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brande difji. . . . . . . . . . . . . . . . -  ,  — ,
M^mentanlo mefinolas trafmutacionesfuyas en las visiones i  feparaciones que ha tenido con diuerfos 
rey nos y  cftadosjofa tanw tékyyue a iodos los nynos d ’Efyam ,  j  untados y  con fo lifid ssA vn  cuerpo  ̂ ,

' T V* " f . - f -  . • -t S7 _ f1  jfTU J» i l  -f T ^ sr -t f  . *  //If/T íl/ v f  « y f  W í M  f  17  í f l  T  «3 í 1svezes
indi vmon deCifilia,contando porfegunda iaprefinte y  tres c n k  de Aragony cinto'enfiidé diuerfos e- 
(lados de Francia daprimer, r con el condado de champaña, la fcgtinda cen la corona Rüden cinco Reyes 
mmediatos fie donde nafice üocafio de d ir  ene fia  hijhria fumaria cuela de todos losReyes de Francia 
fus predecesoresyfuceffqresyla tercera con el codado de F u n u x fi ¿y¡sarta co d  deTúxyfeñoriodeBear 
pey h  quinta cosita cafide Lahrit. Fuera d¡éfio¡es de tanta antigüedad fu  corona ku l,q n e co centenares 
de anosfiído Anterior a GafiiHfiAragony Portugdfian andadofies ¿Helores tn los primeros tn z e  Reyes 
bafia el Rey bm SaFchoel Mayor tan co fu ß t,qué aÜife oluidaro muchos Reyesyyuifiquiera no nos die- 
ron noticia de [usnolrcsy adelante no fa ll aro otrosyyuepara m asdanopiifierondgum sßiie nunca vito, 
engañados dé la equiuocácmi de f  w nomkrcsy cognomentos y  otras circufiunciosycomo efioy lósnota- 
its  daños qué tímen en la comf ¡Raciónele los anos fie ínanifefiarf comprobando iodopofgrande numé- 
o de andquíffimoscfiriprur.rí délospropriostiempos de diuerfos archim sd’el m y/jnpréynoydefue- 
irfue hanfidp tan necejfarús, quanio la lectura ocla me fin a  ebromea lo verificará^ como verdaderas, 
vfiruador¡u dalas antigSíedadcsJbe Us otras cofaspñmitiuas defisfgm yíffidefhppblacw n ¡y a n ii  
a infinuñoñ de la religión CathoUcafiomo délos otros difiurfosjfibifioria nadado'relación c n b s p ii  ■ 
ros ocholiüroijjafiaqtie ¡os Moros hicieron en Ffiañafuaifiar/des conqmfiitsfitzfa'ñderefiilio entila.

|J lim itesfiiN a narra fie  lo qn t  hafia agora efiaua recibido ¡nofoto perla vulgar tradición, mas aun

*JßM nyäM ncfineefifio\c'mpkdttä en las cofasdefit firu irío, que /¿rapa
ra mi grata y  di fiada merced. Me efla víf/á de Mondragonficlaprounteia 

J  ■ de Qffipiivcoafi'pnmero deFñiiofiefiadeU  Circun- - '

. a  cifion a ti Señor, d*chaño deJu m ti-  ”  

mdadde mil/quinie#- 
tes yfitema. ;



LIBRO VIGESIMO
P R I M O  D E L  C O M P E N D I O  HI

S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R -

s a l  h i s t o r i a  d é  t o d o s  r o s  r e y h o s  d5e s ? a-

riadonde íe eícriuen diuerris cofas neceflariaspara el exor
dio de la hiriork de íos Reyes de Ñauaría y principio 

íuyo, con ios primeros, que defde el Rey Don 
García Ximenez3hafta el Rey Don 

Ximeno rcynaron.

C a p i t v l o  i ,
1 5  D e U  cau fa, porque deípues de la hiñoria de C affilia fe eícrltie la de lo 5 Reyes de Naiurra,

y los aurores mas coRoícidos, que de las ¿oías d'efte reyno han eícrito, cu va 
¿odrina fe hallará en toda eílachroníca de Ñauar«.

A  y A R R a  riendo vno de los reynos mas ccnoích 
dos , en que deípues que ios Moros entraron en 
Eípana, fe diuíderi las regiones fuvas, es cola 
muy juila y conueniente, que fegun la traca v pro
greso que en el capitulo decimo y decimo renio 
d’el libro primero aíignamos a toda lahiflozia, cri 
criuanios el Compendio Hiiloria] de fus erilarc- 
cídos, y Catiiolicos Reyes . Cuya Real corona es 
tan antigua entre todas las d’Efpaña , que en ello 
es yguai a la de Ouiedo y Leon, y antecede con 

centenares de arios a tridas las de mas, como fácilmente íe entenderá, airi 
de todo lo que ella viílo , coíno de lo de mas , que teña eícriuir, Iiaíla 

30 la fin de todaeíía obra, que Dios mediante, íera cari otro.tanto volumen. Sí 
de las cofas de los Reyés de Caítiila, riendo aquel reyno no tan antiguo,co
mo el de Nauarra, íe efcrjuió primero , fue, poríer Caíliíía cofa tan con
junta con el reyifo de'Òrijedo y Leon, porque lì aziende fe otra cori, era 
poiìer grande con infiori bri la liiftona, quanto mas que toaos los Reyes de 

35 Cañilla han rido Reyes de Leon, excepto el Rey Den Fernando, íegunao 
d’eíle nombre,' y fu hijo y fuceftor el Rey Don Álonfo , a quien por deci
mo d’elle nombre dexa contado nueílra hiiloria: y airi parece que junto con 
Ja hiiloria dé Caíblla íe profeguiayy continuaua la de los Reyes de Ouiedo 
y Leon, qué por primera pufimos, figuiendoa todos las hiftotiadores, que 
de rii s Reyés han eferiptò . D ì lo' que a la hiiloria de Nauarra toca, íere Fre
ne en los primcíosReyes, pero airi comoíuere acercando a nueílros tiempos, 
yré alargando la pluma," 'aunquepor breue queyo procure deíer, ningunas 
hiftorias de las .que d’el reyno de Nauarra andan entre manos , íeran mas co- 

41 pioris, ni en la computación délos tiempos tan atentadas, en eípcciai deíHe 
que él Rey Don Ximeno, vírico d’eíic nombre,comcncó a reynar.

H a  E s t -a  d  o el reyno de Na u arra en rodo tí eni p o muy fai tojo demifa- 
rias:, y-las quc üene y íónmuy confuías y inciertas, y juntamente deiecabre- 
uedad, y por tanto, íegun en otras partes d’eíla obra tengo dicho, me ícra mas

A A  ij dindi
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4 , Lib.XXLd’el Compendio Hiftorial d'Eípana.
difícil iu copilacioh , fiéndo éntre los au ¿lores, qüs ae las cofas de Nauarra han
cícnpto los mas conofcidos eilof. - ' . , ,

D o n  Rodrigo Ximenez de Nauarra Arcobiípo de T  o ledo, y primado de 
las Efpañas, natural Reí mefino reyno de Nauarra eftrihio en lengua Latina vna 5 
epilo^al fucccífíon de fus Reyes, comentando dcfdc el Rey Don Ynigo Ariíla, 
hafta el Rey Don Theobaldo el primero,y efto que el efcnuio,aiida harto daña
do, con fer muy poca cofa.

D o n  fray Garda de Euguy,Obiípo de B ay ona, ciudad a  el reyno de Fran
cia, rcligiofo déla orden de Salid Auguftin , natural Reí mefino reyno de 
Nauarra, confeílorquc fue Reí Rey Don Carlos el tercero, eferiuió vna fu
ma breue y linea de los Reyes de Nauarra defde el Rey Don Yñigo Arifla ha- 
ifa el dicho Rey Don Carlos fu hijo fpírkuaí, pero también es cofa muy breue, 
aunqueía íucceífion de los Reyeslleuacontinuada, como los de mas, y acaula 
de los copiadores anda también muy dañada fu obra. .

D o n  Carlos Prindpe de Viana, primogénito de Nauarra, hijo Reí Rey 
Don luán el fegundo, y de la Reyna Doña Blanca fu muger, feñora proprieta- 
ria de Nauarra, eferiuió otra hiftoriade Nauarra halla los. tiempos ReíR ey D on 
Carlos el tercero, que fue fú agüelo materno, y pudlo cafo que areípedo de los 
otros cftendió algo fu pluma, no fue muy mucho,y agora fus copiadores le han J-Q 
grandemente desordenado, y en la fuceííion no haze m as diligencia q los otros.

E n algunas memorias he víftohazer confufamente mención de vna Infier
na que hizo recopilar Don Theobaldo Reyde Nauarra, no recitando qual de 
los dos Reyes Thcobaldos, que fueron padre y hijo, pero yo, fió heviílohafta 
agora ral hiíloria, ni otras algunas que deüeii fer dé pGcafubílancia. . 3$

E n ia camara de Coiiiptos de la ciudad dé Pamplona, que es el archín o Reí 
reyno,eílá en pergamino Vn fumarlo de los Reyes de Nauarra halla el dichoRey 
Don Carlos el tercero, que és la inefma fucceftion de Reyes que los deunas po
nen: pero en lo de mas, íi como es muy breüé fuera algo mas copíela , es-lo me
jor que tienergpero padece íbbradabreüedad; ~ - 3o:

E L capitán Sancho de Albéar eferiuió otra,breue hiíloria délos Reyes de, 
Nauarra, laqual en la liíieay años de los primcros Reyes no efta cierta, y dé los 
vltimos,donde halla el Rey Don luán el tercero, cogqo minado de Labnt llega, 
no feñala los tiempos, con fer la anima de la hiílona , fino que pone vna breue 
fucceílion fuya fin tiempos. 5Í

E l licenciado Mofen Diego Ramírez de Áuaíos de la Picina, de profeífioxi 
medico, efenuio también la hiftoriade los Reyes de Nauarra, primero en len
gua Caftellána,y deípues en la Latina,y fu hiíloria es Ja mas copioía,y k  qu e an- 
vdu mas dañada,en futcefTion y tiempos ,afíiporíu hegíigecia,cpmo por la de fus 
copiadores, y como vn diaal mefino moflrandíó me cilla villa de Viana de N a- 4 *  
\iana, lo que en Latín aüia eícrito, dixe, no fe que yniaginacíon fue la fuya, en 
qu erer fingir algún Rey, qu e nunca ni por penfámieñto vuo en Nauarra, como 
íc vno y lo otro yremos moílrandó*

B e RT ti a n u o  Helia Apáinieníé de ilación Francés,eferiuió en lengua La- 
tma a liftoria de los condes de Fox, d é quienes ñuéftra hiíloria hara mención 
yen iu hn pone vil tratado epilogal délos Reyes deNauarra , defde el R ey

wi ni£° ^ a,baila el dicho Rey Don luáii de Labrit, v en la fucceffton li
gue a los de mas, , 1 v ' •

I v a n  Vafeo, de nación Flamenco, eferiuió en lengua Latina en la pri-

mera
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Hiera parte de fu Chronicade Eípaña vn cathalogode los Reyes de Ñauaría^ 
fenalando fus tiempos : pero eftc docliílimo varón recibió engaño .a ñ ic n  
la fuceífion y lírica deles Reyes, como en pane de lo tocante" a la compli
cación de los años , por no acertar , á terier buenas relaciones , íc guien do 

5 a vn eathalogo de los Reyes de Ñau an a, que eftan pintados con íüs demias 
Reales en la villa de la Puente de la Reyna, que en lengua de la niefmd rieita 
llaman Cares , en las caías de Don Franciíco de Lodofa 5 como el mefmo 
Jo confieíla . Efta íuceííion y  otra tal ¿ de femejanres figuras í que en k  
dudad de Pamplona efta pintadap junto a la  puerta de Sanct Nicolás eii 

IO las caías, que folian fer de vn vezino, llamado Diego Cruzar, eftan de de
fraudados en mucha parte, de lo tocante al cuento de los años v fuceífioii 
de Re- 's. ,

T o d o s  los aurores antiguos y modernos, que han eícrito de los Re
yes de Aragón y de fus principios, han neceíTaria y foreoíamente tocado en 

15 los primeros Reyes deÑauarra, de donde Vienen a tomar y  deduzk la origen 
de fus Reyes.,* El que entre todos ellos ha traydocn la computación dé los 
añosdende el Rey Don Sancho el Mayor, la pluma mas atentada ha fidocl 
notable varoriHieronimo Curita,el qual en fu primera parte de los Anuales de 
Aragón,tratando de los Reyes de aquel reyno ha dadonoricia de la mayor parre 

jo de los Reyes de Náuarra, hafta que el dicho Rey Don Carlos el tercero comen-. 
q ó  a reynar. Defde aquel lugar en la computación de ios tiempos va de modo, 
que poco diícrepa de cierta memoria bien áutrada,que de los.Reycs de Ñauar-

¿e los primeros Reyes de Nauárfa¿ ^

7

15 efta obra corregia, yna hiftoriaeícriptacri pergamino por fray Pedro dé Va
lencia, monge d’cl moneílerio de S oncea María lá Real de Magera, cuyo nom
bre no fe declara, Licúa la füceííion de los Reyes continuada como los de mas¿ 
y  no mal a tentada,en lo que a la computación de ios tiempos toca, pero es de 
muyfobrada breuedad, yes cierto, que cite ductor no fe fupo aprouechar 

.¿o de inftrumcntos y  papeles antiguos de aquella Real cafa, de donde con honra 
fuya vu iera aprouechado a los lectores.

V i s t o  he algunos fumados y epílogos de los Reves de Ñauaría, qua- 
les en Latín,y quejes en Caíteliano, todos ellos tan íobrado breucs y fin fiib- 
ftancia,que mas parecen folos nombres y cathálogos de Reyes, que eícriprura 
Hiftorial. Otros audtoresha anido cambien, que de las cofasde Nauarri han N I  ‘ 
cícripto , pero eftos ion los mas conoícidos, y miichos dallos de poco suero- j '- ' 
rjdaay momento, j

S i n  eftos anclotes me preualdré para efta hiftóría de Nauarra de diucr- ¿ 
fas eícripturas y priuilegios antiguos de la dicha camara de Comptos d’el mef- 

40 mo reyno, y  d’cl archiuo déla' yglefid de Pamplona, y dé otros archiüos de mb / N  .7- * 
nefterios d*el reyno, cípecialmenue de Sanct Saluadór de Leyre, y dé monelte- „* /. ,5 
ríos de fuera, feñakdamcné de Sanct Millan de IaCogolk, y de Sanda María k  
Real de Nagera, y nueftrá Señora de Balbanera, que ion caías muy antiguas de 
korden de Sariet Benito dónde fe hallan notables cícripmras.Tambien me pre- 
uáldré de muchas ch ron i cas de losreynos de Cafiriliay Aragón, afli en k  lengua 
Caftcllaña, cómbenla Latina*

P A R a las coías que tocan a los Reyes de Francia ,■  de quienes también 
en efta chroníca de Nauarra ích abkri, íeguirc a diuerfos audtores de las co- 

*' A A i i j  fas de
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6 L ib .X X l. d’el Compendio Hiítoriaíd’Efpañaí
y particularmente 'a Roberto G aguí no y Paufo Emilio Vero-

tlCllfc ' COll I2 ,2QlClOi¿ 1 j ¡f ■ ... 1
también a Polydoro Virgilio en la hiftoria de-ios Keyeŝ  ^ e Y i^

fasde Franc“  » J . ^ “  ¿e ^ „ 0 ^ 0  Ferconio;,. yal chroni.con,;de luán T h io ,

con

L  a u t o s  L a tin o s y a  ¿irosmuchos, cuyos nombres el difcurlb de la hiílo.

riamanifertari. 3
• C a p i j v i o  i i .. • •

Donde fuma mente fedeícriuen. el reyno de Nauana, y refiere fe la deno- 
minacion y origen de iu iiombrc a con l̂ s opiniones 

que ay {obre ello.

IE N fera,que antes Je paliar adelante hagamos en el principio de 10 
efta hiftoria vna breue deferipcion d’cl reynode Nauarra. El qual 
dene al Oriente a Francia, por los montes Pireneos , y a k p a r -  

^  te deSepentáon, laprouincia de Guipúzcoa, conio de mas que 
___ Iiprnujucia de Alm a confina , y al Ocidentc, k  prouincia de Rioja , co
mo corre el rioEbro , y a la parte de Medio día, al rcyno.de Aragón . Era 15 
en los tiempos antiguos el reyno de Nauarra muy .mayor en deftdcro .de 
tierras y prouindas, porque íegun adelante fe vera , eftendia fe por la,par
te Ocidcntai j halia Atapuerca, lugar no lexos dekcm dad de Burgos , cona- 
prehendicndo en fí las prouincias de Rioja, y Bureba, y Cartilla la Avieja, 
con mucha parte de ios montes-Ydubedas, de quienes, quando hablamos 10 
de Ydubeda, tercero Rey délos antiguos de Efípana, fe hizo mención. Gaya . 
cnel territorio de Nauarra aquella antigua filia epifeopal Auccnie d e k p rin ii-  
tiua Yglefia, que folia eftár en montes de-Oca, de donde, íegun e n k h iftp - 
ria de Cartilla queda virto , fe traílado a Burgos, donde agora eftá . por 
la parte Septentrional, cayaenel diíbridto de Naü arrala prouincia de Alaua t$ 
y tierras de Arraya, y toda la ri uera de Cadorra, con las tierras de Lofa y Q uar- 
tango . Por la meima parte Septentrional anduuo la prouincia de Guipúz
coa diu crías vezes vnida y confederada con la corona de Nauarra, harta que 
ene! tiempo que adelante íefenalarí, fe encomendó vlámamenre a Cartilla; 
También anduuo el feñoriode Vizcaya en la corona de Nauarra, ccm orno- 
llrara la hirtoria por eferiptu ras autenticas dé los mefmos tiempos. Por la parre 
Meridional vinieron a íer fuyoselanriguocondadode Aragón, y otras mu
chas tierras de aquel díftrko, adjaccntes a los Pireneos. Por la parre de las fier
ras de Moncayo tuno en algún tiempo el reyno de Nauarra, la ciudad de 
Tara^ona , y villa de Agreda., como en la hirtoria del Rey Don G ara  ^ 
Sánchez fe dirá . 1 amblen fin el refto.de la Rioja , ; fue de k  corona de ?
Nauarra la ciudad de Calaorra , como fe vera en la hirtoria del Rey Don 
García, hijo d!ei Rey Don Sancho el Mayor. ; .

V  E n 1 e R o n muchos Reyes de Ñau arca,harta que reynó D on -S ancho Ra
mírez Rey de Aragón, a tener tres átalos Reales.; elprmiero era el de Pamplo- 40 
na,y comprehendia en fi, todo lo que agora comunmente llamamos Nauarraiv 
el legundo ntulo Reai era el de Nagcra,.comprehendíendo, todo lo que agora 
dezimos Rioja, con otras tierras íus cifcumuezinas, y el tercero titulo Real era 
el de Alaua, y comprehendia en íi , 1o que agora fe dizeAlaua, con otras tier. 
rasadla circuimiezinas, que andauan con la corona de Nauarra, Auerteni-o 
do los Reyes de Nauarra cftos tres.títulos Reales, la ,chronka moflrará., quam 
d aro deilear qurticreu. Por la parte Oriental tuuo Ñauaba en el reyno de Eran-! 
cía, al .vertiente de los Pireneos áaquellaparte la tierra que.Üamanla Baxa N a-

. :  v : n a r r a , .
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uarra, de que preíto haia la hiítoria particular mención, por íer vna dejas me- 
■ rindades, pertenecientes a eíte rey no.

A n d a n d o  los tiempos , perdió Nauarra muchas dallas tierras y 
con lideren los Lectores N auarra, que en nueílro tiempo cita en limires 

5 tan añgoílos, íi poíleyera todas ritas tierras, ímo era vhq de los mas prin
cipales reyños de Eípana . Qgtanto mas fuera , íi gozara muchas candes 
tierras y poderoíós citados de ducados, condados y  léñenos , que en Fran- 
ció vino a tener por matrimonios y otras caulas , íegun rodo ello yra ma- 

. n tiritando la h iíten a, pero al preíenre por caula de los Reyes de Caíblla, 
io Aragón y Francia , ño-goza mas tierras, de las que caen en los limites ar

riba Teñalados , Tiene en nudtros dias el reyno de. Nauarra íolas tres 
ciudades, que ion Pamplona , Elidía y . i  adela , y  muchas vidas .y. lugares, 
cuyos nombres y numero fe fenriaran preíto ¿ venido.a hablar de las m c- 
rindades d’eíie reyno . Solía tener muchos mas pueblos, pero grandepar- 

15 te fe apiolaron, y otros le arruynaron,con las guerras de Moros~ ydeípues 
de Caílellanos, Aaagoneies y Tránceles, y muchos mas con las ahíles y do- 
meíticas de las parcialidades de Agramonte y Bcainnonte . Las quaíes en 
tiempo de nueítros agüelos y vil agudos íeiian  hecho, mas. daño aíli mcD 
mos, que los enemigos de fuera les han. caufado con que fe.difminuvcrcn 

2.0 mucho los pueblos del reyno. Donde noray al prefente más de quarenta 
mil vezinos, íegun me ha certiíicado el in í igne varón, licenciado Miguel R11- 
yz de Orálora, regente del conícjoReal d'el mcfmo reyiio, naturaídei londra- 
gpli, villa de Guipúzcoa. .

E l R e y n o  de Nauarra es abundante de tas; colas necesarias a la vi- 
¿5 da humana , de todo genero .de carnes, pan, vino, y azeyte , y tiene bue- 

* nos ryos , que fuíRcientcmente abundan de peleados corriendo , los. mas 
hada Aragón', y entrando en Ebro , que por mucha parte deíte rey- 
no corre, íe mecen en el mar Mediterráneo * Otros,ryos luyes corren a la 

--prouincia de G uipúzcoa, donde entran enel Océano Cantábrico. Enel 
-o -tiempo preíenre no tiene el reyno de Nauarra mar, pero las marinas y puer- 
■ 'tos todos de'Guipúzcoa y otros de Francia le citan tan .cerca, que es poca 

k  falta, que le haze, affi por las colas de fu comercio y contratación, co
mo pata el baítecímienrb de las. cofas frefeas d’el mar. Goza Nauarra de 
mejor rielo y temperamento , que ninguna de las tierras que. con el la cón- 

^ finan, riendo bien poblada de villas y lugares y caferías, donde habitan hom
bres valientes, defembueitos, y de grande esfuerco . Los qualesie acomo
dan , aíli a las armas , como a letras, y rambien a la pluma , y aun a. las 
cofas de la arte mercan fiu a, aunque la mayor, parte, como donde quiera, li
gue la agricultura, por la diípuficicn de la Buena tierra, quecs fértil.. Sunaru- 
ral lengua es la Caritábra,, llamada comunmente Vafeengada, la qual -íe habla 
mu cho en el reyno, excepto en los pueblos de las fronteras de. Caltilla y Aragón. 
En ningún reyno d’Eípana?que.mayor no fea,ay.tantos nobles de caías conoíri- 
das,que en Nauarra llaman palacios, como'en eite.

L a denominación del nombre de Nauarra, íi.dieflcmos-fea Beurer 
45 enel capitulo ycynte y tres del libro .primero, refukaria tfcel nombre de 

vn monte , que ieguiendo al .Principe D on .Carlos en la .guerra de Cama- 
liria, llama Y  m ió, que dize eitár entre Ameícu a y Eu late, y.de Yinio quiete  ̂
que los Ñau arros íe llamaron 'Nauiniosy, de donde, deípnes.aquel monte 4 a

A  A  iiij llamó

de Jos primeros Reyes de Nauarrá. m



aña;

i *

8 U b.X X I. d’el Co
llamo Nauava-y quede Nauaya fe dixo, Nauarra. Eñá guerra de Cantabria 
va moflíamos en la vida d'el Emperador O ftauianoj no auer pallado entre 
Amefcuay Eulate, y tan lexos va efta denominación de la vcrflimihmdfu- 
va quanto el lugar que fcnala a efta guerra de donde realmente paflo 
Efta noble región "para prefinirá auer lurndo fu nombre délas tierras de VI- j 
crapueíios de Francia-, donde en las vertientes de los Pirerieos, c|iic friían con 
Navarra hallamos la primera región , llamada Nauarra , que a dífferencia 
de la de Éfpaña íc llama la Vaxa Nauarra , ayeuidenteocafion . Siri elfo aun 
hallamos en el feñoríode Bcarne vn pueblo fuetee, llamado Nauarrens, que 
fon nombres, que pura aftmidad tienen con el nombre d’el reyno, aunque no 
fe puede entender, ü d’cfta región y pueblo tomó el reyno de Nauarra fu 
nombre , o fi d’el reyno le tomaron aquella región y pueblo . Bienes ver
dad , que en lo de Francia hallamos dos principales cafas,, llamadas Agra
móme y Lúea , o como en Nauarra dizen Lufa , de dónde tuuieron origen 
en cite reyno, hafta las dos parcialidades de Agramóme y Lufa, en cuyoíu- ij 
gar, como ellas cofas vremos notando, entró el apellido ac Beaumonte, que 
parece, qu e haíla eítos nombres de parcialidades tu ti ieron fu origen de alia: pe
ro quando efto ccflaííe, no dexa de auer tenido fu nombre de lafí guie m edi
ción, cuya etymologiay interpretación cónfoña a tarazones efta.

E N Efpaña no folo en los tiempos antiguos, pero también en los pieícn- üo 
tes muchas tierras llanas, que eftín cerca de lugares altos y de grandes mon
tañas, fe llaman Ñauas : conuiene a faber, las llanuras que eftán al pie de 
las defendidas d'ellas, aííi com o, en tierra de Córdoba las Nauasd'el Em
perador, y las Ñauas d’el M oro, que Ion junto a Adam uz, yen  tierra de 
Vbeda, las Ñauas de Toloía,y las Ñauas de Sanót Efteuan d’el Puertó,y tatn- i$ 
bicnlas Ñauas de ia Condéía. En tierra de Segouia las Ñauas d’elMarques, 
y la Ñaua de Coca, la Ñaua de Medina,la Ñaua de,M adrigal,Ñaua fría, 
Ñau al Peral, y Paredes de Ñaua, y en Burcba la Ñaua de Bureba y otras m u
chas tierras que d’eftc apellido llaman, y en diüerfas regiones de los rcynosdc 
Eípaña , que fon llanuras conjuntas a las montañas, aunque no todas caen ^  
muy aledañas - Pues d’clla manera lasbaxadas délos montes Pircneos, que 
con los llanos de Nauarra conEm n, esveriíimil, que fe llamaron Ñauas en 
los tiempos antiguos, como tierras cercana a montañas y lugares altos . A  
ellas llanuras de Ñauas deuicran venir las gentes füyas y circunuezinas de 
Cantabria a llamar Nauacrria, queenlenguade los Cantabrios quiere dczir «  
rierra de Ñauas,porque en efte lenguaje Ema3 quiere dczir tierra o lugar. D ef- 5 
pues andando el tiempo, como rodas las eofas3 y también fus nombres vie
nen a traftocáf y corromperle, parece a algunos curiólos, que le llamaron a— 
quellas tierras Ñau ama , quicada iá letra E . tercera hilaba ¿ ’el nombre. 
Aunaffi algunos eferiptores Latinos llaman a efta tierra Nauarria, y no N a- 4© 
narra , aunque con íola vna R., qüc hiere y firuc por dos , como lo eícri— 
ue en muchas partes el maeftre Antonio de Nebrixa . Él qual es dmel mef- 
m ° parecer , de auer le llamado Nauarra de Nanas, íegun trata en la pre
fación de la hiítoria de la guerra de Nauarra, Lom efm o apriieua el mae- 
itto luán Vafeo, aunque como el vno ny el otro no cntendieíTeií la lenauá *  
Cántabra, no pudieron ftel todo dar entera razón d’el nombre . Com o an- 
tcs quitaron a etraE es aparente, auer venido también con el tiempo,a quitar 
tai «I. penúltima filiaba, y que como de Nauacrria fe- dixo Nauama, aíS

deípucs



deípues de Nauarria fe diría Nauarra, ícgun of  dia dezimos a todo el rcv-
no ~  
bre

de los primeros Reyes de Nauarra,

31 hoia-
a con oes

$ A* que en Cántabro quiere dezir hombre de las Nanas, Pues cñ la general cu
rrada que los Moros hizieron en Eípaña* muchos naturales de ella por temor 
de los barbaros y paganos * recogiendo fe a las alturas de los montes Pireneos 
y de otras partes * y en ellos* feguh luego fe dirá*elegieilen Rey, comen ca
rón los tales Reyes con el fauor diurno a conquiñar y recuperar lo perdido* 

Q primeramente*!a llanura de junto a ios montes * llamada * fegun ella opi
nión * Nauaerria * y  como defpues vuan conquUfando los de mas llanos* 
afli de elle primer nombre quieren conjeturar* que vuan llamando a te- 
do Nauaerría. D e donde furrio * que a todo cuanto los primeros Reyes de 
cite reyno, que ellos y fus gentes eran de la lengua de Cantabria * ganarían 
y adquirían de Moros en las tierras llanas* vuan llamando Nauaerria* el quaí 

l<> nombre creen que reíultó a eñe reyno por las dichas caulas* y defpues feeun di
cho queda*corrompiendo fe el nombre* vino a llamar íe Naüarra*como ennue- 
ftros tiempos fe 11 ama.

P v e d  e fe tener por fabuloía la Opinión délos que fe guiando a Mar

io

cido grandes trabajos, de mar* y que dexando las ñaues* y alegrando fe con 
el buen territorio d’efta región* íe dieron ala agricultura luya* y la llamaron 
Nauarra * tomando la denominación de las ñaues * y d*cl arar * como quien 

^  dezir quiíieífe * que el exercicio de las ñaues fe ama conuerrido en aran

3 0

C a p i t v l o  i x r ;

De muchas-cofes particular« del r̂ yno de Nauarra* de Salinas, fuentes* 
iyos los mas principales, rninsrcs, viftmlhs y erras coías* 

dé que abunda el reyno.’

I c  H o q v  e d a * como de todas las coías neceílárias a la vida hu
man a es abundante c! rey rio de Nauarra^ de la qualcon verdad íe

que
folo a la propria tierra * mas a otros muchos rey nos * porque folo en el fugar 
de Salinas d eoio  ayíeys cientas fuentes de 2 goal alada* que de todas ellas fe 
haze ía l . Eri eñas fuentes faladas* es cofa notable * que tanto mayor es la ab
undancia de las aguas* quarito el tiempo hizxere mas feco* que parece cg- 

40 fa repugnante a la orden de natura * y que por cofa marauilíofa íe puede 
contar * y porque es ranea la fuperabundancia * que de íal fe podría hazer * cita 
contratado y ordenado entre los d’el pueblo * que folo vn mes en el ario íe na
ga* qu e a hazer íe en todo el ario bañaría a proueér a toda híparia. Sin eñas Salí-
I - i  „ ___ ____ __________ . . . . _______C . ______ !  I  ___ _______ J  „  „  j _______ '___ _ „ T - t  , ~ í  r a i ’ t l  T s . ! - T n  m ' T í ' i l ' Í C

Aguilar* Mondan ia* Scfma* Leiin* Obanos* Monreal* y las de j  unto a Pairiplo- 
na* con otras aguas faladas.

A s y ^ D A  el reyno de Nauarra de buenas y muchas íuences*cntre las qualcs



l O Lib. XXL cl'ei Compendio Hiftorial d’Efpaña.
dos me parecen muy leñaladas, la vna cerca d’el antiguo pueblo de Ybero,que 
hazia arriba eíprime tanta agua, que en diírancia de quatro cientos parios trae 
molinos , y otro en Valdotlo enel lugar de Vlcurrun , que en diftancia de 
vnaleguade fu nafcimiento tiene íietc molinos. En Baltan ay vn pozo, cuyas $ 
actúas produzen oro, que enel tiempo antiguo fe folia iacar mucíio , y afErma 

que los Nauarros y Francefcs de ricrnTde Labor trocando muchas vezes la 
fangre por el oro, cegaron el pozo , h asiéndolos Reyes de Nauarra y Francia 
echar peñafeos, por euitar muertes, y oy día por los rifpideros d’efte pozo en la 
agua cogen hartas arenas de o ro , y en lo que corre muchas truchas y m uy bue- Ic 
ñas, Enei rio Vrumea, y enel de Goycpieta, que paila por Arranbide y los mon
tes de Aranoíe.cogemuyfino oro, ya  vezes en cantidad, efpecialmente en los 
meíes de Iulio y A gofio , hafta. venir los Francefcs de la ciudad de Bayona, a 
coger lo,

" T i e n e  Nauarra fin fuentes, ríos muy buenos, de los quales es vno, 15 
Ebro, que nafcEndo cnCaiiilIa, corre por la linea Occidental d’eftereyno, 
hafta meter fe enel de Aragón . El rio Aragón le corre por la linea M eri-

de juntándole con las aguas de Árga, entran juntos en Ebro encima de Valtiei- ¿o 
ra. El rio Arga, fe haze de dos ríos, riendo el vno, el qu e uiene por Euguy, y 
nafee en los montes que van a Baztan-, y paitando por Val de E^teribary Larra- 
íoayna, viene a Hu arte de Pamplona,cerca de la villa, donde íe junta con el íe- 
gundo ryo, que viene por Villaua.El qual naíciendo encima de la villa de Lañe, 
paila por Olague, y viene a dar a Oftiz y la Trinidad de Villaua, y juntando fe 25 
con el primer ry o , ic llaman ambas aguas A rga, defde Villaua en adelante, 
Deípucs el ryo Arga baxa a Pamplona, la qual quedando enalto, bien íe- 
gura de fus crefcientcs y inundaciones, paila por Val de Echarri, a la Puente 
déla Reyna, Mendigorria, Bcrbincana, Falces, Peralta, Funes y Milagro, 
donde juntando fe con el ryo Aragón, entran juntos en Ebro encima de Val- 3o 
tierra. El rio Ega nafee en Callulla, en la qu al mucha parte de fus aguas corrien
do por cerca cíe Berncdoy Val de Campeco, baxan a Efteiia, En efte rio encima" 
ac Eftcll a entran las aguas de Vreder, que fignirican aguas íi ermofas, como lo 
íb 11 las luyas, y d’efta ciudad corriendo por Sanct luán de Alberin, Carear y A n - 
dofi 11 a, cntra en Ebro j unto a Acagra. Eítosfon los tres mas principales ryos de 35 
Nauarra, por cuyas aguas fe fucle dezir aquel adagio : Arga, E^a y Aragón, ha- 
zen a Ebro varón.

S i n  L a s  deftos ryos, ion notables aguas las de Y r a t i, rio que naf- 
ciendo encima de O rb ay ceta en los confines de Francia, cerca de Val dé A ez- 
coa, viene lleno de truchas por Orozbetelu Aoyz y Lum biér, donde jun- 40 
tando fe , tonel ryo q u e viene de Ochagauia y Val de Salazar, que nafee 
en los montes Pircneos, entra én Sangucfa en el ryo Aragón, trayendo m u
cha madera de los montes de fu nafeimiento . También es abundante de 
truchas el ryo , que naíciendo en los Pirencos.de Vztaroz y Yíaua cor
re por todo el Val de Roncal, hafta Burguy y Saluátierra de Aragón y Sigues, 45 

on e entra ene rvo Aragón. Son. también notables aguas, las que vienen 
por as conchas de las ventas dé Erroq, llamadas primero Errioc, que Ggnifica
J “ ? *  coAmoj °  es eli  ̂3 y de citas aguas las vnas vienen por Val de Burun- 

 ̂ y a ae Aianaz y Val de Araquil,y nafeen parte en tierras, que confinan

con



m

corrió ptoainciarde Guipuzcoa^y parte en lasque alindan conja de Aku&Lás 
otras nafqen en La rraun ĵ un roa. A lio y iVí oguy ro devna hennoíiílima rúcete 
de grande golpe deagua? qüéaliiiííaniedeíb  nafeitrdcsiD haz crio cau d al y 
y corre porlas-ven tas-de iaT afa  ,  y lugar.de Vrurain ? y Ileo o d e  truchas ízl- 

5 monadas fe juncaen Lucuriaga ^con Las;aguas d ejo s otros, vanes nombra:- 
dos*y porErroz paflfandb las-conchas; vanen vna madrea dara Ybcro^dondb 
fejuntan eon Arga ■ Las aguas d5el rio filado, nafcicndo encima de las.Salinas 
de oro, cerca de Iosmonres de.A ndia, caufuvlas ricas fariñas, llamadas de 
O ro , de que arriba íehaze mención , y h edíala íal ves.tanca k  agua, que Iri

dio bra, que corriendo por ef Val de C alcólas, que.qñieré dezir valle dedahaas,

áe; íaiáeferipcio^^elj^yñb'Hd Ñaüarrá, ai

"M lía de tarrada - entran e fías; Aguas d*el r ía  filad o  en A rga. Sin eítás
;M que fon las mas notables tiene Naüarrá otros ríos y fb en res m an mí [oías , y 

*5 en todas ay muchas y muy Hermofás püerites de buena fabrica, con que tic- 
j§ l xi en necéfíidad de pocas: barcas, y fien do- la  mej dr puente d el reyno ia d eT u - 

déla j la qnal y la dejCaragoea fon las vltimas de Eb rodé cantería , por qpee- 
fíe rio .en Nauarra ¿yÁxagoii -rico o fobs .¿fías das ,y  mas arrib a tiene en Ga- 
fíilla las deLogroño^Hato,y.Míraiida3yla’de la PucnteLarra.Tiene Mandria 

o otras m uchasaguas,delfs.qual¿s grande parte-van aJaproumcía déX¿oi- 
puzcoa, entrando ellas cu el.niar Cantábrico, como las otras arriba ncm '  
bradas en el Mediterráneo , atuendo las,cogido Ebro, beuedor de lasab as 
de la Ef pan a Citerior^ llamada d e. ó tra manera Tarragonefqy en Huero ay bue 
nos barios,fecosy mojados. -' . . .  . - t

5 A b y n d á  Nauarra dccniJiy, notablesm ontes, donde mas que en o- 
tras partes fon celebradosLlós Pyreneo's con grandes pafíps, no fien do 
de oluidar el de Andia 3 que com a lo es ? quiere dezir grande-, cl-qual-por 
vna parte confína con., los valles rie JSurnridá y Araquil , y la Cuénca 
de Pamplona, y por la otra ¿con los valles de la tierra de Efteílay Goyni y  

jo Am efcoalábasa ¿ .Tam biénTon de notar las Batdenas d ei Rey entre C a- 
parofo, Valtierra y T u  de la, riendo lugar apropiado para cofas de montería 

■ y  bofque3:elqnal tiene muy bueno , llamado de Baygorris eI cemdcftabk 
entre Leda y A lío ; En los .montes Pyreneosfc coge mucha y muy buena 
lermenrina ae A bet para muchas enfermedades ,.efpecialmente en los que 

55 caen en . Yfaua Y^aku y O chagauia. Los pañosinas feguídos y mejores 
d’eílos P y rencos ? que van de Ñaaarra para Francia fíe n lo s  dcVztarroz C a 
yena, y Orbay ceta.,. Ronces Valles y.Eugui y(jilueti,que fon diuerfos ca- 

t minos rhendo los tn^ores-y trias curiados los deiRoríces Valles, y V ztat- 
ro z, que es en el val.de Roncal . A y  en Nauarra„Tdas gentes fe quifkilen 

40 poner aftrabajo y coila,m  mas de plaía,plomo,cobTC y azoguc^y grandes m í' 
ñeros de. h yerro ? de, que rom ando lo neceílario pata í i , es mucha la can adad 
que da a-otras partes , aui^qUe .elycrro^no es tanfino, como el que fe iabra 
en Guipazcoa;y Vizcaya.- : - T  ■ - '■ :

D  e P. a H abunda tanto , que de fojaia.com arca deEítella, defpücs de 
^vbaftccida la propria tierra, meten lasgentcs d’ei merino reyno cada ario mas 

de cuarenta mil cargas de palpen tierra de Rio ja , eípeciaímente de la ciudad 
de Logiorio, "fin Jorque ranibkn entra enA íau3,y fobre todo Guipúzcoa 
c on inhmco vi n o ¡y. amicu e eo ifG  u ip uzeda los Virrey es ■, y el m efm o reyno

tiaien



it  L ib .X X I.d ’el Campen. Hiftor. d’Efpáfia
tienen fiempre particular cuenta, a vezes en dar licencia, y otras vezes en díf- 
fimular buenamente por la hermandad que ambas naciones fiempre tienen,
como buenos Yezinos,y en la recompcnfa le da Guipúzcoa.mucha diuerfidad
de peleados frefeos y Talados, de todos los generes que el mar produze, y de 
rodo el hazero necesario,y le gafta fas vinos, loque Rio ja no hazelovnony 5. 
lo otro,fino tomar fiempre pan , D el qual no Tolo abunda Nauarra, pero de 
muy excelentes vinos roxos,fien do los mejores los de la Puente de la Rey na,y 
también abunda de todo genero de carnes demarauiiloTo fabor, y mucha ca- 
^a,y azcy te,y grande copia de lanas,que dcfpüesdc proueydo el reyno,da har
ta cantidad para Francia y Flandes. 10

C a p i t v i o  m i ,

D e Us cinco m enndades d'ci reyno de Nauarra, con rodas Jas viHaü ,raües y cendeas qss 
a cada merindad caben ,y el numero de todq* lo j pueblos d'chcy- 

nb, cou fus nombres propríos-

jg i£ £ g ® N  e l  reyno de Nauarra ayTcys mcrindades,cayendalasdn“
3 3  [fiSgc/co defta otra parte de los Pircneos, cuyas caberas Ton las tres ciu- 
51 Eg^B'dadeSyPámpiona, Eftclla,y lú d e la ,y  laidos villas, Sangucf* 
ffüm ECji Ti yolyrr  vl.-t Tf-yra mcrindad, llamada de Vltrapuertos,cuya 
cabera es la villa de San<£t luán d*el Pie de Puerto, caedc la otra parte délos-® 
P y re neos en Francia, en la tierra, llamada Vafcos, que agora la pofíecn los 
condes de Fox, llamados de otra - manera Principes deBcarne,de quienes, 
Dios mediante,nueftra hiftoriayrá haziendomención en fus tiempos y luga- 
rcs p̂ara mayor luz y ornamento defta chronica.

D’ e s T a s cinco merindades délos puertos a efta parte, que caen en el *5 
difiritode Efpaña, la primera es de la ciudad de Pamplona, en cuya jimf* 
dicion de merindad caen cftas vi l lasPuenrc de la Rcyna ,y  Huaitc de Ara- 
quil, Echarridc Araíiaz, Arbicu, Lacunqa, y los lugares deTorrótio, Vna- 
noa ,LÍ^arraga, la villa de LcTaca , y la tierra de Bera con Altate,las villas de 
Arañaz, Yanci ,Echalar, Lan  ̂y M aya. Sin eftos pueblos ,  fon los valles y SP 
ccndeasjcon los lugares Teguicntcs, porque en Nauarra ningún pueblo que
de por nombrar. En Val de Yl^arue ,  Ton Obanos Afíorbe, Muru^abal, Y~ 
terga, Olandayn, Lcgarda, Varafoyan, Adios3Larrayn,Olcoz,Eneriz,Bihur- 
rum?Vcar3y Titapu. En val de Echauri fon,Echauri,Eriete, Eíio,Arraiz3,CJa' 
bal^a,Ota^u,Eharri,Vbani,Círi^a>BlaTcoayn y Bidaurrcta.En lá ccndea de Gi fí 
cur,íon Ci^ur Menor y Cicur Mayor,Ga^oíaz,Saygos, Azterani, G u édu íayn, 
Larr3ya5PaternayLi,Vndiatto3Muru,CaTÍquegtfi,Varamayn?y Eul^a.En la ce- 
-dea de Galar íbn Galar, Efparca,Arlegui, Ezquiroz, Salinas, Veriayn,OIaz, 
Cubica,y Cordobilla. En la cendca de Olea fon,Oica,Afiayn,Y^u, Artazcoz, 
Ci$u, Ybcro^OrorbiajAra^uri y Orcoycn.En ía ccndea de Y^a fon Y^a,Aida 40 
uá,Cuaz ti ,Ofdcriz,Ariz,Cricc,5arafa,Echabacoyz, Atondo, Ochoby y Le re.
En la ccndea deAníbayn íbn Anfoayn, Artiga,Berrio^arjBerrio dcSufo,Ber- 
riolaPlana,Otey^a,VaIlanaynjAnezcar, Elcartc, Ayncoayn, OronTuTpe, La- 
raguctay Loca. En Valdollo íbn Scnoíiayn, A n oz, Vcaíoayn , O l l o , Y l- 
carbe, Vlcurrum, Arteta, Eguron, y Saldias. En el valle de Araquil, Ton Vr- 45 
roz Cua^u, Laturcgui, Echarrcn, Aycotbc, Villanucua, Y^urdia^a jYaba-  
íc,Aguerreta,Vrricola,Yrancta,Ecay, Sacruftegui,Yrur^un, Eche§crri,y Ar- 
ruacu. En el val de Burunda íbn,Bacaycua, Alfafaa,Yturmendi, Ola^a gu ría,

Vrdia-



. dé la ìth Ñatiária! ^
VrdiaynyCiórdfa.Enlaüerá:deAra]izTon,Á 2 cai!aK?G áyh^ 3 A nibaJÁtaiOj
Y a ca , Vctelu y VzteguL:En káenadchLarnmn fon,.G oní¿, Ártiz, Azpiroz, 
Albiafo, ErrazquÉD, Lacaeca, A  Ili, Qààiz> Arnúz, A láaz, Lecunberri, Yribas, 
Madoz.Mu-guero, V yci?Ecbarri5 Barbar-Goycucca 3 Arano, Leyca y Axefri 

í En Bafaburua Mayor fo n ,. A,liaras, Eroici, Yfabcn, Aycaroz, Ygoa5 Garc:iria? 
Ychaío, Beruetc, O r o g u m , Iau niaras, Versmendy. y Vdabe . En val de 
Ym os fon, O zcoz, Echalecu, Sacras, Vrruca, Latafá,GoldarszyEraío. En 
]a val dé Ace fon, Beunca, E bete, Ciganda , Aroztegui, Egnaiss, Eouilory 
Verafayn . En val de Odierà fon , P ipa, Ciaurriz, Larafa, Guelbencu, 

10 Gaímc y  Anocibar . En val de Bulina fon, Larmmbe , G allina, AguY 
naga Alieyia , Larrayn ,  M uzquiz y 5  a rafa ce. En val de Sane Eíleuan 
déjus la pena fon , N abaz , Ollacarizqueta , O fim ga, V ii ,  Gaycariayn, 
Ocacar, Oriztayn, Ve!cunee, M uyn, Larrayoz, V ncu, Veorburu,y Marque- 
laya. En válele V cam afon, Vrdcokgalin,Gorraunz,Licaíb,Arrayoz,Ccnoz, 

35 Yraycoz,Ayoca3Larrayncar,Alcoz, Ecaburo,Elíó,Ylarrcgui,Xuaibey Dereii- 
diayn Y-ii Baíaburua M enor ion, Vcinqa, Labayen, Ezcurra, Eraíun y Saldías¿ 
EnvaldeEzcabaixefon, Arre, Oyuncayn,£uía,Cikiaz, Ezcaba, Maquemayn, 
Acoz,Garrues,Sirauren,Omoy Anoz.En val de Olaue fon,Enderiz,Oznz,Ve- 
raiz,Solaiz, Candió, Olabe y Ocacayn, En val de A nucfon, Eíáyn,EmÍayn, 

10 Buttutay n, Egozcue, Aricu,O lague y Lazcue. En Baztan fon, Oronoz, Ay ni 2, 
G arcay n, Y  rmca.S an t A ndres,V erroeta, Aluvídoz, Lecaroz,Hicondo,Ar¡zcun, 
Ciga, Vrdax, Arroiz,Sancha. Crux.A íco y Erracu,y la villa de Sane EñeuíLEn valD J J J J . í ,
de Beróz fon, Oyregui,Oteyca, Nabarty Legafca. En Vargayen icn, Gazreuz, 
Vrroz, Y  guix, Axcarraga,Oyz y  Arce. En val de Y  tu ire fon,Elgorriaga, Y  curen, 

zj Yaurdz,y Cubíeca.Eftas fon las villas, valles,cédeas,y lugares de la merindad de 
?..arpiona,donde con vna ciudad,y onze villas fon dozientos y fecenta pueblos, 

L a íegunda merindad d’eLreyno de Nauarra es la de la ciudad defittila, en 
cuyo diftrico caen las villas figuientes, Viana,qu e es cabeca del principado de N a 
narra, patrimcniode los Principes primogénitos y  erederos del reviro, Laca- 

30 gurria, Vargota, A riz , Población, Marañen, Sandia María de Meano, Aguilar, 
Àzuelo,Torralba,On rinÍano,Sualdea, Sojo,Eípronceda, y Eílumga,ím las vil
las de la tierra de la ritiera, que abaxo íe fe ñ alaran . En val de Y  erri fon los dios 
lugares Abarcuqa,Alloz,Bearin,Lecaun,Luricoayn,Reicu,M urilo ,Eridan,A r- 
ricala, Muri, Ybiricu,Cabal, Aricaleta, Áyandegoysn, Ygar,Li$ar,Yloz,ErauI, 

35 Yrun ela,Lorca,Muru garre,Villanueua, A zcona,G om an, y Anderaz. En la val
de Guefala ion, Vidaurre,Yrurre,Ezrenoz;Muez,Guebe,M umayii,Ynifo, Ga-
rifoayn,Viguría,Yrargoyen,Salinas, Lerrare y Muzquez.En val Dega fon,Lear 
ca,Mendiribuy, Ániayn, Ecayo, Olexoa, Legaría,Mué jera, Abaygar y O  co . En 
val deBarmeca fon,Piedrainillera, Áfarra,Vb ago, S olí ida, Mendaca,Dehnana, 

*° Cab tega, Azedoj Mirafuentes y M ucz. En la de Lana ion,Villoría, Galbar, Ga- 
ftiayn,Yriberri, y  N arcue. En val de Allin ion, Arbeyca,Cufia,Metaute,Qubel
que, Amillano,Árimendi,Galdiano,Oliobarre,OlIogoyen3Echeuerri3Lanion,
Eulz, Artabia,Átheaga,Muñeca y Ganuca, En val de Amezco alta y baxa fon,

4 j Cuidari,Váquedáno,Varindano,Godano,Ocali,Vrra,SancMartin, Arrala,Eu-
late, Larraona y Aranariche. En val de Goni fon,Goni,Acanca,Vrdanoz y M u- 
narriz.En val deManeru fon,Mañera, Aiguinariz,GuirgiulÍano,Hecharr£,CL 
rauquiy Artan.Enla Solana fon, AvegugArellano, DicaíKUo, A llo, Morendo., 
Aberin, Muniayn y Arroniz. En la berra llamada Riuera, fon las villas íeguicn-
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ana
ccSjOtcycíj^ill^ tucfTtij Síint'Adrisn^ Andoíilisj.Csrcsrj I-crln^
-Mendauia, LodofayNàfar; En valdeSant Efteuan.fonlosÌiigaresdeVarba- 
JÍn,LabeagaJVilIamavdrJAzguetarVrbiolá,LugiiinaynyYmzquica.Eftasfoñ
■ las villas, valles y  pueblos de-la merindad de la ciudad de Elìcila,  en que.ayyna ¡
ciudad^y veyntcy cinco villas, yíicntoyfcyslugarés. • .

L a tercera mermdad de Islauarra, es la de la ciudad deTudeIa,cn cuyo diflri—
10 ay las villas figuicntesA^illa franca,Corres,Bunuel?Riuaforada,Ablitas>i-óñ 
tagudo,Tulebras, Calcante, Huero, Corel! a, FuíKnana, Cabamllas, Argucdas, 
Valucrra,Cadrcyra>lclidaJCarcali:illo, poncellas, Vrchanre,Vlcerante, Ped.nz, 10 
y Murillo, que ion veynte y quatro villas, y vna ciudad, y no ay otros pueblos,
valleSjiiicenaeas en ili diíirrico. ..
/ L a qu arta menu dad de Ñauantes la de k  villa de Sangueíía, findo.eftayla 
de la de Pamplona las mayores, donde defpues d'el meímo pueblo fon villas, 
Lumbier, Monreal, Tiebas, Víllaua, Lanaíoayna, El hurguete, ValcaIros,Vr- 15 
roz, Aoiz ,Caííeda y A yuar. En val de Ay bar fon, Leach e, Eíporrogu i. M oño
nes,Sada,Eílaba,Y zcó^yePijLcrgajRocafoix,Galli pienso, Y  aben,Peña,y mas 
citandeípoblados losícys lugares deGuctadar, L u d o , Q liz , Sabayqa, A l
dea, Loya y Arbeta . En vafdeL orÍzfon ,M uru, N oayn, Ymarcoyn, T or
res, Cabale gu i, Efpcrun, O riz, G ucrendiayn, Orano, Yarnoz, Elorz, Cuioeta, 10 
y Andrequ iayn.En val de Vnciti fbn,Artciz, Coroquiayn,Naxuriera,Cabalerà, 
Alcorriz, Venati, y Cenborayn. En val de Ybargoyti fon,SaIlinas de Monreal, 
Arincano, Ydocin, Cabale a,Sangariz, Equif oay n, Ciliguieta. En val de Aran- 
guren fon, Aran gurenTibiano, Mutiloa de abaxo,Laquedayn,Taxonar, G on- 
gora, Yíundayn, Muciloa de alto, Ylarfeayn y Colina . En val ac Y^agondo, ^  
Yndurayn, Cuacu, Turrillas, Lvcarraga, Ardanaz, Yrruxo,Vrbicayn, Ey- : 
canoz, Recay Ydoat. E11 val deErroíon, Eípinál, Licoavn.Ayncio, Guru
bí car, Efno$,Larrayn goa, Mezquiriz, Erro,CifiTctr,Vizcarrette,Orondriz, Ar- 
dayz, Defoirma y Vreta.En val de Lincoayn iòni, Lín^oayn,Lanariz,Orozmen- 
di,Loun,Vcortegui, Redin, Lerruz, Ü canz, Vrroz y Y e íz . E11 val de Arce fon, 3o 
Nagore, Gurpegui, Efpoz, Saragueta, Arriera, Azperren, Vili, V roz,O fà, 
Candueta, Galduroz, el palacio de Arze,Lufarreta, Y m izco z , Egnica, Arií- 
curen,Lacabe,Lazpe, Vrriz , Vrdiroz , Villa nuena, Orozbetelu , Artoz- 
quijMuniayn y Gorrariz. En val de Lñgueda ion,Rala, Y toyz,ArdocayrgMu- 
rilíOjVilíanueua, Arcaxo, Xabicr, Eícayz, Erbays, Luca, Murillo deSobido, 35 
Murgu eta,Meoz,Garriz,Olaberri,Villaua,Aoz,Larragoz,VlÍi,y Landoayn; En 
val de Ariafoyti ion, Calba, Vrricciqui, Caldayz, Cunearen y Yíloz. En val de 
Eííeribar ion, O lloqui, Yrroz,Gundulayn, Skurry, Ancliorriz,Ydoy, Cabal- 
dica, Qiuiayn,Saraíibar,Ydurdoz,Semayn,Ylarraz,Cuberi, Vrdaniz, Víeclií, 
Vrtafun, Agorreta, Belguncgui, Errea, Aquerreta, Yblofqueta, Eay, Yragui, 40 
Tirape^ui, Arleta , Yrurre , O íquioci, Oftcríz, Saygos,Leranoz, Eugui,y 
Eguia defolado . En valdeG uesfon,A zpa, Echalaz, Egias, A lcuca, Ó laz, 
Sarriguren, Vrcarroz, Elia, Elcano,Mendillorry, Huarte, -Ardanaz, Burla
da, Eran Ei s , Ybirricu , Sagafeta, Gorrayzy Vadoztayn. Encierra de A ez- 
coa fon, A  bau upa deSuío, Garrayoa, Orbara, Arribe, AbaurcadeIuío,Gar- 45 
raída, Orbayceta, A ria, y Viilanueua . En val de Saiazar fon, Yal^u, O d ia- 
gauia, Ezcaroz^ Aurieta , Oronos , Efparca, Ybilaeta, S arries , Guefa,
Y gal, Yaz, Vzcatez, Gallues, - Ycaí, y Ripalda.En val de Roncal ion, Vztar- 
roz, Roncal, Burgui,Garde,Vrcanqui, Vidangoz yYíaua. En val Declio ion,

Ayecliu,
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Aycchu, Lacóyzte, y Araiigezqui. En lavai de Vrraúl fon¿ Yefa, ¡Vanii; 
S a n t  Vicente , Aitieda yBoytia, defqkda , Andanfa, Oiradre, Vi^iscaL
a nnfrn7  À v m rtin i O rln n v ri T? i n r  G-¡Ĉ  T _ a ! -r»-

de la delciipciorí del reynó de Nauáfra. i-

pOClilSj j v*~,7 ‘ ■  ------ 3- , r - j  ---- 3-- ™«*~, ■* **s ¿ jczcay-
 ̂ niz, Cabalga, Lcrcn^ítíiuj Tabar, Gr_z, CX coy ¡a, Arduez, ÁrboniÍK^ Doiiicy— 
no, Y fo , Yruroíqui,£lcoaz,Epaim, Mirtillo,Guindano, y Hacas de yfaco. La 
tierra délos Almaradios fon, Nabaícucs, Caftillo Nueuo, Aízpurz / Elias fon 
las villas 3 valles y lugares de la merindad de Sangueífa, donde ay doze villas, y
dozientos y fefenta y ocho lugares*

. 1 _ 1 „  1 ^
.ICÍILUj y j  AŴ u,;-VJt

IO L a  quinta merindad , es la de Olite , donde fon las villas femrientes la
melina villa de Olite , llamada d’otra manera , Erriueri, que quiere de- 
zir, tierra n u en a,v las villas de Tafalla, Capanolo, Santa Cara, M udilo el 
Frute j.vlurillo el cuende,Veyre,Perillas,Sant Martin, Vxue,Ártaxoña3 Mendi- 
gorria, Larrajp, Berbincaña, Miranda, Falces, Peralta, Funes, Marzilla y M íla- 

15 gro . En val de Orba , que es fola en ella merindad, fon , Elpuró , Va-
a«*«'» /̂nTíTP OrinT/n VnlmiP Olrvf*'» A O _ I _ T_ _

ga, tn ita y n , M enaum , uñeta,neoz, iracneta, Munanzc-ueta, Artarayn. 
Oriíbayn, Sanfoayn, Yriuerri,Maquirriayil, Vezquiz, Venegorri, Ámatriayn, 
Vzqueta, M ufquel , y Ixpucayn . Ellos fon los pueblos de la merindad 
de Olite, donde av veynte villas, y veynte feis lugares: de manera que reduzíen-

es . Hitas ciuaaaes, vinas y lugares íuupui uxius, ícicnciicos, y íeicnray 
einco pueblos,fin los de lá merindad de Vkrapuertos, con los quales pálfauáíar- 

15 gamente de mil pu eblos, los que eran de la corona de Ñau aíra.-

G A P I T V L O  V;
De la merindad que el rey no de Nauarra folia tener en Francia, llamada Viera puerros, y la 

glande hermandad que con las de mas merindades folia rener¿y orras cofas a eilo 
tacantes, y orden que tienen en Nauaira en celebrar cortes.

50  J ^

IA Merindad de Vltrapu ertos,cuya cábela ya queda eícrito,que folia 
| fer la villa de Sant luán d’el Pie d’el Puerto,cae enel reyno de Francia, 
y  llamamos tierra de Bafcos, la qual hafta los tiempos d’el Rey Don 
I uací tercero d’efte nombre, cognommado deLabrit,fuedeiacoro- 

35 na de Nauarra, pero quando efte Principe perdió al reyno, quedóle aquella me
rindad con los de mas eftados de Francia. En efta meriiidad, qu e d’otra manera 
llaman la Baxa Nauarra, ay muchos valles y cendeas, y fu iurifdicxó y termino fe 
diuide d’el reyno de Nauarra,qüe dótra manera le llaman la Alta Nauarra,en la 
puente de Arrunegui,que efta en medio de los Piren eos, entre las villas deRon- 

40 ccfualles, y Sant luán d’el Pie de Puerto. En lo tocante a paftos, fe diuide en 
-Arratacay M ocofel, y  en eftos mojones, que eftan enel camino de Sant luán, 
media legua mas abaxo de Arranegui, comienca la merindad dei Vlrrapucr- 
tos, que dura hafta las aguas del rio Garbe, que diuide a Bafcos d’el Señorío de 
B carne. Caen en efta riíerindad los valles de Vayguer, Arbeloa,Oztebarez,Lan- 

4j taoag y otros valles y cendeas.

tan íüs moradores regidos .por las leyes y tueros de la ciudad de ramplona^ 
pzando aqui alli de las mefmas exempeiones y privilegios que los vezmos de

BB a* Pomelo-
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Pamplona . Auia entre los vnos y los otros grandes alianzas v  amor , me- 
diante cafamientos y contrataciones , y buenas obras que fe hazian , y los 
pairos de tal manera tenían comunes en los montes y puertos de Alduyde, 
y el Peñón y los montes de Cifa, yen otras partes, que los genados d'cfta paró
te pafeian,y gozauanhalfa mas abaxo de la y glefia de Santiago, queeftáavifta $ 
de San: luán del Pie de Puerto. N o  folo tenían cita hermandad, mas aun los 
officiosy beneficios, gozauanlosdeaqui a lb u los dealliaqufy auia faca fran
ca de todos géneros de vituallasaque co lo de mas ha rabien ceñado efto,excepto 
en el vino ,que de Nauarra íe licúa alla,y que los paitos gozan los de aquí ̂ ha
bitan tes en ios confines de hazla Alduyde y el Penon y montes de C lia , que ro . 
caen hazia lo de Lecunbcrri. Mucho mas notable vinculo de amor y alian
za fue , que fi alguno de aquí era robado allí , le reftituya todo lo íüyo el 
coníejo d’eí pueblo, en cuya jurifdicion fe cometió el intuito, y lo merino 
fe obferuaua aquí para los de allí.

E s t a s  era las feys merindades de Nauarra} de las quales la cabeca y  mas prin 15 
cipalcs la de PápIona,la Mayor de pueblos y tierra era la de Vltrapuertos,y la mas 
fértiles la de Tudela.Corno tratado de la merindad de Páplona, queda vifto,cé- 
dea es congregación de muchos pueblos,los quales haziédo vn aymitamiéto,txa 
tan d’el gouierno común de fus pueblos . Lo mefmo fon los valles , de los 
quales, y de las villas de cada cultrito, haziendo yna junta y merindad, es 10 
modo ce gouierno , para que en los peíos , medidas y derechos Reales y 
feruicics figan la orden , que tiene la cabera de cada merindad . Auiendo 
de las cinco merindades de Nauarra hecho bretie relación, he querido ha- 
zer eñe apuntamiento de la merindad de Sant luán d’el Pie de Puerto, que 
era la fcxta,afi porque fe lepa,lo que agora cinqucnta y quatro arios folia fer de 15 
Nauarra, y íe coníerue la memoria de gentes en gentes, para quaíquier ne
gocio f uturo como por las de mas cauías j aftas,que ay para ello.

P a r a  el vniueríal gouierno d’cl reyno junta el Virrey en algún pue
blo comodo las cortes, que de otro nombre en eñe reyno llaman citados, dóde 
fe congregan Jes tres citados d’el reyno, nombrados de otra manera, los tres 30 
bracos: el primero cccleíiaftico, el fegmido m ilitar,el tercero de Jvniucr- 
fidades , que ionios pueblos, que a cortes acuden . Enel pueblo dondeíc 
celebran las cortes adrecan muy bien vna fala, en la qual, de baxo de vn 
dofcd,fe pone el Virrey ennombre d’el R ey, y con el los juezes d’el coníc- 
jo  y corte . Los afilemos de la mano derecha, tiene el braco de la yglc- ^ 
fia, y aflientan por efta orden . El primero, el Obifpo de Pamplona: clic-' 
gimdo,el prior d’el hofpital de Sant luán de Hierufalem, llamado d’otra ma
nera, de Rodas,O Malta: eltercero, el prior de Ronces valles, el q 11 arto, 
el deán déla ygleíia collegial de T u d ela: el quinto, el abad d’el monefte- 
rio de Yrache, que es déla orden deSantBcnito : el fexro, el abad d’el m o- 40 
nefterio de la O liua, que es de la orden Ciftercítnfe de Sant Bernardo: el 
feprimo, el abad d el monefterio de Lcyre, también de la indina orden: el 
octano.,el abad del monefterio de Yrancu, que es de la merina orden : el 
iioueno, el abad d’el monefterio de Hitcro , que es de la mefma orden : cí 
décimo, el abad d’el monefterio de Vrdax, que es de la orden Premonítra- 45
C/r ' FUcl ôs eaualleros, que es el de la mano ezquícrda, íc
aflienta el primero el condestable : el fegundo,el manchal : el tercero, el 
Marques de Palees, yluego los de mas caualleros, que fon m uchos, losqua-



Ies fe aífientan,como cada vno llega,catándofe toda corteña y noble com edí' 
miento,El tercero b ra n q u e  es el de Jas vniuerfidades,lc aííienta frontero d'el 
doíelReaI,en bancos que fe ponen vnos tras otros en buena orden, v en lac ca
becera ci’cí banco primero íeaífientan los procuradores de la ciudad de Patn- 

3 piona,que en Ñau aíra llaman mcnfageros,y defpoes los de £ftella,y luego los 
de Tu déla. En el banco fegundo fe afiientan los de San güeña y Olyte,y íue^o 
íe liguen Jos otros procuradores d’cl reyno,cada vno poriu ordenaunque no 
ay preferímien to de votos y aííiétos. Las villas de ordinario llamadas a cortes 
fon fin San güeña y Olyte,las figuientes:PuentedelaReyna,Viana,Monreal* 

¡0 Lübicr,Tafalla, Villa Fráca, Hilarte de Araquíi,Vrroz,Vafrierra3 SantEPteuáj 
Echarri de Arañaz, Aguilar, A yoz, Torralba, Corcha, Cafeda, Mendigorría, 
Ayu'T, y V illabayquecn el reynoíbn antepuertas y preferidas en e íh  prche- 
minencia a todas las de mas.

E n el dia primero el Virrey, en nombre del Rey,haziendofu propoficion, 
 ̂como reprefenta las grandes cofias y neccílidades d’el Rey,pide,que lehagan 
elferuicio de Quarteles, en la mayor fuma quepueda fcr. Entonces el Obi ¿yo 
de Pamplona,combidando al Condestable,haze la reípuefta,por el braco Ec 
clefiaftico,y luego el Condcftable,catando correfia a los demas,haze lo mef- 
mo.Con tanto falle el Virrey,hafta que en el vltimo dia,embiado íe a llamar, 

to buelue con rodos los j uezes a fu eflxado-dondc le tienen vil MiiTal co fu c m i, 
y luego el fecretario de los eftados,en alta boz, tomándole folene juramento, 
pone las manos fobre el Miífal,y adora al cruciíixo,j urando de guardar todos 
los fueros y prinilegios de Nauarra , en general y particular. A l votar , el que 
primero fe affienta en cada bra£o,toma los votosalos otros,y publica, y otras 

t) vez es publica el fecretarro,aíTentádo los poreícrito.Enel primer dia de cortes, 
que es,elq el Virrey propone,entran todos los que quieren,pero dende en ade 
lánte/olos Jos que a cortes ion llamados,y con ellos los dos Síndicos d’el rey- 
no.En las colas de los feru icios, no tienen voto los citados Ecclefiafiicoy m i- 
litar ,fino folo el délas vniuerfidades,como quien hade hazcrla paga de las co 

30 tribu clon es,y derramas,que fe han dehazar paraefte efteiíto,y las de mas ne- 
ceflldades y collas al reyno occurrentes.En el a (liento d el Rey,ninguno íe af- 
fienra, por auer fiícal eftrangero,mas quando el fifeal era natural, afliftia, y fe 
aífencaua:y agora aun no eoníienten ,queeftéprefentc.

35 - . .:  i C a p i t v l o  vr .

De las notables cofas de la yglefu cathedraí ds Pamplona, y caías cele
bres de detiocion, y uioneñerios iníígnss que ay en Na- 

iróra,con otras cofas de notar»

H A  ¿ o n  es, aniérido de tratar en elle capitulo de los infígnes y de*' 
notos lugares d’el reyno de Ñ au arfa, que por principio pong^ 
risos ala cabera, que es la  Sandia y Real Yglefia Cathedral de íá 
ciudad de Pamplona, decorada, iioíblo por fu antigüedad, de íef 

epiícopal,deí3 e la primitiua Yglefia,m as aun por muchas reliquias de Satos 
y otras cofas notables que illuftran, y íanbtifican a íemejanre templo. El quaí 

^  entre todas las cathedrales ffÉípána^cón razón le podría alabar de dos colas: la 
ptimera,de excederá todas, en auer fe en lü templo cónlagrado y corona a 
mas Reyes y  Reynas,quc en ninguna otra de toda £fpaña:y la fegu nda, e e- 
fiaren ella enterrados mas Reyes y Reynas, y  Principes, Princefes, infantes, y

7 B B  n i mían-
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infantas,y Otras perfonas de fangre Real,que en ninguna de las yglefias epifeo
pales de coda ella . En tiempo de los Reyes Godos /olia íer la ygleíiade Pam
plona fuñí a1"anea a la metropolicanade SanctaTecla de [aciudad de T  arrago - 
na/e^un lo moldamos en la hiftoria de Bamba,Rey Godo,quando deíadiui- 
fion,y repartimieto de los obifpados d’Efpaña, tratamos, y deípues, quado los s 
Moros entraron en Efpaña,y a Pamplona fue reftituyda fu filia epifcopal,torr 
nó a íer íliftraganea aTarragona3haífa que en el ano que dexamos ièna lado,y 
adelante en fus lugares fe tornará a notar,fiendo laygleíia.epifcopal de Cara- 
aoca cregida en ai^obifpal por el Papa luán, llamado vigefim ofegundo, fue 
hedía haraganea a Cirago.ca,dexando a Tarragona. T iene la-madre Yglefia 10 
de Pamplona vn Obífpo, que a los Reyes de Nauarrafuelc vn g ir, y coronar, 
fegun [aeroy antigua coflumbre.Tienemasdozedignidades^quèíonda pri
mera eí prior,que es lo meímo que en otras partesllaman deari ry  la fegunda, 
el arcidimodelaTabla jdignidad de grandes prouentosda tercera,el arcidiano 
de laCamaradà quartali chantre,que en otras partes llama capifcohla quia- 15 
ra3eí cheforcro : la fexra,cl enfermero : Ja feprima, elhoípitalcrp : 1a o£fcaua,eI 
are idi ano de val de Onfella:lanouena,elarcidianode Vfiinda decima,el arci* 
diano de Santa Gcma: la vndecima,el arcidiano de Eguirat; ^duodecim a, ei 
arcidiano de val de Ay bar .D e  canónigos no ay numero cierto,norque el ca
bildo haze la eiecion de ios que quiere,yde quácos quiere/egun la neceííidad 10 
délos de mpos jorque fi les parece3quc conuidnen muchos canónigos para el 
feruicio de Iayglcfii,eligen muchos ,y .fi les fuere vido3que bailan menos3ha 
zcn,lo que mejor les parecí ere. Los canónigos d'eíla.'Sandia yglefia fon exeiru- 
p tos d’d Obifpo,excepto en tres ca{os3en los quales el prelado jüto con. el car 
brido ha de en tender,y conofcer.Todas las dignidades y  canónigas come jun £J 
ros en jos hermoíos y RealesrefiftoriGSjque.para ello tiene la yglefia, pero no 
habitan en comunidadsaunque todos tiene fus moradas apegantes alá ygle- 
fia.La cual es de hermofa fabrica de cantcriajbien y ricanacte labrada, y ador 
liada de tolo lorieceíTario,con hermofas ñaues y muchas capillas3y rico coto, 
donde yaz en diueríos cuerpos Reaíes3erimuy ricos tumuIos.Tiene muy bue 30 
na daoftra3excelentementc fabricada^todo lo de mas neceífario a femejante 
tcmplo3cabeca3no folo deobifpado3masaun dereyno. .;

D e ías caías de dcuocion 3 vna de lasmasantiguasde Nauarraes la yglefia 
de S anct Miguel de Excel fi,cerca de la villa de Huarte Araquil, puefta en vna 
alta montaña3dchaziaGuipuzcoa,quefalede:IosPyren£OS,y eícriuefc en al- 35 
gunasaiemorias antiguas3auer aparecido alli el Archangel SantM iguel a vn 
cau al lero de GouL3pueblp de Nauarra3cafi en el año de ¡a primera grande cn- 
traüa3que ios Moros hizieron en Efpaña.Siedo eftaygiefiaen los tiempos an
tiguos de grande dcuocion y concu tfo, canden efe en las mefmas memorias, 
q u e fueron preícntcs en fu oonfagraqion fiere O  b tipos, en cuya recordación fe 49 
hiz’eron en fu templo fíete altares ccn{agiados3 con muchas indulgencias, y  
q ¡e por fu grande veneración y reuerepcia^Dpn Pedro., vnico d elle  nombre 
carie los Reyes de Ñau arra',y priiñero entre los de Aragon^fubío aefte deno
to templo, no.tan folo a pie,mas auapqr mayor dcuocion de la  ianctidad de 
ugaigcargauq de vnas alforjas,llenas arena^paDa lafabrica de la obra, que 45

endu tiempo fe augmentaría.

S a n c  t a Mana de V xue, que a dos leguas de la villa de O lite , eftá en ía
cu more de vna fierra,que también fale délos montes Pytenco s:.es cafa de dc- 

; - uocion,
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uocion,aonde ay prior y capelkn es,que con grandedeccncia celebran losoífi 
cios diuiaos, y aquella caía, llamada colegio, fe comentó en tiempo d’el Rey 
Don. Carlos el íegundo,y fe acabo en el de íli niio Do Carlos el tercero, como 
eftas cofas y rí no cando la híftoria por fus tiempos y lugares. 

t £ l Real monefterio de Sane Saíuador de Leyrc,pudío en losPyréneós,fe re 
' fíece5que fundó el Rey D on Y ñigo Arifta,que publica las hiftorias d'eftc rey- 

ílo , auer (ido el primer Rey vngido de Nauarra , pero a ello fe rcfponderá en 
fu dcLiidolugar,tnoftrando,fí es efto aucentico3o no. Primero fue efta cafa de 
religiofos Benítos,pero defpues quedó a los Bernardos,enel riemno quc la hi 

t0 ftoriálo moftrará.Eu efta can'anrigua y deuora ca&eftán los bedítos cuerpos 
délas fanecas virgines y marcyres Nunílo y Alodia, quefiendo por ios Moros 
mareyriz Jas en Bofca,cerca de Nagcra,fueron a elle monefterio craíladadas, 
aunque algunos diz en, eftár enterradas en Bolonia, iníigne ciudad de Yralia: 
pero deuen ferloscuerpos fanclos d e  Bolonia d e  otras Sacias marcyres deftes 

15 mefmos nombres,fi no reciben daño en lanombracion íuya.
S a n c t a  María de Y  radie es cambien cafa antigua de monges Benitos,d5  

de el ílev Don García,hijo d'el Rey D on Sancho el Mayor,refieren,que pufo 
k  orden de Sane Benito,con religiofos de la celebérrima cafa Cluniacenfe.

S a  N c  t  A Maria de Yrancu,de religiofos Bernardos de laregla Ciftercieíe, 
10 es cafa de m ucha deuocíon, y harta antigüedad, fundada por Don Pedro de 

P arís ,fegendo d’eftenombre,natural de Ñauaría, Qhíípo de Pamplona, co
mo en fu lugar fe referirá.

S a n  c  t  a  María c i c l a  O i i u a , d e  í a  mefma regla C i f t e r c i c n f e , c s  cafa de har
ta antigüedad,fu adada por el Rey Don Sancho el Fuerte, el qual fundó tam- 

aj bien armonefterio de Sandia María deHitero,que es de la mefmi orden.
S a  í  t  Saíuador de Vrdax, de la orden Premonftratenfe, es caCi antigua y 

de deuocionjpuefta en los Pyreneos,en las vertientes de Francia, en el cami
no de Bayona,mas alia de Baztarqy calos mefinos Py teneos eftá Sancta M a
ría deVekt.

5°  T a m b i é n  Sanóla Maria deRoncefualles efta en los montesPyreneó5,do 
de ay prior y canónigos, y en todos cftos lugares fe fiaze m uchalimofnay 
gran Je liofpicali dad a ios peregrinos,que van y vien en de Sancliago. Para los 
qu aics Tolo en k  ciudad de Pamplona ay quatro hofpitales :dos para hóbres, 
y dos paramugeres, y caíi no ay pueblo en Nauarra, don de no aya hofpital 

3; páralos peregrinantes, aunque en Pamplona fuera d’eftos quatro ay vn hoD 
pical general,  donde no folo fe curan todos los enfermos, mas aun todos los 
huérfanos.

E k t r  e  eftas caías de hoípitalidad y deuocion, fe puede contar la cafa de la 
fanthilim a Trinidad, de j unto a Villaua,a medí a legua de P amplona, donde 

4Q a ios peregrinos fe haze grande hoípitalidad,no íblo dado les de comer y bue 
ñas camas, pero aun en In uierno juntamente grande lum bre, para el reparo 
de fus trabajos,

E n  x  a  E las cafas de mucha deuocíon de Nauarra,íe deue poner con razón 
k  y gleba parochial d’el glonofo martyr SanclFermin de P amplona, hijo na- 

45  rural y O  bifpo de la meíma ciudad^y íu particular y natural parro y abogado, 
que kgun queda efe rito en fu martyrio,eftá fü fancia íepuituraenla ciudad de 
Atniensde Francia, por cuyos méritos el omnipotente Dios obra en efta vgle 
fia muchas marauilks en los fieles C hn ftian os, que en fus trabajos denota

B B iüj y fir-
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y firmementeíeencomiendan acite glorioíomartyry Pontífice , imploran“
do fu auxilio y patrocinio. '

E N la villa de la Puente de la Reyna, en el monelteno d’el crucihxo dé los 
lacros comendadores d’el píoípitaí de Santluan Bapriíta de Hierufalem, cita 
vn Sato crucifixo de mucha reuerécia y deuocion, donde a todos los pobres y $ 
peregrinos íe haze mucha limofna y hofpitaíidad, auiedo fundado ella cafa, 
fcaun fe rcfierc.Don luán de Beaumonte,prior de ¡a meímaorden enNauai- 
ra^que fue ayo d’el Principe Don Carlos,hijo d’el Rey Don luán el fegundo* 
y nieto del Rey Don Carlos el tercero. . ’ -

E n val de Sane Efteuan , que es en la merindad de Eñella , cerca d cllugaí 10 
de Villa Mayor.cn la capilla d el caftillo,llamado Monjardin,eftá otro crucu 
fixo de mucha deuocion y antiguedad,donde han acontecido muchos mila
gros, man ifeftando el omnipotente Dios fu imenfa clemencia en fus fiemos*
°  C  e r  c  a de la villa de Mendania^enla riñera de Ebro,eftá la deuota yglefia 
de nueftraSeñora de Legarda,quees déla cafaReal de los religiofos de Santa 15 
Maña de Yrache, y no íolo de mucha parte deNauarra acuden las gentes en 
fus necesidades a efta Santa caía.pero de las tierras deCaftilla.

N  o lexos de Montagudo eftá la deuota cafa, que llama nueftra Señora d’el 
Camino , a donde ay mucha deuocion y reuerencia.

E x t r a  muros déla ciudad de EfteIIa,enlo alto de vn cerro,eítá la deuota 10 
y antigua cafa de nueftra Señora d’el Puy, que con grande reuerecia esvifita- 
da délos fieles Omitíanos.

E n Buxanda ,que es en val de Cam peco. tienen en la yglefia parochialeí 
cuerpo del glorioío martyr SanclFaufto , que en la decima perfecúclon déla 
Yglefia, en tiempo de los Emperadores Dioclecíano y Maximiano padefeió 
martyrio enla ciudad deCaragoca co otros muchos martyres/egun en fu mar 
tyrio queda eferito*

E l cuerpo d’el gloriofo Sant Simeón eftá entre la villa de Torralba y el lü 
gar de Azuelo,y no lexos d’efta hermita eítá otra yglefia,llamada de Sant íor- 
ge.donde dizen tener vn braco fuyo,fiendo de mucha deuocion ambos luga- JO 
res.de los quales el íegundo eftá al gouiernode los religiofos Benitos déla ca
fa Real de nueftra Señora de la ciudad de Nagera.

En la Bermeja,cerca d el lugar de Sorlada.cn vna deuotayglefia,fabricada 
en vn cerro. eftá el cuerpo d el gloriofo confeífor Sane Gregorio. O bifpo de 
Oftia.que es yglefia de mucha deuocion. donde las gentes acuden en fus nc- 35 
ceffidades,y fon remediadas, y ay efpecial deuocion, contra el furor de las la- 
goftas y pulgón,para cuyo remedio, lauando en agua los fan&os hueííos d’et 
bendito con fe flor,y Pontifice, y de aquella echado con hyíopos en vinas,hu~ 
erras,panes, y arboles filueítres y los de mas frutos de la tierra, fe vee cuídete 
ymarauillofa obra celeftial,porquelue^o perecen por mifterío diuino,corno 40 
cada dia fe conofee eíla notable marauifla.

E n t  r  e las de mas cafas de deuocion d’el reyno de Náuarra, jufto es, que 
pegamos a layglefiade Sant Babil,fuera de las murallas déla villa de Sa¿üe£
fa.que es cafa muy antigua y de grande deuocion,donde nucítro Señor fiem- 
preobra muchas murauillas en fusfieruos,y esregidade clérigos. 45

. E n J i E M P o q u e  Nauarra gozaua de fus antiguos lim ites,te- 
nía otros deuotos y muy notables monefterios y infignes y Reales cafas 
p ías, como el deuoto monefterio de nucítra Señora de Balbanera , y el

de
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de nueftra Señora déla ciudad de Nagera, ye ld é  Sant Millande la Cogolla,
que todas tres citan muy cercanos, y fon cafas Reales déla orden de Sane Be
nito, de muy grande deuodon y concutío de gentes , y los fondos mártires 
de ía ciudad de CalaoriUj y  de la m dm a manera otras cafas de muchadeuocioa 

5 y fanñtidad para mayor deuodon de los deles Chríítianos.
E s t a s  fon, Chriftano y deuoto lector, las mas deuotas yglefias y indignes 

cafas que yo he notado en Nauarra, donde también íe haflámeteos muchos 
fan ¿tos lugares, enlosqualesel omnipotente Dios y la virgen madre fuya,Se
ñora nueftra,y íus gloriofos íandtos y íandas , affi mártires,como conreiTores 

10 fon feruidosyreuerenciados con grande deuocion y  humildad, Con razón po
demos .abar al reyno de Ñ auaría, de no auer anido ningún hijo originario 
luyo herefíarcha, ni dogmatífia, y podemos alabarle de auerrecebidonueílra 
iandta Fe eípontciaeamente,quando el glorioío Sanr Saturnino,que en Ñauaría 
llaman Sant Cernin,vino a predicar a Ñauaría y Cantabria,como queda notado 

i) eniu lugar, y de no auer jamas apoílatado. Podemos alabar a efte reviro en la 
antigu edad de fu corona. Real, catholica y religioíiílima , y de íer los Reyes de 
Nauarra entre todos los d’Eípaña vngidos, como todo conítará d]el tiienor de 
cita fu chroníca por fus tiempos y lugares para mayor luz de los lectores,

C a h t y i o  v i i ,
^  Déla origen de !os Reyes de N3uatTa,íégunIa común opinión., y creación de Don

Garci Ximenez primer Rey, y repugnancia conrraíos que eícriuen,auc£ 
íitio el primer tirulo Real el ds Sohrarbe,

de la defcripcion d’elreyno de Nauarra. «

O b r e  el principio y origen de los primeros Reyes de Nauarra 
ay entre los ductores pallados y de nueítro tiempo tan grande di-

^  {crimen y variedad de opiniones, que tanto menos cola cierra íe 
puede amrmar, quanto fus opiniones fon mas diferentes, pero ad

hiriendo nos alamas común,íe referirá afu cuenta, loque otrosmuchos au
llares eferiuen . Q uando endono d’elnaícimiento denucílro Señor dehe

so te cientos y quatorze los Moros hizieron íu grande entrada enEípaáa, íegun 
en las precedentes híítorias queda viíto : conquiítaron en breue tiempo la 
mayor parte de eítos reynos, y íegun publican los mas de los auctores,como de- 
ípues de grandes afHidtionesy trabajos en las montañas y tierras fragoias de 
los Pireneos de Nauarra y Aragón, entendieífeníus moradores y las de mas 

^ gentes, quepor temor délos Moros íeauian recogido a aquellas íraguras,que 
en las Áiiunas y orras prouincias a ella circunvezlnás auian aleado por íu Rey 
ycaudilloaDon Pelayo, y  coníideraflen,quepor eítareftastierras arredradasy 
mucho defuiadas ¿ ’aquellas,no podían íer fauorefeidos d’el nueuo Rey D on Pe- 
layo, ni ellos a el podían con la comodidad m ediana ayudar en las guer- 

40 ras, efcriuen,que acordaron, a exemplo de los otros, criar y alear entre ellos 
R ey, y caudillo,que los gouemalle,  yen  jufticia mantenieiTe, y  que no to
lo los defeiídidTede M oros, mas aun comen caífe, a recuperar lo perdido, lo 
qual el omnipotente Dios con fu ditiinaclemenciaAizen, auer ordenado d’cfra 
manera. \ ' : • • *

45 E n es,t o s  infelices y  calamitofós tiempos, íegun refieren los auctores 
AragoneíeS’ y  NauarroSjVn varón religioíb, llamado luán, viendo eleípan- 
toíb aqote, que nueítro Señor aula embiadp fobre Efpaña, íe retiro ahazer 
vida folicaria y  heremítica cerca de Yaca en yna montaña, llamada Vmel,

donde



donde efctiuen auer edificado vna hermira pequeña, dedicándola al grande 
Prophera y precurfor Santluañ Baptifta, y refieren,eme como no fe tardare en 
diuufear íu buena y fallóla vida,dos caualleros naturales de CaragíX a, llamados 
Otlio y Félix,y con ellos otros dos, llamado Benedicto y Marcelo, fiédo fus co
razones alumbrados porelSpiritu Sandio , tuuieron grande deíleo dehazer la 5 
mefma vida con elle fan&o hermitañó . El qual conofeiendo fus fpmtuales 
y heruientes corazones , dizen,que los recogió con mucha charidady amor 
f raternal. Eícriuen mas , que auiendo d’efta manera todos cinco hennitaños 
biuido pocos díasela que fiempre eran viíítados délos Chriftianos de la comar- 

r ,  ca, fue nueftro Señor Temido, de lleuar enel año de fíete cientos y diez v feys 10 
7 1 0  d'efta vida a la perdurable la deuota anima $c\ Salido varón luán,padre fuyo, 

a cuyas obfequias muchos hidalgos de las montañas refieren, que mouidos de 
caridad, acudieron a fer prefentes, fiendo entre ellos el mas principal vn hidal
go de noble fangre, llamado GarciaXimenez , que en algunas obras fe eferi- 
ue, qu c fue Señor de Amefcua y Abar^uca, pueblo no lexos de donde fe fundó 15 
deípu es la ciu dad de Eftella. A  efte generólo hidalgo, que como luego fe dirá, 
cuentan por primer Rey de Nauarra, muchos audores le quieren hazer de la 
ftirpe de los Godos, cofa que alómenos enel nombre de García,ni enel cogno
mento deXimenez no lo parece,como a efta objedion tengo reípondido qu an
do traté de la elecion d’el Rey DonPelayo , pero no fe que razones mouiendo 2.0 
les a elfo, quiíieronfiempre los eícriptoresEípañoIesdaralosReyesorigendc 
linea y fangre de Godos,como íi fueran los Godos nación mas principal, que los 
originarios Efpañoles.

P v e s íiendo, fegun la común opinión, feyfeientos hidalgos, los que a citas 
funerarias fe juntaron, refieren mas, que veniendo a platicar, y conferirfus 25 
grandes trabajos y imferias, caufadas de la llaga tan frelca de la perdida d’Efpa- 
ña, y que junto con efto, conofeiendo k  fatigada vida, que padefeian por 
falta de cabera, defpucs que largamente platicaron fus trabajos, y neceífida- 
ties prefentes, y los que adelante eíperauan, que determinaron de tomar Rey. 

t Para lo qual refieren mas, que auiendo precedido muchos ayunos y oraciones 30 
J d  ellos y de los quatro hermitaños , que por voluntad y inípiracion di ul

na, aloque fe deue creer, nombraron, y alearon por fu Rey y Señor al dicho 
. García Ximenez feñor de Abar^uca en eftemefmo año de diez y feys, enel 

año que el Rey Don Pelayodue aleado en Aflurias,y porque eferiuen, que 
al tiempo délas funerarias d’el San&o hermitañó luán fue aleado Garda ^ 
Ximenez por R ey, feñale arriba fu. muerte enel dicho año, Algunos au d o 
res refieren que pallo ello tres años dcfpues enel año de diez y nueue, y d’efto 
pafecer es Beuter, y otros dizen enel deveyntey quatro , y no faltan audores 
muy modernos, de cuya cuenta fe colige, auer fucedido efto enel año pallado de 
quatorze que fue el año que los Moros hizicron fu grande entrada en Eípana: 40. 
pero en efta variedad de opiniones atener líos hemos al año de diez y feyj

az Lib.XXLd*el Compendio Hiftorial cPE’fpana:

iü'umc:todclospriiTierosReycsdeNauarra)meacuerdo auer vifto tal tituIoRcal
lialia el tiempo d’el Rey Don Sancho el Mayor,ó en algunas eferituras pone cite a* 
titulo,pero aun el en muy pocas, y losq efte rimlo deSobrarue cótiñüaró y pufie 
ron/u ero los primeros Rey es de. Arogon/uceflbres d'elRey Don Ramiro el pri- 
meio. De los mftrumetos de los Reyes primeros de Nauarra citara muchosnue- '

ftr*



de Ja défcfipMon a*el reyno .de Naüaí-ra.
A

10
C a p  i t  v i o  v i i ñ

D E D G N  G A R C Í  A X I M E N E Z ,  P R I M E R  R E Y  DÉ NÁYARRA,
. y armas qué refieren auer comadô y guerras que hizo a los 

Moros, y  muerte ( u y ¿ i

O  N Garda,primcrcdkften6brc,cogftominadoXimenez,e/criueñ
que comencé (Peña dicha forma a reynareñel dicho ano d’elnaíd

Tubal a poblar a d'Éfpaña, y de tres mil y veyncey vn años del diluuio gcacral.y 
de quatro mil y fey {cientos y retenta y líete déla creación riel mundo, fe^uú 
la cuenta Hebrea En íiédo el Rey D en GarciXimenez aleado por Rey, refieren, 

jo q luego le j uraron la obediencia y fidelídádmu e fe deue a los Reyes,y que el hizo 
lo mcí'mOjde mantenerles en j ulticiay en todo lo demas, que donen hazer,y fon 
obligados los buenos y catlioiicos Reyes. D'eftaeleeion, fíen do grade k  alearía, 
que recibieron todos los chriíHanesde los montes Pirenedsy de toda Catafiría, 
aíli naturales, como los quehuyendo del furor de los Moros le aüianrecogído y 

15 reparado en la fortaleza de aquellas tierras, eferiuen, que a la fama de fu nueuo 
reyno, no folo comen carón a acudir afu compañiay ayuda otras muchas gen- 
tes de los Pireneos de Nauarra y Aragón,pero aun de muchaparte de Cantabria* 
eípecíalmente de laprculnda de Guipúzcoa * Cuyos moradores confiderando, 
eíbr lexos para bien y como da mete ̂ poder ayudar al Rey Don Pekyo, que refi- 

50 di a en las Áfhirias, y también cenociédo, q en 1 os negocios.}’ traba] os que a ellos 
mdmos: adelante ocuriieflen, no podían íer riel Rey Don Pelayo con tanta 
preílezay breuedad ayudados, y que para lo vno y io otro eftaua Nauarra con- 
j  unra y aledaña, acordaron, de íer de la parce de los Principes y caudillos de N a
ti ana, con quien fe confederaron, peniedo fe de baxo de fu protecion, en lo qual 

35 permanecieron por algún tiempo,aunque defpües fegukron Iapatte de Caíblla, 
como queda apuntado en el capitulo tercero del libro ñoueno. _

E l Rey Don García Ximen ez viedo íe con el benemérito titu lo de Rey, di- 
zen,aue comentó con effucrpo catholicoy de valeroío Principe,a hazer guerra a 
ios Moros, de quienes recuperando a ínía, cabera de$obrarue,que continuo las 
guerras con victorias,qu e nu eftro S eñor era feruido, de dar a los íuyos,qu e aula 
querido caftigar, pero no oluidar. Eícriuen d’efte Rey, que vn dia eíkndo, para 
aar batalla a los Moros,le apareció vna cruz colorada,en cima de vn enzino,y en 
deuocion de anuncio y prodigio tan celeibial,enerando eri kba talla, venció 

45 a los Moros , por lo qual el Rey Don Garda Ximenez, refieren auer to
mado por fus deuiías y infi^nis Reales, la cruz colorada, y  enzino ver
de, en campó de oro , que afirman muchos aurores , auer f iio  las pri
meras armas Reales de Nauarra, feguñ riel Rey Den Pekyo, eferiuen auer
tomado el León colorado en campo de plata, pero oíros tienen eíle negocio

por
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por incierto y fofpechofo, y ficion de audorès modèrno«. D izen mas d’éì Rey' 
que quando no eftaua ocupado en guerras, en las quales reftituyó= á los C h á 
manos muchas tierras de Nauarra,quc délas ganancias,que d ellas (acati a,íiern- 
pre entendía con grande y catholica diligencia, en lleuanrar puebles, edificar 5 
fortalezas, y fundar caías de dolares de muchos nobles hidalgos naturales, y 
también eíteuigeros, que por fcruiraDiosy a lR ey, venían a rendir con el Rey 
Don García Ximenez. D’ei qual efcriuen,auer fe cafado con vna fenora,llama
da Doña Yñiga, de quien vu oafu h ijoy  crederò el infante D on Yñigo García, 
que en los citados lefucedio* Los Ñauarros,que habitauan en el deliri cío  de las ^  
tierras que de zimos Ñau arta, que a la íazon fehallauan fuera de la Opreííion de 
los Moros, refieren muchos auólores, que quado vieron, que el Rey D on Gar
cía Yñiguez fe intitulaua Rey de Sobrarue, y no de Nauarra, que fe indigna
ron tanto, que muchos pueblos pallaron al Rey de Ouiedo D on Alón ío  el Ca- 
cholicOj aquien ellos llaman Rey de Leon, pero ya tengo íatisfccho a elle titu- 15 
lo de Sobrarue, y affi ello ièna por otra ocafion, El Rey D on A lonío en el año 
de íctccicntos, y creynta y fiere auiendo,fegun la cuenta común, comentado a 
reynar, hizo cantas guerras a los Moros, que no paró halda correr y aeran ciar la 
tierra, deíHc la ciudad de Leon, halla los Pireneos de Nauarra,donde, eferiuen, 
auer ganado la ciudad de Pamplona,que tenían Moros,y que cambien fe le die- 10 
ron algunos pueblos,que auian eílado en gracia y deuocion d*el'Rcy D on Gar- : 
eia Ximenez: pero Pamplona no tardó, en boluer a poder de los Moros. Délos 
quales el Rey Don Garda Xiiiienez durante los largos años de íii reyno,dizen, 
que cobró algunas tierras en Nauarra y Aragón,fiendo también ayudado de los 
¿haitianos habitantes en tierra de Vafcos y otras tierras aledañas a los Pireneos ^ 
de los vertientes de Francia. ; .

N o  íolo defte buen Rey Don García Ximenez, dizen, que fe ocupaua en 
fortificar pueblos, y edificar caítílos y otras fortalezas,y en recuperar fierra^ 
pero aun en fabricar templos para el culto diurno, y affi eícriuen, que amplió, y 
hizo mayor la hermita de Santluan Baptifta , que el Sánelo varonluan auia 3a 
fundado, donde habitauan los Sánelos varones,Ocho, Felix, Benedicto y Mar-  ̂; 

j  celo,arriba nombrados,y de los principios que cite Catholico Rey dio a aquella
hermita de Sane lúa Baprifta,refiere, q vino defpues a hazer le Real m onci ieri 
pero cafi en los trezientos años íeguientes fue pofleyda de clérigos, Damando fè 
Sant lúa de la Peña, halla que en tiempo d5el Rey Don Sancho el Mayor, fu o- 35 
ron puellos religiofos Cluniacenícs de la orden de Sancì Benito, como (e verá .. 
en el capitulo veynte y cinco d’el libro íeguiente, los quales pofleen la caía oy 
dia, aulendo fido íepultura de los primeros Reyes de Aragón, y aun d'efios pri
meros de Nauarra, fegun común opinion. •

R e f i e r e n  mas,que los Nauarros,que en algunos años auian andado con 4° 
k  corona de Ouiedo, tuuieron defièo de reduzirfe a la boz d’el Rey Don Gar
cía Ximenez,confiderando,que por muchos reípeclos les eftaua mejor íu leño- 
rio, eípecialmente para íer ayudados contra los M oros, con quienes cada día te- 
man ordinarias còti endas, lo que con tanta prefteza no podían aucr de los Reyes 

e Ouiedo y Leon, por la grande diftancia y  interuallo de tierra,pero ya que no 45 
Jo hezieron en ei riempo d’elle Rey, que no tardaron,de poner por obra en el de 
íu hijo el infante Don Garda Yñiguez, fegun abaxo fe notará. C om oav dife
rentes opiniones fobre el año,en que elle Rey Don García Xim enez comencó 
a reynar,aflmmbien ay ei melino diferimé fobre los años que rcynó, pero con

formando



formando me, con el que por primero defureynoyohe ¿otado , y  con el que 
de ítt fin feñalan, refuka fu rcyno deqüarefi£aydosano5,y  que falleció en el
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de los primeros Reyes deKaüarrá  ̂ ^
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nombres c$ue algunos quieren aplicar a la dudad de Pamplona, y guerras y fortalezas que hizo, 
y lo que refieren d*el principio délos condes de Aragón, y muerte d‘el Rey.

O  N G arria,fegundo d'efte nombre, cognommado Yoiguez,refie- 
ren, que íucedó al Rey Don Garda Ximenez fu padreen el dicho 
añod'elnafeim ientodeídecientosy cinquentay ocho,alqualaffi k 
como d’el Rey fu padre reíultó el nombre de Garda, también esve^ 7 90

riíhnil auer tenido el cognomento de Yñiguez de la Reyna Doña Yñiga fu ma
lí dre. N o  ha faltado autor de nneíiros ti empos, cuyas obras no fe han publicado, 

eme efenuiendo hiftorias de Nauarra, aunque de poca autioridad, ha pueiro en 
fuceffion d’el Rey D on Garci Ximenez a otro R ey, aquien nombra Don Y hi
go G arcíaq u e no poca turbación vuiera caufádo, íi lo contrario no fuera con- 
ílate éntrelos de mas eferi tores, quato mas, que el auctor d'efta obra,cuyo nom- 

io bre en efte lugar,por la amiílad qUe con el tuu e cali o,no es de tanto pcfo5que ba
ile a dcíhazer la autoridad de tantos , que ló contrario tienen , fin probar lo 
por au clores, y  fbbre todo por antiguos inftrumentos , porloqual tengo por 
fabulofa fu opinión. Defpues queelR ey Don Garda Yñiguez comencó a rey- 
nar/egun de algunos auófcores fe colige,no pafifaronmuchos días,en dexariapar 

ij  te d e los Reyes fie O oiedo los Nauarrosfios quales en el ano,fegun la común opi 
nion, de fetecíentos y  fefenta, reynando en Ouicdo el Rey Don Fruela primero y  5 0  
d’efte nombre: eferiu en3quc tentaron,de tomar la boz d'el nueuoRey Don Gar
cía Yñiguez, pero el Rey Don Fruela, viniendo aNauarra con mano ornada, 
peleó con ellos,y los h izo tomar a íii parte,Mas quieren, que en e íh  venida cafo 

30 con la Reyna Doña Menina fu mnger,hija de D o  Hedon duq deGuiayna3aun- 
que defpues d'efto IosNauarrosno tardaron enbolueraíüs Rey es,aunque no fe 
podriafcñalar ei tiempo cierto. Fue el Rey Don Garda Yñiguez Principe guer
rero,^ que eícríuen,que en Nauarrano íolo cobró de Moros la ciudad dePam- 
plona,pero otras tierras fuera de Nauarra,arredrado alos Moros de lugares con- 
juntos alas montañas,y que fe llamó Rey de Pamplona,y quepor laparte deCaa 
cabria allanó roda la tierra hada Rurunda , y de allí palló a la prouincia de 
Alaua,haRa donde Cadorra femete en Ebro, aunque traían, que otra Vez tomó 
a poder de Moros la dudad de Pamplona.

D  e cuyaprimera fundación,aunque en el capitulo décimo oefauo d’el libro 
40 fezto f  2 habló; bien fera, que en efte lugar, fe diga algo de los diueríbs nombres, 

que da a efta ciudad. A  la qual en mu chos romances antiguos de Caíhlla llaman 
Saníüeña, cantando las guerras y que el Emperador Carlos Magno refieren,auer 
hecho enEfpana, y aunque efte nombre de Sanfuena nofead’eíla ciudad,no 
faltan en Nauarra nombres de lugares , que con eífe tienen mucha affi- 

4$ nidad, porque no íblo en val de Orba hallamos vil lugar, llamado Saníoayn, 
que es de la merindad de Olite ,  peroaun otro Sanfoayn veemos en val de Vr- 
rau l,qu e es de la merindad de Sanguefa, Don luán Qbifpo de Girona en el libro 
quinto de fu Paralipomenon d'Eípana en el cagimlodegentt NaHarcormjlzina

C C  áefta
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cíla ciudad Antanagro, pero no fe, en que fe pudo fundar para efto. Los natu
rales d*el meftno reyn o la llamaron Yriona, y agora corrompiendo el nombre 
dízen Yruña, nombre apropiado a can buena ciudad, porque Yriona en len- 
<ma de la merina tierra, qu iere dezir villa buena, porque a la villa llaman aqu i y- j 
ría, y en otras vria,y a la cofa buenaona, de modo que Yriona, quiere dezir villa 
buen a,y afri quedo auifado,quádo de los obiípados d’Eípaña hablamos,que los 
Obiípos de Paplona en muchaseferiruras antiguas fe llaman Obifpos Yrunen- 
jfes,y efto bafte para efte lugar,y affi bolueremos al Rey Don Garcia Yniguez.

E l qual no ceñando de entender en obras de.buen Rey,como fusdimites auia 10 
paliado, hafta la fin délas aguas de Cadorra, quieren, que fabricó cerca de las 
Conchas, que agora llaman de la Puebla de Argan^ondoscaftillos, él vno lla
mado de Caldiaran, puefto en vna alta montaña,d*el diftnclo de Alauá,quemi
ra a toda la llana fuya, y a las tierras de Treuiño y Arraya , y otras muchas par
tes, y el otro llamado Argancon, que eftá encima de las mefmas conchas, como *5 
ííauey ciaufura de aquel angofto patío,y también eícriuen,auer fundado la villa 
de Peña cerrada, cerca de donde hallamos agora la villa de Treuiño . Eftos dos 
caftillos de Caldiaran y Argan^on cftin oy dia en pie , aunque íolo fiemen de 
habitación degrajas y picabas, y los vecinos, caminando de la ciudad de Victo
ria, parala Puebla de Arganeonalamanoezquierda, primero el de Caldiaran, 2.0 
que en la merina lengua fuena paramo de cauaíIos,y luego el de Argan<^on,c[ue 
también fuena cofa pueftafobra piedra, como lo eftá fobre peña b in a. N o  ce£- 
fando el Rey Don Garcia Yñiguez,en fortalecer fus tierras, y hazer guerras alos 
Moros, fundaron fe en la Cátabria muchas caías principales, y entre ellas ponen 
algunas obras la antigua cafa de Gueuata, y fegun diuerías chronicas de Ñauar- 25 
ra fundó vn cauañero de Bretaña, prouincia muy conocida enlosreynosde 
Francia, que veniendo aEfpaña, por feruir a nueftro Señor en las continuas y 
finetas guerras contra Moros enemigos de nueftra Salida Fe, paró en cópañia 
y feruicio d'el Rey Don García Yñiguez,con cuya permifion, refiere que pobló 
en el lugar,donde agora hallamosGueuara en la prouincia de Alaua,tierra don- 3o 
de dizcn,que el Rey Don Garcia Yñiguez auia traydo grandes contiendas con 
M oros. Otros audores eferiuen, que de vn hij o baftaráo d’efte Rey D on Gar
da defdenden los d’el linage de Cuniga,como lo quiere Mofen Diego dé Yale- 
ra.Tambien fe halla en algunos au dores, qué el año de fetecientos y fetenta y o- 

/ o cho Carlos Magno Rey de Frácia y Alemana, antes queimperafle,uendo íbiiei- 35 
tado de algunos principales Moros,que entre fi andauan diuifos,yino con gran
de poder a Efpana,y basando a Ñau arra, tomó la ciudad de Pamplona, de don-

que hizo derribar las murallas, y que affi boluió a Francia, y parece,que de aqui 40 
adelante Pamplona, y otrospueblos de Nauarra quedaron par algún tiempo en 
el dominio de Carlos Magno,

ícruió, y valió mucho de vn cauallero de claro linaje, llamado Aznar, hijo do 45 
Don Hedon,duque que amafido de Guiayna,y que como efte cauallero muer
to el duque fu padre vimeflcal feruicio y cópañia ftel Rey D on Garcia Y ñ i- 
guez, e ta manera le feruio en guerras contra M oros, que conquiftandolas 
tierras, que ama éntrelos rios Aragón y Subordan, le dio el Rey titulo de conde

de
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eje íos p'riMerós Reyes de Ñauaría. ; i j r
de Aragón cerca d'el año de íetecientos y ochenta, íegunen labrcuehiftaria 
de Aragón íe tcteriraalgo mas copioio * Én algunos auctoresíe dalla , que eíte 
Don Aznar conde de Aragón venció, y mato en vna íangrienta batalla a qua- 
tro Reyes M oros, que con muchas gentes yuanfobre la ciudad de laca, yque 
las canchas de todos quarro, fieiido ñafiadas-, las tomo por diuiías v armas lu
yas , pero por que eftavidoria , donde las quacro caberas de Principes Moros, 
fueron halladas, es con verdad átribuyda de otros a Don Pedro, primero d'efte 
nombre, tercero Rcy .dc Aragón, que también lo fue de Náuana,tomaré a ha
blar d’ello en fu lugar.
. E s C R I Y E N  d'el Rey Don Garda Yñiguez, auer fundado muchas yglefias, 

y dotada de rentas y Otras cofas neceflarias,y quetuuo vn hijo,llamado efinfan
te Don Fomin Garccz, que en los diados le íucedió, y que deípues que en los 
largosañosdefureynofe ocupó encolas deCathoiíco Principe, llegó fu fin*

iiere,auerle enterrado en Sanct Iuande la Peña en lafepulmra del Rey fu padre,
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rj3y bacallade Ronces Valles, y principio d’d pri u i legio de U hiddguía de los 
Roncéele?, y muerte d’el Rey.

O  N Fortun, primero d'efte nom bre, cognominado Gatees, o Gar
cía , e {crinen, que íucedió al Rey Don Garci Yñiguez fu padre en el 
dicho ano d’eí naícimiento de ochociécos y dos. N o meaos que a fus 
prcdeceífores, refiere, que f altero guerras al Rey DonFortun Carees, 

íblo las cuuo con Moros, mas and Fpncefes, en cuyas tierras quieren,15 y qu^no
que hizo grandes correrías,laqueando les pueblos,y tomando Jeslashaziendas, 
por lo qual dizcn algunos,que fue llamado. Fortun,de fur dicion Latina, que en 
CaíHllano quiere dezir ladrón, pero poríernóbredeíu nariuidad, íe podría pro- 
fiumqque íe deriuó de Fortuna,coía de quien,fin ninguna razo los anriguos,hí- 

30 zieron mucho caudal y cuenta en todo lus.negodos, como aun oy día muchos 
eferiuen, y dizen, fi a vno bien y proceramente ííi ceden los negocios, que la 
fortuna le fauorece , y fi a otro aduerfámentc, que la fortuna le es con
traria,con no auer fortuna, niningunasotrasfemejances cofas, poreftartodas 
de baxo de la prouidencla diurna, fin cuya expreifa licencia, aun la hoja no 

55 fe menea en el árbol. Los antiguos tenían muy particular cuenta, en poneraíus 
hijos nombres, que no íblo íbnaíTenbie en las orejas de los oyentes, pero aun 
en corrcfpondencia.de fus nombres íallieífen hombres íenalados, coníideran- 
d o , que de baxo délos tales nombres auia cierta propriedad, y virtud, aun
que oculta, los eleuaua, v encaminaua a colas altas, como de lio quechi tratado 

40 en el capitulo fexto del íibro décim o, y con efto al Rey Don Fortun Garces 1c 
dcuió poner el Rey Don García Yñiguez íu padre por nombre Fortun o Fortu
na,y el nombre de Fortuno,y el de Ordoño de los Reyes de Ouiedo y León, ion 
vno mefrno . El qual halda oydia es muy común en las montañas de Can- 

45 Cabria, donde ay muchos hombres aífi llamados, lo qual haze mi Opinión mas 
verifimil, para creer, que la dependencia d’cflos Reyes, no vuíefíe fidode laían- 
grede los Godos, fino de los Fípao oles naturales de la ¿erra. ^

E s c r i t o  qcla, como Garlos Magno Rey de Alemaña y Fracia,auicdo veni
do a Eípaña,coquifl:ó en Ñauaría la ciudad de Pamplona,y deípues derribado le
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> las murallas, la arruino por lo qual como los Moros hczícílen corinúá¿ guerras y

danosálosNaüarros.parece^dexádóaCariosMagiio/erráfladaroiíakparcia^
Iidád dedos'Moros,pero venido el año de ochóciétos y fcys>no curado délos M o 

806 ros tornaro a la parte de Carlos Magno, q ya era Emperador; A  lo quai/egu bue
na Jazon, fe deuecreer, auerfe mouido por las guerras,q quadolos vnos y quado 5 
los otros les haziá,y q fus habitadores como Chriftianos,íe quihcron mas a tener 
a la parte de vñ Principe Ghriftiano tan poderofo*aunque cifran gerómue no a la 
de los Moros,.enemigos de la Sá&a Fe,pero ios.Nauarros no les eftado bic el do
minio de los vnos y de los otros, no paliaron muchos años, enfacudir íe, aííi d’cl 
Emperador Carlos Magno, como de los Moros. Eíi tiépo d’efte Rey Don Fortun 10 
GarceS rcfulta aq lia famofa batalla d’el puerto de Roces Valles en los motes Pire- 
neos, que feeunla comu opinio de nueftros hiftoriadores,paífó en el ano d’clna- 
fei miento de nueftro Señor de ochocictosynueüe,fiendoelEmperádorCarlós 

S 0 9  Magno vencido por Don Alonfo,cognominadó eJ Callo Rey de Ouiedo, y por 
efte Rey Don Fortun Garces y fus Nauarros, con quienes muchos naturales de 15 
Guipúzcoa,Bizcaya, Alaua y  Afturias, y de otras partes q fio eftauan bien con el 
dominio de los Francefes, fuero prefentes en la batalla, donde cícriuen,q ayudó 
Marfil Rey Moro de Caragoca,y q  murió Rolda conde de Bretaña, y otros Prin 
dpes,códes,y capitanes muy notables,que en común hablar,llaman doze pares. 
Efaiuen tambié, que fe feñaló en efta batalla Bernardo d‘el Carpió, íobrino d’el 10
T> — - - T~\ A 1a » Cv /ítn a r- r.hi+*/MilrA p /i p  I Alrilm í'rtm  A la  L a

procuraron los Fraceíés de hazer en Efpaña todo el mal y dano,q íesfuepofíible.
E s c r i v e n  algunos au dores,qtle efte Rey Don Fortun Garces fue cafado 

con Theuda,hija de Don Gal indo conde de Aragón, y que con ella vuo en dote 25 
el condado de Aragón,pero en otros auclores,y eferituras antiguas de los Reyes 
antiguos de Nauarra,a cuyo parecer me atego,halló lo cótrario,por q  fégun enel 
principio de khiíloria de Aragón fe moftrara,vuo en Aragón aeípues d’elcode 
Don Galindo muchos códes,y eferiuéalgunos audores,q aquel códado le vnió 
con Nauarra en tiépo tl’eí Rey Don García Yñigucz, hijo d’el Rey Don Yñigo 50 
Arifta,y no en el d’efte Rey Don Fortun Garces. El qual tuuovn hijo, llamado 
el infante Don Sancho Garces,q en los citados le fu cedí ó, y  eícriue tibien, q el 
conde Don Galindo tuuo vna hija,y que dando en dote la ciudad de laca,la cafó 
con el infante ,q ellos llaman de Sóbrame,que era efte Rey D on Fortun Garces, 
que fegun fus razones, fedeuió cafar en vida d’el Rey Don García YriEniez fu ¿  
padre, y aunque íale ello muy bien a propofito de fu intento,pero al conde D on ”  
Galindo ponen por fuceiíor en eJ condado de Aragón fu hijo D on Xim en Az~ 
nariz,{chalando le por tercero code de Arago.Hieronimo Curita audor de mu
cha gray edad dize, que Theuda, hija de Galindo conde de Aragón caíocon 
vñ conde lamado Bernardo, de la fangre de Carlos M agno,y que fiendo vale- 40 
rolo caüallero, feapoderó de lo mas fragofo deRibagor^a, y defpucs conquiftó 
otras marras,de manera que ay tanca variedad en los audiores, que me parece,que 
no baílahumano juyzio,quato mas el mió, a verificar ellas controuerfias fu vas.
¿ 0 ^ ?¡Ci ^ orJ ̂ <?rcuIE^ ̂ tces, dé hazer guerra a ios Moros, fíempre que le '
fue poffiblc, ganando de infieles diuerfas vidorras, íiendo muy bien ¿ruido de 4S

L ^ h 'r OSjydJb 1,nê namancrjllos MoroSjíiépreque podíanlo parauan.cn 
d^ hnft^nosjquato mal y daño f e  era pelele.Pues los Moms 

eturando' poderoíamentepor val de Roifcal, efcriuen que vino el Rey Don
Fortun



Forran Garceza rezia batalla en vii lugar , llamado Dicala f que Otros di~ 
zenO laaft, donde aunque dizen* que murió Don Xunen Aznanz 7 tercero 
conde de Aragón $ los Roneaíéfes fifezíerah tan valientemente,que los M o
ros faetón vencidos 5 y ei alcance fe íeguió Halla vn lugar, llamado Y eía, por 

5 lo qual el Rey Don Forimi Garces les dio el priuilegio de la hidalguía, que oy 
día gozan los Roncalefes¿ Y  o tengo copía déla confirmación, que el Rev Don 
Carlos, terceto delire nonibre ¿hizo deíte priuilegio3 donde fe haze cuenta d’el 
Rey D on Fomm Gatees, y d eín  hij o el Rey Don Sandio Garccs, cómo en fu 
lugar fe referirá. Dizen auer muerto en k  batalla Abdcrrahamen Rev M oro 

io de C o  lòba; peto en eíto de k  m uerte pongo yo dificultad,a caula que en elle 
riempo rey ñau a eii Cordoba A li Hachan, primero d’dte nóbre,íe^im la compu 
tacion de los au clores, que de aquellos Principes Moros hablamSobre el ano en 
que falleció el Rey Don Fottuti G  arces también ay diferimen entre losándo
l e s . ,  como también {óbrelos que rey no , quelovno pendede lo otro ,  por- 
nnevnosdízó añer révnádo íreze anos. v otros anaden f i e r e  m a s  . v  n n m n _ _

de los primeros Reyes de Mauarrá* ty
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ze, y aizen, que fue enterradeí én Sanót luán de la Peña;

C a p i t v l o  SÍ;
¿O D E D O H  S A N C H O  G A R C E Z ,  Q V A R T O  R E Y  D E R á VAIU 

ra y coiifiralacion de U hidalguía da las Rancalefes, y parías ̂ uceada anoksdan 
los Fwnceíesj y victorias, y mueEte d’el Rey*

iado Garces,o García, ^   ̂^ 
U¡ !̂ WT¡ fl 1UL c u u  di i\ c y  í j u u  ru u u  i u priu.iv tu el dicho año d’el Iiafci- Ut^Á ¿t

^ $ 3  h  mientó de ocho cientos y  quin ze;D’cíle nobreyíegun la hiíloria pre- Sn 
fíente lo móíter<í3haauido en Ñauaría mas Reyes,q de otro ninguno 

y timo eífe cognóméto patronímico de G arces,eredado d'elRcy íu paarc.El Rey 
Don Sancho Garces, no degenerado de los Reyes fus predeceilores,como fucile 
Principe muy belicoíb,y el Rey ÍU padre le desafie vidotiofopor k  grande quie- 

?0 bra,q los Moros recibieron eii k  batalla de OlaaíljOOlcaía,-continuó dlorcada- 
mente las guerras contra ínfielespos quales no concétos con lo pallado,ni as antes 
queriendo tomar venganza d’ellojtomaro a erírrar en tierras de Nauarra,hazicdo 
granes daños.Refierai,qpór eíld el Rey Don Sancho Garccs cneifeanosqueíe-
~ ___ r  _ )___ _____________________ ~  * n -n 11 I f* K. A rtrrtT «n

^ vniugoijiwuiauuuui4 iu3q.ocrosllamaUGnauierue,yq 
en vna fan grieta batallaren la qual los vezinos de Val de Rocal, lleuado la auan- 
guardia, íuzieron tan valeroíamente, que eí Rey Don Sancho Carees alcancó 
vna notable visoria, por lo qual en confirmación y reüálidacíon d’el priuilegio 
dado porcl Rey D on Forran Carees fu padre, tornó adar nueua cartade hi- 
dalguia,a los mefines Ron cáleles,declarando los por infanzones hij os dalgo, li
bres de todo tributo y  íemidumbre, fegun confia por el infirumento que d’ello 
tienen, dado por efte R e y  D on Sancho Gatees en Pamplona, eñe! mes de H e- 
neto de la Era de ochocientos y  fefenta , que es año d’el naícimiento de  ̂
ochocientos y veynte y  dos . Defpues elle priuilegio fue confirmado pote!

45 Rey Don Sancho el M ayor, y por otros Reyes de Nauarra, halba por el di
cho Rey D on Carlos el tercero* cognominado el N oble, y  por la Reyna Do
ña Blanca íu hija, y por fii marido el Rey Don luán, que fue ícgündo d’eíie 
nombre , íe^un nueftra cuenta , que adelante le vera - Por caula de fer elle

C C  iij priuile-



priuíle<rio d’eldicho ano de veynte y dos, feñalé la muerte d’el Rey, D on Fortun 
Garcesen el dicho ano de quinze, y no como otras hazen en d  de veynte y dos, 
en que por elle priuilegio, dado en principio d’efteaño, conña, que reynaua el 
Rey Don Sancho Garces. Poreñas caufas y otras no han tenido razon e! Arço- 5 
bilpo Don Rodrigo y los de mas au ¿lores, que efciiuiendo de los Reyes de N a
uarra, no hezieron mención deños Reyes primeros, predecesores al R ey D on 
Yñigo Arifta, en quien lostaíes au&ores tomaron el principio de los Reyes de 
Nauarra, fin curar de los Reyes Don GarciaXimenez, y Don Garcia Y ñiguez, 
y Don Fortun Garces, y deñe Don Sancho Garces, y d’eí Rey D onX im en Gar- 10 
ces,o Yñioiiez,de quien luego fe hablará,y aunque en eñe Rey Don Sancho Gar 
ces'quieren otros auer fe acabado la linea de los primeros Reyes de Nauarra, pre
ño moftraremos lo contrario.

S i e m p r e  han fido los hijos dalgo de Val de Roncal tan ferialados en fus 
hechos, quan ro contin u ámente ganaron honrra con fus adueríarios, y  por tanto *5 
fobre todas las tierras del reyno de Nauarra han fido priuilegiados y de mayores 
libertades y efempcioncs-,y fon gentes,que aun oy dia licúan parias y tributo añal 
de los FrancefeSjCon fer nación fubjeta aPrincipe eftrangero, por lo quai com o 
cofa notable, referiré breuemente,lo que en eftopaíTa cada año entre los Ronca
lefes y Franceíes. Viño queda, como Val de Roncal es vno de los valles com- 10 
prehenfos en la merindad de la villa de Sanguefa, y fu affiento es en los montes 
Pireneos de los vertientes de Ñau ana. Pues encima d’eftos montes en la endre- 
ccra,llamada Arnace,que es déla jurifdicion de Val de Roncal a la raya y  mo
jón de Francia, en la parte llamada val de Breton,fe juntan losRoncalefes y  
Francefes cada ano en treze dias d’el mes de lunio, fiefta de Sant Antonio. V ic- ^  
nenaefta congregación los jurados délos fiete pueblos de Val de Roncal , y 
de la parce de los Francefes vn eferiuano con fiete o ocho Francefes jurados d’el 
dicho valle de Brecones, ydondeefM vn moj onde piedra de baraym ediade 
alto,que diuide a los reynos,fc ponen los vnos a la vna parte,y los otros a la otra, 
cada vno en fu tierra. Entonces los jurados de Val Roncal preguntando a los 3o 
Eran celes,fi quieren jurar, como fuelen,las condiciones de las pazes,refponden 
los Francefes, que fi, a ío qual replican los Roncalefes, que pongan fil lança ten
dida en tierra de largo,aííi como va la linea de los mojones, y ellos haziédo affi, 
vno de los Roncalefes hecha fobre aquella otra lança con el hierro hazia Fran
cia,có que de ambas lanças queda hecha vna cruz muy compaffaday niuelada, 35 
pero fegun en verdadera figura de cruz,* queda la cabeça menor, porque la lança 
de los Roncalefes no fale a fu era,fino folo el hierro, y cinco o feys dedos de afta, 
y los Roncalefes nunca fuelran la lança de la mano de vno,a cuyo cargo es aquel 
negocio.Hecha cfta feñal de cruz, los jurados Francefes de val de Bretons, po
nen fiis manos encima, y los jurados de Val Roncal,como fuperiores,ponen fus 40 
manos fobre las de los Francefes, y cada parte eftando fiempre en íu j uní- 
dicion, tienen grande filencio, y fe ponen de rodillas . A  la fazon el eferiuano 
t e los Francefes llega a ellos,y quitando íu gorra, les tomafolenejuramento,en 
orma de derecho fobre aqu ella cruz y los Euangelios, de guardar y complir to~ 
os ios pactos y condiciones aconftumbtadas, y antes j uradas por fus anteceffo- 45 

res, conforme a los documentos y eícricuras que d’ello tienen. Entoncesambas 
partes rd pon den que fi, y que la paz de entre ellos yra a b a n t- que es lo meímo - 
que qezir adelante,y lo melmo fignifica en legua Portuguefa,y otra vez refpon- 
aen que ii, y replican quatre o cinco vezes a bozcs,paz abát,paz abát,paz abant.

En
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dé la défcripcion d’el reyno de' Nauarra. n
En efta ¿ora cubriendo fe el eferiuano, quejes toma el juiM úano, fe lieuan- 
tan todos^ y deshecha la ciuz de las lança«, como baila iafizon no leauian co
municado, fiiudado, ni Hablado, allí dcípues dedicHo paz aiiani, ic comuni-
can, y tratan como hermanos,

; C o n c l v y d o  efto, (alendevnbofquchallatreyntahombresFrancefes 
diuididos en tres parces , los quales traen tres vacas, vnaen pos de otra afidas de 
los cuernos y colas y de otras parces, y han de fer todas de vna edad v ferial y 
pelOjY fin liíion alguna,y ano fer tales,las rebufarían losRontalcfes,por qüe fon 
para las pañasgue ícies han de dar por la paz,que otorgan. Los Francefes lleaa- 

10 dos con las tres vacas al mojon de ios reynos, meten ía media vaca en fuekTde 
Nauarra, quedando la otramitad ene! de Francia, y recognofcieüdolos Ronca- 
Id es 1er tal la vaca, qual las condiciones acoílumbradas, luego la reciben, y po
nen a buen recaudo : porque ay condición que fi fe buelue la vaca a Francia, no 
fon los Francefes obligadosa boíuer, ni dar otra por ella,y por efta orden reti- 

i j  ben todas tres ,  vnaenpos de otra, y f i  alguna, o todas no les agradan,  hazen 
les traer otra,o otras,D’efta manera los Francefes dan cada año tributo a losRon- 
caleíes.Los quales auiedo recibido días parias,luego ambas partes parala cuílo- 
diade los temimos de ios vnes y de los otros nom bran guardas, los quales en los 
limites y raya de los reynos j uran, de vfar de fu cfficio bien y fielmente, Defpues 

io los Franceícs entrando en lo de Nauarra, hazen los jurados Roncalefes audien
cia, fiendo preferí tes los Francefes, y deshazen los agrauios. Palladas citas colas 
los Roilcaíeíes con iibaralidad de hidalgos, dan luego de merendar a los France
fes con pan, vino, y muy buenos pemiles de tocino, y lo meímo hazen a todos 
los que acuden a eirá liefta, Luego el reño d*cl dia ay vn comercio de quarto 

íj p a a juanera de feria, donde en vn prado del termino de Francia venden car
neros, bueyes, yeguas y otras colas femejantes, fiendo cofa que paila cada ano 
enel dia arriba íeñalado,y por fer au cFo tan notable, lo he querido referir,fiendo 
a ello combidado de las victorias de los Roncalefes.

B o l y i e n d o  a la hiftoria d’el Rey D on Sancho Garces, como ios GaR 
50 conespor el odio que tenian a losEípañoles , en eípecialpor la trefea llaga 

de Ronces valles , de que aun com alangre, entraron en tierra de Nauarra, ha- 
zienclo todo el daño y mal,que podian: dcriuen,que a fu refiftencia falliendo el 
Rey Don Sancho Garces, de tal manera los re fren ó,que no folo les hizo boluer 
a Francia, mas aun Ies compelió a jurar,y hazer ornen aj e por fi y por fu rierra,de 

35 fer íiempre amigos de la corona de Nauarra. En ellos tiempos paífado el ano de 
ochocientosy tteyntay vno,crefdendo las puñadas éntrelos Añúdanos y Leo- $3 x 
nefes con los Moros, ícguia elR ey Don Sacho Garces las partes de los Reyes de 
Ouiedo y L eon, y eferiuen que como vn capitán Moro, llamado M ucaÁoen 
Heazin fe alearte con las ciudades de T o led o , Caragoca, Valencia, Hueíca, y 
cambien villa de Tabal la co otros pueblos, rebelado fe contra Abderrahamen, 
íegundo d’efte nombre, Rey M oro de Córdoba : pudo tanto el Muça, que en- 
erando enel año de ochocientos y treynta v dos en tierras de Nauarra, hizo m n- $ 3 2  
chos males,a lo qual le ayudo la comodidad, de auer fe aleado con pueblos del 

45  meímo rey no, q ue eílauan en poder dcMoros.Cuya furia en efla íázon, era tan 
grande, que el Rey D on Sancho Garces tuno harto que hazer, en defender íe. 
Defpues el Rey D on Sancho Garces,viendo íe algo deíocupado de Moros,eferi 
uen, que fue a San luán de la Peña, donde ofreció muchos dones, y tratan, que 
hizo la ygleíia mavor v  mas íolcne,y que los cuerpos de los Sánelos hermítañqs,

' ‘ C C i i i j  funda-



aña:
fundadores de la yglef.a trafladó a lugares mas decentes, y con k la ip e z a  de los 
Reyes vino a fer cafa muy principal. La muerte ¿e l Rey D on Sancho García fe 
refiere auer fucedido en vna batalla, que tuno con los Mopos, en la qual entran-
do con fobrado animo,mas que a perfona Real couema, efermen, que fue muer

ti Lib.XXl. d?el Compendio Hiftoriai

EO
vnos
opiniones: pero

10

„  .  la nueftra fera, de auer fallecido cerca d’el dicho año de ocho
cientos y treynta y dos, auiendo diez y fíete anos poco mas o menos, que rey- 
naua, y affirman auer fido enrerrado en Santluan de la Pena, con los Reyes fus

progenitores.'
r  D C a p i t v l o  x i x .

Donde fsris&ze a algunos objeciones que podían poner a U fucefsion de 
alíuuias Reyes íticcfíores de lo s paílados3 por auer reni- 

°  do vnos mfifmos nombres.

A  H i s t o r i a  ha venido manifeftando,auer fido el primer Rey de 15 
Nauarra Don Garci Ximencz, y el íegundo fu hijo el Rey D on Gar
el Yniguez , y el tercero, fu hijo el Rey Don Fortun Carees: el quar- 
co el Rey Don Sancho Carees, Adelante yra monftrando, como

10
fi0, que fue elfepumo, y ’el Rey Don Fortuno el íegundo, que fue el o&auo, y 
Rey Don Sancho, llamado Abarca, que fue el noueno. D ’eíta fuceffion de Re
yes podría nafeer alguna duda por la ílmiiítud de los nombres, deziendo, que 
vnos mefmos Reyes fe repiren dos vezes,porque el primer D on Garci Yñiguez 
teniendo por fuceífor a fu hijo Don Fortuno, y D on Fortuno a Don Sancho, 
verna defpues, íegun nueftra íucefíion,al íegundo D on Garci Yñiguez a íer fu- 
ceíTor otro Don Forcuno, y a Don Fortuno otro D  on Sancho. D ’cfto vernian a 
caíb calumniar nueftra opinión,deziendo, que los vnos y los otros,con íer vnos 
mefmos Prindpes,fc tratan fus cofas dobladas vezes,y que en efto nueftra chnx

zer, antes que paliemos adelante. Auer auido en Nauarra dos Reyes, llamados 
Garci Yñiguez, es cofaconftantifínnay firme entre todos los auctores, que el 
exordio d’eftos Principes toman del Rey Don Garci Xim enez, como confta 
por fus proprias obras, a las quales me remito, y efto fiendo aíli, refultaria la du- ^ 
da en los dos Reyes Don Fortunos , que fueron hijos de padres dunm eíino ^ 
nombre, y a efto fe refponden diuafas razones,

L a Primera que la difcordancia délos tiempos que ambos Fortunos reyna- 
ron, lo da aífi a entender, porque dexando a los audores, y acogiendo nos a los 
antiguos inftru meneos, que ion los fieles conferuadores de la verdad, halla- 40 
remos,que el priuilegío de los Roncaleíes, dado por el Rey D on Fortuno el pri-

de ochocientos y veynte y dos, que fue Era de ochocientos y fefenta, y adela«
tYirdrraríífnrtfnnr —_J  _ 1____ : i i i — _ '  ™  _
moftraremos por eferiptura de donacio, dada por el Rev Don Fortuno el fegun- 4$ 
do al monefteno de Sant Saluador,de Leyrc, cuya copia en íu lugar fe poma,co
mo ci Rey Don Fortuno el fegundo reynaua, enel año de la natiuidad de noue- 
cientos y vno.Qiuindo otra razó no vinera, efta de los tiempos es baftannffinia,

y muy



v muy concluyente para períuadir. coma los Reyes Porcunos eran dífteréitres 
con intérüalio de tiempo desafi cient años: porque antes con muchos años dio 
el primer Don Fortuno el priuifegio dé los Rocaíefes,que elhijo confirmaíle.La 
fomnefe razón es, que bien da entender lo ineíino la linea de la fuceííion d’eífos 

5 Reyes, porque al primer Fortuno hazen nieto d’cl Rey Don Garci Ximenez: 
pero el íegundo Fortuno, moiirarcmos claro, fer nieto dJel Rey DonXimeno' 
como por inífrumemos de los me irnos tiempos fe veri, de donde fe infiere fer 
diferentes los Reves Porcunos. La tercera razón es, oue eflo mefmo fe mam- 
fieíta por las fucefliones de ambos Principes, porque al primer Fortuno feñalan 

I0 por fu ce lo r  en el rey no a fu hijo el Rey Don Sancho Gárees , primero d’efte 
nombre : pero al fegundo móítrar íeha muy cuídente , que en el revno no 
fucedió hij o, fino herai ano, que fue el Rey Don Sancho Abarca, como *el m e f  
mo Rey Don Sancho lo confiefla en vnaeferipturá de donación, que dio al di- 
cho monefterio de Leyre , dezíendo en ella clara y  abiertamente , feríiiceflbr 

15 en el reyno a fu hermano el Rey D on Fortuno, como todo lo y remos notado en 
fus lugares y tiempos * La quarta razón es, queeftasíuceíilonesíemejañtes de 
Reyes de vn mefmo nombre hallamos en exemplos modernos, porque Don 
Henrique Rey de Caftilía, fegundo d’efle nom bre, aíli como muo por fuceíTor 

* a fu hijo el Rey D on luán el primero, aíli también el Rey Don Henrique el tér
ro cero tuuo por fuceflor a fu hijo el Rey Don luán el fegundo, fegun todo queda 

afíi vifto y manífefiado en la hifioria de Caftilía, quantomas,que con eftem ef 
mo cxemplo toparemos algunas vezes en efta mefma hifioria de Ñauaría, y lo 
mefmo fe halla diuerfas vezes en las de mas hiftorias de Aragón y Portugal, que 
por n o fer largo,dexó de referir aqui fus exemplos, referuando los para la naira- 

15 don y continuación de íusfuceíGones.
E s t o  indino fe halla, mas que raramente en la fuceííion de los Emperadores 

y Reyes de Francia y  Ynglaterra,y de todos los de mas Prindpes de qualefquiera 
monarchias y  reynos. Sin ellas razones, que para la comprobado de nueftra in
tención. fon bien bailantes, fe podrían referir otras,fiendo neceífario, y  affi cori 

jo  ello farisfazemos a las objeciones, que poruentura algunos con malicia o igno
rancia pretendieran,o ponera la íuceffion,que de los Reyes de Nauarra feñalará * 
nueftra chronica,muy diferente de la quehafta agora haandado, con harto da* 
ño de los lectores, y mayor deloscícriptores.

C á p i t v l o  x i i i .
35 DE D ON  X íM E N O , tVVpKTO REY DE NAVARRA, QVE 

en la común opinión dé lo?auctorcsno ha fido celebrado, ni notado, 
y comprobación de fu vida y reyno.

O  n  Xim eno,vnico defle nom bre, cognominado García, y  d’otra 
manera Y ñ iguez, fuccdío al Rey D on Sancho Garcez Íiípadre cerca 
d’cl dicho año d*eí nafcimiéco déochocientosy treynray dos. D 'efle 
R ey D on X üneno por ningún auólor,cuyas obras anda imprcílas,fc 

haze mención y memoria,ni fe pone en fe íucefÜó y linea de los Reyes de Ñauar 
t ra,aunque no falta, otras obras,que d’el haga alguna relación y memoria;porquc 

enel libro,llamado la antigua chronica de Aragón, que ella enel monefterio de 
45 Santluan de le Peña y la qual originalmente vi en poder de Hieronimo Cunta, 

fe hazc fumaria noticia fuya,y de Otro Rey,llamado Don Sancho Garda, que di 
zc añila hiffcória,fer padre d’efleD ey Don Xim eno,q es aíli cognominado Gar- 
fea,llamado le el Rey D on Xiírie Garda. Es aí£,q a Hieronimo Cunta por fola

fe
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la autoridad ¿aquella chronica, no le pareció hazer caudal y mención Tuya,
para le poner enel numero de los Reyes de Nauarra,qu eriendo feguir mas ai Ar- 
cobiípo Don Rodrigo, y a otros asidores, que de fu hijo el Rey Don Yñigo 
Arifta tomaron el exordio de los Reyes de Nauarra : no íe que Ies mourendo, a 5 
no hazer la den ida mención de los Reyes íus progenitores , con hazer la otros 
muchos, fin lo qual femanifieftan ios tiempos ¿algunos ¿ellos por privilegios 
antiguos. En lo que coca al Rey de Ximeno, yo me vuierahallado en grade du
da y confufion, aunque no en tanta , como en lo perteneciente a los Reyes fus 
predcceíTores, de quienes luán Vaíéo y el Siculo, y otros muchos hazen exprefta 10  
noticia y relación,íuveÍ priuilegio de los Roncaleles,pero ¿el no íolo haZc men
ción la hiftoria de Sant luán de la Peñaron otras, obras,mas rabien diuerfos an
tiguos privilegios de fu hijo el Rey Don Yñigo Ximenez Arifta, y de íu nieto 
el Rey Don Garci Yniguez , dadosalmoneíteriodeSantSaluadordeLeyre.
Ello ¿el todo me íacó íe fta  duda y ambigüedad,en que mi entendimiento auia 15 
andado neutralizado,en la deliberado de adherirme a la vn a opinión, o a la otra.

P vÉ s en vna eícriptura de quatorzedelas Calendas delulio déla Era de 
ochocientos y ochenta, que es a diez y ocho días ¿e l mes de lunio ¿ e l año de la 
natiuidad de ochocientos y quarenta y dos, cuya copia preño pornemos, donde 
el Rey Don Yñigo Arifta haze donación de las villas de Eía y Benaía a ella caía, 10 
dizc,ícr hijo d’efte Rey Don Ximeno, de donde íe conuence eña duda. Otra 
eferiptura, que es de cierta confimiación, que al dicho monefterio haze el Rey 
Don Garci Yniguez de los pueblos de Anues y Lerda, tienen íu data de doze de 
las Calendas de Nouiembre de la Era de noueciétos y diez y ocho, que es a veyn 
tey vn dias ¿eIm esdeOclubre¿elaño¿elnafcim icnto de nueñroSeñor de ^ 
ochocientos y ochenta, dizeel Rey Don Garci Yniguez, hazer eña donación 
por la remiííion de íus pecados, y por la de fu padre el Rey Don Y ñ igo , y por la 
de íu agüelo el Rey Don Ximeno . De la mefina manera de las razones ¿eñ e 
inílrumento ¿el nieto, de que en fu lugar adelante fe tornará a hazer mención,,, 
íe verifica, ycomprueua el reyno¿cl Rey Don Ximeno, fu agüelo. Si otra 3o 
tal razón tuuieramos para el Rey Don Sancho García , aquien la antigua 

 ̂chronica de Aragón llama padre iuyoaio pufiera yo dificultad alguna, enpo- 
* ner 1c en la línea y fuceffion de los Reyes de Ñauaría,no obftáte la opinjó de to

dos los que al Rey Don Ximeno han paitado en.filcncion,y affi no ay que poner 
duda alguna en el Rey Don Ximeno. Enel mefino moneílerio de Sat Saluador 35 
enel antiguo libro, que es délas reglas de !a orden de Sant Benito, fe haze men
ción de DonXimen Yniguez Rey deNauarra, lo qual reualida efto mefino, y 
corobora ala opinión de los audiores, que d’el han hecho mecion,aun que en la 
fucefion fumaria, que vahaziendo de los Reyes de Nauarra, dize, íerhijo ¿ e l 
Rey Don Yñigo,y dize mas,quclamuger ¿eíle  Rey Don Ximcn Yniguez,fue 40 
la Reyna Doña Nuña, que en Ja lengua Latina íe nombra allí Muniá, que es lo 
mefino que N uña. Refiere mas, que tuuieron vn hijo,íuceííor enel rcyno,lla
mado Don Yñigo Ximenez, el qual fue el Rey Don Yñigo Arifta, aunque a- 
quella obra, el cognomiento de Arifta, querría arnbuir al que allí fe d ize, fer 
agüelo, y no al nieto. ^

E s t a s  relaciones,parece,que dan a entender, que en los tiempos antiguos 
vu o m as Reyes en Nauarra, de los qu e hallamos maní reliados por las hiílonas 
íuyas,y no carecen de mifterio,fi confideramos,que deíde la entrada de los M o
ros vuo en Ouiedo y León veyntey tres Reyes, comeneando d’el Rey Don Pe-
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layo, haíia el Rey D on Bermudo el terceto, y  qüe ióSatldoreí, que al reyticrdfe
Nauarra dan la mefina antigüedad y  principio ?no pongan fino ib 'es nuóic Re
ves defde el Rey Don Garei Ximénez halla el Rey'Don Sancho el Mayor, aün  ̂
quenueflra bilioriapoma treze,como los maniíeílaremospor antiguos inílru- 

s meneos íuyds. Para aueriguar y ciefcubrir d io , he tenido neceflidad grande, de 
hazer muchas diligencias,pero querer puntualmente difinir los Reyes,que den- 
de el Rey Don Garci Ximenez halla di Rey Don Ximenoreynaron,pertenece, 
alquerodolo tiene en íh mano. Todos los qued'el Rey D on Garci Ximcnez 
halla el Rey D o Yhigo Ariíla pallan el numero de los quatro Reyes precedétes*

10 ponen ai Rey Don Xim eno por predeceñor tfel Rey Don Yhigo^.xcepto Pid- 
na,queei .re elR ey Don Xim eno y el Rey Don Yhigo, no fe con que runda- 
meto,pone otro Rey llamado D ó  García,y defpues feñala al Rey D o Y  higo,que 
no poca confüfió caufa con Tu obra.De los vhos fe colige,fcrel Rey Don Xime- 
no , hijo d'el Rey Don Sancho Garda, y de los otros hijo de otro, Rey llamado 

15 Don Y  higo Garda,y como en eíla variedad y turbación no fe pueda aucriguar 
cofa cierna,dexoyo d io  al j uizio de aquellos,que mejor lo pueda detenmnar^aR 
fignando en la linea Real ai Rey D on Ximeno por hij o y íücefibr d‘el Rey Don 
Sancho Garces, que por predecesor íuyo queda efenpto.

Q v  E Principe luche el Rey Don Ximeno,y que guerrds vuieííe tratado con 
ro los Moros, o con otras naciones, y que fuceffos vuiífe ceñido en las de mas cofas 

luyas,no es marauilla,que ignoremos,pues aun el nombre fuyo no ha fido cele
brado en la común Opinión de los auclores, ni tampoco libém oslos anos,que 
revnó, ni el ano en que falleció, pero teniendo atención, affi al año de muerte 
que al Rey D on Sancho Carees quedafehalado, como a los que mediante efcri- 

M turas antiguas pertenecen al Rey D on Yriigri Ariíla fu hij o, reíukariafu reyno 
de ocho anos, poco mas o menos , y  fu muerte viene a fuceder cerca d’eí año 
de ocho cientos y  quarenra. Aquel libro de las Reglas dize eílar entenado en el 
monefterio de Sant Saluador de Ley re, en vno con la Reyna Dona Nuha fu mu- 
ger. Ello fe ha de entender, o como alli fe traca, de auer fundado aquel mone- 

5o lleno,el Rey fu padre, a quien como queda apuntado, llaman alli D 5  Yhigo, o 
ya que no le fundó el,fino el Rey D on Yhigo Ariíla,hijo d’efte Rey Don Xim e 
110/fedeue aduertir 3que defpues, que en otra parte le viíieflén encerrado, íiice- 
diefle fu traflacion para aquella caía. Ellas nuil ación es de cuerpos Reales, y aun # 
de perfonas inferiores,reíultan cada dia entre los címílianos, por diiierías cauías 

>5 pias. Las relaciones d’e fh  Real cafa,affirma eílar en ella enterrados,fin muchos 
Reyes y Reynas,doze infantes y qutorze i ufan tas,y no tenemos noticia eíitera de 
quienes fuefTen ni como fe llamaílen, ni cuyos hijos eran,ni menos de los tiem
pos y lu gares de fiis fallecimientos, ni de otra cofa dignade íaben

de ios primeros Reyes de Nauarra,
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D’elprimer interregno que los aüftoresponen, auer fucedido en Naturia en éíle 
tiempo, y dificultades. que ay para ello.

A  C o m v n  opiñion de todos los ancores,que de los primeros Ré* 
yes de Ñauaría íuceílbres d'el Rey Don Garci Yhi^uez tratan, es po* 
11er vn interregnoen el reyno de Nauarra ames delaelecion d’el Rey 
Don Y higo A ñ ila , hijo indubitable cfd Rey Don Xim eno, ahu

mando,q por no dexar hijos el R.ey Don Sacho Garces, eiluuo Nauarrafir^Rey 
en algunos anos, cuyo numero parece fentir Valeo, auer fido de quatro anos,y

fi ai



fi al Sículo fe dieffe,fe refultaria va interregno de liarta confuían propria fuya, 
Affirman mas ,.que durante efte interregno. íe regio ei reyno poj: doze varones 
principales, y los nombres dé las cafas Tuyas 110 hitan,quienes fcñaIan,porIa or
den que en el feguiente interregno fe nombraran, para que fe en tienda, a quan- 
to íe ha eftendido el atreuiraiento de algunos. Efcriuen mas, que eftos, Tiendo 5 
ayudados de DonFortun Ximenez conde de Aragón, gouemaronel reyno,y 
que por obuiar los inconueniétes, que por falta de Rey pudieran recrecer, pro
curaron , deabreuiar la eíecion d’el Rey,que auian de crear , yqueantetodas 
cofas como cofa ardua, acordara,de cófuitar lo co los Frácefes y Lombardos ,y  
en efpecial con el Papa,y que.deípues oydos fus pareceres,ordenara^que el Rey 10 
juraíie,dc los mantener en fus fueros, mejorando los,y que conellos y fusfuceí- 
fores partiría la tierra, que dcMoros fe ganafle, y que con ningún Principe haría 
cruetra, ni paz, ni tregua fin cofejo de doze varones de ios mas ancianos y  fabios 
2e la tierra,y que vuieífe vn juez,ante quien pudieffen hazer recurfo,para la con- 
íeruacion de fus fueros . Finalimente efcriuen auer fe ordenado otras muchas 15 
cofas , como íe contienen en el fuero, que llaman de Aragón, y que el princi
pio de aquel fuero fue de eftos tiempos, y que el reyno deNauarray Aragón, y 
aun la prouincia de Guipúzcoa fe gouernaron por efte fu ero, hafta los tiempos 
del Rey D on Sancho et Fuerte, llamado de otra manera el Encerrado,y que en
tonces ios Nauarros dexaró efte fuero, que en Aragó hafta nueftros dias &  con- io 
ferua . Refieren mas, que ordenado ei fuero los Nauarros, y Aragonefes y So- ' 
brarbinos,de común acuerdo elegieró por Rey a vn cauallero esforzado,llama
do Don Yñigo. Arifta, aquien otros llaman D011 Yñigo García, que era Señor 
de Abarcóla, y Bigorray quieren mas algunas hiftorias de Ñau arra,que tenia fu 
caía y habitación en val de lunquera, que las meímas obras dizen, fer cerca de 25 
Salinas de Oro, y que fu padre fe llamó Don Ximen Yñiguez Arifta y.quc j u
rando la obferuancia de los fueros, fue aleado por Rey de Pamplona en la y glc- 
íia de Sanót Viclonan. Eícriuen mas,que el nueuo Rey, deípues de fu creación 
y eleuación les otorgó luego,que fi les quebrátaífe los fueros,o cótra derecho les 
quifieííc, apremiar en algo,pudieffen librem ente elegir otro Rey ,i in  caer por p  
ello en ningún mal cafo, y a tanto eftienden efte articulo, que les permitió, que  ̂
la elecíon pudieílen hazer,110 Tolo de Principe Chriftíano,pero aun de infiel,pe- 

% ro que lo tocante a infiel no quifíeron admitir, como cofa fea y  m alfonantc, y  
quede eftaformacomencó,aauerReyesenNauarra.

E s t e  interregno tengo yo por muy incierto, porque halló muchas conje- y  
duras y indicios jjara preíumir lo contrario, y fray Gauberro Fabiirio, en la h ii 
ftoria que eferiuió délos Reyes de Aragón, dize no auer anido ningú interegno 
cune el Rey Don SanchoGarcesyelRey Don Yñigo Arifta,. pero de fu padre 
el Rey Don Ximeno no haze memoria,y en lo de mas trae también algunas re- 
pugnanciascótrafi, y no cabeenrazón alguna, que elRey Ximeno,fegun que- 4ó 
da probado, dexando fuceífor a fu hii o ellnfante Don Y ñ igo , vuieífeatos in
terregnos, pues por inftmmentos d’el Rey Don Garci Yñiguez, nieto d’el m tf- 
moRev D ó Ximeno fe ha verificado laíucefíion Real d’eftos Rcyes de Ñauar- 
ra. Lo de mas tocante a la inftitucion de los fueros con eílo va fuera, fi quiera, • 
de auer íe ordenado con ocafion d’efte interregno, y fu ordinacion fi refulto de 44 
algún interregno,mejor Tonaría,auer fe hecho,quando el Rey D o Garci X im c- 
nez fue aleado por primer Rey,y enronces aquel Principe viniera a condecender 
aqualquieracofa, por obtenerla diadema Real, deífeandofubir de cauallero a

Rey,
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Rcy,v no es verífimil3que el Rey D onYñígo Aofta/iendahijo de Rey,y erede- 
ro d i f reyno , viníeíle a conceder cofas femejantes en dimuraidon déla au&oñ 
dad de la Real mageífad/eítríngiendo fu poder, y el de los Reyes fu sfucefiores, 
contra lo qu e auian yíado los Reyes fus progenitores, Tamblen celia con edo la 

5 opinión d’el Arcobifpo Don Rodrigo y délos de m a q u e a  el feguíendo,quiere, 
que el Rey D on Yni^o Arida fuelle dJel condado de Bigorra, pues cito y el ef- 
crimr otros,íerhijo del fenor de A  h arcuca 3cefia, fabiédo^como üiehijodetRey 
Don Xim eno . Bien lera, que de oy mas los diferetos lectores no den crédito a 
fcmqanres cofas,y otras de fu tenor, que en ello cafo hallaraneícrkascn diuer- 

10 fas o l as.Hieronímo Cu rita, eí mejor auctor de Jas cofas de Aragonés viito, no 
dar mucho crédito a eíta inftitucion de fu ero,y afsi muy íobre peñe paila en efte 
arciculojpareciendo íc poruenmra,que íi muy afirmadamente lo eícnuiera, ve
nia a auenturar a cerca de los granes varones, que con maduro juyrio fiieleñ pe
lar ellas cofas. $ i algunos fenderen de ígnito,de ]0 que yo eferiuo, certifico a los 

jj rales,que me mueue a ello el puro zelo de la verdad, y no otra caula ni ccaílon 
alguna, y de lo que en eíta chroníca en diuerías partes queda efcripto,y de lo que 
rcíta de eferiuir fe,concebirán,no fer amigo,de dar fe a cofas apócrifas,!! no a las 
verdaderas,o veníimiles por lo menos.

de los primeros Reyes de Nauarra. yj

"LIBRO VIGESIMO
S E G V N D O  D'EL C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  DE

L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I Y E R S A L  H I S T O R I A  D E  L O S  R E Y -
z5 nos d’Efpaña, donde fe eícriuen las hiftorias de los Reyes de Na

uarra, deíHe el Rey Don Yáigo Arida,halla el interregno, 
en que en tiempo de Don Sancho Rey de Aragón 

íé vnieron los reynos de Nauarray Aragón.

ío C a f i t v L o i .
D e Don Yñigo Ximenez Añíla í̂c t̂o Rey ck N¿ti3rra}y como ios Reyes de N-marrâ no 

acó ftu rabiaron la Lar a vnciouy Reai coronación decide efte tiempo,y copia de vn 
priuÜegio que el Rey y Don Guiileiindo Obifpo de Pamplona dieron almo- 

nefterio de SantS-du.idor de Leyre, y cofas que d’eiiainfieren.

cedíp al R£y Don Ximeno fu padre cerca d’d dicho q 
\’?si -ìru-t rivi nnfrírntpnrn dp nchocíéuos y quareca.EÍCO-

r fue patronimico dví Rey 
Don Ximeno íu padre, y affi en las antiguas eícritu- 

" /gY ras d’eílos tiempos de ia caía de Sant Saluadorde 
Eeyre es llamado en la lengua LatinaEneto Senae- 
nones, que es lo melino, que en Cdtellano Yñiuo

usrfias partes Reda chronica, y hare en lo que reda, y to i ̂  CmíL co-
fu ludo de la grande fortaleza, que tenia contra los e n e m i g o s , 1 ¡ -i .
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mo la arifta íe enciende con facilidad en el fuego,aííi efte Principe fe encendía, 
y arí]ia con velocidad en virtud militar con los Moros, enemigos de la religión 
Catholica,y fiendo cito aífi,el cognometo fue muy digno a tan buen Principe, 
qual refieren, auer fido efte Catholico Rey , Aun veemos en nueuros días, 5 
que a vn hombre animofo y dererminado llaman ariíco, que es cofa que tiene 
mucha affinidad con el 116bre de Arifta, porque en íola la vlnma filiaba, tienen 
alffuna diferencia. Tambien affinnan diueríos audores, que el Rey Don Y ñ i- 
gô  en fiendo aleado por Rey, fue vngido y coronado, fegun y de la manera que 
acoftrumbrauan los Chriítianiífimos Reyes de Francia, y que dende en adelan- le 
te los Reyes de Nauarra fíempre vfaron la Sandia vncíony Real coronación, 
quando comen <¿auan reynar, hazíendo las grades fieftás y Reales y Sandias ceri- 
monias, que en femej antes aclos era bien celebran Ella introducion de vncion 
y coronación auer fe tomado de la coftumbrc de Francia,yo lo tengo por cier
to , pero que el Rey Don Ynigo Ximenez Ariila fuelle el primero, no lo ten- 15 
go por verdadero, lino que le vío en Nauarra de los tiepos que los Reyes Theo- 
baldos, condes de Champaña, de nación Fian ccfes,comen carón a reynar en el
la, o de los otros Reyes de Nauarra fus fuceiTores,que en Nauarra y Francia rey- 
naron juntamente, porque de ía manera que de aquellos tiempos en adelántele 
hallan papeles audenticos d’eftas vncioncs y coronaciones de los Reyes, aífial 10 
contrario no parecen inílmmentos algunos defde ellos tiempos halla aquel
los, por donde confie algún nitro, o fi quiera indicio d‘cfto que los audiores 
pugnan, dehazer lo tan antiguo, con íer cofa, que no va mucho en ello * Es 
bien verdad3 que íegun ía hiftoria dexa notado de los Reyes de Nauarra, por 
excellencia fe dcue confidcrar, que entre todos los Reyes de reynos de Éípana, 25 
íolos ellos han acoftumbrado de ordinario efta landa y loable cerimonia, reci
bida,y aprobada por la Sanda Ygleíia, defde el viejo Teílamento , Efta co- 
ftumbre antigua fe ha dexado, defpues que Nauarra en tiempo de nueftros pa
dres fue encorporada con Caftilla.

S o b r e  el ano en que el Rey Don Ynigo comentó a reynar,ay mucha con- 3° 
trouerfia entre los eícriptores,porque algunos íeñalan el principio en el ano pat
udo de ochocientos y quinze,y la muerte enel ario de ochocientos, y treynta y 
cinco, dado le veynte anos de reyno * Otros lleuan otras computaciones muy 
varias y diferentes en fi, en lo qual fin duda fe yerran, porque inftumento luyo 
y de Don G uíllefindo Obiípo de Pamplona,llamado de otra manera Gulgeícn- 35 
do,íe halla hecho en el moneílerio de Sand Saluador de Lcyre, en quatorze de 
las Calendas de Iulio de la Era de ochocientos y ochenta, que es a diez y ocho 

S 4 2  dias d el mes de Iunio d'cl ano d’el naícimiento de ochocientos y qiiareta y dos, 
por donde confia,como en efte año rey ñau a efte Rey Don Ynigo Xim enez. El 
qual por efte inftrumentó haze donación de las villas de Eíay Benaía a efta Real 40 
caía, en vno con el Obiípo Don Guillcíindo, que por lameftna eícriptura haze 
donación de la fexta parte de los liúdos decimales de val de Oníclla y de Pin- 
tano y Arteda, que eran íuyos. Para mayor verificación d‘el tiempo de fu reyno 
porne aqui la copia íuya,que cotiene do yerbo ad njerbum las íeguientes palabras.

H nomine SanSÍ£s m dimdm Trinitatis, Hóc eft tejiamentum donattonis,  quod 45
ego ey ■ ñeco Xcmenones cum Epijcofo domino Guille jinda ,  fació in honorem Sanüi 
hduAtorupr SúnSinrum virgimtm Numlonü & *A lodk. Ego namqueEnneconutu 

ei exp ms emmonU ,  nj'idens ,  ed quacunque in mundo pofsidemus efte caduca 
jugtmtia, (grjw  pojjejjori husgrauamen̂  folieitudwem variojque labores Jimper infe

ren tia,
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ferentia, ffipofirefarreBionem camis eos mimmi comitmcm,f tomen wÚ4 pro ta, f  be
tte fm rín td ip n fa u , Tl&mmo tefle, quii» Enangeìio dixit, Euge bme ferue, 
dèli* >qda fuper paucafùiflifldelis,Jupra multa, te coflitmm,pojfuntodipijcere perpetua, 
qua etimi felicitate piena retwsntur/fine foUcttudme, fine dtfcejfwmsmeiu, fine infila 

5 tw : cupio njinctdd peccatorum meonm difmmpere , operum honorum exhíbitiom, 
(p  ex- h¿s y qua non fm per poflum reúnen , (gr qm  me rumente yel moriente m al
unas dominio funi nsent&ra , ¿liquid ante me miètere, {¡fi* intercejfòres ¿pud omni- 
potentem Deumquerere ,  n jt adiliam fesitai arem, qua fine caret, Valeam penime-  
re- Igitur ego Rex Enneco concede Sánelo Salivatori, Sanehjqus martirihus Cuntía

lo ni w  diodi* Duas yilLts, fatica Efim &  Benafim, ctim omnibus termmis Ulù per-  
tmmtibus ,  ita ingenuas ex parte Reo d i, y t ab hodierno die &  futuro tempore ñe
que R ex , ñeque diquù fenior ibi habeat aliquidmandationis, nifi abbos (gr monachi 
Sanili Salm iorù, quaterne*-tllis exoranttbm Sanila martyres, quarum hac concedo 
honor e ; ilhus ckmentiam prò tmus nomine fim t p o p , mihiadqurrant, quom m ism n 

i; pofftm adqmrere menila dm en  , E t ego Giúüefendus Eptfcopus ,  manente me ac 
precitate domino meo flipradiBo Rege , nat limili modo facmn diqm d donimi 
dui tnbuam exemplum homrn, quod pro largiiione egmtis, in futuro yit* ¿terna 
adqumtur premium ,quod oc ulus non yìdit, ñeque aurù aud'mt,ñeque i?i corhomms 
4feendit, tribm de facúltate mea ¿quarti 'Beo largente babeo Sanilo Salivatori, (fr San

io  Bis martyribus medietatem terci* partís decimar wm omnmm fruchmm , qiws col
igo in 'valle O filk , &  'Rintani fpd fàrtedo,  y t Beo eiufque Sanciti in monafierio, um  
faito/amulantes pauperibut Chrìfli inde gouemantes, k inflo mercedem omnium etiam 
pro aquts calice frigide? retnbutere in die tremenda ftj borrendo retributmns mercar re- 
compenfaüonem occipere, Jhii yero quando que hanc exfcriptionis ckirtam Regdis ftfl 

ij Epijipalis obìaiionis tentauent 'Violare / &  eam Sanilo Saluatori SmQismar- 
tynhu-s yoluerìt tollero, ex parte Sancì* (è/ mfeparabilis Trini tati* mahdìBus &  
condannatiti, gb omnium SmBorum ficietate extommmicatm &  feparatm ,  habeat 
panemetmfathana et luda traditore,finefine 'm inferno inferioriAmen.Vaitaebortain 
Era oBmgenteflma, oBuagefma, deúmoqmno Calendas lidias, &  polita Juper aitare 

50 Sanili Sduatons. E t commendata Fortunio abbati, fuifqm monachi*, coram populo fe  
ftmìtatem exceptionis corporuth SanBorum celabranti in eodem loco,

P o r  e s t e  inftrumento no Polo fe manifiefta ci reyno d*ei Rey Don 
Ynigo Arida, mas cambiai fev ee , como ya eftaua fondado e! Reai mone- 
fieno de S an d Salo ador da Ley re, cuya deuodon fue muy celebre en riem- 

^ po deíios primeros Reyes de Nauarra , fèpukando fe en el muchos d*eL - 
los , y vee fe , como ya eh efte ano de ochocientos y quareiita y dos au ia en el 
monjes, crac focofàmente auian de fer de la regia de Sancì Borico por diuer- 
f as razones, Defpuès pufo en ella cafa el Rey D on Sancho el Mayor reiigío- 

~ fos Cluniaccnfes, como en fu lugar lo notaremos, y vltimamenceen dem- 
40 po d’cl Rey Don Tbeobaldo el primero, vino a poder de religiofos Ciftercien- 

fes5 Bernardos, fegun cambíen íe refenri cfto en fu deuido riempo. Mani- 
heila fe por elle inflrmriento, como en el dia y  ario de ladaraíuya los cuer
pos de las fondas cnarryres N uniloy Àiodia que en algunos inmumentosfo 
Pama Elodia, fueron crafladados a la mefma caía, porque dizela data, íer he- 

45 cu a, celebrando el pueblo lafiefta d’el recibimiento de los cuerpos de las fondas 
martyres, Efta cranílacion, fegun fe condene en la leyenda de fu officio, fue 
hecha por orden y  deuocion dela Reyna Dona Oneca, muger d'efle Rey Don 
Yñigo Ximenez Arìfta, y  dende efte riempo fus fondos y venerablas cuerpos,

D D  íj muy

de los primeros Reyes de Nauarra.' ,9
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muy merendados de los Reyes de Ñañara, fe han confcruado en efta cafa cotí 
grande veneración halla oy día, y con razón fe atribuye a cite Principe la funfia. 
don y dotadon luya. D'eito fe verifica, auer recibido engano Los audores, que
Jatranílacion deltas Tandas virgines Tienten, aueriido en tiempo de iosRcycs 5 
fus fiiceíiores, y mucho mas los q eferiuen, auer padecido martirio eftas Tañólas 
viraines en Bolea cerca de Nagera en el ano futuro de ochocientos y cincuenta 
y vno y muy mucho masaos que dizen en el de nueuecientos y cmquenta,pues 
en eí año q eftc priuilegio fe dio, y concedió por el Rey Don Yhigo y por el O b if 
po Don Guilleiindo, eftauan fiis hendidos cuerpos tranlladados al monefterio 10 
de Sand S aluador de Leyre, auiendo íor^ofamente antes padecido. D ’efta eferi- 
tura y de otras muchas de cita caía Real, q  adelante íe citaran,fe manifíeíua,eftar 
con dano los au dotes,que fienten, q u e fus cuerpos eftan en Italia en la ciudad de 
Bolonia, porque fuera d’eito es veriíimil , que auiendo padecido martirio en la 
Rioja, auiamas ocafion, de colocar los en Nauarra, que en Ytalia. 15

P o r  efte inft: u meneo y por otros del archiuo de lavgleíia mayor de Pam
plona, fe verifica, qu e en eíte tiempo era Obifpo de Paplona eíle venerable pre
lado Don Guiliefindo.El quales el primer Obipo deftaygkfiade todos los que 
fe pu ede defeubrir por las eferituras de aquel archiuo, pero ha fe de entéder d io , 
el primero de quien en autenticas eferipturasfe halla m écion, deípues que los 10 
Moros entrando en Efpañacomencó a auer Reyes en Ñauarra,porque antes vuo 
en Pamplona grande numero deÓbiípos,decuyos nombres, aunque losillas fe 
au a nos incógnitos,eftan cícriptos en el libro déla vida.D’efte prelado, cuya pa
tria confia íer la ciudad de Paplona,tomare el principio d’el numero y cathaíogo 
de los Obifpos q ha auido en la yglefia de Pamplona, de los quales en fus tiepos 25 
y lugares la hiítoria hará fuccinta relació.Manifieíla fe también ,que por las mu
chas guerras, que los Chriftianos tenían con los Moros, la filia epifcopal ¿ílaua 
en eíle tiepo en eí monefterio de Leyre,y permaneció en el muy largos años,ha- 
fla el tiempo que en fu lugar la hiítori a feñalará la tranflacion a fu deuido y Ori
ginario lugar. Afíi eftuuo:en muchos años la ciudad de Pamplona defpoj ada de 3o 
fu antigua filia, pofieydadeíde los tiempos de laprimitiua Yglefia, peropueílo 
caíb qn e la filia eílaua en Sant Saluador,los prelados fiempre fe intitulará Obif- 
pos de Pamplona, o de Iruña,que todo es vno, como queda auiíado. Por los in- 
ílru mecos d'cfte riempoy por otras relaciones fe vee,que lamuger d’el Rey Don 
\  oigo Ximencz Añila fe de2ia Doña Oneca, y parece, que era natural de Pañi- 35 
pión a,y parlen ta d’cl Obifpo Don Guiilefindo,el qual fe halla por confirmador 
de los inílrumentos, que el Rey Don Yñigo dio a la cafa de Sant Saluador.

L A P I T V L O  IX.Dt lasinfignias Reales que refieren, auer tomado el Rey Don Yñigo Ximenez Arifta, y loque tratan de las R cyuas fus mugeres, y muerte íüya, y donde fue íepültado. 4c
E L as deuiíasy Reales ínfignias d’el eícudo de armas que al Rey 
Don Yñigo Ximenez Arifta quieren atribuyr , refieren los au- 
tftores díuerfas cofas, dezi endo los vnos, que porcaufa de fu cogno- 

, .  mente, como vnas areftas de oro,fembrados en campo colorado, y 
también vna cruz de plata en capo azul, pueílo en el primer emano d’el efeudo. 45 

tros, con quienes en eíle articulo fiento, tienen eftas cofas por inciertas,  pero 
ízen, os primeros Reyes de Nauarra auer tenido vn eícudo de capo colorado, 

in nmgunas eu as,y cflo es tan fin proporción,que el eícudo fin deuifas y in- 
t ^ruas, es como el cuerpo fin anima, comotratando defta materia d’efcudos

de



dé anuas, prueua muy bien Fernán M exia Veziíio de íae í en fu Nobiliario, Som
bre las armas de la cruz de placa en campo azul , efexiuen algunos, que deícen- 

■ diendo de las montanas, comenco áhazer güerra a los infieles* y vn día citando 
para dar batalla a los Moros, le apareció vna crux blanca enel cielo, que muy fe- 

s reno eftaua, y que entonces el y los Tuyos* ramandomayor animo con la íaluti- 
fera feñal,acometieron a los Moros , que muchos eran, y fue nueítro Señor 
feruido, de le dar victoria,por lo quaí di¿ená auer tomado la feñal déla cruxpor 
armas,£ítas cofas por fu mucha antigüedad,y grande diferímen de los auclores* 
cauían tanta foípecha, quanta ni yo me determinó a aprobar, ni riel todo repro- 

10 bar,mas de referir las, en el grado quehalló dentasen hazer me dueño de nada;
N  o 1 enor conriendaay,fcbreelnombredeía Rcynaíinmiger,laquai,fe- 

gun queda arriba notado, fe dezia Doña Yñíga,o Onega, que algunos dizen era 
hija del conde Don Goncaló, nieto de Don OrdoáoRey de Óuiedoy León, 
primero rieíte nombre, pero íi bien cónfideramos los años de principio y fin de 

15 reyno riel Rey Don O rdoño, efpecialmente fiíe  tiene atención a la depraua- 
clon de la cuenta de los años de los Reyes de Ouiedo y León,y los puliéremos en 
regla y diámetro con los años de reyno d’cfle Prindpe , hallaremos, que el 
Rey Don Yñigo Arida, no ib lo pudiera cafar có viíhieta d’el Rey Don Ordeno, 
hijadenietofuyo, mas que fueron ambos conregnantes, reynando el vno en 

¿o Pamplona,y el otro el Ouíedó, y aíli ceda ella opinió,v queda mas fírmela nue- 
fíra, deziendo, fer ella hij a natural de la ciudad de Pampioíia-Otxos la nombran 
Doña Toda,y de otra manera Theuda, nombre antiguo d*el tiempo de los G o- 
dos,que de otra manera fe eícriue Tota, que es vn mefitio nombre.Si dieifemoi 
crédito a algunos papeles,que Eratan de cofas d’el íeñorio de Bizcaya,íeriahijade 

25 Don Zeno íeñor de Bízcaya* con cuya hija,llamada Doña Yáiga * hermana de 
Dona Toda, riize ellas relaciones, auer fe cafado la primera vez el infante Don 
Curia, nieto d-el Rey de Eícocia, que vino a íer íeñor de Bizcaya, y íegun la co
mún opinión,es contado el Don Curia por primero íeñor de Bizcaya,no haziexi 
do cuenta algunos,que poiien por fus predeceílores, pero la concordancia de los 

50 tiempos caufa en ello en m i alguna duda, y defpues Don Curiaíeñorde Bizca
ya tornó a cafar íe,íegú fu opinion,íeguda vez con Doña Daida,hijade p ó  San
cho Eztiguiz Qrtuñez íeñor de D urango. Para aueriguar ella controuerlia,lo 
que yo podría dezires,qel Rey Don Yñigo Ariilá fe vmeíle cafado dos vezes,la 
vn a con Doña Y  ñiga,yia otra con D on aT  oda, que no es difncil de creer, eípe- 

55 cülmente entre Reyes, donde por la grande neccffidad delaíuceffion, fon mas 
honcílos diuerfbs.matriuloíiios, qüe en las de mas gentes, y tunó efte Rey al ín- 
fame-Don García Yñiguez íu hijo* que en los eflaSos le ib cedió,- *

E r ..Rey D o Y ñ igo  Áriíla fiédo ay udado,no foío de los Puyos,pero aun de gen 
 ̂ tes de ks cierras de Vkrapuerios de la prouincia de Guiavna, hizo muchasguer- 
ras a los M oros, de quienes en los llanos de Nauarracobró muchas riertas, y no 
faltan auclotres,q'üe aizen ,auer tomado de Moros la. dudad de Pamplona,y que 
echó de toda la Cuenca de Pámplonaa los Moros . Por donaciones hechas al 
moneílerio de SántSaluador de Lcyre,íc halla* que biuia eñ quatorzé délas Ca- 

45 leudas de lulio delaErade nueuecientos y dos,- que es a diez y ocho delunia 
riel año riel naíci miento de ochocientos y feíentay quatro „■ Reretido queda 864* 
también como D on García Yñiguez Rey fecundo, quéfue hijo de Don Garda 
Xímenez prímerRey,allanó las tierras de A ku a hafta donde ¿1 río Cadórra en- 
ira en Ebro,pues como los Moros,lo que vnas yezes perdían,- vemcíTen a cobrar

' ' * D  D  ii; otras
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otras vezes,aííi parece,que deuicron házer de lo cíe Alaua, como cíe cierra llana, 
-por Jo qual el Rey Don Yñigo Anfta,fi a algunos auclores damos fe,embió con- 
era Jos Moros de Alaua fu hijo el infante Don Garda Yñiguez, el qual en tan
jo que guerreaua co los Moros en Alaua,el Rey fu padre adoleció en fu vej cz de 5 
■ vna atonde calentura en la villa de Lumbier/egun algunos quieren. Por lo qual 
dizen,que hizo venir ante fi al infante Don García Yhiguez fu hij o,y encargan
do le todas las coías,qu e vn padre deuc amoneftar a h ij o y eredero, le dio fu ben 
di don,y ordenó fu reftamenco,no muy rico,ni profano,yluego faíleció.Tábien 
difiere los audores en quatro anos, fobre el tiempo deíu muerte, feñalado vnos 10 
yn tiepo y otros notando ocrorpero fin duda los vnos y los otros fe engañan, por
que clfallecimietod’el Rey Don Yñigo Arida fuealgunos años antes,délo que 
todos ellos eferiuen, fegun fe verifica de antiguos priuilegios, Aunque el tiem
po precifo no eftá por ninguno determinado nafta agora, pero fi damos fe al Co
bre dicho antiguo libro,llamado de las Reglas,que eftá en el monefterio de Sant 15 
Saluador de Leyre, hallaremos, auer fallecido en la Era de nueueciencos y cinco, 

g 6 7  que es año d’cl nafeimiento de ochociétos y fefenta y fíete. Efto me fatisíáze mu 
chojporquc d’cfte mefmo ano fe hallan ínftruinentos dados por fu hij o y fu cef- 
for clRey Don Gard Yñiguez,y efto fe deue tener por legitimo año de fu falle
cimiento, au i elido reynado veyntc y fíete años,poco mas o menos. 10

T a m b i é n  no falta diferimeníobre el lugar, donde fue fu fcpulmra, afir
mando los a u clores Araron cíes auer fe enterrado en el monefterio de Sant 
Yi&orian, y los otros en el de Sant Saluador de Leyre . En efta parte antes ten
go por mas cierto, que fue enterrado en Sant Saluador de Leyre, porque fue
ra de eferiuir fe,auerle el mefmo fundado,y dotado,me mueuen a ello las razo- *5 
nesde dos priuilegios de donación, dados aefte mefmo monefterio ,cl vnopor 
el Rey Don Sancho Abarca fu nieto , y el otro por el Rey D on Sancho el 
May or.Encuyas hiftorias fe hablará mas largo d’eítos mftrumctos,donde dizen 
clara y abiertamente el Rey Don Sancho Abarca y el Rey Don Sancho Mayor, 

que en el monefterio de Sant Saluador de Leyre eftauan enterrados muchos 3® 
cu crpos de los Reyes fus predeceiTores, y deudos, y de muchos Obifpos, y de - 
otros fieles Chriftianos. Tengo para mi, que las fepulturas de algunos Reyes 
predecesores al Rey Don Sancho el. Mayor, que la común opinión dize, eftár 
enterrados en el monefterio de Santluá de la Peña, fuero en efde Sant Saluador 
de Leyre. Entre las antiguas fepulturas que yo he vifto en el monefterio viejo de 3Í 
S ant Millian de la Cogolla, refieren las memorias de fus tablas,eftár dentro de la 
ygicfiafepultadas tres Reynas deNauarra,y laque primero fe nóbra,csla Reyna 
Doña Toda,que feria efta, o la Reyna Doña Toda, mugcrd'el Rey D on Garrí 
Sánchez, de quien adelántele hablad.

C a p i t v l q  i u .

4* Lib.XXÍI.del Compendio Hiftoriál d’Efpaña.

DE

Efisfue en 
U £r#dc

por

D °N  GARCIA YNIGVEZ,  SEPTI MO REY DE NAVARRA,  
y quien fue «  Reyna fu rñuger, y titulo Real de Pamplona, y copia de vnadona- 

aon hecha al monefterio de Leyre s y Don Ximeno Obiípo 
de Pamplona, y hijos d'el Rey.

O ií García, tercero de efte nombre, que como elfegundo,es co- 
gnominadoYñiguez, fucedio al Rey Don Yñigo A riíw íu  padre en



qué èra de edad de íblos diez y fíete anos, quando comencé a reynar, de 3ò nual 
fc infiere,que defdeios tiernos anos fe dio a esercitar lar a ie  m iíiut contra M o- 
ros,pues al tiempo que el Rey íii padre adoleció qc ía vitnna ínferrneciad, de que 
f.illecio,(e hallaua eli laprouincia de Alaua en guerras corra Moros, fegun que- 

s da dicho, y no menos lo hizo adelante, luftadarfín afus carbólicos y  ßeiieofos 
dias en guerras contra Moros. Según refiere Hieronimo Curítajialk fe por den 
turas antiguas* que cite Rey Don García Yriiguez reynaua en el ano íobre di
cho de íefenta y  fíete. Lo qual ayuda mucho, y fauorece,a lo q  arriba hemos e fi- 
cripto fobre el fallecimiento d’el Rey Don Yriigo Arida fu padre, conio qual 

10 euidentemente fe verifica, errar fe , los que la muerte d’el Rey fu padre ferialan 
en el arie de ochocientos y fenenta, y mas los que ièna!an en el de fetenta y 
dos,  y mucho mas ios que dizen en el de fetenta y quatro ; pues el hijo 
reynaua en el ano paífado de feíenta y fíete . Son tan (obradas las diferen
cias,de los que eferiuieron las hiitorias^y cofas tocares a eftes primeros Reves de 

ij Ñau arranque lì fon de gande confu (ion al los lectores,mucho mayor es el traba
jo, que canfín a los efcrkores,qué en todo, o por lo menos en parte, Ies hä mene- 
iter forcofamére léguir. Si hafta agora en lo poco,que fe ha eicnpto,hemos pro
curado de eícriuir lo d’el Rey fu padre, mas verifimil, poma fc tal cuidado en lo 
reitáte, que fi quiera deíde ios tiepos del Rey fu padre y fiiyos, vayan por a u a o  

10 ridad de fus propios piiuilcgios y  eferípturas íeñalados los años,que todos los de 
mas Reyes de Nauarra reviraron,y los indubitables fuceílores que tuuieron.

R e f i e r e n , que elRey D on García Yriiguez fue cafado con Doria Vr
raca , a quien algunos llaman Blanca ,quedizenfercondefa proprietaria de A - 
ragon,quc los mas quiere, íer hija y  erederade Don Forrun Xknenez fèllo ccn- 

i) de de Aragon:pero el merino Hieronimo Curitarefiere,hallar en eferipturas an
t ig u a s e s  condefaReyn a de Nauarra íer hija deEndrevoto Galindcz, htjode 
Don Gaiindo Aznar, conde de Aragon.No dexo yo,de ío(pcchar,que efla D o
ria Vrraca, aquien hazen Seriora proprietaria de Aragon 5fueíle muger del Rey 
Don Sancho tercero de efte nom bre, de quien hafta agora ningún aucfcor 

30 ha hecho mención , que como no tardaremos en maniieítar lo con los d o  
nidos documentos, fue vidriero de efte Rey Don Garda Yriiguez .L a can
ia que a la credulidad, de íer ella la propietaria íeriora de Aragon , me mue- 
uc5 íe notara en particular en Iahiftoriade fu merino hijo el Rey Don Gar
da el Tem blofb, aunque es confiante opinion de todos, que en el matrimonio 

55 d’el Rey Don García Yriiguez, y de la Reyna Doria Vrraca fu muger íe vnió el 
condado de Aragón con el reyno de Ñau arra. Cuyos Principes en eftos dias íe 
inritulauan en fus inftrumentos y  cartas Reales, Reyes de Pamplona, fin el ti
tulo de Sóbrame, que muchos, les queman dar, íbloafinde hazer fus fun
damentos de las tierras de A ragon. Tomauan el timlode Pamplona, como de 

40 pueblo mas principal d’cl reyno,a exemplo de los Reyes de Ouicdo y Leon,que 
de las ciudades de O uiedoy Leo,que era pueblos los mas prindpales d’ei reyno, 
tomauan el titulo. Lo merino paíTaua entre los Moros, por queíus Reyes Mira- 
momelines, con íer en eftos tiempos íeriores déla mayor pane de toda Efparia,

45 fe 11 amanan Reyes de Gordoba. Porvn priuÜegio de donación,que efte Rey 
Don Garcia Yriiguez dio al Realmoncíterio de Sauri Saluador de Leyrede 
las villas de Lerda y  Vndues,en dozc de las Calédas de Nouiembre déla Era de 
nueue ciétos es quatorze,que es a diez nucue dias d’el mes de Octubre d’el ario 
d’el nafeimiento de ochocientos y fetenta Qc íeys, fe cóprueua,como,en efte ario / 6

D  D  iüj reynaua

de lös primeros Reyes de Hauatra.



4 4  L ib,XXII.de! Compendio Hiftorial d’Efpana.
rcynaua elRey Don Gatcia Yñigucz: el qual en efta cfcritura haze mención de
vnhijo fuyo, llamado Don Fortuno , a cuyo coníejovcnidoalmoneíteiiode
San&Saiuador,por tomar lahermandad delosreliyofos^y ícrpordiom aspar-
ri cipe en fus oraciones y facrificíos , les dio elpriuilegio de donación de las di- 5
chas villas,que contiene eftas palabras. ,

1 n nominefVomini le fu  Chnfii.Ego Rex G Arfe a , film s Enneconis, cogitans de meis 
inmmierMibmpeccats^qiide[nádente humamgeneris mímico ynnns tem erm e perpétra
m e  ttmens indie indiaj m m m di afinifiris pro recompenfatione meorum aSiuum Ínter 
h¿edos computan¿um confitofilij mei Fortm ij yerno adeoenobmm Sancli SaluatortsLe- 10 

germ fis ibiprtffcnte "'Domino Eximrno Epifcopo, focktatem  in orationibus , (g fk -
tumis elemojynisj&f bom soptabasaccipio -> credensmeSanbliSaluatortsfufiragw^
&  fimclarmi martyrum preabas , atqm  fratrum ibi dejerukntium orationibus pojfi 
defindt ab adueifitattbus m h o c J a c u l o a  damnatione perpetua mfuturo . Igitur a jt  
mihtcimmtficundum defidertum meumytfecundum'fjgem meam^prafente filio meo For 15 
tumo, Epifcopo domino Exttmno , (fiy altis meis fidelibas, tribuo Sandio Salaatori,
q f  Sanclis martynbus dm s ydl&sfialiat JLtrda fifi Vnduefa cumJais termmis^a par
te Regis 0  omnis fem orisjta ingenuas/vt nemo ibi habeat aliquammandationcmi nifi 
abbas SanBi Saluatoris &  etus monachi : 0  m alio loco do njnum agrum ínter N a- 
uardum (efi Sanfitumyundemque ingen uum: (fr  qmctinque hute donationi mese nsolue- to 
rit contradíceteyod aliquo tempore aliqmdfuhtrahtre fienúat detrimentum fin  corporü3 
0 * habeat hojjntiumfemper in inferno cum luda tradttore. zAmenCFaBa charta in Era 
nomngtntefima décima quartafi.uod.ccmo Calendas Notiembrü.

P o r . efta eferitura íe manifiefta, no íolo el reyno d’el Rey Don Garda 
Yñigucz, mas rabien el pontificado d’cl Obifpo Don Ximeno,primero de cífe  ̂
nombre, que fegun el progrefo,que de los Obiípos de Pamplona,lacados dclos 
archiuos de la mefmayglefia, licuara nueílra chronica, fue el íegundo Obifpo.
En el ordinarionumero de los condes de Aragón, fegü ío que de la común opi- 
nionrefulta, fue feprimo el Rey,Don Garda Yñiguéz, íegun fe verá en el prin- 
tipio de la híftoría de Aragón,quando Dios mediante,veniendo a eícriuirlo de 1°  
Aragón, íe tratará muy en fuma de ios condes fus predecesores, en cuya fuceí- 
fion íe licuará fuma breuedad. Eícriucfe en algunos auctores, que el Rey Don 
G arda Y  ñigu ez yuo en 1 a Rey na Doñ a Vrraca íu muger vna hij a , que fu e lla
mada la infanta Doña Sanetiua, que en las hiftorias de Caftillaes llamada D o
ña San cha,que fue Reyna de Obiedo y León,que deípu es délos di as d’el Rey íu 1) 
padre vino a fer muger de Don Ordoño íegundo de efte nombre,Rey de Obie
do yLeon, fu tercera y vltima muger,de quien el Rey Don Ordoño no vuo hi- 
j o s . Refieren mas, que efta Reyna Doña Vrraca quedando preñada de vn hij o 
credo pofth umo,fu cedió la muerte d'ei Rey Don Garda Y ñ ig u cz , y que fue 
muy eítraño íu nafeimiento, como lo notaremos adelante, y que deípues de vn 4® 
grande interregno vino a reynar. Lo qual ni otras cofas fabuloías que íobre ello 
cuentan, como ayan fido ficciones,yremos manifeftando,efpcdalmente lo d‘el 
interregno, por que el Rey Don Garda Yñiguez dexó dos hijos que el vno a fal 
ta d'd otro venicron a reynar en Nauaua, fegun ío moñrarcmospor fus propias 
elcopturas. El primero fue al infante Don Fortuno,dcquice! precedentepiiui- 45 
egio íaze dos vezes mención, llamando lehijo el Rey íu padre, y aun quando 

aque a e entura íe otorgo, era de dias,por que dize en ella el Rey fu padre, que 
con ejo uyofue al moneíteno de Sancl Saluador,a tomar hermandad con los 
y o  os . egundohijo fue el infante Don Sancho, que es el que llaman

Abarca*



Abarca, íobre quien arman la machina d'el efiraño ñaícimíento, v interregno, 
y io de mas.Qrando fuera ello affi, lo que fe niega,aunque el miarte Don San
cho naciera de etra forma,y no vaierà orto hermano,comò lo atalajo fe,en que 
razón cabe, que en Ñauaría viuefic interregno alguno ; pues eícriuen, qüe la di- 

i cha infanta Doña Sanctma P„cynade O li redo y Leonera hija fuya, á la qual a 
falta de varón vuieran tomado por feñora los Ñau arros, y AragOneíés,y las de 
mas tierras, que a Nauarraandauan anexas, pues fuera la proprietaria crederà, 
como la razón y jufiieia lo pidiera, por que íi ala Reyna Dona Vrraca fu ma
dre haz en capaz, para eredar el condado de Aragón , affi también lo fuera 

10 ella , íi quiera para lo de Aragón . Tales fori las cotas , que en razón de 
efto trae, la común opinion,hablando de las colas d’el Rey Don García Yñi- 
coiez, de quien es referido, auef fidò Principe, no tolo belieoíb, mas aun fran
co y liberal, y fobretodo Carbólico, y grande fieruo de D ios, cuyas cafas y 
templos frequentaua con grande deuocion3vifitando los perfonalmentecos 

15 íimofnas y otros f  auores y auxilios, dados a los Reyes y Principes,

G a p i t y í o  i i  I I ;
De vtu donaàon de Dòn Xíriieno Óhíípo de Pamplona, y ¡o tyutíé sícriue 

de la batalla. de Val de limonera, y muerted'd Rey 
Don García YíV-gucz.

Á I l a s e  por eferipturas de cftos tiempos d’el archiuo de lama

de ios primeros Reyes de Náüarrá. 45

dre yglefia de Pamplona, qñ e en doze de las Calendas de Nouicm-

i) de ochocientos y  ochéra, era Obiípo de Pamplona el dicho Obiípo D 5  Xrnie- £ 
no.Elqualpor la deuoaon que tema, donó en eftedia almonefterio de Sanct 
Saluador de Ley re las ygkfias de Armes y Lerda por juro de eredad,a ruego dJci 
Rey Don Garda Yñiguez.El qual en el indino dí a y ano auia hecho confirma
ción de los meímos pueblos al dicho, mondreno perla remiffion de íiis peca

do d,os,y por la de fu padre al Rey Don Y ñigo Arifta, y  porta de fu agüelo al Rey 
Don Xim eno, tegua citas razones víamos quedan apuñeados en lahiftoriad'eí 
merino Rey Don Ximeno^ para la verdadera comprobación del reyno luyo.
En el monefteriodc Sancb Saluador era Abad en cite riempovn notable reli- 
gíoío, llamado D on Sancho de Gentuliz , como todas días cofas confian 

35 por los inftrumentos y priuilegios deeftos tiempos, en que íé contienen, íegun 
le hallan en el merino monefierio donde aun efiaua la tillaepifcopal de la ciu
dad de Pamplona. Pu es tiendo el Rey D olí Garda Yñiguez tan dcuoto y bien
hechor de caías pías,dizen^que aniego de DonFortun Ximenez conde ae Ara- 
gen fu (negro, que poco era que era bueko de la romería de Sand luán de la 
Pena, acordó yr ai merino viaje, para donde caminando en compañía d’el con
de íu fuegro, refieren, que fueron muchas las Iimofnas que h izo , y grandes las 
po'ieíliones y privilegios que le dio.

E n S v tiempo fueron notables las visorias, que losGmifiianos alcancaron 
45 de Moros,y aunque te halla poca noticia d’ellas,tiene íe por cofa cierta^tuer íido 

los chriftianos en fu tiépo m uy reípcciados,y con mediano deícáto auer les fido 
poífi ole, gozar de muchas tierras de losllanos de Nau arra.Eftando el Rey Don 
García Y  ñiguez en la ciudad de Pápioria, refiere diuenas ch tónicas,q tuuo auiío 
íbbre Ál.iua y como Abderrahamen Rey Moro de Córdoba venia co grade po

der



der fobreAlaua, y las de mas tierras de Ñauaría, que como animofo Principe 
imitando con toda diligencia las mas gentes,que pudo, y pidiendo fauor a Don 
Ordono Rey de León,de quien refieren,que de buena y  carbólica voluntad fue 
ayudado , vinieron ios dos Reyes Chriírianos con los Moros a vna fangri- 
cnca batalla en el año futuro , fegun algunas hiftorias de Caftiila, de no- 5 
uenta y cinco en val de lunquera. Donde deípues de muchas muertes de 
ambas partes , quedaron ios Chriírianos. con mayor quebranto , y a ffi las 
tierras de Alaua refieren auer .quedado en poder de Moros , los quales bol- 
uieron vidoriofos a fus tierras, y que luego el Rey Don Ordoño cafó la in
fanta Doña Sandiua, hija del Rey Don Garda Y ñ igu ez. El qual en cora- 10 
pañia d’el Rey Don Ordoño fu yerno, dizen aucr corrido las tierras de R io- 
j a hada Trido, pueblo celebrado entre los Coímographos , que eftá a me
dia leeua de Nagera, puedo en vn íitiovidofó, hechas entre íi firmas ligas 
y confederaciones. Las dificultades que ay, para auer paílado eda famofa 
batalla en tiempo del Rey Don García Yñiguez, fé eferiuen en la hifloria 15 
de los Reyes de OuiedoyLeon, en Ja vida d‘el meílno Rey Don Ordoño el 
fecundo, y remitiendo m ealoque allifeefcriuió, no ay para que reiterarlo 
aquí . Los auctores que eda batalla ponen mas adelante en tiempo de otros 
Reves,ícgun la concordancia de los tiempos,lleuan mayor fundamento , por 
que en el año de nouentay cinco ya aula largos anos, que el Rey Don García 2-0 
Ymíjuez era fallecido, y íi en tiempo de algún otros Rey llamado D on García 
íucedió, fue, reynando el Rey Don García Sánchez íu nieto, o el Rey D on 
García el Temblofo fu reuifnieto, hijo del Rey Don Sancho el tercero, fegun 
aleones auctores quieren,como en fu Iugarfe apuntará.

E n e s t a  fazonei Reycomoanduuieíevifitando,y requeriendo Iospue- 15 
blos de las fronteras de los Moros , es muy confiante y aprouado por to
dos los au¿lores, que los Moros vn dia falliendo al encuentro a los C bri- 
ítianos, los vencieron en batalla enel vallede Ayuar, y mataron el Rey D on 
García Yñiguez, d’clqual dizen otros auer fido muerto en Larunbe,eftan- 

. do defcuydado. También av grande diícrepancia entre los au ¿lores, fobre 50 
daño en que falleció , y los que reynó, que lovno nafee de lo otro, y me 
parece que no es firme la opinión, de los que dizen, que reynó treynta años, 
que conforme a ello , y fegun el principio de fu reynó , venia a fu ceder fu 
degradada muerte en el dicho año de nouenta y cinco . Según el letrero 
de fa fépulcura fu va, quemueftran enel moneflerio de Sanct luán déla Pe- # 
ña,parece, auer fallecido en la Era de nueue cientos y veynte y tres, que fue 

g$  ̂ ano del nafeimiento de nueftro Señor de ochocientos y ochenta y cinco, don
de le eferiuen eílas palabras . Hic requiefcit famulus T )ei Garfia Tnigueẑ
Era mnmgmtefiína oBmgefima tenia. Cuyas palabras coucrtidas en Caílellano 
fon; A  quidefeanfa elRey Don García Yñiguez íieruo de Dios, falledócnla 40 
Era de nueuecicntos y ochenta y tres. Eílainfcripcion es moderna, a refpedo de 
los tiempos d’el Rey Don Garda Yñiguez, cuya muerte fi algo antes no fuce
dió, no lo fue deípues,y refiere que fue fepukado en eí moneíterío de Sant luán 
de la Peña,como todos afirman. Según efforefultaria fu revno de diez y ocho 
años, pero en el libro de las Reglas de Sand Saluador deLeyre,fe efcriue,que el 45 
Rey Don Fortuno íu hij o le enterró en Lcyrc.

4.6 Lib.XXII.d’eí Compendio Hiftorial cFEfpanat

C a p i t v -



C a p i t v l o ' v *

O^üntercagno fógundo qíie los aurores ícfebt por muerte d’elRevDon G r̂da Yñi* 
gticzj y io q ue refieren d’el mfcimiento d'ei Rey Don Sancho k  bares, y las 

mamfíefhs repugnancias, cjüe contra clio fe hallan.
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O r  m v e k t e  d’el Catholico Rey D en Garda Yñiguez queda" 
uala tierra fin Señor , fegun quiere la común opiníende losau- 

t _  ¿Lores* fino fuera por la Rey na Dona Vrraca fu muger* la quat
__dizen* que aunque hallándole preñada* y en propíneos dias d’el

parto* comentó con esfuerzo mas quedemuger* aponer cobro enlasrier- 
jo ras* y fortalezas d’el rey no* y en efto andando muy íblicíta* afirman auer 

facedlo  fu muerte * La qualfe cuerna difidentemente* dezienco vnos* que 
muerto el Rey Don G axdaYniguez fu marido* fue en romería a Sanctluan 
de la Peña, de donde fiendo bueka* fue muerta de MorGsenel valle de Ayuar* 
y otros eícriuen*que juntamente con el Rey fu marido fue muerta* y no 

y Altan algunos* que dígan* que yendo a nuciera íeñora de Vxue,fuc muerta 
de Moros : aunque !a mas común Opinión es,aucríido fu muerte en el val
le de Ayuar * lo qual conficífan también algunas canciones antiguas de 
Nauarra . Lee fe también en otras relaciones* auer fido muerta en Lccum- 
berri* y para dar mayor crédito a elfo* mu en en algunas conjeturas * fiendo 

20 vna de ellas dezir* que le mataron Moros refidentes en Aíaua*en el valle de 
Burunda * los quales tenían muy a mano a Lccunbeni* lo que no hazian 
al valle de Ayuar . Dizen mas * que como la Revna Doña Vrraca* citando 
en dias de parir * fueííe muerta de los Moros de Álaua y Burunda * que e- 
fiauan enboícados* que entre las de mas heridas tenia en el vientre vna gran- 

15 de Aneada* por cuya abertura el infante * que eftaua enel vientre , fe d -  
forcó a íacar la mano* pugnando de querer* fallir d’el vientre. Sobre eño 
refieren, que acontecida tan grande defeacia * quifo el omnipotente Dios* 
fegun todo los audtores * que vn cananero Señor de la cafa de Gueuarra, 
que de algunos es llamado Sancho de Gueuarra,a quien otros le nombran 

30 Vidal Vela * o  Velez de Gueuarra* que auiafido criado d’el Rey Don Gar
da Yáiguez * yendo enel feguimiento de la Reyna Doña Vrraca fu íeño
ra, que llegó en el lugar * donde fuced;ó la ddgracia* y entre los muchos 
muertos eícriuen * que reconoció con harta laftima el cuerpo de la Reyna, y 
que defpuesde muchaslagrimas*como vieífe* que lacreaturafacando elbra- 

35 0̂ por la laucada,fe animaua ana{cer*refieren*qut fe apeó del caualio,y con vn 
punñal de ral manera abrió el vientre de la Reyna* rezien muerta * que fin 
iifion fajando la creamra* halló íer varón * y que luego le lleuó a fu caía de 
Gueuarra, donde le hizo crear con todo hiendo y  cuidado* aunque quie
ren los auctores, que fe crió fin ningunas pompas y caricias, que a liijos de 
Reyes es razón* que fe hagan. Efte íuceíb d’el cílraño naícimiento ae cíle 
uñante * a quien dizen, que 1c fue puedo por nombre Don Sancho Gat
ees* o García, que dcípues fue cognominado Abarca* también dariaaen- 
tender, auer pallado en Lecunberri la deígraciada muerte de la Reyna D o- 

45 ña Vrraca fu m adre, y  no en valle de Ayuar : fi ello fuera aífi* por quede 
Lecunberri* que en lengua de Cantabria quiere dezir,lugar nueuo , ay a me
diana diligencia jomada de vn dia,a Gueuarra*con que pudiera prefto al inran- 
te rezien nafeido lleuar para fu caía a dar cobro, lo que era muy difficil deíde 
el valle de Ayuar cerca de San^ueía, y cu memoria de auer fe el infante Don 

■ °  J Sancho



Sancho Abarca criado en lacafade Gueuarra3ay aun oy dia en lacafadc Guc- 
in n n  VJiapoí'ientOj que fe l la m a iafaladel intana, como fi efto fuera cm to 
U3‘p o R  tan orandés infortunios los rcynos dcNauatray Sóbram e, y condado 

' de Araron & e n  auer fc,comola vez pflad^ itd uado a gouemac.on de c a u f  
kros' y310 faltan audtores nucuos/que fe acrcuan a cfcnuir,que como en el ínter- 5 
K  -no pa(ladoi uc regido el r c y n o d e  Nauarra, y condado de Aragón pordozc 

*a  Icios, cuyas cafas t e l a n , fer las feguichos AlmMautt,Bamn Gueuatra

a8 Lib.XXH.d’el Compendio Hiftoriald’Efpaña-

Avuar Leer Subica,Rada,Bidaurre,Mcntagur, Vyroz,Cafcant,Mauleon. N111- 
ofin auclor anticuo hazc nóbracion deltas caías,y algunos modernos no fe con 
que fundamento tuuieron ofadia, de publicar femej antes cofas,muy ágenos del ió 
edeòdo fuyo. Si lo pretendían, por dar autoridad a ellas cafas con lus liciones, 
harto honoradas y antiguas fon ellas en Nauarra , fin fcprcualer de cofas fe
nici anees , in dignas &  la pureza de la hiftoria. Efta inftitucion de cafas pafió 
muchos tiem posde'pues delle,quando por muerte del Emperador D on Alon- 
íbel Batallador, Rey de Nauarra y Aragón, comencé, a reynar en Nauarra el 15 
Re ŝ Don Gamia Ramírez, como en fu hiftoria lo referirá nueftrachronica. 
También efcriuen,que efte interregno duró diez y ocho años, cofa de no menor 
fundamento q lo pallado, q por diu crías caufas y razones es para mi muy duro,y 
pelado de creer, y lo dcue fer para codo bien entendimiento 3 por que puefto ca
fo que los camilleros y pueblos de Nauarra y Aragón no ruuiefien noticia de los ¿0 
ini antes Don Fortuno y Don Sanchos fus naturales Principes y feñores, vuie- 
ran por lo menos acudido a la infanta Doña Sanóliua fu hermana, Rey na de 
Leon, para la tomar por Rey na y feñora prop icaria fuya,y dedo no hablan nada, 
ni aduierren a femej ante objeción,tan clara. También affinatali,que efte infan
te affi nacido, fue cognominado Abarca, por que fin vrbanídadíue criado con 15 
el pdionl calcado de las abarcas, como fien efte figloenla cafa de vn caualle- 
ro auian de falcar caparos para el Rey propietario de Nauarra . í  fte cognomen
to mas verifimil es, fer le refultado,deauer las algún tiempo vfadoen ocafio- 
lies de guerra, fcgnn el Arcobifpo Don Rodrigo, o de otro' euento por algún ar
did o néccíidad, q aeiloleinduziria. A  otros Principes mucho les refultaro ¿’el ¡q 
babbo que acoftumbraron fus cognom en tos, como en Efpaña fehalla.que Don ■ 
Sancho fcgimdo delle nombre, quarto Rey de Portugal,fue cognom inadoCa 
pelo,por los largos vellidos,}’ grade gorra,o caperuza que traya,y Mahomad Rey 
Moro de los Almohades, que en la batalla de las Ñauas deToIofa fue vencido 
.por el Rey de Caftilla con ayuda de los Reyes de Nauarra,y Aragón,fue cognó- ^ 
minado el Verde, por vn fombrero verde que traya. Entré ios Romanos, como 
en efte mefmo articulo no notó bien Cunta, al Emperador Cayo C aligula, re
fu Ito el cognom iento de Caligula porci traje del calcado, que traya,7a Marco 
Antonio Catocala,hijo d’el Emperador Seuero el cognomento de Caracalapot 
lo mefmo: y de ellos exemplos íe podrían referir muchos, en cognomentos de 40 
din ?f fos Prm cipes de muchas naciones del inundo.

N  o teniendo atención a ellas cofas,eícriuen los auclores eftas otras, las qua- 
les voy rei eri-rudo a cuenta de fu credito ,y dizen mas adelante, que los pueblos 
de Ñau arra y Aragón (entiendo fe vexados de Moros y  de otros daños, que en 
n-na fin Rey fnelen en femejantes tiempos acontecer, que juntaron para fu re- 
mee io eilaqos, vnos dizezi en Pam plona, y  otros en laca, 7  que entre los 
ce nías cana¡ .eios que a los cftados acudieron, fiedo vno el caualíero Gueuar- 
ra, áínrmaujquc licuó al infante D on  Sancho Garciaen habito disfrazado con

auar-
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abarcas en los pies, y en lo de más eónatauio correlpondiéte al grofiérp calcado,

l U j d ^  1  U W v a *  ----------— ----------- ]  --------------------------- —

bko  paíbril era hijo legitimo y efedéré riel Rey D o GardaYñigucz,yrieiaRey- 
S na D oña Vrraca. fus fcñórcs,qüe aquellas palabras, que a todos caufaiido adiu'L 

radon, dizen que fueron tan eficaces,que juntamente contemplando, y viendo, 
que el infante parecía mucho a los Reyes fus padres, fue cq grade alexia y acuer 
do de todos aleado por Rey de Pamplona y  conde de Aragón., y aíE ceflo el inter^ 
regno, y porque efte cauailero Gueuára auia criado tan fecreramentey cafi d hur- 

1 ° ralas a infante nafeido con tan admirable fuceífo,dize que los de efte linaje fue
ron por exceléciá cognominados Ladrones de Gueuara. Eíto es,lo que en fuítan 
cia pul deán y deffeañ la mayor parte de los auctorcs,y mofearemos lo contrario 
en el capitulo feguiente,

C a p i t v l o  VI ,
v  D E D O N  F O R T V N O  O C T A V O  R E Y  DE NA V A R R A ,  D E  

quien la común opinion de los auffcores 110 ha hecho mención nimemo- 
riaj y como fe metió en religion en Sanft Sainad 01 de Lepe.

O  N Fortuno fegundo y  vírimo de efte nombre, íu cedió al Rey Don 
Garci Yñiguez fu padre cerca riel dicho año d’el naícimieco de echo 
cientos y  ochenta y  cinco. Su revno es manifiefío por los iíiflrumcn- 9 - -7 

j  tos y  memorias de la cafa de S. Saluador deLeyre,cóloqualcdiano 
iolo el interregno que feñalári por muerte riel Rey íu padre,mas también el naL 
cimiento notable,que quieren dar al Rey Don Sancho Abarca fu h e r m a n ó le , 
recibiendo engaño,por inmediato íiíceííor d’el padre le quieren poner, y ceñan 
también las de mas colas que íobre' ella van fabricando,fcgmrndo en efkscofas 
los vnos a los otros,añadiendo los vitimos fobrelo que eferimeron los primeros.
Efte Rey Don Fortuno primogénito íiieedió en el revno, d’el qua! confta por cf- 
crituta luya riel monefterio de Leyre de quatorze de las Calendas de Abril d e k  
Era denueueciéntosy treyntay n u e y e q u e  es a diez y nueue d’el mes de Mar- 

jo co, riel año d’el nafeimiento deriueftro Señor de nueuccientos y vno,como 9 0 1

mento ion eftas.
IN nomine Domini. TzgoForimms Rex^ proles Regis Garfix, nj'tdms bond.quz y i-

nitatem dccipere'  ̂fien i yidìpdireni memnfacer e S  anelimi Saliiatoremprecari pvt par- 
caí rmhi peccatorij qm  peperai ¡aironi pedenti in cruce , (§b fin  eras mártires Nirnibmem 
&> Jlodìam , quartini cor por a in hoc monafierui tacente fupplex pr£cor y t  ilbm  exorcnt 
pro me 3 pro emus nomine non dubitdiieruntfis-um fingumern ejfundere.lgtitir Vi mea peti- 
ito fiatav i preces m ee exaudidniur : ego R ex Fortunius, Regia Gorfidfiltusgirado Sánelo 
SabiatorÌ& > fitn B is IMstrtyribus Nmilioni &  ¿Alodtá ahqiud de meis pojJèfiiombuSj id  

45 Ohrdam cttm fitis hereniijs ftfi San Bum Stépbdnum de Serramediana cum fia s
rcntìjs e> illa molcnàma qux fim i luxta ytìlam nomine € fi3 cum termino quoddicitur 
Furris¿ &  Ulam ca firn  cumfitis apendicqs.Hanc donaiwnern^ in m eapràfinttaJcripiam^ 
Juper altare San Sii Saluaioris ponoF&* qii$cunque tentauerit lìlam yiobire^ ^ ali-qu id  
quo d ih) ficrìptum e f i  Sanerò S a ld a to ri^  S an áis ìxìartynbxs Ñutido ni (Sr aAiod-x

E È  fodere.



tallen Mt m k £ & w  3 #  cxeommumc&m omptbus dichas < v iu fu * &  pafl mortem 
flianent i# Infinta cafó ¿hsholo &  fittellttihus tuísfinefinc. *Amen. FaSia c bar tu inHr& 
m n m n u fim  tngefimdnand, décimo quarto Calenda lAprilts.

P v e s por eSe inftrumento no íoio confta,como en cite tiempo reynaua eí 5 
Rey Don Fortunosas aun como era hijo d’el Rey Don Garcia^y no menos oue 
ei Rey DonXimcnofu vifaguelo, hacfhdooluidadoen lacom ún opinio délos 
aabtorcSjfin que ayan hecho mención ni memoria fuya.Eícriucfeeii las relacio
nes de la cafa de Sant Saluador, que guando falleció el Rey Don Garci Yniguez 
fu padre,fe hallaua en Córdoba,de dode fe infice,que en aquella fazon auia con- 10 
cordiay tregua entre los Reyes de Nauarra y Gordoba , y que venido a Ñau ana 
hallando el cuerpo muerto d’el padre en Lumherri,le hizo trafladar al monefte- 
rio de Sant Saluador}y d’eftofe puede colegir,que los Moros que afRey D o Gar- 
ci Yñiguez mataron, no ferian d’el fue Ido y ítipendio d5ci Rey de Gordoba. El 
Rey Don Fortuno enel numero ordinario dejos condes de Aragón,viene a íer el *5 
o¿huo,frla fuceífion que d’eilos ponen es cierta y autcrica.Efte Rey fue muy rc- 
íigiofo Principe, porqueaun el Rey fu padre quazido fue a San¿t Sal.uador, a to
mar la hermandad de los relimólos de aquella cafa, dize auer lo hecho a confejo 
fu yo, y agora el m crinó, durante fu rey no feguiendo las pifadas loables d3 el Rey . 
Don GardYriiguez fu padre,como el merino confidYa en eftaeícrirura. Fue al io 
monefterio de Sanót Saluadorde Ley re, a tornar la hermandad :de los religíoíos 
de aqu ella íanch cafa, para mediante efto,fer participe en fus oraciones y obras 
pias,y menrorias,y por los obligar mas a ello, hizo las donaciones contenidas en 
el mcfmo inftruméto. D ’el qual fe colige,aueríido el Rey D on X im enoC atho' 
lico Principe y temeroío de Dios,y muy deuoto de las rimólas virgines N.unilo y ^ 
Alodia. N o fe halla, que cite Principe vuíefle fido cafado,ni dexafle hijos, mas 
antes dando raro cxcmplo a los Principes d’efte rigió,íe metió en religión en la 
merina caía de Sant Sal uador,fiendo ya viej d,fegun fe contiene en algunas eferi- 
turas de la merina cafa,dexando a las cofas traníitorias d’efte fig lo .. Efto fe eícri- 
ue en el libro viej o de las Reglas del m efmó monefterio,dode fe refiere,que def* 
pues d’efto fucedió en el reyno fu hermano’éfinfante Don Sancho, aunque no 
fe puede encender claro eí año en que efto parió, pero confiderados los años que 
al hermano podían reftar de reyno, de los muchos que los au clores le quieren 
atribuir, es vcrifimil que efto fue cerca d’ci (obre dicho ano denueuecientos y 
vno, d’el nafeimiento de nueftro Señor, Affi reíiiltaria fu reyno de diez y feys 3Í 
años, íegun el principio que le hemos íeñalado, y eferiuefe en aquel libro, que 
quando falleció, fue enterrado en el merino monefterio de Sanbt Saluador,y no 
es de dudaren ello, pues enel íuereligiofo.

C a p i t v l o  VII* 4Q
D E  DON S A N C H O  ABARCA,  N O V E N O  R E Y  DE N A V A R R A ,  Y 

la nuigcry hijos que tuuo,y victorias que refieren, aaer alcanzado de Moros.

^  S ancho, íegundo d'eíle nombre, cognominado Abarca, fuccdió 
j l  F cnc teyno al Rey Don Fortuno fu hermano cerca d'el dicho año de 
Jp n^ e c ic to s  y vno.De la manera q eí Rey Don Sacho el primero fu- 54

cedió ai Rey Do Fortuno el primero,que fue padre fuyo3affi eñe Dó 
ancho el fegundo futedio ai Rey Don Fortuno el fegundo, hermano fu yo: de 

modo q el vno fucedió alpadre,y el otro al hermano,Es muy conocido el nom
bre de cite Rey Don Sancho Abarca, hafta en las bocas de la aentc i inórate,y la

caula
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cauñ de donde le pudo refutar el cognomento de Abarcaba queda notados-de 
auer Íucedido en el reyno aiiiermano,y no al padre, fe maniStíta claro,como fu
rey no fucedio fin las eflrañezas, qué suelte calo los auclores tratan , queriendo 
atribuir a efle Principe cofas raras y admirables. En algunas relaciones de la caía 

5 de Salibi Saluador de Lcyrc, fe efcriue,que él Rey D011 Sancho venido a reynar. 
fu e con fu mu ger la Rcvna Doña Toda a la cafa de Ley re, a tomar la erada y ben 
dicion de fu hermano el Rey Don Fortuno el monje,elqual com oiosvuidle bó- 
dezido, dio ai Rey Don Sancho vna corona con otras joyas y dones , de los que 
efle fig)o permitia. Efcriuen algunos auclores, auer pu ello entre las mas de de

jo uifas y ir fignias Reales de fus pallados por armas dos abarcas de oro en capo co
lorado., u i recordación de fu nanuidad y enanca con abarcas;pero,como d  nafci 
miento y crianca,affi también eíloledeuc tener por apócrifo y de ningún crédito 
y fundamento^ íi cite Principe traxo abarcas , feria por otros myf lenes, como 
queda efcrito.ÉíloPrincipe en el numero común de los condes de Aragón íc de- 

15 ue corar por noueno,el qual a todo lo que es veriíimil^cafó antes de reynar en vi
da d5el P.ey D o Fortuno fu hermano,o en la d’el Rey Do Garci Yñiguez fu padre, 

A L G v N o s audiores con engaño que en ello recibencaman alaRevnafu 
muger Doña Vrraca Fernadez, fiendo fu nombre DoñaToda,excelenrey*catho 
licaReyna,como parece por fus propias eferituras dadas al moneflerio de S.MiE 

10 lian de Ja Cogolla, y al de Leyre, fegun lo yremos notando en fusdeuidos luga- 
res,efpeciaímcteenlahifloriad’el R e yfu h ijo . Vuo el Rey Don Sancho Abar
ca déla reynaDoñaToda fu muger al infante D on Garci Sichez, que le fue fu- 
ceífor y eredero de los eftados,y tuuo el nóbre d’el Rey Do Garda íu agüelo,pe- 
ro el fobre nobre, fegunla confiante coílubre a’eile ligio,tuuo patrcnunicOya^i 
Rey Pon Sancho fu padre,y aííi fe Hamo Don Garci Sánchez,iiendo íu nombre 
muy celebrado en las eferituras d’el riépode íu reyno. Atribuyen ai pvey Don San 
cho Abarca y a laReyna Doña Toda fu muger grande íu ceibón y poíleridad de 
hijos y hij as,porque fin el infante D on Garci Sáchez que fue el primogciiicode- 
ñali auer tenido otros tres hijos varónes,deziedo que era los infantes Don Rami 

ío ro,y Don Goncalo,y Don Femado:pero dgel Don Ramiro, y Don Goncaío regó 
■ prefu ilición q u e no era hi j os fuyos3ímo que fu eren hij os de fu nieto el Rey Don 

Sancho tercero d’d le  nóbre,de quic hafta agora ningún auclor tuuo notida/ñ 
hizocfel mecion5como no tardaremos en mofh'arlo.Efcriuen tibien, que el Rey 
Don Sacho Abarca tu uo cinco hij as,y por prim era léñala a la infante Doña V na 

g caXimcnez,que fue Reynade León,muger d’el Rey Don Alóío el quarto,y Do. 
ña Mana, que fue códeía de Bercelona,muger de Seníoíxedo vnico d’cfle nom
bre, quinto conde de Bereelona,y DoñaTherefa que lúe Reyna de León,cafada 
con Don Ramiro íegúdo ¿ ’elle nombre Rey de León. Por quarra hijafenala a ia 
infanta Doña Sacha,que fue condefa de Caftilla, fegunda muger d’el códeDon 

40 F t̂na González: y efta códefa es muy celebrada enlas eferituras y priuilegios que 
el conde Ferna Gocalez fu marido dio y otorgó,como enfu hifloria queda viílo* 
Antes de paífar de efle lu gar,quiero a los leólores aduertir de vn notable punto di 
gno de atccion,que fi en fa linea y numero de los Reyes de Nauarra fucdlores de 
elle Rey D 5  Sacho Abarca dieramos feaqualefquieraauclores,quehaftaago- 

45 D híéícrito fus cofas,en que razón y fundameto cabía, que Doña Nuna, o M u 
niaDona, llamada comunmente Doña Eluira Mayor, quefegun en la hiíloria 
de Caílílla queda v iílo ,fue reuiinietad’eíleRey Don Sacho Abarca, conuíene 
a faber, hij a de Fu vifhieto D on Sacho conde de Caftilla,pudieíle cafar con Don

" "  E L  ü . - Sancho
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Sancho el mayor Rey de Nauarra3a quié ellos cott craíía inoracia_quíere'ha¿et fu 
nieto,dé modo que el nieto venia en íu cuenta a ca.atfe con la reu lfeteta, ó  es vna 
cride diípropotcion, y con fufen fuya.Eftael dano/egun en la h fto m d e  León 
en la vida d’cl Rey Don Sacho el Gordo queda efcrito en tírarfe ellos en dos Re
yes de quienes no tuuicró noticia, fegun lo yremos con muchas eícnmras fuyas , 
iutíticas probído, y mofearemos claro,qelRey DonSachod Mavorduereuif- 
nieto d’el Rey Don S5ícIio Abarca, y no nieto,como ellos le hanecho haíta ago- 
ra;y {̂fi }q5 contrayentes matrimonio fueron ius reuifnietos, el varón porrera 
linea ma{culinn,y la mugerpor femminarñendo primos terceros,ycon dfoeeíía 
eíh  dificultad,no pot ellos imaginada . A  la menor hij a d’el Rey D on Sancho n  
Abarca,! laman Dona Blanca Vclazqucz,de quien algunos aurores, dizeñ auer 
fido cafada con Don Nuho conde de Vizcaya,que cambien es cofa fuera de todo 
fundamento,por que no folo en elle tiempo,mas aun muchos figlos deípues,no 
vuo en Vizcaya íeñor, que ral nombre tuuieííe, como en la hiftoridc Cañillaha 
moílrado clare mieftra chronica cnefpedal, los primeros Tenores d’efte eftado 15 
continuaron los nombres de Don Lope Diaz,y Don Diego López,fiendó el pri
mer DonLope Díaz vn Tenor, aquic los au&ores que trata d’eftos ferioresjhazen 
vifnieto d*cl infante Do Curia, por quié refiere auerfe dicho aquel antiguo mote.
El conde Don Lope Diazcl VizcaynorRico de mancanas,y pobre de pan y yino. 

S a l  l i o  el llcy Don Sacho Abarca catholico y véturofo Principe,y afli pu- 10 
blicad*el,aucr ganado de Moros mas rienas,queiiin guno de los Reyes íusprede- 
ceíTores,y que fabricó muchas fortalezas y pueblos, y reedificó y reparó otras,y 
que de tal manera en los años de fu reyno tótinuó las guerras de los Moros,q no 
folo cobró en Na narra y otras partes,las tierras que defpues de la muerte d-él Rey 
Don García Yñigucz fu padre dizé auer tomado los Moros, pero que aun có he q 
royco animo corrió las riberas de Ebro por Ríoj a y Otras partes, hafta fu naícimié 
to. Trata mas d’eíle Principe,que allanó la tierra hállalos motes de Oca,y que lo 
mcfmo hizo por eícorriétc de Ebro hallaTudela, y aun Hueíca, haziédo tributa 
ríos a muchos pueblos de Moros, de manera q con mucha gloria y honra, efleiV 
dió a diu crías partes los limites de fus citados, no dexandoaun de paííar los Pire- p  
neos contra Frácia: donde quiere que pufo de baxo de fu dominio las ti erras, que 
llaman de Vaícos,conjuntas a los vertientes de los Pireneos de hazia Fracia.Dü- 
ranee ellas guerras, efcriuc que como los Moros, en Inuierno cofiados de las nie- 
ucs, y adereza de tiepo,cercañen a Paplona,que penfarópoder la tomar, creycn- 
do,que el Rey Don Sancho Abarca no la podría íocorrer, pero q facedlo lo con- 
erario, porque con grande diligencia juntado fus gentes,atraudió las montañas,5 
i fcguamachos au&ores quieren, a pie conelcalcado de las abarcas,y que nofo- 
o la hizo ddercar,mas aun venció,y desbarato, los Moros.Contra los quales,es

pecialmente en lo de Sóbrame y Ríbagorca,dizen auer fido vno de los mas prin
cipales capiranes Tuyos, Centullo, que fiendo en la diíciplina militaríagaz y in- 40 
duJlriofo, y valiente, alcanzo de Moros muy íeñaladas viélorias, y hizo muy 
notables feruicios al Rey Don Sancho Abarca. 

n ; G a p i t v l o  y i n .
jJealgíinos pobíacfonesqücatribuye«iLRey Don Sancho Abarca,ycomo Vjftoriay S. Sebaftían 

? ^ fí ! r iia0,,eSirUŷ ,y forC4L‘2?,qUe f̂ rícó cn Aíafiw,IUnwda dcfpü« Mond&gpn.
N t  r  e las de mas villas y fortalezas que dan de fabrica al Rey Don ^  
Sancho Abarcaron elcaftillo deSos, v el 5  llaman de Sancho Abar
ca,cerca de Caragoca,que fi ello es aíli,es documento para creer,que 
por las riberas de la cornete de Ebro tenia el Rey Don Sancho muy

cílendido
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Eilcííído fe teyno y  citados .Enla Rioj a también 1c quiere, atribuir la pobíááon 
Je L o za n o ,j de ia auerftecho villacy por que en ia hiftoria d'el R ey Don Gart¿ 
Sánchez fu hijo rememos ccaíion de legitimo fundamento,para hablar de Lo- 
orono, remito allí a los lectores,Xaiiihien le quieren algunos atribuir la fabrica 

5 íe k a ñ illo y  villa de Sant Vicente,fi la equiuocaaon de los muchos Rey es San 
chos de Nauarrá no les cau (a daño, como en otras cofas de ella materia, y affi le 
atribuyen otras cofas íeñaladas.Eícriué mas,que como defdeel tiempo ¿’el Rey 

-Don García Yñiguez fu padreóos Moros quedalíen muy íeñores en Alaua, fue 
contra ellos,y que cerca ¿ ‘elim o donde agora hallamos la ciudad de Victoria, 

1 venc; en batalla campal a grandes compañías de Moros,de cuyos deípojos fo
có hazienda de mucho valor,y por efto j unto allugar donde aleaneó cita notar 
ble victoria, refieren diueríos a u dores auer fundado vna nueua población, ha- 
zicndo la villana qual dízen ellos que es la ciudad de Victoria: pero el Rey Don 
Sancho Abarca nunca hizo tal cola,por que aun lo alto de la ciudad^ qué ie ío* 

A lia llamar Gafteyz, cuyas murallas y torres de cal y canto bien altas citan oy día 
en pie3fabricó defpues D on Sancho ai Sabio Rey de Ñau arra,como en fu hifto- 
ríalo moftraremos,perolaeqüiuocacion de los nombres de Sanchos,/ no citar 
bien aduenidos,ni tener noticia alguna de la poblad o^que el Rey Sancho elSa- 
bio, llamado d’otra manera el Valiente, hizo en eñe pueblo,cauíb a lo que yo 

10 pienío, y  tengo por derto^.efte daño y error, como podremos moñrareítc con 
mucha euidencia en la hiftoria d’el indino Rey Don Sancho,pará d5 de lo relér 
uará nueftra chronica. Otras cofas enrazond’cíta meímamateria tratan losan- 
dores,no menos fin íundametó que efta,y de algunas no dexaremos do hablar 
er el mefmo lugar, por que en efte.no cumple, que mas reparemos en dio, D e 

^ lamefina manera es yano,yno fblo incierto,fino fabulofb, lo que algunos tra
tan, que efte Rey D on Sancho Abarca fundó en eñe pueblo las ygléuas parro- 
ciriales de Sant M iguel y  Sant Vicente, por que no en fu tiempo, mas aun en 
el d’el Rey D 5  Sacho el Sabio fu reedificador y  ampliador^qui íepufbeí nom
bre de Victoria,no fe fündaroaquellos templos, fiendo fu priíñera yglefia la de 

30 S anda Maria,que es colegial,como d’el lo fe ofreció tratar en el capitulo quadra 
gefimo quinto cíel libro feprimo,y quadoobmuo título de ciudad.,eferito que^ 
da en capitulo vigeiinip fecundo d'el libro décimo íexto para claridad d’eftas 
dudas y ambiguedades.No foio en la fundado de Victoria recebieró eñedano 
los an ¿totes, que deeftas cofas tratan, en cipe c i al Picina, pero aun los yezlnós 

55 todos de la nieíina ciudad hazian lo mefinoipor que no boftante qué tienen el 
original priuilegio en fu arcluuo, como no fe aya tenido iiotida bañante do los - 
Reyes deNauarra,animauan fe a efte Principe por el nombre de Sancho,care
ciendo,de la noticia d’el Rey D 011Sancho el Saoio dador d’el priü ikgíbou;;.

E l . indino daño lia auido en lo tocante a la villa de Sant Scbaftiande-Giiia 
40 puzcoa,remedo le íusmcfmos vezinosporfu poblador al Rey Don Sacho A b-. 

or cap n d u z idos-p orlos fueros que a efta villa ordenó el dicho Rey Don Sancho 
el Sabio,nafciendo eldañopór la equiuocacion de los Reyes Sanchos, como lo 
moftrará nueftra ehromea en fu hiñoria, aun que tabien lo q  cocual Rey Don 

45 S anch o el S abio, es fola la ordenado d’el fu ero,por qu e efcrltura moftraremos 
.en la hiñoria d’el R ey D on Sancho el Mayor,ertel capitulo veynte y trcsddtéli 
bro,dada por el a! monefterio de Leyre:por dode cófta, qüc no fojo aula en eíri 
villa notable poblado,con las dos parrochias de SanclaMaría-,y SainV icenRq 
c]ue agora fon tibien parcchiales, mas aun en los antiguos tiempos auiaftdáftn

E E  iij primi-
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:54 L  ib.XXti.d’el Compendio Hiílorial d’Efpaña.
.'piiiñitiu'O ñobre Híeurun, que en k  legua Cántabra de la mefma regio, quiere 
cafi fcnar,tofa de tres aguj eros,o entradas,como ion realmente las »es entradas 
que eíbvilía tiene parad ma*. C acito  quedara couenada la opimo de algunos 
caualleros profclTores de Ierra de la nado Caftedana,qucaja traca de fus imagi- 5 
naciones platicá,auerfe efta villa llamado Saltus B afilan i, q quiere dtzir bofque 
de BaffianOjinauidos a dezir efto5por k  afinidad q a  fu parecer ay entre íanétus 
Sebaflianus y faltas Baífianu s, y lo meflno fe h a de entedei para algunos geo- 
araphosjq exponiédo ios nobres antiguos de Ptolemeo y de otros deferiptores 
de bis regiones y prouincias de Efpaña,quiere aplicar a ella villa oíros nobres ira 10 
pertinentes,có auer fldó el primero Hi curan,y el íegundo S. Scbaftiá.El qual 1c 
reíuitó de vna antigua ygief ia de la deuocio cTel gíorioíbmartyr Sant Scbaftian, 
que cita en la riñera é t l  mar,a dos tiros de baílefta , fiedo agora de^relidofas de 
la ordé de los PredicádoresXas qñales en claufura y mayor perfecto de la obfel- 
uancia de fu regla hizo allí ponerco autoridad Apoftolica A lóío de Ydiaqücz, 15 
natural de la villa de Toloía, y vezin o de efta villa de S ant Sebaftian, íccretario 
del Emperador D o Carlas Máximo,Rey Cadiolico d’Efpaña enel año de m il y 
quiniétos quaréta y feys,auiédo ellas bíuido antes en habito de beatas fin ckufu 
ra en vna caía anexa al mefino monefterio. Al qual no lolo dotó el didho letrera 
rio de ciertos jiiros,pero la deuida inftrudó y crudició de las reglasy ceriinonias 10 
de fu reíigio precediendo licécia de la ordé, traxó por priora a Doña Ana de Y - 
funca,natural de la ciudad de Viftoriapiroja pro felfa d’eí monefterio de S.Cruz 
de la mefma ordé de la dicha ciudad,religioía de vida cxéplar,y rara prudécia, ia 
qual recogió a todas, y hizo dar la p r o fe fli ó, eftado ínflatelas en las cofas de kre 
ligio* Efta feñora, áunq vino a cfte monefterio por riépo limitado para defpucs *5 
boluer afu cafa de Victoria, ha fido u to  el beneficio q a eñe fu monefterio ha 
reíuítado de fus fanélas y loables cofas, q pareciédo a la ordé que de fu auíencia 
refu Itaria algún detriméto en obra de tara importada y ciencia, impetrar© de fu 
fanétidad expfefío breue, para que pennanedeffe por priora perpetua, como lo 
es el día de oy ,exereicdo fu oíficio con mu cho augmento de la cafa,feruicndo fe 5® 
en ello mucho mteftro Señor, con el acrecétamicnto de las religiones de k  mili 
tanto Ygleík.Fue el fecretario Alóío de Ydiaquez varo notable,y grade priuado 
d’el Emperador,y ta aficionado a las religiones,efpecialmetc de k  orden de les 
Predicadores,q eíi k  mefma villa de S. Sebaftia fundó otro monefteriodereli- 
gioíbs d’efta ordé,de k  aduocació de SThnc^q agora es vnó de los buenos.de k  55 
re ligio de la proú inda d' Eípana, Efto y 1 as de mas cofas,q de fu s gandes partes y 

tos íceíperauá,vuiera coprobado co cathoIicas,y piasobras,1íi íusdias no bié 
logrados no vuierá faltado, matando le los hcrcjcs cie Alemana en el principio 
d el año feguiéte de qüaréta y fíete en el rio Aluez, cerca de la ciudad de Torga.*
S í aFgUna fabrica fc puede enel territorio de Guipuzcoa atribuir al Rey Do Sá 40 
mir ̂ °arca,fundado nos cnrekciones demoftrLÍtes narrado autctica, es el ca- 

!■ j *} cIpüeblo,qen éftetiépofedezia Arrafate,quc fegú en el capitulonoue- 
no d él libro décimo tercio íc efcriuió,fe llamó defpues,M6dragó,como parece
^  aí̂  cluê a citado. En efte pueblo de Árrafke fabricó
e te Principe vncaftillo fortiíEm© encima delpueblo, fobre vna montaña de 54

 ̂ g° -° pkdra,q para fofo eftoparece q naturaleza la crió,co íü~
i,1 n a P̂ raP°/to k̂s partes, fegun el aflicto q bufeauá paralas fortalezas.

dcftostiepos,aifferetc del de agora.La fuerza d*eftc caftillo no folo era impû  
gna e para e ostiepos d el Rey Don Sancho Abarca,mas aun para elprefente 

: figlo
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fíalo lleno de los inflrumétos infernales de htego.por que ni íe puede minar,ni 
placar íéle bateriáa m illay media, y  permaneció en pie ñaña el feptiino ano d*el 
revno de Don luá fecundo d'efte nóbre Rey de Gaftilla y León, el qual a fupli- 
caciode la mefma villa la hizo derrocar,por que con los vados y  diferencias de 

* aquel rebolrofo figloíÍiyo,parecia antes recepraéülo de malhechores y  tyranos, 
q conferuacio y defenfa de gentes y república; y  fus torreones y cimientos eíran 
oy día en pichado verdadero teftitnonio de lo q  folia íer. Fue, y es fe a  la fama, 
q cite Rey D o 5  ácho Abarca,dexó por toda Nauarra y Cácabria, q  fegú efta no 
tado3hafta la mínima muger de toda ella tiene particular noticia de fu nombre, 

10 nobr;-ido le Rey D ó  Sacho Abarcado no íaber por vétura otronóbrede nin
gún Rey de todos los de Nauarra* D'efta fabrica d*el Rey D 6 Sancho,no íe fabe 
el ticpo cierto, en que fucedió, mas de quanto es coíá perteneciere a fu híítoria.

15
C áÍITVIO 2X*

De las gntfTis que refieren aner renido el Rey Don Sancho Abara, ton DonQrdono 
' Rey de Leo», y con Don Femando G ontjalez conde de Caftifíi.
ScRlVEN diüerfcs auétores quecomovuicífe fallecido D onR a- 
miró décimo feptimo Rey de Oüíedo y Le5 ,q íli hijo el infante D o  
Sancho,q era nieto d^íteRcy D on Sancho Abarca, vino a Ñauaría 
al Rey fu agüelo a pedir le ay uda,para quitar el rey no ai Rey D ó G r 

defeo íu hermano,q al padre auia Excedido en el reyno,y q  el agüelo que al tiem 
pofe halkuaeíi la ciudad de Paplóna,cocedlo al infante íu nieto lo que pedia,y 
que affi con grade gente partió de Nauarra el Rey Don Sancho,y en copañia de 
Don Ferna González conde de Gaftilla entró cii las tierras d’el nucuo Rey Don 

^  O doño,halla ia ciudad de León,de donde el Rey y el conde,eícriue,que toma
ron a fus tierras,fin auer podido obrar lo que defeaua, porque el Rey Don O r- 
dono,que fue tercero d#efte nobre,pufo tal diligencia cu lo que le couenia, que 
fupo muy bien defender lo fuyo. Y o  enriendo fundando me enla cocordancia 
de los tiépos,q eítopaífó defpues de los días d’cl Rey Dó Sancho Abarca,en nc  ̂
po d'cl Rey D o  Garci Sáchez fu hijo,porq el Rey Don Sancho Abarca,como íe 

?° entiede de diuerfas eferituras antiguas dadas y cócedidaspor fu hijo el Rey Don. 
Garci Sánchez, falleció antes q  fu yerno el Rey Don Ramiro fegudo deílc no- 
bre,cuya muerte,íegun la verdadera cueca nudtra,fucedió cercad el año denue 
uecietos y cinqueta, como enel epilogo y fuma de los Reyes de Leóqda notado.

E n el capitulo diez y ocho de la tercera parte de la hiítoria General fe eícriue 
35 mas,que el Rey D on Sancho Abarca aüia hecho muchas entradas en las tierras 

de Caíiilla,halla enriar Ja algunos años dos y tres vezes,caufando muchos ma- 
les,haziendo paz con los Moros,y que el conde Don Ferna Goncalez crabián
dole a notificar guerra,fi la reftimeio dé los daños no queria hazer, boluio el roe 

40 fajero co muy defábrida reípueftá,hallaembiar a dezíral code,quémalcoíejb 
auia tenido en aqlla deinada,y le vérnia a buícar,de modo q  no pudiefe defen - 
der fe*El códe Ferna Gocalez indignado íe mas c5  reípuéfta fe déíabrída,refiere 
ella hiíloria.qcogresado bis gétés dé fu eíladó^para entrar a Ñau arrapos períuá* 
dio a entrar primero ellos en Náüaita,q el Rey D ó Sachó en Caíiilla.De [asta- 

45 zones que íe eícriue aüer hablado el conde Ferñan González a fus cauallcros,íc 
colige que en eíte riépo el poder de ios citados ¿'el Rey Don Sancho Abarca era
muy mayor q el de Cáñflla d t l  coddFenm G 5 calez,y q  losNauaixbs folia hazer 
a los Caítel ¡anosmuchos defafuerós^comomas podeiofos.Quado el Rey Don
Sancho Abarca entedió los dcfigños d’cl codc,qc5tra

E E  ñij cípo-
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el oodcrd'e CiíbU?.,d[cmi£ cfta hiftöria,qiie j untando fu i gentes,le íalió al cn-
cuentro a-vn lúoarque alli fe nóbraEra de Gollanda,donde fin demora alguna 
arremetiendo losGaíMlános, fe trauó la batalla, y pelearon las getes de ambos 
exercitosésforcadamcte con mucha efluíion de ían îié y muertes de los vnos y 5

^ / *  1 ^ . . .  ________I v*i U i t  r Á ^ !  / i 1/ * !  Y ' A r l  m  / - í * i  n a  « - »  *  _  '

íearon top^r fe de pérfonaa perfona,y no parará haíta íe cncotrar, y que enton
ces de tal manera arremetieron eivno córra el orro3que heriendo fe fuertemen
te con las láncaSj cayeron ambos dé los catulios , elRey D en  Sancho Abarca I{3 
mu erro, y el conde Fema González muy mal herido, y qu  ̂los Caí te 11 anos ccn 
c  fio con mas indi cuati en períeu eraron en la batalla jhaíta que los Nauarros Za
bida la muerte deÍRey Don Sancho fu Tenor, dexaron el campo, y  que el con
de alcanzada efta notable vidorra, triando daralqs Nauarros, el cuerpo d’el 
Rey Don Sáncho,y le traxieron horirradamente a fu ciudad. tj

R e f i e k  e  mas efta obra, que defpues que ei conde Don Fcrrian González 
alcancé cfta vidoria,fe acercó áfu capo el conde de Tóloía,qui venia de Fron
da tó  muchas gentes a ayudar a fu amigo el Rey D o Sancho Abarca, cuyas gen 
tes juntad ofe co las d-el conde deToloía, que deííeaua vegar la muerte d*el Rey 
de Nauarrafíi amigodos Carelianos que canfados eftauaii de Ja batalla, refiere ia 
fe alli que procurara co el Conde Don Fama. González, mediare vn cauallero, 
llamado ÑuñoLeynezyno tentar nueua batalla. La qualel conde no querien
do eícu£ir,dize que paitó co los íuyos vn ryo que eftaua en medio de fu campo 
y el d’él códé deToloía,y que entrado en íegúdabatalla,no íolo fuero vencidas 
Jas gétes d’el conde de Toloía, mas el incfino muerto por otro encuétro de laca *5 
que'le dió el conde Don Fernán González, elqual hizo d’el, lo que auia hecho 
d’el cuerpo d’el Rey Don Sancho Abarca,por que dado le muy autorizadamete 
a los Francefcs, le lfeuaro a enterrar a Francia aíus tierras. .D  efta manera íe re
fiere en aquella General hiftoriala muerte d’el Rey D o  Sancho Abarca, aunque 
en él capituló vcynte y quatro de la nicílna parte terccrafe nota fu muertequa- 3o 
torZc añosdeípues quenuefira chronica la íe nal ara, y  con el crédito que aíli.fé 
fefiei

35
C a p i t v l o ' x.

De^o;qneporm^ciefíb íc puede ren;ríbbre ?i tiempo dé la muérté d’él Rey Don San* 
dio Abarca, .comprobado por ir Uromentos,y Don Rías Obiípb de Pamplona,y co

mo muchos Reyes p .libidos, íe enterraron eií la caía deLeyre. *

^ nviiiL-uj , íuuic íu.b .uiu2> uei pnncip
y mueixe de los primaros Reyes de Ñauaría,y mucho mas en lo to- 

Y*- — -pon Sancho,que íi dieílemos fe a las razones de al- 4o 
glinos a’ellqs, bi en refultarian fu vida y rey no de ciento y qu inze años cofa

-  ^  I c g i ^  ̂ cdulidad y Verifinill itud,tfo obfian^ la clara re
de do  ̂

que en quator-



í N nomine redemptoris (efi Saluatoris m m d l¿ Ego Sandm R éx y filias Úorfa-Rs^ 
g is , fiuccejfor in rem o germ m i mei Fortun fi cogkdss de amecefibribus tneh, quemado 
■pro emendatw?iefiiorum peccatorm n, fiiuaiione m íram im  , ¿» *̂¿f4  J7ífí 5 4Sg¿
Saluatoris &  Santiíarum martyrum, Numlonis ft )  nAlodk cm iobiim  de finís pof- 

j jfjsionibut dctam runt , quorum inutator. debeo ejfe m boñisoperibus} qut eorunz con— 
fisto fiuccejfor inregno (gb hrreditatibus, Itaque ne nJidear degmeráre^ jg jpotiu s imi- 
tari, rveñígm parentum meorum m bono opere ̂  cum "Domina T a ta  Regina ñ jxon  
mea yerno a i  pr&fcriptum azm hium  , commcndáre nos Deo &  Sanchs ñus 3 (gr 
in bonis openbus firuorum  Dei joaecatem  &  benedicüonsm acápere 3 (efi concedí* 

l0  mus San D  Saluatori 3 (efi Sanciü N /lanynbus , pro remifswne peccatcni?n paien - 
t m  mfU'ortiffi) qutefcentmm corpora in m onaflem  eodem , quátuór S en d a s3 1$  dúos 
tm d iU 6  ̂yniim  enfem ,  1¿¡ lorieam 3 &  Diadmam^ fififcutum y{efi knceam ,{gr 
ym m  equum3 1%) nudum cum fietiis &  firenis eomm argentéis , &  ditos am achos3 
&  ditos cyphoscorneos3&  ditas villas¡fidtcct SdnEhVmceniij , gb Redeña uim pu s  

¡j ómnibus terminisALtdonamns D om ino Bafiíio Epifcopo¿Domino ¿¿f magifiro tsafiro caü- 
cem argsntem n.^rgunapem patiium ^ dúopuluhepatita vnumfapetum3&  Vnum
tqm m  cum filia  ^  fren o argénteo D t ego Bafilius Eptfcopus tribuo Sánelo Saluatorijgr 
$ ¿nolis martyribus omnemmeampartem deámarum counBonmfruShntm quos colík 
oo in ajd lh  Ofi-ílz , &  D intam   ̂ $  vAteda . N os antem predicaus Sañeras 

20 Rex 3 &) T u ta Regina 3 &*N8dfihus Epifiopus 3 qui fiipradietarum donañonum hanc 
fio'ipiwmmjeomuSj cara fiuper altare Santih Sdudtorís ponentes¿conmendamusULim 
nAbbatí Sancho Genttávzys* m onachisfilis; (gr qu km qae tentauent itiam d\ifiumpere3 
&  Sánelo Saluatori (gr ¿M artyribiis tolltre> ah tilo Deo &  ómnibus fin  cris ñuscan- 
demnattts excommunicdtus3habeat m hocficula fifi infuturopartern cum Sathdm  e>

ij tuda u 'S tore tiñefine in inf&'no in ferien . Ratita chanta Era nonagentefma quinquagt- 
fiffldfip tima3 deam oquarto Calendas Aprilis.

S in  h  vida y.ieyno d’el Rey D on Sanclio^íon diuerías las cofas qüe d'efla c±- 
critura fe noiá.Lo primero fe vee claro como cfte Principe era hijo d'ei Rey Don 
G arci Yniyuez 3 y lo fegundo3como íucedio enel reyno al Rey Don Fortuno íu 

30 hermano^y no al padre.Lo tefcero,que el Rey D on Sanchofegníendo las exepla  ̂
r̂ s obras de los Reyes fu predeceílbresjera bien hechor d'el moneñerio de Leyre, 
y le vifitaua períonalmehte con mucha deuocipn 3 y lo quarto  ̂que como los de 
mas Reyes 3 tomo hermandad con los religiofos fuyos5parafer mas participante 
en fus oraciones y buenas obras: y lo quinto, que fegun quedaeferito la Reyna 
fu mu ger fe dezia DoñaTodary lo fcxro , yno menos de atención, que díze el 
Rey Don Sancho 5 que en efte monefterio eftán enterrados muchos cuerpos de 
los Reyes fus progenitores: de donde fe colige, como los Rey es fus antepailados 
fueron muciiosyv que yazia en aquella Real caía3y afíi no dudo,que algunos de 
los Reyes que dizela común opinion.de los auclores, cilár fepuItados en Sancfc 

40 luán de la Pcna/leuen dH rcn Sanct SaIüádordeLeyre.Lo íeprimo parece3como 
en efte tiempo era Qbifpo de Pamplona Don Bafilio?primero d’dtenonibremuc 
en el numero nueftro de los Obiípos defta yglefia fue el tercero prelado, de los 
que por antiguosinftrumentos íe pueden defeubrir, al qual el Rey Don Sancho 
Abarca llama en eftepriuilegio de donación niaeítroy íenor íuyo ? de lo qual 

45 íe entiende la reucrencia con que los Principes de efte tiempo tratan an a los pre
lados . Lo oftauoíc nota, que aun biura en efte tiempo Don Sancho de Gcntu- 
liz abad de S an£t Saluador, de quien eñ la vida d’et R cyD onG arci Y  ñiguez fe 
hizo mención,

L A

de los prímetoá Reyes cíe Nauarrá. &y



LA vida d>I ReyDoivSanchoII«gó1quando.muchoiiiaítakEradenucu6.
cientos y «nqnmtay o c h o j no mas : porque de eftaEra que füeasro «fcdnafd 

' 2 0  miento de nueftro Senordenueueacncosy veynre,ya-fe¿aliapíl:rumento.d’eI 
Rey Don Garci Sánchez fu hijo, pordonde3com oluegoíe vera, es vilto reynar 
el ¿ j o  con la Rcyna doñaTodafu madre, que defpues d’elfaLeeniueto d-el Rey 5 
Don Sancho Abarca fu marido biuió largos afios y en todas- as «¡Curujas es lla
mada Tota en lengua Larina,y algunos audores-laliaman Tneuua como lo ha_ 
zen el Arcobifpo y otros- De eitoj y de loque d’cl faljecrimento d’d  Rey Don 
Fortuno íu hermano queda eferito, fccomprueua queelreyno y vida ¿e l Rey 
Don Sandio Abarca fuedediez ynueueaños,poco mas o menos,y affi es verifu n  
mil auer fallecido en el dicho año de nueuecientos y vcynte, o algo antes. .Su fe- 
pulrura dízcn fer en el Real monefterio de Sancì; luán de la Pena, donde en leñ
era Latina fe eferiu en en fu cumulo ellas palabras. Hic reqmefcit fa m u li Dei San- 
ÚM tAkrca : cuyo Romance es* Aqui defeanfa el Rey Don Sancho Abarca fier- 
uo de Dios. El año de la muerte Tuya eíM conforme a lo que eferiuen el A rcobif ij 
po Don Rodrigo, y la hiíloria General,y por elfár errada, no le Penalo:-y cáa in- 
icripcion comofe orden ó,muchos tiempos defpues del falle cimiento, del Rey 
Don Sancho Abarca,fi fe vuiera eícrito a la mefma fazon,fin duda efluuiera diñe 
rente en ía computación dJd  año,pero en las memorias de Sandl Saluador de Le- 
yrc, fe afiirma eítír aííi fcpulrado, y ello fe deue tener por mas auctenrico.. 10

C á p i t v l o  x i .
DE DON GARCI  S A N C H E Z , D E C I M Ò  R E Y  DE NAVA RAj D E QVIEN 

haíta ligara por ningún auftor ha fido hecha mención ni memoria,y Binas Obifpo de Pamplona, y 
como el rirulods conde Te anteponía ai de duque, y donación que de Logroño hizo elle.

.Rey al monefterio de S.Miílian deia Cogolía, y otros punftos notables,

O  n García quarto de elle nombre, cognominado Sánchez1,fucedió 
al Rey Don Sancho Abarca fu padre en el dicho año d'elnafcimíen- 

|  to de nucueaetos y veynte,o algo antes,El reyno del Rey D on Garci 
í  Sánchez hazc fe rá manifieílo por diuerfosinffrumétos del monelle 

rio de Saín Miilian de la Cogolla,dados en lalcngua Latina, quato bien copiofa- j0 
mente lo comprouará iludirá chronica clara y abiertamente,En vna eferiturade 
confimi ación dize en eí principio ellas palabras conuertidas en Caflelíanof. De 
barí o del nóbre de la fanela y indiuiduaT rinidad. Eira es la carta de cohrmacion 
que niáde hazer yo el Rey Don GarciSanchezJ úntamete co mi madre la Rcyna 
Doña Toda en honrra de Sand Miilian presbitero, y confeífor de Chrifto, affi « 
confirmamos a vos otros, el íenor abad Gom ezano, y alos de mas íieruos de 
Dios que fernis a Dios^en la cafa de Sane Miilian &c,La data de cita eferiptura de 
confirmación es de la Era de nueuecientos y cinquentay ocho, .que es deldicho 
ano d*el nafcimiento de nueuecientos y veynte , y dize el Rey D on Garci San- 
en ez rey nar, no íolo en Pamplona,mas cambien en N-agera, en vno con la Rey  ̂40 
na Doña Toda fu madre. ■ j

Los confirmadores fuyos fon Don Biuas video de effe nombre.que en el nu- 
mero nueftro es quarto Obifpo de Pamplona-, y  Don O riolo Obifpo, y .Don 
Tudcmiro Obifpo,yMaurelío Abad,y Dó Concaio conde, Don Ramiro com
de,y Don Fortuno duque,y Don Xnneno Vigilano, y Don Lope Carees,y Don 4] 
Gómez mayordomo. M a n i i _v . . Y t f  i 37 )

<8 L ib .X X lI.d ’el Compendio Hiftonaíd^Efpana:

Gómez mayordomo. Mamfieftafcd’eíla relación los prelados y condes que 
efte tiempo aura en Nauarra,y nota fe como el titulo de duque, feoun la coftum 
bre d el tiempo de los Reyes Godos,erapofpueíloal d’el conde, comoíe trató de

efto



ello en principio de lahiftoria de los condes de Gaítilla, y verifica fie,que en eíle 
aáo re y nana en Nauarra el Rey Don Garci Sanchez.Cuyo reyno fiertdo largo^tn 
vna donacioii3c|ue de la ygleua de Sandia María de Tiiera hizo a la indina cafa,y 
al abad Gomeí anoten cinco de las Nonas Ge Septiembre de la Era de nueuecictos 

J y íefenta > que es a dos dias d1el mefmo mes d’cl ano d’el nafcimicnto de nueue- q 2 2 
cientos y veynte y  des, dize eflas palabras conuertidas en lengua Caflcllana. En ' Z 
el nombre de la fancía. y indiuidua Trinidad, Y o  el mas ínfimo de todos, pero 
por la voluntad de Dios Don Garci Sánchez R e y , juntamente con mi madre la 
Reyna Dona Toda pulimos de los bienes que el Señor para la horma déíle figlo 

10 nos dró^de. a nadir algo en las poílcEion es de los Sánelos, para que por fus fuffia- 
gios feam os librados de la grádeza délos pecados, y defpues merezcamos fer he
chos er. icios d’el reyno de los cielos. Los confirmadores fon los mefmos O bif- 
pos Thudemiro,Biuas,y Griolo, y abades Gomeíanoy Maufelic, y los condes 
Don Diego, Don Goncalo, y Don Ramiro,y duque Don Fernando^* los de mas 

*5 arriba nóbrados, y  d’eíte inilrumeto fe reualida nueftra opinió,de fer el nóbre de 
conde antepüefto al de duque en ellos tiepos.Efcnuió eílepnmkgio Gomefano,
Por otro d’efle meflno año fe cóprueuaJo indino, hablado de la dicha yglcfia de 
S.María de Thera,qae.es en termino de Garrahe.Por otra carta Real delasNcnas- 
de Septiébre ¿"elle año, q es a cinco dias d el inclino mes3 el Rey y la Reyna D o- 

"° ña Toda fu madre dan al in d in o  moneíxedo laygiefia de Vadaran,deziédo que- 
íi alguno de los Reyes füceílores, o de los principales, o condes, o otro qualquier 
hóbre quiíiere quitado retener ellaíu donación a Dios y a fus Sánelos hecha,ka 
primsramére de Dios omnipotete confundido,y de lacopañia de los Chriftianos 
aparta do,y defpues co Iudas,q fue traydor d’el Señor,fea íumergido en la profun 

^ didad de los Infiernos por todos los figlos de los Agios,y a de mas pague a la pane 
d’cl Rey dos talentos de oro, y a la orden dobla-do:y en ella eferitura el Rey Don 
Garci Sachez intitúlale reynar en Pamplona y en Nagera.En otro inilrumeto de 
las Nonas de Septiébre de la Era denueuecicntGS y feícn tay dos,q es acinco dias 
d’el mefmo mes d’cl año d’el naícimicn ro de nueuecictos y  veynte y quatro,don- 9 ^ 4  

30 de el Rey Don Garci Sánchez con la Reyna Doña Toda íu madre hazen dona- 
don de layglefia de Cañas al bien auenturado S. M ülian, y al dicho abad G o- 
meíanOjdize reynar en Pamplona, fíendo el eícritor d’d le  inílmmento Sifebuto 
presbítero, y los confirmadores los prelados y condes arriba efcritos.Todos ellos 
inílru meatos y los de mas que y remos narrando, eilan en lengua Latín a,y en to- 

35 dos el Rey Don Garci Sánchez fe llama Garfea Sm cm iis R ex , que es lo meímo 
que dezir Don Garci Sánchez Rey.
M as  adela te palló con largos años el reyno y vid a d’el Rey Don Garci Sachez* 

y manifiefla le, fer cafado con la Revna DoñaThereíafu muger, porque en vna 
donado que el y la Reyna Doña Thereía fu muger hazé de la villadc Logroño,y 
de la villa de Afa, cercade Logroño al íeñorS. Millian y al dicho abad Gomeía- 
no,en la Era de nueuecictos y íefenta y qu atro, que es ano d’el naící miéto de nue 9 2 6  
uecietos y veynte y  feys:dize en íu principio eflas palabras en Larin.De baxó d’el 
nóbre de Ghriílo nueílro redéptord’el Padre,y d’el Hijo,y d’el 5piritulimólo pro- 

45 cediste de ambos: yo de verdad el mas infimo de todos,3unque por la yolutadde 
Dios Dó Garci Sachez Rey,jiuitaméte c5  mi leal muger la Reyna Doña There
ía,en cedidos d el ardor d el alto amor,y efpádados de la muchedúbtede nueílros 
pecad os,pu fimos délos bienes q el Señor para Iahorra d elle figlo nos dio de aña 
dír algo en los bienes de los lacios, paraq por fus fuffragios leamos librados de la

mache-

de los primeros Reyes de Nauarra. eo



mucheclúbre cíc nueílras maldades, y para q podamos euadir aquí y en el futuro 
lascaíainidadesde rodaslas áduerfidades,y i n  crezcamos fer hechos participes d’el 
reyno de los ciclos. Hazé el Rey Do Gara Sáchcz,y .a Reyna DonaThyrcía (u 
inû er por cita eícritura donado de las villas de Logroño y Ala a ■eíta caía con to S 
dos los hombres íuyos,y tierras,huertas,manzanares,montes,deheiaSjpeíqueraSj 
co todas fusenrradas,y fallidas,co io d o  quito a citas villas pertcnecia,ypudo per 
renecer,fegun al mefino Rey pertenecía. Los confirmadores fon losíab redichos 
Obiípos: Biu as, Tudemiro, y Oriolo, y abad M aurelí ó, y Íosxondes Don Die
go, Don Gonzalo,; Don Ramiro, y duque Don Fortunô  y Fortunó Garfeano,. ™ 
y Lope Garfeano fu yerno, yEximino Vigiiano, y Fortun Ximenez copero del 
Rey,y Gomefano Griolez mayordomo,y Garfia Oriolez cauallerizb mayor .Las

6o Lib.XXiLd’el Compendio Hiftorial ÍEÍpaña.

fto , ydebaxo de fu imperio yo el íobre dicho Rey Don Garci Sánchez junta- 
mére con mi muger la Reyna Dona Thercfa, imperando enel reyno de Paplona. *5 

E n ninguna eícritura autentica que eri daca fea anterior a ella, he vifto hazer

9 2 7

aíliento es en la prouíncia de Rioja en la nuera de Ebro, a media legua d’el fítio, 
donde folia fer la ciudad de Cantabria,y corre eíle ryo por medio,quedando mas jo 
abaxo el cerro y fuelo de Can cabria,y fu territorio es fertiliflimo de mucho vino, 
pan, azey ce, íeda, y hortaliza, y todo lo de mas íieceífario a k  vida humana.La 
traca de las calles de mucha orden y limpieza, y las fabricas de las caías m uy bue
nas,y fu fortificación de murallas y caftiilo y folio dehárta colla para el riempo 
que fe hizieron, y tiene templos, y monefterios de excelentes edificios,y la gente *5 
de condición muy noble, y en fu habito y coftumbres muy corteíanos, y dados 
mas a la arte militar y agricultura, que a la mercanduay officíos mecánicos, y 
agora es el pueblo mas principal de toda la prouincia de Rioj a.

C a p i t v l  ó x r r .
Como en eflc tiempo Agreda y Tardona eran de la coronada Nauarrí, y relación de antiguas 5o

eícmuraSjpara mayor comprobación d'el rey no y vida d’el Rey Don Garci Sánchez.

N  E l ano feguienté de nueuecieros y veynte y fíete, reynau a eí Rey 
Don Garci Sachez,fíedo biua la Reyna D oñaToda fu madre,fegun 
parece por dos inflrinnetos d’el mes de Sepdébre de la Era d„e nueue 
cientos y feíenta y cinco,que es elle ano de veynte y fieteiy por ¿I prr- 35 

mero el Rey y Reyna fu madre hazé donación déla yglefía de S.Cruz dé Papíona 
al Íenor S.Millian, y ai abad Gomcfano.Eii elle tiepo la villa de Agreda y  ciudad 
deTaracona era d’el diílrito déla corona délos Reyes de Nauarrajfiedó poíleydas 
de Chriftianos,aunqno cofia en q tiepo por los Reyes de Nauarra fe recupéralo 
de poder de Moros:y de eflo íe puede entender,cómo la corona de Nauarra tenia 40 
en eflefiglo muy eflecüdos los iimitcs de fu reyno. Manifíeñafc eílo,no por au- 
¿tores q eferiu cías cofas d’eflos tiepos, mas por viade perfunido,qfundados en 
antiguas y verdaderas relaciones,fino por inflrumeros de los mefmos depos,por 
que por efte fegundo priuilegio el Rey Don Garci Sánchez,y la Reyna fu madre 
hazen gracia y donacio al bienau¿turado S. Miílian,y al abad Gomefano,y a fus 54 
religiofos fie la vglefia de S, Iuliari de la villa de Agreda, cerca d’el pueblo, donde 

j  cura Jps definidos,y de la yglefía de S. Cruz deTaracona en el

montes con

los



de.los priHiferd^Reyes de N a u á r r a , j ; * 6 %
ios fobre dich(¿0 biljw^dadcsjdandcsay  duques Deípues ditas tiqj^bplm e-: 
ron a poder de Moto%y demieuo ftrecuperaró, quedando:Taracona H Áj:sgOíir 
y Agreda a Caítilla^feguri errla Inídoria de Caí tilla hemos iiiGÍtrado,y en cita de 
Ñauaría fe haiTlG.mefmcky Nauarra quedó fin lo que en efte aemporra íuyo.- 

^ A d e l a n t e  fe man ificíta por diu ellos inílru meros, como en e í  año d’el nat.
? cimieco de nueuecieni:cs;y:veyai:ey.nueue reynauacn Nauarra el Rey Do Garyí n2o 

Sáchez ,con la ReynaDañaTodaíu madre ,i egun parecepor priuÜegioTuyode “
ocho de los Idus de Abril;de la Era dc nueuccieros y feíenta y líete,, que es a íeys 
dias del mefnro mes d’eltéirño d’cl; nafcimicto.de veyntey nueue refieren dado 

l0 porOriolo í u í cerera rio, en viro coüBermudo maeftro d’ei Rey,y por otro de dos 
de los Idus de Mayo de ladkha trabes de quátorze d’elrnefmomesy ano/icdo 
confirmadores Tu d emir o y£iua$(3 bifpbs,y condes Dó Diego, Don Gonzalo,
Don Ramiro,y duque DorrEorrUrcaLós qualcsfiedocofimiadores,otorgaron el 
Rey y Reyna íu madre por re medio de las animas de fus padres, ciertas donado-, 

i j nes en el meímo año ala cafa defi.tD\4 iiliáry al mefino apad:en eíte ano no icios 
citas tres donaciones hizierÓymas cábicotra. Halla cite ano fe hallaliecha mucha 
re lacio de la Reyna Doña Toda,per© de aqui adelate en eferitura q yo aya virio, 
no he notado-i a  nóbre5y áffidenióíhcedcrfuriiü erre cerca del añodenúeuecie- 
tos y treynta,anien do citado iargosaños biuda.Fue eíta Reyna de Nauarra,Prina 9 3 0  

io cefa carbólica y m uy deuota a las caías de las religiones,como íe imnifieíta de las 
donaciones de pueblos y.otras edías que les daua.Prueuaíe auer fido muy deuo- 
ta ai gloriofo cófeíIor Sant Millian, pues fiempre fue bien hechora d cita cafa:de 
lo qnal fe colige fiara lo mefmo en rodas las de mas obras de caridad,y religión y  
virtud ejemplar. Su íepultnra,yond dudo auejríidoen el ítiefmo moneílerio de 

Xj Sant Millian,por que en los letxerosxlelas tablas de las Reynas,que refieren citar 
fcpui radas en eí moneílerio de SantMilliaivdc filio,que es la antigua y primitiua 
cafa dedos tiempos/e pone el nombre déla Reyna Doña Toda,
E s c r  i v e  Hierommo Cunea,q.ue.cn.vna ara-de la yglefia dVl caíHllo d e  Atha 

ris/e halla vnietrero que refiere, que García Fortuno fundó aquella fortaleza en 
la Era de nueuecientos y feíenta y nüeue,reynando el Rey Don Garcia Sánchez,
La data d’efta letra que es d el año d'slnaícimiento de nueuecientos ytreyntay 9 3 1  
vno coyncide bien con él reynodel Rey Don. Garci Sánchez,cóprobando fe fus 
tiempos y reyno, no folo por las dormirás antiguas,mas rambien por inícripcio- 
nes íemejantes, que ayudan y dan grande iuz alas hiítorias, pero eíta letrano íe 

^ hade entenderpor eiRey Don Garcia ci Tem bloíb , fino por eíte Rey Don 
Garcia Sánchez, de quien habla,i el qual fe puede contar por décimo conde de 
Aragón,para lo que toca ala fuceííion dé los condes de aquel citado.

. C A P l t Y L O  X I I I .

4 0

De las guerras y diñe renda ¿que algunas hiftorias refieren auer tratado el Rey Don Gara 
Sánchez con Don FemaiFGon âlez conde de Caftüla.

S c r i v e  fe en la Hiftoria Géneral en el capiculo diez y nueue de la 
tercera parte en la vida de Don Sacho el Gordo Rey de Leo,que Don 
Fernán Goncalez conde de CaftÜla, fiendoilamado por el Rey Don 

,  Sancho a las cortes qué auiacóuocadopára la ciudad dcLcon,la Re
yna Doña Therefa madre d’cl Rey D on Sancho, que era hermana dVI Rey Don 

45 Garci Sáchez, trató caíaníiero alcódéD on Fema Gon £alez con Doña Sacha in
fama de Nauarra, que los copiladores de aquella obra, dize fer íoorina íuya5hija 
del R cyD ó G ara Sáchez,recibicdo en ello engaño,por que no era fino hermana 
hija de [Re y Do Sacho Abárca.comó enfu hiftoria qda cóprobado.Dizc aquella

FF hiftoria.
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conde al Rey Don O arci iacncz para q augnai^ «cius Vi-
Ras de ambos Principes para cocertar el raatrimonio-Dize mas ella obra,q aule
do fe cocertado de ver fe en Cirueñacon acompañamiéto de cada cinco de caual n  
l o d i n o  e l Rey Dò Garci Sánchez contreyntay cinco de cauallo,y quoeliconde 
con el recelo de fu daño,fe encerró con los íuyos en vnahermita,ia qual fiédo co- 
bandaje fue forjado rendir fe al Rey aprifion, con condicio de noichazerm a- 
tar.y q affi fue licuado a vn cadillo,llamado Cadrò Viejo,den de efcriue,q pade
ció eftrecha priíion.Én cfta fazon pallando porNauarra vn códe.Y taliano de na- 15 
cion Lobardó que auia venido aEfpaña a la peregrinació de Sari ago, refiere-mas, 
aucr vifi tado al conde D ó Femá G oncalez,cuy a villa por fu grade fama au ia defi 
feado,y que deípedido d’e!, habló defpuesa la infanta Dona Sancha, dama muy 
hermofa,y que de tai manera inclinó afii coraron al amor y libertad d’e! conde,- 
que fin autoridad del Rey dandofe el code y la infanta palabra y fe de matrimo- ío 
niOjle facó vna noche de la fortaleza,y que caminado para Caililla,toparé con el 
exercito Cadcliano,q por le librar caminaua a Nauarra puedo en vn carro vnfi- 
mulacroy eftatua dei code, a quien en fu nobre hizieron homenaje de no ledefi 
amparar ni boluer ninguno a Cadilla fin el code fu feñor/o pena de íer traido
res^ que affi los Caftellanos muy alegres con tan inpenfado fu cello, boluieron a 15 
fus fierras con el code y condeía Doña Sancha fus feñores.En la narración d’edos 
fu ccííbs,trata aquella obra algunascoías>a foípechoías déla credulidady audo- 
ridad de las hiftorias, quáto mcparecen indignas de repetir fe,y que en todo lo de 
mas a ellos hechos tocátes,pone la melina ílifpicioy affi los refiere a cuenta fu ya.

E s c R i v E Í e  mas,que el Rey Don GarciSanchez juntando fii exercito, para jo 
hazer guerra al conde Don Fernán González, fe encontraré ambos Principes en 
ios confines de fus cílados,y que venidos a batallado íolo fue vécido el Rey,mas 
también preferendo derribado d'cl cauallo de vn encuentro ¿ e l conde, y que 
licuado a Burgos,cftuuo en prifion en treze meícs,halla que a inllacia de la con- 
defa Doña Sancha le folto el code,a íuplicacio de fus íubditos,y que con mucho
acompanamieco que le fiio,vmo ei Rey aEitclla, pero como en elle ligio no efta- 
ua fundada la ciudad de Ellelia, halla el tiépo q nueílra chronica íeñalará en fu 
deuido lugar,celia la venida fuya a Eílella. Seguía narracio defta obra, no para
ron aqui las difierecias d’el Rey Don Garci Sachez, y d*el conde D on Ferna Gon 
 ̂al cz; porque en tato que el conde Don Fernán González fue a León,diz c que el 40 

Rey Don Garci Sánchez entro por Montes de O ca y Bureuá en las tierras de Ca
mila halla las puertas de la ciudad de Burdos,haziendo grandes rnhnc v males, v

rezw.



rczia,poreífár el Rey D on Garci Sánchez con grande poder.y tener gente esfor- 
cada,pero que el códevuo la victoria,}1 tomó íausfado,Todas eftas cofas aquella 
hííforia atribuye al Rey Don García el Tem blóla, llamando le otras vezes Don 
García Abarca,pero cGino fus copiladores no muicron noticia verdaderad’eífos 

5 primeros Reyes de Nauarra,y de tu linea y fucdEó,iidbé el dado per la equiuo- 
? catión d’el nombre de Garda , noauiendo tenido luz defte R cyD onGarei 

$anchez,computando en el fobre nombre de Teinbloío,alr^nííñíao por hijo.
C á p i t v l o  x i i i i .

de los primeros Reyes de Nauarra. 6>

De otros mürumentos manífeíhntes el reyno d’el Rey Don Garcj Sánchez,y Don Ga- 
Umio Obiípo de Pamplona, y hijos dTtl lley, y muerte ¡uya.

O r n a n d o  a los inífrumentos y priuilegios d’el Rey Don Garci 
; Sánchez,que fon el documento y verdadera luz de las antigüedades, 
parece por el libro d’el Bezerro de la cafa de S.Mitiiá,queen kEra de

____ _ ‘ nueuecietos y fetenta y dos, en diez y íeys de las Calendas de Marco,
que es a quatorze dias defines de Hebrero del año d’cl naícimiáo de nueuccíé- 
tos y treynca y quatro3eI Rey Don Garda Sánchez cófemo en fus rcyncs el voto 
de ia ofrenda d’el bienauenrurado S. Miilian, por la grande den ocien que a cite 
glorie fofancbo cení a.Ello parece,que hizo a exéplo d’el conde Don Ferná Gcn-

9 3 4

ocr dJel Rey D on Garci Sánchez, y  el infante D on Sancho hijo del Rev,y Ar- 
derico, Thudem iro,y Biuas Obifpos,y otroscaualleros.

P a r e c e  poreferituras anf
que pallados ellos tiépos vino ¡_ „ ____ r ____ x____ __ r ______ *  

2y G alindo,el qual por la grande deuocio que tenia a la cafa de 5 - Saluador de Ley- 
re,donde eílauaíu epiícopal Ella, le donó todos los fructos decimales d’cíarci- 
preítazgo d’el val de Onfella,por carta de donación que d ello hizo en diez y íeys 
de las Calendas de Marco, de la Era de nueuecietos y fetenta y feys,que es a qua- 
torze días del mes de Hebrero, del año ¿’el nafciinieto de nueuecietos y treynta  ̂̂  * 

-0 y ocho.Elle Obiípo D on Gaíindoesvnico deífenobre entre IosObifposde Pa
pión a,y quinto enel numero de los Qbífpos,de quienesnueítra chronica habla
rá// al tiempo que efea donación hizo a S.Saluador de Leyre,era abad de aquella 
caía vn reíigiofo, llamado Rodrigo, íegun parece por antiguas eícrituras.

E l infante D on S/choferhijo del Rey Don Garci S anchez, fe coprueua por 
g otra eferitura de donación,qu e el Rey D on Garci S anchez y la Reyna Doña The 

refafu muger hizieron d’el Villar de laTotce cerca de Nagera con todos fus tér
minos y junfdició a la mefma cafay aíu abad Gomefano,en la Era de nueuecie
tos y ochenta y vno,qu e es año d’el nafeimiéto de n ucuecietos y  quarenta y tres. 9 4 3  
Otorgaron el Rey y Reyna efta donado,halládofe prefentes en el meímo mone- 

f0 fterio delate de la fepuíturadel gloiioíb S. Militan, fiédo confirmador el infante 
Don Sancho hij o d’el indino Rey Don Sancho. El qual y la Reyna Doña The- 
refaiu muger tu uieronfm el infante DonSancho, oteo hijo, llamado elxnfante 
Don Ramiro, de quié en la vida del Rey fu hermano fe hablará diuerfas vezes,y 
tuuieron tres hijas. La primera llamada la infanta Doña Vnaca, j  la fegunda la 

45 infanta Doña Ennefilda,o Ermegilda, y la tercera la infanta Doña Xím ena. Si 
muitron mas hijos,no fe puede eütenderpor las antiguas efeáturas dedos tiem
pos,pero elfos cinco manifieftifepor los inilrumécos que notaremos en Iahiílo- 
ria del hij o,y en las cofas d elfos tiempos andar eras lo que eícriuen los au&ores,

FF ii esno



„  . . .  w , r nada , Porvninftmmcnrodc donaciones de doze de las Calén- 
das de Marco déla Eradenueuecientosyochentaydos, que es a diez y ocho 

-944, j .  Hebrcro d’cl año d’ei nafcimknto de nueuccientos y qtuitenta y quatro,
ouecl Rey Don Garci Sánchez, y Den Galindo O biípo de Pamplona diz- 
ron al moñcfteiio de San£t Saluador de Leyrc, fe vce,como el vno rcyncua,y el 5 
otro preíidiaenfuíílla3cayacópiaeseíla. r  —

■ I k nomine fanCEe &  infiparabdis TnmtaUs . Ego G a rfa  ’f a x , film s Santij 
Reoís > ffiT u t*  Regina, cum Gdmdo Epifcopo,  domino &  magifiro meo vem  d  
tm n n íe  cmobium 3 commndare me Domino n afroy &  Saluaton m rn di, &  f a -  
cDruffl nuartynm precibns, atque orationtbus fratru m  tbi m confiejfione Chriírinc- 17 
mims d éfrm en tim , &  fcactaicm  m vigilijs § •  m u n qs, ekemojynis &  ogeribus 
fonis, qm  illtcgDeo annu en tefan t, acogeré, rutpatentes nm &  m tec tfjo res fa m m , 

confirmo chxvtxtn donatioms, qiiam Dominios Gahftdus Epijcopus me cum fccitpro  
anima fita, {fir dat fian fio  Salm tcri, (efi fiw ffis  m artynbis Numloni &  Atedia fiam  
partan decimaruA w m tm  frn B m m  , ques cclhgitw ijhsy ilhs fiubficriptis 3td eSl, Sauje3 *5 
VncafiidaJla fia íRe¡3ln c m e s 3S^ricut)O rifaEltfu3Tetofana3C^iel!o>̂ itnco^Agf(eroJ, 
AMuñllo, S en a Cafeüocmnfao dm in atu fanguares,tupera3Caflcílon, M iaña,Stbra- 
na, SPetetta, ?  cien ¿gen. A fin . Tr adm us bate dcnatm ú,om m a la ca qm cunqm
f i f i  haCjDfo d u m an teje barbariagtntibtispoierimns adquiriré, Ego G arfea R ex, fifi 
Dominio G dú ido Egifcoptts,  fcrihtm is ftfi confirm am tslunc c kart a duodécimo Calen- 10 

dis M arti}* Era n raagen icfimo, con  age finia fecunda,fifi commendamus eam Roderica 
abbaü &  mcnacbis eius. E t qtúamque bañe donaúonem tentaucrit d o la r e , fanBum  
Saluatorem cum SanSiis martynbus habeat iralum , (efr cendemnatorem anima, fu á in 
mta m mor te, (gfi cum chabola e> fatellitibns cws m anatí in Inferno fine fine.zAmen*
Vacía chartamprafentia feniGrum zAcenaris Fcrtumoms, <& fra tr is  fu i A cem ris, ay* ij 
Eortunu Semtnonis, cr SBUfio Semenonís3 et midtorum aliorum bonornm hominum. 
C o l i g e  íe d’cíle inílru mentó,como eí Rey Don Garci Sánchez era hijo d el 

Rey Don Sancho,y de la Rey 11 a Dona Toda fu muger,y conofcc la grande reli
gión y liberalidad del Rey Den Garci Sánchez:pues en ella cícritura manda- 
üaaeue mon dicrio todos los lugares que dende en adelante tomafíc de poder jo 
de infieles, y vee íe como en efte tiempo era abad d'efta Real caía dé Le- 
yre Rodrigo , La grande caridadyzclo de Caenolico Principe, que elle Rey 
tenia a las caías de religión 5 íe va bien comprobando, por caricas donaciones 
que hazia a la cafa de Sane Mfilian de la CogolÍn,que en eífo tiempo era grande- 
mctc frequerada de diu crías nación es,que a fu peregrinación acudi a n, 1 mp loiddo jj 
laintcrucncion d efte glorioío confeíTorfuyo en el acatamiento diuino. Aííi el 
Rey Don Gaici Sánchez continuando íus íaiiéías y pías obras,en-vnoco la Rey  ̂
na DonaThcreía íu muger otorgo otras dcnacionesy cofirmaciones a eíle mo  ̂
rieíterio,cn diez de las Calédas de íunió,de la Era de nueueciétos y ochenta y cin 
co,quc es a veynte y tres d’el mes de Mayo d*el ano de nafeimiéto de nueuecien- 4° 

9 4  tv̂ sy auaréta y íeys,íiédo cofirmador ci infante Don Sancho fu hijo.!4o pararen 
en cito las grades donaciones y bienes q el Rey D o Garci Sachez hizo a eft'afam 
ta cafa en vno có la Reyna DoñaTherefa fu nvagerpor que fiédo los confirma
dores el infante Don Sancho fu Bij o , y Don Benito Ohifpo, y  el abad Blafco, y 

ortun G alindez,y todos los de la cafa Real Paya, hizo donación de las primicias ,4-í 
de ia ygleíia de Sand Miguel de Badaran, por mítrumento hecho' en la Era de 

9 4 7  riueuecietos v ocheta y cinco,q es año d’el nafeimiéto dé nueuccietos yquarcta J 
icrc.Haíta eíte ano b iaun an ifdbd oy coprobado queda eí reyno cfel Rey Don

Garci
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«de los primeros Reyes de JNaimrra,.
Garci Sáchcz,y cábicfi coirio fu madre fe deziala Rcyna Dona *Toda,y fu mu <rer 
)a Rcyna DoóaThereía^y fu hijo  mayor fe llamara el infante D en  Sácho,cl cual 
le f ue íuceílor en el reyno,y rnoftrado hcinos,;mer halla elle ano reynado clara y 
conocidamente en vcynte y  fíete años euidentes, y que los términos de fu reyno 

S eftauan inas efpaciofoSj délo que halla agora fe reñía entendido.-pues fevecrev- 
nar en Pamplona, que es lo que agora dezimos,reyno deNauarra, y en Na^cra, 
que es por lo menos todaRioja,y también en Táracona,y Agreda, °

E n que año vuiefle fucedido la muerte d el Rey Don Garci Sánchez,no fe 
podria verificar, por que fi los aurores pallaron en citas antigüedades de Ñauar- 

1 0  ra con mucha negligencia y de fe u y do, tampoco fe ha podido hallarrelacion 
cierta. o memoriaalgunaque delta duda nos íacaffcpero tratando d’eítamef- 
ma diuicúltad con períbnas curiólas; h e fido certificado de hombre fide digno, 
auerviítovleydo inítru meneo fuyo fecha en la Era de nueuccientosy ncuentay 
quatro, que es año d’cl nafeimienco de nueuecienros y ciiiquenta y  feys. D e ma- 

15 ñera que haftaeíte ano quedaafíi verificado fu reyno . Puesteniendoatencion 
a cito, y a algunas datas de priuilegios dados por íu hijo el Rey D en Sancho, lo 
que fe puede entender, es auerfucédido la muerte d el Rey Don Garcj Sánchez, 
en el año d el nafeimiento de nueftro Señor de nueuecientos y fefenta nucue v 
fegun efto refultaria fu reyno de quarenta y nueue anos,poco mas o menos, con- 

10 forme al año que por primero de fu reyno ha feñalado nueítra chroñica. Su íc- 
pulturano fe labe donde vuieíle fído,aunque yomouido por las razones d’cl prí- 
uilegio de fu viíríieto el Rey Don Sancho el Mayor,de que en la fin de lahíltoría 
del Rey D on Y á ig o  Arifta queda hecha médon,no dexo,de tener por mas cier
to,que efte Príncipe y otros Reyes de Nauarrafuero enterrados en clmoneíterio 
Real dcSanct Saluador de Leyre, que en eítps tiempos era cafa de mas auflori
da f  que Sanót luán de la Peña,por eftaralli la filia epiícopal de Pamplona,quan- 
to mas que en ninguna délas infoipciones dejas fepukurasde la caía de S Juan 
delaPeña fe halla dezir,qu e tal Rey eílé al i i enterrrado.

& C  A P I T V t O  XV ,  - ,
DE D O N  S A N-C H O . V N D E C I M O  R E Y  DE NAVARRA,  

quien haiU agora ningún aú&or ha hecho mención, y comprobación 
de íü reynn por diuerías eíeríraras luyas.

DE

O  n  Sancho, tercero deite nombre, íucedió al Rey Don G ara San- ^  
* cKez fií padre enel dicho año del nuícimiento de nueuecientos y fe- U 

fentá y nu eue , Auer comineado efte Rey Don Sanchoa reynar en J
_____, cite ano, le prOeua por vna eferirura fuya, que en vno con la Rcyna

Doña Vatraca fu muger dio al monefterio de Sanct Andrés de Cirutña,dt la dt- 
den de S andfc Benito, Cerca de Nagera, que comienca a’cfte tenor. Ég& hmnlü, 
etfirtms Jeruofum D a  'vltimus  ̂tt  turnen jn'nUA Dei Sancms Rex^etc, Efte mftm~ 
mentó habla coñ Sancho abad d efte caía, y  con los reiigioíos de fu con tiento, 
y dize en la data fer fecha en la fiefta de Sandt Andrés de la Era de mil y diez,qne 
es a ttcynta diás d el mes de Noiríembre d el ano de lanaríuídad de imcuecien- 

45  tos y (eterna y dos, en él ano tercero de fu reyno,tunando en Pamplona y N agc- 
ra , Pues riendo hecho efte mftrumenro en el año tercero d el icyno deftc 
Rey Don Sancho,quien d’efte año de nafeimiento quitare tres años, venia a co- 
fioícet cómo el Rey D on Sancho comentó a reynar en el dicho año d,e fefenta y 
nueue,que por primero de fu reyno feha feñalado, tomando por fundamento a
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cfte primlegio. Al qúal confirma la ReytiaDona Vrracafu muger, y clmfante ■
Don Garcwfu hijo y fúccObr en los citados, y el infante Don Ramiro hermano
¿»el Rey,q dizc cftaefcritura reynar en Vicaria debaxo d chncím o Rey D o San
cho Q üe tierra, o prouincia,o pueblo fea Vicaría donde el infante Don Ramiro 5 
rcynaua,no coíta,por efta efcritura:pero porotras fe entiendejque Vicana coiiíu 
diftnto eran treze pueblos,tomo fe mamfiefta porel téftaineto dé la Reyna Doña 
Eftephania, muger d el Rey Don Garci Sánchez, fundadord ei moneíteno de 
Na¿ra>que al Rey Don Sancho García fu-hijo manda el caítillo dé Vicaria con 
treze villas,que ion la meílna Vicaria,y Harcabelda,Athazel,CaftelIen,S.Olalla, *  
EftIuniana,Lizuelos,Sorbetelo,5 orizano,Natla,FruuequeÍa,Viriza,yLuezas. 
Por affinidad y fimilitud d’cl nombre querer enteder que íuefle Vízéaya, es Cofa 
.fuera de propoíito por diuerfas caufas,q no ay para que referid Eítastierras elin- 
fanteDon Ramiro deuia tener a efta fazo en via de gouernacio,por q  defpues en 
otros priuiíegios,que yremos citado,no fe dize revnar, ni como aqui es llamado 15 
Rey,Dize mas cite inftruméto,quc en él tiépo de la fecha luya reynaua en Leo el ' 
Rey Do Ramiro fiédo moco,que fue el tercero chite nobre,cuyo reynoconcuer 
da bien con efta data,teniendo atención a los años, en qu e anda errada la cuenta 
comu de los años de los Reyes de Ouíedo y Leon.Refiere mas cite pnuilegio,que 
en efte tiempo era conde de Caítilla,el conde Don Garci Fernadéz,cuyú feñorio 10
coincide muy bie co la data fuya,y codo efto haze mas fidedigna a efta eíciitura,
B 1 ' * "  ' 1- M-t  ̂ 1 -- -=-l- - -
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meto
Sancho y la Reyna Doña Vrraca fu muger dizen, aucr dado al moneftcrióde S. 
Pedro deTauema,mandado,que ninguno hizieftc contrariedad^ cita caía,y a fu *1 
-abad,Ponce en fus decanias de Nazareto,y Baíucdcr,llamadaNauuarri,y Orga 
nes,y Seíonfi,ni a las de mas cofas a citas tierras pertenecieres. Dos razones pone 
en mi mucha fofpecha de no íerautctico cftepriuilegioXa primera,citar en Rq- 
mace,y aun no d'el q en efte íigloíe habláUá, víandoíe en eítos tiepos ordenarle 
todas las eferituras publicas en lengua Latina,íegun queda bie vifto, y adelatc fe 3o 
hará Jo mefmo.La feguda, la data íuya, de fer anterior có cinco años,al año q de 
principio de rcyno d’clRey Do Sacho qu eda prouado,aunque fi ta primera; razo 
ceCine,podriaíe a ía íegunda íatisfazer,dczicdo auer daño en la feeha:porq como 
ellos la feríala de las Calédas de Enero de la Era de mil y dos,que es a primero d’el 
indino mes d'elañó d el naícimiéto denueuecientos y íctentay qu atro, podría íe 35 
prefumirauer diez anos de yerro, por auer de ícñalar Era de m il,y  doze,qíeria 
d’el ano d el nafcimicto.de nueueciétos y {¿teta y quatro,y entoces viniera fif data 
a los anos d’el rey no d ei Rey D o Sacho, y de la Reyna Dona Vrraca,cotenida en 
la efe ti tura, La qual,quado por autentica íc recibicfíe, ha fe de enteder m uy drífe- 
rete de lo q Gauberto y Beutcr quiíiero interpretar: por q  ellos,como auñtores q 4o 
eferiuiero el origc,y piiiicipio delos Reyes de Ñauaría, un la diligencia que fue
ra razón, no mirado,ni trabajado en hazer ladeuida cata y eícutrinio de los anti
guos inítrumetos, dados por eítos Reyes, creyero, que cite priuilegio fuedado y 
concedido por el Rey Don Sancho el Mayor, recibiendo dañó por la equiuoca- 
cion del nombre de Sancho, y mediante efta eícritufa pugnan de hazer hijo de 54 
legitimo matrimonio a Don Ramiro primer Rey de Aragón,como íi d’ello reful 
taíiemuchagionaalosreynos de Aragón. Si eftos aurores reparan en efto .n o  
iiendo Cota detatopefo, quato ellos la quieren hazer,que remedio hallarán para 
aquel cxceleimíluno y bienauenturado Principe D o n f  emádo. Rey de Aragón,

 ̂ primero



8e los primeros Reyes de Nauarra, 6 j

---------  . , ---------- Rey d e —
vlcimo d’efte nombre. M ii que no ay para qu c en ello fe fatiguen, y  quando efh  
cícricura fea verdadera,no es concedida por el Rey D o Sancho elMayor3finopor 

* cfteR eyD on S ^ ch o ,q u efu eagu elo fu yo , como nueñrachronicalovmmo- 
ítrandójCon quatá claridad fe puede deífear,para obuiar efte daño por ellos recí- 
bido.En efte mefitio inflm inenio el Rey Don Sancho hazemención de la Rey- 
na Doña Vrraca fu muger, y  de fus hij os los infantes D ó García, D on Gonzalo, 
y Don Ramiro,y a Don García, que fue el primogénito y íucefforcn el rey no, lia 

10 man ellos audtores Garcianesde Garfeanus^que aíli íeeícriuc en Lam inóle da
do clic • en el Romance fu verdadero nóbre de García, y vinieron a prefmnir,que 

. Garfeanus y Garcia eran diferentes nombres propios. Es bien verdad, quédelas 
cfcrítitras dueños tiempos, de las que adelante tocaremos fe manífiefta también 
que el infante D on Ram iro, en vida d’cl Rey Don Sancho fu padre tuuo tirulo 

*5 de Rey, aunque no fe efpeciüca adonde reynó, como prefto lo moftraremos: y  
cambie fe halla,que timo dos hijos,lIamados el vno Don Sacho d’el nombre d’cl 
Rey fu agüelo, y el otro Don Garcia, d’cl nombre d el infante Don Garcia rio 
(Míos: pero d ios no cuuieron titulo de R ey, fino que por los inílrmnentos,quc 
adelante vernemos a citarle vee,que el infante Don Goncaioííi hennano vino a 

10 tener el titulo de Rey, el qual y la Reyna Vrraca fu madre es vifto intitular fe rey- 
nar en Aragón, en vida d'clle infante Don Garcia,quado el vino a reynar. D ’eíto 
fe puede tomar preíu m eion, qu e el titulo de Rey que tuuo el infante Don Ra
miro, feria de Aragón, faluo que lo fue en viade gouemaciony no en derecho 
de propríedad, pues teniendo a los dichos dos hijos Don Sancho,y Don García,

^ no le fueron fucefíores,fino que defpues fu hermano alinfante Don Goncalo es 
intitulado reynar con la Reyna Dona Vrraca fu madre. D e la qual fe puede en
tender, aueriido fuyoen propriedad el eftado,que en cflafazou fe llamaua Ara
gón, pues es inritulada reynar en Aragón. N o  ne hallado el nombre de la mu- 
ger d’el infante D on Ram iro, finalosde loshijos, y  dcicn qañaufe los auctores 

jo y ledores, que entender han querido, que cric infante fue el Rey Don Ramiro, 
que por primer Rey de Aragón es contado: por que aquel Don Ramiro tue hijo 
del Rey D o Sancho el Mayor,y Don Sancho el Mayor fue íobrino d’efte infan - 
te Don Ramiro, hijo d’el infante Don García fu hermano mayor, primogénito 
d’elreynó.Todos eftos puntos podran yr notado claramente,los queefta nueftia 

35 chioníca fueren leyendo con la deuída atención,y quedaran íatisfechos y deícn- 
gañados de las antigüedades d’eftos tiempos, que bafta agora ccnfuíamente han 
eftado eferitas y recibidas:}7 efte infante Don Ramiro, hij o d efte Rey Don San 
cho,vino a morir en vida de fu padre, como luego lo notaremos.

P o r  otro inftrumento del moneíterio de San el Millian,de dos de los Idus de 
Deziébre de la Era de mil y ciento y  ocho,quc es adozc d’el mefino ines a ’el D e- 
ziembre d’el ano d el naícimieto de mil y fetenta fe verifica,como en efte tiempo q j q  
reynaua el Rey D on Sancho5deziendo ellas palabras en lengua Latina en iu  prin 
cipío.De baxo d'eí nombre de la fineta y inciiuidua Trinidad, yo elhumildey el 

45 vlrimo délos fiemos de Dios, pero porlagraciadeDiosDonSancho Rey,jun 
tamente con rtti hennano Don Ramiro, y "Doña Vrraca Reyna, como nueíiros 
padres con cedemos,y damos de todo coraccn, y de toda voluntad, y de toda afi
ción y defleo a la caía de Santft Millian presbítero y confeílordeChiifto,yari. 
padre eípirítuál Luperco abad , ya  todos ios de mas hermanos prefentes y 

r  FE iiij por



por venir, q cótigo traen el ju go de Ghrifto debaxo de la^egla d el bien augura
do San<aBcn.to>c.Otorgó el Rey Don Sancho efteinfaumeto en Santa Ola
lla de Arezo,fiendo confirmadores en vno con Ja ReynaDona Vrracafu muger,
y el infame DonRamiro hermanoy a nóbrado d*ci Rey,y la ímanta Dona Vrraca 5 
hermana d’cl Rey,y el infante D o Garda hijo d’el Rey, y D 0111 3  las, Don Beni
to y Don Oriolo Obiípos, y Maurello,y lonti abades, y Bafal presbítero, y Don 
Formn Galíndoduque, y Ximeno Sánchez,}; Fortuno García, y D on Belafco 
juez en Naveta, y otros muchos teftigos que fueron preícntes. Difieren te exor
dio de carta y patuleco Reai es efte j  lo fon,los que nueftra chronica va mo- »  
ftrando, de los que vían los Rryes y Principes de nueftro figlo,

E l reyno d’el Rey Don Sancho fe coprueua por otro -inítruinéto de la meíina 
ca fa  de S.Milíian, de vndia antes de los Idus de Deziembre de la Era denueue- 
cientos y nueue, que es a doze d’el mefmo mes de Deziembre,d’el año de nueue- 
cientos y /crema y vno,donde el Rey Don Sacho por el remedio de fu anima,ha~ 
ziendo donación de Villar de Monte al íeñor Sant Mil han, y al abad Blafco, y a 
fusreligioíüSjdize/er hecha aquella carra,reyüando el Rey Don Sancho en Pam 
piona,y en Nagera,y en Alaua,íiendo los confirmadores Don Ramiro hermano 
del R ey, y las infantas Doña Emicfilda, y Doña Ximen atérm anas d el Rey, y 
Don Ñuño, Don Blas, y Don Fortuno Obifpos, y otros muchos cdíirmadores. 10 
Dallos inftrumcntos fe mamficílan eftos hijos y hij as, que el Rey Don Garci 
Sanchcztuuo,como en íii hiftorix lo moftramos:y lo mefino fe haze d’otras di- 
uerfas eícrituras, dadas por efte Rey Don Sancho G arda. El qual es vifto reynar 
en eí año feamente, porque en otra eícritura de confirmación, que hizo ai incA 
mo mondíerio de la Cocolía en dos de los Idus deIulio,de la Era de mil y diez,q  ̂
es aquatorze dias d’el mefmo mes d’elañod’elnafcimiento denueüeciétosy ie- 

9 7 2  renta y dos, en manos y rectitud del abad Lu perco, dize eftas razones en lafub- 
ícri pcion en lengua Latina. All í que yo Don San cho Prin cipe,que efta carta de 
priuilcgio mande hazer, tornando me la a leer, la oy, y con mi mano elíigno de 
credulidad heche,y la made entregar a los tcftigos,para la roborar.LaincUtaRey- 
na Doña Vrracaconfirma:Don Ramiro hermano d’el Rey confirma,Dona Vrra- 
ca hermana d’el Rey confirmatDon García hijo del mefmo Rey confírma:Don 
Blas Obifpo confirma:Don Benito Obifpo confirma: Don Oriolo G biípo con
fian a, Sin eftos infantes de Nauarra,y fin los prelados,confirman efte priuilegio 
algunos abades y otras perfonas feglares de cucnta:y losfignos que los Reyes he- # 
chauan en eftos dempos,y muchos años de/pues^en las cartas Reales qué dauan, 
eran vnas cruzes pequeñas quadradas,de la proporción de la letra,que contenían 
las mefmas eícrituras. Efte Rey para lo que toca a la fuceífion de los condes de 
Aragón, fe puede contar por onzeno conde.

68 Lib.XXII.d’el Compendio Hiftorial d’Efpafia,

40
C a p i t v l o  x v i . ,

De Don y Don Siícboto Obifpos do Pamplona, y otros p un ¿los
tocantes 5 h  hiíloriad'el Rey Don Sancho*

N  efte tiempo,muerto ya Don Galindo Obifpo de Pam piona,halla 
fe en las eícrituras de los archiuos de la madre yglefia de Pamplona, 
hecha mención d’cl Obifpo fuceífor fuyo, llamado Don Blas, que es 54 

. nombrado por confirmador en los precedentes inftnimentos:cuyo 
V 7  5  pontificado fe tecon oícc deíHe el ano paflado de fetéta, y pontificaua en el año de 

iiiiciieaentos y ícceta y cinco,no íolo por inftnimétos d’efte archiuo,mas tabica 
porros d otros.Fue efto preladoprimero d’eftc nobre entre los Obifpos de Para-



E
^  V en el numero que dellos vahaziendo nueftra chronica, c s , 1  W 0  
¡ado de fu vacila* cuyos O bi 1 pos en las dciituras ^  7s Í N
ordinariOjÓbifoos de Yruña, por lo quaí en ¿uerfas panes L r io a u V a X “  ̂  
Yruña y Pamplona fon vna mefma dudad En eftL efentufas an ri.ís  * 1

5 indino aremuo ic verifica  ̂qüe deípues d’el Ohííbn Dnn nu  a el

l l c g ó p o c o ^ o m c n «miento de nueuecienros y  ochenta, focedió'enel ¿bifpado Don S i f i W ¡ í ‘ 
cod’ei te nom bre, que en el numero nuefíro de los Obifposdc P.-m^l r
el íepnmo prdado de cuya dignidad fe halla hecha mención en e f a i m í d e í  a 

:o de la Era de mil y  dlezy nueue, que fue año del nafci,mentó de n u eued cm t y  
ochenta vno En el qua! en ¿ c z  ynueue de A  gofio fe mamfieftala víday revno 
d el Rey Don Sancho, y de la Rcyna Doña Vtraca fu mimer y CI c o í . fir; S  
Obiípo Don Sifebuto por vn priuilegio de donación queen quatoizeiL las* C> 
lencas oe Septiembre de la ¿ c h a  Era de m,l y diez y nucue.que esel d i c h a ¿ ^  

15 ano d el nakicmiento, dieron el Rey,y la Rcyna almoncílerio de Sant Saluador 
de Leyre.cuyo tenor es el que fe figuc.

dé los primeros Reyes de Nauarra.

US

ÍSfin
njel confirmationis¿ qmm uifisimusfien > ego Sant'm Garfiamts Rex, y n i cum coma- 

10 ge rnca Urraca Regina, m obis Eximino abbati ¿ ydom jñ collegio monachorumconuer- 
fn tes  iñ monafierio Leyerenf f i é  aula Sancii Saluatorü¡ qui e fí Chriííui t  liuti De1 y i- 
m n j b i  qm efcm t cor pora fimSiarum ac beatifnmartm yrrginum &  martyrum N u- 
nilonis atque ¿Aloide ¿tee non (fi? omnes reliquia bemfisimorrnn ApofíoUrum atquemar-

pter áxleÜionem filij nofiri chanfeimi¿ (Domini Ranhmri Regis 3 qitipgft huios mita cer
tame mirrami ab hocf i a d o m hoc monafierio atifo Dei auxiliofig  ult tu efiDy t ilium iti 
mmoriam hahtatùìn fien sy otis3 qua in dtaribus iugiter offerta  ̂ fifi mpßhrns yd

dere omnes poffefswms 5 qaasille dignoficsbatnr haben in mila sApar do fi 3 m palati's5 
cum omnì edificio fittoD yel Vafis finis 5 fin  yineis i r  bertis 5 atque wfnper &  cmnes 
qui habiiant m hac yilla fin i ynimrfi f i é  yefiro dominata . Nuditi fit  ibi qm tè 

$ excufetj me yobis còntradicat -> fid  a iure nofiro fin i omnia ¿biuta > &  in yefiro 
mìnio confirmata . Hoc autem iufsmxs fien> commendante! commemoratiomm euti in 
yefiru deprecAtiùnibui3 &  ytnosde frittili honorum operum mertamur m futuro, ob- 
timreregnum fempiternum. 'E t f i  quìi autem 3 quodabfit ¿ex propìnqui! s y d  bare- 
dibus ¡¿utquihbet yobii inquietauent 3 <Ur hanc chartam traditmus nofine dfiumpers 

40 tentauent  ̂ dui contradicere^fit a\Dco'reprobiti,W  maledithn^& anathemafizatui 
ab Bcchfia Cdtholka fegregatuî  (fii cu inda traditore in gehtnna fidains. Bacia efi 

tme traditio deyiihtfugrmomìnatadecimo quarto Cdendù Septembns EranuUefima de
cima nona, Nos-quoque, fupranominatiygo Sanimi Garfianus Rcx  ̂ (braca Regina

45  jtra propridfigud tmpofitinmsyfi/
m,

bus am m ipfunrtnondfterm.heyèrefi liban 
m edttahm syw fitpradicioi Sanm m  Tigern, (¡fi Ffracam  Regmam Chrifio commonfidare

non

9 %Q

9S1



mm dtftñat fineta chantas'vefira, qnaliter admti ‘Vcftm  fiffragqs, vtleamia panas
etmdere, ft j y obife tm , &  cum ómnibus ekttis Vei m edeftm recnafedes luafuas 
fofsidcre.ybi letermm am  C h r i f t o m m  ommbmmtcüem mftwUsfimpitefnü ¿bf- 
que fiWasAmen. Signum Regís. 1* 1 1 . Stgnum Regm*. t  1 1 .

E s T a  N por confirmadores Don Siíeburo en la potencia de Chrifto ObiR j 
p o , y Don Acto en la bendición de Chrifto Obifpo, y Don Vicente en el au
xilio de Chrifto Obiípo , y el infante Don Goncalo y otras períonas de mucha 
cuenta , Parece por efta eferitura de donación y confirmación, que de la villa 
de Arpados, que folia fer d’cl Rey Don R am iro, hij o de cftos Reyes, hazen a la 
cafa de Sancft Saiuador, como Don Ramiro era muerto, y que eftau a enterrado o  
en Sanct Saluador: y porque la muerte fuya parece por otros inítrumentos, dié
remos en el Je cunen re capirulo lo que en razón d’ello fentimos. Manifieftaíe por 
efta eferitura,como el Obifpo Don Sifcbuto prefidia en fu filia,y que en eftafi
zón era abad de LeyreDon Ximcno, el qu al vino a fu cederle en el obi/pado, 
fc^nn lo notaremos en fu lugar. 15

C a p i t v l o  XVII,
Donde fe notaU fundación ¿"clmicuo monefterio de San&MHiian, con otras 

cofas focantes a la comprobación de ia vida y rey no d’el 
Rey Don Sancho, y muerte íüya,

El año fobre dicho de ochenta y vno , quieren algunas chro- 
¡ nicas que el Rey Don Sancho embió a Don Bermudo Rey de León, 
¡ícgundod'eftc nombre, fus gentes para hazerguerraa los Moros,

j o  Lib.XXII.d’el Compendio HiftorialcPEípaña:

CiuüHanos,especialmente d’el reyno de Leon,iegun queda ciento en la iultoría 15 
d’cfte Rey Don Bermudo, a donde me refiero. Mu cho tiempo defpues d’eftcjfe 
manifiefta reynar enNauarra el Rey Don Sancho por otropriuilcgio de confir
mación, que de rodas las villas dieron al monefterio de Sant Millian el Rey Don 
Sancho, y la Reyna Doña Vrraca, en la Era de mil y veynte y dos,en el dia de la 
dedicación de la yglefíade Saníl Millian de arriba r que es año d’el naícimien- 30 
to de nucuccicntos y ochenta y quatro. Por las razones de la data d’efta eferitu- 
ra, queáizc : fteitcharta confirmationü in Er¿t mi tic {¡mu njigejima. fecundé ¿ indie 
dediuticnis Ecclefxfiiberioris SanSii JEmilianiconfia,como en efte tiempo eftaua 
ya fundado el monedería de Sanct Millian,que llaman de lufa,cuya fundación 
d’efio fe conoide no auer fido el Rey Don García el fefio d’eftc nombre,fun- # 
dador d el monefterio de Nagera, como algunos relí gioíbs de la merina orden y 
otros curiofbs lo platican, recibiendo en ello engaño, aunque no fe puede negar 
que el Rey Don G arda no fuelle bie hechor d’efie cafa,como parece por fus pro
pias eferituras, dadas a efte monefterio,de las míales algunas citaremos en.fu lu- 
ftoria. Confirman efte inftnimento Don Oriolo, Don Benito, y Don Iulian G - 40 
hifpos. Tratando d eftatraflacionj nueuo monefterio, refieren, que el Rey Don 
García queriendo grandemente iluftrar la cafa de Nagera, que para fepuitura 
fuya efeogia , hizo facar d*eí monefterio el bendito cuerpo d’el feñor Sane! 
Millian , para le traer a Nagera, y que basado con el al lugar, donde efta el 
monefterio de lulo , fe hizo tan pcíado y mmobilc , que el Rey cono- +S 
riñendo, que deuia fer la voluntad de Dios, que no ie pafafien de alli, hizo en 
el merino ritió el monefterio nueuo de Iufb, y íe trafladarona ellosmonjes. 
Com o quiera que lean grandes las inarauiiias,que nueftro Señor Dios obra cada

dia



dia,hora, y punto;honrrando a fus fiemos,para mayor deuodon * y  confuelo de 
lo s fieles ChtilHanos ,cucnta fe d’cfla forma c íh  marauilkmue d i por cania de la 
trafladon , y fabrica d el nucuo conucnto: pero eño no paíio cu tiempo d’ei di- - 
cho Rey Don Garda.Pues cita efcriiura a differencia.de la cafa nueua de abaso,. 
traca de ia de arriba, llamando la fuperion En elle mefmo día y ano de la dedica- 

5 cion de la yglcGa de $ant Miliian,quedeuió íer fiefta de mucha {blennidad,di&- 
ron elRey Don Sandio, y la Reyna Dona Vxraca fu muger otropriuikgio de 
confirmacion,qu e comienca affi,

S v B nomine Santlz ftj indmdwz Tnmtdtis: h*c eBpagina confirmútíúnis^qinmfie  ̂
w ri ittfit ego Sanáis Re*, yndewn yxorema Vrraca. Reginâ  inhonorem fitk et Sm&i 

Emb&r presbytm &  conftjfhm ChriJU y cvnfir.namuj ubiabbdtidomino Sifibutoce- 
teriftjtiejeruis Dei¿?i ¿itrio S.Emihani presbyterí 'Domino mimJirimtdH'Jy (^fc>

E s t e  inftrumento d d e en la data,fcr fecha en laEra de mil y veynte y  dos,en 
el día de la dedicación de la ygkfia  de S,Miguel, y confírmalos ibbredíchos tres 

15 Obifpos.Por otro príuilcgio donde los m dinos tres Obifpos fon confirmadores, 
fe verifica reynar en elle año en Nauarra el Rey Don Sancho con la Reyna Doña 
Vrraca fu m uger: por que enel mefmo dia y año dieron ellos Reyes otro inílru- 
meneo a ella caía . Quatro años mas adelante paííó el reyno del Rey Don San
cho, y de la Reyna Doña Vrraca íii m uger, porque otra eícritura de confirma-

oe los primeros Reyes dé Nauarra. m ,

veynrey ieys,que es ano a einaicmucnro ac ímcuecicntosy ocnentay ocno.Mi- Qg g 
zofe también ella eícritura en Sanota Olalla de Arczo, fiendo confirmadoresei 
infante Don Ramiro hermano d’el Rey, y la ReynaDoña Vrraca fu cunada, y el 
infante Dó García, hij o d el Rey, y Don Belaíco,y Do Benito Obilpos,y Fortun 

15 Galiudez ,v Ximeno Sánchez,y Dono Baíal,y Don Vela de Acayo,y Cuela preD 
bitc. o,y todos los que fueron preíentes en ei coníéjo de S. Olalla. Bié le copruc- 
ua de ellas relaciones que el reyno d’el Rey Don Sancho fue largo,como elde íu 
padre el Rey Don Garci Sachez, y no paró aquí, porque d’otro inlímmento que 
Hieronimo Cunta toca enel capi rulo onze d’el libro primero de la primera parte,

;o que es confirmación que Don Sacho Ramírez Rey de Aragón hizo,de vn inítru
f A m r  a . — a  — id — L J  ~í a  ■ *  C a  a U  d f  j S. T P p  <-h w  n  . 1  a  C *-% d  a  I <4 IJ d  .4  / a  j— ■ w %

mil y veyntc y fíete.fin el qualel Rey Don Sancho hizo donación de Manes, y 
Bugues, y Huertolo, y ffotros lugares de aquella montaña de los Pireneos alm o 
ndlerio de S. luán de-la Peña.Es verdadjque Cunta eftepriuilegio de donación 
quifoatribuir al Rey D on Sancho Abarca,fiendo induzído porci nóbrede San
cho,pero a ellas cofas de recibir vn Rey por otro, íefarisfazc baftantemente, por 
lo que nueítra chronica va manifeílando: y aunque el eferiue en el mcímo capí
tulo ,auer fallecido el Rey Don Sacho dador d’eíla eícritura de donación en ocho 

¿o be las Calendas de Enero, de ía Era de mil y veyntc y ocho, qu c es a veyntc y cin
co del mes de Dezicmbremiel año d’el nafeimiento de nueuecientos y nouenta; 9 9 0  
cílan erradas las memorias que cita,falúa la rcuerencia de tan diligete auótonpor 
que dos años defpues d‘eíle,ay inítru mento fuyo muy notable, porci qual entre 
otros diuerfos puntos íe nota,como el infante D o  García primogenito y  crederò,

4; d'clReyDon Sancho, eílaua cafado con la infanta Doña Ximenaíii muger en 
viaa d el Rey Don Sancho íu padre,

fi A hiftoria ha hecho mención de Don Siíebuto, ü h ifpod e Pamplona, 
del qualay eferituras en el archiuo de la ygleüa mayor de Pamplona, quema-
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nifieftá quePQiitificatíaeft M t td e  m l j m t  nueue, q « ^ a n o  del.naíci-, 
miento de nüejieciátosy flouencay vno,ficdo en eftetiepo abaddéla cafa rea lde.

9 9 1  S~an<S S'aluadbrdeleyte Don Ximenó, »quien las efcntutas d cltos tiempos da-, 
m anExiínirio,qúe"eslo m efwoque Ximcno : y nofchalkhecH am eñcicáide 
otro atébír píelaábqti é cohod'damente ■ iepainos auérfidaO biíp® de Pamplona 5. 
en tíeYadefle Rey Don  Sanchofe enel de fu hijo d  Rey DonGamia.Para coitk 
probación,de queelRey Doii Sanchb bi uia en el año feguientcyporné lasLorigi- 
nales palabras de ocro inílrumento de San£t Mdlian, que conucmdas de lengua 
Latina eü Gaftelíanáfoñ eftas;Debaxo delnom brede la Sá&a y m dm iduaTn- 
nidadvYo cie verdad Don -Sancho, Rey con la clanílima compañera Doña Vrra- q  
ca Reyna,y nueftvosdos hijos D o Garcia y fu mugerDoña Xim cna,y Don Gon 
caloramos y confirmamos la villa que fe dize Cárdenas,que es fita entre Trere y 
$, Cecilia, con todos fus temimos palios, lagunas, montes, fallidas, y enrradas,
y cafas, hoinbres, campo£,y viñas, huertos, aguas,y molinos,con rodasfus per
tenecía  ̂y fenorio de los hombres, por la anima de nucílro dulciffim oEijoel i% 
Rey Don Ramiro, a lacafa de S. Miliian presbítero y confeflor de C hriíio,y a ti 
padre fpiritu al el feñor Eíleuan abad, y a los de mas herman os que contigo fe -  
qucntñíuaue mente el jugo deíaconfeíiion deChriílo, & c. Hecha la carta en la 
Era de-mil y trcynta, reynado nueílro Señor lefu Chriflo,y yo D on Sancho Rey 
debaxo de fu imperioen Pamplona* Y  o Don Sancho Rey hizo el iig n o .t y a los it>

; . teflígos entregué,para corroboran Doña Vrraca Reyna confirma,y D on Garcia
hijo bellos confirma: Don Gonealo fu hermano confirma: Doña XimenaReyu
na confirma : Don Sancho hijo d’el conde Gongelino con firm aron  Sifebuto 
Obifpo confirma:DonAclo Obifpo confirma; Don Vicente O bifpo confirma: 
Garcia abad de Aluaida confiñiia.Vicente abad y j uez confirma: Rapinato abad 
Papanienfe confirmá. luán abad de Sandia Mana confirma. D om ingo abad de 
Sandia Golumba confirma. Vigila abad’ deCirueña confirma. Bclafio abad de- 
SantEíleuan confifína.Ximeno abad de Santlorge confirma.Dcfpues de los in
fantes, Obiípos, y abades, hazen la confirmación Fortun X im en ez, y otro lla
mado Fórtun Ximenez, y tercero Fortun Xim tncz cauallcrizo mayor, y Fortun j0 
Garcia, y Sancho Béia/co, y Lope García, y otros muchos. D e las razones d ’eíla 
efe ntu rasque es d’el año del na {cimiento de nueueciento y nouentav dos fe

9 9 2  prueil a tambien,que el infante Don Ramiro hij o d’el Rey Don Sancho, a quien 
fray G auberto y Beuter quifieron hazer primer Rey de Aragón,auia fallecido en 
vida d’el Rey íu padre, y allí fe efeluye fu opíníon por eíla razon, y por las que ^ 
notadas quedan. Notafe también d'eile priuilegiootro punto de con aderar,que 
Doña Ximena mugerdel infante Don Garcia primogénito d’el R e y ,  íe iW  
maua Reyna en vida de los Reyes fus fuegros ; yeíloesverifim ilhazer ícafli 
por la hoñrray audoridad de las mugeres. También fe ha de auertir en eíla eicti 
tura , que el infante Don Ramiro,es intitulado R cy  ̂ pues el Rey D on Sancho 40,

- ■: fii padre dize hazer ladonacion por laanim adefudulciffim ohijoelR eyD on 
Ramiro, dé cuyos hijos D on Sancho y Don Garcia ya queda hecho mención: 
pero no fe halla auer tenido ellos titulo de R ey, fino que defpues confia tener el 
titulo elinfanre Don Gonzalo tio dellos. Verificafe citar deprauadas las memo
rias quela muerte del Rey Don Sancho feñaian en el año paliado. 45

E n ella íazon^fegun en la hiíloria de los Reyes de León lo m oílram os, im
perada éii Alemana Óíhon tercero d’eíle nombre, que por auer fido tan exce
lente Principe , fue llamado Marauiila d’el mundo : en cuyo tiempo el Papa

Grego-



Gregorio quinto h iz o  el Cano de la elecion de los Emperadores, que ñaña agora 
fe vía. Tratado de algunas cofas luyas,fe a  crine en el Promptuario de las med el
las, auer fido cafado eíR Emperador con Aluna,hija d el Rey de Aragón, mu gcr 
destemplada,y cometen ella fazon no eftá entendido,que en Aragón efiuuiefien 

 ̂los negocios en méritos de contraer femejantes matrimonios,ni en las memorias 
d’eflos tiepos íe halle h echa mencio de coía tan notable,ni tampoco ningún eferi 
tor Efpañoi trate de cofa tari de notar, no du do, que eíte auílcr vuíefierecibido 
engallolen creer,que aquéHaEiiiperatriz fuelle hija, de Rey de Aragó: pues en la 
concordada de los tiepos tapoco cabe en diametrory ü  era hija de alguno d’eítos 

1 ° Reyes deNauarra,no tenemos documeto para perfuadir nos a la credulidad fuya.
La muerte d’elRey Don Sancho no ella Libido en que ano fucedió,pero bie que
da manifieíladoauerfido largo eí tiempo de fu revno , y fegun fe verifica de las 
datas de los priuilegios , que fu hijo y facelTor el Rey Don García dió,v conce
dió, es yerifimii, áu er fallecido cerca d’el año d5ei naídmiento de nueuedenros y g  g  j  
noLienta y tres;y affi reíultaria fu reyno de veynte y quarro años, poco mas o me 
nos,fegun el año que por primero de fu reyno queda feñalado. Su íepultura ten- 
uo paramí auerfido en el Real monefterio de Saluador de Lcyre, mouido por la 
razón notada en la vida d’el Rey Don Garci Sánchez íu padre, quando de íuíe- 
pultura fe h abló . En las de San t i  luán de la Peña tampoco fe haze mención de 

10 cite Principe, mas que d’el Rey fu padre.

de los primeros Reyes dé Naüarra. m

C a p i t v l o  x v i i i .
DE D O N  G A R C I A  É L  T E M B L O S O  D V O D E C I M O  R E Y  DE 

Nauarra,; y notan íé muchos puncos para comprobación de íu reyno por va 
inftrumsüto luyo, t̂ ue en lengua Latina fe pone de verbo aá verbnm.

£,>-5 fj¿t f-7J J
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miento .de nueuecientos y nouenta'y tres. Los audiores, que de fu  
cofas tratan, dañ a efte Pnncipe dos cognomentos, el vno de San- 

30 chez,que le fue patronímico d’elRey Don Sancho fu padre , y el otro de Tem -

3—? í

viUC-blofo,por que al entrar de las batallas y traces de armas,refieren d’el,que le 
mecían,y temblarían las carnes, dezíendo, que deí pues lo hazla vaieroíanientc 
y eí lo íé conoíce de ordinario en muchos animólos hombres . Entre eile Rey 
Don García el Tem blofo,y el Rey Don Sancho Abarca fu viíaguelo, todos Ies 

55 au¿lores fe han oluidado alos Reyes Don García Sánchez y Don Sancho el ter
cero, que fueron fu agüelo y padre: cuyos reynos quedan baílantemenre com 
probados por las antiguas eferituras íuya$,que quedan citadas para íu verdadero 
y legitimo documento. Han andado todos los eferitores muy confufos y enga
ñados en. el nu mero y orden d’eílos Reyes de Naüarra, feguiendo alos quepri- 
meroeícriuieron,losquedeípuesordenaroníusobras,recibiendolosvnosylos 
otros cal daño, que a lös de buen ju izio y  talento, queefta chronica nudlrale- 
veren j y tuuieren noticia,de lo que ellos eícriuieron, confiará claro la poca di- 
Vigencia,con quede las cofas deflos tiempos trataron en fus obras . Ciaramen- 

45 te íe comprúeua, que efle Rey D on Gateia reynaua en Pamplona en el año 
d’el nafeimiento de nueílro Señor, de nueuecientos y nouenta y íeys, como fe 
verifica por vn inílmmento de donación de la villa de Herrero, que hizo en 
la Era de mil treynta y quatro, que es el íobre dicho año del nafeimiento, 
al feáorSanct Millian de Ja Cogolla , y al abad Ferrucio , y a los de mas

G G reliaio-
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relioiofos, que regulanncnce feruian allí a D ios, cuyas palabras para mayor 
credulidad y certificación de los leótorcs ibn ellas en lengua Latina no muy

éloquente. . „  • ; r* r
S v B nomine SanBa mdfaiduaTrtmtatis . Lgo quietan O arje a Rex , cum ¡

tonime mea Eximiría Regina , (gr matre mea Vataca Regina , damup &  confirma
nt# Veo &  SanSío *Aemihano Cbnjh Confejjon , &  ñbi patnfipmtuaU Ferra
da abban , catertsque frambus ibidem Deo regtúariter firmentibm  , njnam i?jf- 
lm  qm dkimr de Herrero , qua efi fita inter yillam lum^, fifi viÜam Dolquit, 
cum domibus , hommíbus , agris , tntieit , bortis , molenditfa , ç̂ 3 termmis 5 id efit 10 
de Guardia de comité ,  per jemitam ad yallem de L>o%cs, de fiurfim adillam ar
faren? y alfa de F abría, (jfi per illmn moralem y fique ad portelhm mcdianum , &  
y  fique ad iüam Elzinam , cum paficuis, exitibus , fifi introït ¡búa, (efi cum jifa  per- 
iinenfys ,  cum omni integritate libera &  ingenua, abfique fenfitto (jfi homicidio, yel 
Saxonis mgrejju , &* firuiat pro animabas nofiris vn perpetuum Sánelo *Aennha- 15 
no, qmtenus finís cunBis precibus ( f i omnium Sanüorum, yeniam con f i  qui merca- 
mur faám nm  'núfiromm, m futuro yero ingredi ínter turmas mfiorum , &  pofi- 
fijjores ejfie regni poíorum . Amen. Si quis amm filíorurn nojlrorum , aut mpo- 
tum , y d  altqifa de genealogía mfíra dfirumpere tentamrit donattonemnofiram, &  
fiubfirabere eam yoluerit de monafierio Sanch Aemthani, fit a Dea makdiBus¡fg) 10 
a ccetu Chnfimiorum fieparatus ,  demumque in Inferno infirwri aternas cum Sá
falo f if i  me at pœnas , ¿Amen . Infiuper ad Regalern parten? exoluat decem libras 
aurí , duplum ad regulam . F alia charta donationis in Era millefima trigefi- 
ma quart a , régnante me Rege Garfia , Jub impeno \Dei in Pampilona , y  na cum 
comuge mea Eximina Regina, ( fi rtgn&ntibm matre mea Urraca Regina ft) fra- l) 
tre meo G un di film  m A n  agane . Ego Garfia Rex ,  qui banc fihedmam fierí iufi 

f i  3 confirmatores &  teñes ad roborandum tradtdt,  (efi ¡m  fignmn t  F eci. Ext- 
mina Regmu coniunx mea confirmât. Urraca Regina mater mea confirmât. Gm - 
dfidmis firater meus confirmât* Santtus filàus meus confirmât* S  antius films Ranfi 
min ‘'Regis confirmât . Garfia firater faim confirmât. Santfai film  Congelïm Co- 3° 
mitis confirmât. Sifibuîm Epifiopus confirmât* 'Belafius Epifiopus confirma:* Gar
fea Fpificopus confirmât. Gomejanus Abbas Cironenfis confirmât. Vïncentius Ab- 
bas é )  fadex confirmât . Rlafiws Abbas Albaldienfis confirmât . Fort m m  Afa 
bas Codcnfis confirmât * Blafius Abbas SanSlde Columba confirmât. S antius A fa 
bas Sigionienfis confirmât. Eximmus Abbas SanBü Georgïj confirmât. Senior For- 35 
tumo Semenonis confirmât. Alfas Fortunius Semencnis confirmât. Fortunius Garfia 
confirmât. Simeon Bhtfij confirmât. S antius Elafiq confirmât. Santtus Fortunionù con* 
fii mat. Garfea Santij mawr domtts confirmâtCBlafius Fortunij Arahitridmits confirmât* 
Lupus Enea mawr equorum confirmât . Omnis curia paladj Régis Garfia confirma*
roiCf (t) tefics . Ego autem Sifibuîm Vrtsbyter per tujsionem Regis Garfia banc 4P 
fihedulam exaraui.

E s t a s  ion las originales palabras d’eftcpriuilegioy carta de donación, 
que el Rey Don Garda dio en et dicho tiempo a la caía de San et Millian:y de las 
razones en el con tenidas femanifiefta,y verifica, 110 íblo cl rey no d'ci Rey Don 

arda, mas otros muchos puntos notables, por qu e verifica fe primeramente, Í4 
a \cynalu muger llamar íe Doña Ximcna?como antes queda notado : y vee le 

5 -uf . % eyna DoñaVrraca madre d el Rey biuia en efte tiépo:y nota íe el nobre 
del íntante Don Gonçalo hermano d*elRey:y manifiefta fe el nobre d el infante 
Don Sancho hij o d’el Rey^l qual le fu cedió en los eítados, y  efte infante quado

vino

7 4  Lib.XXír.d-eI Compendio Hiftorial d’Efpam.



vinoarevnar, fue llamado el Rey Don Sancho elMayor , comono tardaremos 
cnmoftrarlo . Notaíé también elnombre de Don Sáncho.y el de fu hermano
pon García, fobrinosdefte Rey Don García, quedizeefte mitra meneo íer hi
jos d’el Rey Don Ramiro, de quien en efte articulo queda hablado, lo que es 

5 necesario, y haze al cafo . Allí bien fe nota,que en efte tiempo el infante Don 
Goncalo es dicho reynar en Aragón con la Reyna Doña Vrraca fu madre, de 
donde vengo a prefumirtres cofas. La primera, que efte tirulo Real obruuo por 
fai dJel infante Don Ramiro fu hermano. Laíegunda, que a Don Ramiro nin
gún hijo le fue fuceílor en el titulo Real, pues en cite año,que fue largos dias def 

10 pues de fu fallecimiento,ningún hijo fuyo fe llama Rey Jino el hermano,Larcr-- 
cera,que1 a Reyna Doña Vrraca deuiafer la propietaria leñera de Aragó, pues íe 
eícrluc reynar en Aragón con fu hijo Don Goncalo ; pero halla agoraefterey- 
no fe ha de entender, gozar por vía de goucmacion de tiempo limitado, o de 10- 
da la vida fuya, y no en propriedad fuya, y defusíuceñores.

de los primeros Reyes de Nauarra. 75

i) C a p i t v l o  XIX.
Dondr por otro ínírru mentó fe maniñcín d reyno y vidad’ei Rey Don Gitái 

el Ternbioío, con otras cofas Tuyas.
O d o s  eftos puntaos, y reyno d'el Rey Don García fe verifican por 
otro priuilegio de donación, que en la Era feguientede milytrc- 
yncay cinco, que fue año del naícimicnLodenueuecientosy 110- 
uentay íiete, hizo a ia dicha caía de Sancfc Millian, en vno con las 

Rey ñas Doña Ximena íii muger,y Dona Vrraca íu madre, de la agua que viene 
d’el valle de Aléfoiqpara regar en cada feinana en el Martes toda la noche,y en el 
Miércoles todo el dia las viñas y eredades, que la cafa de San el Millian tenia en 

y. Nagera . Hazen ei Rey y Rey ñas ella gracia y donación por fus animas, y por 
las de fus padres al íeñor Sandfc Millian, a quien llaman patrón fuyo,y al abad Fer 
rLicio,padre eípiritual, y a los de mas relígíofbs preíentes, y futuros, que regu
larmente trayan allí el j ugo de Chriflo: y el iníixmiiento tiene eftas razones.

S v B nomine Sánete &  indutiduzTnmtatis . Ego qmdem Garfa Rexcumecn- 
*0 ittge vea Eximma Regina , &*. marre mea Urraca, Regina , damas &  confirma- 

üLm qttx ye?utex njdüe lALtfonis ,  ad rigandas y  meas Santii JEmüsa~ 
ni, &  ImmíitateSj qm  fent m N¿igera¿ id efe tertia feria tota noñe , ¿y* quarta feria 
tota die. Qfaimxs fepradictam aquam Dea &  Sánelo ¿Emiliano Chrifli confiflorL^ 
ubi patn fpmittali Fermdo adoban, caten!que fratrilms teettm Chrifli iitgum regula- 

.. nter portantibus, feccedcntibusque ómnibus , pro animabas rnflris , &  parentum 
J' noslromm , quatenus per hmus patroni noflri Aemiliam intercefsimem , (§f preettm 

ymranm orationum confequt ydearnas in prfaenti vita ommum faemonm noflro- 
rum expiationem, denmmqae cum Chriflo Jefe án em  eleSlñ obtinere menamur gandid 
femmn felicitan! in feculñfempitemü. eAmen, Si quis yeroRegum  ̂y el Comitimy aun 

¿p 'Ermcipim  ̂Velqmlibetex genere nostro^fa qmhbetfuhrogata perfina in aliqm dona-* 
tumern noflram dir ampere tentauerit, m t de mona ferio Smch Aerndimifebtrahere yo~ 
Imnífet a cúñuomnium Chriftimommfeparatmjfe a corpore Cbñfti ( ff emftngtúne 
flcro excoirmnwícxtíis, (fr a íimine Sanciz matris Ecclefa aBenatos , a tonfortio
mmum San&omm fegregatus, demumque cum Diabalo & eins minflris, cy* eum 

45 JudaScanoth^ternas lu-at ganas pergetnahter m Inferno inftnori. Amen, htfeper. 
pro reten donepeclet a i parte??} Regdem dúos libras mri cocii , ft) duplum ádre- 
gulam, Eacta chaña donationis w  corfematiom in Era millefma trigefma quin- 
U i regmnte me Rege Garfa feb imperio rDei m Empilona  ̂ ñaña cum comuoe

G  G ij mea
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mea Eximí»* R em a, 0 * regnantibus mam mea Urraca Regina^ 0 * fia r e  meo 
Gmdifduo in Jragone . Ego namque Garfea Rex , qm banc [chedukm f i n  mfi 
fi confirmâmes &  ceñes ad roborandum traduit , &  ÿropm  manu hoc fignum t  
fic i. Eximina Regina conimxmea confirmai; . Viraca Regina mater mea confirmât, 5 
Gundt falúas fiater m us confirmât. Sanñuis films meus confirmât . SanChus film  
Ranimirt Régis confirmât . Garfeafrater tlüus confirmât. StfibutusEpifiopus confia 
wat. nUfius Epifiopus confirmât, Garfia Epifcopus confirmât, Vincemius d?b¿u 
&  index confirmât. Blafiut abúas Albddm fís confirmât . alafias abbas SanBx 
Columbæ confirmât. Gomfams abbas Comsnfis confirmât . Senior Fortmio Se- 10 
mtnonk confirmât, Senior Fortunto Garfia confirmât. San Chus Élafij tnaior domus 
confirmât . Sanchas Fortunionis architnchnus confirmât * Garfia San&íj maiop 
equorum confirmât , Omnis cuna palatij Regís Garfia confirmât • Stfebutus prefi 

byter exaramt.
B i e n  euidente maniñeftan eftos dos inftrumentoseí rcynoyTenorio del 15 

Rey Don Garcia3y la deuocion que tuuo al bienauenturado Sant Millia, y que
dando por femejanees eferituras luyas manifeftados los riempos,en que reynaroti 
cl,y los Reyes fus progenitores, de quienes para aprobación de nueftra hiftoria 
queda todo lo necelTario eícrito,no ay que dudar en la verdadera fuceffió d eftos 
Reyes de Nauarra/er laque hemos venido fenalando,comprobando lo porpro- zo

flr/'r'rm-ir miAÍntl h i n *T \T**rA A f* 13 C -3 ntl ÍYltFVT 'I rí̂ C

Lib.XXir.del Compendio Hiftoria! d’Efpana.

U L  JLJj.-’U J iü  J  U L  i  fio L U JrtJ  U JL ^ U lW iU U  UVZ|^U\-J L i l  W W  V L J t iq j.U H  AUJ X V iy iU j j
como los apuntamientos de diuerfas partes d’eftach roñica lo han moftrado, y 
harán adelan te ío mefmo, Dios medíante. La Reyna Doña Ximena,moftrare- 
mos auer biuido por lo menos treyntaaños defpues que la muerte d el Rey Don  ̂
Garciafu marido fe {chalara, quees documento de auer fallecido el Rey Don 
García en edad de j uuentud, a lo quaí también fau orecen los pocos años que de 
fu reyno fe pueden inanifcftar, como lu ego fe verá.

C a p i t v l o  x x ,

D e li mnger y fuccísi on d'cl Rey Don Garci Sánchez el Tetabloío, y otras ^
colas pertenecientes a íii hiíloriâ  y m uerte Puya.

O  n tener el nombre de la Reyna Doña Ximena 3 mu ger d’eftc Rey 
Don Garcia eí Tem b íoío,manífiefto por los antiguos inftrumentos, 
ay ran grande diferimen y controueriía entre todos los audores fobre 
cllo^q allí como algunos con mucha verdad la llama Doña Ximena, 31 

áffi otros recibiendo engañosa nombran Don a Conftaca,deziedo íer hija de vn 
conde llamado D  5  Gordal o,que era grande feñor en Afturios; y otros dize, que 
fe llamo Doña S cetonia, y  no falta quienes la nóbren DoñaEluira.De manera q 
d'cfta forma tratan entre íi tanta, variedad y con f uñón, qu ato en otras matérias3y 
lio he hallado matrimonio de ningún Rey deNauarra, íobre que aya tanta con- Jp 
fuñón en el nobre de Reyna. El qual no iolo cofta por eftos dos priuilegios pte- 
ced entes,mas cambié por otros muchos,afIi de la ygleíia de Pamplona, como de 
Sant S amador de Leyre, llamando fe Doña Ximena en todos ellos, maniíeílan- 
ao fu vida después d*el Rey Don Garci Sánchez fu marido.Entrc las tres Reynas 
ac Nauarra,q conftá de las memorias d’el monefterío viejo de Sant M illia, cftár q 
en fu ygkfia fepultadas,la fegüda Reyna q fe nobra,es la ReynaDoña Eiuirary la 
tercera la Reyna Dona Xim ena, cuyas fepulturas, que en Ti demueftran muy 
grande annguedad,no carece de eftar allí fepu hados períonas notables y de mu- 
c ha auctondad:y elfo haze verifimil la grande deuocion q  en eftos riépos teñían

las



¿e Don Sancho eíllll. Rey de Ñauaría. y y
las 'entes al glorioío Sanct M il lian , teniendo le por ÍIi patrón y  particular abo
gado todas las gentes defde Burgos, hafta el mar. Agora el fando cuerpo efta en 
¿I moncírerío de abaxo, pero ellas fepulturas de los cuerpos Reales permanecen 
en el de arriba, atuendo por vna agra defeendida diílancia de vn oro de arcabuz 

 ̂ d’eí vn monefterio al otro.
E l Rey Don García elTem blofo, defíeando, que el infante Don Sancho, 

fu hijo y ereiero fuelle criado en todas loables y catholícas coftumhres, encar
go fu difeipiina y enanca avn notable religioíb y lando varón, llamado Don 
Sancho, que fu e abad de Sand Saluador de Leyre: elqual íegunen la vida de 

I0 fu poderoío diícípulo fe veta, vino a fer Obifpo de Pamplona , y eñe infante 
lien do hechura de tan celebrevaron, fallió notable en íus hechos . Efcriuen 
también rhd  Rey D on García, que tuno vna hija, llamada la infanta Doña 
Tlicreía, que dízen auer íído Reyna de León, muger d’el Rev Don Ramiro el 
fegundo, cofa que en via ninguna cabe en la concordancia de ios tiempos. Efta 

13 infanta de Nauarra muger de D on Ramiro el fegundo, Rey de Ouiedo y León, 
fue hija a’elRey Don Sancho Abarca, como queda eferito en fu hiftoria,y2un 
inas copiofb en la d el mefmo Rey Don Ramiro. Si eñe Rey D 5  García elTcm - 
blofo tuuo alguna hija, que fue Reyna de León, no he topado con fundamento 
alguno, que para la determinación luyanos pueda dar luz.Tambien algunas hi

to Roñas de Cartilla dizen 5qii e tuuo otra hij a,llamada la infanta Doña Sanchaba lo 
qual fe rciponde,Io que eferito qu eda en la hiftoria délos Reyes de León y Ouie
do,en la vida d'el Rey Don Sancho primero d’efte nobre,cognominado el Gor
do .En el numero y  fuceífion precedente délos condes de A  rugó, fue el Rey Don 
Garda el Téblofo, eí duodecimoiy íi a el, y a los Reyes fu padrey agudo fe cuc- 

25 ran por condes, es porque Aragón no tuuo titulo de reyno con propietario Prin
cipe,hafta los tiempos de fu nieto Don Ramiro,q fue primer Rey de Arago* Por 
lo qu d al Rey D on García Yñiguez,y a los Reyes fus hij os, y fuceílores, y a d le  
Rey Don Garda elTéblofb, cueto por condes-de Aragóy no Reyes,y lo mefmo 
fe hará en principio de ía hiftoria de Aragón.En el mefmo numero de los cades 

jo  de Arago fe poma el infante Dó S ancha,quado viniéremos a hablar de fu reyno.
L o s años d’el feñorio d’efte Rey Don Garcia el Tembloío, la hiftoria va ÍM 

¿alando,dando el principio, que queda vifto,y aunque fu muerte,co ano predio 
y determinado no fe pueda aueriguar, acercar nos hemos por ventura a lo cierto: 
pero en los Reyes fus fuceílores yrá todo muy aueriguado, de todos los q ha auí- 

^ do,haftaeI tiepo q  efta hiftoriafe eferiue. Si en los otros Reyes predecefloresíu- 
yos,no fe ha podido hazer lo m eímo,no fe marnu illa nin guno,q en cofas rá and- 
guasyeon tanta confu {ion y danoefcriras,y enhiftorias ae Principesjcuyasgen- 
tes mas neceííidad tenian de lauca,que de pluma, no fe halle k  claridad, que yo 
tanto como qualquiera deífeauarpeto bien creo, que ya que por vetura no fe aya 

40 podido punólual y precifaméte aceitar en todo, que a lo menos nos auremos a- 
llegadotato a lo  cierto y verdadero,quato en ello nofnos ayan otros antecedido.

E s c  r i  v £.-N d el Rey Don Garcia elTem blofo, que era tan noble y liberal, 
que no fabla negar mere eduque lepddieífen, cofa quemucho ilíuftra, y engrana 
dcfcealos Principes,aun quees razbn,que entódoícan prudentes,y nó d,ar a Yao; 

45 cicntmil Ducados,y a ciento no nada,como algunos Principes fu elcnhaz dene
gado de que los Reyes,y en efpecial fus miniftros han de dar eftrecha refidécia a 
Dios,con lo qual el Rey enpobrece, y el rico engrandece, y el que poco puede, 
ptrcce. N o efcriuen cofas fcñaladas de guerras d’el tiempo de fu reyno, que ai

G G iij refpcclo



refpeftodc losaños/juefus prcdeceífores teynar5 / Uebreuc:porqueel Rey Don
Garci Sánchez fiendopiadofo, benigno y iufticiero, parece , que fe contenta
ba con conferuar lo ganado, fin procurar grandes conquiítas; y en calo, quclas 
vuieíTe hecho, no fe halla hecha mención de cola notable fiae digna, fino es 
de la batalla de Val de Iunquera,q algunos audores íenalan auer paliado en tiem j 
po d’efte Rey, como fe notó en lahiílona d’el Rey Don Garci Ym guez fu reuif- 
abuelo, y lo inclino fe hizo en lahiítoriade los Reyes de L eón , enlavidad'el 
fUy Don Ordoño el fegundo,donde algo mas copiofo fe trató d efta batalla. La 
hiftoria General efcriue,auer tenido el códe Don Ferná Gó^alez grandes guerras 
con el Rev Don García elTemblofo, y prifiones de ambos Principes;pero como io 
ellas cofas fe dcuen entender con el Rey Don Garci Sánchez fu agüelo, y  no con 
efte Rey Don García el Temblólo,la chronica dexa dada cuenta, affi en la h iíta  
ria de Caftilia, en la vida d’eí conde Don Fernán González,como mas copiofo, 
en ella, en la d’el mefinoRey Don Garci Sánchez,

P o r  los infirumentos arriba citados, queda verificado el reyno ddficRey ij 
Don García el Tem blofo, finque ninguno por algunas razones, quclegiti- 
mas, ni de fundamento alguno fuellen, pueda comprobar lo contrario : yfi 
tantos ín ftr um en tos, como fe han notado dcfdc el reyno d el Rey D on Garci San 
chez, halla elle Rey Don Garciafuvifnieto, nom em ouierana la verificación 
d ellas cofas, no me difpufiera por otras razones,a repugnar a tan confiante opi- iq 
ilion , como todos los audiores tienenhecha, en no poner defde el Rey Don 
Garci Yñiguez, hafta el Rey Don Sancho el Mayor,mas de dos Reyes inme
diatos, conuiene a íaber , Don Sancho Abarca, y Don Garciacl Temblo
fo, có auer reynado cftos quatro Principes, que nueftra hifioriahamanifeftado, 
que es lo cierto y verdadero. Su linea Real auer fe conrin nado por fuceflion :j 
mafculina ylegitima,_fehaiTianifeftadopor losmefmosinftrumentos, ycar- 
ras Reales fuyas, donde los padres van haziendo mención de los hijos, y aun 
defusmugeres,y madres, y hermanos, poniendo los de tal m odo por confir
madores de fus príuilegios detonaciones y confirmaciones , que no vuiera 
chronica, que luz mas verdadera nos pudiera dar, aunque las gentes d'eftefi-jo 
glo, no fe vuieran defcuydado tanro .. Entre todos los Reyes paffados deNa- 
uarra, que en efte tiempo, y muchos anos deípues íe intitularon reynar en 
Pamplona, y Nagera , y Alaua, ninguno íe verifica auer reynado menos de- 
po, que el Rey Don Garda, cuyo reyno fiiede folos flete años, poco mas o me- 
dos . A ífilo  que de las fechas d’cftos infirumentos , y .de los, que el Rey Don *  
Sancho el Mayor fu hijo dio, fe puede entender, y colegir es, auer fucedido ía 
muerte d el Rey DonGarcia el Temblólo,cali en la Era de mil y treynta y ocho, 

IOOO que fue el vriieoañomillefimo d’el nafcimientodenuefiro Saluador lefu Ghri- 
fio. pór que de la Era íeguiente de trcyntay nueue ay diuerías eferituras d’cl Rey 
íu Jiij o, por las qu ales-fe manifiefta fu reyno eu idenriílunamente. S egun es co- 40 
mun opinión, fue enterrado en el moneficrio de Sanótluan dé la Peña: pero fu 
hijo el Rey D o n  Sancho, fegun quedanotado, y fe eferiuirá en fu vida, dize en 
vn priüileoio, que muchos cuerpos d’cfiosReyes fus predeceífores efian enter
rados en el mon efierio de Sanófc Saluador de Leyre, y tengo muchas caulas para 
prefumn lomefíno d'efte Principe. ; T  4
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H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  M A Y O R

P E  C I M O  T E R C I O  R E Y  DE  NA VAR R A,

C á P I T V L G  X X I -
D fi las guerras que tuno con Moros, y hijos íüyos, con orras 

no rabies púnelos a fu hiíloria tocantes,

O n 5 añcho,quartod’efie nombre, cognominado elM ayor, quede 
otro renombre le llaman el M agno, fucedió al Rey Don Garda el 
T  embiofe fu padre en el dicho ano d’el na fe i micro de nueftro Señor 
de m il, o cerca d’e l. A  eñe Principe, a todo lo que es verifimiÍ,die- ^ dc 

I0 ron el cognomento de May or,por que vino a ícr el mayor Rey de tocos los Prin *
cipes Chriftianos, que vuo en Éípana, defpues que los Moros entraron en ella ; y 
el coge mento de Magno,que otros le dan Je refultó de las grandes cofas que hí- 
zo,afli en la diícipíina militar, com o en todo ío de mas perteneciente a fu digni
dad Real. N o fofo fu e feñalado en ello,pero aun ,íi damos fe a ai gunos auclores,

15 fue el primer Rey Chriftiano de Eípana, que como titulo de Emperador de las 
Efpañas, cofaque aunlos Reyes Godos, con toda fu mageftady srandezano 
tentaron hazer lo , aunque ello no confia por fus propios títulos, Q ue d  Rey 
Don Sancho el Mayor rey ñau a en Nauarraen el año fiel nafeimíento de mi! y  IO D I 
vno,fim anindlaporvn influì mento fu yo , quédela y glefia de Santi Seba- 

10 líian deNagera, y de fus pertenencias hizo en vnocon 1 a Revira Doña Nu ha fu 
muger al bienau enturado Sancì Millian, y  a fus religioíbs, en feys de las Calen
das de Agofto, de la Era de mil y treynca y nueue, que es a veyntey fíete dias del 
raesde lu lio del dicho año d el nafiimiento de mil y vno, dezíendo reynaren 
Pamplona, y N agera, Los confirmadores fon la Reyna Doña Nuña, y Ramiro 

15 Reyezuelo,y D onG arcia, y D on Benito, y Don Man c ió , Qbifpos ; yelíeñor 
Lope Sánchez mayor domo, y el feñor Lope Yñiguez, y otros* Por otro in fini
mento d’el meíino dia y Era confia lo nieílno claramente,

E n principio de fu reyno vinieron al Rey Don Sancho embaxadores de 
Don Berm udo Rey de Leon, llamado elGorofo, tercero d’efie nombre, pidien

do dolé,que todos fe vniefíen en vno con el conde de Caíblla contra los Moros,cuyo 
capitan general Alhagib Almancorauia deílruydo los años pallados muchas 
tierras de los reynos de Leon,y Galizia,y fiñorio de Caílilla,efpecialmente arrui
nado totalmente la ciudad de Leon,y aun Alloma,y Santiago,El Rey Don Sacho 
como bueno y cath'olico Principe,acogiendo elle negocio d’el bien común de la 

% república Ghriftianad’Efpaña,figuri efe! fe efperaua,condeícédió de grado a la 
embaxada d’el Rey D ó  Bermudo,y aunque no confia por los auclores,auer acu
dido en períona aía guerra', parece,que embio fus gétes a juntarle co las d el Rey 
Don Bermúdo,y d’el conde dé Caftiíla, y vuieroñ de A ll:agíb Almátorlaviélo- 
ria, que la hiíloria dexa eferifa en el capitulo trigefimo nono fiel libro nono,

40 M  v c h  A paite de lo tócate a la hiíloria fiel Rey D on Sancho el Mayor queda 
eferito en la hìftòm de Caílilla, quandola nárracion déla clircnica íe contó por 
vltimo conde de GafliÜa,en fucefTion de fu cuñado Don Garda conde propieta
rio de Caílilla ¿y parce fe coto en la hiftória de DonBerm udo.tercero d’eíle nom
bre RGydeLeonjyparte eriìàde Don Sancho confié de Caílilla fu fu egro, y par 

45 te en là dé fíi cuñado D òn García code fié Caílilla : por lo q nal remi tiendo me a 
lo que allá fe dexaeferino,no curaré dc reiterar lo vna vez alfif cferido,fino apun
tar algunas eoías,cáfi forcofasvFue el Rey. Don Sandio vlrimocondc de Caftilla, 
y también vltirnó'conde lie Ara «-on, ydecimo tercíocn el precedente nainerory 

'-3 G G i i i j  los

¿c D^ii Sancho el lili- Rey de Nauatra.
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marón

kd eA rlao iC q ú en cn áo  a Don Ramiro fu primer Rey hazer de legitimo ma
trimonio, dizen, que cafó eIRey Don Sancho dos vezes, laprimera con Doña 5 
Cava o Gaya, feñora de Ayuar , villa d’el reyno de Ñau arra , y  que d’efte ma
trimonio naíció el dicho Don Ramiro, primer Rey de Araron . Pero a efto 
nofedeue dar credito, por que allende de quedarmoiirado, qucel priuile- 
oio3por donde efto quiere probar ftay Gauberto, es qual queda v ifto , aulen
do fido Don Ramiro el mejor de fus hijos, y tan buen cauallero, qual fe fiabe, y n 
la hiftoria dirá: de creer es, que vuiera,como primogenito y de primer matri
m onio, fin cedido al Rey fu padre en el reyno de Nauarra, com oen patrimo
nio mas principal, y no en el de Araron , que a la fazon era poca cofia, fuf- 
fra janea a Nauarra; pero no paflbtal, fino que lo de A ragón , con titulo de 
Rey fie le dio, por remuneración de fus grandes méritos, aunque no era le- 15 
dum o . La fecunda tnuger d’el Rey Don Sancho dizen las hiftorias de Ara- 
gon,quefueDohaMayor,aquien otros llaman Doña El u ira: pero yo la llamo, 
Munia Domna,o Doña Nuña,como en la hiftoria de Caftilla queda vifto, que 
fue hija mayor de Don Sancho primero d’eftenombre, tercero conde proprietà 
rio de Caftilla. Lo que por cierto fe deue tener, es,que la Reyna Doña Nuña fue 20 
vnica muger d‘el Rey Don Sancho,y en inftrumétos antiguos dados por el mef- 
mo Rey fu marido, efta fieñoraes llamada Doña Nuñá, como tambié lo moftra- 
remos adelante en efta íu propria hiftoria,allende délo que dexamos notado.

E l condado y feñorio de Caftilla, el Rey Don Sancho por muerte de Don 
García, conde de Caftilla fu cunado , que en la ciudad de Leon, adonde el 15 
mefimo Rey Don Sancho , que a le acompañar y honrrar en fus bodas,auia 
ydo, fie hailaua/ue muerto, vino a obtener:por que como el conde D on García, 
cuya muerte vegó el Rey Don Sancho fu cuñado,fiegun en la hiftoria de Caftilla 
queda vifto, fiendo muerto a trayeion, no dexaííehijos, refultó en el riepo en la 
hiftoria de Caftilla ficñalado, el condado fuyoafuherm anay legitima eredera jo; 
Doña Nuña,o Mu ñaDóna,q años auia,era Reyna de Nauarra:y por efta muerte 
d’el conde,y matrimonio d*el Rey, le vnieron la primera vez Nauarra y Caftilla.
El Rey Don Sancho,quando vino a fierran acrecentado en eftados,eícriuen, que 
fie llamó Emperador de las Efpañas con otros títulos, de que en lo de Caftilla fie 
haze mención. Antes que el Rey Don Sancho íucedicífie el condado de Caftil- $ 
la, vuo enlaReynafiu muger a fus hijos al infante Don Garda el primogeni
to,que d*el nombre del Rey Do García Sánchez el Tem bloíb fu agüelo fue affi 
llamado,y fiucedió en el reyno deNauarra.Defipues vuo al infante Don Fernan
d o , que fu e primer Rey de Caftilla» Tambien dizen algunos audiores, que 
el infante Don Concaio, que fuevnodc loshijos d’el Rey DonSaiicho,nafi- 40 
ció d’efte matrimonio, y fue defipues Rey de Sobrarue y Ribagor^a : y efto 
es parami coía verifimil,porla razón, que íe colige d*ei concilio, que cfte Rey 
Don S ancho hizcxcelebrar en la ciudad de Pamplona, como luego diremos : y 
otros dizen auerfido baftardo, nafcìdo de la Dona Gaya feñorade Ayuar* pew

no afiiento Nagera, que al riempoy muchos anos.antes, y  aun muchosdci- 
pues i iiç de la corona de Nauarra : y deipues quado yino a gozar d’el condado de



(gifidla,fue le caíi íorcofo poner en aquella ciudad fu caía y corte., tom o en pue- 
bío de donde con mas comodidad pudicffe acudir a las cofas de Nauarra^Caílil- 
la y Aragón, aunque Sobfarue quedan a defuiado.

> S e o v N parece por efcriniras d’eftos tiempos,eí Rey Don Garda,padre d’eñe 
Rey Don Sancho,y la Rey na Dona Ximena fu madre aman hecho donación en 
el tiempo de fu reyno de la villa de Ventola, a la cafa de S.Miilian,y confirmado 
ella donaaon el Rey Don Sancho fu hijo en ocho de los Idus de Marco de la Era 
de mil y cinquenra, que es a ocho dias cfel mefmo mes a*el año d el nafeimiento 
do mil y doze,fe manifiefta íu reyno, dezieiido,hazer efta coiifinnacion dcípues I O I S  

J 0 de la mu ene d’el Rey D on García fu padre. S on confirmadores la Reyna Doña 
Nuña,y el infante Don García Reyezuelo,y D ó Ramiro hijo del Rey *y Don Ee 
nitoOoi^o de Nagcra, y Don Sachó Obífpo de Araron,y tabicn Don Xirneno 
Obifpo de PampIona,fegundo Acide nóbre,que en el numero nueftro es el cera 
uo prelado, cuyo nombre no parece por eferíturas d’efte depo d’el archiuo de la 

*5 y alefia mayor de Pamplona, pero en efte inftru mentó manifiefto eftar íu nom
bre . El Rey Don Sancho muo muchas guerras, allí con M oros, como con 
Chnftianos,y íegun fe refiere endiuerfas chrónícas,que d’el hablan, como en fu 
tiempo eftadomuy declinado el poder de los Moros de Córdoba, accíhmibraf- 
fen los Moros acorrer diuerías tierras,qoando d’el códado de Barcelona,quando 

10 Ael reyno de León,y quado de Nauarray Caftilla,embiauafiempre eñe Carholi 
co Principe fus getes a la offenía de los enemigos de la Fe,y defenfa de los limites 
de Chriftianos.Entre las de mas guerras qu e hizo a Moros, Léñala la común opi
nión vna,auer paliado en el dicho año de mil y doze, en el qual j untado fus getes 
que corrió las tierras de Moros tan adentro, quehaziedo a los enemigos muchos 

^ malesy daños,no paró hafta la dudad de Cordoba.En la qual dizen,que no hal
ló caí7 reíiñencia ninguna,por las grandes fciímas y diuifiones, que íobre el rey- 
nar auia entre los Moros de aquella ciudad y  íu reyno. Tengo para mi, que eño 
vmcííepaOfado muchos años deípues,y afir creo eftar errada efta cuenta, como la 
de los Reyes de Ouiedo y León, y condes de Caftilla, íegun en íus hiftorias que - 

50 da comprobado. .

de Don Sancho el mi. Rey Hauarra. 81

C á p i t v í o  x x i i .
D’eí crimen de adnlteriOjCjueios aurores refieren^ucrímpaefto los infinites 

Don García,y Pon Femando ala Reyna fii madre, y alguna* 
obiecíones toñera lo que eícriuen, auer d'dlo re (hitado.

|  S C o m v n  opinión entre los auótores, que tratan de las cofas d’el 
Rey D on Sancho el Mayor , que durante la fobredicha aufencia, 
que hizo contraía ciudad de Córdoba, quedó en Nauarra k  Rey- 

—̂ nnnifiT na D oñaN uñafu m uger, a quien en efta auíencia refieren, auer 
d ex ado el Rey fum ando muy encargado vn rico cauallo, que preciaua mucho, 

*° fiendo femej antes jumeneos para tales viajes, y no para los dexar en citas oca 
ñones enfíis caías.Efcriucn mas,que el Rey mandó a la Reyna,110 desafié a nin
guno cauaigaren ehpero q com ola  natura humana, como flaca,fiepre apetezca 
mas las cofas prohibidas,q el infante D o  García eredero,pidioa la Reyna fu ma- 

45 dreje dexafie cáu algor en el.Lá qual aunque deífeaua códeícéder al mego d clin- 
fan te fu hijo prim o gen i to,eí crí u é,q u e toda via íé retiro de lo h azer,por no tranft 
gredir.el madato ftel Rey íu inando,como las prudetes y diícretas mugeres lo de 
ue hazer, y refiere,q ló mefmo le acoíejo vn cauallero principal de fu caía,a quic 
ya algunos auctores llama Pedro de Scfc, y no falta quien le nobre Femando de

Ótrlru
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auallero mtural de Caftilla,aunque el no le fenalanobre D ize adelante en efte 
cueto que el infante D 5  García de tal manera fe indigno d ello que cegadole el 
demonio no folo determino el mefmo acufar de adulterio lm culpa a lamocente 5 
Reyna íu madre co el dicho cauallero,mas que aun pudo tato, q para dar mayor 
color a fu diabólica acufafion3atraxó a lo mefmo al infante D on Fernando fu me 
nor hermano,y lo meímo dize algunos au clores,que hizo d el infante D o Gon- 
calo.Concluydo el viaje de Cordoba3refier£;quedado buelta el Rey Don Sancho 
q'o mucha gloria y h5rra,y llegado a Najara, la alegría q  de las tierras Andaluzes o 
traya,de auer penetrado en regiones de Moros ta adentrólo  tardó en conuertir- 
fele en la mayor tribulacio y dolor,q venir le pudiera, con vn cafo tan graue, que 
no folo turbo fu animo,mas que aun fe efeádalizaron todos fus eftados: poi que 
los infantes fus hijos va coplices en tan grade mal acufaró ante el Rey fu padre de 
adulterio a la inculpable Reyna fu madre,que íiendo turbado el Rey,y haziendo n 
examinar el cafo tan arduo, dizen, que hizo poner en prifion a la inocente Reyna 
en el cadillo y cafaMota de Nagera, y que d’el cauallero hizo lo mefmo.

P a r a  la determinación d’ede arduo negocio, eferiuen mas, que el Roy hi
zo juntar cortes, y queen ellos porlos caualleros, y hombres fabios en los fue
ros d’eftos tiempos, fue ordenado,que íegun antigua codum brey fuero eneftos á  
tiempos víado, fe determinafíe la caufa por j uyzio de batalla,dando la Reyna vn 
cauallero,que fu inocencia por el rigor ae las armas defendieíle, conbatiédo con 
losinfantes.Refieren mas,queede cafo íiendo de muchaturbadó y tridcza,pñn 
cipalmente a la Reyna,y al Rey,y a toda la corte y reyno,que laReyna con gemí- 
dos y lloros íe encomendaua a Dios, y a la virgen y madre fuya,fuplicando, la li- íj 
braíle de aqu el falfo tedimonio, como libró a fu íierua Sufana, y que fue el mi- 
ferícordiofo Dios feruido de oyr fus humibdes ruegos, y aunque paífaron algu
nos dias, que no vuo cauallero,que oíalTe emprenderla parte de la Reyna contra 
los infantes,que defpues fallió a ello Don Ramiro íu antenado,y que el aceptó el 
duelo y batalla de la detenía déla inocencia de la Reyna . Venido el dia a£ p 
íignado de la batalla, affírman, que vn Sandro religioío hizo tanta indancia con 
los infantes Don Garcia y Don Fernando, dignificando les con faludables con- 
fe jos los rezios incouenientes, y graues peligros, aííi de los cuerpos, como prin- 
paímentede las animas, a que fe querían oponer, que al cabo por vía de confef- 
fion conofdendo fus graues culpas, fe retiraron de la dura pertinacia,y obítinez,  ̂
en que auían edado,y que edo íiendo por el venerable- relimad) man ifedado al 
Rey Don Sancho,fue dada por libre la Reyna DoñaNuna?Con tan fan&ay ne
cedad a diligencia,dizen masjque íiendo libre la Reyna d’el crimen fin culpa, no 
íolo fue regozijada la corte, mas los infantes conoíciendo íiis culpas fueron per
donados,primero del padre,y deípues de la madre,que al cabo con maternas en- 40 
tranas,nopidio la exeeucion de la pena que íus graues culpas merecían,y que re
dundo de todo edo fuma gloria y honrra a Don RamirovEftoes lt> que en’íum* 
refiei e los auótores íobre elle caío,el qual íi fuera verdadero, y íi tabien Dbñ Rs- 
miro fuera hijo legitimo,y de primer m atrimonioconíideré'él difereto le&or, - 
que como primogénito, íi fuera razón,que vuiera fucedido fonejante Principe 45 
en el reyno de Nauarra, que era d’el Rey fu- padre ? y no como adelante fe 
vera, el infante Don Garcia caufador de femejates eicadalós^íiehdocómo ellos 
quieren de matrimonio fegundo. Paffadasedas cofas eferiuen mas q  el ReyDon

Sancho



de Don Sancho eliiij. Rey Nauaíta* jfj
5 ancho por cuitar los cienos y dififerccias que dcfj^ues de fus días podía auer entre 
los infantes fus hij os por la íueeííion y futura erencia de los eíkdos, acordaron 
los Reyes marido y mnger,diuidiry aíEgnar en vidajo que a cada vno defpues de 
fus días aula de portene-cer,y dexar a todos los hijos co tirulos Realesipero ha ie de 

S enccder,que cria diuifion íe hizo en los vírimos anos de ia vida de los padres, por 
que defdc elle tiépo hafia aue el condado de Caítillafe vnió con el reyno deNa- 
uarra,paffaró los arios,que luego íeferialará. A l infante Don Garda,deriuen,que 
como a primogenito aífignarri aNauarra haíta Jos montes de Oca, co las tierras 
aue en Cantabria andauá con la corona de Nauarrahaíla el Océano Cacabríco,y 

10 i  infante Don Femado íeñalaró al cridado de Caítilía, y todos eferiué, q laRey- 
na Don Nuria fu madre no quilo, que fu citado propietario de Caítilía eredaífe 
el infante Don Garda el primogénito, por auer el (ido caufador d'el fobre dicho 
crimen,fino que fuefle para el infante Don Fernando, que no tuuo tanta culpa. 

E s t o  affiman cafi todos los au¿lores, pero yo mas creo que cita diuifion de 
*5 derraSjV las que luego diremos, quefehizicron3noporeíto, fino por que todos 

los hijos quedaífen con tirulos Reales,y tengo por negocio íabulofo el dezirque 
la Rey na DoriaNuria madre de los infantes no quiío, q el primogénito eredaile 
fus ti erras de Caítilía,fino el hijo fegundo,porqueances me perfilado de lo con
trario, por documentos que en diuerfos preuilegios antiguos d'el riempoquecl 

10 infante Don Garda vino a reynar hallo, dados por el meírno Don Gaircia,intitu
lando íe en ellos,no foío Rey de Pamplona,y montes de O cay Bureba,mas tam
bién de Caítilía la Vieja halla Burgos, como algunos d'eílos priuilegios y iris da
tas citaremos en la hiftoriad’el mefino Dri Garda,Lo q yo d’eflas colas puedo co 
legir es,q al infante D ó Femado dietó a Burgos có muchas tierras de Caítilía,pe- 

^ ro no a Caítilía la Viej a,q es la tierra quedeí de Bureba y Oria corre por toda la co 
marca de Frias,qu e aun agora criíeruado fu anrigu o nriore,íe llama Caítilía la V is 
ia,dóde ay fiete merindades,ni le diero otras muchas detrás del diilrko de Caítil 
la:y aífi D ó García fe llamó con Hace me re Rey de CafHlla la Vieja.Sin íemejaces 
ocafiones rabien hallamos otros Reyes de Efparia,auer diuidido los reyuos en fus 

30 hijos,por dexar los co titulas Reales,como hizo el mefino infante Don Femado, 
quádo en vidafuya léñalo aí infante Don Sacho fu hijo primogénito el reyno de 
Caítilía,y ai infante D o Alólo,q era el fegudo,eI reyno deLeon,y al infatué Don. 
García,el reyno de Gaiizia.Lo mefino hizo el Emperador Do ALofo fu viímeto, 
cmádo en vida fuya feñaló al infante Don Sacho fu hijo primogénito los reynos 

$5 de Caítilía y Toledo,y al infante Don Fernando,que era el íegundo, los de León 
y Galizia,como todo efto dexamos cíorito en la hifloria de Caítilía. En cite re
paramiento ferialoron al infante Don Goncalo el antiguo reynode Sóbrame, al 
qual algunos llaman Don Sancho, y no era marauilía, entre tantos hijos tener 
vno el nombre ¿“el Rey fifpadre, y al infante Don Ramiro aííignaron el con da- 

40 do de Aragón con titulo de reyno, queriendo el Rey íu padre, y la Reyna fu 
madraítra, honrraf le con titulo Real: pero refieren, auer hecho eíto en grati
ficación de lo que trató por lahonrra de la Reyna fu madraítra , cuyo era, 
íegun algunos dallos, el con dado deAragon, auiendole fido dado en arras, 

45 quando fe cafó, aunque para m i, tengo por diífidí, en tiempo que los Prin
cipes Chriftianos de Eíparia tenían los limites de íuseftados no muy eípacio- 
fos, íe dieífen tantas arras . Si me dizen,que fe le dieron tales arras, por fertan 
grande fe ñora,como érala condefa proprietaria de Caítilla,reípódere,que quádo 
ella cafo con el Emperador fu marido,no penfo íer conueía de Caftilla, fino que

muchos



muchos años dcfpues por la dcfgraciada muerte de fu hermano D ó  García con- 
de de Cartilla, que múnó fin hij os , vino a fer condefa/egun en dmerías partes 
d cita hiftoria queda vifto, Algunos auótores,con daño que en ello reoben/ena- 
ían al Rey Don Sancho otro hijo,llamado García Anes, liendo cite G ara Anes 5 
aquel Garda , de quien en el capitulo decimoquinto d’ette libro queda efcrito,
eftár mal entendido fu nombre. _ r , ..

¡ y  E s t -.a manerael Rey Don Sancho y la Reynaiu muger dimdieron 
en fus hijos ios eítados y  futura fuceífion para defpues de fus dias , con no 
bueno ni fano confejo, pues fuerade fer caufa de grandes guerras y differencias, 10 
que los Reyes fus hermanos y fueeífores tuuieron/i las fuercas todas quedaran a 
vno folo/e vnieran hecho contra Moros muy mayores y mas breue's conquisas, 
loque no fue poíible con eftados tan diuidos.El tiempo en que cita acufacion de 
adulterio, y las colas que a ella fu cedieron feñalan algunos aü clores en el dicho 
año de doze,pero yo noíolo fo(pecho,mas aun tengo por muy auenguado y cier ij 
tonque como arribadigo, fucmucho deípucs,y bien creo lo fue veynteanos,fe- 
gun me perfuaden muchas razones, que por breuedad dexo, y  lo meímo confia 
délos largos anos de vida que reliaron a elle Principe.
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C a p i t v l o  x x i i i .

D c díuertbs iuílrtimcutoñ, manifiífiantes el reyno d’el Rey D on Sancho, y tratafe de las 13
villas de San¿i Sebaftian y Hemani, y guerras, que- 

el Rey ruuo con Moros y Chxiitianos,

O  R vn inílrumentode donación, que vncauallero, llamado Don 
^García Fommiones, y DoñaTota fu muger hazen de layglcfiadc 
.Sanóla María de Serores a la caía de Sant Millian de la Cogoíla, con- lí 
;íl,acomo el Rey Don Sancho en Pamplona,y el Rey D on Áloníb en 

León reynauan en laEra de mil y cincuenta y v n o , que es ano d*el naícimiento 
I O I 3 de mil y rreze. En el qual por otra eícritura de ocho de las Calendas de Agofto, 

cuyos con Halladores Ion Don Benito Obiípo de Nagera, y Don Sancho Obif- 
po d e Aragón, parece lo mefmo: y d’el ano inmediato feguiente’fe hallan diuer- 3o 
fas eferituras d’el Rey Don Sancho , y de la Reyna Doña N ana fu muger. 
Siendo grandes las donaciones y confirmaciones Reales que elle Catholico Prin 
cipe hazia al moiieílerio de Sanót SaluadordeLeyre , hizovna notable eícri
tura a Sancho abad de la mefina caía, y a fus monges, como a lugar dedicado al 
S al u ador d’el mundo, y a la bien auen turada virgen Madre luya, y que ene! 31 
cllauan los cuerpos de las fantiífimas virgines Nunilo y Alodía, y  de Sant-Vril, 
que fue abad de la mefina caía, y las reliquias de otros muchos Sanólos y San
ólas : por la qual fe manificíla, que en los fines de Hernani, que es en Guipúz
coa, auia vn inonefterio que íe dezia Sancl Sebaftian con fu patrocina. Mas fe 
manifieílaqüe en la villa,que los antiguos dezianHicurun, auia dosyglefias de 4o 
Sanóla Maria, y d’el mártir Sanót Vicente, y affigna íiis términos y  limites a efte 
pueblo con los nombres con tenidos en la mefina eícritura, que ¿a ílaó y día fe 
conferuan. Eíle moneílerio de Sanót Sebaftian fiendo agora de monj as, ella en 
pie,y íe coníerua con toda decencia en la riuera d’el m ar, íegun en el inftru- 
mentó indino fe contiene, y llaman le Sanót Sebaftian el Vició, a diferencia de 54 
Sanft’Sebaftian elNueuo, que es la villa bien cognofcidade Sanót Sebaftian,

1 u 1 r0neftf ri°  ^ostlros de ballefta, como en el capitulo oólauo 
? e i  ro, f  Semmpor dobladas razones dVíla eferitura cónfta, deziaíe 

antes e a vi a Hicui'u,la qual oy dia tiene las dos y glefias parrochiales de Sanóla
Maria,



María,y Sant Vicente , .contenidas en .el mefmo inftrumento?íín tener m asque 
anees,ni. nienos5y como en la meíma cíe ritma ia ae S ancla JVi.ina ic nombra pri— 
mercyifíí loes oy día laniasptindpal.Ei Rey Don Sancho da grande antigüedad 
a efta villa, la qual.ya en efte tiempo tenia el nombre de San&Sebaftian,por que 

* díze.que los antiguos la folian llamar Hicurun, de lo qualfem anifíefk, que en 
efte tiempo no fe llamaua aífi.

T a m b i é n  fé prueua por efta efcritura,fér en efte tiempo pueblo conoícido 
laviílade Hernaní, que cita a vna grande legua de San el Sebaftian, rúes el Rey 
Don Sancho para mayor demoftracion del litio de Sanct Sebaíbsn.dize, íer eíi 

1 ° los confínes dcHemani. D ize mas el Rey Don Sancho, hablando en efte rnftru- 
mento tb l monefterio de S.Saluador de Leyre,que en efta caía eftauá en terrados 
muchos cuerpos de los Reyes fus predeceíTores,y deudos,, y Obiípos, y de otros 
fíeles Chriftianos/egun queda referido, por Ja qual dexamos ciento,q muchos 
de los Reyes,que la común opinío tiene eítar enterrados en S. luán de la Peñado 

l 5 eftan en efta cafa de S.Saluador de Leyre. Confirmó efte inftru meto con anclen 
dad cpiícopal el meíino Obifpo D en  Sacho,y dize el Rey,otorgar lacó voluntad 
de la Reyna Doria Nuria fíi muger,íiédo fu data en el mefmo monefterio de Le
yre en doze de las Calédas deM ayo de la Era de mil y cinquera y dos,q es a veynte 
dias de Abril d’el dicho ario d’e! nafcünieto de mil y quarorze.Los confirmadores 

10 ion la Reyna DoriaNuria,y Don Ramiro, D on Garda, Don Goucalo,y D o Fer
rando hij os d’el Rey, D on M ando Obifpo de Aragón, que fu yglefia era Yaca; 
Don García O biípo de N agera, D on  Ñuño Obifpo de A laua, Don íuliano, 
Obifpo de Burgos, García López, Doria Arrolla, Fortun Bíasfcrior en Funes, 
Xime Garcesferior en Sos,Xinié Galindez ferior en Abaleos,Garda Otriz,ferior 

^ cnLigné,FortunSanz íerior en Caparrofb, Galindo Gómezíerioren Médorinz, 
D ’ouas. cofas de S.Sebaftiá,que agora es vna de las fuertes placas q ay en Eípariay 
de mucha cocratacion y  comerció, fe hallará en efta mefma hiílona de-Ñauaría 
en la vida d el Rey D on Sacho el Sabio,qu e fue fu quinto nieto por linca im fai 
lina. Efte meíino Principe en la dicha Era de mil y cinquenca y dos, que es cí di- 

30 cho ario de mil y quatorze, dió diuerfospriuilegios a] monefterio de S. Milliau.
E n efte tiempo, el Rey D on Sancho, deífeando tener propicio a Dios en la 

guerra, que a los Moros de la frontera de Funes quería hazer, íue con los canil
leros de fu rey no al monefterio de Sanct Sal a ador de Ley re,donde offreaó adra 
caía en doze de las Calendas de Nouiembre de la Erademilycinquentaytres, 

55 que es a veynte y vno de Oólubre d’el ario d’el nafeimiéto de mil y quinze la de
cima parte d’el pan, v in o , y ortalizade todas las villas, que pudieíle ganar de la 
gente pagana,fi DiosfiieíTe feruido de le dar vi¿toria.Mas donó a efta cafa, dode 
aize éter fepu liados muchos cuerpos aíü de los Reyes íiis deudos,como de O bil 
pos y fieles Chriftianos, vna viña en Funes, cuyos vezinos íe la auian dado, por 
auermuerto en tiempo de paz die^ Moros,por lo qual íe deuian milfucldos:yen 
Falces vna caía con fu viña,y huertas:yen Nagera por la anima d’el Rey Antrayó 
fu deu do, los pakcios,que d’eí mefmo auian ¿do con fu viria,hu erras, y molinos. 
No íe puede entender por el inftrumento,quié vuieíle fido efte Rey Antrayo,que 

45 los palacios tenia en Nagera. Sin la Reyna Doria Nuri a,y los infantes hij os íuyos, 
y d’el Rey, ion confirmadores y  teíligos d’eíla eícritura, Don Mancio Obiípo de 
Aragón, DonXitneño Obiípo de Pamplona,de quien ya queda hablado, Don 
García Obiípo de Nagera, Don NurioObifpo de Alaua, Donluiian Obifpo de 
Oca,que aqui fe entitula de Burgos, fiedo íerior es Garci López en Arrolla,y Fcr-
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tun Vclazqucz en Funes,y Xtrneno Carees enSaufc, Ximeno Galindez en N a- 
uaficucz, y Garda Fortuniones en Ligni, y Ximeno Enecones en Varee, y Lope 
Enecon-s en Maranon, Fortuno Sánchez en Arles, Yñigo Sánchez en Nagera, 
Forrun Sáchez en Echauri, y otros cau sileros. N o fe halla,que iuceflo vuicfie ze- $ 
nido el Rey Don Sancho en efte viaje, aunque bien ay documentos,para prefu- 
m izque fue yecedor délos Moros fusenemigos,por que cnefte rnefíno ano pa
rece, que porvia de gratificado de los feruícios, que en femejates viajes los hijos 
dalgo d’el val de Roncal hizieron a los Reyes de Nauarra fus íeñores: les cofirmó 
la carta de hidalguía y cíempcion,dada por los Reyes fus progenitores a ios vezi- ío 
nos de Ronca],y les dio fu inftrumento publico . Cuya data es en Sobrarue en 
la Era de mil y cinquenta y tres, que es el dicho año d̂ ei nafeimiento de mil y 
qtrinzc.Efto mefmo cófirmaró muchos Reyes de Nauarra fuceííores fuyos,y aííi 
las cicmpciones de los Roncaleíesfon aun oy día fobre todas las ciudades,villas, 
y valles d’el reyno de Nauarra;y d’eíla confirmado fe puede prefumir la victoria, 15 

E s c r i v e n  inas5que el Rey Don Sancho,fiendo Principe proíefíor déla ar
te militar, y de todas las de mas cofas, que competen a vn buen Principe, paíló a 
Francia fus inu entibies armas,y conquiftó cerca de Ibs Piren eos, la proiiincia de 
Gafcuña,ía quaí dizcn, que dcípues vendió al conde de Piteus,pornecefIidadde 
dineros, qu e para otros effieñtos mayores vuo menefter. N o faltan quienes eícri- ¿o 
uan,y fe engañan,deziendo,que al dicho Don Garcí Anes,que refieren fer hijo, 
ledióenercnda, y también eferiuen, que por lo de Sobrarue y Ribagorca hizo 
muchas guerras contra cierto conde, que por aquellas montañas auia tiranizado 
muchas tierras,que fe las tomó’por fucrca el Rey Don Sancho. Eftas guerrasfe- 
iialan algunos aucr pafiado antes déla diuifion hecha délos citados. l 5

C a p i t v l o  x x i i i  1.
Dejos concilios, que cí Rey Don Sancho el Mayor hizo celebrar en Sanft Saluador de Leyw, 

y Pamplona. y como la (illa ep¡(copal file reílituydadc Sanft Sainado r a Paroplo- 
na: y dclos dos Obifpos fuyosjlla nudos Sanchos, y deque juriíHicion 

metropolita era en eíla üzon la dioceii de Pamplona.
L R e y  Don Sandio el Mayor, fegun confia por las eferituras de P
fus tiempos, era Principe tan Catholico, quefiendo muy dado alas 
cofas déla religión, y fu augmento, parece, que es vifto, cafi no cer
ner cutero contentamiento, quando en negocios,tocantes al culto 

diurno y a la religión,no le ocuparía,Por lo qual hizo celebrar concilio en el mo- 
neft crio de Sauct Saluador de Leyre en onze dias de las Calendas de M ayo, de 5í 
la Era de mil y (Menta, que es a veynte y dos dias d’el mes de Abril d’el año d’cl 
nafeimiento de mil y veynte y dos. Entre las de mas cofas,que en efte Tanto con
cilio ordenaron,para augméto de nueftra íanta Fe,no fe oluidó el Rey D on San
cho , en confirmar al mefmo monefterio los priuilegios dados por fu agüelo el 
Rey Don Sancho,y por la Reyna Doña Vrracafu agüela, y por el Rey Don Gar- 4© 
cía, y la Reyna Doña Ximena, padrey madre d elmefmo R e y . Ordenó fe tam
bién, que en el año feguience fe cclcbraffc otro concilio en la dudad de Pamplo
na, Ene priuilegio confirmaron los infantes Don García, Don Fernando, Don 
Goncalo, y Don Ramiro fu hermano, fiendo en todo tefligos Sancho Guillen 
conde de Gafcuña, yBerenguer conde de Barcelona: y el Rey D on Sancho no 54 
íoío confirmó los priuilegios al monefterio de Sanót Saluador de Leyre,mas aun 
le donó muchos bienes.

E n eftosdiasEraO bifpodekygídia de Pamplona, elO bifpo Don San
c h o , el qual era fiando y religioíb varón, y auia fucedido en la filia al Gbifpo

Don



p o n  Ximcno, y fue el primero de los d cric nombre, y el noueno prelado ebria 
vglefiade los,quenueftra hiftoria ha venido haziendo mtnáonty parece por di-* 
u erfos inftnirn éneos como aula fido niaeftro <3 el Rey Den S ancho .,y júntamete 
¿raab'ad d el monefterio de S. Saiuador de Leyre. Elle prelado a diferencia d o- 

5 tro Don Sacho,fíiceilbr en la filia huya, es llamado el Mayor,riel qual por priuile 
jíos antiguos fe fabe, que prefidia en el benemérito obifpado, en la Era de mil v 
íefenta y vno,quc es ano d el nafeimiento de mil y veynre y tres. Coaita por 1¿  
anticuas eícrkuras, queerie Obifpo Don Sancho fue muy j uftoprelado,a quien 
el Rey Don Sancho fu difcipulo en antiguos priüilegios,no folollama madtro, 

jo mas aun muchas vezes le nombrafeñor fuyo.
Q j  h i e n d o  el Rey D on Sancho,que la filia epífcopal de la ciudad de Pa~ 

piona l UdTe reftituydad’cl raondteriode Sand Saín ador de Leyre a fu deuido y 
originario lugar,hizo congregar en Pamplonas los prelados y notables varones 
de fas citados, para celebrar Sínodo, fegun ladecrctacion riel concilio de Lev- 

15 re. Eftando en ella todos ayunados, rogó al Obifpo Don Sancho, tüuieife ñor 
bieiijficdo leelm efm o ayuda,fueík bu chala filia epífcopal ala ciudad de Pam
plona, renouando y reftaurando, fu antigua filia, y que allí inftiruyeilc v pulidle 
de fu mano lacrdojyanonica, de cal manera , que nueftro Señor Vneiíe por ello 
feruido, de les perdonar fus culpas:como todo ello parece por vna eícricura d'el 

10 archiuo de la madre yglefia de Patnplona.Cuya data es en tres délas Calendas de 
Octubre de la Era de mil y fefenta y vn o , queesaveynre ynueue diasrielmcs 
de Septiembre d’el fu ío dicho año d el naícimieto dé mil y vevntey tres. En eñe 
merino dia y año fe celebró concilio en la ciudad de Pamplona en razón d"ello, 
riendo prefenres los prelados, que abaso íe nombraran con el Metropolitano de 

15 Üuiedo, y con ellos el Rey D on Sancho con los inlames fus hijos Don García, 
D '1 Fernando,Don Goncalo,y Don Ramiro hermano riellos, y otras muchas 
perfonas cccleíiañicas y feglarcs. Fue decretado en cria íanta íynodo emrc las 
ae mas colas, que la yglefia cadiedral de Sanófc Saluador de Leyre fueiíe reítituy- 
da a la ciudad de Pamplona,como confia por inftrumentos,que d ello ay,no ío- 

50 lo en la yglefia mayor de'PampIcna, mas aun en ei propio monefterio de Sanee 
Saluador de Leyrc,d5 de íe refiere auer íc celebrado crie concilio en pretenda d’el 
Rey,y de los O.bifpos, y abades, y  grandes de fu pueblo. Señalaníe por teítigos 
de las carras,110 folo D on Sancho Obifpo de Pamplona,con ios de mas Obifpos, 
que luego fe nombrarán,mas au n los in fances D 5  Garcia,Don Fernando,)7 D on 

35 Goncalo.y masercriué,que tábicn ruepreíente D o Ramiro hermano d’ellos,de- 
¿iedo crias palabras.Fueron prefenres Don García,Don Fernádo.y Don Gócalo, 
y el hermano riellos D o Ramiro:y el nobrar por fí con razó diiferente a Don Ra
miro, parece dar a enteder, que los demás tres hermanos era de vna merina ma- 
are:y fin los preladosy infantes fuero reftigos la Revna Doña Ximena madre d el 

40 Itey Don S ancho,y la Reyna Doña Nuña fu mu ger.El Rey D o Sancho hizo con 
grande diligencia inquirir en crie conciliolosiimites antiguosdelobiípadodc 
Pamplona,mandando ieñalar fu diftrico3hafla donde fe donan eltender los limi
tes riel obifpado . Con el Obifpo Don Sancho, fueron preíentesaefte con
cilio Don Ponce obifpo Metropolitano de O uiedo, Don García Obifpo de 

45 Xagera, Don Ñuño Obifpo de Alaua, Don Amuipho Obifpo de Ribagorca, 
Don Saucho Obifpo de Aragó. Don lidian Obifpo de Caftiíla, que era Burgos* 

N o fe pudo hazer la rraflacion de la filia en tiempo riefte Sancha Obifpo Don 
Sancho el Mayor, por que la breuedad de fus dias no dio a ello lugar, a cauia de
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auer fuccdido fu fallecimieto en el ano luego feguienre,que fue de mil y veynt* 
1 0 7 4* y iriUrló en diez yfietedelasCalendas de Abril,que fue en diez

v ícvs del mes de Mar^o, dia D om ingo, y fue enterrado en el monefterio de S. 
SaJúador de Leyre con grade fentimicto, que el Rey Don Sacho hizo de la muer 5 
re de fu maeftro,tan religiofo prelado. Al qual fucedió en el obifpado de Paplona 
vn venerable rehgioíb, que como el predecesor fe llamó Don Sancho, fe
cundo d’efte nombre,cognominado M enor, que en el numero nueftro délos 
Obifpos de Pamplona fue el décimo prelado, el qual fu e en mu chos años abad 
d’el monefterio de S.Saiuador de Leyre y juntamente Obiípo.Cuyo pontificado 10 
fue muy largo,fegun fe entenderá d'el ticpo,que de fu muerte aíEgnará la hiño - 
ría, porque fus dias no folo excedieron a los d el Rey Don Sancho, mas aun a los 
de ííi hijo el Rey Don Garda 3 y llegaron a mucha parre délos di as d'el reyno 
d'el Rey Don Sancho,quinto ñeñe nombre5nieto d’efte Rey Don Sancho.

E t  qual en eñe tiempo auia fojuzgado,y traydo a fu obediencia a todos los *5 
Moroscircumuezinos a fuseíbdos, ganando ¿'ellos ílemprc muchos trium- 
phos, como el mefmo lo refiere en vn inftramento, que dio a la cafa de Leyre en 
doze de las Calendas de Nouiébre de la Era de mil y fcíenta y dos,que es a veynte 
y vno de Oólubre d’el dicho año d’el nafcimicto de veynte yjpatro.D ize mas el 
Rey Don Sacho en citacfcritura,q viendo,que deípucs, queiosMoros conqui- ¿o 
ñaron a los reynos d’Eípaña, los legos aman tenido las yglefias tuyas, auia de
terminado de las entregar a los varones Ecclcfiafticos. Eño no conña,fi effedhió 
¿1 Rey Do Sacho, pero por eftá mefina eferitura cófirmó a efta caía rodas las do
lí ación es, que los Reyes fus antepagados le auiá hecho,y procuró,q en fus citados 
fe eítedicííe la regla de S.Benito,q en la cafa Cluniacéíc florecía.? ues el Rey Don 
Sacho no ceñando de procurar,g la filia epifcopal,que eftauaen Leyre fuelle re
ñí tuyda a Paplona, fe vuo de efteótuar en los primeros dias d'el pótificado d'efte 

10 2 6  Obiípo D o Sacho el Menor cerca d'el ano de mil y veynte y íeys,prefidiedo en el 
fumo pótificado el Papa lúa llamado vigefimo de nación Romano,íuceflor d'el 
Papa Benedicto oótauo.Con femejates dilígeaas y decretos de S.Sínodo fue d'el 3o 
moneífcerio Real de Sát Saluador de Leyre bueíta la filia epifcopal a la ciudad de 
Paplona debaxo de la aduocacion de la ceieftiaí aíum peló de la virgé María nue- 
ftra Señora,auieudo eñado en Leyre muy largos años, íegun d'el tenor de lo que 
ciento queda,fe puede colegir,y defpues fiepre por la bondad de Dios ha perma
necido efta madre yglefia en fu primkiuo lugar.Ningun a dúdale puede tener,en 35 
que la ttaflacion fe vuiefíe hecho en eñe tiempo, reynando el Rey Don Sancho, 
por que poreícrituras antiguas d’efte meímo Principe d’el archiuo de la yglefia 
mefma de Pamplona, parece eftár hecha la traflacion en la Era de mil y fcíenta 

1 0 2 3  y  feys, que es año d'el nafeimiento de mil y veynte y ocho : pero la orden ca
nónica , que agora ay en efta yglefia, no fe pulo hafta los tiempos d'el O b iC  40 
po Don Pedro de Roda, como en fu lugar fe notará. N o  fe puede affirmar, 
a qual metropolitano era fuffraganca en eftos tiempos la yglefia de Pamplona, 
por que la ciudad de Tarragona, de cuya jurifdicion y diítrico metropolico fb- 
Iiafer, antes que los Moros entrañen en eftos reynos, eftaua defpoblada, y fin 
paftor fu yglefia matriz déla aduocacion de SanctaTecla: y que quifieflen dezir 54 
que lo era deToledo,o Semlla, Metida,y Braga,que era los antiguos metrópolis, 
tampoco,porque eftauan en poder de infieles, pues Santiago, Caragoca, Lisboa, 
Valencia, Granada, yEbora, moílradohemos en lahiítoriad el Rey Bamba, 
como deípues d'cftos tiempos fueron eregidasen metrópolis , quantó mas,

que

88 Lib.XXIÍ.d'el Compendio Hiíloriaí d’Efpaña,



que fino era Santciago las de mas eftauan en poder de infieles. Era forcofo,que fi 
¿ lía  recuifoa algún Metropolitano d'Efpaña, fueffe al de Ouiedo i por que en 
tiros tiempos fu yglefiadcSanc Saluador era metropolitana,y aquella ciudad era 
porexcclenciaintitulada ciudad de O bifpos,pork razón,que quedaefcriu en íii 
lu^ar; y aun Jo mcfmo da a entender el auer íe bailado cu el dicho concilio el íb~ 

5 bre dicho Don Ponce,Gbiípo Metropolitano de Ouiedo , y querir dezir,que te-
uno-

de Don Sancho el tiii. Rey deNauarra. . 8t>

x,que
es también en Francia, mas conj unta, a Nanarra, es cofa fin fundamento alcu, 

J0 no, pero quando Taragona fue reedificada íetenta anos dcfpues d’eíros tiem
pos por el Primado de las Eípañas D ó Bernardo Arcobífpo de To!edc,v fue por 
el pueíL paífor, tornó Pá piona a fer fu íuíffaganca a Tarragona. Dcfpues quádo 
bygldhi de Caragoca en el pontificado del Papa lúa, llamado vigefimo fegunáo, 
fue enfalcada en metropolitana,quedó Pam piona fufiraganea a Caragoca, como 
3aora lo eSjfegun en fu dcuido lugar y ano lo notará nueftra ch roñica.

C a p i t v l o  x x v .
Comed Rey Don Sancho vinoaíer conde de Ciftilb, yquebiutó m a s d e l e s  
que Lt común Opinión le ieñaíaty como pufordigiofcs Ciunucencesenlos moudie- 

rios de Oña, Ley re , y Sari i luán déla Perú: y que los Ooifposde Pam
plona fuellen eleítes de los religioíbs de Leyre.y mueite á’d Rey,

N  efte tiempo facedlo en la ciudad de León la de (graciada m u erre 
de Don García conde ds CaíHlla, cunado d’el Rey Don Sancho.fien 
do muerto a trayeion en treze deMayo d’el dicho año de mil v vevn-

|re y ocho,fegun en la hiítoriade Caftilb en la vida luya queda cien
to. Por lo qual mediare la Reyna Doña Nuña íu muger,que por no dexar hijos el 

15 codo fu hermano ,Ie era forcofa eredera, vino el Rey Don Sancho a fer conde de 
Cabilla,cuyo féñorio fe vnió co el reyno de Nauarra por eíle.Lo qual fe reualida 
por vn imftru mentó, que en la Era de mil y feísnta yfeys, que es efto ano d el nafi- 
cimiento de mil yveyncey ocho, dio el meímo Rey Don Sacho a la cu a de San: 
> lili un, donde no folo fe cnritula reynar en Pamplona y Alaua, como en les de 

je in:lrumeRtos,mns también en Pancomo.Biuia también en efte añoia Rey
na D oñ aXmi ena fu madre, laquaUiedo deuocaal gíotiofó SantMiiíiaii, por ti- 
crinim de donación hecha en ocho de los Idus de Deziembre de la dicha Era de
mil v íAc :a v  feys,quc es a íéysd’c! mcfmo mes d’el dicho año d’el nafeimiento 
de'veynrey ocho,hizo donación a aquella caía ciertas villas,quedize,auer com- 

35 prado d u R e y  D011 Sancho fu hijo,y de fu mugerla Reyna Doña N  una'en tres 
c d y  quinientos futidos de plata: pero efto de villas fe ha de entender de tierras 
y caí A u n q u e  antiguamente íe llamauá villares. En efte mftru meto los tres hijos 
del'Rcy Don Sancho fe llaman Reyes, nobrandofe el primero Don García Rey, 
y el fegundo Don Fernando Rey,y el tercero D o Ramiro Rey, q dize la eferitura 

40 fer hermanó déÍios,háziédo en el nombrar a-el efta diftincio, y aun q Do Goca- 
lófu hermanojcon losO bifposD on Sancho ? Don Iulian, Don Ñ u ñ o , y  gran
des d’el revno,eftá por cófirmador, no es llamado Rey como ios tres hermanos. 
■ E x la hiftoria de Caftilla y en efta hemos venido manifieft'ando,fereÍnóbre 
de laRcyna,mttger d’el Rey D o Sacho, Muñía Domna,referiédo,fer lo mcfmo, 

45 fiuedézír Dona Nuña, porque enTasefenturas de la lengua Latinad’cftosticpos 
pordezir Nuño eRriue-Míinio:v por dezir Nuña e fen u eüM unia,y a lo q  agora 
dezimos Donájdezian Dom na,com o clara y abicrcaméce fe nota en diueríbsin- 
ftriimctosvAffi en primerode losidús de Abril de -laEra dé mil y fefera y ocho,q
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esa trezéd el mcfmomcs  de1! ano d’el nafcimicnto de mil y trcynra,d5 dcaDon 
1 0 3 0  Sanchoíb padre fpiritu al, abad de S. M illlqy a fus religiofos hazen el Rey Don 

Sacho y la Reyna fu muger ciertas donaciones; la Rcyna es llamada Doña Nuña, 
la qual y el Rey fu marido dize en eftaeíeritura,q en ía Quarefína d efte ano ama 
querido eftár en cfte monefterío.Los cñfirmadores ion D o Sacho Obiípo de Pá- 5 
piona, Donluliá Obiípo de Oca, D o Ñuño O biípo de Alaua, y el conde Ñ uño 
Goncalez, Fortun Sánchez, Azenar Sachez3AzenarFortunones,Forrun Gouiz, 
Simón Enecones, Galindo Enecones, García Fortunones, y Galindo Enecones 
moncraDe las razones d cfte priuílegio cofta,como en eíic tiempo en montes de 
Oca permancckficpre Fu antigua yglefia cpifcopal,fiédo el prelado Tuyo eí fobre 1J 
dicho D6 Iulia Obiípo deOca.Con la quaby con la de Pamplona,Nagera, Ala- 
ua,y Arago,auia en efta Fazo en cldiftrko d’cl reyno de Ñauarra,cinco lillas epif- 
copalesiy quádo íade Oca Fe pafíó a Burgos, vuo tábien quatro filias.La vida de
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DoñaEluirafu muger,y de DoñaGutinaFu madre, queenprefenciaclRey D o 
Sancho Fe hizo en tieze de Nouiembre d’efte ano, fiéao confirmadores muchos 
Obiíposy feñores,y Femado Ziellamos,Bcrmu do Ziellamo, merinos d’ei Rey,y 
aun paffo de aqui la largueza de los dias de fia Cadiolica Princefa. Mas adclate fe 
comprueua el reyno del Rey Don Sancho y de ía Reyna Doña NuñaFu muger 10 
por vna donación, que de la yglefia de Sant Iuíian, que es en el termino de Sane 
Pedro del Monte en Caftiífa, hazen al monefterio de Sant Millían y a fu abad 
Don Sancho, que es intitulado Obiípo,en la Era de mil y ieíentay nueue,que es 
ano d’cl naícimictode mil y rrcynta y v n o , donde fin los tres hijos cl*el Rey fon 
confirmadores el Obiípo Don Sancho, y el dicho Don Iulia Obiípo de O ca,y el 15 
Obifpo Don Nuño:y por otros dos eícrituras de la meíma Era fe reualida fu rey- 
no, fiendo la vna d'eflas d*el primera d* el mes de Abril.

C o n t i n v a n d o  cfte Principe las obras de religión y augmenta fuyo,fuc al 
monefterio de S. Saluador de Oña,que fu Fuegro Don Sancho conde deCafhlla 
auia edificado,y vifitó períonalmcntc aquel monefterio de religiofas, las quales, p  
legun enlahifloria de Cáftilla queda dicho,rrafladó a Bayllcn,y pufo en efta ca
fa religiofos de la orden de S. Benito de reglaCluniaceníé, que en Borgoña auia 
hecho inílruyren la cafa de Cluni, llamado comunmete Cluniaccfe. Efto m ef 
mo Fe afirma auer hecho en el monefterio de S. luán de la Peña,de dode quitan
do los facerdotes,que halíala fazo auiáeftado,pufo religiofos Benitos de la m ef  ̂
ma regla de la cafa de Ci un i,que en clics tícpos fobre toa asías de la Chriftiaudad 
florecía en grande religión y íán&idad, fiendo cxemplo y cafa matriz a todas las 
de mas. Tábien fe refiere, queen lacafade S. Saluador cíe Lc vrcpuío 1 a reglado 
los religiofos Cluniaceíes, reformado a los religiofos d’efte antiguo monefterio, 
el qual poííeyeró los monges d'efta ordeen cetcnares de años,haftaquc durátc cl 40 
reyno d el Rey DoTheobaldo el primero,dexadoefte regla tomaron en el riepo, 
que la hiílória {chalara la Ciftcrciéfe,q hafta agora fe c6ferua.Lós que dizen,que 
efte mefmo Principe pufo religiofos de la regía de C i t ó  en el monefterio de S. 
María de Yrache del mefmo reyno, recibe engaño; porque efta caía fe tiene por 
ciertOjfcr fundado de fu hij o el Rey Do Garciá,q haftaagora es poflcydade Bcni 4} 
tos. Siédp grade ladcüociún q  efte Principe cenia al monefterio de S .Saluador de 
Leyre,en dozedelas Calédas acN  ouiébre dcla Era de mil y íetcnta, q es a veyn- 

10^2 rey vn dias d’el mes de Oclubre d’cl ano d’el nafcimiento demily treyntay dos,
otorgo



otorgó a e ik  Rea! cafe,-ynexceleo te y  notableprim iero,eftabledente,qudos 
O bitos de k  yglefia de Paplona fUeOen elegidos de ios religiofos de aquella ca
fa. D^dk indum ento fueron cofirmadores yteftigos k  R eynaD om  Ximena 
fa madre,y los infantes Don García > Don Femado, Don Concaio,y ili herma-, 

j no Don Ramiro,y D on Sacho Ò bifpo de la meima yglefia de Pamplona,y abad 
de le y  re, D on M ando O bifpo de Aragón, y Paterno abad ¿ e l monefterio de 
Sanft luán de la Peña^  Y iíigo  abad d*el monefterio da SanótSaluadordeOna, 
que es el abad San d  Ynigo,de quien en la hiftoria de Caftíllaquedahecha men 
don,cuyo cuerpo bendito eftá en el meímo monefterio de Ona, 

io P A s s o de aq ui la vida d’el Rey D on Sacho, porque por vna efcritnm d el mo- 
nelkrio de S. M iguel de Pedrofo, que es de la abadefla Dona Aldorá, dada en la 
Era de mil y fetéta y vno, que es ano del nafeimíento de mil y treynta y  tres,dize I O í ,  
fer hecha ,eynandoenNagera,y en Alaua,y enC aftilkeÍR ey D o n 5 ancho,dc 
cuyas palabras fe comprueua efto euidenteméte. Antes de llegar a cftos tiempos, 

íj grade numero de au£lores,aíívLatinos como de k  legua vulgar/eñalá co muchos 
anos anterior la muerte d'cl Rey D o Sacho el Mayor, y al córrano algunas brcues 
hiftonas de Nauarra,eícrit.as en legua Latina y tibíen Caftelkna,dizen auct hice 
dido fu muerte en el dicho año de treynta y trestpero puefto cafo, que los prime
ros fe hallaron mucho mas lexos de la verdad,tapoco cftos otros fueron autcricos 

20 en ello, aunque mas ie acercaron a lo cierto, En las hiftonas de Caftiüa, y  Leon 
queda eferito, com o el Rey Don Sancho tuuo guerras con fu cocuño Don Ber- 
mudo tercero d efte nombre Rey de Leon,y las tierras que le ganó, y tambiéco
mo, y con que Ocafion reedificó á la ciudad de Palenciay le rdHtuyd fu antigua 
y glena cathedraL Tam bién queda eferito,como fe hizo la paz entre los dosPrin- 

i) cipes concunos,, cafando fe el infante D on Fernando, futuro Rey de Caftilía, 
con DonaSancha infanta de Leon, hermanay crederà cfcl Rey DonBenn udo, 
que f  e matrimonio,quedefpues vinoafer caufa de la vnion de Caftilla y Leon,
Pues eftando el Rey Don Sancho poderofo y m uy eftimado Principe , y en paz 
con todo el mundo, partió en romena para la fanta yglefia de la ciudad de O m c- 

3 o doy en el camino fobremno fu mu erte.La qual,auiédo treynta y  quatro anos,po
co mas o menos,qreymua,fucedió matado 1c en dia Viernes diez y ocho dias d'el 
mes de OcLübre,hefíadeS. Lucas Apoftol y  Euangelifta,d’el año d'el nafeimieto 
de nueftro Señor de m iiy treynta y.quatio. Fue enterrado en k  ciudad de Ouie- 4  
do,de dodedefpues, fegun diueríbs auclores,fu hijo Don Femado primer Rey de 

35 iCaftiíkiehizottaftád&afLYfidro-de la ciudad de Leo: pero como en la hifto- 
mde Caftilk queda en f e  vida luya eferito, tiene los mógesd’el Real monefterio 
feSfeSaluadorde G ñapor cierto, eftar en fu yglefia enterrado, y efto tengo por 
mas verilimil,por lo qa¿alli Eengo dicho,

40 HISTO.RI A f & i  D ON GJRCI SANCHEZ DE
o -  N4gtTjL¿,deGMQ quarto R¿ry de NauArra.
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en diuerías efcnturas íuyas.cs llamado ci Rey D on Garci Sánchez, d el n orno re 
patronymico'd’el Rey Don Sancho fu padre, como adelante lo notaremos ; y eí 
co°n o meto de Nagera 1c reíiiltOjpor c¡uc no íolo fue criado en Nasièra, mas aun 
enla mayor parte de fu reyno cita entédido,auer en ella biuido,y al cabo enterra- 
doíe.Por la muerted’el Rey Don Sancho/cgun en vidafuyaauiaordenado,fue- 5 
ron díuididos fus eítados, en perjuyzio d’efteRey DonGarci Sánchez,a quié co
mo a primogenito ven ian todos ellos,de los quales quedó a Nauarra halla motes 
de O c a , Bureba, Caítilla la Vieja, Alaua, y Nagera con lo de Cantabria al Rey 
D o Garcia:y ia mayor parte d’el reyno de Caftiìla, ecepto lo que íé llama Caíliila 
la Vieja,cupo al Rey D o Femado,q fue primer Rey de Caítilla. Sóbram e, y Ri- 10 
baaorca vuo el infante D o Goncalo,y Aragón el infante D on Ramiro. Con ella 
diuifion todos quatro hermanos quedaron con títulos Reales, y como el infante 
Don Fernando fue primer Rey de Caítilla, affi también el infante Don Rami
ro fue primer Rey de Aragón, aunque en Nauarra viílos quedan ios Reyes, que 
vuo,pero en Caffiiiía y Aragón en vn mefmo año, que fue che de treynta y qua- i> 
tro comencó a auer Reyes, aulendo antes ambos citadasllam ado fe condados. 
N o me parece,que feria bien paitar en fiiencio vnaeoía de notar,que eícriuiendo 
eílahiítoria de Nauarra, he venido a confíderar,quc en los Rey nos de Nauarra, 
Ouiedo y Leon, aulendo en vn mefmo tiempo comentado a auer Reyes,aya en 
Nauarra anido íolostrczc Reyes halla el Rey Don Sacho,padre dteíte Rey Don 10 
Garcia;y que en el reyno de Ouiedo y Leon vuicffien reynado veyntey tres Reyes 
hada el Rey D ó Bermudo el tcrccro,que tres años no comphdos deipues d’el far 
Ucci miento del dicho Rey Do Sancho murió. De manera,que en ygyal concur
rencia de tiempos y años,ha anido en Leon diez Reyes mos,ícguil queda verilea
do de las hütorias de los vnos y de los otros. De io qual fe puede inferir, .que los 15 
Reyes de Ñau arra y Sobrarue han lido mas venni roíbs envidas largas; pues mas 
años biuieron y dominaron fon re la haz de ia tierra,que.es particular don y mer
ced de Dios,prometido en el vicj o Teílamento a los hijos,que honrràn a fus pa
dres, por efpccini gracia y remuneración. .

Á l tiempo, que el Rey Don Sancho fallecí ó, eteri 11 en,quo el Rey Don Gar- p  
eia Sánchez, fe hallaua aulènte d’Elpaña, porque losr dias paliados.aula ydpen 
peregrinación a la ciu dad de Roma,que ai^nos-au£torcsno.paranauri,haftadc- 

' zir,quc fue eíla romería fu penitencia por la acuíacion materna, hecha con falte
dad, tiendo, creo yo,ellos mefmos, los que al hijo lleuantan eíla faltedad, comò 
también d’efto mefmo confisque lo tocantes la faifa acuíacion no paffió.ano de  ̂
doze : porque 110 es cofa verifimil, que veynte y dos años- eftuuieffié fin hazer ia 
romería y penitencia de tan.graue y cfcandalofo peccado. Pues, antes, que el Rey 
Don Ramiro diefíe la buelta,efcriué,que como Don RamiroRey de Aragón, íu 
hermano vip al reyno. de Nauarra fin Rey, que juntólas gentes de fu nueuo rey- 
no de Aragón,condas quales, y con ayuda dé los Principes Moros, "dedas ciuda- 40 
des de TuaeIa,(larago<¿á, y Huefcapufo cercò fobrélavilki deTafalla en el año 

5 de ipil y treynta y cinco:y que como a ella íazon el Rey Don Garci Sánchez lie— 
gaffe a fu rey no.de Nauarra,junco con grandeprdtezaiiis. gentes.Con las qua les 
dió tan fu erte y reperiíió rebato fobre las gétes'd’el ReV'Don Ramiro y fus Mo
ros, qué no fofo haziendo defcercar a T affilarle matóünUchas gentes y le tomó 45 
todo el capo,mas auíi compelió al Rey Don Ramiro,^falnarfe,-como dizé,a vna 
de cauallo.D’eíla víétoria fe halla hecha mencio por el-mefmo ' Rev D ó García,, 
pallados algunos anos deípues dcite j haziendo donaoionde la viíiaAcOrtrina

a vn
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avo caualiero llamado Sancho Forra nones,affi por fus muchos ieru icios y grade 
fidelidad, como porque entre otras cofas dio al Rey el cauaüo, q fue d'elRev D o 
Ramiro , que en la arrancada de Tafalla ama fido tomado con fu filia y freno de 
nlata.Mc&ante efte vencimiento,pudo tanto el Rey Don Garci Sánchez,que ro- 

í inó al Rey Don Ramiro todo fu cítadode AragÓ,y lecompelió a recogerle aSo- 
brame,y Ribagonp, tierras que vino a eredard’el Rey D ó Concaio inferm ano, 
ai quai refiere,que mató en la puente de Monclus vn mal caualiero vafallo fuyo* 
llamado Ramonetde G a tu ñ a , yquefue enterrado en el moneflerio de Sanee 
Victoria,Y que a efta caufa los de Sobrarue y Ribogorca recibiéndole por Rey, fe 

10 vnieron ellos citados con Aragón. Bien parece por ellas vi¿t onas,quanto eí Rey 
Don García como hijo legitimo auia quedado mejorado en citados , pues con 
tanta facilidad acabó eftas cofas, las qua!es affi paliadas, nunca faltaron guerras 
entre loi dos Reyes hermanos en todo el relio creí rcyno d el Rey D on García, 
cuyos años deípues d’efte año fueron diez y  nueue. 

fi E l Rey Don Garcia Tiendo infante, cafo en vida d'el Emperador f  i padre con 
vna íeñora, que fe refiere fer de nación Francefa, llamada Doña EltephaDÍa, de 
quié algunos con error dízcn fer hija d’el conde de Fox,que es cofa fuera de pro- 
poíko; porque en Fox no vuo condes halla el tiempo, que la hiítoria preferite 
fcñala fu principio en fu deuído lugar . Vuo el Rey Don García de la Rcvna 

x0 DoñaEftephaniafu muger diuerfos hijos, queporlas eferituras de fus tiempos 
femanifieflan con grande euidencia. El primogenito dRl nombre de fu agudo 
paterno fe llamó el infante Don Sancho, llamado Garciapor fobre nóbre y pa- 
tronymico,quc fue fuceífor y eredero de losreynos paternos,El hijo fegundo fue 
el infante DonRam iro,que fegun parece por inflrumentos fuyos de las cafas de 
S. Millian, y Nageta, fue feñor de La ciudad de Calaorra por gracia y merced d’el 
Rey Do García fu padre.* y rabien fue feñor de las villas ae TorrezÚla de los Ca
rneas, Riuafrecha, Lea, Villoría,Trcbejano, y  doctas cierras, que en el riem
po, que adelante fe notará, las dio a la caía de Sanila Maria la Real de Na gera, 
quedando efte infante fegundo genito grade feñor. El hij o tercero d el Rey D en 

$o Sancho,y de la Reyna Doña Eíléphania íu muger,fuc el ínfan te Don Fernando, 
queíueíéñor deiubera,yLagunilla, y d ’otrastierras,elqual cunoeflcnombre 
de Don Femado Rey de Caítilla y Leon rio fuyo,aífi como el infante D o Rami
ro íe muo de fu rio D ó  Ramiro Pvey de Aragón, Sobrarue, y Ribagorca,El quar
to hijo d’eftos Reyes fue el infante D on Ramo feñor de M udilo, Agón, y Agon- 

35 cilio, el qual y el infante Don Femado fu hermano fon muy celebrados por con
firmadores en los inftmmetos del riépod’el Rey Don Sacho Garcia fu hermano 
mayor. Ellos fuero los verdaderos hijos varones d*cítos Reyes,cuyos nóbres por 
la orde de anterioridad, q aquí fe nóbran, fon muy manifiellos en auctéricas cf- 
trimras.ÁÍgunos au¿tores,íinfun damero alguno, pone por hijo fegudo d ellos a 
otro inrante: q  como al primogenito llama Don Sacho, deziédo, que al Rey Don 
Sacho fa hermano mayor le íu cedió en losreynos. D ’efte tal infante có querer ie 
hazer fegundo genito, no iolo no fe halla hecha alguna noticia en Jas eferituras 
deílos tiempos, mas aun nueftra chronica moftrará claro, no auer anido en N a - 

45 narra tal Rey. T  amblen otros au ¿lores ponen a eftos Reyes otro hij o, llamado el 
fútante Don Ramingo, de quien tampoco fe halla hecha mención alguna : y los 
qua tal affirm an,reciben daño, haziédo de vn melino nombre dos hijos,por que 
=1 dicho infante D ó Ramiro feñor de Calaorra,en diuerfas eferituras fe llama Ra 
dirìgo,de donde nafció el yerro,creyendo,que Ramiro y Ramirigo era difactes

nombres,
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nombres, y aífi podía hazer otro hijo mas, fiel nombre común Tuyo dicho R a_ 
nimiro,por no frifar en todo con los otros,no en cedieran por de Ramiro. Paíían 
de aquí ios hijos del Rey Don G arda, y déla Reyna Eftephania, porque efcri- 
uen auer tenido otro lujo llamado el infante Don Xj. meno, de cjuien tan poco íe 
halla raftro alguno en las eícrimras antigu as,que yo aya vifto. - ^

T v y i  e r o n  eftos Reyes otras quatro hijas, cuyos nombres poríaorden de 
mayoridad,que aqui íe pornan, ion muy claros en los mitra meneos d’eftos riera. 
pos.La primera fue la infanta Doña Ermefilda, que d’otra manera es llamada Er- 
mifenda, que fue fe ñora de Viüamediana y Matres, ¡a qual en algunas relacio
nes fe nota por íegunda, cuyo nombre es muy conofcido por confirmadora en ¡o 
los inftrumentos d’el tiempo d* el Rey Don Sancho íu hermano. La fegunda fue 
la infanta Dona Ximena, que fue feñora de Corcueros y Hornos,y otras tierras,, 
muv celebrada en los mefmos inftrumentos.La tercera fue la infanta Dona Ma
yor, que fuefeñora delanguasy d otras tierras, de quien fe halla también mucha 
iuz.La quarta fue la infanta Doña Vrraca,llamada de algunos Oguenda,que fue i) 
í'eñoíiKlc Alucrite,y Lardero,y Mucroncs,que fue muger del code D on García, 
de quie adelate fe hablará.En el teííameto de la Reyna Dona Eftephania, de que 
en la hiftoríad’cl Rey Don Sancho fu hijo fe hará mécion, la primera fe nombra 
Doña Vrraca,y la fegunda Doña Ermefilda,y la tercera Doña Ximena,y la quar
ta Doria Mayor. Efta ampliífima polleridad y íuceííion de quatro hij os, y otras iq 
tantas hijas tuuicron el Rey Don Garci Sánchez, y la Reyna Doña Eftephania. 
Algunos auclores modernos añaden ai Rey Don García otra hij a,llamada Doña 
Blanca,y no paran aqui,fino que dize mas,auer fido Reyna de Caftilla,muger de 
fu tio Don Sancho Fernádez el Valiente, íegundo Rey de C aftilla: y por que a 
ello queda fatísfecho en contrario en ia hiftoria de Caftilla, en la vida d’el mefi-15 
mo Rey Don Sancho, a donde remito a los leedores, no ay para que me de tener 
en fu reiteración.

C a f i t v l g  x x v i i .
Como el Rey Don Ĝ rci Sánchez ayudó al Rey Don Femando fu hermano , en tomar al reyno 

de Leon.y fundación d’el moneíterio de Nagera,y lo que algunos refieren (obre la inftitucitm de
la deuda de Na narra, y coías no rabíes tocantes al monefterio de Valbaticra 5

y otras coíás ¡obre fundaciones de monédenos.
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E k i d q  el año de la naciuidad de nueftro Señor de mil y treynta y 
hete íe offreció guerra entre D on Fernando primer Rey de Caftilla, 
hermano dfel Rey Don García, y fu cuñado D on Bermudo tercero  ̂

r n W  d’elle noble Rey de León: elqual teniendofe por agrauiado, porlas 5 
tierras,que el Rey Don Sancho los años pallados le auia ganado, y no querien
do pallar por el concierto hecho entre ambos Reyes,quado cafó a la infanta Do-;? 
ña Sancha fu hermana con el Rey Don Femado,a quienes en el matrimonio por 
via de paz íe auian ady udjeado aquellas tierras,comeneó a hazer guerra con mu- 40 
chas gentes de los ieynos de León y Galizia, contra el Rey Don Fernando . El 
qual fabiendo eílo , y entendiendo, que el Rey Don García fehallaua con 
gentes vi¿loriofas,le embió a rogar le aj udaíle: y el condefcediendo a los ruegos 
riel Rey DonFernandofu hermano,c6gregópreftofus gentes, y juntado fe con 
el Rey Don Femado,fueron ambos Reyes hermanos contra el Rey D on Berma 45 
do,y en lariuera d’el rio Carrion, en vn lugar nombrado Llantadale dieron vna 
rezia batalla. En la qual como el Rey Don Bermudo con grade fana bufeaffe por 
los efquaduones la perfona d’el Rey Don Fernando fu cuñado,eferiuen,que topó

con



con los dos Reyes, que co mucho esfuerzo difcurriá por las haz es con elmeJino 
dedeo,de encotrar con la perfona d‘el Rey D 6 Bermudosel qual fiendohendo de 
vna fuerte Lineada,que cayó muerto de fu preciado cauallo, llamado Pclavudo.
Siendo los Lconefesy Gallegos vencidos por los Nauarros y CaítdJarios l lueca  

* los Reyes Don Garda y Don Femado pafiaren adelante,hafk la ciudad de Leo, 
a apoderarfe de aquel reyno, quede derecho venia al Rey Don Fernando por la 
Rcvna Dona Sancha íum uger, hermana y eredera forcoJa d’cl Rey Don Ber- 
mudo,que murió fin hijos, Aunque los vezinos déla ciudad de Leo áí principio 
rentaron alguna refiftencia,como vieilén, oue ni era razón, ni podían defenderle 

10 d el poder de los Reyes,luego fe dieron,y el Rey Don Femado fue coronado por 
Rey en veyntc y tres de lunio dia lueues d’el dichoano . Concluydas ellas colas 
con tanta gloria y honra, el Rey D on García, dexando al Rey Don Femando íu 
hermane por pacifico Rey cíe León ,dió buelcaa fus reynos*

PoR  eícriturasde ellos tiempos fe verifica, como en ellos dias era Ohiího de 
E pamplona el dicho D on Sancho el Menor, y abad del moneílnáo de Sár S alisa

dor de Ley re vn venerable religiofo, llamado D o García,como fe vee porlnflru- 
metos del archín o delay gleíia de Pamplona. Por otro de la caía de SatMillÜ de 
la Era de mil y {eterna y ieys,q es año d’el nacimiento de mil y treyncay ocho, el j q  ̂g 
Rey Don Garcia fe intitula reynar,no folo en Pamplona, mas en Caíiílla halla 

10 Camora,fiédoFortun Sánchez íeñor enNagera y Fortu Ortiz juez: y el titulo de 
dezir, queen Caílilla halla Camora reynaua, denla de fer por las victorias anidas 
en copañia d’el Rey D on Femado fu hermano contra el Rey de Leo y  fus fubdí- 
tos.De otra efcriturafuya,y de la Reyna Doña Eílephania fu inuger,fecha en fie- 
te de las Calendas de A  gofio déla Era de mil y íetenta y och o , que esa veynre v 

 ̂feys de Iulio d'el año d"el naícimieto de mil y quareta,parece fer Obifpo en Pam- IO 4O  
piona Don Sacho,y en Alaua Don Garcia,y en Nagera otro llamado D o Sacho*

C osa  es de fama y voz muy conílantemente eredada,entre las gentes de ía 
proumeiade Rioja de padres a hijos , y lo meíínoen algunos auclores fe halla, 
queen los días d el reyno d eíle Rey D o García, fue hallada la deuota yniagen de 

50 nueílra Señora ía virgé Sata María d’el moneíterio Real de la ciudad de Nagera: 
v fu inuencion aínrman,auer fido en el lugar,donde agora eílan las fepuíturas de 
íus cuerpos Reales, que yazc en aquella cafa.Bkn confia,y parece por efcrituras 
del mefmo Rey D o Garcia,que ya en elle tiempo ella Real cafa de religiofos de 
la orden de S, Benito eftaua fundada: y es cofa muy conílante auer la el mefmo 

55 Rey Don Garda fundado,como parece por vn priuilegio fuyo,concedido a cfta 
cafa en la dicha Era de mil y íetenta y ocho, que es el dicho año del naícimien- 
to de mil y  quarenta* D e manera, que affi confia por eíle ínítrmn entorilar 
en cite tiempo hallada y a k  fallóla ymagen de nueílra Señora d’efle monefte- 
ño. D ’elqual losquedizenauerlefundadoelReyD onGarciaenei añopaíía- 

40 dode veynteyquatro, reciben manifiefto engaño: por que en aquel tiempo,fe- 
gun lo hemos mollrado, reynaua el Rey Don Sancho fu padre, y no el Rey D on 
Garcia . Los auólores que tratan de la inuencion déla ymagen de nueirra Se
ñora, dizcn, que por ella ocafion el Rey7 Don Garcia y la Reyna Doña Eftepha- 

45 nía íu rnuger, no íblo vinieron durante fu reyno, a fundar efla deuota cafa, y  
dotándola Realmente, efeogisron fu yglefia para fu íepultura, mas aun re
fieren , que el Rey Don Garcia,tomando a la Virgen María muy grande deuo- 
don, inflituyó vna deuifa militar de caualleria, comando porinfignias, y7 de
pilas la larra y aqueenas, de que k  deuoriíGma ymagen hallo pintada con k

Auge-
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Angelical falutacion de la encarnación d’el hijo de Dios. Efta quieren ellosferia 
deutía Real,que llaman de Ñau arrala qual dizen,que elRey D on Garcia,toma- 
do la primeramente, dio deípuesaios infantes fus hijos, y a muchos nobles d’el 

' xeyno de Nauarra, y d’otras partes, que a fu corre acudían,y que todos los Saba- 5 
dos,y dias de nueflra S eñora,efpecialmente de Marco, que es el dia de la Anun
ciación, folian hazer mucha fiefla, y rraer en fus ropas efta deuífa. En ¡a yglefia 
d efte R e a l monefterio, donde defpues el Rey Don Garcia fue enterrado, cele
bran el dia de oy los diu inos otEcios, aífi reíigiofos de S and Benito, que pofleai 
la cafa, como también clérigos, que no es fuya, pero en díuerfas capillas , aun- 10 
que en la mayor los reíigiofos, y debaxo d'cl coro los clérigos, junto a las íepul- 
turas de los Reyes. Ella cafa fue dorada, nofolo por el Rey D on Garcia y por la 
Reyna DoñaEílephania fu muger , mas por otros Reyes y Reynas deNauana 
fus ÍÍicefibre$:y fueron pueílos en el para mayor deuocion muchas Tandas reli
quias, efpccialmente el cuerpo d’el gloriofo Sant Prudécio Obifpo deTara^ona, 15 
natural de Armentia,lugar de laprouincia de Alaua, y el cuerpo de Sand Vital 
y el de Sanóla Agricolamartyres, y parre d’el cuerpo de la bienaucturada mártir 
¿.Eugenia, que en tiempo de Moros padeció martirio en la ciudad de Córdoba, 
como en la hiíloria de los Reyes Moros de Córdoba,lo moflraremos en fu lugar.
£ n la hiíloria deLeouigildo Rey Godo d’Efpaña efcriuimos,como en las reía- xo 

cien es, que tienen los monges d el deu oto moneflerio de Santa María de Valba- 
nera/rontenia auer fe durante el rey no fuyo, hallado ía Santa ymagen de nucílra 
Señora de Valbanera, y allí of&ecimos de tornar a hablar aqui fobre fus cofas. 
Aunque muchos tiene por cofa mas cierta, auer fe hallado en eíte tiempo,como 
lo mefmo íenrió Venero en fu Enchiridion, quando dixo, que en tiempo d’el *5 
Rey Don Fernando el Magno primer Rey de Cafrilla. fe auia hallado, que como 
queda yiílo, era hermano d’el Rey Do Garcia,no dudo en que fea cofa muy mas 
antigua, y lo que mucho haze, que ello fea veriíimil, es lo que en la vida d’eí 
mefmo Rey Leouigildoeícriuimos, tomando fundamento de vnas razones,que 
D ó Alólo el fexto,Rcy de Caílilla habla en vn priuilegio fuyo, que alli citamos. P  
Bien es verdad,que como enSantMillian de la Cogoíla,y en S.Saíuadorde Ley- 
re, y en Sant luán de la Peña, que fon caías muy antiguas de la orden de Santl 
Benito hallamos inftrumentos y antiguos priuilegios de los Reyes paliados de 
Nauarra, y otras eferituras fidedignas,en efla cafa no fe hallan,fino deíde el tiem 
po d’eíle Rey D ó Garcia,de cuyo reyno el mas antiguo,q fe manifiefta,es de qua 35 
tro de las Nonas de Abril de la Era de mil y ochenta, que es de dos dias d’el mef-

1 0 4 2  mo mes de Abril, d’el año d’cl nafeimiento de mily quarenta y dos . En el qual 
tiempo ya claramente era caía de mucha deuocion : pero eferituras por don
de nos podamos guiar con documento cierto, fino con indicio no fe hallan, fai
no, que tienen fus relaciones,como en fuma lo eferiuimos en la hiíloria d’cl Rey 40 
Leouigildo, y de fie  efle tiempo ay eferituras hartas y muy auréticas, y copias di- 
uerfas,y muchas d’ellas eícritas en la antigua letra Gótica. Entrelos demasiiiílru 
meros d’el tiempo d’el Rey D ó Garcia,ay vna de diez de las Caledas de Nouiem- 
bre de la Era íe soliente de mil y ochenta y vno,que es a veynte y tres di as d’el mes

1 043 Oótubre d’el año d’el nafeimieto de mil y quarenta y tres, donde es intitulado 54 
Rey de Pamplona,y de Caílilla la Viej a. Defpues ay otras eferituras de fu tiépo,y 
de los Reyes fus fuceífores, como de algunos d’el] os haremos mecion en efta hi- 
floria,y la dexamos hecha en la de Caílilla. Los que d eíla {anta cafa platica,que 
Athánaíiofanto y fapiécifíimo doblar de ía ygleíia,grande emulo d el erefiarcha

Arrio,
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Árno,biuió en ell a, ííendo veynte anoscozinero^nganan fe fin duda algunarpoi 
que ellemoneílerio, aunque vuiera tenido principio de los nipos tM  ReyDon 
Garda,y aun de ios d el Rey Leouigildó,no cabe en diamerro voí la concordada 
de los tiempos; por que el Sanólo dodor Achonafio, ccmenco afiorccer en fan-* 

s aiad, y letras, eir los tiempos d el Emperador Conftantino'Magno, en cuyo im
perio íe léñalo mucho en el concilio gencraliífimo N iceno, que en fu lugar fe- 
ñalado/s celebro contra laheregiade Arrio, clérigo presbirero de Alexcmdm, 
ciudad de Egypto . EílcSanóto doctor Athanafio, que fueO biípodéla meí- 
ma ciudad de Alexandria, falleció en diez de Mayo d’eí ano d’el naícimtento de 

j o nucí tro Señor de trezientos y fetenta y nueuc, auiendo regido fu yglefia en qua- 
renray íéys años,y con eíto fe conuenceeíla crafaignoranck. Por canro el Atiza- 
ñafio,c epudo auer en Valbanera,feria algún otro notable y bué rcligioíod’crie 
nombre, y aíli es aparente, que la eqüiuocacion de los nombres vuieííe caufado 
la ignorancia . El firio d’eíla fancta caía caula a las gentes por el lugar de tanta 

j. afpereza mayor deuocion, cuyo affiento es en los montes, que antiguamente fe 
} llamauan Idubedas,en vn profundo valle,donde agora Ja veemos poiíeydade re- 

ligiofosdelaordcndé Salid: Benito, pueda a cinco leguas de la ciudad de N a- 
gera, fiendo muy frequ encada de ios deuotos Chrifbanos, que van en romería, a 
implorar auxilio de la virgen María en fus neceílidades y  trabajos , Tiene m u- 
chas fanótas reliquias, como las de mas caías de la orden de Sanca Benito,y en
tre ellas vn braco,que dizen,íer de Sanótlllefonfo Arcobifpo deToledory laca- 
beca de Sanóla Vrlolary dos eabecas délas onze mil Virgines:y vn dedo de Sancb 
Vicente mártir: y tres efpinás de la corona de C h iifto , y otras cofas de mucha 
deuocion, y entre ellas vna cafulla de tela M oriíca, que dizen, que fue de Santo 
Domingo de Silos, y  muchos ornamentos ricos: y  en lo de mas me refiero, alo 
ove fe eferiuió en la dicha hiftoriad'el Rey Leouigildo.

T a m b i é n  reciben engaño los,que dizemque el Rey Don García fundó ei 
moneílerio de SantM ilM de laCogoila de íamefina orden, de que tantas vezes 
la obra prefente ha hecho mención; por que moflrado hemosfer fu fundación 

30 mucho mas antigua,fegun ha confiado por los antiguos inflmmentos,que en las 
hiíloiias de los Reyes paífados hemos venido citando. El mcfmo daño reciben, 
los que tienen entendido, que elle R ey Don Garda fundó fi quiera al munclle- 
no de Sand Millian de abaxo,porquc muchos tiempos antes fe halla,que eílo fe 
aula hecho, como queda probado en :1a Lífloria del Rey Don S ancho, tercero 

55 d’dle nombre, que fue fu vifaguelo,aunque cite Principe file muy denoto d’efta 
caía y fu bien hechor. En eícricuras d’íle tiempo elRey Don Garda, es llamado 
Don Garci Sánchez,{egun'parece por diuerfos indrumentos,y entre los de mas 
confirmadores d*efte tiempo, fe haze mendon en efle año de quajrenta y tres en 
los inflamientos del R e y D o n G  arcia, de D on Yñigo López feñor de Vizca- 
ya, queíe pone por confirmador con losdemas.caualíerosde Nauarra, y eíle 
feria Don Y higo Ez quería, íegundo d’efle nombre, que es contado por feílo fe- 
ñor de Vizcaya; - o ... \

' de 0on Gkcia él vi. Rey de Natiafra.

; ... - C a p i t v l o  x x v i í í »
De los priuilcgi0 5 . q«e el Rey DonGarci Sanche/ dam : y Gálaona ganada poi 

cl-íie p oder de. Moros * y enemiítad, que comen 2 tener con d Rey 
Don Fvraando fu hermano}yfc grane dolencia én^üe cayó, j

donación, que hizo 4 la sd * de teyífei

II H á ü á n -



1 0 4 3

L i b . x x n . d ’e l  GómpendioHiíloíjál d’Efpaña.
A  i l a n d  o s e  el Rey Don García en la ciudad dé Pamplona , por 

íc| mes de Mayo d4el dicho año de mil y quarentay ires,confirmo a jos 
[hij os dalgo d’eí Val de Roncal fus priuilegios y grandes libertades, de 
• q la hífloriaen diu crios lugares ha venido haziédo menci6>y la hará 

adelante Otras vezes.D efta confirmado feíigue,los Rócalcfes aucr feruido fiem- j 
pre bien y fielmente a los Reyes de Nauarra, fus feñores,pues Ies eran fiepre con- 7 
firmadoresde fus priuilegios, Bnnueue de las Calendas de lidio, de la Era de mil 
y ochenta y dos, : que es a veynte y tres dias d’el mes de Iunio d’cl año d’el nafci- 

1 0 4 4  mient0 y qu ateta y quatro, Don Sancho Obiípo de Pamplonada interceE
fien d'cl Rey Don Garda,ydclaRcy Doña Eílephaníafu mugcr,h izo donación 
al moiiefterio de S. Saíuador de Leyre de la yglefia mdnefterial de S* Martin de 
Domeño d’el Val de Viana,como parece por efcricuras de la mefma cafa de S. Sal 
uadon Donde fe dizc reynar en Pamplona, Alaua,y Caílilla el Rey Don Garelar
en Aragón,y Sóbrame,y Rtbagor^a,el Rey DonRamiro,y en Burgos, y León el 

■ Rey Do Femado, íiedo vno de los confirmadores Azenar Sánchez feñor en Ma- 15 
‘ranon.En eílos tiepos el Rey Don Garda,como estorcado Principe traya guerras 
con los Moros de tas fróteras de fus a y o  os,de los qualcs gano la ciudad de Calah
orra,como parece por vn inOxumemode-donació de ciertos íblares déla mefma 
ciudad^que al feñor S.Mdtá,y al abad-Gomefanó,y al colegio de füs monges hi
zo vn dia antes de las Calidas de Iunio,de la Era de mil y ochenta y tres, que es a 10 
treynta y vno de Mayo d el año dVl nafeimiento demil y qu ateta y cinco: donde 

'  ̂ -fiendoconfirmadores IosObiípos Den Sancho,Don García,y tibien Ennecoo 
Yñigo abad d’cl monsilerío de Oña,y muchos feglares,dize el Rey Don García, 
auer ganado de mano de ios paganos La ciudad de Cal aorta,De la qu al defpues el 
Rey Don García, vino a hazer gracia y merced al infante Don Ramiro fu hijo:el ZÍ 
qual en algunos inílrumentos fuyos fe intituló feñor de la ciudad de Calaorra, 
que d’efta forma y modo fue de la corona de los Reyes de Ñauaría, aunque.defl 
pues vino a fer de la de CaíBlla, fegun es agora. D ’eLvalor grande d’efle Princi
pe íe pueden prefumir otras muchas conqtiiftas, que por falta de efditores anti- P  
guos,y vidofos,y reuoludones de los figios las ignoramos.

-L a buena y fraternal amiftxd5que entre los Reyes Don García, y D o Feman
do en el comicnco de fus reynos aula vinculado mucho, comecó defpues a parar 
en mucha hazedia y odio,fegun diuerfbs auclores publican: porque como todo 
excedo,fpecial menee entre y guales en dignidad,fea cofa'odiofa,efcnucn las hifto 3) 
rías de CaíBlla, que el Rey D o Garda cometo atener embiaiad’cl Rey Don Fer 
nando fu hermano,por ver le mas poderofo en citados, defpu es q  obmuo el rey- 
no de León con la Reyna Doña Sancha fu mugeriy tibien comenearon a deíla- 
britfe por ciertas diferencias, que tenían íobre las tierras de Burfeba, la qual y al
gunas tierras de la prouinciade Rioja, donde el Rey D on García tenia en la du- 40 
dai de Nagerafu corte,y ordinario aflicto, dezia el Rey DonFemado pertenecer 
a fu reyno de Caíliíla. Eítádo los dos Reyes hermanos co cite diferimé: eícriucfc 
en diucrías chronicasde Nauarray Caíliíla,que adoleció en Na^cra ci Rey Don 
^  1 " "  ,T"  ' ~  ~ 1 ' 1  ̂ -fiendo
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Dòn Femado,el qual Sedo aullado delle trato,refierfi.auer hu.ydò a Caftillacon 
tpda diligencia y fccrcto.con cibiendo grauiííimo odio contra el Rey D ò Garcia- 
y que Tu coraron quedado efcadalizado có tal fuceffo, no folo lo d iiEmuló co ios 
Tuyos,mas que aun íe cmbió a deículpar có el Rey Don Femado : pero que el fus 

í razones de íatisfacion no juzgando por bailantes,ni por ellas quitándole lela in
dignación, referuó en fu pecho la venganza, para quando el riempo traxieífecoi- 
modidad. Aunque el Rey D on García, fe vio en deíamor con los Reyes D6 Fer
nando , y D on Ramiro íus hermanos , no dexaua las vezes, que podía de hazer 
cmerra a Los Moros.de quienes en elle año ganó la villa de Funes, Tábíen ocupl- 

lQ 5 o fe en cregir nucuas poblaciones,eferiuen^uer fundado la villa de Peralta.qué 
algunos audtores.creo con deícuydo,llaman Piedra alta:aunque le dene cntéder 
fercodorno , y  procuraua como valerofo y Catholico Principe, deenderecar y 
augmeur íu reyno.no ceífádo halla perfonalméte profeiTar ladiíciplina miñtar.

E s t a  dolencia graue. que el Rey Don G ara  Sánchez padeció, conila rain- 
 ̂ bien con euidencia por fus propias eferituras,dadas al monellerie de Sani Salua- 

; dor de Ley re. y  aun parecc.que como Catholico Rey ocurrió a los médicos fpirb 
cuales porci remedio de fu falud. embiádo meníajeros a los Obifpos. abades, y 
a los religiofos, y clérigos de fus eflados. para que intercedieffen con Dios en fu 
falud. Vkimamcntc haziendo fe lleuar al moncllerio de Sant Saluador de Ley- 

l0 re, file nudirò Sefioricruido.de le reílituir la falud potlas oraciones de los reíi- 
ffiofos de aquella caía, A  la qual en reconofcimieto de beneficio tán delicado, 1c 
tizo don ación de la yglefia moneílerial de Centurifonces.con otros bienes ec- 
clefiafbcos.y otras tierras dando para ello en quatorze de las Calendas de D czic
óre de la dicha Era de mil y ochéta y quatro.que es a diez yocho d’el mes de Ñ o- 

15 uiembre del ano d el náfeimiéto de mil y quaterna y íeys el íeguiente primiegio. IO 4 6  
S v B nomine Sandía &  mdmìdm Trmitatis. H¿ec efi chartula donationüfiu traditüs-  

nüyjuam cum jbontanea Voluntóte fuere yolui ego Garfia grafìa Dei Kex3fobdksSan- 
áon'ts Regís , ob caufam infirmitatís rneìê qtiàm mihi SDommispro ínnmnerabilibuspee- 
calis 7iiw concefiit, ^Deprecando nuncios mi f i  coram Epífcopú , Abbatihís 3 ac Sacer-

50 dotibm  ̂picoJubfiq tiente fiib regimine habitantibus  ̂ytpro me Deum fabuemreni sfor-  
ftUtn 3 ob eorum or añones ab ea mfirmitate  ̂quam paiiebar, Dormimi me airarct : fid  
propter plurima mea delicia prodigatafiat in me ea mfirmi fas: fifi exurgens grauiter in
firmatili veni in monafierìum quod diatur Leyorgd ormdmn zngredi domimi Dei^atq^ 
obficraui omnibus monàchìs ipfìtta bei 3 y ì orarar t Deum pro me: (efi dlù ormtibtu , ih  

*5 memi a mìfincordifisimo CcehRegereciperefamtawn.jjòuapropter jpopondipvt pro mea 
fumate ahqùad mprjedidiu monafimum don arem : quod fieni corde pollài usfattore (¡fi 
opere adempiere fiùdui: irado ¡atque concedo ad lam dtdium monasímum Leyor,£r ad
domimi Dei Salùdtorù nostri (èfi ad Sandías Dei N  arnioni atque Alo dia , qua ibi vi 
córportbns requiefiunt^ yel adplùnmos mnumerdbihs Sandios, qaor imi reliquia ibi con-  

^  dita reqmefiuntinec non efi twi Dòmino Sancìionì Epìfiópo. ¿ri T*riori Domino Gaìin- 
dofiib quorum regimine omnes monachi ibi mihtantDco . Irado oc dono yobùyam pra- 
fintibus¡quarti futuris^qui in tampradiclo móndfieiio Deomihtaumtis7 ipfum monafie
rium quod dicunt Cen turi fon tes  ̂cum omm e mi pertuietiàJ& i curn il/afici rDecamayqua.

45 Yocitatar SanSh ¿Martini de Vrirrìes^ &  Ola tcrtià de E lefi o *  fifio3 &  (ìmihtei tila 
R ardiva qu<s di ci tur ẑAquiSjin ter Thermos f f i  San cium Vmcenùum. cum omnibus finis 
exitù ( f i  introitisene m onubusjoniibm  ydpahadibusgratù^pafiuis>ecdefijs3 dormimif  
terrísy?'meü ¿molimsi omnia quidquid inueneritù ad  bue perti neri s  m onafim um  ad  itncg 
grum yobìs con ce Som iureoapofiidendum perpetuo}quahter ex ysfira mteresfisione.
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fr o  [afirm o SanBorumac fimü'axmn Aerear nóobificum w atts ingredi ruta 'Pelo- 
rum , (¡Amen, Si quis tamen ex fi f is  meis > aut nefottbus rrfcü , n )d  qm jlibct1homo 
hoc m am  praceptum difrumpere yaluent ,  aut violare 5 fit  a Domino makdi&as &< 
anathematus, &  cum luda^qm Dominúm tradidvt y fit  habkátor in Inferno inferior!. 

.vArntn . ¡n/hperin /acularía damna fit  ajfhSltts, fiíp o B ea a d  partem regula njefira  ̂
ánferat centum aun talenta, '& hac Jcriatura permamat indim fta FaBa firiptura
hrnts donamnü aciraditum ü die tercia firia/decimo quarto CaUndü Décebrü EramiL 
lefima vcittagefima qm rU  3 regnmte Domino noftro hfiu Chrifto , &  fitb em  imperio 
pm fatus Garfia Fjíx v i rPampilonaJ} \it zÁíaua &  irt Cafieüa» ftfi ñusfrdttr Ferdtnan- 
dusin Ugiom (of in T S urgü^  eortm frater Kam mkm Rcx m Aragdne ,  ■&) m Sup- io 
rarm , &  mRipacwtia, Ego GarfiaRtx>qmbañecharttdamfieri wsfi, &  relegen- 
do¿cognoui) manu mea fignum i* truca, gyn rofiorauij tefiibus tradida adroídor n̂dum,

confirmandum.
L o s  confirmadores ion la Reyna Doña Eftephánia , y D on Sancho Obiípo 

de Pamplona, Don García Obiípo de Alaua, Don Gómez O biípo dcNage- ij 
ra, y Fortun López íeñor cnNagera , Forcun Vxcit íeñor en Vikaria-, Aznar 
Forcuniones Tenor en Finarte, Sancho Fommiones íeñor en Pancorüo, For- 
run López íeñor eñ Tudela , Foram Saiichez íeñor en Lumbier j Sancho For- 
runones íeñor en Calaorra, Yñígo Fortunones íeñor en Arnedo j Galilido 
Bellakoe íeñor en Entrena , Sancho Fortiiniones íeñor en Tafalla , Yñigo tb 
Sánchez feñot en Arruerta, Sancho López íeñor en P oza, Saiich'o Macerácaz 
íeñor en O ca, Fortun Sánchez armero d’el Rey , Fortun Veíazqüez mayor 
domo, y Lope Fort uniones eauallenzo, Conrta por eícri turas d'efte año, como 
Don Gómez era Obiípo de Calaorra, pero prefumir íe puede, que Iasyglefias de 
Nagera y Calaorra anaauan vnidas , y affi lo da a entender el fer Don Gómez el *5 
nombre d‘el prelado de ambas ygleíias. De las razones d’el meímo inftrumenco 
íe vee,como rabien la ciudad de Tudela era en eftaíazó dé la corona dé Ñaüarra  ̂
teniendo fu tenorio en góucrnacion el dicho Fortun López, y lo mefino íe ha de 
encender de los de mas pueblos contenidos en eíte inítrumento> qúe andan ágo- P  
rafucra de íu dominio Real, aunque Tudela deípues tornó a poder de Moros.

C a p i t v l o  x x i  x*
Pe los títulos Reales, cjüe cJRey Don Garci Sánchez víaua, y como defterró de íus tierras a 

íanfto Domingo de Silos abad de Sanft Millian, y de la grande dotación, que con U ^
Reyna Doña Eíiephania hizo ai monefieiio de Nagera. -  ^

v s ° 5 íñcron l°s títulos Real es, que el Rey Don Garci Saiichez^
- v acoftumbraua poner en las cartas que expedia:porque fin los títulos

ÍI  ^amP̂ ona 5 Ñagera, y Alaua, que muchos Reyes progenitores
íuyos víaron,cñe excelente Principe ponia otros muchos, llamando 

íe Rey de Oca, que es montes de Oca, y Rey de Boreuia, que es Bureba,y Rey de 4o 
Cartilla, q íegun queda notado, íc ha deenteder la Vieja de las fietemerindades. 
Corta por inftrumctos íuyos aúer fe eílcdidoíu íeñorio harta las Aftiirias, de las 
quaíes las de Santillana muchos dotf os Varones tienen por cíerto,aüer fido de fu 
diftrito; y también tuuo íeñorio en Vizcaya5 y en la prouincia de Guipúzcoa, y 

j3S nes hípaña ,como confta por fuscícrituras, eípecialmenté por la R 
de la dotacio d el moneíterio de Nagera, q es vn notable priuilegio de mercedes 
muy creícidas. En vn inftrümento de la caía de Valban era d’el dicho año de qua- 
renta y íevs,fe uamarey n ar en P aplona^y en Oca,y en otro de lameíma cafa, que 
cita,en el libro Gótica fecho en nueué de las Calecías de lunio, dé la Era de mil y

ochenta
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ochenta y cinco, que es a veyrité y qúatro de Mayo d̂ el ano che! naícivnientode 
mily quarentay fíete,el Rey D on Garda fe intitula reynar en Pamplona y Burea
ba . 'Ala merina Tazón era cambien prelado de la y gküa de Pamplona el Óbiípo 
Don Sancho el Menor, comoparece por los merinos ínftrumentos, y por otras 

5 de fu vglefiade Pamplona,de la fobre dicha Era de ochenta y cinco fe verifica,co 
3 mo IaTillaepiícopal, que auia citado en el monefterio de Sanee hablador de Lev- 

re,eftaua ya en la ciudad de P amplona, aunque la orden canónica no fe auia in- 
ftimydoy fundado halda agora,

E N los tiempos d*el Rey Don García floreció en mucha fanclidad en fusrey- 
l0 nos Santo Domingo de Silos,natural de Canas,pueblo de la prouincia de Rio/2: 

y no era de Baños, como algunos han eferito . Efte gloríelo padre fiendode 
media; ?s padres, aunque al principio fue en quatro años pafíor de obejas: 
dcfpues dexando a efte officio, y queriendo de mayor propoíitoferuir anueílro 
Señor, fe apartó al hiermo, y de allí venido al monefterio de SancdMillian de la 

15 Cogoila, que eftá a vna grande legua de Cañas fu patria, tomó el abito y religión 
de la orden de Sant Benito. En el quaí de tal manera aprouecho en feruicio deiiuc 
ftro Señor,que Tiendo conftituydo contra fu voluntad en abad d’el mcfmo mo- 
nefterio, vino en defgracia d’d  Rey D o García, fegun en algunas leyendas fe ef- 
criue, por cofas tocantes a la libertad y exempeion de fu monefterio, D  el qual v 

10 de todo el reyno haziendo le el Rey Don García fallir, aunque defpues quifiera 
hazer boluer al Tan rito varón, no paró halla pallara CaíHila: donde riendo muy 
bien recogido d’el Rey Don Femado,fue a inftancia fuya,a reedífícar,y reparar el 
monefterio de S.Sebailian de Silos d el valle de Tabíaceito, q por los Moros auia 
fido los anos pallados derribada y deshecha. Tanto el gloriofo Sánelo trabajó en 
ello,que riendo ayudado del Rey Don Fernando,reparó al monefterio,y fue aili 
abad codo el relio de fu vida, halla que dio fu anima a Dios, en el tiempo, que en 
la niftoria de Caflilla en la vid a che! Rey Don Aloníb el fexto fe íenaíó, Defpues 
elle monefterio con el procedo riel tiempo perdió el nombre primero de Sanee 
Sebaftian de Silos, y fe llamó de fu nombre Sánelo Domingo de Silos, 

jo R e f i e r e k  d’elR evD on  García algunas hiitorias, que haziendoguerra
a los Moros, tuuocon ellos vna batalla en el ano de mil y quareiicay ocho, en la 
qual venció y mató a vn Principe M oro, llamado Ali Maymon, en vn lugar,que 
las hiftorias nombran Recorbaíecarpsro elle Ali Maymon no fue aquel Rey M o 
rodeToledo,llamado Almenon,a quien c:ros dizen A li Maymon.Algunosau- 

y  clores no folo de nueftros tiempos,mas de los pallados,que fin ladeuida diligen
cia y cu y dado fe parieron a ordenar hiilorias,ponen !a muerte d'el Rey Don Gar 
cía anterior,con muchos años,riel tiempo en que fucedióry p ra  documeco rie- 
llo,porque ninguno pienfé,querin legitimo fundamento nos ponemos a refutar 
y dcshcchar fémej antes opiniones erradas,yremos verificando lo cotrario porvia 

40 de demoftracion.Entre las eícrimras riel monefterio de Valbanera ay vna, en la 
qual el Rey Don Garda intitulan doíe Rey dé Pamplona, y Alaua, es fu data de 
las Calendas de Hebrero,de la Era de mil y ochenta y ocho, que es aprimen? riel 
merino mes d'cí año d’eí naícimiento de mil y cinquenta, de donde confia como 
biuia en efte año elR ey Don García. ElquaI,ylaReynaDoñaEftephaniafu 

45 muget,por inftrumento de treze de las Calendas de Marco de la dicha Era,que es 
a diez y fiete riel fobre dicho mes de Hebrero,dando vn priuilcgio al feñor Sancl 
Millian,y a Gonzalo abad riel merino monefterio,para pafeer los ganados junto 
sla cafa: manifiefta fer Obifpos en íu reyno en efte tiempo Don Sancho, y Don

II iij García,
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Garda,y Don Gomez.-pero mas a la clara parecen por otra eicritura <Maño pre
cedente,que los Reyes marido y mu ger,concedieron fobre cierra orden,que die
ron en diferencias qauiaen el nroncíterio de S. Miguel de Pcdroío, dodc Don 
Sancho es llana ado Obiípo de Pamplona, Don Gatera Obiípo de Alaua,y Don 
Gómez Obifpo de Nagera. Lilas eran las tres filias epifcopales, que en elle ttem 5 
po auia en el reyno deÑauarra: porque la de Aragón , poííeya el Rey Don Ra
miro fu hermano,y la de montes de Oca, auia fe ya traíladado a Burgos, aunque 
algunos ponen efta traílacion pofterior a dios tiempos:pero a ello queda fatiffe 
d io  en la hiíloriadc Cartilla.Los cofirmadoresd'eftaefcnturade concordia fon, 
fin los Obiípos,Forma Vxoris feñor en Biguera, Azenar Fortuniones en Huar- 10 
r iz , Sancho Fortuniones en Pancoruo, Forcun López enTudela, Azenar Sán
chez en Peralta, Garci Sánchez en Vefga, Sancho López en Poza, Ximen 
Sánchez en Aslan^on, García Aznariz en O ca, Sancho Forruniones en Ca- 
laorra, Ximen Fortuniones en Arnedoy Sancho Fortuniones en Tafalla. De 
los nombres d’cílos pueblos,y d'el dczir reynar en tantas partes, como queda di- 15 
cho, fe puede colegir quan eftendidoal reípe&o de lo de agora eftauael reyno 
de Nauarra en tiempo d’el Rey D011 García.
E l qualy la Rey na Doña Eftephania fu mu ger haziédo en efta fizón muchos 

bienes al monefterio de SantaMaria la Real de Nagera , íegun en memorias de 
eftos tiempos de la mefma cafa fe halla hecha mención, agora la dotaron mu- io 
cho por vn priuilegio fuyo,quees vna de las notables eícrituras, que d’eftos tiem 
pos íe halla, bien ordenada y de relación copiofa. En la qual el Rey Don García, 
llamandofc hijo del Rey Don Sancho, dize,q a confejo delaReyna Doña Efte- 
phaniafu amada muger,auia determinado de trabajar algo en la cafa d’el Señor, 
y auia edificado en Nagera en honra de la Sata y bcariíCma virgen Maria madre 2| 
de Dios,vn monefterio por el remedio de fu anima,y de íu padre,y de laReyna fii 
muger, y hijos, con confentuniento y aprobación de los grandes de lu reyno, y 
para el fuftento de los religiofos,y limofna délos peregrinos haze muchas dona
ciones en diuerfas partes de fus eítados. Primeramente en Calaorra enhonrrad’el 
furto fepulcro dio muchas eredades y otras cofas: y en otras diuerías partes feña- p  
la notables poífeílioncs y pueblos, y en efpeciai muchasyglefias,hafta en la pro- 
uincia de Alaua. Aun en el íeñorio de Vizcaya haze donación a efte Real mo
nefterio de la ygleíia de SantaMatia de Barrica, con todas fus pertinencias * Lo 
inclino haze en Afturias de Santa Maria d’elPuerto,y en Caftilía la Viej a haze lo 
meímo,y mucho mas en laRioj a,y en Bureba, y montes de O ca, y en las riberas  ̂
de las aguas de Arlacon, de lo qual fe infiere corno los eftados del Rey Don Gar
cia eran mas eftendidos,de lo que halla agora la común opinión ha tenido crey~ 
do.Mas otorga a efta cafa la decima parte de todo lo que el y fus íucefíbrexgana- 
rendende en adelante para fiempre j amas de la tierra de los M oros, Encarga ala

■ Reyna Doña Eftephania lu muger,que íi el falleciere antes q  ella, cotinue y pro 40 
ligua ella efta obra de fus bienes y délos íuyos d’ellajy íe xecoj a a efta caía,y haga 
íxequentar el fer nielo de Dios por íu anima, y en tato que en íu fidelidad perma
necí elle, ella regieífe, y gouernafie fin ninguna cotradicio todas eftas don aciones.
Las qual es fu ellen firmes al monefterio halla la fin d*el mundo,fio pena de pagar 
mil millares de talentos de oro para el monefterio , el que lo contrario tcntaik. 4j 
Confirmará eftepri rnlegio el Rey D o Garcia,y laReynaDoña Eftephania fu mu

■ Seby Iosjnfantes fus hij os,y loaron,y aprobaron los Reyes D on Femad o,v Don
■ ^ amnoj ûs hermanos, y el conde Don Ramón, y Sancho O biípo, Garda O-



bííp0, Gomcíano O biípo,y el abad Yñigo, quefbípechó ier Sane Ynígo abad 
de Qna: y ei abad Ñ u ñ o , el abad Gonzalo , y los grandes de fu revno, y aun eí 
Rey Don Femando fu herro ano. Es la fecha fuya en dos de los lám út Deziébrc 
¿  la Era de mil y nouenta,que es a doze dias d elmeímomes de Deziembre d’el 

5 año d’el naícimiento de mil y cinquenca y dos , reynando el Rey Don García en 1 0  S2  
pamplona, y Alaua, y Cartilla lá Viej a , harta Burgos, y hafta Bricia5 teniendo 
a Cultelio con fus términos en Alburias,y fu hermano el Rey Don Femado rey- 
nan do en León,y en Burgos: y el Rey Don Ramiro hermano dellos en Aragón,
De eftas cofas fe haze euidencia clam,como el reyno d’el Rey Don Garciayna a- 

l0 délante^fiendo Principe bien hechor délas religiones y peregrinos,Hallan fe me
morias fuyas d’efte m efmoañode tres de las Idus deAbríl, queesonze diasd’el 
mcfmomcs c 1 A b ril, en eícnturasde Valbanera, donde el Rey Don García ic 
contiene reynar en Pamplona y Oca,

C a p i t v l o  x x x *
, De las otras enemiíhdes3que algunas hiíbrias refieren auerfucedido entre el Rey Don Gor-
í ci Sánchez, y el Rey Don Femando ÍU hermano : y como DonNuno Sánchez conde

de Dunngo dotó la ygleíia de Sanft Aiiguiíin de Echaium. y lo de mas 
liafta la muerte d’el Rey Don Gara Sánchez,

■ I s t  a  s quedan las renzíllas y enemiítadesque algunas obras publi
can, auer comentado entre el Rey Don Garda, y fu hermano Don 
Femando Rey de Cartilla,los qualcs aunque vinieron con el tiempo 
arccociliar fc,dize1ia General hirtoria,que les quedó lo interior muy 

dañado.Por lo qual el Rey Don Fernando también veniendo a adolecer,refiere íe 
allí,que quifo el Rey D on García agradar al Rey Don Fernando,y dar a entender 
que todo el odio pallado tenia oluidado con la muertra de fiarfe d’el, por lo qual 

¿5 fue a Cartilla a viiítarle: pero que como el Rey D011 Femando la injuria pallada 
tenia guardada en fi,le hizo prender,y poner en priíion en Cea.Dizcmas,q citan
do allí có mucha cuftodia, tuuo el Rey D o Garda tales medios y formas con al
gunas guardas,a quienes ofreció grandes dones y mercedes, y fu hijoei infante 
Don Sancho Garda dízen también, que le embíó fecretamente algunas gentes,

10 con que el Rey D on Garda falliendo de priíion, efeapó de las manos d d  Rey 
Don Fernando fu hermano, y  vino a Nauarra; como también entre los de mas 
auclores refiere lo meímo D ó fray Garda deEugui Obifpo de Bayona,de quien 
Ja hiftoría ha dado noticia algunas vez es, y hará lo meímo adeláte. Ella prifió d el 
Rey Do García,y las dolencias de los dos Reyes hermanos, y viíitas quefehizie- 
ró,no fe cu enea por todos los auólores,aunque en la dicha chronica General, que 
Don A ionio el Sabio Rey de Cartilla,hizo recopilar,íe refiere efto copiofaméte; 
peroles otros-,que eícriuenlas cofas d’eftos Reyes de Nauarra, y Cartilla,dizen 
que por las tierras de Bureba, y otras de Rioja, vinieron a enemiftar fe los Reyes, 
harta hazer íe muchas guerras.Las quales elRey DonG arcía,como Principe ani- 

40 uiofo,cambíe lis trató diuetfas vezes con fu hermano Don Ramiro Rey de Ara- 
gon,d’el qual íe eícriue,queen eftos tiempos fe llamaua no fblo Rey de Aragón, 
Sóbrame,y Ribagorca,mas aun de Pamplona,como dizeHieronimoCurira,por 
efcrituras,que cita d‘el año-de mil y cinquentay tres, de donde íe deduze claro la IOS $ 
cneniirtadde lo%Rcy es,pues Don Ramiro Rey de Aragón, vfurpaua el rimlode 

45 Rey de Pamplona,íiendo patrimonio d’el Rey Don García.
E n E s t e  tiempo en las Calendas del mes de Hebrero ,  déla Fraude mil 

ynouentay vn  anos, queesa primero del mefmo mes de Hebrero d’efte di
cho año d’elnafcimiento de mil y cinquentay tres,Don Muño Sánchez códe de

II iiij Duran-
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DuragOjV la condeía Doña Lcguncia fu muger, dotaron vn monefterio pararc- 
lidón a vna legua de ia villa de Durango, d el nombre y aduocació ü*el glorioío 
do¿ior y pótiñcc S. Au guftim q ue fien do agorayglefia parochial, fe llama S. Au  ̂
guftin de Echauari,que efta cerca de donde muchos tiempos defpues fe fundó la 
villa de Helorrio.Confta por ei priuilegio de fu dorado,a u.c es de letra Gótica,co 5 
mo efta yglefia fe dezia antes moneftcno Vama, que én legua de la rneftna tierra 
quiere dezir Monefterio nueuo, y agora le dízen Echauarria, que fjgnifica cafa 
nueua,cn la qual oy dia biuc beneficiados en comunidad,a modo cafi de religio- 
fos cóuentualmete, Hizíeron el code D oN uno Suchez,y la codeía Doña Legú
ela donado de muchas tierras y eredades,y bienes de rí uera, montes, y paños de O 
toda circunuezindad aefta yglefia, como d efta eferirura original conitan. Por la 
qual rabien parece fer bien hechores en efta fu fundacion,haziendo fus donacio
nes particulares Lope Ahoztarrez, Aluaro Aluarozdc Arroytia,Nuño Ozandoz 
de Arroytia, N uñoM iotaco, y fu mugerVrrana Viotaco, y Sancho Tclluz de 
Olíabehecar j  fu hijo Ñuño Sánchez,y Goncalo Aluarez.Los fiadores,que para 15 
ello fe nombran en el priuilegio, fcn Lope Carees, Yñigo Lupiz de Lazcano, y 
GomÍ2 Fortuniz de Hormayzcegui, y Ñ uño Naniatez de Lohinaz, y Azenar 
Momez de Acubarro, y fu hermano Gidcri Momez de Anquclu, Sacho Nunu- 
íoz de Aberanqua, Gclu Nunuíoz de Arratia, Azenar Sanfoyz de Ybarra,y Aze
nar Sanfoyz de Berrio.Todos cftos era en efte tiépo hóbres ae cueca en Guipuz- 10 
coa y Vizcaya. A la fin de la efe ricura, qu c efta en Latín harto grofiéro,cóciene las 
palabras,que en Caftellano comí eradas, fon eftas. Reynandonueftro Señor Iefu 
C h rifto ,y  debaxo de fu imperio el Rey Fernando en León,y el Pvey Garda en 
Nagera, y en Caftilla la Vieja, cí Rey Ramiro en A ragón, Sóbrame, Ribagor- 
^a, yGomefano Obifpo en Burgos, Gomefano Obifpo en N agera, Sancho 
Obifpo y reótor de la yglefia de los Ñau arros, y Garda Obifpo en Álaua, o en 
Vizcaya.Fecha la carta en la Era de mil y nouenta y vno,y confirmada en las Ca- 
lendas de Hebrero, rey bando yo el Rey Don García en Pamplona,y en Alauary 
el Rey Don Fernando en León : y García Obifpo en Alaua: Sancho Obifpo en 
Pamplonary Gomefano Obifpo en Nagera. p

E n t r e  algunas cofas, que de las razones de inftrumento fe notan, es vna, 
que la villa de Duran go,y el feñorío de Vizcaya andaua en la corona de Nauarra, 
pues Don García Rey de Nauarra fue el que confirmó efte priuilegio, y no 
Don Fernando, que era Rey de Caftilla y Leon.Efto meímo parece en vnas rela
ciones de la mefma yglefia, dezicndo,que hafta los tiempos de D ó  Diego López $ 
de Hato íeñor de Vizcaya,que fue el,que fe halló en la grade batalladelasNauas 
dcTolofa,anduuo efta rierracn la corona de Nauarra:y adelate ínoftraremos co
mo los Reyes de Nauarra fe llamaua Reyes de Vizcaya.Efto meímo manifiefta el 
-nóbre de vna veta,que efta en el camino de Durago a Vil bao, j unto a Berna,que 
dizen llamar la Ve nra de Nauarra hafta oy dia.Efías mefmas credulidades y apa- 40 
rendas moftramos en efte cafo en la híftoria de Caftilla, topando con algunas 
ocaíioncs,que a ello nos induzia,v parece que dcfde efte Principe D ó  Diego Ló
pez de Hato, fue firme y eftable el feñorio de Vizcaya, en el fer allegado af reyno 
de Caftilla. Q ue el Rey Don Garda vuieffe tenido dominio ékVizcaya, confia 
también por el precedére priuilegio de Nagera, donde hazedonacio al ¿noneftc- 4j 
rio de Nagera de la yglefia de S.Mariade Varrica,que es en efteíeñorio.En algu
nas relaciones, no fe fi au céricas, fe íce, q algunos Reyes de Nauarra fe inritu faro 
condes deTabira de Durago.Tomádo agora ala yglefia de S.Auguftin,refia me
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dczir 5 que en fu comarca en el territorio ¿e i ciircuyto de k  dicha villa de Helor- 
jio,qne es pueblo de gente noble y honrrada,he viño en los capes joyos cerca de 
diuerfas hermitas grande numero de fepu huras, hechas de leías muy grades, que 
□y dia permanecen en ios campos,y algunas a’ellas con letreros,que ya no fe puc- 

S den leer, que para m í juyzio denotan y arguyen mucha antigüedad y nobleza a 
toda la tierra; porque ciertamente en toda la Cantabria, donde muchas tales fe- 
pulcuras fe hallan, no he viño cola íemejante.

P o r  memorias ¿eftos tiempos de quatro de los Idus deHcbrero déla 
Era de mil y  noueiitay dos, que esa diez dias ¿el merino mes de Hcbrero, 

io ¿elano ¿e l nafeimiento de mil y cinquehtay quatro, conña como en eftos 
diasbiuiay reynaua el Rey D on García,el qual era intitulado rcynar en Pamplo
na^ m í es de O c a , Por eícriruras ¿efta Era dio al monefterio de Nagera la vi - 
Hade Sojuelaj Sanófc Iulian de Sojuda,y Mocorano, y otras cofas. En eñe mef- 
mo ¿ñofucedió fu mu erre, como parece por el epilogo de los Reyes de Nauarra 
d el libro Viejo ¿ e l  Calendario de laygleíia de Pamplona; y lo merino conña por 
otras memorias y papeles de la camara de Comptos ¿’el rcyno,y por otras reiacio- 
nes:.y efto mefmo affimu Cunta en fus Anales* Pues el Rey Don García queriedo 
cxecutar la faña y indignación que tenia contra fu hermano Don Fernando Rev 
d e Caftiík y  León, juntó muchas gentes,lio folo de fu reyno de Ñau arta, v de las 

jo tierras a ella anexas y encomendadas, mas aun de Francia hizo Venir iñuchos 
Galeones, y conuocó muchos M oros, con los quaíes pallo los montes de Oca, 
hafta Atapuerca, qu e es a qu atro leguas de Ja ciu dad de B urgós, cuyo Rey Don 
Fernando, íabienao con tiempo las congregaciones de las gentes, que el Rey 
Don Garda fu hermanohazia, íe preuino, haziendo juntar muchos Caflcik- 
nos, Leonefes, Gallegos* y Añúdanos de fuseftados. Qüifiera ei Rey Don 
Fernando cuitar los inremediablcs danos , que ¿el rigor de las amias íe po
dían feguir, por lo qual refiereti, que embió a rogar al Rey Don Garci Sánchez 
fu hermano, que contentando íe con lo hecho, ferctiraíle a íli reyno, yque el 
lequeriafer verdadero hermano : pero que era tan creciia fufada, que ni los 

p  ruegos d"el Rey Don Fernando, ni los muchos conícjos y amonedaciones Lie fus 
proprios ceuallcros y  priuados ̂  que veyan el crecido numero de grande exceí- 
fode Caftelknos, y Leoneles, pudieron ablandar fu fuerte coracon . Efpe- 
ciaímente dizen, que fu ayo fe lo rogó con muchas lagrimas, reprefentando 
le el grande peligro,a que con pocos fe quería aueriturar contra tanta gente como 

35 tenia el Rey Don Fernando.No riendo bañantes con el Rey Don García los rue
gos y medios de todos ellos, cada vná de las partes ordenando fus efqnadrones  ̂
íegunía difciplina militar ¿eñ e tiempo ¿ arremetieron con grande furia los 
vnos contra los otros. Andando muy fangri en tala batalla, eicriuen, quedes 
caualleros d’el Rey D on Garda,que auien Jo íe cite en día deinatunido ¿ e l , íc 

40 aman hecho vafaílos¿el.Rey D on Fernando, fe juntaron con otros ¿el Rey 
Don Fernando, y difeurriendo por las hazes, hallaron al Rey Don García ¿ al 
qual vno de los dos,queauia fido fnyos,refieren, que mató de vna knca¿a;Con- 
la muerte del Rey Don Garda luego deímayaion los fuyos, y fueron vcnci- 
dos, y el Rey D on Fernando viendo eñas cofas,refieren,aue le pefó de la muer
te d el Rey fú hermano,como a Principe,que contra fu voluntad auia entrado en 
ella batalla,que llama de Atapuerca,y que perdonando a las de mas gentes,pues 
no tenían culpa,ecepto que mandó períeguir a los Moros, tomó el cuerpo a ci
Rsv fu hermano, y auiendo tiernamente íenrido fu muerte, ie dio a ios,fuyos

para
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para que enferraffcB eii Nagera. D ’eftaimnera amendo veynte arrosque reyna- 
üa fue muerto el Rey D on G arda, no en el tiempo, que muchos han feáalado, 
fino mediado el dicho año ¿ e l nafcimícto de n ueftro Señor Iefu Chrifto3de mil 
y cinquentay quatro^y fue enterrado en el monefterio de Santa María la Real de 
fu ciudad de Nagera , y enbm efm acaía fue defpues fepulrada la Rey na Doña 5 
Eftephanía fu mu ger,y todos fushijos y jhtij as: pero biuió la Reyna muchos anos 
deípues d'cl fallecimiento d5cl Rey Don Garda fu marido*

H I S T O R I A  D O N  'S A N C H O  G A R C Í t A y
décimo quinto Rey de 10

C á p i t v l o  x x x í .

Cómo fue aleado por Kéy,y comprobación de íú reyno por antiguos ínñru* 
mentos.y fqcdsion de Jos Obiípos de Pamplona,

O  n Sancho,quinto d’eíle nombre,cognomihado García, fucedió al 
R eyD onG arci Sánchez fu padre * cri el dicho año cM  nafeimiento 1$ 
de mil y cinqucntay quatro,y cognominan le G  arda ,d el nombre pa 
tronymico d el Rey Do Garda fu padre;Pór cuyo fallecimiéto y  ven

cimiento el Rey Don Fernando, no queriendo perder ocaíion tan comoda,entró 
en las tierras percenecien tes al reyno de Ñau arrá, y tom ó a Caftilla 1 a Vieja, que 
de antiguo perteneció a Caftilla, y mas ala tierra de Burcba, y  montes deGca, 10 
y  mucha parte de Rioja, halla donde corre el rio Ojamue nafciendd en los mon
tes Ydubedas, paffa por donde agora hallamos la dudad de Sanólo Domingo 
de la Calcada, y íe mete en Ebro, no lexos de la villa de H aro, D ’eíla vez Don 
femando Rey de Caililla tomó por el rigor de las armas para íu reyno de Caftilla 
las tierras,queNauarra tenia defde los Ríos Oj a y Ebro, Razia Burgos,y quedólo *5 
de mas paraNauarra.La qüalddHc efteaño coméeó a declinar y diminuiren riet 
ras por la fuerza de los Reyes fus vezinosseípcciaímente de los de Caftilla: cuyo 
poderío cada día fue haziendo íe tan grande, que fiempre en eftádosyauólori- 
dad excedió grandemente a todoslos de mas reyiios de Eípaña. En cíla entrada 3o 
que Don Femando Rey de Caftilla hizo en tierras de Nauarra, no pudo el Rey 
Don Sancho García hazer le rcfíftencia,aíli por la turbación de la muerte frefea 
d’el Rey fu padre, como por hallar fe con gentes al mefmo punto acauadas dé fer 
vencidas en la dicha batalla, como mucho mas por el grade número délas getes 
vi£toriofas,con q fe hallaua el Rey D ó Femado. A l quat,ícgun algunos auflores, 35 
todavía hizo reíiftencia la villa de Cereío, que por fu alto aííicnto, y fer fuerte 
a natura,y fidelidad de los vezinos,dizcn,auer fe d’eíla vez defendido con hartos 
trabajos, aunque deípues andando el tiempo,quedó con lo de mas a Caftilla.

S e g v n algunos auctorcs quieren, acabadas las obfequias d elRey Don Gar- 
ci Sánchez de Nagera, paífaron los caualleros d el reyno de Nauarra a Logroño, 4o 
y alíi fue aleado Don Sancho García, como primogénito, por Rey de Ñauar- 
ra , Filo no es verifimií, auer pallado en Logroño , porque en eíle tiempo no 
era Logroño pueblo notable, para íolennizar íemej antes actos Reales; porque 
en todos los inftramentos d'eílefigio, con hazer Je clara mención drirros 
muchos pueblos de laRioja,qiie en íiueilrotiépoíon aldeas en reípeóloj ponien 54 
do en ellos por cofirmadores a los íeñores y caualleros, que los regían, y poíleyan 
en ten encía,no he podido defeubrir eícritura alguna, que nos manífieftc, que 
Logroño era en eíla fazon délos pueblos de íemej ante au£toridad,mas antes me 
perfuado,que aun hafta agora era pofieyda de los monges de Sant Millian,pdrl3

gracia- ir



grada y donación, que cl̂ cftc pueblo Ir izo eI-Rey Don García qiiarto d ĉíte nom
bre a aquella caía, como queda referido en el c apira lo vncíeemio efeíle libro. Si 
tai cofa palló,no feria en Logroño,«! lo: áü€k>ies,que d’efto tratan,podriádar en 
comprobación íu y a documentos íú Hielen tes,fi n o que auia de ict cn i\agcra,afli 

í por fer cn cite tíe potiu dad, qu e de ticu i o Real de cabeca de rey no gozan anconi o 
porq la ocaíió de ferprefenres los infantes y infantas d;clrcyno,y cauallcros a las 
honrras y obfequias á  el Rey D o  Garci Síichez, q eníü moneílerio auia íido *n_ 
rerradOjles obligaua a eílo. La raz olisque nos monió a efcriuir,que la mu ene d*cl 
Rey Don García pafíó mediado-cite año,fue porq como fe baila memorias fu vas 

10 d’eLmes dcHebrero,aííi rabien parecen eferí turas del Rey Don Sacho Garda fu 
hijo d’( mes de Octubre d’efte ano, de data de tres de las Calendas de Ncuíebre 
de laíuíb dicha Era de mil y nouentay deseque es a treynta días del mes de O d u  
breReftc año de mil y cinquema y qu aero, don de dize reynar el Rey D on Sacho 
cn Pamplona y A laua: y el Rey Don Femando cn Caíblla y Galíziá: y afir fue la 

 ̂ muerte Reí Rey Don Garda enel efpacio d el tiempo,que corrió dcfde el mes de 
Hebrero halla el de Octubre.Corrobora y reualida elfo mefmo erromítrumeto 
de donaciones,que el indino Rey Don Sacho García,)’ laReyna Doña Eírepha- 
nía fu madre hizieró por la amina d d  Rey Don Garda fu padre, y marido al mo 
nefterio de S. Militan en cinco de los Idus de Marco de la Era de mil y nouenta y 

to tres,que es a onze dias Reí mefmo .mes de Marco a el año d’el naícimicco de mil 
y cmquenta y cinco,dóde el Rey Don Sancho dize,íer ella Era de noneca y tres el j  o  5 5 
primero de fu reynoide manera, que por el mes de Mar-toRefte ano aun no cor- 
rixcl añofegundo de furcyiiQ,íegú d cída data fe colige.Eíla efcritura haze men
ción de los infantes D 011 Ramno,Don Fcrnando, y Don Ramón,hermanos Reí 

15 R^vDonSáchq,cuyo prifldpioRereyno, queda cóefiphaftanremete probado.
Q v  a  n d o" los nobles Reí reyno.de Nauarra vieron,que contra derecho yju- 

íficia Don Fernado Rey de Caítillaau ia tomado violéntamete las nenas de N a- 
uatra,dizc algunas hiRorias, que cn cite año de cinquenray cinco trataron Iigay 
confederado entre el Rey D on Sacho Garda fii miéuo feñor,y Do Ramiro Rey 

50 de Aragón fu tio.-y que ei holgando ReiIo,hizierÓ fus ligas contra el Rey D ó Fer
nán do, fo colorqu e las hazi-an contra Moros, y que para mayor firmeza fe dieron 
en rehenes pueblos y fortalezas. Mas eícriuen,que el Rey Don Sacho dio al Rey 
Don Ramiro fu rio por juro de eredad a lá villa de Sangudla con fus tierras, y a 
Lerda, y OnduesRicdo en cite cófejoy aprobado Fortuno López,Fortuno Azna 

35 rez, Xímc Aznatez, Lope Fortuno,Lope Enigo,Enígo Sanz de Saguefl*a,y otros 
canilleros de Nauarra,y lo meímo aprobaron los infantes hermanos d el Rey.- - 

D:if  PEREN c í a  ay entre los auclores (obre el nombre de la Reyna, muger 
d el Rey Don Sancho Garda,llamando la vnos Doña Clara Vrraca,y otros D pm  
Eftepháma,que ellos dizen,fer hija Reí dicho Rey D ó Ramirorpero ninguna co- 

*° fad’eílas es cierta,porque ni el Rey Don Ramiro tuuo hija de tal nóbre,ni el fb- 
bradado deudo daua a ello lugar en elfos depos, pues reíultauaíer primos her
manos. Octos llama. D oña Plazencia^que es fu verdadero nombre, fegun pasee 
por diuerfas eferituras d’eítos tiempos^ dados por el mefmo Rey, y por la Reyna 

45 Doña Plaz encía fu muger, de las quales fe cicára-muchas para mayor verificado 
d ello y d’otros puntos pertenecictes a fu hiíloriaiy eferiuemas no auer tenido hi-_ 
j os,de lo q ual fe hablara a delate, moftrado como en ello íecibieró engaño. S egu 
d el te ñor de algunas hiftorias fe puede colegir, cerca Reí año de mil y  cinquenta IO  5
y fcys corrieron cienos caudillos Moros las tierras déla Rjojahafta Nagera, y

otras
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otras paites,hazíendo todo el daño y manque podían,en robar ganados de codos 
generos,y otras haziendas: pero noíe eferiu e, que el Rey Don Sancho Gatera les 
vuietTe hecho reíifteacia campal, aunque tampoco fe halla, que vuiefien toma
do alquil pueblo, o hecho otra cofafcñalada. Com o ya los Caítellanos poffeyaa 
ks'rierras deídelos ríos Ebro y Oja, d ize íc, que el Cid Ruy Diaz lleuaneando  ̂
muchospueblos deCaflilía, les fallió al cncuerro al tiempo,que délas tierras de 
Nauarra boluian para Gaílilla, y los venció,y prendió en montes deOca .TGivi- 
pocofe halla en hiflorias, niotraseferituras, que yo he v iilo , cofas feñaladasde 
armas,que el Rey Don Sancho García vuiellc hecho contra Moros, ni contra los 
otros Reyes Ghriítianos fus vczinos, fino es vna batalla, que algunos aurores *o 
eferiuen, que fiendo Je compañero ei Rey de Aragón, dio cerca de Viana al Rey 
de Caíliila,como íe referirá adelantemi fe eferiuen otras cofas de hechos,que du
rante fu reyno vuieíle paliado en el rcyno de Nauarra. El qual en fus dias per
dió alguna audori dad, por fer Principe, que en alguna manera degeneró délos 
Reyes Gardas, y Sanchos íus progenitores , que fueron muy esforzados y va- 15 
leroíbs Principes, que con muciia audoridad y rcípecto,que les cuuieron,aíli los 
Principes Moros,como los Chriílianos,paífaron el curfo de íus catholicos dias*

H  a s?  a  ellos tiempos auia caíi llegado el pontificado d el venerable prelado 
Don Sancho el Menor, Obifpode Pamplona, cuya muerte fucedió cerca d‘cíte 
dicho ano de cincuenta y íéys, o algb antes, auiédo treynta años,poco mas o me- 10 
nos regido laneramente a fu yglefia de Paplona,y fue enterrado en el moneflerio 
de S. Saluador de Leyre, dóde auia fido abad. Sucedió le en el obifpado D o luán, 
primero d’dte nombre,q en el numero nueñro de los Obiípos de Pamplona fue 
el vndedmoprelado,el qual era abad de S.Saluador,y prelado de tanta íandídad 
y méritos, que cílc Rey Don Sancho Gareia le llama en íus cícrituras patrono M 
luyo, y iluílrilíimo varón,el que fue ral en losados,5 que gozó de íu benemérito 
obilpadode Pamplonasfegim fe colige de las cfcriniras d’eídos tiempos.

C a p i t y l o  X X X I I .
De algunas eíirrtufAS comprobantes el reyno cí’el Rey Don Sancho Garda, y-vidas de los 

infantes hermanos tuyos, y principio de ios condes de Fox en Francia

3°

060

N  el dicho año de cinquenra y  fcysel Rey Don Sancho Gareia, fe- 
gun parece por cícrituras de la cafa de San ¿t Saluador de Leyre,hizo 
grada y merced de la yglefia de Larraun, que como el propio inílru 35 
meto reza, es en val de Arelo, a vn cauallero,llamado Enncco S auz, 

que es i o mcfmo,qae dezir Ynigo Sachez. D izc eíle inílru mentó, reynar el Rey 
Don Sancho en Pamplona, y Nagcra, y el Rey Don Fernando en León,y el Rey 
Don Ramiro en Aragón,fiendo confirmador Don luán Obiípo de Pamplona,y 
SanchoFortuniones feñoren Marañon,y otras muchas perfonas de cuéta,Segün 40 
en el capitulo décimo d*cl libro vndedmo,quedaeícrito^ay grade diferime entre 
los au ¿lores íbbré el año en que falleció Don FernandoRey de Caftilla,y León, 
rio d’él Rey Don Sancho Gareia, y los que fu muerte hazen más poílerior,la fe - 
ñalati en el año de mil y fefenta, déxado diuididos les reynos entre fus tres hijos, 
como preílo moftrarala hiíloria,firi lo queéri lo de Caftilla,queda cíclico: pero 54 
íit muerte rio facedlo en elle ¿ño, ni en los drico íegúictes,feguñ eñ la vida fu va, 
queda probado con mucha euidencia,moílrando quari errados, han andado I os 
audores en eíló, como en otras muchas cofas tocantes a la computado de años 
dt los Principes fus predcceíl’ores condes de Caftilla, y Reyes de Ouiedoy Leon*

Eícriucn
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Efti'iüen más , :qu e d'efta manera quedando tandiuidido el poder d'ei -Rey Don 
femando, tu uo el Rey Don -Sancho Garoi-a,muy buena ocaiion para poder,con

ñor no muy publico, que eí Rey Don Ramiro le dio, momo guerra a Cafiiíla, 
fe vuo tan desám ente, que no cobro nada, de io que deffeaua , quedando 
eftas fierras eñ muchos años con Cáfhlla.Efio en ninguna manera pudo fuceder

meímo mes de A bril d’eitc año-del naícmiiéto de mil y fefenca, como de dos de

ípneure creí ano a eí naicimiero ae mu y
15 E n eícrkuras de la caía de Sana: Mil han de diez y fcysdeías Calendas de 

A gofio de la Era inillefima centefíma, que es a diez y fíete d’el mes de lidio del 
ano del na (cimiento de mil y fefenra y dos, fe hazé inccíon cfcl infante Don Ra
món hermano d el Rey, y de jas infantas Dona Ermcfilda, y Doña Ximena her
manas dblR ey, poniendo por confirmadores, En orra d’eí mefmo ano es vi fio, 

10 ferDon Gómez Obifpo en Nagera, y Pedro abad en S. Mil lian, y Lope Forta
nones feñor en- Pancomo , Ximeno Carees íeñor en Acagra, Ximeno Garces 
feñor en Tafal la, Azenar G arces feñor en Tcura, Don A z n ar feñor en N a ̂ era, y

B i e n  fera,que deaqui adelnnreilegados a elle año de íeíentay dos,vamos íe- 
ñalando los condes, que ha anidó en la ilufire cafa de Fox d’el revno de Francia,

jo icyiniren iNauarra: y ene traca] o creonoiera cola muy
Ñauaría, pues el condado de Fox vino avnirfe con efte rcyno.Para efio es de fa- 
ber, que reynando en Nauarra efte Rey Don Sancho Garda, y  en Francia Phi
lipe primero d’efte nombre, vuo en aquel reyno vn grande cauallero, llamado 
Bernardo, que erahijodeRogerio, ó R o g er, conde que auiafido de Caréalo- 

55 na,eí qual de la códeía Madama Aladaxia fu mugeí vuotres hijos, a quienes de- 
xóíus eftados,que eran grades. A l primo genito>quefe dezia Ratnó,dexó el con-

____________ ________________  v ^  fe
llamo Pedrcgfue-varón eccléfiaftieoVD’efios tres hijos de Rógerio conde de Car 

40 caloña, el q paránuéftra íiarració cúóle^és el dicho Bcrnamofcgüdo gemto;qu e

s, de qúievuovn  hnjo,q 
uo,y fucedió en los citados a fu padre-Bernardo. El qual fiédo muy noble y esfor 
cadó cauallero,ya qije llegodios quare-táaños defúydad/ue en el {ufo dicho año 

45 ^  fdenmy dos breado y S e f hb coiide-deFox, porgrada y priuilegió de Ramón 
fegúndo d’efteíiobrejdondddeToldíajy duque-dhNárbona,co aprobáció de los 
gandesMofieurs de Frahciáty fien doen ér-elos condes de Fox vnico cfefiénoim 
ore y el primero}díó d’efta forma ptintdpio a los ¿CHides de Fox. En el diá, quedé

K K  hizieron
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hizieron conde¡ fueron muy grandes Iss ficftaSj y otros exercicios de ¿urinaŝ  cjuc 
íe celebraron, como d’efto trata mas copiofo Beitrando Helia Apanueníés enla 
hiítória de los condes de Fox.

C aMí TIO XXXIII,
De algunas donaciones, que el Rey Don Sandio García hizo a prelados y

yglefias, con otras cofas rocanas a lu hiítória, 5
N  primero de Iulio del año de mil y fefenra y eres, fegun parece por 

^  eferituras de S.Millian, el Rey Don Sancho García hizo donación a 
p í  Don Ñuño Obifpo déla cierra de Alaua, de layglefia de S.Mariadc 
S^Ja Vcga,con fu ciméterio,y ala redonda dekyglefia  ferétay dos paf. 

fos, fegun los CanoneSjCon todas las caías y haziédas a eíta y gleba peiteneciétes. JO 
Mas le dona vna eredad de vn ludio, llamado Marlahín, que auia iido Rabí,con 
otras haziédas cerca de los ríos Ebro y Tiró, porque d*el tuuiefie memoria en fus 
oraciones:y dize reynaren Pamplona,y Nagera,y fu do el Rey Don Fernando en 
Leon/icdo confirmadores los fobre dichos Obiípos D ó Iuá,y Don Gómez,con 
muchos feglares.En los inftrumétos,q el meí'mo Rey dio al moneflcrio de Sanra *5 
Maria de Valbanera, en vno de data de quacro de las Calédas de Ionio, que es de 
veynte y nueue de Mayo, <Eel dicho año d’el naícimienro de mil y fefenta y dos, 
elle Rey Don Sancho nempreíe intitula Rey de Papión a,y Alaua,;y en otro de la 
meíma caía de doze de las Calédas de Deziébre de la meíma Era de mil y ciento 
y vno,que es de veynte de Nouicbre dvl año d’el naícimiéto de feíenta y tres, de 10 
la meíma forma es intitulado Rey de Pamplona,y Alaua,de donde fe coligemue 
como el Rey D o Garda fu padre no fe intitulau a Rey de motes de O cay Bureba, 
ni de Cartilla la Vieja,que es la tierra circunuezina a Frias,como queda notado.
E n cite año de feíenta y tres, en ocho de Mayo paflado,dizc los audores de Ara 

gon,q murió D ó Ramiro Rey de Aragó,dc cuya muerte peío al Rey D on Sacho 15 
García fu fobrino, el qual en los años pallados auia tenido en figura de padre ai 
Rey D ó Ramiro fu tio,a quié fuccdió en los citados fu hijo Don Sancho,q entre 
los Reyes de Aragó fue vnico d’eftenóbre,cognominado Ramírez, fegundo Rey 
de Aragó,v íalió Principe muy valcroíh,y como la hiítória moflrará,vino tábien 
a fer Rey de Nauarra.La diiEcukad,q ay íobre el riépo dVl fallecimiento d'el Rey 50 
D ó Ramiro qda notada en la hiítória de Cartilla, en la vidadVl Rey D ó Sacho el 
íégüdo en el capitulo vndecimo d’el libro vndecimo,y lo mefmoíe verá en el ca
pítulo décimo íexto d’el libro treynta y vno en la de Aragó. Entre los Reyes Don 
Sacho G arcia de Nauarra, y Don Sacho Ramírez de Aragó,primos,hijo$ de her- 
inanos,refieren,q vuo la merina liga, q auia antes entre el ReyDÓ Sacho García, 55 
y el Rey D ó Ramiro,cuyohijoel Rey Don Sacho Ramirez dizen,q deífeado ve- 
gar la muerte d’el Rey fu padre, vino con grades gentes a Nauarra, dóde íe juntó 
con las d’el Rey Don Sacho Garda fuprimo,y que ambos Principes diero batalla 
al dicho Don Sancho Rey de Cartilla, q por las tierras de Nauarra auia entrado 
hafta Viana, y que el Rey de Cartilla ílendo con grade quiebra vécido,tornó a fu 40 
rey n o . Dizen más, qu e por efto los dos Reyes de Ñau arra y Aragón, paíTando a 
Ebro contra el Rey deCaftilía,cobraron las tierras,que el Rey D on Sácno García 
pretédia en Rioja y Burcba.Efto no es audentico, ni en efto*tiempo pudo pafar, 
porqu c h afta agora el Rey Don Fernando reynaua en CartillayXeon.Lo que por 
cierto fe pu ede tener es,au er fe cobrado en riépo de Don Alóío el Batallador Em- 5̂ 
peraior de lasEfpañaRey de Nauarra, y Aragó,como fe dirá en fia-lugar. La villa 
de Viana, a lo q yo por algunas con jeduras vengo a fofpech ar, no eitaua en cite 
uepo poblada,y en caío,que alguna población cuuícífe,feria con n ó b r e  dífteréte:

por-

uo Lib.XXU. cPel Compendio Hiftoriaí dJEfpaña:



porqueen ningún inftrumcnto d’eflos tiempos he podido deícubrir ¿ i taíhear 
fu nombre , con hallar muy exprefía mención d'otras pueblos , que a reípedo 
iuyP^io fon oy día de tanca cuenca,

p.o R vna carta de donación y confirmación, queeiRey Don Sancho hizo ai 
í monefterio de Sanct M il lian , parece claro , que en e] liles de Nouíembre dJcl 
anod el nafeimieto de mil y fefentay quatro,corría el ano vndecimo de fu reyno, 
por que dize en la daca ellas palabras^onuertidas de Lacin en CafteÜano. Hecha *
la carta de donación y confirmación en el año viideciino dem i reviro, en íaEra 
de mil y elenco y dos, en dia ícñalado en las Calendas de Nouiemfcre,cn la Luna 

10 veyute y ocho.Y ocl Rey Don Sancho,que eftas colas mandé hazer,con mi ma- 
no efta t  añal heché y confirmé. D on Ramiro hermano del mefmo Rcy:y Don 
Fernandohermario d’elios coníinnan , Don Fernando ció Tuyo feñor en Caftil- 
la U Vieja, y León, y G alizía confirma , Don luán Obifpo de Pamplona, Don 
Ñuño Obifpo de Aiaua confirman . Azenar G arces fe ñor en T  obla, yD om no 

^ Marcello íeñoí en Marañon, Forrnn Lope2 feñor en Ptmkaftrü5y Forúm Seme- 
; nones en Alm onefterio, EximinoFortunones en Matute, Forcun Sánchez en 

Falces, y Lope Fortunones en Huara, y Eximino Azenaris enTaíalla, y Forran 
Azenaris en Funes, Fotun Sánchez en Bursdon , Ximeno Sánchez en S. Efle- 
mu fiendo Tenores , Pedro Carees armero d’el Rey, y Fortun Enecones copexo 

10 d’el.Rey confirman, y Ñ uño presbítero lo efcriuió.Ladata dkfte priuílegio es de 
primero de Nouiembre dñl dicho año d’el nafeimiento de fefenta y quatro, que 
pueftos en diámetro con el tiempo y año de muerte, quealRey Don Garciafu 
padre fe léñalo,viene a fallir juña y muy regulada nueftra cuenta délos años d’el 
reyno de fu hijo el Rey Don Sancho.En efta dem ora tampocG fe hazc mención 

iy de ̂  ñaña con hazer fe d’otxos pueblos, que no fon tales: lo qual corrobora mas 
nuertra Opinión. D om  no Marcello feñor en Marañan,de quien por con fuma
dor hazc mención eftepriuiiegío, era fin duda délos principales Tenores, que en 
efte dépo auia en Nauarra: porque a de mas de nombrar fe por fegunda períona 
defpues de los infantes hermanos d el Rey, yObiípos, fe halla hecha mécion íiv  

30 ya en oíros inftrumétos d e l mefmo reyno, d’el dépo d’el Rey Don Sacho el Ma
yor agüelo d’efteRey D on Sancho, dadosal monefterio deS.SaiuadordeLeyre,

P o r  efta eferkura, donde d’el O  bifpo luán fe haze mención, y por otras d’el 
archiuó de la madre y glefiá de Pamplona, de la Era de mil y ciento y tres, que es 
año el nafeimieto de mil y fefenta y cinco,fe manifiefta como el dicho Don luán jQÓ $ 

35 prefidia ea !a yglcfia de Pamplona, y  confia cambien como el mefmo Obifpo 
era abad d’el monefterio de S anc S al u ador de Ley re . Aun no eftau a en la madre 
ygleíiade Paploná fundada y inftituyda la orden Canónica, ícruíédo fe defpues, 
que la yglefiaíc traíladó defde deSant Saluadorde Leyre có clérigos, y otros mi- 
niftrós, que no profeílauala regla Canónica. Teniaeneftos riempos el reyno de 
Nauarra fojas tresyglefias cathedrales,o epíícopales: la vna era la de la ciudad de 
P araplonary la ntraía de la ciudad de Nagera,de cuy os.O bifjpos fe halla clara no
ticia en eftas eferitu ras antiguásry laterceralilla epiícopal folia eíhir en laprouin- 
riade Alaua en Armen ria,patria d*el gloriofo con feñor y pontífice Sant Pruden- 

45 c*°j Obifpo que fue de T  arracona. Efta filia epíícopál-, cuyos prelados fe llama- 
üiti Obifpos,dn Aiau a,aunque vino aperecer en Armen cía conícruo íelayglc- 
ha de los catiocñgos, aunque colegiales , hafta el tiempo d ’el Papa Alcxandró 
rtxrp Efpañol,coaTO la híftoria dexa moftrado. - - - ~

Miy c.HA.jfehfbn las efenturas antiguas, en que d ’cfte Rey Don Sancho fe 
. - t  *  K K i j  halla
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hallahechamencíon en el monefteriode Valbanera,íiendó vna Jallas detresde 
las Calendas de luniodelaEradem ily ciento y tres, que esdetreynta diás del 
mes de Mayo d’el dicho año d’el nafcimiencode mil y fefentay cinco: donde di- 
zc reynando el Rey Don Sancho, en fus reynos . En otra de-1-a mefma cafa de 
quaao de las Calendas de Mayo de la Era feamente de mil y ciento y quacro,quc s 

1 0 6 6  cs a veynte y ocho dias d’el mes de Abri^d’el año d el nafcimicntóde mil y fefen- 
tay íeys/e haze mención,deziendo,que reynaua en Pamplona,y Alaua. Enefté 
mefmo año cite Rey nombrandofe Don Sancho García, hizo donación de cier
tas tierras y términos de Nauaíques al moncíterio de SanEl Salijador de Leyre, 
como parece por eícriturasde la merina cafa, donde éntrelos de mas prelados y 
caualleros fe pone por cofirmador Domno Marccllo feñor en Marañen. En otra 
de quatro de las Nonas de Dezicbrc de la Era de mil y ciento y cinco,que es a dos 

,  dias d’cl mefmo mes d'el año d’eí nafeímieto de mil y íefenta y fíete, dizs reynar
IOt>/ en Pamplona, y Alaua. Lo mefmo por otros inítrumen tos d’efle año*

C a p i t v l o  x x x i i i i . 15
De lo que por muerte Don Fernando Rey de Caicilb tratan auer íucedido al Rey 

Don Sancho García, y la mucha noticia fu ya, y de íüshcrmanos.en las cfciim- 
rasd’cfte tiempo :y Don Blas Obifpo de Pamplona.- y la tabulóte re

lación, que algunos hazen (obre íu muerte,
N  principio d’ei dicho año de íefenta y fíete falleciendo Don Fer- 

i nando Rey de C aíblla, León, Afturias, Galizia, y Portugal, íiicc- &  
r dieron eneítosreynos íus tres hijos, quedando a Don Sancho,como 
4 a primogenitOjcl reyno deCaftilla,y a Don Alóío, que era el fegun- 

do,el de León, y a Don García,hijo rerccro,Galizia con Portugal,haziendo efto 
el Rey Don Fernando a exempío de lo , que fu padre el Rey D on Sancho el Ma
yor hiziera,quádo entre fus hijos diuidió fus cftadosjegdn en el capitulo veynte 2$ 
y dosjd’eíte libro queda virio. Ellos tres Reves hermanos fueron primos carna
les d‘cl Rey Don Sancho Garcia.v tuuieron las guerras v ditfeiécias.aue la h i lio

m Lib.XXII.d’el Compendio Hiítorial d’Efpaña.

na de v^aitma aexa rereriaastporque Don lancho como mayor pareciedoie, que 
fus hermanos gozauan de los reynos,que fuyos deuian íer,no tardó en rebolucr- P  
íe contra ellos,como Principe animofoy aun ambiciofo. Con tila  ocaíion pare
ce a algunos a 11 clores, que íucedió la batalla de Viana,en el capítulo preceden
te notada,entre el Rey Don Sancho Garda,y Don SanchoRamirez Rey.de Ara
gón íu primo, con Don Sancho Fernandez Rey de CaíHíla, primo hermano de 
am bos Reyes de N  auarra,y Aragón .V na cofa muy rara,y aun vnica en las hiílo- 
rías todas, no íolo de Efpaña, mas creo yo aun de donde quiera Je puede notaren 
efte pallo, en confiderar, queenelañoprefentereynauan como Principes pro- 
prietarios contemporáneamente enEfpaña cinco Reyes, todos nietos d'el Rey 
Don Sancho el M ayor: Don Sancho García en Ñauaría, Don Sancho Ramírez 
en Aragón, y Don Sancho Fernandez enCaftilla r y Don Alonío Fernandez en 40 
León, y Don Garci Femadez en G alizia, reíulcando eílo, de la diu i f ionque el 
agüelo hizo en los Reycsjus hijos,padres d’eílos cinco Reyes deudos taplopin- 
eos, que por linea maícu j ina. de íce n dian todos de vn mefmoaguelo ,■ proce
diendo fu Real origen délos antiguos y  CatholicosReyes dc Naaarra, riendo la 
linea d el Rey Don Sancho G arcia la principal. .:;  '. t 54
E n todas las efcrituras,q d’el Rey Don S ancho García fe han citado j nóifchalía 

hecha mención de reyn ar en Caftilla el Rey Don San cho fu prim o: p e r o t ó  vna 
de la caía de Sanct Míllían,de daca d’efte año,íe dize,que el R ey Don S ancho ñr 
congermano,que es lo merino,q dezir primo,reynaua en Caftiíla,quecs mayor

aprobé
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apjobacipn de lo que en efte cafo queda efcritpen laíiiftoria de Cafiilía, fob__
principio de fu reynp*Confiriua efte priuiíegio los infantes Don Ramiro,v Don 
R ¡m0n hermanos.d’el Rey, y la infanta Doña Ennefilda fu hermana, Don luán 
Obifpo de Pamplona,y Don N uno Obifpo de Alaua.y otros,

,  E n efte tiempo, por algunas difeordias, que aula éntre el Rey Don Sancho 
Garda, y el conde Don Gonzalo Saluadores feñor en Lara,nopodiá venir libre
mente los de la tierra de Lara en la romería de fus deuociones a viíitar la deuota 
yglefiay venerable ían&uario del feñor S. Millia déla Cogolla, q en eftos fíalos 
fue muy frequemado de los fíeles Chriftianos: pero como el Rey Don Sancho 
fusíTe Principe deu oto luyo, dio fu carta de graciay libertad, para que pudkílcn 
venirala "Inca romería, feguniovíaron en tiempo délos Reyes fus progeni
tores. Confirman efto D on ñuño Obifpo de Calaorra,y Blafío abad de la ineíma 
cafádcSant Millían:y Azenar Carees, Dom no Marcello-Ximcn Fortunionis,v 
Ximen AzenarJEn otra eferitura d'efte año elRcy Do Sancho es intitulado Don 

15 Sancho Cardamomo en otras muchas,fiendo ambos in(frumentos de la Era de 
mil y ciento y feys, que es año d’el naícimiento de mil y fefenta y ocho,

D on  luán Ó biípo de Pamplona, vino a fallecer en el pontificado del Papa 
Alexádro fegundo, auiedo regido fu obifpado en doze años,poco mas o menos, 
y fegun por eferituras*antiguas de fu ygleíia fe halla, refulto fu muerte cercad c- 

2jo ife año de fefenta y ocho,y fue enterradoen el monefterio de S .Sal uador de Lev- 
re,dode auia fido abad.Su cedió le en el obifpado D o Blas,o Blafío, fegudo d’efte 
nombre,que fegun el numero nueftro de los Obifpos de Pamplona, fue el duo
décimo prelado d’efta yglefia. Dende fus tiempos eferiuiremos lo que toca a ios 
Obifpos de Pamplona,con tiempos y años mas veriñcados,y fíiteiíion muy con- 

15 tincada y cierta,aunque en lo efedro fe ha procurado lo meímo.
E N efte tiempo el infante Don Ramiro,hermano ¿’el Rey Don Sancho Gar- 

cia,era feñor de la ciudad de Calaorra,por merced y donación,que fu conquifta- 
dor el Rey Don Garda fu padre le auia hecho,fegun queda vifto,y por vn inft tu 
meneo de tres de los Idus de Iulio, de la Era de mil y cien to y fíete, que es a treze  ̂

jo  del meímo mes d’el año d’el nafcimieco de mí 1 y (tienta y nueue,dode el indino 1 c  ”  
reciraeftas cofas, hizo donación de vnos molinos de aquella fu ciudad al feñor 
S.Milliá,y al abad Pedro,y a fus monges, rey nado en Páplona el Rey Don Sacho 
Garda fu hermano; fiédo confirmadores los infantes Don Fernando,y Don Ra
mo fus hermanos menores. Fuero diuerfos los pouilcgios de donaciones y con- 

 ̂ firmaciones3queefteCatholico Principe dio a ia cafa de S.M illii: porque de fo b  
el año feguiéte fe hallan cinco,por donde fe coprueua, que en vno con la Rcyna 
Doña Plazenciafix muger, rey ñaua en Pamplona, Nagera,y Aíaua.El primero es

1 0 7 0
40 Sacho y la Reyna Doña Plazenciafu muger dona a cita caía ciertos términos en

cho García. El fegundo es de los Idus de Nouiebre de la racima Era, q es a treze 
d’ci mefmo mes, dode el Rey Don Sacho esintitulado reynar en Páplona,y Na- 

45 Bertocia.El tercero es de doze de las Calendas de Deziemhre de la meíln a
£ra,que es a veynte d’el dicho mes de Nouiembre:donde eílan por continuado
ra el infante Don Ramón,v las infantas Doña Ximena,DonáÉrmcfrida, y Do
ña Mayor, Fai el Qtiarro,eftán por confirmadores Don N  uño Ooiíj o, P euro, y

K lC  iij Aduaro



Aiuaro abades,y Blas abad de la mefmacafa, y Azenar Sánchez Tenor en Nage- 
ra v Fortun Sánchez Tenor en Toma, y Lope Sánchez mayor domo,y otros: y en 
el quinto, éntrelos de mas eftá el infante Don Ramón Tu hermano.

P a s s a d a s  eftas cofas, eferiuen muchas chronicasdc Nauarra, que el Rey 
Don Sancho Garda,en los vltimos dias de Tu reyno y vida,fe dio a los amores de $ 
vna íeñora vaTalla Tuya, que fégun algún au&or moderno , cuya obra aunque 
publicada,no ella imprcífa, era muger d’el conde Don Pedro de Efcaray,que di- 
zc  Ter Tenor de Pazuengos, y Jotras tierras de la fierra de Nagera, y también de 
la villa de Funes. ETcriue pues,que al Rey Don Sancho García,por hazer al con
de auTente de la compañía de la condefa fu muger,  y  dar fin a Tus dias, le embió *Q 
por capitán principal de la frontera de Caftilla,delTeando con efta ocafion gozar 
de ios amores d’eila. Refidiendo el Rey Don Sancho García en Nagera, efcriuc 
mas, que falia muchas vezes a caca a la fierra por las comarcas de la villa de Pa
zuengos , donde la condefa habiraua, y que vn dia defpues de auer monteado y 
corrido por la fierra, fingiéndole caiiíado,flegó a Pazuengos, y que con cubierta 9 
de querer defeanfar, fue al cadillo de la villa, donde moraua la condefa: y que 
ella recibiéndole como a fenory Rey fuyo,vfó el Rey Don Sancho García de la 
cautaloía malicia, que Sexto Tarquino,hijo de Tarquino/egtmdo d'cftc nóbre, 
cognominado el Sobcruio/cptimoy vlnmo Rey de Roma,auia v/ado con lapu 
diciílima y nóbradamatrona Romana,Lucrecia, hija de Lucrecio Spuno,varón 20 
principal,y patrie io de la ciudad de Roma, muger de Tarquima Collarino. Refie 
re mas, que el Rey Don Sancho García executádo Tu fenfiialidad,baxo a Nagera,. 
y anduuo algunos días por otras parces de fu reyno : y que ninguna cofa fiendo 
íecretamo tardó efte cafo aporrar a oydos d’el condexl qual como hobre de pelo, 
atuendo muy cautamente díílimulado,refiere, que tra<jó, y ordenó la mu cite d el 25 
Rey en venganza de Tu laftimado coracon , Dize mas, que fabiendo el conde, 
que eyRey Don Sancho Garda eftaua en Sanguefá, le fue a vifitar y dar razón 
de las cofas, que eran a fu cargo, pero que el conde fe fingió tan inocente y no fa- 
bidor d’el negocio, que el Rey Te aíleguró d’el : creyendo no faber el conde 
nada, y que por efto Je recibió muy bien, haziendole muchahonrray caricias. 5̂  
ETcriue mas,que no ceíTando el conde en penfar continuamente la ocafion y or 
den, queterniaen matar al Rey procuró, que con ocafion de caqa vinieífe el Rey 
a Funes, y que en fu fortaleza le conbidó; y delpues de comer falliendo ei Rey a 
montería al fotode VillaFranca, que todos los caladores ledexaron folo por for
mas y orden, que para ello pudó tener el conde,y que.eí, vifta tan buena ocafion, $ 
hizo fubir al Rey a vna muy alta peña de la nuera de Arga, llamada Peñalen, y 
eftando contemplando la vifta de la agua,que por Jo profundo ¿órria,qufe dio el 
conde al Rey Don Sacho García tal répuxon, deziédole,a Rey tyrano y aleuofo, 
vafallo vengariuo y traydor, que le arojó por la peña ahaxo, y dando golpes, 
no paró halla,que muerto cayo el Rey en el rio, y que d’efta manera el Rey Don 40 
Sancho Garciaen cfte penafeo, llamado de Pedalea, que cscerca de VillaFran
ca, acabó Tusadlas tan defgraciadanicntc. Efta muerte íeñaían algunos auiendo 
diezy feysaños , que reynaua, año fobre dichode mil y fetcnta. -Defpuen el 
por fin y muerte Tuya, ponen por Rey, fuccílor Tuyo otro hermano, de Tu mefino 
nombre, llamado Don Sancho , ío qual no Ter aíli,yauerel Rey Don Sancho #  
García biuido largos dias paflado el año de fetenta, fe manifeftará con otras co
fas Tuyas en losfeguientes capítulos. ‘ '

C a p i t v -
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de Don Sancho el V. Rey de Nauarra.
C a p i t v l o  XXXV.
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que algunos auftoiss quieren :yh'iiosquctuuo.

E L a  relacionad precedente capiculo, feha encendido el tiempo, 
que la mayor parte de los au ¿lores feñala la muerte d’el Rey Don San 
chory los que quiere auer fallecido en efteano,no fon de los,que me- 

_ nos opinión tienen,fino de los de mucha aucloridad:pcro ellos fe en
gañare,dado fe a otros, queprimero efcriuicró lo mefmo, como fe manificíta lo  
cóurario, no íolo por diuerías eferituras dadas por el mefmo Rey Dó Sacho Gar- 
ciay por la Reyna Doña Plazéciafu mugera diuerfos moneñerios de fus reynos, 
mas dbien por cí teíhmeto,que la Reyna DoñaEftephania fu madre auiahccho 
los dias paliados  ̂cflando dolienta: el qual ella con las eferituras d’el archiuocfcl 
moneílerio de Nagcra.Entie los de mas legatos y mádas,que hizo en eñe inílru- 

jj mentó en fauor de íiis hijos y hijas, man do primeramére a efteRey Don Sancho 
fu hijo a Vicaria,y Hartauclda,Alhazcl, Caitellon,Santa Olalla, Éícluniana, Lí- 
zuelos,Somételo,Sorizano,Natía,FruuequelIa,Viriza,y Luezas. Al infante Don 
Ramiro mádó a Leza con fus villas,Soto,CielIas,Alfizero,y Torrczilla de los Ca- 
meros,y Larraga con fias términos. A l infante Don Femado mando a limera con 

z0 fus villas,Bucefla,Lagunilla y  Opreía con fus rerminos.Al infante Don Ramón 
mandó a Muríllo,y Cobilla,Villela,Agon,y Agoncillocon fus términos. A la in
fanta Dona Vrraca mandó a Aluerite, y Lardero,y  Mucrones con fus términos.
Ala infanta Doña ErmefiIda,o Enmienda mando a Villa Mediana,y Manes con 
fústerminos.Alainfania Doña Ximena,mandó aCorcbcros,y Hornos, y Dará- 

^ cha,con fus términos, A  la infanta Doña Mayor mádó a Ianguas,yCayo,con fus 
términos. Todos cftos pueblos dize la Reyna DoñaEílephaniafer fuyos, y con 
hazer ellas mandas a los infantes y infantas fus hijos, no hazc mención de hijo 
llamado Don Sacho, fino de folo elR ev Don Sancho,y aucr tenido aígunoocro 
hijo llamado d’el mefmo nombre, fin anda le nombrara, eípecíalmente, que le 

;Q quierenhazer fegundo,pues de los infantes Dó Ramiro,y Don Fernando,y Don 
Ramón, y aun de las infantas hizo tan particular mención en ella fu vlrima vo
luntad. Lo mefmo parece por eferituras d’cí Rey Don Garda, fu padre, y por las 
d’dle Rey Don Sancho fu hijo,que con hallar fe mucha relación de los infantes 
Don Ramiro, Don Femado,y D on Ramo, no ay menció alguna de tal Dó San- 
chorno d’el primogénito,que a le auer auido pareciera fin inda alguna,y en no 
auer tenido él Rey D ó Sancho hermano de nóbrefuyo,ni tal fucefior,no fe deue 
dudar; mas antes patíaró adeláte los dias y rey no d’eftc Rey Don Sancho Garda.
P or vn inftrumento de donación y confirniacip3que en cinco de las Calendas 

de Iuuio de la Era de mil y ciento y nueue,q es a veynte y  ocho de Mayo,d el año 
40 d’el nafeimiento de mil y íetéra y vno el Rey Don Sancho Garda,y la Rey na D o  JQ7 

áa Plazenciafu mugerdiero al monefterio de Santa María de Vaibanera, fe ma- 
nificíla claro,como el rey no y vida fu ya paffó del dicho año de íeréta, inri cu lan
do fe reynar en Páplona, y Alaua* y lo inefmo parece por otra eferitura de la mc£ 
macafa, de data d efta meíma Era. Mas adeláte pafió la vida y rey no de los Fveyes 

45 Don Sacho García,y Doña Plazenciafu muger,como fe verifica por vn priuiie- 
giofuyo^dado al monefferio de S.S alijador deLcyrc,en quinze de las Calcdasde 
Maree
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donación de la Vafilica de S. Vicente con el termino fu yo de Vrfa , dizen reynar 
en Pamplona : y q u e  el R e y  D o n  Sancho Fernandez rcynaua en Burgos, y en 
León,y el Rey Don Sancho Ramírez en Aragón.D eftcinílrumento,donde vno 
délos caualleros cófirm adores es el dicho Don Marcello íeñor en Marañen, fc 
hizo relación en la lnftoria de Caftilla, para comprobación de la vida y reyiio de 5 
Don Sancho Fernán des Rey de Caftilla, que fue muerto fobra Camora. D’eña 
manera yendo fundada la fabrica d’efta híftoria, queda comprobada nueftra 
opinión: y no folo eftas eferituras fe notarán,pero otras diuerfas. Aííi parece por 
vn priuilegio de donación,que el Rey Don Sancho García,y la Reyna Dona Pía 
zencia fu muger,dieron a la caía de Balbanera en las Nonas de Iuho,de la mefma 
Era de mil y ciento y diezrqu e es a flete del mefmo mes d’el dicho ano de íetenta 
y dos,como biuian y reynauan,y dize fu data fer hecha, reynando nueftroSeñor 
Iefu Chrifto,y debaxo de fu imperio el'Rey Don Sancho en Pamplona, y Alaua; 
y debaxo d’el,el íeñor conde Don Yñigo López en Nagera. En otra eferiturade 
confirmación de los Idus de Agofto de la mefína Era, que es a treze dias d’el mcí- 15 
mo mes, dada a la mefma cafa: dize reynar el Rey Don Sancho en Pamplona, y 
Alaua. Y  lo mcímo en otra de doze de las Calendas de Septiembre de la mefma 
Era,que es a veynte y vno de Agofto d*cl dicho año. , ,

N  o paran aquí las relaciones y memorias d’el Rey Don Sancho García,y de la 
Reyna Doña Plazcncia fu mu ger, porque:íe hallan eferituras fuyas dadas a la ca- *Q 
fa de Balbanera en las Calendas de Mayo, déla Era feguiente de mil y ciento y

1073 °nze, que es a primero d’el mcímo mes ablano d’elnalcimiento de mil y íetenta 
y trestdonde fe contiene, que el Rey Don Sancho rey ñaua en Nagera. En otra 
d’el mefmo monefterio de cinco de las Calendas de Agofto de la mefma Era,que 
es a veynte y ocho d’el mes de Iulio d’el dicho año de íeteta y tres, dize reynar en 25 
Pamplona y Alaua, y  debaxo. d’el,el feñor conde Don Yñigo López en Nagera:
y por otra déla mefma cafa y Era, íe comprueua lo me fino, manifeftandofe, que 
el Rey Don Sacho García,y la Reyna Doña Plazécia fu mu ger reynaró mas años 
de los,que publican los auclores, En efte año por el mes de Oétubre fue muerto 
a trayeíon en el cerco de Camora Don Sancho Fernandez Rey de Caftiila^y fu- ;o 
cedió le en los rey nos de CaftiHa y  León fu hermano pon Alofo Fernandez,fexv 
to d efte nombre:y los que la muerte fuyahan íeñalado antes d’efte año, andan 
deprauados, como manifieftamente lo probamos enlahiftoria de Caftilla. Por 
las eferituras,que el Rey Don Sancho Garda,y la Reyna Doña Plazencia fu mu- 
ger dieron a la cafa de Sanót Millian, en ocho de las Calendas de Abril de la Era, 55 
de mil y ciento y doze,que es a. veynte y cinco de Marco d el año d’el nafeimien-

10 7 4  tode mil y fetenra y quatró,fe vec claro como en efte año reynauan,deziendo en 
la fubfcricion. Yo el Rey Don Sancho  ̂y laReyna Doña Plazencia,que efta do
nación confirmamos fubfcriuimos a los teftigos,pará la roborar. Por confirma- 
doresfeponenDonBlas,yDpnFoitunoOl3Íípos, yPedro, y Aluaro abades, 4o 
Eximino Garces, Fortun López, Eximeiio Azenar, Lope Fortu niones, Or
bita Azenar, Fortün Azenar. Los dos años reftantes de la vida d el Rey Don. 
Sancho,fe comprouarin adelante con otros mlinimentos fuyos.

P v E s íiendo cofa tan cieña,que la Reynade Nauarra, muger d’el Rey Don 
Sancho García, íe dezia Doña Plazencia, apuntado queda,como vnos la llaman tí  
Doño Clara Vrraca, y otros DoñaEftephania, que es el nombre de la Reyna fu 
íiiegra. Defpues d el Rey Don Sancho García poniendo indeuidamente por fu- 
cefibr otro Rey,llamado D on S ancho,que le quieren hazer hermano fuyo,!e dan
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por mugcr vna Rey ha llamada Dona V rracá, que dizen íer de nación Franceía: 
v otros dizen, quefe llamo Doña Blanca, y, que fue hija de Ricardo duque de 
'Normandia,y eferiuen otras tales ficciones-fin fúndamelo alguno,deziedo mas, 
que el Rey Don Sancho García, no tu uo hijos, y por eílo el Rey Don Sancho fu 

s hermano le fu cedió en los rcynos. Son diuerfas las razones,, que militan contra 
los, que citas cofas eferiuenria primera,. que los años de reyno, que al hermano 
quieren dar, fe prueua fei d’elRey Don Sancho García, ydelaReyna Doña 
plazencia fu mugcr, lo qua eícluye a fu opinión , como queda viífo, yíe 
verá en lo que reíla - La íegunda y muy peremtoria , que en ninguno de 

J0 ios inllrumentos paliados , y los que relian de citar , fe halla hecha men
ción de ^ombre de tal infante porque con hallar por confirmadores en di
uerfas efe ricuras, no foío a los infantes Don Ramiro, y Don Fernando, v Don 
Ramón, mas también a las infantas Doña Ermefilda, y Doña Ximena, y 
Doña Mayor -* no fe halla hecha relación ni memoria alguna dJel infante 
Don Sancho; que fi tal le viñera, fe hallara primero, que los otros, pues 
le quieren hazer hermano mayor dallos . La tercera, que ay cathalo^osde 
los Reyes de Nauarra, donde no ie halla hecha mención, ni memoria de ral 
Rey* Éfpecíalmente en ellibro viejo de las Calendas de la yglefia de Pamplo
na, donde íe pone vncathalogo muy verdadero, y de anos ciertos de todos 

l0 los Reyes, que en Nauarra reynaron,déíHe eí Rey DonGarti Sánchez, pa
dre d’eíle Rey Don Sancho García, halla el Rey DonPhiíipc eí tercero, no 
fehaze mención ni memoria de tal Rey Don Sancho . Lo mefmoíe conu 
prueua d otras relaciones * Sin ello no todos los anchares fon conformes en íe- 
ñalartalRey, y aífi Vaíeo,no obflante, que en lodemasnornuomuchaluzen 

13 el c. ’halogo,que eícnuió de los Reyes de Nauarra,no léñala tal Rey, y lo merino 
hazcn otros auótores.Con ellas razones,y otras, que fiendoneceíl"ario,íe podrían 
re ferir en verificación d ello, fe deu e entender, que el Rey Don Sancho Garda 
no tuuo por luceífor en los reynos tal hermano.

Lo que para darmas color afuscofas, eferiuen noauertenido hijoselRey 
30 Don Sancho García: fe prueua lo contrario por eferituras antiguas d’cl íobre di

cho Don Alonío Fernandez Rey de Caílilla, íexto d’eíle nombre. El qual en vn 
priuilegio, que da alfeñor Sanct Millían, y al abad Blalco, y a fus monges, en 
fiete de las Calendas de Deziembre de la Era de mil y ciento y veynte y fíe
te, que esaveyntey cinco del mes de Nouiembre d’cl año d’el naícimiento 

35 de mil y ochenta y nueue, porie-por confirmador al infante Don García, hijo 
d elle Rey Don Sancho, llamando le infante, deziendo íer hijo de Don Sancho 
Rey de Nagera:y dize mas,que elle infante refidia a lafazon eil Toledo. En otra 
eícrituta de donación d’el merino Rey Don Álonío el íexto, fecha en el mone-
fteriodeSandSaluadordeÓña, concedidaalacafadeSánólaMariadeValba-

40 ñera,en las Caled as de Mayo de la Era de miiy ciento y treynta, que es a primero 
d*el mefmo mes del año d’el nafeimíento de mil y nouenta y dos, pone por con
firmadores ados hermanos de vn mefmo nombre,que díftintamente llama Gar
cías,deziendo ambos íer hijos de Don Sacho Rey de Nagéra.Sin eftosiñjosmue 

43 tarimanificílosquedan,parece en e! monefteriodeSanótluandelaPeña, eílar 
enterrado en vna íepültura vñ-caitaI!ero llamado Fortun Yñigucz, q íe preíume 
f  r hijo d elle Rey Don Sancho García, cómo in trataremos en la hiftoria del 
^ey Don Sancho Ramírez . - Queriendo algunos auclores atribuyr los hijos 

ĉfle Rey Don Sancho Garciaal Rey,que quieren añadir,refiere aucr tenido dos.
hijoŝ
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hijos, llamados Don Ramón y Don S ancho , que diz en eftar entenados en el 
Real monefteriode Nagcra: peto entre todos es confiante opinión 3quc el aiayor 
de los infantes hermanos fe dezia Don Ramiro, a quien de cognomento patín, 
nyinico, llaman el infante Don Ramiro Sánchez. £l quai con el progrdTo d’el 
tiempo vino a cafar muchos añosdeípues d’ei fallecimiento d'el Rey íu padre, j 
con DoñaEluira, hija primogénita d'el Cid Ruy Díaz, como íe nota de diuerfas 
obras, las quales refieren , que efte infante Don Ramiro Sánchez vuoen ella vu 
h ijo , que fue llamado Don Garci Ramírez, que vino a íer feñor en Mondan, y 
dcfpucs a reynar en Nauarra, por muerte d’el Rey Don Alonfb el Batallador, co
mo en fu lugar fe verá. De hijas,que el Rey Don Sacho García vuiefle tenido3no 10 
he hallado hecha mención.

C a p i t v l o  x x x v i .
De lascofas, que algunos auftores refieren contra el infante Don 

Ramón, y íariííádon de ciertas objeciones íiiyas.

N  t  ¿ s de pallar adelante,lera bien, que fe refiera, lo que algunos c£  ̂
aiué,auer fucedido defpues, que íeñalá la muerte del Rey Don San- • 
cho G arda, cuyo matador el conde,refieren, que huyó con toda dili- 
arncia, como mal cauaílero , que can grande trayeion auia comeri- 

do:que quiere parecer a la, que poco auia, que Vellido de Olphos, cometiera la
bre Gamora, matando con otra a trayeion de menor cauía,al dicho Don Sancho iq 
Fernandez Rey de Caftillafu feñor. Diz en mas,que el mal conde queriendo ha-* 
zcr de fu muger,lo que d'el Rey auia hecho,q tiró fu camino a la villa de Pazuen- 
gos,y matando a la condtfa fu muger,fe recogió a Caftilía. Efcriu en mas, que a- 
quef infante Don Ramo,vno de los hijos d*el Rey D on García fe hallaua a la fi
zón en la comarca3dondémataron al Revty que con ayuda de ciertos Roncalcíes rj 
que a cafo fe hallaron a m ano, feguió al conde, penfandode le coger: y llega
do a Pazuengos, como no le pudo alcanzar, viendo que de tierras de Nauarra, 
auia fallido,no íolo derrocó el caftíllo, mas que aun con la grande faña, quemó 
la viilaíiri,culpa, y demoftró a las gentes otros miedos y cípantos, yqueluego, 3o 
aunque con penfamientos de cauaílero tyrano, pufo cobro en la tierra, porque 
íu hermano el legitimo Rey D on Sancho era aufcnrcd'elreyno, y íc hallaua en 
Aragón.

E s t a s  ion cofas refu hadas de las trabas y ymaginaciones de algunos au
rores de poco fundamento, o por mas raía verdad dezir, de ninguno, fiendo 3J 
el que mas en eftas ficciones extendió la pluma el licenciado Picina . Seme
jantes cofas yo vuiera paliado en Hiendo, fin hazer mención íuya, pero confi- 
d eran do, que por venmra algunos lectores no muy verfados en hiftoria, topan
do con aquellas', pudieran concebir alguna fofpecha, o duda en las ciertas y 
verdaderas, he querido referir íus opiniones,. probando lo contrario con tan' 40 
la fuerza de eferituras y razones, manireíiantcs la verdad * Si cfte caíb del 
Rey Don Sancho G arda, y.d’el conde , como es ficción , vuiera fido ver
dad , deuiera fer grande exemplo a los Principes y grandes ftñoies, para no 
oífender y 1 ultimar a íus fubditos, en cípedaf a gentes de honrra con ieme- 
j  antes atreuimientós, ágenos de todo Catholico, y gencrofb Principe, yfenon 54 
porque cada dia vecinos fuceífós eícandalos, llenos de aduerfidad propria y 
mal exemplo, verificándole maní feílam en te, Jo que. el proiierbio Eípañol diz o. 
Q ue el perro con rabia muerde a íu  ieñor : porque los. hombres de honrra 
laí hulados de la grauedád y pelo de tanta mengua y honor, viesen a hazeí
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c a fa scftrañoscon el ellíínulo de tan iiirecuperabley vidriofenegocio. Quan-
tos males y daños d’eflos cafos ayan fucedÍ£io,no feria diíficii de rnofirar por no
bles cxcw píos de grandes Principes ; pero dexando los de mas a paite, v toman
do algunos de los mas granados y manifiefios a las gentes, cola notoria es , que 

5 por can fa de Helena la Griega fue la dellrudtioii de ia famofa ciudad de Troya, 
pe ia mefim manera fe fabe, que por caula de la matrona Romana Lucrecia fu
fo dichaspcrecieron total menee los Reyes de R om a. También fe (aboque déla 
Caba muger dTl conde Don Julián nafció grande ocafion para las grandes con
cillas, que los Moros hizieron en Efpaña * Sábele también, en tiempo de 

l0 nueílros vifaguelos los uiumerab íes daños de muertes,incendies, afolacicnes de 
pueblos, que vinieron fobre Francia en los tiempos d’el Rey C arlos, que co
munmente es contado por íepüvno d'efte nombre, por cania del duque de Or- 
leans,y de Madama Margarctaduquefa de Borgoña,muger de luán, vírico d efie 
nombre duque de Borgoña y conde de Fiandrcs, de quien en la hilloria de Ca- 

 ̂ ftilla fe hizo m enciónenla fuceifion délos duques de Borgoña en l avi cadcl  
]\cy Catholico D on Fernando quinto,y en ella hilloria deNauarra fe hará ram- 
bícn memoria. A íli que notables y muy muchos Ion los exemplos, que en elle 
cafo y materia tan odiofa de Dios nueílro Señor, y  de las gentes,fe podría referir, 
pan manifeífcujquanto los Principes y grandes f enores, que fon obligados a íer 

10 exeinplo de fus pueblos i fe deuen apartar de cafos tan feos,y de efcandalos tan 
peligrólos, pero lo dicho,que a todos es manifieflo, baile, para eíle lugar,fin que 
fe feamos mas di fgrefeiofos de nueflra hilloria,

T r a t a n  mas ellas obras, que al tiem po, que el Rey Don Sancho Gar
cía falleció, como fu hermano el infante Don Ramón le hailaííe en Ñauaría, 

15 qut mncudicia de reynartuuo lugar de poder fe apoderar de muchos pueblos y 
fortalezas d’el reyno, ayudando le para ello de fu mucho esf uerco,y grande libe- 
ralidad ĉon que quiere, que era aceto a muchos d’el reyno, cuy o Rey,dizen mas, 
aueu fe intitulado, y que aumpor eílo fu hermano mayor el nueuo Rey Don San
cho, que en Aragón íe hall ana, tratan, que quandofupo cali la muerte d’el Rey 

10 Don Sancho García fu hermano,como ellas tyranias d’el infante Don Ramón fu 
hermano,dudó devenir a Nanarra, a cobrar íu reyno; pereque defpuescóíiando 
en fu juílicia, vino al reyno, efperando mucho en la fidelidad délos nobles de la 
tierra, y no menos en fus propios fubditos, que antes de reynar le eran vala’los 
por merced d’el Rey D on Garda fu padre, que le dio en vida a Sefma, Carear, 

35 AndofiUa, y Lerin, y Peña Cerrada, con las fierras de Val de Echauri,S ubica, Vz- 
daurre ta, y otras tierras, que fon íu eños fin fu ndam ento.

S1 n duda en elle cafo andan con daño los au ¿lores, que tratan de auer, que* 
rilo el infante D on Ramón tiranizar al reyno, al Rey Don Sancho íu hermano 
en cíle principio de fu reyno; porque cotilla lo contrario d’el libro Gorico de vn 

40 primlcgio de lengua Latina, queelR eyD on Sancho dio al monefterio de Santa 
Maña de Valbanera en la fobre dicha Era de mil y ciento,y doze, que es el dicho 
año d’el nafrimierito de m il y íétentay quatro, ¡Donde por el diuinoamorno le 
fiendo hecha.fuerca de ninguno, fino por el remedio de fu anima,díze que haz* 
donación a honrra de Dios y de Santa María de Valbanera al abad Aluaro y a los 

4S demas religiofos de aquella caía, d’el monefterio pequeño, quellamáS.Satuiní- 
^Q.que dianapúeílo en ia parte de Ocon, con qualefquiera tierras y viñas. Dize 
en la fubfcrició:reynando nueílro Señor lefu Ghrifto, y debaxo de fuimperio el 
dichoRey Dó S.acho en Nagera y Páplona-.y el Rey D ó Alófocn todaCaílillay

León;

<Je Don Saridio el V. Rey de Ñauaría. uy
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León : y el Rey Doñ :S ancho Ramírez en Ribagonjá , -y Aragón- y D on Ñuño 
Obifpo en Alaua, Don Blas Obifpo en Yruña, que es Pamplona. Son los teñi
o s  y confirmadores el infante Don Ramón hermano ¿e l Rey, la infanta Doña 
Irmifenda hermana d’elR cy, el conde Yñigo López feñorenNagera:y fu hijo 
Lope Yñiguez feñor en Alberite , Fortun luanes feñor en Clauíj o , Yñigo For- 5 
runez feñor en Arncdo, Yñigo Aznarez feñor en Ocon y Calaorra, Yñigo Sa~ 
git alférez d’el Rey: Lope Belafco mayor domo ¿ e l Rey, Sancho Carees offertor 
djel Rey, Fortuño Garcescopero ¿e l R ey, Lope Yñiguez cauallerizo del Rey. 
Garda eferiuió la prouiíió delfeñor Rey.Pues de manifeífar fe , que el Rey Don 
Sancho pone en elle priuilegio por confirmador al infante D on Ramón fu her- io 
mano,ella claro,que fe hallaua en fu gracia y  amor,y aun aíli dize eífa eferitura.
-Y yo el antes nombrado Rey D on Sacho,que mandéhazer eífa carta,heche con 
mi mano elfigno t ,y  entregue a los teí figos para roborar,y luego nombra el pri
mero al infante Don Ramónjllamando le hermano. Ei quál,a lo que de papeles 
antiguos fe puede colegir, hizo, y cometió fus dramas y cafos feos deípues, y no ij 
al principio ¿el reynó a’el Rey Don Sancho fu hermano.

no  Lib.XXII.cPel Compendio Hiftoriaíá'Efpan*

C a p i t v l o  x x x v i i .
Dediuerlaseícriturascomprobanccsel reyno d’el Rey Don Sancho García, y futeCon 

de Don Pedro de Roda en el obifpado de Pamplona , y muerte d’d Rey.

N  eífe tiempo aun biuia la Reyna biudaD oña Eífephania,madre jo 
¿el Rey Don Sancho García, como fe manifieífa por efcriturasíii- 
y as: porque concin uando fus donaciones a la cafa de íanófa María la 

L“ '_' '"Real de Na^era , que el Rey Don G ara  Sánchez, fu marido
y elíaauian fundado y dotado, dio agora ella mefma el moneíferio de Sancla 
Columba, como parece por inftrumento de la dicha Era de mil y  ciento y doze, 
que es el fobre dicho año de íctenta y quatro.En eífe meífno año fue reedificado 
cite Real moneíferio por cí Rey Don Sancho Garda, y por la Reyna Doña Pla- 
zendafu muger,y lehizieron muchos bienes, deificando acrecentarla memoria

. . . _ .. . P
na Doña Plazencia,como conifa por vn priuilegio, que dieren al moneíferio de
San£f Millian, en íietede los Idus de Enero de la Era de mil y ciento y treze,que 
es a hete d el mefmo m es,¿claño d’el nafeimiento de mil y íecenta y cinco,dom 
de ponen por confirmadores al infante Don Ramón fu hermano, y a la infama 
Doña Ermifilda fu hermana, y a los Obifpos Don Ñ uño, D on Blas, y Don For-  ̂
tuno,fin muchos caualleros. D ’eíte inftrumento fe compra eua también,que el 
infante Don Ramón íe hallan a en graciadcl Rey Don Sancho Garda fu herma 
no.En qúatro de losldus de Iulío de la mefma Era,que es a dozedel racimo mes 
-y año fobre dicho, ‘es viíto reyftar los Ulefmos Reyes por otra eícritura de dona
ción, qucdieron a la mefma cafajcuyo principio es eífcgconuemendólo dt lalen- 40 
Lgua Latina a la Caífellana. Debaxo ¿elnom bre deChrifto redemptor. Y o  pues 
D on SanchoRey,- juntamente con mimuger Doña Plazencía, por la gracia de 
D iosReyna, conchem os,y confirmamos a la cafi de Sanct Milliarqy^ri padre 
fpiritual Blafco abad,&c. Los cofirmadores íon el Obiípo Don Ñ u ñ o ,  y Pedro, 
Aluaro, y Galindo abades, Don Aparicio', Don Fano, y Azenar Ximenez, 45 
ÍJláíco Gómez feñor en Vicaria, García Fortum oncsSancho Fortuniones fe- 
ñor en Sanóla Columba, y otros. : - Y  . • ■ : ;
■ P °  R Yantas efcriturasgcorao deífe Principe íe hallaren diueríos monefferi05?

./ que



que al tiempo eran de fus reinos, fereconolce aucrfidomuy Íímoírieroy fauo~ 
r-ecdor de las caías de las reiígioncs^qüe es cola propria a todo carbólico Princi- 
pCjqaal fe colige era eíte Rey D on Sachó García,, el qual aun en eftc mefrno año 
endiez deiunío, hizo ciertas confirmaciones a la cafa de Valhanera,y también 

1 cu el merino ano a la de Nagera : y dio en vnocon la Reyna Doña Piázencia fu 
m uí eral monfterio de San¿t Andrés de Cirueña el monefteno de SancbM a- 
ria íe  Lueñe, con todos fus términos, que es cerca de Ciruengos . El Rey Don 
Sancho,no folo fe intitulaua R.ey de Páplona,Nagera,y Alaua,como queda ma- 
nifídbmente probado, mas fegun parece por inílru memos d’eíle merino ano,, 

10 que dial en el moneílerio de Sant Millian,también fe inri tulaua reynaren V i¿ -  

caya,como fe prueuade la donación, que vna íeñora Aragonefa, llamadaDoña 
EndrigotOjhazc de vna y defia de Aragón, llamada Sancl Saluador de Bemues, 
al fenor Sancl Millian,y ai abad Blafco,y a fus monges, deziendo en la datadlas 
pjlabras.Fccha la carta en la Era de mil y ciento y treze, fiendo Don Sancho Rey 

jj en Aragón, y Don Sancho Garda Rey en Pamplona, Alaua, y Vizcaya . Ella 
Era es d’cl dicho año d’el nafcimicnto de íetenta y cinco, que fue el penúltimo 
de fu revno,en que diza elle ínítru mentó reynar en Vizcaya el Rey Don Sancho, 
Confirman ella eferitura Garda, Bíaíío, y N udo Obiípos,y también los hijos de 
la merina Doña Endrigoró donadora, que fon Don Sancho Sánchez, y fus her- 

20 manas Doña Endrígoro,Doña Sancha, DoñaXimeila,y Doña Blaíchica,riendo 
teftigos Sancho Galiñdcz fenor en Achares,y Lope Carees íeñor en Vncafhllo.

C l a r a  y conofeilamente queda comprobada la vida y reyno d’cl Rey Don 
Sancho Garda y de la Reyna Doña Plazencia, cuyo feñorio y cofas llegaren ha
lla A año fegu iente de mil y íetenta y feys, fegun ie Vee en vn inflmméto de do- 

25 nación,que el Rey y Reyna dieron a la cafa de Sanífc Miílian, y al abad BÍafco, y 
a fus monges, en dos de las Calendas de Marco de la Era de mil y ciento y qua- 
torze, que es a vey nte y ocho de Hebrero d'el dicho año de íetenta y feys: donde 
inrimlmdcfe reynar en Pamplona j Alaria, y  Nagera, ponen por confirmador 
al infante Don Ramón,con otras muchas perfonas de cuenta de fu cafa Real.En 

50 cft; merino año de (data y feys,el Rey Don Sancho confirmó y reualidó almo- 
nddrío de Nagera el priuilegio, que eii el año pallado de ciñquenta y dos, ama 
da Jo el Rey Don García fii padre * y Q’cllo hizo fu ihílrmnento 5 fiendo confir
mador el infanre Don Ramiro fu hermano, que cha eferkura aÍ2e ferhijo d’el 
Rey Don García: y fueron pre lentes a efto el Arcobifpode Narbona, Don Go~ 

M mez Obifpo de Nagera, Don Gómez Obifpo de Burgos, y muchos abades y 
ciualleros de fu reyno. Es cofa notable la cuenta, que d elle Obifpo de Burgos, 
llamado en Latín Gom eíanó, fe haze en diuerfas eferituras d'cílos tiempos; de 
ios quales fe colige, auer prefidido en fu yglefia muy largos años*

H a  s T a  efle Rey por la orden, que nueítrá chronica ha moílrado, fe centi- 
niiu per linea recia y m afluí i na la fuceílion y Real poíteridad délos Cacholicos 
Reyes de Ñauarra,cuyo poder y ítadeza d’cílados lúe mayor en eítos figlos, de 
lo que hada agótale tenia entendido, fegun queda baílantemente verificado. 
Es coía dcaduemr, que en tantos años coitio corrieron deíHe el principio tVcl 

45 reyno cfel Rey Don Garcí Xim eriez, halla la muerte d’efte Rey Don Sancho 
9 arcia, que fegun'el difeurfo denueftra precedente cuenta, fueron trezicntosy 
Lienta años cauales, no vuiede faltado la coren a Real de Nauüana en hembras, 
fin que lo contrario confie por ningún au&or.m por algunas eferituras antiguas, 
Y Aunque por fu muerte fe Irizo la linea trafueríal, vniendofe Ñau arra con Aia-

L L  gon,

de Don Sancho el V. Rey de Nauarra. m
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m  Lib.XXlI. d’el Compendio Hiítonal d’Efpaña.
o-011j como luego íe referirá, ficmpre fe cotinuo la linea mafcuiina de los prime
ros Rey es,dando bueltas de vna parte aorta, hafta la muerte d el Rey Don Sacho 
el Fuerteen muchos centenares años, como todo, Dios medíante, lo moftrara 
nueílra chronica.

L a s  defobediencias y rebeliones, que los au ¿lores publican, que el infante j 
Don Ramón comenco contra el Rey Don Sancho fu hermano y fenor,deuieron 
íer deípues,que el Rey.Don Sancho aula mas de vcyncc y vn años,que reynaua,y 
íedcuió alqarcon algunas fortalezas fuyas, y otras algunas, queen guarda y te
nencia le deuió de dar el Rey fu hermano,y de aquí nafció tato diferimen y odio 
entre el Rey y el infante fu hermano ,qucel  Rey pretendiendo punir, y caíligar 10 

_ al hermano defobedicte y rebelde, no paró halla,que con ayuda de los nobles de 
Ñauaría priuó al infante por fus defobediencias de las tierras y fortalezas, con 
que tyianicamcnte/c auia aleado: y refieren, que le compelió a fallir d’el rcyno,y 
quedó por pacifico íeñor el Rey Don Sancho.

E n cuyos tiempos, como queda villo pontificaría en layglefia de Pamplona, 15 
' elObiípo Don Blas: el qualauicndogouernado fu yglcfiaen ocho años, poco ‘ 

mas o menos, falleció en elle año de mil y íctentayfeys, o algo antes, nrcí i alen
do en la Ygleíiadc Dios el Papa. Alexandro fegundo;. Sucedió 1c en el obifpado 
Don Pedro,primero d’eítc 11 obre,cognominado de Roda,que fegun nueftro nu- 
in ero de los Obiípos de Pamplona, fue el décimo tercio O biíp o , el quaí era de 
nación Francés, natural de Roda, y mongeen el monefterio de Sanól Ponce de 
Thomeras, que es en Francia,, cerca de Befiers . Efle Obifpo Don Pedro 
de Roda, fiendo muy excelente prelado, hizo cofas muy feñaladas eri laygle
fia de Pamplona, iegun confian de priuiiegios originales íliyos d’el archiuo 
de aquella madre yglefia, y de fus cofas la hilloria hará adelante diuerías vezes zí 
mención.

S i e n  los anos pallados dcfpu es de la muerte qYI Rey D on G arcia, los Rey
es de Caílilla no auian querido hazer reílitucion de las tierras pertenecientes a 
Nauarra,. que en Bureba, y otras partes poffeyan, menos comodidad auia agora 3o 
para las cobrar, afli porque Don Aloíb Rey de Caílilla fexto d’eíle nombre dia
na rnuypodciofo Principe, con íer Rey de Caílilla y León, como por las turba
ciones y rcbueltas, que en ellos dias auia caufado el infante Don Ramo. Eiqual 
aunque fue echado d’cl reyno, no por ello dexó de tentar y procurar al Rey Don 
Sancho fu hermano todo el daño y mal j que pudo. Los que ellas rebeliones pu- 33 
blican,eícriuen, que el Rey Don Sancho haziendo guerra a ios Moros de Roda, 
con quienes el infante Don Ramo andana confederado, que tuno el infante ta
les formas y.aílucías, que el Rey Don Sancho,'veniendo con los Moros a batalla 
cerca de Roda,fu e, mu erto . Aquel cathalogo de los Reyes de Nauarra, ya ci
tado , que ella en el libro-viejo de las Calendas de la yglefia mayor de Pamplo- 4o 
m , dize, que efle Rey Don Sancho fue muerto en Peñalen : ylom efm o pu- . 
biicanotras, hiflorias y relaciones, que de fu muerce tratan, fino que los au
rores, que quefieron poner por lucellor luyo al otro Rey Don Sancho, qu e di- 
z5 l?í^r kennano íiiyo.,coano a efle vieron,que fe feñalaua la muerte en Peñalen, 
quinaron al otro poner la fobre Roda, por hazer en todo diílinciones, de donde 4i 
nació .a confuía o,y la muerte,que aí infante Don Ramón cargan en R oda, fe ha 
dé entender en Peñalen, por cudicia y ryrania de reynar. Auia veynte y dos años, 
que el Rey Don Sancho Gai'cia rey ñaua,quado fucedíó en.Peñale fu defgracíada 
muerte en el dicho año de mil y  fetenta y fcys, que iegun de las datas de algunos 

. - . inflru-



judrumcntos fe puede colegir, fue mediado ede año,y ruéenterrado en el mo
nede tío cíe 5anota .María la Real de N  agerú , en ha fepuítura dé los Reyes Fus pa
dres como de memorias defta cafa canda. En el mefmo monefterio fu c fepu ka- 
da laReyna Doña Plaz encía fu muger, y también fus hijos.

C a p i t v l o  X X X V I I I .
D ’eí interregno ? que v«o en Nauarra, y fu vnion con el reyno de Araron, tomando 

por Rey a Don Sancho Ramírez Rey de Aragón,

R a n d e s  fueron las turbaciones, que caufó en Nauarra la muerte 
 ̂d’el Rey Don Sancho G ard a, y fea traycicn d'el malinfantefram- 

f  cida Don Ramón fu herm ano: al qual , como era razón, fucedió al 
i reues en fusiniques y tyranicos penfemíaircs; porque ruedo cedo

de D °n Sancho el V. Rey de Nauarra. m

do lugar,a que ran mal Principe reynaíle, aunque el mefmo dízen , que fe tomó

Aragón, a quic au ia pefado de la muerte d’d  p êy D ó Sacho fu primo,ni ram rcco 
al reyno de Cartilla a fu primo hermano Den Aloníb Fernandez Rey de Capi
lla,y feorgoe quiey de rodos los demás PílndpesChridíanos,que cafes tan fecs 

10 íiempre aborecen, íe recataría, fue le 1 oreoío a ío vlnmo paífar al refugio deles 
Moros de la ciudad de Caragoca, con cuyo Rey eferiuen, que de antes cenia co- 
nofcimieco y amiírad: y affi í ue acogido de los Moros de aquel la ciudad .y íu Rey 
le credo en ella y fu com arca. dando le cafas y poífdnones , Las quales, dize 
Curita,que defpues veniendo a eredar vna nieta luya, llamada Marqueía, niuuer 

q de vn L«iUallero,que íe dezia Aznar López,don a ron marido y muger a la y def ia y 
canónigos de S ancla M ana la mayor , de la me (¡na ciudad, en tiempo de Don 
Aloníb Rey de Nauarra y  Aragón,llamado el Batallador, hijo fegundo d’el dí-
ciio Don Sancho Ramirez Rey de Aragon.

fantc Don Ramiro Sánchez, en vno con íii mugerJa infanta D  on a El u ira ,hija 
mayor d’cl Cid,y que defpues que con hartos trabajos reynaron dos anos,por fet 
muchas y muy grandes las moldRas y continuos trabajos , que el mían te Don 
Ramón futió íes cauíaua: dexando a Nauarra, fueron a la ciudad de Valencia, 

íj al Cid íu fuegroy padre , Ellas cofas no caben en razón legítima, quien a 
memorias y antiguos infirumentos mirare con atención, ni la concordancia de 
los tiempos da aello lugar: porque qu an d o í os Nauarrosv u i eran aleado por Rey

40 fu muger Doña Eluira, iifauer luego y do a Valencia al Cid fu fuegro, porque el 
í-:j. • 1 r- V rr . --- —  — -----“— comof e

ton iu muger Doña Xitnena G ó m ez, fegun en la hidona de Caftilla en la vida 
del Rey Don Fernando el primero qu ed a viitosmí tampoco eí Cidenede tiem-

bl qual era ta l, que íi viendo fe feñor de la ciudad de Valencia, viera tanto nial 
fcbxe los infantes fus yerno y hii a , fuñiera rebatir con facilidad la uyrania d el in- 

7 L L  ij fante



famc Don Ramón, y h iñ e »  que el infante D on Ramiro Sachez fu yerno yuie-

“  [T q Íe a ^ fd ó T e le g ittm a s  y euidentes razones fe puede afirm ar, y tener 
por rim o.es que el infante D on Ramuo Sánchez fe recogió a Aragón, a ia pro- 
tiSony'am parodefu tio Don Sancho Ramírez Rey de A ragón , yayudaaeito 5
j X c o n  efprogreíb d'el tiempo eredado en aquel reyno a fu h ijo  D o G ara Ra 
mircz.qu .indo v fio  areynaren Nauairaipues es cofa mamfiefta, que tema el fe.
'  • á;.M^,n,-nn Losotros dos infantes, llamados D on Garcías de vn mefino

fo"Principe el mas poderoío d’Efpaña,como fe « n o íce  ello  de los ínrtrurncutos, «  
que quedan notados en eftahiítoria,y en la de Caftilla.dode elR ey Don Alonfo 
i ' ,¿ nc por confirmadores entre los prelados y grandes de fu s reynos.Lo tocan- 
re afcaíamiento, qucel infante Don Ramiro conttaxo con fu m ugerla infanta 
DonaEluira hiiad'elC id, fue fin duda alguna largos anos defpuesdeftos ticm- 
pos:y defte matrimonio nafció el dicho D on Garci Ram írez. ^  ü
* p  v e  s los nobles de Ñauaría viendo las tyramas d el infante D on Ramón, 
v confidcrando,quc el infante Don Ramiro Sánchez quedaua de poca edad para 
ios re°ir y defender de los males, que con fauor y ayuda de los de iu  parcialidad
pumia de hazer,por eífecfuarfustyranicasintéciones,y determinaron tomar por
fu Rey a D 011 Sancho Ramírez Rey de Aragón,que era m etod’cl Rey D on San- »  
cho el Mayor que fue fu natural fefior, no curando de D on Alonfo Fernandez 
Rev de Catfilía quetam bicneranieto d'el dicho Rey D on Sancho, de quien 
aun defcendia porlinea legitima, pueftó cafo,que tranfiieríal, D on Sancho Ra- 
mirezRey de Aragó, holgado de la vniony feñorio d'el reyno de Ñauaría,y ace
tando la oíferta hecha por el reyno, vino a rcynar en Ñ auaría en el dicho ano de t¡ 
m il y fetenta y feys,en el qual fe vnieron fegunda vez Nauarra y Aragón ,auien.
* do quarenta y dos años, que fe diuidieran por muerre d'el m efrao Rey Don

Sancho el M ayor. D 'cíta manera en el Rey D on Sancho García vuo fin 
por algunos años la linea legitima de los Reyes primogénitos,def- 

cenííences d’el Rey D olí Garci X im cnez, auiendo durado en ¡o
trezicntos y íéfenta años en los quinze Reyes paflados, 

fegutí la computación de nueftra C hroni- 
3 ca, y foito la linea y fuceflion en los 

Reyesdc Aragón.

LIBRO j5
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LIBRO VIGESIMO
£>#EL c o m p e n d i o  h i s t o r i a l  d e  l à s

1 h r o n i c a s  y  v n i v e r s a l  h i s t o r i a  d e  t o b o s  l o s  
C Rcynos de Efpana : donde fé eferiuen ks hiilorias de los tics Reyes de 

panarra, que juntamente.reynaron en Aragón, defde el Rey Don
Sancho Ramírez haftaelfeguienteínterregnodeNauarra,

en que feparando fe Nauarra y Aragón,tue electo 
por Rey de Nauarra Don Garda Ramírez.

H l S T ^ R l A i  T>E D O N  S A N C H O  R A M I R E Z ,  D E C I M O  
- fixto Rey de Nán¿rr¿3y  fegtmdo de zAragon,

C a p i t y l o  i .

D’el principio de ib reyno en Nauarra, y recognoícímíento, que hizo ai Rey de CaíHlU, 
y muchas tierras, quede Nauarra íe defaiembraroft: y muchos pueblos 

que ganó ds Moros, y orras cofas fehaladas,

O  N Sandio fesco d’efle nombre entre los Reyes de 
a Nauarra, y vnico entre los de Aragó, facedlo al Rey Tpfuet» 

Don Sandio Garda fu primo hermano en el dicho « e»  df 
ano del naícimiento de mil y feteta y feys, fiendo de 111 ■4 
edad de treynta y vn anos. Auia treze anos, q el Rey 
DÓ Sacho Ramírez,legua la cpmun opinio,reynaua 
en Aragón,quado de la manera, q  dicho queda,vino 
a reynar en Nauarra en cite ano . Es cognominado 
Ramírez,d’el nobrepatronímico defu padre Do Ra 
miro primer Rey de AragomSegun coila por maní- 

f  ellas razones, y lo inclino refiere auctores de credito el Rey Don Sacho Ramí
rez, y el Rey Don Pedrolii hijo,q en los reynos de Nauarra y  Aragó le incedió,hi 

p  zieno a Do Alólo Rey de Caílilla y Loó reconofcimicto por lo tocare a Nauarra, 
al a qual tenia el Rey de Caílilla mejor titulo,q ellos,como nieto por linea legiti
ma d'elRey D q Sacho el Mayor, aunque ambos Principes no tenia bué derecho; 
pues biuiael infante Don Ramiro Sachez,hij o legitimo d el Rey Don Sacho Gar 
eia,crederò proprietario d’el reyno.Si el Rey Don Sacho Ramírez era rabien níc- 

35 to d’el Rey Don Sancho el Mayor,no lo era por linca legitima,por lo quaí le hazia 
reconoícimietoal Rey de Caflilla.El qual por muerte d’elRey D ó Sacho García, 
le apoderó d el reyno de Nagera halla la ciudad de Calaorra, q  era lo principal de 
Rioja,quedado cali por limire entre las tierras d#el reyno de Pamplona,que agora 
fe llaman Nauarra,y las d’el Rey D ó  Alófo las aguas de Ebro por la parte d’el rey- 
no de Nagera. D ’eira vez no íblo í e enagenó d’el reyno de Paplona el de Nagera, 
nías tibien el de Alaua vniendofe A lauay Guipúzcoa,}1 Vizcaya con el feñorio 
de Caílilla I-ir tn r h -n / 'i/ in p r  - n n r  tn  11 i“r rr  r*Jn lea, quefuc caula

[libro vndecimo
45 lenoro^aiinquc deípues Guipúzcoa y Alaua boluieron a la vnion de Nauarra,

L - n m  r  i  -  i  .  i*  i  r - i  i i  * ______ _____________________________ .  _______Rgun fe nota en el capiculo primero d el libro duodecimo,y íe veía lo inclino en 
c! capítulo octano d’eíle libró,y íu vlrima vnion con Caílilla íe referirá también 
tn C1 décimo feprimo d’el vigeíimo quarto.

A y e r  obtenido el Rey Don Alonío al reyno de Nagera N  zen muy cuídente
L L iíj y ma-
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v manificfto lárgamete los antiguos iñflrumétos y memoriasde diuerfos mone- 
ílerios,efpédalmente vna cícritura de Sacia María de Valbanera,qüe es carta de 
venta de cierta yin a., que vn hobre llamado García Semen o,haze al abad Yñigo, 
en dos de los Idus de Nouiebre de la Era de mil y ciéto y quatorze, que es a dozt 
dias d’el mefmo mes de Nouiebre d’el dicho ano d’el nafdmiéto de mil y fetéra y ? 
ícys^quees el mefmo aiio en que falleció el Rey D en Sacho Garda:dóde fecon
tiene,como el Rey Don Alofoicynaua en León, en Caflilla,y en Nagera,ficndo 
feñor en Touia Antolín Nuhcz y fiadores Yñigo Sebaftianez > Btafco Scmeno, 
y Semeno Yñigo,y eferiuiano Belafio.D’otra eíentura de la mefma cafa de la Era 
de mil y ciéto y quinze, que es ano del naícimiento de mil y fetéta y fie remordía ro 
muy cláro,que reynaua en elle tiépo el Rey Don Alófo en Sátiago, y en Caftíl'a, 
hafta Caíaorra, y debaxo de fu imperio en Nagera,el conde D on Garda de Ca
bra, llamado el Creípo de Grañon, y fu muger k  condeíá Dona Vrraca. Laquaí 
fo u ii parece por memorias antiguas, era hija d el Rey D on G ard a: y todo cito 
nueuamenteeonquiftadoen la Rtoja,gouernaua por el Rey D on Alonfo d  mef- 15 
m o conde Don Garda, de quien en otras eferituras d’eílos tiempos,fe haze mu
cha mención,Por rato defdc la muerte d’el Don Sacho C ardaba ego D on Alen- 
ío  Rey de Caílilía, por el derecho, que a Nauarra pretendía tener, fe comencé a 
intitular Rey de Nagera,como dallónos fon indubitable documento las memo 
rias d’cftos tiempos, efpeciaímcnte de Val bañera vna eforitura de cinco de los eí 
Idus de Abril de la mefmaEra de mil y  cientoy quinze, que es anueue d*el mef~ 
*no mes dé Abril d’el dicho ano d’el nafoimiéto d'el mil y fetensa y fiete;dóde di- 
ze reynar el Rey Don Alonfo en León,y en Caflilla,en Nagera. En otra de qiia- 
tro de ios Idus de Deziembre de la mefmaEra, que es de diez dias d’el mefmo 
mes y ano de nafdmiento;dize por mayor mageírad, rey nado el Rey D on Alón-  ̂
lo en Eípaña, Lo mefmo confia ¿’otros priuüegios y  memorias, como lo y re
mos apuntando, y eflo fenotó en la hiíloria de Caflüla, en la vida Luya.

F v e cafadoel Rey Don Sancho Ramírez, con vna íeñora,hija de Armengol 
deBarbafh'o, conde de Vrgeí,y de fu muger la codeía Dona Ciernencia3de cuya 35 
hija llamada la Reyna Doña Felicia vuo el Rey Don Sacho Ramírez fu marido 
tres-hijos,al infante Don Pedro,que como primogénito le fucedió en los reynos 
de Nauarra y Aragon,y al infante Don Alonfo,que fiédoíegundo genito,rabien 
íucedió en los reynos de Nauarra y Arago,a fu hermano D on Pedro. T uuo mas 
al infante Don Ramiro, que era el m enor, que fue monge de la orden de S and 5$ 
Benito en Fraudaren el monefleriode S,Ponce de Thomcras antes nombrado,y 
deípues vino á íer Rey de Arago, fucediendo a fu hermano Don Alonfo;pero co 
mo los otros dos hermanos no rey no enNauarra,fino en fblo Arago. En los tre- 
ze años, que el Rey Don Sancho Ramírez , primero que en Nauarra reynocn 
Aragón, hizo muchas cofas feñakdas,afli contra Moros,como en otras coías,dc 4° 
las qualcs algunas fon referidas por los auófcoresry no foio acabó de echar a ios 
Moros de las montañas de Aragón, Sóbrame y Ribagorca, mas aun en ío llano 
hizo muchas guerras a Ahderrahamé,Reyde Huefoa,y ganó de Moros la dudad 
de Bavbaílro en el año paitado de fefenta y cinco, falleciendo en el cerco d’eíb 
ciudad Armengol de Barbaílro conde de VrgeI,fuegro d’el Rey .£ 1  qual también 45 
ordenó otras muchas feñ aladas cofas cnloEcclefiaitÍco,haziédo en fu rcyno de- 
xar el officio G otico,y tomar el Romano: y no menos en dexar las Leyes y fueros 
de los Godos,y tomar el derecho com ún: y deípues d’eftas y otras c o fa s  grandes, 
vino a reynar en Nauatra.En el mefmo año, que en Nauarra corriencó a teyfcai,

ganó5?
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cano de Moros por el m’es de A  gofio vn caíu!lo,que fe dezia Mu ñones, cerca de 
S c c a flilla e n  Ribagor^a: y  por efta visoria  fue el Rey en romería aí moneflel 
no dcSandVidorian,

D o n  Pedro de Roda O biípo de ramplona en el dicho año de mil y íccenca 
; y fíete Rizo algunas donaciones a fu yglefia cathcdral , fegun confia deoriuiíe. 

ajos originales d’eñe mefmo tiempo,y ño folo hazla elle buen prelado donacio
nes y otros bienes en augmento de fu yglcfia 3 mas era padre de pobres} huér
fanos  ̂y buidas, al qual el Rey D on Sancho Ramírez timo grande refpe&o y re- 
Herencia por fus grandes méritos.

S i e m p r e  tenia D on Alonío Rey de Caftillagrandc poder en lo que cocaua 
a las cr (as de Nauarra, y aífx por documentos de la mefma cafa de Valbanerade 
vna carta de veta, fecha en feys de los Idus de Deziembre,dcla Era de mil y den 
to v diez y feys, que es de ocho dias d’el mefmo mes de Deziembre, d el ano d'el 
nafeimiento de mil y  fetenta y  ocho, confia,que tenia por el la ciudad de Nage- 
ra el conde D on G arda, de quien en la hifloria de Caílilla fe hizo mucha meñ- 
cion.Eílo mefmo parece por otro inflamiento de la mefma data: y docto de dos 
dias ddpucsjcn los quales dize reynar el Rey Don Alofo en fus rey nos,y en Nage 
rael code Don Garda de Cabra,Ello mefmo es cuídente por memorias anticuas 
de fm íta M ana de Nagera de la Era de mil y ciento y diez y fíete, que es año del 

20 nafeimiento de mil y fetenta y nueue, porque el Rey Don Alón ío intitulando fe

jo
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los Reyes pí
bañera, de tres de los Idus de A bril de la Era de mil y ciento y diez y ocho, que es 
de onze dias d*el mefmo mes de Abril del ano d’el naícimiéto de mil y ochenta, 

¿5 díze,reynandoñüeflro Señor Iefii C h riílo , y debaxo de fu imperio el Rey Don 
Alonfo en León, Caílilla,y Nagcrá.D’eíla manera quedó pbrla muerte del Rey 
Don Sancho Garda, muy diminuido el reyno de Nauarra, auiendo el Rey Den 
Alonfo apoderadoíe de roda la Riojahafla C-alaonay fus tierras.

S i e n d o  el Rey Don Sancho Ramírez Principe belicofo, continuó porfpe- 
30 ramente las guerras con los M oros, de quienes eferiueñ, que ganó eí cafhllo de 

Cobiny Pitilla-en el dicho año de mil y ochenta, en el qual tuuocon los Moros 
vna rezia batalla cerca de Caragoca. En efle mefmo tiempo era Obiípo de Yaca, 
que d’otra manera llaman de Aragón, Don García, hermano d’el Rey Don San
cho RamireZjCOn quien el Obiípo fii hermano tenia ^rindes diferencias,porque 

35 el Rey metia mano en los negocios y preñemos cccleíiaftico5:losqualcs,aunquc

*° Rey Don Sacho Ramírez penitecia publica en el año de mil y ochctay vno,en la 
ygíefia de Roda,ante el altar de S. Vicente,fien do preíentc el dicho Obiípo Don 
Ramo,y la corte del Rey.El qualdeucfereseplo a los Reyes y Príncipes Chriíba- 
nos,q cofiados en algunos miniílros.fayos,fc atreuen muchas vezes a meter ma- 

45 no en las decimas,y otras pioneros de las yglefias, hofpitaíes,y colegios,}7 otros ca 
fas pias.Proíiguicndo el Rey Don Sancho Ramírez las eoquíílas de los Moros,íe
efenue

¿ n t r e í o s  hijos d’el Rey Don García biuia m ita euros nempos ei imano 
Don Ramiro:el qual fiedo muy denoto de la Real cafa de Sata Mana de Ñagera

L L  iüj
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au ja hecho los años pàffàdos muchas donaciones, teniedo a efte monefterio,dó- 
de ios Reyes fus padres cftauá fepulrados,deítinado,y feñalado para fu fcpultura: 
y en eítc ano de ochenta y vno, que fue era de mil y ciento y diez y nueue, le dio 
muchas cofes,yleñaladarncnte lo que eíta vez y las paftadas dio,fueron las villas 
de Toriezílla de los Cameros, Trcuexano,Ríbafrecha, Lea, Villoria, y S. Pelavo j 
de Cerezo,Sand Pedro de Torredlla,Santa Maria de Verana y otras ticrras,ygL 
fias,y pófliffiones,hafta hazer crederò vniuerfal a eíle monefterio donde yaze,fi- 
endo bien hechor y augmentador d’el patrimonio d’efta caía.

C o n  la vnion délos reynos de Ñau arra, y Aragón, auian crecido mucho las 
fuerzas d’el Rey Don Sacho Ram írez, el qual tanto mas no ceffando en cotinuar 10 

IOS ? guerras a los Moros, les ganó en el año de mil y ochenta y tres a Graos, de que 
luego hizo donación al monefterio de Salid Vidorian, por compili cierro voto, 
que el Rey Don Ramiro fu padre auia hecho, de dar a cite monefterio, fi le ga- 
jiaua de Moros. Los quales a vezes alcancando vidorias, eícriuen, que cerca de 
Rueda vencieron en efte año a los Chriítianos, en quienes fe hizo grade eftrago. q 
En efta algunos audores quieren cargar la mano a Don Alónío Rey de Caítilla, 
deziendo,que por pretender íer fuyo el reyno de Ñau arra, fauorcció a los Moros, 
por hazer mal al Rey Don Sancho Ram írez, y mas dizen eftos melinos, que en 
efta batalla de Rueda murió el infante Don Ramiro Sánchez hijo d’el Rey Don 
SanchoGarcia : aunque para mi tengo por fabulofb y diffidi de creer, que tan 10 
prefto murielle, por las razones arriba leudadas en el interregno, y que paitadas 
eftas cofas pobló el Rey Don Sancho Ramírez a A yerue, Otros eícriuen, que al 
tiempo, que Don Alonfo Rey de Caítilla ganó de Moros en principio d’efte año 
la ciudad de Toledo,que el Rey D o Sacho Ramírez fe hall ó en el cerco de aque
lla ciudad,hafta q los Chriítianos la ganaron,lo qual repugna mucho,a lo q eferi lJ 
u en,que en la batalla de Rueda fauoreció a los Moros el Rey D on Aloío.El qual 
hallandofe Rey muy poderofo, gozaua pacifícamete todo lo que en la prouincia 
de Rioja auia tomado d’el reyno de Ñau arra los años paitados. En vna eícritura 
antigua de Valbanera de cinco de las Calendas de Iunio de la Era de mil y ciato y 3o 
veynte y vno,quc es de veynte y ocho de Mayo d'el dicho año d’el naícimieto de 
mil y ochéta y tres,fe corienc,q reynaua defde Satiago de Galizia hafta Calaorra.

C a p i t v l o  i i ,
De las muchas visorias y pueblos,que el Rey Don Sancho Ramírez alcanzó de Moros.-y el reyno deSo- 

bücuc}qucdio al mfvtrcce Don Pedro:y mucrcc deU Kcyns:y Caiiongias^que fe fundaron en j j
Yaca,y Pamplona; y donaciones hechas al Obiípo de Pamplona,y a otras cafas 

pias,y arsidio de Huefca, y muerte fuya.
S e n  i D o el dia de Nariuidad, principio d’el año d"el nafeimiento de 

nueítro Señor de mil y ochenta y quatro, el Rey D on Sancho Ramí
rez tuuo en Piedra pifada vna batalla co ios Moros,con quienes d’eíia 
manera como buen Principe peleaua, no ceñando de moleftar los y 40 

dañar por todas las vías poífíblcs,como Rey Catholico,q.hazicdo de vna via dos 
effetos,quería eítédcr y  ampliar los términos de la religió Chriftiana,y augmetar 
fus reynos de Nauarra y Aragón. También eferiuen, que en efte año fe traílado 
defde Almería al monefterio de Sanótluan de Ja Peña el cuerpo de Sanót In
dalecio , y que con grandc íolenidad, bendo preíéntes el Rey, y el infante Dòn 41 
Pedro fu hijo primogenito, y Sancho abad d’el mefmo monefterio, fe colocó el 
dialueucs Santo.Defpues hizo guerra el Rey Don Sancho Ramírez a los Moros 
de las troteras de Nauarra,dodc en veynte y cinco de M ayo d’eíte año les ganó la 
villa de Arguedas,y mas addate tuuo en cite mefmo mes con los Moros vna ba

talla

xi8 Lib.XXiii. c  cl Compendio Hifloriaí d’Efpaña.



r J a  j unco a la ciudad de Tudela:y otra en quatorzede Agoílo cerca de Mordía. 
Andado el Roy Don Sacho Ramírez en eftas coíassllego el ano seguiente de mil 
v ochetay cinco,en d  quai auiendo en ias tierras llanas ampliado los termines de 
Íüs rey nos, hizo don aero al infante Don Pedro fu hijo primogénito délos citados 

, Je Sobrarue y Ribagorea có titulo de Rey .-por lo qual el infante dende en adelltc 
3 fe llamó Rey de Sobraruey Ribagorca,d’cl quahitulo gozó hada que fucedió en 

jos rcvnos al Rey íü padie. El qual aninndo diez anos que rey ñaua en N  anana, y 
vevnrcy tres en Arago,embiudó de la Rey na Doña Felicia fu nuiger/dlccieudo 
cu cinco de las Caledas de Mayo,de la Era de mil y cicto y veynte y quatronque es 

0 a yeynte v fíete de Abril d*el año d’el íiafcimicto de mil yochentay ícys.y fue en
terrada Cii. elmoncfterio de S.Iuan de la Peña:efcriucn algunos auer tallecido en 
veynte y quatro de Abril,q es tres días antes, aunó lo primero fe halla en las fcpul 
turas dé S.Iviá de la Peña,diziédo; Hic reqm fat Felicia D a/amula vxor SM ií’ Re?üt 
qux obtjtq imito Calendas ¿Mdj Era 112.4. Quiere dezir,Aqui deícanfa Felicia fícrua 

15 de Dios, m ugerdel Rey Don Sacho,q falleció en cinco de las Calcdasde Mavo 
de la Era itiupque es el dichodiay añod’cl nafcimieio. Según parece por el nuílo 
dona fcpulcura d’el mefmo mondtcrio en cflos tiépos en las Calendas de Enr-o 
de la Era r izy.que es a primero d‘el me fin o mes d’el ano dvl m.fci miento de ios;-, 
falleció Do Fortun Yñignez, a quié el titulo de la fepukura fuya llamado le Pr:n 

io cipe,dize fer hijo al Rey D o Sácho:pero no dize de qual Rey Dó Sáchomunqac 
yo íofpecho, fer hijod el Rey Don Sancho García, como en fu hidoria fe no:ó, 
affi por no auer tenido el Rey Don Sancho Ramírez h ijo de tal nom bre, como 
porque elle Principe en la infcripcion de fu íepultura es llamado v ie jo , y fuera 
mo$oa fer hijo d’clR eyD on  Sancho Ramírez* 

xj A qu al fíédo le gratas las guerras corra Moros,en fu tiépo con la vnió de N a- 
uarra y Aragó,cóniécaron las grandes conquiílas de riudades,villas y cafbJlos de 
las tierras llanas, q defpues quádo elfos reynos fe defunieró,quedaró con ia coro
na de Arago,aunq fuero conquiffadas con las fuercas de ambos reynos, como fe 
podra enteder d'el dífcurfb deifachronica.Conrinuando el Rey Don Sacho Ra

jo mirezlas fantas guerras córra infieles,fíédo le cópañero fu hijo Do Pedro Rey de 
Sóbrame y Ribagorca, pufo cerco fobre la villa de Moneó: cuyos Moros h aliad o 
fe fuerces, afíi por la villa y fu fuerte caífiílo, como por todo lo de mas,hizierGn 
grande rehiren dada qual no les aprouechando, fue entraday tomada la villa en 
Domingo veynte y cinco de!unio,dia de S. lúa Baptifta del dicho añade ochen 
cay nueuc.Eítuüo el Rey Don SáchoRamirez en Monconhafla el mes de A ga
llo feguiente, reparado, y poblándola villa,y .ordenado las de mas cofas ncceila- 
rías: y efcriué,q defpues efta villa tom ó a poder de Moros, y fue ganada fegunda 
vez.É11 effe mcíino año el Rey D ó Sacho Ramírez confirmó a los de val de Ron
cal fus grades priuilegios y efemeiones de hijos dalgo y infanzones ingenuos li- 

*o bres de toda feruídübre Real y Imperial,y de todo lo de mas.Efta es fe nal de gran
de emienda, q los Roncalefes íiemprehazian fu deuer cnferuicióde fus Reyes.

S1 el Rey Don Sancho Ramírez en los años paliados auia tomado algo de las 
rentas eccleíiafticas,parece,que también como Catholico Príncipe haziacolma
das recom penías, dotando y glebas,y fundando otras;por lo quai en efte año f un 

45 do la canongia de la yglefia de Y aca , que en ellos días, como queda vifto , era 
obifpafDe ía meftna manera reedificauay reílauraua otros téplosy caías pías,no 
feoluidando en hazer lo mefmo en fundar pueblos y caftillos,y reedificar otros, 
bntre los quales en el año feguiente, que fue de mil y no ucnta d'el nafamiento
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de nueftro Señor, fundó en Nauarra a la villa de Éftella, que agora es vna de las 
eres ciudades d el reyno,y la fegunda en los cafes de honor:y en que tícpo, y por 
qual Rey fue Eftella hecha ciudad,declarará la hiftoria en fu lugar deuido; An
dando las cofas deNauarra y Aragó en profperídad y acrecentamiento, el dicho 
Don Pedro de Roda, Obifpo de Paplona,inftituyó, y fundó en efte mefmo año 5 
de nouenta en fu yglefiade Pamplona la orden de los canónigos, fegun los efta- 
tutos de Sant Auguíiin, y pufo las dignidades, que ay al prefente. También ^ 
meílno Obifpo comentó a fabricar nueua yglefia Cathedrai, la qual fe acabó 
andando el tiempo, y aun duran halla cy las reliquias d’el edificio d el tiempo 
d'cfte prelado, porque las puertas principales y corre de campanas, que oy vee- 10 
mos en la madre yglefia de Pamplona, fon d'cíla fabrica, como no folamenre 
cólfa de la antigüedad de la obra,mas aun de los metros Latinos, que citan en lo 
alto de las puertas principales d’eila yglefia, cuyo edificio có eldiícurío d’el tiépo, 
vino a caer,lo qual, y el tiempo,en que fe reedificó, feñalaremos adcíante'en fus 
lugares.El Rey Don Sancho,queriendo í au crecer a cita yglefia,hizo algunas do- ij 
naciones, y vfó de la mefima largueza con los moneíterios de Sant Saluador de 
Leyrc, Sand Vióforian, y Sanóí luán de la Peña.

E n eite año el Rey Don Sancho Ramirez,hizo tributarioy vaíallo a Abder
rábame Rey Moro de la ciudad de Huefca,y ayudó a Don Á lóío Rey de Caítilla 
fu primo hermano en la#guerra, que hazla a los Moros d’el reyno de Toledo. En 10 
elañofeguientedcmily nouenta y vnoel Rey con intento de ílempre vexara 
Moros, como ic fu cedían las cofas de bien en mej or,edificó cerca de Ebio,a tin
co leguas de Caragoca, al pueblo y fortaleza de Caitellar,con defigno de émpró- 
der la con quilla de Caragoca. Efcogió el Rey Don Sacho Ramirez a Don Pedro 
de Roda Obifpo de Paplona, para edificar en ella la yglefia de S.Pedro,para que xj 
perpetúamete fucífede la yglefia mayor de Paplona,y que el Obifpo D ó Pedro 
y los prelados de Paplona, íus fuceflbrcs fucilen perpetuos capellanes d’ella, y de 
I-a ciudad de Caragoca quado Dios mediare la recu perafi’en de poder de infieles. 
Otorgó ie mas el Rey Do SáchoRamircz con voluntad d’el infante D ó Pedro fü 
hijo,Rey de Sóbrame, y délos grades de fus reynos,todoslos diezmos,primicias, p  
y oblaciones pertenecientes al CaítcIíar,con quáto el,y el infante fú hijo Dó Pe- 
dro,y los vezinos d’clCaítellar pudkflen adquirir defdeTudela, y Calatayud, Da 
roca,Gude,Tortofa, Lérida, Barbaftro,Mon^on, y  Huefca,éceptos los términos 
proprios délas mefmas ciudades y de la dé Caragoca, cuyaReal capellanía ofreció 
tambié. En tato,que no fe ganafle,ofreció las antiguas parias de la ciudad de Ca-  ̂
ragocamuato fe folia dar a la yglefia mayor de Paplona,pero de las riueüas parias 
tan folo la decuna parte, y de las falinas, molinos ,y  huertas que los vezinos ¿Fel 
Caftcllar hizieíien,ladecima parte. Cócede eflo el Rey D ó Sancho Ramirez por 
la-remifiion de las culpas luyas,y d’el infante Don Pedro fu hijo y de fus antepaf* 
fados;y porque raparaífen, gnardafien, y defendieflen aquélla yglefia, y fus tor- 40 
res,y vezinos fielmente. El inclino Obifpo Don Pedro con coníenrimieto de fu 
yglefia hizo donación de la mitad de todo eflo a fray Rámori abad d el monedo 
rio de S ande Saluador deLeyre,y a fus monges,y a los fiicefibres fuyos,con apro
bación d’el Rey Don Sancho,y de! infante fu h ijo ; otorgando fe los inftrumeri- 
tos de todas ellas cofas en la mefma fortaleza d’el Caftcllar en quatro de los Idus $  
de Agoílo, de la Era de mil y ciento y veynte y nueue, que es a diez d’el inefino 
mes d el dicho año d’el nafc i miento de mil y nouenta y v n o , Son los confirma*- 
dores el mefmo Obifpo Don Pedro, y el có'de Don Sacho, y Fortun Sánchez de

' Varte,
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Varíe, y Don Sancho Carees de Yfaure, Lope López de Paieíta, Lope Yñiguez 
tic Nauafcues, Galindo Sánchez de SosLonam  López de Arles, Sancho For- 
tu n ion es de Á rue, García Formniones de Gabarros, y Aznar Carees de Funes, 
con otros cauaileros de cuenta, intitulandofe el Rey Don Sancho Ramírez rev- 

s naren Aragon.y*Pamplona.
£ L qual ganó depoder de Moros a Olalla,y Almenara,y Naual,y pobló a Luna; 
v para freno y rcpreíad'cl Rey M oro de Hueíca, fortaleció los cadillos de Mar- 
cuello,y Loarrc, y Aíquecar,pueblo fuerte y alto a la entrada de las tierras de So- 
braruc'dc dóde hafta Montaragon, que es avnalcgua de Hucica,ganado'el Rcv 

j o Do Síci- ' Ramírez toda la tierra,q Moros poiíeya, fundó eí nioncileno deíeius 
Nazareno de Mon taragon, D  ella manera el belieoío Rey, yua continuamente 
tomando de Moros tancas villas y caftil ios , que no les d<bcó ninguna fortaleza 
de las,que hada agora ama poííeydo en las verrientesy entradas dedas montañas, 
que para fronteras de Chriflianoslas auían halla ellos depos defendido los M o- 

r  ÍOs, En clics días Armegoi de Gerp conde de V egel haziendo guerra a los Moros 
de Toitofa,Fraga y Lérida, el Rey D on Sancho fe pulo por el mes de lanío d elle 
ano en Moncon,para dar íauory calora las guerras d el códedc Vrgci, que era íii 
cu nado,hermano de la Reyna Dona Felicia í u inugerya ¡nuerta. Andado el Pvev 
Don Sacho Ramírez en tan Panelas guerras, llegó el año de mi! v noucniay tres; 

zo en el qual queriendo, que el infante Don Ramiro fu menor hijo fucile relfiicío, 
le pufo en la orden de S. Benito, en el dicho moneílcrio de S. Poncc de Th o me
ras: por lo qual el Rey fiendo Principe bien hechor de las ygleíias y calas de Dios, 
anexó, y hizo fuHraganeos muchos moncíleriosy ygleíias délas reviros con fus 
pmuentos al dicho moneílcrio de S. Poncc, aunque era en Francia. Abdcrraha-

áe Don Sancho el Yl  Rey de Nánarra, ^

11a, dado mayor tributo,que al Rey D o Sacho Ramírez: corra el qual el Rey Don 
Alonfo,eícnue, que embió vn exercito a laprouincia de Alaua:v ffbicdo tí Rcv 
Don Sacho Ramírez ellas cofas, embió de Ñauaría, contra los Calíchanos a fus

elle trepo no ama nóbre de Vi&oria en Ala iu ,como lo moftraremos prello en la 
'ida d’cí Rey D o Sancho el Sabío.Trata aucr hecho ello los Cairel lanos,noque-

35 oueltos alus caías, reftere, q 
Hucfca por ios fauores,que de Caíliila au iaprocurado. Para eíto enel año íeguie- 
te de mil y noueta y quatro, q fue el vltímo año d’eíreyno d el Rey Don Sancho 
Ramírez, j untado el Rey grade exercito de los reynos de Ñau aíra y Arag5 ,por el

> ,por lo qual en principio i 
rfonal meteré 

1 :a de la mura 
4 5 fcr conbatida la ciudad,de donde vn Moro foliando vna faeta,accrto a la vcntui:

s grandes de fu exercito, dizen algunos,que al. Rey Don Pedro, y al infame
Den



Don Aionfo fus hijos tomó j uramento de no fe al^ar d*el cerco ̂ hafta tomar la 
ciudad de Huefcá, y que luego haziendofefacar la faeta,falleció chriRíanámen
te. D ’efta manera efte guerrero y valerofo Principe acabo en fan&as guerras fus 
dias, Gendo de edad de quarenta y nueue años , auiendo diez y ocho años, que 
rey ñau a en Nauarra, y treynta y vn anos y vcynte yfeys dias en Aragón, y fue fu 
mu cree,día Domin 2o,qu arro de íuniod el dicho ano de mil y nouetay quatro3y 
el cuerpo halla que ía ciudadfe toniaffe/ue licuado al monefterio de Momara- 
cron,de donde defpuesfuctraíladado al deSanótluaudelaPena*

H I S T O R I A  SDE D O N  n ^ E D R O , V E C 1 ¿ M0  S E P T I M O  
Rey de N¿marra,y  tercero de *Arago?u

C APITVLO

132 Lib.XXUI.d'el Compendio Hiftorial d’Efpaña.

III .
De la continuación d’el cerco de Húéíca, y bulas dadas por los Pontífices Romanos íbbre 

patrón-ízgos de ygíefias , y principio de la San ña Cruzada, y batalla quj c]
Rey Venció íobre Hocica, y eonqinfU d’efta ciudad, y cofas que 

Papa Vrbano ororgó a la yglefia de Pamplona.

tjtñfueen 
U Em de* 

n j;

O n Pedro,vírico d cflc nombre entre los Reyes de Nauarra, y pri
mero entre los de Aragón, fucedió en los rey nos de Ñau arra y Ara
gón al Rey Don Sacho Ramírez fu padrean el dicho año d’el nafei- 

ĵ 3^ í̂ ^ m icn t°d em ilyn o u cn ta  yquatro, auiendonueucaños,quereyna- 
ua en Sóbrame y Rihagorca, y luego en el real Cedo aleado por Rey,dizen, que 
juróla obíeruanda de Tos tueros,y fe intituló Rey de Aragón, y Pamplona. SÍ el 
Rey Don Sancho Ramírez fue tan valerofo Principe, qual queda yifto, no me
nos en ninguna cofa lo Fue fu hijo el Rey D o Pedro, cuyos días de reyno íi vuic- 
ran alcanzado a ios del Rey íii padre, eftá entendido, que íegun fu grande vir- 9  
tud y esfuerco Real vuieran fido muy grandes las con quillas, quede Moros 
vuiera hecho; pero aun la tercia parte del Rey fu padre no alcancó, a reynar en 
losreyríos de Aragón y Nauarra. Pues el Rey Don Pedro,affi por cumplir con el 
júramete hecho al Rey fu padre,como por romar vengaba de la muerte fuya,que 5o 
fue femejante a la que Don Alonío quinto d’cften obre Rey de León muoíbbre 
la ciudad de Vifeo, continuó el cerco, que muy largoy proiixo accrtó,afallirpor 
el grande esfuerzo délos Moros,y fauorcs,queíu Rev Abderrahamé alcancó afli 
de Moros, efpecialmente de Almo^aben Rey Moro de Caragoca, como tábien 
de Chriftianos.En el año, que el Rey Don Pedro comccó areynar,el PapaVrba- il 
no fegundo d’cfte nombre congregó concilio general en Claramonce ciudaddc 
Aubernia,prouincia de Francia, donde a inftaucia de vn fanto hermitaño Fran
cés,llamado Pedro de Amians,dicho comumnéte Pedro Heremita.y d’otra ma
nera Hermitaño,que todo es vno,fue ordenada laprimera fanta expediciÓ de fas 
conquiftas vltramarinas,que los Chriftianos Occidentales comentaron dcfpncs 4° 
a hazer por las predicaciones d’el mefmo fanto Pontífice, y de muchos prelados, y 
íantos y venerables reíigioíos,auiedo el fanto Pontífice otorgado muchas gracias 
y indulgencias de los theforos fpírkuales de nueftra fanóta madre yglefia.

Y e n d o  muy larga la guerra, queeí Rey Don Pedro hazia ala ciudad de 
109 5 ^ Llê ca  ̂ ^egd el año de mil y noúenta y cinco, en el qual el mefmo Pontífice 4

en la indicion tercera, al Rey Do Pedro y a fus íucefl’ores,a quien en fu bula A p o  
ftolica llama ExcclendftnnoRcy dejas Fípanas, concede en vno con los nobles y

caualiet05



caualleros de fu reyno que pUcdigòzar tas décimas y rentas eeclcf afticas ae 
ios ygleíias que fundaren, no íolo en las cierras que de allí adelante ganaren ¿ t  
Moros,pero aun de las otras ygleíias que el y los Reyes fus fuceí lores", y los c -- 
ualleros, y nobles de fus rcynos quiíieren dende en adelante edificar vVmidar.

5 ecepto que referu ó eí Papa las Yglefias Cathedrales ,Dió ella fu bula por manos 
de luán Diacono Card en ¿1 de la n udirà Sandra madre Y  elcíia Promana . v de 
aquilos Reyes de Ñau arra y Aragón , y los grandes de fus rey nos Lotroduzie- 
ron la coíf umbre de licuar en muchas partes los prouencos ecclcfiafticos. Pri
mero que el Papa Vrbano,hizo la indina con ceffonaci Papa Gregorio íeprimo 

io al Rey Don Sancho Ramírez yalos Reyes fiis íhcefibres por fu Lula 3dada tn 
Roina en Sandtluan de Letran, por mano de Pedro Diacono Cardenal,en trezc 
de las Calendas de Marco.que es en diez y liete del mes de Hebrero d’el ano ña
fiado de fetcntay eres, en laindícion fexta, quefuctres anos antes quelos rey- 
nos de Ñau arca y  Aragón fe vniefiém pero en eíla cóceilion no fe comprchen- 

*5 dian los caualleros,fino folos los Reyes: mas en la íegunda a ios vnos v a  los o- 
tros concedió eíla facultad el Papa Vrbano, cuya bula, y la de Gregorio íepei—
;no refiere Per Anton Beuter eilar origin almente en el arch i uo de B arcelon aif 
ta concedí on hecha por el Papa G regono íeptim o, fue grande ocaí ion deque 
muchas pajonas poderofas de las tierras de Cantabria, no muy zeíofas de íus 

io conciencias,comctieflén grandes facrilegios y violendas3riranizando las rentas 
de las ygleíias primero que la conceflion de la bula fundadas.y con cubiercude 
edificar vna yglefia,Ueuauan ios frutlos de muchas , anexándolas con cautela 
a las fu y as, y víando de otras formas y vías de poco temor de D ios, con que la 
mayor parte de todas las ygleíias de Cantabria permanecen halla oy dia en fer- 

z j uidubre de legos, gallandole el patrimonio de Dios,y de íus mililitros,en j ue- 
ge. ,y otros vicios,y vanidades,y graues profanidades, con grande dolor de íus 
animas y cargo de fus conciencias, y de los Principes, y prelados, a quienes 
incumbe el remedio de tanto m a l, q u e , como tei ligo de villa lo digo y pue
do affimi ar.

jo E n cite mefiti o ano grande numero de Principes Occiden tales, eccleílaíri-
eos y feglares comentaron a poner fe en orden para el largo y fando viaje, 
fiendó de los principales aquel catholico y famoío GodofreJo de Bullón,Du
que de Lorena , Rey que vino a fer de Hierufalem, que vendiendo fus propios 
eítados/eadrccaua para eíla fancta gu erratala qual,íi el Rey Don Pedro no pu- 

3j doyr , ya fe vee que en las manos tenia efta guerra tan fan d a  y dura que hazla 
a Abdcrrahamé Rey M oro de Huefca,y afus Moros,q có animo t i  fuerte tere- 
fiítian, y auian rehílido al Rey D on Sancho Ramírez fu padre, quanto mas 
que aun los otros Principes que yuan a Oriente, me parece que v menni acer
tado en echar vna vez tanca morifma, cómo en ellos dias reílaua en los rey- 

■ P nos de Efpana , que a las puertas los tenian ,y  deípues de allanado lo de aqui 
pallar ala fineta tierra deHícrufalé .Con todo lo que en Eípaña paífaua no fal
caron algunas parlonas de cuenta d el reyno de Nauaira que alia pallaron: por 
que no faltan auclores que dizen que el infante Dòn Ramiro Sánchez,hijo 
del Rey Don Sacho García patío alla, quando en eí ano de mili y noueta y feys 1 0 9 6  

4J Parieron por mar y ciérralos Principes Ocidentalcs, cuyas gentes de cauallena 
y infanteria pafiaua de trecientos m il combaoétes,el qual numero ay algunos 
que doblan, y todos yuan poniédo en íus pechos la íaíudfera íenal de la íancla 
Cruz, por lo qual aquellos catholicos íoldados íe ílamaio Cruzados. Las gra-

M M  cías y

de Don Pedro vnko, ReydeHauarnu m



cias y indulgcncias.que dcnde en adelante los fuñios Pontífices para fcmcjan- 
tes viajes de guerras contra infieles concedían , fe comen carón a llamar Gru- 
zadas,la ejual ordinariamente de tres anos veemos predicar enEípana , a ure
do tenido principio y origen defde elle me fino tiempo y año , en que el fufo
dicho concilio de Cdaramonteíc celebró. : 5

E n todo eftc tiempo el Rey Don Pedro no ceñaría de hazer guerra.a Abdcr- 
rahamenRey de Huefca,el qual viendo fecó la perficueranda d'cl Rey Do Pe
dro tan affligido y anguíliado, hizo taras d ilig e n cia ste n o fo lo  a Almocabé 
Rey de Carago^a que via,que déla perdida de Hucfca fe íeguíadaño común a 
todos los Moros,mouió có codas fus fuerzas a le fan crecer, mas aun ay ckuer- ic 
fos auótores quedizcn que tuno ayudas de algunos caualleros principales de 
Caflilla,queeran el conde D on García de CabraA vino en perfona,y el con
de Don Goncalo que embió fus getcs.Sabiendo el Rey D o Pedro ellas cofas, 
reficréque no por elfo defina yó, mas antes determinando dar a todosbatalln, 
fe pufo en mayor orden , fendo a i todo íeruido y ayudado d el infante Don g 
Aíonfo fu hermano,y délos ricos hombres de Nauarra y Aragón. Aunque el 
numero délos Moros era rmiy crecido,y d*el conde Don García fue auiíados q 
no entrañe en batallado curó d’ellojmas antes tratan que confiando en Dios, 
por cuya fe pele a ua, pufo en orden los efquadrones de fus Nauarros y-Arago-- 
ñefes cerca déla ciudad de Hu cíe a, en.el campo que dezian A lcoraz, donde en lC 
veyntey cinco de Nouicmbre, diade la virgen Sanóla Cathalina , a el dicho 
año de nouéta y feys entró en vna délas rezias batallas que en Efpañaviio en
tre Moros y Chri fían os. Los quales en eíle dia Johizieroran catholica y vali
entemente, que auiendo la batalla durado todo el dia , los defpartió la noche., 
con muertes de treyntamilMoros3o fegun otros q u arenca mil,no mueriendp 
délos Nauarros y Aragonefes aun dos mil' eñteros.Bien creyó él Rey-Don Pe- . 
dro, que por auer los deípartido la noche, tornarían los Moros eldia íeguien- 
■ tea fecunda batalla , por lo qualhaziendo. aqueilanoche effar alo.s íuyoseon 
grande recato, como en la mañana hallafl’e que los Moros aüian huydo,dizen 

-quehizofcguirelalcancehafta Almudebar . Enrrelasdemascofas-fenaladas 55 
que los au ¿lores de Aragón -eferiu en de fia batalla, fu c auer en ella aparecido 
Saucllorge.y que éntrelos muchósMoros muertos fuerohalladas quatro.ca- 
beeps de Moros muy principales,que en fus in f  guias y feñalés parecía de Rey- 
-csqloí lo qual eferiu en, que el Rey Don Pedro tomó por deuiías lacruz.colo
rada deSanótlorgeen campo de plata , poniendo cri cada qu arto d el efeudo J5 
-Pendas cahecas coloradas de aquellos quatro Principes Moros,yquedende en 
adelante fueron eftas las armas de Aragón. Las quales que vuieííentemdoefe
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e-
;ran,yno taltan auclores Nauarros que eferiuen auer tenido principio eftasde- 
-uiías y anuas en tiempo que Aragón era condado, cómo queda eferirer,y veni
do a lo de Aragón fe tomara a apuntar de nueuo. C ón eíla  tan triumphalvie- 
toria,el-Rey. Don Pedro boluiendo fobre Huefca,apretó tato alos Moros, qúc 
fe le dió la ciudad en veyntey f  etc d’el mefmo mes de Nouiembre dia Miérco
les , y en el mes feguiente en diez y  fíete de Deziembre día-Martes fuelamez- 4í 
■ quita mayor , que era edificio de muy in f  gne fabrica , cania grada ienygfcfia 
cathedraí, fendo prefentes muchos prelados, y  entre eílosDon Pedro deRo- 
da Obiípo de Pamplona , y Don Pedro Obifpo deYaca. El qual traüadándo

la filia



\a, filiacpiícopal que eílaua en Yaca a fu deuido lugar d’el tiempo déla primiti- 
uaygleiia/e llamó dende en adelante Obifpo deHuefcay Yack En efia ciudad 
feiíaliaron Chriftianos Mucarahes, que defdek entrada que ios Mores hizíe- 
ron en Efpaña,biuían entre los Moros en la yslefu  antigua ? llamada de Sancl 

 ̂ Pedro:)7 el Rey Don Pedro no folo dio grades libertades a los que qu i beben yr 
a auezindar fe ala ciudad deHuefca rezien conquiílada, mas aun a fu ydcfia 
catírcdral donó muchas pofeííiones y prouentos , y lo mefmo hazia fieinprc a 
otras muchas ygiefias y mon c itó o s .

E N ellos tiempos la fabrica déla yglefia de Pamplona yua creciendo , fien- 
]0 do con largueza ayudado d’eí Rey D o Pedro,y del Obifpo Don Pedro de Ro

da , por b q u al en elaho feguientedem ilynouentaybetecl dicho Papa Vr- 
bano fegundo porfu bula dada en veyntey quarrodelunio eneí mondierio 
de Sand Ponce en la indicien quarta , en el noueno año de fu pontificado por 
manos de luán Cardenal Diácono de nueíbrafancla madre y y leda Rom ana. 

^ recibió en fu fe y prouecion, y en el déla fanóla fede Apoílolica al dicho Ü bií- 
po Don Pedro de Roda y a fu ygieíia de Pamplona,mandando que todas las y- 
alefias del obífpado effuuieiíen debaxo d el gouierno y obediencia d’el O bií- 
po Don P edro. Declaró mas el Papa los terin ines de fu obífbado, íecun que 
primero los auia hecho el Rey D on Sancho el M ayor, que en ello, en el con
cilio que en fu tiempo fe celebró en Pamplona, pulo grande diligencia porfa- 
ber y inquirir los términos antiguos , délo quaiay bulas en el archiuo de cfte 
madre ygIeíia,cuyaconfadria llamada de San d a  Mana,que hafta agora dura3 
confirmó el mefmo Papa Vrbano alos vezinos déla ciudad de Pamplona.

C A H T V L O  l i l i .

de Don Pedro vnico, Rey de Nauarra. v a

De la muger y hijos d el Rey Don Pedro, y d VI infante Don Ramiro Sanche?, y g o errar 
y conquisas fuya%y recuperación vie Hieruíaiem.y venida de Sancì Gri-goiso Obií- 

pode OftiaaNauarra,y cofa; de Sánelo Domingo déla Calca ia,y fabrica 
de laygleüade Pamplona,? maeriedélos hijos dei Rey ,y ím\t.

N T Es de proceder addante, lera bien q fe hable del a muger y hijos 
d’el Rey Don Pedro,el qu al en vida d’el Rry Do Sancho Ramírez íu
padre cafó ccn.vna fenora, q en común opinion, es llamada Doña 

5 o i Berth a,y dizc otros llam ar fe Doña Y nes, de dóde fe i i g u c ía i n cení-
dumbrede no faber, íl el Rey Don Pedro fue cafado dos vez es,o elfos dos no
bles fon de vna meílna Reyna muger fuya , dt quic el Rev Don Pedro vuo vn
B j j0 e j  . . .  í v a  o V r J I . V ^ n . . .  __

Ció
^ infante Do Pedro fu hermano,como abaso fe notara en fu lugar,poríoqual al 

Rey Doa Pedro, q orros hijos no tenia, fucedió en los rey nos deÑauarra y A -  
ragó el infante D o A lólo fu hermano.Efte infante Dó Pedro fe eferiue pordi- 
n tríos auciores aucrie cabido con la infanta Doña Sol, hija fegunda d’el Cid

el matrimonio por la muerte d’el infante. La otra hija d’el Cid"Ruy diaz, Ua-

Don Ramiro Sánchez inrantc,eredero de Ñauana,hijo d el Rey D en Sancho 
García. Don Ramiro Sánchez infante de Nauarra vuo delainfanra Doña 
fluirá fumucrer el hijo antes nombrado, que com o el Rev fu agüelo fe llamó 

3 ' ' '  ’ ' ij Don
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Don G ard a , que fue cognominado Ramírez , quedcfpues vino a reynaren 
Ñauarra. Algunos auótores inicuos,que tratan de cofas de Nauarra,dizc,quc 
tuuo también vn hijo,llamado Don Sancho Ram írez, que fue feñor de Peña 
cerrada,donde refiere,que cita fepuítado, y que también tuuo vna hija llama
da DoñaBlnira Ramírez , que dizen,que cafó a iC aflilla  con D on Rodrigo 5 
Gómez,hijo del Conde Don Gómez de Candefpinay Gormaz:pero lod el vb  
timo hij o y hij a,no tengo por firm e,

E n ellos dias era Señor de la ciudad de Valencia el Cid Ruy Diaz,contra cí 
qual como acudiefien grande numero de Moros Almorauides, y de los de Eí- 
paña,fue el Cid ayudado de muchos Nauarros y Aragonefes,acudiendo có el- 
los el Rey Don Pedro al íocorro de fu cófuegro,dcxado en el prefidio de Huef- 
ca a vn Cauallero,llamado Fortu Carees de Biel,y en fu compañía a Dó Ferriz 
de Lícana y Don Pedro de Vergua,y fueron vencidos los Moros. N o  ceñando 
cí Rey Don Pedro de hazer guerra a los Moros., llegó el año de mili y nouéta y 

10 9  S ocho,en el qual cerca de Bolea pulo el Rey aífidio a vn muy fuerte caítillo,Ha- 15 
mado Calafanz, de donde los Moros hazian muchas correrías y daños en las 
tierras_,q poífcian losChriífianos.Los quales en elfos dias vuiera hecho mayo
res empreñas ,íi la mayor parte délas tierras que infieles poñéian en Efpaña ,110 
vuiera venido a poder de los Moros Almorauides , que por fu fortaleza y vnb 
011 de fuercas pulieron alos Principes Chriflianos de Efpaña grande eftoruo, ¿o 
para no poder tan a íu íeguro ejecutar fus catholicos dedeos,

E N el meímo tiempo era grande el ruydo de las fanclas ama as,que los Prin
cipes Occidentales trayan en Oricte en la recuperación de la tierra Salid a, para 
donde fin Don Ramiro Sánchez, infante deNauarra,y fin los que de C aílib  
la y otras partes de Efpaña acudieron , auian ydo Guitardo conde de Rofelló, ^ 
y otro cauallero,llamado Guillen de Canee, y  Guillen Yordan conde de Cer~ 
daña , primo d’el conde de Rofellon,y otros cauallcros, délos quales el conde 
de Cerdada murió alli, herido de vna laeta . También fue de Portugal, Don 
Henrique vnico conde de Portugal, de quien por linea mafculinadefcien- 
den los .Preves de Poitugal . Delam efina manera cada diapafiauan vnos,y 
boluian otros,y defpucs que los Catholicos Principes pafTauan largas contien
das en diuerfas parres de la tierra íancta, Godofredo de Bulló,duque de Lorena 
ganó la í ancla ciudad deHieruíalem en quinze delulio día Viernes d’elaño de 

IO 9 9  mili y npuenta y nueue, por lo qual de común acuerdo de todos fue meretiílb
mam en te aleado porRey déla mcffna ciudad. jj

E n cíle mefmo ano el Rey Dó Pedro mandando por el mes de Septiembre, 
labrar,y fortalecer ei Caíf iílo q u e fe dixo Traba , comencó a hazer guerra a los 
Moros de la ciudad de Barbaíf ro,que la auian cornado a fu poder, v fueron lar
gas las pendencias qu e entre Criftianos y Moros pañaron en aquella parte pof- 
íeyda de M oros. Segú en algunos audiores y memorias antiguas fe halla, auia 40 
dias que las gentes d’elreyno de Nauarra padecían grauifíimos trabajos de la- 
goflasy pulgón , que comían,y deílruyan todo quantola tierra frutificaua: 
por lo qual, efcriuen,que los Nauarros embiand o a hazer íaber fus trabajos 
ala fanóta fede Apoflolica, pidieron al Papa remedio para mitigar el acote de 
Dios , y por cito el Papa con acuerdo de los Cardenales ,efcriuen,que embió 45 
a Efpaña por legado fuyo al gloriofo confeífor Sanót Gregorio Obiípo deO- 
flia , cuya venida en Nauarra feñalen en eílos tiempos, cerca d’elaño centefb 

t lO O  m o , de mili y ciento d’cl nafcimiento de nueílro Señor Iefu Chriflo . Yaque
a Nauarra
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íthco, Rey de iNaiiarra* *37
2 jsfsuarra llc^o el íanéto prelado , ae tal manera con íu predicación y vida 
fineta corregió alas gentes, dando tan íanófcaorden dehazer muchas oracio
nes ,aYunos,Iymoín as , faeriJici0 5 ,y otras obras ipirituales que có cito ccilán-
do ios pccati0 3  dt.íus gceLS,cdjo también el a.c*jce de Dios, y coincncóla tier
ra a dar abundantes fructos. Eítc gloriofo fanóto floreció en Nauarra en mu- 

* cha fancridad en elfos tiempos, en ios quales fue diícipulo fuyo el oloriofo 
conícífor y fiemo d’el Señor , el bien alien turado fancto Domingo de la Cal
cada, que cambie hazia fu habitación en tierra circumuezínas ala corona de 
Nauarra, a quacro leguas deNagera 3enla nuera d’el no O ja adonde elglo- 

to riofo lanceo habitan a en elfos dias,fiedo fu principal exercicio avudar v valer 
a los peregrinos que de Francia, Y  talia , Alemaña, y otras partes de la Chri- 
ftiandad  ̂ uláuan por Nauarra, para el venerable fcpulcro d el gloriofo Apo- 
ifol Sancbago . El gloriofo confeífor y Pontífice Sanct Gregorio de Oífia

al tiempo, que de las cafas de denocion del rcyno de Nauarra fe habló: y atu
endo dado m fancta anima al criador en Logroño,fue fepultado fu lando cu
erpo en el mcímo rcyno de Nauarra en la Berrueea, cerca d'el lugar de Solar

lo

tí

?>

4.'J

con fe do r y Pontífice fu íieruo.
E N cíte dicho año vua muy adelante la fabrica de Iaygleíia de Pamplona^ 

fegun conífa de los verfos Latinos que oy dia permanecen encima délas pu
ertas principales de lamefmayglcíia , donde fe haze cuenta clara d’el ano de 
mil y ciento. En el qual el Papa P afehuai fegündo fu ceíbr á ‘el dicho Vibano, 
en r! ano primero de fu pontificado, en quatro días d’cl mes de Marco, no íb- 
lo confirma la bula d’el Papa Vrbano fu inmediato predeeeílor, recibiédo en 
fu protecion la ygleha de Pamplona, m as aun aprouó y confirmó la orden ca
nónica de los clérigos que auiapucífo eneífa yglefia clO bifpo Don Pedro 
dcRoda 5 y todas las riquezas y donaciones por d  hechas: y mandó de baso 
deíentcnciade auathema , que todas quedaílen libres y enteras alaygíefia, 
fin qucnmgutio las perturbarte. En elle merino año cencefimo íiicedió en la 
ciudad de Pamplona vn cafo notable, que,íegun lacobo dcVoragine, a qui
en Venero íi^ue, fue que vn Francés muy denoto d’cl Apoílol Sanctiago ve- 
niendo a Eípaña caí romería , llegó a Nauarra, y pallando por Pamplona,co
mo craxitile conílgo a íu mnger y h ijos, adoleció en vn mefon de Pamplona 
la muger , la qual no folo falleció, pero aun el marido fue tan deígraciado,quc 
elmcfonero lehurtó los dineros que parala coífaaela peregrinación tenia ,y  
vn macho en que traya a fus hijos. Aunque fueron grandes fus aníias y la
mentación es,como ninguna cofa la aprouechaíle falió de Pamplona cor har
to trabajo y amargura de fu coracon , llenando a cueífas los hijos , con los 
quales continuando fu camino para Galizia al íépuícro d’el gloriofo Apolfoí, 
topo en el camino con vn hombre,que le preífó vn afno para fus hijos* Era ef-

c*dos, mas aun los trabajos: y entonces apareciendo le el 5 anoto Apolfol ,lí 
picgüio h 1c conoicia, y reípondiendole que no,le dixo que el era el Sandio A- 
poitjí . v le auia preítado el ai no , y feletoniaua a preitar para boluer aíu
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cafa fus hijos , y que elhuefped que en Pamplona íc auia robado, era fallecido 
de cayda devn fóbrado 3y que riendo de buelta, cobraría rodo loque le aman 
hurtado. Afir fucedió como dixo el Sáñto Apollo I, por que el deuoto peregri
no boluiendo por Pamplona,no íblo cobró, todo lo que íeauian robado , mas 
aun llenó el ju meto d*el Sánelo A pollóla Francia,halla fu cafa ¿ donde luego 5 
defapareció, fegun elle autor.

• E n todos eftos.dias, y en el ano íeguicnte de mil y ciento y viio3eí Rey Don 
Pedrohazia guerra a los Moros con grandes gentes,y deípues q'ue los dias paf- 
fados3ganAaPernifa, pufo cerco fobre la ciudad de Barbaílrb, la qual,y el caf- 
tillo de Vililla con otras fortalezas de aquel territorio íedieron en eíleanoal 10 
Rey Do Pedro.Guyo catholico y Real animo empleandofe fiempre en aumen
to de las colas de nueftrareligió, determinó de eregir la yglefia de aquella ciu
dad en epifcopal, para lo qual embió al Papa a Don Poce Obiípo de Roda, que 
luego lo fue cíe Barbaftro. De ella manera crecía cada diael peder de los ley- 
nos" de Nauarra y Aragó, y el délos Moros íus vezinos fé diminuya de tai ma- 1 í 
nera,que fino era el Rey Moro de Caragoca, no cenia otro Principe infiel de c i 
tas-parres de Aragón fueteas tan fu íh cien tes, que baftafi Lo, a hazerroftro a Don 
Pedro Rey de Nauarra y Aragón . A l qual queriendo neuftro Señortocar co fu 
mano,y dar íe los regalos,con que fu alma mereciefi e mas en la otra vida, le lle
nó ala infanta Dolía Yfabel fu hija , la qual fin cafar falleció en la Era de mily , 0 
ciento y quarcra y vno, que fue ano d’el nacimiento de nueftro Señor de mil y 
ciento y tres,y fue enterrada en el monefterio de Sanct luán déla Peña. Parece, 
que en eíle mefmo año el infame Don A lon fo , hermano d’el Rey Don Pedro 
cafó con Doña Vrraca,infanra de Caíhlla 3 muger biu da , hij a de Don Alonfo 
fa r o  de elle nom bre,Rey de Caftilla y Leo,m uchas vezes nombrado3qu c pri
mero fue cafada con el Conde Don Ramón 3 y por efte matrimonio vino el } 
infante Don Alonfo a reynar en Caftilla y León 3 comoen fu hiftoria íe verá, 
y en-la de CaftiHa queda eícriro,y Conrado por Rey de Caíhlla y León, Deípues 
de la mu erre de la infanta Doña Yíabel 3 no fueron muchos los días,que refta- 
ron al Rey Don Pedio,el qual aun vio otras cofas que mucho mas quebranta
ron fu coracompor que vn folo hijo,que lereftaua, que era el infante Don Pe- 
dro 3f ue Dios feruido de fe lo lleuar 3 y dexar le fin erederos ,con que la linea de 
Don Ramiro Rey de Aragón vino ahazerfo tranfueríai , falrando la reñía linea 
en el infante Don Pedro. El qual falleció en el'vlrimo año d’el reyno d’el Rey 
D 5  Pedro fu padre, en diez y ocho d’el mes de A  golfo dia Viernes3 d’eLaño de 
mil y cieto y quatro3y fue enterrado en Sáñtluá de IaPeña.Deípues de la muer- ^ 
ted el infante Don Pedro 3 folo vn mes y diez dias biuió el Rey Don Pedro fu 
padre, el qual-auiendo diez años y tres meíes y  veynte y quaa'o di as quereyna- 

ua en Nauarra y Arragon 3 y diez y nueüe años en Sobrarue y Ribagorca, 
falleció en cinco délas Calendas de Octubre,que es veynte y fiete di

as d el mes de Setiembre,que fue dia Sabado,d el dicho ano de m il. 4a
Y ciento y quatro . Otros dizen 3 auer fallecido el feamente 

dia,y fue fepultado en el monefterio de Sanct luán 
dé la Peña,fiendo el vlrimoRey que en a- 

quella cafa Real íe enterró,

45
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dstiffio oclauo Rey de A auarra ^y ¿jtiarto di Atapon ̂  cfue también fosen &L 

ganos anos de Cafttllay LeonJlmado Emperador de las E¡p¿as, 
c a p i t u l o  v .

Del principio d’el rcynod’el Emperador Don Alonfo.y coía$ tocantes a¡ infante 
Don Ramiro Sánchez , y íucefíon de los Condes de Fox.y Tnion de 

Nauarra y Aragón, con Caftillay Leon.y fin de Sane- 
10 Domingo de la Calcada,

] c n  Alonfo, vmeo de erienombre, entre los Reyes de Nauarra, y e fofa

de Don Alonfo vnico,Rey de Nauarra. i39

10

10

f \ mil y ciento y quatro, Fue el Rey Don Alófo muy buc Principe. 
 ̂ y de mucho valor y esf uerco,con que en fu tiempo fueron otan- 

demente acrecentados los reynos de Nauarra y Aragón , Era ú  belicofo,que 
por ello dignamente fue cognominado el Batallador,por que deriuen d eí, a- 
uer reñido con Moros y Criífianos veyntey nueue batallas , aunque en dos 
damas, fue cerca de la villa de Fraga vencido, Virio queda,como en vida d el 
Rey Don Pedro fu hermano cafó con Doña Vrraca, infantabmda de Cafulla, 
con la qualalo que es verifimil,aculo criaren Caíhlla halla la muerte de! Rey 
Don Pedro:por cuyo fallecimiento valiendo con Ja Ram a fu muger a Ña
uaría y Aragón, íiendo aleado por Rey , eícriuen, que juró la obferu ancía de 
los fueros,y por que. fu fuegro D on Alonfo Rev deCaftilla y León biuió def- 
pues en caíi quatro años, eííuuo el Rey Don AÍonfo en todos ellos en Ñauar- 
n y  Aragón,gouernando fus reynos ,íin boluer a CafHlla, El Rey Don Alonío 
y laReyiia Dona Vrraca fumuger eran primos íegudos, vifnietos de Don Sa
cho el Mayor Rey de Nauarra,fegu de lo que queda efcrito,fe vee claro , y eíle 
ir mi momo fe diiloíuió En hijos ningunos , aunq la Reyna renia vn hij o lla
mado Don Alonfo Ramón,anido en el primer matrimonio , d el conde Don 
Ramón fu primer m arido; pero el Rey Don Alonfo no tuuo d’ella ni de otra 
ninguna hijo alguno, por lo qual vuo de fuceder en el reviro de Aragó fu her- 
mano el infante D on fray Ramiro, que cibui a en religión en SaiicbPoncede 
Thomeras.

E n el principio de fii revno, en el año de mil y ciento y cinco, el infante 
Don Ramiro Sánchez eícríuen algunos au£lores,que tornó délas conquirias 
de ia cierra Sanóla a Efpaña, fegun por vna carta fecha en Viana en tres de ha
mo del año de mil y quinientos yfefentay quatro me efcriuió el licenciado 
Diego Ramírez-de Alí alos de la Pilona, que efcriuió vna hiftoria de Nauarra, 
de cuya le&ura no me fatisfaziendo en muchas y diuerfás cofas,le comunique 
algunas d’ellas en Viana por Mayo de eñe dicho ano, pero entendí d el,que a-

¿5

n o s

3í

AS

tado y virio, como fuera razón,han le dañado mucho mas fus copiadores, pe
ro eílo de la bueha que hizo el infante Don Ramiro Sánchez, a quien el llama 
Rcv ,-me eferiu ió por carca en refpuefta de otra mia,

S e g v n arriba ofrecimos, bié fera,que profi gamos la íucefion y breue nar
rado n de los Códes de Fox,de los'qu ales el primero, viflo queda,que fe Hama
ca Bernardo,el qual auiendo ydo a la tierraíancla, quádo Godorredo de Bulló 
y ios de mas Principes Gcidentales pallaron alla,díó con el tiempo labuelta,y 
delpucs falleció en Francia en el ano de m ily cientoy feys, riendo de edad de H 0 6
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ochenta y quatro años , de los quaíes en quarentay quatro gozó d el titulo de 
conde,y íucediole en el condado de Fox fu hij o Rogelio,fegundo code de Fox, 
que entre los condes de Fox fue el primero deílc nombre, el qual pofíeyó el c f  
tado halla el tiem po que la hiíloriaíeñalará,como luego diremos.

E n  eflomefmoañodefeys,dize Martin de Viciana en la tercera parte defu 5 
hiítoria, que llama chronica de Valencia, auer fe cafado el Rey Don Alonfo 
con la Rey na doña Vrraca fu m uger, pero la común opinión que de los mas 
au diores es recibida y aprou adames auer íe calado en vidad el Rey Don Pedro fu 
hermano, cuya muerte paílo enel año de quatro arriba íeñalado.como no folo 
eferiue Hieran i mo Curica auclor tan aprouado, mas aun lo mefmo confia aíli IB 
d el letrero defu ícpultura d el moncílerio deSanct luán de la Peña,en cuyafa- 
criíliafue enterrado , como de memorias antiguas de iaygleíia de Pamplona,v 
de otras partes, por loqualno curando tampoco en ella parte d’el doctor, Per 
Antón de Beutcr,que enel año paliado de cinco feñala fu muerte en la fegunda 
parte de fu chronica, ni de otros auclorcs,afígnamos la muerte del Rey Don }í 
Pedro cncí año pallado de quatro. En la mcfma opinión de auer fe el Rey Don 
Alonfó cafado antes de revirar, fe halla, el mefino Viciana, pero feñala la muer
te d’cl RevDon Pedro en vcynrc y n ucue dcSeptiembre d’el año de mil y ciento 

108 y ocho,y dizc auer rcynado quatorzeaños, pero por las caufas lirio dichas no 
aprueuo en cfto fu opinión. lc

Auia quatro añosnocomplidos que el Rey Don Alonfo reynaua en Na- 
uarray Arragon , quando fu iuegro y tioD on Alonío Rey de Caílilla y León 
falleció en la ciudad de Toledo en primero de Iulio d’efte'dicho año de mil y 
ciento y ech o , de cuyo fallecimiento ir endo el Rey Don Alonío atufado por 
el coñac Don Per Aníures feñor de Valládolid, fue con gente de guerra con 
la RcynaDoña Vnaca fu muger a Caílilla,dóde pacificamente fuero los Reyes '  
marido y muger recibidos por Reyes de Caílilla, y León, y Toledo, por perte
necer los reynos a la Rey na Doña Vrraca, como a eredera propietaria ti ellos. 
De ella man era por algunos pocos años fe vnicro los reynos de Naüarra y Ar- 
ragon, con los de CaílillaLeon y Toledo,por lo qual el Rey Don Alonío vien
do le tan poderaio Principe,íc llamó luego Emperador de las Eípañas, fegun 
que el Rey Don Alonfo fu fuegro fe auia llamado, y fue el primero Rey de Na- 
uarra, que de titulo de Emperador délas Eípañas g o zó , aunque íi conforme 
a lo que algunos au¿lores tratan fe contalle por primero el Rey Don Sancho el 
mayor fu viíaguclo, rcfultariafcr el fegundo. En tanto que Don Alonfo nue- 
uo Emperador de las Eípañas quifo reynar en Callilla,Leon , y  Toledo Juila- 31 
mente pudo gozar d el titulo Imperial: por que en aquel efpacio de tiempo fue 
el mayor Principe Chníhano que vuo haílafu tiempo, d’eíde la entrada de los 
Moros ,pucs era Rey de Ñauaría y Arragon, y j untamente de C  aíli lia, León,y 
Toledo, y íuera de todo cílo Portugal,que en cíletiempo era condado,lereco- 
nofeia vaíallaj e , como a Principe cíe los reynos de Caílilla y L eón . Dentro de 4° 
breue tiempo vino el Emperador Don Alonío a efta grandeza,poco años antes 
no eíoerada: por que baila fe cafar con la Reyna Doña Vrraca íu muger, no 
elpcro reynar en Caílilla, León, y Toledo, y mucho menos en Ñauaría y Arra- 
gon, por que quádo calo co la RcynaDoña Vrraca fu muger,era biuo el infan
te Don Pcaro íu fobrino,eredero deNauarra y Arragon,por cuyo fallecimien- 45 
to,y el Rey Don Pedro no dexar hijos , vino,com oviflo queda, afucederen 
Nauarray Arragon.
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de Don Aioníb vnico, Rey de Nauarrà. H1
P a s s a o a s  eíl-as cofas,y venido el año ícguicntc en el quinto año dei 

nod’el Emperador Don A lon fo , en dozedias del mes deM ayo,diaM icrco¿
rev-r 

s

I i 0 9
j movilizo íandiífima vida en las tierras ¿fe Rioja,quefoliáferdcNauana3v en 

otras panes d’el mefmo rey no , y fue fu fancto cuerpo fepultado en la ni cima 
pane, donde habitan a en las riberas d* cirio Oja, como todo queda feñalado en 
la dicha liiftoria. En aquel pueblo,quedeipues c5 nombre del mefmo gloriólo 
filíelo fe fundó,llamando fe Sacio Domingo de la Calcada, ella en Iavglcíia 

l0 cpifcopaI,que anda vnida con la deCalaorra, fu gloriofo cuerpo, fiendoniuy 
vííitadod los peregrinos eífrangeros,que van, v~/ienenaSacliago.Conrazón 
las cofas dJ efte gloriofo Sánelo fe pueden notar en la hiíloria de Ñauaría , por 
que biuió en Nauarramuclio tiempo,donde auia lido difcipu!o de Sancì Gre
gorio Obifpo deOília, fegu quedaviíio;pero como defnues los Reyes deca

ía filila vinieron a quitara Nauarra rodas las tierras de Rioja, ella fu finólo ie- 
pulcro en Caftilla.

Pon aquella meíina cana de que arríbale ha hecho mención,incamnTió 
Piírina, que el infante D on Ramiro Sanchez,eífando en el menefterio de Slot 
Pedro de Carderia, donde eí C id fu fuegro vazia, hizoreílamento en la Era de 
mili y ciento y quarentayocho,quees año d5el nafcim lento dcnueítroSeñorde 
mili y ciento y diez , y que dexó por crederò de Nauarra al infante Don Garda 
Ramírez fu hijo , al qual,y a los de mas hijos dexóen el gouiemo de la infanta 
Doña Sol fu tía,por que la infanta Doria Eluira fu madre era muerta. De mi a 
el me acuerdo, que en Viaria tratando de eílü teftamento^ me afirm ó, que fe 
h albu a en fu poder: de man era quefegun elfo aun biuia el infante Don Ra- 
miro Sánchez, hijo y crederò fiel Rey Don Sancho García, pero no podría afi 
firmar,en que año paíaífe iu mu erre,lino que deuió fer cerca de elfos tiempos, 
reynando el Emperador Don Aioníb. El melino Piícina affirma.auer íe con fu 
mugerenterrado en el m onelleno indino de Sancì Pedro de Carderia, y dizc 
mas,que al Rey D on Alonfo pidió íu propietario y i addico reyno de Ñauaría, 

5o pero que como poderoíb íc lo negó.
C a p í t v l o  v i .

Dclosritulos que el Reí' Don Alonfo ponía , ; guerras Tuyas contra Moros 
fignificacion de la didon Almogaíisr.y donaciones que haziaa ir.ondre- 

rios, y ailidio de C aiagoca,v recuperación et Tudela.

V E el Rey Den Alonlbdeucto de las religiones , y teniédo mucho

in o

abad y monjes de ella caía , en la Era de mili y ciento y quarenta y 
ocho,qu e es el dicho año d elnafcimiento de mili y ciento y diez » En ella eferi- 
tara dize el Emperador tener el la monarchia de toda Eípaña,coníu mugerla 
key na Doria Vrraca íii parienra, defde los montes Pyreneos, halla el Oceano.

45
rortun Galindez, y otros caualleros y gentes d el Rey y Reyna, que elfo loaron 
y aprobaron,reynando el Rey Don Alonfo con ía Reyna Doria Vrraca íu mu
yeren Aragón , CaíHlla, L eón , T o led o , y fiédo Señor en Na^eray Grarion, 

~ Don Die-



D on Diego López de Haro feñer de V izcaya, y de bayo d el Forren Galindcz 
Merino,y"Do Miguel Ieuz,y Yñigo Ximenez íeñor en Calaorra, y sm t es Ca
meros, y Don Gómez conde en Poncorbo y Cerezo ,y el conde Don Pedro en 
Lara y Medina, y A luarYañcz a i Toledo y Penafiel, Fernán García cnHita. 
En otro priuilegio de la inclina caía dcValb anera ,que es de la meímaEra.aizt: ? 
reynando el Rey D en Alófoccn laReyna Doña Viracafu muger en Toledo, ' 
y en León,y en coda Eípana: y en otras memorias es intitulado rei nar en Áir:±- 
go y en Toledo, y en CaíHlla:y Pepenen los títulos indiferentemente,nófcran- 
do vnas vez es piimero los vnos reynos, y otras vez es los otros.

D e diu crías cofas defte grande y buen Principe tengo dada alguna cuenta í0 
en la hiftoria de los Reyes de Caftilla, quando anumerandole entre los Princi
pes de aquellos reynos por íeptimo defte nobre , y por cuarto Rey de Caftilla, 
eícriuimos allí algunas luyas, que también para allí hazian al cafo, por lo qual 
en lo que aquí dexaré d*eícriuir, me remito allí,aun que también peínanos en 
cfto prefente algunas cofas que allí fe rcíeruaró para tile lugar,y otras allí eftri- 15 
tas fe repetirán aquí. Regió el Emperador Don Alonío los reynos de Caftilla, 
y León, y Toledo con tanto tuydado como íus propios reynos de Ñauaría y 
Arragon , pero en diuerías fortalezas de los reynos de la rey na Dona Vínica, 
fu muger, {chaladamente de las fronteras de Ñauaría y Arragon, ponía caual- 
leros Nauarros y Arragonefcs por alcaydes, dándoles las mas principales ten A 10 
cías y gouernaciones , de que vinieron a fentir fe mucho les cauallerosdelos 
reynos de Caftilla, en cuyo manifiefto perjuyzio hazia efto el Emperador Den 
Aíóíb. El qual íe niouió a ello , tomado ocafíon aíTi de algunos deíaí ueros que 
laReyna Doña Vrraca ccmencó a hazer a algunos fubditos d’ella mefma, 
como tambic por que paffados algunos tiempos que en Caftilla reynauan,co-  ̂
me^ó ella a fer flaca en la deuida honeftidad y honra íu ya, y d’elEmpcradoi fu 
marido,y por otros refpeótos y caufas.
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fu reyno, pero a los délas fronteras de los de fus reynos de Nauarra y Alta- J0 
gon, donde primeramente ganó los dias pafíados la villa de Exea con ayuda 
de muchos caualleros de Fiancia^que por feruit a Dios y paitar prez y honrray 
aumentar ín s cofas, pa'fauan cada dia a Efpaña contra los Moros, enemigos de 
nueftra finóla Fe:y luego diícurnendo par las ríueras de Ebro ganó a Tfiaufte, 
y d’cfpues tomó aBorja, y también Mágallon, con otros pueblos y fortalezas # 
de aquel territorio . La conquifta d’cftos pueblos pufo penfamlentos al Empe
rador Don Alófo en ymagmar de tomar fa ciudad de Caragoca,a cuyo Rey lla
mado Abucalcn efciiuen que en Vaíticrra vedó, y mató en batalla en eñe año 
de diez, lo qual es de creer, que aguzó mucho mas los de íleos d’el Emperador 
para laemprcla de ac ueila ciudad, auiedo poco deípues de la batalla ganado a 40 
Morella.Queriedo cJ. Emperador Don Alófo intentar la cóquifta de Caragoca, 
puío en la fortaleza d el Caftellar, que es cerca de Carasp^a, prefidio de foida- 
dos viejos y praticos en la difciplina militar , que en eftos días en toda Efpaña 
entrqCriftianos y Moros llamona en lengua Moriíca Alm o gau ares,los qualcs 
no era ge re de guerra de los có cejos de las ciudades y villas, fino géte ordinaria 45 
que a ftipendio y íueldo cótinuo de los Reyes mílitauan en las fronteras de ios 
Moros,como foldados que agora dezimos de guarnido v prefidio.De algunas 

 ̂^  chronicas íe colige,como en fa hiftoria de Caftilla fe hablo diello,quc enel año
H de mil



de mil y cicto y doze el Emperador D o Alófo dexó de revirar en C a ftilk , ha
cendó publico rcpudío déla Rcyna Doria Vrraca fu muger: pero por cuelo ’ 
contrario confta,no-folo de auóxorcs aurédeos, mas también de diúcdas me
morias antiguas de fu tiem p o, ic referirá elfo vía lu. ueuido lugar, icgun que ío 

S meímo relujo en la nutoria de Caiiilia.
Si e n d o  efté Principe bien hechor de las cafas de religión , y teniendo 

mucha deuocion a las fanctas virgínes y maryrcs N uniioy Alodia , cuyos - 
cuerpos/egun queda vifto,eftan fepuluadosenei monefterio deSandSalüa- 
doriJe Leyre , otorgó y hizo donación a ella cafa y a fu abad fray R im en y a 

ío fus monjes prefentes,y porvenir deia mitad déla villa de Arafcues 3 para que 
del rédito fuyo por el remedio de fu anima ardieífen en laygleria de cfte mo
nefterio o .10 lamparas rodas las noches perpetuamenre.Dio la mirad de eC ‘ 
te pueblo,por que la otra mitad auia dado ala mefma cafa e] Rey Don Pedro 
fu hermano en el diadela confagracion déla mefma ygleriá, y dorio niásel 

]5 Emperador cierto oliuar, y otras tierras y pofefíiones5todo porvn inOrumc- 
to Hecho en la villa de CornOya de los Arcos,en los Idus de Abril de la Era de 
mil y ciento y cincuenta y vno,que es atreze días d’el meímo mes d’el ariod’cl 
nafeimieto de mil y ciento y treze.lnritulafe el Emperador Don'AI011 fo rey-*  ̂1 1 3  
nar en T oledo, León , Caftilla, y Aragón,riendo los confirmadores D o Pe- 

¿o dro Obifpo de Pamplona, y Don Efteuan Obifpo de Huefcajy Don Ramón 
Obifpo de Barbaftro,riendo ferio res el códe D on Sancho en Erro y en Eceya, 
y Yñigo Galíndez en Sos y Saguefa,y Aznar Aznarez en Punes, y Sricl Efteua 
deGormaz,y Lope Carees en Eftclla y Ayuar,y Barbaza en LueíiayMurguil ^
Io,v Fortun Orciz en Saeta Olalla,y Fortfiluanes en Alquecar y en Tamarit,- 

,  ̂con otras perforias de cuenta. Defpues el Rey D o  Ramiro el Monee en el tic— 
po c ■ fu reyno'confinnó el mítrumentó de donado de efta villa, cuya mitad 
dize el Emperador D on Aloñfo que folia tener por el Fortun Carees de Bel, '

E L Emperador Don Alonfo,teniendo muy pueftos fus ojos en la conquijE 
ta de Carago ca , fue perfonaímente por el mes de Enero dJei ario de mil y cié- 

p  toy quatorze a Caífellar con deliberación deno ceñarla guerra,hada que to-
maík a efta ciudadra cuya" fama de con q u i e t ó m e  los nobles de Francia co- 1 1 1 4  
rinu'auan en elfos dias los largos viajes déla tierra íancta, acordaron de pallar 
a Efparia,quc fuera de efbir tan cerca,era la guerra fandtay vna mefma , pues 
íe hazla contra infieles. Entre los otros caualleros vinieron a fus reynos Gaf- 

55 ton Señor de Bearne, y  el conde de C o m e n g e , y  Rotron conde de Alperche, 
dequicnlahiftoria hablara adelante diuerfas vezes., y délos caualleros de 
Náuarra eran D iego López Ladrón , Lope Garces de Efteila , Pedro M om cz 
A]morauit,Ximen fortunon de Lcet,y otros m uchos. Según el cerco de H u
eles en tiempo délos Reyes D on  Sancho Ram írez y  D ó Pedro fu hijo, afE ta

zo bien fallió largo e ld e C a ra g o c a , cuyos M oros que con tiempo feauian. pro- 
ueyi° de lo necellarió,hizieron grande refiftencia por fí,y por ios fauores que 
¿os Moros délas ciudades délas comarcas procurarían de les dar,riendo los.que 
cn cito,y en dañaren todo lo de mas alos GhriíHanoSjhazian mas quefus ye- 
zinosios M oros d eT u d cla  de Ebro,robandoJa5 vituallas y  cofas queyuanal 

45 c;i!rip° i por que conofcran quefi Caragoca veniaa poder de los C hnítiaaos, 
no podía tardaren hazcrló  m cfm o Tudeía com o pueblo pudro entre fas 
ciudades de CaragoCa y Calaórra,a diez y ícysdcguas de Qiraopctqv a pchc^dc 
Cálaorraja qualdias auia era de Criibianos, fienaolereftituyaa fia íillaépifco-

pal.Por

de Don Pedro vnico, Rey de Ñauaría. hj, •-



pal.Por las grandes correrías que los Moros de Tudela harían continuamente* 
embió el Rey a Rotron conde de Alperche con feys cientos de caualío y algu* 
na infantería cotra Tudela,y llegado cerca d*el pu ebío, pní o fe el conde en vna 
celada tan cubierta., que embiando a algunos peones y de cauallo, como que 
yuan a robar los ganados,di ó a losMoros de Tu déla ral ceiio^que falliendo to- 5 
do el poder del pueblo a defender los ganados, y prender a los pocos Crí ib a- 
nos que Yian, no dexaron en la villa ninguna guarda:y entoces el códe en eje
cución de fu buen ardidy confejojfaltando de la celada arremedó al-pucbio^y 
íin refiítécia ninguna la ganó en fin d el mes de Agoíto 'd clic año. M ucho ale
graron citas nueuas a los d el cerco de Carago<pi, a cuyos Moros les íu cedió ío 10 
cotrariotpor lo qual elRey D on Alófo en premio y  remuneración de fus méri
tos y íeruidos hizo gracia al conde de Alperche de la villa de T  udela, la qual 
d'cípues por cita cauía vino a íer de la coronade Ñau arra .como adelante fe di- 
rá:y ganada T  udelar-^p Ebro,comentaron a íer an guillados los A i o ros de T a
ratana y de aquellas comarcas de las fierras de Moncayo , que d’cfpues por el 15 
Rey D on Alonío fueron conquiílados. D elta forma corno a íer recuperada la 
la ciudad dcTudela, auíendo fe perdido,deípues queanres fe arría ganado,ro- 
rao la hiítoria lo dexa notado.

C a p i t v l o  v í i .
De la memoria que íéhaíla de vna nieta del Rey Don García,y fu ce ilion de ios Chilpes Je '

Pamplona,y como el conde de Toioñíe hizo vaíalio d’el Emperador, y conquifh 
deAimudcuaf^aragOfiíTaragonay Calafayudjdcoíioi muchos 

pueblos,y fucefsion de los condes de Fox.
i N  eftetiempo vna íeríora, llamada Doña Mayor Garda ,qu cera nieta 
de Don García Rey de Nauarra,fundador delmoncítcrío dcNagera 

f lríjad’el conde Don Diego Ordoñez y de íu mu ger la condcía Doña ZS 
Vrracajhijad el Rey DonGarcia,de quienes queda hablado,dio en la 

Era demil y ciento y cínquenray tres,que es ano d el nafcimicnto de mil y cié- 
I I I S  to y quinze,al rneímo moneíterio deNagera,que el Rey fu agüelo aula funda

do, cierras pofeífiones en Calaorra, y haze fe aquí mención deílo  por íer cita 
íeñ ora nieta d el Rey Don Garda. 3o

E n efte año de quinze fucedió la muerte de Don Pedro de Roda,Obifpo de 
Pamplona, de quien tantas vezes la hiítoria ha hecho mención , elqual en íus 
vltimos dias,hallando fe en Francia en la ciudad de T o lo ía , vn dia nueucdc 
Octubre cf cite año,poniendo fe en medio entre la gente de guerra,y procuran
do con mucha diligenciade poner paz, fue mortalmente herido en la cabera ?> 
de vna rería pedrada, de que auyendo eftade, trabajado, falleció martyr ai 
quinto dia,que fue quátorze d*el mcfmo mes dcO dubre dia Iueucs d’efteaño 
nc quinze, auíendo primero perdonado al homicida dcfcomulgado, y fue fu 
muerte,en el pótificado d’eí dicho Papa Pafcuaí íegudo, auiédo regido la y glo
ría de Pamplona en trcynta años, poco mas o menos .Sucedióle en el obiípado 4 ®1 
Don Guillen primero a ’cftc nombre, cognominado Gaíton, también de na
ción Francés de la prouincia de Gafcuña, que en el numero nueítro es déci
mo quarto Obiípo de Pamplona, el qual continuó y profíguió la fabrica de 
la ygleíia de Pamplona, fiendo ayudado por el Rey Don A ionfo, que íiem- 
pre tuuo particular deuocioríy amor a aquella madre y glefía. En tiempo d*efc 45 
te Obifpo Don G uillen G aitón, el dicho Papa Paícu al confirmó la confradia 
de Sanóla María depamplona, que el Papa Vrbano la auia aprouado, yeíta 
nucua confirmación íe hizo cnTibuli en quatro de lanío en el décimo fexta

año
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ánó de íü pontificado. Èli èì liicíino<Íii± y ano, qüc era c! eie in il y cielito ,y  
diez yfeys, por buia dada por manos de luán Cardenal de la fandaYd'efia I 
conila, y parece cilar reparada la yglefiade Pamplona por el dicho 0§iÌpo 
Don Pedro de Rod a,y por los tres Reyes D oli SanehoRamirez^y.fùs dos hiios 

5 Don Pedro,y Don Aionfo ; y que la fabrica yüa adelante,y confirmó eíle Pon* 
tificela orden canonica de aquella y gìciia, iníbtüyda por ti Obifpo Don Pe
dro , y défpues la confirmaron otros muchos Pontífices Romanos, qu* leíu- 
cedierón . Entredós caualleros d’el reyno de Nauarra era muy principal en 
eílafazon vno llamado D on Eonuu o Velez, cuya memoria es celebrada en los 

10 iníi-amentos d eftos-riempos; elqualficndo fauoreeedor de las caías délas re
ligiones, coniò todo noble y  Criflkno camillero lo deue fer, parece por me
moria deítos dias y de la Era de mil y ciento y cinquenta y  quadro , que es elle 
año de mil y  ciento y diez y feys,auer dado al moneílerio^dé-Nagera^el lugar d& 
Alefbn,para la luminaria, d’el altar de nueílra Señora, donde con eítaliñíofiia 
y con otras que defpües otros caualleros dieron para lo melino,folian arder a i 
aquel denoto altar tres ciriòSì

L a guerra qüe del Gaílellar y dé otras partes fe hazia contra la ciudad deGa- 
ragoqa,yua a la larga, por que los Reyes Moros de Praga y Lérida ayudauan ai 

■ deCaragoéa en quanto podían, affi porlo qùe a cada vno le y na en ello,como 
io porlo tócate a ib religión,y por toáoslos de mas refpeélds. En eílafazon D en 

Beltran condedeTolofa, n i ero de Don Aionfo eí Texto.Rey de Grillila y Lcó.v 
hijo de D on Ramo conde d eT  olofa y de fu muger Doña Eiuira hij a baflarda 
d el dicho D on A lólo Rey de CafHlla, virio por Mayo d’efle año a lacerta deí 
Emperador Dc-ri Alofo,que efbaUa en la ciudad deBarbaílro.Dondeficdore- 

x ̂  ccbido con grandes caricias y hon ras q  por el Rey y les de fu corte le fuero he- 
chas,fe hizo vadali o d’eiEiiiperádor Don Aionfo,poiiiédo de baxo deíeñorio 
fu p afona y el condado de Toioía 3 y todos los de mas condados y  íeñorios a- 
nexos a fu diado,có q fe aula aleado Guillé code de Puyriers, en rato q elmel- 
mo conde D o Beltran y fu padre elcodeDon Ramo eflauan ocupados en las 

jo carbólicas guerras de la tierra Sancla . dóde fuero füs cofas ra celebradas eípe- 
cialmcnre en la co quilla de la ciudad de T  ripoldc S uria, cuyos feñores fueron 
padre y hij o.Áunqué el EmperadorDon Aionfo recibió en íü protecion a D ó  
Beltran conde de Toloíh, eí lana tan ocupado en las guerras que fiempre naya 
con Moros no folo en elle año y  enei fegüiente de mil y ciento y diez y ficte,v j  j  

jj en los de nías de toda fu vida, que no le pudo reíHniir,pero andando eí riempo 
los meflnos Toloíanos lo hizieren también que a vn hermano fuyo menor en 
dias llamado Don A lólo Yordan,a quié el code de Puyriers tenia pjefo,no íb- 
lo le fa carón de la inj uña prifió, mas aun a pefar d el conde íü enemigo le r^fti- 
tuieron fu códado propri etafiò de T  oiofa,íegu fe dixo lo melino en el capitulo 

40  veyntey cinco d*el libro vndceimo.Pües el Rey Dó Alólo continuado la guer
ra q hazia a losMoros de Caragoea, tornó a fer ayudado délos muchos caualle
ros Fracefés,q eran Rotró còde deAlperche,yGuiIic códcdePuyriers,y los co
des deComenge,y Bigorra,y D on Gañó vizcóde de Beame^y otros caualleros 
ñglares y ecclefiafticos, finías muchas gentes de fus reynos de Nauarra y Am - 

4j Sòndtendo vno dellosDon Guillen Gallón Obifpo dePainpÍonaique co mu- 
ch°s Ñauarnos acudió a la guerra dé los Moros, por Mayo d ’el ano de mil y  
ciento y diez y och o . Poniendo aílidio fobie Almudebar que muy fuerte e- 1 1  
ílaua,fue gana da por fuerca,porlo qual fiedo grande el efpato de losMoros de

N  N  Sarinena,

de Don Àlonio vinco, Rey de ÌNai-arra.



S arinena, $ alce,Robres ,Cuera ,y G uerra ,dcfamparan do fus tierras y fortaleza^ 
fueron ganadas deChriftianos.

L ös eftrangeros paflando a£bro,pufieron muy fuerte cerco fobre la ciudad 
de Caragoca,y eferiuen que a la íázon fe hallaua el Rey D on Alonfo en Cabril
la,de donde ficndolIamado,y haziendo j untar mas gentes de fus reynos,fue-a- $ 
pretada la ciudad de Caragocp, cuyos Moros hazian; tai roftro, que venido el 
principio d’el mes delulio, viedo los Franceíes que.el cerco fallía largo, desma
yaron en la tomada,Por efto,yporquexas achaques que del Emperador dauá, 
de no complircon ellos todo lo cocertado, fueren a fus tierras muchos, ecep- 
to los caualleros principales, Los quales ayudado a losNauarrós y Arragonefes IQ 
fue puefta laciudad en tanto aprcto,que los Moros cercados pidiero iauor a los 
Principes Moros d’Elparkjdclos qualesvnollamadoTemin,aunque acudid a 
tentar elfocorro,cbmono fe tuuiefe por parte,dio buelta, pero llegado elprih- 
cipio del mes de D tz’iembre, con deíleo de meter vituallas y gente, embio a vn 
fobrino íuyo,que cerca deCutanda^que es junto aDaroca íue en batalla vencí- r5 
do y maltratado por el Emperador,hallando fe en fu compañía el conde dcP 11 vo
tier s, Deíte íucefo,com o los Chriftianos del real cobraron mayor anim o, aiíi 
le perdieren los Moros, los quales por efto dizen que entregaren k  dudad: pe- 

* ro otros contando differente el cafo,refieren que Don Guillen Gafton Q biíeo
de Pamplona,capitón de la gente deNauarra, hizo en la muralla de la ciudad 
tal portillo, mediante la diligencia de los Nauarros, que aun queAlmocauen 
Rey de Carago^a fallió con furia mortalaherir en losChriftianos,ei fue muer- 
to,y los fuyos vencidos, y que con efto los Nauarros poreí portillo que tenían 
hecho,entrará la ciudad.La qual de qualquiera d eftas dos maneras fue ganada 
en diez y ocho d’el mes de Dczicbre, diaMiércoles fiefta de nueftra Señora de M 
la O  d’efteaño dediezyocho.Ganadalainclitaynobleciudadde Carago^a,eI 
Emperador D en Alonfo fe apofentó junto a la puerta, llamada cíe Toledo, 
en el palaciodclos Reyes Moros queíe llamaua A cu d a,y  luego entendien
do en dar orden en las cofas de la ciudadnueuamente conquiftada,el Empera- 
dorDon Aloníb,ccníHtuiendo a efta ciudad por cabeca de lo pofieydo:y de lo 5°  
que adelante pretendía conquiftar, fe intitulo Rey dcCaragoca, la mezquita 
mayor fuebendezida en yglefia cpiícopal d’el titulo de Sand: Saluador, nom
brando por fu primer Obiípo vn venerable varón, llamado Don Pedro de Li- 
brana,cuyo pontificado fue confirmado por el Papa Gelaíioíegundo. Venido 

I I X 9  el ano feguientc de mil y ciento y diez y nueue, eferiuen otros que en íeys de 35 
Enero fiefta de los Reyes fue hecha la coníagracion de la yglefia m ayor, pero 1 
lo primero fe tiene por mas cicrto.Segun en algunas ciudades principales a  Ef* 
pana fe vió antes lo mefino,hallar6 en efta ciudadChriftianosMu^araues,que 
defde la entrada délos Moros biuian en el varrio y colacion,donde efrí laA n - 
geiieal yglefia de Sandia Maria la M ayor, llamada Nueftra Señora del Pilar, 4 ? 
que es contada por vna de las primeras yglefias que enel mundo íe fundaron 
d’cfpues que la predicación de los Sanólos Apoftolos fe com encó. El Empe
rador Don .Alonfo , ya que reparó la dudad de Caragöqa , y  repartió mu
chos varrios íuyos, y otras propiedades entre los caualleros naturales y ef- 
trangeros, otorgó muy.grandes priuilegios y  immunidadesaTodos los que 4J 
quiíieííen yi a tomar habitación y  domicilio en ella, que antes en tiempo 
de Romanos , y agora en el de los Reyes deÁiragon fuefiempre muy libre 
y efempta.

D a d a
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D a d a  orden en lo tocante a la ciudad de Caragoca, el Emperador T o n  
Aíoníb deípues que ya los dias pallados aula ganado aX iagón, Epila. Rielas, 
JdagallonjMallen, y orras tierras, pulo cerco fobre la ciudad deTaraccna. la 
qual por criarla comarca conquiftada rédíendofe con facilidad,fue en ella reí- 

j tituyda íu antigua lilla í píícopal, creando por Obifpo a vn notable varen lla
mado Don Migue!,que deípues efeíla conquiflafueel primer Obifpo deT a- 
rabona:/ aun que ella ciudad,como queda notado y viílo, antes ama fe o  de 
]acorona de Nauarca,permaneció ckndc ella fu vitrina recuperación en la 
de Aragón. Ganada y reparada la ciudad de Tar atona, el Emperador E on 

í0 Alomo, no ceflimdo en guerras continuas contra M oros, con quiño muchos 
tierras délas nueras d eX alo n , y pufo cerco íobre la ciudad re Cata* u d , la 
qual riendo ganada en veynte y quatro delunio, diálueues, lidia de Sar el 
luán Baprifta d el año de mil y  ciento y veynte,pulo en ella grandes prcí.tios, T10 -  
como en Iu gar _ qu e bazia frontera a Ies Moros de las fierras de Cuenca, A ;c- 
lina, Valencia, y Caililia, En lamefma nuera de X alcn fe ganaren erres mu
chos pueblos,y entre ellos Alhamay Hariza, y en la xiu era de Xiloca fe hizo lo 
merino, baña ganar a Daroca, pueblo muy fortalecido, y pallando mas ade
lán telo  paró baila poblar a Monreal, donde dizen que iniliniyóvnanueuá 
orden de fanela milicia, amanera de la délos Templarios de la yokfía d’el 
lando fepulcbro, aíEgnandole gran dodte y muchas efempeiones para mejor 

10 profecucion de las guerras contra M oros, deífeando becbar ios d’Eípaña.y 
en efpecial d’el rey no de Valencia. De ellas tan notables cenquiilas, remi
ta mucha honrraa los reynos de Caftiilay León,pues el Rey D en Ale nío hizo 
"an íeñaldas colas reynando en ellos , de donde ím duda ninguna vuiera teni
do todo fauory ayuda, para mejor y mas fcreue con quilla de tontas tierras y 

x5 pueblos tan fenalados.
A r r i b a  queda hecha mención de Roger fegundó conde de Fox, el qual 

en ellos merinos tiempos falleció en el año de m il, y ciento, y ve\ nte y vno, XI ZZ  
auiendogozadoael condadoquinzeaños, y biuidoquarertay nucue,auien- 
do fido cau all ero, q ue no degen erando dé l a  nobleza y cath olíca vinud cre- 

3o dada de fus predecefiores, parió a cxcmplo d’el códe fu padre a las gu erras que 
riempreiebazian en la tierra Sancha contra ios enemigos de nueíira Saccra 
Fe. Deípues buelto a Francia, falleció en elle año, desando de la conocía 
Madama Arcenda fu muger vn h ijo , que como el conde fu padre fe Hamo 
Roger,que en los eílados le fu cedió. El qual riendo fegundo deile nombre, y  

55 tercero conde de Fox,cafó dos vez es: la primera con 3a candela Madama Efre- 
pbania,fenora de muy noble linaje, la qual falleciendo rin dexar hijos, ca
fó eí conde Roger íu marido fecunda vez con la condefaDoña Ximena muy 
virruofa y noble dueña, bija de D on Ramón Berenguer conde de Barcelona,

„ padre de Don Ramón Berenguer, conde de Barcelona, y Principe de Aragcn.
^  D’cilafeñoravuo el conde Roger a fu hijo y eredero Roger Bernardo, co- 

gnotninado el G ordo, que en el condado le íucedio, como fe mcRiara en íu 
deuido lugar.

C a p i t y i o  v i i i .
*55 De la fuceffion áelos Obíípos de Pamplona. y  fundación d el hoípifaí de Korcefúalles,

y díuorcio que el Emperador D on A ionio hizo de la Reynaíu muger ,y guerras 
que rrató con los remos de CafhIÍ3,y tierras que cobro Nauarra,y 

donación hecha a Sañilo Domingo de la Cricada5y 
guerras que hizo a los Moros.
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- Á n i t  e s t a d o  queda,como en eftos dias pontificaríacñ ía yále- 
fiade Pamplona el Obifpo Don Guillen Gaíton, el qual,fegun co  ̂
fladclas eferituras de fu tiem po, atuendo íido excelente prelado, 
gouernó fudiocefi íeys anos, poco mas o m enos, trabajando en 

cite tiépo todo lo poflible en la fabrica de fu yglefiá,y d efpues de hechos mu- 5 
chos bienes, falleció en el pontificado del Papa Calixto fegundofuceflorde 
Gelaíio fegnndo,y fucedió fu muerte enfeys del mes de Enero, día Viernes, 
fiefta déla Epiphania, llamada de los Reyes, del año'de mil y ciento y veynte 
y dos,y fue el primer Obifpo q fe enterró en aquella nucua fabrica déla ygiefk  
de Pamplona, fien do fu fépulturá eli el lugar,llamado Conu ent, q He agora di- j c 
zen Capilla d’cl Obiípo Barbazano¡ Sücedioleen elobí/pado Don Sancho de 
Roías,natural d'el rcyno de A ragón, que fue tercero d’eíte nombre, que ene! 
numero 1111 cifro de los Obifpos de Pamplona fue el décimo quintorel qual co- 
tinuó la fabrica de fii yglefia y la acabó durace fu pontificado.Efle O biípoD ó 
Sancho de Rofas,ficndo benemérito prelado, y grande fieruo de Dios,no foío 15 
fue vigilante en las ouejas a el encomendadas enparticular, pero aunde las 
demas,teniendo muy grande cuydado , fue muy amado y eflimádo d’el Em
perador Don Alonfo. A  cuyo ruego lleno de caridad y amor có los próximos, 
efpecialmeme con los mendigantes y pobres, y peregrinos, edificó entreoíros 
bienes vn hofpital en la cumbre y futilidad délos montes Pyreneos,en el paño zo 
de Roncefualles, para acoger a los romeros queyuan y venían a Sancuago de 
Galizia,y otras cafas de deuocion d’Eípaña.Para lo qual fue ayudado a ’eí Em
perador DonAloníb.y demuchos feñores,y caualleros, y gentes d elle oías d’el 
fcruicio de nueítro Señor, y amor délos próximos.El fitiod’cítc hofpital en el 
principio de fu fundación fue junto a la capilla, ¿¡llaman, de Garlos Magno, z$ 
que es déla adüocacion de Sanól Saluador, y Don Sancho el Mayor,Rey de 
Ñau arra,y Emperador de las Eípañas, tratando de los términos d’el obifpado 
de Pamplona, haze mención d’eífa capilla de Carlos M agno, que cita en la 
cumbre de los Pyrdieos,cn cí camino quepor Ronces valles van deNauarra 
para Francia,de donde fe infiere clara y maníficítamete la antigüedad de aquel- 
la capilla. Eíte hofpital de los Pyreneos fundado por Don Sancho de Roías, 
Obiípo de Pamplona, por citar eñ parte tan fortunofay tempeítuoía, que es 
lo mas verifimil,o por otras caulas y razones , fue d’efpues baxado al pie d el 
monte, al lugar,don de agora eítí en Ronces valles:y latraílacíon fe creé auerfe 
hecho en tiépo d\d Rey Don Sancho el vltimo,cognominado elF uert e: quádo 5 j 
el mcímo Rey fundó eii Roncefualles para- fu fepukura la yglefia de Sanóla 
Maria, cuyos clérigos fiendo con ladeuocion y largueza de limoíha aumenta
dos en rentas,fe llaman agora canónigos,

L a  Rcvna Doña Vrraca fiendo inconigible en fus finieítras condiciones de 
la humana fiaqneza , tenia dello tanto fentimicnto el emperador Don Alonfo 40 
fu marido, qü e deífeando fu córrecion,la pufo en rgcógimiéto en el caflillo del 
Cafteíkt los dias pallados,y íenriendo afperaineñte la prifion tuuo formas de 
foltarfe c5  fauor de algunos caualleros de Caftilk,y fiendo búelta a fus reynos, 
quifierahazcí diuorcio, alegando fer el Emperador fu marido primo fegundo 
luyo,y no eftar defpenfados.Entonces muchos grandes de Caftilla y Leon,có- 45 
fiderando los efcandalos y  daños que enere los reynos fuyos y d’el Emperador 
fü maridogeíultar pudiera,no aprouaró el diuorcio, anees có mucha reuerecia 
k  bolinero a Aragón al Emperador fu marido: el qual efperado que en las cofas

paila-
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palladas arnia emienda, la recibió en fu gracia. No fe corréelo laPmyna en fus 
feníualidades.poi lo qual elEmperadoi fu n ísucio viendo ftTincoiiídaiicia y no 
la pu di en do mas tolerar,parece quequifo ganar de mano, y fe hizo el diucrcío 
que antes la mefma Reyna auia defíeado. Con tanto el Emperador Den Aloíb 
torno a fus reynos de Ñauarray Aragón, quedando toda via muchas fortale
zas de Cafhlia en poder de caualíercs Nauarros y Aragonefcs.La Reyna Doña 
Vrraca d efpues d el repudio aun que dio algunas mueílras de corredò y dei ico 
de querer bien gouemar fus reynos .no tardo en dar bucina a fus negocios paC 
fados,y luego qué fe-vio Ubre cfel dominio del marido, pidió las fortalezas de 
fus iT-nos,y las que caualleros Caftellanos temile le dieron luego-lcñalcndo 
fe (obre todos el'code Den Pedro Anfurez íeñor de Vailacolíd, 3 c cuyo nota
ble exéplo que en effe negocio vfó co la Reyna Doña Vrraca íu natura- leñera, 
fe habló en La hííloria de CaMla.Víedo fe libre laReyna del dominio cóiugab 
dio fe mucho mas a los negocios pañi ados, de lo qual íiendo cada día auífado el 
Emperador Don Alojó?íentió lo raro,que juntando las gétes de fus remos cu
rró poderoíamete en Cal tilla, dóde cerca de la villa de Sepuiueda vedo al eser
cirò Carrellano que a fu reñí teda ama fallido, caíl en el dicho año de mil v de- 
toy veyr.to y dosrypaítando adelante halla el reyno de Leon, hizo lo indoro 
de las getes de aquella tierra,que có el mefmo ddigno fe aman congregado . y 
victoriohíiimo, aun que aura cometido algunos facíile: ios, torno a íus rey- 
nos, con femando fe toda via en poder de los fuyos las í crtuezas de antes.

C on  citas ccañones algunos grandes de Cafulla,que fe co ndoli en mas de 
los gnúes daños de los reynos,alearon por Rey al ímanre Don A lci.G  hijo de 
LtReyna Doña Vrraca,quitando a k  madre la obediencia,y efxe nu eucPvey de 
Caililla y Le5 ,qu e es contado por oelauo d’eíte nombre,yi que comee ó a rty- 
naqno tardó en tomar diferencias con el Emperador D o A: crio  fu padrJtio, 
pidiendo las fortalezas que en fu poder le hadar-an y tomecaron ambos Prin
cipes la guerra por la parte de Rioja.El Emperador auia venido a Na vera, peí o 
interueniendo entre los Principes muchos prelados y caualleros,: nero tales ívs 

, 0 medios y Tañólas diligencias, que medíante la diuina gradados concertaron,
3 pidiendo el P̂ ey de Caí tilla có mego y hu mildad lo q í uyo cra:y ti Em petacer 

ref poetando le como ahíjo reílituiendo le fus fu éreos. En ellas pazes queco al 
reyno dcNau arra toda laRicja defde la villa d eViiiorado h alta la ciudad deCa- 
korra,como por antiguas memorias y grades documentos , pare ce aulendo íe 

^ dio define brado de N aitami,qu-ído por muerte dVl Rey Don Sacho Garda k  
tomó Don Alonío Rey de Caililla fo to  d’eíte nebre, como en fus deuidos lu
gares queda apuntado, A un que el reyno deNauarra por el valer grade chelEm- 
perador Don Alonío, q u edó cita vez con tedas las tierras que en Riojr le pene- 
necia,no tardó en perder las por la muerte fuy a .tomado íe apoderar ¿ellas elle 

40 Don Alonfo Rey de C aililla , que deírucs ¡ue intitulado Emperador de Lis 
Efoañas .Hafla elle tiempo los reviros de Ñauaría v Aragón có los de CaíEila, 
i oledo, y Leon, andnuieron vnidos en quatorzeanos poco mas o menos , y

45

2-5

paña.rcynádo como de inítrumentos antiguos conila,d efdeV iliorado hatead
eódado de Pallas. C on femej ante ocaíió las crouincias de Guipúzcoa y A /yo , 
auiendo quarenta y flete años que anda uñen la virio de is corona ce Caítiiia, 
hondero a la deNauarra d’cíla vez,aun q de aqui aíeteta y hete anos tornare a

NN ñj viiir



vnir fe con CaíHlkjComo fe verá enel capitulo décimo feptimo d ellibro vigc- 
firno quarto feguicntc.

E l Emperador Don AÍonfb,tomo en tierras a en fu difiriólo permanecían, 
fchailaua en elle tiempo en la Rioj a eneUño d em illy  ciento yveynte y a n - 

“   ̂ c o , y  fegun en efte meíino ano íe referió en la hiítoria de Caitilla, teniendo 5 
mucha deuocion al glorioío confeífor Sanólo Dom ingo de la Calcada , cuyo 
íanólo lepulcro caya en eñe tiempo en fu reyno de Nauarra: hizo de nación 
al gloriólo fanólo y  al abad D on Sancho con agradable animo y eiponnmsa 
voluntad del cafaly eredad de Olgouarte, llamado de otra manera Yubarte, 
con todo lo poblado y deípoblado , para que allí pudiefien haz-er caías para el IC5 
aloriofo Sanólo Domingo perpetuamente, y que fueífen libres y  francos para 

. fem p re. D io para ello fu priuilegio en la villa de Haro por el mes de M ayo d 1 
laEra demilly ciento y fefenta y tres, que es el dicho ano d el nafcimier.ro de 
mili y  ciento y veynte y cinco , y  dize reynar en Aragón , Pamplona, Sobran 
ue, Ribagorca , y Caragoca. Fueron acftoprefenres D on Sancho O bifpc de : j  
Pamplona, Don Eíleuan Obiípo deHuefca , Don Pedro O biípo de Carago-

D on Ramiro Obiípo de Rueda , yFortun Carees Caxar fehor en Nagera,y 
Pedro Tigan en Eftella,y Yñigo López en Soria,y el conde Rotrcn en Tudela, 
y  Lope Garces en Alagon , y el vizconde Don Gallón en Caragoca, y Yñigo^ 
Fortu ñones en Cerezo,y Baílio en Villorado, y el conde Don Bekran en Car- l0 
rion,y referiendo ella eícritura Yñigo íecretano del Rey por fu mandado.

H a s t a  efte año no íe halla hecha mencio que el Emperador Don Alón ib 
Vuiefíe hecho mas guerras a los Moros,aunque feudo el Principe tan belicoío 
y magnánimo,fe puede tener por cierto no auer eftado va!dio,por íer la ocio- 
iidadcofamuyagenadefu condición pero en efte año juntando muchas gen- 
tes defusreynos de Nauarra y  Aragón , y de otras partes , determinó de pifar 
cafí toda la tierra q a los Moros Almorauidcs reftaua en los reynos d’Efpaña, 
y  fegun auian íido grandes fus conquiftas y victorias, con que tenia verdadera 
fama de Principe fomííimo , fue le pofhble hazer ello . Por lo qnalpor el 
mes de Oólubre entrando en el reycio de Valen cía,fueron grandes las talasgn- 
cendios^ otros muy grandes danos quehizo pallado cí rio Xucar, comentan- *0 
do d’efde Denla en las tierras de los Moros que le le ponían a hazer renitencia, 
riendo feruido en el viaj e por le s O  hifpos de Caragoca, y H uefca, y por G af* 
ton vizconde de Bearne, y por otros muchos caualleros, airi naturales como 
eftrangeroSjCÍpecialmentede los feñores de Frácia, cuyos eftados era conjun
tos a los Pyreneos, de donde venían cada dia a las guerras que Nauarra y Ara- 3 5  
gon hazian fiempre a los infieles enemigos de nueftra lañóla F e. Com o no es 
razón , que a n adié fe de 1 a gloria aj en a , aíri también feria injuftida quitara 
ninguno la fuya , por lo qual con mucha verdad fe deue affirmar, que mucha 
parte de la honra délas conquiftas que los Nauarrosy Aragonefes hizieron en 
tierras de Moros le deue a los Francefcs, que en las eferíturas antiguas íe noin- 4o 
bran Francos. Defpues que el Rey Don Alonfo hizo grandes dañes a lo M o
ros delreyno de Valencia, paíló al reyno de Murcia, y h azi elido lo merino por 
do quiera que yua,tiró hazia Almería, y no paró halla Alcaraz.en cuyo alíidio 

1 1 2 6  auiendo tenido lapafcuadeNauidad, principio del año de m ily ciento y ve
ynte y feys tomo hazia las tierras, quedefpues fe llamaron reyno de Grana- 4 5  
da. A la  buelta cercando a la ciudad de Córdoba, dizen que venciólos Moros 
que le fallieron a dar batalla . Siendo muchos los Chriflianos Mu catanes,

que
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que en"ella expedición y guerrade cantas regiones {acó de poder de Mores 
los traxó a fus reynos de Nauarra y Aragón: donde no folo los credo , mas aun 
mando que ellos y íu.s íu cello res fuellen hijos dalgo infancones .dando les pa
ra todo ello fus priuilegios en la villa de Alfaro ,  por el mes delunio deeílc 

f mefmo ano , ficiido pieíentes Don Sancho ds Rolas Obiíbocie Pamplona y 
} Don Eftcuan Obiípo deHuefca,y Don Sancho Obiípo deCakorra^ y otras 

períonas eccleriaííicas y también íeglares.En cite ano los Cathalanes haziendo 
guerra alos Moros,hallaron fe los Chriflianos en apretura , por lo qual el Em
perador D on Alonfo fue a ver y ayudar a D on Ramón Berenguer conde de 

j0 Barcelona, lleuando a muchos tenores affi ecclefiaílicos como íegkres. entre 
los qnales le tuuo compañía elinfante Don García Ramírez feñor en Mon- 
con , h íjoy eredero ¿ ‘el infante D on Ramiro Sánchez 3 y nieto dei Rey Den 
Sancho Garda.

C a p i t v l o  tx,
15 Déla coníagradon déla yglcíía de Pamplona, y población d;d burgo íuvo, y el no

table ceftamemo del Emperador Don Alonío ,y  guerras quéiiuo 
cu Francia.}' alos Moros, y muerte laya.

A  que llego el año feguientc?quefue de mil y cientoy veynteyíkte 1 1 2 7  
parece que la fabrica de la y gleíia de Pamplona , que ama átennos 
años que fe obraua , vuo fin , auiendo mas de veynre y hete añes q  
en ello le entendía , por lo qual Don Sancho de Roías Obiípo déla 

ni cima ygleíia acordando de coníagrarla: en eílemcfmo año lo pulo por obra 
con las folíelas cerimonias en tal cofa eítablecidas, ftendo prefenue el Empera
dor Don Alonfo,que con fu corte fe hallaría en la ciudad de Pamplona,afifiic- 
¿o a la fonda confagracíon muchos prelados y abades , y grande numero de 

^  clerezia,y muchos principales caualieros de Nauarra y Aragón, y el Empera
dor hizo a la merina ygleíia algunas donaciones. Deípues queriendo efteex- 
cclcntc Principe que la ciudad de Pamplona fuelle ampliada y engrádecida.de- 
terminó de añadir vnanueua población muy principal, pero íegtm en otras 

, hiftorias fe halla, 110 fue fino reedificacion,por que antes folia atier allí pabla- 
1 cioiijíino que dizen auer fido deílruyda y  afolada de Moros,mas de qualquie- 

ramaneraqueello íea,el Emperador Don Alonfo fem ouióa ello con coníejo 
d’cl meíino D on Sancho de Rofas Obiípo de Pamplona, y con el Don Efteuñ 
Obiípo deHuefoa, y D on Sancho Obiípo de Nagera, y'Don Miguel Obiípo 

^ dcT araron a,y D on Pedro O biípo de R od a, y con ellos eran entre ios cauaüe- 
rosRotron conde de Alperche, que era feñor de Tudela,yG aíion  vizconde 
de Bearne, y  Franco López feñor en Soria,y Sact Efteuan, y  Atorellaíeñor en 
SanguelTa y Riela. Fue acordado quelanueua población y ampliación cela  
ciudad fe hizieífe en vn campo llano,conyunto a la mefma dudad,la qual íegñ 
antes diuerías vezes rengo dicho,te dezia en ellos dias YrunajCuya etimología 
tengo interpretada,deziendo que quiere dezir villa buena. ElEmperador Don 
Alonfo eílando con ítx corte en la villa de Taíaíla,que es a foys leguas dePam- 
plona, mandó por el mes de S eptiembre de la Era de mil y ciento y Dienta y  o- 
cho,que es a ño d’el naíclmiento de mil y cieto y treyiita hazer ía nueua pobla- 1 1 3 3  

^  cion en aquel campo , dode eftaua la antigua bafiiíca de la ygleíia de Sa¿l Cer- 
uin,llamado comunmente San¿t Saturnino , Obifpo que fue de la ciudad ae 
i olofade Francia, que era el que en Nauarra y Cantabria predico en neme o 

. délos Apollóles nueñrafon£taFe,tegu en fít tiempo y lugar qu eda cíeato.Tie-
" "  ’  N N  iíij ucie
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iiefe entendido fcreílaygkíia vna de las primeras del mundo. Ella ampliado 
que fe llamó el Burgo de Pamplona , como Baila el dia de oy contentando fu 
primer nombre,fe llama afíi, fue dada por elRey Don Aionfo alos eílrigeros, 
fiamados Francos o Fricetes, que era ge te de milicia,que los años pallados ama 
íiempre feruidó al Rey D on Aionfo en las catholicas guerras que arria traydo

1̂ 2 Lib.XXIÍI. d’el Compendio liiítorial d’Efpaña

penía y remuneración de fus temidos militares pudiellen allí defeaníar y re- 
pofar, y en elle año fue por efla orden en grandedda la ciudad de Pamplona, 
dando el Emperador a los Francefes miéuos pobladores los fueros délaciu- l0 
dad de Yaca,y íegun fe eteriue en vnahiíloria breue de los Reyes de Naüarra, 
que e íli en la camera de Coptos d’el rey no,era ellos Francos naturales de Ca- 
hors,ciudad metropolitana deFracia.Eíle mefmo Principe dio fus fueros a los 
vezinos de la villa de Marañon, fegun fe hallan c faites en la dicha tamara de 
Comptos en vn Latín el mas groilcro y baílo que fobre mucho acuerdo fe po- 15 
dría ordenar,el qual fi por eílo es memorable, lio menos ion notables los íue- 
ros queday cócedc a ella villa,que por ter de relación algo copicía, para fin lar 
ga difgrefííon poder aqui inferir, me relieuo d’ello.

P a s s a d a s  eílas cofas,el Emperador D on Aionfo viéndote Principepo- 
derofo,quifb pallar el poder deíus armas alaotra parte de los metes Pyreneos í0 
a las tierras d’cl rey 110 de Francia , contra la prcuincia y ducado de Guiayna.
N o fe efpccihca la caufa d’d la  guerra,pero es cola cierta y verdadera que palió 
los Pyreneos con fus getes en períbna,y pufo cerco fobra la ciudad de Bayona 
en el año fepuicte de mil y cicto y treynta y vno. Durate el cerco de Bayona, el 
Rey Do Alófo hizo en el real por el mes de Octubre fu teílameto , por el qual, 
como Principe q era muy rchgiofo,y no tenia hijos,hizo grades midas y lega
tos pios.Entre las de mas cofas en el cótenidas,mido ala yglefia mayor de Pa
pión a,y al monefterio deSaól Sala ador dcLeyre,la villa y cadillo de Eílella co 
todos fus términos y re tas,edab lee i en do q todo lo goz alien ygualmcrc, y a los 
monederios de Sancha María de Nagera, y de Sa£t Millia de la Cogollam idó 
al mefmo pueblo de Nagera , y a Tubia con fus cadillos , y al monefterio de 
Sacio Domingo de Silos, m ido la villay cadillo de Sancueíla co fus dos bur
gos viejo y nueuo,y al monefterio de Sancl Saíuador de Oña,todo el termino 
y villa de Villorado,que el mefmo en principio de fu rey no auia fundado. Alos 
monederios de Sanñfcluan de laPeña,y Sancd Pedro de Cirefa,y alasyglefias ca 
thedrales de Sar.ctiago de Galizia,y Sanót Saíuador deO uiedo, hizo también 55  
muchas mandas de villas y cadillos. Lo principal y de mayor atención , fue 
mandar los rey nos de Nauarra y Aragón, y ío de mas que adelante fe conqui- 
daO.e, a los religíofos dJd  fancto fcpulcro de Hierufalem, y a los ordenes de los 
Tcmplanos, y d’el ofpital, ordenando que ygualmente lo gozafíen, y hada fu 
cauaho y armas mandó en particular a los caualleros Templarios: para todo lo 4o 
qual y lo de mas contenido en el teftamento^pufo todos grauamenes que en a- 
quel ligio fe vfauan,aun que deípues no fecuplieron eftas cofas,por fer en gra
de daño de los reynos,y aun defpues enSarinena confirmó efte teftamento,po
co antes qfallecí cite, como eílas cofas yareferiédo cómuchadiligéciaHieroni- 
mo Cu rita, a quie en mucha parte dtella hiftoria de los Reyes de Nauarra he- 45 
mos feguido . N o paró el Emperador D o Alóío halla tomar la ciudad de Bay
ona,pueblo tan principal d’el ducado de Guiaynaico q  en gradéete) fus eílados,

extendien-



de D on Á loiiíb  vnicó , R ey cíe Ñauaría.' •
extendiéndolos limites de rus ityríos de Ñauaría jr Aragón, hafta en d  rcyno
deFraucia.De dodefienaode Dticlni, -uiópor Dcziernbie cíerteano a los ye— 
zinos de Calatayud propio fuero^y ¿nuches priuilegiosyefcmpcxoncs , halla 
establecer que los prouent'os cccleíiaílicos fueífen patrimoni'aIcs,para que fo- 

5 los los naturaleylospudieíTcn.gozar,como oy diafehazcen Cartilla en los o- 
bifpados de Calaona , y  la Calcada , Burgos, y  Pal encía, y en muchas parres 
del obifpado de Pamplona-.

E n  principio d el ano de mil y ciento y rrcyntáy tres,el Emperador Don A - 
lonfo fe halló en la ciudad de Caragoca con fu coree de muchos grades ecck- 

jo íiafticc y  íeglares de fus rcynos de Nauarra y. Aragón ¿ para darorden en la 
guerra que quería hazer a los M oros, fiendo los principales que para ello fe ju
raron Don Sancho de Roías O bifpó de Pamplona, y D on Garda Guerra Q - 
biípo de Caragoca,y D on Sancho Obifpo de Calaorra, y Don Miguel O bif- 
p o de Taracona,y D on Arnaldo Obifpo de Huerta,y otras perfonas ecclefia- 
íticas,ycl íníanteD on García Ramírez feñoren Moncon 3y Rotron conde 
de Alperche, que era feñor deTudela, y otros muchos caualíeros y perfonas 
de cueiina3aíli ecclcfiafíícas,comb feglarcs Juntad a mucha gente de suerra de 
pie y de caualló, y  aparejos n anales para el rio Ebro, queriendo tratarla guer
ra por tierra y agua,partieron por el mes dcMarco coii ella determinadon, aú 
q ae defpues paró en hazer la a los Reyes Moros de Lérida y Fraga, y primera
mente pufo el Emperador D on Aloníb cerco fobre Mequinenca, pueblo fu
erte,cuyos M oros defpues de hecha la refiftencia pofíible, fe dieron al Empe
rador por el mes de Iunio d’efte an o. En e l qual continuandofe la guerra, no 
Y r¿ efte belicofo Principe,harta yr por el mes de Agofto fobre Fraga,pueblo 
que viendo 1 us Moros las continuas guerras que los Crifbanos les hazla, erta- 
iu fuerte en grande manera, aíli de natura como dcarte con fu afEento fobre 
Ja nuera drtí rio Cuica, Defpues que el Emperador Don Aloníb eftuuo algu
nos dias fobre Fraga, viendo que cargauael Ynuicrno , parecióle alear el cer
co , con profupuefto de tornar mas de veras el año feguienre, y afíí bcluió a 
fus tierras, Auiendo elle Principe hecho los aparejos necesarios, no querien - 

3o do retroceder de la con quilla d" elle pueblo, tomó al aífidio luyo en principio 
d’el ano feguíente de mil y  ciento y tre y n u j quatro, y poniendo fe por el mes 
de Hebrero fobre el pueblo, fi antes lo hallo muy fuerte, agora lo auia hecho 
los Moros im pugnable, y tan defendido,que el Emperador Don Aloníb def
pues que ertuuo en el cerco hafta paííar algunos dias dM Verano, tornó a al- 

^  car el affidío,remedo por cofa al prefente impoffible tomar la,Entóccs los vc- 
zmos de Fraga,y los de Aben Gama Rey M oro de Lérida,qüe a fu fauor auian 
poderoía mente acudido, cobrando con efto mayor animo, y aun mucha fo- 
beruia, no contentos de defenderfe, dieron vna rezia batalla al Emperador 
Don A lonfo, el qual y fus gentes fueron vencidas con muerte de muchos Cri- 
ítianos ,en diez y fíete d’el mes de Iulio ,dia Martes, fiel! a de las finetas virgi-
nes Seuillanas Iuíbi y Rufina, y el Emperador Don A lon íb , que nempre ^
na___  i ! i ________ ..a___

4 '

auia

M ra de fas limites al Emperador D on  Aloníb,fe atreuíeron acorrer las tierras de 
Cziítianós harta M oncon,délo qual fiendo el Emperador D o Alonfo auifado, 
mandó a grande diligencia juntar fus gentes,y el meüno que nodeuiera , co
mo Principe magnánimo, aun que viejo , fe anticipo con íolos quatro cientos

de canal-
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•de cáuallopara alcalizar a los Moros, que con mucha y no acoft timbrada prefit 
fe rerirauan^quando ei EmperadorpaiTó ha fía acercar fe a Fraga,los Moros cer
tifican dofe de la p oca gente d ’el Rey D en A  Ionio, como viefícn quefu peder 
era mucho mayor,101«aren a darotra rezia batalla,donde los Ciífíianos fegü- 
dá vez delante de Fraga en fíete d’el mes de S eptiem bre dia Viernes , vifpcra de $
3a Natividad de la virgen Mana nueftra Señora fuero vencidos, con muerte no 
folo de muchos cauallcros/nas aun d el mefmo esforzado Emperador Don A - 
lonfo, que peleando contra infieles, dio fin a fus beliccíos dias . Auiatteynta 
años menosveynte dias,que el Emperador Don Alonfo rey ñaua en los reyncs 
de Nauarra y Araron , quando de efta manera fue vencido y muerto en el di- 10 
cho dia Viernes,fíete de Septiembre d’el año fufo dicho de trey nta y quatro: y 
no faltan au ¿lores que dizen,no auerfído muerto en efía batalla, fíne que atu
endo fído Principe tan viftoriofb,cctno agora fe vio vecido,tuuo tanto era pa
cho y encogímiéto proprio,q no queriedó mefírarfe a los Tuyos,fue a Hienda- 
lem ", y que fu cuerpo por efío no fehalló bino ni muerto ,  pero tiene fe 15 
por cofa m as cierta que murió en la batalla, y  fiendo por precio de dineros rede 
mido fu cuerpo m uerto, fue enterrado en el moneñerio de Ihefu Nazareno de 
Montaragcn.Noes fuera de fundamento de mucha credulidad, auer fe halla
do el cuerpo d’el Emperador,por que como la batalla de parte de losCriftianos 
fuedetanpoca gente, como queda vifío,fepudierahallar a poca diligencia el ¿o 
cuerpo fíiyo , aun que todos los Ghrifíif nos veneren perecido íln quedar algu
no a vida*

C ApITVLO X,
D’tl vln'ma interregnodc Nati3irasy tierras quefcl Rey tk Caílilla rem¿ cu ella.y fepa-

racíon fuya y He Aragcn.y cíec’on de los Rey es Den Garó Ramírezpara i j
Nauarra s y Don fray Ramiro para Aragón*

o n  la muerte de tan grande Principe, cc rao lo fue el Emperador D o  
Alonfo,vicronfé les Nauarrcs y Aragcnefes cu muy grade tuydado, 
por no auer dexaco hijos, ni erederes propíneos , q en les reyncs 1c 
íiiccdidTen,aciiyacaufacnalgunosdias;aun que no m ud:cs,andu- jo 

uieron les vnos y los otros ccnfuíbs,y tan indeterminados, que aun al cabo fu 
eron difeordes en la elccicn, debiendo cada repro fu Príncipe, dando con e- 
lloocafíon aladiuifion y dcíinembra miento délos reyncs de Nauarra y Ara
gón.En tanto que los Ñauarlos y Aragcnefes andarían muy folícitos y díligen 
tes en crear Rey antes qu e Don AJcnío el citano, Rey de Caftilla y Leo fe apo- 35 
derafíe d ellos como Don A lcfo Rey de Caftilla fue certificado delamuertedel 
•Emperador fu tio,juntó con breuedad fus gentes, co las quales corrió muchas 
tierras d'el reyno,dcfde Burgos por la Bureta y Rioja.No paró el Rey deCaftil- 
la en efta guerra,hafta temar a Villorado,Granen,Nagera,Logroño, Arnedo, 
Biguera,y otros muchos pueblos y fortalezas de la Rioja,defde Villorado ha- 40 
fía Gal aorta, có que perdió Nauarra muy grande parte de fus tierras,quedado 

•Ebro caíipor M ojen entre Nauarra y Caüilk.Procedió adelante el Rey de Ca
brilla , hafta entrar en la prcuincia de Alaua , y poner cerco íebre V i& oria, la 
qual aun que no pudo ganar, pero por otrapaite temó la villa de M arañen, y 

- ganó otras tierras y fortalezas dcNauarra, para lo qual tuno muy buena y co- 45 
moda ocafíon, El Rey Don Alonfo no íolo pretendía cfto que acora repenti
namente pudo re mar,pero aun todos les reynos de Ñauaría y A ragón, como 
reu limero de Don Sancho el Mayor , Rey que fue de Nauarra , y conde de

Ara con
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de Don Garda V I , Rey deNau arfa. ♦
-T i

cios, fueros, y eíemp dones y mas aun ferian no bien rrarados. fuera e/kev de 
CaíHÜa recibido fin duda por Rey de Nauarray Aragón, fin curar de losados 

5 Reyes que ddpues íc elegieron en fcifma y diuiiiom
L o s  Nauarros y Aragonefes,viendo fu perdición y ruyna por falta de Prin

cipe,}7 coníiderando quefegun el teftamento que en el cerco deBavona deFra 
cia hizo el Rey Don Aionfo, pudiera los religioíos d’el fancrofepulcro dcHie- 
ruíalcm ,y Templarios, y d el cípital caufar grande eí cándalo, pidiendo fecun 

i° el tefi unenro d’el Rey D ori Aionfo los rey nos , dicronfepor Joviio v io  otro 
mayorprieda en h  elecion * Para cuy aex pedición fejuntaron en cortes e n  ia 
Villa de Borj a , teniendo pu elfos los ojos en crear porRevavn íeñor orín cipa.' 
llamado Don Pedro de Arares ,quc por algunas memorias coniza ieredeeu- 
diente de los Reyes pallados , a quien per fus méritos y valor, y les d e  mas re- 

T  quiíitos,ania el Rey Don A lólo  hecho merced de la mcfmavilU de Borla, ex
ilio a can a 11 ero de i a ngre Real, El qual eraran altiuoy grane, y ¿ c A  gnúes ca
li allcros principales no muy bíe quilfe,que por cHodcxó de reynar enKai:er
ra y Aragón,por que Pedro T izón  de Quadreyta.y Pelegrin de Caífelkzudo, 
cau ai leros muy principales y de grade auctpridad^íiendo i e con erar íos,yco n oí-

congre gados, quehaziendolcsíufpender laelecion3lcs inclinaron a ponerlos 
ojos en buícar otra períona, que también deícendiefie de la cepa Pvea! de los 
Reyes pallados,y no fucile tan grauey peí ado, efpeciálmentten el infante D o 

,  ̂Fray Ramiro religio fo de la orden de Sandf Benito, hijo tercero dAI Rey Dc-n 
Sancho Ramírez,y hermano de los Reyes Don Pedro y Don Alonío. Ayudó 
también a elfo , ciño auer Don Pedro de. Atares acogido con dulcura vmaníe 
dumbre a los Nauarros que a la elecion fe auian juntado , a íoqual Pedro T i-

30 •
uó algunos 
porreros no
tornaron con defabrimiento.El qual fe Ies dobló quando í upieró que los gra- 
ues negocios eran bañar fe,por lo qual totalmente fe les quitó la gana de ere- 

i, 5 arle por Rey v íeñor fuyo,por que vinieron a concfcer, y entender que no era 
razón que tomaifen por Principe a camillero tan graue y peíado,pnesím íubír 
al trono y mageftad R eal, fe h a z ia  tan cifrado yalduo,de quien íegun aquel
los indicios y  documentos fe eíperaua quando Rey, poca mduray beneuokn 
cia,y menos cortefia.Quando Pedro T izón  de Quadreyta, y Pelegrin de Ca- 

40 ífellezuelo hizieron a los vnos y los otros ponerlos pexiíámientos en dar ios 
teyú os al infante D on írayRamiro,acordaron de crafladar las comes de Bcrja 
para M oncon, donde fe haría la elecion mas libremente que en Borja:

C v y  A s cortes en acabando íc de di fíblucr,pu fíeron los Ñau anos fus pen- 
íamientos en otro que el infante Don Eray Ramiro, páreciendo les que ío \ no 

45 infante Don Frav Ramiro que mas de quarenra anos auia que cut roG iOiU, 
íabria mas eníer obíetuante en monaíf ¿ca obediencia,que en regir y goucn.^r
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hazer lo rae íiiio -, toman do por Rey y Principe luyo a can alierò legó deícen di
ente por linea primogenita d’el Rey Don Sancho el Mayor.Los que principal
mente cían d’efte parecer, fueron Don Sancho de Rolas Obifpo de Pamplo
na muchas vez es nombrado, y Ladrón de G uai ara hijo de Yñigo Veloz de 
<5licuara feñor de la caia de Gueuara èri Aláuá. y Guillen Agriares de Oteyca^ S 
v Fortunen Yñiguez dc Lcet,y Ximen Azharez de Torres ,ton otros que eran 
íos mas principales caualleros que cri Ñau arra eri effe tiempo aüia.Con eífe a- 
cuerdo íes Ñau arros íln curar de las cortes que los A  ragoriefes querían cele
brar en Moncon juntaron las Luyas en P ani pión a, don de cori fuma breuedad íe 
reíoiuieron en tomar por Rey al infante Don García Ramírez feñor en M on- m 
con j notable y magnanimo cauallero^qual para la dihcükad preferite ccnue- 
ni a , hijo del infante Don Ramiro Sánchez 3 y nieto del Rey Don Sancho 
García 3 que por linea maítulina eira reuiíli-ietó d él dicho Rey Don Sancho el 
Mayor* En cita fazon el infante Don G atti Rain irez como en tierra donde e- 
ftaua eredado 3 fehalíaua con los Áragoncíes en Moncon,donde eferinen que ! 5 
afiftiaa las cortes  ̂por lo quaí embiaron los ricos hombres de Ñauaría a M en 
con a Guillen Aznarez de Oreyca^y a Xim en Aznarez deTorres ¿ que ydos co 
el hiendo y orden deuida, traxieron cubiertamente al infante Don Garda Ra
mírez a la ciudad de Pamplona. En cuya ygieila mayor de común acuerdo de 
todos Juego iin dilación fue aleado por Rey de Nauarra en principio del mes 1,0 
de Octu bre de eftc incfnio ano de mil y ciento y tteyntay quatro , Fendo de 
edad de quarentaaños , poco mas o menos . Q uando la elecion del nueuo 
Rey Don García Ramírez Tupieron los Aragónefes que en Moncon celebra
miti cortes 3 hizieron íin demora ninguna elíos lo in d in o , y fin curar de Don 
Garda Ramírez nueuo Rey de Ñauaría^ elegieron por íu Rey al infante Don 
fray Ramiro , quedizenqueera eledo Obifpo de Roda 3 y loauiaíido pri
mero electo de Burgos,y Pam piona,y defpucs de Roda,y Barbaftro,y también 
auia lido elegido por abad d el moiiefterio.de Sahagun de Caftilla,por las qua- 

les cofas con mucha razón me parece que efcríucn el Axcobiípo D on R o
drigo Xunenez y otros , qüe era clérigo presbitero , De efta ma- 3® 

nera fe diuidieron y fepararon los reynos de Nauarra y Ara» 
gon,aulendo cinquenni y  ocho años queandauan vnidos, 

defde el tiempo d’cl Rey Don Sancho Ramírez,y en 
vil indino mes que lue el de Octubre come

a ro n  a reynar ambos Reyes , el 31
vno en Nauarra, y el o- 

tro en Aragón.o
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LIBRO VIGESIMO
Q V A R T O  D H L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S

C H R G N I C A S  Y Y NI  V E R S A L  H I S T O R I A  DE TODOS LOS 
5 xeynos d’Eípana  ̂donde fe efcriuen las vidas de los tres Reyes,que

reynaron en Ñ au arta, deíde elRey D on Garda 
Ramírez, hafta la muerte de íu nie

to elRey D on  Sancho 
el Fuerte,

lO
H I S T O R I A  <J>E <2 > v ti G A R C I A  R A M I R E Z ,  

decimonono Rey de Ñauara*

C a p í  t v l o  i .
J>’cl derecho titulo que el Rey Don Garci Kami tez ténraa Nauarra,y reconoíci- 

mienro que hizo ai Rey de Caftííla,y medios de concordia que 
entre el y el Rey Don Ramiro fe íénakron,

2.0

° N Garcia,feptimoy vltímodeefténombre 5 co-
ominado Ramírez/u cedió deípues dJel interre- át

^  gno al Rey D on Alonfofu tio , en íolo el reyno de 11 ? 1 
1 ^  Ñau arralen el dicho año d’el naícimiento de mil y  

llcienroy treynray quatro, auiendo poco mas de vn

nos de Pamplona5Nagara3y de otras partes, ytam - 
bieti de T  udela . Fue Prindpe muy fuerte y vale- 

Sroio^aun que algo aíperoy rigurofo con los fuyos;

cipe q ue no degeneró d el Cid Ruy Dias fu agüelo, A l tiempo que en la y gleba 
mayor de Pamplona fue aleado y coronado por Rey, eícriue^quecofiimó los 
fueros tM  reyno jurando fuobferuanciay mejoramieto* Fueelpoñrerode 
todos los íietc Reyes de Nauarra,q tuuieron efte nombre,por q dede en ade- 

jj lance ninguno dé los Reyes fuceíTores fuyos fe llamó Garcia,masanres deípu- 
es de los dias deíu nieto D o Sancho elFuerte Rey de Ñauarra,vinieron deFra 
cía nobles eftrageros deTheobaldos,Henriques,Philippes,y Luyfes,y Carlos, 
Y defpues otros, cefandolos antiguos y originarios nóbres d el mefmo reyno, 
q eran Sachos y  Garcias,y es cognominado Ramírez del nóbreparronymicQ 

40 ^  Rifante Don Ramiro Sánchez fu padre.Dela manera q  vifto queda, tora ó 
Ja corona Real de Ñauaría en el Rey Don Garda Ramírez , q era ellegitim oy 
indubitable eredero a  el rey n o , como nieto Rcl Rey Don Sacho Garda, y m 
jo d’el infante D o Ramiro Sáchez,y deíu mnger Doña Éluiía,hija mayor d’el 
Cid Ruy Díaz ,auida en íu muger Doña Xímena Gómez de Gormaz,hija d’el 

4j c°de D o Gomezde Gorm az.Si los Aragonefes noíe vuierá u n to  inclinado a 
querer Rey q  defcendieíTede D on Ramiro,primer Rey de Aragón, era el Rey 
Do Garda Ramírez el eredero mas propinco y legitimo,q aun el reyno de Ara 
8° tenia,y fu titulo era mejor,q el de Do Aloíb Rey dcCaíHila;por q íi ambos

O  O  Reyes



Reyes pretédian tener acció a los reynos por d e fcé fed  elRéy D bh S añeh o cl 
Máyor,cuyos reuíínietos eran los d o s, era.mejor el derecho del.Rey D en Gar
d a  Ramírez 3 por defeender d3el dicho Rey por linea d’el Rey Don G ara Sán
chez fu hijo primogénitojlo que ceífaua én el Rey de Caftilla, q defeédia porli 
nea de Do Femado primer Rey de Cadiíia,q era hijo fegüdo d’elRcy D o San- y 
cho el Mayor,pero como dóde ayfuerpa/e quebrara derecho, Don Alófo Pxy 
de Caftilla,como Principe mas poderofo, y a q a los nueuos Reyes Don García 
Ramírez,y Don Ramiro no lesdefpojo totalmetede los reynos,les vex6,halta 
les tomar muchas tierras,y haz cries reconofcer vafallaje.Iúto c5  tilo  es cofa de 
notar,que los Ñauarnos y Aragonefes fe diefien tata priefa y diIigécia,qfiendo 
cofa tan arduay principal, elegieflcnfus Reyes en tan fuma breuedad de tiem- 
pOjComo corrió defdequeel Rey Don Alonfo falleció,hada que los des Reyes 
Don García Ramírez,y Don Ramiro fueron elegidos, en que pudo aucr iolo 
interuallo de vn mes,opoco mas. D ’cfla manera díuifos los reynos deNauar- 
ra y Aragó,paííaro trezientos y vcyntey quatio anos, menos quatromefes ha- 15 
fia q fe tomaró a vnir por algunos pocos anos,por mu erre de Don Alólo qu in 
to y vkimo de elle nombre,cognominado el Magnánimo,décimo octano Rey 
de Aragó,como la hiíloría lo mofírara por fus tiempos, no fólo en cfta hifto- 
i'iadeNauarra,mas aun enladeAragon.

C  v y  o nueno Rey Don Ramiro,que pretendía reynar en Nauarra, hizo a- t0 
j untamiento de gentes,con deíigno dehazer guerra al Rey D on García Rami 
rez , aunque por de prefente mas lo aui a por defender fu reyno d*el poder de 
Don Alonío ReydeCaftilla, quepor Deziembre d’eíle año íe auia apoderado 
de la cuidad de Caragoca,fin otros muchos pu eblos y fortalezas.Por ello y por 
todo lo de mas eftuuo el reyno de Nauarra puefto en armas, y por q el P„ey Dó 
García Ramirez conofció,quc fiel Rey D ó Ramiro fe juntauacó el Rey de Ca 
ftilla,podía poner en auentura fu reyno,ganóle de mano,por q andeipadame- 
te hizo fus conuenios de renofeinnento có el Rey de Caftilla,con federándole 

j  córra el Rey Don Ramiro,pero cfte vafallai e agora inrrod uzido,como era co
fa hecha mas por violécia que por ningunajufticia,y razón leginma,duró po 
eos aíios,y quedaron defpueslos Reyes de Nauarra libres de toda feruidübre 
Real, con el foberano dominio eredado délos primeros Reyes de Nauarra fus 
progenitores.El Rey D ó Ramiro auiédo retirado fe alas montanas de Sobrarue 
al caílilIodeM onclus, eftuuo allí algunos dias, no fe teniendo por parte para 
reíifhral Emperador D ó Alonfo,q de toda la tierra defde Cafiilia hada Gira- ^  
gómale auia apoderado con mucha prefteza. Deípues el Rey D on Ramiro en 
fin de Deziembre d’cfte año baxó a Pradilla, donde fe pufo có muchos caua-, 
lleros y gentes jcafi como fronte reto de Nauarra córra el Rey D on García Ra
mírez , al qu al el Emperador D ó Alonío hizograciay donación déla ciudad 
de Caragoca en el año de mil y a cto  y trcynta yftinco.En el qual elRey D ó A - 40 

* 3  5 Ionio fe coronó por Emperador de lasEfpañas, auiédo muchos años qreyna- 
ua,y d’efte titulo Imperial, que refieren, que deípues por la fede Apoftolica le 
fue confirmado, gozó en todos los dias redantes de divida, q fueron veyntey 
dos años.Era tatala autoridad qel Emperador D on Alófo tuuo en Nauarra, q 
el y la Em peratriz Doña Berenguela fu muger,en ede año confirmaron al nao- 4J 
nederio de Nagera fuspriuilegios y donaciones que los Reyes pallados le hi- 
zieró,efpecialmételas decimas d'el portazgo de Nagera,y Logroño,y JaAlber- 
gueria,y las décimas de la yglefiade fanót Roma de Galline, con todo lo a ello

deuido,
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deuida, y  añadieron la y glefia d e fin a  V k m tc  que eftaua donde M  d K  U

>5£BíaáS22SSÍ3^^-^*S
a ^ süsxss gs«aj¡w
dond fevioco el Emperador^ con la EmperatrizDoñaBerenguelafu „ *  0 IT  conhrmo fu a™or y % a con d  En1peradoi,qüe ddpu “ | íf¿
fieftas déla coronación ama buelto a Aragón ; Ama fe ¿cuido tal 4 2 a  
entre Ñauaría y Araron ,  que Ingentes de las fronteras de ainbo! 2  
nos fe bailan .oto el daño y mal que fe podian.cn tanta manera qUcí0s 
dos y religio/os de ambos reynos condoliendofe de tanto mal, fe pulieron d ¡ 
medio entre el Rey Don Gara Ramírez , y  el Rey Don Ramiro, y los tieeocí 
os aman venido a tanto rompimientoque el Rey Don Garda R a m iiezlS l 
endo por fofpechofo aDon SanchodeRofas Obifpo de Pamplona , l4 S a  
deftcrradod-clreymo 5 por fer el Obifpo natural deAragon. D i m a n a !  
Re)'Don GamaRamírezcomento con losluyosafcrPdndpemuv feueK> v 

to grane y fobmdamente ainigo de fermuyi reuerendado, no íe acordando de 
Don Pedro de Atharesj qn e por ello dexo de íer Rey de Nauaira y A neón Los 
prelados yrelígmfos que auian tomado cargo deponerpaz entre los Rey« ro  
ceñaron hafta traerlos negocios a medioy forma de compromifl'o y arbitrí/e 
concertando que de cada reyno fe notnbraffen tres cauaileros, a cuya determi

de Don Garciael V II. Rey de Ñauaría. x«,

Rey iJon García lia  mi re z a Ladrón de Gueuara, y 
res deOteyca^y aXim en Aznares deTorres,caballeros principales de Nauar
ra y el Rey Don Ramiro feñaló a Don Pedro de Achares, Don Casal í y Don 
Ferriz de HueícaiEíios íeys cauaileros fejuntaron en Vadolu enero, dondedefe 

 ̂0 pues de muchos acuerdos y largas confuirás fe conformaron, declarando que 
eí Rey Don G arda Ramírez fucile Rey fohre todos los cauaileros, y  que tam
bién fueíTe capitan.y caudillo de las huelles, y hizieílé las guerras: y que el Rey 
Don Ramiro fuelle Rey fobrepueblos, y d’el chenor tfeiíafentenck délos fe- 
ys juezes arbitros,no fueron muy contentos los Reyes.

15 C a r i t y l ó  U í

De íos limites que los Reyes Don Gard Ramírez,y Don Ramiro ¿miaron cas
tre fus rey nos,y enemifted fuya, y las doze caías que el Rey Don Car

el Ramírez cregio en Ñauaría* en efpedal la de Gnensta, 
y nueua difíenfioñ de ios Reyes.

40

u l
m

ÍIM
i  Rey D on Ramiro a coníejo de fus cauaileros quiíó dartodo cote- 

i tamiento al Rey D on Garci Ramírez, por lo qual vino en perfonaa 
i la ciudad de Pam plona, donde d*el Rey Don García i y de todos los 
1 fuyos fuereeibido con mucha alegría y  honor,y elObifpo Doñ San*, 

cno ce Roías fue redazido ala gracia y amord’el Rey Don Garda Ramírez fu 
45 fenor.En el mefmo dia q  el Rey D o  Ramiro entró en Páplona}rrataró los Rey- 

es de diuidir y aíEgnar limites entre Nauarray Arago , fenaladopor rayadeíde 
Sacia EngraciahaftaBiofal,quedando elvaíaeR ócala Arago, quedize, que 
^uibien antes lo auia fido de Aragón, pero lo contrario parece porlascom-

O O  ij firma-



firm aciones d’el antiguo priuiiegio de los R6talefes,no íblodado por los Rey
es de Nauarra,mas au co firmado por ellos,de dodc fe infiere, aucrf ido fiépre de 
Nauarraelval deRoncal.Continuando adelántelos limites deftos reynos,fe- 
nakrondefdealliporlasriuerasd’ehio  Sarazafo , ¿aña que fus aguas entran 
en el-rioYda,y puente de SantMarrin,y de allí haíla que ellas aguas entran en j  
el rio Arago, y las de Aragón en Arga,yam bos rios en Ebro ,y Ebro halla T u  - 
déla. Hecho elle repartimiento ,parecia quequedarian conformes los Reyes 
Don GarciaRatnirez,y Don Ramiro,al qualelR eyD on Garda Ramírez,co
mo menor en dias tomó en figura de padre, y el Rey Don Ramiro , tomó en 
£gura de hijo al Rey D on Garcia.El qual por ello pidiendo al Rey D on Rami- i o 
ro le dieífe a Do délo fuyo:cfcriuen,que le donó a Val tierra y Quadreyta,y mas 
defde Ron caf, halla Biozaly Sarazal, pata que en toda fu vida los goíaile, con 
homenaj e que hizo de reílituir a la corona de Aragón,deípues de íus dias.D’c- 
He condeno,efenuen, que le arrepentió a la hora el Rey D6 Garda Ramírez, 
pretendiendo no íblo el reyno de Nauarra,mas aun el de Aragón,pareciendo- 15 
le que el Rey Don Ramiro,por 1er religiolb profeío y clérigo,no podía fuceder 
en el reyno de Aragó,y menos en el de Nauarra,por lo qual,y íi quiera por q el 
Rey Don Ramiro le al calle el omenaje rezien hecho j>or los pueblos que agora 
porfu vidale auia dado en onor, refieren que acordo elRey D on GarciRam i- 

• rez de prender al Rey Don Ramiro,Sucedió alRey D on GarciRamirez en Pá zo 
piona,lomefino que a fu viíaguelo elR eyD on Garci Sánchez en Nagera,quá 
do a Don Fernando primer Rey de Caíliilaíu hermano menor quifo prender 
al tiépo q le vino a viíitanpor q vn cauaíleroq fe dezia Iñigo de Áyuar,auifan- 

, do có tiepo al Rey Do Ramiro,cófultó el negocio co D ó Pedro de Atares, y  o- 
tros caualleros fuyos Aragonefes,a cuyo cófejoel ReyD ó Ramiro a prima no- 15 
che con folos cinco de cauallo muy familiares, íalliédo de Páplona,no pararó 
toda aquella noche,haíla llegar al moneíleriode S, SaluadordeLeyre.Donde 
auiédo eflado tres dias, aguardando a q íus gentes q en Pamplona quedauá le 
aleancaílen,fue a fu reyno de Arago, no parando baílala ciudad de Huefca, y 
allí com encó a hazer nueuas preuenciones para la guerra futura de Nauarra, - 0 

C o n  talfuceífo quedando mas encendida-la enemiílad y guerra entre N a
uarra y Aragon,el Rey Don García Ramírez como era Principe,que poco auia 
que el reyno no efperado auia alcancado., quilo obligar a jos fuyos, haziendo 

' les mercedes para grangear les mejor las voluntades,parala guerra que efpera- 
ua con el Rey Don Ram iro. Para ello no foio pidió fa uor y ayuda al Empera- 3$ 
dor Don Alonfo Rey de Caílilla,como a Principe confederado contra el Rey 
Don Ramiro,mas aun áy diueríos auólores queaffirman que inílituyó en Na- - 
uarra doze cafas principales,quefegun los mefmos audiores,fue a exemplo de 
las doze caías que el Emperador Carlos Magno fundó en Francia. Primera* 
mente féñaló entre todos los caualleros de Nauarra, a Ladrón de Gueuara, 40 
al qual,queriendo le hazer Principe fobre todos los de mas , le dio titulo de 
conde , y leh izo  fehor de la villade A yu a r,y íc  llamó dende en adelante, el 
conde Ladrón de Gueuara, el qual,fegun queda v iflo , era hijo de Yñigo Ve- 
lez de Gueuara,íenor dé la caía de Gueuara. Viflo heyo copia de eícritura au
tentica d’eílos tiempos. eferita en lengua Latina , en que efle conde Ladrón, fe 45 
intitulaPrincipe de los Nauarros, no por que fueiTéPrincipe hijo y  eredero de 
Rey Yin o por fer el mas principalfenor ,que defpues d’el Rey auia en todo el 
reyno de:Nauarra, y la fecha de efta eferitura, y lo en ella contenido, íeñalar 

. - - : Ye ha
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fe ha adelante en íu dcuido lugar, para mayor comprobación d tílo ,p o r  que 
elllamaiíé Principes en Ñauaría los primogénitos erederos d'd reyno, es cofa 
viada de do2Íentos y ochenta y  ocho años, deípues de efte prefente año, feguñ 
los primogénitos de Nauatraíe llaman Principes de Víana , por que como en 

5 fu lugar fe verá, fe inftituyó elfo en tiempo d’el Rey D o Carlos el tercero en ej 
ario de mil y  quatro cientos y  veynte y tres, como fe referirá en fu lugar deuí- 
d o . Las dozeeafas que para el efecto fufo dicho inftituyó elRev Don García 
Ramírez, feñalan que fueron, primera k d e  Gueuara, la íegunda la de Almo- 
ram:; a tercera la de Bactanja quarra la de Aybar ,1a quíntala de Leer, la fexra 

i°  la deSubica, la feptimala de Rada , la oftaua la de Bidaurre , la nouena la de 
Montagut, la decima la de Vrox pía vndécima la de Cafcant, la duodécima la 
de ívíauleon, Efcriuen mas que quifo el Rey Don García Ramírez, que citas 
cafas fucilen muy preuikgíadas y  efemptas,y cauchas de fu reyno3y queles dió 
las dotaciones qu e. elle íiglo permitía, y la poíiibilldad dkl Rey í uíria,ponkn 
doles en mucho honor y aucloridad , N o  fe por que algunos auítores ponen 
por tercera cafa la de Gueuara, pues como primera fue fobre todas las demas 
illuftrada y enfalcada con ¿rulo de conde, y fin. duda ninguna tengo por ríer- 
t¡o,que eí primer conde que en ella íaz-on vuo en el reyno de Nauarra, fue efte 
conde Don Ladrón deGueuara.

10 P a  R  a  la guerra que el Rey Don Ramiro quifo hazer a Nauarra, determi
no prímeramenteponer paz con el Emperador Don A lon fo , en efte ano que 
ya era de mil y  ciento y treyntayíéys , yacordóde cerrar con el negocio con 1 1 3  
duales quiera codi dones,aun que fuellen algo graues:v para tratar ello, embió 
elRey Don Ramiro a.vn cau al lera muy priuado lu y o , de quien hazla grande 

í  ̂  confianza,llamado D on C a sa l, que no íolo tenia en Aragón muchas tierras, 
nías aun en Nauarra,aunque en citas diuífiones dereynos fe auia hecho parci
al al Rey Don: Ramiro , desando la parte de los canilleros de Nauarra y d’eí 
Rey Don Garda,com o lo meímóauian hecho otros muchos candieres N a- 
narros .que deípues hiendo eredados en A ragón, fundaron allí fus cafas, uraD 

50 Jadandofe de fu originaría tierra * Para tratar la paz en tre ei Rey Don Ramiro y  
‘ el Einperador Don Aíonfo,pallando difíraoadamence Don Casal por Nauar

ra , el Rey D on G arda Ramírez teniendo auifo , lehizoprender cerca de vn 
pueblo,llamado Cares,que defpües como en íu lugar íe apuntará, haziendoie 
mayor población , le fue puefto nombrePuentc delaReyna,quees vna délas 
buenas villas de Nauarra,puefta enla nuera de Arga,donde íe crian muy ex
celentes v inos roxos los raej ores y mas predados de toda Nauarra,Siendo prc- 
fo Don Cnxal, tuuo d’clío auifo el abad d’el monefterio de Sanft Saluador 
dé Leyre,eÍ q ual por amiftad, o  fangre que con el tenia, dió al Rev pon Garci 
Ramírez todos los theíbros dad monefterio por la redemp cien y libertad fuya*

40 y Don Caxal puefto en íihertad,fde tan grato al monefterio de S a n¿r Saín ador,
■ que todas las eredades quc poficya enTudeia dio en gratificación y recompe- 

fadetan grande beneficio arm clmo moncílerio, y deípues íe aííentaion las co 
fas entre él Emperador D011 Alónío ,y  el Rey Don Ramiro*

. y CAPI  TV LO III.
Como por agoraceííóLiguerra de NauarrayAr.agon *y losnj3tiiniQ>* 

silos. i y hijos del Rey Don Garci Ramírez , y trata 
1 {é deiLón Rodrigo'Ximepez'Ajeo biíp O 4c .

v Toledoy'iututal'dc Nauarra, - _ i _
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tR ey D o GartiaRamirczaffi por lo pañado como por cftá noucdad 
I E P :  de la paz,que el Rey Don Ramiro aula hecho con el Emperador D o 
I Aloníb,juntó fus gen tes,para haz er guerra córra el Rey DóRamiro,

pero no íe halla hecha mención de algunos trances feñalados en ar
mas que vuiefien pallado, aun que el Rey D on Ramiro auia hecho có Caftilla 5 
la pazjhaziendofe vafallo d’el Emperador,y poniendo otras condiciones , que 
en lahiftoria de Caftilla en la vida d’el meíino Emperador, adon de me refiero, 
fe cícriuen.Có ello es víílo  que ccífaron las guerras al prefente, por que el Rey 
Don Ram iro, como Principe que en uanta*largueza de anos auia pro feílado 
la religión,era uan blando y enemigo de guerras y b u llid os, que hecha la paz 10 
con Caftilla , no folo al^ómano de la guerra de Nauarra , mas aun a vna 
nina infanta y erederafuya , llamada Doña Petronilk, que poco auia que le 
auia nafeido de laRcyna Doña Yñes fu muger, defpofandok con palabras de 
futuro con Don Ramón Berenguer conde de Barcelona , tornó a las colas y 
vida déla religión , dcxandocrgouierno del reyno al conde de Barcelona íu 15 

H 3 7  ycrno en mil y ciento y trcynta y fiete , auiendo folos tres años no
cumplidos que rey ñau a,aun quedcnac en adelante hafta fu muerte no pore- 
fto dexó el titulo y nombre de Rey,fino que el gouierno quedó al conde Don 
Ramón Ferenguer,vniendofe con elle matrimonio el principado deCathaiu- 
ña con el reyno de A ragón. El qual íi por las caufas palladas fe defmembró 13 
de Nauarra, juntó fé le d’cfta manera al tercer año Catnaluña, ganando pore- 
ña parte,lo que por la otra fe le auia defnaembrado. En eílas difidencias que 
vuo entre Nauarra y Aragón ,eíluuo el Emperador D on A lonfo cali neutral, 
por que pues ya el dexana a Nauarra al ReyDon García Ramírez,y a Aragón 
al Rey Don Ramiro, quería que cada vilo de los dos Reyes fuelle feñor de lo . ̂  
que pofiéya,y que no fe tornaíícn a juntar los reynos de Nauarra y Aragó, có- 
fiderando que n las fuerzas de ambos reynos fe tornaíícn a v n ir , no feria en 
los reynos de Eípaña fu aucloridad imperial de tanta mageftad , por que íi vn 
Principe vin ieíle a reynar en rodo, por ventura le negaría el vaiTalkj e, quanto 
mas que aun leerá mayor honra-tener dos Reves vezinos fuyos por fubditos, 
reconocientes fu íeñorio,que no vno, y con efto al vno y al otro ternia mayor 
freno,y con efto fiépre tenia grande aucloridad y dominio en las cofas de Na
uarra,como parece por memorias antiguas. N o  fue pequeña caufa, para que 
el nueuo reyno d’cl Rey D on García Ramírez fuelle mas firme y eftable eftar 
neutral el Emperador, y lo meíino fue para el Rey Don Ramiro , cuyo yemo 
el conde, de Barcelona íer cuñado d’el Emperador Don Alonío,por fer herma- ^  
no de la Em peratrizDona Beren guela,hizo eílas cofas mas confiantes y fixas. 
Ayudó también a ello las afinidades y cófanguinidadcs que deípues fuccdie- 
ron entre el Rey Don García Ramírez,y el Emperador Don Alonfo, fegun pre 
fto fe apuntaran ,aun queclEmperadordefpues mudó eftepropofito , y co
r n e ó  a hazer guerra a N auarrapero  prefto ceflo d ello , como todo fe vera. 4 ® 

B i e n  fera anres de pallar mas adelante eferiuir los matrimonios dJel Rey 
Don García Ramírez., el qual la primera vez cafó con vna feñora de nación 
Francefa , llamada DoñaMergelina , a quien otros llaman Marcelina , 1a 
qualenmuchospriuilegios y donaciones de la yglefia de Pamplona es llama
da Doña Margarita , que era hija de R ótron, conde de Alperche , conquri 4 5  
fiador y feñor ae T  niela , de quien diuerías yezes de xa la híftoria hecha men
ción , y en dote recibió el Rey Don García Ramírez la villa deTudela, que
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agora es ciudad : delaqualcl Rey Don Alonfo el Batallador en el ano ñaf
iado de quatorze , que fue el año de fu conquifta , auiaHccho merced ai con
de por fus grandes feruicios, y aífi Tudcla quedó con efte marrimonio a fe 
corona de Nauarra. V uo el Rey D on  Garda Ramírez de laReyna Doña Mar
garita fu primera muger al infante Don S an d io , que en elreynoiefucedñW 

5 mas ala infanta D oña Blanca, quefueReyna de Caftilla, muger de Don Saiv 
dio fegundo d’eftc nom bre, cognominado el DefIeado,Rey Be Caftilfe, hijo 
primogénito d el Emperador D on Alonfo.-y mas vuo al infanteDoñÁloníb 
Rami: .z Señor de Caftro el V iejo, de quien adelante fe tomará a Hablar. Vuo 

J0 mas clRey D on  Garci Ramírez de la R eym  Doña Marranea fu muger a la in
fante Doña Margarita,que fue Reyna deNapoles y Sicilia,calada con Guiller
mo, cognominado el M agno, fegundo Rey de Ñapóles y Sicilia,lujo deRo- 
gerioprimerRey de Ñapóles,y d’cfta infanta deNauarra vuo el Rev Guiller- 
mofumarido vn hijo, que como el Rey fu padrefe llamó Guillermo, yfuce- 
dio en Ñapóles y  Sicilia al Rey íu padre.Cafó fegúda vez el RevDó GardaRa- 

^ mirez con vna í¿ñora llamada D oña Vrraca, hij a baftarda d’cl Emperador D o  
Alónío, que vuo en vna principal feñora, llamada Doña Gontruda Hermana 
de vn cauallero,llamado Diego Abrego o Abrego.-y <f effa Reyna Doña Vrraca 
vuo el Rey D on G arda vna h ija , - llamada Doña Sancha infanta de Nauarra, 
quela primera vez cafó con D on Gañón vizconde de Bearne. eíqualmuerto 

10 fin hijos,tomó a cafar la infanta con Don Pedro conde de M olina, de quien 
vuo vn Hij o llamado Don Almcrico, o Manrique, que fue vizconde de Nar- 
t  ̂ na*. cuyo citado credo de fu agüela Madama Ormefinda,vizcondesa pro
pietaria dcN arbona, madre d el dicho D on Pedro feñor de M olina. Defpues 
que efta Reyna Doña Vrraca,fegunda muger d'el Rey Don García Ramírez 

} enbiudó d el Rey íu marido,tomó a cafar con vn grande cauallero quefedezia 
Don AÍuaro R odríguez. Ella infanta Doña Sancha,y fu hennano el infante 
Don Aloníb Ramírez feñor de Caftro el V iejo , eftán fepultados en clmoncf* 
teño de Sandia María fe Real deN agera, y con clfíi muger Doña Sancha de 
Cuñiga, por que fiemprc efta Real cafe fue tenida por honorífica fepultuia. 
Entre otras notables perfonasq yo halló por algunas memorias eítíraqui fe- 
pu iradas,fon vn infante llamado D on Goncalo ,y  vna feñora,llamada Doña 
Angela Nuñcz vifrrieta d’elRey D on G arda, fundador de efta cafa, y otrafe- 
ñorallamada Dona M arcela, hija d’el conde D on Lope Sánchez de Pápíona, 

^ ynommos otras perdonas Reales y cau al Leras, de quienes nueftraHiftoriayra 
haziendo mención. ! ; _

Bóluiéndoalósm anim oniosd?elR eyD onG ardaR am irez, esaffi,queIo 
mas que d’eftos íus matrimonios y  hijos fe ha eferito, es fegun Don Rodriga 
Ximenez Arcobiípo deToledo y primado de las Efpanas ,  natural d elmefixio 

40 reyno de Nauarra , au&or muy cercano a eftos tiempos, elqualya queco na
ció en los dias d el Rey don García Ram írez, nacería fin duda en los del Rey 
Don Sancho Ramírez fü hijo y  íuccfíor:y aííi el reynodeNaúanafe deue d o -  
riar en tener por luyo a efte rcuerendiílimo Primado,de cuyas cofas fe hizo lar
ga mención en íahíñoriade Caftilfe, adonde me refiero - N ó faltan audores 
queeferiuen que el Rey D on G arda no yuo Hij os de la Reyna Doña Vrraca fu 
fegunda muger,y dizen que cafo con Doña Gaufredahermana de Doña Vrra- 
ca López, que vin oa íerReyna deLcon , muger de Don Femando fegundo 
d efte nombre Rey de León hiio fecundo d’el Emperador Don Aloníb; y  cftas
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dos Teñeras eran hijas de D on Lope Díaz d e fia ro , tercero d ille  nombre/e^ 
ñor de Vizcaya,que refiere,que fue entre los i enores de Vizcaya el primero,que 
íéllain6deHaro,y fue padre de Don Diego López de Haro,llamado el Bueno, 
que fe halló en las batanas de Alareos, y délas Ñauas deTóloia, De ella Dona 
Gaufreda, eferiuem, que vuo el Rey Don Garda ala dicha infanta, Dona  ̂
Sancha fu h ija ,, pero la opinión del Arcobiípo tengo por firme y aprcua- 
da^por quepueífo calo que aezir quifieílen,qu e el,Rey Don Garda Ramírez ca 
ío tres vez es, y que la rercera mu per fucile la Doña Gaufreda,no da lugar a d io  
lo que déla Reyna Doña Vrraca tratan, deziedo que excediendo en dias al Rey 
íu maridojíecaio con el dicho Don Aluaro Rodríguez* 10

C a h t v l o  i i i i .
Dcloí moui míen tos de guerras quevuo entre Ñauaría y Arsgon, y ínstale deTheobaído 

conde de Champaña , yreparthriíetuoqued el rtjno de Nauarra htzieron 
el Emperador Don Alonfoyel conde Den Román fkren*- 

guer contra el Rey Don Caro Ramírez,
V  a ndo el Rey Don GarciaRamirez vio, que el réyno de Arago y el 15 
condado de Barcelona ie auianvnido, receló mucho mas la guerra 
de Aragon,y como Principeprudcre ccnofció que d io  le aula de 1er 
ocafionde mayores meonuementes,los quales cali no ceñaron .entre 

Nauarra y Aragón en todo los dias de fu reyno,y a creer y íbfpechar lo que def- 
puesfe halló por obra,mouioíe3aíli por aucr con eftavnion crecido el poder de- -o 
los Aragoncíes .coino por fuceder en el gouiemode aquel reyno vn Principe ta 
valerofo,como Don Ramón Berengucr conde de Barcelona. Por t fto el Rey 
D o García Ramírez como Principe 3 é grade cuydado pufo co tiempo los ne- 
eeíarios prefidios ajffi en.Tudela,yen el caíHlío de F refe ano yBureta y Sos, tom o 
en algunos otros pueblos de importada de les limites y frentei as de Arago,de 
q auia podido apodc.rarfejy en efpecial en la fórrale ja de Malo,auia pudlo mu
cha euarnícíó có vn aícayde, llamado Guiral Diablo,y tn ladeFrefcano a otro 
caualiero eftrangeio llamadoRoberto.de Matal6,y en la de Eureta a otro eílra- 
gero nombradoRoger. Eftandojas colas pueífas en tanto rompí miento, D o 
Ramón Berenguer,códc deBarcelona,y gouemador de Aragón, deíleando no 50 
fojo cobrar algunas fuercas y pueblos de Aragón, q tenia y defendía el Rey D ó 
García Ramirez'jpero aun íi poífible lefueíTe, tomar el reyno de Nauarra, fue 
ahazer-jfns ligas y otros conuenios con el Emperador Don A lólo  fu c uñado, q 
eíl.auá eriia villa de Carrion,;dóde en principio d’el año de mil y ciéto y treyn- 

X3S tayoeRóinegocióqjerefeuiefíe aCaragoca,Taracona,Calatay u¿ .yDarcca, 35 
y las de mas tierras q del reyno deAragon tenia, y le hizo yafallo d’ el Empera
dor,eo_quien concertó de hazer juntamente guerra el Rey D on GarciRaini- 
lez.Elqual fofpechido eftas cofas,con tiépo le auia ynido co los Reyes de Frá- 
cia,primero con Luis,c] común mente esconcadopor Texto d’eílc nombre, co- 
gnomiiiado..el Gordo, que. el.año paliado de tceynta y  fietequia fallecido, y 4 6 
Í eípues con fu hijo y fuccííor Luis, que en el comu11 numero. es contado por 
íeptimp d'efte nombre,cognominado el masMoco,que al padre aula fuceaido 
enlosreynos de Fraeia,de dóde el RcyDon GarciaRam ireztuuo ñau ores para 
eífaguerra.La qualamédoíecomtngido a hazcrm'uy cura,', toparoíelos exti> 
citos entre Cortes.y Gallór en el mes deAhrilyn diaJDomingqd’eíieañp¿y ve- 45 
nidoaañerirps deentrar en batalla, qtiiíp Dios q  fn  venir éntrelos Ghaíriaiios 
tanto.dano,fe eíeufafien los graues y duros fuceilosq délas batallas iduítan*
: E n elfos tiempos d el Rey D on García Ramírez auia en Fracia vn pochroío 

: O O  ̂ ' cauchero
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cauellcro dependiente déla cafa Real d e Fvat!cu3í!imado Thtobaldo, o como
otros llaman Thibauk, o Thibau, oue eraconde de Campana y  Par d e Fran
cia, muy prudente y caritatiuo caualkrb, y  edificador ie  templos y cafas pías; 
el qual cafó coiiynaprincipal fenora natural deAlemañallamadaMaíhilde^e 

j quien el conde i  liso baldo y uo noble gendracio de muchos fiij os , délos qua- 
Íes el primogénito y eredero íc llamó Henríque, que como preftoYe verá fue 
condede Campañapor muerte del códeTheobaldo fu padre,de quien eneíre 
lugar fe haze mención, por que d el defeendieró por linea mafeulína los Fveyes 
Theo^aldos de Nauarra, fegunlo yremos mofleando, por lo qual me pareció 

10 no fer fuera de propoíiro fiazer aquí efte apuntamiento, por moíftar algo 
déla progenie délos dichos Reyes Theobaldós. °

En efte tiempo biuia en la prouincia de Alaua yqüe era d el difiriólo de K a - 
uarra, vna principal fenora llamada Doña María López, que alo que es verííi- 
mil era dependiente de los íenores de Vizcaya , la qual con deüocion que te- 

ip nía al monafterio de Nagera, le hizo donado en la Era de mil y ciento y íeren- 
ta y feySj que es efte año d*el nacimiento de mil y cieto y treynta y ocho, de las 
ycyleíias yiugares de San¿l Miguel dcBabadilk,y Saeta María del Ovo, y Sán
ela María de EíEíualiz, y  Apcrregufy Mañanera,y otras colas, que ion las mas 
cr ellas en la mefrna tierra de A laua. De cofas que en el ano feguienie de mili v j  x j  q 

¿ cien to y  treynta y  nu eue pafafien, no fe halla hecha mención, mas de Guato le
gan fe colige délo precédete y futuro, no dexo de auer d üleniiones y diterécias 
en Ñauarra y Aragón,y el Rey D on Garda Ramírez,como choreado y dilrge- 
te Principe, icdaua tan buena maña, que no íolo defendía lo fuyo,y parte délo 
ageno, mas aun con auer fe vnido Aragón y Cathaluña, y fer el conde Don 
Ramón Berenguer Principe de tato valor , k  neceífitauaa pedir ayudas al Em- 

É* perador Don Alonío íii cuñado, tanto era el animo Real y el fer d el Rey Don 
Garda Ramírez. A l qual los que entre fus caualleros íóbre todos feruian, 
era Don Sancho de Roías Obiipo de Pamplona, que ya andaua en íu gra
cia, y el conde Don Ladrón de Gneuara fcáor en la villa de Ayuar, Guipen 
Aznarcz feñor en Sangu eía, Xímen Aznares íeñor en Tafalla, Ramiro Gar- 

3o cesfeñoren Sanóla Mana de V su e , Martin de Leer íeñor en Gallipientó, y  
Peralta , Pedro T izón  feñor .en Cadreyta , Rodrigo de Acagra íeñor en 
Efte]la, Rodrigo Abarca feñor en Funes y Vaitierra, luán Diaz íeñor en Ca^ 
fcantc, -Ramiro. Sanches íeñor en-Marañen, y con ellos muchas pedbnas de 
cuenndefu reyno, ydeVltrapuertos, y de otras'partes de Francia. En k  villa 

^ de Cardón fe tomó a ver el conde Don Ramón Berenguer con el Emperador 
Don Alonío fu cuñado, con quien hizo fus ligas y confederaciones enverare 
J va días d*el mes deHebrero déla Era de m ily cientos y fetentay ocho, que es  ̂
año d el nacimiento de mil y ciento y  quarentaTn el qualfiendo ambos Princi 

i0 pes conformes en liazer guerra al Rey Don GarciaRamirez concertaron queal 
Emperador D on Alonío quedaítenias tierras defde los ríos Ebro y Oja, nafta 
Burgos, íegun las gozaron Don Femando primer Rey de Caftilla } y fus hijos 
los Reyes D on Sancho,y D on Alonío,y que las tierras que eftauá en poder d’el 
Rey Don García Ramírez, que el conde Don Ramón dezia pertenecer ala ccm 

45 tona de Aragón,y no a la de Ñauaría,fucilen libremente para elreynó de Ara
gón,en loqualk entendía compfehender Tudela entre los de mas pueblos. En 
todo lo de mas perteneciente a Nauarra y  a ííi corona, concordaron que fü eíle 
ktercia parte para el Emperador D on Alonío, comprehendicndofc en ello la

villa
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villa de M ella  con fu fortaleza, y que las dos cerdas partes reliantes del reyno 
fue fien pata latbrona de Aragón,írendo laciudadde Pamplona compreheíifa 
en las dichas dos tercias partes * por las quales el conde Don Ramón Beren- 
tfüei^y los Reyes de Árago fus íuteífores hizieífen reconofcimicto de vafalkje 
S  Emperador,_y ajos Reyes de Cañifla fus fucdlbres/egü por todo el reyno de 
Nauarra lo hiziero primero ios Reyes Don Sancho Ramírez, y Don Pedro íu 
hijo,com o eihs colas va referí endo con relación copiofa-Hieronymo Curita*

C a é í t V l ó  v-
-Dcla guerra que el Emperador Don ¿Ionio .manió 3I Rey Don García Rarmircz, ypa£ 

que íc hizo, y muerte déla Reyna Doña Margarita  ̂íuceffion délos •
Óbiípos de Pamplona ,.y gtierra de Aragón,

N  tanto que el Emperador Don Alonfo,y el rodé Doh Rainbn Be- 
renguer fu cuñado ordenaua a fu güilo en la villa de Cardón ellas 

■ cofas,el Rey D o  García Ramírez no eñauaorioíb,mas antes como 
^Principe eíperto, y que labia, que ama meneíler pugnar corra dos *5 

Principes tan poderoíbs,tenia pueílo todo elreyno en armis, y fortalecía pue
blos y Gallillos, eípecialmente de las fronteras de Cañilla, y bufeaua agrande 
diligentia fauoresd’el Rey de Francia fu amigo?y de otros Principes,y caualle- 
ros, viendo que el Emperador Don Alóíb de amigo lele aula hecho enemigo.
A  ella caufa no íe quexaüatantad el conde Don Ramón Berengu er, q uato del io  
Emperador, que aniendole querido complazer halla le reconocer val aliaje, fe 
le auia buelto enemigo - Ellando los negocios en tanto rom pimiento, d Em
perador Don Alonfo y el conde Don Ramón,que Principe de Aragón fe inti- 
tu k u a , juntaron en el Verano d’efte año fus gentes, y  cada vn c por fu parte 
momo guerra al Rey Don García Ramírez, queriéndole deípojardefu legiti- ^ 
¡no y  propietario reyno.Cuyas getes el Rey Don García Ramírez con fiel ayu
da délos nobles caualleros defu reyno, tenia tan en orden$quato era cofa muy 
notable > por que los Principes füs adu crios ,folo en el numero de copiofos ex- 
ercitós le pudieron exceder, pero nó en diíciplina militar, y en todo lo de mas 
concerniente ala arte déla milicia, y íi como tenia la guerra có los dos, la viñe
ra con folo el conde Don Ramón Berenguer,Principe de Aragón cauíador de 
cilios nuebos mouimicntos, teníale entendido queel Rey D en GarciaRaini- 
rez vüieramüy bien moñrado el animocon menor cuidado*

D e Camón llegó el Emperador Don Alonfo a Soria, de donde con grande 
ex erci topa do a las fronteras de Nauarra, y corriendo por tierras de Nauarra, 
atraueífo las riueras de Ebro, halla llegar ala ciudad de Galaorra, y quilo Dios ^ 
que interueniendo entre el Rey Don García y elEmperador Don Alonfo Don 
Sancho ObifpodeCalaorra, y  Don Efteuan prior del monefterio de Sanóla 
María la Real de Nagera, y Don Miguel Obifpo deTaracona,y otros religio- 
ios,y perfonas de aüáoridad,dieron ambos Principes oydos ala paz,por que el 
Emperador conofdaquepordiuerfas caufasyrazoneshaziakiiufta guerra al 4 o 
Rey Dó García Ramírez. El qual también holgado mucho de la paz, fe cocer- 
taron las viñas de ambos Principes entre Calaorra y Alfaro en la ritiera de 
Ebro,dondejuntandofeen vcyntey cinco de Octubredia luebes defte ano 
dequarenta, fiendo preíentes los dichos Obifpos, y prior: y con ellos el conde 
Don Ladrón de Gueuara y otros caualleros Nauarros y Calíchanos, fue me- 4 5  
diante fus buenos medios concertada la paz entre Nauarra y Caftilla. Para 
tuya mayor firmeza íc ordenó que Doña Bláca infanta de Nauarra hija mayor

del
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J ’eÍReyDon G arria Ramírez cafaííe con Don Sancho infante de CaíHIkpri- 
mogeníto d’el Emp era dor.K echa la paz y reconciliados ios Principes . el Em
perador dio con fu grande exercito buelta a fus reynos dcCaftilIa.y a! Rey D ó 
Garcia Ramírez quedó fo la la  guerra de Aragón , en laqual eí ganó piezy 

j Eonrra en todo el tiempo que duró,aun que fallió larga.
D v r a n t e  efta guerra pliego el ano íeguienre de mil y ciento y quarenta 

y vno, en cuyo principio el Rey Don Garcia Ramírez corriendo ciaño íeptí- 
mo de fu reyno , enbiudo-.de la Reyna D oña Margarita fu primera muger3que 
fall c o en elle año,dexando los hij os y hij as,de que arri ba fe ha hecho menci- 

í o on3y por fu m uerte y hij os qu e dexo,qu edó al reyno de Ñau aíra la villa de Tu- 
dda3que era d’ella, a q uien íu padre Rorron conde de Alpercha diera en dote, 
altumpo que cafó.El Rey D on Garcia Ramírez efluuo algunos días fin caf ar» 
halla el tiempo que fe dirá p reílo . Manifieíla fe auer fallecido la Reyna Doña 
Margarita en principio de elle ano , por que en vn a carta de trueco*y cambio 
que en el mes de Mayo de la Era de mil y ciento y ferenra y nueue , que es elle 
año del nafciinicnto de quarenta y vno3haze el Rey Don GarciaRamírez ton  
Don Pedro abad del meneílerio deíancl Saluador de Ley re, y con fus mon
jes, dándoles los pueblos deSuazu y Larraneta con fus remamos y pertenecías 
por ciertas pofeíEones y  tierras que el moneílerio tenia en T u d ek, y Calcan
te ,Margan3ySufet 3afh dados.porelEmperadorDonAIoníbfu prcdeceilcr, 
como comprados deForrun GarcesCaxahyadquiridos por otras vías, dize la 
dicha data fer hecha en elmefmo ano q  falleció la Reyna Doña Margarita. En 
eíhefcrirurael Rey Don Garcí Ramírez fe intitula recriar en Pamplona, y 
Tudela, y en todas ías montañas 5íi endo D on Sancho Obifpo de Pamplona.y 
Don Pedro abad de Sanól Saluador de Ley re 3yde los principesdefu reyno* 

x5 Alaran Sáchez íeñor eivLogroño3y Ximeno Fortunones íeñor en Sos, y Guil 
leAznarez íeñor en Sanguefa3y el cóüeLope íeñor en Ayuar.y Pedro Ezquer
ra feñor en íancla Maria de Vxue.Lapaz có Caílilla fe guardaua muy bic,pero 
yua adeláre la guerra de Aragón, donde el Rey Dó Garci Ramírez con fus N a- 
uarros hazla cautos daños,que corrieron la tierra de los enemigos halla la ciu- 

3o dad de Caragocá,talado y roban do la .pera lo qual a vezes tenia buena ocafió 
de hallar alos Áragoneíes ocupados en guerras con Moros.

D i v e r s a s  vezes fe ha hecho meció de D ó Sacho de Roías Obifpo de Pa 
pIona,q como queda viilo  era natural d’el reyno de Aragó.el qual auíedo regi
do a íix yglefiá en vcynte años3poco mas om enos3 falleció en diez d*ei mes de 

^  Sepricbrc diaViemes,de la Era de mil y ciento y ochenta, q  es ano d’el nafef- 
xnieto de neuflro Señor .de mil y cietoy quareta y dos, en el porificado d el Pa
pa Inocecio íegudo 3fu celíor de Honorio fegudo. Sucedióle en el obiípado D ó 
Lope vnico d'efte nom bre, que en el nuixi ero nueftro fue el décimo fexro O -  
hiípo de la yglefia de Páploria, natural del meíino reyno deNauarra^porqei 
Rey Don Garria'Ramirezüo diera lugar a otra elecion, acaufa délas guerras 
que enere manosr tenía,por que fegun queda dicho, al Obifpo Don Sancho de 
Roías íu predecdor au ia tenido por foípechoío en la guerrapaílada.por fer A - 
ra^ones , aun que primero elmefmo Obifpoauiafido caula.principal, para 

45 quefhefeelegidopor Rey* de Nauarra . En el principio d’el pontificado d’ei 
Obifpo Don Lope , el Papa Geleflino fcgundó 3 fuedíor d^ldicbolnocen- 
óo , confirmó todos ios pxiuilegios y gracias Ápollolicas delosObifposde 
Pamplona y deíu vricfi a, con cedidos por los Papas Yrbano legnndo, Paícuaí 

* °  fecundo*v
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feoun?Io,Calixto fegúndo,Honorio fcgundo.y-Innoccncio fegimdo fus prede- 
cefíores, y aprouó y reualidó la orden canónica, que ci Obifpo Don Pedro dé 
Roda de-buen a memoria auia iuftituydo,íegim los ftatutos de SaclAu guftin-. 
Mandó mas elPapaCeleftino,que perpetuamente fe obferuaíle aquella, fin 
que ningún Emperador,ni Rey ,in otro Principe la perturbare en cofa algún a, * 
como c-onfta por fu bulla Apofiolica,dada en Roma en Santfi luán de Leerán, 
en veyntq y cinco deHebrero d el ano de la encamación de mil y ciento y qua- 

J í  43 renta y tres,dirigida al mcfmo Obifpo D on Lope.
D e todo efio bolgaua mucho el ReyDon Garda Ramírez, el qual auiedo fi- 

do el primer Rey de Nauarra, que defpues que del monefterio de Sanót Salua- 
dor deLeyreauia fido traíladaday reftituiaa fu filia epiícopal á aquella y gleba, 
fuera en ella coronado, y aleado por Rey,hizo muchos bienes a efia ygleíia en 
donaciones que le otorgó, y priuilegios que le dio, como a lugar y templo tan 
infigne, donde quería que fu cuerpo fueíTe enterrado, qnando Dios fue fie fer- 
uido de lleuar le defia vida. En efie mefmo ario de quarenta y tres,e! ReyDon 
García Ramírez confirmó a los hijos dalgo infanzones d’el val de Roncal fu 
grande priuilegio,y les dio fu carta Real para el dicho effedo, citan do en laciu^ 
dad de Pamplona por el mes de Mayo de la Era de mil y ciento y ochenta y 
v n o , que es el dicho ario de quarenta y  tres , En el qual el Rey Don García 
Fvamirez no cebando deprófeguir la guerra de A ragón, como los Aragonefes 2.0 
efinuieifen en las riñeras d’el rio Cinca,en las conquiftas de Chalam erayAL 
colea^ue en cfte ano fe ganaron de M óros, corrió las tierras de Aragón hsfia 
Caragoca,haziendo mu chos danos y correrlas fin hallar refiftencia, de manera 
que los Ñauamos quando fe vieron fin la guerra de Caftilla, haziendo fus co~ 
las a mucha ventaja, el reynodelR ey Don García Ramírez fuehaziendofe 15 
muy eftable y firme pava el y fus íiiceílores y dependientes.

-*6S Lib.XXIIII. d!el CompendioHiftorial d’Efpaña
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C a p i t v l o  v i ,
D’el íegundo matrimonio del Rey Don García Ramírez,y face ilion de íos 

conde «de Fox,y corno a Naurra no quedó Frontera con Moros, 
y tregua que íe aliento con Aragón.

unezay cftabilidad defus cofas, con cercó con el Emperador D on 
Alonfo de cafar fe con fu hij a Doña Vrraca, auida en Doña Gontru- 

da,antes nombrada, y celebró fe efie íegundo matrimonio d’el Rcy Don Gar- 
| I 4 4  ciaR am irezenelañodem ily ciento y quarentay qúatro, quefueel décimo *

, año de fu reyno . D ’efta Reyna Doña Vrraca hij a d’el Em perador Don Alon- 
fo,vuo el Rey Don García Ramírez a la infantaDoña S ancha, que fuevizcon- 
deía deBearne , y defpues condefa de M olina, de quien con los de mas in
fantes y infantas hij as fuyas queda arriba hecha mención .Bien ten go para mi, 
que el Rey D en García Ramírez no deuió cafar mas vezes y quedeue íer co
fa incierta,lo que algunos eferiuen de IaReynaDoria Gauíreda,hijadc Den 
Lope Diaz de Harofeñor de Vizcaya. El qual eñ efios tiempos enfuelod’el 
reyno de Ñauaría pobló a la villa de H ato , de dende d’efpues el y los fucef- 
fores fuyos tcmaió el appcllido de Haro,pero no roneo ninguna duda,en que 
en cfiosri.empos los feñores de Vizcaya yuiefien fido muy feiuicores y parda- 45 
les al Rey Don Garda Ramirez,el que entre les de mas tirulos q ponía,fe inti- 
tulaua Rey de Vizcaya, como parece por eferituras autenticas í  efios tiempos ,̂

y allí
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y afli eñe code Don Lope Díaz de Haro íeñor deVizcaya eü algunas chronftas 
es llamado el condcDon Lope de Nauarra^dóde auiendo fundado a Haro fü¿

f 1 J* Î .1 /* ílf* T* / t tí- i * _

de Don Garcia el VIL Rey de Ñauar«, 16a

5 el Rey Don Garda Ramírez hizo con la Reyna Doña Vrraca fu fegun iun u- 
ger,quedó mucho mas firme y  confiante la paz entre Nauarra y C a ñ ilk , por 
que fiantes el Rey Don GarciaRamirezy el Emperador Don Álonfo erácon- 
fuegros, agora connueno vinculo fe auían vnido comopadre y  hijo , hazíen- 
doíeel Rey D on  Garda Ramírez yerno d d  Emperador. Por memoriadfefte 

*9 tiempo d*el Rey D on García de vna eferitura d el monefierío déla Gliua, que 
hablad elpuebío de Encifa,parece,que en parte d cite ano fe hallaua enTude- 
la el Rey D on García Ram írez, citando con el Martin Ruiz de Aci^ra , y 
fe hermano Gonzalo de A$agra,y Pedro Darefa,y Rodrigo Abarca,y Ramón 
de Cortes, y  Ricart de Caorz, y Pero Pardo, luán Scriua,y Pedro de Q ñb, y o- 

*1 troscaualleros.
LAhifioria dexa hecha mención de Roger tercero conde de Fox,el qual a- 

uiendo fido muy buen Principe, como vn diad’cficano de quarenta y quatto 
eítuuieíle comiendo con grande apetito, le fue dado tal veneno, que d ello fa
lleció,auiedo veynte y nueueanos,q gozana de fus eftados.En los quaies le fu- 

no cedió fu hijo Roger Bernardo tercero d'efte nombre, cognominado el Gordo, 
quarto conde de F o x , que de edad de veynte yfeys años credo los citados 
paternos,y llegado a los treynta cafó có Madama Cecilia, hija de Ramón viz
conde Viterrieníe, que otros dizen,íet hija de Don Ramón Amaldo conde de 
Barcelona,padre de D on Ramón Berenguer conde de Barcelona yPrincipede 
Aragón: y delta condeíafu mu ger, vuo el conde Roger Bernardo el Gordo a 

J íuhijo Ramón Roger,que en los citados le fiicedió.
\y E L año íegniente,quefue dem ily cientoy quarenro y cinco, no fe halla 

hecha mención de cofa notable,mas dequanto durauala guerra entre Ñauar
ía y Aragón, y  duró aun hafta elaño ieguiente, y auia los dias pallados cobra* 

jo do la villa de Sos el conde Don Ranion Berenguer, defpues que boluió de la 
Pro u enea, don dele aula los años pallados ocupado en guerras contra algunos 
camilleros Proueiicales,que por muerte de Berenguer Ramón conde déla Pro- 
trenca fu hermano, auían caufado en la tierra nueuos mouimicncos de guer
ras . Defiie los tiempos que el Rey Don Garda Ramírez có meneó a reynar, 
dexó en Nauarra de aner frontera con los Moros 3 por que como de todo lo 
quedefpues délos dos reynos vnidosfeauía conquiftadodeMoros en tiem
po délos Reyes D on Sancho Ramírez, y Don Pedro, y Don A ionio íus hijos, 
quedaile al rey no de Aragón lo mejor, y mas,o por mej or dezir, caíi todo,de£ 
marón f e l a s  fronteras délos Moros hazia Valencia y Cathaluña, quedando 

4° entre las perras délos Moros y el reyno de Nauarra, laqualpor cito de
sofende en adelante, de tener vezindad y  limite con los M oros. SÍ como 
en tiempo délos dichos tres Reyes padre y hijos íe cobró de Moros la tierra a 
común cofia y  trabajo de ambos reynos, quedara a Nauarra m ygual por
ción,  vuiera quedado no íolo mayor y mas acrecenradounas aun con ffon- 

45 fría y ocafion He augmentar mas íus ¿límites, ganando nenas de infie*
> pero í ucedienaolos ne^Ocios déla forma y  orden que quedan viftos, fue 

impoííibíe al reyno de Nauarra prolongar mas fus difirítos. Los quaies antes 
& ís  fueron diminuyendo con violencia^ or el grande poder délos
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Cartilla,}7 las vezes que defle ellos tiempos en adelante los Reyes de Nauarra 
hizieron guerras aM oros/ue en ayuda délos Reyes de Cartilla,o de Aragó,y a 
vezes pallando alas guerras y coníeruacio déla tierra fan&a, fegun elproceiio 
de nutftra hiftoria lo yrá moflrando; Venido el año íegu iente de miJ y ciento y 
quareta y feys ,el Papa Eugenio tercero por fu bula Apoftolíca, dada en Sutrio * 
en veynrey ocho dias d’efmes de Mayo,dirigida a D on Lope Obiípo de Pam
plona,confirmó todos ios priuilcgios y  gracias délos O biíposde Pamplona y  
de fu yglefía , íegu primero lo hiziera íii predeceílor Lucio tercero por fu bula 
dada en Roma en Sanct íuá de Letra en treynta deDcziembre d el año paitado 
de quarenta y quatro , y lo mefmo hizieron muchos Pontífices Romanos íü- 10 
ceílores fuy os,queriendo fíempre ayudar,y defender laydefia de Pamplona.

D o n  Alonío Emperador délas Efpañas,y Rey de C añida y Lecn,quenedo 
hazer guerra alos Moros delaAndaluzia,como defleaua pafíar alia con grande 
auótoridad, procuró lleuar configo al Rey Don García Ramírez fu coníiiegro 
y  yerno , y también a Don Ramón Bcrenguer conde de Barcelona fii cuñado* 15 
Por lo qual poniédo fe de medio entre los dos Principes,con quienes tenia ta
ta afinidad y vínculos de amor,como queda viílo,para mej or efedo de la paz, 
hizo,que todos tres Principes íéjuntallen enla villa de SanótÉfteuan de G or- 
maz:pa radon de en la fin de elle año patrien do el Rey Don García Ramírez, 
juntaron fe todos por el mes de Nouíem bre, para que hecha la paz entre 10 
los Chriftianos, boluieffen las fuerzas d*el Chriftiano poder contra los enemi
gos denueftra fancta Fe .Intcrucniero en eñas cofas D on Sancho infante,pri
mo geni to de Cartilla, y Don Ramón Arcobiípo de Toledo, y  Primado délas 
Efpañas, y muchos otros prelados, condes,y caualleros délos reynos de todos 
tres Principes,pero el Rey GarciaRamirez,y el codeDon Ramón Berenguer fe ^  
hall aro tan difiere tes,que no bailándolos medios y interceílió d’el Emperador 
D on A lon ío , ni de tantos prelados y caualleros como en ello fueron prefen- 
tes,cello la paz,concertando fojamente treguas por algunos dias,coii que vuo 
algún principio de quietud entre los reynos de Nauarra y Aragón.

C a p i t y l o  v i i . 30
Dehentrada que el Rey Don García Ramírez hizo contra los Moros déla Ándaluzia eti edm- 

pama d el Emperador Don Aloíjfo,y guerra de Aragón3y otras cofas fuyas* y dona
ción que el conde Don Ladrón de Glicuara hizo a íu hijo Vela Ladrón, 

y muerte defgraciadá del Rey Don GaraaRamirez.

Í
W m O  n  tanto de Sarct Efteuan de Gormaz tornó para Nauarra el R¡ey j j  

Don G arda Rain ircz,el qual en principió d’el año íeguiente,quefuc 
de mil y. ciento y quarenta y fíete, comentó aponer Fe en orden para 

f '"  yr ala guerra contra Moros en compañía d’el Emperador fu cofuegro
y íuegro * Entre los de mas caualleros que el Rey D ón García Ramírez lleuó 
confígo,fue Rodrigo de Acagra ícnor en Eñella3dé quien qüedáLabiado,cuyo ,q 
hijo fue Don P ero Rüyz, o Rodríguez de Acagra,pr ím crf cñor de Albarrazin, 
de quien féhaze mucha cuenta chías hiftonas de Aragón y Cartilla. Y aq u e 
llegó laprimauera, el Rey Don García Ramírez palo en Caftilla muy en órele, 
y  con gente muy exercitada en las guerras palladas deAragon,y j untádofocon 
el Em perador, entrare ambos Principes muy poderóíamenté en la Andaluzia, ¿ 
y  prime ram ente fuero contra la ciudad de Cordóba;Güyo goueriiadorJlamá-  ̂
do Abe G ami, eme eiahigarteriiéte por el Rey delos Moros Almorávides j ñup 
era Miramomelin dé Marruecos, ño fe eftiinando por pattc para refirtinálos
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exerdtos délos dos Principes .rendí o Han¡ámente ala cíndad.y ailt propio.y por 
q ue el Emperador Don Áíonfo,y el Id-y D on García Ramírez quería entrar en 
¿tierra hálalos pueblos maritimosdeliMediterraneo.noquifoelEmperador 
deímebrar los exerdtos , por lo qual dexó la ciudad de Córdoba alm cfm oAbc 

5 Gami co homenaje que le hizo de fidelidad y vafaHaje.y paíTaronlos Príncipes 
contra Baeca.cn cuyo cerco fe fenalo m n choRodrigo deAcagrafeñor en EfteU 
la. Ganófe también Bae^a. a cuyo focorro efenuefeen algunas hiílorías. que 
los Moros acudiendo .  fueron vencidos en batalla , y que por ello íc tendió 
la ciudad, dedondelos Principes corrieron [aterra haítala ciudad de Almería.

10 puebl en ellos tíepós muy principal.y del mayor comercio que aula en todas 
aquellas marinas;Al aflidió defta dudad acudieron con muy buenas armadas 
eicóde D on RamóBcrcnguer Principe de Aragó.y los Genouefes. de manera 
que ya que algunos días auia, q  la ciudad de Almería diana cercada por tierra 
fe hizo deípues ló meím o por mar. y fiédo por tierra y agua f  licítemete apreta- 

T - da, fue entrada por fuerca eh diez y riere del mes deO&ubre día Viernes d’eíie 
} ano. Entre los de mas deípojosqen ellafehallaron.fue tomadoaquelrico vaíb 

de Eftneraldade incflimable precio, que riendo dado a los Genouefes. lecon- 
feruan oy día en mucha eílima. como es razón, Con tanto el conde Don Ra
món Berenguer y los Genouefes dieron buelta por m ar. y el Emperador. y  el 
Rey Den García Rairiixéz tbrhando a C aílilia. fe defpedíeron con mucha. 

t0 gracia y am or. y afíi viéloriofo 3 y con m ucha prez y honrra vino a Nauarra d
Rey con fus gentes en él ¿no íeguícnte de mil y cientoy quareñtay ocho. ; j  T4S
. E n el quafiio íe conferuó la tregua qu e en San él Efteuan de Gonnaz fe aula 
dugÍIo entre Ñauaría y  Arago, ciiyo Principe Don Rámon Berengíiercódede 
Barcelona eílaua ocu pado eh la guerra, q  hazia alos Moros déla ciudad deTor 

E) toía.Entonccs el Rey Don Garda Ramírez viendo q el conde Don Ramo Be- 
renguer no quería oluidar los pretéíbs.qdczía tener al reyno deNauana.ypor 
ello dexaua de venir en la concordia y paz qlie tantas vezes ehtre ellos con in- 
teruención d’el Emperador Don Alonfo.y de otros P ríncipe, y prdados.y re- 
ligiofos.y muchos códes.y feriores íe auia tratado, acordó decónnuar la guar

do radeAragon.pues déla p~rté de Caíliila teniainuy íeguras las eípaldas.De me
diado cíle ado en adelante el conde Ramón co ayuda de armada de Genouefes 
eíHdopormar y tierra íbbreTonofa.juntó elRey Don Garda Ramírez las gc~ 
tes defu reyno. col as quales no folo corrió en Aragón muchas tierras .haziendo 
los daños.quede las guerras fuelen refultar. mas aún tomó alos Aragoncícs lá 

M villa deThaufbe.y los Fayos.no riedo pareé los q dentro íe hallauan en prefidio 
jara defender fe. por lo qual poniédb bué récaao en lo ganado.y en las de mas 
fronteras de Aragon.dió la buelta cí Rey.riedó riemprc vencedor en fus cofa&.
Por tanto con juila caufaéfté Príncipe fe puede y deue contar entre los mas 
valexoíos Reyes que vUo en ísíauarra.aííi entre los Reyes paliados como enlos 

40 que deípues fueediéron .El Rey D on Garda Ramire2.q fiebre procíiraüa de te
ner contento y ^rato al Emperador D bn Alonío,determino de yr a Caíliila a le 
vifitar y ordenar fus negocios, eílado él Emperador có fu corte en la ciudad de 
Burgos, para dóde tornó fueamino. V io  fe con el,y có Don Sancho.yDó Per- 

45 nado fus hijos.por el mes dcHehrero d el ano dé mil y ciéto y quaxeta y ntieiie. I  4 9  
de quienes fue tratado y horado có la coiteria q merecía. En eícritutas antiguas 
dedatad3eíle merino mes y ahorque dio el Emperador D ó Alpío.fe hazc muy 
particular cuenta d’efla vda, que el Rey D on Garda Ramírez hizo en elle
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tiempo ala ciudad de Burgos, ala corte riel Emperador Don A lon íb , y con- 
cluydos fus negocios boluióaNaüarra.'

L a  Hiftoriadiuerfas vezes La hecho mención del conde D en  Ladrón de 
Gueuará íeñor en A y uar,que íeintitukua Principe de losNauarros,y diximos, 
que íé llamauaPrincipe,no como primogénito a el reyno de Nauarra,riño por * 
íer el mas principal catiallero de Nauarra. Tábien fe-referíó,que el intitular íc 
los primogénitos de Ñauarra Principes, fe vfó algunos cetenares de anos deí- 
pues d’crios tiempos, y por que en elmefmo lugar prometimos,que de cierta 
eferitura,por donde fe verificaua,el condeDon Ladrón auer fe intitulado Prin
cipe de los Ñau arroscaríamos en fu deuido lugar menciones de fabcrique en el 1 0  
mes de Abril riel año que la eferitura llama dé Encarmcicn d’el dicho año de 
mil y  ciento y quarenta y  nueue,el condé Don Ladron,y la condefa Therefa fu 
muger hazcn a íii hijo Vela Ladrón donación de íii éredad de Oñate para el y 
fus fuceílores, con condición, que de los dichos fus fuceílores no fe pueda en- 
agenar, y  encargan al dicho Vela Ladrón fu hijo , que fi biuieré defpues de la 15 
.muerte a  el códe fu padre, y de la condefa fu madre, haga mucho bien por fus 
animas,por q entre los de mas fus hijos y hijas hazcn a él cria donación,y tam
bién le encargan que el merino Vela Ladró lo aya de dar a vnó de los mej ores 
hijos fuyos.Eii cria eferitura el ccndeLádron fe in titula Principe délos Ñauar- 
ros, diziédo en lengua Latina:En el nombre de Criftó. Amen. Y o  Ladio conde 10 
por la gracia de Dios y Príncipe de IosNauarros,y en la data fuya que es d’el di
cho mes y ánó,dizé,fer hecha aquella eferitura,reynando en Efpaña el Empera
dor Don Aloníb,y él Rey D cñ  Gafcia en Pamplóna¿&c. Demanera quera fe
cha déla donado conforma muy bien tón los tiempos délos años,en que rey- 
nauan Don Alonfo Emperador délas Eípañas,Rey de Cariiila y  León y el Rey l5 
Don García Ramírez. El qual cómo auia hecho conde al merino Don Ladrón 
de Gueuara, que también fe halla aucr íe intitulado feñor en la villa de A y uar, 
fegun quediuerfas vezeslehaáffi llamado la hiítoria, no han faltado juizios 
de poca erudición y doctrina, que pórilatñarfe en nueriros tiempos Principes 
los primogénitos délos Reyes,- ayari prefumído íeréfta eferitura déPrincipe de 3°  
Ñau arra,hijo d’el Rey, fundando fe,en qué el condeDonLadron en ella íe inri- ‘ 
tula Principe délos Ñau arros, a lo  qual queda íatiffecho en contrario , aíli 
en cric lugar como anees, quando del conde Don Ladrón rra¿tamos,aI tiem
po qúé fue hecho conde "

S i e n d o  grande el poder,que él Emperador Don Alonío tenia en Ñauar- 35 
ra,y auiendo él reyno de Nagera dado a fuhij o primogénito él ReyDon Sacho 
él Delicado,vino clRey Don Sancho con cóíen cimien ro d el Emperador fu pa
dre á ccfirmar eh éfte año al monefterio <íe Nagera fus priuilegios, cípecialme- 
te lós portazgos dé Logroño, por inftrumenro hecho en laEra de mil V ciento 
y ochenta y hete, que es éfte año de quarenta y nueúé. Eft el qual por el mes de 4 o 
lunio Dóri Rámon Principe de Aragón, y  conde de Barcelona, y  marques de 
Tórtofa dio a Bernardo, abad d el monefterio de Efeala D e i, y afus religioíbs 
por j üró de erédad lá villa de la Oliua,donde fue édéficado el monefterio de la 
Oliua.Otorgó fucartaen Garden,cerca deLérida,intitulando fé tener el domi
nio de Barcelona, Aragón,Sobráme,Ribágór$a,y Tortóía,riendo DonDodo 4$ 
Obifpo deHuefcay Yaca,y D on Guille PerczObifpo dé Roda,y Don Bernar
do Obiípo deCaragoca,y Don Miguel Obiípo déTara^ona, y muchos caba
lleros de fus eftados ,En crios dias eÍReyD on Garciafe ocupauaen gouernar íu 

- reyno.

\yi Lib. XXIIÍI. d’el Compendio Hiftorial d’Eípaña



reyno,no ceííarldo eñrré Ñ a u a rte  y Aragónefes las guerras y  ehemiftades, las 
qu ales no íolo duraron en los pocos días que al Rey Don García Ramírez^ re- 
fiaron de vida, pero aun cu mu cha paire d’eí reyno de fu h ijo, el infante Don 
S ancho,que en elreyno le fucedió, pero defdc efte tiempo haftak fin y muer- 

j te d’el ReyDon GarciaRamirez no fehalla coíalcñaladadc guerras,quevuieíl 
fen paílado3fino que falleció defgraciadatnéte. Ay alguna difidencia entre los 
aurores fobreel ano en que falleció, dezkndo vnos,aucr fucedido fu muerte 
en efte año, y  otros feñalando en otros anos defpucs.-pero lo que íe pu ede afir
mar ̂ or cierro y  verdadero es, auer fallecido en onzede ks Calendas de De- 

x0 ziembre fiel año íegüiente, como abaxo fe dirá, por que eílo fe halla por me
morias verdaderas déla camara de Compros fie] reyno, y  por otras eferiruras. 
Verificafe por eferituras d el monefteríb de Sancla María déla Olma, como el 
Rey Don Sancho biuia cii el año feguien te de mil y ciento y cinqucnta, por 1 1 5  O  
que en vn inftrumeüro fuyo fecho enTudelaen la Era de mil y cientoy ochen- 
ta y ocho, que es efte año dekiafifinientodecínquenta,díze,quereynaiíacn 
Pamplona, y  en toda Nauarra, y  en Guipúzcoa, y Alaua, íiendo Don Miguel 
Obifpo de Taracen a , y D on Lope Obifpo de Pamplona, y el conde Don La
drón feñor en A yu a r, y Guillen Azharez feñor en Sanguefa, Ramiro Garcez 
feúor en Sanóla María de Vxue,y Rodrigo de Acagra feñor en Eftella, y  Mar- 

io tin de Leet íeñor en Gallípienco, y  Aznar feñor en Punes, y Baltierra, y  X i- 
men Aznar feñor en Tafalla,y Ximeno dcAyuar feñor en Taufte.

D es p v é  s que elRey Don Garda Ramírez boluió délas guerras déla An
daluza a, vino la ciudad de Pipiana a deíabrir le de tal manera, que acordó de 
punir alosvezinos mas principales, cauíadores de aquel enojo, paraloqual 
determinó deyr en períona ala indina ciudad,y fegun algunos eferiuen,y eílo 
es veriílmil, haBaua íe ala fizón en Eftella el Rey * Elqual yendo muy ayrado 
paraPampIona, llegó a Lorca, donde paro algoa ca^ar, y andando momean-* 
do5 de talmaneratropecófu cauallo junto aLorca, que con grande impero 
dando en vna peña,fe le rompió el peícueco,y otros dizen J apierna, y déla cay- 
da , y grane deícalabro murió luego íubitamente, fin que pudiefie íer íbeor- 

3o rído, nilepudiefien valer. Ania diez y feys años y  mes y medio mas, que d  
vaíerofo Rey D on Garda Ramírez reyiiaüa, quando d’efta defgraciada mane
ra junto a Lorca,que es a vna leguade Eftella en el camino de Pamplona,talle
cí ó en el dicho día onzede las Calendas de Deziembre,quefue diaManes,ve- 
yntey vno d el mes deNouiembre fiel dicho ano de mil y ciento y chiquen ta,

^  Con tá defgracíado fucefio, traydo el cuerpo ala ciudad de Paploiia,füc cÓ m ú 
cha autoridad y pompa enterrado en la yglefia mayor,fiendo el primer Rey de 
Nauarra que íe enterró en kyglefia  mayor d efta ciudad, porque délos Reyes 
íus predecefiores vifto queda áueríe enterrado en los monefterios de SanctSal- 

4Ü ñadcrdeLeyre,y Sanclluan déla Peña, y Sanóla María la Real de Nagera,y 
otros algunos en otras partes, Los que eferiuen,auer fido el ReyDon García 
Ramírez enterrado enN agera, engañaníe, por la equíiiocacion d el nombre 
d el Rey Don García fu viíagüelo,que alliyaze,y ño menos lo hazen ios mon
gas fiel monefterio de S an á  Pedro de Cárdena, que dizen eftáralli entenado,

4 5  como en otras cofas femejantes , por que efte Rey fue enterrado en la yglefia 
mayor de Pam plona, efpecialmentc falleciendo dentro de fu meímoreyno, 
noleauiandefacara enterrar fuera, teniendo taninfignefepultura como la 
de la cathedral de Pamplona, . - ;
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H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  S A -
biO) yigefmo Kty di Ñauara.

C A f l T V L O  V I I I .
D’el principio de Tu reyno3y como d:6 fileros alas villas de Sanít Sebañiaii yDníatigo ŷ ccn- .

ciei to de repar ti míen to d el rey no de Nauarra que hicieron el Emperador 5
Don AlonfOiV el Principe de Aragón.

O h Sanchoffieptiinod’efte nombre, cognominado el Sabio, y de 
otra manera el Valióte,fbcedió al Rey Don Garda Ramirez fn padre 
en el dicho ano d’elnafcímieto de mil y dneco y anqueta; Del qual 
éfcriue, que por muerte d’elRey fu padre,fiendo en la yglefiamayer * 3  

de Pamplona aleado por Rey,y con grandes fieíhs coronado,juro laobferuá- 
cía délos fueros, ios quales corno íápíétiílmio Rey, y  por ello cognominarlo el 
Sabio, refieren que mejoró, fie do eftos fueros los que agora llama de Aragón, 
por ios quales fe eferiue qNauarra,y aun la prouincia de Guipúzcoa, y todo lo 
de mas anexo a Ñauaría fe regió,hafta los tiempos d’el Rey D en Sacho fu hijo 15 
y fuceífor.Efte Rey Don Sacho fue el q ordenó y dio en Guipúzcoa ala villa de 
Sanct Sebaftian fus fueros, cóformandofé con el deli aca,y fegü délas razones 
d el fuero parece,era en efte tiempo Sanct Sebaftian,pueblo de grande retrata
ción en las cofas d’el mar,y muy principal en todo lo de mas. Tiene affi el fue
ro como lo de mas en relació bien copioía, para lo que en efte tiempo fe vfaua, ^  
lo qual fue defpucs confirmado por fu fobrino, D oh Alóníb Rey de C affilia, 
noueno d’efte nombre, hijo de la ReynaDoña Blanca fu hermana: quá do Gui- 
puzcoafe traíladó ala corona de Calfilía. Algunas gentes de poca erudición en 
antigüedades han tenido encendido q efte fu èro era d’elRey Don Sacho Ábar- 
ca,indnzidos a ello por la ambigüedad d’el nombre d’el Rey D ó Sancho, fi ¿do M 
d’efte Rey D en Sancho el Sabio, como parece muy claro por las razones déla 
confirmación d’el dicho RcyDcn Á lcnío fu fobríno,fegun en fuhiftoria fe re
ferió.Efte mefmo Rey dio también fus fueros ala villa de Duran go, que es enei 
feñerio de Vizcaya, los quales conila por vna antigua eferirura d’el mefmo dò
po, queeftaen vn libro déla yglefia de Sardi Auguflin de Echauárri déla villa 30 
dcHelorrio, a vna legua déla mefma villa deDurango,aun que por cftar corta
da vna hojaxoiTiO no fe pueda entender la data,fe podría prefumir fer d’el Rey 
Don Sancho fu hijo,pero por algunas razones prefumo íerd’el padre.

S 1 el Rey Don Garci Ramírez fu e can bueno y valerofo Principe, no dege
neró del efte Rey Don Sancho fu hijo, el qual fue vno délos fenalados y eftor- 
cados Principes.que vuo en fu tiempo, por lo qual, no folamente,fegun que
da notado, fue mcritiflimamente coenominado el Sabio, però con mucha ra
zón algunos le cognominan el Valiente, por que no enbotando fus letras la 
lanca, i ue valiente y magnanimo Principe ; no degenera ñdo d el grande valor 
del Rey fu padre. Entre todos los Reyes de Nauarra, Caftilla, Leon, Aragón, y 4 o 
Portu gal,íolame tefe hallan dos Reyes porexcélléncíacognominados Sabios, 
que fueron Don Alonfo él Sabio Rey de Gaftilla y Leon, de quién en la hifto- 
ria de Caftilla queda hablado,y efte Rey Dòn Sancho, que con muchos aros 
prí mero que el de Caftilla, obmuo efte excellentc cornom ento,por qu e el R ey 
Don Sancho el Sabio comencó á'reynar en Ñau arra, con ciento y dos anos pri 45 
mero que el Rey Don Aionfo el Sabio com encalle a gozar de los feynos deCa 
ifilla.Fueei Rey Don Sancho muy amigO'delerrás,principalítienredéla'fagra- 
da efericura, y de todo genero de facultades, de que le refuko mucho precio y 
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eíHmácio éntre toaos los Principes de ib tiempo , y fue muy ainado y venera
do deles Puyos,a los quales gouernó ccn tan iìngukrprudenciay orden,quá- 
to fucedkron llenos de j ufficia y equidad los años de fu reyno que fueron ca 
iargos^quanto muy pocos de los Reyes de Nauarra allí predecesores fuyes co- 

5 ino lucci] ores, acertaron a g o zar. Q uedó de pocos años quando comen cóá 
reynar , a cuya caufaen los primeros anos de fu reyno refultaron guerras y di
fieren cías con los Reyes fus vezinos, D on Aionfo Emperador de las Eípañas 
Rey de CaíHlla , L eo n , y  Toledo, y  fu tunado Don Ramon Berenguer conde 
deBa1 clona 3 que fe intimlauaPrindpe de Aragón , en tendiendo la muer te 

so d'elRey D on GarciaRam irez, luego pulieron fus prn (armen tos en tomar ai 
revno de Ñau arra , confíderando,que el Rey Den San dio por quedar de poca 
edad, no fe defendiera , no C aído  fuñckntecaufa para retirar al Emperador 
Don Aionfo los Vinculos de am or,que los años pallados por diueríos matri
monios fe aman pu ello entre el y el Rey D on García Ramírez fu verno y ccn 
fuegro.Cuya hijaia infanta Doña B laca, fuello  cafo q  por fer de pocos años, 
aun no fe aula cafado con el infanre D 5  San d io ,primogenito de Cafiilla, pero . 
eftaua en poder d5el Emperador fu fuégró.

P a r a  la guerra que el Emperador y el conde Ramon fu cuñado quedan 
hazsr al Rey D on Sancho, tuuieron fus vii tas en N anatra en Tudiíen,cerca de 

Jlo Aguas Caldas, en En d’el mes de Enero d’efte año de cinquanta,fegun alqu
iles auclores, pero por quedefpues dt la muerte d’elRey Don García Ram í
rez , queporNouiembre d’cíle mefinoaño falleció, fucedkron ellas villas, 
por tuerca ferian por Enero d’cl año feguknte de mil y ciento y cinquanta y  1 1  $ t  
vno.Enelqual en veyntey fíete dias d*el mes de Eiiero , fíen do preíenre Don 
Sancho infante,primogenito deCníÜla,y muchos caualieros GaíleÍknos y A - 
ragonefes hizicron cafi el mefino concierto que eí Emperador,y el conde Don 
Ramon fu cuñado en la mefina caula auian hecho en tiempo d'elRey Don 
García Ram írez,diuidiehdo entre il al reyno de Nauarra; pero eira vez concer
taron, que quitando los pueblos y fortalezas ala coron a deAragcn perteneci- 

|o entes, q u e los Ñau arros defd e el tiempo d’el Rey Don García Ramírez policía, 
que en lo de mas todo el reyno de Ñauarí a parrieiien por yguales partes,cay é- 
do Ideila en la mitad d’el Emperador, y Pamplona en la otra mitad d'el conde 
Don RamoiiyPiincipe de Aragón,y queTudela, que en las condiciones paila- 
das fe auia refera ado para Aragón,ie participe a medias con la iurifdicion,y rier 
ras pertenecientes a Ñ auaría, qüe defde Ebro halla las fierras de Moncayo a- 
uia , y que por ella mitad d’cl reyno de Nauarra el conde Doli Ramon comò 
gobernador y Prin cipe.de Aragón hizieflen recoüocimieto al Emperador D o 
Aionfo y a los Reyes de Caílilla fus fuceífores.Tam bi en acordaron en ellas vi 
fraq u e el inf ante D on Sacho,q fe llaman a Rey de Caftiik, tómale en fu por 

4c der para el di a de San t i  Miguel a íii efpoía Doña Blanca infanta de Nauarra, 
hermana Ó el Rey D on Sancho,o ladexafíe dJel todo, quando quifieífc ci con- 
d" Don Ramon Principe de A raeon, al qual también premerio el Emperador 
de ocupar f  ; en k  con quilla de Ñau arra,d efde el dicho dia de lanci Miguel en 
adelante. Ordenadas ellas y  otras cofas, en que pulieron grades penas y  graua- 

45 faenes, tornaron a lus tierras, ad recar , fe para la guerra,que auian ordenado* 
de hazer contra Nauarra. Poco defpues en veyntey Vno d’el mes deHebrero 
día Miércoles falleció Don Pedio de Arares feñoi de Borja,que era aquel caua  ̂
l :̂o, que k g  jsj auarrosy Aragoneícs auian qu crido elegir enBorja por fu R eyj

PP  ¿iij por mu-
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por muerte d*eí Rey Don  Alonfó el Batallador, yfue enterrado en el monefte- 
rio de Sanéfca María de Veruela,qúéel meíino Don Pedro de A  tares, que fin hi
jos fall«:ió,auia fundado. Viendo los canilleros de Nauarra el ayuntamiento q
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tanto mayor diligencia comentaron a poner en la conferuaciOn d’el rey no, 
quanto vían al Rey Don Sancho fu feiíor de menor edad , y a los enemigos cá 
crecidos en fueteas,por lo qual no foló pulieron muchos prefidios en las fron
teras de CaftiUa y A ragón , mas cambié bufearon fauores de donde quiera que 
los püdiefTen auer,eípeeialmente d’el reyno de Francia.

C A Í Í T V L O  —
10

IX.

De la íket ilion de los condes de Champaña , y paz que ti Rey Don Sancho 
tenia con el Emperador Don Alonío,y ñueua guerra 

conCaíblíay Aragón.

! n efte mefnio and dé cinqüentáyvno falleció Theobaldo conde de 
| Champaña y Par de Francia,de quien la hiftona dexa hecha mécion,

con Madama M a n a li]a de Luis Rey de Francia, contado cornilnmente por 
feptimo d'eftc nóbre, de quié la hiftoria dexa hecha m ención. Vuo Luis Rey 10 
de Francia a fu hij a Madama Maria condefà de Champaña en la Reyna Mada
ma Leonor fu primera muger^feñora propietaria d’el condado dePuytiersy 
ducado de Guiayna y de otros eftados de Francia, q era hija y crederà de Guil 
Icrmo condedePuytiers,yduqucdeGuiayna. Los dias pallados Luis Rey de 
Francia haziédo d’ella diuorcio co licécia a el Papa Eugenio tercio, romódeft ^  
pues la Reyna DoñaLenor códefa dePuytiersy duquefa de Guiayna a cafar 
co Henrique duque de Anjous y de Normandia,que dcfpucs vino a fer Rey de 
Inglaterra,y por effe cafamiento vuieron los Ingleles alducado deGüiayna, y 
codado de Puyticrs,fegu en la hiftoria de Caítilla queda cfcritoTftc Henrique 
Rey de Inglaterra,mu o de la Reyna Madama Leonor vn hijo,q como el padre ^  
íe llamó Herique, el qual por fu grandeza fue cOgnominadoCoracon de Leo, 
y  a efta caufa los códes de Champaña tomaron deudo tan cercano co los Rey
es de Francia y Inglaterra. Henrique nucuo conde de Champaña vuò de la 
condefà Madama Maria fu m uger, hija del Rey de Francia vn hijo,q como el 
conde fu agüelo fellam óTheobaldo, que en el condado deChápaáavíno a 
fucedcral còde Herique fu padre, de quiéy de fu hijo Theobaldo la hiftoria a- 
deláte hara meció,por q d’ellos fuccdió en Nauarra noble generado dé Reyes.

D e s p v e s  déla liga que en T  udilen fe hizo entre el Emperador Don A - 
loníb y el conde Don Ramon Berengucr Principe de Aragón hízieron ambos 
Principes guerra al Rey D on Sancho,el qual aunque en dias no era grande, pe 4© 
ro en ekoracon fxendo valiente, defendió las tierras y reyno,que tfel Rey fu 
padre auia cvedado , y puefto cafo que los Caftellanos y Aragoncíes en las ti
erras de fus fróteras le hizieró daños,no ictomaro notables pueblos,los qualcs 
có las fuerzas de fu reyno,y con ayuda de Principes amigos y aliados defendió 
muy bienJLos Aragonefes hazian mas guerra por el val de Roncal,de que él co 45 
de Don Ramon Bérenguer íc.fue apoderado todo lo q  le fuè poffible : pero en 
las hiftorias deGaftillá,ni en las de Aragón,ni Nauarra íe halla hecha meció de 

S ?  trance notable de armas q  pafaíTc en eftc año, ni en elle guíente de mil y.cicto y 
**- ■ .* tinquen-



dnquenta y  dos,ni aun en algunos años dcfpués. Bien tengo para mi,que los
mouimientos de la guerra, y roías ordenadas en x udilen,dcuió ennbiary ado
bar Luis Rey de Francia ,que fue muy amigo del Rey Don Garda Ramírez, 
por que como ios dias pafládos el Rey de Francia hizieiie diuorciode [a dicha 

5 Reyna Madama Leonor íu primera muger , feñora propietaria de Gui- 
aynay Puy riers,y otros eftados de Francia, torno cerca d’eftos meímos riem- 
pos acafar con D oña Yfabel infanta de Caftilla, hija d’el Emperador Don A - 
fonfo,a quien a mi parcer, mediante la amiftad de efte matrimonio , deuió el 
Rey de Francia fu yerno , hazer^remouer ritos propofitos, teniendo por muy 

i0 amigo 1 Rey D on Sancho, fegun pnmero lo tuuiera al Rey Don Garda Ra
mírez íu padre. Elfo corroboran, y  hazen mas veri imillas cofas , cnedeípacs 
fucedieron ,p or que el infante D on Sancho Rey de Caftilla quilo mas calar 
con Doña Blanca infanta de Nauarra fu efpofa . que no hazer diuorcio/e¿^in 
los mouimictos y nouedades de Tudilen : y síli amen do c aíacc con elia?rarió 
la iiifanta Doña Blanca en el año de mil y ciento y cincuenta y tres vn hijo,ÍIa- I I 53 
mado Don Alonío,que deípues por muerte d*el Emperador Don Alonío fu a- 
auelo,y d’el Rey D on Sancho fia padre, que fue cognominado ei DeiTeado v̂i*- 
no a reynar en Caftilla y Toledo , fegun enla hiftoriadsCaftiUaquedavifto, 
quando entre los Reyes de Caftilla le contamos pornoueno d’cfte nombre, 

ío que fue el que venció la íandta batalla de las Ñauas de TolofaTl Rey de Fran
cia aucr hecho afloxar al Emperador Don Alonfo de las cofas, que corra el Rey 
Don Sancho aula tratado , verifica también, lo que deípues reí ultó d’el matri
monio d’el Rey deFrancia y de íu muger la infanta Doña Yíabel Reyna de Fra 
tía , por que como algunos malos hombres con poco temor de 1’ ios d b i .fien 
ai dicho Luis Rey de Francia,que!a Reyna Doña Yfabelíu  fegunda mugo no 
era hija.legitima d’el Emperador D on Alonío,tuuo.elRev de Franciade cfte ca 
fo tanta alteración, que delicado faber la verdad, no fe fió de diligencia denla 
guu cau adero fuyo , fino que en perfona determinó , pallaren Eípaña, fingi
endo venir en romería a Santiago de Galizia,y quando el Emperador Don A - 

50 lofo entedió ía v enida d e íu  yerno Luis Rey de Fráciaj uto en la ciu dad de Bur
gos grade có gregario n de caualleros: y como muchos auclores efcriuen,fue a 
Burgos el Rey D o  Sacho,dóde fue pieícnte al recibimieto d’el Rey deFratia,q 1 1 5 4  
ene [año de mil y  ciento y cinquentay quatro vino aEfpaúa con eftaocafio.Si 
ti Rey Do Sacho el Sabio,y el Emperador D o Alófo no eftuuiera recóciliados 

35 y amigos,claro rila  q el Rey Don Sacho no fuera prefente a las fieftas,q al Rey 
de Fiada fe le hizieró en B urgos y  eri otras par tes de Caftilla, don de and u n o d  
ReyDó Sacho acópaáado de mucha nobleza de íu reyno,y afique algo defpu- 
es, rabien acudió a Caftilla elcóde Don Ramón Beréguer,Principe de Araoon.
* E l Rey Don Sancho bueko de Caftilla para fu reyno, parece,que en algu

no nós días tuuo quietud v  repoíb, eípeciaknenre con el Emperador Don Aloío, 
puefto cafo que el concle D on Ramón Bercnguer Principe de Aragón fiem- 
'pte procuró por todas las vías poffi bles , ofender al Rey Don Sancho, eiquai 
.como Principé diligente íe daua buen cobro con iris cofas^aunque fiempre te
nia grande íbm bra y contrapelo de parce d'el Emperador Don A lonío. El qual 

45 fiando fiempre íblicítado por el Principe de Aragón a la guerra de Nauarra,tot 
nó a hazer nuéua llera con el conde Ramón Bercnguer en el año de mil y cien
to y cinquentay íeys,q u e fue el fexto d ’el rey no d ei Rey D ó Sancho, aprouan- 1 1 5 ^
do y có ¿m ando todo 1 6  hecho y concertado en Tudilen, cerca de Aguas Caí

das,
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«las,y no íbloentre el Emperador D on Alonfo y el conde Don Ramón fereua- 
iidaron eftas cofas,pero aulas cofirmaron D 6 Sancho Rey de Caftilla,cuñado 
d'el Rey Don Sancno,v fu menor hermano D on Peinando Rey de L e o , hijos 
<Tcl Emperador Don Alón ío ,y parece que no impedia cito aun el fer cuñados 
los Reyes Don Sachos de Ñauaría y Caftilla,En días rebueltas no fakauande 5 
mentes, q de vnos rcynos aotros fetrafladauan , deíñaturandofe por diuerfos 
calos,íesun en eftos dias lo hizo  vn principal cauallero deNauarra, llamado 
García Almorauit^que por el mes de Abril d elle año yendo a Lérida, donde el 
conde Don Ramón Berenguer Principe de Aragón d ian a , fe hizo fu Vafalió.
El conde Don Ramón como fiemprc prctcndieíTc el reyno de Nauaña^ffi hi- 
zo mercedes como íí Nauarrafuefle fuya ,por que para el y íus fuccfforr s hizo 
merced en Nauarra de las villas de Ronces valles ,Vrroz y Obaños , y otras rier 
ras al dicho García Almorauid, decüya ayuday fcruicio pretendía prfeualeríe 
en efta guena.En eftos dias aun gouernaualayglcíia de Pamplona el G bifpo 
D on  Lope,natural d’el meíino reyno, y aun laregió hafta el tiempo que ade- 15 
lante fe verá .y queriendo el Papa Adriano quarto Íuceíibr de Anaftaíío quar- 
tó  fauorecer a los O bifposy ygleíia de Pamplona, confirmó los priuilegi- 
os de fus prelados y ygíefia , poríu bula dada en la ciudad de Benaucnto 
en quatorze de lunio defte ano en la indicion quarta, en el año fegundo 
de fu pontificado^ io
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De las coíaí que cí Principe de Aragón continuaba eohrra Ñauaría * y la no
table deuiía que el Rfc'yDttn Sancho tomó, y negocios que 

de Caftilla y Aragón le leíultaron,y íucclbon
de los Obiípos de Paftiploba. ^

V n queknueua liga fe auia hecho entre el Emperador D on Á lon - 
ío,y el conde D on Ramón Berenguer Principe de Aragón, no íe hi
zo  guerra al Rey Don Sancho de pane d'el Emperador, puefto cafo 
que el conde D on Ramón no ceñó en lo q pudo por fas fronteras, 

donde entre Nauarros y Aragón des fu cedí eró las colas que de las guerras fiie- 3© 
lenrefukanEl Emperador no obftante todas las ligas y confederaciones paila- 

^  das cftúüo quedo , ííendo antes fauorable al Rey Don Sancho que al conde
• Don Ramón,el qual j un cando en efte año grandes gentes para entrar en N a-

uaha^cefibd'clloariiego d el Emperador,embiandole a dczir que hafta el día 
lj de Sanct Martin fufpendicííc la guerra, por que el eftaua cñbaiacado , yaíli 
|j lo hizo,comfirmando de nucuo las condiciones palladas ¿ y  prometió cÍEm- 

pcrador,que en ninguna cofa fauoreceria al Rey Don Sancho . El qual fegun 
eícriue Don fray García de Eugui Obifpo de Bayona, traya por deuíía de 
fus infignias Reales vna vanda de oroen campo colorado con dos leones 
que comían lavanda , dando a entender que aífi querían los Principes de Ca- 40 
ililla y Aragón comer y vfurparel reyno de Ñauarí a , y ciertamente efte la
bio Rey como difereto Principe tomó con verdadcfta verdadera deuifa. Por 
cuitar tantos daños có todas lasdiligécias poííiblesclReyDo Sacho folicitaua 
fus tratos y intelligcncías con el Emperador , prometiendo de cafar fccon 
vna de las infantas fus hijas, lo qual y otras consideraciones hazian eftar que- 4 5  
dó alEmperador.Con quien el conde D on Ramón por Mayo d'el año íegme- 

I I  $ 7  te de mil y ciento y cinquenta y fíete concertó en Toledo,mediante fus emba- 
xadores ,lomefmo,aprouádolofus hijos los Reyes D o  Sacho de Caftilla,y Do

Fernando



Fernando tic Lcon.Era tanta lao.cn cía y  crsíTco grande que d  con d i Don lla
món cenia de qucier conquiítai el reyno de Isjauarra. 5 que fus mayores 
dedeos y peníamientos eran d ios pero para con el Emperador ceíláion 
por que por el mes de A gofio  d’eíle merino año falleció, valiendo enfermo

* de la guerra de la Andaluzia/y fu muerte entibió , y afloxóias ligas, a éntreles
* reynos deCaftilla y Aragón fe auian tantas vezes concordado centra Kauarra 

queriendo defpojar de íu legirimóy jurídico reyno, primero al Rey D en Gar-! 
ciaRanrirez,y defpues a fii hijo el Rey Don Sandio.

E t qual con el fauorde fus amigos y ayuda de fus fieles vaíallos,no folo de- 
l0 fenuió muy bien fu revno y tierras,que en las fronteras de Aragón poiléyan los 

Nauarrosjno riendo el conde Don Ramón parte paralas cobrar,,mas aun cíen- 
uen,que en íabiendo la muerte d’el Emperador Don A lo rfo , entré lueec ccti 
prcftezaenlas tierras de Burgos , y auiendo las robado dio la bueitaaN e- 
uana.Los merinos auclores que efio dizen, efcnuen,que Don Sand.oR.ev de 

' Caí illa teniendo fentimisnto de eíia entrada d el Rey Den Sancho,comencé
* anublar fus gentes contra Ñauaría , trayendo por capium general a un conde 

del reyno de León, llamado D on Ronce de Mineruapi qual aula íido los años 
paliados alférez d’el efhndarte Real d'el Emperador Don A.lonfo,y ai intim o 
Don Fonce deMinerua llaman algunas difterias ele Nati arra Don Pero Ronce 
deM inerua,ycom oenlahÍftoiia deCaíbllaen la vida cl’cl merino Rey D en

"° Sancho el Delicado queda eícrito, riendo el conde D on Ronce de Minciua , 
vno de los grandes íeñores d’ci reyno de León , deíeredado y  defpojado 
en dios dias por D on Fernando fegundo d’efie nombre Rey de León 3 auia ve 
nido a Caftüíaal.Rey Don Sancho el Delicado, a fupliear , hizieíle con elRey 
Don Fernando fu herm anóle reflkuyeííe,lo que le auia quitado,Eítiiué mas, 

^  que Don Sancho elDefeado Rey de Cafldla queriendo ante todas cofas feruir 
fe rielen efie viaje,embio con fu ezerdto a! conde Don Ronce,y que comeucó 
a entrar en tierras de Nauarra, y llegado en la Rioja ha fia la villa de Bañares, q  
topó con elRey D on Sancho en las llanas de Valpierre,cerca de Sácl Aícncio, 
que con fus gentes fallía a darle batalla 3 y que el Rey D on San cho ordenó fus 
gen restando la auangu ardía a Don Lope Diazdc Haro feáor de Vizcaya.y la 
retagu ardía al condeDon Ladrón de G ueuara,y al conde Don S ancho de Lar- 
rincar ccn los parientes mayores de Aíaua'y aYñigo Ramírez de Ayuar,y Ja ba 
talla tomó el merino , como lugar ah gn ado para los Reyes. Refieren mas , q  

jy et conde ordenó también fus gen resaque eran en numero mucho mas copio- 
fas,que las d’elexercito Nauarro, y  que ios vnos contra los otres arremetiendo 
cohgrande animo,ai principio íe comencé a inclinar la victoria a los Nauar- 
rosjpero que como los Calle líanos eran ta copioíosdegenre ,  alcanzaron la vi
ctoria, y los que eícapar pudieron,fe recogieron a las forraíezas de aquella co- 

4o Semejantes cofas queefias tratan algunas hiftorias deNauarra , halla
¿firmar que el Rey Don Sancho murió en ella batalla , qtie es ignorancia muy 

Ojpor que aunBiuió treynta y  riete años defpues d'eíle , como la hifioria 
lo ínoniirará , y lo merino paila en feáalarel tiempo d3efia ba ralla fíete años 

cfp u es ,y no m en os en otras cofas v También eferiu en ,q u e el Rey Don San- 
£  cho quandp fupo,que los.Caíbellanos deremunauan entrar en fus tierras, aula 

f rabiado a Francia a pedir fauor , y  que fin aguardar a los- Francefts,enrío el 
_ Rey Don Sancho en eíia batalla, y  que llegados defpues los Fran celes vuieron 

íHíeua batalla con los merinos Caítellanos en lugar merino de las llanas de
Valpierre,

(le Don Sancho el VII.Rey de Ñauaría. tja
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V  alp ierre,donde cambien fueron vencidos IosFrancefe^y que los que efe apa
ro u déla batalla , fe recogieron ala villadeSanót Vicente y  otras tierras dea- 
quella coinarcaqque eran deNauarra. A  ellas cofas también añaden otras,pe
ro la lóenos notable no es dcz;r, auerfído él conde Don Poncc de M ineáis ca- 
üailero tan liberal, que luego fin ningu refeate dio libertad,afb alos Nauarros, * 
tom o alos Francefes que en ambas batallas aula vencido, He querido tocar fr
itas cofas y ño tanto por que ellas batallas de las llanas de Valpierre tienen 
demortracíón ninguna de fer autenticas y verdaderas ■, quanto por eícriuir los 
otrosjefpacialmente Pidna,por que le entienda la verdad,y no quiíe tampoco 
dexar de apuntar ellas cofas en la hifloria de Cartilla. 1 o

E N el año fegüiente de mil y ciento y  cinquentay ocho efluüieron las cofas 
en todo rompimiento entre el Rey D on Sancho y el conde Don Ramón Prín
cipe de Arago^tlqual no qneriédo cellar de fus pretéíbs,mas antes inrtftíédo en 
llenar los adelante, fue a CaíKlla con grande aecmpañsmicnrc de prelados y 
caua!leros,y por el mes de Hebrero íe vio con Don Sancho elDeííeadoRey de H 
Callilla y Toledo, que al Emperador D on A lofo fu padre auia fuccdido en los 
reynos deCaftillayToledo,y aífentó fus pazes para poder mas afu  figuro ocu-
E arfe en la guerra ae Nauarra. Siendo de buelta para fus diados la prortgüió, 

aziendofe los vnos alos otros todo eldanoy mal,que fe podran,aun que déla 
parte de Callilla ceííó ello, por q por A gollo  d’d íc meímo año, falleció el Rey 10 
D on Sancho el Delicado,y antes que el auia porlunío d’el meímo año fallecido 
la Rey na Doña Blanca fu muger, cuyo cuerpo fue enterrado en elReal mone- 
fterio de Sanóla María de Megera i Ertaua entre los Ñauamos y  Aragonefes 
cán áifaygado el odio y encimílad, defde el tiempo que el Rey Don Alonfo el 
Batallador falleció,quertepre auia poca demoftradoñ de amor,aun que quan- 
do mas encendida eftaua la guerra,y auia menos efperanca de quietud , íuce- 
dió la paz.Pot que el conde Don Ramón como continuando la guerra de Na- 

H 5 9  uarra en ̂  róíly ciento y cinquentay nucüe cobrarte dé poder de N a- 
uarros a Buereta,y otras algunas fortalezas,inteiiueríiercn muchos prelados y 
religiofos entre elRey D on Sancho, y  el conde D cnR am on , yfusbucnasy 3o 
fa lidias diligencias pudieron tanto, que cali mediado d le  año hizieren, que 

í ambos Príncipes tuuiefíen villas. En las quales ceñaron las guerras , que a-
j uia veyntey cinco años,que durauan,dcídeq ccmcnCarón a reynar el Rey Don
; G  arda Ra mírez en Nauarrasy el Rey Don Ramiro él Mongo en Aragón,

D o n  Lope Obifpo de Pamplona, de quien diucrías vezes queda hablado, 35 
falleció en onze del mes de 0£fcubre,dia Domingo dJ efte año , auiendo dicz.y 
feys años poco mas o menos adminiilrado fuygleíia dePampIona,y fue fu mu 
erre en el pontificado d’el Papa Adriano quarto . Sucedióle en el obiípado 
D on BiuiaiiOjVnico d’eíle nombre, que en e) numero nueflro de los Obiípos 
de Pamplona fue el décimo íeptimo prelado, de nación Francés de la tierra de 4 o 
Gafcuña, y de fu muerte,fegun de las de íiis prcdcceilbres,fe hablará adelante 
en fu deüido lugar, continuando la fuccffion délos Obiípos de Pamplonadas 
íla eíqueoy prefide en fu yglcíia.

CAPITVIO XI.
De las tierras que etRey Don Sancho cobró Je  poder del Rey de O flílíaj  

fu caíamiemo, y hijos, y ricos;hombres dcNaBirra^ fu- 
echón de los Qbifpos dcTamploiu.
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de Don Sancho el VIL Rey deNauarra. iSt
s s a D A S  ellas cofas llego el añefoguiente d el náíamietqdcnue 

Uro Señor de mil y ciento y íefonta,que ítieel décimo ano d’el reviro 
d’el R ey D on Sancho el Sabio,el qual viendofe en paz con el Princi
pe de Aragón y el Rey de Caftilla.pudo mejor ordenarlaseofas de fu

5 revno,que en tanto numero de años aula citado en guerras y di íleo ñones ordi
narias^ comò Principe fabio fe vuo en fus cofas tan prudentemente ; epe el 
rcyno de Ñau arrale vio en tanca quietud,quanta en muchos años otras no fe 
viera en mayor traquilidad.La qual también gozó por la parte de C  afolla , dó- 
de en ellos dias ama hartas rebuekas entre Caílellanos y Leoneles, por que en 

10 ella fazr'n reynando en Callilla el Rey Don Alonfo,noueno de cite nombre, 
cogiiouunaao elNoble,que deotmmanera cognominali el Bueno/obrino de 
elle Rey D on  Sancho,auía de tan pocacdad ,efRcy dt Cafolla/ucedido en el 
año paífado de cinquera y ocho al Rey D ó Sacho el Delicado padre fuyo, q 
Don Femando Rey dé Leon futió pulo a los reynos a Callilla en grande bullí- 

^ rio y efoandalo,qucricndo apoderarle d el Rey niño y de fus reynos, fobie que 
vuo las alteraciones, que en la hiñoriade Callilla quedan referidas , de que a 
Nauarra fe feguió ocaiion de mayorpaz,li la quifiera gozar. Viendo el Rey D ó 
Sancho las grandes rebueltas deCaftilla , pareció le tiempo comodo para co
brarlas tierras,que los dias pallados los Caílellanos auian cornado de la corona 

io deNauarra , porlo qual y por tener paz con Aragón Juntado fus gentes entró 
poderofainente en las tierras de Rioja,donde cobró a Logroño, Entrena,} Ce 
rezo,y pallando adelante,tomó a Biruiefca, y  cali toda la tierra baila Burgos, 
fegün lo eferiuc el Arcobifpo D on Rodrigo Xim cncz.Dc manera que de eira 
vez quedó Nauarra con mucha parte de las tierras,qué deíüe los tiempos and- 

I j  guos pretédia íerfuyas hafta losmontes dcG ca,y reparó, y  fortificó ellos pue- 
; oíos aun que los gozó poco , por que en tiempo d’efte mefmo Rey, las 

-tornó aperder,como fe dirá en íu lugar.La paz que fo hizo con Aragón fe con
firmo mucho m as, por la muerte que foeedió del conde Don Ramon Bereiv- 
guei Principe deAragó,que falleció en Piamente camino de Turin en princi

po pio d’el mes de A  gofio d’el año de mil y ciento y fefonta y dos, por que por íñ 
muerte fu mugerbiuda Doña Petronilla Rey na propietaria de Aragón alfentó 
tregua con el Rey D on Sancho por tiempo de treze años feguientes. Deefta 

amanerad Rey D on Sancho quedó calleo vniueríalpaz có los Principes dcER 
paña fus circunnezinos,yno menos có el Rey de Francia donde fiempre tenia 

55 grandes ligas y confederaciones con muchos,Principes de aquel reyno. Con- 
feruó fe con Callilla paz y quietud,durante que el Rey Don Álonfo íu fobrino 
«íluuo en tutórias, aun que íiemprc vuo grande recelo por la recuperación 
délas dichas tierras.

B i e n fora que forrare de la muger y hijos d’el Rey Don Sancho,el qual fue 
4c calado con Doña Sancha,infanta de Callilla,a quien otros llaman Doña Bea

tuc de Cal tula y León,y d eíü  pntn era muger la emperatriz JJona nei 
A  ella infanta de CaíKÍla Reyna de Nauarra Doña Sacha, no íblo de otra ma
nera llaman Doña B eacia, mas aun Doña Beatriz : pero fogun es manificlto 

45 por eferituras autenticas de eftos tiempos fue fu propio y común nombre D o ' 
ña Sancha , de quien elRcy D on Sancho el Sabio ib marido vuo noble 
generación de foys hijos y  hijas „ Eí primer hijo, fue el infante Don Sancho,
<pc en el reyno le ¿ced ió  , Y el legando el infante Don Femando, que d’el

nom-



nombre de fu cío Don Femando Rey de León , hermana de-la.Reyna Doña 
.  v ; 5 an ch a fulnadre fe lla mó allí,el qu al fallió- muy buen cauallero, y de fu deíl 

graciada muertcfehablara en la hiftoria d e íR eyD o n  Sandio fu hermano.
El infante Don Ramiro fúc el tercer hijb , que fue Obifpo de Pampiona, de 
otra manera Don Remigio llamado;Tuuo el Rey Don Sancho otras tres hi-  ̂
jas, dé las q nal es la  primogenitafe llamó Doña Berenguela, del nombre de la 
Emperatriz DoñaBcrenguclafu agüela,ycftainfantafueReynade Ynghter- 
ra, cafada con Ricardo Rey de Ynglaterra,cognomiñado Coraron de Leen,el 
quál falleciendo fin hij os , biuió defpues ella tódoslos dias : de fu vi da en ca
ifa y fahda biudezyrdìdiendo eri rierrasdelos Reyes deYngj aterra 5efpedak 19 
inemc en MaynejVilla de Francia cerca d ’el ducado de Arijous . , que .vno en 
arfas de T ú matrimonio ! Gom o eftriue c! Ar^obifpo D en Rodrigo , en a- 
qnella villa,que en lengua Latina fe nombra Gene m ar um^cabó fiis dias, auL* 
endo biuido en cxercicio de muchas'oraciones y límofnas jy obras pías,dando 
grande exémplo de vida fin ó la , no ib lo alas riiugeres feg-íares ,'mas aún .alas *5 
religiófas.La fegunda hija d’cl Rey D on Sancho, y déla Revira Doña Sancha 
fu iiíuge-r fue k  infanta Doña Tlrerefa,quede otra mancra lfaman Doña Gó- 
ftan ^ q u efin  cafar fucedió:íu muerte, neridodonzella . La:tercerá y-vknña 
hija fellamó la infanta Doña Blancaza qual fue cafada én-Frunoia conTheo- 
baldo, llamadode òtrà mariterà T híbauf , conde de Ghampañay Palaciri de &  
Bria, y Par de Frància,y feñordeocros diados d d  reyño de Francia , q#é era 
deudo muy cercano de las coronas dé Francia y Ynglarerra,y de eñe matriMp- 
ilio náíció Don Theobaldo Rey deNauarra, primero dceíle nombre,nictcfdc 
cfteRey Don Sancho. - • * ’ - .

,  V  e n i  d ó  el año fcguientcde.mil y cientoyfefentay tres,Doña Petronil-. $5
5 laReyna buida deAragon, citando en la ciudad de Barcelona,renunció elrey- 

n o  de Aragón al infante Dori Alonfo íu hijo y- crederò, que podía fet- de o  
dad de trezeaños.Elqual deride en adelante fe intitulo Rey de Aragón, y con
de de Barcelona,fiendo fextoRey de Aragón, y el feguñdo de ios Jeeíferiorit- 
bre,au nque el primero de los que fe intitularon conde de Barcelona y junta- 
unente Rey de Aragón,pór que el conde Don Ramón Berengoer fu padre;aun. 
-que efiaua calado con Dona Petronilla Reyria propietaria deAr agón,nuncafé 
intituló Rey,fino Principe.En eftos tiempos el Rey Dòn Sancho llamándole 
-Rey de los\N auarros, fe intitúlauá réynar en Pamplona, Eftelía , y-Tüdeía, 
fendo D on Bimano Obifpo de Pamplona , y el conde D on Vela Ladrón 15 
Tenor en A ku a , Rodrigo Martínez feñor en Marañon , Pero Ruyz cn E - 
Relia , y Gallipien^ó , Sancho Ramírez en Sángucfla , Ximerio de'A y- 
uarenRóncal , Ximen Azenarezen Tafalla , SanchoEzquerra en Sariga 
‘Maria de Vxue,Martin de Leeten Peralta, Azenarde Rada én Falcesy enBah 
tierra,y Pedro de Aracuri en Logroño y en Tudela, que eran rícos hobres d’cl *4 ? 
reyno de Ñauaría. * • ' ’ ’
■ E n los dias paffadós, quando èra Obifpo de Pamplona Don Lopc arriba 
nombrado,fe ofrecieron differencias entre el y Dòn PcdrodeTarroja,Obifpo 
'deCaragoca fobre la j uriídiélion de ciertas tierras-, las qúales fe determinaron 
'veniendo aEfpañacon tituló de Legado a latere Iacinto- Cardenal, diácono 4 Í 
dól tirulo de Sandia Marialn Cofinedin . Ddpucs en trezede Agcfto d'él 

lió? 'ario deirii] y ciento y feférita y  cinco , eÍPapa Alexandró tercero fuceílor de 
^Adriano quarto fhaüandoíe én elfo año en Moni pellet,1 ciudad de Francia,

J ‘ ' ' día.
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dio vna fu bula en eífezco año de fu pontificado, dirigida a Don Biuianomué 
agora era Obiípo de Pamplona,confirmando lo que aula hecho fes dias paila 
dos elCardenal Y  acinto, y también apreuó y confian ó per la niefma bula ía 
orden canónica de layglefia de Pamplona , iníBtuyda por el Obiípo Don Pe- 

j dro de Ro da de p ia recorda ción i El Carden al Yací nto qu e citas cofas aui a he-* 
cho,viniendo defpues aferPapa por muerte de Clemente tercero ,cn el pontifi
cando fe llamó Celeítino tercero,y fue vn excelente Pontífice, Defpues d’efio 
el Obiípo D on Biuiano biuió poco tiempo , por que auiendo f íete años poco 
mas o menos que a fu yglefia de Pamplona gou ernaua, falleció en el pond- 

io ficarfe d'elmefinoPapa Alexandro en nueue de Deziembre, dia Viernes , 
d’el anoluegofegüiente ? de mil y ciento vfefenrayíeys, Sucedióle en la 1 1 6 6  
yglefia dePamplona D on Pedro,Legando melle nombre 3 toen ominado cíe 
París } que en el numero nueílro de los Obifpos de Pamplona fue el décimo 
oftauo,natural d*el mefmo rcyno de Nauarra -3 aun que el renombre tenia 

jj ¿e París - El qual es verifimil/er lerefukado^por añer eítudiado en Francia en 
} la vniuerfidad de Paris,como oy dia dezimos Parííienfes a ios Doítores theo- 

logos, graduados en aquella florentiífinra academia , fundada por el Em
perador Carlos Magno, Rey de Francia > que fiempre ha fido fuente de letras 
fagradas, liberales, y lenguas, para mucha vdlidadde la republieaChñína- 
na,ornamento dJel reyno de Francia. 

t0  C a p i t y l o  x i í .

De la liga que elRey Don Sancho hizo conDon Pero 
Rnyztle Alegra, ygnerradcAra, 

gony Caílüia.

V i  A algunos anos* qué el Rey D on Sancho y íu reyno de Nauarra 
gozauan de todapaz y quietud con Caítillay Aragón , nodexando 
en eñe tiempo 5  Rey D on Sancho de procurar fus ligas y confede- 
raciones.,coino Principe que eltaua rodeado de Reyes vezinos que 

tanto los anos pallados auian procurado auer fu reyno. Entrelas de mas 
perfonas con quienes fe ama y nido ,hizo fus ligas con vn cauallero originario 

5 o cíe fu reyno3llamado Don Pero Ruyz de Acagra , hijo de Rodngo de Acagra* 
qu e fue feñor en Eftella en tiempo d’el Rey Don Garda Ramírez, padre d'el 
Rey Don Sancho, como queda viño.Eraeñe cauallero Don Pero Ruyz de A - 
cagra períona en eños tiempos tan íéñalada , que vn Principe Moro ¿llamado 
Lobo, que era Rey de Murcia,y de otras tierras de Moros, le dio cerca d el año 
de mil y ciento y feíenta, o algún tiempo antes la ciudad de Sanóla María de 1 1 7 0  
Álbarrazin , donde fe auiade tal manera fortificado con fauor de Chriíti- 
anos y M oros, que no reconüfcia vafallaj c a ningún Rey de Pipada, aíE Chn 
íhanOjComo M oro, mas antes íe intitulaua vaíallo de Sandra María , de cuyo 
nombre defde los tiempos antiguos íé llamaua aquella íu ciudad de A í-  
barrazín . Con eñe D on Pero Ruyz de Acagra auia el Rey Don Sancho 
hecho fus ligas , y íedaua todo fauor, para hazer íe cada diamas fuerteen 
aquella ciudad , que feria emula de los Reyes de Aragón , de que al Rey 
Don Sancho no íoiorefultaua todo cufio y contentamiento , mas aun vri- 

45 lidady prouecho , por que en qualquícr tiempo que fele oiré cié fie guerra 
con Aragón , lo vno , podría preualer fe dé la ayuda de aquel cauallero 
Dn principal sna tu ral de fu rcyno, y lo otro feria fiempre grande freno a los 
Aragón cíes dexar a las efpaldas vna eiudademula fuya,dc donde cada dia po-

c l Q ^  xj
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dian.recebirckño d’el, y de los Moros que ferian en fu fauor,
p v e  s llegado el año de mil y ciento y  fetcnta y dos Don Álonfb Rey de 

Aragón queriendo hazer guerra a los Moros,en tro en el rey node Valencia,no 
Darandohafta poner Fefobre la ineíina ciudad, a. la qualya otros pueblos chd 
merino.reyno,hizo guerra. Viendo el Rey Don Sancho que el Rey de Aragón j 
eftaua fuera de fu reyno,no curó de guardar la rregua,q auia afentado los anos 
pallados con Doña Penonilla Reyna de Aragón , madre d’clReyde Aragón, 
por que pareciendole porvenrura,que aquella tregua no coinprehédia ’al Rey 
Don Alcnfo fu hijojuntó muchas gentes de fu rcyno,con propofito y delibe- 
ración de hazer guerra alreyno de Aragón ,parcciendolc,fer elle tiempo como- To 
do,por hallar fe el Rey de Arago fuera de fu rey no,y ta embarazado en la guer
ra délos Moros,queaun cfel reyno de Valencia tenia propofito depafiaral de 
Murria,como en efeótolo comentó a poner por obra, pero riendo con tiem
po auifado de lo que el Rey D on Sancho quería hazer, dio de pteílo bueíta a 
fu reyno de Aragón , y cGn fus gentes fe acercó a las fronteras de Nauarra, De 15 
ella manera a cabo de diez años que las treguas y  paz durauan,tornó a encen- 
derfenueua guerra entre los reynos de Nauarra y Aragón , cuyos Reyes por 
ella vez no vinieron a batalla, ni a otro.rencuencro feñalado, de que fehaga 
mención , fino que pulieron ambos Principes grandes prefidios en fus fron - 
teras.Delas quales haziendofe guerra, Don Alonfb Rey de Aragón entró deR 10 
pues en Nauarra por la parte de Ebro y ciudad de T u  déla , yaflidiando la 
villa de Arguedas , la ganó con fu fortaleza , en la qual poniendo gran
des prefidios,tornó a Aragón, auiendo hecho en Nauarra todo el m aly daño, 
que auia podido.

P a s s a d a s  ellas cofas,elRcy de Arago queriedo cohtinuar la guerra de 2.5 
Nauarra, trabajó tanto có D ó Alólo Rey deCaílilla,que le hizo venir a liga y 
confederación para la guerra, no folo contra el Rey D on Sancho y fu reyno, 
mas aun contra Don Pero Ruiz de A^agra feñor de Sanóla María de Albarra- 
zin fu aliado y confederado, aiin que ello no fallió al Rey de Aragón muy fir
me , por que no. tardó en auer grandes diferencias entre los dos Reyes,de que 30 
fucedió manificfla vtihdad al Rey Don Sancho,cuyo reyno no poma dexar de 
padecer hartos trabajos,fi ambos Reyes tan poderofos lehizieran guerra. Ve
nido el año de mil y ciento y fetcnta y tres, fe continuó la guerra que fe auia 
ccm encado entre el Rey Don Sancho y Don AÍonfo Rey de Aragón,en cu
yas tierras efpecialmente de la ciudad de Taracona y fus comarcas hazianlos 35 
Ñau arros tantos daños y males , que al Rey de Aragón le fue forcado tornar, 
ajunrarfuexercito,parade nueuo entrar en Nauarra, y por que de Milagro 
y fu fortaleza , que junto aEbro , entre la ciudad de Calaorra y villa de Alfa- 
ro hazian los Nauarros mas m al, que ele otra parte ninguna, entró en Ñauar
ía con grande poder el Rey de Aragón > y  cercando a Milagro, no paró halla la 40 
tomar con fu fortaleza, la qual y el pueblo deíltuyó/por etñtár los daños,que 
adelante recrecer podían a fus tierras , fi dexandolos en pie, torna fien a poder 
del Rey Don Sancho . A un que de ella vez , el Rey de Aragón deftruyó 
la villa deM ilagro, fue defpues tornada a poblar por los Nauarros , riendo 
halla oy diavna'de las villas , que andan en la merindad de la villa de O - 4 5  
lite, fegun lo desamas moílrado en principio de ella hiíloria de Nauarra, pe
ro durante ellas guerras-el Rey Don Sancho fe apoderó deloscaftillos de T íaC  
m ozy Caxuelos, que eran d el Rey de Aragón. En elle merino año de fetcnta

y tres,
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y tres , fegiin parece per inñrum entos del archino déla dudad deToledo, 
el Rey de Gaftilia entro en el reyno de Ñauaría 5 y  no fólo vendó al Rey Don 
Sancho , pero, aun corrió la tierra , halla k  ciudad de Pamplona riendo 
orandes los trabajos que el reyno de; Ñauaría padecía con las guerras de dos 
grandes Reyes - vezinos fuyos de Caíbllay de Aragón . D dpuesdR eyD oñ - 

* Sancho , y e lR eyd s Aragón 3no dexaronde hazer fe guerra, aun que no ilice  ̂
dio cofa notable y lino que con muy .buenos preiidios procuraua cada vno 
defender lo fuyo . Ñ o  ceilauan los mefmos mouimienrospor la parte de 
CaMIa , cuyo Reyen eftafazoñ fe intitularía reynar en Nauarra,, fegun por 
eferitu is dolano íeguiente dem ily ciento y fetentay quatro^dadas por el mes 1 1 7 4  

1 de Hcbr ero,confia. ? como lo referimos en la fullona de CaíHlía en la vida d el 
Rey Don A ìonfo , D e cito re fu Ito, auer venido grande declinación al reyno 
de Nauarra porla partèdeRìoja . En elle fázonrconuíenc a {aberren el año de 
mil y ciento y detenta y cinco parece por priuilegios dJe! moncílerío de Sanee n * 7  c 
Saluador de Leyte, fer perfonas muy íeñaladas en Ñau ana Yñigo Aimorauid 
enRoncaly otras paites , y Sancho Ramírez en A yb ar, ylordan en Sancia 
Maria deVxue^yJümenAknoraiiiden. Peralta , Garciade Albero en lú d e 
la,y Martin Ruyz en Eftelía,y de la melina manera ellos meílnos en otras par- 
tesato tros en otras. Ellos eran caualkios délos de mayor cuenta d’eíre\nt>,

. que a dios pueblos confus fortalezas poileyan en gouemacion y tenencia ror ,
10 dRey Don Sancho,

C a p i t v l o  x í i i ,

De la continuación de la guerra cíe Caíhlla, y fundación del monede rio de Yraocu,y r 
partimiento de loa proventos entre ei Obiípo de Pamplona, y canónigos ,v naíd- 

. miento d el infante Don femando, y muerte de la Rey na fu madre 3 y tierras
que Nauarra perdió en Rioja y Eurcba , y fundación de Victoria, 

y entrada d’d. Rey Don Sancho en Caílilia 3 y íbcefíi- 
on de los condèi de Foí",

4 ^

1 1 7 6

V J ^
erra co fu exercito, p ero no fe puede colegir y  maniteílar de dios inilrumetos 
el fuceílb de eíta guerra, ni la rin qtuuo,com o lo merino íe notó en la hiíloiia 

U de Caílilla jiñas de que confia, que el Rey de Caíhlla fe halló en períona en ~ 
ira cnirrrn rnn innrlinc r*rdarin< enndeí v cananeros Heínsrevnns . Vii
-“ 'p' ' —'  j  L ^ lw  \ . j  l_ l  I .  ’i-p *—fc V  *  v v j  ■»-•■u ’• * *  p  --

ira guerra con muchos prelados , condes y caualíeros de íus reynos * r 
queda como era Obiípo de PamplonaDon Pedro de París,natural d’el merino 
reyno de Nauarra , el qual deíTeando augmentar las religiones de fu patria y  
obifpadoj determinó, de fundaren el ynmoneílerio dereliglofoRpor lo qual 
cnelnouenoariodeíu pontificado , que fue en la Era de mil y dozientosy 
quatorze ,que es elle ario d el riafeimiento de ferenta y feys3 fundó el moneíle- 
riode nueltra Señora de Yrancu. El qual dio a los reugioíbs de la orden Cifter 
denfe, llamada de Sande Bernardo, y dotó ledemueíios bienes ecclcfiaílicos 
para el íiiítcto de los relígióíos. Los abades q  ion,o fueren de eíla cafa fon lia— 
inados a todas las corres,qfe celebra en el reyno de Nauarra, fiédo fu filia vna 

3 de las del braco eccIefiaílicoYile Obiípo D o Pedro de París hizo tibien cofas 
ferial adas en fu ygleria,y los aíí os paliados jfiedo los proueros y retas defu ygle- 
fia comunes entre el O biípo y canónigos y dignidades ¿ y oíreciédofepor ello

iij algunas
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algunas diíícnliones entre los Obiípos y el capitulo de los canonigos.procuró 
el Rey Don Sancho , poner fe de medio entre elO b ifp oy canónigos pora- 
paziguar los.Por lo qual aíu ruego, y al de los meílnos canónigos dePam pio
na,el Obiípo Don Pedro de París en el ano fe guien te , que fue de mí! y ciento 
y  fe te m a  y hete hizo dimhon y repartimiento de los bienes y rentas tocantes a *
Iamcfa epiícopal y  a la de los canónigos ,aíEgnádo, lo que a cada vnadeias 
partes auia de pertenecer,con que ceñaron las efifíerentias pafadas.

E n efte mefmo año la Rey na Doña Sancha parió al infante Don Fernan
do,que era vno de los tres hijos varones d’el Rey Don Sancho , d’el qualeferi- 
lien,auer íido de muy hermoíó y gracíoío gcílo,yam adó de todo e) reyno, y té ro 
go paramique eradelos que v lcimam ente naícicran en tre los feys hijos y hijas 
íl-eFRey Don Sancho.por que,cóm oluegoíe verá, laReyna Doña Sancha bi- 
uió muy poco defpues de fu parto. Entre -los Reyes de Caí til la y Aragón fe tra
tó de nueuo liga contra el Rey Don Sancho, para lo qual los dos Reyes Alon- 
íos de Caíhlla y Aragón fe vieró en vn lugar, llamado Cazóla,donde entre los l 5 
de mas conuenios y figas que hizieron, concordaron,de fer contra el Rey Don 
Sancho,y que todo lo que ambos Reyes conquiftaílen en Nauarra,partidien a 
medias. De eftoy de otras cofas a fus prcteníiones pertcnecier-tes,hizieion fus 
íirmes poíluras en veynte d’el mes deMar<~o dia Martes d’el a^o de mil y ciento 
y fetenta y nueue,qucfueel vigefimo nono año d el reyno d’el Rey D en  San- i  o 
ch o . El qual de alli a poco embiudó , por que laReyna Doña Sacha íu mu- 
ger falleció en elle melmo año en las N enas de Age f to , q es a cinco d’el m ef
mo mes de Agcfto dia Dom ingo,heíla de Sanóla María de las Nieues,có gra
de dolor y fcntimicnto d’el Rey fu marido y de todo el reyno, por auer hdo ella 
Reyna Pnnceía muy iiluftre,por cuyos medios ceñaron éntrelos reynos de Na 2.5 
uarra,Caílilla y Aragón , de aucr hartas guerras y dif Prendas. Por que en efte 
año íu cedió la muerte déla Reyna,dixe,que creya,que el infante D on Feman
do, queíoíos dos años antes auianaícido,deuierafervno de los hijos menores 
d’el Rey L  on Sancho.El qual no queriendo tornarfe a cafar,guardó biudez en 
los quinze años que de vida le refiaron .En algunas memorias fe halla auer íi- 
do enterrada en kíygleha mayor de Pamplona,y en otras que en el monefterio 
de Nagera,pero lo primero íe tiene por cierto.

S e g v n fe halla d'crico en los Alíñales de Aquitanialos Ñauamos y Vafees 
corrieron en elle mefmo año las tierras d’el ducado de G uiayna, hafta la ciu
dad Je Burdeos ̂ deílcando auer aquella ciudad, la qualíiendo defendida ,aun , ̂  
que no la pudieron tomar,quemaron fus arrauales, y los viios y los otros die- 7 
ron buelta a fus cafas. Defpues de la liga precedente que entre los Reyes de Ca
pilla y Aragó íé cocordó,el de Callilla com eto muy de veras rezia guerra cetra 
el Rey Don Sancho, deñeádo recuperarlas tierras ,q en el tiepo ce fus tutorías 
auia tomado en la Rioja y Bureuael Rey D ó Sancho,y no ceñó, halla cobrar a 
Biruieíca,Cerezo,Grañon,y Entrena,y rabien Logroño .y otros pueblos,pero 
los q dizcn q también tomó a Nauarrete íe engañan.por q aun no eftaua íuñ- 
dadaaquella villa,como queda vifto en la hiftoria de Caftilia . D e ta! manera 
quedó el Rey deCaftilla dendeefto tiempo porícr.orce h  Rioja y Eureua,q 
es coi a 11 c r ta, c¿ e c c c í d e dios rit mpes nunca mas ccbi ó Nauarra eftas tierras. 
Pretendía el Rey deCaftilla, que el Rey'Don Sancho le tenia tomadas mu- ** 
chas tierras,por lo quaiquando el Rey dé Caíliila d ía  vltima vez fe confedero 
con eí Rey de AragÓ,facó aun condición, q  al Rey D ó  Sancho pudieffcboluer

cica-
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el caftiilo de Laguin , y aun el de Pornlla, que agora es vn pueblo pequeño cer 
ca deEbiOjConj unto ai condado deT rebino,h asiendo ello por cobrarlas cier
ras que el Rey D on Sancho le tenia tomadas,y que le uudidfe dar todo el diñe 
ro que quifieüe por la reftltucion.En el ano leguiente de mil y ciento y ochen ta 
falleció Luis Rey de Franda,Princípe amigo y valedor del Rey Don Sanche,

* de quien la hifloria dexa hecha mención , amen do le fegun k común cuenta 
contado por feptimo d’eftenombre ,  y fue enterrado en el mondlerio de Bar- 
bello que d  mefmo ama fundado, y íucedioleenel reynoíu hijo Philipe, cue 
entre los Reyes de Francia f ueíegundo d’eíle nombre, el quales cognctnina- 

3 do A t züilo, y fu linea mafculina vino a reynar en Nauarra, ccm ola hifloria 
ío moitvará defpues délos Reyes Theobaldos.

e K la hifloria de Don luán el fegúdo Rey de Caftilla y León ,y en la de D en 
Sancho Abarca Rey de N auarra, nos preferimos de fcnakrlá reedificación 
que d leR ey D on Sancho el Sabio hizo, enkprouinciadeAkua,deVitTeria

de Don Sancho el V il. Rey de Nauarra. 1S7
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muy bien fortificar para la rehílen c u  délas entradas que el Rey de Caftilla por 
aquellas comarcas de Trebiño aula intentado, Con cita ocalion el Rey C on 
Sancho reedificó y aumentó el pueblo, coníliuuyendole tres calles, y dio le ti
tulo de villa, y  mudando le el nombre k  llamó Víótoria, que es la población, 
que ella en lo alto déla ciudad,llama oy dia Villa de S ufo. Dóde hizo vn fuer
te caflillo,que cay a {obre el campo,que agora es plaga de la ciu dad, teniendo fu 
aflicto enel i. rio en que defpues fe fabricó la y glefia parrochiai de San&Vicen- 
re, con j un? a a la caía del ajuncamiento, y auia en ella fazon {ola la yglcfia de 
manila Maria,que agora es colegial, aulendoíe muchos tiempos deípues de 

^  ellos, en tiempo d. el Papa Alejandro fexto , trafladado dtíde el lugar de A r
men tia como con ocafón que para ello fe cfírcció, fe íeñaló el tiempo en el li
bro íeptimo d’eftachronica,en lahiiforia dJel Emperador Diocleciano. Dio el 
Rey Don Sancho ala fu nueua villa de Victoria el fuero de Logroño,mejoran- 

p  do les en alen ñas cofas,y para ello libró a fus vezinos vn notable priuilegio en 
lengua Latina, dado en Eftdla por el mes de Septiembrede la Era de mil y do- 
zientosy diez y nueue,cue es año d’elnafdmiento de mil y ciento y ochenta y  x IS  I  
vn o, y no fe íeñak en efteinftrumento el dia d’el mes,como lo mefmo parece 
por otras muchas eferituras antiguas d’eftos tiempos. Dize en laiubfcripcion 

* j defpues de la data, reynádo por fa gracia de Dios el Rey DÓ Sacho en Nauar- 
ray en T  udela. Entre otras muchas eíempciones d’efte fíglo que el Rey Don 
Sancho da alos vezinos d’efta villajes concede,que quaiquieraque la villa tu- 
nierepor e lR e y , nunca en ningún modo les ponga orea ni juez eftraño, al 
qual íegün el eililod eíle tiempo llama el priuilegio merino, y que el alcalde 

*0 tengan íiempre de entre fus vezinos, eligido por ellos, y fino lucre bueno y  
fiel 5 le muden ,quando quifieren, y de km eíina manera refiere otras cofas de 
norar,de las que en eíle tiempo los Reyes cócedian en femejantes colas, Algu
nos au clores por la equiuocaciondel nombre,hablado mas a tiento,que con 
fundamento alguno, eícriuen,auer fundado d ie  pueblo el Rey Don Sancho 
Abarca, no teniendo noticia d’eíla eícriturary otros dizcn, que antes fe Ikinaua 
Befera,como lo eferiue la chronica General en la hifloria d5cl Rey DonAloníb 
el Cathoíico:y otros refieren,q íe dezia Víícacium, como lo. affiimaVenero en 
k  Enchiridion: y el macftro Alexio deYanegas en el capitulo veynte tu l libro

Q^Q^ni) fegun-
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i'S8 Lib. XXIIIl.d’el CofflpeñdíoHiílOfial d’Eípaña
j~egnndoNatural ,diz e,que fe ÍlamóBellica,y otros le llaman de otros nombres., 
y  rodos juros fe engañen!,por que como párecepor el originalpriuilegio de eñe 
'vRey Don S ancho ,qüe e-fta m  el archín o de eftá ciudad,eñe fue le-Rey DA San 
tcho poblador de Y  iobona,el qu a 1 dize m  eñe Al inftríi m tto, q le plazió con a- 
gradableanimoy fama voluta d,p oblar la dicha villana la qu alie pufo nombre, * 
cóuiene a faber Vi¿toriaJj q'Uc antes íe dezia G  aztefzy que les. dájy cócede^q cñ 
todos fus juyzios, ,-eaufas,y negocios tengan enrodó trepo el fuerqj quétieneii 
■ los Burgcnfcs de Lo gro no .De eftas razones fe colige claro el engano,queeftcs 
au¿lores recibieron.én la fundación de ella villa, ala qual eferiuen auer rebul
tado fu nombre de cierta viótoriaque fus naturales hombres y mugeresalean- io 
carón de fu s enemigos. Aurrqu c el Rey D óh S ancho no exprefía la caula en el 
¿ñlrumento, es cola verihmil auer le venido elle nombre de alguna notable 
victoria, alcanzada en Ai territorio en algunas inciírílones y entradas de gen
tes de C añ illa . Éña villa quando vino a íer déla corona de C_añíl!a,íüe por Ais 
Reyes mucho engrandecida y.illuftrada, añadiendo la quatro tanta de mas T5 
población,que en eñe tiempo tenia , conñitüy endo y,erigiendo en ella quatro 
parrcchias , que ion Sanct Miguel, S anctVm cen t e, Sai:¿EP ed ro, ySanótll- 
lefenfb, y Analmcre poblaron.todo lode mas, excepto el anibito. délas mural
las dek villa de Sufo,dando afus moradores grandes efempeiohes y Aberra- 
dcs.Las quedes Ais Acurrados vezinos, quefitmprelepreciaronde verdaderos 10 
rcpublicos de fu fcnado,ccn fu mucha pmdccia han íabido guardar y confer- 
uar, Aendo vna de los pueblos bien y maduramente gouernados que ay en 
Eípana. Vltimamente Don luán fc'gundo de eñe nombre Rey de Gañil!a la 
crcgió con titulo de ciudad en el ano que enfu hiñoria fe feñaló, como cofa de 
í a tiempo, a me n cío gozado de titulo de villa dozientc-s y tinquen ta años y tres 2.5 
mefes. Guardan iiHiiólablemente vna antigua coftumbre, denoadmiriren 
los oficios públicos déla jufíicia y regimiento déla ciudad a ningún Criftiano 
nueuo,nique tengan raca dello, im oquepor todas quatro lineas fea Chriñia- 
no viejo,fegun muchas cofasdeeñas fe referieron,quando hablamos en lahi- 
ñoriad el Rey Don Sancho Abarca de fu población, que ím fundamento al- 
gtíno quieren a el atribuir.

L A Chronica General,arriba citada,cuentavn hecho notable,que fucedió 
a dfe Rey Don Sancho c-1 Sabio y Valiente, que íegun el tiempo que aquella 
hiñoria léñala, y otras c i rcun Rancias en fu narración con tenidas y  el llamar íe 
el Valiente,fue eñe Rey D011 Sancho. El qual tratando las o cañón es,que que- 
dan referidas,con Don Al ordo Rey de Caftilla Ai A) brillo,congregó las gentes 
de fu rey no,con las quales entrando en las tierras que el Rey Don Alcnfofu lo- 
brino le aula ganado los años pallados, 110 paró halla Acapuerca, que es cer
ca déla ciudad de Burgos, y dando vna cuchillada con laefpada avnolm o, 
en ferial defer baña allí los limites dAl reyno de Ñauaría, corrió las tier
ras de Burgos, faqueando las, y tomó tan grande prefa de todo genero 
de ganados, quanto no fácilmente fe podían mouer,para fe retirar a N a- 
uarra.. A l tiempo que era de bueka,palló el Rey Don Sancho con fus gen
tes por junro al monefterio de Sanót Pedro de Cárdena, donde en eñe ti
empo, que coiria la Era de mil y dozíentos y veynte y tres, que es año d’el 

í í  aa^ m ĉntq mil y ciento y ochenta y cinco, auiaavn venerable Abad, 
de noble linaje y anciano. El qual, viendo la grande prefa,que el Rey 
Don Sancho llcuaua, caualgó luego en vn macho , y tomando en fu

■ compa-
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de u o n  Dancrio ei v A l. Key de
compañía diez niongcs,deí o s q nales el mas esrofcacio tomando "el pendón del 
Cid Ruy D íaz,qnecn aquel moriefterio,que es fu fepulmra,eriau a colgado en 
la capilla mayor, fu e  elabad a mucha priefla tras el Rey p o n  Sancho. El cual 
viendo los religiofos, queconinfignia militar venían, losefperó, rio cono- 

j  ciendo aun el pendón ¡íel C id fu viiaguelo . Quando el abad dxl mciie- 
derio de Sanft Pedro de Cárdena llegó anre el Rey Don Sancho,híro fu reuc- 
rencia,llenada grandemefura y  humildad, y dezicndofer abad de aquella ca
fa , le fu piteó, tu meííe por bien de dexaraquelk prefa, porhonrra d'el CidRuv 
Diaz elCampeadorfu vifaguelo que alliyazia,y de aquel pedon,que era fUyo. 

t0 ElRe; D on Sancho como Principe tan fabio,notando el animo grande v but 
tt lo de aquel religiüfo,no folo le recibió bien, pero aun defpues que en ello v- 
uo buen rato penfado,le refpondió,quc puefto cafo que a el no conociajepk- 
ziadexar kprefa3aífi por fervifnieto del Cid,que cri-fu rnoneíicrío yazía, co
mo por la reu eren cía que dema a aquel pendón de fu vifaguelo. Entonces el 
abad quilo befar las manos al Rey Don Sancho, percal no conícnrió en 

} ello,mas anres no contento de dar libremente toda la prefa al abad, y querien
do mucho mas honrrar ai pendón d el vifaguelo, tornó con el al níoneíterio 
de Sancl Pedro de Cardéña, donde hizo poner en fu lugar el pendón d’el Cid, 
por cuya anima,en tato que la preía deboluia alos dueños, hizo dar fus lim oíl 
nas ala cafa, y  rornó a N  auarra,fm hazer mas daño. En efte merino año Don 

20 Aloiifo Rey de Aragón hizo fus ligas con Ricardo conde de Puyriers,grande 
feñor en Francia, híj o de Hemiquc Rey de Ynglaterra,y viendoíe en K aj ach, 
concertó con el entre las de mas cofas, de hazer, que el Rey Don Sancho le re- 
dituyefíeios cadillos de Traíinosy Carmelos, que fehaikuan en poder d'el 
Rey Don Sancho.

l5 £ n cuyo tiempo enel ano de mil.y ciento y-ochenta y  fíete falleció Ro^er 
Bernardo,cognominado el Gordo,quarto conde de Fox, el qual murió, auíen- 
do qu arenca y tres años,que riendo muy buen Principe, gozaua del condado 
de Fox * Sucedióle en el citado iu hijo Ramón Rogcr, que curre los condes dé 

' Fox fue vnico d'eitenombre,y quinto conde, auiendo eredádo el eftado de c- 
3o dad de treyntay tres años, y luego en el año fegüiente cafó con Madama Phi- 

lippa muy noble y  hermoia dama, de quien entre otros hijos vuo a Roger 
Bernardo,cognominado el Magno,que en el condado le fucedió. Eíte nueuo 
conde Ramón Roger, parió tam bien alas cóquiflas déla tieira lancharen com
pañía del dicho Phílipe Áu güilo Rey de Francia.

^  C a p j t v l ó  x i i i í .
De muchas períocas aotab!es3allende délas Rea!es5que en Nzgera eñáíi (epatados, y contV 

deracion hecha entre el Rey Don Sancho y el Rey de Aragón, y fuceffion délos 
Obiípos de Pamplona,y muerte d'el Rey Dob Sancho.

V i e n d o  elreyno de Naüarra perdido las tierras deRioja, de qué 
k  hiftoria ha hecho mención,eftaua el Rey Don Sancho con gran
de qu exa y fentimienro contra D on Alonfo Rey de Caflilla íu íobri- 

—  n o, dez iendo, aü er fe las tom ado,riendo a fu reyn o penen ccie tes def- 
de los montes de O ca  hafta Logroño y Calaorra, y  puefto cafo que el Rey D o  

45 Sancho procuraua con el Rey la reítitucioii, no fe podía acabar con el Rey de 
Caftilla.D’el qual eftaua tam ble qüexofb Don Alonfo Rey de Aragón ,dezien-* 
do,que no le cumplía las alianzas y confederaciones có el diu erfis vezes alien
adas,por lo qual, y por otros xeípccfos el Rey de Aragón comento,a hazer fus

1X8



190 Lib.XXIIII.d’cl Compendio Hiíloríal d’Efpaña
1 1 8 8  ^lian^as ,y confederaciones en eí año de mil y cieto y  ochenta y echo ccn Don 

AlonfbRcy de León, décimo d’elle nombre , que en elle año auia comenta
do a reynaren León y G alizía, íucediendo al Rey D on Fernando fu padre*
Por cuyo fallecimiento como vuiefíe enbiudado la Reyna Doña Vrraca Ló
pez de Haro lii terceramuger , a quien otros llaman Doña Mencia López,re- 5 
co giofe, andan do el tiempo a la ciudad de Nagcra , donde biuió muchos dias 
debiudez,y fueediendo fu muerte ehla‘mefmaciudad,fueíepultadaen el mo- 
neflerio dé Sanóla Mana la Real d el mefmo pueblo en propia y particular ca
pilla fuya de la vera Cruz. En laqual fueron ddpues íepultados fus hermanos 
Don Lope Díaz de Haro Obifpo déSegouia, y D on Martin López de Haro. 10 
Fu e en los tiempos antiguos tan notable enterrorio el de Sanóla Mana de N a- 
gerâ  quefon muchas las perfonas ílluílres , que fuera deles Reyes y Rey ñas, 
infantes y infantas, fe enterraron en ella , y eiitre ellos fe fepulto en la claoílra 
délos caualíelos en el quano N oble Don Diego López de Haro,íeñorde V iz
caya^  que defpues de ellos tiempos fe halló en la batalla délas Ñauas de T o -  15 
lofa,quc fue hermano deíla feñora Doña Vrraca López Rey na de León, y ya- 
zen aqui otros íeñores de Vizcaya fus progenitores, de los que fe llamaron de 
Haro. En eífamefma clacftra délos caualleros ,fegun parece por eícrituras de
ja meímacaía, cílán fepukadas dos Reynas, cuyos nombres y quienes eran ha 
cubierto oluido por la negligencia délos q  eran obligados a tener razón dello. co 
Áqui yaze también entre los caualleros notables Garci Lafo déla Vega, el que 
murió en la batalla de Nagera,que fe dio entre Don Pedro vmco, y Don Hen- 
riquefegundojiermanos Reyes quefuercndeCaílilla. Enlayglefiafuyaeflá 
fepultaclo cerca d’el altar mayor ala parte del Euangelio en vn rico tumulo 
aquel valeroío íeñor Don Pedro M anrique, por excellencia cognominado el 15 
Fuerte, primer duque de Nagcra, dequien enlahiíloriadeCaftilla , enlas vi
das de los Reyes Don Henrríquc el quarto, y Don Fernando el quinto fe hizo 
mucha mcncionry fin las notables perfonas que nueftrahiíloriahareferido en 
diuerías parces d*ella chronica de Nauarra fon muy muchos mas los íeáóres y 
caualleros que en eíbi Real caía eftin íepultados. ■ te

E l  Rey de Aragón trato de mouer contra el Rey de Caflilla, no folo a Don 
Alonfo Rey de Leen > ni as también a Don Sancho primero d’eíle nombre, fe- 
gundo Rey de Portugal.Por lo qual el Rey de Aragón í atiendo que el Rey D ó  
Sancho y fu reyno tenían grande quexa contra el Rey de Caflilla,quifo recon
ciliarle con el,Sedeando mouer le contra elRey de Caílilía,y que vnidos todos $$ 
los Reyes Criflianos d’Eipaña, conuiene a faber, Don Sancho de Nauarra, y 
el mefmo Don Alonfo de Aragón, D en  Alonfo de León y D on Sancho de 
Porta gal, harían todos quatro Principes venir a la razó ál quinto, que era Don 
Alonfo Rey de Caflillaueynádo en eftafazonen Efpaña tres Principes Catho- 
licosjlam ados A Ionios, y dos Sanchos.Sicndo grande el fentimiento que el 40 
Rey Don Sancho tenia contra el Rey de Caílilla, fin dificilidad dio oydos a ef- 
tos tratos, los quales puc fio cafó que de la parte délos Reyes de León y Portu
gal no fe efteótuaró luego, pero el Rey Don Sancho y el Rey de Aragcn de ene
migos haziendofe am igos, acordaron veer fe para la determinación en la villa 
de Borj a, para donde partiendo el Rey D on Sancho en el tiempo affignado, 4 ) 
llegó en fíete d’el mes de Septiembre dia Viernes d’el año de mil y cielito 

1 1 9 0  ynouenta. En el qual defpues de bien platicado y conferido fus negocios, 
hazieron liga de fer amigos de fus amigos , y enemigos de fus enemigos,

" y ayu-



y ayudaríeelvno ál otro ádcferider fus reynpsy ¿{lados. Por que eílanueua 
Ugayeonfedera^Ipii foeí&; m ásfirm iy^^bie^concordaron de reualidatia 
con rehenes; devillas y. eaflillos, pprio qual el Rey DenSancho dio las villas 
de Val cierra, A¿>feas, M pntagudo^an& aM áfo deVxue,y Caftelloii de San- 

j  gueía ,con fus fortalezas.El Rey d eAragon dio las villas de Boqa} Sos^Maion, 
R ueítaj Pcdllas,cpri fus fortalezas,Las quáles^las de Nauarra fe pa Cerón en 
poder de vn caudlcro,llamado D on Fernán Ruyz deAcagra.hijotambiende 
aquel cauaileroNauarroJlainadoR.odrrgo de Acarra,que en vida del Rty D o 
García Ramírez.tuuo el íeñoríoAe EiRÍla. Don Fernán Ruyz ele Acagra, q ue 

i°  biuien A  ¡en Arago tenia las tenécias de paraca y Calaray u d^irizo domen aj e a 
ambos Rey es,deguardar aquellas villas y fortalezas en jfidelidad.y de dar?y en
tregar todas diez al Rey,por cuya parre no faltalTe decuplirfeeífaligay córede- 
radon , la qíxal juraron jiro bolo los lucimos Reyes, mas aun los infantes fus hi
jos Don Sancho de Nañarra,y Don Pedro de Aragón ,prí mogeniros de ambos 

*5 Reyes, de cuya parte fe hizo homenaj e a Don Fernán Ruyz-, Según Kierony- 
1x10 Curita,a quien voy fegujendo,en eftas cofas vno condjcio.quefj Don Per- 
na R uyz de Acagra ño las quiheile rener, que cada vnp deles dos Reyes nom
brado cada quatro caballeros de íu rey no, efcogieile cada Rey vno deios nom
brados por el otro Rey, para que al tal cauallero fe entrega fien las cinco villas 

id y foixalez is del reyno d’el otro, de modo q lo dé Nauarra fe entregado a caual- 
‘ Jéro ÑauarrO jY lo de Aragón a eaualiero Aragonés. Para efto el Rey Don San
cho nombró a Lope de Váítierra, qué era íu mayordomo, y a Bartholoíne de 
Rada, y Pedro de Cafcarits, y vn cauallero de la familia de Álmorauid,el qual 
linaje, y el de Cajeante eran ellos días muy. íenalados en Ñauaría, y lo fueron 

1 ̂  muchos años deípues,yd Rey de Aragón nombró los fuyos.Hecha efta liga el 
 ̂Rey Don Sancho tornó a Nauarra,y eiRey de Aragón a Daroca,dódede nue- 
uo en cíteme fmo mes fe confirmó la liga y  confederación hecha en Borja, y ¡a. 
aprobaron caualleros Ñau arros y Aragón desciendo déla parre dtNauarra los 
que j uraron Pedro Ladrón deGueuara, Yñigo Ortiz, Garda Almorauid,Pe

lo  aro de Caí cante, Miguel de Leer, Lope de VaInerra,Barrhoiome de Rada, N o  
ceñando el Rey de Aragón en los meíinos tratos con los Reyes de León y Por
tugal \ arriba nombrados , acabó la liga con ellos'por el m es de Mayo d’el ano 
de mil y ciento, y  noueñta y v n o , valiendo todos contra el Rey de Caíül- j  
la. Aun que citas ligas afíi fe hízicron, no fe efcriue,que el Rey Don Sancho 

35 tenraíle guerra contra eiRey de Caítilla,con quien fuera de fer le fobrino, tenia 
otro deudo cércanoipor que la Rcyna Doña Sancha íumuger^ auiendo fido tía 
d eí Rey de Caítilla, hermana de i Rey Don Sancho el Deíkado fu padre5el in- 
fin re Don Sancho eredero de Nauarra, primogénitod’elRey Don Sancho, 
dh por la parte d*el padre,como por la de la madre , era dos vezes primo hex- 

40 1113110 d’el Rey de Ca lidia. . . . .
M o s T U A D o k  la hiftoria,como en eños tiempos era Gbifpó de- Pam

plona Don Pedro de París,fundador cf el moneíberio de SancfcaMaria deYian- 
déla orden Ciftercieníe, cuyos días de pontificado alcanzaron cafi la fin d el 

rey n o d el Rey D on Sancho,por que folo vn año antes íucedio fu mucrte.Eítc 
45 Ver}crable O  bi fpo ,a 111 en d o en veynte y hete años,poco 0 menos , regido

a fu yglefia de Pamplona,falleció en los Idus d’el mes de Innio,de la Era de nid 
y dozientos y treynta y vno, qu e í uca treze d’cl íaefmo mcs,dia Doroingo,d eí 
^ otfel riafeímiento de ñüeftro Señor de mil y tiento y noüentay tres, yfue Ü 9 I

enterra-

de Don Sancho el V il. Rey de Ñauaría. im



Lib .XXIITI.d’cl Compendio Hiílorial d’Eipaña
enterrado en él moñefterio dé Sanóla María de Yran<¿ú,q el mefmo auiafijh- 
dado,yfu cu er po fücpücfiócóm ucha ven erado cérea d’cl altar mayor,En cite 
mefmo año o íegu otros dos antes por faüécimieto u el PapaClémcte tercero, 
fue elegido por Papa Y  acuito Cardenal deSanóta María m Cofm idm  de nació 
Romano de quiéaifieñ e fe  hiftóna de Ñauarra,com o éii la’dé Galpilla queda í  
eícrito auer fído lósanos pallados legado en los reynós dEfpaña, y en el poti
ncado ieHam o Celeílino rercero, y fue exccic re Pomificc.Por fallccim i cu to de 
D ó Pedro de Paris Gbifpo dePuplona,clcapitulodclos canónigos delaygle- 
íia de Paiñplonayfeguli derecho cánonifcQj elcgió'pof Gbifpo a Dó Martin de 
Tafalla canónigo yarcidiano dé la mefm a- yglefía, natural del reyrio. E l 10 
qual fue el primero délos d cfeñom bré¿ y en el numero nuefeo délos O b is
pos de Pamplonael décimo ñoño pero ellando eivla curiaRomana a la ex
pedición de fus bullas,falleció fin confíagrarfe, por lo qual vino a ferObi/pd de 
Pamplona D on García vnicó d’efle nombre, quéén éfte numero nueftro fue 
el vigeíímo prelado, pero el primero dé los naturales d el reyno dé Gafiilla óue 
v-üo en la yglefía de Pamplona, y fue muy buen prelado, gradé y fiel feruiaor 
déla corona Real,y d’efte Obifpo adelánte fe tornará a hablar diuerfasvezes. 

j  j a  a E l añofeguiente dem ily cientoynouentay quatro , fue él vlrimo ano 
T  del reyno del Rey Don Sancho, el qual én todos los dias dé fu vida auia fído 

Principe caritatiuo,y muy limefnero,y catholico,y muy obediéte a la Y g le fía ,10 
muy amado y obedecido délos Puyos, a los quaies gouernó en mucha j ufiieia 
y grande reólitud como fabio'Rey: y a la yglefía mayor de Pam plona, donde 
determinaua enterrarfe,dió muchas rentas y priuilegios,y aífi fiieedió la fin de 
fus diascatholicaméte. Auia qüarenta y tres años y fíete mefes y feys dias, que 
el Rey Don Sancho rey ñau a, quando íuccdió fu muerte,hallándole enlaciu- 
dad cíe Pamplona donde fue fü muerte en dia Lunes veynte y fíete d’cl mes 
déluniod'el dicho añodemil yciento y nouenta y quatro, y con generaldo- 
lory fcntímicto de todos los pueblos de fu rey no iue enterrado en yglefía ma
yor déla rnefma ciudad,fiendo elícgüdo Rey deNauarra de los que le enterra
ron en la yglefía mavor de Pamplona. N o  dudo, en que fe engañan, los que 3  ̂
quieren dar a entender, que fue enterrado enelmoncfterio de Sanóla Mariala 
Real deNagera , y en eflorienendaño , los que tratan que fuefepultadalá 

: Reyna Doña Sancha fu muger infanta de Caftilla en cité monefterio: porque 
como queda eferito, contienefe en relaciones antiguas,auer fe enterrado en la 
yglefía mayor de Pamplona. $5

H I S T O R I A  D E  D O N  S A N C H O  E L  F F E R T E , 
yigejtmo primo Rey ' de N¿narra.

................... C a p i t v l o  XV.
Be quan excelente Principe fue «1 Rey Don Sandio, y fas notables 

fabricas y obras, y como entró en Cartilla en fauord’el 
Rey Don Alonfb contra Moros.

O n Sancho oótauo y vltimo d cite nombre,cognominado el Fuer- 
te,y de otra manera al Encerrado,fucedió al Rey Don Sancho ci Sa
bio íu padre en el dicho año d el nafeimiento de mil y ciento y no
uenta y quatro. Fue efte Rey Don Sancho Principe magnánimo 45 

muy efforcado y de grande coracó, por lo qual es cognominado eIFuerce¿ tam
bién es cognominado el Encenado: por q en los vltimos anos de fu reyno y vi- 

" da,por cáeer 41c nado a i  vbapierna, y auer fobradámete engordado,y hecho
lifíadó>
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lifiado^ác cal mancrafe encerró cncl caM lc de Tíldela, que de ninguno fe do* 
sana, ver ni comunicar finodeíosm uy familiares criados de fu Sda y ordi
nario feruicio. D'efta manera el claro y Real linaj e d’el Rey Don GarciXjmc- 
ncz permanecía jpor linea mafculina en la corona Real de Nauarra, y  aunque 

5 en Aragón duro haftael Rey D on Ramiro el Monge, pero con ín  muerte fe  
acabó allí eftalinea [mafculina,faltando en los condes de Barcelona, nías en 
Nauarra fe coníéruaua, y  permaneció en todos los dias que biuió el Rey Don 
Sancho el Fuerte, pero por fu fin también acabó en eñe reyno por muerte 
d el infante D on Fernando fu vnico hijo, que en vida d el padre falleció. N o 

jo feauia . ifto hafta agora en ningún reyno de ChiiíHanosni Moros línea Real 
de varones tan continuada y  eonfeníadá,por qne íégun en la vida d el RcvDo 
Theobaldo>fobrino y  iiiceiTor d'efte Rey D on Sancho el Fuerte fe vera, áu^  
16 en Nauarra lalinea mafculina del Rey D on Garci Ximenczen quinien
tos y diez y  ocho anos, que es cafo notable. Era el Rey Don Sancho Principe 
tanexcedente, que algunos auótores refieren, quefueelmejor,queh ai rain 
tiempo vuo en Nauarra, y fue muy buen cau adero, de grande valor y muy 
amivo de grandes cofas, y aífi hizo muchas , y  entre ellas no fuede poca 
conííderacion, qne facando de madre al rio Ebro , que por Mirapeix te
nia fu curfo natural, le hizo correr por T udela, pueblo que el amaua mu- 

ío  cho,y hizofobreEbro la puente de aquellamefina ciudad, Alaqual querien
do en muchas cofas enoblecer, fundó también fu yglefia colegial, que es de 
cxccllentc y grande fabrica, y la dotó de muchas rentas y pnuilegios, y fu de
án tiene oy día affiento en cortes de Nauarra en elbra^o ecclefiaftico. Tam - 
l  'en fortificó el Rey D on Sancho muchos pueblos y caftiiios délas fronteras 
de Aragón y  Caftillá,y otros hizo de nucuo,eípedalmentc contra las fronte- 

; ras de Caftilia hizo en la provincia de A ku a el caftiilo de k  villa dcTreuiño, 
y reparó y fortaleció mas la villa de V ito r ia  yenRioj a las villas déla Guardia 
y$án& Vicente,yotros pueblos,ytabieneferiuen algunos,quecercoaLogro- 
no3pero cfto es engano.Cótra el ducado deGuiayna, qen dlaíazon eradcln- 

jo glcíes,tratan,q fortaleció en las marinas de Cantabria,en la prouincia deGui- 
puzcoajas villas de Sanct Sebaftian y Fuenterrauia,y lo mefmo hizo en otras 
parces. En Jas cofas ecclefiaflieas no lolo edificó y dotó ala dicha yglefia cole
gial deTudck,mas aun fundó paraíu enterramiéto ala yglefia de SanótaMa- 
ria la Real déla villa de Roncefualles, donde ay.agora canónigos colegiales, y  

j5 augmétó también las religiones,porque por relaciones que tratan délas cofas 
de fus tieposjfe manifiefta auer,el fundado y  dotado a los monefterios deSan- 
d a  María de Hiteró,y de Sanóla M ana de la Gliua,que fon ambos déla orden 
Ciftercienfe, cuyos abades tienen también fus aifientos en cortes deNauau- 
Ta,como]omefmptíenecIpriordeSanÓilaMariadeRonceíualles, íégun to- 

40 do queda mas claramente referido en principio d?efta hiftolia de Nauarra, 
y afu fueron grandes y  fcáaíadas las cofas que hizo eñe Principe» £1 qual no 
iiendo muy franco y liberal, recogió énfu vejez grandes riquezas, y teforos* 
los mayores que en fu tiepo tuuo Rey en Efpana. A eñe Rey Don Sancho pone 
Picina por predecesor otro Rey también llamado Don Sancho, y trata de tres 

45 Rey $ immediatos D on Sanchos, enloquai en ninguna manera fe deue dudar 
auerfe engañado clara y  manifieñamenté, quela indubitable verdad es, que 
deíbucs <f el Rey Don Gárcia Ramírez ., fojamente reynaron eftos dos Reyes, 
padre y hij o, Don S aeho el Sabio, q uc de otra manera es llamado el Yalien te,

* vi' "  R R  y eñe
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Lib.XXIIII.d’el CompendióHiilorial á’Eípaña
y eftc fu hijo y ¿inmediato fuceíorDon Suncho el Fuerte,llamado de otra ma- 
Tiera el Encerrado, aun que decfto no auia para que hazer mención, fino £bla- 
mente para con los ño íeydoseñ hifiorias, q ue. viendo. aquella pbra, no íc ef- 
candalizafrcnconnueftravcrdady por qu e efkau&or^nö iölamcccfp acrcuió a 
añadir en eñélügartal Rey,inas aun en los primeros Rey.esde.Nauarra añade * 
otros,que ño fedonde Ipsfialió,y tengo para mizque la equiuocacion délos di
fferentes cognomentos, cada dos que padre y hijo tuuieron, deuio engañar a 
Picina,para recibir tan graue y emdente engaño* • , . . . ,

H a l l o  el Rey Don Sacho muy menos cabado el rcynóde Náuarra,q uS. 
do comentó a reyhar,por que en vida d el Rey fu.padre/egun queda vifto,auiá 10 
acabado de perder muchos pueblos principales déla Ríoja y Bureba, yio ineR 
modeípues íu cedió á el co el diícurfo del tiempo, por qu e en fu:riempo,fegmi 
la hifloria loyrá moftrandoyfe hicieron déla corona de CaíUIla las. prouin cías 
de Guipúzcoa y Akuá,nunca el reyno dc Nauarra antes ni deípues recibiendo 
mayores quiebras y diminución de tierras, quanto en. los tiepos que reynaron TS 
cL,y fu padre el Rey Don Sancho. Efcrito ife ha,como en la-villa de Borj a,entre 
Nauarra y Aragon fe hizieron aquellas ligas y confederaciones, con tantos 
vinarios de rehenes,y aun qnc fecrcya,quc d’elloauian defuceder guerras cô 
träGaftillä^nöfe halla,que vuicfle pafiádo nadâ  mas 211 tes elRey Dó Sancho 
cnel principio d’el reyno,no folo tuno paz co Don Alólo Rey de Cartilla íu pri 10 - 
mo hermano, peto aun íe preferio a le ayudar contra los Moros,aun q no tenia 
oluidadas las quiebras,que íü reyño au i a reci bi do, fegun adel antelo m oíhó,

E L Rey de Caildla auia Hecho gü erra alas tierras que lös Moros poíleyan en 
Éípaña, dpécialinente en la AndaJuzia,qüecon otras muchas tierras era fuj c- 
tasa Iu ceph MazemútjRey de Marruecos,q era el tercero Rey-de losMórosÁI- M 
ínohadés íenóres de Africa,por loquaí los Moros delaAndaluziahizicró c o n  
grande nümero1 Moros Africanos paíláral Rey Iuceph aEfpaña, en el año de 
mil y tiento y iióüentá y cincel Entontes el Rey de Caíhlla,teniendo noticia 
déla venida poderofa délos Moros, fcmbió a rogar al Rey Dó Sacho,le ayudafle 
en la défenía déla tierra, pues deíu v énida pod iaxeíu 1 tarvn i u crfal d a ñ o alas 
tierras de todos los PrincipesCatholicos deEfpaña.Aun queel Rey Dó San
cho tenia bailantes c^uías para euadñR,todaviacondcRendió a ello por bue 
nos refpé€íos,y comécó a poner le en orden, para paílaf a-CaRilla. Lonñeíino 
Hizo Don Alón lo Rey de Leon, q cambien era primo heín&no de DonAlqfo 
' ReydeCaftilla. En tanto que lostresReyes Gatholrcos-dé Nauarra^Cdftilra y 
León íe apare] aúáti a grande dihgencia,para fahr a dar batalla aíps Moros, eí 
Rey Iuceph palló con grandepötencia:deMöras:,afh de Efpaña ,c-qmq Africa
nosla íierraMórená,y cometo ä entrar enlas tien^dclr^nodeToledo,por 
lo quäl el Rey de Caftilla, fin aguardar aiReypDon Sancho >; ni al Rey de 
Leon ,ni aun cafi a todas las gefttesde fus-reynos de - CaftillayToicdo,;jHc ala 4? 
Xdlla deÁlarcos, qauiapóc0s años, que dmefiño auia reedificado en vfi cerró 
alto cerca de Cardcüel,a pocas leguas déla villa-de Calátraua,; Quandoel Rey 
Iuceph fupo, que el.Rey de Gaftillaäuiä llegado a k  vil!a de Alarcos y ala quäl
PerAntóBeutercónignorancialiamaAr cos,luego fuecontraelpy-enquinze
deludió d’eíle año,venciendoleeñ vfía batalla, éftfedárón los -Ghriftianosían 4i 
mal tratados,qüe el Rey Iuceph con fus'exérckGs viótoriofos-'panando-adelan- 
te, gano al Rey de Calrilla EodalarieiTähafia cercädeTcdcdo^ tanropudoel 
trance d’ eftá batalla q llaman lä dé Alamos, Al tiempo queeftadcfgraciá fucé^

dió



¿io aíos C aftellanosja el Rey Don Sancho caminaba por Caftillaa gran de di- 
líírencíacoDÍu ejercito, y lo meímohazia por fu parte Don Alonío Rey de 
León,que eftaua vnido y confederado con el Rey Don Sancho.Bl q ual fiendo 
certificado d’el fucefo déla batalla, no curó de pallar addate,y boluió a íii rey- 

5 no,faltando de confokr alRey deCaílilla,que fe auia recogido en Toledo,pa
ja donde pallo el Rey deLeón,y levifitó y cofoló, puefto cafo,que fegun la de- 
jnoñracion que defpues hizo,no le auiapefado de fu trabajo y aduerEdacL

C a p i t v l o  X V I .
De la entrada que el Ref Don Sancho hizo en ¿erras de CaíHUa, y donados de 

JO Itís palacios de Pamplona al Obifpo, y íuceílion de los condes de
Fox ^matrimonios d el Rey y déla infanta Doña.

Bcrsnguela fu hermana.

E eñe hecho d el Rey Don Sancho pelo mucho al Rey de Camila 
íu primo, el qual lo diífimuló por algunos arios,pueíto cafo que no 

i ly S y j dexó de coníeruar en el pecho la faosracion íuya,dífferiendob para 
, quan do reparado a fus rey nos,y fe vieíle en paz o tregua có ios M o
ros Almohades, que tato leinfeftauan en eftos dias.En los q nales el Rey Don 
Sancho,que co las quiebras que los años pallados auia recibido,fu reyno día- 
ualaftimado, determinó de tomar alguna venganca, no queriendoperder ti
empo tan oportuno ,cn que el Rey de Cañilia fe hallaua tan quebrantado, por 
lo qual teniendo fus inteíligencias con el Rey de León fu aliado y cófederado, 
entró en el ano de m ily  ciento y nouenta y feyscoñ muchas gentes en tierras 
de Caftilla, efpccialméte en las de Soriay Almacan, y fu territorio y  comarcas, 
dondehizo grandes danos y males a fu ego y fangre. A l mefmo tiempo hizo 
efto el Rey deLeon en tierras de Campos ,auiendo fe vnido y confederado con 

*5  ios Moros de Eflxemadura. Auia por Abril d’efte año fallecido Don Alonfo 
Rey de Aragón,y fu cedióle fu hijo Don Pedro,primero d elle nombre,cogno- 
minado el Cathoiico, que fue feprimo Rey de Aragón,el qual en principio de 
fu reyno auiendofe vnido con Don Alonfo Rey de Gañil la , que también era 
fu primo hermanóle comencó a ayudar fielmente,oluídando ios enojos, que 

5 o auian pallado entre el Rey fu padre, y  el de Cañilla, por lo qual hizieron en las 
tierras del reyno deLeon muchos danos en el año feguiente y  que fue de mil y  
ciento v nouenta y  fíete. Lo mefino quifieran hazer en Ñauaría, pero Iuceph 
Rey délos Moros Almohades,de tal manera corda las tierras del Rey de Caíti- 
lla,haziendo terribles daños y males, que no les fue poffiblehazera ellafazon 

^  guerra al Rey D on Sancho . El qual recelando las cofas que d’eftos principios 
adelante podían íiiceder, pufo grande cuñodia y recato en las villas y caíhÜos 
délas ñonteras de fu reyno,fienáole fiel feruidor Don Garda Obifpo de Pam-

de Don Sandio el VIII. Rey deNauarra, sĉ

10

por que d*el O bifpo Don García y de fu yglefia auia en tiempo de mucha ne- 
ccffidad recibido grandes fumas de dineros preñados, dono y hizo merced de 
fus palacios déla ciudad dcPamp!ona,con todo lo a ellos anexo y pertenecien
te, para que perpetuamente lo gozafien con otras cofas, de que también hizo 

4$ merced affi alObifpo como alayglefia.Todb lo qual confirmo defpues el Papa 
Inocencio tercero por fu bula Apoftoiica,dada en Sand luán de Letran,en ve- 
ynteynueuedias del mes de Enero d’el año de mil y ciento y  noucra y ocho,
quefiie el primer año de fu pontificado.

r  R R  ij E n
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ty6  Lib.XXIIII.d e] Compendio Hiflorial d’Eípaña
E Neíle mcfmoaño dcnouenta y ocho fallecioHenrique conde de Cham - 

paña y de Bria,y Par de Francia,auiendo gozado de fus eflados quarenta y fíete 
años, en los quales en augmento de la religión Chriftiana y fauor de los Reyes 
de Francia hizo grandes y notables cofas, efpcciaimen te quando en el año pal
iado de ochenta y nueue,pallaron alas lañólas guerras vltramarinas Philipe í 
Augüilo Rey de Francia, y Henrique, cognominado Coraron de León , Rey 
de Ynglaterra,ya nombrados. Los quales le eran cunados,por que íu íuegra la 
Reyna Madama Leonor, feñora propietaria del ducado de Guiayna y conda
do de Puyriers, fue cafada con los Reyes de Francia y Ynglaterra,padres de am 
bos Reyes, primero con el Rey de Francia,y d’cfpues con el de Yri gíaterra: aun i o 
queeílos dos- Reyes con todo ello eran de differenres padres y madres:por que 
eíla Reyna Madama Leonor no vuo d'el Rey de Francia fu primer marido 
hijos varones,fino hijas,pero d'el Rey de Ynglaterra fu fegundo marido vuo a 
efle Rey Henrique,Coracon de L eón . En cite viaje que Jos dichos Reyes de 
Francia y Ynglaterra hiziero ala tierra fan¿ta,no tardó el Rey de Fracia en dar *5 
bueltaafu reyno, dexandoen íu lugar a efta Henrique conde de Champaña 
fu cuñado: pero quedó allaelR ey de Ynglatenaa continuar las guerras co
ro en cadas. En las quales el condedeChampaña,Eendoprefodelosinfíeles, 
luego fue redemido: y en ellos dias hallándole biudo dé la condeía fu primera 
muger, h ennan a deilos merinos dos Reyes de Francia y  Ynglaterra, tornó 10 
allí a cafar con Yíabcl Reyna bioda deHieruíalem, hija fegunda de A malári
co Rey de Hierufalem. Ella Reyna de Hierufalem, que dé Currado marques 
de Monfcrrara fu fegundo efpoío auia enbiudado, íuecaula, que d el grande 
Maeílre délos cauaííeros Templarios, y de todos losCriílianos Ocidentales, 
habitantes y militantes en la tierra fanóla,fucfíe el conde Henrique aleado por 2-5 
Rey Je Hierufalem,de donde veniendo aFrancia,murió en elle dicho año.En 
eí qual le fucedió en el condado de Champaña, y los demás eflados fu hijo 
Thcobaldo, a quien vuo en la condefa Madama María íu primera muger, 
hija deLuysRey de Francia, padre d’cíle Rey Philippe Au g ü ilo , íegun en 
el principio de la hiítoria d’ei Rey Don Sancho el Sabio de eícriuió . En 50 
el reyno de Hierufalem quedó la Reyna Y fa h e l, que era feñora propie
taria de Hierufalem, la qual por muerte de Henrique,conde de Champaña y 
Rey de Hierufalem fu. tercero marido, cafo con Amaiarico Rey de Chipre fu 
quarro marido, hermano de Guido Luriñano, Rey que auia fido de Hiexufa- 
lem,marido de Sibílla Reyna de Hierufalem, hermana mayor dclaRcyna Yfa- $í 
bel .Elle Thcobaldo, nueuo conde de Champaña y Bria,y Par de Francia, hijo 
d'c{ conde Henrique, que fue Rey de Hierufalem, cafó con Doña Blanca in- 
íantadeN auarra, hermana d ille  Rey D on Sancho el Fuerte, y  hijad’el Rey 
D on Sancho clSabio, y d’efte matrimonio nafció Don Thcobaldo, que vi
no a fer Rey de Nauarra,y conde de Cham paña, y Bria, y  Par de Francia: 40 
cuyo nafeimiento fe feñalará abaxo, juntamente co la muerte d’el conde Don 
Thcobaldo fu padrc.El qual,íegu fe veé claro,eraíbbrino délos Reyes Philips 
pede Frácia,y Henrique de Ynglaterra;de modo que en ambos reynos de Fra
cia y Ynglarerra tenia grandes vmculosdeíanguinidad tan propinca.Comoel 
conde Henrique, a quien con razó podemos llamar,Rey de Hierufalem,gozó 4 5  
muchos años d el condado de Champaña, afli íu hijo elle condeTheobaldo 
gozo de fus eílados muy pocos. Siendo en Francia Jos condes de Champaña 
Principes tan poderofos y feáaladcs, fe cafauan con hijas de Reyes, por que

como
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como Hcnrique .conde de Champaña café don Madama M a r ia n a  de Luys 
Rey de Fracia,padre d’élRey Philippc,y áefpuescon Yfabcl Rcyna propieta
ria deHierufalem hija de Áinalarico Rey de Hiemfale, aíii también Theobak 
do conde de Champaña fu hijo calo con Doña Blanca,infanta de Nauarra 
hija de D on Sancho el Sabio Rey de Ñauaría , con que el condado deCham- 

* paña fe hazia cada dia mas illuftrey allegado alas cafas Reales de Nauarra,Frá- 
da, Ynglacerra ,  y Hicrufalem, aun que en el reyno deHierufalem el conde 
Henríque no ania dejado liij os.

E n efte año, y enelfeguientede m ily ciento y nouenta y  nueüe,eftuuieron JIOQ 
en gr -de rompimiento las cofas entre Nauarra v Caililla, pero antes que en 
la íiftoriad*el Rey Don Sancho paliemos mas adelante,ferá bien,referir iu ma 
trimonió. Cafó el Rey Don Sancho con vna íeñora de nación Francefá, lla
mada Doña Clemencia , que era hija de D on Ramón,quarcod efte nombre, 
que fue penúltimo conde deTolofa,y defu primera muger Madama Beatriz, 
hermana de vn  cauallero principal de Francia,HamadoTrencauello, que fu e 

^ Vizconde de Befes, vno délos fenalados feñores, que en fu tiempo vu o en 
en la Pro enea, donde dio hartos íaílidios a los Reyes de Aragón. N o vuo el 
Rey Don Sancho hijos en ella, y la dexó,fegun fe cí crine en algunas memorias 
antiguas. Otros refieren, auerfido cafado el Rey Don Sancho con vnahija 
d’el Emperador Frederico, que íegun la concordancia de los tiempos ama de 

*° fer Frederico primero d efte nombre, cognomjnado Barbaroxa, que era du  ̂
que de S ueuia, el qual falleció pocos años antes , que el Rey Don Sancho co- 
menqafieareynar: pero lo primero es cierto y autentico. Seyun D oníray 
GarciadeEugui G biípo de Bayona, tuuoel Rey Don Sancho ocla R eyni 
Doña Clemencia íum ugenvn folo hijo ,  llamado el infante Don Fernando 

^  Caiabaca,que en yida d el padre murió, fin dexar hijos, y íucedió fu muerte 
de cayda de vn cauallo,comedo tras vn oío,y fue enterrado en laygíeíia cole
gial de S añila María de T u  de la,en kseípaldás d’el coro.El Rey DonSácho no 
teniendo otros hij os,ni fuceffion,vino a fallecer íin hijos, y dio remate a la li
nea mafculinad’el Rey D on GarciXimenez. Algunos audoreshazen men
ción de vn cauallero llamado Sire Guillermo, y  aun que ambos nóbres fuyos 
mas parecen Fíancefes qneEípañoles,eferiue,fer hijo baftardo d’elRey deNa- 
uarra,que íegun el tiempo que de íus cofas íeñalan, auiadeíer hijo d efte Rey 
Don Sancho, o alómenos hermano,pero antes tengoíer hijo que hermano.

P o r  eferitura d’el mes de Iunio , de la Era de mil y dozientos y treynta y  
ocho,que es año centefimo del nafeimieto de nueftro Señor de mil y dozien^ 12OO  
tos, parece como en efte meGno mes Doña Berenguek infanta de Nauar- 
ra , hermana d efte Rey D pn Sancho, cafó con Ricardo Rey de Ynglacerra, 
el qual fue el primero de efte nóbre éntrelos Reyes de Ynglacerra, pero o eirá 
data ella dañada,o PolydoroVergilio en la hiftoria de losReyes deYndaterra, 
en dezir en fin del libro décimo quarto, que en ocho délos Idus de Abril,que 
es a íeys dias d’el meíino mes de efte año d el naícimiento de mil y dqzícntes, 
falleció efte Rey Ricardo.Bien puede fer qPoIydoro tenga algundaño en la 
cóputacion,y eftar cierta la eferitura,que es de vna donación, que Goncalo 
Diaz deFomicllosy fu hermano Miguel hazen al feñotSancl M iilian, y al a- 
bad Ferrando,y a íus monges de k  parte q  en ia ygiefia el Sancl Félix de Aua- 
los les pertenecía,deziédo en la data en lengua Latina. Fecha la carta en la Era 
de mil y doziétos y treynta y  ocho en el mes de Iunio, en el qual mes, el Rey de 

; R R  iij Y n g k -

de Don Sancho el VIII. Rey de Nauarra, ; toj .



Lib. JKXIÍILd’el Com'pendioÑittoridd’Efpaña.
Ynglatérra cafó con hija de D o SanchoRey de Jvjaüárra. Efte inílrumcto^er- 
dad cs,que no declara el nombré deíR eyde Ynglateira,pcrocl Arcobií po D ó 
Rodrigó, auétor de- eftos tiempos íe llama Ricardo enei capitulo veyncc y eres 
d el libro quinto , y querer'dézir que fucile Ricardo fegundegno h a lu gar* -por 
que íegun el merino Polydoro,RicardoRcydcYnglaterra/egundo d eftenom . 
brej cómen^ó a reynar en diez y fcys d'efmes deIülió d‘el año ■ futu ro de mil y 
trezientos y fetenta y fiétc,q u ecs ciento y fetentay fíete aros deípuesfEfta 
ReynaDoña Berengueia, hermanad el Rey Don Sancho, nò tuno hijos d’el 
Rey Ricardo íü m ajid ó , efqu ald ellañ i deotraalguna tampoco dexofuce- 
íion jy como q ueda notado en el capi culo vn decimo d’el libro precedeate,éfta 1 o 
Reyna Doña Berenguela acabó fus dias en vida de grande recogimiento y  ex- 
empio én Mayne-, villa principal de Francia* cerca d’el ducado de Á njouspa
trimonio en eff a fazon délos Reyes de Yngkterrá.

C a p i t a l o , x v i x .
Comolasp'rouincías de Guipúzcoa, y Álaua, y.otras tierras deímembrando 15

. fe de Ñau arra, tornaron ala vn ton de Caftüía, J

! 0  R las caulas en los precedentes capitulosnotadas, auia guerra.en- 
I tre el Rey Don Sancho y  Don Aiolo Rey de C  aitili a, el qual para me- 
|jor execucicn de fusinrcntosyvnítndoíecó D on Pedro Rey de Ara- 
■ gon, doterminó hazer guerra.al Rey D on Sancho,concertando con io 

el Rey de Arago,que todo lo q.eneí reyno de.Ñauarraadquirieren, y ganaílen, 
partieílen a medias, D eíto el Rey Don Sacho teniendo noticia,coíideró como 
con grande dificihdad podía reíiftir a ambos Reyes vezinos fus adu afanos, a 
cuya caufa por büfcarfauor donde quiera para la defenía de fu reyno* pues los 
Principes Catholicos fus conterráneos le defamparauan ,no folo embíó fus en 
baxadores a Abé Iuccph Miramomelin de Marru ecos, de quien la hiftoria ha 
hecho m écion, mas aun a lo vldm o para mejor íucefío de fus intétos,palló en 
peffcnaa tierra de Moros.EI Miramomelin no queriendo quebiá tarla rregua, 
poco auia hecha con el Rey de Caftilla,no le quilo ayudar,aun q eferiué el Ar
co bífpo D 5  Rodrigo y otros auófores auer le dado grades perfentes de joyas, ^  
y 'din eros,y otras riquezas. El viaje q  el Rey DÓ Sancho hizo a Africa, algunos 
eferiptores cuentan differente,íégun en la hiftoria deCaftilla íenotó, deziédo, 
q el Rey Don Sancho, riendo Principe valerófóy fuerte,acordó deyr.en perfo
ri a alas tierras Africanas,afauoreceravn Principe Moro,llamado Mulcy Ab~ 
dalla>que ergRey deTremccen,el qnal le auia embiadoa rogarle ayudafie,por  ̂
riel Rey de Túnez fu enemigo,lemoÍeftaüafus tierras: y  ó antes q alia parrief-3 
íe,cóf.uto el viaj e có el Rey de Caftilla,viendoíé ambos Principes en Calaorra, 
donde el de Caftiilá le periuadió alo mefmo,cófirrnandole en fu determinació 
y p  ropo rito, por tener en íu aufencia mejor comodidad de poderle végar de las 
inj unas recibidas . D ’efta manera el Rey Don Sancho riendo Priricipe ami- 
gò de gloria y hónrra,cofa que los Reyes y Principes apetecen mucho en todo *  
tiempo, principalmente eñ los comienzos de fus rey nos, quando la fangrey 
grauedad les hieruetnas, diz en, que partió para Africa al reyno de T rance en 
con mucha infanreriay cauallcria de fu reyno, dexando en ed reyno por fu.lu-> 
gar teniente aviicaualfero, quefe dezia Alonío Fernandez de Guendulayn, 
íegun todo íe auia ordenado en cortes,queen la ciudad de Pamplona ; para ^  
efte arduo y largó viajefe auian celebrado, dedende reíultó efte camino, con- 
lid era n d o q u e  en ellos tiempos- otros Principes Occidentales- hazían muy 

s • - mayores



mayores jomadas nafta yra.HicruíáIeni y  fgiptü por mar y «.ierra.Oe eífama— 
ñera dizen,que fallió de Nauarra el Rey D on Sancho, y que atraueffando icj

cíe Don SancHo el VIII. Rey delSíauarra, t̂ o

ib
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• no de los Tunezinos,haziendo reftituir alRey. Abdalia las nenas que erante
* Ja juriídicion de fu reyno de Tremecen.

EsTA reiacionde auer pallado el Rey Don Sancho , en fauor cí el Rey de 
Tremecen contra el de Túnez,no folo es incierta, pero aun fabuloi’a,como en 
la hiftoria de Caftilla queda referido ,por que en efte tiempo no auia Reyes tn 

-Q Tune_ , y muy menos en Tremecen, fegunfe verá claro en las hiíforW  de los 
Reyes Moros.La yeia del Rey D on Sancho a Africa fue, por caula de la guerra 
de ios Reyes dé Caftilla y Aragón , defleando con fu prcfencia períbnal com o- 
uer al Míramoinelin deMarruecos ala guerra contra fus enemigos, v de fu y- 
ña,que falliófin efeóto,le rehuiré mas daño, por que en raneo que eldfaua ¿n 

. d viaje de Africa,el Rey deCaífil la queriendo vengarlas injurias recíhidas,con 
^ Don Pedro Rey deÁragon congregó fu exercito,y fue contra Nauarra .v gana

ron a Ay uar.y Val de Roncal,que quedaró al Rey de Alagó. Defpues lucró íes 
Reyes fobreM iráday Ynfura,las quaíes quedaró para el Rey de CaíHlia,y con 
tanto auiendo hecho diu crios daños en la tierra,tornaron a fus reynos.LÍidfe 
medio adoleció el Rey D on Sancho de vna enfermedad aguda, de que penía- 

10 ron, que no cica paríala qual vinodeípues a engendrarle cáncer, que en te la  
fu vida le duró,en m ucho detrimento de fu falud . D e efta indifpuíicion dx\ 
Rey Don Sancho,teniendo certificación el Rey de Caftilla, y íiédole referido, 
no efcapariacon la vida,como conofcia,que el Rey D ó Sancho no dexaua hi- 

.. jos,fue períiiadido de los íuyos a la conauifta deNauarra-Segun en la hiftoria 
^  de Caftilla fe referió, no ignoro,lo quefbbre efte articulo efenuen algunos , y 

muchos piar i can, que a efto fue aconíejado por Don Diego López deHaro,fe- 
¿orde Vizcaya, deziendo,que aprefurafle la guerra de Ñau ana, antes que con 
gentes deFiancia fe anncipaífe D on Theobaldo conde de Champaña , fo- 
brino del Rey Don Sancho.Efta narración no es de fundamento alguno, fino 
con eraría a la verdad: pór que Theobaldo que agora era conde de Champaña 
nofuefobrino del Rey Don Sancho,fine cuñad o,marido de la infanta Doña 
Blanca hermana d’el Rey Don Sandro, ni en efta fazon auia naícido el conde 
DonTheobaldo fu hij o,que vino a ferRey de Nauarra,como fe verá en el ca- 

^  pirulo íeguieute.Quando aun fuera efto verdad,no temieran los condes The- 
obaldos de Champaña en efte tiempo,por que pretéder a Nauarra, por fer bi- 
uos los mfautes Don Fernando y Don Ramiro,hermanos d’elRey Don San
cho , qu: a falta de hijos fuyos, venian afer erederos d’el reyno de Nauarra, 
preferien do íe como varón es a lá hembra 5 y auiendo eftos infantes fallecido 
en vida d5el Rey fu hermano 3 efpecialmente el infante Don Ramiro, riendo 
Obifpo de Pamplona , vino deípues la fu ceibón de Nauarra a los condes de 
Champaña,legun la hiftoria manifeftará todo. El Rey de Caftilla continuán
dolos prercnfos antiguos íu yos, y délos Reyes fus progenitores de la obten
ción d el reyno de Nauarra , fin aguardar aun al fuceílo de la enfermedaad’ei 

^  Rey Don Sancho,ni mirar,que a falta íñya quedauan por erederos, los infan
tes Don Fern ando y D on Ramiro , congrego fus gentes, y boluio a ía gu erra 
contra Nauarra, y corrió la prouínciade Alaua en el mefmo año de írníy do- 
zientos, comentando defde cirio Bayas, y pufo cerco fobre V ictoria , la quaF 
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en largos-dias íe defendió valeroíamcnte,por q íabida la vellida de ios Caílella 
nosjeauian encerrado dentro muchós naturales de la merina tierra de Alaua y 
Nauarra có Don Alonfo Fernandez de GuendulaymCon lo qualy con él alto 
aíliétod’ei pueblo,y tener bne caídillo^fe bizo cali impugnable,fín que el Rey 
D o  Sacho vinicííc al focorro,ni aü tuuieííeauifo denada^hafta muy tarde,q ya * 
les faltaua las vituallas y fuercas,có ios cótinuos cóbates y efcaramuqas,én las 
quales dizé algunos hiftoriadores,cj fe halló el Rey de Aragoen todo el cerco* 

C o n t i n v a n d o c I ReyDon A lofbel aíiidío de Victoria Ja prouuicia de 
Guipúzcoa delicado por muchos refpedos boluer a la vmó de la corona deCa 
ftilla,por defafueros,q íegü por tradició antigua fecóferuaentre las ge tes hada i© 
oy dia,auiá los anos pallados recibido de los Reyes dé N a narraren cuya vnion 
aula andado en losfeteta yriete años pallados,feguiedo en lo profperoy aduer 
fo 3 los Reyes de Nauarra,embio a tratar co el Rey D ó Aiófo fu s intetos,y k  íi- 
gnificaróji perfonalmcte fueíiea cocertaiyy cóücnir la vnion fuya, fe aparcaria 
de Nauarra.Efte negocio íiedo muydefleado por el Rey de Caíiiila Juego en- ij  
tro en Guipúzcoa en períona,dexádo en fu lugar enlacotinuaciÓ d’el cerco de 
Victoria,a D ó Diego López de Haro,y aífentaró fus cofas, y couenios en come 
dad ofe ala proreció luya. Para cuyo efeélo le entregaró la tierra , eípeciahnete 
las villas de Sact Scbaftiá,y Fuererrauia,y la fortaleza y  cadillo de Veloaga,qcs 
en el v alie de O  j arcun, q ion en la trotera de Fracía,cn cuya tierra có efto h azia 10 
el Rey Dó A lólo  htre entrada para los pretéíbs q le podía iefiikar,efpecialmc- 
te en el ducado de Guiayna,patrimonio de Ynglaterra.En la frótera aeNauar- 
ra le dieró el cali ilio de Áthau,có otras fortalezas,q oy diaeftán arruinadas ,y en 
la frontera de Alúa le dieron el cadillo de Achoroz d’el valle de L cn iz , y en la 
frontera de Vizcaya el cadillo de Arrálate, que agora fe dizc Mondragon, y en 
la mefma frontera le dieron el cadillo de Helofua , que en algunas obras por 
corrupción de la letra fe lee Haula,cuyas ruynas le veenoy diaen la eminétiíli- 
ma mótañafuyajlamada Helofua,q ella en jurifdicion de la villa de Vergara, 
llamada en eda fazon Ariznoa . D ’efta forma el Rey de Caftilla obtuuoaia 
prouinda de Guipúzcoa, fin ningu rigor de armas,y en algunas memorias de p  
tal manerafe refiere cfto,q dizen,auer entrado el Rey D o Alonfo en eda tierra 
con folos veynte dccaualfo deíu feruicio.Có tábuen fuceíío el Rey deCadilIa 
boluió cótento al cerco de Victoria,y de talmanera fuero los cercados apreta
dos,^ com encando les a faltar vituallas , y viendo q Guipúzcoa fe auia enco
mendado a Caftilla, vinieron al cabo a tratar de medios. De todo lo q paílaua,  ̂
auifó al Rey Don Sancho D on GarciaObifpo de Pamplona , fegun efcriuecl ■ 
Arcobiípo Don Rodrigo,y el Rey refpondíedo,cj el alcaua el hom enaj e a los de 
Victoria, y que fe dieílen al Rey de Cadillacon los mej ores partidos y medios 
que pu dieílen , y aííx ai Rey D on Alonío fue entregada Vitloria.Fn cuyo gra
de loorrefiere Don fray García de Eugui Obifpo de Bayona , que los cercados 
nofequifieron rendir,haftaqueaun paliaron diez y hete dias,defpues queya 
tenían refpueíta d’el Rey D on Sacho,queies alcaua el h ornen aje.D’cfta mane
ra el Rey de Caftilla no íolo vuo a Vi(ftoria,mas tambié a Alaua toda,y a las ti
erras de Araya Jino fue a Treuiño,y tomó alrurrita,y defpues aMarañon,San 
<fta Cruz de Campero có todo el valle de Campero,y en laRioja otras fortale
zas. Con eftos profperos fu ceños d el Rey de Caftilla, q  cantas tierras y fortaie ** 
zas auia adquirido parte por fuerza,y parte efpontancamente, quedó dende e- 
fte año muy diminuido el reyno de Nauarra, aun q  algunos pueblos defpues

tornaron
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tornaron al Rey D on Sancho , como fe no tari en fu lugar.

D es  p v e  sede Rey D on Alünfo,queriendofe moftrar grato y  rem uñera- 
dor alaprouincia de Guipúzcoa; reedifico en las marinas d ella , las villas de 
Guetariay MotricOjlas quales fortificó có muy buenas murallas y torres, que- 

j  riendo predominar en el O ccsno Gantabricc.En cftos tiempos Guipúzcoa fe 
V- folia llamar y intitular R eyno,fegun parecepor priuílegios y otras antipas

eferituras , dadas, y concedidas por los andguos Reyes de Nauarra, Palla
das eftas guerras y negocios, efcriuen,que el Rey Don Sancho teniendo noti
cia de lo que en fu reyno paftaua , tornó a Nauarra por A ragón, auíendo de- 

l0 íémbar ,ado en Cartajena , puerro d’ei reyno de Murcia, con mucha riqueza 
que de Africa traya,y que halló al Rey Don Alonfo , teniendo cerco íobreE- 
ílcila^y que íiendo auifado de fu ven ida, fe retiró a fu reyno ,fm la auerpedido 
tomar. Según efto,fi el Rey D on Sancho vuiera mas tiempo demorado m  
Africa, todo el re fio d’el reyno corría rifgo, tanto, puede la aufencia y falta de 

, los Principes , Q uando el Rey D on Sancho llegado a Nauarra , y*conoíció 
} ocularmente,lo que le auían eícrito ,  embió a rogar al Rey Do A loníoje refti- 

tuyefle o lo q leauia tomado,deziédo,quefin j nítida ni derecho alguno lo aula 
hecho -, y  el Rey de C aftilk , como poderoíb Principe felo diñen ó en refpue- 
fias, aun q al cabo,como declarará lahiftoria, fe hizo paz enere Nauarra y Ca- 
ifilla^pero con m ucho daño d’el Rey Don Sancho, y deíu reyno,Grande del- 

10 crimen ay entre loshifioriadores iobreel ano en que pallaran citas cofás:pero 
por eferituras autenticas d’el archiuo de la madteygiefia de Pamplona fe veri 
ficaáuer pafiádo el cerco de Victoria en el año centefimo, del nalcimiento de 
i. ily dozientos,en qual año palló aífi bien lo de Guipúzcoa,porloquaiíeñalé 
arribad año mefino.

C á Pi t vl o  i v i i í .
De U iùceffion délos condesde Champana,y Obiípüs de ramplona,)’ tregua de CsiKÍ- 

Ia,y muerte d’el infante Don Femando,y paz de Aragomy guerra que los Reres 
de Caíhilay Leon hizieron a Don Diego Lopez de Hato,y otra 

ííiceiEon de Obifpos de Pamplona.
E n  i  d o  ciano feguiente de mil y  dozienros y  vno , auiendofb- 
los tres años,que gozauadefus eftados -, falleció Theobaldo conde 

fi de Champaña,y Par de Francia, híj o de Henrique conde de Cham* 
Jpaña^Rey queauiafido de Hierufalem, y dexópreñada a lacondeia 

Doña Blanca, infanta de Nauarra fu m uger, la qual paño vn crederò pofihu- 
: mo, que como el conde Theobaldo fu padre, ya muerto, fue llamado D on 
W Theobaldo, que fue conde de Champaña y Bri a, y Par de Francia.Efte infan

te Don Theobaldo, rezien ñafie id o ,fue luego auido y recibido por legitimo 
crederò defeondado de Champaña , ylos de mas citados ael anexos ,y  como 
del condeThcobaldo fu padre vino en Francia aeredar el condado de Cham- 

-0 paña : aifi deípues por la infanta DoñaBlancafu madre,hennaHa d’el Rey D o 
Sancho , vino a eredar elreyno de Nauarra , aulendo largos años gozado de 
los eftados ¿fe Francia.

1 2 0 1

E N eftos años pallados auia fido Obiípo de PampIonaDon García, natu
ral de Caftilla , d’el qual fe eícriue auer fido muy notable paftor y üemprefi- 

45 deliffirno leí oidor d’el Rey D on Sancho , y auiendo efte prelado prefidido en 
fuyglcfia en onzeaños, poco mas o menos : falleció en diez y  fcys d’el mes de 
h’iayo, dia Lunes del año de mil y  dozientos y cinco , en el pontificado d'eì J2 0 S
Papa Inocencio tercero* Sucedióle en el o b la d o  D on luán de Tara^ona,na-

tural
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tura! del mefmoreynóde Nauarra , fegudo d’efte nombre, que en el mi mero 
nueftro de los Obiípos de Pamplona, fue elvigefim o prim o, cuyo potincado 
no fue largo. De algunos auótores fe colige , auer pallado la enagenacion que 
las prouincías de Guipúzcoa y Aiauahizieron déla corona de Nauarra algún 

1 2 0 6  tiempo deípues , feñalando por año el de mil y dozientos y feys, pero fin ío q >- 
dicho queda,repugna rabien a ello ,el auer pallado ellas cofas en riem po, q Do 
García eraObifpo de Papión a,como lo confiefían ellos mefmcs ,cuya muerte 
vífto quedaren q ncpo,y año,ydía pallo,yen elle era O biípoD ó luán deTara
bona,como parece por aiuerfas eferituras au etc ticas de eítos riepos d’el archi- 
uo déla madre y gleba de Paplona, y por lo de mas fe feñala el año fufo dicho. icj 

P a s s a d a s  ellas cofas intcmenicró enrre el Rey D o Sancho, y D o Alofo 
Rey de Caílilla muchas períonas de auctoridad y religión,para los concertar, 
íiendo el q mas trabajo en ello el notable preladoDo Rodrigo Ximcnez,natU“ 
ral d’el reyno de Nauarra, q no tardó en fer Arcobifpo de Toledo , por fer vno 
de los varones mas íeñalados en letras, q  vuo en fu tiepo en los reynos debí- ij 
paña. El qual deípues delargas contiendas ygualó,y cócertó en treguas de cin* 
co años a los Rey es,por el mes de Oñtubre'd'el año de mil y dozienrosy fiete,y- 

£ 2 0 7  endo el Rey Don Sancho a lacíudadde Guadalajara, donde fe ordenaron los 
cócicrtos y capítulos de reílituaoncs de alguna poca parte de lo mucho,que 
los años paífados el Rey D ó Alofo auiahecno de fu corona de Cabilla,pome- 10 
do otra poca parte en fidelidad por cierto tiempo , aunque co todo efto nunca 
íe fanearon elRey Don Sancho y fus íuceílores ellas quiebras enteramente, y 
los conciertos fe publicare en el año feguiente. M ucho me marauillo d’efte re 
uercndifíimo prelado,íiendo de nación Nauarro,y teíligoinflrumental de to
dos ellos negocios,auer paífado en filécio lo mas principal de eílas cofas en fus 
huilonas,pues comograde prelado tenia auótoridad dedezir la verdad,y como 
labio tuuiera crédito, eínecialmenre eferiuiendo las en lengua Latina, de que 
comunmente participa los doétos,q non fon gen tes,que de pocas cofas fe ad
mira,como algunos de los de mas,a quienes no fe deue, ni íc lufre, comunicar 
todos negocios. En la vida d el Rey D o Sacho el Sabio hizo 1 a hiíloria men ció p  
d’el infante Don fem ando fu hijo,hermano m enor de cite Rey D ó Sancho, y  
efte infante de Nauarra no degenerado de la llirpe Reval de dóde deíccndia,íuc 

\ cauallero muy noble,y demucha gracia,y admirablehermofura ,y  muy efti-
J \ mado y amado de los fu y os. Queriendo el infante Don Fernando regozij arla
" ■ \ fieíta d’el gíonoíb confefibr y Pontífice San el Nicolás d’efle año de fíete, que 3$
'■ ] cntodala Criftiandad huele ícrmuy folenmzada,liallauafe en T u  déla, donde

ordenó ciertos j uegos de excrcicio de armas có álgunos caualleros mancebos 
d ’el fcruicio fuyo,y d’el Rey D ó  Sacho fu hennano, y corriendo en la placa de 
Tudela en vn cauallo,de tal manera vn puerco,q atraueffó,hizo tropecar alca 
ualío, q el infante dando con la cabera en vnacoluna de piedra, fue mortal- ^  
miente aeícalabradoen ella fiefta feys d el mes de DezicmDre,dia lueues. De 
eíta defgracía falleció el infante a los treze dias d’el defcalabro en Tudela, con 
verdadera peniten cia,en diez y ocho de Deziembre, día Martes d’efte a ñ o , Ti
endo de edad de treynta anos , los quales auia gallado en mucho exercicio de 
caualleria y arte militar . C on  tal infelicidad quedó el Rey Don Sancho fin el 4J, 
infante D on Fernando fu hermano,a quien fkmpve preció y ame mucho, au 
que le redó .otro hermano, que era el infante Don.Ramiio , qu e i ec uiendo el 
citado ecclefiaftico, vino en:tiempo delm efinoR ey , afei O biíj.o depam -



p] olla,y aun «i fallecer en fus días D o Rodrigo XimcñeZjauétoí en éíla-Ohró*- 
cica muchas vezes dtado,vino en el anò dé m ily dozicncosy ochoaaícéñdcr 

J a ja hila de la primacía dé las Eípanas de Ia‘S anota yglefia deT oledo, euyoar- 
cobdp ado,íegu en la hiñona dé Caftilla q uccia cíciito^goucrno nauchósaiios 

5 con grande doria y homra. D e fu pontificado fe haze aquí dienta,porauerfi- 
de naturai de Narraría. En eíte mefmo añófe publicaron las concòrdias y  pa- 
zes hechas entre Náuárray Caftilla. - ,
"E N  .t  r e  las dé mas c p & , quando el Rey D on Sacho fue aCaílíiiaala du

dad de Guadalajarajíc ordendone Don AloníoRcy deGaftilla trabajaría con
io Don l edro Rey de Aragón , de poner páz éntrelos reynos de Ñau arra y Ara^ 

gònfio qual fe^un él concierto pufo el por obra,affi por cumplir fu palabrada 
m oporquefelcaccrcauaei riempodela tregua que tenia con los Moros-Al
mohades feñpres de Marruecos y délos Moros de.£ípaña> dedicando, que to
dos los Reyes Ghriílianos de Eípañavmendofe,boluienen el roftro y tuercas 

lS del Chriftiano poder contra los enemigos de nudtra fancta fe . Trabaj ó tato 
el Rey de Caftilla en efto^que no paró,halla concordar a]Rey Don Sancho 
al Rey D on Pedro.Los quales para ìnejor expedición d’el negocio , viéndole 
en vn campo cerca de Malien , pulieron fus pazes y amo r; y niuy Ernie con
cordia en qtiatró de Iuniodi'a Iueües,d’eí año de mil y dolientes y  nueue *■ En 

io mayor amor y fímieza de reconciliación el Rey Don Sancho preftó al Rey de 
Aragón veyíite mil-Maráüidis de oro , dandole el Rey de Aragón en prendas 
las villas y Gallillos deGall'upPirilla, pina y Eleo , que fueron pueftos eri poder 
de Don Xim eno de Rada,con condición,que fi parala fiefta 'primera de Ñau i 
’ad él R  ey de- Aragón nópagaiíc los veynte mil Matauidis de oro y queDon 

A Ximeno de Rádafós elitrégaíiealRey D on Sancho,y ellos tuuieíley gozailé 
. J como íüy os,baila qucíeaimeñté le fueffie hecha la paga,y qué entonces el Rey- 

Don Sancho los reíticuyeífe al Rey Doti Pedro,oa fus íucdíores. Ella paz d’el 
adoprefentefue ftrmcy'íegúra, y ccíTaron las largas guerras y contiendas,que 
auia au ido entre Naia arros y Aragonefes en tanta largueza de anos , que fuero 

/"o fetenta y rinco,de{de que por muerte d*él Rey Don Aioníb el Batallador,íe di- 
uidieíon los feynos de Naüáira y Aragón , por que pueílo cafo, que algunas 
vez es feliazian tfeguás.y Otras in fe ra s  de conuenios3luegó tornau án a ìa gu
erra : péro de {He cite año en adelanté entre los Reyes de Nàti arra y Aragón,no 
folo vuo todo-buen amor y hermandad de Principes vezmos eñ largos días , 

.35 mas ama los víaos a los otros engrande conformidad^ beneú olcnciaíé ayuda- 
; ron con tra Io7s Reyes de Caílilla. - - : ;

E n ellosmeímos dias vuo diferencias y guerras entre Don Alonfó deci- 
mod’eílc nombre Rey de Lcon, y  firmadrailra la Reyna Dona Vrfaca Lopez, 
a quien elRcy:Don Alònfo fu antenado le qncria quitar las tierras, que fü ma

io rido Don Fernando R cy de Leon le  arria dado en añas. En ellas contended 
nesDon D iego Lopez de Haró íeñor de Vizcaya fauorecia a la Reyna biuda, 
qü e ía fiefináíia efá, y lo melino hazla Don Alonfo Rey de Caftilla a Don Á -  
lóriíp Rey de Leon, qué ftiérá dé ferié primo yáiiia fido yerno fu yo, y tenia fü- 
éelfion de ftibija. Tanto hizieróil lós dos Reyes Don Aíoníós,fuegroy yerno,

• 45 quééehando de Catlilla y Leon aD on DícgoEdpez fle  compelieron ahuyí 
1̂ rey no de Náixarra, de donde poréldaño cóntinuo,quehaziaa losGaílcIla- 

nós jVenicn dó ain bosReyés, vúieróñ cierto -rericu entro ,o batalla cerca de Eíléi
l y  en ella íiendo vencido , le compelieron a enccnarfedentro en Eílélla, La 

- qüai
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qualno pudicndo tomar los ReycSjdexando al cerco ,  fueron a A l faro , don* 
de fe vieron el Rey Don Sancho y los Reyes de Caftilla>L.epn'y Aragón a infla
d a  de Doña SanchayReyna de Aragon>madre d‘el Rey Don Pedro. Ella Rey- 
na hizo ̂ trabajó táto,q rccócilió,y reduzió a amor a todos quatro Reyes, de- 
xádo fin amparo y abrigo de ninguno delios a D o Diego López, el qual por * 
ello fe fue a Valencia alos Moros,y de allí pallo a Africa al Rey dcMarru ecos.

V  R N i D o el año de mil , y  dozientos y onze D on luán deTara^onao- 
biípodc Pamplona falleció en dos dias d’elm'cs de Septiembre,diaViernes,de 
cfte año ,en el pontificado d’el Papa Inocencio tercero , auiendo regido a fu 
y  gleíia en fiete años^poco mas o  menos * Sucedióle en la filia Don Sparrago, m 
vnicode elle nom bre, quecn el numero nueftro de los Obifpos de Pam p ío : 
na fue el vigeílmo fegundo, que adminiftró en poco tiempo a ella diocefi.

C a p i t v l o  x i x „
Como el Rey Don Sancho fe halló en la fan&a batalla de las Nanas de Toloía,y 

principio délas armas Reales de las cadenas, y rebutí tas de la ciudad
de Pam piona, y pa* que fe reualido con Aragon,y fuceífion de , 15
íos Obiípos ib Pamplona, y obiípado d'cl infante Don Ra

miro , y íoccilion de los condes de Fox.

o R el mes de Iunio d’cl anoícguicnte de m il y  dozientos y doze, D o  
AlonfoRcy de Caftilla fallió cíe la ciudad deTolcdo a la fanóta guer
ra contra Moros con el poder y grandeza de los reynos de Caftillay 
Toledo,y los de mas citados fiiyos, donde también yua DonPedro 

Rey de Aragón con grande exercito de fus reynos ,y có ellos algunas gentes de 
Portugal. Fuera de cftos,fcgun efcriue el ArcobiípoDon Rodrigo Ximenez,
J a todo fue prefente,y uan ciento y diez mil conbatientes de diuerías naciones 
c la Europa,allí de pie como dea caualk>,fin las otras gentes de Eípaña, pero tT 

por otras relaciones fe halla auer fido los cftrangcros cinqueta mil infantes, y  
doze mil de cauallo. En viajé tan fanóto y catholico no queriendo el Rey Don 
Sancho íeraufente, adonde cafi de todas las naciones de la Europa concurrí- 
an losChriftianosaganarla fan&a Cruzada y grandes indulgencias , queci 
Papa Inocencio tercero auia concedido, a todos los que en ella guerra del Se- í *  
ñor fuefien prefentes,como Catholico Principe y muy eftrenuo en la diícipli- 
iia militar, oluidando las quiebras y enojos pallados,que contrael Rey de Ca
balla tenia,y defTeando feruir a nueftro Señor,y ganar [afanóla Cruzada,juntó 
las gentes de fu Teyno, que con el mefmo deíleo le mouieron a clIo,auicndoíe 
primero qmbiado a ofrecer para el lañólo viaje al Rey de Caftilla , auÓtor $$ 
principal de la expedición catholica . D é los caualleros los mas fcñalados 
fueron Gómez Carees de Agoncillo, quefüe alférez d’cl pendón yeftandar- 
teReal?y_Don García Alm orauid, D on Pero Martínez de Lcct ,  y D on Pero 
Carees de Arroniz , de quienes la chronica General haze particular menci
ón , aunque fus nombres andan allí algo corruptos.Sin ellos fuero D o  Sacho 4a 
Fernandez de Montagudo , Don Pcro Martínez de Subica, D on Martin de 
MilagrOjDon GarciaXimenez dcVarriz, y D on  Guillen Roldouin,Do Gar
cía Garces de A oyz,y D on Pedro Ximencz deO lleta, y D on Xim cno de Ay* 
uar,y otros muchos caualleros y hijos dalgpjV muchas perfonas ccclefiafticas 
y  dereli gioneí d’el reyfto,quecqn deíTcodc ganar 1 afanóla indulgencia, y jfer- 45 
uiralRey p on  Sancho y  uan . Sin lasgentes de las ciudades ,y villas y lugares 
y  cendeas d’el reyno, Íleuaua el Rey D on Sancho gentes de otras partes , to
mando las a fu lueldo.
y - , ....................... ; ..............................  ■ p z



D e efta manera con muy buen ejercito de caualleria y  Infantina rnuy fueU 
carnero el Rey Don Sancho enelreynode Cañifla , yendo todos cruce ligua- 
eos , licuando en fus pechos lainfignia íaIutiferadeiafan¿laCmz5daaaiuna- 
dos de recibir martyriopor el augméto denueftra fanda Fe Carbólica^ eftir- 

5 pación de la fecta de Mahoma ,■ y  a gandes jornadas alcancé a los Reyes de 
Cañilla y  Aragón en Alarcos^veyn te leguas mas alia deToledo,vnale<ma mas 
adelante de dondeagora es la ciudad de Ciudad Real, amedo los Reyes de C a
billa y Aragon.ganado de Moros algunas tierras y fortalezas . Los aurores a 
refieren auer llegado antes elRey D on Sancho , ¿reciben engaño , por qued 

jo Ar^obifpo D on  Rodrigo que en ella guerra fue prefcnte,dizc muy claro , auer 
alcancauo a los Reyes deCaftillay Aragón en Alarcos.Los cfixangeros,ecepto 
muy pocos,auian buelto alus tierras deíHe la villa de Calatraua, y  por efto ÍI- 
endo la llegada d e l Rey D on Sancho y  de fu exercito mas oportuna y necdi i-  
ría,fue tanto mayoría alegría de los Reyes Chríílianos,y de fus capitanes y £Ó- 

x5 res,faneando fe con elfo mucha parte de la falta q los eftrágeros podían haz ex 
en efta fallóla guerra.Las coías que en elle viaje paíTaro, quedan eferitasfuma- 
riaméte en la hiftoria de Caftilla,en la vida deilc Rey Don Alófo el noueno,y 
por tanto remitiendo m e a lo q allí queda eferito, diré aqui folamente, q íes 
tres Reyes de Nauarra,y Caftilía,y Aragó vinieron a batalla con los Moros,en 

10 diez y íeys deíulio,dia Lunes,d*el dicho año de dozc,cn la qualnofolo vécíe- 
ron a fu Rey Maliomad^llamado el Verde ,  queeraMiramomelindelos M o- 
rosde Africa y Efpana,mas aun le inataron cali dozientos mil hombres de pie 
y de a cauallo. Efta m uy grade y íancla victoria muchas yglefias de Efpana ce 
lebran cada ano en el racimo día diez y íeys delulio con nobre de Triumphu 
Glacis,yeneipcdallaibknizalaíaní3:aygleíiadeToledo , íacando oydia,y 
poniendo entre los dos coros muchas vanderas y pendones quedeM orosíc 
ganaron en efta batalla, que fiiela mayor que vuo entre Chriftianos y Moros, 
defpucs que los Moros entraron en Efpana.

E n t í i e Ios de mas efquadrones de Moros auia vno muy grande, y en el 
jo qual/egu auténticos audtorcs affirman, eftaüan muchos Moros ligados vnos 

con otros3paraque,como elArcobifpoDon Rodrigo eícriue,fm cíperaca déla 
huyda,peleaíien por la v isoria,y íobre efto la hiftoria Generaby otros auclo
res dizen,que eftas ligaduras era de cadenas, y q  en efte eíquadró eftaua el Rey 
Máhomaa á i  vn cerro alto en vna riquiffima üeda colarada,hecha a modo de 

3j atrio y iníigne portada.Efta m efma hiftoria dize,y lo meíino íe eícriue en otros 
aurores ,q fue délos primeros eí Rey Don Sancho,en romper efte palenque y 
cerraUe fuerte délas cadenas,que érala mayor fortaleza y propugnáculo de to
do el exercito de los Moros ,y  en efto fefeñaiaron irradio los Nauarros, de los 
quáíes aííirma el Arcobiípo D ó  Rodrigo,auer eftado muy fuertes en la bata!- t 2 3  8 

40 K j  que en el alcance hizieron mucho daño en los Moros . D ’efto íe infie
re claro , que mas curaron de la viñtoriá, quedelapréía . El Rey Don San
cho 7 fus gentes auian eftado enlafancta batalla a la parte derecha d el eft 
quadron d'el Rey- D on Alonío , ¿endo acompañados de las gentes de los 
fonfqos délas ciudades de. Aúlla , yS egouia, y villa de Medina delC am - 

45 P°-:Algunos auclores dizen , íegun enia hiftoria de CaftiHa le apunto, que 
quando Don, D iego López de fdarO j ieñor de Vizcaya , por mandado d'el 
Iky Don Aíoiiíoxeparrió éntre los tres Reyes Chriftianos el deípojo y  preía 
dt;efta batallar;, quefue.de muy grande valor > fenaloalRey Don Sancha 
• ‘ SS ' ' ’ quanta'
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cjuanta riqueza y defpojoen aquel eíquadro dé las cadenas fe halló,por lo qhal 
el Rey Don Sancho ¿ íegun codas las hifíorias de Ñaúarra, y anrigua tradi
ción hafta agora cóníemada en el reviro,dexadas lax.demfaspnfigmas y armas 
dé los Reyes fus predecesores, temo por armas las cadenas cruzadas cncam- 
po colorado , que cy dia trae el reynode Nauarra porfusdeuiías y armas Re- í 
ales , en recordación y lignificación d cíla tan rriumphal viétona^ de f anfta 
batalla , quefuevria de las muy grandes,que cn ekrmndo vito , ydeípues 
haauido . Efcriuen algunos andores , quehaíla aquí,los Reyes de Ñauaría 
paffados ,trayan vn efcudoicolorado y no íeñalan deudas,hnofolo el efeu- 
do cofa fin proporción. Auida tan celeflial y diuina vidoria f  ebfpue&qúcgá- 10 
naron. algunos pueblos en la Andaluzia, retiraronfe los tres Reyes por las gra
des enfermedades, en que el exercito fbbre vinieron , y afir el Rey Don San
cho tornó con mucha riqueza y honrra a fu reyno , y por que en: elle viaje 
ayudó alRey de Oaftilla en tiempo de tanta neceíhdad , le reítiruy ó quatorze 
caftillos^e los que los años pallados le auia tomado.: ij:

V N a  abromada hiftoria de Nauarra dize , que a demás de la grande cade
na de hierro con que eílaua rodeado elefquadron d’elMiramomelin, auiade- 
tro ai la rienda principal,vnared de hierro muy eípefa,a manera de canzel ,o 
rexa pequenada donde venían ajuntar fe todos los cabos de las cadenas, y que 
en medio d’elle canzel auiavna rica eímeralda, porloqualel ReyDon San- rq 
cho con las cadenas tomó pordeuifa aquella efmeralda azul, fegunoydiafe 
pone en eílas armas Reales. También efcriuen , que efte canzel de hierro, y 
mucha parte de las cadenas traxó el Rey Don Sancho a Ñauaría, don de partió 
lacadenâ a muchos caualleros,que en efte viaje y faníta batalla íc hallaron co 
e l, paraquelasguardaflm enmemoria y recordación d'eíte glonofotrium- M 
pho , pero la mayor parrefuyaíe platica entrevarones curiofos , aucrlapar- 
tidó entre layglena cathedral de Pamplona■, y la de Roncefíiálies. Afíi mu- 
chas perfonasleydas en antigüedades afirman,que laredde hierro,que ella en 
Sanóla María de Rofccefualles en el circuito de la fcpultura d;el Rey Don San
cho , fer ella meíma , y que parte d’ella cita en la y glefía mayor de Pamplona 5° 
en vna capilla,que en fu claoflra me moflió Don Fráncifco Gruzat, arddiano 
d'el valDonfella , que es dignidad delamefma y glefía , elqual, comopcr- 
fona muy curiofa ,y no menos virtuofa , me ha comunicado fíempre todo lo 
que ha podido defeubrir de antigüedades de fu patria, y (obre todo de fu ygle- 
fía de Pamplona. 55

Q jv  a n d o  el Rey Don Sancho el Fuerte boluió a íu reyrio, halló queden fíl 
aufenciafe auian hecho muchos maleseñ el,efpecialmente en la ciudad de Pa
pión a entre los d el Burgo de SanctGemin,ylos d*el Burgo deSan¿tMiguel> 
y Nauarrcria , dé la mefma audad ,porcaufa de las mocas , que reñiĉ  
ron vnás con otras , halla que cada Burgo fauoreciendo a lás luyas pvuó 
muchos defcalabros.El Rey llegado a Pamplona,puíblos en la mejor concor
dia que pudo,y paraobuianneonuementes,efcriuen,quevinoconeltiempo a 
rogar a Don IaymeRey de Aragó le vendiefe porfía viaa las villas dc Adéiríus, 
Caftélfabib,Perrera, Fcrrelon ,yCalatamor, para tener frontera con lo^Mó- 
»os, aíLpor ocupar alosfuy os en guerrascontra infieles , como por erhbiar a 41 
«líos pueblos en prefidio muchos' mancebos, que reboluian a ¡Pamplona  ̂
otras tierras. Lo qual andando el tiempo", poniéndole por obra , ceífarób pt>r 
algunos años los.¿cándalos y diifeniiones,y el RcyDonSancho deaquíade- 

. ;  lantc



áé/Doñ Sanchoel VIILRey deNauaixá»: i a©T
JanKGémprej5Íuiácncl.caíiiI!ode;Tudsk3dondefecncc{ióJetabiatiefa^
que no fe ¿ex3.11*1 comunicaríino de fus criados « por lo qual v-no a tener el fe- 
gmr do cognomento de Encerrado, falliendo fuera pocas vezes * fino'eracon 
mucha necefhdad.Bara reparar Jó? danos paífadosV futuros?nofiedo bailan te 

j  remedido hecho , de tnl manera fe torno a Inflamar el fueoo dcmefticcL 
’ por mal tratamientoque hizieron los inochachos a el B u rg o je  la población 

a los de Sanct Cerrón,que venidos á nueue pendencia, que mejor fe puede lia- 
mar batalla c iu il5no fbló con fuego fueron quemadas muchas cafas , mas a- 
un nuuieron ochocientas perfpnas,y entre ellas quinientas donzellas^ v keiu^

10 dad de Pamplona eftuuo en condición de perecer en aquel día , Quando el 
Rey Don Sancho fupo éfta defgracia tan grande , vino, a mucha diligencia a 
PampLna , a donde por medio de ciertos cauallcros 3 que por ambas parres, 
dieron fe  de paílar?por lo que el meímo R eyy el infante Doh Ramiro fu her
mano determinaílen y mandaíTen, los reconcilió ,y conccrtójhaziendo ceñar 
tanto m al,com ofé eíperaU íhq

) EwéUño de mil y dozientos y trele, por eí mes. de Septiembre mataron 1 2 1 $
en Francia en vná batalla al dicho Don Pedro Rey de Aragón ,y por fu muer- \ :
té quedó, fuceílbr d'el rcyño , fu hijo 3 el dicho Don Iaymc , primero 
de elle nombre, cQgnominado el Conqniílador ,ottauo Rey de Aragón 3 el 
qual a la íazon riendo de tierra edad, fehallaua en poder de Siinon conde de, 

i0 Monfort, camillero Francés , con quien el Rey Don Pedro vuó labatalken 
que murió * Por la muerte d'el Rey Don Pedro , y;detención cfelnueuo 
Rey DonIayinc,que en Carcafonafecriaua , auíendo en el rey no de Aragón 
grandes noüedades y turbaciones, comentaron en las fronteras de Ñauaría.

.. y Aragón a recatar le los vnos de los otros, y a ceñar los tratos , y comercios,
*5 y miradas, que d'el vn reyrioál Otro folian hazer las gentes con fus nego

cios j pero no fe halla , que Yuieñe anido ninguna guerra , o mal, o daño 
que fe hizieifen . Pata oouiar alos que reíu I tarpu dieran , pallados algunos 
dias , el Rey Don Sancho, y los quegouemauanlaciudadaeCaragóca,co^ 
menearon a entenderen fus tratos d'e conucnios , los q nales fe ordenaron en 

jo daño de mil y dozientos y quatorze, con e errando, que libremente las gentes 
d’el vn rey no pudieífen erurar en el d’el otro, á qualesquiernegocios y comer
cios, y que no fe pudieflén hazer guerra,fin que en ella intemeniefíe el Rey Do 
Iaymc . Sofregadas alfi ellas noüedades, vuo adelante toda quietud, confcr- 
uandpfelapaz3queentiempodeDon Pedro Rey de Aragón le concertó 3 y 

55 deípuesfucédieron los conuenios entre el Rey Don Sancho, y el Rey Do Iay* 
ñie,el qual para pacificar a Pamplona , le dió las tierras délas fronteras de los 
Moros arribáfoñaladas.

E n efte mefmo año de quatorze Don S parrago Obifpo de Pamplona aufr 
endó ues anos3poco mas o menos 3que regia fu yglefiade Pamplona, aícendio 

* a fér Arcobifpo de Tarragona,a ía qual en eftos días era fufraganea la de Pats— 
piona* En cuya ygíefia vino aíer Obifpo Don Guille &gudo,dc nación Franr 
ces5que en el numero nueftro es vigefimo tercio Obifpo,el qual por la libertad 
.de laygIcíia>defcomulgó ai Rey Don Sancho en pierio fynodo ,y  duro el entre 

45 dicho en diézmeles* / ^
- V e k  i  d  ó el año de inil y  dozietos y diez y  nueue, elRey D o Sancho eti el 1 2 1 9  

mes de Abril dio a los de la villa de Viana fus fueros y coftubres3eñ q auiatí de 
húiir/eñaládoles, que en cada año le Yuieílea de pagar por cada cafo vn fuelíjp 

‘ ; ' V  5 5  lj déla



L ib ^ x n il.d y  Coíñpendió Hifíórial 3’Eípaña
de la mon eda d*cfte tiempo >- y porque efta Villa cae en la fronremte Caftilla 
a vna legua de togroño , fonos ofrecerá en el progreílb d cita hiftoria ha~ 
blar Jefia diueriás vezes,y la data d’eíta eferitura es de la Era de miiy dozien- 
ros yeinquentay íictc por Abril>q uc es efte ano de mil y dolientes y diez tme- 
uc d’ei nafeimienro. J : .  ̂ ^

D o n Guil lc,0 bi fp o dePaploca, n uiedo cinco añoŝ poco mas o menos,q a 
fuyglefia regia,falleció en véyntcy dos de Agofto dialueüés d’efte año de diez 
y nucueen c! pocifoado d’el Papa Honoriorefeero¿&ccff©r-de Inocencio ter̂  
cero-. Sucedióle eñ el obifpado Don Ramiro, vnico d’efte nombre,infante de 
Ñauaría,a quien algunos llaman Remigio, que es vn mefino nombre, que en j ̂  
el numero núeftroes el vigebtno quárto Obifpo de Páplona, queítiehijod’él 
Rey pon Sancho elSabio.Fue tan caritatiuo prelado, que todo qyanto tenia, 
dauaá pobres,y el omnipotente Dios tanto mas leabüdaua,quanto el era mas 
copiofo en fus limofiras. .

V e n i e n ü o  agora a los condes de Fox,Ramón Roger conde de Fox, a- $ $ 
K: - * uiendo gozado d el condado tfeyrtta y cinco aros , falleció eñ el añode mil y 
X222  dozientos y veyntey dos, fondo de edad de fetenta y dos años, y fü cedió le 

en ei condado íü hijo Roger Bernardo, cognominado Magno, íexto conde 
de Fox,hombre de edad Je tteynta y feys años. Elqual fue cafado con la con- 
defa Madama Brünixenda,de nación Efpañola }dc quien vtío a íu hijo Roger, l0  
que en el condado le fucedíó. Fue efte conde Roger Bernardo en algún nem̂  
po grande fauorecedor de aquellos herejes de Francia,llamados Albigenfcs ,q 
júntamete con Ramo vltimóeodc de Totofa los fauoreciócó largas guerras‘y 
deípués ambos condes fe reconciliaron a la Yglefia, íiendo efte Don Ramón 
¿  vítimo conde de Tolofa, y en tiempo deSandi Luys Rey de Francia,tenien- y  
do fin los feñores de efte eftado ¿vino el condado de T  olpfa, a en cor porarfe en " 
la corona de Francia. -

1223 . Y e n  i O o el ano de mil y dozientosy veyntey tres, Philipe Rey de FraiU 
cia falleció de quartanas enMantc, auiendo rey nado q uarenta ytres años, y 
fue enterrado en Sandj; Dionyíio, y fuccdióle en los rcynosíü hijo Luys , que 
fognñ la común cuenta,es contado por odtauo d’efte nombre,elqual fue inuy ' í  

¿ 1 excelentePrincipe y acérrimo flagello de los herejes Albigenfcs, y en vida d’el
Rey Philipe fu padre cafó con Doña Blanca infanta de Caflilla, hija déDoii 
Alonfo Rey de Caftilla,noueno d’dle nombre, cogncminádo el Noble7 3 qtie 

5 fue ¿que venció la d’el puerto d’elMoradal, y Jeítá infanta de Gaftílía Doña jr
Bkricá,Reyna de Francia fu muger,vüoelRcy Luysentreotrtíshijós ¿álfari- '** 
¿ióRcyLuys fu hijo, que en los reynos le fucfdió . Fue poco d tiempo d’ei 
Rey Luys , por que auiendo reynado folos tres años , fállecmen Mónpéñíief 

2 2 2 6  en daño de mil y dozientos y vcynre y foys en dóze de Nouitmbre¿y füé én~
terrado en Sandl Dionyíio , y fucedióle en los rcynos íu hijo el SañdO Rey" ^  
Luys, fogón la com un, cuenta , nouefío d efte nombre entre loSGhriftfeñiD 
firnosReyes de Francia-. El Sandio Rey Luys quedando depocos añosyto- 
m e  la go ti ern r.cion d’el reynp de Francia fu madre la biuda Rcyna Doña B la
ca , que al bienauemuradoRey fu hijo dio acriar a los religiolos de lasórdé- 
nes de Sandio Domingo y Sandl Franciíco , de quienes fueenfeñadoenco  ̂ 45* 

V* ' : bis de muchafandtidad y religión, como defpues lo móftró en obras el fan- 
Rey íu dií’rípulo-. En el principio de fu reyno muchos feñores de Francia 

hicieron grades añonadas Je guerras,haftatiac-rcnfu fauor a los Yri glefcs;dc¿
ZÍ Clldo



xiendo3queno auiaadc.fer gouemadosdc muger, pero la Reyna Doña. Biáta, 
con animo dePrincefa Efpañola lo remedió con mano armada , y  quedó con 
Ja goucmacíon dé los reynos de Francia.

C a f i t v l o  x x ,

De Iaftccíhon de Id s O biTpos de Pamplona,y filiación« cpicvuo entre el Rey Doñ 
5 Sancho ,y Doníayme Rey de Aragón »y lo de mashaTb.li

muerte dvl Rey Don Sancho.

N  veyntey dos del mes de Hebrero d el ano feguietc del míamiero 
de nueftro S eñor de m il y  doziétas y  veynte y ocho ,día Martes,fiefta 
déla Carhedra de Sá<ft Pedro/alleció Do Ramiro Obifpode Pipia
na,infante de Nauarra , en el pontificado d'el Papa Gregorio nouc- 

no j fuceflbr de Honorio tercio, auiendo fíete anos poco mas o menos regido 
ib yglefia de Pamplona. A  cuya prelada afeendió Don Pedro Ramirez de Pie* 
chola,natural d‘elmefmo reyno 3 tercero de los d efte nombre, que f  je  vi^dL 
mo quinto O bifpode Pamplona en nueftro numero , alqualyaíuygleíjaeí 

** dicho Papa Gregorio recibió con rodos fus miniftrosy bienes en laFe y proteo 
cion délos hienauenturados Ápoftoles Sancl Pedro 3 y Sand Pablo yfuya3 
por fu bula dada en Salid  luán de Leerán en treynta de Enero d’el ano quar- 
to de fu pontificado,que fue el de mil y doziemos y trcynca yvno.

D vR A N T E  eftas cofas, Don Lope Díaz de Haro íeñor de Vizcaya, hijo de 
10 Don Diego López,que por muerte d’el padre vino a (er íeñor de Vizcaya ^or

nó a al gunas tierras ae Nauarra por la parte de la Rioj a,donde el meírno tenía 
tierras , yconfauor que D on Fernando tercero deíle nombre R eydeCa- 
ftíllaíedio, tomó algunas fortalezas. En crios dias D on Theobaldo conde de 
Champaña comentó tratos y inteligencias fecietos con algunos cauallcrosdc 

^  Nauarra,por fucedcr en elxcyno en vida al Rey Don Sanchojpareciendole, q 
por cílar tan impedido déla perfona el Rey fu rio3feria parte para obtener cfto. 
D'efUs cofas teniendo el Rey D on Sancho mucho fenrimíento, viendo, que 
los Caílellanos no contentos délas cofas palladas , le hazian mucho daño, y  
que por otra parte el conde de Champaña fu íobrino,perdiéndole el reípecto y 
reuerencia deuida , intentaua íem ej an tes cofas, embió a tratar con Don lay- 
me Rey de Aragón,íe llegaíle halla Tudela a negocios,que le c um pilan ,íi gui
ñeándole,que porl a liíion de fu perfona eftír el mefmo impedido,no podía fa- 
ilirfucn.blR.ey D on layrne vino con mucho acompanamieto aTudela, fien- 

^ do con demoftracion de grande contentamiento recibido d'el Rey Don 
Sancho ,el qual por la mdiípuíicion de fu perfona,dexado de baxar al pueblo* 
fe vieron los Reyes en el cadillo,dondeel Rey Don Sancho biuia. Defpues los 
Reyes valiendo con ínteruencion defus caualleros a rrarar de negocios,elRcy 
Don S ancho le fignificó la cau fa de fu venida,y voluntad q tenia de la concor

da día y vnion de los reynos de Nauarra y Araron , como en los tiepos antiguos 
folia. Auiédo fobre efto platicado y tratado largo,reprefento le tibien los agra
rios q en los años paflados,auia recibido fu reyno d’el poder y violencia de los 
Reyes de Gaftilla,por las diferencias de Nauarra y Aragó,y los efeoos que po
dían hazer con la vnibn délas fuerzas de ambos reynos en la recuperación de 
^  quiebras paíladas , dando le también a entender el fenrimíento,que tenia 
de los tratos y deíobedicncias d’el conde de Champaña fu íobrino 5 queriendo 
en vida fuya reynar en Nauarra. El Rey Don Iaymc3en cuyo vril y beneplácito 
refukauan eftas cofas , como era íabio Principe , de tal manera fallió al Rey

SS iij Don

ác Don Sancho el VIII. Rey de Nauarra. 2oo
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D on  $’ anch o al ■ condece endimien co defu voluntad,que en dos d elmes de He 
brero,dia Domingo , d’eífcan’ode rreynta.y vito concordaron vna recíproca 
fi]iacion,tomandoelReyDon San cho-por hijos y  ere deros d’el rcynodeN a 
narra alR.ey.Don Iayme y -al infante Don Alonfo fu hijo , fi fallecíefie antes 
-que ellosy fiellosmnnelfen primero. ,,temando por la mefmaforma por e- * 
redero de Aragón ai Rey D on Sancho . En efto/auentajó mucho fu negocio 
el Rey Don laymerpor que el era Principe de edad de fiorenciente juucnrud, 
y  él infante fu1 h ijo mochacho 3 y  el Rey D on Sancho- teñí afeferita y ochó 
ahos> allende de eíf ar tan libado y craflo y Concordaron tambiemen la.guerra 
de Cartilla , aífenrando , que para el me sdeM  ayod ’el añ ofegu i en teambós m 
Reyes tUiueílcn aderecadas fus gentes, para entrar en Caliálla, dode el Rey D o 
Sancho deffeauacobrarlas tierras dciaR íoja ,-y Bureba-, y también. Alana y 
Guipúzcoa,Iaqualdefieauarnucho,porquefureyno déde k  ena gen ació luya, 
carecía de pueblos marítimos, cola muy necefiaria y-oportuna para todo po
deri ò y dominio Real, Los j üramentos fe hizíeron por los Reyes en quatro de i } 
A bril,dia Viernes, d’efte año, fed o  les q de parte d’el Rey Don Sancho princi
palmente interuenieron,y trataro de eftas filiaciones,yde ío de inas,Pedro ExL 
menez deVaítierra , Aznarde Vilana ,Dpn Martín de Milagro , Don Guillé 
jufticiade Tudela ¿y Dori Arnaldo alcalde de Sangueía, camilleros de Nauar- 
ra,y los.q de paite luya’juraron,fueron Don Sancho Fernandez de M ontagli- io 
do,Don luán Pcrez deBaztan, Dó Pedro Martínez deSubica,Do Pedro Mar
tínez de Leet,Don Ximeno de Ayuar,Don Pedro Iordan, D on García Gatees 
de'Aoyz,Don LopeGarces de Arci,D o Miguel de Guerrez , D on García X i- 
menez de Varáis,Don Pedro Garces de A rronizyD óPedroX im cz de Olleta. 
Tábien j uraron-las villas d'el reyno^de cada pueblo feys procuradores,y la m e f ^  
m a fil iacion j  uraro el Rey D o íaym e,y mu chos canali eros de fu s reyn os .Los q 
erácfcl confejo d’el Rey D o Sancho,y más priuauan en ellos días,era D oG ar- 
d a  Ahnorauid,y DonSachoFemádez de M ontagudo,yDon Guillen Baldos 
iiin,y D o Guillen j ufficiadeTudela,q éran de fupriuanca.Para laguerradeCa 
rtilia pudiera hazer eì Rey Don Sancho mucha gente,por que auiendo binido 
imi di o,y fiendó de condición no gaftadòr, aula juntado m uy grandes y creci
dos theforos de moneda, de laqualel Rey D ó  Sancho, prefto ai Rey D ó Iayme 
eifen-t mil Su ekíos,d an dolé en prendas a Herrera -, Peña Redonda^ Ferrelló y la 
Fadna.Aúiendo ordenado las cofas de laguerra , eli que el R ey Don Sancho 
por la larga experiencia y pratica era muy fabìo,bòluió el R ey D o laytn e a Ara- ^ 
go,peTo aíRey D 5  Sacho no fabiedo gartar fustheforos,dañaua fus negocios. 7 , 
Gócluydás-eíras y otras muchas coiàs3fiéìdò jurado el Rey D ó Iaymcen Ñauar 
rapor tredero,y ebRey D on Sancho pata Aragón y Garhaluña,y aui.édohecho 
fus gentes j para la emprefa futura 3 ofrecióle al Rey Don Iayme:guerra en la 
yfla deMallórca,donde lele amán.rebeládo los M oros, y ama fama, que el Rey 
de T tinez- y  eniá: febre ella , por íoqúal dexando la <¿üerra que ccntra-Ca- 
rtiilaícaiiiadc haZer , paflóel Rey Don -Iayme- a Mallorca , a dar cóbro en 
lo- fiíyo ,-ce/fando por; erto la gran dé guerra q u eíc  sefperaua , porque el 
Rey Don-Sancho folo , lio  íc ruuo pomparte para tan de-veras intentarla 
guérfa-dé Cartilla ,  continuandofe eñ lo de mas la guerra.comeneada,fin  ̂
m ucho - furor ■ de 1 poder dolos rey nos.: PórloquaL fue grande la- indignaci- 
dh^queelRéyDoivSañch^toni© contra elRey Dòn laymé ,noteniendapor 
de ningun efedlo las filiaciones y conciertos pallados-, y de todo auífarón al

• Rey
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Rey Don lay méklgunos canallcrps fkuidqjres fuyos p y iic fk h s  á lR íy  Don 
Sancho fu íehoíHpecialminte Dompedro Ximenezde V aiñerri ldkev.de 
Aragón concluyaos los negocios d&Malki-íca boluiendo i lú d e la  para proíe- 
cm rk  guerra; que entre Ñauariros y Caftellanosfehazía, {leudo gcméial de- 
jos Ñau anos D on Garda Almorauid, y de lós'.Ca&elíanps Don Lope Díaz de 
Haro/eáor de Vizcaya , quifiera darTarisfaciondelo paiíadoalRey Don San
cho , y tomar nueuo aílíento- para k  guerra,, pero él Rey. í>üñ Sancho no id o  
qniío dar oydos , a loque eLRey D.oii Iayme5orrccien do de nu cu o dos m ílde 
cauallo para la guerra,queria con el comunicar , irías aun noquiío bien pro- 
ueer en lo que en las fronteras deCaíB lk hazian fus capitanes . p e la s  qñales 
Don C ireia Aímorauid y lu z  Perez de Baztán, aunque leembiaro a pedir do
lem os de cauallo,ofreciendo de dar afíi la bacallaa C on  Lope Diaz de Hará, 
no íe pudo acabar con fu pefada condición , ni aun en los primeros quatro 
dias el menfajero,que era vn cauallero dé D on Garda Aimorauid, pudo aucr 
entrada para hablar al Rey D on Sancho . Viendo el Rey Don Iaytne ellas co
fas, boluio deíabrido para fu re) no, quedando los dos Reyes muy-diícordes.

V e n i d o  el ano feguiente de mil y dozientos y treynta y dos en líete d’d  
mes delulio diaMiercoles mediante cópromiío,hizo el ReyDon Sancho apa
ciguarlas rebueltas. y fédiciones de PapJona,q tantos dias auián durado , auné] 
por cífo no fueron tan quietos fus ánim os, quedeípues no tuuieífen muchas 
diferencias y efcandalos,pero de prefente fofegaron algo , en virtud de k  íen- 
tena délos arbítreselo qual ayudó la mucha diligencia,que en ello hizo poner 
elRevDon Sáncho.El qual los días que de vida fe reliaron,gafío en fuordímu- 
ria eftancia dkl caílillo de T u  del a, y en fu íenechid con la enfermedad detán- 

êr que tenía en la pierna, y la Íbbrada crafedad y  carga de fus carnés, hizo 
le can pefado y inconportable de condición, que era cofadificil, poder le agrac 
dar y feruir a güilo fu yo, fen riendo lo m ii cho ius criados dé cain ara, délos!] na
jes a algunos credo en la mefiTia ciudad de T u  déla, y  también en otras d’el 
reyno.Él qualdefdeíusdias quedómuy diíminuydó.por caula délos Reyes d e 

k  Caftilkj.queíiempre pretendían tener ación al reyno de N¿narra ,n o  queri
endo jamas perder elle reclamo. D ’eftas colas quedo ran fentidoel Rey Don 
Sancho, que d  el grande enojo haziendo fe mas triífey pelado, por ver fe ftu- 
ftrado de fus mténtbSjViiio a caer en larga enfermedad, d c k  qual leíobr cuino 

la muerte,auiendo treynta y ñu éüe años y nüeue mefes y diez dias que rey- 
ñaua * Falleció enfü vítimá auitacíoñ d’el cáfhílo dé Tudela en 

fíete ¿e l mes de Abril,dia Vierñes,d’el año de mil f  do- 
zientos ytreynta y quarto,y fuéenterradoen ci 

moneíf crip Réal de los canónigos de 
: 'Sanóla M aña de RoñceííiáL*

. . : leV, qué el’méímo
■ v̂ kuiáfuiidado,

~ ydótada ; .

de Don Sancho el V i  II. Rey de Kfauarra.
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q v i n t d  d e l  c o m p e n d i o  H I S T O R I A L  DE  LAS

CHRONICAS V V-NIYRRSAL HIS TORI A D£ TODOS LOS j

con, con vn breuc diícurlo de rodos los Reyes 
de Francia,hafta el Rey Don Phi- *

lipe el Hermofo,

H I S T O R I A  D E  D O N  T H  0 *7¡ A L rD O E L  M  A T O  Ry 
ytgcjimofegundo Rey de N¿narray cmde de Champa#*} 

primer Rey que por liüéa materna 
reynh -en Naudrra*

C a PIt v IO í.
Como ti Rey DonThéobaldo tino a Náü'aít&,y íüc'al^aáo por Rey ,y qué 

Don laytnc Rey de Aragón ce-íTo por agora de los 
pre tcníós de Nauarra.

10

*5

OtíTheobaido> primero d efte nombre, cognoitri* 
nado el Mayor, lucedió alReyDon Sacho el Fuer- ¿o 
te tio fuyo en el dicho año d el nafeimiento de mil

(y dozientos y treynráy quatro , fiendo de edad de 
1 treynta y tres anos » Según diuerías hiftorias de 
¡ Nauarra, íheedió en el reyno, por que los citados 
¡ de Ñau arra queriendo reípe£tar,y guardar la nani- t f  
raleza de los Reyes paliados, fueron de acuerdo de 
tomar por Rey y feñor Don Thebaldo condcPaía- 
tin de Champaña y Bria ŷ Par de Francia,íóbrmo y 

legitimo eredero d el Rey Don Sancho, por íer hij o de Doña Blanca infanta 
dèNauarrafuhennana,qucfègutilahiftorialohadeclaiado, cracondeíade 
Champaña y Bria, mu ger de Theobaldo conde propietario de Champaña*
Los Nauarros confiderando, que a Don IaymeRey de Aragón amonios años 
paliados jurado por Rey futuro de Nauarra ,dize vna hiftoria déla camarade 
Cópeos d’el reyno , que luego embiaron al Rey Don Iayme fus embaxadores, 
a fuplicar le , tuuieOc por bien deles alear el j uramento y homenaj e,que le a- ^ 
uian hecho , pues de derecho venia la niceíliÓ d’el reyno de Ñau arra a Don 
Theobaldo conde de Champaña, fobrino d’cl Rey Don Sancho:y que como 
el Rey Dólayme fucííe Principe julio y redo,no quifo pretéder lo que de dere
cho no le pertenecía, y que aitando liberal mete ef homenaje, venieró los Na- 
uarros muy alegres,y luego a grande diligencia cmbiarÓ a Francia a Dó Pedro 
Ramirez de Piedrola Obiípo de Páplona con otros caualleros, a llamar al Rey 
Don Theobaldo, para que vinieífea tomar lapoífdion de fu reyno . Otros 
dan a entender,que el Rey Don Iayn)é por eíiár muy ocupado en la conqui- 
Radei reyno de Valencia,ceffo en iá demanda deNauarra, ylomefmomo- 
ftró adelante en renunciación, que del derecho de Nauarra hizo al infante 
Don Pedro fu hij o. Quando el Rey Don Theobaldo recibió ella embaxada, 4

no:y ca-



de D on Theobaldo d I.Rey deNauarra.
Dc:y caminando con diligccià ,Ilegó a la ciudad de Papión a en cinco dias d’sl

H i

par  ̂  ̂ _____
al tercero día,Lunes,ocho días dTl indinó mes deMayodeíle año í ac alcado 

5 y coronado por Rey ticÑauarra con grande alegría y  contentamiento derodo 
el ieyno. Fácritien> que en fu coronación j tiró io&íueros , y  que cómobuen 
Rey los mejoro* . -T

\ En efeRey.queañtcs dcreynar fue enereynta y tres afds conde deGham^ 
pana,comencó ealacóronaReal de Nauartanucua linea ffiafcuiina,aéaban- 

io dofe la Real progenie de los varones defendientes d'clRey Don Garci Xime- 
nez.ai i que la femminafcconferua en el Rey Don Theobaldo, pero km  a£- 
culma vuo En, auiendodurado en los Reyes pallados de Nauarra en los di
chos q u in ie n t o s  y  diez y ocho anos .otras vczesieñalados.Agcra fabo en linea 
feminina, veniendo el rey no de Nauarra a elle Don Theobaldo, elqualdc 

3, otra manera es llamado Thibaldo, y también Thibait aunque riueftra chro- 
3 nica íiempre a el y a fus progenitores ha llamadoThcobaldos ,y adelante hará

!Oi
Con eftos ñneuos nobres de Frácia fe oluidaró.y-extinguieron los de los Reyes 
antiguos de Ñau arra, origínanos nombres d’el mefino reyno de cantos Reyes

- Garcías y Sanchos.como en el vuo haftacfte año. y dé aquí adelante entraron 
10 nombres de los Principes de la nación Francefa,como la hiftoria los marnici-

tara por fus deuidos lugares y tí epos. Él Rey D on Sancho aüiendo fallecido, 
venia de derecho el reyno de Ñauarraa elle Rey pñTheobaidOjCÓde de Chá^ 
pana fu fobrino, comò a nieto d’el dicho Rey D on Sancho el Sabio, por fet el

- : deudo mas propinco,que al tiempo tenia la  Real corona de Ñau arra , cuyos 
M caualkros, preladosvarones eecleíiaíHcos, y vniuerhdades del reyno q u o

riendo guardar k  denída fidelidad, que a la linea Realdeuían.dexaiün a ios de 
mas prctenfores que el reyno pudiera tencr.y tomaron por Rey al quede derc  ̂
chodeuían . Defdeefteim o en adelante,íiempreelreynodcNatiarra tuuóy

- poíleyó en Frácia gandes y diueríos ¿ftados.ícgun que la continuación de la 
$0 hiftoriayrá inoltrando en fus lugares y tiempos. El Rey Don Theobaldo fue

amigó d’el Rey D on Iayme,que.no auia querido cnbaracaríéen lo de Ñauaría 
q pertenecía aios códcs de Champaña, queriendo fe mas ocupar en las caiho- 
6cas y grandes conquittas.quc trauma contra los Moros d d  reyno de Valen- 

y eia, pareeiendolepor ventura, que no obftanteque le auian jurado, que con 
grande difficukad alcan^arajoquedéderechoy jufttcianolevenia. De (ali
nea Real.de donde el R ey D on Theobaldo defeeñdia porla parte materna, k  
hiftoriaíia venido ,  dando noticia en las vidas délos Reyes fus predecesores 
en festtémp os y lugares deuidos * Efta infanta Doña Blanca madre d’el Rey
-WB L iUt Id pXllliWd W* AllvlvU 1 v

”  dekhneadelasiiiugeres a falta de varones,aun queellano vinoa obtener el 
' reyno, por atier fallecido antes que ei Rey Don Sancho fu hermano, ypoííu 
Envino la fu ceibón Real afir hijo el Rey DonThcobaldo.quees cosemina
do Mayor,a diferencia de flr hijo Don Theobaldo,que en el reyno fe fucediow 

#  El Rey Don Theobaldo , como muchos Principes lofuelenfcr, fue de poca 
ventara en tener cfcríptorcs.que fus cofas,que fueron muynotable$,eneome- 
daficn a la poftend^d de los ligios futuros»

C a p i t v -



;y

314 Lib, X X V . ci’ri C&mpeñd^^íómi''d’Erpaña
f :•;... • ; - • * C a p í TVÍO  r ñ r i / ;:: ' . •

. - ■ ■ D e laswflgrirs y hijos que vuo'el Rey Don ThcóbaláoiV como tais religibfbs Ciíler-
.........  • cienfes obiuui-íhn elmancíkrio’tie S.m<5t Saluaáor cié Lejre.y iucef-

‘ ' ' .. * . fion de.los Obiípos de Pamplona.

D  N' Thecbaldo Rey de Nauarra, cuya es k  hiítoria prdente , fue 5 
cafado tres vez,es,La primera mu ger luya fuevna feñora natural de 
L oren a , hija del c5 de deMeís,llamadaagoraMets deLorena,y de 

, eíla fenoraleapartórin auerhijos3pr)ri-nadado de lafan&a'Ygleba. 
Cafó íegunda vez con hija de vn gridccáualleró> llamado Guifcardo de Bello 
Ioco,y de fu miigerSibilia.híja dePhilipe5eóde de Fiadles,y d’efta ícgüda mu- 
ger vuo el Rey DóTheobaldo a la iníantaDoñaBláca, q fue cafada có luá du
que de Bretaña?cognórninado el R oxq, hijo de Pedro duquede Bretaña , lia- 
madaM auclerico .Cafó lá ternera vez el Rey DóTheobaldo có Madama^Mar- 
garit-ahijade Archébaút,tóde de Fox.de la qualyuo alos infantes DonTheo- 
baído y Don Henrique,q eñ el reyrio lefucedierójél vno en falrad’el otro,y yna i/ 
hija, llamada Doña Leonor.Efcriuen algunos qtubo otrohijo^llamado clin- " 
fanteDon Pedro,qfuefeñordcla caía dcMuru£abá],q oyes lugar defpoblado 
délos manchales cerca deMendigorria, que enléngua de Cantabria rigmrica, 
motaría colorada. Ellos tres matrimonios^ alo menos los dos3hízo el Rey D o 
Theobaldo, antes q  reynaíle en Nauarra, riendo conde de Ghápaña .También 10 
efcriuéjq el ReyDóTheobaldo tuno vria hij a baftarda,UamadaDoñaMarque- 
fa,y q para mayor vinculode la amiftad d el Key D6 Iay me,fue cafada có Don 
P a o  Fernadez de Yxaiyhijo del Rey :DonIayme,y q le dio grade dote.Oy día 
en el rey no dé Aragón ay noble generación d'eíle matrimonio de Yxaics,q es 
fangre Real de Nauarra y Aragón,pero tengo por mas cierto, q eftaDoña Mar- 315 
qn eía no era hij a d'eíle Rey DóTheobaldo, fino de fu hij o y  fucdTor el Rey Do ; 
Theo baldo el feguii descomo en fu lugar fe dirá* Fue el R ey D o Theobaldode 
alegre fembiante, caricaturo y Catholico Principe,y zelador déla religión Gri- 
Ífiana,y en íiis condiciones modeílo,y lib cr al ,y fabricad or,y dado a la mu rica, 
en que participó m ucho,ycuriofo en k s cofas de ja  agricultura,haziédo traer jo 
a Nauarra diuerfas fru tas de Frácia,v deNauarra licuando alia otras muchas, ' 
Dende fu tiempo fe coníerua eri Nauarra vn genero de peras, d’el nobre luyo, 
llamadas Thibuatinas. Refieren 3 que eñ algunas cofas femoftró rezio con el 
cabildo déla y slefia de Pamplona,y fu O biípo D on Pedro Ximenéz de G aco
la s t e  quien adelante fe hablará. H izo en Nauarra el Rey D on Thcobaldo ;al- J j 
güilas.buenas fabricas, y entre ellas el cafbfio dcTíéuas,fegun algunos aucto- 
res refieren,procurando con ornamentos illuftrarfü reyrio; ;
, L o s  anos pafl'ados el Rey .Don Sáchoíutio ania procurado poner en el Real 
moncíieiio de S an d Saluador de Leyrereligioíos ae la orden y regla Ciíterci- 
enfe,cuyo denoto áu ia.íido, y quitar jos religioíos de la orden deSanci Beni- .40 
to,q en m uchos cetenares de anos le auian pofféy do: peio por las errandes con- 
tradiciones y diligencias que en la defenía de ÍU poffeüion nizieron los religio- 
fos Benitos,polleuó el effeéio q deífeaua; y agora en tiepo d'el Rey D o Theo- 
baldo fe cócluyó deípues de grades pleytosy differécias erielañodem ily do- 

1 2 3 6  ricntosy treynta y feysVEn el qual los Benitos Cedo quitados d’el moneflerio, 4 5  
en trarq los Cíftercxéiés jlos duales deípues q  pofíeyeró k  caía en mas de rreyn- 
te y quatro anos, fu eró tatas las infladas,q los religioíos B.qiitos hizieron,qal 
cabp tornaró a fu antigua poffdfió en riépo d el Rey Don Hennque;hij o d’ále

Rey
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Rcy D ó Thcobaldo,obligadofe al Rey D o Henriq ti crie dar por ello cada and 
feys dientas cargas de trip,harta le pagar ocho mil Marauidis de bfo.Vlrima^ 
mete D on Sacho Arcobiípo de Toledo} y ínfante de Aragóyy cl 'ArcobiTpp de 
Tarragona, por autoridad de la fede Apoílolica rcílitllyeron en íúpodcffion 

y a los CíftercicnfeS,poniendo perpetuo iiieilctóalos Benitos . M üeitóéiRey 
Don Hemique,el gouernador de Nauarra dio pqrlibrésa los Ciílerricnfesdé 
efte tributo por defeargo de la eofcicnciad^ÍRey, tonofcíedo áuerfido aquel 
conuenio injüíiró, y áíh quedaron en pacífica pofeffion ios Giftcrcieñíes Ber-r 
nardos,que baila agora pólice a ella Real caíá.Euellas diñeréncías,que ambas 

jo religión s trataron,perecieron muchas antiguas y muy notables memorias dé 
aquella caía, quéden laEraprdente nos Vñierán fído grande luz paralas antL 
guedades de Nauarra y-de o ñas partes ,y  viftq he referir, qüe algunas cofas da 
ellas tienen los canónigos , llamados'Calonges ,d*el moneílerío de Sancha 
Criílina de A ra g ó n . Antes que el Rey Don Thcobaldo vinieífe a reynar, fue- 

*5 f0n grandes las cofas que en Francia le faccdieron,fiendo conde de Chapaba, 
en eíperialjfegnn queda notado,Sanéfc Luys Rey de Francia ,  por muerte de fu 
padre elRey Luys citano,quedando menor dcedad,y pórtellameñto d-el Rey 
tomando el gouíernode Francia fri muger la Rcyna Doña Blanca? infantado 
Cartilla,hija d’ei Rey Don Aíoníb el rioueno, como muchos grandes feñores 

10 de Francia noquiíieíTén goüernarfe por müger,y fobre todode eíMgera,]íue- 
ron los tenores de aquel reyrio, que en efto con guerras y  otros medios mas íe 
feñalaron, Philipe conde de Boloña, heimaño del Rey m hm b,y Ffugb con
de de la Marchame! dicho Pedro Manclenco duque de Bretaña, a qüié Otros 
llaman M aleteólo,y Ramón conde de Tolofa,y Roberto Conde de Eureux, y  

%, otros muchos,que adhenendofe al conde de Botona caúferon en Ffáiiéia rau- 
' chas gueiTasy fediciones: Aunque fue de los vlriinos, viho tambien a-feguií 

el Rey Don Theóbaldoa ellos caaálleros,fiendó conde,antes déréynar, auié- 
do íldo al principió dMlasfedieiones muy feruidord’eiRéy com olo efenue 
el fenór de IoriUílla v áuékor de tos mefinOs riempos en lahiftoáadeí Rey 

po San&Luys en tenguaFranceía efcrita,pero dcfpues cello todo7períeucrando co 
la gouemacion la ReynaDoña Blanca,Princefamuy excelente,de grande pni 
derida y religión; •

E nios primerós^ános del reynod’éí Rey D onT h eobaldo, regió la ygleíiá 
de Pamplona el O biipo D on P edroRamírez dePicdrolá, añienáo en las cofas 

35 tocantes a la coronaReal y  íucdTion Reí Rey D o Thcobaldo e& él reyño,pue
rto la diligécia y  zclo,q era razó,y efladoaílentadas y allanadas Jas colas d’elrey 
no,fucedió fu muerte,coniendo el ano quinto d’el reynd ¿felRey D onThco- 
baldoyfaileciendG en cinco dtelmes dé O¿lubre , día1 Martes, d el año de mil y 
dozíentos y treyntáy óchó en el pontificado d*el Papa Gregorio nonoy áuien^ 

40 4° nu'eüe añósypocornas o menos' regido a fu yglefia. Á  cuyafencla fillaaL 
cendió Don Pedro Ximeriez de Gaeoiaz y quarto d éíle hom bre, qué cn ei 
numeronueflróde lós Obíípos de Pamplona, fue el vigcíimo {exto preiado^ 
qué en largos áños admin jllro la ygleíia dePainplona ,  como la hiílória ma-

45 II  t

D̂ clyiajĉ quc cí Rcy Don Thcobaldo ínzp,a íafánd1 
; ?7 m a r i n a f u y a ,
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L Emperador; Frederico íegunelo defié nombre, Rey dé Ñapóles y 
5  jaba, palló ala cóq u ifia de lar ierra lañóla a  inílancia d el PapaGie- 
gorio non en O , ;y entendiendo fe con Corradino Soldán He Egypto, 
refieren* que entró fin rcíiílencia en la ciudad de Hiemíaiem,donde 

íe  coronó,y luegohaziedo ucguas,tprnó a Yralia, auiédo hecho poco iruroju $ 
yda.Deloqual pelando mucho al PapaNícolao,hizo predicar la fanóla cruza^ 
da por roda íaChriítiandad,fletado los religiofos de Sanólo D om ingo^ Sanót 
Franoiífco,ío$ que en la lañóla predicación mas crabajaron.Para ella lañóla ex
pedición vuo m iichos Principes, quefefignaro coala íeñal de la lañóla cruz, 
fiendo capitán general d*efte viaj e el Rey. D on Theobaldo,en cuya compañía 10 
yuan Hcnrique conde de Bar, y Americo conde de:M onfort3 Pedro conde de 
Brctaña,y otros muchos nobles y carbólicos caualleros, q cerca da! dicho ano 
de m ily dozicntos y trcynra y ocho fe aparej aron, y pulieron en orden para yr 
por mar, perolosGenoucfcs íe hallaron tan enbueltos en guerras dela mefma 
Ytalia,y IosPuanos tan aliados con t i  Emperador Frederico,aquien d’eílo pe- xy 
Erna, y los Venecianos tan en barajados en los negoeiosy conferuacion d el un 
peno deGonftantinopla,que alRcy Don Thcobaldo3y a los Principes q y uan 
en fu compañía,les fue toreado yr por derra.Pardó el ReyDonTheobaldo con 
mucha noble gétede Ñauaría y Francia,y con ellos de mas Principes por.Ale- 
mana y Vngana,a Confianrinopla,y atrauefiando elBoíphoro deThraciamaf- io 
fó a la Afia,M enorllam ada agora Natholia, donde en la prouinciá de Silicia 
íupo el Rey Don T h  eobaldó, que el Soldán de Ycpnio teniendo auifb de íu 
llegada,auia tpmado los paños del monteTauro,por donde era fu viaje - Con 
rodo eií oencom endando fe a Dios,en cüyo feraicio y ua,llegó al mon te Tau
ro^ arremetiendo ajos Turcos, com eto la viótoria a moftrarfe por el Rey Dó *5  
Tneobajdo, pero como fus cauallos d*eilargo viaje vuan can lados, y  los:dclos 
Turcos ella uan di* mfrefeo fin fatiga, fallieron alo.líano, donde íe comentó a 
manifefiar. la vicioriapor los enemigos,aun quefinakancaidajlosdeíparnó la 
noclie/juiedando en efta batalla,y en las enfermedades d 'á  largo-camino,mu- 
érta mucha gentcTÍRey D on Tneobaklo repofó poco aquella noche,y veni- 3° 
da la mañana, madrugó tan coxqueen amaneciendo,apefardelos Turcosatra- 
uefió aquéllos malos pafíbs d’el monteTauro,y caminando co hartos trabajos * 
de jiambre y otras fatigas,llegó a cabo de'quinze dias a la f-iudad dcAnnocíua, 
dondehalló faltarlelas dos tercias partes déla gente: qdcBurópaauia lacado, 
NJppgré el Rey DonTheobaldo en A ^ ochia,m as antes aleado fu coraron a 35 
Dios-,paílÓ por mar con todas lus quiebras ala ciudad de Acre,de dóde comé- 
^ó a hazer guerra aípsenemigos de n u eftra fanóbaFe,no le queriédo ayudar los 
Tqde/t;os,qu ccl Emperador Frcderico aula dexadp en lospreíldios deOriente, 

r f  £ T. por no teiier encéndido^ni eftar certificados de lo que paííaua entre el Papay el 
Rmpcradorfu amo. T am poco el duquede Bretaña anduuo firme tiilosnegq 4 o 
cios,antes fe apartó^fel Rey D on Thcobaldo, el qual lo m qjqrquclc fuepóf- 
fi bl c com ¿n co 1 a guerra, pepo com otodolohailaua de mala manera, endos 
Hias fueuDnrotos y vencidos los pocosquc a v ida refi^rpn.Enefte viaje que ta¿ 
trabajofo fallió, fueron preíos los condes He Monfort y Bar, y Aucel de ffla, y : 
otras muchas perlón as de cuenta, que deipucs por grandes fumas fueron rede- 45 

1 2 4 1 midos de poder de infieles. Poco defpuqs en el ano demil y dezientos y quare
ta y vno,fe acabáf§^:perderlos ,ChrifiÍanos de l¿|Jrefidm 3el Emperador, 
fiepdocu batalla vécidos j unto altio Iordapor Batho Principe d é lo s  Tártaros,



Al Rey D on Theòbaldo no aulendo fu cedido eli las guerras vktamáiiiiás íüs 
cofas con profperidad, lino aducrfàmcntc, hizo a los cri *rii líanos en aquella 
tierra habitates y milkantes mucho bien, haíta redemirc3 üciuos,que eftaüan 
en poder de infieles, y  por mar dio bueka a Occidente con mucho defgufla, y  '

J de camino vifitó fus rilados de F rau d ale  donde vino aNauarra, Bien veo,que 
algunas hiftorias de Ñauaría efcriuen,auer hecho el Rey Don Thcobaldo elle 
viaje en cópañiá de San&Luys Rey de Fracia, en lo qual tiene daño maniíief- 
to, p orq elR ey Salid  Luys hizo aquel viaje algunos años defpues dcílc,cncl 
ano de mil y  dozientos y quaréta y ocho* Lo mefmo feinamfcila del capitulo 

i°  vigefimo tercio del libro quinto del ArcobiípoDó Rodrigo, el quaiíi eñe via
je vui ;a íucedido co el fan&o Rey no pudiera tratar d e l, por q acabo aquella 
ehromea fuya en vltimo de May o d 'el año el nafeimiéto de mil y dozientos v 
quaréta y  tres,6 alléde de fer cinco años antes d'cl viaje del Rey Sancì Luys no 
haze el Árcobifpo cuera de auer ydo el Rey D ó  Theobaldo,en fu cópañiLco- 

1 * mo no lo fue en effeótoqior q  el viaje d’elRey Sád Luys fue en el dicho año de 
quaréta y ocho^ como íe veri en el capitulo chiqueara y ocho de effe libro.

E n el dicho año de míly dozientos y  quarenta y vno falleció Roger Bernar
do el Ma sao , conde deFox, aulendo gozado de fu diado diez y nueuc años, 
y biuido quarenta y cin co . S ucedió le en el condado fu hijo Roger,quinto de 
die nombre, feptimo conde de Fox, fien do de edad de folos diez y ocho años*
Cafó el conde Roger con Madama Brunixcnda, de nación Efpañola, hijad'el 
code de Cardona,ìegun Bertrádo Beluga quien en eflafucefnó fcguimos,yde 
ella vuo a fu hijo y eredero Roger Bernardo, que en los diados le fu cedió. Éfle 
conde,a quien otros llama Rodfer,fue a las fanólas guerras vitramannas,qui- 

i  j do el viaje del Rey SanctLuys,con quiefueprefo d’cl Soldán de Egipto, y dcR 
pues bueka a Francia, fu cedió fu fin en el año que la hiftoria feñ alara.

C a p i t v l o  i i i r ,
D'claíEenta queel Rty DoaTbeobaldo tomó con algunos can sileros,y diñhiaiáss 

que 11210 con el Obiípo de Tamplona,y muerte d ei Rey.

jo, TEp —  ̂| N  tanto que el Rey DonTheobaldo fe ocupó en lafanctaguerra VE 
I 1 tram arma,no aiu’an faltado diferencias y inquietudes en Nauarra y  
i E k |  en ̂ as otras partes de íhs eftados, como la ordinaria expenen d alo  

mueflra fuceder,quado los Principes haze ardentías de fus diados, 
^penalmente en viajes tan largos, como el de lanata lancia, regió tan Oiíc^

55 tal ardpedo de Nauarra. Todas eílas cofas ceñaron con la prcfencradJci Rey, 
pioueyedo en todo de remedios neceííarios con la deuida orden, y por que los 
mas principales d ellos negocios eran Don Guillen vizcondedeSola,y Don 
Ramo Arnaldo vizcóde deTartax,y Don Galló de Moneada feñor de Bearne, 
q reprefeiitaüa agrauios córra el Rey, conterò defpues a rodos enei año de mil 1 2 4 ^  

40 y doziétos y qu.aréta y fiere, dado al vizcóde deTarraz a Villa nueua,co toda la 
fierra déMiexa, yHoftauares, y al feñor de Bearne dio tibien dos villas , y por 
q Fon tañer de Laícu era de los q  íe tenia por agraüiados,le dio a Sadoba có fii 
eaífillo, y lo mefmo hi zoco  el vizcóde deS ola,el ó le preíto nueuo homenaje*

C o n Don Pedro de Gatolaz.Obifpo de Pamplona, y  con el capituló deíu 
45 ygiefia,trató tanibien el Rey D on Theóbaldo muchas diferencias, las quàles 

vinieron a tan grande rompimiento,queel Obifpo defcumulgo al Rey,y pufo 
entredicho en todo el obifbado de Papión a,y ceffàfion a Diuinis en tanta ma- 
nera, que en Nauarra no fecelebraua los oficios Dmincs,fino dóde el Rey los

T T  hazia

de Don Theobaklo el IL Rey de Nauarra,
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hazia por fuetea celebrar, interponiendo apelaciones, Es cofa denotarlo que 
eferiuen>auer durado el entredicho en tres años , en los quales el Obiipo Don 
Pedro de Ga^olaz, no folo dizen,que eítuuo deíterrado en Aragón envn pue
b lo ,  llamado Nauardum j mas aun le hizo el Rey pregonar por traydoiì pe
ro los d el Burgo déla ciudad de Pamplona,que eran del O biípó,no dieron lu $ 
gar, queeftq fupííe pregonado en el Burgo.. Pallados ran grandes eícandalos y 
males en coda Nauarra , que por culpa d el Rey dizcn,auerfido , refieren,que 
mtcruenicron en tre el Rey y el Obiipo muchos caualleros v religioíos, cuya 
Paneta y catholica diligencia fue ral, que no pararon haíta los reconciliar,jpor 
que elRey DonTheobaldo conoíciendoíu culpa,no íolotrata,querecibió en 10 
fu gracia al Obifpo, con queel entredicho fue quitado,mas aun eícriuen,que 
fue pedonalmente a Rom a a la abíolucion , y que la alcanzó d el Papa, que a 
mi parecer,feria Innocencio quarto, natural de Genoua, fucefíor de Gelcífmo 
quarto. Eferiuen mas,que debueka de Rom a vifitó el Rey DonTheobaldo en 
Branda fus citados de Champaña y Bria , ydeípues tornó-a Nauarra , donde if 
biuió algunos pocos años, entendiendo en gouernarfu reyno , en vno con la 
Reyna Doña Margarita fu vltima muger, -y queconferuó conílantamente la 
amiítad queteniaconfuam igoDonIaym e,ReydeAragon.

S v c  e  d  1 o defpues,que cayendo elRey D o n Theobaldo.cn vna enferme- 
dad,de que falleció,ordenó íu teftamentaynombrando en el por crederò al in- 10 
fante D on Theobaldo íu hijo,y dexó encomendados los hijos y niuger,y rey- 
no al Rey Don Iayme,por que no fe ñaua tanto de D on AJonío Rey de Gaílil- 
la,onzeño d’efte nom bre,llamado el Sabio,yerno d el Rey D o Iayme,que enei 
año d’el nafeimiéto de nueftro Señor de mil y dozientos y  cinquera y dos auia 
cbmcqaáo a reynar en Caítilla y Leo,mas antes trata q ferecelaua d’el,qucdeíf x5 
pues de fu mu erte tentaria algunas nouedades.ElRey D onTheobaldo atuen
do ordenado fus cofas como chriftiano y Catholico Principe : deípues que 
por muerte d’el Rey Don Sancho fu tió auia reynado diez y nueue años y tres 
mefes y vn dia,falleció .en la ciudad de Pamplona, en los palacios d’el Obiipo, 
en ocho d’el mes de Iulio, dia Martes, d’eì año de mil y doziétos y chiquentay 5® 
tres, y fue íepultado en la yglefia mayor dela melma ciudad,en honorífica fc- 
pultu ra,íi en do el tercero Rey, que en ellaíe enterró. ,

H I S T O R I A  D E  D O N  TH 0 1 $ A L I O  O E L  
- n»r3 vigefmo tercero Rey de Nauarra yy xon~ '■ $J

de ck Champaña*

C p i t v l o  V. :
Como por la poca edad dTel Rey gouemo al reyno la Reyna Dona Margarita, y con*

federación que hizo con el Rey de Aragón, y corònacìondcl Rey, ■ ’ - *
y rcualidacion déla confederación. 4O

O  n Theobaldo,íegundo y  vltimo d’efte nombre,cognominado el 
Menor,íucedióal Rey Don Theobaldo íu padre en el dicho añod’el 
naícimiento de mil y dozientos y  cinquenta y  tres .Quando efteRey 
DonTheobaldo comentó a reynar,no tenia quinze años cóplidos, 

para que el melino pudicíle gouernarbien al reyno,por lo quallá Reyna Dona 45. 
Margarita fu madre tomó fu tutclayjgouernacion d el reyno y- citados ? hafta 
que el Rey fu hij o fuelle de edad fuflficiente. Salilo el Rey D òn Theobaldo,

, Principe muy gracioíb, dé prudente entendimiento, -y valiente de fu perlón



de Don Theobaldo el II.Rey de Nauafra- iw
na? y muy inclinado ala o fe ufa de los enemigos déla (anda F e, y virtuüfo,y 
obcdicntca layglefia . Es cognominadó el Menor i aíh adiferenciad’eí Rey 
Don Theobaldo ía padre, que como padre y Principe, quereynó primero,es 
llamado el M ayor, riendo ambos Reyes padre y hijodcvnmefmonombre,

5 como por quequandoel hijo comen c ó en elle ano a reynar, quedan a menor 
en dias. El Rey Don i  heobaldo hacedlo no íoid en el reyno de Ñauaría, inas 
también en los condados de Champaña y Bria, y enlos demascíbdosyofiE- 
dos paremos de Francia, donde eílaüa muy emparentado con los déla íán^re 
Real, y con otros grandes íenofes.

10 D é l a  muerte d’el Rey D on Theobaldo y íücefion del h ijo , lüe^o lá 
Rcynr biuda Doña Margarita auifo, a D on Iayrne Rey de A raron , can o  a 
Principe amigo y confederado d’clR eyfu marido , pidiendo le fu am ifUdy 
confederación para el hijo. Ello era a tiempo que el Rey Donlaym e eriaua 
en grande díícrimen y ditlénfiones con fu yerno Don Aloníoel Sabio Revele 

j. Cailillay Leon.Por c ílo y  pororros buenos refpeftos el Rey Don Iayrne vino 
5 luego al reyno deÑauarra, donde en la ciudad de Tudela fe vio con la Reyna 

Dona Margarita, con quien y co el Rey Don Theobaldo fu hijo ,  que prekn- 
tefe hallaua,hizo elR eyD onlaym een principio de A gcifo d’cílc ano muy 
fuerce y reciproca liga,y confederado,de fer amigos de amigos, y enemigos de 
enemigos ,hazicdo en ello el Rey Don Iayrne grades ofertas,pero referaóla ac- 

10 ciony derecho, que pretendía tener al reyno de Nauarra, y para mayor íegu- 
ridad de la liga, concertaron,que la infanta Doña Conftanca, o poríu muer
te la infanta Doña San cha,que eran hijas del Rey D on Iayme,caíaiie la vna, 
o la otra con el Rey Don Theobaldo, y poríu muerte con el infante D on 
Henrique íu herm ano, que cambien quedaua en la tutela de la Reyiia íu ma- 

*5 che. Prometió mas el Rey Don Iayme,que a ninguna de fus hij as daría en ma
trimonio a los infantes de Caftiila ,  fia  coníentimiento déla Reyna Doña 
Margarita, la qual en ella liga y confederación eceptó al Rey de Franriay ai 
Emperador promeriendo,quemaba] aria todo lopoílible, en que elRey D on 
Theobaldo fu hijo nocafaíieen Caílilla con ninguna d e k s  infantas legiti

mo mas ni b a (lardas de aquel reyno , efpecialmence del íegundo matrimonio 
del Rey Don Fernando,padre d’el dicno Rey Don Alonfo el Sabio. Deíican- 
do el Rey Don Iayme,que laliga fucile mar firme, fe ordenó, que la confírma- 
ifepüí el Papa con grandes vínculos de penas y ccnfuras, y fe hizieüe efto 
haíta mediado Oífcubre de elle merino año . Ella confederación fe juró 

55 por ambas partes y por fus xaualleros, riéndolos que de la parte del reyno 
de Nauarra juraron Don García Almorauid , Don Sancho Fernandez 
dcMoncagudo, D on Garda Góm ez de A gon d llo , D on GoncaloYbaáes 
de Baztan, D on Corbaran de Leet, Don Martin Carees de Eufa, Don Pe- 

0 ro Goncalez de Morenriu, D on Martin Goncalez de Morentiu , D oa 
 ̂ G uerrero riere, Simon Giros, D on Pedro Ximenez de Valrierra, y Don Lope 

Arcez deán déla ygleíla colegial de Tudela.
C o k c i y i d o s  los negodos,eiRey Don Iayrne boluió a íus reynos,y la 

ReynaBoáaMargarita procuró poner grade recado,affi en el |ouiernodelaju- 
45 (hcia3cQmo en la defenfa déla tierra, por q  déla parte de Cañifla íe mouia guer

ra,en cípedal deípues q  el Rey D o Alonío lupo efta liga, embro muchas gétes 
córralas fronteras de Nauarra,deziedo pertenecer le el reyno de Nauarra. Cu
yas gentes viédo ellas nouedades, puricro grades prefidios en las fkóteras deíu

T  i  ij reyno,
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reyno,y el Rey Do Iayme cumpliendo co lo prometido,mouió c5  grandes gt- 
tes para Ñau arta al íocorro d clRey D o Theobaldó.pero por efte ano no feÜu 
zo  nada,y el ReyDonTheobaldo y íus caualleros cftuuieron a la mira. Y a  que 
ciR ey Don Theobaldo cuplió los quínzcaños defii edad, dcriucipn remo e) 
gouiemo d’elreyno, y que fuejurado,al^ado y coronado por Rey en layglefia y 
mayor déla ciudad de Papión a, y q el fegu kcoínibre de los Reyes fus prede- 
oeílores juro la obíeruacia y mejoramieto délos fueros del rey no,y fe hizierotn 
tilo  grades fieílas de mucha fbícnidad, como ata Real y iníignc aclo cóuenia.

V i é n d o s e  el Rey D ó Theobaldo cÓ el gouiernod’el rey no,y conofcicdo^
■ en qu anto rópimiento eftaua las cofas entre fu rey no y  el de Caftilla, deíleó re- T G 
ualidar con el Rey Do Iayme la, confederado pallada,para cuya mejor expedi
ción íe vid co el en la ygiefia de nueítraSeñora de Moritagudo,dóde en los pri 
meros dias del mes de Abril d el ano de m il y dozientos y cinquenta y quatro 

^ $ 4  i'enouaro fu s ligas palladas, prometiedp el Rey D o Iayme, de ayudar le corra to
dos los Principes,adefender aNauarra, y que ambos Reyes fin cófenrimiento 15 
d  el otro no haría paz ni tregua.Para mayor feguridad de todo ello y délos ma
trimonios paííados denoíecaíar en Caín lia, pufo el Rey D o Theobaldo en re
henes las fortalezas de GailípiécOj Arguedas y Moreaí, y el Rey D o Iayme los 
Caftillos de Rueda,y Sos,y el lugar de Vncaftiilo,y íenalaro rabien otros rehe
nes. Los quales todos aula de eftaren poder de caualleros Ñauamos, pero def- 10 
narurádoícgy haziédofe vaíallos d’el otro Rey co homenaje de rédir,al q  en ello 
faítafle.Todó ello j uraro los Reyes y  íiis caualleros, fiende de la parte de Na- 
uarraDó Sacho Fernadez deM ontagudo,que erafcne^al del rey no, v D o Gar 
cia Almorauid,Don G il de Rada,Do Gonzalo, Ybanes de Baztan,Dó Martin 
Ximenez de Ayuar,y Femado de Lcct, Ramiro Perez deArroniz,Don Corba- 
ran de Leer, Don Artal de Luna,Don Pedro de Varillas,Don Sancho Pérez de 
Varillas,Ximeno Sánchez de Funes, luán García de Peralta,García Sachez de 
Peralta,Rolda Pérez de Arafu,Martin Y  fuguezOrtiz,y feys vezinos dcTudela.

H e c h a  cita liga y confederación, en que el Rey Don Theobaldo exceptó 
lelamente al Rey de Francia,y a fus hermanos,y el Rey Don layitic tan íbío a j0 
Carlos conde de la Prohencia,hermano d el Rey de Francia, comentó fe guer
ra en las fronteras de los reynos de Nauarra y  C aftilla , aunque como interue- 
niefien entre los tresReyes períbñas de au<ftoridad,íe hizo la tregua hafta veyn- 
tc y nueue días del mes de Septiembre día de Sanít Miguel de efte año , con 
que el Rey D on Theobaldo tuuo algún repoío.El Rey D o íayme deípues que $5 
boluio a íus reynos,tornó en efte año a Nauarra,y ala ciudad de Efteilale vino 
por el mes de Agofto Don Diego López de Haro feñor de Vizcaya,y hazien- 
do fe fu vaíalío, le hizo el Rey D on Iayme grande acogimiento y  muchas 
mercedes, de todoloqual rcfultaua contentamiento al Rey D on Theobaldo, 
porque í anejantes Tenores fe defnaturauan d’el reyno de Caftilla, como Curi- 40 
ta eícriuc eftas ligas copioíamente.

C a p i t v L o v i .
f De las diferencias que t í Rey Don Theobaldo traía con el Rey 'de Ca&ilía, y

concordia que íe romo, y fuccÉGon de los condes de Fox.

N  eftafazon íetratauan grades differencias entre el Rey D onThco- 45 
baldo,y el Rey de Caftilla,pretendiendo el de Caftil la el reyno de Na
uarra por los derechos antiguos,y por lo  menos deííeádo, que el Rey 
DonTheobaldo le reconocicíle el vafallaj e que el Rey D o G arci Ra

in ireZj
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pótfkcobaMonofotópognaua^^ieáo^jDÍdtóho^ndiioicovíX
7 jcnciacócra todo deredaOitti^^a^idia^demáh fe£r<dtitüyda¿; akcoron.Vde 

Kauarrá todasdas ciems^lde^tapikk^£3̂ i>£tíc'íd¿Bía^QsJa^a ¿ á á é * Ü ,  
1 eftaftzon erárí loslitmÍD^ffi'í^áü^iíJp^Iil^^a 

Guqpuzcoa,yVizcaya, j  bsm^eá3íksde:G á ii^ a y ieb ^ a io ;en io5¿cpos:
pagados auiá aiidadd^nlam^Txa^éamaiilS^bxiafejJagmie ^ ^ ^ ^ ^ .

~ tetin asíü fto a^ sffife fc^ ^
UAd¡iio 

ríñanos U.
Príncipe caí poderofoy efcrí uea; qocum o atRey d c. 

Arago amigo y  confederado ínyo^pjemr fefai&r^por^ krteguaxle Caíliiíaríc 
aéabáua.y qne el j un tanda m u rh a¿ u ^ cm y m á i^ ^ fife en n j& n e i£ a s:d ¿

. A l ’A' mefma fizón auianílegadb ias^entardeCaíbila a laTiLÍadcAllaro^y: 
ciudaAde Calaorrayy fuscomarcas^cníasquaks andana á  Rey de 'GaibiL^ & 
cjuied ReyDóTayittefuiuegra embióarogar/eápairzfledH negado q em- 
prendia^queaunq ]eerayerno?nopGdíadexardeayudaralRcyboTheotxildo 

10 fu amigo^cuyas caías teniaporpropiás,par feías aneraacomedadofu padrejel 
Rey Don Theobaldo,y por la cofederacion qu e có ¿1 tenia ¿Mucho pfibddxo: 
alRey de;Gafti!b,pareden3 olepqiJ¿elR^ia fuegro ,de:qmedéuieia feefauo- 
recido  ̂fe le-moftraua enóBrasy palabras pofeoncraria ,p o r  io.qnaijuntüdo: 
mas gctesríe acercó a media leguad'clrcalideiosNauarEos y  Aragón des, con 

^  deter minada v  oluntad dedarlbauBaaambosRéy esyno;ííerrdopan:e m udi0 5  
prelados de loados cxeicico^a copOnteen fusdíffercdas ,,pdr noíe atreuer por- 
uétura tan a kddcubicnrrabablar ksyioq eüplia atodas'parreSjJiafta que vn 
caudkroC^thalaii3UaLriacloBernardoVicÉd matura! d e Befelu^que conDoña 

-  Violante Reyna de Caíliila; liijad'clR ey. D oil iayine íc halíaua., vinonl Rey 
5 Don lay me, Cuyo coraron có prudentes razónesyyperfuafones inclinóla te

ner viftas cpnqlRey de Caíiilla^yafn real boímendo, 5 hizo elmefino officio 
con tanta cíiícredonr que los Reyes yerno y íuegroie vieron enla mítad d el 
campo^que aula entre los reales deNauatra,y Aragón} y el de Caftilla^ y  abia- 

^  candóle, coirinucho amor 3 pareció ,; que en aquelpnnto oluidándo todo 
lopaitado, fe auianreconciliado todos trcs Reyes. Deípüesqaandoviueroa 
platiGádo íobre cl negocio a que íe auian j untado ̂ concertaron que todos tres 
Rcyes-fe vieilen, Para efto el ReydeAragó fue a com  er con id yerno el Rey de 
CaíbliaV y  con; la Reyna Don a Violan tefu h ija , y los infantes deCaftilla fus 

4Q nietos; y lo mefino hizo el Rey D on  Theobaldo, délo qualfne grande la ale
gría j que reíd Iteren los exercitosdcfós trcsprincipes. El Rey de Caíhllaoo te
nia-gana ninguriade Besar alas derías que elRey DonTheobaldopedia^ypa- 
recifdode j q ue con pedir algunos parádosgraucs y peíados;no fehariá el con- 
risrtcgyde citas yiftas el ReydeAragon cedaria en fauord’el Rey DoTheobal 
dojfueron muchas las condicionesque pidió^y alafin,íegualgunas hiítorias, 
fe concertc^q udel ReyboThtobaldoxcconoícieífe ala corona de Cafblla^co- 
too id amálheclio muchos de los Reyes fus prédeceífofes^y au auctores ay,quc 
dizenA fe cocardo^oiieclReYDonTlicobaidoquedó de yr^embiarfhlugar

" T T  iij teniente
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tébieiiteylus titulas alas cortesdc Gaftil la , : y;quciodaslásvezes quepprlos 
ReyesdeCaftíilafuefle llamado-paralas* guerras qde^ocumcjfen , ftieíieobii- 
gado)aÎcrurrcorLfit.pcrfanaÿOÏU'lugqrcBnicnteGDa‘doziciitosile,Tcaualia.

A  l L:E.N,b E.d’eftohuiaelRcyricJGafc^ graue&co-
diciones5coael pieren ío d’eireconocimi¿co que los Revs nadados deN anarra * 
auiaiihecho x ios%GaM Ía3y:ami q alRcy íWnJAeobaídono;fe le reftituyó 
nmmma:cQÍa,de la*¿ qu cj>ed¿2, bbtu u orii ¿díate efto lapaz.Aéfto condeícen- 
dioefterPnnâpeipotia pàz yctt^üiÜdad'd-el rcyrio^cûiiderandQ auer hecho el 
mefiTKïr^noichTiienTov onos Reyes predccéiloresfuyos. jQoacluydas días 
cofasvy aííaitáda iapazenífe îÿaüarra y Gáftilla j; tomaron los ries Reyes afus 1 o 
reynos, aun q ue dizen, ¡ quócftókio:fc’ftizd aguftod’el Rey Dori Iayme3; n¿ da 
algunos cau alleros de Nauan^qïïenBo çl qu e mas contradixó á eídas condicio^ 
nes decoilcórdiaDoñ S^ichoÈemâdcâ^ÇaicântejCO los del Burgo de Sáct 
Cerninde-Pámp]ona?qu‘cnuncaien:ello;quiíieren venir, aun qoetodo e! reÚo 
de caiulleros?y prelados“ yvmpedidades dxl ¿ey.no lo con íinticron ?y a pxou a- 1J 
ron. El Rey DonThfcobaldoy noobftameelzelo con que los dcl Burgode 
San el Gerríin íe móuieron aeílo yvíftaHdeinoftracion déla defobediencia, 
eícriuen qUelos cáftigó eh pen£pecuriiariav, pero quequando confideró bien 
la fidclidady legitiiTra razon íuyay zelo noble, np fololes hizorcftituir la pe- 
na, que pagaróhyráás aiínlesagradecio mucho, y por efto, deriuen algunas ig 
hiftorias y que dcaqui adelanteen las coías,tocantes a Caftilla,no fe ponía el 
íeilod’clBurgodeeftaciudacL - ; '. \ ; .. i  :.

E n e l año dela naduidad de nueftro Scñor Iefu Chnfto de.mil y dozien- 
tos y cinquentay cincp/alledó Roger Bbrnaidocóde de Fox^inendoquacor* 
zeaños gozado de fu condado depox^ybiuido tienta, o v nom as. Sucedióle 15 
enel condado íu híjoiRogcr Bernardo íextode eftenombre, oótauo cónde.de 
Fox, que cafó eonMadama McngardadeNarbona, damamuy hermofa, de 
qiuenyaoa^íu hijo Roger Bernardo, queen los eftados le íu cedió, el quál ti
bien pa(lóaOnenrc,a las guerras íágradasen compañía de. Don Gaftorifeñor 
deBcame,no degenerando de fus noblés progenitores, ' . iq

_ C a p í  TV lo  y i i .  . ' ' ' ; :r:
- De los nueuos njouimientos de gaerraque íc ofrecieron,y paz que (callento

conCaíUUof y irmerce déla Re^ná Doña Margarita, * *.j  ;.' ‘
• y tregua con las fronteras de Aragón. -

MO  obftanre lapaz en; el capitulo precedente referida, que éntre el ^ 
Rey D en Th cobaldo y el Rey de Caftilla fe aliento, no quedáron las 
g ¿ |J * |c o ia s  tan firmes, como fe efperaua, por fer ordinaria condición de 
principes j co ocaíiones,aun que no íeanmuy colmadas en equidad 

y pefo, procurar anentnjar fus pamdos/cfpecialrnetc los muy poderofos,con
tra losque no pueden tanto. Él Rey de"Caftilla en principio d’efte año de cin- 
cjtlentay'.fcys con defigrio deyr córra los Moros,haziendo gentes, íoípeeharó 4 
d el fuceílo cl Rey Don Theobaldo y el RcyDo Iayme,el qual por efto feacer- 
có con fus gentes a las fronteras de Caftilla, y iu ego vino a Eftella, a donde en 
éfeíazonfíegarori DonHcnriqueinfantcdeCaftiilá,hijo d el Sá¿lo RcyDon 
Femando, y Don Lope Diaz deHaro,feñor de Vizcaya, hijo d’cl fufo dicho 
Don Diego López deHaro, que poco auia que falleciera, en los baños de Ba- ^ 
nares. El infante,y Don Dicgó López fe confederaron con el Rey Don layme 
contra el Rey de Caíklla, de quien, dieron gran des qu exas, y aun lehizoieco-

■ - nocimiento
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aocimíento de vaíalkj e l>onXQp^.Pia2vqi’cera de pacos días, 
ere los de mas can taler os cyae yínierond E ítila  > Rieron Don «
Mendoea5y  LopeD iaz d cM cn d o ^ y  Miguel Yñiguez de Cuacu, YñjgoX i^ 
idenczde N ancW esgancho Gon<~aiezdeHeredia * Ruy Sánchez de Lauda,

• queeran parientes mayores enjaproumeia de Akua ,LoperieVeltaco,Goii^
* calo Gómez dcAmiero :3 Lope Garcra de Salazár ,Lop¿Yñigucs de Qtoz.co, 

y Sancho G arda de Salzédcr,y D iego González de<^aualios,.que lo eran en k  
montaña, con drías perfonas de cubica que en vno con: Don LopeDiazde 
Haro &  mayor hizieron enfeys deS épriembrecUeiie añohomenajey júrame 
tOjde fermr al Rey de Aragón contra q u ales q u ier¿ Pnn cipes d’el ipundo.Elia- 
do los negocios déla guérrabi m ito  rompimiento' ,qnifo Dios, apaciguar los 
negocioszpor que el Rey deCáffiUa , y  dide Aragón , viendo Jé en Soria Je ta
zo 'la p a z  por el mes deyMar^o d el aho de mil y dozientosy ciiiqueo- 
ta y feys,quedando todo en quierud y'ícpofo ,:y por.qüc al Rey Don Theobal- 
do cumplía y i  a dar ordenen fus eftadós de Francia, ordenó,que todas las co-

' fas Te hrzieíSen en Nauarraporordehy mandado del Rey Donlayme.
£ n tanto q u eeíte  cofas aífipaffauan enNaüarra^laRcynaDoñaMargari 

ta madre del R e y , que a Francia auia y do* a dar cobro en los diados de.aquel 
reyno/allecíó afilen la villa de Peruin,en onze de Abril,diaMatteSidcefte ano 
de cinquenta y íeys,y fué enterrada en el iníigne moñefíerid de Glaraual,cuyo 

10 Abad fue el gloriofo D o ílo r  S anct Bernardo, Algunos han efedro,que el Rey 
Don Theobaldo el primero, que fue marido de cita noble Rey na, fue enterra 
do en el moneíierio de Claraual ,en lo  quál íe engañan, por que como falleció 
en Pamplona,aífi también fue enterrado en la yglefia de la meíma dudad. .

L n dios días el Rey D on Theobaldo no íe hallaua en Nauarra,donde que- 
^ dó por lenecal y  gouemador d’el rey n o v a  cauallero Francés, llamado Iaufa> 

do de Beaumonte,y venieron los Nauarros có la aufencia d elRey ajtanca d e f 
conformidad y  difterencía,que fin curar de lo que el Rey auia mandado, qui
taron la obediencia d el gouicrno al Rey Don Iayme, A  ella caufa en daño de 
mil y dozientos y  cinquenta y Gene, comencé entre Nauarros y Aragonefcs a 

' au er srnrd.es difieren das ,y  m ouer fe guerra en las fronteras ,hazien do fe los V- 
nos a los otros muchos daños,por lo qüal,por cuitar eftos daños y males ■ el di
cho Iauffedo de Beaumonte ydo alRey Donlayme,que eftaua en la ciudad de 
Barcelona , en treze dias d’el vires de Nouicmbre de efte año íe concertó 

„  treguaéntre los dos rcynos. A  la inefina íazon Don Gil de Rada, cauallero 
' Nauarro, que tenia el Cañiilo de Rada,fue también a Barcelona, y por fi y por 
, fu muger,qucfé deziaDoña M ana dcLeetJñzo alRey Donlayme homenaje^ 

de 1c dar el cailillo,quando el quiíidle.
C a p i t v l o  V I I L

40

45

Como el Rey Don Theobaldo ca& con Madama YfabeUliíjs de 5an& Loys Rey de - 
Fraaciaj)' íucdEon de ios Condes de Fox*y Obiípos de Pamplona/y lagfan

de fuma qoc el Rey fe obligo a pagar ¿Rey de Aragón.

HO s diaspaííados,cl ReyDonTheobaldoauiatratadograndesdiífe- 
I rencías-én Francia fbbre fu citado de Champaña,cjue otros leprcten- 
I dian ,y quando Sanét Luys Rey de Francia boluiQ d5el viaj e de la ti * 
erra Sandia,no tardó en venir a kciudadde París, donde no foto fe 

inrerpufo de medio en efte negocio, quedandoel eftado al Rey DonTheobak 
do, mas aun concertócafamientodcMadama Yíabtafutajafegunda con el

T T  iiij R<y
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Rey Don Thqobaldo cuyas bodasfueróíi deípues celebradas con grandes 
íieílas y  regozijos en la villa dc-M clüñy de donde: paííadosalgunos pocos 
dias^vjniéron a Nánarra^y fueron recibidos Con mucha y general alegriade ró 
do el reyno.Encendió en cftem  atrimobio el R eyD óIay mepél quaipocodef- 
ptes en el and dóm ily dozien tos y cmqucntayoeho eoncm ódtcafar a. Dona \ 
YfábeL; in& nta d e f A í a g b m f ü i - h i j a ^ y  crederó d’¡el 
ttí efmo Rey 5  ancb tüys;D éeftain  fanta deFránc^y Reyn a dc.NauarráDoria 
Yfábelnodekóbij os cíR eyD on The obal do ^porloquat después defu&dias 
vino a reynar eii Niuarrabi infancelDoq H eúriquofu hermano^ que eri ellos 
diáscraW ndede Ronay en Prandayaonqiitfodcriiic cn algunas relaciones; io 
que qüando el ftey Don Theobaldq furnandofailecibyie Hallo preñada; pero 
no Id tengo porimüy fírme, ;porquedr/autenbcasercñturas qucayavifto,no 
Re aduertidoau entapado con ral cQfa,aurtqüerambi¿nde Hieroqimo Curita 
fe colige lo déla preñez .Tuno efteReyDori Thcqbíríd o> v n a hij a baílar da, ilâ  
m adaDoáa Marqucfa,auidaenvna principalí£riora;lIainada DorialMarque- 
fa LopeZ’de-Radaj' y criaDoriaMarquefa;híjad'el Rey Don Thcobaldo:, calo 
en Aragón,y:íueíegúnda irmger de DonPero Fernandez fen or d eY xar, hijo 
legitim od etdkhoR ey Don Iayine5auido en Doria Thcrefa G iide Bidáura fu 
mugen Algunos aurores de las cofas deNauarra dízen , queDóriaMarque- 
fam ugerdcD on Pero Fernandez fenor de Yxar, era hija del Rey D onTheo- io 
baldo el primero , y no de efteRcy D on Theobaido el fegundo , pero lacon- 
cordancia de los tiempos no da lugar, a quehija dtel R ey DonTheobaldo cj 
primero, fu eííe nuiger d’el DonPero Fernandez fenor de Yxar yy  cnla hiftoria 
d’el Rey D o Theobaldo el primero,rabié 'drice no íer veriíim il, jq era hijafüya. 
Por memorias de eftos tiempos confía ,c c m o  en el ano dem il y dozientos y q  
cinquenra y mieue era O biípo de Galaorra D on Aznar López de Cadreyta,hi
jo  de D o n io p e  Ximenez de Cadreyta,cauailero natural d el reyno de Ñauar
ía y y yaze enterrado efte prelado en la y  glefía de la Calcada en- ia capilla de la 
Trinidad ala parre delaEpiftola. ;í- - ; r '.r¡
r. A  v i  A fíete años,queRogcr Bernardo, conde de Fox gozaua de fucilado, j0 
qu andóen el ario de mil y dozientos yfefenua y  dos falleció, al qual fueedió en 
el condado fu hij o , también llamado RogerBem ardo, íeptimode eftenom- 
bre y nóueno conde de; Fox y el qualfue calado con Margarita hija fegun- 
dad eG aiton, fenor de Beame,y de fu muger Madama Marta , El conde Ro- 
ger Bernardo vuo de la coriHefa Madama Margarita fu muger-,, a fu hijo Ga- ^ 
llon,que llamando fe affi d’elnombrc-d’el agüelo materno, fiicedió en el con- 
dadexde Fox , don de - dcfde elcomi en<;o a introduzirfe el claro nombre de los 
Gallones , aíli como hada el todos cari fcllamaron Rogetes . excepto el pri
mer conde ,que fe llamó Bernardo, y el quinto Ramón - Para tomar el nom
bre de los G aílon es de B carne, vuo mucha ocafíon y por que efte conde Roger 
Bernardo vuo.d íeriorip de Bearne porfu muger la condeíaMadama Margan- 
ta,comoen íii lugar diremos. ’ ; 7 ’

V e nx b  o elariô de mil y doziétos y feíentáy fcys,éñ yeyntey cinco de Oc 
cubre, dia Lunes,falleció Don Pedro Ximenez de G a^olazíObiipo de Pampío 
na,en el pontificado ¿‘el Papablemente quártoy fiiccfibr derVrbano quano; 
auiendo en veyntey ocho arios, poco mas o menos-, gouernadofu y.glefíade 
Pam piona;durante losqualekrecuperólavilla de Nauardun', y.mucnas hazi- 
endas ypoíeilibnes a i terramode Rafabocz,pertenecientes a-Garcia Romeoy 
* L* a fu



ele D onTlieobaldíoelILR ey deNauafifá* i í i j
a fu mu^er Dona Mariade Lcez,hi]a de Don G il ., feñor de R adaM A l Qhíípo 
IDon PcSroíucfedió enia filia,Don Arniingotm ÁrmÍngQl?vmicó d’efle nom
bre , que en eliitf mero nueftro de los Obiípos de Pamplona ¿ fue el vigeiuuo 
feptimo,natural del reyno de Caflilfe ,de quien fe hablará adelante. 

c £ n  dios dias vn principal cauallero de-Nauarra de grandeiolar y  lina] e, Ha
mado G encalo Y  bañes deBaztan por algunas caufas áefnaturandofe Reí rey- 
no fue a Aragón , y auiendo dado obediencia al Rey Don*Iayme .tabuco 
en tierra de Aragón en la frontera de Ñauaría vn cadillo, llamado Boetá , de 
donde cada día hazla grades correrlas y ¿arraigadas en tierra deN aüaira,y i jen- 

yo do cauallero de grande esfuerzo, no folofe fabia defender , mas aun muchas 
vezeser :rauatan adentro en tierras de Nauarra, que íiempre cauío grande 
cuvdado á las gentes de las fronteras.En las guerras que el Rey Don Theobái- 
do trato con los Caflellanos j fueron grandes las coilas, quehizieron el y  el 
Rey Don íaym eíu fiel am igo, el qnal püeflo cafo, que por ¿iueríbs leípecios 
y fines quifo ayudar al Rey de Nauarra fuamigo^pero entendía,que eí Rey D ó 

^ Theobaldole aula derecompenfar las codas que hazia.Las quaies fueron can 
crades y exceíliu asaque para elle figlo fin Indias eran mucha í urna,por que ei- 
criuen}oue el ReyD on Theobaldo1 fe obligó al Rey Doníaym e de pagar le fe- 
í  en tamil marcos de plata,y dele dar cinco cadillos , puedo cafo que dcfpucs 
el Rey Don Theobaldo no cumplió eda comiéndola y concierto , ni tampoed 

10 el Rey Don Henrique fu hermano,de que al Rey Don layme no faltaron que- 
xas.EiRey D on  Theobaldo teniedo como Catholico Principe mucha deuo- 
cion a la yglefia mayor de Pamplona/raxo defHe la abadía Real de Sanee D io- 
nyfio, fepultura délos Reyes de Francia , cierta parte déla corona de eípínas, 
qheanudlro Señor pufieton en fu facratiffima cabera. Efta corona Baidüíno 

15 Emperador deConílantinopIa auia prefentadolos años paliados en vida del 
ReyDon Theobaldo fu padre al Sanólo Rey Lüys fu fuegro , y  el auiendo le 
dadoeflas y otras lañólas reliquias ,las pufo en dlafan& a yglefia cathedial

C a p i t v í o  i x .
■ ■ De la determinación de S^n&Lnys Rev de Franciapara la guerra VJtramari-

i® - BZfY como pail¿ por Nauarra la infanta Dona Yíábél íu hijâ y viaje aue
el Rey Don Theobaldo hito con el San ¿lo Rey íu luegro-

V i e n d o  algunos anos ,queel Rey Don Theobaldo rey ñau a,el Pa 
pa Clemente quarto, íucceííor de Vrbano quarto ,conofciendo en 
quanra diminución y ruina fe haliaua el eílado de las con q cifras Vl- 

j5 U=S¿3j tramarinasdcla tierra fancla ,deípues que en tiempo délos Pontí
fices Román os fus predeeeílbres dende el Papa Vrbano leguníio,íos Principes 
Otideñrales derramánan continua fangre^y gaflauan fus líieíoros, procuro,q 
ias fuerzas d’el Chrííliano poder füícítándo a íu priráitmo valor, fe recuperad 
fea fes quiebras de los anos pallados,comotiieodo a los Principes Chúmanos 
a fe fancla guerra.Deíleando d io  el Pontífice ,y coníidctando^que en ellas co- 
fes los Chnílianiffinios Reyes de Francia^ y los Principes de fus reynos fe aui- 
sn fiempre feñalado m ucho , embíó ala ciudad de París fus legados alRey 
Sanct Lnys,a tratar y perfuadír le,como poderóío Príncipe, quifieílefauorecer 

45 a las con quillas de la tierra fanda,queyuan en grande declinación, el qual co 
Principe tan catholico y  ChnfHanillimo, íio teniendo üeceffidad de mu^ 

chpt pcddaíió/c determinó a hazcrlo.Para mej or expedición de fe Tanda guef 
ra 3 coauo có cortes generales de todos los diados ecclefiailicos y feriares en 

a ' fa ciudad
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la ciudad de. París, los quales auiendo oydo a los legados el flaco eflado, en q 
eftanari las cofas de Oriente , como de mu cha voluntad 1c auían juntado ? o- 
freciendofe muchos Principes fcglares y ccclefíaílicos a la fanóta expedido^ 
le cruzaron en fus pechos con la fenal de la fan£ta cruz , infign ia que los Ca
rbólicos Toldados fe poman3quando yuan afemejantes emprefas contratas e-  ̂
nemigos de nueflra fanóta Fe.

j 2 ó  8 E n tanto que eftas colas d el viaje Vltramaríno íé aparejauan^paflo en cite
ahorque era de mil y dozientos y fefentay ocho3por el reyno de Nauarra Dona 
Blaiica infama de Franda,hija d ’el Rey Sanbl Luys , y cunada Relie Rey Don 
Theobaldo,acafarfe con D on Fernando infante y erederodelos rey nos de I0 
Caílilla y Leon3cognominado déla Cerda3hijo de Don Alonfo onzeno d’eíte 
nombrCjRey de Caílilla y Leon^cogn ominado el Sabio . Au rccofc le hecho 
muchas fieftas por los nobles y pueblos deNauarrá,por dóde caminaua3como 
a hermana de la Reyna Madama Yfabel fu feñora 3 pafló a Caílilla 3 donde en 
Logroño le efperaua el Rey D on Alonío fii fuegro con Eduardo 3ercdero d’el 15 
reyno deYngl aterra. Aun que los Nauarros eílauan con defguíto con el Rey de 
Caílilla porlas reftituciones de tierras que pretendían^ y por lo tocante al pie- 
tenío del reconoícimicnto pidido por los Reyes de Caílilla , no por dio  fe 
moilraron tibios con la infanta íu nuera 3pues fuera de fer hermana de la Rey*, 
na Madama Yfabel3erahija d el Rey Sand: L uys, que fiempre íe aula moftra- 10 

\ do muy beniuolo a las gentes d’el reyno de Nauarra.
E n T R e los de mas Principes Occidentales 3que en eíla fallóla guerra no 

qtnficronfalrarjfuecl Rey Don Theobaido, el quáiaexemplo cfel Rey fu pa
dre deífeando feruir a D ios,y tener compañía al R ey Sanót Luys íu  luegro 3 íe 
cruzó para la fallóla guerra yproueydo,enlo que en Fraúdale reílauahazcr, 
vino a Ñau arra 3a ordenar al reyno3y preparar las cofas íieceífarias para eíle via- 
j e largo.Hallaua fe el Rey Don Thcobaldo en Nauarra por el mes de Octubre 
de eíle ario3queera d’elnaícimicnto demilydozientos y íeíenca y ocho, como 
coníla por eferitura fuya de donación qúe de Carcaílillo hizo al moneílerio de 
Saóta María de la Oliua,en doze de eíle mcs.Eílaua en eíla fazo tá cofederado j0. 
y conforme el Rey Don Thcobaldo con el Rey D on Iáyme , y no menos c5  el 
Rey de C  a ft il 1 a, q u e p ar e ci en d o le quedar en buen eíladolas cofas de íu reyno, 
lleuó adelante fus catholicos y finólos propoíitos. Para cuyaexecucion acaba
do de dar orden en lo que le rcílaua3fehaliaua en la ciudad de Eítella eri fin d’el

1 2  ó 9  nies de Hcbtero3d’el año de mil y dozietos y  fefentay nueue 3 y por que el Rey $ j 
Saót Luys fu fuegro tenia muy adelate las cofas de la annada3para fe poner en 
el viaje,dio mayor prieífa enfu partida.Dexado el Rey D o Thcobaldo porgo- 
ucrnador d’el reyno con bañantes poderes al infante D o Henrique fu herma
no conde de Ron ay , partió de Nauarra luego , llenando con figo , no folo a 
muchos can al 1er os de Nauarra 3 pero aun de Caílilla ,  lien do vno de ellos ¿p 
Don luán Nuñez de Lara,hijomayor dJeí conde Don N uno González deLa- 
ra. N uncadendeeíla vez tomó a Nauarra elR eyD onTheobaldo , elqual 
llegado a Francia , dexó por gouernadora d’cl condado de Champaña 3yde 
los de mas eílados Tuyos de aquel reyno a la Reyna Madama Yíabel íu mu- 
ger.Alli fe acabó de poner en orden para el lañólo viaje , con muchas gentes 4; 
que a íu eílipendio Real lleuaua. En efte inclino año D on IaymeRey de Ara
gón , no queriendo mas queDon AloñfoR ey de Caílilla oluidar , el preten- 
fo d el reyno de Nauarra , hallandofe cn la ciudad de Barcelona, renur.dót

. y iraní-



- de Don Theobaldo el íl. Rey de Nauarra. ¿28
y transferió en el infante D on Pedro fúhijoy fuceffor en los reynos,k acción, 
titulo y derecho, que tenia al reyno de Nauarra,por las renandadones y filial 
dones,que entré el y eiRey D on Sancho fe auian hecho enTudela,fegun lahí-
{loríalo ha moftrado. D

5 D e s p v e s  que el Rey $an& Luys deliberó 3y ordenó en las cortes de París
el fancto viaje Vítramarino3auia mandado en los puertos de Aguas Muercas v 
Matfelía* y otros pueblos marítimos d’el Mediterráneo de fus eftados preparar 
grande armada3qual conucnia3y eraneceílária para el largo viaje., que por a^ua 
queriahazenAdere^ofela armadla para la Prima verade efteaño3 y citando to- 

1-0 Jás las cofas en ordenan comen dan do fea Dios^omcn^o fu nauegaeiorq ha- 
ziend - vela defde el puerto de Marfella en primero de Mayo de efte ano de f e  
fenta y nueue con grande poder3dexaudo por gouernadores de Francia al con
de de Vandom'a 3y a Simón feñor de Neíla3y al abad de Sanct Dionyfio3pcEfe 
ñas de grande autoridad y experiencia. Yuan con el en efte fancto víaje3e¡Rey 

L$ Dóñ Theobaldo., y trcshijosdel inefmoRey Sandt Luys 3 Philipe3queenel 
reyno le fu cedió 3y Pedro conde de Alanfon 3y luán T  riftan conde de Keuers, 
que en el viaje falleciógiuiendo nafcido en la ciudad de Damiata 3 quandoel 
Sanólo Rey fu padre pafló a Vltramar la vez pallada con la Reyna fu nui^er.
Sin dios Príncipes yuan otros muchos feñores^y mofíurcs muy principales 3y 
muchos prelados 3 y varones eccleíiafticos yreligicíbs délos rcynos de Fran
cia y Nauorra3y de otras partes con muchas gentes de guerra . N o  fuccdieron a 
los Reyes las" colas de la nauegacion proíperas 3 por que nueftro Señor por f e  
grades fecrerosy j  uyzioSjpermitíó^que en los principios deíu nauegacion muí- 
ellen tan rezios temporales3 que riendo les forcofojirmdando los Reyes el pri- 
uerdcílgno y parecer  ̂acordaron de permutar el viaje ̂  y auiendomuemado 
la annada eñ los puertos de Sicilk3dexando el viaj e Oriental3y tomando Meri
dional/ucron contra Tunez3 aunque es verdad5que algunos auctores cüzen a- 
tier partido deFrancia con intención d’el merino viaje de Tunez3crcyendo3que 
d  Rey de Túnez harían recibir de grado la 5andtaFc3pero como quieraqueíeá 

30 auiendo furgido en las riberas Africanas^echaron fu gente fuera, A  la qual los 
Moros queriendooftender 3 vuicron vn grande rentuenrro3que mejorfe diría 
batallen que en efte ahorque ya era elVerano d el año de mil y dozientos y f e  1 2 7 0  
renDj matando a diez mil Moros jhizíeroa huyr a todos los de mas.

C a p i t v l o  x.
J j  De Ja colas que en Nauarra pallaron en aníenda del Rey Don T neo-

baldo,)’ lo de mas hada íu muerte»

N  tanto qué eiRey D on Theobaldo fe ocupaua, en el fancto viaje de 
Túnez, muchos cauaíleros de CaftilIajeípecíalmcteDonPiülipein- 
fante de CaíHlla3Kijo del fanóto Rey Don Femando 3 y Don Lope 

0  J)iaz de Haro feñor de V izcaya, y  el conde Don Ñuño Goncalez de
Lara?co otros cauaíleros hizieron liga en Lerma3villa a fíete leguas de Burgos* 
contraDon Aloñfo Rey dé CaftiIlá3hermano d el infante3por enojos que con- 
rra d Rey tenían 3 y  confiderando 3 que los Reyes deNauarra riémpre tenían 
quexas contra los Reyes de Caftilía polla reftitucíon delas prouincías de-Ala- 
U3)RujjaíyBureba3y Otras rienas, embiaron los de la liga a Nauarra al infante 
^on Phihpe3 a tratar fus cofas con el infante Don Henríque conde de Ronay 
viney dc Nauarra f  que por la aúfencia d’el Rey DónTheobaldo fü hermano 
gouernaua al reyno.. Don Philipe infante deCaftilIa trató en Nauarra con el

infante



infante don Henrique,auc fucile eñíu liga y confederación, preferiendoíe, a 
lo que íedeue creer,que le ayudaría,a recuperar parte de las tierras por los Rey
es de Ñauarra pretendidas ,11 los fauorecielle co las fuerzas d’cl reyno,y losqui- 
íiefie coger en e l , dando le acntender,qu e querían ePar mas en Nauarra3que - 

- tn  el reynode Granada,dedonde y de Marruecos eran llamados , que en otra 5 
ninguna parte,y protecion de otro Principe de Efpaíía ChriPiano niMoro,aíE 
por eítar en Ñauaría mas cerca de fus tierras y ePa dos , como por otros mu
chos refpcotos y grandes caufas.El negocio,que muy arduo era,relpe¿ló y có- 
íideró mucho el infante Don Henrique, y al cabo contemplando la grauedad 
y pefó de la emprefa , viendo la aufencia Vltramarina d’el viaje Africano d’el io 
Rey DonTlieobaldo fu iierm anoy otros negocios,íe reíoluió,en nolohazer, 
no quitando la efperanca to taimen te.Con elfo quedando el infante D on Phi
lipe muy fru Prado de fu penfamiento y d elde fus cóm plices, con poca.e£- 

: p e ra lta , tornó a C apilla, fin efectuar nada . Defpues ellos caualleros de la 
ligadc CaPilla fe concertaron con el Rey M oro de Granada, como queda ef- 15 
crito.en la hiPoriad’ei dicho Rey D en Alonfo , adonde me refiero, en lo que 
defpues íucedió en ePo.

B o L v 1 e n d o a las guerras Africanas,que el Catholico Rey D on Theo- 
baldo y el Sanólo Rey Luys fu fuegro hazlan al Rey M oro de Túnez, los Rey- ■ 
es yerno y fuegro alcanzaron de los Moros enemigos de la fánótaFeorras mu- 10 
chas victorias fin la pafiiada,y ganaron cierta fortaleza,que creen, dañó ícr el 
déla Goleta,fuerza bien conocida de los Efpañoles,y fin duda fe efpcraua,que 
los Principes ChriPianos vuieran conquiPado en aquel viaje,no folo a la ciu
dad de Tunez,mas cambien a todo el reyno, pero cello todo por j uizio D iui-. 
nencargando enfermedad pcPilencial de camaras fobreel exercito ChriPia-15 
no. De cuya contagión tampoco fueron libres los Reyes , de los quales el Rey 
San£tLuys,auiendo quarentay quatroaños , menos dos mefesy medio,que 
reynaua3dió en la mentí a prouincia Africana fu fanóta anima a nuePro Señor 
en el dicho año de mil y dozienros y fetéta, en vcynte y cinco dias d5ol mes de. , 
A gcP o,y fu cedió le en los reynos fu hijo Philipe tercero d epc nombre3que co p  
el padre íe hailaua en ePe lacio viaj e. Con can notable daño el Rey Don Theo 
baldo y los de mas Principes que a vida quedaron ePauan harto triP esau n  q 
llegó en fu ayuda Carlos Rey de Ñapóles y Sicilia , hermano d’el Sanólo Rey 
en el meímo diatj el falleció, co cuyallegada,no ob liare q  fe reuouó la guerra, , 
y vuo muchas cícaraniucas y rezios encuentros en algunos nieles , no Pende* 
fiempre vencidos losMoros,añentaró treguas por diez años, tomado los Chri- 
piaiios mucha luma de moneda,que los Moros le dieron,para las grandes-co- 
ítas queeqla guerra y viaje largo auianhecho. Capitularon,que alos religio- 
ípsde Sanólo Domingo v,S anól Francifco dexatlen predicar libremete la ley. 
ChriPiana,y que quedaíle el Rey deTunezporvafallo d’clRey de Francia,pa- 4̂°  
gando parias y tributo añal.
. C o n c e r t a d a s  ePas cofas ,los tres Reyes PhilipenueuoRey de Fracía, 
de quien adeláce fie liara m as mencion,y elRey D o T h eobaldo, y Carlos Rey 
de Ñapóles, auiedo aparejado la armada,y recogido fus gétes,y todo lo deina|. 
fe embarcaron de buelt.a,y amendonauegado a Sicilia,fueron con muchare- 45 
uerencia enterrados los inréPinos'd’el Sanólo Rey en Monreal de Sicilia , y 
el lañólo cuerpo traydo a Francia , fue colocadoenla yglefiade Sanól Díon>- 
fio-Deípucs reynando en Fracía y Nauaxra fumero el Rey Philipe elHermofo

cano-
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canonizó alTandò Rey ei PapaBoüifacio oftauojynueílra fanda madreY^Ic
fia celebra füñcftaenveyncey ieys deÀgofto.ElRey DoTlieobaidofu yerno, 

.venia en fermo,y paró en Trapana, ciudad metropolitana y marítima de aquel 
reyno,pucñá en las marinas de hazla Africa,a cient millias de la fortaleza déla 

‘5 Colera > y  veniendo tocado de la dolencia d’elfanclo Reyíix fue aro ,d e  
cai manera fe le agrauó laenfcrmedad,q aulendo diez y  hete años y rresmeíes 
y yeyntey vn días q rey ñau a , falleció en Trapana en cinco d’el mes de Dezie- 
Bre^diaViernesel dicho año de mil y dozien tos y fetcn ta.Cuyo cu crpo.hcdo 
enbalíatnadojftie traydo a Francia con el d’el bienau enturado Rev íandLuvs 

io fu fu egro,y  en la villa de Pnuino,que algunos veo llamar le Prouins , que cita 
a quato: ~e leguas de la ciudad de Paris, fue enterrado h onorificamente,fiendo 
el primer Rey de Nauarra,de los que en Francia fefepultaron.

H I S T O R I A  D E  D O N  H E N R I Q V E  E L  
j Gordo j *vigeftmo quarto Rey de NmarraP y  conde

de Chamganay Hrìa  ̂y ^ar de Vrancia.
C a p i t y L o x i .

D’el principio d el rey a o de! Rey Don Henrique, y mnene de k  Reyns 
Madama Y tabel ivi cuñada, y buelra d el infante 

de Cafiilk a Nauarra.

; de Don Henrique vmeo, Rey de Nauarra. 229

O  Ñ Henrique,vnico de elle nombre,cognominado el Gordo, fu- 
cedió al Rey D ó Theobaldo fu hermano en el dicho ano del naicí- 
mienro de mil y dozien tos y feten ta,afílen el rey no deNauaira.co- 

J m o  en los condados de Champaña y Bria, y oficio de Par de Fran
cia. Quando el Rey D on Theobaldo falleció,el Rey Don Henrique fu herma 

' 11 conde de Ron ay fe hallaría en Nauarra por virrey y fu lugar teniente , fegñ 
queda eícrÍto,yriendo certificado de los fuceilbs y muerte d'eí Rey DonTheo 
baldo fu Kcrmano,refieren,que fue jurado por Rey de Nauarra en la yglefia ca 
thcdraldeiacíudadde Pamplona a i  principio d’el-año de mil y dozien tos y 
fetenta y vno.En íli cleuacion y coronación eícriuen,que juró la obfemadade 
los fueros,fegun la coñumbre délos Reyes fus predcceffores, y los con firmó y  
aprouó.Vino eñe Principe a reynar. en Nauarra, pomo dexar hijos legítimos 
el Rey Don Th eobaldo fu hermano, veniendo a el a eña caufa la íuceílion de 
lahnea Real,cuya corona obtuuo fin alguna diffi cu ltad,afíiporefto,que era lo 
principal,como por aucr fe hallado apoderado d el reyno, riendo gouemador 

J5 luyo en la aufencia del Rey fu hennano.Affirmá, que el Rey D6 Henrique fue 
tan gnieilo de cralíedad de carnes ,  quanto en fu tiepo ninguno vuo en fu rey- 
no,^ tanto lo fuelle,por lo qual con legitima cauía tuuo el cognometo de Gor 
do. Fue Principe,que antes en tiempo de los Reyes de Nauana fus pxedeceílb 
res,ni defpues a i  el dsfus luce llores ninguno tuuo fu nombre de Henrique, q  

40 cra de los condes de Chapona fus progenitores , como lahiftoria lo ha moftra 
dq.Co fer clRey Don Henrique hombre grueflo,q los de tal íiijecto y compli
có fon de ordinario de blada y tañía condicio ,efcriucn d’el,que generalmente 
ñie Principe defabrido y afpero con todos, y Pobre todo refiere, aaer efto m o- 
filado có Dó Armenjol,Obifpo de Paplona, q en eftos dias potificaua en eña

Viciamar ?y elquepartió para alia en compañía de fancf Luys Rey de Francia, 
fî e el hijo,y deña equino cacio de tener padre y  hijo vn mefino nóbre, nafcio 

1 V V  el daño,

Etj ¿í U 
t*Q 3
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el daño,délos qucefcnucrgaiier elpadrepaffado concl Rey Saiid  Luyk, no te 
niendo noticia fuficiente délos tiempos y,viajes d'el Rey Sand Luys . Deefte 
Rey D oaH enrique, aiíi por la lifion deíü perfona , en que pareció mucho al 
Rey Don Sancho el Fuerte,no d’el Rey íu padre, como por labreuedad d’el ti
empo quereynó,y mucho mas por la injuria de loseferitores5y;aun d’el tiem- 5 
po,no tenemos noticia de ningunos íucellos notables,que vuieíle tenido, o en 
íix tiempo vuíeííen paliado en Nauarra, fino qu e el rey no elluuo gozandod e 
ordinaria tranquilidad y íbifi ego, que es cola,que los Principes deuc procurar 
por todos los medios honeflos y decentes,que les fuere poífible, : •

E n  el principio de fu reyno,fucedió la muerte de íii cunada laReyna ;Mar 
dama Yfabel,la qualfiendo Princefa,digna de recordación, con el daño y do
lor graue quefentió délas muertes d el Catholico Rey D onTheobaldo fu-ma 
rido ,y d’el fando Rey Luys fu padre, adoleció de fu vltima enfermedad en Hi 
eras,pueblo de Francia,cerca déla ciudad de Maríella,y en aquel pueblo falle
ció de allí a p oco, en Lunes veyntey fíete dias d’el mes de Abril d’efleañode 
fetcnta y v n o , que fue el primer año d’el ieyno d’el Rey D on Henrique, y fue 
fu cuerpo enterrado honorificamente en el.monefterio de Barra, que también 
es en Francia, fiendo cite el fin d’efla Reyna de Nauarra , hija de Sand Luys 
Rey de Francia.

V i s t o  queda,como en tiempo d’el Rey D on Theobaldo , Don Philippe iq 
infante de Caílilla,y los cómplices, y confortes en fu liga tentaron al Rey DÓ 
Henrique parafu liga y vnion,agora el infante, y los caualleros fus compañe
ros viendo , que el Rey Don Henrique reynaua en Nauarra , tornaron en elle 
año defetenta y vno,aembiar aNáüarra almefmo infante Don Philippe. El 
qual como de nueuo con grandeinílanciá,pidiefleal Rey las cofas, qiic lahi- i j  
dona ha referido,fue le en efedo refpondido por el Rey D on  Henrique que 
la vez pallada no fe aula podido reíoluer con e l , porque entonces no era Rey 
de Nauarra, fino virey y gouernador por el Rey fu herm ano, mas agora que 
por voluntad y merced de Dios elreyno era fuyo,quea elleplázia, acogerlos 
en fu reyno,con tal condicion,que-ellos con todas fus fuercas y con las de fus 50 
amigos le ayudaílen muy de veras,a recuperary cobrar,ttído quáto en los tiem 
pos antiguos folia fer d’el reyno de Nauarra, deíHe la ciudad de B urgos , haíla 
donde alaíazon eran términos de Nauarra. Ellas y otras cofas paliaron entre 
el Rey Don Henriqu e y Don Philipe infante de Caftilla,al qual haziendo fe le 
eílo muy afpero y pefado,por ver,quecon ello, fi fueran partes, para lo hazer, $5 
delhereaauan al Rey Don Alonfo fu hermano decantas tierras , le  refpondió, 
que no eran el ni los de fu liga partes para hazer, y tentar tan matiifiefto agia- 
uio contra el Rey Don Alonfo fu feñor, en defpoj ar le de tanta cofa . Quando 
clRey Don Hen rique vio larcípueíla d’el infante Don Philipe,al^ó las manos 
d’el negocio , no queriendo, como prudente Principe, romper con el Rey de 4  ̂
Caflilla, bufeando enemiílades con tan poderoío R e y , como era el Rey Don 
Alonfo y fin mas efedo , fe deípidió al infante . El qual tornando a Caflilla, 
topó en el camino con fus aliados , que venian la buelta de Nauarra, a- 
uer fe con el Rey Don Henrique: perocomoel infante les fignificó la refolur 
ciondelasviflas,yvlrim adeterm inacion, todos ellos loaron , y aprobaron 4$ 
lo dichoy hecho por elinfante ÍDon Philipe^ al qual dieron las gracias délos 
trabajos que por todos tomaua, ■’

C a í i -*



C A P I T V L o £11,
Pela tregua que el Rey Don H«iriq«c z& m ò  quc coa eí Rev de Araron* w a * n .

y U'Ì°3 que tini-/ j y laucne iìiya, * J &

N  eflosdias Don Iaymc Rey de Aragón también trataua. gradesdiR 
I [ ¿ v ì i  ferenc*as con e* "ini ante D ò Pedro fu primogenito y crederò , a qui-

J 11 mài e11 C' &  P 'dlC CU VÌda d cl Rey Don T h«à>d<ìo ama rcnüciado
« s d *  en Barcelonala acción y derecho^que pretendía alrsynodcNauarra.
En eftas differencìas el Rey Don Henri que yel Rey Don Iayme mouicndoab 
ouna guerra,auia en las fronteras de Nauatmy Aragón grades prefidios, de dò 

l0 3 elos Nauarrosy Aragonefes fe caufauan todo danoy mal 3 por lo qual Don 
Pedro infante de Aragón trabajó lo poffible , en rener de fu pane al Rey 
DoHenriquescon quien por le dar mayor contentOjprocuró decócertaric fo- 
breel derecho q pretendía tener al reyno de Ñauaría por la renunciación nue 
delle hizoel Rey D on Iayme fu padre. Para cito el infante Don Pedroembió 
diuerfos nienfajeros a Nauarra,efpecialmente co poder muy bailante a vnca_ 

^ uafiero,llamado Don Guillen de Cruil lasserò no fe efectuó nada;por q veni
do el año de mil y dozientos y fettina y dosaci Rey Don Iayme teniendo auifo 
d ellas cofas , romo grande recelo d el mal y d án o sle  podía venir déla guerra 
ciuilj que el infante fu hijo le pediahazer en fu caía propia con fauor d el Rey 

. DonHenrique.En ronces el Rey Don Iayme delibando dd mar días coíás5trato 
10 dehaxer fe amigo riel Rey Don Henrique 3 conci qual , para remedio del fú

telo que fe efperaua,hizo vna tregua larga de muchos años3de cuyo buen me 
dio vao quietud entre Ñau arra y Aragón. Los años pallados por las diñerecias 
que los vezinos de la dudad de Pamplona trataron en íus parcialidades de di
ndon de la Nauarreria3y Burgo , y Población, auian eífado vnidos , dendela 

M feutecia que en tiempo riel Rey D on Sancho el Fuerte fe dió3para la quietud y 
pacificación fu ya , y agora el Rey Don Henrique deíliizoeíla vnion, aunque 
no refieren las caufas que a ello le mouieron,pero ei tiempo vino a manifeírar, 
auer fido cito dañoío a la quietud de la dudad, como la hiílona yra mofrrado 
las cofas,que d’ello refukaron,

50 Ex. Rev D on Henrique, antes que rcynaífc , fue cafado con vna feñora def
edi diente por linea de varón de la cafa Real de Francia, llamad a Madama lua
na 3 hija de Roberto, conde de Árthoes , hermano riel Rey San£l Luys , a 1a- 
qual vno el conde Roberto en fu muger MadamaMathilde 5 hija d*el duque 
delirábante, marques riel SanóloImperío. Bile conde Roberto era hijod’ei 

B Rey de Francia Luys cctauo d elle nombre ,y d efu  muger la Reyna Doña E Íí 
ca3 hija de Don Alonfo ochuo Rey deCaftillay Leon ̂ Emperador de las Eí pa
ñas: de manera que ella Reyna Madama Tu ana los agüelos paternos tenia Rey
es riEfpañay Francia, y  era fobrina riel Rey Sancì Luys,el qual caí ó al henna- 

r no Roberto con la dicha Madama Víathiide, dando el eflado nombrado. V - 
 ̂ no el Rey Don Henrique de la Reyna Madama luana íu muger vn lujo y vna 

hija ,,y al hijo llaman algunos el infantcDon Luys , pero Don fray Garcia 
de EuguiObifpo de Bayona le llamaTheobaldo , como a los Reyes fus ñ o  
v agüelo : y refieren , queeíle infante, fiendo niño , criandcfe en E ilei la, 

45 fueron los Reyes fus padres tan defgraciados , que a la ama , que lecriaua, 
fe le cayó délos bracos deídela galeria a eí caftillo de efla ciudad 5y  el infante 
hiño murió infelice muerte dcípenado , y hecho pedacos , y que luego fue 
enterrado en Sanct Erancifco de ia intima ciudad , pero dize en efle cafo

V V  ij d O -

de Don Henrique vnico, Rey de Nauerra. 2n
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el Obiípo D on fray García ¿  que elle infante cayó al ayo , y que el villa rii in
felicidad , fe hecho también tras elnino ,y q u e a íh  ambos murieron el vno 

>ras el orro.CÓ d ìo  porno tener el Rey D o Herique otros hijos varones, pere- 
cióen ella linea Real mafcu lina,cj de los códes de Chapada fe auia mtroduzido 
en la corona Reside Nauarra,dode fu linea maícñlina duró fckm ete quareta j 
anosXa hijay crederà,q al Rey Do.Herique rellana ,fe llamó del nóbre de la 
Reyna fu madrcJainfanraDona luana,q pormúe-rte del infante fu hermano, 
y los Reyes fus padres no tener otros hijos varones, vino a fer crederà d’el rey- 
no de Nauarra,ycodado de Chápaña,-c5  los de mas diados dé Fracia.Eíciiuen 
d  efta infanta Dona luana,q los Reyes fus padres,la hiciera jurar a los eílados I0 
d’el reyno por eredera,riedo diade folos ¿os anos y fiere meíés.Porfalta de la li 
nea maículinalegitimad’eiR cyD ó Herique,vino defpues a vnir fe el reyno de 
Nauarra c5  el deFrácia por algunos a nos ,fegu fe verá d’el difendo delahiíioria, 

A l g v n a s  Chronicas d’el mefino reyno refieren, que el Rey Don Henri- 
que, antes de reynar,y aun calar,fiendo conde deRonay,fuccdiendo en las au- rj 
fencias d’el Rey Don Theobaldo fu hermano quedar en Nauarra por gouer- 
nador d el reyno , que trató amor con vna hermofa dam a, de buen linaje, e- 
redera propietaria de la cafado Lacarra,cu'yo nombre no declaran, y que de- 
ílafeñora vuo elRey Don Herique vn hijo natural, que d el nombre d’el Rey 
fu padre fe llamó Don Hcnrique - D ’elqualno folo tratan,auer fido deípues 10 
■ manchal d’el reyno,que es officio muy principal déla milicia, pero que d’el def 
tienden en Nauarra los caualleros, llamados Henriquez de Nauarra , fenores 
de Áblitas.Mas refieren algunos tratados de antigüedades,que el Rey DonH e 
rique,para obtener el amor de ella dam ale fue accedano,dar palabra de matri 
m on io , aunque deípues no la cum plió, pero quando lo d’el matrimonio no 5.5 
fuefie tan autentico,como algunos querrían hazer;en el merino reyno por an
tigua tradición fe platica, fer dependidos los de eíie claro linaje de la cftirpe 
Real d’el Rey Don Hennque. Ellas ion las cofas, que en eféóto le  refieren d’efte 
Principe,cuyos años de reyno fueron tan pocos,quantos de ninguno detodos 
los Reyes de Nauarra fus prcdecefíores c o n ila ,quenoíolo menos ,peroaun p  

J tan pocos vuieíTen-fido.Sucedió fu muerte,auiendo folos tres años y fíete me-
les y diez y fíete dias,quereynaua, contando fu rcyno,deíde q en la ciudad de 
Trapana falleció el Rey D ó Theobaldo íu hermano.Murió efte Rey en la ciu
dad de Pamplona en las caías epiícopaíes , donde falleció el Rey D on Theo
baldo íu padre,fucediendo fu muerte en veyntey dos dias d’el mes de Iulio,dia $5 
D om ingo, fie ila de Sanóla Maria Magdalena,d el año d’el naícimknto demié 

X 2 7 4  ftroSenordem ily dozientos y fetenta y  quatro -, y fue enterrado en layglefia 
mayorde la merina ciudad, riendo el quarto Rey,que en ella fefepultó.

C a p i t v l g  acni.
De ks taufas qae alau¿bor macuca, para Ja diígrtffioti de tratar ¿n

dclos Reyes de Francia.

0  N tontas Jas Jigosy ‘vínculos defanguinidady otras ca ufas de amor y  
\ ntuolmáa, que hn anido tnt re los precedentes Reyes de Nauarray los Reyes
1 de Francia.que efloyy  mucho mas la ynion que de fan es de la muerte d'elRey 
\Do n Hennque vino a fuceder dé los reynos deNmarray Francia ¿mjob.ügfiy 45

a que en efle lugar haga dijgrejflon de materia ,  que dexahdo por algún rato a la bifloral 
de Nauarra ¡vengamos a hazjer *vn Epilogode los %eyes de Francutspues algunos dellos, 
de quienes lahifloriadara clara noticia pomo era<Reyesde Ñau arra Jofueron tarnbiede

Francia



Frácia¡donde hilero fii principal affieftto. Podrafir.que ¿tuque ¿cajo niguas nos íuz pue 
por difirejfwfiósfiéamos éeptos ¿muchos leBores^or q quUo au esio/urífi afaagena%l 
tugarprejenftjhol¿&* d tm tjk r  kfatefjio de los Reyesde-Franeia¡como cajade Princi
pes que bufido fiépre müy püderofos entre los Reyes Chrifiumosy júntamete co efio y'er.i- 
nos al reyno de Nauarra¡por lo qudjhbre lo é  mas no perdonado aren poco demos traía 

5 jomando aun las cuajas fufo dicbasymera ce ¡fiado¡me parece¡ que éuiaha%treíto en.gra 
cta de los leBores¡para que los que efia nuefira obra tuuieren.como teman brette noticia de 

' todos los Reyes de los rey nos é  Ejpana ¡ ¡atengan también é  los Reyes ae Francia por 
fias tiemposy anosjkuafidü en todo la deuida breuedud. ,

Q v  a N D o eBus cofas y Hieran cejjado ¿rabien¡qm febrera efio¡ (¡quiera per de*
1 ° moftrar / progenie de la Imeatnajculina é  las Reyes que en el reyno de Naiíarrár^a- 

ronjdefde la muerte del Rey Don Renriquefiafia que Don luán fegundo defie neh*ey m 
fiante de Aragón comento a reynar en Nauarrafiode en efe intermUo de tifio  ¡ que cuto 
y  ánquentay cinco anos duróppuo ocho inmediatos Reyes éjccndietespor linea de y  aren 
délos Chrijiianijfimos Reyes deFrancta¡de quienes prete?idemos hablar.̂ Rer lo qudm j- 

^ nidosportanfifias tanjas¡no deuc a nadie parecer ¿que efia nuefira dífgrejfiany traído 
fiera cofia agen a d¡esla hifioria de les Caúcheos Reyes de N¿narra ¡ que aun en Ira, cll 
jmron muypoder ojos Principesfiegun en lo prece én te queda yifio¡y feyerá ¡o me (rae en 
le futarG^quando a ¡a rMima de Ñauarra lolumMcmrs, „

C a p i t v l o  x i i i i .
De los primeros Reyes de Francia que losan clores antiguos féñaSan, y origen délos o- 

' tros Reyes dclpues déla declinación d el Imperio Romano,

de la Origen y  focefsion de los Reyes de Francia.

3°

, ■ E L O s primeros Reyes deprancia ¡ que luego defines del vnmerfial adunia
njjyuoyio je  tkne otranotkiafielaqtseejcnue Berojo¡auBor Caldeo,y ¿Manc- 

thon ¡ cuyas auciortdaéspueflo cajo¡queporju ta grade antigüedad¡muchos 
tiene porjefiechojas fiero alcoba de todosfin recibidascomo lo mofira- 

ms en d  principio de efia obra¡quaao de los primeros Reyes d¡ EfipaAajucefiores d’el fia*  
ímrcha Tubdtratamos£  eguBer ojo¡ el primero Rey de Fracia fine ynjkbio y tartamudo 
yuro,llamado Sa?notéo¡que dtze jerhermano del dicho Tabal ¡primer Rey d'LÍp¿ma¡qice 
éfpms queTubdyino a Efipdhafikgb da  Fr¿aa¡donde. comencé a poblar y  deja- nebro 
Lti gantes prmeras mie htregien de pruncía córamearo a poblar¡fi dixiero Someteos y  a 
el fuceditr o los Reyes Cernientes ¡cuyos nombres jan efios. El primerofine el dichr-Samcteo* 
Elfigiido Mato PEÍ tercero ¡Sarta?}.El quartofDryio.El JfpffitoJRardoprifio . Elfifia5 
Lomo, El fepíimo "Raido fiegun do. E l o ñauo¡Luco. Binomio Cebes ¡de ámenlos trance*
E d /■ // _7_ _ _ _ -  f .  u Tj / -d— - . ___ j  J- /n j» A>< «VHmtSí- W.t n zixn  ̂ 1 1T sh* /« rfVi I liiayi it

40 Saboyanas, Efiosfin los quinte Reyes antiguos de Fraciaq pamEBetofio.
te R eyes Mane thon ¡ que por todos ytenen afier yeynt ey dos Rey es¡c uyajuoejfiún.ae no- 
bns es efia. El decimo jéxtó Rey fue RomO.EÍdecimo fiepúmo París ¡ de quien áten au.er 
tomado jii nobre la infigne ciudad derParis¡ Ramada dotra manera L u tecia E l Decimo 
oBauOj temano. E l decima nano fillio . El yigefimo¡ GaLthee¡figüdoé efienobréfilyige- 

¿c fi^° ?nmo¡ Namneó'. Elymfimofiegundo y yItimo¡Franco ¡ de-quienf i  podría f i j f  tenar¡ 
autrje llamado Francigenrts los Francejèsy la me fin a tièrra Franaa}puefio caja ¡que ae 
los Romanos fue llamada GaUiapy defines dexandoefie nombre ¡je Uomo t  rancia de Fra* 
wma¡prcmnciáde'MlemamSemn la mas aprobada opi?non. -

_ ■ - - , : V V m  - J ? a s 's a -



2 3 4  Lib.XX V.d’eí CompendioHiftorial d’Elpana

404

421

■ T a s s a  d o s  efios Tzeyes corno en Efiana, perecía tambiencn Francia Ufuccffon 
efe losprimeros Reyes ,y  en muchos centenares de anos fe regió la tierra por dmerjks-na- 
eiones^ue la dommauan^ypoblauaniosy nes en ynas partesylos otrosenotras} hafid 
que Ujenere aren los%cmams , en cuyo dominio y  jübiecion efluuo algunos centenares 
de anos Jopa que diverjas r?aciones dando jaco a ¡as tierras del imperio 'Romano, quan-  ̂
do 'Reyes Godos cementó a auer en Efiaia 3 comentó poquito defines a ayer también * 
*%eyes Francos en Ir  anda,de.quienesjepretiéde hablar algo en efle lugar. Sóbrela ori
gen de los Francejes que al tiempo déla declinación del imperio Romano3 entraron a do
minar a Francia , que a lafkzjmfe dezja Gallia 3 ay ’variedad de opiniones9 las quales no 
curando aquí de referir /Jotamente me allegaré a la que por mas -y.erdadera.es recibida. 10 
Es défaber 3 que figun en la linea y  genealogía de la caja de nAuBriaenla hiparía deCa* 
Billa eficrimmos, que en los tiempos qué tmperamn los Emperadores Areadio y  Hono
rio fijo s deigrande Emp&radorTheodofo/Arcadlo en Confantinoplay Honorio en Ro
ma 3 los Francasene morauamen la dicha prómneia de Franconiapdejjéando para fu ha
bitación bailar otra mejor promnaa 3 fallieron de fus tierras originarias 3 cap en el ano ! 5 
ddnafcimiento de nuefiroSenor de quatro cientosy quatro3y  defeendieron a las tierras ' 
de la Gallia belgica 3 por cuya (¿ib cea reputan ala ciudaddeTreberú 3 de la qmly de o- 
tras tierras de jus comarcas jepudieron apoderar en diuer¡asguerras 3que con los capi
tanes Rom anos tratáronloparando hopa las r tueros delno Sequand3.que agora dezj 
mos § enanque ccrricdopor medio de la ciudad de 'Varis3baxa a Ñcrmandia a la ciudad ¿o 
de Rean.Eran epos Francosy dolatras ? que aun no auian recibido la agua delfanffo 
Baptijmoyu defines en yn poco de tiempo larecibiero. El caudilloprincipal que efiasgen 
tes trayan 3 fue yn Taron muyjen alado, llamado Marcomiro ,a quien otros llaman Me
re ueOyde baxc de cuya difaplmamilítauan todos efios Francos,de cuyo nombre3fegun la 
mas confiante opinion Jas turras déla Calha,queyitan conquidi ando,yuan perdiendo el 15 
nombre primero y  Jé Uamauan Francia y  por que cfa es la opinion mas recibida y  apro 
bada de todosJl referido lo mcj'mo, las yetes que en efta nuéflra obra fi ha ofrecido oca* 
fien p e  auer de tratar de ello. Efie Marcemiro capitmy dunque de los Francos’tuuo yn 
hijo, llamado V bar amundo 3 el qual por muerte del padre fue Àpodo por Rey end ano 
del naie ¡miento de nueBro Señor de q vatro cientos y  nseyntey y  nò , pendo el primer 
'Rey de los Francos3a quienes de aquí adelante y  rentos llamando Erante jes.

C a p i t v l o  x v . v  .
De Pharamundo primer Rey de Francía.y denominación d’el 

de ía Ley Saiica.
H A R A m v n  D Oj y nica de efie nombre¿omento a reynarfibrelos Fran- j 

i cejes Jegun la común opimon en el dicho ano de quatro cientos y  yeyntey V*
[ no 3 pendo el primer Rtf)' de Francia 3- por que a fu padre Marcotmroyto cuete 
\ tan por rs\eyJ fino duquey Caudillo de los Francos Los quales como hafia 

aquí notuuiefieníeycs para gómeme,refieren que elegieron quatrojtiez¿s3que ¡os gouer* 
rpftn,mediante efiututos nueuos,que para ello hizjereti.Tambtm efiriuen¿que en tiem- 
po de efe *Rey 'Vharamundo fe ordeno la famofit Ley Saltea de Francia 3 que cfiabíece, ’ 
que ninguna muger pueda eredar 3 no filo al reyno de Francia,niaun parte algunafiíja.
A eíía Ley lían.an Sahca3 que es lo mtfmo que dczjr Ley Francefa3por que Salteo y  Fra 
ces fin  yn mefimo nombre ,  por llamar fie pueblos Sálicos los de Franccnia , de donde los 
Francefis tuvieron fu erigen3ccmo parece por el libro deamo ¡óptimo de Ammiano Mar- { 
ce ¡lino Jamando los Salios.Otros derivan ept nombre de Solapo de cAkmdha,d'el qual ™ 
£ traben bazj mencionen el libro¡óptimo ,y  reputando a efe rio por Vnode los aéfia 
Crtentd Francia 3 quieren algunos anclotes ¿ auer¡unido de aqmefie nombre 3 como la 

" ' fofiecka



de la Origen y íueefsion de los Reyes de Francia, ^

tno parecer Alciato, AlgunosmdmFsJ aqm mikmpo defíe Rey Rharammiofi
7 I * /TI .  a  _* fiiAl StlAjk DM IT Ir JU  H/im *0 ¿>r/. fa * // . J .  . / T J-I »# - 4 *

L r¿ / /  4 *  bfiorU yfiea alrnentecnti de¿RepDonPhihpe}quamZper vigefimo qilm -
^ -n . . ’ J a  7+ M a  n *  » lt ^ .'   ___ í  i   ̂ . w~~* i

I o

Rey*rr/in ' •' "V" J   yj** *-vjtrv<,u.tVjJ tUtK/t̂ HUnẐ aUOS 4.2 ^
que reynd^afialkcm en daño de quatrocientosy trcyntay dos, "

C a p i t v l o  X V I .
Pe Clodiojfegundo Rey de Francia.

L o D  I Vmodefienombre,fmdiodReyFhirdmundo fiipadrees eldL 
\ che S o  de mdyquatro cientos y  treynta y dos. Efie Reyfue muy excelente 
capitán y  ejhnaiálos ¡imites de fu réyw ¡¿¡lanzando diuerfas vicicrias d e l e s  

•— - ^  capitanes Romanos 3 que gaucrnauan ¡as tierras 3 que en Francia rtfiamn d  
i) imperio y  pudo con fu grande valor efiendergrandemente el dominio hafa las tierras de 

Tholojay aun Guiayndiy tuuo porfiucejfor elreyno 1m deudo muy cercano jamado Me- 
r orno por lefdtar hijo. Ama diez, ocho anosyue el Rey Clodio reynaua3 quinde referen 4  SO 
que falleció en dañe de quatro cientos y  únqmnta.

C a p i t v l o  x v i i .
De Mcroueoi tercero Rey de Francia.-10

I E r o VEOj *zmko defie nombre 3 juctdió ¿  Rey Cbdio fupariente, que 
]. otros Anpn firpadrey en el dicho ano de quatro cientos y  anquento, . Fue el 
j Rey Meroueo excelente y  muy fabio Principe 3y  dio tales muefiras y que f i  
fueran muy largos los anos de fu rey no 3 Vuiera granelmente ampliado los 

M limites de fies tfiados- En¡u tiempo y en el de ¡os dos 'Reyes jus predecesores fiemprs e- 
finmerón los Francos en Uydololatria  ̂fin querer recibir nuefirafmUa FeTum el Rey 
Meroueo vn hijo jamado Childerico3 que en dreyno lefucedify amen do diez, anos que 3 6 0  
rcynsua/aUecio fegun las bificrias de Francia en el S o  de quatro cientos yfefentaMPero 
de hsmeiores d’E fiS a  Je colligefu muerte fíete S o s anterior; como lo notamos en la 

*° hiílorU de Tbeodorico3primer&d'efie nombreJtey Godo dBfpSa.
C a p i t y l q  x v i i i .

De Clüídcrico, quartoRey de Francia-

H l L D E R i c  o5 primeo defie nombre3 facedlo al Rey Mcroueofupadre 
en él dicho S o  de quatro cientos y  Jefenta- D'efie Rey Childerico refiere\ que 
fallió tan viciojo Principe¿ffeadmente en la ¡uxuria3 que como dejordena* 
dómente fin difmáon ninguna ,  ni acefitosy rejpeBo de per finare diejfe a 

aquel vicio yayo en tal odio y  aborrecimiento de fusfubdkÓSj que le cepehtrony defam* 
parar y  dexarfit rey no y  huyr a Alemana a Idprduincia de Thuringid. En fi* aujhtcm 

40 Erancefis tomaron por gomrnador a Vn capitón 3 llamado Gúlo. Dexaua el Rey 
Chddtrico en fu  rey no vn fiu arnigoy v  ofidio 3 ÍUrnado Guymonaldo 3 aqxien otros Ha- 
m¡m Vidómaro: el qual dejfi¿tndo3qiie el Rey Chtlderkofue fie en fu reym nfiitwydojmg 
figrmiéfamiliar del gouernadorGillo.Al qud  ̂confiu p e r  fuffiones hizo>queton afie* 
ruínente tratájfe a los Frantefesj que ellos queriendo de ¡petes masfufikr d Principe na- 

ĵ tíird3aunque vkiofb3 que a gomrnador efirSo cruel} le hecharon ddgoukmo jdohfam 
Sú3y tornaron el reynú di Rey Childerko.Flqual 3 aunque fiaco} tuuo Vn ¡Mojíamadó 
Clodouco 3 que fucediendo le eñ el reyno:fue muy buen Principe 3 y  defgucs de veyntey 
fiysSo qmreymtHá/dkcio el Rey ChÚenco en el ano de quatro cietosy ochentâ yfcys. 4 S 6
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wsí De Glo'doueo, quinto fRéyde írant-iflj primee ‘ . , ..
-  ̂ JPrmcipe CTiriftjano. ,

G-í) GíV-E o¿ yrw ero. déflé nombrefucediÁ al Rsy-_ Cbitderkófk padre3 
: en ü  dicho ano.desquatrocientosy ochbntayfeys.\ Fue d  ReyyCjodúxee muy *
;.excedente Prwcifteygano'¿tifus enemigas.notablesyiBoriasy cafó, cp y?j¿ - 

F finura FBwgonon'a l̂Iamada' Clotilde} Prime fie XJwftafia JfiadeChilperu 
oo Rev.d^Borgopa^. Referen del Rey Ckdvuéo^-que hatqtndó guerra alo-sxÁkmavcŝ  
y emendo Vn dia a necejfdaddedarbatalka les. enemigosyycfue tatF.grAndeja \eniu- 
ray trance¿en que fe Tm¿ que cutiendo hafa aquellafazjon los Francejesfeguido la y  do- 10 
latría ¿hizo el Rey Clcdoueoyoto de recebir la SanBaFe Cathclicajt 'vencía aqueta la - “ ■

, cumplimento de fu  meto cerca d el ano centefmo de'qmmenfos d el nacimiento de nw- 
 ̂ * jir o ' Señor reabiód# agua dHl finB o -Báptifmo tii-h  ciudad de Remes ¿d é manos de 15

San ti.Remigio Olnfpóde aquella ciudad* En efe lugar refieren ¡as chr(mkas Eran- 
cefaSjque del ciclo fue embutió dfanBo.Baptifno'vna ompo!Ia¿ llena de celefüaloho ¿con 

l;’*- que d  Rey Clcdoueófue ungido. ' '■ • '• • • - •• •' .
E sc  Ri v 1 N wasaquehajlaaqmlcslRéyesprecedentesafimdót?ayd.Qper deuL 

Jas y  inflgnias cinco fipes negros-en campo de ero y  que en efeJan Be Báptifmo fueron to 
enditadas del cielo las flores de Lis .que de aquvadelante los Reyes de Francia traxieren ’ 
por Jusdcuifisy armasRealés. djhtando fea cierto.qcfeprmapicfkcjfc tijuy o ¿a lo menas

dos 3 contado ccmv.r, m eri e f  orjcx to desfe nombre ¿ . el traerf das t? esferes de Lis in ¿j 
campo azul yerno agtraponen IcsRejes de Francia.

T a m b I F-K en mayor encarecimiento*
. famofoyjanBo pendeny y  andera.domada Aunfai 

lié quo irado ¿fu c t m liadodsel a ele en tfejanBa ccafcn ¿y quefolian les R ejes de Fran
cia ficarefa fin  Barandera'Centrales enemigos de laF e ¿ pire -que ccmo le acofum- ^  
brafj'en también centra los CL rißiänos ¿dizien.*que dejapareció .y  que folia eflárlafinBa 
oÁurifama en el men eferio de San B'Dm)yfioDde.cuya fin d acicn fe hablara adelante.

N  o mor, es 7 eferen algún es. que lagractay don de-T>ics¿q les Chrißianiffmos Reyes 
de Francia Joaflaimef tos días tienen yefiiiar losRjf arenes.fue otorgado ál Rey Cloda- 
ueo en. efe finB o Bap ttfm o ¿'que tanfinalad-efue.D’e f e paree er fifi algunos hficriadores 
y  también QmUelmo BtmdiBo'doBpr. m ytreque iure¿ en, fu  repeticióndtel capitulo* 
Raynuntms y  Fray luán I  udemto Km ¿do de Mente Regal de la orden délos Predica
dores en el tratado d el Triumphe de lastres fw es de Lis ¿ ¿tinque, otros fon de parecer5 
que él den-ygracia.de fina?’ los Lamparones fu e  otorgado al Rey SanB Luysyomo en f i 

tem aren principio deyngtrfe enfus corcnacii nes- con.el olio finBo  
- T>efpues tuno eh-Sanoto Rey Clcdcueopirasgucrrasf procreómuchcs li¡cs^y de los.que 

paranuefire difcurfo hazen al cafo ¿Ja Infería ¡wám i ikícv yaumid-o treyrrfafcs que 
5 l 6  reyyaua 3 falleció en el fio  de quinkntcs y  dieẑ y feys ¿ y  fue jep ufado en la cuidad de

falque efiá-en lo mas alto detoda efia cehbßrrima ciudad'.
- C h t h -



de la Origen y fucefsion de los Reyes de Francia. 257
C a p i t v l o  X X ,

De Childeberto 3 fcxto Rey de Francia,
H j x d e b e & t  O,primero ¿ f e  están,fucetfáOKfíCMeiinfrpeá-e

_ _  ,  ̂ jj, w> fluinipntnr w /íie--? y» Qm? TV,,,» J t> Vi u  1 J t- r

u m "
en d  dicho ano de quinientos y die^y fiys.Tuuo elRey Childeberto dtmrfas 

% ^ ^ ^ f ; g U€rrASy afJhnTrmciAypmo también en Bfpanaylntre los hermanosfique 
 ̂ f i  dcz¿an D dota? 10.que tu  los § ¡Iados lofue e a lo^y Thtodoricoy Clodonwo^
q también f i  lim ar* Reyes tyuo muchas difermcias.en las qudesfe emboluiero dgmos' 
hijos deftps mefmos Reyes. Bn cuyo tiepofalleció la Rey na Clotilde^muger dd RyClsdo 
utoyy madre ael Rey Childeberto3 el qu d  rey no másanos que ninguno délos Beyesfus 
predecejfcres-.porque eferiuen, firquarentay quatro anos les de fu  reynos pero fu e d e f

jo

glorio jo ?nartir fimbl Vicente.
C a p i t v l o  x x i ,

* De Clorarlo, íeprimo Rey de Francia,
15 ___  ̂ L O T  A K i o j  primero de efle nombreJucedio dReyChildeberto fu  herma

no el dicho ano de quinientos y  fifin ta.R ra Tiejo el Rey Cío taño 7 quandsface
dlo enelreyno dd  Rey Childebertofu hermano mayor, pero en iodo el tiempo 
qm  reynoelRey fu  hermanogeifi de nombrey titulo de Rey7 aun qmmefle  

lugar no fiñdárem os por m es defu rey nofiino filos los qm  corrieron defde el¡deám icto 
¿o d d  Rey fu  hermano 3 hafia fupropria muerte. Tuno el Rey dotarlo muchas guerras con 

dwer'cs Principes 3 y aun con Vñ hijo fiy o , llamado Grano: y  queriendo vexar las y  de 
fa s  ¿ (¡i- rey na 2 que les pedia la terciaparte délosfrutos y  rentas eecleflafiicas3 timo mu 
chas ñijferecias con el Jrcobijpo deTours^que defendía la libertad de lostentas dfD ios7 
y lefss mmifirosy pobres: pero el Ornelo prelado dizjmdok^ que f i  de aquella demanda 

^  no de aun k  mano ¿norma defpojado ddreyno3 cofia defus propopiosy de (pues déla mír
ate del Rey fu  hermano ¿mtendo filo  cinco anos que reynma ,  fdeció  en Compiene 2 en d  
ato de quinientos y  fefintay chico ¡y fu e enterrado eñjayglefia defanEí ¿Medardo.

C A P I T V L O  X X I L
S6J

De Chereberro , oñauo Rey de Francia,

C
h e r Eb e h t  o pnico d epe nobreJpícedto al Rey Clctariofiipadreyu el di
cho ano de quinientos y fifin tay  cinco. A efle Rey Chcrcbertojtros üammári- 
bcrtoyl qu d iuuo tres hermanosJkmados Chilperico yf en el nym  le fucedw^ 

y  Guntrano.y Sigibertoy entre todos efios quatro hermanos ¡que por muerte 
delRey Chereberto fu  padrefi intitular o Reyes 5 dmiaiendofi los epodos paternos: cupo 

, d  Rey Chereberto lo de Tarisyomo a primogénito :y  a Chilpeñco que d  hermano mayor 
^ fix jkefior3 cupo las tierras de Suefony a G unir ano ¡ que era el tere ero hermanos lo de 

Orleansy a Sigeberto el quartoy menor hermano ¿ vino a caber lo da Lorrena. De efios 
quatm hermanos Reyes 3 el qm  para efie lugar nos bazj al cafo 7 es el Rey Chereberto 
que fue tan y  Mofo Trincipe en la lafiiuia 3 qnm tofue efianddofa fu  yida>y  no iuuo hi 

40 ps:por lo qud h  fue (kceffir en el rey no fu  hermano Chilperico  ̂y  aúiendo meue mos 
f ie  rey ñaua muño Chereberto en daño de quinientos y  fitentay quatro.

c a p i t v l o  x x  nr.

4 5

De Chilperico, noueno Rey de Francia,
C h i l p e r i c Oj  primero defie nombre^ facedlo dRey Chereberto fu  herma 

no en el dicho ano de quinientos y fiten tay  quatro. De efiamanera elRey Cbd 
perico j que en vida del R.(yfu hermano mayor rey nana en Suefinypino a rey- 
nar en ^Parts 3 que figun m  nuefiros dios¿ era um bienda fiaron Iüprincipé 

de les reynos de Vrancia. \Donde en fu  tiempo yuo grandes guerrasy dipnfwnes, en las
qudes

574
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' Tornky : per ola Reyna Predegimda¿mtiger i  el Rey Chilperico¿que era adulterarefe-
^ lA « /  a/a « ilAAM r. A Swr A -A —. /^I.T A Ò . rtWH A".

■ numera

io

.E/ qual aulendo tftzjanos que por muerte d d R ey  Chereberto fe  hermano reynaua en 
:'París¿ fue muerte enCa!as¿ picchiò cerca déla ciudad de 'Parts en el ano de quinientos 

5 8 7 ^  0 chonta y  feeteyfue enterrado en layglefa de fan El Germa de los Prados, que es y na 
abadía que epa en los arrauaks déla rnejma ciudad.

C a í i t v l o - x x i n i .
De Cío tarlò, decimo Rey de Francia.

j L o t a r i o , fiegunde di efle nombre¿fucedió' al Rey Chiherico fu  padre en 
¡I el dicho ano de quinientos y  ochenta y feete. Era el Rey Cle tarto de tan poca 

${’ edad¿ quando comenpó a reynar ¿qüe teniendo necefsidad de tutores ¿ tomó 
cargo de fus negocios futió Guntrano} Rey de, Q?'kans¿ el qualcun que la 15 

Reyna bmda Predegundaymadre del Rey datario et'a buia diole per tutor id adultero 
Landncoyuyas cojas cerna ignorar.G unirán o Rey de Orleans ¿careciendo de hijos¿vi
no a temar por fuccfeory crederò a fu  fe brino datario Rey de 'Parísy Suefon¿ en qui
en vinieren a Vmrfe las tierras¿ quepor muerte d’el Rey dotano fu agüelo fe auim 
dtuidido . Puno el Rey dotano muchas guerras¿ y  a algunosprincipales Varones de io 
fus tierras erigió.y colocó en grandes efados, effecialrnente eprmen¿ que avn fin  ala
do canali ero, llamado Riptno de Tandas¿ hizo primer duque de Brabante¿ aun que efe* 
no tengo y  o por muy ferme ¿porque defpues de Carlos Magio comentaron epos efe ados 
de duques y  grandesfencrcs . Reynó el Rey dotar io quarent ay quatro anos ¿y falle- 

j  ció en el de feys cientos y  treyniay y no y fu e  enterrada en layglepa de Sancì Germán de 1$ 
los Prados donde fu qadreyazja.

C á p i t y l o  x x v .
De Dogaberto onzenoRcy de Francia,y fundación d’el Real moneílcrío 

de fanét Dionyfio, y fus muchos cuerpos Sandros.

armada ¿a tomarla pofefeien d'elrey no ¿do de de te desfue obedecido ¿y defpues 
tuMo guerras convn hermano fuyo¿liamadoMnberto¿a quien por Via de con-

nenio¿dudóle algunas tierras¿adyacetes a les P meneos¿efpeáalmete lo deTelofaJjizj)paz^ 
con el. Entre las de mas cofas que d'efle R ey Dogaberto tratan algunos auEiores¿efenw¿ $5 
que teniendo guerra con los Tnglefes ¿hizo cuellos tal mortandad¿ que mató iodos¿ los 
que eran mayores que fu cuchillo ¿y de aquí quieren dezj?\que fuató perpetua enemifad 
entrePrancefesy Tn^kfis. También d izjn d llR ey  Dagoberto¿auerpao tan aficionado 
a miigcrcs¿ que funaó muchas cafesfenaladaspara ellas¿bazjendo las que efm iejfin con 
galasy aderemos Reales ¿aun que por otra parte tratan ¿auer fd o  tan religo fe ¿ que a rué- 40 
go ddel Emperador Heraclio, deferró de fe  nyno toáoslos ludios ¿que no querían recibir 
la agua delSanEio Baptifeno.

E s t e  Rey Dogaberto fue el que fabricó y  fundóla Red cafe y  abadía d’el glo' 
rio fe martyr Sanci Diony fio ^A?vopagita, primer Obifpo de Parts, que es de religo fes 
déla orden de San El Renito ¿ que ha ¡ido Realy celebérrima fepultura de la mayor par- 45 
te de ¡os Reyes de Francia ¿ fuefiaa vna legua grande de la dudad de R arü,y feudo 
mucha ¡a deuocion que tomó a efia.celebre cafe 3 ¿effofeua a otras¿ por enriquecer a tfa.
La qual con el dijeurfo d el tiempo vino a tanta preferí dad de bienes efeintuales

y  aun



y  aun tmporAes,que es el moneflerio más notable que ay en Francia, cuyos abades or- 
dinar lamente fin  -Cardenales -, o prelados de grandes di&nidatzss ,  como lo es a&ora el 
Cardenal Carlos de'Lorrena ,  hermana dd Buque de Guija. Entre Us excelencias oue 
ctejla Redcafifepueden referir es, amr en efia diezjy ¡tete cuerpos fin  oios, que fon %s 

5 figuientes. E l primero el defanB Dionyfio Areopagita , que en Frates dtzffint Denis,  
cuya es la aduocacion del monefiério. Elfegundo el de fondi Rufhco. Eherceroel de fm B  
Ekuteno. E l quarto ddefanB RomanMonge-. El quinto elde[onci Hilario confejjsr. 
plfixto el defanB, Eugenio primer prelado deToledo,que agora efiiya enfi* [ància yvle- 
fade Toledo, como quedaVÍfloen la htfioria de CafiiUa, y en la délos Emperadores, 

iQ £[ feptimo el de fanB Cucufas Mártir. El oBauo el define! *'PatrochoElnoueno el de 
fm B Peregrino . E l deeimoyyndecimo, dos ampos jhiBos de los fin&ús mártires 
y  nocentes, que por mando de Herodes el Grande ,llamado Afidonita, hijo deAnnpatio, 
fueron degollados. E l duodecimo el de fanBa Ofmana virgen. El decimo tercio el ¿k¡k?¡B 
Firmino mártir. El decimo quarto, d  de fm B  E ufacino. El decimo quinto,el de fm B  

*5  Luys Rey de Francia.El decimo fixto el de fanB Dicnyfio de Corimbo. E l  decmio fe
ptimo el defanB Hipólito. Á de mas de efio ay otras grandes riquezas y [melos reli
quias,dadas por los Chnftiamffimos Reyes de Francia: y todas epos Sánelos tienen fus 
particulares capillas de fuaduocacion, ecepto fknBRufiicoyfanB Eleuterw.que ep¿n m 
en la capilla de fanB Dionyfio Areopagita a fies lados. Celebra fe la mfjh umuentuA en 

lo el altar delRey fanB Luys,que efia en medio d d  cuerpo delayglefia. En dipo de efe Rey 
Dogabertofalleció, no filo fu hermano Anberto ,  mas aun Vn hm fuyo domado, Chiben 
co , al qual y  ino a eredar d  Rey Dogabertofu tio , cuyos anos de reyno aulendo fido es
torte,jalkcÍQ en el defiys cientos y  auarmtay cinco,y fue enterrado enhyglepadsfiel  ̂
Dionyfio,que d  mefmo ama edificado. Su tumulo que es y na antigua fip Atura,la mejor 
de ¡os monumentos viefis ,  efia junto d  altar fiel Rey fanB Luys en la pared de la parte 
de la Eptftola,puefio en el lienfo de la mefina pared.

C A P I T V L O ' X X V  I- 
De Cío amico, Duodecimo Rey de Frauda.

C L o D o v E o,fegundo de efie nombre,facedlo alRey Dogaberto fupadre en el 
dicho ano defiys cientos y  qmrentay cinco, En dprincipio defu reyno fetida 
jurado en la ciudad de OrUans,quedó de tan poca edad, que laReyna bmda 
Nitildefu madre y  no de tomar elgouierno d d  reyno ,  juntamente con Tn Va

rón inuy prudente, llamado Agamo . Aun que en dprincipio de fu  reyno bsBorgohones 
hicieron algunas rebeliones, no queriendo obedecer a los gouernadoresfueron por fuer- 
fa de armas rendados ala ratón. D izjn  algunos autores, que elR y  Clodoueo tuno vn 
hermano mayor, Rimado Stgeberto : y  que dexando lo de Paris, fue contento con lo de 
P$remct,que en efios tiempos f i  dtzjé, Auflrafia,y defines f i  Hamo Lotbíinngia.La qml 
en algunos años efluuoen losJuceffins d'el Rey Sigiberto,hermano d d  Rey Chereberto,  

figun en la htfioria de CafiiUa lo mofiramos, quando ddagenealogia d d  R y  Don Fhilipe 
4_s tratamos,y como SigeberioRey de Lorrena humano dvfie Rey Clodoueo en Agimos años 

fi y teff fin hijos, adopto porfücejfir a vn maceho,llamado lldeberto,que era hijo de Gri- 
ffloaldo ; però defiues el Rey Sigeb erto tuuo vn hijo,que como el Reyfh agüelo fue llamado 
Dogal? erto,cuyo padre el R y  Stgeberto falleciendo fue tata la tyraniade Grimoaldo,qus 
luego Aniño HPogaberto hizj> meter en religión,y le tmbió a Ef cocía. De efio pefkndo al 

4̂  ~dey Clodoueo fu tio,hizo guerra A  tyrano Grimoaldo,y a fu hijo lldeberto,A qm l mata 
en la guerrâ  prendió también A  padre,y le dio cárcel perpetua eri París, dondefalle- 

Clü- Cafó el R y  Clodoueo con Vna finora, naturAde Saxoma, llamada Ratilde, de quien 
yuo tres hijos, llamados Clotario, Chtlderico^y Theodorico,que todos tres fueron vns

defines
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defiues de otros Reyes de Francia3 y  amen do diez, y  fíeteanos que reynaua3 falleció en el 
ano de feys cientos yfefintaydos3yfueenterrado enSarM^Dionyfio. -

C a p i t v l o  x x v i i . .  ' ■ ' „
De Clorarlo, décimo rertio Rey de Francia, _

240 Lib.XXV.cFeI CompendioHiflorial d’Eípaña

C  L o T A RI o_, tercero defie nobrefiucedió dRey Cío doueofu padre ¡en el dicho $ 
ano defeys cientos yfefintay dos.Fue elRey ClotarioFrincipepufllammoy tm  
parapoco-3que no filo hkpcofa notable pías aun losjuyó'sfilé atreuieron a tan~ 
tonque acor dar on3 de frtuar le d*el rey noy affilopufleron por obra :por queyn 

candilero fuyo 3 que fe dezjaEbroyno3 tuno tales tratos 3 que auiendo filos dos anos que 
teynaua3 fue c ¿ufa f  arate defiefeerd'el reynoJjazjcndo en fu  lugar crear per Rey a fu  10 
hermano menor Theodonco, EL qual puefio cafo 3 que fi quiera tiránicamente obtuuo ti 
reyno3 no es contado en efie lugar cnel numero délos Reyes de Francia, fino dtfiuts tn el 
lugar que luego f i  y  era3 mas antes falliendo muy mal ̂ Principe 3 rio le pudieronjufrir los 
Eranee fes 3 y le compelieron aentrar en religión 3 auiendo tres S o s que los ngia. A lo mef- 
mo compelieron a Kmbroym. mouedor defios negocios ¡y  andado las cojas tan rebudias  ̂ 15 
la Reyna Batddefu madre f i  metió en religión 3y  Theodonco fm pnm do d el rey no 3 
pero no refiituydo el legitimo Rey dotarlo :en cuyo lugar y  filia fue puefio Childerico 3 que 
era el hermano fegunao3 ddqual hablaremos abaxo. Ve ¿fia forma con hartos trabajos 
bimó elRey dotar io áfilos cinco anos defiues de la muerte d’elRey Ctodcueo fu  padre3 y 

^ ̂  falleció en el ano defeys cientos y  fefintay flete3y  no f i  efcriue3 donde fue enterrado 3 fino 10 
que dentó fier en Saneé Vionyfio.

C API  TV LO X X V I I I .
De Childerico} decijno Ruarte Rey cíe Francia.

6 7 9

GH í l d e r i c o , primero d efie nombre3fucedió alR ey dataria  fu  hermano
en el dicho ano de feyscieníosy fifintay pete, (finando lasarebueltasfufo-dichas 4Í 
pajfiuan3 hallauafi d*Rey Childerico en Lorrena3 de donde yenido a Francia 3 
obtuuo el rey no fraterno 3 en el qual no tomando efierknaa en Theodorko fu 

hermano3 que por fir  malo 3 amafidopriuado del reynoycomenfi de tal manera3a mal
tratar a los grandes y  nobleza defureyno 3 que puefio que algunos anos duró fu reyno¡ 
tuno infelice muerte 3y  no dexó jiicefion3 mas que elRey dotarlo fu  hermanopmmgeni- 3o 
to3aun que fue cafado con yna fenora3 llamada Vlcidc3 a quien algunos llaman T> atilda. 
Entre los otros camilleros fue mal tratado por el Rey Childerico cierto principal 3 Fe
mado Bodilo3 a quien hacendó amarrar a yn Arbol 3 aula hecho acotar3 por lo qual Bo- 
dalo en y enganca de fu mal tratamiento y  afrenta 3 efier o al Rey yn dia3 que ¿fiaua ca
tan do 3y  aimndo dozj anos ¡que reynaua3matóal Rey y ala Reyna3 queeftauaprénada3 3Í 
en el ano de feys cientos y fetentaynucue3yfue el Rey enterrado en San£é Germán délos 
Erados de la dudad de Taris.

C a p i t v l o  XXIX.
De Theodorko, decimoquinto Rey de Francia, 

íH e o d o r i c o , primero d e  fie  nombre¡fucedió alR ey Childericofu her- 4̂  
| mano3 en el dicho ano defeys cientos y fiie n ta y  nueue. Vor la muerte dlel Rey 
¡ Childerico los Francefes queriendo guardar la linea de fu s Rey es. 3 ¡acarón de 
'• religión alRey Theodorko3 aunque amafido de las condiciones3arr iba y  fias3 

y  le dieron el rey no dé P ans3y  todo lo de m as 3 que a laj&zjm era delfenorio de los Eran- 
cejes .Cafó el Rey Theodorko con ynaféhorajlam ada Clotilde 3 de quienym  afus dos hk 45 
jo s  Clodoueo3 que como el Rey Clodoueo fu  agüelo fu eajfi Uamado3 y Chddebertcyue am
bos inmediatamente '•pno en defiues de otro fueren Reyes de Francia. Luego que elRey 
Theodorko fallió de religión 3 tomó por principal de jii ca fiy  góm em e a yn candilero3

llamado



li modo Pende fio pero Pbrcym¿qne con d  Rey ama entrado en Tebm^dexoelmozeH^ 
noy  juntado muchedumbre de kmbres fidmofisyfactnorofosyio fola porfuerfavinc^ 
obtener elmagifirado y  oficio fajfado ¿nectfsitido al %ey¿pero aun no paro Rafia n atar 

. LtndefioTuuo el Rey Theodoricoguerras con Pipino ĉognominarla Grafi ̂ qmen Ihm.. 
5 duque de Brabatejùjo de Regge, y auque Pipino con muerte de Vn hermano ¡ayo Orna

do Martin ¿fue remido por hbroymyno tardo Ebroyno en fer muerto 3 y per ¡u fi:7 fue^
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timpo
entosy noumtay tresyfm  ent try ado tn Arras en Uyglefia de Sand Vedaßs. 

io C a p i t v l o  x x x .
De Clodoüco j decimofL-xto Rey de Francia,

L o D O V E O } terceroy vltimo iefienobre.fucedio at Key Theodoricc fit 
dreen eldicho oho defiys cientösynonetay trts.N incur; a coju TTadf. T f i  

| ernte de efie Key Clodoueo  ̂de guerrayni de paẑ mt de mm er bids.aG e r  U 
breuedadd’dreynOj como porqno detmfitcedercofinotable ¡uyapröpiä. tra

6 9 3

15

fOZjLuan̂ q a ios ixeyes «e rramia rcfiaiutjuiu cltíuv/ estenuo u  trema nenas ¿comopagana 
en efios días deePipino Gre f i  ¿de quii pedia todo el goma-no de la cafa 'Realy £  tírtyns¿ 
y  de laguerra.Lo mefmopafijó hafia los tiempos ¿que vino a nym r dRey Pipino.padre de 

l0 de Cavíos Magno ¿por q tos Reyes predecesoresfiyos eftuutero cafipnuaáes de la liben ad 
Real sgozzandofilamente dici nombre. Los años que el Rey Chdoueo rey no 3 moren qua- 
tro y  fin dexar fitcejfion falleció enei imo de fiys cientosy nouentay fitte ¿y tampoco jé  tfi 
crine 3 donde aya fido enterado,

C  A. PI TV LO X X X I .
De Childeberro, decimo íéprimo Rey de Francia,

H l L D l B E R T  o3 fecundo y  ultimo £ efie nobrefiucedió d  %ey Clodoueofu 
hermano en el dicho ano de Jeys netos y nouetayfíete Tampoco defie Rey Chi- 
debertef i  'refiere cofa fihalada3pero no le faltófuceffion conio alRey fu  hermanô  
por q tutto dos hijos ¿llamados Dogaberto 3 q le fue crederò àelreynoy tintorio 

que tibien reynó. Elgo uiernoy magi firado de Prieta genetta aun Tipino¿ cid qudefin- 
uenyuer en tiempo defie Rey Cdmdeberto alfada el de ¡fierro a Sana Lamberte y  quien

35

?p or 'vn mal bomtrefacrilegc 
ttra. Por eíle pecadoporjuizjo de Dios.t no filo Dedon ¿pero aun todos los cómplices en la

7 1 5
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m Ityglejja del Protomar tyr SanB Efieuan.
C a p í  t v  l o -.' m u .

De Dogaberto > decimo o ¿can o Rey de Frauda»
^ O g a b e r t Oj figtmdoy'vkmo defie mmbrefidctdm d  Rey Childeh er

to fii padre en el dicho ano de fitte cientosy quince, ido quedo el R y  Doga- 
b erto de fujficiente edad* quando el Rey ¡u padre falleció ¿ que aun par a h  

 ̂poco ¿ que de duciortdddy nombre ama refiado a los Reyes de Proci apuno ne- 
eejfidadde tutores ¿quefueron Píentruda mugir de Pipino y fu  hq oThsobaldo. E l qualfid 
lio t¿ui tyranoy mal gonernadcr¿que dio caufay ocafion¿ a que en fu  tiempo 'vuteffin en 
tranciagrandes guerras y  díffinfiones ¿y elmefmo perdtcjfe el magtfirado. La tiranta?

J d X X  délos



■ de los que elfugremo cargo Tenían a tener en la enfádelos 'Reyesfie tantafj no pararon 
ios negocios y  males ¡ haß a que poco a poco dieron lugar y  ocafion¡ a que ¡a linea Real del 
Rey *Phar amundo ¡ que tantos anos je  mía en la corona de lrocía conferuado¡pereáefe¡ 

y  fe introdüzjefje nmua línea en los Reyes de Francia ¡ como la bifloria lo mofirara. A- 
títa en efe tiempo en Francia Vn cauallero¡llamado Chtlperico¡ que defendía de los Reyes $ 
gafados ¡y el temend,o yn candilero ¡llamado Ramanfredo¡a quien otros ¡hmanRangafre- 
dr o ¡tomo diferencias con Theo baldo¡ al qual venciendo en Vna batdUa ¡ junto a k flu a  
Carbonera¡ huyo 7 k o  baldo con mucha quiebra. A eßa fazpn el Rey Dogaberto ¡ diciendo 
filos quatro anos que reynauay dexando dos bijOS¡ llamados Tkeccierico ¡ ^ueya que no 
luego ¡pero dejfues Vino a reynar en Francia:y Chtlperico que tamblé rey no¡ falleció en el iQ 

y jQ  ano de fiete cientos y  diezy nueue¡yfue enterrado en Cana ¡en layglefia de SaFt Efiemn..
C a p i t v l o  X X X I I I .

De Clotario, décimo nono Rey de Francia.
L o t a í U O j quartoy y  Itimo deße nombre ¡ jucedió al Rey Dogaberto jk 
hermano ¡que otros dizjn fir  tw¡ en el dicho am deße te ditosy dteẑ  y  nueue, l ̂  

Qez¡ Ya parece¡ qm  eße tiempo la linea de hs Reyes pajados y  ua declinando por U 
ambición de losgouernadoresy Tenia a reynar ¡el q mas podia¡por que Fipmo

:24a Lib.X X V.d’el CpmpendioHiílorial d’Eipaña

antes mbrado ¡ ama les oríes pifados tenido en pn fon en U ciudad de Colonia¡ de donde 2,0 
fien doper mandado de la madrafiraJuelto¡coméfó de tal manera Carlos Mart el a fauore- 
cer las cejas del Rey Clorar 10 ¡ q puefio cajb¡q por muerte d3el Rey Dogaberto aulafido 
a-cade por Rey Cklpericofe qmen queda hablado¡pudo tanto¡q el i  ¡otario quedo con el

muy breue el rey no del Rey Clotarw¡ el qual fin dexar bijes ¡ atuendofilos dos anos que 
7 2 1  reynaua falleció m el ano de fiete ctentosy yeyntey ym ¡yfue enterrado en Canci¡ en k  

ygíefia ae SanCt Efieuan.
C a p i t v l o  x x x i i i i .

De Cbilperico , vigeírmo Rey de Francia,,

C
H i l p e r i c  ofem doy yltimo d'efle nobreficedio aÍRey C¡otariofu prede ' 
cejfory deudo ¡en el dicho ano defiete ciétosyyeynte y Tno.Ño efinteen delRey 
Chdpenco. q páretela era Ja q tema c o el Rey dotarte ¡mas de quito era dejem 
dicte de losReyes pajfkdosyfbecialmete d el Rey Clodcueo¡primero d’efienobw 

y  naje deue dudar ¡en qdefiediejfi de losReyes pafffios ¡ por q fe fi la injaciable ambicio

antes de reynar dtzj¡auerje llamado D am lfie primero rehgwfi¡y ad lacerdote ; alquil

fauor de Carlos Martdyl qual hizo al Rey Chtlperico¡yr de Gafiona dedea la f i f f i  ha~ 
üamyfue afiado p or Rey¡pero no gozó muchos anos d1 el reyno: gerr q auiendo cinco anos 

7-? 5 r€y nd¡ta¡falleció en el ano de fiete cientosyytyntey fiysyfue enterrado enNoyon*
~ C a p i t v  l o  x x x v .

De Thcodorico, vigciimo primo Rey de Francia, '
H e o d o r i c  ü¡figm doy y lt m o  d eße mhre¡ccgnomm adoCdaficedto 4>

¡ al Rey Chiperico fupredecejjory deudo ¡en el dicho ano de fiete cietosy reyn- 
|  ¡|5 | j tey  fiys.Era eñe Rey Theodcrico ¡hijo del Rey Dogabertofigúdo defe y obre 

y  alcafi alreynoporyvlütadde los Frdcefisy cojntimseto de Caries Ma* id
 ̂ J CuM



Cuya mBoriaM en eflos tieposera tan grande m ‘Francia, que harja y dcshazja *7? Ves 
á íuvolmtdd, y aun elmefmoes de algunos auBores cotado porRyy de Francia,,comoeñ 
efecio en el poder ygouierm abfoluto lo fue, ymfto^ cafo quejo no le porné en cínumero 
p e  (en te de loa ̂ Reyes de Francia,pero d el defendí 0 en la cafa ‘Real de Francia, ?~obfp y 

5 pottntfsimafucejfwn de muchos y muy grades ReyesyEmperadores J e  quienes dárams 
noticia. A le jó  Carlos Martillo muy jen aladas Vitorias defus enem'ms,affi tímpanos, 
ccnio Mor os,y trato muchas guerras con diúerfosFrmápesyjjeaaimeme ccü P u d ojL  
mado de otra m¿ner¿ Edon, Duque de Guiaynay defues de auer hecho cofas muy gran
des , falleció en Ver mena en el ano de pete cientosy quanntay y no ,  y fue encarado en 

jo SanB Dionyfo. E l Rey Theodoricó, que primero en fu  ninez. auia pdo criado entre reli- 
giofos, ~cabó fus diasjm ndo qmnzj anos que reynaiu,ypíccdicdo Ju muerte en el meí- 
rno ano que Carlos Martel falleció, fue enterrado en SanB Dumyfo- 

C a p i t v l o . XXXVI.
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De Chilílerico, vigíTÍlmo fegundd Rey He Francia,
P J IIH I  L DE R i C ofegudoy y ¡timo / éflenóbre, copieminado el Simóle, fu-

losTfeyés deErdciaJ defcedia d'el R ey Miar amudo, por lo qudyim  la corona de Era
da en losfue efores de Carlos MarteLElqual qiiddo falleció dexó tres hitos: el primero Ha 

10 mado Carlosmano,aquíe dióaLorrenacm Smiúay eljegiido ‘Tipino ¿tquie credo en Era 
cia,y deíhues reynó en ella: y el tercero llamado Grifón, ti dexó de [ere dado , por lo nud

echo dadokslicencia ,  dejpcjarÓd'elreynoálRey Clnldmco,aturdo mieueanos,querey- 
nauay le metí ero tnrdigioenel de fe te  netos y  cinquera del nafimcto de ?wefrG Señor.

CAFITVtO XXXVIÍ.

7 4 3
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, ̂  De PipíeOj vigefiffio tercio Rey He Francia, en quien comen co
** fegundo linaje He Reyes en Francia.

P
i y 1 n o j y nica d’efe nombre,jucedió al Rey Cínldcnco fu predecc[for,en el dicho 
ano de fete tietosy anquenta.En efe Rey Pipino, hijo de Carlos Marte! comenfó 
en Francia fegmida linea dcReyes,emienda perecido la d'el Rjcy P haramando,pri- 

,. mer Rey de Francia, que en trezjetosy yejntey nueue anos fe ama co?f ruado en
3 yeynte y dos R eyes, ha%¡ en do f i  a Vczjs Franfuerfkl .D e aquí je  yee claro como la ley Sá

lica no hizjt el Rey Tdharammdo,pites tenieao ningún at ecwn a ella, habían los Francefes 
¡as lineas y fucejjione-s defus Reyes en fm g rs eframas,que por ninguna parte era deudos 
de la comía ReatFue el ‘Rey Ptpvno muy but Principe,y timo d im fts guerras,alejan

dro do en ellas jenaUdas yicloriasyfauoreció a lafede Áp afeite a en tiempo d'elPapa Efítua 
fegundo, a quien Mríulpho Rey délos Longobar dos ha%ia guerra, Juzgando dpdtnmo^ 
mo dé la Jglefíi :U quatreferen, que el Rey Pipmo con el rigor de las armas,pujo en pi li- 
btetad,yendo perjonahnente a Lomb ardía. También aleanfó di ti trfas mBcruis de ¡os 
Sexcites. Hizj) en Francia cojas muy fenaladas ,  éntrelas quedes fu e, ordenar y n 

45 parlamento, qmeu Efpaña llaman canciliaria, para quedlü fedetermmajfenkshti^ 
gtosy efe parlamento, andando los tiempos ,  f ie  de ajfento pujío en la ciudad de cPa- 
™,en el tiempo que la htferia declarara. Tuno el Rey Pigmodos hijos, llamados Car- 
fcí Magno y  Carlomano ,  de quienes abdxo fe hablara, y  ¿uñendo diez^y ocho anos

X X  q que



7 - 6  S qtserpyñam¿ falleció en U ciudad de EPans en eUno de f m  cientos y  fifintay ocho 
fue enterrado en SanB Dionyfeo.

C a p i t v l o  x x x v i i i .
Di Carlos Magno, vigefimo quarco Rey de Francia y Emperador.

C
A  R L o s j cognominado Magno¿ a quien los Trace fes no cuentan en el numero 
de los Reyes¿llarn ados Carlos¿jkcedio en el rey no de Francia al Rey BPipino fu p&  ̂
dre en el debo ano de pete cientos y  fefenta¿y ocho.Luego que Carlos Magno co
mento a reynar dimdió los efiadospaternos con fu  hermano Carlomano¿ el qud 

7 7 0  amedo folos dos anos q reynam en fugardo falleció m daño de feto  cientos yJetetay ¿Jjl 
quedó todo a Carlos Magno.Be cuyas grandes cofas fe ha hablado en diuerfas partes dejia
hi

2 4 4  Lib- XXV.d’el Compendio Hiftoml d’Efpana

7por

peradores'Rcmanosfe eferimó la manera¿ como aim alean fado el titulo Imperial enel dia l - 
^ 0 1  Nanidad principio ctd ano de ocho cietosy y no por lo qual re ferie do me a lo allí efiri-

to¿no curo de repetir lo de nueuo¿y tabien fe referió L batalla de Ronces y alies.Efe Prin
cipe potentijfmo fue tan grande fouorecedor de k  religión Chrifiiana ¿y de lafede Ápofeo- 
licâ que refieren ¿q por ano fióla el¿peroam todos los Reyes de Fracta fusfucefcresje lla
man hafia oy C hrifimmjfimos¿aunque fegu efloyio menos copete efe cogncmetn a los Em- 10 
per adores sjlemanes¿afi porfer el de nación Alema¿ y Rey de aqudgra.de reyno¿como por 
auerfusfucefores primogénitos obtenido al rey no y  Imperio de los alemanes. El Empera
dor Carlos Magno perno muy dado alas letras fundó U infgneynmerpdad de ¡a ciudad 
de París ¿y lo mefmo bizj) en P ama¿ ciudad de Lombardia¿y uniendo qmreniayfiete anos 
que reynam y y  quater^e que mperauafalleció m Grtti ¿ villa1 de la frontera d'd daca- ^ 
do de Brabante¿ en veyntey cinco de Enero ¿día Iuebes¿ d'd ano de ocho cientos y  qmn- 

S I J  ;te ¿y fue enterrado en «Alemana en la ciudad de Mquijgran.
C A P I T V L O  X X X I X .

De Luys el Piadoío, vigeíimo quinto Rey de Francia y Emperador.
V  Y  s 3 cognominado dPiadofo¿ a tjuien los Francefsno cuentan en dnumero de 
los Reyes¿ llamados Luyjesjucedio al Rey y  Emperador Carlos Magno fu padre¿ 
en el dicho ano defete cientos y  qmnzj ¿y cognomman le Piadofo ¿ por que lofue. 
Epe EmperadorLuys no filofue Rey dtFraúa¿mas aü como el Emperador jupa- 

dre ¿de Alemana¿dodefue aleado por R eyy Emperador en la ciudad, de Aqmfera¿y Jiendo 
muy excedente y  grande Principe ¿ alcancé de Jets enemigos muchas y  muy ¡inaladas viBo- 
rías. No quenedo degenerar de los Reyes fnpadrey agudo¿ mas antes auen tajarfi d1 ellos¿ 
no centeto de defender las tierras de lafide Apofiohca¿ refieren ¿q donó en Tatalia muchas 
ciudades y villas alEPapa Pafeua¡¿ primero d'efte nobre¿ya loscRomanosPonttficesfutre- 
JfbresJhyos.Füe cafado eiEmgeradorLuys dos yezjes¿y ddprimer matrimonio tuno tres 
hijos ¿llamados Lothario¿ Pipino¿y Luys ¿y d'dfigudo otro ¿llamado Carlos Calno¿quefue 

• Rey do Franád.ElEmperado?Euys atikndo Vna vez. deshechado ala Emperatriẑ  I-uaitb * 
fufigmda muger ¿madre de Carlos Caluo¿ tornando ¡a a acoger ¿fue tato dpejar de los hi- 
}os a’el primer matrimonio ¿ que a la Emperatriz f̂u madrajlra aborrecía ¿ que rebelado fe 
cotra d  padre ¿le priuaro de les efiados ¿y le cÓpeheron apone?'fe en vn menejierio. D efia 
defobedieciayr'eueliÓ de los hijos¿fintiédofe losPrincipes dejks efiados ¿le refluyere m fu ^  
filla¿yd,efiamanera amendo veyntey cinco anos¿q imperam¿fadem en la ciudad de Ma- 

4 -S O ¿*íaííj en ^ oĉ ° c$tosy  qttareta¿y fue enterrado en la ciudad de Mets de Lorrena.
C a p i t v l o  x l .

De Carlos Caluó, yigeftmo festo Rey de Francia ? y Emperador,
' • ; C a r -



A r f o  s Dque entre los Reyes de fraciafin curar de f i  agudo Carlos Mazno 3 
cs contado por primero defie nombre ¿ogmnán&do Cairnyucedio d R  eyy%%~
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„ _ Carlos Calao no
$ 1contHescùn las f  arcione ŝ  qd  padre ìes amaafpomdoyraiaroguerrns corrad Emtera- 

dor Lothariofi hermdno mapvr.al qual de f i  uès de aver le Vcncido en batdlaliniero me
diante arbitrasi concertar f i  ̂ tignando al Lotbarw el titalo Imperiai con Tt alia..y Vrc- 
hmfayAufira fiai q porcifi Uomo Lotìnrinnay a?cra terrenay a Luys 7?:udas::c"as 
de Akmanay Carlos Caino a Trancia. Porlo quSdos autìores FrScejesccmic?:can de.'ce

*
ì$ à

(¡LC S 5 6

10 Mantua en el ano de ocho cientos y  fitentay ocho 3y  fu cuerpo traydo a Francia, fie ai- g 7 % 
terrado en Sasi ctD tony fio xn cuyo Coro en la mitadefia ja túmido de alambrefiebre qua- 
tro columnas pequeñas djdmejrm metal.

C a p i t v l o  x l i *
De Luys Baibo5vigef¡ino íeprimo Rey de Francia, y Fniperador,

^ V  Y s.que entre lofReyes de Fivnciafin curar dJdEmperadorLnysd Fia-
W \ «'í'S' dofo fie agüelo es contado por primero de fie nombre . cognornmado 3  albofie- 

cedió al Rey y  Emperador Carlos Caluo fie fadre.cn el dicho ano de ocho actos 
•yfitentay echo , en el qud fue cor ohado en la ciudad de Remes por Rey de

al qual de jk mano dando la- corcha y titulo del Imperio Romano s d  Rey Luys Ralbo 
¡e Hamo Emperador. El qual tratauaguerras cor Carlos Crafi Rey de Alemana. hüo de 
el Emperador Luys f i f i  dicho.y meto del Emperador Lotfmno.de manera que efie Car- 

^ les Grajo y  el Emper ador Luys Ralbo Fxy de Francia eran primos hermanos.Tumo el Em 
per ador Luys Ralbo en y  na ?nuger publicados hijos bxfiar dosfiamados LuysyCarlowa- 
noyue ambos fueron Reyes de Eranáay al tiempo de ja  fin acertó la Emperatriz. fu  ?m 
ger hallar(epreñada .teniendo primero vna hqa3 que "vino a fir  duqueja de GBorgonaxa- 
jada con Ricardo duque de Borgoha ,  de quien lahifiona Ver na a hablar. fcl'Tapa Lian 
crnduyde lo de Franciafionde ania celebrado concdiofioluw a T tabanque travo: oda de 
los-infieles Moros ¿ a los qm ks echando fid ii confamr d:d %ey Carlos Crafi3fue tan 
impon ’ * ’ ’ ' ’ ~r ~ T 1 r r
Impera 
concertando,

^  cercano ala muerte y  viendo ¿ que U Emperatriz, fa tnuger quedauapreñada, aexo por 
tutor d d  hijo pofihuffio a Odón D hqo de Roberto  ̂ duque de Anjous^y auiendofilos dos _ 
anos qm imperauayy rey ñatea fia ¡Je ció en Compisnê  Vtffnes de la Cruzad? el ano de ccho- 
Ci cntosy ochen ta^y/ue ent&'rado en el tnejnw pueblo. de Compiem. - S S Q

X X  fi  C a p  i-



C a p i t v l o  X L I I .
De Carlomano, vigeíimo uíbauo Rey de Francia; y Luys vígefímo 

nono Rey,que juntamente reynaron.

Á R i O M A N O j  ¿quien tampoco los auBores F'raneefes cuentan en el nu
mero ccnrnm de les Reyes Carlos ¿y Luys fu  hermano¿ que por fegrnda de fíe ^

tfr /'/in-íf ̂ i7/i í Y Í ' i i . t ' t J r t V i f i  f i P t n T  T  M A i f a c  ( t u * ¿ s h o w * « -  /
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ta, En el principio d’el reyno d’ejlos dos Reyes hermanos yuo harta contr adición contra 
ello ¿pero al cabo ¿pedofavorecidos de muchos candileros fueron traydos a Ferrar la ¿don- 
defuero alçadosporTeyesy coronados en laygkfta de SaciPedro.D’efios dos Reyes her- iq 
manos j fie do elRey Carlcmano el mayorfe muchos auBor es es antepueflo en la narrado 
al Rey Luys ¿que era menor. En el principio d’el reyno de ambos Principes paño la bmda 
Emperatriz^¿muger d’el Emperador Luys Labio yon hijo¿llamado Car los ¿al quoi llamar o 
dSimple¿orno afiaxo fe referirá, fihqeron los Reyes hermanos muchas guerras contra ¡os 
Normandos  ̂que molefiauan a Franc ia¿y tumeron también otras ¿y ante todas cofas di- lS 
uidieron la gouer nación de les reynos¿ hiendo fe en nArmans Dy  quedando al Rey Cario- 
mano aBorgoñay Gui ay na: y  al Rey Luys lo de "Tarisy Neujlna ¿ que defiuçsfe llamó 
Normandia.Efcrimn d’el R ey Luys, auerfdo y  icio Jo Trmcipe ¿y que murió enToursy 
otros refieren ¿ que fieguiendo a yn puerco montes ¿ fie atrauejjó con fu  propria lança ¿y 
bien pudo d'eftamanera morir en las tierras de Tours ¿ pero de qualquiera manera¿ que ¿o 
ello yuieJfepaJfado¿ amendofilos qua.tr o anos que reynauafue Ju muerte en el ano de o- 

B84 cJj0 cientos y  ochentay quatre ¿yfue enterrado en San Si D  tonyfio.
P o r  la muerte d’elTgy Luys¿ quedó con todo el reyno el Rey Carlcmano ¿ elqud 

tuuo yn hijo ¿llamado Luys de Nada ¿que lefuefueeffor en el reyno ¿pero como toda y la los 
Normandos infeflajfen muchas tierras de Francia ¿ el Emperador Carlos Crajfi ¿pendo ij 
¡km ado al remedio de las cojas de la tierra¿ defendió a Francia ¿y refrenó las demafas 
de efiagente barbara y mpel¿ y  comen p  por fallecimiento d’el Tyy Luys a gouernar en 
Francia. DcJJues de U muerte del Rey Luysfilo yn ano reyno el Rey Carlcmano fu her
mano¿ el qual yn día hazjendo mala yn cauallo ¿ corriendo tras y na donzella ¿ que Jé 
encerró luego en y na caja ¿fue tal lafuria d’el cauallo ¿que entrando porynpojhgo peque- « e 
no¿ hizopedafosal Rey¿ y amenda cinco anos que reynaua¿ murió tan dejafiradamente 

885 como ju  hermano¿ en el ano de ocho cientcsy ochentay anco.

C a p i t v l o  x l i i i .
De Carlos el Gordo, mgcfimo Rey de Francia, y Emperador.

Luys de Nada, trïgdîmo primo Rey de í:rancia.

A r l o Sj  contado comunmente por figunde d’efienombre¿ esgnominadoel 
| G ordo y  Luys anumerado en ordinaria cuenta por tercero á’efie nombre¿ teg- 

f  nemidado de Nada¿fucedieron al Rey Luys ¿y al Rey Car¡cma7Jo¿ en los dichos 
años arribajen alados. Juia yn año ¿que el Emperador Caídos Crajfi entendía 

en regir a Francta.quando por muerte d’el Rey Carlcmano quedó cafipor yniuerjd Rey, 
quedado le elgomernoy cufiodia del reyno ¿por que el Rey Luys ¿como es tegn ominado de 
Nada¿era tan parapocoy nada ¿ que de fila mmbrede Reygctaua¿ pendiendo todo el ge

Principe ta inútil¿ que fin curar de las cejas d  elgomernoy adnnnifiracioyra toda fu ocu ^  
pación míos amores de y na mangad’el monafterm de Cala¿ co quien Jin mirar elgraueft- 
cnkgio f i  cafis aun q no tuuofuceffton¿oya q lo tmiejfi¿no permaneció enJu rodilla la co- 
roña deFraaaJa qual y ino alRey Carlos el Simple Ju tio¿queen efies días ejlatiadebaxo

de U



de la Origen y íüceísion de los Reyes de Francia,

tm ui^peciíumtnic gvt w virioomr^qutcorre por Normadla,llamada ene-
fios dios Neufiriagy les era hecha grande refifieucm departe i¿Emperador Carlos Cra* 
Jfo.Elqud defpues que en algunos años efimo en dgouiernoyprotecion deErammJjoL 
uio a Alemana,donde fue prmado d’él imperio por Vn Principe ,  llamado Armdpho \ que

5 a ...... » Am-fOrt í¡7  íñílViM rt (tilín m Aillüviílfi rivirn Aw/ir y-¡ n /> j  TTi- .-l  I .   7

10

y  {touernarjjueuzjj/ujíiwt« ct waw impcrmiy ejiauos aememana en el ano de ochoaen- g g q 
tos y ochentay nuetie. D'efia forma parece, q el Rey Luys de Nada,quedo porfilo Rey- 
pero Paulo Emilio Veronenfe no le cuenta por Rey y  d ízj Roberto Gaguino ,  que Carlos 
¿Simple ,  de quien ahaxo Je hablará, era hijo de fie Rey Luys ,  aun que Ittew refiere .a- 
uer halLdo efiritofer hijo del Rey Luys Balbojegmt arriba queda dicho. Como a Carlos 
Cuffoprmaron i¿imperto en eAÍemoña,afftparece,que a exemplo fuyo hhfieron h  msfi 
7)no al Rey Luys de Nada en Erancia:por que ¡tuienda cinco años quereynaua, le desoja
ron d d r tympor fu  inabilidad en el ano de ocho cientos y  noumta, * „

C A P I T V t O  X L I I I I .
De Odón, mgefímo íegimdo Rey de Francia.

D o ü j  llamado de otra manera Mudo ,  Vnico Íefie nombrefacedlo al Re?
Luys de Nada Ju predeceffor en el dicho ano de ocho cientos y  nouenta. Era 

fjefie Rey Odón hijo de Roberto Duque de Anfiusfie quie queda efrito,autr 
&fido tutor de Carlos el S imple,el qud m  no fiendo de edad de ditx anos cum

io piídos,y el Rey Luys de Nada atuendo fido tan para poco,acordaron losgrandes de Eran 
cía, de tomar por fu  Rey a efie "Principe Odonyl qud, aunque no defendía de L  linea de 
Carlos LMagnoyfiáiut elreyno en tan grande necesidad de protcBor,que concfdcndo ¡os 

grandes de Francia el y  alar y  memos i'efie Principe ,  le alearon por Rey 3 y  f ie  
l :roñado por Gualtero Arpobifpo deSens.Siendo el Rey Odón muy buen Principe ¿alcácó 
dumjas yiBorias de los Normandos y  de otras gentes ,yfue muy fiel tutor de Carlos el 
Simple fu menor,en cuyo lugar,por efiár el figlo lleno de rebudias, reynaro los Reyespafa 
fados Carlomano y fu  hermano Luys y  CarlosCrajfiy Luys de Nada,y efie Odón fin otra 
derecho mas de jola la 'voluntad de los grandes del rey no. Los quedes pudieron tanto con 
el,que en dfegtmdo año le compelieron a dexar el rey no ,  per metiendo le,que reynxffi m  

û Gtmyna,deziendo,que el reyna incumbía a Carlos el Simple- En efias cojas mofiraron los 
can alteros de Francia,tener mucha mano y  auBondad en las cejas d el cepti'oyfuceffion 
Rcal,y fiendo el Rey Odón jufioy recio Principe ,  daña lugar a los negociosXorno el Rey 
Odón por diuijasfayas lasflores de Lis,de las guales maman curado tanto los Reyes pa- 

jfidospero den de en adelántelos preciaron mucho,y viendofe cercano a la muerte, como 
^ Principe reblo y  temerojb de Dios,mandó refiitmr elreyno a Carlos el Simple ,y  amendú 

menéanos que reynam ¿falleció en el ano de ocho cientos y  nouenta y  nueue :yfue mter- 
tacto en SanB D  tony fio.

C a P I T V l o  x l v .
De Carlos el Simpie3irígeílmo tercio Rey de Franda.

C
A r l o s  ,que comunmente es contado por tercero di efie nombre,cognominado 
el Simple,facedlo dRey Odón fu  tutor en el dicho ano de ocho cimtosy noaen- 
tay nueue.Viílo queda, como efieRey Carlosfue hijopofihumo delReyy Em- 
perador LuysBdbo ,y  quando a reynar comentó ,era de edad de diezy nmm 

anos,y cafó con Elgina,que de otros es llamada Ogema,hija de E l fim o Rey de.Tngla.tei~ 
ra,y 'cuo di ella a ¡u hijo Luys,que fue Rey de Francia: y  y  na hija llamadaGiüa ,  que fue 
primera duquefa de Normanáia.En ju  tiempo los Normandos con Vn capitón , domado 
RelianJñzj ero?i en Francia los mayores dañosJncedios,tales , y definiciones ,  quejainos

X  X  iü j antes



antes mdefpucs aman hecho ¿por que nojotamente ganaron a U ciudad de Rodn¿jue Fra~ 
con Arcobifpo de la mefma ciudad con buenos partidos la vendió ¿pero aun otras mudas 
tierras de aquella prouincia. De dede corriendo dfuego y  fangre las riberas de Sena¿Lue-
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vntre el Rey Carlos d  Simple ¿y Rodo y  fus Normandos¿ cÓcertando¿que Rollón je hiftcjjc 
Chrifiiano ¿y el Rey Carlos k  diefepor muger a fu  hija Giílay en dote la prouincia de AY« 

jlria cÓBrenwa.Laquala efia caula anduuo algunos anos en lajurifdiaÓ dcNeufirta¿q ago
. .  J C, *"*,.<*£ M  j  -h n v  a f i n e  'Ári/t C s í -i ]Jt -h jW A Y ftK  T¡ f í p  T\ n j j f t  TUP. ñ v f W l í l '  A ? i s i , , J .,

10
gnominado Simple ¿por qfue ¡imple de codicio ¿y ta parapoco¿q Roberto duque de Anjeas¿ 
hermano del Rey O dopretedióporfuerpa de armas¿priuar le d’d  rey no ¿pero en y na ba
tallafue muerto d  duque en Suefbn.dÓdeeßauadRey Caídos. Elqual temadoyiRorwfó

------------^ ^ tS  S  J  J  •/ ^ ~fj J  1/  /

q  2  6 bertad en el ano de nueuc cictosy yeyntey fiy sy  defu muerteyfepulmra fe hablará luego.
C a p i t v l o  x l v i .

De Rodulpho; rrigeílmo quarto Rey de Fronda»

í i X r ^ g  O d v i p k  o^nico di efie nohre ¿fucedió al Rey Carlos el Simple fie tío en d 10 
H! dicho ano de nueue actos y  yeyntey feys.Era efte Rey Rodtdpho duque deSBor 
I gaña ¿hijo de Ricardo duque deBorgoña.a qme algunos llama Rey de Borgoña¿

-el qual de y  na hermana d el Rey Carlos el Simple yuo a efe Rey Rodulpho, 
Opado los Vyac ejes vieroprefi a fu  Rey Cario ŝ  m  curaró deficar le de la mjuftaprifion¿ 
he cha a traycwyn ¡i quiera de tornar porRey a Luys ju  hijo ¿el qual yiedo la pnfip d'elRey 15 
fu  padre.y q en lafuceffio d’e l rey no no le quería admitir, huyó co la ReynaEígma fu ma- 
dre paraTnglaterra a la protechó d’el Rey Elfianofu agüelo. Efie cajo ¿y las cojas y diuer- 
fasfuceffones de los Reyesp afijados¿bie da a entederq la ley Salica no je  hi%p en tiepo d d  
RtyEPhararníídojfino m el tiepo q adeláteje y  era.pues fie do cjcluydos los legitimosReyes¿ 
dejcedicíespcr linea deparo.je admitía jo s juccdiaos por linea de hebra¿ya y eres hijos ha- 50 
fiar dos ¿como lo fuero losRcyesCarlomanoy fu hermanoEuys-y au ayezes efiranos ¿como lo 
fuero el Rcyj?ipwo¿y el Rey O dio ¿y agora efieReyRodulpho¿ defcedido por linea de hebra. El 

9  ̂  9  Rey Carlos S tmplejalkció en el ano de nueue detos y  yeyntcy nueue ¿ ante do eflado tres 
años en cÓtmuapnfiocnRcronayy fue enterrado en elmejmo pueblo ¿y luego q fueprejo le hi 
Rieron fuerpa ¿a q renuciajfe el reynóa efie ju  fobrino Rodulpho. E l qual fue coronado por 
Rey de Eructa en SuefS.y hĵ p ¿tierras enla defefade Eructa.y aápretediedo imperar¿paj 

;..■ r fia  Tta!ia¿dcde efiuuo ¡ufafaber elfallecirmeto del Rey Carlos el Simple fu  tio y  buelto 
aEracia¿amedo reynado do%e años fu e dejpojado delreynoy murió en el año de nueue cíe- 

9 3 8  ios y  treyntay ocho ¿y fue enterrado en layglefia de SatiRa P aloma de la ciudad de Sens.
C a h t V l o  x l v i . 40

. f - : De Luys el Traoíinarino trígeíímo ,quinro Rey de Francia»
‘‘V Y s ¿qmrtódiefie nóbreyogneminado Trájmarinc fucedió alRey Rodulpho 
fu primo-hermano ¿en eldicho.añode.nueuecietosy treyntay ocho. Los canal- 
teros, de Fraci a y  te do q coní ra todo derecho auian dejpojado di el rey no alRey 

fv f ■ ■ rd̂ Tfp Luys Je hizjerd yemr de.Tnglaterray quitado elreyno alRey Rodulphojiipn » 
mo dieró alRey ¿uysel qual escognominadoTraftnarino ¿por q quadó los Frac ejes deter-  ; 
minaro.de lerefiitmrfu rey no ¿je haüma de la otraparte dd el mareen layflay rey no deR& 

glaterra^yfrarfnarfofigmfica cofa de ht atraparte, d d  mar.Eue cajddc eiEcyFuysco 
- ' ~ . ■ ........  " ■Ucnccbcr-
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¡ieceberga¿hfi d elEmpei ador Otho y  'vuo deslió a fu ¿do Lothano^q en el reyno lepíte-

ano
--- ¿> f  1 i J J J i---- ítrtt/u

de Ncrmadm¿meto de Roberto primer duque y  hijo de Guillermo duque fcgurdo.
5 el Rey^uys aNormadia¿ competiendo d  duque Ricardo a huir a Dackyon cuyo Rey ¿Ha* 

irado Aygroto tm o el Rey fes tratos ¿ por matar al duque ¿ replicando de ¿asr fias, 
jirjrrejo el Rey Luys ¿ti qué dfipuespor ¡a dihgecta de la Reym Hegebergafu mmer\y ¿i

y anqzuáay cinco ¿yfue enterrado en layglepa definci Remigio déla ciudad de Remes,
C a p i t v l o  x l v i i i .

De Lutíiario, trigeímio fexco Rey de Francia.
O t HARI oyendo iepenobre epicedio d  Rey Luys el Eran (inarmo fu pa- 

| dre en el dicho ano de míe He ciemos y  cmquctd y cinco fTuno el Rey Lechar ¡o
1 * iy hu^j] diuerfas guerras ¿de las quedes Jas primeras trató con el dicho R ¡cardo duque 

v de Normadla.grande emulo del R ey Luysfu oadre ¿pero el duque de Norma-

nuctíc cietos y ochentay feys ¿¿mundo rey nado íreyntay yn anos ¿pero fgim  yn prnukgio 
por si dado¿ a Odo abad ¿tel nioneñtrio defin Si Cucuyos de lidies ¿ cerca de ,rBdrcelona¿

955

las turras de Lorrena¿q d  Rey Luys fupadre mia dado d  Emperador Giben primero ¿ j 
eflan do el Emperador ocupado en guerras déla Eplauoniayd Rey L a  baño [e apodero de 
Lt Lorrmay corno hafa la ciudad de JqmJgrau¿por loqud el Emperador en dañofegui* 
c,. te juntando grandes gentes ¿ entro hafa la ciudad de París ¿ fin hallar rejiflen- 

ij cía ¿y de aíli dio Suelta ¿per o no fe tardo en bazjr hpa%¿cÓcertádo¿q a Carlos hermano ¿Leí 
Rey Lo t harto fe diefe LcrrenacÓ titulo de duque.Por ífia conumcwn Caries fijo  del Rey 
L t 9 S 6

au,
C a p i t v l o  XL 1 X.

De luys, trî efirao íeptimo Rey de Francia.

bre¿podemos deefer d’efie Rey Luys quinto ¿ por q como el Rey Childmco dé 
en la corona dé Erada remate d  linaje ttel Rey Pharamudo¿afp efe Ke>’ Lu

ys diofen en la mepma corona al doel Rey Pigino ¿y de Ju hijo el Emperador Carlos Líagnos 
4o ‘faltado como luego fe 'veralalmea.de los Reyes de Erada en tercero Imaje.Todo eflo ayuda & 

creer ¿q la ley Saltea no fe hkq en tiepo del Rey P haraffiundoyu.es d’cfia manera repulía* 
uanlas ficeffones de la corona Real. No tinto hijos el Rey Luys ¿ m el tiempo ¿ que le afji- 
gran de rey no ¿fue mas de yn año ¿ por q Uranos quepretendían el rey no ¿ le dieron 've
neno ¿ y efirmen¿auerfallecido: en el dicho dho de nueue cientosy ochentaypete ¿y que fue

4 5  ..
enterrado en Compieñe.

C a p i t v l o  l .
-De Hugon Capero, crigefiffio o¿fcauo Rey de Francia,en guien come* 

có tercero y vltimo linaje de Reyes de Francia»
H  V Q O N -



I V e  o NtVñico -diefe nombreyognomimdo Capeto .fu-cedióalRey Luysfugn 
j! deceforen eldichoaño de nueue cientos y  ochentay fiete. Ncera elRey Eiuoó
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-nofe hdblóy los q refieren q Hugon Magno fue carnicero2no tiene b ojiante cred.it* a ccr- 5 
cade los granes varonesyues Verifm fq los Principes de gracia r ecibie¡Jenporjü Rey a 
hobre q jemejante ojficio vuicfié exercido ni coja cofina a razón legitmia.fiufdo el Rey 
Luys quinto falleciófiit tío Cario sgdu que de Lorenaynütulddofe Rey de Fracia > pretedió 
amr el reyno yero Hugo Capetogouernador de París, fiedo muy valer ó f i  > fue ayudado de

V 9 °
ando le engrifen a la ciudad de Orleaŝ acabó allí el duque fus di¿is .D e efia manera la co 
roña ‘Real de Fracia quedó en Hugon Capoto ¿en cuyos ¡uceffcres por linea de varón fi ha 
confiruado haß a miefircs dia-sfiédo efie el terceroy Vltmio linaje de Reyes q enFracia ha 
¿mido ¿defde el Rey Pbaramudojegu de lo efirtto confia dar ay euidetcmente También de 15 
a qui fe infiel, que la ley Saltea ño f i  hizo en tiempo deP baramundogues no f i  tenia ate- 
cien aun a los legítimos erederos dldreyno , fino que en tiempo dl elRey Don Philippe d 
Largo le mtrodmfirc. El Rey Hugo Capeto luego Jé coronó porRey de Fracia en Noy o y  a 
cabo de filo vn ano que reynauaJñzo coronar en U ciudad de Orleans por Rey y  compa
ñero fuy o afu hijo Roberto ¿que en el rey no lefute dio. Siendo elRey Hugon Capeto Pñn 10 
cipe nimio yerno vnos lefimorecianjiazian otros lo contrario s efpenalmente el Conde de 
Pfandes.por lo qual nopojfiyó en el reyno lanía aucioridadyjuanta losRycsJmpredecéf 

ti O A fir e s duiedo nueue anos que reynauafalleció en el año de nueue cientos y  mué tay fiys) 
y  fue enterrado en Sa£l Dionyfoyor cuyafipultura muefran dentro del coro yn anti
guo tmnulo de piedra de poca labor a la parte d*el E uangtk'ö 1$

C a p i t v l o  l e
De Roberto , trigeíimo nono Rey de Francia.

OB E R í  o dánico ieFle nombre¡cognominado el Deffiaiofucedió alRcy Hu- 
W¡g°n Capeto fu padrean él dicho año de nueue cielos y nouentay fiys.Fue el Rey

fía ts y  conuerfación de religió fes¿quantofue maramHayor que eferiuen d'el3 q todas hu 
vezes que f i  hallana défienbaracaao de negocios y  u a a oyr miffay los de mas oficios diui- 
nos con los clérigos alcorosdode cantan ay ojficiaua con los clérigos. Refieren deBc buen 
Principe q ordenó el mefimo muchos y  muy aeuotos refpoforios q la Tglefia cantayffecial- 5 $ 
mete eldeSÍSti fpincus adík nobis gratia^ eldeyO  luda &Hierufale^ tabiyO co 
ftada mandril m 3jy oír os.Fabricó elRey Roberto muchasyglefiasy monefieridsy otras 
cafas pías y  por que Henrique duque de Rorgoñafalleció fin hijos ¿ vino por te&ammto 
del duque a ere dar a Rorgoña 3y  trató algunas guerras con el Emperador Henrique f i"  
gundo i  efe nombre y  dexó porfuceffir m el reyno a fu  hijo Benrique 3 mido en la Rey- 4 o 

r\ na Madama Confianza fu mugery auiendo treyntay quatro años que reynaua fiafiedo 
**W en el año de mdy treyntayfue enterrado en SanClDionyfio.

C a p i t v l o  l i i .
De Henrique * quadrageíimo Rey de Francia.'

E N RI Q̂ v Ejprimero di efie nombre , face dio al Rey Roberto fu  padreen el 45 
dicho año de mily treynta.Ruando el Rey Henrique comentó a rcyndryra 
cebo y  eflaua fuera de lagrdciay amor de la Reyna¿MadamaCÓfdcafu madrey 
por lo qual la Rey na cÓtrajufiiaa htzp guerra al Rey Hinque fu  hijo¿ pugnado

porpruidr



porprimr le d d  reyno¿y dar lo d  hijo menor¿ Samado Roberto¿ a míe sipadre ama he
cho duque deBorgona por muerte del duque Herí que. Fauorecia 1 U Reyna y  ¿duque 
de TScrgona el code de Flad.esy  Odón conde de Champamy ayudauan al ReyHenriquê  
'pobreto duque de Normandta¿y otros Principes ¿con cuyafamry en efpecidddduque 

5 deNofmadia¿fmparte el Rey para cobrar fus tierras y  coftttmrfu filiafigura,Poco defi 
puesfalleció Roberto duque de N ormadta. dex ando por jucejfor afu hijo ¿¡amado Guiller 
moyognorainado el ñafiar do qfm  duque de Norma?idia¿ contra el qualdüey BenrL 
que ¿fin mirar a lo mucho ¿que al padre deuiajn%q grandesguerras ¿ a Lis quales elduq,
r z . a i f o w n A  r p h f í i f i  ’V / í Y n w i i m p n t P  I s/í B a  / 7 í i í  / / í/ ftM í f  X í í r t r  X  .
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10
glaterragvino afir Rey de aquelfu reynoy a ymrf i  Normadia co U corona Real de T?i- 
alaterra}a cuyas getes dio leyes ¿ parapoder mejor b mir. E l Rey Benque en 'vida kt̂  
roñar en la ciudad de Remes por Rey afu hijo y  crederò Phihpe y  atuendo tremí 
.que rcynauaJaÜem en el ano de mily fefintayfue enterrado en Sancì Dionyf 

*5 1 C a p í t v í o  L i l i ,
De Philipe, quadragdímo primo Rey de Francia.

ÖC0-
*£ anos

feo.

%o IR

m
quam

- -  ̂ J f*
, i - afade¡Borgona¿yelcon-

¿e Do Ramo deToIofity el cade "Do Henrique de la cafa de Loirena¿ q f i  cafara en Cafil
la con hijas del Rey "Non Alonfifixto d’tfle nombre. También en fu  tiempofe ordeno en 
Francia en U ciudad de Claramente la conquifia déla tierra Sanóla.En los vltimos anos 
de fu rey no¿el Rey Phihpe dexó todo el gómeme afu hijo y fu-cefjor Phdips¿ que era exce- 

| o lente Principe¿ elqual ¿canco ¿gimas ’V ictoria s de Guillermo dBafiardo duque de Ñor-  
man diasque reynaua en Tnglaterra.En ¿gimas hiferias de Cafhllafi halla ¿que Don a T - 

fabel¿ quefue Reyna de Cafhlky Leon¿ y na de ¡as mugeres ctd dicho Rey Don aAlonfi el 
fexto ¿fue hija defie Rey Philips ¿ el q u ¿ auiendo reynado quxrentayfeys anos ¿ acabo 
fus dios en uncios y  ocwfidad¿yfalleció en M.elun¿en el ano de mdy ciento yfsysiyfue en- 

55 terrado en Sm B  '¡Benito de Loyre.
«j*-

C a f i t v l o  l i i i  i .
DeLnys el Gordo, quadragtfimo fegimdo Rey de Francia,

X9 CO

 ̂\ reynar¿a cuya caufafgtm d  teflamento del Rey Benquefk padre ¿ efiuuo ¿L  
d  gunos anos en tutorías en la cuflcdta de ‘¡Baldumo conde de Plan des. El q u¿ h  

hizo Un nobley fie!mete¿ que no filo refrenó la temeridad de ¿grnosgrandes¿ que aiúan 
tentado ¿perturbar losprincipios £  el Rey mofo ¿mas aun llegado a edadfifi dente ¿le entre 
gó d  rey no muy quieto y  pacifico ¿pei'o fallió elReyPhilipe muy y mofo y  defiuidado *Prin

1109

45
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 ̂ Luysfii hip¿defjmes quepafearon ¿ganas diffmntutsfiebre dondefi co- 
f ronar\a¿tomó la diadema Real en la cmdadde Orleans¿por manos de Gilber

to Arcobifpo de Sens¿de q fe timo por muy agramado el Arfobifpo de Remes¿ debiendo¿q - 
en dono de las preeminencias defu yglefiade Remes fe ama hecho aquello. Es cognomi- 
nado d Gordo ¿por quefuegruejfo de carites. Defpues ¡que a rey fiar contengo ¿ tuuo el Rey 
Euys diuerfas guerras¿ tratando la primera con algunos caualkros rebeldes de fu  reyno¿a 
quienes cafiigando ¿ f i  le ofrecieron otras muchas con Henrique ¿ quarto de efie nombre 
E y  de Tnglaterra ¿ el qual defpues de auer ¿can gado algunas viBioruts del Rey Euys¿ 
fihzro U paẑ ¿a la qml¿auiendofiguido nuemguerra con los d’d  rey no ¿tomaron Â uarâ



fegunda el Rey Luysy el Rey Eenrique.El Rapa Gelafiofegtmdo defle nombrê fenciijJJ- 
mopafior¿ vino a Francia ¿huyendo ¡freíEmperador Henriqvt quinto ¿y fundo como y¿- 

, cuno de Chiflo./tábido cotoda rcutrcnciay beneuoleciâ ofrec w fe al Rey Liysguerra có 
elmefm Emperador Eenrique¿ que ton Mttddebva d’el dicho Rey Henrique efeaua en
fado ¿pero el Emperador no¡acó ninguna ytiltdad de fia guerra . De [pues alRey Luys no 5 
filo cello la ctúnmáo tk la guerra de los Tngkfesyn&s aunp¿¡fado aF ¡andes cafiigó a mu- 

1 1 3 1  cijos Jedkiofos.En el ano dem lyáetoy myntay vno hizo el Rey Ruy s coronar en U ciu
dad de Remes por Rey afu Injo y  eredero Luys ¿ llamado el Mancebo ¿ d  qual en y ida 
ddpadre cafe con Madama Ltnor¿ condefapropietaria de Vuytiers^y duquefe de Gui- 
ayna ¿ bijayerederade Guillermo duque de Guiayna ¿y defíe matrimonio ha hecho di- 10 
verjas yerbes mención¡afji la bifloria de Matearray orno la de Cafilia » CDeJpues d el co
ronamiento d’d hijo - bmió en feysanos el Rey Luys ¿y auiendo treyntay Tm anos que 
reynaua falleció en U ciudad de Parts en daño demdy cientoy treyntay fíete :y fue en- 

1 1 3 7  terrado en SanB Dionyfio,
C a p í t y I o I V.  15

De Luys el Mancebo , quadrageíima tercio Rey de Francia.

2í¡2 Lib. XXV -d’el CompendioHiftorial d’Eípaña

- V  Y sfeeptimo defie nombre¿cognominado d  Mancebo y  wasMopofuctdio d
j ^ey  Lwys d  Gordofu padre P en el dicho ano demdy ciento y  treyntay flete¿

/Mol ¿mendo feys anos que futra coronado en Remes REÍ Rey Luys es ccgncnnnaáo . 
el Mancebo y  mas Mofo y  diferencia del Rey Luysjttpadre„porque ccmcpa 10

I

drey hijo teniendo Tm mefino nombre yeynaronfuntosfeys anos ¿difimguian al hijo¿Üa- 
X46 mando le de [le cognomento . Venido el ano de mily ciento y  quarentay feysyl Rey Lu

ys a con fe] o delgjoricfe do flor Sancl 'Remar do¿ pafeopor tierra a la recuperación de ¡as 
cofas dt la tierra Sanfla¿ikuando la auanguardia el Emperador Cmrradoyercero d'efie. 
nombre :y adiendo hecho muchas toflasy poco fru£lo¿bolaie?'on ambos Principes ¿prime- M 
7'o el Emperador ¿y dejpues el £ eyyl qualgafió q vatro anos en efle viaje LBuclto a Eran- 
cia¿ h&o divorcio de k  Reyna Madama Leonor duquefe propietaria de Guiayna ¿y Con 
defe de Puytiers fu primera muga*ya nombradade quien tuno tres hijas. defpues d 
Rey Luys cafó con "Dona Tfebel infanta de Cafiilla ¿ hija de Don AÍcnfe Emperador de 
las Ejpanas Rey de Cafhflay Leonyflauo d'eHc nombre y  tampoco Vm diella hijos na- 35 
roñes ¿fino dos hijas y  muerta ella cafó el Rey Luys terceraVczcon Madama AÍvza ¿ hija 
de Theohaldo feher de Bles: de la qual timo afu hijo y  eredero Philipe¿quefueprocreado, 
precediendo muchas oraciones y  lagrimas de todo d  reyno. Ajp d ’\ey  Luys Vn ano an
tes de fefallecimiento hizj) coronar dos Vezjs a fu hijo Philipe ¿ y na en la ciudad de Re
mes ¿y otraen elmoneferio de SancL D tony fio. E Pe Rey Luys fue grande amigo de Don 35 
García Rdwire^Rsy de N marrajegm en fu biforia queda vtfioyfue el que Tino a E- 
Jpana.a feher felá ReynaDionaJfebelfu fegunda mugeryra hm legitima dvlEwpera- 
dor Don zAlonfofuJuegro * Reyno el Rey Luys en quarentay tres anos ;y  falleciendo 

t t e n  sn ^ dho de mi\y ciento ¿y ochenta ¿ fue enterrado en el nioneferio de Barbollo} que d  
mejmoamdfundado* T

C a p i t v l o  l v i .

íH i l i
D e Ph ilíppe Augufto, quadragefimo auarto Rey de Francia.

P E ¿fegiído d'efie nobre yognornmado Augufio ¿facedlo al Rey Luys fu
) padre en él dicho ano dem dy cíete y  ocheta.Fuero grades las cofas ¿q hizj> ejh 

-̂£J  Ehtlipeyl quales cogmrmnado Augupo por excelecia¿a exeplo de muchos 45 
Emperadores q con efle rem brefe quifiero honrear. En el ano de mdy cientoy 

1 1 8 2  ochentay dos ¿ echó d e l rey no apodos los ludios ¿ que nofe quifiero hazpr Chrifiianos :y  
gara hazpr efio no pudieron efioruar le los confejos ¿ que en contrarlo le dauan muchos

grandes



grandes de fu  reyno.que de los ludiosefiauafobcrnaAss de muchas Ameras. Tmo ¿Rey 
&£uerfisguerras¿primeramente con Phihpe conde depLmdesy de]pues con yn caudUro. 
Rorgonon ¿llamado Hugo ¿y luego con Ricardo conde de Puytkrs ¿ hiìó deHènriqmRcy 
de Tnglaterra¿con quien tabu# i rato grandes difermas¿y muerto Henrique Rey de Tri- 

5 glaterra.ficedió le en et rey no el dicho Ricardo f i  bijo, q fiè  càgnomìnxdo Cor a f i  de Leo, 
RiqualyelRey Philipe defilando ayudar a has cofas deL tierra fianBa¿fártmo f  arda
lla en dono demily ciento y  ochentay  nmueymdo almejmoyiaje el EmperadorFederi
co¿primero dfeftombre¿cognominadotRarbaroxa¿q m lafin ttelyiaje murió ahogado en 
ynrio.Los das Reyes aunque alean car on-yieionas notables ¿ concordaban je  tan mal¿ 

í°  quedFeydtT nglaterra quedando attajsohm el ReyFhiÜpe a f i  reyno de Franc ia Jo?; -  
de luegu tomo a losTnglefsa Normandia. Quando el R cy dtXnglaterra dio hucha a f i  
reyno¿comentaron las mayores guerras ¿ que jamas hafta ¡afilón auianficcdido entre 
Franmy Y  nglaterra y  no filo en la yida delRey Ricardo duraron ¿mas m  en las de los 
Reyesfus ficejferes luanyognominado Sintierrayy Henrique¡ahijaban |  x rocesfe ha- 

^ tjm  treguas y  pa%es.A e f ajoto?; Vn herefarcha ¿ llamado ^Almanco 3 comentófèbre el 
pecado déla camela Ueuantar ciertas heregias en las tierras de Tolofi ¿ e¡pecia!méte m la 
cuidad de Albicete donde eflos heregesfe llamaron Albigefis¿ contra los quedes dPapa bio 
cencio tercero embio a fi conuerfony recÓciliacionaDon Diego Obilpo de Ofnm,prelado 
Efe and ¿y con d  al bisauenturado Patriar cha Sandio Domingo ¿ fundador de la [ansa 

to orden de los Predicadores¿ canónigo defiyglefia de 0fina,Fue degra?;des fucejfes d  rey- 
no del Rey Philipe Áugufio¿el qual entre las otras cojas que en reparos públicos hizo fue 
cercar de muro el Real bo[que de Vincenas¿qm es a legua grande de Paris y  en la mtfma 
ciudad de Parts reparo ¿ y  reedifico laplacad1 el mercado ¿llamado Hala ¿y aiáendo qua- 
nntay tres anos que reynauafaliecío en Manta por el mes de lidio ¿Ad ano detmly do- 

,5 ¡fintasy yeyntey tres ¿yfie enterrada? enSanB Dionyfo,

C a p i t y l o  l v i i .
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De Luys, quadrageíimo qoimo Rey de Francia.

pe f i  padre coy? Dona Rlanca¿ infanta de Cafiilfa¿ hija de*Don Alón jo noumo 
d3efie nombre¿cognommado el Noble ¿Rey de Cafiiüay Toledo ¿y defia Rey na 

'Dona Blancafi ynica ?nuper vuo el 'Rey Luys f i  marido ¿ d  jancio hijo y  crederojuyo 
fanEi Luys Rey de Fracht ¿de quie luego fe hablara ¿y tabú vuo otros hijos. Hfefie biena
venturado matrimonio ejh'tuen algunos duBores Éjhanoles aquel cuentogracwfi¿ quid  

$5 Rey Philipe padre del Rey Luys¿embúdo apedir d  dicho Rey Do Alón fio y tía de jus hi
jas ¡as infantas Dona Viroca¿ o Dond~Bhmca¿ q los embajadores dejaron a la mayor ¿ q 
fuera de f r  mayor, era aun mas hermofa¿fedo coteja de dexar Urnashmnofey mayor¿ 
filodnombre de llamarfe Vrraca ¿ queenfusoydosfenauamal ¿ por qtieVrracaen 
Frates quiere dezir picaca¿ ¿me bien conoctda¿pero efio esfabuÍoja¿y nopajjó tal cofa.más 

40 ffites la Dona Blanca era la mayor ¿ y  la otrafe dezta Dona Bercnguefa. Defpttes que el 
Rey Luys en principio d efi reyno como ChrfiianijjimoePríncipe amplió el tejíame to del 
T{ey jii padre ¿tuuoguerras con las tierras de Puytiersy con el Rey de Tnglatefrd.qiie co 
armada de trecientas Velas ama embiado a Gmayna a f i  hermano Ricardo a Id refifieeia 
del Rey Luys, E l qual como cdtholittfPnncipt pugno de defirmr a los hereges Albigenfesí  

4 5  T‘icfe atoan fortificado en la ciudad de Amgnon ¿ cuyas murallas echando por eljuelo¿los 
fr ß guio con e[ rigor de las armas¿ no amendo bufado las predicaciones de muchos cathe 
her- J 7 r r ” 1
en

Y Y f i e



fue enterrado en SmEt Dionyfio . ifefléftyy efcriucn algunos ductores , yna cofa râ  
ra entre Rrinciper,de no auer teñido acejfiy ¿juntamiento de carne,Ji no conjolaU Rey- 
na DoñaFBUncaju muger. . j

C a p i t y l o  L v m ,
De San£tLuys .i quadragefimo fextb Rey de Fíanria, ^

A  N-c ít u y s , noueno d'efte nombre , fice dio al C }mjiiamJfim.o ReyLuysfi 
padre en el dicho ano de mily dozietosy vtyntey fiys^GpUedaua Ajaezo Rey 
[de edadde do%e oños ,quondofalleció el Rey Jupadre ,pordo qualla Catholica 
]Reyna. Doña -Blanca ju  madreé infanta de- Cafiillo, q por-iefiametodelReyfu 

marido ¿quedmaporgoueĵ nadora del rey no , no jdo cr.tófinbíoy reiigwjamete aljamio iq 
Reyfu hijo,encornudado fu ermeo a los r eligiófos delasordtms de Sacio iDomingo y  SUl 
Frdcifco,q en efe. tiepo comegauda florecer en muchajknbitdoden la'íglepa Militóte pero 
aun con grande dtjcreciony ptfogouernó alr.eyno ,oun qRamón conde-de Tclojay Fhlb  
pe cede de Rolen a y  Roberto coáe deEureus ,y  otros grades de Erado y  aunTheobddo 
code deChopanoy Rrio, Rey q.VÍno afer de ~Hanarra, le aman hecho hartas cotradicio_ {̂  
nesy con ellos Redro Maudenco duque de Rretaña y  Hugo cede dría Marcha, y otros 
poderofos caualíeros de Fracia, q de îo, q no era razón,q demugery efirangeraftícjfen po 
uernados,pero la prudentísima Reyna los.Jupofifigar yponer enpa%jt todo elrey no.Él 
fiólo R ey en temido elgomerno del reym), deflruyó comano armada a les hereges Albige 
fes,q del tiepo de los. Reyes fupadrey agüelo remanecían,y defines timo algunasguerras *0 
co Trióle(es,Ef ando el ¡neaueturado Rey jdbthuys en elefireme de fus dios de cierta do- 
leaa%t%o y oto deyr perfinalmete a las guerras de la tierra Sabia, para donde partió por 

j  2  4S  Agofio d’el ano de mdy dozjetosy quaretay ocho y  llego en elfigme te, pero au q coquifló 
la ciudad de Damiatay alca f ó otras vióloriasfiue neúfroStñor ¡eriudo,q los infieles pre 
diejjen alfimelo A{ey M lqual enJuprifiofiegu algunos meleros JeJucedierÓdos cajos no 15 
talles :dvno,q y ledofe fin horaspar arelar, leproueyónuefiro Señoreov n Angel de yn 
Rreuianoy Jotro,di%en ,ouer entonces dado nuefiro feñor a ely a los Reyes de Francia 
fus fucejfores lagracia de finar los Lapdrones,jegu hafia oy día lo yermos euidentemete: 
pero efio d’dfanar efia dolecia,otros ejeriue auer Je cocedido alRey Clodouep,primero d'e~ 
fie nóbrejegii en ju lugar lo referirnos.1 apoco lo.de mas t ego por muy autetico ,por que el 50 
feñor de lonuilla candileropriuado d’eíRcy finbt Luysy deudo fuyo,que en elmejmo vi
aje y  prifion fe halló en Ju copañia,no ha-ze mecióeteftas cojasyn la hifleria q del Rey fiel 
Lnysejcriuió en lengua Fracefi,fiedo cofas tafeñaladasy dignas de mucbarecordacio ,co 
ha%er meció de otras particulorid¿tdes, no ta notables.Fin almete elficio.Rey defines de 
hartas tribulacionesfie do librado de la prifion, en qmoflrófiepre magnanimidádycÓfiÓ- 55 

j 2   ̂3 cia Real, baluió afus rey nos de fracia porgradeperfuafió de los delju cojejo, en él año de 
mil y doctos y  cmquentay tres,por Jaber q la Reynafu.madre era faikcida.Efiemefmo 
auóior dizj, auer ¡ido elRey final Luys el Principe mas gentil hobre ,  efpecidímeiea ca
nalla de todos los caualíeros de Ju tiempo, > . ;

F a b r i c o  efiefincio Rey muchas cajas de religiones,efiecidlmete en la ciudad de 4a 
Ro'afndóyna cafa,pararecoger a henefiidady feruicio aeDiosa las' mugeres.publicas y  tn 
P arts e l hofiital de los treziétos ciegos,y los hofistoles de las villas deAhrnoly Raioeja, y 
élmonefteno de Raomote,có las abadías de Malborjoy Safó Cloy la de SaFi Antonio cer 
fít de Varis,y otras muchos cajas de religiones y  par titulármete de ¡as ordenes de Rabio 
Homingoy Sanbl FranciJco,obras dignas a talPrmcipe.Efie finólo Rey aUede de fer por 45 
parte materno de lofingre Real délos Cathohcos Reyes de Ejpdña, por Ju-grade virtud, 
moflro fiepre mucha oficio o las cojas de E jpañayn cuyo euideuoy documeto má?nficfi°> 
no filo cafó a dos hijas en EfpanaJU Vna en Nauarra,y Id otraén CaBúloyomocHachro
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De Don Phiiipe el primero, Rey de Nauarra.' 2«
»1« d‘ xa num fóUdo m  iiw rfisp a rtv fu y a t^ a f a u „fu ¡yo Philipefice ̂  a i * W  
7lou[áa mfmttdeAragwmJimtaraa, tlfigmíte mpmh.sñmntvokbmoS 
é  é  Ártoes}fuegn de Do H inque Rey de Nauarnt, fundó en U 'Vnmerfidadde París el 

legio deSarbona,oJ)ram asjnjigne en djrideexeraao de letra sfa ^ a D s,¿¡en kfd iC O t f F lO  U Z V H r f l S  v i r r T }  .. ...........................  . . . j vn
¿o

h m r.cr

Siciliafis qualef ruó m el aso de muy cmfytQsyfifintay fiys.En el ¿ño lúe-, 
tafo a la infante Dona Tálate fu hita cÓDon femado de k  Cerda¡infante ? radm

:y
O - íC’íilí'Jl

íO

mda fara k  tierrafinÜAy ído en Jucop¿miaDÓTheobaldo Rey de NatuarayemoVúyo 
y como m J» hífiorm queda efirito ¿por tener timaosemir arioŝ  mudó parecer - r ~ÍHh

10

m a 'Dios msefiro Señor en dm Lunesyveyntey 
dózjetosy fitetayfigu en U rida del dicho Rey Don Theobddo ¿queda efiritefimfipal- 
tdo fufinido cuerpo en Janeé Dionyfio, 'Defines el Papa Donifiúo aciano U cancn^g a 
los veyntey ocho anos defugkriofofinyn tifio d'dRey Phiüpe-d Uermofo f i  nieto ¿ nm 
también fue Rey de Nauarrayowo enfie híBork fe notara y  nrnfitafmftamadreJdtfi* 
celebrafufMa m  reynteyfeys días éd m stk  Agofio.

C  A P I T V L O  L I X ,
De Phiiipe Pourüant̂ quadcagefimo íéptítno Rey de Francia- 

L I P Kyercerod'efienobre^cognominadoPourfidi ¿ fucedióal'AJeyfimB 
1 j Luysfipadreen el dicho A  de vnly dvsghosyfinta. A l tifio q elfimcisRey 
' \fa¡leci6jhd!ldmfi efe Rey Phiiipefuhqo canden las ímrns deTunez  ̂de do- 

S : de reñido a Fraciafiue coronada en efle mejmó mo en la ciudad de Remes. En 
y'ka id  finclo Rey h y s  fupadre ama cafado d ReyPhiiipe con Dona Tfibel\ infanta

Rey de Aragón, D ’efi ú Rey Philip pnw
3 o luysfi con f if i echa dermesto falleció ¿(ledo macebo: elfigÚdóPhikpeycgmw'wado dcier

1L
Pk
á i J ”* ' X - %-

35 Naiiárra* principe úefetede cu Frdftcm la fingre Red de Vdocsy Un celebrada m
ks Uñonas y  cofits de la corma Redi di eflepotmíiífimo reyno^qm baña oydiaficonfir-

* ------------------- „-¿—j- . - . .  . . .   ̂ ^
7pno alguna paẑ atm q defpues fi enholmó confus propiosfubiitosy par q de algunos ca 
Jas ¡ayas la biflor ia adetate dará noticiado alargaré masen efe lugar JXA qual en adela- 
& la hisloria cu lasridas de los Reyes de Namrra daré noticia de todos los di mas Reyes

T T  ii qm

1269

12/0

1266



1274

 ̂ fruncía haaU4 hafiael Chri f i  tanlífimp Rey 'Carlos noueno d ejle tiombye2cô nomî  
nado Maximiliano>qM oy reyna en trancia .De U muertey fipultura desít E ey Philip 
f i  hablará en fitlugary tiempo* - . . .

. •. C a p i t v l o  lx. .
Donde roma la hiíloria'a Jbablar de:lps Reyes de.Nanarra, dexando Ja “

preceden te. fiicefíion dé los. Reyes de Francia, . 5

O  fe, fi a los lectores aure fido acero en la difgreffion , hecha déla 
hiíloria de Nauarra,y auer tomado el trabaj ode eícriuir laíiiccíli- 
on pailada.delosE.cyes de Francia.Bien efpcro, qiieaimque algu
nos parcefca algo aghio déla hiftoriapreíente^que picuíd feran po l0 

eos no Tolo aure dado conrentam ientoamuchos, mas aun el trabajo , que en 
ellofeha tomado íera cofa a propolito /para lo quenos reftade.efcriuird’efh 
Chronica de Nauarra , com o lodexamos propuéfto en elprmcipio , quan
do comentárnosla eferiuir efte principio y origen dolos Reyes de Francia.

C on  tanto daremos bueíta ala hiftoria de Nauarra ,y fe continuará la fu- rj 
ceffion de los Reyes ,q vuo en Nauarra  ̂defeendientes a  el dicho Rey Do Phi i 
Jipe eltercero, para ío-qual es bien traer a memoria como Don HenriqueRey 
de Nauarra dexó vna hija llamada la infanta Dona luana ; que fue fu vñicay 
vniueifal eredera . Hfta infanta Doña luana crederà propietaria d*el rey- 
no en el tiempo que adelante fe verá , vino a cafar con Don Philipe ia 

el Hermofo , hijo y  crederò d’eftcRey Philipe el tercero , por lo qual a 
Don Philipe el Hermoíb contaremos por Rey de Nauarra en fu- 

ceffion del Rey Don Hcnriqucfuíiiegro * El qual, fegun en 
fu hiftoriafe eferiuió, falleció en dia Domingo veyntc

y dos de Iulio del ano antes nombrado de m i!y a
dozientos y fetenta y quatto : y fufcpultu- 

ra también queda fenala- 
da en fu acoftum- 

brado lugar»

2fjó Lib ^XXV.d’el Compendio Hiftorial d’Efpaña



25 7

LIBRO VIGESIMO
S E X T O  D ’E L C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S

C H R O N I C AS Y Y N I Y E R S A L  H I S T O R I A  t>£ TODOS IOS 
d’f  foaiía - donde fe efcriuen las vidas df* W  7?

to

vj v  *  v - j  ^  i  v í i  : n a u 4

halla que el Rey. Don Philipe el Noble , y la Rey na 
Dona luana fu muger fueron declara

dos y auidos por Reyes 
de Ñauaría.

H I S T O R I A  D E  D O N  T M I L I T E  E L  H E R M O S O ,  
yigcfimo quintó Rey Je ídmarra^quefue quadragefimo oÜáhq 

de Vranm3y  la Rey na 'Dona luana fia muger 3 Rey
na propietaria de Nattarra,figmda rm- 

ger , que endo el rey no,

C a p i t v l o . P r i m e r o .
De las parcialidades que en Nauarra fu cedieron por muerte d’cl Re?

DonHenrique,y como ía ReynaDoñal uanafue licuada a 
Francia, y cofas que hízieron los Reyes 

de Aragón y Caftilía.

O n  Philipe, primerod cfle nóbreéntrelos Reyes 
de Nauarra ,y  quarto entre los de Francia , cogno- 
minado el Hermofo^y la Rey na Dona luana fu mu 
ger fucedieron enel reyno de Nauarra ai Rey Don 
Heriqnefu fuegroy padre, la Reyna ene] dicho año 
d’elnaícimiento de mil y aozientos y fetenta y qua, 
tro:pero el Rey enel tiempo q adelante fe veri.Qua 
do de la manera, q la h i [loria dexa m oí Ira do, f ai Ic
elo Don Hérique Rey de Nauarra, comentó a auer 
en el reyno grandes diñen fion es y diferencias, aíli 

(óbrelas cofas tocantesa la adminiftracion d’el goulerno,que quedó a Don Pe 
ro Sánchezde Montagudo,feñor deCafcatc,comofobie la ciiáca dek Reyna 

jj Doña luana fu natural feñora, q quedauadecan tiernos dias,que aun no tenia 
tres años cúplidos.Sobre la crianza de la Reyna, q era a cargo de la Reyna biu- 
daDoña luana fu madre, y fobre todo lo de mas, que acerca del buen gcuier- 
noy conferuacion d’el reynoauia quehazer, juntado cortes en la ciudad de 
Pamplona,vuo grandes y varias opiniones, queriendo algunos, quelaReyna 

40 Doña luana fe criaíle en poder de Don Alonío Rey de Caílilla, y otros enel de 
Don Iayme Rey de Aragón,y aun otros enel de Philipe Rey de Francia.De cu
ya parte eílaua la Reyna biuda con algún os cauaileros, y déla d’el Rey Dó lay- 
meeraDon Armengol Obiípode Pamplona, yDon Pero Sancho de Mom* 
tagudo,feñor de Calcante,y otros muchos cauaileros. De la merina manera 

45 Don García Almorauid y otros muchos cauaileros principales tenían la parte 
d’el Rey deCaftiíla.D’clVas diferencias y diuifiones del reyno temiédo mucho 
kReyna biuda,no refukaffe alguna dcfgraciaaiaReynafu hija,contado filen 
tio,riendo ayudada y feruida de los cañileros, que eran de parecer,«} la Reyna

Y  Y  iij fe de-



fe deui a:cnat en Eran cía,fue alia éon todo fecreto, co la Rey na Doña luana fu 
hija pupila;á Philipe fufo dicho,Rey de Francia, tercero d efte nombre.El qual 
era prime hermano íuyo, porque efta Reyna biuda erahija deRoberto-conde 
de Arthoes, hermano d’eiRcy Sant Luys, y defta manera eíRey Philipe, y la 
Reynatiuda de Nauarra eran primos hijos de dos hermanos.

P r i 'He r o  que ningunótro Principe fúpo 3 a muerte d*el Rey Don Hcnri-.J 
que,Don Iayme Rey de Aragón,el quai defieando, que el mefmo,o el infante 
Don Pedro fu hijo fucediefien en Nauarra,al jfeptimo dia d’el fallecimícro d el 
Rey Do Henriq,couicne a íaber en veynte y nueüe de Iulio d’efte año de íete- 
ta y qu atro,acordó de embiaf a Nauarrá ai infante Don Pedro, y ante rodas co I0 
fas embió,a requerir con embajadores a los pueblos d’ei reyno, leadmirieíTen 
por Rey,fundando fu derecho, no. folo eñ la adppcio y filiación q el Rey Don 
Sanchoel Fuerte le hizo cnTudeIa,mas aun en dezi'r,quelos Reyes q deipues 
de la muerte d’el Rey Don Alonío el Batallador auian reynado halla iafazon 
en Nauarra,no auian fido verdaderos y legítimos R'eyes,íino intruios, que en  ̂
daño del derecho de losReycs deArago poffeyero el reyno. Allcde d'eílo dezia 
el Rey Don Iayme, fer le dcuidos de la corona de Nauarra los fefenta mil mar
cos de plaua,de que en la hiftoria d’el Rey Don Theobaido fe haze mencio.De 
modo q por eftas cofas pidia,q el meftno,o el infante Don Pedro fu hijo,qual 
ellos mas quifieflen, fuelle admiddopor Rey deMauarra, prometiendo buen lQ  
y  fraternal tratamiento,y de les dar por gouernador al infante.

T a m p o c o  tardó en faberla muerte Don Alonío Rey de Caftilla,cl qual 
■ deífeadó, q el infante Don Femando de la Cerda fu hijo primogénito reynaf 
fe enNauarra,nofolo le renunció luego la aólion y derecho antiguo que preté 
dia/ener a Nauarra,mas con prefteza comentó a congregar gen tes, para apo - ^  
deraríed'el reyno por el rigorde lasarmas, y auambos Reyes de Caftiila y Ara
gón pidieron fau or el vno al otro para ello.

V i e n d o  los grandes del reyno las turbaciones que aula, ydañosqueíe 
refperauan, fueron aSosel Obiípo de Pamplona,yeigouernadoryotrosca- 
uallerosa tratarfusnegociosccn DortPedro, infante de Aragón, que auia ^  
venido a aquella villa, donde fe affencaron treguas entre Nauarra y Aragón, 
concertando, queloquetocaua alos marcos depiara,quedalfe a determina
ción de Don Sancho de Aragón Arqobifpo de Toledo,hermano legitimo d’el 
m ebrio -infante. Concluydo efto, el Obiípoy el gouernador y ios de mas ca- 
ualleros boluiendo alreyno, trafladaron las cortes ala viiladelaPucntede  ̂
la Rey na, donde éntrelos de mas cauaileros aíliftieron fin el infante y el go
uernador, Don Gon^aloYuañes de Baztan alférez d*el reyno, y Don Gar
cía Almorauid grande emulo d’el gouernador, Don luán Goncales de Baz- 
tnn. Pero Martínez de S ubica, luán CoruarandeLehet, Don Martin Carees 
de Vn<¿a, Don Gil Baldouin,Don García Ochoa,prior de Roncefualles,Don 
Pero Sánchez deán deTudela, Don Miguel Perez de Lecaria,theforero déla 
-yglefia'de Pamplona, que deipues vino a fer Obiípo de iamefma yglefia, co
nloen fu lugarfeverá,y Don Garda López enfermero,AluarPerez de Rada, 
MartiiiYñiguezdeOriz, RoIdanPerezde Araníu, Pedro (papara, Martin 
Garces de Eufa,Martin de Valtierra,Gómez Perez de Arroniz, Ruy XimeneZ 45 
de OlÍeta,Martin López de Oriz,AznarYñiguez de Corella,Sancho de Agó- 
cilio, Gil Martínez de Ay bar, Lope Yñiguez de Sada, fuan Perez de Mallon, 
Gonzalo Perez de Acagra, Aznar Ximenez de Caparofo,Ruy Marques deTa-

falÍ3a
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de D on Pbilipe el I.R ey de Ñauaría- iza
falla,Ainaido Ramón dc'Maüleon, Garda PeTezdeCadrcíta.AIoníoDkzdíí 
Moiemin.Go^aloRuyzdsIos Arcos,Gdi Ximenez de Paíces^GardaYñigucz
de Arguedas,Sancho Sánchez de Sos, Pedro Ximenez de Acyz, Pero Carees 
déla Raya,Ruy Sánchez de Sores,Pedro Gil deGorriz, García Garcesde Ar- 

j cauri,MiguelXimenez de Guetueía,Pero Perez de Oria, Pero Perez deEcha- 
} faz, García López de Arrayfa Jordán de Peña,luán Diaz de Mirafúcnies San

cho López de Niues,RuyLopez deMarziüaJuan PerezdeÁnisyca,XÍniefio 
Ochoa de Onandes,y otros muchos prelados, cauaííeros y infancinos, y  los 
procuradores de las ciudades y buenas villas d el r cy n o, c fp ed a 1ufente de Pam 
piona,TudeIa,EftelIa,O lite,SágueífaJ5uéte de iaReyna^y otras principales vi 
fias. Ame todaeíla corre, Don Garda Orriz de Acagra vno de los pracurado- 
res d’el infante de Aragón, pidió, que al Rey Don Iayme recibieren por Rey, 
para lo quálefpreiTó los derechos que al reyno tenia,ofredendofe,de defender 
le,y hazer erras cofas,de que refukaiTe codo bien al reyno de Nauarra.

^ En efla fazon el infanré Don Fernando de k  Cerda, primogénito de Cafíi- 
ikyLecn eneró poderoíamenre en Ñauaría, de donde era llamado pormu- 
chos canaileros d el reyno: pero no de Do Armégol Obiípo de Pamplona,aun

Ebro y cerco la villa de v rana* La qu;
¿o uarros, que al infante deCaftilla, riendo infrudiíerakefhdade alli.vinofo 

bre la villa delvíendauia,la qualauiendocon muchos combates ganado,tomó 
la torre de Moreda,y hizo en el reyno druifo otros daños y males, fin hallar re- 
fiftenda campal.

Es t a s  cofas añadieron mayor cuydado a los cauaííeros che! reyno, pa- 
ra mas breue ordinacion de de fus negocios,por lo qual luego embiaron aTar 
racona, donde el infante de Aragón eftaua, ai Obiípo de Pamplona, y al go- 
domador,y a Don Goñcalo Yuañez de Baztan , y a fu hijo Don luán Gonca- 
lez de Baztan,y a Don Gil Baldouin, alcalde deTudeh,y a Don Marrin Gar- 
cez deVnqa.adezir al infante,que a ellos plazia mucho de qualquierbuc de

jo techo y a&ion, que al reyno-de Nauarra tuuieífe , y le rogauan de parte de los 
tres citados d el reyno, efprelTaíle, que amíffad era k  quequeria tomar con el 
reyno de Nauarra ? Reípondió el infante eredero de Aragón, como Hkroni- 
mo Cunta refiere, que a la Revna Doña luana, quando íueíl e de edad, cafa- 
fien con fu hijo primogénito el infante Don Alonfo, eredero luyo, y por fu 

^ muerte con el infante Don IaymeTu hijo fegundo,y fi con la Rey na Doña 
luana no fe pudieífe eífectuar, fe hizieífe con alguna de fus primas herma
nas , nietas d’cl Rey Don Theobaido el primero, auidas en vna de fus hijas, 
cfpecialinente con hija de luán duque de Bretaña , yerno del dicho Rey 
Don Theobaido . Para mouerlosaello, nofoíodíxo, quccl infante Don 

40  Alonfo, o por fu aufencía, el que los citados d el reyno quifielíen ,affiíleria aí 
gouierno, mas reprefencó les el derecho, que el Rey Don Iay me fu padre te
nía al reyno de Nauarra, y fi ellas cofas no querían hazef, que dentro de vn 
año tomaílen por Rey al mefmo infante Don Pedro,entregan do le libremen
te todo el reyno. Bu eltos los embaidores con eíla reípnefta, tratofe d ello en 

45 k  s cortes déla Puente delaReyna, de donde para mejor refolucion rraílada- 
ton las cortes a la villa de Olite,y allí fe concordaron con el infante dcAragon, 
ordenándolo feguiente,

Q v  e a la Rey na Doña luana cafarían con el infanre Don Alonfo,primo-
Y Y  ñij gcmtoO



genito d elmefmo Don Pedro infante de_Aragon,y por muerte d’ella,con vna 
defus primas, efpecialm ente con hija d’el duque de Bretaña, y por muerte d el 
infante Don Aloníb cÓ qualquier hermano fuyo, q.en el reyno de Aragón fu- 
cedieifc,y q íi efto el reyno de Náuarra no pudieífe cuplir,que para las cofias q 
el infante de Arago en la defenfa d el reyno hizicíTe, le darian d’el patrimonio 
Real de Nauarra ciento y quarenta mil marcos de plata,fobre los íctcnta milq 5 
antes fe deuian,de tnodo,q por todo fuefíen dozientos mil marcos déla ley en 
efte riepo corriente.Los quales fele darian y pagaría defdela Pafcua deRefur- 
recion primera en vn año, y q al derecho que tenían el Rey Do Iaymefu padre
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íiendo jurado por los tres eftados del reyno en primero deNouiembre3dia íue 
uesjfiefta de Todos Santos d’efteaño en la villa de Olitc,ie obligaro de cüplir, 
fopena de caer en cafo de aleue,ialuo en lo tocante a los matrimonios,porque 
en efto eceptaron efte crimen : porque la que íe auiade calar , no fe hallaua ai 
fu poder. Muchos cauallerosvuoenel reyno,que en eftonoconfenrieron,ni 
menos quiíieron jurar, teniendo fus prerenfbs y fines muy diferentes ,eípedal- 
mentéDon GarciaAlmorauid,y otros de fu parcialidad y valia,no dieron con- 
fenfo en ello,de que enel reyno no tardaron, en naícer muy grandes diuiíiones 
y males.Aunque todo efto fe concertó por la mayor parre, deípues no vuoe- 
festonada, como lahiftorialo moftrará,porquecI Rey de Fracia, como Prin
cipe poderofo,defendió el reyno_,fuftentando contraria opinión de lo concer
tado con Don Pedro infante de Aragón,

C a p i t v l o  i i .

De la entrega de la Rey na Doña luana al Rey de Frauda,y gouernador que 
embio a Nauarra,y los grandes daños q ue reíulíaron a los 

del Burgo de Pamplona,

ZQ

M
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A  que Doña luana Reyna biuda era yda con la Reyna Doña lua
na fu hija a Francia, quando Philipc Rey de Francia vio en fus tier- ^  
ras a las Reynas deNauarra, madre y hija,deudas tan cercanas fuyas, 
acogió las con mucha gracia y beneuolencia,y fondo la Reyna Liú

da certificada de lo que los eftados d*el reyno auian ordenado en las cortes de 
Olite con Don Pedro infante de Arago, pefólcmucho por diuerfos refpedlos, 
porloqual luego entregó la perfona de la Reyna Doña luana íu hija al Rey  ̂
Philipe.El qual recibiendo a fu cargo la prorccion d el reyno de Nauarra,fe en
cargó también de la crianza de la Reyna Doña luana íufobrina, poniéndola 
entre fus dos hijas las infantas Madama Margarita y Madama Blanca, auidas 
en fu fegunda muger, laReyna MadamaMaria,hija d’el duque de Brabanre, 
que también eran ae tierna edad, de las quales la vna fue Reyna de Ynglater- 40 
ra, y la otra duqueía de Auftria . Doña luana proprietaria Reyna de Ñau ana 
fue de las inuy hennofas damas, que vuo en fos tiempos, y fallió pudiciílima, 
difereta y muy Chriftiana, por lo qual y por todos los de mas reípeótos^o fie- 
do el menor la vnion deNauarra confu reyno de Fracia,la dcfpofó en fu tierna 
edad con palabras de futuro el Rey Philipecon fu hijo y eredero Don Philipc, 4$ 
que fue cognominado el Hermofo,que al padre fucedió en los reynos de Fran
cia,por muerte de fu hermano mayor, llamado Luys, que en vida del padre fa
lleció,con eu i den te fo ipecha de veneno.

C omo



DeDon Philipe el primero, Rey de Ñauaría. 261
. c  O H O los citados d’el reyno de Ñauara; auiaü nombrado, ycónftuydo 
-por gcuernadord’el rcynoa Don Pero Sánchez ciéMontagudo,Icñorde Ca£ 
cante, que otras vezes auia tenido, el mefmo carpo en aufendas de los-Reyes 
paliados, tampoco falcando a el émulos, querialeeftofuar algunas cofas Don 

j Garda Alinorauidj que íuftentaua la parte y preteníos d'ei Rey deGaíHlla. El 
qual fau o re den do a ios d 'el V  amo de la -N auarreria, que contra la parte del 
Burgo queríanhazer cierras fortificariones,las guales el goüemador eftoruan- 
do por bien de paz, y quitar inconueniemes,vino la cofaa tanto rompimien
to, que todo el rey no de tal modo íe diuidio en dos parcialidades, oue ninon- 

jq no biuia conlaícguridad de vida, en elpecial por los caminos. Paraobmat 
cftos irires, tomaron a celebrar corres en Pamplona , y  rio fe pudiendo 
conformaren tomar por goüemador a ningún natural d’cl reyno, embo
aron fus embaxadores ai Rey de Francia, tutor de la Reyna, por vn cauallero 
que los rcgieíl’ey gouer naife. El Rey Philippe les embió entonces 3 Eí raían 
Belmarcha/egunGaguírio: aun qué otros le llaman EnñacKio de Beumares 

5 oBelmarcha  ̂ que el mefmo Gaguino la llama de ambos nombres en di- 
ueríbs lugares. El qual llegado a la ciudad de Pamplona, congregando coi- 
tes,juraron a la Reyña Doña luana por fu Reyna, y natural feñora, y a el reci
bieron por fu virrey y goüemador , tomando le juramento, de guardar les 
fus fueros, y reyno en nombre de la Reyna fu feñora. El gouernador fien - 

10 do cauallero de mueba prudencia y auáoridad, vertiendo en el amparo de 
tan grande Principe, como era el Rey Pkilippe , en breue tiempo apaziguó 
al reyno rebuelro, reduziendo las cofas a buena orden y forma* Momo íe 
también guerra por la parte de Aragón, por aueelRey Don Inyme, viendo 
q: e la Reyna Doña luana eftau a en poder del Rey de Francia íu rio, y que 

ij los conciertos-hechos en las cortes de O lite no lleuauaii efecto, infiítiaen 
k  demanda d’el reyno, deziendopertenecer le,y el Rey de CafBlIa tenia el 
mefmo reclamo. r ' •

N o duró mucho tiempo paz y quietud,que el goüemador de Francia auia 
puedo enel reyno, porque ciertos cauaíleros íediciofos comentaron a alterar 

30 los pueblos d’el reyno,efpecialmentc a la ciudad de Pampíona,y ib color que 
era ignominia d’él reyno de Nauarra, fer regidos de gouernador eífrangero. 
Refieren algunas hiftodasd’elmefino reyno, que para remedio deilo, trau- 
ron ios íediciofos con algunos cauaíleros de las fronteras de Caftilla, íeáores 
de las tierras circonuezinas a Nauarra, dieíTen mueftras, de querer entrar con- 

35 tra Nauarra, para que en algún rencuentro fucile muerto el gouernador, y 
queáffi lo hizieron * El crinen mas, que entonces el gouernador para la deten
ía d el reyno, j untando muchas gentes, paíló aEfteffa, mandando,que todos 
acudieíícn a la frontera, y que nueílro Señor, permitiendo, queelgouema- 
dor fin culpa no murieíTe, ordenó, que la trayeion le fucile rendada, y que 

v̂ partiendo de noche de Eftella-, boluió luego a Pamplona, quedando todos 
muy turbados, quando polla mañana lo vinieron a entender, en elpecial los 
de la trayeion, foípechandofer deícubiertos. Los qnales citando pertinaces 
en íu primera determ inacion, refie ten, que-leembiaron a dezir,boluieíie a Eran 
eia, por que enel reyno auia, quienes mejor los regieflen, como cauaíleros na
turales , y mas bien entendidos en los fueros d’el reyno , y queeftoreípondio 
d gouernador, que juntadas cortés, fi acordare el reyno, lo haría, con que le 
dicden recaudos bañantes para.íu deícargo, y amenos d’efto no era honrra

fuya



íüya parecer anee al Rey Philippe. Efcriuen mas,, que coñuocadas las cor-̂  
tes en Pamplona aunque la parce de los Almorauidés fuííentaua cfto, pe- 
xo  que el r^ño d'el reyno aprouauaal gouemador ;>por lo qual diííoluien- 
doíe las cortes, fin hazer lo que los AimoraUideidefícaUan , de tal manera 
ellos fe dcfuergonc-aron contra .el gouemador - que le cumpelieron a encer- j 
raríe cnel Burgode Sane Cernin , donde fe recogió con ef.Don Corbaran 
de Vidaure, preferíendo (e ios d’el Burgo de morir por íu defenfa en íerui- 
cio déla Rey na fu feñ ora.Entonces tratan, que Don GarciaAlmorauidv- 
niendofeconlps .de la Nauárreria, ouyóprotcófcofñiefiernpre, de tal mane
ra los encendió y animó, que aunque: el abad de Montaragon y el prior de Ie 
Sant G il, y  otros muchos procuraron euadiry atajar los daños,quefe efpe- 
rauan, no pudieron alcanzar mas de quárenra días detregnas, queredunda- 
jon en mas daño de los d’el Burgo:por que ios de ia Nauarreria, durante e- 
11a, mediante Don Armengol Ooifpo de Pamplona,. embiaron por grandes 
fauores de fuera, aunque yo nomeperíuado,quetánbuen prelado anduui- 15 
era, poniendo tuego en guerras ciuilcs, fino paz v concordia. Acabada la 
tregua, refieren, que los delaNauarreriade tai manera tomáronlas armas, 
qu e no folo denoílaron de palabra a los d'el Burgo y al gouernador, y aun di- 
zen,que lo q peor fue,a la Reyna íu feñora, mas también les talaron las viñas 
y otras eredades, cafasy haziendas que tenían enel campo. Efcriuen, que aun 10 
paíló de aqui íu furor y yra,por que íiendo lo de mayor lafhmay de horrenda 
inhumanidad,. indigna a nombre de Chriíliano,les mataron ,quan tos hij os y 
hijas teniaii dados acriarpor las aldeas y comarcas déla tierra, de fpe datándo
los, y dando con las criaturas corlas paredes, hartando fu diabólica fed en 
la íangre de los innocentes, fin dexar a ninguno a vida , y quea Don Pe- 
roSánchez de Montagudo,{éñor de Calcante, , que en eíbs rebueltas vlti- 
mas auian fido contra el gouemador, queriendo-publicamente rcconcilar- 
íe con el, los de la bfauarreria, que d’ello fueron auiíados, le mataron v- 
na noche.
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De el exercito qne el Rey de. Francia embióa Nauarra, y deftrucion de la 
Nauatreriadc Pamplona, yíucefsiondeius Obiípos,y 

liga que hízíeron Jos Reyes de Cartilla 
y Aragón contra Nauarra,

Efdeel principio délas rebueltas d’cl rey no d e N  au arra y ci u d ad de 
Pamplona, fue de todas cftas maldades auiíado Philippe Rey de 35 
Francia, el qual teniendo fe pormuy injuriado y offendido d’el gra
ne cafo, que los de la Nauarrcria auian conierido, y fabiendó tam

bién otras crueldades y titanias que enel rcyno de Ñau arra íe cometian ca- 
= da dia , determinó de venir en períona a NaUarra, para lo qualjuñtóvn 

12.76 poderofo ex emito enel año de mil y dozíentos y fetentay íeys. Enel qual 40 
por el mesdelulio falleció DonlaymeReyde Aragón, que auia fido gran
de amigo de los Reyes Theobaldos,padre y hijo, y íucediole en los rey- 
nos de Aragón y Valencia y principado de Cathaluña fu hijo Don Pedro, 
tercerodeftenombre, cognominado el Grande , noueno Rey de Aragón. 
Pues Philippe Rey de Francia , yaque congregó fus gentes, tomó el ca-r 4 5  
mino de Nauarra, y llegó hafta la villa de Saluarierra de Beame, y por las nie- 
ues que cayeron fobrelos montes Pirencos , y  por la falta de las vituallas*
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de Don Philippe el primero, Rey de Nauarra. 262
tornó atras con la mayor parte de fu ejercito a perfuahon de algunos grandes 
de fu confejo, a quienes mo aplazia aquel viaje, y embió a Nauarra lo mejor 
d el exerdtó con Carlos conde de Arthoes. El qual atreucfando la fragura de 
los Pire neos por Y  aca, vino por San queda a Pamplona , no íe auenrurando a 

5 padarpor Val de Ronca!, que era déla boz y parte de laNauarreria. Efcnuén 
algunas fullonas de Nauarra, que antes déla baxada de los Francefes a Na-, 
uarra, vino el exercito.de los Caílellanos a ella, en fauor de los camaleros, qué 
eran contra el gouernador, y que llegados a Reniega , villa la llegada de ios 
Francefes le retiraron, auiendo recebido cierta quiebra y daño deíos France- 

io íes y d ' losNauarros,queerandelaparte d*elgouernador,y que como deípues 
de auer comentado a retirarle algunos caualleros Ñau arros y Francefes". pi- 
caílcn a la retaguardia, dizen,quehaziendo roftro ciertos caualleros Calícha
nos, tomaron alaefcaramuca,deziendo los Nauarros,aqui rornays,v ciuehi- 
zieron alguna matancaen los Caílellanos , por lo qual la ygleha y hofbksl 

*5 que defpues para fu enterrorio fue edificado enel mefmo lugar/fe llamó 
Aquitomays.

C a r l o s  conde de Ardí o es, cercando a los de laNauarreria , donde con 
muchos caualleros deudos y amigos fe recogiera Don Garda Almarauidsco- 
mencaron ios Francefes a expugnar a los enemigos,los quaíesdetal manera 

2.0 dcfmayaxon , que Don Garda y íus deudos vna noche ala hora de las dozc, 
citando en grande hiendo, aíh los-d’ei pueblo, como los Francefes, refieren . 
que echaron a huyr con harta mengua, defamparando al trille pueblo, que 
loríji caufá y induzimiento auía venido a aquel miíero eilado, lleno de tri
bulación , Dizen mas,que Don Garciay fas cómplices íe recogieron al caíiií- 

, lo de Sar, de donde defpues por el conde Carlos fueron compelidos a huyr, 
y que algunos pallaron a la y fia de Cárdena,donde refieren,que moraron per
diendo fe en Nauarra íus caías y íblares, aunque no la memoria de fus feos 
y finales hechos,y los principales dellos fueron deípues repcados,como luego 
fe notará. Quando los de la Ñau arteria fe vieron por la mañana ím caudil

lo lo:efcriuen,que como gente turbada, y pueíta en grande ruyna, y que mas la
bia de otras cofas y negocios, que de las cautelas déla dilciplina militar, aui- 
íaron al conde de todo lo que paífaua , implorando miíericordia, en lugar de 
diffimular fu flaqueza, v prudentemente  ̂ornen car los tratos y medios hone- 
ílos de la rendición. El conde vfando de maña, demoflrando por vna parte, 

^  que quería dar cydos al negocio, por otra hizo arremeter a los deícuydados y 
mdereñios muros, y de tal modo fu enojo los Francefes executaron en los de 
dentro, que defpues de auer muerto enel dia primero a la mayor parte, dexan- 
do pocos a vida, no folo robaron quátahazíenda hallaron, y pudieron defeu- 
brir con grandes uormentos,que a ella cauía dieron a muchas gen tes, mas aun 

40 nodexaron cali en ella colación piedra fobre piedra, aíli en las fabricas de fu 
fortificación,como en los edificios de las cafas. En eíla déftrucion y quema de 
laNauarreria, recibió también daño la población, porque faltando el fuego 
fe quemó parte, y la camara de Compros, que eílaua arrimada ala población 
fe quemó juntamente, y perecieron muchas eferituros antiguas del reyno,y 

45 las qucfefaluaron,pallaron al caílillo deTiebas, donde eíluuo en largos años 
la camara de Comptcs y archiuo d’el reyno.Tambien affirman,auer íido vio
lada laygleíla mayor, cometiendo muchos íacrilegios, hafta darfacoato- 
dos fus bienes y requezas* Eíle fue vn tecliíTimo juyziodel fo u e ra n o  juez
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en venganza y punición déla fangre délos inocentes,que eneltribunaldeDios 
imploranan fu j ufticia. La qual íe exucutó. fin tardar en los pocos que a vida 
tomaron,para que fiédo expedí aculos exem piares d’el pueblo,padecieíTen pu
blica y capital punición de traydores, co pena conreípcndiéte a fu iniquidad. 
Los que f ueron libres d’efto, que fáciles fueran de contar,faluók>s la inocen- 5 
cia de íu tierna edad,q a los otros no fblo j ufticiaró, mas cófífcaron fus bienes 
dexando yerma la Nauarreria. Cuyadeflruycioníueeneílediclfo año de fe- 
tentay feys,y eftuuo fin edificarfben quarenta y ocho anos, no queriendo los 
Reyes dar lugar a fu reedeficacion , pero pallados los dichos años, íe comencó 
a poblar de nueuo en el tiempo que la hiftoría feñalará en fu deuido lugar. 10

P o R la muerte que los déla Nauarreria auia dado a Don Pedro Sánchez de 
Calcante,y los de mas daños que fe auiah hecho,fe juntó el reyno de Ñauaría 
en cortes, donde fueron dados por traydores las perfonas feguientes: Don Go 
oalo Yñigo, luán Yn^albiz fu hijo, Simón de Varriz,Miguel Graces de Var- 
riz,García Perez de Li^oani,PeroXimenez de Cabalca,Simón Perez de Opa- 15 
quo, Enego GildeVrdaniz, Sancho Yñiguez de Vrdaniz, Gonealuo de 
Arbícu,Ruy González de Ai bien fu hermano, Sancho Pérez de Águerre, 
Ochoa Perez de Aguerre fu hermano, luán de Armendariz, luán Sánchez el 
Vizcayno. Todos eftos fueron en cortes del reyno reuptados , flendo losre- 
ptadores Ruy Perez de Echalez, Fernán Perez de Echalez, Miguel Periz de 10 
Subica, y Pedro de Aybar, pero los reuptados no acudieron a los plazos que 
por la corte íegun fuero les a/hgnaron , por lo quaí quedó mas confirmada lu 
maldadiEl coae Carlos auiédo eftas cofas aili hecho,apaziguó a todo el reyno, 
porq por miedo de la pu nicion q de los otros aqian vifto,fofíegaró los de mas.

V i s t o  queda como era Obifpo de Paploná Don Armengol,ei qual íiédo 15 
bué prelado,durante los años de íu potifícado, tornó a recuperar las tierras, de 
q íeha hecho mención,quado d’el Obifpo Do Pedro Ximenez de Ga^olaz fu 
predecefior tratamos,en lo qual auia trabajadomuchoDo Iayme Rey de Ara
gón .Efte Obifpo dio al capitulo de íu yglefiafu palacio,y la capilla q llama de 
Iefu Chriílo,y auiedo ocho años poco mas o menos ,q regia íu yglefia dePam- $a 
plona,falleció en veynte y quatro de Abril dia Sabado dJel año de mil y dozié- 

1 27^ EOS y y ^cce ene  ̂pótificado d’el Papa luán vigefimo primero,de nación
J Portugués,q en efte mefmo tiépo pontificó íolos ocho mefes y ocho dias , fu- 

cedicdo al Papa Adriano quarto. Al Obifpo DóArmégolíucedió en elobiípa- 
do de Pamplona Don Miguel Sánchez de Vintaftro, primero defte nombre, 55 
que en el numero nueftro de los Obifpos de Pamplona es el vigefimo o£la- 
uo,el qual fue muy buen prelado,y paftorcaritatiuoy grandelimofnero.

E n eftosdiasauiaguerraenlasfronteras de Nauarray Aragón, en cipe- 
X 2 7  & cialen el año de mil y dozientos y fcntcnta y ocho, los vezinos de la villa de

Sangueílacon los de Sos y Filera tomaron tantas pendencias, quefiendo mu- 4o 
chos los daños que los vnos a los otros íc hazian: interuino al remedio el go- 
uernadorEuftachio de Belmarcha,o B c um axis ,go u c m ador d eN au arra, el q u al 
losapaziguó, poniendo losen treguas. En eftos negocios y rebueltas Don 
Pedro Rey de Aragón vino a tomarla boz de Don Sancho, infante de Ca
pilla , que auia fido jurado por eredero de los reynos en cortes de Segouia, y 45 
aun no paró hafta tomar preíbs en fu poder a los infantes Don Alonfo y 
Don Fernando déla Cerda, hermanos,que al cabo fueron para largos anos
pueftos en el reyno de Valencia en la fortaleza de Xatiua, auiendo aquel jura-

meütQ
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de Don Philipe el primero, Rey de Nauarra. 26«
mento, fucedido contra clprctenfo defudcrccho.Hallauanic en eftafazon
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fuellen íiiekos y reftiruydos en tódo,o partcdeloq por mu cree o ei Rey Don 
5 Alofo fu agüelo les aula de venir de derecho. Ello foiicitaua el Rey de Erada 

con los Reyes de CaíHlla y Aragón, los quales no folo defuiauan citas cofas 
mas aun con muy grande hiendo tratauan de conquiíhr a medias el reyno de 
Nauarra, paralo qualen el Campillo,, lugar entre A greda y Taracona/e vie
ron los Reyes de CaíHlla y Aragón,y Don Sancho inf ante de CaíHlla en veyix- 

,30 tey fíeted’el mes de Manp, dfoi año de mil y dozientosy odiencay vno.En el 
qual en .rucho fecrero y pqridad fe ligaron y vnieron, para conquiilar a me
dias el reyno de Nauarra ,íiédo en elle año gouernador de Nauarra vn caba
llero Francés, llamado Gerin de Amplepuis , al qual íucediercn en ellecargo

ocafiones luego fe inclinauan a fu cenquifta, y d'efta vez en las viñas que en 
Caín pillo ruu ieromfe ligaron en cito,y en otras colas de tal manera,que pare
cía, que ambos Reyes d’eíla hechaauian deeffeéhiarlas antiguas intenciones 
hayas, y de ios Reyes fus predeceñcres, En el dia íiguiente los Reyes yendo 

i® a Agreda, Don Sancho infante de CaíHlla, no folofe ligó con el Rey de Ara
gón, mas aun 1c cedió,y trafpailó todo el derecho y ación que pretendía tener 
ai reyno de Nauarra, y mas le prometió de no mouer guerra a Nauarra, fin ía 
acuerdo y voluntad. Todas ellas ligas délos Reyes de CaíHlla y Aragón fue
ron de ningún effodlo,porque el Rey de Francia teniendo en fu poder ala Rey- 
n Doña luana,eftaua tan apoderado d’cl reyno de Nauarra,que no folamen- 

^  re podia defenderá Nauarra, mas aun los rcynos fus circunuezinos parecía, 
que corrian algún rifgo, lo qual no fue poca parte,' para que fe hizieíiela li
ga d’el Campillo.

C a p i t v i o  xx 11.
De los cananeros que pallaron de Cafa lia a Nauarra, y de Naüarra a Aragón, y guerras 

de Nauarra con CaíHlla y Aragón, y matrimonio de la Reyna Dona 
luana con Don Philipc primogénito de Francia, 

y muerte d"d Rey de Francia fu padre.

V R A n T E ellas cofas, muchos caualleros Caflellanos,que ño auia 
fontido bien,délo que Don Alonfo Rey Caíliila aula hecho contra 
fus nietos, los infantes Don Alonfo y Don Femando de la Cerda, 
en priuarios de la fucefíion délos reynos,eílauanrecogidos en Ña

uaría,como en tierra,cu va cuílodía pendía d*el Rey de Francia, y de Nauarra 
hazian fus entradas y correrías en CafHllayAragó.Vnodc los grandes de Ca- 

40 fHIIa,que mas auia procurado,que el Rey Don Alonfo,quitado 1a fucefíion a 
los nietosjla dieile ai infanteDon Sanchoíu hijo fegúdo,fue Don Lope Díaz 
de Flato,fonor de Vizcaya: pero defpues eílando fuera de la gracia d'ef infante 
Don Sacho,palló a la parte d eiRey deFracia,fiédo de fu ligay cópañia otros 
niucños caualleros Caílellanos,efpecialmettfu hermano Do Diego López de 

a5 Haro,D6 Ñuño de Lata, Don Per Aluarez de las Aflurias,Do Ramiro Díaz, 
Do Ferná Ruyz de Cabrera,Do Fetna Ruyz de Saláañay otros caualleros,qco 
ÍQS getes caúfaró harto defaiioiicgo y inquietud en las floreras de Caítilla,auq 
a'-günos d ellos defpues no tardar o en bolucr aCaiuIla,reduziedo fo al fornicio
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del infante Don Sancho.De la meíma manera paílauan caiialleros Nauanos 
a otras parres, en cfpecial al reyno de Aragón, adonde paílÓDon VeiaNufxz 
de Guenara, cjue era vno de los principales caualleros d'el reyno. Aíli bié dd- 
pues deLfüe Don luán González de Baztan,y tambié vino a parar en Araron 
Don Garda Almorauid,el qual y Don Iuá Goncalez haziendoíe vaíallos'd’cl 5 
Rey de Aragón prometieron de le feruir con quinientos infantes, y fefenta de 
cauallo. Áuia gobernado los días pallados al reyno de Nauarra por la Rey na 
Doña luana,vn cauallero, llamado Don Guillen deBroedenadon Francés, 
alqualvinoafucederenelofiiciode la gouemacion otro cauallero Frailees, 
llamado Don luán deCóBanr,feñor de Don Pierre,queera manchal de Cha- 

í  2S3 paña,como parece por eferitutas d'el año de mil y dezientos y ochenta y tres.
D on  Pedro Rey de Aragón aula en el año pallado de feíen ta y feys comen- 

gado a reyn aren Sicilia, contra el qual y mucho mas cótra el reytro de Caftilk 
porhazer guerra a los dos Principes,enibió elRey dcFran da mucha cauallcria 
al reyno de Nauarra,citado mal coDon Sancho infante de CaífilIa,deziendo, 
q délos reynos eftaua apoderado en perjuyzio de los infantes Cerdas, y con el 
de Aragón, por lo tocante al reyno de Sicilia. Gran des fu do las inquietudes,  ̂
al Rey de Aragón fucedieron por lo tocante a Sicilia, hafta tener defaho con 
Carlos Rey de Ñapóles, pretenfor de Sicilia,tyo d’el Rey de Francia de períona 
a perfona,o de poder a poder de tantos a tatos,con que al vencedor qucdaííe el 10 
reyno dé Sicilia.El Rey Carlos aceptó el duelo de perfona a períona,aííignádo 
por lugar a Burdeos,ciudad en Francia d’él ducado de Guiayna,y el Rey de A- 
ragon recatado íe délas aíechancas del Rey Carlos, que pugnaua por le pre- 
der, no fe auenturó a yr a Burdeos por el reyno de Nauarra,porque con razón 
íerecelauad’el gouernador,y de las gentes que elRey de Francia,tenia.en Na- ¿5 
narra,por lo qual disfracandofe, hecho criado de vmnercaderde Calatayud, 
vino a Logroño y Vitoria,y atraueífando por Iaprouincia deGuipuzcoa, fue 
per Bayona a Burdeos,donde hizo fiis auctos y proteftos,diado armado en el 
dia aílignado. No compareciendo Carlos Rey de Napoies para ei tiempo y 
plazo déla aílignacion tornó elRey Den Pedro a Fuenrerrauia,y de alli fe íue to 
a Vi ¿lo ria, adonde le vinieron trezientos de cauallo, có  los quales paitando a 
Logroño, eftuuo alli tres nieles y medio en guarnición , porque las gentes 
d'el reyno de Nauarra querían enrrar contra Caftííla, auíendo íe vnido con 
Don luán Nuñez de Lata, y el infante Don layme, hijo d’el Rey Don Ajen
io, y Don luán Alonfode Haro con otros caualleros de CaíHÍla,quc tenían 35 
laboz del Rey Don Alonío.
. L o s  Nauarros y Francefes,que fin muy grade exerdto de infantería eran 
mas de quatro mil de cauallo,dexado al Rey de Aragón en fu preíidio de Lo
groño, entraron poderoíamente enel reyno de Caftilla, la qual íegun aurores 
F ráceles, corrierÓ hafta la ciudad de Toledo,talado y deftruyendo la tierra,fin 4 o 
hallar, quien les rehftiefie, y como íeñores de la campaniá detennínaron de 
dar rabien fobre el reyno de Aragó, Délo qual como el Rey de Aragón fuelle 
certificado,embió a rogar al infante Don Sancho, que con las mas gétes que . 
pudieílefvinieííe a Logroño,porque losNauarros y Fráccíes le queria deftruyr 
fu reyno.El infante quando fupo efto, virio a Logroño con dos mil caüallos,y 45 
jumandofe ambos Principes,fueron áiTara^ona,córrala qualauia faina,que 
venian losNauarros yFraceíes,y los caualleros Caftellanos,que íeguiála boz 
d'el Rey de Don Alonío ¿y apura íii ercat ornaré la villa y caftillodeVl,circuya
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¿cfeiifa íe íeñalo mucho fu alcaydeXiiucño de Articdaay temaron tábíciiks 
villas deLcrda y Filcra,y dcftnjycdoaBaylo.yAibuis, pal&ró haña Verdón 
de donde dieron la buelra,quedan tío en poder de ios de Sangndía3Vj5Lcrday 
pilera. Qucriédo los Ñau arros y Fracefes dar batalla al Rey y al mítn£e,v eliol 

j aceptar la,díxiercn los CadellanGS,q ccn ellos andauan ,que aunque ellos les 
auian ayudado a dcítnmla tierra de Caftilla, no peí carian contra la perlón a
d’el infanteDon Sancho, aunque toda vi a ferian có ellos enlaniyna déla tier-
ra.QuadolosNauarros y Francefes vieron, loqtíea cerca dé la batalla dezun 
los Calíllanos fus com pañeros ,dcxan do dé entrar en Aragon,toinaron a Na 

l0 uarra,y fueron a Pamplona. Con lo quaIJcomoeraiazon>J quedó el Rey de 
Aragón muy conten to,vicn do libre a fu rey no d el cu y dado delosNauarros 
y Frácefes,q fin duda hízietan mucho dano,affi por traer grandepoder,como 
por d lís  mal quiílocl Rey de Aragón con fus cauallcros, que no le quífieron 
feruiren la batalla^ fe efperaua,por tener los agramados,Luego el RevdeAra 

15 gon aliento tregua có Nauarra, halla la fin d’elmes deEnero'd’el añolNniiN- 
te,y fue a Cathaluña,y el infante Don Sancho a Logroño, donde poniéndola 
guarnición neceílaria para la frontera de Nauarra, boíuió a Caftiíla, a dar or- 
dé en las turbaciones y rebudias o naya. Pocos dias deípues d’eflo,el gouer- 
nador de Ñauaría,viendo,q Caílííía todauia andana rebuclta, embió a Don 

10 IuanNünez de Lata con quatro ciemos de a caua!ío,a entrar en tierras de Ca- 
ílilia, el qual corrió primeramente por Alfaro, alobifpadode Cakorra, y 
ckípues alos deOfma y Siguenca, y paró en las falinas de Atienca, de donde 
con grande preía fuea Aluarrazia, qper Doña Thereía Aluarez de Acagra fu 
muger, hij a de Don Pero Fernandez de Acagra,feñor qfuede Aluanazin,era 

15 f  ya.EÍ infante Don Sacho embiaua córra el a Don Lope Diaz deHaro íeñor 
de Vizcaya,y a fu hermano Don Diego có grandes gentes y ala fazon muchas 
d’el rey no acudieron alas fróteras de Aragón, cuyo Rey pufo grades prefidics.

P h 11 1 p E Rey de Franciâ  viendo, q Doña luana Reyna de Nauarra auia 
llegado a edad fufficiece,para poder contraer matrimonio,y querícdo,qelin-

3 o fatcDÓ P liilipe fu hij o y eredero vinieíle a icynar enNauarra, le cafó có laRey-
na Doña luana en quinzeide Agoílojdia Lunes,fieíla delaAílumpcio de iiüe- 
ilraSeñoiSjd'el año de mil y doziencos y ochenta y quatro,fiendo ella de edad 
de rrezeaños,y el B.ey Don Philipe el Hermoíb fu marido de quinze, que dos 
años tenía mas el Rey fu marido. El qual aunque no fue coronado, defde cíle 

^ año fe puede cotar por Rey de Nauarra, no obílante ,quc por años de íu reyno 
contaremos, los que corrieron defde la muerredel ReyDonHenrríque íu fue- 
gro, halla ia fin y muerte luya. En rodo eíle tiempo eíbiuo Nauarra fin Rey, 
haziendo fe todos ios negocios en voz y nóbre de la Reyna Doña luana, y no 
fe halla tampoco,que el Rey Dó Philipe el Hermoíb vuídlc venido a Ñauar

lo ra3 fino que el reyno en largos años fe regió por gouernadores y virreyes.
A v i a  puedo el reyno grade prefidio en todas las fróteras, pero mucho mas 

en Tudela, dóde íe auia encerrado Don luán Nuñez de Lara, auiédo le el Rey 
dcAragó tomado a Aluarrazin,y puedo cafo,q el Rey deAragon vinoco bué 
tzcercito a poner cerco a Tudeía, no la pudo tomar,mas antes Dó luán N u-

4 i rí<r¿,temédo mas de trezíétos cauallos y muchainfanteria, tomó vna grande 
tecua cj al real de los enemigos venia con vituallas .El Rey deAragó defpues al- 
Q?do  el cerco , entró mas a détto enNauarra,dóde auiédo hecho todo el daño 
que pudo, boluió a fu reyno. Venido el año de mil y doziétos y ochétay cinco,

Z Z  ij Carlos
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Carlos conde de Anfices paííó a la dudadle Toledo ai Rey Do Sancho,q per 
muerte d’elRey Don Aionfo fu paare,q en el pallado ano 2uia fallecido en Se- 
uilla,reynaua en Caílilla,fiedo fu yda de parte d’eí Rey de Frácia,padre d’elRcy 
Do Philipe, a tratar de dos cofas . La vna la íoltura délos infantes Cerdas íes 
íobrinos,q en poder d’el Rey de Aragón eílauá,y algu affiéto de defagrauio en 
el preteníb de los reynos de Caftilla y León: y la otra , que al Rey d e Ara oon 
no dieífe ningún fauorenla guerra , q elRey de Francia le quería hazer. Ov- 
■ das ellas cofas por el Rey Don Sancho,que 3o vno nylo otro pretendía Jiazer, 
dio por reípuefta,queel embiaria fus embaxadores al Rey Philipc , que de 
todo ello trataf ídi El  Rey deCaftilk en cumplimiento de lo que al Rey de 
Francia aula re{podido,embió por fus embajadores a Don Martin Obiípo de 
Calaorra , y ai abad de Valladolid, fegun queantes tengo dicho en khiftona 
delmeímo Rey Don Sancho,a dódeme refiero. Ei Rey de Francia porenensi- 
íladcs que trataría con elRey de Aragón, principalmente por lo que tocaua al 
reyno de Sicilia, que al Rey de Aragón fe aula dado, quitándole d’el íeñorio de 
Carlos Rey de Ñapóles y duque de Afijous fu t;o,determinó dehazer guerra a 
Arago.En eíte viaj e fu hijo Philipe Rey de Ñau ana, marido de la Reyna Doña 
luana hizo compañía al Rey fu p adre, ay udádoleper ion alm ente,porque afir fe 
lo auia rogado ei p adre,haziendo lo, mas por obediencia paterna, que porvo- 
luntad que muiefíe de offender al Rey de Aragón , que era rio fuyo , hermano 
de Doña Yíahel,Reyna de Francia , infanta de Aragón,, hij a d'el Key Don Iay- 
me/egun queda viílo. Efta Reyna Doña Yfabel madre del Rey Don Philipe 
auiaquinze años que era tallecida.
T a m b i é n  auia en ella fazo grade bullicio de guerras entoda Nauarra,em- 

biando gentes a los prcíidiós de las troteras de Caftilk,y muchas mas a las de 
Ara gotuco quien principalmente fe hazia la guerra, y percato elRey de Ara
gón proueyó ¿Tararon ay a los de mas pueblos de ks troteras de Nauarra mu
chos caualieros y gentes de guerra,aunque no fucedió ningún hecho notable 
de armas. Los Reyes de Francia y Ñau aria,padre y hijo, entraron en el princi
pado de Cathaluña con grades exercitos y poderoia armada, comentando por 
mar y tierra cruda guerra contra eí Rey de Arago,aí qual entre villas y cadillos 
tomaron veynte y hete puebles y fortalezas,íegu en 3a hidoria de Cadilla que
da dicho. Durante ella guerra,Philipe Rey de Francia adoleció deíu vltima en
fermedad en k  ciudadde Gírona, que por conuenio íe dio a Don Philipe 
Rey deNauaxra,el qual por la dolencia d’el padre gouemaua la guerra, y el Rey 
Don Philipe viendo, queel Rey fu padre eftauamortai, eferiuió aítRey de 
Aragón duio, le dexaíle libres los paílos , y fe bolueria a Francia,’ D ’efto hol
gó el Rey de Aragón,y los Franceíes comen carón a boluer, y el Rey de Francia 
haziendofe licuar a Perpiñan, falleció en dos del mes de Oñtubre, dia Martes 
d ei dicho año de ochentay cinco,y los que en el año feguiente feñalan fu ínu- 
erte,fin duda reciben en gaño,y fus inteílinos fueron enterrados en Narbona, 
y el cuerpo en Sane Dionyíio,auiendo reynado quinze años.

C a p i t y l o  v.
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De la vnion de los reynos de Nauarra y Francia, y hijos d'el Rey Don 
Philipe y la. Reyna Dona luana . y íuceffion de los Obitos 

de Pamplona, y treguas de Aragon, y vnion de Fox y 
Bcarne,y colas que al Rey Don Philipe facedle- 

ron con . los Reyes de Caflilía,
Yngiaterra y Aragon.
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n  V  e  R  T  o Philipe Rey de Francia Sucedióle en fus reviros fíi hijo 
I Don Philipe el Hermofo Rey de Nanana,marido de la ReynaDcu 

i  m  luán a,cí qual fue coronado y vngido en la ciudad de Remes 
= en fcys de Encro^díaDomingo^fieírallamadadélos R.eyes d’el año 

de mil y dozienros y ochenray feys, que éntrelos Reyes de Francia ¿rconta- 
* do por quarto d’efte nóbrc.Porlo qual fe vnicron Nauarray Frada en el Rey 

Don Philipe, quedando ambos reynos en el dominio de vn mefmo Principe 
en el qual yen los Reyes fus íucefíbres anduuieron juncos en algunos anos 
haíía el tiempo que la hííloria feñalará, permaneciendo ííemprelalinea deí 
Rey Do Garci Ximenez,aunque de hembra en la Reyna Dona Iuanay en fus 
deícer -lentes. Quando el Rey Don Philipe y la Reyna Dona luana llegaré a 
edad conueniente de hazer vida maridabfe,ya q en el ano paliado confu mic
ro marrimonio,ruuieron noble generación de hijos y poñeridad Real.El pri- 
m er hij o fue el infante Don Luys,q en los reynos Ies fu cedió, prim ero en el de 
Nauarra,y defpues en el de Frada. Deípues tuuiero ellos Reyes aí infante Do 
Philipe,q fuecóde de Putiers cognominado el Largo y Gendlhcbre q rabien 
fue Rey de Nauarra y Francia, fucediendo a fu íobrino, el Rey Don luán hijo 
del Rey DoLuys Vtin íu hermano.El tercero hijo fue el infante Don Carlos, 
q como el Rey íu padre fue cognominado elHermofo,q fue Principe y conde 
déla Marcha,el qual tábien vino areynaren ábos reynos. ElRey Do Philipe 

10 y IaReynaDona luana tuuiero dos hijas,de las quales la vna falleció,ñédo ni
na: y la otra q era la infanta Doña Yfabel, fue Reyna de Ynglaterra,inuger de 
Eduardo fegudo d’eílc nobre,Rey de Ynglarerra.Reciben muy notario daño, 
los q eferiué tratado de los hij os ü el Rey Do Philipe3y de la Reyna Doñalua- 
ua,q tuuiero otro hijo,llamado Philipe,cognominado el Sexto, q rabien rey- 

^ no en Fran cia,porque allende de íer cofafuera de toda verdadera dem cifrado 
tener dos hijos d vn meímonobre en vn matrimonio: es muy cierto,quePhi 
lípe el Sexto, q fue conde de Valoes, q vino a íer Rey de Francia, no era hijo 
fu yo fino íobrino d’el Rey Do Philipe,como queda notado en el capiculo cín 
quera y rmeue d’el libro precedente. D ’efla forma la Reyna Doña luana tuno 
tres hijos Reyes de NauaíiáyFrancia,los mayoresPrincipes que en fus tiem
pos vüq en la Chrifliandad.

E n eldichoañodeocheray feysen veyntey nueue dias del mes de Enero, 
día Martes,falleció Don Miguel Sánchez deVIncaííro,Obiípo de Pamplona, 

^ en el notificado d’el Papa Honorio quarto, fuceñor de Martino, auiendo o~ 
cho años, poco mas o menos, regido íiiygleíia . A  cuya prelacia aprendió 
Don Miguel Perez de Legada, natural d’el mefmo reyno de Nauarra,íegúdo 
d,eílenohre,que en el numero nueílro de los Obiípos de Pamplona fue el vi- 
geíimo nonojd’el qualadelatehablaremos. En eftetiempo gouernauaeirey- 

qz no de Nauarra por ia Reyna Doña luana vn cauaIlero Francés, llamado Don 
Ciernen te de Launay ,como parece por eícripturas de veynte y tres d’el mes de 
Abril,de la Era de mil y treziétos,y veynte y qua tro, que es elle año d’el naící- 
mientodemíj y dozienros y ochenta y feys. Las guerras palladas, aun por 
muerte del Rey. Don Philipe fe continuauan entre Nauarra , y Aragón, 
hendo capitán de los Nauarros, Don luán Corbaran, y de los Aragoneíes, 
Don Pedro Cornel, y haziendo los vnos en las tierras de los otros conti
nuas entradas y robos , íucedió, que Don luán Corbaran, no andando 
con tanto recato y vi°ilancia , como era razón , mitrando Xueues diez
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y nueue dias d’eLrnes de Marqo d’eíte año en batalla con los enemigos, no fo
jo fue vencido,pero aun prefo jyDon Pedro Cornel fue ala guarda y coníerua- 
cion de las tierras de Yaca,quedando en fu lugar Don Pedro feñor de Aya-be.
Las gentes de Nauarra, no contentas de defender íus limites, continuarían fus 
entradas de Aragón,donde poniédo cerco íobre la villa deTiermas,fuero grá- * 
des los combares qledieron, teniendo para hazer, ellas entradas.mucha auto
ridad y fuercas por los fauores de Francia dJel Rey Don Philip e. Los deTiermas 
defendiedoíe valerofamente,no pudieron las gétes de Nauarra tomar el puc- 
blo3pero hizieron grandes danosy talas enlas tierras de Aragón.Donde dende 
Nouiem bre del año paífado reynaua Don Alonfo tercero d’eíte nombre,deci- 10 
moRey de Aragón, el qualen elle año pufo tregua con elreyno de Nauarra, 
concertando,que fin licencia de los gouernadores déla frontera, no pudieílen 
los vnos entrar en las tierras délos otros, y que haziendolo contrario, pudie
ren fer muertos . Mas fe ordenó, que fendos caualleros de ambos reynos fe 
nombra fíen pe: juezes,para hazer rcflituciones délos daños,que de vna parte lS 
a otra fe hizieílen durante la tregua. No ceííaua Don Alonío Rey de Aragón, 
en procurar paz,o treguas con el Rey Don Philipc fu primo hermano,por to
das las vias honefras,que le erapoííibles,y al cabo,median te embaxadores,a£- 
fenró tregua, concertándola halla el día de San r Miguel d’efte año, y mas den- 
de en vn año,para qu e en elle medio fe pudieíle dar algún cócierto de paz en- io 
tre los reynos de Nauarray Francia con el de Aragón, ceííando con ello las ar
mas y guerra p añada, que aula tatos dias, que en Nauarra d*vna parte, o d*otra 
nunca celíaua.

L os dias pallados entre los Nauarros y Gallón,feñor deBearne íe auia of- 
frecido guerra fobre cierta villa de la Baxa Nauarra,cuyo nombre no declaran 15 
los autores,y como en ellaRogcr Bernardo condedeFox vuieííe ayudado afu 
fuegro Gallón feñor de Bearne trabajó tato el códe en componer la paz, que 
al cabo la aliento buena. Gallón feñor de Bcarne, queriendo fer grato al con
de Roger Bernardo fu yerno, le léñalo por fu fuccílor y eredero deBearne,pa
ra défpues de íus días, para cuyamayor íeguridad,juntado en eíle año de oche- 
ta y feys los tres citados de Bearne, hizo, que para futuros íeñores juraílen al 
conde Roger Bernardo,y a la condeía madama Margarita fu muger. D ’eíta ma 
ñ era fe vnio el feñorio de Bearne con el condado de Fox,efcluyendo déla fu tu- 
rafuceílion al code de Armeñac, q eílaua cafado con hija primogénita d’eíte 
Gallo feñor de Bearne,el qual indignado,de no 1c auer venido ayudar a ella gu * - 
erra ,aui endo le llamadojtomó tanto enojo,que ledeferedó por ello, affi guan
do la fue efE ó a la hija fegunda. Deípues íobre ello vuo grandes coren dones y 
differencias entre los. condes concuños,aunque ñépre halla nueílros dias que
daron y permanecían juntos el condado el Fox y vizcondado de Bearne.
*. Defpues que don Sancho elBrauo Rey de Caílilla,ya nombrado,fupóla 

muerte del Rey Philipc,padre d’el Rey Don Philipe, auia embíado por emba- 
xadores,como poco auia hiziera con fu padre,eílando fobre Girona, al G b if  
po de Calaorra,y al abad de Valladoííd, porque el Rey Don Philipé íu padre 
Iccontradixo en curia Romanaba difpenfacion déla Reyna DoñaMariafu 
muger, confanguinea * Los quales por conclufion de fu viaje, concertaron, 
que los Reyes fe víeíl en en Bayona, y para el tiempo aílignadó, elRcyDon  ̂
Plrilipe vino a Mondemarlan, de donde embio a Bayona por.fu parte al 
duque de Borgoña con otros caualleros, y el Rey Don Sancho ymo a Sane 

... , ' Sebaílian
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Scbailian, akproumciadeGuipüzcoi alavilla de Sant Scbaftiaii 3 dedonde 
por lafuya a Don Gunerre Arcobiipo de Toledo, y a los Obiipos de Cal aorra 
y Burgos.Siendolaprimera cofaquceiduquedcBorgohay fusconfortes t>ro
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de Bay ona,fín querer a ninguna otra cofa dar mas oydos el Rey Don Sancocha 
cuya hií loria me refiero en algunos puntos que aquí fe dexan de dczir.Quam 
do Eduardo Rey d’Yngkteira,primero d’eílenombrmfupo ía muerrede PhilC 
pe Rey de Francia , no tardó mucho tiempo en venir al ducado de Gniavna-, 
donde viendo fe con elRey Do Philipe5afíentaró paz conofciédo el Rey d’Yn 
glater  ̂poífeer al ducado de Guiayna , debaxo de ía j unfdicio fuprema de los 
Reyes de Francia, mas defpues por algunas caulas quebrantándole eíte afilen- 
to,co meneó éntrelos dos Reyes y íus íubditos por mar y tierra vna de las bib
lias guerrasquehalla eítetiempo vuo entre Francefes y Ynglefes.Don Sancho 
Rey de Caílilla embió en el ano de mil y dozientos y ochen ta y ochoaDon K íe 
riño Obífpo de Aftorga al Rey Don Philipe, al qual hallando en la ciudad de 
Eeon, tomaron afílen to lobre kíolturadelos i litantes Don Fernando v Don 
Aloníb de la Cerda, primos hermanos del Rey Don Philipe , ordenando, que 
al infante Don Aloníb fcdielleelreynode Murcia ccn ciertos crauamenes, 
fegun en la hiíloria d’el mefino Rey Don Sancho queda efcrito,mas no vuo ef 
fecto elle negocio.Defpues elRey Do Philipe embió íus embajadores al Rey- 
de C altillo, para que ambos Reyes fe viefíen en la ciudad de Bayona, y amen- 
do íe concertado las villas para el mes deMayo d’el ano feamente de mil y do 
zientos y ochenta y nueue, el Rey de Cañilla, defpues de auer acudido al ti
empo afíignado,tornó deídek dicha villa de Sant Sebaílian , por auer dejado 

^ de acudir a las villas elRey Don Philipe , elquallas hizo difíerirparaelano 
feguicnte.

S i e m b r e  tenia el Rey Don Philipe muchos prefidios, y guarniciones 
i  en el rey no de Nauarra,cuyas gentes y las de Fran claque en Na u arta refidian ,

30 continuaron la guerra de los Aragón des , de quienes, con afíidío de quinzc 
dias ganaron la villa de Saiuatierraque no pudiédo ferio corrida, fe dio aparti- 
do , y el Rey Don Philipe,haziendo allí fabricar vn buen csflilío,le quedó el 

pueblo x el quai,aun que deípues vinieron muchos Aragonefes,con intento y 
arte de comarque defendido.y boluieron los Aragoneíes,fin hazernada.En el 
ano feguicntedemily dozientos y nouenta elRey Don Philipe y Don San
cho Rey de Caílilkfe vieron en la ciudad de Bayona, donde hizieron fus ligas 
y confederacionesquedando el Rey Don Philipe, de no ayudara los infantes 
Don Alón íb y Don Fernando déla Cerdaquc ya andauan en Aragón libres, 
y aun quedó'el Rey Don Philipedeíer contra elRey de Aragón q u e  algunos 
dias antes ama rompido guerra contra Caílilla en fauor d’el infante Don Aló- 
fo de la Cerda, que fe líamaua Rey»- de Caílilla y Leo.La Reama Doña luana pa 
rió al infante Do Luys Vnn fu hijoy fuceiTor en los reynos en quatro d’Oclu- 
bre, día Viernes,fieíla de San t Francifco,d’el ano de mil dozientos y nouentay 
■ vno.Era tan to lo que Don Aloníb Rey de Aragón, procuraua de auer pa2 con 1 2 9 1 

Á. el Rey Don Philipe , que a vezes tentó los negocios y fin d’ellos por internen- 
clones de Eduardo Rey d’Ynglatierra, y como a Catholico Piincipe,lo q mas 
le dolia era qílar todos fus eftados con general entredicho, por lo qual en el di' 
cho año de nouentay vno, cmbiandoíus embaxadores al Rey Don Philipe y
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-a fu hermano Carlos,que defde el tiempo de ia guerra deCaciiaíuña fe intitu la- 
-na Rey de Aragón , fe trató de la paz enTarafcon en preferí^ délos legados 
d’el PapaNicolao-quarto, y con condiciones harto rezias vino el Rey de Ara- 
.gon ,a confentir en ella,pero de lo que tocaua al reyno de Nauarra , cuyas gen 
tes tenían en fupoder muchos pueblos y fortalezas , que durante las guerras * 
paitadas auiaii ganado deAragoneíes , no íe habló en cftapaz de Taraícon5 
queíc hizo por Hebrero d’efte-año. Venido el ano feguien te de mily dozientos 

o2 y nouentay dos,eI Rey Don Philipe de nueuo confirmólo queauia hecho co 
DonSancho Rey-de Caftilla, paralo qual el Rey de Caftilla auiaembiadoa 
Francia por embaxador al Arcobiípo de Tol edo con mucha nobleza de los rey i o 
nos deCaftilla,como queda eícrito en lahiftoriad’elRey Don Sancho. Con 
cito el infante Don Alonfo de la Cerda fu primo, aun que ya andana en Fran
cia 3 y hazia grandes diligencias, para que le fauorecieíTe a tornarlos rey nos de 
Caftilla y Leon,nolo quería hazerclRev Don Philipe, por eftár tan confedera
do con el Rey de Caftilla. Don Miguel Perez de Legaria,Obiípo de Parnplo- 15 
na auia recuperado las yglefias de Lumbier y de Turilías con coníentimiento 
d'eí cabildo de fu yglefia, y dio a los canónigos la cafa de Afitur con todos fus 
derechos y pertenencias por capellanía y auiuerfario perpetuo,y llegado el año 
de mil y dozientos y nouetay tres, hizo a los canónigos defii ygleíia elítamto 
de la porción d'el pan y vino. 20
- E d v a r d  oRey d’Ynglaterra , durantelas cofas fufo dichas auia entrado 
por Normandia,matando gentes ,y talando cierras,de tal man era, que pufo en 
grandecuydadoalRey Don Philipe,el qual embió por otra parte a Arnulpho 
de Nda fu condeftabíe contra Guiayna,y en dura guerra le tomó muchas tier
ras-.comencando toda Francia a arder en armas , aili por Guiayna , como por ¿y 
el condado de Champaña,patrimonio de la Rey na, y porFládes y otras prouin- 
ciasjvnos fauoreciendoal Iley Eduardo,y otros alRey Don Philipe. El qual ve 
nido con tantas guerras a mucha ncccífidad, pidió en el reyno de Francia, affi 
al eftado ecclefiaftico como al íeglar , le concedicfien la ciento y cinquentena 
parte de fus haziendas , yfele dio , y d’efta manera, auiendo andado los v- 
nos y los otros muy cantados , aunque no hartos , hízieron treguas por 
des años . En los diasd’eftc Rey Don Philipe , afeendió al fumo facerdocio 
el Papa Bonifacio o&auo , el qual hizo gracia al Rey Don Philipe y a fu hi
jo de las rentas d’un año de todas las yglefias que vacaften , exceptas las 
cathedrales y monefterios, y efto paílo tan adelante , que dcípues vino alla- 
marfe Derecho Real.
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De los alcaides , en cuyo poder eílauan las fortalezas d el revno de Ña
uara , y las coíás que el goucraador proueyó , y guerra de 

Caftilla , y paz de Aragón. 4 0

N  efte tiepo,íegü parece por eferituras de la camara de Cóptos,era go 
uernador d el reyno de Nauarra por el Rey Do Philipe,y por la Reyna 

, Doña luana fu muger,vn cauallero Fráces,llamado Hugo de Coñac, 
1 2 9 4  manchal de Chapaña en el ano de mil dozientos y aouenta y quatra,

íiedo de ordinario todos los goncrnadoresFraccfcs,cn el riépo q el reyno deNa ^  
narra cftuuo vnido có Frácia,auque la mayor parte de las tenecíasy alcaydias de 
las ciudades,villas y caftillos,torres y caías fuertes , y cíEciospubiicos teníalos

natu-
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naturales d el reyno, c o ít io  eia razón* Edo parece por autenticas eícrituras de 
jos lucirnos tiempos , fíendo en ede año de nouenta y quatro luán Garda de 
Abliras, alcaydc d el cadillo de Herrera, y Sandio Pérez de Moncagudo , del 
caftilln de Pcna redonda, Pedro de V^rello u’el cadillo de Cortes, Pope Orriz 

5 de Montagudo d’el caííillo de Cafcát y de la torre de Monreal de Tudela, loa- 
Martinez àeMedranô d el cadillo de Correlia, Aznar Yñignez de las dos tor
res de Corelk, Ruin de Melmonte d’el caííillo de Araciel,  Lope/Juárez de 
Rada d’el cadillo de Sancho Abarca, luán Sanchez de Amatdcyn d’el cadil
lo de Leílaqua , Martin Rodríguez deArgayz del caííillo de PecaSor, Si

ró mon Ortiz de Leoazd’ei caííillo de Val tierra , Garez Pérez de Sarria d’el ea- 
dillodeCadreyta, luán de Colonias d el caííillo de Caparoío , Corbaiande 
Vidauii c de la torre de Caparrofo, luán Aznar de Perillas d’el caííillo de Pva- 
da, Martin Martines de Vrriz d’el cadillo de Morillo , Rodrigo Pcrez de£- 
chalaz d’el caííillo de Sant Martin de Vnx, Pero Ferez de Sotes^d'el caííillo de 
Vxue, Martin luanes de Vriz del caííillo de Peña, Gara Sánchez deLanda 
Jel caííillo viejo de Satïgudlà, Fernán Gil de Saraía d’el caííillo de Pirilla en 
Aragon , y Miguel Martinez de Çuazti d’el caííillo de Ymrlegui, Pedro Av
ilar 2 e Yiriuerri d’el caííillo de Leguin,Rodrigo Perez de Echaíaz del caitiflo 
de Pintado, Martin d’el Coaz d el caííillo de Ongocarria.Garcí López deLe- 
yun de las cafas de Valearlos, Martin Fernandez de Eraníu d’el cadillo de Ora  ̂
regui, Adam de Etliunayn d’el cadillo de Ayerta, Pedro de EFpeleta d’el cadil
lo de Ororiz, Martin Miguélez de Naío d’el cadillo de Maya, Diego Sánchez 
de Garriz délos cadillos de Athaun y Arda y Gorrín, luán Ortiz de Sant Mí- 
llan d’el cadillo de Tholoyiio, luán Martinez de Medrano d’el cadillo de Ada, 
Rodrigo Fernandez de Medrano d’el cadillo de Labraça , PeroXimenezde 

2-5 Mirafuentes d’el cadillo de Oro ,AIonfo Díaz de Morcntiayn d’elcaílilíode 
Falces .Diego Perez de Sotes d’el cadillo de Peralta , Gonzalo Sanchez de A- 
çagra de las cauas de Carear , luán Martínez de Mediano de la torre de 
Vian a , Pero Sanchez de Falces déla torre y cauas de Andohlla , Ramiro Mar 
tinez de Aroniz de la torre y cauas de Axagra,Ponce de Montagudod’elcaftil- 

03 lo de Sant luán de Pie d’el Puerto, Gilleii de Rabadens d’el cadillo de Libella.* 
Pedro de Bclfbrte d’el cadillo de Yrurira. Balduino de Frugues d’el cadillo de 
Ablitas j Beltran de Noeris d el cadillo de Arguedas , Philipe de Rogemonte 
d’el cadillo de Sant Vicente, O don de R-x d’el cadillo de Buradon,Henrique 
de Viana d’ el cadillo de M arañen , Bern ard o de Berrens y lu an de Villa noua 

q ambos del cadillo de Mon taludo, Guillen de Yfarno d'el cadillo de la Guar

ió

alneto d’el caííillo deTafalla,Amaldo de Marcafaua d’el cadillo de Milagro, 
lúa de Vidario d’el cadillo de Toro,Iuá deVanuyllad’el cadillo de Tudekjua 

°4 de Villanoua v Philiíeto d’el cadillo de Mojorain, Rodulpho deRoleportd el 
caííillo de Garayü,Menaído de Codeto d’el cadillo deMonreal,Pedro de Sant 
Hilario d’el caféllo de Satacara, 0  diño Chaló d’el cadillo deLerinJuiVilkui- 
bus del caííillo deSat Adria,IuadeOubecort d’el cadillo de Caíed a Juan de 
Sugueliad’el cadillo de Funes, Pedro Balan d el cadillo deLarraga, Odinode 

' 4  Trapisy Pedro de Beían^on d’el cadillo de los Arcos, Hénque de Eüehet d el 
cadillo de GaÜi pié^o,Pedro deBafcogirau d’el cadillo de Mirada,Pedro de Be 
iancó y laquemino deMocellos d’el caííillo deMedauia,Breró d’el cadillo Je

Belm arques 5



8elmarques,íuan de Neura cfel caftillo deTheuas , B el eran lordan de los ca- 
ftílíosde YfauayBurguiy Caftelnouo , Theobaldo de Braquaynoaicayde 
de las cafas de SanguefíaPedro de Saiuatierra y Bretón alcaydes de la pu erta 
Real deTudela/Thomas alcayde de las cafas de la Puente de la Reyna, Adne
to de Loy fio alcayde de ía cafa Real de Eftella , García Arnaldez de Beato Pe- 5 
tro d’el caftillo de Rocafort 5 Guillermo de Víllanoua d’el caftillo de Rocabru- 
na_,el íeñor de la Lana d’el cadillo de Monferrat.

D e s r  A manera elRey Don Philipc y Ja Reyn a Dona luana tenía reparti
das las fortalezas d*el reyno de Nauarra entre naturales y eftrangeros, y todos 
ellos Ueuauan fueldo ordinario 3fegun la qualidad de las tenencias, que por 10 
no fer largo,no fe eípreílan los íalarios de cada tenencia 3íos quales íe pagauan 
por las monedasjllamadas Libras^Sueldos y Dineros5íegú el eílilo de Francia,
Sin eftas auia otras aícaydiasy tenencias, que pOrla mefina orden eftauan re
partid as, como mas conuenia al fcruicio de los Reyes , y bien y conferuación 
del reyn o . Eran en eftafazon receptores de todas las rentas Reales d’el reyno 15 
Pedro de la Reue,y Martin García ,Bayllio y merino en Sangutíla, Paulo Bá- 
chauene , el qual en efte año vífitó las fronteras de Aragón aporque auia fa
ma j que Don Diego López de Haro,y Don Simón de Vrrea ,y los caualleros 
de Aragón hazian ayuntamiento de gentes de guerra , yproliibiócl gouer- 
nadorfacar vituallas para Araron . EmbióatierradeLarrauna Gara Mar- 10 
tinez deOyaneder con gente dea can alio y peones , para hablar con luán 
Ortiz de Balmafcda merino d’cl Rev de Caftilla , y con los pueblos de 
Guipúzcoa jfobre los daños y males que los d’el vn reyno alotrofeauian he
cho , y en dos dias que eftuuieron juntos , íe puío paz entre Nauarra y Guy- 
puzcoa.Lo mefmo fe aíTcntó co la tierra de Alaua , yendo a Alfafua el indino zy 
merino, a hablar con Diego López de Saízedo,merino mayor de Alaua . La 
guerra de los puertos de Larraun y Alfafua fue encomendado al mefmo meri
no, para refiftir a Don Diego López de Hato que quería entrar en Vizcaya. En
tendió el gcuernador en la fortificación d’el caftillo de Athaun , que por los 
Guipuzcoanos auiaíido quemado los dias pallados , y fortificó eícaftillode 50 
Gorriti. Embió el guernador en efteaño dozientos peones a Bayona , a ayu
dar y fauorecer las cofas de aquella tierra , Siendo en eílafazon Diego Sán
chez de Garriz , merino de Pamplona dieron fuego a trayeion a la ciu
dad Simón de Ardayz , Miguel de Arcanegui , y Garci Sánchez , que eran 
hombres baxos, y quemaron parte de la ciudad , y los traydores fiendo prc* ^  
fos , y de la cárcel de la Galea trafladados a la cárcel Real , fueron ahorca
dos . Era en el mefmo tiempo Guillen Yferino merino de£ftella,el qual def- 
pues dexado el officio , huyó de Nauarra con Don Diego López deHaro, 
quando palló por Nauarra para ínuader a Vizcaya , y alas tierras del Rey 
de Caftilía. Reparó en efte año el gouern ador los palacios de Olite déla Pu- 40 
enrede laReyna , y los cadillos de Sant Vicente,Artaxona,Marañon , Tolo- 
no , Toro , Peralta, la Guardia ,Falces , délos Arcos , Mendauia , Sant 
Adrián , Beimarques 3 Rocafort, y Sant luán de Pie de Puerro, y otras forta
lezas . Era también merino de Eftella, luán Bretón , y mandó el gouemadof 
que todos los Yngleíes fallieílen de la fierra, y apercibió a todo el reyno, eftn- ^  
uiefien preftos para las neceíhdadcs que occurrieíren3y ordenó otras coías pa
ra la gouernacion y gu arda fuya. Los caualleros y capitón es mas principales, 
<jueen las cofas de la guerra llenan íueido Real,fin los alcaydes, era Lope Diaz

feñor ;
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feñor dcRada3qüeen Corel la, Valrierra, Villafranca y Aitaícn atenía fus aíli- 
fteciaspy Sancho Aznar deMurguia en Capártelo , y luán Aznar de Piadlas 
Pero GarciadcOlcriz, Don Fortuno Aimoraiik , Don AügerdeMauleon) 
Martin Ximenez de Beortegm,Don Femando de Vergba, Don Pedro de Ver 

j goa cauallero de la orden de Santiago ,Dorí Garci Sánchez de LandaJDó Gar
cía Almorauit, Don Yñigo Almorauit, Don Goncalo de Baztan,Don Pero 
Velez, Rodrigo Perez de Echalaz, Garda de Ezpeleta y Garci Amaldez de Ex
pelerá  ̂ Gard Sánchez de Arroga, y otros muchoscuyos nombres feria lar
go referir*

i© C o n g l v y d a s  las cofas precedentes , el Rey Don Philipe confirmó la 
antigu paz con el Emperador Alberto*, duque d’Auftria , vien dofe con el en 
ValcolorXa confederación que fe hizo entre elRey DonPhilipey DonSácho 
Rey deCaftilla duro hafta la muerte d el Rey Don Sancho, que fue por Abril 
del año de mil dozientosy nouentay cinco, y luego los reynos de Caíliíja,fe- 

B gun queda eícrito en fu hiitoria,íe reboluieron , llamándole Reyes de Caíblla 
y León el infante Don Aloníb de la Cerda,y fu tyo el infante Don luán, herma 
no d’el Rey Don Sancho3y aun hizieron entre fi diuiíion délos reynos, como 
rodo eftareferido-Para mejor execucío deften égocio,median te embaxadores, 
hizieron liga ei Rey Don Philipe y Donlayrne, fegundo d’cíle nombre , Rey 

io de Aragon,y Don Dionyfio ,vnico d’eftc nombre, Rey de Portugal,y el Rey de 
Granada,para deípoíeer délos reynosalRey Don Fernando,quarto deftenó- 
bre,que aula fucedido en ellos a íu padre el Rey Do Sancho. Para efto juntan
do fe muchos caualleros y gen tes del reyno de Nauarra con los Aragoneíes ,y  
tomando por fu caudillo y capitán general al infante Don Aloníb de la Cerda, 

 ̂ que fe ilamaua Rey de Caílilia, entraron en las tierras d*ei Rey Don Femando 
por Sant Efteua de Gormaz en el ano de mil y dozientosy nouentay íeys^y de - 
i huyendo la tierra,pallaron hafta el reyno y ciudad de León, donde fin refure- 
cia lien do acogidos,fue aleado por Rey de León el infanteDon IuamDeípues 
entrado en Sahagun, fue de la meíma manera aleado por Rey de Cartilla, el in- 
fante Don Aloníb de la Cerda,y aunqueluego quifieron boluer íobreBurgos 
á tomarle para el infante Don Alonfo, rogo les el infante Don Iban, tuuiíien 
por bien de ganar a Mayorga,pueblo cinco leguas de Sahagun.Lcs Nauairosy 
Aragónefcspofle compJazer,fueron luego fobre Mayorga, donde auiameri- 
do mucha gente la Reyna biuda Doña Mana , madre del Rey Don Fernán- 

5 j: do, y auiendo la cercado en principio de Mayo, duró el aílidio hafta mediado 
Agbfto , fínauerlapodidotomar, aunque enefte interualode tiempo ga
naron a VÜiaGaráa^TordefilIas 3 Medina de Riofeco , la Mota , y Villa Fa- 
ñla. Veniendo en ayuda de los Ñaua tros y Aragoneíes Don Dionyfio Rey 
de Portugal, llegado a Saldada ,íobreiiino en fu ej exercito grande pefte , de 
qne murieron muchos caualleros de Nauarra 3 Aragón y Cathaluña 3porlo 
qual alean do el cerdo 3 pidieron treguas a la Reyna Doña Mana madre d el 
Rey Don Femando,dequien pendía el gouiemo delos reynos de CaíHlJa 3 por 
íerdepoca edad el Rey Don Fernán do.La Reyna Dona María, Princeíi degra-4 
de prudencia y'Valor 3- que- muy turbada andaüa con muchos grandes de íus 
teyñós , además de concederles l as treguas , dio panos ricos y onos irmchos 
adrecos , con que mas honorablemente lleuaficn a enterrara fus tierras los 
cuerpos muertos de los caualleros y feñores de cuenta ; Aun dio mandatos,
para qu e libremente y fin les hazei moleíha, desafien paftar a todos los quea 

J vida

cfc Don Phiíippe el primero, Rey cíe Nauarra. ay?
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vida quedarían a fus tierras. D ’efta macéralos Ñau arros y Aragonefcs, que;a 
vida quedaron, tornaron a fus tierras.

í  297 E n el año feguiente de mil y doz lentos y nouentay fiete los Nauarros en
compañía de algunos Aragonefcs , no curando de la tregua, viendo, que toda
vía andana rebuelta Caftiíla, entraron íecretamente en la Rioja,por confej o y 5 
induzimiento de caualleros CaftelIanos,y cftando el Rey de Caítilla en Valla- 
dolid , íe apoderaron muy cautamente de la Iuderia de la ciudad de Nagera, 
que era fuerte ,y auiendo la robado 3 fe liizieron fuertes,bafteciendo muy bien 
la ciudad, apellidando la boz y nombre d’el infante Don A Ionio de la Cerda. 
Don luán Aloníb de Haro, cauaileroCáfteIIano3que tenia tierras por aquella 10 
comarca,de tal manera j untó a los fuyos,y licuante la tierra,que aflidiadolos, 
y pretando a los cercadoscon muchos íuftrumentos, de los que en aquel íi do  
fe vfauan,nunca quilo alear el cerco,aunque auiafama, q el infante Don Aló
lo,cuya voz tenian los cercados, venia al íbeorro con grandes gentes. En fin 
tanto ios eftrechó,que los forcóarendirie,yí¡ no fuera por Don luán Aloníb 15 
de Haro,que con prcífaa fallió a la refíftencia,los Nauarros, vuieran tomado 
mucha parte de Rio) a,que en los tiempos antiguos folia íerfuya.

E n elle tiempo era gouernador d’e! reyno de Nauarra Don Aloníb de Ro- 
nay caualleroFrancés, como lo eran íus prcdecefibres, íegun la hiftorialos ha 
venido n ombrando,y hará adelante lo m cíino.Las cofas de Nau arra y Aragón 10 
auiantenido mediano íbííiego los dias paffados , aífi por andar Don Iayme 
Rey de Aragón muy en harneado en cofas de íus rey nos,y en negocios y dinero- 
cias,quc por lo tocante a los reynos de Sicilia y Mallorca cadadia fele ofrecían, 
como muchos mas por los prefidios grandes de guerra, que ííempre el Rey 
Don Philipe embiauade Francia para Nauarra . Cuyas gentes, juntadas con 
las quede Francia refidian en el reyno, eran fácilmenteíuperiores a las de A - 
ragon,y aun en cftos dias, en que Caftilla andaua muy rebuelta,dauan harto 

\ cuidado a los fieles íeruidores de Don Fernando Rey de Caftilla 3Principe me-, 
l  ñor de edad. Dcfpues que el Rey Don Philipey íu hermano Carlos , conde 
1 de Valoes, y Carlos Rey de Ñapóles , y el Rey de Aragón , por ei mes de Iu- 30

nio d el año paifado, denouenta y cinco , mediante .embaxadores , hizieron 
paz en Anania, ciudadd’Yralia,íiendo prefente el Rey de Ñapóles , no palló 
mucho tiempo,en que elRey Don Philipey,el Rey de Aragón fe concordad 
íen enlas cofas tocantes a Ñau arra,cuyas gentes deíde las guerras palladas pof 
íeyan las villas de Lerda,Vi,Fílera,y Saluatierra,que eran déla corona de Ara- 35; 
gon.Eftas quatro villas el Rey Don Philipe refricuyó en el año de mil doziétos 

1298 Y nouenta y ocho a Don Iayme Rey de Aragón,como á Principe con quien fe 
nallaua muy ligado y confedemdo,comentadodeídeeftc año a auerbuena,paz 
yamorentréiosreynosdeNauarrayAragom - - : •

E n efte año el Papa Bonifacio canonizó al bienauen turado Principe Sant 4 9  
Luys, Rey de Francia, agüelo d efte Rey Don Philipeauiendo precedido fi
guróla información de la fimtidad de ja vida fuya,y marauillas que el omnipo- 
tenteDios obraua por ílts méritos en los fieles Criftianos,qúeen íus neceílicia- 
des implorauan fu fanto auxilio y interuencion.Fue efcrito efte gloriofo Prin̂  
cipe en ekataiogo ynumerodb lps fanftos confcíTpres ,cftableciendo, que la 4y 
Yglefia militante celebraix fufiefta en veynte y feys dias d’el mes de Agofto, 
como queda notado,auiendo,veynteyochoanos,que fu gloriofo fin fueedie- 

' ra en eldiay año feáalados, •.;•••, . •
CAPI-



de Doñ Luys vnico, Rey de Nauarrá,
C A P I T V t O  Yl-í i-

Délas guerras que el Rey Don Phiíípc ixñv.canlos tiameocbs  ̂ con- 
tináadou delas de Gafisüa-,-

l 7 7

Í f.K fcrí,que antes de paíTaradelante, tornemos a hablar acódelas 
,Ẑ S \  c° fe s Hue en Flandes fucedieron al Rey Don Philipe.El quáfeñ tan- 

toque las guerras de Caftilla y pazes deNauarra Francia y Araeoti 
- paíláuañ^auiendo fe finido k  tregua pallada , embió a íu herma-.j ;  - .  j  . ------

no Carlos conde de Valoes 
i® aueri

docond le Fl andes con Íu hijo Roberto , que en las guerras palladas auian 
feguido las parres de los Yngleíes ,y íiendo padrc_y hij o embiados al Rey alian
do ios poner en diferentes pailones,y entrando elRev Don Philipe en perío- 
naen Flandes, tomó homenaje de los grandes ■ dexandoles por gouemadora 
Iacúbojconde de Santo Paülo.Sueedicdo a eftas cofas muy grade odio entre ei 
Rey y el Papa Bonifacio . que delfeaua hazer paliar al Pvey a la con qu Uta Vl- 
tramarina , en tanto creído efto, que duro quanto el Pontífice Piulo, Iacobo 
conde de Santo Paulo, vexando a los Flamencos con graues tributos, licúan- 
tófe grande rebueka, primero en algunos pueblos , efperialtnente en Bru- 

10 jas, donde fehizo muy grande matanza entre Francefes y Fkmencos^Quon- 
do el Rey Don Philipe entendió eftas cofas , embió a Brujas algunas com
pañías de Toldados eícogidos, cuya venida diffimulando los vezínos , como 
que quedan, obedecer , mataron a los mas dallos en k  noche fe guíente ,  ha
biendo huyr ai conde,qu e d’cllo fue auifado de fii huefped. Con efto los Fia- 

15 m :ncos fe animaron a querer íacar de la prifion al conde Guido fu ieñor,acre
centando feles laefperanca con la venida de Alemana de fu hijo Guidode Na 
mut,con buen numero deTudefcos.Viftos eftos negocios,que cada dia crecí
an mas,el Rey Philipe embió cótra ellos a Roberto,conde de Arthoes con r̂á 
de cxercito,y tliuo en poco a los Flamccos, por fer la mayor parte de fu exerci- 
t0 acate pleoea y fin difciplina militar,pero ellos venidos a batalla, de tal mo
do pelearon,que venciendo alexercito deiRey, nofolomataron dozemil de
líos,mas también ál racimo condeRoberto,y a Renaldo NeIla,condeftabIe de 

' Francia, y a otros muchos condes y íeñores de grande cuenta, que eran bien 
dozien tos. Entre los que echaron a huyr, fueron el conde de Santo Paulo y el 

35 conde de Bolonia ,y Roberto P r incipe de Claramonte,hij o a el conde, y otros 
en numero- con mas de dos mil hombres . Los de Brujas feroces por efta 
vidorra , tomaron algunos pueblos de poder de los Francefes ,y Guido de 
Namurno menos alto de penfamientos , comencó a hazer daños, y a afhdiar 
pueblos , queriéndoles atraer a fi , avnos por promeíías y megos ? yao-  

4° tras por amenazas y miedo , y corrió, talando y deftruyendo las tierras de 
Arthoes. En cfEi fazon acudió a efta tierra el Rey Don Philipe perfbnaknen- 
te con poderoílimo exercito,y fin atreuer fe a dañar a los enemigos, dio la hu
cha a Francia , dexando buen prefidio en ks tierras j haziendo merced d’e! 
condado de Artoes a Gchelín , duque de Borgoña,mouiendo íe a efta retira- 

45 da ? porque íu hermana Madama Margarita Rey na de Yngktcrta, feere- 
tamenteieauia eferito , quefereriraíle , porque entre los íhyos auia orde
nada trayeion , de entregaraiumefinaperíonaalos enemigos . Eftefuevn 
excelente ardid de mierra , que fu marido el Rey Eduardo auia ymaginaao,

°  A A A  deilbn-



deíleádo deshazer coefla cautela de auifo'detrayció <qla hermana por ventura 
daría jla erran de potencia d’elRey fü cuñado, diílimulando lo el Rey Eduardo, 
como que amada al Rey Dóii Philipe,y le pefaua dJel trato , como íi tai fuera 
verdad , con no auertal penfamiento ni ymaginación en el exerciro Francés, 
pero vuoeffeto eí ardid d el Rey Eduardo; Dcñde á pocos diás lós'Fran cefes ma 5 
taron ochocientos hombres a los de Brujas. Los de Burdeos entendiendo c- 
Ras cofas , fe rebelaron contra el Rey Don Philipe^echando por fuerza los go- 
uernadores y miniíkos delRey,y tbmafidopor íijurifdiciori, noféatreuleu
do darfeal Rey de Ynglaterrare cuya yra temían mucho’. De nueuo toman
do los Franceíés3a pelear en élmefmo año con lósÉÍámencos,fe' perdieron cali 10 
■ quinzemild’clios , délos quales defpues fueron muertos y  preíos quinien
tos . Por los mefmos dias , el Rey Doii Philipe, tomando alRey Edu ardo 1 as 
tierras , que d*el ducado de Guiaynale tenia tomadas , hizo paz con el. Los 
Flamencos renouaron la guerra con fauores que de Alemana traxó otro hijo 
del conde de Flandes prefo,llamado Philipe,a cuya rehílen cia falliedo el Rey 15 
Don Philipe con grande exerciro halla Perona,fe hizo nueua tregua a* inflan- ■ 
cia y confejo d’el conde de Sauoya3auiendo íido,poco auia3rotos y desbarata
dos los Flamencos3antcs de la yda d'el Rey a Perona.

D v r a n t e  eftas guerras 3 el gouernador de Nauarra 3 que Don Alón- 
1300 íodeRolecdo fedezia 3 en principio d'el año de mil y trezientos embió fus 16 

menfaj eros a Doña Maria Rcyna de Caílilla 3 m adre d el dicho Rey Don Fer
nando , queeftauaen Valladolid, pidiendo de parte del Rey Don Philipe 
y de la Reyna Doña lu ana fus feñores toda Ja tierra 3 qu e ay defde Atapuerca, 
pueblo cercano a Burgos hada Nauarra , fegún en los tiempos pallados 

' íoíiaíerdela corona Real de Nauarra , efpreílando el antiguodcrecho, güc M 
el rcyno de Nauarra tenia a ellas tierras , y  que condescendiendo a ello,los 
Reyes fus feñores pugnarían contra todos los Principes d’el mundo 3 que 
al Rey Don Fernando enojar pretendían , pero que haz i endo lo contrario 3 
procurarían por el rigor de las armasde recuperar, lo'que a ellos per renecia,y to- 
caua . A elle embaxada rcfpcn dio la-Reyna de Caílilla 3 tener olla en ten di- 30 
do , que eftcnegocio akcrcaua clmefrno gouernador3 a induzimiento de e- 
nemigos d’el Rey fii hijo 3 y no pormandado de los Re) es Don Philipe y Do
ña luana fus feñores, porqueella era bien cierta, que el Rey Don Philipe 
no era en mouer femej antes negocios , eípecialmeute 3 auiendo los años pa£ 
fados pueílo fu amor y confederación con el Rey Don Sancho íu marido 3 55 
quando fe vieron en Bayona 3 dondefedieronporningunaslasquexas 3 que 
los vnosreynos tenían contra los otros , y íi el Rey Don Philipe queriaha- 
zer otra cofa, que ella, poniendo a Dios por juez 3 defenderia los reynos d el 
Rey Don Fernando fu hijo . Quando el embaxadorde Nauarra vió,que 
no podía.alcanzar ninguna cofa, de loque le era mandado , defpcdiendofe 4o 
de la Reyna , vino a Dueñas , dondeellaua el infante Don Alonfo déla 
Cerda , que íe llamaua Rey de Caílilla y León, y Don luán Nuñez de La- 
ra,con quienes trato , que ayudaífen en conquíílar aquellas tierras alRey 
Don Philipe y y que el haría lo mefmo al infante Don Alonfo , en co
brar los reynos de Caílilla, que pretendía ,-y fiendo el infante contento d’cílc 45 
negocio, Don luán Nuñez de Lara partió luego para Francia, a tomar aífiento 
con d Rey Don Philipe.

E n dios tiempos era cauallero principal en Naurra IuanMarrínezde Me
diano,
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¿ tm o , el qual teniendo muchos derechos fobre las rentas de la villa de Vían a, 
hizo itlaxacion de todos ellos al Rey en hete dias del mes de Odnbie d efe 
ano, y como los d efta mefma villa y lias aldeas trataííen entre ii muchas djife- 
■ rencias en la tala de fus haciendas para el rep ai tí miento délas quartelesyo- 

5 tros feruicios Reales ,el gouernador d’el reyno les dio afíiemo y forma , por fu 
Amencia y declaración pronunciada en treyntay vn dias d el mes de Octubre 
d’el año íéguiente de mil y frezientós y vno . En el qual el Rey de Araron eiñ x 
bió fus embajadores al Rey Don Philipe,rogándole , que ayudafíc afinían- 
te Don Álonío a cobrar fus eílados , y que junto con ello podría cobrar las 

I 0  tierras , que defde los anos pallados pretendía el reyno de Nauarra tener le Ca
billa . r  on luán Núnez y los embaxadores de Nauarra fueron bien recebi- 
dos del Rey Don Philipe, el qual a Don luán Nuncz deípachó con roda bre- 
uedad , mandando al gouernadorde Nauarra ., que le dieífetodala ayuda 
necefl'aria para la guerra contra Caftilla . A  cite gouernador de Nauarra,

15 llamado Don Alonío deRoleedo , otros nombran Don Alonío Robo ̂ po
ro es yerro de pluma.

C a p í t v i o  v i i i .

de Don Philipe el primero, Rey de Nauaira. 279

10

pe los füceítbsdeks cofas de Nauarra con Caftilla y priííon del Pá- 
pa Bonifacio, y fu ceííbs de los negocios de Fíaadcs, y 

Gbiípos de Pamplona,}' muerte de la 
Reyna Dona luana.

| O n luán Nuncz de Lara buelto a Nauarra, diole el gouernador ah 
■ gunas gentes d’el reyno, riendo ayudado de algunos Aragoneícs , y 
allí comentó a correr el opiípado de Calaorra,talando y amalando,

! quanto podía. Siendo dello aullado D  on luán Alonfo de Haro, aü 
que eftauaflaeo,por dolencias que los dias paífados aula tenido,junto íus va- 
fallos 5y las demas gentes de toda aquella tierra, yfeguiendo el alcance de las 
gentes de Don luán Nudez , que ya íe rerirauan con grande preía , los alcan
zó en Doradei,donde con grande animo aguardó a las gentes de Do luán A -  
lonfodeHaro3quemarchauan a grande diligencia. Eftandolosvnosy loso- 
tros muy cerca,ordenaron fías efquadrones,íegun mejor pudieron, y auíendo 
arremetido con grande furia,inclinoíela victoria alos Caítellanos, riédopre- 
fo Don luán Nunez,al qual Don luán Alonfo de Haro traxo a muy buena ctl 
ítodia ala villa de Alíaro,y luego a N  alda, pueblo y fortaleza tíel merino Don 

j j luán Alonío,a dos leguas de Logroño,cofa con que la Reyna Doña Maña y fu 
hij o d Rey Don Femando, holgaron mucho . A  cabo de algunos mefes que 
eftuuo prefoen Nalda,fue traydo a Sato Domingo déla Calcada, donde Dó y 
luaAlonío le entregó alaReyna,y paralibrarfede la priíion,vuo de dar D ólu- 
auNuñez, quato tenia y poíléya,aí£ fuvo,comolo qué del Rey tenia vfurpa- 

4 ° do y tiranizado,y rcduzíríe al íeruicio d el Rey Don Fernando,y allende d dio 
le pulieron otros grauamenes y condiciones!

D v r a  n t é  ellas cofas,llegado el año de mil y trezietos y tres, en íñ prin- 130?  
tipio el Rey DóPhilipe tornó a embiáríiis embaxadores a ía Reyna deCaftilla, 
q en la ciudad de Burgos íe Italiana al ricpo,en cópañia d’el Rey fu hijo, dezien 

^ 5  do,q fu reyno deNaüarra le auia embiado a moftrar muchos agramos,q el rey 
no de Gaftillade heziera en los tiempos pall ad os, allí en robar y quemar la ti
erra,como en matar gentes, y Ierogáua, tuuxeíle por bic, de latís faz er eílos da 
nos,y ep cafo cotrario ,q  el tomaría la j&usfacion deuída.La Reyna de Caftilla
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rccibiónucuo cuydado con ral embajada ¿ponqué a fu parecer bufeaua el Rey 
Don Philipe ocaíioncsepara venir a mas rompimiento con el Rey Don Fema
do íu hijo, al qiial venia d ello grande daño,poríercl Rey Don Philipe Pn n ci
pe poderóíbwDeípu es que laReynavüoíii coníejo con los infantes Don Hen- 
íriquCjhijo d’el Santo Rey Don Fernando y Don luán hijo d’el Rey Don Alóío 5 
el Sabio y Don luán Nunez de Lata,rcípondioa los emoaxadores, que íuzíef- 
fen con Don Alón ib de Roiledo,gouemador de Nauarra,fallí eílé a Victoria, y 
q allioydas las partes>íedariaorden en todos los negocios. Los embaxadores 
<1 el Rey D6 Philipe eotentos con éíla ieípueíta,boluieron aNauarra,donde íi- 
gnificaroii elnégocio al gouemador, el cual llegado a Villoría para el tiempo iq 
aílignado jcomenqaro la Reyna deCaílilla y el gouemador de NaUarra a tratar 
de negocios.Erau tantas las quexas,quc auia de la vn a parte contraía o tranque 
no pudiendo a la fazon definirle los negocios , quedaron de acuerdo , quede 
nueuo fe vieffen per Sant luán de Iunio d’eíle año , con lo qual el gouemador 
tornó contento a Ñau aiTa,auiendo co eferipturas publicas ligado el negocio, 1$ 
el qual deípuesccíló por algunas ocafiones. Eneílemefmo ano Don Migue! 
Pérez deLegaria,Obifpo de Pamplona congregó íinodo de íu obiípado en Pa 
piona,don de fueron ordenadas muchas cofas d el íeruicio de nueílro Señor y 
augmento de la religión Criflianay buen gouiemo d el opifpadoi

£ n tanto que ellas colas allí paífauan, el Rey Don Philipe, que dias auia, ‘¿j 
que en grande manera con el Papa Bonifacio andaua defáu enido,determinó, 
ae hazer vn negocio harto ícandoloib, porque el Papa por quantas yias le eran 
poíIibles,fe le moílraua enemigo, halla publicamente priuar lede los reynos 
de Francia,adjudicando la conquiíta fu ya al Emperador Alberto,ya nombra
do, el qual nunca quilo aceptar tal empreña. AÍcabó el Rey Don Philipe,vi- aj 
en defecan perfeguido del Pontifice,dandómucÍlras de Principe ofendido,de 
terminó de tomarfatisfacion de fus injurías,cócertandofe có vn principal Ro
mano de la familia de los Colunas, llamado Sarra Coluna , que dias auia an
daua en la corte de Francia foragido de íu patria . El qual ofreciendo leal 
Rey,de prender al Papa, fue de Maríella en habito disfrazado a Nania,patria 50 
d a  Pontífice, donde al tiempo eílaua , ordenando ccn vn caualicro Francés, 
llaínado Guillermo Nogareto,quecon dozientos de cauallo le eíperaílc en ci
erta parce,En conclufion Sarra Coluna y Guillermo Nogareto en hete de Sep- 

• tiébre cTelle año de tres , prendiendo al Pontífice que eílaua enfermo,le licúa- 
tona Roma,adonde de puro enojo falleció a los treynta y cinco dias de fu pri- ^ 
fion,y-fue enterrado en la y glefia de Sant Pedro. D ’eíle íobrado excedo vio el ? 
Rey Don Philipe contra la perícna del Papa Bonifacio,d'ei qual eferiuen auer 
ido  muy-doclo en ambos derechos, ainiquccfcandalofo en muchas cofas de 
-parcialidades de Principes,y fuccdióle eíiel pontificado Benedicto o¿lauo,lla
mado vn décimo, religiofo de la orden deSanto Domingo y íu general* 40

F a l l e c i e n d o  en ellos dias el oode de la Marcha, vino al Rey DóPlii- 
lipe la ciüda:dde Anguelema¿haziedo fe de la corona Real. El Rey auiédo vi
rado algunas tierras de Guiayna yTholoía,-porfentir,q eftauá algo alteradas, 
dióñefpucs libertad a G nido,conde de Flades y a fu hij 6, penfando apaziguar 
<ñ éílolos^iíim os de-í'os Flamécos,pcro el padre y el hijo no pudiendo. mí tí-' 4J

f
iar la faña d’el pueblo, tornaron álRey jfegun lo prometieran. Por eflas cofas 
qluió el Rey Don Philipe tercera vez-íóbrcFlandes, y eh vn a fu bita y impro- 
lufa batalla ,que fobre tarde los Flamencos acometieron , fueron muertos

ypre.
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v prefos veynte mil d ellos,feguh G ágüi no ,y fu e tal i a m ortandad, qu e fe h izo 
eivellos,que íi la noche no vuiera atajado la efrufion de íangre,pocos Flamen
cos quedaran a vida. Al merino tiempo fajledoen Francia el conde de Flan- 
des en Compieñe,donde aula íldo fu pxiíio.En todas crias guerras, que breue- 
mente quedan tocadas,fe deue entendesquefe Fallaron muchos asiles caua- 

* jleros3y otros capitanes y gentes d el reyno deNauarra,no faltando a fu Rey en 
negocios y guerras de tanta importancia, donde el mefmo Rey Don Phiiipe 
enlas mas dallas períbnalmenre afiftia.En el ano de mil y trecientos y quatro 
en treyñta d’el mes de Q£hjbre,dia Viernes,falleció Don Miguel Peréz de Le
garía Obiípo de Pamplona en la fede Vácate del dicho Papa Benedicto, llama
do vnderimo,quefue muy fanto Pontífice,auiendo diez y fiete añospoco mas 
o meno* regido fuygíefia.Cuyo obifpadovuoDon Amaldo , primero d'erie 
nombre  ̂ llamado dcPuyana , que en el numeronueítro délos Obiíposde 
Pamplona fue el írigefímo, de nación Francés b natural de la tierra de Valeos 
el qual celebró tres finodos para reformación de fu obífpado. Deíde los n«n- 

^ pos d el PapaBonifacio vuoplatica entre el Rey Don Phiiipe y el R.ey de Ara
gón , que Dona Maña infama de Aragón , hij a d’el Rey Don Iayme , cafaife 
con Phiiipe conde de Puficrs, hijo fegundo d'el Rey Don Phiiipe,y de la Rey- 
na Doña luana, Efto trató el Papa con tal condición, que quedando el reyno 
de Francia para elinfante Don Luys Yon primogénito, fucilen para el infante 

10 Don Phiiipe conde de Putiers el de Ñauaría,con los condados deChampaña 
y Bria, que pertenecían a la coróna de Nauarra, y el Rey de Aragón la atriion 
que pretendía tener al reyno de Na mirra , quena por cania d’eíf e matrimo
nio renunciar * Embió a Francia el Rey de Aragón en principio deNoui- 
embre d’cfte año fus embajadores , que etaft Thomas de Prosita y luán 

^ iAirgundo, facriftan de Mallorca, a. tratar cite negocio y otros con el Rey 
Don Phiiipe , pero ceflaron citas platicas , aíTi por íeren perjuyzio á d  
infante Don Luys Vrin , a quien como a primogénito pertenecían el rey- 
no de Nauarra , y ios de mas citados , como por la breu edad de los días de la 

,0 Reyna Doña luana* .
L a qual durante crios tiempos, edificó en la celebérrima vniuerfidad de 

la ciudad de París el inrigne colegio,que d el nombre de fu proprietario reyno 
fe llama de Nauarra, proueyendole.de grandes rentas, para fe enfenar,y au de
prender la gramática y artes liberales, y Ir fágiada Theologia con fu capilla 

^ y miniítros, y con licencia del Rey Don Phiiipe fu maridóle afhgnóla dota
ción en las tierras de Champaña,que eran d ella.En eíte eípacioío colegio po- 
rin tantos eftudiantes,q parece,que bailan aconferuaríodala vniueríidad,ha 
ziendo tan Real obra eriapoderofay cxcelete Reyna,mouidade mifericordiay 
]orgueza3deííeando aprouechar a la república comu con tan buena memoria, 

4c a toda buena Princeía.Tabie ella reedifico la villa de la Puente de la Rey
na,dicha d otramanera Cares,pueblo bie conofcido d elreyno de Nauarra,en 
la riuera d cirio Ar<*aXaReyna Doña luana hechas otras notables cofas, fin a- 
ucr bu el lo aNauarra,dcde quina fu e.llcuada a Fmeia,vino a morirllena de mu 
cha virtud y bóda<L Auia treynta años y ocho inefes y treze dias, qreynaua en 

, fu proprietario reyno de Nauarra , y veynte años y feys mefes y quatro dias en 
Francia,quando falleció allí, en dia Martes,íeys d el mes deAbnl,d’el año de 
mil ytrezietos y cinco,y fue enterrada en el moncrierio de los religiofos de Sat 
Fxáeifco dé la ciudad de Paris* ElRey DoPhilípc fü marido reyno otro tato en

A A A  iij Ñauar-
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Nauarra,fí queremos contar fus años, defde el fallecimiento del Rey DonHe 
rique fu íuegro,pero fi contamos defde fu matrimonio, reynó veynte y dos a- 
xíos y ocho mcfes.Dc algunas cofas fuyas hablaremos adelante en la vida de fu 
hijo Don Luys VtinRey de Nauarra , cuyahiftoria fe tomará de efte año, 
Fue la fepiiltura d el Rey Do Philipe en Sane Dionyíip,como la hiftoria lo tor * 
nará a referir en fu lugar y tiempo, íiendo elíegundo Rey de Nauarra, de los q 
en Francia eftán fepukados.

H I S T O R I A  r D E - V O N  L V T S  V T I N , V I G E -  
Jtmofexto Rey de Nauarra , que fue quadra-

gejhno nono de Francia. 10

C A P I T V L O  IX.
Como el rey no de Nauarra pidió al Rey de Francia , íes embiafle a fu hijo, 

el Rey Don Luys Vriu,y matrimonio fuyo,y hijos de Ro- 
bcriOjduquedeBorgoña, y traílación notable

de lacorceRomanaa Francia. iy

O h Luys,vnico.deftenombreentrclosReyes de Nauarra,y íegúla 
cuenta común, décimo entre los de Francia, cogn ominad o Vtin} fuce 
dio en el reyno deNau arra a laRey naDoña luana fu madre en el dicho 
año del nafeimiento de mil y treziétos y cinco,pero en el de Francia 

no reynó hafta el tiempo s que adelante k  hiftoria moftrará , y hafta que fue io 
coronado en Pamplona,no íc intituló Rey,fino pri m ogeni ro,eredero d’el rey- 
no.Él cognomento Vtín, fegun eferiue Paulo Emilio en ellibro oótauo de fu 
hiftoria,íignificaua en len gua Erancefa,mu chedum’bre de turbación y alboro
to,el quaí algunos años deípues defíe, poco antes que en Francia comencaííe 
a rcynar,le refultó,de auer apaziguado con mano armada los bullicios y afbo- iy 
rotos grandes,que {eauianlleuántado enla ciudad de León, poco antes que el 
Rey fu padre fallecicflc entre los gouernadores y.miniftros fuyos, y Pedro,pre
lado dé la mefma ciudad,déla iluftrc familia de los Sebufíanos,como lo toca
remos adelance.La muerte de Ja Reyna Doña luana , no tordandó en íaber fe 
en Nauarra,los ciliados d’el reyno en certlficandoíed'el fallecimiento de fu ña ^  
tural y proprietaria feñora, celebrare» luego cortes,en la ciudad de Pamplona, 
y hechas las funerarias Reales, acordaron de em biar fus embaxadores al Rey 
Don Philipe, padre del Rey Do LuysVtin ,a fuplícarIe,embia{Te aNauarra a fu 
hijo primogénito,reprefentando las muchas y grandes cau fas, q para ello auia, 
y en efpecíal todo el reyno eftaua muy defeontento y defabrido de los gouer- ^  
nado res,que el Rey Dó Philipe embiaua.Las cartas d’efta embaxada eferiuie- 
r5  los tres citados de Nauarra en tres del mes delulio dia Sábado d’efte año,y 
có acuerdo de todos fue co ellas a Francia Don Árnaido dePuyana,Obifpo de 
Pamplona , y Don Fortuno Almorauid y otros caualleros, que fueron en fu 
compañía,para quc 1 a embaxada fuefie dé mayor auctoridad . Defpues que 
al Rey D011 Philipe y al Rey Don Luys Vtín fu hijo departe del reyno de 
Nauarra reprefentaron los embaxadores el graue fentimiento y daño , que 
déla muerte de la Reyna Doña-luana fu natural feñora tenían , íuplí carón a 
ambos Principes,tuuieílcn por bien de hazer la merced de la venida del Rey, 
Luys Vtin fu natural Principe y feñor para íu reyno. Ambos Reyes padre y hijo 
qu ifieran cuphtlos j uftos ruegos d el reyno de Nauarra,pero por algunas cau- 

venida por dos anos,haftaeltiépo que luego fe v era ?N o d ex a ra 
la hiftoria de hazer cuenta de algunas cofasd-el Rey Don Philipe, afti por auer

fido
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de Don Luys vnico,Rey de Nauarra. 2gj
{¡do cu tantos anos K.ey de Nauarra3como por orros.reípetos3y también por-

10

c y u o n  Lu-
■ , n i * - - _ Paítala coronaci

ón del hijOjiñas b alta ja muerte luya.
E L Rey Don Luys Vrin cafó en eñe mefmo ano en Francia en la villa de 

Vemon con Madama Margarita, hi j a mayor de Roberto du que de Bordona 
que fue Tu primera mugcr, dándole en efte matrimonio en dote las tierras 
de Gien en la nuera riel rio Sen a,y mas en dineros cinqueiitá mil Libras de la 
moneda que entonces corría en Francia. D ella Rcyna vüo el Rey Don Luys 
Van a Dona luana, infanta de Nauarra v Francia,quedeípues vino a fer pro* 
prietari? Reyna de Nauarra,y como todo moílrala hiíloria,cafó ella con Phu 
fipe, conde ae Eureux , y d’efta Reyna Madama Margarita no tuuo mas hi
jo s .  Roberto,duaue de Borgoña,a quien algunos,recibiendo engaño,llaman 
Eudes/uegro riel Rey Don Luys Vrin,quitó el ducado de Borgoña al conde 
de Neuers,que eítaua cafado con bija de hermano mayor,«?’el mefmo duque 

15 Roberto, el qual entre hijos y hijas tuuo ampia generación . En memorias 
riel reynodeNauarfa fe halla que prim eramete tuuo a Madama Margarita 
Reyna de Nauarra y Francia, muger d’cl Rey Don Luys Vrin, pero en otros 
auctorcs fe refiere, que la primera híja fe llamó Madama luana, que fue mu- 
gerde Phílipe conde de Valoes, que deípues por muerte de Carlosel Her- 

10 mofo Rey de Nauarra y Francia fu primo, vino a reynar en Francia, riendo 
fexto y vi orno délos Reyes que en Francia fe llamaron Philíppes, Tuuo 
mas él duque Roberto a Hugo, que vino a fer duque de Borgoña,y auiédo en 
nueueaños gozado délos citados, falleció fin dexar fucciTió, y vuo mas otro 
fijo llamado Eudes,oEudo, que todo es vno, el qual fue duque de Borgoña, 

^ iucediedo al duque Hugo fu hermano.EfteduqueEudo runo vn hijo,llama
do Philipé, que fue conde de Boloña la de Picardía, y tampoco elexó íuccf- 
fion de varones. Tuuo mas el duque Roberto a Madama Marisque fue mu
gcr del conde de Bar, y otra hija, llamada Madama Blanca, muger riel 
conde de Sauoya,y vn hij o que fue conde de Tonerre, calando fe con la con- 

' ¿efa de aquel diado, y fue íeñor de otras muchas tierras,pero no dexó íuceT 
íion .También tuuo vn hij o .UamadoLuy s,q u e fue el menor de todos, que ri
endo Principe de la Morca falleció,fin dexar íucefrion.Efta fue la fuceffion de 
Roberto duqdeBorgoáa/uegrodelRey DonLuysVtin,y agüelo de lainfan- 

^ ta Doña Iu ana, q vino a fer Reyna de Ñau arra, cuyos Reves por eñe derecho 
y otras caufas que repreíentauan,pretendieron andando el tiempo,el ducado 
de Bórgoña,que los Reyes de Francia lo defendieron,no dando a ello lugar,

E n tanto que el Rey Don Luys Vrin eftuuo, fin venir a tomar la poíTeirion 
del rey no m atern o: rcgiófe Nauarra,mediante gouernadores, fegñfe auiahe- 
cho én los tiepós pallados, en la vida de la Reyna Doña luana,a cuya muerte

4J

íueico Benedicto í u fuceílor, cuyo pÓtifícado auiendoridode folos ocho mo
fes,y íeys dias vuo fin en fíete de Iulio d’el año pallado có grades marauillas cj 
nu cifró Señor obró en los fieles Chriflianos por los méritos d el Santo PontR 
fice,y íii bedito cuerpofue enterradoen Péroíá eñel moncílcrio deíu ordé de 
lós Predicadores, Por muerte d el Santo Pontífice Benedicto efhmo vacate la 
filia de SatPédro en diez nicles, y veyntc y ochó días fin q los Cardenales,que
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en Peípfá fe auian cógregado pudieífen concordar en k  eleció d’cl Pontífice fu 
fnceífor,la partede los Cardenales Fracefes, procurando elegkPótifice, cj fu- 

xffede la benevolencia d’el Rey Don Philipc , y  la délos Ytalianos a períbna 
de fu nación, o opinion;y como en les votos anduuicffcn muy difiere tes,fin q 
la cofa íe pudieflé determinar, los Fracefes trabaron vnmedio,nq careciere de * 
fotilezay artificio, para cuitarlas dificrécias. Dixieron alos Ytalianos, q efeo* 
aicífen vna dedos cofas,o q ellos nóbrarian tres de la nació Ytaliana,y que ef- 
cogieften a Vnod’cllos,o que los Ycalianos nóbraífen tres de la nació Fracefa , 
y que ellos efeogerian a vno, con condición,que qualquiera de las dos partes 
tuuiefíe quaTeta dias de termino,para efeoger a vno de los crestuda vna o la 10 
otra parte nÓbraííe.LosCardenaiesY tállanos fiédo cont en tos d-el preferirme- 
to de k  parre délos Cardenales Fraflcefes, aceptando el nóbrar ellos tres Fran- 
cefes,cícogieró fobre mucha detefrnki ación y acuerdo tres prelados Fracefes, 
que en menos gracia d el Rey Don Philipc eftuuieílen , fiédo vno d’ellos Ber
nardo Ar^obifpo de Burdeos,natural de Mihadrau de lamefma dioctfi de Bur T5 
deos,de nació Baíco,hijo de vn cauallero, 11 amado Bertrado deAgaouc.Hal la
na fe efte prelado fuera de la gracia y amor d’cl Rey Don Pbllipe, y reputado 
por el mayor enemigo, que entre todos los prelados y relrgioíos de Francia te
nia en efta fazon el Rey, El qual íieudo auiíadocon todo filécio.y dilgeciapor 
los Cardenales Franceíes d’efta nóbracion, para c.uc de fu voluntad Ies amia- ao 
ife,parecióle conformarle mas con eldc Burdeos,que eftaua en Puticrs,q con 
los de mas.Eícriue pues-,qhaziédo yr aiAi^obiípo a cierto lu gar de afti guació, 
adóde 1c fallió el Rey,le fignificó el ncgociorrepreícntadole de le hazerPapa,fí 
le concedia ciertos ncgocios,proponiedo le entre ellos latranílació de la corte 
Romana a Francia.El Arcobifpo,refieren,que no folo le prometió efta,y las de, ^  
mas cofas, mas adíelas confirmó con jurameto,prometiendo el Rey dehazer 
le nombrar.Con cite acuerdo el Rey Don Philipe auifó a los Carden ales ̂ eli
dientes en Pcrofa,pidiédoles,q al de Burdeos nóbraífen,Con el auifbd elRey, 
los Cardenales Fracefes,haziédo en el la nóbracion détro d’cl termino aíligna- 
do, fiédo los vnos y los otros veyntey vn Cardenales, fue deípues aprouada ^  
por los Ytalianos, íégun el paólo,cuya elecion fue hecha en cinco d’el mes de 
Iunio,dia S abado,d’efte año de mil trezíentos y cinco enPcroía.El nueuo Pó- 
tifice quado fue certificado de fu elecion, mudado íegun el ordinario eftilo el 
nombre,fe llamó Cíemete quinto, el qual en cuplimientodeló prometido al 
Rey D 5 Philipc,luzo vcnir,aíli a IosCatdenales,como a los de mas mimftros * 
y oficiales de la curia Romana,a la ciudad de Lyon,a donde el mefino fe fue. 
Aunque los Cardenales Ytalianos luego conofcieróaucrfabido mas los Fra
cefes,que ellos,todauía vuo de yr la curia a Lyon,dondeel Pontífice fue coro- 
nadoen la y gleba de Santlufto, en onzede Nouiembrc dia Iueucs, fiefta de 
Sant Martin con muy folénes fieftas,y grande concuríb dediueríás gétes,aíli 
de pueblos,como decaualleros, en efpecial de la meílna nación Francefa, ha- 
llandqfe prefente el mefmoRty .Durante efta fanta fiefta,acertó a caer vn mu 
ro viej o, q eftaua cargado de gente, cerca dedonde lafolennidad pontifical fe 
hazia,y entre mas de mil perfonas que murieron, falleció luán duque de Bre
taña con otros caualltrosy períonas principales. También el mefmo Rey fe ^  
vió en grande peligro, y íalüó dcfcalabrado y bien fatigado, y elPapa porpo- 
co efeapo de fer muerto. El qual embiando tres Cardenales que gouernaífeti 
iaaudad de Roma,y al citado de la íéde Apoftoiicade Ytalia, quedó el mefmo 

 ̂ en Fran-
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en Francia,donde dede elle ano permaneció la corceRomanaen fetenfay dos '
años, y algunos mefes,como queda mofeado, en ia hiíloria de Caftjiia enel 
capitulo décimo íbptimo, d el libro décimo quinto, icíidicdo en lo mas defte 
ciepo en Auiñon, ciudad de la Proüenja. A efta citada de Francia,algunos au- 

5 dores Y calí anos.no fentiendobien d ella, llaman la imeua tranfmTgiacion y

capriueriodeBabiloma,pareciedoles,auerfido;detenidala curiacafiporfuer-
ca de los Reyes de Francia.Los Pontífices que en Francia reíidiero,fueron eñe 
Cíemete quinto,Iuá llamado vigefimo fegudo, Benedído llamado duodeci- 
modélemete fexto.que a la ciudad deAuiñon compró para IaíedeÁpoftoiica 

l0 de IuanaReyna de Ñapóles ,cuya era cambien la Proueca, Inocecio íexto,Vr- 
baño qu ato y Gregorio vnzeno,el qual enel íeprimo ano de fu potincado tor
nó la curia a íii deuido lugar de la ciudad de Roma, como íe ñoco en el dicho 
capitulo décimo feprimo. Elnueuo Pontífice,queriendo fer grato al Rey,le o- 
torgó las decimas de las ygleíias de Francia, para ayuda délos grandes gritos*

15 que en las guerras de Fládes auia hecho, y mas le cocedlo el patronazgo de las 
ygleíias defamparadas,que en Eípana llaman preñamos, que efhín iTn facer- 
dotes y miniftros,para que las pudieile dar al Rey,a los que le feruian, allí clé
rigos como a otros beneméritos j

C a p i t v l o  x.
iG Cdiho Nsuarra fe gouerhaua por el Rey D on Luys Vtin. y fuccffion de los condes de

Fox, y colas d’eí Rey Don Philipe. y coronación del Rey Don Luys Ytín, 
y anulación de la orden da ios Temp Jan’05,

L Rey Don Luys Vtin refidia en Frácia, delicado venir a fu reyno dé 
Nauaira,afli por le ver y reconocer,como areyno proprio, como poi 
dar contento aíus íiibditos que biuian con mucho dedeo, de cono
cerle,pero no podía por ocafiones, que alReyDon Philipcfu padre 

ocurrían,por aniíHrle en todo.Aunq el Rey Don LuysVrin íe inriculana pri
mogénito y eredero de Nauarra,los inftrumetes públicos íe deípachauan en 
íu nobre.y no enel d'el Rey fu padre, íegnn parece por eferituras de la caruata 
de Cóptos, fechas en Olite Iu enes primero ante de JaPafcuade Pétecofre d*el 

Vo año de mil y trezíetos y íeys.excrcicdo los gou emadores d’el reyno íus ofneíos 
en nobrey boz fuya,ccmo lo hazia en efte tiépo vn cauaIleroFráces,ílamado 
Hugo dcVifac.q por el gonernaua a Nauarxa.Efte Principe,aunq por no eftar 
coronado,dexaua de llamar íe Rey,como el reyno era regido por el,y no por el 
Rey fu padre:a eirá caufa el riepo quecorrió dede el fallecimiento de la Reyna 

3$ Doña luana íu madre,va poniédo nueftra chronica a fu cuéta,como es razó,y 
no a k  d‘cl p adre, q en la goucrnacíó de Ñauaría ceífó co la muerte de la Rey
na fu muger.D cítos riepos en adelate,auiedo los Reyes deNauarracó la vnió 
de Francia crecido en potécia,ceííaron dehazer alos Reyes de Caílilla el reco - 
nGcímiento,q auian hecho los Principes pallados,dende elRey D6 Garcí Ra- 

4 o mirez:porq como antes co el exceífo de poder hizieron aquelIafumiíIion,aín 
agora auiendofe augmetado fus fhercas íe efeufaron los reconocimiétós pal
iados. En elle meírno ano Don Iayme Rey de Aragón cmhió de nueuoíhs em 
haxadores al ReyDó Philipe,tomando le a pcdir.íe cocluveílc el matrimonio 
tntreel infante Do Philipe , code de Puriers y Doña Maña infanta dé Alagó 

^  hija fuya,có las condiciones de íer para ellos el reyno de Nauarray codados ae 
Champaña y Bria,y renñciació q el haría d el páretelo de Nauarra, No le effec- 
tuóío pedido por el Rey de Aragó,por fer en ta manifiefto pcrjuyzio d’el Rey 
Don Luys V tin, legitimo eredero y feñor de Nauarra, mas antes en efte año

cafó

dé Don Luys vnico, Rey de Nauarrfe iSc
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'taíoeliiifenteDon Philipe en la.villa de Corbel con Madama luana, liijade 
Otelin,duque q fue de Borgoña,y de íu ItfUger k  duqueía Madama Mahulta.

E n efte m ¿fino año falleció R-ogcr Bernardo conde de Fócame do gozado 
de eftado quaréta y quatro años,y fucedioleeneí codado fu hijoGaftóprime
ro defte nobre,que entre los rondes de Fox fue el primer feñor de Bearne,ere- 5 
dando le por la condefa Madama Margarita fu inadre 3 romo queda notado. 
Cafó el conde Gafton con Madama Iua«a,hija delcodede Aitoes,-de Ja quaj 
vuo a fu hij o Gaftó/uceílor en los eftadosv-Auiedo en eftos dks el Rey Do Phi 
Jipe mudado en Francia el valor de la moneda, baxandok en qu ilates ,íe con- 
munieron en k  ciudad de París grandes fedicionesderebueltas y efcandalos 10 
por efta mudanza d el dinero, y eftando el Rey Do Philipe en la yglefia de los 
caualkros Teplarios,los reuoltofos y fediciofos le cercaron, turbad ofe el Rey 
en grande manera de ía nouedad y arreuimiento. El embiádo les a dezir, que 
fi alguno les aura injuriado, lo dixieílen,que Rey era el,para defender Ios.-con 
eftos y otros femejates copIimientos,ei íimple pueblo tornó afus cafas,y auk *5 
endo los íoffegado,a íolos veyntey ochod’ellos, q éralas cabecas de aquella 
eomocion, hizo ahorcar en quatro puertas las mas principales déla ciudad de 
París,y defpues hizo batir moneda delegitimo y verdadero valor.Hafta llegar 
elanoíeguíentedemily treziétosyílete, quieren algunos , queíeeícriua ro
do a cuenta déla hiftoria d’el Rey Don Philipe,y porq en efte dicho año el Rey io 
Don Luys Vtin fue coronado en Paplona, comicnca defde efte lugar a referir 
fu hiftoria. El Rey Don Luys Vtínfiédo fiempre rogado co grande inftácia de 
fu reyno de Nauarra,vmieíle a tomarla poíl’euo perfonal de íu reyno,y a fer co 
roñado,como los Reyes fus progenkores,detcrmiiió de venir a Nauarra,para 
donde partió acópañadode la grandeza,queaíaauótorídaddeíemcjantePiín - 5  
■ cipe conuenia.y llegado a la ciudad de Pamplona, fue rcccbido con grade ale
gría y fumo contentamiento de todo el rey no,y hédo de edad de qüinze años 
y ocho mefes y vn día, Luego fin dilació ninguna có muy folenes fieftas y mu 
.chamageftad fue coronado por Rey deNauarra en eftemefmo año de mil y 
treziéros y hete-. Según eferiue Do Fray García de Eugui Obifpo de Bayona,y 3o 
lo mefmo parece en otras eferituras , pafió efta coronación en cinco dias d’el 
mes de lunio defte dicho año,quefegun efta cuenta refulca,auer fe celebrado 
efte acto Real en dia Sabado,y no como algunos hanefcrito,enelaáofuturo 
detreze, contando el principio de fu reyno defde el año d*el fallecimiento d el 
Rey Don Philipe fu padre. En ello no ha tenido razó,porqno íiedo d’el padre 55 
el reyno de Nauarraj ufto es,q al ReyDÓ Luys Vtin fu hijo fe cuente los años 
precedentes,efpecialmcnte auiendofcen fu nombre gouernado el reyno. Enel 
mefmo año de hete feñala Roberto Gaguino en fus Annales de Francia, y lo 
mefmo parece por muchas memorias y eferituras aureticas d’el reyno deNa
uarra q trata de fu coronaciompcro el principio de fu reyno,feñalé yo defde el 40 
fallecimicnto de la Reyna Doña luana fu madre, q era proprietaria Reyna de 
Nauarra.Quado el Rey Don Luys Vtin fue coronado,j uro de guardar ios fue 
ros d’el reyno . Luego fe dio a vifitar ios pueblos, con general contentamiéto 
de fus fubditos ,q uc con grade afición le deífeauá ver y conofcer, porq allende 
de fer cofanaturafdeílear los vafallos vera fus Principes yReyes naturalcs,en 4 5  
-dpecial quado ion buenosrauia muchos años, que las,gentes de Nauarra care
cía, de la vifta defus naturales Principes,defpues de la muerta d cl Rey Do fie- 
uique,y fin alriuez ningmia,anres co mucha; templanza,y humanidad foiícgo

yyifito
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quales los años paffados ,no Tolo aula mirado por k  cuítodia y confcruacion

_) ¡ ------ o J. J - , O ■’J J,------- -— VJ. (-J.VV-1
cau sileros vud grade fentimieníó y-eícandalo eri rodo el reyno, al qual el Rey 
Do LuysVrin^auiedo foílegadó lo mejor q pudo,tornó áFrácia., para dóde lié 
liólos dos pri fio ñeros .De los q nales el Don Fortuno Almorauid falleció allí 
en prifion,pero Martin Ximcnez de Aybar fallió d ella por fauor que lé dio el 

io codedeV aloes ,aunque fallió tanque muy prefto íeacabaro fus diaSjdtfpuésq 
librefr ió.El Rey Don Luys Vrin lléuó muchos nobles caualleros d’él reviro 
deNauarra,aífi por vaziar la tierra de gétés,en quien el reniaalguna fbfpecha, 
como por les hazermercedes y feriiirfe d’ellos,)7 algunos dizcn,qué eran mas 
de dozientos caualleros v hijos dalgo,los que licuó*

j  ̂  T1 . - íE  _  I *í . ̂  ^1 Ti ^ 1  m js. m ■*— f L ^  _ ' J i 1 l l  T

negocios  __ --------- ------------*------- ------ r— *—3 ^
ra dadas muchas informaciones de graues herefias yapoftafias,por lo auaí cnel 
año de mil y treziétes y ocho, no íbio dio facultades y comiífiones para los O - 1 3 QS 
bifpoSjpara cada vno conoícer en íu diocefi de los caualleros y reli îoíosd’eíta 

io ordé3mas eftádo en la ciu dad de P utiers, dio en ocho de Agofto d efte año íus 
letras Apoftolieas para elcócilio gen eral, q fobre cite cafó determinó deccmc^ 
car en primero de Oóhibre en la ciudad de Viena deFracia,aflignado a los de
lta orde;q détro de dos años parecieííen én el fanto cocilió*Vuo muchos caua
lleros d’efta orden,q antes y deípues de la congregado del íanto cócilio cofet 
kro delidos y graues erro res, y o tros,q negado,padecieró,no folo grauiífimós 
tormetos de torturas,mas muertes muy crudas de fuegosbrafando fe biuos, 
y inuocido el nóbre d’el'Señory de fus Santos y Santas* Ellas colas alPapay a 
fus miniítros pufieron mavor cuy dado, de querer inquirir la verdad,en cuyo 
deftubrimieto hiziero todas las diligencias póífiblcs, y al cabo el Papa en elle 

p  coc i lio de Viena por fenrccia y decreto luyo, íiedo preientes los Cardenales y  
muchos prelados,deshizo,y anuló la ordé de iosTépkrios en priuado cófifte- 
rio en vcynte y dos de Marco,Martes de la femana Santa,d'eí año de mil y rre- 
ziétosy diez.Luego en diez de Abril ante todo el concilio general publicó día 1 3 1 0  
fentccia,fiendo pxefentes Don Luys Vrin Rey de Nauarra,y fu padre Do Pbl- 
íipe Rey de Frácia,y íu hermano Carlos códe de Valoes,y Philipe y Carlos,llá
manos d’el Rey Don Luys Vdn . En efta feñtecia fueron cceptados los Tepla- 
ríos délos reynos de Cartilla, Aragó , Portugal y Mallorca,porinformaciones 
q fus Reves dieron, rdemadolos el Papa ala difpufició de la fede Apoftolica, 
paraproueeren ello,lo q mas conuenieiíe. D ’efta manera me dcítruyda kor- 
de délos Tem planos,auiendo durado dozietos años,poco mas o menos,íegu 
confia de lo que de fu origen y principio queda eferito en la hifioriade Calh- 
lia. En efte tiempo era alférez del reyno de Nauarra Don Oger,íeñor de Rada, 
por el Rey Don Luys Vrin,como parece por eícrituras déla camara de Cóptos 
de la Era de mil y trezieñtos y quarenta y nueue, q es año d el nafeimiento de 
mil y trezieñtos y onze* En el qual el Rey Don Luys Vtin por el mes de Oótu- 1 3  1 1  
bre,halíandoíe en la ciudad de París,y inritukndofe code ae Chápañay Bria, 
confirmo ai monefteriode San ta Mana de la Oliua todos los lugares,que los 
Reyes de Nauarra fiis predepeílores auian dado a efta caía.

C a p í -



C a H t v l o  XI .
0 c  k  vi£tona que íos^e Sangueíía alcan̂ aroii de los-Arajgoatífesjcon lo de mas 
' ' ■ hafta laníüerre de Don Philipe Rey de Francia*

B
s — E c  v-N en algunas memorias de relaciones deflos tiempos fe halla, 
S r  íosde Pitiella-, pueblo que agora es de la corona de Aragón, que ala 5 

fazon :poííeyan N-auanos ,en rrandó cil tierras de Arago, hizieron tá- 
® 1§ tos daños,que elRey de Aragón en venganza d'ello pulo cerco fobic 

Pitíellas,quefegun citas relación es,fi en el tiempo no tienen engaño, paffoe- 
üando en Nauarra el Rey Don Luys Vtin,que quenédoíc incitar Principe de 
mucha clernencia,auia perdonado a muchos naturales de Na narra , q por de- ra 
liólos en los ti cp os y rcbuekas palladas cometidos anda u a foragidos del rey- 
no. En efte tiempo los yezinosde la villa de Sanguefia, q íianprecon los ene
migos fe Tupiera honrar,teirdcdo, que aquel pueblo vernia a peder de los Ara- 
o-oneíeSjefcnuieron co vn vezino de la mefma villa al Rey D on Luys Vtin y na 
carta, cuyo arañado,dóde fe vee el Romance antiguo de Nauarra, es tile.Muy 15 
excelente Rey, y ferrar nueítro. El alcalde &. los jurados Sttota la vniuerbdad 
déla vueílra leal y fiel villa de Sanguefia con humildeet deuida reuerccia be
famos vueftras manos,&  vos tazan os faber, qtom o la dita villade San gu ella 
lea licuada en la frontera d elregno de Aragón di eflet fiempre perfeguida dé 
los Aragoneíes lut es enemigos,por los buenos & agradables (émidos q fiepre *-0 
fizimos a vucita íeñoria &a vueltas antecesores co muyto efparzimiemo de 
nuefta fangre por la honor de la alta íeñoria d’el regno de Nauarra,6¿ toe fié- 
preeítamos como muro <k amparo de nuefta frótera, laqualnos cfforcamos 
¿defender con tacañas,dignas de memoria: agora denueuo vos fignificamos, 
qlos Aragoneíes cográ poder tiene fitiadalavueftra\illadePitiella,&; anos *5  
como adefeníores d’efta trotera nos toca el poner remedio cóuemble, de por 
los muytos encu c tros y peleas,que cada día auemos con los Aragón efes,fak en 
muy buenos ornes de la dita villa: cítanos faltos de gente,!! vueílra íeñoria 
nos embiaíle vn caudillo,q nos acaudillaffe, 6c alguna poca géte,riícar nos ia- 
mos a probar nueílra vfadahierre,para deíitiar la dita villa, &  preberk ,qeftá p  
en grád eílricia,todo lo qual remitimos a vueílra alta íeñoria lo prouea y faga, 
como mülor vidiere,que cumpie,Dada carta en lavillade Sangueífa aveyntey 

1 3 1 2  dos de Agoílo de mil y trczieñtos y doze. Vueltas humildes fieles fubditos,q 
en la vueílra gracia nos encomédamos. El alcalde di los jurados 6c cátala vni- 
niuerfidad de vueílra villa de Sanguefla, 35
. V  i e n  Do elRey Don Luys Vtin la carta de los de íu villa deSangucíía, 

refierefe,q les emhio gctede armas Fráccfa,laqual llegada a la villa de San güe
ña en vno con infantería, partiera ellos y los de Sagueífa corra los Aragoneíes 
d’el cerco.Los qu ales .teniendo dello auiío,y eonofciendo,q losNauarros,por 
fer mon táñeles,pelearías fu ventaja en las comarcas dePitiellades falliera alea- 4 o 
mino,y tepadoíe en los llanos deFilera,y tomado los deSangueffala auáguar- 
dia,comentaron la batalla. Cuya victoria alcancaron los Ñau artos co muerte 
de dozientos Nauarros^de los quales eran bien ochenta vezinósde Sanguefla, 
pero délos Aragoneíes en la batalla y alcance murieron muchos mas. Alean- 

1 ; .. por los-Ñauarres efta victoria, y defcercada Piriella, contienen mas citas 45
relaciones, cj cl Rey deAragon en venganca de les daños,q los Tuyos auiah re
cibido, embio mucha mas gente contra Nauarra, y que el Rey Don Luys Vtin 
nazi en do en fauor de los Tuyos lo mefino,entraron los Aragoneíes por el valle 

■ de Ay-
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de Don Luys vníco, Rey de Ñauara. igó
de Ay bar, no parado algunos dallos,háfta paíTar a la villadeOlíce:y q u e fe lo  
de buclta con grade defpojo,auifados los de Sagueíía por lo? de la villa dcA y- 
bar, íe juntaron de todala comarca mas de dos mil Ñau arros. Los quales vna 
madrugada antes de amanecer,dando a los enemigos,al tiempo que al rio Ara- 

5 gon por el vado de Sane Adrián querían con íilério paiíar.rcíicre ie,que no folo 
con hartas muertes délos enemigos alcancaro la victoria, muriendo también 
muchosNauarros,y d’ellos délos deSagueíTa,mas de ciéíosy veymennas aun 
tomaron el cílandarte Real al de Aragón los vezinos de SanguchaAlos qua
les el Rey Don Luys V tin , que fegun ellas relaciones íe hallaua al tiempo en 

10 Ñauaría en la villa de Vrroz, juntando gentes,dio en memoria de tan notable 
v id o r .. las armas Reales de Aragón por diuilas, pero difíerenciado el campo,, 
ordenando , que como Aragón traya quatro vandas coloradas en campo de 
oro, que k  villa de Sangueífa traxieíTe las quatro vandas coloradas en campo 
de plata,como las trae oy dia efla villa, y mas que cita villa en las proceíiicncs 

J5 y otros ados feñakdos íacafie el merino pendón Real, en íeñal d’eíla victoria. 
La qual yo he referido muy en fiima,aimqu e fu relación es harto mas copioía. 
¿i en elle tiempo el Rey D on Luys V tin , fegun ellas memorias fe hallaua m  
Naturra, no tardó en boluer a Francia.

E n  ellos días era Obiípo de Lion vn prelado, llamado Pedro, del claro li
to na ge de los Sebuíianos, entre el qual y los gouem adores que el Rey Don Phi- 

Upe tenia en aquella ciudad, nafciendo grandes difidencias, pareciendo a ca
da vno dellos, que el otro tomaua en Jas cofas mas jurifdicicn de la que le 
pertenecía, noparóelObifpo , como lo refiere Gaguino, halla dezir publi
camente mald’el Rey, y  con imprudencia blasfemar de la manchad ReaL 
Por ello el Rey Don Luys Vtin, riendo con mano armada, embiado a aquel- 

} la ciu dad por el Rey íu padre, a apa2Íguar las turbaciones y alborotos gran
des, que delío auian recrecido, fue prefo el Obifpo de Lion, al qual lo em- 
bió con buena cuílodia al Rey fu padre, y auiendo dado alguna honeíla fa- 
fatisfacion , fue íuelco defpucs de larga priricn, De aquí dize Emilio , auer 

j o refultado al Rey Don L uys Vtin e I cognomento de Vtín, qu e en i engua Fran- 
cefa quiere dezir, muchedumbre deturbaciony alboroto, como lo referk 
mos enel principio delta hííloria luya. Pocodefpues fe rebeló k  ciudad de 
Liorppor coks que de los negocios precedentes reíultarcn, pero el Rey Don 
Luys Vtin de tal modo (upo domar la rebelde ciudad, que ím mucha demo- 
ra los compelió, a jurar y obferuar la deuida fidelidad al Rey Don Philipe iu 
padre * Al qual fe le ofrecieron nueuos mou i mientes de guerra en Fíandes, 
■ caufando ios Luys codede Neuers,hijo de Guido conde de Fknde$,ya muer** 
to, por lo qual el conde Luys por fentencia d’el parlamento fue declarado por 
priuado de fus criados y bienes.

40 L a Rey 11a Madama Margarita, muger d*el Rey Don Luys Vtin y fus con
cunas Madama luán a, muger d’eí mfante Don Phiiipc,condedc Putiers.y Ma 
dama Blanca, muger d’el infante Don Carlos,Principe y conde déla Marcha, 
hermanos d’el Rey LuysVrm,riendo acufadas d’eí crimen de adulterio,fueron 
por fentencia lleuadas a prefíon al caflillo de GayIlart,porquefu inconrinécia 

45 y inpudicidad fue prouada mamfíeftamete, excepto q Madama luana conde- 
k  de Pu ti crs, muger d’el infame Don Phdipe,defpues qen algunos dias efluuo 
piefa en Dordano,fue hallada fer inocentey limpia,y allí fue reftituyda al code 
fu marido. El portero, qera el encubridor de k  Rey nade Madama Margan ra,
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fue ahorcado,y los adúlteros que eran Philipe D ’annoy ,y fu hermano Galter 
D ’annoy, fíen do les primeramente cortados los inflrumetos,con que pecaró> 
y defpues defollados bino«, fueron muertos cuídamete, como fu grane crimc 
merecía, Dizeíobre efíe palió el G agitino, que cree el,q por efta Reyna fe dixo 
aquella fophifma, argumento y fentenciacautelofa , Rzgmam mterpcereJ nokte3 * 
timen ,bonum efi: que en Caíteflano quiere dezir, matar a la Reyna,no queráis, 
temer,bueno es.Eileótor ocupeyefeudriñe ili j uyzio fobie los dos manifieílos 
en tendina iétos que a éíla füphifína íe puede dar. Éfte adulterio atrihuyeró al
gunos por ignorácia a Dona luana Reyna de Nauarra,hij a d5el Rey Don Héri- 
que el Gordo,madre d'eí Rey DonLuys Vtin,y no tuuieró razón,porq ella, fe- io 
aun ya eftá dicho,fue caílxfhma Princefa,fíendo la que eñ ella flaqueza cayó la 
Reyna Madama Margarita, fu nuera,De la qual hafta el vulgo cóíerua vna an
ticua tradición,diziédo,q en la ciudad de Paris trafgredió mucho en eftas fen- 
fualidadcSj tornando íecretamente délos efludiantes de aquella vniuerfídad,y 
que defpues de auer con ellos cometido fus vicios,añadicdo mal fobre mal por 15 
encubrirfus cofas,haziadelavctanadefu dormitorio arrojarlos al rio Sequa- 
na,por qxxo íe manifeftalTe la maldad,y q vno folo, llamado luanes Bu ridano, 
efeapado duello,fe fue auótor d efta íbphifma. Lo tocare a luanes Buridano no 
íe tiene por tá aütético,porq el floreció cerca d*el alio de mil y treziétos y cinque 
ta,y en fos tiempos a el cercan os, en la vniuerfidad de Paris en lenas liberales. 10 

E n ellos racimos dias fe tornaroxi a rcbelar los Flamencos, y.defpues que el 
Rey Don Philipe recogió mucha fuma de dineros para la guerra , fue có grade 
exercito iobre las tierras deFlades el ReyDó Luys Vdn enei ano de mil y trezié 

1 3  tosytrczeflleuandoenfucópañia fus hennanos,los infantesDoPhilipeyDo 
Carlos y vn cauallero Normado, ílamadoEnguerraxxoMarinio code de Loga- 15 
villa,q gouernaua al rey no deFrácia, fíédo como coadjuror d"el Rey Don Phi- 
lipe. Defpues que a las tierras délos enemigos llegaron, íe retiraró por coníejo 
d’el code Engu errano , de quic la fuma de ios negocios pedia, por ocafíones y 
caulas,qu e no le falcaron .En elle medio adoleció de vítima enfermedad el Rey 
Don Philipe, cuya muerte íefofpechó auercaufado Pedro Litigxaiaco,Obifpo 3® 
dcChalons,y Rodulpho Pra crio, abogado d*el cofejo d’el Rey:pcro Radulpho 
fue hallado ferinocéte.Viédo fe pues el Rey Do Philipe cercano a lamuerte,lla
mó al Rey Dó Luys Vtin fu hijo y alos infantes Don Philipe y Don Carlos fus 
hermanos,y dixó alRev ellas razones. Luys:he reynado haíta agora,vexando a 
mi pueblo coxi muy muchos tributos y pechos, y aun batí moneda, co que in- 35 
digne al pueblo cotarra mi. Mira,que has de reynar defpues de mi,por tato te 
ru ego, q ue ayas m ifericordía y pieda d de la anim a de tu padre, y que cumien - 
des las cofas por mi hechas, y haz mucho bien por xiii anima, ele las colas que 
te dexo , y haz me abfoluer d el voto de Hietu (alena , y vosotros hijos guar
dad lineerà caridad entre vos otros. Deziédo el Rey Don Philipe eftas razones, 4 o 
dio fu anima a Dios fu hitamente, có graue dolor del eftomago,en acabado de 
encomen darfe a Dios, dizícdo:En tus manos Señor en comiedo mianima,no 
le reliando eípacio para mas hablar. Muchos tiene por opinion ,que el Rey Do 
Phlipey el Papa Cíemete enei año antes,hallandofe en la ciudad de Burdeos, 
como al tiempo lleuaflen aj uíliciar vn cauallero Templario Ytaliano, natural 45 
de Ñapóles,viendo al Papa y al Rey eftár en vna ventana, dio grandes bozes, 
diziendo, pues que el mundo no tenia ante quien apelar,déla fentencia por el 
Papa dada a induzirruento del Rey D on Ph ilip e, qu e era p lacau a y citau a a am

bos,
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de Don Luys vnico, Rey de Nauarra.

dcaqueho. j  j  -j---------------
El omnipotente D ios5 cuyos profundos iuy*ios íonimenfosy indcudriña- 
bies, permitió, que dentro d’el termino ariignado d’el año acertaron a morir el 
Papa Clemente y el Rey Don Phílipe.El quaí auiendo veynrc y íiere años y Ve- 
yntcyíictcdias quereyriauaen Francia: falleció en Fcnrenobleaenel mefmo 
nnrhlo oue auianafcido.riicediédo fu muerte en dialueuesvevrm-

tu ndado en m onona y aouocacion creí gíonoí o Rey hant Luys iu asuelo, dá- 
do alas monjas fo la cuffodía délos frayles d e k  orden de Saíno Domingo, v 
el cuerpo fue enterrado en Sant Dionyíio. ^

C a p i t v l o  X I I .
Dell jufórin que fe hizo oeí conde de Longamiía, y coííV nocv 

bles que al Rey Don Luys Yiin íucedis, 
ion halla fu muerte*

j E s T a  manera por muerte del Rey Don Philipe el Hermofo co
mencé eh'cfbe año de treze el Rey Don Luys Vtin a reynar en FriLcía, 
auiendo ocho años,que por muerte de laReynaDoñaluana fu ma
dre auia obtenido la fu ceibón d’el reyno de Nauarra. El qua! ddde 

cite año parece,que en propiedad fe vnió có el de Fracia. Donde enel principio 
-de fu reyno anduuieró muy folíenos Don Luys Ytin y los infames fus dos her
manos en deícubrirlos thefbros paternos,y no ha 11 ando ningmr a moneda, fue 
puedo en piiíionEnguerrano Mareniano, conde deLongauiílaenel caftÜlo de 

15 ] upara, auiedo fido prefo enParis, por confejo de Férrico Piguigníaco para k  
tomar reriaencia y cuenta de la adminiffradon d el reyno * Entonces el conde 
En guaran o dezíendo, que parte de ios theforos eran a cargo de Carlos,, conde 
de Valoes,hermano d’elRcy Don Philipe:al conde de Valoesfupó tan mal eñe 
n ego c io3 qu e 1 n ego incitó, a quátos en tendió, que tenian odiocontra el conde 

50 En gu erran o, a que le acnfafíen, y dieíTen quexas contra el. Hizo mas el conde 
deValocSjporque ninguna gracia,ayuda5o confítelo rccihidleel códe Engucr- 
rano5de los quele amana, de aquel caíbllo,cuya tenencia era d’el mefmo con
de de Valocs,fuelle licuado a otro fortiílimo caítilIo,quc folia fer de los Tem
plarios. Siendo el conde Enguenano traydo de allí a pocos dias al Rey, dio y 
propu fo muchas quexas cetra el luán Hannerio en preícncíi dEl Rey a inflan- 
cia de Carlos conde de Valoes.Hizo le cargo de aueu le tenidoel Rey Don Phi- 
lipe por fofpechoib, a cuya cania le aula notado en fu teftamenro,mandando, 
que no fuelle albacea y procurador de fu vltima voluntad, y que q uando enel 
vlrimo viaje de la guerra corra Flan des fuera con el merino Rey DóLuysVrin, 

4° tan fado lab uelta, comunicando fe íecretamente con Luys conde de Neuers ,de 
quien recibiendo grandes fobornos,auia aconfej ado la retirada,}' que también 
aula caufado, la y da y comocion d’el mefmo conde, y que los theíbros dkl Rey 
la noche de fu fallecimiento aula licuado d’el cadillo de Lupara a otra parce,y 
que de tal'manera auiavnido configo alos officiales,que adminiílrauan cipa- 

4 ) nimomo R cal, que fin fu firma no obedecían a los man dámíetos Reales,y que 
de la merina m anera grandes crimines y excefios deauariciaauíacometido có
rra algunos priuados de offirios públicos. D eftos y de otros muchos calos fue 
aculado el conde1 Enguernmo publicamente, y a demás le hizieron cargo de
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brandes guanas de dinero y otros cafos y cofas de mucha fuma. El qu al jamas 
pudo dar defeargó ninguno,que bailante fueífe,faltado le amigos en la aducr- 
íidad,como le fobraton leñadores en la profperidad4y la codefa fu muger pro
curando la libertad d’el conde fu marido5no auiendo bailado fus grades dilige 
cías,refieren,q ala poílre trató de facar le de k  pri/ion^medíantearres prohibí-  ̂
das3con vn mal liebre, llamado Pauioto y vna'muger coxa,quela ayudauá,ha 
¿ledo cofas dkbolicas3indignas de publicidad. D ’efla manera en el año de mil 
y trezietos y quatorze comecó a auergrades Pediciones,entre los q gouernaul 
el patrim onio Real,y como el Rey Do Luys V  tin tUuieííe noticia de las íuperíii 
cienes d’el conde Enguerrano, comería la determinación de fu caufa, y de les I0 
Vnos y de los otros a fu hermano el infante Don Carlos,Principe y conde de la 
Marcha. El qual para elle effetoj untando en París algunos grandes d’el rey no, 
perfonas de mu cha aucloridad, viíto lo auóluado y probado,madó por lente
cía publica,  ̂Enguerrano Mariniano code deLongauilla fuelle ahorcado dek 
viga mas alta de la horca de la ciudad de París, mandando hazer lo mefmo de 
Pauioto, el q ual en treynta de Abril fue ahorcado mas abaxo que el conde en 
vn mefmo dia, y la coxa mandó que fuellequemada,y la condefa muger d el 
condeEnguerrano y vna hermana luya fueron echadas en cárcel.

E n ellos mefmos dias,Luys code de Neuers y lúa de Namur fe reconciliaró 
con el Rey Don Luys Vtin,auiendo apaziguado y dado orden en las cofas,q de 10 
Flandcs le deflauan,pero Roberto Coae de Flan des, no pareciendo ante el Rey, 
para el día q en las reconciliaciones fe concertó.,fue auido por contumaz, y co
rado enel numero de los rebeldes, no admitiendo por baíHtes las caulas y def- 
culpas, que embió a fignificar al Rey con el abad Ciflercieníe, y con otros q a 
ello vinieron alRey Don Luys Van. Al mefmo dépofueron quemadas quatro 2y 
mugeres hechizeras, por cuyas maldades fuera muerto el Obiípo de Chalons, 
predeceílbr d'el Obiif o Pedro Litigniaco,ya nombrado, al qual hizo deípues 
aeílerrarel Rey , y quitándole la filia obiípal, conílituyó en ella a Efteuan, 
camarero de Carlos conde de Val o es. En la mcíina fazon tornaron a Fiada los 
ludios, que con mucha razón eíRey Don Philipe los auia echado d’el reyno de 
Francia.Tentó el Rey Don Luys Vtin de acrecentar las rentas ordinarias có ef- 
cefíb,de io que al padre folia pagar el reyno de Francia,cuya mayor parte.aííife 
vnió parala reíiftencia y honróla defeníade fus priuilegios,vfos y coflubres de 
no pagar tal cofa,Cedo,el q tomó en eílo la mano eí cocle de Chapaña,q eí Rey 
no fojo holgó de alear la mano, délo q con malconíejo auia intentado,mas pa .. 
ra auer de aplacar a los pueblos y feñores, vuo de poner de medio al code deVa 7 
loes,por cuya prudente negociado ceífó la alteración d el reyno. Auia hecho el 
Rey Do Philipe tres riquiílimas coronas de oro puro,guarnecidas de muchas 
piedras preciofas de gran de eflima y valor para las coronaciones de losReyes y 
Rcynas,las quales mandó elRey Don Luys Vtin,poner enel moneflcriode Sát 4o 
Pionyfio,obligando fe eí abad Mattheo y fu conuento de monges,de guardar 
las, haziedío paradlo cfaituras publicas .Mandó eíle Rey Don Luys Vtin, que 
el parla meco gen era 1 d ’el reyno de Fran cía eflíi u i cíle_ fieinpre immouib! em etc 
en la ciudad rfe París, como agora en Nauarra en la ciudad.de Pamplona, y en 
Caflilla Jas Real es Cancellerías en Valladolid y Granada ,mouiendofeapro- 45 
ueer eílo,por los grandes trabajos y v exaciones que los litigantes padecía con 
las mudencas luyas de vnas partes a otras. Pufofe el parlamento en los grades 
palacios, llamados Sacro Palacio, que el Rey Don Philipe auia edificadOj,que

fon
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fon'Vñas caías de mucha mageftad,donde ciHn de vulto eículpidos en piedra 
todos los Reys de Francia en vna grade Jala, cuyo pauimiento eftáíbbrecolu
das de piedra,y en cada vna ay dos vultos Reales,el vnopueilo a k  vna parte,y 
el otro ala otra.Algunas vezes mirando a cftaReal cafa,rengo notado en la fa- 
la de los Reyes ,que folo vn lugar,y aquel en vn rincón,relia p ara el CrilfiamC 

5 fimo Rey prefente Carlos noueno,cuyos dias y fantos deílcos proíperenucílro 
Señor en grande augmeto de la Santa fcCatholica,y que íi los Reyes fus íuceR 
foies vuieren de tener alli fas figuras, conuerna, eftender la fala por ahumó de 
Jos quatro lados,o mudar la antigua orden defusaífientos. °

Los Flamencos perfeuerando en fus propoíitos paliados,de no querer obe- 
deceralRey de Frácia,partió el Rey Don Luys Vtin corra dios con grande ex- 
ercito,p o fucedió caer tan grades y coanuas aguas,que allende délo q pade
cíala gete de guerra,no fe podía lleuarvaílimetos al real,por caula délos terri
bles lodos, donde los cauallos entrauan hafta las rodillas. Aefta caufa vedólo  
a encarecerle las cofas, porque cada bota de vino a penas podía íleu arta-yuta 

^ cauaílos/e retiró eiRey de lo comeado,auiendo quemado las tiédas y el apa
rato militar que lleuaua el exerato,por no fer partes para lo boluer por los pro
fundos lodos, alo qual fucedió en Francia hambre y peílilencia.

A l g v n o s  auctores eferiuen, que por la fede vacante del Papa Clemente 
quinto auiendo grandes difidencias enel facro confiftorio de los Cardenales 

i0 fobre la election £  el Pontífice fu curo, que en tanta manera creció efto,diado 
en conclaue en Carpenterato,que fueron muertos dos Cardenales,de Ioí mas 
principales d el íacro collegio, y los de mas íe derramaron por diueríbs pue
blos deFrandá con grande efcandalo y turbación. Venido tanto mal a noticia 
d’el Rey Don Luys Vtin,recogiéndolos como Principe zelador de la paz de la 

^ 1  glefia Carbólica, con íuma diiigécia los congregó en la dudad de León enel 
monefterio déla orden de los Predicadores, donáedefpues deíus dias fe hizo 
la eledon. La Reyna Madama Margarita auiendo fallecido miferablemente, 
fe auia cafado en vida del Rey fu padre el Rey Don Luys Vtin con Madama 
Ckmencia,hija de luán Rey de Vngria, hermano de Roberto Rey deNapo- 

* les, y quedando la Reyna fu íegurida. muger preñada, no íe logrando los dias 
d’eíte Principe,Rey de Nauarra y Francia, vino a morir enel boíque de Vince- 
ñas, que eftia vna legua de la ciudad de Paris, cerca d el rioSena  ̂con vna ca
fa Real, donde Los Reyes de Francia tienen fu ordinaria recreación de todo ge- 

jj ñero de caca y montería . Auia diez anos y dos mefes y vn día, que en Ñauar
ía Téynáua el Rey Don Luys Vtin,y folo vn año, y f eys mefes y fíete dias en 
Francia, quando falleció en la caía Real d’el dicho bofque en cinco d el mes 
de Ionio,día Iuéues d’el ano de mil yrrezientos y quinze,que fue enel dia mef- j  ̂  j  j  
mo,en qu e fecum plieron ocho años, que en P amplona auia fido coronado, 
y fue enterfado en Sane Dionyfio , fiendo el tercero Rey de Nauarra, de los 
que en Fran cia íe enterraron. Fue fu muerte, en edad de veynte y tres anos, y  
ocho meíes y vñ dia,en florccicntey no madura edad.

4!
i C a p i t v l o  x i i i .

DE D O N  IVAN,  E L DE P O C O  S DIAS,  
TÍgcSm» fepumo Rey de Nauarra y quiu- ~ 

quagefimo dcEiaíick»
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| On íuan,primero d’eíte nóbre,affi entre iosReyesydeNauarra,como 
de Frácia,cognominado eldcPocos dias,q en el ano del nafcimitnto 
de mil y treziétos y quinze,fucedió al Rey D o Luy s Vtinfu padre en 

_ ¡os  rey nos deNauarra yFrácia,efhua en el viceré de fu madre,quádo
falleció el Rey fu padre. En efta fazo fe hallana en la ciudad de Lió en los nego * 
cios de la lède vacate el infate Don Philipe code de Putiers, hermano del Rey 
D o Luys Vtin,de cuya muerte certificad ofe, fue a mucha diligécia ala ciudad 
deParísjdódeco grade volürad de todos los grades,como erarazó/ue c ó í t a -  
ydo por gouernaaor de los reynos deFácia,y 1 6  mcfmo íehizo deNauarra, y co 
mecó,aintitularle,gouernador de abos reynos. Vuo codició,q fi lareyna pari- io 
elíe nij o, q  gou cmaílé,hafba q fue fie de edad de catorze años, y fi parieíle hija, 
fuellen el reyno de Nauarra y el codado de Chaparía para las hijas d’el Rey Dó

mas a graues varones parece, q aü el principió, como en comprouacion a eíto 15 
quedan en el libro precedete notadas algunas colas.No es ageno de grade cre
dulidad ,q  la infanta Doña luana,como quedó de pocos años por muerte de 
Rey Do Luys Vtin fu padre, fuera de edad maridable, fi le hallara colocada en 
matrimonio cóalgü Principe poderofo d’el reyno de Frácia, q la ley Sálica tu- 
uiera poca fu crea, pero ella de poca edad, y cJ infate Dó Philipe ferherma no %Q 
del Rey y gradeféñoren el reyno,no diero lugar afufuceífió. Ayudaría tabie a 
cfto, no eftar la infátaacepta a los ojos d’el reyno de Frácia,por las flaquezas y 
des honor de la Reyna Madama Margarita fu madre. ^

D v R A n T E eftas colas en cinco de Sepncbrc,diaVícmes d’efte año o íégun 
otros enel feguietc,có votos vniformes deveyntey dos Cardenales fue creado ^  
por Papa Iacobo Cardenal Portuéfe,q en el pótificado íe llamó lúa nóhrádo vi 
gefimofegúdo, de nació Fraces, varó doótifiimo. El qualcanonizó al celeberi- 
mo doótor grádeluminaria delaYglefia militare SadoThomás de Aquino de 
la orde de losPredicadores y a íadkoThoríi as Obiípo Efordéíe,y erigió en metro 
politanas las ygleíias de Carago^a y Tolofa,y en epifcopal la de Chaors,patria Q 
fuya,cabeca dclaprouinciadeQuerci.En el principio de la gouernacio d’elin- 
face Dó Philipe los Flamecos emEiádo cbaxadcres a París,le pulo tregua entre 
el infate y Roberto code de Fládes,haziédo el infate caució en nóbre d’el reyno 
de Frácia co efcrituraspublicas,q el y losFhmécos fixmaro, aprobara,y Maro.
En eftos mefinos dias en catorze d el mes de Nouiébre, dia Viernes la biuda la 
ReynaDona Clemécia parió yn hijo vniucríal eredero de los reynos de Ñauar  ̂
ray Frácia,el qual fue llamado luán d el nobre de fu agüelo materno luán Rey 
deVngria, cuyos dias fuero breues,íóbrc todos los Reyes de Nauarra y Fracia, 
no Í6I0 progenitores fuyos,ma$ arí íuceílbreshaíla nucítros tiépos.Los reynos 
deNauarra y Frácia tuuicró mucho cótétamieto déla natiuidadd’el ReyDólu 
an,y fobrerodo el de Frácia,por no dar lugar ala íuceífion de las.hebras, auqel 
deNauarra podíajuridicamentecredarfuhcrmanalainfáta Doña luana,fe*- 
gu el coftáte y anticuo vío y derecho de los reynos d’Eíparía,como lo meímo 
fe vio por obra en la ReynaDona luana fu aguela,hijad’el Rey Dó Hérriq,pe
ro el infateDó Philipe,mas por violécia q derecho,quiío entroduzir en Ñauar * 
rala mefina ley,y aü álcabo lo  eflTeótuó, muerto el Rey Dó luáfu fubrino. Por 
cuyo nafeimieto comecó en nóbreíuyo,ela regir los reynos de Frácia,andado 
los ánimos de los cananeros y pueblos de Nauarra en harta confufió có feine- 

f  f  - jantes
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jantes cofas y addatelo filerò mucho mas,quádofe entédió la muerted'elR.ey
DóIuá.El qual auiédobiuidoyxcynado/egúPauloEmiliojjr luán Tilio/olos
ocho dias.y fegú otros/iecc  ̂falleceríaen vejrnte y vno días d’-í mes de Ocru-
bre defte ano.Roberto Gaguino no léñala los dias q effe Rey biuio,pero otros 
audoresj y relaciones antiguas dizé, q biuió y reynó veyntedks , y M eció en 

5 £res de Nouiébrcjdia Luenes^d’el mefino ano de mil y trezicros y quinze,fri ce- 
diedo ¿muerte, Ueuado le a coronar y vngir ala ciudad de Remes,pueblo do- 
délos Reyes de Frácia fuelen de ordinario celebrar dte Real ado. Su lepukura 
file en Sát Dionyfio, fiédo d  quartoRey de Nauarra,de los q en Frandaíe en- 
terraró,y eítáfépukado en el proprio tumulo d̂ el Rey Do Luys Vtin fu padre.

10 C a p i t y l o  x i i i i . -
P E  TO N  P H I L I P P  EL L A R G O ,  V I G E S I M O  O C T A V O  R EY B E  

Nattarra y qumquagcíímo primo de Frauda, y fbccffion de los condes de Fox, 
y Obifpos de PampIoDa,y los de mas hafta lamueríc d el Rey.

O  n Philipe , fegundo d’eíte nombre entre los Rcyesde Nauarra , y tfa fa n  
quinto entre ios de Frácia,cognominado d Largo, o Genrilhñbre, ü £» &  
fucedic ai Rey Don luán fu fobriné en los reynos de Ñau arra v Eia ? n » 
eia en el dicho ano de mil y trezientos y quinze. En el principio de 

fu revno vuo en Francia muchas altercaciones ydrírercncias éntrelos candes 
fobre fi auia de fu ceder en ios reynos el,o la infanta Dona luana fu foSnnaJii 
ja d’el Rey Don Luys Vrin3fienao el que principalmente fuftencaua labozde 
la infanta Donaluaua ̂ crederà proprietaria de Nauarra,el duque deBorgona, 
rio d*ella,deziédo,pertenecer a la infanta los reynos de Nauana y Frácia, como 
a vnica eredera,hija d*el Rey Do Luys Yrin,pues el Rey Do Iuá fu hennano e- 
ra muerto niño,fin fuceffion.Los q teníala Boz d’elRey DonPhilipe dezian,q 

^ los reynos de Frácia no podía eredar fino varo conforme a la ley Salica, por cu
yo auctor dauan a Pharámüdo,primer Rey de Frácia, El Rey Don Philipe pre- 
ualiédoíé de la autoridad d eftaley , pero mucho mas d'el dar por muger al du 
que de Borgona a íu hij a mayor con dotación d"el condado de Borgoñaje atra 
xó a fu beneuolencia y amor,y como tuuieíle otras tres hij asedió vna al hijo de 

50 Luys code de Neuers,y otra al Dolphin de Yiena,con q hizo mas3q ue cólaley 
Salica.D’ellas la vitrina fue monja,y amo tibié va hijo^qfiédo niño murió, y 
no parió mas hijos laReynaDonaIuanafinnuger,antesnóbrada, D êfia ma
nera quedó la infanta Doña luana au fin el reyno de Nauarra, fin auer tal ley 
para Nauarra3fino lo contrarióle donde feinfiere claro3auer andado en citala 

55 zon las cofas có violécia,pues el Rey Don Philipe no fepudiendo preualcrdc 
aquella ley por no coprehéder,fi quiera a Nauarra,quitauan ala infanta Dona 
luana, no folo a Frácia,mas table a Nauarra ‘ pero como en la fuexca de las ar
mas eftámuchas vezes el derecho de los reynos ,por no íe hallar como dizcn el 
teítaméto de Adá,nueítro primer padre, nallauafe el Rey DoPhilipe apodera 

40 do d*el reyno medíate la gouernacion. Lo qual y el auer medíate matrimonios 
de fus hijashechocallar,yfoíiegaral duque dcBorgoñayalos de mas q fauo- 
recian a la infanta Doña luana,1c valió mas,q lo orro.La ley Salica la neceffi- 
dad d el.tiempo prefenteles hizo traera memoria,deduziédo fu orRé defde el 
Rey Pharamundo,como en cafo que fuera affi ello, fi por ventura tal cofa le a- 

45 uia guardado en los ligios p aliados ? fino queagora comenco,a efiablecei\,y y- 
farfe contra la infanta Doña luana, para deípues guardar fe.

E N effe año de quinze falleció Gafló code de Fox,y íéñor de B carne,auiedo ■ 
gozado nueuc años de fus citados, y fue enterrado en la ciudad de Paris en  ci 

v B B B  iüjí mone^
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xtioneftcrio delosAuguftinoSjy íuccdióle en los citados,fu hijoGafió/egudo 
defte nombre,onzeno conde de Fox,y fenor de Bearne , quepodiafer deedad 
de fíete anos.El qual en el décimo quinto «no defu edad cafó có MadamaLeo- 
nor hija del conde de Conuenas,íeñora entrada en dias, dequié vuo a íu hijo 
Gafton Phebo,que en los eltados le fucedió. En ellas turbaciones el reyno de 5 
Nauarrafeguio lo níeímo que el de Francia* admitiendo por Principe luyo al 
Rey Don Philipe,«tinque muchos vuo, quedefíeauan a la infanta Dona lua
na fu n attiral feñora,p ero la malicia* d’el tiempo n o dio a ello I u gar.

D v r a n t e  ellas colas, Do Atnaldo de Payana Obiípo de Pamplona fa- 
T * - ¿  Uecid en quinze de Dcziembre,diaMiercoles,á el ano de mil y trezictos y diez 10 

* y feys en la ciudad de Toloía de Frácia,en el potificado fiel dichoPapa Iuá,lla-
mado vigefimoíegundo,auiedo en onze años,poco mas ó menos,regido fu y- 

■ glefia. Sucedióle enelobifpado Do Ximé García de Aíliay^naturard’el mef- 
mo reyn o,arcidiano de la camara, qu e es la tercera dignidad de la inclina y gle 
lia, y fue tercero d’efte nombre , y trigefimo primo en el numero nueílro de 
los Obiípos de Pamplona.El qual antes de fu prelacia,al arcidianazgo fuyo,a- 
uia hecho mucho bien,y augmentado en renta,y auiendo inílituydo por fu a- 
nima vna.capellania perpetua,co  otro perpetuo aniuerfario,íucedió fu muerte 
fin gozar mucho de fu prelacia,porque falleció en dos de Deziébre, dia Vier- 

X i I 7  a^° de mil y trezienros, y diez y fíete en el pontificado d’el dicho Papa 10
luán.Sucedióle en el obifpado Do Arnaldo de Barbazano ,fegundo defte nó- 
bre,que fiie trigefimofegundoObiípode Pamplona,el qual durante íu prela- 
cia,que fue muy larga,celebró en Pamplona quatro fínodos,y hizo en íu ygle 
fia muchas obras,efpecialmentcen la ciaoítra,dondefrabicó lacapilla,enquc 
ella fepultado, y ei dormitorio de los canónigos, y otras muchas y buenas o- 
bras, teniendo 1 ugar y efpacio para todo por los largos años de íu pontificado.
El Papa luán queriendo eregir en metropolitana a la yglefia de la ciudad de Ca 
rago^a d’el reyno de Arago aíupli cacio de Don 1 ay me Rey de Aragón,la enfal 
coen di gnidadArcobifpaI,dádo le entre las de mas dioceíes defu prouinciala 
yglefia de Paplona.La qual dexádo a Tarragona, aquien defde los tiépos de los 50 
Reyes Godos auia fído fu fra gallea,comécó defde elle riépo, a fer de la prouin- 

1 cía de Caragoca por mandado fuyo.Tuuo el Papa luán grande amor a la ygle-
fia de Caragoca, y aífí la quilo eregir, y honrrar con palio metropolitano, pa 
ra todo lo qual dio fus bulas Apoftolicas en Fracia en la ciudad.de Auiñon en 

2 3 l 8  quatorze de Iulio q fue dia Viernes d’el año de mil y treziétos y diez y ocho, íí-  ̂j 
endo el vi timo Obifpo y primer Ar^obifpoDon Pedro de Luna, notable prela
do,natural d’el mefmo reyno. De aquí adelante la yglefia de Pamplona dexó 
de reconofcer a la deTaragona,a la qual también en todos los tiempos pallados 
-auia fído fuftaganca la mefma yglefia de Caragoca. : . ■ '

E n elle tiem po parece por algunas eícrituras,fer gouemador en Nauarra Do 40 
Ponce de Morentayna,vizconde de Anay, y fu IugartenientefireAymar fenor 
de Archias,y Don Martin de Ayuar alférez d’el reyno, y Don Yñigo-Perez de 
Rada cauallero,y Don luán Arnal de Efpeleta, abad de Lérin , y Don Martin 
Yuañes de Vrriz,Dó Pero Ximcncz deMirafuétes alcaldes,y Do Garda Mar- 
tinez de Glioquí, Diego Martínez de Vrriz, y Miguel Martínez de Arleta cá- 45 
ualleros ,fegun confia por inftrumento d’ el mes de Enero del año de mil y tre- 

£ 3 1 9  zientosydiezy nueuc,hechóenOlite. -y: fi ; _
B o í y  1 e n no agora a los Flamencos, ya que clRev Don.Philipe auiaco- 

----- * meneado
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meneado a reynar,íio qu eriendo pailar con las condiciones de la paz antes he- 
cha , ni baftando los medios d el Pontífice, a traer los a ello . vuo les de dar el 
Rey nueuas treguas .Deípues embiado elPapa aICatdena!loferano,parahazei 
déla tregua paz,el Cardenal llegado a Duajqembió al conde y a IosFlamecos 

5 al Obifpo de la mefma diocefi,a bonificarles,como era allí llegado, a dar orde 
en los medios de paz, y como con cite méíaj e fuellen dos fray les de la orde de 
los Menores, fien do el vno d* ellos, eí celebre doctor Pedro de Paluda,el conde 
Roberto los madó echar preíbs. El conde en efle tiépo haílaua íe en crdé para 
hazer guerra a los Frácefes,auiédolleuárado a los dcGareJos quales Helado en 

jo la nuera de Lifaje dixieron, no le querer ayudar en la guerra conrra el Rey D 5  
Philip",mas antes erafu volütad guardar las treguas,q cenia juradas. El conde 
Roberto viédofe defamparado de los fuyos,fue luego a Duav,a verfe có el le
gado Apoftolico,y co los embajadores del Rey Don Philipe,q con el eifana, 
donde prometió a los vnos y a los otros, de yr a París en el principio dxlVera- 

ty no perfonaímete,a verfe co el RcyDó Philipe,y cócerrar fe en los medios de la 
paz,fegu eftauatraradosjpero llegado el día y tiepo aflignado, trabajó el cede, 
quáto pudo, en efcufarla yda , embiado fus embaxadores con algún as excu- 
fás,queal Rey íignificaron.Cominuaua el officio déla gouernadon de Ñauar
ía por el Rey Don Philipe el indino DonPoncede Morenranalaquien algu- 

ao ñas relaciones llaman feñorde Roí clion, como confia por cícrituras déla cama 
ra de Copros de veynte de Mayo de la Era de mil y trezictos y cinquera y ocho, 
q es ano d’ei nafeimiento de mil y trezientos y yeynte. El legado Apoftoiíco 
en las colas de Eludes hizo tata inflada,, porrea uzir les a concordia,q el códe y 
los procuradores délos Flamencos juraron la paz en cite año de veynte en las 

i< palabras d’el R ey, aüque en el día íeñaíado íe altercó de algunas condiciones, 
de tal manera,querehufó el conde,de firmar los capítulos,fino lerefiituyelleii 
alas villas de Duay,LílIa,yBethunia,deziédo,q EnguerranoMarignianocóde 
de Longauilla en tiépo d el Rey Don Philipefu padrefe las auia prometido en 
nombre d’ei Rey, dando cada año,, cierto tributo los condes de Flandes a los 

50 Reyes de Francia,El Rey no queriendo tornar los pueblos, que aun no erá mas 
de los tres,el conde boluió a fus tierras fin efectuar nada,pero haziédoíe tomar 
los procuradores Flamencos,aceptó y aprobó las condiciones,que auia rehu
ía do, con hartas dificu hades que vuo,en concertar y reconciliar los.

E n tanroqeftascoíasconmucha,dincultadíeconcertaüan, ciertos paitó
le res de obejas,j úrando fe en Francia en grade nu mero,echaron fama, de querer 

yr,a conquiftar la tierra Sanóla,publicando, q d’el cielo les auia fído reuelado 
aquel viaje,pero como genreignorante , íylueíhe,mítica y fin cabeca, dado 
feliiego a hurtos y latrocinios , llegados haíta Carcaíbna,fueron defbaratados 
y efparzidos con muertes de muchos , entre quienes vuo algunos ahorcados, 

4c ceflando con efto íu temeridad y atreuimicnto fimple, Sucedió en los mef- 
mos dias otro grane negocio en Francia,q a induzimícto de los ludios,que el 
Rey Dó Luys Vtin auia buelto alreynode Fracia, como enemigos pertinaces 
fiel nobre Chriftiano,ciertos ladrones del rey no, ge te de q de ordinario Fráda 
ahuda,entofigaró los pozos de muchas ciudades y villas,cójurando, de hazer 

4 5  lo meímo por todo el reyno, para que quantos bcuieflen de aquella entofica- 
fia agua murieíl'en,o quedafien con incurable y mortal lepra. Ella iniquidad íe 
manifeftó primero,q en parte ninguna en la prouincia deNaibona,y quantos 
mal hechores,aíli age tes,como c cíen tictes y coplices pudiere fei auidos,fueron

quema-
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quemados,}' por todo el reyno de Frácia madó elRey Do Philipe,hazerdiiie(C  
te pefquiía jparaq fueílén punidos co la indina pena. En -Vitriaco dedo preíos 
quartta ludios por effe d elido,viédo ellos^q nó efeapauan de fer muertos ,por 
no morir a manos de Chriftianos,orden aro entre fí,q dos délos mas animo ios 
mataiìèn a los demas,y aíli fu eli echo. De los dos q a vidareftauá, el 6 mas di $ 
as reñía,rogado al otro ,1c mata fie Jo hizo affi el de menos dias,elqual yiedo fe 
íblo,tomando, quáto oro tenían los muertos , fe colgócon-vnas Tabanas d'cl 
lugar de la priíion , pero con el pelo d elcuerpo y carga d’cl dinero,foltan do fe 
los ñudos de las Tabanas,cayó en el fofìò,auiendofe le hecho pedaeos vna pi
eni apporlo qualíiendo preft>,el y todos losludios muertos fueron quemados, ic 
En eftos dias fe leuantó en Francia vn helcíi archa, lamado IuanPolliaco theo 
logo3natural de Picardia,dcziendo,que los penitentes, que auian confeíTado, 
y confeífauan fus pecados a los religiofos de las ordenes Mendicantes , era ne- 
ceíTario,quc los tornaílén, a coníe'flar a ios clérigos de las patrocinas , el qual 
por el Papa luán fien do condenado,cello en breues dias eíla temeraria heregia q 
por la inifericordia de DLos*Por el melino tiempo el Rey Don Philipe comen
tó a .tratar,y dar orden, en que todos los geiieros de medidas pefos y anas y fu
ertes de monedas, que muy difieren tes eran en Francia,íe reduzieílen a vna es
pecie y forma, para que las gentes biuíeílen fin fraude y engaño en fus comer
cios,dares y tomares,añqueporvitimacnfennedad q le fobreuino,no pudo ef io 
fecruar, porque.vna quartana mortal,que vexaudo le cada dia, fe le paró en ca 
maras,acabó fus dias,fin auer jamas tenido guerra con ningún Principe.Auia 
cinco años y dos mefes,menos vn dia,que en NauarrayFranciareynaua elRey 
Don Phil ipequando falleció en Fonteiíoblea, en dos d’el mes de Enero,dia 
Viernes d’eì año de milytrezientosy veyntey vnoq y fu cuerpo fue enterra- 15 
do en Francia en Sancì Dionyfio , y ef coraron en el moneflerio de los reli- 
gioíos Francifcos de la ciudad de Paris -, y los intéftinos en el de los Domi
nicos , de la melina ciudad , aulendo í¿ introduzido eíla coftumbrede los 
tiempos del Rey Sant Luys , iiendo el quinto-ReydeNauarra. , de los 
que en Francia fe enterraron. 30

C a p i t v l o  XV,
DE DON CARLOS EL HERMOSO, VIGESIMO 

nano Rey de Nauarra y quinquagetiíiio fegundo de Francia, y 
vi&oria, que los Guipuzcoanoialcancaron.y co

las que con diuerfas gentes,cfpeciaímcn- 
te Yngleíés fuccdieronai Rey,

y mucrie íñya. *•

O n  Carlos , primero d5eiÍ:c nombre , éntrelos Reyes de Nanar
ra , y cjuarto entre ios de Francia , cognommado, el Hermoío, 
fu cedió al Rey Don Philipe. fii hermano en los reynos de Ñau arra 
y Francia en el dicho año d’el nafeimiento de mil y uezientos y ¿p 

veynte y vno . Tampoco dexó hijos varones el Rey Do Phiíipe ,por lo qual, 
a efte Rey Don Carlos, de quien queda eferito, fer Principe y conde de la Mar 
cha, vino el reyno de Francia,)’ fue coronado,y confagrado en la ciudad de Re 
mesen veyntey vno de Marco dia Sábado, Iuftado Sand Benito defte áño. 
Efle Principe 110 folo poífeyó a Francia, mas aun a Ñau arra en todos los dias 45 
que reynó en perjuyzio de Ja infanta Doña luana, fohrina Tuya legitima y ,in- 
dubitable eredera. Donde ay víolécia,perdiendo fe j ufficia,aunque los caual- 
leros y pueblos d’el reyno de Nauarra defleauan a fu natural Reyna 9 no eran

1C)S Lib.XXVÍ.d’cl Compédio Hiílorial d’Efpaña.
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pa'rtesfus Puercas contra la potencia de ios Reyes deFrancia por lo qual Ña
uaría eftuuo tiranizada en poder dejos Reyes de Francia , acídela muerte 
del Rey Don Luys Vrin, y d’el Rey lu ars fu hij o pofthumo, ñafia la fin de- 
fie Rey Don Carlos- La hifioria ha moftrado.como la Reyna Madama Blan- 

5 ca^muger defie Rey Don Philipe ,auíaíido adultera ,y por que ¿Víre cri
men fue ella conuencída , hizo elRey Don Philipe diuorcio d ella en el prin
cipio de fu rey no , tomando ocafion , que Madama Mathilde , madre de la 
Reyna Doña Blanca, auienflo fido madre de pila del Rey Don Philipe  ̂era 
el matrimonio incefiuofo ? por no auer precedido diípeníacion ,y el Papa lu- 

i° an declaró ,fer ello aífi. En efia íázon fe trató caíamiéto entre el Rey Do Plii- 
Jipe y T oña Violante y infanta de Aragón Jajá de Don layme Rey de Araron.

* fegundodefte nombre ,y  no íe concluyendo el matrimonio , cafó e lR e y  
Don Philpe con Madama María, hermana de luañ Rey de Bohemiagy no vuó 
d’efte matrimonio ningunos hijos*

^ E n el piim er año de fu reyno los Guipu zcoanos .por diferencias , que con 
los Ñauamos tenían, tomaron el caftillo de Gorriti de poder délos Ñau anos, - 
que d’el efiauanapoderados , fiendo goüernador de Nauarrael dicho Don 
Poncede Morcarana,caualíero Francés , vizconde deAnay ,-aquien otros 
llaman Don Ponce ,de Morentayn. Elgouemadorporeftoy por ceras oca- 

10 fiones palladas, determinando con grande indignación, de deftruir ,íipoíh- 
ble le fueíTe, a Guipúzcoa , hafia dezñyque el Sol vendería por peío ,y medida 
a los de Guipúzcoa juntó grandes gentes d'el reyno de Nauarra y de France- 
fes, Cuyo numero 3 íi a papeles y memorias d’eílos tiempos , aííi de Guipúz
coa , como de Nauarra, efpecialmente de la villa de la Puente de la Reyna , íe 

^  dieífe crédito , llegaua a íefenta mil , de donde infiero , que los Nauarros de- 
uieron fallir padre por hijo ,por mandado fiel goüernador - El qual iallicndo 
déla ciudad de Pamplona vn dia Domingo treze de Setiembre , viípcra de 
Sancta Cruz d’efte año , tomó con fu gente la viade Guipúzcoa, y en fus pri
meras tierras d’el camino, que viene a la villa deToloía, comcncó , a hazer 

3 o mucho daño, quemando a Berafte^ui , en cuya yglefía íe hizo harto defacato. 
En el Sabido feguientediez y nueue de Setiembre ,llegando a Beotíbar, fallie
ron al encuentro y* rehílen da íbíos ochocientosGuipuzcoanos , que mas a 
mano fe hallaron ,lleuando porfii capitán y caudillo a Gil López de Oñez,ie- 
ñor de la cafa Larrea* Efcriuefeen memorias fieftos tiempos 3 y lo mefmo fe 

35 conferua hafia oy por anticua tradición de los naturales , que los Guipuzco- 
anos y fu capid Gil López vfaronde vn ardida íiibiendo a las montañas y cer 
ros de Beotibar rabias de cubas deshechas, y en lo alto tornando los a armar 
las hinchieron de piedra, y al tiempo que los enemigos por los caminos fiel 
pie de las mótañas caminauLjos vnos arrojaro,y có Ímpetu íunoío echaron 3a 

40 rodarlas cubas, cargadas de piedras, y los de masen aquellos angoftos y fo -  
gofos paiTos a remetieron con tanta fortaleza ala auanguardia, queconeftoel 
goüernador y fus gentes fiendo vencidos con muchas muertes , echaron 5 a 
huir. En el alcance fueron muchos los que murieron , y grande la preía que 
les tomaron , y eícriuen, que folo el defpojo valía cient mil libras de la mo- 

45 neda de Francia , que en aquel riempo corría. Entre las peribnas ícnaladas, 
en cita batalla murieron, vn hermano d el mefmo virrey , yjDon Miguel Sán
chez Al au es, Don Martin de Roncal, Martin Vrtiz, eiíeiíor de Roíobel,Iu
an Corbaran de Leerjuan Martínez deMedrano,luán Henriquez,Don Mar-

tin de



tin de la Pena, Pero Sotes, luán López de Vrroz,merino mayor de las monta- 
rías,Pedro de Ayu2r,Martin de Vría,hijo de Martin deAyuar , alférez a ele- 
ftádartc Real, que era dé los caualleros mas poderofos d el reyno,Pero G creía, 
luán de Vriz,hijG de DiegoPerez Faget^ y otros cincuenta y cinco caualleros 
y  perfon as de mucha cuota de-Nauairos,Fráceíes ,  y Gafcones.Entre los mu- 5 
chos prífioneros fue el mas .principal el dicho Martin de Ayuar alferezd el pe 
do Real có vn hijo fuyo,y otros caualleros,y nobles hóbres.Eíta vi£oria,q en 
trelos Guipu-zcoairasfue muy celebrada,paííó en el dicho dia diez y nueuede 
Septicbre^y refiere fe auerfido taras ios muertes ,c  parece cofaincreybIe,y ha- 
fla agora fe cóferuan cantares antiguos,hechos en memoria íuya,nofoloen la io 
legua CafleIkna,cuyo comiedo es d eíta forma.De Amala íale Gil Lope z, De 
O naz y de Larrea. Al cncuétró de Fracefes.Para lidiar en p eleabas tábie en k  
natural de lameímatierra deziendo. Milu vrteygitrcm V va r tn  ytdean.Guifuz* 
coarrocfirtu dirá: Gazjdaco echcdn. N  ajar roquín bdiu dirdiBeotib arref deán de Cu
ya fignificació es dezir , que aun pallados los mil añ os,vak agua fu camino, 
y  q los Guipuzcoanos auian entrado en la caía de Gaztelu, y  en pelea fe auian 
topado con los Ñauarnos en Bectibar & .  D ’elfavidona no íblo antiguas me
morias hazéméció, mas aú auctores de mucha,diligcciacomolo tocabreue- 
meteHieronknoCuríta en el capitulo veyntc.yquatro d’el libro feptimo déla 
primera parte de fus Anales de Aragó.De aquí comccó aauer algunas guerras 10 
entre las fronteras de Ñau arra y Guipúzcoa y rabie Caílilla-temado ocaíió fo- 
bre los limites de la tierra de cada vnadelas partes. Algunas vezes echado j ui- 
zios fobre eíta batalla y v ictori a h e  v en ido , a p c lar ̂ q en el numero de lasgetes 
de Guipúzcoa vuieíie auido yerro de pédolayefcriuiendo ocho cictos peones, 
por ocho m il}q es numero q cómucha mas cantidad fueíe Guipúzcoa en tié- z-S 
po deneceííidad jutar detro d’elquarto o quinto dia para la deícía déla patria, 
pero en todos los papeles de memorias d’eítos tiepes, q yo he procurado y vi- 
íto,hallo cóífáteméte ochocietos,y el daño de losvécidos íuem ayorqor íuce- 
derk batalla en parte an golfa y fragok, dódeíola la auágu ardía podía pelear, 

A v i e n d o  fallecido en elfos dias Roberto c5 de de Fládes, come caro gra- 30 
des litigios y cóiiédas en el Real parlamcto de París,fobrek erecia délos eífa- 
cosjcuya legitima fuceííió pertenecía mas q  a otro a Luys conde deNeuers.El 
qual có eífa efperaca venido a k  ciudad de París,a los caualleros principales de 
los effados de Fládes,q có el eífaua5con j uramétorecibió por íuyos3y por íer e- 
íbe cafo cótra les eífatutos Reales fue echado prefo en el caítillo deLupara, aü- 35 
q no tardó,en fer fueko, porq los oydores d el parlaméto le declarara por ere- 
aero de los citados de Fládes ,y  boluió a íus tierras,auiendo preífado alReyDó 
Liarlos homenaje de fidelidad.En los mefinos tiépos,auia en Guiayna vn pode 
rofo caualIero,lkmado Iordanolníukno, el qual auiédo lido homicida y fa- 
cinorofo,y perpetrador de graues crímenes y iníuhos vino,afer perdonado d'el 4® 
Rey por interccílió de algunos grades dJei reyno,peroen fus finieílras y peruer 
ías códiciones fiédo incorregible,mato a vnaperiona decuéta,criado d el Rey 
Do Carlos. Ante el qual fiédo llamado, vino muy acópañado de ge te armada 
y no pu diedojdar def cargo de los crim en es,de q era acufado ,f ue colgado de k  

3  viga mas alta de la horca de Paris en fiete de Mayo de mil y trezictos y veynte 4̂  
v tres por anclo d’cl parlaméto, por a fue eíf e R e y , aqote muy fcuero de todas 
las coks malas ,y  muy honradorde la jufiieia y deles m im fücs amella, como 
io deuen ferrados los buenos Reyes. N o mucho tiempo delpucs d’eífas celas,
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falleció eiVArgimontda Reyna Madama Maria, fegunda muga: d*cl Rey Don 
Carios^I^ualtornó^ cafarcercera vez con Madama luana,hija de Lnysconde 
dcEureux^mediante diípenfacion d’el Papa, por íer elk  prima camal fiiya. Hila

Jjk*WfVl-flÍOÍt9  ̂ -’fiilíill/ l U  dtl7n4 vJ*-4 j Á̂+̂  m   .  1* 1 Tk  ̂■_ _ T

- de Dcm Carlos el I. Rey de Nauarra, ôi

5
autr V enidla reynar en Nauarra.
:-A v  íe n  i? o (fin q ue entre Francia y Y n g k te m  f e  eoníémaua paz, la rebol- 
\$$;ch eftos mas vn cauallero, llamado H ugo de Mompeíaco, el qua! poreftos 
tiempo  ̂aulendo fabricado en cierto territorio perteneciente al Rey Don Caries 

\a vna roiüfEim tórre, dezia íer de Eduardo Rey de Yngkterra, y los arbitros 
nüeftospafá;élÍojdecÍárando/cr d e l Rey de Franaa,el Rey Don Carlos pufo en 
iá-torre gente de prefidío. El qual matando H uso de Mompefaco, con ayuda 
cfcl marilcál y  goucfnadorde Guiayna d*el Rey de Ynglaterra,tomó la fonale- 
za.Muchopeíd d'eftecafp al Rey D on Carlos, el qual en fu proprio negocio no 

íj qaeriendo'ier ju czfem bió  a deziraí Rey Eduardo, que caligando aHuaodc 
Monpefaco, le dieffe fáosfacion de las injurias, quefe le auian hecho. El Rey de - 
Ynglatcrra, villa íu juila pericÍon,nombr6 por juez d’el negocio,a vn hermano 
fuyo, llamado Á ym éro, dando le plenario poder, para la determinación de k  
quéxad*elRéy Don Carlos, ante quien llegado Aymero decerminó y  decretó 

id codos los negocios, íegun k  juílificacion djel Rey Don Carlos, El qual con los 
juezes Ynglcíes embió a Guiayna a luán Darbalo,pava que en fu nombre aco
giere el báridode Iasinjuriasa el hechas, pero no vuo luán Barbalo bien pilado 
las primeras tierras de Guiayna, quando los Ynglcfes cláramete le <dixicron,que 
tornaflc a fu calagli tenia gana de bíuir.Eícandalizando fe luán Darbalo con tan 

¿5 rezias palabras,tomó al Rey Don Carlos, y reprefenrando le el quebrantamien
to de la fe y palabra de ios j uez es,in dignó le el Rey mucho mas,affi por ello,co
mo porque el Rey de Ynglatcrra auia dexado de venir a ciertas viñas cocertadas 
los dias antes entre los Reyes.Teniendo le por commaz y rebelde,pareció al Rey 
Don Carlos,que el ducado de Guiayna auia perdido Eduardo Rey de Yngkter- 

jo ra, por lo qual,  contra el dicho ducado y fus tierras embió a Carlos condé 
Valocs con mano armada, y llegado a la ciudad de Ayen,íé le rendíó de mucha 
voluntad, poreítírm dfúsvezinosconAyrnero, affi porque losdiasantesks 
auia vexado con graue carga de mucha fuma de dineros, como por cierta fuet
ea, que hiziera a vna donzella de mucha calidad, vezina d’el mefmo pueblo.

55 A v i a  quarentay ocho anos, íegun queda viflo,quc la puebla dekNauar- 
reriade la ciudad de Pamplona,eílau a deñruyda, porlo qual el Rey D o Carlos, 
durante ellas cofas, dio licencia, para que k  pudieífen reedificar- El patente,que 
para ello libró,dado íe enla ciudad de Paris en el ano de mil y trezienros y veyn- 1 3 2 4  
re y quatto, la Ñau arreria de la ciudad de Pamplona, fue tomada, a reedificar 

40 en ellos riempos.El conde de Valoes fue deípues íobre Riok,donde Aymero fe 
recogiera,y en vna fallida,que los vezinos hizicron,fue muerto el fenor de Sant 
Florentino, por lo qual los Franceíés apretaron tanro mas rezío al pueblo, con 
diu crios inflxu meneos, y  machinas militares, halla hazer a los cercados perder 
k  eíperan^a,de poder fe defender.Por lo qual Aymero concertó,de rendir k  rier 

45 ra,con condición qu e los vezinos quedaflcn en clpucblo,como antes folian, ha
biendo j urameto y  homenaje al Rey Don Carlos, comovafallos fuyos,y quelos 
que quifieífen feguir las partes d el Rey de Yngkterra M ícífen libremente con 
fushaziendas,y que el mclmo Aymero yria a Inglaterra al Rey fu hermano, a
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tratar de los medios de la paz. Aymeropaífó a Yoglateira^dexamlo trenos m- 
lieneSj y para el tiempo aííignado no dando labüeíra R ío k  fe rendip luego, 
y M oapeSelue derribado por ,el fuelqpylatq^^^ 
do, fue'reftimyda, preparada^cqn
Don Carlos^M^ep^ k ic iu d ^ ^ d c ;!Quí^p^Bay.0 ttas(y j^ i^ Í§^ ^ n 9 í ;^ o  £ 
mucho deípucs vino a Francia Madama Y  íabel Reyna c¡c ̂ n g la te ^ ^ ern ^ iu  ' 
d’d'Rcy DonCarlos, de quienalcancó cierta tregua , .p a r ^  ¿ftq vb echq ptyjer 
.aiTentarvna firma paz entre los Reyes qüiWosl j En-cpmpqñia h k S a íy .m -^ m  
■ fu hijo Eduardo, oue no tardó, en;reynaren Yogíatetta, :adqi^erefcfhoÍó-dÍaaí 
■ Rey fu mando íoore los medios dé la pazi fritura . ElReydqjYqgiqterra pro- 
metió de venir a BeUouáco dentro de cierto ¡tiempo, a j i á ^  hpmerpijc.ai Rey " 
de Francia por el du cadó de G iiiayna,pero de x,ando Iq c^fpu es.de hazer, renunj 
ció el ducado en fu hij ó Eduardo,él quaí hizohomenaje al Rey p q n  ̂ a r fe  por 
,eidicho cílado * Tardó en ellos pegc«:ÍGskReyná4 ê ^̂  
en Francia, y porque el.Rey Eduardo fu;marido,: no latupid]c. pordSpcchofa, íj 
quilo partir en el año de mil y trqziéntüs y veynte y dnpoopara Yngkterra,don
de ei Rey fuman do hizó cerrar todos los puertos, no la qpe^endo acoger,eñteiv 
<h do, q ue ,q uerí a bol u e u P  o r otrapaiieembió á qu£xaíjq&l Papa^mediáte em- 
EaxadorcSjfupli candóle, que mándaíTe y exhortaife ai Rey Don Carlósydcxaíle 
holuer a la Reyn aafurcyno:pero quado la.Rcyn a-Madama-Y fabel copoído: jas $  
cautelas d’el Rey fu m arilo,pá0 ó a Y u gl aterra,ileuá'do en fu  acompanamicto a 
luán de Hánonia,cauallero m try fttenlio,hcrmano.dc Guillermo Coiijé deHa- 
npnia,qu.elleuauaen fu compañiá algunasgcntesbien armadas. EaRcyna lie-’ 
gada a Yñglaterra, como el Rey Eduardo fu marido no laquifidlcvcr, ni eíeu- 
¿liar pormalas pctfuafiones, ni para ello bjR^íle la interceffiou d e jo s gran  ̂ij 
des défii rey no, los mas d’cllos toinandop'úbiic|mcnte armas contrae] Rey, Iq 
compelieron á pallar aLila, perdiedo el rey no de Yñglaterra. Por éñyoRey fue 
aleado fiihijo Eduardo, tercero dYRe nombre, en kciudad de Lcndresén veyn  ̂
rey ñueücde Enero, dia Martes, fieíEl^Sant Germán delano de m il y tr.cz i en 
tosy.yeynt-y feys,ye.nel año fegu iaídfticedióla muerte del padre,Dé vnpri- ]0 
uádo fu yo, llamado Hugo Difpenfarioyper cuyos m a! os conlc j os no auia quey 
rido oyr,ni recibir a la Reyna, fue hecha publica y cruel ju ílicia, quemando le
Í>rimclámente los inteftinos, mirándole c lip  clin o, y defpues Rendó ie  cortada 
a cabera, Mediado el mes dé Deziembre d'eíle año, falleció Carlosconde ds 

Val oes de larga enfermedad,el &uál por reconciliarle có Iqsdeudqs de Enguer- 3j 
rano,conde que fue de Longauilla, auia alcanzado gracia d’d  Rey Don Carlos 
para enterrar íu cuerpo.con mucha pompa y fiimptuoíidad. ; Sucedió al conde 
Carlos en íu s eftados íu hij o Phílipe, llamado el Sexto que eomo.eí padrc,fiédp 
conde de Valoes, no pallaron muchos tiempos, eñ venir a reynar en Francia, ; 

A v i a  dias,que en la frontera de Ñau arca y Aragón,fe conícruaua poca quie- 4o 
tud, efpecialmente entre los vezinosde la villa de Sangucíía y losdcí Real, que 
es vna población d’el reyn o de Aragon,que poco auia,que ios Áragoneícs anian 
hecho,para mej or defenfa de las entradas, que los Nauarros auian acoñumbra- 
do hazerpor la parte de Sagucfla.De loque agorapafíaua,no plazia al Rey Dori 
.Carlos,el qual a inftanciá de los Aragonefes, que uem pre d eftas cofas fe le que- i\ 
xa'uá,tnádó al gouernador d el reyno,que hcziefle folie gat las aetes, íarisfaziedq 
los danos. El gouernador eílandodiífctcnte d*cllo,fue el vlnmo remedio de Igs 
Aragoneícs, poner grades prelidios en los pueblos de fus fronter as,ks quales en

... elaño



ci ano de mil y trezietos y veynte y fíete pulieron en mayor cuflodia que antes T r 
para mejor detenía fuya.Eílas cofas lleuauan difííiimlaaó porla aufencia de los 13 2 7  
Reyes, porque el Rey Don Carlos niel Rey Don Philipc fu hermano nunca vi
nieron a Nauarra, gouernando laporfusfubílioitos, donde por efto fucedian y 

s fe tolerarían muchas cofas en grande daño de las gentes.El Rey Don Carlos fue 
el primer Rey, que a los Pontífices Romanos concedió los diezmos de fu reyno 
de Francia,porque al mefino cupiefie parte en ellos. Hilando la Rey na Madama 
luana preñada,adoleció de íu virimi enfermedad el Rey D o Carlos íu marido, 
eí qual aulendo fíete años y vn mes menos vn dia, que en Nauarra y Fracia rev- 

j o ñaua,falleció en el bofque de Vincenas en primero de Hebrero ,  día Lunes d’el
año de tr-i y  trezietitosy veyncey ocho,y fue enterrado en Francia,en Sant Dio- 1 3  2 * 
nyfio,fiendo el fextoRey de Ñau arra, de los que en Francia íe íepultaron.

C a f i t y l o  x v i .
D 'el ykimo inrerregno de Ninarra y fèpancion firya ds Francia, y decla

ración de la infinta Dona Isana por Rcyna de Kauarra.
R a n d e s  fueron las altercaciones y mouiinientos , que vuo en 
los reynos Nauarra vFran cía,por la.mu erte d’c! Rey Don Catios/o- 
bre quien gou emaria a Francia,porque Eduardo nueuo Rey de Yn- 
gíaterra pretendía, gouemarelreynojporférelmaspropincoalaco- 

20 roña Real,a caufa de fer íobrino d’cl Rey Don Carlos, ya mucrto,hijo deíú her 
mana la Rcyna de Ynglaterra Madama Yíabel.Por otra parte pretendíalo mc£- 
mo Philipe conde de Valoes, primo camal d’el Rey Don Carlos, que por linea 
de varón deícendiad’elR eySantLuys, cuyo viínieto era, poique el Rey Don 
Philipe el Hcrmofo,y Carlos conde de Valoes padre d'efle Philipe conde deYa - 

15 loes eran hermanos, hij os de Philipe tercero d’efte nombre, hijo d el Rey Sancì 
Luys. Dcípues delargas contenciones, porque Philipe conde de Valoes dricen- 
dia de la corona Real por lineamaícuíina,fue recibido por gouemador,y regete 
de Fracia,halla ver el fu cello d’el parto y buen alübramientode laRcynaMada- 
maluana.La qual parió en primero d&Abril dia Viernes en el boíque de Vincer 

30 ñas vna hij a,qu e llamaron Madama Blanca, a cuya caula Philipe conde de Va
loes de regente d’el reyno fue coronado por Rey de Francia, en el Domingo de 
IaTrinidadpor virtud de la ley Salica,fied o fexto y vItimo cíeíle nobre,y quiñ- 
q uagefímo tercero Rey de Francia . Al Rey Eduardo por deícender de linea de 
muger excluyeron déla fíiceííió Real de Francia,aunque fiel Rey Eduardo te- 

55 nía derecho a la corona de Francia, mejor le tenia la infanta Doña luana,crederà 
de Nauarra, por fer allegado a la corona de Francia, en grado de varón, que fi el 
q ti cri a eredar a Francia por via de madre,efia Princefa eredaua por Via de padre, 
cuyo derecho auia de ícr preferido,por deícender ella por linea de varón,y entre 
los varones íer ella hij a del hijo primogenito d’el Rey Don philipe el Hermo- 

40 fo,com o la hiíloria lo ha moflrado. Algunas chronicas dízcn,qúe parió hijo, y  
que aulendo biuido tres años murió, mas engañan íé en ello,que lo dicho es lo 
cierto,Por folo elle derecho y titulo los Rey es de Ynglaterra fiépre fehan Ikmá 
doRcyes de Francia, y trac en íu ¿feudo Real las fíordelífes de Fracia halla nuc- 

4 5 ftros días, pero fegun ello co mej or titulo y derecho los Reyes de Nauarra fe po 
dtia intitular Reyes de Fracia,y traer las Fiordelifés por las,razones y caulas íuíb 
dichas, aunque todas ellas euáden y excluyen los Franceíes con ley Sanca, que 
en ellos dias y ua tomando grande vigor y fiierca para los fíglos futuros. Doña 
luana codcía deEureux, vclcondeD on Philipe fu marido pretendían,no lo o
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rey nal' en Nauarra, mas aun en Francia, pues era mejor fu derecho, que el de 
Eduardo Rey de Ynglaterrá. -

N o  s e  tardó ¿ en faber en Nauarra la muerte d’el Rey Don Carlos elHer- 
mofcjpor cuyo fallecimiento ¿omento, a áuer en eL reyno grandes alteraciones 
y mouimientos, y mas que en.otra parte creció el ruyao en Éftclla. Eftafuria 5 
fuevna comocion popular de los Chriftianos'viejos contra los ludios, en quie
nes en todo el reyno te hizo grande cftrago de muertes y robos de fus hazien- 
das,y otros crimenesy exceflbs,que cótra ellos comedero los Chriftíanos viejos, 
no íiendo lo de los otros pueblos nada en comparación íuy a.Donde,tegua aigu 
nosauólores afirma,fi el numero no efti dañado, mataró diez mi! ludios entre 10 
hombres ymugeres chicos y  grandes, y quemaron y robaron la juderia en pri
mero de Mai^o d’efte año . Eftefuror feexecutó en los ludios de las villas de 
Viana,Funes,Marziilay en otros muchos pueblos d’el reyno,cuyos vezinos to
maron efte atreuimiento por caufa de ver fe muy vexados y menofeabados en 
h aziendas con las fobradas y conrin uas vfu ras d’efta gente. !5
■ E n tanto,que en Nauatra paflauan eftas cofas, y en Francia andauan en las 

diferencias fufo dichas^os eftados d'el reyno de Nauarra tuuieron lugar y bue
na comodidad, de podcl* redemir la vexacion de íu reyno, que los dos vltitnos 
Reyes auian tenido vfurpado tyranícamcnte, excluyendo a la legitima eredera 
Doña Iu ana, m fanta de Nauarra . Iuntando fe los tres eftados en la villa de la &  
Puente de la Reyna, hízicron los procuradores de 1 as ciu dades, y buenas villas 
liga y vnion,de fe fauorecer los vnos a los otros, hafta faber fila infanta Doña 
luana o el Rey Eduardo deuia legitímamete reynar en Nauarra.Defpues traíla- 
daron los eftados a la ciudad de Pamplona, como a pueblo cabera d’el reyno, y 
en eftas córtes no faltaron, quienes fueren de parecer, que elRey de Yngíater- R 
ra, que también era nieto déla Reyna Doña luán a, hija d’el Rey DonHcnri- 
que, hijo de hijaíuya, deüia eredar a Nauarra, pero como elRey Eduardo deC 
ccndia por linea demugcr,y Iainfanta Doña luana de varón,eftuuo lamas fina 
parte de los eftados inclinado a ella, fauoreciendo íu j ufticia.Con cfto y con ha
llarte en los años pallados dende el fallecimiento d’el Rey DonHenrique el rey- 30 
ño fatigado, y moíefto de gouemadoresFraiicetes, y no menos lo efperauan de 
Yngleíes, fue determinado y declarado, pertenecer el reyno ala infanta Doña 
luana, legitima y vírica eredera d’el Rey Don Luys Vrin . Siendo conforme el 
reyno eneftó, y auiendo quatro metes, que el interregno de Nauarra duraua, 
fue declarada por Reyna de Nauarra,Doña luana,infanta de Nauarra y Francia, 33 
y condefa de Eureux. La declaración y auóto d’efte negocio te hizo en la ciudad 
mefmaen ei prado de k  proceffion d’el monefterio de los fraylesde la orden de 
S. Domingo, que folia fer, donde agora eftael caftilio en primero d el mes de 
M ayo, dia Domingo, fíefta de los Sánelos Apoftoles Sancl Philipe y Santiago 
d’el dicho año demü y trezientosy veyntey ocho. Ceñando con efto el interre- 4 o 
gno, quedaron la infanta Doña luana y Don Philipe conde de Eureux fu vnico 
y legitimo marido declarados, y recibidos por Reyes de Nauarra. En tanto que 
ellos venían,a tomarla pofteífion de fu reyno,ios tres eftados nombraron en las 
meftnas cortes de Pamplona, por gouernadores a luán Corbaran de Leer alfé
rez d el reyno, y a luán Martínez de Mediano. 4 $
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tercero, yprofigue felá fuceílion de 

los Reyes de Francia,

H I S T O R I A  *2>£ Í>ÓH P H l L I F E  E L  N O B L E ,  T R I G E S I 
M O de  N a u a rra ,y  conde d e E urew c,con  la  R ey m  D o n e luana f i¿  m ugcr,

m d era ¡ro p rU ta m  d e l rey n o , q u in ta  m uger, qm  credó a  N a va rra .

C á P IT Y L O  U
De la progenie Real d’e! Rey Don Phílipc} y juramento ycotomdoa 

fuya, y áeíaReyna Dona luana»

O n Philipe,tercero d efle nombre,cognominado rp fu ttn  
él Noble con la Rey na Dona luana fu miiger, paf- u f TAÍt 
fado el dicho interregno,íucedieron eníolo el rey- 3
no de Nauarra al Rey Dó Carlos el Hermoío íii do 
en el dicho ano cfel nafeimiento de mil y  trecientos 
y veyntey ocho . A  efic Rey Don Philips, llama 
Luys Poüdoro Virgilio en ia hiftoria Yngleíá, y 
Paulo Emilio en laclironica,qcícriciió de los Reyes 
deFrícia,en lo qual recibieron manifiefto engaño.
T . " 1 ’ ■ J 1 J ft 1 I-Ti T~H. ^

* “w “ '-■.»Mi»»»* j-w-j  na. m, a i  auau«j uuutiuv
nes citados d’ei reyno embaxadores a Francia, al nueuo Rey deFrandaJiazierU 

50 do le fabei,todo lo que auian ordenado en las cortes de Pamplona, y lo meímo 
hizieion a los nueuos Reyes, a íes repreíentarla declaración hecha, ylupficarles, 
vuiieflen a Nauarra,acornar la poíleflio del reyno,q de derecho les venia,y a 20=- 
uemar le, Philipe nnefio Rey de Francia viendo la razo,que el reyno deNauarra 
tenia, al ó̂ mano d’ello, por lo qual el Rey Don Philipe y la Rey na Doña luana 

^ L?Û Grj3Ün^UC car^aron % 0 cníii partida,vinieron ddpues.Era el Rey Don 
Philipe conde ae Eureux y  de Angulema,al qual las hiftorias de Caftilla llaman 
conde de Hebrones y  de Angolefme y  de Morgayn,y feñor de Longauilla, que 
ion eíiados,que en Francia poííeya el Rey,cuya progenie Real defeendia de S ant 

40 ? e7  Fraflcia,d’efta manera.El Rey S. LuysmuDporíiiceílQr en el reyno
a fu hijo Philipe Rey de Fracia tercero d'efte nombre,cognominado Pouríianr, 
d el qual quádo d’el meímo hablamos,íe cicduió,auer íe calado dos vezes,y di
jimos como de la íegunda m üger, llamada Madama María, hija de Henrique 
duque de Braban te,müo vn hijo llamado Luys, que fue conde de JEureux.Efte 

45  Luys conde de Eureux,hijo dcPhilipeRey deFranciay meco d’elRey Sat Luys, 
vuo a elle Rey D on Philipe íu hijo,que en el condado de Eureux íefucedio, El 
(lUal ^ noa reynar en Nauarra, por íermaridodeDoñaluanaReyna proprie- 
taria deNauarra, hija ¿ e l Rey Don LuysVan. Don Philipe Rey í e  Nauarra, 
onde de Eilxeüx,por linea-mafculina íiendo vilmcto de S,Luvs Rey d e Fraera,y

C C C  üi mero
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ni ctod’el Rey Philipe fü h ijo,, y el Rey Don Luys Vtin íu ffiegro ,  padre de la 
Reyna Doña luana, eran primos hermanos , por lo qualla Reyna Doña luana 
erafobrina d’el IleyD on Philipe fu marido, cuya progenie es dta.Efte Principe 
es co^Liominado el N oble, porque allí antes de reymr,como defpues/ueíicm- 
pre muy noble,de Reales y generofas y  carbólicas condiciones. ^

Y a  que el Rey Don Philipe y la Reyna Dona Iu anáffi m uger, fe vieron en 
orden, para fe venir a íu reyno de Nauarra, partieron de Francia acompañados 
déla caballería y gentes, que a femej antes Principes con nenia, para tomar 
la políeffionde fu reyno , y  llegados ios Reyes ala ciudad de Pamplona en 
principio d’el año de mil ytrezientosyveyntey nueue, fue grande la alegría 10 
cenerai de todo el reyno, que en largos años paliados, folo y defamparado de 
Reyesnaturales auia efh d o , eípecialmente en los tiempos, que reynaron los 
Reyes, Don Philipe el Largo y Don Caídos el Hennofo . Antes de la llegada 
de los Reyes, los prelados y cauailcros y labios varones d’el reyno auian con 
grande acuerdo y deliberación ordenado fus capitulos de condiciones, con que 
auian de admitir a ios nueuos Reyes en la fficeffion d el reyno, y  an tes de el j u- 
ramento vinieron a condefcéder,chiodo lo que era razón y equidad como bue
nos Principes.Para la venida fuva,íe auian congregado en la dudad de Pamplo- 
najos tres citados d*cl reyno,a los qualeshizieron íblene juramento,de guardar 
los buenos fueros,vffis,coftumbres,y priuilqgios d el reyno,fiedo los calos mas io 
prindpal£s,q juráronlos feguiétes,De guardar los dichos fu eros,vlbs, coítum- 
feres, libertades y priuilegios, affi cíclicos, como por eícriuir, y todos los q  efta- 
«an en víby poíl'effion a ellosy a Has luceííbrcs perperuamere, antes mejorado, 
que diminuyedo, de deshazer todas las fuerzas y  agrauios hechos por los Reyes 
ius predecesores y por ffis miniftros, fin poner en ello ningún eítoruo, ni dila- 2f 
d o n . Q ue en los doze años fe gu lentes no batirían otra moneda,que la que a la 
íázon corría. Q ue en toda íu vida 110 echarían mas de vna moneda,y que de ios 
bienes y rentas d el reyno partirían con los fubdkos. Q u e no recibirían en fu 
leiuicio, fino fueíTenperíbnas naturales y nafeidas en el reyno fino halla cinco 5°  
en numero. Q ue todas las tenencias y fortalezas d’el reyno darían a hijos dalgo 
naturales naícidos y habitantes en el reyno, y 110 a nin gün eftrangero, conho- 
menaje de.romar las dichas fortalezas a la Reyna y al legitimo crederò d’el rey- 
no.Que no trocarían,ni enagenarian el reyno por otro ningún reyno ni tenorio 
d el numdo.Que no venderían trocaríanni enagenarian nin guna cola d’el patri- # 
momo Real,nuiarian eítatuconi ley alguna contra el reyno, ni contra los, que 
vuicííen de eredar la corona ReaLQue al primer hijo varo,que Diosles dieílc,cn 
teniédo edad de veynte años, le dexaria libre y  defícnb argado el reyno, para que 
el melinole regidle, con condicio®, que los tres citados d’el reyno les pagaífen 
en tal calo para las eípcnffis y gaftoscient milSanchotes^ .que otros llaman M o- 40 
roñes deoro d’el cuño d el Rey dcFrancia. Q ue fi, lo que Dios no permitidle, 
dexaí!en,de tener hij os,que en tal caíb darían libre y deífenbar^ado todo el rey- 
no con ffis fortalezas,para qlos tres eftados fuyos dieíTen,a quic de derecho per
tenecía elreyno. Q nefi cotra todo, o parte délo fulo dicho pafiiííen, no fucile el 
rey no obligado a obedecer Ies. Elfos fuero lös capitulos y calos más exepciales, 45 
que j uraro en forma los nueuos Reyes en Iaygléüa mayor de la dudad de Pam
plona en cinco de Mar^o, día Domingo, d’el dicho año,dc vcyntc-y nueue. Lue
go en elle melino día fuero jurados y coronados,y el vrigidó por Reyes de Na
uarra, feüciffimarnente con muchas fieñasy alegría . : Defpues porque entre el 
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Rey y la Rcyna nafcieron íobre el modo y forma de gouemar, y  iobre otras co- 
fas diferencias , interuenieron entre ehoslos citados d’e! rcynoy concordaron 
ios en primero dc Mayo ¿ e fe  ano. El Rey de Fráda, paíTÓ porefes cofas, con- 
liderando, íer de la Reyiia luana el reyno de Nauarra, fegun juíHcia v razón. y 

s tliUO por bien,de loar efe,para lo qual con poderes,que los tres citados a’e] ic\í 
no otorgaron en onze de Iunío d’eíte ano fu eron períonas de aucloridad a la du  
dad de Paris, donde hizo folenne juramento porelmes de Septiembre ¿ e f e  
íneíinQ ano,loando y aprobando todo ello,

C a p í t v l o  i i .
10 D e los Mjos, que tuuo el Rey Don PhiÜpe en h  Reyna Doña Iuana,y fe grande batalla s i qued 

Rey Don Philípe Te halló con el Rey de Francia, conrra los Flamencos. ^
O  n  el íu cello de arriba , los Reyes de Francia dexaron perpetua
mente de reynar en Nauarra , acabo de einquenta y  cinco años 
que el Rey Don Henrique el Gordo falleciera, de los qualés los qua- 
rem ay cinco aula, que mediante elcafamientode laReyna Dona 

' luana hija ¿ e l Rey Don Henrique el Gordo,y de fu marido elRev Don Philips 
el Hermofo,queÑauarra y Francia andauan vnidas,pero no auiaiíno diez y fcys 
anos, que por muerte ¿ e l Rey Don Luys Vtin proprietario Rey, aífi de Ñauar
ía,como de Francia,que fe auian j ufta y derechamente vnido en legitimo,y pro- 

jo prietarioíeñor de ambos reynos. Aunque Philipenueuo Rey de Francia dio ai 
Rey Don Philipey ala Reyna Doña luana fu mu ger lugar, para quieta y pacih- 
camentc íiiceder en el reyno de Nauarra, quedó con los codados de Campana y  
Bria, pertenecientes a la corona de Nauarra, pero deípues dio en modo de le- 
compenía ciertas tierras, que con mu cha parte no eran de tanto valor, y por e fe  

15 merca fe enagenaron de lácorona de Nauarra,efes poderoíos efedos.Segun k  
hiítoiia ha demoftrado, vuo en el reyno de N  an arra halla efetiépo cinco Reyes 
de Francia inmediatos,que fu eron Don' Philípe el Hermoío,Don Luys Vtin, íu 
hijo Don lúa el de los Pocos días,Do Philípe el Largo,y Don Carlos el Herma-' 
fo,a quien íucedieroñ los Reyes Don Philipey Doña luana,los quaks tuuieron 

30 los hij os feguiétes. A l infan te Don Carlos,qu e en el ncpo,que Juego íe ícnakrá 
nafció en Eureux, y  fue el que el en reynoles íucedió. Tuuieron mas al infante 
Don Philípe, que fuecóde de Lógauiila,de quien fe refiere,aucrfido muy buen 
cauaJJero,y grande foIdado.El tercero hijo fue el infante Don Luys, del qual íe 
eftriue,auer íido conde deBeaum ontc, y defpues duque de Duraco, como 

35 luego fe dirá. Tuuieron eftos Reyes finios hij os varones,quatro hijas,fiendo la 
primera, la infanta Doña luana, que fue cafada en Bretaña con el vizconae de 
Rúan, y algunos eferiuen, que e f e  fue la m enor. La fegunda, la infanta Dona 
María, que fue Reyna de Aragón, muger primera de Don Pedro quartoy vía
me d’efte nobre, cognominado el Cerimoniofo,décimo tercio Rey de Aragón, 

40 de quien vuo tres hijas con vn hijo,que en vida d’el padre niuxió-La terccrahija 
fue k  infanta Doña Blanca , que ftie Reyna d’ei Francia, mu^er vlrima d'ei 
dicho Philipe. conde de Valoes, Rey de Francia. La qtiarta, m e la infanta D o
ña Y á e s , que fue condeía de F ox, muger de G afen  Phebo, duodécimo 

45 conde de. Fox y  íeñordeBearne , de quien adelanté fe hablará. Hila ampia 
pofteridad de h ijos, tuuieron los Reyes Don Philípe v Doña luana , ño 
faltando legítimos erederos a la corona de Nauarra. D ’el infante Don Luys, 
tercero hijo d’eftos Reyes, tratan algunas relaciones, áuer fe cafado dos yezes, 
deziedo, que la primera íe cafó eri Ñormandia^ con la íeñora propríetaria d e 

r  C C C i i i j  conda-
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condado de Beaumonte, quees en aquella prouincia. El nombre dcfta condeft 
no refieren,ni cal titulo de condado meacuerdo,auet ley do en los auólores Frán- 
ceíes: pero dizen, querella tuno vn lujo, llamado Don Carlos de Beaumonte, 
que fue eredero. Efcrmen mas, que efte Don Carlos cafo en Nauarra con hija 
d’el vizconde de Mauleon ,.yque vino a fer el primer alférez de Nauarra en los 5 
de fu linaj e,por merced de fu primo el Rey D ó Carlos el fegundo, herman o d’cl 
infante Don Luys fu padre. También refieren, que d efte Don Carlos de Bcau- 
monte ios d’el linaje de Beaumóte deícieden. N o fedeu e dar crédito a algunos 
émulos d efte linaj e,que trata defeender los Beaumontefes de la cafa de Magan
os,referiendo,que vn hijo de aquella-cafa,lIamado GaIalon,veniendo huyendo 10 
deFranciapor delicio de defobecicncia fue acogido en Nauarra,y que principió 
efte linaj e,dexando fu proprioapelidodeMagancay tomando el de Beaumon- 
te.Elinfante DonLuys,híjo d’eftos Reyes escola cierta,aucrfido duque de Du
rado,ciudad maritima de la prouincia de Maeedoma,muy celebrada por los au
rores antiguos, por las guerras ciuiles ,que fu cedieron entre el grade Pompeyo 15 
y lulio Cciar/egun en fuma nueftra hiftoria dexa en fu lugar dada noticiafuya. 
Vino el infante Don Luys,a íet duque de Durado,por auer fe cafado con luana, 
duquefaproprietavia de Durado, hija primogénita de Carlos duque de Durado, 
de quien adelante cfta hiftoria de Nauarra, y mucho mas la de Aragón harán 
mención. AefteinfanteDonLiiys muchas eícrituras de Nauarra, llaman du- io 
que de Duras,pero ha íc dezir Durado, que es la ciudad que antigúamete fe de- 
ziaDirachio, pueblo muy condícido de losauótores Latinos y G riegos. En las 
memorias,que de las cofas d’eftc infante he podido yo ver,ay grande confuíion 
«níarelación de fus matrimonios y cofas. .. . . _

E n los dias, que en Nauarra paífaron los dichos j uramentos, íe rebelaron los 25 
Flamencos contra el conde Luys fu íénor natural,y contra Philipe Rey de Fran
cia,el quaí indignádoíé d'efto, determinó, haziédo de vna vía dos efíe¿los,reftí 
tuyr al conde en fu eftado,y caftigar a los rebeldes muy de veras. Para cuya exe- 
cucion j untó vn poderofinimo exerci'to, haziendo llamamiento general de to- 5o 
dos los Principes y caualleros de fu reyno, porque allende de la rebelión ,hazian 
grandes befas y menofprccíos en dichos y en hechos contra lapcríona Real, 
cofa que indignó tanto al Rey de Francia, que íii mayor ftudio y penfamien- 
tos eran en la total ruina y definición de los Flamencos. En efte viaj e no qu i* 
ío hallarle aufente Don Philipe Rey de Nauarra, deífeando como Principe 55 
noble ayudar al Rey de Frácía íu deudo y amigo,que el reyno yíurpado.por los 
Reyes fus predeccfíores, le auia dexado tomar pacificara ente, fin hazer íe nin- 
guu eftoruo, ni cafi contxadicion. Aífi partió de Nauarra con mucha noble
za, quedando por gouemadóra la Rcyna Dona luana, y paño al Rey de Fran
cia , El quaí auia embiado adelante por refrenar a los enemigos, y  con femar la 40 
frontera a Roberto de Flandes a Sanólo Audomaro,y aí meíino conde de Flan- 
des a Lila. Efta poderoíadeterminación d’clRcy de Francia mucho turbó a los. 
Flamencos, los quales fe vieron deíamparados de toda íu nobleza, fin tener 
cabera, que los regíeíle, a cuya caula fe diuidieron en tres partes, veniendo los 
vnos, haziaTornay, y los otros hazia L ila, y losotrosaCaíleto. Los Reyes 45 
de Francia y Ñauarta tenian la mayory mejor parte defu exercito en Nouafoí- 
fa, elqualcliuidieron, por fer muy grande en diez efquadrpnes, en el prime- 
roeftaua el manchal de los ballefteros, en el fegundo Carlos, de Valoes conde 
de Alanfon, hermano del meímo Rey de Francia, en el tercero el grande 
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roaeftre de Rbdas,en el guares Gualter dc'Caftillovi condeftaMe de ¡-ranch' eh
el quinto ambos Reyes Pnihpes, á los guales acompañan! los duques de Lore
na, y Berri, en el fexto el duque de Borgoña, en el feprimo cí Dolphin de V iT  
na, en el oótauo el Prncipe de Hanonia, en el noneuo el duaue de Bretaña v en 

5 el decimo Roberta code de Arthoes.Defpues vino el duglie ‘de Borro corrqua- 
torze vanderas en el Vitimo diasque fe vuo de dar la batalla. La qual rebufaban 
Jos Flamencos por el grande poder de los Príncipes de Francia,Ics quaks hadan 
cadahora mil ardides,por prouocar los a la pelea. Vna tarde cfhádo ú m  des
cuidado el esercito Francés pareciendo tiempo comodo a los Flamenco^ rara 

J0 aprouecharfe de la ocauon,aremetíero al real de los Reyes,y de ral manera fetra- 
uo la p «lea, que pugnando valientemente los vnos y los otros fueron vencidos 
los Flamencos con muerte de cali veyntc m il dallos, fucediendoefta bamlíaen 
veyiitey tres de Agofto d’eldichoaño de vey ntcy nueue.Defpucsendalcance 
íiendo muertos  ̂ caí! quantos de la batalla efeaparon, al quarto dia mouìeron 

sj los Reyes d e l lugar de la batalla, y todaFlandes fe renaio con tan grande Ha- 
ga,y el Rey h izo j ufficia de muchas perfonas cantadoras de las comociones paf- 
fadas, a vnbs haziendo j ufficiar, y a otros defterrando. Con elle íuccfíb de tan
ta effuílon de fangre Luys conde de Flandes qúcdó pacifico v obedecido íénor 
de fus eftados, al qual dixo el Rey de Francia, que de tal manera,dende cnadc- 

jo lance le regieífe, median te jufticia , que no tuu ielle neceífidad, de pedir, y iiru 
plorar denueuofu ayuda . Defpues acordando fe el conde d’eftas palabras, 
mató mas de diez mil de los caufadores de la rebelión, y  vn hombre principal 
de Brujas, llamado Guillicrmo Cano fue al duque de Brabante, apedirfa- 
uor contra el conde,pero ílendo licuado alRcy de Francia, fuejuftiaado . El 

tj Rey Don Philipe auiendo fe defpedido deljRey de Francia, deípues que fui 
eftados de aquel rey no viíitó, boluio a Ñauaría;

C a p i t v l o  i i í .

JO icíúmaadon, que el infante Don Alonfo de U Cerda hizo rd Rey Don Philips,
y concordia de Caftilla, y inftiuidon á’el nueuofúsro, y  las 

noaedadeŝ  que eígouemador intentó.

N  E L  ano íeguicnte de mil y rrczíentos y trcynta entre el Rey Don I J 3 0  
Philipe, y  Don Alonfb de la Cerdaiinfarite de Caftilla, hij o d’el in
fante Don Fernando de la Cerda,primogenito d'cl Rey de Caílilla,
Don Alonfo el Sabio, auiendo eflrecha amiftad, y  Don Aioíb de la 

Cerda,queriendo tener grato al Rey Don Philipe,ie hizo en mieüc dias d el mesi 
de Iulib d elle año donación y renudacion de la ación y derecho, qué pretendía, 
tener a las prouiñclas de Güipuzcoa, Alaua y  Rioja y a las de mas fierras que an 

¿p tes folian andar con la corona de Ñau arra, que a la fizan cftauan en la corona 
de Caftilla . Ella donación hizo como Principe, qüe pretendía, íer fuyos los 
reyrios de Caftilla y  Leon, íeguri en la hiftoría de Caftilla queda viftd, pero efta 
donaci oh, y  otras femé jantes, qü e defpues hizieron en efte mefniO calo,nunca 
fueron de efecto. El Rey Don Philipe-* auiendo bueko a fu reyno, como buen 

45 Fnndpe,entendió en lá gouernación de fu reyno y adrriiíiiítraáon de la ju
ncia,- dé la qual lósanos paífádos vuo harpa falta , conia continua aufen- 
cía de los Reyes pallados, que fienipre refídian en Fianda, fin venir a Ñ a
uaría; Hizo ci Rey Don Philipe muchos buenos fueros y leyes, affi para k

gòuèma-
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^ouernacion d’t í  reyno, como para Ja adminiftracion de la j ufticia , de la qual 
era muy zelador,cómo lo deue fer todo buen Principe,que teme a Dios,y rdpc- 
¿ h  fu propria honrra, y quietud de fus reynos y fubditos. . ^

P a r a  mayor firmeza de la paz y quietud d’el reyno, embio el Rey Don 
Philipe fus embaxadores en el dic.io ano de trcynta a Don Alonfo dozeno y  ̂
vltimo d’efte nombre Rey de Caftilla y León, pidiendo le paz. y.amor v Los em
bajadores pallando a Caftdla, hallaron al Rey Don Alonfo en Ja villa de Ta
lan era delaR eyna, donde fueron recibidos con mucha honrra y amor , y en 
effecto eípreffaron las razones feguientes. Q ue el reynodeNauarra, auia dia
do en muchos años cnagenado en poder délos Reyes de Francia, contra todo 
derecho y j ufticia, fin cí£  aucr Rey en el , y.portanto pormuerte deDon Car
los Rey de Francia, que también lo auia íido de Nauarra, auian tomado a el los 
tres diados de Nauarra por Rey, por fer cafado con la Rcyna Dona luana, ere-

qi
riad  ̂ y que tuuieífe por bien, que entre el reyno de Nauarra, y el de Caftilla 
vuieífe roda paz y amor, haziendo fe buenas obras losyxios a los otros, y 
defta forma paliarían bien los Nauarros y Caftellanos .. Quando el Rey Don 
Alonfo oyó la embazada, en que eftasy otras müchas buenas razones fe conte
nían, reípondió, que mucho auia holgado,  de entender, que el reyno de Na- 10 
narra auia tenido tiempoy ocafion,de poder tomar por Reyes,alos que de dere
cho lo eran,y fu voluntad era, tener por amigos al Rey Don Philipe, y a la Rev- 
na Doña luana fu muger, y en lo que fe ofrecieffe, hallarían en el, obras de 
buena amiftad, y mandaría a todos fus fubditos, hizieflen muy buenas obras 
atodos los vafallos d’el Rey Don Philipe, affi Nauarros, como Franceícs, yfi *5 
algún mal les hizielTenlos Caftellanos,y los de mas fus fubditos, mandaría ca- 
ftigarlos,y que lomcfmo rogaua al Rey Don Philipe, mandaífe hazerenfii 
reyno. Con tan buena rcfpuefta boluieron a Nauarra muy contentos los em
baxadores,los qualesauienao dado el deícargo defu viaje, quedó muy fatisfe- 5o 
d io  el Rey Don Philipe.

“S i e n d o  el Rey D on Philipe Principe muy zeloío de la j ufficia diftri- 
butiua^a fuplicacio deloseftadosd’el reyno, dcterm.ino.de eftablecervn fuero, 
que adifferencia d’el paíTado,fue llamado el Nu cu o, el qual hizo en efte año de 
tjeynra, diaLunes a diez d’el mes de Septiembre. Fueron para fu ordenación 35 
nombrados, en eftados de los ricos hombres ,  Don Juan Corbarari de Lchet, ! 
Don luánMartínez de Medranoel mayor, Don Pedro Sanciiez deMontagut, 
y Don Pedro Ramírez de MirafuentesDe los cauaílcros Miguel de Droz, Yñi- 
go Aznariz de Montagut, y Martin Fernandez de Sarafa . El Rey nombró a 
fray Pedro de Atcrrauia,maeftro en Theqlogia, y Fray Ochoa de Salinas, Mar- 4P 
tin Sánchez de Ártaiz,enfermero de la yglefia de Pamplona, Iayme de Ocho 
guien canónigo de Pamplona, Miglici Moca, luán Perez de Arbeica,alcalde 
d’cl Rey,y Pero Sánchez de Vncaftilio,procurador d’cl Rey. Los prelados nom
braron al prior de Rancefuaii.es-, al abad de la Oliua , . y al abad de Sancì Sálua- 
¿or deLeyre , ya] vicario general d’el obiípado de Pamplona., que llaman 45 
Ornerai » Las buenas villas nombraron de ííj parte fus períonas, y con efte , 
acuerdo hizo el fuero nueuo el Rey Don Philipe. En cuyas tierras, en cf* 
peci a i en las, que confinauan con Caftilla, corría en eftos diasvna mo
neda, llamadas anchores, que era dinero Caftellana, batido en tiempo de

’ Don



r(^àe^D oa  Philipe el] HI; Rey; äe Namfràr ju
ñ  Sancho quarto d’efte iiombrc ̂ xognom uiidp cl Braue , Rey que fue de

■ fííllav Lconj. ELRey DonPhílipe k  ffitfmadiììgencia dekcmfcaxada, que 
i inbiado^bReyde £afúlk,am enda hecho con Don Alonfo^ercero d’d le  

~U tiboí co°nóininádo< ¿i tPiadofo. 9 duodecimo Rey de Aragón, y  con Don 
, f<1 ̂ 0  -quanx^dxftc&3 ^/X).g^?xdlia4 <> el Brano, fepdino Rey de Portugal, 
i í f  de Francia, ¿exaudo potgouci-

? ^ ^ ^ aB^ ^ m ca^ ^ rd F raoc« Jl^ T Jad oH enñque>/dbrde$olibcn
¿^Francia, que otros iiaman fieiañque de Guliaco, diziendo, que erafesorde 
G uliaco - E lR ey fue:áayü<kr ai Rey Pnilipc de Francia , que cracaua granáis y 

io proiíxas - aerras con Eduardo Rey de YngIaterra.:En eíle viaje en la viilade E ¿  
reaxmediado Agoík> d’elañodem ily trezietosy rreyntayvnoíaReynaSona r % % T 
luana parió a g ía n t e  Don Qarlos^rimogeníco d’cl reyno y códado de Eureoy 15

; ;^Sja goueniácion de NauaiTa Henriquede Soliberr, %dno 3 ro^
maSdiderenéiaSjcpn los.GaRcilaaoR por caufasoaiíra^quepara ello no le do

lí uieron falcar ,; uimqu c yonodexo de  fóípechar, que ie mouieron a d ío  Don 
luán Manuel,hijo'd’el infante Dpn Manuel,hijo de Don Femado tercero d'cfte 
nombre, cognoimnado fel,San£o, Rey .de Caililia,y Don luán Nudez de Lana 
vcniG d’ei infante Don luán, hij o de Don Aioñfb el Sabio, Rey que fue de Ca
rtilla, que andarían en defgraciad’el Rey Don Alonfo fu feñor, con quienes en 

ío ellos dias, que era año de mil y treziencos y trcynca y dos/e aula viudo Don 
IuanAlohfo de Haro feñor dé los Cameros, los quales por todas las vias poíli- 
bles, procurauan de defeniir al Rey Don A lonío . El goruernador coiioícien- 
do, que foks! as'Tuercas de Nauatra j. no bailauan, para oftender al Rey deCa- 
íbiln, y que las -de Francia, no íolocílauan laxas, inas muy ocupadas en eftafa- 

i] zoñ contra el Rey de Ynglaterra , que acám ente infeftaüá a Francia, acordó 
dcatraér a fuopinioo a los Atagonefés, tratando cafamiento entre la míanra 
DoüaIuana,bijamayor d?clRcy D on Philipe y Don Pedro infante de Aragón, 
primogénito y.eredero d’el dicho Don. Aloiifo Rey de Aragón.El qual hallando 
íc en Cath alema en la ciudad de Tórtola, fue a cl Don Pero Goncaiez de M o 

jo rcíiDU, y fiendobien recibido,dio el Rey de Aragón poder a Don Pedro de Lu
jê  primer Ar^obifpo de Caragoca, para que d’eílo traclaíle , Con tales condi
ciones. íeeffe.£fcuó el matrimonio, que Don Pedro infante de Aragón, ayudaífe 
ai gouernador, que agora era,o adelante fucile,en quaiquiera guerra.que aí rey- *
nodeÑauaríafucediefle, dende en adelante. El que íobre todos commouia y  

jj trabada eftos negocios , era íegun confia de las hiflorias dé Caílilla, Don luán 
Álonfo de Ha.ro, feñor de los Carneros , que como efta dicho, tenia muchas 
tierras en la Rioja . El Rey de Caínlla, que en Burgos muo auiib d'eílos 
tratos, venido a Logroño, paífó a Agoncilio, que era de Don luán Alonib, 
al qual por ellas y otras cofas hizo luego matar en fu inclino pueblo de, en el 

40 ano de mil y trecientos y  treyntay tres, y confifcó fus bienes, exceptos los Ca- r  3 3 3 
tneros,que dio a fus dos hermanos Aluar Díaz de Haro y Alonfo i  aíezde Ha
to,porque no dexáuahijos legitimas.

43
C A P IT V tO  t i l t *

De ío* ¿üalíeros, que en eñe tiempo pofleyan las renencías de Ñauaría, y gneoà 
de Nauance y Augoacíés conta Caíüiia.

H e n r i -



7iz LikXXVÈL d’é] GoitiipÈnd|é£ üiftoiCfl’-Eífpaña
f f  E N iu  q v  e deSolibcrtfidido virreyy goùemadorxic Ñauaría, refi

las en ios

no era Arnaldode Lehet êmániosiegiuctes.liian 4 c 5 oyu eLcaitiiioae u ^ e s ,  5 
Pero Sácíicz de Várelo el caíHllo deHeiíeriuPéro ̂ im enézdc Fúnez el cafHllo 
de Peña redonda.Pero SáchezdeMoragud©?hij o dé Fòmiti Yniguez',el eaffillo 
dcCorrella, A ^  - - * * . * «  -  ^ c '"’
caíoilo de Sacho ADarca,uarci rerez oc ci LaiLiuw  ̂u u a ^  uauucuu-üc
Vilkribo el caftiUo de ValrierríuGón^áló Perez dcGorrorian eícaftilio de fea- *P 
drcyra, Don ÀÌonrodErpanaclcaftilloytòrre dcCopartofo. luanMaitmezde 
Netucfa el taíHli© de Abliras-f eroSaclíez deMóragudoJnjodc Do Peto Sani 
ehez de Montagudo el cafHllo de Arguedas.Losde Artaxona teñían eíraftilllo 
fuyo.Simon Martínez de Barafoayn eícaftilio de Radia por los credcros dcDou 
Ogcr de Mauleon,porno auer hecho ellos élhoméñiajé.En lamerihdad deSan- *5 
gueífa/ionde Ogér de Agramóte era merino, tenia Sti&Renalí ÍLéchat el càftiìlo 
de Santacara*Don Diego Perez de Efpcrun el caftilfo dc Muriilo. Garci Ximc- 
nez de5an£t Martin el caftillo de San£t Martin dé Vrix. Dori -Aionío d’Efpa- 
ñaeicaítíllode Vxne - Pedro Arnaldo de Vrcuuiá él caftillo dé Gallipieneo* 
Efteaan de Cortneles el caílillo de CaíédaV Pedro de Cuynero el caftillo -de 10 
Pena* Garci Arnaldez dEzpeì eta el caíHllo viej o de Sangueffa.Dón MaránFer-

Marñnez de Euía el caftillo de.Leguin. Martin García de Ollaoqui el cafHlío 
de Yruitegni. Martin Yniguez deVrTala torre de Valcarlos. Lobero deNar- 9 
bays el caftiUo de Rocafort.Pcro Sánchez de Olicaratea el caftillo-de Montey- 
raa.GuilícrmoAmalt Durdos eícaftilio deRocabrnna.IuandeSauayn elcaítí 
lio de Gucrga. G arciM iguekz de Echayren el caftillo deTiebas. Rodrigo de 
Ayuar el caftillo de Caftilnoua Pedro Áznar deEzcuita elcaírillodc Burgui. 
Martin Garcia de Leyun el cafHllo de Y  {aba* En la merindad dePamniona Fer- p  
nanDiaz de Villaalta el caftillo<k Toloyna. luán de Rouray el caftillo dc Afa. 
luán dcBuli el caftillo de LabracaJuan Fernandez deVaquedano eícaftilio de 
Oro.Bernardo de San el Pelayo el caftillo de Falces.Pero Garcia de Círaqúégui 
elcaftiilode Carear* luán Botayroa, y  Martin Sanchez de Villaineraelcaíbílo 
de Lana*Roger de Alamayna el caftillo de AndofiUa.Corborá dé Lehet el cafti- jj 
lio de Reía, Romcu Martínez de Arroniz eícaftilio de A ^ agriA lo n ío  Díaz de 
Morcnm el caftillo de Peralta* Diego Sanchez de Enlate eícaftilio de Arrafona. 
luán Velez de Medrano la torre de Viana, Diego López de Alfaida él caftillodc 
Toro.Martin Sánchez de Azédo el caftillo deMaration. luán Mórrenantel.ca- 
ftillo déla Guardia, Reynaldo de Bonrray el caftillo de Milagro* AlonfoPerez 4o 
deMorentiucI caftillo de Monjordan , GarciSanchez de Ezpeíeta el caftillo 
deLcrín.Ordonis de Blandiaco el caftillo de Funes.Don Pedro Ximenez de Mi 
r afu entes el caftiUo de ios Arcos. Lope Perez deAnoael caftillo de Miranda.
Philipe deCoynon el caftillo dé Belmarques.Sáchó Perez de Lodoía la torre de 
Mendauia, Miguel Ramirez de Cufia el caftillo de Cela tambor. Sancho de Li- ^ 

âra^u eícaftilio de Larraga. Los alcáydés de todas eftas fortalezas, ydelasde 
in 3 sdelreyno, lleuauand’el Rey íalario ordinario, y gozauan de las de mas 
preeminencias dcuidas por leyes d’cl reyno y víbs y coftumbres.



de Don Phiíipe el III. Rey de Ñau. irra.
3 53

E l gouemadorHenriquede Solibcrthizoprcíiguirel miaíiisoiiio.quc fe
ragon,mediante

1JOU i'W '-' wv. —»««■  y— VJUICU CILUUO CH elle 3110 ck¡-
queaca y va días en lá villa de Cortes,y aleaba mediante Don Pero Goncal
df ilink'ír'inrti" ir ¿ Tí-tíUiÍ«« _ __ _  _ ~

e  l «uuuu^uwi j. ju u u u u u£u pi^ugiurei minan:
trawua entre laiflftnca Dona luana,y Don Pedro míanre de Araron mediante

— t I T A I '  í"7 t * .-L O  _ 5
ti -----  J/ — --- ---------^ttiiLWUt íi j

-Pon Pedro deLmia Arcobíípo deCaraaoca,ccn quien elhmo 
queiua y vn dias en lá villa de Cortes,y aleaba mediante Don Ptiu uuucmcz uc 

5 M o ren tiu ,embajador de Nauarra, y el Arcobiípo de Caragoca, que por ciRey
n ^ c i n r i í m i  I p r n í i r l m í n  n n ^ f i o n d r »  r n n  i

10

oOjQcuíu uiirfiiLUiuiiAjdjiutuicutuiii.LiuidAucjia moncaa, llamada h. 
tes,a que otros llaman Sáehetes,y en íegurídad de que fe efectuaría elmatnmo^ 
nioj fe ordenó de poner en rehenes de parte del Rey Don Phiiipc los caítillos de 
Lcfcara Aiguedas,Santa Cara,M u rillo, G allip icco,y Murguí,y dcLuielPvey de

1      ^  w n  n J  d t f f '  /**n 1T< 1 Irtí» / t il  d  t i  4  AwAH L/ll-TAfi D  n »  #. 1 1 ^ 1   . I T * t  *"*■

^ÍUUlUekld.,* •n.iiwaa vdu*«±Cius,!E: j  UiO lOGO Ciro CIl J^ a fC -
caen veyntey tresd’£nerG,día Dom ingo,delaño denul y trezientosy treynta 

15 y quatro* El gouemador queriendo licuar adelante elnegodo centra el Rey de 
Caftilla,el procuró mucho de eftoruarlo, cfcriuiendoalgouernador, que fi* fus 
vafallos auian hecho algún maly daño a los de Nauarra, que elmandarialadC 
fazer, mas el gonernador, que en Pus propofiros permanecía, no curando de les 
comedimientos d’clRey de Cafiilla3np íolo prendió a muchos Carelianos,mas 

to aun tomó el moneiieno de H i tero, que a kfazon  poílcya el Rey de Caftilla,de
biendo, que folia íér de Nauarra. El Rey de Caílilia recelando, que el ijqucma
dor de Nauarra,feria fauorecído,af£ de algunos cauailerosícdiaofos de fus rey- 
nos,como de Don Pedro infante de Aragón, eferiuió al Rey de Aragón, dando 
quedas muy grandes d*ei gouernador de Ñauaría, y rogando lc,q no 1c fauore- 

15 ciciie.Reípódió én efieclo el Rey de Aragón,que el eifaua muy doliere,como el 
bien labia,y qué fi el mfante Don Pedro fu hijo con otros cauallcrosie quefieP 
feu iauoreccr, que el por fii dolencia, no les podría eftoruar. Q inn  do losca- 
uailerosde Araron jíupieroii kreípuefirade fu Rey, cobrando dvflo mayor anh 
íno ■ partiéronle Aragón Don Lope de L un a, que era el mas poderoíó ícnor 

10 d’ékeyno,y M iguel Perez Gap ata,y Lope Garda con grandes gentes,que ellos 
tenían, y con otras muchas compañías, que les dio el infante Don Pedro, 
qué ferian bien mil y quinientos de cauaílo todos, pero en los Anales de Ara-_ Z. C_ t - f I * . , __ —         m A »-w—m, jH V~V J at 1 n rt fFIrt ̂

* 3 9 4

jj uarros,entraron en tierras de Caftilla,que fegun fe eferiue en los niefmos Ana
les, fue en e lid o  dé mil y rrezicntos y treynta y cinco, y haziendo mucho mal 3 j  3 1 
en1 las tierras aledañas y eircunuezinas a Ñauaría, no querían fallir al campo 
los de Cafhlla, fin mandado de fu Rey , fin cuya ayuda tampoco eran partes 
para bailante refifteñeia. -

40 D’ e s t á s  cofas tomando grande fentimiento el Rey de Cafblla , ern- 
bió arogár con D on Alonío O rtiz, prior de San el luán, a Don luán Ñu ñez 
de Lata , que auiendo fe reconciliado con el Rey,era feñor de Vizcaya, fallief- 
fe adía refifíencia, y le  haría muchas mercedes , y le daría luego por ju 
ró de éredad las villas de.Morales y Villalon , mas Don luán N uñez, que 

45 mn toda la reconciliación tcniia la yra d’el Rey Don Alonfo, reípondio, que 
era tanto, lo qu e al Rey tem ía, que en nin gu n aman era ie atreuia a ello . Por 
dtoclRcy de Caftilla, nombrando por capitán generala Manan Fernandez 
Puerto Carrero * embíó de Valiadolid con el muchos caualieros a la rehílen-

D D D era



Lib. X X V lI.d ’el Compendio Hiftoívd'Efpaña
cia d’eftá guerra, riendo los mas principales d’el cxcráco Caíbclhno , Don 
Diego López de Haro , llamado hijo de-Don Lope el Chico , Don Fernán 
Rodríguez de Villalobos , Don luán Garda Manrique, Don Rodrigode 
Cifneros, Don Pero Nuriez ,de Guzman-:, y  fu hermano Ramiro. Flores de 
Guzm an, Don LopeD iazdc Alinacan, Don Gonçalo Ruyz G iron, Don 5 
GonçaloNunez Daca, Don Aîuar Rodriguez D aça, Alonfo Fernandez C o
ronel, Garci Lafo de la Vega, y  fu hermano Gonçalo Ruyz cicla V ega, Pero 
Ruyz Carrillo,luán Alonío de Benauides,Iuan Rodríguez de Sandoual, San
cho Sanchez de Rojas, y otros muchos caualleros y feriores D élos qua- 
les que aunque algunos eran de mayor eftado y linage, que el capí can gene- 10 
ral holgaron de yr en fu dom inio, aíü por complazcr al Rey ,  como porque el 
dU n darte, que trayan, era dvl infante Don Pedro, primogénito de los rey nos 
de Caftiila y León. Don Martin Fernandez Puerto Carrero, riendo mayor do
mo mayor d’cl infante,y veniendo cari como fu lugar teniente, dixieron todos, 
que tanto pugnarían por el pendón d’cl infante, quanto por la vida d’ei niefmo >5 
infame. Deziendo les el Rey Don Alonfo, que riel infante fu hijo como era 
de vivario, fuera dedoze, Ies diera por general y caudillo, ellos respondieron, 
que no a Martin Fernandez Puerto Carrero, que era muy buen cauaIlero,mas 
avn moço de curar cauallos obedecerían ,qu an de mandaíle el Rey, cl qual hol
gó mucho de tal reípuefta , Queriendo el Rey deCaftiílaacercarle vn.poco al *0 
ruydo deNauarra, aunque vino a Patencia, luego tornó a Valladolid, por 
oyrlos embaxadores,que Albohaçen Rey de Marruecos le embiaua con gran
des picfcntes.

L o s Caftcllanos, llegados a la Rioja, quifieran yr, aromar el monefterio de 
Sanóla Maria de Hitero , mas quandoel gouernador tuuo auilo de (u de- 
rigno, embió de Tudclaadezir a los Caftcllanos, que el ama íabido de fu 
llegada, de que aula holgado mucho, y qúe con fus Ñau arros y Aragono 
fes les faldna, a dar batalla dentro de Cartilla, alas huertas de A ifaro. Los 
Caííellanos le rcfpondicron, que en el feguicntedia, querían yr ellos, acorrer 
las huertas de A lfaroy las viñas y humas de Tudcia , y que les eíperaífen, jo 
que por la mañana ferian en Tudela, mas el gouernador creyendo, que con 
ella encubierta querían yr los Caftcllanos fobreel monefterio de Hitero, la 
baftcció, poniendo buen prefidio , mediante la diligencia de Miguel Pc- 
rez Capata . El qual quedó de boluera Tudela por la  mañana , por ri los 
Caftcllanos entrañen en Nauarra , para hallar fe en la batalla . Eneldia fe- A 
guíente mouieron de Aifaro los Caftcllanos, y entrando en tierra de Nauar
ra, fueron derechos contra Tudela, lp qual vifto porlosNauarros y Aragc- 
nefes , fallieron luego al campo , y fin efperar a Miguel Pérez Capara y a 
fus gentes , ordenaron muy bien fus cíquadones ele mucha infantería, 
que tenian, aunque no caualleria a rcfpecto de la de los Caftcllanos . Ei 4°  
gouernador Henrique de Solibert ni Don Lope de Luna no quificron fa
llir d ei pueblo a caudilíar y gouemar fus gentes, a las quales viendo en orden 
los Caftcllanos, marcharon en buena orden, haftaacercarle alosefquadro- 
nos de los Ñau arros y Aragonefes, que con grande animo Ies cfperauan. . 
Venidos a pelear los vnos y los otros, cftuuieron muy fuertes por grande cf- 45 
pació, fin declararle la viótoria, mas con grande Ímpetu cardando la caua
lleria de Caílilla, comen car 011, a afloxar los Ñau arros y Aragonefes, aíh por 
ver fe fin fus capitanes generales5 como porque falraua en la batalla Miguel

Pérez



de Don Philipe el 111. Rey de Nauarra.
r >

qu cna-
¿■ ¡3, los Ni austros y Aragón e f s  comencaron, 3. retirar fb ai pueblo, tiendo vnos 
nvjercosj y otros prefos, y muchos que yumhuyendo ahogados en el rio Ebro 

v que paila por junco a ia ciudad, El aleace feguierd los vencedores hafta las puer
tas de Tudela, y  con la victoria íe retiraron a vn otero,cerca d’el pueblo donde 
cílaua fu eftandaute.

E n  e s t a  fazon affomaron las gentes de Miguel Perez Capata, qUe ve
nían deH itero, y los Cafteílanos queriendo hazer lo mefmo con ellos, quc 

30 coa los o ro s , como vencedores, fallieron al camino aMiguel Perez, elqjjal 
paró fus gentes tras vnas grandes acequias de ios regadlos de la tierra. Los 
vencedores cudicioíos por fegunda victoria , haziendo mala los cauallos 
1 abaron algunos las acequias , que ios Árragoneíes defendían , mas veni
dos ala batalla , como los que faltaron, eran pocos, eran maltratados de los 

tí Arragoneíés . A líocorro délos primeros faltando ios otros, vuo vna rezia 
pelea, heriendo fe brauamente, y  al cabo cayendo del caualio Miguel Perez 
Capara, le vuieran muerto de los grandes golpes, que fin le conoícer, 1c fis
gan, fi no fuera por las buenas y fuertes armas que traya, y  qu exiendolc degol
lar, fue conofcido, y preío con otros deudos fuyos. En la pelea vuo muchos 

io muertos y prefos, y mas .vuiera, fi la noche con ííi obfeuridad nos los par
tiera, vfando los vencidos de ardid y  cautela, de dar bozes, como los Calle- 
llanos, Cartilla, Cartilla, porque con eftopenfaífen, que eran Cafteílanos. Con 
la fegunda victoria los Cafteílanos tomaron a fu otero,y con el chipojo deam- 
b's victorias, boluieron a Aífaro, fin querer fe mas au en curar al tiempo a en- 

a5 trar dentro deNauarra, porque también vuieron caras las victorias. En Aliara 
acordaron los Cafteílanos, de y r al monefterio de Hitero, y llegados alia, aun
que le auian fortalecido con barreras y otras fortificaciones de la arte militar 
cl’ellc tiempo , y  auia dentro mucha gente y vitualla, no quiíieron eíperar 
a los Cafteílanos, fabidas las visorias, que auian alean cado, por Ioquaí fin 

3o refiítencia ninguna fe apoderaron del monefterio los Cafteílanos . Losqua- 
les poniendo buen prendió en el monefterio, ilibieron al Caldillo de Xude- 
gen, donde auia miamidon de Nauarrosy Galeones, mas el que la torre d el 
homenaje tenia, fíendo vn monge Caftellano, natural de Sana: Pedro delan- 
guas,llamado fray luán,el no pudiendo negar a fii naturaleza, íxabaj ó tanto con 

35 ios Ñau artos y Gafcones, que antes querían morir,que rendirfe,que al cabo hi
zo que fe dieífen, y quedando el caftilló y monefterio por el Rey de Caífilía, 
boluieron a Alfaro los Cafteílanos. T an profperamente fucediendo las cofas 
a los Cafteílanos, acordaron de entrar, acorrerlas tierras deNauarra, y du l
ciendo fe en eres partes  ̂entraron quatro vezes, robando, cautiuando, ralando 

40 quanto hallanan,y-quebrantando pueblos harta tomar, y apriílonar hombres 
y mugeres, fin los ganados d’el campo. x

45
C A í ' i t v t o

Déla entrada délos Guipnzcoaiios en Náuana ŷíi r̂i conde déFoxeaCafiük^
■ y pazque éntrelos reynosí¿aflbJ-ó<
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N  T a n t o , que las cofas en ¿capitulo precedente eícrira$,pafía- 
í  uan, las villas y alcaldías de la proüincia de Guipúzcoa que- 

riendo feruir en cita guerra ai Rey de Gaftilla fu feñor, crean
do por fu capican general a Lope Garcia de Lazcano, feñor de 

k  caía de Lazcano, que es en k  mefma proüincia ^entraron por las tierras de 5 
Nauarra,quebrantando muchas tierras y lugares de la merindad de Pamplo
na, talando quanto halkuan > y  al cabo cercaron alcaftillode Vnfa, y deípues 
de bien defendida, la tomaron, y auiendo hecho mucho daño, tornaron a fus 
tierras con grande defpojo . Q uandoclR cydc Caftilkfupolos daños, que 
fu cxercito por vna parteólos Guipuzcoanos por otra auian hecho en Ñauar- 10 
ra, cftauaquarranarioenPalencia, ypefó ledetanto exceffo, condoliendo fe 
del pueblo íin culpa, por loqual de Amufco embió a mandar a Martin Fer
nandez Puerto Carrero, boluieífe el pendón del infante Don Pedro, y tor- 
nafle a Caftilk con lagente, porque era fu voluntad, que mas daño no fe hi- 
zieiTeaireyno de Nauarra . Martin Fernandez Puerto Carrero obedeciendo 15 
el mandato de fu Rey, tornó a C aftilk , dexando buen preíldio en toda la fron
tera, en Altara, Caláorra, Logroño, y otras parces déla Rioj a , donde neceffi- 
dadauia, mas G arciLafodekYega y fu hermano GoncaloRuyz de la Vega 
con fus gentes tornaron a entrar en Nauarra, por ¡os lugares de la Solie
ra, quemando, talando, y haziendo todo el mal y daño que podran, y con 10 
efto tornaron a Caftilla.

Estos  males y dañosfonauan,noíoloporEípaña, mas también por Fran
cia, y quando vinieron a noticia de Don Gafton de Bearne conde de FoXj deu
do d’ei Rey Don Philipe, pelando le muy m ucho, aunque no quilo, venir al 
principio de la guerra en fauor délos Naüarros y Aragón efes, pero deípues de *5 
la rota y robos, habido, que los Caftellanos eranbueltos, atraucíandolosPi- 
reneos, deícendió a Nauarra con mucha gente de Bcarncfcs y Galeones, y Ile- 
gadoaYiana, villa de Nauarra a vna gran de legua de Logroño, entró en Ca
ftilk, queriendo, tomar a Logroño, En ton es los vezinos fuyos y gentes d‘el pre- 3o 
lidio no midiendo fuffrir, que el conde, que en ayuda de enemigos íuyos 
cntraua, le les acercalfe tanto, fallieron a la refiftcncia, tomando por fu capi
tán a vneícudero principal, vezino d'el pueblo, que íc dczia-Ruy Diaz de 
Gaona. Venidos alas manos, reñieron muy bien la pendencia, mas los Ñauar
los, y las gentes del conde apretaron tanto a los enemigos, que los de Logroño 35 
no los pudiendo fufFrir}comengaron,aretraer fe,recogiédo le al pueblo,feguien- 
dolos vencedores el alcance.Doliendo íé d’cfta quiebra, íc detuuoen la puen
te, que efta íobre Ebro Ruy Díaz de G aona, elqual y otros tres compañeros 
reliftieron en la puente a los Galeones y Naüarros, que pugnauan por entrar 
en el pueblo, y aunque Ruy Diaz murió en mitad déla puente, peleando va- 4o 
lerofamente,que no hizo mas aquel famofo capitán Romano Horacio Cocles, 
quando losTofcaños, queriendo entrar en la ciudad de Rom a, les defendió la 
puente de madera, que fobre el rio Tibie eftaua,el conde y fus gentes no entra
ron en el pueblo, y viendo, que no podian tomarle, tomaron a Viana.

E s t a  entrada d'el conde de Fox contra Logroño, quando el Rey de Cafti- 45 
lia fupo, tomó propofito, de embiar contra el muchas gentes, queatrauefando 
a Ñau arra, aun entrañen en Francia, a deftruir le las tierras, y hallándole, dan
do orden en ellos negocios, recibió carcas de vn prelado Francés Arcobií po de 
Remes, ciudad donde ios Reyes de Francia fuelen ícr vngidos, que con demo-

ftracion

Lib*XXVlI. d’el Compendio Hiftor. cfEfpaña



foración de venir en romería a Sancliago , era llegado en Nauarra 3 embiádo 
d el Rey Don Philipe 3 para dar orden y algún medio de paz, por obuiai tan
tos danos y males . En efíe€co contenía en ras cartas , que veniendo el en ro* 
niena para Sanóliago, era llegado en Ñauarta ,  donde entendidas las grandes 

5 guerras y deferencias entre Nauarra y Caílilla , fí fu merced y voluntad fu c£- 
fe , trabajaría enponer los en paz , Él Rey de Caílilla remeció mucho fus 
cartas, porque cite prelado, allende de fer Arcobifpo de Remes, era muy pri
mado d’el Rey de Francia, de quien el fiaua m ucho, por lo qual y porque, ya 
fcípechaua, que andana de nueuo en fu dcíTeruicio, Don luán Manuel ana- 

l0 yendo a lia  D onluan N udez de Larafénor de Vizcaya, Don Pedro de Ca&ro,
Don luán bienio de Alburquerque y  otros grandes fenores, que fe entendían 
con el Rey de Portugal, y podría dar grande ayuda a los Nauarros,y viera ¿ello 
por ventura ferian fauorecídos los Nauarros de Philipe Rey de Francia ? cuyo 
poder refeeólaua, vnicndofe con ellos, rdpondió al Acobiípo, que le pfa- 

ry zia,yhofgaua, que por lus manos y  autoridad fe atajaíTen rodas las guer
ras y diferencias . Entonces el Arcobifpo reípondió al Rey de Caílilla, fu- 
pli cando ,.le embiaífe algunas pcríbnas, de quien el fíaífe, con poderes bacan
tes ,  y el Rey de C aílilla , embió a Martin Fernandez Puerto Cancro, y a Don 
Gil Carillo de Álbomoz,arcidiano de Gakcraua en Ja yglefia de Toledo, que 

i0 defpues fue Arcobifpo de la meíma yglefia de Toledo y Cardenal d'el ritulode 
Sanól Clemente déla Sanóla yglefia Romana, de quien en la hiítoriad’el di
cho Rey Don Aloníb y  en otras partesde la hiíloria de Caílilla queda hecha 
mención, y con ellos embió también a Fernán Sánchez de Valladolid, notario 
mayor de Caftííía. Eíla caula porambos Reyes fe comprometió por efentura 

jy pul lica, que fe otorgada en txeynta dias d el mes de Abril, de la Era de mil y tre- 
zicntosyíétentay quatro, que es anod'el nafeimiento de mil y trczicntosy Z33&  
treynta y feys. -

E l Arcobifpo de Remes,por la parte d’el Rey Don Phiíipe, yeílas tres 
perfpnas nombradas por la del R ey de CaíHlk , ordenaron lo fegmenre;

3o defpues de auer platicado y conferido íobre los negocios en algunos días.
Que entre D on Philipe Rey de Nauarra , y Don Aloníb Rey de CaíK- 
lia, y Tus fufiditos y vafallos vtdeíTe paz de reyno a reyno , por riempo, 
que limitaron . Que. fe nombraííen quatro comisarios, perfonas de mucha 
autoridad, dos de Nauarra, y dos de Caílilla,para hazer reíbtuir las prefas he- 

^ chas, y las qué adelante fe hizicffen ♦ Q ue el moneílenode Sanóla Mana 
de Hitero fu elle tomado al abad y a los monges, y ellos letuuiilen en fidelidad, 
porque no fe dexaíle de celebrar el officio diuino, fin que los Nauarros, y Ca
ndíanos les hízieífen m a l, daño ni perturbación ninguna . Que los ca
rrillos de Tudeguen y V ría , quedaífen por el Rey de Caílilla, halla la dif- 
fin i don d’cl negocio por pleyto . Q u e la propriedad, que d’ei montílcrio 
de Hitero demandaua el Rey D on Philipe, fucile pueíla en manos de jue- 
zes arbitros, que lo deternvinaífen el vno Nauarro^y el otro Caftellsno y el ter
cero vno de los Cardenales de la Sanóla madre yglefia Romana, elquafueffe 
cícogido de común confenrimiento de ambas partes, y que con tanto fe olui- 

45 dañen todos los fancores y enojos pifados . Eftos capítulos fueron deípues 
confirmados yau olorizados por los dos Reyes»

D D D  ¿ij C a p í -
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C a p i t v l o  Y l .  -
De la Aberrad de los priíioneros de Aragón, y ofamientode h infanta Dona 

María con el Rey de Aragón, y riquezas, que en Nauirra entra
ron, y afiiíLeticia dTel Rey Don P hiiipe en Francia,

L Arcobiípo de Remes, auicndo ordenado las cofas entre N a
varra y Caítilla, partió para Saiiótiagode Galizia, fiendo, por 5 
donde quiera que paííaua, muy refpeéiado y bien acogido, por

______ auer lo aífi man dado el Rey de Caftilla . Deípucs en efte año el
Rey de Caftilla folió de prífion a Miguel Pérez Capara, y a los de mas deudos 
fuyos v otras perfonas de cuenta de Aragón a inflan cia de Doña Leonor, Rey- 
nade Araron, muger d’el Rey Don A loníb, que a fu hermano Don Alon- 
fo Rey de Caftilla fe lo auia pidido en merced, embiando le para ello fus em- 
baxadores, aííi por agradar a los Nauarros, como mucho mas,por obligara 
MiguclPcrezCapata, yálosdcm asafufem icio, porque como en eftetiem- 
po/vuieífe fallecido el Rey fu marido, y quifieííe defpoíieer la de fus tierras fu 
antenado Don Pedro, quarroy vlrimodefte nombre, cognominado el Ce- 
rimoniofo, décimo tercio Rey de Aragón, que al Rey Don Aíonío fu padre 
ííicediera en los rcynos: la Reyna quería tener a fu parte a Miguel Pérez Capa- 
ta y a todos los de mas, que auian fidos preíos, con alcancar les d’el Rey de Ca- 
ítillafu hermanóla íblnira.

E l matrimonio, que eftaua concertado entre la infanta Doña luana y Don 10 
Pedro, que ya era Rey de Aragón, no fe concluyó, fino con la infanta Doña 
M aña, que era hij a fegunda, a quien Don Pedro Rey de Aragón, quizo mas 
por algunos refpeclos, fiendo d’ello contentos el Rey D on Philipc y la Reyna 
Doña luana. El Rey de Aragón íacó condición, que íi los Reyes Don Philipc y 
Doña luana murieffen fin hijos varones, feria ella en fa fucefnon del rcyno pre l<y 
ferida a la infanta Doña Iuana,que era la mayor dejas hijas. A  todo efto dieron 
lugar el Rey y Reyna, que en todos eftos di as fe halíauan en Francia, afíiftiendo 
el Rey Don Philipc en ayudar al Rey de Francia , en las duras y muy crueles 
guerras,que el y Eduardo Rey de Ynglatcrra rratauan.Los Reyes Don PhiJipe y 
Doña luana hallando fe en Francia, en Aneto pueblo d’elobifpado de Ch artes, P  
les embió el Rey de Aragón fus embajadores, que eran luán Sáchez de Mayor- 
al,camarero de la y gíefia mayor de Carago^a, y vn cauallero, llamado Garda 
de Loriz, los qualcs con poder d’el Rey de Aragón hizieron en aquel pueblo el 
defpoforio en íeys de Enero d'eiaño de mil y trezientosy treynta yfietecon 

3 3 7  palabras de futuro, por fer í a infanta aun no de edad de doze años compilaos. 55 
Obligaron fe dar en dote fefenta mil Sanchotes, y que complidos losdozc 
años entregarían la infanta ai Rey Don Pedro fu efpofo, y fi primero la dc- 
mandalíe3fe la darian, quando qu iera, que el la pidieífe . Para mayor feguri- 
dad d’ello dió el Rey Don Philipe, en rehenes los cadillos de Arguadas, San- 
tacara, Eílacha, Mu tillo, Giliipienco, y Btirgui, que cftuuicífcn en poder de 4° 
hij os dalgo con homenage, que los ’rendieífen al Rey de Aragón, fide parce 
d’el Rey Don Philipe faltaífe el matrimonio . El Rey de Aragón, dió también 
en rehenes los caftillos de Sos, los Fayos , Borja , Saluatierra , M alón, y 
Campdeljuh, el mefino grauamen . Señaló el Rey de AragoíJ, por ca
marade fu eípofa a Tara^ona, Y aca, y Teruel y.fus tierras, concertando, 45 
que la infanta Doña María feria trayda a Nauarra, pueftaen todoei mes de 
Octubre d’efte año en Tudela,en poder de los vezinos de aquella ciudad,pa
ra ftr entregada al Rey de Aragón, fu efpofo, quando fucífedcdoze años.

Obliga-
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Obligaron fe cam bíen los Reyes , que los citados de híauarrajuraiían, quefi 
T? Dona luana fallecieflfe- fin dexar hítna — -— ' *

de Don Philipe el 111- Rey de Nauarrá. ya

Reyes, concoraaron con eirey^noque en remendó el pnmerhiin vrvn- - * i
renunciarían diera«* pagando 1 es el «yno cieccmifsanchota oMo ^ ° SJS
oró, que también íi la infanra Doña María vínicílé a fuceder 3 t  ,de 
fueffc pagada aquella fuma de moneda. í« ed er en elreyno, 1«

10 L A  infanta para el tiempo aílígnadó fue de Francia trayda 2 Ñauarra , y 
p'ucíta en cicaftillo deTudcía,y porque el Rey de Aragón,y la infanta era deu
dos en grado prohibido,el Rey Don Philipe y el Rey de Aragón, fu yerno cm- 
biaron en principio dril ano de m ily trezientos y treyntay ocho,fus émbaxado- 13 3 S 
res por la difpcnfacion ala ciudad de Aüiñon,donde el Papa Benedicto vndcci- 
mo , llamado duodécimo, que en cítos días prefidia en la hila de Sana Pecho 
difpenfóéfie vinculo a íuplicacionde ambos Reyes. Bien qinfiera el Rev Don 
Philipe venir enperfonaa las bodas de la infanta fu hija, pero en eftaíazon 
eftaüála guerra tan encendida entre los Reyes de Francia, y Ynglacerra, que 
no pudo faltar al Rey de Francia , por lo qual vino fola la Reyna Doña Iua- 

JO na. Aunque fe concertó, qtic la boda fe celebraría en Carágoca,en eí Domin
go de la Trinidad d’eíte año, rio pudo la Reyna paífar a Csragoca porque por 
dolencia de íu perfona,quedó en Alagon con el Obifpo deXaions,que con ella 
venía juntamente con muchos cauaíleros Nauarros y Francefes. En Alagon le 
hizo la boda, velando los el Ú bífpo de Xalons en vcynte y cinco de Iu lio,día 

15 de Sanótiago d’eíte año, y deípues la Reyna con lain tanta Doña María Reyna 
de Aragón fu hija paíló a Caragopa., donde fue recibida con grandes licitas.

P á s s a d o s  algunos tiempos ,fegun en la hiítoria de Caítiíla fe eferiuió,ííi- 
cedió Iá grande batalla de Tarifa^ que d’otra manera es llamada la d el Salado, y 
comunmente de Benamarín,en queriendo vencidos Albohacen Rey de Mar- 

so ruecosy d’otrós reynos Africanos y  Aben íuceph Rey de Granada con muerte 
de mas de doziétos mil Moros,fin los muchos prifioneros, por Don Alólo Rey 
de Caítiíla, a quien ayudó perfonalmente Don Aíonfo Rey de Portugal arriba 
nombrado, fue grade la prefa,que fe tomó en d ía  bataHa,que paño en veynte y 
ochó de Octubre d’elaño de mil y trezietos y quareta,hizieron algunas geres en 

35 elfacoy defualijamétode muchas ricas joyas,piedras preciólas,aijofar.argolías, 
axorcas, y manillas de oro y  plata, muchas Doblas de oro en grande cantidad,y 
harta plata,ricos jaezes de cauallos, y muchas curiólas armas Africanas, y cofas 
de ledas de diueríbs géneros de telas y otras riquezas. Algunos cauaileros roga
ron afRcy de Caítiíla,que no perdieífe ran grande defpoj o,pues lo lleuauá geñ- 

40 tes,que no pelearon,y el citando en fu real cerca de la Peña dril Cierno,no lexos 
deTarifa,hizo recoger,y cobrarquanto pudo,pero mucho mas fallió d eireyno 
de Caítiíla,por.tcmar,que no les quitafle elRcy,Entre muchos que por cita oca- 
fion fe auíentaron de CaíHlla,fueron no pocos,los que cargados de oroy plata  ̂
viniero al rey no de Mauaira,eípccialnietc alas ciudades de Pamplona,y Eitella.

45 Lo mcííno hizieron a Aragón, y también Francia, y como fue He tanta la cantT 
dad de las Doblas, vino a baxar el oro la íexta parte dril valor y precio,que tenia 
antes de la huydad’eftas gentes. r .

G o v e PvN a y a  enefta fazoncl reyño de Nauarra por el Rey Don Phiii-
D D D  iíij pevn
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pevn cauallero Francés, llamado ReynaIdodePons,en cuyo tiempo el Rey 
Don Philipc en el año de mil y trezientos. y. quarenta y vn o , y aun muchos 

îas ¿efpUcsfc hallan a en Francia, affiftiendo en aquel rcyno a fus negocios y 
a los d el Rey de Francia, teniendo grande familiaridad con los Pontífices Ro
manos , que en cftos tiempos refidian.en FranciaaífiRiendo de ordinario ai- 5 
{¡cuto en Auinori, ciudad de la Prouenca. Entre Don Pedro Rey de Aragón y el 
Rey de Francia no dexando, de fuccder a vezes difierencias, y quexas, ínter- 
ucniafíempre el Rey Don Philipe , por cuyos medios fe coníeruauan ambos 
Reyes en toda quietud . Entre los de mas. gouemadores, que en tiempo d’el 
Rey Don Philipe affi Rieron en Nauarra, fe halla en memorias antiguas he- *0 
cha mención de vn cauallero, llamado Guilliermo Brahe, eri cuyo tiempo 
vuo en Ñauaría muchos combates y defafios, no íolo entre hidalgos, mas aun 
labradores.

C a p i t v l o  V I I .  ^

Dé la venida d’el Rey Don Philipea Ñauara, y pafláda íúya ai cerco de las Algeziras 
«n fauor d’el Rey de Cartilla, y fucefsion de los condes de Fox.

N  E s t o s  diasnoceífaua de aucr diferencias y grandes guerras 
entre los reynos de Caftilla y el de Granada,no parado Don Aloníb 
Rey de Caftilla,h afta poner cerco fobre I a ciu dad de Algezira,cuyo 10 
aííidip comcncando defde principio d’el mes de A goílo d’cl año de 

1342» mil y trezientos y quarenta y dos, fue mucho lo que duró, por lo qual como 
el Rey Don Philipe, eftando en Francia, cntendiefTe el duro y grande cerco, 
que por mar y tierra tcnian los Chriftianos fobre las Algeziras Vieja y  Nue- 
ua, tomó grande dedeo de venir a Eípaña, dexando a Francia , donde ya *5 
auia ceñado la guerra larga de los Francefes y Yngleíés . El Rey D onPhi
lipe vino a Nauarra , con dedeo de íeruir a Dios en la guerra contra Mo
ros, y  ganar las indulgencias de la Cruzada, que el Papa auia concedido 
para aquella fuñóla guerra, y ayudar al Rey de Caftilla, cuya amiftad que
ría conferuar . Com o era el viage, que auia de hazer, alo  vítimo déla An~ 3o 
daluzia, hizo el Rey Don Philipc. cargar en .los puertos.de la proüincia de 
Guipúzcoa, muchas vituallas de trigo, cenada, harina, legumbre, cecinas, 
tocinos, vino, y otros muchos géneros de mantenimientos, que por mar fu- 
fren porte . Fue tanta la pricffa con que pandó de. Nauarra el Rey Don 
Philipe, por auer tenido auiío , que el Rey de Caftilla quería, dar batalla 55 
a los M oros, que fin aguardar alas gentes, que de Francia le venían, ni a las 
de Nauarra, comcncó, a caminar en el Verano del año de mil y trezientos y 

^ 3 4 3  quarenta y tres, conidios ciento deacaualio y trezientos infantes, defeando 
hallarle en la batalla, D ’efto auifó al Rey de Caftilla, el qual holgando de fu 
yda,y de vcr,quelc era tambuen amigo, nofololecm bió a darleias gradas, 4o 
mas aun mando a todos los pueblos de fíi rcyno,que le íeruiefteny reuerendaf 
fen, donde quiera. Quando el Rey Don Philipc vio la reípuefta del Rey de 
Caftilla, apreífuró mucho mas el viage, ílendo le en todos ios pueblos hecho 
alegre recibimiento, y mucho feruicÍQ,.dt quanto era neceífario con tanta vo
luntad, como a íu proprio R ey. Con efto el Rey Don Philipe con grande fatifi- 
facion, camino con mas voluntad, no parando cafi halla llegar a la ciudad de 
Seuilla, la qual lchizom uy folcnnerecibimiento,íeruiendolcgraciofamente 
cón quantas cofas quilo, y vuo menefterparafus gentes „ El Rey de Calida,

fabicn-



fabiandofullcgadaaaquella dudadle embióíUsanbaxadorcsdcconaratuU-
cionca dar ic él para bien de labueña yoa,y uñando a la ciudad, fudle con el ha- 
ftaXerez de la Frontera* donde hallarían muchos Tenores de Caíliila , quecon 
grandes gentes aguardaría fu yda, para le hazer compañía halla el reai de tas A i- 

i Seziras.aíli por honrra d’el Rey Don Philipc,como por cuflodia de fu Real per- 
{ona,por el esèrcito de los Moros de Granada,y reyno de Marniccos5quc eftauá 
con grande poder j unto alno Gu adiare. Viendo citas cofas el Rey DonPhili- 
pe,v conofeiendo, que el Rey de Cattiliâ , le moftraua amor de grandeza. Real 
embudo le,a darlas g ra d a va m o  para Xerez, atopañandoie muy de voluntad 

j 0 Ja ciudad de Seuilla. En Xerez halló3que con mucha caualleda le eftauan cipe- 
rancio Don A  loar Perez de Guzman,Don luán Alonfb de Guzman,Don Pero 
ponce de Leon gorros grandes feñores3valallos del Rey de Caílílla, y  de los in
fantes fus hijos. Todos elfos caualleros Calteli anos eítauan delTeoíós de íemir 
y agradar al Rey Don Philipe, affi en el recibimiento,que a la entrada de Xerez 
le ordenaron,como en otras fiefhs y actos de rcgozijos}que lehiziero3ha{lalle
gar al real,de donde le fallió a recibir el Rey de Caítilla3acompahadode muchos 
caualleros de fus rey nos y de Don G aitón, conde de Fox, y de fu hermano Ro
ger Bernaí3vizconde de Caftílbo,Franccfes, y los condes de Arbidy y Soluzber 
Ynglefes,y otros caualleros Tudefeos y de otras naciones , que en fu exercko fe 

ío haílauan3iícndo muy íátisfecho de rodo el Rey Don Philipe, elqual llegó al cex 
co de Algezira en fin de Iulio d efte año»

A n t e s  de la llegada del ReyDonPhilipc le tenia aparejadas eftañciás el 
Rey de Caítillamue mucho holgaua, en dar le todo plazer y contentamiento, y 
ninguna cofa ardua dererminau a , fin el parecer ¿l elRey Don Philipe,ni oya a 

25 ningún embaxador,no fiendo el prcíente en todos los negocios de calidad. Vn 
día por el mes de Agofto yenieudo dos embaxadores de Aben Iuceph Rey do 
Granada,el vno llamado Albo Mayn Roduan3y el otro Hali Acin Algarafe^que 
eran los caualleros de mas con fianca, que fu Rey tenia,a tratar de algún concier
to de treguas, que dias auia procuraua el Rey de Granada, a eftos embaxadores 

50 Moros oyó el Rey de Caítilla en prefenda d’el Rey Don Philipe, y difeiendo 
les la reípuefta para otro dia3tornaró los embajadores,fin concluir nada,àuien- 
do vitto, el hermoJo real, que los Principes Catholicos tenían, de io qual admi
ran dofe tornaron a fu Rey, lignificando Ie,yr perfil adidos,que nunca alearían el 
cerco haíta tomar a las Algeziras, El Rey Don Philipe dexando pocas vezes, de 

3J ailiítir con el Rey de CaíHlla,cílaua diligente y folie i co, en agradar, y fadstazer 
ala voluntad grande, que el le aula molleado. Por el mes de Agoíto fus 
gentes fe vuieran mu d io  íeñálado en vna celada, que fue pueftaalos M o
ros de Algezira 3 fino fuera por k  ftoxedad d’el conde de Fox , y d’el viz
conde fu hcnnano,poro aunque la ocafion fè les officcio,íegun íe deileaua, no 

40 fe atreuió3a pelear el conde3que en aquel diá capitaneaua fas gentes y otras» De 
caimanera quedó el conde de Fox lafhmadode ffi mal incedo, que eteídeaque
lla hora comeneó, a tratar, en defpediifè d el Rey de Caftiibqío color de que no 
le daua todo el lucido neccífaáo para fu perdona y gentes.No fblo determino de 

45 boluer íeel meírno,masinduzió a ello al vizconde fu hermano, dezicndoie, 
que le feria perpetuo enemigo, fi con el Rey de Caíldla quedahe , procurando 
atraer a lo melino al Rey Don Philipe. Ei qual no folo dexó de dar oydos a tal 
eofa,mas trabajó mucho con el conde,qüe fe apartaííe de aquellos pemannetos
pues en aquella fazon no auia guerra entre Francefesy Yngleíes, y eiReyde

\j tane.—
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Granada y los Moros , d’el reyno de Marruecos fe dezia, venían a dar batalla a 
los Cliriftianos , y aunque el Rey de Caftilla y muchosxaualieros procuraron, 
detener al conde,y aun hazer le boluerd'el camino, ño aproueoháron nada fus 
ruedos con el conde de Fox.

E l qual llegado a Seuiila, auiendoveynteyochoaños, que gózaua de fu ¿ 
condado y fenorio de Bearne, falleció por el mes de Septiembre, d efte año, y 
fu cuerpo lleuado a Francia, fue allí enterrado . Efte conde poco antes de fu 
fallecimiento añadió a fus eftados el vizcondado de Láutrecho, por merced de 
Philipe Valeíio Rey de Francia, y fucedió le en los eftados fu hijo Gafton, ter
cero d’eftc nombre, cognominado Phebo, duodécimo conde de Fox. El qual 10 
íegun en el principio delahíftoria d’efte Rey Don Philipe queda notado,vino a 
cafar con Doña Yáes infanta de Nauarra,hij a d eñe Rey Don Philipe. Fue efte 
conde Gafton cognominado Phebo, por auer fido Principe refplandeciente en 
fu períona y hechos, porque como los poetas antiguos ai Sol, a quien muchas 
naciones adorauan por D ios, le llaman Phebo, affi a efte Principe quifieton 15 
honrrar, con el cognomento de Phebo,llamado le Gaftdn Phebo,de quien ade
lante en la vida d'ef Rey Don Carlos el fegundo, fe tornará a hablar.

C a p i t v l o  v i i i .
C orno el Rey D on Philipe continu 6 el cerco delss Ajgeziras,

y dolencia y muerte luya. 10

N  e s t a  íazon vino también a enfermar el Rey- Don Philipe, con 
el qual y con Don luán Manuel,Don luán Nuñez de Lara,fcñor de 
Vizcaya, Don luán Alonfo de Aibuquerque, y íu hijo Don luán 
Alonío,ycon ottGs caualleros* y íeñores d’el real habló el Rey de 

Caftillaen principio de Septiembre,íbbreponcr vna buena celada alos Moros, -5 
que.auia fama, que querían acercar íe al exercito de los Chriftianos . El Rey 
Don Philipe con los de mas d’el coníej o,fien do d’el mefmo parecer, la embol
eada lúe puefta allende el rio de Palomas,para el dia,que auia fama, ferian en la 
nuera fuya,porque ya los Moros auian llegado a Gibraltar.La emboícada fiedo P  
de las gentes de ambos Reyes, quifiera en ella hallarfe el Rey Don Philipe, mas 
por fu dolencia,que le auia enflaquecido mucho,no lo pudo hazer. Los Moros 
fiendo porfus eípias auifados d’el negocio, no fe atreuipron,a mouer de Gibral- 
tar,por lo qual pafíado medio dia ios Caftellanos y Nauarros,de la celada torna
ron al real, viendo, que los Moros, qu e por ventura tuuieran auiío d’el trato, no 35 
parecían. N  o obftante cfto, el Rey de Caftilla tornó, a hablar con el Rey Don 
Philipe,y con algunos caualleros d’el real, íobre poner les otra emboícada,y los 
Reyes, que mucho deffeauan la batalla de los Moros, acordaron de hazer lo, y 
ambos Principes falliendo d*eí real vna noche có quatro mil caualios,íc emboí- 
caron en vn valle cerca d’el rio Guadarranque, De allí eiñbió el Rey de Caftilla 40 
a Don Pero Poncede León y al confejo de Seuilla, a acometer con íus gentes a 
los Moros, mandando les, que trauadá la efearamuca íe retiraífen, hazia donde 
los Reyes eftauá,como que viiilefTen huyédo.Ellos paftando el rio,fueron hazia 
la torre de Caixhagena, cerca de la qual agiendo hallado feyfcieritos Moros de a 
cau alio,dan do ceuo, los traxieró poco a poco a dar en la emboícada. De la qual 45 
fin tener fuftrimiento,a que mas íe acercaífen,ni a la comodidad deuida,faihédo 
ciertos Frahceíes d’el Rey Don Philipe con íu furia natürafy anemetiedoantes 
d’el tiempo,fin que el Rey de Caftilla los Vuieíle podido detener, aunquemaró 
a vno d‘eilos,fue defcubiertala-embofcadáporlo qual íe retiraron los Moros,

huyen-
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huyendo a diligencia,adiendo fe perdido can buena ocafion,por la deforJen.de
losFranceíes. ' v

C on el fobrado peía!, que ¿effe  recibió á  Don Philips tomó 3 reincU
dir en enfermedad tan rezia, que fue Dios feruido, futedicfic,fer vlrima. Senrió 

5 mucho ci Rey deCaftiila la dolencia ¿e l Rey D o  Philipe,y cadadia por lo me
nos dos vez es le venia a vifitar, mandando a fus médicos, que de diay de noche 
velaííen por la recuperación de fufalud, pero fegun fe eferiue en las hifterias de 
Caftilla el Rey D on Phiiipe tenia vn medico Francés, con quien fe regia,y cu- 
raua,dándole roas crédito, que a los médicos ¿ e l Rey de Caftilla,quele aconfe_ 

l0 jauan, tuuieífe dieta, lo que el Francés haziaal contrario, permitiéndole, bcuer 
vino, y co: -*cr mucha carne y toda vianda,deziendólc, queíe partiefiede aquel 
cerco,y que con la mudanza de los ay res, veniendo hazla fu rey no,eftaria luc^o 
bueno, Acordó el Rey Don Philipe,hazer el cófejo de fu medico,aunquehaío 
contra fu voluntad, que íl tuuiera falud, no quifíera retirarfe dJel real, halla co- 

15 marlasAlgcziras, y venido a fu tienda el Rey de Caftilla, fedefpediódelcon 
grande amor, y caricias, dándole el Rey de Caftilla muchas gracias por la vo- 
Fmitad, con que k  fuera a.ayudar,y preferiendo.que lo mefmo haria el, en todo 
lo que Íe ofecieífe , como lo vería por obra . D ’cfta manera partió d el cerco y 
real de las Algcziras el Rey Don Philipe, para ven ir a fu r c y n o y  llegado a ía 

jo ciudad de Xerez,de tal manera fe le agrau ó la enfermedad, quenopudiendo 
pallar adelante, dio fin a fus dias.Efte buen Principe hechas íus cofas como Ca- 
tholico y Chriftianiffimo Rey, auiendo quinze anos y quatro mefes y veyntc y 
fcys dias,que reynaua, contado fu reyno defdc,que fue en Pamplona declarado 
por Rey, y quatorzeanos y fcys meíes y veynte y vn dias, que fuera aleado,y co 

^ roñado, falleció en la dicha ci u dad de Xerez de la Frontera en v eynte y feys ¿ e l 
mes de Septiébre^dia Viernes,fiefta de SantGcbrian d*el dicho año de mil y  tre- 
zientos y quárenta y tres, h azi endo fama fin,De íu muerte hizo el dcuidofrnd- 
miento el Rey D on Álonfd el qual man dó luego, que en todas las villas y ciu - 
hades de fus reynos,por donde el cuerpo pafaíle, affi clérigos, y religiofos, como 

50 kgos le hizieíkn mucha honrra ,y fauorecielTen fu auima con fuñragios de ora
ciones y facrificios funerales. N o faltando enningunaeoía,fegun el Rey deCa- 
ftilla lo auia mandado, patio el cuerpo ¿e l Rey Don Philipe,con todareueren- 
cia y mageftad por fusreynos,y. lleu do a Ñau arta vuo grande llanto en todo el 
reyno . Celebraron je  fus obfequias Reales en la yglefia mayor de la ciudad de 

y Pamplona, donde fue enterrado en veyntc y  nueue ¿e l mes de O  ¿i ubre, día 
Miércoles,¿efte ano entre el altar mayor,y la capilla de Sanct Efteuan,donde fe 
tanta por fu anima cada día vna mifa, cuya pitanza éfta fituadaen la theloreria 
d círeyno. Fue el Rey Don Philipe el quinto Rey de Nauarra, de los que en la 
madre yglefia de Pamplona fe enterraron.

G a p i t v x - p  i x .

Como U Rcyiia Doña luana, quedó con el reyno fofa,. y ámor. que coníemá 
' con el Rey de Aragón, y muerte de la Reyna,  ̂ f

V  N q v  e el Rey Don Philipe, de buena Memoria, falleció, de la 
manera; que vifto queda, como el reyno de Nauarra era ac la Reyna 

45 Doña luana fu muger, quedó ella con íu propietario reyno, por lo
qual, y por falra de no fe le auer cuplido los veynre años de fu edad, 

no reynó el infante Don Carlos fu hijo en los pri meros íeys anos feguien tes/i a 
que llegó daño demil y trezientos y quarenta y quatro los vezinos de la vvís ce ¿ t

1 Saugucí*
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S an ctü cíía fiempre como esforzados y muy animofos holgando mas de la guer- 
ra.que de la paz,comentaron por muerte ¿'el Rey Don Philipe,a romper guer
ra con los Aragoiiefos fus vezinos,(chaladamente con los d’ei Real. Siendo con
tinuas las entradas, que hazían en tierras de Aragón, pufo en cuy dado a los ¿el 
Real y a los de mas. pueblos deán u el la comarca, por fo qual Miguel Perez Ca- 5 
pata,goucrnador de Aragón,emoio gentes de guarniciona los d'el Real para ha- 
zcr re&ftencia a los de SangudYa,quc cada diales infeftauan. N o  por ello entre 
la Reyna Doña luana y  inverno Don Pedro Rey de Aragón fe rompió guerra, 
antes vuo entre eíios tan grande amor y familiaridad,que Philipe Rey de Tran
cia y el Rey de Araron tomado atener algu nos defabrimictos, por colas tocan- 10 
tesa Don layme Rey de Mallorcas, a quien el Re yde Francia defléáua ayudar, 
y  tambié por otros negocios, era la Reyna Dona luana, la que en ellos" negocios 
interuenia, procurando la quietud y paz de ambos Reyes vezínos. A efto mef- 
m oel Rey de Aragón embxó a Nauarra en el año de mil ytrczientosyqua- 

1 3  4  S renta y cinco a Martin Azn arez de Árbe, a tratar, que la Rcyna' Doña luana, íu *5 
fuegra, no folo entretuuieíTe al Rey de Frane i asaque no viníelfe á rompimiento 
con el,mas también a quede íu parte tratarte con el mcfmo Rey liga y  confede
ración,ordenando, que para mayor firmeza dállale concertaílc caíamieiito ch- 
;3jc Carlos infanfedeFrancia, primogenito de luán,infante crederò de Fran cia, y 
duque de Nonnandia, hijo del Rey de Francia, y vna de Ia$ infantas de Ara- 10 
gon, hijas d el Rey de Aragón, y de íu muger, l&Reyná Doña M aria, hija efe 
íiR eyna Doña luana. La qual procuró efto por diuerfos refpéótos, pero no lle
nó eíie matrimonio conclufion, pueílo cafo,que lo que tocauaa la quietud dé 
los dos Reyes fo contenió, affi por le incerti endon y medídsele ia Reyna Dona 
luana, como porque el Rey de Francia fe hallaua tan embarazado en ía guerra, tjf 
que con Eduardo Rey de Ynglaterra de nueuotrataUá, que no lofucpofíiblc, 
hazcrotracofa. " - - • ' •

D  o  N a  María Rey na de Aragón, y d  Fuña .de Nauarra teniad’el Rey Don 
Pedro íu marido tres nij as, que fella manan ius infantas Doña Confianza, Do- 

1 3 4 7  ñaluana,y DónaMaria,y en d  ano de mil y trecientos y quartata y fiéte hallan- 30 
dofo preñada, hizo fu teftamento, dexado por crederò d’el rey no deNaüarra,al 
hijo que parieíle,y en cafo que hija fuccdicílc, nombró por erederas ijas in fan-_ 
tas fus hijas.Efteieftamento fe mouioahazer,a fin,quell en la caíaReal de Na
uarra fakaífo algún día foceílionde varon, quedaffen por teífcameto declarados, 
quienes a ella aman de fuccder,pues en elmatrinionio foyo fo concertó,que eii 3$ 
faká de varones,fiieífe ella eredera ¿e l teyno de Nauarra . Parió en tile ano la 
Reyna Doña Maria vn h ijo , qued’el,nombre d’el R cyD on Pedro fu padre, fe i 
llamo Don Pedro, el qual falleciendo el dia meímo, que file baptizado, murió 
la Reyna fo madreal quinto di a, y au n qu e ella man do,que en el mónefterio de 
Poblete, fopultura de ios Reyes de Aragón, fuefle enterrada, fepultaron la en el 4 o 
monerieriode Sas£t Vicente de ía ciudad de Valencia.. ... •:

L a Reyna Doñaluana 'fondo mucho ía muerte déla Reyna D oñaM ^iffiKy 
hija, y como para dar cobro a las cofas de fus criados d’el rey no dcFraifciaìe-.' 
hallalie alia, gouernaua enfu aufoncia a Nauarra vn caualierò Francés, ibunado 
Mofenluan de Cohflant,fonor de Donpicrre, que era marcchal dé Champaña,

X 3 4 .S ^ l~c halla hecha mención en efe muras d" elañode mil y trezientosy qua-
renta y ocho* Enel qual aulendo en el rey n o de Aragón ? grandes com cciones y 
alreracioncs entre el Rey y fos caualleros, procuráronlos caualleios3quc eftauan
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en deíobediencia d'el Rcy,auer de fu parte ai gouemador Mofen loan de Con 
fient3y aunque no fueron muchos ios fauores5que tuuieron, pera fiemere e- 
fios causileros Aragonefes,cuya hermandad fe ilamaua la Vnion tuuieron re
paro y abrigo en ei reyno de Nauarra para la profecucion de fu demanda 3 que 

5 crique fus priuilcgios/ucros^vfos y columbres les guardafie ei Rey Don Pe
dro fu ferior , fegun los Reyes de Aragón fus predecesores lo acoftumbra- 
ron 3 y hizíeron - T  odauia entre la Reyn a Dona luana y  el Rey de Araron fe 
conferuaua la liga y paz, que en los anos paitados auian tenido, anclando en la 
mcfma liga los infantes Don Carlos y Don Philipe fus hijos, y porque en ai- 

i° aúnas partes de ambosreynos fe ofrecía córiedas fobre los términos y límites 
de las tiesas,fuero de acuerdo la Reyna y el Rey deArago3de rcmitircíto a bor 
denacio y j uizio de fendas perfonas de fciécia y cófciécia 3qcada vna de hs Dar- 
tes n obró,y feñaló có poderes bailantes^ para ello otorgaron en daño de mil 
y trczietosyquareta y nucuecen q fucedio la muerte déla Reyna Doña luana. 

L a  qual defpucs de la muerte del Rey Don Philipe fu marido bi uió en cin
co años y onze mefes y diez dias 3 y  durante efte tiempo fe gouemó el reyno de 
Nauarra en nombre y boz de la Reyna Doña luana. Pues en los vltimcs dias 
de fu vidala Reyna hallando fe en Francia,a poner cobro en las tierras, que al 
infante Don Carlos fu hijo primogénito y eredero le venían por el Rev D ea 

io Philipe fu padre , acertó a fallecer allí 3 auiendo veynte y vn años v n  nene 
mefes y cinco dias3que reynaua,contando los años de fu reyno dcfde ei tiempo 
qel Rey Don Carlos elHermofo fu rio falicció.Sucedió la muerte de iaReyiia 
Doña luana en la villa de Cofias en íeys de Octubre.dia Martes d’el dicho año 
de quaréta y nueue3y fue enterrada enFracia en el moneílerio de Sant Diony- 

^  íio en vna fepukura conjunta a la dril Rey fia padre. Los q dizc, q fue trayda a 
Nauarra,y enterrada eníayglefiamayor de Paplona en la íepulturad’e! ReyDq 
Philipe fu marido3recibe en gaño3por q  fu cumulo de getil kborylctrasdoraday, 
dóde efto fe maniíxeíl;a3e{ta en el dicho monefterio, apegado a ios pies de ia fe
pukura d’el Rey D ó Luys Vrin fu padre,en lugar muy manifiefto ydecete3cer- 

30 ca de las rexas d’el coro3dode yo he viífoiu fepukura,y leydo fu infcripcion.

de Don Carlos el II, Rey de Nauarra. ^

1349

H I S T O R I A  D E  D O N  C A R L O S 3 D E  A L G V N O S  
Humado el Malo, trigejímoprimo Rej de Nauzn'd* 

C ' A P I T V L O  X.
De la rnmnannn íuyasy Jnflicias duras que hizo,}1 íiiccflion de ios Reyes de 

Fratiria,y ligas con los Reyes de Aragon y Caftilk.

mieto de mil y  trezietos y quarera y nueue3fiédo de edad de diez y f e  13 7 
te años.Los 5  efcriué,q el Rey Don Carlos comécó areynar en el a- 

40 5 o Seguiente, y q en el falleció el Rey Don Philipe fu padre ,  yerran fe manine- 
kamen te, como perfonas, que poca noticia tenían de las cofas de Nauarra, y

45

que al tiempo que la Reyna Doña luana iu madre faÍlecióenFrancia3tam- 
bien fu cedió hállarfe alia, en los eftados queeredó del Rey fu padre. Por efto 
ri Rey Don CarloSjfiendo llamado délos tres eftados de fu reyno ,  dio en las 
cofas de Francia la mejor orden , quele fue poííible ,  y vino a. Nauarra,
Donde por el mes de Mayo del ano de mil y crezicnros y  cinquenta 3 vino * 3  50
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PediodcT5rregafeaccari0dclRcy.de Aragon^yaíícütóco el Rey Doii Gar
los j a lio;a y pazoque en los años paliados vu o entre Nauarra y Aragon. luntá- 
doíe e n k  dudad de Pamplona los tres ella dos d’el reyno,j uro el Rey Don Car 
los la obferuancia de ios fueros en fu ygleíia cathedral3 en la qual en el mefmo 
dia,quefue Domingo3veyntey fíete de Junio d’cfle año fue coronado co gra- ) 
desfíefías,y alegría general d el rcyno.En ñi coronadon hizo algunos bienes a 
k  mefma yglefía cathedrai , dando le entre las de mas cofas la grande 'cruz de 
plata,efmalcada de azul, con fus flores de lis y rico pie , y-muchas fantas reif 
quias,y otras cofas decentes para mayor ornato d’d te infígne templo.

E n el principio de fu reyno efpecialmenteal tiempo de fu coronación fe lie 10 
uanuron algunos comunesdelreyno 5 refultandodello en toda la tierra no 
folo grande efcandalo,mas cambien algunos daños y males , deziendo^no les 
fer guardados fus fueros,priuilegios, víos,ycoífubres,y hazerfeles otros agía 
uios.Queriendo el Rey Don Carlos caftigar a los rebeldes,procedió contra el
los, haziendo ahorcara muchos en la puente deM iIute,y en otroshizo otras 15 
jufticias tan crueles,que eftiman algunos,que excediendo la punición a la cul 
pAjpareciómas deftrució de la rierra,que caíHgo exempiar. A efta  caufa el Rey 
D on Carlos no folamente comencó afer Principe odiofo,mas aun dio o cali o 
fobrada,para fer tenido por cruel,porque oluidädo la cíeme cía, benignidad y 
virtud muy aka,qtatoilluftraycngrádecea los Reyes,en cuyo coraco deuefíe ío 
pre andar ello efcrito,fe moilraua inhumano^ de aqui algunos au ¿dores to- 
maro ocaíi6,de cognominarleMalo y aü otros Cruel. Hecho eñe caftigo, los 
de mas ira plorando perdón y la merced del Rey, fuero perdonados.Tábié ía- 
llió el Rey Don Carlos muyíediciofo,y eícriue auermoñrado tato odio contra 
los caualieros,q co el progreíío de los largos años defu reyno fue caula nota- 15 
ble de la diminución de ía nobleza de Nauarra.Tabíen es notado de inconftá 
te y malquifto en fu reyno j  fuer a,y de fácil ene! creer , pero con todo efto fue 
Principe 6 refpeGó y horro a los hóbres de Ietras,y reueréció las colas déla Y- 
glefía,y fobre todo catholico en las cofas de nueftrafantaFe.Su hiftoriaferá lar 
ga^mucho mas q la de ninguno délos Reyes fus prcdeceíT'ores,porquefuero 50 
grandes y muchas, las cofas que le fu cedieron ,efpecialmente en Francia.

A v i a  diez_ mofes que el Key Do Carlos rey ñauâ  quado Fhihpe el Sexto¡y Itimo d  eße 
nobrtjiey de Fraciafalleció en Nogsnto en veyntey ocho d*d mes de Ápoflo, día Sabado 
d'efle ano de anqueta yute do rey nado Veyntey tres anosy algunos mejes¡yfue enterrado 
enSat Dwnyßo. Sucedió le en el reyno ju hijo J ulßegudoy'vftmw d’eße no brey otado por 
primero al Key Juan el de Tocos días ¿hijo del Key Don Luys Vtinyypor muerte del Key 
P bnhpe quedó bmda la Key na DonaTllaca.fitfegüda muger¡infanta de Td¿narra y q era 

t bie moca y  hermana d'd Key Don Carlos ¡quefue qumquagefmo quarto en el numero de 
los Reyes de Francia ¡de quienes nueßra hißöria viene habiendo mención El Key Im~
andefpuesq a reynar comencó ¡no tardó en hazer merced del codado de Angulema a ß  4o 
cieudoPDon Carlos de la Cerda¡Üamado de otra manera Don Carlos d'Eßanayquien ah 
gunos ¡IdffidTóon lúa de la Cerday d'Eßanayvißneto de Doñ ttAlonfo el Sabio ¡ Key de 
GafiiUay Leon ¡y no filo le dtó efie condado perteneciente ai KeyTDon Carlos¡m ŝ du que- 
rtedoleßtb limar en üßdosJe hizo codeßable de Fr acia ¡por muerte A  el códefáb le KoduL- 
pho¡q por traydor amafidojußteiado en la cuidad de^Parü¡per madado del mefmo Key\ 45 
de cuyas coßts la hiß ovia daraadelate mucha lioticiaJPor muerte AelRíyPhilipe quedobiu 
da Id KeynaDona 'Llaca fu muger ¡hermana AtíKey Do Carlos¡ en edad de pocos anos.

E n  cfte mefmo año de cinqtiéta^falleció tábien.Do Aionfo Rey dfeCaftilla¿
*" • * . dozeno
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¿ozono y vlnirio d’cftcnóbre.y fu cedióle en los reynos fu hijo D o Pedro^vni 
c0 dclte iió bre-, cognommado el C m eL ^ ^ 6 :ggdc la fcfpecha,ó d  Rey de A - 
lago tenis- d’cl n ueiio Rey de CáftiIla^noiopieiVe éo- ei gu cría} v confideraci o? ó 
fi al ReyDdCarlos podiarraer a íi] ljga y c6'fcclemció3nófolo era parte para ¿ i  

y fender fe d’el Rey. de CaítiOá3peio^q. liaziedo. eíto-.era ganar de mano al Rey de 
Cartilla,q lo nielmo delleaua?de q al reynpde Aragó por la vc-?indad tá conju 
ta de Nauarra^podia venir grade daño^io/contcto coníapaz confirmada,, emx 
bió nueua embaxada al Rey Don Garlos en 'ei ano feguicte de mil y trczictosy 
cinquera y  vno^halladoíe en principio de luiio en la ciudad de Paplóna.Vinii 

l0 ro por em baxadoresfDóLope ¿ode deLunasy  D ó IuaFemadcz de He red ja 3 ¿a 
Retían d A m pollólos qualcs de parte RclRey de Aragón fu Tenor,pidicíp Ai ii 
aa ycófederacicn^reprefentado para ello muchas caufas y  razones,Para mavor 
Ermeza d’eíto propnfieró al Rey D o  Garlos dos cafamiétoSjelyno d’el indiño 
Rey co vna dejas iobrinas delRey deAragoJiijas d’cl Rey deSíciiía^y el ctrods 

15 poñaBlacafReyna bíuda deFtáciaJiermana fuya5có Dó PedroRey déCaíHb- 
' la. A ninguna cola d‘citas íe deliberó el Rey DÓ Carlos 3 el qual defpues deiar- 

gas placicas^q co los embajadores de Aragón ruuo, les refpódió^quúto a Ib de 
fu m arrimomo^ q el no fe cafaría fin co Aj o d’el Rey de Aragón fu e u nado , y de 
los Reyes de Caítilla y Fracia y  de la Reyna Doña BMcaíu hermana, Erre l; aro 

2-° al del fegudo matrimonio dixo3q en el rey no de Frácia por muy de pocos diasq 
lasRcynas enbiudaííe3 com olo auia hecho la Reyna Doña Blacaíu hermana, 
no fe vfaua en aquel reyno tomar a cafar3fino obíemar biu dez.Có cita rcípacG 
fta3y co cocertaigqambosReyes íe viefle?tornarÓ los embaxadores a Arago „no 
co mucho güito.La caufa porq elReyDóCarlos no quilo cótraer el matrimo- 

2.5: io proprio^q los embaxadores deAragó 1c repicfcntaró Rué' por tener volútad 
de cafar fe en Fracia,Lo mefinole acó Ajana los fuyos^por tener eíRey de Frada 
hijas^có quie^como có hija de mayorPrincipe le citan a mejor cí matrimonio y  
por otros refpetfcos.Nofakauá otros ,c[ a ¡o mcímole preíuadiajporque co calar 
fe el Rey enFracia?reíidería lo mas d’ei rispo alla3 y ellos aquí qd aria mayores fe 

50 ñores cola a u féd a Fu y a, A l q u a 1 lo 5 m cfrn o 5 embaxadores auiá apürado?q de par 
te de los dos Reyes fe recaden enCaítilía ligas có algunos gradesmero elReyDo 
Carlos3que tibien quería al Rey de Caítilla tener por am igóle exentó d’cilo,

E l Rey de Caítilla fabiedo, o íofpechado^ lo que los embaxadores de Ara- 
góauia rratado có el Rey D ó Carlos/ue tata parte3qantes3q  có el Rey de Ara- 

^ gon A vicíTe^obtuuo al Rey DonCarlos grato^para q los dos fe viefien en lacia 
dad deBurgas.jadÓdelefue a vifitar en cite mefmo ano de cinquera yvnojíeua 
do coligo al mfanteDoPhilipe fu hermano y  otros muchos caualieros.Eímuo 
el Rey í)ó  Carlos por algunos dias en Burgos ̂ gozado de regozijos y Hitas 3q 
elRey de Caítilla muy de grado le íiazia3y ambos Prindpescófirmarólapazy 

40 amor, q los Reyes fus padres tuuieró.El Rey de Caítilla preAntó al Rey DÓ Car 
jos,y aí míate D ó Philipe muchas ricas joyas,cauallos/n ulas^y otras colas de 
valor y precio^y auiédofe dcfpedido con grade amor y  caricias5pailó el Rey de 
Caítilla a Valladolid, a celebrar cortes de íus reynos 3 y el Rey DonCarlos dio 
buclta a Ai rey no.En eíte ríepo eraalferez d' el reyno Don Martin Hcriqu cz por 

45  elRey Dó Carlos ? y Ai theforero general maeítre Guille deSoterel3y en la ciu- 
daddsTudcla cauallero de mucha auctoridad Martin Ximenez de Lerga ,A - 
ñorde Murillo d’el Cu endey Lodofa, Y uiricu, y Sant Coñamiano ? auiendo 
comprado aMurefió d’el vizconde deCardona.
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'' , C a p i t v l o  XI, ^
De la ycía del Rey Don CarlosaFranciâ  marrimoníofuyc,y hi}o£,y progenie - > —

<Íelos marechalesde Nauarra,y muerte de DonLuyí dé la Cerdacou- 
deílable de Francia,y paz que el Rty.de Dou C arlos , 

tomó cp¿ el Rey de Francia.
IN el codadode Eurcuxy las de mas cierras q el R eyD ó Garlos poííc j  
ya en Fráciaeípecialmete en el d u ca d o deNormfdia, era ceros rnuch 
os y mayores los eflados,q prcteciia auér en Fraei^por lo qualel Rey 
D o Carlos rio'íblo deíleaua los códados de Chapaña y Bria,pertenc- 

i cieccs á la corona de Nauarra por ibs Reyes Tlieobaldos fus progenitores,™ as 
por derecho y j uílicia el ducado de Borgona porla Rey na Doña luana fu- nía- 1$ 
drc,ñieta delacaíxdcBorgoña,fegu lahíítoria.lo ha moflrado.Tábie precedía 
ocras cofis y derechos cielreyno deFrácia pertenecieres a fus progenitores,y fi
en do el Rey Do Carlos Principe muy animóla, determino de retar cfta denu
da,auquerezia,y dexadofeguras las cofas de Nauarra,afíi.por la paz; p q  con el 
Rey de CaíHlía auia hecho en Burgos, como porla q primero tenia ai jen rada ^ 
có el Rey de Aragó, deliberó de partir paraFráckpa dar cobro, no folo a fus ne 
gocios,ma$ aü alos de la Reyna Dona Bláca fu hcrmana,qéfa fama,q ania q- 
dado preñadadePhilipe Rey deFrancia fu márido,Quado el Rey de Aragó en 
tedió, q el Rey Do Carlos quería paifár en Frácia,coCcrró con el,p afaile por A- 
lago y las villas fuelle en Monblác,y q'paiíaíle porla ciudad deHuefca, por ver LQ 
de camino a fus fobrinas Doña Collada y Doña luana,infantas de Aragó, hi
jas d*el Rey de Aragó ,q eftauá en Huefca. D cfta manera el Rey D o Carlos par 
rió de Nauarra paraFráciaJIeuado cñ fu cópañia a los infantes D on Philipey 
D ó  Luys fus hermanos y entró en Aragó,y en la ciudad deHucíca atúédo vib
rado a las infantas fus fobrinas, y holgado mucho co ellas,cotinuó fu camino 15 
paraMonblanc. A quí fue recibido con mucha gracia del Rey de Aragón, y 
de laReyna fu mugerporelmcs de'M ayo, pero el Rey Don Carlos ,fin pallar 
a Francia,y rentar las cofas de allano queriendo ordenar de fus cofas, 110 cen- 
defeendió a les negocics;que el R«r de Aragón de nucuo le auia tratado, y £n 
concluyr nada fino fola la paz,profíguió fu viaje y paño en Francia. je

E l Rey Dó Ciarlos deípues q a Francia llego en el relio de Re año,y en el fe- 
1 3 5 2  guíete de mil y trezictosy cinquetay dosfeocupó, en ordenar las cofasdefus 

cftados,y preponerTus caulas y pretéfos de aquel rey no y ducado de Borgoña, 
tratado las có el Rey dcFrácia,y có los Principes,y prelados fuyos,efpecialme 
te añidieres en corte.Para traer las cofas a mejor fin,y por otros refpeólosy có-  ̂
fideracioncs, efeduó fu matrimonio,cafando fe con hija d’el Rey deFrancia 
Iua,en el precédete capitulo rooftrado.Efta íeñora infanta de Fracia fe llamaua 
Madama luana,q í ue fu vnica muger,có quie cotraxó matrimonio en el quar 

* 3 5 3  to año de fu reyno,q fue el de mil y írezienros y cinquenta y tres. V uo el Rey
Don Carlos de la Reyna Madamaluaña fu muger ampia generación de hijos. ¿6 
Primeramente al infante Don Carlos, que en el rey no le fu cedió, y luego al in
fante Don Philipe,quenafció en la ciudad de Pamplona, y falleció, fiendo de 
poca edad,y defpues al infante Don Pcdro,q fue conde de Mortáygn en Nor- 
mandia,al qual llamaron en Francia Mofen Pierres deNauafra , y algunos Ic 
llaman conde de Morctan,cuyonafcimienro y  el d’el infame D on Carlos fe- 41 
balara lahiftoria en fus deuidos lugares.Procreó mas el Rey D en Carlos de la 
Reyna Madamaluaña fu mugeraía infanta Doña María, q, nafciédo en la vó
la déla Puente de laReyna, fue condefa de D enia, mugerde D en A  Ion ib de

Aragón,
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ta Doiía luana, que primero fue duqnefa de Bretaña, y deípues Reyna de Yn- 
glaterra,y al tiempo que era du quera /ueirmgerdeíuadeMonfüxu.duciieie 
Bretaña,, que por muerte del Sanco Carlos de Bles,duque de Bretaña sueeífí 

 ̂canonizado por fanto,auia fu cedido en aquel ducado, dóde kduoucuDoña 
luana y u o  d'el duque luán fu primer marido noble generación deque en í>¡ la 
gar fe hablara,y defpues cafando en YYrgl aterra, como todo lo n-olEara la M- 
ÍíorÍ3,vino k  infanta de duquefa, a fer Reyna. El infante Don Pedro.conde de 
Mortaygn, refiere díuerfas relación es, auer tenido vn hijo llamado ñ icóiipk 
eres de ’ craka,q fus codeftable de Nauarrâ dc quié por linea feminina dccî  
de los marquefes de Falces ,q tabicn fon condes de Sát Eíleiú déla fandre

de Euía,y q el muovn hijo,lkmadoDó Philipe deNauarra.ñ fue el pviiv.c: i.u 
richal deNauarradeíos de lie luiaj e.Do Phiapc de Niuarra, primar man chai,

¿o

fuero mancha Ies.De los quales el mayor,llamado Dó Philipe fue tercer marn 
chal de los defte linaje y no tuuo hijos,y vn día pallado de camino poiViikfrl 
ca para Saguefia5íicdo muerto de repete por los enemigos como el padre, luce 

 ̂ dio le en la marichaliaycafa fu hcrmanoDoPedro dcNauarra,querco nmricíial 
de los deí te linage Real, elqual en tiempo de nueftros padres falleció en la for 
taieza de k villa deS indicas,como la hiftoria lo moílrara rodo. A e!k manchal 
Do Pedro fucedió fu hijo Do Pedro de Nauarra,quinto manchal délosd’eíre 

, Real linage,y falleció en la ciudad deToledo fícdo preíidére d el cókjo Real de 
5 ordenes deCaínlIa,y pereció en el la linca mafcu lina Rea! de los manee ales de 

Ñauaría,defeediétes d el Rey DóCarlos,porque no dexado hijos varones, le

35

quai eitaua catana co ao rúa aeoenaumes,cananero 
Caífe! laño,fu primer marido,faro manchal d’cfia caía. El manchal Do íuáde

4 o

45

códe q fue de Alcaudete.Eftc notable cauallcro es feptimo marichal de Ñauar
ía delta caía,defcédida deDó Leo de Nauarra,hijo d clRey Dó Carlos y de los 
Catholicos yChriítianiíIImos Reyes de Ñauaría y Francia,fus progenitores.  ̂

Ha llan d o  fe el Rey DóCarlos enFracia,llegó el año íeguiete de mil y trezie 
ros y dnq ucta y quatro,cotínuado íudemanda dxl ducado de Borgoñay coda 1 3 5 4  
dos de Chapada y Bria y las de mas tierras q aíh pretédia.No ieíaítaro contra- 
ditores,fíéc .o el q en cito mas íc léñalo Don Caries de la Cerda,condenable de 
Fracia,y códe de Angulema,hijo de Do Alóíb de la Cerda,Luíante deCaíhlk, 
hijo d el infante Don Femado de k  Cerda,pnmogcmto de Don Alonfo el Sa
bio Rey de CaRiila.El condenable Dó Carlos,moílrado grande cótradiciouy
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ftifcrimenalos preteíos d’el Rey Don Carlos, fuero fus rancoresy odios en EL 
to  crecimíento,quea lo vlrimo fucediendo reboluerfeen guerras los rey nos 
de Francia y Ynglaterra ; el Rey Don Carlos y el condeftable hallándole en 
Jsíormandia,vuieroii palabras muy injuriólas y feas., Refiere fe en algunas hi- 
ft orias ,quc el negocio vino a canto rompimiento^que D on R odrigóleV riz,y * 
Don luán Ramiiez de Arellano fenor de Solana y Arellano, y D on  Coruaran 
de Leer,y los varones de Garroy Artieda co otros caualleros y íoldados de Na 
uarra,envengan^adeílo efcalaron vna noche la fortaleza deLaygle, villa de 
Normandia, que otros nobran Aygle, lugar pequeño,donde dormía el códe- 
ftable,al qual en al ano de mily trezietos y cinquera y cinco matará por mada- ™ 
do del Rey Do Carlos.El qual no diífimulo la muerte d el códeftable, mas an
tes fe publicó por auctor,dádo caufas endemoftracion,de ferbie hecha. Sobre 
efto,como no era marauilla,vuo grades alteraciones y  ruydos en Fracia,pero el 
Rey de Nauarra eftaua ta poderofo,q no fe atreuió el Rey de Fracia fu fu egro,a 
proceder có el rigor,q algunos deíTeauan,afTi por guerras,q con el Rey de Yn- *5 
gkterra trataua, como por otros refpeótos y caulas, fauoreciendo al Rey Don 
Carlos muchos caualleros ,  enefpeciallos infantes fus hermanos y Gauíredo, 
conde de Haricuc y los feñores de H an bi, M alety Grauilla ,  y Amalarico de 
Melan, y otros muy muchos caualleros . El Rey Don Carlos recelándole del 
Rey d e Fracia fu fu egro,no folo cometo el mefmo a ligar y cof ederaríe cóEdu- zo 
ardo Rey deYnglaterra,mas tabie tetó, q lo mefmo hizieífe Don Pedro Rey de 
Aragó fu cuñado,ai qual en find'eílc año embió al maeftro D o IuáCruzat dea 
deTudela,paraq fecófederafie co el Rey de Ynglaterra, cafando a fu hija ma~ 
yor Doña Collada,íobrinad'el Rey D o Carlos có el PrinclpedeGaules,primo- 
genito d el Rey de Ynglaterra,pero el Rey de AragÓ,a quié efta enbaxada halló 15 
en Cathaluña , no quilo venir en ello por eftarmuy ynído có el Rey de Fracia.

E L qualconofciédo los daños q fe efperauád’eftas coías,y por vétura recela
do algunas ligas cótra fi , y  viedo el turbado eftado de fus reynos , q  no quería 
poner en mas ve tura,fi el Rey Do Carlos íu yerno fe jutafie có el Rey deYngla 
térra,acordó dediílimulariohecho.y atraer a fi al Rey Don Carlos, y rcconci- 30 
liarfecó el. El Rey de Fracia a efta fin,y por dar ordé en las muchas quexas,q el 
R cj D o Carlos refidete en Máte,villa luya deNormádiagenia cótra e l, le em- 
bio por embaxadores al Cardenal Guido Bononiéfe,y a Roberto Fráces Obif- 
po de Xal6s,y al duque deBorbon,y al conde de Vadoma.Los quales departe 
d el Rey fu fuegro le fignificaró muchas coías,ofreci¿dole el perdó,y perpetuo ^ 
fílccio de la muerte d el codeftable.El Rey DóCarlos fentiedofe en muchos ne 
gocios agrauiado,de cofas q los Reyes de Fracia auiá tomado a fus prcdeccílb- 
res,vifta la ocafió y guerra prefete,pidia tábiereftitució de muchas tierras,y la 
dote de la Reyna Madama luana íu muger,y otras cofas. Defbues de largos a- - 
cuerdos y tratados,fe cócordo el Rey de Do Carlos pagado fe íe,no folo la dote 40 
deja Reyna fu muger,mas tabie dádofele buena parte de las muchas tierras q 
pidia para in perpetuu,para el y fus defeedietes y fu ceño res con mero y mixto 
imperio y domimo^Reaffegu míos los duques de Normadla entre todos los fe 
ñores de Fracia fohá gozar d efta vnica preeminécia en los reynos de Fracia. Sq 
bre efto le cocedlo el Rey de Fracia el perdó de la muerte d’el códeftableDóCar ^  
los de la Cerda,códe de Angulema.Có todo efto el Rey D ó Carlos,recatado fe 
íiepred el Rey fu fuegro,no quiío yr a fu corte,amenos q le diefieen rehenes de 
mas feguridad a vno de fus hijos. Tabie códeícédió a efto el Rey de Fracia ,dá-
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¿ole al code de Anjou fu hij o.cuhado d’el mefmo Rey DóCarlos.y coefio fue 
a la ciudad deP aris.dodej’hR ey de Fratria aífentado en vn dijado Real d’el par 
lameto.le pidió el Rey D o  Carlos perdo de io hecho y por sudo pnblico.ie per 
¿on ó, ame do antes intervenido en elfo y en todos los de mas medios la Revna 

. Eluda DonaRlaca/u nudraílra.hermana d# d Rey Do Caries,y la Re y na Mada 
 ̂ ma luana muger d’cl racimo Rey Do Car los. En efteañó fe halla por eferituras 
d’eftetiempo.queeragaucrnadoi de Nauarra SireGuinchart deAyaize.cauah 
Iero.de quien en algunas relaciones fe halla hecha mención.

C a p i t v l o  x i i .
Gomo el Rey de Francia prandio caurelofàmente al Rey Don Carlos,y 

O procedimienio que contra el comentó.

de Don Garlos el íegundô  Rey de Nauarra. yy

MR

| A s s a d a s  eftas cofas. luán Rey de Francia baxó a la ciudad de Ro 
an.y tomó muchas tierras, que en aquel cucado deNonnandía p o
ÍI'eyaelRey Don Carlos fu yerno.el qurj ientió mucho cfte agracio 

£Ü hecho en íu a ufen cia.y delirando recuperar las.eímuo cali dcternii-
nado de coníederari'e de hecho con el Rey deYngkrerra. enemigo d el Rcv íu 
íuegro. pero por confejo d’el Dolphin de Viena acordó de diíli mular, y fue a 
fu corte, dando lugar a lo hecho: por efta fazon. aunqu eEduardo Rey deYs- 
glaterra y Ricardo Principe de Gaules fu hij o hazian grande guerra en Francia, 
el hijoporTolofa haílaNarbona. y el padre por el condado de Ardí oes h d ta 

10 Hedi n . de donde buelco a Cales.tornó aYnglaterra.auiendo ]e ddahado a ha-- 
talla el Rey de Francia. El qual viífa la retirada d’el Rey deYnglaterra. no fe re- 
Hiende por eRo porleguro déla con cordi a.y derieando preuenírlas cofas furn
ias,] untó los caualleros de fus reynos. con cuyo coníejo. hendo mucha paite 
dcheparecer.ordenó. que dende en adelante vuieíi'een los reynos de Francia 
rrcynta mil hombres de guerra con falaiio ordinario. Aunque vinieron mu
chos caualleros a eoníenrir en ello, contiibuy endo para fu íbpendioy íueldo, 
haftalos grandes.y de qualquier citado de los reynos de Francia: el Rey Don 
Carlos, como Principe.que muchas tierras tenía, y poíTeya en Francia . lo con 
ttadixó muy a la raía. riendo de íu voto y parte el conde deHaricurty el ienor 
de Gtauilla y muchos de los grandes, eípeciaímente del ducado de Norman 
día. que no queriendo confentir en ello, favorecían al Rey Don Carlos. Su ce 
dio a efto, qu e vn d u  cautdoí amenté el Rey Don Carlos. y el conde de Hari- 
curt.y el íeñor de Gramiia.y los de mas. Tiendo combidados en la ciudad de 

^ Roan de Carlos, Duque de Normandía fu cunado.credero de los reviros. hijo 
primogénito d’el Rey luán .citando comiendo en el caítiilo de aquella ciudad, 
el Rey de Francia, entendiendo fe con el hij o.dcfce adió de Parts aprefurada-

Colinet, y Doubkc.rin mucho tardar hizo cortar las cabecas.y a los ortos a- 
horcar.facandólos al mas cercano campo, y conf'fco íus bienes, mandando.

-  - lI os

krt. que cita en la riuera del rio Sena. de donde deípucs fue trafladado a Pi
cardía ala fortaleza de A loz en Paluel. riéndole tomadas algunas tierras y to
do el menaj e . y a laja dril íeruício do fu cafa Real. Algunos auctoresal primer
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cadillo, don de el Rey’Don Carlos fuepuefío en prifion,llaman chafteau Ga- 
llart,que en lengua de aquella tierra es lo inclino queenda Caftellana dezir ca- 
ilillo de Gaylart,porque al cadillo y fortaleza llaman chaííeau,

C  o K la prifion d el Rey Don Carlos, y muerte de los caualleros,qne d Rey 
de Fran ci a, quebrantando fu feguro Real,auia hecho, cometo en Fráciaa auer J 
grandes turbaciones^ dclio fu cedieron hartos daños,fiendo el que d ellas co
las moftró publico fenrimíento Gallón Phebo , duodécimo conde de Fox, 
curiado d’el Rey Don Carlos, cafado con Doña Yñes infanta de Nauaira,hcr- 
inana fuya. Ei conde de Fox, condoliendo (edelapíificn úeiR ey íucunado, 
notardo en paflar a Efpaña, averie con. fu concuño Don Pedro Rey de A- iq 

' ragon, al qual en el Verano d’elle año, hallan do en la villa de Perpiñan, tra
bajó con el q fin curar deiaamiílad y liga,q con el Rey de Frácia tenia, íauore- 
cicfié al Rey Don Carlos fu cuñado.El Rey deA-ragon no quifo condecederen 
eflo, por no romper con elRey de Francia, que poco defpues le auia con dos 
embajadores auifado de la prifion,embiando le a reprefenrar razones dejuíti- !5 
ficaci5 ,pero como el Rey D on Carlos le era cuñado, Ínter cedió con el Rey de 
Panda, que en cite hecho fe moífrafic muy píadoío y benigno, dando lugar 
alarazon,y no a la paífió y enojos,pues fuera de fer el Rey Don Carlos Rey,le 
era yerno,y tema con el otros vínculos de íangfe , quedeuia mucho rcfpcctar.

D e s p v e s c I Rey de Francia auido fu acuerdo (obre fi haría matar luego al i<j 
R ey Don Carlos, o le ponda. en perpetua prifion, fue aconfejado, que proce 
dicílé mediantejuílicia3finhazercon yra y furor cafo feo,con que quedaff* 
para fiempre denigrada fu fam a. Con cfta deliberación embió a dezir al Rey 
Don Carlos, como quería proceder contra el por tela de ju y z io , y quepufiefle 
fus defenfores, que media te derecho y leyes le defendieren r/el crimen, de que 
feria acufado,efpecialméte por auer fe vnido con losYnglcíes contra la d cuida 
fidelidad,que le era obligado por las tierras, que en el ¿ucaco de Normadla y 
otras partes de Francia tenia,por las quales le deuia reconocimiento y fideli
dad,}' que los abogados tomaífe de Francia, ofi quifieíle de Efpaña,o Alema
na, YngI aterra,y Italia,o de donde 1c parecieííe,v que el meíino quería pagar el *0 
filado de líos, de modo que fuelle a contento fuyo. El Rey Don Carlos amen- 
do hecho juntar muchos deplores juriíconfultos, y hombres, curíales, que en
tendían y eilauan en cuenta deftos negocios, fe comencó adifeutir la mate
ria , riendo grane mente acufado de Crimen kjg maieftatis por el fifeal d’el Rey 
de Francia.D’eíía manera cada día íc juntauan los juezes y los abogados de ain ^ 
bas partes en la profecucion de la demanda, y en la (emana y  na vez facauan 
a los cifrados al Rey Don Carlos. A l qual el Rey íuíuegro , que ya fu grande 
colera comencaua a inclinarfe a fiema, em bica dezir,quc fe animal] e a bi
en deíédcrfe, pora fi le dieiíen por libresco folo le pedida perdón, mas le ha
ría bailante fadffacion, délos trabajos que padecía, y en caíb que le h al lañen 40 
culpado,elefperauaenDio$,devfarconclde mucha clem encia,ofi noque 
de tal modo ic aconfejaria, que ninguno j amas db;iefle,que el auia procedido 
fin grande orden de derecho contra el Rey de Nauarra fu yerno, pero fin aca
bar fe de determinarla cofa, fu cedió la prifion d el mefmo Rey de Francia,fc-
gun luego fe contara, yaíh  c filiaron eflos auclos judiciales con tan grande 4f 
turbación.
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C a p i t y l o  X I I I ,
De los negocios que el infame Don fhilipt hizo por la priSoa 

d’ei Rey D on Carlos fu hermano, y tomo luán Revde
Francia fuepreíb por los Ynglefcs,y fíiccffion ;  -

de los Gbifpos de Pamplona.
g| V  A n  D o Jos infantes D on Philrpe y Don Luys hermanos d el Rey 
^¡¡DonCarlos,que en Fraiicia fe hallauan,entendieron la prifion c;.u
Jj telóla d’el Rey fu hermano, puíieron grandes prefidios en aktinas 
Ji fortalezas d’elRey fu hermano,que mas imporrauan^nefperialel 

míame D on Philipe fe pufo a grade cuílodia en Chircbourg, villa de Norma 
, 0 día,y por hazer codo el daño que pudieíTe, paño a Ynglaterra, a mouer el Rey 

Eduardo ia guerra de Francia, que entre manos tenia, Pulieron tambicn los 
dos infantes hermanos grandes prefidiosen muchas fortalezas del campo 
Conftanrienfe,doñeando tomar venganca del Rey de Francia, v En rardar fe 
les allegó Gaufredodc Haricurt, primo camal d'c! conde de Haricurt, cuya 

15 muerte defeandovégar,cntédióco grandes diligenciasen comouer^y aíceror, 
y juntar todos los enemigos d'el Rey de Francia. Contra el qualvníendc fe ro 
dos con los ínglefes,y juntandoíc con el duque de AIécaílre,hizieron nume
ro de quatro mil hombres armados, y corrieron, talando y robando muchas 
tierras de Francia por Normandia.halla ía puente de Audomaro. La qual ce

ro niendo cercada Roberto H olcot, fabiendo fu yda, fe retiró de lo comentado 
no parando ellos de pallar y tomar Breto!, defpoblado todo. Defpues paitan
do por EureuXjquc eflaua con preíidio del Rey de Francia, tomaron por fuer 
ca al pueblo y caítillo de Ver no!, y luego fueron a Aquila, fin recebir ningún 
daño délas gentes d'el Rey de Francia, por las feluas que en medio eítauan. 

15 Con fu aufencia tomó el Rey de Fracia a Tullery Brctobcaíliilos muy fuertes, 
donde pufo el preíidío ncccñario. La guerraprofigmendo fea lalar^a, fue el 
Rey de Francia a Chartes, y en ella ciudad, quede la de París dífla veynte le
guas, atuendo hecho reíeña general, y augmentado el exeiciro, ajino enten- 
dieííe, q Ricardo Principe de Gaulesauia entrado poderoíamenreporlas ti- 
erras d’el condado de Puyriers.con defignos manifeílantes,de yr fobre [aciu
dad deTurs, acudió a mucha diíigéciaaTurs con dedeo de venir a las manos 
con los Ynglefes . Siendo el Principe Ricardo fabidord'eflenegociojfallien- 
dode Puytiers, pufo fus reales cerca d’el pueblo en partes muy cómodas yíe- 
guras en vnos fotos muy efpefos,donde auia poca neceíidad dctrincheas.

I v a n  Rey de Francia dexando aTurs con la defenfa neceffaria,hallaua fe 
con tan grande exercito,q no paró halla hulear a los Ynglefes, y poner fus rea
les junto al caítillo Chan, a vna milla d el Prin cipe Ricardo. Entre e! qual y el 
Rey de Francia trabajó todo lo poílible vn Cardenal-legado d’el Papalnocécío 
íexto,procurando de poner los en paz y concordia,fi guiñeando a ambos Prin 

40 cipes grandes caulas y razones, porque deuian, dexar Jas anuas, pero como 
vio obílínados los coracones d’el vno y d'el otro, y que por demas rrabajaua, 
fe retiró de los reales, dexando los por Principes duros en fus pretenfos, aun
que algo mas alReydeFrácia, porque el Principe Ricardo fe comedía en algu
na manera a mas honcftosy buenos medios de cócordia.D'efta manera el Prin 

45 cipe de Gaules ordenó fus efquadrones, y el Rey de Fracia los fuyos, diuídien- 
do los en tres hazes, guiando les  Gualrer cc delta ble de Fiáda,tíueuede Alhe
nas,que en la con delta blia fccediera al condenable muerto. A l qual có gra
des gentes feonian otros orandes feíiores con el marifchal luán de Claramóte:O O £> |a

de Don Carlos el If. Rey de Ñauarra.

15



la fecunda Icuaua Carlos du-qyie Nermandia h íp  del Rey:y k  tercera vn h cr
in  aÓo d el duqdé OrleansiGcmefh ordelos Frácefes en día Martes veyme del 
mes de Septíeaibred^ldicho añbjOÍegüláriFIftoriás dépaftilla en diez y nue- 
tied’elmeíinojarremenerdn pór tres parces con grande Ímpetu al baluartey 
real délos YnglefeSjios qüales tiraron tajiefpefas ruciadas de flechería totinua  ̂
íj nx eííar,qu e auiendo muerto, mu ch a gente Fran cefa, los de mas pxrdiédo ani_ 1 
mo,y no fe atreüiendo ahazer roftro afeontinuo tirar de los. Yngleíes ,com eti
caron aliuyr yergon^ofam en te,d exando ai Rey, peleado’en el campo. Inclinó 
fe la vi&oria a los Yngíeíes^on muerte de veynre m il enemigos a común pk 
limación, muriendo entré muchos Mon&eurs el condeílable Quaker , duque ^  
de Ath enas,fin otros grades feñores.No paró aquí kaduerfidad a el Rey de M  
cía, ó co fo beruia no auia eílimado a los enemigos,«! el grado q era razó,por q 
peleado-corno magnánimo Prin apegue prefo por vn hombre decaual lo,na
tural deAnus, llamadoDionyfio Morbequo. Tambien fue prefo'fu hijoPhi- 
Iipecon m ily feys cientos pnüoneros, los quales y el Rey luán fueron traydos ^ 
enprifionala ciudad de Burdeos. Carlos duquede N  oim an día, vi en do p refo 
alReyfu padre, entró enPariscon grande turbación detoda Francia,yenefta 
ciudad hizo congregara los preíadosy caualieros del rey n o tara  dar orden en 
ei remedio d’eíla infelicidad , y íbbre mucho peníado, fueron cicogidos cin- 
quenta períonas de las mas prudentes de k  congregación, para que por fu con ÍQ 
fej o íe guiaíTen todos los negocios. Los qiiales auiédo fe recogido en el monef- 
terio de Sant Francifco de Parisién qulnze dias,que alli efluuieron,ordenaron 
anre todas cofas,quatro. La primera,que a ciertos coníejeros d’elRey,que auia 
adminiílrado la hazienday patrimonio Real,fueflen tomadas cuentas,con co 
ideación de fus bienes y priuacion de ofHcios .La fegunda,que fe bufcaflen to- ^  
dos los medios poííibles para la libertad d‘el Rey,por lo mucho que conuenia 
al bien vniuetial de los reynos.La tercera,que aíiflieflén a los negocios de ade 
kntc quatro varones eccIeíiaíticos,y doze grandes d’el rey no, y  otros dozede 
los pueblos: y k  quarta fue dar orden para el fueldo de la gente de guerra, que 
tan encendida tenían entre manos. También fueron de parecer ellos depura- p  
dos,que al Rey Don Carlos dieflen liberrad,dando legitimas canias para ello, 
pero no fe pudo alean car d'el duque de Normandiafu cuñado.

E n efte mefmo año,o cercad’el,falleció D on Arnaldo de Barbazano,Obif- 
po de Pamplona en el pontificado d’el dicho Papa Inocencio fexro, auiendo 
cnxreynta y ocho años, poco mas o menos, regido fu yglefia,a cuya filia afee-,, 
dio Don Miguel Sánchez de Aíiayn,tercero d'eíle noinbre, y íegundo d’efic 
lüiagc, natural d el mefmo rey no, que en el numero nueflro de los Obiípos de 
Pamplona es el trigeíimo tercio. El quaí auiendo hdo canon Do de la mefina 
y glefia,y deipues arcidiano d e k T a b ía , que es la dignidad de mayor prouenrp 
d eirá ygleha,fue elegidopor Obifpodecomun conícnthmcnto de rodo el ca- ^  
bildo, y confirmado por el Papa fu elecion. El O bifpoD on Miguel Sánchez 
fue muy buen prelado, el qual antes de fer prelado, tuuo muchas diferencias 
con el Obiípo fu predecesor, por defenderla jurifdicion d’el capitulo de k  
madre ygleíia,

C a p i t v l o  x i i i i . 45
De io que a Martin Abarca, cauaílero Nauarro íu cedió con el 

Rey de Caílillaj y ligas que ios Reyes de Aragón y 
Caftilla procuraron con el infante Don Lvn

ys,y foituia d’ei Rey Don. Callos.
S i e n d o
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I e  n  T> o el reyno deDó Pedro Rey de Caftillajlenode turbació-por 
’ os excefos de dureza q haziacontra-fùs fubditos, efpecialmetc por

de Don Carlos el fegtmdo Rey de Nauarra. 3«

I iaprifíon en que tenia a laReynaÜoña BlácadeBorbon fu m u ^
I cunada deCarlos duque de Normandia,primogénito de Frauda, 

S por efto y por otros reípeclos fe le rebelaron muchos pueblos de fus reynos, y 
caaallcrosj hafta juntar fe con ellos la Rey na Dona María fu propria madre* 
viendo los .intolerables diícuríbs d’el hijo. El qual cercó ala madreen Toro, y 
tomando laciudad en cinco de Enerodel dicho año, y algunos caualleros 
encerrando fe con la Rey na y algunas íeñoras en el caíbllo de la ciudad,man- 

i°  Jó el P ey combatir la , y falliendo a la defenfa de la fortaleza, entre los de 
mas vn cauaíleiodeNauarra?lIamado Martin Abarca, que mucho tiempo a- 
uia, que refidia en Caftilla,tomó en fus bracos vn infante de edad dequator- 
zc años, llamado Don Iuan,hermanobaftardod el mtfmo Rey D on Pedro, 
hijo de fu padre el Rey Don Alonio y de Doña Leonor de Guzman y dixo al 
Rey, que eftaua cerca del caftillo en parte, que le podía oyr: Señor i\ h  mer
ced vueílra,fucile depcrdonarme ,yré a vos con eftcinfanteDon luán vucíbro 
hermano.A lo qual reípondióeí Rey, yo perdono a mi hermano Don luán, 
mas a vos Marcin Abarca no perdono, mas antes íed cierto, que íi venís a rnî  
os mandaré matar. Martin Abarca cuyo animo era fobrado grade, o Re! codo 

iQ deíefperadoxonhaiido,q elRey haría mejor,de lo qdeziadleuando en bracos 
al infinite, fe fue al Rey, deziédo,íeñor la vueílra merced haga lo que fuere íer- 
uido. Con eílatan grande confianza que hizo,el Rey le perdonó,aprouando to 
dos los caualleros, que prefences fe hallauá,el hecho del R ey, no acuítúbrado 
a tata benignidad,y Martin Abarca en dudoío y  peltgrofo principio tuno bue* 

^  na fin . Eífc hecho íiendo íuccffo de cauallero Nauarro, auiendo referuado, 
para elle lugar,no he querido pallar en hiendo. Con todo elfo Martin Abarca 
no parando en Caífilla, fue a feruira Don Pedro Rey de Aragón, y com ocí 
Rey de Caíhlla hiziefié guerra alRey de Aragón,y entre las de mas nenas le 
gan,aiie la dudad de Taracona, auiendo fe íus vezinos recogido a vna par-

3 °

Fayos, que eítauan en poder de Martin Abarca,el qual por fus deméritos veni- 
3lj do fegnnda vez a poder d’el Rey de Caílilla/ue muerto por fu mandado, aun 

que de la primera aula eícapado con harta ventura.
G o v e r n a v A en d ios dias el reyno de Nauarra el infante Don Luys, a  

de Francia auiabuelto,a dar cobro a las cofas enel couenienres,}7 teniendo D o  
Pedro Rey deArago eíla rezia guerra có el Rey de Caíhlla, driíeó íauorecerfé 

40 de Nauarra, a donde embió a rogar al infante Don Luys fu cuñado,le ayuda- 
fié con las fuerzas d’el reyno, y fcñaladamene 1c pedió quatrodentos decaua- 
Ilo, dc¿iendo5qne fegun ios conuenios queauia entre los reynos de Ñauaría y  
Aragón era obligado a dar,íi quiera,cite íocorro y ayu da.Áunq el Rey de Ara
gón por las aduerfídades d el Rey Don Carlos y otros refpecfos,no hallo en 

4y Nauarra todo el fauor y auxilio que defieaua,tuuo elinfante Don Luys muy 
parricular cuenta con las cofas de Aragon,queyuan enpeligrofaveturay rifgo 
por la grande pujanza d el Rey de CafHlla. Cuyas gentes por diueifas partidas
du adian poderofamcce los reynos de Aragón y  Valencia« En tanto que ellas

cofas



cofas palfauan en Nauarra,y durante que el turbado reyno de Francia de la ma 
ñera que vifto queda,andaua inquieto con los Yngleíespor la priíion d’el Rey 
Iuan,vuieron vna batalla el infante Don Philipey Gaufredo de H an curaron 
Roberto deClaramonte,de quien en él campo Coiiftáncicníe fuero vencidos 
y  muerto Gaufredo y otros pocos, y tomaron ei eaftilío de la puente de Audo- 5 
maro , que tenia antes el Rey Don Carlos. Pallaron defpues grandes cofas en 
Francia., que yo no me paro a corar lasañas de quanco venidos a Burdeos em- 
babadores de Francíá.quiíjeran tornar algunos medios de paz, pero por eílar 
en YnglaterraelRev Eduardo, con quien auian de negó dar,y el de Francia en 
la ciudad de Burdeos, fojamente alternaron rregüás; por dos anos, y Ricardo io 
Príncipe deGaules licuó a Y  nglateiTa a la ciudad de Londres al Rey de Francia, 
y denüeuo comentaron en París muchas n o u edad es, fien do en alguna mane
ra caufa d ellas el duqüede Normandia,primogénito d’cl Rey de Francia.

L a s  guerras que entre CajHliay Aragón auia, fe continuaron en el añodc 
I 3 S7  mil y trezientos y cinquenta y fíete con mucho daño del reynóde Aragon,y 15 

pueílo cafo ,qu e el infan te D o Luys gouernador de Navarra elfaua com o neu
tral, todavía fauoreciaías cofas de Aragón ,donde tenia la fortaleza de Bierlas 
con prefidio de eftrangeros,cuyo capitán era vil cauallero Caftellano,llamado 
FernánRuyz de Ceruantes. El qual haziedo algunos daños en las comercas de 
fu tenencia, tuuieron le los Aragoncfes por íbfpechcfo,porlo qual el infante le i® 
quitó la tenencia, por compíazer al Rey de Aragó fu cuñado,que fe halkua en 
Caragoqa. Aefta ciudad acudieron muchos Aragón efes de los deTara^onay 
otras partes, q  por miedo délos Cafteüanos y por otros conuenios y paéosde 
rendiciones de puebols fe auian recogido a Nauarra. El Rey de Aragón aun
que al principio hizojufticiadt algunos que a fu parecer no hizieroníu deucr, ij 
pero defpues dio licencia^para que todos los Aragonefes, queandauan en Na«* 
narra, fueíTen libremente para Aragón. En ellas guerras vno de los cauallcros 
Ñau arros,que en ferui ció d’el Rey de Aragón mas fe feñaló, fue D on Martin 
Henriquezde Lacarra,alférez efeí rey no de Nauarra, cpie ccn mucha g;ente de 
cau&lloyque tenia a fueldo d el Rey de Aragón,le feruio fielmete. Pareciendo al 50 
Rey de Caftiíla, que íi al rcyno de Nauarra tenia de fu parte, le feria mas fácil 
de concluir con la guerra de A ragón, embió a] infante D on Luys fus an  ba
badores , pidiendo fe vnieííe y confederare con e l , prometiendo, que de tal 
manera trabajaría con ei Rey de Francia y con Carlos duque de Normandia 
en la foltura d el Rey Don Caílos,que fino lo quiíieílen hazer,lcs haría guerra 
por mar y tierra con todo el poder de los rey nos de Caftiíla, pallando perfbnal- 
mente a Francia.Elínfanceíiendo prudére cauallcro,qiufo lemoftrar tan neu- 
eral, que no quinendo auenturai lo luyo por lo ageno, entretenía a todos con 
enaílones y razones diicretas, haziendo ambos Reyes de Caftiíla y Aragón lo 
mefmo con el,porque puefto que d'el todo por luyo nolepodian auer,tampo- 4® 
co le querían cobrar por enemigo.El infante teniendo tanto deudo con las hi
jas def Rey de Aragón, fus lobunas, íiempre cllaua mas inclinado a las cofas 
de Aragón, 110 folo por elfo , mas también por confderar, que fi el Rey de 
Caftiíla ganafíe por ventura a Aragón, qucdáuaen euidtnríílimo peligro el 
xeyno de Nauarra, a cuy a caula enere el infante y el Rey de Aragón fehizo cier- 45 
ta liga,par a eme el infante no ayudaflé al Rey de Caftiíla.
„L a s  cauallcTosdeNau arta,que en el rey no deFrancia fe hallauan.no le def- 

cuidaría,en. procurar la foltura d el Rey Don Carlos íufeñor.cuya cuftcdiacra 
' v tanta,
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- • ti *tanca,que no ama podido hallar ningún medio,ni forma3paralo poder hazer, 
hada eñe riepodc las grandes turbaciones d’ci re}1!!© caíi fin ducno.Tampoco 
i aitauan en Fracía al Rey Don Carlos deudos y aun amigos, de los quales con 
vn cauallero principal,llamado Iuá Piquen o Pinquigniac,a quíé el Rey de FrI 

5 da, antes de fu priíion hiziera capitán general de las tierras de Arthoes v con 
otro, llamado Roberto fe concertaron el infante Don Philipcy cinco caualle

de Don Carlos el II, Rey de Nauarra,

co eide
ro urdo iileao trataron co vnos carboneros de ia tierra,hóbres de recado,deyr en 

habito di' rajado, para que las guardas no tuuieílen fofpecha de fus perfonas, 
en cafo que los vieilen acercarfe a la fortaleza ,dóde efhuaelRey.Con eñe chí- 
frazy diuimulacio,íiendo tiepo delnuierno,quadolas gentes de guerra ceilán 
totalméte de las armas, fueron al cadillo de Aloz enPauel,eí quafefcalaro vna 

J5 noche principio d’el mes de Octubre d eñe año de cinqueñta y hete, v tal di- 
hgencia y maña pufieron,amatando al alcaydey a algunas guardas.facaro con 
Angular fidelidad al Rey fu feñor de la priíion, en qúe aula cñado diez y ocho 
mefcs,y no fíete años,como algunos há eícrito, recibido en ello man i helio en
gaño. Algunas hiñorias de Nauarra aífirman ,q en dar orden en la feitura y li- 

ío bertad d’el Rey Don Carlos,fu ero participes los hijos d’elRey de Frácia,cuña
dos delmeím o Rey D 5  Carlos, y fegüdio feria folamereLuys.duquc de A n- 
jous,porque el de Ñormádia,qfrendo el primogénito,en elfos días gouernaua 
a Francia, no lo quifb hazer, quando los cinquera varones delegados, q  arriba 
fe dizé,fe lo aconfej aron,mollrado holgar fe de fu priíion,aíli por tener el Rey 

^  D m Carlos muchas tierrasen Normadla,y fi fe declaraílen per confitadas,las 
pretedia gozar,comoporque temía, queco lafoltura,no le fuelle a la mano en 
algunas nouedadcs,que fobre el rey no de Fracia inponia, co que algunas tier
ras ,y fobre todo París fe aula amotinado diuerfas vez es .El otro hijo d el Rey de 
Francia,llamado Phihpe,auicdo íido preío co clRey íu padre,efti entédido,q 

j 0 folo Luys,c5 dc deAnjous deuiófer en ello,Eña hazaña,digna de perpetua me 
moría fue loada y aprobada por todos los cauallcrcs, nofoío de Nauarra y Frá 
cía,mas de todos los de mas rey nos y prouincias, donde fe runo noticia d’ella, 
Por cílo referen,que a.dpa'pctu&m reí mt*t. omm7 fueron eícritos fus nobles y el 
hecho en el árbol de la fama de la camara de Comptos del reyno de Nauarra,

G a p i t v l o  xv .35
De la llegada del Rey Doq CarlosenParis, y Io de mas halli el trata

do déla reftitildón de íus tierras.

O  R la orden en el precedente capitulo referida, el Rey Don Carlos 
auiendo fallido de fu larga prifion, palló en compañía délos fuyosa 
la ciudad de Amiens, que es en lo vltimo de laprouincia de Picar
día hazia los limites de los citados dcFlandes, y reñdiendo en cita 

ciudad, m edian te perfonas de grande auctoiidad,fe reconcilió con fu cuñado 
Carlos,duque de Normandia,3 ando el duque fe y ícguridad,com o primoge
nito y gouernador délos reynos de Francia. ElReyDon Carlos con codo cito 
no fe fiando d el duque,viendo el dempoeftarturbado,junto mucha gente de 
guerra,y vino a la dudad de Paris al monefterio de Sane Germán délos Prados 
de Paris, que citi en los arrauales de la ciudad, ílendo ayudado del O biC 
po de Xalons y de ottos, y en ciucciai de Stechano Marcello, preuoñc de los

* FFF merca-



mercaderes de la mefrna ciudad, que era officio de tanta autoridad, que en fu 
mano tenia en ellos tiempos,hazer,o defhazer,reboluer,opacificar a todaPa, 
ris.De donde huyeron fecretamente a íus tierras muchos procuradores de los 
pueblos del condado de Champañay ducado deBorgoña, que a las cortes., 
que en efta fazon fe celebrauan en Paris, aíiñian,porque temieron de la llega- 5 
da d elRcy Don Carlos a Paris, íiendo de toda ja ciudad delicada. De Sanr 
Germán embiando el ReyDon Carlos a íignifkar a algunos amigos de Pajis , 
tener que dezir y declarar publicamente algunas colas a la ciudad, ellos hol
gando mucho d’efto, fe hizo aífi,y conofcida fu voluntad, fue prcfentca ello 
el preuoíle de los mercaderes con grande muchedumbre dJel pueblo,q deféa- 10 
ua oyr al Rey Don Carlos. Elqual defde vn tablado alto,que junto a las pare
des dJel moneílerio íe-hizo,hazia al prado dejos clerigos,comencó a proponer 
vn largo razonamiento fobrelas caulas de las adueríidades y trabajos p relen
tes délos rey nos de Francia, cargando publicamentela culpa ajos criados y 
mililitros d’el rey de Francia fu fuegro. A l qual y al duque de Normandia,agra 15 
U and o los negocios y muy cautameceimpoiiicdoles parte de las culpas en lar 
^0 diícurfo que hizo jcomécó a corar y referir las adueríidades y rrabajos,q en 
¡a larga y injuítaprííion auia paliado,y como la mayor parte de fus tierras, no 
bailado fu priíion, le tenían v furpadas cotra todo derecho diurno y humano.

C  o N c lv Y D o elle publico ádto el preuoíle de Jos mercaderes con algu- 10 
ganos principales vezinos de Paris, que prefentes fe auian hallado, fue al duq 
de Norman día, a fuplicar y rogarle, que tuuieífe por bien de oyr los defeargos 
déla inocencia d’el Rey fu cuñado. ElO bifpo deXalons, por cuyo confejo 
todas las cofas fe hazian, reíponcíó a ello, que no íoio era juño, que el duque 
oyeílealReyDonCarlos,mas quefehizieífenairiigos,y fe rrataíien comoher- 15 
manos.Concluydoelnegocio,fegun el Cbiípo auia ordenado, lúe acorda
do que el Rey Don Carlos entraílcen la ciudad. El qualccm oen el día aíhg- 
nado entrado acopada do de mucha gente armada, eí duque fue fe primero al 
lugar a donde auia de venir el R e y , íalió a recibir al Rey co la mas alegre cara 
q pudo fíngir,demoílrando cali no le acordar deles negocios paliados .EÍ Rey 50 
Don Carlos,que no 1c ñaua nada del cu nado,echando por fuerza alas, gentes 
d’eí duque, queguardauanlas puertas de la ciudad, mandó que les fuyos 
las guardad en, y el duque auiendo lo diííimulado, fe deípidió d’el defpues 
q atgun poco dtuuicron hablando.Para dar orden y refolucion en las quexas 
q el Rey Don Carlos tenia,fueron antes de íu en nada en Paris, deputadas cier- 3 j 
tas perlón as, que detemiinaffen los negocios, y el preuoíle de los mercaderes, 
que era muy feruidor luyo, fue otro dia,que el Rey entró en la ciudad, aper- 
fuahon d’el Obiípo de Xalons, grande amigo d’el Rey a hablar con el duque, 
y con las perfonas deputadas,íobre las coías d el Re yEngie ndo  que yua a 
otros negocios, íiendo embiado departe délos delegados de los tres eftados 4o 
d el rey no. Propucíla la caula de fu yda, hizodiíErir el duque la reípuefta. vn 
poco, en tanto que feconcluyeflen los negocios,fobre qtíe fe coníiiítauaantes 
entre el y los que auian de determinar, y auiendo íe prüpueílo las demandas 
delRe^ Don Carlos, pidiendo reftituyeion de íus tierras, y mueble que le 
le tomó,y ornas cofas,dixo el preuoíle ferj nítida, todo lo que el Rey Don Car- 4j 
los pidia ,y fe deuia hazer,íin que el duque lo contra dixieíTe, ni otra cofa pernñ- 
ti elle hazer. Lo que el preuoíle dixOjíe vüo de haz er y aprobar, porque aíli eña- 
ua concertado entre todos,por confejo y  amoneflacion delObifpo deXalons.

Delta
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O dia manera fe concordó y ordenóla rcftkucional Rey Don Carlos dcro^ 
do el fcruicio y mueble de fu cafa Real, que le ama fido remado, y todas las 
tierras y cofas que poííeya,antes de fu prifion, aun que noie cumplió con 
el, y mas el perdón de qualquier cafo en que vuieífen excedido, affi el merino,

5 como fusfubditos vai fallos y fauorecedores. Fuele cambien dada licencia5 
para que los huellos, délos que fueron juíliciados en Roan, fuellen encerra
dos en lugar fagrado,ylos bienesfuyos, que fueron confifcados, fe reftimv- 
fíénafus erederos perpetuamente, para cuya deuida execucion fue embiado 
a Normandia luán Amalarico.

C a p i t v l o  X V I .
Ddas grandes dilaciones del duque de Normandia, en reílttuír fus cierras al Rey Don Carlos.

E s p v  E s, el Rey Don Carlos effondo muy quexoíb de muchas ri- 
| erras,q de losReyes de Ñau ana fus predecesores folian fer cu Fran- 
I eia, trató, que el ducado de Borgoria,o íi quiera el códade de Chain- 
 ̂paria fe ledreííe,m ofando para ello fus antiguos derechos yckulos 

eredados de fus predeedfores, ri quiera por las coilas q auia hecho dcfdefu pri 
ñon, Ellas colas riendo arduas,y competiendo la deliberación fu va a la merina 
perfonad’cl Rey,no fe pudieró determinar por la prifion del Revìuan,aunqiie 
por erio el Rey Don Carlos y el duque fu curiado no desaíra de andar y n aricar 

ro juntos porParis3y cobidaríey honrar el vno al o tro,no obliarne que fe recara- 
ua,fin fiarfc demafia do. Pari ad as eílas mueílras fingidas debencuolécia^el Rey 
Don Carlos basó a Normadia a rii villa de Máte,y deípues a la ciudad de Roa, 
donde enterró co folcirne pómpalos huellos,de los que auiárido juíliciados al 
riépo de fu pnfió.Deípues hizo vn largo razonamiétoa la ciudad de Roa iobre 

tS fu inj ufta prifion,y muerte fin culpa de los juíliciados al riepo.En ellos días los 
déla tierra Confiandéle o Conifantiny Eüreux,deflruyendo,y deípobládo al
gunas tierras deParis,riendo embiado contra ellos Pedro Villano, capita délas 
guardas ningu daño les hizo,por lo qual el duq Carlos recogió fus gétes c5  cu 
tuerta de yr á caíligar a los fedicioícs,aunq por otra parte ícpreíumia5quepor- 

50 uetura lo hazla,por poner prefinió en las comarcas de Paris,y enla merina ciu
dad .Cuyos vezinos temiédo d’cílo, fu p licaro al duque,no pernii tí elle tal cofa, 
porque en ninguna manen acogerían a los íbldadüs,peroel reípondiendoks, 
quefiaria,io que pidian ,co todo ello poniendo guardas en las puertas de la ciu
dad,no devanan entrar a perfonas, que muyeonofeidos no fuellen.

35 O v a n d o - elReyD óCarlos entédió,q el duquejuntaua gétes,hizoeí lo 
merino cógrégando muchas mas,q uexado fe pubIicaméte,no leauer, cuplido 
k>s capítulos S el cócierto,pues no leauia reílituydolas fortalezas, q furas era 
en Ñor man dia,-v las quería cobrar có mano arma üa.Enrédiédo ios vezinos de 
Paris eflos negocios, co m í carón fea alterar,y temer las guerras y daños q íeef 

40 perauan, porlo qual el duque delicado los foílegaren íuícruÍcio,les hizo vna 
larga oración ai-vna placa,que llaman Ha la,donde los vezinos déla ciudad fe 
fu ele j untar de. ordinario, no fe auledo hallado prefeñtes el Gbiípo de Xalons, 
ni el preti oíle délos mercaderes. Lo que en efFeto les dixoy pie fu adío, fue, riĝ  
niñear les el mucho amor que les teníaiy que aquella gete ama hecho para íblo 

4 5  offenderà los que deílruyan las comarcas y campos de Paris, y otras colas que 
a ios oyentes fueron °ratas, hablado también mucho contra el Rey D on Car-* 
los. En el figúrente dia divo lo merino el preuoíle de los mercaderes ene!hos
pital de Santiago a los diputados, mas veniendo en perlón a el duque,dio razón

FFF ij y cuenta
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y cuenta de las cofas q auia dicho, fígnificando las caufis,porque al Rey Don 
Carlos no fe podían cuplirlas cofas prometidas,repreíentando fer la principal  ̂
porqen las fortalezas,«! fe le auiá de oolucr,auiapuefto el Rey íu padre mucha 
gcte de guarnición, cóhomenaje de no dar las a otro fino a el,y q los capitanes 
y alcaydes dallas por efto no las querían dar,que por lodemas,el holgaua,que 5 
fe reftícuycíle lo fuyo ai Rey Don Carlos^y acabado de dczir eftas coi as, torno 
el duque afu palacio.Quádo el duque fallió,habló Carlos Confac muchas co 
fas córralos que tenían los oficios Reales y públicos, no perdonado al meímo 
duque,v alabó en grade manera alpreuoítedelos mercaderes,por bueno y fi
el ciudadano,dcziédo fer cofaj ufta y razonable,q en las cofas que auia hecho I0 
y adelante hizíefiejle fauoreciciíen los de mas ciudadanos y vezinos de París. 
Entonces dieron bozes los mas, deziendo, qucelpreuoíte adminiRraua to
das lascólas muy redámente, y que fe le auian de dar gentes de guarnición y 
guarda. En cftosdiasfe labró en Francia v» genero de moneda doro , que 
en Francés fue llamado M uton, que en Caftellano quiere dezir carnero, de K 
cuy o nombre fe llamó por tener por feñal y íníignia la figura d el camero. En 
efte medio los déla cierra de Eureux y íus cómplices robaron a Estam
pas , licuando muchos cauptiuos, y aunque el duque tenia dos mil falda- 
dos,no les fueaayudar,onofeacreuió. A  eirá fázon romaneo de Yngleterracl 
Obifpo Morinenfe Canciler de Francia,y el conde de Ven doma,figuiñearon, 
como entre los Reyes de Francia y Ynglaterra íetrataua de conciertos de paz y 
fbltura d el Rey,cuy os vaílallos recibieron grande alegría con tales nueuas. Al 
metano tiempo fue a París luán Plnquigniaco departe d’el Rey D ó Carlos, q 
eftaua en Manta, pidiedo al duque,le cumplid fe los títulos d’ci concierto,y le 
entregare fus tierras,y caíbllos. El Rey Don Carlos era tan quilbo y amado de ¿y 
los vezinos de París, que luego embiaron con la mefma embaxaday petición 
al preuofbe, mezclando con ruegos amenazas, fuplicando al duque,tumciíe 
por bien de cótétar al Rey Don Carlos.Con la mefma demada fue al duque el 
rector de la celebérrima vniuerfidad de la mefma ciudad ,muy acompañado de 
doctores theologos, cuyos eftudiátes, y en efpecial los d el colegio de Nauarra ^  
con fu natural obligación amauá al Rey Don Carlos ,y deífeauala paz y quie
tud d’el rcyno,por lo quaí fe valieron y aprouecharon de ía autoridad de Si
món Ligonenle general de la orden de los Predicadores, perfona de grandes 
letras y eloquencia, que auia fidoembiado por el Papa Inocécio fexto para re
conciliar aí Rey Don Carlos y al duque.El quaí indignando íereziamcte délos ». 
ruegos mezclados con amenazas,entre las de mas duras palabras les refpon- 
dió, que el tenia tales cauallcros, que fí nccciíario fuelle, peleaflen devnoav-  
no, contra el que rebotara, y derraótaua aquellos negocios, y con efto los def- 
pedió,quedando bien ayrado.

C a p  i  t v  L o x v i l  ¿p
De las grandes fe iliciones que fu cedieron en Paris, íiafh Ja recóm* 

penía de tierras, que al Rey Don Carlos fe 
dio, con otras cofas fuyas,

O  s vezinos de jaciudadde París amauan tanto alR eyD on Cartas* 
que 110 contentos de las diligencias palladas en lareítitucion délas 4$ 
tierras^que pidia, pareciendoles, que d’eíto pendía la paz de la ti
erra, j untado fe en efte año de mil y treziétos y cinqueta} fíete en grá 

de numero en la yglefia de S ant Eligió, no folo m ataron  a Reynaido de D uay*
paiTauan
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paitando d*el palacio a fu caía , mas auil el preuofte de los mercaderes , en
trando con fobrado arreuímienro en la camara de Carlos, duque de ]sjor- 
mandia, y  deziendole, quenofcentríftecíeílcpor, cofas que fe hizieílc, el 
cftando deziendo citas razones, mataren fus gentes a Confiauo,marifcai dfd  

x condadode Cham paña, eftando mirando ei duque, y de Roberto de Clara- 
5 inonre,que de allí quería huvr, fue hecho lo mefmo. Con ran inpenfadas mu

ertes cfpantado y turbado el duque, rogó al preuofte que le libraifede k  mu
erte, porque los füyos 1c auian defamparado ,y aífi fue,que todos íus criados 
con el miedo y terror de la mucre echaron ahuyr, dexando foio a fu ícnor, 

í0 Reípondicndo el preuofte a! duque, que fucile feguro, le dió vn capirote 
de azul y colorado, para que fe puficíle cu la cabera, que era iníígnia y de- 
uifaj que pocos dias deípucs déla prifion d’cl Rey luán íu feñor, los vezinos 
de París acoílumbrauan traer en íéñal de concordia de los tnefmos de la ciu
d a d ^  el duque trocando con el preuofte la gorra por el capirote,, en rodo el 
dia anduuo con el capirote de colores , )r el preuofte con la gorra d el duque * 

* ]Sjo comento con el hom icidio, mandó el preuofte a ios foldados ,que cra- 
ycndolos dos cuerpos muertos, los echad en en vna i oía. de marmol, que 
eftaua junto a las gradas de las primeras puertas d el palacio, donde eftuuie- 
ron hafta la noche por efpeétaculo triftc de la inquieta ciudad, haziendofe 
todo en prefencia d*el duque ,  que no ofaua contradecir al preuofte, que 

10 cometiay perpetraua ran crudas y horrendas tyranias* Paliando adelante el 
atreuimiento d’el preuofte, embiando al duque muchos paños de colores, 
para que haziendo del los capirotes, el y íus criados los pufieflen en feñal 
de concordia propría, y  enemiftad contra fediciofos reboí^ofos, no fe atre
v o  el duque a rebufar elprefente no agradecido , porque conofeiaquefi el 

X a¡ aun caftigo quifieíTc hazer , luego la dudad fe preualdria d’cl fauor d el 
Rey DonCarlos fucuñado, que holgandod’eftascofas, eftauafiempre ala 
mira. El preuofte de los mercaderes para aprobación de fus crimines, jun
tó en el monefterio de Sant Auguftin de París muchas perfonas d’cl reyno, 
que en eftos diaseftauan en aquella ciudad en cortes, ypropucftos los ho
micidios, fin curar de tratar de cola de perdón, pidiendo, queaprobaílen 
y  dieíTcn por bueno lo hecho ̂  aun fe vuo de hazer por la injuria d*cl tiem
po . Siendo ayudado de Roberto Corbio , pidió mas el preuofte, que el du
que guardado y mandalTe executar ciertas cofas, que los dias antes auian or- 
acüado los cinquenta delegados, que los tres cftados a  el reyno auian nom
brado , luego que el Rey D on luán fue preío, y que no impidiendo, que al
gunos de fus criados fueren priuados de officios públicos, dexaífe. libre la 
gouernacion a ios que el pueblo auia eícogido , y recibidle por coníeje- 
ros fuyos tres o quatro ciudadanos de París. A  todo condcfccndio el du- 

40 que de Norm andia, con grande fentimiento interior de ios atreu i míen- 
tos, que le tomauan con la prifion del Rey fu padre, y calory íbinbra del 
Rey Don Carlos, que con qualquiera ocafíon deuida deílcaua cobrar fus 
tierras-. _ .

E l  Rey Don Carlos,en tato que ellas cofas paífauan aíii,fue a Paris,a polar 
^  ala cafaReal de Neella, la qual luego con los condados dcBigorray Marífcon 

y algunos otros lugares vino a obtenerd’el duque Carlos, en íatisiacionyre- 
compenfa de la quexa que tenia de los gallos, que en el tiempo de lu prifion 
hizo. Eftos eftadoslc p o d ía n  rendir cada año diez mil Libras de renta, que

r  F FF iij fiendo
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íiendo de las Tórnelas,que oy dia vían en Franciay dedozicntós y diez D i
neros ,redu zido a la moneda prefente de Caftilla,íerian chiquen ta mil Reales, 
porque cada Real ÍEfpaña vale en Francia quarenta y dos. Dineros, que fon 
quatro Sueldos, a diezDineros y medio cada Sueldo,y aíli ladicha renca fuera 
dos quencos y cíen mil Dineros de Francia,y vn quenco y,hete ciernas mil Ma 
rauidis'de Caftilla, y vn quenco y ocho cientas m ilde Ñauaría, porque en el 
reyno de Nauarra vale cada Real treynta y feys Marauidis, q  fon quatro Cha- 
phones y medióla ocho Marauidis cada Cham phon.En Francia defde el año 
de mil y quinictos y cinquenta y nueue,es cada Libra Tórnela de do z rentos y 
diez Dineros, porque antes valia íolos dozietos Dineros, pero en eñe año fu- io 
bió la moneda cinco porcienKy elRey Henrrique fegundo,en cortes que cele 
bró en Paos,como Principe muy prudente, por bañantes caufas que a ello le 
mouieron, que yo no me paro a contar,

D  e x  a n d o  efta computación de Dineros, que proceder adelante, feria 
materia larga,y tornando a la hiftoria de los fuceífos de la dudad de París,mu~ 15 
cho pefó a fus vezinos d’el conueníoy condeno riel Rey D 6 Carlos y d el du
que deNormandia. Por lo qual los fedicioíos vezinos, temiendo la digna pu
nición de fus grau es delirios, viendo fe defam parados d’el Rey Don Carlos,
Í »roturaron con grandes diligenciaste atraer a fu cofederacion a lasprincipa- 
és ciudades d’el reyno,rogando les, tom afien fus capirotes de azul y colorado 10 

eníeñaide vnion, li guiñeando les,como va no folo el duque,mas cambien el 
Rey Don Carlos, y el duque de Orlcans,hermano d’el Rey luán,y el conde de 
Éftampcs los trayan. Aunque algunos reboltofos pueblos vinieron a recibir 
efta iníi guía, los mas no curaron aún de reípondeiyquedando harto indigna
dos los Parifianos.En efteinfelice tiempo deliberad duque deNormandia,de. 15 
mudar el nombre de fu officio, que como defde la prífion d’el Rey fu padre íe

¿I  f* 11 1 i - v * f n . ™ ... « a t a

T3 58

Corbio, Carlos Coníac ,y  luán de Lilla,cuya aucroridad era la mayor de los 
d el c6{ejo,defpue5 de la d’el Obifpo deXalons,y el duque falló de París A.ui- 
endo el duque renido fu acuerdo con los grandes de losreynosen Siluaneto 
fobre las grandes miferias del rey no,fue alcondado de Champaña, patrimo
nio antiguo de los Reyes de Nauarra,y porque fin eñe condado las cofas d’el ^ 
reyno fueran en mucha declinación, procuró el duque fu fidelidad y confian- 
cia,temiendo,no iediefien al Rey Don Carlos,como a legitimo y proprieta- 
rio pretenfor de aquel eñado, que era negocio, que con mucha facilidad lo po 
diá hazer, porque elRey Don Carlos eñauamuypoderoíby querido de mu
chas gentes d el reyno de Francia,donde en hartas inquietudes reíidia,fin bol- 4̂  
uer a fu reyno. Con animo generofo los de Champaña ordenaron,de dar para 
la guerra vno de a cauallo entre íetenta caberas,y vilo de a pie entre ciento li
ares, y otro entre dozientaspcrfonasdeíéruicioy foldada,y eidero la déci
ma de fus rentas, y la caualleria también fu parte.

C a p í t v l o  x v i i i .
Délas fediciones que fe continuaron,baila losnue- 

uos conciertos d’el Rey Don Carlos y 
el duque de Nonuaudia.
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Y  i £ íí i> o tomado a MonflrueI,fue Carlos duque de Normandiaá 
M cIü u c  y defpues a Compieñe . deíTeando , que eftuuidíen fír- 
mes los de Sant Quintín y  toda Y  armandois,y entendiendo en eftas 
cofas,tuno auiíb, que los de París auíá tomado el caftíiío de Lupara 

donde auiendo puefto gente deguarnacion , aüian metido enia dudad todos 
5 los inftruinentos de guerra que auía en el caftilio. Hallófe efta ciudad en con

dición de grande ruyna con eftas guerras domefticas,porqueauitndo fé tid o  
toda la nobleza al duque, no quedó caíi en la dudad ninguna perfona devalor 
para pacificarlos , y tomar mano con íu auctoridad en íemc) antes (ediciones! 
En eftafazón,aunque algunas ciudades d el reyno íe^uian las partes y hoz de 
Pansjern mas las que fe tenian con el duque , el qual con razones de mucha 
prudencia hizo , que los de Compieñe luziefien lo mefmo, que los de Cham- 
panijprocuradojqaexemplodallos códeícédiefe alo mefmo elrelio d’el res- 
no de Francia en las cortes que fe efperaua,fin tardar fe celebraría en Paris.Dbe
llas fediciones de Paris^aunque porventura no pefaua mucho al Rey D o Car- 

rl  los 5 fue grato a efta ciudad , cn querer reconciliar a fus vezinos con el duque 
de Norman dia , con quien fe vio en Claramonte d’el campo Beluacenfe*, y 
rrabaj ó en ello fin poder facar ningún medio de los que deílcauan los de Pa
rís , los quales cobrando d’efto mayor atreuimiento , mataron a los criados 
del duque.

10 E N el mefmo tiempo fe-, líeuanto grande muchedumbre de labradores en la 
mefma tierra de Claramonretomando por fu caudillo a vn hombrejlamado 
Guillermo Caler,y de tal manera comentaron a robar y talar la tierra ,y matar 
gentes, queno pararon halda Compieñe y Sucfbn,derrocado muchos cadillos 
on mortal rabia contraía nobleza de la tierra,con cuyas mugeresy hijas traf- 

^ gredian crimines grandes , y grauiííimos pecados de beftialidad , y terribles 
inhumanidades yin cedios y otros graues y inormes delictos,líenos de mife- 
ria y calamidad.Por otra parte falliendo de París trezíentos infanres con iii ca
pitanean) ado PedroGillo, fe juntaron con otro capiran^nombrado loan Vay- 
ilatj quetenia quinientos hombres d’elmefmo jaez,y todos entraron enMel- 
dun,cuyo mercado trayan ordenado de robar ante todas cofas. Aunquelos ve 
zínos d’el pueblo les pulieron muchas vituallas por el camino graciofamen- 
te , y íes dieron bien de comer , como concfcieíTen , que querían Taquear 
el mercado ̂  poniendofe en orden muchos nobles,en efpecial el códc de Fox, 
que con la du quefa deNonnindia,m uger riel duque efta u a en elmefmo mer 

' cado,vuo muchas muertes y defconciertos,entrádo en la ciudad, y quemado 
alguna parte d’eíla,acuyo gouernador mataro.Defpucs el Rey Don Carlos, fa 
Hiendo a fu refiftencia^vuo en fu poder a Guillermo , a quien algunos llaman 
laq ues ,y a otros fac morolos, y de todos hizo j ufticia en Claramonte.

D’e s t  e pueblo fue el Rey D on Carlos a Paris^cuyos vezinos fiempre.tra
bajando detener le propicio,no tañ id o  con grande voluntad le recibiera por 
fu capitán,mas j uraron de eferiuira las de mas ciudades del reyno, que le ad- 
mitieflen por fu regente y gouemador, eícluyendo ai duque, el qual cada aia 
trabaj a en acrecentar fus gentes3las quales prendían y robauan a quantos ve
zinos de París podían coger.Co efte hecho, fue tanto el enojo que el duque to 
mó contra los moradores de París,que ningún vezino fuyo, camínatelo cítate 
fuera de París oíaua dezir y-confcílar,que era de París. A  efta ciudad fe acerco 
el duque,robando y talando la comarca,auiendo primero muerto cafi veynte

F F F  iiij xnillabm-
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m il labradores rebelados de fu territorio,y a tal eftrcmo reduzió a la ciudad  ̂q 
ninguno ©faua enrrarni fallir d'ella,fin manifiefto peligro.En cita fazo eftaua 
« 1  R cyD ó Carlos en Sant Diony fio cerca de Paris c5  mucíias getes deNauar-^ 
ra, Francia, Y  ngláterra ,y de otras partes, y aunque a vezes fallían los de Paris a 
cícaramu^as y otros ados militares,pero veniendo les al encuentro las gentes * 
d el duque,hazian los tornar a fus cafas.Eftando las cofas en tata rotura y riP 
go?fe pufo de medio la Rcyna Doñaluana , muger d el Rey D on Carlos ,1a 
qual trábaj 6 , y pudo tanto con el Rey fu m árido , y con el Carlos, duque de 
Normandia fu hermano , qúc los cunados íc vieron junto a Sant Antonio 
d’cl C a m p o , teniendo el duque treynta mil hombres , y el Rey D on Carlos 10 
folos ocho m í l , alojados en vn lugarpequeño, llamado Charron . Defpues 
de largas platicas fe concertaron 5ordenando,que diez mil Libras, de las arri
ba nombrad as, goz a (le el Rey Dón Carlos de renta cada año, pagados d el pa
trimonio Real de Franoia,y mas fclc dieffcn quatro cietos milFlorines de cofas 
y reditos,qaüia de auer,porlosqualesy por otros grades prctenfos,elRey Do 15 
Carlos aula reclamado ,y  que el trabaj afle,en reduziralos de Paris en el amor 
d ’cl duque, todo lo  qual confirmaron ambos Principes conjuramento. El 
Rey Don'Carlos entrando en Paris, pufo luego en la ciudad prefidio de mu
chas gentes,auiedo prometido delleuar al duque en el íeguiente dia la rcfolu- 
cion d el negó ció,pero no fe efetuando lo concertado,110 tardaron los deParis i® 
de embiar algunas gentes contra el real d’cl duque , cuyos foldados les hizic- 
ron retirar a la ciudad por fuerca.

C a p i t v l o  x i x -
De las diferencias que entre el Rey Don Carlos y el duque 

de Normandia fe continuaron , harta íer reíHtuy- 
das al Rey las tierras que antes go- 

zaua en Francia.
n SantDioñyfio quedaron algunos Ynglefes,que íeruian al Rey Do 
Carlos,y fiendo gente defmaiidada,robando algunos campos dcPa 
ris,fcntieron fe tanto los Parifianos, que creyendo,que con el duque 
fe en tedian, mataron vcynte y  quatro Y  nglefes, que en el prefidio de 

la ciudad eftaua 11,echando en prílion en el caftillo de Lupara otros muchos,q 
en el palacio de Neella comían con el Rey Don Carlos.El qual,aunque affifti- 
endo con el preuofte de los mercaderes, comentó a reprehender reziamente 
fu grande crueldad,no per cfto cebaron de fu temeridad , hafta que el Rey y el 
preuofte tomaron armas contra ios de mas Ynglefes,que hazian los robos. El _ 
Rey Don Carlos por el atreuimiento que le auian tomado,comencó tan de ef-5 
pació y ala  larga,a armar fe, que los Ynglefes tuuieron lugar de poder fe preue- 
nir,y los de Paris creyendo por efto, que el Rey auia dado auifo,dc lo quG paf- 
faua a los Y  nglefes, comentaron a remer de lo hecho . Con todo efto el Rey 
Don Carlos y el preuofte de ios mercaderes fallieron por la puerta de Sant Di- 40 
onyfío con algunas gentes de cauallo , y los de mas de pie fueron a la puer
ta de Sant Honorato , auiendo puefto los Ynglefes mucha gente cubierta en 
la dchefaobofquede Santa María de Bolonia , allomándole algunos fuera, 
paraccuo de los deParis - Los que fallieron por la puerta de Sant Honorato, 
pareciendo a vifta de los Ynglcfcs^fallicron ellos de fu em botada, con que la #  
defcÓcertada gente popular recibió tamo miedo, q luego comecaron a huyra 
laciudad,haziendo los Ynglefes ta grade carnicería en ello, q  mataron la ma- 
yor parte,con queholgaua harto el Rey D on Carlos,y el preuofte bu cito a los

íüyos,



fuyos,faco de prifio alcsYnglefes.Con eRe fe cello el preuoíle comencé a re
ñir contra luán M aylkrdo por las Jlaues de k  torre de k  puerta de Sar Dicny- 
íio 3 que en aq uel día auian mandado guardar a loíerrano ¡Vían icón ceíorcro 
d’el Rey Don Carlos,y por tanto Maylkrdo fu e a vna parte,y el preucftc fe re 

j cogio en k  torre de SatÁncoDio^lleüado en las manos vnas. cartas,que dezia, 
auer recibido d el Rey D on Carlos .Las q uales queriendo las guardas de la tor
re ver3y el eícuíando fe de moftrar^ lleuatando fe con enmararé primero a Phi 
lipe Guifard,y luego al preuoñe de los mercaderes Eftephan o Marcelo,rebcl- 
uedor nofolo de Parisinas cali de todo el reyno de Francia. También mcroti 

l0 muertos luán Poret y luán de Lilla, llamado el mas Moco, cuyos cuerpos dcR 
nudado< fueron arrojados al camino ,por donde venia liuy endo k  eentc. £1 
theforero d’el Rey D on Carlos y Carlos C onfie fueron echados e n k  cárcel,y 
defpues de muertos arrojados ai corriente del rio Sequana.

E n efle medio el duque de Normandia llegó a París,deffeando reconciliar 
t í fe con el pueblo,al qual de ial manera comouió a yra córra todos los reboluc- 

dores , y fobre todo , contra el Rey Don Carlos , que abominando k s  
cofas pallad as, maldezían a ios au ¿fores y can í ad o res d ellas. Entonces el Rey 
Don Carlos comencando^a hazer guerra publica cotia el duque,ganó a Mcl- 
dun,deítruyendo muchas tierras con ayuda de Yngíefes. Procuró rabien arrac-i 

ro a fu parte y deuocion algunas ciudades de Francia, pallando a eíla caufa Ro
bín Cano! Yngles con muchas gentes al ducado de Orleans,y ganoaCaftilió 
y otros pueblos.Otros Ynglefes que al campo de Auxerra deifruyun,robaron 
la ciudad,auiendo muerto algunos,}7 allended’eíto ocuparólas ganes dfelRey 
Dó Carlos,y los Ynglefes porarribayporabaxo todos los rios^pordodefelle- 

a5 : auan vituallas aparis.luan Pinquigniaco3arribanombrado,prendió al G b íf  
po Nouiomcnfe ya otros ciento y  veynte gentiles hombres Frantefes, a quie
nes auiendo embiadopreíos a Crecli,y pallando aAmiens,queinó los arauales 
de k  dudadla qual peníó romar para el Rey D on Carlos , por traéro que te
nia hecho con Iacobo Fuícian , el qual riendo defeubierto le fue cortada 

30 kcabeca,
A k d a n d o Ios negocios en ellos términos, boluieronde Yngkterra los 

embaxadores de Fracia a París en el ano de mil y trez í en ros y cin qu cnta y n ue- J 3 5 9 
uecon las condiciones de la paz y libertad del Rey.El duque haziendo jütar 
los grandes de todos eftados en las puertas principales de fu palacio , hizo pu- 

35 blicar las a G uiÜermo Dormí,abogado Real d el parlamento, riendo ks cofas 
que Eduardo Rey de Ynglaterra pedia, que le boluieífen el ducado ue Norma- 
día 3 feg un antes folia fer de Ynglaterra , y a  Xantona con todas las ciuda
des y tierras circunRantes,Agé3Tkrba,CarducJTursJBoloniaJ Potiuaco3Gui 
nasy LimojeSjMoiiftrueljV otras muchas con fus tierras y jurifdiciones , que 

4° ton libre im peno fuellen de Los Reyes deYngkterra.Que el ducado de Breta
ña recognofciefle fuperíoridad al duque de Normadla,haziédole omenaje de 
vafialaje.Que el Rey luán dieíle quatro millones déla moneda de oro, llama
da Phdipos al Rey Eduardo ,y mas cient mil Libras Eflerlin as,m oneda de Y n - 
giaterra3que reduziendo fe al valor de eftc riépo, venia cada Libra a valer veyn 

45  tefueldos,y cada fueldo dos Reales deCaíblk,que fon fetetay cinco Maraui- 
dis de Y  ngkterr a, re faltando fegun efto valer cada Libra Efleriina mil y quin
ientos Marauidis de alli, que fon quarenta Reales de CaR illa. En eka cuenta 
valian las cict mil Libras Eflerlin as quatro millones de Reales ,quefon ciento

y treyn-
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y  treyntayíeys cuetos de Marauidis de Carelianos , q reduzidos a los Duca
dos de Caítilla/on treziétos y fefenta y.dos mil, y feys cictos y fefcta y feysDu- 
cadosy dozientos y cinquentaMarauidis,Sin efta giidelum a de dineros vuo 
•con otras muchas condición es,para cuyafeguridad ycüplimiento fecócordó, 
que diefle el Rey de Francia doze feñores principales de fu reyno en rehenes 5 
c 5 alCTuna$ciudades,efpecialmente la dcRoan.Parccicndo a todo5,prefente$ y 
■ aufentes eftas condiciones muy arduas , determinaron, de tomar orden para 
bolo era la guerra de los Yngleíes y no eondefeender en ello , aunque el Rey 
luán por librar deprifión a íu perfona , todo ello auia concertado con el
Rey Eduardo, • : 10

P a r a  la guerra todos los grandes de Frfeia,quepreientes fe hallaron fu e
ron de parecer,que ante todas cofas fe deuian reconciliar el Rey Don Carlos^ 
y el duque de Normandiajos quales por medio de grandes feñores fe vieró en 
Pon rifara,auiendo recebido el Rey Don Carlos rehenes de feguridad. Arique 
eítuuieron los dos Principes cuñados,platicando,y conícriendo en algunos di  ̂
as,no pudieron cóuenir, rchufando el Rey las colas,que le prometía el duque, 
aunqueleofrecia , todoloqueantesdeluprifionfoliagozar , Porloqualel  
duque fe indignó tanto d cite negocio , que le embio a dczir con el conde de 
Eílampas , queniqueriafu amiftad,ni paz,pues rehufaualas cofashoneítas, 
y q  el haría,como de nueuo fucile bueíto a fu priíion pallada.El Rey DonCar^ l0 
los,aunque era ele rezias condiciones,condoliendo fe del prande flagelo y mi- 
lena d’el Rey fu fuegro y de fus rcynos de Francia, embio a dezir en la noche 
feguiente a los d’el confejo d’el duque,fe venieífen a el. Ellos poniendo lo por 
obra,les hizo vn largo razonamiento,que en íiiítancia con tenia las feguicntcs 
razones. Q ue lascólas d’el reyno deFranciamiráua citar pueitas en tal condi-15 
cion,quefI con guerras y diferencias procedieren adelante , que con mucha 
facilidad feria deílruyda la república vniuerfal, y que por la dependencia y o- 
rigen que de la fangre Real de Francia tenia ,y por las de mas cofas , que ales 
Reyes y Principes obligauan afemejantes negocios^queriaoluidar los enojos 
paííados,y focorrer al mífero y triíte reyno fin feñor,y por ranto el quería ate- 50 
caí la amiítad d’el duqueíu cunado con todo amor y gracia, ño le mouiendo a 
ellootuos refocilos deauer dineros,ni adquerirnueuos citados.puesno le bol- 
-uian mas ,de lo q folia fer fuyo, antes que la guerra fe comencalle,y el también 
tornaua otras cofas,que durante la mefma guerra auia tomado,y que con tan- 
to £ueffen ,y a los demas fus compañeros del confej o ,  v a l duqu e lo dixieflen. ^ 
Grande fue la alegría qu e el duque de Normandia recibió con eftas nueuas, y 
loando mucho al Rey Don Carlos,congregó en el cadillo,donde poíaua a to
dos los grandes y prudentes varones ,  y veniendo el F̂ ey a efta congregación, 
tornó a reiterar las mefmas razones en preferida de todos.Con fucefí’o tan defi 
feado fe conciliaron los Principes.Dio eiRey Don Carlos mueftras de firme a- 49 
miftad,porqueno folo defpidió a toda la géte de guerra de los Y  ngleíes,mas ra
bien a todos los foldados,que déla mefma nación tenia en prefidio en Pofiac 
y Caluomont,embio a fus tierras, aunque con todas eftas falúas y mueftras de 
beneuolenciafiempre tuuieron algunos porfofpechofala amiftad de ambos.

C a p i t v í  o xx.  . ^

De las cofas que en Francia y Nauarra paííáron, harta la liberrad d’el Rey de 
Francia,y buclta d el Rey D en Carlos a Ñauaría,

A s S  ENTA-



ssENTADAef t apaí : , Carlos duque de Normandia romo aParis 
y apaziguó la ciudad,haziendo que todos aproo alien lo hecho « 
feütado con elR eyD on Carlos,al qual entonces eiTriuió,fbeíTealia 
aullando le,que todo elh.u a bien hecho,y aun aula echado de la ciu- 

5 dad a muchos tray dores y enemi gos Tuyos .Con día feguridad fue el Rey a Pa
rís,y con mucha alegría íiendo recebidó del duque ,nobleza,y pueblo, dhiu o 
en París en algunos días el-Rey Don Carlos,y deípues partió para M eldun, a- 
uiendo recebidó alguna moneda de los vezinos de París para la paga de ciertos 
Yngleíes,que tenia en guarnición de Creoli, que de lo feruido halla entonces 

io les deuia,y con tanto-los quería delpedir. Aunque para ella pagaíc echó en Pa 
ris vn nu no genero de tributo, nunca antes vlado , a las mercaderías q por el 
rio Sequana enrrauan en la dudad,y fe dio alRey el dinero,dize Gaguino,que 
no quilo delpedir a los Ynglefes,nideMeldun a los Nauarros,fegun auiapro
metido , tomando la paga para tenerlos en mas tiempo,y aíli anduuoneutra- 
lizaiido.y tornando a hazer fe fofpechofo con el duque. Quádo Eduardo Rey 
de Ynglaterra vio,que los Franceíesno aman aceptado las condiciones,que éí 
pedia,indignó íe tanto,que ordenando de hazer en Francia tan poderofa entra 
da, q uanto creyó apoderarle de los rey nos Tuyos , palió con muy grande po 
der a Cales por Nouiembre d’elte año decinquentay nueue.Con ella pujanca 

j-Q corrió por Picardía toda la tierra, halla poner ius reales a quatro millas de Pa
rís, detíbando dar batalla al duque de Nonnandia.El qual contétandofe de de
fender la ciudad,fobreueni eró tan grandes fríos y aguas,que eiRey de Yngia- 
terra vuo de paífar a Bretaña.

T a m b i é n  no ceflauan en Eípaña grandes guerras por mar y cierra entre 
^  C rílill a y Aragt>n,eílando los Ñauar ros fiempre neutrales y quedos , trabaja

do el Cardenal Guillermo Bonomcnfé, legado d el Papa Inocencio en los rey- 
nos d’Eípaña,en apaziguar los Reyes dcCafti'layAragon.El Cardenal aunque 
antes tuuo diuerías villas con ambos Reyes, ím podereífeCruarnada, cónnu- 
ando fu fancla demanda,y feñalandoporlugar a la ciudad deTudela,vinieró 

jo adíe pueblo los procuradores de los Rey es,holgando mucho el Rey Dó Car
los,que en tierra luyale pudieílen componerlos Principes fus vezinos, embl
ando a mandar,que el legado y procuradores de los Reyes ludí en proneydos 
ríe todo lo neceílarío , con las ríe mas gentes que acudicíien en íu compañía, 
y pulo también en la ciudad gentes de guarda , que a todos conferu alien 

55 en mucha fecundad. Eílando el Cardenal llegado en Tudela en elle ano,qu? 
era de mil y trezientos y fefenta, vinieron de parte d’el Rey de CafliliaGurier- * 
re Fernandez ríe Toledo fu reportero mayor,y ríela d’el Rey de Aragó Dó Bcr- 
nal vizconde de Cabrera , almirante de Aragón , los quales efluuieron allí 
en algunos dias , tratan do largo íobre la ord en d e la paz , y reconcilia cion de 

40 los Principes,y por mu cho que en ello trabajó ei Cardenal s no los pudo con
formar,por lo qual ríes haz i en do fe la congregación déla ciudad deTudda,ror 
naren los procuradores delosReyes a tíis caías.No ceñando por eílo elCarde- 
nal en tornar los a la paz,tí pudiera,trabajo tanto , que de nucuo,en tín d elle 
mefmoañojnntó en Ñauaría en Sangueía frontera ríe Aragón iosprocurado- 

45 res délos dos Reyes,dela parte ríe Cartilla luán Alonío a c  Mayorga chanciller 
d'elfeiioíccretod'el R e y , y déla de Aragón Don Bcrnal vizcóde ríe Cabrera, 
mis tampoco fe pudo hazer naría en ella vez.

B o l v i e k d o  a las colas de Francia, Eduardo Rey dé Ynglaterra pufo
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cerco fobre la ciudad de P a r í s n o  la auiedo podido t o m a r l o  el aílidio, au- 
que defpues no tardaron en concertarfe el Rey Eduardo y  el duque de Normá- 
dia,por mediodeperfonas de autoridad en ocho deM ayod'dteattOj dando 
al Rey de Ynglaterra muchas ciudades y villas con fusjurirdiciones de libre 
im perioso reeonofeiente ninguna íliperioridad a los Reyes de Francia,y mas 5 
•Vn millón y trezientos mil Philipes d’oro3y en rehenes de íeguridad aLuys,có- 
de de Anjous,hijod el mefmoRey deFrácia,y aluan Principe de A lb an ia , hi
jo  también d‘el indino Rey,y a Phiíipe,quecn la batalla auia fido prefo, y ao-  
tros muchos grandes íeñores de Francia , con quienes boluió a Ynglaterra el 
Rey Eduardo  ̂Defta forma en efte año de íeícnta fuefueko luán Rey de Fran- 10 
cia3y puefto en libertad en Cales en veyntey cinco de O  el ubrera cabo de qua- 
tro años y vn mes y cinco dias de prifion,y Suelto a Francia ,1  uc recebido con 
grande alegría y cotentamienco de las gentes. Poco defpues el Rey Don Car
los acordó de viíitar al Rey fu fuegro,prometiendoy con 3 urametuo afirman
do,de quedar ñemprcen íu confederación y am or, de lo qual holgó harto el 15 
Rey de Francia.

H a l l á n d o s e  el Rey D ó Carlos en Francia, eílau a cambíe alíala Rey- 
naDoñaluanafu muger,laqualenla villa de Mame,pueblo d’el Rey fumari 
do,parió al infante Don Carlos fu hijo primogénito , que nafció en d  año de 

I 3 6 I  mily trezientosyfcfentay vnOjquefuedíuceiTord^lreyno , de cuya natiui- 2.0 
dad moftró mucha alegría el Rey Don Carlos fü padre, El qual concl uvdas las 
cofas fufodichas ,y auiendo hecho can larga auíencia de fu reyno deNauarra, 
acordójde venir la a viíitar,auiendo mucha razón p arad lo . En efte año pufo 
paz éntre los Reyes de Caftiila y Aragón el Cardenal legado,el qual teniéao la 
confianca que era razón de las perfonas d‘el Rey D on Carlos,y d’el infante Do 15 
Luys,declaró por fu fcntecia,quc los caualieros que nombró, para queaíiflief 
fen en íehenes por quatro ardes por ambas partes, hafta las reftituciones que 
íeauian de h a z er, q u e éftu u 1 eíTen en poder d'elRey Don Carlos , cuya venida 
cada día íecíperaua en Ñau arra. Ordenó mas,que íi entretanto no venia,eftu- 
uieífen en el d’el infante Don Luys fu hermano, gouernador d’el reyno ,con 30 
códicion y homenaje, que los rehenes déla parte que no cumplidle ío declara
do,íc di rífen y entregaüen al que cum plidle. Aunque citas y otras cofas hizo 
el legado, quedó el Rey de Caftiila tan mal íatisfecho, que no paffaró muchos 
dias en boluer a la guerra. Efte legado vino deípues a Ñau arra, don de en la ciu- 
dad de Pamplona eftuuo todas las calores d’efte año,como en tierra freíca,y pa 

fq ra mejor expedición de la paz y tranquilidad de los reynos de Caftiila y Ara- 
Ir, gon,declaró algunas cofas,ñendo vna ¿"ellas, deshazer y anular cierta fen ten- 
J cia,quelos años pallados el Rey deCaílílla auia dado en Aloraban contra íii 
h  h erm ano Don Henriqu e,conde de Traftamara, y contra otros caualieros Ca- 

ftellanos,queandauan en feruiciodelRcy de Aragón, a quienes acelcradamé- A° 
te,y finios oyiqauiapronunciado portraydores. D ’tfta íentencia rcuocatoria, 
que el Cardenal dio en Pamplona,moftró el Rey de Caftillla tan grande íenri- 
miento,que le fue grande ftimulo ,para mas prefto tornar a la guerra*

E l  Rey Don Carlos partió de Francia en efte ano de fefenta y  vno, auiendo 
hecho aufcnciadedicz años de fu reyno,enlos quales fe ocupó en las cofas que 4$ 
breuemente quedan referidas.Vcnido a Nauarra,fuc recebido có la alegría,co 
que el pueblo íuele recibir a fus Reyes y feñores naturales,y fuccó mucha có- 
gratulación viíitado de los caualieros,ciudades y villas delu reyno,dando le el

parabién
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para bien de ia venida» Defpues no cardó en remunerar a algunos cauallen 
en las guerras y  differencias palladas de Fracia.no íblo ficlméte I

H9
os,a

esiiuieruiao^
mas aun iibradolede fu prífion.Señala algunas hiftonas ¿ “cfterevno q enere 
los de mas,a quienes hizo mercedes/ueel mas principal Don Rodrigo de Vr- 

5 rlz,aquien dio la gouernacion de las merindades dcSangueíl'a,Olicc Tudela 
y a los de mas3fegun los méritos y feruicios de cada vn o , Aunque el varón de 
Garro vino en compañía delRey.,eícriuen3que luego rornó ¿Francia v a c 
eras prouincías,a continuar fus venturas ,  porlercauallero andante 3 y que 
por fu grande valor fe queria íiempre feñalar en reynos eftraños, en güiras y  

ío fuera d ellas, y  que d’eíla manera el Rey Don Carlos eomencó a ordenar las 
cofas c dreyno.

C A P I  TV L Ó XXÍ,
De la liga qüc el R?y Don Carloa aliento con el Rey de Cafiilk*y guerra que hizo al de ñ ragua

JTji S t  A N D o el Rey Don Carlos en fu reyno,al parecer, en quietud y re 
^  |j pofo5q  a cabo de taras guerras y cótéciones 3q enFracíaen largos años

/ 1 J f i '  I y ^
fu aufencia el reyno de Nauarra gozado en todo el tiempo pafíado de toda paz 
y tranquilidad,Hallándole el Rey Don Carlos * entendiendo en las cofas déla 

re gouernacion,1c venieró embajadores d’elRcy deCaíliÜa,q fueróYñigo López 
de Orozco,y Arrias González de Valdes^pidiédole de nueuo fu amiíbd,v odre 
ciendole la fuya3y rogadole, m uidle por bien deverfe con el Rey Don Pedro. 
Mucho holgo el Rey Don Carlos con los embaxadores de CaíHIIa,los quales 
tratado deIlugar3adondeíos Reyes le podría mas comodamétever3ci ReyDo 

i Carlos fe preferió de y r a Cañiila, atEgnado por lugar la ciudad de Soria, hoL 
* gado d’efia amiftad, por fi adeláte tornaíle a róper guerra con el Rey deFraciá 

fu íuegro,pudÍciTe preüalerfe d’el fauor deCaftilIa. El Rey Don Carlos paíló a 
la ciudad de Soria mediado el ano de mil y trezictos y feíenta y dos,auiedo pri
mero jurado entre ei Rey y los embaxadores la paz , q defpues reualidaron los 

*0 mefmos Reyes en perfona.Fueron a Soria con el Rey el infante Dó Luys fu her 
mano,y el Capdal de Puch principal feñor en Guiayna3yafaílo d el Rey deYn- 
giatern5y e! abad de Fiícáps3q defpues fue Obiípo de Miños y Cardenal ,y  o- 
tros muchos caualíeros Ñau arros y Frácefes.Los quales liédo muy bié recefci- 
dos d el Rey D o Pedro,paíTadas algunas riefhs d amor,y congratulado de los 
Reyes, hizieron la fégniente capituIació.Quelos dos Reyes cófirmádola ami 
fiad pallada fuellen firmes amigos contra qu alefquiera Principes,q los quifief 
fen oñeiiderdel qualquicr efbtdo3o codicio q fuellen ,y q el primero délos dos 
q tuuieíle guerra, fuelle ayu dado d el otro a fu cofia,El Rey D 5  Carlos juro e- 
Ito con facilidad, por ver q  el Rey Don Pedro tenia paz có el Rey de Aragón,/ 
-tabien con el de Portugal y Granada:y ló meímo hizo el Rey Don Pedro, co
tí ofci en do,q el Rey D on Carlos tenia paz con el Rey de Francia fu íiiegro*

Á v i en Dojuradofu capitulación 5 elReytíeCaftill23combido vndiaal 
Rey.Don Carlos,a comer ? y defpues le apartó 3 dczieñdo 5tenerconel3qus 
hablar algunas cofas »Entrando los Reyes a vn apofien to 3 cícriuefe en la ero-

^  nica d’el Rey Don Pedro, que en pfeícncia de Don Garci Aluarez de Toledo^ 
ínaefire de Santiago, y de Y ñ igo  López deOrozco,Martianesde SeuiOa3 
theforero mayor , Martin López de Córdoba ,repoftero mayor ,3 Mattheo
Fernandez, chanciller mayor del íelio íecreto , rodos del coníeío del
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Rey de Caftilla3y los caualleros principales q  con el Rey Don Carlos fu erá.Di: ' 
xo el Rey Don Pedro al Rey D on Carlos eftas palabras: Rey hermano 3 pues 6 
entre nofotros ay juraméto de fauorecer nos d  vno al ocroso  os hago faber3q 
con el Rey de Aragón hizé paz contra mi voluntad. y.honrra porque Aben 
Alhamar Rey de Granada3auiendofe confederado con el Rey de Aragón 3 me í 
quería correr las tierras de la Anduiazia3y por tanto no íoy obligado a guardar 
aquellas pazes, hafta queme tórnelas tierras quele tenia ganadas , y mepa- 
<?uelas eípenfas , que hizé en aquella guerra 3 queel caufó: y allí por el jura
mento que me aueys hecho 3 os ruego y requiero3me ayudeys luego con vue- 
ftraperfona y poder 3 fegun lo concertado entre nos .Turbófe el Rey Don Car io 
los con tan impenfada mudancay demanda3conofciendo,, que las cofas le íu- 
cedian muy al contrarióle lo que el penfaua: pero refpondiendole3que auido 
fu acuerdo con los caual-lercs que con el venían, le daría la refpucfta, fe apartó 
luego con ellos, y fobre bien p enfadoso dos ieaconfejaron , que refpcndicii'e 
deíi ,, ni fe fufria dezir otra coñqaífi por eftar perfonalmente en tierra y poder 15 
d’el Rey de Caftilla3como porque era el Rey de Caftilla Principe de grande y 
afpero cora^on3que deziendo otra cofa,haría algún defacato , como también 
porque el tenia allí grande poder, con el qual tomando eftaoca(ion3 le gana
ría fu reyno 3 dexando la guerra de Aragón 3 pues el reyno de Nauarra fin fo- 
fpechahcfto eftaua dcfapercebido, Conefteconíejo 3 que fue bueno y muy io 
íanojd Rey Don Carlos tornando al de Caftilla 3 rcfpondió 3 que le plazia de 
ayudarle 3 en cumplimiento délo concertado y jurado :pero. que lerogaua, 
hiziefle ello meímo3quado fe cócluyefle aquella gucrra3pues cooraua por ene 
migo alRey deAiagó lu cuñado. A  lo qual reípodió elRey de Caftilla^agrade- 
cerlemuy mucho;y lo hariaaíTi en todo tiépo.D’eftamanera defpediédofelos 
Reyes,el de Caftilla fue fobre Calatayud,y el Rey D o Carlos tornó a Nauarra, 
donde comencó a poner fe en orden 3para aííidiar a Sos,pueblo de Aragón.

A n t e s  queel Rey Don Carlos entrañé en Aragon^embió a defafiar alRey 
fu cuñado3deziendo3q rompia con efiporauer faltado délas ligas 3 q con el te
nia hechas^ porque al tiempo q el fue prefo en Fracia3auiendoIe con el infante jo 
Don Luys fu hermano embiado con grade inftancia a rogar yrequerir 3defafiaf 
fe, y hizieíTe guerra al Rey deFrancia3no lo auiaquerido hazer ni cumplir3por 
lo qual con cfto queda ua fuera de fu amiftad. A  efto reípondió el Rey de Ara
gón fus razones de defcargo,peroel Rey D on Carlos 3percuplircon elRey de 
Caftilla .no pudo dexar las armas,y entrado en Aragon3fegü las hifforias de Ca 35 
ftilIa3no aleó el cerco fobre la villa de Sos3hafta tomarla. Délas de Aragón no 
confta auer Iatomado,ímo qtomaro a Saluatiena.y en lo q llama elTermina
do de la Reafiy de Sos3 corrieron la tierra hazia los Piren eos haftala ciudad de 
Iaca3 donde el Rey de Aragópufo por froterero de aquella tierra a Pero de Po
mar 3cl qual aun deípues fue capitán de las fronteras ,q Aragón tiene con Na- 4  ̂
uarra.Buelto el Rey Don Carlos a fu reyno 3 y llegado el año feguiente de mil 

^ 3  y trezicntos y fefenta y tres3de tal manera llenaron ely el Rey de Caftilla fu li
pa adelante,q el de Caftilla^parala continuación de la guerra de Aragón , em
olo al Rey Do Carlos dos mil hombres de arma$,con los quales fe acercó a hs 
fronteras de Aragón alaspartesdeSos3ExeayTiermas3y va fd eA n fo , donde 45 
ios Nauarros,y Caftellanos queyuan en fu compañiajhizieron muchos daños 
de talas y otros incendios, y cofas que de las guerras refultan.

B ien entédia elRey de Aragon,.qelRey Don Carlos no le hazla efta guerra
■ muy



muy de gana,fino porcuplir con el Rey de Caftilla,y dedicando apartar le de la 
Iioa y confederación luya, tomó por la mej or via5 confederar fe ehaeim o con 
el Rey de Fracia,y trabajar de traer a eíla liga alRcy Don Carlos,procurado de 
poner le en paz con el Rey deFracia , con quiepor el prctenfo d cí ducado de 

5 Borgoñaeftaua aun en diícnmé.Para cuyo effedo embiádo d  Rey de Araaon 
a prácia a D on lu an Fernandez de Heredia caftdlan de Ampofta 3 fue cite em- 
baxadorala ciudad de Auiñon,donde en la villa nueua fe vio con algunos pn  ̂
uados d clRey de Francia^ no ceííó hafta cfe&uar y obren er, que el Rey de Fra 
cía dexaííe la declaración entre el y el Rey Don Carlos por el ducado deBor- 

J0 goda 3cn manos yjuyzío d el mcfmo Rey de Aragón j  de feys Cardenales, Có 
citas cofa d R ey  de Aragón comcncó a tener fus intelligencias fecrctas con el 
Rey Don Carlos,holgandoel de dar oydus a fus negociaciones.

C a p i t v i o  x s  i i ,
Pe la guerra que el Rey Don Carlos continuo contra Araron en compañía 

del Rey de Caítilla, y fccreia confederación queaífemd 
'5  con el Rey de Aragón , y fuceísion

délos Reyes de Francia.
■V  e  s el Rey de Caftilla en principio d cite ano auiedo tomado a la m  
erra de Aragón,y ganados algunos pueblos,poniendo cerco fobre la 
■ ciudad de Tararon a , embió el Rey Don Carlos al infante D óLuys 
■ fu hermano co muchas gentes de Nauarra yGafcuña,y entre los ca

balleros mas fénalados q en fu cópañiayuan fueron Don Martin Hériquezde 
Lacarra alférez mayor d el reyno.y al cabdal de Buch feñor en Gafcuña . Los 
quales licuado muy buena caualleria y infantería en ayuda d el Rey deCaftílla, 
nolblo fe ganó Taracona,dóde prédicron fray Alberto , cauallero de la orden

3.5 dL Saclua, mas tabié Boij a, don de tibien fueron prefos Iuá Ximcnez dcSátPi 
ren̂ y otro cauallera,llamado Don Carlos ,y defpues fe ganó M agallón adonde 
rabien fueron prefos el vizcóde de Y 11 a, y muchos cauaileros y efeuderos Ca- 
thalan es,Defpues fe ganóTeruel por cóuenio,y las fortalezas deCaffií Habíb* 
AdemuZjVillely otras tierras, y aü fe tomó la ciudad de Segoruc, en cuyo ea- 

30 (filio fue prefo D o Pedro Maca,cauallero principal y Xerica, don de fe hizo lo 
mcfmo deXimé Doriz,y M 6medro,en cuyo añidió íe tomaró Almenara, Bu- 
ñol,Macaib,Bena guazil,Alpu chey otras ñerrasy fortalezas,no parado hafta 
la ciudad de Valencia. A  cuyos capes en veynte y vn dias d el mes de Mayo,eí 
Rey de Caftilla^y el infante llegará,eftádo dentro por alcaydey capitán el code 

^ de Denla,y defpues de algunas efearamucas íe retiraron aM 5 uiedro,porquccl 
ReydeAi'agony fus coaayutoresDonHcriqcondedcTraftamara,yDóTcl- 
lo fu hcrmanojícnbr q fue de Vizcaya,hermanos d*el Rey de Caftilla, yua coa 
tres mil cauallos a bu icarios: pero porque en los pueblos ganados aula los Ca
relianos dexado preíidios, con que fe deshizieton de mucha caualleria,no ac- 

40 ccptaron la batalla,y también por eftármuy dentro en tierra d'el enemigo.
Estando los negocios en eftos méritos ,íe pufo éntrelos Reyes de medio d  

abad de Fifcaps,y obtuuo,q de parte d el Rey de .Caftilla anduiefle cu los medi
os de la paz cfiniaréD ó Luys,q era grade amigo d’el meíino abad, A efta caufa 
elinfateDóLuys pallando a Burrianá,dode el Rey deArago eftaua,hablado co 

45  e l , tornó a Móniedro ai Rey de Caftilla, licuado en fu cópañia aí code de De» 
nia,q. defpues fue en Caftilla marques deViUena y primer códeftable, y rabie a 
DÓBernal deCabrcra,ydefpuesde auerlargo platicado,dicró algunos medios,q 
no quifo aprobar el Rcyde Caftilla . El qual con tanto tomando a Caftilla, lo 
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raeílno hizo el infante D o Luys a Navarra c5  fus ge tes,y los cóciertos furriera 
tfFedOjfí el Rey de Aragón vuicra querido matar al conde D ó Hériquey a D5 
TelJo/egú lo pedia elRcy de Caftilla fu hermano,mas no cófenrió el Rey de A  
fago en cafo .tafeo,porque Dios por fus grades fe ere tos tenia referuado al cade 
D o Hériquc para Rey de Caftilla y Lcó,auquc dcfpucs el Rey de Aragó códcf- j 
cedió encllo,porobuíar los grades danos q aíiis reynos auia venido,y fe cipe- 
rauá adeláte.En efte trato efcriuc,q tabié cóferuió el Rey D ó Carlos,aquien d 
Rey de Caftilla le ofrecía por efto la villa de Logroño.Para efto/egu las hifio- 
rias de Caftilla,acordaró el Rey Dó Carlos y el Rey de Aragó de darorde, de vi 
ftas fuyas par3 profecució delta guerra,fingiédo el Rey Don C arlos, quererfe ic 
quitar de laamiftad del Rey de Caftilla. Có efte defigno,fegñ las mefmas hifto 
ñas de Caftilla,aílignaró por lugar de las viftas a Sos,dód¿ para el efeóto de las 
viftas fuepuefto por alcaydey capjtáDoIuáRam írezde Arellano , cauallero 
Nauarro,camarero d el Rey D ó Carlos.Auiédo D ó lúa Ramírez tomado la te 
necia de Sos,foftituyó en íu lugar a fu hermano Ramiro deA rellano có treyn- ‘15 
tahóbres de armas,trcynta laceros,vey nte ballefteros,y orras gétes.Luego en
trare en Sos el Rey D ó Carlos y fu cunado D ó Pedro Rey de Aragó, con folos 
dos criados cada vno,pero el conde D on Hcrique vino có ochociétos de caual 
lo,que quedaron cerca d’el mefmo pueblo, aunque enrió en el con folos otros 
dos criados,íegun el condeno,y rabié fue de los q entraron,el abad deFiícani- >o 
ps, inocente d’tfte trato-Auienacfelos Reyes congregado y platicado largo de 
fus negocios y tratos,hablaron en grádefccrctocon D on Iuá Ramírez fobrela 
muerte d’el codc Don Herí queipero el com obue cauallero,por promefas q los 
Reyes le hrzierópripor otro negocio alguno d'el mudo todo,nodádo lugar ade
nigrar fe de macha tá fea y crimen tan abominable, los Reyes lio íiendo partes, 2.5 
porno tener mas de cada dos criados,y el conde alas puertas oehccictos de ca- 
uallo,diifmulando fus intentos, tornaron a fus tierras, quedando ccn perpe
tua gloria Don luán Ramírez de Arellano, q dcípues vino en el reyno de Ca*- 
ftilla,a fer feñor de les Cameros. D’efteleal y notable cauallero dcfcienden los 
condes de Aguilarde la cafa de Arellano. Los auclores Aragonefes cuentan e- 30 
fto diferente,y que los Reyes fevieren enla fortaleza de Vncaftiílo.

E l  Rey de Aragó procuraua efta Iiga.porq el Rey deCaftilla perfeguia ta dura 
mete la guerra có el,q au en efte año elReyDóCarlos auiendo ydo aTudelaa- 
tratar de ios medios de paz de los Reyes ,nuca los embajadores de Caftilla auia 
venido a co'ndefcender a la paz,por mucho q  en ella trabajó el Rey Don Carlos 
como juez arbitro diputado por ambos Reyes. LosReyesD on Carlos y el de 
Aragó j Citando fe en la fortaleza de Vncaftiílo, eferiuen q hizieron vnaligay 
confederado por Agofto defte año,y para mayor firmeza d efta vnió,ñofolo 
el Rey de Aragó fe obligó a mucho decoro y honor d’el Rey DÓCarlos,mas 3U 
de ambas partes fe obligaró co vínculos y cofas de harto grauamé,porque alié 40 
Re de coccrtarfematrimonio entre lainfanta Doña luana hermana d’el Rey 
Dó Carlos y Dó íua infante de Aragó,duq de Girona,eredcro deAragó¿eí Rey 
de Aragó fe obligaua a eredar en fus reynos el infanteDó Luys fu cuñado,y de 
le cafar, y prometía de dartreynta mil Florines para dcfeir penar ciertos pue
blos,pertenecientes al Rey Don Carlos,q tenia Don GaftonPhcfeó,conde de 4 $ 
Fox. Sin eftas cofas fe obligó el Rey de Aragp dedar al Rey Dó Carlos doziétos 
mil Florines de oro,y muchas otras fumas y quantias de dinero parael fueldo 
deja géte de guerra,y aúque ceílaffe la guerra de Caftilla,fele obligaua de le dar

cin quema
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cinquera milFlórincs. dadós*yq íicpreq-clilcy DÓCarlos muiclTe-guérraJc a- 
yudaria co  todo fu póder ŷ m?sl? dari í̂úeldo deieys cientos derauaihtk las 
ectes d el Rey Dó Cailos.Qbkgaua fc rrirí̂ vG íi ¿unidle guerra c5  el Rey deFia 
ciaJe ayudanafPr^ary mrra^m^ledaiíaiueído.para mil de caualb de fus 
acres propriasy'alicds dctádóefto q perpetuamente qdiíien para Naüarrala 
víllade Saluaoerra^y elTórmirialdelReal q e] ReyDon Carlos ania tomado a 
jos Aragonefescn efta.guerra;Para cuplir cftas coíaŝ , pro metió el Rey deAra^o 
de dar en rehenes k  ciudad delaca y villas y ibrtalezas.de ViKaftiUo'Sqs5ÉfrSá 
y Ticrmas^q eftuuídfé cnfidelidad dcvn cauallcro del Rey de Aragó3lkínado 
Ramo AlatnádcCeniclló¿qidefnaturado íedel vaíklaje 4 el Rey deAragó/e 
aula de - azervaíallo d’elReyDó Carlos^parale entregarlos rehenes* íi el Rey 
deArago nocuplia lopromerido.El ReyDóCarlos folo fe obligólehazer ¿uct 
ra al Rey de CaíHlIa*y a fus lujosqy para feguridad delío dio en rehenes las vil
las y caíiillos de^águetkjGallipiencp^Vxuc  ̂AybarjCafeda jPitellas y íaPeña ŷ 
maslaperfonadeArnaldadeLufa/enor deLufqqagora era camarero d’elRey 
Dó Carlos3y muy familiar y priuado . Todo cito con otras colas los Reyes en 
veynrey cinco de Agofto juraron {obre el fanólo Sacramento 3 riendo prefen- 
m  los condes deTraftamara y Ribagorca y otros , ¿quienes de parte de am
bos Reyes fe encomendó grande íiíendo.

L ó s peíamiétos d’ei Rey Do Carlos y d’el Rey de Arago,no cótcntos dede- 
fendede del poder de los reynos deCaftilla*pa{lauáacóquiflar los. a cuya cau
la para cualquier fuccffo qleofrecieílejos diuidieró entre ri5crdetvádo?qeiRey 
Do Carlos v melle la ciudad de Burgos có toda Caftilla la Vieja*y toda la tierra 
délos motes deOca^hafta los limites deNauarra*y el matOceano^cóprehédie- 
■ lofe en ello lasprouincias de Guipuzcoa^Alaua^y feñoiia deVizcaya.y masía 
ciudad de S oria*y villa de Agreda, y el Rey de Aragón ios reynos de Tolcdo$  
Murcia.Tabien ordenaró vna cofa muy eftrana * q ai Rey D6 Carlos ofreció ei 
Rey deArago de ledar dozietos muFlorines de om }y las villas y caftillos de Sos 
y Vncaftillo* Exea y Ticunas poique mstarie al Rey deCaftiiíaao ieentrcgaíÍG 
prcfo,y fin cito le ofreció por dio la ciudad de laca con fus tierras y otros tér
minos y val les. Para mas diífimu lar ellos tratoel infante Don Luyscomencó 
con gente de cauallo a correrlas froteras de Aragón * donde por concierto he
cho fe dexó prender de Don Alonfo conde de Ribagorca. Vuo entre los N a- 
uarros y Aragón cíes algunas nouedades poi fus Reyes fingidas* puedo que las 
gentes las ignorau- 1  y aun el Rey de Caftilla no las vino a en tendedor que el 
Rey Dó Carlos ..arique ellos tratos auia hecho, erara fingido* q puefto cafo q  
con el Rey de Aragón en lo interior demoftraua * que Yerma a cumplir * pero 
en lo exterior no fe quería manifeftar por publico enemigo d’el Rey de Cafti- 
Üâ vel infante Don Luys no tardó en íerfuelto déla prihon que fingió.
En tato q el Rey Do Carlos fe ocupam enNauarra en eftos negocios fufiegr o íuaRey de 

Reacia amedo entedido en los pocos anos q de Mídale refiars¿engouemary repararju ira 
¡¡¿jado puebla ¿orno a Tnglaterra en principio (tefe ana de fesetay tresna dar ordem U 
f  (taray libertad de los camaleros¿q prefis en rehenes efiaudyy fin poder comepar anego- 
dar ¿adoleció en la ciudad iehodres en trezg de Marco¿ y agrauadofi íe cada dm mas U do 
IscuJaUeciá en Utnefina ciudad en día jabado ocho d’el mes deAbrúdefie dicho anojaui* 
endo treze anos y  cinco wefis que reynaua. Sucedíale en los reynos ju  hijo Carlos ¿duque 
de Norntandia de quien la chronica diuerfas yezesdexa hecha mención¿ quinto dejfet 
hombre¿cof nominado el Sabio > qamqmpefimo quinto Rey de Francia 3 dqua- bpiyen- 
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; íPé Íaílicrrasqué cl-R'ey de Frailé tatf&tfí fü̂ éybb'al Rey Dó darló^fii^ffiondeiosQbjf^Q^:. 
r dc-Hamplona,y aiif ua eonfederación, que el-Rey Don, Catt^s afíetj to cp&él .Aragpñ. . y

doeu , A ^  , , 3  ̂ . , . , ^
ro ymuy íingu lar capí tá Breto ,llam adoReltra GaeMbinjáqaiic7nuefeai.h;ifto 
tías nombrad Bel eran Claqii in, y á’o t tp idaneró, Ckrequih que,d eípues-fu$ 
eondeftable de Francia, por merced d* el nueuo Rey Garlos jle to ín ój u ego j  av i\ 
la. de Mante en N  orín an dia, donde auíapréíidio de^N au arros-ydbcras gentes; 
Para tomar cita villa,vio Belcran Guefcluin devñ.biienarcüdiporqúo jptam do q 
fé con otro capitán,llamado lira Bouríicaut- partieron ambos' coniudgente^ 
penfátidd tomara Eureux,pueblo cuyo code /egu eftaviító^era clReyDQ Caí 
ios ,y echando deíigno de yr cotra vn caftiílo,II amado Rieu olcía en la aiuera'dg 

’ - Sena , amenos de quarto de legua de Maneé p donde eflaua hecho fue/tevn 
tyrano^fe deziaVantaroAftaigvezino deBruíellás^aiiiédo recogido quaros fa ^  
cinorofos auia en toda la comarca,fuero por fuer â eehádbsdef ureu -̂y par# ! 
eron aMantediíhmuladamcre.De noche auiedo llegado a Mame, cpmo íen 
tieró los foldados,q en las murallas haziaguardia,eÍruydo.dela gente, eftuuie 
ro atentos,aguardando,que nouedad era aquella , y entonces luan.Bourficaut 
acercandofe al pueblo,comcncó a dar bozes,fingiendo, venir huyendo d?el ca- 2, 
ftillo deReuolefa.Eiitonceslas guardias preguntando ,quienes eran ,los q lia- 
mauan,y ellos reípondiendo ¿Frácefes ionios ,q venimos huyendo,yécidos en 
Reuolela,por tanto comdoliendo os de nueftra mfeliudad,abrid nos las puerT 
tas,q nos vienen cri el alcance, las guardas,no obferuado la difcipliná militar,

. conmouidos de humanidad y mifcricordia,faltando grauemente de íudeúer, 
abrierólas puertas déla villa.Entóces Boufíicaut entrado enelpueblo confas 5 
gentes,feguió le Beítrá Gueícíuin con lasfuyas,q muy diífimulado aura cita
do, y con efta cautela militar,no íolo tomaron el pueblo,mas robaro quato ar
ma,matado a muchos Nauarros,y otros Toldados q ella uaen.pr ofidio. Poro- 
tripártelos Toldados d'el Rey tomaron ala villa deMeulaniconíu caftillo,qtá 
bien eran d’elRey Don Carlos,donde fueron prefos algunos fediciofos dePa- ”  
ris,los quales licuados á fu ineíma ciudad,fueró jufliciados, porque feruian al 

. Rey D 5  Carlos,dexado fu natural Rey.Tamblen'tomaro defpues a Logauilla.
E n efte m eímo año de fefenta y tres fa íleció en Frácia eí ¿rifante Don Phili- 

pe, hermano d3el Rey Don Garlos,al qual la muerte de femejante hermano hi í0 
zo grande falta,en cípeciala tal conjuntura, que de nueuo fe eacendian gran
des nouedades en Francia. ' ,

5^ V  e n  i p o el ano leguiete de mil y trezientos y íefenta y quatro en el m esde
• Ebrero falleció Don Miguel Sánchez de Aíiayn Obiípo de Páplona en el poti 

ficado d’ei Papa Vrbano quintó , auiendo fíete años poco : mas o menos 4;  
adminiñradofu yglcíia , Sucediole en el opiípado Don Bernardo de Folcaut, 
ynícó d efte nobre,qu e en el numero nueítro de los O bifpos dePaplona fu e el 
trigeíimo quartb,nafcido en la meíma ciudad de P a m p lo n a ,cxcetante doctor 
y  - y apro-
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y aprobado prelado eñ vjda y cofam bres.el qual auicndo primeroMnido c 
tras prelacias cjtie la de hygleiia de Pamplona, en ella como buca paftorhiz
aí<mnos buenos y  aprouados ítatucos* r .

O

DESFVES
5 fderaciop dreÍ*prfceedéntc 

c! Rey de Aragón, comencó^a qucxarícd c! Rey de CaíHIla. 
eInegocio.cn que el fuepuefto porjuez arbitro entre el y  
no aula cumplido,con loque íicoccitó. C o u e f t a y o t r a s c a u & L „ ? ’  
tma.embio en principio d’efte año al infante D on Luys v a “  n ,H c p \ f £ n '

«  do luán deH oaacortalReydeAragon.que fe h a lla re n  M o n c o í p a t
E lR * d e A « g ^  f f i S b

ver ai Rey JU>on víanos ,-ie cniuio ios empaxaaores para aiiignar tiempo j  lu^ar 
paralas villas, jas quales clbfance Don Luysy elRey de Aracon concertaron 
para la villa dé5 ángueffa,y para la indina tibíen con cerró el Rey Don Carlos 
con los embaxadorés de Aragón Ramo Alamá Ceruellon, y Bercgucr dePau. 

* Defpues mudado parecer,fe vieron en la villa de Sos 3dóde en Bosnias d el mes 
de Marco d’efte alio concertara los dosReyes ,q el vno fin volútad del otro no 
haría paz,ni aun tregua con el Rey de Cartilla,y que el Rey Don Carlos no to
maría concordia con el Rey deErkia, a menos q en ella fuefle cumpreheníb el 

; Rey de Aragón,Para cuplimiento d’cfto daua elRey de Aragó en rehenes al in
fante Don Martin fu hijoy el Rey Dó Carlos a vn hijo d’eí mfante Do Luys fu 
hermano ,y a los hijos de Don luán Ramírez de Ardían o,de Do Martin Henri- 
quez de Lacarra,d’el feñor deAgramonte,de Don Beltran de Gueuara,Eemaa 
Gil de Afíayn, Martin Martinez de Üriz, y de Miguel Sánchez de Vrfua.

, Los que día concordia j marón de parte d’ el Rey Don Carlos, fueron Don 
luán Ramírez de Avellano, Don Martin Henrriqúez de Lacarra , Pero Ramí
rez de Areliano, y el feñor de Luía,-Rodrigo de Oriz y luán de Honacor, Si
món de Ácireíi, y mas Pamplona, Tudela,Eflella, OÍke, Guardia y Viansu 
Por el Rey de Aragón hizieron lo mefino muchos cauallerosy pueblos de íus 
reynps.Bntrelasdemas coíasíé concertó, que atento que la grande fuma de 
dineros queelRey de Aragón en los conciertos de VncaíHIlo auia prometido 
al Rey Don carlos,era muy crecida,que elRey de Aragón diefle agora de pie- 
Rme ai Rey Don Carlos cin quema mil Florines deoro,pueílos dentro deve- 
yn te dias en Sos, y por lo reílo fe le entregaren en rehenes la ciudad de Yaca, y 

35 villas de Sos,Vncaflii[o, Tiermas y Exea. El Rey Dó Carlos rabien hizo fus co 
ciertos có Dó Hérrique, códe deTrallamararen cuyo poder quedaron los rehe 
nesdé ambos Reyes, concertando, que el infante Don Martin efruuieíle enei 
cadillo de Opol, y los de mas en Tamarit, con que el Rey Don Carlos perlo
na] mente entrañe en tierras de Caflilla a hazer guerra. Para q elRey Dó Carlos 

40 fucilé cierto de Don Henrique códe de Traílamara, quedó que el condele da
ña en rehenes a Dona Leonor fu hija,que deípues fue Reyna deNauarra,y vn 

- hijo baflardo, llamado Dó Alonfo Hériquez, fin otros_muchos hijos de caua
lleros de Caftilla,que andana en fu cópama.Prometió el códe,que fi alguna vez 
viniefle a rcynar en Caililla,terniapor bié,q el Rey Do Carlos vuieíle las tierras 

4j de Caftilla affignadas en el concierto, que ambos Reyes hizieró en VncaíHIlo.

C a p i t v l o  X X I I I i.
Oeíos rratosqucíccoctinnaronemretfl Rey Don CarJosyd Rey de Aragón, y guerra qued

Rey de Fraodahjaqai Rej Dan Carlos, y lo que Pí ReycaDonaluanahizocnFíancía*
GGG iiij L a s



A s cofas en el precedente capitulo referidas y,otras, auiendo el Rey 
Don Carlos cóucuido con eÍRey de Arago,defpues los Reys íe tor
naron a ver en Almudeuar,dondccl Rey Don Carlos y los cpdes de 
Traftamara y Ribagorcatracarón, que fuelle preíb Don Bernardo 

de Cabrera, grande priuadodel Rey de Aragón, cauailcro de buen confejo, * 
queno citan cío bicncon los negocios d’el Rey Don Carlos y d’cl c5 dc deTra- 
llamara acófej aua íiempre al Rey de Aragón fu feñor, lo que a fu fcruicio cum 
plia Don Bernardo, huyendo déla villa 3 e Almudebar, fe retiró a Ñauaría a 
Carcaftillojcuyos vezinos, porque GraciLópez de Sefe le íeguk para préder, 
cerrando alruydo las puertas déla villa, fueron por Garci López requeridos to 
de parte de ios dos Reyes, queno le fo t alíen ̂  detuuicron a Don Bernardo. F.l 
qual deípues por mandado d’ el Rey Don Carlos fue entregado por los deCar- 
cadillo a GarciLopez dcSeíeypucíto en Murillo. Buelto el Rey Don Carlos a 
Nauarra, paró en la villa de Olite* de donde aun que en fcys días del mes de 
Abril, emoiado le a aííegurar,que no fe le haría mal ni daño, fue traíladadoal ij 
cadillo dcNoualis:eraDon Bernardo tan mal quifto d íl Rey Dó Carlos,y d’el 
condcdeTraílamara,q fus cofas fucedieró demaien peor,hada qfue muerto, 
Aula prometido el Rey Don Carlos al Rey deAragó,deembiar le trezientos de 
cauallo con el infante Don Luys para íocorrer aValécia,en cuyas tierras anda
na muy poder o fo el Rey de CalliIla,pcro el Rey de Aragón,no le dando los di- ir> 
ñeros o rehenes prometidos,ni le queriedo dar,fi quiera,quinze mil Florines,
'  agora le pedia,no quiío m o te  fe a nada el Rey Don Carlos,ni dar la perfona 
e Don Bernardo deCabrera, que el Rey de Aragó pedia congrande inllanda. 

P o r  otra parce el Rey de Aragón tratau a fu s cofas contra el Rey Don Car- 
los,embiando a Francia fus embajadores a la ciudad de Tolofa, donde con ^ 
los procuradores, de Carlos Rey de Francia, y con fu hermano Luys duque 
deÁnjous, que. también era condede Maync,hizofus ligas, concertando, 
que el Rey de Francia y el duque fu herma no,no folo le ayudaffen a conquiftar 
el reyno de Nauarra con grande ejercito,mas aun íi algún Principe tentaííe de 
priuar le d’el reyno deNauarra,le ayudarían íiempre ala detenía con quinien- ,Q 
tas langas. Aunque elRey de Aragón andaua con tratos dobles contra elR'ey 
Don CarioSjiio le fucedió como, quiíb,porque poco dcfpucs el Rey Don Car
los y el Rey de Francia como eran cuñados, no tardando en hazer paz,ceíló la - 
intención d’el Rey de Aragón, cuyas condiciones y las d’el Rey de Caftilla 
eran concomitantes,y aun bien fe puede dezir lo mefmo d’el Rey Don Carlos.

D v r a n x e  que ellas cofas paíTaua en Nauarra, la nueua guerra q en Frácia 
éntrelos Reyes cuñados fe comen^ó,feprofeguió adelante en eflo año, enel 
qual luán Cray íoCabdaddeBuchfalliédo co algunas gétes d*el Rey Don Car- 
los,afli Ñau arros como Galeones y Yngleícs, contra Beltran Gueícluin vuíe- 
roit vnarezia batalla en ocho dias d’el mes de Mayo d’cíle año de feíentay ^  
qu atro, en vn lugar llamado Cocherel cerca d’cl rio Y  tona, donde no folo fue 
vencido y preíb el capitán luán Cray lo, mas aun fueron muertos muchos 
Ñauar ros, Ynglefes y Galeones, y el mefmo fuepuello en buena euítodia,en 
la dudad de París por mandado d’el Rey de Francia. El qual haziendo conti
nuar ia.guerra contra las tierras d’el Rey Don Carlos íu cuñado, embió al mef- 45 
mo Beltran Gucfcluin a tomar a Carctun y Valoynas enel campo de Confian- 
tin. Penfaron también tomar a Cherebourg, pero íuccdicndo luán duque de 
Bretaña con m uchas gentes luyas y grande poder d el Rey de Y n gl^ p á , ha-

"ziendo
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siendo guerra a Carlos conde de Valoes, poner cercos vn pueblo de Bretaña, 
llamado Auroy/ue ucceílárío acudir a fu focorro por mandado ú el Rey Car
los Belrran Guefciuin, dejando alo u.c CnereDourg* Con ella ocaíion rué 
por los enemigos vencido y prefa Beltran Guefciuin en veynte y nueuede 

5 Septiembre., día de Sane Miguel d'efle año, aunque no tardó en ícrrcácmi- 
doporel Rey de Francia, dando a fu capitán Guefciuin para fu red cm peion 
vn pueblo > llamado GuiFarda , que al Rey Don Carlos auia romadoen ellas 
rebuekas y guerras * -Filando el Rey Don Carlos muy embaracado en nego
cios d el rey no de Nauarra, no pudo yr perfon almentc a Fran cia¡ fino prou eer 

jo de gentes y capitán es jque defendieren las tierras, queíerefkuan, no* ceñan
do el Ley de Francia en hazer le todas las moleílias y daños poíTibles, por 
lo qual acordó dcembiaraFranciaala Rey na Doña luana fu muger, para 
que con el Rey de Francia fu hermano toniaífe alguna buena concordia de 
paz o tregua.

15 N o ceíiaua el Rey de Aragón de traer fus trato s y inteíligencias con el P.cy 
de Francia contra el Rey DonCarlos, porque en principio delaño fceuicn- 
te de mil y trez-ientos y fefenta y cinco,el Rey de Aragón delicado, q el coi:cid
ro qen el ano paitado en la ciudad deToloía afiaitaron fus embajadores cen 
los procuradores d’clRey de Frlcia y con el duq de Anjous fe efeclualie,tomó 

j.o_a embiar fus embajadores a Francia a tratar fus negocios, y entre ellos el de 
la con quilla de Nauarra,a q el Rey de Aragón era muy combidado per el Rev 
de Francia>haziendole grandes oífertas. Con todo ello el Rey de Aragón no ie 
atreuia a romper guerra con el Rey Don Carlos,aíli por tener por inciertos los 
íaUores de Francia, como mucho mas por la guerra que tenia con eí Rey de 

15 Caílilla: pero offrecía ai Rey de Francia,queíi]c ayudaua aconquiilara Na- 
uarra, le ayudaria el meímo por mar y tierra a conquiílar las tierras de Gui- 
ay na. El Rey Don Carlos eíluuo quedo , fin querer romper con el Rey de 
Caílilla , y teniendo noticia d’cílas cofas, apreifuró la yda de la Reyna para 
Fiancia,emhiandoIaen efte tneímo ano,y partió de Nauarra pallado el EÍlio, 

30 licuando muchos caualleros de fu feruicio y acompañamiento. La Reyna 
Doña luana, aunque fe hallauapreñada, cotiuino fu partida breue, y llegada 
alia, comencó a traer fus inteíligencias de paz con cí Rey de Francia íu her
mano . £ 1  qual en eflos días.hallando fe en quietud con Eduardo Rey de Yn- 
glaterra, eíluuo muy afpero, en no querer condefccnder a los buenos medios 

35 de paz y fcííiego, que la Reyna fu hermana procuraua con toda calor y bue
na orden. Pomnucho que la Reyna trabajó en ello,no pudo alcancar ningún 
medio honeíto, f  no ponerciertas treguas lo mejor q pudo,f édo ayudada dJel 
Rey Eduardo, que fe pufo de medio.Andandola Reyna Doña luana en ellos 
negocios, hallaua fe en fu villa deEureux, donde tuuo buen alumbramiento 

40 de fu preñez,pariendo al infante Don Pedro fu fegundo hijo varón,cuyo naL 
cimiento Fue entreyncav vn días d'cl mes de Marco d el año demil y trezlen
tos y fefenta y feys. Fue el infante Don Pedro conde de Mortaygn en Norman- 
día, que otros llamándole conde deMoretan , le nombran Mofen Pierres 
de Nauarra. Con eftola Reyna Doña luana con el infante Don Pedro rezien 

45 nafcido, y con el primogénito infante Don Carlos, que era de edad de quarró 
añoSjboluió a Nauarra en el Verano d’eíle año, feudo el infante Don Pedro de 
edad de íolos tres mefes.

de Don Carlos el II. Rey de Nauatra*
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C a p i t y l o  XXV.
De diueríis confederaciones que el Rey Don Carlos trató con los Reyes de Caílilla 

y Aragón, y PríndpedcGaules, con grande neutralidad, y como el 
infante Don Luys vino a fer duque de Durado,

E l t r a n  Gucfcluin,auiendo íc librado de la prifion de los Yngle* 
fes,como en elle tiempo comenqaffcn en Caílilla Las gu erras entre el 
Rey Don Pedroy Don Hcnrrique conde deTraílamaraíu hermano 
en la hiíloria d’cí Rey Dó Pedro notadas,vino a Elpaña còtta el Rey 

Don Pedro en fauor d’el conde Don Henrrique , el qualfegun en la hiíloria 
de Callida queda ef cripto, fue co tata volütad recebido en los reynos de Cafo- IC 
llanque la mayor parte de las ciudades y villas le tomaron por Rey,riendo de las 
primeras Calaorra, dòde de code fe intituló Rey,y defpu es fe le díóBurgos,ali
di algunos pueblos ílépre fe tuuiero por el Rey Do Pedro. El qual viédo fe per
ii anido,acordó deyr a la ciudad de Bay ona,a pedir fauor a Eduardo Rey de Ya 
gfaterra, y defde luego comccó a traer fus tratos con el Rey Do Carlos, promc-  ̂
riéndole de dar muchas tierras para la corona de Nauarra, fi en eíla neceílidad 
le fauorecia.Para mayor fecundad d ellas cofas, quádo el Rey Do Pedro defde 
Andulazia pafìó a Portugal,para deípues caminar a Bayona ,fegun parece por 
algunas memorias,hizo con folennejuramenroy grandes vínculos donación 
alRey Don Carlos,no íolo déla prouinciade Guipúzcoa,cuy a mayor parte en l0 
ellos dias tenia la boz d el Rey Dò Henrique, mas aun le donó las ciudades de 
Caí aorra, Logroño y Victoria, y villas de Nauarretey Al faro y Sal u arierra de 
Alaua. La data duella donación,fi enei nombreno tiene daño,es hecha en Lif- 
boa en vcynre y tres dias d’el mes de Septiembre de la Era de mil y quatrocien- 
tos y quatro,que es el dicho ano de mil y trezicntos y ícícnca y feys,pero todas ¿5 
ellas cofas celiando deípues, no vuieron riferito.

C o m p e l  1 do  por ellas colas, el Rey Don Pedro paífó a Bayona a pedir 
ayuda al dicho Eduardo Rey de Ynglaterra, y a fu hijo primogenito Ricardo 
Principe de Gauies, que gouernaua en cftos dias elducado de Guiayna,el qual 
amar do fe primero viílo con el Rey de Caílilla en Cabrcton, fe tornó a ver en .50 
Bayona,fiendo prefenre el Rey Don Carlos,q a ruego d’cl Principe auia llegado 
a aquella ciudad en fin d’eíle año de fefenta y fcys,riendo harto! olicitado y ro
gado de ambos Reys de Caílilla hermanos Don Pedro y Don Hériquc, deíle- 
ando le tener cada vno de fu parte. Eíluuicrcn en Bayona los Reyes y el Prin 
cipe rratando muchos negocios,y vn dia comieron juntos,ademado fe el Rey
T Y  J—t f  ~ ' A v lf t í-  1 j*\ Tt 1 rt íii-i AU J     1 1 1 . A -j II    1 T \   1 .   __ 1 -

358 Lib.X X V ir.d’el Compedio Hiftoríal d’Efpaña.

Principe el fauor d’el Rey fu padre, y fuyo merino,le refpondió, que el Rey fu 
padre eílaua muy preílo para le ayudar con breuedad con todo fu poder,y aífi 
íe!o auia eícrito, y íuplicado el merino,y que en ello no aúna falta. A lo qual el 40 
Rey de Caílilla dando las d cuidas gracias, cíluuo codo lo relio d’eílc ano en 
tierras d‘el ducado de Guiayna, y el Rey Don Carlos boluió a Nauarra,auien- 
do en ellas villas de Bayona prometido, dehazer guerra al Rey Don Hérique, 
y dar palio libre al exercito Yngles por Nauarra aCaílilla. Deflos tratados 
teniendo auilo el Rey de Aragón, ernbió íus embaxadores a Francia, donde 4J 
xn la ciudad de Tolofa tomó a aflentar liga con el Rey de Francia y con fu her 
mano Luys duque de Anjous,para hazer guerra,no fofo al Rey Don Carlos en 
Ja cpnquifta de Nauarra, mas aun al Principe d Gaules, contrae! ducado de

Guiayna,



Gunyna, y que en efta mefmaliga entrañe el Rey Don Henrriquc, Hazla fe 
guerra en las fronteras de Nauarra y Aragón,y falliendo de la ciudad de Tara
co na Luys Cornel capitán del Rey de Aragón, eneró en Nauarra, donde robó 
¿uchos ganados de Montagudo y fus comarcas, 

j Ven id  o el aáoíeguíentc de mil y trezientos y fefenta y flete, eftando to
dos los negocios de los reynos d'Efpana en harta turbación .Do Luys infátede 
NTuarra, hermano d’el Rey Do Carlos, cafó có luana duquefa proprietsria de 
Duraco,hija primog^M déCarlos duque de Buraco, que ddpues vino a inl 
tiru lar fe Rey de Ñapóles,por inueftidura q tuuo para ello d’cl PódEceVrbano 

10 en cuyo tiepo tuuo origen la grade fcifma de la Ygleíia.A eñe Carlos duque de 
Durado, ’Luna d’otr a manera Carlos de la Paz y de D uraco, y era hijo de Luvs 
duq de Duraco, hermano de Carlos duq de Duraco, y am bos duques herma
nos era hijos de Iua,duq de Duraco ,cl qual era hijo de Carlos Rey de Ñapóles, 
q túbie llama de Sicilia/egúdo defle nóbre.A efte inrate Do Luvs por eik nía 

15 rrimonio llama las eferipturas deNauarraduqde Duras pordezir de Duraco, 
£ n principio d*efte año y añ antes,el Rey Don Carlos fue muy íoliciradotie 

Dó Hérnq Rey d eCaftilla ,d e fí eá d o le tener de fu parre, porq fabida la 1 iga ó en 
tre el Rey Don Pedro y el auia,recelaua mucho,no dieífe pallo por fii rcyno al 
excrcito Yngles,que auia fama,que feaparejaua para currar en Caftiila,V íi d 

io Rey Don Carlos les impídia el paño deRoncesuallesenlos montes Pirene- 
o.qfahia,que no podían entrar en Efpaña por la prouinciade Guipúzcoa, ñor 
tener coda ella, excepto las villas de Sant Sebaftian y Guetaria, la boz d el Rey 
Don Henrrique,y con la fragura délas montañas le podrian defender el paño 
los naturales d ella,y que por Aragón menos entraría,porfer el Rey de Aragón 

f r óde enemigo cfel Rey Don Pedio,y con eílo fe cerrarían, todas las puertas al 
J cxercicoYngles.ElReyDon Carlos dado oydos alos ruegos d’elRey DóEIen- 
ri i ,íe vio cg el en {anta Cruz de Campero ,y defpues de largas platicas3no cu
rando (Leí aflicto de Bayona: efermefe en la chronica dJel Rey Do Pedro,q fe 
cñcovdó y vmó co el ReyDonHenrriq,haziédoambos Reyes folénes juramé- 

p tos y homenajes muyen forma, fiéao a todo ello prdentes muchos cauaileros 
de Nauarra,Calliíla,Arago,y Fráciaen efpccial Dó GomezMárriq Arcobiípo 
de Toledo, Dó LopeEetnádcz de Luna Arcobífpodc Cara goca, Do Alón (o de 
Aragón arriba nóbradoconde‘dsDeniay marques dcViIIena,que defpues fue 
primer condenable de Caíblla,Beltran Guefcluin,que también queda dicho, 
fue defpues condcílable de Francia y otros grandes feñores. Ordenó fe, que 
vuuici X cóíederadon entre el Rey Dó Carlos y el Rey Don Hénque y el Rey 
de Araron de ay ud arfe v nos a otros contra todos los Principes d’el mundo* 
Q uc el Rey Dó Carlos no dieñe paito al Rey Don Pedro y al ex cercho Yngles, 
aíii por los mores Pireneos, cómo por otra qual quiera parte, que en fu mano 

P füe'íc. Que én la batalla que fe efperaua,que con fu peifonay íuefeas el Rey 
Don Carlos ayudalle al Rey Don Henrique, el qual quedó a lo mefmo en for
ma.? ara mayor fegundad y firmezajclRey Don Carlos pulo en renenes al ca- 
íhilode la Guardia en poder dYÍArcobifpode Caragoca, y el de Sane Vicente 
en “1 Je Beltran Guefcluin, y el de Buradon ene! de Don luán Ramírez de A -  

p rejzino, que en ellas guerras tuuo la parte d el Rey Don Henrique. Algunos 
referen,que el caldillo de Eítella fe dio a Don luán Ramírez, y el de Buradon 
a 1 ii h erman o Rain iro de Arrellano, y que allende d elfo Arcos, Larraga, y MD 
rtnáade Arga, au n que lo. primero fe tiene por mas cierto, porque baftaua al

de Don Carlos el ÜfRey de Ñauaría. 3.-9
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Rey Do Cari os garlas tres fortalezas primeras,pu es ekra tá folicit-ado y roea,
¿o , A l  qual e l Rey Don Henrriqpor efte beneficio le prometióle dar parad 
y fus fuceífores lavillade Logroño,que el Rey Don Pedro le aula ofrecido pri- 
mcro,aíIi quaildo en Bayona fe yieron^como antes,por cartas que de Gafizia 
je eícriuió ,quando venia caminando para Bayona, y fegun Jasrt-iftorias de f 
Caftilla, pareciendo ai Rey DonCarlos^que el Rey Don Pedro no feria parte 
para cob rar fu s reyn os, quiío-mas atenerle, al Rey D on Hcrriqu e3 el qual tornó
a Burgos,, y el Rey Don Carlos a Pamplona.

D E eftas cofasy afliento pefando mucho al Rey Don Pedro, folicitó de nue 
no alRey Don Carlos, riendo el que en ello intercedía el Principe de Gaules,a- rft 
migo d'el Rey Don Carlos. El qualeíbndo en Pamplona, y al cabo retrocedi
endo con incoiíftancia de lo concertado con el Rey Don Henrrique, tomó fe, 
gunda vez,a caufa dJel Principe a vnirfe có el ReyDon Pedro,q por ello le pro
metía, no íolo a Logroño, mas cambien a Viótoria, que por el Rey DoiiPcdio 
eftauan¿con que le dieñe el paíTo libre, y fe hallarte en íu fairor en la batalla. A 15 
crto condefccndióelRey Don Carlos, pareciendo íc,fegun los preparamien
tos grandes que el Principe hazia en fatiox d’el ReyDon Pedio,allede de ferei 
Rey Don Pedro Principe natural délos-rey nos de Cartilla, auia de preualer, y 
también por contemplar con el'Principe de Gaules ;y con algunos caualleros 
Ynglefes, de cuya amiftaa enten dia poder fe preualer en las cofas,que adelan- 
te le podran fu ceder en Francia, donde fus cofas eftauan en grande rotura,

C a p ì  t v  l o  x x v i .
Deladcfceodidadclexcercito Yngles aNauarfa. y cofas que el Rey 

Don Carlos nato con el Rey de Aragón y Principe de GauleS, 
y obtención de Logro ño, Victoria y Saluatierra.

O tardaren mucho tiempo Den Pedro Rey de Cartilla,y Ricardo 
¡I ' feS í ; Principe de Gaules, en parlar co grade exerato de Ynglefes y Gafeo-
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fu rey no de Ñauaría. En efta fazon el E.ey Don Carlos, Pendo Principe, que 50 
muchas cofas guiáua a fu modo y voítincad, tnoftrardo, no eíhír contento de 
los cou enios tratados con el Rey Don Pedro y con el Principe, dexó en laciu- 
dad de Pamplona a yn cauallero de fu cafa, llamado Don Martin Henriquez 
de Lacarra fe alférez mayor con trezientas laucas,mandando le,quecon el Rey 
de Cartilla y el Principe fucile a la batalla,y el mefmo parió para T  udtla, no fe 
queriendo hallar en perfbnaen efta guerra. Defde Tudela tra ó̂ con vnca- 
ualíero Bretón , llamado Oliuer de Maní, primo de Bertrán Gueícluin,aqui- 
en el Rey de Aragón hizkra merced de Borja, y la tenia por el defde el añopaf- 
fedo, quádo vinieron a Caftilla los Frácefes en fauor d’el Rey Don Henrrique, 
q el Rey Don Carlos falliendo fo color de ca^a,yria cerca de Boija,q es a quatro 4° 
leguas de Tudela, y que OlíucrdeMani le prendiefte, y le puricíle en la forta
leza,h afta ver el fu cello ue la batalla,cn premio drtfto ĉrtreciédo a Oliuer Ma
nila villa y caldillo de Cherebourgen Normandia, ccn mas de rres mílFmcos 
de renta cada año:y delta manera v orden ,el Rey Do Carlos fueprefoy puerto 
en el caftillo de Borja. En el mes ac Mareo d’elte año el Rey Don Pedro y el 4$ 
Principe de Gaules con el excercito de los Ynglefes auian llegado a la Cuenca 
de la dudad de Pamplona,dcdonde paparon alaproaincia deAkua,y defpu- 
es fueron a Logroño, porque el Rey don Henrrique, que con fus gentes defde

Santo



Saco Domingo de la Calcada aula venido a Alaua,y putito fu real j ùto ai cadi 
Ho de Caldiara/e recogía,moftrado no querer dar bacai launas dtf-uts paliado 
tibien el a Nagera,vinieron a batalla en feys ds Abril,dia Sabado^vifpcra d el 
Domingo de Lazaro, en ìa qual muriendo muchas gentes de ambas paites - d  

5 Rey Don Pedro alcancé la victoria, y por Aragón fe recogió a Francia d Rey 
Don Henrriquc,quedando prefos muchos caualieros quefeguían íu uarre.

D5 £ l fu ce il o della batallafue aullado elRey Don Carlos co toda breüedad 
y para cumplir lo prometido aOlmerMani porque le foItaffe,ledió en rehenes 
a íu hijo din fan te Don Pedro,conterríí.do,qüe el mefmo venido a Tudda al li 

io ledaria todos los defpachos neceílarios. OliuerMani3 tomando en fu poder al 
intani./oiré ai Rey Don Carlos,y venido aTudehgadódcIe efperauad Rcy,ie 
mandó prederai alta que reflituyeífe al infante,que en íu poderle hal!aua,y jo 
mefmo mandó házer de vn hermano fu y o,el quai queriendo huyr por vnos"te
jados,fue muerto, y Oliucr Manipreío. Luego el Rey Don Carlos eícriuió de 

C Tudela al Rey de Aragón con G arci Sánchez prior de Ron ccíu al Ies, r idíédolc, 
que el infate Don Pedro fu hijo cflaua preíb en el cadillo de Boi ja de fu reyno, 
y fe dezia,que JosBretones de Borja vMagallon no contemos de le tener orcio, 
querían al infantepaílar a Francia,y tábien hazer guerra a Aragon.que luuicñ'c 
por bien, de no les dar lugar,a q el infante por fus tierras fucile licuado a Fran

jo eia, y tampoco d ielle rauoralos Bretón es, íi querían entrar en Ñau arra a hazer 
le guerra,ni tuuieíi’e a mal,que el fucile fobre Borja,a librar de la priiicn al in
fame fu hijo. Abudtasd’eílocl prior mauió platica de matrimonio entred 
infante Don CarIos,pnmogenito d’el Rey,y Dona Leonor infanta de Aragón, 
hija del Rey de Aragón,El qual delibando,que el Rey Don Carlos en eítas tur
baciones le íudTe amigo,hizo cellar los incóuenientes,queíeefperauan,y má- 

^  dando a los Bretones de Borja, reitituyral i n fate, fu e traydo a Tu d ela,y Oliuer 
Maní fue pueilo en libertad. Deípucs el Rey de Aragón tratando de licuara- 
delante ía platica de matrimonio.para aliar fe con el Rey Don Carlos,no quilo 
c!deteimmarfeanada,haítaver,en q pararían días mudancasdelosieynos de 

í0 Caílilla y ligas d d  Príncipe de Games. En dios días muchos Yngides y GaC 
cones y otras gen tes,de las que en fauor del Rey Don Pedro auian entrado en. 
Caí til la,fien do de bueita para fus tierras, y pretendiédo pallar por los Piremos 
delacanal delaca,los naturales de aquellas tierras,queriéndoles impedir el pa 
ífojpufiero dios cerco fobre la ciudad de iaca^cdo en numero quinze milhó- 

^ bres,cuyos caudillos era Rodrigo de Vrriz,camarerod‘el Rey Dó Carlos.y Gil 
García deAniz,q co muchosNauarros cornerò aouella canal,qucmandoy de-*- 
ilruyedo pueblostpero íoslaquefes lo hizieron tábien, qcop muchas muertes 
de ambas partes fe aleó el aífiaia,y los dirán geros pallando libres los Piren tos, 
fueron a Francia. En ella fazon el Rey de Aragón, por medio del Principe de 
Gaules precedía cobrar de poder d’d Rey Don Carlos a Salu atierra ,y la Real de 
Rucíla, que Nauarrcs poileyan dende la guerra pallada de Caílilla y Aragón.

Qv; a. n b  o d  Rey Dó HAriq falló de la batalla,Do lúa Ramírez de Arenano 
pafió aÁragon,dondeie pufo en feruicio d elRey de Aragó,cuyo camarero tue 
por algunos dias,auq no tardó mucho en feruir al Rey Dó Hórriq.Defpues d -  
día batalla cobró el Rey Dó Carlos la guardia y Sát Vicete y lo de mas,excep
to Bu radon ,que D ó IuaRamirez de Ai ella no, fiel feruidord’dRey DóHen- 
oque, no quii o rendir,diziendo aucr faltado d Rey Don Carlos, de lo cóccr- 
fado có d Rev Dó Hernórpero ayudado de DÓ Pedro Rey de Caílillacobró lo
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dciflas5ávme[noledió aLogconOjniViótoiia^leauia promerido.Paflfadala . 
batalla entre el Principe de Gaules y el Rey de Aragon/e trataua liga contra el 
Rey Don Henrriq*deno.lc fauorecer ningún o, fin o q todos le fuellen cótrari- 
os3 v ciñendo en ello ei Rey de Aragón de buena gana. Siedo el auótor que dio 
principio a efta liga elmefmo Principe de Gaules*tenia fe por tan amigo de el 5 
Rey Don Carlos ¿que no tan Polo fe preferió a le traer a la liga., mas aun ofreció* 
que el Rey Don Cari os jurante la guerra* pornia quinientos, hombres de ar
mas^ otros tantos balleneros* y otros quinientos hombres con pauefes. Ella 
ouerra nofolo fe auía de hazer al Rey Don Henrriq* aquien ellos llamauá con
de dcTraftámara:mas aun al Rey Don Pedro*fi no cumplía los capítulos del io 
couenio*qi|e con el Principe auia hecho en Bayona*quádo le ofreció de venir 
en fu ayudad cobrar los reynos» Porq en eftas cofas fe pudíetk tomar mejor re 
íolurion*ordenófedefpues*qlos embaxadores de todos tres Principes jüraíkn 
enTarba*ciudad de Gafcuña en fin d’efte año.En tato q el Rey Don Henrrique 
andana en Erácia âparejadofe para tornar a Efpaña:el Principe de Gaules muy 15 
defeontentó y mal pagado d’el Rey Don Pedro, tornó alsíauarra*y auiendoíe 
vifto con el Rey Don Carlos* boíuióaGuiaynaalaciudadde Burdeos.

P A r  a. el tiempo afíignado embió ala ciudad deTarba el Rey Don Carlos 
fus fubfti tutos con poderes baftantes3para tratar déla liga y repartimiento de 
los reynos de Cafíilia*íiendolos que de parte d’el Rey Don Carlos fueren Don 20 
Martin Henrriq uez de Lacarra*alferez mayor d*eí reyno*y el doótorDon luán 
Cm2at*deandeTudela3y DcnfrayMontolinode Laya*, prior de San: luán 
d’el reyno de Nauarra * y Mofen Simón de Efcociac * prior de Santa Maria de 
Falces. Los-quales por el mes de Nouiembre d’efte año trataron fus negocios 
con los embaxadores del Rey de Aragón* y d’etPrincipe de Gaules*fiendopre 25 
feotes los de Don Pedro Rey de Cali illa. Las intenciones d’el Rey Don Carlos* 
y d’el Rey de Aragón y d’el Principe eran vnas merinas * deífeando en ella tur
bación y rebuelta de los reynos de Caílilla y León *au en tajar fus cofas *yalle- 
garfe.alqueentre los Reyes hermanos Don Pedro y Don Henrriqae*les hizief 
fe mejor partido *aun que el Rey de Aragón con igual partido eílaua mas indi- ya 
nado al Rey Don Henrrique y el Principe no menos al Rey Don Pedro*riendo 
el Rey Don Carlos como neutral*aun queholgaua*fín daño de fu partido* co- 
plazer mas al Principe de Gaules*queaí Rey-de Aragón,y para faber las voluta- 
des de ambos Reyes hermanos* determinaron el Rey Don. Carlos y el Rey de 
Aragón embiarles embaxadores. Eran tatas las cofas* que en cite ayuntamiéco 35 
deTarba rebolmeron y tetaron los Reyes como en los Anales de Aragón feef- 
criuen copiofamete*q fin poder fe reíbluer en nada*trafladaró fu cogregacion a 
la ciudad deO loron*pueblo tabien de Gafcuña* dóde los embaxadores d’el Rey 
D6 Carlos* fiédo tambiénprefentes los d'elRey Don Pedro*pidieró*q fe dieL 
fe al ReyDó Carlos toda la prouincia de Guipúzcoa* en la qual fetíaladamente 4? 
11 ób raro la villa de Módragó*dóde eftahiftoria fe eícriue*y las villas de Toloía,
S at S ebaftia* S e gu ra *Mo trico* G u e taria Fu ét errau i a y v al 1c d e Oj ar c-u*y todos 
los de mas pueblos y puertos có fus mares y có todos los derechos y priuilegios 
a efta prouincia perteneciétes en las mares de todaEípáña.También pidicró to
da la prouincia de Alaua*nóbrado feñaladaméte a Vi ¿loria* S alu atierra y Trc- 45 
uiño:y en la prouincia deRioja aHaro,Baftida*Briones*Nagera5NauarretejL° 
groño*y rabié Calaorra* Alfaro,FiterojyTudugé*y toda la tierra h afta los motes 
de Oca» -El Rey de Aragón pedia el reyno de Murciay otras muchas ciudades y

’ villas
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V
otros
c;iya,y la villa de Caftro OrdiaIes,mas ¿un o¡.ros partidos y ventajas de con  
¿es quantias de dineros-. D ’cfta forma eftuuieron los embaxadores en Oleren 

 ̂ fin detGrminarfenada,caufando la dilación el Principe,que nunca acabaua de 
deliberaba qualde los Reyes Don Pedro o Dó Herrique ícadhereria toraíme
te . Eduardo Rey de Ynglaremi, padre d’el Principe, y el Rey de Ara-zon co- 
nielaron, a tener fus tratos para lo mefmo , plaricádo/dccoquiltar los reznos 
de Caftillay León, y dluidir los entre fi,dádo fus porciones ai Rey Dó Carlos y 

jD al Rey de Portugal,!! quifieíie enriar en fu liga. Laqualycodas las demas liras 
y cofed -acioncSjCeílaró veniedo íin mucho tardar a obtener ios rey nos el Rey

gentes entró en Ñau ana,y luego pallando aC lililía, fue acogido en Calaorn 
15 no parada haíf a ganar lo mas de ios rcyiios deCaílilla y León ,y cercar la ciudad 

deToledo en fin del mes de Mayo del año de mi] v treziúcs y I cicuta vocho.
E N ellas rebueltas y enquietudes hallandofed Rey Den Caries en necesi

dad de dineros,diópiiuilegio y exempció ala villa deViana del derecho llama
do Fonfadera,que eran diez libras deCarlines Blancos, pora por fus veziüos le 

10 feruieron con treziétas Libras de la moneda, que en elle tiempo corría. Dio les 
fu carca de priuilegio fecha en la villade Olkcen fietede Agofto dJd:caned~

fus términos,por ¡ 
ij nefma villa deVñ 

des de algunas tierras del feyno.
En tanto qel cerco déla ciudad de Toledo continuaua,el Rey Don Hen rio, 

las villas de Logroño y Vicioria, q auian citado por el Rey Don Pedro, y Sañ
il atierra de Alaua,q lo mefmo hazla deíde la entrada de los Yng!eíes,que lucia 

50 primera tierra,q en CaíliÜa cobró el ReyDó Pedro:eícreuíeron le a la ciudad de 
Scuilla,pidiodo fauor y ayuda ,porq de muchos feñores y tierras, cu cícecial de 
los Guipuzcoanos,q la voz d’el Rey Don Henrriq tenían, eran iní citados y a- 
pretados có cotidianos danos,o en defeco leíuplicarcn , ateta fu grade ntedíi- 
uad/ueíTe feruido de darles íicccia para dar fe al ReyDó Carlos,pues allende de

rer brcuemete aíli ellos,como a quitos fu voz tenia, mas aun de remunerar los 
naba] os,q padefeiampero q fí con tiepo no los podía i ocorrer, q íes mandaua, 

40 q antes fe dieílen a fu hermano el Rey Don Henifique,aculen el llamó conde 
en la carta,q al ReyDó Carlos fin que jamas partienen de lacoronade CaftiHa* 
por que en el Rey Don Carlos, auiendo hallado fiempre poco fauor, no era fu 
voluntad, que femej antes pueblos venieilen a poder de Principe cifrado. Acón, 
teciómuy al contrario la cofa,porq luego fe dieron ai Rey Do Carlos todos tres 

4 5 pueblos,afíi por tener efto con el Rey Don Carlos concertado fegü algunos au 
totes,corno porque DonTeilo hermano de los Reyes Don Pedro y Don Hcnu- 
que,q en elfos días aun gozaua de Vizcaya,y quería mal al Rey Don Henrique, 
suia efto procurado con-ios pueblos-y con el Rey Don Carlos, con quien eíía-
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üa confedera Joj y canto crabaj 6 Don Tello , que los pu cblos vuo el Rey Don 
Carlos,cuy a voz tuuiero,affi ellos, como fanta Cruz deCampc(/¡,aun dripu. 
es de la muerte de Don Pedro Rey de Caítilía , que en la villa de Monde! íue 

2 ? 6 Q muerto en veyntey tres de Marco d el año de mil y trezien tos y fefenta y nuo- 
5 '  uc.cn el qual y aun en el feauienre año diilimuló el Rey Don Henrrique el no- j 

crocio tocantca eftos pueblos,
°  H A L l a  v a N fe en elle tiempo el Rey Don Carlos y el Rey de Aragón en
caminados,en deííear paz y vnion, porque el Rey Don Henrrique d’el todo a- 
poderando délos rcynosde Caítilia.yLeón, yaíüs deíignos y penlamientos 
pallados parecê q afloxauan. Por ello el Rey Don Carlos delicado vnir fe con 10 
clReydeAragon,quclo mefmo procuraría, embió a Aragón al d odor Don 
luán Cruzar deán de Tudela ,y  hallando al Rey de Aragón en Tortoía , trató 
de la confederación luya,para cuya mayor mueftra el ReyDon Carlos reftim- 
ya al Rey de Aragón a Saluatierray la Real con fus términos,y Don Pedro Rey 
cíe Aragón auia de boluer alRey Don Carlos el caílilfo de Herrera dcM ócayo} ^ 
y dar le en fu nombre a luán Renal t,jufticia de Tudela.Auiendo entre los de la 
villa de Sanguella y ios de la Real diferencia grande fobre los términos, con- 
cordófe,que ello determinaílén Martin Pcrez de Solchaga, alcalde deTudcía.y 
-Domingo López deSarnes,merino de Claragcup. Aunque por querer alí! am
bos Reyes, íé prolongó la entrega de los pueblos ,no dexauan de andar devnas 10 
partes a otras grandes, embaxadas y íblicitaciones entre el Rey Don Carlos y 
los Reyes de Aragón,Porru gal y Ynglarerra, rrarando de conquiílar los reynos 
de Caíblla,pueílo cafo que todo fue acotar al ayre.

C a p i t v l o  x x v a
De la paflada d’el Rey Don Carlos a Franciâ  paz que la R-eypa íú mugerafíemí) jr

con el Rey de Aragon,y el mcfmo con el de Francia.

O & fufficientcrelacion3parala breuedad d*el difeurfo copendiofo de 
nueílrachronicaqucdárcferidaslas cofas yfuccllosde guerras y otras 
inquietudes/} al ReyDon Carlos refultauá, primero en Francia/ncl 
pretenfo y demanda de fus eftados,y defpues en Efpaña,inferiendoíe p  

en las guerras de Caftilla y Aragón}y vltimamente en las ciuiles y domefticas 
deCaíblía de los Reyes hermanos Don Pedro y Don Henriq. Agora el Rey Do 
Henriq apoderándole de los reynos deCaftilla y Le5 ,parecia,q en Efpaña fe po 
dia cfperar alguna quietud, íi el Rey de Portugal,q en todo lo pallado auia c- 
ftado a la mira,no fe entremetiera en pretender de reynar en Caftilla,como en 
lahiftoria fuya queda vifto,naíciédo d’cílonueuas guerras en Efpaña, aunque 5 
no tan peligrofas como las paífadas.En la mefma fizón comecaron en Francia 
areboluerfe de nueuo Carlos Rey fuyo y Eduardo Rey deYngfaterra, y porq al 
Rey Do Carlos, cócluydo co vnas guerras y rcbuelras, no faJtafíeluego otras, 
íucedlcró los negocios de tal fuerte, q en las cofas de Nauarra ordenado algún 4q 
íoífiego honefto,determinó de tomar a Francia,porq durare ellas nueuas guer
ras,entendió poder cobrar fus tierras, enefpecialel Rey de Francia fu cunado 
leauia embiado a rogar, le ayudaRc en efta guerra , a cuya profecucion que
ría embiar a fu hermano Philipe, que dias auia, era duque de Borgoña. Con
siderado el ReyDon Carlos, q poruetura lefaldria largo elle viaje, dexó por go- 45 
uernadora d’el rey no la Reyna Doña luana íu muger, y por fus cóíej eres a Do 
Bernardo Folcaut Obifpo dcPiplona,y al doófcor Don lúa Cruzar dea cíe Tu- 
dcla,aunq la gouernació d’elQbifpoy d el deán pareció defpues,no aucr fallido

a con-
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acontento d el Rey Don Carlos; cfatrio luego fe verá. El qual acompañado dé
caualieras y gente de guerra, partiendo en Eúena orden de Fkuááa , pallo a 
Francia, y fue derecho, aldücado ckNotmahda*dondefe pufo enjñvilk de 
Chireboúrgj fín entrar en la corte dcííi cunado. Carlos Rey dcFrañcia, dcquU 
en nofe quería fur p ^ rd a n d o ^ d e:^  quedóla ciudad de Roan-lcauiaJáe- 
cho,quando le prendía el Rey: Liajríu |>adre¿ ' :

E N auíccia d elRey Dó Gados jláReynáluafia fu mugér entrego por el mes 
delulio d efte añoalRey de Aragorilas villas He Saluaticrra, y k  Real con volú 
cad d el Rey fu maridov Efto y lá paííadá <fel Rey Do Carlos para Frácia parece 
en algunas eferipturas de la camarade Coptos deNauarra^ucr fuccdido en el 
anofeg enre de mil y trezientosy fctcnta*En el qual-la P̂ cyna Dona luana I 
cotinuando las aliancas y confederaciones d elRey Don Carlos idinando^cl 
Rey de Atag5  .embio á la ciudad deTortofa^dodc el Rey de Aiagó íe hnllaua, 
al doélorDo luán Cruzat dea de Tudela,pára dar fin a las cóíederacíbncs. Las 
quales por el mes deHcbrerodeíte ano de íctenta íe cóccrtaron en aquella ciu- 
dad, confedcrandofe ambos Principes contrae! Rey Don Henriqus > y con
tra otros qualesquiera Principes dklmüdo.Entre fi eceptaró los, ó quificron, 
íiendo los q el deán en nobre d el ReyDó Carlos eccpto,a los Reyes de Frácía y 
Ynglaterra y a fu hijo el Principe de Gauíes,y al infanteDó Luys d uq de Dura 
co fu proprio hermano, y tábien al Rey de Porru gal y ai duque de Bretaña,}' al 

10 códe de Fox.Ordenado rabien}q clvn Rey fin volürad d el otro no pudieílé ha 
zer paz, juraron ellas cofas de parte d’cl Rey Don Carlos el Obiípo dePapIo- 
na,y el prior de Sant Iuan dlei reyno de Nauarra, y el prior d eRon ccfu alies, y  
los abadesdeios monefterios de Sant Saluadordc Lcyrey Sant Saluador de 
riurdax,y los fenoles de Agramóte y Lufa, y Don Rodrigo de Vrriz camarero 

^  d’cl Rey ,y Don Pedro Aiuarez de Rada merino de las tierras de la Riuera,y Ra 
miro Sánchez de Arellano merino de Eítella, y Don Martin Martínez deV- 
rriz merino de las tierras de Ságueílá,y los j lirados de Páplona,EíleIk,Tudck, 
SangueiTa y Olitc,que fon las caberas de las cinco merindadesd el reyno.

D’ e s t o  fue cótéto el Rey Don Carios,el qual diado en Normadia en Che- 
* ribourg j uro todo en nueue deAbril d’dleano,encl qual viédo elRey deFrácia, 

q el Rey Don Carlos auia rebufado la yda a fu corte, le embió fus embajado
res,  ̂fueron luán códe de Salebnica,y Pedro Blanchet deán París,maeítroen 
Theoloda muy notable perfona, y otros v arones de mucha auctoridad. Los 

.. quales en Cherebourg trataró có el Rey Don Carlos la vnió y paz de los Reyes 
; cuñados, fobre lo. qual el deán de París,como perfona de muchas letras v eru

dición, hizo vn largo parlamento y oración,exhortando al Rey Do Carlos ala 
paz y tráquilidad,quc a ambos Principes, como a Reyes hermanos conuenia, 
mas que a otros déla criílíádad. El Rey Don Carlos,auiendo recebido co rou- 
cha vencracío y amora los embaxadores d’elRey Carlos deFrancia}difcutiero 
muy largo íobre la orden y forma que en íus conciertos y paz íe podía tomar, 
y porqu c lá materia era ardua,y que mediante embajadas feria dimcil dedeter
minar d’el todo, fue cóccrtado que ambos Reves íe vicilen en Vcrnon, villa de 
la nuera d’cl rio Sena, ,dando para la fegundad déla períbnaH’eí Rey Don Car- 

.. los, el Rey de Francia buenos rehenes de cauallcros principales, a quienes d
Rey Don Carlos pufo en la íu villa de Eureux. Concertado ellas cofas, los em
bajadores , tornando el Rey de Francia, el Rey Don Carlos fue a Eureux en 
el año feguientc de mil y trecientos y íetcnta y vrio^ en cr qual el Rey de 3

de Don. Carlos el ll, Rey de Nauarra..
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Francia al tiempo aífigirado-virio a la villa de Vcmon, qüc es a fíétdeguas de 
Eureux,ye¿ReyDon Carlos paíTando a Vemon, fe uñeron los Reyes con mu
cho ámory cortefia. Befpncs dfclatgos traeos y platicasen queei conde ds-Sa-: 
lebruca y el deán de París, traba jaron mucho cnlarccondíiauon dríos Reyes, 
feconc^o^ord^añdp^q^R^Pó^ifosdicffirdJLey.dB E&ialas vi 11  ̂ * 
deMante y Meulcnch,y el condado deLoitgrflla,y cpel.cn recomponía dicflb - 
al Rey Do Garlos, la baronía y feñórío dcMqiTpeliir,y;el condado dcGeíenon.
Co eílo ennc losRcyescudados íe cocord6:lapaz,la quatduró en los íeys anos 
fecruienresi El Rey Don Carlos en ¿upkmíetq de lo conuenido dado al Rey de 
Francia las dichas ti erras, vino a la ciudaddeMonpeiier atomarláqioíMió. de i0 
las q le amaaífi girado, y detuuoTcen Fraciahafta el ano feguietc.Durátedías 
cofas eneí ano preceden tefe auiaconcertadoinatrimonio cntreDon luán m- 
fantc primogénito de losreynosdcArago^hipd1’el Rey Do Pedro, q agora rey- 
naua,y Madama luana infanta de Francia, fobrina dclRey Dó Garlos,hij a de 
Dona Biancra infanta de Aragón y Rcyna dc Francia ymCigerfegunda que fue q 
de PhilipcRcy de Francia fexto,y vltimo d'eftc nombre.

1 *■ ; C a p Í t v i o  x x v . i i L -
- : --- Délos moüimiefttos de guerras cmré "Naiiarta y CaftiHa, y

, .  ; huela d el RcyDoíi Carlos a Nauarrâ  y pa2 que
ademó con eIKey de Caftiik*.

. ■’ 10
N  tanto que el Rey Don Carlos andana ocupado en las cofas de Fra- 
cia,Don Henriq Rey deCaftilIa> auiendohecho paz con Mahomad 
Rey -Moro de Granada,y con Don Femado Rey de Portugal y pue- 

- (fto en quietud los rcynos,cmbio de la ciudad deToro,dóde celebra
ría al tiempo corees, muchas gentes, para cobrar la villas de Logroño, Victoria  ̂
y Saluaticrra,que en poder tl*el Rey Don Carlos fe hallauan,y fin venir los Na- 
uarros y Caftcl lanos a mucho rumpimiento , concertó la Reyna Doña lua
na con el Rey de Cari illa lo íeguiente, Que los pueblos, í̂bbre que era la dif
ieren cía,eftu mellen en manos del PapaGregorio onzcno,fuceííor immediato 
de Vrbano quinto, que poco auia fuera electo, aniédofe llamado antes Pedro 
de.Belfort,natural de Limojes, Cardenal d’el titulo de Santa María laNueua, 
tan fanñtoy vigilante paftor,que el fue,el que deípues eiiel mes de Enero del
año feguicnte de fetenta y feys reftituyó y trafladó la fede Apoftolica deFran- 
ciaalaciudaddcRomaafudeuido lugar,donde Sant Pedro la inílituyera, 
Que los dichos pueblos efluuiílcn a mañera de depofíto,o fecreílo,cn poder . 
d eTPapa,halla que embiaffe vn Cardenal con bailares poderes,para que oydas * 
las partes, hizieile juftieia,y en tanto las tuuiefle en fidelidad en voz d’el Papa 
Don luán Ramírez de ArellanOjcauallero muy feruidor d’cl ReyDó Henriq,, 
el qualle auiacredado en Caílilla, hazíendole feñorde los Camcros.Eftc con
cierto hizo la Reyna,por no auerbuelto de Frácia el ReyDó Carlos fu marido, 40 
deiTeando conferuar en quietud al rey no,que a fu encomienda auia quedado.

-£  L Rey de Caíljlla, acabadas las cortes de Toro, vino a Burgos, y de 
aquella ciudad,rompiédo el concierto hecho,embió algunas gentes, por ren
tar, fi toda vía podía tomarlos pueblos con la a ufen cía d el Rey Don Carlos, 
y-aunque los Caftellanos hÍ2icron todo lo poífiblc,no los pudieron por tuerca 45 
tomar* Las villas de Saluarierra y Santa Crux de Campeco, no dexaron de 
tomarla voz del Rey de Caftillar pero ViCloria y Logroño quedaron por 
el Papa , teniendo las Don luán Ramírez de Árellano , Defpues d’eílo

elRey
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cl Rey Dòn Carlos aulendo eílado largos días en Francia , y vili cado en Auk 
non al P a p y  y  propudlo yilgnificadole k  acdon.que a d b s  miebios te
nia 5 tomo a NJ anatra èli ci año de inii y tredici) ros y icrenta y rtes y teniendo 
amfo , que el Rey de Caílilia 3 aulendo hedió pazcón cí Rcydè Portu^RÍy 
con quien aüia tratadoigrandcs pendencias , tomauaperFonalmcntcconma 
no armada contra fu reyno , El Rey de Caílilia llegando a Sanco Domiti qg 
de la Calcada , embió a dezit alRey DonCarlos , le reftimyeífe Logroño y 
Victoria 5 porque haziendo lo contrario 3 nodexatiade entrarpor fu revno 
procediendo por el rigor de las armas por cobrar fus pueblos , yíañcarfede 
fas cofias 5 que en ello-lc rccrecicilen * Respondiendo el Rey Don Carlos ¿ 
pues ef rúa con cercado , que el Papa determinare eife negocio , vfehallaua 
en Caí tilla por legado fuyo el Cardenal Guido de Bolonia, Gbiípo Porrueníé* 
que a cl le plazía en cumplimiento délo concertado ..que el legado aiierrnialE 
íc la cauía , fiic contento el Rey de Caililia , A  efic tiempo üesó en fante 
Domingo deiaCalcadael legado , clqual.auiendofe comunicado con am~ 
bos Reyes , hizo la paz con las condiciones feguienres , pronunciando en 
ello fenteOtia , que en eftedo contenía ello ...Que el Rey Don Carlos bol- 
uieiTe al Rey de Caílilia Logroño y Victoria, y que el infante Don Carlos3prU 
mogenitod’elRey Don Carlos eafaííe con Doña Leonor infanta de Caítiik, 
hij a cíe Don Hemique^y que en dote diede cl Rey de Caílilia con k  infama fu 
hija cieñt mil Doblas dcoro,quado el matrimoniofe celebrai]è3y mas le diede 
al mefmo tiempo veynte mil Doblas paralas coilas que el Rey Don Carlos a- 
uia hecho en laretencion de Victoria y Logroño.Que para feguridad del ma 
trimoriio dado el Rey Do Garlos en rehenes al infante Do Pedro ai Rey deCa 
{tilla, anduuiefle cl infante en la corte luya en la cafa Real, en poder de Doña 
IuanaRcyna de Caílilk,y qucel matrimonio fccelebraiTc, quando el inían- 
re Don Carlos llcgafle a fufhciente edad , y con tanto los Reyes fucilen amigos 
perpetuamente» ^

O r d e n a d o s  ellos conuenios de concordia 3 los Reyes confu egfos íe 
. c vieron en la villa de Briones5donde prometió el Rey DonCarlos aí Rey de Ca 
5 flilkjde embiar luego al infante Don Carlos fu hijo, a defpofarfe có la infan

ta DoñaLeonor/eguneílauaacordado.Auiendofctambiénconuenido , que 
en rehenes delle matrimonio vuieífe de darei Rey Don Carlos a íu hijo el in
fante Don PedrOjtornaro fe averíos Reyes fobre eílo,vnucuamcte cocordaro 
en lo melino entre Sane Vicente y Bidones. En el feguiente diacci Rey Do Car- 

”  los boluiendo a Bríones5fue conibidado del Rey de CaítiUa, y auiendo eflado 
los Reyes aquel dia juntos,tornó a Nauarra el Rey Don Carlos, y embió lue 
go al infante Don Carlos,muy acompañado de los nobles de Nauarra y Frati 
eia,y fc deípofó en Bidones co Doña LconoQnfanra de Caílilia» Acabadas las 
fieílas dé los defpoíorios 3el infante Don Carlos tomo a Nauarra al Rey íu pa* 
dre,el qual embió luego al infante Don Pedio fu ícgündo hijo a poder de Do
ña luana Reyna de'Caftilla/egu el cocierto,haíla qel infante Don Carlos fu 
hermano tuuieífe edad de cófumír matrimonio,y co ú to  Victoria y Logroño 
tomaró a la corona de Caítilla.En tanto q el Rey Don Carlos andana en Era- 
cia}mia quedado por go nema dorad’cl reyno laReynaDonaluana^y porcon- 
fejeros Don Bernardo Folcane Qbiípo de Pamplona,y el doctor Doíüa Cru- 
zat dèa deTudela.De cuyo regtmicto ygou emacio el Rey no hncauia m o lira
do grande deícon tento ,-cl Obiípo y el deán íe au tentaron d el reyno , yendo-ei

"" H H H  iiij Opifpo
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Otiípo a Roma. , y fin mas boluer a fu ygleña, falleció ,eri Ytaha en el tiem
po y pueblo * que lahiftoria fenalará, y el deán pallando aCaftilk, de ma
la mancra/uc muerto j unto a Logroño, eftan do entcndido,auerle muerto por 
mandado ¿el Rey,Cali por elle tiempo, o poco d.cíj>ués,k Reyna Doña Iya- 
na boluió a Francia., y fin tornar a Nau arra/uccdio alliíii muerte* como lúe- 5 
gofe verá. •; ••: ••

C á p í t v L ó Y x ix  :r,\ ' -r
X>cla paliada del Rey Don Cario j aCaftiIb,y muerte de laRcyna Dona luana, 

y bodas del infame Don Carlos , y íuíHcías que el.Rey ■
iiLco de DonRodrigo de Variz,y fu ce [Tiende ; 10

losOBiípasde Pamplona, ■

A que llegó la fin defteaño de Atenta y dos , d  Rey Don Carlos y 
fu hijo el infante Don Carlos fueron aCaftillaalaviIla de Ma
drid , donde eftaua Don Hcnrique Rey de Caftilla fu confuegro, 
yfiendo fiemprc el Rey Don Carlos amigo d’clRey. de; Yngkterra 15 

habló al Rey deCaílifia, íigmficandolc,queEduardüRey de Yngkterra y fu 
hijo Ricardo Principe de Gaules,que a la fazo tratauan grande guerra conFra 
cia, ferian fus amigos ,oluidandolos enojos pairados, y harían paz cón el , íi 
fe quitafíede la confederación d el Rey de Francia - Porque a cito condefcen- 
dieilc,Ie offrecia el Rey Don Garlos de parte d el Rey de Yngkterra, que no a- 1Q 
yudarian en ningún tiempo d’el mundo a las hij as d'cl Rey Don Pedro, Doña 
Beatriz, Doña Confianza, y Doña Yfabcl , auidas en Doña María de Padilla, 
queauiendo fido juradas por infantasde Caftilla , eftauaen Yngkterra den- 
de los tiempos,que íii padre el Rey Don Pedro paífó a Guiayna,a pedir ayuda 
al Rey de Ynglarerra » Propuío mas el Rey Don Carlos al Rey de Caftilla, ^ 
que para efte effeÓto dicífe alguna quátidadde dinero alPrincipe deGaules ,por 
lo que el Rey Don Pedro fu hermano le eradeudor de la reftad’el íueldo de 
la gente , que fele deuia , que auia pagado el Principe de fu patrimonio y ha- 
zienda,y que con tanto elRey de Yngkterra y el Principe renunciarían qua- 
lefquieraqucxas y preteníos, quctuuieílcn contra fus reynos, Lo mefmo ha- 
riañ,que hlzieífe luán duque de Alancaftrc , hijo d’el Rey Eduardo , her- 5 
mano del Principe de Gaufes , porque el duque pretendía los reynos de Ca
ftilla y Leó,por auer fe cafado con DoñaConftáca,hijamayor del Rey Do Pe- 
dro.Eftas y otras cofas reprefentó el Rey Don Carlos al Rey Don Hcnrique,no 
íiendo bcniuolo al Rey de Francia fii cuñado-Rcfpondió el Rey de Caftilla,a- 
gradeciendo al Rey Don Carlos fu buena voluntad ¿por auer tomado cfte grá- ) 
aetrabajojdeauerydo camino tanlargo en losreynosdeCaftilIa,peroqenniii 
guna manera fe apartaría de la ainiftad del Rey de Francia,aunque fi los Rev
es de Francia y Yngkterra tomaffen paz, que el holgaría de fer amigo del 
Rey de Yñgí aterra y de ambos hijos fuyos , a los quaies fatísfariade las que- ^  
xas,que tenían,dando algu na fum a de dineros,con tal ordeny niedios,que to
dos quedaffen contentos , Entonces el Rey Don Carlos replicó, que la paz 
entre Francia y Yngkterra eftaua por tratar , y auia poca efperanqa al ti
empo , por las grandes diferencias que tenían los Reyes, y el vuiera hol
gado , de loque le auia reprefentado, pero pues fu voluntad no era otra 4$ 
cofa , con tanto el auia cumplido con fu. deuer , Defpues d’efto y auer 
cftado algunos dias los Reyes en Madrid , d  de Caftilla fue a Andaíuzia , 
y cl Rcy Don Carlos torno a Nauarra , yembió a refenr cl fu cedo dé los nc-

' ;' ;; , godos.
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gociosalRcyde Yngkterray ál Principcfu hijo ,yalduqucde AlencaíW  
que fe Uamaua Rey de Gaífilky León.

La Rey na Dona luana, auiendo paitado a Francia 3 no tardó en fallecer 
en los citados 5 que el Rey fu marido tenia en el ducado de Normandía .don- 

j de en el caftillo de Eureux murió en tres de Nouiembre,dia Iucucs del año de 
rnii y trezientos y fetentay quatro , Su cuerpo fue enterrado en el mef- 
jno reyno de Francia , en la Yglefia Real de Sane Dionyfio 5 donde ya- 
zia el cuerpo de luán Rey de Francia fu padre , y fu coracon traydo a Na
uarra , fue enterrado en medio del coro de la yglefia mayor de Pamplo
na , donde deípuesíe enterró el cuerpo d'cl Rey fu marido , y las entrañas 
fueror también traydas a Nauarra , y fepultadas en nueftra Señoraje k  
villa de Ronccíualles , donde también fueron dcfpues enterradas las en
trañas d el Rey fu marido , como todo fe vera en fu lugar. Efto fe hizo con- 
forme a fu teftamento , al modo que en titos tiempos fe enrerrauan los Rey- 

15 es de Francia , cuyos cuerpos.pucífo cafo , que en k  dicha yglefia Real de 
Sant Dionyfio fe enterrauan , los ínteftinos y coracon embfaron algunos 
Reyesaotrasyglcfiasy moneíterios3 donde tenían fu particular deuocion , 
y comunmente aksyglefiasde los religiofos de las ordenes de Sant Francií- 
co y Santo Domingo,Defta manera embiudó el Rey Don Carlos , el qual en 

io onze años y no dos mefes cumplidos, quelereítarondcvida , no dexó de te
ner hartas cocobras.

E jeitos dias e’l Rey Don Carlos teniendo paz con Caftillay Yngktena.y 
también con Francia algún ío (liego fingido, comencé a perfeguir a los nobles 
de fu reyno3quc en los negociospafiados leauian dcfaDrido, y acriminado fus 

* culpas veniales poruétura por mortales3hizo mucho daño a los deudos y pari
entes,de los que en las guerras paífadas fe auian deíiiaturado dkl reyno. Palla
dos algunos tiempos, el Rey de Caítilk eferiuió de k  dudad de Seuilk al Rey 
Don Carlos3rogandoíc3quecmbiafi'eaIinfantcDonCaríos, a celebrarlas bo 
das a la ciudad de Soria,adondeleauiíaua,auia cambien de venir Doña Leonor 

30 infanta de Aragon3a cafarfe con fu cípofo el infante Don luán fu hijo 3 primo- 
garito de Caítilk, y que ambas bodas fe celebrarían juntas,y daría las ckntoy 
veynte mil Doblas prometidas, y porque Soria eítaua con j unta a Nauarra y 
Aragón , auia acordado , que en cita ciudad fe celebraílen los matrimonios. 
El Rey Don Carlos recibió efta canaca principio del año de mil y trezien- 
tos y fetentay cinco , y holgando d’clio, embió a Soria al infante Don Car
los , acompañado de muchos caualleros 3 y ambas bodas fe hizieron con 
grandes folenidades y fieftas en cita ciudad, las d’cl infante Don Carlos en dia 
Domingo,veynte y líete d el mes deMayo3ficndo prefentc muchos caualleros 
y prelados de los reynos de Caftilk, Nauarra y Aragón , y a los diez y o- 

40 chod el mes de Iunio,dia Lunes, fiendo prefentc el infante Don Carlos 3 y k  
infanta Doña Leonor fumuger , fe celebraron en kmefiua ciudad las de 
Don luán infante de Caftilk # y de fumuger Doña Leonor, infanta de A -  
ragon . El Rey Don Henríquc díó luego las ciento y veynte y mil Do- 
filas prometidas , y porque aüia entre ellas cielito y cinquenta mil Reales 

4 5  en plata,no quifo el Rey Don Carlos recebir la moneda de plata, pidiendo que 
legun lo cónuenido fe le auia de pagar todo eñoro , per lo qual vino def* 
pues en continuación de diferencias a perder aquella cantidad . Laqual- 
cftuuo en Logroño muchos dias por los negocios de debates , que fobre- 
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-uenieron éntrelos Reyes confuegros, como luego fe verá. Acabada la boda 
tornó aNauarra el infante Don Carlos con Doña Leonor infanta de Caftilia 

■ fu  efpofa,y con el infante Don Pedro , que los anos pallados au ia eftado en re- 
benes en la corte de Caftilia.

ENefte tiempo entre los cau alteros de Ñau arta era de los mas feríala dos 5 
Don Rodrigo de Vrriz/fie] qual fe refiere en algunas relaciones,que no catán
dola fidelidad, que den i a al Rey Don Carlos fu fenoiycomencó a tener fus tra
tos con el Rey de Caftil !a,prom ecien dol e el /le eredar le en fus reynos,y cafarlc 
con vnafbbrina luya , bijadebermano , con que le diei]e,yentregafielosca 
ftillos de Tudela y Caparrofo , que fe hallauan en fu poder, como en caual- I0 
Jéro , que era merino de Tu déla y fu tierra . DMtascofas por vn cauallero 
d’el linaje de Gueuara, fiendo auifadoel Rey Don Carlos , refierefe que aui- 
endo fitmpre amado y honrado a Don Rodrigo de Vrriz , le auia antes cafa
do con la fenora de Luexa,y hecho je otros bienes y mercedes , por lo qual pe
lándole mucho mas de fu graue deílealtad y ingratitud,refieren, que le embió H 
a dezir con fu hermano Mofen Martin de Vrriz y Mofen luán Reynalt alcai- 
dedeTudeía , y Sancho López de Vrriz , cambien pariente fuyo , que eran 
d el concejo del Rey,queno q uifieífe, hazer aquel cafamiento, finque aquellos 
menfaj eros y el con fe jo lo entendiefiemNo obftanre eño,Don Rodrigo de Vr
riz,creyendo, que el Rey no erafabidor de codos los tratos , fino de folo el ca- iC. 
famiento, eferiuen, que fin curar, de lo qu e el Rey le embió a dezir , determi
nó, de partir para Caftilia, por loqual el Rey, fiendo de todo auifádo , le hi
zo prender en Pamplona en treyncade Marco * dia d’el Sabado Santo, viípe- 

■ ra de Pafcua de Rdure&ion d"el año de mil y trezientos y fetenta y fcys,diado
 ̂* 0 de buena mañana,paraparriraCaftiílaai defpoforío. Luego fiendo licuado en 15 

prifion ante el Rey,que en los palacios del Obifpo pofaua,le fue notificada íu 
carura en preferida de muchos caualleros y deudos fu y os,y refiere, que fu her
mano Mofen Martin de Vrriz,viendo la prifion fuya,íe dixo, que el no era her 
mano fuyo,pefpues fin tardar, fue degollado Don Rodrigo de Vrriz , aunque 
no en placa publica,fino fecretamente,porcaufa de fus deudos , cortándole la -q 
cabecajy fue enterrado en el monefterio de Sane Auguflin de la mefma ciudad 

j de Pamplona. De eíle hecho vuieron tan grande efpanto algunos caualleros 
d’el rcyno,que refieren, que muchos fueron a Caftilia y otras partes, con que 
Nauavra quedó difminuyaade mucha nobkza.Eftaprifion,auttquefeñaláen 

.dle añOjpaíló fin duda en el paliado de íetenra y cinco,en el qual cayó treynta ^ 
y vno de Marco en dia Sabado como fe verifica por la letra Dominical.

D on Bernardo Folcaut Obifpo de Pamplona andando aufente de fu ygÍtfía>
, vino a morir en Tralla en fietc de Iuíio defte año,o legan en algunas memori- 
.as fe hall a, en el año feguienre,en el pontificado d’el Papa Gregorio vndecimo, 
fucdlor deVrbano quinto,auiendo onze años,poco mas o menos regido fu y- 40 

tgkfia de Pamplona.Fu efu muerte en la ciudad de Anania,auiédo falíiecdoen 
xdad de fefenta y dos años,y fiendo traydo fu cuerpo a layglefia dePamplona,
.y fue en ella enterrado.S ucedióle en el obifpado Don Marón de Cal ua, fegudo 
-.d’efte nóbre,de noble linaje, natural y nafeido en la ciudad de Paplona,q en el 
^numero ñueftro délos. Obifpos dePáplonafue el trigefimo quinto. Efte Obif 4$ 
-P° Do Martin,era tan exceíéte doólor en ambos derechos Pótiiicio y Ccfareo, 

de fus letras ay opinio de graues varón cs,no auer fido mayores las de Baldo,
-CJ fue fu cóteporaneo.EfteObiípo fiedo referedario d’cl meímo Gregorio ynde
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timo,fue creado por Obifpo én diez y fíete dias d3el mes de Deziébre{e<miere. 
El qual durante fu prelacia, hizo muchos bienes en fuygleíiade Pamplona 
y obifpado , y recuperólas ygiefias de Villa toro y Villa Mayor , yMon- 
real , y también las quartasde la ygleíia de Falces, que injuíby tiránica- 

5 mente eran licuados de los legos, como licúan muchos d’dlos oy día en los o- 
bifpados de Pamplona,Calaorra y BurgoSjefpecialmenteen las prouínciasde 
Guipúzcoa,Vizcaya y Alaua,y en muchas panes délos revnos de León y Ga- 
lizia,y principado deAílunas,a grande falta de losReyes y fus miniftros,y tam
bién de los Obifpos , comiendo muchos raures y monreros y otras gentes de 

i°  mal exem pío el pan de Dios ,de las oblaciones y decimas , que en fti ¿m  pío íe 
oifrecemñn eíte meímo mes de Iulio la dudad dePamplonay las villas depíl
ente de la Reyna,Guardia,SantViccnte,los Arcos y Sane luán de Pie d5el Puer
to juraron por bueno el matrimonio d’el infante Don Cirios v déla infanta 
DonaLeonor3conformea lafentenda queauia dado elCardenal Guido.Deí- 
pues en veyntede O club re d’eíle meímo ano de fetenu y fcys los tres diados 
d’el reyno juraron al infante y a la infanta Dona Leonor , y alhijo mayor que 
¿ellos nafcieiíe, por erederos primogénitos d’el reyno, haziendoeíRcy Don 
Carlos ellas cofas pormas aucLorizary reualidar la futura íiiceííionfuya.

C a p i t v l o  x x x

cíe Don Carlos el ÍT, Rey de Ñauaría. y¡\

DeIfuceíIudcIriepto,quca Don luán Ramírez de Ardlanoíehízocn Aragón , y déla 
pallada del infante Don Carlos a Francia .y priñon luya,y del infame 

Don Pedrofu hermano* ypueblosqucel Reyde 
Francia tomó aí Rey Don Carlos.

L Rey deCaílilla aula etedado a Don luán Ramírez de Arelkno,di- 
|| i Llifj do le los Cameros y la villa de Ianguas , Cerucra de Aguilar, Nalda 
I y otras muchas tierras, como auia poco que muriera Don Gómez

" ¡ Manque Arcobifpo de Toledo , vuo muchas diferencias en Toledo 
íobre el arcobifpado,que muchos le pretendían,y el Rey deCaílilla fauorecia a 
Don luán García Manrique Obifpo de Siguenea,con cuya hermana eílauaca 
fado vn hijo de Don luán Ramírez de Arellano . El qual con muchos deudos ' 
fuyos y d el Obifpo fue por Aragón al Papa, por honrar al Obifpo , aunque no
n . ' n n í ' n  I   -  J  _ i !    d  .-m  j  O r i a . T / \ r i m . _n i i í i í ' i t Y ' A  i l i r .  í>I n r / " n

ño defetenray feys habló enBarcelona Don luán Ramírez al Rey de Aragón, 
^ en cuyapreíéncia le reptó el vizcóde deRueda,acufandole de ciertos negocios, 

y Dó íua Ramírez,auiedo buelto por fu hora como deuia, afíignó le el Rey de 
Avago termino de nouéta dias,para q  de tro d ellos fuelle al duelo y batalla, ib 
pena de proceder córra el mediante el rigordcloftaruydo en tales caíos-DoIua 
Ramírez aceptan do la batalla, vino a CaíBlla,y referiédo al Rey de Caílilla, lo 

40 que auia pa[iado,eícriue íe en algunas chronicas ,auer le pefado mucho por co- 
nofceqque el Rey de Aragón cílaua muy inclinado al ¿vizconde , teniendo o* 
dio a Don Iua Ramirez.Por lo qual emhió luego al Rey deÁrago vn cauajlero 
h azi en do leíaber, q como el bie tenia entedido,era muy.bue cau adero Do Iua 
Ramírez,y q íiépre auia íeruidobieal meímo Rey deAragó,aííi en las guerras q 

^ c5  Dó Pedro Rey de Caílilláauiatenido,como quado fue fu camarero ,y  qlc 
ro ga u a, tu u ie fíe por bie de ceíl ar el ríepto. D ello el Rey deArago q nene do fe ex 
cafar,replicó le elembaxador,pues.aqueliaEi deliberadavolúrad,fucile cierto, 
q im dudayria Dó Iua Ramirezmara él tiepo aíhgnado,mas qlehaziafaberq

'el Rey
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reyno eítraño,cuyo Rey fe i e moílraua emú lo: Indignando íe el Rey de Alagó 
a eftas razón es jdefpues de largos acuerdos y coíej os,re celado la guerra de Ca
billa,ruado al vizcóde,dexaííe~el nepto,y dio por bué eauailcro ai dicho Dó luá 5 

1 3 7 7  Ramirez.En elle año,que ya era de mil y trezicntos y feten ta y fiete,queriendo 
el Rey Do Carlos hazer bie y merced a la villa de'Sát Vicéte , les dio por el mes 
de Enero priuileglo y franqueza de hidalgos, aífi a los que a la fazo era, como 
a los q adela ce fuellen vezinos de la dicha vil la,y q no fuefTen obligados a fer
rar, fino en foio lo q deuian y eran obligados los de mas hidalgos de Nauarra. 10 

E n elle mefino ano fegu en algunas efcrittiras d el reyno fe cótknc,em peñó 
el Rey DóCarlos el caílilio y villa deCh-ireboürg,dc Normadia a los Inglcfes, 
por guerras q en Fráda cenia, y el empeño no fue anees, y en lo q a las guerras 
tocares bie verdad,q en elle año, a cabo de íeys años de paz, las comparo. En 
principio d’efle,antes d’el comiedo de la guerra como era trepo de paz el inface 15 
Do Carlos acordó de yr a Fráda,a vifitar al Rey Carlos fu t io j  a reconofcer de 
nueuo a los fubditos y tierras d ci Rey fu padre,auiédo antes d el hecho lo mef 
mo el infanteDó Pedro fu hermano,q eftaua en Fracia algunos dias auia,d£de 
¿j de Csflííía tornó a Nauarra.Pata eflo el infante DóCarlos no foio pidió Iicé 
cía al Rey fu padrean as aú auifó de fu voluntad al Rey de Caflilla íu íuegro,ai 10 
qual,aimq no le cotradixoje peíaua de fu y da, por faber,q elRey de Fracia efia- 
uá maleó el Rey Do Carlos fu cuñado,El infanteDó Carlos no teniedo a nin
guno ofédidojíé pufo en ordé para el largo viaje,lleuádo en fu feiuicio y acopa 
ñamicro a Balduino Bellaferar,capirá d]el Rey fii padreen cuyo poder íe halla 
uá muchas fortalezas deNormádíad’cl Rey Do Carlos có homenaje» Tábie y ij 
ua en fu feruicio otro cauaileto,llamado laques de Rúa,q efcriue,fcrcamarero 
d’el Rey ,y colas demasperfonas decuetayua porcapítáde Jas gctes deja guar 
da d’el inf áte el feñor de la cafa deOrcubia,cauallero Bafco,ados leguas de Fue 
terrauia,de epié trata tenerfu depcdécia de la cafa Real de Nauarra.Tábiéyua 
Pedro Elle pe5de nadó FráceSjmacílro entheoIogiajd’elcófcjod’eíRey co otras p 
perfonas de mucha aucloridad.D’eftamaneraparnó de Nauarra el infanteDó 

-Carlos,y entró en Fracia, caminado derecho a la dudad deParis ala corte de fu 
tío Cades Rey de Frac ia a falu darle ante todas cofas, pero quádo el Rey de Frá 

A -da fue cerEÍficado,q el infante fu fohrino caminaría por Fráda, hizo prender a 
Jaques de Rna.y le hallare ciertas inflmdones,q el Rey DóCarlos fu feñor íe a- jj 
n h  dado,'de las cofas q cñ Fracia auia de hazer,en efpecia! en el ducado de Ñor 
madia,ádóde auia de pallar el infante a las tierras dVi Rey fu padre, q fíéprefe 

-entendía có losYngleies.Eíios papeles no fié do gratos al Rey de Fracia,y porq 
■ dias auia,q tabie era auifado de todo,y aü fabia, como ai tiépo q pafió a Cafti- 
■ iia/co grades medios auia procurado en Madrid la vnió d’el Rey deCafliJla fu 
ccfuegro có elRey dcYngÍaterra,haziédo le dorarla fuya,mádó poner abuena 
cuílodia a laques de Rua,eílimádo le por fabidor de rodos ios fecretos d*el Rey 
Dó Carlos. A  eíla cania laques fiédo pueflo.en queílíó de tormeto, cofeíló en 
ere muchas cofas,lleuar ordc,q fi el Rey de Ynglaterra quifieíle entregaralRey 
Do Cariós e] ducado de Guiayna,para lá tener en fu poder, y dar le dos mil la- 45 
<¿as pagadas ,.q elRey Dó Carlos co i u perfonay poder de Nauarra haría guerra 
al Rey de Francia,y lo mefmo haría, q hizieílen de todas fus tierrasy fortalezas 
de Norman diasque eran mucha&.Ei infanteDon Carlos,con ellas coiasvien- 

■ . ' ' cofe



do fe en grande tribulación y cu idado,auicndo al chicado feguridadd’el Re vid 
rio,patío por el mes de Marqo d’eíle año a Siluaiiee/Ionde cíiaua ei Rey, Al qual 
fu pilcó por la íbltura de laques de Rúa, pero refpondiendo le el Revoque no To
lo no haría taimas antes aula determinado de hazerj ufticia d el laques,y tomar 

s qu antas ¿erras y fortalezas el Rey fu padre tenia en Francia, mandó al mefino 
infante, que no hizietíc aufenciade fu corte, halla que otra cofa le fuelle ordo 
nada-Deípues haziendo venir ante íi a Balduino BelIoferrant,y pidiéndole,que 
le rendieíle luego las fortalezas, que en Normandia tenia por el Rey Don Car
los, el lo vuo de prometer,y confirmar con juramento, aunque ci Rey de Fran- 

i o cia no fe r ando d’el Balduino, Icpufo buena cuílodia,halla quefe libraíle d’el 
juramento, pero laques de Rúa y el maeílro Pedro de Entempe mero licuados 
en priíion a la ciudad de Paris,con otras perfonas de cuera,que en compañía d̂ ei 
infante fueron prefos. También fue prcíb antes Mofen Fernando de Ayanez, 
camillero Nauarro,que en Normandia eragouernadorpor el Rey Don Carlos, 
y Ileuado a París, le encaílillaron en priíion, que cícriuen,auer le durado diez 
años y qu atro meíes, íucediendo íu priíion primero, que la d’el infante. No 
contento el Rey de Francia délo hecho, eferiuió luego a todos los Principes 
Chriílianos, aullando d’eíla priíió, y dando grandes quexas contra el Rey Don 
Carlos fu cuñado en j uílificacion de íii hecho. 

io C o n  ellas priíiones y efcandalos, embió el Rey de Francia a Philipe duque 
de Borgoña fu hermano, y a Luys duque de Borbon, en compañía de Belrran 
Gufcluin, que dias auia era condeílable de Francia, a Normandia, a tomar las 
tierras yfortalezas delReyDon Carlos, pero los queeñauan en los prefidios, 
i oíequifíefl'endar, aunque Balduino Ies mandaua, fe rendictíen, vino el ne- 

íj gocio alas armas.Las quaíes medíate le tomaron en Francia Breual,Nonancort, 
Nogent,Anet,y otros pueblos y foixalezas, y en Normádia fe tomaron Eureux, 
Beaumont,Bernay,Orbec,Ponteaudemer,Trinchebray,Mortaygn,Auraches, 
y Gauray,no reliando fino Conches, En la baxa Normandia tomaron Remer, 
pueblo maririmo,y Carcnten?Pontdonue,y Valoynas, que dexaron en pie, por 

30 hazer frontera a los Ynglefes,que tenían en empeño a Chcrebourg, adonde fe 
recogiera los Nauarros y otras gentes d’el Rey Don Carlos,q en preíidio d’cílos 
puefilos íe hallauan.En laperdida de tantos pueblos fueron muchas jas gentes, 
que por armas, y otros trances murieron, y ¿y auctor, que eferiuiendo colas de 
Nauarra , affirma, auer perecido de Tola Artaxona, villade Nauarra ley fcienros 

35 hombres,con que Artaxona,dende en adelante quedó muydiminuyda de 
gente y vezindad - D ’efta manera en aufencia perdió el Rey Don Carlos rantas 
y tan nobles tierras,y fortalezas,que con grade inhumanidad fuero deftruydas y 
echadas por el lucio co rabia mortal de los Fraceíes. Los quales fuero luego con 
grande poder contra Cherebourg, que eltauaen poder de Ynglefes, y también 

40 la defendían los Nauarros,que dentro íe auian d ella calamidad recogido, pero 
puello que líete meíes la tuuieron cercada, no la pudieron tomar. Aunque ios 
Francefcs lleuaro al cerco al infante Do Carlos, peníando,que el les haría dar ia 
villa,fue por de mas, por lo qual los duques de Borgoña y Borbon, y el con- 

45 deílablc Beltran aleando el anidio,los Yngleíes y Nauarros combaron a hazer 
grandes daños y males en todas las com3reas.Dumíe ellas cofas, el infante Don 
Pedro y fu hermanala infanta Doña María fueron prefos en Bretol,mandando 
los el Rey de Fran X

de Don Carlos el II. Rey de Nauarra,

rannero. En tanto
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Bernay por mandado d'el Rey de Francia vn íetreurio d'el Rey Don Carlos, 
ilamadoPedro deTertre, fabidordelos negocios,* que prerendia del cubrir cí 
Rey de Francia, y auiendo én queftion de tormento confeífado muchas cofas, 
fue juíliciado en vno conlaques de Rua, cuyos cuerpos hechos quartos,fueron 
pueflos en las qu atro principales puertas de la ciudad de París, y también fe hj- j 
20 j uílicia a’otras períonas íeñaladas.

C a p i t v l o  x x x x .
Delaguerra,queaIRey Don Carlos fuccdió con Caftilla.peíiíandoapoderarí« de Logroño,

L Rey Don Carlos y la infanta Dona Leonor y toda Nauarra reci
bieron graue dolor y íentimicnto con nueuas femej antes, llenas de iq 

’ turbación,y ruyna,efpedalm ente,que el Rey de Francia no cometo 
1 con lo hecho,ni de hazer faber a todos los Principes fus cofederados 

las prifiones en juftificacion de fu cania,incitaua a algunos a la guerra contra el 
Rey Don Carlos.D’el qual refieren, que al tiempo, que fucedió la priíion de los 
infantes fus hij os fe hallaua en Aragón con el Rey Don Pedro fu cunado, y que ij 
buelto a Nauarra, con ellos íuceífos vino a conofccr el daño, que a fus eílados 
auia cauíado, en defnaturard’el reyno algunos caualíeros, y aun dizen, auer fe 
arrepentido de la muerte de Don Rodrigo de Vrriz. D ’cfla manera fu cedieron 
adueríamente muchas cofas de mal en peor al Rey Don Carlos , A  quien en 
éílos dias le fbbreuino nueua guerra con Caflilla, tanto por los megos d’el Rey i» 
deErancia,quato porque auia íolicitado el Rey Don Carlos a Don Pedro Man
rique adelanta mayor de Caflilla, capitán general de la frontera de Nauarra, le 
dieffe la villa de Logroño, prometiendo le, que allende de dar le lu ego por ello 
vey nte mil D oblas de oro,le haría otras mercedes. ~ Intentó eíle difficil negocio 
el Rey Don Carlos,porque fu tonfuegro no le quería pagar los ciento y duque- *5 
ta mil Reales de plata en Doblas de oro, fegun el ¿ócierto,y por otras ocafiones 
y caulas. Don Pedro Manrique, que muy agend eflaua d’eilos peníamiemos, 
viendo fe íolicitado d’el Rey Don Carlos,eferiuió al Rey Don Heriquefu feñor 
al tiempo eílante en Seuílla,dando le auifo, dequánto paflaua. El Rey de Cafti- 3o 
Ha,lo diííimuló, embíandole a mandar, que no dieflc ninguna refpuefla alRey 
Don Carlos, pero los embaxadores de Francia, llegando a Seuilla a efte tiempo 
quilo abueltas d’cfh ocafion complazer al Rey de Francia, y haziendo guerra a 
Nauarra,prender al Rey Don Carlos,porque nedo le confuegro,no le catana la 
deuida amiílad y obras. C 5  efte acuerdo embió a madar a Don Pedro Manque 3$ 
continuare la platica con el Rey Don Carlos,!!guiñeado le,íer conteto déla en
trega de Logroño, con que le diefle las Doblas prometidas, y fi fuefíe poffibic 
prendiefle al Rey Don Carlos detro en Logroño, o donde mas comodamétc pu 
diefte. Con efta orden Don Pedro Manrique, viftalajufíion de fu Rey, embió 
a dezir al Rey Do Carlos,que el auia mucho pelado en el caío,y eílaua determi- 4a 
nado de entregar le, có qu e le dielTe parte de las Doblas anticipadas,y q con ello 
ydo a Logroño,el le acogería de grado, y le entregaría al pueblo y caftulo. Hol
gado mucho el Rey Do Carlos có efta negociacio,la cofultó luego con algunos 
caualíeros,familiares íuyosjos quales le aconfejaró,q 110 cometiefíetal empre- 
ía,aííi por no roper guerra co Caflilla,como porque dudaua,qDon Pedro Má- 45 
rique,qmíiefie hazer cofa ta fea a íu honor y decoro.Con todo ello acordado el 
Rey lo cóirario,y embiadole algunas Doblas có vn eícudero fuyo,fegun el có- 
cierto,pufo en orden quatro ciétas langas para entrar en Logroño.Donde eílaua 
muy preuenido Do Pedro Maríaue có mucha gete de guerra,fin las feyícientas

ImicASj
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lâ asj q eílauá a dos leguas pequeñas de allí en la villa de Nau arrere, co Don Pe- 
roGóealez de Médo^a mayor domo mayor d el Rey de Caftilla/o color de bau 
dosy enemiftades^qfililo tener co Do Pedro Manque,para le íocorrcr,fívuidl 
ic neccifidad de mas getc,de las q auia en Logroño.El Rey Do Carlos con el def

de Don Carlos el H-lRey de Nauarra. p*

io. gviiLv ±u^3t,uj.i irf quai ti x\ty Ljvii aiios camino para 
Logroño,no dexado de recelar fé del mai,q le fucedio,porque fc marauillau a de 

I0 Do Pedro Manque,q a colà ícmejáte vuiebe condefcendido.EI Rey llegado a la 
puente le Logroño,hizo entrar en el pu eblo la mayor parte de lu caualferiajia- 
ziendo la apoicntar Don Pedro Manrique por las parres mas cómodas d’el pue
blo, para mejor aprouechar fc  d ellos. Luego fallió alRey,al qual rogo, entraife 
en el pueblo, pero recatando fe d’elio,y aun pefando le de auer metido fu frente 

ij  porqu c deicida hora la tuuo por pcrdida,no dexado de entrar mas,íc retiro de la 
pueurc hazia al camino de Viana, dcziédo, q otro dia entraría de buena volun
tad,Elio hizo el Rey Don Carlos a fin de entéder cl fucefio bueno o adueriò de 
fus gétes,q fin mucho tardar fc manifeharia,y entoccs podría deliberarlo q con- 
uenia. Viédo Don Pedro Marique,que el Rey Don Carlos fbfpecbaua,ío que íc 

io podía fuceder,recatan do fe de fu prillò,boluió al pueb!o,lo mas preho que pu
do,por no caer en el lazo,que el melino tenia ordenado,y en entrado cn Logro
ño, hizo prender y defualij ar las gentes del Rey.En lo qu al murieron algunos,y 
otros pocos fueron libres de la prifion , echando fe a nado íbbre Ebro. De los 
quales aunque algunos íc ahogaron,fallieron otros, fiendo vno de los q cn efio 

ij mas fe fcñalaró Mofen Martin Henriquez, alferez d el chadarte Rcal,q pelado 
animoíamente,fe retiró a la putte,de dódc,no pudiédo refihir mas el ímpetu de 
los Cabellónos,fe echó de la puéte abaxo con fu eílad aireen las man os,y nada
do ehrañamente, faluó al eHadarte Real y a fu pedona,y en vno con el íenor de 
0 11 aoqui fue al Rey Dó Carlos fu feñor. Al quai referíédo todo el íucedo,recibió 

j 0 pena y grade defguho, aunque no fe eícandalizó mucho, porque ya el eíperaua 
elle cueto,efpccialmete,q los fuyos le auia aconfejado,no fe fiaife dcDon Pedro 
Manrique,por fer caufilero/j-preciado íc mucho de fu horra,no haría colà fea.
C on  elfo el Rev Do Carlos,viendo fe rodeado de nuciros cuidados,tuno por 

rompida la paz bel Rey de CaítiUa.El qual fiédo auifado d’eftas cofas,diado en 
£ SeuilÍa,a donde le eferiuió Do Pedro Manque todo cl fu cello, fegun auia palia

do, porcílo y por cumplir có la confederado y ruegos d el Rey de Erada,ernbió 
mandar el infante Don luán fu hij o primogenito crederò de Cabilla, y Leon de 

. edad de vcynté años,q juntado muchas gentes de guerra, entrarte en el reyno de 
Nauarra, pues el Rey Do Carlos auia rompido las pazes y aliácas,c¡ con el tenia* 

4o qu criedo tomar a Logroño có femejates ahucias y formas, có ocaí ion, q los den 
to y cinquenta mil Reales de plata,le auian de dar en Doblas de oro. Quando el 
Rey Dó Carlos fue auifado de las geres, q congrcgaua Don lúa infante de Cairi 
lla,prcuino a todos los caualleros y pueblos de Nauarra,madando les,q ehuuief 
fin en ordé,y íbbre fus armas,para todas lasneceííidádcs,q ocunieilen,para de- 
fe iid críe y offenderà los enemigos, haz iédo les íaber,q el Rey de Cabilla ie apa- 
rej aua corra fus tierras. Con eha prouencion palio el melino a S.Iua d’el Pie d*el 
PuertOjdode confiliró la ordc,q podía.tener,en auer alguna gente de Guiayna y 
Gafcuña a bieldo,y deípu es paitó a la dudad de Bayona,y luego masaddatea ja 
de Burdeos, a pedir ayuda y fauor a los Ynglefcs.Paia eho tuuo comoda ocafió,

III ij porque



porq entre Erácefcs y Ynglefesaunq no auia paz,tápoco fe haziari mucha guer
ra riorq el Rey. de Ynglaterra Eduardo, auiédo faHccido en veylite y tres deiu- 
niodel ano paitado de mil y tfezietos y feeftay feys^oJegui^PóiidprQ en diez de 
Iulio fu hijo Ricardo, q.en.el reyno le auia fuccditjo^elfaua en alguna manera 
de las armas, aunque rehufaua lapaz.Có cílo ya;q fue el méfmoRey Do Carlos 5 
a la ciudaddc fiurdeos3vuo capitanes Ynglefes, que hoígaron .deftruir.lc?efpe- 
cialmete vn cauallcro Yngles,Hamado;iMoíen Thomas Treuçt,dcudô d’el mef 
moRey D 5  Carlos con trezientas lanças,y erro cauallcro Gafcon,llamado Mo¿ 
íieur de Bebcrcint,con otras trezicntas lanças, con las quales y otras gentes to£ 
nóaNauarraelRey Don Carlos, aladeíenfade fu reyno. , ; ; 0v; iq

C a p i t v l o  X X X I I .
Déla guerra j que el infante de Càfàlla hizo en Nauarra,ypá2 que fe concordó entre 

el Rey D 011 Carlos y el B ey d é Cafti lia,

V  a n  DO el Rey Don CarlosEoluió a Nauarra,pufo ajos Ynglcfes 
en la ciudad de Tu déla, co Mofen ThomasTreuet¿y á lós Galeones H 
en Eftella con Mofieur de Berbecint,y al íenorde Sotcsen S. Vicente 
por íercauallcro valerofoy natural d’cl rcvno. Déla rnefma manera 

pulo prefidios en Vían a, Arcos, L en n, S an gu ella, y otras fronterasde Caílilla y 
Arago,y también en la ciudad de Pamplona,y otros pueblos,dohde auia mayor 
neccífidad. Eílas getes luego coniéçaron à hazer entradasy correrías por el rey- iQ 
no de Caífi liaren ledo la guerra por ropida,efpcciaimCte por las tierras deSoria, 
de donde traxieró muchos prifioneros y ganados ÿ otjas prefas. Los Caftellanos 
cambien entrauan en Nauarra, de modo que los vños a los otros íeRazian todo 
cl mal y daño que podian. D’eíla guerra redundaron al Rey Don Carlos tantas 
cofias,que vn a hiítoria breuc de camara de Co m pto s refi er e,quxxpor ello fe ne- ¿5 
ceílitó a gallar todos fus theforós, a cuya cauía quand o el infante Don Carlos 
fu hijo vino a reynar,no halló ningún theíoro en el patrimonio Real.Mas affir
ma, que el Rey Don Carlos auiendo los años paíTad os. com encado a fabricar vn 
colegio de lemas en Santa Mariadc Vxue,cedo la obra,y fu fundación por caula 
d’eíla guerra,la qual durando, Mofen Thomas TrcuUt comcnçando,a hazer al- 30 
gunos agrauios a los vezinos de la Puente de la Reyna, fue muerto por ellos, y 
enterrado en la capilla mayor dentro de la rexajunto îl altar mayor, dode yaze,

E l infante Don luán primogénito de Caftilla, j untando por mandadod*el 
Rey Don Henrique fu padre quatro mil hombres de cauallo,y.muchainfantc- 
ria de bail eílcros y laceros de la prouíncia de Guipúzcoa,cuyoadelátado mayor 35 
y espitan general era Ruy Díaz de Rojas,y con otra mucha gente de la prouincia 
de Alaua entró en Náuarra,trayendo en fu compañía a Den Alonfo dc Aragon, 
marques de Villenay conde de Dénia ,y  Don Alonfo conde de Vmeña y Don 
Pedro condedcTrauamara,todosde la fangre Real de Caftilla,vAragon y mu
chos caualleros de fus reynos.Entrando el infante por la Ricja,pufo cerco fobre 4° 
la villa de S. Vicente y deípues de algunos combates parcciédo a fus capitanes; 
no fe podertomar, fin grade daño proprio por la fortaleza d’el pueblo y grandes 
prefidios,que tenia,acordó a confejo fuyode pallar a Logroño. Deaqui tornos 
entrar en Nauarra el infante de Caílilla con Don Pedro Manrique y los de mas 
Principes y caualleros de fu exercito,q muy grande era,y hallan do refiflcncia en 4) 
íolos los pueblos principales,quemaron,? talaron muchos caposy tierras, eflá- 
do al tiempo,fegun las hiflorías de Caílilla,el Rey Do Carlos retirado en la me- 
rindad de Vltta puertos en la villa de S.Iuan d el Pie d’el Puerto,atcndiendo a U 
mira de los fuceflos de la guerra. Con cfto el infante de Caílillapiofolo a mayor

ventajé
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ventaja fu ya,fin opugnado campal, deílmyó las villas de Lar rasa y Artaxcns 
yerros m uchos pueblos .que fin geres de prefidio fe hallauá3mas aun paílo ha- 
Ib la ciudad de Pá pión a,y tetando de auerla3cíhu;o en la aldea deGórrayz vn 
mes-En d b  fazo d caítillo deTiebas/üdado porcl Rey D 5  Theobaldo elpri- 

5 mero, fe hal lau a en poder de vn cauallero,llamado de Berrio,citado có el de tro 
a la deten fa fu y a Ru y DiazdeTorres,y Salmo Prouoch,cauallero eítrágero ca- 
pitan es d’el Rey Do Carlos,y redi ó a Do Pedro Manriq la forraleza.En la qual 
deíde el tiépo d el Rey D6 Philipe el Hermofo,auiédo citado como en cadillo 
de grade forrificaciójlas eferituras mas principales y de mayor dlecia de la ca- 

*' meraRed dcCópcos,y archiuo d’el reyno,fuero có la fortaleza quemadas.D e 
fto refu ka,carecer agora en el rey no de muchas notables memorias de las có te
nidas y obíeruadas en ellas, q fuera grade ornameto para el rey no, y mucha luz 
a los inueftigadores de las antigüedades fuyas,q có cita o calió deguerra perecí- 
erodio fin notable daño de los rieposA aeftosfucccdiero.No ceíTádocó cito, 

'kiizieron las ge tes á* el infante de Caítilla mucho mas daño en toda la Cuenca 
de Páplona y otras partes,pero no fe remedo por partes,para tomar a Pápícna, 
aunqotros muchos pueblos auiá predominado3boÍüieiófobreViana.Laqual 
cóbatieró muy fuerteméte có muchas machinas militares ,eíiádo determina
do el infantejde no alear el certo,hafta tomar la,y tanto apretó co griLdes y co

ntinuos coba tes a los cercados 3q los apremió a redi rfe í̂ainando fus vidas y ha- 
ziedas. D’eíta manera por No alebré ganó la villa de Viana el infante de Ca- 
líiíla,el qual dio la teneciafuyay de las de mas tierras ganadas a Don Pedro 
Manriq, poniedobué prefidiode caualleriay balíeíteria.Tuuo el infante aL 
g nosrencuetroscon los Gafcones,de quienes fue muerto en vna pelea Ruy 

^ Díaz de Roj as^adelácado mayor de Guipúzcoa. Palta das citas cofas.cl infante 
de Caítilla fe re tiró a fus tierras porcaufa d’ eí Inuierno.yíuea To'edo.a ver fe 
có fu padre el Rey Don Henrique.El qual en el año ieguiemedcir.il y rrezié- 
tos y fetén ta y nucue vino aBurgos,dondehizo congregarfus gen resegara que 1 3  
el infante fu hijo rornaíte mas de yerasfobre Nauarra.

A cvy e l l a  eferitura y hiftoria de [acamara de Cóptos.citada algunas ve- 
zes,que es eferi caen pergamino, recopilada enriempo del Rey Don Carlos el 
tercero/e quexa de algunos cauallerosNauarros, que en cita guerra no cata
ron fidelidad ai Rey Don Carlos, efpecialmente Penal a a Do luán Ramírez de 
Arel Inno el Moco, aquien el Rey Don Carlos por honrrar le, fue padre de pila 

 ̂ de fu hijo Don Carlos de Arellano,que fue baptizado en la villa de Viana,y di 
ze, que agora auiendo tomado en Páplona fueldo fuyopara fiy fu gente,no 
lolole negó el feruicio deuido , mas aun fu padre Don luán Ramírez entró el 
primero en Nauarra contra el,guiando el excrcico Caítellano.Mas fequexa de 
Don Ramiro Sóchezde Afiayn/eñorde lacafa deAfíayn,qaui£do antes déla 

40 guerra morado en Caítilla en cópañia de Don lúa Ramírez de Arellano, vino 
a Nauarra,dóde no folo le perdonó el Rey Dó Carlos,mas aü le dio fueldo pa
ra la guerra, en la qual fe vuo tamal3que por ello tuuola fín,q adelate fe verá. 
Para Caítilla paílauá cada dia muchos caualleros de Nauarra, porq en el Rey 
de Caítilla yen fus grade? y caualleros haílauála defieada acogida,porlo qual 

45 la nobleza de Nauarra cada dia difminuya.Hal íadofe las cofas d’el reyno en e- 
ítos méritos ,en el dicho año de mil y rrezie tos y feteta y rmeue,fiedo panero a- 
dor de Ñau arraS iré Iuá de Frenay,Cábarlét d el Rey Dó Cari os,era alférez d’el 
pedon Real Dó FortunoAlmorauir de Lcarr,cuya hij a Doña luanaAlmorauit
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co Dó IuáAlofo de Hato,y fas hermanos Aluar Díaz,Diego López,D ó á Íóío 
T elle^y Do Fortuno, hijos de Dó lira AlófodeH aro,feüor de los Camero.-;,

E n cite ano el Rey de Gahilía veníendo de Seuilla a Burgos, hizo cógre^r 
fus eren tes,para qel infante Don luán fu hijo tornaílb ala guerra de Ñauarla, j 
porto qual el Rey Don Carlos ,condoliédofe de los trabajos de fu reyno ,dc* 
terminó de mitigar al Rey de Cartilla, medíante honeilos medios depaz.para 
elle eífecloembió vn embaxadof a Burgos,y íignificadole,como no quería a- 
uer con el aucrra^y fi leembiaife fus menfageros,darían algún medio en!a paZj 
refpondió, q embiaffe fus procuradores con poderes bailantes ,y  holgaría de ío 
tomar concordia, y aííi el Rey Don Carlos embió con los recados nece; jarlos 
-a Don Ramiro Sííchez/eiior de Afiayn, q como queda v ifto , vino a a!cancar 
la arada dJel Rey Don Carlos.aunque deípuesentendió el Rey,no auer hecho ' 
fu cíeuer en efta guerra,y con el fue el prior deRoncefualles,perfona de aucfo- 
ridad y letras,los quales llegados en Bnrgos,hallaró enla ciudad al Rey de Ca- ij 
M ía y al infante fu hijo, fin auer partido para la guerra. Propueíta fu cmb.i- 
xada,rcfpondió les el Rey dé Ca(lilla con mucha grada de Principe de noble 
y virtuofa condición, y. aúiedo tratado en algunos dias fobre la forma y orden 
déla paz,fe ordenaron las cofas feguiétes. Q ue los Reyes fuellen amigos per- 
netuamentegio fe apartando poreÜo el.Rey de Caftilla de la confederación *Q 
d’ei Rey de Frácia.Que el Rey Don Carlos defpcdiefie y facafie fuera de fu rev- 
no a todos los capitanes Ynglefes y Galeones. Q u e el Rey de Caftilla reilitu- 
yefielas tierras,que auia tomado en Nauarra.Que para ayuda a pagar el íiiel- 
do,que el Rey Don Carlos deuiaa los Ynglefesy Gafcones,el Rey deCaínila 
le preftalTe luego veynte mil Doblas,guardádoen empeño ala villa de la G u-15 
ardía.Que el Rey Don Carlos diciTe en feguridad de obfemar la p az, y no ía 
quebrantar,veynte cadillos de NauarraSeñaladamente el de Eílella,que eílu- 
uieíTeen poder y fidelidad de Don lúa Ramírez de Are!lauo,afueldo d’elRey 
D oCarlos.Quc en Tudela vuieífe cierto prefidio deCaílellanos: y Larraga, 
Miranda,San£l Vicente-, y las de mas fortalezas a cumplimiento a las veynte 5$ 
elluu leñen enla me fina fidelidad por diez a ños,los q nales puñados, tornaísé lí
bremete todas al Rey Dó Carlos, y a fus fucefiores. Eílas cofas aíli ordenadas, 
fueron juradas por el Rey de Caftilla y por los embaxadores djel Rey Dó Car- 
los^con q la guerra fe conuerció en paz, para vniuerfal bien de ambos reynos.

íí

C a p i t v l o  x x x i i i .
De lis villas , que el Rey Don Carlos tnuo con el infante de Caftilla’, y con el Rey fu padre, y 

fucefsion délos Reyes de Francia, y orden para matar a los duques de Borgoíu 
y Berri, yjuilida que íe hizo de Don Ramiro Sánchez, íeñorde 

Aíiayn, y libertad d’d infante Don Carlos, y 
obras oiasd’el Rey fu padre.

40

EsPVEsqel  Rey Dó Carlos cocer tó la paz de Caftilia,no tardó en 
paííar al me fino reyno, a ver íe enla villa de Alfaro có Dó lúa infa
tú e  Caftilla, q de Burgos auia venido a lo mcfmo, y iuego entre
go las fuer^aSjíegu lo cóuenido,y co rato tornó a Nauarra, y el in- 45 

fañtea SátoDomingodeía Calcada, a dóde-auia venido el Rey de Caftilla,a te
ner vidas có el Rey Dó Carlos * A cuyo recibimieto embió.a Briones al infante 
fu hijo,el qual haziedo 1c copania,entró elReyDó Carlos en S .Domingo,(ledo,

alegre-
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pa2,cornó a Nauarra el Rey Don CarIos,cauíándo có ellas cofas mucha niyna 
y declinación a fu rey no. El Rey de Caftilla quedó en S. Domingo de la Caica- 

5 da/don de murió den no de vn mes, en diez y mi ene de Mayo d’cìle dicho ano. 
Aunque el Rey Don Carlos, era d efta manera lleno de ¿ierras y aun efesn- 
dalos, no dexaua de fer adicionado a las letras, como Príncipe, que auia di-* 
lkí ías vezes refidido en la ciudad de París, donde auia viílo aquella erande fe
ria y rico mercado de Ierras fagradas y liberales. A cuyo exemplo auía querido 

j ? fundar-■ cregir/egun queda apuñeado, vn colegio míigncen Saura Maria de 
Vxue,aonde le auia comencado a fabricar,deificando iiuíiraren ierras fu rey- 
no, y aun auia dado el cargo de la obra a Don luán de Acanca, abad d el mo
nede no de Sanala Maria la Real de Yrache: pero como cada'dia fe le enredan 
guerras,ejpecialmente, la que agora timo con Caíliíla, y también otros cuy- 

tr Jados .con que le vinieron a falrarfus theíoros,ceíló en elle tiempo ei colegio 
comeneado.peronoíoloetfcRey Don Carlos, mas aun ios de mas Principes 
fus prede cdJor es y fucdTores han fido muy remi ¿los,en inílituvr, y fundaren 
elle reyno de ranea antigüedad, vna vniucríidad , aunque fucile de fiólas len
guas, y letras liberales y theologas,quanto mas, quecn vn reyno es mu v bien, 

10 auc de todo aya,
E N todos oños días efiatu en prifion elmfiinte DÓ Carlos,fin que el Rey Don Caídos 

Tu ¡¿fie podido tener orden en fin libertad en L vida de fu cunado Carlos ficy de Erada. 
El quxlfin auer podido effecluar la pâ _ con los Tngkfies fiallecio en el b o fique de Vmcenas, 
di Irenes, veynte de Septiembre del ano de mily tnrientosy ochenta, aulendo rey nado 

i ' dieẑ yfieys anos y  cinco mejesy doze días. Su coráceo fue enterrado en la ciudad de Roay 
por auer fido duque de Normadla y  el cuerpo en S.Dtonyfio.Sucedió le en los rey nos Car 
Esfu primoíf€?nto,que ccmunmeíe es cotadopor fexto defle nobrei quefiue qumqudgefi- 
mojexto Rey de Er’aaayl qualporju tierna edad quedado en U tutela de finii pe duque 
de B orponay dehuys duq de Horbófius tios,aun q Upó tieni ano del reyno quedó a Luys 

3c1 danne de A?E\ous,hermano mayor d\l duque ^Philipe, tampoco le ficltó tan preño,
E l Rey Don Carlos viendo en prífion al infante Don Carlos fu hijo,a quie 

el Rey de Fracia raro detenia ¿cdo los que le córra deziá Phiíipe duque de Bor
gona ,que no tardó en fer conde de Fian des,y el duque de Berti, tratan ,q acor
dó el Rey dehazer los matarde vna vía,o d otra,pareciedole, que có fu muer- 

35 te feria libre el innante íu hijo, que íin tener culpa, ellaua detenido en tanto 
Reponiendo ellos Jos q gouernauan alciépoal Rey de Francia, que moco era, 
por !o qual, festín Gaguino,concertó con vn hombre Yngles,llamado luán, 
que con ciertos poínos mortales m acalle a ambos duques,onreciedole por eilo 
grade fimi a dedineros.yaun dize ,quele dió parte. El Ynglcs pallando a Fracia 

4° con todo filecio y disfraz,refiere,q comécó a hazeríc amigo délos cozineros de 
ambosduqueSjó con el Rey de Fracia andauá,en efpecialel de Borgona, q co
mo era fu tutor,nuca fe quitaua dela corte. Tenia tracado y imaginado el \  ri
pies, de echar en la comida los poluos,por lo qual frequentando muchas vezes 
los cozinas,dódeíeadrecauálos man] ares, delicado hallar comodidad paraem 

<5 picar fus poínos, era tan continua fu en tra da,q con ello,y con fer el de nación 
fi' ngles,y otros malos indicios,q en el vi eró, e ferine, q íofpech aro los cozineros 
fu mal de figno,y prendiédo le,cófdló fu culpa,por lo qualie lue cortada laca- 
beca,quedado los duques de Borgona y Bsrri libres d el daño, q fe les aparejaua*

III iiij E n-
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3§oLib.XXVII. d'el Compen.Hiñorial d’Efpaña
E N t  re  MofenFillot de Agramontejhijo de Mofen Arnaldo Ramón deA- 

aramonte,feñor de Agramóme enVltrapuertosy el feñor deAímyn feoffreció 
grade debate, auiédo Mofen Fillot de Agramóte acufado de ciertas cofas,q de- 
ziaauer dicho y hecho Don Ramiro Sanchez ,fenoi deAíiayn,cótra la períona ? 
d*ei Rey Do Carlos y vida fuy a. Sobre lo quai en cite año de oche ta fe celebra
ron cortes en la ciudad de Papión a en los palacios dJcl Obifpo/iédoprcfemes 
elreuptadory el.rcuptado,cj cófeguridadd’el Rey acudióa la corte.En ella ca
da vno deziédo en preferida d’el Rey y de fu corte íus razones : el alcalde d’el 
mercado dePáplona y toda la corte general los fentéciaró a prueua de lus mic
ciones, medí áte duelo y batallado el termino por derecho de las armas ítaruy- 10 
do.Quado llegó el día fenalado délabatalla,acudieró ambos al lugar affigna- 
do5q era el cadillo de Páplona, dode ñédo prefcce el Rey,y hechos los júrame- 
ros'y au ¿tos,en tal a do acoítubrados,el feñor de Agramóte hizo cauallero a fu 
hijo.Fuerótatos los medianeros ,q condoliédo fe de ambos,interueníeró, que 
eeííó labatalia,quedado ambos eu el amparo y merced d’el Rey,por cuyo má-1J 
dado Fillot de Agramóte fue licuado en priñon a Vltrapueixos , ai cadillo de la 
villa de S duá d’el Pie d’el Puerto, y el feñor de Aíiayn al de la villa de Tafalla, 
durado le la prifió en medio afío.Sucedió mas, que durante eíta priíió el feñor 
de Aíiayn, queriédo fe foltar, fe cócertó con quatro.foldados naturales de Pi
cardía, para alear fe có el cadillo ,prometiedo,de Ies ha2er mucho bié y merced, 
y ellos,edado a íu guarda cófiada íaperfona d’ei feñor de Afiayn,cofenrieróen 
la trayció,y prédieró al alcayde,q fe dezia Andrés de Ha,y poniedole ligado en 
vnacamara,fe alcaró có el cadillo, aunq el feñor de Aíiayn no-dio lugar, a q 
matafsé al alcayde.Efte cafo fe publicó luego en la.villa de Talalia,por lo quai 
apellidado toda la tierra,fue cercado el cadillo,y al tercero día fe tomó por tra-  ̂
yeíó, q vno de los quatre cometió cótra los otros , y fuero tomados en prifio 
el feñor de Aíiayn,y los de mas.Por ede negocio,y íofpechas de lo paÜádo,fue 
degollado Don Ramiro Sanchez feñor de Aíiayn en la mefma villa deTafal- 

13 8 I la por el mes de Enero d’ el año de mil y treziétos y ochetay vno , y fue derri
bado fu palacio y torre de Aíiayn, y cóüfcados fus bicnes.TábienlosPicardos 
de fu cópañia fuero defcabecados,y defpues,defde allí a cierto tíépo fue fueko 
de la priíió por mandado d’ el Rey Mofen Fillot de Agramóte,quepermanecia 
en el cadillo deSátIuan,donde efciiue,auer edado tres años.
■ S a i l i e n d o  muy larga iapriíió d el infante Dó Carlos, q en taro tiepo 
edaua detenido en Frácia, el Rey fu padre tratan a todos los medios poííibles, )) 
dedeádover libre al hijo primogénito.Lo mefmo haziedo lainfataDoña Leo
nor,muger d’el infáte,q en Cadillafe hallaua,importunaua cogrades inlháci- 
as a Dóluá Rey de Cadilla fu hermano,para q có el Rey de Frácia intercedief 
fe,como có Principe amigo y cófederado có el, y aios ruegos de la infanta lier- 
mana,condefcendiendo,embió fusembaxadores, pidiendo alRey de Francia 40 
la folturadel infante fu cuñado. El quai a ruego fuyo fue puedo en libertad 

1 3 S2 Por C1 mesde Nouicbre d’el anode mil y trezientos y oche ta y dos. De la foltu- 
ra í  el infante Dó Pedro no fe haze menciócn lashidorias y relaciones, qyo 
ayavido,tratátes efta materia,de dóde fe puede entéder,q aü antes d’ede tiepo 
auia fucedido la deliberado fuyay de la infáta DoñaMaria fu hcrmana,cuyas 41 
ptiíiones auia fucedido en Bretol.D’el bué fuceflo de la interucció d’el Rey de 
Cadilla,fue grade el general cócenco,qvuo en todaNauarra ,eípecialmete lo 
fentio el Rey Dó Carlos, y la infata Doña Leonor hizo lo mefmo en Cadilla.

: E l



E t  ReyDoGarlos hallâdofe cafadoyaun faílídiado dcgucrras,y rcbuelos- 
ycoriofciendô* que-al cabo todo fcconuerriaen lu dano3 y de Et rcyno y eíb- 
do's^uifo en die tiempos repofar y y dar Et a obras-Tpiritudes  ̂ccnfiderando' 
fer frágil y perecedera Lr gloria d’efteraundo. Començo adarfe a obras de ca- 

S ridad en largueza Bê limofna,y.en orraŝ obras í primales infiituvendo caneifJ 
mas en diuerios lugares de in reynOjdode m ay or de u oc ion renia. En la vbjdla 
mayor de Páplona doró dos capellanías por la anima de la RevnaDoñaíuana 
fû riniger, eonfignâdo al cabildo fuyo quarenta Libras Fuertes de réta iobre la 
pecha deMcndigôrria. Fundó tambie dos aniueríaríos^elviio porlaanima de 

I0 la Reyna,qpor suer fallecido en rresde Nouiébre/e celebra en tal dïa:el otro 
porla íuraa de fu padre el Rey Don Philipc^que fe celebra en dos de Mavo.o- 
trodia defpues delà ñefla délos Santos A poftolcs S. PmlipeySacHagoçî Me
nor, haziendo confignacion al mefmo cabildo de otras quareraLibras fuertes 
fobre la mefma pecha de McndÎgorria/cgun rodo parece por publico inflru- 

íj meto fuyo de data de primero de Nouicbre dol ado pallado de íctcra y nucue. 
En la mefma yglefia mayor hizo el Rey Don Carlos dos excele tes tribunas pa
ra Euangelioy Epiílolacó fus capillas de baxo, có todo el ornato neceílariô y 
mucho mas pretendía hazer, fino vuicra impedido lacayda déla mayor parte 
fuya. En d  mefmo ano de íetenra y nucue offreció a eflc téplo y na deuott cruz 

10 dcorojguarnecida de aljófar  ̂y piedras de mucho valor} la qual hurtando vn 
mancebo Francés de íu corte con efeonderfe vna nochcen la yçlefia3huyô o- 
tro dia de Pamplona , pero de las gentes a el Rey fiendo aleançadoel facrile^o 
mas alla de S angu eíTa 3 cam i nado para Aragón 3no fue j uíticiado.por 1er deco
ran a 3 aun que por mudado d’el Rey fiendo puefto en carcelperpetua en Nabar- 

25 dun âcabó allí fus dias en breue tiempo.Sin ello y lo de mas que la híiloria ha 
venido notando jfueró otras muchas las cofas que offreció a eílafantaygíefis3 
donde delleaúa fer enterrado.Tamblen en laygiefia de Santa María déla villa 
de Oíire indi tuyo yna Milla perpetua a la alba del dia 3 affignando para la pi
rática-fuyatreyn ta Libras de renta3fituados fobre los derechos de la preuoílad. 

50 D’effa manera hizo otraseoías buenas en los vltimos anos de fu reyno3traba- 
jando de aquí adelante todo ío poffible en confcruaríc en paz y concordia con 
todos los Reyes y Principes Chriílianos.

C a P i t v l o

ce Don Carlos elJL Rey de, Nauàrrâ. jgi

x x I II í.
D ’d cargo qu? algunos aufrores haz en aHtey Don Carlos fohre prcrender matar al 

deFox Íütuñaíio, y progenie ce los duques ce Medina Celi,

en el precede te capitulo queda referido el cargom ah 
es Frlcefes hazó al ReyDó Carlos de auer precedido n

conce

gunosaudo- 
o matar có mor

y y , nferos poínos a los duques de Borgoña y Berrfino falta otros de la 
mefma-nación3q de femejante crimen le notan contra Galló Phe- 

40 bojduodec itrio códe de Fox y fe ñor de Bearne3cunado íuyOjtnarido delacóue- 
fa Doña Yñes  ̂infanta deNauarra,hermana fuya5aunq alo menos clloícgun- 
do3no fe fi por muy autetico fe puede recibir, ordenado a íimihtud de lo q ci-

45 cnla hifloria q de los codes de Fox efcriuio en lengu a Larina,dirigida aD5 Hc- 
riquejllamado de Labrir,Principe de Bearnc3y conde deFox,aquíen el intitula 
Rev de Ñau arranque el dicho conde Gallón Phebo vuo en fu tnuger lacodefa 
Doña Yñes infanta de Nauarra3vn hij o5que d el nobre d’el conde fii padre fue 
llamado Galló Phcbo.Succdíó defpues, q h  códefaauiédo años,q hazia vida

man-



maridable vino a ierra malquifb y aun maltratada cTci códe fu marido,q huye- 
do de fu yra,vino a Nauarra aponer fe en la íombra y procedo dplRey Do Car
los fu hermano, de quien fiedo recibida como hermana a quie amana, refiere eí 
meímo au£tor,que no tardó en hazex lomefmo fb hijo Gaító Phebo,cauallcro 
macebo,q quexádo fedel eode ,fu padre de fer mal tratado,vino rabien a la ciU- 5 
dad de Páplona,aponcrfeen el amparó y fauor d’cl Rey Do Carlos.fu rio,y a yer 
ala codefa Doña Yñes fu madre. Sobre ello dize,quc íucedió,q pefando al R€y 
Do Carlos, d citas cofas,concibió odio mortal córra el conde DqnG aitón Phe- 
bo fu cuñado,y q determinó de hazer le matar,para lo qual, refiere aquel autor, 
qdió ciertos poíuos venenofos a Don Gaífon íu fobrino,dczicdo,q al conde fu '< 
padre en alguna comida fe los diefTe,certifícandole, q con aquello yernia a per
der el odio,qüe tenia contra el y fu madre, y de tal manera, toda la yrafe le con- 
uertiria en amor, que el padre no temia íbfsiego,hafta boluer lea fu gracia,Gon 
efte negocio Suelto Gafton Phebo a Francia, eferiue, que procuró de auer oca- 
ÉoUjpara echarlos poluos en alguna viada,y que para eífectuar citoacoftubram T5 
dó en aquellos dias a entrar en la cozina mas de ordinario,que otras vezes,le fuc 
notado,y qvn dia en vnos peces, quepara el conde fu padre fe guifaua,echó los 
poluos,Enlo qual aduerciédo ios cozinerosjos moítrarón a los médicos d’el pa- 
dre,y que fiédojuzgados por poluos mortales,fue prefo Gafton Phebo,y licua
do antecl conde fu padre,por cuyo madado fiendo puefto en pr|fió,fue muerto 1C 
en formero, có que el conde Gaító Phebo quedó fin cite hijo ni otro ninguno 
legitimo,pereciendo en el fu linea recta y legitima,como adelante en fu lugar lo 
moftraremos. Efte cargo haze aquel au£tor al Rey Don Carlos en efte articulo. 
-Si n  el muerto,tuuo el conde Gafton Phebo tres hijos fuera de matrimonio,, 
vno llamado luán o Iuanio,q d'otra manera le llama Iobbanio,q fue el mayor,y ij 
otro nóbradoBemal o Bernardo,y el tercero íc llamó Gracianp.De ios qualcs al 
mayor quifiera el conde fu padre dexai los citados, mas no fue parte.El kgundo 
hijo,llamado Bernal fallió excelente cauallero, el qual en las grades-guerras,que 
en los reynos de Caítilla fe ofrecieró entre el Rey Do Pedro y el Rey Don Hcri- 
que,fu hermano, vino de Frácia con los de mas caualleros Franceíes a ayudar ai 50 
Rey Dó Hcrique,como en fu hiítoria fe eferiuió. El qual venido a revirar íbloy 
pacifícamete,por los fcruicíos,q d el recibió y fueldo q 1c deuia,le cafo có Doña 
Yfabel de la Cerda, rcuifnieta de Don Alonío el Sabio Rey q fue de Gaftillay 
Leo,y le dio titulo de códe de Medina Ccli,íiédo efte Do Bernal el primer códe 
de aquel citado, cuya muger lacódefa Doña Yfabel defeédia de la cepa Real de 55 
Caítilla de la manerafeguiéte.En lahiítoña de Caítilla queda largamente vifto, 
como el primogénito d’cl Rey Dó Alófb el Sabio fe llamó el infante Do Fema
do de la Cerda,el qual tuuo por primogénito al infante Dó Alólo de la Cerda,q
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Efte infante Dó Alólo de la Cerda, q por parte de fu madre era nieto de S. Luys 
Rey de Frácia,cafó en Frácia con vna feñora de íangre Real,llamada Doña Mat
ada,de quie vuo dos hijos,llamados Dó Luys de la Cerda, q en Frácia fue con
de de Claramente,y Don Carlos,de la Cerda,q fue el condeftablc de Fracia, de 
quie iahiftoria dexa hecha mccion,deziédo,auer fido tábie códe de Angulema, tí 
Dó Luys de la Cerda, códcde Clara more vifiiieto de los Reyes Dó Alófo el Sa
bio de Caítilla,y de S.Luys Rey de Frácia cafó en la Andaluzia có Doña Leonor 
de Guzmá, hija de Don Alonío Perez de Guzman, gradeíeñor en aquella pro- 
uineia, dóde recibió en dote aHulua y al Puerto de Sata Maria, y otras ticrras,y

vuo



VUO de Doña Leonor fu muger a Don Luys de k-Gerda y a Don M  de la Cerda 
y a Dona Yfabel de la Cerda,primera condefl* de Medina Celi, mu^er del còde 
pon Bernal, D’eftos hijos,que fuero rcuiíhietosdelas dos coronas de Cafrillay 
FracújDon Luysde la Cerdacafó en Francia,/ fue code de TaIamon,que otros 
llama de ClaramÓte,y falleció fin dexar hijos,y.el fegundo hermano, q era Don

Iuáde la Cerda cafó enCaftilla co Doña Maria Coronel,hijadeDÓAlonfoFer-
nandez Coronel,grade priuado de Do Alonfo el dozeno Rey de Caíhlla,/ tam
poco dexó hij os. Doña Y  fabeí de la Cerda fue cafada dos vez es, la primera con 
Do Rodrigo Aluarez de Altanas, el quaí falleciédo fin dexar hijos,cafó fegñda 
vez me iatc el Rey Don Henrique con efte Don Bernal de Fox,hijo á’cl conde 

10 Don Gaftó Phebo,y fue primer code de Medina Ceíi.Eí qualdelacódefaDoña 
Yfabel de la Cerda fu muger,có quien fiendó ella de dias cafó; vuo vn hijo,que 
como el agüelo paterno fe llamó Do Gafton, que fe nóbró de la Cerda,dexado 
los apellidos y fobre nobres de Fox y Bearne, Fife Do Gaffon de la Cerda,o me 
fegundo code de Medina Celi cafó con Doña Mecía de Mendo.ca, hij a de Don 

 ̂ Pero Goncalez de Mecióla,práde íeñor en Alaua,de la qual vuo a Don Luys de 
la Cerda, que en los effados le fuccdió.Dó Luys de la Cerda,tercer còde de Me
dina Celi, fue cafado có D oña luán a Sar mieto, hij a de Diego Perez Sarmiento, 
de quien la hiíf oria de Caílilla dexa hecha mecion,y vuo d’ella a Don Gafton de 
la Cerda,que en los eífados le fucediü.Don Gaífon de la Cerda quarto code de 

2,0 Medina Celi, fue calado có Doña Leonor de Médoca, hija de Dó Yñigo Lopez 
de Médoca,marques de Santillana/code d’el Real,muy celebrado caualíeroen 
nueftra chronica,de la quaí vuo a Don Luys de la Cerda,q en los eífados le Tuce 

* dió.Don Luys de la Cerda vino a fer primer duque de Medina Celi y conde d’el 
Puerto de S.Maria,/ calo con Doña Anna de Nauarray ÁragÓ,hija natural d’el 

) excelete y labio Principe Don Carlos primogenito de Nauarra y Aragón,Prin - 
cipe de Viana,de quien la hiíf oria adelante hablara largo,que fue viimero d’cfte 
Rey Dó Carlos,/ la Doña Anna reuiíÍiieta,como del tenor d’efta hiíforia íc po
drá colegir.Eíta fue la fu ceiíion de Don Bernal de Fox primer conde de M edina 
Celi,hijo de Don Gafton Phebo,duodecimo conde de Fox y íeñor de Bearne,

5 C a f i t v l o  x x x v ,
De algunos íuceflbs d’el infante Don Luys duque de Durado, reíidéte en KipoIes,y venida d’el infinte 

Don Carlos a Nauarra,y paliadas CaítiU â ayiuL: al Rey fü cuñado en la guerra de Portugal.

a
 O M o el infante Dó Luys hermano d’el Rey Don Carlos era duque 
de Duraco,auia dias,que andado fuera de Nauarra,rcfidia cnYnlia, 
téniédo fu ordmaria morada y aflicto en el. rey no de Ñapóles,donde 
fieinpre tenia getes de guerra naturales d’el rey no de Nauarra,patria 

luya,para fu cuftodia y coíeruacion de íhs tierras,porque como era razó,y la na
turaleza fuya le obligaua,fe ñaua mas de Nauarros,que d'otros. Su cedió, que en 
eífa íazón las getes de los ducados de Athenas y de Neopatria, cuyos derechos, 
dias auia, q los Reyes de Sicilia aula ádqüirido,tomaró la boz de Dó Pedro Rey- 
de Aragón, cuñado d’el infante, por muerte de Don Fadrique Rey de Sicilia* 
Con efta ocaflon los duques de Düraco, defendientes délos Reyes de Ñapó
les,teniendo preteníb antiguo a aquellos eífados, paílo alia chufante Don Luys 

45 como duque de Duracocon muchos Nauarros, pretendiendo, pertenecer a fu 
eftado aquellos dos ducados, dóde auia muchos Cathalancs d’cl Rey de Arago* 
Venido elinfante a vnarezia batalla, aIcanc3fon los Nauarros la victoria, que
dándolos Cathalancs muy quebrantados,por lo qual luego el infante mediante 
fusNauarros por combate ganó la dudad de Athenas, vdefpues tomaron otros

de Don Carlos el li. Rey de Naiiàrrà*



pueblos y fortalezas  ̂los Ñauariros hizieron también mucha guerra al Bsylio 
de Negropontelendo áyudadosde los Venecianos amigos y abados d’el infan 
te Don Lu y s, aunque no tardaron en dexar eftas coíasy quedar con losducados 
de Adíenos y de Neopatria los Reyes de Aragón, los qu al es por efto fe intitulan 
duques de Athenasy Neopatria-. Sucedieron eftas colas al infante, durante , 
el Rey Don Carlos, fu hermano entendía en fus negocios,, arriba referido^deí 3 
reyno de Nauaiia. : ^

L o  s queeícriuen3quecneftedepoelRey Don Carlosinftituyoa Vianaprin 
cipado para los primogénitos d’el reyno, engañan fe, porque hizo efto fu hijo el 
Rey Don Carlos el tercero, como en fu hiftoria y deuido lugar fe dirá.El inián- 10 
te Don Carlos primogénito de Nauarra, ya que fe vio libre de fu prifion y de- ‘ 
tención de Francia vino a Nauarra, donde tuüo la Patena de Nauidad principio 

J 3  S 3  ei a**° YcreZicncos y ochetay tres en la ciudad de Pamplona con el Rey 
Don Carlos fu padre, haziendbfe en ella muy grandes fieftasporfu buena y 
delicada venida. En elle me fin o año Don luán Rey de Caftilla, auiendo en el 15 
año paliado enbindado de la Rey na Doña Leonor fu primera muger, cafó fe- 
gunda vez, por hazerpaz, con Doña Beatriz, infanta y erederade Portugal, 
hija de Don Fernando Rey de Portugal,el quaí falleciendo en eftemefmo año, 
y el reyno de Portugal veniendo a la infanta Doña Beatriz Reyna de Caftilla, 
hija fuya, vuo éntrelos Portuguetes grades differecías febre el adnairir por Rey 10 
al de Caftilla, no queriendo que Portu gal le vnieffe con Caftilla. Por efto Don 
luán Rey de Caftilla entró con mano armada fin dilación en los reynos de Por
tugal, vnos recibiendo le por Rey como a marido de la Reyna Doña Beatriz, y 
otros negándole la deuida obediencia, fiendo el que mas rebelde eftuuo, legun 
en la hiftoria de Caftilla fe dixo, Don Iuan,maeftre de la orden de lacaualleria :í 
de Auisjhcrmano baftardo d’el Rey Don Femando muerto, hiziendo íc fuerte 
en la ciudad de Lif boa. Por lo qual el Rey de Caftilla,deífeando reduzir le allí 
íeruicio con mano armada, y determinando de cercar a Lifboa, embió a rogar 
al Rey Don Carlos y al infante Don Carlos, le ayudalfen con fus gentes. No 3° 
quizo el Rey denegar la ayuda aíRey de Caftilla,pero no pudo yr en períona a ía 
guerra,porque auia caydo en larga y molefta enfermedad de lepra,co que venia 
parando le gafo. El infante Don Carlos porqu e al Rey de Caftilla también vifi- 
talle, y fuelle a holgar con la infanta Doña Leonor lu muger, que eftaua en Ca
ftilla,le embió alia el Rey ítx padrc,acompañado de muchos caualleros, y gentes 3Í 
de guerra dcNauarros, Galeones,Bretones, y también Caftellanos. El infante 
auiendo algunos dias holgado con la infanta Doña Leonor, paífó adelante, y 
halló en el reyno de Portugal a Don luán Rey de Caftilla, fu cuñado, que cam- 

j  bien fe intitukua de Portugal, defde la muerte d’el fuegro.
E l Rey de Caftilla,hallando fe en fu compañía el infante,cercó ala dudad 4o 

1 384 deLifboaenelañodemilytrezientos y ochenta y quatro,y paliaron muchas 
peleas entre los cercadores y cercados, porque el maeftre de Auis y muchos ca
ualleros Portuguefes,queaentro eftauan,íe defendían muy bien,y puefto cafo 
que trataron de concordia y quietud de los reynos, no te pudieron conformar. 
Antes d el principio d’el aífidio de Lifboa comcncó rezia peftilenciaenelreal 43 
de los Caftellanos,muriendo mucha gente,porque fin los tenores de cuenta no 
auia día ninguno,que no fallecían dozientas períonas por lo menos.Crcciendo 
cada día en el real la pcftc, vuo muchos pareceres íobre fi alearían el cerco, y 
aunque los mas deziendo,que fi,con grandes razones que para ello moftrauan,

muchos
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m u dios tenían lo contrarío5cdn differcnces cauías, que dau an .El Rey de Cafti 
lia eftauaindeterminado, hafira qué comunico k  grauedadvpeíbdií neaocio 
a Tolas con elinfante Don Carlos. El qual confiderando el ¿remediable daño 
que.no tan falo el exercito padecía,pero tam bien la armada de naos v aleras h  

í aconfajó refolutamentc, que luego alcafl'e el cerco, fin rentar mas kaduerfidad 
prefcnte,y tornade a Caffilk,hafta que Dios cmbiaÜe Taluden las gentes, y pues 
en elreyno dé Portugal eftauan por el muchas villas, caftilíosy cauailerbsfque 
dios y b s  Caftelknos,que en prcfidio podían quedar,haría harta guerraal mae- 
firey a los de mas rebeldes.Recibiendo el Rey de Caftilk elconfejod’cl infante 

J0 D onC  los Tu cunado, que en rodadla guerra auia íidopreíenre con grande 
afficion,que moftraua a Tus colas,condefcendió a ello,y luego aleando el cerco 
Te retiraron a Sanctaren,pueblo de la riueradcTajo , queeftauaporelReyde 
C aílilkE l qualdexando allí mucha caualleria,paflb a Seuilk,a poner íe en ma
yor orden para el año íeguicnte,y d  infante Don Carlos auiendo íe ofrecido,de 
tomar le a ayudar en la guerra futura,boluió aNauarra,desando al Rey de Ca- 
ítiikfu  cuñado muy beniuolo con eñe beneficio.

C a p i t v l o  x x x v i .
Delabueka d’al infante Don Carlos a la guerra de Portugal y matrimonio de la infanta 

Doña luana con el duque de fítetaña3 y muerte d’ei Rey Don Carlos.

10 infante Don Carlos deíleando tornar, a ayudar al Rey de CaftiUa
jK ^  cuñado,determinaua boluer a la guerra de Portugal con mayores
M  0 0 3  fuercas, por loquaí embiando a Francia, a hazer mas gentes a Don 

Amaldo de Efpekta,efte cauallero a toda diligecia hizo en Guiay- 
na, Gaícuña, y Bretaña compañías de gentes de armas.En tanto el Rey de Cafrí- 

15 ik,venido el año feamente de mil y trezicnuosy ochenta y cinco, auicndoem- 13 § 5 
biado fobre Lisboa, defde los puertos de la prouincia de Guipúzcoa, y íeñorio 
deBizcayaveynte yfeys naos, y de Scuilk algunas galeras, y también ñaues, y 
por tierra a Don Pedro Tenorio Arcobiípo de Toledo, aunque el fue vencido, 
determinó de boluer en perfona a Portugal,a dar batalla a Don íuan maefire de 

50 Auis, que ya in titulándole Rey de Portugal, tenia juntada mucha cauallcria y 
jnian tenaPortuguefa, Q u id o  el infante Do Carlos fue certificado de k  deter
minación d*el Rey de Caftiila,Ieefcnuió le ego, rogando,quc le aguardare,por
que quería íer con el en la batalla, aullándole, halíaríe en orden para caminar en 
fu feguimiento: pero eí Rey de Caftilk con Tu grande poder de exercítos de rier- 

35 ta y armadas de mar,eftimando al macftre de A uis, y a fus gentes en menos de 
lo, que fuera razón en tró  en Portu gal poderoíamente, fin aguardar al infante, 
errando en ello,íegun d el íucello déla expedición confió. Siedoel infante Don 
Carlos certificado. d’efto,conuocó a mucha mayor diligencia fus gentes, añilas 
que de Francia auian venido, como muchas de Caltíña, efpecialmente de las 
fronteras de Nauarra, que en efie vi age le quifieron acompañar y íeruir, como 
Tobre todo d’el revno de Nauarra . Éntre los quales refieren, que fueron Don 
Goncalo Ramirez de Baquedano, cabcca d cfte linaje,con fus parientes,) Mc¡- 
fin Martin de Correa, marichaí, con muchos nobles Baleos, Don Beltran de 

45 Armcndariz, Don Diego de Sarafá coronel, el íenor de Monteagudo,Don Fer
nando feñor de Yguzquica, Don Ramiro de A reí Ian o, Don Garó Fernandez 
de Oloriz,ayo definíante Don Sancho Ramírez de Morroño,Die^o López de 
Aualos, alcayde de Sane! Vicente, y otros muchos caualkros y hidalgos nobles
d’el revno de Nauarra_ cuyos nombres refieren largo algunos auÓLores - Con

K K  K  los
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ftilía,llegó en Portugal, luego hizo fu-teftam ento,cftando íobre Cillorico de U 
Vcra,noVe oluidado entre las de mas cofas y legatos de fu teftamehtode iainfan 
taDoña Leonor fu hermana,mugcr d’el infante D o Carlos,mádando le en todo , 
el tiepo, q biuieífe en Cartilla trczienüás mil Márauidis cadá año para mantcni- 
micco de fu eftado.Tabien mandó, q fe le acabañe de pagar todo lo q fe hallarte 
deucr fele de la relia de fu dote,y pora elRey Don Carlos auia empeñado elca- 
rtillo de la guardia por veynte mil Doblas al Rey de Cartilla, mádó,q ello,y 10 q 
deuia por la rendición y libertad de Mofen Paer las de Tortuy ,cauallero Yngleg io 
fe le deícontafte,con que en cuenta d’efto fe le tomaffen cierta fuma de Florines, 
que el dicho Rey de Cartilla libró al infante Don Carlos fu cuñado, quando en 
el año paífado boluieron ambos d’el cerco de Lisboa.Tambieñ el Rey de Carti
lla mandó por el teftamento al infanteDonHérique fu hijo y ercdero,que miar- 
daflecon el Rey D o Carlos las ligas y amiftades,q auia entre Nauarra y Cartilla, q

hora aleau a ios homenagcs,í¡ el ReyDó Carlos cii mplia las códiciones déla paz,

O r d e n a d a s  eñas colas, en que elRey de Cartilla mortró miicho amor y 
volütad al Rey Do Carlos, luego pallando adeláte en bufeade ios enemigos, los10 
halló en quatorze de Agoflo en los capos de S Jorge,puertos en ordé para aguar 
dar batallaba qual fe dio efta tarde deipues de videras,y por la defordé,q tuuic - 
ion los Caftellanos,en no hazer de los enemi gos la eftima,q las reglas de la difei 
plina militar eftablccen,alcacó Don lúa maertre de Auis,Rey que fe llamaua de 
Portugal,muy grande viéíoria, de donde 1c refuItó futuracftabiiidady firmeza, * 
para quedarle con los reynos de Portugal y Algarbe, que pretendía auer.A efb 
caula el Rey de Cartilla,q muy enfermo cítaua,caminó toda la noche a Sanea
ren, adonde auia jornada de onze leguas , y luego poniendo fe en agua, fue por 
mar a Scuilla. A  erta batalla llaman íos Portuguefes la de Álj ubarrota, que no la 
íuelen tener oluidada por inj uria d’el riempo,ni prefcripcion fuya.Poco deipues 
que el Rey de Cartilla partió de Ciudad Rodrigo,llegó.en efta ciudad en míate 
Don Carlos,el qual conoícicdo, que el Rey de Cartilla auia entrado en tierra de 
fus enemigos,y le ccrtificauan,auer pallado los puertos deCoymbra,y que no 1c 
podría alcacar,entró con fus getes en tierra de Ligue]o, haziendo mucho dado ' 
talando y laqueando íatierra.En lo qualentendiédo, riendo auifado d’el fuceífo 
aduerfo d el Rey ííi cuñado, recibiendo d’cllo harta pena y íentimiento,caminó 
a mucha díligécia a recoger y abrigar a las géres fuyas, q muy qbratadas y íafti- 
madas quedaron déla batalla,y con ellos tornó a Cartillafiédolesamparo de fu 
quiebra. Có erte fucefto el infante Do Carlos no quilo hazer ninguna auícncia 4o 
de Cartilla, quedado alli có la infanta íu muger,fin tomar a Nauarra acopañan 
do al Rey deCaftilla,en proueerlas colas necelfarias, Al qual fue a viíitary coío- 
lar a la ciudad de Seuílla y deipues tornó,có el merino a Valladolid a las cortes}q 
alli jútauaen erte ano,porq fu era de las getes de fus reynos,quería elRey de Ca
rtilla, pedir fauor al Rey de Frácia y rabié aperccbir a todos fuseftados y reynos,45 
por eftar certificado, q  los Porgu eíes,au i édo Uaná ado a lúa duq dc\Alécaftre:por 
espíete ufo, q por fu mugertenua Cartilla y Leo, fe aparejaua el duq para venir 
corra Cartilla,como defpues vino por mar por el mes deluíio d’el año leguiécc/e 
gtm qda.virto en la hiftoxia de Cartilla, quádod’eftas colas le trató mas eopicíb.

E n
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E s  e‘ Pr^ cÍPio ,̂ e lahiftona d:e! %  Don Carlos fe habló de la infanp I V
oaluanainhija, larnenor de todas, cuyo marrimonioenefte año"concertó el 
Kcy fu padre con loan deMonforr.duquede Bretaña,dequien iahuloriahahf 
cho mención. La infama ron noble acompañando pareó por mar en primero 
d-el mes de Septiembre d'cfte ano para Bretaña, donde cafó con el duque fu or 
mennando.E1 qual vuoen la duquefa Doña luana,infaca de Nauarrafu miíoér
aluiiijoprim ogeniro, llamaQocomoehqefmoIuan,quefucedkndojéciílo<¡
citados, fue duque de Brecana,También tuuo otros tres liíjos varones Famad— 
Artas,Gilíes y Ricardo,q fueró muy grades fenores en Fmcia. Tabicones hitas* 
con q la duqfa Dona Blanca dexó en Bretaña muy noble fuceffió, y p o rm u L ' 
d’eí du^ íu marido, vino a fer Reyna de Ynglaterrn en el úcdo d’el Kcv D 5  Car" 
los fu hermano,q agora fiédoinfáte,eílaua en CaíliIla.Efcnue d’el R -y D 5  Car

cíe Don Carlos el III. Rey deNauatra.

rj piona corra los Burguefes por la raía de las cofas y negocios tocantes a las rentas 
í uvas y otras ocafiones,fucediendo grade comocion y eícádalo popular por oca- 
ñones no de mucho peño: pero q el Rey con todo fu trabajo pacificó la ciudad, 
mandado a ios alcaldes de corte caftigar a los fediciofos.Fue por eíta caufa j uíii- 
ciado vii hombre,que fe dezia Andrés de Turrillas,que fue de los mas culpados 

20 y con el otros muchos cómplices ñivos,y a otros fucró punidos con acibéreos,v 
otros con pena pecuniaria, fegun la grauedad de fus eceííbs y crimines. Quieren 
algunos auetores,q ñendo graue la fariga,que el fuego grátíe déla lepra cauíaua 
al Rey Don Carlos, entró para fu remedio en vnos baños artificiales deacufre,y 
i  cita caufa citado echado en la cama,fe cncedíó de la cadela de tal manera el pa 

y ucllon íuyo,q faltan do el fuego a la cama,quemó al Rey, y que d’efto falleció al 
tercero día, auíédovcynte y dos, que guardaua cama.Eíte fiiceífo de mu erre de 
íuc£o,nc es para autentico,aífi por no fer veriíimil, que el Rey eftaria ran a mal 
recado,que vuíelle de fuceder tan grade defeuidov negligencia, como por con
fu í por ningún auctor graue,ni otra autentica eí entura,fin o por folo Piícina,q 

jo como era medico.anduuo en eíto,y enlo délas aguas de acufte a fu ordinario 
modo.El Rey Don Carlos h aliando fe cercano a la fin d el curio de fus dias,hizo 
fus vkimas cofas, como Catíiolico Principe, recibiendo con mucha contrición

40

y do treynta y fevs arlos,y dos mefes, y vevnte y cinco dias,q defpucs de la muerte 
de la Reyna Dona luana fu madre reynaua, falleció en la ciudad de Pamplona, 
en los palacios Epifeopales,en primero de Enero en la noche,din Martes d'cl año 
d’el nafeimiento de nueílro Señor de mil y rrezientos y ochenta y feys,írendo de j  3  £ 6  

edad de cinquenta y quatto años, y quatro mefes y veynte y dos dias. Fue enter
rado fii cuerpo en medio d’el coro de layglefia mayor de Pamplona con eí cora-

J  — ■’  1 " - r '" -  - * .r _ J  _ n __

45

fia de nueftra S eñora Vxue, íiendo el fexto Rey, de los que en eíta madre y gie- 
fia fe enterraron.

H I S T O R I A  D O N  C A R L O S  E L  N O B L E ,
tnvejimo Jegundo Rey de N¡tn&rra.

C a p i t v l o  x x x v i i .
Deh venida fuysa Nauana, yrsüicudoíide las fortalezas, que tenia el Reyde CaíHTa, 

y hijos d’el Rey, y cofas que hizo en principio de ío revno.
K K K  ij D on



ggg Lib.XXVíl.d’el Comp¿nd.Híftor.d,Efpana
Tp f ueen on Carlos tercerodefte nobre, cognominadoel Noble,fu cedió al
£  Era de .§ | § | 3  Rey Dó Carlos fu padre en el dicho ano d’el nafeimieto de mil y tre-
1424 ílÉÉ^ A  z^ tos Y oc^ t̂a y kys,fiédo de veynte y dnco años,edad cómoda p̂ _

ra com e<¿ar a tomar el pefo de la carga grade de la gouernacio de rey- 
nos y gétes. Siedo efte Principe decorado de Reales y muy virtuoías códiciones, 5 
le da por atributo el cognomcto de Noble d’el Rey D o Philipe fu agüelo,y có ra 
zon,porq fue ta noble y excelete en fus cofas, q  con rara prudencia coníeruádo 
arade amor y caridad de Carbólico y verdadero Rey,con los Principes fus vezi- 
nos,efpecialmetc de Caftilla y Aragó, gozóNauarrade grade paz y traquilidad 
en los años de fureyno, q aun fuero mas eípacioíós,qjos deí Rey fu padre. En. 10 
carece tato algunos audores las cofas d’efte Príncipe,q dize, auer fido en gloría 
íegundo Salomó,el qualíin caufa legitimaes cótado por quarto d’efte nófireen 
ia-mícripció de fu rica fepulturade excelente akbaftro.q eftá en el coro de la y- 
gleíia mayor de Páplona, nombrando le quarto en figuras de la cuenta de letras 
Caftelknas,aunq algü curiofo deftayglefia,qconofció el error,quitó la doradu *5 
ra a la vlrima de fas quatro lineas. Comunicado yo efta materia con algunos ho- 
bres entendidos en las cofas y antigüedades deNauarra,he yenidoa penfar, que 
de vna de dos cofas nafeíó eftc error, o de no faber y tener la deuidanoricia de los 
Reyes de Nauarra,q feria lo cienoso de querer cótar alEmperador Carlos Mag
no por Rey de Nauamqpor algunas entradas fuyas,que efcnuen.auer hecho en 10 
Efpaña, aunq no por ello el Rey D o Carlos deue fer corado por qu arto, fino por 
tercero:porq como lo primero es ignorada,feria lo mefmo lo fegundo,querien
do finpropofito,hazer Rey de Ñauaría, al Emperador Carlos Magno.

A  l tiempo d’el rallecimicto paterno,el nueuoRey Don Carlos hallado fe en 
Caftilla en la villa dePeñafiel con Do Iuá Rey deCaftilla fu cuñado, fiendo de tí 
fu fin auiíado con breuedad, por los del confejo,hizo notable fentimiento,y re- 
ípondio,feria en Nauarra fin demora,y rabien hizo el Rey de Caftilla demoftia- 
ció de verdadero íenti micro de la muerte fuya.Con efta legitima ocaíion el Rey 
D o Carlos deípediedofe d’el Rey de Caftilla có grade amor, vino para Nauarra 
fin dilación, y entrado en fu villa de Viana en veynte y ocho d’cl mes de Enero, J° 
paño a la ciudad de PápIona,dode los tres eftados cTcl reyno le a2uardauá,y fie- 
do por todos recibido, y faludado por R e y , celebró las cbfcqu ias paternas en la 
ygleíi a mayor d’efta ciudad,dóde íu cuerpo eftaua enterrado.Differió fu corona 
ció entres años y vn mes y algunos dias, hafta ordenar algunas cofas desu rey- 
ir o,y por otros j uftos reípeclcs:q a ello le mouicró. Dede q efíe Principe come- 55 

\ co a reynar,íue tato el amor,q el Rey de Caftilla fu cunado ie moftró,q no coten
to de au er có el liberalraete antes de íli rey no repartido de fas theforos, y có me
dios fu vos auer le hecho fbltar de la priíion de Fracia,Ie reftituyó agora las villas 
y caftiílos deTudeía,Sant Vicente,'Vían a, Guardia,Eftelk,Miranda, y Larraga,q 
tenia en rehenes d’el trepo d el Rey fu padre, fin fer cumplido elplazo,en q auian 40 
de perm anecer en poder de Caftelknos, N o folo vio d’efta liberalidad el Rey de 
Caftilla,pero aun de veynte mil Doblas,q fu padre el Rey D ó  Henriq, padre ra
bie de la Rey na Doña Leonor auia preftado al dicho R.ey D ó Carlos í obre la vil 
la,ycaftillo de kGuardia,efle pueblo có fu fortaleza boíuió gracioíaméte a eik 
Rey Don C  arlos,aquié hizo lo meílno el Rey de Caftilla de veynte mil Fracos,q tí 
el Rey Do Carlos fia padre deuia por haca y caució,q hizo por k  redepció de vn 
cauallero Yngles,llamado Mofen Paerlas de Tortuy,que en ks guerras palladas 
auia fido preío de Caftelknos. Eftos y otros muchos oeneficíos recibió el Rey

Don



Do Carlos d'cl Rey de Caftillafu cunado,el qual no menos hizo co fu hermana 
la Reyna Doria Leonor^ las infantas fus hijasaque en a lan os auctores fe lialla 
ícr quatto,las q  en eftenepofelialiauá en Canilla co el padre,y a^ora tornaron a 
Nauarra, co mucho acopiam iento de caualleros, dueñas y damasca el Rey de 

s Calti il a embió c5  laReynafu hermana yin fanras fus lob riñas. El Rev Do Car
los coníidesádojfcgun en iahíftoiía de Caftilla qda lárgamete referido la orade 
íchifma, q  defde los víamos años de la vida d’d  Rey ftfpadre aula en la Yoiefia 
Catholica, proueyójuegoen ello co acuerdo de fu ceníej o y detrás perfonas de 
grades letras y religio,y co lo de mas, mirado rabien,q el Rey de Caftilla fu cuña 

i o 3 o y Carlos Rey de Fiada fu primo hermano, defpues de grades acuerdos v co- 
faltas te.. i .  por verdadero Papa a Cíemete,llamado fcprimo,q en Auiñon cilaua 
con fu corte,fegun en la hiftoria de Caftilla qda villo, acordo de predarle obe- 
diccia,desudo a Vrbano,llamado fexto,q en Roma tenia furili a. Para mayor fe
cundad de fu cofciencia efte catholico Rey proteftó có publico auto,de no apar 
caríe de la vnio de la finta madre Ygleria Apoftolíca,y de eftárfiépre en la obe- 
diecia d el fanto general cócilio, en todo lo qdeterminaíle fobre eítaíchifnia,q 
vino a fer la mayor,q vuo en la Y  glefia de Dios,porq duró los riépos y años,q en 
la hiftoria de Caftilla, qdan viftos cÓ grade ei cada lo y perturbado de la Ygleria 
catholica,haftael torillo de Collada,y aun algo defpües.EÍReyDó Garlos enei 

¿o principio de fu reyno trató muy firme liga y amiftad co el duq de Girona, crede 
ro de AragójCÓ quié hizo fu cófederacion por Abril ft efte año,y para mayor fir
meza d’cllo fe cócordó cafainieto entre la infanta Doña luana, primogenita d’el 
Rey Do Carlos y D o Iayme infante de Arago,primogenito d’el duq de Girona 
cócercando,q por no tener a la lazó elRey D o Carlos hijos varones,q el infante 

25 ¿J>5 Iayme,como calado con la primogenita,íucedieííe en él reyno deNauarray 
en los de mas rilados, q  en Francia y Caftilla pertenecía,ál Rey Dó Carlos y a la 
Rcyna Doña Leonor fu muger,pero a elle matrimonio no dio lugar el tiépo. El 
Rey Dò Carlos ocupado fe en femejates negocios,! legó el año demíly treziccos 
y ochenray lie te, rilando en Nauarra en fu compañía la Reyna Dona Leonor,la 

50 qual vino a adolecer de enfermedad, que inuchosdiasy aun años Ic duró.
T  v v o el Rey D o Carlos de la ReynaDoña Leonor noble generado de hijos y 

hij as,q poco fe lograr5 ,primeraméte a la infanta Doña luana,q fue primogeni
ta,y cafada co Don lúa de Fox primogenito y eredero de Archcbaut Grayìlo de
cimo quarto code de Fox,y de fu muger Madama Yfabel codelà proprietaria de 

35 Fox, hermana de Matheo decimo tercio conde de Fox, q falleció fin hijos en el 
año, q adelate fe dirá,y murió la infanta Doña luana fin dexar hijos.Laícgunda 
hij a fue la infanta Dona María, q  llegada a edad de poder cótraer matrimonio, 
murió y fue enterrada en Paplona.La tercera hij a fue la infanta Doña Blanca,q 
fue Rey na de Sicilia,como la hiftoria moftrafá,yriefpuri crederà drireyno,dc 
cuyos matrimonios la chronica dará cuera,fiédo bláca n criólo en ei nobre y grá 
de hermofura,pero aun en todas virtudes y excèl Siici as. La.quarta hija fue la in
fanta Doña Beatriz, q como la hiftoria moftrará fue codeja de la Marcha,cala
da con laques de Borbon conde de la Marchamar! alleroFrices de ciato linaje de 

45 los duques de Borbon * La quinta hija fue la infanta Doña Y  labri,cuyo futuro 
matrimonio rilado coceixado co D onluá in fante de Arago,mj o de Don Femif 
do in fate de Caftilla y Rey de Arago,primero d’efte nobre, muño iiedo.de edad 
de nueue años, por lo qual,como aderare le dira,el infante Don luán calo con la 
hermana mavor la infanta Doña Bláca.Tábieneftriue,auerfetxatado,q rila ín-

K K K  íij lanra
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fanta caíaífe có el dicho D o Femado infante de Caftilla, q era a la íazon duq de 
Peñafiel y fcnor de Lara, q  defpues vino a reynar en Árago.por muerte d;el Rey 

- Dó Martin fu rio, como qdan efcritas citas cofas en lahiftoria de Caftilla, Def
pues d citas hijas,en el tiépo q adelante fe ycrá,naició el infante Dó Carlos,q de 
los nóbres de los Reyes fu padre y agüelo fue aífi llamado,el qual vino a fallecer 
de poca edad.Defpues nafció el infante Do Lnys en la villa de Olite,y murió en 5 
tierna edad,de fotos íeys mefes en el caftiüo de Eftelía.Eftos fuero los hijos legí
timos d’el Rey Don Carlos,el qual tuno rabien vn hijo baítardo,llamado Don 
Godofre de Ñaua:ra,q fue manchal del reyno,y códe de Cortes,pvna lujaba- 
ftarda, llamada Dona luán a de Nauárra,q fue cafada có Mofen YñígoOrtiz de 10 
.Eftuniga,hijodc Diego López deEftuniga. Eftos mefmos hijos y hijas parecen 
por fu original teftamento, que efta en laygleíia mayor de Pamplona, donde el 
Rey Don Carlos,haze cuenta y mención de fus hermanos Mofen Pierres conde 
de Moruaygn,y de Mofen León de Nauarra, hermano baítardo,y de Doña Ma
na, que también fue hermana baltarda, que cafó con el conde de Denia . En q 
efte año de-ochenta y feys mataron a trayeion a Carlos duque de Duraco y de 
la Paz, que íe llamaua Rey de Ñapóles, íuegro de DoiiLu y s, infante de Ñauar- 
ra y duque de Durado, rio d d  Rey Don Carlos.
D v r a n d o  entre Caftilla y Portugal las guerras fufo dichas Jua duq de Ale- 

caítre,dequieqda hecha relacio,entró porGaliziaco muchos Yn glefes, llamado ^ 
íc Rey de Caftilla y Leó/iédo ayudado de los Portuguefes.En efta fazo el Rey de 
Cainita, hallado fe muy quebratado, pidió; ayuda ai Rey deFráciajd qual como 
Lúe amigo embió a fu rio Luys duq de Borbon,hermano de la Reyna fu madre 
có dos mil lacas y otras getes. Las quales a fueldo d’el Rey de Caftilla paísado en 

j  g y  el añode mil y trezientos y ocheta y fíete los motes PÍreneos,entraró en el reyno 15 
de Nauarra ,uédo bien recibidos d'el Rey D ó Carlos,proueyendo los de todo lo 
ncceífario.,como a getes q y uñen fauor del Rey de Caftilla. En la qual entrando 
:por Logroño?paíIaro hafta Burgos, y los enemigos auiendofe antes retirado,bol 

. uieró de Burgos a Nauarra, dóde tornando;a íer bie acogidos, y tratados, paila- p 
ron a Fracia, quedando d’eftoel Rey de Qaftilla con mayor amor d’el Rey Don 
Carlos. El qual deíTeido remediar los dañes, q el Rey fu padre auia caufado a la 
corona de Ñauarra,aíli en Francia,en perder tan tas tierras,como en empeñaren 
el mefíno reyno orraca los Yngleíes; los de Nauarra, q eftaua en rehenes en po
der d’el Rcydc Caftilla auiédo cobrado, corneó a íolicitar a los.Reyes de Fracia $5 
y Ynglaterra,mediare fus embaxadores, procurado ferreílituydo,en lo q de de
recho yjufticia era íiiyo.De todos los Principes fue bien reípodidoy aun fatisfe- 
cho en parte,como adelace íe dirá,porq fu mucha bódad couencia todos los in- 
conuenictes y^rebuejtas paternas^por fermuy pacifico y bien quifto de todos los 
.Reyes de la Criftiaud^d,excepto d’elRey de Portugal por las entradas feñaladas, ¿p 
quehizoeñ Portugal.. . . . . .

. .Capítvlo- x x x v i  11.
Délas villas,que el Rey Don Carlos e tuió coti.-e! Rey de C2ÍHÍla,y como la Reyna Doña 

 ̂ Leonoráuientío condolencia y do ¡rCaftjitgncy quería bólueraKauana
O  n Iua Rey de Gaftilia auiédole cócerrado en cfte año có el duque 
de Alee áftre, yin ou la villa dé Biruiefca enprincipiod’el año fe guié-  ̂

1 y treziétós y ochéta y ochó a celebrar córtes, las quales aca-

fallió a veri ___ _

Nauarra .eiRéy DoCarlos y éideCaftillapaiTó a Naúárfette. A  efta villa fue tabit



el Rey Do Carlos*co la, Reyna Dona Leonor fu muger*a Vibrar erra vez al Rev 
de CaítiÜa y holgar fe có el*porver*íi de ios ayeres de Caítiík rdultariamcjork 
a la ReynaPq h¿Pre cftaua doliera* poiq los médicos eráde parecerse o los ave
res de la tierra natural*dodela Reyna fe aaia criadognejoriá id fallid, como cada 

$ día fe conoide efto en los pacieresDo mefmo auia fu pilcado ella al Rey id Imn^

dojelqualholgado ddllojvino acodeícendera fu ruego5aunqdefpues íearepédó
barras vczes.El Rey de Caftilla recibicdo co alegria y córeto al Rey y Revna hol 
garó algunos días por aquella tierra en diuerfos en tteteni micros ypalTatíepos de 
Principes y grades íéáores* y auiédoíe deípedidolos Reyes co mucho amor3ror- 

j o no el R ey D ó Carlos a fu reyno*dexádo a la Reyna có el Rey fu hermano* haík 
q cóu^ecieiíe.El Rey de Caftilla no foto recibió có mucho amor a la Reyna Do 
¿a Leonor fu hermana* mas rabien pufo roda la cofia de fu cafa en tanrom el bi- 
uió, y lo mcfmo hizo defpues el Rey Dó Henriq fu hijo en los rispos deíu affi, 
Recia en CaftilÍa*q como adelire fe verá*fuero hete años,porq la Revna íaílien- 

 ̂ do defeórenra de Nauarra*aunq a la fazo lo díífimuló3dc(pues íe quexó lar^o al 
Rey fu hermano de muchas coías*en efpecíal de no fer bien tratada d’eiRey in
ferior,ni q los Cade llanos* q ella licuó* fuero bié acogidos* ni fe le pagauan bien 
lasrentas*q parad gado de fu perfona y cafa fe le c5 fignaron*y d otras cofas,que 
refera ó en íii pecho . Venida la Reyna aconualcccrde íu enfermedad * el Rey 

20 De Carlos deileado tener la en fii compañía y reyno* eícríuió ala Reyna diucr
ías carras có muchos caualleios*afíi en el año de mil y treziéros y ochenta y nue- 
ue*como defpues* pidiédo que tornaííe a fu reyno*ahazer vida maridable3pero 
ella íe excufó fiempi'e*poniendo diuerías caufas*de q el Rey eftaua deicontento 
y aun trifte*y muy defcófbkdo.En edo inreruino DcnPedrode Luna Cardenal 

13 del tirulo de S .María in Cofmedin, natural de Arago*pero por las códiciones.q 
laPveyna Doña Leonor pidia* q al Rey Dó Carlos fu marido fe lehizieromrmy 
afperaSjiio fe pu do erfeót ñamada. Auia dos años,q la Reyna Doña Leonor anda 
u'a en la corre de Cadilla*íin dar lugar a la bueltade Nauarra* aunq auia cobra
do mucha fa!ud*por lo qual* y porq elRey D ó Carlos fu marido a exéplo de los 

30 Reyes fus predeceílores queda tomar la corona d cí reyno y fiera vnció*y ddlca- 
ua*q la Rey na j míramete fucile coronada,embió a Nlofcn Ramiro de Árellano 
y a Mofen Martin de Ayuar*por embaxadores aí Rey de Caftilla* q eftaua en k

de Don Carlos el i II. Rey de Nauarra. 591

35 efprelfaroii fu meníajeria * pidiendo en encelo aí Rey de Caftilla * ruuíelicpor 
bien de hablar y rogar a Ja Reyna fu hermana*tornaílé a Nauarra * a nazer vida 
con el Rey Don Carlos fu marido. Mu cho deíkaua el buen íuceiío d’eíte ne
gocio el Rey de. Ca£hlla*el qual holgado de íaber de la falud d‘el Rey Don v-ar- 

. losfu cuñado*fe preferió de trabajar en ello.
B yeltos  a fus poíadas los embaxadores,fue otro día el Rey de Cafblk a la 

pofada de la Reyna- Doña Leonor fu hermana* y en prefencia de algunos deíu 
confejoje rogó* y aun perfil adió* pues lo que elRey Don Gados fu marido pe
dia* era cofa jufta* y ella fe halkua buena y fana*y auia dos años*que ekaua en 

45 Caftilla* hizieíle* lo q piala* y por mas inclinar la a eílo*le promerió*quc el par
rilla delofuyo con ella * proveyendo le de todo lo neceílario* para que confor
me a la alteza de fu efiado*pudieile boluer a Nauarra* y le daría mucho acom-

f: 1 i  ̂ ____ n _fd ííl maritln , l a
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fcguiemes razones, q fon originales de la chronica d’el mcfmo Rey de Gañida, 
Señor yo vos rengo en merced,todo lo que me aueys‘dicho,y aconfcjado,y foy 
cierta,q vos qriades mi horra y mi prouecho,y q yo biuiefle honradamente co
mo deuia. Y  feñor en ello porq el Rey de Nauarra mi marido e mi feñor crhbia 
a vos eftos caualleros fuyos,co ios quales vos embia a rogar,q me mádedes, que j 
me vaya para el,porq el e yo biuamos en buena vida, fegu deuemos. En verdad 
feñor yo affi lo tomo,y quiero,y querría,y tengo feñor,q el Rey D e Nauarra mi 
feñor,fue fiépre por mi en todos fus fechos en mejor criado,en quanto yo pude, 
e trabaj e por le ferui:. E vos feñor bien íauedes, como mi marido y mi feñor el 
Rey fue detenido en Frácia en manera de prefo en poder d’el Rey D ó Carlos fu 10 
tio,por algunas quexas,q los dichos Reyes de Frácia vuiero d’el Rev de Nauarra 
padre d’el dicho Rey mi marido e mi feñor,e yo por le tirar de aquella prifio,con 
muchas lagrimas vos rogué,y vos pedi por merced por muchas vezes,q vos pin 
gieíle de embiar vueftros etnbaxadores y vueftras cartas al Rey de Frácia,para le 
librar y facar de aquel embargo, que el eriaua,y vos affi lo féziftcs,y por vueftro ij 
ruego y afincamiéto, q  fobre efta razón feziftes al Rey de Erada vueftro amigo 
por muchas vczes,q aelembiañes caualleros d’el vueftroconfejo,vos lo embió 
al dicho Rey mi feñory mi marido, e vino a crie vueftro reyno, y eftuuo en el 
grade tiépo faziedo le vos muchas honrras,y dado le,y prometiendo le vueftras 
j oyas y theíoros,y todo cfto por me hazer a mi mucho bien y much a merced, e 10 
por íer yo cafada co el. Y  defpues feñor,q fu padre fin ó,ordcnaftes corno el fuef- 
fepara íu reyno y algunas villas y caftillos, qvos auiades en rehenes por tiem
po cierto, aunq no era cumplido por pleyudia de amiftad, 5  fuera tratada entre 
el Rey Do Henriq nueftro padre y ci Rey de Nauarra fu padre, e por mi honrra 
y por me hazer bien y merced,íe las madaftes entregar luego antes d’el tiempo, q l 3 
vos las auiades de tener .Otro íi veynte mil Doblas,q el Rey D o Henriq nueftro 
padre preftó alRey de Nauarra íu padre íobre la villa ycaftillo déla Guardia por 
mi horra, e por me fazer bié y ayuda vos le madaftes entregar la dicha villa y ca
ldillo, fin el pagar de prefente luego las dichas Doblas. Otro fí feñor veynte mil 5° 
Fracos,q vos deuia fn padre de laredcpciÓ de Mofé Paerlas deTomiy,caualÍero 
de Ynglaterra,de q cl fu e fiador, vos fe lo feziftes y fiaftes,q fafta oy no fon paga 
dos. Otro fi feñor defpues q fu padre finó, e reyno mi feñor e mi marido, máda - 
ftesami,q me fuefic luego co el a fu reyno de Nauarra,e feñor lo fizc affi, e partí 
de vueftro reyno,y licué comigo todo lo q  tenia aqui,por yr mashónrradamcrc 35 
a fu cafa. Otro fi licué mis hijas y dueñas y donzellas de grade linaje e a mis crya 
das. Y  feñor como qu iera que a mi fea grande vergu en^a de dezir, defpu es que 
fue en el reyno deNauarra, no fuy acogida ni tratada, comodeuiani los mios, 
que comígo fueron,no fallaron aquel acogimiento q den ian. Y  elordenó cierta 
cantia * que yo deuia auerpara cada mes para mi eftado y para mantenimiento 40 
mió y de todas mis fijas y de toda mi cafa, lo qual nu nca me fue pagado por lo 
qual auia de empeñar mis joyas, y los mioslopaffauá muy mal,y defpues feñor, 
que fue eiieldicnoreynoy en la fu cafa d el Rey mi feñor e mi marido enferme, 
y fegun me dizen, y yo lo creo, me fueron dadas yeruas por vn ludio íu pliifi- 
co, que curauade mi en aquella dolencia,en guífa que ouiera demorir. Y  feñor 4* 
yo no^digo, ni creo, que eftasyeruas me fueflen dadas por mandado ifel Rey 
mi feñor e mi marido, ni Dios quiera, que yo tai penfaífe, mas fo querellóla 
por quanto el no fizo fu diligencia en faber, que obra fuellé aquella, pues yo me 
qrellaua de aquel ludio phiíico^Y feñor,defpues q yo  vi mi enfermedad era tal,
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que h  muerre fe me allegaua, pedile por merced, que el me desalíe v-nit a vuc- 
ftro reyno,quado fupé,que eftauades tan cerca. E agorafcnor,vo eíbvaoui en 
vucfhro rey no, y  en vueftra cafa, y en la vueftra merced, y he fabiáo por cierto 
que deípues,que de alia partí,algunos,que no amanan fu Temido ni ¿ io je h a ií 

5 dicho algunas cofas contra mí : por las qu ai es efíá muy quesoío de mi, por ¡ó 
qual vos pidoTenor por merced , que vos querades auer vueftroconíejo fohre 
cito como deueys fazer,e fi vos me mandades yr a el, que vos orden edes de ral 
man era mi y da, como yo fea íegura de ia mi vida y citado, ca en otra manera fi 
yo paila fíe mal,o mu erre, o peligro,no feria vueftro Íeruído. Otro fivcs ddo cor 

10 merced,q^ed’efta razón, que yo vos he dicho, que a mi fueron dadas yemas en 
aquella dolencia, vos querades certificar d’cllo, porque todo cito confidcr.mdo 
vos, me mendades a mi aquello, que vueftra merced fuere, queyo cumpla fin 
peligro mío, ca yo entiendo probar, que aquel ludio fifico, que curaua de mí en 
la mi dolencia,fizo maldad, y me dió yernas. 

ij C a p i t v l o  x x x i x .
De las coías,que a los embajadores d’d Rey Don Carlos íucedíeron, balh que h  

Infama Doña luana primogenira faz rrayda a Nanaira „■ y íucef- 
ñon de los conde; de Fox*

A  s razones en el precedente capiculo referidas,que habló la Reyna 
^  Dona Leonor fueronjquales queda eícrirasdas quaies ovédo el Rey 

ñ de Caftilla fu hermano, y confiderado, no auer faltado a la Reyna 
ccafiones, para no querer confacilídad tornar a Nauarra, le pareció 

tomar madura deliberación, como en cofa ardua, cuyos ineonuenientes repte- 
tentando a los de fu cóíej espidió fu acuerdo,proponiendoles todos los negocios 
di difcrimen,q de ambas partes le eran dados a entender, y tomó Ies juramento, 

V que bien y fielmente en todo lo quefenueífen y aleacafen,ie aconfejariam Los 
Teí coníejo d3el Rey de Caftilla peníaron muchos diasen el cafo , y fíendo de 
acuerdo,parecieron ante el,deziéaoIe en efiecfo, queeí Rey Don Carlos hiziefíé 
jurameto de tratar bie a la Reyna íu muger, y para ello dando en rehenes a cen

ia

so
rogóle y mandada a la Reyna fu hermana,q vinieile a íu rey no de Nauarra,To
mando efta deliberado el Rey de Caftilla,}7 hazíédo vr a la P.evna Doña Leonor

55 condefcender al confej oy ruego d’el Rey fu hermano3Jé preferio a ello.Ccn ella 
refolucio hizo el Rey de Caftilla llamar anee fi a Mofen Ramiro de Arelbno^y 
Mofen Martin de Ayuar,embajadores d'el Rey Do Carlos, y repreíetóies el có- 
fe 
fe

j pero quí
eftoios embajadores repíicandoy proponiendo muchas razones, oorque no 
deuia el Rey Don Carlos fu tenor hazer tal cola, dito la Reyna,qn e cija tornar; a 

^ a Nauarra fin rehenes, con que el Rey fu tenory marido hiziedeeí jurameto 
en manos ftel dicho Pontífice Clemente precenfo Papa, y d’cl Rey Don luán íu 
hermano,y d’el Rey de Fracia. A elfo reípodieron,qanres eíle rraro auieuo moi i 
do elCardena! Do Pedro de Luna,auia refpondido el Rey Do Carlos fu tenor,a

no
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no auia, paraque poner de medio al Rey .de Francia,porqu e entre marido y  mu- 
aer baftaua,que el hizie(Te,qu ales quiera otros j uramentos.que la Reyna pidieí- 
fe fu cediendo para mayor íaneamiento fuyo confirmación d’ei Papa.

Q j  a  N t  o mas fe difcutia d’efte negocio , tanro mayor era el cuidado d'el 
Rey de Caftilla, que amando ala Reyna íu hermana^y al Rey fu cuñado,deflca- 5 
ua acomodar cite negocio efcandalofo con maduro confejo;por lo qual tornó a 
amoneíhr a la Reyna, que quitando fe la faifa fofpecha, tme.de auer fe le dado 
yemas tenia, boluieííe a Nauarra al Rey fu marido:pero ella nofoloeftuuo fir
me en fu propofito paíTado, mas.aun a fu inportunacion y ruego,mandó el Rey 
deCaftilIa, aÁluar Nuñez de Villareal oydor de íu cancillería, doctoren ain- í3 
b os derechos Pótificio y Cefareo,tomar informado d’el lo,media te los teftigos, 
que la Reyna prefentó. Efto defpuescefó có acuerdo de los d el confejo d’el tnef 
moRey de Caftilla, a quien le fue dicho,fer hecha aquella informado fin parte 
contraría,y a grande efcandalo d’el matrimonio de la Reyna fu hermana. Vien
do los embajadores d’cl Rey .Don Carlos, que pu efto, queelReydeCaftilía, *5 
defieaua mucho, lo que el Rey Do Carlos le auiaembiado a rogar, no era pane, 
le rogaron , pu es la Reyna fu feñora no queria boln er a Nau arra, tuuidTe por 
bien, de les dar la infanta Doña luana fu hij a primogénita,que por falta de va- 
roñes era la eredera d’el rey no, y adelante lo feria, pues los Reyes no podían te
ner mas hijos, no haziendo vida maridable. Aeftacaufaim portauam uchoal19 
reyno dcNauarra, q la infanta eredera eftuu ieífe en fu reyno en poder d’el Rey 
íu padre : porque por ventura cafándola la Reyna íu madre contra la voluntad 
d’el Rey y reyno,no fueOfetanua la indignación.d’ei Rey, que íiiziefíe íu eredero 
al infante Mofen Pierres fu hermano, conde de Morraygn, llamado el infante 
Don Pedro,no fiendo cofa contra los fueros y vfo,y coftumbre de Efpaña, po- .j 
der eredar las hembras en faltadc varones. El Rey de Caftilla conofciendola 
legitima razón, que los embajadores de Nauarra tenían, habló con la Reyna, 
y con entender, que de prcíente con efto ternia elRey Don Carlos algún con
tentamiento, y que lo de mas adelante fe remediaría, concertó con la Reyna, 
que dieífe a la infanta Dona luana. Con la qual partió la Reyna Doña Leonor, ,0 
de Guadalajara,y vino a effeduar efto a la villa de Roa,y luego acudió a la mef- ' 
m avillaelRey de Caftilla, por Brihuega , trayendo en fu compañía a los em
bajadores : y en aquel pueblo fe dio orden en la partida de la infanta y íu entre
ga a los embaxadores. Alosquales fe dio la infanta primogénita de Nauarra, 
proueyendo el Rey de Caftilla,fu tío de acompañamiento decente, v fue trayda  ̂
a Nauarra, donde el Rey fu padre y reyno la recibieron con grande alegría me
diado efte año,puefto,que el Rey quedó con la (lima y fentimiento de las cofas, 
de que la Reyna fu muger le queria calumniar, fiendo libre de ellas.
E N tanto,que citas cofas afíi paílauan,falleció en efte año de nouenta Gafton 

Phebo code de Fox y íeñor de Bearne con gradefofpcchade veneno,auiendo en 4° 
qu atenta y fíete años gczade de fus eftados: y fegun queda dicho,muriedo por 
fu madadofu vnico hijo legitimo,y no Ic reftando otro,vino en efte año apete
cer la linea reda de los primeros códes de Fox, auiedo de padre a hij o durado en 
trezietosy veyntey ocho años. Los quales cumplidos fu cedió en el condado de 
Fox y feñorio de Bearne,Matheo,vnico d efte nóbre,decimotercio code de Fox, 4) 
vifnieto de Gafton,primero d’efte nóbre code deFox,aguelo d’efte code G aften 
Phebo.Efte códeMatheo,q primero fue vizcode de caftelbo,hijo deRcger Ber 
nardo,q tabicn fue vizcóde deCaftelbo, veniédopor linea traíueiíal a eredar el



condado de Foz,y fenoiio de Bearne,quando eftos eftados vino a slcanear cafó 
con Donaiuaiia infanta de Aragón,hijadé Don luá,primero d’eftcn obíe,de¿ 
mo quartoRey de A rà g o .D e k q u a l rio teiiicndobijos,* eftacaufa,como ade
lante moftraremas,vmo el c5 dado.de.Fox y fenorio de Bearne a íu hermana Ma 

ì dama Y& bel,cafada con Archenbaur Graillo , vizeondede Caftilìon caualícro 
Francés, q de lamefmacafa deFoxdcídaidiapor línea femmina,DoríFr vifñ loro 
de Gañón, dècimo conde de Fox.Burante eñe matrimonio d ef code Madreo 
falleciendo Don luán Rey de Aragón fu fuegro,cn e! tiempo,que en la hiftoria 
de Aragón iè veri, y no dexando hi j esvarón espidió los rey nos de Araron, de

jo ziendo, j  rrcnccer le por la condefa fu muger : y fendo knegados} corroen 
Aragón en el tiempo, que adelante fe vera con maso armada ., donde fendo 
vencido,tomó a Francia. . * = .

de Don Carlos el HI. Rey de Nauarra.

C a p i t v l o x l
p e Lis folncmdades y cerirnonias facías con qüedRty DortCarlosíiie jurado, 

coronatio,y cleuado, y j u ramen to d e íj infer. D o ru luana»

O  R muchos juftos rcfpeófcos yconftderacÍones,quifera el Rev Don 
jCarlos,que la Reyna Dona Leonor íu muger viniera a hazer vida tÓ 

'&el,fegun mandan las leyes d’el matrimonio, dpedalmentcdefleaua 
¿Q ^m ucho, que como otras Reynas de Nauarra predeccíforas íuyas re- 

jo cibiera la corona d’el reyno en vno con el * Ceflándo efto, ya que el Rey Don 
Carlos timo ordenadas las colas de fu reyno,parcciendole, que muy tarde feria 
h  bueka de la Reyna,no quifo mas d ifo ir la coronación fuya,que los Reyes de 
Nauarra íusprogenitores acoftumbraron; conofciendo, que aun la demora y 
ddacion pallada era extraordinaria. Para efto ccnuocando cortes de los rresc- 

15 ftados para Pamplona, íe congregaron en cfta ciudad muchos illuftres varones 13 8 5  
cccleíiaíHcos y feglares d’el reyno y:de fuera,cípeeialmcn te el dicho Don Pedro 
de Luna diácono Cardenal de Aragón, d’el titulo de Sanóla Mana Incofmedin 
legado a Lacere en los rcynos d’Efpana, por el Pontífice Cíemete , pretorio Pa- 
pa:y Don Martin de Caíua Obifpo de la mefma ciudad de Pam plona,muy fan- 

30 ció y Catholico prelado }que deípues no tardó en íer CardcnafDo luán Obií- 
po de C-alaorray la Calcada: Don Pedro Obifpo deTaracona:Don femado O - 
bifpo de Vicdeofbna,Don Pedro Obifpo Ampuriéíe. De Vltra puertos d'el rey- 
no de Francia, Don luán Obifpo de D acx, y Don fray García de hugu i O b i
ípo de Bayona, confelTor d’cl mcíino Rey. Congregaron íe cambien el abad d'cí 

55 monefterio de Y rachc, y el deán de la yglcfía colegial de Tudela, y con ellos 
los abades de los monefterios de Sanó! Saluador de Ley re, de la Oliua, Y  ram- 
cu ,Hitcro,y 3  ant Saluador deVrdax,y el prior d él Hofpitai de Sant luán Bapd- 
fta deHicrufalem, y las dignidades, canónigos ,y  clero de la mefma yglefia de 
Pamplona,que aflífticron al Real a á o  por el braco Ecdeíiaíhco, llamado en o- 
tras partes eftado. ; - ■ *

D ’ e l  braco militar íc congregaron para cfta coronación muchos canane
ros, fendo los mas principales Don Leonel de Nauarra , hermano natural 
d’el mefmoRey, Don Arnaldo Ramón fenor de Agrámente, cabo de linaje,

4S Don Arnaldo Sánchez fenor de L uía , también cabo de linaje,Do Pedro íeúor 
de Laxaga, Don Martin Henriqucz deL acarra, m ari ch al d’el rey no, Mole n Ra- 
miro de ArclÍano,de quien queda hecha mención,Don Martin fenor de Mear-* 
can y de Sant íulian, Donjuán de Vcara,Don Femado de AyanC, Mofen Mar
tin de Ay uar,dequien también queda hecha mención,Don Bertrán de Latarra,
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.Don Aluar Díaz de Medrano; Don Xitnen García vízeondede Baygucr, Don 
Pero Sánchez de Corella, D onPcroYñigúez de V xu eyD o n  Martin de Arde- 
da, Don Pedro Arnaldo de Garro,DonluaiTGafen de Vi-roz, Don Garda Rar 
mirez de A  fE ay n, Don luán de Bearne,llamada¿Iloiicn, Don Pero Sánchez de 
Id<pra(£u,Don luán Rodríguez de Ayüar, DonRaynion de Eípar^a^y D on Pe- . 
drode A.yan^Allende d’cítos fej unraromotros muchc&caualteros d el mefmo } 
reyñ.Q tüdoen'laordcn y autoridad ,  qucxonuenia a la Magefládd’cfte aero 
Real: * • v *  ' c •' • • . • •

D 1 B L braco de las vniueríidadcs,dondefecomprehenden las ciudades y bue
nas vidas d’ef reyno, cuyos-menfajeros, ¡que en otros reynos llaman procurado  ̂ 10 
xcs de corres fon Jos feguientes; D ’el Burgo y  Población de la ciudad de Pam
plona, Andrés de Aldaz,Ximon Ximencz de Ayuar, lu án de Cala a, Pedro Pal
mer, Pafcual Cruzatellouen, Miguel.de Acella, Miguel deCaíua, y Garda 
de Artaj o ; y por la Nauarreria déla mefma ciudad luán García de Beünca, Pe
ro Sánchez de Ripalda,Iuañ Perez de Corrocha mayor y Miguel de Barafoayn, 15 
affiftiendoefta ciudaddiuifa en tres.cola cienes d’el Burgo,Población y Ñau ai
reña: porque cada colación tenia íu alcalde y diftinctos jurados, halla que elle 
Rey Don Carlos en el tiepo, que adelante íe íeñál arijas vnió para mucho bien 
y quietud de fus vezinos. D eiá  ciudad deEftelIaSimó deHecheherria alcalde, 
Lope López de Bearrin preuoíle, luán Sánchez,y .Martin de Sandia Cruz, De 10 
la ciudad de Tudela Guíllen de Agreda, - Vicente de Roncal, Simón de Mila
gro, y Martin García Doncoftal. De la viílade SangueQa Ramón dc’Iaca y Paf 
cual de Y raguiD e la villa de Olite,Pero MiguelBaralla,y García Carequo.De 
la v illa de la Puente de la Reyna Miguel Xinienez de Olexo, y luán - Ximcncz¡ 
De la villa de Arcos, que agora anda en la corona de Caítilla, Martin Perczd’cl $ 
Royoy Garci López. De la villade Viana,:que defpues íe hizo cabeca de prin
cipado, luán d’el Soto y Martin González;. De la villa de :1a Guardia, que tam
bién anda agora en la corona,de. Caítilla, luán-de Cabañas,alcalde, y Lope Gil 
el louen. De la villa de SandtVicente,que también anda en la coron a de Cafti- 3° 
Ha,Martin Sánchez de Aualos,y-Sancho Sánchez de Muga. De la villa deSand 
IuandelPie d’el Puerto, q  agora la poífeen los Principes'de B carne,y con des de 
Pox, lúa de Echeuelcay Guillen Arnao d’O rti. De la villa de Montreal Martin 
Ximenez de Margoni alcalde. De villa de Ronces Valles Yñigo de Ronces Val
les alcalde. De la villa de Lumblcr Ximón Garda alcalde. D e la villa de Villa 33 
Franca Don Pedro Ortiz alcalde. De la villa de AguilarPero Martínez.. Déla 
villa de Bernedo,quetambién anda en la corona de Caítilla,luán íuanez. De la 
villa de.Lan^ luán Miguclez, fin otros muchos nobles varones y efeu deros d’el 
rey no. Allende d’ cito íe congregaron muchos cau alleros de los reyños de Carti
lla, Aragón ,Francia y Ynglaterra,que fueron prefentes con los embajadores de 4° 
los Reyes,eípccialmentc Don luán Vizconde de Fuífenfaguet,y Ramón Bernar 
íeñor de Caítel nouo, y Don Alonío de Luna arcidiacono de Girona, y Iüan 
Fernandez de Aran a dodtor en leyes, y Don Diego López de Eítu niga camal- 
1 engo,y Diego López de Mediano Mayordomo d’cl Rey de Caítilla, y Mofen 
Franciíco dePamd’el.rcyno de Araron, y Mofen SicaEdo de Montaut, Mofen 4Í 
Bernardo de Rollan caualleros Yaícos, y  Nicolao de Laxaga, Pedro de Villa, y 
Vülado de Ganllarat vezinos de las.ciudades de Bayona y Burdeos, que en eíte 
tiempo eran d’ei Rcy.de Ynglatcrra.Eítos y otros fueron teitigos de todo, lo que 
paífo en eíle Real a d o , como, parece por eferituras de camara de Comptos d’el

reyno.
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\ rcyno.Sm eíhs otras muchas gcnces de muertas panes concurrieron a ver laío
\ tan idad de las fieftas de la coron ación y {anda vncion.
! Los rres diados d el rey no,y los de mas prelados y embajadores íej un taren
\ en la capilla mayor de la ygleiia cathcdral, cadaeftadoenfus aflictos conocta
j $ dos,y losObiípos vellidos defus hábitos y órname tos potifícale^dncd eiObif- 
| pode Pamplona al Rey ellas palabras. Rey nueftro natural íeñor. Conuicne q
[ antes que lleguéis al Saetemento de la Sandia Vncion, que al vu cirro pueblo

de Nauarra ayais depreilar j uramcto,qual los Reyes v licítaos predeceübrcs a- 
ftubraron de hazer en efte reyno de Nauarra,y aíli mefmo el dicho pueblo j u- 

10 xará a vos, lo q a vueftros prcdeceííorcsj uraró.A chas palabras rcfpódió el Rey 
Don Cm.os,eíKr prcflo,dc lo hazer. Luego fiedo trayda la Cruz y los Euancdi 
os,y puefto el Rey encima fus manos,dixó las palabras fegnúenres en inrdliai- 
ble voz. N os D on Carlos por la gracia de Dios Rey de Nauarra v condedeEu- 
reux &x.Iuramos a nucítro pueblo deNauarrafobrc ella Cruz y sácros Euáge- 

{ *5  ]iospornosmanualmerctocados,yavoslos preladosyricoshóbresdelasciu
[ dadesy buenas villas,y acodo el pueblo deNaüarra rodos vueftros fueros,vfos,
[ coftubres, franquezas,libertades y priuilegÍQ5 ,q cada vtio deltas afíi como lo
I vazé,aftilos máternemos y guardaremos a vosotros y a vueftros fuceíloresro 
¡ doclriépo denueftra vida,íin corrópimieto ninguno,mejorando,yno apeora
| 2o do en todoni en parte,y q todas las fuerzas q a vueftros anteceilbres,a quienes 
I Dios perdone, y a vos por nos,o por nueftros officiales aura fido hechas,o adela
l tefe hizieren, desfaremos y mádaremos desíazer, y emendar bic y cumplida- 
| mete,legó que por derecho y por buena verdad podran fer halladas porhoin 
} bres buenos y cuerdos Scc. Acauado el juramento,fe allegaron ios citados d’cl

icy no por fu orden,y j uraron en efla manera,Nos los varones de Nauarra tafo 
^  dichos en voz y nombre nueftro,y de todos los cau altaros y infanzón es d elrey 

j no, j aramos a vos nueftro tañor el Rey,fobre efta Cruz y quatro íánclos £ua-
I geiios, por nos manual mere tocad os ,de guardar, y defender Acimenté vueftra
I períona y vueftxa tierra,y de vos ayudar a guardar y defender ; yra anrener los
i fueros a todo nu eftro poder. Por la meíma orden j uraron los procuradores de
I las ciudades y villas,con las mefmas condicioncs,fegun tas fueros ,  víbs, co- 
| fiambres,priuiiegios, franquezasy libertades, que cada vno deltas tenia Sec.
í C o N C L v m o s  los juramentos d’cl Rey y reyno, elRey DonCarlos reco-
{ giendofe a la capilla de Sancl Efteuan déla metana ygleiia, fe dcíhudódelos ve
j ffidosmueal juramento tenia, y veftiendoíc deropas defeda blanca,íegun es
¡ } coftumbreenlafanclavnciójfuebueltoporlosObiípos deTaraconayDacx
| a la capilla mayor,dóde eítauá aparejadas las cotas neceflarias a ía vnció. Enró
í ces eftado elObifpo de la mefma ygfeíia aíTentado y vellido de Porifícal,íc lie-
I rutó ,y allegado 3 adode el Rey entre rodos iosObifpos cllaua,Ie vngio d el olio
j tan cío co las oraciones yíanclas ceremonias, q en tales atlos fevtan. Acabada
¡ la fineta vnció,el Rey qu i rádo las veíliduras blancas, y v cifren do otras ricas y 
j muy Reales ropas,íe allegó al altar mayor,dóde eftaua la efpada, yvna rica co-
[ roña de oro gu arnecida de piedras de grade valor y precio,y el íceprro Real,y en
[ acabad o fe de dczir las oraciones,tomó cí Rey có tas manos la eípada,y ceñien
| dofeja defenuaynó,y lleuató en alto,en feñal de j ufticia, y la boluio a fu vay-
f na.Deípues dichas otras oraciones teniendo entas manos la corona , luego fe
j la pufo en fu cabera,Quando el Rey acabó de ceñir ía cípada,y ponerla coro-
i na, tomó el feeptro RqaLy tomando a dczix otras oraciones, tabio tabre el ef-
1 r  L L L  cudo
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rudo Real,donde eítauan pintadas las armas'de Ñauaría. 'Al eícudo remanen. - 
pefolos dichos varones y procu radores,por los d’el Burgo y Población de Pá- 
plona Iuan.de Chaina y Pero Palmer,y por la Nauarreria,Iuan García de Beun- 

tamo por ía dicha ciudad, quahto por las de mas ciudades y buenas viÜas- 
d’el reyno,fegun. elRey lo auia ordenado. Entonces los procuradores reftan- 5 : 
tes de la ciudad de Pamplona^ los de mas délas ciudades deEftella^Tudcla, 
y villas deSangueía^y Ólite/y las de mas villas diiieron y pidieron, que fcgun 
los procuradores de las tres colaciones de la ciudad de Pamplona tenían pue- 
ftas las manos en el eícudo, las deuian tener ellos , y como por entonces nolo 
pudiefíen alean car, proteftaron, deziendo, aüepara agora1 ,-nr para ningún ti- io; 
empo futuro no paraíTcperjuizio a fus pueblos,por noauer tenido -las manos* 
en eíefcudo.Reai . Con tanto los dichos tres procuradores de la ciudad de. 
Pamplona Ueuanraronal Rey Don Carlos , deziendo , en altas y alegres; 
vozes tres vezes.RealjReal ,Real .' En eida hora eítando el Rey aleado en alto 
íobre fu.efcudo R e a l, echó a todas partes moneda nueua,rezien batida, ij- 
Eítando elReyfín defcendérd'el eícudo, fe le allegaron a él Cárdeiiallegadoyi 
los Obiípos de Pamplona y Taracona , y le lleuaronavn aíliento y tribunal. 
Real prch eminente, que ricamente eftaua preparado ■ , y deziendo el Obifpo 
de Pampíonao.tras oración es, le ademaron y entronizaron có mucha venera
ción y mageftad.ConcluidoeítojIuego enalta voz con mucha alegría ípiritu- iq 
aljColnenco eí meímo O bíípoa cantare! C án tico , Te Deum laudamm  ̂ylereí- 
pódicron los de mas Obiípos y abades cótinuádo hafta la fin todo el Cántico, 
có increy ble.alcgria de todos los tres eítados y gcres,que preíentcs fe hallaron* 
De todo loqual García de Leach procurador general d;el Rey eñ nombre del 
Rey y.fuyOjy elObifpode Pamplona por fi, y por todos los-Obiípos, :y todo i) 
el clero d a  rey no.., y los fobre dichos varones por fi y por todos los a ufen- 
tes , y los procuradores de las ciudades y buenas; villas por fi y poríus pue- 
blos y por todas las de mas villas d*él reyno pidieron teftimonió a' Pedro.de 
Godeille notario Apoítolico ,y  al maeítr-o Pedro de lanariz clérigo y nota
rio Apello lie o déla dioceíi de Pamplona , y a luán de-Ceilludoíeeretariodel 50 
Rey y fu notario publico en todo el reyno , los qnales dieron fe y teftimonio 
en forma. Acabadas eílas fo lenidades coñ la orden y cerim onias q uceldifcre- 
to lector podra imaginar,el Obifpo de Pamplonacomencó a-celebrar depon 
tihcalla milla mayor,en laqual el Rey Don Carlos,fegun lá coftümbrede los 
-Reves fus progenitores,ofreció panos de purpura y oro y moneda,fegun el fue 35 
ro. Auí en do fe antes conf diado recibió el cuerpo verdadero de nüeftfo Señor 
délas manos d el Obiípp,fcgun la catholicacolínmbre délos Reyes fus paita
dos , con que íe fenecieron las finetas vnciony coronación defte bienauentu- 
rado Rey Don Carlos. _ ■ •

, Passaron los dichos j uramentos, facra vndon , coron ación ,y eleuacion 4o 
en treze d el mes.de Hebrero,Dia Domingo d’el dicho ano de mil y trezientos 
y-nouenta,que fue en principip d‘el quarto añod’elreynodxíte Principe-, ani- 

'cndo tres años y vn mes,y dozedias , que reynauapor muerte del Reyfüpa- 
dre.Diííerio tanto eíte acto Real,por los inconücttielite5, qüe^quedan viftos3y 
110 menos por auer hallado muy deshecho erreyrio , Efto füeen tatito grado, 45 
que fegun el.Principe Don Carlos fu nieto,que en eíte Rey Dóñ Garlos fu a- 
gue.lo dio fin; a fu hiftoria de Nauarra,qu ando comeneó á réynar, le fuenecef- 

;fano uuery crear nueuoscauallerósyonasgcntes d’eítadode tierras eíí ranas.
En no
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de Don Carlos el III. Rey de Nauan-a. m
- Eli no hazer fe mención de Don Carlos de Beau monte alférez mayor del rev-

„ 7 „ _ „„ooses
muy manifieíto fu nombre ypfheio de alférez mayor, como lo v remos nctan- 

.5 do y  Viendo el Rey Don Carlos,no tener hijos varones , y qué para les efie- 
rar deuuer,cílaua la Rey na Doña Leonorno queriendo bolucr a Ñauarte hi
zo  que los tres efiados d’elréynojuraficn por primogénita eredera délos rev - 
nos ala .infinta Doña luana fu hija mayor en raïca de" varones, Eítokhizo def 
pues en veyntey einéo d’el mes de Iulio,dia Lunes, Lefia del gloriofo Apofiol 

10 Saneriago,patron de las Efpañas^dVfte año de nouenta, de la coronación fifi 
Rey fu p >drc, y  deípues pornucua ocafion fue ella inclina infanta íégunda 
vez juradajaunque no- acertó a íer fu ceílora d el reyao.

C a p i t v l ó  x t i .

DcRtaych de ]a.ygÍcíi3(le Pamplona,y diligencias que el Rcv Den Caries rom- ¿
D ' íu compañía a ía Rey na Doña Leonor fúiíiiigcr, y capelo Don MamndcC 

. ' 'baObiípodePampIona,ydeíempeño£lcChircbourg;vl3ga
que el Rey alienta conei de Caín lia*

S TA N D oenCafiilía la Rcyna Doña Leonor , elRev Don Carlos 
hizo muchos bienes a la yglcíia mayor de Pamplona , ra b ; j cando cu - 

[ ^ creías de mas cofas dos rribuiras , para cantarEpííokv EuanexUoii 
-por la equiuocacion d’el nombre no le quieren atribuir las hechas 

por el Rey fu padre,de que la hifioria dexa hecha mención ̂ aun que ¿izcn,que 
también fabricó dos airares encima,que era cofa , que el Rey Don Carlos fu 
padre auiendo lo delicado mucho,le atajó la muerte, v que también las guarne 

M ció de ornamentos, y cálices,y ricos mitlalcs 3y gcs arcas ricas. Re rieren mas 3cj 
quiíiera auer hecho otras muchas colasen elle míigne templo 3 ímo le vinera 
cíloruado la defgracia que fu cedió,cay en do a la alba d‘cl primero día d’el mes 
de lulio díte año de nouenta el coro con grande parte de la yglriia , aunque 
antes meparece,queefto le fue caufa grande, de hazer muchas mas lim aínas

U -

diole en los íxynos íu hijo Don Henrique tercero d’d le nombrc,cognomina- 
do el Enfermo, al qualembip el Rey D or Carlos ius embajadores ala vil
la de Madrid en el año fe guíente de mil y trezientos y nouenta y v n o , auien- 

55 do hecho el F„ey de Francia lo mefmo,y defpues d’ci Rey Don Carlos hizieron 
lo mefmo otros Principes, Los embaxadores llegados a la corte d el Rey Don 
Henrique,que en la villa de Madrid eflauaje henificaron la grande pena, que 
el Rey Don Carlos íu feñorama recibido con la muerte a el Rey Don luán fu 
herm anóle quien auiarecibidomuchas buenas obras ,yqucIeieriaamigo5 

4° como lo fue al Rey D o luafu padre en todos los negocios q a íu hora cumplie 
fien. Di vieron le mas,q bie íe acordauán el y los de f i  coníejo,como en las cor 
tes q en Guad il ajara' celebró el Rey fu padre, le auia embiado a rogarquiheíle 
hablar có laRevna Doña Leonor boluieífe aNauarra,a hazervidamaridable,
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pudos,recibió muybi .
diero con mucha mraciay reípeto,haziendolas mefinas ofertas cíe amifiad,co 
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preferimiento de hablar luego c5  la Reyna Doña Leonor fu tia,que en la-corte 
íc hallaua. Los Embaxadores pidiédolc de merced toda breuedad Juego el Rey 
de Caftilla m ido a perfonas de autoridad de fu cófej o,hablaífen fobre efto có 
j a Rey n a fu ti a, 1 a q u ai d cí p u es de muchas razones, q con ella los del coíej o ha
bláronle les efcuí ó,dado las mefmas caufas ,q  en las cortes deGuadalajaraa* 5 
uia dado al Rey D o luán fu hermano. Por lo quai los embaxadores eoriociédo 
ferfuperflua fu demora en la corre de Caftilla,fe dcípidieron d’el Rey , y bueL 
tos aNauarra dieron fu defeargo al Rey Don Carlos , el quai 110por efto dexó 
de folicicar la bu cica déla Reyna,fegun lo yremos moftrando.

D v r a n t e  la fchiím a de la y gleíia,el P ontifi c eClementefeprim o,preten fd i e 
Papa,refidenteen Auignon,refiere,que creó por Cardenal en veyntey vnodc 
Iiiliod’efteañodenouentayvnoaD óM am ndcCJalua Obifpo dePamplo. 
llanque fue el primer prelado d’efta íagrada purpura , que vuo en layglefia de 
Pamplona, aunque tengo alguna credulidad de auer pallado efto en e] año de 
nouenta . Dendeen adelante efte muy notable prelado era llamado eíCar-  ̂
denal de Pamplona 3 yotros lenombrauan Cardenal de Nauarra. La Reyna 
eftando en Caftilla,donde fobte el gouierno de los reynos auia entre los gran
des mu chas diuiíiones,fe entremetió en eftos negocios, hafta hazer ligas con 
Don luán Garda Manrique Arqobifpo de Santiago,y D on Pedro de Caftilla, 
conde de Traftamara, Don Lorenco Suarez de Figueroa maeftrede Santiago, i0 
v Don Gonzalo Nuñez de G uzman maeftrc de Calatraua , Don luá Hurtado 
de Mcndoca mayor domo mayor d’elRey deCaftilla}que eran del confejo d’el 
Rey de Caftilla , y gouernadores de aquellos reynos.En los quales la Reyna co 
nao tia d'el Rey de Caftilla tenia tanta auctoridad,que fue mucha parte,para q 
al dicho Don Pedro conde de Traftamara hizieffen condeftable de Caftilla, 1$ 
quitando aquel oficio a Don Alonfo de Aragó primer marques de Villena,pri 
111er condeftable de Caftilla* LaR eynanofolo  alcancó eftoparael condefu 
primo, q era hijo de DonFadrique maeftrc quefuede Sátiago,ynicto deDon 
Alonfo Rey de Caftilla vlanio d’eftc nóbre agüelo de la Rcyna,mas rabie obm 
uo d’el Rey fu fobrino para íi meíma todo quito D o lu í  Rey de Caftilla fu hei 30 
mano le folia dar,fui otras cofas.Andado los grades de Caftilla pueftos en gu
erras,de que a fus tierras redundau! intolerables danos,fueron tatas las diligé 
cias,que ía Reyna Doña Leonor h izo , q fegun en la hiftoría de Caftilla quela 
vifto , en Perales , puebloa vnalegua de Vailadolid,losreduzióadexarlas 
armas, concordado la paz^aun q deípues en cortes, q en Burgos íc celebraré,  ̂
en las quales fue pre felice la Reyna, tornó a auer nu cuas pacialidades y diñen íi 
ones fobre lo meímo.Entendiendola Reyna en eftos negocios, llegado el año 

13 9 2  de mil y trezientos y nouentay dos,hizo lo mefmo en Burgos,donde por fu ¿i 
ligencialos grandes de C a im a  fueron pueftos en paz y quietud, aunque lue
go tornaron a defconcordarfe, perfeuerando la Reyna en eftas cofas en Caíli- 40 
lía,fin querer boluer a Nauarra al Rey Don Carlos fu marido.

E l quai defpues de la coronación, entendió,en repararlas grandes quie
bras y daños,que en los tiempos pallados auia recibido fu reyno y fubditos, y 
por que auia fobre los limites y amojonamientos grande y vieja diferencia 
entre algunos pueblos de las fróteras de Nauarra y Aragó, efpecialméte entre 45 
los de Saguefay la R eal, determinaron el Rey D on Carlos y Don luá Rey de 
Aragón,primero d'efte nombre,qen eftos días reynaun, q eftas diífenriones fe 
apagaífen. Para loqual diputando ambos Principes dcriollas de autoridad q

en ello
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de Don Carlos el III, Rey de Nauarra. 4-ot
«íellocntcndicí^ jV iw  entre ellos tal dififctenciajdtzicndod oonemador de
Ñauaría,^deídcThamtele aula de comé̂ ar el ainojonamiéto,y los déla parte 
dcAragon^ d c S a lu a n ^ q u e  por ello quedo d  negodo mdctcminado*, per- 
mancciédo íiepre las dirierccias palladas3q era cofas muy agolas de la quieta y 
pacifica condición d el Rey Don Carlos.Elquai en toáoslos dias q bíuió, pro- 

* curo fieprc conio Rev juíto?dccofemarpaz y amor có rodos los Principes C n

io

10

do,embió a Ricardo Rey de Yngl aterra por embaladores al dicho Dó Carlos 
de Beaümóte íii alférez mayor,y Mofen Pedro Arnaur de Garro, v D6 Marrin 
Hériqrez de Laeárra marichal de Ñau arrancó algunas gentes ̂ Ricardo Rey de 
Y  nglaterra vifta la juila petició d elRcy D ó Cailos,no folo recibió bie a los cm 
baxádoíes^mas'aü por el mes deNouícbre d el año de mil y rreziétos.y nouéra 
y tres otorgó la deliberado.Có los embaxadores de Nauarra embio deYngla- 
terra íiis méíajeros a Normadla,dóde los vnos y los otros llegados.entregaron 
JosYngleíes la villa y caldillo deChirebourgen primero dia del mes deDezié* 
bre d’cíleaño a los embaxadores de Nauarra, de los quales deípedíendcíc,tor
naron los Ynglefes a fus tierras.En Chircbourg,quedando por lardos dias ñor 
al cay de y capitán el marichal Don Martin Hcnriquez de Lacarra con fus 
gentes,los dos embaxadores tornaron a Nauarra, a darcl deícargodefu viaje 
al Rey Don Carlos,elquaI holgó mucho d’el fu cclío.

Perm an ecía  íiepre enCaíHllalaReyna Doña Leonor,la qual noqueriedo 
tomar a Nauarra a 1 a gracia y vida maridable d’cl Rey fu marido, vino rabié alo 
vltimo a apartarfe d'el amor y cocordiadeDó Hcnrique Rey de Caílilla fu fe- 
brillo, vniedofe cotra el en ligas y cófederacioncs có Don Fadrique, duque de 
Benauécc,y D ó A lófoC ódedcG ijon hermanos d’cila ,y  el dicho Don Pedro 
códe deTraílamara íegundo códeftable de Caílilla, y Dó lúa infante de Por
tugal 3V otros caualleros délos rcynos de Caílilla,indignádofe, dcaueren cor
tes de íavilla dcMadrid reformado los fobrados acoílamietosy íolarios q en dé 
po délas tutorías d el dicho Rey de Caílilla íc les auiá aíhgnado. Paracuyo rê  
medio,aía Reyna Doña Leonor,q en la fortaleza de la fu villa de Roa eflauajc 
fueGarciGócalcz deHerrera manchal deCaílilla,rogádolo de parte d el Rey de 
Caílilla íu febrino,q có forme a las cortes deMadrid fe cótétafe có las treziétas 
mil Marauidis,q fegüel teílaméto del Rey Dó luá fu hermano lleuaua,fbbrc 

^ las quales agora el Rey Dó Hériquc fu fobrino por fu conreplació y reípecto le 
quería añadir cada año d’el tiépo q  eíluuieífe en Caílilla dét milMarauidis pa 
ra las infantas fus hijas„y q  có eílo y co las retas de las villas de Scpuiueda,Ma 
drigal y Roa,q el Rey D o Iua fu hermano le aula dado, le tuuiciíe porcótenta* 

A  n*t  e s que el marital Gard Goncalcz de Herrera diefie la buelta de fu vi
aje,el Rey Don Carlos entendiendo eílas cofas,le pareció tiépo comodo, pa
ra de nueuo embiar por la Reyna íumuger,coníiderando, que en cftas ocaíio- 
nes el Rey de Caílilla la compelería a venir a Nauarra , y aiE fu cedió, a un que 
no luego . Los embaxadores fueron Moíen Martin de Ayuar, aicayde yca- 
pitan déla ciudad de T udela, y vn d o d o r, los quales en elle año , que era de 
mil y trezicntos y nouenta y qu atro,llegados a la villa de Aléala de Henares, 
donde el Rey de Caílilla fehailaua,hizieró fu embazada, dándole primerame 
tefaludes de partead Rey Don Carlos fu Tenor. Luego ledixieron, qcom ocl 
bien fabia en tiempo d’cl Rey Don luán íu padre, y en el d el mefmo auia cm-

* L L L  iij biado
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biadoporJa Reyna Doña Leonor fu mugerjdeíTeado^uefuefToa Nauarrá a ha 
zer vadamaridable ., y agora le tornan a a rogar lom H Iño-^üüM eporbí en de 
hablar con la Reyna en eftccáíb^ canco por ci delicado Arfi ella ño quería bol- 
u er, leembiaflc £ quiera alas'infantas fus hijasjyquc eí Rey Do Carlos Jo re
cibiría a mu y buena obra. S ién d o te  embajadorcsbien recibidos, reípo.ndió * 
el Rey deGaftillai, fueííeircien-QSjqüccn codo' lo que el pudíeíle hazej^coañpla 
zcriaalfteyde Nauarra de buena yólañcad^conííderado los buenos deudos ,q 
en vno auian3y laamiítad y  buen as obras, q u evu o  entre el y  el Rey D.oüluan 
fu padre. De (1 cando el Rey deCaftilla:efc£tuar efto?luego ctnbió fus me fajeros 
ala Reyna Don a León o r, que eftau a en la villa deRoa , a entender fu yolutad, iq 
y vicnao las cartasd el Rey fu fobrinq5refpóridid en fu bueltaa Nauarra3dan- 
do las efeute de las vezes palladas. En lo-q u c tocana aleñoLiarte las infantas^ 
dixo, quede quatro que D ic te s  diera,1c auia embiado la primogénita y ptia, 
y que los dos reinantes cambien-aula menefter e llap ara íuconio lacio n ,y  que 
ierogaua,nopermítie{le5que lefuefíen quitadas. Viendo el R ey de Caftilla la 15 
lefpueftade ia Reyna füríayfíxo a los embajadores} lo q le atik embiado res
pondido,y que dixidlen alRey de Nauarra fu herinauo.quedetro de dosme- 
fes, o antes epaten a los Puertos , y trabaj aria Jen que la Reynadu ría tornaífe a 
Nauarra,ofi quieraembiaflea las infantas fus pritnas.Con eftarefolueiqnbol 
uíendó a Nauarra los.em baxadores, dieron el acícargo3quedando el Rey Don zo 
Carlos íarisfechojpor que entendía bien la fana voluntad de!Rey de Caftilla. 
Enn'ecl qualy el Rey Don Carlos íehizieron grades aliacasy }igas5cntradoen 
ellas algunos grades de CaftiUa, fen alad a mente.DonPedro TheonorioAr^o- 
bifpodeToledojDon Lorcnca Suarez de Figueroamatftre de Santiago, Iúan 
Hurtado de Médopa mayordomo mayor el Rey de CaíblJa, y Ruy López de ^  
Aualos camarero mayor d el medito Rey de Caftilla, ordenado en razón de e- 
fío autentica eferitura en veynte y  vn diasd’el mes delunio d'efte ano deno- 
nentay quarro.

C A H T V t O  X L U ;  ' -
De las diligencias que eí Rey Don Carlos ponía , por auer a la Reyna fu muger,y elecíon del Carde

nal Don Pedro de Luna en Poníke^ venida de la Reyna a Nauarra,y juramento délas infantas.

4 <» L ib . X X VíI.d ’eI Ct^pend JHiftoríálU’Efpaíía

L Rey de Caftiíia íu m arital , queauia ydo a ía Reyna Doña Leonor 
yafuhcrm anoDonEadriqueduquede Benauenue, yalosdem as 
de la ligaron quienes denueuo Don luán Garcia Manrique Ar^o- 
bifpo de Sanriagofe auia juntadojdixo, que la Reyna y los de mas te 

nian.grandes quexas de fus piiuados,cfpeciaÍmentedeIuan Hurtado d e M e -^  
d.oca fu mayordomo mayor3 y de Diego Lopez de Eftuniga juftick  mayor, y 
de Ruy Lopez deAualos camarero , qucdefpues íue condeftable de Caftilla, 
y que el duque fe auia vifto en Roa cola Reyna DoñaLeonoríu hermana. La 
qual andando enbuelta en eftos negocioSjque mucho cuidado al Rey de Ca
ftilla caufaron5tornó a embiar a CaftillaelRey Don Carlos fus embaxadores, 
que fueron el díchoMofen Martin de Ayuar capita deTudela , y el Dbífpo de 
Huefca de nación Fráces.Ellos llegados ala villa de Valladolíd^dodeel Rey de 
Caftilla eftaua5hiziero lameüna embaxadaquela vez pallada, pidiédo le, tuui 
effe por bie, de dar orde en la yda de la Reyna fu ría a Nauarra con las infantas ¿¿ 
i us hijas3pues tantas vezes el Rey Don Carlos las auia embiado a pedir ,y.ya fe 
hallaua de los Puertos a efta parte.Ei Rey de Caftilla , por las ligas y cofas paf
fu te  no citando bie có la Reynafu ría,y determinado de embiar la,acogíen-

dobien
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3-
cloíácn a los embaxadores , hizo platicadfoyda; a los d el coníéjodos quales a- 
cOFiiando^que la deuiaembiar;con: que el Rey D on Carlos y cierros cananeros 
deN'aüarray procuradores de ciudades y villas jurailen,que la Reyna íeria tra
íd a  bien y  (ron rrad a ui en te , í j n le haserningun:d.ano3y co efto la acula rogar y 
aun a prem laten k  y d a,dixó a los em Lavadores,lo-que acordauá los de fu. con- 

* fcjO.IÜios refporídiénddénnombreÍlJél Rey D on  Carlos fu fenol,que a el pla- 
zia de jurar, harían lo m eím clos caualleros y pueblos de Nauana que el n onv 
braílbypara 'ello el Rey db C afu lk  cénlos embaxadores embió vn cauailero a 
Nmarra, acomar\uramerito,delqualplugoalRey Don Carlos.Eíladelibera- 

10 cío d’ei P ¿y de Cabilla fue muchoan as.acrecen rada,a cania de la mefma Rey- 
nada qu.n fieñdo certificada, q  fu hermano DonFadrique duque de Benauen- 
tc,ycldicho Aicobifpo de Santiago íe  auian concertado có eiRey fu íobrino, 
hizo yr a R oaef cbdeftablcDon Pedro,condedeT raída m ara fu pruno con de
cientas latí cas, DefpuesJaReyna confu cofefior y canciller embió a pedir ie- 
íxiiro ai Rey íu íobrino parale yr a hablar: pero ei no folo negó cito, mas aun - 

l<* no contento de deten era los me níajeros,partió defpues defde ja ciudad de bur 
goscon mucha cau al lena y otras gentes de guerra íbbre Roa, con inrécicn de 
cercar á la Reynar Sabiendo 'el condddablcdeCaftilla^que el Rey yua a cercar a 
la Rey n a.ID o íLvLeo n oryf i n cura r d’ella,fino de mirar por fus eftados/ue a G a- 
lizia:pOr lo quaiqy por layda d’el Rey fue tanta ia tribulación y a ffid o n  de la 

10 Reyna D oña ieon o r, q luego haziédo veítir de negro a las infantas fus hijas, 
y a todas k s  donzellas y dueñas ,comencó a llorarfu amarga ventura ,y  fegun 
queda eferito en la hiftoria deCafulla,a queme refiero,fin eí perora rigor de ar
riaste  concertó con el Rey íu íobrino., ordenando,que a ella quedaren,ks re
tas y tributosde las villas de Roa.Sepulueda,Madrigal,yÁreualorpero la juñi- 
cia fu eñed’elR ey,y q  fe fuelle aValíadolid,y aífi lo hizo. Andado los negocios 
d’cl Rey y Rey na d’efta manera,el dichoDon Pedro de Luna de nación Arago
nés fíendo Carden al, falleció el PondficeClementepreteníb Papa,por cuyo fin 
durante ia íciíma fue elegido en 1a ciudad de Auignon por Pontífice efte Car- 
denál,quc en fu pontificado.que comenco en elle dicho año,íe llamó Benedi
cto décimo tercio, De cuya elecion holgando mucho el Rey Don Garlos,le 
embió a dar la obediencia, y el para bien defu aícenfb al (limo íacerdodo,deq 
holgó mucho elnueuo Pontífice BenedicfoqpretenícPapa.De cuyas cofas,afk 
por no fer d’eíta hiftoria,como por quedar hablado en Iahiftoria de Caftilía en 

«5 las vidas de los Reyes Don Henrique el tercero,y íu hijo D on luán el Pegando, 
no íe hara mención hafta mas adelante.

V e n i d o  el año de mil y treziencos y nouenta y cinco, como el R evD on 1 3 9 j  
Carlos procuraua,quela Reyna Doña Leonor íu mu ger tornaile a Nauarra,affi 

■ el Rey de Caftilía a coníejo de los fuyos aeliberaua de embiar la, aun q  ella cita- 
uá muy atras, pidiédo rehenes de pueblos y fortalezas,no contera con el jura- 
mentó. Viedó el Rey de Caftilía ia fobrada dureza de k  Reyna fu da,y recelan
do,q uc por ventura p o m o  boluer aNauarradetal m odoíe le podía encerrar 
eñ alguna fortaleza, quedeipuesle cauíalfe mayor trabajo, hizo en el palacio 
deiaReynaponerguardas, encomendando la cuftodiadeíupcrJonaReal ai 

¿y Prior deSanót luán d’el reyno de Caftilía. En cuya guarda eftando, embió la 
Reyna Doña Leonor a rogar al Pvey fu fobrino, hizieífe mirar a algunos letra
dos,o prelados, fi era bien.queella boíuielTe aNauarra fin rehenes,ni otra fegu 
ridad,iino con iolo el juram ento. El Rey de Caftilía fiendo d ello contento,lo

L L L  íiij hizo



hizo  mirar y cofifultar a los Gbiípos dePlafenciay Carnerarios quales defpUr 
<s de díueríbs con Tejos y confuidas dÍcr5 ,Tu parecer.diziedo que la Rey nade- 
iíia boluer al Rey D on Carlos íu marido ,cbn que d  Rey de Caítilla la acom- 
panaííc hafta la raya de Nauarra. Entonces el Rey dcCaftiIía embiádo a dezir a 
Ja Reyna Doña León orín ria,co muchos prelados fuyos,como atria meneíter * 
tornar a Nauarra a hazer vida maridable con el Rey Don Carlos fu marido, y 
que el k  afiegurana de los recelos q tenia J e l Rey D on Carlos Tu marido, aun 
q ue al principio eftuuo muy arras, acordó de condeábcder a lo  qu e no Te cícu- 
íaua, Defpues los Reyes fobrinoyria partiendo deja villa deValladolid,vini
eron por fus ordenadas jornadas a la villa de Alfaro, con grande acompánamu xo 
-ento de prelados y caualleros. < —

D  e todas citas coks ccmficandofetoñtiernpocl Rey Don Carlos jun tó  en 
la ciudad de Tudela muchos cauaUeros,no Tolo de fu rey no, mas aun de Ara
gón y Francia, fin otra mucha noble gente, para recebir con la deuida mage- 
dtad y aplauíb ala ReynaDoña LeónorTu mu ger,y alos grandes de Caítilla que 15 
en fu acompañamiento arrian de veni r. Quedando la Reyna en Alíaro,cmbió 
el Rey de Caítilla aTudela dos legados ̂  el vno d’d  nucuo Pontífice Benedi
cto,pretenío Papague era e lQ  biípo de Camora de nación Aragones,y el otro 
era Obíípo de A  [urque algunos eícriuen Tu y, de nación Planees,que auiafi- 1 
do legado en los reynos deCaítilkpor el Pontífice Clemente, ya muerto,prc- ío  
tenfo Papa. Con ellos embió a Don Pedro Thenorío Arco biípo de Toledo, 
y Primado de las Eípañas, y a algunos caualleros a tomar juraméto al Rey Do 
Carlos. El qual en preícncia de los dichos prciadosy caualleros de Caítilla, a- 
quienes con grandeza Real auia recebido, dixo, que juraua a Dios y a los S a li
bios Eu ángel ios, en que corporalmcntc ponía fus manos, que todas las infor- 
mariones,miedos y temores,quealaReyna DoñaLconorfu mugerauian del 
pucíto eran in en tiro í as,y q fiempre fue,y era fu voluntad ,de honrrar y amara 
la Revna fu muger, fegun deuia,y qfí lo que Dios no quifieíle,hizicilc el Rey 
Don Carlos otra cok, que el Rey de Caítilla y fus amigos pudiefíen hazer gue
rra a el y a fu rcyno; y concluy dos los juramentos y homenajes, boluieron ios 
prelados y caualleros d e Caítilla a Alfaro.Hcchas eítas cofas,em bió el Rey D o 
Carlos al día y hora afíiguadas a recebir a la Reyna a los mojones d’cl ieyno al 
Arcobifpo de Caragoca, acópañado de mucha caualleria, y de otros muchos 
efeuderos y noble gente.Don Henrrique Rey de Caítilla íalió deAlfaro con la 
ReynaDoña Leonor fu tia,ala qual con mucha caualleria haziendo compañía 
en dos leguas,haíta los mojones, la entregó allí con auólopublico al Ar^obif- ^ 
po de Caragoca, y dcfpidiendo fe de ella, Boluió a Alfaro,v la Reyna con los 1c 
gados y grande acompañamiento de Nauarra y Caítilla vino aTudela con las 
dos infantas fus hijas. El Rey Don Carlos fu marido la recibió muy bien, con 
mueítras de grade amor y alcgria.Lo mefmo vfó có los legados,y a todos los ca 
uallcrosCaltellanos,haziendo a todos mucha horra,y defpues en el día feguié- 
te boluieron a Alfaro en compañía d’el Arcobifpo de Caragoca y de muchos 
caualleros de Nauarra. Con los quales holgando mucho el Rey de Caítilla,les 
hizo mucha horra,y otro dia boluieró aTudcla.En eíta ciudad,y en toda Ñaua 
rra vuo grade pkzcr y alegría por k  venida de la Reyna,q tan deificada auia fido 
d’el Rey Dó Carlos y de todo el reyno,q en fietc años auia eítado fin Reyna.

E l Rey Do Carlos fie do alegre co la venida de la Rey na, viendo fe como D i 
os nuda,en vida maridable,la trató,horró y preció, fegun auia juradoy hecha

homena-
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de Don Carlos el III. Rey de Nauarra. 40c
hoiiienaj e,verificando fcaucr fido finieítras las relaciones q , d;el auíá referido 
\os años pallados a la Reynaja quaí con macho contentamiento bíuió en N a
uarra todos los dias reftantes de fu vida3y murió en Nauarra ,y fue enterrada en 
Nauarra,feguía Kiíloria lo mol trata. Y  a que la Rey na Doña Leonor eítaua en 

5 Nauarra,quifo elReyDon Carlos,que las infantas fus hijas Doñaluana,Doña 
María y Doña Blanca,pues hafta k  íazon carecían de hijos varones.que las v- 
nasenfaltadelasotrasporfuprimogenituraíiiellen juradas por crecieras d’el 
rey no . Effetfuófe cite Real acto por los tres citados d*ei rcyno en onze de Se- 
tic breadla Dom ingo d’elaño de mil y trcziétos y nouéra y feys con las folcni- 

0 dades y uótoridad, q a femej áte cafo concernían: y ellas j uraron la obíeruácia 
y mejorado de los fueros y preuilegios d’el reyno.La caufa que al Rey D ó Car
los mouió a hazer j urar a las infantas fue,, por vergueen diez y ocho de Mayo 
d’eftc año,auiendo fallecido D on IuanRey de Aragón, dejando vnahija lla
mada Doña luana infanta de Aragón,cafada có el code de F o lio s  Aragoncíes 

j j  la auian cxcluydo de la íuceífion de los rey nos* y que im curar cTelIa,por no do- 
xar el Rey fu padre hijos varones,auian recebido por Rey a D ó Martin 5ynico 
d cite n ó bre5 décimo quinto Rey de Aragón.hermano ¿ ‘el Rey DÓ luán, q era 
Rey de S i cilía.Por eíte derecho de la muger, Matheo code de Fox y feñorde Be 
ame,y vizcóde de Caílelbo fu marido,de quien queda hablado, prerediédo el 

10 dominio Real de los reynos de Aragó,erró en eíte año en tierras de la corona de 
Aragó,procurado auer aqu ellos reynos por el rigor de las armas,no auiedo pri
mero podido hazer có ruegos y embaxadas. E fh  errada del códe fue vnaépre- 
fa bié efeuíada, pues deuia cófiderar,qfus fuercas3no auiá de fer íufficiétes pa
ja tá grade expedido, como la cóquifta dereynos tá poderoíos. El fruto q de- 

¿5 lio facó, fue gaftar fu ha2Ícnda fin efectuar nada,porq los Aragoneíes romádo 
las armas para la defenfa dé la tierra y ofenfa d’el conde , le fue toreado a fallir 
de Aragón, de donde entrando en el reyno de Nauarra, llegó ala villa de C a- 
parrofo en veynte y tres deDeziembrSjvkimo dia d'eíte año.EnNauarra fe vió  
feguro d’el poder de los Atago trefes,y luego paitó los montes Pireneos en los 

50 primeros dias d'el año feguienre dem íl y rrczicntos y 11 cuenta y í:ete.Deij)ues 
en el tiempo que adelante fe verá, falleciendo el code fin dexar hij os,cello eirá 
demanda.En eftafazon el Cardenal Don Martin deCaluaO biípo dePápIona 
refidia en Francia,aíli friendo en la ciudad deAuiñon en la curia del Pontífice 
Benedko,pretenfo Papa,queen eftos dias padecía hartos trabajos: porque el 
Rey de Frácia y otros rentauan de quitar le la obedicncia.Tambié le tenia poco 
refpeóto la vmuerfidad de París. El Pórifice (obre todos los de mas Cardenales 
de fu colegio,fiado en eíte Cardenal de Páplona,le ocupaua fiempre en emba- 
xadas al Rey de Frácia y ala viiiucrfidad de París, y a otros Principes y p o t a 
dos de laChriftianidad,aíii en declarar el derecho^que tenia a la Saeta SedeA- 

4c poítolica,como en demoítrar la catholica y fancta yolunrad fuya,en querer ex 
tirpar la fchifma, de que fu cedía graue daño y efcandalo ala vniu erial república 
Criíliana* Para todo cito el Cardenal tenia auctoridad, no felo como Carde
nal,y Obifpoynas aun como íapicntiílmio varón.*poroue fue vno délos gran 
desletradosjqueen derechos vuoen fu tiempo en toda la Chrifhandad.

45 C a p i t v l o  x l i i i .
De la largueza d’el Rey Don Carlos en la reedificación de la yglcfia de Pamplona, f  

y da y bueha (uva de Francia y adnerfidades de Benedicto pretenfo Papa.y fuccOion 
de ios condes de Fox y marrimoníos dei as infantas, y muerta de jo; tn 

luce ilion de ios ObiípQS de Pamplona.
Ejt
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L Rey Don Carlos' como Principe no folo Catholi co,p.ero muyrelí- 
gíoio,fiendo amigo d-el a ere ceutam lento déla s cofas d/el culto diui- 
no,y.aumentador de los.cemplos,y caías pias,con liderando,que/fie- 
ce años auia,que mucha parte de la y.gleíia mayor de la ciudad dePa 

plonaeítácayda,fueradeladecenciay reparo que conucnia para femejante 5 
Jan ¿lo y Real templo,determinólo ayudar con largueza y magnificencia ReT 
al a fu reedificación y reparo , haziendagraciay donación a fu ! fabrica por do 
ze añosde laquarentena parte de todas-las rentas d’cLpatrimonio.Real cfelrey 
no,como confia por vna donació hecha en la villa defianót Iuá ¿ e l Pie del Pu- 
erto,cuy_o,tenor es efie.Carlos;por la gracia de Dios Rey de Nauarra,y códe de IO 
Eurcux &c. á nueílro amado y-fiel theíorero. &c, Com o dias ha fuefie cayao 
el cuerpo de nucflrayglcña de SanñtaMariade Pamplona, la qual deípucs, aca 
eirá toda abierta en diado íiñioncílo,airmy grandedeíonor ae la dicha vgle- 
fiay de ios fundadores,como porq aquella fuefundada& edificada, &  deda
da por los Reyes de memoria nueítros predeceftbresque fueron,en la qual to- K 
dos ellos fuero córonados,&: fus cuerpos fepelidos,& nos aífi indino auemos 
fido coronado, &  por nudirá íepu 1 tura eleydo, quando Dios querrá hazeríli 
voluntad. &:c, &  con mandamiento de nos damos en ayuda ala.coníirucion y 
reparación de la dida yglefía para en doze años cumplidos primeros veni
entes &  íeguientes, a comarcar en eíie prefenteaño en que efhm os, en ca- l0 
da año la quareniena parce de todas 6e quales quiera nueílras rentas ordina
rias que nos aueinos , 6cpertenecen a nos en nueílro regno en Chíbanos ' 
ludios y enMoros.&c. Datis cnnudlra villa deSand luán d*elPie del Puer
ro , veyntey quatro días de M ayo, año de la gracia de mil y trezientos yno- 
uentayfiete. D 3ella manera comencó la reedificación de layglefiade Pam- 25 
pión a , la qual fe hizo todanueua, como agora eílá, eceto que la porralada 
nrincinal quedó con fu obra antigua, fegun agora la vehemos* Platican al- 
gunos hombres de la meíina ciudad, cuhofos en inquirir anteguidades, que 
ia íimofna que el Rey daua cada año para eíía fabrica, eran doze mil D u 
cados : y otros dizen doze mil Florines , D elo vn o y  de lo otro íe verifica, que 3© 
fuera de laquarentena parte dcíus rentas, era muy grande la largueza y li
beralidad deÍRey Don Carlos. En efiemeímo año a Don Fernando ínfan- 
de dcCaíiilla , de quien queda hablado, y adelante íe hara mas mención, 
nafció en la villa de Medina del Campo en fus palacios, que ion en la placa, 
en vcyntc y nucuede Iunio,dia Viernes , fieíla de Sancl Pedro y Sanñl Pablo y 
vn hijo, q íe llamo Don Iuan,q como la hiíloria manifeíiará, vino a ferínfaiv 
te de Aragón,y defpues Rey, de cuyo naícimienro íe haze efta mecion,porque 
también vino a reynar en Nauarra por fu m uger, legan adelante fe vera.EUe- 
guicnte dia, que rué trevntade lunio diaSabado, laReyna Doña Leonor pa
lio en la ciudad de Pamplona vnhijo, que como el padre y agüelo fe llamó 4© 
Don Carlos, y hiera cred ero d’el rcyno, íi lograron fus dias: los quales fien- 
do pocos, falleció, como luego fe verá.

E n tanto que ellas colas pafiauan,el ReyDo. Carlos antes de la venida de la 
Reyna,trató diuerías diligécias mediante embajadores-con CaiiosRev de Frá- 
cia íu primo,cuyo principio de reyno queda feñalado,le fuellen reftituydas las 45 
nenas,que en. Francia folian íer, aíli de fu madre la Reyna Doña luana,hija de 
Iurm Rey de Francia, como dedos otros Reyes de Nauarra fus progenitores.
El Rey de Francia difteria tanto la refolucion d’eílos negocios, que el Rey Don

Carlos
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Carlos a efta caufa deliberando de paliara Francia períbnalmente, íepúío en 
la deuida orden para eñe largo viaje , y pardo en eñe ano denouentay fíete, 
acompañado-de muchos caualleros , dexanda por gou caradora d'el reyno 
alaReynaDoña Leonor ili muger.Hizo fu viaje por Aragón con grande acom - 

 ̂ panamiento,y llegado a la corte d‘el Rey deFrancia,hallandole muy enfermo, " 
no pudo hazer nada en fus negocios , a efta caufa, y mucho mas por la poca 
gana que tenia el Rey de Francia de reñituyrle fus tierras, que eran muchas,, 
especialmente las deNormandia.Tambien detenia al Rey de Francia y a los 
d’ei fíi cófejo,eI ver al Rey Don Carlos amigo d5el Rey de Ynglaterra, aunque 

io el Rey Do Carlos eñaua neutral con todos,procurando coníeruarfe en paz, y 
como vio, que íu yda auia fido fuperflua, tomó a Nauarra en fin d el mes de Se
tiembre dei año légni ente de mil y treziéntos y nouentay ocho, auíendo vifí- j  g q g 
tado algunas rierras,que fíepre le reñauan en Francia, Dei pues que el Rey D on 
Carlos llegó a Ñau arra, no tardó en dar orden, en que el infante D on Caños 

JS fu hijo como varón primogenito fu effe jurado poríuceilory ercderod’e! rey- 
no,preferiendo alas hijas,que juradas cftauan. La folenidad d’el juramento fe 
hizo por los tres diados del reyno enveynte y fíete de Nouiembre ñeñe año de 
nou en ta y ocho. El Rey de Francia perfíguiendo al Pontífice Benedicto preten- 
fo Papa le auia quitado la obediencia,)7 procuraua con el Rey D on Carlos y los 

l0 Reyes de Calli lía y A* vago n, h i zi eífen lo mefmo,aun que el Rey Don Carlos por 
confejo d’el Cardenal de Pamplona fíempre eñaua firme en fu obediencia. El 
atreuimicnco d’el Rey de Francia llegó a tanta rotura, que hizo,que los Carde
nales de fu proprio colegio,no contentos de quitar le de fu compania y obedi
encia, entrañen en la ciudad de Auiñóncon muchas gentes de guerra,y amile 

. cercaron en el palacio Àpoftolico,fiédo capitan délos CardenaFes luán de N o- 
uocaftro Cardenal de Oília,natural de Borgoña. En efta tribulación,que duró 
largos dias ,foÍGs fe hall aró tres Cardenales, conuiene a faber el de Pamplona,
Girona, y Sanee Adrian ,quc entrado en el facro palacio, rehftieílén a la furia y . 
armas de tanra gente,q cada dia combatía al palacio,donde de todas naciones 

0 no auia mas de trez lentas perfonas para la detenía. Enrre eftas gétesfe hallaro 
algu ñas períon as de cuenta d’elreyno de N  au arra, q ue por la detenía dTel Pon
tífice padecieron muy grandes traba] os,efpecialmenecíin cim efm o Cardenal 
de Pamplona,eran Don Beltran deÁgramonteprotonotarioy capitan dJcl Sa
cro Palacio, luán Pérez de VidauiTeta,Roger de Aran gore,luán de Sarali,luán 

^  Perez de Garro,y otros:aun que ci que mas trabajos íobre todos padeció,fue cí - 
Cardenaí.El qual y los dos Cardenales que dentro eftauan * falliendo vn día 
de palacio,a tratarde algunos medios,fuero preíbs por los enemigos,y enrol
ados alcañillo deBorbon,quees en la Prouenca. Deípues alíentados algunos 
medios, tomaró eñas colas íbifíego para'algunós pocos dias,fiendo con los de 

A0 mas fuelto él Cardenal de Pam plona. El qual viendo fe libre, fue por el Rey 
Don Carlos em biado ala corte d’el Rey de Francia por embaxador enei año 
de mil y trecientos y nouentay nueue ala felicitación délos píetelos d’el Rey, 1 3 9 9  
que pedia las tierras de los Reyes fus progenitores, haziendo grande ínftancia 
y mucho reclamo de tantas tierras como leerán detenidas. Fueron tantas las 

^  diligencias y medios pmdentes dxl Cardenal, que ai cabo al Rey ya los de fu 
coníej o inclinó, a que fe ■ hizieíle recompenfa al Rey Don Carlos, fiendo h  
necriTario. para eñe effeófco tomar a Francia. ■

En efte año de nouéta ynueuc,deípues que mieti e años gozo d-el códadade 
‘ . . Fox
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Boxy tenorio de Bearne, murió Matheo décimo tercio conde de Fox, aüicíiQo 
dos años que cftaua biudoiypoi fu fallecimiento,y no dexar hijos, vino el con 
'dadodc Foxa fii hermana y «redera MadamaYfabeí^arriba nombrada,mu ger 
de Archcmbauc Gray llio , aquicnotros llaman Archímbaldo, décimo quarto 
conde de Foxgquc también defeendia de la meíma cafa de Fox . Aunque Car- 5 
los Rey de Francia por fallecer el conde Matheo fin hijos,hizo guerra al nutuo 
conde Archembautjdezicndo pertenecer a el el condado de Fox; fue el conde 
Archcbaut tan valcrofo, que defendió fu eítado eredado con la mugen Siédo 
elle códc Archébaut vizconde de Benaugües y Caftillion, vino pot la muger a 
fer có de de Fox y tenor de Bearne, y ruuo d’eiía anco hijos varones,a luán ar- io 
ríua nóbrada, q  vino a ter décimo quinto códe de Fox;y Gallón q  fue el fegun 
do,y Archébautel terccro,y Pedro el quarto,y Matheo q  fue el quinto,de qui
enes adelante hablará la hiítoría.En cite año el Rey D6 Carlos cófirmó v reua- 
lidóla paz y cofederación q cenia con el Rey de Aragó, el qual haziedo lo mef- 
m o , quedaron ambos Reyes, y el de Caftilla muy vnidos y aliados con mu- 15 
cha paz y beneuoléciay grande quietud de todas partes. Andado los negocios 
deNauarraen toda paz y trSquilidad, llegó clañocentcíim od’clnaícimiento 

14O O  denueftro Señor de mily quatro cientos,cn el qual el Rey Do Carlosy fu rey- 
no co mucha deuocio y alegría inceriory exterior, de auer aleudado en fus dias 
año centefimo,ganaron el Sánelo Iubilco,concedido por el Pontiíice Bcncdi- to 
¿lo, p retel o Papa,quefueeÍ decimoquinto año d el reyno d elRcyDon Carlos.

E n elle año auiendo fallecido luán deMonfort duque de Bretaña ,  embiu- 
do la infanta Doña luana,hermana del Rey Don Carlos, auiendo eftado ca
fada en quinze años. En el año pallado de nouentaynueue, antes que la in
fanta deNauarra,duquefa de Bretaña cmbiudaífe, pallando de Francia a Y n -  15 
glaterra Heni'ríque,duque de Alencaflrc,hij o de luán duque de Alencaílrc^co- 
mouióde tal manera a los caualleros y pueblos de Ynglarerra en fauor fuyo, 
que al Rey Ricardo fu predecesor compeliédo, a renunciar el reyno,le pufo en 
paíion, y vuo fama de auer le hecho morir de hambre,y el mefmo en cortes q 
couocó cnYVbetmüftcr fuefaludado por Rey entreze deO¿tubre,dia Lunes, 50 
del meíino año, auiendo fallecido el Rey Ricardo alos veyntey dos años de fu 
reyno,y treyncay tres de fu edad. Efte nueuo Rey Henrrique íiedo quarto d’e- 
íle nombre entre los Reyes de Ynglaterra, quando fe apoderó de los reynos, 
hallando febiudo de Madama María fu primera muger, hija dtel condede He- 
Teforidía,de quien vuo a Henrrique Principe de Gaules,queco los reynos le fu 55 
cedió,y aThomas duque de Clarencia,y aluan duque de Bedfordia,y Hunfrc- 
do duque de Gloceflria,cafó feguda vez con ladicha infanta Doña luana,du- 
quefa biuda de B retad a,hermanad’el Rey Don Cárlos,cn el año de mil y qua- 

I 4 O I  trocientos y vno.Los tres hijosdelaRcyna, erederos d’el ducado de Bretaña,
llamados luán, q como primogénito fucedió en el ducado, y Ricardo y Arrus 4o 
fueron licuados a Ynglaterra;y dei quarto,llamado Giles no fe hazc mención 
en efte cafo: pero la nueua Reyna Doña luana no tuuo hijos d’el Rey Hérrique 
fu marido,fegun eteríuc Polidoro en lahifloriaYnglefa,quc dize no faber ci,ñ 
elReyHenrríquefu marido tuuo hijos d’ella,

E 1. Rey Don Carlos d’cfta manera cobró por cuñado al Rey de Ynglater- 4$ 
ra,y auiendo cafado a la infanta Doña luana fu primogénita con luán primo
génito y eredero de Archembaut conde de Fox,y fiendo m u crta ía infanta Do
ña María fu íegunda hij á , qüc fiendo de edad ae poder contraer matrimonio

falleció



falleció-, y fue enterrado en Pamplona, determinó * de tratar caíam lentodek 
infanta Dona Blanca fu tercera íii j a ,  que d d  pues face dio fer creciera d’el rey- 
110} con D on Martin Rey de Sicilia  ̂primogénito de Aragón ,h íjo  del Rey 
Don Martin , y defu muger DoñaM aria deLuna, condefade Luna, que an- 

5 tes de venir a fer Reyna falleció. Para tratar eñe matrimonio, el Rey Don Car
los embió fus embaxadores alxeyno de Valencia, hailádofe el Rey de Aragón 
en vn pueblo, 11 amad o Altura, a pallar las grandes calores d’eiEftio. El Rey de 
Aragón fue muy contento d’eítc matrimonio,aun que otros muchos fe leofre 
cían,pero la infanta Doña Blanca era de tárahermofuray gracia, que éntrelos 

iü demás * .ammonios fiédoieel fuyo mas grato,quifo,queíu hijo el Rey deSid 
lia cafaífc con ella,no obftante que los varones Sicilianos d el conícjo a ’d Rey 
Don Martin fu hijo edoruauan efte matrimonio,procu rando,queíuRey caía- 
fíe con Madama luana,hermana de Ladillao Rey deNapoIes, Con cerróle cite 
matrimonio entre el Rey de Aragón y los embaxadores d el Rey D on Carlos,

J5 en el mefmo lugar de Altu ra en fin del mes de Nouiembre d’ede año,obIigan- 
dofe el Rey Don Carlos de dar en dote con la infanta Doña luana íu hija cien- 
mil Florines de oro del cuno de Aragón,y quedó de dar luego en contado qua- 
renta mil, y por los fefenta mil reflates obligófe,de entregrar en rehenes las vi
llas y caftilíos de Arguedas, Santacara, M urillo, y Gallipienco. E lR ey de Ara- 

io gon obligó por las arras las villas y  cadillos de Sos, y Saluatierra, YncafBüo, 
y Rueda,y porqu e entre la infanta Doña Blanca y Don Martin Rey de Sicilia 
auia vinculo de afinidad, concedió la diípeníacion d’el Pontífice Benedicto.
Para concluiry confirmar edas cofas, fue concertado,que el Rey D on Carlos, 
j el Rey de Aragón fe vieífen en los confines de fus reynos:y fiendo d’cllo con
tento el Rey Don Carlos, licuó con figo a las vidas a Don Leonel de N auar- 

^  ra fu hermano, y Don Carlos de Beaumonte alférez mayor dxl reyno , y  
Don Martin de Lacarra manchal , y D on Francés de Yülaefpeía canciller 
d’el reyno,y luán Ruyz de Ayuar camarlengo del R ey, y  D o n  fray M arón 
de Oílaoqui^priof de Sanót lu á n , con otros caualleros y gentes. Alnem po 
aflxgnado lúe el Rey Don Carlos con la infanta Doña Blanca íu hija,a la villa 
de Cortes, y eí Rey de Aragón vino a M allen. Los Reyes íe vieron en los li
mites de fus reynos en veynte de Enero , fieíta de Santl Sebadian del año fe- 
guien te de mil y quarro cientos y dos. En edas vidas, fiendo prefentes elA r- 1 4 0 2  
cobifpo de Achenas, y otros muchos caualleros de los reynos de Nauarra 

y  y Aragón, fe ordenaron y confirmaron las cofas arriba feáaladas ,las quales 
juraron los "Reyes. Lomefmo hizieronlos caualleros filio dichos y  otros mu
chos de la parte d’el Rey de Aragón, fiendo entre ellos el Cardenal de Galanía 
y eí Ar^obi/po de Caragoca. El Rey de Aragón pallando a Cortes, fue muy fe-  
dejado del Rey Don Cari os,y en veynte y vno de Enero,diaLunes le entregó a
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do vna buena armada, embarcó en fin d’el mes de Septiembre dede año para 
elreyno de Sicilia, licuando por capitan de la armada vn cauallero Cathaían, 
llamado Don Bernardo de Cabrera, y llegado con faIuamienro,fue con gran
des fiedas recebido por Don Martin Rey de Sicilia fu efpofo.

P o c o  tiempo defpues el Rey Don Carlos trató de cafar a fu hija la infanta 
Doña Beatriz có D onIaym e,hijoy crederò d’el code deVrgel,deudomuy pro-
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P ir, co de Li Reai corona de Aragomy ri elido al Rey íieceííario tornara Francia, 
por fus negocios, dexó poder bailante a laReyna Doña Leonorfu mugerpara 
ios contentar en fu aufalcia , aun que no fe efeóìuo, como prefto fe verá. En 
titc meíinoaño Carlos conde de Labrin, eftrenuo varón y ringular capiran 
fue creado eri la ciudad de Paris por condeftable de Francia por mandado'de 5 
Carlos Rey de Francia., con acuerdo de los grandes d’el reyno,en el qual officio 
fuccdió por muerte del condeftable Sancerro, aunque defpues que elnueuo 
condeftable hizo en Guiayna contra Ynglefes cofas notables , fu e defpojado 
d’ei cargo, que muchas vezes lo auia rebufado :y elRey de Francia creó por 
nueuo condeftable aluan conde de Arm enac, varón fuerte y podcrofo. El in- ro 
fan teDonLuys hij Ojfegun do del Rey D on Carlos j falleciendo en cì cafìillo 
de la ciudad de Elicila, iiendo de edad de folo medio año,paífaro pocos dias en 
fu ceder lo mefmo de fu hermano mayor el infante D on Carlos.-el qual íiendo 
de edad de cinco años y vn mes y doze dias, falleció enei merino caftillo en 
doze de A gofto, dia S abado, riefta de Sanóla Clara d efte año,con grande que- 15 
bramo y dolor de los Reyes fus padres, y de todo el rey no. Los dos infantes 
fueron enterrados en la yglefia mayor de la ciudad de Pamplona,en la íepultu- 
ra d’el Rey Don Philipefu vifaguelo, quedado el Rey Don Carlos fu padre fin 
hijos varones , por lo qual tornó la linea de la corona de Nauarra a hembras, 
como la hiftoria moftrará. Viendo fe el Rey Don Carlos fin hijos varones,a- zo 
cordò de haMer jurar de nueuo a íu hija mayor en diasporíuceífora del rey- 
no , por lo qual la infanta Doña luana fue jurada por primogenita crede
rà por los tres eftados entres deDeziem bre, dia Dom ingo defte año, y con 
ella fue jurado el infante Don luán de Fox íu m arido, auiendo ellos primero 
jurado la obferuancia de los fueros. 15

E l Cardenal Don Martin de Qalba Obiípo de Pam plona, auiendo ce
lebrado en Pamplona vn rinodo, padeció muchos trabajos enefta fchiíma 
de la Ygleria por tener la parte d’el Pontífice Benedióto pretenfo Papa, al 
qual dei amparando todos los Cardenales, y el Rey de Francia, folo el cftuuo 
confiante por el, preftandole obediencia. En lo qual perfeuerando confir- 50 
meza rara, riendo de edad de féfentay fcys años,y auiendo regido fu yglefia eñ 
vcynte y feys, falleció en Francia en Salón, pueblo déla proüinciade Nar- 
bona,cn veynte y ocho deNouiembre,dia Miércoles d’el año de mil y quatró 
cientos y tres, auiendo fido Cardenal en treze años. Sucedióle en el obifpado 
Don Miguel de Caìba, quarto d’efte nombre, y fegundo de los d’efte linaj Cjiia 3$ 
rural del mefmo reyno ,fobrino d’el merino Cardenal, hijo de hermano fuyo, 
que en el numeronueftro délos Obiípos dePamplona es el trigerimo fexto, 
el qual afeendió a efta rimóla lilla por gracia y concefEon d’el Ponrifice Bene
dicto, de cu ya obediencia y grande fumiírion fue efte prelado, con la confian-* 
eia y firmeza d’el Carden al fu rio. 40

C a p i t v l o  x l i i i í ,
De la tercera yda d’el Rey Don Carlos a Francia,y copia d’eí poder que desbala 

Rey na Dona Leonor para el gouierno d’el reyno.

I n elviajeq fiedo infatehizoelRcyDonCarlosaFrácia,yelfégñdo 
^ ¿ \  4  ^efpues de Rey le fucedió,lefue neceflario tercera vez tornar alla, a 45- 

^ar a ̂ os Pretenfcs de reftituciones que pedia al Rey de Francia fu
prim o. Paraeftos efeófos auiendo determinado en efte añohazer

efte



efe viaj e, ordenó las cofas d el reyno5d.cxando le en quietud y paz co los Reyes 
fus vezinos de Caftilla y Aragón. Señaló^ como era razón, por oonemadora a 
la Reyna Dona Leonor fomuger,dexando le poder baítante3como parece por 
el tenor de la eferitura que en razón d’efto otorgó^cuya fecha es en Sancì Pe- 

j layen vcynrey.dosjdeNouiembredefte ahode tres, Su copiale infere aquí-, 
para que íé entienda no Tolo la lengua d’eílc riempo,mas aun la ordenación de 
femejantesinftruiríenros.- .

G a r i o s  por la gracia de D ios Rey de Ñ auaría, conde deBureuX Sec, Á  
todos quantos. la prefentevieren íalnd. Fazemos faber , que como noftra in- 

s0 tención fca^Dios queriendo^; dénos rrafportar deprefente entre las partidas de 
Francia^poralgunosgrandcsnegociosque nos auemos alia fecho profiguir 
por luengo tiempo por rroílros menfageros 8c embajadores folennes 5 Si que 
nos mifmo en noftra períbna. auemos proícguido ante de agora , 5 c entende
mos de profiguir 3 Se nos ayamos.foberano dedeo, adición ¿ Se voluntad, que 

15 el noftro regno &  pueblo quede en gran Icalcar Sr ficldat, como fon 3&  de- 
uen fer , efpecialmente Se fingularmente ai mundo loados Se recomendar 
dos lean en juílicia Se equidad , &  en fes fueros &  buenas coftumbres en no
ftra auíencia guardados &c mantenidos , 5cc. N os fiando plenamente fobie 
todas las colas de la noftra muy cara Se muy amada Compayña la Reyna D o 

ro na Leonor aquella auemos ordenado &  diableado 5 ¿ por las pre/eníes du
rante el tiempo de noftra auíencia Se falla tanto3como a nos plazerá 3 orde
namos Se eftablecemos en voz Se en nombre noftro 5 noftro lugar tenien
te , cometiéndole en noftra auíencia el gouicrnamícnto gencraídcí dicho 
noftro regno ? Se dando le pleno poder Se mandato eípecial , de conocer 

1$ de todas caufas Ciuiles , y Criminales 3 o otros qualcs quiera calos por ÍI 
o por otro 3 Se deaquellas examinar, deícidir 5 Se dem andará poner o ía- 
zer poner executor, Se de orden ar, Se eílablcccr, 5 c conftituyr alcaldes de 
noftra gran corte , Se procurador patrimonial Se fiícal , Se otros alcaldes, 
bailles 3 &-prouoftes ,juílicias , adininiílradores , recibidores 3 porteros, fo

jo tamerinos, notarios, Se todas maneras de otros oficiales 5 c jufticieros ne
cesarios 3 vriles Se expedientes por las ciudades, villas, lugares Se comarcas 
d’efte dicho noftro regno, Se al buen gouernamientode aquel. Et otro3 íl 
de ordenar , &  inílituyi caftilíeros , alcaydes en los caftillos de noftro regno, 
dond;sueceilario tuercj en cada que a noftra dicta compayña la Reyna bien 
viílo fea, empero que aquellos tales alcaydes Se caftilíeros fean nueltros fub- 
ditos &  naturales de nueílro regno. Et de aquellos oficiales tirar3 Se de- 
ftituyr, aíh como a ella plazdra, Se de díftribuyr, dar oro aplata, do m e- 
nefter , expender Se ncceífario fea , 5 : de o yr&  fazer oyr compras de todas 
manetas de theforeros , recebidores , comiífarios , recaudadores , Se d'aquel- 

40 los dar quitandas y definiciones, de fazer, otorgar rem lili on -5, graci as,q a i tan- 
sySe abollifiones de quales quiera crímenes , dcliclos Se cxceifos, falsando 

de Crimen kfé mat(latís tan folamente. Et de fazer todas otras maneras de gra- 
cias3affi como le plazdra55 í  buenole Íemblara,5 í  de embiar comí fíanos porla 
tierra 5 : regno por todos calos, todas quantas vegadas,que bien viílo le fea,, 

4 5  pata fazer j uiticias de quales quier cafos 5 c negocios . Et de conuocar Sí 
aücmblar acortes generales los ttes eftados de noftro regnò, quando le lèm e- 
jare, que ncceífario Se expediente lera. Eren aquellas cortes ordenar &  eílabíe 
ccr tedas Se qualcs quiera cofas, que feran expedientes, vrilcs, Sí  neceífarias
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¿j.12 Lib. X X VII.d’eJ Compedio Hiftorial d’Efpaña.
paraüos £ctioftros negocios,. 6c para la hcceifitad.Sc validad de nueftra coró

10

ralos debates &  qucftionesÿquc fon, O podran eftár có tiempo en las fronteras 
denoftro regno. con los otros confrontâtes o comarcantes;, Scfobreal limita
ción 2c mojonamreto d'aquelios .Et de aquellas queftiones Se debates determft 
nar,decidir,S¿ poner,Sc fazerponer afín perpetuaLEt aqUellos.menfajeros,em- 
bax adores,o conrilfario5 ,hazcrÍes dar 6c miniftrartodoaquello, que raeneíler 
6c necesario Ies fera, Et otro íi de fazer obligardenueuo en mano de nueftra 
di ¿la cora payña la Rey na los alcaydes de loscáft tilos nu cilios , qu e fon obliga
dos al Rey de Aragon nueífro muy caro 6c muy amado hermano en razón & a 
cania d’el cafamiento de nueftra muy cara 6c rn uy ainada hija la Reyna de Sici
lia,fegun 6c.en la manera <| a nueftra dicta corrí payña la Reyna,:bicn viffo fera,
&  por el bien d’el dicho negocio con el ditfto.Rey de Aragon nueífro hermano 
en nueftra aufécia expediéte Se necesario le parecerá. Et otro íi de tratarla cor
dar 6c firmar por nos 6c en n ueft ro nombrecon el conde.de Vrgel o fus emba- 
xadores 6c procuradores ouientes poder baftante 6c cumplido cafamiento por 
palabras de preícngo futluro,de nueftra muy.cara 6c muy amada hija la infan
ta Beatriz con DonIaymes,fijo del d id o  conde de Vrgel. Et de dar 6c otorgar 
a la dicha infanta nueftra fija en cafamiento con el dicho D on Iaymes dote 
competente 6c baftante.Et de nos obligar,6c jurar en nueftra anima todas ma
neras de juras, que orden de derecho requiere, detener ó^cumplir todo lo que 
por nueftra dida compayñalaReyna lera tratado, acordado, firmado, prome
tido, 6c jurado. Et a mayor cumplimiento de fazer obligar a los de las buenas 
villas de nueífro regno,Se otros nueftros fubditos, queanueftra d id acom - 15 
payña bien viftoleferá, a todas fubmiífiones, computaciones , eoherciones,
6c exccudones de ceníuras ecclefiafticas, 6c obligaciones feglares de marcas,
6c de todas otras cofas, que porel bien &r breue cumplimiento d el dicho ma
trimonio, feran expedientes 6c nccetlàrias,Et de aquellas obligaciones &  fu mi- 
fo n  es mandarle fazer,6c exeeurar realmente,&  de fecho cada que neceílario jq 
fea, fegun la forma 6c thenor de aquellas. Et generalmente de mandar, come
ter, 6c exercer todas 6¿ íingularcs otras cofas, que nos fariamos 6c fizer podrí
amos 3 íi períonalmente fuefierr.os prefentes 6c refdenrcs en nueífro regno, 
puefto que las cofas íean,o fuellen mayores 6c mas graues, que las de fufó ex- 
prútudas,St que de íu naturalezarequirieíTen mandamiento expíelo 6c efpe- , 
ciaffiuuo 6c exceptado lainftkuycíon de al ferez, canciller, marifchal,caílillan 5 
de Sanñt lu án , 6c merinos: las quales coías nos tenemos 6c reíeruamos a nos, 
por quantonos auemos mayor conofcencia de nueífro regno,6c de las perfo- 
ñas ,que no ha nueftra diíta com p3yña laRcyna.Aífi mandamos por thenor de 
las prefentes a todos nueftros officiales, hombres ,vaftallos Ôcfubditos de qual- 
quier eft a d o , ley, o condición que fean , que ala dióta nueftra compayna la 
Reyna en las cofas fo bredich as, conexas, de pendientes ,Se acedantes deaque 
lias,6cen cadavnadélias entiendan6cobedezcan diligentemente. Enteíli- 
monio d'efto mandamos felíar las prefentes,empendiente de nueífro gran 
fello de la chancelleria.Datis en Sanéf Pelay eli veynte 6c dos dias deNouem- 45 
bre del ano del nafeímiento de nueftro Señor de mil y quatrocíentosy tres. 
Por el Rey en fti granconfejor 1

£  s t  £  es el thenor d-elRomance que en efte tiempo fehablaua en N a  narra,
. ... J laorde-
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[a ordenación de eferituras publicas que en cita íazon íe y mediante e-
{te poder la Rey na Dona Leonor generaba Nauarra en roda la auieuda del 
Rey Don Carlos fu marido-.

C á p í t Vl o  x l v .
De la concordia que el Rey Don Carlos aliento con eí Rey de Francia, y cítalo luyo ét 

duque dcNemoSjy capelío de Don Miguel de Galba Obiípo de Pamplona, 
ybuelta dVlRcy a Nauarra, y fundación de los palacios de Olícc 

y Tafaila ,• y Tacc&on délos Obi/pos de Pamploha.
¡̂ r-q. C a s a n d o  de dar orden en las cofas de Ñ a u a n te! Rey Don Car- 

los partió para Francia por el dicho mes de Nouiembre d'efte año: y 
jt pallando los Pireneos entró primeramente en el ducado de Guiayna, 
 ̂patrimonio d'el Rey de Y  ngl aterra: y lien do fu viaje derecho para k  

ciudad de Parredonde el Rey deFrancia eítaua3patló de camino por Burdeos, 
íiendo alegremente recebido de los caualleros Yngíefcs 3reíidentes en aquella 
ciudad.En la qualen quatro de Dezíembre d’eítc ano creó por íu theíoreroa 
GarciLopezdeRonceíualles^íb vafidloycriadOjCGncediendolercdoslospri- 
uilegios y gages que los theforeros generales de Nauarra auian acoflumbrado 
y vfado gozar. D e Burdeos caminó el Rey D on Carlos para la ciudad de Paris , 
donde d’eí Rey de Francia y de fus caualleros en fin de Dezíembre íue muy 
bien recebido.En effca fazon Don Martin Henrriquez deLacarra manchal de 
Nauaxra,que los dias pallados auia bueko a Francia a la tenentiay gouernaci- 
ondelavillay carrillo de Chirebourg, vino a Paris3avifitar al Rey fu feñor, 
quedando en la guarda de Chirebourg Don Leonel de Nauarra3hermano d e l 
Rey. Venido el año feguientcácim ly  qu aero cientos y  quatro , ambos Reyes 
primos llamados Carlos ? el vrio de Nauarra, y el otro de Francia, trataron 
en París de fus negocios y diferencias: las quales defpucs de largos acuerdos 

^  y tratados fe concluyeron, dando el Rey dé Francia al Rey Don Carlos el con
dado, de N eraos. Eíte citado 3 que hafta el .tiempo preíente tuno rindo de 
condado3en eñe conuenio de los R eyes,fue dado con titulo de ducado al 
Rey D on Carlos . El qual de aqui adela te fe intituló duque de Nemos,dexan- 
do -el titulo de conde de Eureux. Tenien do también reclamo de los condados 
de Champaña y Bria^íueconuenido éntrelos Reyes 3 dieíle el Rey de Francia 
gí Rey D on Carlos doze mil Libras de moneda comente de Francia cada año, 
yrio. fegun Roberto Gaguino diez m il. Situaró íe las doze mil Libras fobre los 
mefmóscitados de Chapina y Bria , patrimonio antiguo délos Reyes T h eo- 
baldosy fus íutefiores. También porque él Rey Don Carlos pedia refhtucion 
de las rentas , que en tantos anos procedieron de ios citados, que de derecho 
eran fuy os, le fue dado mucha fuma de moneda,
- C o n  tanto el Rey D on Carlos por fi3y por los Reyes de Nauarra fus luce- 
flores, n,o íqío renunció la acción y derecho que a eftos citados tenia: pero aú 
con todos fus agrau ios,vieiido3q otra cola no p od iahazer,dió y entregó alRey 
de Fracia la villa y caílillo de Chirebourg. Los pactos y  conuenios íe c o corda
to en la ciu dad de París entre el Rey D ó Carlos,y el Rey de Frácia y fu cófejo en 
nuéu e.dc Iu mopha Ln n es deíte.año> Deípues el Rey D o Carlos íe detuu o aígu 
nos días, mas en eíte rey no, a dar fin y conclufion a los negocios q lereítauan.

D  v r .ü  N t  e fu citada de Frácia, el Pontífice Benedicto,auiendo íiépre teni
do grade afición al Cardenal Don-MartindcCalba Obifpo dePápÍona3y coti- 
nú ádo la meí madilccion en el Q  biípo Don Miguel de Calba íu íb brinofie hi- 
2o graciá ycbcellion de lafagrada purpura,creado le porCardenal d el titulo de
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Sácfc íorge en la ciudad de Marfella en diez y íeys d’el mes de Mayo^dia lueues 
d’eftexmo,afíiftiendo el Rey Don Carlos en Parts ala expedición, dé; fu s negoci • 
os.El quaiholgó muchod'el capelo del Obifpó DonMigue^quefrendo d ífr  
gundo Cardenal d efta yglefía,fiie llamado comò el tio Cardenal de Pamplo
na^ de otros Cárdena! de Ñauaría. Fue efte infígne prelado grande-do&or en 5 
ambos derechos Canonico y Ciüfraun que gozó poco de fus ben eméritas di
gnidades. Los públicos mifrmnentos.de la tranfacción y concordia'quel Rey 
Don Carlos allentò en fús. diferencias con el Rey defrauda, vinieron NaaUar- 

1 4 0 5  raen el ano feguieiuedem ily quaKodeittosycincoyqucfucelvigeíhnodel. 
rcyno d el Rey Don Carlos.En efte tiempo el Rey Don Garlos-fe hallaua muy I0 
empardado cólam ayor -parte dé los Principes Chriftiános de Europa:porque 
Don Henrrique Rey deCaftilla^erafobrmo déla Rey.na: Doña Leonófry Don 
Martín Rey deAragon cónfu egro, fin los de mas deudos anteriores:yD6 Man- 
un Rey de Sicilia yerno,y Carlos Rey de Francia primo hermano,y Henrrique. 
Rey deYInglaterra cuñado ,í 111 el deudo,affi de luán duq de Bretañafu fobrino, 15 
dóde la Reyna ania dexado ios hijos,que la hiftoria dexa feñalados^ como del 
conde de Fox, y otros feñores de Francia y Efpaña,median te matrimonios de. 
hxj as ,y  otrosvinculos de confanguinidad y afinidad, E lR ey Don Carlos 
defpues que ordenó las cofas que en Francia le rellanan dehazcr,auiendo dos 
años paliados, que allí reíidia,fe pufo en camino para Nauarra, aú que por di- l0  
íFérete viaje que el que aula llenado, porque fuepot Guiay na,y boluió por La- 
guedoc,entrando en Eípana por el principado de Carhaluña, por viíitar deca^ 
mino al Rey de Aragon,que allí eftaua. Vieron felos Reyes co n .muchas .mu*

.. eftras de amor y beneuolenciaenla ciudad deferida porci mes de Marco freí 
I4OÓ añodem ily qúatro cientos y feys, y elRey deAragon deíleando dar todo con

ten ram id o  al Rey Don Carlos, le tuno compañía h afta la ciudad de Oarago^a;
La qual como ruuo fiempre coftubre,de feñalar fe en añfcos de nobleza y gran- 
dezafrizo al Rey D on Carlos recibimiento Real de muchas fieftas^de loqual 
teniendofe por muy regalado y coren to, fe defpedió d’el Rey deAxago jy xfno à 
Ñau arra, fedo muy delicada fu llegada de la ReynaDóña Leonor^y d^l reynOi 

A l g v n o s  aufrores quieren,quede los dineros q  frefta vez rraxó deFran 
ciad  Rey Don Carlos, fabricó los dos palacios de las villas; de.Olí te y Tafálla,- 
pero como aquellas fabricas porfu grandeza delaboríeari obras,hechas ño 'de 
rebato, fino con diuturnidad de tiempo,no escola efta de ningunaxenfimílí- 
tud y ctedulidad:porque fin cito, elRey Don Garlos,como Principe que fian- 
pre gozó de paz y grande foííiego con los Reyes fus veziüos, fuefeñorde mu- ^  
chos rheíbros. Los quales, como ótrosen guerrasel empleando en: fabricas* 
edificó citas dos Reales caías con grandes expenfas para fu habitación, y délos 
Reyes lus fuceílores. Inclino fe a fundarlas en eítos dos pueblos , mas que en 
otros d’el rey no, aíh por citar eftas dos villas quafi en m edio d ’el reyno, com ò  ̂
ferias tierrasñiyas grafasy abundantes de todas vituallas,para la ordinaria affi-, 
ftencía de las cortes de ios Reyes. Ambas caías Reales Íóií las mejores de Na
uarra y de las.buenas de Efpaña , fien do la doTafalía mayor, pero lade Olité 
de- cdeíicio y labor de mayor coita ,  aun que tiene los apofícntos ̂ pequeños, 
pero tan ricos de labor, que en fínen en la verdadera mu cifra y aecumen- 
Eo'de fer obras de Rey ; Es grande laftima y  compaíTion , ver IV ruina dé 
éftas cafas tan ricas , que íe pierden por falta de reparo , efpeciahncmela1 
de Olite -y donde ordinariamente- {è-apofeptan jps m anchalesd’el -reyno.

• : --r . ’ • Entre
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Enere ellas dos viilas ay íbla vna legtxadecaìnihò ¿ víendofc muy claros am
bos pueblos el vno d*el otro,y refiere ít , que idos dias d’eftePrincipe vuieran 
fido mas largos, tenia propoli ro de hazer Ynahermofa calada 3 cubicità por 
encima , de manera que enrodo tiempo fin .temor de las aguas d el Inuierno, 
y calores del Verano fe pudiera andar con todo.plazery deleyte . Algunas 

5 perfonas , engañándole con la equiuocacion , de llamarfe los Reyes pa
dre y hijo C arlos, han creydo , que el padre edificó ellos dos palacios , pe
ro recibe daño,por que al Rey D on Carlos el íegundo fucedieron tantas guer
ras y di herencias,efpecialmenre en Francia , que no ruuo Jugar ni faculrad de 
rhefcrosíobrados pára los poder hazer . Es derroque el hij o los h izo , como 

10 conila,n o folo7de los libros de la theforeria , mas también de lainícrípcíon 
de fu ricafepuitura , donde en fu circunferencia en letras grandes doradas di 
ze io feguienre . A  quiyazefcpellido el,de buena memoria,Don Carlos Rey- 
de Nauarra &  Due deN em ous ,&  defeendente en reda linea d’el Emperador 
Santi Carlos M agno , 5 c de SanclLuys Reyes de Francia ,&  cobró en íu ti- 

*5 empo vna grande parte de villas ycafnlios defurcyno 3 que leerán en mano 
de] Rey de Caíriila. , &  fus tierras de Francia que fe eran empachados por los 
Reyes-de Francia 5 c deYnglaterra . .Eñe en fu..tiempo eriobleció ,5 c esaltò 
en dignidades y honores a.muchos ricos hombres caualleros &  fijos dalgo na 
turales fuyos,¿fizo  muchos notables edificios en fu reyno&c.De manera que 

t0 aun por elle letrero,que no le pone todo , confia fer íuyos ellos notables edi
ficios,que con largueza' de dinero y tiempo fe fabricaron. Teniendo en ellas 
dos villas los Reyes de Nauarra calas tan buenas, ningún palacio tietien en la 
ciudad de Pamplona,cabera d*el reyno,por que la cafa HamadaPalacio, don
de de ordinario peíanlos virreyes, es.propia de los Obifpos de Pam plonada- 

^  mo dello  la hiftoria ha dado cuencatpero ios Reyes deNauarra en ellos tiem
p os, y los virreyes deípues co la continua habitación que han hecho, y hazen 
en ella,han defaprüpriado a los O b ito s ,y  có pollili on cotinuada cali adqui
rido el dóminio.Las vez es q arriba de algunos Reyes hemos notadoyqueeala 
ciudad de Pamplona fallecieron en ÍospaiaciosdeiObiípo, hade cntéder por 

'  ellas cafes,donde agora moran los virreyes, que-perrenecen a los Obifpos , Jos 
q nales por ello efián mucho ti empo fin decencia de cafas Epifcopalcs. El Rey 
Dòn Carlos entre las de mas obras publicas quehizo en el teyno,dizén,que fa 
brícó la puente de ia ciudad de Efieuafbbre cirio Ega. 

jj 'E n  ella íazon el Cardenal D o Miguel de Calba G biípo de Pamplona refi- 
diaenla-corte d’el Ponrifice Benedicto, y hallándole còri el en la dudad d eN i 
«¿àyfòbreuino tal p d lerqùealPonrificeiiendo formolo fallir de aquél pueblo, 
vino a Monago,trayedo en fu compañía al Cardenal de Pamplona.El qual fin 
lograr íus dias,falleció alli en veyntey quatrode Agollo,diaMartes , fieíta de 
Sa nói Bartholome Ápóftol d-cíleaño, aulendo regido en íolos dos años y me 
dío^poce mas o menos fu ygiefia7y gozado d él cápelo dos años y tres nieles y  
ocho dias.En la muert-ed'el CaideñaMerido p relente el Pontífice, fue llenado 
fu-cuerpo-de Monago a N R a  , y enterrado en. el monefterio de los relígioíos 
Menores de SanñtFranéiíió, Sucedióla eri-elobiípádó D on Lancelóto deN a- 
u arta, vmeo d cftenombre?trigeíimo-íéptitrio prelado , ¿nía cuenta qué nuc- 

5 lira chronicáileua de los ObifpósÁePamploiía , el qüal no obttiuó cápelo, co 
m èfus dos immediato^prédecéíTófés ios Cardenales Gaìbas. En efi-e tiempo 
éíá Cancillerañayor de Iá Reyna Dóñá L e o n o r D o n  Fernando Manuel Ó~ 
fi - . M M M  iiij Hipo
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fciípo de Calacrra , de quien fe haze mucha mención en los inftrmn entos d el 
archiuo de la yglefia Cathédral de la Calçada. En el mefmo tiempo tenia la ad 
miniftracion de las-rentas Reales d el rcyno Sancho Pcriz de Lodoía.

. . C a p i t v l o  x l v i . -

-D el matrimonio de la infanta Dona Beatriz,)' buelta del Rey Don Carlos 3 
Francia  ̂liga íuya con el duque de Borgona , y biudez - 

de laReyna Doña Blanca fu bija,

L matrimonio quc cl Rey Don Carlos auia comencado a tratar an
ee de íu yda a Francia cntrela infanta Dona Beatriz fu hija y Don 
Iayme de Aragon , hijo d'el conde de Vrgel,no fe au ¿en do efteórua- ÍO 
do , vino el Rey ̂  a cafar a la infanta en Francia' con vn principal fe- 

nor5Ilamado laques de Bórbon,conde de la Marcha ,caualíero dotado demu 
chos dones de natura y arre . Refieren d el ,que fue gentil hombre,de grande 
ella tura y hermoía faz , y de dulce,y graciofa condicionjoyofo en íu peffona 
y cafa,muy esforzado en la guerra, y amigo de ganar honor y prez en ella. Elle i j 
cauallero venido a Nauarra , fe celebró kfoienidad de las bodas fu y as , y de 
lainfanta Dona Beatriz en la ciudad de. Pamplona, en quatorze d’el mes de 
Septiembre ,dia Martes , feftiuidad de la Ex ai ration de la Sanóla Crux de e- 
fle ano de feys, fiendo prefentcs el Rey Don Carlos,y la Reyna Doña Leonor 
{its fuegros con íu corte y ricos hombres d’el reyno con muchas Redas, como io 
iequeriaalaauóloridaddélosReyes,ydelosquefecafáuan . Deípues délas 
bodas refidiendo el conde de la M archa en Ñau arra,fu cedió la muerte de Don 
HenriqueReydeCaftilia , falleciendo en Toledo cu el dia de Nariuidad, 

Î4 O 7  principio del año de mil y quatre cientos y fíete ^dexando comentada la 
guerra contra el Rey de Granada . Por fu fin , íiicedieron en la gouernacion 
de aquellos reynos la Réyna Doña Cathaíina íumuger , y el infante Don 
Fernando fu > cu nado} hermano d’el Rey D on  Henñque , íbbrino también 
delà Rey na Dona Leonor, por quedar de^edaddeíolos veynte mefcseíRey 
Dottluan fu hijo ,íegundo de efte nombre , El infante Don Fernando con- 

-rimiando la guerra por el Rey íu hermano principiada , eílando en A n 
da! u-zi a , pafió alla ci conde déla Marcha con ochenta cauallosa fu coila, 
por íeyuit a Dios , y ayudar al infante,primo hermano de la infanta Doña 
;Beatriz íumugei' , y entró cnlaciudad de Seuiila en vcynre de lulio decílc 
año , acompañado de a!gunos;cauallerós Ñauarnos -, y también Franceíes, 
y  fueron bien recibidos y apbíéntados .d’el infante . El qual en eíla guerra 
moílrando íe muy prudente capitán fueron ganados de Moros los pue- 3 $ 
blos, que en ei primer año de la hííloriad’el dicho Rey Don luán el fegundo 
quedan apuntados ÿ y  aííi elcondedclaM archacon mucha honrray reputa- 
cion torq 6  a N  au arra¿ .

: E N-tanto que eftas cofas aíTipaííauan en Efpaña,tratauan en Francia gran- 
des odios y  enemííladcs íuan duque de Borgoñay conde de F landes , dequi- 
eii en ¡la hiíloru de Caílilla,en la vida d’el Rey Catholicp Don Femando 
<\ui uto queda heeha m encion,. y  Lüys duque de Orléans, el qu al f ue muer- 
ttmvla ciudad de Paris en primero de Deziébre,día Sábado en la noche de elle 
año por-m ádado d’el du quede Borgoña.Eftos Principes fie dotan poderoíos y 45 
deudos propíneos de lá corona R e a l, íe pufo toda Francia en efean dalo y par- : 
cialidades:porque Garlqs nueuo duque de Orléans, hijo del duquemuerto^ 
con cl fauox que eíperaua d el R e y G a r lo s ,.y ©tros deudos. ,. pretendiaauer

p:; ; - ; * * venganza
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ventanea de lamüeíce d’el duque fu padre . El duque deBorgoñaj, fiendo 
también conde de Flandes y íeñorde otros muchos telados 5 poten riílimb 
Principe,auiendo hecho la muerte con grandes ocaíioncs y caulas , entendía 
defender fe,no folo en j uyzio conten cioíb T pero aun con las armas crila ma- 

 ̂ no,porquefuera délas grandes ayudas que de lasYnglcfes enemigos de Fran- 
ceíes con facilidad perdia alcanzar , eleratanpoderofo , que pretendía ter
camente defenderfe de fus enemigos 3yaiinofifenderlos . Eftando el reyno 
de Francia en efta condiciorgcomenoiron eii el año íeguiente de mil y quatro j^Qg 
cientosyocho principios y müeftrasde guerras y daños , por lo qual el du- 

t0 que de Borgoña luego defpues de k  muerte d’el duque de Órleans, auiendoa 
fe de Pims retirado a fus eftados , comentó ahazer prevenciones paralas co
fas futuras,yaun a fauorecer a Guillermo conde deHoknda, quehazia guer- 
raalosdeíieja , alos qualesconíufauoren yna batalla auia vencido con 
muerte de diez y íéys mil d’ellos.De efto,y de ccnoícer que el duque de Borqo- 

15 ña era muy querido y amado délos vezinos de París , vuo grande recelo Car
los Rey deFrancia,fofpechando,: que juntándole con los Ynglefesfus enemi- 
cos,no le caufaílen los grandes daños,que defpues nafciero,por lo qual el Rey 
deFrancia pallando de Paos con mucho acompañamiento de grandes ala ciu 
dad de Turs,fe efeandalízó d’ello el duque de Borgoña , Cuyo fuerte coracon 

to moftrandoanimoinuencible,quifíera luego caminar aTurs , porhazcrbol- 
uer ai Rey de Francia^ a fus grandes a Par ís,fi el condedc Holanda le quine
ra tener compañía,como el fe Ja auia tenido contra los de Liej a , pero el conde 
procurando entre el dü quey el Rey eftar neutral,fe dio orden,en que el Rey de 
Francia deTurs boluieíle a la ciudad de Chatres. En la qual en cortes quece- 

15 iehró,hizo anriftades con folenidad de juramento entre el duque de Bordo
na,y el de Orleans,aunque fii indignado coracon no tardó,en romper lo con- 
certado,Gn curar d’elj uramento que auia h echo,y d’cl decreto y aucloiidad de 
Principe que el Rey auiainterpuefto. Por crio comencó el reyno de Francia a 
reboluerfe^eníendolaparted^lduqucdeOrleans ,íos duques de Berri, Bor- 

ja boiqy Aleníon,y el condedc Labrit,quecn cffa íazonaun era condenable de 
Francia,)7 el conde de Armeñacy otros grandes. Fauorecian al duque deBor- 
gona,íu hermano Antonio duque de Biaban te,y otros grandes íeñores, y ío- 
bre todo 1 os Yn glefes-

D e los fucedos de Francia,era fiempre aullado el Rey Don Carlos, el qual 
eftando a la mira de los negocios que pallauan en aquel reyno , fuedepareccr 

tomar aIla,pareriendole,que medíate efta comodidad podía obtenednos! 
de famearíé de algunos agrauios,quc en la vltima conuencion y concordia he
cha con el Rey deFrancia , ama recibido , y juntamente tratar de algunos 
medios de paz. Con eftcpropoíko, dexandopor gouernadora d’elreynoala 

40 Reyna Doña Leonor íimiuger, partió de Nauarra en cite año , fien do eftecl 
quarto viaje quehazia a Francia , llenando grande acompañamiento , por 
que allende de la gente ordinaria de fu cafa Real , lleuaua feys cientos deca- 
uaílo de gente luzida . Hallan anfe en efta tezon en Nauarra fus yernos la
ques de Borbon, conde de te Marcha, y luán de Fox , hijo d el conde de Fox,

45 los quales y otros muchos cauallcros teniéndole compañía , tomó el camino 
de Aragón,y llegó en la ciudad de Carago^ en veynte y fíete d el mes delulio, 
hendo de1 aquel la ciudad recibido con mucho amor, y fue apofentado en Iris 

palacios Arcobiípalcs . Luegoprofiguió el Rey fu camino a viEtaral Rey de
Araron
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-Aragón fu confu egro, que eftauaen Barcelona dondeholgaron mucho los 
Reyes, A cite tiempo el Pontífice Benedíólo,quc poco auia , quepor mar aula 
Venidodélas tierras deGenoua,fe halkuacn la villa de Perpman.auiendo pa
ra aquella villa publicado concilio general de los reynos que le obedecían, 
por yr a la mano a los Carden ales,que en Ytaliaquerian lo mefmo hazcr.Aun j 
qué en las mueífras citeriores todos andáuan con nombrey color de deshaza 
kfchifma, „pero en las obras todo reíultaua cada día reboiuermas, de tal ma
lí  era,que a laChriftiandad tenían pueíla en grau iílimo trau aj o. El Rey Don 
Carlos queriendo vifitar al P-onrifice Benedicto, de cuya obediencia era, fue- 
ala villa de‘Perpinan en la qual entrando en veyntey tres dias defines de iq 
Agofto de elle año, fue con mucha humanidad recibido del Pontífice , con 
quien adiendo comunicado algunos íuyos negocios, íe deípediód’el , y to~ 
mando fu bendición,continuó íu camino ,y entró en Francia , no tardando 
en llegar a la ciudad de ParísDefpucs clRey Don Carlos fin mucha dilaci
ón alicatado con el duque de Borgoña fuerte liga, turbo elanimo del duque  ̂
de Orleansy délos de mas grandes de fu parcialidad . Eli efta fazon Mofiur 
de Montagutpreíidentedel palacio Real , fiendo grande enemigo d’el Rey 
Don Garlos y d el duque de Borgoña,y fu parcialidad, fue hecha j ufücia d cly 
de todos los confiliarios fuyos 5 fiendo juez Pierres Efiaro preuofte y gouer- 
n ador de la ciudad de Pariste! qual por mandado d’el Rey Don Carlos, y d’el z0 
duque de Borgoña fue creado por theíbrero general de Francia,y alean qó gra
de autoridad.Eftando las cofas de Franciapueftas en grande ruina y declina
ción , el duque de Brabante,hermano d’el duque de Borgoña, trauaj ó y pudo 
tato , quelos duques enemigos íe reconciliaron,por que el de Orleans viendo 
quedelRey Don Carlos era fauoreddoel duque de Borgoña, diffimuló en ^ 
eílafazon, dando Iugaralapaz,haftacon el tiempo vecr mas , aunque duro 
muy poco,cíla amiftad fingida. Venido el añoíéguiencede mil y quatro cien- 
tosynueue, fiendo obiípodePamplona D5  Lanceloto deNauarrafe celebró 
íynodo en la ciudad de Pamplona en veyntc d’el mes de Hebrero, dode fe or- 
denaronalgunascofastócantcsalíeruiciodcDios , y buena gouernarion d’cl jo 
obifpado.Eíle Obifpo vino a íer Patriar cha de Hierufalem.

P a s s a d a s  eftas cofas,Doña Bláca infanta de Nauarra y Reyna de Sicilia 
enbiudópor muertedefii marido Dó Martin Rey de Sicilia y primogénito de 
Avago,qfalleció en veyntey ochodeIulio,diaDomingodeefte año dcnueue, 
en Caller,ciudadde Cerdeña,cn cuyayglcfia mayor fue fcpultado.Auicdo ve , - 
nido a Cerdea a el Rey DóMartin almer guerra a los rebeldes de aquel réynô  
dexó en Sicilia la ReynaDoña Blanca íu muger,y en el teffamento,queefiádo 
cercano ala muerte ordenó en veyntey cinco d’elmefmomeSjnobróala Rey 
tía Doña Blanca íu muger por lugar teniete general d el reyno de Sicilia,íeña- 
lando ciertos caualleros,que en fu confejo auian de afiftir, pero deípues la biu 
da Reyna Doña Blanca boluió a Nauarra a poder délos Reyes fus padres, yen 
do por ella,Mofen Pierres de Peralta codeftablcque vino a íer deNauarra,que 
era primo hermano de la mefina Reyna Doña Bláca, la qual auia tenidodel 
Rey Dó Martin fu marido vn hijo, que a pocos dias d’el nafeimiento falleció. 
Defpues por que fus hermanas mayores las infantas Doña luana , cafada con 45 
él hijo d’el conde de. Fox vino a morir fin hijos , y Doña María fin cafar , y 
Ips infantes,como quedayiílo,eran ya muertos , vino a íucederporeredera 
á el reyno, de cuyo íegundo matrimonio adeláte íe hablará ai fu tiempo, que

fue
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fue defpues de cnze años menos diez dias de biuáez;
C  A P  I T  V L O ZÍ'L'Vil-.

De la burila del Rey Don Carlos aNauarra,y prífion del duque de Benauente en Nauarrá? 
y íaciftioti b o rabie de los condes de Fox, y ami liad del Rey Don Carlos con 

el Rév de Aragón j y embajadores que a Perpeúan ecibió 
por lo rocan re a la ícliiíma,

r L Rey Don C a r 1 o s q u-an d o e n efta v 11 i m a v ez pa fl ó a F ran cía, no p ú- 
Jl dohazer efecto alguno en los preteníos antiguos fiiyos y delosRey- 
| es fus progenitores , por que íameíma turbación y rotura , en que 

10 V  L̂ á i  _os negocios de aquel reynoandauan , nodiólugara elfo , porlo 
qual , ííendo Principe,que mas guftaua de la quietud y gouernacíon d=el rey- 
no 3 que de bullicios y inquietudes de guerras , dio bueña a Nauatra 3 des
ando las cofas , en el fer que antes citarían. En eftos dias continuándola go- 
uernacionde los reynos de Caftillâ  la Reyna Dona Cadialina ,y el infante 

ri Don Fernando fu cuñado,fucedió,que Don Fadriqne de CaltiÜa,duque de Ee 
n a u en te, h erm an o baffardo delaReyna Doña Leonor,hij o de Don Henrique 
fecundo de eñe nombre Rey de Caftilla , fe foltó d’el caítillo de Monrrcaficn 
principio d’el año de mil y quatrocíentos y diez , auiendo muerto a luán de 
Ponte,alcayde de la mefma fortaleza. El duque luego vino huyendo al rer- 

t0  nodéNauarra , a la íombra y protecion de la Rey na fu hermana,y d’el Rey íu 
curiado, el qual acogiéndole muy bien ,le proueyó de cauallos y muías, y ricas 
varillas de plata,y otras joyas y prefeas tompetétes a íaperiona d’el duque, De 
lo qual pefando a los gouernadores de Caffilla , efcriuierpn al Rey Don Car- 
loa con mucho {criamiento d’el acogimiento,rogándole, que le prendielk, y 
parale mouermas aefto ,leembiaronarepreíentar las caulas,por que el Rey 

^ Don Henriqueíobrino delaReynaleadiahecho prcnder.QiíandoelPvey Do 
Carlos recibió las carcas de los gouernadores,pefole,de auer acogido al duque, 
por lo qual aunque la Reyna Doña Leonor como hermana defendía fii parte, 
vuo de fer preíb y encaifillado, pueffo cafo que fue tratado con m ti dio honor 
V corteña. Para mayor cúplimienro el Rey Do Carlos embió a Don Carlos de 
Beau monte fu alférez, y a Mofen Pero Martínez de Peralta por embajadores a 
Cafti!Ia,dódecnAyIloentrádo en veynte de Iu lio d’eíre año, fuero muy bic re
cibidos y aucóbidudos a lamefa de la Reyna Doña Catalina,)’deípues d’elin- 
íante,y las defeulpas d’el Rey D5  Carlos íiédo admitidas por baftátes,vino c5  
ellos porembaxador d*el Rey de Cañifla Ferna Perez deAyala,que no fblo fue 
bié recibido,mas nu feftejado de] ReyyReynn.Defpues al duque deBcnauc- 
te con eiriépo vuieron de licuar a Caftilla,donde en la fortaleza deAlmodobar 
d’el Rio, d’el territorio de Córdoba acabó fus dias en prífion.

En el año feguiéte de mil y quatro cleros vonze, que fue el vigefimo quinto 
el el reyno d’el Rey Do Carlos ,eftuu ieró las cofas de Ñauaría en grade íofíiego, 
fin q poraudtores ni otras relaciones fe entiédaloc6trario,pero en la Chriiiiá 
dadauia grande perturbado a caufa de la íchifma,no pudiédo reduziravnion 
alos Ponrifices preteníos Papas , Benedidf o , y luán vigefimo tercio de nación 
NeapoÍitano,aun que algunos Príncipes Chriftianos ceclefiaíficosy fcglares, 
zeladores de fa.vnion de faY¿defia Catholica hazían grandes y fanetas diligen 
das.En Aragón pallan an rara bien grandes contenciones)7 diferencias fobrela 
iucdlíon de los reynos,por que el Rey Don Martin auiendo fallecido fin dex- 
ar hijos legítimos para poder obtener la íucefEon Real,ni auer fe declarado,a

quien
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quien dexaua por eredero y fñccfíor de ios re y nos, fueron cancos los prctenfo- 
r es, que fendo ncceífario oyr a las partes en juíliria, para dar los reynos a qui
en de derecho venían,eílauan en el caílillo de Cafpenueue perfqnas diputa
das por juezes déla cau falque graue era,tres de Aragón,tres de Valencia y y o- 
tros tres de Cataluña . Siendo vnode los prctenfores de los reynos Don Fer- 5 
nando infante de Caftilla y duque de Peñafiel yíeñordeLara , fobrinodela 
ReynaDoña Leonor, fue declarado de los juezes defpuesdc larga cocerracion 
y diferimen por Rey de Aragón,fuceífor del Rey Don Martin fu rio, en el año 
efe mil y quatro cientos y doze,como en la hiíloriade Caflilla queda viflo. Ha 
zefeeíla relación fuya en efire lugar,affi porqué Don luán infante de Aragón, ro 
de cuyo nafeimiento queda hablado,era fu hijo fegundo , como por dar ma
yor luz para muchas cofas d eldiícurfo de la hifboria,Por memorias d’dlos ti
empos fe ha!Ia,quecn veynte de Hcbrero d efle año de doze el Rey Don Car
los tomó adieto y conücnio crin el Obifpo de Calaorrapor los lugares,que los 
Obiípos de C.iiaorra tienen en el reyno deNauarra, pero que conuenios fuef-  ̂
ícn los que fe concertaron, noie declaran*

B i v i A el Rey Don Carlos como Principe Catholico y temiente a Dios, 
difponiendodefus cofas,para quando fucile Dios icrüido ¿llamarle d’eíla vi
da,fi elido íu confefíbr Den fray Garda de Eugui Obifpo de Bayona, grande 
reíigiofojde la orden de Sanr Auguflin,y prelado de muchas letras y erudición 10 
el qual eferiuió vna hifteria breue de la íuceíLon de los Reyes de Ñau arra , cu
ya obra hemos algunas vezts citado.Siendo ral efle Rey,ordenó fu teña men
to muchos adosantes que Dios le lleuafib,el qual como queda dicho, eíláen 
el archiuo déla ygleíia depamplona,aulendole entregado a los notarios en c- 
fleprefenteaño . En el qual el Rey Don Carlos confirmó a los vezinosde 2.5 
Val de Roncal fu notable y antiquiffimo priuilegio de ftr ingenuos infanzo
nes hijos d’algo,francos y quitos de toda feruidumbre Real y Imperial, y de 
todos tribu ros y pechos para ellos y deíciendientes.Mas dio, y concedió priui
legio de poderapacentarfusganados cillas Bardenas3quellamand’elRcy?ypa 
ra en ellos hazer leña,pata las cofas que compì i eden al bien de fus ganados,fi- 5.0 
endo rodo efio a losRócales,no íolo honrrofo,mas aü muy prouechofc.Para- 
lo qual les dio fu priuilegio Real , fecho en la villa de la Puente de la Rey 11 a en 
primero de Septiembre d’eile año.

E n el qual Archenbaut conde de Fox,de quié algunas vezes fe ha hablado, 
fall cció,auiendo gozado d’el condado de Fox treze años,y fiicedió en los cíla-1 3$ 
dos fu primogcnitoluájdccimo quinto code deFox,el qual ya queda referido, 
como fue cafado con la infanta Doña luana,que murió fin dexar hijos. Dcípu 
es efle conde cafó con otra feñora, llamada Maria,hija deCarlos conde de La
bri t , condeíhble de Francia, y de efla fegunda muger vuo a Don Gafton fu 
Hijo y crederò , quefucediendoaipadreeneieftado , fue decimo íexto con- 40 
de de Fox,y por fu muger vino defpues ícr Principe de Viana, eredero de Ña
uaría, de cuyas cofas la hiíloria dara fufficiente relación. Tuno mas efle conde 
luán otro hijo, llamado Pedro , de otra manera nombrado Moíiur de Lucre*- 
que,quefiendo vizconde deVilíemur , fue el que principió la clara familia 
délos Vizcondes de Lutreque,llamados de otra manera Lauttechos,cuyas co- 45 
fas en armas han fido muy conofcidas en el mundo. Tercera vez cafó el con- 
deluancon hijade Don Iaymc conde deVrgel, ynovuo hijos duella. Délos 
hermanos d efle conde luán, era el fègudo genito Gaílon,que teniendo en el

ducado
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ducado de Guiayna muchas tierras , fue fidehílimo vacilo d’el Rey de Yn- 
olacena, y fu grande priuado y capitán general de fus huelles , y d el defcíen- 
Riéronlos moltures de Can dalla . El fegundogenito, hermano d el conde lu
án , era Archenbaut , qu e fue feñor dcNaualla, grande priuado y feruidor de 

5 luán duque de Borgoña , de quien la hÜloria no tardara en hablar, y fu ca
pitán general,cauallero notable, de quien el duque ñaua los negocios de guer
ra y paz , mas que de otra períbna del mundo . El terdogenito,hermano 
d’el conde l uánera Pedro excelente Doótor , que porel Papa Martillo fue 
creado Cardenal, llamado de Fox , religiofo de ia orden de Sanct Francifco , 

jo cuyo h ..jico recibió en Morlans.El qual fue legado Apofíolíco en vna íolcn- 
neembaxada que el dicho Pontífice Martillo etnbió al Imperio de Confian- 
tinopla fobre la vnion de la gente Griega con la Ygieíia Romana, y edificó en 
la inflan c vníuerfidad de T  olofa el colegio de Fox en el año de cinquenta y fí
ete d’elle centenario, y falleció el mefino en el de feícnta y quatro.en treze de 

*5 Dezicmhre,dia de Sanóla Lucia ,y fue enterrado en Sancl Franciíco de k  meí- 
ma ciudad, El quarto hermano d'el conde luán , ftieMachco conde de Con
tienas , excelente varón, amigo de la verdad , y diligentifumo en k  goucr- 
nación de fu república, y acérrimo flagelo de malhechores públicos yíccre- 
tos.Eftos fueron los cinco hijos de Archenbaut conde de Fox,padre d’eí con

tó deIuan,ycrno d’elRey Don Carlos»
ToRNANDoa hablar de Don Femando Rey de'Aragón, en principio de 

fu rey no, eftandole rebelde Don Iaymc conde de Vrgel, y por grandes com- 
plimientos que con el hizo,no le queriendo preftar la deuida obediencia , co
mentó en el ano de mil y quatrociétos y treze a domar con las armas fu íober- 

 ̂f uia , por lo qual el Rey Don Carlos , fiendo grande amigo d el Rey de Ara- 
^ gon , leembióaofreccrtrezientosdeacauallo , para el cerco que teniaíb- 

orela ciudad deBakguer , EiRey deAragon dándole las gracias deuidas , 
no aeecóel fauor , quelceraofrecido , por nokauer menefier , aun que 
con todo ello el manchal Dou Godofre de Nauarra conde de Corres, hijo bar- 
fhrdo daeí Rey 5 fue con algunos hombres de armas. El manchal Don Godo
fre, fiendo bien recibido el ti Rey de Aragón ,1c folió en ja íak tres o quatró paf 
fos , y aunque elRey folo le cuiGeradar paz en el rofiro,fue tantalainfianda 
de la modeília luya, q ue le befó la mano,y el le hizo muchas preguntas d’elRey 
Don Carlos fu padre, y de la Reyna Doña Leonor, tía d’el mefmoRey y de las 

^ infantas fus hijas,primas luyas,y áuiendo muy bien ayudado en efia guerra,le 
dio el Rey de Araron muchos dones,dejoyas y dineros, con queel manchal 
Don Godofre tornó contento a Nauarra» Rcíidia en efia fa2on el Rey D6 Car
los en k villa de Olirc,donde tuuo el Verano d’efieaáo,cn el qual en diez y fe- 
ys dias d el mes de Ionio por priuiíegio dado en k  meíina villa,hizo francos y 
libres a ios Chriftianos vezinos de k  villa de Viana, y fus aldeas de k  alcauak 
d el vinojc^im y de la manera q los vezinos de la ciudad de Pamplonay otros 
vezinos de buenas villas d’el reynogozauan de la meílna libertad. D’eftama
nera fue el Rey Do Carlos remuaerador defcruicios a fus pueblos efpecialmé- 
tea los délas fronteras comoViana,por que en fin los frontereros Ionios que 

^  de ordinario mas íuuCHizo les efia merced,poique cuuidTcn cuidado de la re 
■paracion,y iorriflcacion,y defenfadefu villa,tan conj unta a Caftilla.Acauada 
la guerra d el conde de Vrgel, el Rey.de Aragón ordenó de coronar & en la ciu
dad de Caragoca,por lo qual elRey.Do Carlos,.queriédo en todas las coks cü-
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plir con la amiftad del Rey de Aragón .> ero bió fus ero baxadores , que íeiialla- 
ífen prefentes al Real adío,que paíló en onze deHebrero.,dia Domingo a eí a- 
ño de mil y quarro cientos y quatorze* Enere los demás caualleros d el reyno 
de Nauarra,queen lacorcnacionaífiífieron ,fueroneidichomaridral Don 
Godofxe,y Mofen Pero Martínez de Peralta en nombre d’el Rey,fin otros mu 5 
chos caualleros, con grandenumero degrandes y caualleros de losreynos de 
Caíülla , León,y Sicilia, fin los délos mefmos reynos . Entre los quales fue 
prefence Don luán duque de Peñafiei y feñor de Caítro Xenz, que como hi
jo  fegundo d’eítc Rey de Aragón , fe llaroaua infante de Aragón , y no palla
ron muchos años en llamar fe taro bien-infante de Nauarra por el cafamien- ro 
tOjde que no fe tardará en hazer mención .T aro bien vino a fer feñor de Lara 
vd’eL-Infantazgo , auiendo fido elfos citadoscon los de roas deCaftillad’d 
Rey Don Femando fu padre,infante de Caítilla , y de fu madre ía Rey na Do
ña Leonor , por lo qualefte infante vino a tener primer voto en las cortes de 
los reynos de Caítilla , en las coías tocantes a los hidalgos . Parece por eferi- jj 
turas d’cl mone-ílcrio de nueítra Señora de la Oliua, que en fíete de los Idus de 
Iunio,d'cl año de mil yquatro cientosy quinze,que es alíete d’el mefmomcs, 
en vil dia Viernes a horade prima, celebrando fe Milla en el conuento,dcíde la 
Epiitola halla quela Milla íe acabó^vuo tal ecíipfi del Sol,que el cielo fe obf_ 
cureció,parcciendo,qneera nochc:dc tal manera quejas gentes fe cnrbaronjte zo 
miendo algún aqotede Dios*

E l Pontífice Benedicto , fiendo creado por Papa en Auiñon en tiempo de 
fclúíma,para fu obuíación el Emperador Sigií mundo Rey de Vngria , de qui
en en la hiltoria deCaflilía hablamos algunas vezes,procuró quitar.y deflarrai 
gartanto mal déla repúblicaChriftiana.Para lo qual haziendo congregar Có 15 
cilio general en Conítancia, ciudad deAlemaña, losderoas Pontífices, pre 
tcnfosPapas,queerandos , dequienesenladicha híítoriade Caftillaqucda 
tratado , dñzieron renunciación de íus prenfiones en el Sánelo Concilio, 
y ibloeítcBenediólonoío queriendo hazer 3 vino por ello a Eípaña el Em
perador por Septiembre de eíteaño dequinze . Elhe Principe llegando a la 33 
villa de Perpeñan, donde el Rey Don Fernando eítaua doliente déla enfer
medad , de que no tardó mucho tiempo en morir, acudieron los embaxado- 
res ctel Sanólo Concilio y de los Principes Chrifiianos.Er^re los quales elRey 
Do Caríos ĉomo CatholicoPrincipc,defieando la vnion denueftra lañóla ma 
dre Yglefia, y que cita fchifma,que con vniuerial daño y efcandalo de toda la 
república Chnltiana amatamos años, que duraua , fueííe defecha y defarrai- 
gada , embió a la villa de Perpeñanfus embaxadoresa eíte íolcnneavunta- 
■miento,efpeciaUnentc al dicho Don Godofre,conde de Cortes fu hijo, y a vil 
pro tonotario fu y o, y otros mu chos caualleros Ñau artos ,que en fu acompa
ñamiento fueron muy autorizados como a tan folenne congregación 4o 
requería . A Perpeñan llegados , hizieron fu embaxada y catholicos cumpli- 
mientos,afIi con el Pontífice Benedióto 3como con el Emperador Sigifmun- 
do,y Rey Don Femando, y embaxadores d’tl SancloConcilioy délos de mas 
PnncipcsChriítianos. Cuyos ruegosy grandes excitaciones no aproucchan- 
do con Benedicto , pretenío Papa , bblnió el Emperador muy defeonten- 45 
to para Alemana , y aunque en. fu a ufen cíalo mefmo procuraron el Rey de 
Aragón , y algunos embaxadores, que en fu corte quedaron , no pudieron 
acabarxofabuena , perícuerandoen d.ezir,que d erad verdadero Pontífice,

i . - : v legítimo
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y legitimo futeflbr de Saúct Pedro 5 y los denlas adúlcennos , y dirruios y fol
ios Pontífices y Annpapas,

C a p i t v l o  x u n i .
De ía muerte de la Rey na Dona Leonor,y obediencia queel Rey Don Carlosdióal Papá 

Marrillo, y guerras grandes entre Francefcsy Yngleíes,y matrimonio de la infama 
Dona Blanca eredera d'el rey no con el míame de Aragón.

A s s a b a s  eílas cofas 3 la Rey na Doña Leonor 5 auiendo eflado
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il cafada quarenca y vnaños con el Rey Don Carlos fu marido

aran de quebranto d’el Rey fu marido ¿y de coda la corte y reyno,fu e entenada 
enei coro de iavgleua mayor de la mefma ciudad, y yaze honoríficamente en 
viia rica fepultura de clariíhmo alabaílro,en cuyo circuito eíbí ellerrcro fogli ¿é 
te. A quiyazefepdlida laReynaDoiía Leonor,infanta de CaftiÜa, mugerdd 

15 Rey D5  Carlos el tercero, q Dios perdone,laqual fue muy buena Reyns/ahia 
&í deuota,&finó quinto dia de Maiyo d’elañodemily quatrocientos y diez

I 4 l é

dio de biuáez,Pallados veynte y ocho dias defallecimiento deiaReyna ,mu- 
10 rió en Y inalada Jugar de Cabulla fu fobrino Don Fernando Rey de Aragón* ti 

bien en dialueues, dos..de Abril d*efte ano ,y íucedióle en los reynos de Ara
gón fu hijo primogenito el infante Don Alonfoq primer Principe de Carona.* 
primogenito de Aragón, quinto y vltimo d’efte nóbre3 cognomi nado el Ma
gnánima-, decimo feptimo Rey de Aragón y hermano mayor d’cl infante Dó 
laainduquedePenanely íeñor deLara . El Sandio Concilio de Conílancia 
aun durau a ̂  no queriendo el Pontífice Bencalólo apartarfe de fu dureza, y no 
obftanre ello los Cardenales queden el concilio fe hallauan, entraron en íacro 
■concLaue con acuerdo y voluntad de los padres de la Sancra Synodo , y vni- 
forni emente-en onze deNouiem breadla lueues, fieíla de 5  anól Martín, del a- 

30 ¿o de mil y quatrocíen tos y diez y fiere elegieron por Papa vniuerfal de comíí 1 4 1 f  
acuerdo y votos al Cardenal Orhon de Colunasdenacion Romano 3 que en el 
fumo facerdocio fe llamó Martino quinto. De cuyo ponnheado holgando 
mucho el Rey Don Carlos Je dio y prelió ciertay verdadera obediencia, como 
Brin cipe Carbol ico y hijo obediente de la lañóla madre Y glefia, y de fu legiti- 
mo p altor, apartan dolé de la obediencia3que halla la determinació de vn ver
dadero Papa aula dado a Benedirlo, quedefpu es en fu còtumaciay profia mu
rió en Peniícola ? pueblo marinino d’el reyno de Valen cía ,fegun queda efed
ro en la hiíloria de Caftill a.
- " E n eReritempo defpucs q ios duques de Borgofia y Orleans tornaron, anos 

40 ania ,ct fus enemrilades*y armas .ardía el reyno deFrádaen guerras entre Carlos 
Rey de.Eranci a,y Henrique quinto de eñe nom bre Rey de Ynglaterra,dando 
fe batallas de tierra y marenviólorias diuerfas, quando tiendo Vencedores ios 
df n gle fes,, y quando los Prancefos.Fin afinen te fe encendieron las mayores paf- 
fiones y. crudas giierrós3q jamas antes ni defpucs vuo entre eílas dos naciones 

4 j  qfiernpjtó Rofbloenhechos^mas.aon en dichos profeiTaró publica enemiflad*
Con mocha verdad fi puede dezk^que nunca el.reyno de Francia padeció ma 
yo res rea bayos y perfpcueiones anees de elfos .tiempos , en los quales losvezi- 
nos dek diidadde Paris con eílrafio atreuimiento mataron en d in o  de mil 
/ --Y . N N N  ij y qua-



í  4 1S y .quarr° cientos y dies: y ocho al conde de Armeñae Tu gouernador ,que ya c- 
ra condeftable de Francia, de quien queda hablado. Ne pararon aqui los cri
mines de los vezinos d’eítaciudad , por que tranígrediendo mayores males 
mataron con el al Obíípo dela mefma ciudad , y a los Anpbifpos deBar , Li
en ,y Tu rs,y mas de tres mil hombres en tres días.Sobre tanto mai,embiando 5 
Dios fu a ôte manifieflode pcftilencia -, murieron mas de fefenta mil perfo- 
nas.Los Ynglefescon grandes victorias continuando la guerta deFraneiacu
li eron cerco fobre la ciudad de Roan,patrimonio antiguo de los Reyes de Y11 
glatetra,muchos tiempos por ellos poffeyda, cuyo aííidio deípues q duró fíete 
meíes , Carlos Dalphin y eredero de Francia, no auiendo podido íbeorrer la 10

1 4 1 9  ciudad?fe rendida los Ynglefes en el ano de mil y quatro cientos y diez y nue- 
, ue.En el qti al luán duque de Borgoña y conde de Flan des, Principe valeroio y 

de grande reputación,aulendo fido parcial a los Ynglefes , y deípues por me
dio deintcrceíibres fatioreciendo a los Frácefes, fe reconcilió con el Dalphin, 
teniendo con el villas en Monfleriol,pueblo deFrancia.El duque deBorgoíia 
cílando fobre figuro en elle puebIo,fue muerto por ja gente dfilDalphin ,aun 
que otros lo atribuyeron al dicho Carlos duque de Orleans íu grade enemigo, 
deziendo,auer hecho en venganza de la muerte d’el duque fu padre. Quando 
luán duque deBorgoíia fue muerto , halla uafe en Paris íuhijoy eredero Phi
lips nueuo duque de Borgoña , y con de de Flan des , elqualen viudita déla 10 
muerte d'el duque fu padre,hecnaa traycion,fejuntó con el Rey de Ynglater- 
ra,a quien entregando la perfona de Carlos Rey de Francia , y de la Reyn a Ma 
damaYfabelfu rnuger , ydeMadama Cathalinaíuhija,queen fu poderle 
hallauan , fueronterribleslas defuenturasy tribulaciones de Francia , que 
el Rey de Yn glaterra, continu ando las guerras, pallaron aquellos reyños por jj 
fus grandes diuifiones.

En tanto qUceílas aduerfidades padecía el reyno de Francia,el Rey Don 
Carlos,hallado fe biudo, y viendo,que también la infanta Doña Blanca Rey- 
nade Sicilia fu hija aula años,que obferuaua biudez , y que por fer crederà 
Tei reyno ,-y no tener hijos,era bien calarla , trató íu matrimonio con el di- 3$ 
choDon luán infante de Aragón,feñor de Lara y duque dePcñafiel, concluy
éndole en elle dicho ano. Según quieren algunos au¿i:óres,vuo condición e x -  
prefa , que en cafo que la infanta Dona Blanca eredera d’el reyno , fallecieífe 
antes que fu marido el infante Don luán,fin hijos,o con ellos, que el infante 
reynaíle en Nauarra todos los dias reliantes de fu vida, deípues de los Tcl Rey ^ 
Don Carlos fu fuegro . De efta condición y j uramento nafcieron con el pro- 
greífo del tiempo en Nauarra daños terribles -, como lahífloriayra manife* 
fiando en fus lugares. DióclRey Don Carlos al infante Don luán fu yerno, 
fin la efpeólatiua Tei reyno de dotación quatro cientos y veynte mil y cien
to y doze Florines d’el cuño de Aragón y feys Sueldos y ocho Dineros co la in- ¿p  
fan ta Doña Blanca fu hija, de donde fe infiere ymanificfta la grande riqueza 
Teí Rey DonCarlos,fegun fecomprueua por eferitura de eftos nempos.Tam- 
bicn vuo condició,que las tierras y fortalezas,que el infante poíTeyaenlos rey 
nos de las coronas de Caftilla y Aragón , qué eran grandes eftados,quedailen 
vinculados a los fu ce libres de la corona de Nauarra , procreados Teñe matrb- ,45 
mónio. Tenia el infante en Aragón los ducados de Gandía, y Monblanc, y el 
eódado de Ribagorca,y la ciudad de Bal a guer,y en CaílillaeL feñoriode Laraj 
y ducado dePcñafiel, y el Infantazgo,y las Villas deCuellar,CsftrQ Xcriz, Vi

li alon̂
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Ilalon,y Haro,y viniere a fer.íuyás Alúa de Termes , Holmedo.Paredes de Na 
u a, Mayorga,Vilh orado,Cerezo, Medina d'’el Campa, Arada de Duero,  Roa,y 
el Colmenar,y otras tierras,q deípues por guerras que trató en Caftilla , las vi
no a perder,guardandofe fiemprc los tirulos en ios arcliiuos de Nauarra, y fue 
efte contrato matrimonial jurado defpues por los tres citados d’el reyno.Paífa- 
xonorras cofas en eíte contrato y cafamiento , y como elinfanteDon luanfe 
hailaífe fuera de Nauarra , vuo entre el Rey Don luán y los que gouemauan 
losreynos deCaftilla,en ei año fegui ente demíly quatro cleros y veynte.difte- 
rentes pareceres fobre el celebrar d eftas bodas, pareciedo a algunos .que fe hi- 
zieiíen e Nauarra,y a otros en Caftilla con mucíias fiefbis y f bien idad. Al ca
bo fe concertó con el Rey Don Carlos,que fe celebraílen en Nauarra3para do- 
dc el infante Don luán con mucha noble compama partiendo de Yanadolíd, 
efpecialmente con fu hermano elinfanre Don Pedro, y Diego Gómez deSan 
doual,adelantado de Caftilla fu grande priuado,a quien ácipues hizo conde 
deCaftroXeriz,y otros muchos caualleros,vino a Nauarra,tomando a’eíRey 
de Caftilla fu primo herm ano, en cuyo feruicio aífiñía, cuarenta dias de licen
cia , y llegado a la dudad de Pamplona,fe folennizaron las bodas en diez y o- 
cho de íunio , dia Iueues de eñe ano. De aquí adelante el infante Don luán 
fe intituló infante de N auarra y Aragón , y j un tamentc duque de Peáahel , y 
fenor de Lara , y d’elInfantazgo de Caftilla,y de orros diuerfos titulos de efta- 
d os, que tenia en Caftilíay Aragon.Celebradas las bodas, el infante Don luán 
partió de Pamplona Lunes veynte y dos de Iunio, por rencr prieía de boluer 3 
Caftilla, y licuando con figo a la infanta Doña Blanca fu muger,el dia que de 
i amplona pardo, topó en el camino menfageros de Dó Sancho de Rojas Pri
mado de las Efpaáas, y Arcobifpo de Toledo con cartas para el, y para elRey 
Don Carlos íu fuegro,haziendo les íaher,como el infanteDon Henrique ma- 
eftre de Santiago hermano luyo , en compañía de Don Ruy López de Aualos 
condeftablc de Caftilla,y de otros grandes de los reynos en la villa de Torddi- 
lias fe auia apoderado en doze de Iunio de la períomy caía del Rey Don I u z n s 
por tanto que el infante fue prefto a Caftilla*

C a p i t v l o  x l i x *

4«

p B

De Iascoíás queal infante Don luán fucedieron en las reuoledones de Caftilla* 
y na ¿cimiento del infánre Den Carios,y ínce ilion de los Obiípos 

de Pamplona;y Reyes de Francia.

O N las nueuas,arriba referidas,el infante Do lúa fue aPeñafielamu 
cha diligccia,y entediendo,q el infante Do Henriqfu hermano,y los 
defu parcialidad^! Rey de Caftilla aula licuado ala dudad deSego-
uia,coiiiócaron los grades de los reynos de Caftilla a poner fe en par 

cialidadesjlos vnos teniendo con el infante Don luán,y los otros con el infan
te Don Henrique macftre de Sácüago.De lo qual pelando mucho a Doña Le
onor Rey na biuda de Arago,madre de ambos infantes,q eitaua recogida en el 
monefterio de Sanólluan de las Dueñas , que ella auia fundado y dotado ex
tra muros de íu villa de Medina d’ei Capo, trabajó-tanto , q defpues de auercl 
infante Don luá juntado en Areualo mas de tres mil Janeas de gente luzíday 

^  de hcrmoíbs cauallos,y el infante Don Henrique otros tres mi], aun que nota 
luzidoSjhizo defarmar a los vnos y aíos otros , fegun eftas cofas en la hiftoria 
de Caftilla,a donde me refiero, quedan fumariamente eícritas » Niporefto 
le fan earon ios hermanos, por que el infante Don Henrique eftando apodera-

N N N  iij dodel
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dod’ei Rey de Caílilla que a Auilaauian traydo,yeI ínfantcDon luán qu crien 
do le yr a ver, no dio lugar el hermano, mas antes Ueuó a TalaueraalRey . El 
qual, aun que lo diílimulaua, como no dexaffe de tener fentimicro de fu graue 
atreuimientOjVn día con ocaíion de caca huyó deTalauera con fu grande pri 
uado Don Aluaro de Lunada quien deípues hizo condenable de Caílilla , y 5 
maeftre de Santiago 3 y encerrandofe en el caftillo de Montaban,afeys legu
as de Toledo, lé cercó el condenable Don Ruy López de Aualos por niadado 
del infante. Entonces elRey de Caílilla pidió ayuda a muchos grandes de Ca- 
ílilla,efpecialmenteal infante Don luán,el qual con toda breuedad juntando 
ocho cien tas laucas, palló los puertos para e! reyno de Toledo , aun que para l0  
quando llegó á Molióles , yaelinfante Don Henrique por diueríbs manda
dos d’el Rey auia aleado el cerco. A  cuya caula por mandado d el Rey de Ca- 
ililla.paró elinfante Don luán en Fuenfaiida, de donde en compañía d’cl in
fante Don Pedro fu hermano el infante Don luán fallió al camino al Rey de 
Caílilla, que tornaua aTalauera, y comiendojuntos en elpaílillode Villaiua, 
el Rey continuó fu camino,y el infante Don luán tornó a los fuyos, por no le 
aucrdado el Rey de Caílilla licencia para yr con el,orden ando lo aíh Don Al
uaro de Luna,quepor mandar todo,a ninguno délos hermanos,por fer gran
de fu au¿fcoridad,queria ver cerca dJel Rey.

D v r a n't e ellas cofas,la infanta Doña Blanca,que auia y do a Caílilla, re 
íidiaen la villa de Peñaíícl en las tierras d’el infantefu marido. Venido ei año 
ieguientcdemilyquatrocientosy veyntey vno , auiendoelRey de Camila 
ai uplicafcion de fu primo hermano el infanteDon luán proueydo en algunos 
negocios3que a fu feruicio conuenian,partiédodeTalauera,paíló los puertos, 
en cuyo feguimiento,el infante Don luán,que ya tenia mil y ocho cientos la
teas,pardo luego,licuando fu gente en orden de guerra, diuidida entres efqua- 
dronestElRcy de Caílilla, q a la infanta DoñaBlacafu tia,quederpues qvíno 
a Caílilla , no auia viílo,y teniadelfeo de viíitar Ia,no paró haítaPeñañel,don 
de con todo amor y grande mefura abracó,y vifító a la infanta ,ía qual le hizo 
todas ncílasy plazerque pudo5y de allí eferiuiendo alinfanteDonluan, que 
defpedicile la gen te,lo hizo aíli, aunque el infante Dó Henrique íiempre eíta- ^  
ua en fu dureza.En ella íazon la infanta Doña Blanca halládoíe preñada, vuo 
grande alegría en el reyno de Ñauarra, eípeci alucíente la recibió el Rey Dó Car 
los lu padre. Defpues que a Caílilla paíló,refidiendo íiempre enPeñafiel,parió 
enlame fm a v i 1 la ,en v ey n te y nu eu e d’ el mes de M ay o,dia lu euê  v n h ij o , q u p < 
corno el Rey fu agüelo fue llamado DonCarlos,de cuyas cofas lahiíloria hará 
íufficiente mención en la vida dVl Rey fu padre. Otra vez comencó a auer en 
Caílilla mouemientos de guerras por caula d’el infante Don Henrique , que 
có mucha caualleria caminan a ti eí reyno deToledo,hazia las tierras de Auila, 
por lo qual el Rey de Camila,que a Aguilar de Campo auia paliado,tornó a las 
tierras de Medina d’eí Campo, y llegado a Olmedo , a dondela infanta Doña 
Blanca con el infante rezicn nafeido fu hijo auia y do defdePeñafiel,a verfe co 
el infantefu marido ,fue padrino d’el infante Don Carlos fu primo fegundo, 
juntamente con Den Aluaro deLuna , a quien poco auia,queel Reyhiziera 
feñor de S an ¿lEUcu an de G o rmaz ,q u e fu e el fe gudo p adrino d’el infa n ce. C u- 45 
yo cnftiamfmo fue en primero de Oólubre, dia Miércoles , fieíla de San# Re 
migio d’efte año, con grandes fieílas y fala general , que el infante Don luán 
hizo al Rey de Caílilla, y a todos fus grandes,y gentes que con la corte de Ca-

ftilla

426 Lib .X X V II. á’el Compend.Hiftorial d’Hípaña

*5

4°



ftilk venían 3 con grande regozij o dé todos ? como en la jaiftoria de Caflilla 
queda eícrito, ^

£ h ellos dias era Obiípo dePampionaDonSanchode Oteyca^quarro d'dle 
nombrc.que en el numero nueílro délos Obifpos de Páplona es el trigeíimo 
ochuo/cgun la precedente cuentad el dífeurfo de fu íuccíllon^que lahifloiia 

* viene continuando. No coila por eferiruras que yo aya podido ddcubnr^ en q 
ano fu cedió en la prelacia al Obifpo Do L ancelo ro de Nauarra fu predeceiior3 
pero bien fe mamheíta3como en eíle año pontifícaua en la y gleba de Pampip-

de Don Carlos el III. Rey de Nauarra. y y

dral,efpecialméte füdó las capillas de Saéta Ca th alio a y 5 .1 u á Eu a n gdlíta 5 dó- 
deel merino fue defpues enterradô y rabié edificó la ñaue de la y¿ellagaren]cíe 
a eftas capillas:y riédo de noble linaje., y originario d el merino revncq qucrié- 
do fe moílrar grato ala fuccíió de fu progen remudó a los fuyos,y en eírcrial 

1̂  inílituyó él mayorazgo de ios Dccas^q es vno de los principales d el revno,
S I en los rey72os de Caftlla aula epas rehitdtas^ en Frucia no/altana terrible epruedo 

de armas y  ejfufio de (agre etre Frxeefesy 1  nóteles ¿ayo Rey Harique quinto* darme d  
mayor hemos de Ixguerra en ed¿d floreciere de treyntayjeys ancsyimfdefallecido en Frli

10

chique lie nadó a enterrar a 7  ngu.terra, Sucedióle en d  rey no fu fifi He?mqu€> (esto de- 
fie mbre* "Principe de edad dejóles dos ¿nescuyos tutores ygouernxdores ̂  y el duque de 
Sorgo na no añuxa?¡do por la muerte dld Rey fu  padre en la guerra de Fcacuja Recio Car
los Rey de FrRciay pando engrifen en poder de los Tnglefesyn veyntey Vno édm esde  
0 fluiréydia Miércoles .fofa  délas on%e mil Virgmesff'efie trnfimo ano: y fue enterrado en 
San

J
qmnqaagefmo [eptvnoRcy detranciajegim nueflra nanacimyuyx ¿fiiaony aduerfidad 

jo  f ii£ tdntdi T:'ie l°s Gngj:fes continuando las guerras  ̂puntándole de la mayor parte de fus 
rcynos, fue por dios por titulo oprolnojo  ̂llamado Rey de los "Ruyge fes de ‘Berrî  dando a 
entender, quejo los los veamos de la ciudad, de IB urges En Heny le obedecían* El ommpote
te Dios tfin  do de grande clemencia en las tribulaciones dfdrjicmo Rey Carlos ym bú pxjjk 
dos af limos anos aquella famopt muger JDmada luana ¿que cóunmentt £\r nomb radaPon- 

^  relia de Fracusón ayo nnntferwjio fdo en Vida dvllt recupero ¡operdido en tiempo d el 
Rey ju,padre¿ mas aun no paro D bajía que defines quito a los Inghfis todo el ducado d$ 
Guiaynayon otras tierras que en largos tiempos aman pojjeydo en Francia.

40

45

C a p i t v l o  l .
De la infnrodjn qued Rey Don Carlos hizo ti el principado de Vían3, y j 11 r ame-uro 

x  de Principe Don Carlos iu nieto, y vnion de Pamplona, y cofas en que fe
ocüpaíu el infame Don luán en Calbila, y muerte d’cl Rey.

S frfS j' N todos ellos tiépos de las rebu e! ras de Caítillâ  Franciâ y YnglareiA 
| 1 ra aula-paz en todas las fronteras de Nauarra, afli en lo q confinan 3
| co los Ynglefes por la paite d’el ducado de Guiayna 3 como en lo de
1— Caí!ilia,y no menos en lo deAragon.Cuyo Rey Don Alonfojbeima 
no d’el infante Don IuYeftaua en éftos dias muy ocupado en negocios y guer
ras d’el reyno de Ñapóles 3 donde fe liailaua5 por ío qual el infante Do Pedro íu 
nermano^paraóeii crie año para Ytalia con gentes y dineros q̂ue el infante íu

N N N lili herma-
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hermano le dio, y mucho mas el Rey de Cañiila, a ayudar en las guerras Nea- 
poliranas al Rey Don Alonío fuhermano.En cftc año a luán conde de Fox na- 
fció vn hijo y aedero,llamado Don Gañón, que vino a fer Principe deViana> 
como Iahiftoria móftrara adelante , y haze fe aquí particular cuétadefunafci- 
m í en toj porque del procedió en Ñau arra íucccílion ReaL 5

E l  Rey Don Carlos teniedo .mucho deffeo,de ver y tener en fu poder al in
fante Don Carlos fu nieto,le traxicron a Na narra, y fiédo recibido co mucho a 
mor del Rey y reyno, el Rey fu agüelo como generofo Principe,amigo de íaau 
¿loridad y mageftad de ía corona de fu reyno, moftrado grade amor al infante 
fu nicto,quifb,í|deaqui addate los primogénitos de Nauarra,tuuiefíen eftado IQ 
conoícido y propri o, con titulo de principado. Para cito eregió a iaVilla deVía- 
na, pueblo de la frótera de Caftiila, en cabeca de principado, halladofe en Tu- 
dela,don de para eñe electo otorgó fu carta Real en veynte de Enero,dia Miér
coles,h'efta de Sanct Sebaftiá martyr, del año de mil y quatro cietos y veynte 
y tres, referédada de fufecretario Martin de S.Martin.Dió eñe nueuo titulo al 15 
infanteDon Carlos fu nieco,q deña manera fue el primerprimogenito infan
te de Nauarra,que fe llamóPrincipe,llamando le en el titulo Don Carlos Lux. 
Vnió co la villa y cañillo de Vían a,las villas de Guardianati Vicete, Bernedo, 
AguilarjVxeneuilla^obladon^anót Pedro,Cabredo,c5 fus caldillos y aldeas, 
y las villas y lugares de Val de Cápeco, y caldillos de Marañen, T  ero,Herrara,y ÍQ 
Buradó.Tabicn le cófirmó de nueuo las villas de Corella,y Cinrruemgo,q an
tes auia dado al mefmoPrincipe fu nieto,y agora fin lo fobredicho le dio las vi
llas de Peralta y Cadrcy ta co fus caldillos, có códicion exprefa,q ninguna cofa 
pudieífe veder,ni enagenar,y qno íolo fe m titulaíTePrin cipe deViana, mas tá- 
bien feñor de Corellay Peralta, Hizo eído el Rey Don Carlos co acuerdo y vo- ^ 
luntad de los tres eñados d*el reyno,mouiendo fe a ello por confiderai,que los 
primogénitos de Francia deíHe el tiempo de Philipe fexto d’eide nombre Rey 
de Francia pofleyan y gozauan d’el dalphinado de Viena.y que los primogéni
tos de Ynglaterrafeintitulauan Principes deGaules, y los de Cañiila de A - 
ñurias ,yfos de Aragón de Girona : y era bien los de Nauarra tuuieífen tam
bién eftado feñalado.Es de notaren eñe cafo,que el Rey Do Carlos, tuuo mas 
confideracion a los nóbres de eñado y titulo délos primogénitos de Ynglater- 
ray Francia^que a los de Caldilla y Aragonrporque comolos primogénitos de 
Ynglatcrrafe llamau a Principesse nombre mas antiguo que en Cañiila y A- 
ragon,affi acordó de tomar eñe titulo para los primogénitos de Nauarrary ra
bien como los primogénitos de Francia tenian por eftado proprio el dalphi- 55 
nado de Viena, queafíi los de Nauarra tuuiefien por cabeca d’elnueuo prin
cipado a la villa deViana,de modo que el titulo de la nueua dignidad tomó de 
Ynglaterra,y el del nueuo eftado de Francia. Para dar al nueuo Principe Don 
Carlos mayor auctoridad y eftimació,quilo el Rey fu agüelo hazer lejurarpor 
crederò d el reyno, para defpues de los dias de los infantes fus padres, por lo 
qual mandando congregarlos tres eñados del reyno en la villa de Olite, fue 
jurado con grandefolenidad , y auótos que para femej anteado requerían,en. 
onzedelunio, dia Viernes, fieftad’el Apoftol Sancì Bernabé, d’efte mcfmo 
año- Defpues,quando los infantes fus padres fucedieron en el reyno,por mu- 
erte d’el Rey fu agüelo, tornó a fer jurado nueuamenrc. De aquí adelantecl 
Principe Don Carlos fe crió de ordinario en Nauarra, efpecialmente.en las 
villas de OliteyTafalla:en las quales mas que en otros pueblos del reyno refi-

dia el
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diaelRey Don Carlos ía agüelo, muy ocupado en la fabrica de los palacios 
de ambas villas, de que queda hedía mención-,

A c a b a d a s  las cortes de Olite ,-paílo el Rey Don Carlos a la dudad dé 
pamplonada qualen efte trepo era gouérnada por tres alcaldes, y jurados dif- 

5 ferentes,que aula en las tres colaciones , llamadas Burgo,Pobladon5y Ñauar- 
reria: que defdc el tíem po d el Rey Don Henrrique, aula ciento y cincuenta 
años,que biuian delta man era, auien do el deshecho Ja vníon d cita ciudad, de 
que fe feguian muchos daños y males a íu república,por eítár vna mefma ciu
dad diuidida en tres diftintas jurifdíciónes, y vniueríidades , con términos y 

10 juezes diferentes* Porobuiar eíto eíRey Don Carlos trabajo tato en ello,que 
hallando fe en Pamplona con el Principe Don Carlos fu nieto, niño de dos 
años y quatro mefes no cumplidos, reduzió las tres vniueríidades a vna vni- 
on en ocho de Septiembre,dia Miércoles }fieítade la SandiííimaNaduidad de 
]sjucítra Señora d’efte año , coníticuyendo vn íolo alcalde añal, y diez jura- 

15 dos, haziendo, que como era razón, vna ciudad fuefie vn cuerpo, y vnmeí- 
mo regimiento, fegun hallaoy diafe cóferua en mucha validad de toda k  .re
pública,ceílan do las muertes, daños,y males, que lo contrario cauíaua antes, 
Con ella concordia de coníblidacion,y otros bienes que efle Rey hizo en cíle 
eaío,íe gouerna y entretiene la ciudad de Paplona, cuya vnion los tres citados 

io  d el reyno confirmaron, loaron , y aprobaron, recibiendo laporley y por fue
ro , ordenando,que fe efcriuieue y aflenuaíle en los libros de los fueros á’elrey- 
no, fiendo efta vnion,k que en Nauarra llaman,vnion de Pamplona*

E l iníañteDon luán andana íiempreen Caftilla muy allegado alRey Don 
luán íu primo5auiendo echado de fu total priuaeay viita al infante DonHen- 

a.5 niq,niaeílre.deSácriago fu hermano:y no queriédo deshazer la gete de guerra, 
de q íiépre andana cargado,deíabrió grandemente al Rey de Caftilla. El qual 
priuado le de mucha parte de fus citados, vino en fin d'el ano paííado a poner 
le prefo en el caftillo deM ora: y. porque Don Ruy López de Aualos con d tifa- 
ble de Caftilla, cuya dependencia originaria era d’el reyno de Nauarra, aula 

30 fido de la parcialidad del infante, procedió el Rey de Caftilla contra el, haíla 
le compeler ahuyr deCaftiíla,y retirar fe también en el año pallado a la ciudad 
de Valencia,donde acabó en deítierro fus dias, fegun en la hiftoriade Cafti
lla queda referido mas copioíámente. De fus bienes,que muchos eran,alcan- 
^ados en tiempo de Don Henrrique él tercero Rey de Caftilla, padre d’e- 

^ flx Rey Don luán, hizo efte Rey mercedes a diucrías perfonas, entre qui- 
cries ¡al infante Don luán auia en efte preíenre año cabido el Colmenar, y 
a Don Áluato de Luna keondeftablia, y luego el mefmo Don Aluaro de Lu
na en efte año fue hecho conde de Sancl Efteuan de Gormaz; pocos dias de£- 
pues queobtuuola cóñdeftablia * En fin d’eíle año Don Aloníb Rey deÁra~ 

40 gon, hermano.d'elinfante Don luán ftornó de Napolespara fus reynosde 
Aragón * El Rey de Caftilla pork venida,embiandoleíus embajadores, co
mo primero áN  apolés fe los. embió., haz rendo, le faber de la priíion d’cl infañ 
te,el Reydfc Aragón,moftrandodcllo fentimiento, comencaron enelano 
feguientc de mil y quaurociencos y vevnté y  quatropa defabrirfe los Reves pri- 

45 mas henn anos * Si el Rey dé Aragón eífau a indignado de k  priíion del infan
te, fnucnrx-njixs loeliaua ci dé Caftilla, porauer íido acogido en k  dudad de 
VálmciaelconddlableDon Rnykopez deAua!os,y DoñaCathaiina infan
ta d tC aílilk , hermana del mílrio Rey deCaftilk, muger d’el infante prcío,

y auiendo
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y auieíidó le embiado arogar el Rey de Caftilla, primero a Ñapóles, y defpues a 
Aragón, le entregaífeprefos,Iedauaefcufas el Rey de Aragón, no lo queriendo 
hazer.Eftas indignaciones de los Reyes procuro el infante Do ítiádecoponer, 
afli porferelRey deArago íu herniano,comoporferel de Caftilla, primo co
mo tambié por fer elmcfmo el mayor Principe q a la fazon aula en Efpaña fu-  ̂
eradeperfonas Reales, y por todos eftos requiíitos y.cauías,tocauaa_el poner 
fe de medio en ataj arlos inconuenientes, que refultar podían, En efte-tiem- 
poen diez de S etiembre d’efte ano, falleciendo en la villa de Madrigal Dona 
Cathalina infanta eredera de Caftilla, primogénita d’el Rey Don luán, el 
infante Don Iuanfe pufo grande luto, virtiendo fe- en tres dias marraga, y en *0 
tres mefes paño negro. El infantereíidiendo -fíempre en Cartilla, naíció en la 
villa de ValladoIid,en cinco de Enero d’el año feguiente de mil y quacro cien- 

1425 tos y veynte y cinco, Don Henirique Principe de las Áfturias, hijo y eredero 
d el Rey de Caftilla, y por el mes de Abril fiéndo jurado, el que primero leju* 
ró,fue el infante Don luán, como feñor de la cafa de Lara, ^

E sTA N D óen términos de romperfela guerra entre Cartilla y Aragón, el 
Rey Don Carlos Tiendo íieuipre auifado,de lo q éntrelos dos Reyes paifaua,fe 
pufodemedio,pefandoledelos daños,queambosReyesy a toda Efpaña po
día íucedcr,por lo qual embiandó fus folenes embaxadores aífi,al reyno deCâ * 
ftiIla,como al de Aragón,trabajó en concertar los,aun que antes de poder lo i0 
efetuar,le lleuó Dios d’efta vida,como preftofe vera. En efte año parió la in* 
fanta Doña Blanca vna hija, que como la madre fue llamada Doña Blanca, 
la qual fegun adelante fe veraftue Bríncela de Caftilla, y defpues co elprogre- 
rtod’eltiempo parió otra hija,llamada Doña Leonor, que vino a ferReynade 
Nauarra, aún que gozó poco d’el reyno. El Rey de Aragón, por entender,q fu 15 
hermano el infante Don luán auia íido en ordenar la prilion d'el infante Don 
Eíenrique,embió a Caftilla vn fecretario fuyo con vna carta abierta, mandan
do al infante Don Iuú,que por tener,que determinar ciertos negocios arduos , 
aniaj untado para ello los tres citados dblreynOjque como natural de aquellos 
réynbs y fubdno fu eñe denu'o de cierto termino, íb pena de caer en los calos y 30 
penas en que incurren,los que no obedecen los mandatos de fus Reyes natu
rales. Efta carta a cierta ocaíio hendo dada al infante ante vn efeudero,recibió 
alteración,pero pidiedo rraflado,lo diflimuló.Sabiédo efto el Rey Do Carlos, 
tomó Ó ello pena, porq ño fe rómpieflen los tratos y medios, q por el eran trâ  
tados con grande diligencia. El infante Don Iúanteniendo naturaleza,no íolb  ̂
en Nauarra por la infanta Doña Blanca fu muger,qvemda deCaftilia fchalia  ̂
ua en eftos dias en Nauarra ton-el Rey Don Carlos-fü padre, pero también en 
íbs reyiios de Cartilla y Aragón,alcanzó dclRey deCaftilia.no fololicencia pa_- 
ra yr- aÁragon,rnas aun poderes baldan tes para tomar aflicto en eftos negocios, 
y llegandoaTaraconaafu hermano el Rey de Aragón , fue recibido con mu- 0̂ 
cha tibieza^pcro'con todo ello,ficndó el infante Don luán, quien era,y colga
do d-ellos affl en tos de la -paz y^concordia, com ene ó clRey de Aragón, a tra
tar comel negocios. En efta fazon fe acercó! afila dkl natural curio de los días 

: rt el Rey Don Ciarlos, el q u ál hallandofe en los palacios de la villa de Olite, le 
llenando de la camd  íanoy buenó-y aíegrcvila mañana dia Sabado, ocho ¿el 45 
mes de5eptiembre,fiefladelaNaniúdaddbmüeftra, Señora de cite año. Def- 
pnes-le vino tan graiide d es mayora ortai  ̂q.b e folo pudo hablaiy queluegolla- 
malí ai.a la infanta Doña Blaca fiuJnja,-laA|üaI al infíatevenida ,iiohablo m as 

= 1 elbuen
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te y cincoJ fiendo de edad de ícíenta y quatro anos,y con general quebranto de 
5 todo el reyno fue enterrado en el coro de la ygj eha mayor de Pamplona,

lien do el íeptimo y vi timo Rey, que en ella fe enterró, y puíie 
ron fu cuerpo a la parte dieifra de la Reyna Doña Leo

nor fu intigcr en vna rica fepulrura deber- 
mofo alabaílro^donde yaze.

íO

LIBRO VIGESIMO
I5 OCTAVO DDL C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  DE LAS 

c h R o ñ i c a s  y  v n i v e r s a l  h i s t o r i a  d e  t o d o s  l o s

reynos dEípaña , dónde fe eferiue la vida d el Rey Don lu
án el fecundo, y tratafe en particular de Don Carlos Prin

cipe de Viana,y Púncelas Doña Blanca , y Doña 
í0  Leonor, con la íuceíhon délos

Reyes de Francia.

z f

íO

HISTORI A  DE DON IKAN,  I NF ANT E T)B -^ARAGON,  
trwejhno tercero Rey de Ñau arrecen U Rey na Don a Tí Urica fu nwger y re

dera propr tetaría d'elreyno?qttarta muger qus credo a Ti ¿narra.

35

40

45

C a p i t v l o  1,

Como fueron abados pendones por eí Rey , y propon 
cion fuya, y hijos que tuno.

O N I v a N, fecundo d’cíle nombre.con la Rey- 
u   ̂  ̂ iU Dona Blaca fu mus[er fucedio al Rey Don Car

los fu fuegroen el dichoaño d el nafeimiento de 
ff) mil y quatro cientos y veyntc y cinco, íiédo de edad 
p5 de veyntc .y ocho anos y dos meíes y ocho dias. De 

eirá manera, por no dexar hijos varones el Rey Dó 
^ C arlos, tomo a perecer en el reyno deNauarra iali- 
^  nea mafeulina de losPrincipes naturales, cuya vlci-

 ̂ __ ma progenie de varón queda vifto deícender de la
cafa Real de Francia, de do de fe traíladó a la de Ca- 

ítüsa, auiendo halla agora en los próximos Reyes precedentes andado la co
rona Real en la rodilla y linea maícuíina de Sanct Luys Rey de Francia, dedo- 
de le transferió en el año píe lente en efte nueuo Rey Don-luán, defeen diente 
de los ínclitos Reyes de CaRilla. Tampoco no duró en el,lino folo eí tiempa 
deuireyiio', porque luego tornó a Francia a la caía de los condes deFox, de 
dóde no tardó en-faltar a la de los códes de Labúr,y de alli vlrimamenfe a la do 
Caililja, legun la hiílorialo yra moni feriando enibs tiempos y lugares. Al ti
empo que el Rey Don Carlos falleció en Olite, hallan a fe el Rey Don luán en

el exer-
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-el excrcito d’eí Rey de Angón fu hermano, que cílaua ya dentro de las tierras 
d el reyno de Nauarra:y fiendo auiíádo de la mu erre d’el Rey íii fuegro, eítuuo 
encerrado tres dias.Los quales pallados,la Reyna Doña Blanca fu muger le 
cm bió el pendón Real de Nauarra,y acompañándole el Rey de Aragó, caual
go el Rey Don Ini en vnhermofo cau alio,cubierto de las armas Reales dcNa- $ 
narra:y el meílno aderezado ricamente y rodeado de grandes caualleros deCa- 
ftillay Aragon,queyuanapie.Deios quales los mas principales y poderofos 
yuan aíidos de las camas é c l  cauallo,lleuádo el pédon Reai de Nauarra Ñuño 
Vaca alférez d el Rey Den Iuan êl qualy el Rey ae Aragón folos yendo a caua- 
Ho,y vn Rey de armas vellido de la cota de armas de Nauarra,anduuitron por 10 
todo el real deziendo el Rey de armas en altas bozes, Nauarra, Nauarra por el 
Rey Don luán,y por la Rcyna Doña Blanca fu muger. Con tanto bueltoslcs 
Reyes al apofiento d’el Rey Don luán con grande alegriay muñea de meneftri
les y trompetasjhizieron colación,Fuello cafo,que elle Real a¿to,como queda 
v iílo , paífo dentro de Nauarra, no fücedió hallarle prefente ningún caualiero 15 
d’el rey no, mas antes los qenO lite fe hallaron, al tiempo q el Rey Don Carlos 
falleció* hizieron lo mefmo con la Reyna Doña Blanca fu natural f eñora.Mu- 
chos creyeron, aucrlo hecho, no lili mifterio,no queriendo a el al âr por Rey, 
hada que juraile,de les guardar fus priuiiegios y fueros,fcgü los Reyes fus pie- 
deceílbreslo acoílumbraron. 10

F v e el Rey Don luán hombre de mediana ella tura,y en todos fus miebros 
bien proporcionado, blanco y hermofo,y de bucayre y parecer,el cabello Pa
n o je  color caílaño,la frente Ufa,y ojos claros y abiuados,con cejas abiertasy 
bien pobladas ,y nariz pequeña con graciola boca,los dientes blancos y raros, 
la barba de mucha autoridad, con habla varonil, aunq fonantealgo a narizes, ¿J 
y hermoíifilmas manos. Era amigo de excercicios de caualleria,y también de 
dancas,cacas,y otros femajantes paiTariempos, y Principe que tenia grande a- 
mor a los labios,y muy benigno con los eÍlraños,yen la guerra de grande ef* 
fu erco,y auií*ado,y remunerador de los buenos, franco, y liberal, y amigo de 
Robres íeñalados, y aumentador de las religiones. Sobre todo fueran obíeruá- 50 
te en los preceptos de la CatholicaYgleíia,que defdc los veynre años halla los 
fefentafiempre ayunó las Quarefinas y los de mas dias que laYgleíia manda, 
íitdo muy deuoto de la Virgen María Señora nueílra,cuyas fíeílas con mucha 
alegría folenizaua, Efcriucn d*el Rey Don Iuan,q íiedo Principe d’eílas calida
des naya por blafon y moteíbia vn a palabra quccra /̂w/nr. Su reyno, íegun íu jj 
hiíloria inofíxará,fue muy elpacioíb, por lo qual,y porque las guerras,q caíito 
da fu vida tu 110, fueron largas, me auré de detener en íu hiíloria,¿cediendo 
ala brcuedad acoftunibrada,porque fucedieron íér grades las q tuuoenCaíli- 
Ha en muchos años,y tambié en Ñapóles,aun que dallas,por tocar al Rey Don 
Alonfo fu hermano jfe tratara poco,y luego en Nauarra, y defpucs enCatha- 4o 
luna, y vltimavncnte con FrancefeSjy fobre todaslas del mefmo reyno, donde 
fe hizo mucha ofenía a Dios y daños a la tierra * durando haflanueílros dias 
la ceguedad délas dos parcialidades. Délas quales la AgramÓtcfa es Gambo y- 
na, y la Beaumontcfa, Oáazina, cuya cabera en Nauarra es el condeílable de 
N a ñarra conde de Lerin; y de la Agramontcfa el manchal de Nauarra marques 45 
de Cortes, que cali es al contrario de los de Caftilla,donde los condenables fe 
tienenporcabecasde los Gamboynos.

E l Rey Don luán tuuo déla Reyna Doña Blanca fu muger a Don Carlos
Principe
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Principe dcVÍana:y a las infaiitas Doña Blanca, y DoñaLeonor de quienes 
queda hablado,y adelante íe hablará mas. (guando la Reyna Doña Blanca en 
el tiempo que la hiftoria declarará falleció,tornó a cafar con DoñaIuana Hen- 
riquez de Caftilla,hija de Don Fadrique almirante de Caftilla ,viííiieto de Do 
Alónío dozeno y vltimo d'íle nombre Rey de Caftilla y Leonty dexftaíe- 
ñora vuo al Hilante Don Fernando,Rey que vino a íer de Caftilla y León,y A - 
ra ôn y también de Ñau arta, como en ia hiftoria de Caftilla queda vifto, y a- 
dclancc fe verá , Mas vuo la infanta Doña luana, que fue Reyna de Ñapóles, 
cafando fe con fu primo hermano Don Femando,primerod’eftenóbreRey de 
Ñápeles,hijo baftardo de Dó Alólo Rey de Aragón y Ñapóles, hermano del 
meímoRey Dó luán. El qual vuo mas de la Reyna Dona luana a la infata Do
ña Marina ,q riendo de pocos dias falleció en la ciudad de Calatayud-Dc dos 
mujeres foíteras Caftellanas vuo feudos hijos,que el vno como el Rey fu pa
dre fe llamó Don luán de Aragón,q vino a íer Arcobiípo de Carago ca. El otro 

15 hijo íe llamó DonAlonfo de Aragón,q primerametef ue maeftrede Calarrana, 
por muerte d el maeítre Dó Luys de Guzman,y de Dó Femado de Padilla da
ñero déla merina orde ,y defpues no tardado en perder el inaeftrazgo,fueduq 
deVillaHermofa,y defpues fue capitán general de las ge tes de las hermandades 
délos reynos de Caftilla ,fegun queda vifto en lo de Caftilla. Tu u o mas el Rey 
Dó luán vil hijo,llana ado Don Femado ,y vna hija llamada Doña María, cuya 
madre era de Ñauarra d'el lina ge délos Anfas, y fallecieró ábos de poca edad* 
Mas tuuo a Doña Leonor de Aragón códefa de Lerin, q fue cafada có Dó Lu
ys dcBeaumótecodedcLenn,aquien el ReyDóloáhizo códeftable de Ñauar
ía,el primero de los d’cfte lina] e. Eftos fuero los hijos y hijas q antes de cafar y 
defpues tuuo el Rey Doníuan.En efte tiempo era canciller mayor de la Reyna 
DonaBláca Dó Diego de Cuñiga ObifpcdeCalaorray la Calcada, cuya me
moria es celebre en los inífcrumentos d’eitos tiepos de la yglefia de la Calcada,

C a p í t v l o  n .
Dcia foícura d'eí infante Don Henriquc 5 y biselrs d‘el Rey Doü Iim  

a Caftiíh,y coi as que allí rraro, haíb hszer ddíexxsx 
^ dí la corte al condenable de Gallina.

de Don luán el II. Rey de Ñauaría.

10

L Rey Don luán atuendo, como queda moftrado,venido a tratar co 
el Rey de'Aragón fu hermano de los medios déla paz y concordia 
entre el Rey de Caftilla,y el de Aragón, defpues queyaconuenierom, 
que el infante Don Henrrique fuelle iuelto,y los Reyes derramaren 

”  la gente que auian juntado, fe defabrieron algo los Reyes hermanos en cipe- 
ciaí el de Aragón, {obre razón, en cuyo poder eftaria él infante, hafta que el 
Rey ¡de Aragón derramarle fus gentes. Defpues de largas diferencias fe con
cluyó  ̂ que eftimieííe en poder del Rey Don luán, y 110 en el de Pedro de 
Cuñiga al cay de d’el caftillo de Burgos, .que lo procuraua:y aun que ai Rey de 
Caftilla deícoiitentaron eftos tratos, íiempre conoció endi ó a ellos, por no re
troceder la palabra Real, y concieitos dJel Rey Don luán,El qual con quinien
tos hobres de armas embiando.a Pero Garda de Herrera manchal d'el Rey de 
Caftilla a ía fortaleza de Mora,en diez de Üóhibre d efte ano le fue entregado 

^  la períoca d’el infante por Gómez Garda de Hoyos, en cuyas manos el ma
nchal hizo pleyto y homenaje de entregar la petfona d’el infante al Rey Don. 
Han, D’efta manera fueko de la pr ilion el infante Don Henrrique, ios Reyes 
hexmanosmuc a Sanít Vicente de Nauarra auian llegado-, tomaron a. tras.
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El infante caminando para Aragón* 1c fallió a recibir el Rey Don luán a medía 
legua de Agreda, y quifiera befar las manos al Rey:el qual dando le paz., no lo 
confentió,y en recibiédo al infante en fu poder en Agreda, vinieró aTaracona, 
donde el Rey deAragon fu hermano le recibió con grade contétamiento.Eftá- 
do losReyes hermanos enTara^ona,Don Luys de Guzmá maeftredeCalatra- 5 
ua,y Donjuán de Soto Mayor,maeftre de Alcántara les embiaron fu amiftad 
y poder,contra los que aíliíüan en Iapriuanjja d’el Rey de Caftilla,El qual aun 
que no labia efto, embiando a Fernán Alonfo de Robles, y al doctor Periañez 
d el fu coniejo,a ¿afeante,villa de Ñau arra, fe vio allí con ellos el Rey Don lu
án . Auiendo tratado negocios fecretos,anduuieron eftos d el confejo del Rey io 
de Caftilla, mirando las ciudades de Pamplona y Tudela, con defi'eo de vera 
Ñau arra,de donde ydos a Tahona,con cercaron con el Rey Don luí, q fu dio 
a Caftilla a concluyrlosnegocios redantes d’el infame. Aunque el Rey Don 
luán tenia harto en q entender en fu reyno, paííó aCaftilla,y en la villa deRoa, 
el Rey de Caftilla le acogió con folenne recebimiento,como a Rey:y ordenan- 15 
do algunos negocios,el Rey Don Iuá pafto a Medina del Campo,a tener la Pa- 
fcua de Nauidad,y el de Caftíllaa Segouia.

1426 V e n i d o  el ano feguiente de mil y quatro cientosy veyntey feys,el Rey 
Don luán pallando a Toro,donde ya eftaua el Rey de Caftilla, alcancó de el, 
que al infante Don Henrdque,y a la infanta DoáaCathalina fu muger le refth 10 
tuyeffe,todoloque auia íiao íiiyo,aunq de eftos conciertos,que elReyDon 
luán auiahecho^eftauadefcontentoel Rey de Caftilla.El qualfequexó al Rey 
Don Iuan,q el infante tornaua a los tratos pallados: pero el Rey Don lúa dixo, 
no fer el fabidor ¿’ello,!!! lo creya.En efte tiepo el Rey de Caftiiía teniendo mil 
lancas de guarda ordinaria,y a fuplicacion de los reynos reduziendo las a cien- -5 
tOjComo en poder d’el condeftable Don Aluaro de LunaquedaíTen,pefó dello 
al Rey Don luán,y a muchos grandes de Caftilla, deque comentaron a naícer 
los primeros odios entre el Rey Don luán, y el condeftable de Caftilla . D’efta 
manera el Rey Don luán,auiendo fe naícido y ctiado en Caftilla,cometo aun 
deípues de reynar, a hazer fu ordinaria refidencia en los mefmos reynos, por 30 
que allende poíleer grandes tierras en ellos t̂eniamucha auótorídadenlacone 
de Caftilla, fien do por fu medio y ruego cada día proueydos en eftos reynos 
m uchos officios3como en eftc año a Ruy Diaz de Mendoca le fue hecha mer
ced déla mayordomia mayor d’el Rey de Caftilla, que folia íer de fu padre, y a 
luán Aluarez Dclgadillo de la alferezía mayor de Caftilla,por muerte de luán 35 
deAuelIancdafeñordeYzcaryMontejo.EImefmo de fus proprios diados 
en trueco de Maderuelo y fu tierra, que quatro años auia le diera, hizo merced 
de la villa de Caftro Xeriz a fu fiel y confíate priuado Diego Gómez de Sando- 
ual, adelantado deCafli!la,q luego fue hecho primer conde de Caftro Xiriz, 
en cuyo nueuo titulo de conae,el ReyDon luán hizo grades fieílas,y torneos, 4 o 
y gaftos. Si antes Caftilla eftuuo deuifa en las dos parcialidades d’el Rey Don 
luán, y del infante Don Henrriquc fu hermano, agora comentóla terce
ra, que era d’el condeftable Don Aluaro de Luna. En el año feguiente de mil y 

* 4 2 7  quatro cienos y veyntey fíete ,el Rey Do lúa eftuuo algunos pocos dias en Me
dina del Capo y deípues có el códe de Caftro y otros caualleros ydo a Mayor- 45 
ga,qera fuya,fueron tatas !as importunaciones d’el adelatado Pedro Márriq,q 
a acabar de cócluyr los negocios de la infáta Doña Cathalina fu cuñada y pri
mare fue forcofo yr aT oro a la corte de Caftilla:y porq Camora no eftau afana,

fue

434 Lib.X X V lII.d ’elCompend. Hiílorial d’Eípaña



de D on luán eì IL R ey c e Ñauaría.
foc ¿cordado de mudar !a corte a Villalpando, y entre tanto el Rey Don Iuaii 
fue a montear a Vruena.En ella f a z o n  los tratos y ligas fècretas ¿ c  lo s  vnos y  
los otros andauan a grande ¡diligencia, procurando confederaciones, délo 
qual teniendo noticia elRey dcCaítilla,y no queriendo fallir deCamora,hizs> 

j que el Rey Don luán fueíkaili. Crecian tanto las fofpechas de todas partes* 
que el condeftable de Calvilla pocas vez es fe atrcuiaa apearen el palacio del 
Rey Don luán,el qual lo mefmo hazla en eí d’eí Rey de CafüIIa,

E s T a  n d o affi los negocios,ei Rey Don luán tornó a Medínadel Campo y 
ValIadoIid,y entédiendo,que clin fan ccDó Henifique camínaua de O cana pa- 

s0 ra Valf Io3íd,dondeauia de venirla corte de Caflílla,y q aula llegado aTudek 
de Duero,q es a tres leguas de Valladolid,vió fe a vna legua de Valladolid, con 
el infante, con quien venia los macflrcs de C al atra u a, y Alear ara 5v oíros mu
chos cau all eros de la parcialidad cótraria d’el condeftabìe de Calti lia. Pallados 
algunos dias,citado el Rey Don luán en Valladoíid, y el Rey de Caitííia en Sí- 

15 mancassi infante con licencia d’eí Rey de Caítilla entró en Valíadolid, donde 
p oían do có elRey Don lúa fu hermano en el monelleria de Sancì: Pablo,acu- 
dieron a la liga d’el Rey Don luán y d’el infante DÓ Pedro dcVelaícocamarero 
mayor del Rey ,q defpues fue primer code de Karo,y Dó Yúigo Lopez de Men
doza feñor deHitay Buytrago, que deípues fue primer marques de SácliUana; 

í O y Don Pedro de Eitunigaj ufiicia mayor de Caílilla,q cambien fue defpues pri
mer co de de Ledcfma,Don Fernán Aluarcz de Toledo feíior de Val deCome- 
ja,que defpues fue primer con de deAíua,y fu rio Don Gutierre Gómez deTo- 
ledoObifpo de Patencia, que deípues afeendió al arcobifpado de Seuilla,y con 
ellos los maeítres nombrados, y otros caualleros, que muchas noches cenauá 

¿5 con el Rey Don luán. En cuyo nombre yen el deítos grandes de Caítilla, ece- 
peo de Don Pedro de Eítuniga,qüceítaua neutral, fuplic iion al Rey deCaflil- 
ia,que atentó, que delaabfoìuta gouernacion d’el condeftable Don Aiuaro de 
Luna veniali detrimento afu Reaípcríoha,y danóafus fubditos,pufíeílécn el
lo remedio. El condeftable fe turbó mucho con cita noüédad, y el Rey de Ca

jo ftiUa fe indignó, y con todo ello lo comunicó con fray Francifeo de Soria reli- 
gioío, de la orden de Sancì Franciíco3 que en eítos dias fiorecia en mucha ían- 
ólidad y letras.Acuya fallóla períuafió,defpues por los de fu cóíejo aprouada,el 
negocio jó arduo y bidriofo era, fue cóprometidOpor ambas partes en quatro 
j uezes, de los quales por el Rey Don lúa y fus partes fe nóbraron Don Luys de 
Guzma maeítre deCalarraua,y el adclátado Dó Pedro Manrrique : y de la parte 
d’el codeítable víu parcialidad DóAlòfò Herri quez aímirate mayor de Camila, 
y Fernán Aíofo de Robles cotador mayor d’el Rey de Caftilía y d5ei íu cófejoty 
en defeto de no fe poder cóformar el los,tomai le por quinto juez al abad dcSaót 
Benito de Valladolid,rcíigiofo defanóta vida y auótoridad.En cuyo moneíterio 

40 encerrado fe todos los j uezes có rennino de diezdiás,y no fe podiedo coformar, 
ics fue toreado tomar por juez ai abad. El qual a grades importu naciones,efpc 
cíalmete d’el Feúra Alonfo aceptado,dixo vn diaVíiíTa,k qual los quatro juezes 
oyédo a ruego Tei abad, el acabado el Pater noíter, boluió a ellos, trayedo en fus 
manos el cuerpo de nucílroScíior.De cuya parte les esorto, y encargó co pala- 

45 bras de grade heruor y deuocio,q íe alübraílen en toda verdad,fin engaño y can 
tela algunajfobre lo qualdcziédo algunas breuesrazonesdeíancto varó,acabó 
de celebrarla MiíTa.Lucgo recogiédo fe todos cinco, j enredaron,q el codeítable 
Don Aiuaro deLunano entrabe en corteen ario y medio,ni có quinzc leguas íe

O D O  ij acer-



14% $

acercaífe,y las perfonas que de íu mano cílauá en la caía d5d Rey ,fucilen quita
dos. Hilas y otras códieioncs fueron las d’eíla fcntccia?por cuya virtud, el con- 
dcílable fue a Ay Honrilla fu-ya,y el Rey Do Iuá paffo a vifitar al Rey de Cabi
lla,que de Simancas auia venido a Cigales,adonde tabíé vino otro diaelinfa- 
te,auiédo íe alegado licecia el Rey D6 Iuá. Cótra el qual moílró enojo elRey j 
deCaílilla,que en aufécia amaua mas al códeílable, en cuyas vezes de priua â 
queriendo muchos grades entrar,comeraron de nueuo a reboluer. Tanto pu
do el Rey Dó luán y fu panáalidadjque a Fernán Alonfo de Robles contador 
mayor de Caílilía,hizo preip^r por mandado del Rey de Caílilía, que por dar 
lugar en la fétécia d’el con deflable,le aborrecía el Rey deCaílilla,y le licuaron J0 
prefo al alcafar de Segouia defde Tudela de Duero,, adonde los dos Reyes aub 
an venido.En cílos dias íccomécó a murmurarjque elReyDon luán y el con
de deCaílro tornauananucuos tratos,por lo qual el condeflable feriabuel- 
ro a la corte,de que refultó grande efcandalo.

E n tanto qu2ellas colas paffauan en Caílílla, los tres eílados d’el reyno ¡j 
de Nauarra,queriendo reualidar ai PrincipeDon Carlos el juramento de laili- 
ceíEon d’cl reyno, que en vida d’el Rey Don Carlos fu agüelo leauian hecho, 
le tornaron a j urar por Principe de Viana, y fuceíior del reyno en nueu e de A- 
goílo d’eílc año de veyntc y líete.

C a p i t v l o  i i l  ^
De las cofas que al Rey Don Tuan íúccdieron en Caftilla,y ííicefíion de los Obiípos 

de Pamplona;)1 buclta d’el Rey aNauarra,) fu coronación.
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^ |O r las cofas íobredichas,elRcy deCaílilía temiendo nu cuas ligas y 
I c on federación es j en principio d’el año feguiente d’el naícimiento de 
nueílro Señor,de mil y quatro cientos y veynte y ocho, llamó al Rey 
Dó Iuan,en cuya pretenda, y de muchos grades de los reynos de Ca- 

ílilla, deshaziédoy dado por ningunas todas las ligas, cocedió perdón general 
a todo,aprouando todos los que prelentes fueron.Entre los quaies le halló ra
bié prefentc mofen Y  ñigoOrtiz de Eíluniga marifcaí d el Rey Don Iuá,mari
do de Dona luán a de Ñau arra,cu nada d'el Rey, hija baílardad’el Rey Dó Car- p  
losjcomocn el principiode fu hiíloria queda viíto. LacortedeCaítillapaífan- 
do a Segouia,el Rey Don Iuá ydo allano íbIohizo,q las cofas recates a la dote 
de la infanta Doña Cathalina fu prima y cuñada, mugcrd’el infanteDó Hen- 
rnq fecocluyefi'engnas aun para \\ meíino vuo d’el Rey de Caílilía ciét mil Fio 
íinesjpagados el año ícguicte de treyntay dos,para ayuda de las grandes coilas, 
q auia hecho en las alteraciones paliadas en fauor d’el Rey de Caílilía, Paliadas * 
eflas cofas dos hidalgos de Segouia de los Vclafcos cóbatieron acanallo fobre 
rieptOjíiédo preíentes ambos Reyes, de los quaies el Rey de Caílilía íacó a am
bos por buenos, y armó cauallero al reptador,y elRey Dó luán el reptado.Sié- 
do lascólas d’eíle fíglo muy i nconílátes, muchos caualleros tratan a fecrctas Ib 40 
gas có el códeílable Do Aluaro:por lo qual clReyDonluá co fuíielferuídor el 
códc deCaílro haziédo lo mefmo,cometo a auer tatas íofpechas de todas par
tes, q al cabo a íu plicacion de todos hizo el Rey de Caílilía tornar al códcílabíc 
ala corte, q auia venido a Terucgano. A  eíla villa vino e] códeílable de Caftil- 
la acópañaao de muchas gctes deíu parcialidad ates de cuplir fe el termino de 
laíetécia.Los Reyes eíládo enValladolid,llegóalIiDoña Leonor infata deAra- 
g o  hermana d’el Rey Dóluá,q yua a Portugal por muger de Dó F.duardoPiín- 
ci pe de Ponu gal, .hijo de Don luánprimcío, d’eílc nombre, cognonunado

el de



¿  <]c Buena memoria,décimo Rey de Portugal. Grandes fuero las licitas que a 
día Princefa íe hizieron en la corte de CaíHiia. departe d éxodos los grandes* 
eípccialmcnre por ios dosReyesj porel infante Don Henirique^y porel con- 
deftable de C aíliíla . Sacó el Rey Don luán he riñólas ínuencíones 3 y mantu- 
uo rela3y hizo fala a toda la coitc3y otras cofas de mucha coila y grádeza3{ieiv 

' ¿o en todo p relente i a Reyna DoñaBláca fu muger, que con el Rey fu mando 
eílaua en Caíliii a3de donde tornó luego a Nauarra.

£ N ellos dias era Obifpo de Papión a Do Martin de Peralta3natural d’el mef- 
moreyno3q al Obifpo Do Sacho de Oteyca3antes nóbrado3auia fucedido en 
la fiilaJ .íe el Obifpo Don Martin tercero d cite nóbre3 y en el numero q nue- 

i0  lira chronica va cotinuádotrigeíimo nono Pcrifice déla fantlavgleGade Pi- 
plona,de quien adelante la hríloria tratara algunas vezes. De Vaíladolid fue d 
p̂ cy Do luá a Medina del Capo:dóde como queda viíto,bíuiafu niadrtDona 
Leonor Reyna dcAragó,y elRey deCaílillapaf ó tábié aTordehllas.no diado 
en ellos dias muy cóformes eiReyDólua y d infate fuhermano3 q fe tenia rece 

1̂  los,por gragear cadavno a fu parte ai códeitahle deCaítüla. Auia muchos cana 
lleras CsíteÍlaiios3q gránemete fctiá,q el Rey Do luá ádnuiede enCaílilla5y au 
muchas vezes el mefmo Rey de Callillale auia rogado3q vinieíie agouernar3y 
dar cobro a fu rey no deNauarra .Agora vlrim amere acoíljádo ai Rey de Cafri- 
11a,q parecía mal dosRcycs envn reyno3y para ello dado le muchas y grades ra- 

20 zones,ebió aMedinadeíCápo a los doctores PerYañcz3yDiegoRodríguez d'el 
fu cóíejo co vna carta de creecia. En cuya virtud en efeótole dixieropues auia 
cocíuydo los negocios fuyos y d‘eí infate DonHérriq, q íe encargaua remalle 
n. fu rey no de Ñauaría 3 y q en lo de mas el ternia fus negocios por muy enco- 
médados como de Rey tá parí etc y amigo .El Rey Do luá refp5 dió3qie plazía. 

^ L a Reyna Doña Blanca auiendo de Vaíladolid bueko a Nauarrâ  de parte 
fuya y de todo eí reyno embió por embajador para eí Rey fu marido a mofen 
PieiTesdePeraÍta3íup!icandole3que por conuenirafu íeruicioyal bien dfel 
rcynoprinielfe con roda breuedada Nauarra. Partiendoel Rey Don luán de 
Medina del Campo, vino aTordeíiilas a defpediríe d’el Rey de CaíUIlajCon 
quien auiendo tenido largos ncgocios3hizo ciertas renunciaciones derierras 
y acoftamicntosen fiuor defuhijoDon Carlos Principe de Viana3 quecrade 
edad de hete años.Con tanto fallió deTordehllas,teniendo le el Rcv deCaíti- 
lía compañía en media legua, y caminó a Peñahel, y en ella villa citando ade- 

^ redando fe para venir a Nauarra 3 le llegó Don Pedro infante de Portugal, hijo 
fcgundod’el dicho Don luán Rey de Portugal .que venia de ver las cortesdc 
los Principes Chriíhanos, yauiendolehecho muchas fieftas,le prefentó dos 
cauallos Sicilianos, y fue a Portugal. EÍRey Don luán fueaÁrandade Due
ro por hablar otra vez ai Rey deCaftiIIa,en cieno negocio que le reftaua 5 y en 
dos dias conduydojíe defpidió d'cl, arriendo le-acompañado largo efpaciq, y 
Vcniendo a Villorado en compañia a el conde de Cali ro3tornó el conde a Me
dina del Campo a entender en algunos negocios d’el Rey. £ 1  qual llegado a Na 
uarra/ue rccebido con mucha alegría.En principio d el año feguiente de mil y 
quatro cientos y veyn te y nueu excitando el Rey Don loan en Nauarra,y el Rey 

^  de CalUlla en Vaíladolid, fe concordó perpetua paz entreNauarray Caflilía5y 
ta m b i en A ra gon: d e cuyo Rey Don Alonfo, ten ledo bailante poder fu hermano 
el Rey Don Iuan3lo aílentó3y concluyó a mucha vtilidad de todas las partes. 
Hallando se d Rey Don luá en efla paz,qfi el quiíieradurara,determinado
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de coronar fe en laygleíía mayor de Papión a a exemplo de ios Reyes fus prede
cesores,mudó en principio d’elle año aderecar todas Jas cofas neccfl arias para 
aquel aóto Real. lutados los tres citados d’el reyno en la ciudad de Páplona3el 
Rey Do luán y iaRéyna Doña Blaca juraron enlaygieija mayor los fueros del 
reyno,y la vnió de Páplona,hecha por el ReyDóCarlos fufucgro y padre.Lue- í 
co en efte mefmo dia, q eraDomingO,primer día de laPafcua del Spiricu San
ólo, quinze d clines de May o,fuero el Rey y Reyna coronad os,y el Rey vngido 
por mano de Do Martin dePeraltaObífpo déla mefma yglefia,fíédo prefentes 
a la celebrado de la fáóta y Real folenidadDo Diego de Cuñiga,Obifpode Ca 
laorra y la Calcad a canciller mayor de laReyna, Dó Iüan ObiíbodeTaracona, 
Do fray GuillenArnaucObifpo de Bayona.Có ellos afiftieró los embaxadores 
de algunos Reyes, efpecialméte d'el Rey de Cartilla Do PedroThenorio adela- 
tado de Caloría,y MofenDiego de Efcobár,y el doctor Ferná Gócalcz de Am
ia , y Mofen Fernando de Vega. Sin los muchos nobles caualleros del reyno, 
y los procuradores de las ciudades y villas,acudieron ala coronación otras mu- 15 
chas gctes afíi del reyno,como de Cartilla yAragó,y de otras parres.En efta co
ronario jurarÓlos Reyes elmejoramietoqhizoelRey Dó Carlos de los fue
ros,y los capítulos hechos en el matrimonio délos meímos Rey y Reyna.

C a p i t v l o  m i .
De la guerra que el Rey Don luán, y el Rey de Aragón fu hferma- , 0

no trataron con el Rey de Caíhlla.
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A  paz que agora íe auia hecho entre Nauarra y Aragón con Caftilkj 
i! ûe cubierta y paliación para la guerra futura, por que luego el Rey
gp-MQl Don luán con deíigno de ayudar a] Rey de Francia,corra losYngle- 

1 íes,hizo gete,para entrar en Cartilla con el Rey de Aragón, que tam
bién la hazia,dc lo qual pefando al Rey de Cartilla, embió a Nauarra al dicho ^ 
Sanólo rehgiofofrayFrancifco de Soria confeilor riel mefmo Rey Don Iuá, y a 
Don Pedro Boca negra deán de Cu enea,para que fofegafíen al Rey.El qual pu
erto cafo q dio algunas quexas riel Rey deCaítilla, refpódió, no hazer aquella 
gente córra el reyno de Cartilla, y que quadopara alia fucile,yria de modo que 
el Rey de Caítilla holgaílc.Có efta refpuerta tomado el frayley el dea a Cartilla, 
el conde deCaftro por otra parte hazia baftecer y fortalecerlos caftiilos de Pe- 
ñafiel. Portillo y CaftroXiriz, de lo qual el Rey deCaítilla íiedo defconteto,íe 
euibió a llamar diuerfas vezes .Mucho pefó a la Reyna Doña Blaca y a todo fu 
reyno de la guerra q el Rey Dó Iuá quería tentar córra el Rey de Cartilla,por lo 
qual laReyna y los tres citados riel reyno le fu pilcaron ,íe apanalle dello. El Rey 5 í 
de Cartilla le embió aNauarra al mefmo efeóto nueuos embaxadores, cj fuero 
Alofo Tenorio notario d el reyno deToÍedo,v el Doctor Ferná Gocalez deAui 
la del cófejo riel Rey de Cartilla,y dos procuradorcs:pero el Rey Dó luán efta- 
do có animo fobradamete inquieto,fin inclinarfe a la paz,permaneció rezio en 
fu propoñto.A efta caufa el Rey de Cartilla comecó a poner fe en ordé para refí- 
ftir a ambos Reyes deNauarra yAragó.El Rey Dó Iuá embió al Rey de Caítilla 
embaxadores, avnos defeulpádofe déla fofpecha, q riel tenia,y luego a otros, 
pidiédo leviftas,mas el Rey deCaítilla lovno no creyó,y a ío otro no códefcédió 
Entonces los dos Reyes hermanos llegaró có ííis gétes a los cofines de Cartilla. ^  
, Es t a n  d o  los negoriosentantarotura,elRcydeCaftiIkfueaPeñafiel, 

donde eftaua hechos fuertes por el Rey Don Iuá el códede Caftro,y el infante. 
Don Pedro hermano d’eí Rey, y porq el Rey de Cartilla quería córra el conde,

en cuyo
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en c u y o  poder eftaua'la viüa3proníiciar fentencia de aleñe, la rendid co honró
los parados, especialmente de no le fer mádado pelear por íii peiiona contra el 
Rey Don luail.La villa dePenafiel pueito cafo que vuoelRey de Caftfila3pero 
no vino a fu poder la fortaleza fu ya 3 afii por tener la Goncalo Gómez deCru- 
mel3como por hallar íe el Rey de Callí 11 a de príeíla para la frontera.Deefta ma 

J ñera el Rey Don luán, y el Rey de Aragón íu hermano , entrando en Caftilia 
en veynte de Iunio3con dos mil y quinientos hobres de armas y poca infante- 
riajCorrieron con fus gentes hafía legua y inedia de Cogoiludo , por lo qual el 
Rey de Caftilla dio mandamientos pata todas las tierras que cí Rey Don luán 
tenía en aílilÍa,qne no le obedecieilengii leacudiefien eó fus rentas.No tardo 

1 el infante Don Henrique, en i un caríe con los Reyes fus hermanos 3 los quales 
cerca de Xadraque vinieron a punto de dar batalla al codcftable ¿ c  Cafhlla3 íi 
el ya nóbrado Do Pedro Cardenal de Fox3hij o de Arch enbaut códe d e  Fox ? y 
hermano de lúa q agora era code deEoxqno fe vuiera puefto de medio .Luego 
acudí edoDoña Mana ReynadeAragó3efcufó labatalla3aunquehartp córrala 

^ volútadd’el Rey D 5 Iuá3q quinera pelear>perocócordaron q los Reyes herma 
nos torn afíen a fus rey n osólos grandes d’elreal aelRcy deCaftilla3q auíentc 
cftaua, fupl icailen a fu Rey3q al Rey Do luá3y al infante Do Herique tornailé, 
lo q fu yo folia íer.Co efto los Reyes hermanos tomará a Huerta y Hariza tier
ra de Áragon5haziendo les el infante Don Henrique compañia3de donde bol- 

10 uió a Ocaña.Por eftas cofas el Rey de Caftilla mádando a las ciudades y villas 
de fus reynos jhazer guerra a fuego y íangre a los reynos deNauarray Aragón, 
v luego poniendo fu real en Piquera 3 embió a dezir a los Reyes 5que le efperaD 
fen5pues en fu revno le auia entrado a buícar. A lo  qual ellos embiádo fus Rey- 

• _ es de armas y farautes, aunquerefpondieron con palabras de mucho amor 3 el 
^ Rey de Caíiiüa no dando ningún crédito 3 fueron a fu real que muy poderofo 

díaua Ja Reyna y el Cardenal 3 y fíendo bien recibidos3 tornaron h n e f t e c t a -  
ar nada * Quando el mandaro y liceneia d*el Rey de CaftiJla recibieron los ¿ c  
fus fronteras, en eraron los G uipu z coanos, Yizcayncss Alau cíes, Riojanos3y las 

■ de mas gentes de las fronrems de Calcilla en Na narra por diuerfas partes3hazi- 
endo grandes daños y ralas eii el revno que no tenia culpa, antes ,  como que
da viítopuna fu pilcado afRey por la paz.

E l Pvey deCaitilia embió a Don Gutierre Gómez deToledo ObifpodePa 
lcncia,y a Don Pedro deMendoca íeñordeAlmacan ,por embajadores a los 

^ Rey es3que eftauan en Calarayud.dcziendo al de Aiago3que el desafia la entra- 
da3que.contra Aragón quería hazer3fi desafie de fauorecer al Rey Don luán, y 
al intan te Don Henrique . El Rey de Aragón no veniendo en ello 3 tomaron 
los embaxadores al Rey de Caítiiía.El qual por ello enerando en Aragón hafta 
vna lcguadeHariza,cmbióaí condeft-ible DonAluaromas adentro 3 y tomó 
aMonreaLv deftruyó a Ccriua5y otras tierras, entran do en feys leguas.Deípties 
boiuíendo a donde ei Rey de Caftillaeftaua , entró elmefmoRcy confeíenta 
mil infantes ,y  die2 mil y feys cientos de cauallo3 los fíete mil hombresdear- 
mas,y poniendo cerco fobre Ha riza, tomó el pueblo 3 y quemando la mayor 
parre,aleó el cerco3por fer el caílillo forfiílimo. Los Reveseftandoen todee- 

4> ñ c  tiempo en Caíatayud 3 no fueron de parecer3auer deacometer al enemigo, 
que tan poderofo eftaua3y les auia efperado3fi lefaldrian a batalla, fino dorar, 
ancla falca délas vituallas, que aleadas cftauan3le forcaflea tornar a fus rey- 
nos. A íh fijccdió3queluego el Rey de Caftilia con fu poderofo exercito tornó a

G O O iíij Medina



McdinaCeli,determinado boîtier en elanofeguiente mas de veras.Entre un
to el infante Don Henri que en compañía d’el infante Don Pedro fu hermano 
dcfde Trapillo corría a Éí Remadura , eilando en íu opoíito por el Rey de Ca
folla Don Rodrigo AlonfoPimcntel con d e d c B en au en re *

D £ Medina Celi einbió el Rey de Cafolla por capitan general contra las * 
fronreías de Ñauaría a Don Pedro de Velafoo fu camarero mayor, que en Al 
faro,o Calaorra,© Logroño, o donde mas queñeílc eftuuieflt con fcys ciernas 
laças y mil infantes, contra los quales elRey Dó Inan baftcció y fortaleció la 
ciudad deTudela,y villas de Víana¿y Guardia, y las de mas de las fronrerasde 
la parce de libro,A la mefm-a fazon Concaio Gómez deCaimeI,quc tenia el ca io 
jfHiIo.de Peñañel/e rendíó,por q el Rey de Caítilla íequeriafenteciarportray- 
dor.De eíla forma tomaua para íñ corona elRey de Cafolla las tierras,q el Rey 
Don luán tenia en CaíHlía.Entre tato el Rey de Aragon,corriendo la tierra de 
5oria,y tomando algunas villas y cafollos, nóbrados en la hiftoria de Cafolla 
y haziendootros graues daños , fue grade la indignación d’el Rey de Cafolla. 15 
El qual por elfo no ta folo embió a mandara Don Pedro de Vclafco, que hiíi- 
eíle todo el mal y daño que pudielTe a Nauarra, mas aun de todas las fumas de 
Marauidis que el Rey Don Iuan,y la Reyna Doña Blanca , y el Principe Don 
Carlos fu hijo, y el infante Dó Henrique tenia en Caítilla en tierras y en otros 
fuñados y acoíbmietos, hizo merced a Don Hériq Principe de las Afturias íu ¿q 
hijo y crederò,para q el diefìe a quien quifieíle. Don Pedro de Velafco tardado 
en acudir a la frontera , hizo en fu auícncia fu officio fufuegro Don Pedro 
Mínquc3algunas vezes nombrado, adeíatado de Leon, q tomó el cafoilo de 
Afa,por citar con folos quinze hóbres,q faluado a íi y a fus haziédas, fe dieró,

C a p i t v l o  v.
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De las embaladas, y guerra que entre el Rey Don luán y el Rey de Caftilla pa fiaré,y bienes 
que el Rey de Cartilla eonftfcó al Rey Don Iuan,y perdida de ia vi L  de U Guardia«

O s dos Reyes hermanos Don luán de Naturra .y Don Alonfb de A* 
ragon , citando adre^ando las cofas de la guerra i utura , embiaron

*5

se?  1 \ --- o ------- J
y! fus embajadores a la ciudad de Burgos al Rey de Cafolla .por elRey 

Don luán,mofen Fierres de Peralta, y el abad de Ronces valles ,y el 
doctor mofen luán de Lezana, y por el Rey de Aragón Don lúa de Luna,ymo- 
fen Bercnguel de Bardaxi.Los quales en efkófco,aú q jtintamente pidieron, q el 
Rey deCafdlla nobraíle algunas perfonaSjpar dar medio en las guerras,qfee£- 
peraua,los embaxadores deNauarra deípues de la general propofició,q cojos 
de Aragó hizieroii,tuuicrotiotra por fi de parte déla Reyna Doña Blaca,y d’el $5 
Principe Don Carlos,rogando al Rey de Cafo lia, mádaffe cellar los daños, q a 
Nauarra fe hazian,pucs ella era la propietaria Reyna de Nauarra, y nuca auía 
dado caufa,al ró pimiento déla paz,qcl Rey Dó Carlos fu padremuo conCa 
folla.Pidieron mas3q por los negocios refu Itá tes d’el Rey fu m árido ,no renian 
ella y él Principe fu hijo culpa , antes auian íido en rogar al Rey fu marido y 
padre por la paz.Tambien por las meíinas razones y cauías,y por eftár ella en
tregada en las tierras de Cafolla por la dote fuya, pidieron,les fuellen refotuy- 
dos a ella,y al Principe fu hijo y eredeto, los bienes y Marauidis que folia go
zar en Cafolla, A todas eftas cofas el Rey de Caítilla dixo,q refponderia,embia 45 
do embaxadores,q fueron Dó Sacho de RojasObifpo de Aítorga,PeroLopez 
de Ayala ,apofentador mayor de Caítilla,y el doótorFernan Gó^alez de Amia 
dJel cófejo d el Rey de Cafolla. Los quales venidos a Nauarra,cargando grades

culpas
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culpas al Rey Don Iuan,díxieron fer rabie ella cómplice en la guerra, pues ha- 
fta fus joyas ama yódico por dar fauor al Rey fu marido. Co cito ios embaza- 
dores de Caftilla fueron a Aragón a hazer embaxada al Rey de Araron,El qual 
tomando por vitim o remedio eIdeiafedeApoftoIica3embÍG fus embajadores 

5 al PapaMartino quinto 3 quexando fe d’el Rey de CaftiIÍa,de no querer venir 
a medios de paz.

E L  Rey Do lúa hizo dcmoftracion de querer entrar en Caftilla, por la parre 
deBrioneSjde lo qu al temiendo Do Pedro de VeIafco3hizo gradeaj atamiento 
de gétes3cfpecialiiicrede Vizcaya3fucrócó tres mil hobrcsluá deAuédano 3 y  

io Ordon Garciadc Artcga,y Gómalo Gómez de Butro,y fu hijo Gómez Coca 
lez de Muxica,íenor de la cafa deMuxica. Ceíládo Iaydad’clRcy D6 luá^pero 
Do Pedro de Vcíaíco teníédo jurada la géte 3 quifo emplearla en aígú efteéto, 
porlo qual pufo cerco fobre la villa de Sát Vicéte,y fue entrada de los Vizcay- 
nos deípues largos cobates.En cuyareñftéciafefenalómucho vn vezino de la 

35 villa,llamado lúa Moreno,q có {obrado animo murió peleado.LosVízcaynos 
Laquearon el pueblo, no entrando co tata orde , como deuiá en las cafas,por lo 
qu al los yezinos de la villa3q deíaparado al pueblo,fu biá a encerrar fe al cafHl- 
lo:como con o clero efto,tornado fobre ellos3dicró de inprouifo fobre Gómez 
Gócalez,q co poca géteyua por la calle,y peleado có el3le prédíeró con alga* 
ñas muertes de los fuyos.Entóces fu padre GócaIoGomez,q a mucha prieiia y 
có poca géte acudió ai íocorro d’ei hijo3fue muerto co alguna géte fuya,fin po 
der íer focorridos deDó Pedro deVelafco.El qual conofciédo3qel caftillonoís 
podia tomar fin largo affidio3quemó los arrauales de SactVkére.y algunas ti
mas de la comarca,ecepto Dan alos,q refera ó.En la toma de SáétVicéte fuero 

¿5 heridos muchos caualleros Caftellanos,Tornó a Haro Dó Pedro de Velaíco3y 
por q la villa deSaélVicéte en eñe cerco paño có grade cóftacia muchos traba 
jos,y lomefmo hizo en las guerras,que Ñauaría tu no con Caftilla , elRey dio 
a fus vezinos muchos libertades, y franquezas,y el grande priuilegio íuyo.

E n t  r  e los de mas caualleros que en eftas guerras feruian al Rey Donluá,
50 auia vno esf oreado capitán, llamado Sancho deLondono, marifea] f u y o } que 

defeendia de la caía de Loadoño,que es cerca de Orduña 3 camara de Vizcaya*
Eñe cau allero teniendo a fu cargo las cofas de las fronteras de Ñauaría 3 entró 
con muchas gentes de pie y de cauaiio en tierras de Caífiliadíueríasvezes, ha- 
ziendo a los Riojanos,y a íus circunuezinos muchos danos y talas. Vn diaDIc 
o-oPerez Sarmiento,q en la villa de laYaftida cftaua,falliendoie al encuentro, 
le preildió,y le llenó a la Vaftida. Eña quiebra íaneó Ruy Díaz de Mendoca el 
Caíuo,natural de Seuilia3que de las tierras deTudela falliendo có quiniétos in 
fantes-.y quatro cientos de cau alio, corrió perlas partes deAgreda,dóde eñaua 
poreíRcy de Caftilla DóYóigo Lopez.de Mendoza íeñor de Hita y Buy tra- 

40 go.El qual falliédo a fu reíiftécia,vinieió a batalla en termino de Canilla en el 
Capo de Arauiana,donde fue vencido DóYoigo López có muerte y priñon de 
muchas gentes (uvas,que por los Nauarros fueron-desbaratados y vencidos*
Lilas y otras muchas cofas:pallaron en efte ano. o

V enido  el fe guióte de mil y quatro cienos y  treynta3el Rey deCaftilla3auié- í  45  O 
45 domádadocóftíbar todos los bienes,q el Rey Do íua tenia en Caftilla,los apli 

có a la corona Reaide'Caftiiíapio admiriédo ningunas eícufas d el Riey Do lu- 
au,y déla RcynaDoña B laca,y d’elPriñcipe Dó Carlos.De-parted’eftas tierras 
hizo merced el Rey deGaftilla a diuerfos caualleros,fcñaladaméte dio aB5 Gu 

■ . ' tiene
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tierre Gómez de Toledo Oblípo de Palecia,qüe vino a ferAr^obifpo de Tole
do,la villa de Alúa de Tormes,q defpues por Do Hériquequarto d'efte nóbrc 
Rey de ..Caftiila,fueerigida en titulo de ducado ■, fegü en la híftoria d el mcfmo 
Rey Don Henríque queda vifto. A Don Pedro Manrique adelantado de Leo, 
dio la villa de Paredes de Ñaua. A Don Rodrigo Alonfo Pimétcl conde de Be- 5 
nauentc a Mayorga.Al manchal Yñigo Oitiz deEftuniga a Cerezo. A  Fer
nán Díaz de Toledo fu relator quiníctos vafallos en tierras q eran d’cl Rey Do 
luán: pero el no los quiíb recibir. A  DonFadrique de Aragón conde de Luna, 
hijo natural de Don Martín Rey de Sicilia , las villas de Vilíalon y Cuellan 
Otras tierras dióa otros cauaíleros, y Olmedo a IaReyna DoñaMariafu mu ^  
ger perdiendo por Nauarra ellas guerras tantas tierras en Cartilla, No otilaron 
con tanto las guerras entre Nauarra y Cartilla , porque Don Diego de Quni_ 
ga Obifpo de Calaorray la Calcada con gen te fu y a,y deDon Pedro de Cuniga 
conde de Ledefmajjüftícia mayor de Cartilla fu tio,y de Don Diego de Cuni- 

â tomó la villa de la G  uardia,efcalandola.La fortaleza fuya defendiedofe bié, ^  
vuo hartas muertes de ambas partes,por loqual el Oblípo viendoíe en grande 
traba) o f̂orta le ció layglefia y placa,y torres de las murallas de ía villa. El Rey 
Don luán embiando gctes ai focorro déla villa,fu bieron al caflillo , de donde 
defeendidos a la villa,vuo muchas peleas y  muertes con el Obifpoy coh fu fo 
brino Don Diego de Cuniga. En cuyo faucr acudiendo el conde de Ledefma, ÍQ 
teniéndolos Nauarros auifo d’ello,dexaron de pelear, y  puerto en el caflillo la 
gente neceííaria5tornaron a fus alojamientos y caías.

C a p i t v l o  v i .
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Como íé continuo la guerra de Caílilla, y perdida d'el cadillo de la G uardíatre
gua que ie aRenEo, y coronación del Rey de Ynglaterra 

por Rey Je Francia.

N i  í  E s í  A d  o ha la hiftbria , como Dona Leonor Rey na biuda 
|de Aragón,madre d’el Rey Don Iuan,biuiaen grande recogimiento 

Mpj*j en fu monerterio deSanélluan de las Dueñas de Medina d el Cape.
— ; — El Rey de Cartilla teniendo fbípccha, que ella por ventura fe entedía 5© 

con el Rey Don luán y con el Rey de Aragón, y los infantes Don Hennquc,y 
Don.Pedro fus hijos,laíiizo encerrar en SanCta Clara de Tordefílias , y poner 
alcay des de fu mano etilos caftillos de Montalban, Vru en a,y Tiedra, que eran 
d'ellajy lo mefmo quifíera dé las fortalezas deCaftro Xeriz y Saldada, peroel 
conde de Caftro fupo efeu faite y ala Reyna tornó luego lo füyo a ruego del ^ 
Rey de Portugal.Los Embaxadores de Cartilla,que de Nauarra auian y do a A- 
ragon,hablaron con. el Rey de Aragón en Y  xar,a donde acudiendo el Rey Do 
Iuanjiixieron con él lo meímo5y en largas platicas que con ellos tuuo, procu
ró de purgar fe de las cau tes dela.gucrra pretente.En la m cimafazon luán code 
de Fox fufe. dicho, e.uibió fus embajadores, a hablar al Rey de Cartilla, q efta- 
m  en Aftudiiío, reprctentandole f  que ííendo el temido, fe pornia de medio 
en cócertar le con el Rey.Don luí,y con el Rey de Aragón.. El Rey de Cartilla 
dándole gracias de la voluntad,no ciió lligar.-Era efte luán conde de Fox,padre 
deDon Gáfton,que tomo adelántele vera, vinóafer décimo fexto conde de 
fpx,queen efte tiempo herido' de edad de ocho anos, vino defpues a ter yerno 45 
d elReyDó Iuí5cafandofc con la infmt&Doña Leonor,hij a fegun da d’el Rey, 
que vino a fer Princefl de Vdariá,y auh Reyna de Nauarra, como lahiftoria lo 
oioftrimh.-u P 01 otrapafbcyel conde? de Armcñac , como enemigo d’el Rey

Don
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Don luán,y d’el Rey de Aragón,embió íus embajadores al Rey de Caftilla, rÁ 
diendo 1c fucldo de cierta ge ce, q u e dezi a auer tenido en  guarda,por que algu
nos Galeones,no pafaflen en fauordVl Rey Don luán , porloqualel Rey de 
Caftilla le embió el ano feguíente diez mil Florines en oro,

5 E n efte ano por el mes de Mayo el Rey de Caftilla hizo en Burdos conde de
Haro a Do Pedro de VelaícOjCapita general q auia fído cotra Nauarra. Cuyo 
Rey Dó luán y la Reyna Doña Blaca y el Rey de Aragó embiaro íus embaxa- 
dores al Rey de Caftilla,q en el Burgo de Olma eftaua co gentes para conrinu 
ar la guerra.De partede la Reyna Doña Blaca fueron el Areobifpo de Tiro,re

jo ligiofo ..e la orden de Sanót Francifco y confeífor déla Reyna,y moíenPíerres 
de Peralta mayor domo mayor d'ci Rey, y mofen Ramiro dea de Tu déla d’el 
confejo d’el Rey.De parre del Rey de Aragón Don Domingo ObiípodeLeri 
da,mofen Ramón dePerellosy mofen Guillen de Vique.Losquales en eíFccto 
procuraron paz,poniendo para ello muchas caufas y razón es. turre tato el O 

i; mfpo deCalaorray Don Diego de Cunigaíu fbbrino continuando el cerco 
d’el caílilio ,de la villa de laGuardia,apretaron de tal manera a los cercados,que 
hizieron treguas por ciertos dias, con condición, que fi dentro Reí plazo ¿ t  la 
tregua el Rey Don luán no les foccorrieííe , rendidle el alcayde del caílilio ,y  
que fi focorrole venia,fuelle obligado a atufar alObifpo,para que hizielleloq 

10 bien le cftuuieífe. Durante la tregua el alcayde hizo con mucho íilencio vna 
grande mina,y aullando al Rey Don luán, entró por ella mucha gente arma
da ,y al inflante que el alcayde auifó al Obifpo, que el fbcorro le era venido,fe 
abrió en la mitad déla placa la mina. Déla qualfalliendo mucha gente arma
da , turbóle el Gbifpo de Calaorra, el qual y fu fobrino cargando fbbre ellos, 
vuo vna grade batalla de muertos y heridos de ambas partes,halla que iosNa- 

^  uarros fe encerraron en el caílilio. Fue tanta la prefa y continuos combates de 
día y de noche del Obifpo, que los Ñauarnos porfaka de vituallas desando 
al caílilio,quedó la villa y caílilio de la Guardia al Obiípo de Calaorra.

L os embaxadores de Nauarra y Aragón rogando a los grandes del ejerci
to d’el Rey de Caftilla, que hablaífen a fu Rey íohre la paz,o tregua, ellos habi
éndolo aííi,deffeó íaber el Rey de Caftilla,que fu real tenia en Garray cerca de 
Soria , fi elle negocio proponían los embaxadores por fi, o en nombre defus 
Reyes. Siendo les preguntando , tomaron algunos deílos, a donde eftauaa 
los dos Reyes,co quienes comunicado los medios neceíiaiios,boluieron al real 
deCaftilla,ó eftaua ya en elMaj ano.En efte pueblo deípues de largas difíerédas 
y acuerdosíeaflencótreguaporcinco años por mar y cierra entre los Reyes.de 
la vna partee! Rey Don luán y la Reyna Doña Blanca y fii hijo Don Car
los Principe de Viana , yDonAlonfo Rey de Aragón, y delaotra Don luán 
Rey de Caftilla y fu hij o Don Henrique Principe délas Alburias , comencan- 
do defde veynte y cinco de Iuíio, fíefta d'ei glorioíb Apoftol Sanctiago. De la 
parte delRey Don luán entró en la tregua luán conde de Fox fufo dicho ¿ y  d e  
la del Rey de Caftilla el códc de Armeñac caiiallerosFraeeíes, y aíli vuo fin e- 
fta guerra,de laqual ai Rey Dó lúa refulcó perder fus grades diados de los rey- 
nos de Caftilla,y en Nauarra la villa y cafbllo de laGuardia a dos leguas deLor 
groño.Cocordófc ma$,porq durante eílas guerras Don Godofre de Nauarra 
conde de Cortes, cuñado d’el Rey Don luán auia pallados Caftilla, fuelle 
aíTegurado con todos los fuyos, y eftuuomuchos años en Caftilla,donde ícr- 
uióal Rey de Caftilla en guerras contra los Moros d’el reyoo de Granada.
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XXVÍir.d’el Compend.Híftorial d’Eípaña
El mefnió feguro fe hizo de parce d'el Rey de Caftilla para con los infantes Dó 
Henrique y Don Pedro.Para determinar los debates que durante tregua íe po
drían ofrecer , nombraron fíete perfonas departe de los rey nos de Ñau am y 
Aragón, por cu yo aliento aílignaron aTaraeona,y otras fíete porGaftiila  ̂
para cuyo aííi eco declararon a Agreda fíendo otras muchas las condiciones de 5 
cita paz, como largamente fe eícriuen en la chronica d'el Rey de Caftilla, A- 
paziguadas las cofas d’efta forma, el conde de Caftro defdeLerma, vino huy
endo a Briones , queeftauaporNauarra, de temor d’el Rey de Caftilla , por 
auer le entibiado a llamar el Rey de Caftilla , de cuyas car cas, y grandes feguri- 
dades que le ofreció , no íe acreuiendo a fiar , lereípondió de Briones al- io 
gunas cauíasy razones , éícuíandoíe . En feys del mes de Nouiembre de 
efte ano , crefció canco el rio Aragón , que derrocó en la villa de Sananer
ía cien coy fetén ta y dos cafas ,y anegó muchas gentes,y hizo otros grauiíhmos 
danos,no folo en efte pueblo,mas aun en otras partes por donde eíte rio corre.

E l Rey de Caftilla no admitiendo por bañantes las canias y razones del 15 
14 3 1  conde deCaftro, en principio d'el año feguiete de mil y quatro cietos y tteyri

ta y vno , le tomó la fu villa y caftillode Caftro Xcriz , y por que de Brio
nes vino ante el Rey Don luán , procedió contra el mediante teladejui- 
zio , fíendo acufado del fífeal . Si eftas guerras y difterencias auia éntrelos 
reynos de Nauarra y Aragón con Caftilla, 111 uy mayores paífíones íe executa- 10 
uanentre Francefes y Yngleíes, cuyo Rey Henrique fexto en efte año, fegun 
algunos aurores, o en el feguience fegun otros , entró en la ciudad de Pa
rís ,‘acompañado de muchos grandes Tenores ecclefiafticos y fcglares ¿ no fo
jo de los reynos de Yngláterra, mas aun de la meíma Francia y de otras par
res j  y fíendo de edad de folosdoze años , fue coronado en la mefma ciu- 
dad-de París por Rey de Francia de mano d* el Cardenal Viceftrence en la y gle
ba de Sanóla María , queeslacarhedral, con las mayores fieftasy grandezas, 
que fe pudieron ordenar.Deefta forma los Principes Ocidentales andauan lie 
líos de guerras y efcandalos

C a p í t v l o . v i i . 3q

'Délapaz qué con Caftilla fe coníeruáua, y como el Rey de Caftilla prendió a al
gunos por fofpechoíus, y luce lio 5 de Francia.

V n que auia efta tregua entre los Reyes,ninguno d ellos íe deícuida- 
ua, en proueer en las cofas futuras, en tanro grado,que el Rey deCa 
írília embió a aun religiofo de la orden Ciftercienfe,llamado frayRa- 35 
mon,alcondedeArmeñac,areualídary confirmar el vafallajequele 

tenía hecho,para eftar contra el Rey Don luán,y el Rey de Aragón. Eftos negó 
cios fe hazian de tal manera,que el mefmo Rey de Caftilla hizo derribar el ca- 
ftillo de Peñafíel, aun no contento,de tener le en fu poder,y procediendo con
tra el conde de Caftro,que a los edictos y mandamiento&que le fueron pueftos 
y fizados en diuerfas partes de Caftilla,no fe atreuió parecer,fue p orN  o uic in
ore de efte año en la ciudad de Camora declarado por rebelde y defobedientea 
íu Rey por publica fentencía,futriendo todo efto el conde,por e{ grandeamor, 
que tenia al Rey Don luán , con quien def pues paíló alas guerras de Ñapóles, 
fegun adelantefeverá. . . 45

j a  ̂ 2 ‘ ^ S;T a n l > o las cofas en.efta quietud , llcnaderecelos,Ilegóelaáo.demily 
*** quatro ciétos y treynta y dos, en el qual ciertos malfínes deCaftilla, enemigos 

d‘el ReyJDon luán;, dieron fallamente a entender al Rey .de Caftilla , quecl
R^y



Rey Don luán,y el Rey de Aragón tratauan intellígenclas, y eraros íeeretos con 
el elidió conde deHaro,y Don Gutierre Gomc z  deToledo OBi/po áe Paléela, 
y con fu fobrino Don Femá Aiuarez de Toledo, feñorde Valde Gome ja, y con 
oíros caualleros de Caílilla. Por lo qual el Rey dé Caílilla eftádo con íu corre en 

j C a mora , hizo prender en palacio al Don Reman Aiuarez * Cuya pníion 
íabiendo el Obiípo fu rio,y el conde de Hato,que por la ciudad fe paifeaiKin,te
mieron ferprefbs: por lo qual echando a huir,fueron íeguidos con gente de ca- 
uallo,hafta caualgar el mefíno Rey,y el condenable de Caíh])a,y iiendoalcan- 
cados,fuero bueltos a Cantora,y pueílos en forma de prífion.Don Femando de 

jo Velaíco hermano d‘el conde de Haro,que tambie huyó,no pudiendoier alean- 
cado, \ uro a las tierras d’cl hermano, cuyos pueblos y fortalezas pufo con toda 
diligencia a grande recado.De ios prefos,fuc Don Fernán Aiuarez licuado al ca
lillo  de Yrueña,y el Obiípo íu rio al de Tiedra,dc donde por aliuar le aígo,fuc 
trasladado al de Muzietes,eílado íieinpre en poder d el abad de Alíaro.AI con*, 

i j de de Haro fu e dada la corte por carecí, con pley to y homcn3ge que hizo, de no 
íe auícntar, para cuya mayor firmeza hizieron por el caución y fegundadel ab 
mirante, y condenable de Caílilla. La inocencia yendo íe mamfeftando, fue- 1 
ron fu ekos otros que auian fido preíos, y cambien el conde de Haro,aunque bo 
can breue el Ohifpo, y el íobrino. Quando Don Ynigo López de M endos ic

io ñor de Hita y Buytragofupola prifion d'cllos, que 1 us deudos y amigos eran, 
temiendo otro tanto, venido de Guadalajara a Hita, íe encaíliiló, poniendoíc 
en orden, fin tener por figuro de las cofas que en contrario 1c embíaua adezir el 
Rey de Caítilia, D ’eíta forma padecían a vezes los buenos en Caftilia por la in
juria d*el tiempo.

25 L o s  infantes Don Henriquey Don Pedro eíiandó en Alburquerqué forta
lecidos 3andauan tan inquietos, que no pararon hafta perder,quanto en los rey- 
nos de Caílilla tenían, porque el infante Don Pedro, fiendo prefo en la villa 
de Alcántara, vuo de dar el Don Henrique quanto tenia por fu libertad, fegun 
en la hiíloria de Caílilla, queda mas copioíamente dicho *. Defpues d'cflo Don 

jo  Fernán Aiuarez de Toledo,y el Obípo fu rio,que fin culpa aula fido prdos,fue- - 
ron fucltos en fin d’eíle año,cuyolnuiemo fue muy fuerte,dpecialmcte en prin 
cipiodelaño íeguientedemiiyquatrocientosytreyntaytres, cayeronenlas 1433 
fronteras de Nauarra, y también de Aragón tan grandes nicues,que las gentes, 
no fe acordauanauerviíto, niaíus pallados oydo cofa (enrejante: porqueea 
qu ¿renta dias, ningún día vuo,que poco o mucho no neuafle. Con lo qual ño. - 
fololas gentes padecieron grande trabajo, eípccialmcntecnlas montañas de 
Nauarra, mis aun los animales voladles y quadrupedesmetiendoíe porlas ca
fas, con i tronidos de la hambre, vinieron a perecer infinitos animales, efpeciai- 
memeíylueílres, queloshombresa las puertas de fus cafas matauan . Déla 
mefina manera vuo otros prodigios, annuncianteslos dañosíuturos , En la 
vida del Rey Don Carlos fe hizo mención,como por la muerte de luán duque 
dcBorgoña , fe auiavnidoconlosYnglefes fuhijoPhilipe nueuo duquede 
Borgoña, ei qual ámenlo en venganza de la muelle de fu padre cauíaclo haíla 
efee año grandes daños a los dos Reyes de Francia, Carióse! muerto , y Car- 

45 los el hij o , que agora reynaua, vino enefte año con el Rey de Franelas hazer 
paz. La qual cocluyó Doña luana infanta de P ortu gal, h íj a d’c 1 dicho Don luán 
Rey de Portugal,que fiendo duquefa de Borgoña, mugeid’el dicho duquePhi- 
lipe, q ae en la ciudad de Ras eílaua, dio orden en ello, capitulando entre onas

P P P muchas
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mochas cofas, .q el Rey de Francia di elle quinten tnsmíl Coronas- al duque,para 
t e c r  vna rica capilla::por la anima d5el duqúc;Iuan,;a quien,como queda vifto, 
quatorz caños aun qu e lehiziqrajnatar,eRando(d duque íbbie feguro.Dcaqui 
adelante las cofas dc.!os; Ynglefes fiieron en Francia :cn m u ch a -declinación ̂  y 
íasd’cl ReyCarlos engrande augmentó, harta quitar les.aunfu antiguo ducado j 
deGuiayna.oon larguezáy continuación'de.muchasguerras. .

- S e  g  yah  qucda.notado, etRey Don luán v  fondo muy deuoro a 1 a virgen 
Jvíarianueftra Señora, no menosiüxra la Reyna Doña Blaca fu muger, la qual 
leniendoüákipré grande dcuoobtiiala Angelical camaina de nu cifra Señora d*el 
Pilar :de raoLudad foCaragoca, feo fu lionrra y re u eren cia inftituy ó en eñe prc- io 
ienreañoynaconfradia. .> -
_£:• c. :• . : ;GAPITVLO.. V 111. .
3 li'. ' z ^ííIa paííÁíí-ad̂ l Rey Dóivléan a Napolescn fauord*elRey de Angón ííi 

.' ’ . ,hemunQ,y prorogacion <k la tregua: y prifion de los Rc)cs
por Jos GenDUcícsj y foltura íuya. ^

N ^ año íeguiente de mil y quatr-ocictos y trey nta y qu aero,fe cum- 
el quatto año déla tregua de -Nauarra y Aragón con Caftilla^e- 

M  ^ Ionio Rey de Aragón trauadas largas contiendas en
réyno de-NapoleSy íbore la fucefíion y érencia, que de aquel rey- 

do le auiah echólos -años paliados luán a Reyn a de Ñapóles. La qu al arrepiía 10 
d’ello,dexádo al Rey dé Aragóqiuia prohijado a Luys duque de Anjous, de q uie 
y de algunos de f e  pfédécefÍores,que en el reyno deNapoles pugnaron por rey- 
attfjlalliñtiíiáihaf a ñunaria mccionen lo de Ai agón adode me refiero,ticzíem 
do, que en fin d’efte año falleciendo Luys du que de Anjous;prctéfo Rey de Ña
póles* y en principio del año fe guien te la Reyna luana, crecieron mas las diñe- l$ 
rendas de la fuceííió de aquel reyno. Cuyo Rey luego íe intituló Renato duque 
dc Lorena y Anjous hermano d-el duque muerto: por lo qual él Rey Don luán, 
uniendo con Cartilla treguas , y deíkando en codas las cofas fauorccer al Rey 
Don Alotiíb fu hermano, determinó de paílarenperfonaa Ytalia,a ayudar fe 
en las -largas diíferencias, qneenel reyno de Ñapóles tenia, y adelante íc le apa- $® 
rejauan.: Para efto íe eran tambíe grandes coadyutoresíiis hermanos los infan- 
ccslDou Henrique y Don Pedro,queauiendo perdido, quito en Cartilla tenían, 
aman venido a la íombra de los Reyes fus herm anos . Para efte effeóto hizo el 
Rey ajuntamiento de muchos caualleros deNauarra, fin los de mas d’otras par
tes,y con grande armada partió de Carhaluña en el año de mil y quatro cientos 5$ 
y trcynta y. cinco , quedando por-gouernadora de Nauarrala Reyna Doña 
Blanca fu muger 5 corno también en Aragón quedaua la Reyna Doña Maña. 
Pallando elRey Don luán acompañado de mucha v muy luzida gente de guer
ra, la armada fueíobre Gaeta, ciudad marítima deí reyno de Ñapóles, que por 
el Rey Don A Ionio fue cercada por mar y tierra . Quedando la Reyna Doña 40 
Blanca por gouernadora d’ei reyno, con liderando, que eí plazo de las treguas 
de Cartilla íe y ua acercando , y que el Rey fu marido era aulente en remotas 
tierras, como prudente Reyna,procuró auer prolongación. Paramejor efeto 
íé juntó con la Reyna de Aragón fu cuñada , hermana d*el Rey de Cartilla, y 
ambas Revnas embiaron por lu embajador a Don luán de Luna, feñor de Llic- ^  
(¿a* primo d*él condeftable de Cartilla, para que mediante elfauord’el con 
dcrtablc fu deudo,pudieíle con menos.difticilidad aicancar la prorogacion - El 
eníb asador partiendo con ella demanda, halló.al Rey de Cartilla, en la villa de 
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ruego de tan grandes Princedas parientes tan propincas, que tenía aufentes a los 
Reyes fus maridos, fue prorogada k  tregua defdeSancliagodVÍle ano Laílad 

í diadeTodos Sandios d'elmeímo año,
E n dle tiempo íiendo duque tercero de Milán aquel excelente Prmdpe,iiax 

nudo Philipe María Anecio , de quien en la hiíloria de Caítilla íe dio fu ruaría

noue mu v í u i —    -------------------------------------------------- - T ^  ^  ^  1 1 ±

cmbaxadoral preíidio de la ciudad de Gaeta, done auia muchos mercaderes de

_ , . id,por
7Í cuyo mandado noniedofe en orden vna buena armadaluñó d'ello auiío el Rey 
' Don Alonfo, El qualfiendo certificado, que la armada auia fallido de Genoua, 

fallió con la fuya,que muy buena era, al encuentro de los enemigos,queriendo 
hall arfe prefente, aíli por euadirde ditferécia al Rey Don luán, y al infante Don 
Henrique, que cada vno con zelo de ayudar íe, pretendía fer caudillo de la ar-

2 o

nnuacion d3el aflidio,y con el relio de la armada fallió al mar c o n  íc y s  mil Rom. 
bies de gente muy efe o ¿ida , fien do le en todo compañero el Rey Den luán, y 
juntamente los infantes Don Henrique y Don Pedro. Yua el Rey Don Aloníb 

t) en vna ñaue llamada la Magna, que era la mayor de todas,y el Rey Don luán en 
otra nóbrada Filatera,y a  infante Don Hérique en otra, llamada Iniangaíota,y 
el infante Don Pedro, que era general de las galeras,en vna nobrada Incantona. 
En otras llamadas Imbofa neta,y Inga roña,Corel la, Incaralta, Bonfbna,y eii las 
de mas ñaues v ̂ aleras vuan Don Diego Gómez de SandouaLconde de Caí tro

50 con dos h 
Diaz de Mei
Henrique, yotroIiijodeDonRuv Lopez de Aualos, condenable, que fue de 
Cali illa, y otros caualieros Aragoneíes, Ñau anos, Valencianos, Cató alanés y 
Caílellanos, y luán Antonio de Marza no duque de Scia, y luán Antonio Vríi- 

35 no Principe de Talento, y Nicolas Eí peci a le, virrey de Sicilia, y los condes de 
FondijTali encera,Oliuico, y Hanorata,y otros Principes y caualieros Ncapoii- 
tanos y S icilianos,y d’otras partes.

Ponce
40 armada de Gcnoua,q era de doze ñaues gru eífag n obradas E/pin ola,Lomen in a, 

CaluajYtaliana,Carlina,Doria,Iuítiniana,Demara,Ncgra,Rabalda,Fclamoiii- 
ca,Perdeñna,y tres galeras, y vna galeaga,y yua fu ila,fedo fìi capita generai 3la 
EoÀraxetOjO Allareto,v cò ei Elifa Eipìnola,y lacóbo íuíliniano,y Gallioto Lo- 

45 inclini, y Cipriano de Mare, y otros mu dios capitanes muy díeílrcs en las colas

del capitan contrari o. Re cata ron fe ambas armadas la vna de la otra, no fe mu
dando la Gcnoueft, que no d a u a mu diras de querer pelear, y la de los Reyes e-
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cho fe h a z la  Medio día,por coger victo en p opacara pelear có ven caja, y acerca- 
do fe la vn a a la otra a difteria de obra de legua y mediabas galeras del Rey Don 
Alonfo reconofcíero la armada délos enemigos, que dexado de retaguardia tres 
ñauesj fe yua acercando a fu armada. En eftafazd el general de los Genoueícs 
embiando en vn eíquife vn trompeta al Rey Don Alófo,le certificó ,q fin pelear , $ 
íolo deifican a facar de Gaeca las géccs y mercada de fu república, q allí fe halla- 
uan. Defpu es q el Rey Don Alólo decuuo al trompeta largo tiempo,Ueno de di- 
uerfas cófulras y pareceres, como a algunos pareciere,q de temor auia enibiado 
ralembaxada el capiran Genoucs, fue le denunciado batalla,alcanzando todos 
los de la armada de los Reyes grade voz cria,deziedo batalla,bátalla:y junto con 
efto diípararon mucha artilleria y otros inftrumentos militares de mar .Los Gc- 
nou efes no rebufando la batallare acercaron ambas armadas, con frotándole el 
Rey con el general fu adueríario, y elRey Don lúa con la Lomellina, y el infan
te Don Hériquc con laCalua, y el infurte Don Pedro y fus galeras con las de los 
enemigos,D’efta manera fe corneó dura batalla en cinco de Agofto, día Vicr- *5 
nes,y no veynte y cinco de Agoito,como algunos efcriuen,v defpucs de algunas 
horas,las tres ñaues Genouéías, que de retaguardia auia quedado,haziedo fe fe- 
ñores d’el viento,de ral modo enueftieron a la ñaue d’el Rey Don Aloníb,q ha
biendo le dar a la vanda,comecó a entrar agua,íiendo grande el peligro d’el Rey, 
que defde la popa proueyó rodo.Finalméte defpucs de grandes trances de armas, 
en q la perfona d’el Rey Don Alólo, en cuyos pies dio vna furiofa faeta, cftuuo 
fofteniédo el pefo de la batalla,fe vuo deredir a ruego de los fuyos,porqno tnu- 
rieffen anegados.El Rey aunq en vna galera del capitán lúa de Yfara fe pudiera 
íaluar,no quito, por entender ,q fu preíencia feriade vtilidad a tatos prifioneros. 
Con efto el Rey Don Alonfo paliando a la ñaue EfpinoIa,íe rendid a lacobo Iu-  ̂
ftiniano, porq el era el gouernador de la yfla de Scio. La ñaue d’el Rey Do luán, 
que íin faber el fucefío d’el Rey fu hermano peleaua fuertemente,como las en
tenas le fuellen cortadas, vuo también de rendirle, y vino a poder de Galiioro 
Lomelin. El infante Don Henrique no tardado en rendirle,vino apoder de Ci- 
priano de Mate: pero el infante Don Pedro faltado por vna cuerda a vn galera/e 
faino, y fueron prefas trezenaues,y quemaron y hundiera algunas galeras,y ro
baron otras,y vuieron riquiflimo deípojo.En efta batalla,de las gentes d el Rey 
Don Alonfo muriendo feys cientos hóbres,y de la de los Genouefesquinientos, 
fueron prefos allende de las perfonas de ambos Reyes hermanos, y la d’el infan-  ̂
te Don Henrique, todos ios fenores arriba contenidos, ecepto el infante Do Pe
dro, fin el grande numero de los otros prifioneros. De los quales con demoftra - 
cion de clemencia los Genouefes f o Icando quatro cientos fin muchos marine
ros, de quienes y de tantos prifioneros, como fabios capitanes fofpechauan de 
rebelion,fallieron libres muchos nobles caualleros,que entre la muchedumbre 4o 
no fueron conofcidos: y licuaron a los Reyes y infante a la yfla de Yfcla, laquai 
quifieralos Genouefes la hiziera rendir el Rey Don Alonfo,pero fu magnani
midad no dio a ello lugar, aunque fe hallaua prifionero. Lo que eneftafcatalía 
mayor daño caufo ala armada de losReycs,fueró las tres ñaues, que de refreído 
acudieron, y las muchas pelotas, que decaí biua tirauan a ía armada delRey, ^ 
con que cegauan a la gente, en eípecial a la no acoñumbrada a batallas de mar, 
confíftieno© en efto.toda la victoria. ?

L o s  d’el cerco de Gaeta,viédo elrópimiento v defgraciatan grande, fuero lue
go de rebato, fin mirar a nada, caminando cada vno por dóde mejor podia. Los

Reyes
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Reyes fueron  Heuadosa5 aóha,y por orden d'el duq de Milán fuetraydo el Rey 
Do Alóí o a la ciudad de Pama.a dode affi híé fue licuado el infante Do Henriq 
con otros pníioncros.EI Rey DÓ IuS con el code de Caído, y Ruy Díaz de Men 
doca,con otros priíioneros íiédo pueílos en el cadillo de Genou ajuero defpr.es 

5 ñ afiada dos a la ciudad de Milan.Quado eílas nueuas ta tridas fe fupiero en Na-
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mefino Dona María Reyna de Arago,có todos fus reynos.Eftas tribulaciones íe 
fan cardan o durado mucho tiempo lapriíion de los Reyes, y deles íeñores de fu 

jo cópaívmporq riendo el duq de Milán excelente Principe, el Rey Don Alonío le 
fupo perfuadír,quaco mas couenia a laíeguridad de fu diado,tener bien cóel,q 
con los Fmcefes, pretéfores de Lóbardia,q por efto y por fu heroyea liberalidad, 
fuero los Reyes, y el infante, y los de mas priíioneros q a íu poder vinieron tra
tados, no como prifioneros,rinocomo íi qijaí quiera de líos eftuu lera en fus rey- 

íj nos, v no folo les dio facultad para andar libres,mas aun les prefentó grandes jo
yas y dones,dianas a íemejátes Principes. Lo merino hizo a ios de mas prihone- 
roSjíegun los méritos de cada vno. Ai cabo gradoíaméte les al̂ ó la prlíio por el 
mes de Octubre deíle mefmo ano de treynca y cinco,dado libertad al Rey Don 
luán, y aí infante Don Henriq para tornar a Efpaña:y al Rey Do Alonío embio 

10 con guardia de feys cientos hombres de armas, halla le poner en íaluo en Porto 
Veircris, a dóde el infante Don Pedro era llamado d’el Rey Don Alonío.D’efta 
manera los Reyes fueron fueltos de íu prifio^por lo qual la ciudad deGenouam 
c on propia landre auia alcacado ella triumpha! victoria, quitó la obediencia al 
du quede Milá. Dende a poco fue en eíle meílno aíío tomada la ciudad de Gac~ 
ta,por el infante Don Pedro,q veniendode Sicilia, como aportafie á Gacta,que 
muy fatigada de hambre eítaua, fe le rindió,fabida la libertad délos Reyes.

C a p i t y l o  I X .
Déla muerte áe U Reyna, m adre d’el Rey 3 y ílicefsíon de los condes de Fox > y paz ds 

CaitUla :y deípofbrio de la infanta Doña Blanca con el Principe 
Don Henrique primogénito de Caítílla.

I fue grande la triíleza de la prifion, q la Reyna Doña Blanca y fus

__ __ __ __ qual quádo fupó la prifió de dos Reyes y vn infante hijos fuyos, fue
tanta íu pena,q d ello le fucedió tal dolencia,q talleció en la merina villa en diez 
yfeys deDeziébre, día Viernes ddíle año de rreynta y cinco, y fue enterrada en 
el moneflerio de S. Iuá de las Dueñas de la mefma villa, que ella auia fundado*.

5̂ ío El hermano,fiendo jemucho confuelo eftas nueuas,quádo en ambosreynos 
íe publicaron,De las quaies no foló participar o los Nauarros y Aragondes,eípe 
ciahnente las Reynas Doña B.láca,y Doña María,mas rabien muchos canilleras 
de Caftilla,feruidores4 ’el Rey D o lúa: por lo qual D5  Fadriq almirante mayor 
de C a (tilla,y otros caballeros embiaró á fuplicar a la Reyna Doña Blanca,eferi- 

45 iiieífe al Rey. fu marido,por la breue venida,por yf cóíu aufecia d*Efpaáa,en gra 
dcaug métodos cofasd*ql códeftable deCaftilia Do Aluaro de Lutft La Reyna 
porcodefcéder.a fu ruego., y defereri Natiarra la prebenda d’el Rey fu íenor,Ie 
embió tres cauállerós de fu cafa,q era Mofen lúa Enrique?. deLacarra,y Sancho
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Ramírez de Anales fu trinchante , y el feñor de Vertiz : y aunqueen el viaje 
tardaron por caufade cofláríosFráceíes, llegados ante el Rey3h'izíeron fu officio 
de parte de k  Reyna, y de los caualleros de Caílilla, enemigos d’el condeítable, 
fu pircándole, abreuiaífe íú venida para Eípaña, reprefentandole grandes ocafi- 
ones,que para ello aúia:y lo mefmo rogaron al infante Don Henrique, y ambos 5 
prometiendo de affi hazer, comentaron con el tiempo a dar orden en fu bueha.

E n tanto,que eftas cofas paílauan,en el ano de mil y quatro cientos y treyn- 
* ta y feys muriendo luán décimo quintó condede Fox , de quien algunas vezes 

ó queda hecha mención, le fucedió en los eílados fu hijo primogénito Don Ga
llón,décimo fexto conde de Fox, mácebo de edad de quatorze años, dkl qual y 10 
de fus cofas , y noble generación de hijos y nietos la hifloria hablará adelante 
en diucrlas partes.Efte conde Don Gallón fue,el que vmo a fer marido de la in
fanta Doña Leonor,y tenia vn hermano, llamado Pedro vizconde de Villemur, 
de menos dias que el, fegun en lahiíloria d’el Rey Don Carlos el tercero fe di- 
xo, que vino a.lar principio en Francia a la clara familia de ios Lautreques, lia-15 
mados d’otra manera Lautrechos.

E s t a n d o  el Rey Don luán con el Rey fu hermano ocupado en las guerras 
Neapolitanas, y queriendo affentarcon Caílilla paz perpetua,embiaron ambos 
Reyes fus embaxadores a Ja ciudad deTolcdo al Rey de Caltilla.El qual deípues 

. de largos acuerdos y altercaciones condeícédió a la paz entre los reynos de Na- 10 
uarra y Aragón, y los de Caílilla, con las condiciones íeguientes. Que Doña 
Blanca infanta de Nauarra, hija mayor del Rey Don luán caíaífe con Don Hcn 
rique Principe de las Aílurias,hijo y eredero j urado d’el Rey de Caílilla* Que a 
la infanta Doña Blanca diefTen en arras el marquefado de Villena, y las villas de 
Medina d’el Campo,Holmedo,Coca,Roa,y Aranda.Que de las rentas de rodas 
ellas tierras gozafleel Rey Don Iuan en los quatro años primeros . Que íi por 
ventura fu cedieíle,ei dicho Principe Don Henrique no tener hij os de la infanta 
Doña Blanca, que el Rey Don luán fu padre vuieííe de renta cada año diez mil 
Florines finí ados fobre rentas de los reynos de Caílilla. Que a la Reyna Doña 
Blanca, y al Principe Dó Carlos íu hijo fe dieílen cada año otros diez mil Flori 30 
síes por toda íu vida . Que todos los caualleros, que de vnos reynos a otros fe 
aman aufentado, fucilen perdonados, reílicuyendoles todo lofuyo,con todo lo 
que antes gozauan: ecepto queel conde de Caílro fue referuado juntamente 
con Don luán de Soto Mayor,maeílre que íue de Aleantara,que los dias palla
dos,por auer fido muy parcial a los infantes,auia ydo con ellos a Ñapóles, perdí 
do el maeílrazgo. Lo mefmoreferuó el Rey Don luán para con Don Godofre 
de Nauarra códe de Cortes,aunq el conde cíe Caílro no tardó en fer perdonado 
y reílituydo en fu ellado. Yttn que al infante E)oii Henrique dieífen cinco mil 
Florines cada año de juro de eredad , y a la infanta Doña Cathalina fu muger 
einquenta mil-Florines en dote, o halla fer pagada tres mil cada año* 40.

C o n c l v y d  as  eílas colas, íe publicó la paz,y para deípoíar íe en nombré 
d’el Príncipe,vino con poderes a Azaño Pedió de Acuña, hijode Lope Bazquez 
de Acuña íeñor de Buendia. D ’eíla manera íá-infanta Doña Blanca íedeípofó 
con el Principe Don Henrique,eredero de los reynos de Caílilla; Detcrminófe, 
que el defpoforio principal le hizieífe en la villa de Alfaro,pára dóiide,venido el fí 

I43 7  aü°. f-guieífte de mil y quatro cientos y treynta y fíete, la Réyna Dona Blanca 
auiendoie pueílo en la orden,quepara tal aólo conúenia, partió, llenando en fu 
compañía a la infanta Doña Blanca íu hij a,yenfu acompañamientos] Principe

Don



cíe Don Iuaá el Ü. Rey de Nauarra. 4¡rt
P or Carlos, y al Obifpo de Pamplona, con otras muchas períbnas d’el eflado 
ccclcfiafticOj-y a Mofen Fierres de Peraltamayor domo mayor d’el Rey, y a Mo 
feu León de Garro , y otros muchos caualietos, y grande acompañamiento de 
duchas y damas d’el reyno de Nauarra . El Principe Don Henrique partió d’el 

5 Burso de O fin a, trayendo en fu compañía al condeílableDon AluarodeLu- 
na,y"otros muchos cauallerosde Caftilía,y prelados, co quienes el Principe Do 
Henrique llegado a Alfaro dos diasantes, que la Rey na DonaRlaca¿ fabiendo 
que la Rey na era llegada en Corrella, le fallió a recibir co toda fu corte, Bueitos 
a Alfaro , celebró eldefpoíbrio Don Pedro de Caftilía Obiipo de Ofma, nieto 

io de Den Pedro Rey de Caftilía, fiendo ambos Principes deípofados de edad de 
cada doze años. Concluydo el defpoforio, en el qual el Principe Don Henrique 
di ó a la Princefa Doña Blanca fu elpofa grandes y ricas joyas , y no menos a fus 
damas,y dueñas, y caualleros de Nauarra, la Reynacon la infanta Doña Blanca 
fu hija, nueua Princefa,y con el Príncipe Don Carlos tornó a Nauarra., auien- 

15 do citado en Alfaro quatro días en grandes fieítas: y el Principe rezien dclpofa- 
do, fue a la corte d’el Rey de Caftilía fu padre, de quien fue recibido con mu
cha alegría . Mediante eftos deípoíbrios y capítulos de paz, que por íer muy 
muchos, no fe eferiuen todos, fue reftituyda a Nauarra la villa de la Guardia 
con fus aldeas, y el caldillo de Afatumguen, Burandon, y por la parte de la pro- 

10 uincia de Guipúzcoa fe reftituyó el caldillo de Gorriri, y allende d eftos Cobo^
110,Toro, Aracie!,Saragada,que en cita guerra fueron tomadas de las gentes d'el 
Rey de Caftilía. T  amblen la vi lia de Briones,que dendelos años pallados eflaua 
en poder de Caftellanos, fue reftituyda al Rey Don luán , folo en el feñorio y 
ren tas,quedado el dominio foberano al Rey de Caftilía,Fueron juradas eñas pa- 

15 zes coa pena de trezienros mil Florines de oro,y otros grau amenes,y no folo j u- 
raron los Reyes, mas aun los sitados de cada reyno,hazieqdo la fblennidad d’el 
j uravnentopor el braco eccleíiaftico deNauarra,Don Martin de Peralta Obíípo 
de Pamplona, y el Árcobifpo de Tiro contcflbr de la Reyna,y el prior de Sanct 
luán,y el deán deTudela, D’el eftado militar,Don Luys dé Beaumonte,Mofen 

30 Trillan feñordeLufa, Mofen Fierres de Peralta mayor domo mayor d’el Rey,
Mofen Phiiipe marichai de Nauarra y Vizconde de Ro, y otros caualleros. Por 
las vniueríxdádss y pueblo,]uraron las ciudades de Pamplona, Eíleíia,y Tude- 
la, y las villas de Sanguefla, Olite,Arcos/Biana, San él Vicente y otras. Iu raron 
también muchos pueblos parriculares de las fronteras de Caftilía,efpecialmen- 

^ te la prouincia de Guipúzcoa, allende de Don Pedro de Avala fu Merino ma
yor, que juró con los grandes de Caftilía juraron también los íeñores de las ca
fas de Lazcano, Beraftegui,y Amezqueta, cuyos íolares caen en las fronteras de 
Ñau arra, d’efta prouin cia. Hilas cof as, que muy lárgame ce fe eferi u en en las 
chronicas de Caftilía, paitaron por prefencia de Bartholóme de Renes fecreta- 
rio Tel Rey Don luán,y de la Reyna Doña Blanca,y de Aloníb Pérez de Bíuero 
contador mayor y íecretario d’el Rey de Caftilía.

C a p i t v l o  x .
D e U en erada, que el Rey Don loan hizo en Cartilla con gen re de gnerra3y paz que fe aflsnró.

el añoíeguiente dMnafcimiéto de nueftroSeñor,que íue de mil 
45 jsS y quatro cientos y tveynta y ocho 3 citando todos íosreynos délos I 4 3 §

"lÉ ^ ^ ^ f >nncIpes Chriílianos déEípaña en muchapaz y nñquiíidad,el Rey 
Don. Alón (o hermano d’el Rey Don luán conrinuaua las guerras 

de N  apoies. En las quaies el infante Don Pedro hermano de am bos Reyes, an- 
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dando en la continuado de aquellas emprefas ¿fue herido de vñ tiro de artillería, 
que auiendo hecho primero tres golpes en la jierra, al quarto dio la vala al vale. 
rofo infante en la cabera,de la quallleuandole la mitad,murió al inflan te. Am- 
bos Reyes hermanos recibieron harta pena y Iaftima,por lafalta,que tal herma- 
no íeshazia, y mucho mas en Íemejatc tiempo,citando el infante reputado por 5 
excelente capitán. Entre IosReyes no ceñando embajadas,y falleciendo en Ca 
flilla el dicho Don IuandeLunaembaxadorde ambos Reyes, fu primo Don 
Aluaro de Luna condenable de Caftiíla, le hizo folennes obfequias. De ambas 
muct&cs pefó mucho al Rey de Caftiíla,y fobre todo de la d*el infante fu primo, 
oluidando los enojos,que los años pallados le auia.caufado. La paz hecha me- 10 
diante el matrimonio de la PrinccfaDoña Blanca,no duró mucho tiempo, por 
que en Caftjlla el almirante y los de mas caualleros de fu Opinión, indignados 

, contra el condeftable Don Aluaro, hazian ayuntamientos de gentes,viendo en 
Efraúa al Rey de Nauarra, y al infante Don Henrique, a quienes los caualleros 
Carelianos cmLiaron por fu menfajero a Garci Sánchez de Aluarado con car- 15 
cjs de creencia, fuplicando les, que entrañen en Caftiíla con mano armada, pa
ra que todos j tintamente echaílen alcodeftable deiu abfoluta gouernacion. El 
Rey Don luán bien,queíiera yr, pero hallauafc en grande neceííidad de mone
da^ caufa de auer venido gallado de, las guerras de Ñapóles, y en Nauarra auia 
difhcultad,para facar tanca fuma, En el infante auia la meíma voluntad y falta, 10 
con deíTeo grande de recuperar todo lo que en Caftiíla folia gozarlos tiempos 
paliados, excluyendo de la pnuan^ad’d Rey al condeftable, porque riendo fu 
inclinación agen a de fofliego, y quietud, en vna paite,o otra riempre parece,que 
auian menefter eftár con gentes de guerra. A ella caufa tornaron a la guerra ím 
mucha demora,tomando ocaíion de ver rebueltos los rcynos de Caftiíla. Don- M 
dedtauan vnidos, ypueftos.en armas el almirante de Caftiíla, y el conde de 
Ledefma, y Don Pedro Manrique adelátado de León,que auiendo eftado pre- 
fo, auia poco, q fe foltára de la prifiony Don íuá Márique conde de Caftaneda, 
y Don Pedro de Caftiíla Obifpo de Olma, y Don Iuá Ramírez de Arellano fe- 
ñor de los Cameros,Pedro de Quiñones merino mayor de las Alburias, fu her- 5o 
mano Suero de Quiñones,Don luán de Tobar feñor de-Berlanga, Don Pedro 
de Mendoca feñor de Almanean .Don Rodrigo-de Caftaneda feñor de Fuente- 
dueña, Don Diego de Eftuñiga hijo d'el conde de Ledefma, y Don Luys de la 
Cerda conde de Medina Celi, Don Rodrigo Alonfo déPimentel, condede 
Benauente,Don Pedro de Acuña conde de Valencia, y el Obifpo de Aflorga, y 55 
otros muchos caualleros de los rcynos de Callilla,,temiendo al Rey de Caftiíla 
fu feñor,y aborreciendo el mandar ..’el condeftable.

A  e s t a  fazon el Rey Don litan, llenando con figo al infante Don Hemi- 
que fu hermano?entró en Caftiíla con quinientos hombres de armas, en el año 

I4 3 9  de mil y qu atrodentos y treynta y nueue, yendo en fu coro pañia el conde de 40 
Caftro. Sabiendo efto el Rey de Caftiíla,; aunque efta entrada era contra los ca
pitules de paz, embió Ies a rogar,fucilen a Recorte. El Rey Don luán con icios 
feys de cauallo fue a Cuellar, donde eftaua eí Rey deGaftillafu confuegro, de 
quien y de fu corte fue recibido con tanta alegría, que el Principe Don Hcnri- 

. que fu yerno le quifo befar la mano, aunque no.confen rió, pero todos los de i} 
mas lo hizieron. En el feguiente-dia fue coilbidado d’cl Rey de Caftiíla, riendo 
prefentes ala comida Doña María Reyna de Caftiíla fu hermana, y el Principe 
Don Henriqu e. El in fan te llegado a viiaj ornada de Cuellar, fe fije con toda la

caualíe-
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cau aliena a Penafícl/icndo pormádado d'el iley de CaffiíLa recibido, no tarda- 
r 5  los hermanos, en ver fe en Mingúela cerca de Cuellar, y hechos fus tratosíe- 
creros, el Rey Don luán tornó al Rey de Caíli!ía,y el infante a Peñafiel, de don
de fin gente pallando a Renedo, cerca de Valladolid, fe j untó con los de la lisa, 

í auicndoíe primero vifto con el Rey de Caí ti Ha . El qual y el Rey Don luán 
con mas de tres mil hombres de armas Caftellanos venidos a Olmedo,en veyn- 
ec v tres de Abril el Rey Don luán de nucuo queriendo ver fe con el infante, vi
no a la villa de Tudela de D uero , y fiendo le por mandado d’el Rey de Caftilla 
entregado el pueblo,entró en el el infanre.Dcfpues venidos muchos carrileros 

ic de la liga, tuuieron villas en el campo : y comolosdeia liga en todas maneras 
pididíen que cí condeftable Don Aluaro de Luna fuelle echadode la corte y 
gouíerno3partieron fin eííeclu ornada. A ella caufa ellos boluieron a Valladolid, 
y el Rey Don luana Olmedo, y luego con el Rey de Caftilla, envasantes 
llcgauan ya acinco mil de cauallo, rue a Medina d’el Campo. Aunque deípues 

 ̂ vuo nueuas villas y acuerdos , no fe pudieron conformar a güilo del Rey de 
Caftilla,y de fu condeftable, pro cediendo a tanto el negocio, que venido el Rey 
Don luán aTordefillas, para donde con el infante fe auian concertado nueuas 
villas, el infante llegado cerca de la villa, tornó a Valladolid, dando a entender, 
que no fe fiaua d*el Rey fu hermano.

lo E l infante y el almirante de Caftilla, y los de mas de la liga, que cafi tenían 
íeysmil de cauallo,embiando a defafiaral condeftable de Caftilla,y a Don Gu
tierre de Soto Mayor maeftre de Alcantara, ellos acetando el defafio, el Rey de 
Caftilla embió amandar al infante , fucile a el, prometiéndole reftitucion d’el 
macftrazgo de Sanctiagoylo de mas.que folia gozar,y en defeto détro de nueuc 

15 cuas fallieíTe de los reynos de Caftilla. Con buenas palabras,deziendo,que todo 
lo hazia por íeruir aíu alteza,le eícufó el infante,el qual tornándole a ver con el 
Rey Don luán en laPuete de Valdeftillas,fe defpidieron,fin obrar nada.En efta 
fazon queriendo los de la liga íacaríus gentes al campo, tornaron a concertar 
nueuas villas en Tordefillas debaxo de la falúa guarda d*el conde deHaro. Eli 

50 las qualcs fiendo preíentes ambos Reyes con c! condeftable de Caftilla y otros 
muchos caualleros: y de la parte de la liga el infante Don Henrique, y el almi
rante,y el conde de Benauente, y el dicho adelantado, y otros: tampoco le con-
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Haro, no querian venir en la reftitucion . Particularmente Don Gutierre Gó
mez deToledo, que ya era Arcobifpode Seuüla,ím ferie hechaequiualéeía,no 
quería boluer a Alúa de Tormes,cuyo primer códe era ya íu íobrino Don Gar
cía A íuarez de Toledo íeñor de Vaíde Corneja, y cambien gozaua d’ocras tier
ras, que auian fido d’el Rey Don luán. Andando las colas en tanta rotura, Don 
Rodrigro de Vil lana cando, primer conde de Ribadeo, qu e en Francia los años 
pallados auia hecho notables colas en feruicio d’el dicho Carlos Rey defrauda  ̂
llegó en Caftilla con rres mil combatientes en ayuda d’el Rey de Caftilla fu fe- 
ñor, el qual,y el Rey Don luán,le fallieron aPeñaficftpor afegurar le mas de los 
de la liga. En efta fazon ciertos relígíoíbs íieruos de Dios, que delTeauan quitar 
tan grandes cfcandalos, trabajaron tanto con el Rey, y deípues con losdelali- 
ga,qne ordonandofe, que el Rey de Caftilla fe apofentaííe en CaflroNuño, y el 
Rey Don luán en Valdeíuentes, aldea de Medina, y los déla liga en Alahejos, 
entendiendo en ello Bartholome de Ros, íecretario d’el Rey Don luán, y oíros
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A c  las otras partes, fe hizo la paz por O&ubred’efte año, concertando, que el 
condeífable Don AÍuaro falíicfle por feys mefes de la corte de Cartilla, y aí Rey 
Don luán, y al infante Don Hcnrique fe Ies diefíe recompenfa por lo que Teles 
aula tomado,y fuellen dados por ningunos los proceífos, que cótra el infante, y 
los caualíeros de fu valia fe auian hecho. En elfos dias falleció Dona Cath aliña 5 
infama de Cartilla, muger d’eíinfante Don Herique.Enere otras cofas el Rey de 
Cartilla dio al Rey Don luán la villa deCuellar,que el almirante pofleya,dando 
aí almirante en recompenfa a Sepulbcda.

C A r i T v L o  xi .
De laafsiítencía, que el Rey Don luán hazia en Caflilia, y coüsque rra- 10

tauacontraelcondeílablede Callilla.
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A r c a n d o  fiempre laconclufion de las pazes y concordias, en 
dañar al condeífable de Caílillajunque el conde!table auia ydo de

n n  fnlrnndn en fii anfbn ria  ran al Ir fck v nrrlnrWla corte de Caíf illa,no faltando en fu auíencia caualíeros y prelados, 
que folicitauan fus negocios,comencó a auernueuos mouimientos r5 

•y íbfpechas entre los grandes de Cartilla: por lo qual,y por otras caufas el Rey de 
Cartilla,falliendo de Toro adóde auia ydo la corte,anduuo por algunos pueblos 
fuyos, y deípues fue a Salamanca * En Madrigal eftauan el Rey Don luán,y el 
infante,los quales íabiendolas mudancas d"el Rey de Cartilla, y recibiendo d’e- 
lló pena,partieron en principio d el año de mil y quatro cientos y cuarenta, para 10 
Salamanca, licuando en fii compañía al almirante de Cartilla, y a los condes de 
HarOjBenauente, Ledefma,Caífañcda,Vaíécia,y a Don Yñigo López dcMen- 
docafeñor de Hita, con feys cicutas 1 ancas. El Rey de Cartilla, no les queriendo 
aguardar,palTo de Salamanca,y no parando harta Bonilladc la Sierra,les embió 
de allí apedir feguro, para embiar a Dó Gurierre Gómez de Toledo Arcobiípo 
de Seuilla,y a oíros de fu cóíejo3a dar medio en la pacificación de los rey nos. El 
Rey Don luán, y el infante, y los de mas caualíeros lo dieron de buena gana en 
■ Salamanca en diez y ocho deHebrero,y deípues con e! dicho Ar^obifpodcSc- 
uilla,y otros d’el confcjod’el Rey de Cartilla, viédofe en Madrigal,tornaron los 
d’el Rey de Cartilla fin h azer nada. E11 eítos méritos de n u euas guerras eftando 
las cofas de los Reyes, ydo el Rey Don luán con todos los caualíeros, y el infan
te a Amia, y fe apoderó de la ciudad, en cuya defenfa tenia de antes a Aluaro de 
Bracamonte, y a Fernando de Aualos . Los quales poco auia, que a Don Fer
nando Akiaiez deTolcdo code de Álua,y a otros de ¡aparte d’el Rey deCaftilla  ̂
auian ertoruado la entrada de la ciudad. El Rey de Cartilla pidiendo nucuo fio 
guro, cofa quede buénavoluntad fue dado, embió nueuosmenfagcros a dar 
orden en elfos negocios . Tampoco d’efta vez pudiendo conformarle el Rey 
Don luán, en vno con el infante eferiuió al Rey de Cartilla vna carta, llena de 
buenos confej os , que para la b u ena gou ern a cíon de fu s rey nos le cu m plian. 4o 
Eneliahazian grandes cargos y culpas al condclfablede Cartilla, harta dezir, 
que le tenia encantado y hechizado, y tan oprimida fu Real libertad, que en fu 
prefenciamato en Areualo a vn efeuaero, y auia poco,que vn moco de dpíle
las huyendo por fu temor a la fombra y prótecion d’el mefmo Rey, 1 c auia dado 
mas de veynce palos, eftendiendo el braco encima de los hombros d’el Rey, fin 4 > 
mirar a la foberana rcuerencia, que fe deue tener a la magdtad d’el Rey,y allen
de d’df ole acufaron de muchas crimines de muertes, robos y tyranias como a 
enemigo. El Rey de Cartilla aunque conofció, que ic referían muchas verda - 
des, no quifo hazer refpuerta, por lo qual de parte d’el Rey Don luán, y de los
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de Dòn luán el II. Rey deNauarra..
de mas de la congregación de Auila, fueron al Rey deCaftilia, los condes de 
Haro y Benauente a tomar algún medio . Deípues de- largas nsgodariones íc 
concerró, que rodos con los procuradores de k  s ciudades y víll as de los reynos, 
deCaftilia y León feruntaffen en Valkdolid,con que el Aicobiípo ceSeuilk y. 

y c¡ conde de Aluafu íbbrino quedaííen en fus caías.
C on  rodo dra,auiendo poca eíperanca de concordia y quietud, el infante 

Don Hcnrique, con trezientosy cinquenu de cauaiío ydo a Toledo, contraía 
voluntad del Rey de CaíUlla,Ie recogió en la ciudad Pero López de Ajala ab 
calle mayor, y afcaydede aquella ciudad, de kqual fe apoderó cíiníantc.renic- 

jq do la parre d’el Rey Don Iuá fu hermano, Cuya pardalidad en ellos dias dtaua 
muy apoderada de las principales ciudades délos .reynos de Caílilla y Leo, porq 
allende detener el mcímo Rey Don luán en fu poder la ciudad de Auik,y el in
fante la ciudad de Toledo, -eftauan feáoreados de la ciudad ycafülla deBur- 
gos el conde deLedefma, y déla ciudad de León Pedro de Quiñones merino 

ij mayordeks A i lunas; y de la ciudad y alcacar de Segouia,Ruy Díaz dcMcdocuu 
de la ciudad y al cacar de Camora Don Henriq Heriquez3hermano d’elalmira- 
ee:de la ciudad y  ygíefia de Salamanca Iuá Gómez de An aya ,vezi no déla meR 
ma ciudad; de la ciudad de Guadakjara Don Yñigo López de Medóea íeúor de 
Hita rdela ciudady cadillo de Piafen cia el meíino code de Ledefmaidc la villa de 

20 Valladolid el códe Don Pero Ñuño.De la meíma manera órros cauaHerosdcia 
parcialidad d el Rey Don luán eftauan apoderados d’otras ciudades, vilksy ca
billos. Defpues de laaííignacion Lecha para Valladolid, tomaron los condes de 
Haro, y Benauente al Rey de Cafblk, que eftauaen Bonilla, y con cerraron,que 
a nabos Reyes, y todos los grandes de las dos partes derramaífen las gérés. Luego 
por el Rey Don Iuá,y por los de mas de fu parce, fe dio feguridad a todas las per- 
fonos , que con eiRey auianñ’éftar en Valladolid, y affeguraron los bienes d’el 
eondeíhble, eceproíu perfóiia,que eftaua en Eícalona, aunque entrado el Rey 
en Valladolid, por le dar contento, fe hizo lo m efmo para la períona. .

E s t a n d o  Ies Reyes en Valladolid entendiendo en los negocios, aunque 
entre otras muchas cofas fue acordado, que las ciudades y villas de los reynos de, 
Gaftilkfe abrieffen , y fe hizidlen llanas ai Rey, no fe cñe¿tuó,mas antes Don 
Henriquc Principe de las Alburias, primogénito deCaftilia, q fenriacon el Rey 
Don Iuá fu fuegró, fallió vn día de palacio, y en compañía d’el almirante y con
de de Benauente fue ala poíada d’el almirante / De lo qual Heuanrandofc en k  

^ corte de Caílilla grade eícádalo, y tomado mucha pena .el Rey-fu padre, fueron 
embiados el códe de Caílro,y Ruy Diaz de Mendoca a íaber ¿el Rey Don luán 
la caula d’eftanouedad.El qualrefpodiendo,no lofabér, fue có ellos a la poíada 
d-cl almiráte,dóde fitpo d’el Principela: kcauía por eMr en el coníejo d’el Rey 
fu padre el doctor Periañez, Alonfb Peréz de Biuero, y Nicolás Fernandez do 

4D Yilknitar. Con efto el Rey Don luán ydo al palacio del Rey de CafHlk, acabó 
con el,que fuellen echados deia corte,y có tato el Principe en el meñno dia de£ 
pues de la media noche tomó al Rey fu padre en compañía d-el Rey fu íu egro.

C a p i t v l o  x x i .. .
De ksbodas déla Princefá Doñi Blanca con el Principe Don Henrique}ydsÍ3s^ueí;as} y différencia, 

quí el Rey Dan luán continúo en CaflilU contra el condeñabíeae Gaftbla*

V ï 4 tres .años, q en la villa de Alfaro fe  auia celebrado el deípofb - 
y rio de la Princek Oona-Bianea con el Principe Do Henriq primo-

genito de Caftiík, cuyo muy conjunto vinculo deparentela deíer 
primos iegundos,y los de mas deudos, auiendo diípeníado el Papa

Eugenio



Eu ênÍQ‘̂ uarto} Io í Principes defpofados íiendo de edad de cada quinzeaños 
acordaron los Reyes confuegros de cafar los en Vaüadolid.. Para lo qual la Rev! 
na Doña Blanca, que cñ lasaufencias d’cl Rey Don luán fu marido gouernaua 
a Ñauaría, fe pufo en rodo buena orden y decencia Real , y en compañía de fu 
hijo Don Carlos Principe de Viana , y de muchos nobles feglaresy ecclcfiafti- 5 
eos de los reynos de Nauarra y Aragón, licuando a la Princefa Doña Blanca a la 
ciudad de Logrono,Ia entregó a Don Pedro de Velaíco conde de Haro,y á Don 
Yñigo López de Mendozafeñor de Hita,y a Don Alonfo de Cartagena O bifpo 
de Burgos,que por ella auian venido. De Logroño boluió a Nauarra el Princi - 
pe Don Garlos a gouemar el rcyno, que fienao fu ayo Don luán de Beaumonte 10 
tío de DonLuys de Beaumonte, que vino aíer condeftable de Ñauaría,refídia 
y fe criaua ordinariamente en los palacios de las villa de Olite y T  afalla,edificios 
del Rcv Don Carlos fu agüelo, como queda vifto. La Princefa Doña Blanca 
acompañada de la Reyna fu madre, y de muchos caualleros Nauarrosy Cafte- 
Hanos, llegó a Vilhorado, donde el conde de Haro hizo con ellay con todas las 15 
gentes grandes efpenfas,y muy mayores en Biruiefca,porque vuo las mas efrra
ñas v marauillofas fieftas, grandezas, y inuenciones, que las gentes d’cfte íiglo 
vieron . De Biruiefca paliando fu viaje a Burgos, la ciudad y fu Gbifpo Don 
Alonfo,que con la Reyna y Princefa yua,hizicron muchas fieitasdas quales aca 
uadas, fueron a Dueñas,donde Don Pedro de Acuña feñor de Buenaiahizo lo 10 
mefmo. A  eftavilla veniendoel Principe Don Henrique,prefentó ala Princefa 
fu eípofa muy ricas joyas, y ella lo mefmo al Principe. El qual auiendo hecho 
vna noche en Dueñas,tomó aValladolidty deípues la Reyna y Princefa,fallien
do les ambos Reyes a media legua,entraron en Válladolid con grande mageftad 
y triumpho de Principes, y admirables fieftas, y fueron a apofentar al palacio M 
d’cl Rey Don luán fu marido y padre.Cuyo hermano el infante Don Henrique 
vino de Toledo para el dia de la boda ; la qual con Reales fieftas fe celebró Iuc- 
ucs quinze.de Septiembre , velando los Don Pedro de Ceruantcs Obifpo de 
Auila,Cardenal d'el timlo de Sant Pedro. Venida lanoche, tal amaneció la Prin 
cefa,qual fu madre la parió, comentando el Principe Don Henrique a dar euL P  
delicias de íii impotencia futura. Lo mefmo refieren, que hizo en caíi de diez 
años, que con ella eftuuo cafado, tolerado lo ella con raray fingular prudencia. 
Entre los otros,que fe feñalaronmas en eftas fieftas,fue Ruy Diaz deMendoea, 
que enquarenta dias manrnuo tela con langas de hierros amolados, pero peli
grado muchos, fue muerto Pedro Puerto Carrero, cauallero de Toro,por Lope 55 
de Lazcano, que era vno de los diez y nueue compañeros d’el mantenedor. De 
la mefina manera murió luán de Salazar, y fueron heridos otros de fuertes en
cuentros. En el dialueues fíete de Oótubrc fallió la primera vez a Milla la Prin- 
ccfaDoñaBlancap Sanóla María la Nueua,lleuandola de rienda el Rey de Ca- 
fulla fu fu egro, yendo en pie los condes de Haro, Lcdefina, Benauente, y Don 40 
Yñigo López deMcndo^a feñor deHita,y otros muchos caualleros. También 
elReyDonluanlleuaua de rienda a Doña María Reyna de Caftilla fu herma
na, y el mefmo Cardenal celebró la miífa. Defpues en muchos dias duráronlas 
ficftasy banquctes,quando haziendo los Reyes,quando las Reynas,y quando el 
Infante Don Henrique, que hizo ordenar juftas Reales,

S 1 el condeftable de Caftilla, que en cftos dias refidia en Eícalona, priuaua 
mucho con el Rey de Caftilla  ̂ya en cfte tiempo comcncaua a hazer lo mefmo 
con el Principe Don Henrique luán Paceheco, Hijo de Alonfo Teliez Girón,

feñor
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de Don luán él lí- Rey de Nauarrá. á¿iñ
fcnor de Belmente, y tanto pudo luán Pacheco,de cuyas cofas la hiftoria de Ca- 
ílilia dio larga relación, que apartando ai Principe de i a vníou riel padre, y lic
uándote a Segouia, Ic hizo vnir con el Rey Don luán fu fu cero , y con el in
fante Don Henrique , y flt parcialidad . De cuya parte,y de k  d'el Principe 

5 Don Henrique fuplicaronal ReydeCaftilla , que totalmente mandafíe quitar 
en auíencia y preíencia alcondeíhble Don Aluarode lagouemacicn: pero el 
Rey, en cuyo confejo reftauan muchos adicionados al conáeftabíc, diferidlo 
en ieípuellas no concluyentes* Por ellas cofas en el ano feguiente de mil y qua- 
rro cientos y quarenra y vno, auicndofe la Reyna de Caílilla hecho parcial 14 

10 al Rey ^on luán fu hcrrnano,y también el infante Don Henrique arriendo tor
eado a apoderarle de la ciudad de Toledo, comen carón en Canalla grandes re
botaciones contra el oondeftable de Don Áluarodc Luna, y Don luán de Ce- 
rezueía Arcobifpo deToledo,y Primado délas Efpañasfu hermano pot parte 
marero a. Pifando el Rey Donlua en Arcualo con la Reyna fu hermana,v el Rey 

ij Calcilla en Auila,embió les el Rey de Gaftilla a Do Alonfo de CartageiiaObií- 
po de Burgos,y a Don fray Lope de Bardemos,que yaeraObiípo de Aúlla, ex
celentes prelados y grandes Theologos, y 2 otros de ÍIi confejo, debiendo, que 
poreuitarlos grandes males, que fe efperauan, derramaífen fus gentes, y que el 
nombraría dos juezes, que determinanen , fi el condcífable de Caífiib, o 

20 otros tenían culpa de tantos males, para íer los tales cafti gados: y fi querían, 
que para conferir fbbre efto,j untarian los tres eftados'fte los reynósEf t os  y  
otros partidos hazia el Rey de Caftilla, a cuya embáxada no íe quifieron refol- 
uer en nada, a menos que el condeftabie íu enemigo, que peco aula entrara eri 
\a corte de Caftilla, tornaffe a fallir * Villa por el Rey de Caftilla eftá reípuefta,

25 procuro,que el Principe Don Henrique íu hijo fucile a Auiía a fu corte,el qual 
efeufandofe d’ello^ftaua firme con la parcialidad d’el Rey Don luán fu fuegro.
A  cuyo ruego y al de las Rey ñas Doña Blanca, y Doña María fuegra y madre, 
eñtro el Principe Don Hcnriq en Auila,a ponerle de medio:entre losvnos y los 
otros* Defpues que con el Rey fu padre hablo, tornó a Segouia,de2Íedó,qne dé 

$0 allí eícriuiria al Rey Don lúa íu fuegro,y a las Reyrias, para que las Reñías y das 
a Sandia Maña de Nieua,tratafTe con ellas eftos negodos.Para los quales a rue
go d5el Principe Don Henrique juntándole IasRcynas, y el con luán Pacheco 
fu priuado en Sata Maríadc Nieua, y amen do en dos dias platicado,y conferido 
de negocios,embiaro a Auila a AlonfoTellez Girón féñor deBelmote,padre de 
luán Pacheco , y al doétor Valde nebro, a rogar al Rey de Caftiila,íe actrcaüe a 
algunaaldea de Arcualo a atajar y obuiar eftos males, y darordé en la quietud;

N  o lo queriendo hazer el Rey de Caftilla, por mala perfuaíion de algunos 
de fu confejo, que de la orden de paz, que allí fe daría, temían perder fu pri nan
ea, con voluntad y acuerdo riel Rey Don luán, el almirante,y el conde de Benâ - 
líente,y Pedro de Quiñones,y Rodrigo Manrique.paíiaron con muchas gentes 
al rey no de T  oledo, donde a los dos hermanos ArCobifpó de Toledo,y conde - 
fiable hiziero la guerra,q en la hiftoria de Cartilla,adóde me refero,queda deri 
ta. Finalmente fue tal, que ellos fin hallar refiften cía campal atuendo corrido la 
tierra .tornaron a Arénalo* Defpues eí Arcobifpo Yñigó López deMendoca,

45 ce rea de Al cal a , y el c ondef cable de Caftilla de las gentes d’ei infante en Grift 
monda, cerca de Eí calón a , vuieron leudas vióforias : por lo qual, y porque el 
con de fiable eftaua fuperior en fu creas, el infante embió a pedir fauor al Rey 
Don luán . El qual y los de fu Opinión, auiendo congregado fus gentes en

Ontiue-



Outiueros, fueron con mil y dozietas laucas gruefías y Garetes,que continuan
do fu viaje a dos leguas de Arcualo,donde el Rey de Caflilla cftaua, paliaron al 
Éípinar.p’efte hecho pelando al Rey de CafU[Ia,acordó de tomar las tierras d’el 
Rey Don Iuá,y caminó pata Cantalapiedra. Quado deño fue certificado el Rey- 
Don luán , embió vn faraute al Rey de Caftilla,y halladole Tabre Cara) apiedra,  ̂
le hizieron faber de fu parte y de los de m as de la liga fuy a, como y uan a hazer 
ouerraa fuego y íangre a Don Aluaro de Luna condeftable de Cañilla, y que 
fe romanan, no dando crédito a algunos de fu confej o,aficionados al condeita- 
ble, dexaííe de hazer mal y daño a fus tierras,y en defedlo d’efto pro tdlaru bu fi
nar fu remedio,mediante las Leyes de los reynos.A lo quai el Rey de Cañilla re- io 
ípondiendo,que oy a, venido de Catalapiedra a Medina d’el Campo, fien do acó- 
ai do en el pueblo,üo tardó en tomar fu caftillo,llainado Mota,dóde auian crea
do por alcayde a Mofen Ramón, porque hallandefe en fu copañia Diego Gon
zález fecretario d’el. Rey Don luán, y otros caualleros , luego Tendieron la for
taleza por falta de vituallas.El Rey de Caftilla embió al Rey. Don luán,y a Jos de 15 
fu opinión por reípueña, en effe¿lo,que todo lo quehaziájtomaua a deíeruicio, 
pues los partidos, que el les auia embiado, rebufaron, y rogar al Rey Don luán, 
v mandar a los de mas, que las cédulas y mandamiétos fuyos,que les auian fido 
notificados, obediefIen,efcuíando mas males,

C a p i t v l o  x i i x . i0

De las guerras y tlííFerencus, que el R ey Don 1 uan trató en Caftilla, y ert- 
ttadaíuyaen Medina d’el Campo, y (emenda,que íe pronunció 

conrra el condeftable de Caftilla,
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O  n a  Leonor Rey na biu'da de Portugal, hermana delFveyDon 
luán, muger que iue d’el Rey Don Eduardo, hallandofe en eftos *5 
diasen Areualo3ydeHeandoacomodareftosnegocios,fevióccneI 
Rey de Caftilla fu primo en Gcmcz Naharro.aídea de Medina: pe

ro fin efie&uar nada.bqluíó ella a Areualo,y el Rey de Caftilla vino a Olmedo, 
que fin atender al Rey Don luán, fe le dio luego , Dñfis man era tornó a to
mar el Rey de Caftilla a Medina d’el Campo, y Olmedo que eran del Rey 3o 
Don luán.El qual,y fu parcialidad por eftodefde el oliuar de Maqueda torna
ron con fus gentes a pallar los puertos,cada vno dar cobro a loíuyo.A efta caufa 
almirate antes deyr a Medina deRuyfeco, el conde aBenauente, y el Rey Don 
luán, fueron a Areualo : y auiendofeviíto de camino en Garci Muñoz con Ja 
Reyna de Caftilla,y el Principe Don Henrique, fe acercaron a Medina con dos 35 
leguas, apofentandofe en la Qarga. De lo qual temiendo laReyna de Caflilla,y 
el Principe fu hijo mayor rompimiento, aunque quifieran efeufar lo,el Rey de 
Caftilla,no los quilo oyr.Cafi a la indina íazon el Rey Don luán,y los de la liga, 
cuya cauallcria llcgaua a dos mil y trezientos de cauallo de ambas filias,embia
do a rogar al Rey de Caftilla,los alojaífe en Medina, o donde quiera que el eftu- 40 
melle,para dar orden en eftos negocios:refpondíó,fer contento, con que fueííen 
fin gente armada* D eñe modo gaftandofe el tiempo en demandas y refpucftas 
inruiótiferas, los de Olmedo dexando al Rey de Caftilla , fe dieron al Rey Don 
luamporlo qualla Reyna de Caftilla, y el Principe fu hijo, vinieron de Areualo 
ai monede no de la Mej orada,y ei infante Don Hérique aOlmedo.El Rey Don *5  
luán dado vifta aMedina d’el Campo, fe alojó en Carrioncillo,y como defpues 
fe comen cafen nueuos medios fin effeólo, apofentófe con fus gen tes.Miérco
les ocho de lunio en la dehefa de Medina, a dos tiros de ballefta de la villa.En el

día
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día fe guíente el Ar^obifpo de T  oledo,y el condeftable fu nerm ano,y Don Gu- 
cierre de Soto Mayor maeftre de Alcántara entraró a la medía noche en Medina 
con mil y ícys cientos de caualio* -que a tiempo llegaron ai Rey de Caífi lia, El 
qual fiédo certificado,que el Príncipe fu hijo qmíiera apoderarle de TordeíilLe, 

i pufo en ella recaudo con tiempo: y eí Principe no riendo acogido, tornó A  

nefferiode Sandia María de las Dueñas.
E n t r e  tanto,no.cefíando cada día muertes y recias efirarámücas entre las 

mentes de ambos Rey es, fe mouíeron uncu os conciertos por parte de las Rey ñas 
Dona María de Caftilla,y Dona Leonor de Portugal,}* d'el Principe Don Hcn- 

io rique que juntos eftauan en el monc (ferio * Al qual venido por eiftjey de 
Caíiiiia Don fray Lope de Eariientos Obifpo deSc^ouia,comencó a tratar coa 
íasReynas y Principe los negocios :y buelto al Rey de Caí hila, tero ó al mondfe 
rio a ver de nueuo,lo q demandauam Defpues que anduiiieron muchas dem an 
dasyreípueílas5nofe eñsctuando mas,q en eí primer día,el Rey Don luá teme- 

^ do trato con Aluaro deBracamóte, y Fcrná Rejón cau añeros i u vos,q dentro de 
la villa eiiauá,y con otros vezinos, pudo tanto,q en veynte y nueue de Iunio en 
la noche fié d o  de guardia el condeítable de Caíiilla y el Arcobiípo de Toledo, 
y no haziedo la roda por fusperfonas, dicró los dJel trato antes de amanecer en
trada al Rey Don luán por Ja paite de nucflra Señora déla Antigua,}7 puerta de 

io Sanriago.Eíbua en eífafazo muy pederoío el Rey Don Iuá,porq aula en íu real 
cinco mil hombres de armas y Ginctes, y muchos ieñores de Caítiila. eípeekl- 
mente el almirante de Caflilla, y los condes deBenauente, Ledelma, Caítro, v  
Valencia, y otros muchos cau aliaros, y el infantejos qualcs en trevnta de lanío 
entrando poderofamente en Medina d’cl Campo, el Rey de CaíHIÍa poniendoís 

íj vnas hojas de arnés, fallió:fobre vn rroton y vn paje detras, y acudiedo adiuerías 
calles,como vio, que la villa era entrada, mandó al condenable y al Arcobiípo 
de Toledo y al maeífre de Alcamara, que íe fucilen a íus cierras,y ellos lo iiizie- 
ron aííi, nofiendopartes,para defenderle. Ydo el condeftable y los de fu parte, 
tampoco pelearon las de mas gentcs,ni auia para que:porque el Rey Don luán y 

30 fu parcialidad folo al condenable, y a los que auiá huydo con el bufeauan. Lue
go fueron todos ante el Rey de Caftilla, primero ei almirante, y deipues el con
de de Ledcfma,y luego otros,befando todos las manos ai Rey,quc efrena con fh 
eíladarte en la placa. A ía qual no tardando en acudir el Rey Don Iuan,fe vieron 
los Reyes con mucha alegría,y dexsndo al de Caftiilaea íu palacio,tornaron los 

35 de mas al real, no ceíTando la gente de robar,quanra Lazienda pudieron auer do 
los huydos.En eft a íazon entrando en el palacio dJel Rey de.CaíHIIa,las Reynas 
deCaftiíÍa,y Portugal, queeran hermanas,y el Principe Don Hcnrique queda  ̂
ron allí,y hizieron yr de la corte al Arcobifpo de Sarilla, y al conde de Alúa,y al 
Obifpo de Segouia,con todos los oficiales de la caía d'cl Rey ,pu ellos por la ma 

40 nodecondeftabledeCaffilla. .
P a r a  remediar elfos daños,fueró nombrados por juezes,Doña María Rey- 

na de Caftilla, y íu hijo eí Principe Don Heilaque, y Don Fadrique almirante 
mayor de Caífiila, y Don García Aluarez dé Toledo conde de Alna. Los quales 
con muy bailante poder ¿Tel Rey de Caftflla.pronuociaron entres de lulio, vna 

45 Ígíi teñe lasque en efteclo contenía lo feguicncc. Primeramente q el cóndeftable 
Don AluaTO.de Luna conde de S.Eíteuan cftuuicflc en íeysanos.cn fus villas de 
Sant Martin de Valdeyglcíias, o.Ríaca. Que no efcriuicíle al Rey riño fobre fus 
propios negocies,}7arañados dallas embiaífe a ía Rey na de Caftiiia,y al Principe
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Que durante el dicho tiempo no pudieífehazer ninguna liga ni confederación. 
Que todos los caualleros de fu caía, fuefíen a las fuyas, quedando folos ios or
dinarios criados , Que el y Don luán de Ccrezuela Arqobifpode Toledo fu 
hermanopudieífen tener cada cinquenta hombres de armas, durante treynta 
dias de la notificación d’efta fentcncia : para cuya ejecución y cumplimiento 5 
dieífe en rehenes los caftilios de Sand Efleuan, Ayllon,Maderuelo, Canga,R0- 
jas, Maqucda, Montaban,Cañil de Bayuela,y Efcalona, que eftuuieífen en los 
feys años en poder de ciertos caualleros, y con ciertas condiciones, que la bre- 
uedad de nueftro difeurfo no da lugar a tatas razones. Que diede el dicho con- 
deítable en mayor fuerca de rehenes a fu hijo y crederò Don luán de Luna,que 10 
durante los feys años efluuieífe en poder d5el conde de Benauente.Que defpucs 
de cumplir el condenable cftas cofas, íc reftituyefién al Rey de Caflilla fus tier
ras y rentas . Que elRey deCaftilla hizieífe lo mefmo délo que durante ellas 
fèdiciones aula tomado aparticulares. Reuocaroníelas mercedes hechas por el 
defde primero de S eptiembre d’el año de treyma y ocho , eceptando ciertas 15 
períonas. Que todas las perfonas del coníejo dbl Rey de Caflilla de la opinion 
d’el condeftablc fuefíen a fus cafas, íiendo los tales nombrados por el Rey Don 
luán,y por ios condes deLedefma , yBenauente, Yñigo Lopez deMendo- 
'ca, y Ruy Diaz de Mendoza. Que toda la gente de milicia fe derramafíe luego. 
Que al Rey Don luán recompenfaffe el Rey de Caflilla ios daños, que duran- 10 

te ellas comodones le auian lido hechas en fus tierras de Caflilla . Que el Rey 
de Caflilla pagafle el fucldo de la gente de guerra, que en las differencias palia
das auian j untado el Rey Don Iuá y fus partes. Eflos y otros fueron los capitulos 
duella paz, los quales con otras declaratorias, que defpucs hizieron confirmó y 
aprobó el Rey deCaftilla en nueue de Iulio.Defpues no tardó el Rey de Caflilla 
en venir a Valladolid y Burgos, donde hizieron a ambos Reyes muy grades fie- 
flas.Eftando en Caftro Xenz,vino ante el ellicéciado Alonío Ruyz de Villena 
con poder del condeftable,acetado en fu nombre la íentenda en el mondfterio 
de S.Frácifco en nueue de Agoflo,y pidió, q fuefíen a recibir todos los rehenes.

C a p i t v l o  x i i i i . • 3o
De la muerte de la Reyna Doña Blanca, y lo que de fu fepulmra fe trata.
A Reyna Doña Rlancarefidíó en Caflilla, dende que a la Princefa 
Doña Blanca fu hijalleuó a cafar la con el Principe DonHenrique, 
gouernandoaNauarra en fu aufenda, y en la d’el Rey Don luán fu 
marido, el Principe Don Carlos fu hijo. Mucho fentia la Reyna las 35 

turbaciones y inquietudes délos reynos de Caftilla,íiédo Cacholica y religiofif- 
íima Princefa,la qual durate las guerras, q el Rey Do lúa trataua,como fiepre fue 
muy deuota de la virgé S.MariaSeñoranueftra,auia ydo en romena al monelle 
rio denueftra Señora dé Guadalupe,y auiendo hecho fu noueña,y ofrecido fus 
Jimofnas, como fus cofas era dedicadas a la Reyna de los Angeles, qüeriédo de 40 
bueltahazerotra romería fuya,vino a vifitar có mucha deuocion al monefterio 
de S.Maria dé Nieua:dóde,a lo qfepuede piadofamete creer, permitió nueftro' 
Señor,partieífe duella vida en pueblo de S.Mana,y aun deNieua,la q fue deuota 
a ella,y en los hechos aula fido como en elnobre, bláca como la nicne. Sucedió 
tambié fu muerte en dia por ella dedicado a la virgen Maria, q fue primero del 
mes dê Abril cibile año de mil y guarro cientos y quarentay dos.Los q platica, q 
falleció en quatorze de Agoílo d effe-mefmo año, no dudo en que fe engañan. 
Auiédo ella Catholica Reyna fallecido en la dicha villa de Sata Maria de Nieua

fue
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fú c luego en depofito fepultaaa en el moncítcrio de la mefma vi ila,q es de la or 
de de los Predicadores,y encerrará la en medio de ia capilla mayor,pegado a las 
oradas del altar mayor. En tanto, que yocfcriuia ella obra, me ñicedió auer ds 
paliar de la villa de Valiadolid a la de Madridiy de camino entrado en el mone- 

i Reno,a encomédar me a la Virgen Maiia, hablé luego có fray Marón de Cara- 
te prior d’eRa deuota caía,natutal de la ciudad de Vi£toria,y pídiédodefu íepul 
rura,memortrar5  el y el íbprior el lugar arriba íeñalado,dodc agora no ay tu mu 
lo ni tumba, ni otra infignia, no folo de Real fepultura, mas ni aun d’otra qual- 
quiera parlona,q fuerte fenakda,fino en el fuelo vnaen ladrifladura vieja.Cer- 

i o úíicaroa me por cola muy confiante,auer fido traíladada>aunq no íabian adon
de. Tampoco ay en cita faneca caía ninguna memoria perpetua d elk,íino qué 
en vida y muerte como tan deuota Reyna hizo fus limoínas. Agora relia fofa
mente en íu facriítia vn terno de ornamentos ricos debrocado colorado, que fe 
hizieron de vn doíel rtiyo, que dio al con u éneo, aunque en la capa, cafa la, y al- 
mancas eftán bordadas las armas d’el rcyno de Ynglatcrra, de los tres Leones, f  
deuifa á'ci cenogil de la orden de la Cartera, que eran inhgnias Reales de Do
na Cathalina Reyna de Cartilla, hija de D6 luán duque de Alencaílrc,dc quien 
la hirtoria preíente diuerfas vezes ha hablado, muger de Don luán Rey de Ca
rtilla primeroderte nombre, que fue la quefundó efh deuota cafa,fegun en la 

10 hiftoriade Cartilla queda vifto.
M a n d ó  la Reyna Doña Blanca por íu teftamento, fuerte enterrada en la 

yglefia de Sanóla María de Vxuedcfu rcyno, y que el priorato de Ayuar, def
ines ds la muerte d’cí q a la fazon pode ya, íe anexarte a la dichaygídia de Vxuc, 
para que por fu anima fe canta lie perpetuamente vna capellanía, quando el que 

*5 le tenia faílecielTe, pero ni íii cuerpo fue trafladado a Sanóla Mana de Vxue, ni 
el priorato fe anexó, por la negíigécia de los Reyes fus íuceflores.El cuerpo de la 
Reyna Doña Blanca es cofa cierta, que eftuuo en algún tiempo fepultadoen el 
moneficrio de SanclaMaria de Nieua,y por cícrituras autenticas fe halla, auef 
íemandado por la Reyna Doña Leonor íu hija, trafladar fu cuerpo de Sanóla 

50 María de Nieu a para el monefterio de nueftraSeñora déla Miícricordiade la 
villa de Tafalk: pero tampoco fe cumplió efto, porque en ningún templo de 
Tafallaertífecuerpo. Losquedizen, que en la ygleíia colegial de Tudelaeftá 
íepultada, tílimo, que reciben engaño, de laequiuocacion del nombre d*otra 
Rcyna,ll amada Doña Blanca,queyaze en la capilla mayor de aquella ygleílada 

$5 qual,fegun perfonas naturales de la mefma ciudad me han cerrihcado,es Doña 
Blanca de Barbón Reyna de Cartilla, que íesun nueftn hirtoria lo ha ni ol ira
do, fue muger de Don Pedro Rey de Cartilla,llamado el Cruel- En las guerraŝ  
que entre ety fu hermano el Rey Don Hcnríque fe trataron, los Franceícs, que 
en Cartilla en fauor d’ei Rey Don Heniiqné entraron, tomando el cuerpo de la 

40 Reyna, por ícr natural de Francia, le quiíieron llenar alia, y de camino le deja
ron en Tudcla; y por tanto eferiui en la hirtoria de Cartilla, eífir allí enterrada* 
Perfonas naturales de k  mefma ciudad 5 me han querido certificar, que Dona 
Blanca Reyna de Nauarra cftá íepultada en k  capilla mayor d’cl moliefterio de 

45 Sanófc Franeiíco de aquella ciudad.
P o r  muerte de la Reyna Doña Blanca, feñora propietaria de Nauarra,vino 

la fuceffion d el reynoa fu hijo y erederoDon Carlos Principe de Viana, vnige- 
nito varón y erederode Nauarra,que en efte tiempo era de edad de veynte años 
cumplidos,y auia entrado en el de veynte y vno, que fecriauaen poderdek pc-

rente-
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réntela de los Beaumontcfes:cuya cabera era Don Luys de Beaumonte,a quien 
el Rey Don Iua vino defpues aliazcr fu condeftable,íiendo el primer condena
ble de Nauarra de los d’efie linaj e • De los males y daños, q de la mu erte d’efta 
biéauenturada Reyna refukaro a Nauarra,la hiftoria hará la relación ordinaria.

C a p i t v l o  X V .
De las otras colas que al Rey Don luaníucedieron en Caü¡lla,y elección de fu hijo Don *

Alónío de Aragón en macflre de Calatraua:y como fe apoderó 
de la períona y caía d'el Rey de Cañilla.

NTEsdeveniralaciudad deBurgos, eftando el Rey Don luán re- 
zíen biudOjhizieróel y los grades de Cartilla juraméto,de no procu 

¡ rar priuanca con el Rey de Caítilla,confederando, que defio nafciá IO
___  todos los danos:pero Don Fadrique ai mirante mayor de Cafiilla co

meneando a priuar, tomó le el Rey Don luán fofpechasjnoobftantcs fus vnio- 
nes y ligas paliadas , tanto puede la ambición en los Principes . Lo qual co- 
nofciendoíii confiante feruidor Don Diego Gómez de Sandoual, conde de 
Caftro,quetambienloeradeDeniapor merced de Don Alonfo Rey de Ara- [S 
gon,y confederando el conde, que íi por efio el Rey Don luán venia a vnirfe co 
el codeftable de Caftilia,fe podía fuícitar mayores males que los paíládos/oÜc- 
gó fu corado con fanas y buenas razones} endrecadas a fu feruicio,dádo 1c a co
nocer,^ el almirante Dó Fadrique le auia fido fiel feruidor,y que para mayorfir- 
mefa de fu amiftad ,y ¿z la de Don Alonfo Pimentel conde de Bcnauéte podían 
el y el infante Don Hcnrique,pucs ambos eftauan biudos, cafar fe el con Doña 
luanaHenriquezhija d'el almirante , y élinfantecen Doña Beatriz hermana 
d’el conde , hija de Don Rodrigo Alonfo Pimentel , primer conde que fue de 
Benauentcdelos d’efte linage. Agradando al Rey Don luán los con fe] os d'el 
conde,dio le mano,pata tratar de eitos matrimonios, los quales el conde, notar-  ̂
dando enconcertar,comencé el condcfiablc deCafiilla, queharto auia fentído 
la féntcneia contra eldada,a tratarf-'crecamcnte amiftades con luán Pacheco, 
priuado d’el Principe, y con el almirante, y infante, y Rey Don Iuá.El qual,y el 
infante, y al mirante,y toda la vnion pallada,no dando lugar a ello, antes deter- 
minado de deftruir ie por todas las viásfpoihbles,hizieron,q de Burgos fuciTela 
corte aToro,donde el Rey deCafiilla, y el de Nauarra en la fu villa de Medina 
d’el Campo tuuieron la Paícuade Nauidád principio d’el año de mil y quatro 
cientos y quarenta y dos. Luego el -Rey Don luán yendo a Toro, a ordeñar fus 
negocios contra el condefbible, vinieron emhaxadores d’el Rey de Aragón,que  ̂
éfiaüa en Ñapóles,rogando al Rey Dón luán y al infante Don Heriquc,que pro r 
curaffen deconferuarfe con el Rey de Cafiilla en todo amory paz, afiftiendoen 
fu corte.Rogaron también al Rey de Gaítíla,tuuiéíTe fiempre a cerca de fu per
fona al Rey Don Iuan,y al infante Don Henrique-, Los vnos y los otros refpon- 
diendo con mucho amor, y fiédo los embaxadores en Algunos dias fefiejados, 4°  
tornaron a Aragón muy contentos. -

E n efta fazon en quatro de Hebrero,dia Domingo falleciendo en fu- villa de 
Talauera déla Reyná Dó luá de Cerézuéla Arcobifpo deToledo,futilico fu her 
maño el códefiable de Cafiilla al Rey por el arcobifpado parad Obifpo Don 
García Oforio fu íobrino: pero el Rey Dó Iuá,q en todo era enemigo al códefta 4 S 
ble,y fe auíarecóciliádo co los d’el linage de Toiedo,hizo que el arcobifpado fe

nos caballeros fus inteligencias contraelRey Do luán,' el almir áiidad¿C íftdía 
—  ' fondo



de Don luán el 11. Rey de Nauarra. ¿.ó)
tiendo certificado , que Don Pedro de Acuña, íeñor de Bu elidía, fe enrendía 
con el, le h izo  prender en Dueñas villa luya , y deipues de aucr le tenido prefo 
en el cafti lío de Vrueña, no rardó en íblcarle . Poco deipues, al Rey Donjuán 
no faltando enemigos en Caftilla, y ellos deifeando al condefrable de Caftilla 

í tornar a fu priuanca, liizíeron en Toro vrta mina , que de fuera de la ciudad 
vua a dar ai caftilío , para prendero matafal Rey Don luán , y al infante, vales 
de mas, al tiempo que fe hallafíen en el eoníejo con el Rey de Caftilla . De ío 
qualeíRey Don luán y todos los de fu parcialidad recibiendo grande turba
ción, vi  ̂íeron con eí Rey de Caftilla a Valladolid. Con todo elfo al doctor Per 

j o Yañez, y a Álofo Perez de Btuero,y aotros amigos d'el condeftable fe dio lugar, 
para tornar a ía corte a Valladolid. Eí Principe Don Henrique con la Princefa 
Dona Blanca fu muger fue de Valladolid aSegouia,y los Reyes a Madrigal,v de 
al 11 pallando a Amia, fe apoderó el Rey de Caftilla d’el Cimorrio de la ygíefia 
mayor, que es el campanario*

7j  D e s p v e  s ambos Reyes bueltos a Areuaío ,fue eí Rey Don luán a Saneóla
María de Nieua a celebrar los cabos de años, anniueríarios v obfequias de la 
Rey na Dona Blanca fu muger. Di las quaieselRey deCaáilla no querien
do fer aufente, acudió también a Sanóla Maña de Nieua . Lo mefrno hizie- 
ron Doña Mana Reyna de Caftilla, y Doña Leonor Reyna biuda de Portugal, 

zo hermanas dsel Rey Don lua.También fue prefente la Princeía Doña Blanca íii 
hija,y muchos gran des, caualleros, y íeñoras, y prelados, y religioíbs con grade 
concuríó de gétes,con q fe celebraron con la mageftad Real,que merecía feme- 
jante íeñora,a cuya anima Díostéga en fu gloria*Pero Suarcz de Toledo,hijo de 
Don Garcia Áluarez de Toledo íeñor de Oropefa con fauor d’el Principe Don 
Henrique, que inquieto andaua, íe fortificó en eftafaíon en la villa deTala- 
uera: a cuyo remedio partiendo ambos Reyes, llamando a] infante Don Hernia 
que,que en Toledo eftaua, iucron fobre Talauera. La qüal defpues de aaereo - 
meneado a combatir, (e dio a partido* Desando el Rey de Caftilla el pueblo en 
poder de Don Fernando de Cerezuela archidianode Toledo , fueronambos 

30 Reyes y eí infante a Toledo, auiédoíe vifto de camino có el condeftable de Ca- 
ftiíl a,de oue pefó harto al almirante.v a los de mas de la parcialidad;

L a P ai cu a de Ñau idad, principio d'd año íeguienre de mil y q u atro cientos 
y aparenta y rres,tuuo el Rey Don luán en íaciudadde Toledo cóel Rey de Ca- 14 4 3  
ftuLi.d’el qual aícancó,quefu hijo natural Don Alonío de Aragón,que deipues 

35 fuednquedeVillaHermoía, elegídlen los comendadores de Caiatraua poriii 
maeftre,a caufa de eftar vacante el maeilrazgo por muerte de Don Luys de Gus 
man maeftre de Caiatraua, que poco aula,era fallecido. Don Femado de Padilla 
clauero de la mefma religió,eftando muy apoderado de fu orden, eípecíalmenie 
teniendo prefo en fu poder a Don luán Ramírez de G uzma comédador mayor,

40 ya otros, le ama el Rey de Caftilla embiado a mandar en fin d'elaño pañaaG,los 
íokaíTe.No lo queriédo el clauero hazer,deziedo tocar aquello al maeftre, aunq 
el Rey Don luán,y el infante le aula embiado a rogar,y deipues a amenazar, fue 
coía inir uclifera: porque tuno tanta parte en la orden, q no mirando a los man- 

45 daros de fu Rey , fue el melm o clan ero elegido por maeftre, desando a Don- 
Alonío de Aragón. De lo qual pefando mucho al Rey de Caftilla, y haziendo en 
ello el Rey Don luán gradesiníiacias,enibió a madar diuerías vezes a los come- 
dadores, que la clecion dieífen por ninguna, por auer la hecho fin íer coniulta- 
do , pero ellos reípondiendo, auer la hecho canónicamente, no retrocedieron

Q^Q^Q îüj cu ío



en lo hecho, no bañando rcmouer al clauero fu prop rio padre Pero López de 
padilla, que por mandado d’el Rey fue al hijo. El qual por cito ioltó al comen, 
dador mayor,auicndole primero jurado y befado la mano por maeílre. Enton
ces el Rey de Caftillano folo hizo fecreftar los bienes y rentas de la ordé de Ca- 
latraua, mandando,que no acudieífen al d e d o  , que d’el Principe Don Henri- j 
que,y de muchos grandes de Caflilla era fauorccidounas embió contra el al i rí
tante Don Henrique con manoarmada , El qual auiendoíe diuerías vezesde 
parte d'el Rey de CaítiSla embiado a mandar, fe dexaffe de fus preteníos, no lo 
quifo hazer, mas antes haziendoíe fuerte en la fortaleza d'el comí en to de Ca- 
latraua,íe puío cercoel infante,a quien cada dia acudían muchas gentes.ElCla- 10 
uero defendiendofe bien, vn dia vn criadoíiiyo tirado vn mandron a los defue
ra,dió pordefsracia al mefmo eleóto vna herida morral,de que dentro de pocos 
dias falleció el clauero : cuya muerte el poeta Caftellano canta en la copiado- 
zien ta sy ocho,que comienza: Vi por lo alto, venir ya bolando, El anima frefea 
d elSantñoClauerOj&c.Quandoelelefto murió d’efta manera,losdedentro *5 
encubrieron fu muerte,hafta hazer fus partidos: los quales hechos,fe dieron: y 
luegoelinfanteauiíandode todo el fu cedo al Rey fu hermano, alcance el Rey 
D011 luán,que el Rey de Caílüía tornaile a mandar a los eíe&orcs de la orden lo 
meímo que antes. D ’eíla manera Don Alonfo de Aragón, hijo del Rey Don 
luán,fue eligido por maeílre de Calatraua,aunque poco gozó d el maeflrazgo, 
como adelante fe verá.

D  £ Toledo los Reyes queriendo traíladar la corte a Madrigal, fueron a Ra
mada coa ei Principe Don Henrique, y muchos grandes, en tanto, que el apo- 
fento fe hazla. Vn día el Principe Don Henrique fuplicando al Rey de Caílilla 
fu padre,juntaíTe confej o,íiendo todos preferí tes, (é hizo affi en el dia feguicnte.  ̂
En el qual el Principe fien do preíentes ambos Reyes con los grandcs,dezicndo 
en prefenda de todos al Rey fu padre, queAlonío Perezdc Biuero, y Fernán 
Y  añez de Xerez auian cometido cafos en fu deferuicio y daño de fus rey nos, y 
lefuplicauafucilen prefos,yauidainformación caíligados, elReydeCaílilla, 5o 
aunque no lo creyó,mandó prender por los contemplar con el Principe fu hijo. 
Ccn ella ocafion no folo prendieron a ellos y a otros, mas todos los amigos y 
adicionados d'el condeítable de Caftilia, fueron tornados a echar de k  corte. 
Con {enrejantes euentos, el Rey Don luán y el Principe Don Henrique fu yer
no, aíh íe apoderaron déla perfonay cafa Real d’el Rey de Caflílk, que ponien- $ 
do de fu mano en la camara Real a Den Henrique Henriqucz, hermano d’el al
mirante , y a Ruy Diaz de Mendoza, no paífaua cola, de que luego no fuellen 
au ifados.

C a p i t v l o  x v i .
De U$obras, que el Principe Don Carloseícriuió, y Tus rarasvimides, y colas que el Rey 

Don luán continuaría en Caftilfoy fegundo matrimonio Tuyo,

N  ella fazon, Don Carlos Principe de Viana , primogénito de Na- 
uarra, gouernando a fu rey no, riendo de excelen te y dócil edad de 
veynte v dos años,no íolamente reblandecía en Reales coílumbres, 
llenas de íanótidad, mas aun florecía en letras , flendo muy buen 4J 

poeta, philofopho y hiíloriador, cofa rara entre los de fu dlado,entaniuuenil 
tiempo. Con tales dones de natura y arte efle exccllentiffimo Principe traduzió 
de lengua Latina en CaílelJana las Ethicas de Ariíloteles,que el doólíffimo va- 
ron Leonardo Aretino, que eneíle ano prcíente,Ílédo4 e edad de fetenta y qua~

tro
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cíe Don luán el 11. Rey de Ñauaría.
tro años falleció 5 auia los dias pallados traíladadode lengua Grirgaen Latina, 
con otras muchas obras de diueríos auctores Griegos. En ella erada don .que el 
Principe Don Carlos hizo de las Etílicas, m oítró tanta claridad de ingenio,que 
corregió al merino Leonardo Aretino,y allende d’ello,repartió los libros por ca- 

3 pirulos, y los capítulos por conclufiones, lo que no hizieron el ni Ariíloteies,y 
algunas cofas eferiuió con vocablos mas proprios,queel vno halló en Griego,y 
el otro en la vcrfion Larina.Efta trallacion, dedicada a fu ínclito tío Don Alón- 
foRey de Aragón y Ñapóles,comiecaaííi. Prologo d'el muy iluilre Tenor Don 
Carlos Principe de Viana , primogénito de Nauarra , duque de Hemos y de 

io Gandía- endrecadoal muy alto y excelente Principe y muy poderoíb Rey y Te
nor Don Aionfo quinto, Rey de Aragón,y de las dos Sicilias, &c. fu muy redu
rable íéñor y rio. De la irán ilación de las Erichas de Añíleteles de Latín en Ro
mance,publicó poder en la tierra,y imagen de la diuina mageílad,yo el Princi
pe vueítro humil íobrino, mas por la deuida obediencia, que a rodos vueílros 

ij mandamientos deuo,mouido,que ignorando la flaqueza de mi entendimiento 
fucile de tata prefu ilición cegado, deliberé la preíen te traducion hazer de Latín 
en Romance,de aquellos libros de las Ethícas de Ariflotcles,quc Leonardo Are- 
tino de Griego en Latín traíladó, &c.

T a m b i é n  eferiuió eíte fabio Principe vna chronica breue de todos los 
xo Reyes de Nauarra, íus progenitores, comencando défde los muy antiguos 

tiempos deEípaña,haíta el Rey Don Yñigo Añila,de donde continua la hirió- 
riadeNauarra , halla los tiempos d'el principio d’el rey no de Tu agüelo el Rey 
Don Carlos , aunque eíla chronica anda muy deprauaaay vicióla por caula de 
’ 3s copiadores, y no aucr fejamas imprimido. Allende d’efto eferiuió algunas 

15 cofas en metro, deípertandofu delicado ingenio en los ratos,quefehallauadef 
ocupado délas cofas de la gouernaciomy como íkmpre fe empleaua en virtuo- 
íos y muy Reales ejercicios y obras, fue amadoy muy eítimado entre los Prin
cipes,riendo folamente defgrac&docon el Rey fu padre,porque vino a pedir el 
reyno q por erécia materna le pretédia.Fueíiepre elle Principe bien inclínado,y 

jo temeioíb de Dios.gouemado al reyno con téplanqa,y pradeña excediente a íus 
dias. De muchos era venerado por bienau enturado y grande ficnio de Dios* 
allende de reuerenciarle como Principe. En todas fus aduerfidadesíauoíingu- 
lar paciencia, con admirable exemplo, no folo paraReyes, mas aun para qusi
quier citado,como le conofció deípues de fus dias: porque muchos tienen por 
cierto auerreíplandecido en milagros,íjue nueftro Señor obró por íus méritos» 

B o l v i e n d o  a la continuación de las coías d’el Rey Don luán íii padre, 
citando los negocios en ellos méritos , llegó el año íeguíeme de mil y quatro 
cientos y quarentay quatro , en cuyo principio tornaron a feholueríe ligas y 14 4 4  
confederaciones.auiendo venido los Reyes a Madrigal. Donde Donlíay Lope 

^  de B amentos,Obifpo deAuila?quepocoauiadexandoa]obifpadodeSegouia, 
tomara en trueco a Añila,.con cierta reeompenfa de pénfíon,tuue tatas formas 
con el Principe Don Henrique, mediante luán Pacheco, queriendo el Obiípo 
grande amigo d’el condeítable, traxó al Principe a fu opinión, haziendole yr a 
Segouia con detnoftracion de monteria.Mas íe preferio ai condeítable,de traer 

45 a fu Opinión al Ar^obiípo de Toledo,y a los condes de Alua,Haro,Caftanetla,y 
al de Ledeíma, queyaíe llamauádc Plaíencia,y a Yñigo López deMcndoca.y 
Per Aluarez Oíbrio, y otros grandes. En cita íazon llegándolas bulas Apoltoli- 
cas de la prelacia de Toledo al Árcobiípo D e Gutierre Gómez deToledo,hizo

junta*



juntamente con fu íbbrino el códe de Alúa liga con el Rey Do Iu-^perp défpucs 
que pacificamente tomó la pofleffion d’el arqobiípado, no queriendo faltar a ía 
amiítad pallada del codeftable/e vnieron ambos con el. Teniendo el Rey Don 
luán ú  oprimido al Rey de Caftilía,q ya eftaua en Tordefillas, que nadie le poT 
diahablar, fin faber lo el, condoliendofe ¿ello el conde de Haro, yquerica- y 
do lo remediar,file aCuriel,donde eftaua el conde de Piafencia. D ’e.ítpfiendo 
auiíado el Rey Don luán,le quifiera hazer prender# puedo cafo q el boluia por 
caminos, defiiiados, fuera prefo, fi a diligencia de cauallo, no fe puliera en los 
Balbaíés, y de allí venido con grande fenrimieiuo a fus tierras, juntó mil de ca~ 
uallojvnicndofe con el code deCaftañeda, y Pero Sarmiento, repoftero mayor 10 
d’el Rey de Caíiilla.Cótra los quales el Rey Don luán embió con mil y quinicn 
tas langas al almirante, y conde de Benauéte,Ueuando en fu compañía al Princi 
pe Don Herí que. El qual,defpues que los vnos con los otros confrontaron, po
niendo fe de mediólos apaziguócon buenas condiciones.Con tato el Principe 
Don Hcnrique tornando a Segóuia, acabó de vnir fe con el condenable, y tor- 15 
liaron el almirante, y el conde de BenauenteaTordefilla, Donde en tanto, que 
ellos fe ocuparon en elle viaje,llegó fbbre lavillaPer Aluarcz Oforio con mano 
armada, peníando auer entrada en el pueblo: pero fiendp le refiftido por el Rey 
Don luán,fe retiró. El Obifpo de Auila,no fierido lerdo ni hilado .en fu empre- 
fa, cada día aprefiftiraualos tratos,de los quales remedo el Rey Don Iuá y fu par- 13 
cialidad fofpechas ciertas,y queriendo las manifeftar, cnibiaron a dezir al Prin7 
pe Don Henríquc, vinieí’fe a T  orde filias, a dar conclufipn en la total ruynadeí 
con defiable., fegunfus concicrtos.El Principe auido con el Obifpo de Auila fu 
confejo,vino aTordeíilIas, a dar.parte al Rey íu padre de la nueua liga, focolor 
de venir a lo concertado con el Rey Don Iuan.EÍ qualalegrando fe con fu vení- 15 
da,hizo grande recibimiento al Principe fu-yerno,-y al Obifpo3y luán Pacheco, 
yalos de mas que con el venían.

L y e g o  que el Principe llegó afTordefillas  ̂concertando de yr al deípoíbrio 
d’el Rey Don lúa con Doña luana Hériquez,hija del almirante de Caftilía,] un
tos conlasReyuas deGaftilla; y, Portugal, y los grades de la corte fueron aTorre 30 
de Lobaton,villa d’el aimirance.En laqual el Rey Don Iuá fe dcfpofó co la dicha 
Dono luana en primero de Septiembre día Lunes d’efte año,con grades fie fias, 
y gafiosfque hizo fu padre el almirante Don Fadrique Hcnriquez ¿hijo de Don 
AlonfoHeuriquez almirante mayor de Gaftilla# nieto de Do Fadrique maeftrc 
de Santtiago,a quien fu hermano Do Pedro Rey de Caftilía y León hizo matar .35 
enSeuilla,y vifnicto de Don Alonío dozeno y^vltimo ¿cite nóbre, Rey de O -  
ftilla.Mucho fentió efte matrimonio E)on Garios Principe deViana,q deíleaua 
gozar ¿el reynójprpprierario de laReyna Doña Bláca fu niadrc,confidcrádo,.q 
el Rey fu padre pretedia aun en fegundomatrimonío gozar de Ñau aria, no fal- 
tandojínduzidoresoaualleros afíüLétes-a cercare fu perfona, q mouiero mas al 40 
Principe a efios pretenfos^de auer el reyno materno,efpecialrnente de Jos Beau- 
monteíes.El Principe aunque éncftosdiaslo diflimul 0,110 tardó en publicaría 
intención, andando el tiempo. Acabadas lasfieftas del deípofoiio d’el Rey Don 
Iuan,boluiendó todos a. Tordefillas ,'Fern ando de Aualos camarero d’el infante 
Don Hcnrique, ;yendopor Doña Beatriz Pimérel, hermana de Don A ionio Pf 45 
mentel conde de Ben aii ente, jal] e u ó a Córdoba,donde el infante Don Hcrique 
eftaua,co el qual cafo eri aquella ciudad.D’efie matrimonio fue procreado Do 
Hcnrique de Avagó,quefue llamadoinfimte.Fortuna, que vino a ícr duque de

'Scsorue:
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duque de Sexorne : de cuyo nafcimiento, y de algunas cofas fuyas en fin de ía
hiíloria d'el dicho Principe Don Henrique, que enere 
quarro d’eile nombre,queda hablado.

C a p i t v l o  x v i i .

3$ Rey Caíliliaíue

De los natos, que entre el Rey Don luán, y-el Principe fu yerno pifiaran: y rompi
miento de guerra,y pueblos, que al Rey tomaron en CaftilU, y na- 

tiiiidatl d’el infante Don Gaíton.

I nes dJefte tiempo por la maiiáapvaríedad y poca firmeza
opimo- 
Íc s P i í í i

— -  — __ cipes y feñores, y caualleros deíte figle, principiaron en ella íazon, 
mouimientosde nueuas guerras y eícádaios en Caílilla.-El Key Don liza y los de 
fu liga y opinión comentando en la villa de-T ordefillas, a tratar de fus negocios 
contra el condeílable deOaflilla fu mortal enemigo,el Principe Don Hcnriq fu 

ij yerno, fiédoinflando de fu maeflroDo fray Lope de B arrien ros Obiípo de Aui 
¡3,01X0 al Rey fu fnegro/er necelTariopara tan arduo negocio, q los aufenres de 
la liga fuellen llamados* Saris faziendo dio  al Rey Don Iua,y viendo,q enTor- 
defil! as 110 pudiera caber,aííignaro por lu gar la villa de AréuaLo. Eftandoel Rey 
de Caílilla en día opreflion eícandalofa,ei Obiípo de Amia runo tales tormos y 

10 aflucias,q fin fer lentidos de las guardas, vnió y cofederó a padre y hijo co fuer
tes HgaSjhaziédo fingir al padre,q eftaua enfermo,y aí hijo, que le y tía a viíitsr y 
boltiiendo el Principe Don Henriq a la pofada,el Rey fu padre nopudieiidocn- 
brirla alearía, lue^o las guardas foipechado algún nueuo con cierto,atufaron al 
Rey Don luán,q íiépre tenia por muy contrano al Ooifpo.Elqual iiédo pregun- 
tado por el almirante, q razones eran Jas q auian tratado,de q el Rey fe auia ¿to  
alegrad o,refpondió con grande diííimulacion, que-bu rías de las cofas palladas. 
Ademadas ellas cofas,elPrincipe Don Hcñrique;defpecfiendofe deles Reyes 
padre y fuegro, boiuió a Segouia en tato/que el apcíento de Areualo fe fia-zi a.y 
en el camino encargó al O&ifpo, bnfcalTe algún defino, para aue el cumplien

do do con el Rey fu fuegro, cefaifc el concierto. A  cíle effeeda el Obiípo y do a Are- 
ualoj como a pueblo de fu obífpado, tornó diferencias con íosapofenradores, 
deziendó,queal Principe Don Henrique apofenta'len dentrodelaviliacon to
da fu gente,y lo mefmo hizielTen al Rey Don Iuan,peroa fu gente en la Morería. 
De lo quál íiendo el Rey Don luán aullado, y confirmándole mucho mas en fu 
verdadera fbfpech a, determinó de no yr a A re uaío,recelado no eílár fe goto allí. 
Eíláera ía ocafion, q deíleaua el Principe Don Henrique, el qual eferiuiendo aí 
Rey fu fu egro grandes qu exas,de auer faltado en yr a Areualo,fallió el almirante 
a Sanóla María de Nieua a hablar con el Principe.EÍ qual mediante los coníejos 
d’el fagaz Obiípo de Amia, tu uo tantas’cubiertas de euafíones,pata apartarle de 

¿p la liga d’el Rey Don luán fu fu egro,que a lo vltimo el almirante,rogándole,que 
fi quiera a Olmedo fallíclTe aí Rey Don luán , por otra parte el Obiípo perfua- 
d iendole, no fer buen confej o yr a romper con el Rey fu íu egro dentro de í a pro
pia villa, ‘ dio el Principe eícufas al almirante, el qual boluio muy deícontentoy 
ciudadiofo a Tordc filias.

45 N  o contento deílo el Obiípo de Auila, fue a Alúa de Toma es, yarravendo 
al Arcobifpo de Toledo,y ai conde de Alúa fu fobrino a la voluntad d’el Princi
pe Don Hennq,y auiendo allí acordado,que lo mefmo fe hizieílecon Don Yñi 
go López de Mendoca feñorde Hita y Buy trago, boluio a Segouia el Obiípo,

Cuyas



Cuyas grandes diligencias pallando aun de aqui,hizo que eí-Principe cfcriuief- 
fe fobrc ello a Don Yñigo López: y fiendole prometido, que en la diferencia 
que con el Rey de Caílilla tray a febre las A ítu das de S auxilian a , íe.ayudarian5 
vino a vnirfe con ellos. Eílos rratos el condenable de Caílilla,aun no creyera,! i 
fu amigo el Obiípo de Aiuila,que muy apoderado eítaua de la ciudad y Cimor- 5 
ro de Auila, no le vuiera certificado.

E n ella íazon el infante Don Henrique auiendofe apoderado por el Rey 
Don luán fu hermano, de la ciud adde. Córdoba ,.y dotros pueblos de Anda- 
luzia, tenia apremiada la ciudad deis, euill a... Antes que la acabañe de tomar,el 
PrincipeDonHenrique entrado en Auila,publicó yra la deliberación d’el Rey 10 
fu  padre, con que noíbloanimandofeSeuilJa, dexó de venir a manos d’ei in
fante,mas aun los codes de Haro^y Gaílañeda, y otros muchos eauaílcros ofre
cieron fu ayuda al Principe. Parlo qual,aunque el Rey. Don luán ie embió fir
madas, quantas colas elPrincipe auia,pedido éii Santa Mana de Nieua al almi
rante, el Principe ñolas acetó, ndobílante, que el Jjetjader era vn fabic varen, 15 
llamado Aluar García de SátaMaria, éjefermió much a parte dela Chroñica 
d’elRey de Caílilla,de cuyas colas enlahiíloria de Caílillaqueda hecha menci
ón .Villa la rotura de ios negocios,clRey Don Iuapy íos de fu parcialidad come
aron a congregar fus gentes, corióíciendd los deíignos del Principe-. Al qual 
vinieron a Auila el Areobifpode Toledo y el conde de Alúa, y el condenable 10 
de Caílilla, teniendo j untados-mil y quinientos de canario, pero conrodo ello 
no fe eílimando por partes,para yr íbbreTordeíilias.vinieron a Burgos,ayuntar 
fe con los condes de Haro,Caílaneda, Plaíencia, y Don Ynigo López de iVlen- 
doca.Viendo ellas colas el Rey Don Iuáyyauiendo juntado dos mil de cauallo, 
llenó - al Rey de Caílill a a Porrillo, y dexandole en poder d'el conde de Caílro, *5 
vino haziaBurgos con determinación de dar batalla a los enemigos, y paró en 
Pampliega , tierra de Burgos . De cuya ciudad falliendo el Principe Don 
Henrique con tres mil canarios y quatro. mil infantes, afanó el real a tiro de 
vallefta d’el campo d’el Rey Don luán,eílando en medio vnos tremedales. En 
ella fazon por cuitar el daño inreparablc,.que de la batalla podía refultar,intcr- 30 
ucniendo en la paz ciertos religiofos, vino el Rey Don luán a condecender,que 
dexaria en íii libertad al Rey deCaftiÍla}y a fus mini(lros:pero por cierta efeara- 
mu^a grande, que fe ofreció,ceííó el concierto, y venida lanoche, el Rey Don 
luán hallaudofe en fuerzas inferior,partió fin ferfentido, y no paró halla enecr- 
rarfe cnPalenguela. #

E n ella fazon el Rey de Caílilla falliendo dé la villa de Portillo fo color de 
caca,ilegado a Mojados, deípues q comió con el Cardenal Don Pedro de C a
riantes, Obiípo de Segouia, no paró halla llegar a Valladolid. Enrendido ello 
por el Principe Don Henrique,y los de íu liga, embiaron le al übifpo de Auila, 
con quien el Rey de Caílilla, holgó mucho, y prometiendo le de le hazer gran- 4o 
desmercedes, porlo queen fu deliberación auiatrabajado, vinieron juntos al 
real d’el Principe , queeílaua junto a Palencuela, fiendo recibido con grande 
alegría de todos . De ellas cofas recibiendo mucha pena el Rey Don luán,y 
queriendo darlugar al tiempo, que conofcia nofer íuyo,cofuitó el negocio con 
el almirante,y conde de Beriauente,y Pedro de Quiñones y los de mas,que con ti 
e! fe hallauan en Palen^u ela * Determinaron de yr, a dar cada vno cobro a fu s 
atados,y proueer en lo futuro:para lo qualelRey Don luán,que años auia an
dana en Caílilla, y quena poner cobro en el reyno,vino aNauarra,a dar orden y

quietud
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de Don luán el II. Rey de Nauarra;
quietud en algunos inouimientos que cernía, y pon críe en orden s para tornar 2

tirada del Rey para Nauarra,dize vna hiílori a ¿aunque no es obra muy autenti
ca, que mofen Sancho de Londoño íii morichal, remedo por el ia villa de Brio- 

$ nes , no quifo en ella acoger al Rey, quando agora veníaiecogiendoíe paraNa- 
uarra,mas antes le echó de junto a la villa, difparnndo cierras plecas de artillería, 
y que entonces dixó el Rey. A fuera,a fu era, o que buen criado: y que con tanto 
pallo a la villa de Sant Vicente. Ai reñor ¿’dio refiere otras cofas, nó defufncien- 
te crédito para m i .. -El Rey Don luán venido aNauarra,comencóapreuenira

1 o grande digencia a todo eiireyno, y fobretodo a los pueblos de h  fronteras de 
CaílÜla,poniédo los prefidios y guarniciones neteñariasj para cualquier ímpe
tu y cuento, que podía refultar de Cafo 11 a, Guyo Rey, 110 curando tanto deíro, 
quanto de tomar lospueblos, queen fus rey nos pofleyá elRcyDon luán, fa- 
bidafu deliberación fe ledió laviiladeMedmadcl Campo,que era Luya,íéguri 
queda vifto,haziendo eilo,íin refiílécia alguna. A  exemplo de Medina,hazien^ 
dolo mefmolavillade Olmedo, puíoelRey de Caítillacerco fobreCuellar, 
entibiando al conde de Ribadco,y el mefmo vino fobre Peñafíel, donde eñaua 
poralcayde mofen luán de Fuelles . -El qiial fiendó cercado en diezy ocho de 
Iulio,como no fe quifieífe dar, fue tomada y laqueada la villa porfucrea en diez 

, io y feys de Agoíto,y auiendo fe recogido ala fortaleza, y no-fiendo parte para de
fender la, fe rendió a parridodLos de Roa,dónde eílauapor aícay de vn cauallero 
Nauarro,haziendo trato con el Principe Don Herique, le dieron entxada:poi lo 
qual el alcayde viendofe vendido, aunque fe retiró a la fortaleza, pomo cítár 
1 a erte ni baflecida, fe dió a partido, desando le tornar libre a Nauarra, con fus 

. 15 gentes y hazienda.De la méfma manera Aranda de Duero tomando Ja voz d*el 
Rey de Caftilia/e dio al Principe fu Rijo, el qual y el códeftablc de Caftilla frie
ron en feguimieto d’el in fanteDon Henriqiic,que a Ocaña auia pallado,halla le 
cercar en Loica, pueblo d’el rey no de Murcia: pero hn le poder ganar,-tomaros 
a Caítilla, y el infante fue a Aragón; a juntarfe con el Rey Don luán fe herma- 

30 no, que de Nauarra paitando a Aragón, entendía, en ponerfe orden. El Rey de 
Calliila recelando,que en las fronteras de Nauarra y Aragón auria algunos mo- 
oimientos, vino con mil y quinientos de cauallo a Burgos,y dándole le por tra
to Vilhorado, halló a los Ñau arros muy quietos, por lo qual paíló con tanto a 
Medina d’el Campo.

55 E l Rey Don lu an,quc fiemprc tenia grande liga con Don Gaíron conde de 
Fox,podero{b feñor en Erada, auia cafado a fu hij a la infantaDoáa Leonor con 
el dicho conde Don Gallón,porque délas dos hijas que delaReyna DoñaBlan 
ca le qu edaron,le reílaua de cafar ella infanta.La qual en efle año preíente narió 
vn infante, que como el padre fue llamado Don Gallón, queíegun en íu fugar 

40 fe íeñalará falleció,fin venir a eredar los eilados,quc eran a’cl padre,ni los que la 
infanta fu madre vino a eredar por muerte d’cl Principe Don Carlosfu herma- 
no, y de la Princeía Doña Blanca fu hermana. Derrostres hijos y cinco hijas, 
que fuera d’el primogénito infante Don Gallón tuuieron el code Don Gallón, 
y la infanta Doña Leonor fu muger, la hiíloria hará relación

C a p i t v l o  x v i i i .

De Ía cntradsd’el Rey Don fuan en Cafiiíía, y pnebfos que coiiió, y batalla, que tuno con el 
Rey de CaíHUa:y muerte d’clmfxnte Don Hcntique.y lo quídefpuesíucedtó.
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N  el año íeguiéte d’cl naícimiento de nueftro Señor de mil y quacro 
cictos y quarécay cinco,cl Rey Dó luán con algunos Tenores y caua- 
llevos Caftellanos ác fu opinió, teniédo hecho liga y cófederacion 
entró en Caftilla,por las tierras de Adeca.co quatro detos de cauaílo 

y Teys cié tos infatcs,y ganó las villas deTorija^Alcala dcHcnarcs, Aléala la Vieja 
y Satorcaz,a dóde llegó el infate Dó Hcnq có quiniétos hóbres de armas3auicdo 
el Rey Dóluan buelto a Torija.Sabidas cuas cofas por el Rey de Cafhüa3pafsó 
a Madr¿d3y defpucs a la villa de Aícala de Henares, la qual luego dado fe le de fu 
volütad, paño a Guadalajara, cftado cl Rey D6 Iuá có harta niftezn,porq agora 
aui-í fallecido fus hermanas las Rey ñas de Caftilla y Portugal,ambas có cuídete 10 
íoípccha de vencno.El Rey Dó Iuá bucltoa Sátorcazjuntádofe có el infante fu 
hermano,clRey dcCaftilla por ver 1¿ inferior en fuer$as,tornóa Alca!a3a la qual 
villa el Rey Dó Iuá y el infante dicró vifta,por la parte de Alcala la Vieja; pero el 
Rey .de Caftilla noíhlliedo a pelear,tornaró aSátorcaz,y tomaron el camino por 
el puerto de la Tabiada3para la villa de Olmedo.Cuyas gentes auiendole hecho 15 
refíftécia,entró por fuerza,y hecha la informado córra los culpados3de los qua- 
lcs al dodtor de la Fuete y a otros dos caualleros hallado mas culpados5fucró de-

0 ublicamcnte.En fcguimiéto d’elRey Dó Iuan3 auiédo venido el Rey 
i, fue a Arénalo, de donde vino a poner fu real a los molinos de los 

Abbades3a no entera legua de Olmedo/rayendo en fu compañía al Principe, y 10 
condeftable, conde.de Aíua3 Don Yñigo López de Mendoza, y Don fray Lope 
de Barrienros3 que ya era.Obifpo deCuenca,no auiendo querido fer Ar^obiípo 
deSantiagOjpornoyrabiuira Galizia3y luego acudió rabien el condedeHaro¡. 
Por lo qual elRcy Don luán embiando a Dó Rodrigo Manriq comendador de 
Segura al aimiráte y a los códcsde Benauentc3y Caftro,y Pedrode Qmñoncs^y 15 
Dó Iuá de Tobarsentraró en Olmedo có mil ác cauallo:cÓ los quales3 y los q el 
Rcy3y el infante auian recogido aula en la villa dos mil y quinientos de caualio, 
E s t á n  d o  los negocios en vifpera de batalla/i Rey Don Iuá delicado efeu- 

farla,pidió ai Rey de Caíhlla vidas de algunos caualleros de ambas partes,y có- 
tentádofe de fer reilituydos a cí3y aí infante3y códe de Caftro,y a los de mas de fu 50 
liga fus pueblos y j uros3ceitaua en lo de mas. Sobre lo qual de la vna parte el al- 
miráte y códe dcRenauenre3y déla otra el Obiípo de Cu enea,y el códeftable de 
Caftilla 3 auiendoíe viftodiuerfas vezes 3 tuuo el fagaz Obiípo de Cuenca tales 
formas, q como dentro de fíete o ocho dias efperaua el Rey de Caftiíla, q Don 
Gutierre de Soto Mayor/naeftre de A!cantara3lc vernia con feys ciétosde cana- $J 
llo3alargó los negocios, halda la venidad'cl maeftre, y deípues hizo3 q ceílaflcn 
los conucnios.A efta caufa el Rey Don lúa y los de fu liga embiaron Lunes diez 
y fíete de Mayo a mofen Lope de Angulo, y al Licenciado Cuellar chanciller 
d’cl Rey Dó luán, a rogar y requerir aí Rey de Caftilía3q echando al códeftablc 
Don Aluaro de la tiránica gouern ación Jos oyeíle en jufticia en alguna ciudad, 40 
o villa que ordenarle, a donde yrian pacificamente Tolos con cada diez de mu
ía, y en defe&o, proteftauan de quexarfe ante el Papa 3 y los males y daños, que 
jrecrecicflen, fueflcníbbrccl. Refpondió el Rey ele Caftiíla , queproueeriaen 
dlo3y tomando teftimonio de todo ello/ornaron a Olmedo.

V e n i d o  el Miércoles feguiente, diez y nueue de Mayo 3 el Prin- 45 
cipe Don Henrique con mayor orgullo 3 que animo , fallió d*el real con 
vn tropel de gineces, a dar vifta a Olmedo, de cuyas gentes, falliendo otros can
tos ginetes,con algunos hombres de armas en la retaguardia, fue tan enco
gido y pufilanimo, que luego con mas prieífa, que a la yeb,tornó al real. De lo

qual
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efe Don íüan el II. R ey de Ñauaría. &rfi

qual tomó tanto fentirnienro el Rey déCaftilta fe psdre,qne luego haziendofe- 
car fe eílandarte Real, fueron ordenados los efquadrones para batalta,lleuandc> 
el condeftable Don Aluaro la au anguardia con ocho cietos hombres de armas¿ 
y la batalla el Principe Don Henrique con quatro cientos hombres de armas, y  

5 Ja re ragú ardía el Rey deCaftiila con feys ciemos, fin  muchos ginctes, que con  
los vitos y los otros yüaaEn ella orden el Rey de Calinita haziendoako, aguar
dó vna hora a villa de Olmedo,efperando, quando faldria el Rey Don luán-. El 
qual con el grande animo,queen todos trances fiempre moRrójrecíbíendo ain- 
j uria el venir le a bufear,fallió de Olmedo,a tiempo,que el Rey de Csfeilia,pen- 

io fando,q re el no faldria, hazia retirar fes gcntcs:pero vífto, que el Rey Don luán 
fallía5hizo boluer a los fuyos.Éntoces fe trauó vna fuerte batalla dos horas antes 
de poner fe el S ol, acomeriédo el Rey Do í uan̂ y el conde de Cauro ai efquadro 
d el Principe Don Henriq ,y el infante y almirante, conde de Benauente, Pedro 
de Quiñones, y Ferna López de Saldaña contra el codeftable de Caíxilla. D ’efea 

ij  forma peleado los vnos y los otros fuerteinete,eftuuó largo rato dudofak victo 
ria,la quala lo vltimo el Rey de Caftilla,q mayor numero de gere tenia, alcaean- 
do el Rey Dó íuá,y el infante, q có vna punta de eípada le auiáherido mál en la 
mano ezquierda/e reriíaró a Olmedo,Fuero prefos en cita batalla el códe de Ca 
ílro,y vnhijo fe y o,llamado Do Pedro deSadouaí,y mofen Aloníb de Aíarcon  ̂

10 y Dó Kenriq Hériquez hermano d’ci almiráte, y Femado de Quiñones.y Die
go de Lon dorio, lujo de Sacho  Londorio, y Rodrigo de Audos,ni ero de Do Ruy 
López de Aualos condeftable q fue de Caftilla,y Pedro de Quiñones, q fe fuco 
luego librar.Tábien fuero prefas otras muchas períonas de cuenta,fin otros do- 
¿ientos hombres.El conde de Benau ente tiró haziaPedraza,y el almirante,alía

te que fue prefo por vn efeud ero, llamad o Pedro dekCarrcra,eí mefino le pulo en 
Torre de Lobaton. De ía mcíma manera efeaparon otros por diueríbs trances y  
venturas,fin mucha effefionde fimgre,porq murieron íblos veynte y fíete hom 
bres en efta batalla, que fin mucha volúrad de ambas partes fe dio, pork ocafia  
que en eftedta afea dado el Principe Don Hemique¿ Deípues délos heridos de 

¿o  ambas partes, murieron en diueríbs pueblos haít-a dozientos hombres: perofi 
la noche no los vuiera defpartido, fe fuzicra grande mortandad.

C o k  elle-fu ctiío antes de la media noche el Rey Dó Iuá,y el infante DóHen- 
riq co todo lo q pudiero licuar ̂  fidliei ode QÍmedo:y caminando oías y noches 
fuero por Porrino y Fuete Dueña,halla llegar a la ciudad de Daroca,y luego a lá 
de Calatayud.En efta ciudad falleció el infante Do Henriq de ía herida de ía má 
no, de q le aula labre venido vil a rezía calérura, q dió fin a fes días,y có iblenries 
y llorofas obfequias, fue pu ello en la mefima ciudad de Calatayud) en íá capilla 
de Dó luán de Luna,de donde fúe U'ailadado al Realrnonefteño dePobleté,do- 
de el Rey Don Fernando fe padre yazia. Dcxó a ia infanta Doña Beatriz Pimeia 
tel fe fegunda muger preñada, la qúal parió a Dó Henrique de Aragón,ya nom 
bradojííamadoInfante Fortuna,que fue duque de Segóme. Grande fue el que
branto y dolor,que moftró eí Rey Don luán déla falta,queftmejante hermano 
le hazia a tal tiempo, lo qual fenrió mucho mas, que el rompimiento de k  ba
talla. Lo vno y lo otro le refrefeaua tas Ha gas de las muertes de las dos Reynas fu s  

45 hermanas, de Caftilla y Portugal. D ’eft'a manera de todos los hij os y hij as, que 
Don Femando Rey de Araron auiadexádo, quedauaníolamente el Rey Don 
luán, y fe hermano mayor Do Aloníb Rey de Aragón,qrefidia en Ñapóles,fin 
tener hijos legítimos, ni adeíáte los tuuo3por lo qual el Rey Dó luden el tiempo
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que adelante fe fenalará, vino a reynar en Aragón .. Todos las de la pardal 
dad d’el Rey Don luán ,. que.de la batalla auian efcapado , fe derramaron con 
fus gentesa dar cobro a_ instilados, los qúales el Rey de Cadilla luego dan- 
do por aplicados a fu coronal Real,fin referuar-a niguno,comenqó fin dilación a 
romar las villas y cadillos.': El Principe Don Hennque defieaiido , que el almi- 5 
ranee fuefie referuado , hizo.aufcncia ctel exercito d’el Rqyljfupadre , queeda,. 
úa en Simancas, de donde fin fu licencia ydo a Segoui ade cal manera le tur- 
bó el ánimo, que el Rey hizo, lo que el hijo, pedia , y- fueíobre algunos pue
blos d’cl almirante, efpcdaknente Medina deRuyfeco . • En cuya fortaleza 
edaua Doria Terefa de Quiñones , inugerd-el almirante ¿con 3 a Rey na Do- 10 
na luana, efpofa d el Rey Don lu an . Díbcllala fortalezaíconmu y fauorables 
partidos, que hizo para fi y fu marido, mediante la interpedion d’el Principe 
Don Henrique, aunque la Reyna Doña luana efpofa d’el: Rey Don luán, que
dó en poder d’el Rey de Cadilla. El qual andando,fin h ai htrre fi den cia,to m aru 
do las villas y cadillos de la parcialidad- d’el: Rey Don Iuan^ferecogieron a Na- ií 
uarua el almirante, y el conde de Benauente,y Don Diego Manrique adelanta
do de León, y Pedro de Quiñón es,y luán de Tobar, y otros muchos caualleros 
Cadellanos: por lo. qual el Rey de Cadilla vino a Burgos, *por acercar fe masa 
las fronteras de Nauarra,recelando algún mouimiento;pafiad.as edascofas.Don 
Aluaro de Luna, condeltable de Cadilla afeendiendq de* día en dia en mayo- 
res edad OS; fue creado por maeftre deSanótiago, por muerte del infante Don 
Henrique, maeftre de Sanctiago.

E l Principe Don Henrique y muchos.caualleros íauoreciendo las cofas 
d’el almirante y conde de Benauente, el Rey de Cadilla fien do Principe benig- 
no y clemendffimo, ordenó fe el perdón íegu i ente . Que el almirante fu ene lí 
perdonado,}' eduuieííe en fu villa deTorre deLobaton dos años,fin fallir de fus 
términos: y lo melmohizidle el condede Benauente enfu villa de Benauente 
por otros dos años . En los quales la Reyna Dona luana efpofa d’el Rey Don 
luán eduuieííe en poder d’el conde.EÍ qual pallado cfte.ticm po no la fokaffe, fi
no que hizieífe, lo que el Rey Don luán con acuerdo d’el Principe Don-Henri- P  
que mádade Jiada que el mermo y el almirante predafien porfi mediros los ho 
menages y feguridaaes de feruir contra todas las perfonas d’el mundo fielmente 
a fu Rey,fegun que las leyes de los rcynós de Cadilla edablecen.
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C a p i t v l o  XIX.
Corno el Rey de Caftiila fus perdonando, a les que le auian defobedecíáo, y guerra 35

que íe continuó entre ei y el Rey Don Iuan¿
O s negocios eftando en edeedado, el almirante de Cadilla fallió 
de Nauarra,fin eíperar a la licencia d’el Rey de Cadilla fu feñor :y 

S y  paliando a la ciudad de Segopia,fue recibido bie d’el Principe Don
Henrique.D3edo,aunquepefó ai Rey de Cadilla, como de cofa he- 40 

cha fin fu elprefalicencia,el Principe apaziguó todo,El conde de Benau ente fue 
tibien a la villa de Nauarrete,y co licecia-d’elRey deCaíiilla pafsádo a Benaué- 
te,le fue entregada la perfbna de la Reyna Doña luana efpofa d’el Rey Don lúa.
El qual có edas rebueltas y guerras perdió al infante fu hermano, y quato am
bos tenia en Cadilla,auiédolo otra vez antes perdido ,y defpues recuperado.No *5  
folo el Rey Dó Iuá perdió,lo q en Cadilla el mefmo tenia,pero aun fu hijoDon 
Alonfo de Aragón, maedre de Calatraua, por auér feguido en edas rebueltas la 
opinion fuya,auiendofe con el recogido a Nauarra, el Principe Don Henrique
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de Don luán el IL Rey díe Nauarrát ¿j.yj
akancó en ía ciudad de Auiláchd Rey de Caftilíaíu padre, que Don Pedro Gi
rón íudonzel , hermano de luán PachecofueíTcelegidopormaeftredeCa- 
Ltraua, priuando d'el maeftrazgo de Calatraua al maeftre Don Alonío de Ara
gón . Él nucuo maeftre Don Pedro Girón  fe apoderó de la mayor parte de los 

s pueblos de la orden,  quedando deípojado Don A Ionio de Aragón/} fojos dos 
anos auia/] era maeñre.Con todo efto Don Juan Ramirez de Guzman comen 
dadormayor de la orden, no queriendo darfu voto a Don Pedro Girón,el n\cí- 
mo fe llamó maeílre de Calatraua, aunque no tardó mucho tiempo en concer
tarle c m  el nueuo maeflre Don Pedro Girón, 

i o Es i a n d o  los negocios en efta forma, el Rey de C  añil] a con acuerdo d’el
Principe fo hijo,y d el códeílable Don Aluaro maeñredc San ¿Hago, y de Don 
luán Pacheco , que poco auia que en eñe año le hizicran marques de Vülena, 
dio en la villa de Saníl Martin de Valdeyglefias perdón con reííitudon de bie
nes y rentas a todos los caualleros de poco eñado,y efeuderos, que auian íecui- 

^ do al Rey Don luán,ccepto a los, que continuamente afhftian en fu ordinario 
feruicio, y que por los de mas no intercedieren el Principe Don Heriquefu hi- 
jo,ni el roaeñre,ni el marques de Villena. Concluydo cño, todos tres pallando 
con el Rey a Eñremadura, tomaron a Alburquerque y otras villas y fortalezas 
d’cl infanta Don Henrique,quc eftauan en poder de Don Fernando de Rúalos, 

10 h ijo d’ei condeftable Don Ruy López de Aualos.Bueltos aToledo,quitó tam
bién el Rey de Cañifla la tenencia de aquella ciudad a Pero López de Avala, por 
que los años pallados auiendo recibido mercedes d’el Rey Don íuan y d el in
fante, era tenido poifofpechofo. En lorefiduod’eftcaño, y en el íeguien re de 
mil y quatro cientos y quarenta y íeys, el Rey Don luán procuraua allegar gen- 

1$ tes, no folo de Nauarra y Aragón, pero aun de Francia con ayuda de Tu yerno 
Don Gañón conde deFox,que en efte tiempo florecía en la arte militar en Gr
uido del dicho Carlos Rey de Francia, q en Ja con quifta d’el ducado de Guiay- 
na tíaya largas guerras con los Yngleícs. A l Rey Don luán reliando fiempreen 
Cañifla la villa de Atienca, que en poder de mofen Rodrigo de Rebolledo auia 

50 dexado, y ladeTorijaen el de mofen luán de Fuelles , auia en íola Arienca do- 
zientosde can alio y quatro cientos infantes, que hazian guerra a toda la comar
ca,robando pueblos y cauriuando genresy ganados, haziendo quemas , yra- 
las, y otros daños, con que aí Rey de Cañifla entretenían en fu propria tierra, 
porque no acudielíe a las fronteras d el reynode Nauarra,Las quaíes eíRey Den 

55 luán auia pueftoen todo recaudo, afli por la parte de Ebro, como porks de las

Í
>rou indas Guipúzcoa y Alaua. El Rey de CañilSa teniendo muchas quexas de 
os grandes daños, que mofen Rodrigo de Rebolledo y mofen íuan de Fuelles 
ha2ian d’eitas dos villas, determinó de poner Ies aíñdio,íicdo primeramente cer 

cada la villa de Arienca,qüe cñaua muy fuerte. Córra la qual embiádo adelante 
40 mucha caualleria, comentaron algunas efe ar amu cas, y hazer íe todo cí daño y 

mal que podían,como fuertes enemigos.
E l Rey de Caílilla^porque tenia deferencias con el Principe Den Henrique 

fu hijo,fe concertó con el, ordenando entre las de mas cofas,que al almirante y  
conde de Benauente fucilen reñituydos fus eñados libremente , con la líber- 

45 tad de fus perfbnas y dominio antes de la guerra, y que la Reyna Doña luana 
eípofá d’cl Rey Don Iuan eftuuieffe en poder d’el almirante fu padre, el qual ía 
guardaíle, hafta que el Rey de Cañifla tuuieffe por bien de reflituyr la al Rey fu 
mando, Tabie fue perdonado Don Diego Gómez de Sadoual conde de Cañro¿

R R R  iij que*
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quedando fus fortalezas por dos anos en poder del Rey de Caftiíla, y fus hijos 
fu eron perdonados y redituydos , j untam ente con Don luán de Tobar feñor de 
Berlanga,quedando la fortaleza de Berlága en dos años en poder d’el Rey de Ca- 
dilla,pero la villa de Peñafiel quedó con la corona Real de Caílilla,con Medina 
d’el Capo y lo.de masque era d’el Rey D 5  luán. A  cuyo concuño mofen Yñigo , 
Hortiz de Eíluñiga,yerno d’el Rey Don Carlos , que íobre Monee Mayor tenia 
algunas diferencias,,mandó el Rey de Cadilla,le hizieffen j ufticia có breuedad, 
porque en eftas guerras no auia íido de 3a parcialidad dfel Rey Don luán.

A  l qual deíam parando d’efta manera los caualleros Caílellanos^pufo el Rey 
de Caílílla cerco íobre Atienda perfonalmente. Comentaron los Carelianos el io 

rimer con bate contra el cadillo, al que por no le poder dañar nada, dieron tan 
rauas con bates a la villa, que mofen Rodrigo de Rebolledo viédofe muy apa

rado, pidió focorro al Rey Don luán.El qual no fe hallando con baílate recado, 
mouió al Rey de Caílilla partidos de tregua, la qual fe concertó, con condición, 
que el Rey Don luán por limitado tiempo entregaífe a fu cuñada Dona María 15 
Reyna de Aragón, hermana del Rey de Caílilla,, las villas de Atienda y Torija, 
para que en eíte medio fe dieífen aííiento y ordé en las diferencias,que auia en
tre los Pveyes,y íl no fe pudieífen concertar,que la Reyna tornaiTe las dos villas y 
cadillos al Rey Don luán. Con eíle concierto entrando íobre feguro el Rey de 
Gaflilla en doze. de Agoílo en Atienca, quebrantó los cc-nuenios, por que no ío 
cotento de derribar algunas caías, dio fuego a la villa en veynte d’el meímo. En 
el qual día fe qüemó la mayor parte d’el pu ebkgde que el Rey Don luán recibió 
tan grande pena,que el Rey de Caílilla embiandole a requerir,que las dos villas 
có fus cadillos entregare a k  Reyna de Aragó,no folo íe eícufó de hazerjdezíe- 
do no fer obligado,porauer el Rey de Caftilla,quebrátado íu palabra,mas antes y  
nvadó a los fuyos,q en toda la tierra hizieíle todo el daño y m al ,q les■ fueífe poffi 
ble. Lo qual poniendo ellos en exccucion com encaro a haz eren toda la comar
ca tatos males,q el Rey dé Caílilla embíd contra AtiempiaDon Carlos de Are- 
llano feñor de los Cameros, marauilloío capitán con trezxentos de caua!io,para 
defender la tierra, y a Don é  lonfo Carillo de Acuña,q por muerte de Don G.u- 50 
tierre Gómez deToledo Arcobifpo de Toledo,auia poco que era Arcobifpo de 
Toleao}embió con otra tata cauaileria contraToma, donde eílaua mofen! uan 
de Fuelles muy esforzado cauallero. El qual con fe los feténta de caualio,que te- 
nia.no edmiando en mucho al Arcobifpo deToledo, y a fes getes,quécn.Gua- 
dalajara fe auian apofentado,no folo hazia grandes correrías y daños por toda k 5̂ 
tierra, m as a vezes robau an los arrau ales de G uadalaj ara, y dauan fuego .a las ca
fas,de donde tornau an aTorij a, fin recibir daño,

C a p i t v l o  x x .
Deisguerra que íc continuó entre el Rey Don fuan y el Rey ¿e Csñilk,y tregua

que fe hizo, y nuetias reuolucíones de Caüilla,' -, 'Jp

M o s e n Rodrigo de Rebolledo íucedian a la m efina fazon al re
nes los negocios, porque Don Carlos de Arellano le apretó tanto en 
Atienda, que le compelió a la podre, a no fallir a correrla tierra, ni a 
eícaramucar,porq de los doziécos de cauallo,q dentro auia fe les fue

ron los ciento y dnquenta,vnos a Toríj a, y otros a Aragón. Viendo pues el Rey 45 
de Cádilla,queTorijaedaua agrande recado, yhaziamuchos daños, fembian- 
do al Arcobiípo de T  oledo dozietos de cau alio, có ellos y las gétes de antes pufo 
cerco a Torij a. Cuyas getes fe defendieró valieteméte eri tedo el redo d’ede año

yprhv
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y principio d el feguien te de mil y quacro den ros y quarm y fiete.en tanta ma
nera , que en la fin d’el año paííaao el Arcobifpo auieado hecho muchos aucas 
v requirímientos, Le iue forjado alear el cerco , deípues que patío hartos eraba- 
jos,y efcaramucasyn que le faltaron muchas gentes. A ella caula el Rey á: Ca- 

i íliÜa ¿n eíle año mandando a Don Yñigo López de Mendoca, que ya era man
ques de San¿tiIlana,quecon el Anpbifpo de Toledo fe juntaííc,pulieron cerco 
{obre Torij a el Arcobifpo y el marques. El a (lidio íallió muy largo, por íer el 
capitán ¿hombre de mucho animo y prudencia,y cftíra Buen recado la villa, ía 
qual fue ̂ ombatida en muchos dias,no íolo con trabucos y ingenios, antigües 

so inftrumentos de la milicia, mas aun con Ion bardas de hierro, que eran lasaña- 
chinas de mayor efpanto ? que ama, por no víar en Eípaña el bronce en elfos 
tiempos. Durado largos dias el cerco,mofen lúa de Fuelles, vieniofe ?nuy apre
tado, y q todas las cofas le y uan en eftremo difminuyedo, y ^ tampoco no eípe- 
rana fauor d*el Rey Don luán,hallóle en tata apretura,q íienao le forrado dar le, 
hizo fus honro ios parrid os, entre gado la villa y caldillo al Arcobifpo y marques* 
Deípues como a Aragó, quedado riempre 3a villa y caldillo deÁoeca por el Rey 
Don Iuan.Cuyas gcntes,auiendofe efeapado de Don Carlos de ArelL no,conñ- 
nuaron de tal manera fus correrías, que vn dia tomaren vira torta! ez a d’d  Rey 
de Cartilla,llamada ía Peña de Alcacar, en tierra de Soria. D Jeíla íoí raleza tam- 

i5 bien hazian mucho daño y robos,cuyas prefas y las deÁrienca vendía en el rey- 
no de Ara-on, donde las gentes d el Rey Don luán hallauan grade acot-unicn- 
to, como en tierras de fn hermano el Rey Don Alonío.

E t  quaí ,aunque citan a en Ñapóles,teniendo ordinarios auiícs de las colas, 
que en los rey nos de Efpañapaííanan, procu rana apaziguarlas por cartas yema 

15 baxadas, riendo en todo fauorable al Rey Don luán fu hermano, cacen dios 
tiempos como goce mador general de los rcynos de Aragón, ydo de Nau¿nasíe 
haílaua celebrando cortes en l a ciudad deCaragoca.El Rey de Calcilla en £n de 
Senriénibre para hszerrefillécia alas fronteras auiendo venido con mucha ca- 
u aliena á Soria. embió al docEor Curbano y a vn alcalde de íu caía y cortear Ca-

los que robarían y dánauan a Cartilla. AuL ndo los embaxadores de Cartilla he
cha fu pr'oporieion, y liendo les reípondido por les eírados, q con embaxadores 
propios refponderian,tomaron a Sorín. Adondeydos el Obíipo de Taracc-na, y  

^ Donlaymede Luna, y Don luán de Yxar trataron la cócordia y quietud de lo s  

Rey es, aun q no fe pudiendo conformar, eftuukro en Soria en algunos días. Los 
embaxadores aunque fueron rogados d el Rey de Cartilla, que tueílen a Valla- 
dolíd,adódeel tcmaneceífidaddcyr,no loquericdohazerpóuekos aCcragoca, 
dieron fu defeargo anteelRey Don luán y los grades de Aragón. De cuya parte 

40 en principio de año íeguientc de mil y qUatro cientos y quarenta yocho, yendo 
nueuos embaxadoresa Valladolidgrataronlargo los negociG5,refu Lando d’ellos 
tregua de fíete incíes, para tomaren elle medio algún aílienro de paz.

L as gentes de Ñau arta, no íabie ndo.de k  concia fion d'eítas embajadas,en
trando en Cail: illa porel mes de Enero, tomaron con efcala la villa de Sancea 

^  Cruz de Campeco,qüe era de Lope de Rojas,a i quaí,y a íu muger, y a otras mu- 
' ch as gctes prendíédo.rraxieron a Nauarra.Gari ala merina fazo otros N au arres 

entrando por Aragón a Castilla,comaró en elobifpado de Cuenca el caíuiio ce 
Hu clamo, q eftaua a mal recado, y ellos tapoco poniédo le a bueno, cobraró ’es

R R R  iiij C ai relia-
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Caftellanos por trato de vn Caftellaho,que có los Ñau arros fe halló en el cáfti- j
lio. Quando fupo el Rey de Caftilla la prefa de Sandia Cruz de Campero, pC- ]
fándo le mucho , cmbióa Ñauaría fus embajadores al Principe Don Car. j
I0$# requerió a el y a las ciudades y muchas villas d'el reyno, que guardado los j
capítulos de paz, que auia entre los reynos de Nauarra y Caftilla, boluieíTen la s ]
villa de Sanóla Cniz,yfoltaflenaLopc de Rojasy afumugercontodoslospri- j
íioneros. Sobre ello el Principe Don Carlos, gou emador d’el reyno, auido fu I
confe jo, folró a Lope de Rojas y a fu mu ger, y todos los prifioneros, y concertó 
con los embajadores de tornarla villa a Lope de Rojas detro de tiepo limitado.

E s t a n d o  el Rey Don luán en.la ciudad de Tudela, comentaron de nuc~ io 
uo a reboluerfe los reynos de Caftilla, porque Don Aluaro de Luna condeíla- 
ble de Caftilla, y Don luán Pacheco marques de Villena , fiendo medianero 
DonAÍonfode Fonfeca Obifpo de Auila, qu crien do tomar la abfoluua gou cr
eación de los reynos,vrdió el Obifpo,que el almirante,y los condes de Benauen 
te,Alua y Caftro, y Don Henrique Henriquez hermano d’el almirante# Pedro 15 
de Quiñones, y fu hermano Suero de Quiñones, fo color de fer íofpechofos y 
parciales al Rey Don lúa# que al condeftable de Caftilla quería matar, fu eíícn 
prefos. Efto fe pufo por obra la viípera de la Paícua de Penthecoftes,efn ciertas 
viñas entreToraeftllas y Viiiauerde,ecepco que el almirante por hallarfe enfer
mo, v el conde de Caftro pornoauer querido fer prefente a las villas ,efcaparon io 
de la inj uña y fea prífion.

D e s p v e s  íiendo auifados, que el Rey de Caftilla venia a Aguilar de Cam- j
po,a prender al almirante# el Principe a Lerma,a hazer lo ineímo d’el conde de 
Caftro, huyeron ambos a la villa deNauarrete, y de allí entrando en Nauarra, 
fueron a la ciudad de Tudela,donde el Rey Don luán eftaua,íiendo el admiran ¿5 
te, y el conde recibidos con todo amor. Con ellos el Rey Don luán tornando a 
Ciragoca, confuitaron el remedio de los males,que de la mala gouemacion de 
Caftilla refultauan. Para fu effeóto fiendo de parecer,que el almirante de Cafti
lla fuefTe alreyno de Ñapóles,a dar razón d’eftos negocios al Rey Don Alonfo# 
pedir, que en perfona viniefle a fu remedio, o dieííe el fauor y ayuda de fus rey- $q 
nos de Aragón,partió deCaragoca el almirante# llegado a Barcelona,paílópor 
mar alreyno de Ñapóles. Con mucha gracia y amor d’cl Rey Don Alonfo fue 
recibido el almirante de Caftilla, de cuyas villas y fortalezas, y de las d’cl conde 
de Caftro, y de todos los prefos íe apoderó entre tanto el Rey de Caftilla. Con
tra el qual, no folo fe efcandalizaron y turbaron los grandes defus reynos, mas 55 
aun Don Alonfo quinto y vltimo defte nombre, duodécimo Rey de Portugal, 
fbbrino del Rey Don luán, hijo de Doña Leonor fu hermana, Reyna que 
fue de Portugal. N o íblo el Rey de Portugal era en efto en fauor d‘el Rey Don 
luán, mas aun los Moros d’cl rey no de Granada, y íu Rey Coxo» De lo que mas 
fe marauillaron todos, fue la prifion d’el conde de Alúa, que fíempre auia fido ^
de laparcialidad de Don Aluaro de Luna condeftable de Caftilla.

C a p i t v i - o x x i .

DcIqOjUí  al Rey Don luán fircedifi en el cerco de Maulí fon con el con
de de Fox fu yerno: y guerra cjúe continuó contra Caftüia, j  45

bueiu d’el almirante de CaíUlla de Ñapóles»
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^  eños tiempos el Rey Don luán tema amiffiad'con Henrique Rey

I  ’ *

i,  J . ------- ---------J
de Yn gl a térra Texto a’efle nombre- cuyos Reyes progenitores íienf- 
pre auian trabajado, en tener por amigos a los Reyes de Nauarra, a

5 fauorí
en eíros días en la prouiricia de Gafama,tenicndo el Rey Dó luán a Maulifon, 
pueblo bien fartaíecído,en cuya defenía tenia puefto al condenable de Ñauar- 
va, dio de repente lobre elpuebloíii yerno elconde Don Gaílon , marido de Ja 
infanta Doña L con o r, gou ern ador y . c apitan general de las fronteras dcGuiay- 

io na por darlos Rey de Francia íu natural Principe.El c5 de Don Gallon con doze 
mil valleftcros Foxeíes y Beamefcsy tres mil de cauallo, auiendo cercado el 
pueblo,pufo tanto efpanro a los cercados, que el condeítable de Nauarra, y los 
Ynglcfes haziendofs fuertes en el caílillo, que mu y bueno y pudlofobrevna 
bíua peña,fb dio luego el pueblo, A  cuyo íocorro el Rey Dó lum acudicáocon  

iy feys rail Item bres, noíe pareció romper con el yerno, afir por no eitarygual en 
fueteas, como por procurar de atajar io con ruegos, como con yerno. Para eíto

renia fu condefhble por Henrique Rey de Ynglaterra fu amigo. Sobre eíro re- 
10 prefentaíidoleniuchas razones y buenas palabras, refpondió el conde, que el

guerra,y-por tanto en ninguna manera pedia alear el cerco, baila tomare! cafli 
lío, o fer echado por Puerca. Lo qual conoíciendo el Rey Don Iuan,ím venir a 

iy mayor rotura con eí conde Don Gallón fu yerno, tomó a íus tierras en efte ano 
que era de mil y quatro cientos, y cuarenta y nueue: en elqiial el conde cond-' 
nuando ci cerco, romo el caílillo a partido, i tullendo libres los de dentro,y deC 
pu es h izo otras muchas gu erras con tra Y n glefes . Pallado el terna ín o de la tre
gua, que el Rey Don luán tenia con Cníliila, auia dcfde el año pallado conti

go nu adoda-guerra,fin poderfe con cor dar 1 os Rey escorio qual las gen res a el pre-

faña y vra. Lo mermo hizieron los que eílauan en el preíidio del caílillo de la 
Peña de Al cacar. Ama fe {oleado en el año pallado el conde de Bcnauente de la

de contentamiento dejo libertad, encomendó en efte ano fu amparo y proté
elo n a Don Aloníb Rey de Porru yal íbbrino fu yo. Defpues embia car lañarte
de Aragón a Don Bal cafar hijo d el conde de Hu elua con dozicntos de cauallo 
y quinientos infantes contra Caítilla: en cuyas tierras en erando en diez de Ene
ro por Requena y Vtiel, tomaron en la nuera de Xorquera diez mil cabeos de 
ganado menor,con las quales tornando a fus caías, fallieron algunos vezinos de 
Requena y Vtiel,a quererles quitarla preía, no obílatcqno era íiiya.Auná Dó 
Baltafar les rogó,pues no era fuya,le dexaíten yr en paz, no lo queriendo hazer, 

45 venidos a las manos, fueron vencidos los de Requena y Vtiel con muerte de 
trcynta de can alio, y priíion defetenta, y grande deílroco de todos los de mas. 
No ceñando con ello el Rey Don luán, en tanto que el almirante Don Fadri- 
que íii fuegto trayade Ñapóles la reíolucion d3cl Rey Don Aloníb fu hermano.

embio
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tnibió contra la ciudad de Cu enea a fu hijo Don Agonfo de Aragón ,ímeftre 
que fue de Calierana^con mucha caualleria de hombres de armas., y ginetes, y 
mucha Ínfanteria,fiendo capitanes Den Pedro de Vrrea,Don luán Fernádcz de 
Eredia, mofen Rodrigo de Rebolledo,Do Femado,y D 5  Diego hijos d’el codc 
de Caftro,y elj ufticia de Aragó,y otros muchos caualleros, y rabien Moros del 5 
reynodc Valencia,que por todos ferian feys milhombres, con las gentes, que * 
IuanHurtado de Mendoza, y Lope de Mendoza fu hermano, hijos de Diego 
Hurtado de Mendoza feñor de Cañete alcayde d’el caftillo de Cu enea,y fu yer
no Gómez Manriqueauian licuado primero, por feruir al Rey Dó luán,a cauía 
d’eftar mal con Don fray Lope de Barriencos, Obifpo de la mefma ciudad. La 10 
qual fiendo combatida por diuerías partes,aunque con facilidad ganaron la tor
re de Sant Antón,quees en la puente, hallaro grande refiftencia en la puerca de 
Valencia, que la defendía Alonfo Cherino,hijo de Fernán Alonfo Cherino rê  
gidor de la mefma ciudad.Cuyo Obifpo,q nofoíp era.valiente en letras Theolo 
gas y cofas de gouernacion,mas también aieílro en ello otro,haziendonotable 15 
refiftencia en la puerta,luego acudió rabien a layglefia de Sanót Pcdro,quepor 
la parce d’el caftillo era combatida fuerte mente, refiftiendocon mucho animo 
Lope de Salazar y luán deSa]azarhcrmaiios.Viendo,queel Obifpo fe daua tan 
buena maña, y reniendo auifo,que el condeftable de Caínlla, maeftre de San
tiago venia al focorrocon muchas gentes, tomó Den Alonfo de Aragón al 20 
ieyno de Aragón.

E l  almirante de Cafti lia fiendo en Ñapóles muy bien recibido, fuedela 
mefma manera bien defpachado por el Rey Don Alófo, el qual aunque no pu
do venir a Efpaña, a les ayudar, por eftar ocupado en las cofas de aquel reyno, 
dio al almirante v a quantos con el paflaron muchas joyas y dineros. También 
a el y al Obifpo ae Lérida dio poderes y madam lentos,para que el reyno de Ara
gón les ayudafle co caualleria y infantería,y q de fus retas reales fe pagafle,quan- 
to fueldo fucilé menefter parala deliberación de fus eftados y libertad de los ca 
ualieros, que en Cafti lia quedauan prefos. El Obifpo de Lérida muriendo en el 
camino,nauegó el almiráte fu viaje a Barcelona, y de a!li vino a Gara£oqa,dcn- 3° 
de le efpcraua el Rey Do luán fu yerno,el qual holgando mucho de fu defléada 
venida y buen defpacho, juntando en Caragoca muchos grandes d’el rey no, y 
procuradores de algunas ciudades, les notificó las prc-mfiones y mandaros d’el 
Rey Don Alonfo, de los quaíes fuplicarcn,deziendo, que Aragón tenia paz ccn 
Caftilia, y la querían con feru anillan do los Aragonefes firmes en tfte acuerdo, 35 
fue tanta la foiicitacion d’el Rey Don luán, y d’el almirante.y conde de Caftro, 
que aunque a rompimiento de guerra no les pudieron condefeender , hizis- 
ron,quedíefiénmucha masmoneda,deía queelReyDon Alonfo embiauaa 
mandar.

C a p i t v l o  X X I I .  40
De las ligas, que el Rey Don luán tornó a conuenir en Caftilia, y ofFerra, miele hizo el 

Rey de Granada y concordia, que aliento con el de Caftilia.

O n o c i e n  d o  el Rey Don luán, ferinfrugífera la inftancia, 
que con los Aragonefes trataua,en comouerlosafu voluntad parala 
rotura de la guerra de C-aftilla, tomó por vltim o remedio, a traer a fu #5 
feruicio y ayuda algunos caualleros particulares de lcsrevnos de 

Aragón, y con acuerdo d’el almirante y conde de Caftro, dererminó de tentar 
con grande filencio y prudencia los ánimos de algunos grandes de Caftilla, que

eftauan
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cíUüíffi muy indignados contra la abfoluta gouernacion d’ei condeflable ¿ c  
CaílíHa> que la ruina de todos ellos defseaua, ¿orno de enemigos Puyos. Para 
efto Don Pedro de Vclafco primer conde deHaro^fiendomay buen eauaílero, 
y muy poderofo,y amigo déla equidad y j uftida,y iepefaua de las demafias dei 

s condenable de Cafiilla , y inj uíla priííon de los caualleros, determinó el Rey 
Don luán, auer lede fu paite , cafando con hija fu ya al Principe Don Carlos íá 
hijo y e redero, que en los años pafsados y en cílos dias j untamente con el Real 
confejo de Nauarra gouernaua al rcynp5fjehdp capaz para gouemar grades mo
narchia s por las muchas letras y fiber queeníu Real perfori a concurrían,fin ios 

i o de mac nuy altos méritos. El conde de Haró dando oydps a crio,eoo aderando 
el eílado Realcen que a la hija ponía, edeertado el matrimonio,embiaron a Ca- 
ftilla con mucho íilencio perfonas de recado y-prudencia al Principe Don  Hen- 
rique, y a fu grande priuado Don luán Pacheco marques-de Vìlicna y a fu her
mano Don Pedro Girón macitre de Calatraua, a Don Yñigo Lopez de Mcn- 
dô a marques de Santillana, a Don Pedro deEíhimga conde de Pkfencía , „y a 
Don Rodrigo Manrique comendadormayorde Cartilla, maeftre, que fe Ha- 
maua deSanóliago, grandes fenores en Caílilla, y a otros muchos caua}lcros¿ 
reprefentanáo íes,que guardando la preeminencia Real d el Rey de Caírilk,ne
nian vmrfe contra fu condenable,de quien procedían ellos daños y inj uñas pii- 

xo fíones , deílierros, y confricaciones de bienes de tanros caualleros y perfonas 
fin culpa. Eíto oydo y viílo por todos ellos,fe refoluicron de vmrfe,y deítruir ai 
eondeílable.

V i e n d o  cílas diuifiones, eí Rey Moro de Granada,-no contento dehazer 
grandes entradas encierras de Chrifiianos por di norias parres de Andaluzia, 

*5 robando ganados, y cautiuando Chriftianos, queriendo allende de fus inte- 
refes,ayudar al Rey Don luán,le efcriuió,que entrañe en los reynos de C  airi lia,- 
eon el mayor poder,que le fueíse poffiblc,y que el ponila tal cerco íohrc la ciu
dad de Cordoba, que no ceísafse halla le tomar. El Rey Don luán,dandole grs  ̂
cias de fu buena voluntad,y refp5 dìendole,quc quando en traisele! le auifiria^y 

50 le pidirìafù ayuda,quifiera entretener al Rey de Granada,haíla verfi podía auer 
en ios cau alleros deCaíliÜa tanto fauor, quanto fin el luyo pudieíse dar fin a la 
empreía, porque hallado bailante recaudo éntrelos Chnf líanos, no quinera en 
nin guna manera el fauor de Principe infiel

P a r a  dar final conciufion en eítos negocios,en yeynte v feys de íulio en ía 
35 Gruña,lugar de Pero Lopez de Padilla en tierra de Aran da, fe j untato el alminu 

te,v el conde de Haro,y ios marquefes de Sanclillana, y Villéna,y Don Rodrigo 
Manrique,a dar final conclufion en lostratos y líga.Cuya refolucion ruc,queel 
Rey Don luán,y todos ios de mas fe juntafsen co el Principe Do Henriq fu yer
no,con las mas getes q pudiefsé,para los quinze de Ágoíto.Para eíle diaci Prin

go cipe Don Henriq con fus gentes vino cerca de Peñafiel : pero el Rey Don luán.

y el marques de Santillana acudieró por Octubre con mil de causila, a los Cu-

45
con el conde de Haro,y marques de Sannllana.D’eíla forma ceñando los oe^o 
cíos pafsados,vi no el año feguientc de mil y quatro ciíros y cinquéta,en el qual 
eftuuierolos tratos en calma,y ceísó cleaíamiéto de ía hija d’cl coas deHaioco



el Principe Don Carlos.El qual,fegun algunos refieren, fue cafado con vnafeno 
ra eftrangera, q dizen fer hija d'cl duque de Cleues, dé quien no vuo hijos nin
gunos,pero d io  no he vifto referido en eferkurá autentica. Con todo lo hecho 
el Rey de Caftilla eftuuo quedo,y las fronteras de Nauarra y Caftilla,no fe mo- 
uieron,conferuadoíe enrepoío y quietud, aunque los,que de vnas partes aotras 5 
huyan,fiépre era acogidos y aefendidos.Por-io qual cií cité año Pedro Sarmien- 
ro,rcpoftcro mayor ¿"el Rey de Caftilla,q enjugar de PciroLopez de Ayala^uia 
íido losónos paitados alcaydc y alcáídemáyor de Toledo, fondo echado de a- 
quelk ciudad por el Príncipe Dó Heriq3 por eafos,qüe cojnetió^paffó a Arago3y 
fien do aífegurado d’ci Rey Don Iuáviho a la ciudad de Papión a, donde hizo fu 10 
habitación en algunos dias débaxo de la protecion y feguro d’el Rey.

A  l qüal el Rey de Caftilla no tardó e-n mouer partidos^recclando, que fí con 
el Principe Don Hcnrique fe tornaffe a vnir, le podia d’ello rcfultar daños, ía- 
biendo muy bien,que muchos grandes de Caftilladetfeauan hazer quales quie
ra ligas, afín de deítru ir a] condeftable de Caftilla maeftre de Santiago, cuya 15 
gouernacion generalmente era aborrecida de los grandes , y aun d'cl mcímo 
Rey de Caftilla, que por verterán rodeado de inquietudes y continuas mole- 
ftias, aula dias , que lo diííimulaua . EiRey Don luán dando oydos a los par
tidos, fuefu refolucioh,defbues de largas difíerencias,qüe el almirante, y conde 
de Catiro tomafíen a Caftilla, y les fucilen reftituydos fus bienes libremente, y íq 
también Don Henriqué hermano d’cl almirante,y luán de Tobar tenor de Bcr- 
langa fueífen fueltos con entrega de fus bienes, y que Don Alonfo de Ara
gón hijo d’el Rey Donlua fucífe reftitiiydo en el maeftrazgo de Calatraua, que 
gozauaDon Pedro'Girón: para lo qual de parte de rodos te le dieífe rodada ayu
da ñcceffaria contra el maeftre Don Pedro, y los de fu parcialidad . Ordo- ¿j 
nadas eftas cotas, antes de tu execucion,Don Henrique hermano d’el almiran
te, que en la fortaleza de Caítil Nouo de Langa,que era d’el condeítablc^cítaua 

1 4 5 1 preíb 3 íe íoltó en principio del ano de mil y quatrocientosycinqucntayvno, 
deícolgando te con grande animo por vn cordel lleno de ñudos y fe puto eníal- 
uo con grandes mañas, y difcrecion que tuuo para auer de librarte. El almiran- p  
te, y el conde de Caítro tornando en eíte año a Caftilla, Ies reftkuyó el Rey de 
Caftilla tus eftados, y todos los de mas bienes. Tambien Don Alonfo de Ara
gón,con dedeo de cobrar el maeftrazgo de Calatraua,boluiendo a Caftilla con 
mucha caualleria yinfánteria, que el Rey Don luán fu padre le dio, tomólos 
detpechos y recados neccífarios d*el Rey de Caftilla, para que en todos los pue - 35 
blos y fortalezas de la orden fucífe recibido por maeftre, quitando la obedien
cia a Don Pedro Girón, que en la villa de Almagro y meta maeftral de la orden 
hazla grandes aparejos, para la retiftencia con ayuda d’el marques de Villena fu 
h ermano, y otros de fu confederación. Con eftos recados Don Aíonío de Ara
gón llegando a Paftrana, fue recibido en aquella villa y en toda fu tierra, don- 
ae aguardó a los cauallcrosdelaorden,penfando,quc no le faltarían,y creyendo 
qu e toda víale viniera,determinó de paíTar a Almagro, donde te hallaua el mae
ftre Don Pedro Giron.El qual eftaua tan poderofb,que Don Aloníbdc Aragón 
entendiendo íer fuperiores las fuerzas d’el enemigo, determinó a la tazón defo- 
bre íer el negocio, y boluió a Aragón al Rey Don luán fu padre, fin llegar a Al- ¿¿ 
magro. No tardaron deípues d’eílo el almirante, y otros muchos caualleros en 
tomar al Rey Don luán, por no fe hallar íeguros en Caftilla.

C  ATI -
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dé Doa Ioáii el ÍL Rey de Ñanaiíá, 4,81
C  APITVLO XXI Tí.

Dí  laguena, qoa dPtindpi Don Hennqíiehizo en Kriuns r v úz'Sfz 
de los lebreles , qiie el Principe Don Carlos comó, y venida 

de la Réyna Doifu luana 3 Nauarrs-

O  n Henrique Príncipe de las-Aíhirias, primogénito de Caftilia, 
que con el Rey Don luán* fuiuegro y con los de mas cauaüeros de 
fu liga efiaua enojado,, no tardo en ícltardelaprifien a Pedro de 
Quiñones, aunque no al conde de Alúa, y hazer guerra si reyno de 

Nauarra . En el quaí entrando por la parte de Viana, hizo muchos daños-, y 
io como quieren algunos, nopudiendo tomara Viana, entro por Ja parre de A  - 

guilar,y cercando la villa deTorralba, lesdió vna mañana vn rezio rebato Don 
luán de Bcamnonte, prior de Sanét luán a’elmcfmo reyno, y filos Carelianos 
no conofcicran, que el prior rraya poca gente, fe vieran cu harta confufion^ 
aunque con rodo ello, como el prior metí elle focorro, alearon el cerco los C a- 

fj íklianüs.Los quales entrando por Berrueca, y andando el almirante de Caítilla 
en compama d*el Principe Don Henrique, no pararon haífa aífidiar la ciudad 
deEftclla, quetftaua en poder de Lope de Baquedano, capitán y aleayde d el 
Rey Don luán. Acudiédo el Rey de Canilla en ayuda d’cl Principe fu hijo,eíi;u- 
uo en el cerco de Elidía con grade poder que traso. Eneida vez eftímariayo por 

10 cierto,aueríe tomado elcaífillo de Buradon por falta dealcayde, y arrollado íe 
por el fuelo. De lo quaí el Principe Don Carlos hizo tan grade fentírmento,de- 
ziendo,pues a Burado auia perdido, q toda Nauarra perdería,q tom óiueso por 
demía dos lebreles, royendo vn Iiueíío,íignificandoier el huello Nauarra,que 
fiempre era royda por los Reyes de Caídilla y Francia,fiendo el vn lebrel el R ey 

15 de Gaftilla, que le tomaua los pueblos de Efipana, y el otro el de Francia,que los 
diados de aquel reyno, de que la hifioria ha dado noticia, le quitaua cada dia» 
El Rey de Caftilla y el Principe Don Henrique íu hijo,continuando el cerco de 
la ciudad de EílelJa, d  Principe Don Carlos mechante fus meníag-eros alcancé 
íeguro,para hablaral Rey de Caílilia. De quien fiendo recibido muy humana- 

jo  mente, de tal manera el labio Principe con fus prudentes razones hablando al 
Rey de Calblla y al Principe fu hijo,que lo q fuera difícil de hazercograndes 
efquadrones decauallefiayinfanteria,obtuuoel có facilidad,mediare fus labias 
y ¿{cretas razones; por lo auai el Rey ue Oafriíla, y el Principe fu hijo fin hazer 
mas daño,tornaron a Caítilla,desando libre a Nauarra.

D i z e n  algunos audoresNauarros, que el conde-de Ler in corriendo las15 4 ía/xoar-üctras de valle de Araqu il, que es de la parcialidad Agram onteía,paíló 
çuça, cuya ygleíia combatiendo fue prefo en el fo lio , pero que {oleándole lue
go las mugeres , tornó hazla al mefino valle de Araqnil, para donde atudien- 
áo,cl Principe Don Henrique y el almirante, fue tomado vn caíliiío,y demha- 

qry d o , y parre de la villade Huartequemado y definí yd o . Refieren mas, que dé 
Huarte fueron ala villa de la Puente de la Reyna, la qual por 1er fortalecida d’cí 
rio Arga,no pudieron tomar, aunque eftuuieron vn mes en el cerco,aeícndiA- 
doeí pueblo dos capitaneSjllamadosAllo y Martin de AndueCa ; losqualesdu- 
rante el cerco, no conréeos de defenderle, q ganaron vn cafi;iflo,que eíbiuapor 

45 el manchal. Dizen mas,que como por días cofas el Príncipe Don Hérique di- 
xicfíe,a todo elfo hemos venido?le fue reípondido por el almírate, harto hemos 
hecho, que quarenra años de guerra les dexamos, y que con tanto boiuió si 
Principe a Gaítilla. Efcriuen mas, que los Nauarros v O.Rellanos, haziendoíé

sss grandes



gandes robos, muertes y males eti las fronteras, vn capitán Nauarro, llamado 
Langarote con caíi veyme de cauailo hazia tantos robos y males en la Rioja v en 
los líanos de Alaua,-que quando penfauan coger le en Alaua, eftauaen Páoja: 
y quandoen Rioja, en A lau a: con que a vezes corría baila Miranda de Ebro y 
Bureba con eílrañoanimoy grande fotilcza de ingenio , cngañando.alasgen-  ̂
tes,y que con vn hombre, llamado Sancho de Camudio comando am litadle 
ofreció;, de dar vna grande prefá de ganado,, y con engaño metiéndole en termi
no de Caftilla,en la riuera de E broj unto a las Conchas de Haro, fuero muertos 
los fiiyoSjV q el mefino faltando con fu cauailo a Ebro^peredó,En ertarelación 
ay mánihertodanoen referir-, que eí almirante de Cartilla andana en compa- iO 
fna d’el Principe Don Henriquc:poraué a de mas de fer efta guerra córra el Rey 
Don luán fu yerno, no fe hallaua el almirante en elfos dias en gracia d’cl Rey de 
Cartilla,como la relación de nueftra hiftoria lo va maniteftando. Efcriueníé en 
al^iuias.hiílorias, que con titulo de ChronicasdeNauarra andan entre gentes, 
días y otras cofas ^on tanta confuíion y dcíbrden,y tan fin fundamento,q m u- 15 
chas! d’cllas pafib en filencio, por me pareccrdndignas de autentica narración 
por fii fobrada barbaria y.- tralla ignorancia de fus copiladores.

P a s s a d a  la guerra precedente, llegó efaño de mil y quatro cientos y cin- 
quema y dos,quclegmxparece por algunas relaciones,! ue principio de las guer
ras ciuilcs y gtauifFimos daños de Na u arra, re fu 1 cad as délas dos pare i a] id a- zo 
des d’el rcyno , que tanto daño y rnyná caufarcna la ti erra , qu anta jamas 
les enemigos de fuera nunca les hiziercutanta, allí por la pares de Cartilla, 
como por U de Aragón, y muy menos por la Francia, que fon los tres revnos 
con que Nauarra confina, y alinda... Las cofas de Cartilla fin íadcuidain
tegridad, antes con dirá na in conílanci aban den uan de vna parte a otra por ^ 
el odio mortal, que los grandes de aquellos reynos nenian al condertable de 
Cartilla - Cuya ruyna y eftraña declinación fe yus acercando, fiendo el que 
en cfto ponía mayor diligencia Don Pedro de Eftuñiga,conüe de Plafcncia, E11 
las diferencias palladas,al a [mirare de Cartilla fucedidas, viendo, que el Rey de 
Cartilla no le auia guardado el feguro y -conciertos de psz,pues fin culpa le auia 50 
querido prender, no curó tampoco el almirante de guardar le la fe prome
tida , de no entregar a fu hija la Reyna Doña luana al Rey Don luán fu mari
do fin fu licencia, por ver fe fin cauía mal tratado, por lo qual la auia entrega
do al Rey íu marido. La Reyna Doña luana jhallandofc con el Rey fu marido 
en vn pueblo pequeñod’el reyno de Aragón,llamadoclFrcfno,aquatro leguas jj 
delaciudaddeCalatayudcaminó de Caragoca, fe hizo preñada mediado el 
mes de lulio d’efte año de vn catholico y grande h ijo ; dccuyo nafeimiento fe 
hablara, aunque tambié en la hifioria de Caíblla}queda notado.El Rey Dó lúa 
adiendo eftado en algunos dias en Frefho, lugar pequeño,aunque delcytofode 
aguas,partió para el reyno de Valécia,antes q la preñez fe defcuDriefiCjpor^ncr 
en aquel reyno,q hazer. en pacificar grades Pediciones y rebucitas,queauiamáe 
muchos pueblos-La Reyna,en aquel pueblo auiédo quedado,y fentiédo la-pre
ñez muy deffeada,lucgo díóauifo al Rey fu marido con-diu crios menfageros, a 
quienes el Rey nofolo recibió bié,mas aunles hizo las mercedes, q incía geros 
de femej antes buen as nu cuas mereciá.La Rey n a Doña luán a ertu u ó en. Freído * 5  
harta el mes de Oólubre,en.cuyo principio ere cié do la preñez, vino al reyno, de 
Nauarra5cftado fu cortcy j irttiaa con el Principe D ó Carlos,en la villa de San- 
guefia, cabera de la quarca merindaddeNauarra. En ella villa juntamente con

el
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CI Principe Don Garios duque deNcmos fu antcnado,y con el icganeycófejo  
co meneo a entender en la gouemacion de! rey no con volu n tad y acuerdo l
Rey Don luán fu marido,aunque no de algunos ci’el reyno,ripeciaí mente de los 
cau alleres de la parentela Beaumontefa,quc muy feruidoresy aíEcíonados eran 

/ ai Principe D o  Carlos fu natural feñor, propietario eicdcro d*el rey no. La Rey na 
Doña luana en la villa de Ságuefía tuuo el refto d’efte año,y la Pafcoa de Naui- 
dad principio d el feguiente de mil y quatro cientos y cinquentay tres.En el qual 
Don Martin de Peralta Obifpo de Pamplona^natural d’el mefmoreyno, hizo y ^  * *  
eíhbleció el eftaruto d'el ordinario de los canónigos de fu yglefía.

m C a u t v i o  x x i i i i .
D ’el nafci miento d*sl in&n«  Don Femando 3 y pizque e) Key Don 

aliento con el Rey deCaihlU, y dmorcio, que de la infanta 
DoñaBlancahízo el Rey de CafHlla.

Ä  Revna Doña luana cftuuoen Nauarra , parte de los dias d’efte 
año, hafta quefcnticndoíc tnuyagrauadade la preñez, derermii i o 
de no parir en Nauarra, y partiendo de la villa de Sangudläsfc pufo 
en andas, parayr al mas propinco lugar de Aragon, En efpaciode 

tres leguas fenriendo graues do] ores, los fu filió con Real grauedad,encomódan~ 
dofea ía virgen María de todo fu coracon,y llegada al primer lugar de Aragon, 

io llamado Sos, aunque el pueblo es pequeño, pariócon el fauor de Dios al mayor 
Príncipc,quc hafta fu tiempo vuo en los reynos de Caítilla, Aragón,y Ñauaría.
Efte infante rezien nafeido fue llamado Don Fernando d’cl nombre de fix bien 
aucñmrado y fancto agüelo Don Femando, de glorióla memoria Rey de A ra- 
gon; y fuefunafeimienroen diez de M a ré a la s  dos horas y vn tercio deípues 

15 demedio dia. Algunos,cftimo, que reciben daño en dczirM ayo, y aun otros 
ponen fu naícimiento tres anos antes, en qu e fin duda fe engañan , En fu na- 
ícimiento vuo notables prodigios y léñales, annuncían tes fus futuras y gran
des cofas. Entre las de mascólas fue muy de notar,que en el merino ano,qiicíe 
perdióla dudad y Imperio de Confian tinopía, vuo de nafeer efie gloriofbPrin- 

50 cipe, dando a entender, que el auíadcfaneareftasquiebns ,  añadiendo a la 
Chriftiandad nucuos y incógnitos imperios y monarchias,comopareciópor 
obra en el deícubrimiento d’el N ucuo y no fabido mundo, que hizo defeubrir 
y  añadir al mundo Viejo en fus félicifílmos dias,{egun en la hiftoria de Caftílla 
queda vifto en la vida fuya. Si gente Mahometana en ei año,que el naício, qui- 

35 taronalosChriftianoslas tierras de Con ftantinopl a,también el quinó a los Ma„ 
hometanos rodoelreyno de Granada,y aun muchos pueblos délas marinas A -  
fricanas, Tal fue el hijo, que parió en cfte diala Rcyna Doña luana,de quien el 
Rey Don luán tuuo también alas infantas Doña luana, Revna que fue de Ñ a
póles^ Doña Marina,de quienes queda hablado;

40 M  v  c  H o holgó el Rey Don luán d'el nafdmiento d'cí infante fu h ijo , y
no le pefó nada de la prifion de fu enemigo Don Aluarode Luna ccndeíta- 
ble de C aftilla, y maeftre deSanctiágo , que cali por dios mefmos dias fue 
prtío  en la ciudad de Burgos por mandado del Rey áeCafiilla, fiendo el que 
le prendió Don Aluaro de Eítumga, hijo del dicho conde de Plafencia, D ’efta 

45 prifion luego fueron añilados el Rey Don luán, y el almirante, y los de mas ca
li aller os, que fuera de CaftiJIa eltauah - El Rey deCafiilla, con la prifion d’el 
condeftable teniendo, voluntad de querer íe concertar y poner concordia con ei 
Rcv don luán,y recocer al almirante,y a los de mas caualieios, dio orden,en que 
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Dona Yñcs hermana d*c! almiráte di eñe el auifo,y íes eía'i iridie,q fe carteaíTen 
con el Rey deCaftilla.EftopufbencfieótoelRey Don Iuan3porqucluegocítri- 
uióalRey de Caftilla, pero como el almirante fmmasordé entrañe en Caftilla 
aceleradamente,cl Rey de Caftilla con acuerdo de los de fu confcjo le hizo tor
nar,] «aponiéndole graues penas. Deípu es el códeítable de Caftilla Den A lu aro  ̂
de Luna fue en eftc ano degollado en la plaça deValladolid publícamete,íegun 
en la hiftoria de CaftillaTumcicn te mente queda referido. Eífando los negocios 

I 4 5 4  cn elfos mçriros llegó el año íeguiére de mil y quatro detos y cinquenta.y qua- 
rro.en el qual el Principe Don Carlos,quc deíde fus tiernos años era aficionado 
a las letras,eferiu ó la breuc chronica de los Reyes deNauarra,ya dicha,continu- 10 
ando fu hiftoria h alfa el principio d’el rey no de fu agüelo el Rey Don Carlos, y  
comiençalaobrad'eftamanera.Sucneniasbozesde los oradores, &c.

E s t e  mcfmoaño fue el vlrimo d'el reyno d’el Rey de Caftilla Don luán el 
fcgundo,el qual falleció cn fu villa de Valladolid en veyntede Iulio,y luego por 
fu fin y muerte fue alçado por Rey de Caftilla y León fu hijo el Principe Don ry 
Hériquc, que éntrelos Reyes de Caftillaine el quarto décile nombre,marido de 
la PrincefaDoñaBlanca,hija mayord’cl Rey Don Iuan.Ei Rey Don Henriquc 
deífeado en el principio de fu rey no,dar mueftras de liberal y clemctiflimoPrin 
cipe,de fu propio motu,ftn intcrccfhó de nadie, no íolo foltó de la prifió a D gii 
Gard Aluar'ez de Toledo conde de Alúa, que tantos tiempos auia, que le tenia 10 
prefo, y lo merino hizo de Don Diego Manriqconde deTreuiño,mas aun deí- 
feando hazer paz con el Rey Don luán fu fuegro, y reftituir a fu gracia al almi
rante y a jos de mas, le embió fus embaxadores,a ios qualcs el Rey D o luá reci
biendo c Ó mucho amor,trataron los medios de lapaz.La qual fe coccrtó,dando 
el Rey D ó Hemiq alguna fuma de Marauidis de j uro ai Rey Don Iuá, firuados ¿5 
perpetúamete fobre el patrimonio Real de Caftilla,reftituyedo al ReyDó Hen- 
rique Atiéça.y la Peña de Alcaçar, q  en todo el tiepo paflado auia eftado en po
der d^l Rey D ó luán. Elqual tibien concertó ante todas cofas,q el almirante fu 
fuegro,y luán de Tobar,y los hijos d’el conde de Caftro, q  ya era fallecí do,y los 
de mas caualleros fucilen perdonados,y reftituydos cn fus cftados. Fue el conde p  
deCaftro Don Diego Gómez de Sandouaí, que adelantado mayor de C aftilkj 
auia fidojtan confiante fetuidor d’el Rey D ó luán,que no foío en vida,tnas aun 
en muerte le tuuo conftantcmete erran able amor,como lo moftró en fu fin:por 
que en confirmación y documento d ello,fe hizo enterrar en Aragon,en el mo- 
nefterio de S.Francifco déla ciudad de Borja,no queriendo en ninguna mane- % 
ra,que fu cuerpo qu edatle en tierra de Caftilla,fino en todo cafó en la de Aragó.
En vida riendo preguntado,que donde íc auia de enterrarárefpódio,que en nin
guna manera en Caftilla,pero en Aragon donde quiera. Sus íuceílores fe intitu
laron marquefes de Deniay condes de Lerma,y muieron el merino amor, y ze- 
lo,y conftancia a los fuceflores d’el Rey Don Iuan.De la manera,que vifto que- 
da,el Rey Don Iuan,auiendo en efte año de cinquenta y quatro concertado con 
el Rey de Caftilla la paz,el almirante y los de mas caualleros defpedicndo fe d’ci 
fueron a Caftilla, ala villa de Valladolid, donde d el Rey Don Henrique riendo 
con todo amor recibidos,les perdono, y reftituy ó fus diados.

A v i a  dias,que el Rey Don Henrique tratauapleyto íobre el diuorcio 
d’el matrimonio con la Princefa Doña Blanca fu muger antesel Papa N ico- 

. íao quarto, alegando a ella la cfterilidad, que en opinion común de las gen
tes procedía de la impotencia d’el Rey,cuya flaqueza en efto auia dado riemprc

grandes



de Don lüáií el H  Rty de Namrrà* 4S5
grades euidencias, fégun eh fu hiftoria de Cáftiila queda v ì ib 5péro ei Papa N i
colao dando licencia,para diifoiuerei imtrimomo,iaPnnceia D osa Bianca tor- 
nó a Naüarramuy tnrie y dcfecnfòlàda > Seguii fc tiene por delio,tal boiuió 
qu al la Reyna fu madre la parió-. Algunos dtzen,auer eílamerina pedido el di*

5 uorcio, vìibaia Mporehda d el Rey fu triando El qual cafó en el aho de mil y
quatrodehtos, y cinqueiita v cinco en laéiudad de Cordoba con Dona luana JA< 
infanta de Pom igal * bija d’eiR ey DpnEdúardo?2 rríbanómbrado3vhcnriana 
d’el dicho R ey Don Alodio, que en eífcos dias reynaua en Pomi oal ' £ f¿s dos 
mugeres d elR ey D on Hériqúe eran primas hermanas,bijas de hermano y har

to mana^couienc a íaber d’el Rey D o  luán y de fii hermana Dona Leonor Reyna* 
qué fue uePortugaljde quieta hiftonaaígunas vezes ha hecho mécion. En elle 
tiempo entre lás períbnas,que mas entendían en las rearas y patrimonio Real dé 
Ñau arraperà vno llamado luán de Egüiá, períema bien intelligente-.

. ' C a p i  f - f i  ó x  x  V;
D 'ci principió dé las guerras cíuilcs de Nauarra., entre si Rey Doñ iiun, 

y el Principe Don Caribi fti htj o.

A r a  que al. R ey D  on luán nunca faltaíTen cuydadosj Sèmpre fus 
t coíás nocarecieflch de guerras, agora, que muerto D on Aluaro de 

Luna condenable de Caftriía, Ty hecha paz con Don HcnrlqueRey 
_ _  de Cañilla^páiecia, q  acabo de tintas turbaciones y  eícandalos pe
dia en alguna manera dcfcanfar,le íobreuinjero mayores cu y dados, que aunlos 
paliados con fu propio hijo'Don Carlos Principe de Yiana, primogenito de N a

ri

ij na gouernaíle el reyno.de Nauarra,perteneciente al merino por la Reyna D ona 
Blácafu madre,y q  cí no gozaífe de ios citados, qenpropiedad y legitima, eredá 
le pertenecía.Delicado el Principe el dominio natural d’el reyno juridicoy pro
pietario,^ ni eco a tentar el negocio por elngor de armas,íiédo fanorecidode la 
parentela de los cauallerosd’cllinagcdeBeaum onte y de fu parcialidad . Por 

jo  cria demanda d’cl Principé vinieron íobre Nauarra grandes danos y  males, di- 
uidíédoíe el reyno en las dos parcialidades de Agramóme y Beaumonre, que en 
efie tiempo _haziendofe3Io$ de Agramontc.parciales al Rey, y los de Beaumonté 
al Principe fu hijo,echaron terribles y eípantofas ray zes, en grande ruyna y  di- 
minucia d’el reyno,con fer ambos apellidos de fu origen Frácefes,porque Beau- 

y  monte es en el ducado deNormanaia, y L u ía , cuyo fucefsor en el apellido fue 
Beaumonte,y también Agramóte fon en tierrade Vafcosxuyos Tenores tenien
do en los citados de Nauarra aííiento,hazian cabecas de-vado. Defpuesen crias 
guerras ciuiles Don Luys de Bcaumonte,que vino a ícr coddbblc de Nauarra, 
cauallero de animo y valor eftraho,íi¿do cabeca de la parcialidad,que al Princi

po pe D on Carlos fau orecia, vino en lugar de Luía , aínrcoduzir fe el apellido de 
BcaumÓte/egun queda eferito. Demanera,que aíE el nombre de Luía,como el 
Beaumonte,y también el de Agramóme ion nombres forafteros aduenedizos, 
y  no d’el merino reyno, Los que en Nauarra vinieron en crios riem pos alia- 
zcr cabos de iinage y y cabecas deltas dos parcialidades, no eran riñoresd’c- 

45 ftos pueblos y caías, mas antés.fcgun lahiítoriaha notado,por lincamafeulina 
defeendian ambos de la caía Real de Nauarra de fus Carbólicos Reyes, como 
es virio,manifeftar lo merino las infígniis.y dcuiías, que ellos dos claros linages 
traen en fus criados, efpeaalmente, que aun las caberas de Agramóme, que
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Pierres dePeraJta,a quié el Rey hizo fu códeftable,y mofen Lope de Dicaftillo, 
y ei y Otros de la parcialidad Agramonteía, de tai manera animaron a ios Tuyos, 
que la visoria de la batalla,que defpues de mediodía ala tarde auian comenea
do,alean carón el Rey y los Agrá monte fes cerca de la noche,vencidos ios Beau- 
monrefesjcon prifion ¿"el Principe Don Garlos. El qual por mandado d el Rey 5 
fu padre herido traydo a T a  falla, vino luego a la meíma villa el Rey,y deffeando 
apaziguar los nucuos mouimientos, comentando a tratar' de medios de paz, el 
Principe mal acofcj ado,defpachó vn correo para fu primo hermano D o A lon- 
fo Rey de Portugal con ciertos tratos y negocios: y Sendo el meníajero cogido 
en la ciudad de Tu déla;, fueron rraydas al Rey las cartas r Por eftq, ceñando los 10 
medios de la paz, fue elPrincipe líeuado al caftillo de Monrróy 

C  o n  eftoindignandofemas los Beau mónteles, comentaron a hazer guerra 
al Rey de muchas villas y fortalezas,efpccialroéte de Papión a,Ticbas,Lumbier, 
Sangúeíía, y otros pueblos y cadillos,no fin mucho derramamiento de fangre 
porque eñas dos parcialidades yuan tanto cundiendo, enios ánimos de las gen- if  
tes,que en vnos mefmos pueblos y entre vnos mefmos vezinos auia efearamu- 
cas.y muchas mu erres y peleas,y grades robosy incendios,en mucha ofFcnfade 
Dios y daño d’el reyno.LosBeaamonteíes,fieles íe mi dores del Principe,ícn tic- 
do mucho masía priÜoníuya,quecl rompimiéto y quiebra déla batalla,deter
minó Don Luys de Beaumonte códcdeLerin buí car todaslas formas y medios 10 
poífíblespara la deliberación d’el Pnncipc:fu.feñor,por lo qual con grades ínter 
uenciones y feguridades alcancóa’el Rey Tu libertad, quedado en rehenes por 
fíete años el mefmo. Quado el Principe D o  Garlos aleado libertad de las tiernas 
entrañas d’el Rey fu padre, no faltaron atronque a íu Real animo induzieífen a 
tornardenueuoala guerra, portcntarfipódiia alcancar el reyno dcuidópor *5 
erencia legitima, y como el defíeo humanó^eípecialmante el de los hijos délos 
Reyesfíempre procura de reynar^aífí el Principe Don Carlos,dexando al conde 
deLerin enrehcnes,boiuió ícgunaa vez a la guerraciuil cocí fauor délos Beau 
m onteíe s. En ronces el Rey Don luán tornando a fer fau crecido y feruido de los 
Agrámenteles,comentando arefiftiríe,vuieron en diuerfaspartes d*cl reyno di- J© 
ucrfos rencuentros y  efearamu^as, con muertes de muchas getes de am has par
tes, y talas, y incendios,y otros graues daños,que de las guerras fuelen proceder, 
cípecialmcnte ciuiics como cfta , que los naturales d el reyno hazian dentro de 
fu propia tierra, fíendo grandes las aduerfidades, que el reynopaífó en t i  dicho 
año,yen el íeguiente de mil y quatro cientos y cinquera y fíete. En cfta fegunda $5 
guerra el vltimo trance dearmas fue ccrca.dc la ciudad deEftella, pueblodela 
parcialidad Agramontefa,donde el Principe y los Beau mónteles tornando aícr 
vencidos,efeapó el Principe, como dizen,a vña de cauallo.

C o n  tantos fucelíos aduerfos,no queriendo el Principe Don Carlos con
tinuar mas efta guerra prefente,aífi por ver íedifminuydo en fuercas,como por 40 
no querer adelante contrallar al Rey fu padre, dexando en harta turbación y 
afflicion lascoíasdeNauarra,yfobretodolasdela parte Beaumontefa, partió 
para el reyno de Ñapóles a íu tio el Rey D on A Ionio . En tratar eftos negocios 
con relación mas larga, no me detengo, aífipor obícruar la breuedad d'cl 
progreíToyeftilode nueftraChrotiica, como por la variedad y poca pureza de +5 
narración, que hallo en algunos au ¿lores, que aellas guerras tratan,que no íolo 
faltan en ello,que es lo mas principal,mas aun en lo tocante a la com pucació de 
los tiempos, cofa tan neceílaria aJashiftorias,ya fu autoridad y crédito. El

Principe
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Prin
r rancia y
C a te otcrccro5UCiJatiur'ìPano-1iriarurai0£^ ;̂ ^ ^ p u c!__________
ci^cxceléte y fantoponnfice. Quando d  Principe llegó al rcvno de N a p o li ci 

í Rey fu rio le recibió con etranabie an.ior3 y fidias muy Reales, eiKinandole por 
eredero fuye^por no tener hij os legítimos,corno eñ effetto Io mera, fide dios v- 
uiera paifado al Rcy fu padre.Viédo el Rey D o  Aionfo la grade fapiécia y fantà 
grauedad d’el Principe fu fobrino, m aratri!] an defe d’elio, le preció mucho mas, 
palpado con las manos lás cxceléres virtù des y grades méritos, que del Principé 

10 Dó Carlos fieprc aula oydo,por lò qual dize algunos, auer le feílejado en eftre- 
mo.Qneri^do el Rey D ó  A lólo  cóponer y reduzir a paz al Rey D ó  lu i y al Prin 
cipe fu hijo,paraq corno verdaderopadre. y hijo biuieííen en la quictudy repo- 
fo?q a ellos y al xeyno de Ñau arra cumplía,tomado vndia ai Principe en íecretOj 
le amoneif ó,quito los hijos deui an fer obédretes a los padres, y  mucho mas los 

^ Principes como capara dar exemplo de obediencia filial a fus iiibcitas.Sohre lo  
qual el Rey dezicnaole muchas y fuertes razones, de labio Principe, qual era el 
Rey D on A lonfo, el Principe fe defeargó muy bien , reprefentandoíelas mu
chas caulas y  razones, que le auian mouido a procurar elrey no, que por muer
te de la Rey na Doña Blanca fu madre le pertenecía i El Rey Don Aloníó deter

jo minado de dar fin y quietu d a eítos negocios, y componer a padre y hij o,le ara-

de Dòn Inaii el 11. Rey de Nauarra

ce^anciller d’el rcyno,y Don Iuañ de Miranda alcalde de la corte Mayor,
C á p i t v l o  x x v i i -  . ,

-, Como el Rey Don luán vino, z reynar en Aragón, y volnntaiC que los Napolitanos y
™ Sicilianos nioñrakon al Principe D on CariQs,y trai os luyo sconci R cy de CaíliÜa,

. . y íucefsíon de los Obiípos de Pamplona, y Reyes de Francia,
^ o k  Alonfb Rey de A ragón, Sicilia, y Ñapóles, no teniendo hijos 
3  legítim os, qüelepudidlen inceder en los rey nos de Aragón y Si
li cilla, hallandofe propinco a la muerte,nombró en íu reílametopor.

3o eredero de Aragón y Sicilia, a Don luán Rey de Ñauaría fu herma
no, como a legitimo y  formolo eredero íuyo,y parala fuceílion d’cl reyno de N a 
poleSjpor el meímo adquirido y conquiftado, íeñaió a Dòn Femando de Ata - 
gon, duquede Calabria íu hijo baífarbo, D ’eífa forma él Rey Don Álonfo3llc- 
no de triüphos y victorias, falleció en là fortaleza de CaftelN ouo de la ciudad 

35 de Ñapóles en veynce y ocho de Iunio d’el año d’cl naí cimiero de nueítro Se
ñor de mil y quatro cientos y cinquenta y ocho. Por íu muerce fu cedió en los I a S S 
reynos de Aragón, y Sicilia, fu heímano Don luán Rey de Nauarra 3 aulendo 
treynta v dos años y diez meíes3y veyntedias,quereynaua en Nauarra por falle
cimiento de fu fu egro el Rey D on Carlos, de buena memoria. Afir fe tornaron 

4 ° tercera vez a vnir Nauarra y Aragón ,auiendotrezientos y veyntey tres anos 
y ocho me íes, que por muerte d’el Rey Don Álonfo el Batallador ie aui
an deíunido y íeparado. En el reyno de Ñapóles fucedió al Rey Don Aloníb 
el dicho D on Femando de Aragón, duque de Calabria,a quien hizo harta con- 
tradicion el dicho Papa Calixto tercero, deziendo, íer aquel reyno feudatario a 

4 5  la fede Apoftolica , y que a el pertenecía proueer de Principe en aquel rey- 
n o, como a fumo Pontífice . Sobre efto el nueuoRey Don Femando ru-
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-fon los manchales de Nauárra, marqucfesdc C oncs-3 mofo intitulan de Agrá- 
monre,íinodeNauarra.
; ]sj o ignoto lo que áí gu nos auCorosd’el rey no-tratan en fu s obras , que al 
tiempo., que el almirante de Cartilla hüydo<dc • Cartilla eífoua en Ñauaría, que 
la Rey na Doña Iu anafo liij a hazkndo 1c vn bari q u été Real; póf m as h onrar al 5 
padre 3 mandó al Príncipe Don Garlos fu antcnauo^íiruícfTc demaeítre íala, y 
que viíto el man ilícito agrauió,qúéle líátían3qfu ayo Don luán de Bcaumon
te aconíejando al Prin apeono hizícffc tálcofojCéflófertoJy qued'ellok Reynay 
el almirante indignándole contra el Principe,le procuraron todo el manque pn 
dieron. Ellas y otras cofasd’efte péfo y calidad ,quéd'é las cofas d’eítos tiempos 10 
tratan algunos,fon fíciones de gente apafióriada,porqiie enla Reyna Doña lua
na, no viñera canto animo y deffacato,quecn reyno eftraño mandarte al Princi
pe primo genitó y eredero talcofaJyiiiuyLmeríosel ‘almirante DoFadriqn eslien
do tan bu en cauallero, condeícediera a negocio detanta írreu ercncia y fealdad, 
antes fegun legitima verirtmiíitud,fuera en efcuíar^quando aun en la Reyna fu 15 
hija viera tal penfamieiito. Allende'd’efíó, él Principe riendo en elle tiempo de 
edad tan floreciente,yfobre todo tan fabío', ho vuiera cñ el inundo Rey m Em
perador,que tal atreuiinie'ntOj indigno aún de penfar, le vuiera tomado. Otras 
fueron las caulas, que a la Reyña y altUifdñte' motrkron para el o d io , que tu- 
uicron al Principe Don1 Carlos,como-fe encenderá del diícurfo d’cífo hiíloría,y 10 
lo mefmo hizo conélloscl Principe, - ’ - ■ g--; . -

E l qu al fenti endo grane mente-, ; quelá Reyn a Doña luana entendiere cti 
el gouierno, y doñeando auer el réyn'o alm cfm o perteneciente, hizo liga, fe
gun lo que en elle tiempo le vfaua^con el cóñdeítablc Don Luys de Beaumon
te , affipara echar de Ñauaría a la Reyna' fu madraftra, que en la ciudad de ’5 
Eítellaeítaua, entendiendo en lagouernacion, como para refiíliral Rey fu pa
dre la entrada en el reyno, fiviniefle de Aragón. D ’crtos moni mi en tos tenien
do noticia la Reyna, fue ayudada de mofen Pierres de Peralta,caualicro de mu
cha eítima y valor, a quien el Rey Don luán en elfos diíferencias, que fucedre- 
ron,quieren algunos,que hizo condeílable de Nauarra, pero otros íientcn,que 30 
antes lo era. Fauoreció también a la Reyna Don Pedro de Nauarra, marico al 
d*el reyno, viíiñeto por linca mufeulina d’el Rey D on Carlos el fegundo. En
tonces fe diuidió el reyno en dos parcialidades, deziendo el Principe y Beaii- 
monteíes, que el dcuia reynar, como eredero propietario, y que allende d’crto 
en mudarle a íegundo matrimonio aula perdido el Rey Don luán quaí quiéra y  
ación, que al reyno tenia. A  lo qual refpondian el Rey y los Agramontefes, que 
en el contrato d’cl Rey y déla Reyna Doña Blanca fu miiger defuntaauia con
dición exprelTa, que el rcynafl’e toda fu vida, aunque la Reyna fallecí elle prime
ro, con hijos, o fin elfos, como en effeéto íucedió con h ijos, y que ello eífoua 
aííi jurado por los tres citados d’el reyno j y fe deuia guardar. A  ello replicaua el 
Principe Don Carlos , non íe auer podido hazer aquello contra fu derecho y 
j uílicia, y por tanto, era de ningún effeñto , $ egun las leyes d'el reyno parece, 
que el Rey Don luán no pudiera reynar cnNauarra, deípues d’cl fegundo ma
trimonio : porque como el hombre goza de los bienes de la imiger du
rante biudez, y la mugcrd’el marido durante lo merino , aííi de la propia 
manera, ir el que a vida queda muda citado, pierde el vio frusto por las legua
rias nuptias. El Rey Don luan, auiendoíe calado fogunda v e z , perdía íegun el 
fuero d’cl reyno la acción de reynar en Nauarra, fi no 1c defendía la condición

jurada
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júradá d’el matrimoíiio 3 o no tomprehehdcqefte artículo k íeyal 1 egiíkdor, 
pexándo la determinación defte diferí raen a los junílasT bn du o  a mi oihcítr,

C  a p i  i 1 v LO. XXVI .
_ D  e de íás güsrns. que eIRey Oon luán, y d Principé Don C¿!cs & 

hijo trataronrypaí í̂íacl'elPrincipe a Ñapóles,
A  Rey na Doña Liana-, y los Agrarnontcíes fabiendolos defenos 

K fiel Principé Doñ Carlos3pome'ndofe en orden de guerra nata la re- 
íiftencia, hizicron- venir de Aragón al Rey Don luán fu padre. £í

________qual con toda la gente , con que enefla ía?on íe ballaua* entrando
10 en N a,Tarra,v hallado la rcbueíta3fc juntó con ios Agrainotcícs cerca de Eítella. 

Defpucs embió deíta ciudad embaxádores al Principe íu hijo,a canon citar, que 
dexando los íiñieftros con féj os , qü el os Beaumon tefes fu s  alligadoslcdauan 
contra Dios y  fu hórrale apartad e de aqu ellos nueuos mouimiécosJm enfuziar 
la Catholicafangre dé los Reyes de Nauarra, Aragón, y Cafiilla , y délos Chri- 

iy fiianifíímosReyes de Frácia3ae quienes defeédia.Muchas fuero las razones,que 
fobre efte negocio dixieron los embaxadores al Prindpe3cuyo coracou,aunque 
íe ablandó, eftaua ios Beaumonteles tan firmes en íu f  ropofito3defieando le ver 
con íix reyno, que h aziendo al Principe citar confiante en fus principios, dio a 
los embarcadores vna pmdenre rcfpuefta 3 fatisfaziendo bien a todos los caíos, 

ío quede pane fiel padre le eran reprefenúdosiEntodo3entre padre y hijo,íe vuíe- 
ira dado algún honefto medio, fi nó fuera por las cabecas de las dos parcialidades 
d*el reyno3que aexemplo de las rebueltas paífadasde Caftilla3querian valer con 
las turbaciones y rebueltas, incitándolos Agramonreíesal Rey Don Iusn3y los 
Beáunionteícs ai Principe Don Carlos,

ij- E l  qual defpucs, que deipedió los embajadores d e l Rey fu padre, hizoen
efie año 3 qüe era de mil y quatro cientosy cm qucntayfcys, llamamiento de I45 6 
gentes de la parcialidad Rcaumontefqafíi dccaualleros, como de pueblos, que 
íe guian fu boz. Pretendiendo el Principe fer Rey 3 daua y concedía a los pue
blos de fu bóz y dcuocion 3 priuiíegios-y franquezas 3 como confia de eícrita

jo  ras luyas 3 porque en veynte y  ocho de Marco d’cfte año dio priuilegío de bue
na villa alos de Torraloa, yauníos franqueó de los derechos d*el vino, cofa 
que deípues por la Princefa Doña Leonor íu hermana, y  por los Reyes D o luán 
y Doña Cathalina íu muger les fue en íus tiempos confirmada * Tampoco el 
Principe D on Carlos fe defcuydaua, en conuocar a íu fauor y ayuda gentes de 

£ Cafiilla, porque de Aragón no auia, que eíperar, por fer todolode aquel reyno - -
Íjropicio y fauorablc al Rey fu padre. Délos caualleros de Cafiilla algunos3que 
e eran aficionados3entrando por la parte de Logroño enNauarra, como el Rey 

fue fiello certificado, fiendo labio capitán, quifo desbaratar a los vnos,antes de 
dar lugar al aj untamiento de todos, y dexar crecer las mercas fiel Principe fu 
hijo . Por lo qual falliendo a los Caftellanos alcucuentro, peleó con dios cer
ca de Viana, donde con mueitede muchos de ambas partes, alcancé la victoria 
el Rey Don íuan.El qual dexando a Viana a grande recado,como a pueblo acia 
frontera de C afiilla , tornó contra el Principe y los Beaumontcíes, con quienes 
tuuo diuerfos rencuentros, pele as,y batallas con v ic to r ia s  n e u tr a les  en las tierras 

45 de las ciudades de Eftelia y Páplona,y villas de Olite y Lúbicr,y en otras partes: 
fiedo la vlrima fiefta primera guerra ciuil cerca de la villa de Áyuar3 pueblo bic 
conofcido en Nauarra.En efta batallaficdd las fuercas fiel Rey íu peri ores ,com e 
có có rodo ello a moftraríc la vi ¿tona por el Principe yBcau mócefesrpero mofen
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pierrcs de Peraltaba quiéelRey hizo fu codeftabIe,y mofen Lope de Dicaíhílo, 
y el y otrosde la parcialidad Agramonteh^,de caimanera animaron alosfuyos, 
que laviótoria de la batalla,quedefpucs de medio dia a la tarde auian comen^a^ 
do,alcan carón el Rey y los Agrámenteles cerca de lanpche5vencidos los Beau- 
monrefeSjConpníion ¿"el Principe Don Carlos. El qualpor maridado d’el Rey $ 
fu padre íieiido traydo aTafalla,vino luego a la mefiíia villa el Rey,y defíeando 
apaziguar los nucuos mouimxentos, comentando a tratar de medios de paz, el 
Principe mal acófejado,defpachó vn correo para fu primo hermano D o A lón- 
ío Rey de Portugal con ciertos tratos, y negocios: y fiendo el menfajero cogido 
en la ciudad de Tudela^ fueron rraydas al Rey las carras._Por eftq, ceñando los ío 
medios de la paz, fue el Principe licuado al caftillo de Monrrby;

C  on  efto indignandofe mas los Beaumontefes, comentaron ahazer guerra 
a! Rey de muchas villas y fortalezas,efpecialméte de Pá pl ona,Ticbas, Lu mbicr, 
Sanguefla, y otros pueblos y caftiljos,noím mucho derramamiento de fangre 
porque.eftas dos parciaíidadesyuan tanto cundiendo, en los ánimos de las gen- 15 
tes,que en vnos mefmos pueblos y entre vnos mefmos vezinos auia efearamu- 
tas.y muchas muertes y peleas,y grades robos y incendios,en mucha offeníade 
Dios y daño ¿e l rcyno.Los Beaumonteles,fieles íeruidores d el Principe,fentié- 
do mucho mas la prifibn fuya,quecl rompí micro y quiebra de la batalla,deter
minó Dpn Luys de Beaumonte códcdc Lerin buícar todas las formas y medios 10 
poiliblespara la deliberación ¿ e l Principedii feñor,por lo qual con grades ínter 
uenciones y feguridades alcanzó d’el Rey fu libertad, quedado en rehenespor 
hete años el me fin o. Quado el Principe D o Carlos aleado libertad de las tiernas 
entrañas d'el Rey fu padre, no faltaron otros,que a fu Real animo induzieífen a 
tornar de nuruo ala guerra, portcntarfi pódria alcancar el revno deuidopor *5 
erencia legitima, y como el defleo humanójeípcciahriante el de los hijos délos 
Reyes íiemprc procura de reynar^aífi el Principe Don Carlos,dexando al conde 
de Lerin en rehenes,boluió íegunda vez ala guerra ciuil có el fauor délos Bcau 
monreíes.Entonccs c! Rey Don luán tornando a fer fau oreado y feruido de los 
Agramontefes,comenqando a refiftiríe,vuieron en diuerfas partes ¿ e l rey 110 di- 3® 
uerfos rencuentros y. efcaramu<¿as, con mu erres de muchas gétes de ambas par
tes, y talas, y incendios,y otros granes daños,que de las guerras íuclen proceder, 
efpecialmentc ciuiles como efta, que ios naturalesdcl rey do hazian dentro de 
fu propia tierra, fiendo grandes las aduerfidades, que el reyno paííó en el dicho 
año,yen el feguiente de mil y que tro cientos y cinquera y hete. En efta fegunda ^ 
guerra el vlamo trance de armas fue cercadela ciudad de Eftella, pueblo de la 
parcialidad Agramontefa,donde el Principe y los Beaumontefes tornando afer 
vencidos,eícapó el Principe, como dizen,a vña de cauallo.

C o n  tantos fuceílos adueríos,no queriendo el Principe Don Carlos con
tinuar mas efta guerra preíente,aíli por ver ícdífminuydo en fuerzas,como por 40 
no querer adelantecontraftar ai Rey fu padre, dexando en harta turbación y 
afflícion las cofas de Nauarra, y fobretodo las de la parte Beaumontefa, partió 
para el reyno de Ñapóles a futió el Rey D on A Ionio . En tratar eftos negocios 
con relación mas larga, no me detengo, afíipor obferuar la breuedad ¿ e l 
progretfoyeftilodenucftraChronica, como por la variedad y pocapurezadc * 5  
narración, que hallo en algunos auclores, que ¿eftas guerras tratan,qu e no folo 
faltan en efto,quees lo mas principal,mas aun en lotocante a la computado de 
los tiempos,cofa tan neceílaria a las hiftorias,y a fu autoridad y  crédito. El 

. • Principe
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de Don luán el I í. Rey de Ñauaría.
K

O
4 ° 9

apa
de V alenCalixto tercero-.dc nado Efparioi,natura! de Xariua.puebio d*cí rey no _  

c i ^ c x c c l c t c  y fanro Pontífice. Quando el Principe llegó al reyno de Ñapóles, el 
i Rey fu tiolcrecibióeon etrariable amor* y ficílas muy Realice Rimandole por 
crederò fuyo,por no tener hijos legítimos,como en ctfedo ló fuera íi de dias v-

ino.Qu-i.icdo el Rey D ó AÍofd coponer y reduzira paz al Rey D ò lúa y al Prin 
cipe fu hijo,paraqcomO verdaderopadre.y hijo biuieíTen en la quietud-y repo- 
fo,q a ellos y al rcyno de Ñau arra cumplía,tomado vndia al Príncipe en íecreto, 
le a monello,quá to los hijos deuian Per obediéres a los padres, y  mucho mas los 
Principes como el>para dar excmplo de obediencia filial a fus íubditos,Sobre lo 
qual el Rey dezicndole muchas y fuertes razones, de fabio Principe, qual era el 
Rey Don A lon ío , el Principe fe defeargó muy b ien , repreientandoíe las mu
chas caulas .y razones, que le auían mouido a procurar el rey no, que por muer
te de la Reyna Doria Blanca fu madre le pertenecía i El Rey Don Alonfò deter

jo minado de dar fin y quiera d a eftos negocios* y componer a padre y hijo,le ara- 
jó  la m uerte . En elle tiempo era alférez d’el pendón Real de Nauarra moferi 
Martin de Peralta, y júntamete merino delúdela, y maeílreluade Gurpide vi
cecanciller d’el reyno,y Don Iuañ de Miranda alcalde de la corte Mayor.

C a p i t v l o  x x v r r .
je Como el Rey D on luán vino; a. reynar en Aragón, y voluntad, que los Napolitanos y
™ Sicilianos moiWron al Principe Don Carlos3y tratos ííiyoscoh el Rey deCaíriüa,

. . y üicdsion de Jos Obispos de Pamplona, y Reyes de Francis.
o n  A lonío Rey de Aragón * Sicilia, y Ñapóles, no teniendo hijos 

|^¡} legítim os, qüeiepudieífen íu ceder tn los reynosde Aragón y Si- 
cifia, hallandofe propinco a ía muerte,nombró en fu teñameto p or. 

5° eredero de Aragón y Sicilia, a Don luán Rey de Nauarraíu herma
no,com o a legitimo y  fercolo crederò íuyo,y para la fu celli on d’el revno de N a 
poles,por el mefmo adquirido y  conqu litado, ferralo a Don Femando de Ara - 
gon, duque de Calabria fu hijo baftardo. D'cfta forma el Rey Don Alonío,lle
no de triúphos y victorias, falleció en la fortaleza.de Caftel N ono de la ciudad 

35 de Ñapóles en veynte y ocho de Iunio d’el ario d'el naícimieto de nueítio Se
ñor de mil y quatto cientos y cinquenta y ocho. Por íu muerte facedlo en los 
reynos de Aragón, y Sicilia, fu hermano D on luán Rey deNauarra, aulendo 
treynta y dos arios y diez mefes,y veynte dias ,c¡ue reynaua en Ñau arra por ralle- 
cimiento de fu fuegro el Rey D on Carlos, de buena memoria. Affi fè tornaron 

4 °  tercera vez a vnir Ñau arra y A ragón,auiendo trezieníos y veynte y tres anos 
y  ocho mcíes, que por muerte d’el Rey Don Alonío el Batallador ie aui- 
an d efimido y feparado. En el reyno de Ñapóles fucedió al Rey Don Alonío 
el dicho Don Fernando de Aragón, duque de Calabria,a quien hizo harta con- 
tradición el dicho Papa Calixto tercero, deziendo, fer aquel reynò feudatario a 

4 5  la fede Apoftolica , y que a el pertenecia prouecr de Principe en aquel rey- 
no, como a fumo Pontífice . Sobre elio el nucuo Rey Don Fernando ru
no defictdrades y diferencias, halla que muerto Calixto,fucediendole el Papa 
Pío íecundo,fe copulo y concertó con e l. Muchos pueblos vuo en el reyno de 

D ' Ñapóles



Ñapóles y algunos Principes,que viñas las turbaciones, que por muerte d el ín
clito Rey Don Alonfo fucedian,ofrecieron el reyno al Principe Don Carlos,allí 
por fer íobrino legitimo d’el Rey Don Alonfo, como por ver en el refplandecer 
grandes y Reales méritos y virtudes: pero el,que lo que le parecía ferageno.no 
q uerja,dándoles las gracias no acetó fus oífertas. Efto fue euidenriflimo argu-  ̂
m en tó le  quan j uño era el Principe. Dexádo el Principe Don Carlos las reuo- 
lucioncsy efcandalos, que en el reyno de Ñapóles fe tentauan, palló a Sicilia, 
que por muerte d’el Rey Don A lon fo , era d’ei Rey Don luán fu padre . D e 
lta manera con fer antes Principe de Viana, eredero d el reyno de Nauarra, por 
la Reynafu madre, vino agora a íer Principe de Girona,eredero de los reynos de ia 
Aragón,y Valécia,y principado de Cathaluña,y reynos de Sici]ia,Cerdeña,Ma- 
HorcayMenorca,y otras yílasd’el Mediterráneo,por el Rey D 5  Iu.í fu padre.Los 
caualleros y pueblos de Sicilia le hizieron grandes fíeftas, y allí eítuuo muchos 
dias, no folo d’el año arriba fcñalado, mas aun d’el feguicnte de mil y quatro 

I4S 9  c*cntos Y cinquentay nucuc. El Principe Don Carlos en el tiempo, que anda- 1.5 
uo por aquellas partes, amó a vna hermefa muger , aunque de poca manera, 
llamada Capa, de quien vuo dos hijos. De los quales el-mayor fe llamó Don 
Philipe de Nauarra y Aragón, que vino a fer macítre de la orden de la milicia, 
llamada de Munteía, d‘cl reyno de Valencia, y defpues falleció en las guerras 
de Granada, andando en íeruiciod el Rey Don Fernando íu rio , fegun en la 10 
hiítoriade Caítilla queda eícrito. El otro hijo íc llamó Don Iuan,quc tomando 
la viaEcclefiaftica, fue Obíípo de Huefca. T u uo vna hija llamada Doña Ana 
de Nauarra y Aragón, que iueduqueía de Medina C e li, muger de Don Luys 
de la Cerda, primer duquede Medina Ceíi,aunquccítaduquefa rengo para mi 
fer de difieren ce madre. Eítuuo el Principe Don Carlos muy amado y reueren - 
ciado de los Sicilianos, los quales tanto mas Ic amauan y preciauan,quanto gu- 
ítauan mas de íus claras y Reales coítumbres,llenas de virtud, magnificencia^ 
íabia conucríacion,aífi en letras, como en todo lo de mas-

E N tanto, que el Principe íc occupaua en Ñapóles y Sicilia  ̂ el Rey Don 
luán fu padre entendió en pacificar las cofas de Nauarra,y defpuestomar la pof- 
feífion délos reynos de Aragón, que por muerte d’el Rey fu hermano le perte
necían de derecho.El Principe Don Carlos,fiédo cada día Ilamadode la parcia
lidad Beaumontefa, determinó de boíuer a Efpaña, por ioqual embió fus em- 
baxadores al Rey Don luán fu padre, para alcanzar perdón de las cofas palladas, 
y  acomodarlos negocios délos Beaumontcfes,que toda viaeítauá fuertes en al- $$ 

í gunos pueblos y fortalezas, Eítando las cofas en buenos méritos,el Piincipc par-
tiédo de Sicilia có muchos caualleros Sicilianos y ¿’otras naciones, defi en barco 
en la ciudad de Barcelona, dóde fue recibido de toda la corte y ciudad có grades 
fieítas y alegria.No íolo alcacó d’elRey fu padre perdó para fi,íiédo fiadores d’e- 
lio los CathalancSjpero aun para todoslos Beau ilion tefes,a los quales reconcilió ^  
con eí.Aeíta caufa el Rey madando hazer íolencsfieítas,acudieró muchas gétes 
a íu corte, co grade contctamiéto de la vnió d’el hijo có el Rey fu padre. En toces 
viédo íc el Rey D o lúa Principe poderofo có el augmento de los reynos de Ara-? 
gon,y deífeado cobrar tatas tierras como auia en Caítilla perdido, hizo liga con 
íu fobrino Don Alonfo Rey de Portugal,concertando;que el Principe Do Car- ^  
los fu hijo cafafle con Doña Cathalina infanta de Portugal fu prima hermana, 
hija tercera d’cl Rey Don Eduardo, y hermana d’el Rey Don AÍonío,y también 
iiermana de Doña luana Rey na de Caftillajfegunda muger del Rey Don Hen-

rique.
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rique. En eñaligaentrauah Don Alonfó Carillo de Acuña Arcobifpo de Tole
do,)-' elalnnrateDonFadrique, fucgro riel Rey y Don Pedro Guonuiaeírre de 
Ca larra ua5 y todosIosManriques de CriHIIa, y ouos candieres.

S i e n d o  la liga defeubierta al Rey de Caítília por Don Alonío de Fenfe- 
5 ca Arcoblípo de Seuilla, em biócoñ toda diíEmuIadon por embajadores al 

Obiípo de Ciudad Rodrigo, y a Diego de Riuera , para quehazitndo de vna

de Dóñ íüan ei II- Rey de Naüarra.

;  . i  a  ------------- --------------- --------------------------¿ y  l i i í i i n i i

ouos Principes,ambiando fus embaxadores a Barcelona , y que para mayor fir- 
jo meza trnrafien con el cafamiento para con Doña Y í abe i,  infama de Cairilla, 

hermana riel Rey de C aflilla , no dando parte d'elio al Rey fu padre. Mucho 
holgó el Principe Don Carlos rieñas cofas, aíli de la liga y amiílad riel Rey de 
Caftilla para cobrar a Ñau arra,como de cafar fe con la infanta Doña YíabeL 
Q iudo con el tiempo vino a entéder elfo Doña Cathalina infanta de Portugal:, 

i* viro tanto fennmiento,q luego renunciando al mundo y fus cofas,fe recoció en 
el moneíferío de Sanóla Clara déla ciudad de Lisboa, y falleciendo Socalar* 
fue enterada en SanéxHeloy déla melma ciudad, Eñe caíamiento de la infanta 
Doña Yfabel tampoco vuo effe dio, porque teniéndola Dios guardada para mu
ge r ds fe menor hermano el infante Don Fernando, a quien el Principe Don 

10 Carlos fu hermano fiempre tratauacon amor y grandes caricias,ceñó con ia bre 
lì edad de los dias riel Principe. Cuyo animo incitado con lafecreta liga de tan 
poderofo Princípecomo el Rey de Caftilia,comentó a felicitar a los Beaumon- 
tefes fus confiantes vafallos y íeruidores, y a muchos Cathalanes, queentraña- 
Mementeíe amauan,

i) E n  èlle tiempo por fin de D on Martin de Peralta O biípo de Pamplona, 
de quien la hiftoria algunas vezes ha tratado , adminiñrauala yglcfia de Pam
plona, con titulo de perpetúo adminillrador Don Befarion, vnico d’eñe noni- 
bre,que en el numero, que nueftra chronica trae de los Obiípos de Pamplona, 
fue el quadrageíimo prelado d'eíla lància yglefia.El qualora Cardenal déla 

lo Sandia Yglefia Romana, Obiípo T  ufe ulano, el tercer Cardenal de los prelados 
que eftadiocefihan regido, pero eftrangero. Celebró, mediante fus delegados 
ílnodo general en la ciudad de Pamplona, en el mes de Abril riel dicho ano 
de cínquentaynueue,ordonandocofas Locantes al feruicio de Dios y validad 
de fe dicceli.

E n el ano de nñly quatto cientos y  fifinta, en meynte y  dos de ItdJofiia S-Urtts, 
fefiimdad de Sanüa María Magdalena, falleció Carlos feptimo Rey de Francia m Mag- 
dm m d ducado de Berry, aulendo reynado treyntay filete anos ¿ y  tmtue mefis,y 
*vn día, y  fue enterrado enei mone ferio Real de Santi Diorr/fio , Sucedióle m ¡os 
reynos fu  hijo Lnys t que en común y  ordinaria cuenta, contandole por ontano defe 

^  nombre, fue qumquavefimo odano Rey de Francia y en el numero, que nueftra cito- 
nica trae de los Reyes de aquellos rey nos, El qual hallandof en "Borgoha d  tiempo, que el 
Rey f i  padre falleció, fabida la nimia, njma a Francia, y  fie  [dudado por Rey, y  en 
quince.de ^Agosto,día Domingo, fefiimdad déla Mfifumpúmide nueftra Señora¿td 
ano [guíente fue in fid o  en la cuidad, de Remes , Este Ríy a exemplo de lo que Pki~ 

45 Upe duque derBorgona hizo en fin  estados en el ano pafijado de mil y  anatro cientos y  
<vtynte y nuetit} mfihtuyendo la orden del Tuyjon, hrxp en fies reynos en el año de 
mi y  quatto cientos y fiefienta y  ntteue otra orden ffiibtar ,  llamada de Sancì Ivíigusf 
que es muy estimada entre ios grandes ¡eneres de Francia ; Ds fit muerte la hfio-

ría
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ria dará relación , como de los otros Reyes de Francia fia progenitores. E-fle Rey Luys 
era primo tercero del ''Principe Do?í Carlos , por fir ambos remjntetos de Juan 'Rey de 
Francia, por linea legitima, el Rey Luys por U majcuhna3y  el Principe por la feminista.

C a p i t y l o  X X V I I I .  .

De la prifion d*cl Principe Don Carlos, y diligencias que los Caihalatíes tentaron por 
Tu libcrrad,y alteraciones de díucrías naciones contra el Rey.

S t  a  n d  o el Rey Don íuan en la ciudad de Barcelona, determi
no de celebrar cortes,aíli d'el rcyno de Aragon en la ciudad de Fra- *o 
ga, como d’cl principado de Cachaluna en la de Lérida. Particdo de 
Barcelona , llegó el Rey al quarto dia en Lérida., y en el /¿guíente 

entró en la meñna ciudad fu hijo Don Carlos,Principe de Viana y G irona,pri
mogénito de Ñau acra y Aragon . Com o Don Fadrique almirante de Caítiila 
aui/áíTe al Rey Don íuan fu yerno con vn cauallero de fu.cafa, llamado luán 15 
Carrillo,de los tratos,que el Principe tenia con Don Henrique Rey de Caítiila, 
y allende d'eíto le fuelle fignificado al R ey, que el Principe quería comouer 
en Nauarra alosBcaumontefcs, y que también íc entendía con los Cathalanes, 
fue grade la alteración y turbadon^que recibió. Entoccs el Rey apartó a vna ca  ̂
inara al Principela quien auiendo hecho vna larga placicadelos grandes traba- 10 
ios,que íiempre lecaufaua,y reprefentado le,.auer lecngédrado parafu trabajo, 
le hizo prender en eíta iazon, que era el dicho año de mil y quatrociencos y fe- 
fe n ta 5 no fin grande triíteza y turbado de toda la corte,y coníufion d'el Princi
pe. Al qual determinó de embiaren buena prifion al caítillodcMiraucr,pe- 
ro fueron tantas las fupíícaciones y ruegos y aun lagrimas de los grandes de la 15 
corte, que amauan al Principe, que el Rey mudando parecer, le embió a gran
de cultodia a la cafa de la Aljaferia de laciudad de Çaragoça con mucho fenti- 
miento de los reynosde Nauarra y Aragon ,y cambien del Rey de Caítilla.Iun- 
tamcntc-conelfuepreío Don Iuan de Beaumonte fu grande priuado, herma
nó d'el condeítable Don Luys. . C jo

L o s  que mayores diligencias hizieron en procurar la deliberacionylibcr- 
tadd’elPrincipe fueron los Cathalanes, que en la reconciliación hecha en Bcr- 
celo na entre padre y hijo, fueron fiadores . Pareciendolcs. que rompiendo el 
Rey el feguro y fiança por ellos hecha, le auiaprelidido,cmbiaron luego qu in
te  embaxadores, perfonas de grande auótoridad, y iàbcr, y de los mas fcñala- # 
dos de todo el principado, fienclo la cabeça parala propoficion y embaxadaDon 
Pedro de Vrrea Arçobiipo de Tarragona. El qual reprefcntando,marau illar fe 
de femejantt prifion, íuplicó al Rey entre las de mas cofis,tuuiefi’eccmpaífion 
del hijo, que era fu propia carne, y les dixieñe laca ufa de la prifion para lo refe- 
iir a las períbn'as, que a folo ello los auian embiado . . Gvda por el Rey la.em- 40. 
baxada , en edeeto rcfpondíó , auer le prendido , por traer tratos y . ligas 
contra el con el Rey de Caítiila, y fiendo eíte el tercer yerro, tangrauc,lc 
caítigaria, como merecía-, porque no fin graue culpa le auiaprendido. Con 
eíta rdpueíta tomando los embaxadores, fue mayor la indignación de ios 
Cathalanes , los quales determinando de poner íus'vidas y citados por li- * 5  
brar al Principe,embiaron íétenta y cincocmbaxadores délos mas.principales* 
añadiendo /cíen ta a los de antes,y llegados a Lérida,a dondeeí Rey deíde Fraga, 
adonde ama ydo, era buelto, propuío la oración vn notable varen , abaddc

Ager.



El quál hablando con fuerte animo3reprefcnto alRey,quecofa era Cathaluña 
y quan grandes y preciadas eran fus fuerais y ¡o auian fido fiemDrtpor tierra 
ymar,y dándole a entender,quefi al Principe no íoitauaje fiarían guerra por 
fu deliberación y folturá,lefiiplicó, quefin mas largas les hiziéíTe la merced 

j Con mucha rcmplancay prudccia refpondió elRey acida agra embaxadamero 
dio les a encender claramente, cftár firme en fu propofíco de caíhoar al Princí 
pe jfegun fu deliro . En efta fazon los Carhalanes teniendo preuenída mu
cha gente, yauiendo embiado fus embajadores ala ciudad de Segouiaporía 
uoral Rey de Cafiilla3aliado con eIPnnripe,como efperaiTen grande avudaif * 

10 yiyim hn  leteiminado de prendera] Rey,y matar ales de fu coníejo/ como a 
enemigos djel Principe , fien do los principales defia conju radon Franeiíco 
Defpla,Gerao Ccrbeilon3y luán Agulíon.Diosnopermeriendo5quetanro mal 
y exem pío tan feo fucedieik, fue auiíaao ci Rey ,  cuyo animo lleno de mayor 
turbación,hizo con toda breuedad confukar el remedio de tan arduo cafo/Aú 

*5 que Don Pedro de Vrrea, cuyo parecer todos los d’el confejo aprouaron , era 
de acuerdo 5 que fin fallir de Lérida , fedeuia refifiiralos conjurados , y a  
rodos los de mas ,  no aprouóel Rey fu opinión , p o r lo q u a l, poniéndole 
fin mucho tardar a caualío , y  auiendo a los Tuyos dado orden , idilio ame
cha noche de Lérida por la puerca dkl monefierio de los Predicadores , o ic

io gun otros dízen5por yna minafecreta,que debaxo de la muralla eftaua he
cha . Poco defpues de auerfe recogido el Rey para Fraga , entrando en 
fu palacio los principales conjurados , como no le hallaron , tornaron a 
fus caías , con harta trifteza , de verdeícubíerto fu trato . A  eflacaufa los 
embajadores, que ya efiauanvna vez deliberados 5 deíeguiralR ey , m u* 
dando parecer , tomaron a fus tierras , y luego con mas gentes 5bo!uiendo 

 ̂a Lérida , patTaron a Fraga , que con facilidad tomaron  ̂ porauerhuydoeí 
Rey a Garagoqa.
'; A v t e -n d o  pelado mucho al Rey de CaíBIIa de la prifion d*el PrincipeDo 

Garlos, aniego de los Cathalanes ,embió para fu deliberacionaí contienda-

de Donliian el II. Rey de Nausfra. ¡̂ qj

anim odclos Cathalanes,que también auian prendido en Barcelona D on L u- 
ys de Requefens gouernador d’el R e y , pero muchas gentes d’el reyno de Va
lencia fe pulieron en bul lino,y también las de Aragón, Sicilia, y Cerdena , y  

^  Mallorca.Sobre todos la parcialidad Beau móntela de Ñau arrale lleuanró có
rra la Agram bntefa, que fie more defendía el parado d’el Rey , caufando los 
vnos y los otros con fus díuifiones grandes infortunios y aduerfidades ai rey- 
napor fus opiniones y pafilones,no dando lugar a la vnion déla razón,fiendo 
los que mayor culpa tenían las cabecas, que los otros no hazla fino feguir J os, 
por q ue íí les preguntafien, por que eran Agramen teles, o por q ue Beau món
teles, no auia ni ay otra razón,fino por que m i padre lo fue, y fi al padre le pie- 
gnnráran en fu tiempo,por que era Beaumon tes,en riendo, que a lo fumo pu
diera reíponder,por que m i vezino es Agramontes.

4r
C a p x t v l o  XXIX.

Déla libertad d el Principé Don Cários ,y  guerra que el Rey de Ca&illa hizQ 
en. Tu íiiiQireii-Níuarra,/ iBücrtc Tuya.
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^ l A H E C i A y a c n  cfte tiempo , que el Rey D on luánera tocado de k  
Imano deDios jCon las turbaciones y comodones de fus rey nos ̂ íi en
do medido con lamefura,que eft los anos precedentes medió el m cie
rno a los reynos de Caíblla3y a fu Rey D on luán el íegundcqrebolui- 

endolcy inquietandolcfiemprc fus pueblos con continuas íedicioncs y como- 5 
dones de las ligas y parcialidades3 de que la chronica ha venido dando fuma
ria noticia.Gonfídtxando eí Rey tantas turbaciones ?que de fus reynos^ y de los 
ágenos fe Ie oponian por la priíion d el PrincipeDon Carlos fu hijo,determinó 
defpues de largos acucrdos3de dar 1c la libertad,dcfícádo,m ediante efto, p acifi 
car y fo fíe garlos ánimos délos íuyos5y de los otros Jen particular fe inclinó ac- 10 
ílo  a confejo y mucha períuafíon de vn íanóto reíigioío de la orden de los Car- 
thuxos d’eimoneílerio dcEfcala D esque es en Cathaluna, queíiendo dotado 
d7el dódefpintu de profecía le dixo quanco cumplía al feruicio de Dios y quie
tud fuya , y'bien de fus vafallos íbltar le 3 reprefentandolcs los grandes dañosy 
m ales,q u efe apar ejauan,fi lodexaua deh azer. Por ellas y otras muchas co- 15 
ías,queei fanáoreligiofoIcdixQ3yporIo que ocularmente viaclm efino ,Ie 
mandafacardelaAliafcriadeCaragoqa , y entregar le a los Cathalanes , que 
con tanta inílancia le demandauan , Afíi la Reyna Doña Iuana> licuando al 
Principela antenado deíde Caragoca para Barcelona , topó con los Catha
lanes en Villa Franca 3 dondeles entregó la perfonadelPrincipe, pero no le 
dexaron ellos pallara Barcelona, amenos que juraífe ciertos capítulos, que 
ella por no los querir aprouar , dio bueltaa Caragoca . EntrelosBeaumon- 
tefes es cola por muy confiante recibida , quédela prifion fallió ral al Prin
cipe , qual poco fe logró fia vida , por quede allí adelante nunca mas tuuo 
falud , f ínoquede diaendiadeclinauaenella, auiendo íido clinílrumento 2-5 
vn medico cifran gero.Hazen catgo en cftecafo a la Reyna Doña luan a, dezi- 
endo ? aucr fe hecho con fu íabiduria y ordé3deífeádo3quecl infanteDon Fer
nán do fu hijo duque de Monblanc , vinieííc a eredar los reynos de Aragón y 
S iciua,y los de mas diados anexos a la corona de Aragon3conio en efteto íuce 
dio afíqícgun cnlahiftoria de Caftilla queda largamente viílo  . N o  es cito 3̂> 
muy íaeilde ctcer3confíderando , qu*la Reyna fue íicmpreexemplo de bon
dad,y marauillofa caílidad 3 y dotadade virtudes grandes y cxemplarvida, a- 
un quelos que de cílodehazen cargo3quiíieron tomar por indicio y documcn 
to,cl aucr íido tocada la Reyna de la mano de Dios con enfermedad de cáncer, 
que embió fbbre ella. 35
, F 1 n  a l  m  e  «  t  e  el Principe falliendo para poco lograrle fus di as 3 pafío co 

los Cathalanes a la ciudad de Barcelona , donde fue recibid o con grandes ale
grías .jas. qu ales fueren también hechas enNauarra por ios Beaumontefes. De 
cuy k parcialidad fiendo Carlos de Aitieda,fealcó con la villa de Lum bier, en 
nombre d’elPrincipe,auiendo los años pallados poíFeydo la tenencia desque- 4 o 
Ha villa , que era la mayor fuerza , queen ellos tiempos auia enNauarra. 
Contra ella villa embiando el Rey a fu hijo Don Aloníd de Aragón , duque 
que fue de Villa Hermofa , la cercó , y al añidió fuyo,acudiendo con mas 
gentes elRey D onluan, quede los de SangueíTa3y de otros pueblos y gentes 
Agramontefcs era con grande voluntad ayudado, apretó mas a Carlos de Ar- 45 
deda . El qual pidiendo íauor al Rey de Gañil la , de- tal manera fue fauore- 
cido 3 embiandole por vna parte mil de cauallo , y luego toda la gente 
d‘el dicho comendador Gencalo de Sahauedra 3 y con el a Rodrigo de Mar-

; - chena,
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Chtna* que el R ey D on luán * haziendo a D on Alohfo fu hijo alear d.cetro 
caminó hazia Monrreal/, defpüesque con mofen Rodrigo dr. Rebolledo * 
de quieaalgunas vezes.laliiftoriahaheclio mención , y mofen Martin de 
la Nuca , y otros capitanes tunó diuerfos acuerdos , en razón de fi daría ha- 

j talla a las gentes de CaíMa*quefiencio muy íuperiores en fuerzas * venían 
mino déLum bier , donde los Gaftellanos * por differenre caminó del que 
penfóelRey D on luán, entraron * Aeftacaufa el Rey dando bueita a San
gü eñ o  proueyó de grandes prefidíos a ¡a ciudad de Pam plonayvííhde L^- 
rin,y otros pueblos Bcaumontefes * de quienes no eílaua feguro. Ló mefmo 

|0 haziendo en algunos pueblos de la opinión Agramentefa* que tenían flacas 
fuerzas * con tanto boluió a Calatayud,a tener cortes^y dar orden ea la guerra 
que tenia éntre manos^dexando en Nauarra a fus hijos Don luán de Aragón* 
y Don Aloníb de Aragón.

E n Caílillahempredauan Don Aloníb Carillo de AcunaArcobiípó ds 
i j  Toledo y el almirante Don Fadrique grandes irmcftras de querer íauorecer al 

ReyDon luán,pero publicamente no fe atreuieron , pueílo cafo,que dlauan 
juntos en la villa de Yepes, Don Pedro Girón maeílre de Calatraua , con-dos 
mil y quinientos de caualÍo,auiendo llegado a Aranda de Duero*vino a la ciu
dad de Logroíio co el Rey de Caítiüa en el año de mil y  quatro cientos y fefon j j  

10 ra y v no. El quai contra los Agramonteíes pufo tanto temor en las fronteras de 
Nauarra,que luego fe le dieron la villa y caftillo de la Guardia*y poniendo allí 
poralcayde a Rodrigo de Mendoza* no tardaron en hazer lo mefmolas villas 
de Arcps_y Sun el Vicente, Gon ellas victorias ,íln íangre * pufo cerco clRey de 
Caílilla (óbrela villa de Viana* patrimonio del Principe Don Carlos.* donde 

i j  eílaua por el Rey Don luán mofen Fierres de Peralta condeílable de Nauarra* 
q en muchos dias defendió fuertemente la vilia.En tato q ellas cofas pafanan 
en las fronteras deEbro,y los Agramen tefes y  Eeaumon tefes fe hazla todo el 
mal q  podiárel Principe Don Carlos embió alRey de Caílilla a mofen IuaTra 
yllas3cauallcroCathala por embajador,por concluiry cerrarlos capítulos d el 

$© matrimonio con la infanta Doña Yfabei fu hermana ,y para que defpucs la vi 
elfo y vifitaífode fu parte.De todo ello fien do muy contento el Rey de Caílilla* 
y  auiedo cocordado y ordenado los capítulos d'eí cortara y de todo lo de mas* 
embio con el embajador al O biípo de Aflorga,para la villa de Arénalo* don de 
la infanta eílaua co la Rey na biuda Dona Yfabei fu madre, y auiédolaviíloy 

^  habí ado 3rornó el embaxador muy fatísfecho a Barcelona.Enrre rato íiedo Via 
na cobarida porel maeílre deCalatraua c5  muchos inflrmnétos de fuego5fue 
forcado al cbdeílable mofenPierres rédirfo,el qual faluado a íi y a los fuyos*to 
mado d’el Rey deCaíliíia párete delío3íalííó porvna puerta vellido de luto co 
los fuyosyy entrado las ge tes d’cl maeílre de Caktraua*fo apoderar o déla villa,

4 o D v r a n t e  q ellas cofas pafiauaenlas comarcas deEbro,feacercó la íin d ei 
curio natural d'elPrincípeDüCarlos,auiédo los dias pallados entre los Carha- 
íanes y la Rey na hecho cócierto de paz5q el PrincipeDó Carlos quedaífe co to
da la juriídició deCathaluña,y clReyDó lúa íu padre có fofo eínóbre deíeñor 
yRey,mediáte lo qual fuero freíros de ambas partes en truecoDó Xua deBeau- 

4 5  mote,porDó Luys deRequefes.Conofcicdo los Cathalanes allegarfelafinds 
los dias del Principéis togaro mucho,caíaifo co laCapa,madre deíus hijos}poí 
q D ó Philipey D o luáfus hijos queda líen por erederos capaces,como hijos le 
gitimos .medíate fubíequerc matrimonioXílo no auiedo efeto, fuero utas las
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proceffiones ,y cotinuas MiíTas/acrificios,oraciones,y ümoínas ̂ qpor la faHd 
d’el Principe fe hazian, y ramos , y can cífranos ios votos,y peregrinaciones y 
difciplinas, que era cofa de marauillar , y de dar gracias al omnipotente Dios. 
Con cuyamageftad conformandole el íanto Principe,yen aufencia pidiendo 
an te teíligoscón lagrimas perdón al Rey fu padre,y a todos lo q auia 'offendi- 5 
do o enojado,y perdonado el merino a los q le auiá offendidOjfued’éfta vida a 
lo q piadoíamente le puede creerla la perdurable ,en la ciudad de Barcelona en 
Veyntey tres diasd el mes d e5 eptiemt>ré,diaIueuesd’effe dicho ario, de rielen - 
ta y vnOjriéndo de edad de quarentaaños -y tres mefes y veynte y quutro dias.
En toda Efparia y Sicilia fu cíen rida fu mu erte,y enterraron le en el Real'mone 10 
Reno de Poblete,fep altura de los Reyes dé Aragón,q es en el merino principa
do deCathaluóa.Algunos autores llaman Rey aefte Principe DonCarlos^y fe 
rialan auer reynadodiezy ocho arios,queriédo le atribuirlos años quecorriero 
deride la muerte de la Reyna Doria Bláca fu madre, pero ri elfos arios fe le dieri- 
rien,auriá de fer veynte años , y cinco mefes ,y veynre y dos dias : pero yo no-le j5 
he nombrado,nicontado porRey,porq en realidad folo fuepretenfo Rey.Por 
íu  muerte fucedió en el principado de Viana la infanta Doria Blanca fu herma 
na,muger que fue de Don Henrique Rey de Caftiflampero por que el Rey D6 
luan en elfegundo matrimonio tenia hijo varón , que era el infante Don Fer- 
nandojfduquedeMonblanCjVino como vaton acrcdar lós reynos déla corona xo 
de A f ago,aun que no a Nauarra,por no fer reyno propierario d’el padre, y por 
canto por fin y muerte d’el Rey Don luán vinieron a defunirrie Nauarray Ara, 
gon,como en fu lugar fe vera. En elle tiempo era theforero dei Rey Don luán 
para la corona de Hauarra luán Sanz deBerozpe.

- C á p i t v i o  x x x .  ' 15
De lapaz que el Rey Do luán ¿fiemo con el Rey de Caftilia y principio de nucua guerra 

: _. conCatiiaÍanes,y fauorqucclRcy de Frànciaembiòal Rey.

B V  a n d o Don Henrique Rey de Caftilla fe certifico de la muerte de 
fu primo fegúdo D o Carlos Principe de Viana y G irona, recibiendo 
1 d'elio mucha pena y íencim icnto , luego ios Caftellanos,q en la villa 
í de Viana íehallauan,alcaró pendones por el Rey D ó Hénq fu ferior.

El qual dexado a luán Hurtado de Mcdo^a preftamero mayor de Vizcaya por 
alcaycic,y continuado la guerra, pufo cerco en períona fobre la villa deLerin, 
q teniéndola cercada en diez dias,y pareciédo por fu altura y fortaleza fer larga 
y difícil íñ tomada,fe redro a Logroño,auledo,durate efta guerra recibido al gu 
ñas gétes luyas vn mal defcalabro juro a Abarraca por D o Aiolo de Aragó , q 
en guarda-de Paplona y otros pueblos deNauarra auia quedado co muchas ge 
tes,có las quales coma al reyno,proueyedo a todas partes ,y haziédo a los ene- 
migos todo el daño y mal q podía. Ellas y otras muchas.coíás paliaron en efte 
àriò, halla q  venido el f:gmete de mil y quarro cictos y fefenta y dos,mterueni- 
en do éntrelos Reyes el Arcobilpo de Toledo, y el almirante de Caftilla,vino el 
Rey Do Iuá a la ciudad deT udela,y el de Caftilla a la villa de Alfaro,a dóde fue 
Don luán.de Aragón fu hijo en rehenes de Don Iuá Pacheco, marques de V i- 
llena,:q vino aTudela a tratar de los medios de paz de parte d’elRey deCaftilla. „ . 
Porq luego facilmente.no fe pudieron concordar, fe decretó entre los Reyes, q  45 
elmarques dcVil lena,fuefle có el Rey Don lu i  y co la Reyna a la ciudad, de Ĉ a- 
rago^a,para dar allí los medios cÓuenientes* En tito q al Rey D ó Iuá fueneccri- 
fario llegar aCathaluria, la ReynaDoria luána hizo grades licitas al marques,

entre
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entre otros regalos y caricias hàziendoie vndia comer ùCum e k , en á  q¿i d re: 
m3Slefeftejar/em ieroníoiasd a m a sca ningúhombre. Bucir: d l u v s  c A a -  
g o ca j cómencado a tratar de negocies, fe aíicntó l a p i d a n d o  en rehenes e: 
Rey Don luán las villas de la Guardia,Arcos* Sancì Vicentey/ Lariraga y cí Je 
Caítóla las villas de Lorca en el rey no de M urcia,y Cornagoen üerrade Seria. 

* D ’efto.moftraron fentimiento algunos caualteros dcNauaixa, confideLondó, 
que el Rey D on  luan^om o Nauarrano era fuya , quilo dexar mas en l2hcr.es 
pueblos de efte rey n o , quedel de Aragón, fiendo por días colas fiempre diu 
minuyda Ñ au arra . Los Cathalanes también ib concerraron con el Rey 5 y

0 j uraror o or Principe de Girón a,y crederò de ios rey nos de la corona de Aragó
1 a fu hij o el infurte D o Femado duqucdcMobIác,m acebo de edad de nueuca- 

üos,aquiéde oy mas llamaremos Principe,como a legitima e rse ro  deÁngó»
Esta paz hecha có el Rey de CaíHíla,,y có los Cathalanes duró poco,o por q 

los Cathalanes ,certíficádofe mas de la ino cete muerte ¿  el PrincípeDc Carlos, 
ta mal hecha Ja quería ycgar,o delibando continuar la c e r ta  comen ì,a£is* r\o 

^  tardaró los Cathalanes en hazer grades comodones y (ediciones en Ruyfeiio, 
y Ampurdá,y otras prouincias de Cathaluña,fiendq el caudillo principal el co 
de de Pallars,a quien allegadoíb muchas gen tes,püblicauá,q la anima d elPrin 
cipeDóCarlos íequexaua de noche norias calles de Barcelona,dczicdo,auer le 
muerto láReynaDonaluana fu madraííra.La qual defleado mitigar eftos m cu i 

10 mietos,fue a la ciudad de Girona,dodc el code de Palláis la cerco, y cóbarió al 
pueblo,hada forcar a la R eyna, a encerratfe co eÍPrincipe D ó Femado fu hijo 
en la torre.déla ygleíia cathedral có grade cuidado de íu (alud, y mucho ma
yor de la d el Principe íu hij o. Entre tito  losBarceloneíbs echado d el gouiem o 
de fu república a todos los femidores d'elRcyJe quitar ola obediécia, determi- 

^  nados de dar la a D o  Hériq Rey de Caftília,no fiédo partes para ia obuiacio al
gunos q deíTeaua5y procuran a la tráquilidadyfoffiego de la república,para re
paro dolías cofas,LaReyna haliadofe enGirona cercada ¿animó a los ciudada
nos y  a las de mas gétes luyas,de cuyo com u acuerdo fue creado por capita doro 
dos mofenPuy ,maeftre de la ordé deMutefa,el qualpucíío cafo q trabajó ani- 
mofaméte por deféder la ciudad^fue t í  grade el ímpetu d’ei codedePaíIars ,y de 
fus gétes ,q entrado por fucrcaen la ciudad,pufieró cerco a la torre dódelaRcy 
na eííaua,acribando préder a ella y al Principe.Siedo fuertes fus cobates, y gra
des las afcechacas y machinas qcada diainuentaua los enemigos,ddínayó vn  
dia la Rey n a ja  qual buelta en fí,y y endo ala larga el affi dio, los ciudadanos ic  
dieron tal cobro,q echaron fuera de la ciudad al code có muerte de muchos de 
ambas partes,y prifion de algunos d el conde.Pcr d ía  nucua guerra el R cyD ó 
lúa atuendo embiadofus embaxadores a Frácia al Rey Luys,ya n obrado,alea
do grades compañías de géte de armas,empeñándole portrezientos mil Efcu- 
dos de oro para eifueldodela gente,y coftas que en d ía  guerra efperauaalos co 
dados de Ru yfellon y Cerdada, y  fiédo dos mil y ciento de causilo,entre quie¿ 
nes auia fetecientas lacas grueíías,venia por general de todos Don Gafton con
de de Fox y feñor de Bearne,yerno d el Rey Don luán, de cuyo naícinuento v  
fuceffió en el condado de Fox y feriono de Bearne la hi fío ria dexa dada cuera.

E n  efía guerra de Cathaluña , que fue muy larga y trabajóla , lenii eren al 
Rey muchos cauallcros de la parcialidad A  gramonteía, eípecialm ente el con
denable mofen Pierres de Peralta, y mofen Sancho de ten d on o Jiijo del ma- 
iichal .y mofen Fernando de An^uío,y Eííeuan de Garro,Rodrigode Fuelles, 
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y  el vizconde mofen Beltian deÁrmendariz valiente espitan , y mofen Juan 
Henrriquez de L acato,-y G ilde Aualcs,ym ofen Iayinc Diaz de Armendaiiz 
Tenor de Cadreyta, qué défpüés fegiíió. la parte d el conde de Lerin,y Pedro de 
Anfa,y el espitan mofen íuairde Aguém .Vn auótor Nauarro feñala entre los 
de mas,a Sancho debrbitLque por cognomento d]ze5que fue llamado el Pro- 
fía do?y que fu fuerte coraron era ran duro en las cofas que emprendia,y tan 
proiiadó en qiiantddczia y hablaua y' que aun preciando fe m uchodelio, to
mó p orb lafon yletrá Q v e S i ,  Q vÉ .N ó:-E fte eífomado cauallero, íiendo 
inas valiente qué éfctupülofo,refiera,que tuno grandes bregas y  debates en 
fu tiempo, y feílentó muchos defafios y  combates.

Q j v a  N d  o el códéde Pallars fue certificado de la venida d el conde de Fox 
y  fus gentes, alean do elcerco fe retiróafusnerras: por lo qual la Reyiia D oña 
luana íiendo libre de tan terribles vaffallos,enemigos domeílicos, juntando fe 
có el códe de Fox,hizo correr alosFrácefes por diuerfos pueblos rebéldes^haña 
cópeicr a muchos d’élidsa pedir hu mil me te perdon.El Rey embiádo adelante 15 
a Don Alólo de Aragón fu hijo con mucha géte de guerra, a j  atar fe en Catha- 
luna con los Franeéíesy lé feguia luego el mefino,y llegó a Tam arat,y pallan
do para la ciudad dcBalaguer, fue detenido por los regidores halla pacificar el 
común de i a ciudad,que eftaua alterada. Por lo qu al, aun quelos regidores le
embiaronalíam árconm anifeftaeí6déloquepaíráua,tuuoacuerdcK!eloque 10 
deuia hazer,y Gentío aconfejadodé mofen Bernardo dé Roeauertfcuyo pare
cer fue de todos aprobado , entró en orden de guerra en eftaciudad, adon
de venidos menfajéros de rendición de la villa dé Tarraga , pediendo per- 
dondclo pallado,llegó el Rey a Tarraga,y íiendo aullado, que con luán de A - 
gulló andana có mu cha géte para le prender,fe retiró aBaIagucr,auiendo fallí- ^  
do de Tarraga de grande madrugada.

C a p i t v l o  X X X I .
- Como los Catalanes dieron obediencia aí Rey de Caítillá, y fauer que d el obtuuieroa 

y guerra que el Rey Don luán continuó en Cathaiun2 .

O  s de Barcelona llenando adelante la guerra,declararon en eftaíá- 
"r1^||P|zon por fu chemi^o ai Rey Doñ luán con publico prego,deziendoj» 

(ido homicidad’elPrincipeDonCarlos fu hijo,y duro aduerfa- 
■ rio de fus fubdiros,y qüebrantador de fu palabra y fianza defeguri-
dad que por el auián hecho a! Príncipe,y violador de fus priuilegiosy antiguas 
libertades. Todos fus autos auiendo hecho en forma jurídica , íeembiaron a 
quexar a la Sanóla Sede A poílolica, donde ponrificaua el PapaPío fegundo, 5 5  
natural de Sen a, ciudad de Y  talia en la prouincia de Tofcana.Tambien dando 
la obediencia a la cafaReal deCaftilla,{e pufieró debaxo de la proteció y domi
nio del-Rey Don Hérique.Alqualembiañdoen habitodiGimuiado vrv cauat
iero letrado,llam ado mofen C opusje propuíleron venir a el de derecho, no fb ^ 
lo el principado dé Cáth aluna,mas todos los citados de la corona de Aragón, 
como á viíhícto por linca de primogemtüra de Doña Leonor Reyna de C aílil- 
la, infanta de Aragón,mu ger dfelRey D on luán el primero,hija d el Rey D on 
Pedro qúarto d’efte nombre,y le fuplicarón ios recibieflepor fuyos,y los am- 
paráffe, pues que por efta razón erafuyo de derecho el principado de Cathalu- 45 
ña,y no d él Rey Don luán,que foliafer íu Rey,por defoender el Rey D on lúa 
de la linea de fegundogénito de laReyría Dona Leonor,cómo en efeto efto c- 
ra afífpor lo qual él y el Rey D on Á lonfo fu hermanó, y  él Rey Don Femado.
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jautr contra derecho poífeydo injufiatnente a- 
queiíos ciiauus.ración cuaicueotarítas las quexas.que el embajador- propu
so contradi Rey D on Iuarí , que ̂ r  vdSsád'e los poderes que délos tres, d ia
dos lleuaua,dándole kebediencía,elR eyD on Hcnriquelerecibió bien
— A^\m Acs fn vnhmradv ine nartio de Atienca,Defpues Jleuan-

de Don luán ellL Rey de Ñauaría. 490

*5

M

|VCy íud v id ít^uua^ue 1U5 dyuxjauc Cü get&ae guer
ra, para 'os deffender de enemigos, Lo qu al oyendo los del confejo ,y  viendo, 
que el Rey fe indi ñaua a los ruegos d el embazado?,- acordaron de dardos mil 
y quinientos dccauaílo,cohlos qualés émbiaroh a D on luán deBeaumonte, 
prior de Sanci luán de Nauam qy con e k  luán de Toríes, cauallero n acu raí de 
Soriajos quales parados para Cathaíuña, el Rey déCaftilk por dar mayor ca
lor a las colas de Naüarra y Aragón,vino a la villa de Agreda,

P a r a  donde ynefcuderode N a narra, que e irán a en la ciudaddeTudek, 
paflándo con animó de enganar al Rey de Caíblk,fignificó a fu grande peina
do Don Beltran dé la Gueua conde deLedéfma, quedeípues fue duque de Ál- 
burquerque, que ir él Rey le hazla-mercedes, le daría vna puerta y corre de la 
ciudad de Tudcla.Prometiendo a efleefcudero ciertas rentas, fi toadas íobie 
Agreda, vna noch e y  hora aíTt gnada,encrádo enNauarravn cauaííero,llamado 
Pedro de Guzm an con veyace hombres para apodérarde Ja puerta y terreyeen 
gradefocorro q luego íe fcguiria,fuepreío co los vcynte hobres . De lo qual v -  
ño Lato cn ojoe lR eyd c Caíiilla^q luego embiádo al m cfm o conde co mil de 
cau aüo,le mandó talar a fuego y  fángre coda la netra d cT u d ek, cuyos v czL  
nos vi en do com en cadak tal a, refticuyendo luego acodos ellos , cefló el daño 
grane, que d'eíto podía fuceder a Tudda.

E N tanto queeftas cofas paífauan- en CaÍLflk,acudienbo con muchas ge res 
al femicio d’elR ey D on luán el Arcobifpo deTarragena,yd conde de Prades5 
D onM atheo de M oneada,D onAnton de Cardona, Guillen Arnáo C eñidlo , 
y otros muchos cartalíeros Cathalanes , fue el Rey hazla Lérida* La qual no 
Cardádó en affidiar, y  Gendo auifado, qué los deTarraga querían íocorreralos 
cercadoSjCmbió a fu hijo Don Tuah de Aragón conrraTarraga,en cuyos cam
pos auiendo hecho muchas talas, y vencido a los que le querían rcGítir,tornó 

^  vidtorioíb fobreLérida con muchos priíioneros,El Rey íiendo cerní cado, que 
por vnapartc vn capitanJkmadQMarimpn con diez mil hombres, y por otra 
luán de Agallón con otros muchos, venían al íbeorro de Lérida ? y que D on 
V go de Cardona tenia cercada la villa de M iralcam po, aleó el cerco de Léri
da,laouanto por la venida de los enemigos, quanEO por íocorrer a Miralcampo. 

p  Parir donde caminando 3 Gendo certificado, que D on Vgo por el enojó délas 
grades calotes auiá atoado el afíidió, fríe fobre k  villa de Caftddas, donde auia 
cercado D on A lónfode Aragón áluan de A gullon.A  éfté aíEdioacudió co los 
Franeéfe's D on G aitón conde de Fox,yerno d’d  Rey, marido de la infanta D o 
ña Leonor, hija fegiinda d*eí R e y , anida en la Reyna Doña Blanca fa prirne- 
ra ni ugen y porque por muerte d’el Principe Don Carlos venia la íucefíon d*el 

* reync de Nauarraa ía Príríce/a Dona Blanca,como a bija mayor,por faltar va
rón es,y ella no tuno hijos deDóH enrriqRcy deCaíHlkfu inarído,y deíleaoa, 
qué'adélantenolos ruuieíTe,tratan algunos, que a e ík  caufa fue entregada la
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Princef?i Doií a Blaiica ali:Gñde de Fox fu cuñado3fcgun los conciertos, d’cfta 
fu p.Gderoíavenida?y fuepueftaen poder d eja  in-
fantaDona; Leonor íu hermana enla -ciudad de Lefcar. Cafteldas -fue de tai 
man er axo m b add o, q u e fi en do cntradoporfuercajferctiróal caftillo Juan.de 
A snlíon^l qu al viendo ícen eítremo aprieto quifiera rendir fe apartido de 5 
fofo faluarrla vida fuyaydefus capitanes,;, pero no lo queriendo hazer el Rey, 
fe dio a fu meíxed y miícricordia, confiando en la clemencia del Rey, El qual 
dando, la tenencia de aquella villa a mofen luán de Londono, capitán muy di- 
efiro,tornando a Balaguer^hizo juíliciade luán de A gallón  y de otros capira- 
nes ¿que cqn el fe auian dadoa priíión. , io

E n  eflajazo vn capitán Calle llano, II amado luán dé Sarauia, quealReyfer- 
uia, auiendo corrido el campo de Céruéra,y con mucho ganado recog.iendo.íe 
ala villa de Rubina te, cargó fobreel Don V god e C ardona, con - quatto m íl 
combatientes depie ydeeaüaHo,por lo qUalíuan de Sarauia, que recogiendo 
fe con los fuyos al caítdlo,que muy fuerte era,auia auifado al Rey,pediendo le 15 
fauór, fue combando rezi-amente con inftrumenros de fuego y otras machi
nas y generes de combates, haíla que no tardando en acudir el Rey con el ío- 
corro , afloxó Don Vgp, Con el qual entre otros muchos capitanes vinieran 
Roger de Atril,y loírc deCaftrodos quales dexando qtdnientos hombres para 
hazer roílro a los d'el caíliÜo ,  fe pufiéron los de mas en lugar fu erre,de donde *© 
cada diarepreíentando al Rey batalla,ymieron a ella, y aüiédo eílado la victo
ria algunas horas dudóla,pelearo cambien los d'el Rey, q  alegaron la victoria 
con.muertede mas dé mil y cient hombres,que en la batalla y alcance matará 
a los enemigos 3 aunque de los fuyos también vuo mucha quiebra, a cuya 
caufa luego fe dieron los quinientos hombres, q ue qu edaróa la mira d el cafti- ^  
lio de Rubín ate. Con efta vióloria paliando ei Rey para T  arraga, a fauorecer 
al Ar^obiípo de Tarragona, que los de Lérida y Cernerá tenían cercado, no 
folo 1 os en em 1 gos, dex and o el cerco huyeron, mas D on  Alonfo de Aragón 
alcanzó cerca déla villa de Sandia CoJoma vna buena victoria. Iuncando fe el 
ReycGp:E)pn A lon íoíu  h ijo , no tan íblo fe dio luego aquella villa , y to
maron pop füerca aCeriál, mas aun fe rendid toda aquella comarca, eftando 
entendiendo en loxnefmo laR eynay ei conde de F o x , que auiendo tomado 
por fuerca la villa de M oneada, feles auian entregado muchos pueblos.

C á p i t v l o  x x x i i .

.?©o... Lib .X X ¥ M .d ’eIOoikipad. LEftotíal d’Efpana

Como en Barcelona íe alaron pendones por el Rey de CafKÜa,y guerra queíe J J
coutiaub, y diligencias,quelosGathaiancs trataron con el:y fenteiu 

cía arbitraria d’el Rey de Francia entre el R ey Don luán y clRey 
de Caftillaty fucefijon. de los Obifpos de Farnplona.

0 N  el buenfucefío délas victorias paliadas, el Rey Don luán con 
fus gentes juntandoíeenM oncadaconlaR eynaD onaluanafum u- 
gcr,ycon clcon d ed e Foxfu yerno, con parecerdelaR eynaydcl 
conde,pufo cerco fobre la dudad de Barcelona en fin d’efte ano,con

tra lo q el Rey fentken ello. A  ella cania los Barcelonefes, auiendo les llegado 
el focorro délas gentes de Caítilla, alearon pendones por Don Henifique Rey 
de Cafiilla,aclaman do le por feñor y Principe y conde de Barcelona.Cuyos ve- ^  
zinos eítádo fuertes* affi de géte de pie y de cauallcqmuniciones y  vituallas,co
mo de murallas y torres y de todo lo  de mas necefíario a la guerra, dauan bra- 
uas cíearamucas y rencuentros a las gétes del Rey, por mar y tierra hafta hazer 
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huir aVilagecapitan.de ocho galeras <F elR.ey,queeftauan cerca déla ciudad, 
porque labia que venia en fu Tocona M c ifca P in o  espitan de la arisada de la 
ciuciad,3L la qual D en  A.I01110 de Aragón zuien-no corrido y talado la.Tierra y c- 
rcdaács haftalunqueras,ei Rey con acuerdó d'ei conde de Fox aleó ei cerco 2- 

5 uiendo durado el affidia veyncc dias:y cargando de repente fobreVílfa Franca, 
fue entrada por fucrca,y‘ por dos capitanes Francefes, que al entrar de la villa 
fueron mu éreos,hito el Rey j ufticíar quatro cientos hombres, vezinos de la 
villa.Con elle hecho Tendiendo fe de temor muchos.pueblos, cercó el Rey la 
ciudad de Tarragona por mar y  tierra, y porque fus vecinos no fallían a pe

so iear,hizo',que fus gentes y los Fráceíes apretaren mas a ios cercados^no cedan- 
do Donxdonfo de Aragón en talar lelos campos, que en los tiempos antiguos 
fueron muy preciadosdé los Romanos-Siendo la ciudad eóbatida fuérceme
te, y los de déixodefediedo fe vaíliaitemente,llegó en focorro de ía dudad vna 
grade armada Cathalana , la qual aunque echo atiérrala gente,como los d el 

jj  Rey y los Francefes Ies eftoruaííen la entrada en la ciudad,fue íes toreado bol- 
uer akarm ad a.A eífacauíalos déla ciudad,que fuertemente eran batidos v 
co bar idos,fe d ieios partido al Rey ,d  qualdexádo larenécia de aquella ciudad 
a mofé R odrigo de Rebolledo, tornó para Balaguercó lu yerno el códe de Fox.

L o s  Gathalanes, que por el Rey de Caftilla auian aleado pendones, embiz
co ron ada villa de Alman^ah dos em bajadores, eí vno ar^idiano de G iiona, y  

el otro fedezía mofen Cardonados quales junrandos con el primer em baja
dor, que'en la cocee de Caftilla andauá habló el arcidiano at Rey de Caftilla, 
dándole obediencia,y Triplicándo le por mas fauorde eente.Signiiicó leram- 
bien, como los Frácefes les hazian granes males 3y le fu pilcaron los em balado- 

¿5 res,qüeíCÍnritulaíleRey de Aragón y conde de Barcelona,pues de derecho di
urno y  humano lo era, El Rey de Caftilla riendo de muchos caualleros Arago
neses y Valencianos fecrctam en te indo zi do a lo merino,lo quiliera mucho ha- 
zer,y confuirán do ío con los de rii confejcqel Arcobifpo dcT oled óy marques 
de Villena,que rodolo mandauan,eran tan feruídores d el Rey D on luán,que 

%o no obítantc que conocían alR ey muy indinado aeftoftue a los embajadores 
reípondido que ü querían gente, traxieiíen dineros.Pueflo caíb,que ellos def- 
púes de larcas platicas,q con el Arcobifpo y el marques tuuieronj’ó  grauamen 
de-perder las vidas íe preíerieron,de dar pueftos en Caftilla riere cicros mi 1 Fio- 
riñes de oro dentro de fefenta dias,q el Rey de Caftilla fe iiamalle Rey de Ara- 

^  gon y conde de Barcelona: fuero infructíferas fus grades dilÍgécias,por noeftar 
bien ea efto el Arcobifpo y el marques ,porq todo elcófejo ocupauan. Entre ü  
admirando fe ambos de tan grande oferta, opulentiffinia para eftos tiempos, 
por otra parte la efcarnecian antee! Rey de Caftilla, interpretando lo por cofa 
de íuerio.For efto eí Rey de Caftilla fe retiró de fus intenros,no creyendo a o- 

40 tros de fu confqo,que le dezian en fecreto, lo que a fu feruicio entendían,que 
cum plia.No fhlo cello con efto el fauor,que los Carhalanes pretendían, mas 
aun ei Arcobifpo y el marques tupieron inteligencias con el Rey Don luán,y 
el conde de Fox,que de parte de los Fraccfes,eftantes enCathaiuña,vínieífe al
guno a ver fe con el Rey de Caftilla, a procurar algún aífiento de paz.

45 - A  n d a  n d o  afil los negocios de Caftilla, no ccftaua en Cathaluña grande 
eftruendo de armas,que auiendo los Francefes ydo al oj ar h az 1 aVa 1 encia a M o 
re! las.como eí conde de Palias y el fenol de Cruyilascon muchas gentes del 
común y licra de Cathaluña tornalíen a cercarla ciudad de Girona,mofen Pe- 
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dro deRocaberti., que era fo gouemador,no tan iblo Ies ti izo aí^arcl cerco,mas 
aun en el alcance m ató,y prendió muchos dellos, D éla  mefina maneraendi- 
uerfas parces de Cathaluña paftauan ellos negocios, que cambien los Franca 
íes q a More] la yuan,auiáfojuzgada muchos pueblos,y fortalezas d’elcódádo 
deVrgél. Durante ella guerra,los Franccíes concibiéndola confiante liga y có - j  
fcderacion,qu e fícm pre entre los Reyes de Caftillay Francia fe auia conferua- 
dojño quifieron pelear contra el eflandarte d el Rey de Caílilla, aun que vna 
vez con buena ocafion cerca de Yxar fe auian topado, mas antes Explicaron al 
Rey,que por Ies fer allí mandado porci Rey de Francia fu feñor, tuuieffe por 
bien , que ellosfeentremctieííen en apaciguar ellos negocios, L o sy n o sy lo j iq 
otros en tédiedo íe co los d* el coíej o de ] Rey de CaflHla,embiar5  a Caílilla con 
acuerdo d'el Rey Vn capitán Fráces,q ydoala villa deMonteagudo el diade a- 
no nuexio,primero de En ero, principio d’el año de mil y  quatrocietosy fefenta 
y  tres cócertó có el Rey deCaítiHa,q iocolor de cabale auian traydo alli,q el 
Rey de Fracia embiafle al Rey de Caílilla vn embaxador, a íc pedir vi fias, para %$ 
dar medio en ellas guatas, C ó  eílo buelto el capitá Frirces a Aragó,dió noticia 
d'ello al Rey,y al códe de Fox,a cuya interuéció el Rey deFran cia eínbiandovn 
embaxador a la villa dcAlman^an,fueron concertadasjasviílas paraentre Fue- 
terrauia,villa de k  prouincia de G uipúzcoa,y fá€t lúa de Lus,pueblo deFrácia. 
Entre tanto íeaílemó tregua dcciertosdias con todas las partes , para en eíle Aí> 
medio procurarlapazy conconüaVniuerfai, aííipata Nauarray Cathaluña, 
yomo para Aragón y C aílilla, T od ocfto  aprobando el Rey D on luán, con 
condición que elmelmo fueíTcprefentca las villas, con tanto vino a Carago- 
ca. El conde de Fox efperando las cofas de Nauarra defpues de los días d’cl R ey 
íu fuegro poi luyas, vino a Ñau arra,don dccon fus capitán es y  gentes fue m uy 
bien receñido, cfpecialraentedc la parcialidad Beaümontefa, quecon grande 
£ nueza tenia afición a los propietarios erederos,y no tato de los Agrámeteles, 
que conRantementc querían guardar los juramentos que auia hecho al tiem
po d’cl primer matrimonio d*d Rey.De lo qual,ni de otros j uramétos qu e de- 
ípu es íiizierGn,no curauan los Beaumotefes,teiiiendo atención a los legitimes 30 
erederos d’el reyno, en cuyo daño y perj uyzio dezíanno valerlos juramentos,

V  E íí 1 b  o el riepo aíEgnado de las villas de los tres Reyes, el Rey D o  luán 
poí algunas caufas, no quilo defpues íer preféte a ellas, efpecialmete fabiédo,q 
ante el Rey de Caílilla hazia fes negocios elArcobifpo de Toledo,y el marques 
de Villena, y ante el Rey de Francia los pañetes y amigos del conde de Fox íu ^  
yerno.'En trádo elRey deCaftillaen fin deMar^o en la prouincia deG uipuzcoa, 
paíló a la villa de Sá¿lSebaília,y luego a la de Fuéterrabia,y elRey de Fracia ve
nido a Bayona,y pallado a San el lúa de Luz, vicróíe losdos Reyes en En d ay a, 
primer lu gar de Fracia en fróte de Fuétcrrabiaen principio d el mes de Abrir, y  
porq en la hifloria deCaftilla,adodcmerefiero,qucdá íuficiéteméte eícritas e- 
fias viílas, referiré íblamete la fetecia q el Rey de Francia , com o juez arbitro, 
dio entre los dos Reyes.Que D 5  Henriq Rey de C aftilk  fe apartaíTe de lacpre 
ía y guerra d e Cathaluña.Quc para recopcfad’ello y de los gallos qama hecho, 
le dielle elReyDó fuá en ei reyno de Nauarra toda la merindad de E ftelkcó la 
mefma ciudad,y cierta caridad de millares de Doblas,cupliedo lo vnoylootro  45 
dentro de feys rucies. Q u e  para feguridad d ello fucile pueíla laReynaDoña 
luana en la villa de Larraga en poder d'cl Arcobiípo de Toledo. Q u e  ei Rey 
de Caílillafacaííe dentro de- Veynte días tpda la gente que tenia en Cathaluña.

Q u e

0̂2 Lib. X X V III.d ’el Comped.Hííkirial d’Efpaña.



«

de Doli luán el II. Rey de Ñauaría.
Obelos Cathalaucsitornaffcn a la obedienciad’cl Rey D on Iuan,y fiieffen per- 
dorudos de codo lo pafiádoi.Queei Rey para e f e  Ies dieffe rehenes y llancas dé 
feguridadmuy bailantes a fu contento y- utiíD cion.Eíh fcn ten ciaia  en daño 
dei rey no de.NaUarra,yno meaos fue odipfá páralos Cathalanes, y de ninaun 

5 honor-y au&oxidad paraci Rey de Caflilia. Eí qual aulendo haftu efte ahogo- 
uemadofus reynos con grandeprofpondad y aucloridad, fueron todos ios di
asque le redaron de vida de mucha infelicidad y efcandalos/egun en íu vida 
en la hiftoiia de Caílillaqueda vifto;porque dVffas vidas nafcieron a Caftilia 
grauiíEmos daños de guerras y infinitas adueríidades.Los tres embajadores 

í€ Cathaknj * continuando fu r eliden cía en Caftiìia3 vinieron a eftas viñas, las 
quale s ddpucs deja pronunciación de la faitead a acabadas,el Reyde CaíHlla 
en Fuen terra bia debiendo Ies el thenor de la fen ten cianea b i eron tanta tñlleza, 
que deípues que mofen Copons replicó al Rey el graue fentumentc, y quan 
mal hazia en con fai tiren ella,le anunció los males futuros, que fobie Caíble 

15 la vinieron,dando le a entender, fer defleales los de fu confejo. Luego el otro 
embaxador mofen Cardón a, fai lien do de palacio, dixo a vozes. Defcubierta es 
la tray don de Caftilla* C on tanto entró en Francia con mofen Copons fu em
panero, quedando en Fucnterrabia el arcidiano de G irona. El Rey de CaíH- 
Dafalliendo de Guipúzcoa, luego que paiTó a CafU l^facó de Cathaíuña fus 

t0  gentes de guerra, quedando los Cathakmes con graue fcntimiento y dolor, de 
ver íe agenos y frunxados,delo que en el efperauan.

P o r  fucefion d’el Cardenal D on Befa non O  bifpoTufculano,perpetue ad- 
mimftrador de la y  glefia de Pamplona, era en elle tiempo O bifpo d’efia fanefa 
yglefia D an  M íguá,quinto  d’efte nombre, que^n el numero y fuceffion que 

 ̂ nucí tra ehronica íleua délos Obiípos de Pamplona, fue el quadragefimo pii- 
*""* meroprslado.Elquaíeon el zelo, que los paitares fon obligados a tener a las o- 

nej as eathoíicas de Dios encomendadas, celebrando flnodo general de íu dio- 
eefi en o nzc de O  club re delle año,fueron ordenadas m u chas cofas d el íerui- 
€Ío de D ios,y bien de fu yglefia.Np fe hallan d eí y de algunos prcdecefTores y 
fuccíforcs fuyos en los archiuos d }cfla yglefia , cá particular cuera del priori- 
pío y fin de fus pórificados,quáto demuchos quea d io s  precedieron,q esfeñal 
de aucF fido los de aquellos tiempos mas cuydadofbs en (chalar fus memorias^ 
para fuñirá conferuacion a los poderos,queno los d’eílos tiempos*

C a p í t v l o  x x x i i i .
Délo que losMauartosy Catíialánes hizicron contra, laíémcnckíi'cl Rey

de Fi ancia, y paz, con Cavilla, v muerte tic la Princeía Doña 
EUocvy hijos de ia Princefa Dan Leonor*

N  Ñauaría vuo general fentimiento de la fentencia por d  Rey da 
Francia dada,conociendo el cuídente daño,que al reyno venia en la 

gnj enagenaeion y  defmembramienro de la ciudad de Eílella con toda 
üá fu merindad ,  que es muy principal parte d'el reyno de muchas yR  

lias, y lugares y fortalezas, como el led er podrá ver en el capitulo quarto d el 
libro vi gefima primo d’eflachronica,que es principio d*efta hiftoiia deNauar- 
ra. Para remedio d’c íla  , quando en Nauarraíe timo. son da d’efte auélOjjun*- 
randó fe ios tres diados d'el reyno,hizicronfus proteílos jurídicos contra cfla 
í en r en ci a, dezi en do, n o fer daáa por juez competen te, ni contra parre,y en cía* 
ro agrauio del patrimonio de la corona Real dcNauarra, con todas las de mas 
rabones y eoíás competentes y  neceíl arias paralacÓíeruacionde iu derccho.El
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ÁT^obifpo de Toledo vino a Náüarra a-entender en ia execucion de ¡a íeñtecía f
d'elReydeFíanciajyduegoeirláviila deLarragalefueentregadolaperfíumde f>
la Reyna Dona luán arpero quedó el Rey de Caftilla tá fétido" defta fétecia, y |
formas q en ello el Arcobifpo de Toledo y el marques deViliena tuúier6,q co- f
iioíeiédo ambos fu indignacio,pelado eímarq u es rcmediar,hizo yr-al arcidia- i  i
no a Cathalliáa, para q  los Cathalanes eftuuiefíé quedos^ liaziendo elRey de \
Caíhlla al arddiano alguna merced, y para les dar a ehteder,q luego feria focor- f
ridosdégrádes gétesTos Cathalanes có  fu grade indignación conociédo,qual 
andauá las eofas de Caftilla,elegieró por Rey a D o Pedro códeftablede Portu- '
gal 5 nieto de Don luán primero delíe nombre Rey de Portugal algunas vezes io 
nób'rado.y hijo de D o Pedro infate de Portugal y du queide Coym bra,y code- 
Rabio tf el mefmo reyno,de quié en la hiftoria de Portugal fe hara fuíiciéte m e
ció. AuiaiüS'Cathalanes eligido a el por Rey,a caula de fer vifnieto deDo P edro 
quartóR’efte nóbre, décimo terció Rcyd&Arag5 ,yn íetode fu hija Doña Le
onor,infáta de Aragó,q fue muger de Dódáyme códe de Vrgel y vizcÓde de iy 
Ajai^cuya hij a en Portugal auiédo fido cafada có el dicho infante de Portugal ;
D ó  Pedro duque de Coy mbra y códeftable,auia procreado en ella a efte códe-. 
ftableDo Pedro,aqtiiélós Cathalanes aula elegido porfii Principe.y feñor,ha- 
liado íe a lafazon en Ceuta,dudad marítima deAírica,en feruicio y :tópañia.d e 
D o  Alonfo Rey de P oi-rugal,muchas vezes nombrado fu primo hermano* io ;

E L Arcobifpo de To]edo,que en Larraga eftaua, y el marques de Villana,hi- 
zieron venir alRey dé Caftilla a Logroño3a dar conclüíión en las colas de Ñ a
uaría,yrQrnádq le a éfcriüir,lehizieró entrar enNauarra,yfueapoíentado en la 
villadeLenn, dóde eftuuo en tres mefes jengañandoleco,palabras, íin obras. 
Entonces mofen Pierres de Peralta cedeftabte deNauarra, ífédo muy buen ca- ZS 
uallero -y defeníor del rey no,con razó codoliédoíe, q-la merindad de Eftella fe 
vuieífe de.enagenai; dela: corona de Nauarra, como aquella ciudad era de fu 
parcialidad Agrámó tefa,nó-folo fe apoderó, de la ciudad y fu caftiiio, fo color 
de-reb él ar le cótra el R eyD ó  luán , mas deífeando ver al Rey de Caftilla fuera 

el feynóy haziaen Lerin echar en el palacio a  el Rey de Caftilla diuerfas.ee-. 30 
dulás'cqfetretOjdeziendo,que miraflé por fu Real perlón a,y fe guardaíTe muy '*
bien, porqeftaua en grande peligro y ventura de fu vid a. Con eftas cofas y con 
ver,q los negocios nuncatemaivfinjtornó él Rey de Caftilla a Logroño, y  de 
allí fue a Segouia.El marques y. el Arcobifpo quedado en Ñauaría, comecaron 
a moucr nucuos tratos,para q el Rey. D ó luañ dieífe en otras cofas la rccópefa 35 
delamerindad de Eftélia.Aunq el Rey deCaftillano dauacreditoa fuspala- 
bras,toda via por couericerfu malicia,etiibio a Nauarra D ó Bekra de la Cue- 
Ua c6dedeLedefma,yá D o Pero G ooilczde Mendoca Obifpo dé Calaorra^q '
deípuesfueCardenar y Arcobifpo deToledodos quales coñociédo las cautelas 
fu y as y  herido les rcípódido por el Rey y  .Reyna,q aquellas colas ellos ño po- 4 $ 
dian cúplir^por eftár elcódeftable mofen Pierres aleado tó  Eftella y fu caftiiio, 
auifaró detodo al Rey deCaftilIay el,víftas eftas cofas,embiando les a rnadar,
4  hizíéfíen lo mejor q pudieüen, tornaró a Caftilla fin éfeótuar nada. Paitadas 
eftas cofas,luego eníaciudad de Pamplona'en nueue deíulio d’el año de mil y 

X 464 T latro cietos y fefenira y quatro fe alfétó tregua entre el Rey D on luán y el Rey 4$ 
DoiiHenrñque Juraron de parte d’el ReyDon luán,Don Gafton code de Fox 
fcyernojy lainfataDoñaLeonoríuLija,m uger d"el condery de parre d’el Rey 
Don Henrriqueel licenciado Antón Martincz fu referendario,y del fu cófqo.
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de Don luán el IL Rey de Nanarrs*
Bivi A  en eftos dias la Princefa Dona Blanca en Fracia en el feñorio de Bear- 

ne, hazle do fu ordinaria habitación en la ciudad deLercar, adonde con tuerca
y violencia,quelehizieron,fuelleuada.NoíoIo quiere fentirefloaLuinosau- 
¿lores,mas aun refieren, que para obuiar los inconuenientes^que nodian en la 

j  futura fuce fíon d el rey no al conde y a 1 a infanta Doña Leonor f i  ¿  u <?ci rcítrí- 
tarde parte déla Princeía, fue atofligada por man dado del conde y infanta fu 
cuñada y hermana,Puede tanto la ambición dereynar, quefid eftós cxemplos 
no fe haJlafien muchos en todos ligios, íeria tan difícil de creer eflo, como lo 
que tratan déla Rcyna Dona luana patacón el Principe Don Carlos. Anto

jo níodc’ Tebrka refiere claro en la prefación de la hiftoria de ía suena deNauar- 
ra, que en lengua Latina eícriuió,aucr fído muerta por mandado d’el con
de Don Gallón,y déla infanta Doña Leonor fu muger. En los au clores y rela
ciones que he podido ver,no fe declara puntualmente el tiempo déla muerte 
dclaPrincefa Doña Blanca,mas de quáco no tardó en fallecer,deipucs q le dí- 
eron el veneno, pero cofa cierta es,quemurió en Bearnecníadichaciiuladde
Leícar en fin d’elte año de jeíenta y quatro, o principio del fe guíete de íeíenta 
y cinco,Fue enterrada en elmoneflcrio dcSaiiclFrandícodcl mefmo pueblo* 
Es cofa de notar, que cfta Princefay ía Rey na Dona Blanca íu madre,Ledo fe- 
ñoras propietarias deNauarra,fuced¿eílcla muerte y íepuí tura de ambas fuera

2.0 de fu rcyno, falleciendo la Reyna en Caífilíaen Sancha María de Nieua, dóde 
en fu monefterio de ios religio ios Dominicos fue depoíitada, y la Princeía en 
Francia,en el de los Franciscos fepultada.Por muerte de laPrinccfaDoña Blaca 
fucedió en el principado de Viana,y erccia d*clrcynodeNauarra la iniaca Do
ña Leonor fu hermana, fegudafeñoraq tuuo titulo de Princefa en elle rcyno,

i*

$5

40

primero al Príncipe Dó Carlos fu cuñadoXa Princeía D oñaLeonorruuodel 
Principe D o Gallo íu marido Real y ampliflima generado de nueue hijos,los 
quatro varones. EÌ primero fue el infante Don Gaílon, de cuya natiuidad que 
da hablado, q com o prim ogen i ro fu cediera en N  au arra,íi fus dias vaierà logra- 
do,El legado hijo fue el infateDó Iua,y el tercero eì in lite DoPedro.yd quar
to el in fate D ó lavine. Tu u o  cin co hij as, fíe do la primogenita la ini ata Doña 
María, la fegñda la infanta Doña luana,la tercera la infica Doña Margarita,la 
quarta la in Panca Doña Cathalina y la quinta íainfanta Doña Leonor, D ’eítos 
nueue infantes y infantas de Nauarra y eflados y fuccffiones Puyas, la biliaria 
yrá dado n oticia, efpecialmence quado fe tratare de ía Princeía fu madre, como 
de Reyna de Nauarra,!chalaremos algunas cofas Puyas digñas,de memoria.

C a h t v l o  x x x m r .
De l,í dura guerra que entre el Rey Don luán y los Csxhslanes íe 

ristoj y íü«.-ilion délos Qhiípos de Pamplona,

O  s Carhalan es no defin avado por ver fe delaparados d el Rey de Ca~
t \ ftilla,auiedo,con delíeode teneres beca, creado por feñor conrimio 

Reala D o Pedro i niñee de Portugal, hiziero mayores di Üge cías, para 
=£3 cotinuar la guerra có grade animo córra el Rey D ó Jua fu ieñór por 

45 las caulas referidas,qfuem uy Iargayrezia,comola refiere elSiculo en lengua 
Latina,aunq primero q el la eferiuió en Caílellana Gocalo de Aúlla, canane
ro Caflellano, como redigo ocular, y también mofen luán de Rocabero ca
ri ollero de iaorde deS acl Íuan,Caítellá de Am polla,q en feruicio d’elRey Dó

V V V  luán
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luán fueprefete a ella.Comen^ando íe de nueuo la guerra, los caualleros de la 
ordé de M ütefa,qferuiáalRey,códnuado muchos daños en los cápos deTor 
cofa, no jfolo vecieró a losTortoíanos,q a la reíiftecia les íallieró,mas romaron 
defpues laYÍlladeEímerete,q en la guerra paíTada'ania fido ganada de Calle- 
llanos.Los quales durante la guerra alcácaron muchas victorias, hafta el con- 5 
dedeTreuiño,queen Aragón hizo grandes daños a los dcTarracona y Borja, 
matando quatro cientos d’el los. Aluaro deM edocay Hernádo de la Camara, y 
otros capitanes y caualleros Caílellanos ganará pueblos y hizieron otros mu
chos daños cnlas tierras del Rey D ó Iu£En cuyo feruicio vn hijo baílardo del 
códe de Cardona poniendo cerco íbbre Villagardajos d cT on ofa embiádo fo- io 
corro de gcte a ios de la villa,vedó a ellos,y reduzió al feruicio d el Rey la villa, 
y también las cierras d el condado de Pratas, Mofen Biurre prior de Sanít luán, 
y Femado de Angulo, y otros caualleros feruidores d’el Rey akáearon diuerfas 
vi¿torias,auiendo buekolas getes d’el Rey deCaílilla a fu tierra, Los Carhala- 
nes de la mefma forma alcancauan otras victorias,cfpedal mente feudo Teño- 15 
res d’el mar con fus buenas armadas, auian vencido en tierra al dicho prior 
íbbre Azenia,íeñalandofe mucho los deTortofa.D ’efta man era ardía en guer
ras ,Uenas de mu erres,y eífuíion de fangrc,y talas,yincédios la miíeraCathalu
na, cuyo Rey Don luán yendo deCaragoca ala ciudad de Lérida,le vinieron el 
Ar^obífpo de Tarragona,y otros nobles caualleros Cathalanes a le ícruir con to  
gentcs.Lo mefmo haziendo muchos Sicilianos,ya que los Cathalanes eítauan 
fuera de Cathaluña,entró el en ella,haziendo grandes daños y caftigos, con q 
muchos pueblos vinieron alferuiciod’cí Rey,vnos por fuerza, y otros deter- 
ror.En efte medio losde Lérida tornando a reuelar fe,creado por capitán a Pe
dro de Deca,fefordficaron biem porloqualelReyen principio de Mayo poní- 2.5 
endo les aííidio, fue tanto el animo de los cercados,que acometiédo al campo 
d’el R ey, vuieron vna batalla. En la q nal alcanzó el Rey la vi ¿tona, puefto ca
lo, q Rieron mas,los q de fu parce murieron,eípecialmente al tiépo que d’el al
cance fe rctirauamy durando el cerco, con grandes eícaramucas y muertes de 
ambas partes, cafi dos meíes,fue tanta la hambre de la ciudad, que defpues de 30 
infinitos trabajos fe dieron al Rey,faluando fus vidas y aun haziendasrporque 
el Rey queriendo íe moítrar cIcmentiftnno,io tuuo por bien.El Rey dexando 
en Lérida por alcayde a vn cauallerodela prouincia de Guipúzcoa, llamado 
luán deLazcano,de quien mucho fiaua, partió contra Cerbera,cbíando ade- 
láté afus hijos D óA loníoy D oníuan,noíedeícuidandode losBarceloneíes. 35 

L o s  quales embiádo ílis embaxadores a la ciudad de C eu ta , con ofFerta d’el 
principado de Cathaluña, traxieron a Barcelonaal dicho Don Pedro conde
nable de Portugalry el jurado les fus tueros y priuilegios,fucalcadode los C a
thalanes por Rey de Aragó y conde de Barcelona, y jurado c5  las cerimonias q 
los Reyes de Aragó acoftübran. A  efte D ó Pedro códeftable de Portugal fe aui 4P 
an jutado fin los Cathalanes y los Portuguefes q có el auian venido, algunos 
caualleros CaftclIanos,q en la tierra auiá quedado.EÍ Rey D ó luán cercando a 
Cerueray Tarraga,determinó D ó Pedro de Portugal focorrer a Cerbera,pero 
llegado a Ygualadá,étediédo poríus efpias, noferparte,ruuo epacho de tornar 
a Barcelona. A efta caufa D ó Pedro ydo a las tierras d’el códe de Pratas,có defig- 45 
no,q el códe dexádo el cerco de Tarraga, q  fuerteméte combada, vernia a de- 
feder íus tierras ,y vécido a el,yria con menos dificultad al íocorro deCerbera, 
a efte fin haziendo cnlas tierras de Pratas muy grandes daños y deítruciones,

fue



fue íc llo  informado el Rey,que en Tarragona eftaua,y embió concrael al di-
cho conde,desando el cerco d e T arr3.ga.En fu ayuda embió también con mu
chas gen res d el cerco de Cernerá ai Príncipe Don Fernando fu hijo3que defde 
fu juaentud profeífaua laaiteinilkar,por íoqualypordefcuydo defu padre.au

j que el Prinripé era de buen ingenio y grande memoria3carerióde la léouaLa..
tinajpueftocaío que vna vez la principió. El Principe alcancandoal conde de 
Pratas,llegaron a la villa de Cal af, que difta a poco mas de legua de Piaras ̂ do- 
de eftaua D on  Pedro de Portugal en compañía de muchos capitanes Gañíala- 
nes,Nauarros,Caftellanos,Poitugu cfes,y a u mBorgoñori es, q u e k m n  los vnos 

l0  y ios otros hafta fcys mil y quinientos com bam ites. Con los quales mofean
do grande animo, fallió de Pratas,bufcando las gentes d el Principe, aquien a- 
cercandofc cerca de Calaf,parecieron en el ayreraneas rigueñas3quefiendoca 
fa de efpanto,turbó los ánimos de ambas partes,teniendo porprodigio,anu iv  
cían ce algún cuento dudofo.

15 E s t a n d o  los dos execraros muy cerca3y teniendo en medio vn capo ra- 
ío,propio para pelear3ordenó cadavno fes dquadranes,y les hizo fes razona
mientos,para entrar en la batalla.La qual no fí endo mu y Teñida,fiievecido Do 
Pedro de Portugal, que con la noche yendo a bueítas délos queíeguian eldcá- 
ce3 fe metió en Praras,dondc auia el ex ado buen prefidio.Enefta batalla,llama- 

£0 da de Calaf,fue preíen te entre otros cau sileros de la parre d ri Rey, aquel D on 
Henrrique deAragon, llamado Infante Fortuna, duque de Segorue3hijo d’elin- 
fate D o Henrrique3q dexado a la infera Doña Beatriz Pimcntei íu muger pre
ñada,murió de la herida de la mano efquierda3quecn ia batalla de Olmeda le 
diero. Grade fue el contento y güilo, que el Principe recibió con eíla victoria,

3.5 que fue de poca eífuííó de fangre de los fu y os, y mucha la rriílcza deDo Pedro 
de Portu gal3q  fe liamaua Rey.El qual defaparádo 3 PratasJcaminó hafta la ciu
dad de Márreía,y embiando de allí a vn capitá, llamado Beítra de Almedrales 
en focorro de Cernerá,el raefrao entró en la prouincia de Ampurdan. Dóde ya 
q vuo recogido mucha gente,focorrió de la villa de Befaíu,y poniendo cerco 
íobre Tibrana,a puros cebares redi cáo fe le a partido, cobró D 6  Pedro dePor- 
tu gal tata audacia, q poniendo cerco íobre Bifbal, la apretó fe fue-rtemére,q 
Pedro de ToreIlas,q tenia latenéciade aquella viila3 auiíado al Rey d’el traba
jo  en q fe hallaua,les embió fo corro,machado a los de Girona hazerlo mefmo* 
Eos vnos y los otros entraró j utos en Bifbal vna noche, y deípues q D o Pedro 

 ̂j  de Portugal, preteíb Rey de Aragón, vu o dado a la villa grades baterías con íii 
artillen a,dexado el cerco, fe pufo íobre Poblin, de dodeem biadoíbcoiroaíos 
de Cerbera3cuyas tierras corría el Principe D o Fefnado3vinicrón las getes d  el 
Rey a Poblin, dóde deípues de algunas efcaramuqas, vinieró a batalla en fíete 
de lulio d’ei año de mil y qu atro cieros yfeíeta cinco en amañeciedo.Gcra vez 

40 elDó Pedro,q tenia haíla quatro mil infantes y mil de cauailo,tomó 3 fer ven
cido con muerte de mil in fauces y dozientos y felfea de cauallo,auiendo fido la  
batalla tan profiada, que largo tiempo eftuuo inciertalavicloria.

C ontien  ese en algunas relaciones de colas d’eftos riepos, q en ella fazon, 
auiédo fede vacare en laygleíia dePáplona,por el Obíípo Don M iga el,ya nó- 

45 brado,y al tiépo hallado fe en curia Romana el codeílable mofen Fierres de Pe
ralta familiar y feruidor d el Papa Paulo fegudo, de nació Veneciano,q en tte- 
ynta de A  gofio d’el año paífado auia fido elegido en fem ó Porifice, lefuplicó 
el condcílablcjc hizieilc gracia de proueerelobífpado de Pamplona en vna

V V V  ij períbna
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perfona benemérita, deudo fuyo,q fe llamaua D on Nicolás de Echauarri na
tural d*el mefmo reyno.El Papa Paulo codeícédiendo a los ruegos d’el códeíta- 
bl e,fe refiere, q alargado la mano có íeñal de la cruzóle tomó juraméto íi Don 
Nicolás era deudofuyo,y el j u rádo,qfi, luego hizo la gracia, y fuero defpacha- 
das las bulas. DóNicoIas,ya eleéto de Papión a,no fiédo deudo d el codeftable, 5 
y  el negocio eítádo afiegurado,refiere íe mas,qfue el codeftable alPapa,y dixo. 
Beatiííimo padre otra merced,*yq refp6diédolcelPapa,q era lo q  quería,replicó 
el codeftable,abíblúcío d̂ el jurameto pafiado: porq el ele&o de Papión a no es 
mi deudo,fin o amigo,aquié n A a  pariere precio,y amo:y q  íobrc efto el cÓ- 
deftabie deziedo le algunas r a lb e s  de cauailero fabio y gracioío -todo lo to- 10 
m ó á bien el Papa,y le abíbltiió.D efta m aneiaDó Nicolás deEchauam,vníco 
d eftenóbre trata q vino a íer quadragefíirio fegüdoObiípo dePaplona,cl qual 
era de muy buen linage.Defpues el codeftable mofen Pierrés de PeraÍta,qu¿lé 
hizo, tambié le deflrizo hafta le priuarde la vida,como la hiftoria lo moftrará,

C a p i t v l o  X X X V -  Xj
Como el Prtecipe Don Gafton romb a Calaorra, y cerco que pufo 

fobre Alfaro,}’ caías que en cllofucedieron,

N  tanto q eftas cofas paífauan en Cathaluña, el Principe D o Gafton 
códede Fox,y fu mugcrla Princeía Dona Leonor refidiá en Nauarra, 
entédiédo en la gouemació del reyno,y hallaua fe la Princefa en lavi to  
lia deTafalla,dóde en diez y ocho dias d el mes deAgofto d’efte ano 

de feféta y cinco hizo merced a la ciudad de Eftella de la A l u ala d’cl pan q fuc
ile cozido y en grano,por los muchos feruicios qhizierÓ fus vezinos ala coro 
naReal,eípeciaIméte por q íu  caftillo defédicronde los Caftellanos,quádola 
cercará defpues deiáfentéciaqelR eyde Frácia, dio adjudicado fum erindad 
ai Rey de Caftilla,y por cita meíma orden gouemaua a ella có fu au ¿toridad el 
reyno.En eftos días andado muy rebueltoslos reynos deCaftilla, donde auia 
dos Prin cipes, q  fe llamaua Rey es,el verdadero Rey D o Hérriquc, y fu herma
no el Principe D o Alófo,quiíb el Principe D ó Gaftó,preuaíiédo fe d efta ocaíi- 
on,tomar algunas tierras deCaftilla enrecópéfade los pueblos deNauarra,la 0̂  
Guardia,Sanót Vicéte,y Arcos,y otros q aü eftauácn poder de Caftellanos,fi- 
endo a efto induzido de ios caualleros rebeldes,q en Auila aula aleado por Rey 
alPrincipeDó A lóío,q tenia fu ébaxador en la corte de Nauarra. Paralo quaJ 
el Principe D o Gafto entrado en Caftilla co gétes de guerra ,  vuo có facilidad 
la ciudad de Calaorra,fin efufió defagre, ni largo cerco,y aü cafi fin cóbate.Co 
todo ello deífeado cóíernar la paz y tráquilidad deCaftilla, embió fus méíáge- <■ 
ros al Rey D ó Hérrique,íuplicádo le,ébiaíle algunas perfonas,có quié trataíle 
los negocioSjíbbrela entrada q  en Caftilla auia hecho,El Rey de Caftilla lue
go ébió al licéciado Diego Herriquez de Caftilla d'el fu cófej o , y  fu chronifta; 
y el venido a Calaorra,propuíb íii ebaxada -ate el Principe D ó Gafto,y la Prin- 
cefaDona Leonor,haziédo Ies có animo audaz grade cargo de auer fe atreui- 
do a tomar aquella ciudad,rópiédo la paz. A  las cofas q el ébaxador de Caftilla 
propufo,reípondieró los Principes có mucha templaca, deziedo la auer toma
do por hazer preda de los pueblos dcNauarra,q el Rey de Caftilla tenia,y para 
acomodar eftos negocios fóauiá embiado a pedir perfona co quié lo tratar.En 45 
eftos dias los Principes gouemádo fe por confcjo de D ó Nicolás de Echauarri 
Obifpo de Paplona,elObiípo íe étremetió en eftos negocios ,y deípues de mu
chas altercaciones y refpueftas^fue acordado,qvn liceciado,criado delQ bifpo,

fuelle
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fucfíc al Rey deCaftillaa rogar le ruuieífe porbié dereffituir Ies íus pueblos,v 
dexariá la ciudad de Caíaorra, y le ayudaría con cierra gctede guerra en todo el 
rrépo q duraífe la guerra con fus fuhdicos rebeldes. Con efto,y có prometer los 
Principes,denojíitar fe con lós canalleros rebeldes de Cartilla, tornó el emba-.

de Don luán el ÍL Rey de Ñauaría,

Henríqi
■ c

con

io

con dició q para riguridad delloy de lo de mas que fe cócettaíle^dierten los Prin 
cipes en rehenes aíinfante D on íuá feñor de Narbona,y a Ja infanta Doña Ma 
ría fus hijos. Am bos embaxadores tornado a Logroño,traya el de Cartilla tre~ 
zieros d' can alio, par a lleuarlos rehenes .De Logroño entró en Ñauaría el em- 
baxador délos Principesca los quales referiédojo quepaflaua5fue el Principe 
Do Gaftó a la villa de Corella,yem biádoallam araíenibaxadorde CaíHÍIa,fe 
vió có el en el capo: pero el Principe,q de los caualleros rebeldes de CaftiUa.era 
importunado,no quifb tomar aflicto ninguno, A  efta caufa el embajador co
legien do délas palabras d’el Principe, q aA lfaio  quería cercar, hizo meter de 

1$ noche con rodo filencio en aquella villa ciento de cauallo^y muchas m unido- 
nes,y las viñas fe déshizieron,fín efeótuar nada,con que el Principe Don Ga
ñón tornó a T  udeía,a preuenirfe para el cerco de Al faro,

D E s p  v Es el Principe em bióa Alfaro aldodormofenMenautd^elfu con- 
fejo,y al marichaídeBearne,para que al embaxador de Caftilla traxíeíicn a T u -  

■ ° déla,y venido,cometió la orden ación de ios negocios al O  biípo de Pamplona, 
y a mofen Martin de Peralta,y al dicho doótor, y a los morichales de Bearne y 
Fox.Los quales tratando de negocios con el em bajador,a cuya parte eftauan 
kuorables D on Juan de Beau monte prior de Sanct luán,yfiifobrino D o L u - 
ys de Beaumonte conde de Lcrin,no hizicron nada,fi no de razo en razón ve
nir íe a defabrir el Obifpo y el ebaxadon El qual por la poca rcuerecia có q e íO - 
bifpo h ablaua d’el Rey de Caftilla,le replicó tatas y ta buenas razones,q com o 
jas aprobarte y  có firmarte D on Iuá de Beaumonte prior de S.Iuan, quedó el O -  
biípo ra atajado q luego cófertófu culpa, aun q có todo ello criando el Obifpo 
muy parcial y aficionado a los caualleros rebeldesdeCaftilla,no íe efeduó na- 
da. Por lo qual el ébaxador hablando a los merinos Principes,q cÓplicífe-lo pro 
metido Je fue refpódido, q no darían rehenes, mas ates fi el Rey de Caftilla no 
Ies quería boluer fus pueblos,porniacerco fobre Alfaro.Sobre efío auiedo en-» 
rre el Principe y el embaxador paitado algunas razones afperas,tomó el emba- 

. xador de Caftilla a lavi  lia de A l faro Ja qual,en quatro dias q allí eftuuo,auicn- 
> do baftccidó,fue a cierra de Soria,a Úcuanrar gentes para el íocorro.

Eafcefte medio el PrinripeDó Gafton kcando al campo fus ge res, pufo eer-* 
co fbbre-Al faro Ja qual riendo combatido con mucha artillería, derribó grade 
paTtfedeJas murallas,y dio dos fuertes .cóbates por quatro partes,pero como a- 
q u d k  v ilk  efti en medio de las ciudades dcT udelay Calaorra,dodeauía grá-
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mu peres Jo hizieró tan an i tn oídmete, q ei Príncipe D ó Gañón por mucho que 
profió nuca la pudo cranar.Por eftoyporq el embaxadordeCaitiik auia jurado 
detrodedoze dias ítril y trezíetos de caualío,y cinco mftin fan tes,fiédo general 
de todos D o  Alófo deArellano,feñor de los.Cameros ,q  cóel capo acudió a vi
ña d el real,aleó el cerco el Principe D ó Gañón. El qualboluiédo a ia ciudad dé 
T íldela, no paflató muchos dias, en ileuatar íe la ciudad de Caíaorra córra cí,

V V V  iij ym a-
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y  matando los Francefcs ,  que eftaua en guarnición, tomaron la voz d’cl Rev 
D on Henrique,y hecho grandeeftrago en los Franceíes,quedaron enemiftades 
entre Nauarros.y Frácefcs.Mucho pefó deílas cofas a mofen Fierres de Peralta 
condenable de Ñau arranque vio claraméte^quc íi elO bifpo de Pamplona,que 
con los caualleros rebeldes de Caftilía fe en tedia,no vuiera eftoruado los con- •' 
liemos pafiados,vuíera el reyno deNauarra cobrado fus villas,por lo qual to- 
m ó tanta enemiftad ai O bíípo,que como adelante íe verá,fue por el muerto:y 
d ’efta manera los dichos pueblos,de q la hiftoria algunasvezes ha hecho men
ción,perdió Ñauaría,y hafta oy dia los goza y poflee Caftilía.

C a p i t v l o ' XXXVI.  K)
De la guerra que el Rey Don luán continuó en Cathaluña, y muerte de D on Pedro de 

Portugal,prcteníb Rey de Aragón, y naícimienro d’el infanre Don 
Franciíco Phebo, y continuación de la guerra,}’ matri

monio d'el Principe Don Fernando.
L  Rey Don luán efíádo en Tarragona,fiendo auifado de la batalla,q 
jüto a Poblin auian vécido fus gctes, holgó grádeméte:y veniendo le 15 
muchos pueblos déla proumciadeAmpurda,adarIadeuida obedié- 
ciadlos recibió, perdonando los co benignidad. Queriendo en todo 

cafo tomar a Cerbera,puíbenperíbna el aíhdio,haziédo venir alliaD ó  A lófb  
de Arago íu hijo,q áuia vécido la batalla de Poblin ,y a laReyna,q eftaua íobre 
Valdecona,puebloavnaleguadeTon:ofa.Entáuoqlos negocios del cóbate zo  
fe apare] auá,Dó A lólo  de Aragón íabiédo, q  la villa de Ygualada eftaua dxui— 
faen parcialidades,queriédo los vnos al Rev y los otros a D o  Pedro de Portu
gal ,fue íobre ellos,y en tato q  détro de la villa ios vnos có los otros peleauá,ró- 
pió las puertas ,y tomado có facilidad al pueblo,perdonó a los de la parcialidad 
cótraria.BueltoíbbreGeruera,villafuertepornacurayarte,q por elRey era fu- 
erteméte batida,puíieró la en tato aprieto,qíe dio a partido, fiédo perdonados 
y en fus fueros y príuilegios obíeru a dos. Dado el Rey la tenécia de aquella vi Ha 
a luá de Carraxona,ñie íobre la villa de Piaras, por au er fe allí recogí do D e Pe- 
drode Portugal,pretcfoRey deAragó,quádo vi tímamete fue vécido,pero certi
ficado de la yda dbl Rey,dexado a Pratas,fue a Barcelona. Entóces los de Pratas 
dado fea partido,y elRey queriédo yr en feguimiéto dcDonPedro dePortugal, 
tomó a partido ia villa deRodona}auiedoiados días batido.Deípues em budo 
adelate al Principe D ó Femado camin ó haziaTortofa:y aú q  Ebro traya grades 
aguas5paífado le por barcos,affétarófu real fobreAmpofta,pueblo fuerce,puo 
fto en la ribera de Ebro,cerca deTortoía .El cerco de Am polla fallió ál Rey m uy 
difícil,aíli en los cóbates, como en el tiépo,por fer miiyadelate el!nuierno,cu- ^  
yafrialdad fueta exceíhua,qno folo los lobos y otros quadrupedes íilueftrcs a- 
cudraal capo,mas aü muchos generosdeferpiétescon gramanfedübre andaua 
detro del reahLo qual yoyr todas las noches vnas ten enrolas bozes, q parecía 
hutnanas,ponía tato terror a qualquiera',porvaiiéteq fueffe,q elRey tuuo ñeco- 
ílidad de animara los fuyosco largo razoñamiéto de mucha y Rcalprudécia, y 
tomado mano para ia reípuefta vn cauaüero Siciliano r llamado Scipió Patcla, 
reípódió có palabras copiólas q  no le falcada hafta lam uertc.Todos los cauallc 
ros coiifiriiiaró lo dicho por ScipioPatek,delo qual alegrádo fe mucho el Rey, 
dio ordé,para q con-más furia fuelle combatida la villa y fu caftillo, q  era muy ^  
fheite,y deípues de dos dias de brauos cóbates fueetrada pbrfuerca: y haziédo 
jufticia de algunas caberas,perdorioalos de mas- vlando de lamefmaclemé- 
cía có clalcay de d’el caftillo, y có lósotrós q  c.o elfeauiá recogidos la fortaleza,
- . • * . " ' A l-



de Don luán el II. Rey de Nauarra. ;ü
A l c AHCADa  ella victoria por Marco d el año de mil y quatro décos v fefenta 

y feys,y queriédo el Rey tomar a Torcofa5embió adelante a Don Áionío de A- 
ragon fu hijo a calar los campos de aquella riudad,cuyos vezinos villa la veni 
dad eí Rey >anucipanclofe5embiaron qu aren ta vecinos principales de la ciu-
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íleza,y haziendo lo contrarióle reprefentaron3que conlid era ile. quando Am 
polla naia hecho tan grande rehílen cía , quanto mayor la podian ellos hazer. 
Con todo ello el Rey conofciendo fu remor^como les refpondieiidqne fe di dé 
leu lucg^ o ios caflígaria,cÍlos embiando le cierros capítulos, parale ios conhr 
mar,y ei Rey n olo  queriendo hazer,ni ellos a menos queriendo le dan, fueron 
cercados, y comentáronla batería con muertes de muchos de ambas parces. 
Don Pedro de Portugalfabiendo el cerco de Torto ía^quifo focorrer la a  halla- 
dofeen la villa de Granol,que es a cinco leguas de Barcelona, con gentes para 
eíleeffccto,fucedió la fin de fus dias repentinamcrezco manifldta iospecha de 
veneno, cola viada en eíle ligio. Com o quiera q ello vuielTe paífado,el acabó 
fus diasjlamado fcRey de Aragón y conde de Barcelona, auiédo lido antes de 
ello condeílable dePortugaí,por fu primo hermano D on Aloníb Rey de Por
tugal, quinto de elle nób resobrino del Rey D on luán; A l quaí como alegró la 
muerte defu aduerfario, afíientrifterió y turbó los ánimos de los Barceíone- 
fes,y mucho mas de prefente de los de Tortola, Los quales hendo fuertemente 
combatidos,no efperando focorro, luego íedieron al Rey aparddos h en d ías.

E n  ellos tiempos florecía en armas y mucha nobleza decaualìeriay otros 
..¿tos de Principe Don Gallón infantey crederò de Nauarra, hijo primogeni- 

? to d el Principe Don G allen ,y  de la Pnneefa Dona Leonor fu muger. Auia el
— > /. . n  n  1 ü f  1 1 ..  i*  l r* ..  * i * ■ 1
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quien 'k  hiítoria diúerlas vez es ha hecho ñiencion, por lo  qual d  infante era 
cunado" de Luys Rey de Francia, onzeno d'elle nom bre, que com o lah iílom  
lo Ha moílrado,reynana en ellos dias en Francia,y reyno muchos anos defpu- 
es,halla el tiempo que adelante fe veri.El infante Don Gallón vuo de la mían 
ta Doña Magdalena fu muger vn hijo,llamado el infante D on Frandíco-Phe 
ho,diyonafcirm entoíueeil el año de mil y quacro cientos, y íeienta y liete,y 
fegun khifloria  moflraru vino,primero a fer conde dé Fox y íeñor de Bearne,y 

^  defpués'Rcy de Nauarra, aun que k  temprana muerte arrebató fus dias en e- 
dad j uuénií.Mas vuo el infante D on  G allón de là infanta Doña Magdalena 
fu ìYxuger.a la infa n ta Doña Cathalina,qu e fegun fe verá, por m uerte a el Rey 
ib Ber mano, que hn hijos falleció,fue Réyna de Nauarra,y cafó con D eñlúan 
dcLabritjhijO dcArnhah,feñor de Labrit.En ellos dias la villa de Víana cita- 
uareírituyda a la coronade Nauarra, aulendole cobrado "de poder de Caíleiia- 
nos por diligencias cfel O bifpo de Pamplona y conde dc-Lerin. GoÓiernándo 
el reyn o de Ñau arra la Princeía Doña Leonor , hallauaíe en eílafazon en la 
ciudad de E licila,donde en diez y nueue de Oélubre d elle ano de feienta y fí
ete hizo merced de franqueza y príüilegio a la villa de Vían a de vridia de mer 
cado franco cada {emana,fenakndo los dias Miércoles,en latísfacion. de mu
chos fem ícios,y de ley s mil y fetecientó's y  quarenta y  tres libras Carlina?,que 
fe aucriguó , auian ius vezinos dado, en baílimienros y otras cofas , al ri
empo que la m cfm avilk fe recuperó depoder del Rey de Caílilla, D ’d k-m d é
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ma manera hazia la Princefa otras mercedes y priuiiegios a los pueblos y gen
tes d’el rey no ,con bailante autoridad que tenia para ellopoi íi y por el Rey 
Don luán fu padre.

Los de Barcelona por muerte de Don Pedro de Portugal , a quien llamauan 
Rey,tuuieron grades diuiíiones, queriendo los vños reduzir la ciudad,amo- * 
do de gouiemo de república ;como algunas grades ciudades de Ytalía,y otros 
deíTeauá,con parecer mas fano,boluer al feruicio d’el Rey, pero alo yltimono 
fe efectuado lo vno,ni lo otro, eligieron por Rey,a Renato,feñor de Marfclla, 
cauallero de la fangreReal deFracia.Elqual aüque en edad viejo,con dedeo de 
tirulo Real, efpecialmcnte de Aragó,fin curar de la amiílad q tenia con el Rey IO 
Don Iuá, alegado licencia de Luys Rey de Fracia fu deudo,parapaflar los exer 
citos por fu tierra,embió con muchas gentes a fu nieto lúa duque deAnjous a 
Eípaña. El duque pallando los Piren eos,fe jutó en Manrrefacon los Cathala- 
nes,y ganado las volútades de muchos pueblos deRuifcllon,pufb cerco fobre 
Girona,donde cfraua Pedro deRocaucrti,anrcs nom brado.EÍ qual dado auiío ry 
al Rey de todo lo q paflaua:el Rey por hallarfe a la fazon muy doliente y cicao 
delosojos , nopudiendoyrcnpcríbnaalíbcorro , embió dendcTortoíaal 
Principe Don Femado fu hijo con grande numero de gente y caualleros, a Jos 
quales encomendó con mucha inflada la falud d’cl Principe, mádando les pre 
ferir ello a todo lode mas,y como laReynaDoña luana fu madre le amafie tá- 
cntrañablemente,le íeguió otro día. Con fu llegada , el du<j de Anjous alean
do el cerco,y recogiéndole a vna villa3llamada Demat,pafio íblo y fecretame* 
te a pedir focorro a Barcelona,y boluió con el mefino filencio. En tato el Prin 
cipe defpuesde auer entrado en Girona,corrió las marinas de Ampurias,toma, 
do pueblos y fortalezas.En eflaíazon Luys Rey de Fracia embiado co muchas 
gentes al code de Aremeñac en fauor d’el duque de Anjous,fe jutaro ellos Frá '  
cefes con los otros en Dcmat.Acfla villa acudiédo el Principe,adarviílaalos 
enemigos,como tenia defieode batalla,y los Frácefes yCathalancs no la rehu- 
lando,arremetiero con gradedenuendo los vnos córralos otros,y fuevencido 
el Principe,cuya perfona el duque de Anjous trabajó harto de prender en el al 
cancelas mofen Rodrigo de Rebolledo porfaluar al Principe, rcíiílió tato a *0 
los enemigos,q el inefmo fue prefo,y lleuado a Barcelona, defpues con hartas 
dificultades fue íuelto por diez mil Florines.El Rey con las nueuas d’eíle fucef- 
fO jpafiándo con grade armada a Ja cofia de Ampurias, donde eflaua el Princi
pe,en faltado a tierra en Boraca, cobró milagroíamente la villa,y luego congrí 
de alegría caminó con fus gentes y las d el Principe cótra losFraceíes, que ella- ? J 
míenla villa de Demat. p e  cuyos vczinos.no fe nado los Francefcs, vinieron a 
la villa dePerpiñan,q defde el empeño paflado erapoiíeyda d’elRcy dcFracia,y 
allijdctado a los fiiyos,tornó el duq de Anjous a Fraciapor mas gentes. El Rey 
co la retirada de los Fraceíes,afiéntádo fu real en la villa deFigu eras,alojó allí en 
todo d Inuicrno.En eñe año de fefenta y fiete en Caítilla fucediendo en la vil
la de Olmedo otra batalla entre el Rey Don Henifique y el PrincipeDo Aloníb 
fu hermano,hizo algunas diligencias mofen Picrrcs de Peralta, códeflable de 
Nauarrajporobuíar la,haIÍadofealafazó en Olmedo en copañía de DoAIóíb 
Carillo de Acuña Arqobiípo deToledo,comoen la hiftoria de Cañilla fe notó., ^  

E N el año feguiente de mil y  quatro cientos y fefenta y ocho, el duque de 
Anjous auiendo alcanzado d’eí Rey de Fracia fauor de diez mil hombres, veni 
do con ellos a P erpiñan,fallió d'el pueblo,deificando hallar al Rey,que eftaua a
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de Don luán el IL Rey de Nauarra.
cincoleguas en higueras, D ’eíle pueblo Tacando d Rey íus gentes , dio y'iíh a 
los enemigos en orden de batalla,falliendo íes a dos leguas^ala parte donde fe 
auian alojado.Por algunas ocafion es, desando a ios Francefes,el Reyyédoa cer 
carla villa de Perakda,y ííendo fus murallas con grande ruydc de artilleria ha- 

5 tidaSjd duque de Anjous con mucho filencio acercandoícle vnanGche,dió a 
lamañanacon grande ímpetu {obre el campo d’eÍRey,fm fenrirks centinelas 
que dormían y fue tan repentino y grande e] rebatoú el duque,queks gentes 
del Rey turbadas, no fe pudiendo defender,huyeron los mas como mejor po- 
dian.Lo mefmo hizo elRey,que la cabera ddcubierta,fue a mas andar paraR 

io güeras ~on harto peligro de ib períona. Con todo ello algunos pocos, a cuvo 
cargo eran las municíonesd’el campo,rehirieron, éntrelos quales ruede gran
de magnanimidadyncauallerQdelàprouinciade Guipúzcoa, IkmadoDon 
luán deGamboa,vezino y originario de la villa de Motrico,que peleando con 
grande fortaleza,mató con íu lança tres hombres de armasFrancdesJin otros 

i$ muchos que deícalabró y maltrató varonilmente , citando rodeado de mu
chos enemígos.Los quafes matando le el cauaIlo,y viendo íc a pie, les hizo £- 
empreroílrojrafta queeícapó con onze heridas^Deípues eí R.ey por ihs stan
des íeruicios le armó caualiero ,y le hizo noble de Aragon, de fu Real coniéjo, 
fin otras mu chas mercedes,como en la hiíloria de Caílilia en la vida d’el Rey 

20 Don Femando fu hij o. lo referimos ,Tamblen fe léñalo en ello Luys de Mudar 
ra,caualíeroCaíleílaño,que peleó esforcadamente,y lo mefrno haziendo Scipi 
on Patela,cauaííero Siciliano, fueintieno. Con todo dio los Franceíes no fe 
pudieron apoderar del campo d el Rey,el qu al buelto con mas gentes al ejer
cito,y no ceíTando en los conbates,tomo la villa dePeralada,de donde embió a 

¿5 defañar a batalla a los Erácefes. Los quales íín curar de refponder,como victo- 
rioíbs puííeron cerco a la ciudad de Girona,la qual íixl dificilídad ganado,bol- 
uió el duque de Anjous a Barcelona,y alli eíhndoimiy ocupado en jutar mas 
gentes,le fobreuino tal calentura,que fue de eíla vida,con grande dolor de to
da la ciudad y pueblos de fu liga.

30 P o c o  s días auia,queDoña Yíabel infanta de Caíblla, hija d’el íegundo
matrimonio dVi Rey Don luán el fegundo, y hermana d el Rey Don Henri- 
que,q agora reyn au a, cerca d’eí monedería de Guiíando entre las villas de Ze 
breros y Cadalhaío auia íidojurada por Prinecia eredera de los reynos deCa- 
íHÍla,ha]landofe fin cafar,y como en la hiíloria de Caílilia queda vifto,pialen 

jj do la muchos Principes por muger: al cabo fe concertó con el Principe Don 
Femando ,fiendo los que íblícitaron particularmente eílematrimonioDon 
Alanfo Carillo de Acuña Arcobiípo de Toledo, y Don Fadriquc almirante de 
Cáílilk, agüelo d’el Principe.El quai para con mayor autoridad poder contra
er efte matrimonio,fue hecho por el Rey fu padre Rey de Sicilia, y ordenaron 

40 otras muchas cofas ,de que en la hiíloria de Caílilia fumariamente íe haze me 
don.De rodo loquai,ni deninguna cofa d’eíle matrimonio moílrandoplazer 
el Rey Don Henrique,mas antes reprobándolo, hizo los negocios, que en k  
di cha hiíloria quedan efcritos.Con todo ello feudo el Principe licuado a Ca^ 
ílilken habito dísfiacado, celebró íu deípoforioen Valladolid en diez y ocho 

4 Í  de Octubre d’el año de mil y quatro cientos yfefentay nueue , ííendo deedad 
de diez y feys años y medio cumplidos:y por que en la vida d el Rey Don Hen 
riq fu cuñado y primo Pegado,tengo dadaaíguna cuenta de ios trabajos y deía 
foffiegos, q eó el tuno,me releuaré aquqrefenédo me, a lo q alia queda eterno.
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E L Rey D6 luá ya quetomó a Petalada fue fobre Ampurias, cuyo caílülo y 
otras fortalezas y pueblos de aquella tierra auiendo tomado,boluio aFigueras, 
y  ccrtificandofcde la muerted el duque,embió córra Perpiñan al códe de Pra- 
deSjd’el qual auiédo los Francefcs grande miedo,y viendofe por la muerte d el 
duque de Anjous fin caudillo.,tornaró a Francia, Có tal íucefo el Rey quedan- 5 
do mas poderofo,fue tanto el tem or délos -C a chalanes „ que no tardaron mu- 
chos caualleros y perfonas Ecclefiailicas en reduzir fe al feruicio d’elRey , aui
endo alcanzado perdon.Lo mefmo haziendo la ciudad de Girón a,y Don Pero 
luán Ferrer fu Obiípo,y el vizccndado de Cabrera , vino el Rey contra ía villa 
deMarrorellaSjla qual fiendo ganada,embica Don AlonfodeAragon con mil iq 
dccaualloy cinco mil infantes,a correr el territorio de Barcelona , y el mefmo 
buelto a Ampurias , fe le dieron Sand Felices j Palamosy Vergues, fin otros 
muchos pueblos de aquella prouincia,

C a p i t v l o  x x x v i i .
De la guerra que el Principe Doíi Gafton mouió en Nauarrâ y concordia que rom&con el Rey j  r

Don luán fu fucgro,y muerte de isReyna Doña luauajytTel infame Don Gañón,

N  t  A N t  o q el Rey Do íuá eflaua embarazado en las guerras de Ca 
thaluña,no auia falcado en Nauarra hartos defafoíliegos y inquietu 
des entre Bcauinóreles yAgram6tefes,eípccia]mcreD6 Gado Prin
cipe de Viana, y conde de Fex,defpues quédela guerra paffadator- 2.0 

no a Francia,auia buelto con gente de guerra aNauarra , y fiendo fauorecido 
déla parcialidad Beaumontefa , pretendía auer el reyno, perteneciente a la 
Princefa Doña Leonor fu mu ger, viendo al Rey Don luán íu fuegro muy ocu 
pado en las cofas de Cathaluña.Aprouechando fe de efta comodidad > fe apo
deró el Principe de mucha parte d'el reyno, y vltimamente auiendo cercado a %$ 
Tudela,ciudad déla parcialidad Agraniontefa, y fiendo d’ello auifado el Rey 
Don juán, caminó a Nauarra con fu exerdeo harto exercitado en los años pa
liados en guerras,para focorrer alos cercados.Durantceftas guerrasDon Luys 
de Beamnontc conde de Lerín le apoderó déla ciudad de Pamplona,por feria 
mayor parte de iós vezinos íuyos de fu parcialidad Beaumontefa, y aun refie- 30 
ren algunos, que hizo rezia guerra,nofoloa los Agramontefes de Nauarra, 
mas que aun corría las tierras de Aragón, halla Dea y Exea de los caualJcros ¿ 
fiendo le grande compañero Carlos de Artieda.Continuando el conde las gu
erras contra los Agramontefes,refieren,que tomó alCondeftable mofen Fier
res í a villa de Andofill a ,yaD on  YñigodeEftuñiga conde de Nieu a, ja villa 55 
de Mendauia,y que cambien fe apoderó de la villa de Artaxoii3,y aun O lite, y 
otros pueblos y fortalezas, teniendo grande autoridad en el reyno,por tener 
la ciudadde Pamplona cali apropiada, fíendole muy parcial y beniuola , En 
los mefmos tiempos vn famofo ladrón,llamado SanchoRota,recogiédoíeen 
las Vardenas d el Rey,que fon vnos grandes montes de pinares, no lexos de la 40 
ciudad de Tu déla,eferiué,que corría la tierra,haziendo grandes daños en Ara- 
gon,con treynta de cauallo q tenia, aunque con todo ello trataua bien a los q 
tomaua,haziedo en eílos tícpos de tanta turbado, colas feñaladas.Trata mas, 
q el Rey. Do luán para obuiar los daños d*eícondedeLcrin,embió a mandar a 
la ciudad de laca,y a los pueblos y caualleros de aquellas parres, que entrando 4-5 
enNauarra,lehizieflen guerra, y como ellos lo quifieífeú poner por obra , fue 
d ello auifado el conde.Elqual embiando a fu cncuencromuchos Nauarros co 
Carlos de Arríeda,yMachin de Gongorra íeñor de Ciordia,y luán de Ayanc,y

Fernando
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Femando de Ayan$, con otras muchas períonas principales de fu parcialidad 
Beaumonccfa,toparon con los Aragone&s cerca de Sagueira en vna puente del 
rioAragon,y que apeando fe de fus cáuailos,portener lemas feguros en fus pi
es,no folo defendieron eí paílb a ios Aragonefcs,pero aunqueeran mas copio- 

5 ios en numerosos defbarataron , y que con tanto los enemigos tornaron a fus 
tierras. Ay en ía narración de eftas cofas no menos confufion,queen otras de e- 
ftos tiempos,que carecen de la verdadera luzy documenro.Los Aoramontcícs 
fabiendo ía venida del Re v,fueron tan alegres, quanto los Beaumontetes tri- 
ftes.y conofciendo el conde de Lerin y ios de valia, no ter partes pararefidir al 

to R e y o n  tejaron al Principe Don Gañón,que dando lugar ai tiepo,te recocih- 
alíe co elRey fu fuegro,pues no teniédo fuficíecia para ileuar adefateíii em pre
fiera falta de prudencia,tentar los negocios,fin efperanca de victoria, y unes 
al Rey por ter viejo,le reítauan pocos dias,y fabian,que fu determinada volun
tad era por íu fin dexar el rcyno a la Princefa Dona Leonor, era bien,dar paz al 
rey no,y el mefmo tomar deteanfb.Con cite (ano con tejo el Principe Don Ga
llón conde de Fox,embió fus embaxadores aiRey fu fuegro, de quien fiendo 
muy bien recibidos concordaron,que el Rey defpues de fus dias dexatíe elrey  ̂
no de Nauarra a la Princefa Doña Leonor,condefadeFox fu bija libre v deten - 
bargado.y que en los días redantes de fu vida le gozaíle el Rey. 

io D e efta manera el Rey buelto a la ciudad deTarragona.y en efte fizón, e- 
dando de partida para yr a ayudar a fu hijo Don Alonfo de Aragón^que hazla 
Barcelona auiaydo,la ReynaDoñaluanaque decierto efpeciede cáncer, que 
enTafalla aula tiempos que tendera, padecia trabajo , adoleció de fu vi cima 
cnfermedad,fobreueniendo le vna mortal calctura,que acordándote d el Prln- 
cipe Don Femado fu hijo,refieren,que le hizo diuérfas vezes dezir,o hijo,qua 

J caro me cuedas . La Reyna viéndote cercana a la muerte, conidio y comul
gó chrídíanamenre, y ordenó fu redámente, fiendo preíenteel Arcobtípo de 
la mefma ciudad de Tarragona, el qual la confortó al tranfito de eda vida con 
muchas razones con(blatorias,neceiTariasen aquella hora. Lo mefmo hizo el 

£0 Rey,pero platican algunos ancianos por tradición,que por vía de confeílió ve 
niendoa entender,que la Reyna auiafido en ordenar la muerte deíuhíjoDoa 
Carlos,Principe de Viana,antenado de ella, fue tanto el graue dolor,queten- 
rió,que recociéndote a vna camara,no la quíte mas ver. La Reyna partió de e- 
de figlo, con grande an fia de ver a fu hijo Don Fernando Rey de Sicilia , y fue 
enterrada en el monederio de Poblete,fcgun fu redámente.

E L infante Don Gadon primogénito d’el Principe Dó Gadon,y de la Prin 
cefa Dona Leonor fu muger continuaua muchas vezes la corte de LuysRey de 
Francia fu cuñado,de quien por fus grandes merecimientos,no tan folo eraa  ̂
madojpero muy eftimado. Eí Rey Luys auiédo tratado largas quediones y di- 
herencias con fu hermanoCarlos duque de Berripnno a concertarte con el,da- 
dolé el ducado de Guiayna,que pocos años aula,que en tiempo de Carlos Rey 
de Francia padre de ambos fe aula ganado de poder de Y  ngletes.Con eda con
cordia veniendo Carlos duque de Berri ,nueuo duque de G uiayna, a tomar la 
pofeífion dtet nueuoeftedo , hizieron le compañía muchos grandes deFran- 
cz a. Entre los qual es fiendo el teperior en autoridad fu cuñado el infante Dó  
Gadon 5antes de llegar a la ciudad de Burdeos,cabeca de Guiayna,pararon to
dos en Libarna,donde ordenaron muy íblennes fieftas, en las quales el vale-
rote infan te Don Gañón te teñaló mas que otros, fiendo dcfdela-niñez muy

inclU
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inclinado a las cofas de la cauaíleria.Entre las de mas fieítas ordenado vnas j u- 
ítasReales,en ellas preferiedofe el infante a todos los demás, fue herido mor
talmente de vna haftília de fu propría Iá<pa,de que murió luego con grande do 
lord’el duque fu cuñado,y de todos los prefentes.Fuefu muerteenLiburna en 
veynte y tres de Nouiembre,diaViemes d’el año de mil y quatrocientos y fete- 5 
ta,fiendo de edad de veynte y feys años.Poco dcfpues fu cuerpo fue traydo por 
elduque fu cuñado con grande veneración a la ciudad de Burdeos,donde con 
Reales obfequias le enterraron en laygleíia metropolitana de la dicha ciudad 
quees délaaduocaciondel glorioío ApoítolSancfc Andrés, fiendoprefentes 
aíñ enterramiento y ob/equias el mefmo Carlos duquedcGuiayna ,ylosde 10 
-mas caualleros y grandes de fu acompaña mi en corlen os de luto y tririeza. De 
efta manera la infinta Doña Magdalena embiudo, quedandofe le vnjrijo y v -  
mhija,conuicne a faber al infante Don Fran cirio Phebo, y a la infanta Doña 
Cathalina,q en erio mefmo año del fallecimiento paterno nariió,a quienes en 
fus dias vio Reyes de Nauarra.Como no era marauilía , el Principe Don Gario l5 
padre dril infáte,y la Princefa Doña Leonor fu madre,y'la infantaDoña Mag
dalena fu m u ger hizieron gran de fen rimien to de fu m u err e , cargan d o í u s per 
fonas y criados de mucho luto y .amargura, y deípues el Principe fu padre no 
biuio mucho,comoluetjoíeverá. ;J O

C á p i t v l q  x x x v i i l
D’el capitulado que el Rey y la Princeñ Doña Leonor fu hija hizieron

f  para paz y Ío/Ticgo d’el rey no.

I e n d o el Rey Don Iuan,y la Princefa DoñaLeonor fu hij a,quá en 
V ll'í?  |i grande declinación yuan las cofas deNauárra,a caufade las fedicio- 
¡É ^ & itncs y guerras dudes, y defleandoobuiartantos males, determinaron ¿5 

■ ^  i  Je concordar entre íi de nueuo,creyendo,fer eíte el medio mas acerta
do . Paraeriohallandofe elRey y-la Princefa en la villa de Olite por el mes de 
Mayo del año de mil y quatrocientos y fctcntay vno, concertaron elfeguicu 
te capitulado en aufcnciad’el Principe Don Gaíton,quc criaua en Francia.Pri 
meramente ordenaron , que el Rey Don luán fucile obedecido y feruido por 30 
Rey de Nauarra en todos los dias de fu vida,por todos los naturales y habitates 
en elreyno de quaiquier criado y condición. Que el Rey y ios Principes ma
ridó y muger guardaren los fueros y libertades d’el reyno, fegun íc auia vfado 
y guardado.Qj^e los tres criados del reyno juran'en,y hizíeiléliomenage,dere- 
cibir por Reyes a los Principes deípues de los dias d’cl Rey, dando por ningu- 35 
nos quales quierhomcn2jes,queen contrarioefíuuieffen hechos,yq erio felri- 
ziefie,congregando los citados del reyno. Que los Principes fuellen perpetu
os gouernadores d’el reyno , en todos los dias d el Rey,fin que erio íe fes pudi- 
eíle reuocat,íaluo que la gouemacion íuyacefafie,ías vezes que elReyíehallaf 
íe en pcríbna en el reyno.Que el Rey juraiíe,de no cnagcnarel reyno de Ñauar 40 
ta,ni pacte íuya,y lo mefmoj uraíl’en los Principes. Que los tres citados de vna 
conformidad jurailen,que ferian vnos,en hazer, guardar, y conferuar al Rey y 
Principes todo lo fu fo dicho,y ferian con el deuido esfuerzo, contra los que lo 
contrario tentaíTen,haziendo los punir. Que el Rey y los Principes juraflen, 
queguardarian todo lo íobre dicho, y que pordar al reyno cumplido repoío y 45 
quietud de propio motu perdonarían generalmente a qualefquiera perfonas, 
aífi eccleíiaflicasjcomo feglares de quaiquier eítado y fuerte , quales quier crí
menes y excefibs que vuicííen perpetrado, por grandes y enormes que fuellen,

hafta
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e.ntü
trariíxQuc todas las vidas,cafHllos y torres , y  otras quales quiera tenencias.y 

; haziendas.y officios cecltfiañicos y fcgtares, que dende que fe tomó eí cafElío 
de Moriüójhafta eftajbmada delR ey aman citado prcías y  ocupadas de jos y*

i t  Í A p Á r r r t í i  £ t < l « H A n  H a  < M A Í A n  J ________ _ _  y^4  1

------------ - — - j ----- ------------ - j y que qnales quiera donáeío-
neso cnagenacione^queclRcy.o losPrindpes,corros vuiefTen hecho,dauan 

iq por ningi nas?pero ó en éfto no fe cóprehendiá las diferencias de enríe el códe 
de Lerin y  D o luán de Bcauinonte y Carlos de Árdeda^Ó el codeftable mofen 
Fierres dcPeraíra.yc] maricHai D on  Pedro de Nauarra ,  y que eiios'dentxe de 
dotedias de k  publicación de cílo.vinietien a k  obediencia de los Reycs3para 
que por jufticia fe determina líen fus difieren cias3y no lobazicdo afíi?íe dec!a~ 

15 raífe por c o tu m a c e s fe  procediere como córra perturbadores de la paz pub
lica y bien d clrcyno y rebeldes a la corona Real. Q ue quales quiera perfónas, 
que durante las comodones y rebudias palladas defpues dfel fobrefeimieato 
hecho éntre el Arcobifpo deCaragoea, hijo del Rey en nóbre de fu alteza y los 
Principes.,aula fído prefos indcuidanicntc, fuellen luciros , pagando las coilas 

¿o de fus defpefas.Quc las treguas dadas por ellos y por fus capicancSjfucíIeguar-

fen reftituyaas libremente a fus dnenos-y los prefos fueñen fuekos fía retaste, 
pagando la coila de la defpcnfa. Q u e  los naturales que en razón defto vtáefc 
fenhecho entre íi qualcs quiera obligaciones >y otras eícrkuras.o fiácas3o pro- 
metimientos de palabra defpues d’el dicho íobrefeimiento ,  no las cumplid^ 
fen 5 antes las dedarauan poE de ningún valor, y  que los ordinarios ecclefiafH- 
eos fueííen am onedados, los abíofuidlen de quales quiera juramentos y  fes 
prometidas.acaufa de la libertad de las dichas prífioncs3y  que ninguno vinie- 

• {fecoñtra eáoifopenade caer en mal cafo,y de pagar dos milReales de oropa- 
5 ra los cofres d!el R ey, y que quales quierprifioncros que tuuieíícn 3 foltafíén 

dentro de quinze dias de la pu blicacion de cflo 5 poniendo los en íu libertad. 
Q u e  confederando,que el cadillo deLcguin,que era del prior de RoncesVsL- 
1 esquía fido tomado los otros dias con muchos bienes fuyos,y d’el m onede- 

, rio fuyo 3y de otras perlón as. fue fie todo reftituydo a fus dueños 3 o íu valor, fi 
3 los biettes no fe hallaíien, atento que el prior aula eftado fiempre en feruicio 

¿ elR ey.y de los Principes, Q u e  eiRey y los Principes juraffenfolenemente, 
é t  házer execurar con eficacia todos los capítulos fobre dichos jde modo que 
fe Ileualtan a á cuida cxccucion.

E s t a s  cofas fueron pronunciadas por el Rey y la Princtfa en vna cáma
ra d’eí palacio d c k  villa deOlite en treynta deMayo,día Iueues d el dicho año, 
y  íe publicaron por luán de San&íordi eferiuano d el Rey } y  juraron en ma
ños de D on García Obifpo de OÍoron.de las allí guardar y cumplir. DefpiivS 
la Princefa Doña Leonor en Tafallaen virrud d el dicho juramento fe obligó,

* q ue den tro dedoze dias el Prin cipe D on G  aitón íu marido aprouaria có j  ura- 
meto los dichos capírulos.cuya copia para efle eífecto crabiana aurérica y fri
tada del dichoPrincipe ai Rey fu padre.Fuero a cito preíentcs cóD ó García O -  
fcifpo de O lorój D o  Pedro feñor de Ros - embajador d’el Principe,y Don Fray

X X X  Bcr-
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Bemac5HHgo deRocabcrt caftcllan deAm poíla , y mofen Rodrigo de Rebo
lledo,y Don Gómez Suarcz deFi£ueroa,y mofen IuanPajes vicecanciller chd 
Rey.Luégo la Princeía con poder bailante d el Principcfu marido,dado en los 
vanos deAguas Caldas en el val Dofan por prefenciade maeftre Ramon .CDte 
rer fu fecretario ,]uró en Olíce en fu nombre en manos. d’cl dicho-Gbrfpode í 
O lorori, dé guardar y cumplir todo lo fufo dicho, fiendoqsíefen tes los dichos 
caftellande Am polla y -mofenluarrPajes, y con d lo sD ort Fernanda de Ba- 
quedáno vicario gen ia l dé la yglefia de Pain pión ai i /
. • C á P I T V X O x x x f jt .  ... .

7 tóe las cofas que en Cathaíuña fucedtecon >hafb que el Rty hizo la pai>y hijos de ■ iq
Don Alonfo de Aragoq,hijodeIRey. f .

i h  capitulado que el Rey D on luán y la Princefa Dona Leonor h íri- 
| eron , no fallió de tanta eficacia,que baftaíle a quietary pacificarlas 
{ediciones y guerras del.reyno de Nauarra^ las quales pafíarona- 

I delante por algunos tiépos.En tato que las cofas referidas de la m u- 15 
erre de la Reyna D oña luana pafíauanen Tarragona , D on Alonfode Ara
gón y en cuya compañía eftaua el conde de Prades, poniendo fus gentes cerca 
de Barcelona, junto al rio Bcfon,que corre cerca ala ciudad , Baria a los Bar- 
celonefes todo el mal y daño que podía corriendo les halla las puertas de la 
ciudad, talando les fus huertas y campos de la comarca. Antes que el Rey con xo 
fus gentes acudieíle, adonde eftaua fu L ijo  D on Aloníb de A ragón , comen
taron Don Alonfo y el conde a batir vn caftillo fuerte de la riuera d el dicho ri- 
o-j por lo qüal Iayme Galíot goueraadcr de la ciudad y fu capitán , querien
do nazer les rehílen cia , fallió al campo con mucha caualleria 3 y quafcro mil 
infantes, trayendocnfúcom pañia muchos varonesfeñalados ,  efpecialmen' x| 
té D io n y fo  de Portugal ¿ y Gracian de Aguirre, y llegando a villa de Jas gen- 
tesrie D on A lo n fo , hizicron íeñal ,dcfafiando ios a batalla. La qual no rehu 
fandoDon-AlonfodeAragon,antes encomendando elgouierno ftelasgen- 
tes a Gil de Heredia y Martín de la Nuca y otros caualleros, arremetieron los 
vnos contra los otros , y fácilmente fueron vencidos los de Barcelona con per 59 
dida de mucha caualleria y infantería-, y priíion d el mcfmo Iayme Galiot y de 
Dionyfio de Portugal ,que fiendo malamente heridos,fueron preíps con mu
chamente , y la que efeapó,parte huyó a la ciudad,y parte a las fierras. Ella vi
ctoria como dio grande animo a Don Alonfo deAragon y a fus vencedoras ge 
tes-, a quienes fue remate de fus largos trabajos de guerras tan rrabajofas y ían 35 
orientas ,affi fue giauiiTimo quebranto ycftrema declinación a la ciudad de 
Barcelona. En efta fazon el Rey acudiendo con muchas gentes,adonde el hi
jo  eftaua ,fue mayor laturbacion y miedo de los ciudadanos, que en tanto 
numero de años militando fuera de fu feruicio, leauian cauíado tantas guer
ras y trabajos, pero con rodo cito queriendo hazer emienda de lo pafíado, y 40 
teniendociertaefperancade miferieordiaen laRcalclem encia, no tardaron 
en im plorar perdón, por que elRey con fu exerciro apoderando fe d el arraual 
deValdonzellas , y cercando laciudad por tierra y mar , donde tenia veynte 
galeras y diez ŷ leys ñaues llenas de gente, y m unición, y vituallas .de talm a- 
nera comento a batir los muros de laciudad , que rio rárdaron los afligidos 45 
ciudadanos,en pedir treguas.de tres dias, para entender en elle medio en algu
nos partidos. ' - * ■ ■ '7 . ■ " ‘

P a r a  efto la ciudad depurando, ciertas perícnas,fallieron a hablar al Rey,
• , . .. fiendo



fendo el que propufo la embajada Luys Sécenteos nación Florendn s el qual 
con larga oración confeílando las culpas de ia cío dad, y conoícicndo íer el Rey 
clein entiilìino * fin datar de ningún parndo * le dio con grandes lagrimas y 
m uchafedefumifcricordia las llauesde la ciudad , Lasquaies comando cl 

j  R cy , dio iam ano a los embaxadores*muyaÌreucsdeIo quealguños penià- 
uan j y vfando de mucha benignidad 5 no folo perdono ala dudad y a iùs con 
federados las culpas palladas * pero aü les hizo merced de fus bienes,priuilcgr- 
os 5 y fueros * de que folian gozar antes d’eí com iaxp  .de la guerra . En el àia 
feguienre el Rey no acetando la triuinpha! entrada, que con carro le ofrecía la . 

jo ciudad j entro por la puerca de Sanól Anton en vn canalla blanco * y proue- 
yóla ciudad de todo genero de vituallas 3 deque padecían mucha neccífidad 
losvezinos. Cuyas quiebras paliadas fe fanearon con ella fan ¿la y neceífaria 
paz * auiendo* fegun algunos autores * durado ella guerra diez años y quatto 
mefes. L o  qualfi quieren entender defde la muerte d el Principe D on Carlos* 

15 fue lapaz vniuerfaide Cathaluña* y rendición deBarcelonacn el año de mil y  
quatro cientos y fétenta y vno,o vno defpues*aío que yo tengopot mas cierto» 
Si en ella guerra de Cathaluña * en que Balagucr * Girona * Poblin *Bisbal , y 
Monblanc fueron los pueblos que mas confiantes eftuuieron con el Rey * no 
he ydo en todo feñalando tieir¡pQ5*ha fido por culpa de los auclores * de quien 

*° ellas cofas he ydorecopilandojy reduziendo ala breuedadpofIibie*queaunIo 
que del año de fefenra y tres en adelante fe ha léñala do en lo tocante a la guerra 
de Cathaluña*mas ha fido mouidos por alguna razon*quepGi autores* a qui
en en elio fe hapodido feguir.

D  e ella manera vuo fin la guerra deCathaluña * en la qual el que mas fer- 
M uióalR ey Don luán, fue fu hijo Don Alón fo de Aragón duque de Villa Her^ 

iUoía*Principe digno de grande gloria y fama.El qual defpues en íd u id o  de fu 
hermano el Principe Don Femando Rey de Sicilia* quando en C affilia vino 3  
reynar3auiendo hecho notables cofas/egun de muchas d ellas en la hiftoria de 
Caítilla quedahecha mención*falleció en Linares pueblo deCaflilla* dexan- 

50 do por crederò a fu hij o D o Alonfo de Aragón duque de VillaHermofa caua- 
llero déla orden de Sanriago*y a fu hija D oña Maria de Aragón* que cafó con 
el Principe de Salerno. Tam bién dexó algunos hijos fuera de matrimonio* a 
D ó lu á  deÁragóduq de Luna y cafleiLn de Ampofla*y a D o Alófb deArago^ 
quefeguiendo eíeílado ecclefiaftico * vino a fir  O bilpo de Tortoía*y defpues 
Ar^obifpo de Tarragona ,y a D on Fernando de Aragón* prior de Sanílluan de 
Cathaluña,y a Doña Leonor de Aragón*mugerd el conde de Albayda» Con e- 
fia concordia tan neceífaria quedó el Rey por pacifico feñor de Cathaluña»

C a p i t y l o  x l .

de Don luán el IL Rey de Nauarra. ^

Como ios Agramen tefes tentaron ,de entregar la ciudad de Pamplona a la Princefa Dona 
Leonor, y refifenciade los BcaumonrefeSjy muerte d*eJ Mari chal Don Pedro*

N  e s t o s  dias luán de Athondo * oydorde comptos Reales * vezi- 
nodePam plona * y Miguel de Oílacarizqueta * y  otros feruidores 
d’eí Rey y dé la Princefa Doña Leonor * vezinos de la mefm2ciu
dad 3 déla parcialidad Agramonteía* Trataronfecretamenteconk 

4 5  Princefa*de entregar le vna puerta déla eiudad*liamada delalureria* o (^pa
tena * o torre de la puerta Real * rompiéndola cerradura antes de amanecer * 
con que con grande golpe de gente de guerra fueífe en pcrfbna laPrínceílTra- 
tofem as, que en abriéndola puerta * el manchal Don Pedro de Ñ auara

X X X  ij fea-



ana.
fe apodcrálTé con ciatos efcuderos, de dos torres, queéftauan en ynas cafas 
cercá dciá dudad} y.qa c luego la Princefa entrade con grande golpe de gen
te.La Princefa para la ora afíi guada acudiendo de noche con fus gentes , y los 
Agramontefés abriendo le las puertas , entró ella acompañada de prelados, y  
caualleroad’el confejo , y  gentes de guerra , lleuando la  auanguardia e im a- 5 
richal con íetenta efaideros i con los qüafes apoderando fe de las torres ; y co
ro en can d o , aferfentidos délos Beaumontefes,apellidaron los Agrámente- 
fes bina biua la Princefa. Los Beaumóntefes,no obftante que fe turbaron con 
ei impelí fado rebato , pero como eftauan íenores de la ciudad con gentes y  
prefidios ordinarios de guerra, fueron partes,no folo para defender el reftode ig 
la ciudad , mas también para compeler a la Princefa , a fallir de la ciudad, a 
caufadeauerfc detenido vn Capitán en las püenas,fin entrar, con la gente 
que auia de feguir a la Princefa, la qual con animo de muger compadeciente 
el daiío, que conofcia recibir a los íuyos , vuo de faJJir . El conde de Lerin y 
los defu parcialidad,que dentro fe hallauan,affidiaron-Ias dichas torres ,don- ^ 
de el m anchal Don Pedro ama quedado, y aun que la Princefa embió a de- 
£ir y requerir al conde y a fus gentes, que el manchal,pues por fu mandado e- 
ñaua apoderado de las torres,no hizíeíl'én mal alguno a el y a fus gentes,y que 
a ella dicllen libre entrada en fu ciudad, no licuó effeóto, por que rogándo
le ,y  requericndole,fe apartafíe de allfdeziendo q allí conuenia a fu íeruicio y 
bien d*el reyno, comarcaron con artillería y otros pertrechos a batir las torres.
Elmarichaiconofciendoíe porno parte, para las defender , refieren algunas 
relaciones de las cofas de ellos tiem pos, que dando oydos a los partidos, que 
leroffirecian los Bcau mónteles , concertó, que dexando las torres, fallieífen de 
la ciudadlibres con fus armas eíy los íuyos, fin que daño alguno en hecho ni 
dichofeleshizieflc, Hecho eñe concierto, refiere fe allí ,que el manchal con 
eñafeguridaddefcendiendocon los íuyos, para fallir delaciudad ,fueprefo  
contra lo concertado, y con los íuyos lleuado prefb a la cafa y torre Real de la 
ciüdad,dóde el y ellos fuero muertos feamente,no bañado a cñoruarlo las ju -  
ffíoncs,quelaPnncefa auia embiado para lo con erario. Vifto he algunos pape- p  
les que refieren,que el manchal Don Pedro fue muerto por manos de D ó Phi 
lipe de Beau monte,hermano d*el conde de Lerin.

M v c h o íenrió cftehecho laPrincefaDoñaLeonor,Iaqual por caló tafeo, 
no folo mandó llamara aquella puerta la de laTraycion ,com ohafta oydia 
le permanece fu nombre,mas procediendo contra el conde y D ó luán deBeau  ̂
monte prior de Sanól luán, canciller que fue d’eí reyno,y contra el dicho D on 7 
Philipey hermanos fuyos, y Don luán feñor de Luíiqy Carlos de Artieda y fus 
hijos,y Arnaut de O zta , y alcaldes,y jurados de Pamplona,y los de mas de fu 
confederación , los declaró por a u á o  publico con auótoridad y acuerdo d’el 
Rey fu padre por reos d’el crímenlefe mageñatis,co decreto y fentencia d’el có*- 
fe jo,condenado los a muertey priuacion de honores y confifcacion de bienes. 
Eftas cofas fe refieren copiofamente los Agramon tefes en vna carta, que po
cos anos ha,efcríuieron co cierta ocafion ala Sercniílima Princefa de P o rtu p i 
Doña luana,infanta de Caftilla,gouernadora de los reynos deEípaña. El me
nor de aquella parece, que al conde de Lerin aliuia algo la culpa en la muerte 45 
d el marichal , por auerle ydo a bufear, y tomarle la dudad , de que en eftos 
tempeftuofos tiempos eftaua apoderado, aun que con todo ello cftauaobli- 
gado,>a guardar fu palabra. En defienfa d’efto el conde y los íuyos fulminaron

proce-



faltando ¿ a t o  las mugerés 7 i^ockaclios de ocupar fe muy de veranen qusnto 
fe oíhcCi3,¿ 3 2 -leudo en xodo mu cho ai cafo la.preferida d el Re v que psiíoual— 
jnenre acud ia atado,no. cu raudo a vezes a  el decor y autoridad Real.

Q v  AN V  o  fupo eftas cofe-fu hijo el Principe Don Fernando Rey de Sici- 
j 1)3, que con la Prmcefk Dona Yfabel Reyna de Sicilia fu muger diana en Ca- 

íh Ha,congregó las ge tes, quePegunei tiempo y oportunidad, pudo,yhaziendo 
lo mcfiiiO'en A ra gonyC ath aluna,por donde quiera quepa fian ablegado a G i
rón a?y  caminando paraRerpihan^íue tan grande elcípantode los Francdcs, 
que fiendo mayor la fama que el numero <k la gen ce del Rey de Sicilia, alca- 

i0  ron a media noche el real., yantes de amanecer, pallaron a fuelo de Franela, 
cíeziédc fier toda Caftilla y Aragón íobreellos.Venida b  mañanados át Peipi- 
ñan cono dedo la huyda de los enemigos,Fue grádela alegriade zo¿os;y fofpe- 
chande el Rey,que yuiefíen ydo contra el Rey fuhijo,k  cmbióauifos,pero h- 
en do certificado, que a Frauda eran bu eltos,fallió a dos leguas a rec chira! hijo,

15 el qual anticipando fe con !os ginetes-,fe abracaron con grande amor, v juntos 
hofuieron a Perpíñan, A  cuyos vezinos tomando les a mandar,que bohnefien 
ala obediencia3  el Rey de Fracía,refpondieron, q antes padecerían cient mil 
muertes,o en defeto les dieíTe otras ti erras, do de biuir,o licencia para deínatu- 
rarfe a eñrañas regiones.ÉI Rey v ito  íu loable eóítanciajdexádo les por capita 

¿o aDonLuysdeRequefens^boluióconelReyíu hijo a Barcelona,Antes que el 
Prindpe D o  Femado Rey de Sicilia toro a (lea Caí hila,falleció fu cuñado D on 
HenrriqueRey de Caftilfa en la villade Madrid en el mes de Dezíébxed cífe a- 
ño,y fien do aullado de fu mu erre,como ios rey nos deCaíKllay León vinieíltn 
a la Princefa Dona Y íah dR eyn a de Sicilia fu muger,fue luego a CaíKÜa.dó- 

*5 de en la ciudad de Segouia fue aleado y jurado por Rey de Cartilla y León»
T a n  poco fairaron trabajos en el ano feguicnte de mil y quarro cientos y fe- j

tenca y cinco al Rey D on luán, el qual pueílocafo querecibió grandecomen- 
tamiento en verRey deCafH lk a fu muy carohijo el Rey Don Fernando, no 
ce (faro las guerras con los Francefes. Cuyo alcay de de la fortaleza de Perpiñan, 

jo  auifando al Rey de Francia,como los Reyes padre y hijo auian bucíto con fus 
gentes a Barcelona,y quefiempre era combatido de los de Perpiñan,fue tanta 
ía indignación,que elRey de Francia recibió de la fíoxa retirada de fu poderofo 
excercito,que en las tierras de Narbona eítaua alojado,que luego con grandes 
amenazas embiando a fas capitanes para la prouincía deRuyfelion, tornaron 

^  a aífidiar a Perpiñan,con animo de antes morir,que alear el cerco,fin tomar la 
villa, fiendo les mandado,que fo pena de muerte no tornaíTen a Francia,fin íu 
efprefa licencia. Con elle rigurofo mandato de fu Rey, tornaron los capitanes 
Franceíes a Ruyíellon,y cercando denuenala villade Perpiñan, le dieron tan 
biauas baterías,que los cercados enla aufenciad’el Rcy,moílrando aun m a- 

40 yor animo, fe defendían con tanta fortaleza, quanta no parecía de hombres 
humanos,porque fuera de querer defender ia libertad de fu patriajes compe
lía a d ió la s  crudas muerres, que efperauan, fiporfu grande defueii tu ra eran 
vencidos-Por lo qual fufriero en ocho meíes, qel cerco duró, ran tos trabajos 
quantos pueblo deEípañano vuieflc padecido mayores en muchos cemena- 

45 res de años pallados, que quafi fe pueden comparar con Jos que pallaron 
los Hebreos en la ciudad de Hierufalcm, quando por T ito  Vefpafiano, hijo 
d*cl Emperador Flauio Vefpaíiano fueron cercados, porque dexando a parte 
los de mas trabajos .dearmasy velas , y guardias, que las guerras configo

traen,
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traen,fue tanta la hambre que padecieron ,que nofold comieron hafta los ga
tos y perros,y ratones, tornadofe les mas que fayíanes^masaun forjados de la 
eílrema hambre comían los cuerpos délos Francefes q mátauan, y aun de los 
que entre fi morían. Lo de mayor eípanto es,lo que refieren, que algunas ma
dres comieron a fus propios hijos,criadas en íus entrañas--Los Francefes vien- j 
do la fortaleza mas que humana dejos de detro, muchas vezes cíluuieró para 
al^arel afIidio,pero temiendo la yra y punición defuKey,y conociendo,queel 
Rey Don luán no les embiaua ningún focorro de gentes;ni otra cofo, iníiílie- 
ron tanto en fu cerco, que aí cabo compelieron a la villa a rendición-Filo mu
chas vezes les auia eferito el Rey, auifando les claro,que no les podía focorrer, 10 
y  íe dieílen. A l cabo aquellos fuertes varones de la villa de Perpiñan, naturales 
y  gente de preíidio, dignos de perpetua fama y renombre, fe dieren,compeli- 
dos de la eíiremada hambre, auiendo hecho todo lo poffible, haíla lo vltimo 
de potencia humana. Con todo ello íacaron muy honrofos partidos, defer 
perdonados todos los vezinos, y quelas gentes d’el prefidio fallieílen libres co 15 
fus armas. D ’eíla manera la villa de Perpiñan torno a poder del Rey de Frácia.

C a p i t v l ó  x l i i i .
Di lá concordia que el Rey de CaftiHapuíó enirc el condenable y el 

conde de Lerin, y como el conde fe rcdiuio al íce
melo d'cl Rey Don luán- ^

A  guerra paíláda de los Francefes fue la vldm aque el Rey D on luán 
tuuo en el relio de fu vida, Biuiendo cali todos los de mas dias en la 
ciudad de Barcelona jfiendo muchas vezes fatigado de la gota. Por 
ellos dias no faltando grandes odios y enemiflades en Nauarra en

tre el condellable mofen Pierres de Peralta ,y  Don Luys de Bcaumonte conde ¿5 
1 4 7  6  Lerin 3 comentó el conde en el año de mil -y quatro cientos y feténta y feys 

a tentar tratos en Caílilla,con el Rey D on Fernando,que andaua muy ocupa
do en guerras con Don Alonfo Rey de Portugal fu primo hermano, fegun la 
biíloria 1 o ha moilrado.Hallando letél conde de Lerin apoderado déla ciudad 
de Pamplona, y de otras villas y fortalezas de la parcialidad Beaumcntefa 3© 
con otros caualleros que feguian fus partes,como en eíletiempodefpues de la 
guerra dePerpiñan los Francefes, por hazer plazer al Rey de Portugal,cercaf en 
diuerfas vezes en GuipuzcoaaFuenterrauia,fucedióles lem efm o que en Per
piñan en alear cercos y tornar fea la dudad de Bayona,y con amenazas y ma
yores locorros de fu Rey boluer fobre Fu enterran ia , aun que íes fue infrutifero ^  
porque no la pudieron tomar. Con todo ello el Rey D en Femar do deíí cando 
en la refílecia hazer dcmcftracion peilonal,vino a la prouincia de Alaua, a la 
dudad de Vidoria,para dode fueron algunos caualleros de Nauarra de la par
te d’el conde de Lerin, ofreciendo fea fu fcruicio, y allende d’eflo por fer hijo 
cf’elRey Don luán fu feñor,le quedan entregarla ciudad de Pamplona,cabera 
d’el rcyno,y otras villas y fortalezas quecnTu podery en el de los de fu opini
ón fe hallarían ala fazon.En efios dias la Princefa D oña Leonor, hallando fe 
en la dudad de Eílelia,pueblo Agrsm ctes, el Rey D en  Femado recibió m uy 
bien a los caualleros Beaumótefes,aIos quales agradeced© fu turna volütad, 
les refpódió,que ninguna cofa del rey no de Nauarra queda, por pertenecer de 45 
derecho a la Pnncefa Doña Leonor fu hermana,y en fu falta al infatc D oFra- 
ciíco Phebo conde de Fox y feñor de B carne nieto déla Princefa fu hermana,y 
lepefaua de las difidencias y graneles enojos,que auia cntxc el conde df Lerin

y el con-
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:ralta,y loscaual íerosry p ueblos deíüs pai-
' '  ¡ "* ' 1 ~ y.mynas;quefio-
o sm io ?  q¿m c o m a n  ¿qu erk poner fe  d a m e *  

¡amigos jdccermi n an do r poc í&Lpcrfonalosdebates ydiferccias, 
,  qUe ¿Qtre ellos auiaiCori.tcm fatóos dedeos aecatkoíicó y. julio Principc/juc 

j0 agenoíno pretendía pémbió Don Femando Rey deiG lM kalos can olleros

45

a Ñauar ri.en el tiempo qué adeiaütefeXtmkra,eonquiAó: fu e  con legitimas 
oc3 Ííones5que para rilar piró, pues agora queriendoiedar la ciudad de Pam- 

io * piona cc i  otras villas y fortalezas d ei reyaio^no quilo recibir nada. El Rey de 
Caftilía queriendo reconciliar ál condeftabie y conde , hizo yr a ambos aVN  
¿loria con Otros m uchos5.caballeros de fus fequelas^y allí dando les a en
tender ,  lo que cumpliaal feruiaode Dips, y djclRey Don luán Ju padre, v al 
bien d ¿líos merinos y de todo el reyno>y fu vniuerfal quietadlos pufo en ¿re- 

*5  gui%determinando entre ellos algunas diferencias,que tenían de lardos anos 
palíkiosycon quéauian felbmydo el rey no con batallas, muertes, quemas, y 
incendios,criando todo eti Ventura ¿«‘perder total mente.

C  o N.cfto comeneo N auarn, a gozar de alguna quietud, fi quiera en el ano 
de mibylqparro dcnms-yfetenta y fíete,teniendo harta neecflidad de foíTiegoy 

io defcanfo5alíilos Agraman tefes,como los Beaumontefes,que con fus parcial i- 
dades,deílmyan al míievo reyno en grande deferuicip de Dios nueftro Scricr, 
y daño defus criaturas,no*áuiendo en Nauarraverdad^m juriic^m otracok^ 
que acaridadcafiolieífe^ fino robos dohaziendas, muertes de hoiribres^de- 
m uy clones de campos-y ailolacíoncs de pueblos,y íacolegios de templos, por. 
las quaíes colas nueftro Señor embíaua péílílencias y carezas de tiempos y o -  

} tros acotes,con que ordinariamente en Higa al m undo.Hoíepuedenegar, que 
para Ñauarra no fueron de grande traba] o los años que el Rey Don Iuanrey- 
nódefpues d el fegundo matrimonio, quehizo,rin cóíultar,ni darparreal rey- 
no. Y in  mamen te viniéronlas coks de N  ¿narra a. mejor c liado,porque el Rey 
D on luán e rabiando vii capitán fu yo a N a narra al conde L crin, le ernbió gran
des firmezas y fe£uros,para que libre de toda íbípccha pudkiTcyr a Ja ciudad 
de Carago ca, El conde,que defeaua rcílitu yr aíli y a los fu y os, al ícrmcio y  gra
ciad a. R ey,dejándolos pueblos y fortalezas de fu parcialidad a grade recado, 
enrió enÁragó, acompañado de mucha gente de guerra,y llegado a Caragoca, 
leJalljó el Rey a recibir,y le dio paz. Deípues trató el Rey con el conde de los 
mediosde la paz y tranquilidad de Na narra, y riendo perdonados todos los 
eafós paíladoSjV para mayor firmeza de todo, dando el Rey al conde por rnu- 
ger a fu hij a b ailad a Dona Leonor de Aragón fie concluyó la paz. D ’efta m a- 
neralaPrincefaPoña Leonor,gouernadora dVi reyno, cobró pacificamente 
fus pueblos,que no le obedecían,ecepto la villa de Csfeda,que fe tomó por fil
etea , muriendo en el combate el profiado Sancho de Eruití, fingiendo a la  
Frmcefa como valiente capitán. Dcfpues paliado algún tiempo, vmo el R ey 
a Nauarra,don de repofó algunos dias, amen do alguna quietud entre las dos 
parcialidades, gouernandoeí reyno la Poncela Dona Leonor,la quai era con
tenta, que el Rey íu padre gozaíle d el reyno,los días quede vida le reílauan, 
porque le tenia poraiJegurada, que dcfpues no pretendería hazer le agramo* 
Gozando el Rey Don luán de mucha paz y tranquilidad, al tiempo que refí- 
dió enBamelona,comentó en fu íenedud,a amar vna donzcllamuyhermofa,

llamada

I©

55

4 °

M77



Ikm  adaFrancína Rofa,de cuyos ámpre^por fu mucha gracia y 
y  ícdcleytaua , holgandom ucho de fu conueríacion de dulces pkticasíy abxa- 
ços3y  aüq u c efto paflàua^îo de más poriafcnetuddelR ey ceíTaua: por lo quai 
q^ âx*àfé,haÙ aiïdb kfuefpoíb¿V¿^etijÍedíó lasa teas y dote defu  limpieza,, 
con q fe verificómas k  Konáhdad q el Rey tenia códkJBn .efte año en diez y 5 
íietcdiasaEcítnes deDeziebre D on Âlonfb CarriíloO biípode Pampiona. fu- 
ceíTor d'el O  bifpoD on Nicolás dcEchauairi, celebro, finodo en la ciudad de
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bien Ytilïdad de las animas,,y buen gouierno del obiípado.
- . .. ; ' 1. : C a P I T V V O  X L 1 1 11.

Como «I Rey 0 on Ivun fe vio con el Rey de Caílilla íu Mjo, ymu
10

I 4 7 S

L Rey Don Iu an <3eíleando en fuícñetud, dar alguna orde en los ne
gocios tocánrcs alos rcyiios de N auarrapAragon, S ic ilia y  a ios de 
mas citados fuyos, dedeo jantes que d’efta vida fue fié,Ver fe co fu hi
jo  Don Femando Rey de Caítilla, que fiempre andaua muy ocupa- *S 

do en guerras con fu prünoDó Alonfo Re'y de Portugal. En efta fazon teníedo 
terco fcbreCafttorvu ño „y cftádoén íaAndaluzia él mefmo,Ie embió arogar, 
le falliefle a laciudad dé Vl£toria,deio qüal holgado mucho el R eyfu hij o ,v i- 
ñ o  a V ito ria  antes q  el Rey fu padre.Ef qüal dedo Viejo y cano,tabiéri lleuó de 
ganaderos de N auaíra, y Aragón y  de otras partes taraféñctüd de venerables 10 
canas ancianas,q fue cofa notable y m arauiilók, ver fu autoridadiporqueel de 
menos diasjpaflaua dé íe lenta anos 3y todos con diferentes diuiías y adremos *El 
hijo,que primero aiiia venido, falliendo a recebir álpadre, fe encontraron vn 
dia Martes del mes de Agofto del ano de m il y quatró cientos y detenta y  ocho 
con mucho amor,y elhijo queriendo beíar al padre las manos, no dio a ello 
lugar, mas antes como rabien a la mano ezquierda fe 1c quifiefie poner el hijo, 
ño lo coníentiédo el padre, entrató los Reyes en Vi£toria,yendo a la mano cz~ 
quierda el padre, a cuya pofada yendo derechos, fe apearon los Reyes, pero el 
padre al punto que conoció feríuya áqueíla pofada, dixo al hijo. Vos hij o, que 
foys feñor principal de la cafa Rcatdc Cafeilla,de donde yo'vengo, foys aquel, 5D 
aquien todos los que venimos de aquella cafa3fomos obligados de acatar y fer
iar cómo a fcñornueftro y pañete mayor,y ios honores que yo os deuo en efte 
cafOjhan mayorlugar,qucláobediencia filial,q vos me aeueys como a padre, 
por tanto tomad a caualgar ,y  yo yté con vos a vueftra pofada, porque afS lo 

uiere la razón. Entonces el hijo importunado de los muchos ruegos d’elpa- 5$ 
re, caualgóy,ambos Reyes fueron a la pofada d’clhijo, elqual quedando en 

füpofada,ooluióeipadre álafuya.E nveynte dias,que los Reyes padre y hijo 
cftuuieron en Victoria, el padre fiempre prefirió al hijo en el alien uar, licúan^ 
tar, hablar, andar, efereírir, y en los acompañamientos, y en todos los de mas 
actos de corteña, y de pieferimiento que entre Reyes fe fuclen acoftumbrar, 4 o 
fobre lo qualentre lós caualleros fe mouierón platicas y argumentos, fi el pa
dre hazla bien en daftodos los honores al hijo, como aRey deCaftilla,y fiel 
h ijohazum alcnrccebirlos, pues fuera de fer le padre, leerá huefpcd:íohrc 
efte cafo auiendo éntrelos curiólos differentes opiniones, vn  jurifta, quejun- 
tamente cía leydo en hiftorías antiguas, de donde la verificación deftosne- 4 5  
godos fiempre fe faca,referió tales excmplos deRomanos,y de otras naciones, 
y  de cofas de Efpaáa,q aprobando lo que ambos Reyes hazian,íarifSzo de tal 
manera a todo,q fue aprouado todo,io q  paílaua entre los Reyes,padre y hijo.
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trataron, cofas d elreynó deMauarr|'tocaa- 
_  cía ̂ )oñá.;teonorJj  de fu nieto e^ini^n  ̂Qo 

Prancifco P h f boj conde sbrFpx, a quien para dcípues de losetas- dbíRsyPon 
luán fu víTagpelb p^fap^ceíaBoñaLeonoi: íeñalaron aNauarra coiifo de 

i _i ^  álguno/aiieríc conuemdo en ellas y& Valgu-

de Don luán el 11, Rey de Nauarra.

. umrra 5 dezíeñdo^quepo.riascoftasque-éÍRey de 
Caílilla auiabeclio o i el fpeorro dePerpmanie dieron las villas y Fortalezas de 
Sanót V icen te, Guardia j ’Remedo, Arcos^Larraga, y Miranda de Ama con 
condición,que en fus príuifegios y fuero de Nauarra fuellen guardados^ que 

io el Rey deCaílilla quitando los alcaydes Ñau artos,pufo Cafleílanos.Tambien 
dizen « uer conuradezidó a ello las dos parcialidades db! rey no, eípedalin en re 
elcondede lierin. ERas Villas 5 an¿l Vicente, Guàrdia, y Arcos, antes d títe 
tiempo fe hallauan en poder de los Reyes de Gaflilia, íegun la hiíloríaham o- 
fintelo,)7 en cafo que ral vuíeíle pallado, feria reualidar có d io  los preteíos paf- 

*5  fados, no cabiendo en razón alguna, que las collas de la guerra de Cacbaluña 
pagaile Nauarra.T ambi.cn trataron los Reyes de cofas tocantes a los rey nos de 
Aragon,yS icilia,y otras y ílas,y tierras de la corona deÁragon,y auiendo en ro
do Jado orden,tornó el Rey Don luán ai us tierras,}7 el Rey de C aítilk  fu Rijo, 
boluió al cerco deCailronuño,y deaquí adelante nuca mas fe vieron los Rey- 
espadreyhíjo.fiendoeílasíus vldmas viflas.

P á s s a b o s  eflos negocios el Rey Don luán aulendo ordenado otras colas 
tocantes a Ñau arra, y cambien Aragón fo rilo  a la ciudadde Barcelona,donde 
fendo fiempre trabaj ádo de fu gora, le fobreuino vna calentura mortal, que 
acercó la fin de fas días,Conoftiendo el Rey eílar propinco a la muerte,confef- 
fóy com ulgó,y hizo todas las de mas obras,q era obligado vn Carbólico P d a  

^  cipe,y ordenó fu reità mento > desando por fu vniuerfal crederò a íu hijo D on 
Fernando Rey de Caílilla y Sicilia,Principe deGiron3}pnmogcnitodeÁrag5j 
y m andó, que el reyno. de Nauarra vuieile fu bija Dona Leonor Princefa de 
Vi&na, proprietaria eredera de Nauarra. Ordenó otros muchas cofas, com oa 
tan alto Rey con u enian,v man do que fu cuerpo fuelle en terrado en el monelle 
rio Real de Poblete.AÍ quinto día que la calenturale tomó,conofciendo la par
tida della vida,efcriiñó al Rey fu hijo,haziendo le faber eílar parala otra vida, 
y dandole la bendición paternal, juntamente con laR eynaD ona Yfabel fu 
muger, Icam oneíló muchos íaludables cofejos, encomcdandolefobre todas 
las colas la honrra deDios.Viédofe enei articulo de ía muerte,tomó có mucha 

} deuocion la cltrcm avnaoii,y con grandes fofpíros dio a entender publícame
te, auer conoíti jo  tarde al m undo, y quanto mas quiíieraauetiidovn pobre 
paflor queRey podoroío,y encomendado fu anima a todos ios prefenres^bra

co vna cruz.eíundo le deziendo vnaM iila.D'eíla manera auiendo cincuen
ta y tres anos y quatto mefesy doze días que reynaua en Nauarra,y 

veynce años y feys mefes y nueue dias en Aragón, falleció en ía 
ciudad de Barcelona,al punco déla comunión de la dicha 

M illa en diez y nucue de Enero,dia Martes,principio 
d d  año de mil y quarro ciemos y íetenta y nuc- ■ 

ue, fen do de edad de ochenra y vn años- 
y fíete mefes y  v eynte días ,yfuc  
; enterrado en el Real mone-

- ftcriode-Poblera ' - -
Y Y Y  L I B R O

5o

4 0

45

H 7 9



53°

N O N O  D 'EL C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S
C' HRONICAS Y V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D I  TODOS LOS 

; rey nos riEípaña, donde fe eícriuen las vi das dé la Rey na Dona 
Leonor, y de los Reyes D on Franciíco Phebo,y D on

luán de Labrio Continúate la fuceilion v
délos Reyes de Francia;

5

HI S T O R I A  D E  D O N A  L E O N O R ,  T R I G E S I M A  
qmrtá Reyna de Nmarr(redera proprietafíit dd rey no, 

qvdwtz mimr que eredó a N¿narra.

10

C a p i t v l o  p r i m e r o .-

Como vino a rcynar en Nauarra, y íéjfaracion fiíja de Aragón, y coíás inaladas d‘d 
Principe Don Gal ion, marido ûefue de laRc-yria,

tifio fue en 
la £r¿ de

*$17

O  n A Leonor, que eiirre las proprietarias Reynás 
deNauarra,fuevnieadeílenonibre,rucedidalRey 10 
D on luán fu padre a i  el dicho año del nafeimiéto 
de mil y quatro cientos y teten ca y nueuc. Auia nu- 
eueañosquclaR eynaD oña Leonoreftaua biuda 
d’el Principe D on Gafton code de Fox fu marido, 
quando por muerte d el Rey D on luán fuLpadre al- * 5  
can^ó el reyno,que de legitima fuceffio le venia, co 
iuG ahija de la ReynaDoña Blanca proprietaria fc-

..............  ñora de Nauarra, y nieta d'elexcellete Don Carlos,
pacifico Rey de Nauarra. Fue aleada por ReynaD oña Leonor en la ciudad de 
Tudcla en veynte-y ocho de Enero, dialueues ai nouenodiad’el fallecimiento 30 
d'el Rey fu padre,y j u ró la obteruácia de los fueros,y fu mejoramic to,íegú los 
Reyes y Reynas fus prcdeceílores en tales ados acó ítu m braró j virar. Eftá Rey- 
lia entre todos los Reyes y Reynas de Nauarra* fue la que menos rcyno, com o 
prcíto fe Verá,y por que el Rey Don luán fu padre tenia eredero varón,auido en 
el tegundo matrimonio,que era Don Femado Rey de Cáftilla,no vino la Rey- 35 
11a D oña Leonor a eredar ios reynos de la corona de Aragón,por preferirte a la 
hembra el varen,aunque defegúdo matrimonio,que a falta de varo ella com o 
credo déla madre a Nauarra, vuiera eredado d’el padre a Aragón. A  efta caula 
Nauarra y Aragón,auiedo andado vnidosen veynte años y feys me fes y nueue 
dias,que fue el tiem po que el Rey Don luán rcyno en Aragón,fe torna roña di- 4Q 
uidir, y tepararfe, co meneando la Reyna Doña Leonor á rey nar en Nauarra,y 
fu hermano Don Fernando Rey de Caílilla,en Aragón,en cuyes tiépos y dias 
fe tornaron a vnir vltimamétc en vn Principe Rey áe Nauarra,Gaftilla y Ara
gón, como la hiftoria lo moftrará, venido a los tiempos tfcl Rey Don luán ter
cero d’efte nombre, llamado de Labrit. Por el matrimonio de la Reyna Doña 45 
Leonor,tornó a faltar la linea y fuccfíion de los. Reyes de Nauarra al rcyno de 
Francia a la cafa de Fox, al conde D on Gafton Principe de Viana, ya muerto,y 
a fu primogénito el infante D on Gafton, que com o queda vlito,falleció pri- 

d mero



mero que el padre# por fu muerte al infante Don Fríeífeo Pfiebo fu i ijo  con
de de Fox, nueuo Príncipe de Y ianaserederc legitimo d’el reyno de Ñauar« 
que ya andaua en los onze años cumplidos de fu edad,, criando fe con grande 
cuidado de la infántaDoña Magdalena fu madre,y aun de LuysRey deFrácia 

 ̂ tío d el Principe, fin el de íñ agüela la Reyna F)ona Leonor, De cuyoshqosy 
Real poífceridad,como esrazon,y lo dexamos prometido, hablaremos erando 
primero de algunas cofas d ’el padre,porque no parezca,que muy íenzíllamere 
hemos pallado en fus cofas. Don Gallón conde de Fox y Principe Ja Yiona/y- 
nico marido de la Reyna D oña Leonor, de cuyo naícímiento y  íiieeíHon en el 

l0 condado de Fox, y cafamiento,y hijos,y fallecimienta,y de otras muchas co
fas fu; .s queda hablado,fue fingular cauallcro,y muy chimado d ’cl dicho Car 
los feptimOjRey deFrancia,en cuyoferuicio hizomotables hazañas en el tinca- 
do de Guiaynacontralos YnglcfeSjefpecialmente defde el año pallado de cua
renta del centenario prefente en adelante, íiafta que totalmente los Yn «Jefes 

15 fueron echados -de íu antiguo ducado de Guiayna.
E s t e  Principe fe feñaíó primeramente fobre Tartax, tierra tocante ai d ia

do de L  abrir,y defpucs fobre fanct S e uíer, o S eu crino,cabeca de G afeuru ,cuc 
iin mucha dificultad, fe rom ó .Loiucím  o hizo luego fobre la ciudad de Dacx, 
cuyo cerco pueíto caíb. que fallió largo y aípero por la grande reí hienda que los 

ío Yngícíes hizicron, tal maña fe dio el conde Don Gaífon}qucentrando por 
fuercacn la ciudad, hizo cruel carnicería en los Yngícíes y en las de mas gen
tes, eceto en mu-geres y enfermos y en ios que la tierna edaddefcndia. En 
rodo fueron prefentes el Dalphin Luys,y fu padre eíRey. Carlos,el qual dando 
al conde D on  Gal ton la tenencia de Sanó Seuier, y la de Dacx al vizconde de 

15 Allomania,hijo d'eLconde de Arm eñac,tornó a Francia.El conde D on Gaíton 
fue a Fox, dexando enel pueblo a.el encomendado buen prefidio de gen tesone
ro algunos deíios enten diodo íe có los enemigos,cobraron ios Ynglefcsal pue
blo, fobre el qual valiendo el conde, con cerco y Fuerca de armaste torno a íu  
poder,y caftigó a ios culpados,y á los Yngíeíes. Cuyo gouemador de Burdeos 

$0 poniendo en el meílno tiempo cerco fobreTartax,queeftaua en poderd elíe- 
ñor de Labrir, le tuuo cercado en fíete meíes,y al cabo el conde Don Gaíton a- 
cudicndo alFocorro,fue concertado entrerodos que aulendo treguas éntrelos 
vnos y los o tros, fuellen libres los comerciosaambas naciones, y el pueblo 
queda fíe por los Francefes en poder de Carlos hijo d’el fenor de Lábrit.

^  L a  hiiforiadexahecham écíonde Mattheo códedeConuenas,tiodJeicóde 
Don Gaíton,el menor de los hermanos d’eí conde luán íu padre.En las grades 
guerras y rebueltas q en los años paitados vuo en Fracia entre Fracdcs vYngle- 
íes,le fue tomado el condado de Comienas al códe Mattheo, por m ajado d’el 
Rey Carlos 5y íe pofíeya Dó Rodrigode Yillandrado, primer códe de Ríbadeo, 

40 q en fus trabajos y aduerfidades feruiófielmetc alRcy Carlos,y aun el conde de 
ÁrmeñacjCuya eafaíiépreeneftos tiépos y en los paitados fue íeruidorade los 
Reyes de Caíliila,y muy aficionada a la nació Caítellana, íicprecófederada co 
la Franceía,fau orecia al códe Don Rodrigo,au que el meílno cÓdcde Aímeñac 
pretendía pertenecerá fu caía el condado de Conuenas. De manera q Mattheo 

45 conde de Conuenas viendo fe deípojado d’cl eífado,ruuo por vi timo remedio 
pedir fauor a fuíobrino el códe Don Gaftó.Ei qual condoliédofe d el rio,le fa- 
uorcció de tal manera, que con mano armada tomando todos los pueblos d’cl 
condado, ieftimyó al códe Mattheo fu rio en todo fu eftado,dóde el cade D a

Y Y Y  ij Gafton, *

*
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Gaftó, derramó mucha fangre, dealgunos que aula citado muy duros, y derro- 
có el caftillo de Rupe£ort,que era de Fierres Ram o, fe n e cí d’el code Mátrhco, 
porauer tenido tratos con D on Rodrigo de Viilandrádo,y el code de Armeñac.

E l qu al tratando de cafar a vna hija Tuya con Hentiquc íexto de crie n om 
bre Rey de Ynglaterra,hijc deHenríqtie qnm to,peíó dello al Rey Carlos, por 5 
lo  qual embiarido al D alphiaLuys fn hijo,con dcmoftracion que yua huyédo 
d el,a Iá prorecion del con de,predi ó al conde de Armeñac,y le tomó fu citado, 
y no menos hizo d’el condado de Colmenas , deziendo el Rey, pertenecer a eL 
Eí condede Armeñac riendo feruidordelos Reyes deCaftilla,intercedió en fu 
libertad Don luán fegundo d eftenóbreRey de Caftilla/egñ en fu hiftoria que- 1 o 
da efedro,ya el ayudando el conde Don Gafton , q de Perpiñan,dóde fe halla- 
u a, fue a rilo  ello a la corte de Frada, fu e fnelto el code, y reftituydo en fus cita
dos, falliendo el conde Don Gaíton por fmdor,q el conde de Anncñac feruiria 
riclméreai Rey Carlos.Cuyo coraron cónociédo el valory prudencia d’clcon - 
deDon Gaíton,lc hizo luego gouernador y capitán general de las fronteras de 15 
Guiayna contra los Ynglefes. £n cita fazon Renato,Rey quclelIam auadeN a 
poles, deudo propinco d’el Rey Carlos, bol u ledo de Ytalia para la corte dcFrá- 
cia,d5déri lehizieron grades deltas de torneos y  otros juegos.militares, el que 
a juyzio délos dos Principes 7y de toda fricarte excedió entre los grandes teno
res ae Francia,fue el condeDon Gafton,cuyo fuerte coraron a muchos, que fo 10 
bre fuertes cauallos corrían,tendió enel rielo . Acabadas citas ficítas^el conde 
D od G aitón por mandado d’el Rey Carlos con tres mil dccaualloy dozem il 
bal leñeros de las rierras dc.Fox y Beame cercó en el año de quarenta y nueue a 
M auliíon, pueblo de Gafcuña,que-por los Ynglefes cftaua en poder d’eicon- 
dcftablc de N  au arra, y com o en la vida d el Rey D onluan fu riegro queda eri xj 
critQ,no cefió hafta tomar eí pueblo.Defpucs entrado perlas rierras de Labrit, 
y por otras queeran.de Ynglefes, h izatan cruda guerraafangre y fuego, que 
con eípanrabie miedo,tomando vnos pueblos por fuerza,y otros de grado,to
do la  cdnfumia a fuego y  fuerca, no déxando ni vna cafa, que pareadle algo 
fuerie,ddnde defpues ios Ynglefes fe pueden recoger, 30
- •• - . C a p i t v i o  I I .

Pe ptrasmuchas cofas Ícmhcías ti’c] Principe Don Gafton,con de ae Fmí ,y de fu hermano Pc~
, dro vizconde de Latirrecho, fundador de la cafa de Launecho en Francia.

^2 Lib. XXIX. d’el Compend-Hiftoriald’Eípaña

» V  A n £> o el conde Don Gaño anduuo en eftas gu erras, le fu e adyu- 
1 dicado por fentéeia d’el Real Parlamento de Paris el vizccndado de  ̂

Villem ur,queeftauacn peder del Rey, por acción que el fifeo Real 3 
" pretédia aí vizcondado, poreieciadc mofiur de M ontalto, cau alierò 

naturàldcAuucrnia.En eíta fazo el condeembiàdo cótra Guices,caítilIo fuerte 
qel territorio de la ciudad de Bayona, q eftaua en poder de m oflir  de Labrit a 
fu hermano Pedro Lautreeho, y al baltardo deFox llamado Bernardo,iue afri- 
diadc> el.caftillo,para dóde no tardado el codeen venir en perrina, dio rá efpa- 
tola batería ala fortaleza, que Georgia Soltin t, natural délas tierras de Labrit, 
gobernador de Bayona, tuno nectíKdad deembiar por cirio deBavonaarriba 
grade ricorro con elcqndeftable de Nauarra.Dc cuya llegada riendo con tiepo 
auifadoel conde Don Gafton,fe pufo eñ emboriada,y deíbarató alas gétes d el 4$ 
ricotto con ra uerte y pri rion de mas demil Ynglefes. Poco tiempo defpues el 
merino gouernador rompiendo por medio de los Francefes, y me dedo algún 
ricorro,no cardó en ferpreri, faUiédo. de 110crie para bojuer a Bayona.Les Y n -

glcfes
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glcfcs viendo fe tan afligidos ̂ hízíeron ciertos cociertos,y al cabo pendiéronla 
fortaleza,la qual reparado.y dexado en ella grade prefidio, tornó el conde a ks 
tierras de Fox^deípues q hizo qu artos ai gou crncidor Georgio3por quc a ti ícelo 
antes feruido alRey de Frácia/e auía paitado a losYnglefespiédo natural Fran
cés. Defpues eftas guerras de Guiayna continuaron muchos capitanes Fráce- 

* testereando envn indino tiempo diuerfos pueblos?Cendo vnod’ellos el cede 
de Armeñac>y cambien mofiur de Labrit^cuyo hijo el code Doruallo auiano- 
cos diasque en la riñera de Gatona con poca gente venciera al gouernador de 
Burdeos^que tenia nueucmiihóbres^acomcdcdole de improuifo. D ’cftama- 

j0 ñera p r cediedo en grade a crecenta micro las cofas delosFráceícs^a ciudad de 
Burdeos cabera de Guiayna fe dio al Rey de Francia en Iueues ve y n re yquatro 
delunio fiefta de Sanclluan Baptifta d’el año cinquera y vno d el"prefentc cen- 
tenario.En el mefrno año el code Don Gafton^que en ella guerra auia fido au- 
fente, compró por grande dinero el vizcondado dcNarbona.y otras ñerras.pa 
racuya paga vendió en Cathaluña ciertas acciones y cofas que tenia en Vic de 

^  Ofona.Efte vizcondado dio a fu íegundo hijoeí infante Don luán 5 que go£ 
ello fue llamado feñor deNarbona, de quien adelante fe hablará mas,

N o ceífando la guerra contra Ynglefes, y redando Ies en Guiayna f o k k  
ciudad de Bayonajfuetambién cercada deFranceíes5íiendo vno délos princi
pales capitanes el conde Don Gallón, Ei quaí y los de mas capitanes hazicn- 
do cofas íeá aladas en el cercó,ganaron elarraualde SandlLeon^y luego fe apo
deraron de la puente deMadera de la parre deSancliSpirirus3por dódelos Y n - 
glefes fallían a hazer íes mucho daño,fiendo fu capitán y gouernador de lacia  
dad luán de Belmontc^cauaííero d el orden de S .Iuan.LosFrancefes doñeando 
eftas y otras visorias > compelieron a los Ynglefcs a pedir partidos al conde 

^  D on Gafton,con quien concertado, que el gouernadory las gentes d el-prefi- 
dio failíefen libres ,y los v ezinos de la ciudad fucilen perdonados^pagádo qua- 
rentamil Efcudos ácoro, fuerendida a los Franceíes la ciudad de Bayona, día 
Lunes veynte y  tres de Agofto d’el año de einquenta y dos. D ’efte modo total- 
mente perdieron los Yrrgleíes el ducado de Guiayna^ que en tan largos años 

5 auian gozado por el matrimonio , que en k  vida d el Rey Don Sancho Ramí
rez, hij o d  el Rey D on García Ramírez fe apuntó ,dezicndo, como Doña Leo
nor feñora proprietaria de Guiayna, h ijay eredera de Guillermo, duque de 
Guiayna, auiendo fido cafada con Luys Rey deFrancia,y fiendo repudiada fe 

* f aüiá cafado con Hemíque Rey de Ynglaterra, que en ella vuo a fu hijo Ricar- 
■ dojlkm ado Coracon de Leon,que muerto elpadreyvino areynar en Ynglater- 

ra, eredándoal padre el reyno 3 y alam adf c el dicho ducado de Guiayna y o -  
ttbsjeftados de Francía, _

E x Icoiide D on Gafton dexando buen preíldío enlaciudad, a cuya-yglcfk 
0 mayor en memoria d’efta victoria ofíteció algunas dones, tornó a fus tierras, 

quedando en la conferuacion de Guiayna el condede Claramonte^hijo d’c ld a  
que de B oib on . Contra el qual conjurando los deBurdcos, hizicron venir de 
Y n gl aterra grandes gentes, las quaies aunque al principio cobraron muchos 
pueblos de Guiayna,fueron defppcs rebatidos por el Rey Carlos3fiendoCadr- 
lliac el vlrimo pueblo, que por induflria y fuerzas d'el conde Don Gafton y  deí 
conde de Armenac,que eran ya grandes amigos, les fue quitado. Hizo cortar 
la cabera a vn cap itan-Beames, llamado Galhardet,que aquel pueblo auia es
tregado por dineros a los Ynglefes.

°  1 ' Y Y Y  iy E h
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E n rodas eílas guerras y otras que el conde D on Gaílon tu u o, fueayudado 
noblemente de íu fiermano Pedro de Fox vizconde de Lautrecho, el qual def- 
pnes falleció en el año de cinquenray feys en Bridera,pueblo de Francia,,heri
do de pcílc.yendo en compañía de íu hermano D on Gaflorpque yua a la cor
te de Francia. El vizconde dexó en dias de parir a fu muger, la qual en vn.pue- * 
blo de Francia,llamadcMiranda,parió vn hijo,quelefiiepueílo por nombre 
luán de Fox vizconde de Lautrecho,que es el fegundo varón , délos que en e- 
ífa familia fe llamaron d’éílé nombre.Iuan Lautrecho tuuo tres hijos,y el pri- 
m ero fue llamado Odeto de Fox,que íiendo vizconde de Lautrecho, fue.capi
tán muy conocido en guerras de Lóbardia y Ñapóles,y en otras parres.El fegu- i o 
do hijo fe llamó Andrés de Efparrofo, llamado ae muchos moíiur de Vafpar- 
ros, que fue el queen tiempo de las comunidades de C aílilla , cercó aLogro- 
no,como adelante fevera.Ei tercero hijo íeIlamóThomasLeícunío,inuy chi
mado entre lós caualleros Francefes. Odeto de Lautrecho o Fox tuuo vn hijo, 
llamadoHenrríque deLau trecho,que entre todos los hermanos fue el que bi- JJ 
uió mas. D efta manera Pedro de Lautrecho,hermano del códc D on Gaílon, 
y hijo d’el conde luán, dio origen a ella darnynobihllhna familia délos Laru 
trechos,llamados de otra maneraLutreques.

E n elle mefmo año veniendo a Francia embaxadores de Ladiflao Rey de 
Vngriá j íiendo en la corte con íolenidad rccebidos, pidieron a la infanta D o- zo 
ña Magdalena, hija del Rey Carlos „para mugerd’el Rey Ladiílao. Entonces 
íiédomuy folennes las fíeílas, que a los embaxadores fueron hechas,efpeciai- 
mente íe íeñaló en ellas el conde D on Gafton en Saiiót Iuiian de la ciudad de 
Turs, haziendo les tan Reales fíeílas devn íplendiííimo y  admirable combite, 
y  tantos juegos y inuenciones, y tantas cofas nucuas y eílrañezas, que affi los 
cmbaxadorcsVngaros, como todos los dé mas grandes y gentes íe admira
ron mucho: pero como Dios tenia guardada a efta infanta D oña Magdalena 
para iriugerd'el infante Don Gaílon,prim ogénito del meímo conde,ceífó el 
matrimonió'd el Rey Ladiflao,porque durante eílas fíeílas, fe fupo la nueuade 
fumuerte,yaiíideípues vino a cafar ella con el infante D on G aílo n , como , 0 
queda villo. Aula pocos dias,que luán duque de Alaníon íe aula queridodef- 
naturar de Francia,vendiendo fus bienes,tomando ocaíion de íentif. enoj ado 
ai Rey Luys por íoípechas q íe tomó,de q  traya tratos con IosYngíefes:y otros 
dizen,porque elRey vuiefíe hecho matar al conde de Armeñac fu deudo pro
píneos Antes que el duque,cuya intencionera yr aí duque dé Borgona,pudieD 
fe aiifeiitaríe,íiendo preíb,parala determinación deíu Crimen j untó ehRey de 5 
Francia corres en Vendoím a, pueblo dé Francia, que comunmente dezimos 
Vandoma,donde mandó el Rey de Francia.qu e por los doze caualleros de Frí- 
cia,IlainadosPares,que dizen aueríidos inflituydos por el EmpcradorCarios 
Magno,fuelle juzgado y fcntenciado la culpa del duque de Alanfon.Para el 
numero délos doze faltando vn voto,queen los tiempos antiguos folia fér de 
los condes de rolofa,y a lafazon auiámuehos años qúcél condado de Toloía 
cílauarcduzido a la córonaReal,fuc creado el conde D on G aílon por Par de 
Francia en la filia antigua y voto de los- condes de Tólofa.D e la qual por eíla 
razón craíladando fe ella preheminencia ala cafa deFqx,quedaron perpetua- ^  
menté los condes de Fox por vnb de los doze Pares de Francia.

Es- T-Éexcelente conde Don G aílon, Principe de Viana^cñ eílas y otras mu
chas cofas honuó  fu clanílima caía de F ó c a  la quálñb íoib añadió las cofas 

 ̂ y  com -
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y compras arriba feñaladas,compran do también en el ano de feren ta al conde 
Punenfe roda la acción que reñía en las cierras de Capdolat.mas m n  median- 
re fu cafamiento vino a ynir fe la caía de pos con el reyno de Ñauaría. Si al 
Rey Don luán fu fuegro vuiera alcanzado de días , venia derechamente arey- 
nar con la R eynaD oña Leonor fu inuger,pero ya que ciao  reynó, ni tampo- 

5 co ei infante D on G allonili hijo?poraueraun antes que el padre fallecido vi 
no a reynar fu nieto el Principe DonFraticiíco Phebo ¿ hijo d’dinfánreDon 
Gafton ;y déla infanta Dona Magdalena fu muger.

C a p i t v l o  i i í *

j  ; 3eIos infames de Nf urna Don Gafton primogenito, y Don luán vizconde dt
Nar bona., hijos déla Reyna DonaLeonor,y del Principe Don Gafton.,

, y  íáceffion R eal délos dos infantes,

T r a s  muchas cofas fe pudieran eferiuk del Principe Don Ga
fton conde de F o x , pero por parecer me 5que para la breuedad pre- 
lènte baña efto 3 con lo que en la vida d fl Rey Don luán fu fuegro 
queda referido, paífaré a dezir algo de la indita pofteridacfique tu- 

u o ja  qual ,dudo ,fi j amas tuno condegno foio en Nauarra y Francia, mas aun 
por ventura en la Europa. Primeramente queda efcrico, que el y la Reyna D o
na Leonor tuuieron por hijo primogenito al dicho infante Don Gañón, cafa- 

■ do con la dicha infanta Doña Magdalena hija d’el dicho Carlos Rey de Fran- 
10 cia,y hermana d el Rey Luys fu hijo,el qual dio en dote a la hermana el conda

do de Viana en Francia con el infante Don Gafton. D ’efte matrimonio n afa  
eron el Principe D on Francifco Phcbo,y la infanta Doña Cathalina^que fu e- 
ion ambos Reyes de Nauarra, ella en falta d*el : de manera que de eñe hijo la 
Reyna DóñaLeonor y el Principe D on Gafton fu marido tuuieronnietoy nie 

^  ta Rey y Reyna deNanarra.Elíegundo hijo del PrincipeDon Gafton ya que
da dicho fer el infante D on Inarca quien el padre dio el vizcondado de N ar- 
bona,que íegun queda vifto,el mefmo atiia comprado.Eftc infante Don luán 
vizconde de Narbona,llamado comunmente íeñor de Narbona^fue excelen- 

ío  te varón, y en fu jmienrud auiendo fe criado en la cafa y íeruicio d'el dicho Lu 
5 ys Rey de Francia ,di ó mueftras de tan infigne can alierò, ydeípces hizo cofas 

tanfeñaladas , que el Rey Luys le cafo con fu prima Madama Maria , her
manado Luys duque de Orleans, que vino a íerRey de Francia , contado co
munmente por duodecimo d’eftc nombre, por morir fin hijos varones el Rey 
Carlos ,contado también por odauo,hijo d ei dicho Rey Luys, en cuyo ferui- 

y d o  y cafa fe crió el infante Don luan.El qual tuno de fu mu per Madama Ma
ria vn hijo y vna hija,que nafdcron en Materia, pueblo d'el condado de Fox, 
délos qiíaies el hijo com o el agüelo fe llamó Don Gafton de P o iq u e  fue esce 
lcnriftuno-capicá,y fiendo general delosFraccfo y duq de Hemos, vino a dar 
fin a fus dias en la famofa batalla de Rauena,íegu en la hiftoriadeCaftilla en la 
vida de fú euñadoy tio el ReyDÓFcmado elGathoiico queda vífto.La hija fe 
llamóMadama Germana,q fue Reyna deArago,feguda muger d’el dicho Rey 
DóFernado fu rio,como en la dicha hiftoria deCaílilJa queda mas copioíame- 
te referido. D ’efta manera el PrincipeDÓ Gallo y la ReynaDoña Leonor tu ui- 
eron otra nieta,Reyna tan poderofa,au que ddpues ella declinó d efta mage- 

* ftad, cafándole con D on Fernando de Aragón duque de Calabria, hijo legiti
m o deDon Fadtique,Rey que fue deNapoles,de quienes también en la hifto
ria de Caftilla queda hablado.D’cl fegundo marido,que falleció,iiendo virrey 
dcValencia3no tuuo hijos^pero d’el primero vnojlam ado Don In iq u e  lib i-

Y Y Y  iüj mera.
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uicra fuera Rey de Aragón,pero como naíciendo cnValladolid,fallecieííé pre^
Ro en la mefina villa,fue enterrado en el moncíterio de Poblete.

T o r n a n d o  a hablar mas delúdante D on luán vizconde de Narbona, 
el dichoRcy Luys vndecimopalpando fus grandes méritos, le hizogouerna- 
dordeldalphinadodeYiena ,  y defpues d el ducado de Guiayna , haziendo * 
letam biencauallerodeladeuifay orden de milicia de San£t M iguel, que el 
me fino Rey auia in ftituido. Señalóle tanto en las guerras,que rrató contra los 
Yngíeíes,que pugnauanpor cobrar fus citados de Francia,que con muchara- 
¿o EduardoRey deYnglacerra,auiédo efperim erado fu grade valoren las guer
ras de Normandia,preferiófu fortaleza y grades partes 3 la de todos los caualle r© 
ros dcFrácia,no eccptadoa ninguno.Lo qual comprobó en muchas guerras el 
infante D o Iuá,ejjpecialmere quado el dicho Rey Carlos odtauo hijo del Rey 
Luys vndecimo,fiedo llamado del duq de M ilá, p afióaY talia , y con mucha 
prefteza coquiító el reyno de Ñapóles,eccptos algunos pocos pueblos marití 
xnos.En eíte viaje,dode licuó el primer lugar defpues d’eiReyjauiédo en yda,c * 5  
ftada,y buelta hecho cofas norabíes,rom o a Fráda có el Rey Carlos; Defpues 
en otras guerras y negocios hizo cofas feñaladas,quado fu cunadoLuys duq de 
Orleás vino a reynar en Fracia,y en fu tiépo eftado enEftápas có el ReyLuys fu 
cuñado falleció,y en el meímo pueblo fue enterrado,có la grandeza q merecía.

C a f i t v l o  i i i i . 1©
Dclos infantes deNauarra Don Pedro Cardenal y Don laymr,hijos vltimoí de la 

Reyna Dona Leonor j y del Principe Don Gallón.
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E n g a m o  sal tercero hijodelaR eyna DoñaLeonor y del Princi
pe Don G aitón que fue el infante D on Pedro, cuyo nal cimiento ÍI- 
endo en el año paliado de quarenta y nueue en Pau,pueblo de Bear- ^  
ne,fe dió a las cofas ecclefiaiticas,dádo le a criar al dichoCardenal de 

Fox llamado Pedro,rio d*el códeDó Gaftó fu padre.Siedo efteinfanteDó Pe* 
dro de quinze años,falleció el Cardenal tio fu yo y de íu padre,en el año q que 
daefcritOjpor lo qual dos años defpues en el año paííadodefetétay feysen co 
pañíadelainfan£aDoñaM ariaiuhermana,queyuaporrmigerde Guillermo ÍO 
marques deMóferrara^dc quienes adeláte fe hablará.fuc aYtalia,deíTeado cftu * ' 
diar ambos derechos,no cótento co la vniueríidad de T oloía,y paflo aPauia, 
ciudad d*el ducado de M ilá, licuado en fu cópañia a Godofre Bafíliaco O b ifc , 
po de Riues,y otros varones de grade autoridad. Siendo recibido el infante de 
Frácifco María Sforcia duq de M ilá co mucho amor y fieftas,eítudió tres años 
en Pauia,de dóde fue a Ferrara por oyr de Felino Sandeo,q en cítos tiépos flore ”  
ció en letras fobre todos los juriítas deíu tiempo, leyendo có publico eftipen- 
dio en la aquella ciudad . De cuyo duque y de toda la vniuerfidad y  ciudad el 
infante Don Pedro fue recibido con mueítras de alegría y beneuolencia, y de 
cito el duque de Ferrara aun 110 contento, mandó en la ciudad,y en todos los 
pueblos de fu eftado,que ningún derecho fe pagaffe de todo quanto el infante 
Don Pedro y fu cafa y criados vuieflen meneíter,y lefueífen libres todas ca^as, 
móteriás y pefcas,y gozaífe el infante de todos los priuilegios y efempeiones q  
Ja propia perfona fuya. Auiedo dos años,q eítudiaua en Ferrara,quilo el infan
te Don Pedro obtener el grado D octoral, por lo qual, defpues de precedidos 45 
todos los aófeos,aprobaciones, y ceremonias acoítübradas en aquella vniuerfi 
dad de Ferrara, tomó el grado de mano d5el dicho doctor Felino Sandeo, en 
ambos derechos. Defpues oyendo la íagrada Theologia , fue muy erudito 
en ella' el infante. El qual yendo a R om a, con deffeo de vifltar al Papa Paulo

fesun-
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Pegando,y vería curia Romana,G en los pueblos de Yraíiajpordóde pallo ^  
aiafido magníficamente recibido,no menos lo fríe en Rom3i Dód- en -\ ¿ í  ~ 
ció faero ame el Papa y ekolegio  de los Cardenales hizo a l  orado, quíádiri 
ró a rodos tatofaber en anos tan tiernos ,y adiendo recibido d el Pónhce mu- 

5 chos dones y gracias¿tornó a Ferrara,En efta dudad el infante D o Pedro def 
pues que eftmio algunos tíépos*fabiedo3que el infante D ó GaffcÓ fu hermanó 
auia fallecido en Iíu feftas y  j uílas deLibuma^fbe grade fu rriftea ,1a qual có 
pakbtas conío latón as el duque de Ferrara aliuiandoíe, vino a Francia i ayer al 
Príncipe íu padre, que có Carlos duquede Gnlayna hermano d el RcvLuvs e~ 

10 ftaua en Modemarfan,y íiendo recibido có m ucha alegría d el padre y d’eí du~ 
q,era cbcuño d e l in fan tin o  tardo en yr a vibrar a Luys Rey de Frácia,de quid 
íiendo co mucho amófrecibido ,  fue tibien a Vifkar fu timado Frácifeo vlri- 
mo duque de Bretaña,cafado có la infanta Doña Margarita fu hcrmana.El du 
que de Bretaña y la duqúeía DoñaMargarita infanta ¿eHaUárra fu muger,no 

*5  folo recibiere co muchas caricias al infante, mas aú mediare fu diligencia fus 
hecho O biípo de Vennesén Bretana,y también Adurenfe,con otraíabadías y 
prouentos eccIeüafHcos,dignamente merecidos. Vlrknamente venidos los ti
empos d’ei PapaXifto quartp,quc en el ano deíerentay vno por muerte a  el di 
chó Papa Paulo afeendió alfam ofacerdocio3fue elegido el infante D ó Pedro 

10 por Cardenal de nu eftrafanehi madre Yglcíia Romanaren el titulo de ios fan- 
ñ os  Coim e y Damiá*en k  qual dignidad el Papa Paulo, tenia antes determina 
do de le erigir. El capelo fue traydo aLefcar,ciudad deBcarne ?d ocíele recibió 
có grande reuerencia y folcmdad^fiendo prefente.s íii cuñada la infanta Doña 
Magdalena^ fus hijos el Principe D ó Fríciíco P h e b o ,yk  infanta Doña C a -  

* 5  thalina, có grande acópañamieto de prelados,clero,y canalleros.Defpnn que 
el CardenalDÓ Pedro infante deNauarra afeenciió a ella t í  fuprcma dignidad 
déla fagradapurpura j hizo oficios dignos a femejáte prelado y Principe de la 
Ygleíia,en procurar la paz y tranquilidad d e k  república Chriítiana ,eípeciaÍ- 
mente de los reynos de Nauarra y Francia.Donde pallados algunos dias ,  que 

jo  el capelt>recibió7fe puíode medio a apazi^uar algunas diferencias , que aula 
entre Ffancifco duquede Bretaña fu cuñado * yelR ey de Francia, a cuya corte 
fue aeílo.Dealguiiasotras cofas , y fallecimiento d'eíie rcuerendiílimo Car
denal infante de Nauarra,adelante fe hr híará mas.

A g o r a  digamos algo de fu menor hermano el in ficteD ó Iay meneóme lo 
j j  dizen 1 os Aragonefes?o íegun los Frícefes Iaques,o como los Caílellanos Die 

gOjhijo quarto de la Reyna Doña Leonor y de íu marido el códe D ó Gafton. 
El infante D on layme vltim o hijo de los varones, fue folo,el que nafció en el 
reynodeNauarra,donde en mucho tiempo fue criado en compañía de laRey- 
na Dona Leonor fu madre, fien do ella Príncefa, y  a vez es en Francia en las tí- 

4 ® erras de Fox,y por fet inclinado ala milicia, comécódefdefu niñez aexerrirar 
fe en k>s aclos de armas. A  ella caufa, fabidas fus colas, Luys Rey de Francia le 
pidió a fas padres, debiendo, quererfe feruir d’el infante. £i qual por mandado 
<Fd padre yendo conm ucha compañía ala corte del Rey Luys, no folo fue 
muy bkn  acogido,mas aun luego como aí infanteDon luán vizcóde de Nar- 

4 J bona íu herm ano, le hizo canaílcro de borden de lamilicia de Sanct M ig a d , 
con:otras muchas mercedes.Conocido por el Rey fu alto y beliccíb anim o, Ic 
dio cié t  langas grueílas,pata que f  ueíle fu capitán,y feguieíle la arte miiitar.En
cuyos excrcicios y juegos íesuia criado entre capitanes de mucho no m ore, a

quienes



quiches fus padres la perfona cTel infante defdefu juuentudauia encomenda
do,conociendo fu alto animo,venir encaminado a la inilicia.En la quai enLo 
bardiay en otras paites h izo por fu perfona cofas feñaladas ¿y a tiempo que fe 
efperaua , que fu virtud auia de anteceder a la de todos los capitanes fus con^ 
temporáneos,le atajó la temporana muerte , cortando el hilo de fus dias a los 5 
treyntaaáos defú vida,fin dexarhijos Icgidmos,ñnonaturales.No cícriuen, 
auer fido cafado,y los hijos que dexó,feguieron la viahcclefiaftica, y alcanza
ron los.vlrimos anos d’el reyno deFrancifco, primero d eíle nombre Rey de 
Francia, en cuyofcruiao tuuieron preheminentes officios, . .

C a e i t v l o , v . . v  •' io
De las infantas de Naüarra Dona Mariarnarqueía de Monferrara, DoñaTuána conde&de 

Armcñac,y Dona Margarira daquefa'dc Bretaña j hijas de la Rey na Doña 
■ - Ieonoí,ydelPtíncifíeDon G‘afton,yeneí é̂cialía'íbceffion

■ ’ Real de la infanta Doña Margarita.
Stos fueré los quatro infantes de Ñauaría ,hij os de la Rey na Doña 
LeQn0ty.de fum ando d  Principe.Do Gaílon.cdde de Fox y fenor de 
Bearne,y Par d e f  rada,los qu ales cafi podemos traer a la cuenta y có 
fcrencía de loscinco infantesdeArago,que el vno d’ellos fue fu agüe 

lo el Rey D o Iuá,y los otros quatro. fus herm anos,eferito queda quienes fuero. 
Refta nos agora efcriúir,qnienes'érá las cinco infantas de Ñauar ra,hcr manas 
de los quatro infantes; D ’eftas m antas, que todas fueron muy hermoías da- x© 
mas y de £ ngular virtud y gracia y.altos, merinos: la pfim era érala infanta D o- 
ña.Maria,que fue marquefa de Móferrara, cafada con Guillermo marques de 
Móferrara,que entre los Principes Ytalianos.de fu tiempo aífireípládeeió, co 
md el Sol entre las e f t r e l l a s A ui a d  marques Guilíelmo comentado a gozar 
■ d el cftado de Monferrara en el ano paitado de fefenta y cinco,por fallecí míen " 5  
to de fu hermano el marques luán,que en el dicho año falleció ñn lujes.Sien
do eíle Principe Guilíelmo cauallero muy humano,amador de la jufticia y de 
Ja religión chrifliana^exercitó la artemilitar con muchagloriayhonrra , efli- 
m adole por digno,nofblodel eftádojdcMonferrarajinás aun d el imperio de 
toda Ytalia. Fue eíle marques gruefo de.cuerpo,alegre de roíd o, y ta plácente- 3® 
roy beninolo a todos, que en forma recibía peíar , quand o alguno yu a trille 
d el 5 y tan amigo de las religiones ,que fuera de reedificar y reparar muchos 
monédenos de monjas y frayles, como la villa d’el Cafa! de Sanó! EnuafiojCa 
be^a defu edado,vuieí]e engrandecido y. fortalecido con muros deladrillo,y 
iiecho ciudad ,eregió fu yglefia en epifcopal con auótoridad Apoñolica, do- 35 
nando muchos prouentos y rentas para fus miniílros y fabrica. Pues con e- 
de Principe, en quien concurrieron tantos dones y excelencias, fue cafada la 
infanta Doña M aría, laquaifue lleuadaa Ytaliaenel año paitado de mi ly  
quatro, ciemos y fefenta y íeys, haziendole compañía el infanteD cn Pedro fu 
hermano, que antes deíer Cardenal,yua-a la íazcn a edudiar a Y ta iia , fegun 40 
queda viíto.Fueronenfu acompañamiento GodofreBaCIiaco O bifpo de R i- 
ucs , y luán Aulenfe,que dcfpucs fue Obifpo deCoferrano,y Pierres deSupra 
uilla, y otros graues varones,y Bernardo de F o x , llamado el BadardodcFox, 
dequien algunas vezes queda hablado,y con ellos cinquéta caualleros fin mu 
cha nobleza de las tierras de Fox y Bearrie^q aífi en Languedoc y en la Prouen 45 
qa 3 y Dalphinado, y en las de mas tierras de Francia, como en Saboya y Pia- 
naotefiedo biévenidos,llegaré al dichoCafalde SanólEnuaíio,y fienao d el 
marques y de los vezinos recibidos con grandes fieílas,fe celebróla boda.Si el

marques
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marqucsGudlcrmo era tal,como queda referido,no menos erakinfantaDo* 
ña María fu m u g u e n  quié 3 comúpregó de las gires refpbndederó juros no- 
rabiemen£e5Iierniofura de cuerpo,y anima,y macha prudencia^ gridefortale 
za,«redada de los fuyos,y dulce c6ueríacío,con codas las de mas buenas partes 

j  que en vna Princeíá fe pueden deifican Acabadas las b o d a s i n f a n t e  D o  Pedro 
pallo a eñudiar a Pama, fegun queda y ifto , y ios de mas boluieron a Fracia co 
muchos dones que el marques Ies dio . D  elle matrimonio novuo hijos varo 
nes ,y  de las hijas la primogénita cafó con A lo ifio , o Luys , hijo de Thomas 
marques deSaíuzo. Él marques Guillermo falleciendo ,dcípues dcauer en di* 

xo ez y nucuc anos gozado d el eíhdo,no credo la hija el marquefedo de Mófer- 
rara,ílne n hermano fuyo,com o adelante lo moítr aremos.

L a fo u d a  hij a de ia Reyna Dona Leonor y d'el PrincipeDó Gañón íu ma
rido, facía  infanta Dona luana codefa de Armeñac , cafada có el code de A r- 
ineñac,hijo d’el que arriba hizimos inenció,auer fido pormadado del Rcv de 

ií  Frácia muerto,y por ello fe aula indignado fu deudo elduquedeAláfon. D ee* 
ñe matrirnoniopefando mucho al dicho Luys Rey de Frácia, fuera perieguí* 
do el códe de Arm eñac,queie fuenecefiário porfaluar fu vida a huir a los rey* 
nos de Caíhlía.En 1a villa de Madrid en el año de fcem a/ue muy bien acosi
do del Rey D on Henrique el quarto,fegun queda viña en fu hiííaria ,y man

ió dando le apoíenrar bien,y haziendole otras muchas mercedes,eñüuoel conde 
algunos dias en Madrid,hafta que el Cardenal de A íbi, que muchas vezesauia 
ydo a CafH lk por tmbaxad or d’el Rey Luys a la corte d’el Rey D on Henrique 
tuuo fallos traed os con el conde de Armenac, y có íeguro y ruego d'el Rey Lu
ys buelto el condea Francia * fue muerto a tvayeion a puñaladas crudamente* 
t  or lo qual la infanta Doña luana auiendo fin hijos cmbiudado,tomó a Bear 
nc,y defpues falleciendo enRau,fuc enterrada en Lefcar.El Cardenal de AIbi, 
que auia rodeado eft 1 trayeion y fea muerte d’el conde de Arm cáac, a quien 
partiendo Ja oftia d'el Corpus Ghrifti por medio, y coníumiendoío ambos, le 
auia aífiegurado departe d’el Rey de Francia ,no quedó fin el cañigo que mere- 
cu,por quenueílro Señor,a cuyo íacratiífimo Cuerpo aula tomado ran gran
de atreuimiento 5 le hirió con fuego íaluaje, tan incurable y fin remedio, que 
murió dcfcfpcradojiio fin grande admiración de las gentes, que dezian ferju
lio  j uyzio de D ios.

L A tercera hija de la PveynaDoña Leonory d el códc Do Gaño,fue lainían 
„  ta Doña Margarita, duquefia de Bretaña,cafada co Francifco vlrimo duq pro

pietario de Bretaña, el qual embrido a los padres d'clla diuerfas embajadas, 
le fue otorgada por tnisgcr.Era ei duque Franclíco el mayor Principe queauía 
en Frácia fuera déla perfona Real,y fu e ida do, cuya cabecaes Nan tes,principal 
ciudad epiícopal de mucho comercio de la ribera de Lucra, poderoío rio de 
Francia , por fe r tan grande, y caer en las marinas comarcanas aí mar de Yn~ 
glaterra, era muy refpectado el duque,y aun temido, por teñera los Y n glefo  
por tan vczilios. De cuyos fauores los duques de Bretan3,fus prcdeceílbres fe 
auian preualido en tiempos,que en Francia con elRey , o con algunos gran
des tenían guerras. La infanta Doña Margarita,!] endo muy herinofa dama,y 

- no menos virtuofa,fueeinbiada a Bretaña con mucho acompañan!rico de ca- 
ualíeros y nobles deFox y Bear n e,y fe hizieron las bodas cola grádezay mage- 
ídad,que merecía íemejates Principes.De cuyo matrimonio no vuo ningunos 
hijos varón es,fino dos hijas,de las quales k  primogénita, qvino a eredat el c-

ílad<?-
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ítado paterno,fe llamo Madama Anna,cuyo nafcimieto fue en el ano paííado 
defetéta y feys.Efra éxcelete feñora eredera proprietaria d el eflado deBretaña, 
nieta de la Reyna Doña Leonor,fue la mas hermofa dama , que en fu depo v- 
uoenFrácia, donde fbc potentiííima Reyna, cafadaco dos inmediatos Reyes 
de Frácia,fcgu la hiftoria declarará adelate.Dcl fegudo m arido,quefu$elRey - 
Luys duodécimo,tuuo dos hijasHamadaSjMadaina Claudia,q fue eredera de 
Bretaña,y Madama Ranea,ÍIaraada de otra manera Renata , q fueduquefa de 
Ferrara,cafada coHercules deEfte,primogénito y eredero deAlóío deEfte,du- 
q  deFerrara.La primogénita Madama Claudia,YÍfnieta de la ReynaDoñaLeo 
nor,efládo confcrtada de cafar có el PrincipeDon Carlos,q dcfpues fue Rey de IQ 
Efpaña y Emperador,padre d’el Catholico Rey D ó Philipe,que agora reyna en 
Efpaña,cafó defpues con Fráciíco de Valocs duque de Anguilcma Dalphin de 
Francia, que por muerte d’el fuegro,como eredero varón mas propinco a la co 
rona RealjVinoa reynaren Francia,fiendo primero de los Reyes de Francia de 
efte nombre. El Rey Francifco como por muerte del fu egro eredó al rey no de *S 
Francia,aíE porlamugerla Reyna Madama Claudia vuo al ducado de Breta
ña,que por eíte cafamicnto fe encorporó en la corona Real * D ’efte matrimo
nio entre otros hijos nafció Henriquc fegudo d’efte nobre Rey de Fran cia^rc- 
niíhieto de la Reyna Doña Leonor,que en clreyno y ducado de Bretaña fuce- 
dio a los Reyes fus padres,que fue padre de Francifco Rey de Francia,fegundo 10 
d’eíte nobre, y d'el Rey Carlos,fe gun la común cuenta noueno d’cíte nombre, 
cognominado Maximiliano,que oy reyna en Frácia,y de la Catholica y Chri- 
ítianiílirna Reyna DoñaYfabclm ugcr d’el dicho catholico Rey Don Philipc, 
y de otros hijos y hijas,q porbreuedaddcxóparafu lugar, que todos fon, co
m o vulgarmente diten en Efpañajtartaranietos de la Reyna Doña Leonor. * 5

C á p i t v i o  v i .
De las menores infantas de Nauarra Doña Cathalina condeía de Candalla, y Do

ña Lconorabijas de ia Reyna Doña Leonor y d’d Principe Don Ga
llón,y Keral fucefljon de ía infanta Dona Cathalina,y 

muerre deiaReyna Doña Leonor.
A l e s  fueron y fon las Reales y bienauenturadas íiicí 
Reyna Doña Leonor,feñora proprietaria de Nauarra,y 
Do Caíto fu marido. Los quales tuuiero por quarca hii 

L- ~ Doña Cathalina condefa de Cádaua,cafada con el conde deCádalla,
vno de los grades caualleros deFrácia.De quien vuo dos hijos varones,y íuce 
diendo el primogénito al padre ene!condado,y el fegudo tomado la viaecclc 
íialtica,fue Anpbifpo de Burdeos, prelado de mucha audtoridad.Vuieromas 
vira hija,llamada M adama A nna,feñora de muchos méritos,q vino a fer Rey
na deVngria y Bohemia,cafindofe cóVladíflaoReydeVn^ria,y BohemÍa,hÍ- 
jo  de Cahmiro Rey de Polonia y de fu m ugerla Reyna Yfabel,hermana de V - 
ladillaaRcy de Vngria,que falleció en Praga,ciudad dó Bohcmia,eítando co- 4 o 
cercado cafamicnto con la infanta Doña M agdalena, madre d’el Principe D o  
Francifco Phcbo,fegnn lo dexamos notado.Reynó Viadiilao primero en Bo
hemia,por muerte de PoggioBraccioRey deBchem ia,aunqueen ello le hizo 
harta contradicion M athiasRey de Vngria,que fue cafado con la Reyna D o- 
ña Beatriz,llamada de Aragon.Laqual quedando biuda por muerte d’elR cy 4$ 
Machias fu marido,los Vngaros la quería ráto,que cafando lade fu mano con 
Vladiflao Rey de Bohemia tomaron al Rey Vladiflao por íu Rey y feñorenel 
año de xiouentad efte cetenario. D cfta manera el Rey Vladiílao vino a reynar

en VngrU
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en Vngria y Bohemia, pero como las cofas de la Reyna Dona Beatriz de Ara^ó 
le dieilen grande defguffecfpeeiaimentc pareciendo le, que ádacataua fu pti 
fonay honor Real con flaquezas de m ugci ¿ hizo diuorcio * D e efto la Reyna 
Dona Beatriz fe quexó al Papa Alexandro f e t o  y al Im pendo* Maximiliano 

5 el qual por ruegos y el Papa por cenfuras,puefto ¿afosque procuraron la vníon 
y vida maridable fuya,nunca pudieron acabar con el Rey Viadíflao 3 porcue 
desando totalmente a ía Reyna Doña Beatriz de Aragón 3 cafó con h  dicha 
Madama Anna.hija d’el conde de Cándalla3y nieta déla RcynaDoña Leonor* 
Efta Princcíapnieua Reynade Vngria y Bohemia en el año queadelanre la hi

jo ftorir fenalará.fiendo licuada con grande auclaridad a Ytalia , en Jas tierras de 
Milán fue recibida con grandes fieftas3quele hizieron los Francefferefiden- 
tesen aqueleflado^quealaíazon erapoileydod’ellos. S ien do de Milán llena- 
daalaciudadde Venecia 3 república quegrandeamory confederación reñía 
con elRey V kdiflaoíu  márido3 fue cambien recibida con fblennes neílas3que 

15 el excelente Principe Leonardo Lauretano , feptuagefimo feprimo duque de 
Venecia/uceífordeAugufUnoBarbadico3 con todo cííenadoy ciudad le hi- 
zo^recíbicndola en fu inhgne naue^llamada Bucen tuaro.Dóde aqueílaRepu- 
blica vía dcfpofar cada año a fu duque con el mar 5 que es coftumbre in- 
troduzida en aquella celebérrima feñoria * defde ios tiempos de luán Delphi- 

to no,quinquagefimo nono duque de Venecia/uceílor de luán Grandenico, La 
Reyna Anna eñuuo algunosdias en Venecia 3 por no eftar feguro deTurcos el 
cam inodc Vngria3y quandola feñoria fe certificó de la yda délos Turcos5íue 
lieuada con Real acompañamiento a Vngria, y fe celebraron las bodas con 
grande mageñad. De cite matrimonio dclReyVladiílao y déla Reyna M ada- 

%$ ma Arma nafciendo vn h ijo3Ilamado Luys3que fue vifnieto de !a Reyna D o 
ña Leonor3yfucediedo al Rey fu padreen los reynos de Vngriay B ohcm íajue 
cafado con Doña María infanta de Caftilla., llamada la Reyna Maña 3 hija de 
Don Philipe, primero de eñe nombre Rey de Cañiíla 3 agüelo del dicho C a- 
tholicoRey D o Phiiipe.Tambien naícióvna infanta vifnieta de íaReyna D o- 
ña Leonor 3 que como la Reyna fu madre fue llamada Madama Anna3 la qnal 
cafó con Don Fernando infante de Caíhlkdñjod'cl dicho Rey Don Philipe el 
primero. El Rey Luys falle cien do3 en vna batalla que dio a los Turcos 3 y de k  
Reyna Doña María fu muger 3 quedeípues fue en muchos años gouemadora 
de Flan desuno dexando hijos^tc fucedió en los reynos de Vngria y Bohemia fii 

^  hermana la infanta Madama Anna nueua Reyna.Laqual d'el Rey D 5  Fema
do fu marido^que dcfpues por muerte d’el Emperador Don Carlos fu herma
no vino a fer Emperador^ u o entre otros hijos ai Principe Maximiíiano^reuif 
nieto de la RcynaDoña Leonor3que agora es Rey deVngria y Boheniia3y Em- 
p erados cafado con la Emperatriz Doña M aña infanta de Caftilla, hija d'el di 

40 cho Rey y Emperador Don Carlos fu ño,
E s t  a  es la muy clara y Realfucefiion que procedió de la Reyna Doña Le

onor y de fu marido el PnncipeDóGaftó.fede de Fox.Los quaies tuuieró otra 
hij aclamada la infanta Doña Leonor 3 que citando deípoíadaen Caítilia con 
el duque de Medina C elfq u e por linea de varo defeendia de la mefma cafa de 

45 Fox/alleció virgen en cierna edad3y eftos fuero los exceléres nueüe infantes y  
infantas deNauarray fu íuceffió.En quienes fue cola de notar.q en vn mefmo 
tiempo fe vieífen en la Chriftiandad quatropoteñífimas Rey ñas, primas her
manas , nietas de la Reyna Doña Leonor  ̂las dos defendidas por linea de
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varo,y otras dos por fdninina.ÁÍIi fue,queal tiempo que laReynaDoñeCa- 
chalina,que era vna d’ellas, reynaua en Ñauaría con ei Don luán de Labrit fu 
marido, rey nauan en Aragón la Rey na Madama Germán a,y en Frácia Ja Rev
ira Madama Anna,y en V ngriay Bohemia' la Reyna, también llamada Mada
ma Anna.Cofá es ella rariflima , y creo en la Chriiliandad pocas vezes anres 
vida 5 de que al rey no de Nauarra redunda tanta gloria y mageílad , quanta el 
prudente leótor puede penfar.

C o n  tanto bolu eremos a tratar de la fin de la Rey na Dona Leonor, para cu 
yaIiiílom mouidospor algunasrazones,referuamos días cofas,delas quales 
algunas fe pudieran auerefcrkoantcsy otras deípues: p croen dezir las-aquí 10 
j un tas,creo auré agradado a los íeclores. Fue tan poco ,ío que reyiió la Rey na 
DoñaLeonor,quenos relieua d’el trabajo de efcriuir fus cofas, q íi fus días fue
ran mas largos3dc creer es,que no vuiera faltado malhería, mas có cellar fu vi
da,ceífó también lo demas.No me reítafino fcñalarfu muerte,la qual dize P¿ 
ciña auer caufado la deígraciada muerte d’el Obifpo de Pamplona Don Nico- ^ 
las de Echauarri,a-quien el llama Don Pedro,pero como ya dexamos referido, 
efle autlor, como en otra infinidad de cofas, íe engaña también en eílo. Dcf- 
pucs que la Rey na Doña Leonor fe coronó en Tudela jeftuuo en aquella ciu
dad los pocos dias, que le reliaron de vida, y fobreuemendóle vna mortal en
fermedad,que dio fin a fu curfo natural,fu cedió fu muerte,auiédo folos veyn 
re y quatro días,que por muerte d’el Rey Don luán fu padre fucedieraen el rey 
no,y quinze que fuera aleada por Reyna.Falleció breiiemente en la dicha ciu
dad en doze d’el mes deHebrero ,di aViernes d el dicho afio de mil y quatro ci
emos}' fetenta y nueue,y por fu mudado fue enterrada en efmoneflerio deSÍÓl 
Sebaílian de la villa deTafalla de la orden de Sanót Francifco.Defpues elle mo ^  
nefterio fue derribado con las murallas y fortalezas d’el reyno , quando por 
mandado d’cl Cardenal Fray Francifco Ximenez Arcobifpo deToledo,gouer- 
nador de los rey nos de Caflilla , por que pareció , que la fabrica deílcmone- 
ílenóeta cofa fobradamente fuerte ,yd lár fuera déla villa.

■ HI S T ORI A <DE D O N  F R A N C I S C O  T H E A d O ,  ?0
- - : trígamo quinto Rey de N¿iiiirr¿Lt

C a p i t v l o  v i i .
D’eí cognomento Tuyo de Phebo,y diíícnfíones que cominearan en el reyno,y nstiuidad 

de Doña luana infanta de Cartilla.

Lib.XXDC d’el Compend.Hiñorial d’Efpaña.

"ifio fue en 
Uírj de 

i 5í 7

qj O  n Fracifco,vnico de eíle nobre,cognominado Phebo, fucedió a la ^  
Reyna Doña Leonor fu agüela en ei dicho año d’ei nafeimlento de 

[mil y quatro cientos y fetéta y nueue,corriente el año duodécimo de 
fu edad.Efle Rey fue décimo feptimo códe de Fox,y feñor deBearne, 

el qual es.cognominadophebo,por dos caufasda vna como de renobre patro
nímico, q fegun queda viílo,algunos Principes deudos fuyos le tuuieró,y la 40
tfa por que el era tan hermofo y cracioío,y de cuerpo tan refplandeciente,que 
le quifieron atribuyr el nombre d’el Sol , aquien los poetas llamauan Phebo, 
adorándole la antigua gentilidad entre muchas naciones por vno de fus D io- 
íes van os, y d’el mefmo nombre algunas naciones llamauan a eíla planeta , la 
mas excelente de todas líete. A  eíle Principe en Nauarra dizen, Don Francés, 45 
nombre deriuado déla lenguaFrancefa 3 en la qual , como en Caflellano di
zen Francifco pronuncian Francois. A l tiempo que la Reyna Doña Leonor 
falleció, hallóle en Francia el Rey D on Francifco Phebo , criando fe en fus

tierras



45

tierras d*el condado de Fox y Tenorio de Bearnedebaxo déla cuílodiadela in
fanta Dona Magdalena fu madre,a quien de aquí adelante llamaremos Prin
cesa,y d el Cardenal D on Pedro fu tio,hermano a el infante D on Gallo fu pa
dre. Dcípues eftuuo allí tres anos y ocho mefes pallados,fin venir a Nauarra, 

j  por que algunos caualleros d'el reyno , villa fu j  uueíi tud, teniendo fobrados 
altos fus peníamientos,y queriendo con fu aufcocia executar fus palEoncs y ti 
ranias,no dieron jugara fu venida,halla el tiempo que adelante fe fcñalara co 
que eftuuo algunos dias fin RcyNauarra.La qual por fallecimiento de la Rey- 
naDona Leonor,de tal manera tornó,a fus diílennonesy guerras paífadas, ic

io gun quieren algunos3toim ndo ocafion de la muerte d’cí O biípo Don N ico
lás de EcMuarri ,  que defp erran dote las parcialidades del reyno 3 queios días 
paliados airian gozado de alguna poca quietud,comentaron tan grandes mu
ertes,robos y incendios,quc nin gu natural ni eíliagero era feguro en caminar, 
fino en orden de guerra, quedan cío el campo,por el que mas podia.Con todas 

J5 ellas turbaciones tenia voz de Rey en Nauarra,riolo el legitimo Rey Don Frá- 
cífco Phebo,el qual de fu s cflados deFrancia,donde fe hallaua.no dexádo a al
gunos pueblos dehazer mercedes,y conceder fus priuiíegios 3 y aíli alos vezi- 
nos de A oyz les dio en diez y flete dias d el mes de Septiembre d eílcaño de fe- 
tenca y nueuc, que fue el primero de fu reyno , priuiícgio de franqueza d*cl al

to caualad'el vino,y lo merino vfaua con otros pueblos.
E n eftas {ediciones Do Luys de Bcaumótc conde deLerinfe fortificó en la 

ciudad dePa pión a,remedo fu voz muchas tierras de las motadas d'ei reyno ,co 
otros pueblos,efpecialméte de la mcrindad de Páplona, A l todeftable mofen 
Fierres de Peralta feguíá la ciudad de Eftella5y las villas de Sangueífa y O lite3y  
mucha parte deTuaela y otros pueblos del reyno, fiendo de fu parte el mari- 

 ̂ chal D6 Pedro, andado el reyno muy tépeftuofo y va rio, no folo en lo rocana 
al bié de la republicanas lo merino fe puede afirmar de las cofas ,  q d'clio e£ 
criué algunos aufeores,tratando lasco tal cofufion y deforderqqlos vnos repu 
gnan a los otros.Ello palla en tanta manera,que baílala muerte d'clmanchal 
Don Pedro de Nauarra, de que en fu lugar de nido fe hizo relación, cuentan 
con tanta confu don, quedizen, que hallándole el reyno de Nauarra en ella 
miíeria y calamidad , y no ceílanao perfonas de audloridad , en procurarla 
paz y vnion y neceiíaria concordia, fe concertaron villas entre el conde de Le
n a,y  el marichal para la ciudad de Pamplona.Tratan mas, que como duran
te las villas, donde de la paz fe auia de tratar Se pu íicílen treguas; el marichal 
entró en Pamplona ,y  que los Beaumontefes no le guardando ja p alab rear- 
garon íbbre e l, hállale compeler a retirar a vn corral, en el qúal peleando va- 
lientemente3refieren,auer le muerto con quatro eícuderosfuyos. Dizen mas, 
que de cftc cafo tan fe o , eícaparon Don Philipe de Nauarra fu h ijo , y m o
fen layme Velez de Medra no, y mofen Trillan,v otros caualleros Agramóme- 
íes,que librandofea vñade cauallo, tomaron el camino deTafal]a,y que Ma
chín de Gongora, ferior de Ciordia,antes no mbrado, íeguiendo les con cín- 
quenta de cauallo Beaumontefes , llamauaa Don Philipe, deziendo avozes. 
Efperad, efperad Don mochacho3y que Machín con íbbrado animo adelan
tándole de los fuyos, fe metió eras los Agramonteíes en B erario aya, patria d’el 
infigne do&or Martin de Azpilcueta , llamado D c& or Nauarra, honrray. 
ornamento d'el reyno deNauarra ,  y que allí fue muerto délos Agramonteíes 
que con el huyan. Refieren mas , queios Agramonteíes llegados a T af alia,
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y  recogida fu gente, celebraron las obfequias del manchal D on Pedro, y quc 
luego comentaron a preucnir fe contra el conde de Lerin, a quien ama pelado 
de ía muerte de Machín de Gongora.Sin duda fe engañan^ en referir d ella ma
nera la muerte d el manchal D o Pedro,por que paíló,de la forma que fe efcri- 
u ióenla vida d’elRey D on luán,de cuyo inftm m cntoRcal,cn el m cfm olu- 5 
gar notado,confia aquello.

■ M v e r í a  la Reyna Doña Leonor, laPrincefa Doña Magdalena íu nue
ra vino a Ñauaría en nombre d’el Rey Don Francifco Pheboiu hijo, y entra
da en Pamplona ,  eftuuo en efta ciudad, fegun parece por priuilegios da
dos en éllá por el mes de Nouíembre defte año, y procuró la quietud del rey- i© 
n o, aun que tornó a Bearne, fin poder efetuar nada. D e Francia laPrincefa, y 
el Cardenal Don Pedro fu cuñado, y aun Luys Rey de Francia tio d el .Rey 
Don Francifco,embiauan a Nauarra períonas de autoridad,a procurarla paz 
.y tranquilidad d’ei reyno. De Aragón y Caftilla venian muchos prelados 7 ca
ualleros y religicfos, condoliendoíeaelamiíeriafuya,aprocurar.lapaz,ñen- 15 
do todo infrutiferocon la dureza y obftinacion deambas partes.Efpedaluien
te el marichalDon Pedro,viendo al conde de Lerin, no folo apoderado déla 
dudad de Pamplona,cabeca d’el reyno, mas también cafado con hija d el Rey 
Don luán, hermana d’el Rey de Caftilla y Aragón,refieren, que le tomó fofpe- 
chas,qucqueria fer Rey de Nauarra, y-que por efto creciendo mas las enemi- 

. fiadés, vinieron mayores daños al reyno.
E s t a n d o  Nauarra en eftas inquietudes y trabajos. Doña Yfabcl .Reyna 

de Caftilla parió en feys deNouiembre d efte año,quc el Rey Don Frácifco co- 
■ meneó a.reynarjVnahijaen la ciudad deToledo,quefueílam adaDoñaIuana, 

de cUyonafcimiento fe haze efte apuntamiento en efta hiflorÍ3,porque fegun %í 
la hiftoria lomoftrara, vino a fer Reyna de Nauarra, en y no con el Rey D on 
Fernando fu padre. En efteaño-y enel íeguicte , de mil y  quatro cíe tos.y ochen- 

I4 S O  Key Don Francifco Phebp fe halló en Francia en.fus eftados, fin que la 
Prilieéfa Doña Magdalena fu madre y los infantes fus tic s y los de mas,a quie
nes la coníeruació de fu perfona Real y eftados incúbia, pudieífen hallar lu- yo 

- grr a fuvenida aNauarra,por las fediciones y males que pafiáuan,fm baftar pa- 
ía fu remedio las diligencias palladas y otras muchas.

544 Lib.XXIX, d’el Compend. HiftorialdEípaña

C a p i t v l o  v i i x .
Corno la villa de Víana vino a poder á'c! Rey de Caftilla/y recuperación

íuya.ymucned'elraaricbal DonPhiltpCjyabroluciondei 55
condcíbble moícn Pier es, y muerte Tuya.

j O i v i E K  d o alas difoecias y fediciones paífadas,el marichalDon 
4 |( Philipe continuado las guerras, queelm arkhal fu padre auia princi- 

piado, dize, que fue de tal manera ayudado de mofen Lope de Dica- 
’ ftillo y.otros caualleros Agramótefes, q ganó la villa deViana,áunq 4® 

nopudieron arteriafortaleza,q eftauaen poder de vn cauallerodelos d^i.lina
je de Gongora en nóbred’el conde de Lerin. Durante eftas guerras , cftando en 
k  ciudad de Logroño Don lúa de Riuera y el capita Mudarra,y otros caualleros 
por fróteréros deNauarra, como ctm arichalDó PhilipedeNauarra vicfie,no 
feì parte para tomar el caftillo de Viana,era tato el odio, q tenia al conde de Le- 45 
rin ,6 a trueco de dcpolfccr le d’el caftillodeViana,refieren ,q determinó de per
der el mefino la villa, y q  concerrado fecó los dichos capitanes, Ies dio y entre
gó la vilIa4 e Viana.De cuya perdida pefando mucho al codede Lerin, no tan- 
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pcligro^naaicnüO mas íadiligencia,hizo tanto, que no icio cobró de los Ca
relianos la villa de Viana , mas proíiguiendo las guerras,hizo lo mefmo de la 
de Larraga , que eftaua en poder de Carelianos defdc los añes paliados. Lo 

* mefmo nata,que hizo,no Tolo de la villa de Mirada de Arga, cebado los al cay- 
des atrio Arga,mas audefiéado hazerotro rato délas villas de Sát Vicente Gu 
ardia,y ArcoSjtrabajó lo poiI¡ble,efpecíaImente có luán de O layo alcayde de 
Sat Vicente,por el code Vrena.pero aueno Tiendo parre, por andar enbueko 
có los Agramótefcs^quedaio cftas villas co Caftilía.Sí el códe dcLcrín,de quié 
eícriuer^que el quea la mañana comía có el,no Tabia dóde auia de cenar Juera 
ta poderoíb en fuerzas ,quáto tsforcado y fabio capitalino Tolo fuera parte pa
ra cobrar a Nauarra , quanro era Tuyo, mas era baftantiílimo cauaíícro, para 
conquiftar rcynos,porque ninguno j amas trauó con el guerra, ni diferencia, 
queno quedarepeor que primero.

A n d a n d o  el reyno deNauarra en tata calamidad, D o Femado Rey deCofii- 
lia y Aragó acertó a hallar fe en la ciudad de Carago^a,y como a la mefma fazo 
el maricnal D o Philipe,que traraua inrelligencias cotos Cañellanos3efruukf- 
íc en la ciudad de Tudela,y co el cienos criados J c l Rey D o Femado, comen
taron algunos d’ellos a tratar medios entre ellos dos caualleros ,  que con fus 
enojos y cnermflades echauan a perder el reyno. Siendo el que en ello trabajó 
mas vn predicador cfel Rey D o Femádo^llamado el maefrro Abarca, natural 
de la ciudad de Yaca,trató caíamiento entre el marichal Do Philípe y vna hi
ja d*el conde deLerui,pareciendole^que con eílo quedarían firmes y íeguros, 
ios negocios de la quietud y foffiego d’cl reyno,ta trabajado y lleno de aflició. 
Para dar coclufion a elfos negocios Juero puedas treguas,y aüque ehnarichal 
Don Píiiíipeholgaua d’el matrimonio3muchos caualierosAgramótefesJjédo 
de contraria opinión jeftoruando fe lo,quedo muy fenrido el codedeLerin, El 
qual no tardó mucho en hazcrd’elhijOjJo que en Pápiona auia hecho dcípa- 
dre,porque en cfta fazon el marichal Do Philipe parriédo déla villa dcSague- 

3 Ta para Villafráca,a verle con el dicho Do luán de Riucra,trata, que el code de 
Lerin,q d’ello tuuo auiíb , temió,quedeaquellas viñas verniánueuos dañosa 
Nauarra, efpecialmente aTusBeaumótefes3porlo qual falliendo dillimulada- 
menee al camino con gente armada, refieren,que mató algunos Agramotcfes, 
que con la tregua yuan defcuydados,y que el marichal por falta d’el cauallono 
pudiendo faluarfqel conde deLcrin íe alanceó,dezíedo Viana: Viana,que es de 
Viana mal cauaílero. Muerto d'efta manera elm arichalDó Philipe de Ñauar- 
ra,quedaron los A gramo n tefes mas iafiimados, viendo, que el conde de Lena 
derramaua tanta fangre noble Tuya, matando primero al padre y defpues al hi
jo , al qual fu cedió en la cafa y omeio fu hermano D ó Pedro de Nauarra, q fu c 
el quarco manchal délos d’eilelinagc, de quien algunas vezes queda hablado. 
Sobre efta feguda muerte contiene vna carca y relación eferita por los Agramó- 
tefes las palabras fe guíeles. Ponrm erre d’el marichal Don Pedro de Nauarra,q 
los Beaumontefes mataron en Pápiona, como eftá dicho, íucedió en fu caía y  
officioDó Philipe de Nauarra fu hijo,el qual remedo paz y treguas có el dicho
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la frontera de Cañifla,auiá concertado de veife,y como el códe de Lcrin Tupo,
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que el manchal yua a aquellas viflas,y q yria muy defcuydado,o no muy aper
cibido por la tregua y paz q tenia, puf rife envn grande barraco con mucha g£, 
te de pie y de cauallo, muy efcondido,por dode el manchal aula de pallar,y allí 
le mató , por cuya muerte fucedió en fu officio y gafa fu hermano el manchal 
Don Pedro de Nauarra,&c, En ellas relaciones,por no fe fcnalarlos tiempos, * 
ni tampoco apuntar algunas fubflan dales circumftaHcias,ay grande daño,pa
ra proceder en el hilo de la hiíloria con la deuida compofícion y orden.

E n eílosdias andando fuera de .Nauarra el condeílable Mofen Pierresde 
Peralta, y defpues degrades dificultades alcanzando abfolucíon d’ei Papa X i-  
fto quarco de la muerte de D on Nicolás de Hechauarri O bifpo dePamplo- 10 
na, hizo por fu mandado periitécia publica en] a ygleíia mayor déla ciudad de 
Valencia. Defpues d’efla abfolucíon no tardado en fallecer el condeílable, fu- 
cedió le en la cafa y eftado fu hija y eredera Doña luana de Peralta, muger de 
Troylos Carillo de Acuña,hijo de D ó Alonfo Carillo de Acuña, Ar^obi^po de 
Toledo, memora do muchas vezesen efla chronica.Efla cafa de Peralta fegu la 15 
hiíloria ha moftrado es de la Real flirpede los Reyes de Nauarra, aunque en el 
condeílable feneció la linea maículina,y en el mefmo ceño por algunos dias la 
condeílablia,intitulando fe fus fuceífores condes deSantEfleuan y camareros 
mayores délos Reyes de Nauarra.La condeílablia obtuuo agora Don Luys de 
BeaumontecondedcLeria, pero defpues por defpoííeymiento luyóle vuo el 10 
conde D on Alonfo, niecodelcódeítabíeM ofen Pierres,como la hiíloria m o
ldará. Vlcunamete los feñores d’eíla caía fe intitularon marqueíes deFalccs,vil
la de Nauarra.No confia en memorias,que yo aya vifto,el tiempo déla muer
te d’el condeílable,ni tampoco el de Troylos Carrillo fu yerno,ni fe haze men
ción en fu propria fepukura, que eílá en la capilla d’el capitulo d’elmoneíterio 
de Sant Frlcifco de Alcala de Henares,don de eflán eftos metros. Llené Umuer- 
te configo : ¿hiten nunca muere comigo. Ella fepukura en el principio d’el fal
lecimiento de Troylos Carrillo folia eílár en la capilla mayor d el moneílerio 
en la pared de la parte de laEpiflola,pero porque en medio de aquella capilla el 
Arcobifpo como fundador fu yo yazia,pareciédo defpues alCardenalDon fray 
Francifco Ximenez de Cifneros Arcobifpo de Toledo, fer indecente,q tan co- 
lateramente eíluuieiTe el tumuio d’el hij o,le hizo traíladar a la dicha capilla.

C a p í  t v  l o  i x . .
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De las cofas que los i oían res Don Pedro Cardenal y Don Iayrtie trataron en Cara- 
goca,v defpues en Tafallapor ei Rey Don Francifco Phebo,y Iq que 

refieren,como el conde de Lerin tentó matar al manchal. 5 S
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1  S t  A  n  D  o Nauarra en ella tributario con muertes de manchales y  
Obifpos y otros cau alì eros y nobles geres, q a cada parte eran alan
ceados y afaeteados, vinieron de Frácia paraÁragon de parte d’el Rey 
Don Fui afeo Phebo fus tíos el Cardenal DÓ Pedro y .el infante Don 

Iayme,hijos de la Reyna Doña Leonor,a querer apaziguar ai reyno lleno de ro 
bós y effufió de fágre.Eíla venida fuya fue en principio d’ei año de mil y quatro 
detos y ochéta y vno a la ciudad de Caragoca,donde eftaua fu tio D on Ferna- 
do Rey de Aragón y Caílilla, dando orden, para q fu hij o el Principe D on lúa 
fudíe j uradq por crederò de los reynos de Aragó.El CardenalDÓ Pedro y el in- ^  
fante Dóñ Iaymefíedo bié recibidos d el Rey D 5  Femado fu tio, a eraherma- 
no de la ReynaDoña Leonor fu madre,el Cardenal có fii eloquete legua, auida 
licecia,propuíp ante el Rey fu rio. enei dia feguiece defpues defu llegada valar
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de DonFranciíco Phebo vmco,ReydeNauarra.
£

O-
do fauor contra ios caulíferos dcNauarra fus rebeldes vsfailos,q co el revno le 
citan an riranicaméte alados,deziendo y jurádo,que ñuca fe reabría per Rev, 
y quácó peor ellos hazian,tanro mas era de condoler fe dVlRey defpojado de fu 

5 rey no,y fu alteza íabia muy bien „corno fe partcnecia de derecho,y que ajos po 
derofosRey es ,eípeciaímente a el como a do fuyo,tocaua mas q a ningún Prín 
cipe condolerle d cite negocio,procurado el remedio,pues el merino Rey Don 
FrlcifcoPhebo por fu tierna edad,no era parre para exerdear la guerra perfoñaU 
mente. Por lo qual de fu parre,y de la Princefa Doña Magdalena fu madre,y de 

1 la propia luya le feplicauan ,pues todas citas cofas eítaua en fu poder,quiíidíe 
proueer de remediólo por el rigor de las armas, o con embiar^a mandar a los ca 
ualleros deNauarra,dieffen la obedieciaa fu naturalRey y feñor^pues de qual- 
quiera manera ño ofarían ellos exceder de mandamiento de Rey tan p oderofo, 
antes fin contradicion ninguna obedecerían todo, lo que les embiaiíe a inadir, 

^  El Rey D on Fernando oyendo la embaxada y  juila petición d el Re%rDen Fran 
cifco y de fils embajadores principes de mucha autoridad, refpondió, pkzer 
le de mucha volutad,hazer,que el Rey fu íobrino fueíle refiiniydo cd el revno 
que de derecho fe pertenecí a, y que el haria, que en bren e fucile obedecido, ca- 
ftigandoíeuerametealos rebeIdes,queio contrario quificiíen hazer,y querrá- 

10 bajaflen-enadreprfe para la guerra, porque el lesproueeiia de dineros, ar
mas y vituallas,y venidos a Nauarra ante todas cofas procuraíTen mitigar a los 
cauaiferos y pueblos con blanda perfaafiom

C o n  la refpuefta de tan liberal y  benigno Principe por orden feya partien
do de la ciudad de Caragoca el Cardenal Don Pedro y d  infantcDoIayme^ví- 

^  nieron luego a Nauarra, acompañados detauaileros d’el Rey Don Femado, pa 
ra que todos j untamen'te entedieíkn en la pacificación.Para cuya mejor expe- 
dicid, llegados a la villa de T a fd i a, por virtud de los poderes que del Rey D on 
Frarifco Phebo trayáxonuócaro luego cortes generales de los tres citados d xl 
rey no para la dicha villa, y fegun eferiuen algunos,para la ciudad dePampIo- 
na,peto reciben engaño. En cita villa debaxo déla faluaguardia dei Cardenal 
y dxl infante D on Iayme fe juntaron los caualleros d’eí rey no cccferiafticos y  
fegkres y vnioerfidades.A los quales riendo fes exprefiáda fu venida,como t i
bien Eu-ys Rey de Francia lósalas paitados a los vnosy a los otros vukflépor 
fes carcas rogado lo méfmó, encargando les elferuicio d’el Rey fe fobrino,y la 
quietad dfeí rey no, reípóndieron vniform amenté, que los vezinos de aquel 
rey ño nunca auiln deshechado el dominio- d el Rey Don Francifco Phebo fe  
naturaf Rey-y legitimo ícnóTi más antes fiempre auian remido,por fu ütm a e- 
dad'n©-fucilen ehagenados, o  entregados a la góuem ación de algunos eítran- 
geros,qué con uranias y niíeüas impoficiohes fuellen vexados,priuandofes de 
íuslifeercadiesy priudegios antiguos,y que en lo demas,riendo les cito guarda- 
do,dtauan con mas gana de dar fe fepque él de recebk los,y que muy en buena 
horavmieíTe, que feria recibido congratule alegría, porque el reyno tenía mu
cha neceífidad defeprefeneia¡ Dixieronmas, q  filos dios paliados algunos a- 
uían eítoruado fu venida, icio fe uiiia'hecho de voto y cóman confenrimieto de 
todo el rey no,fino de a lg u n a  pairieukres-caualferos, que por ventura corf in- 
uidia d el Rey y  deíleo dereynar/e auian pueito en ello, confiados'en los tier
nos díasd’ei Rey, Grande fue el con ten ro- que los embaxadores recibieron con
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tan buena y defienda refpuefta, la qual embiaron a dezií al Rey Don Femando 
y también al Rey Don Francifco Phebo*

E l  Cardenal Don Pedro y el infante D on Iaymc con Aderado,que fi el codc 
dcLerin y el marichalno quedauan amigos, podía rcfultara la venida del Rey 
D o Frácifco Phcbo nucuos incoueniétes , procuraron fu reconciliado^ aunq * 
hallaron las cofas muy enconadas co paííiones encendidas y ardietes, có ferel 
Cardenal D o Pedro prelado de tata autoridad, quáto queda vifto,y el infante 
D olaym efu  hermano quie era,no fuero al principio partes,para los pacificar, 
hafta que defpues de largas contenciones y debates, fe ordenó la recóciliacion* 
Para mayor confirmado d efta paz, celebrado Telas dichas cortes en la villa de 10 
Taíálla por JaQuareíina d’el dicho año,el Cardenal h izo ,q  en la Semana Sata 
el Iucues íanco de la Cena d el Señor, recibí efien el marichal.y el conde par
tida por medio la hoítia del facratifíimo Cuerpo verdadero de nueflro Señor 
en elmonefterio de Sant Sebaítian de aquella villa, con que pareció al Carde
nal , y al infantc,quc no folo ellos ferian buenos amigos , mas todo el rey no, 15 
quedaría con repoío y paz.Tampoco durando efta reconciliación,el conde de 
Lerin, no contento de matar a los morichales p adreyhijo , pareciendole por 
ventura, que íi al manchal Don Pedro mataua,ca£ fin enemigos, y por vni- 
uerfal feñor de la tierra quedaua, dizen,que determinando de hazerlo meímo 
d el en eldia feguiente Viernes Santo déla Cruz,el marichal Don Pedro cami* 10 
nando deTafalla, vnos dizen parala ciudad deT ud ela, y otros para el monc- 
fterio de Oiiua,vendo en fu acompañamiento el conde deSantEfteuan,fuce£- 
for d'el condenable de Nauarra mofen Picrres de Peralta, que fin paíl'ar m u
cho tiempo jVino a íiiceder en la condeftablia, aguardó al marichal de baxo de 
Anorbc muy efeondido,para le matar.Dios^que no permetia,que enfemejante 
dia pafilíe cofa tan fea, refieren, que la embofeada defeubriendo el marichal 
Don Pedro, que con la paz eldia antes con tan fanta íolennidad hecha, yua 
defcuydado,feíaluó con harto trabajo a buen correr d'clcauallo , y que fi no fe 
acogiera en la yglefia,le vuieran m uerto, fiendo,elque trabajó íobre todos 
los cañal leros de fu compañía en fu detenía mofen A rn ao, alcayde de Vnque. Q 
D ’efta manera aunque el marichal D011 Pedro efeapó de las fangrientasma- 5 
nos d’el conde de Lerin,cícriué,que en eftc diamató a mofen J-eon de Garro el 
baft¿rdo,y al arciprefte de Mendigorria con otros de la parcialidad Agram on- 
teía,y que dexádo por muerto a mofen luán de Velez de Medrano,hijo de mo
fen IaymeVelez,arriba nombrado, tornó afus tierras,quedado muy cfcandali- 
zado d efte cafo el reyno* Donde en el meímo tiempo los d el linaje de Artieda ** 
por ciertas enemiftades,matando a trayeion a ciertos primos fuyos d’cl linaje 
de Ayanc, y los facinorofos fiendo acogidos d’el conde de Lerin, los d el linaje 
de Ayanc, que en todas las guerras palladas auian íido de la parcialidad Bcau- 
mon cofa, pallaron a la Agramontcfa al marichal D on Pedro,fobre lo qual re- 
fuitaron en el reyno muchos alborotos y combates* Ellas cofas fe refiere de al
gunos por efta ord en,pero no lleuán dcmoftracion de credulidad,fi fe confide- 
ran bien las circunítancias de la narración,eípecialmete que citando el Carde
nal Don Pedro y el in fante Don Iayme prefentes, a cuya inteiuécion la rccoci- 
liacion fe auia hecho,que perdido el réípeótóy reuerencia aíemejantes Princi- 45 
pes infantes d el reyno,fe precipitafi’e el condcítablea crimen tan feo y eftraño, 
auiendo fe reconciliado en el precedente dia, y íobre todo cffeótuádo fe la paz, 
poniédo de medio la comunión deí Cuerpo verdadero deDios nueftro Señor.

No
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Ho duda en d ías cafas, vtúefTen fucedido al aun riempo dcípues/cgun coda 
buena verifimilitud , efpecíalíñeme deípucs d’el fallecimiento d’el Rey Don ■
Fráneiíco Phebc^quando credo el rey na k  Rey na Doña CachaLiaa-

C a f i t v l o
Como ei Rey Don Frinciico Phcbo vino 3 Nauarra,̂  coronados 

........ íuya»y &Uidaavííiutcl rcjno.

L  Cardenal Don Pedroy el infante Don Iayme fu hermano amen do 
ordenado fas cofas de Nauarra* como mejor elucmpo.y injuria d e- 
fte figlodió lugar* y dejando las coks en mayor mueitra de rotura, 
que de par y tranquilidad, antes que a mas vinicfien, fueron a Ara

gón, y ráñíiiItando fus cofas con el Rey Don Femado fu do, fue el acuerdo de 
todos, que el Rey Don Francifco Phebo con mano armada de mucha gente de 
guerra vinieífe a Nauarra con toda brcuedad,antes que las volucades efd rev- 
no íemudaífen mas con las alteraciones de los tiempos, Con ella refoíutió los 

M einbaxadores bueltos a Francia 5 referieron al Rey DonFrancifco v ala Prin te
ja Doña Magdalena íít madre lo que en Nauarra y Aragón auian hecho, y des> 
auan ordenado,y fignificando les, que toda la efperanca del bien fu cello con- 
íiftia en la breuedad, luego hizíeron conuocacion de gentes de milicia de las 
tierras de Fox yBearne y  deorras partes,y con mil y quinientos de cauallo,y o- 

20 rras gentes partió de Francia el Rey Don Francifco Phebo, veniédo en fu com-
Rañia la Princcfa Dona Magdalena fu madre y al Cardenal Don Pedro la rio?y 

egado a los confines de Nauarra, fue recebido con alegría de los cauaileros y 
de todo el reyno, Aunque el códcdeLerin moftró, pelar le de fu vemda.no pu
do dexarde dar a fu Rey natural obediencia,aííi porvenir con mucha gente de 
guerra,como por ver, que no folo por vna parte el Rey DonPemando íu cuña- 
do la era rio, mas también por otra el Rey de Francia en grado, aun mas pro- 
pinco,y que todos k  fauorecian,porlo qualallanándole, entregó alR cyla d u 
dad de Pam plona. Con Real acompañamiento y muchas fieflas, fue traydo 
d  Rey a la ciudad de Pamplona', entrando con general contento en tres de 

_  Nouiem bre ,  dia Dom ingo del año de mil y quarroctentos y ochenta y  dos,
^  y fuero con toda prefteza aparejadaskscofasneceílarias para la coronación, y  * 

facra vnció, Venido el Miércoles íegmcteXcys de NouiemDre,auíedo fe para k
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-venida fuya juntado los tres diados d’el revno,y eítando en ordé todas las 
fas, para tal acto Real neceíkrias, hic licuado el Rey Don Fr.mcifco Phebo a la 
ygkfia mayor de la ciudad, acompañado de fus cauaileros y el Cardenal ym u- 
chós prclados, y los émbaxadpres d el Rey D on Fernando y d el Rey Luys fus 
dos y de otros Pnncipes.En cuyaprefenciafegun la coila m bre d c los Rey es fus 
progenitores juró los tueros, y luego con gradeíolennidad y cerimonias com - 
peten tes, fue vngi do, coro nado y aleado por Rey de Nauarra en cfle día,fendo 
de edad dequinzeaños. Acabadas días cofas co m üchaalcgriadetodos,y ne- 
do-preíenres el manchal y los condes de Lerin y Sa-nt Eíleüan,y otros muchos 
cauaileros de Nauarra y de los reynos de C aftilia , Aragón y Francia, eípcciaL 
mente de Beatney F o x , con la Princcfa Doña Magdalena, que junto al Rey 
fu hijo auia eftadode baxo vn rico dofel,  acompañada de muchas leñeras, y 
con el Cardenal Dó Pedro muchos preladós,roino ei Rey a palacio *. Dcfpues 
fueron grandes las fieftas,queen la ciudad fe hiziertm, affi de romeos y juilas 
Reales, {chalando fe mucho los cauaileros Franceíes queauian venido con ei 
Rey,com o de otros muchos géneros de fieílas. _ . .
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p A s s A B A s la s  ficftas de la coronación,el RcyDon Frácifco Phebo tenien

do los negocios d ei reyno en mediana quiemd,determino de viíitar perfonal- 
m en te las ciudades y al gunás villas y fortalezas,aííi por verla ordé delagouer- 
nacion,y proueer de remedio en lo neceííario a la adminidracion delajudicia, 
como por conofcer íus intenciones, íi eran firmes en fu ícrüicio,y por tomar a * 
jos pueblos y alcaydesperíonal homenaje y para mayor quietud délos tiepos 
futuros, hizo pregonar en fu corte y en todo el reyno,que ninguno fo perla de la 
vidafuciTeofadoapellidar Agram ontcy Beaumonte. A lcondedc Lcrinpor 
tener mas grato y beneuolo a fu íeruicio,le confirmó la condedablia,quc antes 
auia gozado el códcftablc mofen Fierres de Pcralt%,ya muerto,y cótralos fue- IQ 
ros del reyno,por mas le obligar,le hizo merced de la villa de JLarraga,y los dé 
mas pueblos,que de poder deCaftellanos,ama cobrado,excepto dcViana^quc 
por fer cabera de príncipado3fiedo patrimonio délos primogénitos deNauar- 
ra,referii ó para losPrincipes erederos d el reyno,dando le el cadillo en tenécia. 
También confidenndo,qucal templo,dode auia fido coronado y vngido, era 
razo particularméte rcípcótar, entre los de mas bienes y hmofnas dio á la ygle- 
fia mayor de Pamplona el priuilcgio de fer libres de hucfpedes, otorgado en la 
villa de Tafaíla en vcynte y ocho días d el mes de Enero d’el año preíente: pero 
porque es de fecha de ano de Encarnación, q dura hada vcynte y cinco de Mar 
^o, reza año de ochenta y dos, que todo es vno. D éla merina manera fe vuo e l 10 
Rey con otros cauall eros y perfonas particulares,le guñ los méritos de cadavno, 
y  con pueblos y yglefias y monederías y otras caías pías del reyno vfó de Real 
magnificencia y largueza,haziendo a vnos mercedes,y a otros confirmado fus 
prmiltgios,y a todos procurando mediantejudicia agradar y contentar,preua- 
liendofe por fus tiernos años de la grande prudencia de la Prineefa Doña M a- ZS 
gdalena lu madre, y ..d’el Cardenal D on Pedro fu do y de otras perfonas de lc- 
rras y experiencia, que én fu Real cafa y corte traya.

C a p i t v i o  x i .
]os dos matrimonios que al Rey Don Franci/co Phebo trataron, y buclta fiiya »Francia, y Tu muerte.

S T A n  p  o el Rey Don Francido Phebo,entendiendo en componer jo  
y gouernar fu reyno, Don Femado Rey de Cadilla y Arago,tio fuyo 
trató,de querer le calar co fu fegñda hij a la infanta Doña luana, cuya 
nanuidad queda fenalada, qucdefpues vino a ferfu vniuerfal crederà 

queen eftos dias era de poca edad. Algunos dizé,aucr paitado cdocó la infanta 
primogenita Doña Ylabcl,pero reciben daño, porque la infanta Doña Yíabcl 55 
al tiempo q los dias paitados fe hizo paz entre Caím la y Portugal,fue prometí 
da por cfpofii de Don Alólo Principe y crederò de Portugal, hijo d’el Rey D on 
luan,íegundo dede nóbre,fegun en lahiftoria de Cadilla queda vido.El cafa- 
miento d'cl Rey Don Frácifco Phebo con la infanta de Cadilla, que era prima 
hermana d;el infante Don Gado fu padre,no vuo effc¿lo,a caula de la Princeía 4 o 
Doña Magdalena fu madre, que por cuna plazcr al Rey de Francia fu hermano 
lo cdoru ó,como,fegfi predo le verá,hizo lo melino el Rey de Francia en el ear 
íhmienro dé la infantaDoña Gathalina fu hermana,quáao al tiempo que por 
muerte Tei Rey lu hermano veniendo a fuceder en el reyno,queriedo la el Rey 
Don Fernando fu no.para muger d’el Principe Don luán fu hijo, eredero deli- 45 
gnadodc los reyños de la»coronas Reales de Cadilla y Aragón.

Q, y e  R 1 a  el Rey de Francia onos negocios, de que no folo a Nauana, mas 
aun a toda Francia y Efpaña podían venir grandes danos,porque tratado fecrcr

lamente



tamcnte de querer hazer al 'Rey Don Frácifco Phebo fu fobrino Rey de CaftiL 
h  y León cafando le con la Doña luana,q por mal nohre fue llamada la BdtrcL
ñeja,hijade DoñaIuanaReynadeCaftilIa3mugerfegüdadeDonHdnriá Rey
deCaftiík quarro d efte nóbre, cognominado el Impotére.Paraefte éfcó to m íz  

j el Rey de Frácia embiado füs méfajeros aDon AlófoRey dePortugab quinto 
d efte ñobre,ó en efte año vino a fallecer, fien do cofa, que no fe podía ha? eî íin 
grade efeandalo porqué DoñaIuana,a quien en Portugal llaman Reyna excé- 
le te, era ya en eftos días religi ofa prof ella en el monefterio de Santa Clara de D 
ciudad dé Coymbra,aunqoehaziendo la facar de religión, pretendía el ¿Rey de 

10 Francia r Par la có el Rey Don Fracifco fu fobrino, reniedo muchos réfpetos y 
hnes.Prímeramenteq el Rey Don Franciíco'Phebo llamado fe Rey deCaftilla 
y León pornia diuifian. en aquellos reynos ,y co eftc el Rey- Don Femada no le 
quitaría, ni demádaria él codado deRuyikllón, que defde el empeño arriba fe- 
nakdopoilcya , fin querer reftiruin Allended’efto, qücmedknte ios iañores 

15 grandes que de fus rey nos de Francia le podía dar, haría que con la diuiíion de 
Caftiíla,y fanor que el R.ey de Portugal daría a la infanta-fu fobriiu.-que el Rey 
Don Franciíco Phebo akancaíTe ios reynos deCaftilla,deziédo, la Doña luana 
fer hija d d  dicho Rey Don Hcnrique , íbbrequcn alcicron entreCaitiUay 
Portugal las grandes guerrasjque en la difteria deCaftilla queda eícritas.Con- 

¿o fideráua mas,que mediante efta guerra,que por Ñauaría fe auia de hazer,veni
do el Rey Don Franciíco- Phebo fu fobrino a aícancar íós reynos de Gaftilky 
León,quedaua el mefmo Rey de Frácia tan poderoío,que no foío baftaria a re- 
f 1 ftir a los Inglefes, que a Frácia folia venir a hazer íe guerra, mas les yria abuf- 
ear,fiédo necdIario,a la ciudad dcLondresáEftasy otras erá las cófide rae iones 

t$ de Liíys Rey de Frácia pata cítara arel matrimonio de D o ñ alu an a míanta be 
Caftma,y procurar, queeí Rey Don Fráciíco Phebo caí a (locó ía Doña íuaná, 
que llamando fe hija bel Rey Don Henrique dezia fer eredera de los reynos dé 
Caftilk,más ordenó lo Dios-de otnrmanera,allí co ahreuiaF los delicados días 
d el Rey Don Franciíco, como no venir en ello Don Aiónfb Rey de Portugal, 

ío ni menos fu hijo el Rey Don luán,que en los reynos Íeíucedió.
A n d a n d o  elRev en la víhta d eí rcvno.v /talo Principe de mucha aradaj  / ■'i i

y hermofura/emoftrauaen tapoca edad tan cuerdo, dado grandes do cu metes 
y enidedas de cofas futuras,q era uá amado y bíé querido, que las ge tes, curia
das de los males y daños paitados,dauagracias aPios,por auer les dado Rxy na 
rural ta bueno y decáeos méritos y deudo tá propinco délos mayores Reyes de 
toda la ChnftiandacLPor fus pocos dias tenia k  gouernadon la PrinccíaDoña 
Magdalena fu madrera qual en riépo de las tutorías d el Rey fu hijo déla ma
nera íe guíente feintitulaua en los dcfpachos y negocios d elreyno. Nos Doña 
Magdalena fija y hermana délos Reyes de Francia, Princcía de Viana, turrizy 

40 gou ernadora de nu éftro íHüy caro y muy am 3 do hij o Don Francés Phebo por 
U  gracia de Dios Rey de Nauarra, Eí cri ué  algunos, q el Rey Don Fráciíco 
Pltebó andando en laviíitad’el reyrio, erítróen los términos deCaftilla y qen 
végariqa de los daños, q ios dias paífadós íós Caftelíanos auian hecho en Nk- 
üaíra cerco a Alfa ro, cuyos vezinos fe-def en diero vahen remete, peleado háfta 

4 5  lás mtfgeíés co effuercovaronil,y qnó pudiedo tomar aAifafOjíuefbbreOeo, 
villa entre las ciudades de Logroño y Cal aorta, que era belduque deÑagcia/ 
vqué ganado a Oeon pueblo pueíta en vn cerro muy alto, tornó ¿Nauarra, y 
eneré tito el duque de Nagera gano en Nauarra a Vexeñefíilk y Cabredó y o-
tros ptieblos,Ene! cerco de Alfaroieye-rran^pof que paño en uepo d’éí-R-ey Don

luán,
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Iuan,fegunfufficientementequedaefcrÍtocon lodem as quca cfto precedió, 
no pallando en los breues días d’cfte Rey D on Francifco Piiebo.

E L qual andando vifkando íii reyno,fue grade la añcion,que romo a fu rey 
no,don de quiíiera eftar mas que en Fox y Bearne,pero como los medios y tra
eos d’el dicho matrimonio de la infanta de C a fb lk  no cefíaflen,y la Princefa fu  ̂
madre por coplazer a Luys Rey de Francia fii hermano,! o quiíieíle totalmente 
efíoruar,tomó por elvltim oy mejor remedio,lleuar al Rey fu hijoaBeaine.Pa 
ra dódedefpues de hecha ia viíitad'el reyno,ydeípuesque todoeftaua en bue^ 
na forma y orden , boluiendo el Rey D on Francifco Phebo, nunca mas vio a 
Nauarra,porq no tardó en fallecer^pareciedo,-como algunos refieren d’el3a la IO 
rofa3que parece a la mañana, y  fe feca a la tarde. Auiendo poco,que en Bearne 
era llegado, el Rey fíendo muy aficionado a la muíica de k  flauta, que tocaua 
muy bien,pidió vna flautada qual auiendo algo tocado,fentió repentinamen
te mortal dolor, que con manifiefta fofpecha de veneno acabó fus dias,fin dar 
lugar a que los médicos pudieilen aderecar.ningunos medicamentos, ni reme- t ̂  
dios. El Catholico Rey Don Fraciíco vien do fe cercan o a ia m u erre, refiere Ber- 
trando Helia Apamienfe, que dixo aquellas palabras, que el Rey délos Reyes 
dixó a Poncio Pikco,(egun parecen'por capítulos décimo otftauo de Sánt Iuá, 
deziendo. M i rey no no es d’efte mudo,por tanto dexo al m udo,y no os turbeys 
porque voy al Padre.Dichas eftas y otras famas razones coníolatorias a la trifte ÍO 
Princefa fu madre,y a todos los caualieros que prefentes fe halkuan,efpiró,aui
endo quatro años,menos treze dias,que por m uertedek Reyna Doña Leonor 
fu agüela rey ñaua, y vn año y dos méfes y veynte y quatro dias, que fuera co
ronado, Fue fu muerte en el caftillode la villa de Pau,en dia lucucs treynta d el 

1 4 8 3  m^sdeEnero d’el año demil y quatrocientos y ochentay tres, íiendo de edad 2,5 
de diez y feys años. Según íe halla por ciertas relaciones , murió por el mes de 
M arco, y también dizen auer fallecido en el caftillode Pam plona, y que fue 
enterrado en la yglefia mayor de lameímaciudad,pero tiene en efto daño,por
que el falleció en k  Pau enBearne,y fue enterrado en el mefino feñorio en la y- 
glefia cathedral de Santa María de la ciudad Leícar, íiendo el feptimo Rey de 50 
Nauarra,queen Francia fe fepultó.

552 L ib .X X IX . d’el Compend.Hiílorial d’Efpana.
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H I S T O R I A  £> B D O N  I V  A N  ‘D E . L A 'B R I T , T R l- 
ge fimo fexto Rey de Nauarrayon la Reyna Dona Catbalina Jk 

rnugcryredera grogrietarta de Ñauarra, qumta 
m&gtr,  que credo el reyno.

C a p i t v l o  x i i .
De las cofas que por muerre del Rey Don Frandíco Phebo fucedieron, y  como los Reyes 

de Caílilla pretendieron cafar al Principe Don loan fu hijo con la Rey n*
Doña Cathalina,y ñt{;eíSon de los Reyes de Frauda.

O  n  luán,tercero y vltim od‘efte nombre,cognominado deLabrít, 
j y la Reyna Doña Cath aliña fu muger fu cedieron al Rey D on Fran

cifco Phebo íu cuñado y hermano , la Reyna en eldicho año d’el 
nafeimiento de mil y quatro cientos y ochenta y tres, y  el Rey def- 

pues en el tiempo,que la hiíloriafenakia.La Reyna Doña Cathalina,que con 45 
el Rey Don luán de Labrit fe cuentan por decimos cítanos condes de Fox y 
feñores de Bearne, era de edad de trczeáños,  quando por muerte d’el Rey fu 
hermano fucedióen el rey no de Ñ auaba en cfte tiem po, por no dexar hijos 
el hermano. El qual, íegun queda en fu breueluftona vifto,falleciendo fin ca

far,el



far, el reyno de Nauarra por falta de varones, faltóalincadcm u^ r, fiendola
Reyna Doña Cadialina la quinta muger 3 que eredó a Nauarra, como 
la continuación de la hííloria na venido moítraudo , Luego eme el Rey Don 
Franafeo Phebo fallecíala Princcfa Deña Magdalena fu madre y el Cardenal 

j Don Pedro,llenos de amargura, y  laftima, coníidcrando, que íi con brcuedad 
no proueyan en 1 as cofas d’eí reyno, de donde eítauan auíentcs, podrían fuce-
der nueuas guerras, dcfpercando íc  las parcialidades paflfadas, acordaron, que 
el mcfmo Cardenal y mofíur de Abenas, hermano de Am an, tenor dcLabrit 
vimdícn a dar cobro al rcyno,y j  untar diados , para tomar los j uramentos y 

/ o homenages por la Reyna Doña Cathalina , Con eífe acuerdo venidos a Na
uarra, c1 C ir i j iu l  hazicnJo juntar los tres diados d'el reyno, h izo ,q u em o- 
íiurde Abcnasfueífe admitido porvirrey, íiendocn todo ello muv contrario 
el condellable Don Luys de Bcaumonre conde de Lerin, que con fu cuñado 
Don Fernando Rey de Caílilla y Aragón fe entendía, aullando le délos íuccf- 

Sj fós d’rl reyno . Elle virrey era muy principal caualíero, y muylevdo, diD 
creto, y auifado, y como tai, gouernó el reyno en mucha paz y ídílie^o,ha~ 
fia, que la Reyna Doña Cathalina cafando íe , en el tiempo, que adelante 
fe feñ alará, con DonluandeLabrit, fobrino d'eile virrey, vino perfonalincn- 
te a regir el reyno.

10 E l condellable Don Luys de Beaumonte, arriendo fe apoderado de la 
ciudad de Pamplona,y de otras muchas villas, y fortalezas d’el remo,luego que 
Tupo la muerte d'd Rey Don Francés, cmbiado fus mtfageros a ía villa de Ma
drid, donde el Rey Don Fernando eftaua, referen, que mediante fus auiíbs los 
Reyes de Caílilla marido y muger, confultadoeílenegociocon D o Pero G on- 
calez de Médoca Cardenal d’Efpana y co otros de fu con tejo,acordaró,dc tratar 
matrimonio de la Reyna Doña Cathalina con el Principe D óluá, primogénito 
de Caílilla v Aragón ,h i jo fu yo,deficando co elle cafamiéto vnir a Nauarra con 
Caílilla. Allende d'eito delib eraron de embiar a las frote ras de Nauarra gentes 
de guerra ,para apoderarle de los pueblos, que camódamete pudieífen, fiel Rey 

50 de F ráela taita! ie de enfeñorearíe d el reyno con color y voz de la Reyna Doña 
Cathalina fu íobriru. Para cíle efecto el do flor Rodrigo Maldonado d'eí con- 
fejo de los Reyes de C aílilla , pallando a Bearne con eífa embajada, repreíento 
de parte de fus Reyes a la Reyna Doña Cathalina, y a la Piincefa Doña Magda- 
lenaíii madre,lo mucho que les aula pelado déla muerte d'd Rey Don Frontil* 

$5 co Pheho,y defpues de auer las coníoiado,y dado el para bien de la fucdlíon de 
la Reyna ,el embaxador de Caílilla propufo el dicho marrimonio^eprefentan- 
do a la madre las grandes validades, que d 'd  íe Ic feguian, cafando a la Reyna 
Doña Cathalmaíu hija con el Principe,primogénito de los rey nos de Caílilla, 
Aragón y Sicilia,y otros rey nos y y ílas,y defpues Reyna de tanta mageítad,eon 

40 que Nauarra y rodo 1 o demas le feria tan llano, quanto n inguno tentaíle dd- 
obediencia. La Princefa Doña Magdalena conofciendo fer todo verdad, mu
l t ó  muy grande voluntad, dezáendo, que holgaua mucho de aceptarlo, y  dar 
orden, para que con el fauor de Dios fe concluyele, pues en toda ía Chiííiían- 
dad no podía auer tan alto y poderoíb matrimonio,como el d’el primogenitode 

45 Caílilía,y por todos los de mas bienes,quc a Nauarra fe le fcguíarúpcro que pri 
mero, como era razo n lo auia meneíler cofii ítar con el Rey de Fiada fu herma
no^  entonces reíponderia con la final refolucion.

L o s  Reyes de Caílilla embiando a Ñauaría, a Don luán de Ritiera con
A A A a  mucha
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'mucha gente, fe juntó con el condeftable Don Luys, a defendci la ciudad de 
Pamplona, y los de mas pueblos de Beaumonteíes, parciales al ccndeftahlc, 
en cuya compañía cftuuo muchos dias la gente de armas de Caftilla . En 
tanto, que la Princefa Doña Leonor trataua eítas cofas con el Rey de Francia 
fu hermano, Doña Yfabel Reyna de Caftilla en compañía d’el dicho Carde-  ̂
nal d’Eípaña, vino de Madrid ala ciudad de Sanólo Dom ingo de la Calcada, 
de donde paífo ala de Victoria, para dar mayor calor a efte matrimonio. Luys 
Rey de .Francia, no fiendo de parecer , que efte cafamiento fe dcuia ha- 
zer, lo eftoruó, perfuadiendo ala Princefa fu hermana, que en ninguna ma
nera lo hizieffe. 10

E n eflos dias acercando fita  Muerte d'el mejmoLuys Rey de Franciayy teniendo 
grande deuocion alfipulchro d'el glorwfo tApofhl Sanoliaga de Galizja^dió dtexjtñl Efe 
cudos de oroyara hâ er en aquella SanHayglepa las mayores y  mas bermejas campanas, 
que cvuiejfi en todo el mundo, y  mna fuerte torre donde fe fufientaffen, y fuera d'el di
nero ¿mito mucho metaly maefiros para las labrar. Allende defio ¿metido en fu teflamen- 1$ 
to mandado otras muchas obraspías, falleció en ‘Tlefiaco ,  en Titrs en treynta de *Ago~ 
fio ̂  dia Sábado defie ano de ochenta y  tres, o figun otros en njeynte y  quatro d'el mejmo 
meŝ rniendo reynado njcyntey tres amos yfeysdias, y  fue enterrado en elmoneñerio de 
Sandia Marta de Cierto, que el mejmo aula edificado. Sucedió le en el rey no fu itnico hijo 
•paran Carlos yquefigun la cueta común¿ pedo octano d’eílé nobre¿s cognommado el de la 10  
Grande Cabera3 que fue quinquagefimo nono Rey de Fraciayl qualpendo de dorp anosyo 
figun otros trezj¿vino a reynar en Francia. Efiuuo el Rey Carlos algún tiempo en tuto- 
nasgouemado el reyno porJu poca edadfu hermana Madama Annayfenora de Bel ¡ocoy 
de lo qual indignando fe Luys duque de Orleansyrctcjor de la tutelay curadcria del Reyy 
comentaran muchas ¿supones y  efianddos Juíía que en el ano futuro de ochenta y  aneó 
fue coronado el Rey por el mes de lunio¿entrando en el ano décimo quarto de fu edad. En 
el mejmo ano de ochenta y  tres falleciendo Eduardo, quarto, Rey dcTnglaterrayfueron 
mayores las ¿impones de aquel reyno entre Ju hermano Ricardo, tercero pretenfor del 
reyno ¿y  Henrique j'eptmo J?afia que el Henriquc quedó con el reyno.

554 Lib.'XXlX .d'el Compendia Biflor. d’Efpaña

G a p i t v l o  X I I I .
De las ¿oías, que h Rey 112 de CafHIiacontinuó en NAuarra, y mieilrazgo de 

Moneda de Don Philipe de Nauarra y Aragón, y guerras, que s U 
Reyna Doña Cathalina fuccdicron en Francia»

A  Princefa Doña Magdalena,auido fu acuerdo en el matrimonió ^ 
deiaReyna Doña Cathalinafu hija con el Principe Don luán pri
mogenito de Caftilla y Aragón, refpondió al embaxador de ios 
Reyes de Caftilla y Aragón, que ella vuicra tenido a mucha buena 

fu erte, el cótraer efte matrimonio, fi la difparidad de los dias, no lo excufara,por 
feria Reyna fu hija de edad de poder cótraer matrimonio, y el Principe D ó lúa ^  
niño, a cuyos dias en aguardar,corría mucho peligroy vetura el reyno de Ñauar * 
ra y los eftados de Fox y Bearne, aguardando a matrimonio,q tato era menefter 
differir.Con todoefto Doña Yfabel Reyna de Caftilla, con pretcníodeeffcciuar 

X4&4 efte matrimonio, fe decuuo en Victoria mucha parte d’el año figuiente de mil
y  quatro cientos y ochenta y quatro . En el qual falleciendo el excelente Prin- ^

------------- -luwvtUU i*, A-.* —— --- -
hermano Bonifacio Paleólogo , buen Príncipe y marauillofo capitan , que

fiendo
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efedro era A loifio, hijo i d  marques de Saluzo, mua muchas contiendas íohre 
fuproprioeftado de Saluzo con Carlos duque quinto de Sauoya , Íuceíforde 

5 Phiiibcnoduque quarto d'efte eftado,hijo de Amedeo duquetercero.Efte Car
los duque de Sauoya quitándole eimarqueíadode Saluzo dcfpuesde muchas 
guerras con fauordeLuys Esfórcia duque de Milán,eftuuo el marques Aloi fío 
tres anos defpojado d’el, hafta que muerto el duque Carlos, haziendo al duque 
de Milán de enemigo muy amigo, le cobró. *

i o  D o ñ a  Yfabel Reyna de Caftilla conofciédo, que el matrimonio de la Rey- 
na D o iu  Carhalina y d'el Príncipe Don luán fu hijo eícuíaua la Priucda Dona 
Magdalena, por agradar y tener contento al Rey de Francia, de donde grandes 
cofas y ayudas le eran prometidas, y que determinaua de cafarla con Don 
íuan de Labrit, cauallero Francés, hij o d’el dicho Aman íeñor de Labrir, priii - 

15 cipal Tenor de Francia, cuyo eñado de Labrit es en Gaícuña,dexó en el revno de 
Nauarra y en fus fronteras algunas gentes con Don luán de Río era fu capitán 
general para fus intentos, yrefíftiralos Francefes, fi tentaífen algunos moui- 
mi en tos, de querer entrar en ios términos de Caftilla, Para mejor erícelo d’cfío 
hizo fus ligas con algunos cauallcros d el racimo reyno y muchos hombres 

10 principales y pueblos, efpecialmeme pulieron gentes en elcaftiílo deTudcla, 
qu e cítaua por los Caftellanos . Lo mefmo hizieron en otros pueblos de N a
uarra , donde D on luán de Riuera auia tomado la villa de Viana, y el cafnllo 
de Sanó! Gregorio, y el de Yrureta y  otras tierras d‘eí reyno,en el qual en ellos 
dias auia hartos monumentos y efcandalos, y temor de mayores males, que 

15 folpcchauan, fegunlas mueftras de las colas prefentcs . Las qualcs mofiur 
de Abenas virrey d’el reyno con fu prudencia procuró templar, trabajando, 
que todos biuielTen en paz,y eftuieíTcn en el ícruicio de la Reyna Doña Cacha- 
linaíii natural feñora.

L  a  hiftoriaha hecho arriba mención de los hijos naturales, que dexó Don 
lo  Carlos Principe de Viana, de los qualcs al vn o , llamado Don Plulipe de N a

uarra y Aragón, como fu tío D on Femado Rey de Caftilla y Aragón le quílielTe 
dar diado compelere, acordó, por muchos rcípetos hazer le maeftre de la orden 
de la Tanta milicia denueftra Señora de Monte! a d d  reyno de Valencia, paralo 
qu al en och o de Abril d’efte ano le alcancó d'cl Papa Suco quarto el maeftrazgo 

22 d’efta relidó,quitado lo al maeftre PhilipeBoy l,q año y medio auia,q era e k tlo  
conucntualmente. D ’cfta manera Don Philipe deNauatra y Aragón vino a ícr 
décimo maeftre de la orden de Móntela,de que gozó quatro años y tres me íes, 
y fucedíóle defpuesen el maeftrazgo el mefmo maeftre,que tornó a fer elegido 
conuentualmente. D éla  muerte d’efte maeftre,hijo d’ei Principe Don Carlos, 
queda hablado en lahiftoria de Caftilla en la vida d’el dicho Rey Don Femado 
fr  rio ■ y vaze en el conuento de Móntela, auiendo dado fin a fus dias en guerras 
contra Moros, íiendo muerto d ellos, en vnaefcaramuca cerca de la dudad de 
Baca de vn efeopetazo, que los Moros le dieron.

S. B r E n  lera, que antes de pallar adelante, fe diga algo de las cofas, que en 
U Francia paflauan en las tierras de Fox,yBearne, donde no falrauan difieren- 

cías menos , que en Nauarra , porque el infante Don luán, vizconde de 
Narbona, de quien queda algunas vezes hablado, dezia,y aíegaua, que por 
auer el. Rey DoixFranciíeo Phebo fu fobriao fallecido fin hijos, venían a el las

A A A a  ij tierras
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^ 6  L ib .X X lX .d ?el Com pend.H iñor.d’ Eípaña
tierras de Fox, yBearne, por no fererederá capaz la Reyna Doña Cathalina^ 
acaufade ferm ugér, y que a el como a hijo fegundogcnitodelaReynaDo- 
£a Leonor y de fu marido el Principe Don Gallón conde de Fox y íeñor de Be- 
arne venían los eftados de Francia, como a varón: . S obre eíto vüo en Fox  ̂y 
Bearucy en las de mas tierras a ellas anexas , y fuffraganeas hartas guerras y 5 
trabajos, fauoreciendo vnos a la Reyna Doña Cathalina , y otros al infante 
Don luán . De cuya parcialidad primero, que otros, comencé a fer Ifpar 
deVilicm ur, fcnecaldcFox, alcayde de la fortaleza d*el mcfmo pueblo, que 
en falleciendo el Rey Don Francifco Phebo, entregó luego las llaucs y iode 
m as, qu e era a fu cargo a laPrincefá Doña.M agdalena, y fe aula paflado al io 
infante Don luán, que eíiaua en M albofguet, A l qual en el año prefen- 
te, juntandofe luán de Fox, y  luán de Caftrouerdun , íeñor de Cal monee, y 
otros muchos caualleros y gentes de guerra de pie y quinientos decaualio, 
entró en las tierras de F ox, y cercando a la villa de Maferios , la tomó por 
trayeion de vn vezino de la ciudad, llamado Rom engafo, que arrebatando las 15 
llaues alúa de Prat regidor a’el pueblo, abrió las puertas al infante,el qual def- 
pues, que fe apoderó d’el pueblo, yendo a hablar al alcayde del caftillo, lla
mado Ademaro Syurano , le engañó, porque haziendo le abrir la puerta con 
mueftras de hablar le vn íoldado , decuuo de tal manera las puertas , que 
el infante entrando dentro, íe apoderó de lafuerca . Luego con facilidad ¿o 
hizo lo mefmo d'el cadillo de Montalto ,.cuya tenencia pcíleya Bernardo 
V ign al, íeñor de Spi natío . Defpues el infante D011 luán fue fobrelaciu- 
dad de Appamia, cuyos Vezinos haziendo le grande refiftencia, pueíloca- 
ío, que a fu perfona, como ahijó de las caías de Nauarra y Fox le querían 
acoger pacificamente, no querían admitir dentro fu gente de guerra, por- ¿5 
que no fe amafíe con la ciudad contra la Reyna Doña Cathalina , aquien 
ellos reconoícian, y tenían hecho homenage y juramento de fidelidad. A e íla  
caufa el infante Don luán muy enojado, fue a Sanólo Anrhonio, donde es 
la Cathedral, no lexos d’el pueblo,y echando déla ygkfiaal Obifpo, llamado 
Pafcual, pulo en fu lugar aMatheo Artigalu, quefobreelcbifpado competía 3© 
con e l. Buelto a la ciudad, llegó a la puerta, llamada Vlmet con fus gentes, pe
ro hallando íiemprc a los vezinos confiantes en la fe de Ja Reyna Doña Cacha- 
lin a , tornó a M aleaos, dedondeelala ciudad deAppamiay la dudada ellos 
fe hizieron muchas guerras y males. • \ ' .

P a r a  cuyo remedio y guarda de las tierras de Fox,la Princeía Doña Magda- 55 
I 4 S  $ Icnaem biócnclañodeinilyquatrociétosvochentay cincb.a luanLautrecho 

con muchas gentes de Bearne y d’cl condaáo de Bigorra, para que también co- 
braífe las tierras, que el infante auia ganado.. Caminando Lautrecho fu viaje,le 
fallió al.camino Ramón Lordat, íeñor de Rodel,fu pilcando le de parte.de los de 
Sauardun,queal infante Don luán fe auian dado los.dias.paílados, le píuguieíle 40 
de les perdonar, que ellos,fi ai infante fe auian dado, era por temor de fu yra, 
y carecer de fuerzas para poderfe defender, y no por falta de voluntad de que
rer con toda fu posibilidad y haziendas íeruir a la Reyna Doña Carhalína íli 
natural feñora , cuya voluntad, fi aífi era , ellos querían prim ero. padecer 
mil muertes, que eíiár liras en poder d’el infante; por tanto que con la mayor +5 
bren edad, que pudiefie, tueífe, que con facilidad y muy grande voluntad feria 
cogido . Vifla la offerta,. Lautrecho caminó a priefia, He lo qual el infante 
Don luán teniendo auifo,entró en el pueblo.por la puerta de la  Puente, caira la

hora



hora qLautrecho entraua pbr la puerta dcVlinct.D 'dh manera víedófe ambos 
dentro, fe cataron tanto felpeólo y cortena, que no le stremendo venir a 1 - * pin
inas > trataron m edxos y .concitrtos3 los qáaícs fe hizieian a vemaj a d’d ín S iK e 
Don luán vizconde de Narbona,que durante efta guerra,auia ganado muchos 

f pueblos y tortalezas d el condado de Fox,vnos tomando por tuerca} y otros de 
grado,dan do-fe le de voluntad,y otros por cr atos3como cauaUero,que pretendía 
coda Fox y Bearne y los de mas citados a ellos anexos , lleudo psra ello ayuda
do fiempre de algunos caualierós Francefes amigos y deudos fuyos. Los medios 
de fia concordia fueron, que el infante Don luán quedaífe con el indino nuc

ió  blo deSauardun, M aícria,M ontalto,y San&Epanio, muy buenpuebfode 
los confines de F ox, y también con la yglefia de 5 and A uthonio, y el cafríllb 
H erem en, y M ontagudo, .y otras villas y Fortalezas , . con que acrecentó íu 
eftado.Defpues efte conaertOjComo inj tifio,no fe gu ard a ndo? p andido s algunos 
mefes Hodero Dandienfé feneeal de Car c afon a cobrando a M ontero vSanct 

q Anthonio,Ios reduzió ai poder de la Reyna Doña Cathaiina. Lo m d iso  hizo 
luán Lautrecho en cobrar a Montagudo y Sand E pardo y el caltillo de Kere- 
men, que le hizo derribar y arrafar por el fu e lo , Ellas y otras cofas paílauan en 
Fox, y Bearne en los principios del reyno de la Reyna Doña Cathaiina, como 
BertrandoHeha las refiere,y duraron las guerras muy largos tiempos,de que no 

io peíaua a todos caualierós de Ñau arca, q tenían intellígecias y ligas con los Reyes 
de Caflilla, y fe apoderauan mucho mas d’cl reyno,n oliendo parte para lo im 
pedir d’el todo el virrey M ofiur de Abenas, aunque de fu parte fe haría todo io 
poffible, fien do ayudado deles leales d’elreyno, feruidores de la ReyñaDoña 
Cathaiina. Aquien y a laPrincefa Doña Magdalena fu madre no faltarían bar- 

15 tos trabajos, no folo en los citados d’Efpaáa, mas aun en los de Francia,no ob- 
llante,que enFrancia reynaua el dicho Rey Carlos,íobrina de la Princcfa, y pri
m o hermano'de la Reyna Doña Cathaiina fu hija.

■ C a p i t v l o  x i i i i .
bcIssgucnaSj que íc continuó enrre la Reyna Doña Cathaiina y él Infante Don luán 

íu río, y pallada d’el Cardenal D on Pedro a Roma.

de Don luán el III. Rey; de Naúárrá. y j

; ra, ni las guerras de Fox, el infante Don luán continuando íus tra
tos y intelligenrias, y guerras, juntó muchas gentes,con las quaies 

$5 embiando a M ofiur de Laucllanet fobre la ciudad de Appamias, abriéndole 
de noche con grande iilencío ciertas puertas, fe apoderó.de mucha parce de la 
ciudad de la banda d’el caílillo en quatorze de Julio, y fiendo femidos, aunque 
fe esforzó el pueblo, por defenderle, como los enemigos eran muchos, y  ellos 
entre fi no conformes, por auer algunos vezinos parciales al infante, rae perdi

do da la ciudad,donde también faltaua mucha gere, quelGs días palíanos aula fal
lecido de pefte. M ucho pefo de la perdida cieña ciudad a la Reyna Dona C a
thaiina y a la Princefa fit madre, la qual tratando fus iniellígencias con algunos 
vezinos, que mouidos con zeío de fidelidad deíleauan tornar a fu feruício, em- 
bió muchas gentes de Fox y Bearne y cf acras partes con vn cauulkro, llamado 

45 Pierfes Buferi o muy buen capitán.El qual llegando de noche con fu gente cer
ca de ía ciudad,eftuuo con fiiencioentre las huertas,hafla que vn cerrajero cea 
vna llauc contrahecha le abrió {careramente la puerta de CoUrano, por doñee, 
fiendo confentiemes muchas vezinos  ̂ entran do Fierres Bu red o , como a las
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gentes d'cl prefidiohallafíe dormiendo, mató muchos d'ellos, fiendovnoel 
mefmo moíiurde Lauel!anet,que turbado con eílo repentino falto fue muerto, 
citando adrecandofe para fallir de cafa a la rcfiflencia de Pierres y  de fus folda- 
dos . Los quales con facilidad apoderando fe de la ciudad, robaron qnaneo 
era de ios enemigos, aunque no con tanto cefíaron ellas guerras, que durando j 
muchos mas tiempos, cauíaron hartos trabajos a Fox y Bearne hafta el tiempo, 
que adelante íe dirá,

D  v  R  A N T  E ellas rebudias la Princefa Dona Magdalena no obftante, que 
íe le oíFrccia tan poderofo cafamicto, como era el d'el Principe Don luá,primo
génito de Caftiila y Aragón, cafó a la Reyna Dona Cath aliña fu hija con Don 10 
luán, hijo de A uianfeñordeLabrit, ya nombrado . De no auer hecho cfte 
matrimonio d'el Principe deCaftilIa,vinieró graues.daños al reyno de Nauarra, 
dóde pueílo cafo,q algunos caualleros trayá fus intelligecias y tratos co Caililla, 
pero tapoco deííeauan efte cafamiento,mas antes lo eíloru auan,mouídos de no 
ver dominio de poderofo Rey, conofciendo,que fi Nauarra fe juntalTe con C a- 15 
{lilla, no fe les diílimularian y fufSirian los excefíos y deíordenes, que cadadia 
com crian, y adeláte cometieron, en menofbrccio de fus naturales Principes,por 
no eílimar fus fueteas en el grado,que fuera razon.Eneílos mefmos dias no ¿al
tanan en Francia entre Francifco duque de Bretaña marido delainfanta Dona 
Margarita,y otros grandes de fu parcialidad muchas guerras y deferencias có el 20 
Rey Carlos,y las mefmas auia en el reyno de Ñapóles entre el Rey Don Fernan
do y muchos caualleros de íu reyno y la fancla fede Apoflolica.

E l  Papa Inocencio octauo, fuceílor de X iíto, deíleando apaziguar las co
fas de Ñapóles,y íabiendo, que el Cardenal Don Pedro infante de Nauarra, tio 
de la Reyna Doña Cathalina,era prelado de mucha auíloridad y letras,je llamó 
a Roma con acuerdo d'cl facro colegio de los Cardenales, para lé embiara Ñ a
póles,por fu legado, a tratar la paz. El Cardenal Don Pedro recibiendo eí man
dato d’cl Papa, le obedeció con mucha h u m ild a d y  luego ydo a la ciudad de 
Auiáon, fe pufo en orden para fu viaje, el qual comentó en fin d’eile año, lic
uando en fu compañía a los Obiípos de Carpentc-rac y T a ib a , ficncloel pri- ^  
mero de la familia de los maiquefes deSaluzo , y el otro de la caía de Aura, 
con los quales y con nouenta de caualío partió para la ciudad de Roma, donde 

14 S  7  cnud por el mes de Enero d*el año de mil y quatro cientos yochcnra y fíete, con 
recibiento de mucha honrra y grandeza . Siendo el Cardenal apofentado en 
Santa Maria de Populo en el monelleriodc los religiofos déla ordé de Sant A u - ^  
guílin,enla mefma noche fue vifitado de muchos gouernadores déla ciudad y 
gente de la familia Vrfína y de muchos prelados. En el feguiente dia queriendo 
yr al facro palacio., avifitaialPapa, vinieron atenerle compañía diez y fíete 
Cardenales, y el Papa por mas le honrar, Ic embíó íu guarda, allende dejos o- 
tros Obifpos y Arcobifpos y los embaxadores de los Reyes y potentados de la 
corte Romana, y muchos caualleros de las dos parcialidades de la ciudad, que 
fon la Columnefa y Vrfína.Con tal cópañia lúe el Cardenal D on Pedro có gran 
de mageflad a Sanófc Pedro, y entrando donde el Papa con fanóto acompaña
miento eftaua,le honrró mucho,falliendo le a recibir en la aula d el confíllorio, 
y le tomó con grande amor. Defpues que trataron de negocios,el Cardenal def- ^  
pediendofe d'el Papa, fue en compañía de muchos Cardenales, y caualleros al 
palacio de los Vrfínos,que es vna iníigne caía en el campo FlorcOjy de allí el Pa
pa con acuerdo d el facro colegio, le embió a Ñapóles có poteftad de Legado a

laiere,
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‘toe x/un luau ci «.ay üe.Biauarfa. : ^
latetcyi tratar enttelafede Apoilohca, y él Rey B o a  Fernando los negocios de 
¡a paz. Sobre ello auiendo hecho dos viajes ai reyno deNapoks. !¿ concluyó 
dcípues demuchas dificultades, cofa que c-:ros muchos legados los fias antes 
no lo auian podido effe&uar*y determinar, En eftás y otras cofas efluuo el Cai- 

./ denal infante en Roma y N apoleS: hada la fin de fu vida ¿ que adelante ic i cha
lara, y nunca m asiornaa N a narran i Francia.

C áí?ityx.o xv.
Pe l¿s cofas, que a Aman fenordejUbri^pádre d’clReyDon luaii fucedicron 

en 2s auaiza, Val encía y Bretaña.

N  elreyno de Fraciá auia eft ellos dias harías diíterehdas,y aberras, 
yniendofe contra el Rey Carlos el duque de Bretaña -3 y Aman fe- 
ñor de Labrit, padre dklR eyD on luán,y Lüys duque de OrIeans,y 
otros muchos mofiures con Maximiliano Rey de R om anosj archi 

í) duque de Auflria,que a la fazon gouernaua los diados de Fkdes y Borgoña por 
muerte de fu primera muger Madama María íeñora,propietaria deFlaudes v 
Borgofia, hija de Garlos duque dé Borgoña. Por ella liga rodos cftos caualleros 
cñáao en defobediécia de CarlosRey de Francia.-el íeñorde Labrit,con liderado 
por vna parte, 6 cftaua en la indignado de fu Rey,y q por Otra D oníuaa de RR 

ío  üera capitán general dé los Reyes de Caflilla innííia cn k  guerra a las tierras de 
Ñau arranque por cafar fe con k  ReynaDona Cachaluiaerá d’el Rey Don Itiáíu 
hijo, vino a Nauarra. Defpues auiendo fe viílo con ei virrey moíiurde Abe
nas fu hermano, y con Don luán deRiuera palTaron ambos ala ciudad de Va
lencia, en la qual éílaua a k  fazon el Rey Don Fernán do,de quien fiendo el fe- 

M ñor de Labrit con grande amor y refpeclo recibido3como era íu deliberada yq-  
Juntad*poner en la protecion de los Reyes de G aililkfu  perlón a y el reyno y- ios 
de mas efiados d’el Rey Don Iudíu hijo*.propufb vna oración ante los Reves de 
C aíliliay D on  Pero Goncaiez de Mendoca Cardenal d^ípaña y  otros grades, 
dezieiidoen efieílo, que aunque íen tía penaen darles trabajos antes de come- 

30 car a feruirles^eftau a de tal m anera inj ü ftamece de fus ¿erras por el Rey de Fraií 
cía defpójadojque por auer los dias pallados íauorecido al Rey Don lüaniirhfi 
jo,aquien el Rey de Francia le quería defpofíeer de fus ¿crios, fe hallan a mas fc- 
guro ¿n k s tierras d otros, que en las proprias fu y as. Por lo quaí les fu  plicaua,re- 
cibieíTen en fu amparo a lapcríona a  el Rey Don luán fü hijo con íii reyno de 

35 Ñauaría y diados y a la fuya mefma, y a Francifco duque de Bretaña, y  a Luys 
duque de Orleans y fus diados , los quales todos le ay udarian de buena gana, a 
cobrar ei condado de Ruyfellon y las de mas tierras , que defdeel empeño, 
de que la Jiiftoria ha hech o menci on, eílau an en poder de Francefcs. Qmmdo 
los Reyes de C aílilken  efle año,q era de mil yquatro ciemos y ochenta y ochó, 

40 oyeron fu propoíicion,cn la qual dio grandes quexas a’cl Rey de Frandamo fb- 
lo al mefmo feñor de Labriqhaziendole mucha honrraJe dieron de fus dones y 
joyas,pero fuera de mudar a Don Juan deRiuera fu capitón general, que2] Rey 
Dóti luán boluiefle k  villa de V i ana y  todo lo demas , que d̂ cl reyno de Na- 
narra aúia los dias pafTados tomado, prcueycron a la prouinciade Guipuzcoa,y 

45 feñorio de Vizcaya por vna buena armada,para pafíar a Bretaña en íauor d'cílos 
caualleros.Los qüales de k  mefma manera auiendo íolicitado a Henriquefepri- 
mod'eftc nombrcRey de-Ynglaterra,dc quien queda hecha mención, c o men
earon en las marinas de Yngíaterraa prepararle algunas gentes y ramos.
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A d e r e c á d  a la armada de Guipúzcoa y Vizcaya,)7 clreyno de Ñau arra, 
aulendo cobrado,fus tierras, pafló a Bretaña con la avinada el feñordeLa- 
brít ,yen cío por gen eral vn can alierò Cathakn, Ramado mofen Grada, macíirc 
faiari’el ReyriéCaftilIa.De Y n  gl aterra acudió el conderie Eícaksqno dormiem 
do el Rey deF-raiida, d qual teniendo auiíb d-eftas colaseloíolo ganó la exudad  ̂
de Orleans y otras tierras d’el duque de Chican^, mas deícendidn Bretaña con 
potentiííiino cxercito,y ganando vnos pueblos, y deftruyendo a otros,vinieron 
a vna í uerte batalla.La qual con grande poder venciedo ei Rey de Francia, fue
ron preíos ef general mófen Gialla y eìriuqùedeOrleans,-y otros catiallcros, 
no fin grande cffufion defangre.El íeñor deL abrir vi eri do el rompimieto de los 
fuyos,-^_íeapó-d’efta batalla,.que fue cerca de San¿t Albino*, que d’otra manera 
dizen S antobm, puebl,ode: Bretaña,cuy a batalla,llamada de crios nombres,fue 
muy íamofa, Luys duque de-Qrlcan.s ?que-dfau a cafado, con hermana del Rey 
Carlos, riendo el mas própineo deudo.,jquepor linearie yargn tenia la corona 
Real de Francia, fue iteriado.preío al caíMíode Berri, dfe donde defpu es a ruego 15 
de la duquefa fu muger, quécon el Reyiu.Iiermano intcreedió^fue fuclto , y 
aun riefpues vino a reynar en. Francia, como en fu lugar fe m oftrániD’eíre rom
pimiento yno Franciíco duque deBretañatan grande pe far, que de puro enojo 
vino. a fallecer, y fegun en la vida de là Reyn_aDoñ a Leonor1 d ex amos e ferito, 
nodexó hijos varones de Doña Margarita-infanta de Nauarr-a fu muger, hija 2.0 
de la ReyilàDòna Leo norcino dos hijas.,. D e las quaje's la primogenita,Mada
ma Anna, era la crederà proprietaria cfel ducado parenlo de Bretaña, cuyos ca- 
ualleros.y pueblos, viéndolas enemiftadesy guerra, que con el Rey de Francia 
tratarían determinaron rie cafar a la duquefa Madama Anna íu nacuraly legi- 
timafeñorá con Maximiliano Rey de Romanos, futuro Emperador yajrcíxidu- 2.5 
que de Auftria, arriba nombrado, hijo d'el Emperador Federico tercero y yIri-; 
mori erieiiómbre,de quien nueftra hi itoria :h ah ab lado en di uerfosl ligares ¡ ..

E s t  a  n D o Maximiliano Rey de Romanos biado,fey.s años auia,de:Ma> 
dam a M anad liquefa de B o rgo ña y coadefarie Flan des f u;prim era mugen, ico-, 
mo era Principe de tanta autoridad ym ageftad, yíeeíperaua, qucenfücefi- p  
fion paterna forcofunentc] como Rey de.Romanos,aui.a de imperar,y también 
como en las guerras palladas aula fidò déla liga d’elriuque Franciíco y de; fus 
confederados,cócertarón el dicho matrimonio de Ja nucua duquefa fu hija con 
el Rey .de Romanos, De lo quaí fiédo certificado Carlos Reyrie .Francia,queéon 
Madama Margarita, hija dril dicho Reyde Romanos*, qúedefpues cafó con. el ^ 
Principe Don luán, primogenito de Caftillay Aragó, diaua defpofado, aun qu c 
elkfiédo niña eftauacn Paris,acordó en efte año,queya era de.mil y .q n atrodc- 
tos yochentay nueue,dc dexar a Madama Margarita, hermana.de DqnPhilipe 
ReyricCaftilla,primero driftc nombrefy.atiera laduquefaMadamaAnna,da
ma de grande hermoíura,y. gracia fobre todas las Prineefas de fii tiem po,y auer 
el ducadode Bretaña,mediante efte matrimonio, Los Bretones, queñempre fe 
auian esforzado a efeluyr el dominio Francés, fabicndo’los defignos d’el Rey de 
Francia, pidieron nueuas ayudas a los. Reyes dè Carili La, y. al dicho He naque 
Rey de Ynglaterray al mefino Rey de Rom anos. Por lo qu al los Reyes de Ca- 
fidila, iridiante la diligencia de los Guipuzcoanos y Vizcaynos, hazicñdo nue- ^  
ua armada, embiaron a Bretaña à Don Diego Perez Sarmiento conde de.Sali
nas , y aPero Carillo, de Albornoz y otros muchos caualleros y capitanes con 
milhombres de armas y mucha infanteria de ballefteros y lanceros, y algunos

eícope-
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de Don luán el III. Rey de Ñauaría

tanto con deíTeo dehazer guerra ai Rey de Francia, qiianro por dar mueíb :.s de 
5 fer enemigo de Frácéfes,por complacer y agradar en ello a los Yngletes fusvaíaí 

loSjtemiendo^quefiíe fentian no fer enemigo de Francefes,!c quitarían la obe
diencia y romanan otro Rey, El Rey de Fianciacoagrcsando nueuo csercito 
defeendíó a Bretaña, y pulo muy fuerte añidió íbbrela ciudad de Nantes,don- 
descomo en cabera d’ei eftado eriaua ía duquefa Madama A nm , cuyos amores 

to y deíTeo de auerd'elducado fuyo/ueron íin duda tan grande eferm lo al Rey 
¿arlos, que trayendo muchos tratos con algunos vezinosdeia ciudad, a qme-

de la duquefa Madama Anna ,  celebró con ella en haz de iayglefia fu matriz 
j; monio poreí mes de Dezíembre d eñe año.D cita manera ladúquefa Mad--------------  |_ “ “ ■ ' » - f r U r i M i l i l i

Arma ¿hija de la du quefa Dona Margarita infanta de Nauarra y nieta de la Rey
na Doña Leonor vino a.íer Reyna de Francia . En cric tiempo reynauan dos 
primas hermanas nieras de la Reyna Doña Leonor, la Reyna Doña Cornalina 
en Nauarra, y la Reyna Madama Anna en Francia y de las otras dosprimoslier- 

to manas Reynas adelante fe íeñalarán los tiempos , en que cafaron, raouienda 
me á lo paflado, y a efto, por defender eftas quatro Reynas de la cepa, yfrirpe 
Real de Nauarra.

C a p i t v í o  x v r i

. D'd mfa'miento de Don Gáfbns hija d’cl inferí« Don Tiisn, y mneired'ci 
¿í . infame Don Pedro Cardenal,y como el conde!cable DonLnys

eftaua apoderado de Pamplona,

N  el dicho año de ochenta y nueue Madama María,muger d*el in
fante Don luán, vizconde dcNarbona,parió en la villa de Maíeria

50 —-— “— r — —  — j i —
Ron* elqual era nieto de ía Rcyna Doña Leonor, como queda efcríto,y fegim 
adelántele vera, vino a fer duque de Nemes y criado perteneciente a los Reyes 
de Nauarra, como en la vida <rel Rey Don Carlos el tercero queda cíciito. El 
dicho D on Gañón y fu hermana Madama Germana, Reyna que vino a fer de 
A ragón , fueron criados en fus tiernos anos en el cadillo de Mafcría, contodo 
cuidado dé los infantes fu padre y madre,Gédo íeruidos dé los vezinos d’elpue
blo  con mucho amonDe fus cofas adelante y remos dando alguna noticia,halla 
la muerte de Don Gallón, que fue en la batalla de Rauena, fiendo capitán gene 
ral de Francia futió . 'En todo efte tiempo y en algunos anos defpues, crin- 
uierou el Rey D on lúa y la Reyna DoñaCathalina fin venir a Nauarra,gouer- 
narido fe el reyno por el virrey tnofiur de Abenas, por criar los Reyes en Fran
cia ’ — —
mo
dias el Cardenal D an Pedro ínfanre de Nau arra,falleció en Roma en el palacio 

4y de los V rfin oscn eiañ ad cm ii y quatro cientos y nouenta, fiendo de edad de I 4 9 ' 3  
quarentay vnaños. ElPapa Inocencio j que fiempre.prefidiaen la Ygiefia ac 
DiüSjEcndo p r e fe n re a fu s  obTequias,acópanado d*el colegio de los Cardenales 
y curia y  .pueblo Romano,coii la decencia, que fomejantc Principe merecía, m*

enrer-
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enterrado en el monefterio délos reiigioíbs Augu ñiños, donde como queda 
dicho,auia paílado la primera vez , quando en cílayda vltima auia entrado en 
Roma. Fu e eíle Cardenal in fan te,Príncipe de m u cha prudencia y gran de tem
planza,y afabilidad, de muchas letras y doctrina de alto y.profundo juizio, do
tado de dones de natura y arte, conque aproucchó mucho a la república Chri 5 
ílianaen la paz y tranquilidad, eípecialmentc a Nauarra y Francia, íegtin que
da breuemente referido. D e cuya muertelá Princefá Doña Magdalena fu cu
ñada y fu yerno el Rey Don luán y la Rcyna Doña Cathalina íobrina d’el Car
denal recibieron mucha pena,como no era marauilla,porque perdieron tal deu
do, Principe de la Ygleíía de tanto valor. 10

G o z  a  v a Nauarra de quietud con Caftilla,defpues que elíeñor de Labrit, 
padre d'el Rey Don luán,venido al mefmo reyno,paflo a la ciudad de Valencia, 
donde cflauá los Reyes de Cafiilla, de quienes auiaalcácadola reílitucion de la 
villa de Viana,y de todo lo de mas, que defpues de la m uerte d'el Rey D o Fran- 
ciíco Phebo auian tomado los Caftellanos. Con todo eílo el condeílablc Don 15 
Luys deEeauinonte, no íolo eftauahecho fuerte en muchos pueblosy fortale
zas d'el reyno, que con las rebotaciones ciuiles auia tomado en los años paf- 
íados, y en el de mil y quarro cientos y nouenta y vno, pero aun en algunos de 
adelante teniendo en Pamplona,caíi la voz d’el Rey,en tanta manera eftaua fe- 
ñor déla ciudad,que los públicos pregones de eoías,aííi ciuiles,como crimina- 10 
les hablauan por el condeílablc, como fuelen hablar en nombre y voz d’el Rey, 
fiendo de los Beaumoteíes d’efía ciudad cabera d’el reyno, ran quiílo y amado, 
que no fe hazla en ella ninguna cofa fuera de fu voluntad, porque como era 
amado de los Tuyos, era temido de los enemigos Agramontefes. Los qualcs íc 
hallauan vnidos con el virrey mofiur de Abenas, y muy deíTeofos de ver en *5 
Nauarra al Rey Don luán, y alaReyna Doña Cathalina, para le dar y entregar 
llanamentelospuebiosy fortalezas, que en íu poderle hallauan.Para el m efmo 
eftedfco diucrías vezes les auian embiado a fuplicar,. vimeffc a Nauarra a coro
nar fe,y vifitar y regir períbnalmcntc el rcyno,aunqu c como con Caílilia tenían 
pazjparedendolc, que atiempo ferian, para allanar al condcítable, fedetenian 30 
en Francia por muchas ocupaciones y embaracos,que tenían enlo tocante a los 
eílados de alia, porque aun con la Princeía fu madre tenían bien, que kazer, 
quantomasconiaaufcncia.

E n tanto, que ellas cofas aílipafíauan, embiudó el infante D on  hián v iz
conde de Narbonade íu muger Madama María,que falleció en la  villa de M a- ^ 
feria en el año de mil y quatro cientos y nouenta y dos,y con mucha veneración 
fue íepultada en la yglcíia parochialdclameíina villa,con grande triftcza,y do 
lor d'el infante fu marido. Sucedió la muerte d’cfta íeñora, íeys años antes,que 
vínieík areynar íu hermano Luys duque de Orleans, bl qual también la fenrió 
mucho,como de hermana, a cuyos hijos Don Gafton y Mádama Germana hta 40 
zo grande fauor y mercedes, defpues que vino a rcynar,tratando los com oafo- 
brinos,que muchopreciaua.Eftos hermanos Don Gaftony Madama Germana 
criando íe también defpues de lamuerte materna en el caftillo de M iícria, fa
brica muy fuerte y hermofa, de obra Rcal,fuccdió vn dia tal defgracia,que por 
poco el infante Don luán, fu padrevcomo fin muger,vuiera queaadofin hijos, * 5  
porque vna mugercilia defeuidadamente lleuando de noche lumbre, encendió 
íe en la fortaleza tal fuego, que cundiendo por las puertas y poíligos y cícaleras, 
íe vieron los hermanos en tato eftrcmoy manifiefto peligro de perder las.vidas,

que
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que fi con mucha diligencia y  preftcza rompiendo la parea á ’e ica M o , no k s  
y moran lacado, perecieran quemados, m as nu cirro S enor5c¡ u c u ara grades cofas 
cenia rcíeruadas fus perfonas,Ios guardó de rao terrible pcl¿¿rc^í ucedkndo cito 
cu el año íeguientc d eí ral i ecimie nto it> ateúio t que fus de rail  y  q narró cien* t ̂  q > 

;cosy noueiuay tres* * 4 ? 3
C a f i t v i /ó x v n :

V s h  venida d'el Rey Dón lian y de bReyna Doña C«ha!in¿ aNsaar«, ycorcniáoú 
ísyaj y fuccfsíon de ios Obíípos de Pamplona y muerte de k Princeü Doña 

Magdalena, y viñas de los Reyes con los de Cafdiía.

dé Don Itian el Ilí. Rey! .de Nauarra..

N  efte me fin o año denouenta y tres el Rey Don luán y la Reyna 
Doña Cathaíina auiendo ordenado los negocios de las cofas de Fox 
y Bearne y de los de más eftados Tuyos de Francia, acordaron de ve- 

______ _ nir a Tu reyno de Nauarraq úntamete con laPrinceía Doña Magda
lena Tu fñegra y madrera cabo de diez años,q eftaua el reyno íinRey,gouemádo 

jj Te por virrey deípues de la muerte d’clRey D o Práctico Phcbo.Para poder venir 
a Nauarra con menos cuydado de las cofas de Fran cía, alíen taron cócordia y paz 
con Tú do el infante Don luán, vizconde de Narbona, haziendo conuencion, 
que al infante quedafTen las villas de S abardun,Maferia ,M 5 talco3v Gibelo^quc 
dando todo lo ae mas de aquellos eftados ala Reyna Doña Carhaliua, que vi

lo no a condefcender a cito, afn por eftár el infante apoderada de los mefmos pue- 
' blos, como por dar paz a la tierra, y fbbre todo por venir a Nauarra a vifirar el 

reyno,que eftaua en neceflidad grande de Tu preferí da pcríbnal. Sabiendo bien 
los Reyes;que el códcftable Don Luys eftaua en defobediencia Tuya, como era 
belicofo capitán, y bien quifto y amado de fu parcialidad , acordaron de venir 

ij con gente de guerra. Para cuyo edicto comtocando muchas gentes de Fox y  
Bearne y  de otras partes,parrieron para Ñauaría en fin d’efte año,y fiédo recibi
dos con mucho amor,y voluntad de los Agrámenteles, paflaren a la ciudad de 
Pamplona,con intento de fer alli coronados y vngidos a exemplo de los Reyes 
fus predecesores: pero en Sabado veynte y vno de Deziembre, fieíta del Apo- 

30 ftol Sánelo Thom  as, llegando a las puercas de la ciudad, íes fue dífierida la en
trada por elcondeftabíe y Beaumcntefes , que moftrando,no holgar de fu ve
nida, era vifto,que quifieran, que com o aman citado los diez años paíTados fia 
venir a Ñau arrapad eran por ventura hecho lomcíino mucho mas. D ella fea 
defobediencia recibieron grande defbuito el Rev y Rey na y Princefafu madre 

35 y todos los de mas de Tu Real acompañamiero, pero no fien do partes al tiempo, 
para entrar por Tuerca en la ciudad, como eftauan en viípéra d'clPaícua, aloja
ron los Reyes en vn lugar,llamado Egues,donde con grande fenduiiento tuuie- 
ron la Pafcua de Nauielad, principio d’cl añoieguiehte de mil y quatrocientos 
y nouenta y quatro.

40 D e s p v e s c I coñdeftable,como era razó, venido a la ¿cuida obediencia^?.- 
ziedo Tus partidos, entregó alos Reyes Tu ciudad de Páplona, dóde fuero junta
dos co toda breucdadlos tres eftados d’cl reyno.Losqüaiesy los embaxadoresde 
algunos Prin cipes Ghriftíanos,cfpeciaimétc de los Reyes de Caftilla y Francia y  
ía Princefa Doña Magdalena y muchos Obifpos abades y caualleros y grade c5 - 

45 curio de getes fiédo prefen tes,fu ero el Rey Don Juay la Reyna Doña Cathaiina 
coronados y aleados por Reyes en la y gleba mayor de Páplona en Domingo ao 
zc  d’el mes de Enero d'eite año auiedo primero jurado la obicruaciade los me
ros y priuilegios d el reyno, fegun la coftfibic antigua de los Reyes fus pallados-
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Entre los prelados, que prefentcs fe hallaron ,fucron Don lúa de Barrena QbifL 
po de Bayona , Don Beltran de Voyria O biípo de Ba^a, Don luán de £u°ues 
prior de Roncefuales , Don Fray Pedro de Heraío abad d’el moneílcrio de la 
Gliua,Don fray Saluador Caluo abad de Sane Saluador de Leyrc, D ó fray Die
go de Vaquedano abad de Yran^u, y Don fray M iguel de Peralta abad de Hi~  ̂
tero * De los caualleros mas principales d’ei reyno, el condeftable Don Luys de 3 
Beaumonte conde de Lerin>Don Pedro deNauarra, manchal d’cl reyno, Don 
Aloníode Peralta conde deSanÓl Efteuan.En efte Real aóto los Reyes D ó luán 
y Doña Cathalina fe intitularon Reyes de Nauarra,y duques de Nem oux Gan- 
dia, M onblanc, y Peñafiel, y condes de Fox, y feñores de Bearne.y condes de 10 
Begorra , Ribagor^a, Pontibrey Puyregor, y vizcondes de Limojes y Farde 
Francia,y ieñores de la ciudad de Balaguer, & c. El leótor, que ella coronación 
quifiere ver mas copioíá,íca las ordenanzas de leyes de vifita y aranzeles y prag^ 
maricas dárile reyno,recopiladas por los licéciados Balanca y Pafquier,pcríbnas 
notables y d‘ci coníeio Real d‘el mefmoreyno,y allí hallará fu fh cíente relación 15 
Elfos Reyes fueron los vlrimos Reyes, que en Nauarrahafta nueftios tiempos 
fe han coronado, porque los Reyes que defpues han rcynado, como han íido 
Reyes de Caltilla,no irá curado de córinuar la coronado,ni lacra vncióry cíeua- 
cion como los Reyes pallados víaron, porq contentádofe con el j urameto de los 
tres eftadospor Reyes naturales, han eícuíado ellas otras cerimonias y actos ¿o 
Reales. Grandes fueron las fieftas, que fe hizieron en ella coronación d’el Rey 
Don luán y de la Reyna Doña Cathalina. La qual andando ala fazon en edad 
de vcynte y quatro años3cra Reyna de grade valor y prudenciay de mucha mag 
nanimidad, con cuya ayuda el Rey Don luán entendió en apaziguar el reyno, 
yquitar las diferencias palladas, a vezesocupandofeperfcnalmentecn lasco- ¿j 
fas de la gouernación, con que cello el virreynado de fu rio moíiur de Abenas, 
que en los diez años pallados auia con grande pefo traólado los negocios, en 
quanto la malicia deftos turbados ligios ledió lugar.

E n efte inefmo año,o cerca d’ehDon Cefar de Borja,vnicod’eftenombredc 
nación Valenciano,Cardenal de nueftra Sanóla madre Yglefia Rom ana , que p  
defpues fe llamó duque Valentín, que quiere dezir Valenciano, hijo del Papa 
Alexandro fexto, por muerte d*cIOb*ípo Don Alonfo Carrillo, y conceílion 
d'el dicho Papa Alexandro, tomó mediante procurador, en doze de Ma ico, día 
de Sant Gregorio la pofleílion de adminiftrador perpetuo de la yglefia de Pam
plona,aun que nunca fue con{agiado,como adelante fe moftrará, pero en el nu- ^ 
mero nueftro de los Obiípos y adminiftradores de la yglefia de Pamplona, fue 
el quadragefimo quarto,

■■ ■ L a Princeía Doña Magdalena,auiedo en edad no madura embiu dado, como 
antes defde Bcarne auia entendido en la gouernación d’cl reyno, aíli agora per- 
fbnalmentc íc ocupaua fiem pre en reformar lo de Nauarra, y Francia con gran- 
de amor y cuydado,que fiempre tuuo de fus hijos,primero d el Rey Don Fran- 
ciíco Phebo, y defpues de la Reyna Doña Cathalina. En ella fazo venido el año 

1 4 9 5  i*egu ĉntc de mil y quatro cientosy nouenta y cinco, a efta excelente Princefa, 
auiendo veyntey cinco años, que por muerte d’el infante Don Gafton fu vnico 
marido,obferuau a inuiolablc biudez,íe acercó la fin de fus dias en la ciudad de ^  
Pamplona. Defpues de auer hecho fus cofas como Catholica y Chriftíanifíima 
feñora, falleció en la mefma ciudad en veynte y quatro de Enero dia S abado, 
d efte año,y con mageftad Real y notable fentimiento de la Reyna fuhij a y d’el

Rey



Rey fu- yernóy de coda la corre, ciudad y reyno,fue enterrada en la yglefia ma
yor de la mefma ciudad, dode yaze en medio de la capilla mavor con iu tumba 
que no ay otra detro de aquella Real capilla de kygtefia mayor.Cuya hermofa 
fabrica-, - quoenticinpo d clR ey  Don Oarlos el tercero íe auia co meneado íe 

5 acabo enrl d’eftos Reyes'en la m ageíhd y grandeza, que agora nene. *
P-A ss-XT) o  s álgu nos díasdeípúcs d sd fallecimiento de la Princeía Doná 

Magdalena, eftandóel Rey y Kbyna éh 'mucha quietud, concertó laReyna con 
los Reyes-de C aftilkviftás para la villa de Alfaro, pueblo por donde los Reves 
de Caftí lia paflaron defde la ciudad de Burgos para el reyno de Aragón, y pun

ió cipado de Cathaluña. Hn eftas viftas fueron grandes las caricias,-que pallaron y 
íi antes en au(encíaíos Vños con losaros aura'moftrado amor y voluntad,con- 
firmó fe dita vez con;raayor integridad có la prcfencia perfonal,en eíperial Tien
do h  Reytia Dona Catlialifia deuda tan propinca d’elRey de C afh íh , porier 
nieta de iu hermana, fin los de mas parentefeos, y vínculos anteriores de con- 

15 fanguinidad por la parte dé G aftilk  y A ragón, con el Rey de Gañil la fu rio y 
con ía Rey na de Caítilla fu m uger. N o  fccfcnuc, que en eftas viftas vuieílcn 
tratado dé negocios, fino de fblá vifta perfonal de congratulación y amor, co
mo buenos Príncipes deudos. Según lahiftoria de Fox en el año íc^uíehtede 
mil y quacrocientos ynouénta y feys elRey D on Iuany la Reyna Doña Carba

so lina hízieron paz con el infante Don luán fu rio,con el dicho con uenío de c u i
darlas quatro villas arriba feñaladas al infante . Hftahiftoria recibe daño en

áe Don luán eí 1H. Réy de jíauarra. 565

Reyes partieran de Francia,fin acomodarla paz de lo de afta,y íu venida y coro- 
ij nación auer pallado en los tiempos feñalados, es cola muy cierra.

C a f i t v l o  x v i i i . ..
Como el condenable DonLiry& de Beaumorue íalli<5de Natiara, y fbébccbo en CaffiUs 

marques de Hue cár, y íureísion de íos Reyes de Francia.
L condcftabíe Don Luvs de Reaumonte en los tiempos de los rey- 
nos d’cl Rey Don lúa el fegundo y de la ReynáDoña Leonor y d’d  
Rey Don Frandfeo Phebo, y defpues agora en el de los Reyes D on 

¡j luán y Doña Cathaliña autedo eñado apoderado diucrías vezes de 
kcíudad de Pamplona,como a los Reyes preíéntes vuicfte hecho k  refifteñeia, 
arriba feñalada,fiédograde fu juña indignación,y de los de laparcíalídad Agra 

55 monrefa muy calumniado, confia auer reprefentado a los Reyes algunas colas 
palladas, a cuya cauía,o por otros negocios,que no declara íos audores,que yo 
he podido ver,fue tanto períeguido por ei Rey Don Iuá,y aun quiere, que mu
cho mas por la Reyna, q determinaron, de quitar le,no foio aquello de q con las 
turbaciones palladas fe auia apoderado,mas aun fu proprio diado, fcruiendoíe 

40 en ella guerra, aífi de los Agramótefes, como de muchos Francefesde manera, 
qtornadoíe a reboluer el reyno, como al codeíhble tomaua pueblos y fortale
z a s ^  el pugnaua en hazer lo mefmo.Tratan algunas rdadónes,q entre ortos 
pueblos tom o aGlíte}fi efto no fe ha de énteder por la otra vez,q antesdexamos 
íeñákdo,auer tomado la mefma villa. Efiando los negocios en mucha rotura y 

4J ruyna d’cl condeílable,interuinoen dar aigun medio d  Rey de Cañilla,el qual

ftilla por cierto tiepoi------c, ^  ¿ * n .. .
ftabiemuedaffen en poder y tercena íe ím eíin o  Rey de Cafiilía.El qualilcuauo 

^  r  * B B B b  aCaftt-'
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a Cartilla al condeftable , ]e dio doblada renta en el reyno de Granada , ha
biendo le marques de Hueícar aúe es vnode ios buenos pueblos del rey- 
no de Granada^íin otras mercedes y bienes,que le hizo. Con la fallida d’ci códe- 
fiable, como la parte de los Beauinonceíes quedo etf poca gracia y bencu ofen
da délos Reyes 3 affi permanecieron los Agramontefes muy feñores d’el reyno  ̂
y feruidores de los Reyes.Los quai es en el año de mil y cuatrocientos y noü enta 
y fíete y en otros años adelante, puerto que ertuuieton en paz y grade amor con 
los Reyes de Cartilla, no auia en el reyno mucha j urticia y porque las gen testen 
los tiempos paliados mal auezadas,comctiá muchos infulcos y exceífos, toman- 
do bcaíion de los mcíinos Reyes. io

D e los qualcs/c refiere por tradición , que dcfpues vinieron a hazer fepar- 
eialesconrra lo , que ala autoridad y minifterio Real, -ydefcargodcfüofhcio 
conucnia, moftrando fe el Rey fauorecedqr a IqsBeaum onteiesylaRcynaa 
los Agramontefes,q labia,q fiépreauiá amado lu ferüicio.Los diícretos ieóores 
puede bié cofiderar, quado el Rey y la proprietaria-Reyna andana en opiniones, 15
Ímefto caío,q no tuuieflen guerra,como fe pudiera libre y redámente ejecutar 
ajufticia,efpeci almete en reyno a coftúbrado a muertes robes y cótinuos iníul 

tos, no fiédo caíí ninguno pacifico íeñór de fu haz í enda,ni aun de la pcrfbna. El 
codeftable Do LuysdeBeamnGte,auicdo.paGadoaCaftilla,reíídió allí algunos 
años, en los quafes íéruió a los Reyes de Cartilla con fu periona y induftria, en 2.0 
guerras de rebeliones, que co losMoros habitates en el reyno de Granada fe les 
offreciaen elfos tiépos,q puefto caí'o.q en el año pallado de nouencay dosauiaa 
acabado de coquiftar total mete aquel reyno, ofireciero fe fes defpues grades re
beliones de muchos pueblos en diuedos riépos, fegun en la hifíoriade Cartilla 
quedan íumariaméte notadas.En citas guerras de los Mores de Granada feruió *5 
el condeftable, y no en las coquiftas primeras de aquel reyno, como algunos lo 
platican,porque durante aquellas, fiempre reíldió en Nauarra.

E n tanto que eflas cofas pajjauan m Nauarra , Carlos Rey de Francia ¡que los dios 
pa/fados auia budto a fus rey nos ¡de ccnquifiar el reyno de Ñapóles,fien do deflaco fub je
to ¡muy delicado ¡y efto diminuyendo mucho mas los excejos de U lafciuiayvn din eflado en 30 
U 'villa de Ambues,mirando al] uep¡ de U pelota Je tomó y na fu bit a apoplejía, de quefalle
ció en feys de Abril,día Viernes d el ano de mdy quatrocientos y  nouent a y  ocho¡atuendo 
reynado quatorzj anos y  ocho me f s  y  pete dios ,  pendo de edad de poco mas de Vtyntey 
feys anos, y  con Reales obfqmas fue enterrado en Uyglefa de Sant Dionyfio en treynta 
y  Tno de cAbrÜ.El Rey Car Los,por que de ¡a Rey na Dona Madama Anna duquejk de Bre- ^ 
tana ¡no de xana hijos, aunque tuuteron trcsjuctdio le en el reyno Euys duque de Orléans 
muchas ye%es nombrado,fegun la ley Sdica,por jer el deudo mas propinco, que la corona 
Real de Francia tenia por linea de varón, y como tal Vino a reynarfiendo fegun U común 
cuenta annumerado por dozeno ¿Tefe nombre,jex agefimo Rey de F rancia ¡de cuyas cojas 
la bifloriayra hanjendo algunos apuntamientos necfjjarios,por auer jldo ¡a atufa,de venir 
tftos Reyes a perder fu rey no.El Rey huysfue Vngido en Remes en yeyntey flete de Ma
yo,dia Domingo d'eslc ano, fegun U coHumbre,de los Reyes fus predecejfores.

E l  Rey Ñ)on luán y  la Rey na Dona Cathalina htzjeron grande fentwnento de la 
muerte d’el Key Carlos, por jer primo hermano fuyo , y  por la bmde\ de la Rey na 
Madama zÁnna prima hermana de laReyna, laquai como era prima d’d  Rey Carlos * 5  
por parte dé la madre, ajfi era prima en el mejmo grado parparte d'el infante Don Gaflon 
fu  padre con la R eyna Madama Ama, a ht qual,mediante em baxador es,amjalar en ¡dan
do también.elpara bien al nrntio Rey Luys. Cuyo animo batiendo de <~un* atufa dos tjft-

RÍOS,
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Ü0S> no dtfferkndo en hazjr diuonio de Madama luana hermana i d  Rey Carlos ru pri
mera tmeger̂ que eragibofayfeas a quien'm recompmfi dio ti ducado de 'Bem, cafo con 
U Reyna biuda ¿Madama Mnna} con quien no filo, nom .herma fa múgerjnas aun el du
cado de Bretona ¡qm a ella pertenecía. Defiutsqm el lítyluys comencé a reynarjio ter- 

í do entornar en fu.cafiy poder. a fus dosfihmmjdjos de T ôn litan infante de Ñauar ra y 
vizconde de Narhonaffu cunado , que eran Don Gafan y.¿Madmia Gcrmanagp a Den

dé Don loan el íií. Rey de Nauarra. 6̂-j

tro de los ocho anos figuientes hizo ~Reyna.de Aragón ¿amo adelante fe Verá.De U manera 
vo que rifo  fiedar la Rsyna Madama Ama, duqueft de Bretaña nieta de la Reym Dona 

Leonor ca '■ con dos inmediatos Reyes de Francia Carlos y  Luyr.

C  APlTVLO XÍX,
TD'c la badea de los R ejes Don í íían y D ojia Cathaüna a Fran da. y rreten fos fuybsa 

algunas tierras de Calülía.y fqcefsion de lo s Obifpos de Pamplona  ̂y da tM 
^  Rey Don luán a Seuüla* y bu dea d’cl condeílablc a Hauarra,

O  s Reyes Don luán y Doña Cathalina auiendo ordenado las cofas 
d'el reyno corno, fucedid.k muerte de Carlos Rey de Francia,don- 

ú de por no dexar el hijos, fe aparejan án ecafiones para grandes no- 
uedades, dieron en lo que en Nauarra, reftaun la mejor orden5 que

■* j  j  J  - J  i

io pn dieron para ia quietu d y gouiemo fu y o , por boiúer a Francia a la aíGilesda 
de los negocios de aili.Las cofas de aquel reyno tuuierñ toda concordia en la íu- 
cdSon d’cl Rey Luys,quc como legitimo crederò Rae admitido por Rey. fc~ün 
queda v if lo . En laPrimauera d’el año de mil y quatrodetos y nouentay hutue, 
los Reyes fe halkuá en el feñorio de Bearne, entédiendo affi en la goruemacion 

15 fu y a , y en la de los de mas citados de allí , como en las cofas , que ocurrían de 
Nauarradcftando en la fu villa de Pan, acordaron de embiar a los Reyes He Ca
lli llallis embaxadores con intento de procurar lo rellkucion de algunas ¿erras, 
que Nauarra pretendía fer fuyas, eípccialmente las villas de la Guardia, los A r
cos  ̂Sancì Vicente,y BcrnedOjy los cadillos de Toro y Herrera,y otras ¿erras de 

jo la Sotierra,qu e folian fer de Nauarra, Allende d’efto el Infantazgo de CaíHÍla y  
ducado de Pcñafiei y feñorio de Lara, y otros muchos pueblos Je losreynos de 
C aftilk  y Aragón, que pretendía pertenecer a fu corona de Nauarra,por el con
tracto matrimonial d’el Rey D on luán y de k  Rey na Doña Buca fu muger, fus 
vifagúelos , con mas quatrocientos y vcyntc mil y ciento y doze de Florines 

35 dki cuño de Aragón, y feys Sueldosy ocho. Dineros,qucel Rey Don luán re
cibió en dote . Para eíio en cinco de M ayo d’eftc añodenouentaynuené 
dieron en Pau fus inílruciones y cartas de creencia a dos rcligiofos de la orden 
de SanÓtFranciíco, perlón as de aucloridad,que eran fray luán de Vadre guar
dián de Corelk, o Cortes^ y fray luán de Ro , guardián de T afalla, para que 

40 ante los Reyes de Callida informaílen bien de fu derecho. Ella diligéda y otras 
diucrías, que en cite melino cafo hizíeron fiempre los Reyes, nunca íin acron 
eflFecto,porq los Reyes de C aftilk  con reípueíbs gradólas de efperanca de buen 
fu cedo, entreteniendo a los Reyes,fin efrccluar la eoía,paÜo eíta vez lo me imo, 

E N elle año el Cardenal Don Ánthonio, primero d clic nombre, deviación 
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diante procurador,en la ciudad de Páplona, en veyntey ocho de Abril, donde ic 
ordenaron muchas cofas d’el íeruiciode Dios. D ’cíla manera yuan fuccdiendoBBBb ij ta



en la yglefiade Pamplona,mu dios C  arden a Ic.Sj q u ales n o tu rd es,y qual es citan  
ge rostiendo efte Don Antonio en el numero nueílro de Jos Qbifpos y adm ita 
llradores de Jayglefia de Pamplona, el quadragefimoquinto prelado,

E n efte tiempo, no tardaron los Reyes en boluerde Francia, a Nauarra, re- 
íidiendo elcondeftable Don Luys de Beáumonte en.Caftilla, y refiere fepor  ̂
tradición, que el Rey Don Fernando offredó al condenable fu cuñado gran
des mercedes,fi le qu cria renunciar la adion y derecho, que tenia al condado 
de Lerin, y a las de mas tierras Puyas d’el rey no de Ñau arra, con offerta de re- 
compenfastan excedientes, que refieren , que holgara de dar le porvno tres, 
Aunque el codeftable,afh por la aflicion que tenia a fu tierra,como por el deui- io 
do y natural zelo Tuyo, y también porventura, por querer antes íer cabera de 
fu naturaleza, que miembro inferior de tierras eftrañas, donde auia muchos, 
que fueran mas poderofos, que el, d izen, que no pudo fer atraydo a ello, 
perfeuerandomuy confiante, en no querercondefcendera los partidos, que le 
eran ofrecidos, quádo el Rey D on luay la Reyna DoñaCathalina fueron aui- 
fados d’eftas negociaciones,tomaró alteración,recelado* perder por eftas inrclli 
gcncias algunos pueblosdc fu reyno,fabiédo,q fi los Reyes de Caftilla fe ponían 
en ello,feria partes para execntar fus inte tos por el poder de las armas, fegun eran 
grandes fus ellados de tantos reynos, que poffeyan, y defeonfiando, que el con
denable, como cauallero, que de fu patria andaua deíhaturado,haría a cafo al- 10 
gun condeno, de que a fu rey no redundaífen incómodos, difficiles de reme
diar,determinaron ambos,que el Rey Don luán fuelle perfonalmente a la corte 
de Gaftilla,para atajar ellos negocios,y reualidar la paz y am or, que tenían con 
los Reyes de Caftilla. Auiendo venido la hifloria,dando cuenta de los nafeimien 
tos de muchos infantes y Prindpes,quc obtuuiero el rcyno de Nauarra, es bien, 
queíenalemos el nafeimiento d’el infante Don Carlos, que vinoarcynar en 
Nauarra. Al qual en Flandes en la ciudad de Gante parió la infanta Doña luana, 
hija de los Reyes de Caftilla en vcyntc y quatrode Hebrero, dia Martes, fiefla 

ISC O  d’eí Apollo 1 SanótMathiad'el anocenteíimo delubileoydeBifiexto demil y
quinientos d'cl nafeimiento de nueílro Señor. p

D  e s p v e s que efte infante Don Carlos naícío, el Rey Don luán querien
do hazer fu viaje déCaftíila, quedó por gouernadora la Reyna Doña Catha- 
lina , y por lugar teniente de los Reyes en aufencia ypreíencia, la infanta D o 
ña Cathalina, y fray Pedro de Eraío, .abad d’cl monefterio denueflraSeñck 
radela Oliua . El Rey D en luán acompañado de muchos caualleros N a- ^ 
narros y Franccíes partió a fu viaje, el qual era largo, porque los Reyes de C a 
ftilla eílauan en la dudad de Seuilla, en la qual entró el Rey trcynta de Abril, 
dialueucs, ala  tarde d’efteaño con grandesy Reales fieflas, quelos Reyes de 
Caftilla y los grandes de fu corte, y aquella a infigne dudad lenizieton, y  por 
mayores caricias fue apofentado en-el alcafar , donde pofauan los mcfmos 
Reyes . Los quales tratando con el condeflablc Don L uys, que noentraf- 
fe en palacio,por moílrar mas mefuray reuerencia a fu natural Principe, com o 
vn dia el duque d’AIua dixieífc al códeílable,que le parccia,como fu Rey eílaua 
en Caftilla,dizen,que refpondió el condeflabie,que fi el fuera fii Rey,nunca tai 
cíluuiera v Los Reyes de Caftilla hizieron al Rey Don luán,no fblo muchas fie- ^  
ftaSj mas aun leprefentaró grades y Reales prcfenies de ricos aparadores de plata 
y tapícenos yottas joyas d’cfferuicio de fu caía y cauallos y otros muchos dones. 
Entre las de mas cofas dJefte viaje,tratá,qu e los Reyes de Caftilla reprefentan do;

* - - - ■ - al Rey
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al Rey D on luán, que por los pueblos, que al condeftable pertenecían en Na- 
narra,le darían cierra grande fuma de dinero ,porque quedaíien para Caftillamo 
agradando k  ofterta al Rey Don luaii, con rodos los deíabrímicntos paitados, 
embíó fobre ello a pedir confejo al condeftable, y que como cauallero aíhcío- 

5 nado a fu patria y naturaleza, doliendo fe d'el daño,que d’ello venia a Ñau ana 
embió porreípuefta aí Rey, que no deuia trocar almenas por plata, Con eíhreft 
pueíh d‘el con deftabÍe,y otras cofas que paitaron,no vuo eiteCloel deííco délos 
Reyes de Cafliila, con quienes el Rey Don íuan reualidando faspazes.y orde
nados los de mas negocios, recibió al condeftable en iu gracia y íeruicio, per- 

10 donando ie todo lo paitado, y deípues, que diez y fíete dias hizo en Scuilla, fa
llió d e 1 zelra para Nauarra,en Sabado diez y íeys de May o por la manan a,y con 
grandes calores caminó de eípecio a Nauarra, El condeftable venido tara bien 
al reyno, d izen , que el Rey le embió algunos cau allos y otras mercedes de re
galo, y que eítuuieron en paz hafta que vino a Nauarra elduque Valentín Don 

rj Ccfar de Borja.Lo cótrario fe colige de algunas eícrimras auctéticas, por donde 
fe manifiefta,que los Reyes de Caitilla,vinieron a ícrj uezes en las diñercneías,q 
auia éntrelos Reyes Don lu áy  Doña Cathaiinay el condeftable, antes de la ve
nida a Nauarra de Don Cefar de Borja.

E L qual en el año feguiente de mií y quinientos y vno,auíendo los años pat
io fados con titulo de adminíftrador de k  yglefía de Pamplona gozado de las ren

tas d’el obifpado, renunció el capelo de Cardenal,teniendo,dias auia,el ohiípa- 
do de Páplona el dicho Cardenal D ó Antonio. Agora no tolo renunció la lacra 
purpura," mas también las de mas dignidades y cofas de la Ygteíía, que le rd ia- 
uan, queriendo proíeítar el eftado feghr. Efte Principefiendo mancebo de alto 

£y fpirim y animo,y muy adicionado a la arte militar,fue creado por el Papa A les- 
andró íu padre por capitán general de la Y g le íia , y duque de toda la proaincia 
FJaminia,que es en Ytalia,y fue llamado duque Valerin. El qual vinoacípucs a 
cafar con Madama Apodora de Labrit,hermana del Rey Don luán.

de Don luán el III. Rey de Ñau arca.. 6̂9

C a p i t v l o  x x .
jo De los hijos d’eíRer Donlmn y rielaReyna Doña Cathalina^ycomo MadamaÁnm.nieradeU 

Rey na Doña Leonor vino a íer Keyna de Vngru, y muerte ae los Pontífices Alexandro ŷ 
Pia,y eieciorcde íuliofegundo , y embaxada que Jos Rcyesembiarona Cafíilk.

N  el principio d’efte año por el mes de Hebrero ía Revira Doña Ca 
chalina íe fentió preñada de vn hijo,que parió en la ciudad de Pam
plona, en quatorzc dJGctubre,dia íueues,entre las fíete v ocho de k  
mañana,el qual fe llamó Don Andrés Phebo,que í¿edo Principe de 

Viana,falleció niño,como prefto íe verá. Primero que efte Principe Dó Andrés 
Phebo,nafció otro híj o,llamado,d’el nombre paterno Don luán,Principe tam- 
bien.de Viana, que antes d’el nafeimiento d’efte Principe fu hermano, murió, 

40 Deípues el Rey Don luán y la Reyna Doña Cathalína muieron otros híjos,coo 
ampliífima generacion,quc dek Reyna procedió notahíemente.porqijc agena 
de efterili dad, co curió quatorzehijos y hijas,y dos vezesmal parió, aunqpocos 
fe lograron. Deípues deios Principes Don luán, y Don Andrés Phebo,parióal 
Principe Don Henrique, que en los eílados de Fox, y Bearne y ios de mas feno- 

45 ríos de Francia les fuceeüó.de cuyo naícimieroñofe tardara en moftrar.Tuuic-
*• -  — 1 _ _̂_  ̂ 1 . í_ j . J  J . \ r ___ !___i_/r___

tas Doña Cadialina, Doña AnnajDona Quiteña, Doña Magdalena, y  Doña
u u n k  o; v o U -fB B B b ii;
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Yfabel, y de cinco hijos Varones reftantes cumplimiento a los quatorzc hijos y 
hijas,no fe haze cuenta,porque fallecieron de tierna edad.D’eftas in fantasmo
na Aúna fue defpofada con el conde deCandalia, y la infanta Doña Yfabel, 
cafó en Bretaña, con el vizconde de Rúan, que en aquella tierra he vifto llamar 
Principes de Bretaña a los poíTcedores d'eftc eftado. En el año feguiente de mil $ 
y quinientos y dos Vladiflao Rey de Vngria y Bohem ia, que en guerras con
tra Turcos eftaua de ordinario ocupado, pidió a Luys Rey de Francia , m e
diante embajadores, hallandofe el Rey en la ciudad de Lion, entre otras co
fas, que con el trató, ledicífe por muger alguna feñora de fu parentela , El 
Rey Luys queriendocondeíccndera petición tan ju ila  de Principe, que tan 10 
amigo fe lemoílraua, y tratando el negocio con la Rcyna y los de confcjo, 
feñaló a inRancia déla Reyna para eñe matrimonio a Madama Anna, hij a d’el 
conde de Candalla, y de fu muger Doña Cathaíina, infanta de Nauarra,tia 
de la Reyna. D ’efte matrimonio fe haze aquí m encion,aílipor]oquc tcn^o 
oftrccido, como por ler cofa tocante a Nauarra, a caufa de auer procedido efta i$ 
Reyna Madama Anna de la ftirpe Real de Nauarra, porfer nieta de la Reyna 
D oña Leonor, hija de hija fuya. Con efte matrimonio auia en efte tiempo tres 
Reynas nietas de la Reyna Doña Leonor, éntrelos Principes Chriftianos, la 
Reyna Doña Cathaíina en Nauarra, la Reyna Madama Anna en Francia,y cfla 
Reyna Madama Anna en Vngria y Bohcmia.Ei Rey Luys dado muchos dones ta  
yprefente5,noíbloaIaRcyna de Vngria,quc en figura de hija la auia eonftiruy- 
do en efte matrimonio, mas también a los em bajadores, con quienes y con la 
Reyna en eípecial auia hecho lo mefmo la Reyna fu m uger, embió de Francia 
ala nueua Reyna de Vngria y llegada al ducado de M ilán , que en efte tiempo, 
poíTcya el Rey Luys, hizieron lelos Francefes, reíidentes en aquel eftado gran- *5 
des fieftas,y mayoreslos Venecianos,quádo continuado fu viaje,llegó aaquella 
ciudad,de la qual, pallados algunos dias, fue a Vngria.

N a v a r r a  dando a la Cfiriftiandad tantas Princefas y Reynas, llegó el año 
feguiente de mil y quinientos y tres,en el qual el Principe Don Andrés Phebo, 
ílendo de edad deíolo vn año, y feys meíes y tres dias,falleció en la villa de San~ jo 
gueífa en diez y fíete d’el mes de Abrildia Lunes,y fue enterrado en el Real mo- 
nefteriodeSanót SaluádordeLcyre , quedando el Rey Don luán y la Reyna 
Doña Cathaíina fus padres con mucha trille?a, y pena de íu fallecimiento. A l 
tiempo, que el Principe D on Andrés Phebo falleció, eftaua en dias de parir la 
Reyna Doña Cathaíina fu madre,la qual ochos dias deípues parió en la villa de ^  
Sangucflaenveynteycinco d’el meii.no mes de Abril,dia M artes, fiefta de 
S. Marcos Euangelifta entre las ocho y las mieue de la mañana vn hijo,que í uc 
llamado Don Henriquc, con cuyo naícimicato los Reyes fus padres quedaron 
coníolados. En otras memorias halló, auer nafeido Miércoles veyntc y fcys de 
Abril a las onzehoras de medio día, y que fu natiuidad fue tres dias defpues de 
la muerte d’el Principe Don Andrés fu hermano. Efte Principe Don Hcnri- 
que, fue baptizado al tercero dia de fu nafeimiento, dando le los Reyes fus pa
dres por mayor dcuocion,por padrinos dos romeros,naturales de Alemana, que 
pallando en peregrinación para Santiago de Galizia,fe acertaio hallar en la cor
te, que eftaua en la dicha villa de Sangueífa, el vno llamado Henrique, y el otro ^5 
Adam, nombre d’el primer padre d el gcncro humano,y por los romeros padri- 
nos,fue puello al Principe el nombre de Henriq.Efto parcce,que fue cafí anun
cio y prodigio al rezien nafeido Principien fignificacion, que íiendo los Reyes

fus



de Don Juan él JIJ. Reÿ de Nauàrrà.
fcs padres ddpojados d’ci reyn o , auiadc permanecer peregrino de la coron a 
Real de Ñ au arca, con Tolos I os diados de Francia,

Ew diez y ocho de A g ü ita , día Viernes d’cíte año falleció tn Roma el Pa-a 
Alexádro Texto,auiédo pontificado onze ano'¿ y  ocho dias, y fue enterrado en^i 

5 {agrario de la yglefia de $ - Pedro,,Por fu fin fucediedo vn mes y tres dias de fede 
vacante,fue elegido por treynta y íeys Cardenales en veynte y dos de Septtébre, 
dia Viernes d’el mefmoano el Cardenal FrancifcoTodcfchíno Picolnommeo* 
d*cl tirulo de S.Euftachio,natural de Sena,clc¿lo Arçobifpo de la mefina ciudad 
de Sena,q en el pontificado llamado fe Pío tercero,nóbre d'el Papa Pío fecundo 

íO Tu tío, hermano de Laodomia Tu madre, fue coronado en ocho d’Qciubre, dia 
Dom ir ’O. Elle Porífice Pió fcgundo?preíidió poco en la Ygîefia de Dios,porq 
auiedo íolos veynte y Tcys días,ó potificau a,falleció en Roma en diez y  ocho de 
0¿lubrc,dia Miércoles ala medianoche d cfte año,en edad de fefenta y quatro 
anos y cinco mefes y diez dias , y fue enterrado en S. Pedro cerca d el Papa Pió 

i} Tegundo Tu tio.Por muerte d’el Papa Pió fucediédo quatorze dias defede ^ d i
re,fue creado en Roma por treynta y fíete Cardenales en primero de Nouiébre, 
dia Miércoles d'eíle año el Cardenal luliano dcRuucrc, d’el titulo de S. Pedio 
ad Vincula, obiípo A lbano, y deípues OÍHeíe,natural de Saona de la nuera de 
Genona,que en el pontificado llamando Te íulio Tegundo, fuecoronado en ve

to yente y feys de Nouiembre5dia Domingo. Elle Papa Íulio era fobrino d’el Papa 
X ifto quarto,hijos de Raphaël Tu hermano, y Tu muerte Te notará en íu lugar,

E N efte ano Luys de Armeñac,duqu e de Nemos, íiendo vencido y muer
to en batalla por el Gran Capitán D on Gonçalo Hernandez de Córdoba en eí 
reyno de Ñapóles,no tardó Luys Rey de Francia,en dar el dicho ducado de N e - 
mos a íu íbbrino Don Gallón vizconde de Narbona, en trueco d’ci vizconda- 
d o . En el año feguiente de mil y quinientos y quatre,en que Ñauaría padeció 
grande falta de pan, los Reyes Don luán v DoñaCathalinatuuicron nueua la- 
ílim a de muerte de hijos, porque en la villa de Medí na d’el Cam po, donde a la 
fazon eftaua la corte de ¡os Reyes de Caftilla, falleció por el mes de Mayo la in- 

yo fanta Doña Magdalena Tu luja, que fe hallaua en aquella villa con eí Rey D oa 
Fernando fu rio, y con la Rcyna Doña Yfabcl.

E n elle año en doze de Septiembre eílando los Reyes Don luán y Doña Ca- 
thalinaen la ciudad de Páplona,y Tibien do, que Doña Yfabel Rey na de C aíli- 
11a eftaua ¿alienta, embiaron por fu embajador a Don Martin de Rada d’el íu 

yj confejo, y alcalde de la corte mayor con cartas de creída y fu inftruáó,Tepreí en
cado a los Reyes de Caftilla ei fenrimicto de iu doiécia,y porq ellos quería pallar 
a las tierras de Fox y Bearne, donde por fu larga aufencia, auía necefijdad de Tu 
preí encía,les rogauá, miraflen por fu reyno, y q  fegü antes en din crias ocafioncs 
y embaxadas, especialmente quando al prior de Ronccfualles y a otros con el Ies 
embi aró por fus ambaxadores,au iá pidido,Ies reftkuycífé las villas y lugares d’el 
principado de Viana ,q eran los Arcos,y la Guardia, S. Vicente,Vemedo,Labra- 
<a, y los caldillos de T o ro , y Herrera con las otras aldeas y lugares de la Soíierra, 
embiaron agora a les pedir lo mcfmo Juntamente pedieron las tierras,que en los 
rey nos de daftilla y Aragon folian Ter d’el Rey Don luán viíagueio déla Rcyna 

45 Doña Cath aliña, padre d’el Rey Catholíco,y mas los quatro cientos y veynte mil 
y ciento y doze Florin es y Teys Sueldos, y ocho Dineros de Aragó,q en rao  con 
las dichas tierras pertenecía a la cotona dcNauarra, por el contrato matrimonia i 
celebrado entre el dicho Rey D onluá y LiReyna Doña Blancafumuger, hija»

B B B b iiíj crederá
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creciera d’el Rey Don Carlos el tercero. Rogarían les tambiéñ,que en ninguna 
manera dieflen fauor ellos ni ningunos íubditos Tuyos al códeítable Don Luys 
de Beaumoncc en las cofas , que contra ellos intentaua, y  que en los negocios, 
que entre ellos y el códeítable erados Reyes de Cartilla com o juezes dipurados, 
hizieífen, fegunlosprocefios,ladeuidadeclaración,y mas lesrogauan , quea- 5 
tentó que el año preíente eftaua NauarraYaltófa de pan,permitic fien, dar faca de 
alguna buena cantidad derrigoa*el reynode Aragón, dondeañia abundancia. 
Mas les rogaron,que los nauios, que los naturales d'elreyno de Nauarra traxi- 
cíTcn con trigo a los puertos de la prouincia de Guipúzcoa, fin embaraco, libre
mente pu dicílen meter el trigo en Nauarra. Eftas y otras cofas, que por breue- 10 
dad 110 fe refieren, con tenia laembaxada, la qual en lo de mayor importancia 
no fue deeffeóto, porque las villas, arriba nombradas, no fe reítítuyeron al rey- 
no de Nauarra, antes en fin cteíte año falleciendo Dona Yfabel Reyna propric- 
tariade Cartilla, quedaron los negocios m uy con fu ios con la bmdez d'ci Rey 
Don Femado fu m ari do, pero con feruau a fe paz, gozando d’ella Nauarra en tfte 15 
año.y en elíeguientedem ily quínientosy cinco, yen otros algunos, ecepto, 
queen el mefmo reyno no tardaron,en comouerfe guerras ciuiles.

C a p i t y l ó  x x r .
Delascondidonesyiknezagrands d’el Rey Don Iuan,ycoítio en eífe tiempo reyuna 

en la Cbriílíandad quatro Reynas de la ñírpe Real de Nauarra* ÍO
S C R i v £ fe en algunas memorias, que losriépos,en que Jos Reyes 
Don íua y DoáaCathalina reynaró, fueron de ordinario abundo 
fosde todos y frutos mantcnimietos,íucediendo,íerpocos los años,

____ que la tierra padecía rterilidad,y que a erta cauta el reyno folia citar
tan barato, quanto era marauilla , y quelos Reyes tenían fu caía y corte tan *5  
autorizada ae caualleros d’el reyno, y Franceíes, que baftauapara otro reyno, 
mayor en diftricto.D’elmefmo Rey Don luán refieren,que fue muy amigo de 
leólurajetiiendopardcularafficion a laphiloíbphia natura!, y que aeíta cauía 
juntó vna grande librería de losauctores, que en ertos tiempos fe podían auer. 
También dizen, q fue afficionado a entéder cotas de antiguedadesy dependen- 30' 
cías de linajes, procurando de fabermuy particularmente las progenies, a bo
lones, y dependencias de los caualleros ae fu reyno, informando fe harta de fus 
deuifas y hlafones. Trata nías, que el mefmo armó caualleros a muchos nobles 
de fu rey no,y de los citados de Francia, dando armas y deuifas a m uchos, que 
no las tenían,y merecían. Refieren,que fue Principe tan hermofo y gentil horru ^ 
bre,qu auto era marauilla,y de muy nu maña condición,y tan afFable y llano,que 
mas parecí a cópañero y hermano común de fus vaiTallos, qu e Rey.Cuya llaneza 
fue tanta, que muchas vezes acoítumbraua danzar y baylar publícamete en las 
placas y campos de los pueblos de fu reyno con las aonzellas y  mugeres, íeguñ 
el vfo y coítumbre de cada tierra. Y o  he comunicado con hombres ancianos de 40 
Guipúzcoa, queydos a fu corte con negocios d'eíta prouincia, le hallaron dan
zando con las donzellas en el Chapitel de Pamplona, que es [aplaca principal 
de la ciudad.Con íer el Rey Don loan d’eftas condiciones tan humanas,no ae~ 
xan de hazer le cargo, que en alguna maneta contrauenredo a los antiguos Fue
ros d'el reyno, que en fu coronación auia jurado, daua algunos officios a perío- 45  
naseítrangeras de Francia, eípecialiíiete délas tierras de Fox y Bearne,que eran 
de ¡a Reyna,de que íe fintieron muchos caualleros, haziendo demoílracioOjde 
fer Ies quebrantados los fueros contra razón y j u fticia, teniendo el Rey j urado

no



1)0 Tolo la obfcraanáa fu ya, m as aun fu mejoría, y que no chibante, que fobre 
cito le hizíerqn algunos auótos y diligencias * pidcmc-o en eílados a2T3uioc, no 
fe pudo remediar, porque por ventura parecía al R ev, eue ninguno baftaua a 
offenderle ¿ por tener paz y eílrecha amiííad con ios Reyes de Camila v Fian- 

$ eia,y tabieft con el de Yngl aterra, dode toda vía rey ñaua él Rey Henrique'íepri- 
mo. El Rey D on luán bendo délas condiciones,arriba referidas,era tan dado a 
conuerfacion y padanempos, que remitiendo muchas vezas la gouernacion i  
otros,fe daua a todos piazercs y entretenimientos,bendo en efto tan íbbrado fa 
eflrcmo, que muchas vezes fu cedía com bidarfcel mefmo convezinos de fus 

ro pueblos,y a vezes fubir en perfona a las cafas de algunos,y pedir colación. Con 
/enrejan ,s condiciones/iradam ente llanas para perfona Rea!, vnos le amauá 
aun mas que a Rey, y otros le menofpreciauan, chimándole en poco, por fu ex- 
ceffiua blandura, la qual erede en Francia, donde ios Principes ion muy man
uales, y agenos de lafobrada alriuez de algunos caualleros d’Efpana, annone la 

jy honeíta;grauedad,mcfura y remplaça antes fe deue aprobar, y parece muy bien 
en redos los hombres,efpecialmenre Principes3y fobre todo en los Reves,"que es 
judo fean reuerenciados y acatados, como perfonas conílituydas por ía mano 
de Dios en tan alto trono y mageílad,para juzgar y gouernar al mundo.

L a s  ’dichas tres-Reynas primas hermanas, procedidas d’el ílirpe Reside 
10 Nauarra revirando enla ChrÜHandad-* venido el ano feguiente de mil y  qui

nientos y  feyscomencó Id quarta a reviraren Aragon,que era Madama Germa
n a , hijá'd’el infante Don juán vizconde de Narbona, y hermana de D on 
Gallón dúque de M emos, íobrinos de Luys Rey de Francia . El quaí los años 
nadados aulendo tratado cñ el reyrto de Ñapóles grandes guettas y dilfen (iones 

ij  con el Rey de Cailílla^ y fu Gran capitan Don Concaio Hernandez de Cordo
ba, y aulendo le deípojado-dé aquel reyno, vinieron defpues de largas ditferen- 
cias, a hazer pazes, concettando, que el Rey de Caífilla cafaile con Madama 
Germana,iobrinad-clRey de Francia,que también era fobnnad’el mcfmcRcy 
de Caftilla,por fernieta dei a ReynaDoña Leonor íu hermana, Difpeñ fendo el 

|o vinculo de la confenguinidad el Papa íulio-fegtindo 3 fuceífordé los pontífices 
Alexandro fexto,y Pio tercero/e concluyó el matrimonio,)1 Luys Rey de Fran
cia, em biado a Madama Gennanáfu íooririá 2 Caíidla con el acompaña mien
to,que era razón, fe hizo la- boda eri la villa de Dueñas* en diez y ocho de Mar
co d’elle año. LaReynaMádama Germana fuccdiedo d’éíla forma, á fer Rcyna 

35 deAragon, cafando fe con Don Fernando proprietario Rey deAragon, vino el 
rcynode Mau arra a gozar en vn mefmo tiempo, dé quatto Rey nas, primas h er- 
manas, hijas de m dantas de Nauarrag y nietas de IaReyna Doña Leonor, por
que en eftétiempo reynaua en Aragón, la Reyna Madama Germana,cafáda-con 
el Rey D on Fernando íii primer marido,y en Francia laReyna Madama Anna, 

40 duquefa de Bretaña* cafada con el Rey Luys fu fegundo maridó, y en Vrt gri a y  
Bohemia la RéynaMadama Anna,muger riel Rey V kdiílao,y en Ñauarra D o 
ña Gatháiina proprietaria Rcyna , D ella  ma nera reynauan en ella íazón citas 
quatto primas hermanas Reynas,  fie ndo p. o d erofasP n n cefas, y d’eîlas defen
dió inclita generación,iégU n q u ^ àyiilo y  excepto delà Reÿna de Aragon M a- 

45 dam a Germana, que aunq ü e tùlio vn hij o, de cuyo n afeimiento én là hiiloria 
de Caftilia queda hablado,'fidicelo iùidêxar hijos de lp  rimer mar id o, ni d el fe
gundo, que fue Don Fernando dé Ara gon, duque de Calabria, hijo de Dort Fa
brique, Rey que auia.fido-dëNapoiés, • •

C A K XX Tí.

de Don luán el III, Rey de Nauarra.
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C a -p i t v l o  X X X I .
D í  ía guerra, que el Rey Don laza hizo contra et condenable.Don Luys, y muirte 

tí'el duque Valentin Don Celar de Borja.

O m Í ‘N^a .r o h  cneftos diasanafeerharcos trabajos de guerras 
y deíaflbmegos en Nauarra, a donde etveftc' ano auia venido hu- , 
yendoelduqueVaíentin D onCefardeBorja, mandode.Madama ; 
Apodorade-Labrit, hermana d?el Rey Don luán, acuyaprccecion 

era llegado* poujue fiondo preio en Y  talla* fu e traydo a Efpana*y por mandado 
de los Reyes de Gaftilla pudro en prifion en la Mota de Medina d*e];.Cápo,y fol 
cado ÍPjdc allí aportó a la prouincia de Guipúzcoa,y de aquí pallado aÑauarra* io 
fue acogido del Rey Don luá fu cuñado. En efta fazon*reficre íc por tradición* 
q  a ios Reyes m arido y muger*haIlando el duque parecía les,haziendcft el Rey 
fauorablealapartc Bcaumontefa, y la Rey na a la Agrámentela, pudo tanto 
con ellos* que inclinó al Rey ala parte déla Re.yna . D efto  en ef rey no co- 
meneó -aauer tanto defeontento entre Bcaumpntefes, que refieren* que vii 15 
dia los Reyes entibiando a notificarci condeftable Don Euys cierto manda
miento con vn officiai Real fuyo * el.condeftable no. contento de no obede
cer* hizo dar de palos al officiai * y meter le en el caftillo de la villa de Larra- 
ga * donde le tuuo algunos días. Con elle, feo hecho, di^tn mas* que el Rey fe 
cnojó contra el condeftablc, y que con rfeminifeéda délas defobediencias paíp io 
fadasjtuuo tanta indignación ,que determinó de ddlruyr ie totalm.en te,ai qu al 
aunque algunas vezes em bica llamar,no ícatrctiióapareccrenfu-prefinida* 
poique deDon Alonío Carillo de Peralta* conde de San^ Erteti an , hijo de 
Troilos Carrillo * hijo de Don Alonfo Carrillo de Acuña* Arcobifpo que fue 
deTolcdo,puefto caíó5quc era d el vándo contrarío* era auifado* que no Io .hi- ¿5

zìeflè* certificandole,que fi venia* cotda pcUgrofy; vida?
E n t  q n C E s el- Rey procedici) d.o estipa el por el rigor de las leys y  arm as, 

no tan foío por el crimen Leía: makftatis le ícnteñció a.perdimicntódevidaJy 
priu ación de honrras y officio?, yeonfiíeadon de bienes * però con ftitüy endo 
al duque Valentin fu cuñado capitamgetterai j  Íleuántó ; las gentes de fu rcyno, 
Dizen auerfe eoiitcncado la.guerra- en onzc de Hebrero d el año de mil y qui- 

J J 07 n ĉncos Y ficee, en el qual fiendo cercada' lá villa de ..Larragá, donde cftaua por 
alcáyde vn hidalgo, principal* llamado Ogcr dcVerailegui * fue defendido, 
el pueblodefp.uesde largos .combates . . Por lo qual el Rey Don luán y.el du
que Valentin gpaliandbcon fu exerokoa Viaria * ícen {chorearon d*cl pueblo* 55 
però el c afb i 1 oh a 21 end opor- c 1 c on.de.ftab le! grand c refiftenda, y a los de den- 
tro falcado vi mallas*c 1 c ó dei fa b le ,r e fiere, ádetet m i n ó de focorrer los. Para, erte 
dfe&o tomando mucha gdnt£*q;ágünó&ííÍ2xn'ferdQZÍcntosdecauaÍIo,vino 3 
U villa de Médauu, yaco te ció, que.en oh zc días d’elmesdc Marco en la noche 
flou idi e de tal m an e ra, que el duque Valentín noibfpechando, que el conde- 
fiable verni a ’aMendania* ni fcatreueria afocorrer el caftillo;, hizo meter en a- 
que lian oc he detro déla villa de Yianatoda-ia guardarne fuera ioli a tener con
tra el cartilla Sucedió 1c al.reues,: porque eí condéftable embiando la me fi
rn a noche tenebtoía-algu na cau allena* ;que algunos dizen fer de ídenta de ca
li alió,con (endos íacósde;ajina en las ancas*y _algun pan cozido para incorrer la ^  
hambre dgl caftillo, tenie do la fortaleza al campavo a puerta falfa*mctier5  por 
ella cftas vituallas cieftóshoinbres * que con todo fi lene i o, fiendo ayudados de 
la noche ternpeftuoía* pudieron entrar diuerfas yczcs,cargados de ciertas alfor.

-  -  . -  ‘  )as>
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de Don ïüan eî III. Rey de Nauarra. 'ej¿
jas, donde con harto peligro de íus vidas paffauan las vituallas,defde dondehí- 
zicron akoíos de cauallo al caftillo.

V  e N i JO A la mañanados de cauallo,ya que muy a fu faino querían boluer 
deViana, refieren, que vieron venir de hazla los términos de la ciudad de Lo- 

5 grano algunas gentes de Caftilla, que aíTomauan, ala mira de loque paña- 
m , y que ellos peníando, ferientes d’ei duque de Nagera, que ayuda detre- 
zicntos de cauallo auia ofirccído al condeftable, que comentaron a appeüi- 
darBeaumonte, Beau mote. Por loqual fiendofentidosd'cl duque VaSctin,man
dando tocar arma, pidió de prieila vnos ricos vellidos y armas a vn criado fuyo, 

ío llamad Iuanicor,que primero aura ícruido al códcftable,y debiendo,eñe con- 
dczuelo don de es? qu e oy le rengó de matar,o prender: juró a Dios,de no parar, 
halla deftruy r al condeftable,no dexando anima biuiente en fu citado, fin per
donar a gatos ni perros,Era tanta la fobetuia d’efte valiente y animofc duque,q 
dizen,q haziédo fallir de la villa halla mil de cauallo y mucha infantería, man- 

ij dó que caminalíen hazia Medauia, Con fer eñas cofas y muerte d'el duque Va- 
lentin,que luego fe referirá,tan freídas,y que ay muchos hombres ancianos,que 
de todo ello fe acuerdan, fe halla tanta variedad de differentes relacioncs3quc es 
de coníufion grande, pero en lo pallado y en lo que reña, voy notando, lo que 
mas ciertoy autentico me ha parecido, por lo qual quando los lectores oyeren 

10 algunas cofas referir,por ventura algo differente, no fe raarauillen, que lo m ef- 
m o ha fucedido a mi.

E n  Medauia auia efíado el condeñablc,teniendo puefla por la caparía cierra 
gente,para defeu brir a los enemigos, y recoger a los Tuyos, íi neceflario fucile, y 
platica, que el duque íolo fobre vn poderofo cauallo, rucio trapado, cortadas las 
narizes y vna larga y grueffa lança de dos hieras caminando con ferocidad,y fc- 
auiendo el alcacel los fefenta de cauallo,dezia:efperad,efperad cauaileros,y que 
elfos aun fin le conofccr, penfando, que muy cerca íe deuia venir aigun focor- 
ro,no ofeton parar, haftadonde eftaua el tondeftabíe.EJ qual viendo allí venir 
tá animoíaméte a vn fblo caual 1 ero,dL\ró a todos. Noauria algunos de los míos, 

í0  que a aquel cauallero le falíeífen al encuentro? y que oyendo eño de la boca d el 
condefiable,tres géciles hobres de la copañia luya,el vno dallos de ios Garcefes 
de A¿zreda,q d otra manera era fu appel ¡ido Efquciro, y otros dizc,que el vno íe 
dexia Pedro deAllo,le fallieron al camino,y que efperidoleentre Viana y Men
drina en vn barranco algo hodo, a manera de foífo,dóde el duq mal fe pudiera 

«  reboluer y valer de fu grade animo y dieftrcza, le mató el Garces, porq al gcdo,  
que el duque aleó el braco para herir con ía lanea ai vno,le dio ei Garces tallan 
cada por ei íobaco derecho,que deícubrio,queialieaao le el arnés,le palló todo 
el cuerpo de coftado a coñado,de q juego cayó muerto ei duque L)on Cefar en 
Viernesjdoze de Marco por la mañana,fieífa de Saut Gregorio Papa d eíte año» 

jç, Cofa fue de notar,no careciere de milicrio de lo alto,q cfte Principe,fe^un que
da vi ño, au iédo tomado la poflcffion déla admimftracion perpeata déla y glefia 
de Pápiona5en día de S.Gregorio, que entai dia fucedieíle fu muerte en e; pro
pio reyno.En efto pareció,moftrarfe la mano d̂ cl Señor, man i teñido, fet oubn— 
dida fu ygleíia, de los q  ainédo tenido primero vez españólales en eila,rcrroce- 

45 dian,con efeanda lofas rraflaciones de mal exépíojV'enicndo de Cardenales de la 
Carbólica Ygiefia,a fer capitanes de guerras,efpecialcncte tanto rue efto de ma
yor nota y efe a n dalo, qua to en vna vneíinarierra,ios q antes auian vifto fu nom* 
ore con vezes de Obiípo,cognofcieró agora lapcrfona có miniñerio de capitaii



L o s  que macaron al duque Valentín, defhudándole luego de fus ricas armas 
y los de mas ornamentos de fu perfona,le dexaron en carnes, echando el cuerpo 
en el íuclo,y cubriédo le có vna piedra los genitales,fu eró.có la prefa d'el caualio 
armas y vellidos alcodeftable, q  fe y uaretirado,no concibiendo con todo efto, 
quien era el muerto,mas dequanco fegun el defpojo,era principal hóbre.Quan- 5 
do el duque fe adelantó de los fuyos,feguiale algo a tras fu criado luanicoqquc 
aquella mañana le auia vellido y armado, y com o yendo tras el,fe le dcíapareci- 
efle,tratá,qtomó Iuanicot differéte camino,penfando^q por allí auia ydoel duq 
fu amo,y acertado afer prefo de algunos d’el con dedable ,q corrían el capo,fue 
1 leu ado ante el codedable.Ei qual cleziendo le,que como andaua cotraeÍ,Ie refl iO 
pondiójQ íeruia ai duque fu amo,y el condeílable preguntando le,G conofccria 
a vn cauallero,que poco auia q los fuyos auian muertc?rcípoudió,cjfi porventu 
ra?y modrádo le las armas y vellidos,dixó,q al duque fu feñonauia muerto,por 
que aquella mañana el meímo le auia vellido y armado de todos aquellos v e lli
dos y armas. Entoces el códeílablcrecibiédo mucha pena, porq maslequificra ij 
prender biuo, para le preíentar al Rey de Cadilla, dixó a Iuanicot, qfueíTc a los 
fuyos,y les dixieííe,como el duque era muerto, el qual boluiédohaziadódc ca
minaría el excrcito,cn cuya retaguardia vjnia el Rey,fue grade la triíleza de to
dos cola impela da muerte d’elduque.Cuyo cuerpo tomado,y echadede vna ca
pa de grana boluieróhazia Viana con el líenos de triíleza, y laflima d’el Rey. El to 
qual le hizo enterrar en Iacapilla mayor de la y glefia parochial de Sanóla María 
de la mefma villa de Vían a,y en fu íepulcura,efcriuen,contcnerfc ellos metros.

6  Lib.XXÍX.d’cl Compend.Hiftor.cFEfparía

sAqmyazj en poca, tierra 
El que toda le temía,
E l que la pa*_y la guerra 
rVor todo el mundo hastia,

O tur, que nms a bufcar} 
Dignas cofas de loar.
Si tu loas lo mas diom, 
*Àqut pare tu camino* 
No cures de mas andar*

*5

C a h t v l o  x x i i i .

Como elRey DonTuan tomólas tierras rt’el condeííablejy fuce/siones díuerfás de los Obiipos d*
Pamplona, y muerte d’el condenable, y colas que defpues fucedtcron. ^

V  E R T o  el duque Valentín D o n C efird e Borja, fue mucho ma
yoría indignación,que tomó el Rey Don luán contrae! condeílable 
Don Luys, de cuyas ocafiones auia reíuítado la muerte,fiendo tal fu 
yra, que ios deudos d*¿l condeílable, queeílauáen íu feruicio, efpe- 

ciaimentc cerca de fu perfonaReaI,no ofaron parar . N o  tomó agora el Rey el ^ 
cadillo de Viana, aunque levinieron grandes ayudas, deDonBcrnardinode 
V elafco, condcdablc deCallilla y duque de Frías, y también en ella guerra 
fue ayudado d’el conde de N ieu a, con quien y con el conde de Aguilar, fiem- 
pre tuuo particular amidad y familiaridad . ElRey Don luán , paraexecutar 
fu indignación, paffando a las propias tierras del condcdablc, fueron gran- 40 
des los daños, que d’edo refultaron a la villa de Lerin,porque taló y deflruyó en 
fu territorio los oliuaresy campos,y cercó lavilla, la qual tomando mediado 
clm esdelunio, hizo muchos daños,hada defhazer, y derribar vnfcpulchro 
de los progenitores d’el condedable, que de marauillofa obra eñaua en la 
ygleíia de Lerin, donde también le derribó fus palacios, y hizo otros m u- * 5  
chos daños en toda la tierra y villa, de donde de tal manera corrió las de mas ricr 
ras d’cl condedable, que compeliendo le a fallir d*cl reyno, yyrfcaC aftillaTal 
Rey D on Femando fu cuñado, le tomó dentro de dos mefes todas fus tierras y

fortalezas,



m a le z a s , dando fe por íu aufenica ios caíliíios deLarra^a v V kn a  - vrvn.l;
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de Don luán el III, Rey de Ñauar». eyj

[DUCSendoíe a la b o zy  poder d’cl Rey vnos pueblos antes y otros deñ 
ino a. Miranda de Arga v Scfma 5 y AndoíiI ia * En cuyo c e r c o , e  fue duro, 
mataron al Rey el paje de lalanca, y al cabo tomado , el caftilloñrc ahorcado 

5 él alcayde con vn hermano fuyorEn efte año en tres deM ayo, noche ¿c San
ta C ru z, helo tan fuertemente, queks viñas caí! fe derruyeron 3 faendo a e- 
ña caufá d añ o  profane faltofo de mantenimientos *. Allende d'efio.vuo ca
li general pefte en Efpaña.,.. Hilando los negacios.d’el reyno en dios méri
tos , falleció en fin efei mes deNouiembre ei Cardenal D on Antom oJ.Qbiípa 

To de Pamplona 3 ypoxfu ñn el Papa luiio fegundo proueyóen ei obiípadoa 
Don F -d o , vnico ftefte nombre,Cardenal d’cltitulo de Santa Sabina, que en 
el numero nueftr© viene a ferquadragefimo Texto Obifpo de Pamplona: pero 
como el cabildo de la mcfma yglefia vuieífe elegido y pedido por. Obifpo al 
Cardenal D on Aman de L a b r i t o  Amhaneo 5 Cardenal del ik o ik d e  

i j  SantN icbksin  CarcereTulIiano, hermano del Rcv D oníuan , fueAcciva 
refiftencía al Cardenal de Santa Sabina,por lo quai fue puefto en rodo el revno 
entredicho P apai el día de la Paícua d c Nauidad 5 prin cipio del año de mil y 
quinientos y  ocho,

E l condeftable Don Luys dcBeaumonte,auíendohuydo del revno, que- 
do fu eftado perdido, y  la parcialidad Beaumontefa muy declinada v afligida, 
allí por lo fufo dicho 5 como porque fuera d’eí condeftable fallieron d  el rey- 
noalgunoscaualleros Beaumontefes } deque no pequeño-contentamiento 
quedó a ios Agramonteles,que en eñe tiempo eftauan muy encúmbranosla- 
fi fenoles dei us contrarios* Para mayor acrecentamiento de fus colas,no folo 

ay con femaron la manchaba: en el manchal Don Pedro, pero por merced de los 
Reyes Don luán y Doña Cathalina tupieron la condeítablia , déla qualpor 
delpojo d'el condeftable Don Luys, auian los Reyes hecho merced a Don Á -  
Ionio Carillo de Peralta5conde de SantEftcuan jiiucuo.condeftable de Ñauar- 
ra.El condeftableDon Luys viendo icen fuvejez priuado del cftado.y conde

no ftab líaylos demas officio$,no tardo.cn morir a cabo de vn  año 3 queíuera de 
Ñauaría andaua^falleciendo en Aragón en la villa de Aran da, y fue depoüra- 
do fu cuerpo en el monefterio deVerucla.Su raugerDoñaLeonor de Aragón, 
ftermana del Rey de Fernando falleció en Cathaluña en la ciudad deTortofa. 
Deípues andando ei tiempo ei cuerpo d el condeftable fue traftadado a la villa 
de Lerinjdondeyaze agofa5auiendo vn cuerpo pequeño obrado grandesco- 
fas,fegu n algunas cTellas quedan fumaria m í te eferiras, defde los tiempos d'el 
Rey D on  luán el fegundo haftaaquiN A l condeftable Don Luys deBeau- 
m onee, quandonn pallar largos anos^conquifto el Rey de Caftilla aNauarta* 
fueedió en la condeítablia y condado d e L c rm j en ios de mas errados y offici- 

40 os de la cafa Real de Nauarra jefpeciahnente m  eltitulo.de Canciller mayor dxl 
reynofu hijoyeredero Don Luys de Beaumonte , que por la linea materna 
eranieto del dicho Rey Don luán elfegundo,y íobrino de Don FanandoRey 
de Caftilla y Aragón*

D i z  e n  algunos , que el condeftable muerto, viendo fe perfeguido délos 
4 5  Reyes, aula tratado en Francia con el ReyLuys grandes tratos v ínreíiigencfas, 

para que vinieíle a conquiftar el reyno de .Nauarra para m íobrino Don Ga
ñón duque de Nemos,pues eranieto de la Reyna Doña Leonor 3dandoIcaen 
tender , que era empreía, con que fácilmente podía íallir5porque el haría , _que 
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toda la parcialidad Beaumoncefa le ayudaííe . Aunque el condeftablc hizo fi
fias y otras cofas de deíbbedienciasno fe halla auernegado fu fe al tr,ono,Rc* 
al j  procurando,que Principes eftran genos , agenos de la linea Real de J^auar- 
rareynafiéh, fino naturales, aun que no  fuellen j?ropríerarios erederos . De fu 
hijo Don Luys de Beaumonte, refiere, que trato lom eím o con el Rey de Fran 5 
cia ,para don descomo de Ñauaría andauan huydos,dizen,que fueron el m cf. 
m oD on  Luys y Don Francés de Beaumonté y Don Pedro Mcnar.de Beau- 
m onrey otros caualleros déla me fina parcialidad alafblidtacion; pero el Rey 
dcFranciapor caufas legitimas,y también poreftanocupado en guerras,cfpe- 
cialmente con la dudad de G enoua, q uc auien do fe le encomendado , fe ama x 0 
rebelado los dias pallados, íc excufo d’eftaempréfa ,n o  queriendo trabajar en 
defpofíeer iñj ufia mente al Rey D ó Iuan,y ala Reyha Doña Cathalina de fu le 
gitimo rey no. Don Luys dcBcaum ontey D on Pedro Menat deBeaumote fin 
nazer nada tornaron a A ragón, d ex ando a Don Francés en feruicio de Luys 
Rey de Francia,dcdceftuuo algunos dias ,hafta que íu  padre D o  lúa de Beau 15 
monte,teniendo cierta requcftacon Amador deLezcano, y fiendo D o luá de 
Beaumonte requeftador,por fu vej ez, hizo en trepo le f io s  Reyes venir de Frá 
cia a fu hij o Don Francés,para que combatiefíe por el, aunque venido el dia y 
horad elcóbate, ceño el negocio por differencia de cierta arm a, que Amador 
de Lczcano alegaua , qu e D on Francés traya fobrada, y D on Francés que no, 
pallando el dia en replicas y reípueftas.
• E n  el año fe guien te de mil y quiniétosy nueuc, auien do durado vn año en
tero en todo el reyno y obifpado entredicho general ,fe aleará las cefuras el dia 
de la P afora de Ñau ¿dad,principio d’el año,dexando el Rey tomar pacifica po~ 
feffion al dicho Don Fació Cardenal de Santa Sabina,fiendo por el Papa dada 15

JcL<-
:], - n-oA-f  :

¿'A  C -í

' qu*-***

ktiv  bifpode Pamplona en la curia Rom ana,tom ó la pofeífion d’elobiípado, m e- 
diante procurador, y fin gozar d’el en mucho tiempo,acertando fallecer en la

AL

u y ía  . - mefirta curia,luegofucproucydo a i  el obifpado el meímo Am an Cardenal de 30 
l . . ,r y  Labrit,vnico d’efie nombre,que en el numero nueftro de los Obifpos de Pa-

Í T ¿ ¡
_ . . AJa de mayores prouentos la d’el arcidianazgo de laTabla,fm  patíarm uchosdi-

h  *T1* ^ í^ as 5 le vuo p o n  luán de Beaumonte, para íu hij o , Don luán de Beaumonte, ^  
:A ¿(¿ni / o *  bcrmano de D on Frances de Beaumonce.El qual quando adelante de Fran.cja 7 

^QtsíJc'íf boluiójíuem uy bien recibido del marichaLDon Pedro, que en cite tiempo fe  
" ^ ^ ^ ^ n ia g r a n d e  autoridad,cerca délos Reyes Don luán y D oña Cathalina..

í  D e s p v e s  que el Rey Don luán echó de Ñau afra al condcftable muerto, 
andando también fuera fu hij o Don Luys, llamando fe conde de Lerin,y con-' 40

.i

*3
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¿tí  y  ■ ""

^  ^  v_  ̂ J^deífable, eftuuo el reyno de Nauarraen mucha quietud 5 porque con quedar
^  ^  ̂ Jos Agramontefes con todo el poder, y faltar les con quié contender,ceifauan

v  ̂<*-c¿ ><■ '  V-^ * los diferencias y guerras, biuiendono fin grandelaftima los Beaumonreíes,
que no eran tratados con mucho regalo,antes fiendo algunos d ellos no bien 
refpetados, creciafu do!or,y deífeo, de ver algún diá, que fuyo fucile, el quál 45 
no tardó muchos años en venir * El Rey D on luán y la Reyna Doña Catha
lina hazian fus ordinarias diligencias , deífeando, que las villas y fortalezas 
tocantes afu principado de V ia n a , que anos auiafe hallauan en poder de los

Reyes



de D on  luán eí IIL Rey de Nauarra,
Reyes de Cañifla,les. fuellen rdlituydasyy para mejor confeguir efto,no desa
ten de bufear medios y inreru en dones dePrincipesamigos^uyos, porloquaí 
reprefentando mediante menfajeros de autoridad al Emperadoi viximiíiano 
el agramo, quc en eflo recibían,pufie^on demedio la interuencion d eire Piin— 

5 cipe.El qual queriendo agradar a los Reyes de Nauarra , que por muy amibos 
Jos tení^eferiuio al Rey de Cañilia y Aragón fu cofuegro en feys dias del mes 
deMar^o íf el año demil y quinientos y diez yna carta en lengua Latina, don-

- j - r  T T , , - principado
iq de Víana,que aulendo lido de ia corona de Nauarra, las tenia y poííeva el rey- 

no de C Kíla.Eíla diligencia de interuencion d’eíle excelente Emperador, ni 
otras muchas que antes y defpues hizieron no aprou echaron, ni fueron de nin 
gun fruélo.En ellos dias Don Luys de Beaumonte,hijo y crederò del conde- 
llable,lÍamandofe conde deLerin,y condeñable de Nauarra rcíidia en CaíhL 

15 la,procurando con el Rey Don Femando futió la interuencion, y amparo íu - 
yo,para fer reilituydo en ios diados y oficios paternos. El Rey de Callida ha
zla por fu reípeto algunas diligencias,aunque 00 fuman el eífca:o,que el deífe 
aua,porque en los Reyes no fe auiaoluidado la indignación, que contra el na- 
drey fus deudos y amigos tenían por las deíbbediencios paliadas,

C a r i t y l o  x x i i i i .

Dela íchíñiia que el Rey de Francia «ufo en Ja Yglcfia , y embaída queÍo5 
Reyes Don luán y Doña Cadialina embiaronal Rey de CaíliHa.

N  eñe tiempo ya fe acercauan a los Reyes Don luán y Doña Cama
lli! a las canias de la ruyna fuya}y en agen a don d el rey no de íu poder 
y fuceffion Real,nafciendo la ocafion de Luys Rey de Erada,el qual 
culos años paífadosauiendo trarado grandes difecncias y guerras 

en toda Y  calia, quando en Ñapóles contra los Reyes de Cañilla, y quando.cn 
Milán contra fus duques y quando contra Genoueíes,y defpues conVenecia- 
nos , a lo yltimo paró defpues en hazer la contrae! Papa Iu lio. Sucedió en e- 
ílas ocafiones,quevn camillero principal déla ciudad de Bolonia, llamado la

3Í

dad teftituyda a ía  Ygleha.Defpues d’eflo el Rey Luysauiendo guerreado y a- 
traydo a fu voluntada ios Genouefes,no tardó con grandes díligécias,en que- 
rer deftruir a los Venecianos totalmente,para cuya mejor expedición,tuuo tá 
tos medios y formas con los Principes Chriftianos,efpecialmenre con el Papa 
!ulio,y con el Rey Don Fernando, y con el Emperador Maximiliano, que v- 
tticndofe todos quatro,hizieron tal guerra a los pueblos d el diado Veneeia- 
no,queeftuiio aquella república en condición de caí! perecer y extinguir fu po 
tencia.Quado los Venecianos q fíepre fe preciaron de verdaderos repúblicas* 
fe vieron tan fuertemente combatidos de quatro Principes, los mayores de 
toda laChnftiandad ,conofddo fu grande y cuídente peligro,acordaron de re
mediar con maña, ío que no podían afuerca, porqueai Rey Don Fernando 
reftí tu y en do le ciertos pueblos marítimos d’el reyno de Ñapóles nombrados 
en la hiftoria de Cañilla, que defHe el tiempo de las guerras palladas de Ña
póles eftauan por vía de empeño en fu poder , y al Papalulio haziendoio 
mefmo de otras tierras de Ja Yglefia, afioxaron ellos en eñe año prefente * 
El Rey de Francia , auiendo tomado a los Venecianos en Lombardia las

C C C c  ij ciuda-
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ciudades de Bcrgamo^BrefaiCrcmona.Crema^Bnxia y otras tierras,recibió de 
efto tanta indignación corra elPapa,que pareciédole, pues Bolonia el auia he
cho reíliruira ía Yglefia,cl Papa,no contento de hazer paz con los Vene danos, 
procuraría cÓ los acmas Principes lo mcfmo, le era ingrato3 determinó de per- 
leguir al Papa y a las tierras de ia íede Apoftolica con todas fus fuerzas ?y las de 5 
íus amigos y valedores. Procuró primero el Rey de Francia atraer con ruegos 
alPapaala guerra,ynoÍepudicndocondeícendera ello, comentó en eiano 
de mil y quinientos y onze,a hazer cruda guerra a las tierras de la Yglcfia, nó' 
brando por capitán general a Don Gafton duque de Nemos, fu fobrino , hijo 
d*el infante Don luán. Todo efto a rcfpcto de io de mas no fuera de tanta im- io 
portancia,fi el Rey Luys con fu paífion y yra no turbara la Chrifti andad, poni 
endo fchifma en la Yglefia de D ios , para grandes perturbaciones y trabajos 
fuyos y de muchos,, efpecialmente de los Reyes Don luán y Doña Cathalina.

L o s quales en efte tiempo auian ydo a vifitarlas tierras , que poíléyan en 
Francia 3 donde importaua fu prefencia,affi por lo mucho que los anos pafla- ‘15 
dos auian temporizado en Nauarra,como por otros reípeólos y caulas de dar 
afilento y reformación en las cofas de aquellos cftados . Defíeando tener fi- 
empre grande alianza con fu doclRey de Caíliila y Aragón,y con eftoafícgu- 
rar las colas de Nauarra,y procurar fer reftittiydos en las tierras q prctédiá3em- 
biauan al Rey fu tio diuerfas embaxadas . Con elle intento en eíte año en fe- 2.0 
ys dias d‘el mes de Hebrero, hallandofc en Bearne en el caílillo de la villa de 
Pau, defpacharon por fu embaxador al doótor Don luán de Iaífu , fieáor de Pa 
uíerre ,y con el a Ladrón de Mauleon y Martin de Iaurcgui^ar prothonora- 
rio, que eran d’cl confej o , para dar allí cnto en las diferencias y cofas de refti- 
tuciones,que auia entre Nauarra, y Caíliila y Aragón, porque auiendo poco 
tiempo antes embiado a lo mefmo al dicho Ladrón de Mauleon 3 auia traydo 
buena efperanqa, de que el Rey de Caíliila y Aragón futió queria contentar 
los,de modo que no tuuíeflcn tanto reclamo y quexas. Con efte afliento pre
tendía el Rey de Caftilíajquc Don Luys de Beaumonte fu fobrino, condefta- 
ble que fe IlamauadeNauarnqy otros que con el andauan fuera de Nauarra,fu 30 
eflen reftituydos en fus cftados y officios,fiedocofá,aque muy maldauanoy- 
dos los Reyes. Los quales en fus inftruciones encargaron también a los em- 
baxadores, que fi entre el Rey dcCaftillay eideFranciafetomaílealgun hue 
uo afliento de paz, procu rafle el de Caíliila 3 que en las condiciones d’el afíi- 
cnto, quedaflch las cofas de Nauarra y lo tocante a fus cftados de Francia con 35 
grande feguridad y repofo, de modo que daño ni demafia no fe les hiziefle. 
Mandáronles también , hiziefl'en grande inftancia, en que las villas deSant 
Vicente, los Arcos 3 Guardia y Bsrnedoy las de mas tierras déla Sofierra, 
que a Nauarra pertenecían 5 les fucilen reftituydas 3 pues lo auiaaffi los dias 
antes prometido el Rey de Caftilla, y auianundado lo mefíno la Reyna Ca- 40 
tholica DoñaYfabelfumugeren Iafindefusdias . Mandófcles ¿ que tam
bién pidieflen, como cofas pertenecientes a Nauarra,los ducados de Gan- 
diay Monblanc 3 y el condado de Ribagonp,y la ciudad de Baiaguer ,y duca
do de Peñafíel, y el Infantazgo de Caíliila, y las villas de Cuellar ,CaftroXe- 
riz 3 Haro y Villalon y otras tierras, con mas los quarreciemos y veynte mil y 45 
ciento y doze Florines y feys Sueldos y ocho Dineros de Aragón, que el Rey 
Don Carlos el tercero auia dado en doce ai Rey Don luán fu yerno. Eíla em- 
baxada tampoco mas que las palladas fiendo de effe<ftaalos Reyes Don luán y

Doña
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Doña Cathalina no tardaron mucho tiempo en bebiera Nauanaaycndo ade
lante las guerras de Y  ralla,

C a p j t v l o

de Don luán el III, Rey de Nauarra. *81
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De h  fehifroa que el Rey de Francia caiifo en la Y g leík , y liga de loj Kereí Don 
luán y Dona Carhalna con cl,y como el Papa timsfedó el derecho 

de íu reyno y e (lados en el Rey de Caíliíía.

V y s  Rey de Francia licuando adelate fus propofitos de guerras ce* 
traelPapalulio , conuocó en fofauor , como Principe poderoíb 
ciertosCardenales y otros prelados,con cuya ay uda v(arpando ellos 
las vez es Papales, publico con cilio general con razones demoftran- 

res j nuiri carió de fus inrétos,aífignáda por lugar a Pi facera dad dcYtalia. Per- 
feuerado efte Principe en fus intentos,no Polo có voz d el falfo cocido, ro-̂ ó y 
requirió a los Principes Chriílianos,que embiafTen allí fus prelados y emSaxa 
dores: pero como los prelados fchifmaticos no feteniedo por íeguros en Pila, 
pafaffen a Milán,que el la poííeya/ue tanta fu ceguedad, que en ruyna v daño 

* de fus animas y grande efeandaío y perturbación de la república Cnrii"hana,íe 
atreukron a citar al meftno Papa,requeriendo le, queparccieíleenla congre
gación de Milán,que ellos falíamente, Uamauan verdadero concilio. Para cu
ya extirpación, y recomí en cimiéto de fus erróneos defignos, eí Papa íulio pu 
blicó legitimo concilio para Roma,affignando por tiempo el íeguienteaáo, y  
por lugar a la y gleba de Sant luán de Letran de la mefma ciudad. El Rey Luys 
continuando fu paíRon y emulación,que contra el Papa luiío tenía, ganádoíe 
la ciudad de Bolonia^y haziendo guerra a otras muchas cierras de la íede Apo- 
ftoIica,neceííitó^:oinpeIió al Papa a pedir ayuda yprocecion a todos losPria 
cipes Chriílianos y potentados , de la manera, que en los tiempos antiguos el 

^  Papa Adriano primero d’eílc nombre pidió fauora Carlos Magno Rey de A -  
lemaña y Francia contra Defidcrio vigeíimo fegundoy vlrimo Rey de los Lo- 
gobardos, que deftruya a Rauenay otras ciudades de la Y  gleíaa,como agora lo 
hazia el Rey Luys. En ellas guerras y perturbaciones de la Yglefía, entre los 
Principes Catholicosel que dio mayores fauores ala fede Aponoíica parare- 
cu p erar y defender íus tierras ,y obuiar la íchifma, fue Do Femado Rey de Ca- 
{lilla y Aragón, a quien el Papa a ella caufa con eípecial cognomento de Ca- 
choíico le honrró y nombró por fu breue,eflando en Burgos el inclino Rey .El 
qual no curando de diuerfos ll2mamieros,que elReyLuys y los prelados fehif- 
maricos fus cómplices le hizieion para el falfo cocilio,embió a Ytalia por mar 

^  mucha gcte en fauordela Ygleíia,como en lo de Caílilía fe eícriuemas largo,
E n ellas turbaciones el Rey Dó luí y la RcynaDoña Cathalina comecaxon 

a fer tenidos por fofpechoíos y pardales al Rey Luys allí por ios edados de Fox 
y Bearne y las de mas tierras qen fus reynos tenia,como por 1er el ReyDon lu í  
natural d’el.ios y por otras cóííderacioncs y refpeáos. Como en los dichos rie- 
pos pallados el dicho Deíiderio Rey de los Lógobardos allí agora el Rey Luys 
en c l año de mil y quiniétos y doz e cerca do la meíina ciu dad de Raueua,pat£Í-  ̂S  ̂- 
monio de la Ygleíia,vinieró las gétes d'el Papay d elReyDó Femado al íocor- 
ro a los cercados, por lo qual Dó Gallo duq de Hemos capitá general d’elRey 
fu dOjfalliendoles al encuentro, vuiero batalla no lexos de Rauena en onze de 
Abril,Domingo, dia de la Paftua dcRefurrecion có grande derramamicco de 
fangre de ambas parces,íeg5 mas copioío queda eferito en la hiftoria deCafb- 
lia,a donde me icfiero.En efta batalla fuemueito el mcfmo duqucDóGaffaa,
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fiendo mancebo de edad Je folos veyntey tres años, y con grande mageftad 
fue enterrado en la y glefia mayor de la dudad de Milán entre las fcpulturas de 
los duques de aquel eftado. DeíHe el tiempo de la fchifma y guerras,el Papa íu 
lio precediendo las exhortaciones y moniciones en derecho eftablecidas , a_ 
uiendo declarado al concilio de Pifa y a fus coadjutores por fchifmaticos y a- 
unhereges,entendió fe d el Rey Don luán, que al Rey Luys fauorecia oculta
mente. Sucedió en effca ocaiio,queelRey deCaftilla como fauorecedor d el vi
niendo de la ciudad de Seuiíía para la de Burgos con intento de hazer guerra al 
Rey de Francia,pidió al Rey Donlua, le ayudafle en ella guerra, dando le libre 
patío para Francia por lSfeuarra,yallended efto para mayor feguridad le dieífe 
en rehenes los caftillos deEfteilay Maya en Nauarra, y el de Sant luán d el Pie 
de Puerto de la otra parte de los montes Pireneos en los vertientes de Francia, 
En beneficio y gratificación d’efta buena obra le prometía,de bolucrlas villas 
de Arcos y Guardia y otros pueblos de la Sofierra , tocantes al principado de 
Víana,que como queda vifto,perteneciendo a Nauarra,auian hecho los Reyes 
Don luán y Doña Cathaliña grandes diligencias en el pretéfo de fu reftiruci- 
on.Los Reyes,aunque efhuan mas inclinados al Rey Luys, rápoco deileando 
défagradar al Rey de Caftilla,quifieran excuíar fe de ambos Principes, por no 
perdera-Nauarra,condefcendiendoala voluntad d’el Rey de Francia, ni los e- 
ftados de Fracia,por conuenir con el Rey deCaftiíla.Eftando con efto fhnftuá- 
do £11 tan grande cófhñto,fu propio rio Ama de Labrit,feñor deObafembaxa 
do r'd’el Rey de Francia,hizo con los Reyes tatas inftancias,no folo reprefenta 
doies.queüalRey deCaftilla fe jumafíen, perderían los eftados deFrácia, pe
ro aun prometiendo grades cxpectatinas de fauores, íi los (Saftellanos entraf- 
fen en fu rey no,o les vino a inclinar totalmete a la liga y cofederacion d‘el Rey 
deFrácia.Laqual aíTentaron y renouaron, como cfcriucArnoldoFerron,auc- 
tor Francés,oydord'el parlamento Real de Burdeos en la vida d’el meímoRey 
Luys en la adición que hizo aiahiftoria de Paulo Emilio. Dcfta manera, por 
aífegurar los eftados de Francia , que aun, fegun efte au¿tof,eftauan por otros 
derechos y caufas en juyzio contenciofb, los Reyes vniendo fe con el Rey de 
Francia,dexaronal ReydeCaftillajno bailándolos mediosy diligencias , que 
fu embaxador Mondonedo,hombre defenechidy grande prudcncia,hizo co 
ellosjfignifícadolescn defeóto d efto los daños,que ácfpues les viniere porco- 
templacion d’ei Rey de Francia.Dize efte mefmo auótor queEfteuan Poche- 
ro y Pedro Viachio j uezes arbitros efeogidos, dando les de nucuo la aprehen- 
íion de Bearne,quitando d’el Rey Luys por decreto d’el parlamento el vfo d’el 
pretenfo pallado, que a efte eftado tcnia,vinieron a hazer la liga y cófederacio* 
D’eftas colas el Rey de Caftilla no tardando en tener auifos, fe quexó al Papá 
lulio , eiqualdeffeandoalos Reyes Donluan y Doña Cathalina apartar de 
la liga d’elRey de Fracia,no folo los perfuadió a ello por fus letras Apáftolicas, 
mas aun a lo virimo, viendo,queno quería dexarla amiftad d’el Rey de Fracia 
fueron en el lacro confiftorio, con confuirá délos Cardenales declarados por 
fchifmaticos y hereges por fu pertenacia,v priuados ellos y fus hijos y pófteri- 
dad d’el reyno de Nauarra,y de todos fus bienes, transferiendo el derecho Tu
yo en el Rey de Caftilla,como lo eferiue Antonio de Ncbrixa en los capítulos 
fegundo y tercero d’el libro primero d efta mefma guerra de Nauarra.

V 1 e n D o el Rey Don luán el peligro grande,en que entre dos Principes ta 
poderofos fehallaua, y deífeando refiílir al Rey de Caftilla,ñ  alguna nouedad

centaíTe,
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rentaífe ? junto los tees eftados d’el reyno en la ciudad de Tudela, y hizo otras 
diligencias,cmbiaudo a Burgos al condenable Don AlonfoCaniíbde p-Tal- 
ta conde de SantEfteuá, y al manchal don Pedro de Nauarra a eftoruar ellos 
ni ouimien tos. Sabidas cftas cofas per los tres eftadosd'el reyno quádo cí con*

. dcíbbíc y el manchal tornaron a Nauarra , que quieren algunos, auer bueko 
; huyendo, ofrecieron aíos Reyes en las cortes de Tudela le  morir porfu íer- 

uicio y defenfa Jel reyno, com o  la obligación natural les fonpma adío. Por 
otra parteDonLuysdeBcaumontc, quefc Uamaua conde deLerin 3v los ca- 
ualleros deudos (ayos y de fu parcialidad 3q con elandauan deíharurados d’el 

JO reyno, viendo efta legitima ocafion pata poder fer reíHtuydos en fus eftados 
honras y officios/oliciraua al ReydeCaíHÍIa ala conquifta de Nauarra,riendo 
elle fu vltimo remedio,y para fu mejor fuccífo trayan muchos tratos en Na
uarra, cu ya corte acabados los diados de Tu del a aula venido a Pamplona, El 
Rey de Caftilla,para la guerra de Francia arriendo hecho venir dos puertos de 

xj la proñincia de Guipúzcoa muchos Yngleíes d’el Rey Henríque otrauo, hijo 
3 del Íépi'iai-Oj para cobrar el ducado deGuiayna p reten fo fuyo, determinó pri

mero conquíítar a Nauarra y luego ayudar aíos Yngíefcs, para lo quaí,como 
fabio Principe , echando deíigno de yrfobre la cuidad de Bayona,y pallar por 
Guipuzcoa3embió ala ciudad de Vidoria fus genres,conftituyendo por capL 

to tan general a Don Fadriq de Toledo duque de Aiua, en cuya compañía venía 
Don Luys de Beaumonte conde deLerin. Por hazer los negocios con mayor 
j uftificacion , tomó el Rey de Caftilla a rogar y requerer al Rey Don luán y la 
ReynaDonaCarhalína,leentregaíTen los tres caftíllos,y en ¿efedro les auiíaua, 
que por virtud de la fentencia d’el Papa le tomaría ,nofolo el reyno de N a- 

„  uarra,mas aun quanto en Francia poiíeyan,
3 C a p i t v l o  XXVI.

Déla carrada d*el esercíto Caite llano en Ñauaría, y y da délos Reyes Don íoan y Doña 
Carhaíma a Francia, y condiciones de la rendición de Pamplona-

de Don luán el tercero, Rey de Nauarra. cg-,1

.a l i á n d o s e  los negocios d’el rompimiento y guerra tan adela te, 
^¡aunque elRey Donluan eftaua declarado porelPapaporfchiftna- 
Ü tico y here§e,y fauorecedor de{chifmaticos,no acabaua de perfu adir- 
= fc,q  eí Rey de Caftilla vernia contra el a tanta rocuramcr no le tener 

ofíen dido en ningún negocio^dexando de condefcender a lo d’el pallo, por c5 -  
templacion d el Rey de Francia, de donde todo fu daño y total ruyna vino a 
refultar, fie do por otra parte en las cofas de la guerra muy rendilo, fin quererfs 

3 apartar de la amiftad d’el Rey de Prancia3q grades cofas le prometía* Con efto, 
no dando lugaralos rehenes délos caftillos de Eftella , Maya ,y Saotluan del 
Pie de Puerto, embió de Burgos el Rey de Caftilla mandato al Duque d’Alua, 
que dexando elcamino de Guipúzcoa, en era fíe lucgoen Nauarra a la cóquífia 
fuya.El duque en cumplimento délo que por fu Principe le era mandado,con 
feys mil infantes y mil y quinientos de cauallo, y efperaca de ¡os naturales chd 
reyno de la parte Beaumomefa entrando de repente en Nauarra ,q ía tenia con- 
j unta,íé vio el RcyDon luán en eftrema aflidó^como Principe mal proucydo,
creciendoeftaangufíiamuchomasjíábiendojqueaígunospueblosjqamaua
al conde de Lerin 5fe dauan fin refiftencía al duque* Cuyo esercíto caminando 
para ía ciudad de Pamplona., cabeca d-el reyno, el Rey Donluan tomo porvi- 
timo remedio , recoger fe a Francia, defamparado eireyno con intento debo* 
luer afu ree no crac ion con fan or d’el Rey de Francia, por cuya amiftad y fe de 
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amor lercfultauan ellos males. La Reyna Doña Cathalina, Princefa de cora
ron varonil,a quien como a Péñora proprietaria d’el rey no laflimaua mas efte 
daiiG,refieren,que trabajó con el Rey fu marido,por obuiar tanta pufilanimu 
dad,y q u e q uifi era.eíperar primero a qualquier cuento y trance, que dexar def 
amparado de aquella manera a fu reyno, en eípecial la ciudad de Pamplona y 5 
todo fu territorio,dándole a entender,eílar preílos para morir en fu feruicio. 
Con todo ello el Rey, agora fuelle,por no fe fiar tato dJellos,por íer la mayor 
parrefuya aficionada al conde de Lerin,o por prefumir, que no ferian bailan
tes para la refiftécia déla defenía,o por otras caufas, que fu coraron 110 aiTegu- 
rauan/e reíoluió en la yda,deziendo, fegun por tradición platican algunas ge- IO 
tes/que mas quería biuir en montes y fierras , q íer preíb en íus tierras. Siendo 
ella la reíolucion d el Rey-, los jurados y otros vezinos principales déla ciudad 
de Pamplona,que bien labia , que el exeroitoCaílellano yua a aquella ciudad, 
preguntado alRey^puesios dexaua íbIos:,quaharian? dizcn,auerrelpondido, 
que fe defendieren lo mejor q pudiefíen,y quandonofueífen partes paraello, 15 
hizieífenlos mejorespartidos,qles fuelle poílible,porqueelbolueriapreílode 
Francia con mayor excrcito,que trayan los Caílellanos.Con tanto el Rey Don 
luán con coraeon turbado y triftefalhó de Pamplona jdia-Iueues, veyntey dos 
de lulio/ieíla déla Magdalena d'eíle año, y con lagrimas de fus ojos palTando 
los montes Pireneos por el val de Baztan por el caílillo de Maya, fe recogió a 10 
Francia a la corte d’el Rey Luys, quedando aun en Pamplona la Reyna Doña 
Cathalina fu muger. Laqual confíderádo también ,que el Rey íü marido aula 
huydo,noobílante que quifíera halla la muerte 110 dexar en tal eíladoa fu rey
na 3 aunque fe detuuo en la ciudad dos dias mas que el Rey, como los Caíle- 
líaiios vieiFe,qya auian entrado en la Cuenca de Pamplona, tomó al Principe ^  
Don Henrique fu hijo y tres hijas, y fe fue a Francia en íeguimiento del Rey 
fu marido. He oydo referir de perfonas antiguas , que alcanzando al Rey , le 
di xa con anguíliofo coracon,ReyDon luán ,ReyDon luán,luán de Labrit fil
ilíes,y luán de Labnc fereys,porque vos ni vueílros íuceflbres nunca mas go
zarán d’el reyno de Nauamuque fí vosfiierades Reyna y yo Rey,nunca le per
diera Ñau arra, q por íer vos demafiado de bueno, os hañ tenido los vueílros 
en poco,con que a vos y a vueftro reyno aueys perdido. Con los Reyes fueron
el.manchal Don Pedro y muchos caualleros Agramonteíes, que eran confia
res íeruidores fuyos.

don Luys de Beaumonte conde de Lerin, q fe llamaua condeílable, tenía 
tales intelligencias en la corte y ciudad de Pamplona ,q fin dificilidad,fiendo ^  
aullado de todo loq paílaua,el duque d’Alua ayudado de los Beaumonteíes,q 
los años pallados auiá biuido no bien reípcctaaos,fe pulo con el exercito C a- 
ftellano a dos Ueguas de Pamplona. Cuyos vezinos viédo fe fin Rey ni focor
ro,ni habiendo como fe poder defender,embiaron al duq íus mefajeros a tratar 
de partidos. Los quales no fiendo a güilo d el duque, reípondió, que los ven
cedores folian dar leyes alos vencidos., y no los vencidos a los vencedores,y 
quefepufieílen en fus manos , o cfperaíien de padecer lasmuertes y daños,  
que fuelen fuceder en las ciudades tomadas por el rigor délas armas. Con ella 
dura refpueíla los menlájeros bu el tos alaciudad,y coniiderandofiis vezinos, ^  
eí peligro en queeílauan,concertaron con el duquede darfe, con que fueífen 
mantenidos y guardados en los fueros y priuilegios, q fiempre les guardaron 
los Reyes pallados de Nauárra, Entre las otras condicioncs,quc con el duque

conccr-
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de Don luán el III. Rey de Nauarra.
5%
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eonccfcaion,fueron las mas principdfí.Queel valor de cnK pkças<Jrandes<3e
ímlienaj qau u  en k  cafa Real, íe didlc abs Reyes Don luán y DonaCatha 
riiaa, tequien fu poder vuidic.Que en los eaíbsfronroios y pióuechofos c¡ ¿  
ciuáadpKHefle adeianteaios Reyes Carbólicos Don Fernando y Doña luana 

y Jesayudaífe el duque, Íietído buen tercero. Q u e aios quequedailén porvaía* 
Dos y feruidores dedos ReycsCatholicos/eles guardaííen fus prim óos y oíE- 
cios3y gozaííen de quales quiera rencas y juros, fakrios y mercedes fque deios 
Reyes paOados tuuieílen. Que a los q loconcrarioauian hecho tan fofamente 
fe les pagaffe,lo que coradl e hafta la encrera de la ciudad.Que en lo tocante a 

xo los quartelesy alcauaJas y  orras rentas Reales,las cogicííen ios mdrnos recep
tores d . antes, con que en la ciudad de Pamplona rcfidicífcn.Que fe pa gallen 
fus falaríos alos d’elconfejo y alcaldes de corte mayor y oydores decomptos y 
otros officiales y  miniaros de los Reyes Don luán y Doña Cáríuíl na, con qu c 
también refidiefién en la ciudad, Que alos vezinos y moradores tic la cuidad 

15 qdttíTen libres fus bien es raizes y muebles,con ó fuellen lides feruzdores de los 
Reyes Catholi eos ,y lomefmo íe entcndicuQIeios que andauan en íeruício de 
jos Reyes Don luán y Doña Cath aliña, íl dentro de treynta dias déla publica- 
ciond'cíioscapítulos venían al feruiciodélos Reyes Catiialtcos Que los ve- 
zinosy moradores déla dudad no fucilen oblí gadosQe ebr pelada a ninguno, 

t0 fin paga,feguníahazian en las ciudades deCaragoca , Valencia v Barcelona, 
Que quilos quier gentiles hombres y hijos cUigo,que dentro de treynra días 
aaidicRenal feraicio de los Reyes Catholicos , fucilen bien tratados en ib$ 
perfonas y haziendaSjperdiendo todo en ojo de qualefquier crímenes ,q en los 
tiempos pallados vniedén cometido a caula de las parcialidades de Agramóte 
y Beaumótc. Que en lo q tocaua al fallir por fus penonas ala guerra,fcîes guar* 
dalle qualefquier priuilegios,vfos y ccftümbrts,q tuiiteiTcn de los Reyes pafa 
dos.Que qualdquiera deudas de baftímíctos y cofas de paños,fedas,dineros * 
y otras cofas, que los Reyes Don luán y Doña Carhaíina deuiefíen a vezinos 
déla ciudad,q fueífen feruidores de los Reyes Carbólicos, leles pagaiícn.mo- 
lirado dentro de ocho dias fuñí cien tes rccados.Quequaleíquiera talas y otros 
daños,que la genre de guerra vuieilé hecho en los campos, huertosy viñas de 
la dicha ciudad, pagaílén a ios yezinos y moradores delà ciudad a ef limación 
de perfonas,q por ambas partes para ello íe nombra ron. Que ü algo d’eftos ca- 
pmilos*fucife en per juyzio de tercera perfona,quedaiIék determinación d el lo 
a los Reyes Catholicos Don Fernando y Doña luana íu hij a, Todo efto el duq 

”  d’Álua como capitán general juró con poder d el Rey ,fiendo teftigos el code- 
Arable Don Luys de Beau mote y Don Antonio de Acuña Obifpo de Cuenca, 
Pero López de Padilla,Fernán Suarez de Toledo y otros caualleros. La ciudad 
de Pamplona pidió algunas otras condiciones , q el duque no quiíb otorgar, 
remitiendo otras ai Rey Don Fernando, el qual parte aprobo y parte denegó* 
fegun mas conuino a fu feruicio y ala conferuacion d el ieyno,que íe conquis 
ftaua. Todos los capítulos y condiciones íe pudieran poner, fino fuerapor la 
proíixidad fuya.

Eftas cofas paífaron en veyntry quatro dcIulio,dia Sábado,y paró no pare- 
cieífe,quc repelétinamente íin atender a nada,fe daulQlcan carón d'ci du que,q 
no entralle hafta otro día, pues la plaça eílaua legara* a caula de no aguardar 
ellos ningún íauor de Francia ,para temer mudan ça, pero Don Luys de Beau-
mónte, fien do ya condeflablede Nauana^y conde de Lerin * que con la auan- 
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guardiad’el exercito Caftellano aula venido, entró en el merino diaSabadtt, 
.con qíeaífeguraron mas los tratados. D’efta manera e! diafeguiente Domin
go veynce y cinco de luliOjfiefta d’el glorioíd Apoftol Sátiago, falliendo fuera 
los jurados y magiíHados déla ciudad, fe diero en nombre déla ciudad aDon 
PadriquedeToledoduqd’Alua,capitán general d’el exercito Caftellano.Con * 
cato el,Rey Don luán y la Reyna DonaCathalina fuero deípojados d el reyno 
de Nauarra ̂ uiedo la Reyna veyntey nueucañosy quatro mefes,q por muer- 
le del Rey Don Frádfco Phebo fu hermano reynaua,y diez y.ocho años y fey$ 
ineíes y trezcdias,6 los Reyes marido y muger fuera coronados en Pamplona.
£n la qual en el dicho día de Sátiago d’efte año de mil y quinientos y doze en- 10 
erando el duque, y tomando por Don Fernando y Doña-luán a Rey es de Ca- 
ftilla la poíéílio déla ciudad, vup fin el reyno délos Reyes Do luán y Doña Ca  
thalina, de cuya muetreíe tratará adeláte con fus fepulturas.En todas las guer
ras y diferencias qefte reyno d efde el principio de lainftitucipn deíu corona 
Real trató hada cite día con los Reyes de Ca [Hila y Arago/ola efta vez fe halla, I5 
auerfe rendido la ciudad de Pamplona a Principe de Gaftilla, o Aragón*

''̂ 8ó Lib.XXX. d’el Córopend.H’iftorial d’Efpaña

LIBRO TRIGESIMO»
D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S  C H R O N T *

CAS Y V N I Y E R S A L  H I S T O R I A  DE TODOS  LOS R E Y N O i
d’Efpaña , donde fe tratan las cofas, pertenecientes ala hiftoria de 

Nauarra, délos tiempos d’el Rey Don Fernando y de la Reyna
Doña.Iuanaíu hija,y d’elEmperador Don Carlos, y Rey 15
; . Don Philipe. Contimi a fe la fu ceibón de los Reyes 

de Francia , y fin d’efta hiftoria.

. . - ' C a p i t y l o  p r i m e r o

tißofuccti 
U c.7a de

1 >5 °

De Don Femando ei Catho]ico,mgc/imo íeprimo Rey deNauarray la Reyna 
Doíáaluana Tu hija,y íuceffion ddos Reyes de Francia }y 

muerte del Rey Carbólico*
5 *

O N  Femado, vírico d’efte nobre entre los Reyes de 
Nauarray quinto éntrelos deCaftillayLeon ,y fer 
gúdo erre los de Aragó,cogiionrinado clCathoIico 

iq̂ y la Reyna Doña luana fu hijaJiextamugeriqvuo a 3 5  
Nauarra jfucedieron alRey Don luán y ala Reyna 
1 Doña Cathalina fu muger,íobrina d el ReyDo Fer 

.Qnando en el reyno de Nauarra en el dicho año d el 
^  nafcimicto de mil y quiniétosy doze.Dc la manera .

_ qviftoqda,{iendolosReyesDoIuany DoñaGata- 4 o 
lina excluyóos d’el rey no,y fu cediendo en el el Rey Don Fernando y la Reyna 
DoñaIuana,tornó la corona deNauarxaakrodillamaículinadeDÓ luán.el íé-
güdo,Rey q fue de Nauarra y Arago,padredel Rey Do Femado,permanecié" 
do déde en adeláte el reyno deNauarra co los Reyes deCaftilla, Auiedoqua- 
trocietos y fetéta y ocho años,q en riépo d’clRey DóSacho el Mayorporfu fin 4 5  
y muerte defu nieran Nauarra y Caftilla íe tornaron en efte año feguda y vltima 
vez a poder de vnRey ábqs reynos. Porq e.n la hiftoria dcCaftilla en la vida d’el 
meímoRey DoFernádotégQ dadaíumana cuetadelas cofasy guerras q deípues 
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de Don Fernañdo vnico, Rey de Nauarra. egf
en d iz  aña padrón en Nauarra, non quiero-aquí repetir lo deliro antes, por 
que en vn mefino Rey ¿muque, allí le contamos poideCaftilb# aoui por de 
Nauarra^no fc^ria.bienreiteraji^i délo vna vez efedro. Reíencndo me alo 
anees inoñrado^plo diréaqui,qelRey; Don luán con muchas geres de Fran- 

5 cía y el manchal Don Pedro y ó nos taualleros y gentes q a Francia-auia paQa- 
do,boluiü en fin d efte ano fobr e P am piona, dode cncerradoíccl duq díAlus9 
tornó truflrodo de fus pénfam rentos iFranáa,fin poder tomar k  ciudad,acu
diendo aí íbeorro Don Pedro Manrique duq dcNagera con grandes géres de 
Caltítta-£a,cftc inftuftifero viaje perdido la artillería el Rey Don Iuan3tomí- 

IO do leíalos Guipuzeoanos enla í i erra de Békte y Leycondo. A  citas cofas y al 
foconx ie  Pamplona el Rey Don Fernando auiendo venido ala ciudad de Lo
groño, fue jurado por Rey de Ñauaría en lamefina ciudad por el condefta- 
ble Do Luys,y por los tres diados d*el rey no, q caíi todos eran Beaumonreícs, 
Muchos Agramorefes, fe affirma también, q  le juraron en auíench3en h  villa 

15 de Vxue, no teniendo delosBeaumotefes tanta. fofpecha,quato d ellos por íer 
reputados por con (lances feruidores d’el Rey Donluanydck Rey na Doña 
Gathalina. Con cita tranfmu ración del rey no  a poder d’el Rey Don Fernán- 
do,cobró Don Luys de Bsaumonte íu fobrino (Acodado dcLerin 3y las de mas 
tierras q d’el condeílable fu padre folian fer j untainentc con el officío deia cu- 

*0 deílablia, quitando la a Don Alonfo Carillo de Peralta conde de SanrEíleuá 
que juntamente con el manchal Don Pedro y otros caualleros Agramen cen
íes auian pallado a Francia, no queriendo conofcer por Rey de Nauarra al Rey 
Don Fernando contra el j uramenro q antes en fauor de los Reyes Don luán 
y Doña Gathalina tenían hecho. Muchos -Beaumontefcs, quede Arasen y 
otras parces auian con eíla mudanza de tiempo bueho a Nauarra , no foto co
braron loque fu yo folia ferinas como antes los Agrá mon tefes auian eíbdo 
apoderados de algún as haziédas fuyas,afli ellos agora hicieron lo meCaio d’o~ 
tras de los au fentes y dos a Francia abstierras de 13carne y Fox.

. D ’cíta manera el primer virrey de Nauarra por los Reyes de Caftilk fue el 
xo mefmo eonquíftador Don Fabrique de Toledo, duque d Alúa y marques de 

Coria v con de d el Barco,el q ual poniendo en orden algu ñas caías del rey no, 
boluio a Caílilia. Sucedióle en ei cargo en fin d’efle mefmo ano Don Diego 
Fernán d ezde  Córdoba, akayde délos Donzcles,que deípues vino a fer primer 
marques de Gomares, fegundo virrey , en cuyo tiempo enel ano feguiente de 

^  mil y quinientos y.trcze,eÍlandocl entendiendo en las cofas de la traquilidaá 
y pacificación d’efreynG , tuuo Navarra alguna quietud, y la mefmaíuccdió 
en los tiempos que el gouernó. En vcyntc y vno de Hcbrero ,dia Lunes deflc 
año falleció en Roma el Papalulio fegundo en tdaddc fetenca años3 auiendo 
gouemado k  Ygícfia de Dios en nueuc años y tres mefes y vcyntc y vn dia,y 

40 fue enterrado en Sant Pedro. Por fu muerte vacadoUfilfaApoftolicadiez y  
ocho dnSjfue elegido por vcyntc y tres Cardenales en tres deMarco, Dia Vicr 
nes d elle año el Cardenal luán Medites d'el titulo deSátaMam iu Dominica, 
de nación F!orenrin,q en el pontificado llamando fe León dccimo, fue «tro
nado cií San tPedro en diez y nueue deMai^o die Sobado jCüyamuerte fe leña- 

4-5 krf en fu luŝ tr. Durante el virrey nado o clmarqucs deComarcs , falleció en. 
Bles Madama Aúna Rey na de Francia y duqueía propnctaria de Bretaña5nie- 
.TadckReynaDoñaLeonor es odio, de £nero?dia Domingo,principio d el año 
de mily quinientos yquatorce5yfuc ce tesada cnSanr Dionyíio yporq pre*

leudemos
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tendemos dürbréue noticia de todos lOsVirreycs^que liaftámieft ros dias Kan 
’goü ernadoa N^nana^y dé’oirás a]gufias ¿oías^óéáñiés al reyno 3 íiempre yre- 
inois continuando láfñ ceibón de cuéntaleTos:prmGÍpá©s y-fi-nes dé los Reyes 
deFranciá^^ambiendé losTiic'eílbres dé los;Rey é s Don lü a‘n y Doña Cacha- 
lina 3 y deo trasalgû ^̂  nosparéoiereiiKazer aípropofito. ^
. SIEN D O  etmtfnomarques de Ccíiiáres-Virrey deNaüarra  ̂LuysUeydeFrancU^de 
'quien diuerfasVe^ésfe La haMadopúHndohecho paeg conelRey'-lEott Etrnando ¡murió 

I $ I S  enynméródentro^dt'aEunesRebano de mil y  qUmetosyquin-
xd>duttdoréyr¡Mó déiy  fys^nosy^ho-mtfbsiy. dbs Más y  fu e enterrado ériShnt REi- 
onyfiod ludo de URéyná Madama Ahñí'fümUger.Sucédió le tn elreyno Er anafeo ¡pn~ tQ 
'mero deflt nombre¡iuqut deAnguíema¡fexageftmoynmcN -K ey de Francia j  que por no 
dexar él ReyLuys hijos Vdréñ'eT-y'vm eñ Viñudde la-ley Salien tlréyno. 3 como'deudo 
nuisyrcpncQ de Id córéna-Roaípór Utíéá 'dfyaronyííando cafado-kÓdMadarpa Claudia,  
duquefadel>rétañn¡ Vq&d&lpRReyés precedentes'-¿ míe era m fnkta deU-ReynaDoña 
LeonOr y  mita de fu  hfd'Dúílk'^argafii'a^ mfantf&e Nkuar'rayduquifa de. RBretma  ̂ ¡ 5 

fegm  queda emdcniémetéyijlé.Ffie corifgradó élRcy Fracijcóen U ciudad de Remes en 
yeyniey cinco dcEherói dÍÁDbnñngó¡fefiade Id Conuerfon deSatVablo ddmefmo ¿m i 

EN eftc añocílñdo cí •ReyCáuiólicó éñ lá ciudad délSurgoSjél rcynodc N a-  
parra féencorpórbeó élrcyrib de CáftillájYniendoíeabos reynos3comóbafta 
;agora; ándin.Eiíél íú'c&no año vuoen Naüarra grande fa manque el Rey Dqn t ¿  
liün'c^tvmlicbás^entcs tornaua- íbb rcei réy no^oride f  c n- Gai tilla puefto q 
fe cbmmértpronufiatér' kspmu endones nécéílariás parafu reíiftécia^efíó la 
v en i d a:; Él ReyD Oníérnadó en elle año cmbio a NauarraporV irrey a Don Fa
briqué de Acuña-edñí éiidádor deMbtiteitiolino-de k  orden de Santíago^her- 
inanoR fclconde de Biíéndia3q fue el tcrcerVirrey^f endo proueydo, mediante 15 
particukr m ftañéa-y medios de perfonas 3 que priuaüan con el Rey Don Fer
nando'. Ríkntió Dórí -Fadrique de Acuña, por Virrey-de Nauarra 3 fiicedió la 
muerte d'el Rey Don Fernando y élquaF auiéndó tres años y quatromefés y  
yeynté-y tiüetíó diaS q- én-Naiiarra reynáua, falleció en Madrigalejo en veyntc 
y tres'de Eiiero,dia Miércoles d*el añó de mil y quinientos y diez y feys ŷ fue en jq 
lirado en Gráñadajcomo en la hiftoña de CaRilla queda vifto*

V§8 L ifcX X X d ’gl CompenJ.Híftofiald’Eípaña.
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H I S T O R I A  *DE L O  T O C A N T E  A N A V A R R A ,  
de Don Carlos SMaximoR’ trigejimb oSíaito Rey de Na

uarra y que fue Emperador ¿y id Rey na- Don4 
luana fu madréfxtamugér qué er$- 

do a Nauarra.

C ap  i t  v. l o n .
De la'í cbñ; que en ̂  principio de íu rcyno fuccdíero*, y priGon d cí 

niin ehál Don Pedroy ¿íúcrres de lo s Rey« Don ' 
íuan y Don» Caihalina.

n

40

O N  Carlos guarro v v I ti m o d'dFe 11 om b re entre los Reyes de Na
varra, y vnico:entre ios de'Caftilla y Aragón 3 cognominado Máxi
mo 3 y la Reyna Dona luana-Tu madre fucedieron al Rey Don Fer
nando fu agüela y,padre,xn el dicha aña d*el nafcimicnto de mil y 45 

quinientosy diezy feys. La Rey na Dona Iuanaéftando en CaM ia en la villa 
deTordcíiliaSjV cl Rey DdCarlos fu bijo cn Flades^y por fu aufencía^y cftárla 
Reyna impedida de fu períbna^qnedóen el gouicmadeCaftilIapor teílameto

d'cí



d el Rey D on  Fernando eí Cardenal Don fray Frkifco Ximcncz de Cifneros, 
Arcobifpo de Toledo, y Pnmadode las Efpañas,tomofemoího en k  biftoril 
de Caftilla,tratando üVÍ teílamento dví Rey j  por poderes d eí Rey Don Car' 
]os,quedeanres d el fallecimiento d'el Rey Don Fernando cenia fecretamentc 

5 traydos,eraelíegüdo gouernadoreldo¿torAdr¿ano,deáde Louayna,maeftro 
d’elRey Don Carlos,que dcfpucs pormuercc d eí Papa León derimoprino a Íce 
Papa, aunque el Cardenal Don fray FrancifcoXimenez dauapoea mano en h 
gouernacion al dorifor Adriano. ElRey Don Carlos,en las primeras carras qd¿ 
Fiddes eferiuio a los gouernadoresy al conk) o de Caftilk Je inri ruló Principe, 

10 pero por coníejo de algunos,confiderádo,que Ja Reyna Doña luana fu madre 
no eíbma libre de fu perfona para k  gouernacion, lue^o fe Ikm 6 Rey, Sobre 
lo qual puefto cafo quelos del cófcjopnediante cartas,ie per fu adieten ío con
trario, defpues el Cardenaly el doriior Adriano , el almirltc ,el duque dAmr, 
los marquefes de Vdlena y Denia y ios Obifpos de Burdos , Siguenci v A mk 

ij y algunos d’el confej o platicado mas en Madrid en el negocio,fue el Cardenal 
de parecer, que el Rey continuare fu nombre ndekte, porque no parecía bien, 
que de Rey fe diminuyeile fu ti tu lo gomando fea llamar Principe, por !o qu J, 
luego en la merina villa el Cardenal hizo alear pendones por dnueuolley 
Don Carlos, El qual a caufa de muchos memos,es cognominado Máximo, 
cognomento puedo por la fanta fe de Apcílolica,pontiíicandoPauIocercio3q 
quiere dezir muy grande,porque como a ambos mundos Viejo y isueuo ma- 
lufieftamente es notorio, fue Príncipe Máximo en ius cofas.

M i intención no es en elle lugar notar k  niítoria clvíle Príncipe,/! no feria- 
kr en fama ks coks mas notables, que en fu tiempo fucedieton en ¿Vkuaiza, 

rj afli en la prouiuo de los Virreyes y Obifpos,y muertes de ks períonas de mayor

de Don Carlos el ÍÍIT}Rey de Ñauará. do
/ /

da,de quek hiítoriaha venido dado rekcion.Fuera defk>,quádc en lascólas 
tocantes a Nauarra, o en las que d ellas rcíultaró,no vuierc materia fu feriente 

$s> parala córinuaeion délos años baila la fin defh Inflo; k , no dexaremos para 
íliplemento luyo y ornato dkl difcuuío, de apuntar en km ej antes materias, 
tocantes a k  hiliona d el Emperr lor , que en t des an as fucedieton. En todo 
fevfaradefumabreuedad,aunqneen les capítulos ochuo,noucno,décimo 
y vndecuno fera la relación mas el ten di da, por la caula que fe referirá.

En tanto queks cofas precedentes y otras delías refultantes paíláuan enCa- 
flilla,vuo en Nauarra tanta fama de ía venida d el Rey Don luán ala recupe
ración luya con grandes gentos,quecauí6 mucho cuydado al Virrey Don Fa~ 
«frique de Acuña A mucho mayoral Cardenal, que no tenkdo en todo agen
tada k  gouernacio de Caíbík,ie faitauan las fueteas ncceífarias parala refale-

nación de Nauarra,folo Do Antonio Manrique deLara, kgundo auq deNa- 
gera,bíjo d eí duque Don Pedro,yam uerto,k aceptó a mu cu o ruego de los go 
uernadores ,q coníiderado,<q por tener el duq Do Antonio íus citados cerca de 

45 Kkuarra,podía mejor q otro goucrnary defenderaNauaiTa,a donde vino ,en A  
tiempo q luego íe dirá, Por ksnouedadesy yalceraciones, que enefla fazon 
fe mouieron en Nauarra, dizen por tradición, queei Cardenal fue de parecer, 
que no fo!o fe deuian derribar,y echar por el fueloria f̂ortalezas y múrate
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del reyno,mas affolar a todo,dexando la tierra para paños de ganados páralos 
Veranos,pero que ya que defpues fehizo lo del derribar, era lo d'cl aj lolami- 
cnto,cofade grauifhma inhumanidad y intolerable daño, porque deftruyr a 
reynotan antiguo y carbólico, y deshazer tatas y tan principales poblaciones, 
íicndo no folo deferuicio del Reyunas aun de Dios nueñra Señor y de fus crm 
aturas, ceñó efte parecer tan terrible,cc mo era razón.

L a  venida d’el Rey Don luán paró en Tola la fama, aunq el manchal Don 
Pedro fiendo incitado de diueríos caualleros d’el rey no, en q algunos tábien 
quieren cargaría mano al condeñable DonLuysy a otros caualleros Beau- 
montcíeSjq de los Agramóteles no auia tanto q dudar,vino de Bearne con al - 
gunas gétes por la parte d’eícaftillo de Maya y Yfau arquees en val de Roncal y 
Leudo deí baratado, fue prefo en veynte y vno de Mar<p,diaViernes Sato, por 
el coronel Villalua,natural de la ciudad de Plafencia.Tambic fueron prefos có 
el Don Antonio de Peralta , hijo y eredero dVI conde de Sant Efteuan, y Don 
Pedro Henriquez de Lacarray otros caualleros y gentes Agramonteías ,y el 
manchal fue licuado prefo a Caítilla a la fortaleza déla villa de Atienda, de 
donde defpues le tralla da ron a Si man cas.En vnos cofres, q el coronel tomó al 
manchal,dizen,q fe hallaró ciertas cartas d el codeftablc. Otros dizen,q la có- 
defa Dona Brianda Mariq fu rnuger,hermana d’el dicho DóAntonio Manriq 
duq de Naveta, q al marido auia hurtado algunos papeles, quifo moftrarfe ta 
feruídorade los Reyes Do Carlos y Doña luana fu madre,que luego atufando 
dello al Cardenal,vino orden al Virrey Do Fadriq,para íer prefo el códcftable, 
el qualvn diapaíTeando fe en Papión a por el campo,! e quilo prender el capicá 
Picarro,mas hallado fe fobre vn buen caual!o,fe valió de fu diligécia,y paño a 
Aragón. Efto delacondefafumuger es de dura credulidad.En efte tiempoDó 
Antonio Manriq,duque de Nagera,cuñado d’el codeftablc,vi no a Nauarra al 
ejercicio de fu cargo, Leudo elquarto Virrey defpues de fu con quilla,y en fu 
virreynado reLeren,q boíuió el códcftable a Nauarra,y fe oluidaró los negoci
os paliados porque los cuñados eftuuieron muy cóformes, aunquedizen,qla 
con defa Doña Brianda por los auiíos q di ó,nunca fe atreuió mas a biuir có el 
condeftabíeíu mando.El qual fe cree,au embien abreuiado por io mefmo los 
días d el coronel Villalua, porq vn dia pallando por j unto a Lcrin para Eíleíía 
le fallió al camino,y haziendo,qcaLpor fuercaíuefiefu cóbidado/efentió a- 
chacofo en acabado de comer,y llegado a EftellajUo tardó en morir,co grande 
íofpecha de veneno. Dcla venida d’el duq de Nagera a Nauarra porVirrey hizo 
h arta cótradicion y proteftosDó Yñigo deVeiafco códeftable dcCaftilla,porq 
el duq, nucuo Virrey,Lendo adherido a la parce Beauinócefa,rccelaua, que los 
A.gramótefes,de cuya parte fe hazla el mefmo,q en eftos dias eftauá declinados 
y afligidos, íerian no bien tratados y refpectados de Virrey d el bado cotrario.

El Rey Don luán teniendo grade quexa d’el Rey de Francia, deziendo auer 
perdido por el Rey Luys el reyno,fe hallaua trifte en fus tierras a Bearne ,y con 
el graue peíar,quefu laftimado coracon padecia , por auer perdido a Nauarra, 
fe acercó la fin de fus dias. Viendo fe cercano ala muerte , ordenó fus cofas, y 
hizo teftamento,mandado en el, q fu cuerpo fucile enterrado en la Y glcfia ca- 
thedral de Santa María de la ciudad de Pamplona, y auiedo tres años y nucuc 
mefes y veynte y tres dias, que d el rey no eftauadefpojado,tallerio en efte pre
feriré año en diez y Lete delunio , dia Martes, a horade Vifperas en el caftillo 
de Efgarrabaca,y otros dizen en Muñen ,y fue co auótos de depofito enterrado
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fu cuerpri en la Y gleíla éachdral de Santa Maria deLtícaren Bearne, dódeya- 
zeli ios Principes,deíj arriba fe haze mícion, íiendoeiRey DonTuanelc-T-^.

de Don Carlos el IÌÌL Rey de Nauarrá. ¿di

uo y vi timo délos Rieyep de N  ariana, que en Frauda fueron fepul£ado¿_
El Virrey Don Antonio duq de Nagcra congregando ios tres diados d'el 

5 reyn oq uto m ediante poderali fi obré d’ei Rey Don Carlos y déla Rey ri k Dona 
luana,los fueros y priuilegios d'el rey no', cuyos procuradores luego juraron, 
cambien por Reyes naturales alos Reyes Doña luana, y Don Carierei quilco-' 
firmó el juramento del Virrey en Bruì eks,ciudad d'el ducado de Biaban re en 
diez de lidio d’efteaño. Durante íagoue ni ación d'el duque Don Antonio, 

iO fi end o gouernador de Caftilía el mefmo Cardenal, comencaron m  A  anafe-, 
guien - de mil y quinientos y diez y fiere a derribar fe las fortalezas y murallas 
de las ciudades y villas d'el reyno 5 no fin grande laítíma ,y  como adelante fe 
vera, folo fuero refe ruad as la ciudad de Pamplona, para vniuerfal defenfa d'el 
reyno,y elcaftillode la ciudad de Elicila,y las villas deLumbíer y Puente de la 

ij Reyn a , alcanzado el eódeílable Don Luys de Beaumótc del Virrey iu cuñado 
lo de las dos villas,

LAReynaDoña Cathalinabiuia cambien en Beante con hartas ¡afumas v 
adiciones por la perdida de fu proprietario reyn o,las quales doblando fe le con 
la mu erte d’el Rey Don luán, fu marido ,biuió falos ocho mofes menos cinco 

t0 diasy defpues que el falleció, y viendo fe cercana ala muerte, ordenó ili reí la
mento, dexando por crederò al Principe Don Henriquefu hijo, yaoicnr  
pío d'el Rey fu marido, en conferüacion d el preteriío del reyno de Ñau ana, 
que luyo aula fido,mandó,q fu cuerpo fucilé enterrado en Santa Maria de Pár 
piona. 0  ella manera hizo muy buena fin, y auledo quatto años y cinco mdés 
y qninze dias, qfu proprietario reyno auía perdido,íalieció en fus palacios en 
Módemarfan en doze deHebrero ,dialueues,d1eficaño,liedo de edad dequa  ̂
renta y flete años, y con el cuerpo d’el Rey fu marido fue el fuyo enterrado en 
forma dedepofitoenla mefma y glena de SátaMaria de la ciudad deLeí car, Suee 
dio le en el códado de Fox y fenorio de Bearne, y las de mas tierras de Frada fa  
hijo el PrincipeDon Henrique de Lab ricacci monon o conde de Fox y íéñbrds- 
Bearne,que era de edad de quarorze años,al qual de aquí adelante llamaremos' 
Principe dè Bearne,haziendo mención de algunas colas fu y as, a unque el rncfi 
mo continuó el rituìo de Rey de N a uarra, fu cediendo en el pretenfo de la 
Reyna fu madre.

C a p i t v l o  i i l

D  ci rrsrdo ¿ t  Mompcller entre el Rey Don Gados y  e! Principe d e  
Bearne, fobre k  reíli cucio de Ñauan?., y ekdon  d’el 

Rey Don Carlos en Rey de Roma
nos^ fu coronación.

Il L Rey Don Cari os, antes de la partida de Fl andes para Eípañ^ defié- 
v I ando dexar ordenadas en quietud y fegurìdadìas cofas de aquellos 
Ú e fiados,donde fe auia criado den de íu natiuidad ;aífentó paz có Frati 
^cifco Rey de Frada en Noyon,ciudad epifcopal de Picardía,delatió' 

tera y diflricto de Francia. En efia paz fe concordo entre las demás cojas, En 
cófultar con los diados délos reynos de Calli lia, q el Rey Don Carlos nizieíií 
con D ó Henrique Príncipe de Bearne,ReyquefelÍ3mauadeNauana,laíarii- 
fadonmuedemeífe ; demaneraq el Principetuuiefie caüfá de contentar oía 
sonablemente, y luego en cite año, el Rey Don Carlos, veniendo a Efpana 
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por mar,deíembarcóen Villauiciofa, pueblo d el principado délas Aftur-ias en 
diez y nueuede Septiébre,dia Domingo,y en diez y ocho de Deziebre día Sa- 
do el Cardenal Do Fray Fracifco Ar^obiFpo deToledojauiédo fallido a fu recir- 
bimiento falleció en Roa,y fue en terrado en la capilla de fu collegio mayor'de 
SantYllefonfo de lavniu crñ dad de Al cala de Hen ares. En el ano feguiente de $ 
mily quinicrosy dibzyocho elRcy Don Carlos haziendojuntar cortes délos 
tres eftados enValIadólíd,fae j urado por Rey deCaflilia y Leo,y aunq algunos 
grandes, por biuir laReyna Doña luana fu madre,dificultaron efle juraméto, 
al cabo lo hizieron todos. Deípues q el Rey Don Carlos celebró ellas cortes,y 
vifitó algunos pueblos délos reynos de Caftilla, entró a los mefmos negocios 10 
a los de Aragón,y como para el negocio que tocaua a Don Henrique deLabrk 
Principe deBearne,fuefreiníladü,que fe entcndieííe en ello,determinó de em  ̂
biar al lugar aflignado, q era Mópeíler,ciudad de Fracia a moíiur de Xebres,y 
al grande canciller,llamado luán Saluaje, natural deBrujas,y a Don Antonio 
de Eíluñiga,vno de los priores de Sant luán,y al comédador mayor deCaflilia 15 
y al do¿tor Carbajal, d*el cófejo Real de Calrilla,y otros caualleros y letrados  ̂
y mucha noble compania.Cuyayda aMompeller muchas perfonas de autori
dad tuiiieron por graue cofa,auer de yr a ciudad de Francia,donde no fe podría 
libre y yguainiente tratar ni ordenarlo que tocaua al Rey Don Carlos. Él qual 
toda via ios embió defdeBarcelona en el principio del año de mil y quinientos 10 
y diez y nueue,

E íj el qual en Miércoles doze del mes de Enero en Yeldo en Baulera falle* 
ció el Emperador Maximiliano,primero d efie nombre, agüelo d*el Rey Don, 
Carlos. Por cuyo mandado el manchal Don Pedro,q en el caflillo de Atienda 
eílaua pvcfo,fuc licuado ala ciudad de Barcelona,para q al Rey Don Carlos ju- 15 
raíTe por Rey,por lo qual le prometían ,no folo libertad de fu perlón a, mas aun 
jeftitucion del eflado,honrasy oficios, pero có todos fus trabajos,por fer con~ 
fiante femidor de los Reyes pallados, no lo queriendo hazer le boluieron a 
Caftilia, dondeeftuuo en la fortaleza de Símicas hada fu muerte,q adelante 
fe feñalará. Los que a la dieta de Mompeller fueron, trataron de negocios de 30 
Nauarra,con los prefidentes de Fracia y procuradores de Dó Henrique Prin
cipe de Beatne, y deípues de largas difputas y razones theolgas, canónicas, 
moralesy cíuiles de ambos derechos diuino y humano, no fe hizo nada, porq 
durante efta congregación, falleciendo les el mayor domo mayor de Francia, 
con fu muerte, fedilfoluió la dieta, con grande peligro, deícr prefos.Eflos ca- 35 
ualleros diputados tornaron a Efpaña con diligéciayprefteza, q fe creyó auer 
Ies valido, y fi íe ruuo por cofa de mal acuerdo, auer aflignado por lugaraMó- 
peller,eílimó fe en opinión de hombres diferetos por peor, yr al negocio mo
lí ur de Xebres y otros eílrangeros, pora fedezia , q todo erafingimeto , para 
buenamente dar el rey no de Nauarra al Principe de Bcárne,o a cafo al Rey de 4 o 
Francia fi no fe vuieran atajado losinconiicnicntes con aquella muerte.

Q v a n  d o  el Rey Don Carlos fupo la muerte d’ei Emperador Maximiliano fu 
agüelo,como Principe de alto corado,luego pufo fus peníámientos en fuceder 
le eñ el imperio, para cuya mejor expedición determinó departir fe d’Efpaña, 
para Flades. Tábieñ el Rey de Francia deffeando auer el im peno trabaj ó có los 45 
electores en que fuélle elegido,pero fue mas parte el Rey Dó Carlos.El qual en 
Alemana en Fracofortc,ciudad fráca d’el imperio,pueblo para femejates aÓlos 
aflignado., fue elegido con voluntad de todos los electores por Empexadoren

vcyntc
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veynte y ocho de Iunio,dia Martes d’efte amafien do vno de los, que cS mayor 
noluntad votó elduquedeSaxonia,no bailando los crecidos dones, que el 
Rey de Francia prometía, vencer ales electores d ti imperio. Ico qualcs enefta 
elccion canonicato Tolo miráronlos méritos, afli del electo,como délos mu
chos Celares progenitores Tuyos, mas aun la honra y dccor deiieyno de Ale
mana,y déla nación Germana,de dóde por la cafa de Auftria,defcedia el nueno

de Don Carlos el lili, Rey de Nauarra. « y

rO
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da délos deplores , llamando le Rey de Romanos,y certificándole é- íu elecio 
le pidieron luego partiede paraAlemaña,a tomarla corona v pcfdfió d’el im
perio,; ara donde,poniéndole en ordéjpartió de Barceltjna.Áuíendo en la Co- 
ruña, puerro notable de Galizia congregado vna buena armada, hizo vela de 
allí en veynte de M ayo, día Domingo d el año de mil y cr intentos y vevnte, 
y defen batean do en Flandes, lio tardó en fubir a Alemana y hiero con ¿mande 
cótentamiento de lanacionTudeíca recibió la primera corma de! imperio en 
veynte ydos deO£iubre,díaLunes d’efteano por mano d'C AicobiTpoucColo 
nia en Aquifgran,ciudad Fraca d’el impcrio;pueblo aíiignado para citas celas.

C a p i t v i o  h i t .
Como ei Rey He Francia embió contra Nauarra a Moímr He Sparroíb . y falíitla 

del Virrey ,duque de Nagetají como al tiempo fe hallo cu Pam
plona el Santo Varón Yñigo de I óyela»

ONlaaufencia,qucpor!as caufas en el capitulo preceden re notadas, 
hizo d’Efpañael nueno EmreradorDon Carlos , luego Teíigukroa 

 ̂ lijen ella las guerras ciuiles,llamadas ordinarí ámete comunidades por 
“̂ 'fer géred’el común,la que en ellas Te comouió,con voz de feries que- 

 ̂ bramados Tus priuilegios y layes , fegun de ordinario íu ele n fuccdereflas co
fas con femej antes demon (Raciones de pretenTos. En efta Tazón continu- 
aualagouemacion de Nauarra el Virrey Don Antonio , duque de Nagera, 
teniendo por compañero y coadyutor al doctor Don Rodrigo de Mercado, 
Obiípo de Auíía, natural de la villa de Oñate, quedefpues rué fundador d'd 
colegio y vniuerridaddc Onarr, fiendofu aíhítencia en Nauarra, para que 
en las neceílidades que ptidiciVcii ocurrir, como prelado, que íu naruraleza 
tenía en Guipúzcoa, Te pudieíVe preualer de! fauor d’dbas ¿erras. Gouemaua 
alosreynos deCaftilla Don Yñiga Femádes de Galaico condenable, de ios 

^  mefmos revncs y Don FadriqueHenriqucz.almiílre mayor, prelidicndá en la 
Y  gloria de Dios el pana León décimo, íuceilcr d el lidio íe^undo , y ambos 
Pontífices cada vno en fu tiempo, confirmaron y re laudaron por aucloridad 
Apoftolica a íosRcyesdeCañillaía conquifiu/etencion y derecho del rey- 
no de Nauarra , para que coa mas julio mulo pudiellen ellos y ios Reyes 
Tus fíicefiores poíleer y £ozar le» Andaua Cartilla tan rebuelta con las guerras 
cíuiles de las comunidades, cuyos caudillos principales eran luán de Padilla, 
cauailero natural de Toledo y Don Antonio de Acuña Obiípo de Camota, y

45 colas ge tes y municiones dcCaílilía, pidieron la artillería, te y otras coíasd el 
preridio deNauarra,co q algunos carral leros y pueblos del reyno,có la natural 
afición eredada que alos Reyes pallados renian, comentaron a tratar y mouer 
ínrelligécias en Bearne con Don Henriq de Labrit Principe de Bearne y co les

D D D d iij   ̂ m a -



cauallcrosy otras gentes Agramótefas*q en fu feruicio afiiftian dende los años 
paífados*porq tomadoocaíion de ver rebueltos los reynos de Caftilla* y eííár- 
aufentc d’Efpaña el Emperador Don Carlos .»eílimaron por fácil la recuperado 
d’el reyno para el dichoPrincipe*fiegú generalméte leeftaua inclinado ei reyno.

^ ¿2,1 el aî ° de mily quinientos y veyntey vno,auiédo có diuerfas cédulas y *
 ̂ judiones d’el Emperadora mal cófejode todosdleuado el prefidio d’el reyno* 

y eítádoNauarra vazia detoda defefa neceílaria,y los ánimos deja mayor parte 
muy inclinados alPríncipeDo Hcricpel Rey de Fracia viédo*q las vidas dcMo- 
peller*ania fallido fin el effecto por ej deificado* ebió có exercito cotra Nauarra 
a Andrés de Fox/eñor deSparrofo* llamado cómamete mofiur de Sparrofo*ca io 
ualleroFraces5defcediéte déla cafa de Fox yBearnc*q como la liiftoriadexa de
claradora hermano menor deOdeto deFox*feñor deLautrechoJlamado rao 
fiur deLautrccho*qcn cílos tieposfloreciaen armas crreloscaualleros deFracia.

Sabida  en Nauarra la venida d’elcapita general Sparrofo*no folo íe juntaro 
losAgramotefes*dc quienes noauia tato q dudar*mas aun muchosBeaumóte- 15 
íes paiíando los Pireneos,Ie fallieron a recibir a tierra de Vaficos. En efta íazon 
certificado fe en Páplona q Sparro/o auia tomado el caldillo deSat luán d’clPie 
de Puerto,luego la dudad* eltando cafi ím prefidio ni defenfa*{e comouió*to- 
mando la voz d’el Principe Do Henrique, viendo rabien las turbaciones grâ  
des de Caftilla. Por lo quai en Viernes diez y fíete dias d’el mes de Mayo vno Zq 
de fallir de Pamplona el Virrey Do Antonio Manrique duq de Nagera*ftendo 
también echados los pocos Toldados* que auia en el prefidio *y eí virrey harto 
trifte * robada y laquead a fu caía* YuodebolueraCaftilia*a buíearfocorro. 
Entre los demas caualleros y gentiles hombres* q en efte tiempo en feruicio del 
Emperador y guarda y confiera ación d'cl reyno refluían en Ñauaría 5 era vno el ^  
notabiey fanto varo beatoYñigodeLoyGlay Qñez*fundadorq vinoafer de 
Ja orden de los religioíos déla compañía deíefus. El qual fienao cauallero * 
mácebo de edad ñorocienre*y en imitado de las pifiadas de fus nobles progeni
tores* pro lefia n do la arte müitaiqíe halló en el caftillo de Papión a al ticpo*q al 
Virrey fue forjado deíam parar la ciudad y reyno* y fien do Toldado rá animólo 
y fucrte*quato por fu grade valor era de todos tenido y refpecfado en mucho 5 
predo*refieren d*el*auer tomado tata pena_.de lo q paífiaua.q fie affirma*q en eí 
cadillo* deliberó de morirprimeroen lcruíciodYÍ£mperador,qveraqueuafor 
tamiza en poder de Fríceles. Refiere mas *q hallando fie el fuerte varón en el ca- 
ífiilo* tiraron alo ako*donde el fucedió eftar*yna picea de ardil cria, cuy a bala* 
dando en vna piedra déla muralla ,1a Tacó con tal furia* que rompiendo lela ^  
vna pierna,y maltratando lela otra*cayó d’el caftilloabaxo.Dcde cafi muerto* 
fiando acogido,como el omnipotente Dios le tenia referuado portan Angular 
obrero* para plantar en fu viña nueuo genero de cepas deíruótofuaue y dul-. 
ciífimo*f ue íeruido de alli a largos dias de guarccerle*permidédo5alo q piado- ^  
famente fe puede creer* para q en cada pafio*q hizicífe, tuuicfie recordación y 
reminifcecia de fú omnipotécia,aunq la coxedad fallió tá poca * q fino era mi
rado! e a tino y fbbre auifo* no fe le cono/cia. Auiédo d’efteíanto varó venido a 
hablar* eferiuiré en efte lugar en fuma algunas cofas Tuyas , q mas a manó me 
ocurrieren con la inftitució y fundación ae fu religió déla cópañia delheíus. 4|

C a p i t v l o  v.
Déla fundación déla religión déla c5pamadclhefus,y algunas cofas d’el Cuito varo el padre 

maefteo beato Y ni go de Loyolafu mftiiuydorjy como ellos religioíos no 
fon Tcariños, y quienes ion ios Teatinos.
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de Don Carlos eî IIIÏ, Rey de Nau

OU-

que
* reynos

^ U ifim q ^ ü m tM w d m fy ^ ^ sé n iK ^ a tlt^ n n iitm u  vc'^.-

î5 l uos tim f osf i  Hamb ¿Miranda de Traurgffy no en Py} [̂sya¿ como j g:: nos ■ Acres ¿¡n 
ignorancia grande ¡un efintoiajfi eftoycwa también d ffry u e Loyola ts vilU,-:a:cc caU 
mfigne de parientes mayor es,y fita ella y U cafa primhiuajtfja de Onez.w en d  ;■  echo y i ¿M 
de toda Gmpuzjoa^y dmefim engano ban recibido.los que llamando a efl

t ' I ¿ " ■  1  , T  - t  ' ' U ça ?t Lüii Â d;-

to

. exerciio deFraciayy re faltado le en d  capillo de la me fina ciudak d  defcddro ¿ n  t í  cdpttu  -  

lo precedente efinio fu s  ¿ mediante amigos¿ que en aquel gran de trabajo le deparo d ir s3 
¡letu do afit paterna cafa de LoyoU.Dcnde defines de Vna Vez, de ¡¿uzeadofiando nuefiro 
Señor fru ido de darle comlececiaymdarsnfi le hspmfhme tos gafados terrenales en ce 
¿efiialessPor lo qual recuperando la ¡aludfue derecho en remena a la cíeuota cafa d¿ míe- 
fira. Señora de ¿Monfirratey cutiendo primero dado, a los pebres todo aquello sen que le 
hallmajnzq allí nrianouenaen muchapeiñtenaxyonfefswny comunión, uecMcn (erra- 
te fke elfanfiio varón a las montanas dtManrrcfx- y alh arando en fietemefis en Vida be
r mítica 
lles m.&e azory l Ci

hechograndepenitencia fuñante U au al comencé a obrar los exeraaos {giritux- 
zor a.jknds por U (cale Âpofldu 4  confirmados yo fa la orden Cuy a Varí 10  vara'FúrÁpojhmca confirmados poja la orden j  u yayaraó para ''Bar 

colon a y  d¿ Æ  por mar papando a Veneaa îauepo co los de mas peregnnos a U tierra $3- 
tayuyas ordinarias oftacíGncs^jpcaalmente d el janeo fipulchros de ¡pues que ccn gande 
dea

de la fiant a cmdadcompehcndcle con cenjhrns. behno & Vtnttix. Car ce ia cl fierm de "Dios 
de tétras 5 como qtmn en U muentud auu différentes exemewsprofiffkdv 3 por le quai

ch offd ù  que comencé a renunciar el mundo, Efcadaffam-û fi dalo algunos ¿quefin s cofas 
tenían por temerarias¿ le detratar on ante el vicario general de aquel pueblo ¿que era el in
fierne varón dador litan de Figucrox ¿ que defpues vino a fier presidente d û  con fijo Ased 
de Ca(lilla ¿por cuyo mandadofiendo prefio ¿fue defpuesfacha con ¡olafintencia, que no m - 
dmdjfidefcdgo. Acuerdóme Mier oydodc mi padre Ufiemnde Garibay¿varón de mucha 
integridad y  exemple y denoto de las religiones 3 que ellecouofaógy tomar jo  en Aleda ya

D D  D d  iiij dea en*



¿eáendo hartasperfecuciones degistes.De Aleda de Henares ¿fue a la 'Pniuerßdad de Sa 
lamanca¿dondependo mucho mas moleßado ¿y no pediendo por efias copes cómodamente 

y  con quietud darfe alus letras ¿Vafeo a Francia en el ano de mily quinientos y veynte y 
pete a la yniuerpdad de la ciudad de Varis .En la qm l co dejfeo degrade aprouechamiéto 
cy ojotamente artes y  theologtafecndole preceptor de las artes liberales yn fendado mae- 
firo¿ ¡¡amado T=edro Fabro,En Varis también comento afirperfiguido de hartasgentes 
pero como en Aléala,fue también allí dado por Ubre por elmaeftro Or i pueden la caifa y  
fnuchosdociores theologos ¿que fugrande y  irtudy fantidad comentaron apalparfe alie 
■ girón afe couerficion, jiendo los que mas fe le acercaron¿ dando f i  le por dtfapulos en la 
doElrina de lafiluacion ¿ lös maeflros Pedro Vabro¿aqmen de preceptor fuyo en ¡as artes 
liberales tomo por difeifulo en la fiiecia délosfiantes ¿y doEtrira de C hnfioyfDiego Lay- 
nez ,̂Claudio GayafPafendBroet¿Framifico Xabterre¿AÍonjo Sa!meron¿Sm;cn Fodri- 
gueiq¿ luán Coduriy Nicolás de Bouadiüa¿ theologos.zA losqmles teniendo en fu  finta  
dtfaphnay doElrina y  todos emendo hecho y  oto de perpetua pobreza y cafiidad ¿ be luto 
tlpadre beatolnigo x Efpanafeefpues q en lafigrada theologia recibió el beneméritogra 
do de magißerio en la yniuerpdad de A>aris,y llegado ala y tila de Azj?eytia¿patria feya¿ 
fue apofir^io a ¡a torre de Loyola fu cafa originaria y  auedenga, pno a\ hofinta!¿donde los 
mendigos y  pobresje recogen.Sin dar fe a eonoficr¿comee o de talm anera a predicar¿ajfien 
layglefia parochidl de Sant Seb afilian de Soreafede aquella y  illa .cuyos patronosfiny hU 
fedo lesjenores de la cafa de Loyola¿como en otras partes y  aun bafea en las calle sy cam
pos ¿que admirando je las gentes, pendo muy feguido ¿ fue cono fado de yn clérigo ¿ na
tural de Nxtfarra ¿que en Varis le cono fiera , E l qual manifefiando lo a yna fermeta del 
bofiitalfionde elfanto yaron pofiua ¿ ytno a fermas eonofetdo de algunas gentes ¿ entre 
quienes andana pidiendo hmopiaypendo los de la cafa de Loyola aupados a ello} fue aüi 
licuado ¿y aunqu e con grandes increpaciones procuraron de apartar le de aquella Via de 
mendigo tío teniendo conopidos ni bien tanteados pus pintos y  admirables depgnos ¿fue
ron por de mas las grandes infean cíasfuyas.

Ad E las qmles no curado ¿mas antes efiando muy firme y  confiante en el amor de DU  
os¿ bolmo a pis compañeros ¿ que en ocho de Enero d'd ano de mil y  quinientos y  treyntct 

y  pete ¡legaron aVcneaa¿ccn quienes atúa dexado concertado el Viaje y  peregrinación de la 
fin ta  ciudad de Hier úfale m ,y  llegando por la gfuarefma a Aloma¿ aleanaran del Papa 
APaulo tercio licencia y  bendición Apoflohca ¿ para papar a ¡afinta peregri nación, y Imofi 
na para el y taje ¿y bueltos a ¡a ciudad de Veneáa ¿hallaron embarazado el mar por lagu
erra ¿ que en efe ano los Venecianos tratamn contra los Turcos, enemigos de Ufinta Fe. 
A  cuya caufi parando los fieruosde 'Diosen Veneáayomparon con grande heruor¿a exer 
citar fe en las obras fpm t'ialcsjn las quales ocupando Je, aunque como el fern Be yaropri 
mero en Alcalay Varis ¿fuero alh todos detratados de maleados ¿dio los por libres el dotor 
G afar Ddttis¿jue\de la caufi ¿fin que elfeeruo de Dios en ninguna caufi defeas quifiejfi 
jarnos dar algún defeâ go : porque confiado en Dios ¿fibia¿qi{£ no re faltarían ,  conti'a 
el las cofas ¿ de que le querían caluminar . Defecando auer mayor augmento ,  fueron 
algunos d*ellos ordenados de M ijfi por Veraüo ¿ Arpobifeo de Kofeno , que como legado 
Apofiolico refidia en Veneáa por el dicho Papa Paulo. E l qual la falta d el patrimo
nio de los perúes de Dios, difpenfo a titulo de perpetua pobreta ¿de que en los pies d e le 
gado tornaron ¿ a hazer Voto ¿pendo les concedido facultad de poder oyr las confefsienes,

' Defpues que elfanto yaron y fus benedictos compañeros obraron en Veneciamuchas co
fas de grande candad y do Eloína, hifieron yna difperfio ¿yedo los y nos a y  nos partes del 
tfeado de aquella república y  otros a otras¿efiimado¿a diurna prouideáa¿eíefioruo del mar 

y  comearon a predicar la palabra de Dios¿ an.oneßadopeniteciayfrequecia de la cofefii-
o n j
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m  > y  comunión y  exerckiodehts abrasé caridad ,y  enfilar a ¡asgentes, tffetídmm* 
m am antes kdoBrm a Chnfii&my ayudar a morir y  vifitar los hofpitaksy gente mi. 
ferabkEn efia difierfionfoim a Romaydcca de kTgkfia C a k k o y ífin to  varón m *  
go con ¡aspemos de Dios el maefirofedrúPabroyd maeftro Diego Eaynez  ̂dañé exsr- 

5 atando f i  en lo mefmofie j untaron todos enaquella ciudad en el ano de mily quinientos y
treyntayoch^ defiM sékrgasctm fuh^ y Muerdas 5 encomendando fiempritodo* 
Dios,fi refolmron de pedsr alTapa confirmación de fu  modo debimry fiam os queauñ 
anhecho,Entre los dem aspm ns fpor.muy tfencidautm confutada pera bkn, quefh 
compañíafe acabajfe en dios me finos ,  ofiperpetuajfitom ando mflituto y religión,y 

,0 conneniendo todos en Uperpetuación, [aplicaron d  Tapa Tatdo 5 can mtermncum ¿el 
Carden f Cufiar Cantarero gafados algunas daos , que en aqueta ciudad f i  ockpauan 
m muchas obras de caridad fie fluguiejfi,de confirmar fuer den y  modo de bmryecdnen- 
do los m ía protee ton ddafimta fide ¿Apópate a*

P a r a  con mayor fundamento contkfander afufipteaem pafiendofe ios necefid 
15 ñas diligenciasdeU mformmon'defu ytday atfiumbres^permmoDm, quefihaílafim 

en Roma a la jayón ddoBarlu&n de Figueroay elmaeflro O r f y  el dador Gafiar B ot- 
tü,que m íos anos papados auim examinado en A kak3Parüy Vmeciaa Lu cojasy pifa 
das £  elfinta varan ,  de cuya mtegñdady pías cofas dieron el ufiimonio neepimo, E l 
Papa confirmo la primera veyaeftosmefinos benditos Varones fu  modo de biuir en ti ano 

x0 de m ily quinientos y  treyntay nueue de palabra, o como en los brsms Apópeteos fiicien 
deztr viue vocis oráculo 5 pero la expedición de la perpetuación remitiendo el Rapad 
Cardenal Gmdkctone, dmamn tuques?quepoco antes amapubteado Vna obra, trata-* 
do,que no[ademan multiplicar mas religiones en la Tglefia Catbolka ,  vieron fe en cuida* 
do dfinta Varón y  fus compañeros ¿creyendo ,qict por ventura el Papa ama hecho oque* 
lio ¡por defiedir los con modo de buena txcufi en la rtrmjjion £ efte Cardenal,que tenia ta- 
tas pren£ts para la denegación JLl padre bsatoTnigo y  fus compañeros conojciendo ,  que 
para venir d  Cardenal atiparte affirmatmayra mmúíer , que Tiosobrafije, encomen
daron efiacaufiajit omnipotencia ,  habiendo celebrar muchas M ijfisy  oracionesy fig m  
lo d el capitulo y  ¡gefimo primo de los Trouerbtos ¿ no amen do fipuncia ,prudencia,ni 
confio contra el Señor, el Cardenal vino defimssnofoh ajtrfoltcdador defu caufa, mas 
m n a tener grande dmocrni a la componía . Entonces pareciendo al Papa ,fir  ejia va-* 
caúm de T ío s ¿ dixo aquello d elotlauo capitulo d el Exodo. Digirus Dcx e£t iiic. ¿U 
dedo de T ío s es aquí. Su[anudad cegnojdmdo fu nnday religión,y confiderando ¡agra
de vltdidad, que £  ello a U militante Tglefia podíafigmr, la confirmo en Tdwhyjtys ¡c- 
gm s de Roma en primero de OBubrt, día Viernes ,  £ d  ana de mily quinientosy quann- 

 ̂ ta, debaxo de tituioy nombre de ta Compañía de Ihefus yon codiciantepudíejfen recibir 
hafiz fe finta per fin a s, en tanto quekjede Apofioüca ordenaffe otra cofa. Efia confirma* 
úonppor ¡a y u d é padre beato Ignacio y fus campanerosy difapulos dieron muchas gra
cias a mefiro Señor, traxó de Tibuh ¿Roma elpadre dador Antonio de Ár aozynaturalde 
Vergara, villa de Guipúzcoa,deudo cercano £ d  padre beato Tjugo pie cuya reágion, vins 
afir eltmzjeno profejfi,

P o N TIN  v A N D o cblos fxruos de Bws Les obras de caridad y  ex creídos da fute*  
hgimfiue atufado Don luán tercero de fie nombre Rey de P ortugal de Don Pedro klxzca 
renasfií embaxador en corte Romana Je la grané vahdad^que entre los Chrdlianos loa* 
%ian efios mtems relígiofnSjpor lo qud d  Rey de Tortugd fuphcando a Tapa Paulo ̂  k  

 ̂ embiajjs algunos £  efios padres ,  embto el finta y aren Tntgo .t Portugd en el ano de mil 
yquimentosy quarentay y  no a los benditos reügtofos los maefiros Prancifco Xasierre, 
natural d elreyno de Nauarra,y Simón Rodí'gufgddmefino reym de PortugdJ) ejles
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dos padres quedando el waefiró Simón Redriguez^en cmfaniádelRey de PortugaLpafi 
Jo el fango yaron Eran cipo Xauierre a U Oriental Indianapredicar dSanio Euangelw, 
donde dio fin a fus hienaueftturados di as ; como-efia biflor va - dpXamrra mofi-ram en JU 
lugar.Venido daño de mtly miniemos y  quarentay tres y conJiderjtndo dPapaPaido U 
ytdiá'a'd,que Vcfiameua région f i  figùia afuTglefiaycmfirmysnquatci'igde ¿Margo, 5 
dU Miércoles de nueuofuordenyocediendo, quepudtejfiiirècibtr, qmntosVinieffin a la 
fanta religion en elfiguiente de quarentay cinco en tres de lunio , dia ¿Mitrarles 3 
les excedió todas Us gracias, facultades y  prm kgiosfi Us dsmas-ordenesy , rdigioneste-, 
nianygoryuiani Don IuanRey de P  ortugal.ama tomado tanta''.afición aefios reltgiofis 
m e como en el ano de mil y  tpmijeniosy quarenîa'yquatro, cafafieaU tnfkntaVDona iQ 
Maria fit- hija con dPrinàpeFDon CPhdipe,pr imogenito.de CaBiila ,  Mauarray Ara
gon,pidió al -PapaFPaulo mas religiofis  défi a'or den para enfilarlos con U infanta ju  hi
ja  par a fu  particular confuelo . Entonces mmermt a CajhlU. ehnhsfiro P  edro P  abro.. , y . 
el dicho doSlor An tentó de Araxng m  el ano. figuhnte de quarentay cinco: pero efm aeííro 
pedro Fabi'o bolmendo para elçoncdio'Ttidevrt'inofiklkciô en P oma. D*fifia- manera que- 15 
dújoto en Cafitüa ddoFhor. Antonio dedrao^y comengó a introducir f i  efiareligion ene- 

fiosreynos ,donde for la bondad de Dies.de talmaneraen Juma breuedad de tiempo fe ha 
multiplicado ,que y a,a la hora que. efio f i  efermé,ay en Fifi an amas de fiteta cajas y, colegí, 
es ¿efia copañia,El dichoPapaPaulofalieacdo en Poma en di&fit-Vlotaebrefiia Domina 
po d ’el ano de mdy quhncntosy qmrentasy.nueue , fucedtáen el pontificado-Remana el zq 
Cardenal luán Mana de Monte r, cuya ehm n fiendo enfietefie Debrero fitaViernes d 'd  
anode mtly quin lentos y anquento,,je Hamo luho tercera, t i  qual con ¡iaerando la grande . 
bondad y  p crfie exon dejlosr eligwjos confirmodcimeuo fin orden en daño mefino de fu  ele
áonen'Xreynteyyno dé Julio,-dut L u n es.-.......... ■ > 1

E N el. quai ano Don Fr anafe o de A$oú ay draga duque de Gandía y marques de Lon- 
hay, que median te U con uerficion di el padre do Flor Antonio de Araoz. aula tomado gran 
de de tío ci on a efia coparía fien do infirumeto fu  mugerla duquefaDoña Leonor de Cafir o, 
de 77ación 'Fcr tugue fia., que aun primero que elduque ju  marido aula tomado amor a 
efia religion,partí o en compañía d’el mefino do£lor,quefue elprimerpromnaal de Capilla, 

y  defines corniffitrio general en bs rey nos dB  fian ay India de Portugal,par a la ciudad de 30 
Roma,donde deliberando fie  dexar los cfiados.femporabs fine por el pinto 'Varón el padre 
beato Iñigo admitido para r eligiójo de la compañía * El duque y  el doctor ^Antonio en el 
ano j(¿guíente de mdy quinientos y  cmquetay.yno dierô buelta a Efianay en el colegio de 
k  copdíua de IheJUsde la Villa de Onate enfin de Abril,o principio de Mayo ¿ e fe  ano re
nd ciado elduque fia  efiados en fu  hijo primogénito Do Carlos de Borjaydrago,que agora 35 
es duque de G ancha,tomó d  habito de U compañía de mano d’el mefino padre do Flor An
tonio de Araoz, Fue? o-,con bretes defie fin it dad,fue en el mefino colegio ordenado, en tres di 
as.deíodiis ordenes por yn Obifio degrada ,  de los que divulgo líamade Anillo,y porta 
demdmi que este fiemo de Dios,y a no llamada duque fino padre Francifio tenia a U cafa 
de Loyola 5 como a paterna d el padre beato Tmgo ,  no filo en primero d'él mes de Agó- 4 ^ 
¡lo, día Sah ado fie  fia de la Vincula de Sant Pedro defie mefino ano celebró en la capilla de 
U me fin a cafit ¡a ¿Mijfamteuaynas aü efieamor deffeando con nmu-os y  inculos ligar y  re- 
ualidar fie celebro en daño poniente de mtly quinientos y  cinquentay dos matrimonio en 
iré fu hijo jegundo Don luán de Forja y  Aragón ,  comendador de la Rey na,de la orden de 
Sant lago y Dona Lorenza de Loyola y Onefiitmuger, hija primogenitay erederade Don 45 
deliran de Loyolay Ohez^fihor que fue delacafafiobrmodd padre beato Tñigo,
, £ L quoi fisgado el año de mdy qumietosy anqueta y tres yon confultay grandefauor 
d  d  Cardenal lúa ¿Mor orno fibijpo Prenefiim,edificó en Rema el colegio Germánico para
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de Don Carlos el lili, Rey de Nauarra. ^
tn fe n a r  a  lo s  m an ceb os n a tu ra le s  de a le m a n a  la s  a r te s  líb e r je s ,  th e c lo m  y r e lim a  t -

_  a. r  A  „  ,  ----------

_/7#f * ^  ?P -r /* MÜAíut esta Jama compama muy fiedída por la Cbn%ian-
j  dad,donde- el padre beato Iñigo yntes que d fia  Vidapafiff^yddi^yfiys proameias df 

fu  mftitación,ementoy fetentacafas3qmdentro de irerjm osfe fundaron.Defpues fe ha 
multiplicado por ¡ahondad de Dios de tal manera, que quando fio  feefermi 3ayenU 
Chñjh adad muy muchas mas cafasy colegiosfin ¡as de la India de Portuvd.Áu¡Atrcyn- 
ta anos,que el janto varón beato lingo dexando al mundo, ama com eto a/cguirU via 

io  de ¡a religión,qmndo mefiro Señor fundo fenúdo de llenar le iefla  Vida ah  perdurable, 
dio fu ¡ihn/ia al cria doren la fu cafa de Santa Abana de U Efirada de Roma \ en Viernes

?• 7 >  7  J -  í - TJ t , S i  . * -  J‘

fipaitaron en U mefma cafa , que es la cabeca de It orden . lú e el padre beato 7  biso de 
15 medianaflatura,y de buen aféelo,aunque alptm tanto coxo,per Lipónfondada fv  en 

fu  conuerfanón de manfagramdad,y tm tm keñoy puntual,quefolo dmirar le, vnfuo- 
caua orando deuocion.Eíie perno de Dios no folo como muchos fundadores de religiones 
hito reglas y  confinaciones de fu orden, afsigcmraks, comoparticularespara cada finey pe

v t  v a  frvi* 1*  j s  ± v  • +  f  * f  r *  j  n  ^  j  v j  y  »--ir ?/í u w u  y i r  ̂  l í » - w *  > j

ha de reformar en fue ¡i ado,y efla obra f u e  también confirmada par L fe de -̂íposto hc¿. 
P o  & L  bienaueturada fin £  el padre maefiro beato Irnuo U coureuaao déla ,

gos anos en eíLt V in a  d el S enor, falleció en la mefma cafa 
Viernes diezgt nueve días del mes de Enero dúaíto de mil y quintetos y  fefentay aneo, 

fue Limitado en la mefma cala.

mfeíun ¡enemas,artes y tn colonia.

tuto,y estos pernios de ̂  ^— } * -  - - ■ - r y.  ̂ ¿>
Juan Pedro Garrafa, n a tu ra l d elnyno de Ñapóles,Obifpo at Cbsti,aquimjegun dñito  
de U w ruOlom M i Humanan SUw fitor Chimo $  de otra manar, corrumfienda algo d

nombre



nombre MonfiñcrTeatino¿ que todo es Tno¿ como a algunos prelados d’E/faña refidiédo 
tn Roma ¿¡¡amarían al Arfobijpo di Valecia Mojenor Valentino ¿ y  al Obijpo de Siguenca 
¿PtíonfiñorSegummoy al de SPUfemia Monfeñor Plazetinogy al de GPahncia Monje ñor 
‘Palentino ¡y a otros de la manera. ̂ Pues eile lúa Pedro Garrafa Obijpo de ChetijUma- 
do en corte Romana ¿Monfenor Teatmo¿abra[dndofe con aquella religión fea  o el obifpa- 5 
do¿y como per Joña infgney illuflre ¿que ama fido Obtfpo ofendo de ¡as gentes tenido por 
cabera cteflos rehgiojos de la compañía d'd Diurno amor ¿ 'Vinieron las gentes a llamar a 
los tales religiófos Teatmcs, <*A los quales el Papa Clemente fepttmo en el año de mil y qm 
mentes y  vcyntey quatro ¿amendo confirmado fu  regla ¿alajaznn que fucedió m tiempo 
d el dicho Papa Ch mente eljaco de Romaf a x  arm al puerto de Do f ia  ¿ donde efauan ñ- 10 
ert as galeras Venecianas ¿ en las quales trafladando ß  a Venena ¿pararon y  hizjeron fu  
afsieto en aquella ciudad. Auiédo onze años¿qu  ̂efins religícfcs¿ ¡¡amado ¡es las ge tes Tea- 
tinos ye jidm alh-¿ llegaron en la me fina ciudad el padre beato Iñigo y  ¡us Jan tos ccmpañe- 
rosen daño arriba jeñalado con dejfeo depajfar en romería a la tierra Sata. Cuyo 'viajepor 
la caufi eferita eftufando fe ¿como dpadre beato Tñigo y fus compañeros tornaron a lio-  
marinieren las gentes a creer y  tener por cierto¿que eívos rdigwfs¿ que dejpuesfueren 
tíamados de la Compañía de l h j u s y  los que antes fe Uamauan Tcatinoss eran Vncs m¡fi
mos f n  apuñar difiincwny deferencia alguna}de ¡o qual ñafio la ignorancia ¿primer o en 
Rom&y dejpues en elrefio de T taha f e  donde cundió lo me fino a Caß illa. Defia manera in
congrua y tademdan.ente fon por efia oca fon llamados Tcatmos los rehgicfos de la Com- 2.0 
pama de ib fu s  y  no f io  silos mas aun los me finos ¿que fe dizjn Tcatinos ¿no quieren oyr 
eñe nombre¿ que por la caußa y a  y ¡fia Jes furtió de luán Pedro Garafa Obijpo de Che- 
ti ¿ fu rdigwfo , E l qual.. n vcynte y tres de ¿?* ¡ayo f ia  1 neues dt el año de mdy quinientos 

y  cinquentay cinco por muerte d 'd  Papa ¿Mar cello fegundo¿afcendiendo al fiemo facer-  
dcao ¿ ‘vino en d pontificado a llamar f  Paulo quarto ¿ y  procuró con el padre P e  ato 2.5 
Tñigo ¿que ambas religionesf *vme finyero no vuo effeño ¿ excufando fe le co caujas pías 

y  cathohcas .De los llamados Teatmos ay fíam ete en Ttaha las cafas deVenecia.Ñapóles,
*Pauiay Roma y  no creo^auer otras en parte alguna¿ pero d ’eños de la compaita de i  be
f a  en toda la Chrúhandad¿y eflo hade íjara defengañarf las oent es*

T AM BIEN es de aduertir¿ que a les me fines de la compañía Se 1 he fus robra en Aragon 50 
Tñiguifns.ctein obre d 'd  padre beato Tñigo¿y m Portugal Ap oficios*, pero en Eludes ¿Ale
mana y Er acia llama los cogruamPie de la copan1a delbefits ¿ fifi en las bulas y  breues di 
la fanto.fi de A p  o fio he a fon llamados de tedios los Patas de la Tglefia de Dios, Ninguna 
deue pe nfiar ¿que ene mimbre fie  llamar fi eña Canta religión déla Compañía de 1 hefirr¿to
mó efia orden por algún genero ¿ o (lee te de arrogada ¿fino por de uc cien y mayor humildad, jj 
queriendo fu infiituydór ocultar fu sombre yn cuy a mayor demofiracicn, llamo au Ccmpa 
ma a furnfiimñony no religión y  d Papa Paulo tum por bie.precedicdo fandas confde 
raciones ¿de co firmar e fie me fino titulo y nebre enfus breues Apofiohcos¿y lo mtfimo co pia 
deuocio ha hecho les de masMctifces Romanos fucefferes fuyos en jus confirmadores. En 
lasque tiene noticia de las cojas antiguas de las mftituñones de las religiones de laTglefa <̂3 
de Dios¿nofirafemejates cofas en catbolicas orejas de offen fia ninguna¿ fino de mayor dc- 
uoño¿ por que f i bie considerare ¿hallara ¿como en la Tglefia Cathohca ay rehgw debaxo di 
titulo de la SatiffmaTmudadla cuyosrdgwfis¿llamamos ccmumetcTrm tartas.Otras re 
ligicnes ay debaxo d'd titulo de Jefu Chiflo gomo en elreyno de Portugal ¿ la erden mi
litar de lepa Chrifio¿degrande autoridad.Otra religión confirmó el 'Papa Vrbano quinto 45 
con d me fin o nombre de le fus . Otras religiones tomaron d  nombre de rué fira Seiora¿co 
rnola.de trie fira S eñora déla ¿Merced, tuyos r eligiófosfin llamados ccmunmt?ctt Merce
narios ¿y los de monte Carmelottienenfu inßitucwn debaxo d'd mulo a* r.ufira Señora,

iamandvlos
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de Don Carlos el HII. Rey de Nauarra. 6oi
¡¡amando los Carmelitas . La religió?} militar de ics Tente?}icos tiene Hi titolo 'Lhxo  
d'elnombre de nuefira Señora . En Valencia kscanTkres de LTm ciaiuve^Z;^  
bien e! titulo de nuefira Señora, con regìa Cifler aenfi, En 4̂/ ^ a Tj 
res de la obfimam a, ¡lamanfrayks de ìh fr ,j. En Ftedia ay rdiyon fièa xo  de tladódc 

S Sancì Sahador, que es C hriño, llaman do fe fita rdigirfos de S&nBSxludcr de Senyco-

merhecho por el naniuerfo en augmento y  exaltación de nuefira [anta Fe Catodica, qualq.,,,, 
ejcriptorfor diligete q m fk ffe fi y  me)fe de detener ,q puedo congrUe verdad ¿firmar, 

i o que primero ¡e faltaría tiempo y  y  ida,que mat berta. En là mftitacton fitya tema 3 o mucho 
mas ala ĵ ada la pluma, pero alguno de la mefma compagna , que para ello era parte con
migo, fue caufa d¿ que fola efio fi dixieffi, refiruando lo de mas para otro lugar y  tiempo, 

fendo iella  fermdo TDws, en cuya honra y  gloria,y demaon de [os lectores y  lega a slye~ 
dunde nueftro trabajo, ^Aulendo efento eílo poco fie  tanto como reità, doy fin a efia tre- 

15 ue narración de la fundación di efia fartela compama \ en cuyas denotas oraciones y fieri- 
fictos encomendando me, bueluo a la continuación de mi biflor id.

C á f i t v l o  v i .
Como moííof de Sparrofo íé apoderó de Ñauarra, y cerco de Logroño jV batalla de 

Noayn, y recuperación d el reyno, y futefsíon de los Vii- 
2.0 reyes, y ObiTposde Pamplona.

O íe,fi a los lectores aure (ido algo dífgreíliofo con ía largueza é z l  
capítulo precedente, que es de los mayores, que ay en rodo lo que 
en ella chronica queda eícripro , y lo mefmo i era para rodo lo que 
refta: pero bíé creo, que puello,que a algunos paiecieífe Íce aílfique 

*5 alo menos en lo que en el fe trata, fe aura dado a todos güito y conteniamícn- 
to:porque de las cofas,que en el fe han tratado, aunque fon modernas y denue- 
ílros tieinpos,tienen pocos íufficiente noticia, fabiedo a ios mas íu origen y prin 
cipio confuía y inciertamente. Agora con lo poco, q íe ha eferipto, podrá tener 
noticia de las cofas d’eíla deuota religión y copañia,y deíu míBtuydor el finólo 

50 varón beato Y  ñigo de Loyola. T  ornando a nu cifra hiílornqdeípues que en el 
dicho ano de mil y quinientos y veynte y vno al Virrey Don AnronioM arique 
duque de Nagera fue forcado defamparando a la ciudad de Pamplona,y reyno 
de Nauarra, Boiuer a Cartilla, y ya que Pamplona tomó la boz de Don Henri- 
que de L abrí t Principe deBearne,Rey que fe llaman a de Nauarra,refieren, que 

55 en eíta comocion y rebuelta fue creado por capitán de la ciudad el fenor de Or- 
^oyen,queauia fido capitán,d*el cathoíico Rey Don Fernando,y que íahiendo, 
que Andrés de Fox íeñor de Sparrofo paiTaua los montes Pireneos con í u ex er
uto paradefeender a Nauarrajuego Íaíliendo algunos jurados a Roncefualles 2 
la raya de los reynos,le preílaron la obediencia, dándole larga cuenta de toco lo 

40 que en feruicio d*c! Principe Don Hemique,a quien nombrauá Rey,auian he
cho . En ellas turbaciones, también refieren , que el condcilabie Don Luys de 
Beau monte ícquifiera ver con el,peroporno poder alcancarfalu o con doto pa
ra boiuer,fino para yr, lo dexó.Luego S parrólo continuanuo fu viaje, entró en 
Pamplona, y fe apoderó déla ciudad en Lunes veynte de Mayo,fegundo día de 

45 laPafcuad’el Spiritu Sanólo.
N o  halló Sparroío en Nauana en naturales ni en otras gentes reíntencia, 

fino llana entrada, aííi por las guerras cíuiies de Caíliíla , como porque los na
torales teñid rezienfé él amorv affieicn a los Reyes paliados, y fus progen Lores,

' EEEé por



por lo qual con felicidad apoderándote d’el reyno, determinó de paíTar a Cañi
fla, de donde por los comuneros, con quienes trataua muchas intelligeiicias, 
era llamado . A efta caufa con las gentes, que de Francia trays, y otras que en 
Nauarra fe le juntaro, como capica mas animoío, que cuerdo, pallando a Ebro, 
puíb cerco íobre la ciudad de Logroño, cuyos vezinos vfando de teraceftum-  ̂
orado valor y fidelidad,fiédo ayudados de Don Pero Velez de Gueuara, que fe 
encerró con ellos, re fi íbero animofamente ai exercito de Francia. En eíiafazon 
los comuneros de C  a ft i II a, fu ero vencidos en batalla en la de Villalar de los Vir
reyes de Caftilla yde los caualleros leales de fu parcialidad, por quienes,a caufa, 
que por auer Tacado de Nauarra la gente y lo de mas vino a fuceder la perdida 10 
prefenre d’el rey no, dixicron aquellos metros. Cmulleres de CaflilU: Htcn aspo- 
deys alabar : Ghteperdifles a N¿marra : HPor ganar a Viüálar  ̂ (tire. Los Virreyes de 
Caftilla,y el duque Do Anronio,que a ellos auia ydo,veniend o ccn fu exercito 
vencedor contra los Francetes , hizieron lleuantamicnro délas gentes den de 
Burgos hatea el mar. De las gentes de la prouincia de Guipúzcoa fue coronel 15 
Don luán Manrique de Lara, mancebo de edad dequinze anos no complidos, 
hijo d’el duque Don Anthcnio , D ’el tenorio de Vizcaya fue de los, que con 
mayor prefteza y animo acudieron Gómez Goncalez de Butrón, tenor de las 
cafas de Muxica y Butrón con muchas gentes. De las prouincias de Alau a acu
dieron también muchas gentes.Lo meleno hizieron de Bureba y fus comarcas, to  
y fobre todo de la Rioj a, dondelos Francetes fe hallauan cargaron muchas, íin 
las de algunas prouincias de Caftilla. Por lo qual los Francefes y fu capitán gc~ 
neral Sparroío, no auiendo podido tomar la ciudad,antes auiendorecibido al
gunos defcalabros, alearon el cerco en doze d’el mes de Iunio,dia Miércoles, y 
abaxo de la ciudad vadeando aEbro,por pafib conofcido,entraron en Ñauaría, ^  
donde de tal manera los guió el conde de Sant Efteuá3que defpues fue marques 
de Falces, y agora te llamaua codeftable de Nauarra, que como cauallero Agrá- 
montes andaua con Sparrofb,que cate los. tres Virreyes de Nauarra y Caftilla al
io; ando manan a, donde o y los Francefes, eran los Virreyes tan prefto en Efqui- 
10?- ̂ omolos Francefes en Tiebas. p

Qgr a n d o  Andrés de Fox feñor de S parróte vio,que los Virreyes de Cafti
lla le andarían en los alcances , comentó a marchar a grande diligencíala via 
de Pamplona,y llegado a Noayn, aldea a vnalegua de Pamplona, viendo cer
ca a las gentes de Caftilla, comencó a jugar con fu artilleria, y cometió defpues 
muchos yerros inreparables. Efpecialmente en vn quartago llegando en períb- ^ 
11a areconoteer el exercito Caftellano,parecióle eftár can defconcertado,que fin 
mi rar, a qu e mucha parte de fus gentes tenia en Tafalla con el tenor de Ollao- 
quy, y muchas mas en Pamplona, determinó de dar luego la batalla, fin aguar
dar allende d’efto a feys mil hombres d el me ten o reyno, que en el dia íeguiente 
veníanajuntarteconel,paraayudarle.LacaualleriaFraccíaarrcmetiendoalos 
Caftellanos, hizo al principio muy bien fu deuer, pero echando a huyr la in- 
fanteria, que la mas era Gateona, fueron vencidos los.Francefes y Nauarros 
de fu parcialidad, con muertes, tegun algunos lo refieren, de cinco milhom
bres . Entre los quales murió de los caualleros de Nauarra Don Carlos de 
Mauleon y Don luán deSarafa, y el capitán Sanót Martin , y Charlos de ^  
Nauafquez, y otros algunos de cuenta, y muchos Francetes . Cuyo capi
tán general S parróte, peleando en el meten o quartago, en que auia fallido 
a reconoteer al exercito Caftellano, íue herido con vna maca en la frente

por
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por vn hombre de armas de la compañía dsel conde de Alúa de L1&:, v comen, 
doiefangre, íe rendid, vnos dízen, al mdrno hombre de armas/y otres¡ 
Don Francés de Bcaumonte . Con quien trarando yo en Pamrlona día 
difhculnd, me certifico a ley de caualícro, autr íefeael rendido ; perene 

$ como elios-fb eonofdeííen del tiempo, que los anos pallados eíluuo el ir!cP 
moDon Fnmces en Francia¿ affirmó , que viendofe ciego, como de antes le 
vuiefie viíto'j le dixó , que a el fe rendía , Ello licúa deinoílracicn de gran
de verifimriitud, porfer dlilo de generales, rendí ríe a caualeros conoíci- 
dos . Fue también prefo Mofiur dé Tornáy con otros cauaílcros y. cigua

to nes y gentes : y éntre los , que valiéndole de fu diligencia, paliaron a Fran
cia de us gentes dcNauarra , fueron Don Pero de" Nauarra , que drijues 
vino akrmanchal, hijo y eredero d el mariehaí, que en Simancas cítaua pre
fo, y Don Arnaldode Agramontc,y DonFadriqne de Nauarra y ©trosmu
chos, efpccíalmente Agramonteíes. Eíla batalla, que porauet íe dado jumo a 

15 la aldea de Noayn, es llamada comunmente la de Ñoayn, h qual algunos por 
aucr pallado no lesos d*cl puerro deReñkga. dízm la de Reniega: palio en 
Domingo treynta de Iunio- f̂idta de Sane Marcial, defde las dos de deípucs de 
medio día halla paitadas las cinco deda tarde.Los Virreyes de Csffilla vitforio- 
fos con la perdición d’ei exerdro Francés, paitando en el día íeguicnts a Fatu

lo piona, luego ie les entregó la ciudad, fin ninguna rehítencia. Lo me/hio, a 
exempio déla ciudad, matriz y cabeta, hizo el relio d'el rcyno, obedeciendo 
al vencedor, excepto algunos caldillos de hazia los montes Piréticos. Don Fran
cés de Bcaumonte, Ucuando a fu prifioneroSparoíTo a vnacaía fu ya, que tn 
vnaallca de Pamplona tenia, lehizocurar, y vn día preguntándole, puesíe 

25 nu ia vifto inferior en tuercas,que caufa le auia mouido, a acometer a les enemi
gos,yéndoios b afear: rcfpondió, que veniendo en períona a reccr.cíceraí cam
po Caidellano, los auia viífo un mal ordenados, que ios tuuo por rotos y ven
cidos. Aunque efto fuera atli, el no hizocomo capiun dceiperiencia militar, 
porque fi fe íüpiera guerrear, no tu u i era, que buícar batalla, fino eiicerrarfe en 

so  Pamplona, donde pudiera elíar íeguro, fin miedo de ninguno. Eftecariran hi
zo dos yerros notables, el primero y mayor, quando tornó a Nauarra, en paitar 
a Ca Hulla, y el fegundo, que fue en fu toral ruyna, en acometer y car día bata
lla a ia retirada. Dezia el meímo, que fi a lo fegundo le manió la lulo dicha ra - 
zon, alpafsar fobce Logroño,le induzió, aííiclver rebudia a Caítilk, y ícr 

55 inportunado délos cauaílcros comuneros, como tambiéneíperarde Francia 
muchas mas gentes . - Finalmente Don Francés, fin curar de lo que ios Vir
reyes 1c auian mandado,licuó a Spariofo a Aragón,de dónde,%un íedize,con
certando el rdcateéfí diez mil y quinientas Eícudos, íe embió a Frandajdca- 
pando por poco, de tornar, a fer prefo délas gentes, que los - Virreyes embkuan 
en fu alcance, fabidoloquepaílaua.

T r a t a n d o  d’d fuceíío d efta batalla,el conde de Aguilar referió al Em
perador en Brufelas ,auer huydola a na guardia,pero d duque de Nagera,aukn- 
dole informado de todo en contrario , el conde efcriiuo al ouque , mo- 
ftrando querer defender lo por el dicho* -Quandoeífas colas pafsauan en Bru

s e la s ,  hdlandoíeen aquella ciudad Don Pero Vdez deGucuara, que tam
bién en la batalla fe auia hallado, no.dolo teñifico al Emperadoi, aueiu imen-'- 
mado ítmeítramente, quienquiera, que aquello le auia dicho: rnasfabijo, 
que ei conde de Aguilar inquiría,por faber quien era, erque aquello ama rere- 
n E E E e  ij riaó
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xidó al Emperador : efcriüió al conde en la mefiria éí.udadvña cana, dé fu ma- 
iio de dataae veyritcy ocho de Abril d*el año fegu lente de ve yute y dos , con 
titulo de muy magnifico fenoryeorrefía de feñona, deziendo, que el era, y de
fenderla fer verdadjlo que el dezia, eílimandofepói caballero de poca fortuna, 
fi orro antes que el-comaífe la defenfa de aquella verdad , Eícpnde refpon- j 
dierrdo en el día fegu-ieñte veyntc y nue.ue de Abrij,coii. titulo de magnifico íc- 
ñor,y en lo de mas de vos, fe efcuío.dc venir a diferimen con Don Pe r o Belez, 
dezicndo, eftar prendado fobre lo mefmo con el duqu e de N  agera. En ton ces 
Don-Pero Belez aunquelo d'elduque,hafta verla d^ercoiidejañia rgnorado,re- 
fpondiendo en primero deMayo, comel titulo pafiado,y yna yez-foñpria, y en lQ 
-todo lo de mas de vos, no folo fe affirmóen lo paflado, ñeziendo, que con las 
armasen la mano fe loprobariaauer :tía ello hecho cofa fea, mas ¿un en
tre las de mas razones, iedixópor yltimas, que den tro-dedneo dias aguarda- 
ua fu refpueíla, la qual dieflen aDoníüan de Mendoza en la pofada djci mef
mo Don Pero Belez . Efla diíferenda,  y fu certamen de dudo cedo, fin ve- i$ 
nir a exeeucion, efeufando fe el conde con Don Pero Belez, y lo mefmo fuce- 
dióddpues con el duque , quedandoelEmperadorfarisfecho déla verdad que 
auia paífado. En cite negocio cabía mas parte, que aninguno a la nación Baí- 
eongáda,que.fe halló en la auanguardia, y .para documento de lo que paflo, re
fiere cierta parte de vhos hermoíos metros, que vn gentil poeta,criado d’eí mar- 
ques de los Velez ordenó, efcriuiendqefta batalla,como hombre* quede halló 
en ella, que por breuedad no refiero todos ellos, mas de quanto continuando 
fu difeuríb por los caualleros y naciones,que en ella fe hal Jaron, dize lo feguicñ 
te algo antes á el medio de las coplas, , _ :

E s t e  Gutierre Jjmxada: Cuyafama fm fr tb im  : <Que en la deUntcrayua ; De 1J 
continuo fu fen  don. T el buen Gomet  ̂de Butrón , Comoaaahente guerrero : Lamida 
p u f al tablero : Torm os honrar a ZJizsaya: X alia dentro en la raya : EfiauaU fro^ 
urna a noble : Mhíe hito valer al doble ; nA Cafilia en el encuentro: Torque f  mofrotan 
¿entro : Como valientesguerreros, (efe* •

D  E manera que porteilimonio de muchos nobles caualleros y hijos dalgo, 3o 
que en efta batalla fe hallaron, y también d'el tenor d’eftos metros confia, auer 
hecho lo que deuian, cumpliendo con fu obligación . Vencida eíla batalla, y 
cobrado el rey no, no queriédo D 5  Antonio Manrique duque de Nageraeílár 
mas por Virrey-de Nauarra, los Virreyes de Caflflía pr-oueyeron en íu lugar a 
Don Francifco de Eíluñiga y Auillaneda, conde de Miranda, cuyo poder aui- 35 
endoíe ordenado en elle año, fue el quinto Virrey y gouernadorde Ñauaría.

E N efte mefmo año falleció Don Aman de Labrit Obiípo de Paploha,y Car- 
dcnalde titulo de San¿l Nicolás inCarccre Tuliano, hermano del Rey Don 
luán,ya muerto, auiendo doze años poco mas omenos gozado d'el obifpado de 
Pamplona. Ecuyayglefia fue proueydo Don Alexandro Cefarino, natural de 40 
Roma,Cardenal de Ja fanta Ygíefia d'el titulo de Sata María in Vialata, que fue 
vníco d’eíle nombre, yen clnumero nueflro de los Obifpos de Pamplona, el 
quadragefimo o£lauo.

C a p i t v l o  VII. ^
De la perdida d'el caffillo de Beojüia y villa de Fueutcrrabi^yruyna de Jas maúllas y 

fortalezas de Nauarra, y traslación de los monefterios de Pamplona ál 
cuerpo de la dudad, y elecion d’el Papa Adriano, y co

mo fe ganó el ca/íillo de Maya.

CoNTi-



S
O ñ t i n v A N D o los diícurfosy c o n u c o s  de algunas cofas que 
nafcieron d’cítas guerras de Ñauara,efpedalmere dJelrompimien
to de la batalla de Noayn,y recibiendo mucha penafrancfícoRey 
de Francia, acordó de embiar vn. poderofo excrdto, y muy mayor, 

S que el pallado contra laprouinciadc Guipúzcoa, porqueauiafiáo certificado* 
que la villa de Fuenterrabia feria fácil de tomar, por eftár muy faltóla de man
tenimientos^ d otras cofas de guarnición y prefidio.Los Guipuzcoanos fiendo 
aullados de fu venida, embiaron fus procurado« a los Virreyes de Caftill¿5qiie 
eftauanen Burgos,pidiéndoles vituallas,y preueniendoles de lapoderofaentra- 

¡ o da de los Francefes,cuyo exercíto,l(cno de artillería,era farna,qua paííaua de ve- 
yntey c: xo  mil hombres de pie y de eauaílo.' Gydo he afirmar de vn hidalgo 
anciano,perionademuchaaudoridad, queadla demandareípondieronios 
Virrey es,que íl dineros íleuaua para comprar,y beftias en qucacarrear, íéloman 
darían dar,aunque para fe ño res tan valerofesy cuerdos, como eran los Virreyes, 

-j me.parecé palabras,no fáciles de creer.Con cito boluiédo harta crides los meo- 
faj eros ,queda Fuenterrabia en cfFctío fin íer baítecida de ninguna cola, y el ej
ercito Francés trayedo por capitá general a Guillermo Gomferio,llamado Bon£ 
neto,almirante de Frácia,en cuya cópañia venian muchos Agrámenteles,en pi
fando la tierra d’Efpaña, lo primero que hizo,fue cercar el cadillo de Beoyuia  ̂

10 que defile el primer pallo d’Éfpaña ella a tiro largo de arcabuz . Ella fortaleza 
auia fíete años, que fe fabricara, para ía defenfá de aquel pallo, pero como efea- 
ua a tan mal recaudo como Fuenterrabia,y quando lo cftuuiera,acera bailan re 
parareíiftir afemejanteexercito,fue tomada. El almirante Guillermo pulo cu 
ella por alcaydc a vn valiente foldado, natural de Azcayn,puebiode Frácia avna 

%  legua de Sanee luán de Lus}lbmado Beofiz,en cuyo poder eftuuo halla fu recu
peración, que no fue larga.

y a m b o  ios Franceíes tuuieron en fu poder el cadillo de Beoyuia, pafo 
el almirante con íu exercito a Fuenterrabia, la qual en toda la orden de la alfa- 
plina militard’efle figlo fue aílidiada en feys d el mes de O cí ubre,día Domingo 

30 d’efteaño, y hallaronlacon íola la muralla vieja, que oydia vecinos tan flaca, 
como en eda íazon tenia. Edaua por alcaydc de Fuenrerrabia Diego de Vera,el 
qual cq las turbaciones palladas de Ñauaría, y Caítilla, acei tó a tener la villa tan 
malproueydáde m an ten 1 mien tos ,q puedo cafo,que lamcfma prouincia guar
neció de gentes alas villas de San ti Sebaftian y a eda de Fuenrerrabia,coincncó 

55 al tercer dra dfél afI¡dio,a femir fe habré. Por lo qual, pallados algunos pocos 
diaSjdefpues de auer aguardado a tres aíTakos,en quede Ips Franceíes murieron 
mas de mil hombres, y de los de dentro muy pocos, Diego de Vera, compeli- 
do de la falta de vituallas,dio oyóos alos partidos, quetentaua el almirante de 
Francia. De io qual pefando a los Guipuzcoanos, que dentro fe hallauan, que- 

4Q riendo primero morir por hambre, o armas , que ver perdida aquella villa, 
que fus paliados fiempre con muchaenufion de fangredefendieron, hizieron 
a Diego de Vera en razó d’eüo fus auclosdc requirimientos y proteílos, no folo 
de palabra,mas aun en jurídica y militar formapor preíencia de íuanY bañes de 
la Placa eferiuano de íu mageílad d*eJ numero de la meíma villa de Fu enterra- 

4 $ bia,tomando teftimon ios en publica forma. Con todo efto Diego de Vera, vi
endo la di rema neceílidad, y íegun algunas perfonas fide dianas, que dentro fe 
hallaron me han certificado, rcfp5dícndo,que por faluar a ellos de muerte, que 
no fe les efeufaua , lo hazia, que a el no auian de matar, trató de los partidos;
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Losquales concertando fe concordó en otras cofas dcfalir con fus armas aban
deras tendidas, y entregó la villa aldozxiio diad’cl cerco en Viernes, diez y 
ochod'el mes d’O d  ubre, he iba de Sane Lucas Eu ángel i (la d’eíbe ano de vcynte y 
vno.No eícufauade perderle Fuctcrrabia,q íi dos días fe detuuieran mas^nunca 
vuiera venido en manos d‘el Rey de Frácia, mas ó en los ligios pallados,porque - 
cayeron luego aguas Septentrionales tan impetuofas, q fin falta pereciera el ej
ercito de los enemigos, o el cerco auiáde alear forçofanience. El almirante de 
Francia,apóderádo{c de la villa, la baíbefeió de todo lo necclTario, y hizo a mu
cha diligencia reparar los danos, que auia hecho,y con prefidio de tres mil Caf
eonas dexó por alcayde y gouernadorfuyo a moíiur de Luda, cauallero natural 10 
de Aubernia,capitán muy curiado y pratico en la guerra,de quien adelante tor
naremos a hablar. Los Virreyes de Caftilla, vifto el daño,proueyeron porc a pi
ran general déla prouincia de Guipúzcoa a Don Beltran déla Cu eua, cauallero 
floreciente ¿n el exercicio militar, y de mucho pefo y auóboridad, que defpues 
vino a fér duque de AlbürquerGue,al qual encomendaron la guarda de la villa ij 
de Sanób Scbailian,y detenía de las de mas tierras de la frontera.
• D  v r a n t e  eíbas guerras, el Emperador fiendoaconfejado, que por cuitar 
adelante nueuas rebeliones, íe deuian derribar las murallas de las ciudadesy 
.villas d’el reynode Nauarra, y las fortalezas fuyas, dio en Brúfelasxn veynte 
y  dos deNouiembre d'eíte ano vna cédula pata el Virrey conde de Miran da,pa- to 
ra que las acabañe de arruynar. El qual por virtud d’elta cédula continuándolo 
que en tiempo del duque de Nagera lë.auia ccmcnçado, hizo derribar j io 
que relbaua,cccpto los muros déla ciudad de Pamplona, y de las villas de Lum* 
bier y Puente de la Reyna, y el calhllo de bifolia, que por el Emperador fueren 
mandaddsieferuar por algunas caufas. No he podido fer informado d el tietn- ^  
po cierto, pero por querer fortificar y aflegurar masía ciudad de Pamplona,fue 
cambien acordado, que parte de los moneíforios, que eíbaua fuera delà ciudad, 
fe merieísen dentro, no queriendo dexar ninguna cafa, donde los enemigos 
■ fe pudiefsen reparar. El moneílerio de San¿liago,que es déla orden de los Pre
dicadores, folia fer,donde agora cftá el caínlio, y traíladaron le al fitio prefente, ^  
junto a lá puerta déla Rocha, debaxotTel palacio, entre las parochias de ía 
yglefia mayor y Sant Gemin. El mon tiberio de Sanóla Olalla de la orden de los 
Mercenarios folia citaren el campode la T aconera, y traíladaron le a la calle de 
1a. Iuderiacn la parochia de la yglefia mayor. El moneíbciio de San el Erancifco 
folia eíbár en el me fino campo delaTaconera, cerca d’el moneílerio de Sandia ^ 
Olalla en el mercado, y traíladaron 3e a la calle de la Cuchillería, que es de la 
parochia de Sanr Cernin.Todauia quedaron fuera dos moneíforios de monj as, 
el vno delaaduocacio.de Santa Engraciare relfoiofas obferuantes de laorde de 
SantFrancifec:y el otro llamado S.Pcdro de Ribas,de la orden de los canónigos 
de Sanób Auguíbm,pcroeftin en partes,que no ofíen den a lafortificacion de la 
ciu dad.D onde antes d’eíbos moneíberios aula dentro el de reí ígiofos hermi taños ’  
de Sanct Auguíbinen la parochia de la yglefia mayor-, cncuyaparrochiatatn 
bien eíbaua el moneílerio de nueílra Señora d’ei Carmen de religiofos,junto a la 
puerta d’el Abreuador.

E n ; dos de Deziembre,dia Lunes d’eíbc áño falleció en Roma el Papa León ^  
decimo,en edad de quaréta y cinco anos y onze meícs.y veynte y vn dias,auien- 
do regido la yglefia de Dios en ocho años y ocho mcíes y veynte dias, y fue in- 
terrado.cn la mefma ciu dad en la yglefia de Sancl Pedro, y defpues traílad: do ai

moneífo-
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moncftcrio dcMineriía', ;áefe orden detos Predicadores de fe mefma dudad. 
Por fu fin vacándó fe fiilrdéSariób Pedíp'vn mes y fíete áihs , ffíc ekddo en 
aufeñcia portreyticá y riu£ue Gardeúales en nixent de Entro * día Iueucs del 
año de mil y quinientos y  VeynteydosdGardenaL Adriano del titulo detos 

$ Satos íuá y Paulo^ÓbiípodeTorrota y gouexnador de los reynos de Gaílilfe en 
vnocólosdichos feriares'., natural déVcrecht, ciudad metropolitana deHcáda 
en los citados de Flandesjianiacfeen Latín Traie&úm,que por gradav concef- 
fíon de fu imediato predecéífor auraobtenido fe {agradapurpura. Fue fu ele- 
don, fíe do de ¿dad de fefencay vn anos y diez mefes y yeyntey feys días, amen- 

i o  do precedido fu nariuidád en fu patria mcíiYia en fíete de Marco,dia Martes a d  
año paf. .(.do de mil y cuatrocientos y  cincuenta y nueue; cuyo padre fe Ifemo 
Florencio; En el pontificando no mudó el nombre, llamando fe Adriano fexro, 
y gozó poco de la filia deSancb Pedro. Con lá perdida de Füenterrabía los' Vir
reyes aúieñdo venido Con-la corte a Vi doria, hallaua fe ¿I tiempo de fu clcdon 
en aquélla ciudad 5 apofentado en las caías de luán Sacz de Bilbao th lá cálle de 
la Cuchillería, de donde fd traífedó almoncñerio de S and Frantifeo. ’ Siendo 
eñe Poñrifíct fmctiífímo varoñ-3y dc grandes letras theologas?g o u fe y g ie ^  
fía Caffíolie'á con grande zeioy diligencia eñ los pocos días-qu e de vida le alia
ron, Deípues el feo ¿do Pontífice partiendo de Cañilfe para Aragón y-pdíócon

_ J _    ¿ j-  -ri J«. T>   : ’ ___ > . Á - Jl_  fl - -l f  ̂  *
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y vn od ’el mes, día Domingo; - - . - o .
E Ñ eñe me fimo año, eTconde de Miranda fe halló- por Virrey dcNauarra/y 

lo mefmo hizo en al^unos-áños defpucs, y du race fu omcio^d’el caftíUo'déMa- 
i$  ya fortaleza, de las que enCaflilla llaman cafas Motas y cerca d'el tcmmria~de 

Bayona, que con fiiierreprcfidio eftauaen poderde Don Henriquc Principe de 
Bearne,dozientos gentiles hombres Agramen tefes3tuyo capitán y aícaydedeía 
fortaleza era mofen Iayme Vélez de Med r a no:hazian mticbis corrcríasy daños 
éñ fes tierras de la montaña, por loqual d  virrey con grandes gentes, acompá- 

.30 nado d’cl condeítabie Don Luys de B ¿aiimon te, conde de Lerin3y de ib parcia
lidad Beáumotefa fue eti cíle 'año fobreelcaftillo. Elqual por fu fortaleza y afpe 
ridad d’el fítiojy esfuercode los Agramontefes, quedétro eñauan, de tal mise
ra fe defendió a los pr imeros combates, que vn dia el con deí rabie, diziendo al 
Virrey,que aquellos Nauarrcs eran?- fue tanta fír feria, que haziendo fe comba- 

35 fir más fuertemente, y con mina de poluora derribando el mas fuerte cubo,re- 
fieren períonas fide dignas,que en el mefmo dia fe pcrdfe'y ganó tres vezéŝ V al 
Cabo mofenlayme Velez contra la voluntad de fu hijo Do Luys Vcfez de Me-

4°  cuenta traydos a Pamplona, murieron padre y hijo arfe prifíon deutrouc qua
torze días ; Con cito en Nauamq de los montes Pire neos, iiazialoS vertientes 
d’ctca parte no reftó ninguna fotálezani pueblo al Principe de Bearnê  pretenío 
Rey de Ñau arra.

G à p i t v l o  v i l i .

^  Oévna notable vi&o na, qo¿ los naturales de la frontera de la piquinea de 0 uJpuzcpa. ;. : .
alcançaronde las gemesj ,d*eí Rey de Francia entre Ojarpjn j  Fuenrer-

rábiij y como el caitilío dç Seoyuia ri cobró de íó poder.
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V  y cocinas éralas elea ramudas y ren ene tros y otros trances y ardides 
efe armas, entre las gen tes,que el Rcy de Francia tenia en. Fuenterra - 
bia y Bayona, de donde todo lo tocan te :a citas fronteras, fe gouema 
ua,y los naturales délaprouinciade Guipúzcoa, eípecialmentcd el 

puebloy tierra de Yrun Víanlo ,  que eílá amenos de media legua de Fg ente r- j 
labia, yjosd'cL valle de Ojarqúny villade.la Rentería,, qúecftán a cada dos le
guas^ otros de íu tcrritorio circumu ezínq, porqueteniantán apremiados a los 
Francefes, que no eran feñores^ara fallirdc Fuenterrabia vn tiro de baiiefta, fi
no en mucha orden de guerra * porque ellos yffis ganados eran luego preíos,o 
muertos. Affi fueron muchas las visorias* que los Guipuzcoanos vuicron de 10 
los capitanes y gentes d’elReydc Francia$que muy ocupados andauan en la fbr- 
picador» deFuentéaabia,haílano déxaT ala villa,finofola puerta,y aquella ha- 
zia la pártc.del rcyno dc Fracia. Dé las. muchas víéiorias.,cuyos proccílos ferian 
de largo diícuríb, me haparecido.eícrHiirálgunas,que fueron muy notables y 
ferialadas,que en eíteaño fe al canea ron fffiefffifionde feo^rc propria,que pare- 1$ 
cc cofa tan rara, quanto,por tal fe deuc éftimar.^Entre lasde mas cafas de la 
tierradcYrun, dc las mas principales* es la'dc Arañóte ¿i éuyofcñorera en eite 
tiempo Redro de Vrdaniuiá, períonayalerofa ,  que conrefpcndiendoa fu no
bleza, fe feríalo fiempre en todos losbechos de armaste tal manera* q fucedic- 
ron,quc Don Beltrande la Cueua}quedcfpucs vino aferduque dcÁíburqucr- 10 

uc, quepor el Emperador fi en do e ir biado porgenerald’cfla fremerà, refidia 
e ordenarlo en Sandl Sebaftian y Rentería, era muy éftimado, haziendo d*cl 

inucho ̂ udal en todos los cafos deimportájicia, . j .
A  V ía  tenido lósanos paiTadosTcdrodc V rdaniuiajerior de A ranéate en el 

regimiento de Yrun rezias palabras con luán dé Acca* dueño Je ¡a cafa de Y - y  
barróla, qixeescnUincfmatierradeYruni queíuc.eriado d’el Rey Cacho- 
Jico, a quien auia feruido de dezir algunas gracias y donaires, de que el Rey
t üftáua, y tales fueron las razones* que arraueflaron, qué el íeñor de A ranéate 

ió yn bofetón en pu blico regimiento a luán de Aera,El qual aunque al princi
pio Jió mucñras de querer vengar la inj una recibid a, doípuescon el tiempo no p  
dejaron de reconciliarle exteriormeute. Eraíuan dé Ac^a por linea paterna de 
nación cifran gero, porque fu padre, fiendo Francés,' auia venido por matrimo
nio ala cafa de Ybarrola, y como viga fu  ente irania cu poder de Franecfí%fien 
do punzado de la fangre de fus paifados * determinó de pallar, a fe ai ir al Rey de 
Francia,y medíante eUo,tomar vengaba de fu enemigo. E11 effe tiempo, hallado  ̂
fe en Caítilla, vino con efte defigno a Oj arcun, donde a la íazon con íu muger 
y hijos fe haliaua el feñor de Araucatc,al qual por le asegurar mas de fu st rae as y
Ííenfamlcntos, nofololehabló, mas aun le moff ró alegre y familiar rolf ro, y 
uego palio affi cafa de Ybarrola. Donde apenas fe deruuoquatro o cinco días, 

quado fe ffipo,quc au ia pallado a Bayona*cuyo gouernador por el Rey de Fran- 
eia, que era mofiur de Laurrcc,le auia hecho capírande vnaoanda dequinien
tos Galeones y Nauarrós,cpn los qualcs no tardó,en venir a encerrar fe en Fuen 
ccrrabia. Teniendo los Francefes mucho deííco, de atraer afuopiniony al fer- 
uicio deffi Rey al pueblo y tierra de Yrun por las .continuas infcftaciones q.lcs 
caufaua,yporaílegurarfemasdélaviÍladeFuenttrrauia,nofoloembiaron pre- ^  
íbs a Francia a muchos vezinos fu y qs,los mas principales de la villa, lós quales 
eftuuieron alia, en.todoel.tiempo,queacfíavilla poseyeron,dando alli aun al
gunos fin a fus dias, mas aun con citas y otras vejaciones ordinarias , los dias

paífado«
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pairados a algunos vczinos3g cu ía villa auian permanecido,íeshizieron fuerca, 
de tomar fu iníigniay dea lía militar délas badas blacas.y con harto ¿olor de fus 
corazones Ies apremiaron q veniHen,a requerir y anioneítar a los de Yrujrrcci 
bieííen la mefma mfignia por vafallosd’el Rey de Francia- pues Ymn y fu cierra 

5 era de la j urifdicio de Fuenterrabia,q poíTcya eñe Principe. Siendo citas diíigm 
cías de infrutifera operación los de Yrun continuado fus cofas en Íemídod el 
Emperador y defenía de fu patria, luán de Aeca por tomar vengancadefu inju
ria, dando a entender al gouernador de Bayona,que todo el effecro deíVcne^o- 
rio colgaua,de prender a Pedro de Vrdaniuia,feñor de Árancate,que era, el que 

ío  entre rodos tenia mas auttoridad,obtuuo litecia d’el gouexnador,paía efíe&yar 
eñe hecho,que con mucho encarecimiento le era reprefentado.

S a b i e n d o  luán de Ae^a , que fu interior enemigo eí íeñor de Áan^atc 
eftáua de aííientoen Ojareun, y no ignorado la cafa,dóde pofaua,fallió de Fuen 
terrabia vna noche en fin d’d  mes de Enero d efte año de veyntey dos con íevf- 

i; cientos íoldadcs de fu copañia y d’otvas,y marchó con tal fiiécio,quc caminado 
vn a le ¿rúa fin fer ícn ti dos,hafta vna caía 11 am ada Yfeder,Excedió,que los perros 
de la cafa :il bullido de la géte ladrafien mucho. El dueño d’efh caía,que era vn 
calero,lia triado Pedro de Tompes,admirado de tanto ladrar,faltó de la cama en 
candía-, a ver lo que podía fer,y al juñante meímo Íiendo preíb, le licuaron ma

lo  ni atado, y continuaro íu camino en buena ordé,hafta llegar a Orjaqun, Don
de ante todas cofas acudiendo alas capan as de la yglcfia pavrochiaí,que por no 
eftár hecha la torre, eñauan j unto al fuelo de preñado, pendientes en vnos ma- 
deros3 cortaron les los vad ajos, porque fien do íentidos, fi acudieífen a repicarlas 
paraaíborotar y poner en armas la gente de aquella valle de Üjareun, que es 

15 mucha, 110 lo pudiellen hazer, a falta de los vadajos. Con efta preuencion, que 
fue de maduro confe jo,fu eró derechos a ía caía, dóde el feñor de Arancatc pó
jamela qualfiedo rodeada de la gente,como el fe vio en efte aprieto, añadiendo 
animo y diligecia a mal ran nianifeño,que le ama fidorodeado,íe dio tal mana, 
que co 1110 fucile hom bre,no folo anim ofo, mas también m uy fu elro de fu per- 

jo  íona,fe les eícapó,íin ícr partes, para le prender.íuan de Ae^a y fus Francefes vi
endo fe fruñrados de íu empreía, como por temor de la gente déla tierra no íe 
atrcuicííen,a hazer daño alguno; acordaron de dar la bueña con tanto. Efto Ies 
fuera fano confejo, pero a la íazon, auiendo aííi cierras cargas de mercadurías, 
queconfaluo con duro venían de Lion de Francia, para Medina del Campo, co- 

^ mecaron a robar de aquella hazienda,en que perdieron algún tiempo: aunque 
fu capitán luán de Aeca Ies daña prieiía,por facar los de alli, para marchar, por
que como hombre que labia la tierra y el valor de aquella gente,conofda el pe-̂  
ligroy ventura, quede la demora podía refukar.

E n eñe medio el feñor de Arañóte, que con mucha ventura íe ama librado 
qq de aquel peligro, comentó a apellidar] auer enemigos en la tierra, y para fu me- 

jqrefte&o, llegando a las campanas, como hallaílc cortados los vadajos, re
picando las con vnas piedras , que masa mano halló, comentó a alboro
tar la aente, v faltar de fus camas, y trayendo vna muger vna hacha de íeruido 
de cafa, fus adelante el repicar de las campanas.luán de Acqz íacando de Ojar- 

4j cun fus Fráncefcs, caminando en orden de guerra de bu cita para Fu enterra- 
bia, el feñor de Arancatc con la obfeuridad d’el noche co cinco o feys hombres 
de los primeros, que lele j untaron, los íeguio , y para quando a vn quarto de 
ksua llegaron: los de iunnmdofehaña vna dozena de hombres, con folos 
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tilos j comentó ante el diaa efearamucar por detener los, porque la gente de 
Ojar^un cargafie. Tenían creydo los Francefes, que la gente era mucha mas al 
principio, pero deípucs poco apoco juntándole les otros muchos : qnancio ya 
amaneció,llegado a tierra de Yrun, riendo los de Ojarqun bien dozrentos hom 
tres, odende arriba, arremetieron contra losFrancefes con tal denuedo, que 5 
dentro de vn quarto de hora , que la batallapüdo durar, fueron muertos bien 
quatrócientos hombres, y muchos preíos, y los de más huyeron con fu capitán 
luán de Acqa, que íiendo guiado de dos fobrinos fuyosi que au n mejor, que el 
fabiañlá tierra,efeapó por la parte dé la montana de lazquiucl, ycon tanta def- 
gracia y  infelicidad boluió a Fuenterrabia, -dexando alíen of de Arancate fu to 
enemigo tan notable vió):oria.Guyas gracias fe deuen a el y a los hijos dalgo d el 
valle y vniuerfídad deOjarqun,queen eftcdiafcfeñalarb, como valientes hom 
bres, noíiédo muerto d’ellos mas de vn íolo hombre y algunos pocos heridos. 
Aquel Pedro de Tompes, que a la yda auia rido pre-ío en camífa,vengó bailan- 
temenre en efta madrugada la injuria de fú prifion: porqué al tiempo, de la pe- q 
lea pudiendofe foltar,derramó mucha fangre délos enemigos, haziendo íu de- 
ucr, como hombre animofb, Efta fue vna notable viótoria,que a poca ceña fe 
alcanzó de losFrancefes d’el prefidio de Fuércrrabia, donde dios permanecían 
amuchacofta (.belRey de Francia,y a harta effuricn de fu fangre prcpria.Delos 
bienes de luán de Aeca obtuuola merced el capitán Ambulodipor cédula d’cl 10 
Emperador dada en Valládolid en primero de Abril d’el año feguiete de vey li
to y treSjteferédada por Pedro deCuacolafu fecretario,natural de la villa de A z- 
covtia, de la mefma prouincia * que deípues vino a fer fu teforero general y d’el 
cotejo de guerra:pero cómo la muerte d’el capitán Ambuícdi fu cedió por Iuíio 
d’cl año de vcynte y cinco,ceffó la merced,por no fe aueren vida fuya diíce dido M 
el pleyto, puefto contra fu perfona y bienes.

G r a n d e  auia fidoelíentimiento, que generalmente en Caftilla fe auia 
hecho por la perdida de la villa de Fuenterrabia, que a poder de los Francefes 
auia venido y or la reuolucion de los rey nos,y poca vigilancia,que auisn tenido 
en laconferuacíon fuyaaquellos,a cuyocargoera, y muy mayor fe hizo en la $0 
prouincia de Guipúzcoa, la qual lofenrió a grande quebranto por diuerfos re- 
fpe£tos,auiendo fus padres y agüelos defendido ía otras vez es de mayores exer- 
citos de ios Reyes de Francia, como en la hiftoria de Caí lilla queda vi lio en la 
vida de los Reyes Catholicos. Eftoacrecéfaua y dobíaua el auer fe también per
dido el cadillo de Beoyuia, que era llaue de la entrada d’el camino Real y paílo 35 
d’eftos reynos a ios de Francia, porque có hallarfe efta fortaleza en pcdier de les 
enemigos, eftaua prohibido el poder paífar a Francia, a hazer las correrías y or' 
diñarlos faltos y entradas,quelos naturales de la frontera muy a honra fuya ato- 
ftumbrauan hazer en tiempo deguerras.Iunto con efto,comopor ninguna otra 
parte los Franccfes puedan meter a las partes de Guipúzcoa artillería, era aquel 40 
cadillo el verdadero propugnáculo y defenfa d’el pallo, porque fi ex ere iros han 
de entraren efta prouincia,efte íolo es el pallo de fu tranrito,y no ay otro ningu
no, porque Fuenterrabia queda a media leguadefuiada d’el camino Real,pu ella 
fobre el mar.

Los Francefes d’el cadillo eran tan apremiados de las gentes de la ti erra,que +5 
no eran partes, para fallir aalguuos hechos, o faltos, porque de vna embodada, 
donde algunos foldados fueron preíos y maltratados , quedaron eícarmcnta- 
dos,y pareciendo a moíiur de Luda alcayde de FucnterraDia, y no menos al ca-
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ftilío no fé podia con femar
ordinaria  ̂el Rey de rran

s menearon a picarle con codo hiedo, nodexando como folia acercarle

io

ego^co'
- - ,  *  ̂ -rcarleaningu^

no de la aerra ai caíhiío, por no fer fencidos, No paro el capitan Beoh¿ en  pfear 
al eaibllo de dia y de noche a roda dilige« ria, y a riempo,a fucile meneíler para 
alTegurar a los que en ìa obra entendían, pufo fus maderos oradadoŝ para foílc- 
nerclpeío, y deípues de auer minado y picado lo necdìàrio,dat les fuego con 

¡ 0 poluora, para que la fabrica de las paredes fuyas y de fus tres cnuos, que en ellos 
qued ía fuftentado,cayeíTe.Entendiendo ios Francefes en dio, fu cedió, que vn 
artillero d’eí tnefmo calli! lo, natural de Liborna de Francia, llamado Iuan,quc 
por fu mucha datura era llamado el Gran íuá, niuieíTe có vn íóldadocierta pen 
ciencia, por lo qual venido a Don Luys de la Cueua,h crinan o d’el capia general 

^  Don Bekrande ¡a Cueuaje auifó d*ello,y DóLuys halla cemEcarie,prendien- 
dolé,! ue alk,y conofció fer verdad,lo q leerá dicho.Quando el capitan generai 
Don Belerà en tedió ellas cofas, luego hizo llana amieto de las gentes de la íron - 
cera de Guipúzcoa,}7 con los q primero acudir pudieron de los pueblos mascir- 
r unvezinos5y coia parcedeias gentes ĉó queei mefmoíHialÍaua3íobreuenícn- 
do al remedio: haiió , que los Fran celes auian Tacado roda la artillería y mucha 
parte de las municiones,y íentiendo,que f e  les acercauan fus adueríarios, echa
ron a Luyr, defamparando el caflillo, El qual con la llegada de la gen te,que fo
ce Jió a denapo comodo, hie remediado, atajando el fuego, que iosFranecies, 
entendida la venida délas gentes de la tierra, auian puelfo en ciertas mechas ar- 

aj ti Eriales. D ’efta forma fe cobró el caldillo deBeoyuia en principio d’el Verano 
d’eíle año de veynte y dos entre la Paícua de Reíurrecion yd‘el Spirita íancto 
de poder délas gentes d’el Rey de Francia, y todo el daño por ellos hecho, fe re
paró a grande diligencia. Don Beítran pufo en el por sícayde al capitan Ochoa 
de A fu a cor* dent íoldados,íos quales con el fauordela gente de la derrapare- 

jo cía ler bailante preíidio,para la defenfa favai

C a p i t v l q  i x .

De la batalla cíe Santi Marca!, que los naturales de la frontera de G mpnzcoa alcanzaron 
de las gentes del Rey de Francia, -rea d el cal tillo de Beoyuia^y venida 

d’el Emperador a ellos reynos.

, V >3 qjv e la v illa  de Fuenrerrabia era paffeyda de F ran cefes, e lc a -  
f ít illo  d e B e o y u ia , au ien d oíe cobrad o de fu poder por la orden lab re  

d ich a ,e lla u a  por alcayde el d ich o  capita Ü c h o a d e  Á fu a , co  algunos

4°  Odtauiano Ccfar Augnilo, tratando de la fundación de la ciudad de Menda,
llam ala en fu principio Emérita Auguila. Los Francefes arrepifbs de lo palla
do, delVeauan tornar a fu poder al caflilio de Beoyuía, porque a de mas d el da
ño y ello ruó, que en el pafío Real de Francia para "ellos reynos les caufaua, fen- 
tian a oprobrio, que teniendo ellos a Fuenterrabia, vuielle tornado a poder de 

45 Efpañoles a media legua de aquella villa eíla fortaleza, guardada con tan poca 
gente, por las efpaldas y fauor que los naturales de Yrun Vrancu, en cuyo ni- 
difiriólo cae aquella rortaleza, leshazían . Querienoo los Francefes tomar
otra vez cite caflilio , y deípues pallar adelante a, quemar y talar la tierra.'

i unta-



juntaron, itiil hombres délas gentes de la melma frontera fuya de la tierra 
que llaman de Labore , d’el apellido délas cafas de Ottubiay Semper, que 
Ion las mas principales de parientes mayores de aquella tierra de Francia. 
Algunos elliman , que ellas gentes paílauan de mil hombres , y fon la me
jor in fanteria, que el Rey de Francia tiene.en todos ios reynos : fin hazer agra-  ̂
uio á ninguna otra nación Francefa . Con ellos fe j u ntó vna coronelia de fie- 
te vanderas de Alemanes de foldados viejos, que dias auia, militauan a fu el do 
d el Rey de Francia : en que realmente auia tres mil y quinientos hombres, de 
gentemuy luzida,aunq viítohe auñbores , que en lugar de eícriuir fíete vande
ras de a cada quinientos hombres, que de tantos era cada com pania Tudeíca, 10 
eícriuen íer cinco mil Alemanes, recibiendo engaño: porque andando en per- 
lona, infonnadome d’eílas colas en las partes meímaSjdódc fu cedieron, hefido 
certificado de la realidad de la verdad. Ellas gentes Fran celas y Tu defeas., tra
yendo la auanguardia los Francefes, cuyos capitanes eran los feñores de Or- 
tubia y Semper, echaron en el ryoVidaío, que diuidiendoa Efpaña yFran- 15 
eia, corre por cercad’el caftillo, dos barcas muy grandes , de las que en ella 
tierra llaman gauarras, de extraordinaria grandeza , donde auia ciertas piecas 
gruefias de artillería, para batir alcaíliilo . Tentaron el pafiaje de aquel va
do en veynte y ochodelunio, dia Sabadodbfte año de veynte y dos : pero 
como por vna parce el alcaydc Ochoa de Afu a con fu géte y artillería,y por otra 10 
los mefmos naturales d’el pueblo de Yr un, y fu tierra les defendi eden valerofà- 
mente el paífo, no fueron partes, para vadear el ryo, antes los compelieron a re- 
tirarfe a dentro.

M v d á k d o  los Francefes y Alemanes el camino, por tener le por i mp o fi
bbie , fubicron avn iu garej o de Fra nei a de ocho cafas, 11 amado Biriatua, que 
cib i alli conjunto,y dexandolas piecas de grueífas debatir, queporelnueuo 
camino, que auian acordado de tomar, era impoííiblc paliar por la afpareza 
de las montañas, que para llegar al caftillo, les era foreoíb atrauefiar, toma
ron halla diez piezas de campo, muy bien encaualgadas . Quando la media 
noche llegó, comentaron a caminar los Francefes y A lemanes con todo filen- p  
ció, porque fin ferfentidosdelos naturalesde la tierra , pudiefien, fi quiera 
paffar poi aquella parte el vado, que fe dize, Aiizmacurra, que porvn roble 
corbado, quealli folia auer, tomóefte nombre, que en lengua dela melma 
tierra quiere dezir, roble coruado . Poreíle pallo, que por la nuera d’el rio 
Vidafo arriba ,eftáavn quartodeleguad’el caftillo de Beoyuia, pudieron a la ^ 
media noche atrauefiar a tierra de Guipúzcoa los Francefes y Alemanes, fin íer 
eftoruados, ni fentidos, y luego fubieron a vna montaña muy alta, predomi
nante toda la comarca, en cuyo pie ella el caftillo, en vn campo llano , y que  ̂
dando aquí los Francefes , delcendieron con la artelleria los Alemanes por 
la montaña abaxo hafta acercarfe al caftillo . En elle dia, que era Domih- 
go, veyntey nueuc d’el mes, plantaron luego la artillería, que tenían contra el 
caftillo, creyendo,que luego fe rendierael alcaydc,el qualy fus gentes les hicie
ron aminolo roftro.

E n efta íazon fehallauan en Yrun dos capitanes, que entretenían ala gen
te de la melina tierra y de Fuenterrabia, la que andana fuera, ydeOjanpm, ^  
y Rentería y do fu comarca a fueldo d'el Emperador con cada quatrocien- 
tos hombres, y el vno fè dezialuan Perez de Azcue, vezino y natural de Fuen
terrabia , de los mas animofos y arrifgados capitanes, que en eftc tiempo,

auia
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aula en la nación Efpanola, que auiendo defampafâdo fü patria y haziendas 
fc hailaua en fermao de fü natural Principe » El orro fe dezia Miguel de Am- 
bulodi,vczino de Yrun,y natural deOjarcan,en dpercodenrécanirulo hom
brado,buen Toldado,y que fiempre fue hombre feáaíado.Eftos dos capitanes 

5 viendo dentro eiT-la tierra a los enemigos:, que a quarto de legua Teles ¿uian 
' acercado,y coníiderado,íi el cadillo de Beoyuia,puefb en aquel peligro,fe per 

día,querrían los enemigos paliar adelante,! quemar y talar La tierra muifieraii 
dar en ellos con Tus gentes,con animo y ardid;pero fin licenciad el capitán ae~ 
neral Don Beltran de la Cueua^no lo queriendo intentar, fueron a comunicar 

jo icio a Sane Sebaftian, dónde Don Beltran fe hailaua. El qual en efte cafo, que 
para ^  diípuficion de la poca gente con queíchallaua , que ferian menos de 
dos mil infantes , ydozientos cauallos ginetes , d ellos algunos hombres 
de armas , parecieiidoledifficiinegocio , eftuuo a tras, reípendiendo ,auer 
leembíadoel Emperador,mas a defenderla villa deSant S.ebaftian , quea la 

i j  tierra llana , y a efta caufa, Don Beltran no cenia en efta Tazón de fueldo or
dinario mas gente que efta. Entonces los capitanes replicando , defpues 
de largas perfuafiones que iehizieron, que fi elno loquería hazer, que ellos 
por feruir a fu Principe, y defender fus mu gères y hij os y patria lo h aríamDo 
Beltran viendo fu valeroio animo,paíló a la Rentería, donde de nucuocon- 

2-0 fukaron la dificultad de la em prefa, que ardua era „ Con cfto Don Beltran, 
mas por ver el animo de las gentes de la derroque por confeguir íu parecer,La, 
ilió de la Rentería con la mayor parte de Tus Toldados , y obra de ciento y cin
cuenta hombres dea cauallo, futiendo eftc numero los veyn te y quatre gi- 
n cíes,que Ruy Díaz de Rojas tenia en Trun,y llegado a Ojarcim , tomaron a 

¿5 nueuaconfuirá , y como hallaíTc allí aun mas animo en ksgcntes,pafioaIa 
derrad el termino de Yrun,dondeen vn valle,llamado Aicuuí de Legaría, le 
moftraron el camino de las fierras,por donde fegurametepodía caminaba dar 
fobre los enemigos,fin Ter vifto,ni íen trido JBn efte puefto vn viejo dclameíma 
tierra,llamado Pedro de Buró taran , aconíejó a Don Beltran , quefubieííek 

?o motan a,atadas las lenguas a ¡os cauallos, por que cefíando con efto Tu relin
char,no fuellen ícnudos de los enemigos, Allí Te hizo, como lo dixo el viejo» 

P a r a  efta Tazón ya las gentes de la tierra de las cópanias d el fueldo de los 
dichos dos capitanes Azcue y Amburodi, y las de mas de la tierra de Yrun y 
Ojarçun y Rentería, que los vnos y los otros fin las gentes de Don Beírra feria 

- obra *¿z mil y quinientos hombrcs-.eftauá có grade animo cogregados. Aboca 
* de noche comentando a caminar con tal denuedo,q parecía m otor el criara- 

phodék viftoria', que cípcrauan, marcharon dos leguas hafta otro valle, lla
mado Saroya de Aguinaga,donde llegados dos horas antes d el día, tomó Do 
Bekra a cofultar el negocio, q fiepre lele figuraua mas dífficií,que!c preíenta- 

40 uá.Para enganar en efdefigno a los enemígos,mofen PedroHíntar clérigo,ve 
zinc de kRcteria,a tenia oficio de tenedor de baftimiétos,auiacóprado aque- 
11anoche mas de quatrocietas hachas de palo,de las q en toda efta ti erra .¡paraca 
minar de noche Te vfan5porq co fu grade luz íe puede caminar a piazer en qual 
quíer tiempo.Toda efta noche moten Pedro,por orden q fe le aula dado, pox 

4 5  dar a entender a los cnemigos,que cargarla gente por la parte de Yrun, y hazer 
los deícaydar por la , que el daño Teles armaua , anduiio por el camino Real 
con eftas hachas ardiendo,con mocos y mugeres que las rayan , ¿ende lo alto 
fiel camino Real, quediuidelos caminos de Ojarçun y la Rentería, haftaía
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plaça de Yrun, que es diftancia de vna legua,refu Itando efte ardid y cautela en 
m u c h a  vtilidad:porque como defpues losmefmos enemigos confcfTaron, to 
do fu recelo era por la parte de Yrun, y no por lo alto de la montaña, de don
de les vino el daño.

e B A N D o Don Beltrá en Saroya de Aguinaga, y mofen Pedro por o-  ̂
tra parteno ceñando en el camino Real de yr, y boluer con moços y mugeres 
co fus hachas ardientes,Ios capitanes Azcuey Ambulodi pallaron co fus gen
tes adelante , con la obícuridad de la noche a reconofcer a ios Francefes de ios 
feñoresdeOrtubiaySemper,qucenloaltode la montaña eftau an , aquar- 
code legua: yquandolos Francefes de la Sierra féntieron,el foípirar de los I0 
cauallos , queportener atadas las lenguas,no podían relinchar ,y  defpues 
conoícícron mas,clruydo que los cauallos en el caminar hazian entre los pe
dregales, comentaron a huyr,ím efperar a ninguna pelea ni cfcaramuca,creyc 
do, pues a tal hora,y en fitio tan fragofo y alto los yua a bufear con el filencio 
poíFible,eran mas gentes,o auiatrayeion. En efte alcance fueron muertos de 
armas algunos Fríceles,y obra de treynta prefos ŷ entre ellos el feñor de Scm- 
per,que viendo la Iiuyda y daño de los fuyos,fe metió en vn varranco entre v-  
nos alifares,cerca del caftillo de Beoyuia, donde fue tomado por vn traginero 
d Yrun,llamado Martín deMancia,y de dos compañeros fuyos.El qual le co 

noícia,y por la vida ofreciéndole quinientosEfcudos,leIleuó íecrctamente pre 
ib a la cafa de Alçuuidc,queera de vn fuegro fuyo,dódele pufo recaudo, por- 
uenturacon mas dedeo de los quíniétos ÉfcudoSjqd’el prífionero.D’efte prin 
cipiode tan buen fiicefib,fueauifádo Don Bekran,c! qual cobrando mayor a- 
nimo,començô dende aquel lugar a marchar con los quecon el auián queda
do^ llegado a la piedra jamada ds Aldaue, tornó a coníuitar, lo que reftaua: z$ 
porquelos Alemanes aunó auian fenndo nada,por no auer amanecido JEn e- 
ña confulta,no obftante el buen fucelfo de la huyda de los Francefes, 110 fien- 
do de parecer DonBeítran , quelos Alemanes , haftamas reconofcer los> 
fucilen acometidos , por no auer amanecido , dixo  el capitán Ambulodi, 
que el con quatrocientos hombres rcconoíceria a los Alemanes, y que dende 
lo alto de la fierra de la dicha piedra de Aldaue eftuuieife a la mira con las 
demas gentes.

P a r e c i e n d o  bien cito aDo Beltra,el capitá Ambulodi,ya q roper que
ría la alúa del dia,comccó adefeender la motan a,y matado a las cétinelas,dia 
co Tola día orden en los Alemanes,q cltauá defcuydados de aquel fuccffo.Aú- ^  
que al primer faltar délas valieftas, nizicron en los Alemanes mucha mataca: 
como ellos los reconocieron,fertá pocos,ef1imadolos,en menos de lo q deui 
erá,comecaró a fubir la fierra para ellos,q efto procurauâ y deífeauan,fingien
do, que fe retirauan,aífi por canfar los , por la cueíla arriba, efpecial a efta na 
cion de grandes y pefados cuerpos,como por mas acercar los a fus gentes,para 
defpues de repente dar todos en ellos.Entrelos demas foldados, que en lo alto 
de la montaña quedaron,auiaotro capitan,llamadoLopede Yrigoen, natu
ral d’el meímo pueblo de Yrun,hombre muy valiente y determinado, a quien 
yo bien conofci, el qual en efta fazo eftádohaziedoel efquadro de las gétes, q  
en lo alto auian quedado,entendida la fubida délos Alemanes, acometió con 45 
fu gentCjtirido délas balleftas y efpin gardas, ¿yuan en la auan guardia de la pi 
quería y de las laças y rodelas q en efte diay enlos demas obraró íiépremucho. 
Guiaua en efte tiépo a los Alemanes vn cauallcro Nauarro, íeñor de la cafa de

Sant
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ton de vn alférez Álemari,queIíeuando fu bandera bien aleada íubia lleno de 
denuedo delante d¿ rodos.Los Alemanes reconofciendo la mfinr^nt n»- A*

i*  v r+ - } UUW4-L,,f
5 rcpencecanrra ellos aeicendia¿aunque vieron muertos alfeñorde Sanóí Mar

tin y al alfereZjbíen vuierari poruentura aguardado a lainfantería: pero los de 
fu merina retaguardia co mo en lo alto de la motada reconofderonL canille- 
fiaj y que los ÍFrancefes aman huydo.bóluicrcn las eípaídas.y a fu cy cm ch h í 
zieron lo merino los de mas. Tai apretura dieron en ella fazon a los Alemanes 

iQ que para quando baxaron alo llano d’el camino Realjdcndétenian fu alcjami 
entOjf. eron muertos mas de dos mil y ocho cientos Alemanes míii por armas 
como ahogados en el ríoV idafa,queriédo huyr a Francia .y con dios murió fu 
coronefcuyo nombre no he alcancado.Los que a vida que jaron friendo halla 
fetecíentos Alemanes ¿hizieron junto al eaílüio vn clonadlo] va n  carado, que 

i5  ningunopodiallegar aromperíos^aunque elalcayded’cl caliólo ju^aua con Iz 
artiííeriajiaíla que eí general Don Beltran defcendiendo dende la ca u  de Aldá 
necios rompió con la caualiena5y fueron luego preíos todos, Todo cito le hi
zo , antes que el Sol faliieíle , riendo cofi muy denotar .que en batalb^donde 
vuo tanta cfruíion de fmgrcjque íblo vn Eípadc] murieíie , el qnai aun no fue 

40 muerto délos enemigos5 finodeJosfuyos, penfmdo íer enemigo,porauet 
fe vellido las ropas de vn Alemán de los mucrtos,Tamoicn murió vn hombre 
de armas ahogado en el do Vidafo, por tener eí cauallo desbocadoi Sucedió 
también otro notable caíb,que vn toldado CaíleiianOjde ofiirio caparen  ̂lla
mado PcdroLadron 3 Hendo muy desbocado y blasfemo > tue herido dé vna 
vala de efpingarda en la lengua, que fue juzgado por diuina permiíuon 5 auu- 

z  ̂ quelaherídanofue mortal.
Los naturales de la derramo contentos de victoria taníenaladayneceila- 

ria.álcancada fin ettufion de íangrepropria,quifieron entraren Francia, efpe- 
ciahnentevn vezinodc la merina tierra, 11 uñado luán Perez d’el Puerto, due- 
fío de la cafa de Aguirre, palló ei ryoVidaíh contra algunos Franceíes , que 
de la otra parteada nuera parecían, y lie nado en la y fleta,llamada de los Fav- 
rimes, que el ryo haze j unto a ía orilla de Franciaría]íó en ella vna picea peque 
fía de artillería de campo 3 que los Fiármeles tenían allí s pretendiendo deíde 
el principio delta impreía pallar con mas gentes a la ruina de la tierra ,quan- 
dolos Alemanes dcfembaracaf.cn clpaífo.Eíle hidalgo .riendo de grande áni- 

** mo ,  qual en eftedia launifieílamenteloaina moftrado3fubió fobre aquel ti-
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otra parte /pero Don Beltran 3 como fabio capitán 3 conriderandolos fuceílbs 
de la guerra 3 donde muchas vezes los vencedores porfoberuia, deeílimar 
poco a los enemigos, vienen a fsr vencidos 3 mandó fb pena déla vida , que 
ninguno paílailé el ryo Vidaío . Viendo Don Beltran el peligro grande , en 
que aquel hombre por fu fobrado animo eílaua 3 le mando boluer, y en 
fu ayuda pallando haíta doze hombres , de los que mas a mano iebal- 
laron 3 traxieron por el vado aquella pleca , fin que los Franceíes de la 
otra párteles eíloruaífen , mas antes viendo pallara los pocos 3 hecharon a 
Jiuyr, temiendo 3 que todos pretendían hazer lo merino, cumpliéndole éñ to
do .lo que aula mandado Don Beltran. Blqual mandando también ¿nazei
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refeña de los Alemanes preíos*quelos mas d’ellos cftauan heridos fallaron fer 
hafta fíetecientos hombres * alosquales mando apoíentar y curar* aunque 
algunos murieron * y a los muertos encerrar. Paíl’ando de Francia vn atambor 
délos enemigos, a íaber fiel fenor de SantMarñn erabiuo , o muerto 3 como 
vuieíícfído muerto, dio Don Beltran licencia* para bufear el cuerpo* que en 5 
lo alto auia quedado 3 junto a vn peral * y hallando le 3 fue licuado a Francia a 
furierra3dondelefepultaron 3ylos de mas muertos fueron enterrados * jun
to al cadillo en vnas hoyas grandes decinquenta en cinquenra* poco mas 
o menos 3 como en efto Francés fe fu ele hazér,

EsTAÍeñaladaviótoriafue alcanzada Lunes ala madrugada treyntadi- na 
as d’el mes de íunio3 fiefta de Sane Margal de elle año de veynte y dos 3 a mu
cha honra déla nación Guipuzcoana y de fu capita general Don Beltran de ía 
Cueua. El qual defpues en lo mas alto de aquella montaña 3 en memoria 
d'eftecriumpho vino a comentar hazer vna hermita*de laaduocacicn de 
Sanr Margal * por atieren fu fiefta alcanzado la viéloria d’efta batallaba la qual 15 
por efte llamaron, la de Sane Marcal * y el pueblo de Yrun vino defpues a a- 
cabar lahermitajComo agora eftá3con vna caía pegada ala yglefia 3 donde bi- 
uen de ordinario dos o tres beatas3para elferuicio y guarda luya . Al pie d’e- 
ña montaña en ío mas baxo d’ella en vn humilladero d’e 1 camino Real 3 que 
va de Yrun para Francia _> que eftá antes de llegar al caftillo* permanecen oy ao 
dia algunos pedamos de caxcos de las'caberas d’eftos Alemanes * que dieron 
fin a fus dias en efta batalla. De cuya gloría la mayor parte fe deue a los capi
tanes Azcuey Ambulodi 3 como íoíia dezir el mefmo Don Beltran 3 el qual 
ya que con íus gentes deíde la nuera de Vidaío, y paíTo de Beoyuia boluia a 
Yrun muy mumphante • entre otras razones quehablauaa los capitanes* M 
ya las de mas gentes s honrando a cada vno * íegun lo auia merecido aquel
la madrugada * y dando les departe de fu Mageftad gracias* con offerta de re
muneración de mercedes ? dixoa mofen Pedro de Hincar . Aíeñormoíén 
Pedro jíio podra dezir el Emperador* que en efte día nos da debalde de co
mer . Con efto entrando de camino en el caftiílo de Beoyuia *y dexandoelre- 50 
caúdo neceífario * vino a Yrun 3y defpues de comer 3 paffóaSant Sebafti- 
an a fu eftancia ordinaria. Como tampoco al leñar de Semper hallaífen 
en Francia* veníendole a bufear 3 y no le pudiendo deícubrir, dixoeltragi- 
iiero.a vnprimo fuyo 3 llamado Martin de Beraun * natural de Yrun 5 que el 
le cenip ;en-cafa de fu fuegro por prihonero*y que fele quería deícubrir 3 y el 3$ 
Beraunydo a la cafa de Alcubide3habló con el feñor de Semper,y a coníejoíu- 
y o 5lleuando leaSant Sebaftian* dondeeffeua Don Beltran * icio entrega
ron 3 y a penas le dieron cincuenta Efcudos por tal prifionero * el qual defpues 
fe dio en trueco de Don HenriqucHenriquez * queeftaua preíb en poder d’el 
Rey de Francia , Los Alemanes prefos *ya que fe curaron 3 fueron pedí- 4o 
dos,en gracia a Don Beltran por el Papa Adriano 3 parala guarda de fu íanñla 
perfona*para pafíar a Ytalia ala ciudad de Roma3afhento de la filia de Sant Pe 
dro3y todo fe hizo * como fu fatuidad pidia . Las fíete vanderas de los Alema
nes también vinieron a poder de Don Beltran * aunque la vna d ellas* que 
el capitán Lope de Y  rigoen auia tomado * felo retuuo en fi alo unos dias. T o - 45 
mófe también aquella artillería de campaña, con que al cadillo peníaron ef- 
pantar . Efta victoria fe alcanzó de las gentes d’el Rey de Francia en el me Y  
m o dia que en el ario p añado en Nauarra fe alcanzó la de Noayn de lasmeí1

- mas
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inas gentes d’el Rey de Francia,como queda eferito.
P a r  a  ordenar las cofas jEfpaña , el Emperador acordó de dar bu cica a 

eftos rcynos3para los qualcs partiendo de Flanaes con poácroia armadajíeró 
ala villa de Santander en Miércoles diezyfeys dias d’el mes de lidio d’cftca-
no, fiendoeftalafegunda venidafuyaalosreynosd'Efpanajpordondedaci*

* minó de hazer guerra al Rey de Francia*

C a f i t v l o  x .

De tres fenaladas visorias que los raefmos naturales de Gm'puz.coaaicaíK 
, $aron de las gentes cTe! Rey de Francia junto a Fuenrerrabía, 

y como en la primera fue muerto M oí urde Chaafar- 
ron fu general,)-otras coüí o ora bles*

N  eñe ano de v eynte y dos fé haliaua por capitán y gouemador de la 
villa deFuenterrabia, mofiur de Luda,ya nombrado, el cual íknao 
de tal manera ínfeftado de las getes de la tierra,que hafta á los íblda- 

_ dos,que haziendo guardia cenia,le matauan en las garitas, y psdcci- 
** endo otros trabajos y inquietudes continuas , pidió al Rey de Francia nucuas 

gen res de guarnición , oqueproueydíe de otro capitán y gouemador para b  
tenencíay guarda de aquella fuerca , que agrande diligencia de dia en dia 
fortalecían mas * Con ello el Rey de Francia, por los refpeoíos que le parecie
ron jembió en fu lugar avn animofb capitán,de nación Gafcon, llamado m o  

s0 fiur de Chanfarron , Toldado viejo ,hijo de vn frayle, dándole milhombres 
Gafconcsdeíunacion , con los quales porel mes de Nouiembred'eítcaao 
partió de Bayona, donde,duranreeftas guerras,eftaua fiemprepor gouema- 
dor moílur de Lautrec,ya nombrado. En el dia figuíente, que mofiur Chan- 
farron entró con eftas gentes de refreído en Fuenterrabia, que fuevndiaDo- 

^  mingo , preguntando a mofiur de Luda, mirando al pueblo de Yrun ,fi aquel 
era el lugar,dedonde tantas nmleftias y danos recibían cada día los Francefes 
de Fuenterrabia ? como el le refpoíidieiTe, que fi, afirmándole, que era gen
te de capotes de fayal, quecafi trayan habito paftoril, y que a los principi
os nunca fe moftrauan en las efearanmeas, fino dos o tres,pero quedefpues le 

5 juntauan en breue efpacio acentenares, y hazian cofas muy íeñaladasrepli
có mofiur de Chanfarron, aífirmandocon juramento, que otrodiafegui- 
enteel quemaría ai pueblo .Mofiur de Luda,por no moílrar algunapufiUni- 
midad, refpondiendole, que fi tal era fu voluntad ,el le ayudaría, Ic aduemó, 
que mira fie bien ,Ío q emprendia;porque no conofcia bien aquella gente, pero 
mofiur de Chanfarron no eftimando a los enemigos, en el grado que era ra
zón, fallió otro dia Lunesd el dicho mes con fus mil hombres a las diez horas 
antes de medio dia por la parte de la ribera , por donde agora eita el camino 
Real para Yrun,y mofiur de Luda hecho con quinientos hombres por la par
te de la montana,por donde a la íazon era el camino Real.

4 A  e  s t  A  hora ei capitán luán Perez de Azcue con feys foldados de la tierra 
eftaua atalayando de tras déla cafa de Mendeío, que de Fuenterrabia cita en di
funda de tres tiros de arcabuz,defieando como otras vezes, hazer alguna pre- 
ia de los Francefes. A  los quales viendo fallir por aquella orden, y recelando de 
íli defi gno,embió al inflante a mucha diligencia a vn menfajero, apellidar las 

41 gen reside Yrun, donde fe halbua Ruy Díaz de Rojas con veyiitc y quatro 
cauallos ginetcs ,y a hazer lo mefino en Ojarcun , donde eftaua el capitán 
Ambnlodi * v no menos a b  Rentería , a b  defenía de la tierra ,y  ofienla 
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efe] enemigo , mofiur de Chanfarron ordenando fu efquadron,fe pufo el prú 
mero en la auanguardia de fu gente , y comencó a caminar la fcmelta de Yrun 
en orden militar,trayendo fu pica en el hombro,;/ llegado a la nuera del rio A  
mure, que poco mas abaxo entra en Vidafo, halló al capitán Azcue déla otra 
parte de la ribera con fus íeys compañeros . A  los quales Chanfarron en alta 5 
boz preguntó , fi aula entre ellos algún gentil hombre* quees lo mefmo, que 
enEfpañol hidalgo , que con el auiííefle combatir de pica. Refpondiole el 
capitán Azcue , que fí auia , no folo a pica , pero íi quifieífe a lança y rodela, 
y aun a montante , a lo que el mas dieftro y defíeofo fe hallaífc, el le comba- 
tena . Entonces fiendo preguntado por mofiur de Chanfarron, quien era el : io 
comolereplicaífe, fer el capitán luán Perez de Azcue , dixo Chanfarron, que 
pailaífe a la otra parte d’el río, y combatirían, fiendo fu intención de combatir 
conpica,o poiuentura prender le.

F v e el capita Azcue mas auifado,que Mofiur de Chanfarro, al quai dezié 
do,que el pafiafle a efta otra parte,pues tenia tanta gente,y el fe hallaua con ío- 15 
losfeys compañeros , yledauapalabradehidalgo, qucíbloelcóbatiriacofu 
perfona,y feria de los otros muy feguro, le entretuno tá largos efpacios en las 
refpueftas y replicas de las razones,que fobre efto difeutieró, que coda la tierra 
de Y  run,tuuo Íugar,de poderle juntar. De efto fu cedió el daño y perdición de 
mofiur de Chanfarron, porque en efte medio llegó Ruy Díaz de Rojas co fus io  
veynteyquatro ginetes,y pallando el vado de Amu te, con las gétes de la tierra 
que le íeguian, fue tanto el efpanto de mofiur de Chanfarron , y mucho ma
yor el de fus Gafcones,que auia oydo la fama d el valor d’eftas gentes, que fin 
eíperara mucho ruydo de roper lanças y picas,no pudiendo a los primeros en
cu etros fufrir la furia de las gétes de la tierra y de los de O jarçu y Rétcría, q ya ^  
a grande diligencia auian llegado,coméçaro ahuyr a mayor prieíía,dcla q auia
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abrió el cuerpo hafta ¡a anca,y luego C3 ÍÍ muerto cayó en el lodo,pero el fin cu 
rar mas d’el,palló adeláte en el íeguimiéto de la victoria,haziédo mucha carne 
tena en los Fraccfes.Quádo mofiur de Luda conofció fer perdidas las gentes de 
Cháfarro,y vio la cofa tamal parada,boluió co fus gétes aFuéterrabia, a guar 
dar la fuerza,y a los de mofiur de Chanfarron feguíeró los vécedores hafta las 
murallas de Fuenterrabia.Cuvos Fríceles por temor abueltas de los fuyos,
no entrañen los enemigos,y fe apoderaílen de Iafuerca,cerraró las puertas,con 
tinuando eldifparardela artillería , que defdeel principiodelarotura délos 
fuyos auian comencado a tirar, deíleando hazer retirar a los vencedores ,en  
quienes ningún daño acertó a hazcr.Fueron muertos en efte rencuentro y ba  ̂
cali a mas de trezientosFranceíeSjy preíos mas de quatro cientos,con los qua
les y con fu capitán Chanfarron boluieron eftos hidalgos tríumphantes a 

.Yrun al poner del Sol , dexando a los Franceses de Fuenterrabia muy que
brantados con tal daño,refukado de foberuia. Venia mofiur de Cháfarró mor 
talmente herido,y allí falleció en el diafeguiente Martes al romper d’eldia,y  
luego con mucha honra fue enrerrado foiennemente en el cimenterio de la y- 
glena parochial d’el mefino pueblo. Alcanzaron las gentes de la frontera de 45

aunqueíéeffeétuó,finauerlugar, defolo comunicar, porque la breuedad
d’el
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del tiempo no dio efpa ció para ello.y ninguno ddios fuemucrro ̂ asqueen
el xencuentro primero» n

Q v a n d o  el Rey de Francia fue cemficadod^ftefaeeiTo, y quemoíluf de 
Chanfarron, aquien para remedio dejas quiebras palladas auiaembiado aFu~ 
enterrabza ,era nofolo vencido con talrotura5mas aun muerto3y qUe mofiurde 
Luda procuraua , dexarla tenencia y gouernarion d'eíla viHa prouevó m  
fu W a t otro cauallero Gafeon,capitán muy curiado en guerras, lianudoMo* 
f  urdeFranget,con mayor prefidio de gentes de refrefeo y muchas vituallas y 
municiones, y por fu coadyutor y lugarteniente vn hermano fuyo.mayor en 

I0 d¿as,quc era coxo,y  con cita gente entraron muchos Agramonreíes,de los que 
con E on Pedro de Nauarra andauan en Fracia. Con tanto moíiur de Luda fa
llió de Fu en ter rabia con fu gente, harto deftrocaday perdida, y filas cofas en 
el tiempo íuyo fu cedieron tales , no fueron mejores las déla gouemadon y te- 
n encia de mofiur de Franget fu fuceífor, vkimo gouernadorde Fuenterrabia. 

j , Era el capitán luán Perez de Azcu e tan belicoío, que aun de noche procuraua 
} de moleílar alos Francéíes de Fuenterrabia , matando las guardas y cen

tinelas , que eflauan en las muíallas refultandoíe d’d fobrado animo la 
mu erre,porque vna noche yendo al foílb de Fuenterrabia 3 a femej antes effc’
¿tos, mandó a vn Toldado de íu compañía , llamado luán Perez de Cimarrea.* 
que tiraiTe con la dcopera a vn Francés ,  que hazla guardia en ia muralla, y al 
tiempo d"el dífparar ,có la obícuridad atraueííandofe le el capitán por delante, 
le palló con lavala la cabeca,y murió aí punto enelmeímo foílb con grade ien- 
timiento de todos.Con el cuerpo muerto venidos a Yrun, fue general 3a kfti- 
ma j que las gentes hizieron 3 por la falta que a tal íazon les haziaefte valí* 
ente capiran, cuyo cuerpo enel día figuiente fue enterrado cnei cimenterio 
déla ygíeíia del mefmo pueblo de Yrun , con la folenidad demda a ieme  ̂
jante hidalgo y capitán .Muerto cí capitán luán Perez deAzcuc,fuc proueyás 
fu compañia en Sacho de Alquica fu alrerez, natural deFuenterrabíameríona 
diÍpuefía y bien animofb3 el qual dio fu vandera a vn hermano fuyo,11 amado 
luán dcAlquiga3hombrede robuña ílatura,ytan animofo,quequádo no con
tendía con fus enemigos,no efíaua con entero contentamiento,

L o s Francefes del prefí dio de Fu en terrabia eran en todo riem po tan apre
miados , que los naturales déla tierra andauan tras ellos, Tacándolos por vías 
y formas diuerfas, fin los dexar foííegar. AíTi íucedió,que vn dia veynte y 
cinco de Marco , ñefta déla Annunciacion de nueftra Señora del ano de 
mil y quinientos y veynte y tres , partiendo de Yrun antes de fallir el Sol IS^S  
el alférez luán de Alquila con feys compañeros por el camino derecho de la 
cafería, llamada Percala /que para cafa de habitación es harto fuerte , con 
intento de coger dcfdc allí como otras vezes algunos prífioneros France
fes j mataron al alférez con vna bala de éfeopeta, que le tiró vn Franca 
déla compañia d’el capitán Vafeo, de nación Gaíton, que con trezienros 
hombres eftuuo toda aquella noche embofcndo,eneI camino que ellos llcua- 
uan, fabicndo3que ala cócinuá baila cinquentacompañeros folian pallar por 
aquel camino, ahazer fus ordinarios faltos. Muerto el alférez, los feys (oí- 
dados reconofciendo ia embofeada, faltaron a mucha prieria 3 aííl por efea- 
parie deía prifion, porque les íegu¿an, como por appellidar la gente de Y -  
nin, donde íkndo d’eílo fabidores 3 fue accordado, que con todo friendo 
fiierieri ctent Hombres por lugares fecrctos a la dicha cafería de Percata,

FFFfíiij  para
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para q ellos defendiendo la bu eirá délos enemigos aPuenterrabía: los de mas 
<iek tierra j que juntarle pudieííen , dieífen en ellos , por coger los en medio, 
Para cuyamejor expedición fe les dio orden,que algunos dklios los acomete
rían,para losdefemboícar, y facar a efea ramuda,por hazerlos acercar,donde 
el cuerpo de todos diaria congregado, y que entóces pornian en vna lauca vn * 
íienco bíanco^para q reconofcíendole/allieílen de iinprouífo a cogerles las eíl 
paldas.Con ella orden fueron los cient hombres al lugar aíIignado,de veyn te 
en veynte,fin fer fentidos,y los de mas quádo en ten diero n, qu e y a elfos eitaua 
allfjailieron hada dozientos hombres,y llegados-ala emboícada^comencaron 
a efcaramu<pr, acometiendo alos Fracefes,y los enemigos otrasyezes a ellos, io 
en lo quaí ios entrctuuieron, halla que mas numero fe juntaflé,y fiendoya to- 
dos hada rrezienros hombres, hizieron la feñal ajos denr cm bofeados de la 
cafa de Percaqa, En ella fazo fueron los enemigos acometidos de golpe por las 
gentes delatierra,y trauoíe vna rezía efearamuca: pero Jos Francefescomen- 
candoa retirarfe hazia Fuenterrabia , quceflauaados tiros de vallefta, hazian *5 
fiempreroílro alos contranos,pero encontrando por las efpaldas conlosque 
venia déla embofcada,y dende a poco fucediendo los de la tierra matar a fu ca
pitán, que muy valiente hombre fe auia moflrado en toda la pelea: luego los 
de mas Franceles teniendo fe por perdidos, fueron muertos todos trezienccs, 
fin eícapar ninguno délas gentes déla tierra.Fueron heridos halla ciiiquenta, z® 
pero muerto ninguno , y con el cuerpo defunto d'el alférez luán de Alquila 
ooiuieron aHirun paralas tres defpues de medio dia ,  y  aquella tarde le en
terraron honradamente enel cimenterio déla yglefia parochial de Santa María 
d’ei rneflno pueblo. : , :

No desando los Fríceles de tetar a ¡gimas cmboícadas,vn dia Domingo an- ^  
tes délas Quatro témporas de Sit Miguel de Septiébre d’efte año de vcynte y 
tres, fe embofearon mas de dozientos Gafcones y Ñau arros de la parcialidad 
.Agramontela, j an to a vna fuenrejl amada Laburader,q eflaa dos tiros de val- 
]eíla de Fuenterrabia,penfando coger a:las:gétes déla tierra, q de ordinario pa£- 
iauá porral!i,a embofear fe. En el dia fegüíéce Lunes déla femana dclas Quatro 
teporas,c6tíouando eílos íoldados fu em boleada, y aperrando a paífarj unto a ' 
-ellos -doze hobres dé la tierra,cointeto de hazer fus acoílübradas prefasy fal- 
tQSjfallieroniesloserabQfcadoSiCréyendocQgerlosq'nas ellos viendofu daño, 
fe dieron tai diligencia,q con fu ligeieza,dcaparon,fin fer ningno prefo ny he- 
rido.Eílos hombres dado a entender a fu pueblo.de Yrun Jo que auia paitado, t 
fe dio ordé,que enel Miércoles feguiente para amanefeer,en la caía deVrdani- 
uia5q ella a quarto de legua de Fuenterrabia, juntado fe halla dozientos y cin- 
quenta hobres ,íe embofcaílen cérea déla dicha caferia de Pércaca, q ella a tres 
tiros de valiefla,de Fuenterrabia,para q como de parte vifloía, í  alguna gente 
faiieiíe de Fuéterrabia ,a hazer algunos tal tos en la tierra Jos pudieífen reconof- 40 
per, y íi les parecíeífe fer partes para la emprefajos acometieífen. Sucedió,que 
con el defigno penfado falliendo halla rrezienros Galeones y Nauarros, q cla
ramente d’el fitio,donde eílauanjos pudieró conofceiqyaun cafi contar,cami
naron por medio déla em boleada,fin fentir los, dexádo los pallar,haíla q to- 
paflen- con los q mas atrás eftaua embofeados. Los qu ales v iendo el tiempo o- 45 
portuno,y q los enemigos eflauan hartq adeláte,comen carón de repétea apel
lidaría ellos,a ellos, San dago,5 antiago,y losErancefesSantDionyfio,SltDio-’ 
ny fio,y luego los otros,q las eípaldas les tenían cogidas, como refpondiendo a

• los
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victoria.haítaq para las oefto déla mañana iosGaícones y Nauanosfueró paÉ 
fados a cuchillo . eccptoveyntey guarro Liaíconcs.quc ai principioicr¿ái£- 

5 ron. Fue cambien prefo yn efcudero de Nauarra .llamado VicfcordcMauleon 
que eícondído entre vnas carcas Ic hallaron* defleando efcapar íe deía prifion! 
Délas gentes de la tierra murieron feys hombres, y fueron heridos hafhtdo- 
ze3 y dendeen adelante quedaron los Francefes deFuenrerrabia tan encogidos 
y puíillanimos^que es publica fama en toda la rierra.quenooíauan faílirdeíu 

to  fuerte, por ocaí ion alguna que fu cedí elle.
$ I T ellas eran de ordinario muchas las victorias . quelos naturaíesdela 

tierra gañauan fiempre con era los Francefes,aíli dedia*como de noche,cípeci, 
almente íe íenalaron en faltos y correrlas corintias vcynte y quarro compañe
ros de la tierra,^ fueron délas compañías de Ambulodiy Azcue.aquien agora 
aula fiicedidoSanchode Alquica. £n el tiempo que Fuenterrabia permaneció 
en poder d el Rey de Francia. ía proutncia de Guipúzcoa entró padre por hijo 
quatrovezesa Santluande Lus cofucapitá general a DóBekran deíaCueuaj 
llenando arcilleria de campo.para echar 3 e allí ales enenñgos.quadofecertífi' 
caua.auer en aquel pueblo numero de gente de guerra. Algunas vezes pallaron 

%o mas adelante.eorriendo la tierra halla cercarle a Bayona,y la gete de la propria 
frontera entró otras muchas vezes,haziédo prefas de ganados y gentes y otros 
eífe&os.q eníemej antes viajes ícfuelen hazer:pero los Fraceíes nunca íeauen- 
turaro a entrar a eíla parre Si en lardado d’eftas victorias. de q el Emperador 
refultó mucho íeruicío y honor ala nadonEfpañola.mehe detenido: ninguno 
pienfe auer lo hecho tato, por fer profpcros fu cellos déla nació Guipuzcoam^ 
quanto por no aueríe celebrado todos por los chroniílas del Emperador, aíE 
Mexia en lo que haíla el año de mil y quinientos y vcynte y feys efcriuió,coQio 
por otros muchos que fu chronica empredieron en Latín y Romanceólos mas 
en proía, y algunos en metro.

C a p i t v l o  xi
Dclamucríc del manchal Don Pedro de Nauarra,y d’eí Papa Adriano,)5 venidadel 

Emperador a Pamplona,)'entrada d’ei escroto Efpañol en Francia, 
y recuperación de Fuencerrabia.y al cay des Cuyos,y íucdlíq 

délos Virreyes,)* reduzunitmo délos Agnmon- 
teíes , y prifioD á’el Rey de F rácia.

Ijy— ¿7 ¡ N  efte año de'vcynte y tres Don Francifco de Eíluñiga y Auella- 
^  H i 1 neña  ̂COnde de Miranda,, parece 5 que tuuo al rey no de Nauarra en 

alguna quietud, aunque Agrámenteles no d ex aíran deyr y venir de 
Francia comdiuerfts inrelligendas de Nauarra, que lleuauan y ma

yan , por errar allí Don Pedro de Nauarra y otros cauaileros y gentes 
principales déla parte Agramonteía5que poíponiendo a fus eílados, patria y  

^  haziendas.y aun.todo defeaníoy quietud5no podían oluidar aquel amor, qus 
rriluigido con juramentos tenían alosReyes paitados íus naturales Principes 
y a fusduce flores.Mas que otro ninguno eflaua firme en elle propohto el ma
nchal Don Pedro,q en la fortaleza de Simancas fe hallaua prcfo.no queriendo 
preñar el j uramenco y obediencia al Emperador por Rey de Nauarra.y pareci- 
endole,q inj aflámente eítaua decenido.y no bien tratado, cayo en tanto mal, 
que es publica fama.cier ta.Q incierta,que fe mató a íi mefmo.heriendo íecon 
vn cuchillo pequeño por la garganta jdeq en rile ano falleció,Es cofa de riotm.
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que efte manchal Don Pedro y fu hermano el mari chal Don Phiîipe, y fu pa
dre el manchal Don Pedro acabañen fus dias , dda manera q cftá vilto¿ Que 
do porfuceífor fuypfu hijo el dicho Don Pedro de Nauarfa.

En quatorze deSeriembre^dia Lunes d’eíte ano falleció en Roma el Papa A -  
driano3auiendoprefidido en]aííl]adeSantPedro folo vn año y ochomeiès y 5 
feys dias,y fue encerradoen Sata María de Anima délos Teutónicos déla ind
ina ciudad ,fien do de edad de fefenray quatre años y fes meícs y eres'dias. Por 
fu fin defpues de dos inefes y quatre días de fede vacante* fue elegido en diez y 
nuene deNouiébtc,díalueues d’dte áñopor treynta yochoCardenales elCar- 
denal Iuliode Medicesd’el titulo deSant Lorecoin Damafo, qanceilárió déla iú 
ygleíia Romana,de nación Florétin,electoArçobifpo de Floren cia^patria fuya. 
que enel poruñeado llamándole Clemente féptimo,fue coronado en la yglefia 
de Sant Pedro en veynte y feys de Nouiembrendía Ir,cues de cite año, auiciido 
íido electo en edad dequaréri y quatro años y cinco meíes,y veynte y tres dias, 
edad comoda para tan grade carga. 15

En fin d’efte año vino el Emperador al reyno deNauarra,cótinuandoleIas 
guerras deEfpaña y Francia, y entró en Pamplona en nueue déOdtubre, día 
Viernes, vifpcra de Sane Fermín , patron y hijo natural y Obifpo déla mefma 
ciudad , donde pofó en las caías de Lope Cruzar y luán Cruzat, y fe de- 
tuuo en ella ciudad todo el reífo d'cfte año, En el quai eft principio de Dezi- 1Q 
embre Don Yñigo Fernádez de Velafco^oótauo codcilable dcCaftilla,en vno 
co el Principe de Oranje y orros muchos cauallercs fallió porfu mudado déla 
prouincia de Guipúzcoa có exertiro, ó f c eítimaua, fer de veynte y quatro mil 
Eí pañoles,de gTe muy iuzida,Ln nuzo a de otra nación alguna,{iendoiosdos 
mil de acauallo3de laucas gruefiasy jinetes. El condeítable entró porelpaíío ¿ 5  
de Bayou i a con el te excrcito enel reyno de F rancia, fin hallar refiftécia alguna, 
con citar por ios enemigos Fuent a rabia, y caminara derechos aSaluatierra de 
Beanie,licuando fama.de yrab concuifta Tel feñoriodéBearne y las de mas 
tierras de Francia, pertenecí jntes a los Reyes paliados de Nauarra. Otros pre- 
íumian,que todo pararía (obre îa ciudad deBayona,q dTl paíTo eítá a cinco le- 30 
guasjpor fer placa fuerte .Tara ó el excrcíto fíete dias,en llegara S al uatiemuy en 
veynte y quatro vareas, que en carretas licuaron , hizieron luego vna puente 
para pallar elryo,que corriendo por aquella villa, cuyófitio es déla otra parte 
déla ribera ,baxa a Bayona, he ríen dolé las murallas déla parte de Francia. En 
llegando el exercitc ,íé retidió luego la villa de Saluatierra,facandocondición, 35 
de no fe les hazer ningún daño,porió*qual el condestable cumpliendo fu pala- 
bra ¿no permitió,q auivniiiguno entrañe ene i puebIo3fino el mefmo, que con 
alguna compañía; entró algunas vezesa verla villa. Era fama enel exercitc, 
que por1 aquella ribera aman dedeïccnder contra-Bayona, cofa generalmen
te delicada por toda la gente d’cl campo,aunque Iaafiftencia déla Cefareapcr- 4o 
fonà Tel Emperador en Pamplona-,parecía que daua a entender,fèr la expe
dición-y emprefa de aquel viaje contra los citados d’élPríncipe de Bearne. 
Otros juzgauan, que aquéllo lio íehazia a fin délo vno ni délo otro,fíno con 
intento , que las gentes Tel pref dio de Fuentcrrabia acudiendo al íbeorro de 
Bayona, hall a lien menos detenía en Fuentcrrabia, para luego aífidiar la,para 45 
menos difficil opugnación fuya. En la ciudad de Bayona hizo meter moíiur de 
Lautrecfu gouernador mucha gttey vituallas,temiendo eí cerco, y preuinoa 
mofuir "de Fráget goueuiadcr y alcáyde de Fuentcrrabia, eítuuieíle en orden,

teniendo
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de Don Carlos el lili,Rey de Nauarra.

--------- i -------- a— 7-~-1 - - " * ■ * en Já
«ntcrrabiay »Bayona, Auia quatro dias,q á  toadeftable eftaua m S a h u k m  
quádo eífondo las gentes vacilando en días ymaginaciones, hizo quemar las 

5 barcas,y comarcaron a caminar la bueita de Guipúzcoa, y llevado ala villa de 
Vidaxona, q  &¡ a ’el feñor deA^ram onre,porq fu cadillo hizo refi (fonda ,fe de- 
tuuicroncres dias fobre aquella fortaleza, donde aula trecientos Toldados de 
guarnición. Los quales con la fortaleza de tal modo fueron quemados por fu 
temeraria refiífoncia, q muchos d’eÜos apremiados deías grandes llamas d el 

í0 fuego,q biuos l o s  queniaua/e echauá dende los muros y ventanas del caíHllo 
íobreja. picas,queriendo mas acabaraffi fus vidas 3qnocon vi tormento d’el 
fuego. Deftruyda 1 aforraleza de Vidaíbna,fín que en cífo viaje fu cedieik otra 
cofa notable, el códeftablecodnuo fu viaje en toda ia órde deíadifcinlina mi
litar ,yentró enGuípuzcoaen príndpíod’eUñodemií y quimétos v vevntey 

t $  quarro alos veyncey quatro diis qdeíb auia fallido. Como el viaje ie auia he
cho enel riño ae! Inuiemo^y por nenas ú  frias como aquellas ̂ óde pueílo ca 
fo q vituallas no faltaro^auia poco abrigo para el reparo délos rezios tiépos^r.u 
ñero de frialdad algunas gétes,cuy a naturaleza era de tierras calieres,y muchos 
adolefcieró^q llegado a cftaparte muricró,por lo qual vinoaralrarcafílaquar' 
n  parte ŷ hazle do en Trun refeáa general dctodoclexercito/eles hizo lapada.

En los primeros dias df el mes de Enero dVífo año, el Emperador por algu
nos julios refpeñfos, y porq luego dererminaua poner cercofobre Fimiterra- 
bia, fue aconejado délos íuyos, fe mudaiTe de Nauarra , y vino ala ciudad de 
T ricforia, de donde comentó a tratar la continuación déla guerra de Francia.

2.5 Halladofe los negocios en elfos méritos ,y s t v á c d o  fe reparado el daño d’e! cxcr- 
cito con nueuas gentes‘el condeftablc Don Yñigo Fernadez pufo cerco fobre  
Fuenterrabia en principio d'el mes de Hebrero dflic ano , ailiftiedo en todo el 
Principe de Oran je,con otros caualleros y per fon as de cuenta. La batería fe le 
planto por la parte,q nombran deMirida3pordondc íosFranccfes auia hecho 

jo 10 mefmo,corra el cubo Jlamado déla Reyna,y córinuófc e! orar déla artillería 
en todo tiempo, entendido en perfonaelcódeftable,haffo enel traer faxina y 
cierra para los ceibones déla batería ,y no menos hazia el Principe de Oranje, 
q fue capitán rigurofo en la difeipiina militar. Sin los Efpanoíes auia enel ej
ercito tres mil Al emanes,cuyo coronel era Guillermo Rotandoípho, capitán 

. q defpues en la guerra déla fierra de Efpadan d'el reyno de Valenciaj en otras 
muchas>feruió ai Emperador. C  ó toda b  batería jamas fe dio aijáíro ninguno, 
porq ia intención d‘el condcfhble era tomar la fuetea, fin efíuhon de fangre, 
apremiando a los enemigos con hambreo por otra via, aunque el cerco acer
tare a fallirlargo,tratando fiempre fus intellígécias en Fuenterrabia,d6de con 

40 machos Agramomcfes fe hallaua fu fobrino Don Pedro de Nauarra,que por 
muerte d efmarichal fu padre, era llamado délos fuyos manchal de Nauarra. 
Los Francefes no dejaron de intentar en efía apretura,» auenturarfe por mar, 
a meter vitualias,haifo embiar vna noche muy obfeuraífote zabras de Mear- 
rfoju^ar pequeño déla, marina de Frácia,cerca de Bayona,cargadas y de pan y 

45  tocino,y pefeado cecial y  otras vituallas : mas R endo fem idos  por las guardas 
d'ei real,fe dio fucilo alas zabras,dode las vituallas y gcnres fueron quemadas, 
auiédoen cada vna bien treynta hombres ,deios mas amigados,y de animo 
de aquella frontera de Francia. j
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Lib; X X ^ - d ’elCbm peftd.H iítonalíJ’Efpaña. ¡
. E n E L'viaje de S alu atierra de Bearnc fe hallaron muchas getesd ela pEouin- É'
.tia de Guipúzcoa* pefctmi eíte cercó de Fuenterrabia toda ella generalmente H
padreporhijoj, yelrealéraigrandejycípantofoaqualquieraqueleiiiiraire^ ef- ^
pecialmente ajos cercados 3- y eftaualnuy proucydo de todo lo neceífario, co- H
mobienfabianigsFrancefes.GuyÁ.geñeraímofiurdeFraget., viendo el pode- j Id 
;rpíd campo deles.Españoles 3y la continua bateriaque dauan ala vilk3y que ei • ¡
Emperador fe ha]Íaua;en períóna en, laxíudad ddVi¡ftoriajafIifHemdo ala orde- f j
nado délas cofas.defta guerra^Ódeterminación?denolleuárarel cerco ;haíta 
tomarla villa3y}untocon eftp cofideratidOjqubmofiürdeLaárreejgouerna- f ;¡
dar de Bayona no era parce, pata ledárfocorrosf y.muy menosparahazer al- IO ;-Í 
qar el aííidio, dio>oydos alosparticfes,delá reílitucidndela villa, 'queípor el i]
condenable de Caltilla le era pedida.Don Pedro.de Naúárraque muerco el í ¡
manchal fu padre,,era muy rogado por.el condeftabléfir tio ]■  .vinidle al ferui- i
-cíodel Emperador. 3déquienallendedelareñitueiondleleítadodeduspaíla- 
dos 3 podía eíperar mayores mercedes 3que dói Réy d^Francia 3 inclinó a rao- ^ 
üu r de Fran get ala rendición déla villa, porq por los muchos trabaj os finpre- 
tnio,q en feruicio d?el.Rey de Frám dyfüs Agramontéfes auiaj.i padecido los .
anos pafiddos 3eftaua cafados y deffeofos^de reftituyr fea íh patria y natuÉaleza. -i
Pallaron en eílogradesintelligendasyitratosdetoda^partcs^dequeyano ten
go encera fatiffáótion de algunas colas 3para níedeterminar, a encomédar las ló  o
poragora a pluma; mas de quatltó concertádo3qucIbs Fíancefes.y Ñau arros 3 
que .dentro fe hallauan,pudíeflen,. fallir libres condus armas y banderas ten- 
didas3como fallieron losEfpañoles,fue rendida la-villa por mofiur deFrangct.
El qual la entregó al condeftable vcyntey cinco dias, del mes de Marco ,dia : j 
Viemes3fiefta déla Annunciacion de nueítra Señorad’el dicho año de veynte 23 .:i
y qüatro, auiendo dos años y cinco mefes y líete dias que eítau á en poder cTcl |1
Rey; de Francia; Mofiur deFragetpafió con fus gentes a Bayona, y Don Pedro g
de Nauarra quedó aqui con las fuyas3haziendo el Rey de Francia grande íen- /'
cimiento deltas cofas y por lo qual el gouemador-Frange.t eftuuo largos dias ; : 
preípenBayona3y quadofueíueitOjno qulíoelRey deFrácia,admitirle en fu ^  d 
femipio, Dexa.ron,los Francefes harto, fuerte a Fuenterrabia 3 y con .mucha ar~ | |
tilleriaymuniciGnesyy grandes fabricas de pozos, que antes nunca vuo, para |]
elferuiciodela villa, y yn buen molino artificial, queanres tampoco auia, y U
otros reparos públicos de mayor fortificación íuya;.

El condeftable auiendo cobradola villa deFuetcrrabia3pulb en ella toda lá . ;
guarnicío neceliaria3 vituallas y muriieiones y todo lo demas,q para fu repara- g
a  o n yco n fer u aci on c 6 u e n i a, D exó cambien por alcayde de Fuenterrabia y ca- 
pita general de Guipúzcoa Sacho Martínez de Lcyua,hermano de Antonio de 
Leyua, q en cite tjépo florecía en Ytalia en la arce militar en la nació EfpañoJa, f
comootro Quinto Fabio en los figlos antiguos entre 1 os Romanos. A  Sancho 
Martínez de Leyua fucedió en efte cargo fu hijo DoSacho de Leyua,capita bíé |
conofeido en nueítrodépo- A  Do Sacho fucedió Do Diego de Carbajaí3feñor 
deXodar3cauallcroAndaluz muy auiíado y bué poeta.ADó Díegofucedió D o j
luán de Acuña.3q agora es capita general deGuipuzcoa^yalcaytkdeFuéterra- !
uia ,cáuaIlero zelador d’el feruicio de fuPrincipe.SáehoMartinez tuuolo q nin ^  
guno de fus íuceíTores3porq en algu tiepo/uera délos offidos déla guerra, fue 
corrigidor delameímapromncia3fatisfaziendo por fu grande virtuda ambos 
cargoseo loor5aíli délos pueblos dedil gouernaciÓ3como délas getes de guerra.
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de Dori Gárlós el HIIsRey de Nauarrá.

dad d'el juramento en prefencia de Don ivíattin de Córdoba v Veiafco conde 
j  de AlcaadctCjCapitá general deNauarfa.y de los d’el c5fejoy¿oitevfiédo el Cex 

roVirrcy de Nauarra3adinmiftró mucha jufticia.durantc el tiépoáe fuóouer- 
nació.Cobrada Fuenterrabia,Don Pedro deNauarra y los camilleros ,eícude- 
ros y hidalgos3y k s  de mas géies de la parcialidad Aaramótefa.q en los anos paf 
fados^dcfpues q elR eyD ó n lu á y  laRcyna Doria Cathalína perdiere el revno
 ̂n ríit í  en F rlot a d efri a o t rad n « rD XT -> * i  n rn Ce* 1 . - _; „ J* I T? ..

auar-enes,horas y oficios,y D 5  Pedro de Nauarra obtuuo la marichalia de N_. 
rá de fus ancepaííados,y el marquciado de cortes/fiédo cbífituydo en el e íT _  
del manchal fu padre.Era eftemaríchaíDo Pedro reuíínieto por í mea mal cu 

15 lina de Dó Leonel de Nauarra,hijo d el ReyDó Carlos /egudo d efte nóbre3i’ê  
gala hiftoria loba moftrado,y fue quinto maridial de los d’efte Reai lioaic, y 
en el fe acabó la lineamafculina de Don Leonel , de la (añore RcaLQuando el 
conde de Sant Efteuan vino al fenricíodGI Emperador", le rúe dado denlo 
de marques de Falces., y le lucieron otras mercedes, y fe le confirmó el oficio, 

4 ® de camareros mayores de los Reyes de Nauarra. Defpues que deíra manera el 
nueuo maricha i-y ios de masAgramoceíes,qleíeguiá, vinieron aííeruiciodel 
BmperadorDó Carlos ,fiépre el reyno de Nauarra haeflado en quietud y foílío 
go^finq líeuatainíetos y comodones fe aya hecho,puefto q a Dimos particuía 
res por fobotnos,o por otras luriádades de poco íeío, de quado en qu adoban 

¿5 retado al irunós tratos, y Lecho algunas flaquezas y ecefios, pero eh io general 
fiempre lia anido repoíby fin bullicio ni eícandalo man iridio,

E n -el ano fe luiente de mil y q ni nietos y veyntey cinco en veyntey qyatrer 
deHebrerOjdia Viernes, fieíia dril Apollo! Sant Matthia fue p-refben batalla 
Fraricifeb Rey de Fracia cn Ytaba ̂ teniendo cerco fobre la ciudad de Pauía,fu- 

*p cedieridofu p tifio n en el parco de aquella ciudad, que es vn grande cercado y 
bofqüede recreación délos duques de Milán. Prendióle vn hombre de armas 
dbD compañía de Don Hugo de Moneada,llamado luanes deVrbiera,natural 
de Hernani. villa de la provincia de Gñipuzcoa.La mayor prez y gloria,d el caü 
rio efperado vencimiento d’eífa batalla,íe deüe a Don Fernando de Aualos de

3 5

la.En cRa-baralla fie preíoDó Henrique deLabrit Principe de Bearne,y d’dca 
Ritió ¿e Pauía, ioltando fe por infidelidad, del que le tenia en guard^huyó a 
Ffancía.Murió en la batalla el almiranteGuiilermo Gonferio Bpriiültojcon- 

40 quiíhdor de Fuen tteibia. Venido él año feguiente de mily quinientos y veyn 
te y íéys,fe concertó eafàmiênto entre e! Emperador Dòn Carlos y Doña Yía- 
bel^infaúfade Porto ¿oljñi a de Don Emriimeí, vnicó d eñe nombre ^decimo 
quarto Rey dePortugal,y a-recibir a la; infanta, fueron Don Al ófo de Fonjcca, 
Arjbbifpo de Toledo y Primado de las Efpañas, y Dó Fernando de Arrigo du- 

.45 qnedeCalabna-.Los quale* con muefia mageftad,Eraycndo]ria laciudad de Se 
uil-íaydoride efiaua el Emperadoi',fe celcbró d defpoíorio en la merina ciudad  ̂
en tres de1 Marco,día iüêUëSTôrifôlettniifimas y muy grande fieftaspqoales
era razmfique en bodriSrde ran-podsrofos Principes fejrizteilen*
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C  A P X T V L O  X I I .

0 ?el nafcimíentod*el Principi Don Pfiiíipefy fuccffion délos Virreyes 
y cocdeftables, y difcurfos de ia hiftoria del Emperador y 

fuceffion de los Obiípos de Pamplona, y 
muerte de la Emperatriz.

À L L A N 0 OSE el EmperadorDon Carlos con fu corte cnValIado- * 
lid}la Emperatriz Doña Yfabel parió en efta villa en veynte y vno 
de Mayo,diaMarres a Jas quatro horas defpues de medio diad'e] año 
de m il y quiniétos y veynte y íiete vn hijo primogenito de los reynos 

quede! nobre del Rey DonPhilipefu agüelo paternofucllamado DóPhili- 
peDecuyadeífcadanatiuidad fueron grandes las alegrías quefehizicron, no 
lblo en ía corte, mas también en todas Efpaña y en los de mas reynos y efta- 
dos fuyos.Fue baptizado en Sant Pablo de Valladoiid por DonAIonfo de Fon- 
féca,An¿obifpo de Toledo, y Primado dclas Efpañas. En eftc año en lugar de 
Don Diego de Auellaneda Óbifpo d eT u y , que en tres años auia gouernado 
a Nauarra, fue proueydo por Virrey Don Martin de Cordoba, y de Velaíco 
conde de Aícaudeté y feñor de la cafa de Monte Mayor, el qual los años paila- 

: dos auiendo refidido en Nauarra por capitan general le vino la cédula de Vir
rey a la villa deTafalla^donde a la fazon fe haílaua , fíendo el feptimo Virrey y _ 
gouernador de Nauarra en nudirà cuenta. En fin d elicano, Don Henrique 
de Labrit Principe de Bearne cafó con hermana del Rey de Francia,llamada 
Madama Margarita, la qual fue primero cafada con Carlos duque de Alan- 
ion,que enei año,en que el Rey de Francia íu cuñado fue prefo, falleció en ía 
ciudadde Lion de Francia repentinain erice en veynte y fíete de Mar^o . D  eira 
Princefadizen,quefuc amiciífímade letras, en las qualesfè affimi a,'auerfe ^  
entremetido mas que a juyzio y vafo de mugerconuenia N o parió d*el Prin
cipe Don -Henriqu e-fu m arido ningü hij o varón, fino (ola la vnica hij a,!lam a- 
da Madama luana de.Labrir, que me la vniuerfal erederade Fox, Bearne y La- 
brit,y los dé mas diados. Enel año feculente de mil y quinientos y veynte y o- 

1 5 2 S  cho eu diez y n ueue d el mes de Abnl^dia Domingo fue el Principe Don Phi- , 0  
lipehijo y vniuerfal crederò d el Emperador Dó Carlos j urado por Principe de 3 
las Afturiasyeredero.de Gaftilla y Leon enei monefterio de Sat Hieronimo d el 
Paffo.de la vilia.deMadridjdonde lacorte de Caílilla cftaua,fierido al juramen
to prefentes el EmperadorDon Carlos fu padre, y la Emperatriz Doña Yfabel 
íu madie. Auia fe detenido el Emperador en Efpaña en las colas de íu governa
no, yenjo de mas q pendía d’el enei orbe Criiiiano^como monarchafuyc,no ^  
foìo ènei mundo viejOjpero aunenelnueuo, dóde fus capitanes y gétes hazian 
prandes eonquiíias 5euangeiízando a aquellas gentes ydolatras, carecientes de 
Mmnbffcde gracia, la carrera y ley, déla falnacion, auiendo permanecido en 
Untos figles en grandes fuperífieiopes y illufiones del demonio,cegados d’cfte 0 

' : cnenngod’cl linaje humano, como claro lo mueflran las infiori as de las con
quida que los Efpañoles han Hecho en fus ampliflimas regiones, incógnitas 
a nueftros paífados, fegun queda vilio,quando tratando de la conquifta luya, 
referimos por fus tiépos y lugares en fuma lo perteneciere a eíio, halla el año, 
en q de la hiftoria de aquel rcyno airamos la mano. Ordenadas las cofas d*£fpa ^  
ña el Emperador, deflèando a exemplb de los Celares Germanos fus predecefí- 
fores tecibir de mano del Papa Clemènte la vlrima corona Imperial, -y dar af. 
fiemo en las cofas de Ytalia y Alemana con villa pedonai,paitó por mar a Y -

. talia
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taliaea-‘£laño:demily quinientos y veynte y nueue., auicndoíe ordenado 1 <2 Q 
h  p2Z J  concordia en Cambray,enue el Papa.y el Emperador y Jos Reyes * ' " 
de Vngria y Ynglatcrra, mediante congregación de períbnas de cunde ao- 
¿horidad.

E S-TA v a n  en efhaíazcn las cofas de F’Jauarra en mucha tranquilidad y 
foffiegá, gozan derfm  naturales y habitantes de mucha jufticiaypaz * muy 
diífereme de lo que fe vio ai ios ligios paliados fin jufbcia, En cite tiempo el 
condenable Don Luys de Beaumonte conde'de Lerin, aurnda adolecido 
de fu vltima enfermedad, hizo los remedios poíTibles fpirituales y tempora
les, ponjargarfus dias, hafta hazer fclleuaranueftra Señora de Legarda, 
quees caía de grande deuodon ? cerca de la villa de Mendauia:peronoíc efeu- -- 
lando de acabar fu curfo natural , falleció en fin d el mes dcF.nerode!. año ' 
de mil.y quinientos y treynta, y fue encerrado en la ygleíiade fii vííh Je Le- l  * 3 q 
rin« Sucedióle en los eflados fu hijo Don Luys de Beaumonte, conde de L e -   ̂
mi , nueuo corideítable de Nauarra, vifnieco por linea femininadeDonluan 
Rey de Nauarra y Aragón , por cuya parte era primo fegundo dkl Emperador 
Don Carlos, porque las madres eran primas hermanas 3 fegun del tener délo 
que en efta hiftoru en diuerfas partes queda viího,fe puede fácilmente enten
der * Por tanto el Emperador en las caitas que leefcriuia,y en todos ios demas 
negocios le trató con mucha corteña y amor,como a deudo y pariente tan prô  
pinco. Según adelante fe verá, pereció en eíle condeílablela linca maículina 
■ legitima de los condes de Lena.

E ¿sr.efbe merino año de treynta en veymey qnatro J’cí mes de He h iero,
Jia lueues , fieíha de Sane Mathia, fue ef Emperador Don Carlos coronado 
por el Papa Clemente íeptimo en la ciudad de Bolonia de Lombardía en la y- 
glcíiade SantPetromo,con muchas ora dones, y muy (anchas y diuerfas ceri- 
monias en tai cafo acoitumbradas, y no menos con grandes y muy folenes fie* 
ftas de ■ mucho concurfo de Principes,aífi EfpañoíeSjComoAíemancsyYnlia*

-nos y Torras naciones, que al feruiciofuyo acu dieron.Lo mcfmo fe puede de- 
zirde los Prin cipes eccIeíiafticGSjCardenaleSjPaniarchaSj Arcobifpos y Obíí- 
pos , y otras diuerfas dignidades, que a la curiad el Papa y d'ei Emperadora- 
cudieron.Enel año fegu i en re de mil y. quinientos y treynta y vno, el Cardenal I < 3 1  
Don AlexandreCeürinOjÓbifp.ode Pamplona,teIehró finodo,mediare pro* 
.curador en la ciudad de Pamplona én qúinze de Deziembre.En efios años pa- 
Jfedos/domo todos los Obiípos eran Cardenales, no hazian afliifcencia peno- 
:ña! en fu yglefia ni diocei ;3íiendo la principal caufa, no fer naturales d’Eípana, 
de qCeíeguian graues inconuientes,con fus aufenciaSjporque parecían pafho- 
reSjpara licuarlos fruóhos d’el redito d’el ganado de lad gleíi^y no paragouer- 
narlasouejasperíonalmente. - . '
* E n efte merino año de treynta y vno.en cinco de Eoero/Jia lueues, fue elegí 

-do en la ciudad de Colonia por los eleÓhores d’ el Imperio Don Fernando Rey j  j  
de Vngriay Bohemia,hermano d’el Emperadorjpor Rey de Romanos,fu turo 
Emperador^ defpues fue coronado en Aquifgran .Eneí año feguiente de mil y
q u i n i e n t o s  y treynta y dosjíucediédo al nueuoRey de Romanos guerra co So- 
limano. Rey de los Tu reos,que perfonalmete con potériffimoexercico amedo 
por Mayo partido de Con ftantínopla, vino aVngria:eí Emperador acu dio a fd 
offenfa y.reíifticiá, auiendo tenido cortes-y dieta de los Principes dH Imperio 
en Rarisboru,c5  can poierofamano, que aquel Principe infiefbie mhormado

CíCw g y
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d’efto,no folo perdió ios penfamìentosjccn que ymaginando grades conqui
stas y effcótos de fu viaje aula venido ..mas aú hizo rearada fin reputación,muy 
agena de la que el tnefmo y algunos de los Reyes fus primogenitores en otros 
viajes eftauá acoftumbrados de hazer por aquellas paítes,qucdando aeftacau 
fa la prouinciade Auftriay otras regiones de Alemana libres decuydado,en  ̂
que fe Kallauan.D'efte viaje refukó mucha gloria al Emperador filando elRcy 
de Francia a la mira d cí fucedo.Por mar, fiendo general de la armada, embió 
ei Emperador al PrincipeAndreadeOria,a hazer guerra a las tierras marítimas 
d el Rey Solimán,y ganó en ía Morea,no folo a la ciudad de Coron, mas tam
bién a P ratas, alcanzando otras visorias. 1© 4

E N el ano de miíy quinientos y treynta y tres,Francííco Piqarro,naturaí de i-i 
la ciudad de Trugiíío,qucauiaaños, que refidia en las Indias, defeubrió de- ■ j 
fpues de hartos trabajos de mar y tierra, tas ricas y fértiles y grandes prouincias j
d el Perù, por Io qu il entre las de mas mercedes , con que aefpues el Empera
dor Don Carlos le honrró,íehizó marques de Acantilos. Por ierran fenalado ^  
eftedsfcubriinienco d’el Perú, de donde cada día vienen, y han venido cantas 
riquezas a Efpana,fue m uy notable y fenalado effe año. Enel qual en nuene d’cl 
mes de Marqo,dia Domingo, naíció el auótor d’efta obra en la villa de Mon- 
dra ctoUj patria f¿ya, don de efta hi fioria fe eferiue, y enei Chriftianifmo le fue 
puefío eJ nombre, que conila d’el rimi o d’efia obra,que fue de fu padre. En e- Q d 
fie ano de treyn rayeres, elPapa ClementevenidoperíbnalmenteaFranciaa d 
Marfell a, puebla mar itimo,fe vio con elRey de Francia,y trataron diuerías co- í
fas,eípecialmentedela recuperación d’el eftado de Milán, que el Rey de Fran
cia deíleaua por todas las vías poffiblcs, concordando, para mayor corrobora- ';j
cion y firmeza de fus preteníos,matrimonio entreMadama Cathalina deMe* 
dices,fobrina d el Papa,y Henrique duque de Orleans, hijo fegundo d el Rey 
Francifco. Buelto el Papa a Y  rafia, falleció en Roma en vcynte y cincode Se
ptiembre , dia Viernes d’el año feguiente de mil y quinientos y treynta y qua- 
tro, fiendo de edad de cinquenray íeysaños y quatto mefes, auiendò ponti- 1
ficado diez años y diez mefes y fíete dias ,y fue enterrado en Sant Pedro, yde- 50 
fpues trafladado al monefterío deMinerua de la orde de los Predicadores,aon^ 
deelPapaLeon futioeftauafepultado. Porfufin,defpuesdediezy fietedias íj 
de fede vacante, fue elegido entrezede Odlubre, día Luncs,por treynta y 
quatto Cardenales , Alexandro Farnefio Cardenal,Obifpo de Oftia,que antes j
auia tenido diuerfos titulos,fíédo el primero el dé los Sitos Colme yDamian, J
de nación Romano, hijo de Pero Luys Farnefio. Su elecion fiendo de edad de |
fefenta y feys años y ocho mefes y trezedías,fue coronado en Sic Pedro en tres l
de NouiembrCjdia Martes.En eñe año Henrique Rey de Ynglaterra3 apartan- 
doíedc la obediencia de los Romanos Pontífices, ydefuCatholicaYglefia, ¡ 
cayó en grandes apoftafias y errores, llama ndofe cabera delaYglefiade Yn- 49 ¡
glaterra. Mofirófe en el principio de íiz reyno, y muchos años deípues Prin
cipe tan obediente de la Yglefia Romana, que contra los errores de Martin j 
Luthero auiendo publicado vn heimofo libro: vifta la dottrina ene) conteni
da,el Papa Leon decimo le llamó por cxcel]enda,Defenfbr de la Fe Catholica: 
peroefte tnarauillofo cognomento fue extinguido en bicuc, comentando, y ^  
pereciendoenel mefmo.

E n el dicho año de treyntay quatroporel mes de Agofto entró en-Iaciu- 
dad dePamplona por Virrey Do Diego Hurtado de M é d o ^  marques de Gá

nete,
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netéjq'ínel nffmeroñueftro es el oftauoVirrey.cuTa gouemadó duró tn»thos 
días,en los qu alesno dexo de tener algunos defguftos con los d’el reyn o, y los 
d’elreyno con el,efpeciaíméteen los vltímos anoscólos jurados vA zinos de
Pamplona, Enehño feguiente deroi! y quinientos y treyntay cinco el Empe- 
radoi Don Carlos, auiédo juntado poderoía armada en las marinas dTfpáñay 
Ytalíay en otras partes,partió de Barcelona con grande poder a la guerra Aí n-

cañaeñ neyñta de Mayo,dia Domingojconcra Haradyn Barbarova^Rcy de A ll
gerigrande pirata y enemigo d el nombre Chrifíiano,queeneí año antes conk 
armadaTumueíaauia dcfpojado dVlreyno deTunez con muchas aflüdaVy 

i0 cautelad Mu i cazan. Rey de T  unez, Siendo grande la mageíhd y potencia na- 
nal que licuó* el Emperador, q ual a fu autoridad y expedición d’el viaje con -  
ucnia* ao iblo defpu es d e gran de batería de tierra, y agua, la mayor que en vn 
diá haflá enrocesfeáió a.fortaleza, ganó en quatofze.de Iuiio/ha lueues el ca- 

Rilld ínáririmo de la Goleta,con aílalto5pcro defpueshaziendo huyral enemi
gos Bona,vino la ciudad deTunez fin refiíhmcia a fu poder cu yevnte y vno 

* deIulio>du Miércoles, arriendo fe primero rebelado con la alcacaua, fortaleza 
de iaciudadjlos chriftianos ,que dentro fe hailauan caprinos. Entonces eí Rey 
de Túnez quedando por :v.afallo; d’el Emperador, y de ios Reyes g Binaria, fus 
íiiceífores ,fe hizo reparar la Goleta, la qual dexádo en poder de Don Bemadi- 
no dé Mendoca rón grade prefidío de mil íbldados Efpañoles,dió' el Empera- 

10  dor labuelta a Siciíra,aunque algunos fueron de parecer, que antes íe hizieran 
otros cfteólos, Encíie medio el Rey defrauda, vifta la a ufen cía Africana ú d  
Emperador, fe apoderó déla ciudad de Turin y de otras tierras de Sauoya y 
principado de Piamonte  ̂tomándolas a Carlos Philiberco, duque de Suuoya.

Á v i -E N D o  el Emperador deíembarcado en-.Palcrmo, parió defpu es a 
Mecina,y de allí a vifitac al rey no de Ñapóles, y viílo lo que el Rey de Francia 
ama hecho en fu a ufen a  acón determinación de házerleguerra,hieaRoma, 
doñd^con grandefpleririidadjfiendo recibido d’elPapaPaulojfc quexóenpu 
bheO'confiílorio enelfegundo día de faicua,llamada de Flores deí ano de mil 
y:qúinrenrosy  treynra jd b y sd’el Rey de. Francia, moílrandq grandes canias,

* délas Ocaf&twsqdanaala perturbación <fe! bien y tranquilidad de la repúbli
ca Ghrdlian afamó deRomí e 1 Emper ador a los uxze dus que en ella entró,y 
CÓ gregarid ogrande exer cito,paíTó-cótra Francia, guiando ja fuma de la guerra - 
Antonfo dcrLcyua,y entrado polla Pror enea halla Alaes y Marfeíla, fuero di* 
uerfos y  variosjos facelios defta viaj cmor ío quaUíTentando fe tregua dediez 

■ * iñéfés^Vüo fin ella guerra pro. falliendo las cofas a güilo del Emp orador Trieflo 
mefinoanofiendo. muercoxcn trayeion de grandes a (lucias ytracas Alejan
dre de Medíccs., piimer.duqü c de Eioreucialycrno i d  Emperador , marido de 
Madama Margarita fu hija] fu cedió en el citado de Florencia Coime de Medí- 

o  ceSjdeudo fuyo ,{éguadó duquc.de FlüiciieftyCíiya fúfeíTionvino  a aprobar el
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quaife ordenaron m u ctóxa& s y doctrina éccle-
íiafticapprefidiedo ene! Hermán oA r^obfi'po déla me fin a ciudad.} a grades Gilí- 
gexias iMba'GropperÓjárddiaao áefeíñtfmayglcfia^ue defpu es fue creado 
Cardenal por clPapaPaiib,, Efta.fa^a finodofe celebró, deseando remediar 
los grandes errores x que cn'Alémañp CLCcian de dia en diá j aunque de aquí a 
riere años,vino el Aicobife^acacijeniaf^^^Euthctana. - -y
. . J 4 GGGg  íij V^k jb o



.  - 3 -  V e N I Do el ano feguience de mil y qu inicuos y treynta y fíetele! PapáPau- 
5 '  ^ lo delicado remediar y atajarlas perturbaciones y gnues trabajos de ia Yglefi^ 

Catholica jinfeftada detatas heregias y fehifinas ?determmócie cogregar conci
lio general para la ciudad de Mantua^pareciendolc fereftt lugar com odo: pero 
defpues por algunas caufás,mudado parecer, fenaló a Vicencia ,, y aloykírnp S 
nombró ala ciudad de Trento,pueblo délos confines de Alemana en la fron
tera de Ytalía,por fer c/te m as a co m o ú a á o  que los demas para Ja nación,Ger
mana, de donde los males íe efparzian a todas partes* El .Papa Paulo, y el 
Emperador y el Rey deFracia tauieron Villas en Nica, ciudad delaProuenca, 
dcllcando componer y ordenar fus diferencias ,ydeípnes de largas .cáncer- 
raciones, no fe pudiendo concordar los Principes ala paz , afrentaron tregu as 
de diez anos, median re la autoridad d el .Pontífice , comentando: defde- elle 

rt año que era año de mil y quinientos y trcyntay ocho. El Papa y el Emperador 
* 5  3  5  y V enecÍanos íiazierido en elle año liga contra ios Turcos , juntaron vná po

de roía armada , cuyos defignos ^aunquefuerondcgrandesmediosyíí&ps, 15 
con preteníos vtiles ala repubíica-Chriíliana^no fueron los fuceífos corre/po- 
dientes por las diuifiones, qu e entre los capitanes nauales náfckró, auiendó íe 
vifto con ócafion comoda, para reportar- afus con fti tu yen tes grande gloria.
A  efte yiaj e fuelen comunmente llamar el delaPreueía. ;
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Obiípo dcPáplona, fiedo íeruioor d’el Empcrador,obtuuó prelacia de mayor 
renta: porten elle añode treyntay-ocho fue de Pamplona* traíladado ala ygle- 
fiadeCuénca,fiendo el vltímo.Cardenal, haauído en la prelacia de Pamplo
na. Endá qual, fegmi queda viftcphaní-enido elgouicrno.fiete Cardenales: 
él primero Don Martin deCalba:el fe yudo, fu íobrinaDon Miguel de Cálba * 
el tercero, Don Ccfarde Borja,qnofueQbiípo,fiho.ekí3 :o:el quarto.DóAn- 
tonió:el quinto,Don Facio:elfexto,Don Aman de Labritiel íepcima,efteDoii 
Alejandro Cefarino. Al qual fucedió en la y gíefiade Pamplona Don íuaater
cer o d’eíle nombre,] la mudo de Re mía , de n acioa Vfñdciau o, sq ejtká numero 
hueftrb delosObiípos dé Paplona,fueel quadrageñfho nono, que auiedo-íido 
Obifpe de Al guer,ciudad dcGerdeña, gozo poro d'd x>biípado dePampIon a, 
porq lu ego falléciq énGaftiila * en 1 a cmdaddeTo reáokn diez y ocho de Hebre 
■ o,dia Lunes ¿  el añó'd^mil y-qmniccGry treynca yn ucu c,y .í uc éterrado en fti 

fanctaygleík dcPamplona- Akiie0bifp© Dairíuaa de Remia:fucedió enel 
opi'ipádo, Don Pedro quiíitoid’efté nombre, llamado Pacheco,de nación C *-  
■ ftellano,q aula íidb Obifpo de Ciudad Rodngo3q eneínumer o nucifro délos ”  
ObifpósdePapiona fue eí qu inqxiagciim o,d’el claio linaj e delosPachecos,cu^ 
yas cabeéas en Cáíblla fon losducjs de £fealoha,Ilaiñados:marqfes deVíllcna.
’ E n  éíkañoén prim eroT el mes-de M  ayb .di apa enes ?fieíta délos hienau en

turados ApoftoIesSant'PhiüpcySátf^ goéÍMcnpr^falfcció.enla ciudad d eT o  
lédodafimperatriz Doña Ifabef Rey na de Nauarra,Gaíf íilayAragó,y de otros 4  
muchos rey nos, y quedando elEm perador D oCarlos f i  marido, y toda Efpa- 
Yrféo grade triftezay dóló^fii'efndüerpolieuádoakcmdaddeGranada^dode

j& varo n ^ y  aua ui|ü¿* i í  ^
primera la infanta Dona María q qué agora, com o Lt madre3e$ Emperatriz y 
Reyna de Vngria y Bóheirña 3 y  ardTiduquefade Aiiftria , muger de fu primo 
hermano MaximilianOjfcgudo'y-vItiirKííd'eifcnombteEnipetadordeRoma,

v : k  V y Rey



de Don Garios el IUI, Rey de Nàuaffa. éw '
1  Rey deV ngna y Bohemia ,y  a .cM u q ucd eA uftn a. Lafegundajaínfanta 
Dona luán a,Pnnccfa de Portugal, que fue cafada con fu pruno hermano el 
Príncipe D on Iuan¿ primogénito dePorciigaljhijo de! Rev Don Tea» ti torce 
ro-Deíp tics el Emperador ño tornando a cafar mas^uo dúranrefu binde? a fr 
h ijo  Don l u m  de Efpañay Aúftria,Principe muy efckrecído, que comience 
a florecer en la artcmilitar, a quien haíhk hora de fu muerte ocuhó - hozan
do le criar con raro filen ció en la cuítodia de LuysQmxada/enor de Villa Gar̂  
cia^norable tauallero.

C  API T V t O  X î 1 í.
De la p añada del Emperador por Francia a Flandes} y alganos fuccÖbs Ritos con 

los Flameacos,ÄlenianeSi5ioros*y Francçfes,yfnccffion de ios Virreyes^ bit 
pos de Pamplona, y Reyes de Francia , con otras cofas.

Os vezinos déla cÍudaddeGat£,tornado ocafio,dono les ícrĉ uarda“ 
dos fus príuilegios,hizier5  cal comoció, que no fblo perdicrok ver- 
guença akReyna Dona María go u ern adora de Flan d es as a ü ma
cado a algunos hobres d’cl magillrado y gouicrno déla ciudad, na

carón con  el Rev de Frlcia,de dar fe le,rebelado fe ¿¡Emperador, El quai a efta 
cauíájpara mas breue remedio de raro mal, determinando de fiarle del Rey do 
Francia*entro por la prenuncia de Guipúzcoa en Fráda, dodefe lehizieró grá- 

10 des rccibirnieros y fieílas por el Rey Francifcó,y fus hij os, caualleros y pueblos 
por dSHepafiauä.Nö fe eílimó efte via}e,por de maduro cófcjo, porq nofaltá- 
do al Rey de Frada períonas, q u e le mduzicro a fu detenció, halla d eiiceio de 
fus inten tos, eftuuo en manifiefíó eüentOjaúque apelígralo principio fucedié 
do,mediante buenas form as,el íuceilo de iTeado,pa delibre» Los Gantefes lue 
S> en el año de mil y quinientos y qüarenti fueron punidos , haziendo íe en j  5 

lös principales de la rebelión las j uiticias de perfonas,v confiícaclones de bie
nes, y ariukcion dé priuiiegios déla ciudad, que en rales caíos de rebeliones, v 
defobedieñeias eftableceii las leyes - Ä  efta caula > el Emperador no íolo hizo 
dios caíHgos orempkrespnas aun para frenoy obuiacion Je las colas furnias, 
fabricó el caldillo fuyo,a cofia de lös vezinos en el filio dode eftaua d raonefte 
íióde SantBauon,por 1er aquel lugar el mas oportuno y necesario parad e- 
ie£lö,D*efta rebelió refukó fu grande ruyna a la ciudad de Gate,cabeca de Flá- 
des, que tan infigne pueblo,y de tanta magnificencia,poder y autoridad aula 
fidóeirlosfiglos pablados. En elle año íaileciendo luaiiVayuoda , prctenfo 

j y RcydcVngria , fueron grandes los danos que hizieron los Turcos 5 con oca- 
fiotvdefian orecer a Stephano fu vnico hijo^contmuando el hijo el meímo pré- 
tenfocontra Don Fernando Rey de Romanos ̂ legitimo Rey, 
i. -ÄrND A HD o Va gria qori mida de guerras de infieles, y Alemana llena de 
ermtes,procuro fiempxe el Carbólico Emperador,refiflír a los vnos, y corregir 
á-io&otios jdeíléatído reduzif los a là vnto n y obediencia de la SáraYgíefia.Pa- 
rd^ftédfbSlo, fien do grandes y continuas las diligencias que hazia ¿ ideen el I 54X 
anode liïily quinientos y quarenta y vno el marques de Brandenburg porca- 
pitä general Con grandes gentes contra los Turcos aVngria, falliendo fu viaje, 
antes danofo quHml^porTus aduerfos fuceíTos.Pnmerofeauia tenido dieta en 

-, Ratisbona pora efto-V-para li reformación dé los errores, fin poderle efEcruar 
l i  reconciliación dé los íefitanos, tnas de alargar lus coks , remitiendo le ai 
concilio uen eral,a fique ínteruino a la dtccá elCárdcnal GafparContareno^ ^  
erado de lafede Apollo licaXti eflc ano el Emperador bagando de Alemana à 
0 . r G G G g  üij Ytalia
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Ytáíia,fe vlopor ehncsde Septiembre en la ciudad de Lúea con el Papá Paulo 
y-auien do juntado grande armada contra infieles., fue perfonalm enre a Alger, 
páfl’andb por Corcegá,Cerdeña y Mallorca,y llegado en vcynte y tres de Octu. 
bre, dia Domingo a las Caxinas, puerto a dos leguas de Aíger, deíembarcó en 
el día íeguicnte Lunes > Aunqueen el dia Martes comentaron a defcargarlas ? 
municionas para el afiidiode la ciudad,llenan tófetaneftrañatenipedad, que 
puefio cafo,que los Efpañoles fallieron a la refidencia de los Turcos y Moros, 
que Hacen Haga,Rey de Alge^rcnegadojde nación Sardo embió contra ellos, 
fue neceíTario pallar al Emperador a Metifus,puerto a quatro leguas de Alger, 
y deípues.repaió enfSugiajauiendo fe perdido mas de ciét naos gruefiás y quin to 
ze galeras ,fin otros nauios.DeBugia vino el Emperador a la ciudad de Cartha 
gena harto tride, contal deígracia, eípecialmente auiendofe hecho edevia- 
je contra el confejo d el Papa, y de muchos capitanes pradíeos en lanautgaci- 
on, por edar el tiempo muy adelante.

E2?elanoiegnientedemilyquinientosyquarenr3ydos,elPapa Paulo pu- * 5  
blicádo ccoilio general para Trento, nóbró por legados de la fede Apodolica, 
para prefidir en el a Pedro PauloParifío,y luán Moron,y Regínaldo Polo,Car
denales dela'íandaYglefia.En edeano elRey de Francia haziendo todolode 
humanapotencia-,rompió la guerra contra el Emperador, acometiendo fus e_ 
dados por diuerfas partes, tomado ocafió de auer matado en el ano paífado en io  
vn barco tfd río Po, d el territorio de Pauia, ciertos Españoles a GefarFrego- 
íb Gen cues,y a Antonio deRincó Eípañol,rebelde a fu Príncipe , que en T u -  
rin auiendofe disfrazado en el habito,paliarían ocultamente por fus embaja
dores para Veneciay de allí a Turquía,Eneda guerra fiendo grande la gen te,q 
el Rey de Francia embió contra los edades deFlandes ,̂ fue muy mayor,la que 2.5 
cGneL Dalphin Henriquefuhijo paitando atipada, cercó aPerpiñan, cuyas 
gentes, allí d el p re lidio 7 no íufficicnce para reíliíencia de tan grande cxercito, 
como nato rales,hizieró tal odentació,q allende de deffenderel pueblo, endo
nan doi es la artillería,comecó defpuesa caminar tanta géte.de Cadilla yArago 
y deda mefma tierra ,q al Dalphin,fiedole mas prouechofo retirar,q horofo ef- 
petar a fu venida, boluió a Frácia. Delpues fuero grades las guerrasq por tierra 
y .mar. trataron edos dos Principes,q no fon dados a m i, a notar en efíe lugar.
- ' A l Marques de Cañete, Virrey, fueedió en el cargo por Mayo de ede aña 
lu í de Vcga3fenor de Grajal3cauallero de mucha aufioridad y pefo, q en.eímt 
merode los Virreyes q nuciría chronical]eua,íue el noneno.Enel mefmoaño 
D on Fe man do Alúa tez de Toledo duque d'Alúa,nieto del duque Don Fadri- 
que,conquiftador d’el mefmo reyno,hizo derribarlos muros déla villa deLu 
bíer/q hada agora aula fido refera a dcs3fcgu parece por relaciones fuyas.Vzno 
en el mefmo año el.Empelador avifitata Nauarra , cfpecialmente a reconof- 
eerJasfrqntcras, las quales anduuo en petfona, y entrando en Pamplona en 
quinzede Iunio, eduuo en las ocdauas de Corpus Chridi, pofando en ¡a caía 
délos Obifpos, llamada comüninentePalacio.El Virrey luán de Vega llcuan- 
tando en ede año las getes de Nauarra,y juntándole conDon Sancho de Ley- 
uaalcayde de Fuenter'rabia y capitan.general de Guipúzcoa, quc tabíen 11 euan 
to las de eda prouincia, cuyo coronel era Don Philipe deLezcano ,fe¿ordela 45 
cafa de Lezcano de la mefma prouincia,entraron ambos en Fracia,dódeauje- 
do quemado al pueblo de Sant luairde Lús, tomó luán de Vega aNauarra,y 
Don Sancho a Guipúzcoa ¿ Eíhiuo poco riempo luán de Vega por VJrreyde 

i :v ' _ ■ - Nauarra
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de Don. Carlos el IIILRey de Nanarra* 6̂  j
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i i ■»  ̂ — y quinientos y qua-
3  lenta y tres entro en ia ciudad de Pamplona.por Virrey Don Luy s de Médoca

marques JeMondejar, que en el numerode nueftra chw tncz es décimo Vír! 
rey.d qual como a luáde Vega fucedio imediatamente ene! virreynado deNa 
uarra.aíH tibien acertó a fuceder le en orden immediata en la prefidenda d’el 
meimo confejo Real de Caíblia,riendo con entres las perfonas queenNauar- 

I0 ra ámendo tenido cargos, auian afeendido a aquel fupremo trono, q fon Don 
AntuniodeFonfeca Obifpo,y efbs dos vltimos Virreyes. D'el quarto,queal 
merino lugar aícendió/c hablará en fíndeftahiftoria.En quinzedcSepriébre 
día Lunes d el año feguientede mil y quinientos y quaréta y quarro Don Pe
dro Pachaca, Obifpo de Páplona, auiédo celebrado en la merina ciudad íino- 
do general,luego en efte año fue traíladado a la yglefia déla ciudad delacn, de 
donde defpues parió a la deSIguenca,y riendo Cardenal vino a fallecer en Ro
ma Obifpo de Siguetea. En la yglefia de Pápíona por la tra dación d'el Obifpo 
Don Pedro Pacheco, fue proueydo el dicho Don Antonio deFonleca/egun- 
do d’eíie nombre, que ene! numero nueftro délos Qbiípos yadminiílradores 
de la ygleíia de Pápíona fue elquinquagefimo primero, natural deToro,ciu- 
dad d’el rey no de Leon,q era prior deRoncefualles.ElPapa Paulo por las gra
des perturbaciones y guerras, q en la chiiíliandadenlos procederes años oc- 
cüiTÍeron,no auiedo bailado fus diligencias para la pa^auia fu fp en di do la co- 
gregació d’el íanóto concilio general Tndentino, no obñanre la publicación: 
pero fin mas diíferir,catno cofa tan neceílána a la Yglefia Carbólica,hizo piin 
cipiar enel año de mil y quinientos y quarenta y cinco, embiando por legados 1545  
de la íede Apoftolicaa luán María deMonte,Obiípo PrendUno,)- a Msrcello 
Ceruino y Rcginaldo Polo,Cardenales déla SátaYgiefia,de los quedes,los dos 
primeros yeníeron inmediatamente a íer Papas. Duró ella Santa íynodo cinco 
anos3aunque por los grades trabajos y dificultades de guerras,no íe continuó 

5 o fiem ore con la affiílencia necelfaria. En eñe año de quarenra y cinco, en ocho 
deIulio,dia Miércoles la PrincefaDoña Mam infanta de Portugafimuger pri
mera d’e! Principe Don Philipe, parió en Valiadolid al infante Don Carlos,q 
defpues fue Principe} urado de CaftiIía,Deallia quatro dias en Domingo do- 

- ze de Iuiio falleció la Princefa fu madre d’efte parto,y fu cuerpo licuado a Gra- 
5 3  nada 5 fue enterrado en h capilla Rea!. En el año íeguiente de mil y quinientos y *
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-narra,qucjcomoíuan de Vega,eftuuo en Nauarra en poco tiempo,
■ -*En Francia,fiern cernid vifioycynam m los anospaffados el Rey Francifio,primera 
-defie m b u jd  qud misado gozado defus reynostreyntay tres anos y dos mefesy vejóte 
dios yfalleció cerca de k  cmdad.de Parts eml cafiilh de Rsmhoudlet enveynte y  vnodd  
mes de ¿Marco Jim Funesr£áam  de mil y  quinientos y  qúormtay flete, fimdo desdad 1 5 4 ?  
decinquenta anos y  otros ¿naden quatro mas. Su cuerpo licuado a Santa María d d  F i

lo  sduaue de Q r le a n s , que antes que e l Rey f u  p a d re  a u ia n fa lle c id o  ,  y  io n  lo s  cuerpos de 
los'hfosfueüemdoel f in jo  a  la y ¿ e ¡u R e d é S m tD w n y fto , dondefutrw  enterrad,^



Sucedióle end reynofa hijo Henriquefegundoy *vltm oÍefie nombre¡mancebo de edad de 
meyntey ocho anos cab ales ¡ jexage fan o JegundoRty de Francia ¡fuerte y  behcojo cTrm- 
■ cipe ¡cuya coronaciónfue en Remes en yeyntey cimo de tulio 3 día Lunes ¿fiefa de San
tiago Í e fe  mefmo ano.Róeos dias antes que el Rey Franctfio falleció Henrique Rey deTn 
g l aterrajin conciliar f i  con la Tglefia Cátbohcagyfute díale en los rey nos f a  hijo Eduardo 3f i~  j  
seto defie nombre ¡de edad de ocho anos„ f

E n  efté año vino porVirréy de Nauarra D 5  Lüys deVéIafco}düodecimoVir- 
rey y góuernador/egü nueíbra cueca, q no eftuuo mucho tiépóenel cargo .Du 
rance fu virreynado,Dan Henna de Labrit Principé de Bearne y còde de Fox y 

' la P linee fa Madama Margarita fa mu gei ¡Pedo ccpeìidos potei Rey de Fracia co 
cafaron a fu vnica hijà y crederà Madama luana enei año de-mil y quiniétos y 

I  <4$ quaí*enray ocho con Antonio deBorbonjdutj deVandoma.,Par de Frácia.Efte 
matrimonio fe con cerco enMolins en veyntede Oótubre,dia Sabado, aulen
do fido eíia primero ene! año pallado de mil y quiniétos y quarenta y vno pro
metida por muger a Guillermo duq de Cleues,quàdo enei mefmo año venido 
a Frácia en desobediencia y rebelió d’e 1 Emperador, hizo liga y confederación 
cotra el con el Rey deFrácia,de doderefultó, quando enei ano paffado de mil 
y quiniétos y quaréta y tres, paífando el Emperador d’Eípaña a Ytalia,y dealíi 
fu hiendo a Alemañajiizo la guerra,q llaman deDura a eftc duque de Cleues, 
hafta le compelerá pedonai rédicion.Auiendo en lósanos paflados de quaré- ^  
ta y feys y quarenta y hete el Emperador có el rigorde las armas domado a lúa 
Federico duque de Saxonia^y a Philipe Lantgrauio de Hefíia,Principes fedta- 
rios y a otros copliccs fuyos,y a muchas ciudades y pueblos Alemanes de fu li* 
ga y conjuraciójCelebró cortesa los Principes y pueblos de Iá mefma nacio^en 
ía ciudad de Au gu fta en eñe año de quaréta y ocho3deíTeado fobretodo refor- 
mar las cofas de la religión. Publicaron fe treynta y feys capítulos fobre el mo
do que auia de biuir3hafta el concilio gcneral^no bañado las guerras palladas, 
y otras muchas diligencias del Emperadory de fus catholicos miniftrosjpara 
reduzir a los feótarios a la obediencia déla fanéla Yglefia.Cócluydos cftos ne- 
gocios,ei Emperador baxo a Flandes3 trayédo en prifion al duque de Saxonia, jo  
y al Lantgrauio,q durate fu guerra refuító fu prifion,dela qualpenfó Lantgra
uio foltaife en Malinas, pueblo entre Anueres y Brufelas., donde füepuefto,G 
las rracas,qteniaechadas3no fueran atajadas a buena fazon . En eñeañoDon 
Antonio de Fófeca Obifpo de Pamplona celebró finodo en la ciudad de Efto- 
Ua.La dicha Pnnce/a Ma dama Margarita falleciendo ene! año feguiente de mil j j  

1 549 y quinientos y quarenta y nue.ue,quedó biudo el Principe Don Henrique, que 
defpues déla muerte de fus padres fe llamó fiempre Rey de Nauarra 3 no que
riendo dexar ai titulo Realpretenfode fus pallados aunque nunca gozó d*el 
reyno En eñeaño fe celebraron en Alemana concilios prouinciales en las ciu
dades metropolitanas de Colonia 3 Maguncia3 y Treueri 3 cuyos prelados fon 4.9 
clcélores del Imperio ,deííeando reformar el clero de la propria nación Germa
na: y déla mefma manera fe celebrauan en otrasprouinciasotrasfanólas Gno- 
dos para reparación de los errores ,que cundían mas de día en dia,

E n diez de Nouiembre, día Lunes d’efleaño falleció en Rema enei monte 
Qüirinalel Papa Pauío3defpues que gouernó la ñaue de Ssm Pedio en quinté 
años y vcynte y ochos dias, y fueemerrado en Sant Pedro, auiédo íucedido fú 
fin en edad de ochenta y vn años y ocho mefes y diez dias, Defpu es vacandola 
fedeApoñclica dos mefes y veyntey nueuedias, fue elegidoperquaicuta y

feys
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fcyt Cardenal« en feysdeHebrcro d u V im i«  d'c! m o  de mí! y  quinientos 
y «nquenra t o n  Mana de Mon te, d , A r c d n o , C a n t e / J d  titulo de t < ^  
Sant V ita ly  A ^ obifpode Sipontq ,y  défpues. o b ifoo  PirncOino fiendode 550

Í a ñ f T y/ ? ? T y m í i s y  vt7 nI:eyfitncdiasJquecn elpon- 
5 tifiadoU aniandoftlaljo tercio^fpe coronado en Sane Pedro en veynte y dos

d? Hebrero día D om ingo, fiefta de la Cachcdra dcSantPedro. En efte a-o 
«) 1«gM d’el V if rey D on Luys de Velafco, entró en Pamplona en elmefmo 
cargo de Bcrnadino deCardeuas-duque de Maqueda , queend numero que 
fl uclrrachrpmcd trac de ios Virreyes,Fue el dccimo tercio. ^

I0  E n efte&no de cinquqnt^que f uq ano de Jubileo quinqua^eñmoJDon An- 
tonio d ’  Fpnfeca O bifpo de Pamplona renunció cfpomancamente el 0b i l C  
do de Pam plona, queriendo fe recocer a fu patria, por fau irm -jora Dkxs 
fin cargo de cantas animas. Efto erade grande esemplo, fidqpues no íefu! 
cediera 3poríiuyr de la Jareen} caer en las braícis 3 porque desando el ohifeíido 

í J de Pamplona , pareciqndolc cargofp, vino defpuesa aceptar el p ie C d « ^ . 
so  deicoiifejo  Realde losreynps deCaftilla,que lefuereputaüo ,B£>afo_ 
torada ían¿l:üiionia,y murió en aquel cargo,can fupremo. En el obifoada de 
Pamplona fue proueydo en fu lugar Don Aluaro M oícofo,vnicoíéí[e ngnw 
brequeen el numero tnieftro de los Obifpos y adminiftradores de la Vsí£f)s 

40 de Pamplona fue ej quinquageílmo fegundo, doctor trt eol oso P,5 níj e i ig  na
tural de CacercSjCapellan de íu Mageftad, que al tiempo que” hallándote en la 
villa deValladoIjd le fue em biado d e  Flandes la cédula d'cf obifpado eftaua a-

de Don Carlos elIÍÍI,Rey de Ñauaría. 635 '

15 (¡nodo . Durante elvirreynadQdeí duque deMaqueda en diados, cácenla 
villa deTafaUa le cclebrarpn 3 fue jurado pGr Principe de Viana, eredero de 
NauarraenveynredeAgpftOjdialueuéSjd’el ano prefeiueDon Philipe Princi
pe de íasAftu das 3 hijo y eredero d’cl Emperador Don Carlos ¿y le icc\hk~  
ron los fres filados por futuro Rey } para ¿efpnes de los lar oes d a s  pacernos.

50 auiendo primero j lirado ía obferuanda y mejoría de ios fueros d?e! ievro;v de 
fus priuílegios y eíempdones.En eíle ario torno el Papa ecuocar coífcilio ge
nera 1 para Trenro 5 nombrando por fu legado de lafede Appíloika ai Carde
nal M arce! ioCrc ícen cío.

C a f i t v i o  x i i i i .

^  De ia maravillo ís muerte d’el íkn&o vjron ? ti maeftro fxantiíco Xauicitc
Hauarro, de la compamadelcfii 3yíueeíIíon de los Virrey es 5y it- 

‘ ' Rameo rp d!cl B mpcradoE,y muerte de ía Rey na Doña
. . Iuana,y deíPrinopedeBc^,oeíy icnuDdaciou

que cí Emperador hizo de los repací.

Wi V  A N p o de la íaílitucion de la religión déla compañía dclefo fe 
m ío  .>fe hizo dos vezes mención del fanro y bieoaüennirado padre 
el macftroFraneifcoXauicrrc 5 de quien en eftc lugar es razpn5quf 
al 2:0 fe diga 5afli por fer efte gloriofo d ef u a de Dios nato ral de N a - 

narra, com o por orros j uftos respetos , Era eílefenélp yaron jiij o de la noble
45 m ík  de Xauierre que qs cerca de la villa de San güeña 3 y a! ciempo^que ccv 

mb queda eícriro, fue en el ano en fu lugar ícnaiado} por mandado d ¿I Papa 
Panío tercio embiado a Portugal a fuplieacipn d elRey Don luán el tercero 7
pardo luego a fes Indias Qrkmales ? donde reiidu? baílaín £ m a m v m s m

‘ & - di es

í4
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diezañfeEndos qu al es fu cron grandes las márauillás y  qué por la gradad el 

, ' feñor ohróypredican do álos pagifiósflíolatras y a los Moros el fimélo Euan- 
geíio , fien do inu mera bles las génresyquepor {ü predicación red Bidón faa-  
gnadelfandobaptifmo , comod’elíonos dan claroceílimónio müchas car
tas dediuerjfos hermanos de !a compañía y que de aquellas''regiones2 cítriuie- f 
ron aqúi/qne-algunas'andan impreífas , quales en Latín, y guales en- len
gua Carteílana , y muchas en Portu güeña. ■ Los milagros tan mamfiefíós-, 
queñüeftro Sehortuuopor bjé5 de oofarpar los grandes'meritos dxfte fu fíer 
uo?y el don de fpiritu de próphecia, de que le dotóg-y las'vezcs que le vieron 
arrebatado en fpiritu , f e  para alabar a la mageftad;diüiua . La quakjüerién- j 0 
do confirmar eílas cofas en fú fin ¿ fuerb'ñ y~ fon grán'dps ■ fas:inar aüíllá s y'gráií 
dezas, que runo por bien de obrar , que yo por breúedád' a é :me ;pafc¿i-con- 
tar muchas d’ellas , En vlrimo viaje de losfuyos y efie gloriofo padte par
riendó d’el colegio deSantPablo d eG oa" d el a m efm a cóín paniá3 fuc.alápon, 
con intención depaílánal rey.nodeld'Ghy¿ii,apfediéaf elEari£toEuañgéUo* ^ 

S ó L o fin ningunode la compañíapartió' de IapomerFche-z y fíete úc Abril 
5 $2 d’el añodemilyquinieritÓsycinquei1t'aydbs3 yénvn abaOjen que y ñaDie

go de Pereyra embajador d’el Virrey de la India , que al Rey de la ChinaHe- 
tiaua comiílion de encomendar los negocios d’el íieruó dé Dios 5 llegó' a Ma
laca 3 donde porocafionés^fiendo al émbnxádor Ponugucs-forcófo detener iQ 
fcy continuó fu nanegación elfanóto vamñ ; Elqual cfek -’ayuda diurna He' 
gado a Cantón, popuiofa dudadypuertodéla China jhálló, que por flameos 
d ’aqusl reyno 5 ninguneftrangero podía fo graues penas' entrar en -la tierras 
íi nliccnda del Rey , ni fer metido por los 'naturales* , pefp■ comó lá'demanda 
y negocio-qu e lleuaua, era de Dios, cuyos m andaros., éftablecién tes, qu e al v- 25 
niuerfó fe pr'ediqueelfanto EuangeIio-}erá razón íueíferi- preferidos a los de 
-vnRcy temporal ^determinó eí fanélo varón deentrár' en la tierra -¿: Pata e- 
íto có‘vn mercader-natural déla m efm atierra có cerrado de le dar mu cha cari-
dad de pimienta , porqué Ic m etieileíel mercader corno quedaífe deboluer a

35

i iro Senoí-icruidoy de ficharle a; la vida perdurable, cayó el bienauenturado 
fiemo fuyoFrancifco Xauierre en dolencia de calenturas ,de las quales diódti 
fanra anima al criador en dp^ del mes.de -Deziembre , dia Viernes d’el dicho 
anodecinquentaydpsenaqiieliafierrajCercade laçiudadde Canton, que
dando muy defcoñfoÍddps los Por-tuguefes,q u e allí fe .hallaron.

L os quales a fifi como le hallaron ÿle enterraron- con los m efm os veftidos 
que tenia, con determinación, qué en gallando la tierra las cames,rrafladariá 
los hueííos al colegio de Goa.En el tiempo qué les pareció, que las carnes eíla- 
nan cknfu midas , le"dêfentèrrraron í, ynucifro Señoryque aüh érí cffa vida que 
#ií h ó fe f 4 -'fü fiérüó ypçnmàô,-que él cuerpo haliaficn 'tan encero y frefeo, 
com den la-hora que efpir ó yv enmas-gloria fuya,futcdíó^ que ios Portuguc- 
Eés lait i en d oin u c h o eidexar le Æ - f vhod’eiíos ,qúe ajrpadte auia en vic&c¿- 
nidó mucha den oc ion y "nb-cju crien do quecntre infieles-y en tierra tan remata  ̂
quedaífe aquel cuerpofe preferió dé traer eh íii nao' .. 'Fara eftcmeriendo el ^  
¿cuéfpo cn v-ná caxa, llái.T dé cal } querías ! carn es confumielíe mas prefto^hif-

pero
vene-



venerable padre de la compañia t td y |i||fo e ftto  Gaípar,!e hizo <k£m«-rraf
para le traer al colegio de S a n tP a b lo S p ^ y  Kdauia hallando el Santo cncr-
po ran entero, conio primero, y qucùai^'ì^tiY jiiaue gIgv, acabaron lis êntcs 
de conofcer las marauillas, que Dios obraua por los méritos de íu mude íicr- s uOjpor lo qual a la omnipotencia de la diurna bondad, dando" gracia yTooreí 
infinitos, vieron las grandezas Puyas, °

C o n  efto,el padre maeftio Gafpar metió al fiando cuerpo en vna caxa afor
rada de damafco, y cubierta de brocado, que Diego Pereyra embajador dio pa
ra ello, y entrando en el mar, comentaron a nauegarparaGc-a, obrando el mi- 

i o íericordiofo Dios muchas marauillas, y porque en Goa fie auià fiibido eftas co - 
fias fallid res en vna fufta al camino vn padre de la compañía,ilamadoei imefitro 
Melchior , El qual tomando de la nao a la fufta, fue íraydo el venerable cuer
po a la ciudad de Goa, y fendo porel Virrey y por todo el cleroy pueblo reci
bido con  grandes proceflioncs y imenías alegrías, fue por laQuardma colc- 
cado con grande reuerencia y deuocion al lado d’el altar mayor d’el colegio de 
Sanct Pablo de la compañia de la mefima cíudad;a cabo de diez y íeys meíes,que 
diera íu anima a Dios,y a grande inflada de rodo el pueblo, fue el lamo cuerno 
moftrado a la gente de Goa,donde permanece en mucha deuocion de los heles 
Chriftianos,paraíu remedio y confitelo* Adirmá eftíroy diaci fianto cuerpo tan 

io  entero y incorrupto, que no parece, finoq a la hora acaba de dar la anima al cria 
dor.Tíene fe eipecáca, que el Catholico Don Sebaftian Rey de Portugal leñará 
canonizar?coino no fie puede efperar menos de fiemejante Principe,tan beneuo- 
lo y fauorable a la fian da reli gion de la compañia de Iefus, en cuya virtud fi: ce
den eftas marauillas . Toda Eípaña, y en particular el reyno de Ñauan a,puede 

15 gloriar fie en el Señor, por auer en nueftros dias dado tan fiando y glotioíó va- 
ron, natural Eípañol de Nauarra,

D  E SP  v e s  del duque deMaqucda vino por Virrey de Nauarra Don Bcítrart 
déla Cueua,duque de Aíburquerque,de quien la ¡úlloúa  dexa hecha meeicn, 
tratandode la batalla deSzntM arcial,ganada en el patío de Beoyuia. Comarcó 

50 el duque de Albürquerque ia gouernacion de Nauarra en el dicho año de mil y 
quinientosycinquenta y dos 5 fiendodecimo quarto Virrey, en el numero 
de nueftra chronica , y fucedió larga fu gouernacion, y aun muy vnl ala re
pública , en común opinion . En el año feguiente de mil y quinientos y dii- j  ̂ - 4  
quelita y tres falleciendo Eduardo Rey de Ynglaterra, Principe flctario, íu- 

55 cedió en aquellos reynos fu hermana Doña Maria,Princefa carbólica y muy re
li gioia, que a falta de la fuceffion d’el Rey fu hermano, que falleció en edad de 
juuentud, obtuuo la fue dii on Real , Efta Rey na Madama Mana era prima 
nermana d’el Emperador, hijad’clRey Hemique ocíauo,y de fu primera mu- 
ger la Reyna Doña Cathalina, in fama de Ca{iiíía,hija quarta de los Reyes Ca- 

40 tholicos, hermana menor de laReyna Doña luana,madre del Emperador,}’ vi
no a cafar luego con el Principe Don Philipe,primogenito d’hfpaña, hijo y v ni- 
uerfial crederò d’el Emperador fu padre.No me detengo en referir las cofas, que 
en efto paliaron, porque allende defier dignas para hiííoria propria, mi intero en 
cfte lugar, fblo es dar relación de las cofas mas principales de^Nauana, y como 

45 por íuplemenco de años tocar algunas cofias memorables, quádo en las proprias
de Nauarra no ocurre materia,digna de anotación.

E l Emperador Don Carlos, viendo fe cargado de continuas dolencias,y co
mo Principe catholico, queriendo ordenar fus cofas, hizo fu teftamento y vj¿- 
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ma voluntad en Brufelas en íunio , día Miércoles d’el año de
mil y quinien tos y cínqucntay íecretario franciíco de Erafib3co-
men dador de Moratalaz, de la orden deCálatraua , y del confej o de eftados,y 
paracumplir fus defeargos,nombró por teftamentarios para las cofas d’Efp aña 
y Ytalia al Principe Don Philipe fu hijo, y a Don Fernando de Valdes Ar^obif  ̂
po de Seuilla y inquiíidor general,y a Don Antonio deFonfeca,Obifpo,q auia 
fido de Pamplona, que a la fazon era Patriarcha de las Indias y preíidente d’el 
confej o Real de C  alfil la , y ai padre Francifco deBorja, religiofodela com- 
pañiade lefus, duque que auia fido de Gandía, yaldotftor luán de Figueroa 
d’el fu confej o y camara,  que defpues vino a fer prefidente d’el confej o Real de 10 
Caftilla, y a luán Vafquez de Molina fecretario íüvo, y al licenciado Diego de 
Biruiefca y Muñatones, quealtiépo era alcalde de fu cafa y corte, y defpues d’cl 
confejo y camara. Para lo tocan re a los defeargos de los feñorios de Fládes y tier
ras basas,nombró por teftamentarios a fu hermanaMadamaMaria Reyna>quc 
fue de Vngria,muger biuda3que íegu en lahiftoria de Caftilla queda vifto, tuc 1$ 
cafada con Luys Rey de Vngria y Bohemia,y al Principe Do Philipcfu hijo,y a 
AntonioPerrenotjObifpodeArraSjd’el cofejode eftado,y aDo Luys deFládcs, 
fe ñor de Praet3 y a Charles de la Lay n3 conde de la Layn3 y a Iuá de Lanoy feñor 
de MoIeb'eys,y a Ordardo de Berfaquesfu limofnero mayory preuofte de Sane 
Thome, y a Charles feñor de Barlamont, d’ei conícjo de lahazieda en los efta- 10 
dos de riades.Las cofas,q ordenó en efte teftameto fon tan catholicas, quato de 
femejanre Principe fe efperauan3las quales por fu gracia y bcneuolenciame co
municó para efte intento Martin de Gaztelu, fecretario de fu Mageftad, como 
perfona adicionada a los profeífores de hiftorias3natural de la ciudad de Tudela*

E n  veynte y tres de Marco,dia Sabado d’el año de mil y quinientos y cím 
quema y cinco falleció en Roma el Papalulio tercero,en edad de fefenta y íiete 
años y feys mefts y quatorze dias, auiendo pontificado cinco añosy vn mesy 
diez y feys dias, y fue enterrado en Sane! Pedro . Porfu fin auiendo vacado la 
filia de Sant Pedro en diez y fíete días, fue elegido por treynta y feys Cardenales 
en nueue de Abril3dia Marres el Cardenal Marcello Gemino,de titulo de Santa p  
Crux enHierufa!cm,Obifpo de Neocaftro,de nación Tofcano,que en el pon
tificado no mudando el nóbre, fue coronado en el diafeguiére,Miercoles onze 
de Abril en S .Pedro,tiendo fegundo d’eftenobre.Regió pocos dias la Yglefia el 
Papa Marcelo, porq auiendofolos veynuey vn dias,que pócificaua,falleció en la 
mefma ciudad en primero de Mayo, dia Miercoles,fiendo de edad de cinquen- ^  
ta y quatro años y onze meíes y veynte y cinco dias,y fue fepultado en Sant Pe- 
dro.Vacado la filia Apoftolica por muerte d’el Papa Marcelo veynte y dos días* 
fue eligido por quarenta y quatro Cardenales, en veynte y tres de Iunio,dia Iüe- 
ues,fieftade la Afcenfion luán Pedro Carrafa,de nación Napolitano, Arcobif- 
po de Ñapóles y Cardenal Obifpo de Oftia, que en el pontificado, llamando fe' 
Paulo quarto, fue coronado en SantPedro en veynte y feys d’el mefmo mes,dia 
Domingo. A cftePoüfíce llamará elPapaPaulo el Guerrero, por algunas guer
ras,que trató durante fu pontificado, aunque no fu cedió largo, como prefto lo 
moftraremos. Antes de Cardenal^auia fido religiofo, de la orden, que comun
mente llaman de los Teatinos, como fe referió en fin d’el capitulo quinto d'cfte ^  
libro,moftrandofer diíferentes religiones la íuya y de los Iefuitas.

G o v E ltN A N D o  a Nauarra el duque de Álburqueique,fucedió la muerte 
déla Reyna Doña luana, la qual auiendo quarenta y ocho añosy cinco mefes y

onze
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de Dòn Philipe el 1111. Rey de Naùarra. 639
Olizc dias, queeifeuabiuda por m u c id e  DonPhilipeRey de Caftilb v ar 
chiunque de Aufttia, duque de B ornia y conde de Flandes,fu vníco mani 
do, y quartata y dos anos y flete mefes y dks y imene dias, eme en Nauarra 
reynaua, defpues de fuconquiíla, falieció en la villa de TordcGIIas en qua- 

í torzc de Abril, día Viernes Sanilo, alasfeysde ja mañana ielle ano de mil 
y quinientos y cincuenta y cinco, fieudo de edad de fetenti ydneo anos v 
cinco mefes y fíete días, y fue depofitado fu cuerpo en elmotieíferio defanài 
Clara la Real de la melma villa dcTordefillas. Con la mu erre de la Reym Do
ña luana, el Emperador Don Carlos fu Lijo quedó por fblo Rey de Ñauaría,

¡o E n el mes feguiéte,Don Henrique Principe de Bearney conde de Fox,pretéíb 
R eytf Nauarra falleció en efte año enPau, en veyntc y nueue de Mayo, dia 
Miércoles, uniendo treynta y ocho anos y tres mefes y diez y fiere dias,que por 
ni uerre de la Reyna Doña Cathalina fu madre gozaua de Fox y Bearne* A exé- 
pío de ios Reyes fus padres fe mandó enterrar en h  ygiefia mayor de Páplom, 

15 por lo quai con audos y modo de depoíkc fue fepukado en Sata María deLef 
car con los cuerpos de los Reyes fus padres,Fue fu m ucrtc/icdo de edad de cin- 
q uenta y dos años y vn mes y q uatro dias, y como naf ció dia Miércoles, falle
ció también día Miércoles, Sucedióle en Fox y Bearne fu vnica hija y crederà 
la dicha Madama luana deLabrír,Príncdaíé£laría, cafada conci dicho An te

to nio de Borbon,duque de Vandoma, que fueron vigeílmos condes de Fox y fi
fí ores de Bearne., el qual y la Princefa fu muger co menea ron luego acón ti miar 
el tituló de Reyes de Ñauaría por muerte del Principe fu fuegro ypadre*

E i  Cathohco Emperador Don Carlosvitndofe enfermo y muy impedido 
y  viejo de fu pcrfona,y que fegun fus flaquezas y trabajos connuucs,con qué 

15 cada dia era mas fatigado, no podía ferísfazer bien a tanta carga y peía de ne
gocios,dando fánóliífimo cxemplo,procedido de Pdncipcque aDios temía,m 
veytuc y cinco de Octubre,dia Iueues d’efte año de cinquenta y cinco, auledo 
dias,que fe hallaua en ios eltados de Flan des, renunció rodos fus reyn os y cita
dos propríetarios en Brótelas en fu hijo y crederò el Principe Don Fhilipe, que 

§ó en el mcfmo pueblo te hallaua. Delta manera atuendo rreynta y miene años y 
hueue mefes y dos dias, que por muerte d*el Rey Don Fernando fu agüelo rey
naua en Nauarra, vuoñn fu reyno en elle dicho año. De la renunciación d*ei 
imperio > y muerte y fepultura preferite fe tratara luego*

35 H í S T O K i a  D E  L A S  C O S A S  T O C A N T E S  U  N A -  
terr-i, ¿fe TOonOPhihft, tngefimo nono Rey de Nmarrd.

. C a PIT VLO XV,
De díueríás cofas tocan tes a i¿ billón a ¡je N¿iurri,y reñida á’el Emperadora 

Eipañíynmcrteifiiyajy íuccCsion ds]0iEey«d¿P«ncia.
í  O  N Phihpe,quarto y vltimo d’efte nombre entre íosReycs¡
I ñarra,y fegundoy ram bíé vltimo entre los de Caftilk,y vnico en- 
¡f tre los de Aragón: fucedió al Rey y Emperador Don Carlos í u pa- 

dic en el dicho año d el nafeimienro de mil y quinientos y tinqué- 3 
ta y cinco,feudo de vcynce y ocho años y cinco mefes y quatrodias, edad por 1 

45 cierto muy floreciente y apta,para comencar a tomar la grauc carga d el pefo de 
tantos rcynos y ella dos, como vino a eredar, Sí con atención queremos no
tar, tuuo el Emperador Don Carlos ral fucefl’or en el Rey Don Philipc fu hijo, 
qual el Rey Dauid en el Rey Salomón fu hij o,porque quien contéplare los re-

H H H h  ij quiíkos’



quifitos y partes,aifi d el Empcrador^cgmod'el Rey fu hìjo,haliará,q eRa co- 
paracìon viene muy proporcionada^ àfli podemos dezir, q elEmpcrador Do 
Carlos parcciaal valerofo Rey Dauid,y el Rey D6 Philipe al fa pieci Rimo Rcy 

 ̂j  5 Salomon fu hijo y fucefíbr.En el año íeguiente de mil y quiniétos y an quera y 
feys Domingode Lazaroporla mañana veyntey dos dias del mes de Marco,  ̂
Do Pedro de Nauarra,marques de Cortes, y manchal de Nauarra, prefidentc 
¿VI confejoReal de las ordenes de CaRillas falleció en la ciudad deToìedo en 
los palacios que fueron del conde de Melico,que alaíazon eran d’el Cardenal 
Don luán Martínez S ¡liceo,Arzobifpo'de la mefina ciudad. A la qual d mari- 
feal auia ydo por elRey,a dar orden én la emprefa , que el dicho Cardenal tra - 10 
taua con íuMageRad, (óbrela recuperación de la ciudad de Bugia 3que poco 
antes auian tomado los Moros.Dende eRa cafa,donde el mari fea 1 falleció,que 
agora por dotación y fundación dVl mefmo Cardenal, es colegio de monjas y 
donz ellas,fue fu cuerpo licuado en depofito al Real moneífcrio de Sanít luán 
de los Reyes de la orden deSanctFranci feo de la mefina ciudad . Sucedió 15 
en los eftados officios y honores d’el reyno de Nauarra fu hij a y eredera Doña 
Hiefonyma de Nauarra,marquefa de Cortes, cafada con Don luán de Bena- 
uides,fexto marichalde Nauarra de los d’eíta cafa.D'eRa manera pereció la li
nca mafeulina de los rnarifeaksde Nauarra, defeen dientes por linea de va- 
ron de la Real rodilla d'el Rey Don Carlos el fegundo, hijo d el Rey Don PhD 10 
lipe el Noble.

L a r e n v n c i a c i o n  que el Emperador Don Carlos hizo de fus rey- 
nos,llcgada a Nauarra, donde Don Beltran de laCueua duque de Alburquer
que cRaua por Virrey, fue el Rey Don Philipc aleado por Rey de Nauarra, 
por los tres eRados d’el reyno en la ciudad de Pamplona, en diez y nucue dias 
d'el mes de Abril,DomingodeCaR modo d’eRe año . En elqual Don Francif- 
co de Nauarra Obifpo de Badajoz, hermano d’el dicho marifea!, muerto, afi- 
ceudió a fer Arcobifpo de Valencia por prefentacion, hecha por fu MageRad, 
y bula ApoRolica, dada por el Papa Paulo quarto, en Sanót Pedro de Roma 
en Rete dias d’el mes de Mayo d’eRc año. Aífi vino a fer oólauo Arcobifpo de p  
Valencia, fucedien do en aquella filia a Don fray Thomas de Villanueita, reli- 
giofode la orden de Sat AuguRin,natural deViilanueua de los infantes, que es 
en Caftilla,pueblo de la orden de Santiago en el capo de Monriel,y la muer
te defte venerable prelado Don F rancifco  de Nauarra fe referirá adelante. En 
elmcfmoañoelEmperadorDonCarlos pardo de la ciudad de Gante en veyn- 55 
te y ocho de AgoRo,día Viernes a Gelanda, para venir a defe an far a Eípaña en 
los dias,que Ic refiauan , trayendo en fu compania a las Reynas fus hermanas, 
Don a Maria de Vngria,y Doña Leonor de Francia ,qne primero lo fue de Por
tugal. Antes de fu encradaenel mar, continuando fus finitos y catholicos def- 
fcoSjrcnunció enZuburch, pueblo de Gelanda la dignidad Imperial en el Rey 
deRomanos fu hermanoDon Fernando,con auótupublico en fictede Scp tic- 
breadla Domingo d’eñe dicho año de cinquenta y feys,auiendo treynta y Rete 
añosy dos mefesv veynte y quatro dias , que por muerte d’el Emperador Ma
ximiliano filaglielo auia fido eíeólo. D ’eRo hizo fu autto Ceíareo, mediante 
eferiptura en tan arduo y grane cafo necei7ana,como lo auia hecho primero en ^  
la renunciación de los reynosy eRados proprietarios.

D  e s v v e s aulendo efperado en aquel pueblo,haRa aderezarle la armada,fe 
embarcó en Fleíelingas en quatorze de Scptiébre , dia Lunes a las quatro de la

tarde,
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tarde, y por calmería y fofpecha de tormenta,boluiendo aFleíelinga comencó 
de nueuo fu nauegacion en diez y fíete dias d*ci mefmo mes de Septiembre dia 
lueues con mejor viento, y llegado a Ponan s puerto de Inglaterra íe dctuuo 
allí vna noche jo r  tiempo conrrario, el qual mejorando,y continuado fe na- 

5 uegacion,llego en Efpaña enel puerro déla villa de Laredo en veynte y ocho ¿’el 
mes de Sepriebre, dia Lunes, a las quatro de la tarde, auiédo tardado en ci viaje 
onze dias.De Laredo pafíando ei Catholico Emperador a la ciudad deBunWy 
auiedo hechoen el monefterio de Salid Auguftin en el lando crucifixo °  vna 
nouena,paño aValladolid,y deallifucalavillade Xarandilla, enla quallle-

de Don Phiíipe el lllí. Rey de Nauarra. 641’

- f  ̂ , qum- J 4 í f
ientos y cinquenta y fíete. En eí qual día eneró efte monarcha en el inon efterio  ̂37
de Sandullo de la orden de Sant Hieronimo de la Vera de Plazco cia, a repelar, 
y dar gíoriofo fin a fus bienauenmrados dias,En eñe monafteno biuió en ^ran- 

tj de recocimiento y fandidad los pocos diasque de vida le leñaron , ocupando 
fe tan folo en obras eípirituales,y recrear fu cuerpo, para entretenimiento de ííi 
falud, de que tenia grande falta. En treynta y vno de Mayo dia Lunes d’efíe año 
falleció en la ciudad de Toledo en los palacios arcobifpales el dicho Cardenal 
Don luán Martínez Silíceo Arcobifpode Toledo , y por fu fin, a prefenta- 

10 don de íu Mageftad fue por el mefmo Papa Paulo quarto proueydo por Arco- 
biípo, Do fray Bartholme de Caraca de Mirada, natural d’el reynode Nauarra  ̂
de la villa de Mirada de Arga,religiofo de la orde de los Predicadores,cuyo pro- 
uincial de la prouincia,que llaman de Eípana,auiaíido.Entre los Arcobiípos de 
Toledo y Primado de las Eípañas, hallo auer auido dos naturales d’el rey no dé 

25. Nauarra;el primero, el Arcobifpo Don Rodrigo Ximenez, que eferiuió lahi- 
ñoria d’Efpaña hafta fu tiempo, de quie nueftra chroníca en diucrías panes d ê  
ña obra ha hablado:y elfegundo hafido eñe prelado.

Paliados eftos dias, el Rey Don Philipey el dicho Henrique Rey de Francia^ 
tratando grades guerras, hizo el Virrey Don Beltran de ia Cueua Duque de A l-  

jo  burquerque vna entrada en Frácis, ileuamando las gentes de Nauarra y fus or
dinarios prefidios en compañía de las gétes de laprouincia de Guipuzcoa^n/o 
general y aícayde de la villa de Fuenterrabia era Don Diego de Carbajal, ieñor 
de Xodar, y coronel nombrado por la mefma prouincia3 ei comendador Don 
lu án de Borja,feñor de la caía de Loyoía de la mefma prouincia.Entraró ambos 

^ generales y el coronel en Francia en fin de Iulio d’el año de mil y quinientos/ j  5  5  S 
■ cinquenta y ocho, cada vno por fu rierra3 y anticipandofe los Guipuzcoano55íe 

apoderare en Lunes primero de Agoño, fieña de Sat Pedio dJel pueblo de Sane 
luán de Lus, fin hallar refíftencia. De ailia dos horas llegado el Vierrcy al mef
mo pueh lo,eñu uieron nueue dias,deftruy en do el lugar,y talando la tierra, ece- 

4o pro ¿I Garrió, llamado Cubiburu,donde los Guipuzcoanos fe alajaron, que por 
mucho'que la junta de los procuradores de Guipúzcoa inftó, embiando defde 
Trun Vrancu por mar a Martin de Müxicahobre principaldc la mefma prouin 
cfg vezino de Villa Franca,y otros procuradores,a rogar y requerir íe, nunca el 
du ouc quí fo confentir.Con taco el duque tornó a Nauarra en nueue de Agoño 

45 có los ñivos,y lo mefmo hizieró a fu tierra en el mefmo dia los Guipuzcoanos^
Los quales en eñe ano por Marco pallado auxan hecho otra 1 leuanrada,aunqu  ̂
llegados a la frontera, tornaron a fus cafas, por no auer dado lugar a orra cofa
Don Diego de Carauajal fu general,
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E n tanto, que duraua la guerra de Francia,el Emperador Don Carlos rcíR 
diendo en el monefterio de San t Iuíto, llegó a vlrimo de fu curio natural, y co~ 
nofciendo, qua y a fe 1c accrcaua fu fin, otorgó fu codícillo y vltima volu ntad 
en el mefrno monefterio en nueuedc Septiembre, día Miércoles en preferida 
de Martin de Gazteíu fu fecrctario . Sobre los teftamentaríos, que en el tefla- 5 
mentó hecho en Brúfelas auia fcñalado , tornó en el codícillo a nombrar 
de nueuoa Luys Quixada, feñor de Villagarcia fu mayordomo, y a fray luán 
dcRegla fu confeíTor,religiofo déla orden de SátHierony tno,y al mefrno Mar
tin de Gaztelu fu fecretario. Defpuespoi falíecimietode algunos reftamenta- 
ríos, y impedimiento y aufcncia de otros, el Rey Don Philipe fu hijo por vir- io 
tuddc vna claufula d’cl teftamenro nombró para entenderen los defeargosa 
Don Diego dcEípinofa, preíidente d*cl confejo Real de Cainita , y inquisidor 
general, y a Don fray Bernardo deFreíheda, Obiípo de Cuenca y fu confef- 
for, de la orden de Sanct Francifco, y al licenciado GafpardeXaraua d’ei mcfl 
mo confejo Real de Caftilta - D ’cíta manera auiendo dozedias , que cite 15 
Catholico y grande Principe auia ordenado fu codicillo, vino a fallecer d’cfti 
prefente vida, de la qual,fegun piadofamentefedeue creer, paíló a la perdura
ble en veyntey vno del mes de Septiembre, dia Miércoles, fíeftad’ei glorioíb 
Apoftol Sant Matheo a las tres horas de la mañana, íiendo de edad de cinquen- 
tay ocho añosy íeys mefes,y veynre y ocho dias. Fue depofirado fu cuerpo en 10 
la yglefia d’cl metano monefterio de Sanót Iuíto en lo hueco d’cl altar mayor, 
donde ella al prefente, haíla que el Rey Don Philipe ordene otra cofa, porque 
afli fue ía voluntad d eíte glorioíb monarcha,cuya anima deícanfeen el Señor* 
Eftá entendido,tener el Rey Don Philipe proponto y voluntad, que el cuerpo 
fetrafláde al Real monefterio deSanót Lorenzo delamefma orden de5 an¿fc H 
Hieronymo,que de Reales obras,edificios y prouctos funda clmefmo en el Ef- 
corial, adonde también eítácreydo, que con el mefrno propofito fe traerá 
el cuerpo de la Emperatriz Doña Yfabel fu muger,que en la capilla Real de Gra 
nada eftá depofitado,para que eíten juntos,como en vida lo tenían acordado.

L o s Francefes teniendo fe por injuriados de la quema y tata de Sanót luán 30 
de Lus, y queriendo tomar venganza de los daños, que los Nauarros y Gui- 
puzcoanos les hizieró,detenninaron de entrar poderotamente,a hazer lo mef- 
mo en tierra de G uipuzcoa,por lo qual el Virrey duque de Albuquerquc, y D o  
Diego Carbajallleuantaron por Octubre las gentes paffadas, y aun Guipúz
coa acudió padre por hijo a la frontera a la defenfay oftenfa de loscnemigos.Los 55 
quales Libido cito, no fe atreuiendo paitar a eíta parte, tornaron atras,cari de ta 
raya, por lo qual el Virrey con ios fuyos boluió a Pamplona, y lo mefrno hizie- 
ron los G uipuzcoanos a fus cafas en -fin d’el dich o mes. En diez y fi ere de No - 
uiembre dialueues d’eíte año falleciendo Doña María Reynaproprietariadc 

' Ynglaterra,mugerfegunda d’elRey Don Philipe,fue enterrada en la ciudad de ^  
Londres, en 1a ygieíia donde yazen ios Reyes de Ynglatcrra, y tomó a embiu - 
dar el Rey Don Philipe.

59 E n el.tíi o feguiente de mil quinientos y  cmquenta y nueue alentando pazRettri- 
que Rey de Vraneta con el Rey Don Thdipe, concertó cafamitnto de Don a Pftbel fu  hi
ja mayor con el Rey Don Philipe, y  antes que efta Chnfiamffma cPrincefa, atufado- 4 5  
ra de la quietud de hrcpubkca Ckriftiana,fartiej]e para Efpana,falleció el Rey Henrtque 
fu  padre, que con fu fuerte animo fallando, en las fe fa s  de fu hermana ¿Madama Mar
garita, que fecafaua con EmamielThibberto duque de Sauoya y Principe de cPiamonte>
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fm  herido defgraciadamente enpcfirero de lu n iojia  Vienes en el ojo derecho con die- ha 
Stif?*sdc U la n c en  m e incontri A los onte diasd’el dtficdabro, quefre m o n d a n d o  
dozj anos y  tres mcfies y  nueue diasque rey nana.fialleno de la cuidadde Varis en dice d* 
lidio,dia Lunes diefte ano spendo de edad de quarenta anos, y  andando e?} el de ovaren** 

5  y  runo,y fu e enterrado en S an& D tony fio con grande finamiento de los [ayas y e (tronos. 
Sucedióle en los reynos fu  hijo elDalphm Trm afia de edad de d iez jfiy sd m , J(hundo 
defie nombre ,fix  age fimo figundo Rey de Francia,que en ¿mefirn ¿ fieT oron ad ícu yo  
nyno fillio  muy breue. 4 J

C a r i t v l o  x v i .

de Don Philipe el Itti. Rey de Ñauatra. 64

i o D  elaeledon d’eì Papa Pio quarto, y füccfsion de los Víireyes de Nauarra. Re^ss ¿é 
irrancia y Obiípos de Pamplona, y  cathaiego de todos los prelados de^

Pampiona, y  fin de lo tocante a las condes deFox.

N  D i E z y ocho de A gofio-,dia Viernes d efte ano de cincuenta v 
nueue faííeció en Roma el Papa Paulo cuarto,en edad de ochenta y 
rres años y yn mes,y veyntey dos dias, auiendo pontificado o narro 
años y dos mefes y veynte y fíete dias, y fue enterrado en Saná: Pe

dro, Por fu fin vacando la filia Apoftolica quatro mefes y fíete dias, fue decido 
por quaréua y quatro Cardenales en veyntey feysde Deziembre,dia Martes,ñe- 
fta de S artel Efteuan prothomartyr,principio d’el año d’el nafeimienro de mil y to quinientos y feíenta luán Angelo de Medices, Cardenal d’eí título de Sancta 
Prifca,de nación Milanes,que en ei ponrificado llamando íe Pío qtiarto,hie co~ 
roñado en feys de Enero,dia Sabado.fíeftade la Epiphania,llamada de Sos Rey- 
es.Enel año paífado de cinquenta y nucue DonBcítran de íaCueua, duque de 
Alburqu erque Virrey de Nauarra, dexádo el cargo d’el rey no a íu íegundo hijo 

i) Don Gabriel de la Cueua,paíTó a Caftílla,y dentro de breues dias raileciédo en 
Toledo,quedó con la gouernacion el hijo, que en el numero que nueftra coro- 
nica trac de los Virreyes de Nauarra, fue el décimo quinto . Doña Tía bel 
Reyna dTfpaña partiédo de Francia, caminó para eftos reynos, acompañada de 
Antonio de Boroon,Príncipe de Bearne, y duque de Vandoma el qual auiendo jo pa fiado los montes Pireneospor Sanct luán del Pie del Puerro , cncregó la 
p̂ eyna en los vertientes d’Efpaña en la villa de Roncefualíes en quatro de Ene
ro,día lueues d'efte año de mil y quinientos y fefentaal Cardenal Don Fian- 
cifra de Mendoca, Obiípo de Burgos, y a Don Yñigo de López de Mendoca, 
duque quatro d’el Infantazgo, que a fu recibimiento auian venido a Nauarra. 

^ La Revna entró en Pamplona, en fíete d’el meínio mes, día Domingo, habien
do la ciudad muy noble recibimiento, qualconuenia para femejáte aclo Reafy 
al quarto día, que fue Miércoles diez del mefmo mes, falliendo de Pamplona, 
continuó fu camino por efte reytio alaciudaddeTudeía, quelomeimonizo. 
Con tanto pafid a Caftilía, y conrinuo íu viaje a la ciudad de Guadal ajara, 

40 donde con grandes fieítas fe celebraron las bodas en veynte de Hcbrero, día
Martes d’cfte año. j . 7 ,

E n  e l qual FrMitifico Rey de Francia, adoleció de mortal enfermedad en U astiad
dcO ¡ ' ’ > > '■■!.........................
dele mucha materia.

45

I5 6 G

hno a morir en j uuetu¡
cediólo en los reynos fu  hermana Carlos, que conforme a U cattiti común, es assumendo
vor m u a o  i A  nombre,cogmmmdo y ^ m d xm o ^ g m m ^ n com p u tm o n y  
L H H H n m i r a c i ó n



meraáon es fifagefimo quarto Rey de Francia, que oy reyna,y le dexe Dios reynar largos 
anos en el enfdpamienio de la fanB a Fe cathohca ,  y  extirpación de los errores, de que al 
prefente tiene tan afligidofu rey no* Con tanto concluyó con U fuccjfiony narración^ que 
en la hiflona prefente de Nauarra be hecho de todos los Reyes, que hafia nueftros dtas ha 
m ido en Francia, que como quedaZHflo , fon fifen tay  quatro, el qual numero algunos 5  

diminuyen, a f  fin ta  y  nano ,  y  otros podrían acrecentar ,  pero ¿o que efirito queda, fe  
puede tener por mas firm e.

A v i a  diez años,que el doctor Don Aluaro de Moícofo regia fu ygleíla de 
Pamplona, quando en el año de mil y quinientos y fefenta y vno, fiendo rraíla- 

5 61 dado a la de Camora, fue en fu lugar proueydo por Obifpo de Pamplona Don *o 
Diego Ramírez Sedeño de Fucnleal,vnico d’efte nombre, q en el numero nue- 
ílro délos Obiípos y adminiftradores de layglefia de Páplona,es el quinquage- 
fimo tercio, doctor en ambos derechos Pontificio y Ccíareo, que a lafazon era 
inquifidor de Toledo, y canónigo de la mefma ciudad, natural de Villa Efcufa 
de Haro,pueblo cerra de la ciudad de Cuenca, donde primero fue inquifidor. ij 
Efte prelado rige y gouierna agora la yglefia de Pamplona, y le dexe Dios go- 
uernar muchos años.En efte lugar fe era bié,qu e para mas breue claridad de los 
Obifpos de Pamplona,de quienes la hiftoria ha venido dando noticia,hagamos 
vn epilogo de fus nombres. El primero,coramos a Don Guillefin do, vnico. El 
fegundo,Don Ximeno,primero. El tercero,Don Bafilio, vnico.El quarto,Don 1» 
Biuas,vnico. El quinto,Don GaIindo,vnico. El fexto,Don Blas,primero. El fe- 
ptímo,Don Sifebüto,vnico,El o¿tauo,Don Ximeno,fegundo.El noueno,Don 
Sancho, primero. El décimo,Don Sancho, fegundo. Elvndecimo, Don luán, 
primero. El duodecimo> Don Blas,fegundo. El décimo tercio,Don Pedro pri
mero,que en la yglefia de Pamplona?pufo la orden canónica de Sanr Auguítin. 15 
El décimo quarto, Don Guillermo, primero. El décimo quinto, Don Sancho 
tercero.El décimo fexto, Don Lope, vnico. El décimo feptimo, Don Biuiano, 
vnico. El décimo oótauo,Don Pedro,fegundo. El décimo nono, Don Martin 
primero,quefueeleñfco,y no confagrado.El vigeíimo,Don Garda, vnico .El vi- 
gefímo primo,Don luán, fegundo. El vigefimo fegundo,Don Sparago,vnico. 50 
El vigefimo tercio,Don Guillermo,fegundo,de otra manera, Guillen. El vige- 
fimo quarto, Don Ramiro,vnico. El vigefimo quinto, Don Pedro,tercero. El 
vigefimo fexto, Don Pedro, quarto . El vigefimo feptimo, Don Armen gol, 
vnico. El vigefimo oftauo, Don Miguel, primero . El vigefimo nono, Don 
Miguel,fegundo . El trigefimo, Don Arnaldo, primero. Eltrigefímo primo, 35 
Don Ximen, fegundo. Eltrigefimo fegundo,Don Arnaldo, fegundo. El trigc- 
limo tercio, Don Miguel, tercero. El trigefimo quarto, Don Bernardo,vnico:
El trigefimo quinto, Don Martin, fegundo,que fue el primer Cardenal. El tri- 
sefimo fexto, Don Miguel, quarto, fegundo Cardenal . El trigefimo feptimo, 
bon  Lanceloto, vnico. El trigefimo oftauo, Don Sancho, vnico. El trigefimo 4a 
nono, Don Martin,tercero. El quadragefimo, Don Bcfarion, vnico,tercer Car
denal. El quadragefimo primo, Don Miguel, quinto. El quadragefimo fegun
do, Don Nicolás, vnico. El quadragefimo tercio, Don Alonfo, vnico. El qua- 
dragefimo quarto, Don Cefarde Barja, quarto Cardenal, y electo Obifpo, y 
no confagrado. El quadragefimo quinto, Don Antonio, vnico,quinto Carde- 45 
nal. El quadragefimo fexto, Don Fació, vnico, fexto Cardenal. El quadragefi- 
íeprimo,Don Arnan,vnico,íeptimo Cardenal. El quadragefimo oftauo, Don 
Atexandro, vnico, o&auo y vlrimo Cardenal . El quadragefitnanono, Don

luán,
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de Don Philipe el lili. Rey de Nauarra. 6^

i piona, de quienes la hiftoria ha venido haziendo mencionen íus ríemeos y in, 
gares/egun queda vitto. Don Diego Ramírez, Obifpo, que al nreieme cs cri*" 
bró fínodo en la ciudad de Pamplona en ocho de Mayo d’el ano de mil y evia- - 
ientosy íeíentay dos. * ' ,v' ì$zZ
_ En efte mefmoaño de íeíenta y dos,en las gucrras,qB£ Carlos RevdeFran- 

jo eia tenia con ios apollaras ícófcarios y rebeldes de fus rcynosjfueccresda la ciu
dad de Áoan, cabera de Normandia por Anthonìode Borbon, Principie 
Bearne y duque de Vandoma, capiran generai del Rey de Francia . Durante 
claifidio delta ciudad, elle Principe, llamado comunmente mcíiurce Van- 
doma, pretenío Rey de Ñau arra , citando delante d’cl fuerte de Sancta C i-  

iy chalina, fue herido inorralmenre en quinzc dias del mes deOcìuhre, y de allí 
a onzedias, en veynte y feys d*el melino mes fue tomada i a ciudad di Roan, 
donde en el dia íegulente veynte y hete fe hizo meter . Ganada Roan, die 
Principe falliendo de la ciudad en quinzc de Nouícmbre, entró cu vn bateo 
fobre Sena, rio de la mcfinaciudad,y eítuuo en aquella riuera en el dia fomen

to te diez y feys de Nouie.mbre, y lo niefmo hizo en el íeguiente diez y fiere, qae 
fue dia lueues. En el quai falleció dentro d el barco, en vn lugar de aquella ri
uera, llamado Andoli, a las nueue dcianoche,y en el día feguicnte diez y echo 
de Nouknibre,facaron d*el barco fu cuerpo, y poch o en vna caja, Je derofita- 
ron en vna abadía d'el mefmo pueblo de Andoli,que es a ocho leguas de Rcan, 

ij Por ella mu erre de Anthonio de Borbon, Principe de Bearne quedó la Prin- 
cela Madama luana de Labrit íu inuger biada , con íus eílados proprietà- 
ríos „ En elle lugar (e hazefin alafuceffion, que la hilloría ha venido ino
ltrando de los condes de Fox, y fenores de Bearne, progenitores de los Reyes 
. pallados de Nauarra, que fueron Principes tan fenalados, quanto d el diícurio 

jo d’eíta hiftoriaqueda notado*
C a p i t v i o  x v i i .

D e h  muerte de D on Fnr.ciíco deNauarra Ar^obifpu de Vaíencia,y los vícimat mari- 
chales, Virreyes y tondeíhbíe de Nauarra.

^ S t a n d o  en la gouernacion de Nauarra,el Virrrey Don Gabriel 
Jí delaCueua, en áiezy feys de Abril, dia Viernes dei año de mil 

M  y quinientos y feíentay tres DonFranciíco de Nauarra, Atcobíí- j  5 63 
- P° óc Valencia, falleció en Torrcnt,lugar a vna legua de efta ciu
dad, aulendo y do alliacon defíeo de conualecer de enfermedad, y fue enterrado 
en el coro de la yglefia mayor de fu yglefia de Valencia,en vna nueua íepuítnra,

40 aulendo fido excelente prelado . Sucedióle en el arcobifpado Don Afciícío 
Moya de Conrreras, Obifpo de Vie, de nación Caíleliano, natural de Pedro- 
che, cerca de Cordoba, y fue noueno Arcobiípo de Valenda. En eñe encimo 
ano cu quinzc de Agoílo, dia Domingo en la noche falleció en el moneílerio 
de Sanóla Maria de Vraneu el manchal Don luán dcBenauides, marques de 

45 Cortes y comendador de Socueilamosdela orden de Santiago, y poco antes 
del fallecimiento arriendo íe dado la encomienda de Omachos no gozo nada, 
y fue enterrado en la ciudad de Eílella,en Sant Pedro,en k  íepukura de ios ma
nchales de Nauarra. pQ
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P o c o s  diasdcípucs, cí Virrey Don Gabriel delaCueua,auiendo tres años, 
y algo mas, que a Nauarra gouernaua, partió de Pamplona, para las cortes de 
Mon^on, donde fue promouido al gouicrno d’el cftado de Milán,D ex ó la go- 
uernacion d el reyno en fu aufencia aíli en las cofas de j uíliciay gracia como en 
las d’el gouieno y guerra al íicéciado Miguel Ruyz de Otalara, regóte d el com . 
íejo Real d’el mefmo reyno,que en clofticio de la regencia auiafuccdído a Don ? 
Diego de Efpinoía, prefidentc, que es d’el confe jo Real de Caftilla,y agora j ún
tame  ̂te inquifidor general de los reynos d’£fpana.Licenciado O calora,regente, 
d’cfta manera fue gouernador de Nauarra, hafta que en fin el mes de Nouiem- 
bre d’el año, de mily quinientos y fefenta y quatro, arriendo trczc mcícs, que 10 
gouernaua a Nauarra , entró por Virrey en TudelaDon Alonío de Cordo
ta  y Vejafco, conde Alcau dete, que por gouernador de Oran auia citado. El 
conde de Alca u dete, fiendo décimo fexto Virrey de Nauarra, en el mefmo 
dia, que en manos d’el regente juró en Tudela, luego dio y cometió fus vc- 
zesal mefmo regeme , y gozó íolos tres meíes el conde de la gou «nación rj 
de Nauarra, fu cediendo fu muerte, fin venir a Pamplona. Nafció elle Vir
rey en Nauarra, en la villa de Tafalla, al tiempo que Don Martín de Córdo
ba conde de Alcau dete Virrey, fu padre refidió en Nauarra, y acertó también a 
morir en Nauarra, porque veniendo thyfico y muy flaco, no tardaron en abro
marle fus dias. 10

E h elle tiempo Don Luys d e Beau monte condeftable de Nauarra, y conde 
de Lerin,de quié la hiítoria diuerías vezes ha hecho mécion, falleció en la villa 
de Lerin en nueuc de Enero, dia Martes entre las fiete y las ocho de la tarde d'el 
año de mil y quinientos y fefenta y anco, auiédotrcynta y cinco anos,q al con
denable fu padre fucediera, y fue enterrado en la yglefia de Lerin cala grada ^ 
d'el Euangelio,cn fcpultura,dela q fue fiempre madre de pobres,la cendefa Do 
na A Idónea de Cardona fu muger.Por el mefmo mes de Enero en la ciudad de 
Eftella,la marichalcfa Doña Hieronyma de Nauarra, marqueía de Cortes,biu- 
da, tornó a cafar con Don Martin de Córdoba y Velafco, hermano d’el Virrey 
Don Alonío de Cordoba,códe de Alcaudetc,y caío los el dicho Obifpo de Pam ^  
piona, Efte nueuoy feptimo manchal de Nauarra y marques de Cortes,a quié 
fu Mageftad ha hecho merced de la dicha encomienda de Ornachcs, es aquel 
fuerte cauallero , que en el ano pallado de fefenta y tres hizo en el cadillo de 
Macalquiuir aquella y memorable refiílencia centra todo el poder d'el Rey 
de Álger y de ius Moros y Turcos, enemigos de la fandea Fe . El condcíhblc ^ 
Don Luys deBeaumóte no auiendodexado hijos varones legítimos, fino dos 
hijas, la primogénita,llamada Doña B runda de Beaumonte, condefade Lerin, 
lcfucfuceflbra en los diados,en la qual la linea de los condenables de Nauarra, 
vino á faltar en hembras. La con defa Doña Brisada, en efte año prefentc deí- 
pues d’el fallccimicto d'el codeílable fu padre, cafó en veyiite y quatro de Mar  ̂ Q 
qo, Sabado vifperade nueftraSeñora* pormanos d'eldicho Obifpo con Don * 
Diego dcToledo,ya codede Lerin y codeílable de Nauarra,hijo de Don Fema
do Áiuarez de Toledo,duque de Alúa,mayordomo mayor de íu Mageftad- 

E l  Virrey Don Alonío de Córdoba conde de Alcaudete en principio d’eílc 
año celebró eílados d'el reyno en la ciudad de Tudela, los qu ales con la diligen- ^ 
ciá d'el licenciado Otalora regente fueron, acabados. Éntre las de mas cofas d’el 
íeruiciodefu Mageftad y bien d’el reyno, fueordenado , que en la ciudad de 
Eílella íé hiziefle vn colegio y vniueríidad, para que los d'el reyno, fin fallir

fuera,
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C a p i t y l ó x v i i í i
D e h v en H a d e  la Reyna Dona Y&bel aNauarra* y  entrad* Tuya en Guípiizcoa.paa 

r rancia, y  rcábimienro, que féle hizierons}y  dípurados ¡liyos,

t  ñ ^ lora regente, concordado entre el Rey Don Philipe y fu herm ano y  
3̂  cunado Garlos JyíasimjlianoRcy de Francia, que en Eay0na5 ciu-

daildc Francia, íc vieflen Doña Yfabel Cathoíica RcynadeEípaña^vclRey de 
Francia fu hermano, y fu madre Madama Cathalina, Reynadc Francia /cec

to fu camino para las villas deAreualo y Medina d el Campo y Valkdolid 3 en la 
qual, y en efpecial en Medina 3 donde amo la fin de la Pafcua deRefureclion, 
y defpucs en Valladolid fue recibida con palio y grades heílas,que era razon/ie 
hizieífen a can poderofa Reyna. La qu al deípues, que algunos pocos dias i x u -

□o en ValladolidjComó fu camino para Burgos, que con íoknifTímos y tiium- t$ pñales aparejos de grandes coilas y efpenfasauiadias5 queeflaua preuenien- 
do lepara el recibimiento, canco delicado por ella ciudad. Sucediólos de ral 
manera el pueblo fe inficionaílede grande peñe, deque deípuesrcíulraron 
muertes de muchos millares de perfonas, que por ello la Reyna llegada a Tar-  ̂
dajos^pueblo a dos leguas de Burgos,determinó con coníultade fu Mageílad y p parecer de los favos tomar el camino d*el reyno de Nauarra s para entrar en la 
prouincia de Guipúzcoa, y paffar a Bayona, Traya la Reyna acuerdo de pal
iar defde Burdos por la Bureba a la prouincia de Alaua , que para el niefmo re
cibimiento eítaua preuenida : pero afli por lo de Burgos 3 como poríameCma 
pcílc, que en la ciudad deVi&oria, que cambien eítaua para el recibimien- 

3J to muy bien preuenida y adrecada, comencé a picar, fe ¿exo cfte camino, y 
defde el dicho lugar de Tarda) os continuó fu viaje hazla la tierras de Soria.

E n t r o  en Ñauarra la Reyna por la parce de la ciudad de Tudela , la qual 
con la breue y repentina llegada fuya, hizo el mejor recibimiento; que la íu* 
ma breuedad d’el tiempo dio lugar . Por Tudela, donde nizo vna noene»

tró en la ciudad de Pamplona en Miércoles feys dias d el mes de Iunio d di 
año
efperada

45 Pamploi1. _______ ____  , - . - , ,
paño el Viernes para ¿Mfafua, víamo lugar de Nauarra donae repoío vna no
che, haziendo fe le eneflos pueblos y en los de mas ae Nauarra, por oom  ̂
la Reyna paño, fus recibimientos, fegun la breuedad d d uempo y djfpuíicion



de las tí éf ras . Las anales por la grande diligen cía d’el Virrey y regente y de los 
d*el- eonfcj&Real d’el iriefmo reyno eftauan tan proueydas de vituallas y de to
do lo de masnecefiario,que podiocaío,que era grade el concu río de las gentes, 
abundarían, aunque el numero fuera doblado.

D e s d e  AlfafuaparüólaReynaSabadopor lamanana, que fueron nuc-  ̂
ue de Iunio d*eftc año,y entró luego en tierra d’efta prouincia de Guipuzcoa,cn 
termino y jurifdicion de la villa de Segura , donde eftauan aguardando fu 
venida los diputados de la prouincia, con mucha gente adietada de arcabu- 
zeros y piqueros en orden ae guerra, fegun efta prouincia yÍo íiempre reci
birá fus Principes . Eran nueue los diputados, losqualesyuan vcftídoscon m 
capotes Tudefcos de terciopelo negro, guarnecidos de franjas de plata, y en 
buenos cauallos bien enjaezados, y con muchos pajes y mecos de ejpnelas, ve
llidos de libreas, y acompañados de machos parientes , principales hidalgos, 
yendo adelante la gente, que la villa de Mondragon embió al recibimien
to, que todos eran arcabuzeros con fus celadas, paliaren en cite dia al lugar 15 
de Cegama, y topando allí con ía Reyna,que en vn palafrén caminaua,fe apea
ron , y rodos mieueennombrede la prouincia befaron las manos por ella or
den Don Pedro de Cuacóla, caualíero de la orden de Sanótiago, el comen
dador Don luán de Ydiaquezdéla mefma orden, Domingo de Orbea,Fer- 
minde Atodo, Bernardinode Cauak, FrancifcodeElexalde, MartinPerez 10 
deCauaIa,Thomas de Eícor^a,Pero Martínez de Ondarca . Auicndo befado 
las manos,propufo la platica Don Pedro de Cuacóla,a quien auia fido encomen 
dado elle negocio,como a caualíero de mucha prudcda,el qual en vn competí - 
diofb razonamiéto dio a fu Mageftad el parabién de fu delicada y felice veni
da,reprefentandole,qne deíla venida fu y a, y vidas que co los Chriftianiffimos ^ 
Rey y Reyna de Francíafu hermano y madre yuaatener* fe efperaua, notólo 
grande enfal^amiento de la lañóla Fe, pero aun vníon perpetua de los reynos 
d'Efpaña y Francia, y tam bien mucha memoria y gíoriaa efta prouincia. Con- 
cluydo efte aóto, la Rey na continuó fu viaje, y topando en el camino muchas 
gentes,que al recibimiento fallieron en orden de guerra,entró en Ía villa de Se- ^  
gura elle <áia a las doze horas de medio dia . En el día feguiente, Domin
go diez de lunio,primer dia de la Pafcua a el Spiritu Sanólo,k Reyna repofó en 
Seguraren cuya yglefia parochial,comoPrincefa tan Carbólica,fe confenó y co
mulgó , y oyó la Miífa pontifical, que celebró Don Diego Ramírez Obiípo de 
Pamplona, quedeNauarra venia en fu acompañamiento, teniendo hechas ^ 
grandes efpenfas en aquella villa, que es de la diocefí de Pamplona. Las cofas, 
que afíi enNauarra y Guipúzcoa, como primero en Caflilla, y defpues vlnma
ní ente en Bayonaen la corte de Francia pallaron, fueron tantas, que pordiuer- 
íbs refpeótos, no es efte elproprio lugar de eícriuir las, por lo qual fia algu
no pareciere , que en efta narración lleuo íóbradabreuedad,nofeinarauille, 
porque fe haze a efta caula: pero licuando k  mefma breuedad , diré algo  ̂
ae los dias, que la Reyna fe detuuo por eflas partes dé Guipúzcoa , Ña
uaría y Francia.

E l L v n e s  onzc de Iunio, fegundo dia de la Pafcua, partió la Reyna 
deípues de mediodía de la villa de Segura, y llegada ala de Villa Franca de ^  
la mefma prouincia, donde los procuradores de los caualleros hijos dalgo 
de las villas y alcaldías de la prouincia eftauan congregados en junta ge
neral, en vno con el licenciado Francifco Mal lonado de Salazar corregidor

dielki
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dU la, yvezino.de Granada* fe ¡e hizo el fegundo recibimiento con müchá 
gente de guerra; Como antes los nüeue diputados en nombre v Voz oetieral de 
toda la prouinciatoaron tamaños d a  Reyna: a$  ásrora íos V ira d o re s  de 
las villasy aicadiasíe las ociaron en parücüiáriCada vnSehnSbíedefupueblo- í haziendó ieclteadto Real por la orden y pfeheminencia, que cada pueblo rie' 
ne en las juntas de la general góuernacion fuya. Luego la Reyna profesen- 
do.en efte díaiü caminó* llegada al termino de gavilla deToiafa, fe le §izo el 
tercero recibimiento Be müeHa gente de guerra, y anochecido , entró enTo- 
lofa . De donde en ol día fegüieñtc, que fue Martes,trezc de knio,vlamodiá 

io dcia Paíeuá d’el Spiritu Saü&o la Reyna auiendó de mañana en la yglefia pato- 
dual de Sanda-Maria de aquella villaoyda MüTa,partió luego,y porque en eñe 
dia íu hermano Álcxandro Eduardo, duque de Orleans, que agora es de Anjous 
con muchos nobles cauallerosFranceíes venia áíu recibimiento, fue ordena' 
da la comida en la villa de Hernáni . Caí! media legua antes de llegar aHenja- 

15 ni, topó la Reyna con el duque fu hermano, de cuya viña aiegrandofe mucho, 
paífados a Hemaní,comieron allí j untos. Aqui íe le hizo el quarto recibimiento 
dc Guipuzcoa . Defpues de comer partieron la Reyna y el duque fu hermano 
para la villa de Sant Sebaftian, en cuyo efpaeiofoarenaí fe le hizo en efte mef- 
fflo dia el quinto red humero de ía producía, de mu cha y muy íuzida gente de 

io guerra. En efta villa hizicron grande falúa de ardileria,aíii de las ñau es d'el mar, 
como de las murallas, y también d’el cadillo. Los Toldados d el prefidio déla vil
la hizicron por fi fu recibimieto.cn las puertasde la villa. La falúa de la artillería 
hazíendóíe Diien rato antes, que la Reyna baxafle al arenal Jos cauáilcrosFrao- 
ceíeSj qü e todos en vn o con el duque venían en cuerpo, veñidos de terciopelo 

15 , armefijgiiatnecidos dé muchas ffáj as de platanera tárala alegría,que déla falúas 
que la aitiUeria comencó,moftraroñ,que como teftigo de viña puedo ccriincar, 
que dexada la grauedád y decor fuyo,corrieron en íus quartagos a la nuera d’el 
mar,a ver la fal ua,que las ñau es principiaron . Lo meirno hizicron  lo s  clip uta- 
dos, cori quienes a very tomar razoii ocular d’eílas colas, me haliaua a la fazcn 

10 en el mcfmopuefto.
C a p i t v I o x í x .

de Don Philipe el lili. Rey de Nauaíra. 6̂

Deipsprelados ,  feñores, canilleros y íéñoras de rnas cuenta, que en eñe vuje Acompa
ñaron n tíReyna, yconjo continuando íu viajepor Guipúzcoa., pallo 

a Francia^ rcdbimiento de los Reyes de Francia íu keetiauo 
y madre* y llegada a Bayona.

‘ N  T e s de paffar adelante, fera bien nombrar algunos prelados y ca
milleros, que en compañía de la Reyna venian.De ios prelados eran 
Don luán de Quiñones,Obifpo deCalaorra y la Calada,que en ai- 
«ranos pueblos de Guipúzcoa tema hecha mucha cofia de vi mallas, 

40 y otras cofas * y Don Diego .Ramírez Sedeño de Fucaleal Obifpo de Pamplo
na,de quien queda hablado. Entrelas de mas perfonas Eccleliafticasde cuenta* 
acudió tambie a efte viaje,el maeftró Don Gregorio Gallo Obifpo aeOrigueia 
y maeftre eícueladc Saíamáca.De los Tenores y cau a lleras fuero Don Hemado 
Aluarez de Toledo duque de Alúa,mayordomo mayor d’el Rey,qüe eíta md- 

45 ma tarde alcancé por la pofta en Sant Sebaftian a la Rey na,auiendo fe detenido 
en Nauarra en la villa deLerin con fu nuera Doña Brianda de Beaumont^ccn- 
defa de Lerín. Venia también el conde de Bcnauence, que en .efte día por la ma
ñana alcanzó en Tolofa a la Reyna por jomadas apreíluradas porkmefmavja



de Nauar£a,y paífó aEbro en termino dclaciudáclde Caláorra,donde cneJ Mi
ércoles y lucucspalíado fuemuy feftejado por el licenciado Andrés Martínez 
deYuarra; inquifidor Apoftolico d’dlcdiftrico.y rey no de N marra, natural 
dfcMayajvdfed'eft&prouincíá de G mpuzcôpcríoDa de grándésmerícosjcuyo 
compañero; en el íandio ofticio en eítc xjrefmo diftritoes el notable varón li~ j 
cenciado PeroEctuandez deTemiño,inquifidor Ápoítolíco, perdona de gran
des partesy merecimientos * Sin eíios.ea.uallcros venían con la Reyna el duque 
de Ófuna,y fu cuñado el duque de Na^erafDori Hernando de Toledo, pr lord e 
Sanfrluunjiijo del dicho duque de Alua, y Don luán Manrique de Laca, ma
yordomo' mayor de la Reyna, de quien imeftra bilícria dexa antes h echa mea - jo 
cían, Venían el conde de Saldada y los marquefes de Falces,Poza,y Vela da, con 
otroscaualleros de mucha cuentay entreellos Doníadriquede Poituga! caua- 
Ilerizo mayorde la Reyna. Venían tambien muchasíeñorns, enrre tss qua les 
eran las principales lacondeíá buida de Vruña, camarera mayor déla Reyna, 
y fu nuera iiduquefa efe Gíuna,y la marquefa bíuda dcCenetcqy tam bien Do- ty 
ña Arma Faj ardo,muger dxdjnayordomo mayor de laReyna f̂in otras feñoras y 
damas Fianccfas, y DoñaMaddiena Girón, hija deja condefa de Vruena, a 
quien fok entre todas las damas Efpanolas -fue permitido venir a alie .viaje,
■ ■ F VE grande la alegría,con queden eral y vniuerfajmcnte era la Reyna red - 
bida hñ todas partes, a cuya tan defíeada viña fin las gentes, que Gui púzcoa íe- 2.0 
líalo para los ocho recibimientosjque ordenó5coimirríande dmcrías partes,no 
fblo hombres y mugeresy peroáun donzellas,móchá^os y mochadlas con fus 
padres ydeudos, con que codas las tierras eftau anean pobladas de gen tes,que 
los caminos .parccianpueblos. Hallauan lasgentes, dondequiera tanta abun
dancia de-todo .genero de vituallas, alfi de tierra, como d’el mar^que aunque el *£ 
concurío de las-gentes fuera doblado , vuícran íobrado mantenimientos de to
dos generosjporque como en todo lo de mas,affi también én efto proueyó Gui
púzcoa con tiempo, y codaordcn. . .
c L a  Reyna partió déla villa de Sand Sebañian en el Miércoles feguiente 
defpuesdemediodia,quefuetrezedelunio, y caminando para la villa de la 50. 
Rentería, íc le hizo el Texto recibimiento dcGuipuzcoa, dande efta villa gra- 
defámente de comer y beuet a quantos quezieren . Luego la Reyna pro- 
irguiendo íu viaje, fcle hizo en efte día el feptímo recibimiento en el termino 
de la tierra de Ojarcun, y caminando en él mefmo dia, íe le hizo el cctauo reci
bimiento en elterminodelatierrade Yrun Vran^u, jurifdicion déla villa de 55 
-Fuenterrabia.Cuyo alcayde Don luán de Acuña capitán general d’efta prouin- 
cía hizo en Fuenterrabia diíparar tanta artillería, y can largo el efpacio que du- 
-tó, quefuccoía muy feñalada,y digna a tan grande Princefa,adornando mu
cho cfteremate a los ocho recibimientos de la prouindaJcn efta noche la Rey
na e íluuo en Yrun , donde auia muchos apofientos ricamente adrepados por 4a 
.mandado d’el Rey, que paraefto algunos olas antes auia embiado los aparatos 
ncccHanos. O tro día Iu cues, quatorze deIünio,la Reyna defpues de comer 
'partió de Yrun fu camino para Francia,y llegado a la nuera d’cl rio Vidafo,que 
por la parte d’eftapróuinciaja chronica ha moldado diuerías vezes, diuidir 
a los reynos de Efpaña y Francia,íc apeó,.y. con grande amor y humildad abra- 5̂ 
-eó a la Reynafu madre, que auiendo paliado el rio por vna puente, que fobre 
-barcos cftaua hecha, íehaHaua en la parte de la nuera de G uipuzcoa. En ía de la 
-parte de Francia auia rato , que eíiaua apeado el Rey de Francia, que con gente 
-  : 1
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oe Don Philipé él ÍÍIÍ. Rey de Nauarráí
muy límela, afli de cauaílo como de apie, y con Cardenales vObifpos «mu
chos m abares,cmerando alaReynafu hermana. LaqualconlaReynáluvna~ 
dre,paliando dda otra para, fueron grandes ias reuerencías v dca-mnentcs de 
grande amor, que el Rey y Reyna hetmanes fe hmerS.Áunqn'e el Rey de Fran- 

5 ciano.pilo la tierra d Eípana, no dexo de tocar en cofa a ella perteneciente po- 
queen-vna de las dos puentes de barcos, que fobre el rioauíahechas entro dos 
o tres palios enel rio, elqual es deGuipuzcoa, afli ettpoffeffion, como proptie- 
dad/egun en otras partes d’efta obra queda eferípto. . t 1

JiX R e y  y Reynas y ¡os de mas carteleros cn aqucl campo de la riucrajlla- 
to mad© Margina, que;eftau a enramado,recibiendocolación, continuaron fu 

camino , yendo fcñ vita hilera el Rey:dc Francia, y las Reynas y el Dalphín en 
eftafcuna . Ambas Revnas yuan a la mano derecha , y eÍReyyel Balphina 
kezquierda, yendo .en la orilla cíela mano derecha ia Reynamadre, yen k  
de la ezquierda el Dalphín , y en medio a la mano derecha la Reyna hR 

15-ja, y a la izquierda el Rey fu hermano . En la mefína orden caminando 
los prelados y cauaíleros Efpañoles entre prelados y cauallems Franco 
fes, alo) arori ella rarde y noche en Sanct luán de Lus 3 pueblo de que antes fe 
ha hecho mención . Otro dia en la tarde, Viernes, quinze de íanio, entrando 
los Reyes en la ciudad de Bayona, fueron recibidos con mucha alegría, hallan

do do en las puertas y murallas y arras partes de la ciudad, puedas las armas Reate 
dxfpana, Las grades fíeíf as y coks íeríaladas y admirablescípcafas3que el Rey 
de Francia hizo en Baoyna,no fe podrían encomendar a efta breuedaclcon de- 
zir, que eífePrincipe, nofolo moftro fu gradezay Real magnanimidad en ia di- 
uerfidad dé Felfas y regozíjos de tierra y agua que hizo, mas aun manifdto fu 

i) Real eíplañdor y liberalidad en dar abundantiffima y continua cfpcnía a todos 
los cáualleros Efpañoles. Los quate fi fueran mas, y el numero de los criados 
muy mayor 3 hazia dar de fu Real efpenfa graciofamentc todas quantas vícua
tes eran mcndfer3y quifieiíen , aunque en todo lo de mas eftuuo canftena la 
ciudad; A  la qual, en todo el tiempo, que antes ydefpuesefbuoallieí Rey de jó Francia, fueron inumerabíes ías gentes, que por tierra y mar acudieron d'Eípa- 
ña, a tomar fu vendicioü para el remedio de los Lamparones;

G a p í t v l o X X .
Deja buelta de la Reyna Doña Ylabeia Guipúzcoa, y colas que en c!h y Ñauaría k  íu- 

cedíeron, y eíecion d*ti Papa Pío quit' ,o, y naícsmieiUo de la iníánt» Dona 
Yfab el Clara Eugenia, y fih d ’zÜa. hiíioria de Ñauaría.

E t v y o  fe ia Reyna Doña Yfab el en la ciudad de Bayona en diez
r  . le 1 _PJ  ̂ Tnnm X tmpC /ir*c

lonas Kcaics,naita ia nuera a a. uu .
a Sánét déLus, y íaReyna acompañada de la Reyna fu madrey d*eí Dalphín, 
entró en vn barco muy hermoio, que Guipúzcoa para ello tenia adrccado  ̂
eleftauan ios, diputados íuyos en vno con el general Don luán de Acuña,y 

45 las Rey ñas entrando en el barco , habló Don Pedro de Cuacóla en nom- 
bre de la prouincia, reprcfcnrando, ate las grandes mercedes y fauor queGrn- 
puzcoá fentia con la buena buelta de fus Mageftades, como en ver tanta gloria 
y honra erí effca prouincía, la qual eíperaua, que de os neg<̂Jos?4ue u  ̂
uades auian tratado, facedieraYiríueríalYtldadatotekChnftiandad.^
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Rey ñas en paílando el río,eneraron en vn coche, y fueran a Trun, y eíluuicrou 
alii en cita noche en vnacon el Dalphin, y otro día Miércoles, quarro de lulio, 
auiedo comido jucos,tornara las Rcynasycl Dalphin a lameíma riuera,y aunq 
la Reyna Doña Yfabclhizo grande ínfhnctapor paiTar él rio en cópañia de la 
Reynafu madrc^nunca cófentió la Rcynamadre.La qual co h artas y bié tiernas 5 
lagrimas ,  cauíadas de la deípedida de laReyoa fu canílimahija,que lomeímo 
hazia, paño el rio en el barco de Guipúzcoa:, acompañada ac los diputados. 
Los quales faltando en la orilla de la otra parte, fe dcípidicron con mucho a- 
m ordeirReyna dc Fráncia, y luego tornando a paliar di rio, fcgoicrah-¿cl al
cance de laReyna Erfeñara i  :quc en compañía d’cl Dalphin caminauá a toda 
diligencíala vía deSanói. Scbaílüiv. ,De. camino en la villa de la Rentería 
de nueub recibieron grade (amen te de comer y beuer quantas gentes paf- 
ífauan,añide Eípaná, eomode Francia, y eíla nochctuuola RcynacnSant 
Sebaftiarí. ' • • •• .

B i e n  quifícra la prouincia de Guipúzcoa, hazer a la buclta los racimos 1$ 
ocho recibimientos , de la venida p y durante, que laReynaeíluuocnBiiya- 
na , do-procuró, pero por no auer querido fu Mageílad, dar lugar aiiucuas 
cofias, cefió, añidiendo en fu nombre los diputados, que en todoelriempo, 
que en venida y yda fe detuuo en Guipúzcoa , feguieron fu acompaña
miento; En eíle dia a W ícys de la urde, la Reyna/quc auia viílo en la; yda y zo 
buelta de Bayona Iasaguasd’el Océano de Cantabria, dcílcando, entrar 
en el mar a las feys horas de la tarde fallió en vn barco muy a propoíito a- 
domado con fus damas ¡ yanduuo ene! marharda vna hora, holgando ir, 
y deípues buelta a tierra, repofó cíla noche en la meíma villa de Sanól Se- 
paflian ; -D e  la aual otro dia lueues cinco, d’el mes de lidio continuó fu lí  
camino concl  Dalphin fu hermano, y parando i  comer eri la villa de Her
nán!, paño efte msfmodia a la villa de Tolófa: de modo , que  por rfta orden 
boluia;perlas jomadas mefmas, que vino:;” De Tolófa partió la Reyna el diá 
feguiénte, Viernes,feys d‘cl mes dclulio, y continuando fu camino,tüuo deíleo 
de ver labrar alguna herrería de hierro, por conocer la machina y artificio de las 50 
fundiciones, y entender la forma d’el conuertir el metal en hierro, por io 
qualcomo vieíle cerca a vno de los diputados, que era Domingo dcÜrbeaj 
embióle a llamar, algo antes dellegar ala villa de Viliafránca, y preguntán
dole, fi auia cerca alguna herrería, para ver labrar; refpcndió, que íc infor
maría . Luego en elle negocio fe dio orden, haziendo adrecar la herrería de ^ 
larca, por donde la Reyna auia de caminar,. A l pafíar de la villa de Vi- 
llafranca, fedefpidió de fu Magcftad la junta délos procuradores d'eíla pro- 
uincia,fuplicandole, Ies perdonaífe las faltas, que auia auido , Luego la 
Reyna profeguiendole fu camino, llegó a la herrería de larca, yapeandoíe 
d’el quartago, y haziendo lp mefmo las damas y feñores y caualleros, que a la 40 
fazon alli fe acertaron, entraron en laherreria, que ya labraua, y auiendofe de
tenido haflavn quartode hora, mirando el artificio de la fundición, fallió, y  
tomó camino para Segura. . .

S v c  e d 1 ó mas, que los vezinos d’el valle de Arena, que es j urifdíeiorí 
y vna de las alcaldías d’cfla prouincia, no auiendo querido venir al recibimien- ^  
to,que a la Reyna a la venida fe le hizo en Villafranca, para donde la prouincia 
les auia afíignado lugar, y lacaufadelno querer venir, fiendo,pues la Reyna 
auia de pifiar por fuerza por parte de ücrra¿ perteneciente al valle de Arcría,

querer
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^ f t e o a r a íá k s r i i f i i  propno&eio y arritório hazer el recibimiento, fin 
paliara Vii 1 afraile a, -• cotí o íobre cito fe mouiefle entre ViOafranca y Arena 
grande debate y qqefbQn, nobaftaahn los -mandatos, y. medios a^corrcri
áor, ddfeando o b u L  los da-

$ nos , <peá ello reíukar .pqáíau,/ no felocéffó fe  venida a Villafianca mas 
^ h tlé s ífe d p rcA a a ^  nepieah-p!affada de h Rcyna no hizieííen nÍD<nín re- 
eibimienta . D*cte'n^neraclyalfede Arenan giicdófen hazer redlTimiéo- 
l0 3 cL4 ^  a g o ra r auida-ihécpda y diizieron en fe  territorio a k  bueíta 
foyaerRréksvilksde VilkriancaySegura., de modo, que con eftc de Are

lo ria fueron nucue:los lecibimicntbs'dcj Guipuzcoa , Los quales fe hizicron ■ 
¿cando en cada vno vna bandera condas armas y deuifas de Guipuzcoaporla 
vna pa^c^y con k sd  ¿leal pueBIojdoñdc fe Razia el rccibimiento^porlaGtra. 
Debaxo.d’éffas nucue banderas: feílib toda la gente, que efta proiiinda ferian 
ló para el recibimiento , tañendo fe atodos ios pueblos muchos dias antes de 

15 la venida de la Reyna y dado* orden* d'eínu mero de la gente, que auian de era- 
biar, y quales pueblos a que partes auian de acudir conL^ente, que lescabia* 
ylesauiaírdofeñalada; .. -
. D e k  parte dondefos de: Arerkhizreron fe  recibimiento, pallando k  Rcy- 

ha ala Villade Segurayrrepofóallí efta noche y en el dia feguicnte, Sabadd 
*0 fietc dias d’cl mes de.Iulio, fallió de. Segura, y a obra de dozicntos palles 

en el camino deNauarra fe déípidió del Dalphiri Alesandro Eduardo duque 
de Orléansfe hermano-,'mandando alcorregidor d’efh prouincia, le muís 
fe en toda ella compañía,: y  le ícruieílk y  affi fe Hizo, y el duque fiendo acom - 
panado' d’eldicho prior <feSan¿tIuan,que hafta Francia boluió con el, y guia- 

¿j Joporei corregidor, boluioporfes jornadas paraFran cía . La Rey na profe- 
guio fe  camino para’el'reyno de Naua'rra , acompañada de los diputados delá 
prouincia ,  y  febicndoporel puerto-de Cegama, que era el meímo camino, 
que amia xraydo, ya que ala raya y  mojon de la prouincia y Ñauaría llegad- 
ron , fe-apearon los diputados , y en. territorio de Guipúzcoa le hablo Don 

jo  Pcdro dc Guacola, reprdentando, qnan obligados quedauan los candíaos 
hijofdálgo de Guipúzcoa por las muchas mcrcedesy fáuores,quede fe Magc- 
ftadaüian recibido, y fuplicando le en nombre de la prouincia, tuuieífeme- 
inoria^eaílienmandarák prouinciacofas de fe Real feruicio, como en hazer 
en fo qué feoffeccieíTe fiempremcrcedeSjConcluyofu habla,dando por rema- 
te, qüekenueftro Señor pluguieífe,que con faludílegaíTe, aueríecoufeMa- 
geíkd;.\Tn elfo puefta los diputados befaron vldmamente las manes ala 
Re vna, por efea orden v  Don Pedro de,Gua^ok, Domingo de Orbea, Fer- 
imndeAtodo., Don Iuande Ydiaquez,Bernardinode Cabala, Pero Martí
nez derO.ndarca, Tomas de Eícorya  ̂Franciíco de Elcxalde, y Martin Pérez de
Gauala nqfehallóprcíente.. — • •

C o k  tanto la CatholicaReyná entro en Ñau ana,y otro dia Domingo, ocnd 
d*el mes de Iulio partió de Alfafea, y paffo aquel dia a la villa de Huaitc, de k  
qual en el día le2Üicnte,Lu nes iiueue de Iulio,partiendo, enuo cn la tarde eh ía 

, ciudad de Paplona,yritrodia Martes,q fuerodiez de Iulio, la Rcyna anduuo en 
^ vn cochebortoda la ciudad,con general contento detodoel pueblo, y gentesm 

auer layacudieron,yftie muy feftejadapor el.Obifpo de k  mefma ciudadenla 
ygléfia máyór, en cuvo refí¿torio tomó vnacena,y a la tar e partió e amp 
ña,y pórks grande calores eaminó de noche,continuando fes jornadas

de Don Philipe el lili. Rey de Nauarra.’ . [ 6«



villas de-Tafalla, Caparrofo y Valtierra,y ciudad de Tíldela .: De donde íiendo 
en todas partes,como era mucha tazó,111ay feraida : entro en tierras de Caftilla,
V pocos dias deípucs fue mieftro'Scñor íci'uido , de hazérgrandes bienes a los 
reynos d’Efpaña en hazer fe preñada ¿n fimd^fteaño de ícísn ta y cinco» .

-E'Nelqual auiendo fallecido cl docfoi luan dc Eigueroá,prefidented’ei con- $ 
fej o Real de Caftilla,fu cedió en fu bffido él licenciado Diego de Efpinofá/M  
nrefmo con fe jo  , que fue regente d’icl donfej o ; Real de Ñauaría * el qual, fe- 
gun conftade lo eícri pioles la quartaperfona, deíloáque primero en Nauarra 
a alendo tenido cargos, han afcrndido aaíqueilafillade rántamageftad , en la 
qual con quanta fatisfaótion ycoñtcTitodefu Magéftad prefide, no con uí ene, 10 
queaqmfediga^puesacodoscsiiotorióíyciiideüte.: --v ;í\- ■
. E n diez de Deziembrqdia Lunes d’efteaño falleció en Roma el Papa Pió 
quarfco,en edad defefenta y feys años yochom cíesy diéz diaspauiendo goucr^ 
nado la ygleíia de Dios cinco años y  onze mefes, y. cineo d i a s y  fue fepulrado 
en Sant Pedro. Durante fu pontificado.íeauia dado fin en el año paitado de fe- 15 
fenta y tres al fanóto concilio general Tridentino, auiendo fe en ¿1 celebrado 
veynte y cinco feffiones en la vnion y gracia d’el Spiritu San£to,que por el mef- 
mo Pontífice fe confirmaron . Por fu fin Xucediendo veynte ynueue dias de 
feed vacante, fue elegido .por cinqucntaydÓs Cardenales en fíete de Enero,

5 66 dia Lunes del año de mil y quinientos y íefenta y .feys él Cardenal fray M i- ¿o 
guel Giflerio, d'elritulo dé Sanóla Mana fobre Miñerua Obifpo.Sutrinor 
y Nepefino, relio giofó. de la orden de los Predicadores.^ y general inquifidor 
en Roma,de nació Lóbardo,delávrHade:Boícho,dxLobifpadad& Alejandría, 
en el cftado de Milari.Guya elecicn fiendo en edad.de fefenta años y onze me- 
íeslyveynrey vn días, fuecoronadoen diczyfieted‘cLmcfmo mes, dialueues^ ¿5 
fiefta de S» Antonio, en elméfiuQdia,q naíció,cópliendofefenta y vn anos de fu, 
edad,y no feíenta y dos,como algunos refieréy tomadoícl norribre de fuprede^ 
cciíor/cllamó en el potificadó Pioqumto.El qualinodera y  rige agora la Y g le . 
fia Cathoiica con el zelo y vigilancia, q rieran fanufhrno varó efperaua el facro 
colegio,quando por diuina difpoíleion fe hizo en el la fanta y canonicaelecion, jo-, 

G o v e r n á n d o  aNauarra-üL Virrey D o í ofephe.de Gueuara, en eñe año 
de fefentay feys entrando las grades calores d’elEflio, comencó en la ciudad de 
Papión a, tan grande ptfte,que como las diligencias del.Virrey 5regéte yccnfejo 
y Obifpo y j urados de la mefma ciudad,ño baftaífen para el remedio, neceffitó 
la terrible enfermedad, a q no folo el Virrey, regóte ylos d'el cÓfej o y el Obifpo 35 
fallieflen de la ciudad,dexado grade recaudo de viruállasy de todo ladearías en 
el cadillo: mas aun compelió a los mefinos vezmos y naturales a defamparar 
fus cafas y patria,y duró la dolenciarnucha parte dellnuicrno. Elmefmo daño 
y dolencia vuoen la ciudad de Eftclla, y en la villa de Viana, de donde fe tiene 
entendido, auer cundido a Pamplona, y Eftella, en la qual primero, que en o- 40 
tra parte comencó a cefíar,y por efto venieron deípucs la corte y confejo a tralla- 
darfe ala villa deTafalla. -

E n eñe añ o. eftando el Rey Don Phiíipe y la Reyna Doña Y  íabel fu muger 
en el bofque deSegouia,a paílar las calores d'el Verán o: la Reyna parid en la cafa 
Real d'el mefmobofque vnahija, cuyafeliciffima y delicada nariuidad fue en 45 
dia Lunes dozc d’el mes de Agofto, fiefta de la gloriofa virgen Sáua.Clara,d eñe 
año, dcfpues de la media noche* Efta infanta fue llamada Doña Yfabel Cla
ra Eugenia : conuienca faber, Clara, por auer nafeido en dia de Sanóla Clara,
■ ; V ' y Yfabel

654 L ib .X X X .d ’el Compend.HiñoT.d^Efpaña



%de Don  Piiiíipé eí lili. Rey de Nauarra.
y Yfabel, nombre de la Catholica y Emperatriz f j  a<mela "ar-rn-
P°r k  Cbriílianiffima Reyna fu madíe^Eugcniapírla
Reyes fus paares ai glonoio mártir y Pontífice SatitEu™ C-;.,V.. a ; “ " V.í
podeToredo. S o b te fu b a rá fin o n a fd e n d o ,d i& r« d ^ e n ^

-----m a v f « . d p l f w R c v « d e r i » t ! ! ,  n . . .

.tiando Iiazer ib tía la Pnncda Dona luana} nuanca acrv, 
y  Caftilla > flcndo padrinos el Príncipe Don Carlos, hec- 

rnano de la melina infanta,y la meíina Princeíaj 
hermana d’el Kcy3y feñor nueñro Don Phi

lipe. A l quai dexando por remate d’eíla 
hiftoriade los Carbólicos Reyes

~ A V
d‘efte reyno, fe da nn a eftaìu

/in'»
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T A B L A  D E L O S  D I E Z  L I B R O S , D É N D E

V I G E S I M O  P R I M O ,  H A S T A  EL T R I G E S I M O  ,  D O N D E  SE 
contienen las hiftonas de los Rey es de Ñauaría,cuyo orímer 

numero denota el Capitulo,y el íegiído la Plana.
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T - Á - B
ai Re)’ de Caítüía5y muchas tierras,'que deNauarra 
¿defmébrarony muchos pueblos qganó de Mo
ros '̂ otras coks fehakdas,
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Cap.8. De lafucefíion de los Óbiípos de Pamplona, y  
fundación d’el hoípiral de Roncefuaiie$,y dtuorao 
q el Emperador D on Alonfo hizo de la Reyna fu 
muger, y guerras que trató có losreynos de Cafo- 
lla,y tierras q cobró Nauarra, y donado hecha a S, 
Domingo déla Calcada, y guerras que hizo a los 
Moros. Folio 147

Cap.p.Deíaconfágracion delavglefiade Pamplona, 
ypobladod’elBurgoíuyojyelnótable teftamento 
d el Emperador D o  Alofo, y guerras q hiz o en Fra- 
da,y a los M  oros,y muerte íuya. 151

Cap.i o.D’el vltimo interregno de Nauarra, y tierras q 
el Rey de Caílillatom óea ella, y íepararion fuyay 
de Araron,y eleaon de los Reyes Don Garri Kami 
reí paraNauarra,y D 5  fray Ramiro para Aragó. 154 

L I B R O  V I G E S I M O  ( V V A R T O .
Cap.i iD’el derecho tirulo q el Rey D o Garci Ramírez 

tenia aNaüarra,y recognofdmieco q hizo al Rey de 
Caftilk,y medios de concordia q  entre el y el Rey 
Don Ramiro fe ¿halaron. 1 57

Cap.a Délos limites q los Reyes Don Garci Ramírez, 
y Don Ramiro ¿halaron entre íus reynos,Y enemi
gad ¿ya,y  las Hozecaksqel Rey’ Don Gata Ramí
rez eregió en Nauarra,en eípedallade Guarirá, y 
n&ena diííefion de los Reyes. 1 $9

Ca.3. Como por agora cedo la guerra de Nauarra y A- 
ragon,y los matrimonios,y hijos d’el Rey Do Garci 
Ramírez,y trata ¿ d e  D on Rodrigo Nimenez Arto

L A *

bífpo deToIedo,namraí de Manaría. J Í .
Cap-4.De los mouimíenros de guerras, quevuo en;-. 

Nauarra y /nagon,y trata ¿  de Tlieobaido code tL- 
vifi;impana,y repirriijiíéro q d’el reyno de Ñauan» 
hiziero el Emperador Dó A ló lo  y el códe Don r V  
mó Beréguer contra el Rey Dó Gárci Ramírez. 1 ̂  

Cap. 5. De la guerra q el Emperador Don Alonfo ni. - 
uio al i\ev D  o García Ramírez,v paz q ¿  hizo3 v ni' i 
^tté de k  Reyna Dona Marcan¿¿ ,v luceílíon de j.-?s 
O  bií po $ de PápIona,y guerra de Aragón. j  .

Cap; 6.D el íegundo matrimonio d el Rey Don García 
Ramírez,y fiiceífionde los condes ¿ t Fox,y como a 
Nauarra no quedó fróteracó Moros,v tregua q fe ?X 
¿ató  cen Aragón. ^

Cap.y De k  entrada q eí Rey Dó Garda Ramírez h:r o 
cótta los Moros déla Andaluzia en co rumiad elEm 
perador Don Alonfo,v guerra de Arag5,y oteas co
k s fuyas,y donación q el conde Do Ladró de Gar
uara,hizo a fíi hijo Vela Ladró, y muerte erigían2- 
da d’el Rey Don GarriaRamirez. j~  D

Cáp ,3 .D’el prindpio d’el reyno d’el Rey de D5 Sacho 
el Sabio,y como dió fueros aks villas deS-Ssbaíria 
y Durago,v códerro de repartimiento ¿ ’el revno ce 
Nauarra, que hiziero el Emperador D on Alonfo. v 
él Prindpe de Aragón, 1-4

Cap 9 De k  lucefíió de los condes de Champsóa-v paz 
qel Rey Don Sandio tenia con el EmperadorDon 
Alonfo,v nueua guerra con Cafnlla y Aragón- iy&  

Cap. 1 o. De las coks q el Prindpe de Aragón conrinu- 
aua contra Nauarra,y la notable deuikq el Re— Do 
Sacho tomó ,y  negocios q de Cafiilky Aragó le re 
ful taron,v íucdlió délos Obiípos de Pipiana, i-g  

Cap-11,De las tierras q el Rey Don Sancho cobro de 
poder d’el Rey de Caí tilla y  fu cakmiento,y hijos.y 
ricos hombres de Nauarra,)’ fu ceibón de los Oblí- 
pos de Pamplona. igo

Cap. 1 z .D e k  liga q el Rey D ón Sacho hizo con Don 
Pero Ruyz de Acagra, y guerra de Aragón y Crio
lla. Folio 1S5

Cap.i 3 -De la cóánuadon de kguerra de Gurilk,y fu- 
dado d’ei ni oñeíterio de Yranco,y reparrin liento ds 
losprouenros entre el Obiípo dePipIona.ycano- 
nigos.v nafeimiéro d’el infante Dó Femado,y muer 
te de ¿  Revna fu madre, y tierras q Nauarra perd ió  
en Rioja v Bureba,y fundado de Victoria y surada, 
d’el Reí’ Don Sanchoen Caírilk, y fiicdücn de los 
condes de Fox. ,

Cap-14*De muchas perfonas no£ables,aliede délas Re 
ales,q en Nagera eftán ¿pilludas, y confederación 
hecha entre el Rey Don Sancho  ̂y el Rey de Ara
gó,)' fuedfió de los Obifpos de Pamplona^ muer
te d’el Rey Don Sancho. íSy

Cap;i y,De quaii excelente Prindpe fue ei Rey Do Sa
cho,)’ fus notables fábricas y obras,y como entro en 
Caítilk enfáuor d’el Rey Don Alonfo contra M o
ros- Folio* . ■

Cap. 16 ;De k  entrada q el Rey’Doh Sacho hizo en oer 
¿5  de CaftílkjV donación de fus palacios de Pdpic-  ̂
na ai Obiípo,/fuceííion de ios condes de Fox y ma- 
trhnonios d’ei Rey y defrinknaD oóa Bdenguc- 
k  ¿hermana; I?-

Cap. 17.Como ks prouincias de.Guipuzcoa,y ALiuay 
otras tierras defmembrando fe deNauarra, tomaro
a k  de Gaíolkí

* t *  2 Cap- íS



T A B
Cáp.iS.DelíifuceíIioñ délos códesde Champaña, y 

Obiípos de Páplona, y tregua de Caítdla, y  muerte 
d el infame D o Femado,y paz de Aragófy guerra q 
los Reyes de CaftiHay León hizieron a Don Diego 
López de Hato,y ocraíuccfíi on de Obiípos dé P i 
pi ona. Folio. 201

Cap* 19-Como el Rey Don Sancho lé halló en laíantá 
Batalla de las Nanas deTolofpy principio de lasac 
mac Reales de las cadenas,y rebudias de la ciudad 
de Pamplona,y paz q fe reuah'dó con Aragón, y fu- 
ce ilion de-los Obifpos de Páplona, y obifpado d el 
infante Don Ramiro, y fuceílion de los condes de 
Fox. Folio. A04

Cap*2o-Delafucerfion délos Obiípos de Pamplona,y 
filiaciones q vuo entredi Rey D  on Sancho, y Doti 
Iayme Rey de Aragón,y lo de mas halla la muerte 
dclR eyD on Sancho» -209

L I B R O  V I G E S I M O  Q j M Ñ T O .

C a p .t. Como el Rey D on T  he obaldo vinoaNauarra 
y fue aleado por Rey y q D on Iayme Rey de Aragó 
ceííb por agora de los pretenfos de Nauarta. 212 

Cap.2.De las mugeres y hijos q vuoel Rey D o Theo
baldo,y como los religiofos Cifterciéíés obruuieró 
el moneden 3 dé SaútSaluador de Leyre, y fuceíiio 
délos Obifpos de Pamplona- 214

Cap. 3 -Del viaje que él Rey D on Theobaldo hizo a la 
íán£ta guerra Vltramarína,y bueltaíuya, y íuceíHon 
de ios condes de Fox. n  $

Cap,4.D’elaífienro q el Rey Don Theobaldo romo có 
algunos caualleros,y diferencias que rracó con el 
Obifpo de Pamplona5y muerte d’el Rey. 217” 

Cap* 5 .Como por la poca edad d’el Rey Dó Theobal
do el Menor gouernóalreyno laRevnaDoñaMar 
garita-y confederaci on q hizo con el Rey de Arago, 
y coronación d’el Rey,y reaalidacion. déla confede
ración. Folio 21S

Cap.¿.De las difFerencias q el Rey D o Theobaldo tra
to con el Rey de Caftilla,y cocordia qfe tomó, y íu- 
ceíHon de los condes de Fox. 220

Cap.y.D elos nueuos mouimientos de guerra,qfé of- 
frecieron ,y paz q íe aifentó con CaíHlla,y muerte de 
laReyna Doña Margarita,y tregua con las fró teros 
deAmgon. 212

Cap.S-ComoelRey Don Theobaldo caío con Mada 
ma Yfabeí,hija de S.Luys Rey AeFrancia, y fuceíiio 
de los condes de Fox,*v Obifpos de Pamplona, y la ' 
grade fuma q el Rey íe obligó a pagar al Rey de Ara 
gon. Folio. 213

Cap 9.De la determinación de SantLuysRey deFran- 
ciaparalaíaníta guerra Vítramarina, y comopaflo 
porNauarra la infama Doña Yíabel fu hija,y viaje q ' 
el Rey Don Theobaldo hizo con el Sandto Reyíu 
fuegro. 225

Cap. 1 o.De las colas que en Nauarra pallaron eti auíle- 
cia d’el Rey D5  Theobaldo,y lo de mas hafta fii mu 
ette. F.dio- 227

Capit. 11 .D’el principio d* el reyn » d’el Rey DonHé- 
1 iq,y muerte de la Reyna Madama Yfibel fu cuña
da,}’ bueltad’el infante de CaftilIaaNauarra. 129 

Capit. 1 o.De la tregua que e! Rey Don Henriquc aflen 
10 tonel Rey de Aragón, y mugery hijos que m- 
110,7 muerte fuya, 231

Capit. 13. Deláscaufasqiiealaudormueuenjpárala
diígreílion de tratar de lo s Reyes de Francia. , , ,  

Cápit. 14.De ios primeros Reyes de Francia,que los 
añetores antiguos feñalan, y origen de los orres 
Reyes deípues de la declinación d’el Imperio Roma 
no. Folio 233

Gapir. 15. De Pharamuñdo primer Rey de Francia, v
denominación de la Ley Salíca, "*

Cap. 16.De Clodío, legando Rey de Francia. 23 c 
Cap. 17.Dé Mero ueo, tercer o Rey de Francia, 1 3 y
Cap. i g. De Childerico,quarto Rey de Francia, jdem 
Cap. 1 p.De C 1 odo ueo,quinto Rey de Francia, prime r 

Principe Chriftiano i
Cap-, 10. De Childeberto,{éxüó Rey de Francia» 2 37
Cap.21 .De Cl o tari o, fep rimo Rey de Francia, 237
Cap. 22.De Chereberco,o£tauo Rey de Francia. 237 
Cap .2 3 .Dé Chiiperico,noueno Rey de Francia. 2 37 
Cap.24.DeClotario)decimoRey de Francia. ¿33 
Cap.23.De D ogaberto,onzeno Rey de Frácia y funda

ción í f  el Real moneden o de S. Dionyíio, y fus mu 
chos cuerpos fancos. 233

Cáp.2¿.De Clodoueo,duodécimo Rey de Frácia, 239 
Gap. 27 .De Clora io,décimo tercio Rey de Fracia» 240 
Cap. zg. De Childeríco,décimo qüarto Rey de Fran

cia. Folio. 240
Capir. 29. De Theoríco,décimo quinto Rey de Fran

cia. F olió. 240
Cap. 30; De Clodoueo, décimo íexto Rey de Fran

cia. Folio 241
Capit. 31, De Childeberto, décimo íeprimo Rey de 

Francia. 241
Capit. 3 2.De Dogabeno,décimo octano Rey de Fran

cia. Folio 241
Cap. 33. De Clotario,décimo nono Rey de Fran

cia. Folio 242
Capit. 34. De Chilperico, vigeíimo Rey de Fran
cia. ' Folio 142

Capit. 35. DeThcodorko,vigeíim o primo Rey de 
Francia, 241

Capit. 3¿. De Childeríco,vigeíimo íegundo Rey de 
Francia. 243

Cap. 37.De Pepino,vigeíimo tercio Rey de Francia, en 
quien comencóíegundolinaje de Reyes en Frácia.

Folio, 243
Cap.3S De Carlos Magno^vigeíimo quarro Rey Fran

cia y Emperador. 244
Cap. 39. DeLuys el Piadofo,vigeíimo quinto Rey de 

Francia , v Emperador. . ' ! 2441
Cap.40.De Carlos Caluo,vigeíimo féxto Rey de Fran- 

ciay Emperador. 244
Cap.41.De Luys B albo, vigeíimo fep timo Rey deFran 

cia,y Emoerador. - 245
Cap,41.De Cari omano, vigeíimo o£tauo Rey de-Fran- 

da, y Luys,vigeíimo nono Rey, que júntamete rey- 
naron, f 546

Cap. 43. De Carlos el Gordo,trigeílmo Rey de Fran
cia,y Emperador Luys de Nadaptrigeíimo primo: 
Rey de Francia. - - c -  c 246

Cap.44.De Odón,xxxn Rey de Francia.: 247
Cap.45.De Carlos eí Sim oIe,xxxiiiRey deFrícia.147 
Cap. 46, De RodulphOjtrigeíimo quarto Réy de Fran

cia. Folio, 248 ■-
Cap .47 -De Luys cl Tranímarino,trigéíxmo quinto B.ey 

de Francia. 24S
Cap- 48

LA.



T , . . n , T  A  B
Cap4S.De Lothario , m w .  R ey deFrancia; í4g
Cap-49-Oe Luy$, xsxvij. Rey de Frauda, ¿¿.o
Cap. jo-Dc Hugon Capero, x x x v í if .  R e y  d e  Fronda en 

quien comencó tercero y vitímo linaje de Reyes 
dé Fíanos. { *

Cap.fr. De R oberto, x x x h .  Rey de Francia. 2 ¿
Cap-fi-DeHenriquc 3x i. Rey de Frauda.
Cap. f).D e Philipe, s u .  Rey de Francia.
Cap.ph DeLuys el Gordo , quadragefimn /efundo 

Rey d í Francia.
Cap.55. D eLuys, el Mancebo , quadragefimo tercio 

Rev de i rancia.
Cap. 56. De Philipe Augq fio , quadragefimo quarto 

Rey de Fronda. 1 ^,
Cap-J7* p e L r^ s , quadragefimo quinto Rey d eF rli-

da. folie I 53
Cap. >S- D eSantLnys, quadragefimo íesto Rey de

Francia. 254
Cap. f?. De Philipe Pourfianq quadrageíímo ieptímo 

Rey de Francia. ¿y y
Cap .60. Donde torna k  hiftoria a hablar de los Reyes 

de Na narra, desando la precedente fa c e Ü io n  d é l o s  
Reyes de Frauda. z j 6

L I B R O  V I G E S I M O  S E X T O .

Cap-1. Délas parcialidades que en Nauarra fu cedie
ron por muerte dJel Rey D on He arique , y como 
la Reyu a D  oña luana fue licuada a Frauda, y colas 
q nizíeron los Reyes de Aragón y CaíHlla 257

Cap.a- Déla entregua de la Rey na Doña luana al Rey 
defrauda , y gouemador que embió enNauarra, 
v los grandes daños que refui carón a los d’el Burgo 
'e Pamplona. aéo

Cap. 5. D Te l  exerdto que el Rey de Francia embió 
a Nauarra , y definidon de la Ñauarreria de Pam
plona y fíiceffionde ios Obifpos, y liga que hizie- 
ron los Reyes de Cafiilía y Aragón contra Nauarra. 
Folio. 1 6 1

Capk .4. De los caualferos que pafiaronde Caftiila 
2 Nauarra y de Nauarra a Aragón, y guerras de Na
uarra con Caftiilay Aragón , y matrimonio de la 
Revna Doña luana con Don Philipt, primogé
nito de" Francia ,  y muerte cPei Rey de Francia fu 
padre. 1 6  j

Cap. 5. D e ll  vnion de los reynos de Nauarra y Fran
cia,}5 hijos d’el Rev Don Philipe v LiReynaDoña 
luana, y fhceílion délos Obitpos de Pamplona, y 
treguas de Aragón, y vnion deFox v Beame,Yco- 
üs q ai Rey D  on Philipe fucedieron con ios Reyes 
de Cafiilía, Inglaterra y Aragón. aíS

Cap.6. D élos alcayd es, e n cuy o podereñauanlas for
talezas d’el reyno de Nauarra, y las colas queelgo- 
uernador proueyó, y guerra de CaíHIIa,y paz de 
Aragón. aya

Cap7 . Délas guerras que el Rey Don Philipe trató 
con ios Flamencos , y conrinuadou délas de Ca- 
fiilla. folio ‘ ayy

Cap. s. Délos face ífbs de las coks de Nauarra con Ca- 
fnlía.y anfión d’el Pana Boni rsdo, y iuceflos délos 
negocios de Flandesy Obifpos de Pamplona,}' mu. 
erre déla Reyna Doña luana. ,  s/9

. Capit.p . Com o el reyno de Nauarra pidió al Rey de 
Francia, Ies embiafle a fu hijo el key DonLuys

L A

Vtin-y matrimonio ¿ v o , y hijos de R obrr* dU-
que de Borgona,y nsflsdaa notable de k  certa 
Romana a Francia. ,,,, ^

Cap. 1 o. Come N anana R gc-iemana por eí Rev Den 
LnvsVun, y fuccSlbn de loscoades de Fox, v coks 
dki Rey Don Philipe,* coronación d’el Rev Den 
Luys V an , y anulación déla orden ¿e los Temnla- 
rios. folio ,

Cap. i t .  De la visoria que los deSangueflaaicanca- 
ron de los Aragonefesscólo dencsf&aftalamuerte 
de Don Philipe Rey de Frauda 

Cap.i 2, Déla juftícia que fe hizo d’el conde de Lcnga- 
tulla, y cofas notables, que al Rey Don Luvs Ytm 
fucedieron halla fu muerte. -t, j

Cap. 13. De Don luán, el de Pocasdías ,  eigcfimo 
¿primo Rey de Nauarra 3 y oninquagefimo de 
Francia. ~ 205

Cap. 14. De Don Philipe ei Largo , r ig c ú m o  a c t i n o  
Rey de Nauarra, y quínqmgeümo primo de Fran
cia . y fiiccíiicu délos candes de F ox, y Obifpos 
de Pamplona , y los de mas halla la muerte d el 
Rey. folio

Cap. t y. De Don Carlos el Hermoío, vigefimo nono 
Rey de Nauarra, y quinquagefirno fegtmdo deFrá- 
da y victoria q los Guipuzcoancs éícar.catcn, v co
ks que con diueríasgentes, elt-edafinenie íngLúes 
fucedieron al Rey y muerte laya. 19S

Cap. id. D ’el dama interregno de Nauarra t  ¿para- 
don luya de Francia,} declarado déla infinta Deña 
IuanaporReynadeNauarra. 525

L IB R O ' V I G E S I M O  S E P T I M O .

Cap. i. Déla progenie Real d'el Rey Don Philipe . y  
juramento y coronación luya, y  déla Revna Deña 
Juana, folio 52y

Cap. 1. Délos hijos, que tuuo el Rey Don Philips en 
la Revna Dona luana. y la grande batalla es qne d  
Rey Don Philipe ¿  halló cotí el Rey de Fruida , 
contra los Flamencos. ye-

Oxp. z . De k  renunciación, que el infante Don Alen ib 
de la Cerda hizo al Rey Don Philipe, y ccnccrdu 
de Cafiilk, v inititucíon d’cl nueuo fuero,y ks no - 
uedades,q eígouernadormrentó yzy

Cap. 4. Délos canilleros} que en cite tiempo poifeysn 
las tenencias de Nauarra . y guerra de Ñamaros y 
Aragone&s contraCafdlk. y i

Cap. 5 "Dek encada délos Guipuzcoanos en Nauarra, 
y d’el conde de Fox tn Caftiila, y  paz que entre los 
reynos íeaflemó. J

Capitulo 6. D e la libertad de los pniionetos de Ara- 
con, v caimiento de la infanta Doña María cen el 
Rey de Aragón , y riquezas, que en Nauarra en
traron * V "áliificnca d’el Rey Don P h il ip e  en 
Fronda, folio  ̂ S

Capinalo 7- De la venida d’el Rey DonPmíipe aNa- 
tLarra . y pallada % a  al cerco de las Algeznrasyn 
fauor d’el Rey de Caíaila, y fucefiion de los condes 
de Fox. fol. 7 9

Cap.S-Cons d el RqcDon Philipe courinuó d  cerco ce 
las Algezinis,y dolencia,y muerte fus-a, ̂  1

Cao. 9. Como U Reyna Doña luana quedó con d  rey- 
no fola, y amor que contenió con el Rey de Aragón 
y muerte de k  Reyna. » *
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Cap. ló. Déla cor onació de D o Cario el Malo, y juíU- 

cias duras q hizOjV fuceífio délos Reyes de Francia y 
ligas con losR eyes de Aragón y Cartilla. 325 

Cap .11, Déla yda d’el Rey D on Carlos aFrauda,y ma
trimonio Tuyo,y hijos y progenie délos manchales 
de Nauarra,y muerte de Don Luys déla Cerda con
denable de Francia, y paz que el Rey Don Carlos 
tomó con el Rey de Francia* 3 iS

Cap. 12. Como el Rey de Francia prendió cauteíofa- 
mentealRey Don Carlos , y procedimiento que 
conrrael comencó 33*

Cap. 13* Délos negocios que el infante Don Philipc 
hizo por la prifion d'el Rey Don Carlos fu herma
no , y como luán Rey de Francia fue prefo por los 
Yngleíes , y fuceílion de los Obifpos de Pam
plona. folio 333

Capitulo 14. D élo  que a Martin Abarca, cauallero 
Nauarroíiicedíó con el Rey de Cartilla,y ligas que 
los Reyes de Aragón y Cartilla procuraron con el 
infante Don Luys ¡ y foltura d’cl Rey D on Gar
los. folio 334

Capit. 15. Déla llegada d el Rey D on Carlos en París, 
y lo de mas hartad tratado de la reiHtutiondeíüS 
tierras. 357

Capit. 16. Délas grandes dilaciones d’el duque de 
Normandia en reftimyr fus tierras al Rey Don 
Carlos, folio 339

Cap. 17. Délas grandes fediciones, que fucedíeron 
en París, harta la recompertía de tierras, que al Rey 
Don Carlos íe dió con otras coías fuyas. 340

Cap. ig . Délas (ediciones que f- continuaron, harta 
los nucuos conciertos d’el Rey DonCárlosy el duq 
de Ñor man día. 342

Capit 19. Délas diferencias que entre el Rey Don 
Carlos, y el duque de Normandia fe comí miaron, 
harta íer reílhuydas al Rey las cierras ,  que antes 
gozaua en Francia 344

Cap. 20. Délas colas que en Francia y Nauarra paliaron, 
harta ialibtrtad d’el Rey de Francia,ybueita d’el
Rey Don Carlos a Nauarra, 346

Capit. 21. Dcla liga que el Rey Don Carlos artentó 
con el Rey de Cartilla , y guerra que hizo al de 
Aragón. 549

Capit. 22. Déla guerra que el Rey Don Carlos con
tinuó contra Aragón en compañía d’el Rey de 
Cartilla , y fecreta confederación que ademó con 
el Rey de Aragón , y fuceílion de los Reyes de 
Francia. 3 jr

Capítulo 23. De las tierras que el Rey de Francia 
tomó en fu rey no , al Rey Don Carlos, y fuceífio 
délos Obifpos de Pamplona , y nuena confede
ración que el Rey Don Carlos aífentó con el Rey 
de Aragón 354

Capitulo 24, Délos tratos que fe continuaron entre
el Rey Don Carlos y el Rey de Aragón , y guerra 
que el Rey de Francia hizo al Rey Don Carlos, 
y lo que la Rcyna Doña luana hizo en Francia.
Folio, 355

Capítulo 25. De diuerfas confederaciones que el Rey 
DonCarlostrató con los Reyes de Cartilla y Ara
gón 7 y Principe de Gaules, con grande neutrali
dad ,y como el infante Don Luys vino afer duque 
de Durado. - jg

Capit. 2ó. De ladefeendida d’el exerrito Ingles &Na-

uarra, y cofas que eí Rey Don Carlos trató con e| 
Rey de Aragon y Principe de Gaules, y obtención 
deLongroño, Viciaría y Saluaticrra.

Capítulo 27. Déla paliada, d’el Rey Don Carlos a 
Francia , y paz que la Reyna fu muger aflemó 
con el Rey de Aragon, y elmefmo con ei Rey de
Francia* 364

Capit, ig . De los mommientos de guerras entre Na
uarra y Cartilla , y bueita d’el Rey Don Carlos a 
Nauarra, y paz que atiento con el Rey de Cartilla, 
Folio  ̂ í66

Cap. 2 9. Déla pallada d’cl Rey D en  Carlos a Cartilla, 
y muerte déla ReynaDoñaluana.ybodas d'el in
fante Don Carlos, y jurticias, que el Rey hizo de 
D on Rodrigo dsV n :is,y  fuceílion délos Obifpos 
de Pamplona

Capitulo 30. D ’el íuceíío d’el riepto , que a Don luán 
Ramírez de Areílano íe hizo en Aragón , y de la 
pallada d’el infame Don Carlos a Francia, y prifion 
fuya , y d’el infante Don Pedro fu hermano , y 
pueblos que el Rey de Francia tomó al Rey Don 
Carlos. 37t

C ap .; 1. Déla guerra q al Rey Don Carlos fu cedió con 
Cartilla,peníando apoderar íe de Logroño. 374

Cap. 32. Déla guerra, que el infante de Cartilla hizo 
en Nauarra, y paz q fe concordó entre el Rey Don 
Carlos y el Rey de Cartilla. 37^

Capit, 3;. Délas viílas qucel  Rey Don Caríostuuo 
. con cí infante de Cartilla , y con el Rey fu pa. 

dre , y fuccffion de los Reyes de Francia , y or
den para mataralos duques de Borgoñay Earry, 
y jufticia que fe hizo de Don Ramiro Sánchez de 
Afiayn, y libertad d’el infame Don Carlos, y obras 
pías d’el Rey fu padre. 373

Capit. 34. D ’el cargo que algunos aurores bazen at 
Rey Don Carlos fobre pretender matar al conde 
de Fox fu cuñado , y progenie délos duques de 
Medina Celi. jg*

C a p .jj. De algunos fuceífos d’el infante D on Luys, 
duque de D uraco, refidente en Ñapóles, y venida 
d’el infante D on Carlos a Nauarra, y paliada a Ca
rtilla , a ayudar al Rey íii cuñado en la guerra de 
Portugal. 3S3

Cap. 36. Déla bueita d’el infante Don Cariosa la gu
erra de Portugal j y matrimonio déla infanta Doña 
luana con el duque de Bretaña, y muerte d’el R ey 
D on Carlos. jgy

Cap, 37. Déla venida d’el Rey D on Carlos el Noble a 
Nauarra y reftitucion délas fortalezas , que tenia 
el Rey de Cartilla , y hijos d’cl Rey, y cofas q hizo 
en principio de fu reyno. 3 $7

Cap. 58, Délas villas que eí Rey Don Caríostuuo con 
el Rey de Cartilla,y como la Reyna Doña Leonor 
auiendo con dolencia ydo a Cartilla , no quería 
boluer a Nauarra 390

Cap. 39. De las cofas quealos embaladores d’el Rey 
Don Carlos fucedíeron, hafta que la infanta Doña 
luana primogénita fue trayda »Nauarra,y íuceffion 
de los condesdeFox. 393

Capit.40. Délas íblennidades y ceremonias fieras con 
que el Rey D on Carlos fue jurado, vngido, co
ronado y eleuado , y juramento déla infanta Doña 
luana. 395

Cap. 41, De la cay da de D yglefla de Pamplona,y dili
gencias
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trcnciis que el Rey Don Carlos hazii por reduzir a 
fu compañía a k  Rey na Doña Leonor fu tnuger,y 
capelo de Don Marcia de C¡alba, Obiípo de Pam
pina, 7 deferii peño de Chirebourg , y  liga que el 
Kcy allentò coa el deCaíliíla. 399

Capi- 41- Délas diligencias que eí Rey Don Carlos 
ponía , por auer ala Reyna fu. muger ,y  cleri on 
dril Cardenal Don Pedro de Luna en Pontífice, y  
venida de la Rey na a Nauaixa ,y  juramento délas 
infantas. 402

Cap. 43- Déla largueza d el Rey D on Carlos en la 
reedificación delaygleíia de Pamplona ,y yda y bu- 
eira íova de Francia y adneríídades de Benediílo 
pre renio Papa, y í uceílion délos condes de Fox y 
rnaudm oni os délas infantas,y muerte délos infantes 
y fuceíRc délos Obiípos de Pamplona, 40 y

Capitulo 44. Dcla tercera yda d el Rey D on Carlos 
a Francia, y copia del poder, que des 0 alaReyna 
DonaLeonorparaelgouiernodeí revno. 410

Capir.45. De la concordia que eí Rey D on Carlos 
ademó conelRey de Francia, y titulo luyo dedu
que de N em os, y capelo de Don Miguel de Ĉ slba 
Obifpo de Pamplona , y bueka dril Rey a Na- 
uarra, y  fundación délos palacios de O lite , y Ta- 
faik , y íiicefGon de los Obiípos de Pamplona. 
Folio. 413

Capir.4«. D’el matrimonio déla infanta Doña Bea
triz , y buclta dril Rey D  on Carlos a Francia, y liga 
luya con eí duque de Borgoña, y biudez déla Reyna 
Doña Bkncafu hija, 416

Capitulo 47. De la bueka dril Rey Don Carlos a Na- 
narra, y prifion dril duque de Benauentc en Na- 
uarra, y íhceflkm notable de ios condes de Fox, y 
amiftadd’el Rey D on Carlos con el Rey de Arago, 
y embajadores que a Perpeñan embió por lo tó
came a la íchifma, 419

Capiuilo 4g. Déla muerte de la Reyna Doña Leo
nor, y obediencia que eí Rey Don Carlos dio aí 
Papa Martino ,y guerras grandes entre Frantefes y 
Ingleíes, y matrimonio déla infanta Doña Blanca, 
eredera dril rcyno con el infante de Aragón, 
folio 423

Capitulo 49. De-las coks que al infante Don luán 
íucedieron en las reuoluciones de Cafri Ha, y naíci- 
miento dril infante Don Caris;,ylboeíTlon de los 
Obiípos de Pamplona , y Reves de Francia . 
folio - 42 )

Capitolo yo. D ekiníH m dcn que el Rey Don Carlos 
hizo dril principado deViana-v juramento de Prin
cipe Don Carlos fu nieto , y vnion de Pamplona, y 
cofas en que fe ocupaun eliaíahre Don luán en Ca
billa y muerte dril Rey. 4*7

LIBRO VIGESIMO OCTAVO

Capiculo 1. C om o fueron aleado; pendones por el 
Rey Don luán , y - proporción Tuya , y hijos que 
tuno, folio 4 3 1

Captulo i . Delafolcnradril infante Don Hcn rique, y 
buelta dril Rey D on luán 2 Caírilla ,y cofas que allí 
trató halla, hazer defrerrar d ek corte al condeítable 
de Caírilla. 433

L A*
Capitulo 3, Délas t o B s  que al Rey Don loan fice- 

dieron en CaíBIk, y fiiccflbn de ícfs Ofeifoos de 
iamplona, y bueiiadril Rey a Ñauaría v fn  COTQ 
naaon ’ ^

Capiralo 4 De k  guerra quedR ey Donlnari , 7 c l

Key de Aragon lu hemuno trataran con eí Re? de 
Caíblk-

Cápitulo y, Délas embazadas, y guerra q u e c n t íd  
Rey Don luán, y el Rey de Cafriík paííaron -  bri
nesque elReydí Caftilkeonfiíraaí RcyDonioan
y perdida de k  villa de k  Guarda,

C ajjt. 6 . Como fe continiió lagatná de Cafriík, y per- 
dida? ü el cafíilío de la Gnirdí^ , y  negU3, que 
afléntOíy eoronadon dril Rey de Inglaterra por Rey 
de Francia, ' _

Q p .y . D ek  paz q con Caíriüa fe confsmaoa, y como 
el Rey de C ritilia predio algunos por fof^chofos, 
y futeífos de Francia, ‘

Cap. g. D ek  pallada dril Rey Don luán a Nat-oles ¿ i  
fauor d el Rey de Aragon fü Hermano, v nroro^a- 
cion de la tregua, y prifion délos Reyes per los Ge- 
nouefes, y foltata fuya * ¿Â

Capitulo 9. D ek muerte de k  R eyna, madre dril 
y fuceífíún délos condes de Fox , y psz de Q -  
ÍHlk : y deípoforio de k  infanta Doña Blanca, 
con el Prinapc D on Henriqae, primogénito de 
Cafink, —49

Capit. 10. De kentím k,qaeeIReyDonIUííS biza 
en Coítilk. con gente de guerra.y paz que fit aübntó. 
Folio gy J

Cap.i 1 .De kaííiftcnda,que el Rey luán hszU en Cru 
ÍHlk,ycoías que uauua contra el cen-idkbic de 
Cafriík. 454

Capitulan* D eks bodas déla PrinceC Dona Blanca 
con el Principe Don Henriqu? , y de las guer
ras j y différencias que el Rey Den loan confiaos 
en Caírilla 5 contra el conckíkMe <k C a íc lk . 
Folio. 4 jy

Cap. 1 ?. De las guerras y difiérenrias,que eí Rey D e n  
luán trató en CalHUa,y entrada í aya en Medina dril 
Campo y fcfttencia, que íeprcúndó contra el con- 
deíkble de Caírilla, 4 jg

Cap, 1 ¿.De la muerte de k  Reyna Doña Blanca, y io q 
de iu fepuirara íc trata. ¿¿o

Capir. ij- De las o tras coíls que al Rey Don luanfú- 
cedieron en CaíHlk , y elecion de ííi hijo D oa Aló- 
fo da Aragón en maeílre de Cakrraua - y como íe a- 
DOtieró de la pe río na y cak d el Rev de CaífilL.
j *■ '
Folio. 45  i

_ ’ t  ̂ ™ ^ 'os

D ó
luán conrinmua en Caírilla,y legando nutrimento
íliyo- 4^4

Capit- 17. De los tratos que entre elRer Donlnan, 
yel Princioefuyerno paíkron, y rompimiento de 
guerra, y pueblos,que al Rey tomaron cnGfitdk* 
y nariuidad dril infante Don Gallón* 4^7

Cap, ig- De la entrada dril Rey Don luán en Csíolia, 
y pueblos que tomó, y batafia que tuno con eí Rey 
deCaiHlkymuertedril mióme Don Hcnnqu-c, y
loqueddpueslhcedió,

quei
duo entre el Rey Don luán.

* .  mJ*

a7 í
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Cap.zo. D a la guerra que fe eontmuó entre el Rey Do 

luán ,  y  el Rey de Cartilla,, y  tregu a , que fe lilao y  
nueuas reuoluripnesde Cartilla. . 474

Cap- z i -De lo que al. Rey Don luán íucedió en el cerco 
de MauIlion con el conde de Fox fii yerno,y. guerra

áue continuó contra Cartilla, y buekad’el almirácc 
e Cartilla de Ñápeles 47<*

Capít. ¿ i .  Délas ligas-, que el Rey, D on luán tornó 
aconuenir en Cartilla* y  oferta ,.que le hizo el 
Rey de Granada,^ y :concordia que .aífened con el 
de Cartilla, ‘ r : : t  478

Cap* í \. Déla guerra, que el Principé Don Henrique 
hizo en Nauarra: y deuiíade ios lebreles , que el 
Principe Don Carlos tomó 7y . venida déla Rey na 
Doñaluanaa Nauarra. 4 8 1

Cap. 14. D ’elnafeimienro d’elinfanteponFernando, 
y paz que el Rey Don luán aíTeritq/coa el Rey de 

\ Ca ftilla, y diuorci o.q déla ínfrtic&Doña Blanca hi~ 
zoel Rey de Cartilla* -. 484

Capit. 0 ’el principio délas guerras ciuiles de Na-
uarra, entre - el Rey Don lu án , y el Principe Don 

, Carlos fu hijo ' 455
Cap ¿6.DelasguerrasqüeélReyDoriIüan y el Prin

cipe Don-Carlos íu hijo trataron : y partida d’cl 
Principe a N ape!«. .487

, Cap»-¿7. Com o el Rey Don luán vino areynaren 
Aragón,y voluntad que iosNapoíiran os y Síalía
nos m adraron al Principe Don Carlos ,  y tratol- 
foy 35 con el Rey do Cartilla, y: fuceÜion délos O - 
bifpos de Pamplona, y Reyes de Francia. / 4 S9

Capír. Z8- Ddaprifíon d'el Principé D on Carlos , y 
diligencias q los Cathalanes tcncaronparfu liber
tad , y alteraciones de diucrías naciones contra el 
Rey; f  di o • • • 494-

Cap. 19. De la libertad d'el Principe D on Carlos , y  
guara qué el Rey de Cartilla hizo en fu fáuor en 
Nauarra, y muerte fuya-, , : 493

Capit. 30. Déla paz que el Rey Don luán afíéntó con 
el Rey de Cartilla, y-principio denueua guerra con 
Cathaíancs, y fauor que el Rey de Francia embió 
al Rey, 496

Capitula 31* Com o los Cathaíancs dieron obedien
cia ai Rey de Cartilla, y fauor que d'el obtuuieri 
ron, y guerra que el Rey Don luán continuó en 
Carhaluña 49R

Cap. 3 i .  Como en Barcelona íe alearon pendones por 
el Rey de Cartilla, y guerra que le continuó y dili
gencias , que los Cathalanes trataron con e í: y íen- 
tencia arbitraria d'el Rey de Francia entre el Rey 
Don luán y el Rey de Cartilla, yfucdTion de los 
Obifpos de Pamplona. , 500

Capitulo 33. De lo que los Nauarros y Cathalanes
h izkt n contra la íentencia del. Rey de Fran
cia, y paz con Cartilla , y muerte dé la Princeía 
D^ña Blanca, y hijos de la Princeía Doña Leonor. 
Folio yo 3

Cap, ̂ 4. Déla dura guerra qucíntre el Rey Don luán, 
y los C athabn es fe trató,y fucertj on de los Obifpos 

- de Pamplina, . - 505
Cap, 3 p C -moel Principe Don Gaftontomó a Cala- 

r ri a , y cetc que pufo fobre Aliara, y cofas qué en 
ello fucedieron* yoS

Capit. 36. Déla guerra que e l Rey Don luán con ri
tmó en Cathaluña,y muerte de DonPedro de Por-

tug4  , prerenfo Rey de Aragón , y m C d m ie t ito  
d’el infante Don Frandfeo Phebo , y continua
ción de la guerra, y matrimonio d’el Príncipe Don 
Fernando. 510

Cap. 37 .De la guerra que el Principe Don Gafton m0- 
, Uíó en .Nauarra , y concordia que tomó con el Rey 

Don luán fu fuegro, y  muerte de la Reyna Doña 
■ luana, y d’el infante Don Gaíton. ■ * ,^l±

Capit. 38. D ’el capitulado que el Rey y la Princeía 
D  oña Leonor fu hija hizieron para paz, y foffiego 
d’elreyno. .

Cap. 39. Délas cofas qué en Cachaluña fucedieron, 
harta que eí Rey hizo la paz ,v hijos de Don A -  
lonfo de Arag on hi j o d’el Rey . j £ g

Cap. 40, Com o los Agramontefes rentaron de enrre- 
gar la ciudad de Pamplona a la Princefa Doña Leo- 

, ñ o r, y reíirtencia de I os Beaumotefts 3 y muerte d’el 
manchal Don Pedro. . ^ 9

Capitulo-41. Déla muerte d e l  Principe Don Gafton, 
y lo -que al Infante Fortuna fu cedió en el cab
imento de Doña luan a, Hija déla Reyna de Ca
rtilla , y  muerte d’el Obíípo D on Nicolás de E- 
ehauarri. ■ ' y , j

Capít. 41. D é la  guerra qué el Rey Don luán tuuo 
con los Franceíes , y grandes trabajos, que los de 
Perpiñan padecieron en dos cercos con terrible 
ani m?*; ’ : . 524

Capítulo 43. D e b  concordia qué el Rey de Cartilla 
pufo enere el condeftabíe y el conde de Lerin , 
y como el conde fe reduzió al feruicio d’el Rey 
Don luán. yz¡í

Cap.44. Com o el Rey Don luán íévió con eiRey de 
Cartilla fu hijo,y muerte íiiya. j ig

L I B R O  V I GE S I M O  N O N O .

Capít. i;. Gomo vino ía Reyna Doña Leonor a reynaf 
en Nauarra, y íeparacíonfuya de Aragón , y cofas 
íeñaladas d’el Principe D on  Gafton., marido que 

- fue déla Reyna 330
Cap. a De otras muchas cofas íeñaladas d’el Principe 

D q Gáfton, conde deFox^y de fu hermano Pedro, 
;vizconde de Lautrecho, fundador déla caía de Lau- 
rréchoen Francia ■ 531

Capítulo 3. De los infantes.de Nauarra Don Ga
fton primogénito, y Don luán vizconde de.Nar
fa on a, hijos de la Reyna D ona Leonor, y del Prm- 
cipeD onGafton, yfuceftjon Real de los dos in
fantes. folio. 555

Capitulo 4. D élos infantes de Nauarra D onPedro 
Cardenal y Don Iaymc , hijos vltimos de la 
Reyna Doña Leonor , y d’el Principe D on Ga
fton. folio 536

Cap. 5. Délas infantas dcNauarf^ Doña María mar  ̂
quefadeMonferrara,DoñaIuana condcfá de Ar
me ñac, y Doña Margarita duqncíá de Bretaña, hijas 
de la Reyna Doña Leonor, y d’el Principé Don 
Gafton ,v  enefpeciailaíucéíGonReal déla infanta 

■ Doña Margarita, y jS
Capiculo 6. De las menores- infantas de Naúatra

ñor, hijas de la Reyna Doña Leonor * y d’el Prin
cipe Don Gafton ,  y Real fuceííion dé la inrtnta

Doña-
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poáa Carhalina,y muerte de h  Repita D oca Leo- 

Vori Folio HO
Capry.D’él cognomento de Phebc d el Rey Don Fran 

ciíco3v diítandones q comécaró en el reyno, y nari- 
uìdadàs Donaluana,infanta de CaftiÜa. 542,

Cap. S -Conio la villa de Viana vino a poder d’el Rey de 
Caftilta.y recuperación fnya, y muerre d el manchal 
Don Philips, y abíbiucíond’el condeftable Motan 
Pierres, y muerte fuya.  ̂ 544

Cap.9̂  De tascotasquelosinfanresDonPedroCarde 
nal,y Don Iayme trataron en CJaragoca, y defpues 
en Tiifàllapor el Rey Don Fràdice Phebo, y lo q 
refieren ĉomo el conde de Lerin tentò matar al ma
nchal. 546

Can- io. C c  .o e l Rey D on Frand/co Phebo vino a 
Ñauaría, y coronación fuya,y fallida a vifuarel rey- 
no. Folio y49

Cap. 11 *De los dos matrimonios q al Rey Do FrandC- 
co Phebo trataron,y bnelta fnya a Francia, y fumu- 
erte.' Folio. y jo

Cap. 11. De las cotas que por muerte d’el Rey D on Fra 
dico Phebo fucedieron, j  c o r n o  l o s  Reyes de Ca
lcila pretendieron calar al Principe Donluanfii hi
jo con laReyna Dona Cathalìna,y iìicdEonde los 
ReyesdeFrancia. 331

Cap-i^.Deìas colas,que taReynade Cailìila cotmuó 
enNauarra,y maeftrazgo de Móntela de Don Phi- 
lipe de N aoanay Aragón,y guerras,que a la Reyna 
Doria Catalina incidieron en Frauda. 5 34

Cap. 14. De la gu erra,que fè continuò entre la Revna 
Doña Carhalina y ci infante Don Inan hi rio, y paf
futa d’el Cardenal D on Pedro a Roma. 557

Ca  ̂ 15. De las colas, que a Aman íeñor de Labrir,pa
dre d'ei Rey D ó luán face dieron en Ñauaría, Va le
da y Bretaña. 5 j9

Cap, 16 . D ’el nafeimienro de D on Galton, hi jo  d’el in- 
fante D on lu án , y muerte d’el i ufanee DonPedro 
Cardinal, y como ei condeftable Don Luys eíraua 
apoderado de Pamplona. $61

Cap. r 7, De la venida d’el Rey D on loan y déla Reyna 
Doña Caralinaa Nauarra, y coronación fu ya,y f a -  
ceííion de los Obilpos de Pamplona,}7 muerte de ia 
Princeta Doña Magdalena, y villas de los Reyes 
con los de Caftilla. 565

Cap. 13. Com o el condeftable Doñ Luys de Beaumo- 
te tallio de Nauarra.y fue hecho en Caffiila moros 
de Huefcar,y fuceílion de los Reyes de Francia. 565 

Cap.157, De la buelra de los Reves Don luán y Doña 
CathalínaaFranda,y prereníbs fuyos a algunas ri
curas de Caftilta.y lùcceiiìon délos Obifposde Pa- 
plona,yyda d’el Rey D on Inan a 5 eiiilia,y huella 
d’el condeftable aÑauarra. 5 £7

Cap. 20. D e los hijos d’ei Rev Don luán y de la Reyna 
Doña Cathalina,v como Madama Anna, nieta de 
la Reyna Doña Leon or vino afer Reyna de V  ngria, 
y muerte de los Pontífices Alexandro,y Pio,y electo 
de Itili o tacando,y embasada que los Reyes embia 
roña Caftilla. 569

Capir. 21. De tas condiciones y llaneza grande del 
Rey Don loan , y como en e fe  riempo reynauan en 
la Chriftanidad quatro Reynas de la ftirpe Real de 
Nauarra, Folio. Í7 -
Capit. 22, D e la guerra que el Rey D  on luán hizo

conrra el condeftable Don Lnys , j  mnerted’el d»J 
q ue Valenrin Db u Cefkr de Botj &. . 574

Capir. 11 , Como el Rey D o s Insù comò ta$ -¿ éx ras 
d cl usndeftible, y tuirilìones diuerfas de lo sO b if 
pos de Pam pi cna,y m aeree d’d  con dei tab]c,y coita 
quedeipiiesfucedieron. . . .

Capir. 24. De la tahifmaqueelRey de Francia cauto 
en la Ygieiia 5 y embattada que los Rwes Don lur.it 
y Dona Carhalina cmbtatonal Rey de Calùlta. 579 

Capir. 23. D e ta ichi/ma que d  R e y  de Francia esulò 
cn la V gleita, y hga de los Reyes Don Iuan y Doita 
Carhalina con el, y  corno ei Papanaasferiò d  derev 
recho de fu reyno y eibdos en el Rey de Crinita. 

Folio. ' 4S1
Capir. 2 6  D e ta entrarla d’el esercito Caftdiano en 

Nanarra,yydaddos Reyes Doninoti y DoriaCa- 
rhalirnaFraocia.y condictanes de tareEdiqon de 
Pamplona. yg5

L I B R O  T R I G E S I M O .

Capir, 1. DcDonFemando el Cattolico, trigeftmo 
feptimo Rey de Nauarra y taReyna Dona In-ma ih 
hija, y fucefíjoñ dé ios Reyes de frau d a , y triuene 
d’el Rey Catholìco, 335

Capítulo. 2. D e tas cotas que enei principio riel rey- 
no d’eì Rey Don Cario? y Emperador fiicedìeron-v 
prifion del manchal D on Pedro . y  m u c i res de 
los Reyes Don luán y Doña Cathaiim,

Capir. 5, D e l tratado de Mompelier enne el R c'.D ù 
Carlos v el Principe de Bsarne.íobre la rcÌHnidoa 
de Nauarra, y eledon d’el Rey D on Carlos en Rey 
dé Romanos,y hi coronadon, 391

Capir. 4. Cornaci Rey de Franciaembìò còmxa Na
uarra amofìur de Sparrofa,y tallida d’ei Virrey, de
que de Nàgerà, y como al tiempo ta halló en Pam
plona el Sanco varón Ynigo de Loycta- yp j

Capir, y. De ta fundación de ta religión de iacompa 
ina de Iefiis, y algunas cotas d’el tanto varó el padre 
madiro beato Yñigo de Loyota fu iniHroydor, y  
com a eftt'S religiofosno fon Titeadnos, y quienes 
fan los Titeadnos, 394

Capii- 6. Como mofiur de Sparrofo fe appoderò da 
Nauarra, y cerco de Logroño,y batalla deNoajUìy 
feaiperadan del revuo, y fucdSon délos Virreyes 
y Obifposde Pamplina. S u i

Capir. 7. De la perdida d’el caftiHo de Beoyuia, y  villa 
de Fuenterrabii, y myna de tas murallas, y for-ile- 
zas de Nauarra,y trailarion de los monefterios de 
Pamplona al aierpo de ía dudad,y elecion d’d  Papa 
Adriano , y como ta gano el caftiilo de Maya. 
Folio. L04

Capir. S- De vnanomblevittoria,que Iosnaruraleí 
de ta fbonrera de ta prouincLi de Guipúzcoa, alcan
zaron de las gentes, d’eí Rey de Francia, entre C f ar 
cun, y Faemermbia, y como el cafri üo de Beoynía 
ta cobró de fu poder.

Capir, 9. D éla batalla de Sani Marcai, que las ua- 
rurales de ta frontera de Guipúzcoa alcancarou 
de las gentes d'el Rey de Francia , cerca d’el ca- 
ftilio de Beoyuta, y venida d’el Emperdor a eftos
retuoSí Foho, S u

* Can. 10



T A B
Cap. .De tresfeñaladas vi£onas3qlcs meímos na

turales de Guipúzcoa alcancaron de las gentes d’el 
Rey de Francia junco a Fuenrerrabia, y como en la 
primera fue muerto m ofinr de Chafarron íug ene
ral , y otras colas notables. g i j

Cap. 11 .De la muerte tFel manchal Don Pedro de Ha- 
üarra y d'ei Papá Adriano,y venida d’el Emperador 
a Paraplona,y entrada del exercito Eípañol en Frá- 

cia,y recuperación de Fuenterrabia,y alcaydes íuyos 
y  Íuceílionde los Virrey es,y reduzimíero délos A- 
gramontefes,y prifíon d’el Rey de Francia. fin

Cap j  a.D’el naícimíento d’el Príncipe Don Philipe, y 
luceífiondelos Virreyesy códeftablcs ,y diícuríos 
de la hiftoria d’el Emperador, y fuceffion délos O- 
biípos de Páplona,y muerte déla Emperatriz. 6i6  

Cap. 13.De la pallada ael Emperador por Francia a Fia 
des,y algunos íuceffos luyas con los Flamencos, A- 
lemanes, Moros y Fréceles,y íu ceííion de los Virre
yes, Obi fpos de Pamplona,y Reyes de Francia, con 
otras colas. fiji

Cap. 14.De la marauillola muerte d’el íanéto varón , el 
maeftro Francifco Xauierre Nauarro, de la compa
ñía He Ieíiis,y fuceífion de los Virreyes, y teda meto 
d’el Emperador,y muerte de la Rey na Doña luana 
y d’el Principe de Beame,y renunciación que el £m

. A .
peradorhízodeloS reyndSi 

Cap. 15 .De diuerías colas tocantes a la liiÁoriade Na» 
narra¡.y venida d’el Emperador a Efpaña, y muerte 
fuya, y fuceífion de ios Reyes de Frécia. fi¿ ̂

Cap. 16. D e la eleció d’el Papa Pió quarto3y fiiceffió de 
los Virreyes deNauaixa, Reyes de Francia, y ObiE 
pos de Páplona, y  cathalogo de todos los prelados 
de Pamplona,y fin de lo tocante a los condes de 
Fox. Folio

Cap. 17. Déla muerredeDonFranciícode Nauarra, 
Arcobíípo dé Valeda,y los vltimos manchales, Vir 
reyes,y con de fiable de Nauarra. £44

Cap. 1 s . Déla venida de la Rey na D oña Yíábela Ñauar 
ra,y entradafuyaen Guipúzcoa,para Francia, y reci- 
bimiento ,quc le le bizieron,y diputados fuyos, 6y j  

Cap.tg.D e los prelados,£eñores4cáuaUeros, y feñores 
de mas cuenta, que en efie viaje acompañaron a la 
Reyna,y como cotinuando fu viaje por Guipúzcoa, 
paíTo a Francia,y recibimiento de los Reyes ae Fran
cia fu hermano y madre, y llegada a Bayona. ¿49

Cap .20. D e  la buelta déla Reyna DoñaYfabel a Gui
púzcoa^ cofas que en día y Nauarra le íucedieron 
y elecion del Papa Pío quinto ;y nacimiento déla 
infanta DoñaYfabelClaraEugenia, y fin d’eftahi-' 
ítoria de Nauarra. f ij i

FINIS.
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C O M P E N D IO  H IS T O R I A L  D E  L A S
C H R O N I C  AS Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D £  T O D O S

L O Í ,  R E  Y N  O S B ’ É S Í  A N A j  D O K B E  SE P O N E N  E N S V M M A
Íes f̂cñorcsde Aragón3rori los Reyes d’cl meímoreyno ;y 

condes de Barcelona., y Reyes de Ñapóles y Sicilia*

Goinpuefl^p&Líl:euan de Curibay y Camáiloa, de nación Caiuabro^ve- 
zmode la villa de Mondragon 3 de la prouincia de Guipúzcoa* / ‘
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L I B R O  TRIGESL
M O  P R I M O  D  E L  C O M P E N D I O  H i s 

t o r i a l  D E  L A S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L
H I S T O R I A  DE TODOS LOS REYNOS DE ESPAÑA,  DONDE

1c crata primeramente de íos condes de Aragón, y deípues de los 
Reyes d’el me fin o reyno,haílaios tiempos d el Rey Don Ra- 
. miro el Monj e,y luego de los condes de Barcelona,halla 

que Aragón y Cathaíuña fe vnieron.

C a p i t v l o  i .

Del nombre y deícripcion ¿’¿I reyiio de  Aragón,y cícriprores fuyosiimcQíjQíeúios;

V  N q y e , íeguti la orden de nudlrahifloria, Ara
gón es el quarto reyno de los que ay al prefente eri 
Eípaha , es ygual en antigüedad con Cailiíla, por
que en vn merino, año comencé,a auer Revesen 
ambos reynos, los quales primero fueron conda
dos, fegun , lo tocante a Aragón, moílraremos eii 
ella fubreue hiíloria, que lo deCaftilla ya lo deja
rnos nianifeílado en fu lugar.Sobrc ketymologia 
y interpretación d’eíle nombre Aragón, o Arago- 
neíes, ay diuerfas opinión es,dezien do algunos,que 

de Tarragonefes fe dixierori Aragonefes^ fien do d’dla opinión Antonio de 
Nebrina, y Vafeo. Lo que Per Antón Beuter eferiue, que de ciertos juegos de 
Hercules, llamados Aras Agones, fedizo Aragón,por muchos dodos es tenido 
por ficción: pero yo repugnando dJel todo a la primera opinión, y mucho mas 
a la fe ganda, liento conHieronimo C.uritá,aucrle deriuado y tomado cite nom 
bre d’ei muy conofeidorio Aragón, que naíciendo en los Pireneos de Yaca,d el 
merino reyno de Aragón,entra en Ebro abazo de Caparoíb, villa de Ñauaría; 
Con ei progrdío y có tina ación délos tiempos vino a juntarle el principado de 
Cathaíuña có el reyno de Aragón,y deípues fe Ies anadió el reyno de Valencia  ̂
mediante rigor de armas en el tiempo,que también fe demoílraiá. Tomando 
todas tres regiones,quehazen vn grandey muy poderofo diado ReaI,-podemos 
dezir,que Aragón tiene ai Septentrión el reyno de Ñauaría y y al Oriéntelos 
montes Pireneos deíHe las montanas de Yaca, halla cabo de Creus, que esen 
Cathaíuña , y al Medio día el mar Mediterráneo defdc cabo de Creus por las 
marinas de Cathaíuña y reyno de Valencia,halla Guardamar,pueblo á'elreyno 
de Murcia.cn el diílrito de Cailiíla, y al Cadente el reyno deCaíH]la,coitio van 
loslimites y mojones defde Guardamar por los obifpados de Carril agen a, y 
Cuenca, y Siguenca, hafta la villa de Agreda.Tiené ellos diados muy notables 
poblaciones^ condiezyíeysyglefiascarhedrales, las tres metropolitanas : eri 
Aragón Caragoca,v en Cathaíuña Tarragona, y en Valecia la merina ciudad,y 
treze epifcopales:Taracona,Hueíca,Xaciua,Scgorbe,Albarrazin ,Orihuela,Bar 
ceiona,Vic,Vrgel,Tórtola,Girona,Lérida,y Élna.No coramos en dio a Mallor 
ca, por íer fuera d'el ambfo y circunferencia de la tierra firme de Elpaña para la 

^  K K K k  ij prefente



pieícnte deferí pcion.D’efta materia de obiípados hiziraos la necéffaria relación 
en la hiftoria d el Rey Bamba, a donde remitimos a los lectores.

L o s reynos de la corona de Aragón han tenido diuerfos eícriptores , de cu
yas obras andan muchas publicadas, y otras no, riendo los au¿loresmas conocidos los {eguientes. Fray Gauberto FabcicLo,religiofo de la orden Ca itere i en Fe  ̂
de SnnrRen?ardo,efcriuió vna hiftonaa modo dechromca general de Aragón, 
obra en volumen mayor, que en el effeóto, porque contiene poco grano. Ludo 
Marineo Siculo en los virimos libros de Fu hiñoria pone vna fuceííion de los

* Reyes de Aragón, cofa bien breue, aunque en la hiñoria d’elRcy Don luán el 
íegundo algo effciende la pluma. luán de Molina coucnió de Latín en Caftella- xo 
nocirá fuceffion de los Reyes de Aragón,El do£lor Per Antón Beuter,Valéeia~ 
no en la íe ganda parte de íii hiftoría,efcriuio la de los Reyes de A r agón, h aña la 
muerte d el P.ey Don Iayme el primero, con manifiefta precedida de los íobre 
dichos efcritores.Defpues eferiuió vn fumado d eftos Reyes Mar-tin de Viciana 
Valeriano, con título de tercera parte de la chroníca de Valed a, do de fu princi- 15 
pal intento fe dtíende mas a deferípdún hiftoriál de algunos notables pueblos
d el rey no de Valeria, que a chroníca de Reyes. Otros eferitores vuo anteriores a 

k  hryki tod°s eftos,hafta algunos de los mcfmos Reyes de Aragó,eferiuiendo fus cofas,, 
i r? ^,0 como hizo Celar, antecediendo en eíto a los de mas Reyes de Eípaña, como el
i?* r  <■*-' dicho Rey Do Iayme el primcro,cognominado el Conquiftador, q eferiuió fus 20 
*L i ' y K ■ "grandes conquiftas.Lc merino hizo Do Pedro,quarto d’ellrenombre,cognomÍ 
‘N ¡-yt-j-r na¿Ge¡ Cerimoniofb,que eferiuió las guerras de fus tiepos, q  fuero grades.Sin 

/,, eños Principes vuo en los tiepos pallados eícritores de las cofas de Aragó, y Ca- 
¿ . thaluña,algunos en general, y otros en particular fragmetos de hiftorías, riendo 

-  los mas conoícidosmoíenPedroThomic,Bernardo Aclot,Miguel Carbón el,y 
^ 1 Ramo Montan ciyy Barthoíome Fachs,íin la hiftoriaanriguad’el monefterio de 

/ ■'/ y 5.luán de ia Pcña.Eftrageros fin el Siculo,efcriuier5en lengua Latina hiftorías 
' ‘ \ de  los Reyes de Arago, cío erial mete Latí recio Valla,y Antonio Ponormita Bo-

.. Iones,graues varones, fin otros atirieres de grade erudició. A todos eftos y a los
y . .-A,-de mas.q en eñe epilogo queda por nobrar, ha excedido manifieftamete Hiero- p  

%t -pimo Cu rita agrade a u olor de la hiftoi'ia Aragonefa,de quien en diuerfas partes 
t * u „. . . . ;  d’eña nueñra chroníca hemos hecho las citaciones y apuntamientos en fus la -
• • *■ A ' i u, gatcs referidos. Ha publicado eñe diligente varó en lengua Eípariola ía primera 
■ ri . í Ó -parte de fu hiñoria, con titulo de Anuales de la corona de Arago, cuyo difeuríb

( ■ r-? ’ liega ha ña el ano de mil y quatro cientos y d iez, y quando la íegunda y tercera « 
 ̂ ' i  íA  pai ce, en la primera por el prometidos, fallieren a luz, gozaran los lectores de 

/ ri \ r : . fru t° copio! ■ iímio y agradable. S ere yo muy brenc en la hiñoria de los Gátho- 
!, ̂  ,v.. bcos Reyes de A ragó, tratado fus cofas co muy mayor copendio,que las de mas

hiífcoiias de los o tíos reynos de E (pan a: pues hazer otra cofa pieria infrutifera di
ligencia, tenienuo los ledores eftos Annales, donde con largo y diligente pro
gresó fe eferiuen las chronicas d’eftos poderofos Reyes. °

E n cuya nairarion pornemos vnafticeflion de todos los Reyes,queha anido 
en Ñapóles y Sicilia, afíiporfer aquellos reynos pertenecientes ala cafa Real 

I Aragón como porque los lectores ten gan mayor concepto y crufto d’eña obra, 
pues andan cn el dominio y imperio de la corona de Efpana. Seguiendo en ello

66o Lib.XXXf.d’el Compendio Hiftor. d’Efpana

4o

a e¿ Rey Do Pedro,el tercero q fera en el capitulo oCtauo d’cl libro crigefimo fe-
g u L id o ,



de los condes de Aragon. 6 6 t

íes de Efpaña aquellas tan incógnitas, quanto las de Aragón aianíheítas ̂  por 
losíobre dichos audiores.

C a í >i t v l o i i.

7 $ í

D'd principio y origen de los condes de Aragon.

O m  e  N c A N d  o a tratar de los condes de Aragon, en la vi tima y 
infelice batalla, que Roderico vltimo de los Reyes Godos dio a los 

„ , , Moros en el año memorable d’el nafcimiento de trecientos y qua- 714
torze, es común opinion de todos los auctores , auer fe perdido la « 

flor de ia nobleza de los Principes Godos de Efpaña, donde, fegtm vo hallo en ULlA di 
papeles antiguos de íaregion de Cantabria, entre íosde mascaualleros,queen 
aquel trance dieron fin a fus días, murió vn principal cauallero,llamado An- 

15 deca,que era d’el linaj e de los du ques de Cátabria, íegun allí fe refiere,el qual pu 
guando por Ja dcíenuon de la patria y feruirafu Rey fue muerto, dexando vn 
hijo,llamado Hedon., o como orros llaman Heudo,y vm hija, llamada Velinda.
Elle Hedon venido a fufficíente edad, refieren, que cafó con íeííora natural de 
Francia,eredera d’el ducado de Guiayna,con quié vuo aquel cilado, y que tuno 
de fu muger tres hijos,y vnahija, y los varones íe llamaron Hunuldo,Vfihirlo, y 
Aznany la hija Doña Menina, q otros llama Momerana,q quieren aucr fe cala
do con Dó Fruela, primero d’eíle nombre,quarto Rey de León,y rabien tratan 
auer tenido otra hija,que fue muger de vn cauallero Godo,llamado Munoz3íé- 
ñor de ia prouincia deCcrdaña,q es en Cathaluña.Tápoco falta eícritores,q al

z o

uia (ido vencido y muerto por losMoros, Dequalquiera manera que ello vuieíl 
fe pallado,el fue poderoíb Principe,de cuyas grandes cofas y hazañas,que yo no 
me paro a contar, dan mucha noticia los chroníílas Eípañoíes, y mucha mas los 

10 Franceíes.Entre los de mas hechos de guerra,refieren d’el j untam ente cb Carlos 
Martei mayordomo mayor ygouernador de Francia, agüelo d’el Emperador 
Carlos Magno, auer vencido en el año de fetecientosy treynta aquella grande 7 3 0  
y ían^rienta batalla de la ciudad deTurs,dode íegun las hfilenas Fracefes, fue
ron muertosU'ezientos y ochenta mil Moros, en el qual numero muchos fiedo 

55 conformes,le pongo yo a cuenta fuya.Defpues d’efta batalla,que íue de las ma
yores d’el mundo,no biuió el duque Hedon muchos años;{¡ la cuenta de los au 
¿lores no anda errada : porque eferiuen auerfallecidotrcsañosdefpuesenel 
de fctecientos y treynta y tres, aunque a mi fácil feria de creer, auer fallecido al- y 
gunos años defpues, por cójeturasy indicios bailares, que para eiío me í obran, 
aunque tampoco me atreueria a determinar me a año cierto.

L os hijos d’el duque Hedon no quedado de perfeta edad,para defender fus 
eftados,Carlos Martei j untando fus genteSjCÓquiftó a Guiayna halla los motes 
Pireneos,y dizé algunos,q pufo por gouernadorde lo cóquiílado a vn cauallero 
Alemán, llamado Gtrho, o Othger Cathazlot, de quien fe hablará, quando vi- ^ - 
riéremos a tratar de los condes de Barcelona, como en el año de fctecientos y 
treynta y ocho entró cótra losMoros de Cathaíuñaeíle gouernador,cuya veni
da y cofas tienen otros sudores por fabülofas,fiédo en todas las cofas los prin
cipios muy difficiles.De los tres hijos de Hedó duque de Guiayna, el que fegun

K K K k  iij las
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las dichas reí aciones,pata nueftra hiítoria haze al cafo,es Aznar,que dízen,auet 
fallid o canal! ero de. gran de vaíory esí uerco,y que íe crio en fu ju actitud reítan- v* en las tierras de Cantabria,donde,fegun aquellas memorias,era fu naturaleza 
originaria, y que tuuo dos hijos , de los qualcs el primero como el duque fu a- 
aucío íe llamó Hcdó,que íe refere allí auer fidofeñor de Vizcaya,)'que floreció 5 
en les tiempos de Don García!. ñigucz,fegundoRey deNauarra.cu^o princi
pio Je rcyno, moftramos auer íido cerca d’el año de fíete cientos y cinquenta y
■* 1 T 1 r  71 '  a         — 1 « a . J  a r  p 1 r t M í i  m r < i  r> 11 o l + f ' n  n i
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cau alierò, y no degenerando dela grande virtud y nobleza eredadade fus pro- ¿Q 
genitores/dizen,q u e defleandoferuira nueftro Señor, y ganar honfra, fue con 
muchos deudos y allegados íuyos,a ayudar y feruir al dicho Rey-Don García 
yñiguez en las guerras, quehazia contra Moros.Tratan mas, que fíendo muy 
bien recibido, fe fe ña Ib de ral manera en fu íeruicioy que con ayuda y sudori- 
dad dvlRcv Don Garda Yñiguez conquido el caldillo deApriz, y las tierras i j  
circuii uczinas entre íes ríos Aragón y Su borda,y que la tierra tenia enlamólo- 
las cinco leguas,Con dia conquida,refieren mas, que Don Áznar tomó el titu
lo de conde de Aragón con voluntad d’el Rey cerca d’el año de fíete cientos y 
ochenta. D’edos principios, íi fucilen tan auténticos,como íe ddlean , aun fe 
corrobora y acrecienta la opinion, de auer tomado el reyno de Aragón, fu nom *&- 
bre d’cl rio Aragón, pues en fu nuera íe conquidaron los primeros pueblos de 
los icñoics de Aragón,que primero fe llamaron condes,d’el titulo en ede tiem
po y en los a el precedentes vfado,en las cofas de gouernadonjComo el difeuríb 
d’cíla chroñica lo ha modrado en diuerfas partes. Con relaciones de femejante 
credulidad fe refieren edas cofas,como las de mas de cafi incógnitos principios.

C á p i t v l o  i i i .
De Don Aznar, primer conde de Aragón,

Uño flit en
U E t¿ de

818

O N Aznar,vnico dede nombre,y primer conde de Aragón,refie- 
Igñy-̂  ^ ren, que vino a íer conde de Aragón de la manera, que eícrito que- 30- í% da, cerca d’el dicho año de! nafcí miento de fíete cientos y ochenta.

Tratan d’cfte conde Don Aznar,que fíendo muy buen cauallcro/e 
ocupo fíempre en guerras contra Moros,y que ganó y fortificó la ciudad de Ya
ca, dando principio a la cafa Real de Aragón , que con el diícurfo d el tiempo 
vino, con el fauor de Dios y diligencia de fus Principes, a la mageftad y gran- ^ 
deza, en que agora la veemos - Efcriuen algunas chronicas de Nauarra, 
que en fu tiempo entrando quatro Reyes Moros con grande multitud de «ren
te por Sangüesa, atomara Yaca, les fallió al encuendo el conde Don Aznar, 
con la gente, que pudo juntar,y que venidos a baralla,no folo los venció, ma
tando muchos Moros, mas aun los quatro Reyes fueron muertos, cuyas cabe- ¿a 
*ías tomo por armas, en íeñal d’eíta victoria . En lo tocante aeítas deuifas, la 
mas firme opinión es, auci pallado la mu erre d elfos Principes Moros,en tiem
po de Don Pedro, primero d’cfte nombre, tercero Rey de Aragón, que tam
bién lo era de Nauarra, por lo qual fe tomara a repetir eílo en fu tiempo . En 
cite íucello no íolo en el tiempo y Ptincipcay diferencia, mas aun en el W :  45 
porque eílo d’el conde D6 Aznar affignan auer pallado cerca de Yaca, y Icfd’el 
Rey Don Pedio fobreHuefca.Bien pudiera fcr,que ambas batallas cada vna en 
i u nepo paíhflen,aunque el lialiar de las quatro caberas,que parecían de Reyes,

es mas
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de Don Aznar vn hijo, llamado Don Galludo, que d’el nombre d*el padre íuu 
co gn ominado Aznariz, y que le íucedió en el condado de Aragón .* y otro hijo 
llamado Don Ximen Carees,que también fue conde de Aragón,coni o fe veri.
Su muerte ponen algunos antes d*ei año, que yo feti alo el principiodcfu fcnc- 
.rio.: pero fi ellos vuiera.n tenido noticia diffidente, de quienes fueron fus pro- 
genitoreSjbien conoítierá,íér cofa incompatible :pero otros quieren,auer falle
cido en el ano de fetccientos y nouenta y cinco. 7 9  í

C a pitvlo  i i  i  í .
: De Don Gaiindo Aznariz, fegundo conde de Araron,

O N GaÍindo,vnico defte nombre,cognominano Áznariz,eícri- 
uen, que íucedió al conde Don Aznar fu padre en eí dicho ano de 
fete cientos y nouenta y cinco, y que fien do muy excelé te cavalle- 
ro,v au gm curador de la religión Ch rifila na, fundó el monelleria 
de Sant Martin de Saras,de la orden de S.Benito.quedcípues mu

dando el titulo fe llamó de Sat Victoria:)* que dio orden en las cofas dsel Touier- 
r.o de la ciudad de Y aca, que fu ya era, dando les juez con nom bre de merino, 
el qual titulo hada nueífros días íe conlerua en muchas partesde Cantabria, 
efpecialmence en la prouincia de Guipúzcoa, donde ay vn merino mavor, v de 
baxo d*el otros doze merinos, que ion exec mores, También refieren, que fendo 
amigo de fabricas y rortaiecimientos,fundó el cafa ¡lo de A chatres, y que a vna 
hija fu y a,llamada Thcuda,dió en dotte la ciudad de Y aca,caían do la con Don 
Fortini Carees,in fante de Sobraruc/j dei pues vino aferRey de Ñauaría,Otros 
auctores dizen,que eftaTheuda,hija d’el conde Don Gaiindo fue cafada cò vn 
code deudo d’eì Emperador Carlos Magno, llamado Bernardo,que apoderado- 
fè de lo mas afpcro de Ribagorca, hizo muchas cofas feñaladas contra Moros.
Tuuo el conde Don Gaiindo vn hijo,llamado Don Ximen Aznariz, que en eí 
condado de Aragón le fiicedió, el qual quedando por crederò, murió el conde 

*° Don Gaiindo Aznariz.-cuya muerte,ni la de Don Ximen Á2nariz íu hijo, nila 
de Don Ximen G arces, no íe c fórmen en que anos palla den. También refiere 
Curita, auer tenido effe conde vn hijo,llamado Endregoto Gaiindez,de quien 
luego fe hablará.

C a p i t v l o  v .
Ds Don Ximsn Aziiariz tercero conos de Aragón.

to

55

- riz fu padre, fue muy buen cauallero, q íiépre empleó fus tuercas y 
40 poder contra los enemigos de nucifra íanta Fe,y que aun murió en

ello,fiedo deígraciado en no dexar hijos:por 1 o qual eferiué, que el condado de 
Arago vino a vn rio fuyo, llamado Don Ximé Garces,hermano d’el code Don 
Galindo fu padre.En fu tiépo tratan,q entraron los Moros por Val de Roncal,y 
que Don Foxtun Carees Rey de Ñauaría, que en el año de ocho cientos y dos 

45 comentó a reynar,falliendo al encuetro,fiendo prefenre elle códe Don Ximen 
Aznariz, vuieron vnabatalla en 0 1 caía, donde dizen, que fue muerto el conde 
Don Ximé Aznariz,y feñaían le por fuceiíoravn rio fuyo,y no a Endregoto Gs 
lindez fu hermano,agora fuelíe,por no auer tenido los antiguos eícritores noti
cia d’el Endregoto,o por violencia, o otra caula, que au ría en la fucefficn.

S K K k  iiij C a p í -
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C a p i t v l o  VI.

De Don Ximcn Garcesj guateo condeds Aragón*

^  q  N Ximcn/efundo y vltimo d'effe nombre, cognominado Gar-
I ces, efcriuen, qfie íucediendo al conde Don Xanaen Aznariz fu fo— j 

brino, la linea de los condes de Aragón fe hizo cranfuerfal, por no 
dexar hijos el conde Don Ximcn Aznariz, falcando en cífe conde 

Don Ximcn Garces futió. El qual, di zen,auer reñido vn h ijo , llamado D on 
García Aznariz, fuceflor en el condado de Aragón . Elle condefiendo de al
to animo, tratan, que fue cauallero, que fe exercitó mucho en guerras contra iO 
M oros, aunque gozó poco d el eftado : porque auiendo breues dias , que 
al conde fu íobrmo fu cediera, quieren, que fue muerto en va rencuentro, que 
cuuo con Moros.

C a p i t y l o  v i i .
De Don García Aziiiriz^uinto conde de Aragón.

lO

O n  Garda, primero d’eílc nombre,cognominado Aznariz, tra
tan, que fu cedió al conde Don Xímen Carees fu padre* De la fin 

\4 | !  y glonofo remate de dias de los dos precedentes cc-ndcs Don X i-
Í L̂ 0̂ ^r0 ¡ men Carees, y Don Ximcn Aznariz, fe puede claramente ceno- 

ccr  ̂ como |os p rincipes Catholicos d’eífe figlo, no contentos 
de liazcr guerra a Moros con las tuercas de fus eftados, entrauan en los trances . 
de armas perfonalmente, pues ambos acabaron fus dias en finetas batallas 
y de la mefmamanera muriócífeconde Don García Aznariz, loqualdeuefer 
exemploy claro cfpcjo a muchos Principes y cauaiierosdcnueftros tiempos, 
que curan mas de fus (enfualidadcs y paílatiempos, que de lagenerofa y ían¿fa 
milicia . Dan a elle conde Don Garcia Aznariz vn hijo,llamado Don Fortun 
Ximcnez, que en el con dado de Aragón le fu cedí ó : y quieren algunas chrO- 
nicas,que en fu tiempo Abdalla,tercero dxite nombre,Rey Moro de Córdoba, 
emblando con grandes gentes al infante Abderraf amen íu hijo contra Ñauar- 
ra,y enrrando ios Moros por Val delunquera, murió en cífa batalla de Val de 
Junquera, en que fe hallaron ios Reyes de Nauarra y Leen. D \ü a  manera tra
tan, que el conde Don Garda Aznariz acabó fus días: pero tifa batalla cífimo, 
que fue muchos dias defpues de losfuyos,fegun d’cllo quedahabladoen Iahi- 
lforia de los Reves de Ouiedo y León , en la vida d’el Rey Don Ordoño el fe- 
gunao, y en lude Nauarra en la vida d*el Rey Don Garci Y ñ iguez, y cnlad*el 
Rey Don Garci el Temblofo,a donde me refiero.

35

C a p x t v l o  V I I I .
D i Don Fortun Ximenez/exto conde a i Aragón.

° N FoLtu^ vní5 ° d’eífe nóbre,cognominado Xím encz, efcriuen, 40 
1  cluc fundió ai códe Don García Aznariz fu padre en el dicho año. 

jój ^ ir^nera quedicho queda, los tres condes precedentes acaba-
ron fus guerreros dias en batallas contra Moros, cuyo brande ene

migo,tratan,que fue efte conde Don Fortun Ximencz, en quienfcacabó la li
li l a mafcu lina de los con des de Aragón, por auer tenido hijos varones, fino 
vna hij a llamada Doña Vrraca,que algunos no fin fundamentos legítimos tra
tan, que fue Reyna de Nauarra, cafada con Don García Yñiguez Rey de Ñ a
uaría,hij o d el Rey Don Ynigo Aiiífa,haziédo a eífa Reyna la primera muger,

que



ce. los condes de Ara?on. 6SíO 1
aue credo a Arago,y la que íntroduzió coítumbrc de poder etedar las hembras, 
a ralea de varones,y mediante eftecafamíento jcfieren,qiie fe vrñeron la prime
ra vez el condado de Aragón,y reyno deNauárra: pero fon cofas inciertas v re- 
pugnátes a codo lo que por antiguos inflan meros fe puede colé 2er, tomo mdío 
fe habió en el capitulo tercio d’el libro vigefimo legando . Eícriuc Hicronimo 
Carita ,fer efta condefa Rey na de Aragón, hija de Endregoto GahndeZjhijcd’eí 
conde Don Galindo Áznar: por loqual eferiui lo mefirio en la hiftcríadeNa- 
uarra. Quieren , que elle conde Don Fortun Ximenez fue muy amipo d’el 
Don Garci Y  ni gu ez,y que desando por eredera a Doña Vrraca fu híj alfolie ció -

C a p i t v l o  IX.
De Don Garct Yóigusz, íépeimo conde de Aragón, y ReydeNíuan3¿

N Garda, fegundo d’efte nombre, cognóminado Yñiguez , y la 
condefa Dona Vrraca fu muger,quieren en efta fucellion .que fuco- 
dieron al conde Don Fortun Ximenez fu fuegro y padre: pero en la 
hifloria de Ñauarra,quedan notadas las repugnancias, q contra d io  

fe hallan. D ’efta Forma, y mediante el cafamiento,arriba dicho,van tratando, 
auer fe vnidoel condado de Aragón, con el reyno de Nauarra en tiempo ¿relie 
Rey Don García Yñiguezrel qual en laReyna Doña Vrraca fu mugenque feria 

í o  otra, tuuo los hijos, que en la hifForia de Nauarra, en la vida d el meílno Rey 
' quedan efedros,y Fue muy valcrofoRey. Efte Principe como en lo de Nauarra, 

es contado por R e y , afli en effo de Aragón, es en común opinión recibido por 
conde, porque Aragón fue condado haftael tiempo, que adelante fe vera. D i- 
zenlos au¿lores, que desando el Rey Don Garci Yiuguez,vnerederopofthu- 

15 ino,fue muerto el mefmo por los Moros de Alauay Bu runda en el año en ja hi- 
fforia de Nauarrafeñalado: y que en el mefmo año murió la condefa Reyna fu 
muger, alanceada de Moros. En eftas cofas me remito a la hiíloria de Nauarra, 
en lo que en razón d’ello fe deue tener por cierto,

C a p i t v l o  x .
3 0  D’el interregno primero de A rsgon, que muchos auftores quieren hazerr y  traille de

Don Fortuno, oclauo conde de Aragón, y Rey de Nauarra.
O h muerte d’el conde Rev Don Garda Yñi^ucz, v de fu mu ser la 
condefa Reyna Doña Vrraca, quiere la común opinión de los aucto- 
res, que comarcando a auer el primer interregno de Aragon,duró al- 

■ ■ ~  ̂ gun poco de tiempo,y otros le hazen de largos anos: porque.como 
en la htíforiade Nauarra queda vrito, dizen, que la condefa Reyna Doña Vrra
ca fien do alanceada de Moros,le fue íacado d’el vientre vn hijo por aquel cana- 
lloro de Alaua, llamado Don Sancho Vidal, o Vela de Gueuara, fu cn aio , que 
dizen,era feñor de la cafade Gueuara,donde ddpues, refiere, que el id tan tonque 

40 Don Sancho Abarca fue llamado,fe crió en los días d’el interregno,halla que en 
cortcs,que en la ciudad de Pamplona,o fegun otros,en Yaca celebraron los Ara 
¿tefes y Ñauamos,fue aleado el infante afli nafeido por conde de Aragón,y Rey 
de Nauarra. Ser ello contrario a la verdad, queda verificado en lo de Nauarra, 
porque muerto el Rey Don Garci Yñiguez, íucedió en eí reyno de Nauarra,!a  

45 hijo primogénito el Rey D o Fortuno, cuyo reyno queda comprobado por eícri 
turas de la cafa de San£f Saluadorde Leyre, donde defpues como Carbólica 
Principe entrando en religión, dexadas las cofas eran Citorias deíle figlo,le fu ce-

/Á'

dio en el reyno fu hermano el infante Don Sancho Abarca*
Capim-



C a p i t v l o  X I .

De Don Sancho Abarca, noueno conde áe Aragón, y Rey de Ñauaría.

O  N Sancho, primero d’e fte  nombre, cognominado Abarca, fegun 
efte dife u río y linea , fu cedió en el condado de Aragon^y rey no de  ̂
Nauarra,al conde Rey Don Fortuno fu hermano en el año en fu hi-

______ ftoria í en alado . Efte Rey qu an valcrofo v guerrero aya fido, y la
cauía porque fe cognomina Abarca, es cofa tan maninefta, quanto no ay ne- 
cefíidad de repetir lo mas vezes: porque en la hiftoria de Nauarra, contando le 
por Rey, fe eferiuió, donde también fe dio noticia de la inuger y híjos,que tu- 10 
uo, y remito me en todo,a lo que alia queda dicho: y murió en el año en fu hi
ftoria feñalado.

C  A P I T V L Q  X I I .
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De Don Girci Sánchez, décimo conde de Aragón, y Rey de Ñauar«, ^

O n Garciajtcrccrod'cftc nombre, cognominado Sánchez, face- 
dio al Rey Don Sancho Abarca fu padre en el año en la hiftonade 
Ñau arta feñalado, el qu al en el progreílo de los condes de Aragón 

puede contar por noueno, pues lo m efm ofehaze del Rey fu 
padre. De efte Rey entre todos los aucfcoresquehafta agora ha eferito, n o feh a  10 
hecho mención nimemoria,y el tiempo y años de fu reyno quedan manifefta- 
das muy notoriamente en la hiftoria deNauarra.T uuo déla Rey na Doña T he- 
reía fu muger,al infante Don Sancho,que en los eftados le fu cedió, y fu muer
te fe feñaló en fu hiftoria.

C a p i t v l o  x n r .  *5

De Don Sancho, vndecimo conde de Aragón, y Rey de Ñauan*.

O n Sancho,íegundo d’efte nombre, fucedió al Rey Don Garci 
fupadreencIañoenlahiftoriadeNauarra feñalado en la vida íu- 
ya . Cafó efte Rey conde de Aragón, con la Rey na Doña Vrra- ^  
ca, de quien vuo a los infantes Don G arda, Don Ramiro, y Don 1 

Goncalo: de los quales Don García, como primogénito fucedió en los reynos 
de Pamplona, Nagera, y Alaua: y Don Ram iro, y Don Goncalo también ci 
vno a falta d’el otro tuuieron tirulos de Reyes, efpecialmentc Don Goncalo 
deípucs déla muerte d’el Rey Don Sancho fu padre fe halla, intitularle, reynar ^  
en Aragón có la Rey na Doña Vrraca fu madre, como por efenturas de los mef* 
mos tiempos queda probado en la hiftoria de Nauarra,donde dixe,parecer me, 
queefta Rey na Doña Vrraca era la Reyna proprietaria de Aragón,y no la que 
queda nombrada : en lo qttal me refiero a lo que tengo allí eferito. El infante 
Don Ramiro, que antes de Don Goncalo fe llamó Rey falleció en vida d’el pa- Q 
dte, y aunque no fe halla el titulo de fu reyno, no dexo de prefumir, que feria  ̂
en Aragón, como efto queda también eferito, y tuuo dos hijos, llamados Don 
Sancho, y Don García, que no tuuieron titulo Real, aunque ninguno d’cftos 
Reves hermanos Don Ramiro y Don Goncalo,tuuierÓ en Aragón en propric- 
dad, fino en gouernacion. Los auctores que hafta agora han eícrito, pallan en 
fus obras, fin bazer mención d’efte Rey, mas que d’el Rey Don Garci Sánchez 
fu padre, como todo queda baftancamentc probado, y fucedió fu muerte en el 
tiempo, que en fu hiftoria fe refiere.

C a p í -



de los condes de Aragón.o
C á P I T V L O  X  3 i  t i *

De Don García síTcmbloíc^uodcciniQ conde de Aragón, 
y Rey de Nauarra,

O h García, tercero y vltioio d’efte nombre , cognominado Sán
chez, y de otra manera, el Tcm bioío , facedlo al conde Rey Don 
Sanchofu padre, en el tiempo en fia hiftoria fenalado* Si del con
de Rey Don Sancho queda dada cuenta en íodc Ñauaría, lo meE 

rao eftá hecho d eñe Rey D on Garci Abarca el Temblofo,fu hijo,el qual fien’  
10 do bueno y pi adofo Principe,tuuo vn hij o y eredero,llamado Don Sancho,que 

com o que d’el padre eredó, yvu o en d o te, fue el mayor Principe Chrílliano 
de Efpaña hafta fus tiempos, defpues que Moros entraron en ella, y a el desan
do por fuceífor y eredero, falleció el conde Rey Don Garci Sánchez el Tem - 
blofo, en el año en fu hiftoria fcñalado.

C a p i t v l o  xv*
De Don Sancho el Mayor>dedmo tercio y virimo conde de Aragón* y E.eví!c Nzilliv 

ra, y aísi bien virimo conde de Cafíiiía, en tjUicn íe vnieron eíi¿s tí erras.

O h Sacho,tercero y vltimo d'efte nobre, cogn ominad o ei Mavor, 
fuccdió al conde Rey D ó Garci Sánchez el Tem blólo fu padre cer- EJ- 

J 3 M  ca d'cl ano d‘el naícimlento de m il. Efte Rey heneo pcrencLilimo u 
Principe, fue el virimo conde de Aragón : porque dcípucs de fa fa

llecimiento 5 Araron dexando totalmente el titulo de condado, corno ureíto 
verem os, fe llamó reyno . Según en las hiftorias de Nauarra y Caltiiiaque- 

25 da ciento; algunos chroniftas de Aragón pugnan, por probar, qucefteRcy 
Don Sancho cafó dos vezes, pretendiendo con efte aráñelo, hazer legiti
mo al infante D on Ram iro, que era vno de fus hijos y erederos; pero en lo de 
Nauarra tengo dada alguna fumeiente razón en conrrano d’efto. Efte Principe, 
no íoio fue conde de Aragony Rey de Nauarra,mas rabien c ó it  de Caftilla por 

30 fumuger la condefa D oñaN uña, llamada coinunmenre Doña Elmra Mayor, 
Rey na de Nauarra: de quié vuo al infante Don García, c ae fue décimo anana 
Rey de Nauarra,fégun nueftra cuenta: y al infante Don Fernando,que fue pri
mer Rey de C afb lla : y comoen la hiftoria de Nauarra mciframos alguna cui
den cia ftello, vuo también d’ella al infante Don Goncaío, que fue Rey de Sch- 

55 brarue y Ribagorca,dc quien algunos eícriuen,fer baftardo:pero tengo por cier 
to, que íe engañan, y mas tu uo el Rey Don Sancho fuera de matrimonio al in
fante Don Ramiro,que fue primer Rey de Aragón.

E N la hiftoria de Caftilla queda referido, y mas copicío en la de Ñauar
ía, como cícriuen diuerfos auctores, que los infantes Don García y Don Fer- 

40 nando accufaron falfamente de adulterio a la inocente Reyna y condda 
D oña Eluira Mayor íu madre, porlacauía, que allí íe narró: y como refie
ren, que ella fue íenrenciada, a defender por armas fu inocencia, y queíolo 
fe halló el infante Don Ramiro fu antenado, que faliieík a la defenía de lam a- 
draftra fin culpa, pero que los infantes D on G arda, y Don Femando fin ve*

45 nir a batalla, confclTando fu culpa, fue libre. Sobre efto, y fobre lo que di- 
zen , que d’cllo reíliító, que en la diuifion de los rey nos no dio ella lugar, a que 
el hijo mayor el infante D on G ard a, fino el fegunáo, que era el infante Don 
Femando, vuieííe a Caftilla, que era luya, ya tengo dicho mi parecer, y lo que

Cesto*

:s fue en 
Ltj ¿z 
1 c



{]cnr0 tanto remito a los lectores alas hiftonasaeCaÌLiha y Nauama, don
de H c ^ i s  d’ el Rev Don Sancho tengo tratadas con mas relación . El in- 
fa r r  Don Ramiro vuo ci rey no de Aragón 5 agorà Fucflc por gratificación de 
la defenfa de la inocencia , íi tai acufacion palló , agora por querer le dexar 
ei Rc,; fu padre con nudo Real ? como a los de mas hermanos : y mucho j 
mas itìerecuiel infante Don Ramiro, porque todas las hiftorias publican, auer 
fido muy excelente Principe, de lcl ual procedió inclita fucefiion de Reyes en la 
corona Reálce Aragón /  D ’ctta mancia com encó, a auer Reyes en Aragón, 
defpues de los d ia s í ci Rey y conde Don Sancho., el qual talleció en diez 
y ocho de O&ubre, día Viernes, d’el ano de mil y trevnta y quatro, y fue enter- io 

I 0 3  + Jia¿0 cu Sancì Saiuador de Ouiedo, y de allí trañadadoa Santi Saluadorde 
Oña,dondeyazc.

P R I N C I P I O  D E  L O S  R E T E S  D E  A R A G O N .

C a PITVLO XYl.  J5
De Don Rami re,primer Rey de Aragón : y primera fépar.irion de Arxgon, y Nauarni.

O n Ramiro,primero d’eífcnombre,fu cedió alRey Don Sancho 
el Mayor fu padre en el dicho año d elnafcimiento de nueftro Se
ñor de mil y trevnta y quatto, que fue año de tres mil y ciéto y no- 
uenta y fíete de ia venida de L Patria re ha T  u bal, a pob lar a Eípaña: io 
y de tres mil y trecientos y treynta y nueue años d ’el diluuio gene

ral: y de quatto mil y nueuecientosy nouétay cinco,de la creación d’eí mundo, 
fe^un la cuenta Hebrea.D’eíla manera la prouincia de Aragón aulendo dozieri 
tos y cinquentaañoSjpoco mas o menos,que era condado,vino a alcancar coro- 
naytiaraReal, hédo_ fu primer Rey cite inclito Principe Don Ramiro,en qui- 
en el eftado de Aragón,comencó con titulo de reyno,aulendo antes pofíeydole 
los de mas predecefíores cótituío de codes,fegun queda vitto.Por la mcífria ma 
«era Aragón fedeímembró de Nauarrad’eíta vez,que fue la primera defumon, 
aunque no i a vi tima. La dignidad Real d’efte Rey cóhrmó y aprobó el Papa B e
nedicto Octauo, llamado comunmente noueno, y eferiuen, auer tomado por 5 0  
armas y di u lías luyas vnaCruz de plata en campo azul,que quieren algún os.fer 
infignias y armas de fu progenitor Do Yñigo Adita Rey de N  au arra: pero def-

6Ó8 L ib .X 5 0 a .d ,cl.Còtnpend.Hiftor.d;Erpana

Enoftítm 
U irá de 
io ; :

l_ l  -  rí. , . J
brarucy Ribagorcade vn criadofuyo, llamadoRamonico ae Gafcuña ai paf- ^ 
far de la puente de Montclus, fue enterrado en el moiieítcriode Sancfc Viófco- 
rian, y fuccdió en Sobrarucy Ribagor^ael Rey Don Ramiro.

E l que íi endo ím guiar Principe, y dotado de altos dones, cafo con Doña 
Enmienda, a quien también llaman de otros nombres, hija d’el conde de Be- 
gorra , y vuo en ella al infinite Don Sancho Ram j rez , que en el año de mil y qo 

1 0 4 5  quarenua y cinco nafciendo , lefuefuceiTor en los reynos, y al infante Don  ̂
García Obifpo de Yaca : y a la infanta Doña Sancha, condefa d e T o lo fa :y  
a la iníanta Doña Terefa , condefa de la Prouenca , calada con el conde 
Guillen Bekran : y vnhijo b a ilad o , llamado Don Sancho, quefuefeñor 
de Ayuar y Xau ierre . ElleRey hizo muchas guerras a M oros, y como en la 
hifioria de Caftilla, en la vida de fu fobrino Don Sancho Fernandez, fecundo

chroni-
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ehronicas quieren, las quales feñalan fu muerte en ocho de Mayo d'cl ano dé 
mil y fefenta y tres, y allí falleciera en día Jueues: pero bien patentemente 
queda probado en aquella vida íuya,que el Rey Don Sancho Fernandez el Va
liente no rey ñaua en cite año^fíno el Rey Don Fernando fu padre^ni comentó 
a reynar hafta al ano de fefenta y fíete. Él Rey Don Ramiro es cofacierta.auer 
fallecido en el año de fefenta y tres, auiendo reynado vcyntey fíete años y feys 
mc{es,y vcyntey vn dias;por que d’cl año feguientc fe hallaneícriruias'd'el mo~ 
nefterio de Sanct Saluador de Leyre, por donde confisque el hijo reynaua : y . 
aífi no pudo morir en batalla, que con el Rey Don Sancho tuuieiíe,£ ñor veru 
tura 3 fucile con elR eyD on Fernando,hermano fuyojcuya infelicidad reful- 
taria en efte cafo bien notable,que noíblo DonGarcia Rey de Ñauaría fu her
mano , fuefíe muerto en batalla fuyaen el año en fus hiftorias íeñaladc. mas 
también agora orro hermano Rey .T engo efta muerte, auevafli fucedído, por 
£abulofa,y el fue enterrrado en el Real monefterio de Sand luán de la Peña"

C a p i t y i o  x y i i *
De Don Sancho Ramírez, íegundo Rey de Aragón, y décima 

festo de Ñauaría , y ftgunda vnioa de 
Aragón y Ñauaría,

O  N Sancho, vnico d’cñe nombre,entre los Reyes de Aragón, co- 
ñ ^nominado Ramírez, fu cedió al Rey D on Ramiro íii padre en el 

dichoañodelnafcim ientodem ily fefenta y tres , fegun la coro un 
Opinión,fíédo de edad de diez y ocho años.Fue el Rey Don Sancho 

Ramírez muy buen Principe,amigo de guerras,y diligente en las cofas déla 50 
uernaciomy com o en lo deNauarra queda dicho, cafó con vna feñora,hijade 
Armen gol deBarbaftro conde de Vrgeí, llamada Doña Felicia, de quien vuo 
tres hijos Reyes ,que immediatamente le fu cedieron en los c fiados, el infante 
D on Pedro,que en los reynos le fnefucefloi,y el infante Don Á lon fo , que al 
hermano mayorfuccdió,y al infante D ó fray Ramiro^ q defpues d el fegundo 
hermano reynó,auiendofldo primero relígioío déla orden de SiBeniro en el 

|Q monefterio de Sanól Pon ce de Torneras, que es en la prouincia de JsJarbona, 
cerca de Befíers. Vn hijo baftardo, llamado Don García, hijo d’el Rey D on 
Sancho. R am írez, fue Obifpo de laca. En el año de mil y fetcnta y vno efte 
Rey defíeádo reduzir a fus fñbditos en las cofas de la religión al vio de la cele
bración d’el ofhcio de ía SanelaY gIefíaRomana,hizo dexar el officio ccclefia- 

§5 fticp de'lósGodos,qne agora dezimos Mu^araue, y fe introduzió el Rom ano, 
que agora fe celebra en Efpaña. En lo quaí Aragón fue anterior a Caiulla 
con algunos años, fegun fácilmente fe colige, de lo que en la hiftoria de C a- 
ftilla en ja  vida d’el Rey Don Alonfo el féxro queda v ifto . Dos años defpues 
en el año de mil y fetenta y tres, lo mefmo cafí ordenó en las cofas d el eftado 

40 feglar, por que hazíendo dexar la gouernacion de las leyes de los G od os, por 
las quales era antes regida Aragón,mando,que por leyes d el derecho común, 
llamado Cefareo, fe gouernaíTe.

A v i a  treze a ños, que el Rey Don Sancho Ramírez reynaua en Aragó,qui
cio Don Ramón infante deNauarra, mató en Peñalen a fu hermano Don San 

4 j cho García Rey deNauarra en el año de mil y fetenta y feys: por lo quaí los 
Ñau arros, que al fratricida infante D on Ramón no quería por feñor,tomaron
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Viendo fe el Rey Don Sancho Ramírez con los reynos de Aragón y Nauarra,- 
nofolo hizo contra Moros grandes conquiftas,fcgun en la hiftoria de Ñauara 
13., quando por Rey de Nauarra le contamos, quedan apuntadas, mas aun.fa
brico muchas poblaciones nueuas,y caías piaSj fundando ̂  flotando algunas 
yglefias y monefierios, Andando de ordinario en guerras cotra MoroSjauien- 5 
do treynta y vn años,y veynte y fcys dias,que en Arago reynaua, y diez.y. ocho 
años en Nauarra, fuemuerro de vn a faeta (obre Huefca, enquatrode Iunio, 
dia Domingo d'eí año de mil ynouenta y qu atrochen do de edad de quarenta y
n ueueaños,y fu e en terrado en San ¿t luán déla Peña,

■ • . . ií

C a h t v l o  -x v i i i .

De Don Pedro tercero Rey de Aragón, y décimo feptirno de Nauarra,

“ O n Pedro,primero d’efte nombre,fu cedió al Rey D on Sancho Ra-

670 Lib. X X X I. d’el Compend.Hiílorial d’Efpaña

^  j mirez fu padre, en el dicho año d'el nafeimiento de mil y nouenta y  ̂
quatro. EftcRey en vidad’el R ey fu padrefe intituló Rey de Riba- 
gorca y Mon^on, y aun que el padre murió de aquella deígraciada y  

repentina muerte, no por cíló alqó el céreo de Huefca, mas antes en el refto de 
eífe año,y caíi todo el íeguience3que fue de mil y nouenta y cinco infiftió,y co
mo eñ la hiftoria de Nauarra queda dicho, ven ció cerca de Huefca grandes éx- 
erciros de Moros,con muchas muertes de los enemigos. Entre los quales fien- 
do halladas quatro caberas de Moros muy principales , que en fus infignias y 
riquifiimas tocas déla cabe<p parecían Reyes Moros ,  las tomó por deuifas y  
armas en feñal d’efta memorable vióloria, la qual atribuyen algunosal dicho 
Don Aznar primer conde de Aragón, íegun queda eferito en íu lugar; pero es 
mas confiante, y aun probable,auer fuccdido efto en tiempo d’efte Rey D on ^  
Pcdro,y algunos Reyes dcAragon traxiero por armas eftas quatro caberas,pu- 
eftas en vn efcudoefcoartelado,hazicdo los quartos vna cruz colorada puefta 
en campo de plata,en cada quarto fu cabeca.Con efta viéloria dedea dos dias 
fe dio Huefca en vcyntey fíete de Nouiembre d el año de mil y nouenta y  íeys, 
PoreftasTanóhis guerras que hazia contra los Moros, el Papa Vrbano fegun- 
do le con firmó las decimas, y otros prouentos ccclefíafticos, que el Papa Gre
gorio feprimo auia concedido al Rey Don Sancho Ramírez íii padreen las 
y glebas que dcnueuocdificafie,y tierras quede Moros con quiftafie. Cafó el 
Rey Pedro con vna. feñora Ytalíana, nobrada Doña Berta,o como otros dizen 
Ynes, de quien vuo vna infanta,llamada Doña Yfabel,que murió donzclla,y 55 
vn infante,llamado Don Pedro, que fue cafado con Doña Sol, hija d'el C id ,q  
primero ama fido caíada con D o Fernán Goncalez,infante deCarrío,el menor 
de los dos hermanos infantes,llamados de Carrio.Efte infante Don Pedro,fía 
dexar hijos de la infanta Doña Sol fu muger,murió en diez y ocho de A gofto, 
dia Iueu es d’el año de mil y ciento y quatro. En el qual el Rey Don PeSro fu 4°  
padre  ̂ auiendo diez años y tresmefesy vcyntey quatro dias que en Araron y 
Nauarra rcynaua, falleció en veynte y fíete de Septiembre, dia Sabado y fue- 
enterrado en Sanct luán de la Peña, 5 J

C a p i t v l o  x x i x .

De Don Aioaío el Batallador , qartoRey de Aragón, y décimo 
odtauo de Nauarra, quefue llamado £m-

pcradqrd’Eípána,

45

D o n



} n Alonfo, primero d’efte nombre, cognomi nado d  Batallador, 
i cedió ai Rey Don Pedro íu hermano en el dicho año d’d nafeimi- 

J  ent° de mil y cierno y quatro.Efte Rey dignamente es cocrnoinina- 
_  do el Batallador,por que refieren,que venció veynre y nueue bata!-

. las,aun que en dos vlrimas tue vencido,y en ìa potetera muerto, Como en las 
hiftorias de Nauarra y Cartilla queda eícrito, fue cafado con Doña Vrraca , in
fanta y crederà de los reynos de Cartilla y Leon ,mugcr biuda,anicndo fido ca
fada con el conde Don Ram on,tegun todo lufficientemenre queda virto en lo 
de Cartilla, y por la Reyna Doña Vrraca vino a fer Rey de Cartilla y L eo  el Rey 
Don .Ionio fu marido enei año de mil y ciento y ocho , por fallecimiento de 
fu fu egro Don Aloníb,texto d’efte nombre Rey de Cartilla y Leon, porlo qual 
a erte Rey hize particular hìftoria en lo de Cartilla, contandole por fcrnm e de 
los Reyes Aloni os de Cartilla y Leon, y en la de Ñau arra por vnico d'eite nem
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en el de los Reyes de Nauarra, y agora de Aragon,por aucr rey nado en Araron, 
Nauarra,Cartilla,yLcon.Fue llamado Empcradord’Efpaña.a clquaí tituló fue 
íolo,el que enrre todos los Reyes de Aragón gozó. No tuuo hijos de laRevna 
Dona Vrraca fu m uger, de quien hizo diuorcio. Sucedieron a cite Principe 
Don Alonfo grandes conquiftas, fiendo lamas inrtgnelade la noble y Real 
ciudad de Caragoqa en diez y ocho de Deziébre , día Miércoles d’el año de mil 
y ciento y diez y ocho. En el vamo déla Camera Angelical de nueitra Señora 
d’el Pilar halló Chriftianos, que biuian celebrando el antiguo oírtelo Gcticn. 
permitiendo la virgen María , queen aquella ciudad no pcrccieílc d’el rodo la 
religión Chriftiana. ElteRey Emperador de las Efpañas finido v ie jo , ha
llándote en el cerco de la ciudad de Bayona de Francia, como le £*bailen lujos, 
ordenó fu telhmcnto,mandando fus reynos a los rcligiofosdtelfanclo Sepuí- 
chro yTemplariosy d elHoípital,ann q defpucselPapa dio efto por ninguno, 
tegun adelante fe dirá en fu lugar.En lahiltoria de Nauarra queda referidas al- 
gu ñas opiniones , que ay íobre la rtn y muerte dteíte Emperador Don A Ion
io,y remitiído me a lo que alia dexo derito, concluyo,con dezir, que auiendo 
treynta años menos veynre dias que rey ñau a .fue fu muerte en hete áte! mes de 
Septiembre, dia Vi canes, d’el año de mi! y cictoy treynta y guarro. Algunos di- 
zen,eftar enterrado en ei monclfeno delcfusNazarenodcMonraragó.y otros 
otras cofas,aun que lo primero íe tienepormas cieno,

C a p i t y i o  xx .
DVÍ interregno feguo.io de Aragón , y íeguodi i e parad o n 

de Araron v Nauarra.

^  V e d a n d o  los Ara coñetes y Nauarros muv cófufos có la falta del 
Emperador Do Alófo fu íeñor, q murió fin lujos,acrecétaua mucho 
mas fu daño el recelo,que los relegiofos fufo dichos no pidieílen los 
reynos por virtud d’el teftameíito del Rcv. Para euadir y atajar>gí 

grades daños,que dtefto y de lo de mas te efperauan,acordaron de tomar por ín. 
Rey a vil feñor muy principal,IIamado Don Pedrode Achares , q por eícnm- 
ras antiguas confta,q era de fangre Real,en quien hallará tanindricrcta graue- 
dad anticipada,q por efto dexando a el,deliberaron de elegir por Rey períona3
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que también defendiendo de la fangre de los Rejrcs paíTados, no fucíletápe-
fado y araue.En efte medio Don Alonío oclauo d’cfte nombie Rey dv Caíril- 
la y León que no cardó de intitularfe Emperador de las Eípañas, viendo efta 
turbación,fe apoderó de muchos pueblos de Aragón,dez¿endo pertenecer a el 
los reynosjporla razó que en ía hiíloria de Cartilla queda referida .Efcnto que- 5 
da en lo de Nauarra, como en la clecion de laperfona Real no ljendo confor- 
meŝ  alearon los Nauarros por íu Rey al infante Don Garcia Ramírez, nieto 
de Don Sancho GarciaRcy que fue de Nauarra,y nieto también d el Cid Ruy 
Diaz , refulcando d ello defumon y defimembramicnto de Aragón y Nauarra, 
auiendo andado j untos cincuenta y ocho años, por que los Aragonefes queri- io 
endo Principe natural, acordaron de tomar por Reŷ al infante Don fray Ra
miro, quequarentaymas años ama, que era religiofo, y fuera eligido per 
abad de Sahagun, y dcfpues fue clefto porObifpo de Burgos y Pamplona, y 
vltim ámete por dcRoda y Barbaftro,y fe tiene por muy cierto,ícr clérigo pref- 
bitero.El qual era hijo d el Rey Don Sancho Ramírez,y hermano de los Reyes i$ 
precedentes Don Aionfoy Don Pedro, por Jornal le declararon por Rey en 
Moncon,y le alearon en Huefca por Octubre d el dicho año de treynta y qua- 
tro,auiendo poco mas de vn mes durado elinterregnc.Su rey no y matrimonio 
diípenfó el Papa Anacleto fegundo,a quien algunos quieren llamar Innocen- 
do fecundo. Delta manera comencando auer Reyes en Aragón y Nauarra 10

i J 3 í V

por fí,ertuuieron diuididos eftos reynos en trezientos y veynte y quatro años3 
menos quatro meics,fegun en lo de Ñauaría queda largamente vifto,y aquí fe 
hará mención d’cllo a fu tiempo.

6yi Lib. X X X I. d’el Compend.Hiftorial d’Efpaíía

C a p i t v l o  x x i .
De Don Ramiro cl Monge, Quinro Rey de Aragon.

O  n Ramiro,fegundo y vltimo d’erte nom bre, cognominado el
^  ^  í  t  ^  V 1 ^  1 y í  1 /—■ h  1 H  t 1 T"- ^  f l  i * .  ~r ^  r t  J -e ^  ^  ^  j -. 1 ■■ ^  v  t

í ue Cadiohco y muy humano Rey, como Principe que en muy lardos años a- 
uia íido rcíigiofo déla orden de Sanói Benito,y era cic dias ,quando vino a rey- 
nar,coníi de raudo los años, quelos Reyes íus hermanos reynaron, que fueron 
quatenta - Mediante diípeníacion d eí dicho Papa Anacleto fegundo, no folo 
obtuuo el reyno de Aragón,hendo coronado en la ciudad de Hu tica, pero aun 5̂  
amaino íido clérigo de Milla, íe cafó con vna Péñora de nación Francefa, lia—

, mada Doña \  ñes , hija de Guillen condece Puytiers, y Duque de Guiavna*
* °  ^"5 cncl año Ac mil >'clcnt0 )’ treynta y féys falleció en Santiago de Galizia ve- 

medo en romería, y otros dizcn,q era hermana. Con efla feñora cafandofe en 
Hueíca,tiiuo vna infanta,hija eredera,llamada Doña Perromlla, q en el reyno 4o 
k  ucedió,q defpues fue condeía de Barcelona, calada con Don Ramón quin
to y vltimo d eíte nóbre,cognominado Berégu er,dozeno conde de Barcelona,
„e quien a hiftoiia hablara adelate- Del Rey Don Fray Ramiro aunque efenue, 
q tamoien fue abad de Sahagu,monefteno de Cartilla, v eleótopor Gbifpode 
Burgos,ydefpuesdePamplona, yluego de Bárbaftro¿ Roda: perodizenal- 4,« 
gunos,que nunca fue confagrado. Aunque por reprefentar la dignidad Real 
hazia cite Principe en los a&os efteriores muertras de Rey, en lo interior fi- 
empre fue muy religiofo, y dado a las cofas de la vida monaftica. Quando co

men ço



meneó a reynar, íegun en la hiíloriadé C áílílk  en la vida de Don A lcofa Fvey
J  ̂  rtíl-fll'i tí T /»Afi aiín fi'pítí» i'iAmki'» mt aJ _ _  . í <J* * r
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xo. Antes de ello tuno algunas guerras y diferencias fobre el rcyno deNauaio 
5 ra, con el Rey Don García Ramírez fu fobríno,que era hijo de primo fecundo 

fuyo, como en lo de Nauarra queda v iflo5y el no le queriendo dotar el rcvno, 
que de derecho le pertenecía, paliaron los negocios y tratos , que en la "vida 
d’el Rey Don García Ramírez íe cuentan, halda que eí Rey Don Ramiro,co- 
m o Principe paahco,alcq mano déla guerra de Nauarra , conccntandofe con 

1Q A ragón ,
E t e  Rey Don Ramiro fe refiere auer hecho aquella fameía cam rana} 

que fu sien dezir de Aragón, por que eícriuen, que por los ñivos riendo tenido 
en poco, y el revno andando en guerras ciuiles, embió para iu remedio, a re- 
dirconfejoa fray Frocaído.abad de Sancl Ponccde Torneras, o reama bao 

15 fumadtro.El qual metiendo al m en fajero en la huerta d'el moneircrio.tratan, 
que corrido entre las ñores las cahecas, a las que mas aíras ten ian , *:¡i erra re- 
f puefta embió al meníajero, y el re fe riendo al Rcy,ío que auia pa!; acó. enten
dió el concepto d’el fm oconfejo, Para cuya ejecución refieren, que conuocó 
cortes para B ueñ a, deziendo,que ama mencflerhazcrvnacarnpana.qticen 

xo rodo el reyno fe oyeilé. Dizen mas,quelos grandes d’el revno juntando le m  
Huefca con harta rifadkílc hecho 3 mal por ellos entendido, que llamando el 
Rey muchos dallos vna mañana de vno en vno ,h izo degollara cuínze deIo3 
mas culpados, délo qualfíendoauiíadoslosdcmasjhecharonahuyr. D ’eíla 
forma el Rey Don fray Ramiro, quieren, que hizo en Huefca la tana oía cam* 
pana, que riendo eftoverdad,noíbloen Aragón,mas en rodo el mundo fuera 
oyda,y que dende en adeíáte quedó el Rey muy rtuerendadojpero eíí-a relacio 
muchos granes varones rienen por artificio tabú ]o(o,y portal la eltimo vo.

v.- t i  ¿  7

E L Rey Don Ramiro viendo fe biudo, y queriendo tornar a recogerle, dio 
en fidelidad a íu vnica hija la intanta Doña PetroniÜa con algunas ciudades a 

jo  Don Alonío Emperadorde las Efpañas, y Rey de Caítilla, y Leen, para que k  
criado enCatril 1 a, y co 11 cá to deí pu es q u e celebró cortes eiiH u e í ca, y en comen - 
do a ios grandes la gouernacio a el fcyno,fc recogió en el año de mil y ciento y 
trcynta y flete a ferrar a Dios, a riendo ares años que rey ñaua,y fe encerró en la 
merina dudad de Huaica con los clérigos de fu capilla, en vnm oncfteríoqus 

^  fundó en iaparochia de Sancl Pedro,el Viejo. Ames d’cño ios Aragón cíes,que 
■ auian tornado a fu tierra ala inlantaD oña Petronillafb color deno íehailar 

bien en Caítüla , 1a cafaron con Don-Ramon Berenguer duodécimo conde de 
Barcelona,enrendiendo en ello vn vafollo fuyo.llamado Don Guillen Ramón

40 q por
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cauailero.a tratar cite catamiento,el qualiue concertado en Barbaílro en onzc 
de Agoilo, día Miércoles de eñe ano.,.con voluntad d’elRey Don Ramiro, y  
de todo el reyno, con que,fegun adelante íe verá mas claro, íe vnieron el rey- 
110 de Aragón y principado .de Cathaluna . En eíle lugar muchos anclotes 

4 5  que tratan de las hiílorias de Aragón , hazen larga re p reí a y difgreffion en las 
cofas de A raro n , comen cando a efcriuirk fuceílion de ios condes de Barco-L* 1 Í . T
lona , hada el dicho conde D on Ramón Berenguer, por lo qual a eyempío 
fuyo , haré yo lo merino,  en dando Erra lo reliante d’eL Rey D on Ramiro.

LLLI iij El qual



Elqualjhafta defpofarala infanta DoñaPetroniílat fu h ija , y dexar el souier- 
no al conde Don Ramón Bcrcnguer fu ycrno,reynó foios dos años y diez mc- 
fes3 pero contándolos años quedcfpues biuió, en que íiempre fe intituló Rey 
fueron portodos crézcanos, menos dos mefes: porque efcriucn, que falleció ? 
en diez y feys días tf el mes de A g ü ito , que feria dia S abado, del año de mil y '  
ciento y qu arenta y fíete. O  tros dizen,auer reynado diez y nueue años,mouié- 
doíe a ello,por que algunos eícriuen auet fallecido en el año de mil y ciento y 
cinquenta y qu atro, pero lo primero fe tiene por mas firme y verdadero, y  fue 
en te ira  do en l a  ciudad de Huefca en elmonefteriode SanclPedro eIViejo,que 
el meímo auia fundado, io
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C a p i t v l o  x x í i .
D’el principio ds la refhu ración de Carbaiu5 fl5v origen de 

los condes de Barcelona
A t  h a i  v n a  es y no de los poderofos citados, que ennueítros días 
hallamos en los rey nos d Efpaña, y fus Principes,intitulandofe fíem- 

Ii. pre códes de Barcelona,como de pueblo el mas infígne de toda la re-
"^üion,haníidode£randeaucloridad en los negocios,affi de tierra,co

mo de mar , aunque nunca tu uieron título Real: por lo qual es mucha razón, 
qucd ellos je hable en lugar particular y diítinólo.Sobre la etymologia y inter
pretación d’efre nombre Carhaluña, dalos eferiptores diuerfas razones ,dczié- 
do algunos,que Cathalanes primero fuero llamados Caílelknes, nación anti
gua de Cathaiuña, que con los Aceunos,tambiennacion antigua Cathalana 
confinauan,y que con el procefo d’el tiempo fueron de Caílellanes llamados 
Cathalanes. Los que eíto dizcn, fe ayudan de la conferuacion y raílro de an ci- 
guedad, de auer en Cathaiuña muchos pueblos d*ei nombre caftello, como 
ca'lello de Ampolla , caite! Dafencs, Caftello de Farfaña, Caíleilon de Em
purras, y otros de la mefma manera, fiendo d’efte parecer, el maeftro Fiorian 
doCampo,cnya auctoridades víílo confirmar Hieronimo Curita,Otros quie
ren, que Cathaiuña temó cite nombre de vn capitán Francés, llamado Carta- 
Íone, que eu los tiempos de Ls entradas délos Moros en Efpaña, refieren,auer 
venido a la recuperación luya con gentes de Francia, y que d’el nombre de Car ^  
talone,fue llamada Cathaiuña,como también lo notaBeuter. Otros teniendo 
la opmion de Raphael Volaterrano, dizen,que d el nombre de los Godos y A - 
lanos gentes feroces, de quienes queda hablado, fue llamada Gothalania, co
m o quien aize tierra de Godos y Alanos,y que de Gorhalaniafue dicha Catha 
lunia, y deípues Cathaiuña. Tam poco faltan otros,que eferiuen, quequando 55 
los Alanos entraron en Eípaña en compañía de los Vándalos y Sueuos, entra
ron con ellos ciertas gentes y nación,llamada Cardaos, y que d’eftos Catthos 
y  de los Alanos fue llamada Cathalania, de donde vino deípues, a llamar fe 
Cathaiuña, como agora dezimos,y cito parece íentir Vaíco y otros ,fe guien do 
a diueríbs auctoícs. N o dexan algunos de íer de otros pareceres y  opiniones, 
y de los que yo a punco, puede el lector efeoger, el que mas le agradare, que yo 
en tanta variedad de opiniones no quiero jerjuez, aun que es bien verdad, 
que primero me adheriría a lo primero, por.íer defta opinión aífi Fiorian,co
mo Curita.

j

C  o ai e n c a  n d o la breuehiftoria,qüeyo haré de loscódes de Barcelona, 
íeñores d el principado de Cathaiuña, digo, que paliado aquel infelice año de 
fíete cientos y quatorze, yp  a il a dos. orr os algunos, que ios Moros auiaocon-

■’ quiílado

4°
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cuifrado la mayor parte d-típaña, fíendo Gouernador y  mayor domo ma- 
yor de Francia Carlos Marre! , agüelo d el Em perador Carlos Maai5o.de qui- *-*
en muchas vezes nueítra hifíona ha hecho mención , le refiere, que machas 
períbnas de Cachaluña^eípeciaimente déla prouincíade Cerdaña,incitaron a 
Carlos Marre}.,que aula anos,que trstauacon los Moros guerras y duras perú 

* dencias dentro en Francia,de dondejdiuerfas vezes venciendo, íosauia echa
do, que entrañe por tierras de Cathaluña contra los Mores fus encnnjos.pucs 
algunos anos auia,que en Afturias y  Ñauaría aula Reyes, que pu^nauan con
tra ios M oros,de quienes cada día yuan ganando tierras . Condeícendiendo 
Carlos Mattel al ruego de los C  haitianos Cathalanes, de quienes fiempie era 
imp' .tunado , refieren,queembídcercad’elañodeíetecieniosy rrevntavo- 
cho algunos caualleros Alemanes,con mano armada a ías tierras de Cathalu
ña , con vn capitán también Alemán,que dizé íer el dicho Oth^er Cathazlot, 
a quien otros llaman O ch o , como queda eferire en el principio de los condes 
de Aragón,el qual era gouemador de Guiayna,que Carlos Martel en muñen- 
do el duque Hedon,aula ganado.En eftafazoii eítiman, que fue la venida d’el 
fufo dicho capitán Francés , Car talón s , que con ellos Alemanes , tra- 

o gentes de Francia : pero (obre ellas cofas entre los incfm osan clores Ca-

io
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eftas gentes dizé, a juntándole muchos naturales de la meíma región,ganará 
de Moros algunas tierrasdelas rróteras, tiendo las primeras,q en Cathaluña fe- 
recuperaron, y quedando principiada eíf a fancla guerra,murió Carlos Mane! 
en eí ano de fíete cientos y quarenta y vno,dejando tres hijos.De los qualesPe 
pino,que cruel fegundojquedandoenia gouemacion de Francia, fue tan bus- 

^ na fu fu erre, que aChilperico Rey de Fracia,por fer inhábil para la gouern acien 
d’el rey no,metiendo en religión,con voluntaddelos grandesad rey no, v c¿- 
fíntimicnto y aprobación d‘el Papa Zacharias,vnico de eílenombre, comen- 
có Pepino a reynar en Eran cía en el año de fíete cientos y cinqucnta. En rodos 
eftos años,y en los tiempos que el Rey Pepino rey no en Francia,que fueron di 
cz y ocho,los Chnítianosde Cathaluña,refieren, quefeentrecuuicipn con les 
Moros,lo meior aue les fue oofiiblefiicndo iiemore abrigados v fauorecidos

1 ^  . J 1 ^ . n  r  t 1 '  - a -
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en el año ce fíete cientos y fefenta y ocho ,y íucediendok fu hij o Carlos M ag- |

¿o
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guerras co grades gentes de milicia en Cathaluña. Algunas vezes vino e! mef- 
mo Rey Carlos Ma^no en períbna,aífíaCathaluña,como a Nauarra,andado 
como mejor les era poffiblelos Cfínítianos de Cathaluúamuy enbuekoscon 
Alemán es y Franceíes.

D  e cuya lengua con ía larga conueríacíon vinieron a corromper la luya,uro 
pia, llamada R om ance, que era la lengua, que en la mayor parte da Eípaña íe 
hablaría ,  deípuesquelos Romanos ía conquiftaron , conlo quailosC a- 
rhalanes de la propia fuva y Frácefa vinieron a hazer nueua lengua, diferente 
de la que fe había en Caitiiia.Pues paitados algunos anos, qut ~LLLÍ iiij iyna-
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rcynaua eh Francia,efcnu en los a u ¿lores Cathalanos,que fe hizo va fallo  ̂ tri
bu tarioíuyovn capitán y caudillo de Moros , llamado Zato , gouernacory 
arraez de Barcelona , donde en iodo el lefio de fu vida le guardo el vaf aliaje 
prometido,harta que railcció:cuya muerte íéñalan folos dos años antes que ia 
d el mefmo Carlos Magno. Refieren na asaque en fu lu gar fue puerto en Barco  ̂
lona y fu tierra,vn cauallero llamado Bernardo , pero el auer fuccdido antes el 
Bernardo, que fue primer conde de Barcelona,confia porvn priuxlcgío con d o  
do porefteconde Bernardo almonefterío deSanft Pedro de Taberna,de la or 
den de San¿t Benito,que es enRibagorca,dadoenlaEradeochocicto$y creyn 
cay dos,que es año dclnafcimicntode nuertro Señor; de fie ceden tes y nouen j e 

J 9 6  tayfeys.En cftepriuilegio e! conde Bernardo fe intitula conde y duque,y mar
ques délas Efpañas girando fignado de Eugenio presbítero,y dize en la fecha, 
reynandoen Francia felícemence el Rey Carlos ♦ Deladata fuya fe auerigua, 
que efte conde Don Bernardo era fenor y conde,antes que la común opinión 
de los audiores feñala el comienco de fu principado y feñorio, y trataremos ai ^ 
go d’el en capitulo particuiar.Como los de mas principios^tienen ella difieren ; 
cia y conferencia de opiniones el origen ¿’ellos Principes.

C a p i t v l o  XXIII.
De Don Bernardo, primer conde de Barcelona.

üftofueen 
!* Errf de

^ ^ O n Bcrn ardo, vn ico d ’efte nombre, comencó a gozar dPcl gcuierno LO 
h  'de Barcelona , en el tiépo arriba feñaladod’eí año d’el nsícim iétodc 

flete cien tos y nouenta y fcys,o poco antes,q feria cerca d’el año paf- 
fado de fiececictosy noucnuuy comod’clpriuilegio arriba citado co

rta, fercóde, contar le hanudlra chionica por primer códe de Barcelona. En e- 
fto cocui riendo tibien la comü opimo, no fe por q razó algunos auñtores no ¿j 
le cuenta en el numero de los códes de Barcelona,pues tuuo titulo,no foio de 
códe,mas de duque y marquesxero creo,lo hazen por ignorada.Refieren los 
auclores,quc las cofas d’cftós ti" pos cfcriuen,que el códe Don Bernardo ñopo 
llevo en propiedad el condado deBarccÍona,fino q taíolo tuno titulo y merced 
d el condado.y fu gouern ación.como abaxo fe dirá,y que la propiedad tápoco 50 
tuuieron algunos fiiccfiores íuyos,harta el tiempo queadeláte fe fcñalará. Al

do Bernardo del Carpió, fobrino d el Rey D ó Alólo el C allo , pero las muchas 
tazones q en cótrario le podría alegar,y la comü cpmió q en lo mefmo es muy 
con liante, no.dan lugar aí emej ante inuencion.En fu tiempo muriendo, el Em 

8 1  j  perador Carlos Magno por Enero d el año de ocho cientos y quinze, le fu ce
dí ó en el imperio y reviro de Francia fu hijo Luys .primero d’efte nom bre, cor 
gnominado el Piadoío,en cuyos tiempos y en los d'ei padre el conde Don Ber
nardo hizo hartas guerras a los M oros, fien do muy ayudado de vn principal 
cauartero,de nación , Elpanol,o fegun otros,Alemán,llamado W ifred o , aI- 
qual otios nombran Don Iofre.A quien los dias pallados eícriuen auer cafado 
el Emperador Caíaos Ma^no con vna feñora deuda fuya,por nóbre Almira,de 
quien vúo yn hijo llana ado V Yilredo,o Iofre elVellofo,que vino a fer conde d¡

n a le fucedí o, gano muchas tierras ,efpecialméte las qcaen éntrelos des ríos co 
nocidos Lobregat y Noguera,auiendolc dado, el Emperador Luys en tierras de

R oítllcn



Dé ios Condes de Barcelona, 6-77 7
Roíellon el caldillo de Arria cerca d’el ano de ochocientos v diez y ícys¡ Paila- 
dos algunos dias , fien do el mefmo Don Bernardo conde de Barcelona 
Aymon gouernador de Guiayna rebeíandoiecontrad Emperador, aun noco 
tentó de la á c f o b c á k n c h ^ n z z ó  c o n  mano annada en tierras deCathaluñ^dó 

5 de con fauor de Hallaran Rey de Cordoba^dízen auer ganado a Vic de Ófona, 
y otras tierras que en Cathalunapoiíeyan los Chriídianos 3 y que el Emperador 
Luys por grandes ocupaciones y guerras que tenia , no pudiendo dar a los Ca- 
thaianes el fauor quedeíleaua,,que no tardaron en venirlos Moros, y Aymon 
por mar y tierra Pobre Barcelona. La qual defpues de lardos combares eferiuen 

5° auer re tomado Abderrahamen Rey de Córdoba en ei ano de ocho cientos y 
veyntc^y defpues tornó a íer cobrada de Chriídianos5Y que eítas guerras dura
ron largos dias,aun que no íe hazian íiempre muchos daños.

V i e n d o  el Emperador Luys , quclos Chtíídíanos tic Cathaluña citando 
en continuas pendencias con Moros , no les podia dar todo el focorro ne- 

*5 ceiTariOjrefieren?que embió a BarceIona,efdando poíleida de Chriftiancs3avn 
abad llamado Eliíachar, a animar y esforcar al conde Don Bernardo .y a Don 
VVifredo de Arria, y a los de mas caualleros, que fiempre aíhídian en la lanera 
gu erra?y quebuelto efte lanero religiofo para Francia , tornó el Rey Abderrá
bame n fobre la ciudad de Barcelona en compañía de Aymon , y que defpues 

to deaner la conbatido valientemente, fueron los Chriítianos ra valeroics, cus
los Moros con perdida de mu cha genre alearon el cerco,pail a do el año de echo

qu

triz,y como quiera que ello paíáiíe, refieren auer fallecido ccrca del ano di
cha cientos y treyntay nueue,

C a p i t v l o  x x 111D
De Don W ífrüdo fegundo conde de Barcelona, aculen otros llaman,Don IgIxSt

O  n VVifredo primero d'efte nombre,cognominado de Am a/cEe-
__„ J . X A  Tí í»rn-ir<4n. i ¡i i-vrf-rl 'n r  rp rrn  n fJ n i —
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no folo le hizo grandes caricias,mas aun no contento decrcar le porlo caica- 
rero , le dio titulo de conde de Barcelona cerca d’eftc dicho año , y que decída 

} manera Don Bernardo fue primer conde de Barcelona , peromoiiradohe- 
mos,queel conde Don Bernardo muchos años antes fefiamnua conde, y aun 
marques y duque.Al qual defpues le fucedieron en el codado muchos lìiuftres 
Principes, hafi a que Cathaluña fe vaio con Aragón jComo queda apuntado .y 

-j adelate fe vera mas claro. D’efdo tomando ocahó, quiere q los Reyes deAragó 
íe llaman halla nueñros dias,condes de Barcelona en fus tirulos.Gozó eílepti- 
mer conde Don Bernardo muchos anos de fu benemerito condado,}- gouernó

lo
Magno,tratan algunos auctores,que fue aculado de adulterio con la Empera
triz^ como Linifr.i nne Hín nafaífe . refieren auer fallecido cerca delañodeo-

S39

te de ocíao cientos y quarenta falleció en M aguda, y fue enterrado en Mets de 
^  Loreyna, auiendo veynte y cinco años imperado , y fucediole en el rey no de 

Francia fu hijo Carlos,cognominado C a lu o , quedeípues fuehmperaüOite- 
gundo d'efte nombre:)' en el Imperio y reynos de Alemana^, íu. I-y¡a 
Lothario ? primero deíte nombre entre los Emperadores. Eíde conde D o Y 1 'V i ! .

Aedo
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írcdoescognom inadode Arria, porauer fido Tenor del fobre dicho caíliílo 
de Arria,v tuuo de la condeía Doña Almira fu muger al dicho D oVVifrcdo el 
VeIiofo,q dcfpues viniedo a íer códcdeBarcelona , aü q no ¿inmediato defpu 
cs del padre,fue el primer conde propietario, fcgu adelare fe verá , cognominá _ 
do le elVeiloío.El Emperador Carlos Caluocercadeíañodeochocienros ,y  5 
quarenca y quatro>otorgóaladudaddeBarcelona vn priuilegio, concedien
do a íus vezinos las mefmas eiíempciones que gozaná los Franeos. Allede elfo 
concedió a todo el condado dcBarce!ona,que fue líen,fegun coítumbre de fus 
an cepa (lados 3 j uz gados en fus cauíás,por las antiguas leyes de los Godos,dado 
ade mas d’efto otros priuilegios.ElcodcDó W ifred o  poco deípues déla ob- 10 
cencío d el códado de Barce!ona,efcriué,q porm arfuefobre la ciudad deTor- 
rofa,cuyos Morosdefendiédofe valicntemete.boluió fin poderla tomar,y lúe 
go pafiado liazia Ampurias5cobró todas las tierras ,q el tirano A ym ó auia vfur 
pado los anos paííaó os. Di ó fe el code D o W ifred o  a fabricas ccclc/i allí cas ,y 
reoarar fus nenas,y gouernar y defeder muy bic,quáto cílaua en Cathaluña en 15 
poder de Chriílianos.tl EmperadorLotharioJiijo d elEmperadorLuys,eI Pia 
dofe entró en religió en el ano de ocho cietos y cinquéta y feys ,auicdo diez y fe 
y 5 años q imperaría,y fu cedióle en el imperio fu hijo Luys fe gado dVílcnóbre.

E n cite tiempo refieren 3 que vn caualleroCachalan , llamado Don 
Salamon , conde de Cerdada , tenia embidia al conde Don Wifredo , por zq 
lo qualrcbokñendole con el Emperador, que le llamó a fu corte ,’aun que es 
mas venfimil auer,cílo pallado con fu hermano Carlos, que en tilos dias y al- 
cunos años deípues ,cra Rey de la Prouenca y Borgona,por que quando el di
cho Emperador Lothario íe metió en religión teniendo tres hijos , en quienes 
díiudió fus diados, dando al primogénito,que era el dicho Luys a Yrafia con 
titulo dcEmpcradonyal fegundo.quecomoel paurefcdeziaLoth2rio,a Lo- 
tharingva,11 amada agora Lorcna:a Carlos,qucera el tercero,dio la Prouenca,y 
la parre que en Borgoña tenia.Deaqui fe infiere,parecer cuídente, pues Carha- 
íuña ella tan cerca de la Prouenca,que qual quiera que a la Prcuenca gozafle, 
auia de tener el íeñorio de Cathaluña,y no el Emperador Luys,que era Rey de
Y  talia, ni tampoco Lotharioqueerade Lo re na ,íino Carlos fu h crinan o,Pvey 
de Prouenca y Borgoña. Por ella razón d ig o , que a la corte d’eíle Rey Carlos 
deuió yr el conde VVih'cdo,pcro como quieraque ello paíafie , el conde D on
V  Vi i-rsdo yendo a la corte,con fu h i jo Don W ifred o  el Veílofo, que era m o
chadlo, auí endo diez y nueue años que era conde de Barcelona, eferiuen,que 
Ic mararon en Francia en Santa Mana de Piugde Aluernia eneiaño de ocho 1 
cientos y cinquenta y ocho, y que fue en terrado en la yglefia d el mefmo pue
blo. O tros fien alan, íu muerte quatro años antes, afirman do, que el conde D o 
W ifred o  fue enterrado en el monefterio denueítra Señora deR ipol ; pero 
por q elle monellerio fue euincado por Don W ifred o  fu hijO,fedeueenten- 
dcr,quc deípues letraíladarian alia,

C a p i t v l o  xxv.
D’d interregno vnico del condado de Barcelona.

| O  R muerte d’el conde Don W ifredo,aígunos auñlores ponen por
hlten'cgno los años,que corrieron,halla quten el tiempoquelue^o ¿5 
^ rcl̂ lara5vino a fer conde fu hijoDonVVifrcdo elVeftofo,refrita- 

-■ -=«==' do eílo,por q los tales auctoresno cuenta en el numero de los códes 
de Barcelona a D o Sahunó,code deCerdaña,aun q  diez y nueue años eczó d’ei

condado
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Dé los Condes de Barcelona.
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codado de Barcelona. Sino fuera por corranenir a efta opínió^yo no dexara de 
contarle en el numero dé los condes de Barceiona3pues bmm íiempo gozo ¿e i 
principado de Cacha!una.Muerto cl coude Don VVifredo^-dizeíijq^ & iido 
licuado fu hijo Don W ifrcd o,qu e de poca edad cramante el dicho Emperador 

5 Luys fegundo,que el3ofegun es mas verifimil/u hermano Carlos Rey déla 
Prouencaxondoliendofcde hijo de tan bueüpadrefte hizo criara vn caualle- 
ro de nación Flamenco 3 y que la goüemacíon de Cathaluñadíó al dicho Don 
Salamon conde de Cerdada,El qual gozando d’cl condado de Barcelona^mu- 
rió Carlos Rey delà Prononça en el ano d el nafeimiento de ocho cientos y Pe

so fencaquatro,auiendo ocho años gozada de Pus eftados , los quales entrefus 
hermanos Pe diuidieron^tomando el Emperador Luys a la Prouenca3y Locha- 
rio fu hermano lo de Borgoña. Si defpues d'dfo fu cedió la muerte d’el conde 
Don W ifx ed o jy  no en el ano arriba dicho 3 que ellos feñalzn , coincidía muv 
bien Pu opinion. Eí conde D on  Salamó gozó rodos los dias de Pu vida d’el prin 

*5  cipado deCathaluña3y enere canco Don VYifredo criándole en poder d’cí ca  ̂
uai!efo'Flamenco_jdizen;quetui]0 amores con vnahija Puya}y que le cafó clan 
deftinamenre3y aun que no cardó en Paberlo la madre de la.dózella que cam
bien lo ocultó, hafta el deuido tiempo, y que parió fecretamente vn hijo , lla
mado Rodulpho,quefue Obifpo de V’rgcL

D v r a n t e  efto.cn el año de ocho cientos y fetenta y fëys falleció el di
cho Emperador Luys Pegundo ?auicrrdo imperado ve yute anos, y en ios días 
d’el Emperador criandofe en Flandes D onW irredo dV ellofo , eícriuemq de- 
Ppues ds-íu muerte con licencia y acuerdo de la fueqra,amendo el dicho Carlos 
Caluo Rey deFracia,fin cedido en el imperio ai EmperadorLnys fu fofcrinosquc 
no tardó D o W ih:edo3en venir disfraçado a Barcelona, dóde aun biuiaja biu- 
da códefa Doña A l mira fu madre. De quien el hij oliendo conolcido.^rehercrij 
que no diferió en moítrar le a los principales hombres de Barcelona; los qua
les manifeftando fumo con tencamiento de Pu doñea da ven ida, que determina
ron de matar al conde Don Salamon, y dar a DonV\'TiPredolagouernaciódeI 
condado,que folia tener fu padre. Àfïi eícriuen3que eneldiaíeguiente lo exe- 
cutaron3matando al conde D on Salamon en la plaça de las Berças en ei año de 
ochocientos y fetenta y hete,)1 que por fu fin y muerte3comencó Don W r ite  
do a gouemar el condado de Barcelona3como mejor pudo, íiendo muy ama- 
d o y  quifto de las gentes, pero eíta relación y fus circunftancias no Pcreciben 
por autenticas por granes varoncs3ñno por inciertas. Eftenueuo Emperador 
Carlos C aluo Rey de Francia3auiendo treynta y Pcys años que reynaua3quan- 
do comencó a imperar, fue tan breue fu imperio3que no paííó cali de dos años 
porque falleciendo en el año de ocho cientos y fetenta y ocho, le fucedió en el 
reyno de Francia fu-hijo Luys^cognominado Balbo. Don W ifred o  viendofe 
apoderado d ’el condado de Barcelona3refieren3quehizo traer aCadiaíuña a fu 
muger, y que mediante el Puegro3que fegun eí íuceilo deuía de fer grande prí- 
uadó d’e! nueuo Rey de Francia y Emperador, quealcancó elperdón de la 
muertedql condeD on Salamon.

D  i z e Beuter, que el Emperador Luys Balbo teniendo guerras con Norm a 
dos, fue Don W ifr e d o  a Pcruir le con muchos caualleros Barceionefes^coona 
eftas gen tes }qu caños auia que a Francia moleftauan }y que hizo por fu pedo- 
natan grandes hazañas ,efperialmencc de vna batallaren que los Normando*
fueron vencidos, que falliendo co grandes heridas 3 de las quales le corria mu

cha
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tháíangrci que pareciendo anee el Emperador, Jieuando en fu ames vil efeu- 
do doiado/in deuí&s jCon que auia peleado en la batalla,que le fuplicó, le die- 
ffe armas para eiy fusfucefiores, y defeendiétes,y que holgando mucho el £m 
perador de fu petición, vntó los quatro dedos de la mano derecha en la fati
g a  , que al conde corría délas heridas, y hizo quarro rayas de alto abaxo en el 
efeudo d’el conde, deziendole- Efhs feran vueflras armas conde, El qual dan- 
do al Emperador muchas gracias por la merced,que tomó por fus deuifas y ar
mas las dichas qu atro rayas o bandas.de íangre en .campo de oro,las quales tra~ 
xo ei merino. Con grande razón,íi en efpecial cito fu eíle autendeo, preciarían 
de traer las todos los condes fus fuceíTores, y defpues los Reyes de Aragón, co
mo fe dirá en fu lugar. Lo mefmo que Beuter parece que fien te Viciana, aun 
que el lo atribuya al conde Don W ifre d o  fu padre, que el llama Don Ioíre, 
pero HieronimoCunta no íblo calladlo en fus Anales, mas aun platicando 
yo con el mefmo fobre ello,tiene por cofa fabulofa,y aun que tábieñ es a el in
cierto fu origen, es cofa muy cierta y  indubitable, que las vfaron Jos. condes 
de Barcelona.En tanto fe preciaron citas armas,con el difeurfo d eldernpo,que 
el rcyno de Aragon,dcxadas las proprias fuyas, las trae por deuiías, no tenien
do a cerca del vulgo otro nombre, uno bandas de Aragón,con fer de Cathalu- 
íía. Algunos indíferetos pintores muchas vezes ponen tres bandas o rayas co
loradas en lugar de quatro, y otras vezes feñalan cinco, y aun a vezes en lugar 
délas vandas coloradas ponen amarillas, haziendo de las deuiías el cam po,'y 
d’el campo las deuifas, que es vna erada inorancia, y grande falta de /enrejan
tes oíhciales, por lo qual defde aquí prometo, Dios mediante,de eferiuir fobre 
cita materia de armas y deuiías breuemente,lo que mas haze al caíb 5 en aca
bando de dar fin a efta breue hiíloria de los condes de Barcelona y Reyes de 
Aragón,

g gQ E s t i  Emperador Luys Balbo murió cnel añode ocho cientos y ochen
ta, auieñdoimperado Tolos dos anos,y fucediole en el imperio fu primoCarlos 
tercero d’efte nóbre, co^nominado Grafio Rey de Alemana, que antes fe lia- 
maua Emperador,el qual venido a reynar en Francia,tornó a hazer guerra a los 
Normandos, que fiemprc hazian muchos daños en Francia. En la qual dizen 
aucr refidido a ellas guerras Don W ifre d o , y que en fu auíencia los Moros a~ 
uiendo hecho algunos daños enel principado de Cathaluña, que Don W i -  
fredo pidió al Emperador Carlos Crafío ayuda de gentes y dineros, pero ciño 
íe hallando en difpuficion,dc poderle fauorecer,quc le hizo otra mayor, mcr- 
ced^ren un ciándole para el y íus fuceííores y defendientes ,con perpetua dona-

S S 4  01011 condado de Barcelona,cn el año de ocho cientos y ochenta y quatro,re- 
íeru ando para los Reyes de Francia íblo el dominio de las appell ación es. D e lo 
qual gozaron halla los tiempos de D on layme primero d'cííc nombre, odian o  
Rey de Aragón,a quien Sanbt Luys Rey de Francia aleó eíla íbucranidad y do
minio, como adelante íe vera en fu lugar. Otros dízcn,aucr pallado eña dona
ción vn año defpues, y otros fcnalan diez años antes, y otros refieren otras co- 
fas,fi ya no es por daño de pluma,cofa que muchas vezes haze tropecar a los ef* 
crúores,y mas a los copiadores.
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C a p i t v i o  X X V I .
De Don Wifredo, tercero conde de Barccloiu, de los pro

pietarios el primero.
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De los condes de Barceíoiiá.
\ O  n W ifted o /egú d o y v Itimo d’eíte nóbre,cognominadQ el Vello- f\r ,

Eiá áí
9 1 1

Vi j fo ,q  de otra manera llama Do Iofrc, obtuuo el tódsdo de Barcelona 
j  j|g |V j y principado de Cathaluna en el dicho año d'efnafcimiéto deocho- 
0 = ^ ^  cietos y ochétay quatro,de la manera q queda efcnta.Eñe Principe,

5 q por auer íido vellofo,es afíi cognommado /aunqcn el numero délos condes 
de Barcelona es contado por tercero,pero algunos auctores le ieúalan por pri
mero ̂  por íer el primer Tenor propietarib,el qual torüado a Barcelona co la do
nado deleitado,rratá, q craso cófigo muchos nobles caualleros eíira jeros3ctí

J  Q J1" auio VIJO^WUHUW. j. Wi V11.U J  r i t  y  — *_LV> lTIUy
mas , j  amigo délas religiones , por lo qual edificó para fepukuraíhyavde Q „  ̂
fus íuceíYores en el año de ocho cieros y och enta y ocho el monefterio denue- ® * * 
ftra Señora de Ri poli, dode entró en religió fu primogénito Rodulpho, qdize 
auernaícido enFládes, durare q el reíidíó alia, EfteRodulpho,a quié el padre 

15 donó eñe m onefteriodeRipoll,fueabaddeftacafa, y defpuesGbiípodeVí-pei.
Tuuo el códe DóVViñedo otro hij o,ilamadoV Viñedo,como el mefmo,q fal 
lecióde veneno5íiedo mancebo, El rcrcer hijo d’eí conde fe nombró Mir,que 
en !os eñados lefucedió.El quartoíe llamó Seniofredo, oSmier,qut fue códe 
de Vrgel,También tratan,que tuug vna hija,por cuyos grandes y admirables 

zo fuccííos ay anclotes que dcriué,auer fe fundado en eños tiempos el ínfigne y 
dcuoriíTimo monefterio de nueftra Señora de Moníerrate,por los fuceílos.que 
refieren,auer permitido Dios,que pafallen por el deuoto hermitaño fray luán 
Garin.De cuyas coías,aíli porq otros las tienen eferito , como por q algunos 
las tienen por apócrifas5yo no entiendo reduzir las a la breuedad q a eñe lugar 

zt requiere .Fu era dJel monefterio de nueftra Señora de Ripolfdizen, que efte có
de fundó el deMonfcrrate para religiofas , y que fcíenta y quatro años defpues 
de lamuerted’cl conde le vuieron religioíosdelaordcndeSanct Benito , en el 
feñorio d’el conde Dó Borrel.En tiempo d’efte code en el año de ocho cientos 
y ochenta y nucue fue prinado d'e] imperio el dicho Emperador Carlos Craíl'o S 89 

jo Rey de Francia ,que otorgó la donaaó cf el condado,}’ bíuióde/pues poco mas 
deaño/uccdiendoleen el imperio Arnulpho,vnico aeñenóbre,aquie elmef 
rao 
Don
gozó trcynta y hete años,poco mas o menos, tomando la cuenca defde la m u- 
erte de Don Salamon,conde de Cerdaña,pero defpues de ía renunciación y a- 
propiacionJtreyntaaños.SegunHicronimoCurita5conftadefu íepultura,que 
falleció en feys de las Calendas de M ayo, d’el año de la Era de nueue cientos y 
cinquenta y dos,que es en Martes, veynte y feys dios d’el mes de Abril del año 
de nueue cientos y quatorze,y fue enterrado en la y gleba de Santl Pablo de la 

40 ciudad de Barcelona:}' otros dizen,que en el monefterio deRipoll, pero la pie
dra de fu fepulturacoa el letrero fuyo fe halla en Sanee Pablo de Barcelona.

C a p i t v l o  X X V I  I.
De Don Mií^quarto conde de Barcelona ,de los propietario sel legando.

O  n  Miiyvnieo defte nombre, fucedió al condeDó VVifredo fu pa 
!dre en el dicho año delnafcimiento de nueue cietos y quatorze.El 
principio del Tenorio d eñe conde Don Mir feñalan algunos mu- 

_  ̂chos años antes,por eftir laletradefetuofay dañada,porq dizéauer 
fallecido el conde fu padre en el año paliado de nouenta y dos , y aun otros de

M  M M m
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nncueckíitós yflóüenta y Jos q como en el numero cetenar fe deué engañar, 
por lómenos enel decenal.Tuuoel códeDon M im es hijos,y el primogénito 
Mamado-Don Seníofredo, fu cedió al padre cncl códado de Barcelona :y  el fe
cundo Don Oliban , cognominado Cabrica, o Cabrera, que defpues de los 
3 ias d'el padre vuo el códado de Cerdada y Belalu,fue ta tartamudo y atado de S 
leer u^n jamas podía hablar, fi primero no efearuaua la tierra como cabía, por 
Jo^uauocognominaro C a b rio lo  Cabrilla. El tercero como el padre fe Hamo 
VVifredo,q fue code y Obifpo de Girona. N o  efcriuc d'eíle códe ningunas co 
fas íeñaladaSjlas quales deuieron cellar en-fu tiépo, riendo amigo de paz y tran 
quilidad.Porancr cafado el conde M írpocos años antes de fu fallecimiento, I0 
quedaron fus hijos de poca edad por fu muerre.La qual acercando fe le, nom 
bró por eredero d’el condado de Barcelona a fu hijo mayor Don Seníofredo; y 
alfegundo Don Olíbano Cabrica,dio los condados de CerdañayBefalu; y al 
tercero Don Mir el condado d e O ío n a , o en defeto le dieiíen elobífpado 
de Girona,cuyo prelado fue, como queda apuntado* El conde M ir dexando a 15 
fus hijos de tierna edad,nombró por tutor (Pellos y gouernador de todo el prin 
cipado a fu hermano D on Suricr códcde Vrgel, mandándole,q quando llega- 
fien a la den ida edad,dicílea cada vno el eítado arriba feñalado. Áuicdo quin- 

g 2 p zc años,q el conde Don Mir gozaua de fus criados, falleció ene! año de n’ueue 
ciencosy veyntey mieue,y fueenrerrado enel monerieric de Ripoll. z0

C a p i t v l o  x x v í i  i .
De Don 5cniofírcdo,quinro conde de Barccionajde los proprictarios^tl tercero.
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O  n Seníofredo jVnico d’efte nombre,fu cedió al code Don Mirrix 
padre enei dicho año d el nafcimicnto denucue cientos y veynte y 
nueue.Efte conde y los de mas hermanos fuyos quedando de cier
na edad, obtuuo todo el gouierno d el principado de Cathaíuña fu

15
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tío Don Seníofredo conde de Vrgel,el qual tuuo dos hijos,el primero llamado 
Don Borrcl, que como prerio fe vera,fue íexto code de Barcelona:y el fegun- 
do,eí bicnauérurado conf-eílbr y Pontífice Sanéi Arm ingol.O bifpo de Vrgel 
y gouernó los criado del conde Don Seníofredo fu íobrino en veyntey vn 

95O  años,halla q en el año de nueuc cientos y cinqucnta fe los dio libres, O  tros di- 
zen auer los regido veynte años, q íegun efto (cria vn año antes, en q va poco. 
Fue cafado el code Dó Seníofredo có Doña María infanta de Nauarra,hija fe
gun dizéjde Don Sacho cognominado Abarca Rey de Nauarra,con quiécele
bro cí matrimonio,en riepo q reynaua en Nauarra el Rey Don García íu hijo,q 
ellos con ignorada llaman el Temblólo: pero por no auer tenido hijos el con
de Don SeniofredOjV fu hermanoDon Olíbano Cabrica conde de Cerdaña,y 
Befdu padecer el defeto arriba feñalado, vino a eredar el codado de Barcelona 
fu j'timo hermano Don Borrel, cuyo hermano S . Armingol O bifpo de Vrgel 

9  S I bicauentutada anima a Dios enel año de nucueciétos y cinquetay vn o,
auiedo fu infinita poteciaobrado por fus méritos muchas marauillas en la vi
da y muerte d el fxncta P ontirice íu fiemo. De Don O  liban Cabrica conde de 
Cerdada,primo de S .Armengol fe cueta lo contrario,por q  dizé,q futra de íér 
ta tarar mu do,era fofpccholo en las colas de nueílra ficta Fe,y fi efto fuera au- 
tenticOjfue gradmi mala merced qnueftro Señor le hiziera,en ligar le la legua, 45 
para q con aquel itiftrumeto no hizieíle mas mal,por fer aparejo, ri bie la qui
eren emplear,para mucho bien. y fi ai contrario, pata mucho m al, aunque no 
tengo por cinto crio,que d’el tratan, por las obras que refieren por fuyas *

El
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£[ c o d c, dcfpues quepa fiados los vcyntc y vnaños arriba íen akd os, fu rio el 
conde Don Senioffedo le entregó el citado 5 gozó d el en diez y fíete seos ; de 
manera , qu e los anos de fu principado aOi en tutorías como dcfpues , fueron 
trcynca y ocho^por que murió en el año denueue cientos y  íefentay íiete^yme 
enterrado en el monefterio de RipolL

C a í i t v l o  x x i í ,
De DonBorcJ; fcxco conde de Bircelon^dc los propietarios el aterro.

De los Condes de Barcelona.

^ é ?

* 5

O  N Borel, vnico dóftenombre/ucedió al conde D on Seníofredo zfbfeta 
fu primo en el dicho año d'elnaítimienco de nueue cíaos y fcíenta íd 

fíete. En falleciendo el conde D on Seníofredo vuo en el principa *0 05 
¡dodcCathaluña grandes diferencias entre el conde Don Borel 3v 

fu primo hermano D on Olíuan Cabrica,conde de Cerdaña y Eefalu, íobre la 
íuceífíon d el conde D on Seníofredo,deziendo el conde Don Olíuan 3 que a el 
com o a hermano y  deudo mas propinco del conde Don Seníofredo venia el 

* 5  cftadoyy el conde D on Borel que a el, por fer Don Oliuan Cabrica ligado de 
lengua,y inhábil parala gouernacion. Sobre efto na friendo gandes difieren- 
cías, vuo tantas parcialidades y diuífíones , que aunque la mayor parte d’el 
principado ,  faüorecia al conde Don Borel , tomaron los Moros o callón de 
entraren tierras de Chriftianos, a los quales dizen algunos aucloreSjOnerhe- 

*o cho muchos daños. A l conde D o Borel en el año de nueue cientos y íefenra y  
fíete fe le naíció vn hijo , llamado D on  Ramón Borre! , que en los cfta*- 
dos le fucedió:y de los otros hijos quetuuo/e hablara abaxo.El conde D6B0- 
reí cobrando fus ticrras^ocupófe en reparary fortificar las:y eí condeDon O lí- 
uan fu com pcridor, ya que vuo foflegado, fundó en el año de nueue cientos y g j Q  
Tetenta, en el termino de la baronía dePinos el monefterio de Sancl Benito de 
BageSjfiédo efta obra grande documenro:de credulidad, q fino fuera catholi- 
co5no fe diera a fabricar cafas de religión,quanto mas que aun para refíftencia 
de los M oros,oluido fus interefes,por feria guerra contra infieles/!uuo el con
de D on Oliuan tres hijos,el primero D on Bernardo,cognominado Quiebra- 
fierro, q fiic códe de Beíaliwy el fegtmdo Don Iofre,o W ifred o  conde de Cer
daña. £i tercero D on fray Oliuan ¿ que fue Obifpo de Vicdofona 5 y antes a- 
bad d‘el monefterio de nueftra Señora deRipoll,el qual fue rehedifícado en el ^
año de nueue cleros y ferentayfeyspor el conde Don Borel. Refieren, que en ^  
ei merino año fe dio el denoto monefterio de nueftra Señora de Monferratea 
l os religiofbs'de la orden de Sane BenitOjtraíladádo k s religiofas a orre mone- 
íterio, llamado M onjuhi, nb lexos d'elcaftrllo d el Puerto,y que eí conde ame- 
¿ o  efte monefterio edificado para ellas , dió también al dcM oníciraic m u
chas poíefliónes de íu territorio,comprando las de particulares.

N  o ceñando guerras entre Chriftianos y Moros,hazian los vnos a losotros 
todo.el daño y m al que podían,y en el año de nueue cirios y ochenta y ley s fio s 9SÓ  
M otos entrando las tierras d el condado.de Barcelona untó elcodcDoBoreL 
fus gétes para la refiften ia: pero venciéndole en Matabous, cerca de M ocada, 
fe retiró c on grande daño a Barcelona, k q u  al los Moros cercando en primero 
d eIu iio ,fu ea  losfeys ganada. Lo merino fe hizo luego demuchas tíenasde 

, Cathaluna,a cuyas motoñas aícendiendoel c6de,y jtirando muchas gentes de
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daños, quando efta yez.a uia fu cedió o fu per dida.Refiere fe,que por auer en la
M M M m  ij recupe-



recuperación y combates d’efta ciudad , aparecido el gloriofo caballero de 
Ihcfu Crifto S. Iorge, tomaron los Cathalanés en fus batallas el apellido luyo 
pero otros dizen, auer pafíado dcfpues cfto, Cafo el conde D o  Borrel dos ve- 
zes:Ia primera muger fuyaíellam ó Ledgardis, q de otro nobre dizen León gar
da,de quien vuo affobrc dicho fu hijo D o Ramón Borrel: y k  íegunda muger y 
fe llamo Aymerudis.Tuuoel codeotrohijo, llamado Ermégaud, a quié otros 
llamaErmcngol y Arm egol,q fue códe deVWeI,y vna hija,llamada Bórrela,q

9 S 7  fue monja,como adeláte ícvera. Y a  q llegó el año dcnueuc cientos y  ochenta 
y fíete,Lothario vnico d efte nobre Rey de Francia, cuyos Principes aun fitprc 
tenían grade auótoridad en el principado de Cathaíuña,dio enCompieñe,pue- j© 
blo de Francia,por fu pri uilegio grades tierras y poífeííiones al inonefterio de 
Sá£l Cucufato de Valles,no lexos deBarcclona,üédo tatas3q caí! coprehéndiá 
a mcdiaCathaluña.Efto es docume£o,deíer grade la autorid ad ,q  IosReyes de 
Francia tenían en Cathaluña,cn tanta manera q los eferiuanos Cathalanés,en 
muchos ce tenares de años acoftübraron poner en las datas délas eferituras pu E j  
blicas el año d’el reyno d el Rey,q a la fázon reynaua en Frácia * En tiempo d’el 
codeDon Borrel, el principado aeCathaluña tuno otra perfecuciódeM oros;

9 9 3  porq en el año de nueue detos y  noueta y  tres,dizé,q losMoros deM allorcaju 
tadofe co los d eTortofa,Lérida, yFraga,entrara en tierras deCa th al un a,h2zie- 
do graues daños: a cuya rcñftécía falliendo el con de, fue en Matabous vencido lq 
en batalla,co muerte de mucha gete, íi efta batalla de M atabous no es la palla
da. Retirldofe el códeDon Borrel co íbios fefenta de cauallo ál caílillo de G au- 
charuto a Caldos,fue tomado el caíti]Io,có muerte de todos,entre los quales el 
condcauiendo veyntey íeysañosq gozaua del eftado,fue muerto enel dicho 
año de nueue detos y noueta y tres:y fue enterrado enel mon.cft.crio de RipolL ¿y

C a p i t v l o  x x x .
De Don Ramón Borreio,fcp timo condece Barcelona,dc los propietarios, el quinto.
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O  n  Ramon,primera d efte nombre,cognominado Borrel, fucedió 
al conde D on Borrel fu padre enel dicho año d elnafcimiéto denue- 
uecieros y noueta y tres. En íñ riépo por fu grade valor,y temor gra- 50 
de q los Moros le renia,gouernó en mucha paz fus citados,íiedo co 

gnomínado Borrel d’el nobre patronymico d’el códe D o B ordo íu padre. Por 
cuya muerte también dizé, q los Moros fuero contraía ciudad de Barcelona,a 
dóde con trabucos y otros inftrnmentos militares, echaró la cabera d’el códe 
muertO,y las de otros muchos nobles caualleros CathaIanes:coq defmayando 
los de detro, fue tomada la ciudad:en la qual los Moros hizieró muchas mu er- * 
tes y graues daños co incediosy otras calamidades:aunq entedido,q grades ge 
tes de todo el principadoyuan corra ellos,echaron a huyr, dexand o a Barcelo
na ,y todo ló de mas que auian coquiftado-pero tengo yo por mas cierto,que la 
ciudad de Barcelona nunca defde la vez paitada fueíTc tomada de M o ros. En 4© 
diuerfos audores fe hallan referidas eftas vezcs,que la ciudad deBarcclona fue ^ 
tomada y cobrada, pero no todos concucrdan en tantas vezes,

V  e n 1 n o el año feguicntede nuene cientos y noueta y quatro falleció D on 
OíibátiCabrica,códedeCerdañay BeíaIu,y aunque edificó el monefteriode 
S .Benito de Bages, fue enterrado en el de nueftra Señora de R ip oll, fepultura 45 
de fus progeiiitores.Sucediólc enel códadodcBcfalu, fu primogénito D o Ber
nardo Quiebrafierro ,y enel de Cerdada el fegudo genitoDó lofrcsoW ifrcd o.

L y e g o  q el conde Do Ramón íc vioíenor d’cl principado de Cathaluña,re-
paró

\.



(

paró y- fortificó la ciudad de Barcelona^ las de mas tierras,que de Moros auií 
üáo maltratadas, no fedcicuí dando de haz er io meímo en k? caías de religio- 
lies ,por lo quaí el monefterio de ks monj as aelví cnj uhi,arriba nóbrsdó,£infía 
dando junco a las murallas de Barcelona, llamádole S. Pedro délas Donzellas, 

j  le doto muy biendiazícndotodaainftáciadefu hermanaDoñaBorrda^q fue 
la primera abbadefa del meímo manefteiio.T uuo cite códeDónRamó y nf<K - -
lo hijo y eredero, líaimdo D on BercnguerBorrel, q en los citados le fucedió, 
cuyo naícimicto fue eiiel año de nueue cientos y nouenray cinco. Eícriuen 3 q  99  > 
íabíendocl códeDó Ram ón,qD on SanchocódedcCaítiljayua córra losM o- 

io  ros de C ordoba,fue en fu compañía con muchas ge tes,y tuuíeron los íuccflbs 
q qv „dan referidos en la vida d*eí dicho conde Don Sancho ,y adelante le dirá 
en la vida de Mahomajtercerodefte nombre, duodécimo Rey Moro de Cor- 
doba . En efte lugar fe feñaló por tiépo el dicho año de nueuecientos v nouen . 
tayquatxo, pero los que cuentan elfo d*el conde Don Bcrrcl, íenaían elfte 

15 mil y vno,y otros añ dizé, q nueue años defpucs , q de verdad a niinodeíagrs- I C C !  
da,pueíto cafo que féguiendo a otros auétores, queda en fu hiiloria eícrira otra 
cofa,Defpucs d’efte viaje biuió muchos dias el conde D 5  Ramón , ocupádofe 
en la gouernació de fus citados y en los de mas negocios,q a ib valor y méritos 
conueniá:y auiendo gozado d’el condado de Barcelona veynre y quatroaños, 

t0  falleció ene! año de mil y  diez y üete,fiendo de edad de cinquenta años , y  hie I Q i f  
enterrado en el monefterio de nueítra Señora de RipolL

C a p i t v l o  x i x í ,
DeDonBcretigücr Bórrelo, odfrmo conce de Barcelona# 

de los proprietarioSj el íéiro.

O n Bereñguer, vnicó d efte nombre,cognominado Bórrelo,fucedió zßofutn 
ai conde D on Ramón Borrel fu padre eneldicho año d el nafeimie- u ¿£
to de mil y diez y íier^.Eltenóbfe Berengueríiendolom cfm oqBe- 
rengarlo en Latin,nombre de qalgunos Principes Ytalianos fe pre

ciaron,fue eíte code cogao minado Borrólo,como el padre,de cuya virtud de- 
generando mucho,fiendo amigo de la ociofídad, q es eí campo donde reynan 
íos vicios,y enemigo de la milicia y caualleria5padeaó hartos trabajos,Tuno 
efte conde tres hijos,de los quales eí primero, UamadoDó Ramón Berégucr,Ie 
fucedió en los citados ív el legundo,Don Guillen Bereñguer fue códede M an- 
refa^yel tercero D óSancho Bereguer fuepriord el monefterio de S.Benito de 

j j  Bajes 3 y muriédo el fcgúdo hermano fin hijos , renuciólos hábitos, y fucedió 
al hermano en el códado de Manrrefa, y tápoco tuuo hijos. En tiempo dftfte 
code en el año de m ilv veyncc, D ó Bernardo Taíafer,q otros llaman Quiebra- XO^O 
fierro, conde de Befahl vedo para la Pío lienta, murió ahogado enel rio Royne: 
por cuya muerte los Moros cobraró tanto anim o, q entrando por el condado 
deCerdaña,hizieron mucho daño en la tierra, hafta q porD5 W ifred o ,o  Ioire, 
conde de la racima tierra,'hijo d’e! conde Don Oliuá Cabricaftuero echadosy 
defbaratados. Poco tiépo defpues en el año de mil y veynte y quatro,e] mefmo IQ 2 4  
DóVVifredo,códe deCerdaña fudó el monefterio de S,Martin deCanigo3y ru
no noble generado de cincohijos varones, y el primogénito llamado D ó Ra- 

^  m óVVifredo,o Iofreje fucedió en el códado:y tres fuero prelados,Do W íiie -  
do G uinardo Arcobifpo de Narbona,D 5  Bereguer W iífe d o  O biípo de G i ro
ña,Do Guillé VVifredo O biípo de Vrgcl, y el vltim oícllam ó Don W ifred o , 
alias Iofre,qu e fue conde de Bcrgada, y dexado tá buena poíteridad falleció en

M M  M  m iij el año
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ífv? ( fil añade m ily vcynte y cinco ¡y fue enterrado en elmoncfterio de SanólM ar- 
J 5  un deCanígo,que el m erinofundó,y fucedió en el condado fupnm ogem to 

Don Ramón VVifrcdo,que gozó poco del criado ,y tuuo dos hijos,de losqua 
los el primero fe llamo Don G uiílenRanion,que en el condado lelucedio,y el 
fegundo llamado Don Henriquc.Dexandoa eftos hijos y pofteridad, falleció y 

T0 2 7  «IcondeDóo Ramón W ifred o  en el ario de mil y yeyñtey fíete, y íucediole 
en el condado de Cerdana fu primogénito D on Guillen Ram ón, Bío concen
to con lo pafladojlos Moros entraron en tierras de Csthaluna, entre los dem ás 
daños deftruyendo el monefterío denueftraSeñora deRípoll: y íi a crias cofas, 
no viñera ocurrido la diligencia y largueza dcD ó Oliuan O bífpode Vicde O -  IO 
lona,hijo d’el conde Don Oliuan Cabrica, fe viera la tierra en mayor trabajo: 
pero por fus intelligencias no fofo fueron reílftidos los Moros , mas aun en el 

1 0 3  S ano de mil y treynta y cinco rehcdificó y fortificó el monefterío de Ripol l.En 
efte merino año murió el conde Don Bercnguer Borrel , auiendo gozado d’el 
criado treynta y cinco años* y riendo de edad de quarenca, y fue enterrado en x ̂  
el monefterío de Ripoll.

C A P I T V L O  XXXII.
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De Don Ramón Bcrengiicr, noueno conde de Barcelona j de los 
propieranoj el Séptimo.

n RamonXegundo d’crienombre3cognominado Bercnguer,y de iq  
otra manera el Viejo,fu cedió al conde Don Bercnguer Borrel fu pa- 

II j re en e| Jjcho aQQ ñ el nafcimiento de mil y  treynta y cinco. Es co- 
[ gn ominado clVicjo,a differencia d’clcondeDon Ramón Berengucr 

fu hijo,qucenelcondadoleyinoariiceder. Eftc conde Don Ramón Bereng- 
uer ciViejOjaü que fue pequeño de cucrpo/allió tan valerofo Principe,qüc no t$ 
folo vengó de Moros los daños, que en vida d el conde íu padre auiá hecho en 
Catfialuñajpero tomóles cambien muchas tierras, con que acrecentó fus cria
dos f i  en do amigo de guerras y trabajo. Siendo Principe diligentiffimo en las

3o
ña.Fue cafado eftc conde Don Ramón Berenguer dos vczes,Ia primera muger 
fe li amo DoñaRadalmurs,dc quien vuo vn hijo,, llamado Don Pedro R am o, 
que fue muy aborrecido d el padre,por lo que abaxo fe dirá,y tuuo otro hijo lia 
-mado Don Bercnguer Ramón, q por fer brauo y demafíadamentc foberuio/vi 
• no defpues de muerto el padre,afer fraricida,y perder quanco tenia. M u erta c- .̂  
ria condefa Doña Radalmurs, tornando cafar el conde con vna feñora llama 
da DoñaAimodia,o Almadis ,perfbna de grade valor y altos m éritos,vuo d’el
la a Don Ramón Berengucr,quc en los criados le fucedió,que por tener los ca
nallas rubios y muy efpefos, fue cognominado Cabera de Eftopa . Ganó de 
Moros elcondcDon Ramo no folo el caftillo dcManrreía,y los prados,llama- ^0 
dos d elRcy,Calafe,y las tierras de Ceníera,Scgarra,Tarraga,Verdun, Tous,y 
la cuenca de O  den a , y otras dluerías tierras: pero a otros muchos pueblos de 
Moros hizo tributarios, repartiendo liberalmentc de Jo con querido,con los q  
en tan vntuofas y lañólas guerras le feruieron. En fu tiempo en el año de mil y 

IO 4  S 9 uai:cníay emeo falleció Don Oliban O biípo de V ic de Ofona,hijo del con- 4 5  
•de Don O  liban Cabrica, y fue entenado en el monefterio de R ip o ll, que el 
mefmo auia rehedificado.

E n cria fazon era conde dcBcfalu Don Bernardo Guillen el Gordo,hijod’el
con-



(

conde D ó  BemardoTalafcr,o Quiebrafierro, arriba nombrado, e! qual falle
ciendo cncí ano de mil y  anquento.y dos , fue enterrado en é  moxieíterio éé, j q  < ̂  
Rípolí,yfucedióIc en ei codado fu legando hijo, IlamadoDon Bernardo Guíl- 
kn.Encftam efm afazon fiendo conde de Cerdada Don Guillen Ramon,hiíc>

5 deí conde D on Ramón W ifre d o 3ya nombrado,como el conde Don Ramón 
VYifredo fu padre gozó poco á el condado de Cerdada ,  aíll ai contrario efte 
coftdcDon Guillen Ramón le poííeyó largos tiempos, porque bíuió nafta el 
año de m il.y  fefenta y  ocho . En el qual falleciendo 3 dexó dos hijos 3 el 
primcro.llamado Don'G tullen lordan, que en el condado Je íucedió: y el fe- 

l0 gundo D on  Bernardo Guillen,que cambien vino a fer conde de Cerdana, co
m o la iftoria moftratLLacondcfa A lm odis, muger fegunda d el conde Don 
Ramón Berenguer,defcendia de los condes de Carcaíona,muy principales fe- 
ñores en Francia,donde teniendo el conde D on Ram ón fu marido grandes a- 
lianzas con muchos, federes de Francia, efpeciai mente con los vizcondes de 

15 Bcarne, N arbona, y  con los condes d cT olofay  Bigorra, y otros caualle- 
ros, tenia lamas que con otro, con Ramón B ern ardo,llamado Trencauello 
vizconde de Befes,que eftaua cafado con vna fedorajliamadaErmengarda^que 
defendiendo de los condesdeCarcafona,eradeuda de Doña Almodis, cen- 
deía de Barcelona,A la qual y al conde Don Ramo Beréguer fu marído.el viz- 

no condedeBcfes,y la vizcondeíaErmengarda fu muger renunciaron y cedieron 
en efte ano de fefenta y ocho la ación y derecho que tenían a los condados de 
Carcafana,ToIoía,Cornenge,Rodes,y M i nenia, y a los vizcon dados de Coíe- 
rans y Narbona. Por lo qual el conde D on Ramón Berenguer y la condeía A i- 
tnodis dieron en feudo aí vizconde y vizdondefa el condado de Carcaíona, re

t í  femando para fi la ciudad de Carcafona,qué con todo el refto de aquel con da- 
do era d’ci conde D on Ramón Berenguer,que en Francia tenia muchas tierras, 
y  pretenfos de otras . Eftacondefa D ona Almodis también hie madre de Guil 
len conde de Toloíá,auidc enel conde dcT oloía,

P a s s a d o s  eftos tiempos,el conde D on Ramón Bcrengucr,ficnda roga
do do de la condcfa Dona Almodis íii muger, congregó concilio prouincial en la 

ciudad de Barcelona, donde fe juntaron los prelados y religiofos principales de 
lasgierras deCachaluña,q a la fazo poffeyan Criftianos?y cogregaron fe cambie 
los nobles de la tierra, prefidiendo en el fantfo finodo vn Cardenal, llamado 
V go, legado d*el P ap a, queeftimo yo , feria Alexandro fegundo, o fu fuceílor,

3 y Gregorio íeprimo: porque efte cóciiío ie celebró pallado el ano de mil y íeteta i  0 7  X 
y vno . . Los qeftriuen,q efte legado V go  eraelfam ofo do¿ror V go Cardenal, 
llamado Candido,natural deBarcclona, engananfe,por que aquelfapiemiffi- 
m o prelado, alumbrado de fpiritu diurno, fue rcligioío de la orden de los Pfe- 
dicadoreSjCuya religión florcció muchos anos deípues, como en la hlftoria de 

40 Caftilla 3 en la vídacl'el lan d o Rey Don Fernando el tercero queda dicho, síli 
fu principio, como dcfpues el tiempo en que efte celebérrimo Cardenal flore
ció . Ordenó fe en efte fan d o  concilio, que ios clerigosfereduzieíTen a vida 
caifa,porque muchos biuian cafados, íeguiedo los errores, q  en efte tiempo de 
Viriza Rey G odo fe introduzieron en Efpana. Ordenó fe también, que como 

4 5  enel ano de m ily fetentay vno los Aiagonefes dexado el o ficio  G etico , aman 
tomado el Romano,que Sand Gregorio auiainftituydo,que también ellos ro
ma íl en el Rom ano,desandad G ooco. Ordenáronle también otraseoías D a
d a s, tocantes al eftado délo Eccíefiaftico.También íc ordenaron a cerca de las

M M M m  iiij cofas
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x:ofas fe g í a re s , la cafa y gouiérno de los condes de B a rce lo n a y tó b trn á  que 
fe auía de tener en Ja góuernacion de las tierras: y ordenóle el eftadode Jos no
bles dcCathalüña y íus tkulbs ̂  y nombres, y finalmente feordararqn otras 
m ucíias cofas d'elferuiciodenueriro.Señory bien publico.

E n  tanto quecftá (ancla íinodo de Barcelona fe celebran a,D olí Pedro R a- 5 
mon primogénito d’el conde, matando con venen o a fu m adraftra labondefa 
Dona Almedia,temiendo,que eHanotuuieíTe formas eaefcluirle de la fuccfli- 
on de los diados de fu  padreóle fu cedió al reues: porqueei conde fú padre, in
dignado d’efto, le ddcredó^afíignando por fucelior aD oa'R am on Berenga er 
Cabera d’Eílopa fu menor hijo:pero otros dizen,qÜdatondeía mató ai ante- ro 

í  0 7  < nado. Venido el año de mil y íetenca y cinco,m unendó Don Armen goficonde 
5 de Vrgcl,fu cedió en el condado fu hijo D on Armengol, de quien abaxo íe ha

blará. l>cl condcDon Ramón dizen,aucr biuido ocheta años, pero creo fe en
gañan .-porquefalleciendocnelañoque.abaxofefcñalari, auia forcofamante 
de auer nafeido enel año paiTadodé ñu eue cientos y nouenta y  feys,y fu padre t j 
el conde Bercnguet Bórre! dizen aucrbiüido quarenta años, que confederando 
el año en que murió, nafció en el dcnueue cientos y nouéta y cinco,fegun arri
ba íeñalamos,dcdonde fe refultarñ,que fiendo de edad de folo vn año engen
drare a cite conde Ramón, de lo qual fe conoíce el yerrd riianifieílo,agora fe- 
acnlovnOjolootrOjOenambascofas, G ozó eíie conde Don Ramón Beren- 
guerdefu eílado mas queningun Principe predecciToríuyo, y al tiempo de fu 
fallecimiento diuidióel condado deBárceiona entre fus dos hijos D on Ram o 
Bercnguet,y Don Berenguer R am ón, de lo qual defpues de fu fin fucedieron 
hartos daños en Carhaluña, y feñaladamente mandó a Don Ramón Beréguer 
al códado de Carcaíona ;y ordenado eflo,auíendo quarétayvn años q era con- * 5  

10 7  6 desfalleció en Barcelona en el año de mil y fetenta y feys5y fue enterrado en la 
inclina ciudad,en la yglcua mayor que el mefino aüia edificado.

é8S Lib. XXXI. d’el Compend.Hiilorial d’Eípaña

C a f i t v l o  x x x i i i . '
De Don Ramon Berenguer. decimo conde de Barcelona,

de Ios propneiarios, ri o£buo. ,

K Ramon ,tercero d’efte nombre,ccgncm iiìadoBerenguer,y de 
Vjotra mancraCabeca d’Eftopa/ucedió al condeDon Ramon Beren-

Viejo fu padre en el dicho año d’el nafeimieto de mil y fetc- 
ta y íeys.Efte Principc,comoquéda referido, porfer de cabellos ru

bios,}' poria grade efpeíurad ellos,fiendo cognominado Cabeca d'Eftopa, era 55 
de grande cuerpo,y graciofacatadura,dehermoío y alegrefembláte , y amiga
bles coftübres, y honrrador déla religión Griíliana ¿ y de alto y liberal ánimos 
por q no degenerando de las grandes virtudes d el conde fu padre,fue excelen- 
tePrincipe,aunque el y fus fubditos fueron defgracíados en gozar poco de fus 
colas, fiedo efte code el q  entre todos fus predecesores pofíeyó menos el ella- 4o 
do can bcncmcrito.Cafo elcondcDo Ramón Beréguer con vna fcñora d em u - 
cha virtud y religió,llamada Doña Almodia, hija de Roberto Gifcar do,duque 
de Merina y Puíla,dc quien vuo a fu hijo Don Ramón Arnaldo Berenguer, tj 
en los rilados le fu cedió, cuyo naí cimiento fue en feys de Deziem bre,del año 
quecl conde fu padre vino a morir dende en veyntey cinco dias, Ella con- 45 
defa fue tan grande íierua de D io s , que en'vida riel conde fu marido fundó vn 
¿nonefterio de la orden de San él Benito eñ el valle de M ana, que es enel v iz- 
condado de Cabrera, y también el moneíf crio de Sanél Daniel de la indina

orden



orden cerca de Girona^dondc defpues de los días d’el conde fu marido fueella
monja-Coníta por los Anales de Cu rita, que Don Berenguer Ramón .herma
no d el conde D011 Ramón Berenguer, cooi ̂ nco a goza? de íb porción y  pane 
ene! condado de Barcelona.^ero por principal conde y tenor es contado el her 

5 mano menor el conde D on Ramón Berenguer,El qual adminiftrandofuprin 
cípado de Cachaluña3D on Armen gol conde de Vrgel,arriba nombrado, niuo 
«andes guerras con los M oros 3de quienes gano muchos pueblos de la nbera 
de Segrc^cípecíalmenre aSanahuja y G u iz o n a j cambié la dudad de Balaguer, 
y  otras tierras y fortalezas .En efta fazon algunos pueblos d’el condado deCer- 

I0 danacayendo en los errores Arrianos3tuuo harto que hazer D on Guillen Ior- 
da,conde d’ci mefmo eftadojcn remediarlo.Tuno el conde Don Ramón Bcrc- 
cmei Cabera d'Eftopa amiítad con algunos Piindpes M oros, eípecíalmcnte 
cjizen 3 que con el Rey deCaragoca 3 Sonde en fu tiempo rcynaua'vn Principe 
Moro llamado CuIem ascuyo grande enemigo fue el conde fu padre.Elle con- 

15 de,que tan virtuofo y amado era de los fuyos , caminando vn día de la ciudad 
de Barcelona para Girona,fuc cerca de la Percha entre Oílarllc y Girona muei 
to a traycion3por fu caynico y foberuio hermano Don BerenguerRamcn3quc 
no quifo,quc cnel condado le fuelle compañero. D ‘eíta manera auiendo fojos 
feys anos que gozaua d'el citado , fucedio fu muerte mediado el mes de N o 

zo uiembrCjCnel año de mil y ochenta y dos, y fue enterrado en la cathedral ygle- j q  |  ̂  
fia de Girona.

De los condes de Barcelona. 68o

C a p i t v l o  x i c x i n r ,
De Don Ramón Amaldo, vndecimo cómic de Barcelona de Ig3 

propriecurios el aoueno.

O N Ramón,quarto deíte nombre,eognominadoArnaldo,y tam* 
[bien Bcrenguer , íucedió al conde Don Ramón Berenguer Cabeca 
! d’E ílopaíii padre,en el dicho año d el nafeimiéto de mil y ochenta 

 ̂ 'y dos. C ° m °  el conde fu padre fue el que entre los condes de Barce
lona predeccífcres fuyos el que menos gozó del citado 3 aííi eftccondeíii hijo 

50 fu e el que mas los poíieyó. Q uando Don Berenguer Ramón mató al conde íu 
hermano,efcriúefi,que hizo grande lloro y fennmicto,penfando con cita cau
tela diílirñular fu traycion,y auer el codad o de Barcelona: pero nueítro Señor, 
que a tan grande mal no permetia,q tato bien fuccdieíTe, reueládo el negocio, 
vuo grandes guerras en todaCathaiuña contra el ryranoDo BerenguerRamo: 

|5 y a lo  vltim o pudiendo mas los lcales3de común confentimiento de todos fue 
aleado por conde D on Ram ón Arnaldo Bercguer. A  la mefma íazon muchos 
tyranos de la Prou ene a pugnaron por vfurpar el condado dCatcaíbna, ^per
tenecía aí niño condc D on Ram ón Arnaldo Berenguer: por lo qual tomando 
ocafión délas rebucltas de Gathaluna, fueron grandes los daños que a los de 

4 °  C  a re afoná hizieron los tyranos. Contra los quales tomando la detenía vn v iz 
conde,llamado BernardoAton, amparó la ciudad dcCarcafona,haziendo ho
menaje alconde D onR am on Arnaldo Berenguer, de dar y boluerla3quando 
fucilé de edad, Todoeftocaufólatyrania del fratricida Ramón Berenguer, el 
qual por permiflion diuina, no tan. íolo perdió3todo lo que enel condado de

£iíí/tfffs
ULt*!?
ít ! 9

peregrinación,Defpues de la muerte d'el conde D on Ramón Bercguer Cabcca 
d'Eítopa^o tardó ia condefa biudafu muger,en entrar en religión enelmone-

fierio



fterio de S. Daniel de Girona, dóde acabó fus diasen gfáde rccogimientó.Füe 
efte conde Do Ramón Arnaído grade y marauiIlo{oPnncipc,en quiccocurria 

0 2  alcos requiíicos5dígnos afu pcrfona.Enfu tiepoenel añode mil y nouctay dos 
murió DoAtmégol conde deVrgel, ya algunas vezes nóbrado,y fu cedióle enel 
códado fü d ijo ,q  como ei padre fe llamo Arm égol,dequie fe hablara:adela«; X 

D o s  años deípues el Papa Vrbano fcgündo , en el de m ilyn ou en tay 
S0 9 4  qUarro congregó concilio general en Ciara m onte, ciudad de Aluernia, para 

ordenar las cofas déla cóquifladela fierralañóla;para donde fueron m uchos, 
los que fe fignaron en fus pechos con la feñai de la Sanóta Cruz : y ran grande 
fue el mouímiento de las gentes , quanto cía algunas partes d'efla obra queda iQ 
n o cad oj fe dirá adelante en algunos apuntamientos. Ellas gétes comen^an- 

%0 9 é  d° 3 camlnar enel 3^° de y notíeta y feys* fue vno de los principales íeño-
res el duque Gorfrcdo,que deípues fue Rey déla fandta ciudad y reyno deHic- 
rufalem. Entre los demascaualleros partida elle finiólo viaje Don Guillen 
Iordan conde deCerdana 9 que pallando juntamente con el conde de R ofcl- iy 
Ion,y otros caualleros Cathalanesjhizo notables cofas en la tierra fanóta,don- 
de edificó cerca deTripol vn cadillo,llamadoArcasjd’el qual Jiaziendo mucha 
guerra a los Moros , fue muerto en el de vna {aerada en el año de mil y  

1 0 9  S nouentay o ch o . Por lo qual fucedió en el condado de Ccrdaña fu hermano
Don Bernardo Guillen, quedende a poco muriendo fin hijos , vino a eredar io  
el mefmo condado el conde D on Ramón Arnaldo Berengnef , cuya es e~ 
íla narración . Según en la hiftoria de Caftilla en la vida d’el Rey D on A -  
lonfo el fexto queda viflo,partió también para la tierra Sanóla Don Bernardo 
Arcobifpo deTolcdoy Primado de las Efpañas;pero no le dexó pallar el Papa 
V r han o r il la  k  neccíbdad grande que de fu períona auia en Efpaña,ims antes 
abíoiuicndolc del voto,le mandó,que có las collas que en ei fanóto via j e auia 
de hazer, reedifica He Ja ciudad de T  aragona, que defde la entrada dedos M o - 
.ros eílauadeílruyda. El venerable Primado buelto a Eípaña, cumpliendo el 
.mandato,1a ciudad de Tarragona fue rehedificada por el cerca d el .año de m il 

í  1 0 0   ̂ ^ ent0> y Primado , rcílituyendo le fu antigua filia metropolitana, 50 
pufo por Ar^otópo a Don Berenguer O biípo de V ic de O fona , a quien 
aíEgnó fufficientes rentas ,  aun que la  ciudad dio al conde D on Ramón A r
naldo Berenguer.

A  L QY A L durante eítas cofas le le al^ó con el condado de Carcafona el v iz  
condp Bernardo Acón, cuy a tyrania aborreciendo los del có dado de Gar cafo- 35 
;na,echaron al vizconde d’el tyranico dom inio, cj ore tedia ,y entregaron libre
mente el eílado al conde Don Ramón íu natural feñor. En tanto que los C ri- 
(Ífiírips Gccídétales peleauan en Oriente contra los Moros de Afia,noeíluuo 
quedo el conde D o Ramón Arnaldo, nitapoco D ó Arm égol conde de Vrgel, 
el qual íiendo ayudado de las armadas de Genoua y Piía3ciudadcs maritimas 4P 
de Ytalia,pallo contra los Moros de M allorca, donde, durante eftaguerraJfuc 

1 10 2  muerto en quatorzc de Septiebrc d el ano de mil y cieto y dos en vna pelea j un 
t.o alas murallas de la ciudad , yíucedióleenelcondado fu hijo s queco 
mo los condes de Vrgel fus progenitores,fe llamó Armen gol.El conde D o  Ra~ 
mon3fegun algunos auólores quieren, fe halló en cíla jornada, y tomando a 
Mallorca, la reduzió a los Criftianos; pero entre tanto los Moros de las froa* 
teras de Cathaluna poniendoaflidioíopre la ciudad de Barcelona , diz en los 
mefmos,q dexo ti conde cncomendadaMállorca a los Genoucfes,y tornado a

Catha-
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Cachaluna echaron a huyr los Moros* D e los quales fiendo muertos muchos, 
fue tanto fu terror^que a íu ruego el conde les dio tregua, quedandopor fus 
vafallos-Entre tanto los G en o u efes f i  end o corrompidos de dineros dando la 
ciudad de Mallorca alos M oros,fue tantalajuria indignación del conde v de 
todos los Cathalanes,que refieren algunos aucrores.que deíde la fazon firma- 

* ron perpetua enemiriad con Genouefespara los figlos futuros : pero erres 
quieren,que palló efto en él año, que luego fe feñalará.

V e n i d o  el año de mili y ciento y feys , o fegun otros,dos años defpues, T 
falleciendo el Emperador Henrique quarto docile nombre, quede los eítrito- 
res Ytalianos es contado por tercero, le fu cedió enei imperio fu hijo Henrique 
quinto d'efte n ó m b re le !  qual dizcn los au dores Cathalaiies, que acuíó de a- 
dulterio a la Emperatriz Matilde fu muger, hija d’el Rey de Ynglatcrra: v rien
do fentencíada a defender fu juíllcia por rigor de armas , y no fe hallando en 
Alemana y otras partes quien fu voz defendieife: refieren mas , que ven i cu do 
elfo a noticia d’eí code,fue díffracado a Aíemaña,y que dcícubriendo íe icio  a 

^  la Emperatriz,acetó la batalla* D éla qual falliendo vencedor, queauiendo ala 
Emperatriz reftkuydo en fu honrra , tornó con el merino rilen ció a Cachahi- 
ña,para donde defpues vino la Emperatriz,a recognofcer tan grande benefi
cio,y q fiendo en toda Cathaluña,efpecialmcntcen Barce!ona3ieriejada gran
demente, tornó a Alemaña en compañia d’el merino conde, a quien el Empe- 

t0 rador Henrique dando gracias por todo,y prefentandole de fus joyas,bcluió a 
Cathaluña el condeDonRam on,lleno de gloria y honrra.Eílo es fegun los di~ 
chos auclores,ios quales dizen,que por efto el Emperador donó y dio al conde 
Don Ramon Arnaldo Berenguer el condado de laProuenca, perteneciente al 
Imperio, para el y para los condes de Barcelona fus fuceiíores : pero crie com- 

^  bate y duello que el conde Don Ramon hizo en Alemaña , no tengo por cofa 
muy autentica.

C a p i t v l o  x x x v *

Donde fe da fin ala biliaria d’el conde Don Ramón 
Arnaldo Berenguer,5 0  _ *

N  crios tiempos era conde deBcfalu Don Bernardo Guilien,el qual 
en el año de mil y ciento y onze falleciendo fin hijos,vino a credarrii j  1 1 1  
condado el conde Don Ramon Arnaldo Berenguer,que dende en a- 
delante fe inutuló conde de Barcelona, y marques de las Efpanas,co- 

55 de de Be fai u y Cerdañu, y defpues de Prouenca.En erie tiempo era conde de la 
Proucnca y Aym iÍlan,vn caualierò llamado Gilberto, o Giberto, que todo es 
vno,fuegro d’el conde Don Ramon Arnaldo Berenguer,cuya muger, llamada 
Doña D ulce,o Dolcia, fiendo crederà de los condados de la Prouen^a yAym i- 
llan, falleció el conde Gilberto fu padre enei año de mil y ciento y doze.porlo i  j  1 2  

40 qual el conde Don Ramon por fu rnuger veniendo a obtener los condados de 
la Prouenca y Ay írrillan/c vnieron crios eriados con el condado de Barcelona; 
y otros diz en,que por lacondeía Doña Dulce fe adquirió {blamente el conda
do de AymiUa n , porque el déla Prouenca fe vuo por la donación fufo di
cha d’cl Emperador . Enel año fe guíente falleciendo Guitardo, conde de R o- 

, feílon,poblador de la villa de Perpiñan,comcncó,fegun otros au¿tores,ei con- 
} de Don Ramon Arnaldo Berenguer, a entender en el viajcdelaconquiftade 

Mallorca,para cuya mejor expedición pallando el còde alas marinas de Y  taha, 
eferiuen, que traxó la armada de Genoua: y aucr conquiriado ene! año de

m il

Délos condesde Barcelona, 69?
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in il y dento yquinze la yíla de Xl^llorca^y no en el tiempo arriba feriale d o . EI 
conde buclto de aquel viaje, entro en Francia, a hazer guerra ai vizeonae Ber
nardo A ron, que bendo ayudado d*el conde de Puytiers, fe auÌ3,duranteìa 
guerra de Mallorca^apoderado d’el ciudad deCarcafònay fu condado, h'azien- 
do ai conde de Puytiers homenaj e, de tener por el aquel condado ,  donde hizo 
tanto el condcDon Ramon Arnaldo , que compelió al vi 1 condena bazer a d  
reconoícimicnto deuido , que contra derecho y j ufficia auia comentado a ha- 
zer ai conde de Puytiers . Don Berengüer,quefue primer Arcobiípo dcTar" 
rabona, derpues de fu reedificación , falleciendo en cftos dias , fu cedió le enei 
arcohifpado y hila Don Oldegerio , Obifpo de Barcelona , muy fanóbo pre
lado y grande herno de D io s, en cuyo tiempo el conde Don Ramón Arnal
do Berenguer, de ífeando feruiranueftro Señor, y acrecentar la ygleha metro
politana de Tarrago na,hizo en el año de mil y ciento y diez y flete gracia y do
nación déla mefm a ciudad al Arcobifpo Don Gldegerio^y a fusfuceiiores per
petuamente 5 pero en Tolos treynta y quatro anos gozaron d elio , por que co
mo adelante fe verá,Don Bernardo Cord,quinto Arcobifpo,la boluió a los 
incfmos condes de Barcelona.

E s t e  conde Don Ramon Arnaldo, íegun queda vifto,fíendo cafado con. 
Doña Dulcero DoIáa,aquíen otros llaman Aldonca,lñja y eredera de Gilber
to condede Proucncay Aym illan,vuo d’elia a Don Ramón Berengüer, queen 
los eíhdos fiendo le Íuccíior,vino aíer Principe deArago,como queda efedro. 
El íegundo hijo fe llamó Don Berengüer R am on, que fue conde deProuen- 
ca,y vna hija, llamada DoñaBerenguela, fue Rey na.de Caftilla y Leon, y Em
peratriz de las El pañas, cafada con Don Alon(b,o¿tauo d’efte nombre,Rey de 
Cafhlla y Leon, y Emperador de las Efpañas, quefuemadre de dos,Reyes,el 
vno Don Sancho tercero d êrte nombre, cognomi nado el Defieado, Rey de 
Cartilla y Toledo, y el otro Don Fernando íegundo d,eftenóbre,Rey de Leon 
y G.ñizia.Tambien rimo otras dos hijas5de las quales vna,dizcn, auer fido cé
dela de Fox. Hallo eferiro en algunas hiftorias de Portugal, auerfe cafado effe 
conde con Dona M alfida, infanta de Portugal , hija de Don Alonío Hcuri- 
quez,primer Rey de Portugal, y queíe celebró el matrimonio en la ciudad de 
1  uyepero la concordancia de los tiempos que es firmamento de la hiRoria ni 
cuas razones no dan lugar a ello:y querer dezir que ciba infanta de Portugal 
í- vmeíle cafadocon el hijo,tampoco ha lugareñas anees el hijo cafó a fu hija 
Dona A Idonea,o Dulce coa Don Sancho primero d’erte n obre, íegundo Rey 
de Portugal, hijo del Rey Don Alonío Henrriqucz . C on ia  condeia Doña 
Dulce vuo, fegun queda referido el conde Don Ramo a los códados déla Pro- 
uenca y Aymillan,que es en la mcfma Proyen^a,en la qual al conde fe le o fre
cieron guerras con D en Alonío codedeToloía por el condado de la Prouéqa 
y Bel cay re, y las tierras de Argén cía ,q el deToloía pretendía fei íuyas.Defpues 
de largas contiendas vinieron a la paz,ordenando en quinze dias d’el mes de 
Septiembre d el año de mil y ciento y veynte y cinco,que todas las tierras de la 
PiDucü^a aefdeel río Druenca hafta el de Tiara, fucilen d’el condede Tolofa 
con eHartillo de Bclcay re y tierras de Árgencia, con e] cadillo de Bolobrcga, 
y que lo nemas con las mitades, allí de la ciudad de AuÌgnon,com o de la villa 
de la Puente de Sorga y otras tierras fueífcn de los condes de Barcelona. Con 
tai condición fe concerto eítotoue fi a qualquicra délos dos condes fu cedí eíle 
faltar erederos en las conJjj^Hus mugeres, que en tal cafo el vn conde fuce-

dieífe
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De los condes de Barcelona*
áieííe al otro en la paite de Prouen<:a, qué agora aman deuidído. Viendoíe el 
conde D on Ramon Arnaldo Berenguer cargado de dias 5 diuidió fas citados, 
dexando por eredero del condado de Barcelona y lo a ello annexo,afu primo- 
gen ito Don Ramon Bereiigueny lo de Prouenca y lo a ello tocante^ Don Be- 
renguer Ramon fu fegnndo hijo,el qual defpues cafo a fus hermanas en Fran* 
cía}porque las dexó en (u poder el conde fu padre. El qual viendoíe propinco 
ala muerte, tomó el habito de los religioíbs comendadores de la orden d’el fan- 
dio Ofpital de Sancì luán Baptifta de Hierufaiem, y ene! defpues de qnaren^ 
ta y ocho anos, que era conde ? falleció en la dudad de Barcelona enei año de 
mil y ciento y  treynta y vno,y fue enterrado cnelmoneílerio de nuefiraS cuora 
deRipolL

C a p i t v l o  x x x v i *

IOS i

«i•iom

P-5

15

De Don Ramón Berengner,duodécimo conde de Barcelona, 
de ios propietarios, ddecimo.

0  n  Ram o,quinto y vlrimo d’efte nobre,cognominado Berégner, 
líucedió al conde Don Ramo Amaldo Beréguerfu padre cnel dicho  ̂̂
1 ano d’el nafeimiento de mil y.cicto y treynta y vno.Fue eftecóde ma 
rauillofoPrincipeJIeno deprudenciajy fortaleza,)’ alto coracon;v a-

domado de todas las de mas virtudes y dones de natura q ilíuílra alos Prínci
pes, concurriendo enel muy colmados todos los requiíitas,q en vn grande íe- 
lior fe puede delfear. Conferuó grandemente la armftad y amnidad,q tenia có 
fu cuñado Don A  ionio Re)yie Caílilla y León,y Emperador de las Eípañas ,y 
también la de D on Alonfo primero dc$enóhre,cognominado ei Batallador, 
q jarro Rey de Aragon-yNauarra.El qual nluriendo,o defpareckndo enel año 
de mil y ciéto y treynta y quatro,no tardó en fuceder ie en. íolo el rey no de Ara- 1 1 3 4  
gon fu hermano D on Ramiro el M onge, fegundo d’efte nombre , quinto Rey 
de Aragón. Era en elle tiempo íenecaldeCathaluña vn principal cauallero,lla
mado GuillenRam ondeM oncada,eI qual cometió algunos excefibs,porque 
le fue forcado huyr a Aragón , pero no por la muerte d’eí Arcobiípo de Tarra
gona , como algunos dizen , los quales.noíoloquieren aueragora pallado la 
muerte d’el Arcobifoo,mas aun dizé, que la huyda d elicnecal rué en tiempo,, 
que en Aragón y Nauarra reynauaelRey Don Alonfo el Batallador^

E s t a n d o  las colas deCathajuña en eñe fer/y D ó Ramiro Rey deAragó, 
biuiendo en fu recogimiento de Sanót PedrótleHuefca,el fenecal Guillen Ra
món de Monead a, que eñAragon andaua,rentó con los Aragoneíes caíam len
to entre la in fantaDona Petronilla,eredera jurada de Aragón ,y el códeDon Ra f
mó. Siendo d ello conréeos los Aragoneíes,)7 elRey fu padre.el fenecal anticipa- 
dofe con la nueua,dizen q  halló al conde en Lérida,que auiaacabado de ganar, 
y q con tan doñeado n e g o cio so  íolo 1c perdonó lo que a el tocaua, pero q  le le 
preferióde alcanzar perdón d’cl Papa. Enel diaíeguiente llegados los embaxa- 
dores de Aragón, concluyeron el matrimonio có diuerfas códfciones, fiédo las 
mas feñaladas.Queeicodenunca fe llamaíTe Rey , fino Principe de Aragón, y  
conde de Barcelona, y los procreados d’efte matrimonio feíIamaíTen Reyes de 
Aragón.Que los armas de A ragón , q dizenfer vnacruz de plata en capo azuL, 
traxiede enfa cabeca en todas las ocaíiones,q en hechos de armas íaÜicile, pero 
en el eícudo las quarro badas roxas de Cathaluña en campo de oro, y también, 
en los pendones y bañeras:pero e I a! ferez fucile A rg o n e s . Q u e  los Aragoneíes 
tomailen el apellido de S. Iorge. Eftás refieren q  fueron las códiclones de mas

N N  N  n eíkncia
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ciencia d’cfte matrimonio,que por fer la infantaDoña Petronilla níña/e hizo 
con palabras de futuro. Quando por eñe caía miento íe vnieron Catliaíuñay 
Aracfon,dcndecn adelántelas armas de ambos eñados fueron eftas, como ba
ña oy día fe traen.Eftemarrimonio aprobando el Rey D on Ram iro,dio d  rey. 
no de Ata<*ó ai condeDon Ram5  Berenguer fu yerno,como parece por dona
ción q tfeíío con cierras códicioncs hizo en Barbaftro en onzedias d’el mes de 

í  1 3 7  A goftojdelaEradcm iiy cietoyfetentay cinco, q esaño d’el nafcimicntode 
mil y cieto y treynta y hete,en q fe ganó la ciudad de Lérida, donde citas cofas 
fe concertaron,auiedo ciento y treynta y dos años q Aragóerareyno^y dozie- 

;r'\ h '-f í t tos y fefentay quatro,poco mas o menos,q los condes deBarcclona gozauan a v 
/l¡ :■  7/' V  ^Cathaluña en propiedad,fegun la opinión mas com ún.
./ ; ■’ <y ■ ' ■ 'jf’ J '

p

LIBRO TRIGESIMO,
S E G V N D O  D E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  L A S '

C HR O NI C A S  Y V N I V E R S A L  H I S T O R I A  DE T ODOS  LOS 
rey nos dEfpaña, donde íe pro flgue la fuceffion, aííi de todos los j

quatorzc Reyes reftantes de Aragón, hafta el Catholico [
Rey D on Fernando, como la de todos los w¡

Reyes de Ñapóles y Sicilia.
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C a h t v i o  t r í m e r o .

D el ayuntamiento d’el rey no de Aragón y psintípidode Cathaluña,y continuación de
la hiftoriad’el conde Don Ramón Berenguer,con la Reyna Doña «

Pecromlia fu muger , eredera de Aragón.

E la maneray con las condicionesqueeícritasque- 
dan,fe ordenó la vnion de Aragón y Cathaluñaen 

\ \ %  fin d’el dicho año de mil y ciento y treynta y üeue 
Jq \£: ^  na^ mientode nuefiro Señor, que fue año de ,c 

F  tres mil y trezíentos déla venida d’el PatriarchaTu 
ffl bal a poblar a £fpaña,y de tres mil y quatro detos y 

quarentay dos años d’el diluuio general, y de cín- 
c0 mil y nouentay ocho de la creación d’el mun- 

r v ,  dOjfegu la cóputacion Hebrea. Hecha eftafe liciíü-..
m  -  1  i r  j  n  J  . . .  n  .  i
m avn iod eiosd os citados medíate cite matrimo

nio, y llegadoslos Principes a edad de poder cófumir matrimonio,fe celebra
ron las bodas con muchas fieftas3y general contenro de ambos eñados.Quan- 
do el conde Don Ramón Bereguer,intitulado Principe de Aragó, vió fus cita
dos de Cathaluña vnidos co los de Aragó,detcrminó de pugnar por aucr el rey  ̂
no de Nauarra,^ hazer guerra al Rey Don García Ram írez: para lo qual fuero 
muchas las viñas y tratos y confederaciones,q en diueríos riépos y partes tuuo 
con el EmperadorDonAlonío,Rcy de Caftilla y Leon,fegtin,afíi en la hiftoria 
de Caftiila3como en la de Nauarra, queda apuntados en fus tiempos: pero el ni 
los Reyes de Arago fus fucefiores nunca executaron fus micciones, por anerfe 41 
defendido bien los Reyes de Nauarra. Los cauallerosTéplaiios y d el hofpital 
de Sanó! luán de Hierufale,y los miniftros d’el Sanólo ícpuicro pretendiendo, 
que por virtud d el teftamento,q el Rey D on Aloníb auia hecho,venia a ellos

el



Dé los condes de Barcelona* 6n
el reyno de Aragón , vino aEfpaña Ramón maefíre d’elO ípitalala íolidea- 
cion d’eíle negocio , que arduo era , por lo quaLaífi por no eíür muy fatifíe- 
cho de fu derecho,para por via de litigio coníc-o u ir fu pretenfo^como por ver, 
que era cofa grauifíima alcanzar por el rigor de las armas, lo que le era encar- 

j  gado,fe concertó con el conde Don Ramón Berenguer,cedicdo en diez y fevs 
del mes de Septiembre del año de mil y ciento y quarenta,la parte que ala or- I  -T4D 
den d’el Ofpiral podía pertenecenperoq íi el codeno tuuieífe hijos legítimos, 
fe tomaífe a la mefma religión: y allende d’efto en todo lo que dende en adeíá- 
te íé conquiftaffe,y en lo conquiilado,lacó partidos muy vtiles y prouechofos 

io  a fu rdigion:porloquallas religiones d’el Tem pley Oípital tuuieron grandes 
eftaaos^no folo en el reyno de Aragón y Cathaluña,mas aun ene! de Valencia, 
quandofe conquifló.

D  E s p v  e s d’eftojcomo fii cuñado D on Alonfo Rey d eC afliiky  León3 ? 
Emperador de las Efpañas entrando poderofamente contra los Moros de An- 

* 5  daluzia3pafTó la tierra,hafta cercar a Almería, dudad marítima efe] reyno, que 
defpues fe llamó de Granada: el conde D on Ramón Bcrengucr fue por mar 
en ayudafuya,licuando muchos caualleros, entre quienes feñaladametc nom
bran al conde deVrgeí y a Don Galceran Guerau de Pinos, q  era almíráre de la 
armada Cathaiana,q yua en cópañia de la armada de Genoua.Siedo combad

lo  dos los Moros por mar y tierra, fue enel año de mil y ciento y quarenta y hete IJ  4 /  
ganada la ciudad de Almería,donde fe romo aquella vnica joya del mundo la 
Efmeralda,que oy dia con la deuída cuflodia pólice y goza la ciudad dcGeno^ 
ua,a cuyos Yezinos,fegunen la hiíloriade CaíHl la íc referió, fue dada,por lo q  
trabajaron en elle viaje:y quedó al conde mucho defpojo. D e cuyo almirante 
D on Galceran,eferiuen,que auiendoíido prefo al defembarcar,fue con gran- 

* de íilencio llenado en priíió a la ciudad de Granada,y que En faber del,ni po^ 
deríe defcubrir,tomó el conde con harta pena para Barcelona. Eícriuen mas 
los au¿lores Cachalanes, que por el almirante Don Galceran pidian los M o 
ros tan grande refeate, q fe tu uo por inreparabilefu redempeion, porque de- 

j 0 mídauan entre otras cofas cient dózellas, Los q eícriuen,que el almirate efta- 
ua prefo en poder a  el Rey deGranada,van fuera de tazó: porq en elle tiempo* 
ni en los feteta y cinco años feguiétes,no vuo Reyes en Granada, como euide- 
ismcnte lo  mofearemos,quádo Dios medíate,viniéremos aefcriuirlahiíloiía 
de los Reyes Moros de Córdoba,y defpues de los de Granada. Tambie refiere, 
q todo_el refeate d’el almirante halla las cient donzelks fe halló,por q con vni- . 
co y  admirable exemplb de v afelios para co feñor,las dieró los vezinos deBra- 
ga,porla redempeion del almirante fu feñor, peroq nueítro Señor, q  no per
mitía ,que tantas donzellas por vn hombre íolo peligráiTen fus almas,eícriuen 
auer lacado milagrofamente al almirante d’elcaptiuerio.

B v  íe L t  o elconde D on Ramo a Cathaluña,queriendo íeruir a Dios en au- 
níétar fus citados,fue fobre la ciudad de Toitofe, q  efiaua en poder de M oros, 
y fiédo ayudado deGenouefes, la aílidió por mar y ricrra;y refiere auer acudido 
al cerco con muchas genres G uiíIenRamo de Moneada,fenceal de Cathaluña* 
y  q entre tato en la ciudad de Barcelona offreciédo fe ciertos ruidos y efcídalos, 
el códe vino a remediar lo s , dexádo en fu lugar al fenecaiMoneada*El qual íe 
dio en los com batesdelaciudad tan buena tfiligécia, q medíate grades peleas 
y cóbates de mar y tierra, la ganó en treynta y vn dias d‘el mes deDeziembre, 
principio d el año de mil y  ciento y quarenta y  nueue, y luego íobieuenknao 1 1 4 9
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de rcfrefco Pedro.de Semenate, fue tomado el caldillo , y en efta ciudad dio el 
conde Do Ramon íu porción y parte a los Genoutíes-por lo q le arrian feruido 
en la guerra. Defpues d efte viaje,el conde Don Ramon Berenguer pufo cerco 
íobrela ciudad de Lérida,q eflaua en poder de Moros, y riendo feruido de mu
chos nobles Cathalanes,{érialadamerc de D o Armengol,conde deVrgel,la ga 5 
nó en veyntey quatro días d el mes de Octubre, fieftade los Saclos Apollóles 
hermanos Simon y ludas dei año de mUycietoy quaremay nueue, y nóbró 
por Obifpo d efta ciudad aDó Guille Pedro de Rayetas,Obifpo de Roda y Bar 
baftro:cuyas prelacias con tanto cefíáron. Luc^o q Lérida fue tomada, íe dio 
en el merino dia al conde Do Ramon Fraga,y el code de Vrgel no con teto con 10 
lo hecho,cótinuando las guerras de los Moros,ganó a Alguayra,Albefa3Alme 
nara,Corbines,Aìgerri,A'!c3rraz}Tamarit,Litera,y rabien a Curiana,aunq def 
pues tomó CurianaalosMoros:y fin días ganó otras tierras y fortalezas..

G a p i t v l o  11.

D ¿nde fcrtíicfc lo refiduo de la hiftoriad'el conde Don Ramón I j
Bcrcngucr, baila Cú muerte.

L conde Don Ramon no riendo amigo de ociofldad,y yiedoièfèrior 
d*el reync de Aragón,continuóla guerra a los Moros , de quienes en 
breues dias ganóa Aytonaíeros,Mechien^a, con todo lo queM oros 
pofteyan entre las ciudades de Lérida y Qirago^a, reílituyedo la a los 2.9 

Crriiianos.Paliado el ario de m ily ciento y cinquétaLuys Rey de Francia,con
tado por riprimo d'elle nombre,cognòminado elmas M o co , cafó con Doria 
Yfabel infanta de Caílilla,fobrina d‘el code Ramon,y hija de fu hermana Do« 
fia Berenguela, Emperatriz d’Eíparia y Reyna deCaílillay Leon , y d ’cl Em
perador Don Alofo fu marido ;y porq al Rey de Francia dixieron ,  íer baítarda f f  
fu muger. vino aCailillaa conoícer en períona la verdad, con cubierta de yr en 
romevia a Santi ago; y el Emperador fu fuegro h azi end ole grades fi ellas en Bur 
gos,defpues ydos a Santiago,luego pallaio a Toledo, qoqc fe con gregaró m uy 
mayores cortes. A  las quales el code D on Ram o acudió con grande comparila 
de nobles de Cathaluña y Aragón, por honrrar al Emperadoríu cuñado, y. el 50 
Rey d eF ra n c i a i n fo r m and o fe de la verdad, fe tuuo porinuy contento y hon
rado , en auer acercado por muger hij a de tan grande R ey,y fòbrina de tan po- 
derofo. Principe,como el conde Don Ramon Bercnguerrlo qual co feri o publh- 
camente,dando a Dios gracias por ello,como lo refiere ei ArcobifpoD ón R o 
drigo. En dios tiempos en el ario de mi! y cieco y cinquera y vno,D on Bernal- 33 
do Cord Arcobifpo de Tarragona, viendo que fu ciudad de Taira goda n o  íe 
acabaua de poblar bien ,y que riendo del conde D onR atnon,fe podriamrejo.- 
rarfie renunció y donó la dicha cuidad por A  gofio d clic ario,có audoridad y 
hcecía d’el dicho Papa Eugenio rercio,y voluntad y acuerdo d'el cabildo de a- 
q licita madre yglefia,y de todos los Obifpos fus fuma gáneos. Entóces el code 4® 
Don Ramon la dio a vn caualierò,llamado Roberto.,con titulo de principado.

D o ri a  PerronillaReyna deAragó, muger d’el code, hallándole en eftetiépo 
maldifpucfh y en cuas de parir,riobío por crederò al pofth una o, q eftauacnfu 
vían tre, idratando por gouernador defureytio de Aragón al conde-fu mari
do; pero nueílro Señor fiedo ferula o de fuiaíud y buen alumbramiento^parió 43
en die dicho ario vn hijo,quedeinombtepatemo fe llamó Don Ramon, que
deípnc.vd el fallecimiento d'el padre riéndole mudado el .primero fue llama- 
do Don Aionfo, el qual eredo el reyno de Aragón y.principado de Cadi aluna.

‘ ¿ * La



De los condes de Barcelona. 6 9 7
La Rcynalncgo eftmio.buena7y deípiies parió a! infante Don Sandio,qúefii¿ 
conde de Roícllon yCerdañrqy doS'hijas;ác las cuales la infanta DoñaAldon- 
ca cafó con D on Sancho^prunero d’cftc nombre,fegudo Rey de PóixuRaÍ,co^ 
jno en kbifloíia. de Portugal lo veremos ¿ y la inPauta fegunda fuemugíT de - ; -
Don Armen j ol, cederle Vrgcl. Del pues del nafckniéto d e l infanta D od A lon  

* fo3eí conde iu padreccntmuádo la guerra de los Moros , les ganó elcaftiüo de 
Mírauergy todo lo q  ay en la riuera de Ebrodeíde Carago ca a Tortofa „y en las 
montañas tomó el caítíllo de Ciürana y otras tierras* En el ano íeguicte de mil 
y  ciento y  cinquenta.y;cres,él conde Don Ramón queriendo mudarla fcpultu- 1 1 5 5  
raqíu.c progenitoresauiantenidoen clm oneíleriodcRipoll hazer nneuo

10 cnterrorio para EyEis;fircctfores5comengó a fundar el inñgne yReal monefte- 
rio de Poblerede lá dicha orden Ciftercieíé3íepultura de los Reyes deÁragon,y 
cabecade la tírdé Ciítercienfede los monefterios q ay d’efta religió eU los rey- 
nos cíe Aragón,y acabó le fu hijo elinfan te Don Alonfo^quado vino a revnár,

E N ellos dias Don Burenguer Ramón,conde de Prouopj,hermano d’e íton - 
de Don R am ón , fuemuertoen vn rencuentro por enemigos Puyos, desando . 
por credero de los eftados a yn hijo de poca edad,y íábidas por el codcDon R a 
mon eftasmueuas3pañaa.ía Proueca con mano armadajfíendo ayudado délos 
comendadores de la orden de S Juan, y en brcues dias allanó la tierra  ̂toman
do los caíHllos y  fortalezas de los rebeldes7y pufo en pacifica poílHSon al códe 

i0  fu {bbrinó,al qual embió a Cathaluna 3 para q íe eriafle en Eípaña , halla tener 
fufficienreredad.Efcriuen aJgunos,q de ía Premenea paífó a Roma , a vifitar aí 
Papa Alexandro tercio,pero eftimo yo,q feria alguno de fus predeccíforcs: por 
que dcfpucs comencó el a pontificar- Por lo qlos comendadores de Sanclluá 
le auia feruido en elle viaje, les dio muchas poilcffiones.cn el año de mil y  cié- 
to y  einquentay íiete.En los pocos diasque ddpuesbiuió el códe D on Ram o, X IJ f  
fiempre fe ocupó en ^ouemai fus diados , y el conde deProuenca íuíbbri- 
no,quando llegó a (ufhcicte edadjcmbió a gozar y gouernarfus d iados. Def- 
pues el mefmo auiendotreynta y  vn anos que era condede Batcelona^y veynte 
y  cinto que era Principe y  íeñor de Aragón y falleció en Ytalia en el burgo de 

?° ele SahelDalmacio cerca deTurin eníeys d’eí mes de A goílo, día LuneSjd’el
ano de m if y ciento y íc ien tayd os, y aunque comcnco a fundar el moncfie- 1 1 6 2 . 
no de Pobletc, fue enterrado en el de Ripoll. Deípues íaReyna biudaDona 
Petroriillá fu mugergouernó fu propietario rey no de Aragón, halla el añoíé- 
^uiénte de.mil y ciento y  feíenta y tres3enel qual en quatorze dias d'cl mes delu 

^  nioeílandoIaReyna en Barcelona, renunció el reynoai infante Don Alonío 
fuh ijoen  dia Viernes.

4 *

4f

T O R M A  L A  . H I S T O R I A  U  L O S  R E T E S  D E  
Aragón y que de ¿qid adelante iodos fueron 

: ■ . condes de Taredona.

' : . - • C  A P IT V L O  I l í .
'. 'De Dòn Alonfo el Caito,fexto Rey áe Aragón,

O n  Á lonfo/egunao d eílenom bre, cognominado el C allo , íuce- Ejbfszts 
dio al conde y  Princnpe Don Ramon Berenguer fu padre enei di- u  EM*  
eho ano d ’el naícimiento de mi] y ciento y fefenta y tres. E ílePnn- 11 
cipe comencó a i^ynar, íiendo de edad de doze anos }y fue el primer

N N N n  nj Kzy



p„,-^ A»anrtj queiueeoiufede Barcelona,;y porfiipó¿®edadgouqmó ea 
dos aiíw foí-efladós ditondi? dcPróu«n f̂eprifflc»iteftav5p& jsto f i t t a n e  
íUuo con Don Anal déMuqlkniado el VigDjkmatóiMe^aaexml^.de^ 

í  1 6 4 . to y'fcéotayiaúatro. j '• yfuea la Prpuénija, are^rfusdláitóiícon^w eLRey
*  ^  *  i  ■ T t  " 1 t i  _  . . *  _  . ^  J .  _  A I 4 *  ■ r g Q  J
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ayudhdodc fus buenos mihiftros*Ek5dede Prouenp auf^ fueder.€atHalu- 
ña/ tan? pòco t e n ie n d o  quietud endküt&i comograndes clidb-encías y guerra 
conloa de Nica, dequíenesfue muerto enei anodeuiiiLy ¿lento y (tienta y  

rhiii como
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feysiftnddxarhijose'porfoqual .
1 , 0  deudo mas propinen, fílea tom ar lipoftefíion dcda' Proucn^a, donde t i  I 0  

condedcToíofa, quepretendia íeríuyns algunospudblüs/perrfp prcnderal 
R e y : el qual eícapádo f¿dJeüo^£piiió:^ÍpQes lapoftefffoydóLñíniode U  Pro- 
uenqá3y  hizo mediare guerra muchos danos aí condcide T olofa. Buékoel R ey 
3. Cachaluña y Aragón,: eftuuo muchosaños en pa¿/éttdndíendo cn ia gouer- 
nación defus cifrados; Durante efto,vuíanói;o hermítana3llamadoPedrQ tic 

1 1 7 3  Baibuena 3 cdihcócnel año de mtiycierrro y fetentay tres el monéfterio ufe 
las religiofas deBalbuena. En eñe m eftnoañodcfetentay eres en diaSabado 
trezc de Oótübre, ; laReyna Dona Petromíla, m adrcdxlRey D on Alón foca
lícelo en la dudad de Barcelonaten  cuya ygídiia tathedralfe mandó;, enterrar, 
puefto que agora na fehalla memoria: fu y a , en aqucfttm plo. PM/Jadas ellas 
colas r D o n  A  Ionio, nouerio d efte nombre, cogn ominado el N oble/ Rey de 
CaíHlla, hijo d el Rey D o n  Sancho el Deífeado /pufo cerco lábrela dudad 
de Cu en ca,a cuyo ailidio fue eñe Don Alonfo Rey de Aragon:el qual quedan
do en la continuación d el cerco s que fue largo , vino el Rey de G aííÜ laa la 
ciudad deBurgos,a_negocios quefe lc auia ofrecido. Entre tánta los Aragone- 

* íes y Cafteíknos apretaron de taiman era a los Moros de Cuenca, que al cabo ^  
í  1 7 7  tomaron la ciudad en efte añ o , que era de mil y ciento y fetentay Éete> .En el 

qualcLllcy de Caftillaalcóel feudoyrecognoíciinicntd.q Aragón hazla a Ca- 
ñilla/Jddec! tiempo y En d el Rey Don A  Ionio el Batallador 5 acabo de qua- 
renta y tres años que eftopafthua. Pata mayor con firmadon de fir amiftad íe 
concertó matrimonio.entreDon Alonfo Rey de Aragón, yD onaSancha io* 
fanra de Gaftilla, híjadeD on Alonfo Emperador délas Efpañas ¿Rey de C a- 
:fhliayLeofí}y de íu íeguda m u gcik  Rey 03 Doña Rica, hija d clcorídede Bo
lonia Efta infanta Dóña Sancha no era hija d'cllc Rey D on A lodio clnoue- 

, noj como algunos cícduen 3 fínotia/porierherm anadefu padredR eyD on 
Sancho el Delicado,yhija del dichoEmperador Doti Alonfo, com o en las hi- 3Í 
ñoñas d’eftos dos Reyes deCaftilla Don Aloníos, agueloy nietaqueda yiñpv 
Efte Rey Don Alonfo el Gallofantes que con cfta infanta de Gaftilla Doña San 
cha,tenia contratado cafamientoconotrainfaníade Gohftañtinbpíá,llamada 
Doña Maria,hija de Emanuel Emperador de Conftantinopla,fuccÜor d*el Em 
perador Alexio:pero como el Emperador .Etnanuel,por caufa de la armada de ^
l i l i  -1 r d  «  l i d  A H  a m  h  w 1 L  _ 1 T> T H  I  1 P  f
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do fe con fufos ,eftu uieron algunos’ días en Mo mp ellca’ donde defpues de Har
tos acu etdos,cafaron ala in fa ntacaf pp r fuetea y v íolen ciaq ue fofesJñzüjCon ¿e 
Guillen conde de la mefma ciudad de Mompcllcr, con cdndicioii,qiíe elhijo, !"

primero, nafqeffe d’efte matrimoníoy ctedaífe a MompeUer¿y ̂ arió 
efta infinta Griega vna. hija, que fue llamada Doña María > fúc,Reyna



ác Aragón xi£uk con el primogénito y eraferorl’efteRey Cten Alotiíb. ;
- £  l  qnaltuuo déla ReynaDoña Sancha fu nmger treshijos.^ o eras tant ashí 

jas^alinhintc D on Pcdro,qtiéen los diados le fucedió, 7  al infante D cÁ ió fo  
qucfueconde deProucm ^y al infante Don Fernando, queauiendo hdo rdi 

J gÍQfo.endmonefterioRcaidePobIer¿,qiiefiipadreacabó de fundar, dcxÓ¡á 
* religión, y  fue abad de Monuaragonry a la infanta Dona-Conftanca , quefúfe 

Rey na de Vngria,y erobiudan do d el Rey de Vngria fu primer mando, v trio a 
fer Emperatriz,caíandofe con elEm pcridor Federico,fegundo dTeíle nombre, 
Rey de Ñapóles y Sicilia ,  de quien adelante fe tornará a hablar; y ala intacta 

fú D o f  a Leonor,que fuecondefa deTolofa,cafada con Ramón, hamadoei'Vie- 
jo,cG ndedeToíofa:y a Lainfanta Dona Sancha, que también fueconddade 
Tolofa,cafada con Ratnon,llamado el Moco,conde deTolofa,hijod el V iejo, 
y  ambas f r  cafaron eri vida d’cl hermano conpadrey hijo,y la hermana mavor 
también fe cafo en vida d el hermano. Efb. Reyna Doña Sancha Iuc<*o que ca- 

- fó, edificó el monedería de Sixena, de las religioías consentidoras de Sanee 
luán. Venido el ano feguiente demil y cienxoy ochenta,eiRcy Don Alofo hi
zo celebrar concilio prouinaal en laciudad de Tarragona, donde entre las de 
mas cofas fe ordenó, que los notados d’cl principado de Cathaiuña, no pufief 
ícn en las fechas de las dentaras el año d a  reyno d el Principe, 5  en aquella ía 
zon reyna na en Francia, com o antes folian hazer, fino fblo el déla encaro a- 

£0 cionq>orque el d’el nafcñniéto adelante fcdira,en queáem poie vio, y refe
rirá la diferencia que ay en los dos años. Tim o el Rey D onAlonío qu tiflo
nes y barajas en Francia,fau creciendo a algunas parcialidades , y con Caftiila 
tam bí enalgunas,aim que dej pues lasXuyas yágenas compuíb, fiídbm uybue 
Principe,y auiendoreynado treynta y tres años y ocho meícs, y diez y  fíete di- 
as,Éilleció en Perpmaiiendia Iueues, veynte y cinco de Abril del año de mil y  
cicntoiy nouciita yfey$,y fue fepuhadoend monefterioReal dePobiete, que 
el mdinQauia acabado de fmidarpGendo dprím er Rey,queaili íe enterró.

• Délos Reyes de Aragom . . ' 6«̂
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do D on Ramon Berenqüer,que fue conde de Proucn^a,fuccediendo al padre. 
Cafando eL me furo Rey confobriná d el mefmo conde deFallaIquer,vuotFe]- 
beva i rifan ce, llamado. D on Ramon Berenga er,el quaty la Rcyna &  madre fai 
leciendo,quedó biudoyfin  d h ijo e lR e y . El qualtomóacafarccMá vcaíeñ o- 
ra biuda,llamada Dona Maria^Princefa deMompeller,hijade Don Guillé co
de de Mompelíer,y de fu muger-DoñaMaria,quccra hija d el dicho Emanud

NNNn iiij diano
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V* De Don Pedro clCadiolicq, íeptimo Rey de Awgoiu

O  n  Pedro,íegundo d'efte nombre,cognominado d  Citholíco,íu- HRpA*» 
cedió al Rey D on  Aloníb fíí padre en el dicho año d el naícimiento  ̂
de mil y ciento y nouenta y fcys, d  qual es cognom inado Catholi- 

__ ___ co,poráuetfido muy obediente a la Yglefía Catholica , y bienhe
chor deté m p 1 os y monede nos,entre los qu al es edificó en la riuera d'el rioCin- 
ca e l mon eílcrio dcEfcarpe,de la orden Ciílercienfe,no lexos de Lérida. El Rey 
D on Pedio,dnrantefureyno,cafóalas infantasfus treshemianas con los ma-
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«lia nofíendó tanh erntofa, coma deflcaua el Rey Don Pedro, que era drfpue- 
ftbv crentil hombre ño hizeron vida maridable los primeros años , mas an
tes dRey fue aRoma^dondeprocuró con ei Papa Inocencio tercio, diífol- 
ncr cfte matrimonio, aunque íiendo acérrimo deben fot de los e fia tutos de 
la Sandia Yglefí^no conícntiaeneUo. En cfte viaje el Rey Don Pedro íiendo 5 
coronado en Romacn la ygleíia de SanótPanctaíio por el Patacón diadema ' 
de pn  ccnzenoj guarnccido de ricas perlas y piedras,renuncio al Papa el dere
cho de los patronazgos délas ygléíias de lu rcyno^ue los Reyesde. Aragón íus 
prcdecefl'ores auiáñ.g6zado:peroios grandes de Aragón reclamaron d edo por 
l o  que a ellos rocau a,y cambien pallaron otras notables cofas, q uc yo.por brê - IO 
uedad no cuento í Rueko el Rey Don Pedro a Efpaña, comento en el año de 

1 2 0 3  mily dozientosy eres a cdifícar kygícfia de Lérida. ; -
L a  finóla Reyna Dona María viendo andar al Rey Don Pedrofu marido 

muy deftraydoj fireta de la orde que a vida maridable de matrimonio conue- 
pia,proeuraua remediar lo,mediante oraciones y Iimoíiias:y conofcíendo,que i j 
fle lR ey continuauaaquefiavida,queelrcynodeÁragon,ylodeM om peílcr 
quedarían íln ercderos,rcfiere, que concertó con mofen Pedro Fluuiaiijcama
rero d*elRey?que vnanochecom oauia delleuaravnadonzclla, aquien el Rey 
aínaua mucho,lleuaffc a eíía5y que aífi íehízo,eftándo en Oración toda la ciu
dad de Mompcllcr/uplrcando a Dios,Ies dieíícel fruto deseado. Refiere m as, 1Q 
que el Rey en la mañana íiendo vibrado por el regimiento déla ciudad, com o 
conofcio,quela que peníaua fer concu bina^ra laReyna,queíe halló turbado, 
pero queconfiderando el fallólo zelo d clla,y de todos, ío tuuo amucho bien, 
ycpacdcndeéri adelante hizo vida m aridable, y amo a la  Reyna. Eílcfuccfio 
algunostienen mas por relación artificio fk,quc muy autentka.Rcfieren mas, 
que de alli a pocos dias fe hizo preñada enMiraualle,de dóde tomada a M om - * 
pcller,q parió en dos de Hebrero,fiefta déla Purificación d'elaño íeguicntede

cafos hazen muy eflraños en el nafeery criar, y en todo lodemas:pero alnafci- 
miento d’eíle infante nó fuceíle ano,fino cinco antes por lo menos, por har- 
tas razones que poi: b re uedad dexó de efcriuir.Eíla bañóla ReynaDoña María 
tenía; yn hermano de parte de padre, menor en dias que ella, quefellamaua 
Guillen de Mompeller, que fue anido en matri mo n i o proh ib i do, biuieñdo la 
condeba Doña María madre de la Reyna, y con todo ello pretendiendo el cita
do de Mompeller, deziendo íer varón, efenuen, que tentó dineiías vez es ma- ^  
car al infante Don Iayme íu íbbrino,y que efba caufa litigando íe ante el dicho 
Papalnocencio,fue la bañóla Reyna Doña María a Roma, donde el Papa ío de
termino, declarando a Don Guillen por cípurio, y no eredero.Refieren,que a* 
cabado efte pleyto 3a íanóla Reyna queriendo tornar a Aragón , la lieu ó Dios 
para fí cu la ciudad de Roma,dondeénei Vaticano en laygíeíia de Sanó! Pedro  ̂
fuefepultada3 junto al fepulcro de Sandia Petronilla v hija de Sandl Pedro, o- 
brandonueílro Señor muchas marauillas por los grandes méritos d e fia ojo- 
riofáPrincefa,ReynadcAragon. , &

C a p i t v í o  v .
Donde fe da fin- ala hiftoria d’el Rey Don Pedro el Cathofoo *
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D e  iòs Reyes de Aragón. jo i
ij E N i  D o ci ano d’el safam iento de nueftro Señor de mi! y dozien-

Don Alonfo code de ia Proue^a fu hermanorfe auia aleado me
l i  5 cai de la rierra con tres hijas d’el conde,erederas d’el cRado;ycom rauaiìcndo

ala voluntad d’ei R ey,las auia defpofado en Francia,porlo qual el Rey defpues 
■ M que en tierra de Marfeüa hizo algunos danos,y deftruyó a Be/krs , tornó a fus 
:Jj tierras, Palladas ellas cofas el Rey D on Pedro queriendo feruiranudixo Se- 
v;i ñor,y ayudar a fu primo hermano D on Alonfo Rey deCaftiila/vino a Toledo 
7 enei â °   ̂Y dozientos y doze 3 juntando veynte mil infantes cruzados,^ 1 2 1 2
■■j  tres mil y quinientos dscauaílo,para hallarle en labataila3que fe efperaua d ¿  
i  a AbenM ahomad el Verde,quan:oRey délos Aímohades,quecon todo cipo- 

der de Africa aula pallado a Eípaña, Con los Reyes primos j  untando fe tambíe 
:| Don Sancho/vlrimo d’efte nombre, cognominado el Fuerte, Rey de Nauarra, 

f j * 5  la baraí!a,íegun en lo deCafliila y Nauarra queda eícrito/e dio allende el Puer
i l  to d’ el Muradal en las Ñauas de T olofa en diez y  feys de lulio d eñe año, y  por 

la tniíericordiadenueftroSeñor vuieron los tres Reyes Carbólicos d'EJpaña 
gloriola y triumphal victoria 3 cuya fieíta la yglefía Toledana, y otras muchas 
d’Efpana celebran enei dicho día diez y feys de lu lio , que en cite año cayó en 

,o dia Lunes.Defpues los Reyes entrado dentro deAndain zia, ganaron a Bacca y 
otras cierras, pero pot enfennedad que al cxercitofobreuino,tomar5 a ilis ticr 
ras,y de camino el Rey D on P echo,rebaten, au cr ganado de Moros las villas de 
Caite! Fabid y Adem uz,que fon d’el reyno de Valencia.

T L .in fame D on Iayme3hijo y vírico crederò d’el Rey Don Pedro ,  eferiuen 
j  algunos ,q fe criaua con hateo cuidado; por que el infante D on Femando abad 

de Montar3gó,heimano.d’elR ey,y otros deudos propíneos de la corona Real 
procurauan atajar fus dias3deíTeando3que muerto el Rey fin hijos, ellos reyna- 
rian.Por lo qual elReyDonPcdro fu padre,tratan,que encomendó fucuítodia 
y enanca a vn cauallero Francés,11 amado Don Simon ̂ conde de Monfort,eíH- 
mando le por fu feruidor. Los dias paffados vn herefiarcha, llamado Alm an
co, íleuantó en A ib i3 ciudadepiícopaldeFrancia, cerca deToIoía, vnaeregia 
diabolica,como la q defpues fue llamada délos Fratricdlos; y por que mas que 
en erra parte auia cundido el mal en la ciudad de A lbi, fueron llamados A lbf- 
genfes eftos ereges , cuyos errores íiédo condenados por la vnineríidad dePa- 

^ ris,y no aprouechando las grandes diligencias que el Papa Inocencio tercio ha 
zia,hada embiard’Efpaña a Don Diego Obifpo de Ofma 3 que con figo'lleuó 
aquel grande Patriarcha de la Yglefia ele Dios Sanólo Domingo 3 fundador de 
la orden de los Predicadores 3 que en cfla fazon era canónigo de Ofm a, tomó 
por vltimo remedio el de las armas, haziendo capitan dela emprefà al dicho 
Simon conde de M ontón,ayo d’el infante Don Liym c. El Rey Don Pedro fa- 
uoredó al principio al conde de M onfon, el qual porenemiftades queteniacó 
los condes de Toíofa padre y  hijo cuñados efe! Rey, eferiuen,que con cubierta 
delta guerra contra erejes le comencó a hazerdaños y aífolaciones grandes.
Por lo qual el Rey D on Pedro condoliéndole de la ruyna de los eílados de 
las infantas fus hermanas,eferiuió por remedio ai Papa Inocencio, cuyos m i- 
datos no riendo obedecidos por el conde, palló el Rey a Francia, a defender 
las tierras de fus hermanas, y andado alia cercó aí conde en el cadillo d cM ur
te], de dondehuyendo có los fu vos, y elReyfeguiedo fu alcácc, aulendo diez y

nueue
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nuciré años y  tres mefes y  veytíte y vn dias que reynaua, fue muerto de 1 5 1  e- 

%Z 1 3 nemigos en treze de Septiembre,dia Iueues d el ano de mil y dozientos y  treze; 
y  fue enterrado ene! monefterio de las comendadoras de Sirena,que la Rejua 
fu madre auia fundado.

C a p i t v l o  v i .
De Don Iayrne el Conquiftador, odtauo Rey ée  Aragón.

U e r a d e
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O N laymej primero d*efte nombre, cognominado elCoquíftador,
fucedio al Rey Don Pedro el Catholico íu padre enel dicho año d’ci
nafeimiento de mil y dozientos y treze,el qual dignámete es cogno-
minado el Conquiftador:por q de poder de inñclesMoros,c6quiíló

el reyno deValencia,como adeíátefe tocara. HaiJaua íe efte nueuo Principe en
Carcaíona en poder dcí code deMonfort,altiepoq fu padre fue muerto-, por 
- ♦ . * 17  ̂ ^  i i ^ i -  ‘ j »_i __i S
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/> J ¿/a juuá- xuéte,al qual el conde entregando la perfona d el Rey Don Iayrne en Nar-
bona/ue aleado por Rey enMon^on, y jurado en Lérida. Efto d’cl voto tam- 

c'“  11 poco es tenido de algunos por autentico ,porla.poca edaddeÍR ey,y otras 
v;?i,/rlítCo.> 1 - caufas.Enlas cortes deM on^on,dizen,qíeordenó,qDonNuño Sánchez code 

a j tt-en ¿xa de Rofelló,tiod*el Rey gouernaífe los citados haftaq fuelle deedadelR eyD o
L  j- w  ► /i  i  -  r  i i  r *  j* -±  ■ I r  - -  i  v  #  i  ^  n  i

m

ii.í ¡i

■ f y V- Ai ñafort,denacióCathalI,q recopiló el libro de losDecretales.v cópufo el deSu- ' * ' /  1  ̂ 1 -  y- - r  -I t í V 1 .
7 f?

mas de cafos de cofa  en cía, y  venido aícr tercero general de laordé de los Píe- 
^f^tlicadores/uctatafu humildad,q renunció el generalato, y d elle celebérrimo 

r< . ¿/ h varo fe habló en la hidoria de Caftilla. Don Ñuño Sánchez code de RofeIló,a
f-‘*c< ” í,z * '/ tff ^  de gobernador íe hizo tyrano, dio bie en qentéder al Rey con el progreífo d el 

tiepo.alcando fe le co el gouierno.Entonces al Rey,de quié fe dezia,qco Doña 
Therefa G il de Bidau ra,hija deDo luán deBidaura eftaua fecretaméte cafado, 
y tenia dos hijos.a Dó Pedro íeñor de Ayerbe,y a D6 Iayrne,afue feñor de Xe- 
rica,le fue forjado cafar fe co Doña León o r,in finta de Caftilla, hijadel dicho 
D on Alonío noueno d’efte nobre Rey de Caftilla, porq con efte matrimonio, 
cuyas bodas fe hízieró enTara^ona,alcanzando el fauor de Caftilla,pretendía 
caftigar a los rebeldes, D cfta infanta de CaftillaDoña Leonor nueua Reynade 
Arago, v uo el Rey Don Iayrne al infante D on A lófo,q  en vida d’ el padre falle
ció,y efta enterrado en laygleíia mayor deVaíecía en la capilla de Sanófclayme. 
Defpues el Rey con hartas zozobras quedó por pacifico feñor.

! 2 l S  * E n e l  año de mil y dozientos y diez y ocho en cortes,q en Barcelona tuuo, 
fundó el Rey Dó Iayrne la ordé de laMerced de nueftra Señora de k  Redepcion 
de los captiuos, fegü mas copiofamete queda ciento en lahíftoria de Caftilla. 
Defpues tuno muchos eícádalos en Caragoca,de dóde yendo por Ebro deTor- 
tofa,cometo atracar lacóquifta d’elreyno de Valecia,donde reynaua vn Prin
cipe Morojllamado Zeit Aben Zeifcelqual por efto haziendo fe tributario d el 
Rey P on  Iayrne,alcanzó treguas, por no aúer acudido a tiempo los caualleros 
que auian deyr ala guerra. Paitadas efías y otras miichas cofas, el Rey por fer

primo
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D e los Reyes de Aragón. 705
primo ícgimdo de la Rey na D oña Leonor fu muger,y auer fe cafado fin drfpe- 
facion,Ia vuo de clexar por íentccia d*el Papa Honorio tercio,y la Rey na romo 
a Caftüla,donde era fu naturaleza.La primera muger DoñaTherefa Gil de Bi - 
daura, pallados muchos anos,, entró en religión en vn moneílcriode la orden 

y Ciflercicnfe, q  ella hizo en el lugar de Zaldia,cerca deVaientia,y allí acabó fus 
días fanclamentc, y halla nueílros tiepos no fin grade prouidencia de lo alto, 
e íti entero fu cuerpo.Efte Rey D ó  Iayme íiedo Principe guerrero,palló co ora- 
de armada a Mallorca, donde nrynaua vn Rey M oro, ííamado Retabohimhe, 
y defpues de largos combates y  batallas, fue tomada la ciudad de Mallorca en 

10 vlauv deDezicmbre,dÍaDomingo,princÍpio d el año del naícímíento de mil
y dozientos y veyntc y ocho,auiendo quinze mefes durado el cerco,y con m u- 1 2 2 S 
chedumbre de Moros fue también muerto eí Rey M oro,cuya era tambre M e- 
norcada qual viflo el fuceflb de Mallorca, fe hizo tributaria el Rey Don Iayme.
Dos años defpues D on Guillen Mongri,cle¿to de Tarragona sanó a Yuica en 

i j  el año de mil y dozicntos y trey u ta , en el qual fe Tendieron las yflas de la For- j  Z%Q 
mentera, Conejera y Cabrera efpontaneamente,aunque de temor,

C a p i t v l o  v i x .
Donde Ce da fin z h h if io r í i  fi’d Rey Don Iayme el ConqaUhdon

O c a  defpues el Rey Don Iayme, que eflaua biudo, tomando a 
cafar con Dona Violante, llamada de otra manera Yolante, hija de 
Andrés Rey de Vn gría,que antes de cafarle, dezia Andrea,vuo áiin- 

i fante Don Pedro,q en los reynos le fu cedió, y al infante Dó Iayme, 
que fue Rey de Mallorca y Menorca,y conde deRofeIlon,y feñordeMompe- 
líeny al infante Don Sacho,q fucArcobifpo deToledo y Primado de las Elpa- 

15 ñas;y a la infanta Doña Yíabel, Reyna dePrancia, cafada con Philipe, tercero 
defte nombre,Rey de Francia, hijo d el Rey SanótLuys; y a la infanta Dona 
Violance,q fue Reyna de Caflillay León,muger de Don Aloníb,onzena <Teíte 
nÓbre,cog£ioíiiinadoelSabio5Rey deCafhlkyLeo; y ala infanta Doña Con- 
flaca, q fue muger de DÓ Manuel infante de C allí Ha, hermano d’eíic Rey Don 

30 Alófo:y a la infanta Doña María, que en Daroca falleció,riendo nina,y file en
terrada en San£l Saluador de Car agolar y a la infanta Doña Leonor, que falle
ciendo también niña , fue en cerrada en el moneíierio de VaJlebona de Ca
cha! uña. El Rey Don Iayme riendo de muchos grandes de fus eflados aconfe- 
jado fiempre ala con quilla de] rey n o deValen cía ,h ali ó agora muy buena oca- 
fion , porque reynando en Valencia el Rey Zeit Aben Zeit,le vfurpó la dudad 
con lamavorparted’el reyno vn Principe Moro,llamadoZaén, con que el 
reyno de Valencia quedo diuifo en dos parcialidades, teniendo los vnos por 
Rey a Zaén, y ios otros a Zeit Aben 2 eir,que deorra manera es llamado Zeir- 
abuzeit.El qual no tardando en hazerfe vafallod’el Rey Don Iayme Juego por 

40 la mifericordia deDiosfe conucrrióanueílrafanclaFejlamádofcen elBaprif- 
mo Don Vicente Belluis.En efla dudad fe hallaua Criftianos antiguos,q en fu 
ley biuiá en ia yglefia d’el SepuIchro,qneagora fe dize Sanó! Bartholome.Con 
ella ocafion el Rey Don Iayme cometo a cóquiftar muchos pueblos, los vnos 
por fuerza, y muchos mas de temor,halla q el ReyZaen defpues de grade y lar- 

45 go cerco,rendió a partido la coronada y noble ciudad de Valencia, dondecon 
grande acópañanriemo de prelados y grandes entró el muidisíimo Rey,en dia 
Martes vcyntey ocho deScpticbrc,d eí año de mil y dozientos y treynta y ocho, 1 2 f  S 
auiedo diado quínictos y vcyntey quatro años en poder de Moros cfla ciudad.

D éla
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De la qual el Rey Zaen trafladando fu affi eneo a Denla, el Rey Don layme co- 
«nuó lasconquiftásd’eftereyno,tomando muchos pueblos, qríales por fu cr
ea,y los mas de grado,hafta que acabó de conquiflar rodo el reyno.
4 H l Rey Don layme-,queno foio íabia hazer grandes conquiflas, pero def- 

pues como muy notable Princípe.cicriuir las,cafo durate la guerraValenciana 
que fuelarga,al infante Don Pedro-íu hij o con Doña Condanna ,hii a de M an
fredo Rey de Ñapóles y Siciliane donde vino a reíultar la vnion de los reynos 
de Aragón y Sicilia,como prefto íe verá-A la infanta Doña Yfabel, cafó algún 
tiempo defpues con Philípe fufo dicho, primogenito y crederò deS.LuysR cy 
de Fracia,el qual cari ala mefma fazo viendo fe en ClaramÓte ciudad de Aluer- 
nia có el Rey Don Layme,'hizo grada y donado a el y a los Reyes fus fuceííores 
dola íoberanidad y dominio q los Reyes deFrancia, aula tenido íobreel coda- 
do de Barcelona y principado deCathaluña.Segun algunos, palló ello en cin
co dé los Idus de M ayo,q es aonze d’el mcfmo mes,d el año de mil y doziétos 
y cinquéta;pero otros dizen,q ocho años defpues,a tres de M ayo de cinquera 
y ocho. El Rey Dó layme dio a Carca fona y Befiers en dote co la infanta D o 
ña Yfabel fu hija.Fueron muy grandes los crementos y augmetos y honores y  
efpedariuas, que la cafa Real de Aragón recibió en tiempo d’eíle excelente y 
bicnauenturado Principe,de cuyos tiempos en adelante no quedó al reynp de 
Aragón y principado de Cathaluña ni Valencia frotera con Moros; porque en 
Efpaña porla bondad de D io s , fino, era el reyno de Granada,q a Caflilla per
tenecía, todo lo de mas eílaua recuperado,)' reduzido a poder de Príncipes C ri- 
ílianos. Siedo el Rey Don layme d o la d o  de grandes y altos méritos,y fu fam a 
eftimada por el mundo, le diero fila  al Jado immediato d*el PapaGregorio de
cimo enei concilio generabq enei ano de mil y doziétos y ferenta y vno fe cele 
bró en Leo ciudad deFráqia, parareformació de la república Criftíana,y repa
ro de las fanólas guerras Vltramarinas. Pues elle R e y , honrra y augmento de 
la Criíliandad,y en particular de los reynos d’Efpaña, y ni uy m ucho mas de 
los de Aragón, a uiendofefenta años y diez mefes ydoze dias, que reynaua,fa
lleció en la ciudad de Valencia Lunes, veynrey hete de Iu lio , d’el año demi! y 
dozientos y ferenta yfeys, y fue enterrado enei habito Ciílercienfe, enei Real 
moneflerio de P óblete. -

5
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C a p i t v l o  v i l i .
De Don Pedro el Grandcinoueno Rey dé Aragón, y principio de los Reyes de Ñapóles 

y Sicilia,y fuceflion luya baila el Emperador Frederico fegundo.

1 [W ^ \ 1  ® N Pedro,tercerad’eflc nombre,cognom inado el Grande,fucedió ^  
I ^  v  li D on- % me padre en el dicho año d’el naícimiento de m il 
1 y ^oz*encos Y f^teiita y feys: el qual es cognominado el Grande pos

las grandes cofas de guerra y con quillas que hizo . Fue el Rey D on

40Pedro valerofo Principe, que, feguiendo las exempiares pifadas d’elRey D on 
layme fu padre,augméto la corona de Aragón,que íi el padre la dexó acrecen
tada con el reyno de Valencia, elle hizo lo merino con el de Sicilia, como lue
go fe vera .-El Rey Don Pedro riendo infante auiendoíe cafado con la infanta 
Doña Confianza hija de Manfredo Rey de Ñapóles y Sicilia, vuo dYlla.ai in" 
.fante Don Alonfo,q en los ellados d Efpana le fu cedió: y al infante D o n la y - 45 
me,que enel reyno de Sicilia le fueriiceílor, y defpues por muerte d’el herma
no mayor,vino a rcynár en Aragon:y al infante Don Fadrique,que fue Rey de 
Sicilia en riiceffion d el fegundo hermano :y al infante D on Pedio, que foio el

entre



entre fus hermanos dexó defer R ey. Tuno mas el Rey D on Pedro dos hijas* 
que la primera fue la bienaventurada infanta Sanóla YíábcJ Res na, de Por- 
tugafm ugerde D on D iony[ic,vnico d’eñenGmbre,feztoRey de"pormgaÍ,de 
cuyas cofas fe tratará mas copiofo en la hifloria de Pormeral * donde Té hu~

 ̂ blaráde fu vida en capítulos particulares. Lafcgunda hijaíuela infanta D o
na Con Rancajo Violan cerque fue Réyiia de Ñapóles, cafada con Roberto Rey 
de Ñapóles.

P a r a  mej or conofcimiento y mayor claridad,de entender la vía y mane
ra,por donde el reyno de Sicilia vino a la corona Real de A ragón, conmene^q 

l0 fu difeurfo tomemos de fu rayz y principio, aunq parezca hazer grádedíígrcf- 
fian :pt-G todo fucederá para mayor güilo y gracia deios lectores. Laori¿en 
de ios primeros Reyes de Ñapóles fu cedió de los duques de Norman día, pro- 
uincia de Francia, de donde pallaron a Y  taha cerca d*el ano pallado de nueve 
cientos y ochenta,poco mas o menos,dos hermanos .llamados Roberto y Ri- pg q  

i j  cardo,con dedeo de ganar gloria y hciirra, como a tierra, donde los proralo- 
xes de k  arre militar hallaron fiemprc mas ocafiones y ilipendios, o usen otras 
regiones de k  Europa .Ellos dos hermanos, fegunPandoiphoCoílcnucíOje- 
ran vií nietos de Rollón,llamado defpues Roberto,primer duque deNorm an- 
dia,elqual vuo vn hijo,llamado Guiilclmo, que ruc padre de Ricardo, cuyos 

io hijos fueron eílos dos capitanes Normandos . SupaíTada aYtalia no rudo 
fer cerca dYlano denueuecientos , como el la pone : porque eíle primer du
que de Normandia,auiendo fe cafado con Cilla, hija de Carlos, cognomina- 
do Simple,Rey de Erancia,que eneí ano de ocho cientos y ochenta y nueve co 
meneó a reynar, y auiendo fe hecho cite matrimonio defpues que el Rey Car- 
los el Simple obtuuo la fu cedió R eal, no pudiera tener viínietcs, qcom o eíle 
auótor quiere,pudieran en tal tiépo pallar a Y ta lia . Los Normandos,que con 
eflos dos hermanos pallaron a Y ta lia , tuukron otros diuerfos capitanes , de 
baxodecuvadifciDlinamilitaron , ganando fuddode diuerfos Principes de 
Ytalia: pero no curando de los de m as, tomaremos para nueftro propofto 
vno,lkm adoTancredo,que f ue conde deAltauiík enel reyno de NapoIes,quc 
de dos mugares auiendo tenido dozehijos varones, fue el vno d'eílos Guille*— 
mo,cognominadoFen'ebach , que quiere aczir fuerte braco. Eí qual íiendo 
excelente capitán, hizo cofas u n  fe haladas en Y  calía, aili en Toícana, com o 
en diuerfas partes de Ñapóles y Sicilia centra los Moros, que de muchas tier- 

jj ras de Sicilia, que aí tiempo grande parte fu ya. era poíieyda de los Emperado
res de Conílantm opla, que hizo a íus fuceífores fenda muy ancha, para con- 
íeguir grandes cfhdos , y alcancoporel derecho de las armas a Pulla, cuyo 
conde fe intituló, venciendo a los capitanes Griegos. Eíle Guillelmo primer 
conde Normando de k  Pulía, gozó poco tiempo de fu efirado, y falleció cerca 

40 d’el año de mil y quatro. 1 0 0 4
A  l  conde Guillelm o fucedió en los effodos fu hijo D ragón, queflendo 

muy bue Principe,)’ dotado de claros requintos, alcancé muchas viclorias de 
los capitanes G riegos, y fuccdió fu muerte cerca del ano de mil y doze, a- I Q I ^  
Hiendo hete años que a fu padre a uia fu cedido. A l conde Dragón fue fuceiior 

4 5  enel condado de Pulla vn hermano fu yo , llamado Hunfxedo, e] qual go
zó d‘el condado de Pulla muchos años, confcnriendo en ello Nafon,conde 
de Ñapóles ; y padado el año de mil y  quarenra , fucediendo fu muer- j q ^ q  
te > vino a fer conde de Pulla otro-hermano fuyo, llamado Gotfredo 3

O  O  O o cuyo
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cuyo principio de conde comento enel pontificado del Papa León noueno, 
de nación Alemán , ccrcadclanode m ily cinquenta» Eñe merino pontífice 
deípues que con otros capitanes y Principes Normandos habitantes y mili
tantes cncl rey no de Ñapóles,trató algunas guerras, cofirmó el titulo de con
de de la Pulla aGotfredo,cuya muerte fu cedió cerca d el año de mi] y cinqucn-  ̂
ta y nueue. A l conde Gorfredo íucedio enei codado de la Pulla vn hijo,ííam a- 

^  doBagelardojq legítimamente fue conde déla Pul! a,pero lleuantandofecon
tra el vn do Puyo , llamado Roberto, cognominado Guifcardo , que en len
gua de los Normandos quiere dczir mañofo , o aftuciofo , priuo d’el eftado al 
conde Bagelardo fu fobrin o. Era el conde Roberto Guifcardo hermano d el I0 
conde G otfrcdo, y tuno tales formas con el Papa N icolao fegundo , que ha- 
ziendo fe tributario de la Yglefia Romana,no contento con el titulo de conde 
de Pulía , que fus predeceílores auian tenido, vuo d’el Papa titulo de duque de 

XOóO f u^a Y C aiaDria enel a^° y fefenta.Allende d’efto precediendo echar, el-
dominio d’el Griego Imperio de toda Ñapóles y Sicilia,trató grandes guerras ^  
por m ar y tierra con los G riegos, riendo ayudado de otros hermanos íuyos,có 
cuyo confenúmiento,refieren q,fe comencó a intitular duque de Pulla y C a- 

10 7 3  labriaenel año demil y fetentay tres ,y  en diez y ocho años de guerras fe apo
deró de las prouincias de Ñapóles y Sicilia. Aun no contento deño, pretendió 
hazer fe Emperador de Conftantinopla: y continuando {enrejan tes empreías, 0 
tan vaíerofas, fallecí ó en la yÜa de Corlu de vna calentura enel Verano del año 

IOBÓ de mil y ochenta y íeys.
P o r  muerte de Roberto Guifcardo,primer duque de Pulla y Calahria,que 

déla duquefa Gigligarda fu muger tuuo dos liijos,llamados Bohemúdo yR o- 
ger, fu cedió en los eñados de Y  taha R oger, que era el m enor, contra el qual 
tratando guerra Bohemundo fu hermano m ayor, pallaron muchas cofas 
hafta que Bohem undo, riendo Principe de Taren to , hizo paz con el duque 
Roger fu hermano, interueniendo el Papa. Vrbano fegundo,ydeípues no 
tardó en pallar en tiempo del grarid Gotfrcdo de Bullón a las conqniñas de la 
tierra & n & a, y falleció riendo Principe de Antiochia . El duque Roger que- 
dó por pacifico feíior de lo de Ycalía, y fue cafado con Hala, hij a de Roberto 5 
Frifon,conde de Flandes, de la qual vuo a fu hijo G uillelm o, que en los efta- 
dos-Iefuccdió,y auiendo veynte y cinco años , que al duque Roberto Guifcar- 

5 1 1 1  do fu padre fucediera en los eílados , falleció cerca d’el año de mil y ciento y 
onze en Salerno, donde en fu yglefia m ayor, que por el duque fu padre aula 
fido fundada, fue fepuljado . A l duque Roger fucedió en los eñados fu hijo ^  
GuiíIeimo,el qual auiendo tratado cabimiento con hija de Alexo,Emperador 
que fue de Conftantinopla, determinó .pallar alia en perfona, y  en tanto que 
en eñe viaje fcocupaua,vn rio fuyo,llamad o Roger,que era códc de Sicilia,Ic 
tomo por tuerca de armas las tierras de Pulla y Calabria, ydeípojado de fus .q 
eñados,fallecí o fin dexar hijos, fucedí endo fu muerte cnel año ae mil y ciento 

1 1 2 5  7  Vcynif  7 cinco. Enel qual, el conde Roger viendo fe Principe tan poderofo, 
no curo del titulode conde de Sicilia,ni de duq de Pulla yCalabria,antes de fu 
propia anÓtoridady magnanimidad llamando íe Rey deYtalia, es contado por 
C de Ñapóles y Sicilia y fue cafado con Doña Eluira, infanta de as
C am J a, hija d el Rey Don Alonfo el fexto. Vuo el Rey Roger d’efta Péñora, 
primera Reyna de Ñapóles y.Sicilia, vn hijo, llamado R o g e r, a quien dio a 
criar a Roberto conde de Lecio, deudo íiiyo. Roger,llegado a edad juuenil,

vuo
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VUÓ de vna hija del conde fu ayo,damamuy hetmoía, vn  hijo llamado Tan- 
credo, y  vna hija nombrada Con flanea, de quien fe reinará a hablar, y R o- 
ger haziendo fobrados exce (los con k  hija üeícondc,lc íucedió d*eÍIo la mu- 
crce.A ia íazon alcancé d'el Rey fu padre perdón para el conde,y licencia oara 

y fe calar c5  la madre de fus h ijos, para que quedaílen de legitimo matrimonio. 
Muerto d’efta manera > fue tanta la indignación d’elRey Roger fu padre, que 
no  cello,hafta que al conde de Leccío hizo huyr a Grecia,y aConftancafu nie
ta metió en religión enel monefterio de Sancl Pedro de la ciudad de Palermo, 
y Tancrcdo muiió,ficndo mochacho.

i o E r a  eñe Rey Roger*hij o de Roger,cognominadoBoiTo^que fue condede
Siciha,y nieto de Guíllclmo Eerrabach ¿primer conde de la Pulla,v vifnieto de 
Tancredo conde de Altauilla:y el conde Roger BoiTo,queen las rebudias pal
iadas tuno ocafion,de hazer fecóde dcSicilia,cra hermano cTel duque Rober
to Guifcardo,y aífi el Rey Roger,y Bohcmundo Principe de Tarento y A nuo- 

1 $ chía,y el duque Roger fu hermano,padred’el duGueGuilJdmo,aquíen defpo- 
j  ó de los diados,era primos hermanos. Venido el tiempo del pontificado d’d  
Papa Celeftmo fcgundo,y de Lucio fegundo, dieró ambos Pontífices, q hiero 
immediatosjla ínuefticura y  titulo de Rey de las dos Sicilias,que ion Ñapóles y 
Sicilia al Rey Roger, en Iosylúm osaños dcfu vidarelquai fallió Principe tan 

x.o podcrofo,que con grandes armadas guerreó,no tan íolo las tierras Africanas, 
nafta hazer tributario al Rey de T ú n e z , mas aun difeunió los mares de mu
chas prouincias de los infieles de A  fia, y d ’cl Imperio Griego, hafta poner cer
co íbbrc Conflancinopla,y combarircl palacio Imperial,de donde buelco,mu 
rió enSiciliacn el añodem ilycícntoyquarentay nueuc, auiendo veyntey I I 4 9  
quatto años^que fe Hamaca Rey,y fue enterrado en ía yglefia mayor de Pdcr- 
mo. A l Rey Roger fucedió en los reynos fu hijo Guilleimo, queen yidadeíü 
padre auia fido duque de Calabria, que fiendo fegundo Rey de Ñapóles y  Si
cilia,esoognominado,el M alo. El qual enprincipio de fu reyno vfurpnndoal- 
gunos pueblos de la Yglefia,fue ral la diligencia Reí Papa Adriano quaiío,que 

0 conuocado en fuayucuen los Emperadores deambos Imperios ,le compelió a 
pedirla paz,haziendo íc tributario de la1 Y glefia , y  tomó del Papa la iiiuefn- 
tura d’cl reyno con tributo anal- Los Principes de fus tierras teniéndole por a- 
grauiados de algunas cesaciones dxlReyGuiilclm o, le prendieró en Palcrmo, -
y  alearon por Rey a vn hijo fuyo, llamado Roger, que porrercero Rey deNapo- 
les fe puede contar:y tuuo vn hijo baftarefo llamado Tancredo, que vino a ícr 

} Rey de Ñapóles y: Sicilia. Ene breuecl reyno d’efte Rey Roger, porque ellos . 
mefmos arrepifos de lo pallado,como al mefmo Rey Guillelmo quiííeiTenre- 
ftítuyx lalibertad y  dom inio, fueron coa mano armada al palacio d’cl Rey R o - 
gcr,clqualaíbm ando íe av iia  venrana,fueanuerco de vna facta,que le dio por 
el ojo. Con tanto el Rey Guillelmo fuereíliruydo, y  deípucs falleció en Paler- 
m o enel ano dé mil y cicntoy feíentay hete ̂ auiendo rcynado diez y ocho años X X&7 
y  fue enterrado en layglcfiaimoyor deda inéfma ciudad,

A  l  Rey G uillelmoíucedió en los reynos de Ñapóles y Sicilia íu hijo G11Í- 
lleímo,cognominado eí Bucno,qucíegun cfta nuefba cuenta fue quaito Rey 

. .  deN ap oles y  Siciliarel qual cbmecando a feyn ¿r de edad de fbios onze años,fue -
Principe' raro y muy exempkr jy edificó diueríbs téplos y monédenos,efpecial 
mente la yglefia de Sanélá Agueda. deCathauia, y ¡a de $.Pedro d el palacio 
dePalerm o.yk de M  ontrcalyy otras m  uchas^y fiendo r l  carholico, fau creció

O O G o  ij fici»-
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íiempre a los Pontífices Koínaxios jyliizo diuctía&güerj:as>affi contra Jos M o - 
ios de Africa, como contra los de AfiayTurcos;y arriendo yeyn te y dos años q 
reynaua,fallecióenPalermoenelanodemily . ciento yoch cn táyn u cu e,y fu e 
encerrado en la yglefia mayor déla meíma ciudad. Mu río el Rey Guíllelmo fin 
hijos,por lo qual el Papa Clemente quarto, teniendo,q por eílo los reynos de í  

■ , Ñapo) es y Sicilia pertenecían ala Yglefia,pugnó,por los auerpara la ícdcApo-
a ílofica,pero los naturales de la tierra por caula diuerfa$,q a eílo les mouió , to-

marón por Rey aTancredo,ya nobrado?lijjo baítardodeRoger, tercero Rey de 
Ñapóles y Sicilia,y nieto de Guíllelm o,q fue fegudoRey,y le dieron la obedien
cia,como a Príncipedefeendiente de la rodilla dcTancrcdo,códe deAltauilla, 1« 
progenitor délos Reyes dé Ñ apóles. ’ Áuia fe criado el Rey Tan credo muchas 
días enla corte d’el Rey GuiUelmo5que deGrccia haziendole ven irle  auiahe- 
cho conde de Leccio, y queriendoiííegurar mas la fuceffion d el reyno, hizo 
crear por Rey y copañcro fuyo a vn hijo luyo de poca edad,llamadóRoger: pe- 
ro a ambos Rey fs duró poco el reyno, porq el Papa Celeftino tercero, queriedo i$ 
quitar alReyTancredo y a fu hijo la tyranica fuceífiÓ de los reynos,dio la inue- 
Ricura fu y a al EmperadorHenrique Texto ,duq deSueuia.Para mejor y mas ju 
rídico titulo hizo,mediante el Ar^obifpo de Palcrmo,íacar de religon d’el mo
rí efterio de Sanót Pedro de Palermo a Confianza,monja profefía, y mnger de 
edad de cincuenta a ríos, nieta de Roger,primer Rey de Ñapóles,y dífpenfando z© 
con cila?la.cafó có el Emperador Henriq, el qual y la  Emperatriz fu ció corona- 

í  1 9 3  dos d’el mefmo Papa por Emperadores enel año de mil y cicto y nouéta y tres, 
con condicion,q cobra (le los reynos,y pagaffc los cenfos acoftubrados,yotras 
coías. El EmperadorHenrique, que era hij o d’el Emperador Federico Barba- 
roxa jcomencó con varios iucciTos la guerra contra el-ReyTancrcdoyal qual fa* *5 
lleciendo fe le fu hijo el ReyRogerdcntió en tatoeftremo fu muerte, que d’ello 
murió el merino dentro de pocos dias, por lo qual la Reyna Sebilia fu muger 
hizo de p reído coronar por Rey otro hijo, llamado Guíllelm o, que fue el víti- 
mo Rey de la fangraNormanda. ■ : - :

A n d a n d o  el tiempOjla Emperatriz Gonftan^a-ie hizo preñada, y por fer 50 
ya ella de cinqucntay mas años, dudaron en ello m uchos, por iqr qual en re- 
conuencimiento de tal fofpecha ̂  enla ciudad d e H cfi, que es en la marca de 

1 1 9 4  Ancona ¿ parió publicamente en el año de mil y  ciento y  nouenra y quarro vn 
hijo,quede! nombrad el Emperador íu  agüelo íe llamó Federico: y para ma
yor euidencia d'el verdadero parto,la Emperatriz: cchaua la tetas _dc fuera, fa- 35 
cando grandes tocios dcieche. A l tiempo d el parco hallaría fe en Alemana el 
Emperador Henríque,¿l qual con grandes gentes basando a Yralia,tornó a la 
guerra de Ñapóles y Sicilia,donde.íc dio tal mana,que no paró halla auer en íít

1 1 9 $ poder eneiañodemil y cientoyaxonéhtaycincoí aílilosreynospertenecien
tes ala Emperatriz Confianza íuinuger, como ala períona de la Reyna Sihi- 
lia, y al Rey G uillelmofu h ijo , con rres hermanas , a quienes haziendo lleuar * 
a Alemana, pereció en Napoles y Sicilia la linea Real maículina de los Prin
cipes Normandos , falcando en la nación Germana ala cafa de Sueuia. Tres 
años deípues falleció, el EmperadorfdenriqRey.de Nápoles y Sicilia en laciu—

IX9S dad de Mecina en primero dé Odubrc d’el año dc mily ciento y nouenta y 
ocho: y fue enterrado en la y gleba mayor de Palermo^qncdando biuda la Em* 
peramz Conítanca fu mu ger , que poca defpues falleció, j Cuyo hijo Federico 
facedlo en los reynos, riendo dcedadde íolos qúatro afios,y deípues. vino a

fei
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ferEmperadordeRoma,fegundod’eftenombre,cuyo imperio, íe^uñ e n k  hi 
ftoria deCaílilIa moñramos^comencó enel año de mil y  dozknroí y áoze/u- 
cediendo al EmperadorÚthon ̂ quartc d eñe nombre,duque de Saxonia. En 
principio d’cl rcyno fuyo,la Reyna Sibiíla ,muger d*cl Rey Tácrcdo fe folró en 
Aiemaña de ia prifion,y llegada a Rom a con deífeo de auer los rcynos,fue bien 

í  acogida d el Papa,y co fu fauor pallando a Francia, caí o con voluntad d’el Rey 
de Francia a fu hija mayor con vn caualIeroFrances}lkmadoGualtero de Bre- 
na,hernianodcIuandcBrena,queyinoa íerReydeHierufaleni, y  con algún 
fauor d’el Papa tornando a Ñapóles,pufo con muy poquita gente jas cofas en 
grande riefgo;pero al cabo riendo prefo, fe mató a fi m efm o, mas como caua- 

10 ílero a tin a d o  , que cauto, quedando por pacifico Rey Federico. El qual de 
tres mugeres legitimas,y de otras tuno muchos hijos,riendo vno d’eíbs.H en- 
rique,que en vida d'cl padre falleció: y otro por nóhreCunrado,q en lo ¿ Ñ a 
póles,y ducado de Sueuia le fucedió: y otro llamado también Henríque, que 
en lo de Sicilia Ic fucedió; y otro nombrado Enrió,no legitimo,que fue Rey de 
Cerdcña:y otro q íe deziaManfredo, que fue Principe de Tareco,con cuya"ma 
dreay au ¿lores que affirmansauer fido cafado el Emperador Federico fu padre: 
eí qual tuuo también otros hijos. Efte Principeauicndo traydo grades ylargas 
diferencias con los Romanos Pontífices, falleció enCafal Fíorenríno, c a ftillo 
deja Pulla,en treze de Dezicmbre,dia Martes d'cl año de mil y dozirios y cin- 

10 quenra,auiendo cinquenta y dos años q reynaua, y cinco q  el Papa Inocencio 
qüarto le auia defpoiíeydo d el imperio en el concilio, que en Leon^ciudad de 
Francia,auia celebrado:y fue enterrado en Palermo,y noMonreal,como otros 
dizen.Efte fue el principio y origen de los Reyes de Ñapóles y Sicilia, cuya fñ- 
ceflion Real la h ifbriayra por fus tiempos moítrando,y parte d’ello ie referí- 
rá cnel capitulo feguientc*

C a p i t v l o  i  X»
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De los fiiceítbs hamaque Sicilia íévnio con Aragón,/ muerte 
d e l Rey Don Pedro.

O  R muerte d’ei Emperador Federico íegundo, fucedió en eí reyno 
de Ñapóles fu hijo C  mirado, en cuya a ufen cía comentó fu herma
no M anfredo,Principe de Tarento a gouernax el reyno de Ñapóles, 
a une] no en toáoslos pueblos fue obedecido, pero el Rey Curado,q 

los años paífados auia traydo en Alemana muchas guerras,por auer el imperio 
q u e fu padre folia gozar,determinó de dexar efto,y dar cobro a íii reyno de N a 
peles. Cuyainuefridura aunq el Papa Inocencio dio enel año de mil y dozicn- 
tos y cinquera y vno a Carloto hermano d’cl Rey de Ynglaterra, nuca el palló * ~ 5  £ 
a Yra!ia,puefto qfe intituló Rey de las dos Sicilias.El Rey Cunrrado baxando 

. de Alemana con mano armada, pudo tanto, que deípucs de diuerfos trances 
de armas,fe apoderó de todo el reyno enel año de mil y dozíentos y cínquen- 1 2  $ 3 
ta y tres,enel qual veniendo HenriqueRey de Sicilia fu menor hermano a ha- 
zer le reu erencia, fue muerto,pallada la Bafilicata en Sandt Felice, por man
dado de fu hermano el Rey Cunrado, que fe llatnaua Emperador: el qual tam
bién a vn fobrino fuyo,llamado Federico,hijo de Henrique fu hermano ma- 

q. yor,primogénito riel Emperador Federico, hizo matarcon veneno,conbidádo 
le a cenar, y  por q  eñe pecado no quedafTcrin pun icio, permitió Dios, q dende 
a poco murieífe entoíligado enel año de mil y  dozientosy cinquenta y quatro 12 5 4  
en Ñapóles el mefmo Rey Cunrado, continuando toda fu vida el titulo de

O O  O o iij Empe-
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’diano fuceífot Alejandro quartoie hizieron,fe apoderó de lomas di el rcyno de 
^apoJeSjdeziendOjComarlojpara vn fobrino fuyo,líamadoCunradino,herma 
no d’el dicho Federico,, que rrmrió con veneno,que era hijo del dicho Henri- S 
que. En ía hiftoria de Don Aíonío Íegurído d'efte nobre, cjueda referido,como 
fu hija la infanraDoña Con fianza,auiendo embiudado d el Rey deVngria,ca- 
fó con el dicho Emperador Federico, cuya primera inug¡er fue,el qual ruuo en 
ella vn hijoJIamadoHenrique, que por auerfído rebelde al Emperador fu pa
dre, murió en hierros,dexando dos hijos,, el vno llamado Federico, que es el q 10 
murió con veneno: y el otro llamado Cunradino, que es efte, en cuya voz fu 
tio Manfredo Principe de Tarento fe apoderó délos reynos de Ñapóles y Sici
lia,deziendo3que a Cunradino, como a nieto del hijo legitimo y primogénito 
del Emperador Federico,venían los reynos,

A  pocos dias que Manfredo Principe de Tarento en nombre d’el Rey Cun- 15 
radino Fu íobrino eftaua apoderado cafi de rodos los reynos de Ñapóles y Si
cilia, como fus defígnos rirauan a querer gozar d’ellos, efermen, quefin- 
crió, Fer muerto en Alemana el Rey Cunradino fu fobrino,y que para mayor 
cubierta Fuya, puFo luto, y hizo celebrarlas obFequias Reales, que femejanre 
Principemerecia3y queíni dilación Fehizo coronar por Rey en la ciudad de z q  
Ñapóles, donde rcyno treze anos, fiendo oÓtauo Rey de Napolcs:el qual pa
ra mayor firmeza y eftabilidad de Fu nueuo cftado Real, hizo liga y amiftades 
con los Venecianos, y otros potentados de Ytalia. Quandocl Papa Vrbano 
quarto d̂e nación Franccs,eiirendió las formas, que el Rey Manfredo auia te
nido cti-aucr los reynos, fenuedofe mucho de Fus negocios,embió fus emba- 
xadores a Sauót Luys Rey de Francia, pidiéndole con acuerdo d’el lacro con- 
fiftoriOjQueafu hermano Carlos duque de Anjous,y codcdelaProuenqaem- 
biaiíc a Ytalia con mano armada, para echar al Rey Manfredo de los reynos 
de Ñapóles y Sicilia, los quales Icdaua en feudo conelrribuco acoílumbra
cio, tomo patrimonio delaSacta fede Apoftolica: cuya inueftiduraledió enel 
año de mil y dozientos y fefenra y dos. Eñe Carlos duque de Anjous por fer 
cafadocon Dona Beatriz de Aragón, condefapropietaria de la Prouen^a, vif- 
nieta d’el Rey Don Alonfo fegundo d efte nombre,y prima fegunda d’efteRey 
Don Pedro,auia alcanzado el condado de la Prouenca,deílamancra.Don A- 
lonfo fegundo d’efte nombre Rey de Arago,ya queda referido, como dexó vn 
hijo, llamado el infante Don Alofb,que fue conde de Prouenca:y efte infante ^  . 
Don Alonfo conde de la Prouenca, también queda eferito en la vida d’el Rey 
Don Pedro,fegundo d efte nombre,como tuuo vn hijo, llamado Don Ramo 
Berenguer,q fue conde de Prouen^a.Efte Don Ramón Beréguer códe de Pro
uenca, nieto d’el Rey Don Alonfo el fegundo,tuuo vil hijo,que fiendo de po- 
ca edad falleció^ tres hijas,de Jas quales la mayor, llamada Doña Beatriz de 4 
Acagon,q Fue la que quedó por eredera,cafó có el dicho Carlos duque de An- 
j ous, q con 1 u muger vuo el condado de la Prouenca. Las otras dos hermanas 
fueron cafadas,la vna con el Rey Sanót Luys, y la menor con Henríque infan- 
te y eredero de Yngíaterrardc manera que andando el tiempo todas tres herma 45 
rías fueron Rey ñas: la mayor en Ñapóles y Sicilia, como luego íe verá,la otra 
de Francia,y la tercera de Yngíaterra.
. P v e s San&Luys Rey de Francia,y fu hermano Carlos duque de Anjous ya

que
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que vuieron bien p enfado y  conferido en k  oferta d’ei Papa,, y  dificultades de 
la emprefajacordaron de aceptar Ia^fíendo laque ai duque importunó mucho 
en d ie  negocio fu muger la condefa Doña Beatriz, que biuíaVon kftim a, de 
yerR eynasafus dos hermanas, y  2 fí incímafin tirulo Real. Antes queCar^ 
los duque de Anjous pafaífe a Ytalia , murió en Pcrofa eí Papa Alejandro en 
dos de Octubre d’el año de m il y dozientos y fefenta y quatro,yfucedióIe C le
mente quarto, que también era denacion Francés,Narbones,que en cinco de 
Hcbrero d el año feguiente de fefenta y cinco íiendo elegido, fue coronado en 
veyntey dos de Hcbrero,fiefladc la Cathedra de Sancì: Pedro a  el mefmo año, 
En fu tiempo el duque Carlos entró en Y talia  con grandes gentes, y  llegado 
a Ro-.a,fueron el y la Reyna Doña Beatriz fu muger coronados por Reyes de 
Ñapóles y  Sicilia en San d  luán de Larran por eí Papa Clemente en íeys de E- 
nero,fieíla de la Epiphania del añofeguiétede mil y dozientos y fefenta y íeys. 
Para fu reíiílencia Manfredo Rey de Ñapóles y  Sicilia juntando mucha in
fanteria y cauaíleria , le fallió al encuentro, y ambos de vna voluntad cerca de 
la ciudad de Benauento vinieron en feys de Hcbrero d’efte año fefenta y fcys a 
vna baral]a,que riendo muy íángrienra,íue vencido y muerto el Rey Manfre
do,a cuyo cuerpo dizcn,q por auer fallecido excomulgado ,n o  dieron íepul- 
tura Ecclefiailica,y fue en vn campo junto a Benauento fepuìtado , dedonde 
por mandado d el Papa fue trailadado a k  riuera d eí rio Verde, en los confí
nes de Campaña y del reyno * C on efto el duque Carlos rin dificultad íc apo
deró de los reynosde Ñapóles y Sicilia, con que la condefa de Prouenca D o 
ña Beatriz de Aragón fu m uger, vino también a fer Reyna como fus herma
n a s,y  k  muger y hijos d’el Rey Manfredo murieron en prifibn en poder del 
Rey Carlos.

P a s s a d á s  ellas cofas Cunrradino, que era el verdadero crederò de Ies 
rey nos, fe crió toda via en Alera aña,y fi en do de alguna edad, b a jó  a Y  talla, a 
cobrar los reynos de Ñapóles y S icilia , que legiriniamente le pertenecían, ri
endo a ello incitado de muchos caüalleros Ytalianos del bando Gibellino, 
amigos de fu agüelo el Emperador Federico, y venció en batalla las gentes 
d*el Rey Carlos cerca de la ciudad de Arecio. Con cíla victoria, el Rey Cunra- 
dino caminando con grande reputación para R om a, y de allí para Ñapóles, 
entretanto e lR ey Carlos fereh izo, y tomaron a fegunda batalla cerca de A l
ba, donde en veynte y ocho de A goílo  del año de mil y dozientos y fefenta y 
ocho, n ofo lo  fue vecido Cunradino, mas aun huyendo en habito disftacado, 
fue dentro de pocos dias preío, y traydo a la ciudad de Ñapóles, donde ¿ R e y  
Carlos, como Principe cruel y inhúmanosle hizo cornarla cabera delante d’el 
moneflerio de ios Carmelitas de la ciudad de Ñapóles cíi veyntey ocho de 
O d u b re, día Lunes d el año de mil y dozientos y fefenta y nyeue, aulendole 
tenido quatorze m eíésprefo, Luego otro verdugo mató al que acl degolló, 
por que no fe aloriaíTe jamas de derramador de tan generofa fangre, Primero 
que CunradinOjfue en fu prefencia degollado, en el merino dia y lugar el du
que de A ulirla, mancebo de k  edad d’el Rey Cnnradino, q en la mefma batal
la aula fido preio,y fueronjuíliciados otros caüalleros defreyno. Con ella vi- 
doria y terrible crueldad, indigna acodo Principe,eípecialmen te ChriiliaDo, 
quedó asegurado el duro Rey Carlos de ambos reynos de Ñapóles y Sicilia, 
que comunmente fon llamados lasdos Sicilia$,y fi quando el ReyCarlos jun
tamente con fu hermano San d Luys fueprefo en viera mar por el Soldán de
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£gipt0j principe bárbaro , fuera tratado con ral crueldad que el trato al Rey 
Cunradino,nunca boiuicra aFranda,y menos reynara en las dos Siciüas. Eñe 
hecho pareciendo can inhumano al Rey DonPedro,efcriuió al Rey Cados.de- 
-zíendole enrre otras razones,, que era mas Nerón que Ñ ero, y mas cruel que
ios Moros. *

P v  e s Ñapóles y Sicilia de tal manera^y con tanta vexacion y gouernacion 
dura y intolcrabile eran matados , íegun muchos de la nación Francefa íaben 
ordinariamente hazer con ios vencidos, que los de la yfia de Sicilia no pud k 
endo fufrirtanta injuíHcia y grande femidumbre,fe alearon contra el Rey Car 
los, medíante los tratos que micerluan de Procu la , natural de Salerno,medi- iq 
co que fiiedel Rey Manfredo^ tu u o con el Rey Don Pedro contra Franccfes,
D e quienes todo elreyno de Sicilia eftando lleno, mataron los Sicilianos de a- 
cuerdo común vna noche a quantos Franceíes pudieron aue'r , lo qual Tábido 
por el Rey Carlos,, que a la Tazón eftaüa en tierra de Toícana, juntando la ma
yor armada que pudo , con toda la prefteza poííible palió a Sicilia ,donde pufo 15 
aííidíoíobre la antigua ciudad de Meciua, Los Sicilianos temiendo el poder y 
yra delReyCados^lucgo con toda brcuedad y diligencia embiaron Tus emba- 
xadores a Aragón al Rey Don Pedro, cuya es cfta preíentenarració, fuplican- 
dolé, que pues eftaua cafado con la Reyna Dona Conftáca,hij a deManf-redo,

’ Rey que auia fido de Sicilia y Ñapóles,los TuelTc a fbcorrcr,y tomar el reyno de Xq 
Sicilia, parafi y fus hijos, que eran nietos d’el Rey Manfredo. El Rey Don Pe
dro, aun que al principio eftuuo cnel negocio muy deficil, y deípues indeter
minado, acetó la oferta de Sicilia , como grande y magnánimo Principe: para 
donde paflo en períona con quarenta galeras y muchas naos, y íiendo recibi
do con mucha alegría , defendió de Franccfes el reyno de Sicilia., d’el qual Te a- ^  
poderó al quinto año de Tu reyno., que fue el d elnafcimiento de mil y dozien- 

u lu  dé tas Y 0cbenta Y vno,En el qual íe v nieron la primera vez los reynos de Aragón 
y Sicilia  ̂ y con tanto defeonfio cafi el R eyC arlos, cuyas grandes diligencias 
que adelante hizo, preualiendofe de algunos Pontífices deíu parcialidad,fue- 
ron infru dieras, por que deíde eftedicho año fiempre pofleyeron el reyno de 
Sicilia Principes dependidos de k  cafa Real de Aragón.

A  r e s p e c t o  de la breu edad que en la narración de ella hiftoria de Ara
gón licuó, y adelante llenaré, he fido largo en efte cuento , por dar mas luz e- 
nel difeudo pallado y futuro, aííi por Ter materia , que competía a k h if to -  
riaprefente, como por que los leótores huelgandcentender eftos fucceííos 
de ayuntamientos y feparaciones de reynos: y afli el Rey Carlos quedó con To- ^  
lo el reyno de Ñapóles * Defpues que -el Rey Don Pedro íe apoderó d el reyu
no de Sicilia, biuio cinco años , y dando ordénenlas cofas d el nueuo rey- 
n o , tornó a Efpaña, y tuuorieptos y defafios con el Rey Carlos, y dii- 
tracado paíló por la prouincia de Guipúzcoa para la ciudad de Burdeos, 
quepor Ter en efte tiempo de Y nglcfes, era el lugar déla baraíla„a k  qual 
por no acudir el Rey Carlos, tomó el Rey Don Pedro a Aragón y Cacha- 

£2 S luna. Venido el año de mil y dozientos y ochenta y quatrojen fiete de Hebre- 
íOjdia Lunes, murió Carlos Rey de Ñapóles en Fogia, que es en k  Pulla, y 
fue entenado en k  ygleík  Arcobiípal de Ñapóles , auiendo reynado diez 4J 
y nueue años, y íucedióle en el reyno íu hijo Carlos fegundo de efte nom
bre . Por el reyno de Sicilia tuuo el Rey Don Pedro grandes guerras con los 
Francefes, que entrando en tierras de Cathaluña^ ganaron muchos pueblos y
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fortalezas : pero vencidos de lapeftc, y ¿cftruy en dotes la armada los Gátha- 
lanesjtomaron a fa reyno , aulendole kmeím apeíb fallecido en Ferpmar^ 
o fegun. otros en Ampurias el Rey Ph? !ip -¿tercero d'die nonihre *hijo d'el Rey 
$ a n £ t L n y s  3 y primo hermano dVflc Carlos nueuoRey dc NapoleSj y losáis 

5 rcíHnos fucron enterrados en Narbona.y elcuerpoeniaygleña de SancVDio- 
nyfio,Acabadas eftas cofas.,el Rey Don Pedro dexando aíu hijo elinfame Do 
Alonfo los reynos de Áragon3y Valencia3y principado.de Cathaluna : y  al m- 
Pance Don Iayzne el rey no de Sicilia 3y aulendo nueu caños y eres m c íc s  y  qoa* 
torze dias que reynaua , falleció .en Villa Franca en ónzc de Nouiembre , du 

i o  Domingo d*el año de mil y dozientos.y ochenta y cinco* fíen do de edad de cin 1 2 S | 
quenta , cinco años3 y fue encerrado enei moneílcriódc Sandias Cruzcs3que 
es en Carhálana3coino queda ciento, ; - :

C a p i t v l ó ' x . ’ i ' ' ""  : •
De Dcm Aloníb el Largo,,décimo Rcv-d  ̂Aragon:y fcparacion . _

1$ . de Aragón y Sicilia, . ■ . - }^t I r - - -

O n  A lonfó3tercerod,efteñOmbrc3cogñismin‘adoelLargo5Gpibe- Ef&faem
rak fu cedió al Rey Don Pedro fu padre, enei .dicho ano del na- u  £r̂  
feimienco de mil y dozieñtos y ochenta y cinco. Fue die Rey Don *121 
Alonfo,Príncipe no íblo muy franco y fplendido, que con ma

to gnificencíahazia fus negocios 3 por lo qual es cognominado Largo y Liberai, 
mas ami Gentil hombre y liennofo de períona y geíio yy muy quiíloy amado 
délos fuyos ; y dignamente fe puede cognominar el Gado s porque .coda fu  
vida biuió en caftidad 3 fin cafar fe jamas3aunque logró poco fu vida. Éfte ex
celente Principe por nò dexar hij os , vinieron defpucsfus eftados afiiherma- 
no el Rey Don layme 3 el qual por mUercedcl Rey Don Pedro fu padre * aula 

} comencadoa reyaarenSicilia, riendo el fégundo Reydeaquelreyrío,délos 
Principes déla cafa Real de Aragón, druidiendofed’efk manera los reynos de 
Aragón y Sicilia; pero fiemprenaftanueftros tiempcsRcyes de la furgréReal 
de Aragón han reynado eri aquel rey no 3 cuyos naturales han tenido ycienen 
confPanriffima fe yamor c o n  ía corona de Aragón y  y aun de coda Eípaña*
El Rey Don Alonfo venido de Mallorca, a donde auiendo pallado con mano 
armada 3 auia quitado los citados a futió Don iaymc Rey de Mallorca ̂ Me
norca'* porque en la guerra pallida;, quando los Francefès eneraron en Carha- 
1 u áa s aula fido en fu finor,corra fu propria hermano el Rey Do Pedro* deípues 

^  que fus obfequias celebró en la merina y fia, entró en la ciudad de Caragoca* 
donde fue al^adoporRey.

•A l  tiem po que el Rey D on Pedro paño a la guerra de Sicilia 3 fue prefo en T
vnabatalla de mar Carlos , Principe de Salerno, hijo Vnico de Carlos ya . ~
muerto*Rey que fue de Ñapóles*auiendo de la ciudad de Ñapóles fallido a dar 

40 batalla a la armada d’ el Rey DoirPedro, y citando en grifion prim crefen Síci— 
lia3y defpues en Cathaluna 3 trabajó tanto} que mediante el Rey de Ynglater
ra j con quien el R¿y D on Áioníb tuuo viftas3fue fuelto enei año de mil ydo- 
zientos y ochen ta y ocho 3 tomando en rehen es ríes hij os fuyos ,■  quefueron^ 1 2 %% 
Luys* Gbifpo que vino a fer de Tolofa* que eílá canonizado por fancto, cuya 
bédita cabera efta agorà en la y g le ím m y ordeña ciudad de Valenciaíy Rober- 
to3que vino a fer Rey de NapoIcs:y lüanque fue Principe de k  Mórea 3 y dn~ 
quena caualíeros principales. Púeílocaío, que en fu libcrtad,yredcmpcion 
vuo entre las de mas condiciones concim o, Je dcxar elpm enfo J e i reyno de

Sicilia,
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714 Life. XX XII. d’el Compcnd.Hiftorial d’Eípaña
5icfHa,noTardó en íriofer lo contrarío por obra, viendofc libre: porque paf- 
¿ a d o r  Y  taha para fureyno de Ñapóles, fue coronado en la cmdaddc.Pc- 
rofirprircl Papa Nicolaoquarto,por Rey tk las dos Sicilias enelacofeguientc 
demily dozientosy ochenta y nueuc, agora fueífe por ignoran cía d’ciPapa, 
agóíaporlo contrario, yd’eftotomo ocafion Donlaymc Rey de Siciliapara 5 
moucr fe guerra. Reíükáion a los rcynos de Aragon^randcs guerras y coilas 
poríaconfcruacion d’diereyno en largos años, halla que por prcfcripcion 
d'cl ciem po vinieronal oiuidar/e Jos odios y ran cores de IosReyes en lo tocan
te a eíla yfla ,y  los Pontífices Romanos fe vuíeron,cada vno parcial y fauora- 
t le  á fu nación,y erros templándole mas,con dcílco de concordia, eftuuieron 10 
neutrales peladores del bien común y tranquilidad. Entrelos do mas Pontí
fices , que oídlos primitiuos tiempos délas diferencias y conccrtadonesde 
las naciones Aragón efa y Franccía , trataron deñas cofas: el Papa Honorio 
quarro, de nación Roimno,de la clara familia de los Sabcllos, que en dos de 
Abril^d el año paílado de ochenta y cinco aína íido creado por muerte de Mar if 
nnoquarto, de nación Francés j natural déla ciudad de Turs, auia confirma  ̂
do al Rey Don layníe fu reyno de Sicilia >; abfoluiendole de las cenfuras y ex
comuniones antes puedas a ely alRey Don Pedro fu padre, procediendo en 
cño los Poníices,vnQ$dc vna manera, y otros de otra, aunque por cfib,ficm- 
pre.perm anecio Sídhá por Aragón, ; ' ’ . ao

E l Rey Don Alonfo biuícnda fíempre en mucha limpieza, y gouernan- 
doíhs.reynos con adíñirableprudencia jadoleció de fu vltimaenfermedad,en 
Ja ciudad de Barcelona: yacercandofc fu fin, como Principe rcligiofifíimo to
an ó el.habko de SanóbEranci{co,y ordeno fu teftamento, dexando por erede- 
ro a fu hermano Don layme Rcy de Sicilia;, que en fu falta lo mefmo auia m¿- t$  
dado el Rey Don Pedro^padre de ambos Reyes. D'cña manera eñe Catholico 
bienaueflturado Rey, autendo folos cinco anos y fíete mefes, y fíete dias que 
jeynaua, falleció en la dicha ciudad de Barcelona cñ diez y ocho de lunio,
;díá Lunes d’el año de mil y dozientosy nouenra y vno, fíendo de edad de 
vcynte y fíete años , y fue enterrado en Sanól Frandfco, déla rnefma ciudad, jo 
en el proprio mon u meií to donde deípues la Reyna DoñaConflanca fu madre 
vin'o a fer íepultada.

C a f i t v l o  X I .

£)cDon íáyme d  lüíHcfero , víidccimo Rey de Aragón:y •
íuccflioo de ios Reyes de Sicilia y Ñapóles: j  iníH- t e

Eucion de is orden de Monteíí» '

O & layméjlcgundo'y vItimo deftc nóbte, cognominado el Iiifli- 
cí ero,fu cedió al Rey Don Alólo fu hermano enel dicho año d’el na- 
feimiento-db mil y dozietQs.ynooéta y vno.Efte Rey Don Iayme,q 
porfer amicíílimó de la jufticia y equidad, es cognominado lufti- 40 

cietó'al tíépo.q el Rey Don Alólo fu hermano fallecí ó,fe halla na en fu reyno de 
: para donde ios grandes de Aragón*., Cath aluna y Valencia, embian- 

do al conde de Ampurias porfu etnbaxador,Iellaniaron para rcynar a Aragón: 
y ordenando lo que en Sicilia lcrdlauadc hazer, vino a Aragón . El Rey Don 
laymeenel año de mil y doziéntos y nouenta y cinco, por interueneiorid ci «  
Papa Bonifacio oclauo, íe concerto con .Garlos- Rey de Ñapóles, fegundo 
d eftenombre,decafár con IainfantaDoña Blancafu hija, por lo qual, y por 
que a [Rey Donlaytnc daua cl.Rey de Ñapóles grandes fumas de Marcos de

plata,



plata, y por otros refpeólos, cedió el Rey ü o h  íayme el reyno de Sicilia en fa- 
uord’cl Rey Carlosrperolos Sicilianos, que üernpre aborrecían el dominio y 
fubjecion délos Franceíes, defpues queconfolénes embajadas no pudieron 
al Rey D on Iayme hazer retirar d’eflc,dieron el gouíerno d el revno ai infante 

 ̂ Don Fadriqucfu hermano en Palermo en onzedeDeziembre,día Sabado cfd 
m efm oaño.Venidoelañofeguientedem ily dozientosy nouentayfeys* en I 2 9 ó  
cortes que los Sicilianos celebraron en la ciudad deCathania/ucenquinzede 
Enero,día Sabado el infante Don Fadrique aleado por Rey , quitando la obe
diencia al Rey Don Iayme,auíendo diez años q  era Rey de Sicilia, y fu cedió en 

I0 elle r-y noel Rey D on Fadrique,hijo tercero d’cl Rey D o n P cáro ’ yfiendoel 
tercero Rey de Sicilia de los de lafimgre de Aragón; paííó hartas diferencias 
dem ary tierra, por defender fareyno, haftalehazer guerra en perfona el Rey 
D on Iayme fu propio hermano,paliando con grande armada contra el,quan- 
do fe cafó fegunda vez.Fue coronado en PaIermo,y cafó có Doña Leonor, hija 

15 de Roberto,Rey de Ñapóles.
E l  Papa B onifacio,en quatro de Abril del año de m íl y  doz ien tos y non en- 1 2 9 7  

ta y hete eftando el Rey Don Iayme en R om a, le dio la inueftidura d d  rey no 
de Cerdeña , que fiendo d'el feudo déla Yglefia,eflaua ala fizón en poder de 
Genoucíes y Pifanos;y poniendo ciertos tributos y condiciones, vnió acudía 

10 yfla y reyno perpetuamente con la corona de Aragón. Lo m ef no hizo de Cór
cega,aunque con difieren tes códiciones ,pero haíta paíTados algunos tiempos, 
no poffeyo Aragón a Cerdeña. ElRey Don Iayme queriendo,que Lis rey res 
florecieren en letras, fundó cnel año de mil y trecientos la vniuerfidad d éla  1 3  DO 
ciudad de Lérida,porque en fus reynos y eílaaos no auiaantes otro c(ludio ge*

15 neral el qualdefl'eandoqueíienipreflorecief]¡e,no íoío le dotó,y trazó excelen
tes doólores y m aeflros, mas aun dio y  concedió muchospriuílegios, haíla 
mandar y eñablecer,que en otra parte de fus reynos no pudkvTeauerefcudas, 
fino de gramática y lógica. Enel año de m il y trezientos y dos falleció en Bar- j  
celona la Reyna Doña Con flanea, feáora propietaria del reyno de Sicilia,ma

jo ó re de ios Reyes D on Iayme y D on Fadrique,y fue enterrada enei moneíleiio 
de los fray] es Menores déla mefma ciudad, Cafó el Rey Don Iayme dos ve- 
zesda primera con Doña Yíabeí, infama de CaíliíJa, hija de Don Sancho 
quarto y vlrim o dkile nombre, cognominado el Brauo, Rey de Cafbilla : pera 
por eí deudo que entre ellos aula, fin tocar ia , fe dilioluió efre matrimonio,

^ quecon palabras de futuro fe hizo,porfer ella menor de edad. Defpues elRey 
Don Iayme cafó fegunda vez con Doña Blanca, infanta de Ñ apóles, hija de 
Carlos Rey deNapoleS, fegundo d elle nom bre, ordenandofe jborefle matri
monio la paz entre Aragón y Napoles,fiédo fucltos los rehenes de la libertad 
d’el Principe de Salera o/Vuo el Rey Don Iayme en la Reyna Doña Blanca íu 

40 muger noble generación de h ijos: al infante Don Iaym e, que auiendo fe 
defpofado con Doña Leonor, infanta de Caflilía, hija d el dicho Don Sancho 
quarto y vltim o d’efte nombre,Rey deCaílilla y León,fin tocar ia, fe metió en 
religión en la orden delO fpital de Sane! luán BaptifladeHierüfaíemJlainada 
vulgarmente de R o d a s, y defpues fue maeftre de la orden de Montefa , Mas 

45 vuo al infante Don Alón í o, que en los reynos le fucedió: y al infante Don Pe- 
dro,que fue conde de Ampurias :y al infan te Don Ramón Bercñguer,que me 
conde de Prades y Ribagorcaty al infante D on luán,que fue Arcobifpo aeTo- 
ledo, v defpues patriarcliade Alexandna, y  Arcobifpo de Tarragona. T uuoei
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!Rcy Don laymcno menor po iterici ad de hijas, fí en do i a mayor la infanta. Do** 
ría Conftanca, que fue cafada con Don luán Manuel grade feñor enCaftílIa:' 
y a ja infanta Doña María, cafada con Don Pedro infante de Caftilla, Lijo de 
Don Sancho quatto y vitimo d efte nombre , Rey de Caftilla y Leomy a la in
fanta Doña Blanca, que fue priora d’ei monefterio Real de Sixena : y a la in- j  
fa n ta Don a Vi ola n re, cafadacon el Principe de Tarento; y a la infanta D o 
ña Y íabcl, que cafo con Federico, duque de A uftría . Tuuo mas el Rey D on 
Iayme vna hija baftarda, quebendo niña murió: y  vn hijo baftardo, llama
do Don Iay me de Aragón, quecafandofecon Dona-luana de Luna , hija de 
Don Lope de L un arin o  a íer conde de Luna. 10

C a r l o s  Rey de Na-poles falleció por Mayo d el año de mil y trezientos y 
nueucauiendo rey nado veyntey cincoaños,y fue fepu Irado enei mon cile
no de San¿lo Domingo de NapoicSjde la orden délos Predicadores, de donde 
fue traíladado a Francia al monefterio de Sanóla Maria de Nazareth de la ciu
dad de Arles,que el mefmo au ia fu Lidado -Fue cafado efte Rey Carlos con M a- ^ 
dama María, hija y crederà vnica de Efteuan Rey de Vngria , el qual fallecien
do algún tiempo defpues que el Rey Carlos fu yerno,fue Pucho defu pníion, 
vino la fuccfliond’el reyno de Vngria al Rey Carlos por la Reyna Madama 
Maria fu triugcr. El Rey Carlos no fe queriendo ocupar en lo de Vngria, 
dio luego aquel rcyno a fu hijo primogenito Carlos M attel, elqualvino por 10 
ia Reyna fu madre, a íer Rey de Vngria ,n o  obftante quevn Andreafo déla 
progenie délos Reyes pallados de Vngria aula ocupado alguna parte d’el rey- 
-no-Carlos Martel Rey de Vugria cafando con Madama Clemencia , hija d3ei 
Emperador Rodulpho, vuo vn hijo llamado Carlos,cognominado N um ber- 
to , que en vida de Carlos Rey de Ñapóles fu agüelo, vino a íer Rey de V n - 
gna por muerte del Rey Carlos Marte! fu padre, que primero que el padre 
auia fallecida. Efte Carlos Humberto , a quien algunos llaman Caronum* 
berto,y otros Caroberto, peníaron, que por muerte d’ei Rey Carlos fu agüe
lo fucedicra ene! reyno de Ñapóles: pero por diuerfos refpeólos obtuuo la 
íuccffion fu rio Roberto. El qual en la ciudad de Auiñon fue coronado por 
Rey de Ñapóles, por el Papa Clemente quinto, de nación Francés, que po
cos años auía , que la fancla fede Apoftolica auia traíladado de Roma pa
ra Francia, donde cftuuo los años,que en lahiftoria de Caftilla fe feríala- 
ron.Carlos Rey de Ñapóles, padre d’el Rey R oberto, dexó amplííuma gene
ración , por que de folos varones tuuo grande numero : cí primero Carlos Rey 
de Vngria;y elfegundo Sancì Luys O&ifpode T oiofa: y el tercero efte Rey 
Roberto, que primero fue duque de Calabria : y el quarto Philipc, Princi
pe de Tarento: y el quinto Ramon Berenguer, conde de Prouen^a; y elfc- 
xto luán, Principe de la Morca: y el feptimo hijo fue luán , que vino a fer 
duque de Duraco , a quien algunos con yerro llaman, Carlos : y otros ,  
fin 1 as hijas.

E n los tiempos d el Rey D on Iayme, el dicho Papa Clemente, íegun en la 
b iíloría de Nauarra queda eferito , deíhizo y deftruyó enei año de mil y tre
cientos y diez la orden militar délos caualierosTemplarios, de cuyos bienes 
confifeados fe fundo enei reyno de Valencia la orden de Ja Sanóla milicia, 45 
llamada de nueftra Señora de Monteía , cuyo maeftre es oy día D on Pe* 
roLuys Galceran deBorja, hijo de D on luán deBorja, duquede Gandia. 
Palladas eftas y otras muchas cofas, Jos bienes de los Templarios eftando

con-
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¿en ¿ela  ̂ n íütn iiíciadelos cauaííci'os d*cl O íp í¿  de San á Iqan Bapdfta de
Hieruíalem,quifod>ReyDon^^ en fu rey no de V  alenda vna míe
na úrdeirdeíanclamiiiefa^ parala défenia y augm étodek religionChriftinna.
Paralo q u iem b ia d o  á A sm o a vn- caballero iüyo,lkmadó mofenVidal de V il 
knoua,iuplicó al Pápaluáliam adovigeíim o fegudode nadon Francés, unme 
diato fucedor d el dicho Clemente quintóle hiziefíe gracia y merced de ac ue- 
líos bienes; y  el Papa-vifta la fanda fu pik ación de tan Carbólico Rey',  hizo ia 
gracia en Auinon en diez de Ionio d el año de mil y trezicntos y diez v  íeys 3 y  1 3 1 6  
quitando a ladichá orden d’el Oípital dé Sant luán la mayor parte de los bienes 

10 que en Ireyno deValeñda tenían, añide los propios fuyos,como todo lo que 
de los 1  emplarios fe les auia adyudicado ,  los dio y concedió a la nueua orden, 
que el R eyD onlaym efundóy ínftituyóde la regla de Calatraua de Cafiilk* 
que es la Cifterciehfe,Señaíó por cabera de ía orden a la villa y cadillo de M on 
refa,k quales hijadeCalátrauajllamandaa kordemiueftra Señora de Monte- 

* fa,para donde D on GarciaLopez de Padilla, duodécimo maefíre de k  orde de 
Calatraua , embio d’el conuentodeCalatrauaalfíueüo conuento de Montefa, 
fraylcsparala fundación ym íli rucionde lcsnueuosreligioíbs.

V  E N 1 D o el año de mil y trezientos y diez y ocho 3 el dicho Papa luán, de r - j g  
jjq quien-fe refiere,auer tenido particukr deuocion y amor ala ygíeíia cadicdral 

de k  ciudad deCaragoca^defihcro eregiría en metropolitana,aulédo defde ei ti
empo de la primitíuaYgleíia gozado de filia epiícopal, fiendo dcfdc los conci- 
liosToledanoSjque en tiempo de los Reyes Godos ít  celebraron’, fuifaganeaaí 
Metcópolitano de Tarcagona.Por lo qual en efieaño a fiipHcaciond^i Rey D 5  
Iayme,que fue Principe amigo de acrecentarlas cofas écclefiaí ticas , fue por c- 
ftc Porifite cregida laygicfia de Caragoca en mctropolitana?dandolc por futra* 
gáneos a los obligados deCakorra , y ia  Calcada , Pamplona ?Tarracona ,
Ha cica. Segóme, y  A luanazm,de los quales andan vnidos k  Calcada con C a- 
laorra,y Aluarrazin con Segóme,

jo h n la nueua religión d e nu cifra Señora de Montefa, por el mefino Papa lúa 
fue por primer maeílre nóbrado vn cauallero,que auia fido de k  orden deS anee 
Iuan^lkmado mofen Guillen de Errihal quai y a fu orden elReyDon layme hi
zo perpetuamente gracia y merced de la villa y caftillo de Montefa por íii priuí 
legio dado en la ciudad de Barcelona en veynte y vn dias d’el ni es de Iulio , d’ el 

35 año de mi] y trezientos y diez y nueue.En eí día fe guien te veynte y dos de Iulio, J 3 1 9  
fiefta deSada M ana Magdalena^! dicho primer msefrre tomó el habito de Ca 
Jatraua en el monefterio de Sacras Cruzes por manos d’sl comedador de Alca- 
niz , yclabbad d’ei monefterio de S a netas Cruzes le dio cintillo demae- 
ftre.Defpues el PorificeBenedito, llamado décimo tercio,pretefoPapa,en veyn 

40  te y quatto de Hebrero d’efaño dem iíy quatro cientos y diez concediendo a e- 
fta orden,qu e dexando los efcapularios,traxieífen Cruzes coloradas íobre lospe 
chos ezquierdos,ló cofirmó el Papa Maraño llamado quinto. El primer maeíbre 
fue el dicho fray mofen Guille Eml,quc gozó íblos tres mefes d’el maeftrazgo.
El fegudo fray Arnaldo Soleiyqgozó en ocho años.El tercero frayPedroTous,

4 5  en quarentay flete años.El quarto fray Amberto Tous en mieue años.El quin
to fray Beréguer M arco en veynte y fíete años.Defpues en k  elecion vuoíchiT 
n ía , elegiendo los vnosa fray Nicolás de Proxida , y los otros con auctoridad 
de Benedido décimo tercio,admitiendo a fray Ramón Aleman:pero ninguno
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d’cllos quedó con elriia£/lrazgo,el „quahíe dio á fray Roííicurde (2prtTexâ ~que 
í\\£  el fexiô y gozó-cntxcyntay cincoaños.RlíeprimoTtay; iSilabeito dblvion- 
jfbríü en ocíioSnos; Elociairo.íray LuysDezpuig, ilánradáeiBucn mácfoe>eñ 
veynte y nneue anos = óEinouenp, fray Pbilí pe Royl emano y»mjedÍĜ  y:qui- 
tan Jo le e 1 m acílrazgo,kdió el P apa á/D on Phí Upe ;de Nanarra y  Aragón, ¿ñ   ̂
jo de Don Carlos Prinapc.de Vían a • >• Ei.deci móyDon Philj pe ;de ¡Aragón ,> 
y Nauarra en púa ero arios, y dcípnesitornó a^^'aeí^rciól:nieÜilQftay-;Phi^ 
lipeBoyi, que gozó en tres años y óeÍid i% ¿íS^r £̂  vndccirnoy iray,Pran- 
ciíco San$ en crézcaos -. Efduodécimo,ñay: Bernardo. Dezpuigen tran 
ca y vn años. El décimo tercio, fray Frandféó Lfcn^ól de. Roníanj on diere m 
a ñ o s . ,  El décimo q uarto y_ vi ti m o, eidicho Don Pero Luys.Galccian de-Borja, 
que agora es maeftte,. al. qual aunqde eiulifcordra.de fray. Gran Bo.ufue elegi
do, quedo por coriucriiócon elmadinizgo. ' re. . v :; ' 1 -.

t ,.P As^k-rp a  s eftas epías y el RóyD.óñ. layme bnefte' ano .de diez y nucue 
celebro cortes en la ciudad dcTaiiagonaq: donde, inflimyóy ordenó fu-carta _ij 
y priuilegio.en quatorze de D ^cm bfelM fe anoilc. iniPy rrez rentos.y diezy 
iiueue, .yniendo perpetua y midlu bleiñen re el reynode Aragón, y  principado 
de Cathaluña, y. reyno de Valencia,para que dende ena delante no íe-pudieíleii 
defunir por ningún cafa ?rv: ¡ • . . Ó . ; . i . .. V
D on Fadri que Rey de Siciíia’ñopu do venir a ten fcñpazes con Rob creo Rey jp 

de Ñapóles: por lo qual, y por otras báufas, y diñexías cQbrs, juntandoxortes 
en la ciudad de Caragücad’ci meímo rAmó de Siédiáy fue ¿¿infante DonRe- 
dro íu hijo coronadopor Rey y cohipañeroVüyocnelreyno:, por íaRaíctia de 
Refurrecíond’cl año. de mily crcz ientos ;v vcyríte y dos, yT "den d.c enftdelfce.lps 
Reyes Don Fadrique y Don Pedro,padre y hijo reynaron júntamete en Sicilia: ¿5 
y el,Rey. Don Pedro cafó deípues con Y babel hij a de luán Rey de Ikr hernia. El ' 
Rey Don layme en ten di en dam  gorrem af íuareyiros, y auiendo treyma.yíeys 
años y qgam§mcfes,y qü inziií as;qtrefuceáeitto los .de Aragón af Rey Don 
Alonfofu hermano,y primero íeys años en Srcil¡a,falkcióerila ciudad de-Rar- 
celona en,dos de Nourembre, día Lunes cbcbgño de mil y trezientos y veynte y p  
fíete,en edad de fefenta y feys aá©s;yfuAente:rra<ÍG en el mondlcfio de (anclas 
Cru zes de la mefrna ciudad.

C  AFÍT-VtÓ XII.
Ds Don Aionío el Púdoíb, duodécimo Rey de Aragón j y íucefiioií 

de Ñapóles y Sicilia, ^
O N Aíoníb,quaixo d’cíle nombre,cognominado el Piadoío,íuce- 

a" RcY ®on layme fu padre en el dicho año d"eJ naícimiento de 
mil y trezientos y veynte y flete ... Aunque el infante Don layme 
hermano mayor d elle Rey Don Alonfo, deuieta reynar como pri

mogénito, nolo quilo, antes en vida d’ejpadre renun ció la acción, que reñía a 
los reynos,y como queda vifto, entró1 en la orden de ja milicia de Sancl luán 4 
de Hicrufal em , y otros refieren^, nq cqn relación fin ie ftra ,q u e  fuedeícte- 
dado por el Rey Don layme fíkp^díe^, inouido, a ello : porque querién
dole embiar contra Cerdeña, que fe aúia rpfieíado, no.quifo paflar alla,dezien- 
do, no quena yr contra los Sardos, ni menos eredar 1 ps reynos . Sucedió en ^  
Jos reynos efie Rey Don Alonío,que luego en la ciudad de Garagoca fue aleado 
por Rey en cíbc mefm.o año, auíendo antes de reynar domado a los Sardos con 
notables y {enalaeus victorias. Fue eñe Rey Don Alonfo, Principe de mucha

clemencia

7j8 Lib.XXXÍldel Compendio Hxftor.d’Efpaña



clemencia y  benignidad,por ¡o quai es cognonnnado de Pi e jo  fe d e  1 qualco-- 
nomenro fe deuriah preciar codos los.Princípes Chi livianos. En dempo dVite 
Rey D o a  Alóíb rey ñaua en Ñapóles el dicho Rey Robeuo , cuya muerte-en fu 
lugar fe feñalará, que por fer maceria tocante a las colas de Aragón, yremos 

* íiempre Pedalando los Reyes,que en Ñapóles han reynado,halla que la prime- 
ra vez fe vino con Aragón. En Sicilia rey ñaua el dicho Rey Don Fadriqúe, ouc 
falleció poco de/paes, que murió elle Rey Don Áicnfo fu íobríno, y ¿czo eres 
hijos : alni lance Don Pedro, que en el reyno le fu ce dio: y al in fante Don luán, 
que fue duque de Áthenasty el tercero hijo fallecióde pocaedad. 

jo C a s o  el Rey Don Alón Co dos vezes: la primera en vida d'el Rey Don layan c 
fu pa Ve,con Doña Therefa Den ten ca} con el da y crederà proprietaria d el con
dado de Vrgel,y vizcódado de Ajar,hija de Don Guillen Dentenca,y nieta d’cl 
code de Vrgcl,y vuo d’ella en vida del Rey Don fayme fu padre ai infante D en 
Pedro, que en los reynos le fucedió:y al infante Don lay m e, que fue conde de 

jy Vrgcl, y vizconde de Ajar, y otrosquatro hijos,y vnahija3quc Tiendo niños fa
llecieron, y fueron enterradosen SancFraciíco de Caragcca^con la condeía D o
ña Thereía Den tenca fu madrc;que murió en eí mcímo a ño,que el Rev íu íuc- 
gro: que por aucr fallecido quatro dias antes, dexó de a! cancar tirulo de Rey na. 
Defpues el Rey D on  Alón ío romando a calar con Doña Leonor íuío di cha, i tr

io fantade Caílilla , hija del dicho Don Sancho quarco delle nombre, Rey de 
Cafliílay León,que primero eíluuo deípofada conci infanteD 5  Iaymc íh hen. 
manó, vuod ella al infante Don Fernando marques de Torrefa, que cafó en la 
ciudad de Ebora con Doña Maria infanta de Portugal, hija de Don Paire, 
vnico delle nob re, ocian oRey de Portugal; y al infante D ó luán, q fue muerto 

15 cnOílíH a,auiédofe criadb co íu primo hencane De n Á ló ícx rcd crim cy  vi- 
timo d’eíie nombre, Rey de C allid a, y a la infanta Doña Conltanca, que fue 
muger d e  Don íayme, vítimo Rey de'Mallorca , La Reyna Doña Leonor, que 
como m a d ra fe  no amaua al infante Don Pedro íu anrenado, eferiúen algu
nos arictores, que-defl'eauaatajárlelos dias, porqu a él infante Don Femando fu 

ÍO hijo cTedafle los reynos : pero el fe defendió, recogiéndole alas tierras de R o fe  
líon y Cerdada, donde biuió en todos los dias d el Rey Don A Ion io fu padre.È1 
qua} auieñ do ordenado fu teílarnento,y hecho las de mas cofas,como Catholi- 
co Priipcipe, dcfpues, quecéynó ocho anos y dos nades yveynte y dos días, ía- 
Jlecio.cnlaciudáddefíarcclona en vevntey quattodc-Enerí^dia Miércolesd’el 

jj año de mil y treziento's y  trey nta y íeys,de donde fegun fu mandado, rne'llena
do a laciudad de Lérida. V alUcnterrado en el monvilerio dè Sant Frenetico.
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.'V ' C a h t v l ú  x i i i .
Don PedroèiCerimóniòfò,- decìnìe cercioReyde Ài3go;i. y (ucdVicn 

R  -., de los Reyes de Napokí y SidlU. , ...”
O  n Pedro,quaíxo y vi timo ridile nombre, cogn ominado el Ceri- 
m onbfoVficcdió al Rey-Don Alodio é  Eridofo fu padre ch el di
cha áño d’elnaíciiniento de mil .y trezicntos y  trey nta y ley s. - Lite 

 ̂ Rey" Dó= Pedro, cuya h Alona eícnuió Bernardo A  cío t,es cognouai- 
nado elCerim om ofo, poro fu epeffdoien fu snegocios, y  lleno de cenili omas, 

^  y cofas tan eílrañas,que muchosñiconuenicresle cauhró en f e  négoéios.Mo- 
ftróíe también Vengarme contra la Reyna biudarDoña Leonor-fü madre,fe, y 
contra f e  canalíceos, que a ella fuero algo parciales,-conicriendo algunas cruel
dades no eredadas.fel Rev D on  Alonfo ei Piado íblu padre, dccjiic y dé otras 
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cofas le refultaron muchas guerras con C  afhl ja,eípecitil monte con-Don Pedro 
vnico d'efte nombre,cognominado.el Cruel, Príncipe terrible, fegun en la hí~ i
ftoriadcCaftiHa quedan efericasfumaríamente, D o n IadriqueRey.dc.Sicilia, 
fondo muy viejo,aldcó los dias d’el Rey Don Pedro,en cuyo principio de rey - 
no fatigado de gota, falleció en vcyntc y cinco días d'ej mes deiunio,dia Mier- j 

-  coles d?l ano de mil y rfezíeros y treynta y fíete entre.Cathania y Paterno en vna j
1 '  '  '  yalefia de la orden d'el Gfpital de Sanó! luán de Hieruíálem, auiendo con har

tas guerras rey nado quarenta y vn años y cinco mefes y diez días, y fue íepulta- 
do en Cachania.Sucedióle en el reyno el Rey Don Pedro fu hijo,que aula diez y 
íiere años,que con el padre reynaua,fiédo el quaito Rey de Sicilia de los defeen- *0 
didos de la corona Real de Aragón. El Rey Don Fadrique dexando de Ja Reyna 
Dona Leonorfu muger diuerfoshijos y hijas, efeluyó las hijas en fu teftámeto, :
madádo?q fl fa!caflb íbceííió de varones a fus híj os, credaífen el reyno los Reyes j
de Aragomy en elle cafo feñaló otras cofas en fauorde lacorona de Aragón- Lá 
Reyna Doña Leonor falleció en nueue. de Agofto,dia Martes d’el año de Jnil 15 [

1 3 4 1  y trcz^tos y qcaréta y vnoen tierra de Cathariia en layglcfía de 5 -Nicolás,y fue 
icpulrada en Carhama ,y ddpues no bíuió mucho tiepo fu hijo D o Pedro Rey 
de Sicilia : el qual auiendo en vida. d’el Rey fu padre , y defpucs- tratado 
muchas guerras , vino a fallecer en el año feguiente . Reyno eílc. Principe 
íoloíinelpadrecincoañosydosineíes y yeynte dias , y falleció en Sicilia en io 
Caiataxib.era en quinze dias d el tnes de A golfo,dia Iueues d’el año de mil y ttc- 
ziecos y quareta y dos,y fue fepukado en Palermo cerca de lafepalturad'cl Em~

* * perador Federico Rey. de Sicilia y Ñapóles,Sucedióle en el reyno fu hijo Luys,q 
no era de chico años cuplidos, el qual en Dom ingo quinze dias d’el mcs.de Sep 
riébre d’eíf e año fue coronado en la dicha ciudad de Palermo, ílcndo eí quinto *5 
Rey de Sicilia de los. dependidos de lá corona de Aragón ,y por fus tiernos dias 
tomó fu curadoría y gouierno d’el reyn:o el infante Don luániu tio,hijo tercero 
d el Rey Don Fadrique,

E n JosciemposdeDonPedra Reydé Avagó, faUeciótn la ciudad de.Napo- 
les Roberto Rey de Ñapóles, fegun algunos, en elle añp:pero fegun otros en el jo 

* 3 4 3  de mil y trezientos y qu areta y tres, auiédo rey nado trcynta y qu atro años,y fu c j 
fepultado en Santa Clara de.Napoles.Fue el Rey Robeítotnny buen Principe,y 
auia fido cafado con Doña Conftanca, hija de Do Pedro Rey de Alago* tercera 
d’efte nombre, a quien algunosau&orcs Napolitanos llama Sacha , ó Viólate*

■ i d eq u icn vu o va h ijo ,Ila im d o C a rlo s,co g n c> m in a d a S ía tierra ió fu ed n q d eC a ! 
labria^clqual en vida d el Rey fu padre,que otrohijo no,tenia,falicció,dejando ;
tres hij as legitim as, luán a , qu e como pri mogenira fu cedí ó en el rey n p al Rey 
Roberto fu agüelo*.y Margarita^ fue ccdeía de Ardroesry M arisque vino a fer 1
Reyna de Napoles,muger d‘cl Rey Carlos de Duraco, y quádo cí Rey Roberto )
falleció,madp en fu teíW réto, q luana fu nieta cafaífeco Añ dres,I lamadod’o- ¿.q j 
tra manera Andreafb, hij ó de-Car los N um b erro Rey deVngiiayya nómbrado- i

■ Muerto al Rey Roberto fucedió en el reyno de Ñapóles fu ni era luán a, la qual [
fcguala yoluntad de fu agüelo, cafó coniAndrcs infame de Vngria fu deudo- 
El qual no fiendo varón tan a gnfto.deia.Reyna?le hizo ahorcarle vha venta- 

IJH ^jiacnAuerfa.i.en el año de mil y trezientosy .quarenta y fcys, y  fue. fe pulía- *5 
d p en já  Qbifpal.de Ñapóles en la capilla deSanót Luvs - La Reyna Doña 
luana tornó luego acafarcon Luys PiiúciptdcTarcntoi hijo de Phiüpe Pan* 
cipe de Farcnto, hermano d el Rey Rob ere o:y d'eflo indignandofe m ucho Luys 
Rey ele Vngriá, hermano d’el Rey Andrés, baxó a Y  talla en el ano de mil y tre-

zientosy quarenta
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qunrenuy oc'ho contal aparejo, cjue hizo huyráFrandaa la Rcynaíuima,y_a
Luys fu marido,quedando a la renitencia Luys/iaquc de Dureco/hijade luán- 
duque de Durado. Andando en la refifteneia efei Rey de Vngria, íue prefo Luys 
duque de Durado , y mu ecco por fu mandado, dexaiido vnhijodepoca edad- 

$ llamado Carlos de D  uraco. Con efto Luys Rey de Vngria íe apoderó de Ñapó
les,pero compelido porpeftilencia terrible, vuodc boluer a Vngria,dexandoa 
Napoles,y lleuó con figo a Carlos de Dura^o,hijo de Luys dcDuraco.Defpues 
inrerueniendo el Pontífice-Clemente feptimo, precenfo Papa, que'durante la 
grande fchifma d’eflos tiempos, cenia la filia en Auiñon , íe hizo paz entre la 

j Reyna luana y Luys Rey de Vngria, quedando adía d-reyno, y a el la fuceífion 
futura, t ira deípues de los dias de la Reyna, y que Luys fu marido fe ínriculaíTe 
Principe de Tarcnuo,y no Rey,aunque defpues^o obftante efto,el inefmo Cle
mente no íolo hizo coronar por Rey a Luys fu marido, mas reualídó la paz con 
el Rey de Vngria. Poco deípues falleciendo el imeuo Rey Luys por los fobia- 
dos exceíTos, que hazla con la Reyna, tòmo ella por tercero marido a Don íay- 

J me,infante de Mallorca,que efcriuen,no auer tenido ritulode Rey, fino de du
que de Calabria : eì qual también falleciendo dentro de breues años en Caftilla 
en la villa de Alma^an : fue enterrado en Sancì Francifco de Soria, como en la 
hiftória de Caftilla íeeícriuió en la vida d’cíR ey Don Henriq d  fecundo, Dcf- 
pues tomó la Reyna por quarto marido a vncauallero Alemán, delafangredc 
los duques de Saxonia, llamado Othon,duque de Brazuych,que otros eferiuen 
Pranfuych, y íiendo la Reyna lu ana tan Iafciua, fin tatos maridos fe timo íoípe- 
cha con otras gentes. Allende Relio fue mucha parte para la grande fchifma de 
la Yglefía, y  la obediencia; aulendo dado a Clemente, que auia paflado a Aui- 

ij  non, fue por Vrbano pretenfb Papa, que en Roma eíhuadeclarada perpriua- 
da d’el reyno,dando la inüeflítura a Carlos de Duraco,que citauaen Vngria.A 
cuyo Rey Luys eíeriuió íóbfe ello el Pontífice Vrbano, pidiendo,que fi a Ytalia 
le embiaua, le coronaria por Rey de Ñapóles, y tanta fue la inflancia de V iba- 
no, qüeíe concluyó, loqüedqneriá. ' 

jo T o r n a n d o  agora a las cofas d d  Rey Don Pedro, fu eron muy grandes 
las guerras, que tuuo cori Don Pedro Rey de Caftilla, las quales affi porque en 
Lis hiftorias de Caftilla, y Nauarra quedan breueméte eferitas, como pòr no fa
llir déla grade breuedad,de queen efta hiftória de Aragón lleuó,no ferefieren, 
y el que copiofiamente las quifiere v e r , lea los Anuales deHieronymo Curita* 

35 Fue él Rey Don Pedro cafado muchas vezesda primera con Doña Maria infan
ta de Ñau arrájhija d’d  dicho D ó  Philipe Rey de Nauarra, y hermana d el dicho 
Don Ldys in fante de Nauarra, duque de Duraco,dequié vuo ala infanta D o
ña l u a n a q u e  fue cafada con Don luán condene Amponas, primo d’clRey fu 
pi-lrtey otra infanta llamada Doña Confianza,que fue Reyna de Sicilia,cafada 

4 3  con d Rey Don Fadrique,de quien luego fe hablará,hijo de Don Pedro Rey de 
Sicil ia, qué a fu padre el Rey Don Fadrique, como queda viílo, auia fu cedido 
en el rey no,y tuuo otra hija, que murió niña. Deípues definen, que cafo el Rey 
Don Pedro con Doña Leonor, infanta de Portugal. T om o a cafar d  Rey D on 
Pedro con Doña Leonor infama de Sicilia, hija de DonFadrique Rey deSid- 

4$ lia, de la qual vuo al infante Don luán, que en los reynos le fuccdió, cuyo na£ 
cimiento fe fe ña lari luego : y al infante Don Martin ,que m e conde dé Exerica 
y Luna, y duque de M onblanc, y primer condeflable de Aragón, que deípues 
tue Rey,por muerte de fu hermano mayor,como adelante iè vera:y a la infanta

P P P p iij Doña
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Doña Leonor, que cafo con Don luán infante de CaíliÍla,que défpues fue Rey 
de Caílií la y León,primero d’eítc nombre,y vuo Don Iuá Rey de Caílilla d’cíta. 
infanta Doña Leonor aDcn Femado infante de Caílilla, que vino a fer Rey de 
Aragón, fegunadelante fe vera. Siendoel^Rey“viejo,ycaíipriuadodcíefoxa- 
fando con vna fubdita fuya, llamada Dona Sibiha, muger biuda, hija de vn  ̂
hombro de poca manera, natural de Forcia , pueblo delatierrade Ampurias 
vuo d’ella a la infanta Doña Yfabel,c5 defa de Vrgel,muger de D ó laymc códe 

I 3 5 O  de Vrgel,dequieuferorDaríahablar.ElRcyDonPedro,venido el año de mil y 
trecientos y cinquenta, ordenó en cortes de Pcrpcñan, que los eferiñanos, que 
defde los tiempos del Rey Don Alonfo/egundo d'eíle nombre,ponían en ios \o 
ciento y  fetcnta años pallados en las fechas de las d e ricuras el año de la encar
nación , que donde en adelante pufieñen el d’el nafeimiento de nueílro S eñor 
le fu Chtifto^íiendo la diñerencía entre año de la encarnación y d’el nafci mien
to, nueuc meíes; porque tantos nades antes d’cl nafcimiento,le encarnó el hijo 
de Dío5,Tefu Chriílon ueílro ciiadory íaluador en el punílunoy virginal yi.cn- 15 
tre,de Iafiempre Virgen María Señora y abogada nueílra, Los Franceíls y otras 
muchas naciones vían oy dia d’el año de la encarnación , pero en toda Efpaña 
fe trata de nafeimienro, aunque el vfo h a interpretado, que ya no ponen mas de 
tres mefesde diferencia de año de encarnación al nafeimienro , de modo , 
que auiendofe de preceder el año de la encarnación con nueue mofes , ya fe 19 

.comenta tres mofes defpueí, que el d’el nafeim-iemo , porque aíh como el 
año d’d  nafei miento principiamos en veyntc y cinco de Deziembre ,.aíí| 

:á^ora ene! m dtno añoha venido d  vfo a. comentar el año de la ¡encamación 
en vey nte. y cinco de M arco} de donde fe figue ? que ellos o nos otros recibi
mos engaño en el tiempo.
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Donde/« ¿4  fin ¿lo tocante al Rey Don Pedro, y (uceísíort 
dff los Reyes de Sicilia y Ñapóles.

L D i A de Sand luán Euangeliíla, veyme y  fíete días d’el mes de 
Deziembre,principio d’el añone mil y treziéncos y anqueta y vno, ^

¡! eílando el Rey Don Pedro en Perpiñan,parió la Rey na Doña C o n - 
¡¡ llanca fu fegunda muger vn hijo, que 'fueeredero de losreyños?y 

por auer nafeido dia de Sanól íuan le tue puefto nombre D on  luán : al qual en 
veyntc y vn dias d’el mes de Enero d'dlc año, el Rey fu padre dandole tirulo de 
duque de la ciudad de Girona, feintroduzió de aquí la coílumbre' ele liamarfe ^ 
duques de Girona ios primogénitos y erederos de ios reynbs de Aragón, fiendo 
el primer duque de Girona elle infante Don luán, y dei pues a vez es los llama
rían Dalphines de Girona a exemplo de los primogénitos de Francia,que pocos 
dias antes d’eílos comarcaron a intítularfe Dalphines de Viena : y quien f ue el 
primer Principe de Girona , dirá la hiíloríaen fu lugar . N o  contento el Rey  ̂
DonPedró/jue en fus cílados fiorecicífe en letras fofa la vnkierfidad de Lérida  ̂ 4 
determinó de fundar otronueuo eftudío general, enla ciudad Huefca, donde 

í  5  5 4  en el añode mil y trezientosy cinquentay quatro inílituyendo aquella vniuer
fidad,la doto de los (lipcndios ncc diarios, dandole allende d’eílo muchospri 
uilegios fuyos,con otros alcanzados de la lède Apoílolica. ^

E n Sicilia rey ñau a el Rey Don Luys, cuyos dias no fe logrando,ni aundex- 
,3ndo íuccffion, fin llegar a edad perfecta, aulendo treze anos y dos meíes y vu 
dia, que rey ñau a, falleció en la ciudad de Cathania, en diez y fcys días d’cl mes

de



de los Reyes de Aragón.
Je Octubre,día Viernes d'el ano de.mil y trczientos y cinquanta y cinco,ficodo 
de edad de diez y ocho años,y íuefepukado en la meíma ciudad, y íueedióic en 
el reynode Sicilia fu hermano el infanta Don Fadrique}hijod’eÍRcy Don Pe
dro - Efte Don Fadrique nueuo Rey de Sicilia , que es cognominarlo el Sim- 

 ̂pie fíendodeedaddefolostrezeaños , quando comencé a rcynar , porfu 
Empieza romo el gouicmo d’el reyno, lleno de fediciones ciuiles, Fu hermana 
la infanta Doña Eufemia, íiendo el Rey Don Fadrique ei {esto Rey de Sicilia de 
los dependidos de la corona de Aragón. El qual cafó con Dona Con llanca in
famada Aragón,hijad’efte Rey Don Pedro:y defpuestrató otaos matrimonios, 
y vuo a la infanta Doña Maria fu hija y fuceííora en el reyno, Venido el año de 
mií y rezíentos y fetéta y dos,el Rey Don Fadrique fe concertó con luana Rey- 
na de Ñapóles,que pretendía ícr fliyo el reyno de Sicilia,interponiendo diuerías 
condiciones , que en efte concierto paífáron , que deípues el Papa Gregorio 
onzeno las cófírmp en Viilanueua de Auiñon,poc el mes de Ágoftod'cite año, 

„  aleando los entredichos, que en mucha largueza de años aula anido en Sicilia, 
quedado d’efta manera con auclaridad fuya diuididos los dos rcvnos en d añ o  
preferite. Àula veynte y-vn años y nueue me fes y onze dias, que ef Rey Don Fa
drique rcynaua en Sicilia, quando falleciendo en la dudad de Mecina, Lunes 
veynte y hete d’el mes de Iulío d el año de mil y trezientos y fetenra y fíete, fue 

l0 fepu Irado en la mefma ciudad, fíicedicndo le en el reyno fu hij a y crederà la in
fanta Doña Maria,Reyna proprietaria de Sicilia.

Q^v a n d o  el Rey Don Pedro lupo la muerte de Don Fadrique Rey de Si
cilia fu yerno,pretédió pertenecer a el aquel reyno, affi por el teftamcro de D en 
Fadrique Rey de Sicilia,hij o d'el Rey Don Pedro,que de la fuceffio d'drcyno, 

¿3 fegun queda dicho,efeluyendo lashébras, llamaua a los Reyes de Arag5 ,como 
por otros derechosjq alegaua.Por efío no folo en la curia Romana trató fus dili 
gencias, mas aun en el año de mil y trezictos y fetéta y nueue hizo renunciado 
efeí derecho,que al reyno de Sicilia tenia a fu hijo el in infante D o Martin,code 
de Exerica y Luna , que fue duque de Monblanc , perodeípuesíéconcenó, 

30 que yn hijo d’el infante Don Martin,que como cí padre fe dezia Dó Martin, íe 
cafaíTe con Doña Maria Reyna de Sicilia, En eíle mefmo año en Barcelona le 
creó el Rey fu padre por primer condcílable de Aragón de allende y aquende,

P a r a  m asluzdelahiftoria preícnte, cuplé, quctornemosahaBlar de luana 
Reyqa de Ñapóles, la qual al dicho Pon ri fice Clemente, que por Texto fe puede 

35 contar,védió la ciudad de Auiñon para la lanca fede ApoftòÌiea,affi porci feudo 
y tributo que por el reyno de Ñapóles deuia de lo corrido de los años paiTadosa 
la Yglefia Romana, corno por otros refpeèfos, efpecialmére por auer coronado 
por Rey al Rey Luys fu fegüdo marido. Ei Pòrifice Vrbano,q en Roma refi di a, 
importunaua mucho alRey deVngria,embiaiTe a IraliaaCarlos duq deDuraco, 

40  haziendo en ello tantas diligécias, por deipojar del reyno a la Reyna luana, que 
ella viendo fe fin hijos, determino de adoptar por hijo y fucceflor enei reyna a 
Luys duque de Ànjous, hermano de Carlos Rey de Francia, contado común- 
méte por quinto de elle nombre, cognominado ci Sabio , que en cftos diasrey- 
naua , y hijofègundo de luán fegundoy vlrimo d’efíe nombre Rey de Fian- 

4 5  cía ya muerto . H izo la Reyna luana efta filiación y donación al duquede A n- 
jous en el caftillo del O bo de la ciudad de Ñapóles en veynte y nueue de Ionio 
d'el dicho ano de mil y txeziétos y fetenra y nueue, o íegun otros ochenta, inter
poniendo en ello fu autoridad y  cófiítnación el Porifice Clemente,fie do cfte el

P P P p  iiij derecho,
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•, derecho,que los Fráncefes pretenden ai rcyno de Ñapóles. En el año de mil y 
I  _ gQ ¿rézícncos y ochenta Garlos duque de D uraco oaxo a Ytalia con ocho mil Vn- 

* garos/iendo ayudado de Luys Rey de Vn gria para la conquiíh de N  apoles,cu-
yo Rey ño tardó en in d ta k rfe . Elle Carlos duque de D U raco llamado-de otra 
m aneraCarlbsdekPaz, era hij o dé Lnys de Durado, y de fu muger Madama 5 
Maganta de San¿t Seue’rino5hija de Roberto de Sancl Setierino: y  Luys de B u 
raco padre de Carlos de la Paz , era hijo de luán duque de Buraco * y el duque 
luán era hijo de Carlos, fegundo d’eíle nombre, Rey de Ñapóles, fegun queda 
cfcrito.Tuúomas el düqluán, hijo del Rey Carlos,otro hijo,q como el Rey fu 
agüelo fe llamó Cark>s3 que fue chiqué de Durado,el qual fue cafadocon M a- 10 

: ' , daim María,hermana de la Reyna Iuana,y'vüieron vná'hij a, 11 amada-Madama
Margarita, que fue muger d’eílé duque Carlos de la Paz íh pi 1 ino hermánO, a, 
quien por ello el Pontífice Vrbano dio la iíiueftidura d’el reyno de Ñapóles. 
¿arlos de la Paz duque de Durado , q  por linea maículina era vífhietq d’clRey 
CarlosYlfegundo,tuubde 1 a Reyna Madama Margarita fu muger vna hija pri- 15 
mogenita, llamada Madamaluana, que los años pallados cafó con D on Luys 
infante de Nauarra,híjo tercero de Don P bilí pe,tercero d’eíle nombre" Rey de 
Nauarra, y por efle matrimonio el infante D 5  Philipe vino aferduqucd eB u- 

\ ! 1 raco, como" en la hilloria de Ñauarra íe eícríuió.Con eíle derecho a Carlos-du
que de Durado y de la Paz juntando fe le en Ytalia otras gentes,pallo a Roma,y 20 
íicndo muy bic recibido d’el Pontífice Vrbano,fe detu uo allí algunos días,y en 

I 3 8 l  aí °̂ l^ghíente de mil y trézientos y ccheta y vnó pallando cóura Napoles,fu- 
eedíólefambicn queyéndo a la ciudad de Ñapóles en vñ rencuentro, no folo 
desbarató y prendió,)unto ala cuidad al duque G thó, marido de la Reyna lua
na, mas áüiédo pueílo aífidío fobre la fortaleza de Caítil Ñ auo, donde la Rey- %j 

> míeam aacógido,íeierendió,viendofefin fauor. Deípues con confuirá y  pa
recer d’el Rey de Vngria, fue ahorcada la Reyna luana en Auéría,pot la muerte 
d el Rey Añares íu primer marido, meciéndole con k  méíma mefura, auien- 
do treynta y ocho años,que al Rey Roberto fu agüelo íucediera en el reyno; Su 
cuerpo fbe fcpidrado-en Sanóla Clara de Ñapóles,y el duquc'Othon fu marido j© 
fue piicíló en libertad, con exprefa condicion.de jamas tornar al reyno de 
Ñapóles.

E í t  a fin tuuo el grande valor déla Reyna luana, a la qual fucedióen el 
reyno Carlos duque de Duraco,que fegun queda viílo, defeédia de Iá liheáma- 
fcLilíña d el Rey Carlos,primero d eíle nombre. En el año de mil y trecientos y *5 

* ochenta y dos, gouernando a Ñapóles el nueuo Rey Carlos, pallo contra el a 
Ytalia el dicho Luys duque de Anjous con treynta mil h ombres, y otros dicen 
tinquen ta y cinco y mil,deificando auer el reyno de Ñapóles por la adopción de 
la Reyna luana. Viofe en eíla íazon con cuydado el Rey Carlos, qué tenia toda 
fu efperanca en Luys Rey de Vngria, el qual falleció en eíle tiempo y ano, de- ^  
xando fofamente vna hij a,llamada Madama María,auida en íu muger la Reyna 
Madama Yfabel. Los Vngaros no queriendo ícr gouernados de muger,pidían 
por Rey al mefmo Rey CarIos,el qual,como queda dicho,íe cafó con Madama 
María hermana menor de la Reyna luana,de quien vuo vn hijo,Ílamado Ladif- 
lao, que en los rcynos íe fucedio: y la hija fue la dicha luana duqueíadé Dura^ 45 

3 muger d el infante Don Luys, la qual deípues fu fe- duqueía dé Eflerlichj 
porrornarfe a cafar con el duque de Eílerlich, y vino a ícr Rcyná de Ñapóles, 
como la d a . Luys duque de Anjous, que entró en Ytalia noíblo con defigno 
‘ J ‘ de
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de conquiftar a Napolespinas cambien de deshazcr al Pontífice Vibaiio, come- 
có la guerra de Ñapóles,y en el año ícguíete de mil y trecientos y ochenta veres 
íe vinieron deFrancia muchos millares de caualio con Enchinnove-ñor de Cof-  
fi, peto ninguna cofa luziendoíe, venido a vna batalla cerca de ia ciudad de Ba 

; rehizo el duque en ella marauillaspor fu períoca hafta le matar dos cauallos 3 y  
fubir en el tercero jpero Tiendo vencido d’el conde A lbeiko  de Cunio,fallió con 
cinco heridas.De las quales3y de coraje de ver fe vencido, falleció pieflo en Ri- 
fegíis,Excediendo fu muerte en veynte y vno de Septiébre /dia Miércoles d el a- 
ño de mil y trezientosy ochenta y quatro. M ucho holgó de cfta victoria el Po

ro tifíce Vrbano,eIqual ydo a Ñapóles,procuró co el Rey C arlos,q aya nieto fu- 
yo de oca fuerte,UamadoBunIlo,hizicíTcPrincipe de Capua,y duque deDura- 
^o:y por no dar a ello lugar el Rey Carlos /venidos a rompimiento, el Pontífice 
defcomulgó al Rey,ei qual a inftanciade los Vngaros, Tuea Vngria s donde en 
Alba Real íiendo fin contradicion déla Reyna , y hija d el Rey Luys coronado 
por Rey de Vngria, falleció detro de breues días en 1a ciudad de Buda en tres de 
IuniOjdia Domingo,d’el año de mil y treziétos y ochetay feys,auiendorcynado 
cinco años,y fuccedió le en el reyno de Ñapóles fu hijo Ladislao con hartas re
bu citas que vuo en ía fu ceísion fu ya. Entre los Principes que por muerted’el 
Rey Carlos inquiétalo mas ei reyno,fiedo cimas feñaladpOthó3duq de Brazu- 

so ich,q fue marido de IaReyna Iuana,eí y otros íc apoderara de la ciudad de Ñ a
póles,pero falleciédo en breues días.,fue íepulcado enFogia. La muerte q’c! Rey 
Carlos fue rodeada por Madama Yíabel,Reynabiudade Vngriajpor lo qual vil 
caualiero Vngaro,llamado Iuá Beano,no cello hafta vencer alas géres de laRey- 
na3y prenderla con la hija Madama María,a la quaí poniendo en piífio, fue cor 

3$ taña la cabera a la Reyna fu m adre, y déde a algunos dias ciertos tanalleros d’ei 
mefmo reyiio3íacando de prifion con mano armada a la hija', la entregaron a Si 
gifmundo, hijo d’el Emperador Carlos quarto, que defpues por ella vino aícr 
Rey de Vngria,y fue Emperador. .

E L ReyDon Pedro fien do ya yíejo,eftaua tan fubjeto a la volitad de la Rey- 
|0 na Doña Sibilía fu muger 3 que todas las cofas fe hazian por diípoficion fuya, 

auiendo fido efte Rey , el que a los Sardos , querebelando/élc 3 íeauianda- 
do a los Genouofes,ios auia domado y caí ligad o, y lo mefmo auia hecho de los 
Mallorquines,cuyo Rey Don Fadrique,fiendo vencido y muerto por las gentes 
d’cl Rey Don Pedro,fue rraydo a Valencia,y enterrado en la yglena mayor. A l-  

15 gunos au afores de las cofas de Aragón, refieren , queeftanao el Rey Don Pe
dro tan fubjeto a la Reyna Doña Sibiíia , quifó con violencia vfurpar c! 
patrimonio de iayglefia metropolitana de Sandia Tecla de la ciudad de Tarta- 
gona,de cuyos procuradores citado, que dentro defefenradias parecieífeantecl 

_  tribunal de Dios a dar razó d ello3eícriué3auer permitido fu omnipotencia¿que 
falleciere en el vlrimo dia d‘el plazo ; pero Hieronimo Cunta , cuya diiigen- 
ciafedeue anteponer a los de mas eferitores Aragonefes, defiende lo contrario 
con muy bailantes y legítimas razones.El Rey Don Pedro auiendo cinquenta 
y vn años,menos diez y nueue diasque reynaua,falleció en la ciudad deR arcelo- 
na en cinco de Enero, día S abado d’el año de mil y ttezientos y ochenta y fíete, 

45 íiendo de edad de feten ta y  dos años, y fue íepultado en la ygíeíia mayor de la 
mefma ciudad de Barcelona,dedonde fue defpues trasladado al moncíierio Re 
¿  de nueflra Señora de Poblete,
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C  APXTV'Lo'  XV.
De Don Iiian,decimo quarto Rey de Aragón, y fuceftion 

dedo» ReyesdeNaóofcsy Sicilia»

O  n luán,primero d’eífc nombré,fucedió al Rey Don Pedro íii pa- 
* dre en el dicho anod’el nafdmiento de mil y trezitntos y ochenta y 5 

fíete, el qual enere los hijos varones d ’el Rey Don Pedro fien do ci 
_  . ^prim ogenito, fucedió en ios rey nos, aunque eferiuen, que ja Reyna

Doria Sibilla fu madraffra trabajó , tanto en efforuarlo, que fino fuera por 
los grandes de Araron ,- queviffa la injufficia, fueron a la mano al Rey Don 
Pedro fu padre, no viniera a reynar el Rey Don luán fu hijo El qualdeípues 13
dM fallecimiento del Rey fu padre cafó con vnafeñora de nación Franceía,IIa- 
madaPoña Marhea,hija de Iayme conde de Anneñac,capitán muy famofo en - 
ttc Francefes, que cafi en elfos me linos dias fue muerto fobre Aiexádria,ciudad 
de Ytaíia, yendo con veynte mil Francefes en fauor de los Fiorentines5 qúc pa- 
aauan el fiieldo de la gente. Vuo ei Rey Don luán de la Reyna DoñaMathea fu 15 
muger, vna fola hija, llamada la infanta Doña luana, que cafó en Francia eòa 
Math co,decimo tercio condede Fox, y feñorde Bearne.Defpuesdel parto duc
ila infinta Doña luana biuicdo pecóla Reyna DoñaMathea, el Rey Don luán 
tornó a cafar con otra feñóra,también de nación Francef a, llamada Doña V io
lan re,h ija d’el duque de Bar, de quien vuo vn hijo, que eíta enterrado en Gara- 10 
CToca,que murió niño,fiédo duque y Dalphmde Girona. La Reyna Doña V io 
lan te parió masa la infanta Doña Violant e,que fue duqueía de Anjous, cafada 
cnFranciaconLuysduquede A njous, de quien luego íe hablará, h ijod’elya 
nombrado Luys duque de Anjous,que líamandofe Rey de Ñapóles,fue muer
to en el nicfmo reyno . Ella fue íá fu edil on d’el Rey Don luán, el qual fallió 
Principé adornado de muchas virtudes, liberal, y grande mufico,mas amigo de 
quietud y tranquilidad, que de effluendo de armas, y bien quiífo y querido de 
losfuyos, aunque efermenalgunos,aucr en algún tiempodado tantafumifíion 
propria a la Reyna Dona Machea fu primera m uger, que por d fo  comencé a 
tratar mala algunos grandes* ; 50

L o s Vngaros no contentos , que Ladiílao Rev de Ñapóles reynafíe /obre 
el los,le-q uñaron la obediencia, tomando por Rey á Sigifmundo ya nombrado, 
que co ñ íaReynaMadama Maria, fu r̂ atu ral kñ ora  ̂h ij a d VI Rey L u y^eífau a 
cafado : y el tiempo, erique effe Rey Sigifmundo,vino en Alemana a imperar* 
queda feñalado eri la hilforia de Caftiíla. Aulendo fidò grandes las diferencias, 55 
de Sicilia, aíE fobre la goucrnació d'él reyno, y matrimonio de la Reyna-Doña 
María fu fe ñora, como fobre otros pretéíos de parcialidades de la tierra  ̂fuecó- 

1 3 9 0  cordado en el año de mil y trezientòsy nouenta,que Don Martin,conde de Ex
arica-hijo dei in fan té Don Martin,conde de Exerica y Luna,ya nombrado,du
que que le llamauádeMonblancdermaiiod el Rey Don Iuan,cafaííe cori-Do- 40 
ña Maria Reyna de Sicilia. Lo qual por el Pontífice Clem ente, que íc líamaua 
fé píimOjpr etefo P apa,y por el colegio de los Cai den ales,refid lentes eñ Auiñori)

 ̂ fiendo aprobado y confirmado, d fe  Don Martin, hijò d’eí infanne Don Marti 11'
‘ ■ 5 du quede Monblác, que defpues vino a fer Rey de Aragón, fu ce dio a réyn ar éñ v

Sicilia con la Reyna Dona Maria fu muger * ííendo el íeptimo Rey dé Sicilia de +S 
los dépédidos de la corona de Aragón. Dende a dos años¿ que el matrimonio 
concluyó , paíláron a Sicilia en com pania del infante Don Martin fu padre y 
fu egro,y con la grande armada,que licuaron,fe apoderaron d’el revno, temado

parte
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eie io s  Reyes de Aragon.
parte por Puerca., y parre por otras vias y formas, deípues que (obre ello fe ofre
cieron muchas guerras, y rebeliones, y  díffitulrarics*

E n cite merino ario denouenta , LadiilaoRey-deNapoles/icndocorona
do en la ciudad de Gasta por Rey de Ñapóles d’el Cardenal Angelo Acciavoío 
Florenrín, legado d’ei Pontífice Bonifacio noueno,dc nación Napolitano, pre- 

5 tenfoPapa, comentó a aííegurar algo fu citado, no ceñando de hazer grandes 
jnttaaciascon los Principes y  potentados de. Ytalia Luys duque de Anj Gu.gpre- 
renfor d’el rey no de Ñapóles, hijo de Luys duque de Anjous, ya mu erro, En el 
merino año el duque Luys fue coronado en la ciudad de Auiñon por Rey de 
Ñapóles U el Potifice Clcfncnre,que aun biuia,y biuió albinos anos mas,y par- 

1 °  tiende de Francia con buena armada,llegó ala ciudad de Ñapóles, donde fue 
bien acogido de las gentes de fu parcialidad: pero el Rey LadiÜao con acuerdo 
d’el Potifice Bonifacio habiendo grade cadeíl able de fu reyno a Alberico con
de de Cnnio,que otros ll ami.de Barbiano,dió feeluueuo condenable tal mana 

_ contrae) duque de Anjous,.queinnrulandüfe Rey, diana en Ñapóles, que 
■ no paró halla echar de aqriélla, cíucbd al duque , y compelerle , a tornar 
a Francia , desando prefiniesen algunas fortalezas, que fu voz teman, y ccn 
ello la ciudad de Ñapóles,y él reíto d’el reyno dio la obediencia aí Rey LadíHao. 
El qualaunquecafó dos vezes, la primera en Sicilia con hija de Maniredo de 

20 Claramente , '^deípues con vna hermofiílima biuda, llamada Mana, que fue 
mug^Se vn cauallero?llamado Ramoudcllo, de ninguna dexó fucefiion.

E s t a  n  D o  - elRey Don lu an en deíamor con los fu vos, llegó el ano de mil 
y trezieíi tos y nóuenta yvno, en el qual todos los vafallos de fus reynos,y. ferio- 
nos íe rebelaroncontra las aljamas de los ludios, ecepto la dudad de Carc ĉ-ca, 

z j que fe templó porlapreíencia d’el Rey . El qual auiendo calligado a las ca- 
becas d’eíla comocion, paífó con la Rey na a Mallorca, donde lo mefmo auia 
paliado : y deípues, que a los'Mallorqueíes punió y maleló en mucho dinero, 
tornó con fortuna a cabo de Creas, cerca de Ampurias . Venido a CafriJlon, 
murió repentinamente, andando a montería de lobos en elboíque dcFoxa, 

jo vnosdizen acanallo, otrosamula, y otros que caven do quebró !a ccruiz: de 
que, auiendo nueue arios y tres mefés y treze dias, que rey ñau a, falleció en d ie z  
y  ocho de Mayo, día Iueues d’el ario de mil y trezientos y nouenta y feys: y fue 
enterrado enla yglefia mayor de Barcelona, de donde por mandado de íu her
mano el Rey Don Martin, que en el reyno le fu cedió, iueaafladado al mene- 

55 ílerio Real de nueílra Señora de Poblete.

C a p I t y l o  x v t .
* De Don Martin el Humano, décimo quinto Rey de Aragón: y íuceísíon 

de los Reyes de Sicilia y Ñapóles*
O N Martin, vnicod eftenombre, cognominado el Humano, di

727

al tiempo, que falleció fu hermano el Rey Don luán: en cuyo tefta- 
mento quedando lerialado por credero de los rey nos, riendo Principe muy ama
do de todos los citados, fue llamado: y llegando con m u chas naos y riere guie- 

45 ras a Marfella, paflo por tierra de allí a Auiñon ,a viíitar ai Pontífice Benedicto, 
llamado décimo tercio,preteníbPapa, que auiendo (cantes llamadoel Cardc- 
nalDon Pedro de Luna, natural de Aragón, fue electo por Papa en la fchiíma 
grande,que en la hiítoria de Caíldla queda fufficientemcteefcrita. El Rey Don

Mama

U91

1 3 9 6

Bfwfstm 
ü  £¡ná át 
í4:4



33 9 S

1402

1403

1407

Martin auiendo befado los pies d’el Pontífice Benedi£o,vino a Aragón, donde 
en la y gleíia de S an ü  Saluador de la ciudad de C¡arago$a,fue aleado por Rey en 
quinze d el mes de Mayo, día Miércoles, dJel año de mil y trezien rosy nouenta 
y ocho, auiendo dos anos que el Rey Don luán fu hermano era fallecido. Eílc 
Rey Don Martin, íiendo infante y duque de Monblanc, cafo en vida d el Rey 5 
fu hermano con Doña María de Luna , hija y eredera d el conde de Luna , por 
cuyo fallecimiento vino afer ella condefade Luna, de la qual antes de reynar 
vuo a íuvnico hijo legitimo, que como el padre, fue llamado Don Martin, 
el qual vino, como queda viílo a reynar en Sicilia, calando fe con Doña Mana 
Reyna de Sicilia, hija de Don Fadrique Rey de Sicilia, a quien como a fuegro io 
fu cedió en el reyn o de S ¿cilla por fu muger,pero no alcanzó a reynar en Aragón, 
como luego fe dirá.

D on  Martin,Rey de Sicilia,tuuo de la Reyna Doña María fii muger vn íb- 
lo hijo,llamado el infante Don Pedro,que fuera fuceflor d’el reyno, pero falle
ciendo en principio d’el año de mí! y quatro cientos y dos, quedaron fin erede- 15 
ros el Rey Don Martin, y ía Reyna Doña María íu muger, la qual auiendo ve- 
yntey quatro años y diez meíes, que al Rey Don Fadrique fu padre íucediera, 
falíecióenlaciudaddeCathania en dia lueues veynte y . cinco de Mayo d5el 
nieíino año de dos, poco defpues, que el infante fu hijo auia fallecido. En el te- 
flamenco mido el reyno de Sicilia y lo a ello anexo al Rey Don Martin fiv mari- 10 
do,que defpues en los pocos años,que de vida le reliaron reyno en Sicilia, pero 
cu nombre d el Rey Do Martin íu padre,por el pretenío.qtíé los Reyes de Ara
gón tenían a Sicilia, añi por virtud del te (lamento de Don Fadrique, Rey que 
fue de Sicilia, hijo d’cl Rey Don Pedro, como por los otros derechos antiguos  ̂
por los qualesy por efte teílamentodela Reyna Doña María,tornó elreyno de 
Sicilia a viril-fe y lama vez con la corona de Aragón,con I3 qualpermanece ha
da nueílros dias,refultando d’ello, que todos los Reyes, que defde efte:tiempo 
reynaron en Aragó,fueron Reyes de la yíla de Sicilia.Los Vngaros acordado de 
quirar la obediencia al Rey Sigifmundo en el año de mil y qu atro cientos y tres, 
el Rey Ladiílao partió d'eí reyno de Ñapóles a inflada de los Vngaros ,y llegado y> 
a Ciara,pueblo de Vngriade la prouincia de Efclauonia/ue coronado per Rey 
de Vrígria por el Arqobífpo de Eftrigonía: pero los Vngaros per íer varios y in - 
confiantes,no le queriendo darla obediencia, tornó el Rey Ladiílao de Ciara 
a Ñapóles,a dar cobro a fu reyno,dóde con fu aufencia fe auian comencadoaL 
gunas inquictudesy nouedaaes* ^

A v i a  fíete años, que el Rey Don Martin fuera jurado en la ciudad de CJa- 
ragoca, quando en el año de mil y quatrocientos y fíete falleció la Reyna Doña 
María de Luna fu muger en Villa Real,pueblo d’el reyno de Valencia.Entonces 
el Rey Don Martin fu marido viendo íe biudo,y con defleo de hijos,tomó a ca
far con Doña Margarita, hija del conde de Prades fu deudo propia co, con ,0 
difpenfacion d’efdicho PonrihceB en ediclo,pre teñí o Papa: pero fin auer hijos 4 
d’eíla Reyna fii fegunda muger , íucedió la muerte d’el Rey . El qual en 
principio defu reyno tuuo guerras con Matheo conde de Fox, fufo dicho, 
que auiendo embiado fus embaxadores a Araron, pretendía reynar por la in- 
fantaDoña luana fu muger, hija d’el Rey Don luan:y como ruedos no le apro- 
uecharon,tentó el negocio por armas,que tampoco le fue vtil.Don Martin Rey 
de Sicilia y infante de Aragón, auiendo fojuzgado a los Sardos, que contra el 
Rey fu padre fe auian ileuatado, adoleció de fu vltíma enfermedad, y viendo fe

cerca-
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cercano a la mu erre, ordeno vn teft amento de muy grandes legatos y mandas  ̂
eípeciaímentc íenaíó y nom bro por erederc d’el reyno de Sicilia y Ío a ello ane
xo y perteneciente ai Rey Don Martin fu padre, y el condado de Luna mandó 
a vn hijo íuyonamral,llamado Don Fadrique deÁragó.D’efiaforma haziendo 

5 el teftamento en veyntc y quatro de Iulio d’el ano de mil y quatrocicntos y nue- 
ue,fallcció en la ciudad de Calieren el día íegüientc, que fije lueucsveynte y  
cinco de Iulio fiefia d'cl Apoftol Santiago, auiendo diez y nueue anos, q con la 
Rcyna fu muger aula paliado de Aragón a Sicilia a reynar, y fue ícpukado en la 
yglefia mayor de la mefma ciudad de Calíer*

JO C o n  íii ra uerte , el Rey Don Martin fu padre, por ver fe fin k i j  o s t o m o  
tañe? yena, que fueron muy pocos y llenos de trifieza y lañíma los d iasque 
de vida le refiaron, y p o r  muerte d el hijo reyno en Sicilia , que 1c perrene- 
cia de derecho. En Ñapóles reynando el dicho Rey Lndillao, en  eftemeímo 
anoLuys duque de Anjous, yerno d’el Rey Don luán, maridodcfuhijaDor 

^ ña Violante infanta de Aragón , paííóaYralia con grande exertito deFran- 
; cefes , pretendiendo auer aquel reyno , por el derecho de la adopción, 

que luana Reyna de Ñapóles aula hecho a fu padre Luys duque de Anjous, 
que en guerras del mefmo reyno fue muerto, íegun fe dixo en fu lugar. Fue
ra d’efie prerenfo, él Pontífice Bonifacio, de nación Napolitano, que duran

do ceefia fehifina, llamandofe noueno d’eftenombre, urdidla en Roma, ya- 
uia venido a aborrecer al Rey Ladiflao , diólainueftitura del reyno de Ña
póles al indino Luys duque de Anjous, que con fobrina d’el Rey Don Mar
tin eftaua cafado-; y lo mefmo hizo el Pontífice Alexandro quinto , que du* 
xantelamefiuafchifinaaüiafidoeleífio . El duque de Anjous llegado sPiía, 
defpues pallando a Roma , comcncó la guerra, laqual profiguió ñocamen
te, ficndoreíiftido muy bien d'el Rey Ladillao.

El Rey Don Martin biuiendo trifie, aííi por la muerte d’el Rey íu hijo, co
mo por no tener otros, y auiendo quatorze años y dozc dias, que reynaua, aun
que no fino dozc años y quinzc dias,que en Caragoca fuera aleado por Rey,ía- 

j 0 Ileció de pefte en el moñefterio de Yaídanzellas, cerca de Barcelona, en treynta 
y vno de Mayo, dia Sábado d’el año de mil y quatro cientos y diez, y fue fepuL 
taduenla yglefia mayor de Barcelona, de donde, paliados algunos años, por 
mandado d’el Rey Don Alonfoel Magnánimo fue traíladado ai moñefterio 
Real de Poblete, A  qui acaba Hieroniino Cunta los Annaies.de Aragón,, en lo 

^ que lufta agora tiene publicado.
C a f i t v l o  x v i i . '

D’el interregno y vlrimo de Augotiy (uccííos de NapoUs,y  eleñoñ 
d’el Rey Don Femando, infante de Caílilla. -

- de ios .Reyes de" Aragón. ‘ yzp

4«

45

V e r t  o fin hijos el Rey Don Martin , quedaron los Aragoncíes, 
Valencianos , Cathalanes, Sicilianos,-y las de mas rierrasalacorona 
de Aragón fiibjetas, en muy grande cóníufioñ, auiedo muchos, que 
pretédiàïi los reynos,y no fe pudiédo determinar,quien con mas aeré 

cho dénia reynar, fu eró grandes las contiédas y parcíalidades,q en Arago íc He- 
u antaro,fiédo de los principales prércüfbícs, Don Fernando infante de Csíhlia, 
hijo de Don lua, primero def te nombre,Rey de Cafiilla,y de fu muger la Rcy
na Doña Lconoiqintanra de Atag6,híjad’el Rey Dó Pedro,quaito y v irire o a e~ 
ftc nombre, prcrcndií do efte infante deCaftiiía los re/ñós,como nieto dclRey 
Don Pedro.Tabica pedia los reynos el dicho Lüysduqde An jous,porícrcafa-

Q Q R q  do coa
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do con Doña Violate,in fanta de Aragó,hija délReyTiQ'Iuá.La melma preten
do teniaMatheo code de Fox,por citir, cafado cóDoíía luana infanta-aeruragó,. 
h i p  d*ci dicho Rey Doiuan.Tábien precedían Don Iayme conde deVrgel^quc 
era el q'mayor cípcránca renia,y Don Fadtique conde de Luna, hijo natural de 

r - ; * Don Martin Rey de Sicilia,y còde de Ribagorca, y Don Alón ib duq de Gadia. j 
- A v i a  pallado en effe año de diez a Yralia Luysduque de Anjouscon gran
des li^as, que con Fiorentínes y otros potentados de Y calía auia hecho, para la 
conquida d el rey no.de Ñapóles contra el Rey Ladiílao;con el qua! topando cer 
cade Rocafeca, vinieron a vnarezia batalía3d5de pueífco cafo, que el duque fue 
vencedor, noíabiendoconícguir el fruto de la victoria, quedó el Rey Ladiílao *0 
con fu rey no,ceñando de fu emprefa eiduque/iendole folíolo boluer a Francia 

I A 1 T cn ^ñode mil y quacrocientosy onze,continuando el titulo de Rey de Ñapo*
^  jesdm que mas tornaife a Y calia,porque también quería de mas cerca afíiíHr en

Francia ài prctenío dedos rey nos de Aragón. ' *
E l  Rey D6 Marrin.no dexado hijos legítimos,y viendo tantos allegados a la 15 

corona Real,a ninguno nóbvo en fu te lia meto por crederò y fuceflor en los re^-
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Rey de Sicilia vuidle los rey nos. Duróte citas re bu citas dé Aragon,q fucedieró 
muy gradeSjfue niucrro Dó Garda,Ár<^obiípo de Qaagoca,por Don Aneen de ¿o. 
Luna. Andado las cofas tu turbadas,viédo ios grades; pueítos los reynos cu deeli 
irado y rayen,procuraron algún medio,ordenado,q ios citados nóbrafien cada 
eres perfbnas, quefuerónueue, y que eítos oyendo a todaslasparces en fus prc- 
tefos, y hizíeífen j uíticia cófbrme a Dios y. fus conferidas. D ’el reynode Aragó 
íe nóbraron Don Domingo Obiípode Huefca,y mofen Franciíco de Aran da, *5 
y Don Beréguer de Bardaxggrande jmiíta- DYl prindpado de Cath aluna, Don 
SagarigayÁrcobifpo de Tarrago na,y micet G uillen dé Valícca, y micer.B croare 
de Gualues. D’el rey no de Valencia ir nombraron el gloriofo doblo r yeonfeífor 
Saneé Viten te Ferrer, relidofo de la orden de los Predicadores, v íu hermano, 
el doéfcor m i c a  Bonifacio Ferrer,monjéde Ivordcn de íes Cartuxos,,q defpues 30. 
fue priorgencral deCarruxa, y mofen Gines de Raheca, en cuyo lugar por a- 
uer cien loqueado, o aUer lo aíli fingiendo, fe nombró mícer Pedro Beitran.., 
Eltosnueue prudentes varones en clcaíiiiló dcCafpé,quc es en Aragón-citaron 
a todoa los que tenían accion a los reynos¿v algunos acudicio pcifonal mente, y. 
otros embiaroii fu s cm ba x ado res, ni o íl ran do les derechos y acciones,que a ios 
reynos tenían.De parte de D en.Femand0.mi2nte de Caíl illa, vinieren Do San
cho de Rojas G.hifpo de Palencia,que deíoiu-sfue Arcobífpo de Toiejdo,y Don

que neao el negocio arduo y de dea calidad ,'tuuieró mucho en q enreden afíi en 40* 
oyr las. partes,como en examinar fus caufas y razones* y en determinar y cofor^ 
mar fe enel auecoy fentccia.Yaqlos varón es di p utados: era cqform espinad aróri 
junco a la yglefia de Cafpp fabricar vn tablado, ricamente guarnecido ̂  donde 
dcfpues.de aueroydo M illa,en. q el gíoriofcS. Vicentepredicp ,.fiédo. prcftntes 
los embaxaaores de las.partes, auíendo dos.anos y vrnrncsy q ue el interregno ^  
durauav y fondo también pr.eíente el pontífice Benedicto,que fe ílamaua Pap¿ 
los nueue j uezes y diputados vmfomiemaue declararon -en Iueues treynra dé 
Junio o el año de mil y quatrp ciecos y coz e, a ¿D o n Fern a do infante de Gaítilla

por



por Rey de Aragón,y Valencia,y conde de Barcelona,con mucha alearla de los 
preferíccs * ecepto de los embaxadores de los frñores, que pretendían rcynar.
D'cfta manera, ceñando ex interregno,como Jb-dicroii los rey nos de Aragón y y  
Valenda, y principado de Cathaluña ai mxeuo R'y Don Fernando, inianrc de 
CalUilajaüi cambien fe dio el reyno de Sicilia con las de mas ¿erras y yflas per- 
tenecien íes a 1 a corona de Aragón.

C á p i t v l o  x v i i i .
De Don Ferrundo el Honeílo,décimo íexto Rey de AragúD,y íaceÉíon 

de ios Reyes deN¿potes.

O  N Fernando, primero d eíle nombre, cognom inado el Honefto,
| fucedió al Rey Don Martin fu ció, en el dicho año d'el naícimicnto 
f de mil y quatrocictos y doze. El qual veniédo de Caftiíía a Araron, U *  

r f & i  con grade acopiamiento de nobles de aquellos rey nos, fue aleado 
por Rey en la ciudad de Caragoca entres de Septiembre, dia Sábado d’efte año

de los Reyes de Aragón. 731
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fimo, queda referida alguna noticia en la hiftoria de Caftílla en la vida de fu pa 
dre el Rey Do Iuá,ei primero,y de fu hermano el Rey Dó Henrique tercero d?e- 
Re nombre, cognominado el Enfermo-, y mas en la de fu fobrino el Rey Don 
luán el íegundo,hijo d’cl dicho Rey Don Henrique, por lo qual referiendo me 
a lo alía eferito, víaré aqui de la breuedad acoftumbrnda. Entre los grandes de 
Aragón preteníbres délos rey nos, fue rebelde el dicho Don Iayme conde de 
Vrgel,que caufó al Rey Don Fernando mucha inquietud, pero aí caboiecaíH- 
gó/egun en la hiftoria de Caftillafe efenuió.

E n Ñapóles rey ñaua el dicho Rey Ladiílao,eI qual dando fe demafiadamen* 
te a los amores de vna amiga fuya, mochadla muy hermoía,híja de fu proprio 
medico, ios Floren tiñes fus enemigos,que CGn dozc mil decauallo y otra canta 
infanteriaeran d’el guerreados, tuuieron tales artes, que con grandes dadíuas y 
fobo! nos, concertaron con el medico, que matafie al Rey Ladiílao.El peftifero 

30 y mal medico, corrumpido de auancia diabólica, eferiuen algunos auctores, 
que nluidó, no Tolo la fidelidad, que a fu Rey deuia, pero por hazer el negocio 
mas cautamente,aun el amor natural, que a la hija, que auia engendrado tenia, 
matando , mediante ella, con veneno mañofamence aí Rey, y aun a ella 
md:na , El Rev Ladiílao fe n tiendo fe malo, desada la guerra, vinoa morirá 

35 CaftilNouo de Ñapóles, donde fucedió fu muerte en íeys de Ágofto , día 
Lunes, d’el año fegun algunos de mil y quacrocienros y creze, pero íegun Pan- 1 4 1 5  
dolpho y otros auctores, que efta en lo cieno, talleció en el año de quatorze, 
auiendo vevnte y ocho años q reynaua, y tue íepuIrado en el monefterío de Sát 
Iu an de Carbonato de la orden de S. Auguftin de la mefraa ciudad de Ñapóles.

4 0  Por no dexar hijos,le fucedió en el rey no de Ñapóles fu hermana luana,duque- 
fa de Efteríichj de Duraco,que de Do Luys infante de Nauarra,y d el íegundo 
marido eftadotiu da,fue fegundad’efte nombre,enrre las Rey ñas propnetanas 
de N .moles.Fu cefta Reyna luana Princcfa de raneo valor,que teniendo debaxo 
de pecho de nuigercoracon dehóbre, gouerno fu reyno enmuchos anos,con 

45 admirable diligencia, y de lo que reftade dezirde las colas d’efta Piincela, ade
lante fe eferiuirá, lo que para luz denueftro difeurfo haze alcaíb.

E s t e  excelente y Cadiolicho Rey Don Femado íiendoinfante,fue tan ama- 
doy quifto delosieynos de Caftílla,quepormuertedeíu hermano el Rey Don

¿  ¿j HcBí1’



■ Hcrique el Enfermo,quedado de pocos mefes fu hijo el Rey Do luán el fegun- 
¿o, muchos grades de Cartilla quenédele alear por Rey, fe moftró Principe tan 
tcplado, jufíiflimp y bíenaucnturado,qcon rarillímo excplo fe abífuuo,de to 
mar los reynos d’cí niño Rey íu íobnno,como queda virtó en lo de Cáiulla. En 
■ cuya hiftoria,aunquedexamosciento la-mugery hijos,que-tunopiofeia incó- 
neníente,q aqui tomemos a repetirlo, id Rey Don rernádaantesdereynar,{Ien 
do infante,cafó con vna pimicípaLíeñoraJlamada Dona Vrraca, que deípues fe 
llamó Dona Leonor,códefade AlburquerqueyMotalbai^y fcnoia de las cinco 
villas del Infantazgo de Cartilla , que per ferian poderofá, fue cognominada 
la Rica hembra,y rt rica y poderofa era en eftados, muchomas lofue-en noble- io 
zade virtudes y altos méritos. Antes de la obtención de losreynosvüo d̂ ella el 
Rey Don Fernando al Principe Don Alonfo, que en los reynos le fucedió, fien- 
do el primer Principe de Aragón , cuyos primogénitos defde crtos tiempos 
fe llamaron Principes de Girona , como harta aqui fe llamaban duques 
de Girona , ordenando efto el, Rey Don Fernando ^aexemplo de.los pri- 15 
mogenitos de Cartilla, que dias auia, fe intitularían Principes dejas Arturias. 
Tuuo mas el Rey Don Femado de la Rey na Doña Leonor fu muger .al infante 
Don Iuan,quc fue Rey de Nauarra,y defpucs de Aragón y Siciliajucediendo al 
hermano mayor: y al infante Don Henrique,que fue macírte de Santiago: y al 
infante Don Sancho,maertre de Alcántara : y al infante Don Pedro, que en las 10 
guerras de Ñapóles m urió, herido de vn tiro de artdJeria.Ertos grandes Princi
pes fueron los cinco hermanos, quenafciendo en Cafíiíía,fe llamaron infantes 
de Aragón 3de cuya grande fama aun el vulgo riene-mucha notick,y d’ellos liar- 
bló Don Iorge Manrique en las coplas ,.que hizo fobra iamuertedefu padre. 
fue fe hizj) a el Rey Don luán : Los infantes de Aragón ; fue fe hicieron: Que y 
fue de tanto galan : fue fue de tanta muencmi, Corno Traxieron :Las juñas y tos 
torneos: Paramentos y bordadive as ; T ctrnerasy&c,. Tuuo mas el Rey Don Fer
nando dos hijas: laprimevala infanta poñaMaria, que fue Reynade Cartilla, 
muger primera d*cl Rey Don luán el fcgundo:y a la infanta Dona Leorncr,que 
fue Reyna de Portugal, muger de Don Eduardo, vírico d’efte nombre,vndeci- 
moRev de Portugal. ErtcRey,queücndc de edad de treynta y dos, comentó a 
reynar, allende de íer duque de Peñanel, tenia en Cartilla otras muchas tierras 
y íeñorios,como de aquella hiftoria coílâ y fiendo arfante, credo a los hijos en 
Cartilla,aunque ellos por auer fallido inquietos, perdieron todo en tiempo d'el 
dicho Rey Don luán el /egundo,fu primo hermano. ^

D e  s v v e  s, que el Rey Don Fernando conuertió en flema la colera de Don 
layme conde de Vrgel,tornó a Caragoca, donde con gradiíímias fíeftas,Domin 

1 4 1 4  go onze de Hebrero d’el año de mil y quatrocietos y quatorze fue vngido y co
ronado por manos d el Arpobifpo de Tarragona,fiendo prefentes muchos gra
des de los reynos de Aragón,Valécia,Siciíia3CaftilÍa,y Nauarra,y principado de 40 
Cathaluña. Acabadas las fíeftasje vio en Mordía en diez* y ocho de Iulio c5  el 
Potifice Benedicto pretéfoPapa,q en Aragó refidia:al qual.trató el Rey co fuma 
veneración ,haziendo a el y a los Cardenales de fu corte grandes fieftas. En efta 
íazon llegará al Rey embaxadores d el Emperador 5 igiím u n do,rogad ole, tu u i ef 
fe por bien,que fe vierten,para quitar la grade íchifma,que auia en la Ygleíia de 45 
Dios, porque fegun queda dicho en lo de Cartilla,auia en erta fazon tres Pon
tífices^ fe llamauan Papas. De los quales elvno era efte Benedicto, y para reme 
dio de tanto mal, fe auia comentado a celebrar concilio general en la ciudad

de
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de los Reyes de A r a g ó n . 7 n
de Conílancia a grande inftancia y  m u y  carbólicas diligencias d’el Emperador- 
SigifmundG.E] qual deípues,que mediante embajadores concerró con ei Rey, 
y el Pontífice Benedicto de ver íe en Ni$a , adoleció el Rey en ia ciudad de V a
lencia,por io qual e! Emperador $ igiímundo vcniendo a Éfpaña en diez v nue- 

5 u c de Sepriem bre, dia Iueues d’el año de mil y quatrccientos y quinze entró en 14 1 5 
Perpiñan jíiendo recibido con grandezas Reales, dignas a tal Principe. Allí fe vis 
ron los dos Principes, y los embaxadores d’el íacro concilio, y los de muchos 
Reyes ChriftianoSjy trabajaron todos con grade di! ígenci arquee! Pontífice Be
nedicto renunciare fu pretófo pontificado como los otros dos, que íe llamaron 

io Papas,lo auia ya hecho. Aunque el Pontífice Benedicto dio al principio buena 
efperar a, al cabo mudando parecer, poreílár perrinaz, el Emperador v emba
xadores d’el id neto concilio haziedolelos auélos y proteilos,qoe a la natura d’cl 
graue cafo requerian,tornaron de (contentos para Alemana.

D e sPVES, que el Emperador Sigífin undo dio la buelta, el Rev Don Fer- 
,  ̂ nando trabaj ó mucho con el Pontífice Benedicto,en la renunciación: pero no 

lo queriendo hazer, le quitó la obediencia en cinco de Enero,dia Martes,prin- 
cipio d‘el año de mil y quatro cientos y diez y feys, con acuerdo y grande dclí- 1 4 1 6 
beracion, que precedió . Por lo qual el Pontífice Benedióto haziendo pro
cedo contra el, le declaró porpriuadode fus reynos y Tenorios, embiandoa 

lo mandar y exhortara todas las ciudades, que no íeobededefien. D’eílc íe eno
jó ranto el Catholico Rey Don Femando, que no contento de quicar le elmeíl 
mo la obediencia y íometeríe al íancto concilio , determinó, de procurar, 
quelotnefmo hizieífen los reynos de Caílilla, para donde caminando a elle 
eflecto, yua tan flaco de fu dolencia , que llegado a Ygualadamueblo de Ca- 

15 ftilla, y hecho fus colas como quien el nempre fue, auiendo folos tres años y 
nueue meíes y veynte y ocho di as, que fu era declarado por Rey de Aragón, 
falleció en Y  gualada en dos de Abril,día Iueues d’el dicho ano de mil y quatro 
cientos y diez y íeys, fien do de edad de treynta y íeys años, y fue enterrado en el 
moneílerio Real de Poblé te.

C a p i t v l o  x i x .ÍO
De Don Á Ionio el Magna mino, décimo feptimo Rey de Aragón: y filiación, que 

Doña luana Reyna de Ñapóles hizo en eIRey Don Aíonfo.

¿tO  N Alonfo,quinto y vltimo d’efte nombre, cognominado el Ma- 
. , 1H gnanimo, fu cedió al Rey Don Femado fu padre en el dicho año del ^4*4

55 ff nafeimiento de mil y quatro cientos y diez y feys. Efle grande Rey
mcririflimamente goza d’el excelente cognomento de Magnáni

mo, porque no íblo fue magnánimo en las grandes con quillas, que hizo, pero 
en todas las de mas cofas y virtudes, que engrandecen a los Principes, porque 
naturalmente fue inclinado a toda grandeza, fiendo vnico fauorecedor,aíIi de 

4 0  los que las virtuoías letras profeflauan, como de Jos que Jeíéruian en eJexer- 
cicio de la diíciplina militar,y en íu caía y corre.Con fer Principe muy ocupado 
en negocios, llegado el ano de cinquenra de íu edad, comeneo a deprender ía 
lengua Latina, fiedo íu preceptoril doóriílimo varo Laurencio Valla, fingular 
orador,rethoricOjgramarico,philoíbpho y theologo, y erudiriíllmo Griego. El 

^  Rey Don. Alón ib continuando 'la obediencia d el fancto concilio de Con- 
ftancia, como el Rey íu padre lo auia comencado, fue eíccfto por vniu erial pa- 
ílor en onze de bJouiembre, fieífa de Sant Martin d el año de mil y quatro cien 
tos y diez y fíete, el Papa Martina tercio, llamado quinto, de nación Romano, 1^17
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de la clara familia CoIüncfa.Con todo erto Bencdi&o de Luna efúda pertinaz, 
vino a morir en fu dureza en Pcnifcoki,pueblo marítimo d’el reyno de Valeda, l
c n  d ú c p o,q iahíRoria de Cartilla dexa declarado.haziendo excedoalos dias,q j
S* Pedro prefidió en ei fu mo facerdocio, lo qual muchos tomaro por argumeto \ 
de no aner fido verdadero Ponri£ce. Por muerte de Benedicto de Luna, fue de 5 
aido por antipapa Gil Muñoz,canónigo de Barcelona,q no tardó en renunciar 
eì ancioapazgOjCqmo en la mefma jbirtoria de Caftilia fe referió.El Rey DoÁló 
ib  fedo Principe,q dei pues qfu padre comen c ó a rey nar,cafan do con fu prima 
hermana Dqña Maria,infanta dcCaftiJIa,hija de DóHcnriq,tercero d’eíte nó- 
bre, co^nominado el Enfermo Rey de Cartilla, y hermana d’el dicho Rey Don 10 
luán el fecundo,que fue Revna de grande valor,no tuuo hijos,le fucedió en los 
reynos déla corona de Aragón y Sicilia, fu hermano el infante Don fuá, Fuera, 
de matrimonio tuuo a vn lujo,llamado Don Femado de Arag5,a quien prime
ramente hizo duque de Calabria, y defpues le fucedió en el rey no de Ñapóles, 
fegun en lahíftoria de Caílilla queda vitto, eípccialiriece,que d’el y de todos los 15 
Reyes, que en Ñapóles le foccdicron, queda hechabrtue relación en lahifto- j
ria de Don Fernando quinto delle nombre, cognominado el Carhclico, Rey ! 
de Cartilla,qu e defpues lo fu e de Aragón, como adelante fe vera. Tuu o mas el j
Rev Don Álonío fuera de matrimonio a Dona María de Aragón,que fue mar- |
ouefa de Ferrara, y a Doña Leonor de Aragón ,Pnnc:íá de Piolan o, y no de Sa- 2.0 ¡
lerno,cafada con MarinoMarzano,duque de Serti,y Principe de Rcíano,arrien- j
do el merino Rey dado el principado de Roían o al yerno, Siendo pues el Rey i 
Don Alofo vno de los exceletes Principes,q no fblo entre les Reyes de Aragón, 
ma s au n entre todos los de Eípañ a h a au id o, fu eró fus cortes tan feñ al adas ,q dio 
exordio y caufa legitima,para que el reyno de Ñapóles fe vniclfc con Aragón. *5

I v a N A, íegunda d elle nombre,Reyna proprietaria de Ñapóles,hermanay 
crederà del Rey Ladiflao, hallándole hiuda d’eiduque deEfterlichfu fe guado 
marido,y continuando fobi adámente el amor de Pan debello Alopo,cau alierò 
Napolitano dehermofadifpuiicion, recibió grade nota en fu honor,para cuyo 
remedio cafó con vn cauallero Fráces.natura] de la Prouenea,llamado Iaccmo 50 
de Natbona,conde de la Marchame la íangre Real de Francia, pero con condi
ción, que no íe intitularte Rey, fino de otro qualquier titulo, que mas quirtcf-
fc. Quando el conde lacomo llegó aN apoles, y contra xó íu matrimonio, fietu 
do de muchos refpeótadocomo Rey,110 paró harta matar a Paiidolíeílo Alopo, 
y priuar d’el gouiemo d’el reyno a la Reyna Iu ana fu m u ger. Al a qu al, no con- 35 
rento d erto , vlcrajando de feas y laítímofas palabras, fue la Reyna tan dif- 
limulada, que con intelligencias muy cautas, que para ello tuuo, no folofue 
icftituyda de prefa en libertad, no parando halla auer el gouierno, maspriuó 
ai conde de fu amfloridad, y le tuno prefo, harta que paflado. algún tiempo por 
interuencion d’el Papa Martino, rtendo fueko, no oíó mas biuir en Ñapóles, 40 
y por mar torn ó fecretamtnte a Francia, donde en habito de hermitaño acabó 

I 4 1 9  ei relio de fus dias. La Reyna luana delpues en el año de mil y quatrocientos y 
diez y nueue fue coronada por Reyna en la ciudad de Ñapóles con aucloridad 
d el Papa Martino, a quien por ello offrecio de ayudarle con tres mil cauallos 
en las guerras, que a la fazon trataua contra Braccio de Fonibrachi y otros 5̂ 

fus con ledei ados déla parcialidad Vríína, aunque duro erto muy poco, por
que el j apa , que con la Reyna fe auia defimido, la declaró por priuada d el 
reyno de Ñapóles , dando la inuertitura fiiya a Luys duque de Anjous,

hijo
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hijode Lnysduque dé Anjous ,_yàhombradò, y  defumugerDoñaViclanre 
infanta de Aragón, hija d*cl Rey Don luan5y delia manera eres duques de An
jous inmediatos* llamados Luifes, que fueron agüelo , hijo, y nieto, pretendie
ron fer Reyes de Ñapóles.

5 P a r a  eíto Luys duque de A njous, aulendo hecho fus ligas con algunos 
Principes Ytalian os, palló por mar con. buena armada a Ñapóles en el Verano 
d'cí año de mil y quatto cientos y vfcymejien el qual por Abril paiñendoelRey 1^-20 
Don Alonfo de Barcelona con grande armada corra Bonifacio,pueblode Cór
cega: la Reyna luana vícndofe guerreadad:elduque de A njous, tuno natos' 

io con el Rey Don Alonfo, mediante Antonio Garrafa,fu embajador, y prome
tiendo prohijarle parala futura fuceífion dcfpues cíe fus dias, v en íesimi- 
dad dello de dar le las fortalezas de Callií Nouo y Ouo de la ciudad de Ñapó
les , aceptó el Rey Don Alonfo Pobre mucha confuirá la fu ce ilion y detenía 
de la Reyna y Pus eíladós-.Á eíle efeto defde Corcegaembió el Rey Don Alcn- 

5j  ío diez y ocho galeras y quarro galeotas, con Ramon de PereÜos íu curaran ,  y 
Don Bernardo de Centellas , y Don luán de Moneada Pus emhaxsdores, 
que jíeuando poderes bañanresd el Rey Don Alonfo , ademaron con U Rtvna 
Pus filiaciones y todo lo de m as, y tomaron por fu mandado la pofidlìon de Lis 
forralezas de Callil Nouo y Ouo. N o le fucediendo bien al Rey Don Alonlb 

io  en la emprefa de Bonifacio ,  pallo en pedona a Ñapóles en principio d’claño
Pegmentedemily quarro cientosyveynuey vno,y íiendolaReyna muy aleare l q 2 I  
con fu llegada., come neo la guerra contra el duque con varios fucciÌGS.La fivey- 
na en cumplimiento de Pjs conciertos, y por gratificación de los beneficios, 
que Reí Rey Don Alonfo recibia , íe reualidó la filiación y prohijamiento 
dandole la inueíHtura y poíleíEon , d’el ducado de Calabria, como a futuro 

' Rey de Ñapóles , lo qual, fegun algunos au clores, noíolo fue jurado perdía, 
mas cambien deípues confirmado por ia fède Apoílolica, aprobando y rcuali- 
dando la filiación y todo lo de mase! Papa Maraño, en el ano, legan íu cuenta, 
de mil y quátrocienrosy veynte y dos. No duró mucho riempo facotorrita del j ¿ 2 2  

jo  Rey y de la Reyna,por io qual recatándole am bos, tentó el Rey Don Alonfo,de 
prender a la Reyna en el año fegulente, y dcfpues, que entre las gentes c ’el Rey 
y de la Reyna luana paila ron nuichos trances de armas, fue compelida la Rey
na a recogerle a Auería, quedando el Rey Don Aloni o por fenol de la ciudad 
de Na poles. Con cito, la Reyna m u dando parecer, con acuc rdo délos fuyos, 

jy embió a llamara Luys duque de Anjous,íti aduerfario,que en Roma al tiempo 
íe hallauary paliado a Aueria,donde con publica alegría fue recibido,le prohijó 
en effe ahorque era de mil y quátrocienros y veynte y tres, con las me finas con-  ̂
diciones, que al Rey Don A lonfo, auiendoa el declarado por priuado de la fi
liación,no obiiante,q de Córcega le auia hecho yr, pidiéndole con grandes in- 
Rancias,queporla obligación,quelos Principes, cfpccialmence Reyespodero- 
ios comoel,tenianaiaorden de caualleria,la focomelìe.
O f r e c i ó s e  en cite tiempo al Rey Don Aíólcgneceífidad de boíucr a Ara* 

gó,al fauor d’el infante Don HériquepuacRre de Santiago,fu hetmano,quc de 
fu primo Don luán Rey de Caíbllafue prefo, fegunenlahifioriadeCaílilia 

^  queda efcrito,por lo qual dexando enNapoles a la affi Recia de las colas de aquel 
reyno al infante Don Pedro fu hermano, y a otros caualleros Yralianos de fu li
ga, tornó a Efpaña en effe a no,y de camino cobatió y laqueo la ciudad de Mar- 
fella,que era del duque de Anjous,El qual y la Reyna luana fe aparejaron de raí
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manera por mar y tierra contra el infante Don Pedroy los de fu liga, quepor
Enerod*5 añode mil y qitatro cientos y vcyñce y quatro con la aafencia d el 
Rey Don Alonío pudieron' tomarla ciudad de Ñapóles, haziendo alinfante 
Don Pedro recogerfe a Caftil Nouo, de dóde el infante hazia mucho daño a la 
ciudad, a la qual vinieron defpues Ja Reyna luana y el duque de Anjous, a 5 
quien hizo duque de Calabria, reualidando la filiación pafiada - Con la recu
peración de N apoìcs, vino todo el refto cN  reyno a la obediencia de la Reyna 
luana > cuyas tierras no por ello dexauande recibir muchas moíeftias usua
les, efpecialmented’elreynqde Sicilia,ydela fortaleza deCaftil Nouo, y de 
amigos y aliados d’el Rey DonAlonfo, fiendo vnod’eilos loan Antonio Vr- 10  
finOjPrincipe de Tarento, que andaua en defobcdiencía de la Reyna luana, la 
qual defpues d’el fuceflo del conde Iacómo fii íegundo marido, no torno mas 
a cafar , Durante el reyno d’el Rey Don Alonío, que también era Rey de Si
cilia, fucedió cafarfe fu hermano el infante Don luán duque de Peñafiel y fe- 
ñor de Lava con Doña Blanca infanta eredera d’el reyno de Nauarra, hija de 15 
Dóñ Carlos tercero d’eftenombre, cognominado el Noble, Rey deNauarra,
El qual falleciendo en la villa de Olite en ocho de Septiembre d’el año de mil 
y quatro cientos y veyntey cinco, vino a reynar en Nauarra el infante Don 
luán conia infanta Doña Blanca fu muger : y affi eftos dos hermanos f e  vie
ron Reyes, auiendo naícido ambos fin eíperan â de reynar, porque al tiem- 10  
po, que el Rey Don Fernando fu padre tos engendró, fíendo infante de Ca
brila, eftáua muy ageno de reynar. Tuuieron eftos dos Reyes hermanos har- 
tasguerras con Caftilla, aunque es bien verdad, que no fueron muchas las 
d’el Rey DonAlonfo, fino las d’elReyDon luán fu hermano, eípecialm en
te defpues, que en Nauarra comencó a reynar, como en las hiftorias de Caftilla *5 
y Nauarra quedan notadas,

C a p i t v l o  x x .

D e las muertes d'el duque de Anjous y de U Reyna luana, y piiííon d’el Rey 
DonAlonfo, y d'ei Rey de Nauarra, con íufoltura, 

y guerras de Ñapóles.

V a n a  Reyna de Ñapóles yLuys, duque de Anjous tuuieron en 
algunos años mediana quietud con la aufcucia d’el Rey Don Alon- 
íó j  que refidia en fus reynos de Aragón, y en eíbe medio por orden 
de la Reyna haziendo guerra el duque al Principe de Tarento, ado

leció el duque de vna calentura, de que falleció en Con f enda al fexto día,en 
veynte y feys de Nouiébre, dia Viernes d’ei año de mil y quatro cientos y treyn- 
ta y qu atropo dexando ningún hij o , por lo qual le fue fucefíor en los eftados 
fu hermano Renato, duque de Lorena, que agora fe hallaua en poder d’ef 
duque de Borgoña, auiendo fido prefo en las guerras, que en eftos tiempos fe 
tratauan muy crudas entreFranceiesy Ynglefes. Algunos dias bíuió defpues la 40 
Reyna luana,pero falleciendo rabien en dos de Hebrero,dia Miércoles d el año 
de mil y quatrocientosy treynta y cinco, no dexó ninguna fuceffion,auledo ve- 
ynteaños,que al Rey Ladíflaofu hermanó fu cediera,y fue fepultada en la ygle- 
fia o el hofpital de la Annunciata de Ñapóles, pereciédo en ella,en los Reyes de 
Ñapóles la linea délos duques de Duracó. Por muerte de la Reyna luana,dieró 4Í  
la gou ero ación d’el reyno a diez y feys cauaííeros principales, y^aunque el Papa 
Eugenio quarto,de nación Veneciano,fuceilor de Martino,quiíb entremeterle, 
en prouer de Rey al reyno,no curaro d’ello los diez y íeys varones d’el gouierno*

Los
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Los quaíeSj fegun por cierro fe tuuo, fingiendo en nombre de la Regna vn re-
{bilicato falfo, donde Renato duque de LDirena y de Barroisjrmcuo du^uc de 
Anjousacra fenaiado per crederò y fuceilbr dxl reyno,embiarcn a Mariella fus 
embajadores,a tratar de íu libertad y fucdion del rey no; pero el Principe de Ta

de los Reyes de Aragón. y i j

dio el reyno en citas dos parcialidades, no tal Gado otros, que eítuuieron neutra— 
les. El Rey Don Aloníba ruego y {aplicación de los que fu parte tenían, Dallo 
al reyno de Ñapóles defde fu reyno de Sicilia, a donde aoia ydo de Efpaña^de- 
xandopor gouernadorade los reynos de Aragó ala Rcyna Dona Mana fu mu- 

10 ger j d ' la qual aula ydo indignado grauemente, porauer hecho matar ella en 
Valeneia-jpor celos,a vna dama fuya,llamada Doña Margarita de Yxar.ó citan
do preñada d’el Rey,1a hizo dar garrote vna noche,al tiempo que dormía,su icn 
do ydo elRcy acaca hazia Liria y Sanct Mathco.

P a s s a Ron a Ñapóles con el Rey Don Aioníb,fus hermanos Don 
luán3 Rey deNauarra, y el infante Don Henrique y otros muchos caualle- 
ros Efpañolcs de fus revnos, y de los de CalTilía, con los quales, y con mu
chos Yralianos cercando a Gaeta , ciudad maríñma , donde adía prefidio 
de Genouefesembiados de Phílipe María Angelo, duque de Milán en ia- 

10 uor del duque Renato, acudió vna armada de GenGusslíbcorro deíu ên
te , y vinieron con el Rey Don Alonfo a vna rezia batalla natía! . De ía qual, 
porque en íahíftoria de Nauarra, comodebaulla,cnqueeI Rey de Ñauar
ía fe halló prefenre, tengo dada la relación , que nueftro compendio permí* 
te, fclo diré aquí, que Biabo Araxero 3 genera! déla armada Gcnouefa, y Eli-

*5

Foncé, encincodeAgoño,dia Viernesd’cldichoañodetreyncaycincos vna 
el uda batalla naual, en que los Genouefes alcancando la vittoria, fueren pre- 
fosel Rey Don Alonfo,y fus hermanos Don luán Rey de Nauarra,y el infante 

50 Don Henrique,que fe llamaría maeílre de Santiago, y otros muchos canalleros 
Aragonefes,Cathalanes,Valencianos,5iciliane$3NarolitanosY Caftelìanos,{ìa 
mucha gente y infinita riqueza,quc con la armada aportó a poder de los Gcno- 
ueíés. Dona Leonor Reyna binda de Aragón, madre d'dlos Reyes, bini en do 
en fu biudez en Medina d’el Campo , villa (uva enei monefterio de Sana 

35 luán de las Dueñas, que ella edificó fuera de la villa para fu recogimiento, aun- 
que tarde, veniendo a encenderla rota y prifion de íus tres hijos, y de ios de mas 
grades,fue tanta la turbación,q recibió,q defpues Excedió fu muerte en Viernes

40 dio, en 1 a profecucion de la guerra. En elle tiempo la ciudad de Genoua fien- 
do fubjeca al dicho duquede Milán, fueron los Reyes y los de mas Princi
pes y prifioneros de grande cuenta licuados al citado de Milán, donde el 
duque Phílipe, íiendofapientiiEimo y magnánimo varón , no los trató co
mo a prifioneros,fino como a grandes Reyes y parientes,y amigos entrañables, 

45 c o n  efplendidiífimas caricias, y no contento de conceder Jes graciofa liber-

y tantos Principes indignandole los Genouefes,q con mucha efufion de fangre
aman



auian alcanzado la victoria, quitaron la obediencia al duque de Milán,aulendo 
citado en quatorze años,debaxo de í u dominio.

DvJtANTE la prifíon d’el Rey Don Alón fojos erobaxadores,que por el 
duque Renaco auiáydoa Maríclía, quádo íupierò el íucello d’efta batalla, fue
ron a Gacca con Madama Yfabel, muger d’el duaue Renato y dos hi jos fu yos  ̂
de poca edad, no aulendo podido dar orden en la libertad d’el duque : y la 
duquefa fiendo recibida con auctoridad Real en la ciudad de Ñapóles, poco 
defpues el infante Don Pedro nauegando de Sicilia paca el reyno de Ñapóles, 
vuo ímpenfadamente a Gasta,que de hambre fe le rcndio,fabida Ja libertad d’el 
Rey Don A Ion fb. Cuyo animo grato y girado conocicdo,q por caula de fu líber- iq  
rad fe auian los Genoueícs rcuciado al duque de Milán,ayudó al duque en todo 
lo ncceffario. Viendo la duquefa Yfabel, que de la libertad d’el Rey Don Alon
ío fe le feguerianinconuenientes y daños , obtuuo algunas ayudas d’el Papa 
Eugenio, que al Patriarcha luán Vitelefcho embió en fu fauor, y llegado a 
Ñapóles, fecomcn^óla guerra muy dura en diuerfas partes d'el reyno : fíen- ij 
do tan cas las mañas del Patri archa, quevn diapenfó prender de íobrefalto al 
Rey,en el dia de Ñau id additando oyendo Mida en Villa luliana, a vna legua de 
Auería, quebrantando la tregua, que poco auia, era entre ellos pueíta : pero 
fiendo auiíado de Iacobo de Lconefa,íenor de Montefarchio , pudo con harto 
peligro efeapar, retirandofeaCapua . El Rey Don Alonfo librandole d'efta 20 
travclon, continuó la emprefa de la conqniíta Napolitana, para donde tra
bajó de yr el duque Renato, elqual certificandofe déla prifíon d’el Rey Don 
Aíonfo,y auiendofe por elio dado mas priefía en fu redempeion, fue fuetto, 
dado por el refeate el Valle de Caílcto al duque de Borgoña:y adre^ado en Gc- 
noua vna buena armada, llegó por mar a la ciudad-de Ñapóles por Mayo, ^ 

J43 3 d’claño, fegun algunos, detrai y qu atro cien tos y trcyntav ocho . El duque 
aunque con foberuia defafioa batalla al Rey Don Alonío, el aceptando de fu. 
perfona a la fuya, o de poder a poder, como el duque mas quifidVe, putito 
que efeogió el duque de poder a poder, no acudiendo al lugar y día aflignado 
de la batalla, quedó el campo por el Rey Don Alonío . El oual poco defpues p  
cercó por mar y tierra la ciudad de Ñapóles , donde defae el año paliado 
dcveynte auian permanecido en fu poder las fortalezas de CaílilNouo y Lo- 
uo,y vn diaci infante Don Pedro fu hermano acudiendo a la marina,a dar or
den en las cofas de la armada, fue muerto por vna picca de artillería, que fíen- 
do tirada del ay gl efia d’el camino, y aulendo hecho tres golpes, primero en ^ 
tierra, le arrebató con el quarto golpe la media cabera : la qualen el mar no 
pudiendo íer hallada , fue pueíto el cuerpo en el caldillo d’el Louo. Auia 
entrado el duque Renato en la ciudad, no con menos poder, que el cercador, 
por ioquaí fíendo ayudado de la ciudad,hizo rendir de hambre ambas fortale
zas, fin íer parte para el íocorro el Rey Don Alonfo. El qual por eíto aleando 
el affidi o , tom ó a Au erfa y otros pueblos d’el reyno de la parte de Renato, 110 
fin grauiffímos daños de todo el reyno, que ardía en fuego militar, con gran
de dira en do dearmas . Déla mcfma manera tomaua Renato otros pueblos 
d’el Rey Don Alonfo, con varios fucefíos, que ambos Principes, que Reyes 
de N apales fe iimtulauan, tenían.

Lib.X X X Ií.del Compendio Biflor.d’Efpaáa
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' C a p i t v l o  XXI.
Como la ciudad de Ñapóles vüq e! Rey Don Alenío, y otras 

- - eoías halla íli miícfís.

dé los Reyes de Aragoil. 759

^ E g v n d a  .vez torno el Rey Don Alonfo al cerco de la ciudad de 
NapoleSjCiicuyoaffidio permaneciendo largos dias, padecía ham
bre la ciu dad, dó dele hallaua en perfona el duqu eRen r.ro,contra cí 

_ _  qual indignádofe vna víej a de la ciudad, y otro vczinojlamado A-
neíÍo,metíó el Audio {ccreramente por vnos caños antiguos quarenra Toldados 
en la ciudad dedozientos Eí pañoles ,quc el.Rcy le auia dado; y los quarenta con 

ID Íílecio auiendofe recogido a la cafa de la vieja,íienacdcfcubiertos,are.mericron 
a la muróla,y apoderan dofe de vn torreón,acudió el Rey Dó Aloníb al focóno 
de los Tuyos . £ 1  duque Renato.íalliendo a la defenTa, vuo vna grande bareria 
de muy dudofo Tuceflo .* pero los AragoneTes, que con inuencíble animo pe- 
leauan, efcalaron la muralla, y rompiendo la puerta de Sanr Genaro, fue cnora- 
da la ciudad de Ñapóles en elañodemíly quatro cientos yquarcntaydos, en I4 4 2  
dos dias d’el mes de Iunio,dia Sabado, y otros eícriuen en Teys de Iunic,v íeria 
en dia Miércoles, auiedo,fe gun algunos,durado el cerco caí! dos años.El duque 
Renato, por poco.efcapó de íer preío de vn Toldado Cathabn Jlamado Eípejo.y 
ferecogioaCaílilNouo:y el Rey Don Alófo apoderándole luego de k  ciudad,

%o  cardaron poco en venir a fu poder las foitalezas de Capuana y Sam Kclmo, lla
mada de otra manera Montana, por lo qual el duque poniendo muchas vitua
llas y buen prefidio en. Gaftil Nouo, y por alcayde a vn Genoucs, llamado An
tonio Caín o,fue por mará Pifa,y defpues a Florencia,y luego al Papa Eugenio, 
a procu rar con el y con los de mas de fu liga ayuda y fauor, para tomar a la era- 

15 preía de Ñapóles;pero no hallando lo que pretendía, y auia meneílcr, auifó 
al alcayde de Caftil Nouo,que con los mejores paclos,que pudiefíc,rendidle la 
fortaleza, y con tanto deshauziadodeíus penfamientos, bo!uio aMauclla 
auiendo feys años, que Té ilamaua Rey de Ñapóles / D’cfta manera vino Caílil 
Nouo a poder d’eí Rey Don Aloío,y quedó dende en adelante por vinco Rey de

de cobrar la Marca de Ancolia, que eilaua en poder d’el conde FranciícoEsíor- 
cia,deííeaua la amiftad y íauor d’el Rey,la picaneó,mediante el Cardenal Luys 

35 de Padua y eí de Patriare ha de Aquileya-, fus embajadores, que y dos a Terra - 
china,fe concertaron con el Rey Don Aloníb. A quien y a íus Tuceílbreslegiri-

40

das fus fuerzas al Papa en la recuperación de ía Marca de AncOna, y aíii io pulo 
por obra. El Rey Don Alonfo aliento eu e! año de mi! y qu ¿trocí entos y qtiarcn- 
tay quatro paz con los Genouef es3aunque no duró Cjuatro anos.

E l Rey ayudando en guerras contra Venecianos a PhilipeMaria Angelo, 
^  duq de Milán, fu grade amigo,el duq por no dexar erederos legítimos, confide 

ranao,que a ningún Principe d’el mundo con tata honra y tan benemerkamete 
podía dexar iafuceílió de fu ducado de Míla, inltituyo al Rey Don Alonlo por 
fu eredero, y falleció en la ciudad de Mil a en treze de Agolpo d’el ano de mil y

cuatro
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14 5  5

quatre cientos yquarenray feys, ofegun otros; en dfeguiente: pero los Mi
lan efes deffeando libertad-/ contra el coude Francifco Esforcia, que por fer 
vernod'd duque, cafado con hija baftardafuya, pretendía el ducado, dio el 
Rey alsun fauor contra Esforcia a los Milanefcs, no curan do mucho de la iu- 
ceííion de aquel eftado, en el qual vino a fuceder Francifco Esforcia, dcfpucs 5 
de brandes dificultades en el ano de mil y quatro cientos y quarenta y nucuc, 
cierno otros, en el precedente , Tuno el Rey Don Alonfo diuerfas guer
ras con los potentados de Ytalia, quando con Mílancfes,quando con Venecia- 
nos,y quando con Genouefes,y mucho mas con Florentines, y otros Principes 
y capí tañes Y  ralis nos,ganando en todas días reputación de excclctiífimo Priiv 10 
ciue y marauillofo capitán (obre todos los Reyes de fu tiempo * Todo el reflo 
de fu vida cíluiio el Rey en Ycaüa, gouernandoloíreynos de Aragon k  Rcy- 
na Doña María fu muger, y a vezes fe oenpaua en elfo fu hermano Don luán 
Rey de Ñau aíra, no calando la Reynadc embiar íiempre grandes ayudas de 
gen tes,y de lo de mas para fus cm prefas de Ytaíia, y de los grandes gallos d’eílos ij 
tiempos fe empeño mucho el patrimonio Real de Aragon en los reditos, que 
halla agora llaman ceñíales.

V e n i d o  el año de mil y quatroticntos y cinquenta y tres, Renato duque 
dcLorcna y Anjous, queíi-mprcfellamaua ReydeNapoles, tornóaLom- 
bardia con dos mil de cau alio en compañía de Luys,Dalphin de Francia, hijo to 
de Carlos,feptimo d'eíle nombre, Rey de Francia, creyendo,que con fauor de 
Florentines, y de Francifco Esforcia, duque de Milan, y de Genou efes pudiera 
toro ar a la reçu peracíon d’el rey no de Ñapóles : pero falliendo 1 e fu vía] o infru- 
¿lifcro, tornó a Marfeila , quedando en Ytalia a procurar nousdadesvn hijo 
fuyo,llamado luán,quefe intkuíaua duque de Calabria.PaíTados algunos dias, 15 
fe pulo mucha cócordia entre el Rey Don Alónfo y Frácifco Esforcia,duque de 
Milan, concertado para mayor firmeza,q Don Alóío de Aragon,nietod*el Rey 
Don Alonfo,hijo de Don Fernando de Aragon,du que de Calabria, caíhflc con 
Doña Hipólita María,hija d'cl duque,y que Doña Leonor de Aragon,nieta dJei
T? t*v mií* errj iiiis d1in] itieím rM nrm r df1 f'.ntakníS raf-ifii* rn  Fcfktv~i-i ft/f-iri« «

74°  Lib.XXXIÏ. d?erCGmpen3 .Hífl:Gr.d JEfpana

cafó Doña Leonor de Aragón con Hercules d’Eíle,fegundo duque de Ferrara; 
Muerto el PapaNicolao quinto,de nación Genou es, fue elegido por fumo Pon 
tifice el Cardenal Don Alonfo de Borja,Obifpo de la ciudad de Valencia^ nata 
ral de Xariua,dudad d’el mcfmoreyno de Valencia, el qual en fu pontificado, jj- 
que en ocho de Abri Id'el añodeiní! y quatrocietos y cinquera y cinco cometo, 
fe llamo Calixto tercero,y fien do exceléte doclor en ambos derechos, aula fido 
d clcófejo d’el Rey Don Alófo.El qual embiádolefus embaxadores de congra-

D efto fé inferió, que el Papa tenia intrinfeco odio al Rey Don 
Áíonfo. Los que cíen u en, que el Papa Calixto eregió en metropolitana la vglc- 
fia.de Valencia, reciben engaño : porque el Papa Inocencio oÓlauo fue ei qu e 
eflo hizo, como prefto lo diremos en fu lugar.
, F ve el Rey Don Alonfo de buen cuerpo, y mediana cftarura, losójosde- 45* 

f pleitos y agudos,! a nariz aguileña, los cabellos hafla las orejas,qüe pata lo que' 
entonces íc viauan, eran cortes, la color no muy blanca, ni tam poco-mu v mo
leña, en el hablar brene y prudente,y para con todos gracioío, muy denoto y de

grande



grande religion, y muy libera! y eíplendido, m  fu perlón a íbbrio y muy liano,
— . m  « /v a  n  î é b / t m é * a / ^ t c  ? r  t * f V / ì  ^  ________ * !  _ _  *

de los Reyes de Aragon.

bacas v notables edificios. Entre los quales reedificó a Caftil Nouo de Ñapo

tributario ai Rey de Tunez,amícíffimo de letras, y grande remuncrador de los 
eíludiofos, y tan inclinado a la fagrada eferitura, que leyó quarorze vezes la 
Biblia, v muy aficionado a las hiltorias, y poefia, y philofophía . Entre los 

10 que fus niñorias efcríuieron, fueron Barthoíomc Fachs, Valenciano, y An
tonio Panorama Bolones, fin otros muchos, y fiendo remuncrador de los que 
con fidelidad le ferui^afi en la guerra,como a cerca de fu pedona, y en todo lo 
demás , fue por tantas cofas vno de los raros Principes, que el mundo ha te
nido . Pafiadas eftas y otras muchas cofas, el Rey DonÁloníb cntcndicn- 

,j do en la goucmacion de fus rcynos, y confcruacion de fus amigos y aliados,y 
hazer guerra a los enemigos de la Sandia Fe catholica, fe le acercó la muerte de 
vnas calenturas, feñalando por crederò de los rcynos de Aragón y Sicilia, y  lo 
a ellos anaco a fu hermano Don luán Rey de Ñauaría, por le faltar hij os legíti
mos, y por crederò d‘cl reyno de N ap oli y lo a el concerniente,a íuhijo bailar

lo do Don Fernando de Aragón, duque de Calabria. Rcynó el Rey DonAloníb
1

muerte
en la fortaleza deCaflil Nouo de Napolcsen vcvntc y ocho de Iumo?dia Micr 
coles del ano de mil y quatro cientos y cinquenra y ocho, fiendo de edad de fe- 14 5 $  

15 fenta y cinco anos, y fue fcpultado en la capilla de la mcfma fortaleza, de don*

delm efm o reyno yazco, aunque en íuteílamento fe mandó enterrar en Ara
gón en el m oneferio Real de Poblete: pero nunca fe ha eficdbiado , En eíle 

jo  mcfmo año falleció en la ciudad de Valencia la Rcyna Doña Mana íh muger, 
finauer paífado nunca a Y ta lía , ni vifto al Rey D onA loníb fu marido, defdc 
que la vez fegunda paflo a Ñapóles, y  fue enterrada en Poblete.

C a f í t y l ó  x x i i .
Pe Don luzn/lcdrao o&aoo Rey de Aragón, y trigefimo tercero de Nausea, 

y  y fucefsiondc lo* Reyes de Ñapóles.

O n  luán, legando y vlrimo deflc nombre, fuccdió al Rey D on  j*f *
Alonfo fu hermano en el dicho ano del naícimiento de mil y aua- 
tro cientos y cinquenra y ocho,íegun el reílamento d el Rey ni her-

« A  * •  a m  M T T  I  T T - W - . A  * n / 1  A  l o  ^ A Í l - 4_ mano, y también d*cl Rey Don Femando fu padre, que en falta de
crcderos del Rey Don Alonfo, mandó en fu vi rima voluntadlos rcynos ad íe  
Rey Don luán. De cuyas coías, como de las de los otros Reyes de Aragón,íus 
prcdeccííorcs fe hablara poco, aíli por conferuar ¡a orden, que traemos, en elle

^  años menos dos mcícs y yeyntc y vn dias,que el Rey Don luán rcynaua en Na- 
narra, por la Reyna Doña Blanca fu muger,ya defunta, quando en elle dicha 
año fe vnieron fegunda vez los rey nos de Aragón y Nauarra, haziendofe d'el 
dominio de vn Principe,auiedo trczictos y veynce yquatro anos menos quano

R R R r  mefes



7*p L ib .X X X II .d y  Cómpend.Hiftor.cPEfpaña
mcfcs andado porfi, fcgun en la fin d*cl interregnoíegundo d’eftecompendio
de Aragón queda dicho. , _ .

E n el reyno deNapoks fucedió Don Femando de Aragón duque deCaía- 
Ei* i a, hijo del Rey Don Alonfo, de cuya mu cree holgando ci Papa Calixto, aL 
C-o los ojos, puei tos al cielo, deziendo aquel verfo d’el Pfaimifta . Laque?# 5 
contrita! efi, .gr v o s h k r a t i  fu m u á : que quiere dezir; El lazo es rompido, y nos 
otros ionios librados . El mefmoodio moftró contra el nueuo Rey Don Fer
nando‘fu hijo: porque fin curar délas iniacíHcuras del reyno, dadas por ios 
Pontífices Eugenio quarro y Nicolaoquinto fus predcceffores, declaró por fu 
bulla párente por priuadodvl reyno al Rey Don Fernán do, dentro de los diez 10 
dias dkl fallecimiento del Rey Don Alonfo fu padre, no le fiendo reputa
do a bienal Pontífice , eípecial mente,porque fe eleva, que pretendía y de£ 
feaua hazer Rey de Ñapóles a fu fobrino Don Pero Luys de Borja, aunque no 
vuolu garla intención d’ei Papa Caílifto , que falleciendo luego,ceñaron fos 
pcivfaifi lentos porque fuccdiendo en fu lugar en t i l e  mefmo abo de cin- 15 
cuenta; y ocho-el Papa Pío íegun do, natural de Sena, llamado antes Eneas 
Svkiio fi confirmó ál Rey Don Fernando la inueíbtura y fuccíFion d’el reyno 
de Napokqabfoiukndoiede lasccnfuras de Calliílo, de que efhua apelado 
parad primer concilio general . Interuinoen eftas cofas Francifco Esforcia, 
duque’-de Milán, confuegro d’cí Rey Don Fernando , y por mandado d’eí 20 
Papa fue el Rey Don Fernahdocoronado por Rey en Batiera, y oíros refieren en. 
la ciudad de Ñapóles, de mano del Cardenal Latino Vrfino, fu Legado en el 
inefmb áno.'Vuo en d principio d’cl reyno d’d Rey Don Femado algunas no- 

& i  ; uedadesyefpccialmencc deluan Antonio, Principe de Taren to, y Antoniode
Centellas, marques de Cóttrn3qtieincirauan a luán, hijo dkl duque Renato,a M- 
la conquifia de Ñapóles para donde partió por mar por Odrubre d-el año 

I 4 5 9  de mil y quatro cientos y cinquenta y-nncuc-, con grande fauor d’el duque 
fu padre, "que al hijo atíímaua a la empr¿ta> Siendo también muy ayuda
do de:C en 011 efes, llegado a la boca de Volt ur no , fue fau oree ido , de quien 
peñló," cuele auia de ícr inayer enemigo: que fue Marino de Marzano,duque 
de Sday Principe de Rofano, cuñado d'cl mefmo Rey Don Femádo.Cóñíra el 
qual leudándole la mayor parte de los grades de fu rey no,fue parte Iuan^qUc fe 
intitularía duque de Calabria,hijo de Renato,pretení o Rey,para apoderarle de 
muchas tiernas d el rcynorporque los Principes Napolitanos, que andauan va- 
tiosy mconíhntes,y amigos de bullicios y nouedades, fe le juntauan de dia en 3) 

T. . - dia.Eilo fu cefio puto en tanto cu y dado al Rey Don Fernando, q fino fuera por 
a * el Papa Pió, y por el duque de Milán ,fii coníuegro , le vuieran despojado a el

reyno: pero có fu ayuda no paró , halla echar del reyno al enemigo,y domar,y 
calligar a lós rebeldes, haziendo defnaturar d’el reyno a algunos, afieguran- 
dofe con ello d el reyno. Allende d’cífo con el progrefiod’el tiempo, vuó nuc- 40 
ua confirmación de la inueftitura d’el reyno, d’el Papa Xyffo quarto,natural de 
Saona, excelente Pontifice, amigo de la quietud y tranquilidad de la repúb
lica Chriftiana . Durante el inteiuáilo de íu reyno , que fue largo , ttíuo 
Don Fernando Rey de Ñapóles, grandes difierencias con Venecianos, fobrcel 
reyno de Ch ipre, por muerte de lacobo Reyde Chipre, y tambié diuerfas con- 
tiendas con el Papa Inocencio oótauo, coñ quien muchas vezes ícrcconcilióiy 
lo mcím o con los Turcos, que tomando lea O tranto  ̂ciudad maricimádefii 
reyno, corrió grande ventura, rio folo el reyno de Napojcs,- mas también toda

Ytalia,



Y  calía, como d’elio queda tratado en la hiftoria de Caftilla, á la quai remito en 
cito a los leedores. Fue el Rey Don Fernando cafado cor. íu poma hermana 
Dona luana,mfanta de Aragón, ínja dcfce Rey Don Juan Fu rio,Princefa pudi- 
ciinma y de grade valor,de la qual vuo al infante Don Alonfo, duque de Cala-

de los Reyes de Aragón.

10

xo

rara:y a la infanta Doña Beatriz mu ger, de Mathias Rey de Vn^ria
C on ello boluamos a dezir algo d‘el Rey Don luán, el qual fue dos vezes 

cafado: la príiti era con Doña Blancaza nom brada,infanta de Nauarra,quede- 
fpues Aie Reyna proprietaria de Ñau atra, hija de Don Carlos Rey de Ñau arra, 
de quien vuo vn hijo, llamado Don Carlos, d el nombre d’cl aVudo mater
no 3 que como primogenito y crederò d’cl reyno de Nauarra ,Tue el primer 
Principe de Viana, que dcfpues de auer venido a fer crederò de Aragón y Sici
lia , murió en el año de mil y quatco cientos y fefenta y vno . Tnuo mas el 

. Rey Don luán de la Reyna Doña Blanca fu muger a la in fama Doña Blanca, 
que fue Reyna de Caftiíh , muger primera de Don Henriquc, quarto yviri- 
mo d’efte nombre cognominarlo cíímpotcnte, Rey de Caftilla i de quien 
riendo repudiada, cícriúen que tomó a Ñau arra, como el dia en que fu madre 
la parió ; Dcfpues tuno el Rey Don luan a la infanta Doña Leonor, que hic 
cafada con Don Galdón, conde de Fox, que por muerte de la hermana mavor* 
vino a fer Princefa de Viana, crederà dril reyno de Nauarra. Cafó el Rey Don 
luán la fegunda vez con Doña luana Henri quez , hija de Don FadriqueHen- 
riquez,almirante mayor de Caftilla, de quien vuo al infante Don Femando* 
que en los reynos de Aragón y Sicilia Jefa cedió -, y fegun en ía hiftoria de Ca- 
Mía, queda copiofamcnte vifto , fue primero Rey de Gañida, ydefpuesde 
Aragón', y tuuo mas a la dicha infanta Dona luana,Rey ña-de Ñapóles, cafa
da con el dicho fu primo hermano-Don Femado Rey de Napolesj -y mas vuo a 
la infanta-Doáa Marina,que de nenia edad/allecio en la ciudad de Cabrayud. 
Siendo el líey Don luán inclinado a conuerfacion de damas, tuuo fuera de nía- 
trimonio de aos Caftellanas dos hijos,de la vna a Don luán de Araq;ó,Arcobíí- 
po de Caragoca,y de la otra a Don Áloníb de Aragó, duque de VilIaHermofa* 
de quien muchas vezes féhizo mención en la hiftoria de Caftilla, donde fue 
capitan general de las gentes de las hermandades : y vn hijo, llamado DonFer- 
nádo,y vna hija,llamada Doña María,cuya madre era natural de Nauarra,que 

55 am bos murieron de pota-edad : y tuuo mas a Doña Leonor de Aragón, con Je
fa deLerin, muger d'el condeftable Don Luys de Beaumonte, de quienes en 
la hiftoria de Nauarra queda hablado.

Los reynos de Aragón y Nauarra; aunque en el Rey Don luán por el matri
monio de fu primera-muger fé vnieró, y permanecieron en efta vnion en folo el 

4 0  tiempo,qu e el mefmo rey nó en Aragón, rcfülddo d’eilo muchas guerras y dir- 
ricultades, como en la hiftoria de Nauarra queda vifto,aunque fi, ios dias de fu 
hijo Don Carlos, Principe de Viana logradofé viniera a reynar,o tener hijos, le
gítimos, quedaua por forcofó crederò de Aragón y Nauarra, fucediedo en Na
uarra,porla Reyna Doña Blanca fu madre,y en Aragón por el Rey fu padre,co- 

45 mo primogénito d elprimer matrímonio:pero falleciendo el Principe en el di
cho año,y clefpucs fucedíendo lo merino de la Princefa Doña Bianca, hermana 
mayor, vinolainfanra Doña Leonor fu hermana cóndefa de Fox, como hija y 
crederà de la Revna Dona Blanca fum adre, a fuceder en Nauarra, defpues de
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jos dias dei Rey Don luán fu padre . El qual cafando fe fegunda vez con la 
Rey na Dona luana , y d efte matrimonio teniendo hijo varón , que íue el di
cha infante Don Fernando, como varón,aunque í c l  fegunda matrimonio, 
vino a ¿redar a Aragón. D ’cfta forma deípues de la m u erte d el Rey Don luán 
tornaron a.diuidiríe Aragón y Nauarra, en el hijo y hija.. Tuno el Rey Don 5 
luán algunas guerras con Caftilla , aun defpucs que en Aragón comentó a 
reynar/fuccdicndo íe lo merino con los Cató alanés, que por muerced el Prin
cipe Doh Carlos ta le rebelaron por eccafiones, que d  Rey les dio, ydefpues 
de gnndes dificultades los-reduzió a fu femicio,/también las tuuo con el Rey 
de Francia., a quien por empreftido de dineros auia empeñado muchas tierras 10 
del principado de Gacha! uña, las quaíes deípues el in fante Don Fernando fu 
hijo cobro, paitados, algunos años, que reynaua . V cuido el año de mil y quat
tro cientos y fefenca y nucue, el infante Don Fernando, a quien el Rey Don 
luán fu padre auia hecho Rey de Sicilia, cafo con Dora Yíabel Princefaere- 
dera de íos reynps de Caftilla 5 hermana d’el dicho Rey Don Henrique-,a quien r$ 
fu cedía,,por no tener hijos.. D’eftaananera, íleon lamuerte del Principe Don 
Carlos vino Aragón,’ a dexar a Nauarra, fucedió vnirfc con Caftilla por el cafa- 
miento del Principe Don Remando, primogenito de Aragcn, y Rey de Sicilia.
El qua).por la Prin cefo: Doña Yfabelriu.primera mu per , no tardó en reynar en 
Caftilla, por muerte del Rey DonHenriquefu cuñado, que falleció en rind’ei zo 
año de .m i! y quatro cientos y fetenti y quino,porco y o fin el y la Reyna íu.oui- 
.ger, reynaion .cn aquéllos reynos. Grande fue clcontentatnientod-el Rey Doti 
luán j en ver al Principe fu-lujo tur poderofo Rey, efpecial mente porque d ci
pri es de fus dias quedan a por el mayor Principe de coda la C h  ri fti andad.. D’efta 
minera el Rey Don tu an riendo ya viej o, y aulendo veynte años y feys me fes y ^ 
nueue citas, que en Aragón reynaua, talleció cala ciudad de Barcelona e» diez 
y nu eue-de Enero,dia Martes d’el año de mil y quatro cientos y íerenta y nueiie, 
fiendo.de edad de ochenta y vn años y feys metes y veynte días, y fue el virano 
Rey de Aragón, que fe en térro en el monefterio Real dePciáete,

G a p í t v l o  x x n t  ^
D t  Dflti Fernando ei Catholico, d«ímo nono Rey d t Aragón , y Vfgeíimo de CaftilU : y muerta ,

¿’el dmjuede Lorena, y erecion de la ygleiia de Valencia en metropolitana, y epilogo 
de fu5 prelados, y íiiceísio'ñ de tos Reyes de Ñapóles.

S ON Fernandojíegimdo.yvltimod’eftcnombré,cognominadoel 
Catholico., fu cedió al Rey Don íuan fu padre en el dicho año d‘cl 
nafeimiento de mil y quatro cientos y fetentay nueuc, auiédo qua- 
tro años y treyñta y feys días, que reynaua en Caftilla c o  fu primera 

mugerk Catholica Reyna Doña Yfobel.Por quien,y por eftc Principe,digna, 
mente cognominado Catholico, k  vaieron Aragón y Caftilla,auiendo andado 
feparados en quatro áentosy quarenta y cinco años,deípues que ambos Teno
rios, vinieron de condados, a fet revnos, por muerte de Don Sancho el Mayor, 
Rey de Nauarra, vltimo conde de Aragón y Caftilla,fegun queda yifto copio- 
famente en fus lugares.O

R e n a t o  duque de Anjous,de quien,llamándole duque de Lorena,henios 
hablado diuerfas vezes,auiabiuido lleno de días,en fus tierras de MaTfel]a,ha- 
fta los principios d el rey no de’fte Catholico Rey, dando fe a cofas de la arte de 
agricultura,exercicio, q por euadiife de los negocios d'el mudo, aula efeorido.

En

40
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En vida fu y a falleciendo fu hij o luán , pteteníor d‘el reyno de Ñapóles, orde
ñó el duque Renato fii reilamento, nombrando por crederò ,  eípecialmenre 
d’ei derecho y acción dvcl rey no de Ñapóles, á Luys.onzcno docile nombre Rey 
de Francia.» que en èfte tiempo reynaua ; al qual embióa la ciudad de Leon die 
teda mento, que por mayor aucloridad era de letras doradas. Sucedió fu muer

d e  con fifi muy buena porci mes de Enero d’cl ano de rail y quatrocientos y 
ochenta , fiendo-muy“ viejo . Por elle teftamento pre tendieron los Reyes 
de Francia el reyno de Ñapóles contra Don Femando Rey de Ñapóles , y 
los dé mas Reyes fu s fucellores:pero el duque Renato dexandovn nieto,llama- 

* do comò el intimo lien ato,que era duque de Lorrcna,hijo de hija fuya^touo eí 
mefmó pretenfo auerel reynode Ñapóles, fiendo a ello incitado de Venecia- 
noSíOtronieto fuyo,llamado Carlos.pretendiendo primero lo melino,no dexó 
de áuer guerras entre los nietos,halla cercar en Mariella a Carlos el Renato* cu
yas partes 5 para lo tocantes la fuceffion d*el ducado deAnjousy eítadosdela 

' „  Proucnca, fauorecia el Rey de Francia, en cuya corona Real quedaron al cabo, 
; affi ló deÁnjous, comold de Prouenca.

A n t e s  de paífar adelan ce en el difeurfo q a los Reyes de Ñapóles toca,lera 
bienyfeñalaría-ereció dé ia yglefia epifcopal de la ciudad de Valeria,en arcobiC 
pálymetropolitana^ íéñalat fus prelados.En eíle tiépo regia la yglefia de Vale- 

l0 eia DÓRodrigo de Borj a,Cardenal elei tirulo de Sacfc Nicolas in Carcere Tu ha
ll o y Obiípo Aluanójy Pomi enfe,duodecimo Oblino deVaiécia,auledo íuce
dido al Papa Callisto tercero fu rio,onzenoObifpos,deípues q la ciudad de Vale 
cía-fue cóqiníladaporel Rey Dó Iayme. A fuplicadó del mefmoCardenal Do 
Rodrigo de Boi} a,viti mo Obilpo de Vaicela, el Papa Inocccio oétauo erigió íü 

15 yglefia epifcopal en archiepifeopai y metropolitana, en el ano de mil y anatro 
eiòntòsy nouentay dos , alíete délos Idus del mes de Marco , que es a nue- 
ue del mefmomes de Marco , dia Viernes , conffckuyendoìe por fu dragan eos 
los obifpados de Carthagena y MalIorca.En eíle anofalieciédo el Papa Inocen
cio, fue por el facrotronfiliorio creado en cl mefmo aho por Papa el dicho Car- 

30 denal Do Rodrigo de Borja, primer Arcobiípo de Valencia, el qual enei ponti
ficado fella mó Alexandro fexto, fègun en la hilloria de Grillila queda mas co- 
piofamerite referido:.LoS'Obiipos,q en la yglefia de Vale eia, defpues de la con- 
quilla del Rey Don Iayme a el precedieron,fueron los feguientcs. El primero 
fe llamó Don Ferrerde' Senmarri,de nación Cathalan.Ei fègundo,Do Arnaldo 

35 de Peralta, de nación Aragonés. El tercero Don fray Andrés de Álbaíate3reÍi- 
giofo déla orden de los Predicadores,denación Aragonés,El quarco,Dcn GifE 
bert de Botonach,de nación Cathalan.Ei quinto,Don fray Ramon de Pont,de 
la melina orde de los Predicadores,dfc nación Cathalan. EÌ ícxro,Don Ramon 
Gatto,de nació Cathalan. El íeptimo, Don Vgo FenolÍer,de nación Carnali.El 

40 oéfauo, DonBidal de Blaries,de nació Cathalan .El noueno,Dó Iayme de Ara
gón,de nació Aragonés'El decimo,Dó VgodcLupian y Bajes,de nació Carila- 
ían.El vhdecimo,Don Alonfo de Borja, de nació Valenciano,q es el dicho Pa
pa Calliíto tercero. El duodecimo,Do Rodrigo de Borj a, Vale ciano : en cu yo rie 
po la yglefia de Valeria fue hecha arcobifpal, y vino a fer Papa. D’efh manera 

45 la yglefia de Valécia éntre todas ¡as de Efpiria fe puede alabarde auer tenido dos 
preladosfiendo páílorcs íuyos,viniero a fer Papas. Los Arcobiípos, q al Papa 
Alexandro iucedièròri en la yglefia de Valencia ion ellos . El primero íu nijo 
D o n  Cefar de Boq a, Carden afd’el titulo de Santa Maria la Nucua, que fiendo
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ciadlo y no ccmfagrado, renunció el arcobifpado, como hizo efe! obifpado de 
Pamplona.E! fcgundo,Don luán de Borja Va!cnciano,fobrino d’el mcfmo Pa
pa, Cardenal d el titulo de Santa María in Via lata.El terccro,Don Pero Luys de 
Borja,Cardenal d‘ekitulo de Sant Marcello,hermano d’el Obifpo fu predeccí- 
for. El quarto, Don Alonfo de Aragón, hijo baríardod’efte Catholico Rey Don j 
Fernando, El quinto, Don Erardo de la Marcha,denacion Alemán, y defpues 
Cardenal d*elritulo de Sant Grífogono.Elfexco,Dó Iorge de Auftria,de nación 
Alcm si,hijo d’el Emperador Maximiliano, primero d’elnombre. El feptimo, 
Don fray Thomas de Villanueua, de nacióCaftel!ano,reÍigiofo Auguítino. El 
oríauo, Don Fracifcodc Nauarra,natural de Nauarra.El noueno,Don Afilíelo 
Moya de Contreras:EidccknQ,Dó Martin de Ayala,relígiofo Auguíbno,qen 
rftc año de mil y quinietos y fefenta y feys ha falleddo,porcuya muerte ay ago 
ra fede vacantc.Eítima fc,qucci Arcobiípo deTarragona íera a cita yglefia traC 
ladado, Delta manera con dozeÓbifpos y diez ArCobiípos, vienen tríos ve
nerables prelados a fer veyntc y dos. *5

E n todo cftc tiempo reynó en Ñapóles el Rey Don Fernán do, no fiendo 
muy acepto a la mayor parte de fus fubditos, por los muchos tributos que Ies 
Ímponia,y auiedo treynta y cinco años,y fiete meícs,y tres chas,que deípües d*eí 
fallecimiento del Rey Don Alonfofu padre reynaua, falleció en veyntc y cin- 

1494  co de Enero, dia Sabido, d*el año de mil y quatro cíentos y nouenta y quatro, y *o 
fue fcpukado en el monefterio de los Predicadores de la ciudad de Ñapóles, En 
el mefmo dia fue aleado por Rey fu hijo el infante Don Alonfo,duquede Ca
labriaron grande aplauío y acompañamiéto de fu come y Príncipes a el rey no, 
que prefentes fe hallaron. Luego que el Rey Don Aioníb comcnCó a rcynar 
en Ñapóles, embió a algunos grandes de íu reynó al Papa Altxandro fexto, a 
rogarle, pues el y los Reyes Don Alcníb y Don Fernán do,íu agüelo y padreóte- 
man la inueftitura d’el rcyno por los Romanos Pontífices, íus prcdeccfiores, 
Eugenio quarto, y Nicolao quinto,y Pío íegundo, y Xyfto quárto, y también 
Inocenciooríauo, tuuiefie por bien, de le confirmar todo ello,ordenando,que 
por fu autoridad tuefle coronado. Vuo fobrccíto cu el facroconíiitorío mu- 
cho que altercar, a caula, que algunos Cardenales de la dcuodon de Carlos, 
oríauüd'cfte nombre, Reyac Francia,iocontradczian, pero con todoeíloel 
Papa Aiexandrocon acuerdo de fu colegio embió a Ñapóles al dicho Do luán 
de Borja fu fobrino,Cardenal de Santa María in Via Iata,fcl qual có grande acó- 
pañamiento de prelados y Principes d’cl reynó le coronó por Rey de Ñapóles. J5

74  ̂Lib.XXXIÍ.d'el Compendio Hiftor. d’Efpaña

C a p i t v l o  XXIII ! .
Donde íc da fin a la íucefsion de Joi Reyes de Napoles.*y muerte 

d'el Catholico Rey Don Fernando.
|  A s c i e r o n  grandes odios entre Don A lo n fo , nucuo Rey de

Ñapóles, y Luys Esforcia, duque tirano de M ilán, cognominado 
Morotporquc muchos anos auia,quc elduqucM oro,com o en la hi 
ftoria de Caftilla queda vifto, tenia deípoj ado d el citado de Milán 

a fu íobríno luán Gaicano, anido por verdadero y legitimo duq, yerno d’el R e y  
Don Alonfo : por lo qual el duque Luys Esforcia hizo en críe año de nouenta y 
quatro paíTar a Ytalia al dicho Carlos Rey de Fracia con giade exercito,cótta el 
Rey Don Alonfo, pretendiendo pertenecer le el reynó de Napoles, por el dere
cho y  fuceíhon de fu padre el Rey Luys el onzcno,a quien auia dexado por cre

derò



clero RenatOjduquc dcLorcnay Anjous^Rey que fe llamó de Ñapóles,de quien 
tancas vezes liemos hablado,Por cito ti Rey Do Alonfo na fe teniendo por par
te, para refiflir a tanto poder, renunció el revno en fu hijo el infante Don Fer
nando,d oque de Calabria en veynte y tres de Enero día Viernes d’el año de mil 
y quatro cientos y itouema y cinco, auiendo vn año menos tres dia$,qreynaua, 

J y fucediólc en el reyno el infante Don Fernando fu hijo.EÍ Rey fu padre paitan
do a Sicilia, tomó habito clerical,y lleno de grande humildad y fan&idad aca- 
-hó fus dias.El nueuo Rey Don Fernando,aunque hizo lo poííibie por íadefen- 
fa d- fu rey no, Tiendo grande el poder d’el Rey de Francia, no fue parte para la

dé los Reyes de Aragón. 747
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pto algunos pueblos marítimas muy fuertes» El Rey de Francia,que a los veynte 
y dos de Hebrero fe au ia apoderado de la ciudad de Ñapóles, desando por Vir
rey de Ñapóles al conde Gilberto de Mompenficr,tornó aFranciaen cfteaño, 

^ en el qual con fauor d el Catholico Rey Don Fernando fu tío, que en fu ayuda 
auia embiado a Ytalia a Goncalo Hernández de Cardo ba,que deípues fue cg- 
gnominado Gran Capitán,cobró el Rey Don FemLlo miicha parte deíu rey* 

En eñe año falleció en Merina el Rey Don Alonfo íu padre , yfueíe-no
pultadoen la indina ciudad. No folo el Catholico Rey Don Femando ayudaua 

jq a! Rey Don Fernando fu fobriño,mas también Venecianos,y otros potentados 
y Principes de Ytalia, que d’el poder d'cl Rey de Francia fe recelanan, fèria en 
daño de fus cflados, íi quedaua con el reyno de Ñapóles,por fofpecha, que de- 
fpues conqniflaria toda Y  calia . Don Femando Rey de Ñapóles, andando vi- 
óloriofo en la recuperación de fu rey n orillee i ó de canastas en Monte de Soma 

jj en ocho de Octubre,dia Sabado d’el año feguiéts de mil y quatro cientos y no- ¿
ucnca y ícys, no aulendo dos años enteros, que reynaua, y  fue fepu Irado en el * ̂  
ínoneílciio de los Predicadores de la ciudad de Ñapóles. S ucedio le en el rey- 
no fuño DonFadrique, o Federico , que rodo es vno, hermano d’cl Rey 
Don Alonfo fu padre, Fue el Rey Don Fadrique el vítimo Rey de Ñapóles, de 

í o  los defendientes de la linca y rodilla de Don Alonfo Rey de Aragón, conquí- 
fiador d’el reyno de Ñapóles, fu agüelo, y fue coronado en la ciudad de Capua,

Íor auer peftilcncia en Ñapóles, y con el í auor de todos los potentados deYta- 
a, ecepro Florentines, acabó de apoderarle de todo el reyno, echando de fu 
dillrito a los Francefes * Cuyo hijo mayor fue Don Femado de Aragón,

55 duque de Calabria, que en largos años auiendo fido Virrey de Valencia, aca
bó fus dias en effe cargo en nueftros dias, fin dexar fu afilón 5. pereciendo en el 
la linea mafeulina de Rey Don Alonfo fu vifaguelo.

L v y  s Rey de Francia duodecimo d’effe nombre,que al Rey Carlos fu deu
do auia fu cedido, conquiftó el ducado de Milán en el principio de fú reyno, y 

40 pallando adelante fus pcníamictos en las cofas de Y  talia,determino de empren
der la con quilla de Ñapóles por el derecho y ación, que de los duquesas An- 
jous auian eredado los Reyes de Fracia.Por lo qual el Rey Don Fadrique, vien - 
do fe fin fauor baílate para fu refiílcncia, tòmo por vìrimo remedio, dar íc a los 
France fes,fin venir a mayores riefgos.Con cíla dcliberacion,o precipitado ven- 

45 dió por grande fuma fu mucha copia de armas y añilen a al duque V alean Don 
Ceñir de Borja, y en el año de mil y quinientos y vno paf.o con fu n:rgcr yhi- j
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s u rey no fue diuidido, quedando a los Reyes Catholicos la Pu lia y Calabria, y 
■ al Rey Luys el relio d*el reyno, como todo queda con mas relación d eílos fus 
diícurÍGs referido en IahiftoriadeCaftíllaí pero los Francefes 110 riendo con
tentos de la partición, vinieron a romper la guerra : en cuya profecucion de ral 
manera les fucedio, quecomoenlaméímahiftoriadeCaftilla, en el libio de-  ̂
cimo nono fe apuntan ellas cofas, no pararon halla perder todo , íiendo d’el 
Gran Cap irán, y  de otros excelentes capitanes Efpañoles vencidos en diuerías 
batallas, efpcdalmeiitc en las de Chirinola y Gárillíano , con que en el año de 
mil y quinientos y tres vino ai dominio de los Reyes Catholicos todóelreyno 
de Ñapóles « El qual dcípues ha permanecido fiempre en fusfucefíbres hafta ,10 
él día deoy, no auzendo ndo partes los Reyes de Francia, para poder furrir ei- 
ferio en todas las de mas guerras, que dcfdc elle año han intentado en efta pre- 
teníion. El Rey DonFadrique, que fin fu reyno de Ñapóles biuia en Francia, 
falleció defgrariadamente en la ciudad de Turs en el año de mil y quinientos y 
cinco,quemandofe no fin malicia las caías donde pofaua, auiendo quatro años, 15 
que en Francia a modo de prifionero biuia, Con ello daremos fin a lo que toca 
a los Reyes de Ñapóles, pues dexamos dada compendióla noticia d’ellos.

B o l v i e n d o  a los Reyes Catholicos Don Femando y Doña Yfabel,def- 
pues que ellos bienauéturados Principes combaron a rcynar en Aragón, fe hi
zo feljciífimav bicnaucn turada toda Efpaña, abracando por la miíericordia de m  
Diosvnaamplifíimay perpetua paz, y vnion indiuifible, ceífandolasinteíli- 
lias y domeílicas guerras palladas, y echando el poder y furia de las armas 
conja los enemigos de nueílra íanria Fe, y también contra enemigos eftran- 
gerds . En efte Principe fe vnicron los reynos de Aragón y Caílilla, y elle 
conquiftó al reyno de Granada: elle defcubñó y comencó acón quiftar al nue~ ^  
uo Mundo, que en común hablar llamamos Indias: elle al reyno de Ñapóles, 
recuperando de manos de ios Reyes de Francia,vnió con la corona de Aragón: 
efte de poder de Principes íchifinaticos, conquiflando al reyno de Nauarra, 
añadió a Caíliüa:elle comencó en Africa muchas feñaladas conquiílas,ganan
do ciudades marítimas * Elle hizo y eílablcció muchas íanrias leyes y prag- p  
maricas para la paz y tranquilidad de fus fubdítos : efte tnfalcó y entronizóla 
jufticia,nnco de Dios amada y encomendada: efte reformó a verdadera reli
gión y ohferuancia las ordenes de nueílra Yglefia militante:efte alimpió y pur
gó fus reynos de paganos y ereges: efte incesablemente con mano armada de
fendió la (ancla íede Apoftolica: efte fue el que verdaderamente lupoproueer i$ 
las ygl'efias de fus reynos de meritifTirnos prelados . Efte contra la Opinión de / 
muchos phiíifophos antiguos defatandolas ligaduras del Océano, embiela 
fanria Fe al incógnito y nueuo orbe efte comencó a inchir de letras los reynos 
de Efpaña, dando grandes premios y mercedes a ios dorios varones ■ efte co
mentó a hazer a Efpaña fabia y de mayor nombre: efte fu fritó la antigua fama 40 
de los valientes y fuertes Eípañoles, de que los libros de los primeros hiftoria- 
dores Romanos y Griegos cftan llenos: elle fue aquel grandiííimo Principe, 
que délos íuyos era muy amado, y de los enemigos temido y acatado: elle au- 
mentó y enriqueció los templos de Dios y cafas de religiones ; efte augmentó 
y dotó muchos hofpitales, y cafas de obras pias ; elle dio grandes doles y fti- 45 

pendios a losminiílrosdelas yglefias:efte inchió de virtud y bondad los rey- 
nos de Efpaña . Elle finalmente, fue el que indubitablemente alumbrado de 
gracia diuina, oraeno y funao aquella muy hérmofa yceieílial columna, fiii

duda
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duda obrada por nifpitación d’el Spirltu Sanólo,llamada Santa Inquificion/o- 
bre la a uas tan firmemente dcfcanfa y fe fuftcnta nueítra fanta Fe Carbólica m 
les rcynos de Efpana , aiiiendo cocíala tierra ton admítanle dirigencia de fus 
cacholicos y fanctos mimñros purgado de todos los errores pallados y aun pro* 
lentes, y haziendo, que en toda la Chriftiandad, en la pureza y integridad de ía 

5 Fe Carbólica fea Eípaña la nincca d’el ojo,por la bondad de Du>s, de cuva ma
no con particular frocecion fue fiempre guiado eñe bienauenturado vperen- 
tiíliino Rey . De fus cofas porque en la íriñoria de Cañílla, a donde me 
refiero, tengo dada la cuenta,que la bren edad de nueftra obra íu fre;no fov aqui 
mas lar^o,con dezir,que atuendo treyntay flete anos y quatro dias,que en Ara*

10 gon re) ñaua, falleció en Madrigalejo,pueblo de Caíuila,en día Miércoles,ve-
ynte y tres de Enero d’el año de mil y quinientos y diez y feys,fiendo de edad de 1 e xS 
jefenta y dos años, y algunos me fes, y fue enterrado en ía capilla Real de laciu- 5 
daddeGranada, queel mefmoauia fundado,

A eñe tan excelente y bicnauenturado Rey fucedieron en los rcynos de Ara- 
gon y Ñapóles y Sicilia, y lo a ellos perteneciente fu bija Dona luana, que 
muchos años auia, era Reyua da Cartilla, y el Principe Don Carlos fu nieto, 
h ijo de la Rey na Doña Iuana,que ha fido vírico d’cíle nombre, entre los Reyes 
de Aragón y Cañifla,y quinto entre los Romanos Emperadores, y poique íu 

t0 muerte y la de la Rey na fu madre fe feñaíaró en la hiñoria de Nauárra,a donde 
me remkorno ay para, que repetir las aqui, fino dezir fofamente,como fue íu- 
cefíorfuyoen los merinos rcynos el Carbólico Rey Don Plrilipe, vnicodefte 
nombre, entre los Reyes.dc Aragón, y fegundo entre los de C a fulla, que agora 
reyna felicüli mámente.

' _  _______ ____ _  ___

de los Reyes de Aragón. >7̂ .9

1 1 1 i v  t  * 1 rv  1 1 ^  p  t >

M O  T E R C I O  D^EL C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E

5°  L a s  c h r o n i c á s  y  y n i v e r s á l  h i s t o r i a  b e  l o s  
reynos de Efpaña, donde haziendo diígrdlion de ía matheria 

principal de la obra: fe eferiue vn breue tratado de las 
riafignias y deuiías de los eícudos de armas.

^  C a p i t v l o  p r i m e r o .
Be l¿s canias, que al au3or musiten,* eícriuir d’eíh maífaeni,

S V c h a s  fon las ocafiones, que he teni jo, de fallir 
-<$r de mi hiftoria, para tratar en eñe lugar, o en otro 

d’effa obra, de la matheria de las infigmas de los cf- 
cudos de armas, cofa a mi parecer, no agena de hi- 

Try y  ftoríasy chronicás, mas antes de mucha afinidad, 
^  por fer ambas cari de vna merina natura.Tcniendo 
j Q  prometido en diuerfas partes d'eña chroñica, cT 

M  pccialniente quando traté de las armas y deudas 
de Cathalu ña, que d’efto fe daría la neceiVaria no- 
tjcjaj concluydocon lo tocante a Aragón, quiero

cumplir lo affignado, eferiuiendo algunos brcues reglones 5 fobrelo mucho,
que
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que dczir y eícriuir le podría enefto, mouícndo me principalmente a ello la 
grande ignorancia , que íobre eña mathería veo m an i fiefíam en ce entre las 
gentes de nuefíroligio, queriendo mas que en ninguno de los tiempos paf. 
fados derieoíasde tener, bufear, y  rafírear armas, inrignias y  deuiías de fu 
nobleza,hazen y  c o m e te n  defcuydos y errores manifieftós, que feulen fer con 
atención notados de los curiólos y prudentes hombres, a quienes confía cfta 
mathcria,Ia qual es ignorada comunmente,no folo de la vulgar gente, mas aun 
de la mayor parte de los eftudiofos. Por lo qual,queriendo endre^ary aduertir 
a los tales, he querido a todo lo de mas d'eí progreffo d efta obra añadir algún 
trabajo, para que los que ruuíeren efta ehroriiea alcancen, lo que ion obliga- 10 
dos a íaber, y. guardar infalliblemente. Por efto le me permite el interrümper 
d*el di/curfo de la hifíoria, a la qual riendo ¿mediatamente la de Portugal,paf* 
íará por ventura mas preño, de lo que a cafo querían , porque la matheria 
enriendo, que a los curiofos yfabios hombres ferá guftofa y hreue, antes 
acortando la pluma, que alargando , Seguiré en efto en particular a Bar- 15 
tholome Chaflán eo,en el libro intitulado Cathálogm glorió mundt^ obra de gran
de cyrioridad y varia leciomv a Fernán MexiaVcynte y quatro de Iaen en el No- 
biíitario,tratado de mucha curioridad y inueftigacion.

C a p i t v l o  11.
De que todo noble, y hijo dalgo, deue líber U matheria de ordenar «feudos de 

armas, y dar razón de las armas de íu Rey.

■  O sA es muy antigua, legan la fe deftos aurores, y en los tiem
pos prefentes mas vfada , que aun en los paliados , tener todo 
hidalgo, a io menos noble, armas ydeuifas de fu progenie y de- 15 
pendencia, íegun la eíperiencia, que es-madre verdadera de toda 

cípecújatiua friencia, nos lo enfeña: y puefto calo, que muchos vían y tie
nen fus deuiías y deudos de armas , fon muy pocos, los que íaben fu origen y 
principio, y caufas que ay para ello . A  efto, como el Nobiliario con exce
lentes y legitimas razones prueua y perfuade, aunque todo hombre de difere- p  
don y vrb.anidadeftá obligado: pero mucho mas el hidalgo, y muy mucho 
mas el noble, riendo le grande ornato el faber razonar y blaíbnar d'efte mathe- 
ria, fegun los doctos varones efcriuen,y tratan d ella. Los qualcs íi por difere- 
tos y prudentes quieren entre los fabíos fereftimados y reputados, deuen ía
ber, no folo ío que a ellos toca, mas aun dar razón y cuenta de las armas de íu 55 
Principe y leñor natural, y  deíu origen y principio, y organización: y de to
do lo de mas a la natura cTel cafo concerniente . Muy bien es, que el diídtcto 
Efpañol, agora fea-profeffor de letras, ode armas, o pluma, o de otro qual- 
quier eftado, que fepa dar razón de lasarmas de fu Rey, y el Francés lo mef~ 
mo haga d’elRey de Francia, fu natural feñor, y el Yngles d’el luyo , y el A Ic-40 
man d’el fuyo,y de la mefma manera cada nación,fi quiera délas luyas proprias. 4 
Entonces, dize el NobiJitano, que en hidalgo y no ble, en quien ay la deuida 
vrbanidad, lera tenido por dilcreto y auiíado-

C a p í t y l o  i i T-
Qge quatro fueron las caufás principales, porque las inEgnigs ^

ds los efeudos de arma* fe víaion,

Qúando



V  a n t  o a ío primero, por vna ele quatro caulas y tiñes fueron via
das las iníignias y deuiías de los efcudos de armas 5 v por ventura por 
rodas qu atro»La primera,por que todo cauallcro fe conocíefle en ba- 
ralla pol las renales y deuifasdefuefcudodcarmas ,acaufaqucpor 

j cftárcl ra! cauadero cubierto con fu arnés , no pudiendo fer conofcido,íi a ca
fo venia en alguna neccífidad o flaqueza,fuelle íocorndo y fauorccido,y anima 
do d el caudillo ,o Principe de la milicia,llamándole de fu nombre, por conof- 
eer le por las deuifas y fonales d'el eícudo de armas,y fiédo de cíla forma conof- 
cido. ougnafleco el cñunulodela virtuofa verguenca,anteponiendokhonrra 

m a la vida . La fegunda caufa por que las iníignias y deuifas de los efcudos de ar
mas fe víaron,fue por memoria3tecordaciony reuerencia de algún buenague- 
r o, p r e fagí o,a mine i o, pr o d ig i o , o fenal, o cafo notable, que fucccdió a ios pri
meros auctores, como de Iupiter refieren , auer tomadola aguda tnfcñaldel 
buen anuncio y prodigio, que adelante fe dirá. La tercera cania fue , por fenal 

,j de nobleza y hidalguía,por que ios de tal linaje y familia lean conofcidcs y  Peña 
lados con aquellas iníignias y deuifas.. La quartapor fignideación y recordaci
ón de alga acto feñá!ado,cn efpecial bélico y hazaña dignade memoria,que en 
algú notable caía de rara virtud y f u c c c i ío , o en batalla y trance de armas paíío y 
fegun de todas quatroraufas y fines fe .podrían exempíificar mu chas y diu crías 

&o cofas de Emperadores,Reycs,y grades Principes,y capitanes,y gente de milicia, 
y profesores de letras,y d e  los que lo vno y lo otro excretaron, que fe dexan por 
cuitar prolijidad, . _

_ C A E l t V L O  ÍIIÍ ,

de las iníignias y deuifas dé los efcudos de armas. n%i

*5
¡D’clpEincipio deUsinfignias y deülíis de los íícüdúi dáiímif, 

y inuendon de ío à plumages.

de la república Veneciana, coin ene ó a reynarfegun lacuenta de Eu 
’«bebió Ceíaricníe mily quatro cientos y ochenta y ícys años antes d’el. 

nafci miento de nu cifro Señor, alosveyme y dos años d’el principado d’el fan- 
¿fiísimñiliofeta y hiñoriador y 1 egiíl ad or M óyfen .Efte Iupiter,que de la vani
dad dé íos:genti 1 es ydolanas fue adorado por el mayor de fus vanos Diofes, era 
hijo déSaturno^Rey de'la mefma yíla de Cád i a, y de fu muger la Rey na O pe,cu 

35 yo m.irido d  Rey Sattirnbhal lando por fus arres y fdcnaas,agora prohibidas,^ 
vno de fus hijos le auia de priuat d’el reyno,tuuo tátotemor de elfo,que en naf- 
cieivdoy refieren , que los hazia luego matar . D ’efta forma au iendo muerto 
tresjnafció íúpi;ef,quc fueel quarto, de quien condoliéndole la Reyna Ope fu 
madre,y-viendo tantas muertes de hijos criados en fus entrañas,refieren,que hi- 

* zo fecretamentc criar a.Iupiuer en vna montaña llamada Yda, déla mcímayAa,- 
suie Jo hecho creer al'Rey.Saturnoíú marido, 1er también muerto el quarto hi- 
j o, cuyo ordinario nutrimento de la tierna edad, fu cíolamicL . ;

QyvAN d o  lupitcrllegd aedadde quinze años, refieren, que comencó coa 
defignosm’arauiüoíbs^demoílrar eí .Valor, que de íu pcríbnaíe eípcraua;por lo 
qual los mancebos circunuczinos delà tierra,donde el fe crian a,fe Ic allegauan, 
reflectándole con coda reuerencia. Veñieodo eftoanotkia d’el Rey Saturno fu 
padre,y teniendo bañante información, que en fu muerreaumíido engañado, 
procufóoon todas añudas, a el pofsibles, de aucr al hijo , para hazer d’e l, lo

que

*5
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que de fus tres hermanos:pero Iupiter,como mancebo cuerdo y  auifado,anda
ba fiemprc con recato en todos ius negocios, Viendo el Rey Saturno, que fus 
nianas no le aprouechauan, hizo gente para con mano armada prederà fu hijo: 
el qualjdc loque paflauadendo auifadofiemprc de la Rcyna Ope fu madre,hi- 
zo lo  mefmOj eílando en bcneuolcncia y gracia de muchas gentes, por fer atta- 5 
riuo de natura,y jumó grandes compañías para fíi defenfa, y offenfa d*clpadre* 
Tratan mas, que eílando padre y hijo para darfe batalla, Iupicer h izo poner en 
vnahafta vn paño colorado, en íeñal de vengancadclas inocentes muertes de 
fus tres hermanos, deziédo,quc accptaua la batalla.La qual eílando para dar fe, 
refieren, que dcícendió, volando con grande Ímpetu y velocidad vna aguda to  
ncora,que poniendo fe encima de la dicha íena,ovandcra roxa,fe turbó Iupicer 
con tai nouedad y pronoftíco,y que luego voló con fuertes alas contra las gen
tes d’cFRev SaturnojEnconces íiendo grande la alegría de Iupiter por ver volar a 
la aquila contra fus enemigos,  tomándolo a Felice agüero y íeñal, ' tratan, que 
mandó a fus gentes arremeter contra ellos deziendo, que los Diofcs embiauan ij 
aquel celediaí prodigio,para documétoy mueftra indubitable de la victoria fu 
tura, y que delta manera las gentes d*cl padre y hijo, veniendo a m anos,fue 
muy reñida la batalla,donde quedando el Rey Saturno vencido, le fue forjado 
fallir de toda la yfla de Creta, y  venir a Y calia, a tierras cercanas a Toícana, lla
mada antes Hetruria,y de otro nombre Thufcia.Eíta batalla eferiuen differite- 10 
mente, y  contra diucrías gentes: mas eílo me parece lo mas cierto, maxime pa
ra nueftro proposto, dexandoalgunas coías poéticas, que íbbrc eíle argumen
to ponen los auciores.

V e n c i d a  cita batalla, y Iupiter quedado por Rey y íeñor de Creta,comen 
có a reynar en el año,arriba ícñalado,poniendo fiempre en fus pendones y van- 
deras efta aguila negra por infigniay dcuifa fuya, en memoria y  reucrcncia 
ffcl buen agüero /  que de la aguila Je refultó, en íeñal de vencimiento de la 
batalla, Efta quieren, qué fue la primera infignia,quc en el mundo fue tomada, 
de donde a exeinplo.de tan excelente capitan y Rey, que dcípucs vino a fer ado
rado, y reuerenciado por Dios,comentaron con e l progreflo denlos figlos todos jo 
los Príncipes y potentados d el mundo, atomar infignias y dcuifasp a ra fa co- 
nofcidos,alíi ellos, como íus gences.Dc modo,que eíte celebre principio y  ori
gen tratan auer tenido las infignias y dcuifas de armas,q halla agora en el mun
do íé vían, las qualcs dcípucs con el curfod’el tiempo vinieren a mas orden y 
perfecion, fegun oy dia feorganizan, y  traen en grande arte y  orden . A lgu- 55 
nos fon de parcccrdiífcrcntc, dezíendo, que los de Caria prouincia de Afia me
nor, inuentaron las infignias y dcuifas de los pendones y  cicudos de armas,para 
dar eípuelas a los guerreros, a fer magnanimos y valcrofos,y q a ella caufa a los 
fuertes capitanes y gente de milicia fe daua y concedía por eípccial priuilcgio,y 
grácia,poder traer infignias y dcuifas,aunq lo primero ícd lim a por mas cierto, 4$ 

D i z  è n  también dadlos de Caria, : auer fido los inuentores délos plu- 
mages, para a ¿los militares, los qualcs íograucs penas no podia traer per ion a, 
que en guerra o trance de armas no vuieíTc hecho alguna notable y  grande ha
zaña, digna de tal premio yhonony que de aqui vinieron los plumagesa vfaríc, 
no íoio en Caria,más eñ todas partes, halla el abuío, quc oy YCcmcs ,  epici dei- $  
de el Rey haíla el moco de cauailos íe los ponen. ; í;.

C a í x t y -
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C a p i t v l o  v.
Como ay tres mañeras de iníignias de efeudos de armas, y donde la 

primera vez fe folian poner.
O s dotos varones, que en ella materia efcriuíeron , haz en común- 

¡  ̂ mente tres diftinctiones de infignias y deuifas de eícudos de armas,
5 |/j ha primera es peblea y baxa, como la de los oficiales 3 quando el ca-

patero pone en fu efeudovn tranchete,o vnaorma,y el tundidor fus 
tigeras,y el herrero fus tenazas,o martillo, el carpintero íu hacha,o acucia, o 
regí a,o cartabón; el labrador íu  j u g o ,  o  arado: el herrador íu p uxabánte, o 
herradura, y por confeguicntc otros oficios,a cuyos dueños, fbmej antes in~ 

10 fignias y demias arguyen y denotan baxeza, reprefentando los aéfos y o fi
cios^ -quefeocupan. Lafegunda manera de infignias y deuiías de eícudos 
de armas , es la que en Alemaña, Francia , Yng!aterra, y otras parres algunas 
fevfa, obíeruando tal orden, que aunque vno fea hidalgo, fino es de quatro 
ceñados, no puede traer tinble enelefeudo , fino fblamente fu efeudo de ar- 
mas, ordenado bien y perfectamente en toda regla de armería: pero citas 
bien pueden por efío rcuptar y defaíiar como genero ios, La tercera manera 
es, la que traen los nobles generofos de quatro collados, y Principes y Teno
res,en quienes concurre todos los requihtos necesarios para fer vno perfecta- 
meare noble.Eflas infignias y deuiías ía primera vez fe ponían en lasbandc- 

í0 ras,pendones y eftandarreSjComo hizoíupiter,y defpues en los eícudos de los 
arnefes,y luego fe vfaron poner las en los tumulos,fepulturas y monumentos 
de los varones feñalados e n  guerras, como tratan que hizo Eneas a vn eífbrea-

De las insignias y deuifas de los efe udos de armas. 70

^ mas fe vfaron poner en cafas y edificios públicos , y defpues particulares , y a- 
goranofolo en todo lo fufo dicho,mas auen repoñeros,guadameciles, alum
bras ,y hafta en las guarniciones de las azemilas de carga.

C a p i t y l o  v i .
Que Iulio Ceíár perfedonó algo la ordenación de las deudos ce arm̂ s.-y Carlos 

iq  Msgnó los reduzió a fu de ni da orden.
I mucha orden y períecion de la artCjqUe oy fe tiene} fe vfaron las
infignias y deuifas de los eícudos de armas,haña que IulicCefar,pd 
merEmperador y íví anarcha Romano,comcncc a imperar enel tié- 
po,en íu lugar íeñalado en efta hiffona. Eñe grade Principe, en quié 

^ las letras no embotaron la lauca, viendo,que eñe negocio en fu tiempo fe vía- 
ua mucho por el mundo,parece,que lo quifo reformar y honorificar, nombra
do doze caualleros generofos, a quienes conftituyó en el oficio, q agora dezi
mos Reyes de armas, los quales allende, que auíandeíer perfonas, que tuuie- 
líen larga experiencia de la arte militar, no podían traer armas oñeníiuas, fino 

40 folas defen finas, y alcanco de todos ios Principes d'el mudo feguro para elfos. 
Los quales como el Ncbilitario,a quien aun masqueaChaílaneofeguimos, 
refiere largo, ordenó,que traxiciltn cierras feñalesy deuifas, parafer de todos 
cono/ci dos,y lionrró les con cierros,priuilegios,y d erupciones, y  preeminen- 
cias,ordenado allededbífo, que los hombres generofos traxitñen en la guerra 

45 en las fobre viñas ciertas feñales y figuras, por las quales cada yno fuelle co  ̂
imfcido.eíf ando armado.

V e n i d o s  ios tiempos d’el Emperador Carlos Magno, de cuyo principio 
de imperio, y de otras muchas colas fuyas, la fuñona en díueríbs lugares

S  S S í  ha da-
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ha áadonoticia,refieren, que vino la orden y regla de armería a toda per fecion 
y buena arce, por que eñe Pr¿ncipe ordeno3 que vuiefle dozecauaíleros ancia
nos, cuerdos y de experiencia militar, con tirulo de Reyes de armas,dando les 
grandes priuifegios y efempeiones con renta pata foftentar quatro criados, y 
<]ue trato y ordenó,que todos Jos Principes fus contéporan eostiiu icíTcn Reyes  ̂
de armas,y fucilen feguros por todo el mudo.Orden ó a los Reyes de armas ios 
calos en que fe auian de entremeter,y las prerogatiuas de fu dignidad y oficio, 
que por euitar mayores dilgreífiones ñolas eícriuo, y también creó y infti- 
tuyó otros dos oficios inferiores al de los Reyes de armas,el vno de preíeban- 
tes, y el otro de farautes, También ordenó tres maneras de armas, la primera, I0 
llamada Tinicía, la fegunda Plaquen, la tercera Cota de armas, y ordenó fíete 
maneras deferías, y otros muchos ncgocios,con que autorizó ellas colas,eíla- 
bleciendo de que manera auian de traerlas anuas los primogénitos, y de que 
forma ios otros hermanos, y de que fuerte los baftardos, y la ordenque el dió 
en ello,es la queoy dia fe vfa en Álemaña,Ynglaterra y Francia. l

C a p i t v i o  v i i .
De los principales requifitos d'el Rey de armas.

I en nueftros tiepos fe obferuaílen las inílituciones antiguas den ría 
fer todo Rey de armas prim eramente noble en linaje, o alo menos 
hidalgo,y dcfpueslabio y prudente, muy leydo y verfado en chio- 10 
nicas antiguasen efpecial defu Principe, y reyno, queleharafl pru

dente y auiíado. Ha de fer Latino, en cafo que algunas fciencias y facultades 
no enrienda, aunque las mathematicas le harían mucho al cafo,y fobre todo 
hombre de grande Verdad y fidelidad, Es obligado el Rey de armas a faber or- 
denary organizar los efeudos de armas,y cnteder día arte muy perfectamente, 
y tener muy fabido, como fe dan los títulos de dignidades y omeios a conde- 
ftablcs,almira.tes,duques,marquefesJycondes,y alasdemas dignidades y offi- 
cios queeíRey proucc, y comofe ármalos caualleros, y otras cofas d’efta mef- 
ma calidad y natura, que a fu officio competen. Para la organización de los 
efeudos de armas deue laber las propiedades de los animales, aílí celeítcs vola- p  
ricas, como terreílres, halla lasíeptilias, con fus condiciones, También dcüc 
íaber la natura de los arboles,plantas y yeruas,y propiedades y virtudes de pie
dras allí preciólas,como délas otras,las excellencias délos metales,las lignifi
caciones de las colores,y tener noticia de los elementos y fu natura,las concor 
dácias y difcordaiicias de todas ellas cofas, y tabien deue faber otras cofas que 
por breuedad no me paro yo referir,que en los dichos auctores las hallaran, pe
to como oy dia fe prouee a ello officio de ordinario mas a pintores, que con el

Íiinzel faben debuxar los efeudos, quefentir ellas colas, no le cumple con las 
eyes y reglas de fus inílituciones , por los antiguos Principes diableadas, y 
o b fer uad as.

C a p i t v l o  v i i i .
Que quatro ion los géneros de armas, y como ay vnas de digni

dad , y otras de linaje.

¡ V e d a n d o  referidos los inflitutos y caulas que vüo, para venir 
 ̂las gentes a traer armas y deuifas, y fus principios y fundamentos, ^  

ü l  y quienes las reduzieron en fu perfecion y orden: juño es, que diga- 
■ mosjcomo fon quatro los géneros de las infígnias y deuifas de los e f

eudos de armas.El primero es de cuerpo de animal bino íenfible, como es vn
Xxon*



Icón ; infignia y deuiíá de los Reyes de León ;y vrta aguila, infignia de los 
Romanos Emperadores.-ovn dragon,oófios o lobo, y otrosinfinitos anima
les. El íegundo genero es de cuerpo biuO no íennble, comoes el árbol , íegun 
los primeros Reyes de Nauarra, tratan algunos anclares, que folian traer va 

j enzino con vna Cruz encima,o yeruas,o fojas,o flores,como los Reyes de Ra
da traen agora las tres flores de lis. Eí tercero genero es decuerpo citante no hi 
uo,ni fenfible,como vn caftiilóaqite los Reyes deCafHíía traen porfus demias, 
o las quatro bandas,o barras de Cathaiuñay Aragonio algunas monedas,co
mo los Reyes de Portugal traen en las cinco quiñis,deque adelante ¡en fu de

jo nido lugar íe hablará,6 vnas cadenas,coma las trae Nauarram vna rorre.o vna 
dudadlo . ñas balas de artilleria.El quarto genero de armas y demias es de rat
ees decuerpos5agora fean biuos íeniibles.agora deno feníibles,agora de cuer
pos efhnres ,ni biuos ni fenfiblcs. Si de parte de cuerpos biuos fbn (¡bies .como 
vn pelejo de animal, comoHerculcs Rey que fued'Efpaña,hijodeOñris Rey 

ij de Egipto, refieren algunos,que traya vn cuero de leen; o el vellocino ¿o  ̂
rado,que rrayalaíon.Si de parte de cuerpos no biuos ni fenfihlcs, como parte 
de vna muralla,o de vn caítilio,o corre,o vna manopla,-con Aderando ícr pane 
de todo el arnés, o vna guarnición defpadaen confideradon de toda fila,vías 
de mas cofas que al propoíito fe podrían referir.

*0 E n ella diueríidad de infignias y deuifas ay dos maneras de armas, que no
me parece,q ue fe deuen pallar en iiíencio. Las vnas con infignias y deunas de 
dignidad, vías otras de linajey patria. Las de dignidad, cómalas ilauesde 
SontL Pedro, que los Pontífices Romanos traen , y las a güilas Imperiales, que 
los Emperadores Romanos rienen,y de la mcfma manera otras muchas deui
fas y i nfignias , afir scclefiafticas, como feglarcs, con tal ley y inítituto, que 
eftas ninguno puede traer, fin que primero alcance la dignidad , por leí 
competentes afola la dignidad, ynoalaperfona, Las otras iniignias y de
mias , que a foío el linaje,o patria tocan, pueden fe eredar y traer , iin nin
gún impedimiento y eftoruo, por que hablando de jolas las armas ¿t la 

$0 patria , muchos fon de parecer , que como codos fueron en gun ar y me
recer las , aííi todos pueden gozar del honor y premio,que d’ello je coníi- 
gue. En lo de las armas de linaje,noay que difhcultar, guardando Iaordes 
arriba feñalada.

C a f i t v l o  i x .
jj1 pe los maníes y colorís naturales que ay,y que fon ¡uá

ilgniücacioiies , y quaíes ion for cofas para los 
deudos de armas.

B N1 T> o a rrarar de la orden y modo, que en la compoficion y me- 
| i zela délos efeudos de armas , y fus infignias y deudas ¿ fe ha de ob-

feruar: rodo eícudo de armas ha de fei compucílo de metales y co
sí lores, pro!uponiendo, que fegun íaeonfideracion ailronomica^ 
ciclo fíete planetas, a quienes correfponden los hete metales, que 

natura produze en las entrañas de la tierra. Eleftaño correípondea lupirer, 
Y el verro- vazero. aue oorvn mefmo metal fon contados, a Mars: el oro

De las insignias y demias de los eícudos de armas. yy-

40

■ V en

ro es el mas excelente metal, a la Luna, quedefpuesdel Sol es el mas no 
ble planeta; elplomoyque entre todos los metales es el mas baxo, a Saturno

S S S f  ij que
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que es el mas trille planeta/!ambie 'en las reglas y inllitutos de armería ay ne- 
ceífídad de colores,queíon las quatro naturales, correfpondieues a los quatro 
elementos,de que el mundo ella formado. D’eílas quatro colores de armería, 
vna es colorada,llamada de otra manera goles, que correíponde al fuegoda o- 
traes azul, que llamandofe deotra manera-blao, correíponde al ayre.da otraes 5 
verde,llamada de otra manera fable-,que corrrefponde a la agua,y la otra es ne- 
gra,que llamandofe de otra manera fin o ble, correíponde a la tierra.

É s t a s  quatro colores tienen fus díueríos fí guiñeadosy reprefentacio- 
nes, por que colorado íignificay repreferíta vidoria, ardidez, y guerra; y 
azul, zelo, caridad, y lealtad; y verde, efperanca y fe : negro fi nueza.obe- io 
diencia, honeftidady mefura . De la mefma manera tienen ellas quatro 
colores naturales , en armería viadas, otros fignificados . Las de mas colo
res,que no fon tenidas por naturales, como pardo, morado, leonado, co
lumbino,y otras miíluras de colores,ni deuen, ni ion para armería,fo pena de 
fer fallo y no noble el eícudode armas.De los fíete metales,arriba dichos,folos 
dos fírué en armería,que ion aro,que fígnifíca nobleza,y piara quereprefenta 
riqueza Jos mas nobles metales de todos: de modo que profu pueílo lo dicho, 
relia defaber, que todo efeudodearmas ha defiar compueílo d ellas quatro 
col ores,y d’eílos dos metales,o de parte de los vnos,o de los otros en la forma 
y orden,que enel capitulo feguienteíe referirá. ¿o

C a p í  t v  l o  x.

De la cierta orden que en h  organización de los efeudos de armas íe deuc 
guardar, y que el eícudo Reai de Aragón íe cilampa de 

ordinario fuerade fu orden,y otras íoíás.

f  O  d  a s las colas inferiores,auiendo creado el omnipotente. Dios./ — £ - ^  ̂
W1|U4, ae materia y forma, fegun por razones y  argumentos veriflnnos

j - É S lf j  prucuan los philofophos: de la meíma manera a exemplo rícilo 
-- en todo eícudo de armas fe confíderán materia y forma, enciendo
por el eícudo ícr la materia,y por las infignias y deuiías fuyas la forma. Pío- 30 
íupudlo ello, relia dezir ,qae fi el efeuío, que dezimos fer materia, fuere 
de m eral , conuienea faber, dorado,o plateado, que entonces las infignias 
V dcuifas, que dezimos fer forma, lean de color, como fe exemplifica en 
las armas del reyuode León , que en eícudo de plata, fe condene vnlcon 
colorado. Lo mefmo en las armas de Cathaluna y Aragón , que en eícudo 
de oro fe ponen quatro rayas , o bandas coloradas , teniendo ambos eícu  ̂
dos Reales color fobre metal . Al contrarío , fiel efeudo fuere de color, 
las infignias y deuiías han de fer de metal, como íe exemplifica enei eícu
do de armas a’el rcyno de Cafiilla que en efeudo colorado anda cadillo 
de 010. Lo mefmo íe vec en las armas de í’dauarra, que en eícudo colorado 4̂  
rrae cadenas de oro, que todo es metal.fobrexolor, íiendo eíla vnarcgkinfa- 
llib]e,qüe ha de fer muy obíeruada có todo cuydado.y atención particular, fin 
que en. ninguna forma puede ni deuc yr inetalfbbremetal, como en las armas 
de Cafiilla no pudiera yr caíbllo de oro en campo de plata, ni en las:de Na- 
üarra cadenas de oro en'campo de plata, ni tampoco caílíllo de plata en 45 
campo de oro, ni cadenas He plata en campo de oro . Tampoco ningún de 
las colores puede ni deue ^rvna fobreotra: como en las anuas de León no 
podría efirír. León colorado fobre caínpo verde, ni azul, ni nemo: men las de

Ara-



en todosfigles bélicofi por mât y tierra y muy religio fi, porque ellos, como naturales y 
regnkidos tienen U ¿cuida comodidad fie merino filo infir tememos y papeles andones y 
relaciones de todos figlos¿ mas am muchas obras ignoradas¿que Uddtgenciafade dejaí- 
bnry veres fin fer efperadasyonque los varones diligentes ¿y en antigüedades mteüucn 

5 tesfiekn ordenar las chronkas de los Reyes y rey nos yon inmfligaáon de excelentes má
tenos Xas quaies fon muy importantes a la inftoria, porque como ejeriue rD tony fio Hali- 
camajfio enel libro primero de fis antigüedades fis  que qmfire ordenar hifioriasf ic u c n  

procurar materias hermofisy excelentes y  demucha vtilidadpara los lectores y  defines 
aparejar concisas facultades de ejermr con muchaddigenciay industria, D'ejios requi

so Jitosjblo refajo qafi parte toca fiar que pardlaordenaeion fija y o fe lo tienen materias 
muy her.,¿ojosy excelentes ¿ mas también muy vtilespara la njniuerfilrepública., mo- 
fraudo losglorwfos troplms ¿dignos de perpetua recordaciónfie los CatholiccsRejss éc- 
fios reynos ¿propagadoresy augmet adores délos limites de la religión Círnfi¡ana: minero 
en Europa, en la conquista y recuperación la me fina tierra ¿e ''TorínoaL y dé ¡buts tn

Epiftola Dedicatoria *-6i

■ /**?%*(anfía Fe,annunaando a las  gentes con immenjos traba] os el camino de la fiü  
fa tar los A elasy dolam as y  fic ta s  m alditas3 en que el enemigo d e l genero humánelos te - 
nía enlajados. Tan excelentes m aterias tienen los ductores} que a esta empreja jé  anima- 

ío rm  ¿allende de m oflear la mucha religión Cnfiiana defu  nación D fin  dogm atiítasy fic ta - 
ríos y fi.d ih g fflte  admintfiradon de ] o ficia  en lo fiin tu a l y tem poral, fu s grandes inge
nios y  habilidades en laprofefion  de las letras fien do notablemente labor tojos P f i  Meo a - 
mmoy maraUíEofa indufiriaen tan remotos v ia jesy  guerras de agua y tierra y  fia mucha 
?joblezayfidalguia de antiguas cafas)1 linajes1, quejón órname tú de los rey nos, fin  h s  de 

■ mas cojas ¿ fi qu eje orden ahu hifiortasparavtd fiad  de U república. En efia.mi braiedad, 
para mayor lu%y mas claro exordio ¿no dexaré de referí* con alguna exten fo n  y  mayer di 
ligmcia déla  que b o fa  agór^aiuaylprincipio y  cau fis de la Venida d ’el conde Don He ti
nque a Efintna ¿ con otros. apuntamientos, necejfiúos ,  que las lefíares, que tienen aL  
gima noticia de U origen que los de mas auñores dan a ¡os Reyes de Portugal y  a fu s 
prim eras tojasyonojeeran mejor f i e  qu ita  luz. >’ importancia Jerh i, para cfu far y  enadir 
algunas opiniones impertinentes¿ de anclotes careeietes de la ¿cuida diligencia, y tonojet- 
mieto de Antigüedades ¿poniendo en ¡orejante la mejma diligencia-, aunque el difcHTjhfcrA 
brm tj con rem itir lo d¿ mas a los chrom jas de q u e fir  a Alteza ¿para que ellos dcfpierzcn 
f i s  ingenios ,  como merecen chronicas de tan .xcelentes P rm cipesyfii clara nación V or- 

jy tu gm fi,
C v Y o muy amado y de ¡fado Rey es vuefira Real ¿Altezafiado por la mana Xtípo

de?'
mas
ridadyjf retidas al altijfi/flo con gemidos de taracen , por lo qual tiene vuefira Alteza ma- 

40 y°r obligación de velar por ellos,¡¿Allende d'efio es bien mam fifia cno Jalo a losfiuditos de 
Vuefira Altela,mas también a las de mas gentes Ja Vigilan a ay rthfiongy ande yon que en 
los tiernos anos hafdo criado vuestra Alteza por la Carbólica Rey na Dona Cathounafi 
agüela ̂ infanta de Cafiil/a- P lince fi de vida y tojtimbres a 'Tnos dedicados ¿y por el muy 
alto infante IDon Hemlqite,Cardenal déla SanfíaTgkfia, tío de vuefira Alteza fingidor 

4̂  columna de la Fe Carbólica,grandeefinpador deapofafias, fifíasy todos errores.Sicnda 
efio de tanta importancia, parece, auer fegttido en ello las Janctaspifadas déla Cainoltca 
y Crifiiantffima Reymt de Francia, Dona Tlanca, infanta de Cajilla 3 Irga d'el-Rcy Don 
Alonjo el mtieno y mu.gcr de Luys octano fixy de Francia 7que Same Luys Rey de Propia



fipqoeredandolos reytrospaternosmdàzp de Nouìembre Aciano demil y dczjtntcsy 
yeyntey feysyn edad papilar ¿como yueflra AltezaJe dw a errar a los r elmo fi s délasfa
cías ordenes de los PredicadoresyMenores ¿q waquellos dios cementaren aßcrecer en U 
Tglefia mdita'te en mar millo jafmChdadydxMnna¿como agora los y  adres de la f a  Sí a re 
Itgion de la 'Campania de 1 befas han criado -a yueßra J? eal Alteza ¿ con el grande 'zelo que  ̂
tienen di el aprouecbamiento de las animas¿ anadadiendo mayor diligencia¿ donde cenate- 
ne másperfeoony yigilanáadBím effero¿ que mipiavptmon no me enganar a¿ que medía
te ellos teníendro yueßra Alteza los principios de fu Ívflitucion¿y continuando lomefmotn 
los medios y fines¿firánfelicísimos los tiempos de ymßra Alteza ̂ para augmento de la re
ligión Catholtcay reynosyfibditos deyucBra Alteza y  exempíode losfiglesfuturos ¿por 10 
que espromrbío muy recitado éntrelos fabwsyarones.Gfuien ccmiefafineobrarcnjuue- 
tud:fenol es ¿de no errar en feneBudEn eßoy en los de mas exeplos de la puericia concur
riendo yueßra Peal ̂ Alteza am el fin cío Key Luys¿ de cuya fingre pcrdiucrfis lineas de 
matrimonios de lo j Key esfies progenitores cabe mucha parte ayueflra Alt eza¿c omo fendo 
neceffirw ¿es efio falde moßrar ¿ effecialmente porla cafa Real de Caí!illa de los K eyes *5  
prejentesfaíie fi eß erar¿mediante CriBianafirmeza ¿que cengrande integridady pureza 
le terna yueßra zAÌteza coincidencia en todo ¿ haß a fu nomjfimo dia ¿en efpedal fruido 
y ayudado de tales mmißros, No cumple ¿que en efio me detengayo¿fino dexando¿ que de 
cada y no fus obras den teflimomo¿darfin a efia epiftola¿fupltcando humilmcntea yueßra 
eAlteza¿que temendo atención al zelo de las yigiltasy lucubraciones de grandes trabajos¿ 10 
que en la ordenación d!efia obra he tenido ¿y adelante baila f i  edición me refian ¿ reciba 

eßoy U'yolmtadde fruir ayueBra nAkeza¿ que a todo excede ¿con la Realbenem- 
lencia y grandeza ¿que efpero de tan excelente y poderofi Rey, Cuyosfelkiffmos 

dias y grandes efiados enfilee el omnipotente Dios por anos muy efpa-
ciofiosyn augmento de nueßra fineta Fe Cathohca. D'eBa y  illa de ^

Mondragon¿de la promneiade Guipúzcoa a primero de 
Enero ¿fießa déla Circm cifon d el Señor dt el 

ano de f i  natmdadde mily quinien
tos y  feten ti.

y6í Epiílola Dedicatoria.
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TRIGESIMO
q v a r t o  d e l  c o m p e n d i o  h i s t o r i a l  d e  l a s

C H R O N 1 C A S  V Y N I V E R S A L  H I S T O R I A  D E  T O B O S  LOS
5 rcynos d’Efpaña,dónde íc elcriue el principio de las cofas d’el rcyno

dePortugaíconfusíuceílos, defdee! conde Don Henriquc  ̂
haftael vñico inreixegnod'tftosrcynos. En la vida d’el 

Rey Don Díonyüajcomencando el principio y 
origen de los Reyes Turcos de la familia de 

io los OthomanoSj íl* continuará fu fu-
ceffion por fus tiempos.

C a h t v l o  p r i m e r o ,

í J  De la deícripcion de Porrugaí,y origen de fu denoñjinarion.y que lengua
es la que agora habUñ fiis naturales jy autlorcs mas conoíodos 

dclasiufíoriáí de Pórrtigal, con orrof para ti 
progreiló de 1? obra»

E los muchos reynos , en que en nueflros tiempo  ̂
eíládiuididaEfpana, el quinto, que de titulo Real 
gozó,fue Portugal, la qual en fu afíjenlo íiedo tres 
cantó mas larga que ancha: «encala partede hlc~ 
dio día y Occidente al grande mar Océano , dddc 
dode el rio Guadiana entra en el mar, halla las bo
cas de los nos Duero y Miño,y al Septétnon ci rey- 
no de Galizia con parte d cí de León, y al Oriente 
el rcífo d'el merino rcyno de Leo, có el rio de Gua
diana, corriendo cali por medio d’ei rcyno el rió 

Tajo, que en todo eftcreynoy parre de Caftilla es incongruamente,llamado 
30 Tejo.Diuide fe Portugal en tres prouinens,llamadas Alétcjo y Aqu atejo,fies 

do la tercera la tierra de entre las aguas de Duero) Mico. La tierra de Alen te
jo , que fe detiria dezirAlentajo,esláquecaedcfdeelrioTajoalaparrede- 
la Andalu zia,llamádo fe Alentejo,como prc uintia que cae -allédc d el rio Tajo, 
feffun delmeíinonombrecoftfta.LadeÁqüentejo,quetambién fe deuriade- 

^  z k  Aquentajo, es ía tierra, que cae deíde el rió Tajo hafta el de Duero , riendo 
J llamada Aq uen tejo,como región que cae d cria otra parte d el rio Tajo, como 

también d’el merino nombre con i b , porque fignifica eofade aquende Tajo, 
que quiere dezir lo d’efta otra partedeTajo. La razo porque fe deuria mas de- 
zir Tajo q Tejones,por íer ya confíame opinion,auer efterio tomado fu deno

to  minacton d’el antiguo Rey T agó , el qual no íedezia Tego, para qüe el rioíé 
llamaiíeTegodeíu nombre, fino Tago, de donde el no íe llamó T a jo , coma 
congruamente es llamádo3affi déla mayor parte de los naturales d'el rcyno dé 
Toledo,por donde corre,como de los cíctitores Latinos antiguos y modernos, 
eferiuiendo T a tú *  , y no T tg m . La tercera prouincia de Portugal es el térrico- 

45 rio,que cae entre los dichos dos ríos Duero y M ino, tuyas cabecas fon Braga* 
ciudad metropolitana,y Porto,ciudadepifcopal.Eíb regió no es grande en di- 
fírito', pero abundanuíTima y noble, porque teniendo íblas diez y ocho le
guas de largo, y baila doze de ancho, goza fuera d eftas dos ygícfias cache-

diales



drales,fe<rií Vafeóle cinco colegiales,y mas de ciéto y treynta mohégerios de 
muy buenas dotes, y mas de mil y quatrocietas ygleíias parochíál es , y.vey nic y 
cinco mil'fuentes, y caíi dozientas puentes de piedra , y  íeys puertos de-mar. 
A  efte farcil y amena prouincia eftá allegada la.tierra,que llaman de Tras los 
montes, donde cae Bíagaiica, cabera d el citado de Bragan^a, bien conoícido 
en Portugal,y aun en toda Efpaña.

E n cada vna d citas tres prouiiicias ay en nuéítros tiempos vnayglefiame
tropolitana: en la de Ale tejo la de la ciudad de Ebora,y en la de Aquétejo la de 
la infigne ciudad dcLiíboa,y en la tercera,la deBraga^ya nombrada. Al prefen- 
tc en las dos producías primeras ay dos vninerficiádcs', en Aquentejo, la de 
Coymbra,y en Aletejo,ladeEbora,ydelos obiípádós q ay,hablar feliapreíto 
en otro capitulo. Tiene Portugal eii algunas partes alaminos montes,y de ticr 
raefterií,y todo elreyno no es en general tan abundante,quantobafte para fi,

yóífLib.XXXIIII.d’el Compen. Hiftorial d’Efpaña.

io

Sicilia,íicndo la cofade que mas abunda para fi y fuera, el azey te. Tiene fer
ino fos rios,quelos mayores y mejores riaíciendocn los reynos de Caftilla,Leb 
y Gaíizia,corren por Portugal,como íon Duero,Miño, Guadiana y Tajo y ra
bien tiene otros ríos,AIeftc,Neue,Limiá,Mondego,fin otros. Comunmente 
los Latinos en fus obras llaman Lufitania a efte reyno, tomando el todo por la 1(? 
parte, porque ni toda la Lufitania cae en Portugal, ni toda Portugal cae en la 
Lu£tania,aunquees bien verdad,que la mayor parte de Portugal cae en la Lu- 
íitaniarfiendo lo que en efte reyno no cae en la Lufitania, la tierra q corre defde 
las aguas de Duero, hafta los confínes de Gaíizia . D ’efta manera incongrua- 
mente a Portugal llaman Luí; tanta,el qual nombre, como referen , aucr le ^  
emanado deLufoRey délos muy antiguos d’Efpaña, íe notó en los capítu
lo s: íegundo d'el libro tercero, y veynce y vno d’el quarto defta cliroñica. 
En la Luí irania caen muchas y grandes tierras délos reynos deCaftillayLeon 
en las ritieras de Guadiana,Tajo y Duero. Defpues quando los Moros entra
ron en Efpaña,y los Principes Chriílianos comencaron a recuperar de íu po- 
der las tierras, tomó efte nombre de Portugal, déla ciudad de Porto,que íe lla
mó PortogaÍo3y defpues Portugal, como aun agota por las getes de Caftilla es 
comunmente llamada Puerto de Portugal. Cuyo aííiento es en las marinas 
del mar Océano, nolexos de donde el rio Duero, que por la mefma ciudad 
corre, entra enel inar, íicndo la mayor población y comercio d’eftos reynos, 
deípues deLifboa.

L a lengua que en Portugal fe habla, llamada Portuguefa, es la mefma, 
que antiguamente fe hablaua cnel'réyno de Gaíizia,como conftamuy cuiden 
te de las antiguas eícrituras de Gaíizia, porque las diciones y lengua que en íe 
contienen,fon confonas,y vnas mefmas con la que agora fe hablan en Portu
gal .La qual como los Catholicos Reyes deOuiedo y León y Gaíizia comenta
ron defde Gaíizia a recuperar de poder de Moros, yuan los conquiftadores y 
vencederos introduziendo la lengua Gallega, que era la mas cercana a fu re- 
gion en fus tratos y comunicaciones,de donde en Portu gal quedó y permane
ció efta lengua,que como la Caftellana,que con el curio del tiempo fe ha apu- 45 
rado y acendrado,es Latín corrompido.

L o s autftores que han eferipto de cofas de Portugal,de que yo tengo nori- 
cia,fonD5  Rodrigo Ximenez deNauarra,Arcobifpo de Toledo, q en lengua

Lati*
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' ;• Dcíós Reyes de pomigál. "  ' : y<k
Latini habló muy breas délos pocos Reyes ,qüe hafbiuticmpo reynaron. L 
v I v a N Vafeo denme en lengua Latinaba cathalogo de todos los Reyes dé 
? ortu g^Lícá alando fuíuceíliony úcmpos;y cite auàor}que muy amelonado 
era a efta nacíon^vuiera eferito fin duda muy bien las cofas de Poitugafiíi b i-. 

j  uiera algunos años Hias,T -, . _ .  -

L v c i o Marineo .Siculo efe riuió,en k  melina lengua otro epílogo dc ios 
Reyesde Portugal, fin fenaiar tiempos algunos, y otros, pomo fray Alonfo 
Venero?y Viciana^a modo de cadi alogo han feñalado en fus obras los nom
bre sédelos Reyes,finotra fubflancia. : * -

10 . £ N T RE lasob rasgueen lenguaGaílellanahe viílodelosReyesdePortu
gal ¿la incj r esynaJ(que fiB nombre dé auélox anda demanq, la qu Î aunque  ̂
no contiene tancopiofa relación , quanta merecíala hilloria- da íemcjantes 
Principss^iene buen difcurfo,en la ideeífion de los Reyesjy muchosaiotabies 
puntos >dc quié entiédo preualerme}mas q de ningutx otrpauelof }en iq qmé 

ij pudiere aprou echar-paraclprogre do d’efta chrohica^y fin dtds uosfetánvd- ■
' fes y muy'neccíTanos diuerfos apuntamientos , que felvallan en las chr orneas 

de CaiBÌIa,Leon, Aragón y Nauarra." v- .- -, .
^íkP^^fbDreSjnaturaí^ d^LmefmpreynOj q han clerico las hillorks-ck Cus 
Rcyesjfqn Ruy de Pulique copilóh mayor parte délas hiíloriasy ceíás de- 10 PoitngalrCB Íu ien^na^áiinqueíus obr^s noefián publicadas. - - ,

;-1 „ D vARTEGafbap , 'fidai godelacafadel.ReyDonM-rnucfiydfilfiicoiv 
¿sjq» efcninó por fii mandado otra hiftoria en fu Iebguasq tampoco anda ini- 
prdla,y eñéau¿tor3cn]os vi timos años d’ei Rey Don Manuel falleció enGa- 
m  íKrHŷ ŷ ajdclHTar Berme] pandando en negocios d'elíétuicio de fu Rey. 

i j  E..ks chyoujcasdePortagalJaqueandaimpreííaj es lad7eÍRey D o n
¿~ luán, él kSRüdo^que^arcta de Refendicleri u io en la mcfma lengua». : 

¿•E^Jaquql ̂ ndajim pw-pffa y ñachí onica d-el fomilimo cauallcro Don.Muño 
Aluarezp.crGÍFa^primeróódcRablc de Portugal, fudadorde la cafade Bragia..
: Gòm  fu e/h romita mayordeí rey no dePcrtugafieí

| p Cj u al en yrylas fi cyn ay Co/asjc (eri. u i Ólo s dd ¿ u b ri m i en ros y con q u /ilasquepor 
nt a r yti ergAh izo' eíriki eli to in fan te DonHen nq u e; y IrijodeíRey Don luán et 
p d i^ fg jp G g q O in ^ a ^  d op u cn aM em oria^  . ; : ,
, i sRo-ji rjá Én formación jdc las tk fras dcl.P re fie luán, que en lengua Porra- 

 ̂ekrhhó f  ra it? dóo;A j uarez cgpeljand’d PvcyDon luán el rere ero,colfan 
,r ;npcha.y£OÍasno^bks-_,qiip‘alosPortugucícs hanfucedidoenaqucllaspartes^
í  í-rájíc ¡C r-- : ‘ " . ■

O t  r A obra cafi íemejanteacíta eícriuió en la mefina lengua Don Rodri
go de L i uia?gfn e emba^¿k>r enla cot-tcd’el mefmo Pre lie luán: pero yo no la 
fie villa  ̂ y ellos dos auclores rèfidiemn alli en pedona en negocios de fus

 ̂ v - á í c R A  scpiílolss qferitasen la india dé diueríbs capimñes y fidalgosy ho- 
¿ rc f^ o m b l es3cn f  ff^ciafid c Íosreligioípsdcla cópañia dellieíus ,}7 de frayles 
4^ 0 r|^^f>eí.^anirppEc¡l'asr3fepPPÍ^ugUeSryCaftollanbi comdeii

 ̂4 ^ 11 aí ̂  Bortu gllc^  ha ¿echo y haze 
45 | d ^gu^s^regiotres Orfe^ralesy h íq á ¿¡m 4^ ¿n remotas y longinquas, M.. - 
^  J.V- a RÓcB*Rry3ŝ fâ r-dedaŝ ^̂  dia y mina deGumea3publico en la

mefina ícnguaynanpbradefiartovolumé,dirigida al dicho Rey Don luá eí ter 
ecro . mtfiulada Àfiaj: sfentz  cu dos-decadas , que contienen cada diez libros,

' d  b '   ̂ ~ T T T t  donde
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bionde trata d’el difcubririìiehto y eqnqüiftas, qùe por mar ytierra h an hedió 
los Portueguíes en Oriénte, y íi los dos volúmenes reftantes,quc de Europa y 
Africafc prefiere eferiuir, fiieren tan grandes , íérávná obra de grande eíeri- 
tura y relación. Y/

D i e g o  Teybe de Braga,varón do&o en metro y píoía, no fbloefcriuió en 
lengua Latina vn comentario de las cofas q los Portugueíeshizicroii enei año 
paflàdo de mil y quintetos y quatetay feys en Dio, mas áu fegú affirma Vafeo, 
íe preferid de eferiuir en lengua Latin a toda la hiftoria de Portugal,aunque pâ  
ra la ordenación déla hiftoria riendo mucho mas importante la diligencia que 
keloqucrtcia, ha íucedido á muchos dotos varones, retroceder en fus penfa- 
iuientóSjVÍendodcfpueslas grandes difEcúlcádcs que la inueíhgacion délas 
antigüedades tienen for^ofamentc, y affi creo pudo fuceder a el, comò muy 
de ordinario ha paíkdolo merino en los tiempos paífadós y preferirei  ̂que 
cffegtn eró de labor fe lesha figurado no ta diffidi, haftacomencaa lea palpar. 
Tambicnics íucede a vezespor otras caulas,affi poriabreuedad de los dias,co ■ 
mo por otras ocupaciones q les eftoruan y embarazan la exccuciondc fus loa- 5 
bies delTeos,dignos de agradecimiento.

A ù  DR es de Rdcnai.varon muy doíío y de rara diligencia y  labor en k  
inueftigacion y conofcimícto de las colas anttguasdYfpaña.hadadódocumc- 

, tos de grande cípetariü a,de aproueéhar á fii nación éri éfia obra, tan necefiaria ' r
f  y ( s H if -¿¿ex* ó i es y) - y  de importancia ,de qu ien y de otros do&qs varones de lá merina nació fepuc 
íju (í/ 1 -■ " ^'^'de efpcrar co pi o fo y agradable Erodio,pafa los grandes cficétos de que fes repu

1 ^ / éij  ^blicasrienainecfemdaddcchrónicas* ^ y ..
*í m  Yq^1 i *-yi *  - E ñ eftá hiftoria de Portügál>lJcgadós a los tiempos dfel Rey Dò Dionyrio,

'l ft. Y  * ^ y Y  l  W*"Y vriko dfefte nombre, comentaremos a dar fumaria-noticia de todos losRcycs x- 
. /< -1  ̂ u*' Y  #Turcos dékfamilia de iosQthomancs, de modo q en cita chroñica vea los fe-

766 Lib.XXXIIH.á’el C&itìpen.Hiftorial d’Efpaña.

CJ /  -> ; (Ytores porfus tiepos y años tedos los Reyes d’eftelmaje , qhafta nueftros dias/ - ■¿ 1 * .  '•  ~ i ■ ‘     J ~ '* 4 __ ” :—
_ t y. { ; ^/^b^nrpyoado en efta nación,y quádod’cllos viniéremos átratarjmofttaremos 

j ^  t &scaufas,qa hazer eíío nos han mouido-Muchos Ionios ati£ores^en efpecial

c
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c modernos de diucfías naciones, q de fus colas han tratado, qiiales Cripropria 
Cí : /f' hiíloriá délos Turcos ,yquales en íragmen tos y  otros diíCutfos .Laon ico Ath e 

/ nieíc eferiuid vna breue hiftotía fay a^diuidida en diez libros,caílcapitulós lat'- 
‘̂̂ gos.También efcriüiéron Philípc Iacobo BcrgonioYIíiá Baptiík Egnackr,Ri- 

--  'feheriode las coks de losTurcos,Mamno Barleck>,PauloIouio enel'parEicülat 
' /trata do a  ¿fe líos erenuió, PadulphoCojer>uchio3éfPropruário}McxÍ2eníufil- . >

^  na,y Vicete Roca,q mas q ninguno haeftcndido la pluma cúEfpañol,y otros. ^
■ '' ' ■ . C á PITVLO II. ' ' ' " ' ' y  ’ ' / '
E)e Ta verdaícrapatría y naturaleza Jc ITon Hcnritpi^rondc tlc Pomtgal» 

i . i r progenitor de los Rcycí de Portugil. ; * . ;

O fiR E  la origen y patria del exccfenté ■ Principe Don’ Henriquc, 
conde de Portugal, fundador dé la incliw y Real cafa de Portugal,ay 4 
díuerfas opiniones y grandé diferimen erute lós á ü<5torés, dczkndo 
algunos, efpecialméntc Caftellanós , yáuñrPortiiguefes, quede- 

fcienden délos Griegos y Orienrales Emperadores.Conílanriñopolitanos , f  
otros,de cuya parte Ion los mas Pónugpcfes, quieren deduzir fu origen délos ¿  
Reyes dé Vngna:pero algunos dé mayor di 1 igeciay imiclfigacioUoadrniricn- 
dó ninguna d dias opiniones,affirmanJ3qüédclosduques dcLotharingiá,pr6i 
uincia, dicha antlgüamenté Auíriaí}a,y agora Loféna^Laqual en losricmpoi

’ pafládos



pa fiados contenía .en íi 3 Traiedlo ¿Treueri, Maguncia, CÍeues 3 GüetdrcS, 
Holanda i Zelanda, Hcnaq, Raioauia, Lkja, Límburg, HÍ{acia,yÍáScl- 
uadeArdcña3y ks deltas del conde Palatino d’cl Rhin. Los que la origen 
délos Cacholicos. Reycs de Portugal quieren produzír de Confian riñon! a, 

j  engañaron fe por el nombre Bizantium-, que rué ei antiguó nombre de la 
ciudaddeConflahdnopla 3 primero que el fancbo Emperador Gonftantino 
Magno la reedificafie-, dándole elnucuo nombre de Conftañtiriopla, fegun 
halla oy la llaman los CrifHanosí porque tomo el generoíoy CathoEccTca- 
ualiero, llamado Don Henriqüe3 conde de Portugal, padre de Don Alonfo 

ro I .snciquez, primer Rey de Portugal, era natural de vna ciudad metropolita
na de Lothoringia,llamada Bifuntium,que también algunos la llaman Rifan 
tium, nombrada agora Bifancon3 que en nucflrcs tiempos es grande te ría 
de mercaderes de las naciones Occidenraícs y Scptentriona!es}vicieron algu
nos h JÍbonadores a creer , que elle nombre Bifú ndum,o Büandum era el an- 
tigup apellido deCqnftanrinqpla,  que aun agora muchos au¿lores, aíli Lati
nos, corno Griegosilámanen fus obras d’d nombre primero. Por eñe nom- 
bre,cafi equiuocp, vinieron ellos auétoresaeftímary creer, y dcfpucs a aílir- 
mar, y dar a los Reyes de Portugal fu origen de Conílanttnopía,inducidos, 
por la grande fímilitud y afinidad y eonfbnancia, que ayentreBizanriumy 
Bifunrium 3 y lo mefmo iedeue entender de los nombres adietemos Bizan- 
tinumy Biíuntínum.

Fv e r a  d’efla razón, que fiendo muy bailante , es aprouada de Vafeo y de 
otros granes varones, fe puede dar otra harto legitima, que elle nombre Hcn- 
rique, dequién ios Reyes de Portugal haflael poderofoy cfclarcridc Pxinri- 

; pe Don Sebaftian, décimo fexto Rey de Portugal 3 defcicnden por linea iru- 
ículina; es nombre muy ageno deConftantinopla,donde,fégun nueítra hiño  
riadexa moílrado, íolo vn Emperadorvuo, quefeilamanéHenrlquCj cuyo 
Imperio tío íolo fue muchos años defpues que Portugal fe define rbro y dnú- 
dio deCaílilía; pero auh elle tal Emperador no era de nación Conílanrinopo- 
litado, Eno Flamenco, hermano de Balduino,conde de Flanes, que fegun en el 
capitulo treynta deilíbro duodécimo queda eferipto: vino a íerEmperador 
de Gonílantinopla, al qual, como a hermano 3 facedlo en aquel Imperio 
Griego elle £tn perador Flamenco. Lo contrario d’eíbó paíla5aíh en Francia y  

_Ynglatcrra, como en Alemana 3 donde dentro de dozkntos y ietenta anos,có- 
uicne a ftber defHe el año de nueuecientos y Vcynte, haflael de mil y cieñto 
y  nouenta^ha anido feys Emperadores, llamados Bennques, aunquepor ro- 
;dos;y fegun las hiflorias de los eícriptores Alemanes, a que en la narración 
fuyafegu irnos, lian (ido fíete, con Henríque íeptimo, que enel ano de mil 
y. tre^eatos y ocho comentó 3 fegun diuetíbs qfetiptores, a imperar, y en Yn- 
Becerra ha auido ocho Reyes Henriques 3 y en Francia dos. Que el condé 
Don Heñrique, no vriieífe fido Principe Griego,ni Vagare, confia también 
con euidencia por. los cauallerós y fenoles, coii quienes fe refiere aucr veni
do aEfpaña ,losquajesyÍaocafion de fu venida a los reynos de Cafhlla y  

León, notaremos abaxo, y fe verá, como no vino con Principes Griegos ni 
VngaroSjfiño Fmneeíes'yBorgoñes.

S ií4 eflas5ay otras razones, y entrcelías no depoca confidcracion ,el aner pá 
ffado el cond é Don Henriqüe, fegun en fu lu gar fe moftrará, ala con quilla de 
la tierra fanfe5en: ay uda de Baldumo Rey de Hierüfalem,hermano d el grande

jo
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Gotfredo, llamado común mete G udu fre,Rey de ja rfi éfma Gndadudad/qiié 
fneduquedcLothoringia,llamada Lorena, patria d’cl conde Don Heririqtie* 
Aun no dtìtó yo detener mucha credulidad, que deuian d'c: fèt parientes c ite  
Principés, como addante mofearemos Io melino , losqualcs pueden fèt te* 
putados por Franccíes y Alemanes, porque aqúcllá pio tí inda" de Lorena mu- ? 
chas vezés poffeyeron Franeefes, y otras vézes Alemanes ycomo claramente 
lo mueftrari los au¿torés Alemanes yFraricefcs. Erad conde Don Henri- 
quede la fan gre Real de Francia, Ynglatèrrà y Alemana, féguñ preñó lo ve* 
rificarcitìòs end capitulo quinto d èfte librò , y el no aùer fidò Con ila na
politano, ni Vngaro, mudlra fé también por los cafàmientoS, queaigu- io 
nos infantes fucciìbres fuyoshizierdri enei reyno de Francia, de los qualès àU 
gunos contará la Littoria, porque,fegùn es virifiriiil, fds defeen dièrit enarrian
dò la rierra originaria de fus progenitores : es de creer ̂ que pudieron y tu
pieron ocaílones de colocar leen aquéllas próuinciás de fu auoIoriO y  patria 
originaria; eípecial menté la infanta Doña Therefa fu nieta, hija d el RéyDori *5 
Alonío HenriqueZjCafó con Phihpe,primero d eñe nombre , decimo íéptimo 
conde de Flandes,y el infante Don Fernando,hijo delRey Don Sáñcho;dpri 
mero vino también a fer conde de FÌ andes, cafándole con Madama luana, co
ri efa propietaria de Flandcsi Continuandole en los Reyes fus fu céílorés la'mef- 
ma dilecion de la patria auolenga , el infante Don Alonío, hij o d’el Rey Don zó 
Alonío el fegudojfue deípues conde de Boloña, la de Picardía, cafandofe cori 
Madama Matilde íu primera m'uger, cóñdeft propietaria déBoloñá, coirid e- 
ñas cofas mofearemos adelante enfus lugares,petó deftós cafa míen tas nio- 
tros raftros y conjeturas ni indicios algunos no haílambs para lo déGoriftan- 
tinop la y Vngria, affi en los tiempos de los primeros Reyes dé Portugal, comò l S 
en los de mas de todos.fu s fuceífores,para venir a prefumir lo contrariò*

P o r  eftas razones,y otras muchas que en mayor comprobación fuya íe po
drían rcfcrir,qpor brencdad fe dexan,clíí vitto ,no fet la progenie délos Cachó 
líeos Reyes de Portugal de los Em peradores de Confia tino playiiì délos Reyes 
de Vngria.D*eña manera no fedeue dudar,en q Hémiquécodc dePórtugalera - 30 
de nación Lotharingo,fegun tiene lòmefmò Iacobo Mayero èri fus Añales de 
Flandes, aun que algunos caualleros y otras gentes de Porcu gal,creyendo feria 
dependa de fus Reyes de los Emperadores déConftantinopia, me parece,q a- 
coílúb'raron poner a fús hijos los nobres de losEmperadores y monarchas pa- - • 
fiados de aquel fmpérioOrietal,y a otros de otros dittcrctesnóbresde los Pria- Jj 
cipes ds aquel diado, llaman do a los vrios Theodofios,y a Tos otros Goñanti- 
nòs y a los otros de otros differetes nombres d’el Im peno Griego. D*eñas tales 
nóbres gozauan en eftos dias Do Thcodofio duque de Bragáca,de la Real caía 
de Portugal, padre deDón luán duque queagora es de Bragan^a. Eftabaftará • 
para prüeua de nuefea opinion fobre la origen de los Reyes dePortugal. . 4 9

C ap  i t  v lo 111.
De la cíuía que vuò,para venir el conde Don Henrique á Hip ansiara cuya 

mayor luz íc eferiuen en fuma lós linajes dcMnfos,quc domi- 
; naron en día íiafla fu venida.-

O n harta euidecia queda declarado en las hiño rías dé ios reyribs de 41. 
Ouiedo, León j:Caftílla,Nanarra y Aragón,que las grandes córiquí- 
llas q  los Movos,enermgos dénnéftra fancraFe Carbólica, Hizieró en 
las regiones d’EfpañafeiCron caüfa,para que e fe  ampliffima región 

- ■ ■ * vinieílc
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vinielTe a diuidirfe en tantos rcynos de díítin&hs y é & ic m t s  coronas Reales*
Para q con mas claridad icenrienda h  caufa de la venida d el excclérc Principe 
Don Henrique de Lorena a£fpaña,y en q tiempo fue,es de faber,q como mas 
claro mollraremos en los libios trcynta y íeys y rreynra y fíete,y treyma y ocho 

5  del difcuiío d’eíla n ueítra ehronica^eftuuicro losMoros d’Eípaña en diueríos 
tiépos debaxo de Principes Moros de diueríos linajes y parcialidades, quando 
obedeciendo a vnos,y quando a otrosXos principios de fus grades coquiftas , 
vifto queda,auer íucedido en riépo de Vlit,onzeno Rey y Aicalifa délos Mo
ros Árabes en la fuceíÜó dcMahama,y auer fido fu general entrada, íeoú la co 

*q . ni un opinión, enel año de la nariuidad de n ueftro Señor Iefu Chriílo ¿c íete- /  * ^  
cien ros y quatorze^En efle Rey Vlit y en íeys Reyes Moros Alcalífas , fuceíio- 
res fuyos eftuuieron vnidos los Moros d’Efpaña có los de Africa y Arabia,ha- 7 5, 
iba que el Rey y Alcalifa Abraham, vnico d’cíle nombre , feprimo Rey Moro 
délos q en Eípana , Afrícay Arabia juntamente reynaron,fue enel año de íe- 

15 tecicnros y cinquenta y dos deípojado de vn Principe Moro, llamado Maroa, 
deícericüente de Mahom a por linca de hembras. Era eíle Maroan, cabeca y ca
udillo de vn poderoío linaje de Moros, q fe dezia Aben Humeya, defpendído 
de la Reyna Zeincb, hija fegunda de Mahoma y de fu marido el Rey Mohabi, 
y veniendo a feroclauo Rey de los Moros d‘Eípaña,y cambien de A frica, uí no 
grandes cócrndiclioncs por vn PrincipeMoro,llamado Abdalla, cabeca y cau
dillo de otro poderoío lina] e de Moros, llamado Aben Alaucei, que cambies 
deícendia de la Reyna Fatiraa, hija primogénita de Mahoma y de íu marido 
el Rey Hozmen. Pudo tanto Ab dalla Aben Álaueci, que enel año de feiea en
tos y cinqutntay ocho priuóde los diados y vida al Rey Maioan <T el linaje de 7 $& 
Aben Humeya,contrario de los de Auen Alaueci,

D v r a n t e  ellas guerras ciuiíes de los Moros Africanos y Arabes ,vn Prin 
cipe Moro,llamado Abderrhamen 5primero d’cíle nombre, d el linaje de Abe 
Hu meya,grande enem igo de los Aben Alaucci,palió de Arabia y Africa a Ef- 
paña,que de los Principes de fu parentela y parcialidad ama fídopofieyda, do- 
de pudo tanto,que los gouernadores Moros d'Efpaña, eílando parciales y in- 
diñados a los de iu linaje Aben Humeya,tuuo lugar, duran re ellas rebutirás, 
de apoderarle enel dicho año de cinquenta y ocho,de rodo lo que los Moros 
poíTcyan en Eípana. D'cíla manera quedaron diuifos y feparados los Moros 
d’Efpajkide los de Africa y Arabia, íiendo ella la primera díuihon y fe para a -  

>} qn fuya,quedando lo dEfpana enel linaje de Aben Humeya, enel dicho A b-  
^  derrharn cn,y lo de Atrita y Arabia enel Iinaj e de Áben Alaueci eneldicho Rey 

Abdalla.En cuyos defcendiecesylinaje eftuuo el feñorio de los Moros Africa
nos y Arabes en trezientos y diez aáos,haila el año d’el nafeitnicnto de nueftro 
Señor de mil y íefenta y ocho,q fue año de los Moros, q comunmente fe dize IQÓS 
deArabv$,on q fu falfo Mahoma fue aleado por Rey de qpatrociétos y cinqué- 
tay y jx á ñ o sy  defpues vino el tenorio de los Moros A  trican os al linaje de los 
Moros: Aímorauidcs , fíen do fu cabeca y primer Rey vn poderoío Moro, lia.— 
mado.IuéephAbé Tefiu.Antes qeílos Motos Almorauídes vinieffen areynar 
eií Africa, fucedíó.lá deélinacio ae los Reyes Moros de Córdoba d’el linaje de 

^  Abé Humeya,peto ládifierecia no es muy grade,fegus chitará délos librosar- 
' abafeñakdos, quando deAlmundir,íegundod’eíle nombre, vigefímoRey:

Mora do Córdoba ;viníeremos a.hablar, aunque defpues tampoco faltaron 
oOro^qUe ie llamarou Rcyes. de Córdoba^ como fueron lohar y vn hijo luyo,

T T T t iij llama-



-llamado Mahoiiia¿y al cabo aleando íé m uchos caudillos Müroseorrdmerfas 
ciudades y prouiu.cias d’Efpaña,en cuyas gouernaciones fe hallauan, vino to
do lo que era de Gordoba a diuidir y diminuir íe dexal manera , que a ío.v Li
mo pereciere ios poderoiosReyes,iiicirulados Miramomelines d'Eípana,que 
era elLuprerato nombre de dignidad qu e los ReyesMorostcnian,que en lengua j : 
Careliana es interpretado el mayor de íos creyentes, como qu íen mas claro di 
xieíTe,cl mayor Rey y Principe délos queenlafedadeMahoma creen.
. E H eílafazon entre los de mas PnncípesMoros,que con tierras pcrtenecié- 
tes al reyno de Córdoba íe alearon, no cupo la menor porción a vn.podéroíb 

* Moro llamado Almpncam uz Aben Amet,q apoderándole de la ciudad de Se- j &\ 
uílla^y de otros pueblps de fu comarca, íe llamó Rey de Seuilla, y auiendo en 
largos anos reynado en ella ciudad, y íu di lírico, le fuccdió en íus nueuos ella- 
dos íu hij o,q como el padre íe llamó Alraücamuz Aben Araet,quefue Rey dé 
Seuilla,{egundo d’eíle nombre. El qual veniendo a íer el Principe mas pode^

‘ 1 rolo,que entre los Moros d’Eípañiaauia, calo a vnahij a íuya,IlamadaCayda t jí

con Don Alonío,fexto d’eíle nombre jcognominado el Brauo;ReydéGaftilla 
y León,y ene! ch nílianifin o,mudando el nombre, íc llamó Doña María , que 
ella con eíRey Don Alonío fu maridoíepuítada cnei moneílerió Real de Sa- 
hagun de la orden deíandl Benito enel reyno de León: Mediare elle matrimo
nio,vuo canta amiílad entre Alm Qcamuz Aben Ara ct Rey de Seuilla,y fuyery 
no el Rey Don Alonío , que a inRancia y ruego d’el fuegroembió el yerno fus 
embajadores a Africa alucephAbenTefin Rey de los MorosAlmorauídes,ya 
nombrado,pediendolefu fauor y ayuda,para que los de masRcyesMdros d*£- 

„■ • fpana qbedecieílcn a ara bos Reyes yerno y fuegro;: El Rey Iuceph -holgando
I OS 7  d eílo, embió ene! año de mil y ochcncay líete a vh grandepriuado luyó, -lia- Lp  

mado Ali Aben Axa,que con muchos Moros Alm orau id es ,p a da n do a Efpa- 
ña,y cometiendo traycionjnójolo contra fu Rey,mas au n corra los Reyes Don ' 
Alonfo, y f u fuegro Álmúncamuz Abé Amet,mató ai Rey Almuncamu^y fe 
apoderó con facilidad d el dominio dé los Moros d’Efpaña. Ñ c contentó cor! 
elle hechos edmen^ó el tyrano y infiel, a hazer guerra al Rey Don A lo ufo* £ii->' jq . 
yas gentes,pueíl:ocaíqq.ue no fiempre vencieron,pero aicabonó-paró el Réy 
pon Alonío, haftahazerváfaUoy mbutarioalcyrano Ali Aben Axa.Gon^ 
era el quaiviíta fu maldad y .rebelión ,pado con grande póder de Motos fú amo 
el Reylu ceph Aben Tcfin, el qual no folo prendí ó. y degolló a Al i Abérí Áxa', 
mas aun traxó a íu fubjecion y obediencia a los Moros d’EfpiñaqiosqüaleS'y- ^  
los ucAfricaymendoíc en eíle año qué era del naJcimieñ do de m íy  ocHentay 

IOS S ocl)o , vinieron por.efle diferiríayfueeQos a fu fegunda vníon para detrimen- 
tode Iqs patholicps. - í .  : • • v -y; :■ d n A a -' -1

C q n. día vnion deta! manera crecióelpoderdelos Moros yquepiríbgrádé 
turbación y cuidado a los Principes Criftianos, eípecial mente a IpsGiatho líeos 4$. 
Rey es dfEipaña, y fobre todoal Rey Don Alonío , como a fupqrioi de todoá 
elSoSjüeñdo el que,coijto cabera , auia m enefíet cóm pétircon la grande pored 
cia de los Moros ¿am- 4  Eípaiia,como;deAfrica,queíéaüian vn rdó d e t  axcrilel 
íenoriq d’ el Iuceph Aben T  efin,Reyde los Almofa u ídes, La famatfeftas ¿oías 
cfparziendofc por la Griílíandadyy para fu refiílencia,hazlódo el ReyDon Alo- ^  
lo Jas düigecias pece ílari as cp losÉr incipes Criftiános  ̂ acúdiero aEípaña 
cbo5 gtandes fenores y cáüaUetos de diúerías prouincias-con cathoJíco zéltv =

íCI!uír a nucHro Seño t  íanclasguexrascóricr-a  ̂dos-énemigosáe
d a  laFe
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De los Reyes de Portugal.
la Fe Carbólica  ̂ y ayudar al Rey Don Áloníb 3 Emperador de las EfpanaSjdé 
quien muy grandes y Reales colas íe fonauan por el mundo.Encre los de mas 

' íeñoresy caualleros^que en cite tiempo vinieron aElpana  ̂ fuevnoel conde 
Don Henrique de L oren a., el qual con el dicho zelo y cuydaáoy defiéo de ga- 

J narhonray clara famaeñlas guerras conrinuas contra Morcspmío a la corte 
d’el Rey Don Alonío3de quien fue recibido^con la voluntad y Real largueza 
que fu fanótoy alto zelo merecían. Defta’mancra?y concitaócafionfue la 
venida cTel conde Don-Henrique a Efpana 3 donde quiíb hazer de vna vía 
dos effetos 5 viíitando también al venerable tabernáculo déla Tanda ygleGá 

iq d’ Apoítol Santiago,

• G á p i t v l o  î i  i L
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Corno con itl conde Don Henrique vinieron a Efpaña, otros dos n o tá is  
cau¿ll«o$, y d’cl principio del Tenorio de Portugal, y condicio

ne 4, conque cí conde íe vuoen do^con la condeía
Dom Eluir  ̂fu mugei.

p V a n d  o*de la manera que viíto quedare! conde Don Henríque dé 
J Loren avino a Eípaña3vmierpn j úntamete có el otros muchos íeno- 

res de los rey nos de Alemanay Frácia, con el mefmo defieo y íancto 
propofi to deieruir a Dios y al Rey Dó Alófo el ícxuoXmperador de 

lasEfpanas,entrclos q nales fuerólosmas principalescl códe Dó Ramó,caua- 
lleronacural de Borgona, h ij o d eG u iüclroo conde ce Borgona3 y Do Ramo, 
codcdeToloíay TmdGiljCauaileto natural de Fiada, y có cílosotros muchos 
Principes y íeñores de cu enea3 entre quienes el de Toloía .íeefcriue ,k r do d’el 
conde Dó Hcnrique.Al dempó que-cites tan grandes feñores vinieron3eílaua 
luceph Aben Tefin>Rey de los Almorauides en Andáluzia^auícdo traydo afu 
dominio a losMoros d’Efpaña3los qual es deziamq mas quería guardar ios ca
mellos de ios Moros Africanos3 que lös puercos délos Criítíanos EípañcJes. 
Viedo el Rey Don Alonfo en fus rey nos a tan dlorcados y nobles caualierosj 
como eran el condé Don Henrique de Lore na,, y el conde Dó Ramón de Bor- 
goña,y Don Ramón conde déToloíay Sane Gii,y con clíosotjos muchos ca- 
paileros-y fuertes capitanes ,q con el meímo zelo auian pallado a Efpana,auic- 
doj untado grandes gentes de fus re y nos, ya no contento de defender fus pro- 
prias cierras del crecido podierdelos Moros Almorajuides  ̂ determinó con tan 
Robles cppanias entrar en las uerras d’elRey luceph AbéTc En ,haíta le hulear, 
y;dar ba talía.Por lo quäl ordenó el Rey Don Alenío vna poderofa entrada en 

^  las tierras q losMoros ppfíeyan3donde haziendo muchos daños3no paró baila 
pálfar -aAndaluziaja bu fcar alRey luceph y a fus Morosspara les dar batalla en

propíus. tierras a fus enemigc-s3 cómo conofció ehgrande poder de los Criltia* 
qós$í ^lE^âàolès^comoèftrangerosynQ fè atreuiendöa fallir a la batalla.

tancia^porlo quàlel Rey-Don Àlpnfo ÿ.los cauaîleros de fu compaiüa aurai-
do hecho en las tierras de Andaluza grandes talas y incendios 3 y otros 
quédelas guerras refukan ̂ dieron bupltaalos reynos de Gaítillay León co mu 
cha gloría y honra; En ynpríuilegioq cLRey Don Alófo dio. en veynte y cinco 
¿o Ñouiembre deífeañoal denoto rnoneíterio de S, Millan delaCogolla d’cl
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ley no deCaíHlla,dcla prouincia de Rioja,dizc tratado d’eíle viaje, q falierido a 
dar baralla a éfte Principé Moro luceph ,aquie el llamado Rey de losGhaldeos, 
dize auer veiliido deVltramar,a deípoblar ja tierra de los ChrííHanos, le huyó, 
tomo fe noto efto mas copioío enei capítuloveyntc y dos d’cl líbrovndecimo.

C o n c l v y d a  cíla fimeaj orna da,el Rey Don Alonío, Emperador de las j  ' 
-Efpañas, Principe gratiífimo y de magnánimo y Real coraron i (obre codos 
los Reyes fus contemporáneos , viendo eñ fus rcynos tan nobles cauaílcros, 
y que en guerras de tanca gloria fe íeñaíauan cnEfpaña, veniendo de fus pro- 
prias tierras, trocando Iaociofidad con la alta difciplina militar 3 auia acorda
do caiar a todos tres con fus bijas, en remuneración de fus feruicios y altos i® 
méritos. Afíi auia cabido al conde Don Ramón de Borgoria con la bija legiti
ma Dona Vrraca, dando le titulo de conde y gouernadorde Galicia, y a ella 
bija vuo el Rey Don Alón ib en íu muger la Reyna Doria Coníl:anca,y a Don 
Ramón conde de Tolofay fant Gil con vna hijabafhrda¿ llamada Doria El- 
uira, que vuo en vna amiga dé noble linaje, llamada Doria Ximena Nuriez 
de Guzman,aqtrien otros llaman Doña Ximena Muñoz. De la qual vuo otra 
hija, llamada Doña Thereía , a quien cafándole con el conde Don Henrique, 
no folo dio a el muger, pero aun eftado diftindto en fus rcynos,para el y fus 
fuceífores y deícendientes, aífignandole. por dote las tierras, llamadas, de 
Portugal,que el Rey Don Femando el Magno, fu padre,primer Rey de Caíli- 
lia y otros Reyes fus predecesores auian ganado de Moros .Lo principal queden 
cite tiempo era polTcydo,deCbrifl:ianos en Portugal, que al conde Dolí Hen
rique fe dió,fueró las ciudades deCoy robra, Vifeo,y Lamego,co la comarca de 
la Vera,y las ciudades de Porto,y Braga, y también Guimarancs, con la tierra 
d’entre los ríos Duero y Miño. Parece cofa de notar en eíte lu gar, que el Rey 
Don Alonío,conofciendo bien el grande valor d’el conde Don Henrique, 1c 
quifo poner en aquel citado de Portugal, como fronterero y defenfor de aque
lla ticrra.Por {anejantes cofas,cómó Principe liberal,y por elfo llamado de la 
Mano Horadada , hiíó fírme donación pór juro deeredadperpetuamente en 
dote a la dicha fu hija DoriaThercía,y a íu marido Don Henrique,y a los pró- ge» 
-creados d'cílc legitimo matrimonio y fuceífores y dependieres íuy os,dándoles 
titulo de codc, para que todos gozaílen en propiedad c5  nóbre de códadó.Sieri 
do en eíletiépo en los rcynos d’Efpaña el mayortitulo el de conde, aííi en efta 
fazon y.en los tiempos mucho mas anriguos,los Mayores ícriores fe llamauañ 
condcs,potquc aun era anido por mayor titulo q el de duque, comoeriel capi- 
rulo quarto del libro décimo fe moflió claro, y lo mefmO fe tocó en la hifloria 
propia defté Rey Don AI0Í0.EI qual a Don Hcnriq fu yerno dio el titulo d’cita 
dignidad, por el masfupremo que íc daña en fu tiempo, defpucs d'el Real, ha- 
sriedo gracia y donación deftas tierras para elios y fus deícendientes y fucéflb- 
Ils. Alicdedeflo les adjudicó y tranfferió co la mcfma fu ere a y vigor-toda qua 4® 
íritierrádlosy íbs fuceíloresen fus fronteras de la prouincia de Lufitania ga  ̂
naHcn de los infieles Moros como íe verificó de ios fuceíTos fu turos. -
- E n ella donación j  merced vuo condición, fegun la com ún opihibhde las 
ch romíías dePortugal y Cafliila,qu e d'clloxratá, que el conde Don Henriqüe 
y fus fuceíTores en reconofcmiictadefuprema fuperioridad fuelle nobligados ^  
a venir a las cortes dé los Reyes de LeOn, en cuyo diftrko caya aquella tierra* 
todas las vezes que los Reyes de León celebrafien cortes-, có expreíla condicíó, 
que quandoellos merinos en períona no pudicílen venir ¿embiaíleneon fus 
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recaudos y poderes bailares a algún can alicrejo ciuáfleros de! mefmó conda* 
doy diflrkode Portugal, para que aíiiítjcílen ai fu nobre tn las corres.Tam
bién refieren ¿aticr les puefto el Rey Don Alónfo grauamen,q rodas las vzzzs; *
que los Reyes deLeonttiuiclTen guerra con los Moros Relíen obligados a fea.

5 uiralos Reyes de Léoncón trezicntos decauallo, queeraeafi todoel poderds 
fo que entonces podía auer en Portugat3y allende dello pagalTen ciertas parias 
añales¿con pena y cargo¿qhazíendolo contrario,perdíefien rodas las tierras.y 
los Reyes de Léó, como dé'cofa debu cica y reftiruyda a la corona Reai^puditP 
ílen hazer lo q cjuííicífcn. D’efla manera eíle Principe Don Henriq y no a Pót* 

ió tu3alTy fe llamo codc de Portugal, el qnal primero ícauia intitulado rey-no, 
q nadó el dichopon Fernádo el Magno5primer Rey deCaíhllaJc dio al mían- 
teDon García fu tercero bijo^al tiempo q para defpncs de fus días diüídió y í¿: 
partió los reynos jaílignáñdoal infame Don Sancho , q era el primogénito a 
Caftilla, y al infante Don Alonío , fuegro Tel conde Don Henrique^aLeoñ, 

ij y al dicho Don G arela a Galizia, con lo q a la fazon eftaua coquiftado cii Por- 
tugabí) cíla forma lo q antes fe auia llamado rcyno, fereduzíóa condado.auü 
queno tardó en cobrarfu titulo Real,legan en breueíedírá.

. ’ T  C a p í t v l o  v. .■
# ' ' "DcDonHenHt|tlt,'cdnclc de PortugaI?y recuperación primera de Lífhoa.veftrirto

¿Ó : Éaícímicñco d cí infante Don Aionío Hcnriquet^y comofa progenie (fcZ
, . •- ;̂ ■ - condeíupadre erá de íangreReal^y hijas íííyas, - - ¿

G  N Hcn ri q ae, vnico d’éíle n5 bfs,fue el primcr conde de Portugal, Ejípfrfes 
cuyo fcñoriojfegün por bailantes razones íe puede determina^co- 
meneó cérea del dicho ano d’él náfeimieto de nüeftro Señor de mil 
y noueiíta}qüé fiie año de tres mil y dozicntos y cinqüénta y tres de 

1 ̂  la véiikia del Pana a relia Tubal , a poblar a Efpaña ¿y de tres mil y trecientos y 
noueri ca y cinco ti’el Diluuio general, y dé cinco mil y cinquentay vno de la, 
créacio ífel muñdojfégun la computación Hcbrea.Fue el códe Don Hcnrique 
i maular y faro feñor3y camillero tan valerofb, que fus tuercas y poder empleó 
fiepftE éoñtta los Móros'dicmigos déñüeílra íantaFe, fiedo fielmente ayuda* 
do cíe-fus nueüos (ubdicos, y fobfc todo de fu íticgro el Emperador Dó Alólo,
Rey dé GaílilU ¿ León y Toledo,aquié fue gratiflimo,cópliendo con el,quito 
éríabhgádó3fegiín los cocíertos afl3gñados, aunque éii ello fe tiene entedídoj 
qüé#RéyDonÁlofo fu fuegro no hizo íñueha inflada, como cofa dc ycmoy 
hija.Nó cótento el Rey Don Alofb dcáuér hecho cñ tierras de infieles las guer 
rSséíf fes precedentes capítulos notadas,parece por algunos a actores ,quc cito 
cótWíñúó’ adelante, entrando cnel anodc mil ynouentay tres por las riberas ÍQ9J 
deT^ode laproumcbde AqUcnte¡o,donde,fegunen la hífloría deCaílilfaíc 
inoftfóénel capituló vigefimo legando d’el libro vrideeimó, ganó á la ciudad 
de-Lifbóá, cómo lo notó Vafeo én-la hfftoria de Don Alonío el Gado, Rey de 
O  triodo y León, citando ál éodice del celebre mon eítefiodc Alcobaca y a otra 
clirÓóícá;Tn ella jornada es cambien vénhmif que los condes Don Hcnrique
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4 J
ello él c&iide Don Henrique, pñes la gtiérrá cotrá infieles hazia el Rey fu íue- 
gra pdr las fronteras de lii cfladoy dillritó. También nene grande credulidad, 
aucrfch fecho en faaorftiyó 3 ayudándole a eíicndcr-fes limites deis feñorio  ̂
péíOdefpiks cftaeiudad-tqrnando a poder d C Moros ¿ bo luió á ferréeáperada 
: C. pot
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por el Rey Don  Alonfo Hennquez,como fe referirá en el capitulo duodécimo 
d eílc libro» Los audorcs que tratan de las cofasd’clRey Don Alonío y d’cl 

1 conde Don Henriqü e,puchocafo que no hagan memoria d eftaconquiua de
Liíbo2 , de harta fuffi ciencia es k  autoridad de los que lo afhrman, efpccial - 
mente no fe hallando en contrarió au&or alguno , y durante ellas guerras de * 
los Aímorauidcs, los Chriftianos que con visorias rezíemes fe hallauan, pm* 
dieran tomara ella ciudad, que a refpecto de la grandepoblacion prefcnte,era 
en elle tiempo no de tanta mageftad ,cuya fundación queda cicuta enel capitu
lo véyntey nueue del libro quarto.

Q v  er  i E n  D o nucílro Señor, que de {¡ctnej antes Principes, cómo eran el 
conde Don Henriqüe,y la códeía Doña Tiier e la,qu edafie la fuceílión y pode- 
ridad por todos deífeadaja códefa le hizo preñadaeftando en ía villa de G ui~ 
maranes,de que vuo general contento entre fus fubditos. En eft tiempo/egun 
fe eferiue en algunas chronicas de Portugal, auia en Portugal vn notable ca
nal (ero , que en ella tierra, no fifi notable conferuacion de honrirofa and- rj 
gucdadjdizen fidalgo, llamado Egas Nuñez , cuyo fobre nombre algunos 
hazen Muñoz, yaun otros Muñiz, que todo es vno, que era el mas princi
pal d'cl eftado de Portugal. Elqual e/criuen, que fuplico al conde Don Hen
ri que por la crianza de la futura fucefhon5que feria íeruido nueftro Señor 
de darle, y que auiendole prometido el Rey la merced, parió en Gmma- *Q 

Í0 9 4  ranesvn hijo cnel año feguicntcde mil y nouentá y quarro, con parto re- 
zio, por fer la criatura, no folo muy grande, mas aun eftráño cntinafcer, 
porquejreferen los auófcores de Portugal, que el niño aunque en ío de mas era 
hermofb, fallió ligados los pies hazk tras,de que el cpndey la condcfa fus pa
dres quedaron turbados. Efcriucn masque dando gracias al criador, y ha- *$ 
ziendole baptizar, Je fue puefto el nomDred#cl Rey Don Alonío íu agüelo 
que era bino, y aun biuió muchos años defpues, A efferezien nafeidoinfan- 
re Don Aloníoaqqien del nombre patronymico d'cl conde Don Hcnrique 
fu padre le cognominaron Henriquez, como hazen diíformey marauilio- 
fo en fu n afd m i en to, ra m bien fue notable en larga vida, la qual fuedeno- 
uetita y vn años, cofa que a pocos Reyes fe concede, efpecialmente en nuc- 
ftros tiempos. Don Egas Nuñez, tornando a pedir la crianza d’elinfaütc fu
Í ijo, refieren, que aunque el conde Don Henriqüe 110 quifiera dar le por 

a difFonnidadd’el hijóv que no dexandodc condeícender alo prometido, 
fe hizo la merced , y que el infante fe crío muy bien . Efcriucn'mas, que 5$ 
fü pilcan do los condes fus padres incesablemente a Dios por el libramien
to tic la fealdad del hijo , poniendo por intercederá a la virgen Madre 
■ fuya /coiTió la continua, oracion d el judo fea acepta ante la diurna mage- 
fta’d.v que aflijos condes, pallados algunos años,nendo oydos, fueron por 
réuelacion. de la virgen nuefira Señora a vna yglefia , que en fu nombre 4$ 
eftaua,. muchos, días auia, comen Cada a fabricar en Car qu ere, en k  nuera 
de ,Duero , donde auia aparecido vna ymagen fuya , y que el infante cu 
4  año de mil y noüenta y nueue , que fue quinto de fu naciuidad, año 
muy feñaiado, en que los Príncipes Ocidentaíes auian ganado ía ciudad 
fanifD de Hievuíalem , y aleado por Rey d’elk ai duque Gotfredo de Bu- 41 
Jloñ , fue licuado a la dicha yglefja , donde por ceidtial difpofidon, fue 
libre de fü ligamiento , queriendo;Jé endrecar nueftro Señor, para el en- 
kl^arruento de fu fanda pe . Refieren mas,quepor efta dcuocion mouido,

di con-
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el conde Don Henriquc acabó de edificar aquella ygíefia de Cirquerc,y 
deípücs fe hizo vn denoto moneftaío , donde fueron con d  progreíTó 
d el iiempo pucllos religioíos de los canóniga de Sand: Auguftin, y agora es 
poiíeyda de los rcligioíos de la compañía de lefus, a dos leguas de Lamego^en 

j  riñera de Duero* * ■ ■ '
C o  s A fue notable y de marattilióíbcongrcífo y cGñtnfrenthjdigiia des

puntarle en cíla hiftotia, que en los tiempos prefenres dentro d'cfpacío de fo¿ 
los tranca y dos años vuieííen acertado a fallir de los rey nos de Francia tres 
grandes Pnncipcs}quc en diuerfas prnuinciasd*el mundovuieílcñ coníliruv- 

ICt do ̂  alcanzado reynos para Ais fuceflorcs.El primero fue Gudldmo el ba(lar
do , aquien los aurores Yngleícs cognominanelConquífiador, duque de 
Hormandia}que matando a Haraldo,Rcy deYnglaterra en batalIa3dondc mu 
rieron mas de veynte mil hombres,!ue coronado por Rey dé Y  nglacerra en la 
ciudad de Londres pormanodeAldredo, Ar^obifpo de lo rch,llamado en La- 

ij tin Eboraccnfc,cn veynte y cinco de Dezicm breadla Lunes, fiefta déla Pafcua 
de la natittidad de nueftro Señorlefu Chrifto d’el año paífado de mil y í-fenta 
y fiete* D  cíla forma Guíllelmo duque de Nonnandía aitáeó el reyno de Yn- 
glacerra para A y fus fucelTores, y hizo encerrar el cuerpo d’el Rey Haraldo Ai 
predcceííbrenel monedería de Sandia Cruz de Valtham, que eí incfcoauia 

xo reediHcadoydotadoja doze millas de Londres» El fegundo Principe confH- 
tuydor defiila Real para fus Íuceílbrcs, fue el conde Don Henriquc, quepor 
fus grandes méritos y raro valor alcanzó y obtuuo el reyno de Portugal, aun
que le fue dado con titulo de condado» El tercero el famoíb y Cathohco Prin
cipe Gotfredo de Bullon,duqucdeLorbaringia, qucporjuftos merecknien- 

15 tos alcancó en reyno de Hicrufalcm enel dicho año. El conde Don Henriquc

De los Reyes cíe Portugal.

de Lotharingía^no feria peligroíb, ni de mucho íneón neníente crecí, que fuc
ilen deudos propileos en fangre,aunque yo no me difpongo afirmar, por no 

3̂ tener audlorpara ello;pero cnlas cofas antiguas y dudofás, A conjeturas ba
ilan para prefu mir, parecc^ue cila es de fufficicn re credulidad, quantomas, 
que feguñ es verifimil,vn Principe tan poderoíb y magnánimo como el Don 
Alófo Emperadordc las Efeañas ,y Rey dcCaíblla y León no dieta a fu hija,en 
cfpeciíd con tan grande dote,fino a caualíero de alca y generóla íangre, y fobre 

j j todójfiendo citan gero,como lo era el conde Don Henriquc. Que de tan al- 
tas y Reales condiciones fucile el Rey Don Alonfo fu fuegrc?es claro y cuiden- 
riíEmo documentólo que pifio en la ciudad de Toledo fobre otro cafo femé- 
jaittCjpor que hallaridofe'cl Rey Don Alonfo en aquella ciudad ya viejo, y no 
tenicvulo hijos vatones^y la iníanta DoñaVnaca íu hija y cíedera eñado biuda 

40 de fu marido Don Ramón, conde y gouernador que aula Ada de Gálizia,y los 
reynos de Caftilla y Leo remedó necefSdad de quie ddpues de los días á eÍRcy 
los gouernailejy do Morostan vezinos les defendieñe,juntaron felos grandes 
en Magan,aldea déla S agra de Toledo^para dar ordé cneí cafmiicto dcla ínfan 
ta Dona Vrraca. Para cuyo efie&o a todos pareciendo, pues la infanta tenia e- 

45 redigo de fu primer maridó, feria bien,que cafaffe con el conde Don Gomes 
de Gamp de Ef pina, affi porque era natural de los reynos, como por íer ci 
mayor ícnor,que aur a en cl los, ninguno vuo entre rodos > que aun con íer el la 
biuda, y tener hijos, que & atroíkfic a tomar la cmprefa déla cmbaxada,pór

cognoíccr



eq<mofter la magnanimidad y Kcálalrivcz.d cíRjey.rPor lo qúal acordaron de 
"encomendar el negocio a vn medico ludio, llamado Cidello >-nuiy familiar 
d’el Rey ,■  para que cu alguna buena pccafíon fe lo apuntaíle-. -El medí conque 
no deuiera, á tremen dpi e vn di a f  a proponer lo al Rey Don Alodio, tomó 
d ello tanta .pena,que ya que le perdonóla vi da, le mandó porfoatxcuimiétOj j 
que perpetuamente no pareciere en iitpreíencia^y afíi lohizo.DefpuesclRcy 
Don Alonfo a lainfant3  Dona Vi^aearbiuda,cafó con Don Alonfo infante.de
Araron y Naüarra, quedefpués vinoareynavenCaíliliay Leonlihendo fepti
mo d’eftenombre , fegufl nu cifra cuenta, y primero reynó en.Aragpjti y Na- 
uárra,íicndo el'primeío d’efte nombre, entre losReyes de Aragón, y.ynico .1Q 
entrelosdeNauarra. .-"v ’

E s c r i v e n  fcrel conde Don Henriqub fobríno dóMichoDonRamoU, 
cDndcdeToloíay Sanee Gilj quefimeftos eíiados^cóirroen la hiftoria deCa-r 
ftilla ío referimos, íiédo (iiya la ciudad deNarbona y fu ticriay los condados 
AcRodcs, Befes 3 Agades, yCaors,Alui,y Carca íona , que fon en Prouenpa,y ^  
reconofciendo le eitado de Fox y otras tierras de Francia, era vno dcloseifi-r 
mados Príncipes de lá Criífiandad, yltaiíemoftrÓ en -lasdanófcas emprefas de 
Yltramar por eilos tiempos * El conde Don Henrique era cambien pariente 
d el conde Don Ramón deBorgoña > como lo efcriueelArcobifpo Don R o 
drigo cncí capitulo veynte y vnod el libro fcxto,de 'donde refrita, ferdeudo 
d’el Papa Calixto fegundo .que como claro lo moilramos en lahiiforia.de Ca- 
ftilla , íicndo hermano d’eí conde Don Ramón deBorgoña, defendían el Pa
pa Calixto y el conde fu hermano-de la fañgre de los Reyes de Francia: y. de 
X ngUtcrra y Alemana, fegun tratando d*el Papadlo affirma^aceboRhuipQ 
Bergo mocil el libroduodecimo d’eí Suple meto delasGbronícas. Algunoscf- ¿y 
cnuenfj el-Papa crahijod’el duq.de Borgoña, pero otros dízen condé de.-Botp 
gona7como lo mefnd eícriuímosenla h lito na de Calfii la- y.-feHamó .G uiileb 
mafedo por eíta páretela el code Don fienrique déla¡íangreRea\dFran ci a, 
Ynglatcrray Alemana., No ay q dudar en lo dicho, fn o q  el Rey Don Alonfo', 
b al eoqdcDon Henrique dio íu hija,y eon tan Real y notáble dote,fueípor fer ^  
el yerno de alta fangre, deíccndiente.dG grandes .Rcycs y. federes j comoío 
fueron-los dos condes Don Ramóncs, y el Rey. Gotfrcdo y duque deLorCf- 
na^:El conde Don Henrique tuuo dos.híjas.cnfla condefaDonaThpiefa 
fu íiiuger la vna llamada Doña Thérela Henriquez yrcon nomhre dé la 
;nadre, ^cognomento parronimicod’el padre, ylaottallamada DoñinSan- . _ 
cha Henriquez d’ei nombre defúviíaguelá la Reyna Doña Sancha, feñora ** 
propiietaria d’el rey no de León y, madre d’eF Rcy;L>on; Alón ío fu agudo. • 
P ’ejías .Péñoras la mayor cafó con vn  grandc/f dalgo y : Jkmado .Dou Fcrnan 
Paez-de’Ííaftamarajria otracon 0tfo, 3 pOrnombré Don EernatyMendezyco- 
mo luegofe notajra. ^ f  ' ..--.y, aU«.-.. j ri-Rl •. fM.m S í

 ̂ y : .. y. : / -  Vi* : ■ : f'- J v r.’;‘ f :  ’ J  oy : T _
. Ccrríoa algunas ciudades fueron rclú'ruyáás íusanngu^filláyc^ícopalesjf '' • i

" , f : :  1 :prclaciás qiít r ¿  yy. r ^

| V e r  i-.E'Nü  o  el cqndé Doh Henrique illüftrárín éftadd /nofblé. 
|eií las.cofis temporales tu Uoigran d c cu y dado • m as &tíncónió cOrfoi -45
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;ppútif cales, haziendo reílituir porel ''derecho y^lefías catbci
drales



rcftituvé'fe antigua-filia metropolitana pfcgíinantesdc laentrada SSldt

de fus antiguas filias, entendiendo en cita fánéta obra Don Bcmardtf Kv̂ >

fdäfrano ä los prelado*. De los jú¡ú  aleörr Braga’Yo n fbtuyó poi AtcöHifpd * 
io a? Gira Ido, eabifcol dé 'Ixfañdtay^lefía deiioiefej-de nado^Erancc^

nata ral-de vn-pü ébid que-di -ArcobífpoDon -Rod rigd. llam aM öi^ca. En 
Coymbtá1püfécpof preíadoel véncrable^Prirriádo a Burdino arcediano dé
la raefmá ygléfiá3& Toledo 3 de nadonxambieh Frances  ̂iiarural dela étu^ 
dad déLí mojes, qUédeípues füóY^obifpo dc-Braga  ̂fieúdo col-ocádopiot- 

15 el mefmopFimado éii'iu 'íiila mettöpolitana, digna dediíTerentepaílor y á -, 
uiende al tiempo de" la W nftmófen * en- Obifpo, miidado el ncmfcmj lia-; 
ruando fe MaUtitáo , que dcfpues'íLItóamipapä3 Cöltipfe referird eiícfcapiLí 
Culo noúcFío d̂ cíle ii btt>:»- Estofa y- pro bable , porrazones ̂ enrofeatió
uásv que laproüifioiíqueei Primado DonBcrnaldohizo d ellas preladas^ 
pallo cerca del añ'0 ccia^fimOjdk:! ñaCindento ¡de nueftro Señórdc ín ilyr X ÍGD 
ciehfó j O algo dtfpií££-|í porquéiepufiderando el ano cu que el Prírráfe 
vino M fubir de abad débmoíieíleuo Real de Sahaguh a  la Sanóla yglefia- 
-Toledaná>• y défpues adüerñenco.ai ano-y en que emprimado partiendopa- 
ra la íaníla guerra Vltramarioa, boluió de Ytaliigpofiimndado d'd Papa 

M Vrbano fecundo, que por las.neseffidades, que de fu períbna auia en Hi
pada , le abfüluip/d’.ci voto ^yoque: entonces trazó configo de Francia, 
patria luya , a ellos p r el a do s - -y y los de-mas jus compañeros enel capi
culó vtynte y crc  ̂& j ; ]}bro[Yndacima eonre;iKlos ■, viene la coinciden -  
cía;á-eCíe^dicho añpli: óralgó defpucs ^conliderando cambien , que algún- 

50 aiempojrgozarian tu-. la yglcfia Toledana db |as dichas dignidades, en 
¡que „prfin era men te Jós; proueyó .; Eniructlros d i as los O bi fpos d c Coy m -: 
bra íe llaman condogdc Arganil j COme en Caílilia los de Falencia condes 
de^Perniai ; ; ' \ _ r! r / . :
1,,j A v  1 EjN D 0. venido:a tratar dedos^obifpados anriguos de Portugal, 
íerálñenr referir en elle lugar todos los Arcobifpados y obifpados que ay% 
af prefente en los rey nos; de Portugal}: pues es matberia digna de íer nota-, 
da ,: aunque ya en general hablé delia en lahiíloria d’el Rey Bamba, en los 
cap i tul os qimrcntayquarcnray vno yquarenta y dos d’el libro oclauo. Con- 
tienen iludiros días ellos:reynos tres arcóbifpados , Braga, Lifboay Ebo- 

4o pueuc obifpados*. Coynibra, Porto}Viíeo, Guardia, Laincgo^Sil- 
ues ,.Mkandä, Lcyra^y Porraiegrei. El arcobifpado dc Braga, qué defde 
el tiempo de los Reyes, Godos , .y aun antes es metropolitana , tiene por 
fuflragánéos feys ob^padQ5:-jPortp^Vife°, Guardia , LamegOj Miranda 
y Leyra. El arcobifpado deEiíboa,' qué enel ano de mil y trezientos yno- 

4 5  uenn fue eníafcada y decorada con palio y dignidad metropolitana,por d
Pontifice Boniiacioí  ̂ñoueno, pretenío Papa, cuyo pontificado fue duran- - - - 
tela grande fchiíma.queMVuQ en la Y  gleba de Dios, que defpuesencl año 
de mil y. qúatrociéntps y dtez y fiete fedeihizo enel concilio de Conítanda:

- ; Y Y V v  tiene
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¿Gòymbray Portaiegre, aulendo alean-
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de Imi! y iqmnkntosíy ! quarcnta, q mdèfpncs ,~fue:decoFada y magnifica7
J-T ut .-/TJlrt iVti3*'*rkTìnl»r'in •-». fvnr #1 P.in'l. Pín'Irt J  <1. iìltJli«« ’da pon palio y/fili a metropolitana;, por ;él PapaPaulq tercero  ̂a. iìip4̂ car T 
exaudid1 Rey Don luafi i l  tercero. , tiene; por fuákganeo dolo c{ abilpado 9
tk.SikÍ£^::':ÍI ì:--:-G -  Á ' r-fi■ .-•£* ‘.ri-rs ono ■ .- •:. •.' . ?j:u V; ■ v: ~:\
*1E s-:ìt.Ais ■ fon.ksdozeprelariaspontifiealesdelfortugal *dejas quales cala 

de Eborìfiie el primer ArcobfiponDoti.Henriqifd, .infantcdclos merinos 
reyDos^Gaídcnalde kfeñtííámadreiyglefia^oiTiaxiay delcitulDdei^sSaTi- IQ 
ótos .Quacro Cotoflàdosi ¿ íydfcípiís aii^uiiìdòr generai, ygGuermAopd.cJos 
rtynos^hijo dWLEeyítkin^Maní&U'&ias^Sla^^lHÍpafejtfesp^dii’ ks
cregidàs porel merinoFapa Paulo-tercio, a fupjiqacion d’el dicho Rey^Ron 
IuajpeeltPtòeEO , .  Miranday cuyo .piPiiet'tì.bdpP. fòe Don TonuioLopez, 
prelado de vida apiròuaday_y fingulatprudeneia!y¿y: Porialegrc donde, fue 
elprimerObilpoDonlulian deAlua;, paítordegrandeVigil ancia ydiligen- 
GÍa;5^J^)^áj; cuyò* pruiiet G.bifpafkè;Don, Fray Blas fcligiofo dc -la or- 
dendéfiauffc Hieronymo , préladode- mucha reUgiqn! y loable,vida . dios 
Kcyes. de Portugal filiera á’eftas ptckcias* tienen agorar otras muthasenlas 
yilas -y doras rir m ás4 qué.fucra dfEfparia popeen en las prouinejas;-Aí;rit:a~ iC 
ñasy-rAdai'kas y  ykisyie Fnas tierras - y.yfias que llaman India*,; donde po- 
ífecn -ampliífimas región es yproumoias' y tri ediantei fus largas eonqufftas,na- 
nigaeiODcs y comercios} fegun fe entendtrá de alguños apunumìcntos ,;quc 
c a e l l o l h á . r á J a l l i f t p l i a v / eL ’7 ,.;, ¡. 7 .. r

X2  A P I.T V t  o fi y  i i* ; : >. ...o . ..
-i...., n k ' De ía-pafíaáa ¿Peí comk Don HénnqÜe*a la ííéfra Sariga, ’ ;
.. . . .' : í v r  -; : y  bucha,:y muerte tuy^ . - *• • . /  : : ; ;

G yíp a n í> p se  dfe PrfrtdpcDonHenriquc, code dePottugal,cn 
íemejaces obras de tarr cathoHco cauallcro  ̂en eregir, fabricar, ree
dificar y dotar ygjefiás ? inoncíierios y otras cafas pias , rnuycom- jo  
peteñtes y drgnas a codobuen Frindpe5qualelcrá, y ntí fien do aun 

coñtentOjde hazer guerra a los Moros £fEípana,yeziaos.y:aledanos íñyos,mas 
antes con grande heruorípirituabquericndo devna via hazer dos efedros,affir- 
itiaa las cbronicas de Portugal, que cjetermind deyra las íari¿tas: con quillas 
de Oriente,por ayudar a los Principes Criífianos Occidentales, y vifitar losía- 
grados lugares de la tierra San&a^cnténdiendp, qué Gótfedo,Rey déla fanóla 
ciudad de Híerufalem, era fallecido iy que ene! reyno, tan bcneinerito,le auia 
íbeedido fu hermano Balduino, conde deEdeía por Ñau idad, principio d’ei 
ario de ñiil y cicnto y vno * Para elle fanrilo viaje fuera d’eftas dos tan legiti
mas ócáfí6ñes,d^eayudaralos cathplicos  ̂y vifitárlo&íandfcoslugares, tenia 40 
el conde Don Henriqne otra, de vera fu concurio y  rio Don Ramon,conde 
de Tofefa, qué con fu mu ger Doria Eluíra, hija d eíRcy Don Aloníb íü fue- 
gro auia paitado poderófamente al; íañrifcd-viaje , y; también al Rey Balduino, 
cuyo pariente por las caufas, arriba dichas^diximos, que íc-podia entender,era 
elcondcDótiHenrique. / , ; • o*- .> / 45

V é n i :d o  el ario de mil ciento y trcs, acompañado de inucha gente tíeguh 
cGnuéniaparaefieyiajey audoridád feya> ylad efu  podérófo fuegro el Rey 
Don Alonfo,Emperador de las Efparias,y tambie-dc los-Principes fusdéud os,

L habitan-



es
habitantes y militantes en la mcfmaxsmz Sanóh, partió a Orienté en com
pañía de otros muchos Prindpcs Ftancefes y Tudefcos y de otras naciones* 
que paííando por Vngria^donde rey ñauad Rey Garlemano * llegaron a Con- 
ftantinopIa,dondeimpcraua el EmperádorAlexió Comnenó.De quien íiendo 

y en lo citerior bien recibidos, pero clandcftinamétc vcndidos^atraUeílkndo el 
cftrechode Conft anrinopla ,y paliando alaÁíia menor,íe diuldieton los Prin
cipes ChrííHanos, que no deuicran,tomando cada vno íucamino.Por lo qual 
dclosTurcoSjque d* el. ̂ naperador Gtiegoáüían fidomdiizidos y ip^ad Ds^no 
pemiueffen paflar tatas gentes a Aña, pcrfuadiendolcsjqne fus paífadasen da- 

io nodetodos redundarían,fueron faiteados los Ghriílianos diuifos, deqmenes 
ííénda muertos y prefos mas de cinqucntamil, Josde mas cón hartos traba- 
josiccGgicndofc cnTharfis, llegaron cuja ciudad de Antiochia,y ñendo bícri 
hospedados y recogidos, paífámn adelante, auiendofe el conde Don-Hcfiri- 
que copado con el ¿onde Don Ramón dc Toloía, Para el qual ganaron.enel 

15 camino por fueres vna ciudad marítima , llamada Torroía, comola de.Ca- 
chalana , y  porque:en fu eraprefa ícauia ícnalado mucho el conde Don 
Ramón, le fue dada la ciudad, ¿con voluntad de todos. Ocupóle deípucs 
el conde Dor¿ Hcnriquc en.otras, guerras y a^os decatholica milicia, .ert 
que íeruíendo a nueftro Señor, vífitó;cambien dos Santos y dcuoulfimos 

10 lagares de aqucllas.rcgioncs T dondcholgó mucha con clcondc Don Ra
món fu rio, y cóndos de más Principes que refidían en Oriénte. De quie
nes dcfpcdióy con muchas ían&as reliquias que obtuuo, comentó a cami
nar para Occidente, y boluiendo por Conílantinopla ¿1c dio el Emperador 
Alcxtovn braco del Apoftol y EuangeliftaSan&l uca-̂ el qual,llegado a Por
tugal,pufo en la ygléfia cathedral de Bísga con. grande rcu ¿renda.

%y  D  e s p v b s el conde Don Héhriquc le ocupó en guerras contra Moros, 
no guftando de ociofidad en fus proprias tierras, el que en las agen as, y tan 
remotas auíaydo a bu icarias armas, En lo qual, y en gouemar íusricrras, y 
reparary fortificar y poblarlas, gaftócatholicamente los anos que de vida 
le redaron, y llegado el tiempo ,cri que nu cirio Señor y queriéndole remu
nerar fus trabajos, era {¿ruido, deilcuai d’efta vida a la perdurable: refieren* 
quc adoleció de fu vlrima enfermedad en Galizia, en la ciudad de Aftorga * 
Efcriacn más, que eñe Principe conoíciendo aucr allegado la fin de fti cur- 
fo natural, hizo venir ante ü  al infante Don Aloníú Henriqucz fu primo-

5 °

40

nar bien íus íiibditos , encomendándole labre todas las caías el augmen
to déla religión Cathohca, y adminiíriacion de la judíela. D'efta mane
ta ordenadas íus cofas, le mandó enterraren Ja dicha ygkfia mayor de San
óla María de la ciudad de Braga, en vna capilla pequeña con toda humil
dad, y edando hablando femejantes razones, dio fu anima a Dios, amen- 

do vcyntcy vn anos, poco más o menos , que gozaua d’el citado ,íe- 
: gun la cuenta precedente, fiiccdiendofu muerte en Aftorga end 
; año d’cl naícimiento de nueftro Señor de rnil y ciento y 

. doze, y fue enterrado en la -dicha yglefia de Braga 
en Ja capilla , en que el arrimo fe auia 

J 7 mandado fepultar.
W V y  ij C  a  p 1—
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' ite Don Àìonibtìiinriqp«:,llamado duque de Portugal,y como quitó el èftatió'

■ alaxondeiifu madre, y guerras qpe refieren,auc.r tratado. .. .
. .  ̂ con el1. Rey de Cabila..........

O n .À lonfo-primero dkftcnòbrcjcognoininadoHehriqitcz*fuce- $ 
dio ai conde Don Heriríqücfó padre enei dicho ano de raìl y ciento 
.y dózbjclqualdefpucs dclfai 1 ccim ìenco paterne^dizen LasiiiRorias 

I de Portugal ,qiié dcxando-clxitulo de condeque fu padre àùia te- 
mdoyfe intituló duque de-PorcugaL. Nodòy ninguna fe a los audtoresyquc 
efto a dir man 5 porque fegun qu ed anotado en la h Udori a de lco n de fu pad 1 e, 1 
coir fet el- tituló deeonde clin ayo r yfupFemodefpuesdola digmdadìReal 
en eidos tiempos y y  que fe preferii yi anteponi a al ; de duque :,'nd rie'xoirro 
eilcPrincipelo mas auudede^ar porlo menos? Pocadúdapon goyhiqocdèi 
me] antes auóloresno temendo hoacia d̂ cftas antigüedades y vinieron a  fin
gir eíto jcreyendo cón ci titulo d el ¡duque auótotizarleanas', por cftimnavqRÓen 1$ 
eftefiglopaffaualo mcfmtaqueen riuefifos dias, però porjeuadiralgnnà cha- 
fu fion,qu e en la Indurano dexarìa dcrefultar :‘aéxemplofuyo leilkiparemos 
duque y pues no va muefio cn elio. ' Muerro cl conde Don. Henri qnc cu la 
ciudaddeÁftorga^luego el d uquéDon’ÁlóíaHeñrkjueffd; hija tomó îu cu er- 
p o y  iellcuó a la ciudad de Braga 3 don dê h azi end ole celebrarlas abfcqtnas, lo 
que tañ'buen Principe merecia, y efter lìgio permeriajfue ̂ colocado en la d i-1 
eha -Papilla 5 y pucilo -de baxo de vDa loia llana, aunque de marmol 3 donde 
eiiiuio muy grandenumerode atios^hafiaqut DonDiegode Sofa,Àr^obifpo 
decita ygiena ,, reedificando lacapdla m a y o r le traflàdo a vii rico inonumen
to , que a la parte d’dEu augello hizo fabricar , colocándole en tumulo de- z5 
celi te * Ortedaua rei iduqu e Don Alón fo Hcnriqùbz ì en' e dad floreciente do 
diez y òche años, quando fu padre falleció, y de nìngiin Principe d’Efpaña* 
dcfdcTubal^ydcfpucs dc los Reyes íeffaTriton y Eritreoy elPrincipe Argan- 
toriibjfe cícriue., auer gozado tantos años'del edadcxjquanto el duquepon A - 
lonfoHennqii ez, aqu icn algunos llaman Principe haíiaq file aícado pofReyj jq 
pareciendo les También que le califican knas con elnttilode PrincipeycoiV’ 
feren aquellos tiempos y al gmios een tenares de años defpucs 3 no víadoen 
Efpaña einohYbre de Prin'cipepor  ̂via de- titulo de principado y fegnnibnlas

_ 3Í
,co:efcri-

tieíivq no tardó en cafarfeconvn caualierò generofog llamado Don Bermudo 
PaezdeTrafia mara-be*mañodeDótí Femando Pacz deTmílamataj áqnié las : 
cHniñeas de Portagli llamacondcdeTraftamara,el qual mediate ci rhàtrimò 
nió de lacódefa b iu da3d efie an do ai catar el condado de Portu gálípOf íerólía la 4 ? 
pr-opiétaria.-feñoracTei efiádo  ̂cfcriücnj q qliitóh  condefa bi uda Íü mugerafi* ► 
hermano Don Bermudo Pacz, y cafó el mefmo Pon FernandoPaez cóh «Hay 
pcrpertandocrimc contrajo efiableddo cnlcy diuinay hu maná^y q  añadiedo 
mal fobrcMnaf,el dcípolfeyidoDaBcrmudo Pacz; cafó con DoñaTherefa Hcn- 
riquez fu antenada,hermana d el duqué Don Alofo Hennquez}aunq deípues 4  ̂
dízen,q en fariffacion d'cfie pccádo edíficó©,on Fernando en Galizia el mone - f 
fieno déSobradoja nueuc leguasdeSáritmgOjy q laotrñhermanaDoñaSacha 
Fíe-ntíqucz cafó coñbtro cauallefOjllamado Don Fernán Méndez.

D e
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- D  e - todas cít^sxoíás y lie v.er rc ̂ fabnggdo y &  fauor..;elcri jm s que peíó 
muchó-al duqiieDdnAkmíd Hedriquez-^quieti íiaiipfQCí>n<<^n{bboa¿y,u 
¿ai? a fu ayo Don EgakiNuucZjaunqué ¿forera bl duíjueakedecido, íj no<n .al
galias tierras de Gáfeiarpor io: qualaDon BcnymdoFaez fa padrafttOj.quri 

í  fe ínñtuláüa5eondeíde Portugal >tratan^quctoinódetí<:a1ftiUosfüen:es^Lv do* 
llamado Feyrd entrenade Sancia Maria¿a:cinco leguas tfcOportoiLycilddRe-: 
iia-entre Baicetóy Viasa ¿ Eftas cofas yjasque a clias fcgüicronjfiEQñ aú^o-; 
nca'SiiiodudoVquepaílaroii diezariosdeípues3 que de los audores ¡Borrire 
guefosft cóliigc . Piiesc’lduqne, a mi parecer, tomando,exemplay .animo dé? 

so Dou AiOiífojtóauo -d'dtenonibreíReyde CaíMa/uprimó can¿i^ip|eíue-t 
Prineipedcgtande ímynímidad ¿qucáiiia prendido#! deípofiey do-deit^rey-1 
nosala ReynaDona Vodca fn madre por fus ¡Luund&ks y -flaquezas dé ;¡i; 
fenfuhlidad, tambiendeaTroinando dehazerlo mefmo.¿ de talmoddJ><ízia_ 
guerraaftyrano adùltero DonEcmándoPaez fa padraftto, que pdccuitarles 

15 granes -danos , qiíe’ d’ellas cofas: fobreiieniaiv., refieícn,quí: acordaron Jtdri 
dar fe batalla  ̂pof determinar el dcrcchopor armas, con condiacn,qce el
velle cdot*quedalie por pacifico íeñor de Portu gal ; y efiotio fallidíc de la úcí- , 
ra ;y  qifceft d¿jralligi>adoentrando ¿n batalla aplazadaen la vega^dc.Sauú-- 
iíáñés -,-fìokxos defGaimarancs, donde cftaua Don EgasNuñcz fu^yo^el 

zo  dúqüeDoú. ÀlonfbHenriqu ez y como cauallero animqfe y de edad floreciera 
tc cii dtmas f  que en fü jufbcia confiaría por el adulterio de, lo madi^-entra 
en ella', ífiri-aguardar afir-ayo 7 y que heriendofe los vhos a los otrosfuerteU 
meiitfe'en iariucrad-elriogqüe por: aquella Vega corre , fue vencido el duque 
DohÁlonfo Henriqucz.Bi qüal rcrirandofe para Guynnrancs, ytopondo'co, 

iy  Egas Nü ñez,qut congratule golpe de gente le yua a ayudar -, eíeriuciT,qJe cea. 
ptehfodióípor.auer pcleado-(in efpcradc3y que tornando ambos contnnelpa- 
draffióviíiotiofo^ no iota le vencieron, mas aunprar dieron con la conrié& 
Doña Thercía íu medino fa muger * La qosl tratan, que fue puefta enfiti erte 
q̂ V?ribnypor maiidado del .conde íuhijo, y que fu marido Don Fernando 
P aez dé'Traftamara  ̂ dexando el titulo de conde de Portugal, fuciliti coa fri 

? pro ìp f 1 afùppìicació ,con ho mai a) e,dcnunea in nuil arfe conde dePoitugáfní 
entnrjamas en ella fin;licencia del duque Don Alón ib Hciiriq qcz, y queafll 
•lo cumplió. Con éílo el duqueDón* A ionio Henriquezjefcriuen, que quedó 
por paoi fico fcñord’elconaadode Portugal  ̂quitáddlo ala condeía iù madie, 

r  farqtmí y DoñaVrrac i  fu fiennanajRey na propietaria de Cafhíiay Leon batto 
35 fe  cdfreípondicmm, allí en iris flaquezas,como enfereprcífas de f us Icgiomos 

hijosiymfobriablcs crcderos ŷ aun en £er defpoíleydas de Jos eíbuíos,que de 
íUpaífefelReyÍDomÁloiifovutertm. : ■ . r: w *
-t L ¿  £bndèfkDotb ‘Lherefa viendofe oprimida, y delibando líbertad,rcfie- 

%b ten íí^áfiqiíé cícnuió al Rey de Caftiila Don Alonfo el odauo fu fobnnoy 
Tridafidof^íi facailedeJa prifion, ycóqiiiftaiíe a Poiíugal para íi^pucselefta  ̂
ĉkferá d elk?,y aíli eferiuen tó s v que el Rey de Gaftiliaenriando cqnfiis gen

tes conhrá'Pomagahyel duque DonAloníb Henriqucz falliendo co las luyas a 
larefifteSciá, vuiefonLatalla cilla nueradelrio Lima en la vega de V id e -  

4$ tjüb^encfó Ponte de-Lima^yifoneóh 3 y  que fendo vcn adoclR ey
Dori Afoñfo j fe rctiró HendQ erivrc£pierna a Leon ,-dexrmdo enprifion mu  ̂
chacrente. El duque teniendo rompida la guerra con e[ Rey. Don JÜoíiÍo: 
fu mimo s Que defpues fe llamó Emperador de las Eípanas , comenco a 

r   ̂ V W v  iij fom^
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-£ortificaríc,y poner en ofderr contra tan poderofc enemigo , en lo qual cn- 
tendiendo ; refieren m a s q u e  vifta por los Moros la diuifion de los Chri* 
ítianos j, vino vn Rey deltas, llamado Echin con grande; poder, y que cer
cando a la ciudad deCoyvnbra, la pufo en canto eftrccKo con los cpnri- 
nuos combates y largo aíhdio y hambre ; que fino fuera por el grande ahí- j  
mo de los Portuguélcs,y peftifencia mayor, que Dios embió fobre los Mo
ros* da ciudad fe videra perdidos pero que no fe atreuiendo a detenerfemas, fe 
retiráronlos Moros por Iunio del año de mil y ciento y diez y flete,con gran
de perdida de gente, que la peftilencia y los Portuguefcs mataron. Referen 
mas,qucclReyde Gaftilk,<]uc déla quiebra paflada fe quería vcngar^renkn*- io 
do que*a,que el duque Don Alonfo Henriquez no le recognofeia todo el va- 
{Talajedeaidoy le cercó en Guímarancs, y que falliendo déla villa DenE- 
gasNüñéz, fue tanta fu prüdenciayque atanco del Rey de Cartilla el alza
miento de] añidió , prometiéndole, de hazer , que el duque Don Alonlb 
Henriquczfu feñor natural,le hizicílc el rcconofcimíencodeuido, como a 15 
Rey de Cartilla y León, yaquíenconoícia deucrvaffakje, y quedefto rien
do con tentó el Rey de Cartilla, tomó a fus reynos. D’cftas cofas ninguna re- 
lacion fe haze en las hiftorias de Cartilla d ertos tiempos*, con contener otras 
dejip tanra calidad, y dignas de recomendación porque íblos los audtorcs 
Pordu^ucfes las tratan, los quales, por lómenos en el riera po,reciben fin du~ lo  
damanificfto engaño: porque enel dicho año qucellps fcñalan, ni enlos o- 
cho rtguicntes no pudieran fu ceder, allí porque eftc Principe Don Alónf© 
Rey de Cartilla no auia comentado a rcynar cn eftc tiempo, hafta el que. que
da vifto en k  hiftoriade Cartilla ene! capitulo primero d el libro duodéci
mo j como porque dcfpucs de aucr comentado a reynar , tuuo largas con- ^  
tenciones con fus proprios fubdicos,y fu padraftro él Emperador Don Alónfb 
el Batallador,Rey deAragon y Mauarra,parapoder ocuparfc en las guerras con 
clduqucfu primo. .

T  r a t a n  mas los au ¿lores d’crtc rcyno,queel duque Don Alonfo Hcn- 
nquezqirifiera permanecer fcn lo pallado,y que no cumpliendo,lo qué Don E- jo 
gas Nuñez fu ayo,fin comiffion y facultad fuya auia promcrido,fue Don Egas 
ala ciudad de Toledo, y que prcícntandofc ante el Rey Don Alonío con foga 
al pefcuezo, obtuuo perdón de lo prometido y no cumplido, confederando él 
Rey D ó Aíonío, auer lo hecho por librar a fu Príncipe natural, y quebueko a 
Portugal,fue muybien recibido del duque, Eftas cofas voy refenendo con el $$ 
crédito que hallo eferítas,aunque el tener atención,que el Rey Don Alonfo en 
cafo quevuiera entrado en Portugal con mano armada, y puerto al duque en 
tanta apretura, no vuiera aleado el cerco con femejantes cofas, y artificios, 
carecientes de credulidad fufficientc, repugnan manificflamenté a todaye- 
riíimilitud. Es cofa probable, que en lo tocante al rccoñofcinrienro, que 4© 
el Rey . Don Alonfo cLfexto, agüelo d’cl duque, .y les de mas Reyes de Ca- 
ftillay León fusfucciTores, poríagrande anüíkd,. quemediantc matrimo
nios y otras buenas y reciprocas obras, vuo enríe los Beyes de ambos rey- 
nos* nb fueron muy folicitos y diligentes en eftearrieulo, íiendoelqucto- 
talmcnrc aleó la imno A  Rey Don Alonío el Sabio, como queda eferito ^  
enclcapitulo vndcdmo d’cllibro decimotercio, y  adelante fe notará lo meí-
moenfurieuido lugar.

C a p í-
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Tjopko Don Mi tiricia ,Arcobi fpo de Braga vím> a ftr *ntípápa,y pámiteU.tJ’d  p*. 
, ^  pa CsUsod fcgutido,? d’cl ciuqac Don Alodio Hehiiquca,y icfcli-

cida¿ci á el ArycibílpoDon Mauricio.

N  los primaros años d clfeñork) d el duque Don AlonfcHcimquca 
CASj gozaua indinamente déla filia metropolitana ¿¿Brasa Don Mau-

-¡« A ..„I-/?- J---- *v r --- 1 1 * 1 * *ncio, A r^obífpo d’efta fan¿ta yglefia,dc nació fraces,dela ciudad de
Limojes, como eícriue él Ar^obifpa Don Rodrigo cnel capitulo

Yeyritc y och^dcl libro íextó de fu ditonicó,el qual dcObíípo deCoymbraa-
uic oda promouidoal ar^obifpadodcBraga/por d  Primado D o Bernardo^
cobifpo de Toledo, com o  queda notado eneí capituló fezto d cílelibro,dódc
diximos Jaua reprimetoUamadoBurdino.Fueró grades los cfcádalosy daños,
q efteArcobiípoDó Mauricio caufócrieftos riépos en la Y  gicfia carbólica ,pot
que el P apa Pafcualfegundo teniédo grades differécias con el £mperadoiíW

15 rique quinto,q en ellos días imperándole pedia la confirmado d’cl priullegio
3 ¿cirwieftituíay Dominación délas prelacias y beneficios ecclcfidiV!cos?íeguio

auiagozado los Principes fus prcdcceíTares,íc lo denegó el Por ifice. Al qual có
terrible irteuerctiay facrilegio prendiedoporefto cñ doze de Htbrerod’cl año
de mil v cieto v onze con muchos Cardenales, vuo en Roma utas muertes y 
T ' ;  L  t f  ;  1 t y_1?. *  r . . _ J -  r_---- r_ eJT:_ J -1 -■ J * *

Z Q

fi y a fías Cardenales de aquella opréííióy VÍoleciaxcQncediendo a los pretéíbs 
del Emperador,fue (uelto có los Cardenales „ y bucko el Emperador a Roma, 
fue coronado por el Papa en trezede Abril, dia Iueuesd’el dicho año de onze 
en la yglefia de S.Pcdro.Co cfte fu ce fio tornó el £m perador aA]em?ña,y el Pa
pa con uncido enelano fcguictédc mil y cieto y doze concilio general de la Y '  
glefia carbólica para S.Iuan de Laceran, llamado Lateranenfe de la mefnia ciu- 
dadsañuló y dió por ningún có acuerdo del facro cociíio la cófinn ación vio
lenta, dada aí Emperador. El qual indignadofedcíto grauaniente>tuuo grades 
rcbuekas en Alcmaña,por tener m uchos prelados de fu mefina nación Germa 
na U parre d*el Papa,a cuya caula tornado a Ytaliá, huyó el Pótificé Pafcual de 
temor fuyo a Pulla,donde fiédo bien recibido porGuilíeímo duque d elia,en- 
tfó el Emperador en Rom a,y caufó mayores daños ípirituales,aDegandoíeem 
ere los de mas prelados en eftos dias a la compañía fuya el Arcobiípo D 5  Mau
ricio: en dcfpccho d’cl Papa. Aquieta con grandes medios y formas finioniacas 
de ófierta de mucha fu nía de dineros aüia fuplicado por Ja prelacia de la /ancla 
yglefiadeToledo,paraq puñado d’cl ar^obifpado a Dó Bernardo,aquie femó 
ftraua ingrato y enemigo, proueyefíe cnd,auiedo de fu mano obtenido él obif 
pado dé Cqymbia, y dcípues el arcobiípado dcBraga:pero vifto por el Papa fu 
inj ufto dcfieo^eferiuéeñel dicho eapituioel Arcobiípo Do Rodrigo, q toman*- 
dolé el dinerodeefcarueció^de donde lerefultó la amiíbdd el Emperador.

4?

tina
en yeym ey vao  de Enero antes del dia,que fueLunes d*él ano de mil y ciento y  
diez y ocho,y fueen terrado en la yglefia de Sduan deLatrl Por fu muerte fu- 
cediendo foios tres dias de íede vacante ,fu e elegido en Roma en el moocfterio, 
llamadoPalladio,el Carda^al luán ,d’el titulo deS anta Maña inCofmedin, de 
nación NeapoliLano de la ciudad ds Gaep por quarenra y  fietc Cardenales en

’ „ " V W y  iiij veynu
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ana
Veyntey cinco deEnero^aVieriks^Ueériel pontificado,,llamandoícGe!afio 
fegnndojíu^cofíég^ad^íeB Capta 3 pacmíivyíi.cnpiinicradeMarcojdia Vier 
íics,y en Tolo vftaito y eineó días gozo d’el pontificado; Continuando ei Em_

de Bibgay <que eriel-xntrufo y ích ífm iú ce  pontificado Ílámaíidoil- pnsgcaió 
'odtaao  ̂'péríeuerÓ-énTü-percínacia tres* ¿nos, y tomo a coronar de Almario ai

an ien do Be ficcJio por fiador fuyoíáfcfiifinadca éléeioh  ̂Bjufe' éiBl  ̂QfElefia ta 
Romana*fee-dd yigcfifiia' ‘quarta- ¿ íegüh la -cuctip deOnúpfirío rPafiuy-
nio ehel-Ckmnimtt <B“Jnc POOOfkfr?: Romanc¡4 d on  de iv ClielíiflYV Clim^
nicpnÉcí 
nornbfies
coriimiclio cfcandalo 3 _
Bernaído vn brcue Apoílotico, dadó'emGaeta Etv véyntey qüattode-M'a^o 
deificad ¿fino áñó dé1 mil y cíen r'oydíeriybeho.' q confien ca dBÍt etriiOriG eLú 
¡jtu¡t Bpjftüpm'} jcr ü M p r m r ttm  D et^ ye^ íriiM lifríitri "%ó'n[<rdó<'Fókt<tno í ? &

i
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depretadoe No efcHueri IdsaucEo resané y odie vífiOjá quien proueyb elPri- 
anado no rArcó b i ípo dé B ra ga eil liigaEdeDon Mautieíbyloquaí éontoráde 
dósaríddnosdeíEaanfigne^lefiav*;;'; y C - . * ;,y u\ iw  ^
- Tí i,-Papa Gclaíiotemieñdo áíEm peradot:HenriquehüydaFrancia /donde 
•fucedio Bu muerte eriBorgoña eriél célebércimomoriéíferiode Clñnideia Or
den de S: Benito enveyntey nueuedcEnéro diaMiercdlésdBl añodemiEyCe- 
to.y die^ynueue,yBue enterrado endáygíefia d el líicfino mpneíleriov Órros 
BcñalBcíio enel ano fiéguietedemií y cietoyvey nte-,eombTe notó enel capitulo yo 
^reyntitd’cl libro onzenoV Por fu muertcEieédiedo ib ios dos días dcfedcvaca- c 
tê  faé eligido ene! me finio moiiefterio pOr dozeCardenaies'en primero de'He^

condcdpBorgonajaquien^rosllainán'dúquC;, padre deiconde Don Ramón 35 
de Cáliz leyera o cfici ReyDoivAloío eíBexto; y aguelo 'pácerno del dicho Rey
( T Í  f"t « i  ü ¡ l i r \ n d r f  J*[ A  A m  t m A '  A  ¿1 ¿ V  J  A  l_-¿ £1T? n' - Í  a  VÁ<M h

la yglefia del mefin omon d i crió dé'Cluóicn quatórzede Octubre, día Marf 
tesyfieíladeSanc Calixto Papa y naarty rki primero deíü nóbre^y p'oñtifi¿b>: cin 40 
co anbsyr ^^r r m ^n 1f ; «?<* j ;_ í,^ »■ -C
Alorífól

1 c

papa Mauricio,nombrado-C_regor ioyaqu-ien4Igunos quirólkmapBcnedieiG
'■3 u C v I; [ - v '* '$  vnde-



vndccimo,qúc es engaño,Ei qual enrran do en Sunió , comencé de cai manera 
3 Vetar con mano armadaak ciudad de Roma y fu nerra3no perdonando aü n 
alasgentes,queyuañm romería,a ganar ¡as eftacíonesy indulgencias de la 
ciudad,que el Papa Calixto^aquienMauricio llamaría antipapa, congregan- 

j  do dcTepemerauchasgéñtes-embí Apotra, el al Cardenal luán de Crema, pixf- 
byrcxocí’el tkulo.deSantGíifogoño có muy expedido exerdtOjy luego fegúié 
do d  mefmo PapaCaiixto en perípnaa fusgentes^fúecncrada la oukSd y píe- 
íaei antipapa con .mucha dfuudn de íáagfce. Al qualcn pena de fum.ali^cioi 
j  ̂eriendo en Roma a modo de triumph o ¿puedo fobre.yn camello coñla. ca

jo ra hadauras , y en lugar.delas riendas híc\ freno 7 la.colad’el jcamelfo en las 
manos r.fuc terrible expcétacuio dkl pueblo Romano., ño ñcndo.fauoreeí- 
doxféí Emperador, que en Alemana eftaúa, gaiend© le defhcchado r luego ef 
PapaCalixto le pufo en prifion perpetúa, priáiero caria torre d’elmoriefferio -\it r 
CafíanOj yideípucsjcnel monefterio de la íaactiffima Trinidad de GauadcGa- 

. *5 labria,donde acabó fus di as, auíendo for^ofaméte renunciado el aiipipápaz^o
en el ano de añil y ciento y veynte y dos ,que fue el tercero de fu íchiím arica eÉ- X X 2 ¿  
ciomEn niemoria dJefte íuccilb fuyo fe bailan .eferiptos en la antigua ternera 
d ei palada viejo de Sanéf luán de Leerán los verfosfeguíentes, que le ponen 
en lasannaraciones de Platina dé las vidas de los PórdiccsRomano53q prime- 

¿0 rolos.puio.en fu Chronicó el ArcobiTpo Don Rodrigo y otros rundios auéiio- 
resque tratan de las vidas délos PontíficesMete CálixíHíjbánorpáirí^^ikiw im* f&Mc. Nzqadm tBi&dmum dámmi ypacémqm reformat.Quyo romance es.Catad a 
Calixto jlionradc la patria y d el ímperÍQ,qne condenaaí malBurdinó5y icíor- 
m i la paz. Tal hictifuccfloínfelice del Ar^obiípo Don Mauricio Burdino,

. delqualho fola Platina  ̂ Blondo* Gauphrio, lacobo Bergomo y los de mas 
eferitoresdélas vidas dé los P on ti fkesRomanos no tuuieron noticia/defer 
Fraces,natutal deLimojeSjmas aü entro los auctores Eípañoles npleconofdó 
PrraMcria tafia híftoriá Impera^ilaiiúnidoleMaurido.Brachiajreferiéda las 
rebudias y fdiifmasq:trató clEiiip é rador H en ri q u e, c u y o n o 111 bre eíH drpra  ̂
uadb cn lainiprdlod’el Aicobífpo Dó Rodrigo, eferiuiendolé Otbo en lugar v - ■ l  

5 de Mcnriq,, Quieren algunos auckotcs auer biuido c 1 Arcobií po Don Mauri
cio en fu prifion, .bailados tiempos d’el pontificado d el Papa Eugenio tercio, 
cuya eleaon fue hecha por qU arenca y dos Cardenales en veynte y íietedeHe- 
breio,dia Martes del año futuro de mil y ciento y qiiarenra y cincri: peróefíi- 

, m oyo por vida muy larga, confederando priílonde veynte y rresaños, por lo 
xncños^y antes mas,He querido dar tan particular cuenta d efte prelado dcBra 
ga, porque mejor fe enaenda.,quicn y de que nación era, por eílír recibido en 
Coniun opüiion ler Elpañol,a caufa de fu prelacia de Braga. De grañdecredu- 
lidad es,que el duque Don Aloníb Henriquez vuiera teñido graue ícnrimicn- 

> Q to de Ros fuccilbs3no íblo por íer el ArcobifpQ Don Mauricio Burdino prela
do Metropolitano de fus cuados,mas cambié por lo quctocauaal deudoq co 
elPapa Calixto tenia, y fbbrc todo, como Principe Catholíco, porlafchiíma 
y diüiíiGtl delafautaYgleíia, Eícriue Blondo enel libro quinto de la decada 

-Ícgíinda ,que por nombre oprobiioíb llamaron Burdino a efte Arcobiípo,
. pero recibe en gaño, porque d  Arcobifpo Don Rodrigo, aucbor con muchos 

-centenares de años tnas antiguo, queel, dize5auer ñdo efte íu primer nom
bre y que defpues,quanda ftic creado por Obifpo 3 mudando le,fe hamo
Mauricio* - -  ̂ ------ —

'  C a p í -



C a p i t v l o  X, -
De ¡«  primeras guerras t]üc el duqúe Don AlónibHe&tíquet time 

con M otcs.yxximó fa c  aleado por Rey, y bataiii do 
Orique, que venció contra infiel«.

A  l x j o Principe muy notable el duque DoAIonío Hcnrinqucz^el S 
qual feguiendo las pifadas éxemplarcs d‘el conde Don Henriquc íu 
padre, íue grande reparador y augmentadorde íus pueblos, defdcel 
tiépo q Ce vio apoderáídodc todos ios citados dePortugafiycn las co 

las ccclefiafticas fiendo muy denoto y zelador d*el augmento de la religión 
Chriftiana,rcfieré: qué edificó en la ciudad d'eCoymbra elmünefteriadeJaii- 10 
ra Cnix,para fu íepulcurâ  Si en eftas cofas era vigi!antc>.íiendo no menos di
ligente en la difciplina militar5juntó ÍUs gentes en Coymbra,y•: deliberó dcco- 

1 1 2 7  menearla guerra contra infieles cncl anb de mil y ciento y veyn te y fíetc/cnel 
qual, llegado a edad de treynta y tres años, hallando Ce en paz con Don Alon- 
foRcydeCaíHlla,fü primo hermano, entró en tierras de Moros, y: eferinen, 15 
que ganando a Ley ra, la dio con fu jurifdicion fpiritualy temporal aldicho. 
monefteriode fanta Crux. En efto fe manifiefta la grande religión d*cite Prin
cipe, pues las primicias de fus (antas guerras dedicauay ofredaa Dios, dador 
délas victorias y reynos y feñorios d’cl mundo. Rcfierenmas, auer ganado el 
duque Don Aícnfo Henriquez en efte viaje a Torres Nonas, y que con catiro- z® 
licotriumpho boíuió a Coymbra. Defpucs d’efta íaníta expedición no con
fia de Ibs auétores auer tenido guerra en algunos años con infieles ni Princi
pes ChriíHanos, aunq de fu grande virtud no es verifimil,auer paitado losdias 
en ociofidad,fino q por la (obrada ntgiigccia dé los eícritorcs y injuriadel ric- 
p o , carecemos déla noticia déla mayor parte de fus notables coks. La paz de zj 
Cartilla auer íe guardado conftantemcntc, ic colige tambien de los audiores 
Caftcllanos j porque no hazen ningún apuntamiento en contrario; ;

P as s a  dos algunos tiempos, cf duque Don Alonío Henriquez, de- 
ffeó tornar a la guerra contra infieles, y hallandofc en edad madura de qua- 

t l $  9 renta y cinco años, que fueron pocos meaos de la mitad de fus días, venido el jo  
año de mil y ciento y trcynta y nueue,refieren, que tornó a congregar fus gen* 
tes con defieo de íeruir a Dios , y eftender los limites de fus efiados, especial
mente en la conquifia de las tierras, que los Moros poífeyan de la otra parte 
d el rio: Tajo, que eran de vn Rey Moro, que llaman Y finar,a quien yo cfrimo, 
fe dcurianombratYfmacl,por la grande corrupción quelalengua Portugucfa jj 
hazedek letraL, de la qual están agena, en quanto puede, feruiendofeen 
íu lugar de la R, que en muchos nombres, donde poniendo k  R, en lugar de 
k  L,cl figníficado y nombre feria otra coia,partan aun fin laR,ni L, como por 
dezir tela,auiendo de pronunciar cera, dizé cea, por lo qual los impreflbres tcr~ 
nán poca neccífidad de tvpos de la letra L,y mucha de la Rapara eirá lengua* . 49 

D e la ciudad de Coymbra,efcriucn,que partió el duque Don AlonfoHea 
riquez con grande gente, licuando configo a íu ayo Don Bgas Nuñez, el quai 
falleciendo a pocas j ornadas d’cl viaje,quc el exctcitoChriftiano hazia,fue lic
uado a enterrar a cinco llcguas de Pono avn monefterio déla religión de Sane 
Benito,!kmado de Scufa, qué eimefmo auia edificado, donde eftá fepultado 4J 
con fus hijos,aunque Doña Thcrcía íu mugcryazc a dos leguas de Lamego e- 
nel monefterio de Cer^eda dé k  orden de Sant Bernardo, llamado de otra 
manera, Ciftcrcicnfc, que ella auia fundado y dotado* Don Egas^tam îen

dizen
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dizcn que fundóen tierra de íañila Malla ú  monefierió-de San? M amn de 
Cucuaycs.

E l duque Don Atanfo Henriqucz.trifte par la falta.q tan buen hidaígo,en 
cfpcclal a cfta ocaíion le hazla, atrauefíando el rio Tajo?comenc6 a hazer gu- 

j  eixa a tas Moros , cuyo Principe Yfmarjrefieren, que auiendo pedido ayuda 
a otros quatro caudillos de Moros , que algunos audiores llaman Rey es,-a- 
migos myos , fallió con prande muchedumbre de infieles a k  defenkde 
fus tierras, y reíiítencia tPcíduque DonAlonío Henriquez. El qual hallán
dole enel campo dcGrique, tratan 3 que aíléntó con grande animo fu real 

10 cerc de Caftro Verde, donde agora llaman Cabtcas délos Reyes ,3 viírad’el 
cxcrcito.de los infieles, y aunque tas fuyos, viña la multitud de ios Moros, 
quificran cfcuíar la bata lia,refieren,que tasanimó.cl duque con vn razonante 
to catholico,lleno de effuerco y valor militar,con que cóinñindhta animo fe 
aparejaron todos parala fancta batalla y corona demartyrio por late Cáriio- 

15 lica. Tratan mas, que auíendofe muchos confdfadoy comulgado,fiendo 
elle diaveynte y cinco del mesdclulio, fieftadeí Apoíiol Sauna^o el Ma- 
yor, dia Martes d’efíe año de rrcynta y nueue de la natiuídad de Chullo, a- ^  
cordaron todos de alear por Rey dePortugai al duque DonAlonío Henriquez 
íu feñar, por entrar en la batalla con mayor animo, viendo a fu natural Prin

go cipe con titulo Real. Efcriuen tas anclotes Portuguefes, auer pallado elle Real 
aáo y folennidad , deziendo a grandes y alegres bozes, PortugalPorru^aí por 
el Rey Don Alonta Henriquez,Real,Real por el Rey Don AioníoHennquez. 
Elqualauíendo Veynte y fíete años, que al conde Don Hcnrique fu padre 
fu cediera, fue aleado delta forma por Rey de Portugal en el dicho año del na-

2,5 fcimicnto,que fue a los tres mil y trezieritos y dos años de la venida a‘el parri- , 
archa Tubaí,a poblar a Eípana, y a tres mil y quatracientos y quarenra y qua- 
tro d’el diluuio general,y a cinco mil y cicnt años de la creación d el mundo, 
fegun la cuenta Hebrea . Eílo fue dosaños defpues qneclreyno de Ara
gón fe aula vnrdo con el principado deCathaluna. Con cílo quedaron muy 

50 alegres tas Portuguefcs, y dcíde 1 ticgo cílivnando!c por vencedores - el duque 
Don Alonta Henriquez vino 3 fer primero Rey de Porrugal, auiendo qua- 
rentay fíete años,poco mas o menos 3 que Portugal gozauá de ritülo de con
dado . Deípues ordenados los eíquadroncSsquedeuian fer mayores en valor y  
effuerco,que en numero de gente,arremetieron losChnítianos con fuerte aní- 

^  rao,, cenándole en aquella barbara y pagana gente, enemiga de la religión 
Carbólica, de quienes, matando muchos millares , y tomándoles tas cinco 
cítandartcs y pendones de los cinco Principes Moros, ayudados d el omni
potente Dios, porcuya Fe peleanan , fue glorioío vencedor el nueuo Rey 
Don Aloníb Henriquez . Efta fue la memorable y fama batalla, que llaman 

4P Orique,muy celebrada en la nación Portugueía, cuya principal gloria fe deas 
atas fidalgos y efeuderos y gentes, habitan res en las tierras de Aquentejo,y de 
cntte Duero y Mino, porque no iota las Aientejo y Algarue eítaua en poder de 
infieles,mas aun machacarte de Aqucntejo, dando el nucuoRey Don Aton
ta Henriquez tal exordio a fu titnlo Real de victorias contra infieles, con no- 

4j table exetnpta a los Rey^ tas fuceífor^,

C a p i t u l o  x i .
D’cl principio de las armas "Roles de Portugal ios 

■ notables tígnificacioücs.
Po S .
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1 0  fc ía^rdenyquecnel precedente capitu lo fe ha referido fccinniz 
j m en centrara los a u ¿lores au er pallado la batalla de Oriqueyde la quál 
¡ a los Principes dePomigafno folo réfüitoel tituIoReal benemérito,
1 masauíi él exordio y origen de fus infignias y armas Reales ,iíendo 

eftó muy confiante,afir por relación dé audiores, como por tradició antigu a*  ̂
eredada de ge tes erf gentes .Refieren .>qelRey DdÁloío Hcnriqucz en memoria 
perpetua d’cfia cekftialytriüphante bataiia;dondépor diurna diípoíicion ven 
ció a los cinco Principes y caudillos Mdrés,con preíadefas cinco cílandartcs, 
y pedan es: tornó porpropriasdeuifirs y infignias Reales los cinco eílandartes, 
feñaládo por principal el q el mefmo auia tenido en la batalla.Ordenó fu efeu- l0 
do Real,tomado cinco efeudos pequeños de color azul en fu efeudo grande de 
capo de plata;pueftos;los cinco efeudos en cruz, haziedofe todos feys efeudos 
có el grade fuyo,q como vencedor abraca a los cinco de ios Moros.Teniedo el 
Rey Don Al o ufo Henri quez en fus cofas grande deuocion a los miflerios fpi~ 
tualcs:ordenó mas enfu‘efeudo Real, poner en cada efeudo pequenociiíco di 
ñeros de plata y pu ellos, en forma de cruz, los quales íiendo veynrey cinco, y 
con los merinos cinco efeudos pequeños cumpliendo íenumero darfoynta  ̂
es común opinion, y pia tradición, que no íoío íignifican los treyn ta dineros, 
en qué Chrifto nuefiro Redemptor fue vendido por la redempeion d‘el linaje 
humario^mas au míos méfmos cinco efeudos y cinco dineros encada deudo,  ̂
repreícntan las cinco llagas que padeció en la fanra Cruz,por el reparad el mu 
do, allende que el efiár los cinco efeudos puéfios en forma de cruz, fignifican 
ei árbol de lavera Craz',(aludiera infigniade nueftrareftauracioru 

E s T o es,interpretando la organizado d’efte Real efeudo en fpíritual y ver
dadera fignincació, porque a de mas d'cfto en lo téporal y profano,los cinco eR 
endos fignificá los cinco Prindpes infieles, caudillos de gétes q venció en cfta 
fancla batalla,y los cinco éftadartcs y pendones q les fuero tomados. Eftás fon 
las celebradas cinco Quinas Reales de Portugal, muy condfcidas en la Europa, 
Africa y A fía. Efcriué otras perfonas de au¿loridad,q feys fuero los Principes 
Mocos vencidos en efta bataiía,y_fc les tomaré íeys eíládartes y pédoncs,de ios -0 
quales tomando vno pov efeudo, y los cinco poniendo enelpor diuiías y infî- 
gnias,fe ordenó el efeudoReal. Al qualen tiepo d’el Rey Don Sacho el íégudo 
■ d eíle nébrefo añadieron los cafiillos deoro en campo colorado por el infante 
Dó ALorifo fu.hermanóla fue Rey,1o qual,y el porque adelátefe contará en fu 
Jugaif Esdeádnertíteneírepafib, queqnando efla orladura de ios caftilios íc 
pufoen fu principia en eüas armas Reales,q los cafiillos no vfaron fíete,como 
en micftrós dias fe traen, porque hazian éflo indiffeienteméte, poniendo vnas 
vez-es mas, y otras menos, y poruentura algunas vezes fíete pero dé/pües en 
tiempo .de los vltimosReyes fe han reduzido a fíete, co masorden y curiófídad, 
como agorá fetraen. ; . , , f

G oÑ t e m p l a n d o  en efte Real efeudo de Portugaise venido a confidc  ̂
rar, q ningún efeudo Real de los Reyes Chrifiianos, fí quiéra de los Occidcn-
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capo i
v el rey no de Leo vn león roxo en capo de plata fín orla:,y e! reyno de Nauarra^j 
las cadenas de oro en cano colorado íinorlapel rcynoAragó quatro bandas co
loradas en capo de.orp fin o ría: el rey no deTrancia tres flores de lirio de oró en
eápoazulfin orlaiél reyno de Ynglatem no,folo fin orla Lis mefmasrres flores 

■ í " de lis



de lis de Francia,mas áunios tres leones de oro eñ cipo colorado fin oída; v el 
reyng de Ñapóles y el de Sicilia, y el cíe Alemana traen tibien fas ReáleVy Im
periales efeudos liu orla: De manéra,q fólóel efeudo de Portugal eŝ el que én
trelos dichos efeudos Reáles anda conomamento,girarncadodecaftifjcs, 

y D o n  Aloníb Henriquez nueup Rey dePortugal alcancádo la victoria am- 
bafeñalada,y heclrasxa carbólicas y Reales cofas, recogió el campó,y torrió a 
la ciudad de Coymbra3-no íolo vcncedory neo,mas aun hecho Reygdddo mu 
chas gradas a Dios por tan íeñaláda vidorra y mercedes*

E s t o s  cinco Princi pes- Moros J lamad os Reyes ,fc ha de en ceder, fer sóüer- 
l0 dores y arraezes de las principales ciudades y fus dijimos de las prou meras de 

Ale tejo y Eft re m a d uta, e fp ec u  I m e te d cías tierras de las riberas de Tai o y Gua- 
diana3íicndo fabditós y caudillos del Miramomeliu Alboali AbeuTcñn.Ter
cero y v!timo Rey d el linaje de los Moros Almorauides, que en efte tiépo rev- 
ñaua fobre los Moros de~Atrica y Eíparia, como días cofas fe entenderán con 

15 mucha luzd'el difeurfo d?el libro trcynta y ocho d’cíla chronica.
C a p i t v l o  x i  r.

- Dtelós ReyéS'de Portugal. .i ^89

Délas cofas que 2! Reí Don A Ionio Heñriqilñ: fucedieron perla priíioa déla condciá 
íu madre, y renrnmonío.!úvf> viuios.y ronquilla de San̂ -mi,Lisboa,Aían- 

q uér, Akacar de 5  ál, £bo ra ,Y el bes ,yo tr os p ueb I os.
E f e r i e n d o  los faccílos.del Rey Don Aloió Hcnriqucz,tracá las 

*** lii[loria^dcPortugal,quclacondefa Doña Thcreía, aquícn algunas 
obras por mayor reuerenciailaman en cftclugar Reyna.cftadoen fu 
larga priñon ? traraua fu libertad y rcílitucion de citados con fu fobrra 

no Don Aloiifo Reyde Gaftillay LeGn,que enel año paliado detteyma v cm- 
x$ co auia íidocoronado porEniperador de las Eípañas, y que fe quexó d’cl Rey 

fu hijo al Papa Inocencio tcrcicqeLqiral .embudo a! Obilpo de Coymbrayq al 
tiépo íe haliaua en corte Romaná}mandó.ál Rey,q foltaile a la condefa fu nía- 

-dreperóq por la pacificación Tcl reynoiio condclccndicdo en ello el Reyyquc 
el Qbifpo dexandoeDtre dicha la ciudad deCoymbra, partió vna madrugada 
paraRomá.: ; Refieren masv que a efta cania el Rey quifiera hazer elegir nueuo 
Obifpo d cabildo deCoymbra: pero que íc efe ufó , dando legitimas razones  ̂
de rio! lo poder bázcRfn efte articuló, haziendo grande cargo al Resgeícriuen, 
fj procedido contra eiPapa con grande excedo, ícembió el Pontífice yn Car
denal, para, q ue 1c corrigieíle y pero q halló .tan indignado al Rey, que teniendo 

^  le .pô  incotngibuypnfo'entre dicho enei rcyno, y comccó a tornar para Roma 
peroq aicaucadó le cerca déla eucoixucdádcPoyares , yendo de Coymbta pa
ra la Mera', no foiple compelió a aicnr.efentre dicho: mas aunle concedió, qua-

4£> perman g¿ ¡sndo.en pníiónja coiXtieíá,y a buclras d ello refieren otras colas de
pòco$:fcndamenroyrarAunRG " I  í  7 . 7  ■ ' . ■__. /  - •
% E K efte tiempo , que yaetaanodcamlycicñto y quarenta* el Rey Yímar a 1 1 4 0  
cabodktrezeanos q ue Leyra cita ua en poder de Cñrnf ranos,tintane que la to- 
móvplQifcndoavn cáuajlero j llamado Bayo Gutiérrez, que eftaua dentro 

■ 4.5 porci ptíoi de.Santa Cruz de Coym bra, .pórlo qual d prior, qnyricndo {anear 
cftaqmebral, entró eri detíadedvloroSjy que ganó a Ron clics. Entre tato el Rey 
con íc cruori enróñe la perdida-do Lcyra^mciiobre el la,y la cobró, y quedando 
ambas y illas, por d  Rey;, 1q ípiritual de kyn  ay deJaotra, quedó para d dicho 
írionefteápfteSancaGruz* T " • ■ f  .■ *: 7
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P a u s a d  a  s elfos coíás^tratan,q el Rey Don Alodio defpues q biuíó cn to 

í  1 ^ ° 5 c^°s tJ¿pos fín tomar eftado,fe cafo ene! ano de mil y cieto y q uaréta y íey s 
*  en edad de cinquentay dos ark>s,auiendo fíete q rcynaua, y celebró Ja boda en 

la dudad dcCoymfcraeÓ laReyna Dona Malfada Manrique de Lara, bija ti’el coáeDon Manriq de Lara,feñordeMoliria,grade Principe en los rey nos deCa y 
íblIa.Vuo el Rey Do A 16ib Heriquez d’eífo Reyna Doña Malfada fu muger al 
infanteDó Sancho,q le fbcedió cnel reyno,y a la infaca DoñaYrraca,q cafólo 
DoFernadojícgudo d eíle nobreRey deLeoyGalizia,cuyaprim era muger fue, y vuo (Telia al in£ucDóAlófo,eredcfo de los xeynos de Leo y Galizia,cuyo Rey 
fue y padre d’el (anco Principe Do Femado,Rey de CaíHlla y Leo: pero defpues i o 
eftc inarriínoniofedidoluio,porferpriinos fegúdos los cafados, y no auer p rc- 
cedido difpeíació, y aííi el Rey de Leo cafó otras dosvezes.Mas vuo el Rey Do 
Alóío Hériquez ala infataDoñaThcrefa,qcafó cóPhÜipe,primero d’eftenó- 
bre, décimo íeptimucóde deFládcs,hijo .d clTheodürico code dcFiádes,yde fu 
muger la codcfa Sibilla, agudos deBalduino y Hériq EmperadoresdeCóífon ^ 
tinopIa,aunq d’el matrimonio delainfata DoñaTherefa y riel códe Philipefu 
marido,no auíédo hijos,los citados deFlades eredóMadamaMargarita íu her
mana muger de BaIdujno,códeHenao, padre de los dichos dos Emperadores, 
fobrinos del conde Philipe.Tuuo mas el Rey Don AlonfoHenriquez vn hijo 
natural,UamadoDó PedroAloníb de Portugal,q vuo antes de fu matrimonio, l0 
y tabienefcriué,auec£cnidootrahijalegirima, llamada DoñaMalfada, q fue 
códcía de Barcelona, y bien pudofer,q tuuieííen tal hija, pero en ningún ama
nera es cieuo,que vuieílc íiao condefa de Barcelona , porque cnel tiempo que 
ella pudiera calar,los condes de Barcelona eran Reyesde Aragón.

C e l e b r a d a  la bodaenCoymbra,nofoíTegádolosMoros,q efpecialmentc 15 

de Samare,hazifi la guerra,acordó el Rey Don Alófo Hériquc2,de yr fobre efte 
IX 4 7  pueblo porMayo dJcl año íeguiéte de mil y ciéto y quáreta y fíete có todo fecre 

ro,por arrebatarle de noche,porquedeícuidado effoua,y caminado co mucho 
fílecio,como pafafle por el lugar, dódeagora eíláel Real moncfteriodeAlcoua 
ca,eícriue,qhizo voto de fundar allí vna cáfa derelígió,fi con aquella empecía 30 
fallía. Deffo manera llegado en San raro, refiere, q entró fin íer fentido ene] pue 
blo,elqualfue ganado en veyntey nueuedeSepriébre,fieftadeS.Miguel,cifé~ 
gun la letra Dominical d’efte año, cayó en dia Lunes,antes de ameneccr. Los 
Moros quado difpercarón,auquequifícrarefiílir,nopudier6,porqlosChriíHa 
nos macado a muchos,y eaptiuádo a los de mas, quedó porpacifico feñor d’el ^  
pueblo el Rey,elqual dado gracias alhazedorde rodas lascólas, tornó rico y 
viótoriofo a Coymbra.En cüplimíentodeLvoto qaüia hecho,efcriué,qel Rey 
fudó y dotó el Real moneftcrio dcAlcpna^a,poniedo enel religioíos de ia orde 
d elCifter por la grade dcuócia,qal hienaueturado S.Bcrnardo^abad deClarc- 
üdl tenia,oyda fu faétídacly milagros, có q envida d eíle Rey floreció en letras 
y religio. El fuerte animod el Rey Do AlóibHcriqrffeno podía ya repofar, fin 

- ' - I hazergu erra a los Moros, cuyoMirarhomólmd’Efpaña y Africa Halbchali Abe 
T  efin,Rey de los Almorauides traya grades guerras coi os Moros Almohades y 
fu Rey Abdelmo íobreel dominio deAfrica,dódcen efte ano q tomó a San ta
re,fe hazu cruda guerra,por lo qual el Rey no conteco con Sanearé,"tomó a les 4$ 
Moros el caftillo de Mafra, dodc pufo por alcaydc a Do» Femado Montero,de 
quie refieren, q andando el tiépo, fue primer maeílxo delaordédela milicia de 
Auis, q en tiepod'efte Reycoinen^Aa florecereri Portugal debajo déla regla 
de Sat Benito.Con las guerras,y diuifiones de los Moro^AfncíUios7noquedé-
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docl Rey Don Alonfo Henríquez perderta! oca(íon5pam eflender la religión 
Ghriílianajy íu reyho,íuc (obre Sintra3la qual tibie ganado,cercó a ¡aciudad 
de Lííboa,mediado eí mes de Iunio5fiédoenefta fama guerra ayudado de po
derosa armada de Eríceles, Yngleíes,Flameco$ y otras naciones, q pcríeruír a 

y Díosu,furgieró en Caxcs.es? los quales ademado fu real,dóde defpues le fundó 
el moneíleno deS.Francifco,y el Rey el fuyo,dóde eífi el de S. Vicente,q rodo 
cayaal riépo fuerade ia ciudad,comécaron a combatirla con grande poder, ía 
qual defpues de largas y continuas peleas fue enerada délos Cnrifthnos por ia 
pu ftadcAlfama eaveynre y cinco deOttubre,dia Sabado5fiefta de les Sacies 

io Martyres Crifpin y Criípmíano,auiendo durado el a (lidio cinco meícs í̂iendo 
efta fu ftguda recuperación contado por primera Jadel tiépo d*e! conde Don 
Hcnrique,q fue con cinquera y quatro años antes. Algunos cauallcros dfran- 
ger< ,̂tcfiereíe,q quifieró quedar en la tierra,por faluar fus animas en Las conti
nuas guerras délos Moros,y (emir al Rey Dó Alofo Hériquez ,có cuyalieetia y 

15 autoridad trata, q poblaró en ella tierra a Almada, Villauerdc, Arruik, Zlbu- 
ja,Caftariera,Lourinhá,yiílaFraca,c6  otros pueblos de aquel territorio EíRey 
queriedo magnificar cfta fu nueua ciudad, q defpues íc ha hecho c¿ opulcnut 
fuña y grade, qual oy día la veemos,{iendo ornamcto,no folo de los rey nos de 
Portugal,mas aü d’Efpaña, hizoygleíia cathedral la mezquita mayor, poniido 

l 0  en ella porObiípo a vna perfona deletras y buena vida, por nombre Gilber
to hobre eílragero.Tibien dizé,q fundó el monefterio deS.Vicctc cneí mcímo 
iugar,d5 deauia tenido fu real5poniendo ella pia aduocacic, allí por íér deuoro 
d’efte glorioíb S.Martyr, como por auer vécido de allí a los Moros deLiíboa.

V e n i d o  el ano feguietc de mil y cicto y quareray ocho, el Rey có la dicha 1 1 4 S  
comodidad d’eftar flacas las fuercas de los Moros proíiguiédo la guerra,Ies to- 

%K> mó Aláquer,Obidos yTonefucdras y otras muchas tierras,villas y fortalezas* 
hafla que en carholica y generofa guerra* q duró íeys años,les ganó roda aque
lla tierra JlamadaEñrcmadura,yatraneílando el rioTaj o,eftédíó los límites de 
fus eftadoSjCÓquiífando a Alcafar de Sai,y las ciudades dcEbora,Y clbes.y ra- 
bien Moüra* Serpa,con toda la tierra halfa Veja.En cuyo cerco fupo,comolos 
Moros defpues q romaron la villa deTroncofo, la aman defpoblado, licuado 
toda la ge te, por io qual apretado mas fuerteméte a los Moros de Vcja,eícriue, 
q fue ganado el pueblo cneí año de mil y ciento y cinquera y cinco,con muer- f  j  j   ̂
te délos Moros,q en ventanea de los Chriílianos d*el Troncoío,fueron paila- 

v dos acuchillo,refuícado en tan brcues anos, tan grades caqui fias porlas guer- 
5 ras Africanas de los Moros Almorauides y Almohades. Poniédo cobro el Rey 

en las fronteras délos Moros y pueblos nueuamente conquiítados, tornó ala 
ciudad de Covmbra,donde reíidia mas q en otro pueblo la Rey n2Doña Mal- 
fadaManrique íii muger,que enel año pallado de mil y cicto y cinqueta y qua
tro auia parido en 1a mcfma ciudad al infante Don Sancho,crcaero d’elrevno* 
en onze de Nouicbre, dia Iueues,fieftadc S.Marrin, Los Moros Almohades 
veniendo a adquirir el dominio de los Moros d'Eípaña y Africa, crecieron de 
tal manera fus Puercas, q el Rey Don Alonfo Hériquez ceñando de guerras,en 
tedió en la reparació, fortificación y poblado de la conquiífada: pero eftando 
en Alcafar de Sal, pallados largos años,y no le faltando otras comodidades de 
la continuación de la fan&a guerra, fue (obre Cezimbra , la qual y Pálmela, 
eferiuen , queenclanodernilycienroyícfcntay cinco, que fue el vigeGmo I I ÓS  
fexto de fu rey no, y fetcntay cinco de fu edad,fegufcnalan fu natiuidaíganó*

X X X x ij auisa-

40

4Ï



auiendo hecho grandes correríasy caualgadas, y q enere;las de inas visorias 
defbarató con poca gente en la fierra de Cezimbra a los Moros de Badajoz y 
íus tierras, que a eftos dos pueblos veñian a íocorrer con grande cauailcriay 
peonaj es-De notable eonfideracion es, que el ReyDón Alonfo Henriquezen 
ranra fenetud,no ceifaiTe.de las guerras, dedondey detonquiftas detanmsciu $ 
dades y villas fe infiere claro el grande valor, de quenaturácomo en lá vida lar
gare feñaló también ch eftas otras cofas. En la relación y diícurfod’cfias guer
ras fov breuc; porque los aurores que he podido ver,en la fuftancia deloshe- 
chos ío van mas,poniendo en lo de mas algunas razones , q mas firuen dcau- 
gmetar reglones,q de ordenar hiftorias con juyzio y legitima inüeftigacion de 1<? 
conofcimiento de antigüedades,y concordadas de tiempos¿q fon ios fírmame 
rosq a las hiftorias dan el crédito, y autoridad dcuida , a cerca de los grades y 
diligentes varones, porque los de mas fiemen ordinariamente de las coías de 
los tiempos paífados como por filenos,fin el fundamento neceffario.

C a p i t v l o  x i i i . **
De la confirmación tí’cl eíeuId Real de Portugal por la íedeApoftoíica^y prifion 

del Rey Don Aíoaío HenriqneJ: por el Rey de León, y
libertad fuya, y guerras de Moros. . . . . .

792 Lib.X X 3ííIIÍ.í3,eIGompen.Hi£tonaId’Eípaña

1 A s s a d a s  eftas cofas, pontificando en la Ygleíia de Dios el Papa 
Alexádro tercero d’eftenobre, natural de Sena, fuceflorde Adriano 10 
quarto,efcriué,q fue rcualidadoy cofirmado el titulo déla dignidad 

" Real de Portugal por el dicho PotificeAlexádto,a fuplicacio de l Rey
DonAlofo Henriquez,rccibiedo a el y alosCatholicos Reyes fus fiiccíforés en 
laprotecion de la fenda fede Apoftoüca,dádo para ellos fus brcues y.bu las A  ̂

X69 poftolicasenSantIuandeLetran,enveynte y tres de Mayo d*el añodemily * 5  
ciento  y fefenra y nueue, que feria en dia Viernes.Eftas bulas,refieren,que fue
ron publicadas por Alberto Cardenal de la firntaYglefia Romana,y fu cácillcr, 
co cenío y tributo de dos marcos de oro, q el dicho Rey y fus fuceilores dieífen 
cada año a la Yglefia Romana, en cuyo nóbre los Arqobiípos de Braga cobran . 
ífen,aunq no fe halia,q lo vuiefícn pagado,ny menos lo hazé en nueftros dias, jo  
con que los Reyes de Portugal han quedado Ubres d’el cefo, que el dicho Papa 
impufo. Con juftas caufas,y confederaciones el Papa Alexandro fe pudo mo- 
uer a la confirmado del titulo Real de Portugal, pues el Rey D 5  Alófb Henri- 
quez y fus fidalgos y ciudades y villas de fu reyno emplcaua fus loables fuerzas ¡ 
y haziédas en guerras tan fanótas cotta infieles, enemigos del nobréChriftia- 55 
no,en aumento de la Yglefia Catholica,y extirpado de la feda Mahometana.

A l g v n o s  años.paÜaron ddpues d eftos ,quádo el Rey Don AlófoHchri- 
quez vino a defcocordarfe con fu yerno Don Femado Rey de Leo y Galizia, q 
en ciano paffado de mil y cieto y cinquera y nueue cometo areynar, fncediédo 
al Rey Don Alonío fu padre Emperador délas Efpañas; porq Do Femado Rey 40 
de Leo auiédo reedificado y fortificado a Ciudad Rodrigo y otras tierras de fus 
comarcas, hizo al gu daño en Portugal,fin confiderai,fer tierras d’elRey fn /ne
gro,de q recibió mucho enojo el Rey Don Alofo Hcnriquez.El qual andando 
el riépOjCmbió al infante D 5  Sancho fu hij o, a deftruir y afielar a Ciudad Ro
drigo,de do de hazia machos daños los Leoneles,los quales falliédo con fiiRey 45 
a la refiftencia del infante, le venderò cerca de Arraganal o Arganal, con pri- 
fian de muchos Portuguefès, a quienes li beralméte folto el Rey de Leon.M u
cho fenrió cftc negocio el Rey Do Alonfo Henriquez>,q eftaua acoftubrado a

vencer,
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vencer, cuyo aleo animo queriedo Tancar eíb quiebra , no curado d el infante 
fu hijo,no ío lo entró có roda Tu vejez en períona poderoíamete córra Galizia* 
y tomó a Limia,Turóy otrospueblos:pero defpucs buelco a fu revno,rehazié- 
dofe,palló las aguas deGuadiana, y vino córrala ciudad deBadaj oz,q íiedo de 

5 Moros, caya en la có quilla d el rey no de Leo, y ganó las dos parces de la ciudad, 
haziédo encerrar a los Moros en lo aleo d’cl pueblo. Quádo el Rey de Leó fupo 
cfto,aunqtraraua guerra có fu fobrino cóDonAlóíb,nquenodcftenóbreJRxy 
de Caftilla y Toledo,diuidió fu exercito, y có la vna parre pallando en períona 
para Badajoz, le fallió al encuécro el Rey Don Alonío Henriqucz fu fue^ro. El 

j 0 qu... viendo vccidos a los Tuyos,aunq fe retiró a Badajoz,tápoco no le tenien
do allí por Teguro,acordó de fallir de la ciudad,y tornar a fu rcyno:pero al fallir 
a cauallo a pricña,de ral manera con la furia quebró la vna pierna enel yeroio 
de la puerta, que cayendo d’el cauallo, con que fe paró muy peor,fue prefo de 
los Leoneles enel año de mil y ciento y fe renta y nueue. Los guales licuando 1 1 7 9  

15 le anee el ReyDon Fernando íu yerno,tue recibido benign ámete,no corno pri 
Lionero, lino como padre y Principe: porque en algunas obras fe encarecedlo 
en tatico grado^que el Rey de León,por honrarle mas,le pufo en cifradoReaL 
Defpucs refieren,que luc licuado a la ciudad de Auda, y haziendolcalli curar 
con grande cuydado,íe concerraron los Reyes,fuc^ro y yerno: porque el Rey 

ío Don Alonío Hcnriq u ez , no Tolo le ofixetio por fu libertad reílitucion de lo q  
en Galizia le auia tomado, mas aun otras cofas de fu reynodcPorcugaL Doa 
Femado Rey de León íiedo Príncipe naturalmente humano y clemcnrifhmo, 
tratadole como a padre verdadero, fe con retó có íola la reítitució,no queriedo 
tomar nada de lo de Portugal,excepto la coíeruacion d el vaíallajc, q Portugal 
deuia a Leon.Hechas y concertadas ellas cofas,y perpetua paz y confederado, 
tomó libre a fu revno el Rey Dó Alonío Hcnriquez,el qual por auer quedado 
laílimado y muy liíudo de la pierna, refieren, q dende en adelante no pudkn- 
do caualsara cauallo,andauaíiépreen carro,teniendo allende d’efta otra liñon 
de fer ya de edad de ochenta v cinco años, y procuró fu conualecenciay Talud, 
aunque para el relio de íu vida quedó coxo, l i S í

V e n i d o  el año de mil y ciento y ochéta y vno, eílaudo c! Rey en Santare, 
fu po,como Abe A bel, caudillo de Badajoz,q amédole puedo el Rey de León, 
de fu mano en aquella ciudad,q auia ganado deMoroSjrebeladofe con el pue
blo,fe auia dado al Miramomelin, y q con íu fauor primero en las tierras d*el 
Rey de Leó,v luego en las Tuyas,auia entrado poderofarnccc. Ede íuceifo pufo 

^  en cuy dado al Rey Don Alonío Henriqucz, porq eíle arraez Moro no conectó 
con entrar en fus tierras,lúe rata fu audacia,q cercó al mefmo en Santaren,por 
lo qual el Rey de León,como bué amigo del Rey fu fuegro pallando contra los 
Moros,echaron a huyr, íabida m poderofa en erada,quedad o con mucho con- 
temo el Rey Don Alonío Henriqucz^aquien eí Rey de León fu yerno enifeip a 
vifitar, y dando le las gracias, dignas a tan grande beneficio, tomó a íu reyno. 
Algunas hilionas, al Principe Moro, que hizo eíla entrada en Porrugal 3 lla
man Buxaqiicz,dcziedo, íer Rey de Seuiíla.EÍ Rey Don Alófo Henriqucz, re
fieren,que pcíó al principio, queyua contra el fu yerno el Rey de León 3el qual 

45 defpucs dedo hizo diuorcio de la Rcyna Doña V traca fu muger, infanta de 
Portugal,por íer primos fegimdos,iegun queda dicho,y no eílardifpeníadGS, 
ni querer lo hazer el Papa, porque en elle tiempo con mucha obferuanciaíb 
■ gu ardanan los daturas de la Ygleíia*
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C a p i t v l o  x i i i i .
I iDc la rr¿ilación d’cl cuerpo de Sant Vicente a Lisboa, y  notables 

, obras pías del Rey Don Alonfo Hcnricpieí, y de U
* -Reyna, y guerras contra Moros > y
* muerte d el Rey.

R A Principe tan diligente y vigilante el Rey Don Alofo Henríquez, j 
que la milicia y guerras no diminuyendo en el euydado del auméto 
de la religión y deuocion propria y de fus íubditos3como fucile muy 
dcuoto del glorioío martyríant Vicente, determinó,para mayor de- 

uocion y confuelo hazerletraíladar ala ciudad de Lifboa dfel cabo Sagrado, 
llamado dona manera d’ei,Alganie.,enel qual citan a fu fanclo cuerpo, de do- 10 
de efte notable promontorio , celebrado en los hiftoriadorcs y geographos de 
rodos íiglos/urúó fu vi amo y común n obre,llamándole,Cabo de Sant Vice
te,d1®! nombre d‘el fanefto martyr, natural de la ciudad de Carago^a, y no de 
Huefea, como algunos,recibiendo en ello daño,han eferito. Hizo fe la fanta 

I I 8 3  traílacion enel año de mil y ciento y ochenta y tres,precediedo tantas diligen- 
cias y heruor ípiritual,quc el Rey con toda fu íenetud, que líegaua a ochéray 
nueue años, no perdonando a trabajo por efta ían¿la reliquia, fue dos vezes 
en pcríbna al Cabo d’el Algarue, como Principe tan Cathoikoy rcligiofo,yel 
bendito cuerpo puíb con grande venerado en la ygíeíla mayor de Liíboa. D i-  
zeluá Vafeo, hiíloriador muy aficionado a las cofas de Portugal, que Andrés 
deRefcndi antes nombrado, de quien en fu chronicahaze muchas vezes no
table mención, ha eferito efta fancla traílacion en metro Latino, juntamen
te con fu paííion:pcro no he vifto efta obra, Efte Rey fiendo tan deuoto Chri- 
ftiano,refieren,q no íolo hizo los tres Reales monefterios, arriba nobrados,dc 
fanta Cruz de Coymbra, Aleonaba y Sant Vicente de Lifboa,mas aun las ygle 
Cas cathedrales délas ciudades deLifboa,Ebora,y otros muchos templos,con 
grande dotación, La Reyna Dona Malfada fu muger correípondiendo al Rey 
fu marido,eferiue, que edificó la yglefia de Sant Pedro y el monefterio que fue 
llamado de Sancto Domingo en Porto , y el monefterio de Leza de la orden 
de Sant luán,a vna legua de la meíma ciudad,y Santa María de Aguas íán&as, jo  
y Sanót Saluadordc Goádara,S.Pedro de Retes,Santa María de Goyos, y cer
ca deGuimaranes el monefterio deAcofta,fin otras caías de religión y .muchas 
ygleíias,en vno con el Rey fu marido. Cuyo numero es cofa marauilloía, por 
que í¡ en la letra no ay daño, afirman,llegar a ciento y cin quenta, hafta dexar 
renta perpetua ala barca deMcxanfrio fbbvc Duero,a dos leguas de Lamcgo, $$ 
para paífar por amor deDios a quantos quieren,que es documento,de aucr fi- 
do eftos bienauenturados Reyes llenos de charidad,

E n t e n d i e n d o  el Rey y Reyna en íii vej ez en tan catholicas y pías co
fas ,efcriuen,que embió el Rey a las fronteras de Al en tejo, que fon las tierras 
de la otra parte del rio Taj o,hazia Guadiana, al infante Don Sancho fu hijo 40 
con gentes ala conferuacíon de la tierra conquiftada, de donde como buen 
Principe entrando anitnofamenteen Andaluzia, corrió hafta Scuilla, cuyos 
Moros,teniendo fe por affrentados,como de cofa nueua,por no auer en largos 
años llegado otro exercito de Chriftianos hafta aquella ciudad, lefallieron a la 
rcfiftencia.En la qual los Moros fiendo defbaratados, tornaron ala ciudad, a- 45 
uiendo recibido grande daño en la pelea y retirada, que fueron muy íangrien- 
tas .D’efte buen fuceífo el infante Don Sancho, aun no fiendo contento,antes 
cobrando mayor animo,refieren, q cercó a Niebla,y quedefpues fe retiró,por

entender,
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cütcndcr^quc los Moros de k  Eftremadtara y de otras partes de Andaluzia te-» 
nian cercada Veja,queriendo mas defender lo fuyo,que conquiftar lo ágenos 
y que venciendo a los Moros > hizo defcercar a Veja, de donde victoríoío y 
triumphantCjfhc a Santarcn.En cite pueblo Abenlacob ,fegundo Rey délos 

5 Almohades, hijo de Abdelmon, primer Rey de cfte linaje cercó al infante 
Don Sancho con grandiffimo poder, auiendo pallado en veynte y quatro de 
luniojfiefta de San el luán Baptifta cfel año de mil y ciento y ochenta y quatro 11S 4  
el do Tajo,y comentando a combatir brauiífimamente el pueblo; el Rey Do 
Alonfo Hcnriquez,que en Coymbra eftaua muy viejo/abiendofu entrada en 

J0 p raigal,fue a íbeorrer al infante fu hijo,con eftar coxo,y de íenetud de nouc- 
ta anosípero no obftante ello,al quinto dia d’el cercojiegandocon el focorro, 
defmayaron los Moros,y fueron rotos por el padre,ayudado d el hijo, que con 
fus gentes fallió en fu fauor. Fustal el effccio, que los Chiiílianos hiz:eron,y 
de tal forma maltrataron a losMoros,quepor vnPortugues,fiédo herido mor- 

^ raímete el meííno Miramomelin Aben Iacob, murió pallando el rio Tajo ̂ or 
las heridas grandes quelleuaua,y fuccdióle en los diados a’Efpana y A frica, fu 
hermano Aben Iuceph, tercero Rey de los Almohades, que fue el que en k  
batalla deAkrcos, venció aí dicho DonAloníb,noueno deíte nombre,Rey de 
iola GaflilIa.Pafládos algunos anos, entró en Portugal eíle Rey Aben Iuceph, 

z0 defícando vengarefta quiebra,como en fu lugarfedirá.
D a n d o  muchas gradas a nueílro Señor el Rey y el infante fu hijo poro 

íla victoria, pallaron a la dudad de Coy mbra,y de alli a Porto, a cafar a fu hija 
k  infanta DoñaThereía con Philipc,conde de Flandes,arriba nombrado, Dc- 
fpuesbueltos a Coymbra,el Rey Dan Alcnfb Henriquez en el año fe guíente 
de mil y ciento y ochenta y cinco adoleció de fu vírima enfermedad, y cono- 

^  fciendo íer llegada la fin de fu curfo natural,ordenó fu teflameco, mádandoíé 
enterrar enel moneflcno de Santa Cruz de la mefina ciudad de Coymbra,y co 

, mo Cacholico Rey recibidos los Santos Sacramentos, auiendo íetenta y tres 
años,que al padre fucediera en los citados, y quaréra y fcys años y quatro mo
fes y onze días que rey ñaua, falleció en feys del mes de Deziernbre,dia Vier- 
mes,fieíla de Sant Nicolás <f el dicho año ac ochenta y cinco, fiendodc edad 
de nouéta y vn años. Su cuerpo fue enterrado en el dicho moncítcrio de Santa 
Cruz en vna llana fepukura, q elmermoauiahccho fabricar,déla qnal,palia
dos largos ligios, le tralla do elRey Dó Manuel a vn iníigne tumulo de piedra 
blanca, bien obrada, que hizo labrar en el arco de la capilla mayor,a la parto 

55 d’el Euangclio.
CAPITVI.O xv .

De Don Sancho el Poblaaorjfcgundo Rey de Por faga!,Y de los mucho? 
hijos que timo en matrimonio y fu era ¿y citados Tuyo?.

O N Sancho,primero d’cfte nóbre, cognominadoel Poblador,fuce *&&& 
dio ai Rey Don AioníoHenriquez fu padreen el dicho ano d’el na- 
ícimiento de mil y cientoy ochenta y cinco, íiendo de edad de tre- 
ynray vn años,menos veynte y ocho dias,y fue aleado por Rey en k  

ciudad de Coymbra en nueue d’el mefino ines de Dezicmbre. El qual es co- 
4 5  gnominado Poblador,por las muchas poblaciones y reedificaciones, quede 

pueblos y fortalezas hizo en el reyno.Áuia quatro años,que el Rey Don Sao* 
cho era calado, quando comentó a rcynar, porque enel año pallado de mil y 
ciento y ochenta y vno cafó con Doña Aldoncajaquien algunos llaman Duf-
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ce^nfanta de Aragón,hi]a primera de Don Ramon Berenguer,dozeno cbnde 
de Barcelona^llamado comunmere Principe de Aragó^y de íu muger la Reyna 
Dona Pm 'om lh finora  proprietaria deAragó, hija y  eredera de D 6 Ramiro el 
Monge,quintoRey deArago.Vuo elReyDo Sacho en la Reyna Doria Aldóca 
íu muger ampìiftìmageneraciÓ de nueue h ijo s , los quatro varones,el primero 5 
el in fate D o Alòfo,q enei rey no Ielucedió, Ilamádole Alonío, d el nobre de fu 
grade agüelo elRey Dò Aiolo Heriquez,y nafció en vida d’el agüelo en v.eynte 
y tres de Abril,dia Martes^ fìefta de S Jorge d’el dicho ario de ochenta y ciricor 

E l  fegundo,el infante Don Fernando, quefue vigefimo conde de Fían - 
des,calado con madama luana, crederà proprietaria d a  condado de Flan des y 10 
otros citados, hija primogenita de Balduino, decimonono conde de Flandes,q 
falleció fin hijos varón esliendo Emperador de Conílantinopla, en cuyo im
perio le fucedió fu hermano Henrique,aunque de derecho natural cite infan
te Don Femado deuiéfa fu ceder, por fercafado con la primogenita y vriiuerial 
eredera d’el Emperador Balduino. Trató eftè infante,conde de Flandes grades i j 
guerras con Fran ce fes 3dc cuyo Rey Philipe^íegundo d’eíte nombre, cogn omi
nado A uguitoneado prcío,acabó fus dias.en perpetua prifión , eítando en la 
rorredeLuuredcla ciudad de París , y fue enterrado enei moneíterio de Mar
quen, cerca de Lilla. Otros eferiu en,que a1 cabo de crézcanos fue íuelto3 y que 
tornando a la guerra,fu e vencido y muerro * lo

T v v o  mas el Rey D on Sancho en la Reyna Doña Aldonca fu muger al 
infante Don Pedro, quetraxó deMarruecos. los Sandios martyres , de la  01- 
den de Santft Francifcojmicdofe hallado prefenteen fu paílion,como adeían 
te fe dira, el qual fu e calado con hij a de Don Armen gol,conde de Vrgel, caua- 
llero Cathalan,y efte infante por parte deia Reynaiu madredefeendiendode ¿p 
Aragón,fue a aquel reyno,dohde no folo cafó , mas aun Don Iayme primero 
d’efte nombre,oótauo Rey de Aragón íbbrino fuyo? hij o de primo hermanóle 
hizo, mu chas mercedes, por recomponía de ciertos prete fes , que en aquel rey- 
no tenia,, y también por fus altos meri ros y grandes colas, que en fu feruicio 
h izo ,por lo qua! le dio el reyno yyflas de Mallorca y Menorca a fu fu pilcado: 50 
pero defpues rekelandofe los M oros,y el infante Don Pedro no riendo parte* 
para domar los bien, rom ó el Rey Don Iayme para fi las yílas. En cuya recom- 
penfale dio la ciudad de Segorbe, y villa de Morella y otras tierras , riendo fus 
cofas muy feñaladas en Cathaluria y Aragón.

T v v o  mas el Rey Don Sancho déla Reyna Doria Aldonca fu muger al in- 55 
fantcDon Henrique ,q falleció ,riedo de pocos arios :y cinco hij as Ja primera la 
infanta Do ri aTh creía , Reyna de Lcó,muger primera de D oA ìofe, decimo d e- 
fte nobre, Rey de Leon y Gaiizia,hijo d’el Rey Don Fernádo,arriba nòbrado,y 
defpues de tener dos hijas y yn hijo Jiaziedo el Rey de Leo fu marido diuorcio 
por caula de cófanguin idad,cafo defpues co Doria Bere gu eia,, infáta de C afti- 4P 
lia,rabien deuda fuya,como en íu lugar fe dixo.Quado la infantaDoriaThere- 
f i  Reyna de Leo,a caula d el diuorcio tornó a Portugal, le dio el Rey fu padre a 
M òte Mayor el Viejo y otras tierras, y  auiendo fundado el moneíterio de Lor- 
bá, que también ledotó,bÍuió y acabó fus dias en toda religión y recogimien
to enei merino moneíterio. La íegunda fue la infanta Doria M alfada, Reyna ^  
de C a íb lla , dama muy hertnòfà, que fue defpofadaen la ciudad de Palencia 
con D on Henrique, primero d efte nombre,Rey de Caftilla yToledo,cuya bo
da celebrandofe en Valladolidrfe diflbluió en breue efte matrimonio, a caula

de con-
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de confanguinidad , por mandado d el papa Inocencio cerdo , por informa
ción'quede la parentela dio la díchaReyna Dona Berengaela,hcrmana del 

t merino Rey Don Hennque, por lo qual, y porque el conde Don Áluaro de 
Xara, qucal Rey Don Hennque fu marido traya ryranizado 5 auia intentado 

5 caíaríeí con ella > tomdiainifanm3Reynade Caíliííâ muy indignada a Porta- 
gal, donde enel monefterio de Ronca,por cüa fundado,acabando fus dias en 
mucha religión, fue fepultada cnel mefmornonefíerio * La tercera, lamían
la DonaSancha, querinfercafada,acabófusdias enreligion enelmoneíle- 

. rio deSanrFrancilco de Alanquer?que andando el tiempo/un do ella,porque 
10 en fus dias floreció eflc feraphico padre-La quaita, la infanta Dona Blanca,íe- 

ñora de Guadalajataj ciudad de Caílilla. La quintay vltima, la infanta Doña 
Bcrenguela,que amen do fe criado con laReyna DoñaThereía fu primera Iier- 
manâ acabó fus dias,fin fer cafada*

T v v o  clRey Don-Sancho dos amigas, defpues del fallecimiento de la 
.*J Reyna D oñ aA  Idónea fu muger, La primera, Doña María Ay res ¿c Forne- 

11o ,  de quien vuo a;D o ñ a  Vrraca Sánchez,y a Don Martin Sánchez de Por
tugal,qnefuc adelantado d’el reynode León,y grande priuado de Don Aíonío 
fu cuñadoR cy de León, arriba nom brado, ycaíadocon Doña Olalla Perez,

. hija d el conde D on Pero Fernandez de Caílro, y auiendo cafado a efla amiga 
ío  con vn fxdalgo, llamado G il Vázquez de Soufa, tomó el Rey Don Sancho la 

fegunda,llamada Doña María Perez de Ribera,qriendo muy amada tfelRev: 
vuo d'ella a DoñaThereía Sánchez, que fue cafada con Don A ioníoTeüez, 
poblador de la villade Alburquerquc,y a D o G il Sánchez de Portugahy a D o 
ña Conftanca Sanchez3quc aniendoacababo el monede no de Sanee Francif- 
code Coym bra7yazcencl monefterio defanótaCruz de la mefmaciudad,y a 
D on Rodrigo o R uy Sánchez de Portugal, que auiendo fallecido en vna ba
talla de la dudad de P orto, fuefépnltadocnelm oncílcriode G rijo, arres le
guas de la mefma ciudad.Por ella orden los hijos bailardos d’el Rey Don San
cho riendo feys, y los legítimos nueue, tuno quínzc hijos, los fíete varones, 

, 0 y ocho hijas. '
C a p í t v l o  x v i .

' De la conquífta de Sylucs,y villas que pobló el Rey Don Sancho,y guerras
■: ■ , con Moros.y rnaenmomo a clinhnuc Don Alonfo,y[hríoros

grandes d el Rey, y nmeríe /uja.

L Rey D ón S ancho, fiendo diligente y  excelete Principe,y no querie- 
" | do degenerar de fus predeceflbres, no fupo criar ociofo, procurando

1 fíempre augmentar fu rey no, vnas vezes ganando tierras de M oros, 
otras hazíéndo reedificar pueblos,y otras poblando de nueuo,có que 

illuítró muchofu-reyno.Enel año de mil y ciento y ochentay nueue fiendo a- I  i f  9  
y udado de vna armada deFrancefes,Ynglefes y Flamencos, efpcdalmcntcde 

* Philipe,conde de Elandes fu cuñado, que le embió veyn te y fíete naos co m uy 
hermofa gcte, fin las otras,que yendo a la tierra Sanóla,aportaron con tiempo 
contrario a Lisboa,efcriuen, que ganó de Moros la ciudad de Silucs, que es en 
el Álgam e, y agora cabera d’el obifpado, fufraganeo a Ebora, defdeel año de 
mil y quinientos y  quarenta,o vno mas,en que el Papa Paulo tercio hizo arto- 

** bifpal la y slefia de Ebora, a fuplicacion de Don Itian ,  tercero d efte nombre,
décimo quintoRey de PortugaLEíla armada yua altiempo,queel Emperador - ’ y -; 
Federico,primero d cric nombre, cogñominado Barbaroxa, y Philipofegundo

d crie



d’eftc nombr^Rcy de Frácia,cognominado Auguílo^aniba nobrado}yR icar 
do primero d cfícnóbreaRey;de Ynglaterra,cognòniinado C o r io n  de Leon, 
hijodeHenriq fegundo,paiìàua a Vltramar, de donde reinita la conquiftadc 
Silues en efte ano,y no como otros feñalan diez anos dcípues:porq-en:el,eftos 
tres Principes Chriftianos,dc los mayores de fu riépo, partieron pcrfonalméte 5  
a cite Lincilo viaj emendo el Emperador por tierra,y los dos Reyes poi mar,por 
lo qual íé verifica fer ello cierto, íi la armada aportó en Lifboa.Ei Rey Don San 
cho cnelaugmeto de fu rcyno,entre las de mas poblaciónes y reedificaciones, 
refiere,q pobló a Valencia de MiñojTorresnouasyMótemayor el NueuüjBa- 
Helias,Penamacor,SorteIla,Pcnella,Figu'cira,CoiiilÍaria,Folgadnó,MGeÉiriGr, so 
y otras tierras,de las quales y de otras ¿ió algunas alasiofdines dormii eíadeSá 
tiagoy de Auis, q en fu tiepo comen^aró en Portugái,aes:épio de Sáriaga,Ca- 
latraua y Alcatara de Caftiila y Leon, dado a Sáti.igo aA.l tacar de Sál, Pamela, 
Almada,y otros pueblos,y ala de Auis Vailellas, Alcarrebe. G erotnenas Al cata- 
de,Alpedrin cÓ el callillo de Maffa.Tábien cobró eílenotable Principcdepoc- 
der de Moros a Y  eiucs,q fe auia perdi do; y a Don A lon íoR ey deLeófuyerno 
tom ó en Galizia a T u  y y Ponteo edra,con otras tierras, q algunos tiepos gozó- 
Efcriue,q fu cedieron en tiepo d’eftc Rey grades peftilentiás y hábres enei rey- 
no de Portugal,donde fe despoblaron algunos lugares,, y otros fe arruynaron, 
efpecialmcnreen tierras de Braga y Porto, precediendo-ene! cielo grandes y  10 
muchos prodigios, annunciantes los males futuros, pòrqùe entre las de mas 

1 1 9 9  cofas refi eren, que enei ano de mil y ciento y nouentaynueue,detal manera íc 
eclipfó el Sofque en todo el día no fe viendo claridad,pairetia noche. Eftos e t  
pantos,efeñuen, que cteyan las gentes, que fucedian^por eftái la tierra defeo- 
mu!gada,por ceníuras que el Papa Inocencio tercio ponía, por el matrimonio t j  
de la infanta DonaThereía y Don Alonfo Rey de Leon fum ando, haílaque 
en el año feguience fedifibluió, aulendo eftado entredichos los reynos de Por
ra ga 1 y Leon treze mefes.

A l l e n d e  d’efto,cl MiramomclinAbcn Iueeph,tercero Rey de los A lm o
hades, hermano d’cl Rey Aben Iacob, nombrado en ía hiftoria del Rey D en  jo  
Alófo Hcnriqucz, entrado con grades compañías deM orosd’Efpaña y Africa 
ene! reyno de Portugal,hizierongrauiffimos danos,no foíp tomando a Silues, 
y AlcacardeSal,mas aun dcftm yendoaGezim brayPalm ela, con otros cafti- 
ilos y fortalezas, y talando campos, y robando pueblos,y capriuando gentes, 
aunquedefpucs el Rey Don Sancho reparos Palméis, y Cezim bracon otras 35 
tierras,puedo q tan graues quiebras y daños no pudo íbidar, como quifiera,

. » por fer efte Principe barbaro can poderofo ,p orq  era Rcydc los Moros d’Efpa-
ña y Marruecos. El qu ai en las tierras de los reynos de Caftiila,Toledo y Extre
madura hizo cembien los graues daños,que en la hiftoria deCaftilla en la vida 
d’ei Rey Don Alonfo el noueno quedan apuntados. 40

1 2© 6 P a s s a d a s  eftas cofas,enei año de mil y dozietos y  íbys,éftado el Rey D o  
Sancho en coda paz y amor con Don Alófo Rey de Caftiila, fe trató cafamieto 
entre el infante Don A lonfo,primogenito y eredero d*cl reyno,y D oña Vrraca 
infanta de Caftiila,hij a fegüda d d  dicho Rey D on A lonfo,y fe concluyó enei 
melino año.D efta infanta deCaftilla vuo el infante D o A lonfo vn hijo, q  co- 45 
m o el Rey fu agüelo paterno fe llamó el infante D on Sancho, cuyo nafeimien- 

2 2Q y  to íucedió enei año feguientc de mil y dozicntos y fiete ,  y  deípues de los dias 
del agüelo y  padre vino aícr Rey de Portugal, com o no tardará la hiftoria, eh

inoltrarlo*
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moftrarlo.El infante Don Alonfo tuuo mas de la infanta DoriaVrraca fu mu- 
gerotros hijos en vida d’cl Rey Don Sancho íu padrciporque defpues del pri
mer parto no tardado en hazer fe preñada la infanta,parió otro hijo,que de los 
nombres d'el agüelo materno Don Alonío Rey de Caftilla,y dz fu proprio na- 

j  dre fue llamado el infante D on Alonío, cuyo naícimicto fue enef año de mil 
y dozientos y nucue,y vino a rcynar en Portugal, íñcediendo al infante Don 
Sancho fu hermano,y defpnes vuoel infante Don Alonfo otros hijos y hijas, 
dequienes enítipropriahiftoriafe hablará.

N  p ofaftantes todas las aduerfidades que cí Rey Don Sancho paife^íiendo 
io  Principe cuerdo y amigo d el dinero, ñipo recoger muchos cridaros de oro y 

plata,en tanta candad y fuma para cite tiempo, q efcriue,q enel caiHilo de Lif- 
boay en los monefterios de Alcabala y Santa Cruz de Coyinbra y otras partes 
allegó para la hora de íu fallecimiento mas de quinientos mil Marauidis de 
oro, y mil y quatro cientos marcos de plata labrada,fin otras joyas d’efte fid  o. 

15 Aunq recogió tacas quátias,fuePrincipe,q fupo diftnbuir las biéen fu nn:por- 
q en íu teílameto,llegada el termino de fu finamiento,repartió entre fus hijos 
y hijas y obras pías,mandado al primogénito dozientos mil Marauidis de oro, 
y alos de mas tres hijos legítimos cada diez mil Marauidis de oro,y dozientos 
y cinquera marcos de plata,ya los baftaidos cadafiecemil de o ro , co cierta fu- 

ro ma de marcos de plata, y lo refto en obras pías a religiones, pobre s, h oí piriles, 
redempeíones de captiuos y calizos y cruzes y otros ornamétos cccleíiaíHcos, 
mandando tibien fabricar la puente de Coymbra y la caía de íánt Lazaro de ia 
inefma ciudad, y monefterios y  reftituciones, fi algunos quexofos fe hallaíien 
no oluidádoa iaíanótafede Apoftolica,y al dicho Papa Inocédo,aquien,refie

2,5 ren, que mandó cient marcos de oro. Finalmente tratan mué fueron cauros fus 
legatos,quepocas yglefías vuo enel reyno,q fuellen notables, a quienes no cu- 
pieiTe poco o mucho d’eftalimofna.OrdenaJas eftas cofas,recibió el Rey D on 
Sancho con toda humildad los fim&os Sacramentos delaYgldiu, como Prin
cipe q temía,y amana aDios, mandándole enterrar enel monefterio de Sancta 

50 CruzdeCoym bracillacapilladódelaReynaD oñaAídon^aíum u^crcftaua 
Íepultada-Confemejantespreparaciones catholicas d el viaje ¿ ’el figfo futuro, 
partió d’cfta vida el Rey D on Sancho, y auiedo veynte y fíete años q  rey ñaua, 
falleció en la mefína ciudad de Coymbra enel año de mil y dozientos y doze, 
fiendodcedaddecincuentayochoaños, y  fueenterrado enel monefterio de 

^  Sanaba Cruz de la mefina ciudad,en la capilla que el mefmo mandó. D edon- 
de el Rey Don Manuel le traíladó como al Rey íu padre, ala magnifica fepuL 
tura,en que agora eftá enel arco de la capilla mayor,a la parte de íaEpiftola.EQ 
cfte monefterio eftán enterrados fus hijos,Don Henrique, Doña Sancha, 
na Blanca,Doña Bercn guela y Doña Conftan^a.

C a p i t v l o  X V I ! . .
De Don Alonío el Gordo, tercero Rey de Portugal, y hijos íüyds, y recuperación 

de aicaĝ r ifc Sahy muerte de los ían&os marrvresde &Í £mic™s,y cpíás 
. de Sant Antonio de Padua, y muerte d’el Rey.

O  N Alólo,fegudo d’cftc nóbrc,cognomip^do el Gordo, lucedió al 
Rey Don Sacho íu padre enel dicho año d’cl naícimicto de mil y  a c 
to y doze,íiédo de edad de veynte y fíete años, enel qual ncpo fue al
eado por Rey en la ciudad de Coymbra,aunó le halla debito en alga 

ñas partes, aera ac veynte y cinco añosipéro efte difaitné íe aucrigua por el año
defu
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de fu nariuidad^porq 6 riafeió enei año pafíado de mil y ciento y  ocheta,y cin
co ,q fue d  año,eñ q  fu agüelo dR eyD óAlòfoH ériquez falleciórciaro refuìra, 
q tenia veynte y fiere años¿qmido el-mefimo comèdo a reynarrporq de mil y do 
zictos y doze a mil y ciento y ochenta y cinco,reità veynte y nere, Fue eñe Rey 
cognominado el Gordo , por fer gruefíoy crafio de fu pérfona ydiíp'oficion. q 
Q uádo comccó a reynar,auiafeys años jq como queda vifto, era cafado con la 
Rey na Doña V íraos infanta de Caftiüa,hija d’eliobrc dicho Principe p o  Aló 
fo el noueno.Rcy deCaftiliay de fu muger la Rcyna Doña Leonor,infanta de 
Ynglaterra.Dela qual queda eferito,como vuo al ínfateDoü Sacho,fu primo
genito yerederoj mas ál infanteDóAlófbfegudogcnito,cuyanariüitÍad que- IO 
da rabien feñalada, .elquaí primero fue conde de Boloña lade Picardia,caíádo 
con la condeía Máiddis/eñoraproprietaria de aquel eftado. T uno mas el Rey 
Don Alonfb de la Reyíia Doña Yrraca fu muger al infante Don Fernán decla
mado el infante de Serpa jqfuefeñor de Serpa,y cafó énCaftilla con vna ieno- 
ra, llamad a Doña Sancha Fernandez, hija d’el conde Don Femado de La ra,de ^ 
quicii refieren ,q tüuo vná hija,q-fue Rey na de Dacia,llamada agora Dinamar 
qa.Mas vüo el Rey Don Alonfb déla Reynafu muger a la infanta Doña Leo
nor,q primero q Íafobrinaefcriuen,qrèynó enDinamarca.En vna Mora,refíe 
ren rabien, q vuo vn hijo,llamado Do A lólo  Martínez C h  uh oro, o Chichoro,
, T e. a t  ó el Rey Don Alón íb, luego q co meneó a rcynar, difiere cías co las in l0 
fantas- fus herm anas; queriendo les qu itar, fegu refieren, las tierras,, q el Rey fu 
padre lesiona dado,no con fid erado fer hermanas luyas, ni aun refpe¿tádo,q fi 
quiérala vnad’elías auia fido R cynadeLeon, puefto q de las de mas,la infanta 
Doña Malfada effia ña aun por cafar. Fuero largas citas differédas comías infan
tas y guerras q con DóAlonfo Rey deLcótuüo,q a ellas fauoreciarporq el Rey z$ 
de Leon em biado co mano armada alm íante Don Femado fu hijo en cópañi a 
d’ci adelantado Don Martin Sánchez,hermano de las infantas,por fer el in fan 
re de Leon, q defpnes fue Rey de Caitillay Leon,de pocos años,y le tomó aVa 
lecia de M iño,Mei gaco,Hulgofo,Frcxa'y otros pueblos,aunq defpuesfè con
certaron por mandado dbl dicho Papa Inocencio, q con eenfuras compelió a 
d io  a los Reyes, exhortan dolos ,y animándolos,a que las fueteas d’el Chriftia- 
no poder rornaficn ala fánta guerra contralo's Moros,enemigos de la fanraFe, 
y afil el Rcv Don Alólo ceflo en fu cudiciayy clR ey de Leo le reírituyó lo fuyo. 
End año de mil y dozkntosy quaeorze Don ÁÍonfbRey de Cafri ila, fuegro 
d’cfteRèy Don Alonfory delibando hazer guerra contra-el ducado de Guiayna, 
prouindáde Francia,qen efros días era de los Roy es deY nglaterra,em bió a ro
gar, al Rey Do Aìòfo, fe vieífen en tierras deCaítilla enla ciudad de Piafen cía: 
per o. el: Rey D o n  Alón io no quifo venir eri d io , a menos q fucilen las viítas en 
la raya de los reynos . Dandadto.pórrefp ridia ;fue tanto el enojo,que vuo el 
Rey deC afíilla , que a la fazo» fe hallaua-dplientc, que acrecentandefelecon ^0 
d 1 o m u d io  mas 1 a e n fierra edad, fallaci ó en elle m efm o año*

L o s  diasy>aíÍ3dos, suianfe ordenado todas las cofas entre el Rey D on A ló  ̂  
fo y  las infantas fus h'ermàiiasy el Rey ¿ é León,q a ellas fáuorecia,íe¿un el Pa- 
pa lriocñdoduia embiia^fa'mádár,a cliyóspreceptos deificado él Rey D ó A ló - 
fo íet híjoAbediete,no tardó en hazer guerra a 1 osM aros, dc‘qúienes enei quin 45 
ró año de fu reyncgq fue el de-mil y dozietos y diez y fíete, en diez y ocho deO - 
¿tu bre,diá Miércoles, D o Mar rii eo G-brfip o dc-Lií b oa cobró t ó  muerte y prihó. 
de muchos.Moros aÁleaear de-Sal,iíedpáy udado ü el maeítre de los Templa^

nos,



ríos, y prior de S Juan3y de vna grueiìàanrndadecictoy mas ñaues de Yn^je
fes jFtamccoSjFrdceíeSjy otras nadoaes de las inanuas Seprétrionales3q yendo 
a las cóquiflas y reparos Vltra mari nos aportará a L libo a. Anees dbí lo,refiere, 
q  venderò en batalla a los Moros de Cordoba,Seuülay otras partcs3q al íbeor 

j  rade los cercados acudieró - Lavenidadeftaarm adaaLísboaíueacaufiqqci 
Papa Inocccio3 auiédo celebrado enei año pallado de mil y dozictos y quínze 
cociiio general en la y gleba de S.luí de Letran de la dudad de Roma, parafo- 
correr las cofas de la rierra Santa3q yuan en grade declinado, nauc^rabaai fhn 
d o  viaje, en cuplimicco de lo cócertado cnla Tanda finodojíédo cita la quinta 

10 car! dica em prefa Vkramarina,en la qual tu uieró por capirà general a luá,có- 
de de Bregna,c3uaUero Fráccs,Rey dcHi erti fai cm, auncj el concilio nombró a 
Andrés Rey de Vrigria,cl qual no tardó de boluerdcaquellas parres a fu cafa, 

TR  a t a .n¡ algunos auclores 3q en los tiepos d efte Rey D 5  Aloto cinco fray- 
les de la orde de S.Frlcifco3cuya religió en eílos dias co menean a a dorerei uvei 

iy mudo en fatuidad ,palfaro dePortugalen los vlrimosañosdeíu reyno ala ciu
dad de MarruecoSjdóde predicado a los infielesMoros el lanero Eui^dio,fue
ro martirizados por aquellos barbaros,enemigos denueftra í acraFe5recibicdo 
muerre y pallio,co grade conftácia,íicdoles cuídamete hedidas las canecas pGr 
manos del melino Rey de Marueco$,íegü (è refiere en fu Leveda .y alcé caro la 

ío corona fitiílim a de martyrio,biuiedo au el bicauéturado ícraphicoParriarcba 
S.FraciícOjpadre fuyo.El inhmteDo Pedro hermano d’clRey fucediédo hallar- 
fe prcfenEe alfantom artyrio,ícgunqueda dicho traxó los Táñelos cuerpos a 
Portugal, dede fueron colocados enei moneflerio de Santa Cruz de Fraudad 
de Coy rubra. Elle maruyio ? fegun de otras obras Te colige , palló en vida c d  

Z5 Rey Don Sancho Capelo enei año de vey nre y quarro, En efte riépo falleció ía 
Rey n a DoúaV rraca,cúp 1 iédofe cierta profee ia d’ ellos glorioí os many res, q  e f  
criné,q anudo partía para Marruecos,auiá dicho,y fue enterrada en vna capil- 
la grade,q ei Rey D 5  Alólo Tu marido auia fabricado en la pucrcad’cl monelle 
riods Alcouaca,vpueftaen vn tùmulo de piedrajabradofin mucha labor, 

jo  T ambién  en 1 os tiepos d’efte Rey, cerca del ano de mi! y dozicntos y vcyncc 
co meco a florecer en grade fantidad y letras el bknauét lirado SatÁntonioJk- 
mado comunmente de Paduagiaturaí de la ciudad de Lisboa, y por cxcelíécia, 
cogn ominado Arca de letras fa gradas ,Ei qual Tiendo rcligiolb y canónigo del 
nionefterio de Tinta Cruz de CoymbraJlamadoFemádo^toiYiádo mayor her 
uor de Teñí ir a nu cftro Señor,recibió el habito de S.Franciíeo, mudando ci có
bre en Antonio,}7 dciìèó alcancaría meftna corona de marryriodclos fànclos 
cinco marryres.q para cfta mudáca de vna reiigio a otraje tuero diurno ftimu 
lo.Efte grade íieruo dcDiossaunq no fucedió fer martyr3fue íandifhmo cóleD 
for y íingular doctor de IaY glefia en la íagradaT h eoi o giada qual có grade Ye- 

40 aeración y precio de fus drfcipulos,leyó en las vniuerfidades deTholofa,Bolo- 
niayPadua, donde enei odano año freí reyno d'ei Rey Don Sancho Capelo 
dio Tu anima al criadoRcomo no Tetardarácn referirlo,por lo qual es llamado 
Sant Antonio de Padua, aunque con mas tazón fe dentera llamar Sant Anto
nio de Lisboa,pues fuenatural della ciudad.Allende de aucr leydo en mucho 

45 riempo la {agrada T h  eologia ,cfcri uió muchos libros: y porq en la vida de D o 
Femado,tercero d efte nóbre Rey deCaftilla hablé algo de Tus coks,refiero me 
alla. Bo lui en do a! Rey Don Álóío,digo,que fu vida no fue muy largarporq ca- 
fi en la ñor y fuetea de Tu edad, queriendo le licuar Dios d’efta vida,fucedió fii

Y  Y Y  y  muerte
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muerte, auíendoonzc años q  reynaua , y falleció en la ciudad de Coymbra en 

j  2 2  3 el año de irrii y dozientos y veyntc y tres,fiédo de edad de rreynra y ocho años, 
fcgunueftra cuenta,y fue enterrado en vn cumulo de piedra fin labor déla di
cha capilla d el monefteriode Alcoua<p,cerca de la Reyna fu mugen Defpues 
con el progreüo délos tiempos Don Jorge de M erlo, abad d el mcfmo raonc-  ̂
fterio > deshaziendola dichacapilla, rraíladó fu cuerpo y el de laReynacon 
los cúmulos al cruzero,donde eftán agora»

E/Jo/iwra 
U  Era de 

i%bt

C a p i t v l o  X V I I I »
I5e Don Sancho Capelo,quario Rey de Portugal ,y (ediciones gratid«, 

que en fu tiempo vuo3 y muerte de 5ant Antonio de Padua, y 
deíobediencias quealReyfcbizieron,

O  N SanchOjíegmidoy vlcimod'eftc nombre,cognominadoCape- 
¡ lojíiicedió al Rey D on Alonfo el Gordo íu padre,cnel dicho año d el 
naícimieto de mil y doziétos y veyntcy eres, fiedo deedad de diez y 
fcys años,alcádole por Rey en la ciudad de Coymbra, Eícriuen, que

IQ

ío

fue elle Rey cognominado Capelo,por los vellidos llanos y largos q fiépre trá- 
xo,mas a modo caí! de perfona ccclefiaftica,que R ea l, aunq no es ageno de la 
credulidad, y eftimacion de grande verifimilitud, quepor alguna grande gor
ra,bonete,capeiu£a,ofombrero,q deordinario vfaria, porque aun de bonetes 
y  fombreros granaes,y ropas largas, eípecialmente de capuzes cerrados,vfan 
haftanuefiros tiepos en la corre d’eftos reynos có muchas votas de cordobán, 
las qualeslos getiíes hóbres y galanes precian por gala traer arrugadas,deziédo 
el traer eftiradas,nafer de fidalgos. El Rey Don Sacho conreípondiédo cofus 
humanas condiciones al veftido:era Principe lianopnáfo, pacifico Jioneíro,a- 
parrado de guerras,y eícandalos, y ta blando y benigno, que por ello vino de ^  
los íuyos a fer tenido en poco, y aun menoípreciado, atreuiendo íe le a rezias y 
granes cofas,con grade opprobrio de la jufticia Real, la qual refiere, queíead- 
miniftró poco en íú tiepo,affi, por fioxedad y pufilanimidad fuya, como por la 
iniquidad de los fuyos. Cafó el ReyD ó Sancho Capelo co la Reyna Doña M e
cía López deHaro,natural de Vizcaya, hija d el códe D o Lope Díaz de Haro, ^  
quarto d’efte nobre, onzeno feñor de Vizcaya,y de fu muger la condefa Doña 
Vrraca,hijo d’el códe D ó Diego López de Haro,feñor deVizcaya,q co elle có
de íu hijo fe halló enlafam ofayfata batalla de las Ñauas deTo!ofa,qen lah i- 
ftoria deCaftilla quedaeferita. Efta Reyna Doña M ecía,efcriuen,q era dama 
muy hermoía y fagaz,aunq biuday au deuda del Rey,dc quien no vuo hijos, 
por lo qual y por otras cau fas, y porq eñe matrimonio, refieren, q fe hizo con 
dcíconteto de los grades del rey no, fueron mal quiños, y abhorrecidos el Rey 
y la Reyna,los quales padeciendo fterilidad,procuraron los grandes la diífolu- 
cion fuya haziendo muchas diligencias en la corte Romana*

E n t r e  todos los Reyes de Portugal, aífi predeceífores fuyos,com o fucef- 
lores, ninguno hafta el tiempo prefente ha anidó, que aya padecido fterili
dad, fino efte Rey Don Sancho C apelo , que no tuuo hijos, legirimos, ni ba- 
ftardos, porque todos ios de mas Reyes , comencando defdeel conde D on 
Henriquc, como la hifíoria acabará de demoftrar, han tenido hijos legítimos 
y  hijas,hafta el Rey Don Sebaftia,que oy feliciffimamcnte rey na,de quie, me- ^  
diante la gracia de Dios ,íe cfpera, q venido a edad de poder contraer matrimo
nio, ferá fu diuinaMajeftad feruido de conceder y darle Real y ampliífima ge
neración. Aunq los Reyes Don Femado vnicoy D on luá el íeoüdo,de quienes

ia h i-
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la hí Pieria en fu dcmdafuccffio hablará, fueron desgraciados en q la fuceííion 
fuya no viniefie a revnar:pero no ti ex aro dé tener la,nofola legitima, mas ana 
ba'ilartla/egan en fus hi(lorias fe verá. Por ello trata, q quiricran fus fubditos, 
q el Rey hizietael diuorcio déla Reyna D oñaM endaLópezíü muger.-pero h  

¿ Reyna, riendo au liada, de tal modo fupo agradar al Rey fu maridü5quc nunca 
quilo condeícender ae!lo,aunquei refiere, que por perfonas relígiofas fue per- 
íuadido por lo tocante ala confánguínidad3por lo qual dixieroh muchos,q la 
Reyna traya enhechizado al Rey. En.cqyos dias de rcyno el gloríelo con feíior 
Santt Annliomo de la orden de Sancl Frac i feo celebérrimo doctor paííód’dla 

jo  Vi ..a a la fempi terna en la ciudad de Padua,en treze de Ionio, díaViernes í d’ci 
año de m ii,y dozientos y rreynta y vno,y fucíépultado en la merina ciudad de 
Padua, y defpucs el Papa Gregorio noueno le canonizó, auiendo fallecido en 
fu pontificado*

P o r  caufade algunos malos criados, qüecon la Reynapriuauan3eícñuen3 
f j auerfucedido en el rcyno graues defordenes de robos pub!icos5y fecrecGs,íderí-* 

legios,muchas muertes,y forzamientos y otros cícandaíos ordinariosKle fuer- 
te,quedelabladuray manícdumbrcd’clR cy, haziendo fe ellos muy crudosy 
foberuíos , ardía el rcyno en fuego de todo genero de maldades, p a ría la  de 
j uflicia,riendo muy aborrecida la Reyna. Dallas cofas van haz i codo careo a la 

tD Reyna,y.dizen}qucel Rey Don Sácho^tomo Principe denoto a las religiones, 
dio la villa de Merróla y otras tierras , que e] merino ganó de Moros,a la orden 
de Santiago de Caílillabriendo a ella fubjecto la de Portugal, hafla ehiepo d?el 
Rey Don Dionyfiojfegun en lahiíloria deCaílilla quedanctado^Nocedando 
las turbaciones y males de Portugal Refieren, que ocurrieron algunos grandes 
d’cl reyna, a implorar auxilio a la íede Apollo iica, pidiendo la dillblucion d’ei 
macriixionio.alegandofer deudos el Rey y Reyna,y la fbrilidadjque padecían 
y otras caufas y razones ,y aunque có moniciones y exhortaciones fanecas, y al 
cabo con cen furas era el Rey requerido,y aconfejado,y mandado,fue un to jo  
que a la RcynaDoña Mencia López amaua,que no queriendohazerdiuorcio, 
íe atteuieron vn dia algunos grandes fidalgos,a tomar feiapor fuereaen la ciú 
dad deCoym bra, y quelIeuandolaaGalizia, nunca mas tomó a Portugal, 
Tam poco fe contentaron con ello los fidalgos d’cl rey normas anees e feria en, 
que en el año de mil y dozientos y quarenca y dos,creciendo fus exccfíos y de* j  2 4 S  
/obediencias,y oluidando la reuercncia y acatamiento natural y ju d aico , que 
a los legítimos y verdaderos Reyes fedeue, fe lcatrcuieron, a príuarle, no 
fo lo d ela  Reyna, mas aun d’el reyno, como luego fe dirá. En eílo íem a- 
nifeíló no fer todas las culpas déla Reyna,porque en cafo, quelo tocan
te a la Reyna, hizieron fo color de aparcar los del matrimonio no diípea-
í' 1 ~ 1  ̂ ' 1 ' *' — - - 1í-

De los Reyes dé Portugal. Soi

1°

40

45

fado, y mueílrasdecafarlecon m uger, de quien procreaíTe generación, a lo 
menos en eílo deuieran tener al Rey la rcuerencia, que le eran obligados,pe
ro fus intenciones tirauan a otros derignos,y fines de tomar por Rey a! infan
te Don Alonfo fu hermano,que en ellos dios era conde de Boloña,calado con 
MadamaMatilde,aquien otros llaman Matiella,códefadcBoloniaia de Picar
día. En té didas eftas cofas por Don Pedro bufante de Portugal, y códe dcVrgd, 
y íeñor de Segoruc,rio d eíle Rey Don Sancho, aícaneó d el dicho Donlaym e 
Rey de Aragón , que embialTc fus embajadores, para que a el como a infante 
también natural d’cl reyno, rccibielTen por gouerüaddr fu yo , y el Rey D on 
Iaym elo hizoaffi; pero la mayor parte de los fidalgos d e l reyno eílauan tan

Y Y Y y  ij aficio-
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aficionados al infante E>onAlonfo,qúelosembaxaddr¿s de Aragón,fallieron 
de Portugal mas de priefa,que de vagar. .

C a p i t v l o  X I X .
De ia variedad dé opiniones íbbreerl riempoique el Rey Don Sancho .

Capelo fue deípojado d el rey no, y muerte íuya. J

:NTRE las hiftoriaS de PoiEUgal^queyo he vifto ¿ y las de Gaftilla ay 
mucho difáimén y contróuerfia fóbre el tiempo de las rebeliones y 
desobediencias de Portugal, contra él Rey Don Sancho fu feñor } fe
ria lando los Portuguefesaücrpáfladóen tiépo deDcn Femado terce

ro d’eífe nombre,cognommado elSán¿to,RcydeCaítiU ayLe5 3ylosCaíl;ella- 10 
; . nos en el defu hijoD on Alonío,onzeiió d’efte nóbre,cognominadoel Sabio,, 

que fon íos que fe hallan en la verdadera cueca, como queda probado en él ca
pitulo o£huo d’el libro décimo tercio en la vida d’el mefino Rey Don Aloiiío, 
donde apunté eftas dííncultades y dudas: pero aunq lepa alargar me algo, con
taré fumariamente,ló q los vnos y losotros eícriuen.Dize las hiftorias de Por- l 5 
tu gal, que no ceñando Jos males o él'réyno, acordaron algunos prelados y bu o* 
nos fidalgos^ara remedió délos males continuos.,de auer por gouernador al 
infante Don Aíoíb,code de Boíoña,hermano d’el Reyuno quitado al Reyfu ti
tulo íoberano/ino el gouierno,y q para masjuftificarfu cauía,defiéád6  hazer 
elfo con autoridad de la íédeÁpoítólícajembiaron al Arcohifpo de Braga,y al 
O biípo de Coyinbra,cón otros nobles d‘ei reyno al Papalnocécio quarto,que 

1 2 4 4  cne  ̂a^° Y dozientos y quarenta y quatro auia comecado a celebrar có-
cilio en-Lion de Francia, dónde entre otras colas fetrataua,de embiar ayuda y 
fauora las cofas dé la cierra Santa , yqu ea fuplicaciondeí reyno, nombró en 
feys de Septiembre d’efte dicho ano el Papa Inocencio al infante Don Alonfo *■ $ 
por gouernador y regente d’el reyno,quedando al Rey fu foberano nombre, A y  
defto vil decretal en ellibroíéxto, en el titulo de Sufrfle?idAn<zgligencUpr&Uto- 
r u m ^ c  tí yo capitulo comienza. G r a n  d i  n o n  in m é r i t o *  Affi que eferiuen ,quc el có- 
deydoa ía ciudad deLion, aceptó cnel concilio la gouernació, y defpues juró 
en ía ciudad de París todos los cocicrtos y capítulos, que fobre ello fe ordena^ 5  ̂
ron,y que venido a Portugal có los breues Apoftolicos,fue recibido porgouer- 
nador,por lo qual el Rey fu hermano5no queriédo obedecer a los mádatos del 
Papa,tu'e a CaíliUa,de donde con ayuda dcD on Femado tercero d’efte nóbre, 
llamado el Santo,tornó a Portugal en compañía de Don Alófb,infante de Leo 
llamado comunmente el infantedeMolina,cj era hijo de DonAlonfo,décim o 35 
q eñe n orn bre, R  ey de fola León,-y hermano d el mefmo ReyDon Fernando.El 
qual le embiócon mucha caualleria y infantería: pero que fien do intimadas 
las bulas Apoftólicas a los Caftellanos, tornaron del camino para fus tierras, 
suiendo hecho mucho daño enclTroncofo,y otras partes por donde paila ron, 
vqbuclto  el Rey Don San cho trifte a Caftilla, falleció en Toledo de aili a año 4 o 

1 2 4 7  y eneJ ai^° m ilydozicntos y quarenta y fíete, auiendo veyntey qua
tro años que rey ñau a., y que fue enterrado en la yglefía mayor de aquella ciu
dad,fiendo deedad de quarenta años.
l A  v n qjv e eftas diligencias,hechas con el Pontífice fon autenticas,como fe 

eferiuen en las chronicas de Portugal, lo de mas repugna a lo que fe halla en 45 
las hiftorias deCaftilla,porque puefto cafo,que el Sanido R eyD on Fernando 
diéíTe al Rey D 5  Sancho Capelo efte fauor,como a Principe amigo fuyo,no fe 
haze memoria ni mención de tal-cofaen fu chromca,cófcr feñalada y notable^
■ - f  ; : - - reful-
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refultando, que en ríepo d el Rey D en rA luido. ¿S ab io  fu hijo, file el deípoC 
fcyemiérodel ReyDóSanxha,cqmc>cláramete fecfcnaeen el capítuloJcpri- 
ino de la propria ¿irónica d el Rey Don A lóíosqucanda ímpreífa, adonde me 
redero. Siedo ei Rey Don Sacho dcfpoííeydo de íu rey no, refiere eíla ¿irónica^

5 q uc fue áj a dudad deToledo;y traguardando allí al Rey DoiiAionfólquc an
dan a en An dal u zía-en 1 aicomju lita de las tierras d'el Algara e. fe le q¿ exó de ,í« 
infclicidad/pulí é do le como adeudo y eltmyorReyd'Efpáña el fauornccefla- 
rio,parakrecupecaaondcfureynoÁlo qual el ReyD onAlordo vuíeraton- 
dcíc ndido;pero ¿ c  míen, q u cel infante D ó A Iòfo ,dei 1 eado auerelreyríoí rad 
ternOjéfcriuió al Rey Dòn A  Ionio, fuplicando le, no diclTc fauoral R cvD on 
Sacho,y ib cafada conDoña Beatriz, fu hrj a natural,haziendo diuórciode íu
Íirimsra ríuiger Madama Matilde,códeía da BoIoña,reualidádo allende efefto 
a deuida fu bj ec i on ,q u e deíd e ei principio deuia Portugal al rey no de Leo .hu

ronees eì Rey de G alliila-accptado la oferta d el infante Dò A lòfo.renerò,q có 
j ̂  de íleo de cafar a fu hija Dona Beatriz, cj enrreteniedo en algunas cícuias al Rey 

D ó Sacho,cafó a la hija có e] in fari te Dò Alólo, goaernadorde P o m ic i,dado 
le en dote muchas tierras. dclrevnad’elÁlgarue defde Guadiana haziac la par 
te dePortu.galjq có otras tierras arria poco,q las auia ganado cíe Moros .Porc- 
ila dòte los Reyes de Fornigalpio.íclo fe intitula Reyes deAlgarue .mas aü en 
memoria jfelacrcfcen tamiétod’cl reviro d’elAlgarue^trac por orla de fu eícu^ 
do Real los fíete cailiilos de oro en capo ccloradoyodeando las cinco Quinas^ 
puí meras armas dePoEtugafíegu enei principio della hiíloria fevee pintadas? 
pero agora no vfaro traer folos fíete caílillo5,fino maSjO por vétura menos fin 
numero ciertOjhaílaq los vitrinas. Reyes las háreduzido a numero ícñalado, 

E L Rey deCaílula,aunq no fauoreció al Rey Don Sancho. íiépre le dio Real 
acollarme neo en los pocos dias ,que le reliaron de vida, íégun a la aulici ídaX 
de femej ate Prin cipe, aun qdefechado délos iuyos^conuenia.Como DuAlófo. 
Rey dcCaíliila dio lugar,a q agora el RcyDóS.lchoCapelo i nciledeípojado de 
fu rey no de. Poten gal: affi tambre permitió deípu es Dios, q el merino fucile def 

, pnés.en los vltimos anos de fii vida defpoíleydo de fus proprios remos por el 
infatc D ó Sacho fu hijo fegüdoiy co m o elle R  ey Don Sacho fue negado délos 
Príncipes fus anú/os/iífi rabié lo fue el ReyDÓ Alólo ,qfi no era en Moro^no 
halló fauGEen nin¿ú PrineipeChrlftianod egu en la hifíonadeCaftdia en la  vi 
da fuya queda viíto.D'cíta manera el Rey D ó Sacho Capelo queco priuado de 
fu reyaOjiio. hallado enCaftilla el.fauor q eíperaua , por lo qual biuiédo trille y  
de feo folade,y auiedo,íegü en la hiíloria de Caflilla queda-apuntado, rey nado 
treynta y quatro anos, falleció en Toledo enei año de mil y doz ictos y 'cinque
ra y fíete, y fue enterrado en la Tanta y gleba de la mefina ciudad en ia capilla 
Reàì,dqde eflauá enterrados los cuerpos de losReyes D óAlóíb, Emperador de 
las Efparías y fu hijoDÓ Sacho elDeíTeado,q eflá agora en vno cóíu cuerpeen 
la capilla niayor,auiedoíé hecho la capilla mayor y la capilla Reafiq a fus dpal 
das eílaua , vnamefma capilla, como en la hiíloria de Cafiiliaen la vida de 
los Cathojicos Reyes D ó Femado quinto y Doña Yíabei qucdaefcrito.Fue.la 
muerte del Rey Dó Sancho, fiédo acedad decinquenta años- La difteredado 

^  los vires a los otros ya en diez años, q por dezir cinquera y fíete ,  eferiue qua- 
reta y fíeteten lo qual fe engañaron , fin q ft dcua tener duda ninguna. Agora 
enla dicha capilla mayor.no fevee ningún tumulo d’eileRey Don Sancho, 
aunó yo en elle cafo he mirado diuerfas vez es có atención en ¿ la  íanta veleria* 

' Y Y Y y  iij C a p í *
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De Don Alonío, quinto R ey'de Potc-ugil, y Hitos fayoíi 
■ ‘ytliuordo de laeoñdcíá de Boloña » y obtas 

notables d'el Rey.

Efíofuren 
ht brade 

* * 9$

O  K Alófojtc^oero d'eñen^brí 5fuccd¿á alRéy D o Sacho Capelo fú j 
hermano en el dicho aiio d’clm icim içtodc nii! y dozictos y cinqué 
tay fíete, hédo dcedaddcqii ateta y odio  años/egu Iaverdadera eue 
ta nueílra,y por la muerte cfel Rey fu hermano, q im  hijos-falleció, 

de regete fiicalçadoporRcy en la ciudadde Lifboa.Com o qüeda notado, cafo 
el Rey D o Alonío co DoñaBeatriz, hija.natural de D o Alofo el Sabio* Rey de 10 
Caflilla y León ,auida en vna amiga fuya, dama muy hermofa, llamada Doña 
Mayor Guille de Guzmá,hija de Don Pedro de G uzmá.Vuo el Rey Do A  Icio 
en la Reyna Doña Beatriz fu m ugetalinfanteDó D ionyño,q en el quatro año 
de fu reyno,nafció en el dia y a n o q  abaxo feíeñalarán5y íucedió endos rey nos 
dePortugalyAlgarue,y. d’cl ano déla natiuidad d*cfteinfate primogénito cofia i j  
ra claro, au cr comccado a rcynar eí Rey D o Alofo fu padre a i  el año atriba fena 
lado.Yuo mas ai infante Don Alonfo,q fue feñorde Porcalegrc, Roches, Mar- 
ban,CaflÍl de Vide,y de otras muchas tierras y cadillos de Portugal, cafado co 
DoñaVioIáte,híjadcDon Manuel,mían te de Caíli lia,hijo d’el Santo Rey Don 
Femado el tercero.Tambíen vuo aJa infantaDoñaBlanca,q fien do ¿c  tiernos t a  
años,fue religiofa y feñora d*cl mon citen o de Lorban, de donde fue trafladada
Íjor abadefa d’el iníígnc monefterio de Santa Maria la Real de las Huelgas de 
a ciudad de Burgos,donde cita fepulr ada,auiedo dado fin a fus di as en mucha 

religion, y aun gozado de grandes temporalidades, affi en Portugal de Monte 
M ayor eíVicjo.CampoM ayor,como en Caflülade muchas tierras,que el Rey 
D on Alonío fu agudo le au ia dado. Tam bién tuno el Rey D on Alofo a la in
fanta Doña Conlhncajque quando ia Reyna Doña Beatriz fu madre cmblu
do yendo a Scuilla al Rey íu padre,falleció alia,y traydo fu cuerpo al monefte
rio de Alcouaca, efta allí fepu Irado.Ellos quatro i emitimos infantes y infan
tas tuuo el Rey Don Alóíó de la Reyna Doña Beatriz fu fegüda muger, au ledo 30 
tenido de Madama Matilde la primera muger,condefa de Boloña vn hijo,que 
yaze ene! monefterio de Santo Domingo de Lifboa, que el Rey íu padre edifí * 
có.Tuuo mas vn hijo baftardo,llamado Don Fernando A líbnío de Portugal, 
que ftie cauallero Tem plario, y  ellafepu lud o  en Sant Blas de L ifboa, y otra 
hija baftarda,nombrada Doña Leonor de Portugal, que fue muger d el con- 
deDon Gonzalo, riendo los hijos legítimos y baítardosd’cl Rey Don A lonío 
fíete,losvarones quatro,y las hembras tres.

E s c r i v e n  losaueboresPortugucfes,quelacódcíaMadamaMatiIde,pri- 
mera muger d’el Rey DonAIonfo3fabiendo,q el Rey fu m arido, defpues q  al
eado el rey no de Portugal, fin atender a fu primery legitimo matrimonio fe a- 40 
tiia cafado con la Reyna Dona Beatriz por aflégurary augmetar el nueuo rey- 
nOjparticndo de Francia por mar, aportó en Caica es, villa marítima del reyno 
dePortugal en la nuera de T ajo,a cinco leguas de Lisboa, y q embiando a ro- 
gaty hazerfus auótos y peoteftos y  exhortaciones canónicas : el Rey Don A lo- 
fon o íblo excufó,lo q ella pedia,ícgú derecho,mas aun nó la quiío ver,no ob- 
fiante que era aconfejado,y aun reprehendido de vn criado muy familiar,y pri- 
uadofuyo, que líbremete le proponía y dczia,Io q deuia hazer. Parece q al Rey 
Don A lonío conformando íe mas con loque aquel poeta Griego Euri pedes

dezia,



dezia,y IulioCeíar y  otros muchos no lo oÍuidaronsqac ñ  leyes fe ama de que* 
hráar,auiadefcrpprjeyñar;qüifomas,con dcílco dereynarconformarle con 
efto,que con lo quedcuia , por loquaí cítriuen aucr rcfpondido,quefe toma
ría a cafar otro dia,fi penfaífe,y pudicíle acrecctai fus reynos, V iíu fn  dureza Ja  

í condeía,dexando en Portugal al h ijo , refieren , que tornó a Francia , donde íe 
quexóddagrauio ,n o fo lo al Rey SanrLuys, que en eftos dias reynaüa,nm 
cambíen al Papa Alejandro quarto * fuceílar de Inocencio quarto, y  aunque 
por el Papa fue ex h o ira do,y d efp u es porccr.furas apremiado, fue tanta la con- 
tu aadadeÍRcy Don Alonfo,que duraron los entredichos dozeaños, hsftael 

J0 tiempo que íe feñalará ,  en que por fallecimiento la repudiada condeía , que- 
dando libre el Rey , vino a fer abfuelto délas ceniuras por el Papa Clemente 
quarto,fuceílor de Vrbáno quarto* que a Alexandro, que el entredicho ru ío , 
fu cedió,En elfo fe manifiefta la malicia d'efte figlo*q al Rey Don Sancho m o
fándole cantos trabajos,por íer la Rey na íii muger deuda,tolcrauan elle mam- 
monio de mayor efcandalo.

D e s t  a  forma el Rey Don Alonío perfeucrando con la Rcyna Dona Bea
triz, durante las ccnfuras en el año de mil y dozientos y íefenta con fauor d‘el 
macílre de Santiago de Caftilla*refiecen*queganó deMoros las villas de Faro, 
Laule, Algezir, y Ahioíera,y otras nenas del Algarue,y acrecentó les reveo* í ó 

xo las villas de Riuajvíoura, Serpa y otras tierras .Tambic cfcriué,q poblóla villa 
de Calero de Portalegre en principio de fu reyno, y tibien Eíricmoz.y q repaió 
aVej ay a otros muchos pueblos y caftiíios de PoriugaLq de Moros efiauá dc- 
Ri:uydos?y haziendo otros de nucuo, nunca efhma ocioío, y que en el dicho 
año acabó el monefterio de Santo Dom ingo délos Predicadores de la ciudad 
de Lis boa. Ta bien fundó a Santaclara dcSanrarc con otras caías y obras piar* 
y tratan d’el q , riendoPrincipe muy charitariuo,daua limoíiias có largueza,ha 
Iba empeñar muchas vezes fus joyas* quando le fakauan dineros.Para el reparo 
y remedio délas careftias,hizo abrir,y labrar muchas tierras y  cana pos,q iicdo 
no muy frutiferos, efiauá í in dueños,- no íe defcuydando en las cofas dej 
cia. La qua!,refieren,que executó en tanto grado, quceírirpó, y echó fuera de 
los rcynos con grande terrera los malhechores y ladrones, queja poca juftida 
d’el tiempo d’el Rey Don Sancho íu hermano aula criado y multiplicado- Fue 
el Rey Don Alonío Principe prouechoío a fu republica,aunquecomo de ordi
nario fucedé en los hobres algunas imperfeciones.-no carece de grade nota, en 
lo que con la condeía fu primera rúugerhizo. En elanofeguíoite dctníly rio- 

’  3 zientos y feíenca y vno,ia Rey na Doña Beatriz parió en la dudad de Lisboa en 
nucuc de Octubre, día Dom ingo, fiefta d*el martyr Sane Dionyfio vn hijo que 
por ladeuocion d el dia en quenafció, fue llamado el infante D on Dionyiio, 
que como queda v iíio ju e  el primogénito.

C  A P I T V L O  XXL
Como el Rey Don Alón & fue abíüeito de las cenfhras,y afeamiento dVl rccor.oíc*- 

miento que Portugal demaal rey no de León, y muerte d el R ey.

N  el año d el nafeimiento denu cirio Señor de mil y dozientos y fe 
fenta y  nueuc,riendo el Rey D on Alonfo defcJenraaños, y auiendo 
ios dias paliados fallecido Madama Matilde condefa de Boíoña 
primera muger íuya: pudo la Rey na Doña Beatriz, quedar por mu- 

ger legitima d’cl Rey Don Alonío fu marido, el quál por fallecimicto de ia ce
de ía. hizo en la curia Romana fus díügedas no falo fue el abfuelto de la cen-
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& ra cbñquc eftaua ligado:mas aun 'afirman las hiftorias d’el reyno,qtfeaca- 
.¿ad e dozsJtnosiiiequitado el entredicho genera 1 d’eílos rey n o s por él Papa, 
quepoxilrer^aferia cldicho Clementequarto. ' : í;í:-;~ •

-^yÁN ^nb elRey Don Agonfo' íbvió libré, de l^primera muger, yaque 
. era el Rifante Do Dionyíío.ri.1 hij ay- erqdero de ocho años-,le em bió el Rey Tu j 
.padrecagráde acopiriaanriento defflalgó^yorras-gelésa Ja ciudad déSeuilIa 
al Rey Don Alónío fu agüelo,que en Andaluzia eltauá, Habiendo guerra a 

. los Moros, a f  aplicadle., alcafie el tributo y- fu.bj eciori gque los Reyes-de-Por- 
tugaldeuian a los de L  come M o u ió ferd to  ti R ey Dón M ofo.aili por cogno- 
icer, queelRey Don Alorifo fu fuegrby agüelofd^btiante, era Principe li- ío 
beta!, como por creciqcjue no deiiegana la mcreed-al mfantc fu nicto.Elqual 
llegado a Seuilía, ritplico alRey D o s  Alonfo fu agüelo dos cofas, lávna, q le

€oS Lib.XXXlIII.d’eJ Compen.Hifroria! d’Eípaña

vn oy lo o tro , por fet negocio arduo, quilo pararriasariótoridad fu ya, con- 15 
iultar lo con los grandes, que en Seú ília'fc: halínuari .dú ritan do fe Giicldiafc- 
guitnccjüs grandes dc-Caílílla. propuíb el negec-10 por eonícjo d’el agüelo 
vn ridaígo Portugués 3 pidiendo erniombre d’cl irifahréla réleuacion d’el trí- 
butoy vRlaIÍnje,y aiafazonelRey-de Cañilia pidiendo confejoalos fu y os, 
xodos callaron^deílédndojquelo eícaíhíle3ha(la que mandando el Rey ai con- iCf 
de Don Ñuño de Lanqque hablaífe: respondió ctt efíeóboque era bien, que ai 
infante Don Dion.y ño .iunicto hizicííe mercedes ydando-lcde lo fuyo3 fegun 
dos altos méritos d’elinfñnterpcro q u en olé deuíaconceder e llo . Fue grande 
la indignado q por cífo moftró el Rey dcGaíHlla contra el condeDon Ñ uño, 
por lo quid ios de mas 3 aunque 1 o ■ rhdñrofennan,no queriendo defagradar al ty 
Rey-jle aconfejaron^que hizieflc ai infante las mercedes 3 ■ que pedia, pues era 
fu nieto. rN o  obilanteeíl;edifcrimen3permaneciendo el conde Don Ñuño cu 
fu primer parecer, el Rey: Don A  i orifo otorgo al infante Don D ionyfío, lo 
que pedio 3quedando libre/c] reynó de Porta gal d el reconofcimiento y riibje- 
cion antigua, que dcuia ai reyno de Leon,a cabo de cicnro y fetenra y nueue a- 50 
ños3poco mas o menos,qued’el reyno deLeon fe auia defmembradoPortugal 
en eí tienipo d’ql conde Don Hennque, fegun la cuenta, que en fu vida queda 
ícñalada 3y deípues de ciento y treynta anos,que el ReyDonAlonfoHennquez 
fuera aleado por Rey,Con tan defléada merced y gracia , - bolirieron el infante 
Don Dioñyíio y fus-gen tes , muy alegres a Portugal', arriendóle el infante ar- 35 

; . . ; ;  f madp cáuallero de mano d’cl Rey fii agüelo, de quie recibió rabien otras mer
cedes yfauores,porqueelRey Don Alóíogqueíe intitiildua Rey deRomanos, 
que es f Uüu to Em pecador y Rey deÁiemaña,no íblo fabia hazer mercedes a ios 
fi¡yós,y eíp erial mente al infante,que era fu nieto, mas aun a los cífranos, co
mo man ifíeífam ente fe vio claro en losciento y cinquenta quíntales de plata, 4o 
que dió.ala Emperatriz de ConíFancinopla, para láredépeion d’el Emperador 
íu marido,fegun en la hiftoria d’el m éfm oRey queda eferito.

. ,  ;B v e i .t o  él infante D on; Dioriyfio a Portugal, donde por tan felice vÍ3] e 
' '  con vmucrfal plazerdeios reynos fuerécibjdo3permanecÍQ debaxo de goucr-

naciony fombra de ayo en álgunos años-, hafta que enel de mil y dozientos y 45 
X2 7 3  fetentayocho, riendo dé édaddc die^y,íieteañosno cum plidos,lepufocafa 

el Rey fii padreen diez y íeysdelunio, ailrgnando le en cada año para fu cofia 
ordinaria, quarenta mil Libras, de la nioneda, que en efte tiempo corría, que

afer
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a fer de las LibrasTomefes de Francia, reíukauan en feys quentos y ochenta 
mil Marauidis deCaftiík,que fofldozientos mil Reales,contando cada Libra 
a ciento y  fetén taMatauidis Cafteiknoscaunque en Francia cuentan a dozic- 
eos DineroSjeftimando vn Dinero Francés porMarauídiCaírelíano^ zahora 

y vjtimametite valen a dozjeiuos y diez Dineros Francefes. Poco tiempo b u fo  
defpues el Rey Don Alonfo ? poique enel año feguicnte de mil y dozientos y 
fetenra y nueue,adoleció de fu vitrina enfermedad,y conofeiedo,que acia me- 
neider pardrd'efta vidá^tzofeis vitrinas colas carbólicamente, recibiendo los 
Santos Sacramentos^ mandando fe enterrar en Santo Domingo de Lisboa, 

to qu - el mefraoauia edificado. D ’efta manera, atuendo vcyntey dos años que 
reyn aua, falleció en véynte de M arco, dia Lunes , del dicho ano de fetenra y 
nueue en la ciudad de Lisboa , donde fue enterrado enel mefmomoncf rerio 
de Santo Domingo,fiendo de edad de fetenra años, y de allí a diez años , fue 
trafladado al moneftaio Real de Aleonaba,donde también yaze k  Revna D o

mina Beatriz fu mugen
C a p i t y l -O'x x h ,

79

De Don Díonyíío Fabricador, íexro Rey de Portugal, y mugct 
y ¿jos íliyos»)* eiceíctiíes parres del Rey.

O  N Diony fio, ynico d’efte nombre, cognominado el Fabricador, '££*>fc¡m 
fucedió al Réy D on Alonfo fu padre ene] dicho ano dVi nafeimicro  ̂EfiI 
de mil y dozicntos y fetenray nueue,í]édo.dcedad floreciere de diez 3 * 
y  fíete años y medio, el aual fue aleado por Rey en la ciudad de Life 

boa ene! mcfmo dia,qe! Rey fu padre falleció. Efte Principe es cognominado 
el Fabricador,por las fabricas no íolo muy bu en as,mas aun muchas q hizo en ■ - - 

¿ fus reynos,afli de monefterios y yglefías yotras cafes pías, como de pueblos, 
caí ti líos, torres 3y otras fortalezas marítimas y  mediterráneas, eípedalmentede 
las fronteras de fus reynos, gallando muchos thcforos, porqenfolos puebles, 
fegun enel cathalogc de los Reyes de Portugal noto Valso, fueron qu arenca y 
quatro, los q fundo,reedificando a Iosvnos3y dendefus principios fabricando 
a los otros.Notan a efte Principe,de auer fído en algún tiepo dado a la feníua- 
lidad-Enel principio del reyno tuuoei Rey Don Dionyfío grandes difrcrencias 
con el infante Don Alofo fu hennano5alqualperfeguió con ni ano arm ada ,ha- 
fta poner cercos fobre algunos caftilios,y fortalezas luyas: pero defpues inrer- 
ueniendoen fusdiíferédas Don S ancho ,infante de CaftilÍa,ÍLi tio.que defpues 

^  fue Rey de C aftiíkyLeon,hijo  fegundogenito d el Rey Don Aloníb el Sabio, 
y haz i eñ do lo meímo Don Pedro tercero defte nom bre, noueno Rey de Ara
gón,^ a ello embió a Portugal, por {us embajadores a Cunrado Lauca, almi
rante de Aragón, y Beltra de Vdkfranca,camarero de la yglefia de Tarragona, 
feconcertaronelRey,y el infante Don Alonfo.

40 E l  Rey Don Dionyfió en vida d’ el Rey Don Alófo fa padre no auiédo to-
maclo cftado, embió enel año de mil y dozictos y ocheta,a confejo de la Reyna j  2 S 0  
Doña Beatriz fu madre.y délos grades fidalgos de los reynos a Iuá Ve!ho,Vaf
eo Perez,y luán Martínez,fidalgos y del fu cofejo aldicnoDo Pedro Rey deA- 
ragon, pidiedole por mu ger a Doña Y  fabel fu hija mayor, infan ta de Aragón,

. anida en la Reyna Doña Conft anca fu muger,hija de Maniredo Rey de Sicilia 
y  Ñapóles, hijo d’el Emperador Federico fegmido. En efte tiempo hallán
dole el Rey de Aragón en la ciudad de Valencia,rcfpondio, que embiaria fus 
menfaj eros,a tratar d ’cfte matrimonio y el qual fe Concluyo, interueniendoen

ello



ello Philipc Rey de Francia,tercero d'efte nombre,y áíírel Rey de Aragón em-
1 2Z2  bióalainfántafuhijajlaquafporAgoftod'claño.démü-ydoziencüS'ybfcheii

ta y dos caí ó con grades ñeftas en el T  roneoíb có el Rey D onD ionyfio. Fue la 
Reyna DoñaYfabel ta chriílianiífimay grade fiema de Dios,q porñumáfauR 
iíofaíantidad eftá canon izada ,auicdohech o en ello las lañólas diligeciasryéf J 
peías necefiarias laCatholica RcynaDoña Catha!ina,mugerd-el Rey Don lúa 
ei tercero, Vuo el Rey Don Dionyfio de la Santa Reyna Doña Y íab d  , infanta 
de Aragón fu mtíger,primeraméte vna hija,quecom o laReyna fu agüela ma
terna fe llamó Ja infantaDoña Confianza, que naíciédo enel año de mil y do-

12 8 8  zientos y ochenta y ocho, fue Reyna de CaíUlla, cafádacon Don Fernando, 
quarro d’efte nombre, cognominado c) Emplazado, Rey de C  añil la y Leen, 
primo hermano d’el Rey Dionyfio fii padrea Por-cuyomaiidado enel año de

1 2 8 9  7  dozientos y ochenta y nueuc el cuerpo tFel Rey Don Áionfo Ai padrefue 
traíl adado d’e] monefteriodeSanto Dom ingo de. liíb o a  al de Alcouaca,dóde 
yaze.ElRey Don Dionyfio vuom as de la Sancha Reyna Doña'Yíhbei fu mu-. 15 
geral infante Don Alonío íu h ijo y  credero, queí&fció dos años defpucs en la 
ciudad de Coymbra en ocho deHebrerOjdiafviiercolcs .d’cl año de tnií y dozie

1 2 9 0  tos y noneca,y fucedióleen los reynos.íslo’hálío^qüe el Rey DonDionyfio tu- 
uieílc mas hijos de laRevnaSanótafu rnugerya laqual en los primeros años de
fu matrimonio, pueílo que nopredó como merecía,la San ta Reyna lo tolera* 10 
ua con exemplo raro de v.niéa piudent^a y  fiñgular fautidad>

E l  caíamiento dé la infanta Doña Confianza y deDon Fernado R eydeC a- 
íKllafumarido íe cóceitó,,ficdo la jiífanta de íolos diez años, y fe concluyó en

12 9 8  1T1̂  y dozietos y nouentay ocho3dado al R eyD onD ionyf o las villas
dcOliucncia,Gonguela,CampoM oya,y Sant Felices dé los G allegos, fiendo i f  
la caufadetoinaijenlugardedar grandes rebudtas, que ama en Caílilla, 
queriendo muchos reynar,porio qual Doña Maria^ Reyna de Caflilla,madre 
d’el Rey Don Fernando ios d io , por tener de fu parte al Rey Don Dionyfio*
Enel mefmo año fe concertó matrimoniofentre el infante Don Alonfo3ercde* 
rodé los reynos,yDoña BeatriZ3infanta.de CaíliIia,hijadcDon Sancho,quar- 50 
coy vltimo d*efte nóbrc,cognoininado él Brauo,Rey dtC2flilIa,y de fu mucrer 
la dicha Reyna Doña MariasÍÍendola'infanta hermana del dicho ReyDó Fer- 
nadó de padre y madre,y en Saneare íé hizo el deípoíorio con palabras de fu tu* 
ro.El Rey Don Dionyfio tuuo mas en ciertas amigas fuyas a D on Alonío San 
chez,llamado de Alburquerque,q fue feñqr de Alpurqufcrque, cauallero m uy 55 
amado d’elRey íu padre,de quien refieren,deíccnderlos queen Portugal íe lla
man de Alburqiierque, y a Don Pedro de Portugal,cafado con Doña Blanca, 
hija de Don Pero Ya ñe/  ̂fe ñor de Portalegre>yal conde Don Pedro, cpjc fiédo 
cauallero muy levdo3efcriuió yn libro notable,q trata de los linajes d Eípaña, 
obra reputada por de mucha verdad. Laqual rnem oftroelliceciadoluá Die^ 40 
de Fuen Mayor d’el confejo Real de Caftilla> de quien diuerfas vezes en ella o  - 
brafeha hablado, Tuuo mas ei Rey Don Dionyfio fuera de matrimonio a D ó  
lúa Alonfb de Portugal,y a D ó Fernán Sánchez de Portugal, y dos hij as,la vnz 
lia mada Doña María,cafada con Don luán de la Cerda, y 1 a otra q fue monj a 
en el moneílerio de Sant Dionyfiod^Odiuelas,donde cita fepuítada. 4$

F v  E eftc Rey Don Dionyfio Principe muy fingular, q preciádofe,de quien 
era,fe hallaron enel tres requifitos. muy feñáiádos, nobleza, j uílicia, y verdad, 
fabiendo con la nobleza honrar y hazer mercedes a jos buenos, y có {a j  uftieia

caftigar ,
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eaftigary punir a los malos,y con la verdad,confermar y augrsiétar fa decòro y  
autoridad ReaLPue Principe muy !'incinero,y raro amparo délos agriculto
res y Ubradores3a quienes llamaua,neruíosdela uerra.Fuccuerdo y muy tem
plado,(in cícafeza3con que Tupo recoger grandes theforos, fin lloro defu puc- 

5 blo,fiendo antes largo ,que corto, Grande eftablecedor y obíéruador de juilas 
leyes y pragmáticas, las quales fiendo el melino el primereóle guardauan con 
toda redimid,y porque por las caufas, que abaxo le referirán, dexaré en clic lu
gar de tratar d el Rey Don Dionyíio , hablaré d el principio d'el léñorio de los 
Turcos,íiendo me necellario3hazer difgreíhon de materia, 

o  C a p i t v l o  x x i i i .
De las canias que al anchor mueuetj a trarar de la íuccllion 

de los RevcsTurcos.y principio (uyy ¿c Otho- 
mano primer Rey.

De los Reyes de Portugal. g«

-{¿t A  O  S dios paffados,mucho antes que efe Compendio Biflorid de Us reynoi
dBjfana comencaff a efcri uirjne ocupé algunos ratos ¡en ordenar cierta bre* 
ue bifloria de todos los ReytsTurcos de la familia de los Othomanes,qut baña 
nueftrosdías ha rey nado,y la acabé, no cointecion depublicar la jola,fin otras 

obras ¡y de {pues emprendiendo esla General Hifloria de todos ios rey nos dEfpaha, ya no

to
que pueflocajo ,qyo les reflondia, que Vicente Roca, cauadero Valenciano yuta ios otros 
atas publicado en legua Careliana yn¿ particular y buena hifloriaflfya, no pude cenefa 
fatiffhxsra fus ruegosy dejfios, por lo qudacordé}por contemplación fuyayuphr confuí 
rúenos.Para esío ninguna parte deña clwonica me pareció tan camodo lugar guante efe 

ay de tos Reyes de Portugal:porque jomo la hiBoria ha dado breue noticia de todos los Em
peradores , que ha arndo por fus tieposy anos fia  fia darfny rematefuyomla hifloria do 
( afilia y  t abien de todos los Reyes de Fracid en la de Naudrra ¡y  de los Reyes de Ñapó
les y Sicilia en la dsAraoonapareció me, que ya que de ¡os Reyes Turcas de la familia de los 
0  chamanes vnteffemos algo de hablar yo/nencaffcmos en efe lugar d el Rey Don Dianyflo 

30 porque para en la hifloria de Portugal, auer de tratar deñ osr,Principes, cuyos reynosy 
provincias eña el día deoyta efledidasygrades por elmudoyfteera eldemdo lugar, a can

por ciertaf tiene ¡qus defiende de UScitlna.provincia Septetnonalde U Afla, que conf
ié na con Europa,que en nueflros días f i  dize Tartaria.Vna de las caufas, que a algunos cf* 

cntores comience a creer edo.es la fmihtud,que los Turcos tienen con losTartarcsyjc jo
la en los ge fío s,que es grande argumento de credulidad ¡mas aun en las barbaros coflum- 
bres y manera de hablar, y armas militares, y otras Jbnejantes cofas, que arguyen efo. 
La mefina diferencia ay [obre el tiempo,en q eftas gentes fallieron defus tierras: pero yo  

40 fe va harten do común opinión, que la'fallida de fes tierras originarias,para defender a la 
Afla Menor,fie en los primeros anos,queDon Alónfo,fgüdo defle nombre,cognominado 
el Cafo, Rey de Ouiedoy Leonyomefó lafguda vez, a rtynar en Ouiedoy Leojegu cotnú 
opimon de jas anos,reduciendo a nm fros Reyes la cuenta, que muchos auclores ponen 
a los tiempos de los Pontífices, Emperadoresy Principes,cuyos imperios o reynos fia ffi- 

45 cic.nan a finalar mas. En el dicho tiempo baxando de fus tierras,efriuen,que robaron de 
camino muchasprovincias ,hafla parar en la zAfia Menor, que ellos llamaron Nathclia, 
fiendofu venida mas en orden de gentes,que quería robar lo ageno, que dominar reynosy 
provincias,fin  traer caudillo mtableyquien obedecieffn.Succdtó tangrade fu  defdichay

wfek*
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infelicidad, que acertando aparar en regiones de Moros, enemigos denuefira Santa Fe, 
tomaren dellos la f ie l  a de TMahomayn que fiempreban permanecido ,  que f i  fu  yentu^ 
raynueftra fuera tatuque nsmeran topado con regiones de Cathohcos, es coja rverif mil, 
que quieran recibido la ¡ancla Ve ,  pero ordené lo Dios de otra manera, por fus fecretasy  
mefi ti dr ¡nubles j tiyzios-, ^

Qjv a n d o  de nuefiros Cbrifhanos Occidentales comentaron a jer  conofiidos en las 
primeras ¡anclas conquifiasZJltr amarinas en tiempo d e l Rey G otfredoy defines en las 
otras guerras y  diferencias , que¡ucedieron entre Cbrifiiam sy infieles, con todo eflo no 

fu e fu  poder y dominio tan cono fa d o , quanto f i  bizieffi grande caudal de fu  nombre y  gr a 
dezjifhafla ¿fias tic pos.En los quales rey nado el R ey DonD lonyfio cafi enel décimo ano de 1Q 
fu  rey no excele te capita Turco fum ado O thomano,¡fio de Zeclny figil otros de Orto-
gules fícelo de altos y  grades penjamtentos , comencé a llamar f i  Rey enet anofigu ¡a ccrrni 

1 3 0 0  opinión,de m ly trecientos ¿‘dnafiwncnto de n ueftroS enor,atuendo primero traydo a fu  
fubfiaon alo unasprotiinaas de la A fia  Menor yo gentes y  fio Idados q figuir le qutfiero y  or
lo 7j  mtercefifaua en los continuos robos,que bayia en Lis tierras que conquifiauan, fifi de {  ̂
los rnefinos Turcos yomo de lo poco que al imperio Griego por alia refiaua. D'efla manera 
e fe  Rey O thomano fiado origen al dominio de los Reyes'Turcos fu s  ¡ucefiores, es contado 
por el primer R. ey de fufam ilia f e  quien todos los Reyes de fu  Im eafi preciaron honrar f i  
con elccgname?Jto patronímico de Otbemanesyomo los Emperadores f i  precia de llamar f i  
Celares por Julio Ccfir y  nmer Emperadoryy los Reyes de Egipto fi.llamaua Ptole?neos,y í o  
de U rmfina manera biberón otras muchas naciones,El Rey Otbojnano, refieren,-que fue 
Principe belkofo fie  alto, ingenioygradesfuer pos,muy fagaz^y veturofi,auqm de o b[curo 
linaje yuya pofiendad duray permanece por linea mafiuhna hafia nuefiros dias.con.la ma~ 
gefiady-gradeza de reynos,que y  temos oy día. De la muerte del Rey O thomano y  de los de 
masReyes q. le face dieron y r í  la hifioria dada breue meta en fies üsposy lugar es,y eflo q f i  ^  
ha dicho bufará para misfira breuedadpara entender elprincipwy onge de los Turcos t

"  ' '  ̂ C  A F I T V L O X X I  IT I.
: Cofiíp ci Pvéy Don Dionyftofue juez arbitro enel derecho de los reynos de CaíKUa y León,y cofas 

íiorabírs Tuyas,y iñftítucion de Ja orden de ChníUisay naícimtenro d’el infante Don Pedro.

N  los ñero pos del  Rey D6 Dionyíio no reflaua a los reynos de Por- 
14^5! cu gal y dVl A garué ninguna conquiíla en las tierras que Moros poílV r r l ' !
y ^ - j

V _ í
ya,p.-:rlo
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j * \ i i  ̂ j ¿ i
fo3quádó por cierva no pudo,acordó por mar hazer guerra a los Moros^enemi 
gòsde ia relig ioChnlljana,porlo qual embiádofus armadas,no ccílaua guer
ras ñau al es có los Reyes de Granada y Africa .,efpecialméte de Marruecos. T a 
bi en. tuuo dii i ere cías el Rey D 5  Dionyíio co Don Sacho el quarto vD 5  Ferna- 
do el quaveofu hijo, Reyes deCaílilla^yaü las guerras^queenlahiftoriadeCa 
Prilla,adonde remiro allcótor, quedau eferkas íumariaméte. Siedo grandes las 
re bu deas, que en los reynos de Calli lía , y Leo vuo en tiépo del Rey Don Per
nada, cfp ocia 1 mete enere Don Alón ib de la Cerda, Rey fe llamaua de Caílilla 
y Leo,hijo d’el infinte D 5  Femado déla Cerda^ primo genico d*el Rey D o Alo- 
íb el Sabio,y el Rey Don Femado fu primo catnal,yerno d’el Rey D on D iony- 
íiOjprecendicdo el intante D on Alofo de la Cerda los reynos de Caílilla y Leó, 4$ 
por fer nieto d el dicho Rey D óAlonfo,y defeeder del por linea de primogeni
tura, y el Rey D ó Femado por linea de íegudogenito, Tatnbié el Rey D on Fer- 
nadopacado guerras y difíerécias con D o Iayme,íegúdoy ylrimo docile libbre*

onzenó



onceno Rey de Aragón5hermano de la ían&aReyna BonaYísbeLpara cuitar 
eftas cofas,el Rey Don Fernando comprometió en manos d’el Rey Don D jo-  
nyfio fu fuegro , y el infante D on AlonfodelaCerdaen las de Don Iaynic 
Rey de Aragó fufo dicho,y lo que al Rey D on Fernando y  al Rey Don íayme 

5 tocauafobrelode M urcia, comprometieron cnel mefmoRey Don Iayme y 
D on luán infante de Caftiíla,hijo d’el Rey D en Alonío el Sabio,y cnel Ó b ií- 
podeCaragoca. ParaapaziguaraCaftilla ytambicn a Aragón, pardo de íus 
reynos el Rey Don Dionyfio,acompañado de laReyna fu muger^ ac\ O bif- 
po de Lisboa,y de otros muchos caualleros y perfonas ecclefiaíbicas y feriares 

io  en pf ncipiodc Iulio del año de mil y trezientos y quatro,y íiendo muy fefte- 
jado d'cl Rey de Cartilla fu yerno en Medina d el Capo, palló en fu compañía 
a Soria ,de donde fue el Rey Don Dionyfio a Taracona , ciudad de Aragón. 
En la qual defpues de fus confuí cas y acuerdos , auiendo oydo f umaria y bre- 
uementc a las parces, pronunciaron los Reyes cuñados en ocho de A  gofio h  

15 fentencia , que en la hiltoria de Caftiíla queda eícrira enel capiculo treynta 
d’el libro décimo tercio en la vida d el dicho Rey Don Fernando . Auiendo 
holgado juntos codos eres Reyes de Portugal, Caftiíla y Aragón con las Rey- 
nas fus mugeres en algunos dias:tornó porValIadolideiRcy Don Dionyfio a 
fus reynos por el mes de Septiembre , defpues que al Rey de Aragón, que diez 

a© mil Doblas de oro le auia pedido preftados3Iedió gradofamentc veyntc m il,y 
déla mcíina manera hizo otras larguezas y liberalidades Reales con algunos 
caualleros Caftellanos.

E n el año de mil y trezientos y feys, el infante Don Alonío fe dcípofo con 
palabras depreíente en la ciudad de Lisboa con Doña Beatriz , infanta de C a- 

*5 ftilla, antes nombrada,con quien,ama ya ocho años, queco palabras de futu
ro eftaua defpofado, y de los hijos que tuuo , íe hablará en fii hiftoria, para 
donde los dexamos. Hizo efte Rey Don Dionyfio en fus tiempos muchas co
fas notab]es,nofolocn apaziguar los Principes Catholicosfus vezinos, ami
gos y deudos , mas aun en illuftrar fus reynos en las cofas fpirituales y rempo- 

jo  rales,poniendo eiludio en Coymbra,aunque en efto , lo principal d’cíla cele
bre vniaeríidadjhizo el Rey Don luán el rercero. También las ordenes de San 
tlago y de Auis por autoridad Apoftolica facó de la íubjecion de los macftres 
de Caftiíla Jiaziendo cabeca de ía orden de Santiago a Alcacar deSaLdedon- 
de fe traíladó a Pálmela , íiendo el primer maeftre de Santiago vnfidalgo,11a- 

^  mado D on Lorenco Yañez.
E K el año de mil y trezientos y diez,el Papa Clemente quinto en el conci

lio de V iena, fegun cnel capitulo décimo d el libro vigeíimo fexto, yen otras 
partes precedentes d cfta chroñica queda efedro , anulando la orden de los 
Templarios conconfifcacion de bienes: aunque los que auia en Portugal, 

40 Cartilla, Aragón , y Mallorca , fueron reíemadosa ladiípofícion de la Sandra 
Sede Apoftolica en la ftntccia, que en priuado confiftorio publicó el Pontífi
ce en vcyntey dos dcMar^o,Martes de la Semana Santa d elire añonen prefen^ 
cia de Don Philipe elHermofo Rey de Francia, y defu hijo DonLuys V a n  
Rey de Nauarra, por informaciones que el Rey Don Dionyfio dió de los de 

45 fus reynos , y de la mefina orden los Reyes de Cartilla y Aragón de los íliyos: 
pero con proceder adelante , y  venir entre las gentes, a fer odiofo el nombre, 
dedos caualleros 3 quepor la Sede Apoftolica, precediendo concilio, auian 
fido damnados y condenados,fucediólo mefmo de los que en Portugal auia,y

Z Z Z z  también
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también de los deCaflilla y Aragón. D 'eflo refuIcó,que el Rey Don D  ion y fio, 
com o Principe Carbólico y augmenrador de las religiones militares y de las 
de mas,deliberó,de inftítuyry fundaren fus reynos otra nueua orden militar, 
con ritulo y nombre de religión de Ihefu Chriito , llamada comunmente de 
Chriílus ,aflignádo por patrimonio,el que auian tenido los cauallerosTun-  ̂
piarlos . Efto fe efFectuó pallados algunos anos de la muerte deí Papa Cle
mente, cuyo fallecí miento fucediendo en Francia en Roca Maula,pueblo de 
la nuera d’el RoHanoen la Prouen^a, en vcynce de A bril, día Sabado del 
año de mil y trezientos y quatorze, fue enterrado en la yglcíia de Sanóla M a
ría de Vreífa, lugar pequeño de la tierra deVafcos3por el amor queaeífe puc- I0 
bleznelo auia tenido , auiendo pontificado ocho años y diez mefes y diez y 
leys dias. Por fu fin fucediendo muy larga fede vacante de dos años y tres me
fes y diez y Hete días , fue elegido por Papa defpues de muy grandes d ife
rencias d’ci facro collegio en el m onefletiode la orden de ios Predicadores 
déla ciudad de Lion porveyntey dos Cardenales degun la mas recia com pu- 
racionen líete de A g o ílo , día Sabado d*el año de mil y trezienrosy diez y 
feys el Cardenal Iacobo de O fa , d ’el titulo de Sanóla R ufina, Obifpo Por- 
tuenfe, de nación Francés , que en el pontificado llamando fe luanvigefi- 
m ofegundo, que en verdadera cuenta es vigefimo prim o, fue coronado en 
la mefma ciudad en cinco de Septiembre, dia Domingo. C uyo  pontificado LQ 
falliendo largo, preíidio en la filia de Sancl Pedro diez y ocho años y tres m e
fes y veynte y ocho dias.

C o n  eíle Pontífice trató el Rey Don D ionyfio ,mediante embaxadores ,Ia 
inllitucion de la dicha orden de Chriílus jycondefcendiendo el Papa luana 
fus loables y láñelos deíleos, acetó fus fupÍicacíones,confirmando la orden, 
y recibiendo la en la procecionde la Sanóla Sede Apoílohca por fus bulas 
Apoítolicas , dadas en la ciudad de Auiñon a veynte y quatro de Mar^o, dia 
L u n es,d ’eí año.dem ily trezientos y-veynte, corriente el año quarto defu 
pontificado. Señaló fe por cabeca d’efta orden la villa de Caftro M arín, afíi 
pórfii fortaleza, como por eftár mas cerca de la tierra de Moros , y defpues jo  
fetrafladócl conuento a T ouar. Cuyos caualleros, fiendo en numero y no
bleza m uchos, traen por fu deuifa vna cruz colorada, por medio abierta y  
hendida por rodos quatro bracos, fiendo la hendidura de blanco: de m odo, 
que,en vna mefma figura andan dos cruzes, la vna colorada, y otra blanca, y  
la clccion d’el maeflre toca a trezc períonas , que fon el prior y com enda' 
óbr m ayor, y el clauero, y el fácríflan y nueue comendadores. Eílos treze, 
quando yfiron elegir maeftres dauan fus votos efcritos,los qualcs, leydos pu
blicam ente, era maeflre el que tenia mas votos. Fue el primer m aeítrevn 
noble fidhlgo, llamado Don Fray Gil M arnnez,que primero fue maeñrede la 
orden déla fanóla milicia de Auis. EieleÓlo en jurando en manos d’el ptior, 
de fer en fauor d’eí Papa y de fu Yglefia,es obligado, áprefentarfe ante el Rey, 
a prefiar homenaje de fidelidad. Lás encomiendas deña orden fon prior, co
mendador m ayo r, dañero, facriftan,y comendador de Arguin, deRodano, 
Proenca , O lallas, Caftilíejo, Sanacheyra, Prunos, Segura,Lardofa, D c- 
rofmanichal. Defpu es fe añadiéronlas encomiendas, que en tiempo d’el Rey 45 
D on  Manuel fe hizieton en las yílas de San ót Miguel y Sanóla M aria. D e al
gunas relaciones confta, que en el año de mil y trezienrosy yeyntey tres, fue 
infticuyda efla orden:pero efto fe deue entender, que en eftc año el Rey D on

Diony-
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DionyííOjdío orden y aílien to en la fundación y infíkncíon con príuiíegios y 
ocris cofas cópetenres a !a auroridady omamento deftafancay noble rellanen, 
' E n el dicho año de veyntc en diez y nueuc dcÁbril̂ dia Sabado¿vifpeiade la 
virgen y martyr Santa Engracia,la infanta Dona Bearnz, mnger d el infante 

y Don Alonío parió eñ-la ciudad de Coymbra vn hijo,! lateado el infante Don 
Pedro j que defpues de los dias de fu agüelo y padrc,vino a íce o&auo Rey de 
Portugal j refutándole efte nombre dfcl nombre de fu vifaguelo Don Pedro 
Rey de Aragón. Primero tuuo el infante Don AJoníb otros tres hijos, cuyos 
dia riolograron, como en fu htftonafcrcferiri,

1 C a Pí t v I o jcxv.
De los monefterios, fortalezas y pueblos, que ci Rey Dos 

. Diooyfio fuñdójy mucríc luya,

De los Reyes cíe Portugal, g¡~

o el Rey Do Dionyfio filceííos tan pioíperos y notables ̂ ue poí 
* 5  efto los Portugüeíes encareciendo fus cofas enel era da: que mctc-

í ^ O j j  cian,dixefon porprouerbio y vulgar fentcncia.ii/JlVy ̂ Don Dexñyf]nc 
& , qadntfi qta$. Q u e  es lo mefmo que dczir en Caite] laño , que el

Rey D on Dionyfio, hizo,quanto quilo* Él qualfin las dichas colas tocantes a 
las ordenes militares-, fundó el monefterio de San el Frac a feo  de Porral cg re. y  

10 para monjas el moííeñerio Real de San£ Dionyfio deOdiuclas, cenca de Lif- 
boa,alegua y media de la ciudad,quecsdelaordcnCiftercicníe, llamado co~ 
rmmmentcde Sanól Bernardo* Para fabricar efte monefterio con nombre y  
aduócacion dcSanCfc Dionyfio tuno dos caufas; lavna llamarle el rticfmc R ey 
D ionyfio^  laotra querer ím irar en efto a los Reyes de Francia ,  que fe en ¿er
ran enel rnonefterio Real de San£t Dionyfio, que cftá a legua grande de París, 
como efti tambierf cftc monefterio cerca de Lifboa,doñeando enterrarte ene!, 
y afti lo hizo*También infticuyó otros moneftenos y obras pías de grade cari
dad . Si en las cofas ccclefiaftícas el Rey D on Dionyíio te ocupaua d’dbama * 
ñera, no fe defcuydaua en las teglares, qucala magnificencia y fortificación 
de fus reynos conucnian, aunque querer particularizarlos pueblos que elle 
Rey hizo de nucuo, y los que reedificó, los qne engrandeció, los queforule- 
c ió , los alcafares y grande numero de caftillos , torres y  muros ,  que aca

5 *

15

4 0

45

1
Rúa Noua, que es la mejor que ay, no fblo en Portugal, mas au en todo el rey- 
no^ por tal preciada de la nación Poitugüefay de quienes quiera. : - "  

Es t e  Rey h izo los cafti líos de Serpa,.Moura, Oliucn cia, Campo Mayor, 
Argéla con fu aícacar, y el de Portalegre, Odíana, Marban, Caftcl Da- 
uibe-, Alcgrete , Ronches, Mon forte, Bey ros, Arroyólos, Hcboramoñre, 
Borba, Víllauiciofa, Monct Carraí, Redondo, MoüdéI,Beja, Geromeña* 
Sabugal, Aloyares, Caftcirubio , Vilíamayor, Caftclobon , Caftclomc- 
jor, Álmeyda, Cafteímendo, Pinel, cercando a muchos pueblos d eftos con 
cáenos muros. También cercó a Braga, Guimaranes , Miranda de Duero 
con fu caftillo, Mon^on, y Caraftoío, con otro grande numero de forta
lezas y pueblos, que fabricó de mieuo dcfde el primer fundamento , eí- 
pecialmente Muja ,’Saluarierra , Monrargel, Atalaya , Acerceyra, y otras 
muchas pueblas , efpendiendo fus dias y haziendas en cofas femejan- 
tes , dignas a tal Rey . El qual no íblo con Caftilla tuuo guaras: peroZZZz ij aun



aun en fii pr9prio rcyno :éori feudos Tuyos , primeramente con fu hermanó 
el infante Don Alonfó, como queda nonada, aquiec prtuo de fus rierrasto
mando fedas por fuércá  ̂ halla cercar al mefmo en Pprtalegre, de donde 1c 
hizohujr¿Caftiliaconfiimugcralosparientesd’ella; :
; E n Ios vltimos años de fu reyno tuuo grandes diferencias con fu proprio 5  

hijo el infante Don Alonfb ̂  el qualle pufo en fu feneftud en can graucscui- 
dados.y rébueltas domeílicas y ciuiles , que muchas yezes fe vieron en tli- 
ueríaslugares padre y  hijo, para dar fe batalla^ efpecialmentc.cn Coym bray 
Santarcn, y en Albaran,no lexos de L is b o a  riendo los malos medianeros y  
yconfejeros, losquedauancaufaalas defobediencias d’el infante, aunque id  
por los grandes medios y remedios, que ihceífablemente la Sandia Reyna 
Doria Yíabel procuraua, eftoruó la rotura y batallas, con muchas oracio
nes ayunos, íimoíhas, vigilias , difciplinas , qüc de contiuo hazia, fupli- 
cando a nucilio Seriarpórda concotdia de hijo y padre* Cuya fin.acercando - 
f e , hizo fus cofas como Catholico Principe,recibiendo losfantos Sacramcn- 15 
to s , y ordenando íuieftam ento, donde fe mandó enterraren el monéfterio 
deSant Dionyfiode Odíetelas, y dará la Sandia Reyna fu m uger, y a fus te- 
ílamentarios ciento.y quarenta mil Libras de la moneda corriente d efu  s 
reynos, mandando las repartir en tre.pobrcs, holpicales ,m o n cíleu o sh u ér
fanos, biudas , cafamientos de doiizellas, redempeion de caprinos y otras co- tó  
fas.de caridad / Con tan pias obras auiendo rey nado quarenta y. cinco años 
y nueue m eícs, y cinco dias, falleció en la villa de Sanearen en riete d ’el mes 

1 3 2 5  de Enero, diá Lunes;d!elano de mil y trecientos y veyntcy c in co , riendo de 
edad;de fcíentayxces años y diezmefes y dicz y ocho d ias, y fue enterrado 
en el Real moncílenó de Sancl D ionyíiodc O diuelas. Algunos íerialan fu 15 
muerte en ocho deLmefmo mes de Enero, queferia dia Martes , y otros en 
veynte días del merino m es, y fuera en d iaD om in go;p erolop ru n eroten - 
gopofmásxierto. V: l M

C  API TV.LO XXVI .
D da vida de la bienaucntunttii Sátira Y^beí;R^fni de 3 0

. . . .  ' Portugal,muger d'ciRcy Don Dionyíio-

fuera razon. quccn cílclugarvuíeramos paífado, finhazerex-
narración de la Sanóla Reyna Doria Yíabel, con capítulos wwt || p3rticulares,affi porque mi deuocion me mueue a ello, como por 

UvvP^I^no incurrir-en irreuerencia y dcfcuydo tan manifiefto, quanto a mi 35 
parecer fuera, el paliar en rilencio fu fandla vida, aunque la contaré con 
bfeti criad-. Abrí a algunos, que por ventura dirían, que hago cola no antes 
hecha en ella obra feri poner me, a' contar hiftoria de Reyna con particulares 
capítulos, y aunque les concederé, ferverdad, tampoco me pueden negar, 
que fuera déla Sanóla Reyna de Aragón , leñera de Mompelfer, Doria Ma- 4o 
riaviiaguela fu ya, muger que fue de Don Pedro, legando d’eíle nombre, co- 
gnominado el Carbólico , que ninguna Reyna, halla nueftros dias, ha sui
do, no íblo en Portugal, niaunén CaíHlla, Leon,Nauarray Aragón,que 
por iaauótoridad y decreto dc; la Sanóla Yglefia ella canonizada , y puefta en 
el cathálogo y numero de los rimólos bienauenturados, que indubitable- 45 
mente fabemos, y creemos, eftín gozando de D ios. Efta gloriofa. Reyna 
dé Portugal riendo en efto tan priu ilegiad a , entre Tantas Rey lias de los di
chos reynos por don eípecial de D ios, jufto es, que los. hombres , recono- 

■; v' \ /i /a Riendo
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fciendo las obras Tuyas , y  los bienes y mercedes 3 que por los meneos ¿z  
fu (ancla fiema recibimos , hadamos particular cuenta delta y de fu tañ
óla vida * Allende defta can juita y digna razón^ eíloyobligado a ello, por 
cumplir mi palabra: porque quando de los Sánelos d'Efpaña trate/me o T  

$ freci a cíló. J . . . . .
E s t a  glorióla Rey na Sanóla Y  tabel ,  íegun en la vida ef el Rey Don Dio- 

nyfio fu marido q ueda ¿finito, fue hij a de Don Pcdro,tcrcero dVfie nombre^ 
noueno Rey de Aragón y de íu muger ta Reyna Dona ConiMca,hiiadt Man- 
fredo Rey de Sicilia y Ñapóles,bij o d el Emperador Federico fecundo, Rey de 

%o ^  ?°lcs y Sicilia * N afció cíla gloriofa Reyna en el año pallado de mil y do- 
zientos y íetenta y vno,reynando en Aragón Don Liyme,primero deíle nom
bre,llamado el Conquiftador,aguclo fuyo.El qual y los padres ¿ ’cita recibie
ron fuma alegriacon el nafeímiento fu yo ,y  crio la el Rey Don Iayme,hsíta el 
año de mil y dozientos y fetcntay fcysfen el qual riendo la tañera infanta de 

^  cinco años cumplidos, falleció el Rey fu agüelo, aquien íucediendo en los 
leynos el Rey Don Pedro fu hijo,padre delta, parió al poder luyo , donde fe 
críbenlos fcys años feguientes en mu cha enanca y fanra doclrína. En la qual 
íe aproucchaua tanto 3e dia en diasque ponia admiración, a cuantos la ve van 
y conueriauan ,  por tas grandes mucítras de tantidad que en uan tiernos 
años daua. En el año arriba feñalado de mil y dozientos y ochenta el Rey 
D onD ionyíio3con confej o de los fuyos5pidióal Rey Don Pedro ta infanta fu 
hija paca muger luya, y aunque el Rey fu padre fe le hizo dimcil, enajenar de 
fus rey nos , cofa que canto amaua, acordando déla dar , 1a embió con mué- 
ílras de grande amor^acompanada de G líbete deBotonada ,quatto O bifpo de 
Valencia, defpues que el Rey Don l a  y m e  la conquiíló ,  natural de t a  ciudad 

^  de G ironajy de otra ni uch a nobleza de Aragón , y acraueíTando a Caílilla,en- 
tro en Portugal - Donde enel Troncofo7hcndo ella de onze años, fe celebró la 
boda con grandes fiadlas por Agolio d’el dicho año, ordenando fe efte íuatrí- 
momo ano para deíbrdenados deíleos de íenfua!¿dades,fino para íeniiraDios* 
Guyafierua íaSanta Revira, aunque erade can pocosaños^mashizoeflema- 
trimoniojpor obedecer a íu padre,que complazer a £ mefma,ta qual ruuo d’eí 
Rey fu marido a los infantes Don Alóíb y Doña Conílanca,quc en ios tiem
pos ya feñalados nafcieron,y el fu cedí ó enel reyno al padre,y ella íueReyna d e . 
Caílilta,com otodoqucdanotado.

a  v K  cvy e  1a Santa Reyna recibió la grande carga de matrimonio , no por 
51 efto fe deícuidaua en los ayunos 3 oraciones , y meditaciones, que deíde niño 

vfó:mas antes,YÍendofccn poder y diado temporal, crcfcia en largueza de li
m óla as y otras obras pías publicas y íecretas,llorando y gemiendo por fus cul 
pas y por las de íu pueblo, haziendo celebrar tacrihciosy ofendas d’el di
nero,quede ta labor de fus manos adquiría,nunca eftandoodota,por euadir- 
fe de las tentaciones d’el enemigo . Quanto podía,íc apaixauade tas vanida
des d’el fig lo , por conoícer, que los palacios de los Reyes y Reynas ion luga
res , donde elle vicio tan focil fuelebufear de ordinario mayores aíllílendas y  
habitaciones, que en otras partes, por el grande acogimiento que en elios íu- 
cede hazer íe le - Era tan amiga la Reyna Sancha Yiabel de 1a oración y con
templación , quanto ninguna otra cota le daua tanto contentamiento, por 
lo qual refieren,qnelainfantaDoña Conílancaíu b ija , falleciendo, fien- 
do Reyna de C aílilla , no íoló por vn hefmitano le fue renelado al puntóla
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muerte yendo de San taren paraAzambuja con el Rey Don Dionyfjo fu m an
dolinas haziendo Tacar muchas Miñas por fu anima , y fbcorrer la con otros 
íu ffragios3Ie fu e también reue!ado,de com o falliendod-e] Purgatorio .mereció 
fubir ai cielo.Fue el Rey Don DionyíiOjno tan continente en la conferuacion 
d efifiatrimonio^quanto fus reglas m andando tratando al principio a la Rey- $ 
na,como merecía, por lo qualfuplicauaaD ios dediaynoche laReyna San- 
óta por ía emienda y correcion d el Rey íu marido,encom endan do lo mefmo a 
ieligiofos y rcIigiofes,y otras períonas de fanóla vida,muy al reues de lo que a 
vezcsfucedeaalgunasm ugereseneftenegocio, dañando mas,que aprouc- 
chando.A los hijos no legítimos d’clRcy fu marido de tal m odo era taua, pro- 10 
ueyendolos con grande prudencia y íantidad,dcquanto auian menefter, que 
el Rey Don Dionyfío^viendo fe confufo y vencido de la admirable bondad y 
ñngular virtud de la SanótaReyna,no Tolo fe apartó de los exceflbs cometidos: 
pero aun amó mucho mas a eiladende en adelante, dado vnico exemplo a to
das las virtuofas Princefas y mugeres de qualquier citado. ij

C a p i t v l o  x x y i i .

De otras fán&as y marauil leías obras7cn que la Reyna San¿ta Yíabel 
fe cxeL'citaua,y moneíterios que hizo.
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A  Reyna Santa Yfabel,ocu pandóle ííempre en ícmejantes obras í& 
fpirituales, era también Princefazeloía y diligcntiílima en reduzir 
a paz las rebueltas particulares y generales de fus rey n os, fegun lo 
moftró,quando vuo guerras enere el Rey Don Dionyfio fu marido 

y el infante Don Álonfo fu hijo,y aun quando el Rey trataua diferencias con 
fus proprios fubditos 3 no dexado de hazer lo mefmo, teniendo grande cuy d a . 
do de la juílicia diflriburiua, laqual con-mucha efficacia encargaua al Rey fu 
marido. En lo que a los criados tocaua,procuraua la Sanóla Reyna, que fue- 
ñ’cn exemplo de toda honeítidad y virtud, haziendo Ies darfus ju ílosy con- 
graos falariosjbien pagados. N o fue poco, lo que la Sanóla Reyna trabajó,en 
concordar a Don Fernando, Rey de Caftilla,fu yerno y a Don Iaymc/egundo 30 
y vltimo d’eíle nombre, Rey de Aragón,fu hermano,quando con el Rey D on 
Dionyfio fu marido fue a la ciudad de Tara^ona, donde también hizo las dili
gencias pofhbles,en concertar al mefmoRey deCaftillafu yerno con el infan
te Don Alonío de la Ccrda,primo carnal d*eí mefmo Rey, que también íe in- 
titulaua Rey de Caílilla y León . Fue la Reyna Sanóla Yíabel tan obediente al 35 
Rey fu marido,qual nunca fe vio  exemplo femejate en ninguna Reyna dePor- 
tugal,íiendo de tan fin guiar paciencia y máfedumbre, que en las guerras, q el 
Rey Ai ni árido tratan a con el infante fu hijo,algunos malos hóbres procuran
do reboluería con elRey,deziendole,quecon fufauoryayuda íecreta cauía- 
ua las defobediencias:elRey dandocrreditoaíeEñejantes palabras muy agenas 40 
de fus raras virtudes,noconoícicndo aun fu grande fantidad,y vnicabondad, 
la echó de Santaré,de do de fe fue afu villa dcAlanqucr.En la qual recogiendo 
fe, con grande paciencia, tolerauaias afperezas a el Rey fu marido,orado con
tinuamente a no cifro Señor, por la pazy tranquilidad de los reynos, y aunque 
no faltaron algunos zeloíos defu íeruicio y honor,que a la Sanóla Reyna per- ^  
fuadieñen , fe animafle, a fer reftituyda en fu deuido lugar y eílado,y que ellos 
la ayudarían, nunca quifo, dar oydos a femejate cofa aporque agradeciendo les 
fu buen zelo,todo remitía a laprouidencia diurna. Q uandoeÍR ey fum ando 
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vino a encender citas cotas,y cogncíao  h  maratiiiloia bondad de la Sancla 
Rey na, y fu. grande humildad,torno ia a fu ccmpañia,viírafu inocencia;

L  A abítinencia exemplar de la Rey na SanctaYfabcl eraran grande, que 
allcde de las vigilias Quatro teporas y Q u  a re fin as,que la Santa m tareYtadta 

$ diablee e, ayunaua eres dias en la teman a, có rodas las viíperas de los Salteros, 
que laY  gleba foleniza con obferuacion fcítiual,y los Aduiencos,efpeciahnai 
ce a pan y  agua codos los Viernes yS abados d’elano y viíperas de nuclba Seño
ra yApoiloles Junto con d io  era muy continua en la oración, porque cada dia 
rezaua las íicic horas canónicas, y el ciHcio de los muertos, y el de nucítra $e- 

0 íío cuya deuotiííuna fíerua era, allende de otras particulares devociones de
Sandios y Sandias,y oyaMiíla cada dia con grande dcuocion y heruor diurno* 
Siempre fe recogía a leer libros de la Sagrada dcriiura, y aun muchas vezes íe 
encerrau afilorar, gemir y concern piar en laSanctiíIima vida y pallió dcnuc- 
flro Señor, y de fus Sandios . Cuyos templos viíirauaa menudo 5 yendo a 

^  todas partes pcríonalmcntc , en efpecial a las caías de las religiones, y mu
cho mas a las de reglas mas eílrechas y recogidas, a quienes con largueza da- 
ua fus limoíiias, riendo los que d'eílo mas gozauan los religioíosMendican- 
tes de las ordenes de los Predicadores,Menores y Carmelitas, no tolo de los 
inoneílcrios de fus reynos,mas aun los de íuera.Socornacn eítremo a Iosno- 
b les, que de protperidad auian declinado a aduerfídad,dcziendo,que eramas 
neccííario dar a eftos, que a los que mendigan * Todos los Iu cues Ge la Ce
naba exemplo de lo que Chritlo hizo con fus diícipulos , Íim|ñaua ios pies a 
muchas mugeres pobres y enfermas,befando las,y vcííiendo us.N o folo ha
zla ello la Reyna Santa Y ía b e l, mas aun viritaua los pobres enfcrmosen ios 
hofpitales yen fus cafas , animando los y efforcando ios a toda paciencia y  

^  íufrim iento, allende de embiar medicinas , no folo temporales, mas aun fpí- 
rituaíes * Ella tancliííima Reyna frequentaua mucho la confcífion y comu
nión , recibiendo el Cuerpo de nucítro Señor en codas licitas principales d el 
año,con verdadera contrición y arrepentamiento de tus culpas, y con grande 
eífufion de lagrimas.

& C o m o  todos los peníamientos dichosyhcchos déla Santa Reyna eran 
encaminados en la fenda d’el Señor, edificó ydotóelm iignem oneíleriode 
religiofas de Sandia Clara la Real de Ce y m bra, fien do deuota de la Sanóla vir
gen C lara, diícipula y conterránea d’el Seraphico Patriarcha Sane Franciíco* 
Tabien acabóla cafa délos Inocétes de la ciudad de Sanearen, que Don Mar- 

55 tin, O bifpode la Guardia, auia comencado. Lo merino hizo d el monedería 
de lasrcligioíasde Alm oílcr, de la orden Cíílercienfe, que vna íeñora, lla
mada Doña Bcrenguela Ayrcs ,  aula comencado. Ejercitando fe eíla San
ta Reyna en íemejances obras ejemplares, de tanta caridad, religión y aug
mento de Fe, licuó nueftro Señor d cíla prefente vida al Rey D on Dionyrio fu 
marido en el tiempo arriba eferito . En cuya buena fin fue tanto, lo que 
la Santa Reyna trabajó 3 quinto no íe podria encarecer, y viendofe ccn d io  
libredeí matrimonio, acordó de dar íe totalmente alas cofas déla religión, 
para cuyo mejor expediente, quitandofe los adremos Reales, aunque los dias 

^  de Viernes fe vefba en toda hum ildad, tomó el habito de 5 anda Clara s a 
cuya religión era deuoriílima, teniendo en eíle táñelo habido compañía al 
cuerpo del R ey, defde Sanearen al monefterio de San el Dionyrio de Game
las, donde fue enterrado,y haziendo facar muchos facrifícios, repartió luego
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las ciento y quarenta mil Libras de din ero,arriba feñalado, que el Rey íü ma- 
-rido auia mandado díftribuin

C a p i t v l o  i i v m
De las cóíás en qac íc ocupó la ReynaSaníta Yfabcl deípues del fallecí̂

miento d'e] Rey DonDionyfwfu marido,]? orras obras pías j
quefabricóíyíüíánSamucrEey íepaítura..

S t v v o  laReyna Sanóla Yíabel algunos dias ene! monéftrio dé 
Odiu eks,acom paliando la memoria d’cl Rev en ]os-fuffragí os dé íu 
anima,apartando íé de todos los de mas negocios,de tal inerte, qué 

 ̂íi antes eraconrinentiílima , humilde, cáritatiua , oradora,ucgran- io  
de abíhnencia, ayunadora,limoíhera,deu ota, recogida, Honefta,íarióVa, mu
cho mas lo comécó a íér defpues mediante la gracia del Señor. El quaí tenien
do le de fu fanófca m ano, biuió defpues,onze años y medio,en los qnales fue a 
vibrar el fancto fepulchro d el bienauenturado Apoftol Santiago dé la ciudad 
de Compoftela ene! año de mi! y trecientos y rreynta y cinco, año dé Iübileo, \5 
donde defpues de auer hecho grandes limoínas , tornó a Portugal: y íegun al
gunos ,fue por Iulio del año,que el Rey fallecieron grade íilécio,íin fer íent'i 
da en yda ni venida, y aun apiecó fu bordon en la mano,pidicdo lünófnápor 
todo el camino, Quando fue de buclta de Santiago, tornó al monefterio de 
OdiuelaSjdonde en copañiade muchos-nobles d’el reyno auiédo celebrado el 1Q 
anniueríario d’el Rey fu marido,vino a k  ciudad de Coymbra¿ a recoger fe en 
vna cafa junto a Santa Clara, atuendo vendido todas fus joyas, y coñuertido 
las en ornamentos y otros negocios ecclefiafticos, que repartió por muchas 
ygleíias de los rcynos, cabiendo la mayor parte a Santa Clara d ekm eíln á 
ciudad donde entró en religión D oñaYíabel de Cardona,íbbrina de la Reyna ¿j 
Santa,hija de vna hermana fuyabaftarda, muger de D on Ramo de Cardona,
A  esempío d’eítabendirareligioía D oñaYíabel de Cardona, que fuefegunda 
abadefa d’eíle Real moneílerio, entraua. cadadia muchas lañólas y nobles rcli- 
giofas.D eks quales quiííeraíer la mínima laReyna Santa Yfabelj acabada la 
fabrica,! i algunos feruidores y criados fuyos no íe lo efloruáran,deziendo,que ja  
con íu chufara,quedarían muchos defam parados y neceditados, Seruió a to
das las tdigiofas en vno con la Reyna Doña Beatriz fu nuera, ene! primer dia  ̂
q cnel reíitorio nueuo comicro , y en vida fuya llegó el numero d’eftas monj as 
a nouenta,ks fctcntafidalgasdeilíuRreprogenie, queíeguiendo las piladas 
de la Sanóla Reyna,dexauan al mundo,encerrádoíeen religión,Con ellas be- 35 
dicas. reiigiüías, llenas de heruorfpiritual, tenia la Reyna Sata Yíabel tan eílre- 
cha y ordinaria conuerfacion , que apartado íe de las de mas mugeres íeglareSj 
fe allsgaua a ellas, enfeñandoles la carrera de la íaluacion, y animando las a to
da conllanda y períeuerancia en las aíperezas y cargas déla Santa religion.Te- 
niaíiempre antiguas y deuotasreligiofasenlas cafas donde pofaua, que pe- 40 
gadas almonefterio auia hecho fabricar-^ con quienes cada diarezaua las ho
ras canónicas.

P o r  no ceffar fiempre de entenderen obras de charidad  ̂edificó laReyna 
SandaYfabel frontero de fu morada Vn hofpital a titulo y aduocacion de San 
¿la Yíabel, hija d’el Rey deV ngria, que eícriuen, qüc era deudaluya, don 45 
de poniendo q.uinze pobres, la mitad m ugeres, les daua todo quanto/auian 
meneíter en fu vida,aííi en falud, como en enfermedad. En la villa deTerres 
Nouas hizo recogimiéto ds mugeres erradas, que en nu cidros tiempos llaman

Arrcpeti-
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Arrepentidaŝ  en Lcyra fabricó vn hofphal páralos pobres en uergon gantes, 
que nopodkn andar de puerta en puerta, y en el mefmo pucblode Leyra,hí- 
zo vna deuotacapillâ y ctvObídos otraEntendiéndola Santa Rey na en ellas 
coíaSjíe ofíreéíeroti gtaridts guenaí y diferencias entre Portugal y Caíbikj 

5 reynando en Portugal el Rey Don Áíonfofuhijo, y enCaftilWl Rey Don 
Alonfo, nieto tambierifuyo , dozeno y vlrirno d’efte nombre3 y por atajat 
ellos inconueñientíís vy poner paz entre los Reyes, partió de Goymbra por 
Ionio d el año demilytrezientos y tréynta y feys , y llegó a Eítremozdonde 
adolaó defti final enfermedad, queriendo' Hücftro Señor licuar la d'eíía vU 

10 da , 2 dar lelos íem pitemos jriheffab íes premios, que páralos bíenauehtura- 
dos tiene aparejados; Auiendo fidola Reyna Santla Yfabel deuotiííima de la 
virgen y madre de Dios Je apareció en ía hora de fu mucrcc^coníoíando la con 
la vi fita ordinaria, -que en temej antes tiempos y puntos fu élc hazer la Virgen 
Sanriífimaafüsdeuoto^Pues auíendo ordenado fu filam ento,y recibido ¡os 

\$ fandos Sacramentos cort grandes follocosv lloros, citando prcfentecí Rey 
Don Alonfo fu hijo con la Reyna fu mugef¿ cómo vió,allegaiíe el punto acia 
partida d efte fíglo parad otro5com enco^ encomendar fe a nueflraSenora,do- 
ziendo con grande dcuocion aquel Ycríb:"M¿r/4mdtergrati£,vijtermifen:erdi£, 
tunos abhöße protege, &  hora mortisfrfiipi. La qual y otras dcuoti filmas oracio- 

¿o  ncs,deziédo,repofó end Señor en quátro deIulio,diaMaTtcs del dichoanode 
mil y trezíentos y tréynta yfeysdicndo dé edad de fetentá y cinco años, de los , i7 if 
quales fue Réyna en quarenta y dos y cinco tnefes.

E l Rey D on Alonfo fo hijo, porque con las grandes calores el cuerpo ño fe 
infidonafíe5quifIcra encerrar la en S. Fran cifro de la mcfma villa de £íbremoz3 

-' o'cn la-ygléfía mayor de £bora,quc eftáa feys leguas, por fer viaje largo de tre- 
** yntaydos leguas aCoym bra3dondeelkfeauíamandado íepul tat: pero fiendo 

el mefmoRey clteftamcntario3pnrecioicdcfpucs cüplirfu madado,y laembió 
al monefteriode Santa Cruz de Coym bra, donde llegó en líete di as, auiendo 
dado por todo el camino’vn íantoy iuauiífimo olor,con que las gentes, que al 
fanto cúerposacompáñaiían,:dauan infinitos loores al omnipotente Dios sque 
obraua marauillas por los méritos déla Reyna, fu fanta fierua, Quantos mila
gros obró ! uegö, y ha' obrado dcfpucs, y obra al prefenre ,y obro en fu vida el 
omn i potete Dios por lös merecimietos d*efta Reyna Sata Y  fabel, no feria fácil 
de corar, lirio íolo al méímo q los haZé,fañado lifiados de diuerfas enfcitneda- 
des jt] a la SanótaReyna íeencomendáuanrCelébra la Santa Y  glefia Carbólica 
fu deuota fieíla en quarro dé íulio,diaen q dio fu fanta anima a D io s . El qual 
por los méritos de la Sanóla Reynafu ficruános tenga de fu mano,para que fe- 
guiendó en eílavida rranfitoria fus pifadas,merezcamos alcázar la perdurable*
Con eílohaziendo fin a fu biénauécurada vida, que breuemente fe ha cotado, 
paffaré al ptogreílo de mí hiftoria,á la vida dk fu hijo el Rey Don Alonío-

C a p i t v x o  x x i x .
0 e  Don Alonfo etBrapo, feptimo Rey de Portngahy hijos íuyoi, 

yguarras t̂ uc trato con Don Atonía Sánchez, fu herma- 
noy fuccflion de los Reyes Turcos.

O  N Alon{b,qirartod'cíte nombre,cognominado el Braco,fii cedió 
al Rey D on Dionyfio fu padre enel dicho ano del naícimiento de #
mil y trezicntos^y veynte yeínco,fiendo de edad de treyntay quarro 
años y onze mefes, yen elmefinódia que el Rey fu padre fallecí 5 ,

fue



f t c  aleado por Rey en k  ciudad de Sanearen. fu c e í le  Rey cognofrcinado él 
Brauo, por que fue magnánimo, fuerte y brauo Principe i A ula  Yeynte y fle
te anos,quecon la Reyna Doña BeatrizinfantadeCaftilIá fumtrger , en edad 
de ochaaños, fe auiadcfpoíadocn S anearen, o  fegün.Qtros7eaGoym.bra por 
pakfiras defucuro, quandocoinencó arcynar, fiédbxaurhiendé poca edad la 5 
Reyna.Las cofas que fobreefte matrimonio paílaron^uc fuero m uchas, ten
go contadas en Ja fuftpjña de C a íh lk e n  la vida d el Rey D onFenkdoelquar- 
to,hcrmano delaRéyna,y en la d*el Rey Don Sancho ej quarcó/urpadrcya ciit 
yos difeurfos referí ¿do me, en cítam e releu aréde la reiteración.Dcfpücsíi en
do el Rey de edad de diez y  feys anos, fe défpofó en la ciudad de Lisboa coa i o. 
palabras ¿c prefente éiíelaño en fu lugar feñaiadoycon grandes fiefW  y..ale
grías ,qu efe hizieron, Quando el Rey D onA lonío  vinosa confumircl matriz 
m onio,vuo de la Rey na Dona Beatriz fu mugerai infante D on Alonfb fu pxi- 
mogenitonque arriendonaícido y fallecido en Panela s eftáeñterradoxn San
to Dom ingo de Sanearen , y ai infante D on Diony fio., fegundogeníto ,que 
nafciendo en Sanearen y falleció deedad de folo yn a ñ o , y fue enterrado en 
el moneílcrio de Aícouaca, y al in fyireD on  luán, hijo tercero y que auiendo 
fallecido de tierna edad, fue enteu&d&én elm oucftcriode Sandt Jpjonyfio do 
Odiuelas,cerca dbl monumento d !ílR eyíu  aguelo.Vuieron. mase! Rey D on 
Alonfo y  la Reyna Dona Beatriz abriófanta Dona María^ que fue-Re) na de 
Caliilia^aíadacouD on Alonfo dozeno y ylüm p d’e fte nom bre,cognomin a- 

13 2 7  do elIufbcicrOjRey d e C a ililk , cpn;quieencl añodem ilytrezientosy vcyntc 
y ík tc íe  caló en Aliay accscy al infanteDon Pedro,cuy o nafa miento queda fe- 
ñalado,y fue eredero de los reynos,y a la mfanta_DoñaLconor,que fue m ugeí 
fegundadeDon Pedro,quarto d'eíle'iiombre,cognominado el Gérimoniofos i j  
dckm o tercio Rey de Aragón. . ,

Es t e  Rey Don Alonfo reniendojuucha paZ y quietud en el principio de 
fe rey no, abundó de hartas riquezas , i que d’elReyDon Díonyilo fu padre 
credo, y aunque en fu j uuentud, antes dereynar,fuealgo inquieto., con que 
cauío.a fu padre y a los reynos muchos de {abrimientos yfiendo.parci.al a aRm jo 
nosrcuoltofos: pero defpucs fueamigodela jufticiayfauorecedor della, ba
tiendo muchas leyesy-pragmáticas y conftituciones necefiarias j con que en 
grande manera refprmó;fus reynos^ fiendo por efto fuá fubditos bien gouer- 
nados y ricos. Con todo elro,efcriuen,quc fue grande fu. cifremo en perfeguir 
a fu hermano Den Alonfo Sánchez , folo por que él Rey fu padre le adía â  35 
mado tanto,de donde nafeicron cncl rey no grandes efeandalos y guerras , re- 
fultantcs muchos danos y 1,nconucnietes,Como délas-cofas ciuilcs y domeíti- 
cas fuclen dé ordinario emanar. Mucho pefo deftas diferencias cfcl Rey Doii 
Alonfb y Don Alonfo Sánchez fu hermano, a Dóñ layme íegundo d’eftcnó- 
breRey de Aragón, tiodelRey Don Alonfo, hermano de la Sandia Reyna 4© 
Doña Yfabel fu madre, para cuya obuiacioo «Tibiando de la ciudad de Va
lencia, a Portugal en el piiñcipiofi’ei r cynod’el Rcy Don Alonfo por emba
jador fuyo vn cauallero, .quefe dezia LopeAiuarez deEfpejo, vifitó al Rey 
Don Alonfb, y a k  Sánela Reyna fu madrej y akReyna Doña Beatriz iu 
muger, y trabajó en poner coneordia y paz.xn losreynos, aunque no fue 43 
parte el embaxdot de Aragón .Continúan d ofek  guerra, y Don Alonfo 

1 Sánchez fiendo ayudado de muchos cau sileros Caftclknes, deudos -y ami
gos fuyos, hizo grande-daño con mano armada borla tierra de Eraganca ¿

fueso
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fuego y íaiigrey por otras hada neceííi tar al Rey fu hermano a íallir en períona 
a la tefiftencia^con que derrocando la Cotedera,y haziédo oíros effectos, 1c re- 
frenó,y pufo paz cnel reyno,compeliendo al hermano a huyr aCaftilía,y alien 
de d’efto le confiícó fus bienes, procediendo contra el porjuyzio cótencíoío.

5 E n tiempo £ efie ReyT)on zAÍvnfi, cnelanodemily trestemosy veyntey ocho fa
lleció Othovunoprimer Rey de los Turcosyutendo nynadoVeymtyochoSosy fuctdió-  
le en los rey nosfa hijo Orchano, Vmco £ efie nombre, fecundo Rey délos Tarcos de Ufa- 
tmh¿ de los Othomanes.Fue el Rey OrchanoTrmcipt ,que no degenerando de U virtudy 
gloria oaterm b elle ofa ¡augmentó los eBados q credo ynadiedo las proumaas deLatamia ̂  

tO CarUfirigiay parte déla Cihcia o Caramanta fiendo el primer Rey Turco.que pajjsalas
a. j .■ ¡Cviíef -r T£ wiP r  a  fot t~A 1i a  t n  ni m A v í n f n  I * r  s  rt/*r / -r i- j.__

'i f> / J *■ o j  y  j  —
aun conquifiaualas tierras de fus enemigos.C> efiamawray ua m augmento elâgætmodk 
los Turcos yuyafama cada día crecía end mundo. 

i j  C a p i t v l o  x x x .

iqu
de los Keyrs Turcos, y muerte de Doiu 

Ines de CaftrOjV d eí Rey.

L Rey Don Alón fo,en el mcfmo año que cafó ala infanta Doña Ma
ría fu hija con Don Alouío Rey de Caílilla,concertó también man í 
monio d el infante Don Pedro fu hijo con Doña Blanca/chimade 
fu yerno Don Alonfo Rey de C aílilla , hijad’el infante Don Pedro 

fu herm anólo qual fe tornó a concertar éntrelos Reyes fuegro y yerno, que fe 
x$ vieron en Fuente Grimaldo en el año de mil y rrezictos y vcyntc y nueue, don

de también concordaron, que el Rey Don Alenfo ayudaíle al Rey de Caílilla 
contraMoros.Defpues el Rey de Caílilla poniendo cerco fobreThebadeÁ r- 
dalcSjetnbíóen edeaño el Rey D onAlonfo al maeíhedc Chriílus con quin
ientos de cauallo, los quales auiendo hecho íblo vn mes íobre eí pueblo, tor- 

jo  naron a Portugal, fin que el Rey de Caifilja los vuieílcpodido derenermas 
tiempo. Effca Doña Blanca eípofa d el infante Don Pedro era enferma paraliti
ca de fu perfona, por lo qual , y porque el Rey de Calilla oiuidando a fu m u- 
gcreílaua lííiado en los amores de Doña Leonor de Guzroan: el prior de Sane 
Iuá deCaffílla,que era Canciller de la Reyna de Caílilla y íu hel fei uidor, tnuó 
caíamicnto en el año de mil yrrczienrosy treynta entre el infante Don Pedro 
yD oña Conflanca Manuel, hija de Don luán Manuel grade íeñoren Cañóla, 
nieto del Rey de Caílilla Don Femado el Sánelo,tercerod’eílcnombre , hijo 
d’el infante D on Man uel fu menor hijo ,fiendo eíla feñora viínieta d‘el dicho 
Santo Rey D on Fernando por linea de varón. Aula cílado concertado efie ca- 

40 /amiento entre el Rey de Caílilla y eíla íeñora, y afh Don luán Manuel, padre 
d"ella,era tan grade enemigo delR cy deCaíldla .por auer la dexado que ei Rey 
D on A lófo cnojiua mucho co el fauor de elle cauallero al Rey de Caílilla,por 
hazetoluidar ios amores de Doña Leonor de Guzm an. Eílando lascólas en 
eítos méritos,llegado el ano de mil y trezientos y treynta y quatro,eí Rey D on 

45 A lonío  fe confederó con D on luán M anuel, que vino a fer fu con fuegro y co 
D on lu ñ N u ñ ez de LarafDon Pero Fernadez de C aílro,D o luán Alofo deA l- 
burquerq y  otros cauaÜeros Caílelíanos córra el Rey dcCaílilía fu yerno,pro- 
mctiedOjds cafar al infantcD o Pedro co Doña ConíU ca M anad,por lo qual,

fegun
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fegun en la hiíloria de Caílilla queda referido,vuo hartas guerras entre el Rey 
de Caílilla y Don luán Manuel y Don lu í  Nuñez: aunq ios otros dos tornaro 
aíeruir al Rey deCaftilla fu íeñor, En elle tiempo,que era año de mil y trezié- 

y 3 3 5 tosytreyntay cinco,elRey Don Aloníbafíidió a Badajoz, de donde tornó 2 
íu reyno, fiendo vencido íu capiran Don Pero A líonío de Sofá en Villa nue- 
ua-de B arcare ta por los pueblos Eflremcños y Andaluzes.

E L Rey de CafliJla por el rigor de las armas, aulendo pueílo en fu obediécia 
a Don IuanNuáez de Lara,y viendo rompida la guerra de Portugal,entró enti 

j  ^  £ año feguientc de mil y trezientos y trcynta y fcys cótraPortugal,i n que laRey- 
na Doña Beatriz fu tialepudicfiedetener,el qual fin hallar rehílen eia talólos 
campos de Yelbes, Ronches, Veros, Oliuencia y otras tierras de aquella parce, 
de donde el Rey deCaflilIa,dexando prefidios en las fronteras, fue con calen- 
curas a Seuilla. Por otra parte ganó vna /en alada visoria  déla armada del Rey 
D on A lon fo, el almirante de Caílilla Don Alonfo lufre T en o rio , el qual 
prendió a micer Manuel Pedano Genoues, almirante dePortugal, aunqucla 
armada de Caílilla recibió también grande daño.Nocontentó con eflo,eíRey 
de Caílilla entró porAndaluzia cotra el Algarue,dondetaló el cipo de Andc- 
ualo 3 y las tierras de Ayamonte, Caílro M arín, Tauira,Afaro,y Laule,fin po
der le derenerei grande m aeílredeRhodas, que por mandado d el Papa Be- 
Hediólo, llamado vndccim oauiavenidoaEfpsña , a reconciliar a los Reyes 
de Portugal y C aílilla . En lo qual no menos trabajó luán Ar^obifpode R e
mes , embaxador d'el Rey de Francia, que eílaua en la corte de Caílilla. Tam 
bién entre tanto el Rey D on Alonfo corrió la tierra de Galizia,talando m uchos 
cipos,y pufo cerco fobie S al u atierra,y defpues tornó a Portugal, fin hallar refi 
ílenciacípal.ElArcobifpodcRcm esy eí grande m aeílre no cefiaró,haíla q alo s 
Reyes fuegro y yerno pulieron en treguas de vn año enei principio del año de 

13  3 7  mil y trezietos y treyntay fiete.Enel qual em bióelRey D on A ló ío a D o  C o n 
caio Ar^obifpo de Braga ala corte de Caftilla,a convertir las treguas en pazes, 
y  aunque en Guadala] ara propufo fu embaxada, no quilo venir en ello el Rey 
de Caílilla,porque le pidian algunas c5 dicioncs,queno le agradauí, eípeciaD 
mente el cafamiéto de Doña C o n ílíca  Manuel para con el infante D 5  Pedro, 
auledo eílado algún tiempo defpofada con el mcfmo Rey de Caílilla.El qual 

j  3 3 9 defpues enei año de mil y trczicccs y treyntay nueue codecedió a ello, porque 
el Rey Don Alonfo, oluidído los enojos paliados,embiófu armada a Seuilla, 
en ayuda d’el Rey de Caílilla fu yerno,a quie Alboha^é Rey de M anu ecos,d’el 
linaje de Benemeriti, y el Rey de Granada lehazian guerra por mar y tierra.

L v  e g o  elle matrimonio d'el infanteDon Pedro y de la infanta D oñ aC on - 
íli^a Manuel fe celebró en elle mcfmo año en la ciudad de Ebora, tem ido con 
ella grádiííima dote de trezietas mil Doblas de oro y otras muchas haziendas, 
que en Caílilla tenia,como hija y crederà de tan poderoío feñor, como era D o  
luán Manuel fu padre. D ’eíle matrimonio entre los de mas hijos que en el lu
gar acoílumbrado de la hiíloria d’el mcfmo infanteíc referirán ,  n afcióv- 

1 3 4 0  no enei año de mil y trezientos y quarenta, llamado el infante D on Fernan
do , que fiendo crederò, vino defpues de los dias d’el Rey fu agüelo y de fu pa- 
dre,a fer noueno Rey de Portugai.En elle melino añode quareta,Ios Reyes de 
Benemerin y Granada cercaró aTarifa, con todo el poder Africano y  Granadi
no,por lo qual el Rey Don Alonío,que primero fe auiavifto en la ciudad de E- 
bora co la Rcyna de Caílilla D oña Beatriz fu h ija ,y  defpues .en Yrum eña co el
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Rey de Canil la,fu yemCjpaíTó con {as gentes, queíegun la baiiedadd*cl tiem
po pudo juntar a Seuiiia, fiendo en todas los pueblos de Caftilla recibídocon 
grandercuerencía,y paliando ambos Reyesadelante^nofolohizieron defeercar 
a Tarifa,mas aun en veyntey ocho de O  t i  ubre, día Lunes d’cl dicho ano diero 
la íanta batalla a los Moros,peleando los Caftellanos contrael poder Africano, 
y los Portugueíes con algunas gentes de Caftilla contra el de Granada, tenien
do el Rey Don Alonfo en la batalla parre d’el madero de la Sandia vera Cruz, 
fiendo el que Heuaua Don fray Aluar González Pereyra , aquien otros llaman,
D on fray Aloníb González Pereyra,prior de Sand luán de los reynos de Portu
gal que otros llaman prior de Ciato, que todo es vno , y comendador de la 
vera C ruz, Los Moros por la bondad de Dios fueron vencidos, con muerte de 
dozientos mil d’ellos fin los preíos, fegun fe referió efto algo mas copioío en el 
capitulo décimo quinto d’el libro décimo quarto.Vendda efta ceieftial batalla, 
que vnos llaman la de Tarifa, y otros la d’el Salado, y algunos la de Benemerin,

^ repararon a Tarifa,de donde tomando los Reyes a Seuilla, boluió el Rey Don 
} Aloníb a Portugal, no aulendo querido tomar de toda la preíade la íáncla ba

talla , fino algunos jaezes de cauallos y eípadas, y vn prifionero M oro infante, 
h ijod ’elR ey deSojum enca, que el Rey de Caftilla íe d io , v porque d'efta ba
talla, y  colas, que a ella precedieron, en la hiftoria de Caftilla tengo dada fuffi- 

^  dente relación, remito allí a los lectores.

C a f i t v l o  x x x i .
Como tembló la ciudad de Lisboa, y amor que eiínfanrc Dos Pedro tomó a D osa Yúcs 

de Caftroy íuccísion de los Reyes Turco í,y muerte de Pona Yñes.y á’ci Rey,

15 O  N triumpho tan glorioíb boluió a Portugal el Rey Don Aloníb,
aniendo feruido mucho a Dios y aíu catholica religió, y ayudado al 
Rey de Caftilla fu yerno en la fan&a batalla,que fue vna de las gran- 

S ® P ls 5 í  des,que en el mundo haauido, y  de las catholicas entre Chrifbanos 
y Moros, y  de las mas feñaladas y memorables, n por quales quiera hiftorias y 

30 relaciones confian a las gentes, Defpues el Rey Don Alonfo ocupando fe en 
gouernar fus reynos, y r e c u la r la s  quiebras paliadas, vuo grande temblor de 
tierra y edificios en la ciudad de Lisboa en el ano de mil y trezientos y quarenta 1 3 4 4  
yquatroy con terrible eípanto y terror de las gentes, cayendo muchos notables 
edificios ds la ciudad: cfpeciaiemente la capilla mayor de la ygiefia earhedra!,

35 que en Portugal llaman Seo,como en Aragón, deriuando efte nombre de íede,- 
dícion Latina, que en efta lengua fignifica filia, porque las yglefias eathedra- 
lesión filias de los prelados,por que también cathcdra, quiere dezir filia y aífie- 
to.En efie teb!or,que no fue el vltimo d’eftainfigne ciudad,murió el almirante 
de PortugaL - ,

40 P a s u d a s  cftas cofas,el infante Don Pedro auiendo biuiclo en eftado de
matrimonio en algunos años con la infanta Doña Confianza Manuelíu mu- 
ger, dé quien quedo con h ijos, vino aeñbiudar en daño de mil y trecientos y , 1 3 4 5  
quarenta y cinco. Antes defte tiempo tratan los audiores d*cfte reyno, que el in 
fante envida de la infantado mugerauia tratado amores con’Doña Yñesde Ca 

45 ftro,datna de la infanta,cuya deuda y aun d’el mefmo infante,eferiuen,que era, 
noíoloen vinculo de coníanguinidad de íangre, mas aun en el fpirituaí, por 
auerfido Doña Yñes,madre de pila ¿ e l infante Don Luys fú primogénito, que 
falleció de poco tiempo, de donde refukó la primogenicuray fiuccíiion délos 

' ; ! A A A A a  reynos

de los Reyes de Portugal. 8x?



82Ó Lib.XXXini.d'el Compendio Hiftor.d’Efpaíía
rcvnosal in fanre Don Femando fu menor hermano,- arriba nombrado. Dona. 
Yncsde Caiiro,refieren,auerfldo dama de tanca h erm ofu 'r a, grac i a y gen ti léza, 
que por ello vino a fer llamada, "Cuello de Carca, de donde refultó al infante 
Don Pedro canta atffirion y amor a ella,que no obfentes las objeciones, que cu 
cauía contraria felereprcíencauau,no pararon fus cofas,hafta contraer con ella j  
matrimonio fccrctamentc, andado el tiempo,afli por temor de Dios,como por 
honrar a los hijos, que cM la comencó a tener.
D  v R ANTE ti rey no d’eße Rey GAo Ahnfi falleció OrchanofRxy fegúdó de los Turcos 

13 50  en&¿tno de m l y  trezjetosyx'mqiíétayuiendo reynado Veyntey des anosyy facedlo le en
los rey nos Amur ato 3prirner.odt¡le nobrs-yercero Rey de ios Tuncos de ¡aftmiliay linea, de io, 
los Otbomanes 3F i-racipe de finieflrzs Qodtcioiiesjpero amigo de eftéder los términos de fu i 
eßados.Ofrecieren fe-en fa'tiepo grades guerras entre lúa ‘Tafeo logo Emperador de Con- 
fiütwopoUy les Búlgaros Jos ¿guale? cofimer delReyAmurato feedo y eneldos agradaron 
mucho Lss tiernas de hTracídalos Turcos^q enefia guerra fe hallare y  alRey Amurát ha 
le hißen o d'ella s ta l relación̂  que con cubierta de ’Venir en ayuda del Emperador 1 ua-pafa 11 
fea ía Europa en v n asmaos de Genonefescy quienes por efio dio grade Ínteres y  gano mu - 
chas tierras d'el impertoGriego.de ConfiatmopcU, haß a hazgffifencr de ¡a ciudad dtzAs 
dnanópoUs Jlamaia agora Andrino. A taqual el Rey Amuratho hizo cabeca de fas réynos, 
pommo en ella fa cafay corte feexddo la habitación de la Afid'feelo quälptßindögrábeme
te ¿tíos Griegos yetaron de echar los porfueriaiperofaedo fes Turcbs-vecedores  ̂permane- 
cieron perpetúamete en la Crecía, de donde come carón a hacera los Chriflianos fes graues 
danosfa a todos fon notoriostno paradov háflaloqke en nuefros dias vecinos ocular me te*

E L mían re Don Pedro,auiendo largos años,queam ana aD oña Ynes d eC a- 
ftro,tuuo*d"ellalos hijos, q  en el cap itu 1 o fe gu ie ri te lefenal aran, q  fueron muy 
notables c a ti a 11 e ro s, i ni an tes de Portugal, por lo qualy fobre1 todo por quitar fe 2.5 
cfel pecado en q efeu  a, viendo,-q (1 publicaméce cocrayael matriuicnio, el Rey 

J 3 5 4  fu: padre y los rey-nos trataría de mi pedir Ie,fet:afó feeícmnácte en -él ano de m il 
y trezleeos y.clncuéta y q 11 acto en Cautín i e.u.c co Doña Ynes,fiédo tefligos D o 
G il,O bifpodela Guardia,y Eírcua LobatOjguardaropad’elmefm.oiníymtejen- 
cargado les elfecre co debido.El R^y D o AiáfpignoxiJo uftoyy viédo,q el intan: yy 
te fu hijo efeua reputado eh todos-los rcynos por Principede vida efcandolofa,

3 . , . por el fobrado amor q a Doña Ynes’moítrau^rrató có d  decafar lerpero.reípo- 
’ ‘ ~ diendo íjepre,q co ningu na períbna d’el mudo fe caíariáyefeua el Rey tancfoá- - 

dalizadoy tu rbudojqcom n n 1 c a d ó el ne go cío co algunos:piiuadosfuyos,tom ó 
finiano confej o, porvici mo remedio matar a Doña Ynesfu nuera,nocfcu(ado 3y 
qualquierdncóüeniete^por quitar al iníán te fu hijo jde. aquella vida, por e f  no fa 
bidaiobrétoda temía cfR ey D q A lqfo,q clin  fante,ageno; de ÍIx honor y .auto, 
íidad lferd eafari a con JE u ger,a. qui.e,ratQ amor mGÍÍraua,efpecialinere temedo. 
hijos d'ella,por lo qual hadado fe el Rey en Monte Mayor el Viejo,paífocon fu 
kftim  a precipitante ala ciu dad de Cqym  bra, dondecltauaD oña Ynes de Ga - ^  
Uro, y llegando a tiempo com odo,queelinfanteDQnPedro andaúa.en ca.̂ a, >

* e ntró con gran de.filéncio :y disfraz a don d e k  infanta fu  nuera pofaua, y  lúe-
1 3  S S Por û manclado fue muerta en ¿1 ano de mil y ctezlentos y. cincuenta :y_cin- ■

co por tres priuados íuyos,q fueron Diego Lopez Pacheco, Pero Cuello, y A l-  
uar Goncalez, merino mayord'el Réy,fucedicdo la muerte en los palacios yie- 45 
jos de Santa Clara,cu yo cuerpo fue enterrado en elmonefrcno de Santa Ciara,' 
y  de allí fe trafladó a ÁIcouaca, como en fu 1 u gar íe dirá, _ Sucedió e fe  muerte, - 
dos años antes qu e el infante Don Alpníofu marido comcn^affc a reynarV ■ TE.-.

i Hizo



H iz o  grade fentimiento el infante Dó Pedro por la muerte de Doña Ynes 
de Cafiro íu muger,de quié tenia los hijos, q adeláte nobrarémos3y por lato a- 
yudádoíe de gétes de íu parcialidad,efpecial mete Caftelíanos,deudos y amigos 
íuyos,y d’ella entro por las tierras de entre Duero y Mino y tras ios Motes, rala- 

j do,y deftruyendo toda la tierra,de que fueron grandes los daños y incSuenien- 
tes,q reíultaron en toda aquella comarca en algunos días,y muy mayores fu ce
dí eran ,fi no fuera por las perfbnas,q interuenieron entre padrey hijo,)7 recocí] i- 
ando1 os,ceflaron. Deípu es el Rey Don AiÓfó,auiédo treynta y dos añosy qua- 
tro mefes,q reynaua, talleció por el mes de Mayo d*el año de mil ytrezientosy 1^57 

10 cincuenta y fiete, lien do de edad de feíenta y íicte años y tres mefes,y fue enter
rado coala Rcyna Doña Beatriz íu muger en la capilla mayor de layglcfia ca- 
thedral de Lisboaqque ellos auian hecho mayor, de la que antes era.

C A P I T Y C O  X X X I I .
De Don Pedto el fuííkíero, otkuo Rey de Portugal,y fufos que tuuo en matrimonios y 

fucra}y fu admirable zelo a Uadmíniilracion de k  juüicía*
o  N Pedro,9a ico d clic nobre,q d 1 gnamete íc puede llamar el lcíti 11
cierojfucedió al Rey Do Alonfo fu padre en el dicho año d’elnafcL ™ dt 
micro de mil de rrezUtos y cincucta y íictc, íicdo de edad de treyn- 
ta y íeys años y onze mefes, el qual es cognominadolufiiciero/por 

el grade zdo q m a o  a la execucio y adminíftració fuya.El Rey Do Pedro Cedo 
*£> infante,vuo de fu muger la infantaDona GonftacaManuei,dama muy hertno- 

íay de altos meritos,al infante DoLuys,q biuió poco,cuya madrina,tcfieren,q 
fue la dicha DoñaYnes de Caftro.M as vuo al infante Dó Ferná do,cuyo nafa- 
mieto qda en fu lugar íeñ alado,el qual le íu cedió én íós reynos. Vuo mas a k m  
fata Doña Maña,q en vida d’el Rey fu agudo cafó en Ebora co DóFemádo,ba

tí fante de Arag5,y marques de Tortofa,y íeñor de Aluarazin, hijo de Dó Aiófo, 
tercero d’eftc n5bre,cognominadoeiPiadofo,duodtoimoRey de Aragó,y deíU 
íéguda muger IaReyna DoñaLeonor,infaca de Cafhlk.Fuera deftos tres hijos 
tuuo el Rey Don Pedro otros de fu muger la hermofa Doña Ynes de Caftro, 
que, remedo la las ge tes por cócubina5vuo vn hijo, llamado Dó Aióío,q fiendo 

jo niño fallecí ó,y otros dos infantes, llamados Dóluay Dó Dionyfio, qrcynado, 
en Portugal el infanteDó Femado fu hermano mayor,fueró deílcrradGs,fcgun 
adelan te fe vera, por enemiíHd q la Reyna Doña Leonor íu cuñada les. tuuo.y 
falleciedo en Caftilla,fuero enterrados,en el infigne monefterío de S .Eílcua de 
la ordé de los Predicadores de Salamáca.Tuuo masen Doña Ynes vna hija,11a- 

15 mada Doña Beatriz,como la Reyna íu agüela,q fue cafada co Don Sacho,códe 
de Al bu rqu erque, hijo baftardo de Don Alonío,duodécimo d’eftenóbre,Rey 
de Caftilla y León, cuyo matrimonio íe celebró cnSanearen^como la hiftoria lo 
eníeáara en fu 1 ugar.Qjuí do de la man craj q eferiro qda, fu e m uerca Doña Ynes 
de Caftro,tomó amor el Rey Dó Pedro con Doña Tcrefa Gallega, de quié vuo 
vn hijo, llamado Don luán,que en vida d'cl Rey íu aguelonafcióen Lisboa en 
onze de Abril,dia Martes, d'el dicho año de mil y trezíentos y cincuenta yíietc, 
que primero fue maeftre de la ordé de la milicia de Auis,y deípues Rey de Por
tugal, fucediendo a fu hermano Don Fernando, íéguri adelante fe veri.

É l  Rey D o Pedro fiédo Príncipe,amigo de la j ú ft¿da,no íolo hizo con el Rey 
' Don Alóío fu padre muchas leyes y ordenaciones,para la buena gouemació de 

fus rey nos,mas aun fue vigiíariffiino en executar las eó toda rectitud y rigor,fin 
doblar ni torcer por ninguno, por grande q fucile. Orden ó ley es,de modo q los 
fayos no fueficn vexados por fu cauía, ni de fus hijos, ni d’oixos qualeíquier,

A  A A A  a ij haífa
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haftá ordenar,q ningunos matení mientas p u dieílen tomar fus dcfpen feros,Gn 
pagar-primei'Ojtodo quaco.valieíTen'a voluntad de los dueños,fo pena de acotes 
y fer= echados de fuíeruicio, ni fus azemileros tomalfenpaja, ni ceuada, ni otra 
cofa alguna de ningún labrador impaga, acón teto a el vendedor, fo pena de a- 
cores y déibri âmiento la primera vez, y laíegunda muerte. Allende d’eíló por 5 
qúe éñtédióA iosabagados caufa úá de vn-pleyto muchos,mandó, q no vuicífe 
ningüilos en fus reynos:,ordenado tambic,q ningun juez recibie(Te preíence ni 
crío .cohecho, fo penadela vida y perdimiento de bienes. Procuraua poner ca- 

", ;lesjiie®es,;que bien f  breuémente íuelfen defpachadoslos litigantes,yningun 
gñm̂ ríen-, p penapaniâ a cola,que puntual mete no la executaffe. Si l¿ dezian, 10 
qtfg a êqueñas cofas ponía rezias penas, reí pon día, q aííi fentia,fer íéruicio de 
Dios y vtiiidaddefas-pneblps,porq íleon el clpato y punición de la vida no fe 
corregid jos m.aips,q colas de mas penas de menor grauamc,menos 1c refrena
ría: porque con fepunidos los malos,biuian los buenos. Con ellas colas tenia 

* •TniícbrregidaTuj «lli;da y_-rey nos, qel dia,q los litigantes dauan fus peticiones 15 
anteoyÜóres,erart (felpa ¿hados luego, y fj deípues andauanfqbre ello con algû  
nos jequiiimientosAdxqtelos,tenían pena de acotes,íi era gente'de poca mane
ra,y fiaiebs erad .m ufelocfes en di ñero .D’efh m an era reíi eren, qu e era tan abre- 
u i ad osfu s Acgbc io^qudto íu e co fidetn a r a u 111 a, p orq u en o perdonaua a quien 
erraua, íi podíafer anido. jGoivcílas cofas fue el Rey. Don Pedro tan querido y 10 
amado dejos fu y os, q enfutiepo biuiedo las getes,ím ninguna vexacio y gran a 
íiren^rftabien auetürados-q rpgauá a p io s  mas por fus cofas,que lasprbprias, 
deziédojüiinca aiieríe coiióícido ni yiílq ta]Rey,yauh allí fue llorado en fu finí 
porque en:faltando el^faltp.cn Portugal la fuñ id a. Efcriue también d’efte Rey, 
que foliadfczir, íe f indigno qualquicr Principe,de gozar de nombre Real en el M 
diaq algún bien no añia hecho.Fuc el Rey D on Pedro tan acérrimo juez con
tra los fadnoroíbs.y malhechores publicos,q muchas vezésel mefmó íé halla- 
ala prefehcé.a'lasqucftíoñes dkJ tonudo,ycanto encarecen eílo,q refieren ,q aun 
parapu pir a los malos traya c ó figo elacore^pordode quiera q andaua, y fu. caíli 
g.o preíertadtodos los deánas n cgocios d’el m undo,en tato grado,q muchas ve 30 
zesfelieiiaijó. del am dpquado. algiinos.malhechoresle- trayán p reíos,por cafti- 
garlos, aunque. y ez.qs j, alpatecerde algunos,. dizcn auer íido íobrado riguro- 
fot; C on  ello gouemd ciim ucha paz y tranquilidad aíusreynos, fiendo allen
de d’eílcm m igo dc'delpích^í qualefquier negocios,en cfpecial de eftragerospor 
releuanlaside coilas, Cam bié rué amigo de montería y.ficílas y regozij os,halla ^ 
dan£ir.eLmeíino perlónalmete en fiellas publicas,por fer muy inclinado a ello.
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‘. " Dé l a  fuñida, qtré-bl Rey Don Pedrbhizo de áosfidalgos; y otras juRicías eílranas,
- -; .que Le;K ecutó  ̂y fabncas íuvas, y titulóle conde de Barcelo's, y coro probación 

• - e  7 'd*slmimtnonio de Doña Ynesde Caftro, y mueúé d’el Rey.

[ L Rey Don Pedro,no dexado en parte,de íer de aípera condiciono 
quífo oluidár.la muerte de fu muger Doña Ynes de Callro^tenicdo 

; fe por muy beferuido d'el atrcuitniéto, que Diego López Pacheco,
_    _JPero Cucllo,yAluar Gocales íe tomaro pormadado d’cl Rey fu pa
dre: por loqual ccncérradoíécGn Dó_Pedro,vnico d’eíle nóbre,Rey de Caílilí n 4% 
fu íbbrino, hijo de la.infata DonaMaí^ fu hermana, en trueco de algunos cá- 
ualleros CaMlanos,que andaua huydos en Portugal,vuo.aellos tres fídalgos. 
Los quales llenados a.S anclaren, dónde el Rey cílaua, efcriue, que los quifiera
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a tormentar,fiendo el mefmo prcfénte, fino le cftoruaran algunos priuados fu- 
y os: peto que con todo ello hirió en el roftro con el acore a PeroCueUo.El qual 
defmandaadoíe algo,de obras antes,y aqora de palabra, le hizo delante d’e] pa
lacio íacarel coracó por los pachos,y a Alijar Gocalez por las eípaIdas,hallado|e 

5 el mefmo prefenre:peroDiego López Pacheco,, fiédo vcnmrofo,dcapó,huyédo 
en habito de romero para Caftilla, a dóde los Portugueíes folia venir a Sánalo, 
co meneando ya acoftúbrar en eftos dias las getesd’eítosreynos a andar con mu- 
chadeuocionaNueftra Señorade Guadalupe, cuya deuoriffimaymagenfea- 
uiahdlado, pocos anos auia, en tiempo de fu cuñado Don alonfodozeno ŷa 

10 nombrado, Rey de Caílilla^padre del dicho Rey Don Pedro.La caula de macar 
a ellos déla manera,fue,por que con DoñaYñes de Caftro,a quien ellos mataro 
efluuo cafado el Rey íecretamete, fegun queda dicho,y adelanrefe dirá, Die^o 
López Pacheco buelto a Caftilla , fue muy fiel íeruidor y vafallo d el Rey Don 
Hérique el fegundo,y fu garde priuado,d el qualdcíciedcnlos Pachecos de Ca- 

1 j ftil la, fegu n en la hiíloria de Caftilla,en la vida d'el mefmo Rey Don Hennquc 
fe apuntó.

V n  día, entrando en Lisboa el Rey Don Pedro, donde con grandes Sellas 
fue recibido ,eícriuen , que fabicndo, que a Aifonío Andrea vezino de ella 
ciudad comeda adulterio íu muger, fue a fu caía, en tanto,  que en vnas ficíbs 

10 el marido en la rúa Nou a j uftaua,aniendo efpiado,que el adultero eftaua con e- 
lía,y que cogiendo a ambos,hizo matar a cl,y quemar a ella, fin que el marido, 
que en las j uílas eftaua ocupado, lo íupíefíe. Tampoco perdonaua aalcauhetas 
y hechizeras y fuperfticioías, porque vndia entendiendo, que en Lisboa vna 
muger auia fido tercera d’el almirante en cafo graue,hizo quemar a ella,y al al- 

*5 mirante vuiera muerto, fino huyera d l̂ furor d’cl Rey. El qual en la tierra de la 
Vera, hizo ahorcar a vn hombre cafado, por que a íu muger,de quien tenia h£- 
joSjauia forcado,quando era donzella,antes de calar con ella.No íolo caflígaua 
d*ella manera el ReyDon Pedro a fus íubdítos fcglyes,mas aúnalos cccleíiafti- 
cos,cl crigos y fray!es,no perdonando tan poco a los prelados, en tan íbbrado e- 

jo ftremo,que los íuyos aconíc jándole, que a los ecclcnaílicos remitiefleaíusjue- 
zes íuperiores,re(podia,que ios pulidle n vna vez en la horca, y de alli los entre- 
gaífen a Dios,como a j uez íoberano y mayor, para que cien el otro mudo hizi- 
cífc la fuma juílicia.El Rey Don Pedro íiédo certificado, que el Obifpo de Por
to cometía adulterio con muger de vn vezino de la meíina ciudad, donde a la 

35 íázon le hallaua el Rey, hizo llamar ante íi al Obiípo,con demoftracion que o- 
tra cofa le queriaty deípues que mandó cerrar las puertas d'el apofento, y echó 
fuera la gente defnudó al Obifpo, y le dio de fus manos tal trato, que fi tarda
ran mucho de íocotretle, muriera el Obifpo fin duda. Si a los prelados tra- 
taua con efte rigor, refieren, que no perdonaua a íus propios criados, fi en al- 
go excedían, porque a vn eícriuanohizo matar,por folo auer recibido onzc fu- 
eldos fin el theforero.

E  N lo de mas, el Rey Don Pedro fíendo Principe muy franco y liberal y ami
go de fabricas y obras pias,hizo la Puente de Lima, que es de las muy buenas de 
Portugal, y junto a la puente, fundó la meíma villa de Lima, confus murallas 

^  bien torreadas  ̂fabricó a Sandia Mana de Gloria de la Chameza, y docto íeys 
capellanías en el moncílerio de Alcoua^a,con Miífa catada cotidiana, cuya do
tación, acrecentó defpuesíu hijo el Rey Don Femando, dando al monefterio el 
lugar de Paredes en la tierra de Leyra con todos los derechos y íenorios. Dauaa
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también a los íiiyos muehosprefe otes y dones en vafes de plata y otras joyas: 
por qú c rchercn*gtie para Tolo dio* hazia labrar cada ano cien t marcos de plata 
en tac as* copas*]arras,y otros géneros ele vnfos de aquel tiempo, que en aguinal
dos daua . No Tolo iiaziaeíias mercedes, mas a los Gdahjcsy vaííilos que

L ib .XXXIIÍLd’el Corrípend.Hiíior.cPEípaña
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pduadoDon Iuá Alonío Te lío hizo code deBarceloscn la ciudad de Lisboa,
En cuyo moneíucnOj llamado S^nto Domingo de la ordede los Predicadores* 
pucíto çn la plaça d’el P̂ uGo* Don luán AloníoTello velando las armas* c/cri- io 
uen*qucpufocl Rey cinco, milhombres con cinco mil hachas * dcfdcehno- 
neítcrio hafra el Limonero* dondealafazon era el palacio* alumbrándomela 
lanochc, con marauillofb refplandor. En cuya luzauiaenelRufío muchas 
viandaSjde pan* vino, carnes* y halla veas enteras afl’adas* para comer y beucr, 
como y qiianro quiíicílcn les perúes. Refiere mas* que meímoci Rcy,dcxada la 15 
grauedad Real* andsua en efla Gefh,dnnçando por toda la ciudad* y fu riuera 
con las de mas getcs*aíG de la ciudad* como de las que venían por ¡a agua* dan
do muy grande honra al nucuoconde de Barccios.Gozando mucho el Rey de 
viras trompetas de plata refiere* que a fu ion folia dancar,y aun alguna vez que 
no podía dormir*eícnuen*que cenia tai liumor*queíelleuantaua de Ja cama * y ¿o 
regozijaua de noche á la ciudad cc-n dancas*qucíus Gibditos*dexando el fueño, 
holgauan de ver las* y e-xercitar las..

En el ano de mil y crezientos y fcícnra y vno* en prcfencia del dicho Don 
luán Alonío Telío conde de Barcelos*íu mayor domo mayor* y de otros mu
chos fidaígos deíu confejo juiócl Rey Don Pedro en Cantcniebe aí quarto ¿S 
año de fu reyno* fobre las palabras de los San eos Euangelios* que Dona lñcs de 
Caílro aula fido fu muger * auiendo la recibido portal en Bragança fie te años 
aula* para loqual dio por tdligos a Don Gil Obiípo de la Guardia* y aEReuan 
Louato fu guardaropa* los quales deípucs juraron lo meííno en Santtarcn,
Gen do preguntados publicanienue. Hecho ducLo fblene deeíle caíbjmolli o la 50 . 
difpen/ación que tenia para el deudo y lo de mas que impedía al matrimonio, 
a cuya cania mando a los hijos della llamar infantes de los reynos * y fu cuerpo 
con grande folenidad fer trasladado de Santaclara de Goymbra al mcneflerio 
de Alcouaça, como deperfenaReal, donde 1c hizo vn rico tumulo de piedra 
blanca,con el vu Ito de ella con torona*como a Reyna* y para fu propia perfona » j. 
mandó hazer otro fémejante tumulo* para quando Dios de cita vida le lleuaf- 
fe. Lo quafauiendonneue años y diez mefes* menos dos dias¿ quercynaua,íu- 
cedió en la villa de Eftremoz en diez y ocho del mes de Enero * dia Lunes, 
del ano de mil y trezientos y fefenta y ficte * fíendo de edad de quarenta y íeys 
años y nueue mefes y veynte y vn dias * y fue enterrado en el Real monefterio 
de Alcouaça. ' ' ;

C A Vi . T . v x o  x x x m i .

De Don Fernando, noueno B.ey de Portugal, y hijos íuyos, y matrimonios fin efefípj ; r  : 
que concevcó^priínero en Aragorqy deípuss en GAhÍIa,y guerra y paz de CaíhíLi.

znofuettt O n Fernando, vírico de cfte nombre*fuccdió al Rey DonPedro ^5
l¿lT* di || fu padre en el dicho año del naícimiento de mil y trezientos y
J^oí g  l'elenta Y fíete',Gcn do de edadde vcyntc y feys años y algunos me-

SSb. fes : en el ou al como la hiftoria moñrara*perecióJa linea reóay le- 
' . ‘ * damaO

Î 367



de las' Reyes dé Por tuga!.
gitu".! de!-conde Dc-nHennouc, El Rey Don Fernando, hallándole prcíeutc 
en Eilrcmcz , donde el Rey fu padre falleció, fueluego aleado por Reven 
la roe aria vida, por toáoslos lid algos de los rey n o s. que preíenres le ha; Li
rón *. Quedando por cafar el Rey Don Fernando 3 qiiando ccmeneo a. 

5 reynar, cícrinen los auclores Porrogueics 5 que queriendo contar eiíado 
de matrimonio, embió a Don luán A Ionio Tello , conde de B a red os oue 
también era fu grande priuado , y el mayor lid algo que en elle tiempo ama cu 
Portugal, a Don Pedro qu arto y vi timo de cite nombre., cogn ominado el Ce
rina :rio!a, dedmo tercio Rey de _A_ngcn cóbuena armada y muchas joyas, 

i.) y entre citas vna corona de oro y grande fama de oro y platique de la tone 
de b  ciudad de Lisboa fe focó , a tratar matrimonio, rara con fu hija b  infanta 
Doña Leonor, y que dcfpucs deaueríb concertado el maní memo, quedaron 
en Aragón todas ellas riquezas. Eílo pallo dif erente que ellos cuentan , como 
luego fe moíírará3íucícdiendo todo por occaíiones de guerras,que el Rey Don 

*3 Fernando tuuo con C aílilía,porque dexddo al matrimonio de Aragón, o prime 
ro íe trato, concertó otro en Calinita por poner paz, concordando, de adarie 
con b  Inhuma, llamada cambien Doña Leonor, hija de Don Henriquc fe- 
gando de  eíte nom bre, cogn ominado el de I as Mercedes, R.ey de Caíiilb  y 
León . Tam poco vuo efeclo elle matrimonio, como íe verá de! capiculo íc -  

20 guíente : parquee! Rey Don Fernando tomó grande amor con vna ícñora.íab- 
dita luya,llamada Doña Leonor Te Hez de Mencícs,natural de losmefnros rev
iros, que refieren los au clores de Portugal , auer lido mu ger de Lo renco Vaz- 
quez de Acuña. íeñor abí mayorazgo de Ponuelo, muy principal ndabo d'cl 
re y no, al qual llaman otros , luán Lorenzo Vázquez de Acuna . Doña Lee- 

15 ñor Telíez, eícriu cn,ícr fob rin a de D oí 1 iu an Al on i o T  el lo, conde de B a redes, 
h ü a de vn grande hdalgo, llamado Martin Alo ni o Tello, hermano d'cl conde. 
Con ella i chora, que era gentil dama y muy hermofo, vino por amores con el 
diícurfb de los dias, a cafarle el Rey Don Fernando enia ciudad de Lisboa, 
dexando los dos matrimonios de Caílilla y  Aragón- En eílelugar dizen les sa

jo  clores Portugucícs, que allende de tomar le la mu ger, deílerró de los reviros a 
Lo rene o Vázquez de Acu ña, y allende d'eflo,q tema d’ella vn hijo, llamado A l
lí aro de Ácana. Otros refieren,que el Rey hizo difolucr elle matrimonio, por 
impedimientos, que entre ellos auia,por eílar contra los b a o s  cánones J id d li-  
pen fació n calados,que es lo. mas veril 1 mil para P rin cipe,hijo de padre u n  ju íü- 

33 clero . Entonces tratan, que el marido fallió de Portugal para C a ítiib , y  
que biuió , trayendo enla cabeca vnos cuernos de plata, aunque d io  no 
tengo por tan autentico, qu auto foípechofo,para exordio de bs guerras , que 
en razón ¿ ’él iruto procreado'd’eíic matrimonio re fu harón del pues de los dios 
d cí Rey Don Fernando.' De la Rcyna Doña Leonor fu muger vuo el Rey Don 
Fernando a íu primogénita la infanra Doña Beatriz, que nafciendo en Coym - 
"bra, fue fegunda muger de Don luán,primero defte nombre,Rey de Caílilla y 
León, fegun fe vera en fu lugar.Vuo mas Teíle matrimonio el Rey Don Fema
do vn hijo,que nafció en Ebora,y murió luego, y otra hija, que tambie falleció 

 ̂ luego. Según los meímosau clores de Portugal, que fiepre cargaría la Rey na di- 
^  íi orlas cu lpas,vuo murmu ración,qu e el hijo,y la vínma hija,cran de Don íuaii 

Fernandez de Andciro conde de Oren,de quien adelante íe hablara,ei qual era 
de  n ación G allego, natural de la C orona. Tuu o mas el Rey vna hij a,llamada
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Doña Yfabel, que vuoííendo íbice roen las guerras,que luego fe contaran,En 
tiempo d’efte Rey vuo muchas guerras en Portugal, donde las gentes pade~ 
cieron grandes trabajos,que ios Reyes de Caftilla les caufaron,por que el Rey 
Don Fernando afloxando en la jufticia,no apretó la difciplina militar , fa- 
biendolleuantar las queftionesy ruydos , faltándole defpucs valor para los 3 
fuftentar.

E n el año de mil y trezientosy fefentay nueuc , comentando a rcynar en 
Caftilla el dicho Rey Don Henrique, intitulófc el Rey Don Fernando Rey de 
Caftiiky León ¿deziendo ,no pertenecer los reynos de Caftilla y León al Rey 
Don Henrique, por íer baftardoifino a el, por fer vifnieto por linea legitima, 10 
aunque de muger,deDon Sancho quarto d'efte nombre,cognominado clBra- 
uüjRey de Caftilla, padre de la Rey na Doña Beatriz , muger d’el Rey Don A- 
lonfo el Brauo, agüelo d'eftc Rey Don Fernando. Para efto tuno el Rey gran
de ocafion y eítimulo de las ciudades de Caniora,Toro5y Ciudad Rodrigo, c5 
otras tierras de los confines de Portugal,efpccialmente de Galizia, quctftan- 15 
do rebeldes al Rey Don Henrique, auian llamado al Rey Don Fernando con 
offerca derecibir le por Rey: por ioqual el Rey de Caftilla cercó a Camora por 
el mes de Iulio; pero dexando cftc aífidio, fue a Galizia, que cali eftando para 
íé rebelar toda , fe dio la Coruña ai Rey Don Fernando . El quaí ydo a 
efta ciudad en perfona. pufo grandes prefidios, y tornó pormarparaPortU" 10 
gal, no fe queriendo dexar cercar délos enemigos pordiuerfosreipeótos y 
caufas,y íobre todo p or n o íe hallar con fufficicnte poder có tra el Rey de Ca - 
ftilla. El qual conofcicndo, que el Rey Don Fernando auia dexado agrande 
recaudo a la Coruña,entrado por otra parteen Portugal,en compañía ae Bcf- 
tran Guefcluin, cauallcro natural de Bretaña ,quc deípues fue condeftable de *5 
Francia,tomó aBraga,y cercó a Guimaranes,adonde el ReyDon Femado em̂  
bióadcfafiarabatallaalReyDon Henrique,el quala Guimaranes no pudo 
ganar, pero acetó la batalla,y tomó a Bragada,dedonde boluió a Caftilla,por 
que el Rey Don Fernando por caufas legitimas, fiendo de otro parecer, cícu- 
íó la batalla, jo

D E Valencia auian venido a Portugal en el Inuierno d’efte año por emba- 
xadores de Don Pedro Rey de Aragón, Don luán de Yilaragurt, y micer Ber
nardo de Miragle jurifta, deíleando poner ligay confederación entre el Rey 
Don Fernando,y el Rey de Aragón .El qual en eftas grandes fedicion es de Ca
ftilla auiendo tenido ocafion,de apoderarfe d’el feñorio de Molina, y Cañete,  ̂
y Requena, y pretendiendo auer el reyno de Murcia, y otros muchos pueblos 
de la corona de Caftilla de las fronteras de fus reynos, quifo valer fe de la con
federación del ReyDon Fernando,» quien parale mouer masa ello, trataron 
los embaxadorescafamiento de Doña María, infanta de Portugal, fu herma
na,con el infante Do luán,primogénito de Aragón y duque de Girona,hijo y 40 
eredero d'efte Rey Don Pedro. A eftc negocio de la amiftad y confederación 
d’el Rey de Aragón dió buena audiencia 3  Rey Don Fernando, el qual para lo 
concluyr,embió porembaxadores a Aragón,a Don Martín Obíípo de Ebora, 
y a Don luán Obifpo de Silues, y a fray Martin,abad d’el moneílerio de Aleo
naba. Los qualesy Don IuanAlonfo conde de Barcelos llegando con algunas -fS 
galeras en el año ae mil y trezientos y íetenta a la ciudad de Barcelona, donde 
el Rey de Aragón fe hallaua , concertaron , que el mefmo Rey Don Fernando 
precediendo diípefacion,caíaííe con Doña Leonor infanta de Aragó, hij ad e-

ftc Rey

S32 Lib.XXXIIir. d’el Compend.Hiftor.cFElpaña



clic Rey Don Pedro, y que eí Rey deAragon hizieíle guerra aí Rey de Caílí- 
Ila y a rocíos fus valedores, comentando dcfde Septiembre d’eíte año, y que el 
Rey Don Femado dieílcíueldo de mil y quinientas lancas pagadas en tres años, 
en cuya fegurídad quedaíkn por rehenes.el meíino eóde de B árcelos, y Martín 

5 García,y Baltafar Elpinola,q eran vallcfteros d’el Rey Do Femado,Concorda- 
ron mas, que el Rey D6 Pedro,y los Reyes de Aragó {us íuccíTorcs Jn ti cubilen 
la Rey Don Fernando,y a los Reyes dé Portugal, fus fucellorcs, Reyes de Ca- 
ílilbvLeon , y de los de más reynds anexos al deCaílílla , eccro el revno de 
M meia,el qualy el feñoriode Molina, y Requena, Otiel, Moya, Cañete, y la 

10 ciudad de Cuenca, y Medina Celí, Alniacan y la ciudad de Soria, y villa Agre
da con todas las de mas villas y lugares .que citan entre cftos pueblos y los mo
jones de Aragón y Valencia y Murcia ,-qucdaíIen para el Rey de Aragón. Coa 
cfhs condiciones fe-hizo ladiga cntre.eílosReyes en fui d’el mes de Iunio d’eíle 
año, y mediante el poder,que el Obifpo deEbora tenia, fe hizo el deípoforio 
d el Rey Don Femado con la: infama Doña Leonor, y el cqde de Barcelos, que 
aula licuado dinero,para pagar mil y quimeras lancas pór fe ys mtíes: quificraj 
que aquel fiieldo íe correr riera' en paga de tres mil lúeas por tres me fes. Paradlo 
de parce d’el Rey de Aragá vino a Portugal Ombctto de Fonollar,con ordc,quc 
ea lugard’cl conde de'BarceloypütlíeíTe tomar en rehenesaí códe de Vían adri

zo mogenitod’cl condsdeBarceÍos,y en lugar de los otros rehenes a yuo.de ios her 
manos d*él -Rey Don Femando, ai quál daua el Rey de Aragón en rehenes d eí 
m atrimóiíioef cadillo de Alicantes pero; n inguna cofa d’c Pías vuo eñief o, .

£ L Rey dedaftilla¿ya que viio dado- órdcn.cn los negocios de la guerra,que 
los Moros de Granada lehaziány minó contra el Rey Don Fernando, y cercó a 

25 Ciudad Rodrigo en principio: d’eftqaño de feenta * pero no la pudiendo to
mar, tornó'a:Medina d’él'Campo, teniendo en las fronteras de, Galizia a Doa 
Tello fu lief man o , qué algún tiempo, gozó dt 1 fcúoriodc Vizcaya.. Al quaí 
le cnibió algunas nueaas compañías y no cenando de hazer íe guerra los vnos a 
Los otros-, no íolo por ti ¿ira, mas también pormafyfi f̂dq, ayudado el Rey de 

jo Portugal por mar délas villasdeSanclSebaílian y Gñethría, pueblos mar lei
mos déla proü ínci'ád¿Guipúzcoaquena tenian la voz d’el'Rey Don Henri- 
que, aunque en lárefta defósanarinas, y de.ías de Vizcaya y Allr; ría íe rcrcr ~ 
t ó defpues la armada ¿bel Rey Don Henriquc ,.(rendo general Peto Goncakz 
de Agüero- con que odiaron las guerras nauales. Las de tierra lo mefmo hizíe- 
ron en el áñófegrílente deini l'v. trezientos y.feccntay vno: porque Don Pero í  3 7   ̂
Fernandez de Veíafcoy camarero d’cl Rey Don Henri que, tomando la ciudad 
de Qäipdrä,de poder de Da MarartLnpcz.de Cordüba,mae-lfre de Cabtraua.y 
en G al boa- V e uci en d ü-Dg h diedro Man ri qrio ̂  ndc 1 an r a do;m ay o r de Callilia,v 
Don'PcroRuyz Sarmiento, adelantado de; Galizia a ios naturales de aquella 
r i c iT a ,y fu say ud a s q rre ce nial v 1 a Voz -• a5 el .R e y Don Fern ando, luc ô íe concor-' 
da ron las pa-zes en Aicautin,jen primero de. Atareo, concerní ndo caíamknco 
entre la íuío dicha Do ñar L c o n or,i u fa n ü  de C a í b Ib, h i) a d elle Rey Don Hem 
rique, yéíRey Don Femando; que ala íazcn cílaua por caíar,dcxádo el m ¿trb 
mónioyqueen Aragón eílaua contratado! Para mejor etrévlo luyó, el Rey Doa 

^ Hen rique daos al Rey Don Fernando a Ciudad Rodrigo,; y Valccia de Alean - 
tara,Monte-Rey,y ÁHarizoó fus Álfozes y fortalezas,concertándole todo.fiD 
do preferí tes los etribasadores d’el Rey DóFérnúdo, el quäl de alli a dos dias id 
juró en Ebofa. D’eftá manera fe hizo la-paz entre Portugal y Calcilla.

C a f  11 .
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C á PITVLO XXXV.
Com o c3 Rey Don Femando cafó con la ReynaD ofu LeonorTellez de Menefesty guerras, que 

trató con el Rey de Caftilhjy paz: que concordó,y fücefsiondelosReyes Turco*.
B L Rey Don Fernando venia a acrecctar fus reynos,medíate e! ma

trimonio de pona Leonor infanta de Caftilla, q con dotación de j 
¿tos pueblos de las froteras de fus eftados ie era ofrecidos: pero fu- 
cedicdole,loq alRey Do Pedro íu padre conDoña Ynes de Caítro 

fu rnuger, fue pr'cfo d’el amor de la dicha Reyna Doña Leónor Tdiez de Me- 
ncíes,fobrina d*el code de BarccJos, dama en eílremo hermoía, por lo qual de- 
xádo el matrimonio tá rico y honoroío de la infanta de Caftilla,cafó co laRey- 10 
fia Doña Leonor,haziedolo,íegun los aurores de Portugal;,corra la volütaddc 
muchos grandes fidalgos y délos reynos. Es notable cocurrcncia y congrefio,q 
citas tres feñoras,aííÍ las infutas,la vnade Aragó,y la otra deCaftillajy la Reyna 
Doña Leonor, que todas de vn meímo nóbre fe ¡(amafien Leonoras, y que a la 
vi tima cícogieílc el Rey,ficndo lo menos dcccre a fu citado Real, T  ornó el Rey 15 
Don Femado a la ReynaDoña Leonor Tellez por muge riendo prefentcel co
de de Bárcelos fu tío c5 vna hermana d’clla, llamada Doña Maria,q auia fído la 
caíamentera, y a quien el Rey auia manifeftado fu pecho y a mor,y publicando 
fe en Lisboa, que el Rey dexando tan generofo y vtil matrimonio, como el de 
Gaítiíía,íe auia calado con el!a,vuo grade turbacio:por lo qu al referen,que ella 10 
ciudad, tomandopor capitán a Fernán Valquez de Acuña , embió trezientos 
hombres armados a palacio,dcziédo al R.ey,que.dexa(Te a Doña Leonor Tellez, 
o en defeóto fe la tomarían, comocn los tiempos paífados fe hizo al Rey Don 
Sancho Capelo, y que viendo el Rey la turba d*el pueblo comouida, que por 
templar ios de íu fu ror,deziédo,agradecer Ies mucho la venida,pues lo hazian *5 
por feruirlecomoleales y buenos vafaiíos, les refpondió, no fer ella fu muger, 
y que íobre ello les hablaría cii el día íeguíen te en el monefterio de Sanólo Do- 
mingo.Los de Lisboa fe juntaron aun mas copioíamentc en el lugar y dia a di
gnado, jporloqual elRey temiéndola turbación y furor popular¿ eferiuen, 
que cchoahuyrcon la Reyna Doña Leonor paralas tierras de entre Duero y 30 
Miño. En elle pafíojcfcriuen los meímos aurores-,que la Reyna Doña León or 
procurando faber, quienes eran las cabecas de aquel ruydo, que como íe certi
ficó,q los d’el linaje de ios Valquez de Acuña, no cedo c.on el tiépo,hafta echar 
los de los reynos de Portugal,quitandolcsfus bienes,y que con efta ocafion ca- 
íi todos los íidalgos d’el apclidodeAcuñasdcxantloa Porta gal, les fue forcado, 55 
redrarfe a Caftilla: pero coía cierta es, que muchos ¿"ellos paffaron dcípues en 
los tiempos d’el Rey Don lúa el primero,como en fu’lugar íe notara. El Rey pa
rando enPorto,fue apoíentado enel monefterio fteTeza, a vna legua de la ciu- 

1 3 7 2  dad,de kordé de S.Iua,donde en el año íeguicte de mil y trczictosy íeteta y dos
tomó publicamente por muger a la Reyna Doña Leonor, fin retroceder de fus 40' 
propofitoSjporq allende de madar,q todos iamuieíTcn por Reyna, le dio por fu- 
yas ias villas de Almada,Sintra,Torrefuedras,Ároguia,Guidos, Aláquer,Abra- 
tes,y Villauiciofa,co otras muchas villas y tierras,mudando, q todos le beíaífcn 
ía mano,Todo íe efetuó,y pufo por obra,fegun íu mádato,com encado defde el 1 
infante Do lúa,y fu hermano,llamado rabien Do lualí maeftre de Auis,hafta el 
menor de todos,eceptoelinfantcDionyfio,qefcriuéáuerlorehufado,dcziedo, 
q mas razón era,q ella beíaíle a el las manos,por lo qual el Rey levuiera herido 
con vn puñal, fino le dtoruáran, los que íe hallaron prefentes. A cíta eaufa el

infante
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infante Don'Dionyíio anduuo defpues aulente de la corte,v fienìpreeteodido, 
haíhquecon el Rey de CaíliiIa,como luego fe dirá,fe juntó,cen quien buelro 
a CaíHlIa}murió allffegun queda notado.
E

Fcrnádí
* Don Herique Rey de Calblla,en dexarei matrimonio de la infanta fu hija,dió 

nueuas ocafíones,para tornara la guerra, porque en la riuera dcLisboa y en o- 
eros.puertos tomó muchas naos Guipúzcoanas. Yizcaynas y Afturiauas,ouc 
auiá ydoa las marinasele Portugal,cargadas de yerro y hazero, y otras muchas 
mere dcrias,qu celtas cierras produzempor lo qual,y porque a muchos cao alie 
rosdeCalHlía tenia acogidos en fureyno, IccmbióembaxadorcsclRey Don 
Hcn riqueza pedir a los vnos,y librar a las naos, pero el Rey Don Ferrado nolo 
queriendo hazer,el Rey ds Caftilla fíendo auifado, como dtaua mal con el in
fante Don Dionyílofo hermano, y con algunos HJalgos favos,cípccialmenrc 
Acunasgacordode hazcrle de nueuo guerra, fien do el que los continuosauiíos 

; de Portugal bufeaua DaegoLopcz Pacheco,q induzia aí infante Do Dionvíio, 
y a otros fidalgos, por traer los al íeruicio d’eí Rey de Cafiilía, fi guiñeando les ¿ 
quan magnifico y liberal Principe era el Rey Don Henriqtie. El qual entrando 
en Portugal, mediado el mes de De2iebred cite año, tomó a Al morda, Panel, 
Cfilorico, y Lina rese y en elle tiempo vino el infante Den Dicnylioaícruiry 
ayudar ¿1 Rey de CáfdUájd qual acogiéndole bien,le hizo las mercedes,que iu 
perfona merecía. El Pana Gregorio vndecimo, q en Au ilion,ciudad dcFrácia, 
tenia la fa nía fede Apollo! ica, entendiendo las nueuos guerras,}- diñe recias de 
Portugal y CaícíHal embiócoino biien piftor al Cardenal Guido de Bolonia, 

¿j con potdtad de legado a lacere , a poner paz entre los Reves, aunque antes, 
que la pud ielle drectüar, entro el Rey Don Herique en Portugal, donde tomó 
en principió d^l afíó íeguieme de mil y trezientos y fecentay tres ía dudad 
de Vi feo 3 y por Coymbra y Torres Nonas llegó a Sancì aren delibando, ha
llar al Rey Don Fernando, para dar le batalla : pero no ficndoygualeslas fuer- 

jo cas de los Reyes, y el Rey Don Fernando dlár mal con Lisboa, y con muchos 
fidaigos de fus reynosfclcuíó la batalla,encerrándole en Sanearen, y paño ade
lante el Rey Don Henrique. El qual entrando en la ciudad de Lisboa, halló re- 
fiítcncia falo en la villa de Sufo, que por citar cercada, fe defendieron bien ios 
ciudadanos en todas las-eícaramucas y combates, por lo qual los Gaíteilancs 

55 quemaron ala Rúa Ñoña y otras calles y vamos de la ciudad,en laquaülegan- 
do en fíete de Marcó la armada d*el Rey de Caílilia, no fola cobró las ñaues 
Gii Ípuzcoaiias,Vizcaynas y‘Aftunanas,que eítauan apegadas a la ciudad: pero 
también algunas d’el radino reyno,que a ellas guardauan.

El Cardenal legado no celiando de continuar con ios dos Reyes los medios 
40 dola cocordia, y viendo los daños, que Lisboa y otras tierras padecían,no paró

de los Reyes de Portugal. 83̂
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cerca de San clare en la riuera de Tajo, -el Rey Don Keriquefaludó al Rey Don 
Femado,deziédo.Mátenga Os D ios íeñof: mucho plazer tengo de os ver,cj mu-

pitulado entre las de mas coias, q 
FernándOjGaídílócó Don Sacho, conde Alburcuerque,hermano de! Rey Don 

. Hsnríque,



Henrique,y que Doña Yfábel,hij a baftarda d el Rey Don Fernán dojcaíáííc con 
Don Alonfo,conde de Gijon, hijo baílardo d el Rey Don Henrique. Con cfto 
celebrandofe luego la boda d'el conde de Alburqucrque y de la infanta Doña 
Beatriz, tornó el Rey Don Henrique a fus reynos,licuando con figo a fu nuera 
Doña YfabeL j

E N tanto  , que efia s cajas p a fa u a n  entre ^Portugal y  CafiiÜa , lA m u ra th o  R ey  
tercero de lo s Turcas3que cada día  Je haz¿a m aspoderofo en ¡a sp rovin cia s d e G recia, fu e  
m uerto en efle dicho ano de fe te ta  y  tr e s  p o r  y n  efcla m  ftiy  om itiendo y ey n te y tre s a ñ os, 
q u e rey ñaua. Sucedióle en los reyn&s f u  herm ano Bayazpto^ prim ero d  efie n o m b recu a r
to  R ey de los T u rca s de la  fa m ilia  y  lim a  de los O th em a n es. E Íq u a l m atando a y n  h er- 10 
m ano fn y o 3 m ayor en dias3 llam ado S o l im ano, a quien de derecho com petían los eJiados$ 
y in oa rey n a rfo b re lo sT u rco s3y fie n  d o eP rin cip e d e m uy a lto  y  rejbluto ingenio y  prom - 

p to  execu tor d é lo  que deliberaua3y  d em a ra u illo fa sfu erza s : g a n ó d e lo s B úlgaros m u* 
chas tierra s 3y  lo m ejm o ht%o d ejp u es en la  T racia3 ZJalachia3 ¿M accdonia, B oecio.,  y  
mAchaya> con otra s prouinctas d e G recia  , no parando hafla correr tie rra s d e ZJenecia- *5 
nos y  caujar m uchos danos a l im perio G rieg o : pero fu e  J u fin  tan  dejgraciado3que m urió  
en efila u itu d 3 como adelanteJe y  era.
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C a p i t v l o  x x x v i .
De los rilados y tirulos, que muchos deudos dé la Reyna Doña Leonor,y otros ferui- 

dores Tuyos alcanzaron,y cargo que a la Reyna ha2en,deauercauíado lahuy- 
da d'el infante Don luán para Caitilu.

*0

E la manera, que en el precedente capiculo fe cícriue, el Rey Don 
Femado aífentó paz fegunda vez con el Rey de Caftilla, y dio quie
tud a fus reynos,no hallandofc bien quiño con muchos de fus fu b- ^ 
ditos, y deaqui adelante comentó a gozar de mayor tranquili

dad en vno con la Reyna Doña Leonor íu muger, a quien por fu grande her- 
moíura y gracia,y marauillofa defcmboltura de fu períona amaua en eíhemoj 
vfando con ella a cfta caufa de fobrada íumiífion para perfona Real.Los auóto- 
resd’cfie reynohazen cargo a la Reyna, de no auer íido muy honefia en fus râ  ^  
zones, y que conoícicndo, que reynaua contra la voluntad de muchos nobles, 
fubió en eftado a los Tuyos, y qa los que buenamente pudó reconciliar, ios ob
ligó con mercedes y fauores, y alos de mas,que preíumió fer foípcchofos,per- 
íeguió haña hazer a muchos deíñaturar de los rey nos. Hizo dar a fu rio D011 
luán AlonfoTello, conde de Barcclos, mayor domo mayor d’el Rey,latcnecia ^ 
d'el caftillo y ciudad de Lisboa. A vn hermano d’ella,llamado Don luán Alón- 
foTello, hizo almirantede Portugal, A otro hermano,q fe dezia Don Gonzalo 
Tello, hizo conde de Neyba, dándole también otras tierras . A Don Alonfo 
Tel lo fu íbb rino,hij o d’cl conde de Barcelos,hizo dar el mefmo condado,qua- 
do el conde fu padre falleció. A otro hermano fuyo,ll amado Don IuáTcllo,hi - 
jo d’cl mefmo conde de Barcclos, hizo conde de Viana,con otras mercedes. A 
vn cuñado fuyo, por nobre Don Henrique, hizo cede de Sea.Mas refiere d*efta 
Reyna Doña Leonor,que a otro fobrino fuyo,llamado Don Lope Diaz de Soía, 
hijo de Doña MariaTel lez de Mencfes fu hermana,ya nombrada,de quien ade
lante fe hablará, y de fii marido Aluar Díaz de Soía, hizo dar el maeftrazgode 45 
Chriñus. A Don Hernando de Alburqucrque fu concuño, cuyas hermanas 
cftaua cafadas co hermanos de la Reyna, hizo dar el macftrazgo de Santiagô  A 
Doña luana Tellcz deMeneíes fu hermana faaftarda, que era comendadora de;

Sanólos,



dé los Reyes de Portugal.
Sanólos, cafó con loan AlonfoPimenteh liazícndole dar a B£a£anca,A Dona 
Ynes Diaz Botciío fu donzella y panenta*de noble linaje,cafó con Pero Rodrí
guez de Fon feca, dándole dcaftilio de Oiiuencia. A  Doña M encía Va íquez 
Courina cafó con Martin González deTuy, dándole el cafullo de Chaues. A  
DoñaTereía de Meyra cafó con Fernán Goncalez de Sofá, dándole el caihílo 

5 de Portel . Á  Don Aluar Pérez deCaftro, de nación Caftelluno, hizo conde 
de Arroyólos . A  ftdiermano mayor el conde Don Femando de Caftro, hizo 
muchas mercedes. A  luán Alonfo de Muxica, grande feruidor a’d  Rey, re£e- 
ren, que embió vn dia el mcfmo Rey Don Fernando en la ciudad de Ebora tre- 
ynta .auallos, con treynra arncíes,y treynra muías, con rreynta libras de oro y 
ciento y treynta marcos de pinta, y quarro azemilas cargadas de camas y otras 
j oyas y tapicería,y que mas le dio la villa de Torrefuedras de juro de credad. A  
luán Fernandez de Andciro, cauallero Gallego,natural de laCoruña, de don
de en las guerras palladas aula venido a feruir al Rey Don Fernando, haziendo 

^ conde de Oren, vino a pri uanqa gran diíE ma d’cl Rey y Reyna. Por cuyos me- 
; dios y inremendón hizo el Rey Don Femado otras crecidas mercedes a diuer- 
fos fidalgos en tanto grado,que eícriueii,c]ue todas las fortalezas principales de 
los reynos fe pulieron en poder de fus adicionados y parciales , por alíe jurarle 
mejor la Reyna en fu citado Real D’cl conde Don luán Fernandez de Andero* 

z0  refieren,auer venido a tanta priuanca d’cl Rey y  de la Reyna, queeftando dios 
en Eftremoz le apofentaren en fu propriapofada * donde muy familiarmente 
platicauan muchas vezes de negocios de la guerra de Caftilla, meado a vezes, 
de como el conde aula de y r a Ynglatcrta,a traer gentes de alia contra CaltiP i. 
Efta familiaridad,tratan, que llegó a tan cftrechaconucrfacion * quefegun os 
au¿lores de Portugal * diuerfis vezes quedauan la Reyna y el conde foios, íi¡i 
compañía,y qd’eftaconueríacion fobrada murmurandofe entre las gentes, vi-

* 3 7

dixo mas copiofo.
jo E n efta fazon el infante Don luán, hermano d’elRey, íiendomancebo de 

floreciente edad.y dotado de muchas gracias,y en efpeciaí buen cana!gante, fe 
enamoró de Doña MatiaTdiez de Mcncfes, muger ya biuda, y hermana áe la 
Rey na,y madre de Don Lope Diaz de Scfa,maeihe de Chriftu s,antes nomhra- 
do.Era Doña María Tellez, aunque biuda,dama muy hermoía y de gentil d if 

35 pulicion, difereta y auiíada_.y la que en cafar a fu hermana,y hazer la Reyna de 
Portugal „ auia fido grande parte: y d’el infante Don luán, que íoltcro y muy 
amado de todos era, íiendo feruida y requirida de amores* tuuo ella tales me
dios, que el infante la tomó fecretamentepor muger. Lo qual venido a noticia 
de la Reyna, dizen, que le pelo, o porqu e al infante quería por yerno, para que 

4 0  con la infanta Doña Beatriz fu hija caíafle, temiendo por ventura * que muer
to d  Rey Don Fernando , que muy pefado y cardado de enfermedades anda- 
ua¿tomaria los Pormguefes por Rey al infante,efeluyendo a la infanra,ccn que 
d y ella eftauan aflcgurados,o porque muerto el Rey Don Fernando, íi los rey- 
nos tomaílen por Rey al infante, caíalTe ella mefma con el mían te, para tornai 

45 a reynar, o porque por ventura aborreciendo al infante, 1c quería hazer dd oa
turar d’el rey no, que es lo trias veriíimil, fegun confio de la obra. Para eíío ía

B B B B b
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publican dofe por fu muger, le hazia maleficio, eícriuen, que le indignaron 
de ral manera, que yendo a la ciudad de Coymbra, donde ella pofaua, rompió 
vna mañana las puertas d’el apofencode fu muger , ala qual, fiendoino- 
eentcdctal culpa, mataron en lucarna, inuocando-d nombre de Dios y de 
nueílra Señora* Refieren maslosrnefmos auctores, q defpucs d’el maleficióla 5 
Reyna,que todo lo vrdia, fequexó por otra parte al Reydelamuerredela cu
ñada y  fu hermana por 3o qual el infanteDo luán 1c aufenró de la corte a luga
res afperos y fecrcros,dc; donde cambié le fue neceffario huyr a Caílills:porque 
Don Gonzalo Tello conde deNeyua, hermano de la muerta y fu hijo Don Lo 
pe Diaz de Sofá, maeílre de Chríltus , y los primos d el maeílre, que era Don 10 
Alo nfo Tello,fegundo conde de Barcelospíu hermano Don IuanTelloxciide 
de Viana trataua, de matar Je,en vengenca de la muerte de DoñaMaria Tcllez, 
D'cíui forma los auclores d’ci reyno van haziédo ellos y otros muchos cargos 
a la Reyna Doña Leonor, por ventura eílendicndofe fobradamentc.

C á Í I ’TVL ó X X X V I I .  ^
D i otroscargoí,quch2zín ¿ b Pviyrta Dona Leonor, efpedal- 

msnre cdntu el maeítre de Auis.

T u  os miicfiés cargos van haziendo a la Reyna Doña Leonor, 
fiendo ellos d̂ J capitulo precedente, los que ponuas granes pu
blican, y de la manera, que viílo queda , el infante Doñ layme, y 2.0 
antes el infante Don Dionyfio fu hermano por ocafionesde la 

Reyna Doña Leonor, quieren, que fueron echados de Portugal, y pallaron 
aCaítilla huyendo. Bfcriuen mas, que redando a la Reynaotro,a quien quería 
mal,que era Don luán maeílre de Auis íü cuñado,hermano baílardode los in
fantes y d’el Rey,y parecicdole,quc otrafombra no le quedaua en los reynos,de 
quien fe recatar, propufo de dar orden enprender y matar le. Para lo.qual refie
ren, que haziendo ordenar ciertas cartas faifas con nombre, y firma cotrahecha 
d’cl inachire,y de vn fidalgo, llamado Goncalo Vafquez de Azebedo,primo le- 
gundo de la Reyna,y fu grade priuado,y ti* ti cófcjod’el Rey,q yuan para el Rey 
de Caílilla, contra el Rey Don Fernando,fingiédo auer las tomado en el Eflre- jo 
moz,fe las dieron aí Rey. El qual dando crédito a la faííedad, y auiende Jo con- 
faltado con la Rey na,y con Don luá Fernandez de Ándeyro,condedcOré,fue
ron preíbs el maellre y Goncalo Vafquez de Azebedo por Martin Alonfo de 
Merlo , y llenados a la torre d’el homcnajed’cl cadillo delaciudaddeEbora, 
donde los pudieron en hicrros.El maeílre,que nunca al Rey ni a la Reyna auia  ̂
deferuidojcfcriuenjquc ellaua marauillado,no pudícdo a diuinar, de donde le 
procedía tanto mahpero q GonqaloVafquez de Azebedo,aur¡que no ofaua de- 
zir,lo q bien fahia,fer yra de la Reyna, lo que a fi proprio tocan aporque vn día 
el conde Don Goncalo Tello hermano de la Rey na,y el conde Don luán Fcrna- 
dez de Andeyro entrado fudadoen el apofento de laReyna,lcs dio elia vn paño, qo 
que en la cabeca tenia, porque fe iímpi afien, y que el conde Don luán Fernan
dez acercándole a e!la,dixo; Señora mas llegado y fudado querría de vos el pa
ño, de lo que eíle eílá agora,y que oydas ellas palabras per ía muger de Gótica- 
lo Vafquez,dixo al marido, y el a la Reyna, fignifican dolé el graueatxeuimien- 
to d’el conde, y que a eíla caula le rodean a la Reyna cílaíu prifion, porhazer 1c 4$ 
matar, antes que el negocio fuelle leudado al Rey.
N o acaba las hiítorias de Portu gal,de dezir males de la Reyna Doña Leonor, 

por lo qual publican mas,q la racima noche embió la Reyna vna cédula córra-
hecha
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hecha d’ei Rey. mandado a V  afeo Martines de Merlo,akay de d’d  cadillo deR- 
hora, ó marañe al macftre y a Goncaío Vaíquez,y q luego embió a mádar,rati
ficado [o rneímo có diuerios méíaj eros y ced u las .Con rodo cito dizen,q por fer 
los priíloneros períonas de calidad, q de íemejátes noícíuclc hazer indicia ace- 

5 lerada,íe rcmuo el alcayde.El qual yendo otro día de mañana al Rey a ver.ii raí 
mandan a jle *uc dicho lo cótrario, mandándole/] en rodo muidle íiIecio,yque 
con ello fallió el Rey de la ciudad,auedádo en Ebota la Rey na. Laqual vicdo,q 
fus negocios y tratos no fu reía etiecto/ratan ,q determinó decodliarfecÓellos, 
eícondícndo la mano,con q les auia tirado la piedra, y q de allí a veynte dias Ies 

10 hizo Jim arla prifió, focando de los hierros en q eftau-a,y dende a pocos di as les 
foltó la carecí criaban i cdo citado el maeflrede Auis determinado de hu)x Refie
ren mas,q citado ía Reyna vn dia oyédo Milla en la y gleba mayor de Lbora, los 
hizo venir ante fi, recibidlo los con grade alegría, y q los cóbidó aquel dia a co
mer, aunque el macftre temiedo, q con veneno le mataría, acetó de mala gana 

^ el combite:en el qual el maeftre,y el conde Do luán Fernandez, y Gócalo VaR 
quez de Azebcdo comieró juntos, aunq por fi la Reyna. La qual defpues de co
mer tratandodc íiis joyas, e ferio en mas, que dio vn anilloengaítonado vn rico 
Rubí,lacado de fu dedo,al conde Don luán Fernandez, como íi ello fuera arti
ficio para encubrir lo pallado: pero con todo ello refieren,que el conde por eícu- 

10 íarfe de fofpechas, no io quería recibir, mas que la Reyna le importunó tanto, 
que lo tomó, con que crecían masías ínuidias y murmuraciones de fu pnuáca. 
Finalmente fon tantos los males , que las hiftoriasde Portugal publican dé la 
Reyna Dona Leonor, q en efta parte tengo a fus auctores por muy foípechofos, 
por dar mejor colora la fuceífion, que Don luán maeftre de Auis, vino aalcan- 

15 car en los reynos por lo qual muchos doctos varones fofpechan,quc hazen elfo 
por anticipar fe con tiempo, para venir ala hiítoría de! maeftre.

C a p i t v l o  x x x v i i i .

délos Reyes de Portugal. Z\o

D’cl cafenrientode Doña Yfabel/ondefa de Gijon,hija d el Rey Don Femando, y for
tificación de Lisboa,, y diueríbs matrimonios de la infanta Doña Beatriz/guerra y 

paz de Cartilla, y vltimo matrimonio déla infanta, y mucrred’d Rey.
N t e k d i e n d o  el Rey Don Femado en la gouernacion ¿ c  fus 
reynos, en q qu ieré dar tata mano a la Reyna Doña Leonor, íh/ó el 
año de mil y treziétos y fetéta y ocho,en el qual fu hija natural Do- 137% 
ña Yfabel,q en los cinco años paflados,defde el trepo de la paz auia 

eftado en Caftilla có el Rey Do Henriq fu fuegro, cafó en la ciudad de Burgos,
55 fegun los capítulos de paz, con Don Atóíb de Caftilla, códe de Gijon.hijo ba

ilar do d’el Rey Dó Henrique. El códe de Gij on condefcédió a cite crj amiento 
con grande difficu lcad,folo por obedecer el Rey fu padre,que exprefamete íe lo 
nudo, y d’efte matrimonio vuo vn hijo,llamado Dó Henriq;pero las adueríida 
dcsd'el códe fuero por fus defobedieciastan grades: primero en tiepo de fu her- 
mano Dó Iua;primcro d*efte nóbre Rey de Caftilla,q le pufo a efta cauíá en pri 
íion, y defpues en el d’elRey Dó Henriq el tercero fu fbbrino, q por íomeíino 
le tomó los eftados, como todo queda referido en la hiftoriade CaftiIIa,q la co- 
defa Doña Yfabel en largos anos padeciédo hartas afíliciones y defguftos.paííó 
alo vltimo co el hijo a Frácia, dode el códe Í11 marido cftaua, y cuuiero in felice 

' fin fus cofaSjComo de ordenarlo tiene las de los defobedictes a fus Principes na 
rurales. Lo contrario íii cedió de ía infanta Doña Beatriz hermana d ei Rey Don 
Femado,q de Dó Sacho códe de Alburqucrq,cótenido en los capítulos de paz, 
teniendo vna hij a,llamada Doña Leonor,q por cxceiécía de fus grades eftados,
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fien do cognominada la Rica hebra, vino primera me te a íér infanta de Caílilla, 
cafandofeco Do Fernán do,infante de Caftilla/eñor deLara y duq de Peñafiel, 
hijo d*el dicho Rey Don lúa el primero,y defpues el infante fu marido fucedic- 
do reynar en Arago y Sicilia, vino ella a fer Reyna de Arago y Sicilia,cuyos hi
jos fuero los cinco infates de Arago,q ta celebrados qdan en nueílra chronica,  ̂
primero en iahifloria deCaftiííaj deípues en la deNauarra,y luego en la breuc 
narración de Arago, y fu fuceííion reyna oy dia en Caílilla, Arago, y Nauarra.

E l Rey Don Fernando gozando de pazy tranquilidad en algunos anos,hizo 
fortificar la ciudad de Lisboa con la muralla grande por la puerta de Sata Cata
lina y SantVicente de fuera, confiderando, que a falta fuy a el exercito y armada 10 
Cn Relian a auian caufado mucha ruyna al pueblo en el tiempo d’cl añidió pafi. 
fado, cargado fobre el mas, quefobreotro ninguno por fu grandeza,y por todo 
lo de mas, En S antaren fauorecíó cambien a los religiofos de la ordé de los Me
nores, haziendoles el coro, con otras limofnas ordinarias, que a ellos y a las de 
mas religiones daua/ocorricdolos con grade caridad en fus neceííldades.Que- 15 
riendo eRe Principe reualidarlapaz con ios reynos de Caítilla , y poner en fus 
dias en eftado de matrimonio a la infanta DoñaBeatriz fu hija y vnica eredera, 
concertó íu caíam lento en el dicho año de fetén ta y ocho con voluntad y acuer
do de Do Henrique Rey de Caílilla con fu hijo baftardo Don Fadrique,duque 
de Benauenre,a quie vuo en vna dueña de noble íangre, llamada Doña Leonor 20 
Poce,a quié orros llama Doña Beatriz Poce.No obíláre eílo,fucediedo la muer 

J79 ted’el Rey DoHériqueporelmes deMayod’elaño feguientede mil y trezien 
tos y fecenra y nueue:y quedando porfucefíor de los reynos de Caililla y Leo fu 
hijo elíbbredicho Rey Don Iuaprimero de efte nombre, mudó parecer el Rey 
Do Femado en el matrimonio de la infanta DoñaBeatriz, en efpecial por dos 2$ 
razone s,aíí i por calarla mejor, como por c ó firmar co mayor vínculos la paz de 
Caílilla^por lo qual embiando fusembaxadoresal nueuo Rey Dolua,dexando 
el primer matrimonio,cocorearon los Rcys,que la infanta Doña Beatriz cafaífe 
con Don Hcnriqu estofante y eredero de Caílilla,que fue el primer infante, que 
defpuescon el progreiVod’el tiempo en Caílilla fe llamó Principe délas Afta- 30 
rias,que era hijo d’eíle Rey Don luán. Para efecto luyo, por que los Reyes fus 
padres Don Fernando y Don luán eran por linea materna primos hermanos, y 
también por otro vinculo reuiínietos de Don Sancho, quarto de efle nombre, 
Rey de Gañil la, con certa ron,que íi alguno d’ellos fallecieílc fin eredero, que el 
quea vida quedarte y fas erederos gozaflen de los reynos d’el otro.Efla filiación  ̂
reciproca y otras cofas juraron ambos Reyes, aunque tampoco fe efectuó cito, 
como la hiílorialo moftrará.

N o eílanao contento el Rey Don Fernando de fu quietud, co mal parecer y 
confejo acordó de romper otra vez la paz con Caílilla, pretendiendoíanear las 
quiebras, que los Caílellanos auian hecho cu fus reynos en las dos guerras, 4,0 
para cuyo mej or efedo embiando fus menfajerosaluan du quede Ai en caít ve, 
hijo quarto de Eduardo Rey de Ynglaterra, tercero d’eíle nombre, ya muer- 
to , y hermano de Ricardo , fegundo de eñe nombre , que agora rey ñaua en 
Ynglaterra lepidio que palfalfe a Eípaña, para que ambos hizieífen guerra al 
Rey de Caílilla, pues el por citar cafado con Doña Confian ca, hija mayor *5 
de Don Pedro Rey de Caílilla, pretendía, pertenecer 1c los reynos de Caílilla 
y León. El duque de Alencaftre,pretenfo Rey de Caílilla y León, aceptando la 
cierta d'el Rey Don Fernando, y el Rey Ricardo condecendiendo a lo mefmo,

yaque
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ya que el mefmo duque no pudo pafíár en pcriona, j untó grande armada, cm- 
biando en fu 1 ligar a íu menor hermano Ay raon, conde de Cartabriga y Lan- 
gley, llamado por los aurores Latinos Edmundo, hijo quinto d'el Rey Eduar
do, a quien dio mil langas grueíías y mucha infantería , y también [lecheros, 
íegun Polydoroen la hliloria Ynglefa . El qual, como auctor,que de los fu- 
ceífos y cofas de Portugal y Caílilla no cauoíuffíciente relación , recibió da- 
río , allí en poner ella'venida d’el conde de Cartabriga a Portugal en el ano fu
turo de ochenta y feys, que fue el ano, en que el mefmo duque de Álencaílrc, 
com adelante íe vera, vino a Galizia, como en otras relaciones, íegun ío yre- 
mosmoílrando , El conde de Cartabriga defembarcando en las marinas de 
Portugal en el año íeguiente, fue recibido d’el Rey Don Femando, con gran
de magnificencia y largueza, j unramente con fus Ynglefes, que eílauan cudi- 
cioíos de las guerras deCafbiila, defde que entraron en ella en el añopaflado de 
mil y.trczíencos y fefenta y fíete,con el mefmo Rey Ricardo,fíendo Principe de 

j J Gauíes,eh fauor de Don Pedro Rey de Caílilla,contra íu hermano el Rey Don 
; Henrique. Anres que los Yngle/gljegaíTen a Portugal, entró el Rey de Caírílla 

en el año de mil y trezientos y offietay vno en Portugal,donde ganó a Almoy- j  3 3 
da con cerco, y Dó Fernán Sachcz de Tobar,aImirate de Caílilla, tomó veyn te 
galeras d'el Rey Don Fernando, quedando con grande quiebra nauaLEl conde 

^  Cartabriga trayacn fu compañía a fu muger Doña Yíabeljiija tercera de Don 
Pedro Rey de Caílilla, y vn hijo de tierna edad, que como el Rey íu agüelo le 
llamaua Eduardo,con quien,con acuerdo de los padres,defpofaron a la inianta 
Doña Beatriz,veríficadofe en el Rey fu padre elproueibio,que dize,aucr hom
bres,que para vnahija bufean muchos yernos. * Para mayor ceremonia de eí- 

15 feclo d'cl matrimonio, el Rey Don Femando y él conde echaron a los defpo- 
íad os érí vna rica cama, fíendo ella de poca edad, y el de íeys años fotos, por lo 
qual ceífó de auercopularpero los de masauctos y cofas matrimoniales fe cele
braron y folenizárófi,co mo fi defufíicieteedad fueran.Los Ynglefes con gran
de ardida río desando de robaren Portugal,como fí efluuieran en Caílilla,los 

|o naturales-de los reynos íi antes tenia vna guerra coa los Calichan os en las puer
tas, cali agora comencauan otra con los Yngleíes dentro de caía.

P a r a  continuarla guerra, el Rey Don Fernando, auiendo conferido y 
ordenado fus negocios con Aymon conde de Cartabriga, vino en el año de 
mil y trezientos y ochenta y dos con fu ejercito de Portuguefes y Ynglefes ala 0

35 ciudad de Y  el bes, y él Rey de CafH] la a la de Badaj oz: pero antes que Tos Rey- 0
es vinieífen ¿rotura, fe concertaron,dexando el matrimonio pallado de Eduar
do hijo d’el conde de Cartabriga , y concertando, que la infinta Doña Bea
triz caíaíle con Don Femando,infante de CaíHlla,que ddpues fue Rey de Ara
gón , hijo íegundo d’el mefmo Don luán, Rey de Caílilla: porque los fídal- 

4 0  gos y prelados y pueblos de Portugal deíTcauan mas eílccaíamicnco, por ausr 
Rey por fi,confiderando,q fila infanta íe cafa u a con el infante Don Henrique, 
hij o mayor y eredero de Caílilla,que veniendo a vniríé Portugal y Caftilia, tor
narían a eílár de baxode Caílilla y León, pero que cafando con el infante Don 
Fernando, ceíTaua ello, por fer menor hermano * Concordadas ellas cofas, y 

45 bueíto elRey de Caftilia al rey no de Toledo, falleció Doña Leonor Reyna de 
Caíliilafu muger,infanta de Aragón,que primeifo auiaeftadodefpoíadacon el 
Rey Don Fernando.El qual fabiéndoíu muerte,embió a rogar al Rey deCalii- 
Ha,que a la fazon eílaua en la villa de Pinto,a tres leguas de Madrid,quiíidle ca-
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fard mefitfó con la infanta Doña Beatriz , de lo qual* holgando cí Rey de Ca- 
flilk, y capitulando, q los hijos de aquel matrimonio fueífen Reyes de Portu- 
gaí5y otras m uchas cofas,fe celebráronlas bodas en Badajoz por Mayod‘eI año 
de mil y trezientos y ochenta y cres.D cita manera parece, que la infanta Doña 
Beatriz ddpucs de muchas tranfrn litaciones de matrimonios, aceito-a cafar  ̂
con el quinto e íp o fo ^ c o w o  d e  lo efedro colilla.La Reyna Doña Leonor, auien 
do llegado a Yélbes con la infanta Dona Beatriz fu hija, y a Reyna doXIáílilla 
y León, torno a Lis boa, donde auia quedado muy cargado de dolencias el Rey 
Don femando íu marido.Ei qual de Lisboa paliando a Almada,y acercándole 
le ya k  hora de fu fin, fe hizo tornar a k  ciudad de Lisboa: donde, defpues de 10  
auerreynado diez y fcys años y nueuc mefes y dos dias,falleció en ycyntc de O- 
ctu bre,día Martes d’cl dicho año de mil y trezientos y ochenta y cres,ficndo de 
edad ele quarenta y tres años„ Fue íepukado íu cuerpo en el coro alto de Sanct. 
Francifco de Sondaren, donde ella enterrada la infanta Doña Confian ca Ma
nuel fu madre. Algunos eferiuen, que la Reyna Doña Leonor eílá fepultada en 15 
la meíma yglefia: pero ella falleció en Caftiíl gandan do el tiempo, y mueílran 
fu íepultura en la claoftra d’el moneflcrio d élcfottAtidc Yalíadolid. -
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C a p i t v l o  X X X I X .  ,
D'el interregno vníco ácPortugd, y cntradarfei Reyde CaíHÍÍá eri Portagli vy pendón«,

que por la Reyna Do cu Beatriz íí\2Í<̂ coü, y rebaclcas de Lisboa y Ebora. IO

S T e vnicó interregno, que en ios reynos de Portugal, y de los Al- 
garúes vuo, fucedió al Rey Don Femado,en el dicho año d'el nafci 
miento de mil y treziccos y odierà y tres.Inrerregno,fe^un en otras, 
parres d ella hiíloria tengo dicho,es el cípacio y interuaílo de tiem

po,que ay,defde que falta vn Principe, halla que por fu muerte, o priuaeion,fe 15 
roma otro; por lo qual como cu die tiempo eftuuo Portugal en algunos dias, 
fin admitirá ninguno por Rey, he querido proceder en mi hiíloria por día or
den , Quando el Rey Don Femando falleció, hallarcn/e los prelados, fidal- 
gos v pueblos de Portugal en mucha confufion 3 viendo, que por transferirle 
en la infanta Dona Beatriz, Reyna de Cafíilla, hija d’el Rey Don Fernando, la 
fnccííion de los reynospvenia el Rey de Calili la fu legitimo marido, areynar en 
ellos. Con todo ello, muchos prelados,fidalgos y pueblos principales eferiuie- 
ron al Rey de Caftilla,y ala Reyna fu muger,vínieflé a tomar la pofícffion délos 
reynos, {ledo d  q en dio fe anticipó de todos Don luán madtre de Áuís,m an- 
cebo de edad de veyiue y fcys anos y medio,hermano fuera dematrimenio del 35 
Rey Don Fernando, moílrando grande zèlo alíeruicio déla ReynaDoñaBea- 
triz, fu natural Reyna. Porlo qual el Rey Don luán, aulendo celebrado en la 
ciudad de Segouía las obfequias tf el Rey fu íuegro, pufo en fu eícudo Real las 
armasy deuifas Reales de los reynos de Portugal, por la acción matrimonial, 
que a Portugal tenia, por la Reyna Doña Beatriz fu muger legitima, y indù- 
bitablc crederà de los reynos . Ddpucs para mejor y mas quietamente auer 
los, prendió aí infante Don luán, yíccmbíó al alcafar de Toledo, de don
de fue trdladado al caftúlo de Almonacid, que eílá tres leguas de aquella ciu
dad : porque entrando en Portugal, no tomaffe por ventura titulo Real. Con
ci uydo dio,ellando el Rey Don luán en la puebla de Montaluan,a fcys leguas 45 
de Toledo, con acuerdo de algunos de fu confejo, aunque conti a d  parecer de 
otros,entro en Portugal en la ciudad de la Guardia,cuyo Obiípo,ficndocanci
ller de k  ReynaDoñaBcatrÍ2, le acogió, a un que no el alcayde, que fiemprefe

timo



uno fuerte,halla entender los íoceíTos, que entre los fidalgos y pueblos délos 
eynos procederían.

P a r a  ella fazon ,ya auian aleado pendones en la ciudad de Lisboa por k  
P̂ cyn a Doña Beatriz,íiendo el que los Bcuamó Don Henrique Man u circón de 
de Sintra3 río d'el Rey .Don Fernando , hermano de fu madre la infanta Doña 

5 Confianza Manuel,aunque efts acio Real no agrado a todos en Lisboa,porquc 
no fe vnieífe Portugal conCaítillá.En efte tiepo DonIua,maelkedeAüis,por 
en emiftades^que deuió tener con Don luán Fernandez de Andeyro, conde de 
Oren,c ̂ or otras ocaííoncs,quea ello 1c mouícron,matando en cí palacio de k  
Rcynaij era en el Limón ero,al mefmo code, no íolo vuoIaReyna bíuda Do- 

10 na Leonor muy grade terror y penabas .aun en la ciudad vuo tan grade cicada-» 
lo y alboroto,que ninguno fe atieuió a enterrar de dia el cuerpo d’el code, baila 
que vcnidala no che,fue ícpultado en Sant Martin, por mandado deíaRcyna. 
Fue tan fuerte eñe furor popular, que en ayuda tl’cl tnadbre de Auis fe Ucuan- 
tó,qu e no contentos de aprobar la muerte d'el conde* deziendo contra ía Rcy- 
na muchas razones deslionellas yiess, fueron con mano armada contra Don 
Martin* Obiípo dé la meilna ciudadjuatural de la ciudad de Camora? prelado 
de buena y loable vida* que temiedo al coruelhnoy comocion preícntcicauia 
recogido en la tone de fu ygleíia mayor, ai.qualfin admitir ningunas razones 

z0  m atando, no cornetos d’cliG,ni dearroj ai de la torre fu cuerpo, defnudandqle, 
lleüó lafacrilega y defcomulgacla getepopular a la pla^atfel Rufio3araíbádole 
con vna foga, cenada en los pies: y defpucs de auer.le renido en Iapíaeaaquel 
dia y noche íeguiente, orro día le enterraron en la mcímapkca 3 denegándole 
fepuIturaEccleíiaftica.* - - - ’ ’ , * - -

xj Q  y a  N d o la Rey na Dona Leonor vio ella tempdlad, queriendo dar i ugar
al turbado pueblo , fin arrcuirfc a quedaren Lisboa, fuea Alanqucr,. de don
de paífó a Sanearen, no faltando en otros pueblos las me finas turbaciones, en 
efpccíat en Ebora, donde Vicente Yanez fafce, y otro Goncalo Yañez, Sendo 
caberas d’el alboroto, reboluieron la ciudad : y porquek abbadefa de Sane! 

jo Benito era deuda de k  Reynabiuda, fueron al moneílerío, de cuya/acriília, 
donde por fii temor fe auia abracado con el Sancliilimo Sacramento y cufio- 
dia, la focaron, quitándole la euftodia, y deípnes con grandes vituperios k  lle
naron ala placaren la qual vno de aquellosdcfcumulgadosmaro la con diuer- 
fas heridas . Durante ellas fediciones populares de Ebora', eícriuen losau- 

35 ¿lores Portugueíes, que vna niña de íolps ochó meíes, tija de Eíteuan Yañez 
vezinos.de k  mefínacíudad^anunciando el eucnto futuro,{talco tres vezes de 
la cuna, deziendo con k  maiio al ta,P o rcu gal ,P ortu gal por el Rey Do luan.Vn 
dia tratando yo íbbrc efte punto con vn Coronilla del Rey de Cafiilk^períbna 
de muchas letras y pelo,c&o,que porque íe podía aplicar aquello, no menos aí 

40  maeílre de Auis,que al Rey de Caililla^pucs ambos íe ílamauá luanes. Sabidas 
tilas cofas por el Rey de Caíiílk,llegó a Sanearen en principio d’el año de mil y 
trecientos y ochenta y quatro, a ver fe con laReyna Doña Leonorfu fuegra, k  
quaí vida la fuerte rebelión, tanto mas queriendo agradar al Rey fu yerno, le 
renuncio la acción,que tenia a la goucmacion de los reynos,que era vna de las 

45 cofas, que referuaton para ella, co las condiciones d’el matrimonio defu liijak 
Reyna Dona Beatriz,!! el Rey Don Femado fu marido faÜedeíTe primero, que 
ella: y porque los reynos eílaua di uifbs,muchos fidalgos vinieron a San ciaren, 
a dar la obediencia al Rey de Caflilla.

B B B B b  liíj C a p i t ,

de los Reyes de Portugal*



C API TV. LO X L .
DJeJ ccrco.de Lisboa, y defenfa de Ebora y Coymbra, y fuceíTos d’el cercoiy otros rencuentros, 

y creación de Don luán maelíre de Anís en Rey de Portugal.

N d a n d ó  los reynos fluduádo,llenos de opiniones * guerras y in
felicidades, y no íabiedo en q pararía eftos principios, ni íl feria mas  ̂
fano con fejo tomado dexara ia Reyna Doña Beatriz,y al Rey de Ca- 
ftjjlafu marido por Principes buyos: Don luán maeftrede Auis, c u 

y o s  p é ú fá m ic n to s c ó iiX i^ ú b le tm D Z Ó o n  d e  las gen res, y odio d’el nombre 
Gaftellario, yapáíTauan a reynar, o acrecentar fus cofas con las rebueltas,por in
dignar mas aí pueblo, hizo pintar en vn ¿ftandarte, muy apriíionado y engri- to 
liado al infante Don luán fu hermano , en quien la mayor parce de las gentes 
reñían fus penfamitñtos, deííeandole auerpor Rey: con qu e fi anees los de Lif- 
boá eftauan rebeldes córra la Reyna Doña Beatriz,concito parádofe mas con- 
rumaces,cmbio el Rey de Caftillacon mil langas grueflas a DÓPero Fernandez 
Cabcca de Vaca, maeftre de Santiago, y Pero Fernádez de Velaíco fu camarero 15 
mayor,y Pero RuyzSarmiento,adelátado de Galizia contra Lisboa,cuyos vezi- 
riosy eímaeftre de-Áuis rio falliédo a;pelear/ue el mefmo Rey en perfona al cer 
co,auiendo embiadó á Caftilla por más getes.En eftos tiempos,llenos de efean- 
dalos,el fídalgo,quemastomencóafeñalarfe,en impedir y obuiar la vnion de 
Caftilla y Portu gal ,;yhazer fe  muy parcial y fauorecedor de los pretenfos d’el iq 
maeftrede Auis,fuc Don Ñuño Amarcz Pereyra^valerofo capitán de florecien 
te edad,de veynte y qüatro años.El qual haziendofe fuerte en la ciudad de Ebo- 
raV venció a Don luán Álonío de Guzman, conde de Niebla, y Don Diego 
Gómez,maeftre de Alcántara,y Don Fernán Sánchez de Tobar,almirante ma
yor de Caftilla, qucfüeron contra el,y fue muerto el maeftre de Alcántara: a 13 
quien fucedió en el maeftrago Don Gonzalo Nuñczde Guzman, de quien 
adelap ce fe hab 1 ara Dcfpu cs el Rey de Caftilla co elauifo d’efte fuccíTo,embian 
do cori mas gentes contra las merinas perras de Ebora al dicho Pero Ruyz Sar
miento adelantado deGalizia,y luán Rodríguez deGáftañeday otros cau alie- 
ros,aunque ellos y Don Ñuño Aluarez Pereyra topándole, ordenaron fus gen- p  
tés parala batalla, la eícufaron. Era tan odioíb en eftos dias en toda Portugal el 
nombre Cafteliarió / que teniendo el caftilló y dudad de Coymbra Don Gon- 
caloTello,code de Neyua,hermano de la Reyna Doña Leonor,y Gómalo Mén
dez de VafconceloSjtio de la Reyna,en cuyo poder eftaua el caftilló,no obftáce, 
que el Rey de Caftilla fue en perfona a Coymbra, lleuádo en fu compañía alas ^ 
Reynas Doña Leóivór y Doña Beatriz, fiiíuegray muger, pormouer loscon 
laprefenciadelasRéynas, deudas tapropincas,a acoger en la ciudad a la Reyna 
propriétaria,no córennos de efcufarlo,ni de rehufar las efpetatiuas de las tnerce- 
des,que por ello fe les ofrecian,tiraron al Rey y Reynas grades truenos y faetas, 
matándoles algunas gentes,y allende d’efto en o fíe nía fuya,acogieron en la ciu- 
dad a Do Pedro ĉóde deTraftamara, primo hermano d'el Rey de Caftilla, que * 
en fu dcfpecho auia entrado allí . A  exemplo d’eftos fidalgos, otros muchos íe 
hiziercm fuertes en fus tenencias y fortalezas,y otros fe apoderaua de otras tier
ras y caldillos, vnoí para defender las d el Rey deCaftilla, y otros porauentajar 
ílís pretéfos y intentos, no queriendo admitir la vóz de la Reyna Doña Beatriz ^  
y d'el Rey Don luán fu marido. El qual viendo la turbación prefente,y difHcii y 
prolixaemprefa,prendió contra el parecer de algunos de fu confejo, a la Reyna 
Doña Leonor fu fucgra,a quien auia tenido por íbfpechofa,cn no auer querido
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de ios Reyes de Portugal. San
rendir ciudad y cadillo de Coymbra fes mefimes deudas tan propíneosle- 
ro con mucha veneración la embió aTordeiiilaside manera, que fi anees ella 
fue ciuía,de que los in tan res Don luán y Don Dionyfío íbs cunados pafiaíTen 
huyendo a Caítilla, parece, que fuepermiíhon de Dios ,eue agora fucile tam- 

5 bien dia mefim a Caílilla, donde andando el ticmpOjfalleció, y fueícpaitada 
cnlaciaoítra del monellerie délos religioíosdck orden de la Merced de la 
villa de Valladolid, fegun queda noradoen el precedence capitulo.

E N el cerco de Lisboa auia muchos combares y efcaramucas rezias, fien- 
do también cercada por mar la ciudad, en cuyo fauor vino de Ja ciudad de 

io Porto ia armada d’ei mefmo revno, que furgió cerca d’el pueblo 5 donde 
concile fauor vuo algún aliento, y mucho mas, porque en el evercito Ca
lteli ano picana la pelle, matando mucha gente - Durante el alíidío, aunque 
fe mouicron platicas de conciertos entre el Rey Don luán y el maeílre de Áuis, 
nunca fe pudieron conformar 3 por pedird maeílre, queelfudie vnico go- 

j j  uernador de los reynos de Portugal, y de los Algarues,halla que el Rey tuuíef- 
fc hijos de la Reyna Dona Beatriz. Al cerco grande d’eíla ciudad, acudió en 
ayuda d’el Rey Don luán con muchos Nauarros Don Carlos fu cuñado,infan
te de Ñauaría, crederò d’eì rey no, hijo de Don Carlos, íegundo d'eíle nombre. 
Rey de Nauarra,que en eftos dias reynaua. La peílilcucia Iiaziedo fu orden ario 

io cilicio fin perdonar a los nobles,elRey a cñfejodelos hayos,en cfpecial d’el in
fante fu cuñado,akóel cerco,y defpuesdeauerpueílo buenosprefidiosen los 
pueblos,que fu voz tenían, tomando a Caílilla, hie íe a Seuilla con perdida de 
mucha tTcn te.Palladas citas y otras muchas, v venido el ano íeguiente de mil v

*3

so

I
prior de S an£t luán auian fido vencidos de las gentes,que en el prefinió de San
earen auia quedado; por lo qual, y porque también fupo, que muchos fidalgos 
de Portugal romanan fu voz,fe dio mayor orieíTa, en adrecar fu entrada en Por- 
tuga! por tierra y mar,no enrendiendo en otra cofa.

E n tanto, que el Rey Don luán entendía en Caílilla en ellas coks,tampoco 
dormían en Portugal el maeílre de Auis,y Don Ñuño Aluarez Pereyra,y otros 
fidal sos de fia Opinión : losquales juntandofe en la ciudad de Coymbracon 
los precuradores de las ciudades y villas, que fu voz y parcialidad tenían , tra
taron,de ordenar fus negociosjdelleando proueer a los males,que fe dpetarían, 

35 Para lo anal vuo difiere res opinión es,entre los, que fe congregaron, queriendo 
Io$vnos,queel raefmo Donluaa, maeílre de Auis,qya fellamauagouernador 
de Porrugal, fe Ikmaíle Rey. Otros, que confiderauan el agrauio maniñeílo, 
que en elTo fe baria ala Reyna Doña Beatriz,Íu natural feñora,dezía, que fuera 
bien, que co el Rey Don lúa fu marido fe tomaífe algún medio honefto.Oros

40

(trine Real,y aguardaíTen a fu libertad .En efta variedad y difirime de opiniones 
y con re reacias, pareciendo a los mas,q efte negocio era largo,y deziedo,no auer

:ey naife, puesei infante legitimo, diana prefo en Caílilla, íe refoluieroo3
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preualeciendo la parce d’eí maeftrc , qucprefente fe  halíaua, que cí reynaílc y  
de rendidle la cierra, fin aguardara la incerta libertad d'el infante prefo,aunque 
legítimo. Con efteacuerdo, no obftante, que en la corona Real hazian tranf* 
uafal y inlegitima la linea mafcu lina del conde Don Henricjue , auiendo vn 
ano y íeys mefes y treze dias, que duraua el interregno, fue aleado por Rey de 5 
Portugal y de los Algarues en el monefterio de Saná Franciíco de la dicha ciu
dad de Coymbra Dou luán maeftre de Auis,hijo d’el Rey Don Pedro,en cinco 
de Abril, dia Miércoles d’el dicho año de mil y treziétos y ochenta y cinco,fien- 
do alegremente recibido,aclamado, y faludado por Rey y íeñor,llamandolc to
dos, Rey profetizado,por lo que la niña de Ebora auia dicho. xt>

84,6 Lib .X X X V .d’el Compend.Hiftor.cPEípana

LIBRO TRIGES I*
M O  Q V I N T O  D’ EL C O M P E N D I O  H I S T O R I A L  D E  

L as  c h r o n í c a s  y  v n i v e r s a l  h i s t o r i a  d e  t o d o s  ^  
los reynos de Efpaña: donde le profigue la hiftoria de los feys Rey

es de Portugal re fiantes, den de el Rey Don luán el prime
ro, hafia el Rey Don Sebafiian vnico; y continua- 

fe la fuceííion de los Reyes Turcos.

C a p i t v í o  p r i m e r o .
De Don luán el de Buena Memoria, dedmoRey de Portugal, y muger y hijos tuyos*

O W luán,primero d’eftenombre,cognominado el 
de Buena Memoria, y cambien el Bafiardo, fucedió 
deí pues d’eftc interregno al dicho Rey Do Femado ¿5 
fu hermanó, en el dicho año d’el nafeimiéto de mil 
y trezientos y ochéta ycinco,fiédo de edad de veyn- 
te y ocho años menos feys dias.Fue efte Rey magná
nimo y fuerte Principe, y tan belicoío,quanto a co
mún efiímacion,antecedió en efie a muchos Reyes 30 
progenitores íuyos, fiendo el q entre todos los Rey
es, no folos piedecefíbres,mas aun íuceíTores, cauíó 

mayores quiebras aCaftiíía, comécando defde las guerras palladas, hafia que íe 
h izo paz entre Portugal y Caftilla.Es cognominado el de Buena Memoria, por 
que los naturales de los reynos teniendofe por librados de la fubjecion de Ca- ^ 
iUiíagnediantc fu diligencia y eftraña ventura,quificro honrarle con tanfingu- 
lar cognoméuo, por fer digno de immortal memoria, por lo que en ello trabajó 
y pu do. Es rabien cognominado el Bafiardo,eípecialmcte por autores Cafiella*- 
11 os, por auer fido hijo bafiardo d’el Rey Don Pedro,como queda vifto. Vino a 
calar el Rey Don luán, fegun adelante fe verá, con la Reyna Doña Philipa de 40 
nación Yngleía, nieta d’el íobre dicho Eduardo, tercero d efte nombre, Rey de 
Ynglaterra, y hija de luán duque de Alecaftre, hijo quarco d’el ReyEduardo,y 
hermano de Ricardo Rey de Y  nglaterra,que en efte tiépo rey ñaua. Auia calado 
el duq luán co Madama Blanca,eredera d’el ducado de Alecaftre, de quié vuo a 
vn hijo llamado Henriq,que fue duq de Alecaftre,y defpuesRey de Ynglater- 45 
ra:y dos hijas,ia vna llamada Yíabel,q fue códeladeHoláda,calada c5 lúa co- 
de de Holán da,y la otra eftaReyna Doña Philipa, de quien el Rey Don luán fu 
marido vuo noble y grade generado, de la qual daremos en eite lugar la ordina

nano-



tía noddia y  rcIacioD^obícruado la orden viada con los Reyes fiis predecesores.
P r i m e r a  M E N T E a  la infanta DoñaBlanta5que nafció en Lisboa, y fa

lleció en la mcfma ciudad, en cuya yglefia mayor fue fepultada , Defpucs al 
infante D on A lo n íb , qiienafció en Sanótsren, en elnem poqueenla lu^ar 

5 fe vera, y falleció mancebo de dozc anos , y de fu muerte y íepultura fe liara 
cambien mención , Defpües vuo el Rey Don luán de la Reyna Doña Phili— 
pa fu muger al infante Don Eduardo, varón fegundogcnico, llamado aíli d*el 
nombre defa vifaguelo Eduardo Rey de Ynglaterra, y naíciendo en la ciudad 
de V  feo, en el tiempo que adelántele verá, fue fuceílbrd’el Revio padre en 

10 los reynos , Defpixestuuo el Rey Don luán al infante Don Pedro , que n af
ció en Lisboa en el tiempo, que la hiftoría feñalará: y d’efte infante íc hará in
ficiente relación, mo Brando, como fue duque de Coymbro, y íénor de M on
te Mayor el V ie jo , y de Abero , y muy buen Principe , adornado de loras v 
denoto ChriíHano. Defpucs vuo al infante Don Henrique,quenafcicndo en la 

jj ciudad de O  porro, en el tiempo que fe feñalará, fue duque de Víico,v macílrc 
de la orden de la milicia de Chriítus, cuya militar religión reformó el ccii au- 
¿loridad d'cl Papa Eugenio qnarto, de fus fobndas eílrechuras, el dual íifndo 
grande cofmographo, y defleando efteder los reynos paternos5defcübíiócn el 
mar Océano las yílas de la Madera y otras tierras: y auiendo hecho otras cofas 

10 feñaladas, falleció en el tiempo y lugar, que en la hiíloria d’el Rey Don Alcnio 
fu lobrino fe verá, donde también le feñalará fu fepultura. Dcípues vuo el Rey 
D o  lu í a la infanta Doña Yfabel,fu fegunda hija,cuya natiuidad íucedicdo en 
la ciudad deEbora,en el tiempo que IahiftoriaíeñaIará,fue duquefa de Bordo
na y condeía de Flandes,y feñora de otros grades eftados, muger tercera de P hi-

2.5 lipe duque de Borgoña,y códe de r  ludes, con quie cafó en los vltimos dias de la 
vida del Rey íu padre en el año, q ía hiíloria moílrará, y primero edificó el m o- 
nefteriode Praionga de la orden de Sanee Hicronymo,cerca de Sinna. Defpucs 
tuuo el Rey Don luán al infante Don luán , que nafciendo en Sancfaren cnel 
año, que también moldaremos, fue maeftrede Sancliago, y condeítable d el 

¡ o  tnelino rey no, y muy buen caualiero, calado con fa fobrina Doña Yfabel, h i
ja  de Don A lon fó , duque de Braganca fu medio hermano, hijo baífardod el 
Rey Don luán fu padre, como luego fe feñalará, y d’elhijo y hijas, qued'eíic 
matrimonio tuuo, fe hablará adelante,porque elle infante fue agüelo materno 
de la Reyna Carbólica Doña Y fab ei, ieñora proprletaria de los reynos de Ca- 

55 ftilla y León. T u uo mas el Rey Don luán de la Reyna Doña Philipa fu muger, 
al infante Don Fernando, que naíciendo en Santarcn,en cí nemro.que tibien 
íe verá,fue maeílre de la orden de la milicia de Auis, v í'eñor de Salvatierra,y de 
otros pueblos, y fbhre todo grande Chriíliano, y Principe inimidfluno de los 
hombres menrirofos,y lleno de charidad para con los próximos,por cuya ayuda 
y libertad quedó en tierra de Moros,donde en la ciudad de Fez m uríó, í uttícgo 
con .mucha paciencia grades aduerfidades, procurado y animado a los C riiüa- 
nos cautiuos, que eltuuieflcn confiantes en la Fecathokca, y en cite fúñelo e j
ercicio gaíló fus dias,xomo adelante fe verá, en virginidad y limpieza.

E L Rey Don luán,(rendo maeftre, tuuo, antes que reynafic, dos hijosba- 
^  llardos, en vna muger llamada Doña Y n cs, que defpucs fue comendadora de 

Santos, a D on Alólo,que caló con hija y eredera de Don Ñ uño Aluarez Pcre- 
yra,llamada Doña Beatriz,q fue code de Oren y Barcelos, y duque de Bragan- 
^a:y vna hij a .limada Doña Beatriz,q cafó con Don Tilomas, códe de Arcndél

yBorga
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yBorgaen Ynglaterra. Eítos fon los hijos y hijas d’elRey Don Iuafi, auidos
en manimpnio y fuera d el.

C a p i t y l o  i i .
DeUs cofas, que al Rey Don luán íucediecon en principio de fu

rey no, y batalla de Aljubarrota. ■ ■ -
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J.n el capitulo precedente auiendoíé dado;fumaria noticia de los hi

tes ,bolueremos agora a la continuado de la hiftoria de los fuceflb- 
res¡q7uuo el nueuo Rey,el qual admitiendo el citulo Real,por el defieado,y por ig 
las cortes de Coymbta oítrecido,fue tan alto y valerofo fu animo,q no obftátes 
las gredes dificultades de guerras y otros cuydados, que fe le reprefentauan, fe 
opufo a todo, y co animo de Principe tomó muchos pueblos y caftillos,q efta- 
uan por Don luán Rey de Caftilla,precefo Rey de Portugal,fiedo Guimaranes, 
la que mucha ieíiftencia le hizo,teniendo aquella villa Arias Gómez deSilua, 
fidalgo Portugués,eí qual con licéciad’clRcy de Caftilla y honeftas condicio
nes ferendió. Defpues ganó el Rey Don luán la ciudad de Braga y la Puente de 
Liuano, con otras tierras, que desando las en fu feruicio, tornó a Coymbra. 
Sabiendo cftas cofas e! Rey de C aíliiía, embió a Don. Pedro Tenorio, Arco- 
bifpo deToiedo, de nación Portugués, contra las tierras de Portugal, y corrió y to  
taló el territorio de la ciudad deV ifco, dedonde tornando para Caftilla, fue 
vencidojunto alTroncofo, por ciertos fidalgos Portugu cíes,que tenían la voz  
d’el nueuo Rey Don luán, a quienes el Arcobifpo con íobcruiatuuo en poco, 
hafta probar los: pero boluió a Caftilla, con grande daño y perdida de gentes. 
También en elAígaruc auian tomado íús naturales la voz d’el Rey. Don luán, ^  
los quales con mano armada tomando la .villa de M ertola, ydefpucs cercando 
al cadillo, fue en ayuda del alcaydc Don Aluar Pérez de Guzman -alguazií 
mayor de Seuilla,con las gentcsd’efta ciudad ,)' fuero vencidos los Al gal runos. 
Por otra parte tomaron los Caftellanos a la me fin a íazon grande recoa,de man 
tenimicntos,que los de Yclues y Eítrcmoz tcnian en Ronches. A l mcfmo riem- p  
po aportando fobre Lisboa vna armada de veynte y íeysnauios, que fe auian 7 
adre^ado y apreftado en las marinas de las prouincias de Guipúzcoa y Vizcaya 
por mandado d'elRey de Caíiilla, ninguna ñaue Portuguefa íe atrcuió a pare
cer en rodaia nuera. Lo qual íabido por el Rey de Caftifla, tuuo largos.acuer
dos con los de lli confcjo, en quienes fobre fu buelta a Portugal, aunque vuo ^ 
diferentes pareceres , era tanto el deífeo, que tenia el mefmoRey de ver fe 
Rey de Portu gal, que aderiendofe,a los qu e la tornada le aconíejauan, entró en 
Portugal, dexando en Auila a fu muger laReyna Doña Beatriz,proprietaria fe- 
ñora de los reynos de Portugal. En ella entrada tomó el Rey de Caftilla la for
taleza de Cillorico déla Vera, y quemado los arrauales de Coymbra, palló por 
Leyra para Soriaconmuchagcntey poder. Al tiempo, queelReyde Caftilla 
enrrauaen Portugal, fchallauaen Abrantes el Rey Don luán, con mayor cuy- 
dado,que nunca, viendoíc muy inferior al Rey de Caftilla, con quien fuera de 
los Caftellanos venían algunos fidalgos Portuguefes,efpecialmence Don luán 
Alonfo Teilo,almirante de Portugal, hermano de la Reyna bmda Doña Leo
nor, y Don Per Aluarcz Pereyra , ya nombrado, a quien el Rey de Caftilla auia 
hecho maeftre de Caktraua,que primero fue prior de Sanótluanry vn herma
no fuyo, llamado Don Diego Aluarez Pereyra,que ambos eran hermanos de

Don
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Don Ñuño Aluarez Pereyra ,aun que a disientes Principes fern i an: y otros 
grandes fidalgos Portu guefes,que fin mirar a paífiones y opiniones,teniendo 
a la Reyna Doña Beatriz por legitima eredera de los reynos, defendía fu voz,

£ L Rey de Caftilla entrando en confejo,a ordenar lo que mas conucmente 
5 feria para lo tocante a la batalla, que fe efperauâ fue de parecer la mayor y mas 

fana parte,que fe deuia efcufar,afíi por rilar fus gentes cafadas d el camino lar
go^ no auer llegado tocias,y fer tarde, como poreftar el Rey Don luán en Iu- 
gar muy fortalecido, y fobre todo, pretendiendo por falca de vituallas , hazer 
fe mud r d*el lugar y fi rio fuerte dóde auia puefto fu esercito,por auer fama,

■Q que para fola aquella noche tenia baftimétosfus gen tes, que era. dos mil y do- 
zientos hombres de armas,y diez mil infantes baücfteros y laceros. D’el mef- 
mo parecer era mofiur de Ría, llamado luán,camarero mayor d’elRty de Fra- 
ciay fu embaxador, camillero defenetnd de fetentaaños y de grande efperié- 
cia en las cofas militares , que con muchas razones aprouó la íentcncia délos 
otros de fu opinión. El Rey Don luán qmfiera también efeufar la batallador 
verla grande potencia d’el exercíroCaftelIano,y fobre todo por obuiar los da
nos,que de batalla de fu parte a común eftimaeion nojuftiricada,auian dere- 
dundanpor lo qual Don NuñoAluarez Pereyra,fidalgo de inuinciblc animo, 
que por fu grande valor le auía hecho en elfos mefmos dias el Rey Don luán 

2-° primer Condenable de Portu gal,auia eferito al Rey de Caftilla,rogídolo mef- 
mo,con propoíicion de algunas razones de medios,nofatisfacientes al Rey de 
Caftilla y a íu confejo.No obftantc efto, de parte d’elcondeftable Don Ñuño 
Aluarez tornó a ver otros audos fin eíiecfô a los qualcs el Rey de Caftilla ref- 
pondia con toda templanca y prudencia.No fe efeufando la batalla,y hallaa- 

15 dofe el Rey Don luán con fus gentes en tal Gtio , que las efpaldas tenían íe gu
ras de fus aduerfaríoSjvinieron en efte dia Lunes quatorzede Agofto, defpu- 
esde hora de vifperas d’el dicho año alas manos en los cipos, cerca de la al
dea de Aíju barreta, no lexos d’el Puerto de Maos. Al principio aun queCaftel- 
lanos rompieró ía auanguardia de los Portuguefes,el Rey Don luán fobreue- 

30 niendo con fu efquadrori, ycomencandocon fuerte animo,adezira grandes 
vozes:auxnte,auantefeñores , Síd Iorge,Sand Iorge,Portugal,Portugal,que 
yo íoy el Rey,fe esforcaron y encendido los Portu gueíes de tal modo, que no 
folo con eftos apellidos recuperaron lo perdido, mas aun vencieron con gra
de animo la batalla,que con foberuiay mal gouiemo, y eftimar en poco a los 

35 PortugueíeSj perdieron los Caftellanos. El Rey de Caftilla auia entrado enfer
mo en Portugal,el qual viendo fu aduerfidad,caniinótoda!anochc,y andan
do onze leguas,llegó antes de amanecer con harto trabajo a Sandare,de don
de tornó a Scuillapormar.

E n  eftx batalla Polydoro en la híftoria Inglefa en el libro vcynre,cn la vida 
40 d’el Rey Ricardo f$gundo,quIereaueríehalladoAymon,condedc Cántabra- 

gay Langlev,dc quie en el capitulo treynta y ocho d’eí libro precedente fe ha
blo,donde ¿fcriuínVós,auer,fegun efte audor,venido a Portugal con mil líeos 
grueíTas¿y mucho numero de infanteriay flecheros, y aunquiere dar tita par
te de la vidoria alöslnglefes,que licuando fus flecheros el efquadró de lama- 

4 ) no derecha,eferiue,que no folo fueron rebatidos los d el efquadron, que có e- 
líos pelearon,mas-aun acudiendo defpues a dar fauora la caualleria?que có in
cierta yidorla peleaua fuertemente , herieron a los enemigos en las efpaldas, 
de modo q ue fu Ímpetu no pudieron fufnr, y que murieron íeys c ic lo s  Inglc- 
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fcs3y algo menos de dos milPormguefes3y cerca de diez mil Caflellanós, con 
mas de mil priíioneros.En algunas cofas;como antes queda apuntado, care
ció eñe auótor de la relación eceífaria de los difeurfos deltas guerras de Por
tugal y Caftilla;por que no folo tiene daño en el tiempo de la venida a Portu- 
gaf̂ d el conde de Cartabriga3 y en dezhyque el Rey Do luán era hij o d*el Rey 5  
Don Fernando ,íiendo hermano3mas cambien en referir3que el Rey Don luán 
fue moliere de la orden de Saófc Benito3o Cifterciefe3y que dexados ios hábitos 
vino areynar,no teniendo noticiare fer macítre de la orde de la caualleria de 
Auisjprofeffora de la regla Ciftercienfc.Efcriue masque el code de Cartabri- 
ga recibiendo d’el Rey Don lúa el fueldo de fu géte3y otros dones para el mef- 10; 
mo/boluió a Ynjíaterra con fu exercito victoriofo.

D e los caualleros Castellanos de grande cuenta murieron en efta batalla, 
Don Pedro de Aragon3hijode Don Alonfo de Aragon3marques de Villena^ 
primer condeíhble de Caftilla:Don luán de Cafíilla, fenorde Aguilar de Ca
po jhij o de Don Tello, íeñor que fue de Vizcaya, y Don Fernando deCaílilla, JS 
hijo de Don Sancho conde de Alburquerque, todos de la fangre Real de Ca- 
ítillay Aragomy Pero Díaz DaniaSjpriorde Sáót luán, cauallero Gallego: Do 
Diego Manrique,adeIanrado mayor deCaílilla:Don Pedro de Mendoza, ma
yor domo mayor d’cl Rey de Caftilla;Don luán Fernandez deTobar,almiratc 
mayor deCaítilLuDo Diego GómezSarmiéto3adeIatado deGaIizía:PcroCar xo 
riílo, marichai deCníFilla,y Dó AluarGoncalez deSadobal,y fu hermano Fer 
ñau Gon âlezrDon lúa Ramírez de Areilano:Iua Ortiz de lasCueuas;Gó^a]o 
de Cerbátes:Ruy BrauoivFcrnan Carrillo. Allédc de ellos y otros camilleros de 
grande cuenta3murió el íobre dicho moíiur de Ria3camarero mayor del Rey 
deFrancia3y fu cmbaxador.Delos fidalgos Portuguefes de la parte d*cl Rey de ¿5 
Cafrilla 3 murieron Don luán Alonfo Tello3almiran te de Portugal 3 hermano 
déla Rey na Doña Leonor, a quien el Rey de Caílillaauia hecho code de Ma 
y orga,y Don Per Aluarcz Pereyra3maeftre de Calatraua , y Don Diego Aíua- 
rez fu hermano3y Goncalo Vafquez de Azcuedo, y Aluar Gó âlez de Azcue- 
do (ühijo,y otros muchos. C5  Íuccílo ta profpero repofó el Rey Do luá tres 30 
días en el lugar de la batalla,alegre có tá notable vIótoria3que en la nacióPor- 
tuguefahaíido el ado militar mas ceIebrado3quc en memoria de gentes fe ha 
coferuado3la qual de ordinario nóbre es llamada de Aijubarrota3y de otro no- 
bre3de Sanct lorge, por la hermita que en el mefmo lugar mandó hazer el Rey 
a aduocació de Sancllorgc 3 cuyo apellido como los Aragón efes trae los Por- ^ 
tuguefes en las batallas.Vuieró losportuguefes muy gradedefpojode las reli
quias y cofas preciadas d el Rey de CaftilÍa3y de íus caualleros y getes3aíli mu
ertos como prefos3no efeapado de lo mefmo algunos grades de Caflilla. Parte 
délos deípojos fueron pueftos en el monefterio de Alcoua^a 3 yenlaygle- 
fia de Braga,y en el moneílciio d’el Carme de la ciudad deLisboajq el codefta 4 o 
ble Do Ñuño Aluarcz fudó defpues3 dóde yazc y dóde acabó fus dias én mu
cho recogimiéto: en eípecial vuieró el pedon Real d el Rey de Caítilia.Los Ca- 
ftellanos3qde la batallaefcaparo3fueróotrodia aSaótaren có Do Gómalo Nu- 
ñez de Guzman3maeftre agora de Alcántara, queluego lo fue de Calatraua, y 
pallando defpues a Taj o , fe j untaron con las gentes de Don Carlos,infante de 4 5  
Nauarra, antes nombrado, que con muchos Ñau arros yFranceíes yua a' ayu
dar al Rey de Caftilla fu cuñado3y como no le vuieífe podido alcácar 3 torno có 
ellos a Caítilla,atuendo hecho antes de la'bataiía algunos danos en Portugal«

C a p í -

850 Lib .XXXV-d’el Compendio Hiftor. d’Eípaña



_ . C á p i t v l o . I I I .
Corno el condeílabk Don Ñuño Aluarez Pereyra fue hecho conde de Oreniy  

luego deBarcelos.-y victorias y progenie íiiya:y guerras que el Rey hizo 
en Ponugahy deíjpues en Callillary matrimonio luyo 

con la Reyna Doña Philipa,

: .  délos Reyes de. Portugal. ■ i 5*

da la comarca,y allí hizo conde deOren al condenable Don Ñuño 
; Aluarez Pereyra3y con mucha hberalidad dio libertad a los Cafre- 

l0 llanos prefo$,para tornar a fus cafas . Con tanto fue en romería a pica San&a 
Mana f cQliuerade Guimaranas3q es coíegialy de grande dcuocíon,quecíla-

nueuo conde de Óren3j untado dos mil langas grueílas y ginctas.y mucha ín- 
^ fanteriajlego a Ytlbes3y entrando contra Caílilla.atrmdo a Guadiana, y por 

Badajoz, ÁhncndraijCaíra, y otros lugares palios Baluerdc, donde de mieuo 
vuieron los Portuguefcs otra buena victoria3por el grande valor d’el condcíla- 
ble.de cayo .profpcro fuceifo tuuo auifj el Rey Don luán por el mes dcOciu- 
bre en la ciudad de Porto 3 donde al condcílahleDon Ñuño Aluarez conde

2.0 de.Oren queriendo remunerar mas los /"halados feruicíos3que porfu corona 
Real haziá.lc dio nueuo. titulo de conde de Barcelos porefh vidloria. file  c x -  
c cíente varón 3al1 en d e d e fer p or fu p er ion a m ag n an: m o y íab i o cap: tan 3ys- 
uer merecido por fu grande valor el rítalo de primer condeílahlede Portugal, 
y conde de Oren y Barcelos, era por claridad de linaje grande fidalgc de la ía-

.3.
Don

rlquartoleíialioeiiAnílaluziaen la lanera Datii!aíreibaUdQ3iiarnadG 
de otro nombre de Tarifa,y aun Bencmerin ,tomc fe notó en el capitulo trige 

5G fimo d’ei libro precedente,y mas copiqío en el capitulo décimo quinto d’cl li
bro décimo quarto. El prior Don Aluar Goncalcv: Percyra 3 fiendo grande pri
mado d el dicho Rey Don Alonfo.y de los Reyes fu hijo y nieto Don Pedro y 
Don Fernando,fundó la cafa denucílra Señora de la Flor de la Roía,muy de
notaron fu encomienda, y también el fu ene caítiilo de Ameyra,y los palaci- 
os.de Boniardin.cafas muy viílofas . Tuuo eíle grande fidalapmuchos hijos, 
pero dos muy notables:el vno llamado Den Per Aluarez Percy raqueen el pri 

' - orazgo de San el luán fuccedió al padre ,  y en eflas guerras de Portugal y Ca- 
ílillá teniendo la parte de la Reyna Doña Beatriz y d*cl Rey de C a {lilla fu mari 
do, en remuneración de fus méritos y fcruicios 3 vino en Caílilia afer nigefi- 
momaeílredelaorden de Calatraua.en íucceffion de Don PeroNunczde Go 

. doy3macflre de Calatraua,fegun en el capitolo treynra y feys d’ellibro décimo 
o£la u o fe notó :y como queda vifto3nuirió en la batalla precedenreTl fegundo 
hijo fue. efie Do Ñuño Aluarez Pcreyra,códeftable de Portugal,y cóce de Oré 
y Barcelos , y fe ñor de otras mu chas tierras, fundador a el poderoío cííado de 
Bragada,el mayor de Portugal. Efcriue fe en la chronicá d'el condeílable, que 

^  ctí lengua Portugefa andaimpreífa . que el prior. fu padre, tuuo rreynta y des 
hijos .generación notable, y que alcodeftable vuo en vnamuger.UamadaHey 
raGócalez deCaruahal . natural dcYclnes,y q naíció en el año pallado de mil 
y treziencos y fefentn, y en edad de diez y fíete años cafando; en el año pallado
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Je mil y crezíentos y fetenta y fíete còti Doña Leonor Dala, que fue muger de 
Vafeo Gocalez Barrotto,fidalo principale uo en ella dos hijos varones,q fíe- 
do de pocaWad/a! lederò: y vñahíj_allamacLiDonaBeamz,q fue fu crederà y fu 
ceílora en los diados, a quic el códdtable fu padre cafo có Do Aló ib de Pomi 
gal,hijo delle Rey Dò lúa, que fícdo macftredcAuisJc vuoen vríam ugolili 5 
¡nada Doña YnCs,q tfcfpues fue cómédadóra de Santos,El padre d el prior Do 
Aliiar Gocalez acucio del còdeftahlcy m adire de CalatrauafueDó Gocaío 
PereyrajArcobílpo de3raga,prdado'miiy eíp!cdido,de quic en la dicha hiilo- 
riad el có defie ble fu nieto fe efcriuc, alfor fídoti genero fo , q quitos a fu cafa 
vuíjhallada tabla franca , dando íes de comer,y que era hijo de vn fida ígo, lia io 
mado D5 Gómalo Pcrcyra, viíaguelo delcódeíiable Dò Ñuño Aluarez , cuya 
muerte fen alaremos en fu logaren el capitulo íeptimo d'eíie libro.

D £ st1 ve s que el Rey Don luán dio al códcllable el íegundo titulo de co 
de de Bárcelosjpaífó a las rierras l̂latnadas dcTras los Montes3q tenia la voz de 
la Rey na Doña Beatriz^y ganó a Chau es, B raganca ,y Almeyda,con otros puc-  ̂
blos y fortalezas que tenían la mcíma voz y quedó de aqui adelante apodera
do de la mayor y mejor parte de los reynos de Portugal y del Alga rué, reliado 
pocas tierras en poder d elRey deCaílilla. Alcancadas ellas proíperas victorias, 
con que Caílilla quedó quebratada ĉl Rey Dò lúa recelándole fíemprcd’el po 
derio Caflellano jncitó a Ricardo, ya nòbrado,Rey de Yn 1̂ aterra, y a íu her- 10 
mano lu i,duque de A leu caílre ,q por fer cafado có Dona Cóítica}hjja mayor 
deDó Pedro Rey qfue de Grillila y Leo, fe llnmaua Rey de Caílilla y Leo, pi
diendo lcs,q fi el duq vinictíe,a cóquillar los reynos de Callaia,q ta quebrara- 
dos de gente de guerra cflauamque có todas fus fuerzas le ayudaría , y ternia el 
duq mal coníejoji perdi effe tan buena Ocafion-Hechas ellas diligencias,y 11c- 

S 6 gaíí° d día feguicnte de mil y trezientos y ochenta y feys,d Rey Dò lu í aúno 
cotento co poiíeer los reynos de Po rtu ga i,en trado en perlón a contraCaílilla^ 
pufo aifídio fobre la ciudad de Coria , ala qual vn dia auiendo dado vn brauo 
cóbace,y no la pudiedo tomar,dizcn las hiltorias de Portugal,que dixó elRey:
De vercíad falta han hecho aquí los buenos cauaíleros , que comían a lame 
la Redóda:y q a ello có varonil oíadia re'fpodióMen Rodríguez deVaíc ocelos i 
Por cierto fenor q no hazen aquí mengua.por que a qui cita Martin Vafquez 
de Acuña tá bueno como Dò Galha, y G oca lo Vafquez de Acuña tan bueno 
comò Dò Trifti,y lúaFernldcz Pacheco t í  bueno como Lloaróte: y romp a 
otros q prcícncc fe ballami co parade a los de mas?dixo por lì mefmo:Yeis aqui ^ 
a mi,q valgo tato corno qual tjuiera,y:rcpl:có addate ,deziendo: Ellos no hizi- 
eron aqui mengua,fi no q falto a nos el R.ey Amisele ñor d’ellos q cono friendo 
los buenos cauaíleros y fus feruicios,les oblígaua có muchas mercedes , a que 
holgaílen de feruirle. Oyendo el Rey Dó lu í ellas notables razones, y viendo,- : 
qlós cauaíleros fe auían fentido,efcriuc los mefmos au ¿lores, qucconuertióy ^  
echó todo a burla y donayre, aunque fín poder tomar a Coria, tornó a Por
tugal, a juntar le coii el duque de Alencaílre^que defetnbarcó en la Coruña en 
vcyntey cinco de Iulio con mil y quinientos de cauallo y otros tantos fleche-, 
ros,trayendo a Dona Condanna fu muger con DoñaCathalina fu hija,y la o- 
wa hija,llamada Doña Philipa, auidaenDoñaBlancafu primera muger,du- f 
q.ucfjpropietaria de Alcncaílre,ya nombrada. 4

V  i ó s e d  Rey Don luán con el duque de Alencaílre en la Puente de Mo- 
ro,cerca de la ciudad de O porto,llamado comunmente Porto de Portugal, y

conccr-
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concertaron no folo confederaciones y orden de hazer guerra s mas aun caía- 
míciitod’elRey con Doña Philippa,hija d’ei duque, el qual poniendo laca 
poder d el Rey , como caí! en rehenes , principió preño la guerra,dando fe 1c 
algunos pueblos d el reyno de Galizia, aunque fin cardar mucho tiempo co- 

j meneó a auer apun camicncos de paz entre el duque y el Rey de Caftílla , peo - 
ponicndoíécafamiento entre Doña Catalina,hija d’el duque,y Do Henriquc, 
ín ranee eredero de Caftílla , primogénito d’cl Rey de Caftílla : alo qual ayudó 
mucho mas la peíte,que las dos tercias parces de los Ingle fes auía mu creo. En 
eí año f  qrienue de mil y trezientos y ochenta y fíete , d  Rey Don luán fin a- j  g % j  
guardar a todos los cumplimientos y negocios,que el duque de Alencaftre prc 
tendía , y aun fueran razón , fe cafó en la ciudad de Porto con Doña Philippa 
fu hija en dos de Hebrero,diaSabado,fíefta delaPurificacíon denueftra Seño
ra,por mano de Don Rodrigo,Obifpo de la mefina ciudad,D’cíla nueua Rey- 
na Doña Philippa tuuo el Rey Don luán los hijos que quedan eferitos en cllu 

^ gar acoítubrado d’eíta hiftoria de Portugal, En eíte difeurfb fe puede notar va 
cafo notable , que entre todas quanuas Reyiias , afli antes de ella Doña 
Philippa,como deí pues haíla la íazon que ella obra fe efcriuc, han rcynado en 
Portugal,no ha auido ©tranque no fea Eípañola,fíno fbla ella,, q era deícendiár 
de la fangreRealIngleía:por q todas las de mas Reynaspredeceílbras y fucceílb 

í o  ras fuyas han fido,vnas de Aragon,y otras d’el mefmo reyno de Portugal , y las 
mas CafteHanas,como fe ha manifeftado en lo q queda efcrito,y fe acabará de 
ver, en lo que reída de efcriuirfc,Dios mediante. Si alguno dixieííe,q Madama 
Matilde condefa <k Boloña de Picardía, muger primera d’el Rey Don Alonfo 
el tercero , era Francefa , reíponde fe , íer verdad:pero que , íégun en la hiño-

2,5 riad’cl mefmo Rey Don Álonío fu marido queda viílo, noaícancó afer Rey- 
na de Portugal,fino la íegunda muger,Ia Reyna DoñaBeatriz, hija de Don A- 
lonfo el Sabio,Rey de Caftílla.El Rey Don luán juntandofe con el duque de 
Álencaítre fu fuegtOjCntraron ambos contra el reyno de León, donde cercará 
a Benauente,pero no la pudieron tomar, aunque luego ganaron a Villalobos,

3o Píalos y Valderas,y creciéndola peñe muy reziamente en fus reales, poreíro, 
y por falca de viótuallas, y por que el Rey de Francia embiaua con fu rio Luys, 
du que dcBorbon,dos mil laucas en ayuda de fu amigo el Rey de Caftiliá, que 
ya auian encradoen tierra dEípaña, tornaron a cabo de dos mefes a Portugal 
por la parte de Ciudad Rodrigo,con perdida de muchas gentes. Paitadas citas 

55 cofas,no ceñándolos medios de concordia entre el Rey de Caftílla, y el duque 
de Alencaítre,íehizolapazen el Trocofo folo entre el Rey y el duque, cocer- 
tádo matrimonio de Doña'Cathalina,hija d el duq, có el dicho D5 Henrique 
infante primogénito de Caftílla, con las condiciones que en la hiftoria de Ca- 
ftilla quedan referidas:por lo qual el duque auiendo cobrado dos yernos Rey- 

4o es en los rey nos de Efpaña , aunque hafta agora el vno quedaua por primer 
Principe de las Afturias, tornó a Francia al ducado de Guiayna a la ciudad de 
Bayona, pero deícontenro del Rey Don luán fu yerno.

C a p i t v l q  i i i i .

D c Us goerras y treguas que fe hizisron entre el Rey D on luán , y ios 
Reyes de CafülU : y eredon de la ygleha de Lisboa, en 

Ar^obilpai ?y nafaoñsnta de algunos infantes.

de los Reyes, de Portugal. ' 8«
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O N A Philip a Rey na de Portugal eftaua en la ciudad de Coym- 

|g I S P f t  bra,yelReyDonIuan fu maridocnladePortOjdedonde patrien 
í| do . para ver ala Reyna , adoleció en el camino devna fiebre

aguda en los palacios de Corbal ,y Tiendo de elloauifada ia Reyna, 
fue adonde el Reyeftaua,y conlafobrada alteración que recibió, abortó vna S 
creatura,de que eftaua primeriza,y defpues vuo los hijos , que quedan léñala- 
dos.Los negocios entre Por tu gal y Camila eftuuieron indeterminados y fufi- 
peníos caíi fin guerra ni paz por algunos días,hafta que en el año de mil y tre- 

T '3 S & zientos y ochenta y  ocho fe pulieron treguas de medio ano , fien do el que las
concertó y concluyó,aunque breues, fray Hernando de Ylleícas,de la orde de io 
los Predicadores,confeíior d’eí Rey de Cafhlia.Durancc efta tregua no fe pudi 
endo concertarlos Reyes,por eftáf el Rey deCallilIa en los primeros propofi- 
tos,namadoie Rey de Portugal, íe refoímó el Rey Don íuan,en tornar a la gu
erra, por loqual auiedo hecho trato con algunos vezinos de la ciudad de Tuy,

1 3 8 9 no íblo con cerco tomó en el año de mil y trezientos y ochenta y  nueue a efta ij 
ciudadanas también vuo a Saluatierra,y hizo mucho daño en GaIizia:pero el 
confeíior d el Rey deCaftilía tornando a interuenireon los Reyes,fe pulieron 
treguas de fcys anos,redituvendo el Rey Don luán,lo que auia tomado, con q 
por algunos días ceñaron las gucrras,y los vnos y los otros pudieron gozar de 
alguna tranquilidad,De cita manera el Rey Don luán quedo mucho mas apo ¿o 
deradode los rey nos de Portugal y del Algara e, quedado la Reyna Doña Bea
triz, hija a’el Rey Don Fernando efcíuida de la fuceílion délos rey nos.

C ok  mucha luz queda moftrado en la hiftoria de Caftilla, como en eílos 
tiépos auia grande feniíma en la Yglefia de Dios, auiendo en la Chriíliandad 
dos Pótificcs,q fe llamauaPapas, teniédo el vno la filia enFracia, en Ja ciudad 
de Auiñon, y el otro en Ytaliacn Roma,dóde prefídiaen eftos dias el Pótificc 
Bonifacio,preteníoPapa,nombrado noueno d efte nombre,de cuyaobediecia 
era el Rey Don luán,como el Reyde Caftilla de lad el que en Auiñon refidia, 
intitulándole Clemente Sepdmo.La ciudad de Lisboa en las rebueltasy guer 
ras palladas atuendo moftrado grande amor ai Rey DonIuan,aífi legos,como - o 
clérigos,quifo que efte pueblo,el mas infigne de fus reynos,fueííe enfaldado có 
filia arcobiípal y metropolitana , y que corno hafta agora auia en fus reynos 
vnfolo ar^obifpado, que era el de Braga,que de aquí adelante vuieíle dos. Por 
íoqual a fu fuplicacion en el ano de mil y trezienros y nouenra,el dicho Ponti 

13 9D fce Bonifacio,pretenío Papa,enfalcó la yglefia carhedrrd de la ciudad deLifi ^  
boa en metropolitana y ar^obifpal, auiendo fido epífcopaidcfdelos tiempos 
de la priminuaY glefia. Dio ala nueua yglefia metropolitana por fia fraganeo 
el obifpado dcCoymbra, que defde el tiempo de la primitiua Yglefia ha fido 
cpifcopal.Aunqucfoloefteobifpado fcñaló agora el Pontífice Bonifacio por 
íufraganeo:pcro venidos los tiempos d’elRey Don íuan cí tercero, iiendo eri- 40 
gidalayglefiade laciudad de Portalcgre por el PapaPauío tercio en epiícopal, 
dicró cabial por fiifraganea a Lisboa,ia qual defde entonces tiene dos obifpa- 
dos enfuprouincia. D efta manera en los reynos dcPortu gal cometo en cftc a- 
ño a aucr dos ygíefias metropolitanas,y de la tercera,que muchos años dcípu 
csfeañadio,queesladc Ebora,fe Hablara en fu dcuido tiempo y lugar. 45

T  e  N IA el Rey dcCaftilla tanto dedeo de reynar en Portugaí,qc6 todas las 
quiebras paífadas,eftado en la ciudad dcG uadalaj ara celebrado cortes,cofultó 
en fccreto en efte dicho año de noucca con algunos de íu cófejo, como queu.i

renunciar



de k>s Reves, de Pomi »ai
D ‘ ^

renunciar en ci Principe Don Henrique fu hijo los rey nos de Cairi Ila v Leon 
referuado para fi lo q en el capitulo z6  d el libro 15 queda ciento en ja vida ftr_ 
ya,pareciendole,que fi hazia efto, fin duda los Porcuguefes le recibirían cor 
Rey,quitando la obediencia preftadaal Rey Don luán: mas losd’elfu confcjo,

 ̂ que prudentes eran , eftoruando felo, cada dia fe hazia roas eftable y firme el 
rcyno del Rey Don luán, Aunque en efto pufo el Rey deCaftíila en fu pecho 
filencioperpeEUOjqukandofedefemejantcspenfámienrosrperoalos vezínos 
de 11)0que con clRey Don luán fe auian entendido,y a vn proprio hermano 
fu) o, nunca quifo perdonar , aunque en los de mas cafos a todo el rcyno dio 

*o perdón general-Porluniod’eitcaño enBriucga,pucbío deCaftilla,íécófirma- 
ron las dichas treguas,fiendo embaxador de PorrugalAluar Gócalez Camelo, 
prior de Sancì luán de Portugal*

E N efire mefino año de noucta,en treyntade Iuiio,diaSabadolaReynaDo- 
ña Philippa parió en Sanctaren vn hij o,que fue llamado el infante D6 Álóío s 

*5 que venia a fer el crederò de los rey n os, (i fus dias fe vuieran logrado : pero en 
vida d el Rey Don luán fu padre falleció, en el tiempo que adelante fo fcñala- 
ra.Por Nouiembrc d5efic año falleciendo el dicho Don luán Rey de Cafriila, 
quedó biuda la Rcyna Doña Beatriz fu muger,laqua! en rodos los diasque de 

* 0 vidaíc refiaron,biuió en guide recogimiento en CaítiIIa,haziendoIo masde 
íu tiempo en Villa Real , que agora llaman Ciudad ReaLEn el año Icguiente, 
de mily trezientos y nouenta y vno , en vlrimo de Octubre, dia Martes, vifo * 3 9 1  
pera de todos Sandios , la Reyna Doña Philipa parió en la ciudad de Vifoo o- 
tro hijo, que d’el nombre de fu vifagueloEduardoRey deYnglaterra fue llama 
do el infante Don Eduardo^ quien comunmente llaman en Portugal Eduar- 

^  te,el qual fue, el que vino a fucceder en los reynos al Rey Don luán fu padic- 
por muerte d’el infante Don Alonfo fu hermano mayor.

A  D o Nluan Rey deCaftíila auia fuccedido en los reynos fu hijo, el Rey 
Don Hcnrique,rerccrod cite nombre,cognoraínado el Enfermo,que queda- 
do menor de edad,eran el y fus reynos gouernados por tutores; y citado los ne 

5 gociosde PottUgalyCaftillaentraqmlidady foffiego,pero los ánimos no be-
neuolos, llegó efaño de mil y trezientos y nouétay dos,en el qual los rotores 1 3 9 2  
de Dó Hcnriquc Rey deCaftíila,procuraron de efeufar,quito pudieron la gu
erra de Portugal,affi por fer el Rey de pequeña cdad,como porno eftar quietos 
los reynos de Caítilla.Enlo qual el Rey Don luán hizo mucha vetaja íiiya,ea 

^ ellos días , en ofrecer a Doña Beatriz fu hija baftarda , pormuger a Don 
Fadriquc, duque deBcnauente,tio d’el Rey Don Henriqucambiando para c- 
fle eífecto dimmuladamcnuc a vn ludio de fu reyno a la ciudaddcBurgos,dó- 
de en la corte de Caítilk eítaua el duq de Benauete,a quié prom etió en docte 
forcuta mil Francos de oro, có que el duq vino a afioxar d el foruicio d’cl Rey 

J Don Henrique fu fob riño. Por ellas y otras cofas el Rey Don luán co me neo a 
pedir paz perpetua,o treguas ta largas,que anduuieró los méíajeros de ambos 
Reyes en largos dias y diuerfas villas ,fin poder eficcluarn3da,aunq muchas 
vezes fe vi eró en Sabu gal, fiendo de la parte d’el Rey D5 Iuá el prior de Sanól 

^  Iuayotros fidalgos,y de la deCaftíila elObiípodeSiguécay otros cauaileros, 
a quienes el prior y los de mas fidalgos,villas algunas turbaciones deCaítilia, 
ya q condecendiia las treguas,pidieron códiciones t i  granes, q les méíajeros 
dcCaftillafin licencia de los tutores d’el Rey no featreuieron a confcnrir las.

D VRANTE citas cofas,laRey na Doña Philipa en nueue de Septiembre,
C C C C c üij ole-



o fe^un en otras memorias hallo, Deziembrcdefteanodenoüeiitaydos pa
rió en la ciudad de Lisboa el tercero hijo varon,q d el nombre d el Rey Do Pe
dro Tu agüelo paterno íe llamó el infante Don Pedro,que fue duque de Ccym- 
brande quié diuerfas vezesfehabíara.Sin concluyr nada en lo de las treguasen 
dando todo en demandasy refpueílas,llegó el año feguiente de mil y creziétos 5

1393  ̂nouéta y tres^n el qual defpues de hartas dificultades las có certa ró por quin- 
ze años,con las condiciones que en la hiíloria de Caílilla en la vida del dicho 
Rey Don Henriquc 3 a donde me refiero , quedan eferitas : fiendo vna de las 
condiciones,que el Rey Don Henrique no fauorecieíTe a la Reyna biuda Do
ña Beatriz,ni a Don luán y Don laymes,infantes de Portugal , que biuian en 10 
Caílilla , donde eírauan eredados. Los conciertos d’eíla tregua refutaron en 
grande ventaja d’el Rey Don luán, el qual hallando Peen la ciudad de Lisboa, 
llegaron a fu corte los embajadores de Caílilla, en cuya prefencia las firmó y 
juró,y hizo pregonar mediado el mes de Mayo d'eíle año , y lo mefíno le hizo 
luego en Cartilla.Vuo también condición,que ciertos prelados y caualleros de 15 
Camila las juraficn dentro de cierto te rmi no, por lo qual el Rey Don luán em-

1 394 bió aCaílilla en el año íeguiente,que fue de mil y trezientos y nouenca y qua- 
tro fus embajadores, que fueron el doctor Ruy Lore<p deTauira, natural de 
laciudaddcCoymbra,y vn fecrctanodel Rey,llamado Lagarote. Los quales 
llegados ante el Rey Don Hcrique,que en las tierras de Madrid y Alcala de He- 1Q 
nares fe hallaua,pidiendo el juramento,fue hecho, eceptopor Dó Alófo de A- 
ragon,marques de Villena,que también fue condestable de Caílilla: y Dó A- 
lonfode Caílilla,conde de Gijon,marido de la condefa Doña Yfabel,hija ba- 
{tarda del Rey Dó Fernando,dando el conde por efeufa, cíbír cafado con hija 
d’el Rey Dó Fernando,que co fu muger le prometiera ciertas tierras de Portu- ^  
gal , y que halla fe las dar, no juraría . D ’efto loscmbaxadores tomando te- 
ftimomo,boluieron a Portugahy aun q defpues el marques de Villena dio po 
der parad juramento,y el foílituto vino a Portugal,a hazer la ib lenidad, no la 
admitió el Rey Don Iuá,deziendo.íer fuera de tiempo:y quepor efto quedaua 
por fuyos los rehenes,q el ReyDó Hérique le diera,q era doze hijos de caualle, j 0 
ros,y otros doze hijos de principales ciudadanos délos reynos de CaíliltaDó- 
delabiuda Reyna Doña Beatriz acabó íusdias ,fin jamasalcanipir losreynos

, d‘el Rey fu padre, En eíle año de nouenta y quatro la Reyna Doña Phihppa 
en quatro d’el mes de Marco,diaMiércoles de la Ceniza,parió en la ciudad de 
Porto elquarto hi]o varo,llamado el infante Dó Hériquc, q fue duque de Vi- u  
feo y maeítre deChriílu5,muy grande cofmographo.y valeroíocaualiero.

C A P I T V L O  v.
De U vi tima guerra que el Rey Don luán ruuo en Caílilla ,y tregua íliva,y fuceíiion de 

los Reyes T  urces: y na! amiento d’el infante Don luán ,y hijos fuyos, v lUií- 
uidad d'el infanre Don Femando: y muerte d’cl infan

te Don Alonfo, primogénito. 4 0

B | A  s s A D A s las cofas en el capitulo precedente referidas , yerras m u- 
j, chas, no pararon los negocios, halla venir a rompimiento, por que 
í p j j ^ í  el Rey Don luán tomando ocafion, que Don Henrique Rey de Ca- 

ítilla no auia cumplido las condiciones déla tregua, tornó á la Guer
ra,fin atender al cumplimiento d’el plazo fu yo,y con ella ocaí ion tomó la ciu— 4*5 
dad de Badaj oz,predicdo en ella a Garci Gutiérrez de Herrera, man ícal de Ca- 
ftilla.D*eíte fuceílo,no fiendo marauilla,quedo el Rey de Caílilla tan indigna
do,que 1] aziendo muy grade guerra al Rey Don lua por mar y tierra,le pufo en

mucha
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mucha neceífídsd y cu y da do. Durante efbr guerra por el mes de Mayo , é á  a- 
ño de mil y trecientos y nouenta y fiete,hsCaíteJIanos tomaron por combate 1 3 9 7  
quatro galeras de Portugal de fíete,que de Genoua venían cargadas de armas y  
vituallas,)' vna encallo, y dos fe falúa ron. Duro tres años la guerra entre Poi tu 
ĝal y Caítükj cuyo Rey DonHe nr i que cm bi ó por mar con vna buena arma- 

J da a Do Diego Hurtado deMendoqa,aímírate de CaíHlla , elqualhizo en Jas 
marinas de Portugal mucho daño , cóbatiendoy arruynádo pueblos animo- 
íamenre con naos y galeras. Durare eík guerra,pallaron a CaíHlla muchos fi

jo dalgos Por tugue festín dignados centra ef Rey Don luán, efpcciahttcntc Mar
tin V> ¡uez de Acüña, Gil Vafquez de Acuña,y Lope Vafquez de Acuña her
manos,y I'uá Fernandez Pacheco,y Lope Fernandez Pacheco hermanos,}' Al- 
uar Goncales Camelo,prior de Sand luán,con otros fidalgos.El Rey Don lúa 
continuando animofamentc la guerra,primero por Eftremadura^y agora por 
Galizia,tornó a tomar la ciudad de Tu y, y con muchas gentes cardando Pobre 
Efíremadura, pufo cerco a la villa de Alcántara , de donde boluio a Portugal, 
por queDon Ruy López de Aualos,tercer condcítable de CaíHlla,acu dio al ib 
corro con grandes gentes délos reynos de CaíHlla, con las quaies entrandoen 
Portugal,hizo mucho daño,y tomó por fuerca U villa de Peñamocor,dc don 

1Q  de boluio a CaíHlla. Entre raneo Don Gonzalo Huñez de Guzmamaeílre de 
Calatraua,Don Diego Hurtado de Mendoca^almiráte de Cañifla,y Diego de 
Eñuniga,jufticia mayor d’el Rey,y otros caualleros de Caftellanos cercaron a 
Mirada de Duero,ciudad que ennueftros dias es cabeca de Obiípado, auiedo 
la erigido con yglefía carhedral el PapaPaulo tercióla fuplicacíon de Don Tu- 

y  an tercero d’cíle nombre, y acudiendo al fauor d ellos el códefiable Do Ruy 
López,fue tan apretado el pueblo,que Ic compelieron a rendir fe. Palladas c- 
ftas cofas ,fue pueíla nueua tregua entrcPortugal y C aful 1 a,rcilituyendo cada 
Rey,lo que el vno al otro fe aula tomado . De ella manera el Rey Don luán 
tomo a tener quietud con CaíHlla,fiendo efta la vlcima.guerra fuya de Cifti- 
lla,ycon mayor defeanfo comencó a entender en las colas qc lagouernacion 

- délos reynos . La Reyna Doña Philipafiimugcr hallando fe en la ciudad de 
Ebora eñ veynte y Vnodias d’cl mes de Hebrero, Vifpera de la fiefta de la Ca- 
thedra de Sanct Pedro d’el dicho año de mil y trezicntos y nouenta y fíete pa
rió la fegundahija,llamada la infanta Doña Yfabel , por que la primera hija, 
que.aun anres de ninguno délos infantes nafció,fe llamó la infanta DoñaBlá 
ca,fegun queda vifto.Eteinfanta Doña Yíabel vino a fer duqueía de B o ro 
na y condefá de Fandes,muger tercera de Phiíipe duque de Borgoña y  conde 
de Flandes,potentiffimo Principe, de quien defeienden los Reyes de CaíHUa, 
queagora íon,ícgün en fu iugarfe vio.
,, R e y n a  v a  m ír e lo *  T urcas ̂ Bay¿retoy rim ero de efie nom bre¿quarto R ey fu y o } 
elq ü a l m ío s  v ltsm o s m a s de f u  reyna teniendo cercada ¡4 ciudad de C onB antm opla, a.- 
cudicron contra e lla s  g en tes d e l E m p eradorZ JV enceflao/R ey  de B  oh tm i a y  d e fk h e r- 
m ano Sig ifm m d o R ey  de Vngria^que d cfp u esfu e Em perador y  C arlosfexto d e fien o m -  
b r e jie y d e  F  rancia ¿ y  R icardo Rey d e Inglaterra ,fig u n d o  d e fie  nom bre y  R h ilip cd u -  
que ¿ cB o rg o n a , cognom inadoFíardijoijo de lu á n  R ey de Francia , que a f u  hijo lu -  

^  an em biá . efta ca u fitd cxó  e l Rry B a y a zjto  d  cerco de ConfiantinopU  , y  [a tien d o
les a l encuentro J o s 'venció con m uchas muertes^ y  prifion  de Juan que defpuesfue duque 
de B  argón a y  de otros.C on  efia  grande v icio ria b u elto a  Conflantrnopla^continuando d e  
n u tm  elcerco ¡entendiósquc e l R ey  TJunarían y o ten tijjim o  BP/m ope d e B e r fia ,

ria
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ría ,a m b a s A rm em os,B a bilon ia ,M éfip ota m ía, A lbania fA e d ia y  d eo tra s n m ch a sp ro- 
- tu n á is  ,  V enid[obre Id nAfiam enor :  por loqUal alpando e l cerco 5 fa llió  a la d e fen fi de

fu s  tie rr a sy  con g ra n d tffim ofod ery  no menor, esfuerzo de a m h o sP n n cig tsy fu sca p ita -  
n esy  gentes f  dieron en-la Arm enia m enor y n a  d éla s m ayores b a ta lla s,q u e en e l m undo 

J 39 8 b¿ a n id é.E h  la qual B iya% eto,ho f i lo  fUe-V eneldoen el ano de m il y in t e n t o s  y  nouenta \ 
y  ocbo,m as á m  p r é f iy  priuado de lo s efta d o sy  pueflo en V n a ja u la  de hierro ,  en que en 
duriffim a cfcla m tu d y fn fip  acabofus tr ip es y m ifira b les días red a n tes, am e do reynado 
v ey n te y  cinco anos f a ß  a e l dicho a m . Q uedaron cinco hijos d d  Rey B a y a zjto ,e l prim ero 
llamado Calepino,a quie. otros llam an Cirifcelcbe y  ¿M aufulano,S to fe s  y  M a h om tto y w t 

fu e f ix to  Rey de los T u rco s y  bAußhapha. D e los quedes C aU pinonnendolaprifiony a e fi 01 
dicha paterna f e  apoderes d éla s tierras que lo s T  urcas pofßyan  en Europäern curando de 
la s de la A pa m enor,por qued aren  poder de tan pod erofi P rincipe,com o el R ey T a m o r- 
h ? i, que d efin es de efiá batalla bm io en treyn ta y  dos anos, E fle R ey Calepinofue Vnico do 
eße nombre y  q uinto P y y d e  lo s T urcos de la fam tU ay linea dé los O thom anes ,  llam ada 
de algunos Ctrlfeelebe ¿cuy o nobrefigudo m uchos,autores cofirm an ¿S ila fu erte  de ¡agente ji 
Griega acertara a f i r  ta l,q u e losPrm cipesO cctdent& U s fie x w d o  fu s p a jfio n e s fv m c r a n  
contra eße n u tm R ey  fu era n o  m uy d iffic il de-deshacer en eßa ocafio e l dom inio de lo s T u r  
css en Europa p orta  declinado en q  en eñ o s dias efiaua f u  poder,por la auer t it o  q u e b r é  
todo s í Rey T amortan, que fin  curar de hacgr conquifias en E u rop a , acabó lo s anos d e fu  
rcyno en otras guerras que tuno en O rienH ipero ellos andando fla co s ,y  los P rin cip es no Oí  
curando d eefieb ien  m m u e r filfn o d e  fu sp a rticu la res p re ten fisy  p a flo n es, ceßo e l b ien , 
que de eßa com odidad fe  pudiera configure, de donde rcfultó  con eIp rog reffi d1e l tiem po, 
que no contentos de reflaurar lo de A fia fm ie r ó n  efia sge tés,ia hazer en E urop ay la m efi 
ma A fia  la s grandes con qu ifia s,qu eyrem os notando*

X4OO L a Reyüa Doíía Pliílippa parió el quinto hijo varon^en el mes deEnerojt 
d’eí año dcmil y quatro cientos* cn’ Simitaren ; pcrofcgimcn otras memori
as hallo'y fue porlulioel naba miento de cítchijo * llamado el infante Don 
luaii 3 que fue máéíhrc de Santiago * y con deftablé de los :mefinos rey nos-de 
Portugal d Su natmidad fue en año ccn refimo de Iubileoyen que los Pontifi- - 
ces, que durante la: feifm'a rcíidian *1 os v nos en Y  talla  ̂y- lös otros efl Fran cia* 0* 
celebraron lubrico * el q tul fe ganó en Portuga hconccdi do 'pot-ePPonciíicc 
Bonifacio.noueno/eudente en Roma,de cuya obediencia era él Rcy-Doií lúa 
y fus reynos * flendo .folo eí * el que'a Bonifacio obcdecíaen todos' íoyreynos
de£fpaña:pcrqueIósReyesdeGaí];iUa*N.riiamy Aragójdanania obedién- ■ 
cía a Clemente feptimo reíiacntecn Aiiiñón . Efté infante Don luán jimeñre ^ 
¿ c  S a n tia g o  }’  condenable * íiendo muy-noblc cauallero , - quáñda llegó a e- ■ 
dad dé poder contraer matrimonió, cafo con fu fobriña Doña Y í abely hij a de 
Don Alqnfo primer djaqne Brajanca fu medio her man ojhij o fuera dé matriz 
monip ifelRey Don luán fupadre.D ella vuo primeramente vn hijo,llamado. 
pon'Luys* que defpucs del infmtéTu padre falleció d época edadVy vna hij a 
d amada Doña Yfabel , que vino a fer R q;na de Cáftilla * muger íégunda do 
D5 Tñan /egúdo'de efte nombre,Rey deCaffilla/lqtiil vuo d’cIkalaCatho- 
lícaDoñaYkbcbReyna propietaria dc Caíliíla/Tiugér d'cl Catbolico ReyDó 
Fernando quinto,y ifias al infante Don AIoío,que fiendoPrin cipe de Caitílla 
falleció,llamádofe Rey de Caílílla/bmo queda viftoen ía hiftona de Cáftilla A 
en ía vida d’el Rey DóHeriquc el quartó.Efta Rcyna de CaftillaDtmá Yfabeh 
hij a d el infante Don luan,maeítre de'S a ntiago efta enterrada con Don luán

• ’ ; ' ' ' ' ' ' - V - - -RCy.
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de los Rey eSjde Portugal. ' 8^
Rey de Caítilla fu mando en eí moneíkriüReai de los Cartujos de Míraflores 
déla ciudad de Burgos,,con el Principe DonAlonfofu híjo.Tuuo mas el inían 
re Don lúa de la infanta Doña Yfabel fu muger,otra’híja,que como la Rey na 
fu agüela paterna fe llamó DoñaPhilippa , que riendo í eñora de Almeyáa , 

j murió fin cafar,aulendo fuítentado mucha cafa,honrray caítidad. Mas timo 
otra hija , llimida Dona Beatriz, que vino a cafar con fu primo carnal, 
el infante Don Fernando,hijo fegundo d el Rey Don Eduardo, fegun adelante 
fe verá. Efta íeñora Doña Beatriz, hija del infante Don luán,fue la que anda
do lo tiempos,hizo las pazes perpetuas dePormgal y Cafhlla,entre Don Aló 
fo quinto de elle nombre,duodecimo Rey de Portugal, nieto decite Rey Do 
luán,y Don Fernando quinto, y Doña Yíabel fu m u ge r, Reyes Carbólicos de 
Caílilla,las quales duran haíta nueílros días,y de la muerte de eíte iníanteDo 
luán íe hablará en fu lugar.

E n veynrey nueue del mes de Septiembre,díaVicrnes,ñeftade Sancì Mi- 
ĵ  guel d’el año de mil y quarto cietos y dos, comente el año decimo ottano d el y 2 

Rey Don Iuan,laReyna Doña Phiíippa parió en Sanctaren al íexco y vltimo 
hijo,que fue el Sanólo infame DonFernando,maeítredeChri(tus y feñor de 
Saluaticrra,var6 reétoy amiciífimo de la verdad,y muy cariraiiuo, y no parió 
mas la Reyna Doña Philippa.En eíte meímo año falleció el infante Don Aló 

2*0 fo, primogenito crederò de los reynos, íiédo de edad de doze años,có grade fe
ti mieto délos Reyes fu padre y madre ,y fue enterrado en laygiefia mayor de 
la ciudad de Braga, dodedeípues la infanta Doña Philipa fu hermana duque- 
fade Borgoña,le hizo vn rico tumulo de alambre,donde fue pueíto el cuerpo 
d el infante.Por cuyo fallecimieto, que fue fin cafar, íé transferió la fuceífion 
délos reynos al infame Don Eduardo fu fegundo hermano , que vino a feron 
zeno Rey dePorrugal,defpues de loa dias a el Rey Don luán fu padre.

C a p i t v i . o  v i .

Da U fùndacìcn d’el mandíeno de U Balóla.y aína abrasd̂ I Rey 
3 0  D on I uan: y íucsísion de ios Reyes Tarcos: y conquida

de Ceuta.-y muore déla Reyna Doña FhUicpa:y m- 
rroducion de año d!ei naícimiento.

L Rey Don luán governando fus reynos con grande zelo de lajo- 
ílícia diítributiua,porlo qual, y por las de mas virtudes , y grande 
valor , con que auia efeufado lavnion de Portugal y Caftiíla , era 
muy obed ecido y amado de los fuyos , y preciado de ios Principes 

fus amigos,y reípetado de los enemigos, fe dio a reparar iasquiebras, que fus 
reynos auian recibido en las guerras de fus tiempos,y d’cl Rey Don Femando 
fu hermano,por que acaula de las muchas entradas que los Reyes de C  aitili a 

40 Don Henrique el fegundo, y íu hijo Don Iuá el primero anian hecho en Por- 
tugal,con grandes exercitos y armadas , eítauan pucítos muchos pueblos en 
notableruyna,íiédo colas ordinarias,refultatesde las gnerras.En las cofas ce
de hafticas, ten ledo eíte notable Principe el mefmo cuydado y zelo, hizo mu
chos bienes y obras de caridadalas religión es,d’pecialmete para íepultura íu- 

4 5  ya,y de los Reyes fus fuceíTorcs , por fcruicio de Dios, y mayor memoria de ía 
grade viótoriá de la batalladeAíjubarrota,fudó a vna legua d’el capo dóde fa
cedlo , v n in ligue v Real m oneítcrio,de la adu ocacio y titulo de S ancta Maria 
la Real de la Batalla,que en la lengua de la mefina tierra dizen Batalha, que de

otro



otro nombre llaman de la Victoria, cafa de mucha au&oridad y Real grande
za y dotación 3de la orden délos Predicadores. Si endo el Rey Don ïuanPiin ci 
pe denoto de la virgen María nueítra Señora 3 y deífeando para mayor dcuo
cion,que fus deuotos no Íolorezaífen en legua Latina las horas y oficios déla 
Sanftiífima virgen : pero que aun los carecientes d’efta lenguapara augmento 5 
de mas heruor ípiritual entendieífen lo que rezauan , hizo trasladar y conuer- 
tir fus horas de Latín en lengua Porruguefa , teniendo el mcfmo cuydado en 
otros fandos libros , voies al acrecentamiento de la religion y dcuocion Ca- 
thoIica3en efpecial el de los Sandos Euangelios.

Ex c R i v E N mas d el Rey Don luán , que edificó la villa dé Almerin de la TO 
riuerade Tajo3y los palacios de Sintra , y los d’el alcaçar de Lisboa, y los de la 
SierrâjCon los de la Baladrono lexos de Saciaren, y que fuePrincipc muy zelo- 
fo déla hora Tuya y de fus rcynos3pero que fu cafa Real fin profanidad auia de 
fer tan recogida,y cxcmplar3que a vn grande priuado fuyo y gentil hobre, lla
mado Fernando Al ionio de Sandaren, teniente de camarero 3hizo quemar en 15 
la plaça d’cl Rufio de Lísboa,haziédole facar de la ygleíia de SádHeíoyo5dó- 
de en el altar mayor eítaua abraçado con laymagen3por que muo acceílo con 
Dona Beatriz de Caího,criada de laReyna 5 dama muy hermofa3hija de Don 
Aluar Pcrez de Caftro3conde de Arroyolos3ya nombrado.Si quemó a el,fin q 
la inccrceílion de la Reyna aprouechaífe, también echando a ella de palacio, 2.0 
palió a Caftilla3donde era la naturaleza d’cl conde fu padre. Siendo el Rey Dó 
luán can amigo de la juftida,gouernó muy bien fus rcynos,aun quenuncalos 
reftituyó a lamuda Reyna Doña Beatriz, quebíuia enCaftilla, en íu villa de 
Villa Rcaljllamada agora Ciudad Real3cft vida de tanto recogimiento y pudi- 
ciciajque nunca quilo tornar a cafar,aun que el duque de Auftria la pidió por ^  
vnüger 3 embiando embaxadores en el año de mil y quatro cientos y-nüeue s a 

1 4 0 9  b*on Iuan/egundo d’circ nombre3Rey de Caftilla, por quien en elle tiempo 
gouernauan a Calfil la ;u madre ht Reyna Dona Cathalina , y fu tio el infante 
Don Fernando3que defpues fue Rey de Aragon:peroquando aun el Rey qui- 
fiera tratar de la rcífituaon, no lelo coníentieran fus fubditos y vafailos, que 
con muchaeffufion de fangre le aman colocado en el eítado Real.

N  o fueron tan largos los anos el rey no de Cale pino Ctrifcdeue , Tiey de las Tur
cos , quanto los de fus predecesores , mfus efados tan poderofis , por las tierras que 
Tamortan ¡Rey de Ver fia ama tomado en la tAfia Menor ; pero con todo ello alcanço vnti 
notable njictona de Stgifmundo Rey de Vngria , que defpues fue Emperador . - Donde ^  
a dos anos fucedió la muerte d el Rey Calepmo Cirtfieleue, el quafauiendo dozj anos que 
rey ñaua, falleció en el de mil y quatro cientos y  die^ 3 y fuccediote en los rey nos fu  ber- 
mano CMahometo, primero depe nombre 3 fexto Rey délos T  urcas ¡de la linea yfamilia 
de los Othomanes . Grandes fueron las rebueltas que yuo en las tierras,que los T  unos 
pojfiyan,fibre la fucejfion de los reynos entré los hermanos d'efte Rey Mahometo 3 a qui- 4 o 
en algunos cuentan por hijo de Calepino Cirifceleue ,y  0 rebano finjo d'el me fimo Calepino 
Cmfiektieyero a lo defpues, batiendofe matar los y  nos a los otros, quedo el Rey Moho - 
meto por ynico Señor de los Turcos , el qualviendofi pacifico ^Principe, cobro en la 
tAfia ."Menor muchas tierras, que efiauan a dcuocion délos T arcos, aun que era biuo el 
Rey Tamortan,y hmio aun algunos anos defpues de e l E f e  Rey Mahometo en los anos 4 5  

- Auí rey no,guardo fempr e trtguay mucha patyon los Griegos Emperadores de Cofltinti
no pl a ,aun que timo algunas guerras con los Venecianos.

E l
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E t  ,IUy D on luá ficndo a satura y  arte f  nncípebelícolojíio oiseriedo
ocioío^GÉScrnunOjque d  nombra Porctígue^q desate erafabido en las rierra
AfíicaísaSifuefTetábien conofeido en ios hechos dé laguerraspório qualauíé-
do repofado fus reynos en largos anos de guerras d eC aíH ik ia íB  con grande

y poder cn períona a las marinas Africanas* dónde tdm b ínucncibíecapíd <y3-
no la ciudad dcGcuta en veynrcy vno d c A g o fW e l año dem ily qaatrodé

--------- * ---------- U  r x —  ---------„ r . --------- _ i  j  f

De los Reyes de PortügaL

pnmogCiiuu u c íus iwjruwjjj m uuiuiuiuviuuAint l/u í  em u,uuy uc^oyta»
bra y  fenor de Monte Mayor eIViejo,y dcÁuero,con muchos nobles fidakos
de fus eynos, eípedalmenteDon Pedro deMeneícs, conde de Yiana^aJferez
mayor > y  primer capitan de Ceuta. Efto es loque en algunas memorias fe 
refiere fobre la conquida de Ceuta; pero lo que yo afirmar podría,y renerò por 
verdadero yciercojcs^quc eftaciudaddeCeutaíe ganó en quatorze del mes de 
A g o fto , dia Miércoles , vifpcra de la beila de la ccleftial Aífum pdondc nue- 

t j  ftra Señora d'el añofeguienre de mil y quatro cienros y quinze. S ie n d o  elfo af* t a  j e  
fi,fue notable concurrencia en eftc Principe, vencer en quatorze de Agofto la 5
batalla de Alj abarrota,y ganar a Ceuta en quatorze de A goílo,y aumonr,co
m o luego fe verá, çn quatorze de Agofto.En efte mcfmo ano de quinze folle— 
cip laRcyna Dona PhiIipa,cuyo cuerpo file entenado enei monefterioReal de 

io  la Batalla, fiendo dcèdad de cinquenta y  fíete anos, y  quedó biado eiRcy en 
edad de tinquen ra y  ocho anos,
' E n  eftc meftno año occtca d’el, deípués de ganada Ccüra,cftablecio eí Rey 
D on  luán, que las datas délas cícrkuras y  inftruméros públicos, quehaftafus 
tierpposfícm prccñPortugalic auian ordenado con fechas deano de la Erada 

x j  Qdiauiano Cefàr Au güilo,que de aquí adelante habiafien ano d t í  nafeimien- 
io  de nueítro Señor, D eftc ano de Era, y  de fu principio y introducion en Ef- 
paña, porque enei capitulo veyntey ieys d'el libro fexto fe habló , moftrando 
tam bien k differcda dé los trcynía ÿ ocho años,que de las efcriruias q  habían 
4e.Eta,ft deuen quitarpára la coincidencia de am bos años deEia y  m fçim kn- 

jo  ’.t o; remito allia ios-que efta materia qmíicre entender claro. Tuno el Rey D oa 
luán muchas caulas parahazer efto, ficndo vha, k  q  en alguna manera aun Ic 
obligaua a ello; porque como en CaíHliadendc el ano pallado de mil y  rrezié- "
nas y  ochenta y tres, y en Aragon primero dende el de mil y trezientosy d a -  
quenta y ocho habkuan las efetituras año d elnafcimiento,y en Portugal Era,

U  no fai t au au in conu en len tes en los negocios de comercios y  otras coks,que de 
loS ynos reynos ados piros fe oñxcrian*

- V . -  ; C Á P í t v t o  v i i .  \
De Íoj tratados de Í2.rfc|«á de Caftillà,y defeubrirnìento áe h yS* ile la Madera,? fucc£- 
' " ¿dnde losReyes Turbai, y in forti cían de 1«  Zanjearas, y matrimonio delin£w~

4 O .T, lc Póo Eduaidoi-r m«ené'd*rf-Gfañ Tamoriai^y vltínia vida d el coctÍc¿
ft¿Ie,y mutrie fiijaiypai de CstíhUa¿y muerte d*ei Rey.

Æ  ReyDolua,queriedo feüalidar ías crcguas,qcó Cafliílatení^em - t 4 1 S  
bió enei ano de mil yquarro detos y  diez y  ocho fus embajadores al 
D 5 Íuá cí fcgüdo,Rey de CafíiHa^peroiiédo el Rey de demandad ,íío 
diero a cího lugar los gouernadores de fus reynos,y los d'cl fa coíejo; 

por lo qual quedaro algo defabridas las cofas entre Portugal yGaftilk.Cótodo 
cfto^deiTeado el ReyD o Iuá,q algún a vez fe diefle Eh a cftas differédas, y  q las

 ̂ ^ ----- L ------- maz,aunq tom ó a chiara Caftilkíus
D D D D d  amba-
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embaxadorcsenel anofeguicnte de mil y. quatm ciétos ydicz.y nueu cytütnpó- 
co fe efectuó nada, mas q en là vez paíladaiEftando las cofas entre Pornigal-.y 
Caftilla en cfta condicional in fante I^ónHenrique^duque'dcViíeoyrrcTeítre 
de Chriílus deíleando eftender y enfanchar los limites de los reynos paternos 
con nucuás conquisas ydefcu bri mieto s, determinó con confuirá deeoímo 
grafos y hombres peritos en la naüegació, acometer las anchuras d’el-marÓ- 
ceanOjdode aulendo diasq nauigaua, defeubrió enei año de mil y quarto,dea 
tos y vcynte la y ila de Ja 'Madera, a Iaqual refrito efte nombre, por eftár toda 
llena de infinidadde madera de motes muy efpefos.Alós qualcs coninduífria 
dado fuego,'quedóla tierra buena para cultiuarla , efpecia luientellenadota- jQ 
fasde acucar, la tierra las recibió también, que agoracs cofiamarau ili ofafrva- 
bundancia fuya que deità yíla fe repartea toda Efpána, y a Otras muchas pro  ̂
uinciasy reynos. Defpues el infante Don Henrique, cnlosdargosañosqüG de 
vida le reliaron,continuó ella nauigacion y otras: las qlíales ala nación Porta 
gueía fueron grande eftimulo y oca fon, para que deípuescon cí di fe tula d’él 
tiempo aeometieííen otras mayores y tari largas , quanto veemos , nucoy dia 
hazen por las aguas d el Oceano, discurriendo y conquiftañdo por las mari
nas Africanas y Orientales , fíendo ellos y los Caítellanos,- lagente que antes 
ni deípues nauega mas enei vniuerfo,y la que por mar ha hecho mayores tcn -  
qu illas y defeu bn mi enros, affi de tierras firmes, cornò dé y fias. El Rey Don 
luán no cefando, en querer componer fus cofas comGaftiijay.no aula'podido 
hazer riada en los anos pallados, hafta qué embia'ndolúíeua embáxada al 
Rey deCaftilla con lamefma demanda; al cabo enel ano’ de mil y quatto cien
tos y veynrey tres fe pulieron treguas-dé veyntc y nueUe’añosen Auda cocier
tas con daciones ,en I a h iftoria de Caftilla notadas, herido y-haifcllas y que f  dc 
allí adelante, el vno Rey al otro quificífen ‘hazer guerra  ̂ qücanoy íñedidan- " 
tes feaudfíf|eñ. '• ‘ ; ' ' • ' - Et- ' .rccq
■ M - a  h  o m  e  t  o , Rey de ¡osTttreosRiendo fe  cercano dldm m rte ,  d iu idciftátft£ - 
dosen.d(H hijos que de xana y  or que al mayor ftlàmado Amurdthb 3 quea Ufckon fthatíáa* 
ua¿n_ h+AfhcMenor ¡ mandé lo de U nAfta^y alm enorpor ndmbrcM ufíapha , -qtíecoñel , _ 
pkdreeftam  en ¿A drumopoìi^ lo de U Europa.Or den ando efió> murió el Rey M ahwmio en * 
Admmopdü enelano m tlyquatro cientos y  Vcynte y  qu atto , a Hiendo rey nado quato?de 
anosyfucedtoleen todos loseftados fu  prifñógcñÍtótAíriuratÍ}Q\ftgstndóy ultimo a'eftstfot 
kref[oprimo Rey de losTurcos de la ¡meay f arm ila de los oilm m anes.Efte Rey ÀmUrath'o 
bazjefflío-.mAíra r a fu  hermano Muftapha, nofolo quedé co tódò'elfènWià de lo sTufcosynas - ¿ 
aun luego entendió en ampliar fus cfta dos, con tin liando guerras* los §hrtftianOs-¡ * fíi de la ^  
S erma y  ¿M acedonia¿orno de ZJngria, donde moftrégrandes ímpetus des v e^ s a f e a n 
do tornarla, dudad de lfA aradq¡ aunque nogudo.pueel R ey^Arnuratho elprimer.Rey de 
lo s i  'urebs^ue. ìp ftftik^ adltdehygàiti ifómiUdaide U m fa^trfáfqm Ü rm m . lamparos¡ 
fuercay con]íruaom éelfenurto-delos Turcosynontinua guarda de fu s Reyes. Son los la - t ò 
mearos hijos de Chrifidños¡ que biuicndó'enUerrhsdt los TurWs^idien vna contribución *  
Umnlmm4náydiJJoóncrfte-coger efioshijos dequztro m  rquatro anos, quejio obfrante

di& afé& a deMahorna .y dando:les-defuelÀ) ordinano c a d a la  àie%\A fr o s  'o dgpm asy

¿Blanca defajsoneda de Cafttllá. F nera d'eftebam ctitabley inhum ano tr ib u to  pagan los tr i 
f e s  C hriftiàm s la quarta par tè d e  losfru E fosp u e cogen yyrentìis< q u v tien m q ccn  m as ~vn 
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D ucado porcadaperfona^de U  q u d a u  alas ojficid es m ecánicos no f i  e fiu fim y o rq u tfa g a  
la  qu artap arte de todo lo que ganan con d fu d o r d e fu s  m anosfiendo ¡o de m ayor lafiim a> 
que acontece v en d erfu s proprw s hijos g a ra  cum plir con e fe  tr ib u tó lo  ¡es bafiando para  

f u  fu ften to  la str e s  q u m a s  p a rtes. B e fa fo r m a  b ín elo s Cím ftianos de lo se  fa d o s  y  rey- 
j nos de los T u rcos y o n  cB ra n a y  cru elfru td u m b rey a n ba rba ra y  pagana^ qu a n ta en n m - 

gim aparte £ d m u n d o  acontece ta l entre todas la s de m as naciones de infieles.
E n . todo efte tiempaei infante Don Eduardo3prímogenito de ios reynos,a- 

uiaeftadoíincaíar, teniédoelRey Dóluáfu padreatédonadíueríbsefectos, 
el quaí Regado a treynta .y feys anos,edad harto madurapara tomar el diado de 

io matriaioniOjCÍpecialnieiiteentre Princip estrato el Rey fu safamiento coDon 
Alonfo^quinto^d’eílc nomhíe3cognominado el Magnánimo,décimo feptimo 
Rey deArago,para cón fu hermana Dona Leonor,infama de Araron, ¿ija de 
Don Eemado, primero Aeftcncbrc5cognornmado el Humano, décimo íexto 
Rey deArag6,y defumuger Dona Leonor Reyna de Arag5 3de quiecuelcapD 

15 tulo treynta y ocho del libroprccedetcfc habló. La qual era nieta de Do Pedro 
Rey de Porta gal,y fobrinad’cl Rey Do Iua,poi ferhija de fu hermana la m fin
ta Dona Beatriz,con defa deÁlburquerq,hermanad'el Rey Don luá,y hija d‘el 
Rey Don Pedro fu padre,y defu fegúda muger lahermoía Doña Ynes deCa- 
RrOjComoqueda norado enel capitulo treynta y dos d’cl libro precédete. A i■ €- 

t0 de de los dendos anteriores,d’eíla manera Dona Leonor, Reyna de Aragón era 
fobrinariVl Rey Don Iuaiu c6fucgro,y la infanta Doña Leonor fu hija venia a 
fer hija de íobrina;de modo q ei infante Do Duarte 7 nieto d’ei Rey Dó Pedro, 
caíaua cólainfantaDona Lconor,vifnieta d’el mefmo Rey Don Pedro,hija de 
prima hermana fuya, y herniana.de ios cinco infantes de Aragó, délos qusles 

. el vno era el dicho Rey DoAlonfo el Magnanhno,y el otroDcn luá.q cacitos 
* ̂  dias reynaua en Ñauaría, con los de mas en las hiftorias de Caftilla3Naúarra y  

Aragón feña lados. Eiícftuófeel matrimonio d’elinfanreDon Eduardoy déla 
infanta Doña Leonor,fu fobrina, enel ano de mil y quatro cictos y veyntey o-* 
cho,bruiedo k  ReynaDoña Leonovmadre de la infanta en CaiHlia,en fu villa 

_ de Medina d el Capo, recogida con gran de h oncíhdad de fciudez enelmoncfte 
rio deSJuadelasDuenaSjporcllafundado.La infanta pamédodeAragc3co el 
acó paña miento q tá grade feñora merecía, paño por Calcilla, fiedo muy icilc- 
jada enValIadolid por Dó luá Rey de Caílilla fu primo hermano3y eldichoDo 
luá Rey de Nauarra hermano d’eLla,y D 5  Ajuaro de Luna códeftable de Caín- 

. . Ha,y los demás caualleros.deíu corte3como en fu hiftoriaíe referió, dándole ei 
Rey deCaíHÍ!a,aiícde d’efto mu chas joyas,dineros y gentes q ía acopañaílcn,y 
llegada a Portugal íehizieron grandes fieftas eneldefpoícrio de los infantcs EÍ 
infante Don Duarte no folo amó mucho a la infanta íu dpofa, mas aun hizo 
fíempre d eíla grande confianza,como lo moftró bien en la hora de íu muerte.

E L in fanteDon Pedro,hij o a el Rey Dó Iuá,auia vdo los años pallados por el 
mudo, a ver y reconoícerlas promncias3no folo de los Principes ChriíHanos, 
mas aü de ínfleles,cfpecialmcte de los Turcos y de otras dmerfas naciones,íic- 
do eíle el infante dePortugafq las gétes fu cié dezir vulgarniete3auer andado 
las fíete partidas d’el mudo,El qualboluiédo a Efpañaenel dicho año de veyn- 
ce y ocho,en Arada deDucro,villa deCaftilla,auiédoíido muy bié acogido por 

45 el dicho Don lúa Rey de Gaftxlla fu primo hermano, de quié recibió muchas 
caricias y mercedes de joyas ydineros, torñó.a Portugal, trayendo prudente y  
íabia relación de las tierras que auia andadpjy cofas fcñaladasque auia yiílo.

DD D D d íj Entre

De los Reyes He Portugal.
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Entre los demás Principes vifitó en fu larga peregrinación y viajeal dichoTa- 
morlan3Rey dcPerfia,q devn pobre foldado5o fegúotros de baxo paftor,vino
afer el mayor Rey que vuó en fu tiempo enel jnufldo.El qual falleció enel año 

í  43 O de mil y quatro cietos y treynra, auiédo íido fu grade poder y. principado, co
mo cJ rayo que dura poco, y  abrafa todo: porque en fus fu cefibres no pama- 5  
necio todo el poder y'gradezafuy abantes de tai maneta íc menofeabó, que los 
Turcos tomando d ello animo,no folo cobraron , lo q en la Afia menor les re- 
ñauan,mas aun les fueoeafion, de hazernueuas y mayores con quillas contra 
las gentes Occidentales , viendofe libres de temor de tan poderofo enemigo, 
y allí defde elle tiempo camelaron, a hazer muy grandes y poderpfas entradas io 
en tierras de Chri díanos. En elle año de treynta, la infanta DoñaYfabel j bija 
d el Rcy,cafó con Philipe duque de Borgoña,y conde de Flandes, y feiíor de o- 
tros muchos eftados,quc de lafegunda muger íuyaeftauabiudo.D’efte matri
monio entre los de mas hijos,nafciédo aquel poderpfo y fuerte Principe Car
los duque de Borgaña,fuegro d el EmperadorMáximiliano,primero d'efte no 15 
bre,fue el duque CarIos,níeto d'el Rey Don luán por la fuceíííon de la infan
ta fu hija.** cuyo marido clduque Philipe, fue el que inftituyó la orden de los 
Caualleros del T  uyfon vn año antes que celebra íle eñe matrimonio;

D e l  condedabíe Don Ñuño Aluarez Pereyra,conde de Ore y Barcelos,íe 
cícriue en fu hidoriajq deficando feruir a Dios, apartado délas cofas profanas 2.0 
d’el mundo,le recogió enel monederio de SanótaMariad’el Carmina de la ciu
dad de Lisboa,que el mefmo auia fundado.Efta claufura fuva,fegmi el tiempo 
q de fu edad feñalan, re fu ha enel año pallado de mil y treziétos y veyntey dos, 
q fue el de fefenta y dos de íu edad, y biuió enel ocho años y onze meíes có vi
da cxcplar,modrádo en la m ilicia de Chrido el mefmo valor q en la del figío, t j  
Refiere cofas notables d’efte feñalado varó,no folo en grade limpieza de cafti- 
dad,de no aucr conoícido,fino a fola la códdaDonaLeonorDáíü íuvnicamu 

; ger,y dcatier íido tan caritatiuo y limofnero, q daua de ordinario cáda añola 
decima parte de todas fus rentas y falanos d el Rey, fin lo eftráordinario, mas 
aun en los de mas adiós ípíritnales,aífi en oyr cada dia dos Miílas,y Sabados,y 30 
fiedas,mas como en lleuátaríe cada noche a maytincs,y rezar las horas canoni 

j  cas,aun en tanto cj enel figlo biuió,y confeflarfequatro vezes por lo menos al
año, en las tres P afeuas, y feftiuidad de nuefha Señora de Agofto, allende de 
muchos ayunos ordinarios de tres dias en la íemana,fin los q la ygleíia mida, 
nofedeícuydandoen la fabrica de los teplos, porque fin el dicho monefterio 35 
d’el Carmen de los religioíos de Lisboa, hizo layglefiá deS.Iorge d’el lugar de 
la batalla de Aíjubarrota, y la ygleíia de Sanda María de la villa de Villaúicio- 
fi,y la capilla mayor de los religioíos de S Auguñin d’el mefmo pueblo, y las 
ygícfias de Sanda María de Monte, Sanda María de Portel, y Sanda María 
de Soufel,fin otras muchas fabricas.ecclefiafticas,dignas a Principe ra raro. El 40 
qual al tiépo de fu recogimiento dio a íu nieto Don Diego, hijo de la condefa 
Doña Beatriz fu hija,y d’el condeDün Alonío fu marido,q fue conde de Oré, 
y defpues marques deVaiéciarel dicho codado de Oren,con todas las tierras q

íhs tierras y retas de Aquctajo y Vdiana.A fu nieta la infata Doña Yfabel,her
mana de los dichos nietos gafada cocí infante Dó Iuá3maeílre de Santiago, y
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deudos,criados,y otrasgères en dinetos^cauallos^tmas^menaje, y btras.cofas 
grades fumas ,y fegú h  doctrina d el Sánefco Euágelio, quedado ageuéde codas 

5 las teporalidades ,fe recogió entl dicho monefterio^yau quifo a parra t ic a  vida 
eremítica de muy mayorpenítecia^íi eiR éÿD o luâ^y el infame Do Duarte,y 
muchos deudos noleviiieri eftoruadoconpcrfuafionesy ruegos dczdo defu 
b iéy honcftidad.Enfèmejate recogimiicode grade csêpia acabó fuchídonatu 
ral el Sánalo condeftabk cnel dicho monefterio, Ilciió de'diasÿ déla gracia de 

IO Die t , corriere daño fetéta y vno de fu édad* enel de mil y quatro rictós y tre- I 4 |  i  
yuta y vno/egü lacoputació q  refu lea déla edady año défü nariuidad*qíahi- 
ftonaíüyafeñalá - Auiédoquaretay/eys años,q fucraeiegido por codcáable, 
y  otros tatos por code de Ore y  Barcelos.; fue enterrado enclmefmo moneíle- 
río, celebrado leel ReyfblcniíTi masexequias, con 1 a gradeza q  a i  fenoijUama 
fidoprincipio deftí coronaReal,yeftabilidady ñrmezafuya3rnercrian Jifera 
ue,auer obrado nueftro Séáor por los mérites a  efte bieauécurado hem ofeyo

*í

codeftable,y tan fanta fu-fin, fuero iefüceiiores en vida culos citados el drcho 
D o A lo ñ ío  còde de Barcelos^y deípu es düq deBraganíp,íkyé¿no,y la co B d èfà  
Doña Beatriz fu hrja,rmigcr del conde,y losdíchoscodcs y ínfanta fusnietos 
de donde procede los duques de Bragáca'üoiiiG lá híftoriafoyrá manííéftado¿

En el melino año de mil y quatto cientos y trcyntáy vrío*el Rey Den loan 
emhió fus embajadores, al Rey de Cartilla * qen Medina del Campo cclebra- 
41a cortes jen las quales fe cocertó perpetua paz entre Portugal y Cartilla,¿o lo- 
lo jüradola los mefmos dos Reyes: pero añ el infante Don Eduardo*credero de 
Portugaí,yDon Hcnnq.Prindpe créderò dé los reyños de Gaftilla, D ’cfta ma  ̂
nera a cabode tatas comiedas y difterencias, y deípu es de tatas altcrcacioncsy 
treguas ícconcluyó lapaz,q duró quarenta y tres años.hafta el tiempo q labi- 
íloría io moftrara. Enelaño íegüicte demily quarrocicros ytreymaydospor 1433È 
el mes de Encro3Ia infamaDona Leonorfmuger d el infante Don Eduardo^pa 

 ̂ lio en los palacios de Sin tra vn hijo, q cM nombre de Cu rio Don Alonío Rey 
de Aragón y.Ñ apóles fue llamado d  infante t)ó Al6 ft>,el quàl vino a fer duo
dècimo Rey dePortugal,comono tardaremos en moftrarìo. D'erta m anera e f  
Rey Doñ lu í en fu ferietádjCftado llena de díaselo hijos de fus hijos jíuccfíb- 
res dé los reynos, íiendo miiy grande la alegría y contentamiento, qu emartro 

^  con elnafcimiento d’efte infante fu nieto,cuya nariuidad como fue eñ los pa
lacios de Sin trâ affi también vino a fu ceder Fu muerte, ño foio en los mefmos x 
palacios, mas aun en lapropriacamara,dondenafeió.Paliadas ellascoías,tc- 
niendo elRey Don lu i la quietud deflèadà, mediate la paz aflentada coCarti- 

■ lia,cofa q para mayor eftabilídad de la corohaReal deíiisXuceflores lama mu- 
°  cho defleado, fe acercó fu fin: ^auiédo quarentay ocho anos,y quatro mdes, 

y n u eue dias q reynaua,falleció end caífillo de Lisboa en quatorzedcÀgofto, 
día Viernes,d el ano de mil y quatro cientos y treynta y tres,bendo dccdad dc * 4 3 1  
ferenra y feys años,y quatro m eícs,y tres dias,y fiic depofiíado fu enervi eñ la 

4 3  y §M*a mayor de la melma ciudad, y defpues encerrado cnel monefteñoRcai 
de San&aMaria la Real de Batalla,comopreftofe lúoitrarL. . :.f

C A í í T y i o  v n i .
De Dea Eduardo, vadcdïat? KqrdcPomJgaljj Eijo? &fós. -
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U Era de 
*47*

O  k  Eduardo,vnico d’eflc n obre, fu cedió al ReyDon luán de Buena 
fmemoriaiii-padre cncl dicho año d cí nafcimieiito de mil y quatro 

cientos y. trey nta y tres, íiédo de edad d e  quaróray vn años,ynueue
___ mefcs,y quatorze dias. Fue aleado por Rey en fes palacios de la A l-
ca^auade Lisboa en quinze de Agofto,dia Sábado d'd mcfmo año,halladofe y 
pccfentes fas hermanos^ infante Do Henriquc,macftre de Chnftus,y duque 
de¥ifco;y el infante Donduan,maeftte de Santiago y  condeftable, ) Don 'Pe- 
drodcMencfeSjCondc dcViana^y clO bifpo de Eboray otros muchosñdalgos 
y nobles genres ecclcfíafticasy íeglares , riendo el que propufo la platica el O - 
iiípodeEbora.En íoqual cftando todos atentos,eferiuen,que llegó alRey vn 10 
medicóla yo ludio,llamado Guidaüa, grande aftrologo3fnpli candóle, q aquel 
ad o  diííericiTc ,  baila defpues de medio día, por auef enel cielo cierras íeñales 
de infelicidad: pero el nueuo reynante,por fer muy catholico,no queriédo dar 
crédito a fus pronoílicos y juyzips, hizo proceder el a d o , replicando d  ludio,
que reynaria pocos :ahos,y con grandes trabajos. jy

A v i A cinco años que el Rey Dó Eduardo,era cafado,quado corneo a rey- 
naijporq enel añodc veyntcyocho,cn la hiftoria del Rey Dó Iuá fu padre fe- 
ña lado,eon era x ó matrimonio con la Reyna Doña Leonor , infanta de Aragó, 
hija d*el dicho Don EemádoRey deAragon y Sicilia,y hermana dlel Rey Don 
AÍonfo el Magnánimo. La Reyna Doña Leonor era tábien hermana de Den íQ  
Iuanjegudo d’cftenombrc,ReydcNauarra, que defpues fue Rey de Aragón, 
y era hermana de DonHcnriq macftre de Santiago dcCaftilla,y deDon Sacho 
maeflxe de Alcántara, y de Dó Pedro,infantes de Aragón ̂ hermanos de los di
chos Reyes Don Alonfo,y Don luán ,q tábien fueron infantes de Aragón. Ta
bico era prima hermana d'el Rey Don Iuá, q en eftos dias reynaua en Caftilla. ¿y 
Timo el Rey Don Eduardo de la Reyna Doña Leonor fu muger al infante Do 
Alpfo,q fue el primer infante primogénito de los rcynos, q en Portugal fe lla
mó Principe,cuyo nafeimiéto enla vida d'el Rey Donlua fu agüelo queda íe- 
ñakdp,có el lugar dóde paíló,y fucedió al padre en los reynos. Defpues vuo el 
Rey Dó Eduardo al infante D6Fern|do,qnafció en efte merino año de creyn- 
ta y tres,en q comentó a reynar y fue duque dcVifco,y cafado cóDoña Beatriz 
fu prima carnal, hija del infante Don Iuá macftre de Santiago,y tercero code- 
Rabie de Portugal,y feñor de otros eftados y tierras.Eflc infante Don Femado, 
y Ja infanta Doña Beatriz fu muger, fueron padres de Doña Leonor Reyna de 
Portugal,mugcr de Don Iuá, fcgñdo d'efte nóbre,Rcy de Portugal,y de Dona 
Yfabel duquefa de Bragáea,y de Dó Domin go duq de Viíeo, a quic otros ha
llo llamarle Don Diego, al qual el Rey Do luán el fegudo mató, como adelate 
fe vera,y de Don Manuehquc en todos los eftados íucediendo al duque fu her 
máno mueito, fue defpues Rey de Portugal, y com o la hiftoria dará noticia, 
defciendedel pea: linea de varón el Rey Don Sebaftiá, q oy reyna en Portugal* 4 6  
. T  V v o  mas el Rey Don Eduardo de la Reyna Doña Leonor fuera d*el Prin

cipe DóivAfenfovy d’el infante Don Fcrnando,quatro h 13as:a la infanta Doña 
PhiUpa,qñc riendo dconze años, falleció de pcftilcncia tn la ciudad de Lisboa 
y i a laiftfpoca Dona Eeonor,q fue Emperatriz,muger del Emperador Federico 
terceto.jCouquien.cafó cnel tiépo q en fu lugar v « nemos a íeñalar: y fue muy ^  
hermofadama, y de.mucha gracia , aunquemetíianadecueipo,y deedad de 
diez y fcys años, qnádo fe caí o,y tuno d’clla el Emperador Federico fu marido, 
a fu hijo Maximiliano,pnmciG dxftcnom bie, que ehd Imperio Romano le

' v fucedió,
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facedlo,padre dé D an  Bftiíí pe Archiduque deAuftría,cfeqdc Borgóna^y con
de de Flasdesy ReydelCaftiliay Leon,primero é é k nombre. La tercera hija 
d ’ei Rey D òn  Eduardofueiamfama Dona Catarina,que Cedo defpofada con 
D on Carlos Principe de Viana^ crederò de lòs reynos dcNauarray Araron ?y  

5 unrbien conEckiardo,quarto d cftc nombre Rey de Yngìarcrra, ¿liccio , fin 
cafar con ninguno, y  fuccnccrrada co San£t Heloy de Lisboa. La quatta hijá 
fue la infentaDonaXriaria,darna de grande hérmofiira, Rey na deCaftilía5m u- 
geriègundade D onH em ique quarto y vldmo d’cftcnombre, cognomitiado 
el Impotente ,  cori quien cafó enei tiempo, que en la hiftoria de Caftiìlaque* 
da f  nalado,y cn eftafe tomara a apuntar, Elia Reynade Caftilla fue madre de 

10  la Dona luana, que enPorrugal fue llamada la Rcyna excelente, y en Caftilla 
por mal nombre fícltfaneja, dequienciüos libros decimo feprimo y  decimo 
o£htuo fe hizo larga mención,en lasLvidasd el dicho Rey D o n  Henriqrie, y fu 
cuñado el Rey D o n  Fernando, el C a tto lico , Eftos fueron los hijos,qneruuo 

t el Rey D on Eduardd^ aquicn com unm enteen Portugal llaman, Rey Don 
Duartc,quc todo esimo, ; ; -

De los Reyes dePdÉÉugal.

M

O IX,
D’cl juraractito^dPrincipe Don Alonfo:y tnfbdon<TeIctierpoHe!Rcy 

\ Don loau ai mqpc&ciio RdiI He la Baidia*

V i  elRey Don Eduardo Prindpequepadeeióharros rrabajos,dpe 
i ciaìrnentedé tanta pefte,que durante losdias de fu reyno,cafi nunca 
! cciTó cn Portugaì en vnas parteso otras,aunqrie con rodo d io  timo 
1 grande cuydadode la j ufìicia^haziédola execocar cò reétkud, trayé- 

do parala expedicio d*éìla en fu cortea vnode los infantcs fus hermanos, y a  
vn O bifpo3v a vn conde,mudado los derrcs encrcs mdes,para que cn lo refi- 
duo del ano pudie/Tcn repoÌarcn fuscafas.Imito c o d io  era Principe u  lbbrio 
y  rcpladoen fus gaftos,quemandó,quecadaarionofepudieilèn comprar pa
raci veftido de iupcrfona mas de qumiécas Doblas, por dar exemploalos rii

1 * 1  i / i . *  i i  i

vino fu hermano elinfanteDoñ Pedro, duque deCoymbra, a darle la obedien
cia ,y juntos fueron a Sincra, donde eílauala Rcyna Doña Leonor con fu pri
mogénito el infante Don Aloníb, el qual riendo de edad de vn año y fíete mc- 
fes ,fu e  luego jurado por Principe, eredero délos reyños, riendo, como queda 
notado el primer infan te,que en Portugal fe llamó Principe, llamándole déde 

3 '■ eñe año de mil y quatro cientos y treynta y tres Principes los primogénitos c- 
rederos de los reynos de Portugal,

A c a s a d o  efteau&o, y comen cando a ceílár la pefte de Lisboa, tomoe! 
Rey a efta ciudad con los infantes fus hermanos, a traíladarcl cuerpo d'dRey 

 ̂ Donluáfu padre,c¡ auia íido depofitadoen fuyglcfíamayor^auiedofe 1ccele 
^  E ra d o  las mas folenes y Reales ooíequias q jamas hafta fu riepo a ningún Rey 

en P o rtu g a l fe hízieron * De la merina manera cn los dos mefesjoftos qena- 
quella ygleria eftuuo,fé 1c celebrará grades Íufífagíos, dezicdofecada dia treyn 
ta M id a s  catadas,fío las muchas rezadas,y en cada femana vn anniuerfariode 
gran de y p ía  foíenidad, cílando acompañado fu cuerpo dcdiayde noche de 
m u ch o s clérigos y religiofos. En quatorzede Oéfubreel Rey Do Eduardo ye! 
in fan te  Don Pedro fu hermano,y DonAioníb condede Barcelos fu hermano, 
to m a n d o  el cuerpo d’cl Rey fu padre, jc puficro en vn rico y alto tumulo,üeno
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A c  banderasy trapIieos,y celebrado el officio porfuIbbrinoDon Eemídc.AL- 
'cobiípo dc Braga, velo aquclia noche elinfante DohPcdro., acompañado de 
;muchoshdaígosJyiotro,dia quinze de Octubre dezicdo'miífa pórifícal dineC 
moArcrabifpc^yamcdo predicado fray Gil Lobo,confeflor d el Rey f̂uc licua
do cri caíro ej cueipoRedl a laRuaHoua^dondcvuoofrbíermon^citíai'iótc) - 
.'Domingo otro,qhizoxl Doctor Di ego Alonfo Mansaanch a. Bcfpucs íacan- 
do delaciudad coivfolcnc proeeffion elcucrpajepufíeró'a quiero grades caua 
-ibsjiy canal gado clRcyy los infantes^ las otrasgctes/uedieuadaal monede- 
do RehldcS.Dionyíio de Odiuelas5qneeíta alegua ymediadc Lisboa?ycelc- 
bró áHiodido foleuifíiraoel abad de-Ak 
Don HenriquCjinaeítrcde Chriftús, con fi

$£g Líb.X X X V . d’ebGCBtnpend.’Hiftórial d’Efpaña

■ po aViÍíaFranca,y deípues q aquicekbró encl:diaXegaiciiG2 el óffido ciObi£- 
pode Ebora,y velóconfus comendadores el iníaüKDoDina/maclirc deSán- 
tta^o y fecundo condeftahlc,fueronáAicó^crc^ndci£bien dcípnes qne.o- 
tjcOeliacc(ebraronelpificidcíObi/^:dd5uaídf^yv<dado:el-inEüiteDonper- tj 
nandójinaeítredeAuis con fus comcndadores/uc licuado almoitcíteriQ Real 
de Aleonaba. Deípucs de ancroydp.aquivifpcra^ y ala mañana miífa rezada, 
y velado Do Aldíp ĉQíie de Barcslosjier mano délos infantes ,có fus hijos Do 
Diego conde de Oren y -rii até) u e$:dé; Valecia,yDon Femado conde de Arroyó
l a  y marques deVílUuiciofa fue llenado a la héftrricade-S.Iorgc'de iosrapos 
de Áljubarrotajdotidc fue Ia,bauIla¿A cílpEérmicadoSíIorge falliendba^reci- 
,bir coda-la magefhd y:trophco,cüaq derLisboafallicron,fucronhaíta el mo- 
ñeíterióReál delcvBatalUydondccnÓaron todos,; íiédórecibidos con folenne 
proce ilion poc clObjípo'.de Ebora^yotros: prelados yrcUgipfos.Heclias todas 
laseofas jcomo en lay glcíiamayar ddLísboayy celebrada el officio pontifical

de aula .parado ,1o au i ah ec lio, aun qefl: a excedió.Co tato el cuerpo d’el Rey Do  
lúa fubmecido enfu íepukura cn,cfte,Realmondl:crío,q el mcfmo auiafuda- 
do.Qúplido el ano fe le hizo fbIeneáñriiueríario,fiédo el infante Don Pedro, el jq 
que con fu fin guiar pr.udecia y bondadayudaua y acompañaua mucho alRey 
fu hermano,aín eniasjeoías de la gbuernacion,corno en todo lo de mas.

• " ' O a p i t v l o  x.
; . D e  las no rabíes virtudes d‘ei infame Don Pedro, duque de

¡t -Coyrobrajy fu clara fiiccflion.

j___^ ... S t  e  in fánte Don Pedro,duque de Coymbra,y feñor de Monte Ma
55

yor el Viej o,y de Auero,y de las tierras del Infantazgo , fue Principe 
muy honeíro3deuoto3y dotado de mucha virtud,y tan l]ano,quc aú 

11=1 quádo virio á gouemar los reynos de Portugal, enel tiepo q luego íc 
verá '̂aíriasconfen tió,q ue: ninguno le befaífe la mano,ni eftuuieílc derodillas 40 
djel;aüte d’el. Siédo amigo de las letras,participó d’eltas baña eferiuir algunos 
traídos de góueinacion de Príncipesj^traduzió cón erudición algunas obras 
<k Latín en fu icgua.Era tan deuoto d eLArchangei S »Miguel,que naya por de- 
uifa fainfígnia de fu peló y balanza, y fiedo grande fabricador de edificios, e n  
efpccial eeclefiafticós; hizolayglefía deSíMigüel de Pencla y de AUero^y en la 4j 
ín efiria villa fudo elnioiieíteno de laPiedad,dclaordé délos Predícadores,y la 
ygkfiadcXctablc.En Lisboa,al tiepo q gouernaua losrcynos, hizo los eflados 
deaquelia ciudad,para apofeto de coxteíános,por quixar de trabajo a la ciudad.

i - f  C  * * Donde



Donde dio también kcaía de 5 and: Heíoy para monefterio eols^al^eomo 
gota es, auiendo fido antes hofpital de las reugiafos dck orden canónica d*cl 
Habito Ccleftino de la congregación deSancLGeorgio de Alga de Venecu^dc 
cuya inffitucíon fetratóenel capitulo quarto d‘el libro décimo íexto y allende 

j d’eftas,hizo otras notables obrase! infante Don Pedro*
/ £ L quái fue cafadacon Dona Yfabel de Aragón, hija de Don Iaymccandé 
de Vr-gel, y  Vizconde de Aj ar,y dé fu rnuger Dona Y  fabel,ínfanta de Aragón* 
hijadeDon Pedro,ya nombrado^iiarto yvltimo d’cfte nombre,cognonuna- 
do el Ceremomofa,decimo tercióRey dé Aragón,Elle códe penfó en los años 

to paliados reynar en Aragón por.fíuymuertede Don Martin ,vnícodeíle nom- -
bre,décimo quíntó-Réyde Aragompero ñendo elegido per Rey Don Fernán ~ 
do infante de Caftilk,padre d’efta Reyna Dona Beótior^ecoftó los diados, y 
priuacron de titulo# ¡perpetua pnfióu péff aucto puBlico^por fus defobedien- 
ciás, fegun en la hí ¡loria dcCaítilk en k vida ¿e l Rey Don luán elfegon- 
db queda vifto. El infante Don Pedro, duquede Goymbra vuo m  la duquefa 
Doña Yfabel de Aragón fu m ligera Doii Pedro , rercercondeíkhle de Portu
gal, qiie por losCaríialanes fuealcado por Rey de Aragó y conde de Barcelona 
en las guerras q có Ponina, legando dvftc nombre, Rey de Araron y Ñauaría 
ib fehor trataron,como queda viílo en lahiíloriadeÑauarra,y aun murióc5- 

i o  tinuandolas guerras yelrituloRéiLVuo mas el infante Dó Pedro deia infan
ta Doña Yfabclfu muger a Donlnaniqüe fue Rey de Chipre,y aDoña Yfabel 
Rey na de Portugal,cafada con fuprirnocarnal Dbri Alonfo,quinto d’eTlenó- 
fere Rey de Portugal,Princefa muy denota de S.Iuan Euangeliíla, por io qual 
edificó en la ciudad de Lisboa el deuoco monefterio de Santt lu i Euangehíti, 

t encimade Enxobregas.Fuerad’eftas hijos,que akancaron rituios'Réales,tuuo 
1 ̂  el infante DonPedroa fu hija Dona P lulipa, que biuió muy recogidaméteen 

el monefterio de Odiúelas,íeñora degrande perfecion, y aun erudición, y tan 
eíimliofa, quetraíkdócn lengua propriavn librod'clbienauencuradopadrc 
Laurencio Iuftinkuo,Patriarcha deVencria,fundador de k  dicha orden deS,

, Georgia de Alga.Tuuo mas aDon layme y Doña Beatriz, ó por fin y muerte 
3 de fu padre loslleuó aBorgoña fu. ria k  intanta Doña Yfabel duqucfa de Bor- 

gpña, la qual cafó aDoña Beatriz fu fobrina con moíiur de Rehallen, fobrino' 
d’el duq Philipe fu marido,y a Don Iaymc hizo Cardenal y Arcobiípo de Lif- 
boaíel qual íiédo de veyíite y feysaños no cüplidos,murió virgen,ene! potífi- 
cado de-Pio femado , y  fue en terrado en la ciudad de Florecía en vn monefterio 

”  eftramuras.Áffi que dios ion los hijos y hijas d elinfante Don Pedro,auidos 
en fu nmger la infanta Doña Yfabel,nieta d’ci dicho Rey de Aragón.

C a p i t v  LO X I .

Délos ReyesdePortíigál. § óo
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De h  trazada que el Rey DonEduardo obruco d’ri Papa Eugenio,y ddgra- 
- -  ciado viaje de Tánger, y muerte del Rey.

-a L Rey Don Eduardo ,defpues de la traflacion y fepultura d el Rey íu 
padre,fbe 3 Leyra,donde todos le preftato la natural y deuida obedic- 
cia,haziendole el homénaje aéoftu mbrado,y defpues pallando a San 
taren, celebró cortes,para ordenar las cofas de íu nueuo rey no. Auia 

dias,q ei Papa Eugenio quarto mandóproíeguir el concilio general,que el Pa
pa Maraño quinto fu predecefiorauia mandado congregar en la ciudad deBa 
flea eñriepo del ReyDon íuá.Aeftafinodo general embió el Rey Don Eduar- 
do cnclaño dcmily quatro detos y creynta y quanoius prelados y letrados, y 143 4  

: : ' por



por embaxaciora Don Diego con de deQ re ,fu fobrina,aunq defpuès:deIargos 
tiepos mando elPapadilfoLuer die concilio^ y congregar otro en Ferrara, que 
defòues porca o fa d epeile f - rrafladóa Fi oren aa.F I RcyDonEduardo feguien 
dolos cxcpl0s.dc.l05 Reyes fus pro gemísics, decerminóydeha zer guerra a los 
Moros,enemigos de b  FeCachüJica t̂rdfladádo fus fuerzas a África eñ las gucr 5 
ras cornavinHc 1 es,contvnuando lasporedRey fu padrecomen^adas.Pararuya 
nicjorexpcdiciondcllcadoobccñbrfauor dclós theíórosefpiritualesde la Sán
ete fede Apoífolica,alcácó jincdunrcel còde de OrcnPu cmbaxador,iaSancbì 
Cruzada^có la qual vinoeícondca Portugal enei anoJèguietede mil y qua tro 

I43 5 cicros y trcyntay ciiKO.EhelqnalefiadnelReyDon.Eduardo conacucrdode io 
vmrircó olió; íaixdo a: Los infames fu s hij oséenla cíudaddELhbon^y ¡tí ruciado 
prcparado.gfddes ficftasy juicos,ceílórodo^porrcnóíauifb^qíu s cuñadósDo 
AlcníoRcy deAtagon y Capoles,y ©011 lu í Rey de fsjauarcaelinfauteDcin 
Hen riq h enm no d ellos huían fido preíos pófcélmes.d cÁgoiló ¿ccrc a déla y lia 
de Pon ce ..por la armada-délos Genouefes; Sobre cflo;ddpiiés'de la libertad de íf  
los Reyes y infante,y ias rie ni as caiial bró s q con cliós iaicron preíos,.íuocdie- 
do la muerte dcDoña Lconor,Rey]ia'biu da deArapo /man rede la ReviraDpira 
Leonor,y dedos dichjoxReyes.y fuegiad’elRcy pu íoluto^d exaudo la vncion.
. P a s s a  D a s eít isjcofasl,el Hifanre DoirPemaiiLlo^i^adbede AausdeEean 
doacreféeñtar fus eflidosppídio licenciaál'Rdy Don Eduardo fu herinànoipa- 2,©. 
ra elio : péro po r al gu n as califas jufhs.fe ladeó ego, qu eda n do-dcf abrido cb tv  
íantefEl qual qu exádo>fé d'elio alanfa me Don'Hen rícpVepriaeftre de Ch lillas, 
fu hermano,e! mi p 01 aihótd tor al Rey,; fui p ir ca n d ol e, qa ambos la dieíle'para 
pajfdr cn¿A frica, q a lo v Ir uno i nt ere edre n d oxám bien luRcyrra,vuio a condeíb 
c en dereí Rey q i ueíio cpi e d efpues el infante Dòn luán, maellíe de San riago lo 15 
cmsradixa con grandes y íuerces razorifcs,qut hcpreíÍÓ en vna larga y pruderie 
te oradon,aprobando laitTeíínodinfanreDonPcdrojduqdeCoymbrajyDQ 
Alonío’roiide de Barce]os-, aquicn mucho agradaron Iasrazoncs dici infante 
Don Iuiii.fu hermano y yerno.Con todas Jas difHcultadeSjOrdénandoíe la ex-* 
pedición déla lància guerra Áhicana^fiie 'dccretada la conquida deTáger, ciu $© 
dad marítima de A fi ica, para donde en doze de A  gofio de mil y quatto ciétos 

1 4  3  7  Y rreynta y (irte partió el in fante Don Femado con v oz y faina de qua terze mil 
t o ubar i entes ,au nqu c en la* refería generalno hallaron deípucs mas dcfeys mil 
en Ceuta jdonde llagaron en vey lite y fíetedeAgcfto. Con todaeftá quiebra 
ííadiendo animo para el fu plena en to de laiaUade la gcte,partieron de Ceuta al 
affiditi,)'llegaron en treze de Scptiembre íobreTanger,en cuyo cerco cfluuic  ̂
ron treynta y hete dus,dado fuerces baterías y combates al pueblOjdeféndíen-r 
dofebien ios Moros dedentro.Encuyofocomxa] cabo d’eílcs dias vino el Rey 
de Fez có los Reyes de Marruecos,Vclez^y otros Principes infieles,que a la v- 
fianza Africana acudieron con efpantablcciiiaiieriay pecnaje,porlo qual reti- 40 
raudo felos P oxtti gu cíes á fus trincheas y fuerte, fueron rodeados de aquel la 
innumerablemultirudMahometana, dondeeferiuen, fi laletra5no vaerrada, 
que aula fe ys cientos mil peones,y ferenta mil decauallo, y aún en algunas o- 
bras exciede de tal modo die numero, que;dizen fer los Moros fíete ciciosníil 
peones,ymouenta y fcys mil decauallo^Losquales combatiendo en doze días 43 
a los pocos Cbrillianos,aunque enei primer dia lo hizieron valkntemetdpero 
defpuesyccidos de la (obrada muchedumbre, como no tu iridien lugar de po- 

v - i: : der fe re tirar aCeuta,concertaróconÌosMoros,de darles la ciudad de Ceuta,y
quantos
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quStbiMoros eaptitids amiémPoTmgai,porq los desafien boluer líbrcs.P-aia 
cito dado en rehenes afiñfanreDó Femado co-ib eñfeíTor yalgunos fuyos-jtia- 
lia licuarla licencia d'cl Rey,.torriaró ksgetes a Ceuta, y  défpües a Porta ¿ i  cd 
grade mftezayaf ilición. Eftas cofas noíleuado el fu ce lío cócertado,c! infante 

j  quedacu perpetua pníio en la ciudad de Fez, dode acabo fus bicauenturados 
dias en muchadimpicza y fanridad,y feruidumbre de grande conftancia , ani- 
mandcraJos otros Chiiftianos captiuos,aeíbír firmes en nueílra San&aFe.

L a s  gentes d*el cerco dcTangerboluiéro ¿Portugal tá deftrocados,rotos y 
de mala manera  ̂que el Rey Don Eduardo cotí eftoy con la prifion dJel infan- 

10 te recibiendo graue fentimicto y laftima , fuegencralla triflcza de los rey nos.
Para la redépeion d’cl infante’juntó el Rey cortes enJaoiudad de Ebora,doru 
de fue determinado^que en.ninguna manera ícdeuia dar alosMoros la ciudad 
deCeuta,íi no tomar algu otro.medio^prafu libertad,de dóde rcfultó alinfan 
te fu perpetua captiuidad.En cftafazon picandolapefteenEbora,y cali en to- 

ij do el reyno,fue el Rey co la Reyna y infaresa Auis- y aquidefpediédo a los m- 
fauces fus hermanos ,para quepor efeufar los de coila,fuellen a fus caías/ue C1 
mefmo alaPuented’el Sol;donde mandó hazer vnamuralla fuerte,por librar 
la mejor de ladroncs.El Rey yédodeípues al conuetodeTomarde dio vna ca
le tura aguda, que duradole dozc dias, fe conofciófer mortal, con fofo cebade 

10 peíte:por Jo qual ordenando las cofas de fu anima, hizo teftaméto,dexádo a la 
Reyna Doña Leonor fumuger,no íbio por crederade todo fu mueble, mas ra
bien par fír tfcftamétaria,y tutora y curadora de fus hijos,y gouernadorade los 
reynos.Defpu es recibidos los Safios Sacrametos, auiedo rey nado folos cinco 
años y vevntey fíete dias7falleció ene! dicho conuento de Tomar en dia Criíis 
nueue de Sepdébre,dfa Martes deí año demil y quatrodetos y treynta y ocho, 143 S 
fiedodexdaddc quareta y fíete años, menos yeyntey vn dias, y fue enterrado 
cnei monefkrio Real de Sandia Mana de la Batalla.

: C a p í t v i . o  x i  1.
Be DonAlon(o,tIuodccimaRcy de Portugal,y hijos íuyos.y obtención d el Infante Don.

,  G : Pedro d’el gouiemode ios reynos,y muer res de los infantes Don luán
* == ‘ y Don Fernando,y de ia Reyna Doña Leonor.

O.N Alónfo,quinto y vltimod efte nombre, íiicedió al Rey Don E- 
vJ duardo fu padre enel dicho año d el nafeimlento de mil y quarrocic- 
lios y treynta y-ócho,fiédo de edad de fbíos feys años y nueue nades.
I El qualjíucgoquc elRey fu padre falleció, fue Ileuatado porRey de 

13 P0nugal5y.de los Al gaiu es, ene 1 m cfiu o conueto de Tomar porlaReyna rezié 
bindafatinadrc, y por elinfantc Don Pedro,duque de Coymbra,fu tío,y por 
los de mas queprefentes fe hallaron , haziendo con mucha mageftad las ceri- 
montas-y cofas,q paraaquel adío Real Je requerían. Quando vino a tener fufíi 

qp  cíete édid,de poder contraer matrimonio.cafandofc el ReyDon Aiófb eó Do
ña Y  f a bel, fir prima carnal̂  hij a d* el infante Don P edro,fü tio, v uo de la Reyna 
Doña'Yfabcl,Princefa muy denota d’el gloriofo Apoftol y Euangelifla Sanól 
Iuan,vn htjo,lí amado Don luán, que murió niño. Defpues vuo a la infanta 
Doúa Iuana,cuyo naícimiécofcñalará la hiftonaen fu lugar.Defpues cnel dia 

45 y  año que la híftaria en fu lugar también moífrará, parióla Reyna Doña Yfar 
belén Lisboa al Principé Don luán, que en ios reynos le fucedió, llamandos a 
ambos h ij os luanes, allí pór el grande amor que las gentes renian al Rey Don 
Juan dcBuena Memoria fu viíagucb, como mucho mas por la grade dcuoció

.: * que
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que la Rey ha /uro adre tenia albknaúenturado S.Iuan Euangelifta.rue el Rey 
Don Alonfo valcrofoy belitofo Principe, qtratóyibftcntó diuerfas guerras: 
hs primeras c© los Moros de Africa,con grade gloria,y las viruñas con Cafti- 
íla ĉon proprio detrimentó:pero ton fer magnánimo, eferiuen d*cl, aueríMo 
muy fubje&óafus priuados,dandolcs íbbrada mano cncl gouierno,con que  ̂
recibieron agrauios y vejaciones algunos pueblos pequcños.Fue tan caritarí- 
uo en refeatar capemos de tierra de Moros, que por cfto fue llamado por exce
lencia de virtud,tanto aDios accta,Rcdemptordecaptiuos,íiendo tan cuyda- 
dofo,cariutiuoy vigilantccn cfto, qúc hizo traera Portugal la.fantfta Cruza
da déla redempeion délos captiuos.  ̂ . JO
. Q y e d a H í> o el Rey Don Alonfo de tan tierna edad,tomó la goüem ación 

de los reynos la Rcyha biuda Doña Leonor fu madre, fegun el tenor d’cl tefta 
meto d'el Rey Don Eduardo fu padreipcro algunas ciudades y villas de los rey- 
nos , no queriédo fer gouernados demugcr,cn efpccíal eftrangcr a .requirieron 
al infante Do Pedro, duque deCoymbra, q como el mayor de los infantes fus y  
hermanos rom afi e la gouernacion .Otros pucblos,qmas téplados y de may or 
rcucrccia fueron,le rogaron, q juntamente con la Reyna gou ern ai 1 c:pero lien 
do co ios primeros el infante Don Hcnriq,maeftrede Ghriftus,y mucho mas 
el infante Don luán maeftre de Santiago,aunque el infante Don Pedro exen
tando fe, rogó al infante Don luan,qiiccl gouernafic con la Rcyna; rcípondio l0  
el generotamente,q nunca penniticficDios,q teniendo citan virtuofos y con
fumados Principes,hermanos mayores,como eran el y el infanteDon Henriq 
gouernafTe,ficndo menor de días: fino q gouemafle el mefmo por honra de Jps 
infantes fus herm anos y de los reynosipoiquc era riotay deshonor, que auíédo 
tales infantes, hijos naturales de los reynos,gouemafiemugerforaftera, y que 
íi el Rey Don Eduardo mandó cofa injufta,fc deuia efcufar.Por orra parce Do  
Alonfo conde de Barcelos,y íushijosDon Diego condé de Oren,y marques de 
Valcria,y Don Femado conde de Arroyólos y marques deVillauiciofa,y Don 
Pedro de Loroño Ar^obilpo de Lisboa,cuñaao d’cl conde Don Alonfo,herma 
no de Dona Confbmca fu fegun da muger, y Don fray Ñuño de Goys prior de ^  
Sanét luán,y Don Alófo íeñor de Cafcacs,y otros feru idores de la Reyn a biu
da Doña Leonor, contrarios al infante, aconfejaro a ella,que no dexaílc la go
uernacion. Sobre lo qual viniédo a diuidirfe los reynos, fe celcbraró cortes,en 
las qualcs,por medios y diligencia d’el infante Don Henriquc,fe concertó con 
los d el confejo por bien de paz, que la Reyna fuefic tutora y curadora de fus 
hijos,y gouernadora de la hazienda d’el Rey y de los officios,y el infante Don ”  
Pedro fuefic defenfbr d’cl reyno,y Don Femado conde deArroyolos, marques 
de Villauiciofa tuuiefic cargo de las cofas de lajufticia. El infante Don Pedro 
fue comento d’efto: pero la Rcyna no , y como íbbrc ellovuicífc las mefmas 
diuifiones palladas, tomaron vna y mas vezes a celebrar cortes, y al vkimo, ^ 
fiendo el infante requerido muchas vezes, que la vniucrfal gouernacion reci
biere,lo hizo,quedando con efto laRcyna mas difminuyda. La qüal con grade 
fentimicnto fe quexo diuerfas vezes, no íolo a los infantes Don Henriquey 
Don luán fus «uñados,y a otros grandes fidalgos y prelados de los reynos,mas 
también a los Reyes ác Aragón y Nauarrá fus hermanos,y al Rey deCaftilla ye 
fu primo y cuñado. Deípues por grande triftezay d efeonten to fue la Rcyna a 
Almerin, de¡ donde acompañado de Don Alonfo íeñor deCafcaes, y algunos 
hijos del prior aeSan£t luán paífó a Crato, cabera d’el priorazgo dcSanófc

luán,



luán 3 y de allí entró en Caftilla enel año de mil y quatro cientos y qnateñmy 
vno.Bnel qual en Gómez Naharró, aldea de Medina dVl Campóle vio con el 
Rey de CaftiUajquexandofe cTel infante Don Pedro* y allende d’eílo procuró 
de poner paz entix.el Key.de GaftilJa?y elKcy deNáuarra y elinfanrepon Hé- 
ríauc fus hermanos ,tpen eftos días ícjiazian gücjta; dentro en GaftíljaTlRcy 

■ ¿e CaftiUa3auque álínfanjiéembica rogaren principiod’eíano démftyqua- 
tro cientos y quarentá y dos defdéToro-eon Don Gómez de Benauides * íe> 
ñor de Fromefta,qüe reftñnyede la gobernación délos reynos a la Reyna/ue 
diligencia infrutifera3porqne ni eMoquifo bazcr,hi el cpníejo dando * a ello 
luga boluió el embaxadordeCaitilla^íineledeclo.qnepreceüdia... y  

19 £ N eftc inclina aña de quarenra.y dpspor el mes de Octubre falleció clin-
fanteDon luan3macílrcdeSánciagb,yíc'g;iindo cohddbbledePoRugalJnjo 
d elRey Don Iuai^ñendo.de edad de quarepra y dos años y nueuemefb,y fue 
xnuy orande amigó de Don Aluaro dcLüp a^condcftable de Caftilla y maeftte 

15 de Santiago de Caftilla, quedos dos co.neurrian en ios officios de condenables 
y maeftres de Santiago dcambósjeynósde Porcu.galy Caftilla, Según queda 
derito:rué efte inídure Dónluan agüelo materno de Doña Yfabel,Carbólica 
y proprictaria Reyna de Caftilla, muger d’el Catholicó Rey Don Femando 
el quinto . En cinco de Iunio*dia Viernes, del ano de mil y quatro cientos y 

*0 quarentay quatro el infante Don Femando, que en Africa en la ciudad de 
Fezauia quedado defdc Iagucrra pallada enpoder deMoros  ̂falleció vírgf en 
mucbafanaidadjíin auer fe podido dar orden en fu redempeion: y fue fu cu
erpo ¿paitadoen lamefma tierra * donde eftuuo largos años, baftaqueenel 
tiempo que adelántele feñaiará, fue «afladado a Portugal al Real moneíkrio 

M ñe la B acalla adonde reblandeció en muchas martillas,quenueftro Señor por 
fu s  grandes méritos obró. Por las diebascaufas la Rey na biuda Doña Leonor 
madre dVl Rey Don Alónfo,permaneció en Caftilla rodos los días que le re
daron de Vida * que no fueron mu chos, y falleció no fin fofpecba de veneno 
en principio d’el año de mil y quatro ciemos y quarenta y cinco en la ciudad 

to de Toledo enel monefterio de religiofas, que llaman de Sánelo Domingo ei 
5 Real,que es déla orden de los Dominicos, donde fue fepukada: pero deípues 

el Rey Don Alonfo trallado fu cuerpo al monefterio Real de la Batalla. Cofa 
fue notable * que ella en Toledo, y fmhermana mayor Dona Maria Reyna de 
Caftilla, mugei d’íl Rey de Caftilla, fadecielleen Viíbi Caftin, aid â de S*-go-* 
maclas dos dentro de vrr año y bienes olas * y con enfermedad brcue,ycon io- 
fpecha de veneno,

C a p i t v I ó X Ü Í í

D e las gentes que en Caftilla. eníraron,en fánor del Rey áe Caftiiíajjnatnmc- 
nio d e l Rey Don Alonfo, y defobed ¡encías d e l  infame Don Pedro, y 

muerte fuya^y fucelEon de JoiReyc31  rucos,

f N  efte rntfino ano, el infante Don Pedro embió a Caftilla a fu hijo 
I DonPedio,m ancebo de diez y  fevs, odiezy fiere años con rituiodc 
I condeftable de Portugal,enel qual officio al infante D ó luá, maeftre 
S de S á ú a a o fu  rioauiaYücedido“ H izo efte terceto condeftable elvia- 

4J je con mil y fcys cientos de cauallo, de gente muy luziday efcogida,y dos mi 
infantes en fauor del Rey D on luán,que traya guerras con elR ey de Ñ a u a 
ra,y con el infante D on Hennque, y muchos grandes de Caftilla, y ftegaao 
el condeftable D on Pedro a la villa de Mayorga, fueron muy bien recibidos y

E E E E e  fcltíja-
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r ■ * ■ fe (tejados d’el Rey ele Caftilla y de fus gentes.Enton ccs con el Rey de CaftíHa, 
que biudó eftaua'fecocerte matrimonióle cafarle conDoñaYfabel,hija del 
infante Don lu aloque íuemaeftrc-de Santiago,con lo qual,y con aucr recibí- 
dodel Rey de Caftillamuchos pre&tés^dones, tornaron todos muy conté-

J 4 4 7 tos ¿Portugal,y deípues énel ano de ítiil y quatro cicntosy quarenta y fíete por 
Agofto fehizola boda en Madrigal'.- Goüernd el infante Don Pedro, los reyr 
nos en diez anos,fíeñdole-grandes emules fu hermano Don Alonfo,conde as 
Barbetas y fus hijosioscondésde Gf feñ y Arroyólos, y no obílante efto,fiendo 
el Rey Don Alonfo d& edad de diez y íéys anos, cafó en Samaren enel ano de

I AJ.S mil y quatró cientos y quarenta yocho^bn Doña Yfabel fu hija, que dcfdc IO 
c]año pallado de mil y  quatro exento sy q Liaren cá y vno ama eítado hecho el 
defpoíorio,y los veló-Dcn Fernado,Arcobifpo de Braga.Durantelafu gober
nación falleciendo Don Goh^ata, férkfr de Braganqay d’el cafbllo de Lotero, 
fíndexar crederos, pidió íus bienes Don-Alonío, conde de Barcelos alinfante 
Dompedro fu hermano,como a regente,eíquai oluídado los cnojos pallados, 
aunque mas los auian m en eider fusririyos, le hizo la merced con titu Lo de du
que,fíendb éí ¿onde DonAlonfo^hijo cháReyDonlúan,el primer duque d’el 
ampliílimocflado de Braganca,

E l . Rey Do Alonfo auiedo tomado eftado ymu ger, no o hílate q tenia diez 
y fíete años, el infante Don Pedro fufüegro nunca queriendofe defíftir de la 
goueniariondelos rcynos,fuhennano Don Arionfbnueuo duque de Bragan- 
Cay fus hijos,y otros ndaIgos,y prelados de los reynos temieron ,queíus pen
samientos y mueftras rirauan a vfurpar los reynos.Por lo qual,y porque al Rey 
dixieron, y perfuadieron, que el infante DomPedlÉ fu tío no iota auia dado 
orden,en Caftilla en lamuertc có yemasde la Reyna Doña Leonor,madre d’el ^  
Rey: pero que aun del mefmo Rfcy trataba de hazer otro tanto, fue grandefu 
enojo. A cita caula el Rey perfeguiendo al infante y a los de fu parte hizo, que 
fe cncerraílen en fu ciudad de Coymbra, y el infante , aunque es de difficil cre
dulidad , que en lo tocante al veneno tuuielle culpa, recibió tanta moleftia, 
que mediante los de íu parcialidad, que no eran pocos, hizo trato con los de 0̂ 
Lisboa, den de y en todos los reynos era bien quifto, para rebelarfe con aque- 3 
Ha ciudad contra el Rey fu fobrino. Al qual fíendoreuelado el trato por algu
nos vezinos de la mefma ciudad , tuna fiíencio el Rey , aunque fin fer el fabi- 
dor,juntó el infante có el poíTiblc fecretolasmas gentes que pudo para entrar 
en Lisboa enel día aflignado. El Rey por otra parte junto fus gentes con to
do recato,fin fer fentido d’cl infante, aquien de fobre falto falliendo , ya que ^  
de Coymbra caminaua para Lisboa, le encontró en Aforrofccyra, donde en

1449 veynte delulio, o fegun otros Mayo, d’el ano de mil y quatro cientos y qua- 
renta y nueue veniendo a batalla, fue con muerte de muchos caualleros venci- 
doeí infante pon Pedro,y muerto,fiendo herido de vna faeta eneifcolada,que 0  
aun 1c trafpaílo el coracon. Si fucile verdad, el cargo que le hazian de las mu
ertes de veneno, pareciera cafo de milagro, matar le con faera enuenenada. 
También murió en efta batalla Don Aluaro deÁlmada, conde de Abráches, 
Efte vencimiento y muerte del infante Don Pedro, duque de Coy rubra, pu
fo tanto cfpanto a toda Pottugal, que ninguno oíando meneai fe dende en a- 
delante, comencaron los reynos a gozar de mucha paz y tranquilidad. En efte 
pallo algunos cargan la manoaDon Aloníb,duque de Braganca, deziendo, 
que como ingrato rodeo fin cúlpala muerte al infante fu hermano, y fí ral fu-

cedió,
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cedió aparece que efta inj aria íe vengó de nieto a nieto, quanefo como adelan
te diremos., el ReyDon luán el íegúao^aieLO d’ei infante Don Pedro, hizo de
gollar en la placa de la ciudad de Ebora a Don Fern3 ndo5dagaede Bragsuca* 
nieto d*ei du que Don Aloqfo, Quieren fentír algunos,que con rodo elfo pe- 

 ̂ fó al Rey de la muerte de fu noy fu egrG el infante Don Pedro?de cuyos corne
jos fe ácordáua^pofq eü las-cofas de la gouernacion hizo falta: pero k> contra
rio confía délos íuos0bs;, porque en largos tiempos 1c denegó aun fepultura 
ecclefiaftica en el moneftsno de Batalla. Luego el duque de Braganca pidióla 
ciudad.de Porto, y villa de G ui marañes, que tambic las ama pididcantesalin- 

jo fant „ Don Pedrcuypueítoq el Rey le hizo la merced,folo vuo a Güimaianes, 
porque Porto fe defendió por el Reyihazíendo lo mefmo la ciudad de Pórtale- 
grê de que el Rey hizo merced al conde Don Sancho de Loroño , cuñado d el 
duque de Bragan^a,hermano de fu fegunda muger,k duquefa Dona Conífá- 
<pt,que cambien era h crin aña de Don Pedro, Arcobíípo de Lisboa.

15 A  y- r A* dfrsdo hctfa agora Le y ida y  reyno dedinuratbo^feptmo Rey de ¡os Tarcos, en 
cuyoüepo comento ¿fe?} dar fe entre Zangares el excelente Capitán y  Principe la a fia-
THidcs CoTum o,} pfayuoda de U Tranffiluania, que de ¡pues deRey es eljupremo maoifirádo 

y  offidwy goiaprm de aquel rey no .É l Rey A??iuratho1 atuendo veynteyfeys anos que rey- 
nauafijlem  tnd ario aem ly ¿juafro cientos y  cinquenta  ̂y fucediale en los rcyncsfu ¡do 

z0 Mahometp£egmdoy vltimo á̂ Jie-tiómkrê  oBauo Rey de losTttrcos3de la Imsay familia 
Realdclos Othonwi es. Muchospnfimier ojî que efe Rey Mahomcto era tnasChnfimo^ 
q Mahoimimo,porqueda Réyzta £¿tihagíéfiitaft madre, hija de Iorge Vuchsuias Dijhoz j  
de la Ser maniendo ChrfianajGriegaJecrié m  muchas cofas de La religión Chrifüanaipt- 
tó elpoder'ojo Señorío delbs RwtCQsy fado fundado  ̂en hjalfajectadeMabomas metnoje

. De ios Reyes de Portúgal. 87«

heme-tendía ¡bayerfdore lo eradadode ksR yesfu s progenitores:porqfalliendo el Rey M il 
toPrmpfemtiy be be ojo. efien ddgrandanmvefus reymsyfencrks^auquefiíe crudyr/my 
hixunojo y  poco firme en lo que prometía.La Rey na Cathagupna, madre d'd Rey Mata

do atendimiento y  torpesde coiiuer (ación agrandes comedoras y  grutfías de carnes.am,

de Coy pan tinopía. ca be\&d'd Griego y  Oriental Imperio fegim riel capitulo ayiadragefir.G 
quinto del librodécimo fexto en la hificria deCñfhlU en losvltmos anos de lapida de-Rry 
DonclHangífeg^oquedavifoycon la muerte d d  Emperador Consta?:tinoDrao engvnde- 
ampttefe Tiomlr^yltmo^PrwcipeClmftiano de aquel Imperio tapeder ojofue en ¡os
figlospáffidos. {guando dRey Mahometofe viofenorde aquella mfgney grande ciudad> 
ccnfiit-usmidú la por cabécadefus efiados y  facafay cortey ordinaria habitaciónfon con~ 
thmado lo mefmo los Reyes fusfuceffores. Conquifto tabien dRey ¿Mahometo el eBado de

j  # j  ̂  ̂ __
y fias de Mudeney reyno de la ‘R ofnay las y fias de Idegroponte3 S ancla MawrafÍMsí€3 
Chefalanta y. Comparî y otras muchas tierras yprsmmias. Tum guerras con Vfancafiiaso*
Rey de Perita y  co losp ligaros y  f e  R £y fiÍ4tthtasP hijo d'd exedete lúa Huma des y  lo ios
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■ (.íunüircs de R ed/u,con las V en ecia n os, G enouefes, T ártaros y  atrás naciones, conque  
t e n t a n d o  d  Mundo¿ o n  grande renom bre cftendw y acrecenté en grande m anera rrm- 
tb o srejm o sy  fiñ o rio s. - . - ■

C  a p i t v l o  x  i  i  i  i - 7  ' ^
DVI deípoforio ác la infanta Doña Leonor»y naduidad de algnnos hijos delRey Don 

Alón ib} en eípecial d’el Principe Don Iuanjy conquiíh de Alcafar ,y‘ ligadclRey 
Don Aloníb con el Rey de Nauarra,y muerte d’cl infante Don 

HeniiqiK ŷ d̂ el duque de Branganca. _; v ;

N  el año íeguiente de mil y quatro cientos y anquenta yvnó,Ia in
fanta Doña Leonor,hermana d'el Rey Don Alonío fbedefpoíada en 10 
Lisboa en nueuedc Agoílo,dia Lunes, mediátopoderes co elEmpe- 
rador Federico terecrOjduqub de Auftria^y por el mes de Noviembre 

fue la nueua Emperatriz por mar a Piía, ciudad de Ytalia /acompañada d’el 
Marques de Valencia* y Don LuysCoutino,ObifpodcGoymbra.iyDon Lo
pe de Al mey da, primer conde de Abraces y la codefa de Villa Real3cónmuchas *5 
dueñas, damas y ñdalgos, la boda fe hizo en la ciudad de Sena en veyfctey tres 
de Hebrero d el año feguiente de mil y quatro cientos yeinquetay dos. El Rey 
Don Áíoníb auiendo embiado a la infanta Emperatriz íu hermana al Empe
rador fu marido, fue a Sinrra, donde parió la Réyna al infante Don luán,pri
mogénito,que biuió poco.D cfpues, po rq u e el cuerpo definían re.Don P e d r o , 20 
tío y fuegro d el Rey^auia eftado enterrado en layglcfia d’el Alberca j cerca dé 
donde fue muerto, trailadaron por A  gofio d’eíteaño fus bueifos al eaftillo 
de Abranles. Enei año feguientc de mil y qiutro eientosy cinquenta y tres, íi 
en el tiempo los aurores no tienen daño, hizo batir el Rey Don Alonío del 
oro que venia de la minade Guinea íiniílima moneda,a la qual pulo por nom 
bre Cruzados,por la fancta cruzada que contra los Turces enemigos de la Fe, 
auia otorgado el Papa,queíegun cite año,era Nicolao quinto,y reñeren jauer 
traydo cíta SandtaCruzada a Portugal el dodor DonAluar Goncalcz,Obifpo 
de Lámelo. '

E n elanofeguientedcmilyquatrocientGsy cinquenta y quatro, la Rey- 30 
na Doña Yfabel, muger del Rey Don Alonío, parió la infanta Doña luana, 
que fue feñora,llena Je fandidad y religión y y antes d’ellaauia parido vn hi
jo , que no tardó en fallecer. Enel mefmo año DonTrian Rey de Caftilla cm- 
biando al Rey Don Alonfo por embaxadores a Don luán de Guzmari, y al 
dodor Fernán López de Burgos, le pidió y requirió  ̂ que no fe entremeriefíe 35 
en las coquiítas de Africa y nauepacion de Guiuca:deziendo,que tócauan a k  
con quilla de los reynos dcCaítiÍIa,y en defeto ;a fuego y fangre le hariaguer- 
ra,a lo qual el Rey Don Alonío rcfpondiendo con templanza,dixo,que creya, 
que a el tocauan, y íe rogaua q hafta bien informarle,no rompieíTe las pazes, 
ni le hiziefie guerra; pero en cite meímo año falleciédo el Rey de Caftilla,fu ce- 4? 
dioíe fu hijo el Rey Don Hcnriquc el qu arto,con que todo ceíío, Los hueífós 
d el infante Don Pedro auiendo citado dos años enel caftillo de Atirantes,por 
mandado d’el Rey, defpucs fueron traydos en Sand Heloy de Lisboa, donde 
eítuuieron algún tiempo,y de allí a interceííÍondelPapa,y d’cl duque de Bor- 
g°ña y duquefa fu rmj^er,y déla Reyna Doña Yíábcl,y de otros grandes fídal- 45 
gos y prelados,fueron lleuados al moncíterio déla Batalla, donde con grande 
íolennidad ie enterraré enel año de mil y quatro cientos y cinquenta y cinco. 
Enel qual,antes d cita traílació,parió la Reyna en quatro dcMayo diaDomin-
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go en la ciudad de Lisboa al Principe Don luaiq primogénito dejes teynos,, 
que con mucha foleaidad y pompadle baptizado en veynte y ocho déMáyo, 
día Miércoles en la y gleba mayor de Lisboa por Don Fernando Arcobifpode 
Braga, riendo prefentes otros prelados.Pura mayor folcnmdadd’ei Saeramen- 

5 to d'el Salido Baptírino, defde palacio halla la ygleha mayor todo eflaua col
gado y entoldado, y fueron delanferrezientashachasencendídas3ileuahctaal 
Principe en bracos el infante Don Fernando fu tío, y el lalero Don Feman
do de Menefcs, y la aguamanil con el plato de ía ofenda llenan a Don Leo- 
nil de Limia,y el palio,el marques de Valencia, fiendo padrinos elconde Ar- 
royo' s,y Don Vafeo de Atayde, prior de Sriuan, y Don Payo Correa: y ma
drinas la infanta Doria Catalina, hermana d’el Rcy^y Doria Beatriz de Mcne- 
íes muypriuadade la Reyna. Ln elle merino ario en veynte y vno de Mayo, 
día Miércoles, cafo en ía ciudad de Córdoba la infanta Doria luana,hermana 
d el Rey con Don Henrique,quarto d eíle nombre,Rey de Caíiilla. Defpues el 
el Rey Don Aíon ib vino a la ciudad de Ebora, donde en doze de Dezicmbre 
d’eíle ario,que fue en día Viernes, o fegu otros, d el ario feguiéte de mil y q na
rro cientos y chiquenta y feys,que era día Domingo, falleció la Reyna Dona 
Yíabel,y como algunos quieren,no fin fcfpccha de veneno,quedando e! R e y  
laílimado y muy trille en Liudez temprana de veynte y quatro años , en que 
permaneció cari veynte arios.

E L Rey Don AlonfOjinediante el matrimonio de fu hermana Doria luana 
Reyna de CafHlla,teniendo mucha paz y amülad con Don HenriqueRey de 
Caílilla 3 determinó de continuar las fanetas guerras Africanas contra los in
fieles,enemigos de la religión Catholicá,y para efte loable intento juntó en 
las marinas de fus rey nos vna grande armada,para paitar en períhna a Africa, 

^  donde partió con pode roía mano, licuando en fu compañía a fu hermano 
.el infante Don Femando,duque deVileo,y afu rio el infante Don Iknriquc, 
maeílrc deChriilus,con muchos ndalgos y otra grande nobleza de los rey nos. 
Coligeíe de algunos tratados, que paradle viaje fallió de fus reynos en prin
cipio de Octubre del ario paíiado de cinquentay tres;pcro end tiempo réci- 

- °  ben daño, porque paíTó end ario de mil y q uatro cientos y cin quema y ocho, 
ene! qual poniendo cerco íobrcla villa de Alcacar, pueblo marítimo a fcys 
lechas de Ceuta, nolexos del derecho, le tornó con br cu edad de poder de 
los Moros, mediante rendición de conciertos, y en diez y ocho de Octubre, 
día Miércoles, íidla de Sanee Lucas,entró el Rey Don Álonío con Sarcia y  

3 5  triu mphai proceffion en la villa. La qual haziendocon diligencia reparar y  
fortalecer, pufo por alcayde a vn principal fidalgo, llamado Don Eduardo 
de Menefes, hijo rúen de matrimonio de Don Pedro de Mcnefes,conde de 
Viana, que en tiempo del Rey Don luán fue primer capitán de Ceuta, ya  

v la merina íazon elRey,dando el titulo paterno al hijo, hizo conde de Viana 
4°  a Don Eduardo . Elle ario feríala a la conquííla de Alcacar fray Alonío 

de Eípina, auclor de ios merinos tiempos, en fu Fertáicmmfidet, a quien efl 
el tiempo he querido feguir. Bucko cl Rey Don Alonfo a fus reynos de Por
tugal, los Moros Africanos,teniendo grande dolor y íentímiento déla perdi- 

¿g da de Alcacar, y con l iderando, que los Reyes de Portugal de dia en dia lesy- 
* rían coiiquiftádo fus tierras, vinieron con grandes exerdtos dos vezes dentro 

de dos arios íbbre Alcafar, cuyos Portugucíes lo hizicron tan efío readamen re 
en laC.uhohca defenfa del pueblo, que no folamcnte le defendieron ¿mas

E E E E e iij com-
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compelieron a los Moros a alearlos cercos con muchas muertes y danos que 
les hizicron.Auía enere Alcafar y el mar cierto cfpacio de tierra, a donde con- 
rinuauá ios Moros fus venidas,a cftoruar, q a los d’el pueblo no vinieficn vi
tuallas y Municiones,ni otros íocorros, de lo qual refultaua a los Chriftianos 
ordinarios dcfafoíliegosren cuyo remedio queriendo el Rey Dan Alonfopro-  ̂
ueer,hizo a mucha diligencia y curiofidad, labrar en Portugal tanta cantidad 
de piedr as guantas baílaffcn,ahazervn muro dobley muy fuerte defdclayilla 
al mar. Ya q todas las piedras q eran menefter eftauan labradas,y allegada la 
cal y codos los de mas materiales neceífarios, hizo embarcaren vno con mu
chos can teros y orros oficíales,y gen te de íeruicio, y llegados a Alcafar, fien- io  
do cambien de los Toldados d’clprefidio ayudados, fabricaron en pocos dias 
vn muro doblado con fus torres, y todo lo de mas conueniéte a la buena for
tificación , fin que los Moros les baftaífen cftoruar, ni aun cafi fupieflen3y affi 
quedó el pueblo muy fuerte.

E n eftos tiempos losrcynos deCaftilla andaua en viípera de hartos traba- 
jos,reuelandofe muchos grandes contra el Rey Don Henrique, efpecialmen- 
te Don Aionfo Carilíode Acuna, Arcobifpo de Toledo,y los Manriques ,y  ei 
almirante de Caftilla, y Don Pedro Girón maeftre de Calatraua, que fe auian 
confederado con Don luán Rey de Aragón y Nauarra,no cefiando el difeurfo 
d’cflos negocios y tratos, baila atraer y vnir a fu liga enel ano de mil y quatro 
cientos y cinqucnta y nueu e al Rey Don Alonfo,concertando de cafar a la in
fanta Doña Catalina fu hermana con Don Carlos Principe de Viana,hijo y c- 
redero de Don lúa Rey de Aragón y Nauarra. El Rey de Caftilla, q d efte trato 
fecreto fue aullado, embió a la corte de Arago al Obifpo de Ciudad Rodrigo y 
Diego de Riuera con mueftras de otros negocios,para que fecrctamcnre,ün q tj  
el Rey de Aragó lofenricffc3trataíl'en matrimonio de Doña Yfabei infanta de 
Caftiila,hermanadeiRey,con el Principe de Vian a y Girona. Aeftacaufacl 
Principe dexando el cafamiéto contratado có la infanta Doña Catalina, aceto 
el de Doña Yfahcl, infanta de Caftilla: por lo qual la infanta Doña Catalina 
quádo fupo ello, fe encerró encl monefterio de Sanóla Clara de Lisboa. Encl j© 
qual refídiédo,íue tratado fu matrimonio có Eduardo, quarto d’cílc nombre, 
Rey de Ynglarerra,v cftado cócertado, íc dio vm fiebre,de q falleció,y fue en
terrada en S.Heloy de Lisboa en vna buena capilla y rica fepukura, q le hizo 
Donlorge de Acoda fu reírametario y maeítro, por cuyo fauor vino Don lor- 
ge a ten er prelacias ,y defpus capelo,y fiendo Cardenal,falleció en Roma. 55

P a s s a d a s  eftas colas, enel año de mil y quatro cicros y fefenta y vno,o 
fegü otros dos anos deípues enel de fefenta y tres en treze dias de Nouiembre, 
el infante Don Hentique, maeftre de Chriftus rio d el Rey, falleció en Sagres 
villa fuya d’el Algarue, fiendo de edad de íefenra y fiete años, y fue enterrado 
en la yglcíia de Lagos,de donde defpucs fue trafladado al monefterio Real de 40 
la BatalÍa,que el Rey Don luán íu padre auia edificado. Efte buen infante fa
lleció virgen, cuya muerte íentió mucho el Rey Don Alonfbíu fobiino, aquic 
de los fereniífimos infantes,fus tíos Iegítimos,foIo efte leauíareftadoiporqcl 
kifanteDon luán,maeftre de Santiago,y el Sanóto infanteDcn Femado,mae
ftre de Auis, auian fallecido en los tiempos y lugares arriba feñalados, como ¿e 
tambié queda vifto d el infante Don Pedro duque de Ccym bra.El tío fu era de 
matrimoniOjquecraDon AloníbduquedeBraganca, mayor en dias queto- 
dos fus hermanos, falleció enel año íeguicnte de mil y quatro efe tos y íéfentay

dos*
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dos,y fotcdiók enel ducado fu hijo Don Fermdc^conde de Arroyólos v mar
ques de V ilkuiciofa ,muchas vezes nombrado , fegundo duque de Braganca, 
nieto del primer condenable Don NuñoAluarcz Percyra por linea de fu ma
dre la condefa de Barcelos Doña Beatriz,hija y vnicaeredera del conüeftablecy 

5 por linea mafculina nieto cambien d’el Rey Don luán.

C apitvio X V .
Del Cegando viaje que el Rey Dod Aloníb hiio a Africa, y dineríbs marrirnotiíos 

que traxo con elRcy de Caftilla,y muerte del infante Don Femando.

Délos Reyes de Portugal. S70

IO

N  el año fcguicntc de mil y quatro cientos y fefenta y  tres,cl RcyDó 1 4 6 5
A íon fo , com o Carbólico y magnánimo Principe,queriendo proíe- 
guir y conrinüarlasíandas guerras contra infieles ̂  en augmento 
de fus reynos,y diminución del nombre Mahometano^untó aráde

n

10

* 5

armada, para tornar a África perfonalmentc , para mejor expedición d el via- 
je.Enel quaí licuó muchos fidalgos de fus rcynos,efpeciaImenteaI infante Do  
Femando duque de Viíeo/u hermano, y a Don Pedro,tercero condeftable de 
Portugaí,primo y cu nado fuyo,hijo d’el infanreDon Pedro,duqne de Coym- 
bra,y a Don Eduardo de Meneícs,conde de Viana , y Don Gonzalo Courina 
primer conde de María! u a,y al conde de Vi lia Real, y otros feñores y fidalgos, 
con q pa íó a Africa. En dios días por muerte de Don Carlos,Príncipe de Via
na,eredero de Nauarra y Aragón,quecon manifieíta fot pecha, de veneno mu
rió enel ano pallado de ftíenra y vno,rebeÍandofc los Cacha lañes contra elRey 
Don luán íu feñor, padre d’el Principe^ ellos tomando la voz de Don Henri- 
que Rey de Caíhlla,el aunque al principio comentó a fauorccerlos , ddpoes 
defamparádo íos,tomaró en efte año la voz d el códcftableDon Pedro,por fer 
yiíhicto de Don Pedro el Cerimonioío Rey de Aragón,ya 120mbrado, y nieto 
de Doña Leonor, infanta de Aragón fu hija,q fuemuger de Don Iayme con
de de Vrgel, y vizconde de Ajar. De Ceuta licuaron losCathalanes a Don Pe
dio de Portugal,el qual en la ciudad de Barcelona jurando los fueros de Ara
gón y fus príuiIegios,fuc aleado de los Cathaianes por Rey de Arago, y conde 
de Barcelona.El condeftable Don Pedro, preteníb Rey de Aragón, trató mu- 

5 o chas guerras y batallas con el Rey de Aragón y Nauarra Don luán,duraste las 
quales defpuesde larcas contiendas acabó fus dias,Ílamandofe Rey deAragó, 
y fucedip fu fin repentina con grande fofpecha de veneno, genero de muerte q  
mucho fe v faua en dios tempeftuofbs ligios. Eí Rey DonÁíñfo, que en Ceuta 
atiia que Jado ,cmbiódeípucs de la parada d’el códeftabieDó Pedro,alinfan- 

35  te Do Fcrnádo duá áe Viíeocon el códe de Marialuay Gómez Freyre y algu
nas gentes a eí calarla dudad de Tánger,cuyos Moros temiendo a los Chriftia- 
nos, mataron y ca peinaron a muchos riendo los de mayor cuenta el conde de 
Mana hi a y Gómez Frcy te,cuyas redempdones coftaró defpues mucfio-Profe- 
guien do la guerra,hizo el Rey Don Aloníb dinciías entradas en tierras de M o  

j o s , y  en vna coniendo en períbna la fierra de Benacaje fue torcadorecoger íê  
riendo mu erto a la retirada Don Eduardo de Mcnefcs conde de Viana,que po
niéndole en la mayor afironra, y peleando con cftraño y geoerofo animo,per- 
dio fu vida,por íaluar la d’el Rey Don Aloníb fu íeñor, atuendo hecho grande 
eftrago en los Moros. En efte dia el conde de VilkRca] peleó tan yalerofíracn- 
te, defendiendo coa fus gétes la retaguardia d el Rey,que llegado ante ti, le di- 
20 el Rey en pretenda de todos. Conde toda la fe quedó oy en vos.En ¿coque 
eftas cofas palfauan ea Africa,el Rey D o s Alofo fe vio en ía dudad de Gibrak
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r aren* cite año con íu cunado D  on Heíi ri q u e Rey de Caílilla^qiTc de Scniiici 3- 
ñia ycío a eíkpueblóyy le aula embiado a rogar, pafaife a cita pane ,y los Rey
es cañados holgaron aqui ocho diaŝ  comiendo juntos, y  haz ien do fus ligas y 
cohfcderacionesypafio el Rey de Caftilla a£cija,y el Rey Don Aíonío tornó a 
Ceuta, dedonde^auiendodado&i aeíta expedición ¿ que le fallió aducría, ^
boluió a Portugal con mucha quiebra,

A  c Ai-B'A B o el viaje Africano, fue el Rey Don Alonfo en romería a la de
nota cafa de tmeftrá Señora de Guadalupe, y de allí paflo nueue leguas mas 
.adelante adacilla dé -Villa Real, llamada comunmente Puente d'él Ar^obif- 
po donde vien doíc con el Rey Don Henrique, y con Doña luana, Reyna lo  
de Gaftilla fu muger, hermana d’el Rey Don Alonfo, -entre las de mas cofas 

.entre los Reyes cuñados concertaronque Doña Y/abel ̂ infanta de CaílL  
ila, hermana del Rey Don Henrique,-cafaffe con elRey Don Alonfo, que o- 
,cliP añosauia,que cílaua biudo,lo qual nofolo fe eócordórpero aun firmaron 
ambos Reyes 'i  ambien fe platicó,que Doña luán alaquien llaman an Prmccfa ^  
.de CaRijla,hij a de la Reyna Doña luana fu hermanare cafaffe có fu primo car- 

al el Principe Don luán,hijo d’el Rey,que en efta fazo era de ocho años,y los 
Reyes auiendo cafi concertado todo,boluió el Rey Don Alonfo a Guadalupe;
.y acabada la romería y pía deuocion, tornó a Pórtu gal; Defpucs la Reyna de 
jCaftilJa Doña Iu ana vino a Portugal,y en la ciudad dé la Guardia fe vio con el to  
-Rey Don Alonfo fu h crioano,querien do cficóluar W  matrimonios; pero co
mo no fe eícuñma, quc.Pomigaly Caftilla viniefténeñvkimay final guerra, 
haíta.nuefhos diasanida, todo ceíló, para harto trabajo que tras ello fu cedió.
El Rey Don Aloníó bien quifiera caíar al Principe Don luán fu hijo con la 
•Doña luana fu fobrina, ilamadaPríncefa;pcro fegun la fam a andaná pública, ^  
aro da tenia por hija d’el Rey Don Henrique; por lo qual rehufandoefte matri- 
jnonioyppcertó de cafar al Principe có fu prima Doña Leonor,hija de íu-tio el 
infante Qon Fernando,duque deYifeo,hermano d’el Rey,y de fu muger Doña 
^Beatriz,hij a del mfanteDon Iua,maeftre que fue de Santiago,y fegundq con- 
_de (dable de Porta gal5fíendo los defpofados.primos íegiindos,hijos de primos 50 
camalcs.Ei i efle tiempo el ínfanteDon Femado,fuegro d el Principe,palió ha*- 
_zey guerra a los Moros Africanos enel año de mil y quatro cientos y íeíenta y 
qebp¿ene] qual auiendoalcan^ado.aígunas victorias de’los Moros,tornó muy 
yi^piiofo a Portugal ;;í,nel mefmo ano al mefmo infante Don Fernando, 
dpqué deVifeo, parió lá infanta DoñaBeatriz fu muger vn hijo,llamado Don 
Ivf:¿n;UcI,en cuy o n afei mi cto, eferiu en, q ue fevieron enel cielo muchas feñales, ’ * 
aiiiruiicrantes fus grandes cofas futuras, y affi fégún la hiftorialo moftrará,vi
no. eíVlkui cipe Don Manuel,a fer décimo quarto Rey de Portugal,íheedien- 
do cfrlos aeynos a fu primó hermanoDon íuan elfegundó, décimo tercio Rey 
¿e Portugal, hijo dr.efte Rey Don Aloníb. ;- * = 40
, : E Nclieaño eftando muy rebu el tos los reynos de Cafhlía , trataron algu- 
ttPs grades d’ella enel Villa rejo, pueblo de Caftilla,que el Rey Don Alófo feria 
kftn »que eaíaífc con Doña la PrincefaYfabef primogénita de Caftilla, que ya 
eÍtaua jurado, por eredera de los reynos dcCaftillá,efcluyédo de lafucefiio fuya 
S'ikfibña luana, y que el Principe Don iu ancaíafle có:fu prima la Doña lua- ¿r 

dedu tia Doña luana Reyna de Caftilla, co condició, cí fi d*él matrimo- 
Rey Don Alonfo faltaften hijos, y d’el Principe Don luán loTs vuiefie, 

eredaiíeñ ellos a Caftilla.Don luán Pachecojinacítre de Sut'iago de 
¿«s m  ̂h v » »«i —* Caftilla



CafHIky rilarqücs dé Vil lena, que eri éíléácmpo gcuemanaaCaílilk, ckú~  
uioalRey Don Ai enfosque emoiaf&fobredro fus meníajeros aCaíliila: por 
lo qual el Rey Don Alonfo enci añoíeguicnte demd y quarro á cn io s y fefen 
ta y  nueue proueyó cmbaradores3íiendo el vño el Arcobiípo de Lisboa, que 

j  dcfpucs fueCardenaLy íiendo apofentados en S impozuelos , pueblo no lesos 
de Ja yiüa de Ocaña5 donde a la fazo eílaúa la corte de Caftiila^cftuuieron alli 
en veyncediás „ En los quales fe vieron en Simpozuelos con el Rey de Caífb 
llanque bolgaua mucho,de los matrimonios; perok PxineefaDona Yfabel te* 
mcndoíusántclbgencias paracaíarfe con Don Femando,Principe de Gírcna* 

xo primor nito de Aragpn^y Rey de Sicilía3efcufófe de cafar con el Rey Don A- 
lo nfo, por lo qu al fin hazernada, rom aran a Portugal los embaxadores. Que
dando clRcydeCaftdlá indignado contraía Púncete fuhermana: a día caula 
comencódende en adelante aíauorccer a la Dona luana, y ter contra laPrin- 
ccfa,yconembaxadas procuró adelánte, queelmcfmo Rey Don Alonfoca- 

jy filíe con la D  anaína n a. Venido ci año de mil y quarro cientos y feteura.el iiî  
fame Don Fernando duque de Viteo,li crmano riel Rey,íiendo de edad de rre- 
yntay fieccaáos^falfcció en ocho He Septiembre, dia Sabado, fieíla de íanari- 
uidad denueftra S¿noraenSetuba{?viÍlamaritimadc Portugal, y fue entena- 
doeñ S/Frand feo dcla merina villa,de dodc fuetraíladado almóneíteno de la 

t0  Goncepcióde Vqo; que dem  uyobfertíanres rcligioías aula fundado la luían- 
taDona Beamz fu mugetjyriiccdiolc eri los diados fu hijo primo genitoDon 
Domingo duque de Yiíéo,de quien adelante hablaremos diuerfas vezes.

: . r C A P I T V t O  x v i .  - -
-  v .: Como el Rey Don Alün(oCCin£]uifi»3 Arzílb T Tánger,váralos ¿le Aquea

. y Aien^-inaírimoiiiod el Pxindpe Don luán.
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V e r i  £~n ri o el Rey Don Alonlb tornar aAfxica arlaconrimiadoa 
3.de lagucrra contra infieles , a fanaer algunas quiebras palladas,

55

, ; pdixluan-, queriendo lepcrfanaf mente entenar el camino y tierra de infieles, 
Díctelos grandes fidalgos de mayor cuenta,llcuana aDon lüá Courino,conde 
de Mariálua ,Doh-Áluaro de Caitro, conde de Mont Sanólo,fu hij o Don luán 
deGriíro,DduHennquede Mendcs,conde deYaIécia,Ruy deMerloíu guar 
da mayorTq ddfmes fue conde deOliucncia,y Don Alonfo deVafconcelos^q 
defpires fue conde de Pénela,con muypodcroíb excrcko, el mayor q el ni los 
Rcyerfuspri mogcfc I tares licuaron a  Africa; porq eferiue, q fu numero ltegaua 
atteynu nril hombrés,Con los duales partió de Lisboa el Rey Don Alonfo en 
qufnze deAígófÉo'dia Iucaes d el añode mil y quarro ciétos y tetéta vyqo,y co 
bué teinpora] paífando eti brcue ¿1 viaj e,fu¿ aÁrzilla3q luego la gano en veyn- 
te y quarro d el merino nlcs, Sabado 3 fieila de S. Bartholorne, al fallir d’el Sol. 
Enláentrada murieron muchos gentes ¿ no efaifando Ja vida Don Aluaro de 
Caílróyeddcde Monte Sánelo,y Don luán Coutino,cride dé Áíarialua,y mu
chos nobles y valerofos Portuguefes, que fiepre en hechos' de amias feLéñala** 
ron, Almtrardeia mezqúira cÍ Rey Don Alofo armó cauallero al Principe Do 

. - luán fu di) o,y cerca de alli citando tendido el cuerpo d el bucncodedeMariate 
44 ua, dixo al Príncipe. Hijo, Dios os haga tan buen cauallero, como cite que

40

muerto,
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mu erto, porque el mefmo no dexaua hijos,y aDon Iiu de CaftrOjhijp d’cl cò
de de Mone Sai; ¿lo, no fola hizo merced del códado paterno deMontSádor 
pero dio le mas las tenencias de Arzilla}piieblo nu en amen te ganado,* y  de Al- 
cacar.Éftaviótoria tan breue,q el Rey Don Alóío tunó/obre Arzilla^ pufo ta
to remóralos Moros de Tanjer,quelucgoq d’ellá fe certificará, noofando efi* 5 
perir a íapoteciadMlomagrianurio Rey,echaron ah uyr,y teniendo auiío d’c- 
lio, fue el Rey alia,y fin refi í lefia ninguna le apoderado la ciudadjcn veyntey 
ocho d’elmefino mesfie Agoílo, día Miércoles,ydcxádo-.<tifixtettAiciaa.Ruy 
de Merlo:, futuro conde de Olmencia,y poniadobiieiiosprefidÌQs;enaqùcl]as 
tierras,q los Portu gudes,j>oi fer debí otr aparre d’él mat¿ llaman deAlcn,* que 10 
quiercde2ir alledc^boluío muy victoriofoytriuph antea laciudad deLisboaj

SSi Lib.X X X V . d’élCompen.Hifttìrial d’Efpaña.

m u cha q en ette vraj e y otros auia íenrido, allende délos otros meiitos.fuyos.
- S i como hafhr aqin vuieran íiicedrdode áqui addamelas.eoías.d’ci ReyDó 
A !óío,m crecía íercognomínado elAfric ano; pues tarafe ocüpauam lasgucr- ¿y 
ios Africanas,donde cn íaódlos viajes cadadia yuaperíonalmctejCÓnqinítatio 
pueblos,"'Orlo qual den.de íh tiépoí&intitülá los Rey es dd Porto gal y Reyes de 
Aquem yAIem,q es lo m efm o qd c zir ■ Rey d cA q u édc yAll en de, com ó diz.ee! 
tray vítra los Latinos; fien do AquéJhs, tierras d’eílaótra patted éhnar dé? Afri
ca,y Alé lo déla parte de Africa.En cfte uñóla iní ata Doña luana ,híja'd’elRey, i q  
fudlcuada al moncílcrid Real de S^Dionyiiode 0 dinclasyde d ondcyfiédo'ella 
de diez y oclio anos,fuc trafiadada‘al déíhcíus'deAtób, yialli acabó fnsdías* 
También en eíle año nofolo puficron caíadPrincipcDon luán,con la mage- 
fíad y gradeza Real q el primogénito de los reynosmcreí^mas: au com 6 efta- 
do dematrimoniOjC ifándófecón Doña Lcoiior fuprítña hermana, hija de íu i j  
tio:cltnfamre Don Femando duque de Vifeó, y de la infanta Doña Beatriz f̂u f 
inúger,yporqueen gradaran propinco los Principescontrayétes matrimonio 
eran deudos,dilpeío eheymculo elPapaXy íio quarto,queen eftos.diasprcfl- 
di.i en h filia de Sanél Pedro,ficndo eiPrinapeDonluán de edad de diézyíLcw 
te auos.ElRey DonAionfbbuelró deAfrica tuuo v.iftas con Don HériqueRcy jp 
de .Caftilln jfu cuñado,entre Jas ciudades -de Yelbes y Badajoz;, fobrescafarie 
con: la Doña,luana íu fobrina, luja de fu herfnana Doña,Iuana; • Reyna de 
Caftillá' mu g‘er del dichoRcy DonHenrique; TE1 Rey Don Aíonfólo hizierai 
pero temiendo de la incoo Rancia y  po.caRrfnczadeDonlua P.acheco^maeftrc

de q ‘el la fe til íiereAemide los‘rey nos de CaftiHa y León .cEnélañófeguiente'ds 
jq y  j  mily qu atro ci en ros y íe  caí c a y  tresfue crayda déla iciudad de FezaJa:dcLi£ 

bo^ ei cuerpo d’el San&o infante Don Femado, íi en.do el portador vívMoro, 
q{;oñ.graridé fdecío-vinó.con eh. Fueclíanctoinlantemaeílre deAuis fiodvel 4© 
Rey, y,enterraron le en ycyntey fcys de Odubrc, _dia Martésyenel moneílcriQ 
P eal de íá Batid!a, a cabo de yeyfttc y nucueaños y  quatroniefes.yy¿ynte y:Vñ 
dias ,qu e íu. a ni ma di c r aa Diosen la dich a ciudad de Fez, aui cdo íall idoe 1 Rjéy 
Don Alón fot recibir elfanólocuerpo congradeproceífionaBek‘n3queés mc¿ 
di a legñvadciáciudad déLisboapoílaribera abaxo. • " !  ̂4J

, ; r ^  A P i T y L ó . pcvii;. ■ - : ’ ........  •
bt entrada qut d’Rqr Óon Alonfo hizo eri Caftiliâ  dcípofi)íid Cüjq 1

"  t "ccaíXtíiñ̂ IuAna fu í«btin¿,y badila de Toro;
H a s t a
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A  s t  a  aquí auiareynado el P.cy Don AlonfoconmacLa gloria y

&
*

aucboridad de in corona Real y ¿eyüoSjíiendG muy venerado de uo 
dos los Principes Cíiriftianos3con cítunacion excediente a muchos 
- Reyes fus cótcmporaneos,quegaftádofus patrimonios y fuercas en 

$ guerras ciuiles y domcfticas,el las auia expedido en fanchs guerras contra in
fieles,eftédiendo los limites de la religicnChriftianay de fus reynosxó fanchs 
expediciones pcrfonales, paífando el inefmo tres vezes a Africa, fin las de mas 
collas y colas ordinarias y eftra ordinariasaque por mary tierra fuftentaua con 
la alteza de animo,de que fue dotado eñe Principe: pero como las coías ¿’efte 

í0  íiglo íc? . inconftantesy frágiles,fin que d ello fepueden euadir losRey«,m- 
uieron las cofas del Rey Don Alonío grandes dificultad es,y aun adüerfidades 
de aquí adclátCjpor la larga y difficilguerra que emprendió con grande animo 
en Cañifla. Paliadas las cofas , endcapitulo precedente referidas ,fucedió la 
muerte de Don Henñque Rey de Caftilkjfu cunado en la villa de Madrid por 

15 el mes de Nouiembre d’el año de mil y quatro cientos y ferenta y quatro,que
dando biudaiaReyna Doña luana fu muger, hermana d el Rey Don Aíor.íb, 
que por flaquezas de fu peiíbna auia denigrado , no folo fu proprio honor 
Real,yeld’elReyíumarido, mas aunpuefto enmynaafuhijaDonaluana, 
pretenía primero Princeía de Aflurías, y agora Reyna, deziendo, íer hija a el 

10 Rey Don Henrique,Cuyos reynos,eredádo la Princefa Doña Y  íabel íii herma
na,cafada con Don Femado Rey de Sicilia y Principe de Girón a, primogénito 
de Aragon5comecó en Caftilla terrible diuifió y fchiíma éntrelos grades vpue- 
bIos,diuídiendoíe en dos parcialidades, teniendo fu mayor parte con los nuc- 
uos Reyes Don Fernando y Doña YíabeLOtros por fus intentes,en la n lito ría 

¿5 de Cañifla viftos,fe allegaron ala Doña luana,que no tardando,en intitularle 
Reyna de Cañifla,fe haflaua en poder de DonDiego López Pacheco,tnarques 
deVillena, hijo d’el maeftreDon IuaiiPacheco,arribanombrado,ya muerto, 
El qual,y Don Alólo Carrillo de Acuña, Arcobiípo deTolcdo, y e! duque de 
Arcual o,y eimaeftre de Calatraua,y fu hermano el code deYrena,deudos pro

jo piucos d el marques, y otros caualleros de mucha cuenta de los reynos de C z  
ftilla tomando la voz de la Doña luana, q dos vezes auia fído jurada por Prin  ̂
cela primogenita,y eredera de Cafti]k,rogaron diuerfas vezes al Rey Don A -  
loníb,con grandes inftacias,que cafando con fu íbbrina,íe hizieílc Rey de Ca- 
ftilla,con offerta de ayudar le con cinco mil laucas, fin las de mas cofas que pa- 

j j ra el fuceflo por ellos delicado le rcprefenraron,para mas inclinar al Rey a día 
emprefa,

£ l qual íobre mucho peníar en ello, bien conoíció, 1er de grande difficul- 
tad,efpecialmente eftando la mayor parte de los reynos por los Reyes Do Fer
nando y Doña Yfabehpero era tan grande y belicofo el animo d’efte Principe, 

40 y agora mucho mas con el eftimulo de reynar en Caftilk,que noobftateefto, 
ni ios fanos confejos que algunos de íu confejo con notables ejemplos le re- 
preíenraua,acepró el matrimonio de la fobrina,que antes auia rebufado diñar
ías vezes en tiempo d’el Rey Don Henrique. Para efte eftecto hizo el Rey Don 
Aionío,grandes aparejos de guerra, comouiendoa ella alus reynos, efpecial- 

45 mente ala nobleza, yjuntó exercito de cinco mil cauallos deambas filias, y 
quinze mil infantes de buena gente, fiendo délos prelados y fidaígos mas ie- 
ñalados el Arcobifpo de Lisboa,y los Obifpos de Eboray Coymbra, fin otras
perfonas eccleíiaíticas, y desdeñable, y marifeal,y el duque de Guimaranes,

Hüo
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¿lijo mayor d’el duque deBraganta,y fu hermano el conde de Faro, y ios con
des de Villa Real, Pénela, Manalua, y Peñamacor, y otros fidalgos de mucha 
cu en cay nobleza, deíleofáde feruir afu Rey y ganar hómra, y augmentar fus 
citados en los rey nos de CafBUa,por mercedes a’cl Rey, como en tierra grande 
y efpaciofa ,y valer por otras venturas,refutantes de las guerras. Alites que el - 
Rey íallicfíe de Portugal, la Princefa Doña Leoner, mugerd el Principe Don J 
luán,parió en Lisboa,ofegun otros,en Ronches,en diez y ocho de Mayo, dia 

tA 7 <  beues $ el año de mil y.quatro cientos y fetenta y cinco, vn hijo,que d:'el ñora 
^  Lre d’el Rey fu agu elo fe llamó el infan te Don Alonfo, que defpues vin o a fer

Principe,de quien Ja hiftoria hari diuerfos apuntamientos,hafta fu defgracia- IQ 
da muerte.Con tal exercito,el Rey Don Alonfo, dexando por gouernador de 
los reynos ai Principe íu hijo, entró en Caftilla por la parte d’Eftremadura, y 
jleo-ado íin reíiftencia a la ciudad de Plafencia, que en efte tiempo era ci'el du
que de Areualo, fe defpofó en efte año con fu fobrina Doña luana, llamada 
Rey na deCaftilh, auiendo íe primero embiado a defpofar con poderes, con t- 
protefto,de pedir difpenfacion ala Sede Apoftolica d el vinculo de la confan- 
guin idad. Entonces el Rey intítulidofeRey de Caftilla y Leon,hiziero lo mef- 
mo los Reyes de Caftilla, poniendo en fus tirulos a Portugal,}7 fus Algarues, 
y feñalando los vnos y los otros en fus efeudos Reales las armas y deuifas d’el 
otro,como eftas colas quedan con mas relación eferiras en la hiftoria de Cafti- 
lia, a donde me refiero también en los íucefios de ía guerra, porque no es aqui 
mi intención,hazer reiteración de lo que antes queda referido, íegun el com
pendio delta obra,

H a z i a  feafangrey fuego crudiflima guerra entre Portugal v Caftilla, 
afíiftiendoa la continua en Caftilla el Rey Don Alonfo, el qual alcanzando ^  
laamiftad yayudadeLuys,onzeno defte nombre Rey de Francia, tomó aquel 
Rey armas contra los Reyes de Caftilla, y vuo el Rey Don Alonfo la ciudad 
de Toro, y luego la de Camora: por lo qual el Rey de Caftilla fe prefentó con 
efquadrones ordenados ante Toro, donde el Rey Don Alonfo eftaua, pidien
do le batallarpero por no fe hallar al tiempo có y guales fueteas, no la aceptó:y 
aunque el Rey de Caftilla aífentó fus Reales cerca deToro, retirófe, íin querer 
eftár mas allí. A la mefina fazon en diuerfas prouincias de Caftilla haziendofe 
guerra los vnos a los otros, teniendo los vnos la voz del Rey Don Alonfo,. 
y los otros la de ios Reyes de Caftilla,aunque Don Pero Goncalez deMendo- 
ca Cardenal d’Efpaña, d’el titulo de Sandia Cruz en Hieruíálem, que en eftos . 
thas era Arcobifpo de Seuilla, y júntamete O bifpo de Siguenca,procuró atajar ^  
la,no Í6 pudo hazer. El caftillo de Burgos tenia la voz d el Rey Don Alófo,ha- 
llandofe en poder d’el duque de Areualo,y porque eftaua aííidiado, queriendo 
íbeorrer a los cercados, palló hafta Peña fiel, de donde boluió a A retíalo, íhvo- 
brat lo que ddleaua,aunque en Batanas prendió al conde de Benauente.Enei 0 

1 4 7 6  año feguiéte q fue de mil y quatro cleros y fetéta y feys el marques de Villena, 
cj cada dia yua perdiendo grade parte de fus eftades, importunó mucho al Rey 
Don Alón fo a ía paila da con fus gétes alreyno dcTolede: pero el con cófejode 
los fuyos lo efcufo,afli por no perder reputado,que pareciera yrhuyéco de los 
enemigos, como por otras caufas delegitimas coníideraaones. Durante eftas ^  
cofas, tornó la ciudad de Clamo ra a poder de los Reyes de Caftilla,y luego el ca 
ftillo de Burgos,y defpues el duq deAreualo,dexádo al Rey Do Alonfo,fe recta 
dieron al feruicio de los Reyes de Caftilla, En efte tiépo los Fracefes, q en fauor

d’el
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d:el Rey Don Alonío venían, cercaron dobladas vezes aFuétenauia, villa de 
la proulneia ¿c  Guipúzcoa, cuyos naturales retiñieron al exercito Fráces,cau- 
fondo les muchos males y muer res. Aun que el Rey de Caítilla vuo a Camota ¿ 
quedó la fortaleza por el Rey Don Alonío 3 el qual en tanto que el Rey de Ca- 

¿ {lilla tenia cercado el caftillo, caminó hazia Camera, penfando coger cierta 
5 artilleria Cafteilana , pero ella faluándofo, cm&ió a deíafíar a batalla al Rey de 

Caítilla, el qualno queriendo aceptarla , lerefpoDdió,qucíi gana tenis depc- 
lear5fueííe a focorrer a los d’el caftillo , De allí a pocos días el Rey deCaftílIaíe 
pufo frontero de Toro,llamando a batalla al Rey Don Alonío, pero entonces 
rapoco la quifo el Rey Don Alónío,en cuyo íocorro acudió luego el Príncipe 
Don luán con veyntemi! hombres, aun que délos grandes de Cafiilia folo el 
Arcobifpo deToledo fehallauaeneíte tiépo con el Rey Don Alonío. El qual 
con tan bué íocorro fe püíb luego vnamadrugada (obre la puéte deCamora, 
atajando lapuéte ,de modo q ninguno por ella pudieíTc fallirdclaciudad.En 
eíle tiempo el Rey Don Alonío ella n do arrepiío de la citada dcla pucte de Ca- 
morana, auiendo bufeado rodeos de treguas3 y no fe pudiendo concordar los 
Reves,ai^ó de noche fu Real, y caminó para Toro,y ai amanecer feguíendo ti 
Rey de Caítilla fu alcance, vinieron a batalla los dos Reyes primos carnales* 
hijos dé hermanoy hermanaren primero de Marco,día Viernes, cercaaeToro 

id en vn íirio que llaman TcmuIos,dode aunque aí principio fe moítró la victo
ria por el Rey Don Alonío, a la poítre la alcancó el Rey de Caítilla.

C  a p  i  t  v  l  o X V I I I *
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D e lapaflkds d el Rey Don Alonío a Franria,y adnerfidades que 
padeció,)' buelta íuya,y batalla de Albuera,

i e  n  d  o el Rey Don Alonío fù infelice y aduerfo fu ceffo,fo recogió 
iJ ' s aquella noche ala villa de Caítronuño,fiendo muy bié recogido de 

fu aicayde,q por fobre nombre fodeziaAbendáño, natural de Villa 
Real,pueblo de la prouincia deAlaua,y con la grade pefodübre de la 

perdida de la batalla fobie mcid adórmiédofe,marauillóíc grandemente el al- 
cay de. Al qual pareciendo,q Principe q ran graue quiebra auiarecìbido,£ cui- 
dadofo fuera,no le deuiera fobreuenir fueño,fíno pena y dolor, q no le dexa fe

: dà y hfonrra. Aunq dizeii que el acaydeAbédaño dixo efto,no ceño de iu forni- 
^ cio,porq con verdad fe puede afíirmar,q en toda efta güeña el Rey DonAIon- 

íbno tuuo ningún capitan,no folo Caílellano,mas ni au Porrugües,Q con ta
ra confiada le foruie flicorno del cerco deCaítronuño quedavííto en la hifto- 
ría de Caítilla. Venida la mañana, elRey Don Álonfo fue a la ciudad deTcroi 
dóde có grade dedeo fue recibido: pero fabido el fuceílodc la batalla por el al- 
caydc d’el caftillo de Camora/e redió luego^y el madtredéCaktraua,y fu h e r 
mano el code deVreñafe reduzieró al feruicio d elRey deCaítilla^por lo qual,y 
por qu e cada dia fe difminuya en Caftilia la parte Portugüefá, el Rey Don AI6 
fo tornó a fus reynos con fu efpoía Doña Inana, q fe llamaua Reyna de Porra- 

45 gal y Caítilla,dexado en Toro al code de Marialua. Defpües fo hizieró algunos 
daños los vnos a los otros,y el Rey D6 AlÓfo para reparo deftas quiebras,par
tió ènei mes de Agoílo por mar para Frácia, y deíembarcad© tn Martella,fue a 
pgclii fonar al Rey de Fraciayde quien,aunqfuebien recibído, leenrretuuoen
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palabra fin effe&o* Dcípues procurando recociliar a Carlos duque de Borgo- 
ña fu primo carnal, y al Rey de Francia, fue al duque de Borgoña, que trataua

S86 Lib.X X X V . d’eíCompen.Hiílorial d’Eípafía.

cido y muer lo en batalla en dos de Enero, principio d‘cl año d*el nafeimiento í 
1 4 7 7  de mil y quacro elencos y íerenta y fíete, pof loqual el Rey de Frauda, aunque 

del PapaXyfto quarto auia alcanzado cierta tacita difpcníacion d’el matrimo
nio d el Rey Don Alpnío, quiío mas ganar tierras de Borgpña, que ayudar al 
Rey fu amigo. Al, qual en eftps dias defam pararon el Ar^obifpo deTpiedo,y el 
marques de VilÍcna,y otros cauallcrosde CaftilUj queafus Reyes de Caftilla m 
comentaron a íeruif.

E l Rey Don Alonfo,viendofc con cftos dcfpechos y adueríidades,quiíb yr 
a entrar en religio a Hicrufalcm, para cuyo mejor efitóto dádo a en ceder, que a 
Portugal quería boÍuer3paíloaIaciudaddeAnafior,y alli {edctuuo algo, orde
nado fas cofas defu nauegacion larga:y vna noche veyntey quatro de Septié- ty 
brc,diaMiercolcs partió aHierufalc con íolos tres de cauallo,clvno capellán,y 
dos mocos de camara. Dejos quafes alvno hizo boluer d’el camino có cartas 
para los íuyos5y vna para fu hijo el Principe Do Iuá3con el auiíb de fu Yolútad, 
dándole fu b£didon,y rogándole,q luego fe intituladle Rey, por que aíli con- 
ucnia al fcruicio de Dios,y al bien de los reynos.Efta cartaÍaílimofa y de gran- 
de trifteza recibiendo el Principe a mu cha diligencia en Sanearen,luego fin di 
lacio fue aleado por Rey de Portugal,y de los Algarucs en el Colgadizo de Saófc 
Francifco d el mefmo puebló.Las gentes d’el Rey Don Alón ío, que en Anaflor 
auiá quedado Recibiendo eftraáa trifteza y alteración por la precipitado de íu 
Rey con las triftes cartas fuero llorofos y llenos de cuyaado, fpecialmctc el co- 1$ 
de de Faro , que én cfte viaje, y en las guerras palladas auia tenido compañía 
al Rey .La mefma pena recibieron loscauallcros Franccfcs, quede París auiaa 
venido co cí Anaflorpor madado de íu Rey;y los vnos y los otros poniedo di- 
ligenaaen fu bufeaje alcacaron ados jornadas de Anaflor ,y Ic hizicron reti
rar de fus péíamientos,por [o qual, no obftátes fus laftimas,tornó a Portugal, jo  
dóde hallo al Principe/j íe llamaua Rey. El qual ydo a Caícacs, no folo como 
hijo deraraobediecia fue a rccibiral Rey DonAlonfo íu padre,con grande ar
mo*,mas aun rcnunciádoíclps rey nos,fe tornó a intitular Principe,como fin- 
guiar y mpdcftiffimo Principe cafí hijo mas quede Rey,

D vr ant e  cílas cofas3los Caftellanos ganado pordeícuydo d el codc deM a jj 
xlaluaaToro, el con los fuyos fe retiró a CaftroN uno,y dede a poco, fe rendió 
rabien el.caftillo de la mefma ciudad, no ceñando las guerras entre Portugue- 
íes y Caftellanos por Eftrcmadura,y por otras partes,haziedoíc todo el daño y  
mal que podían. La mayor fuerza pufieronlos Reyes de Caftilla fobre Caftro 

Í 4 7 S nuno,q aun en parte del año de mil y quatro cictos y fetenta y ocho fe defen 4 $ 
dio. valientemente fu alcayde Aben daño, que refiftia a la mefma perfbna d e l 
Rey de Caftilla, que enel aflidio fe hailaua coa  íus gentes, aunque vna vez h i-

1̂ Rey- de Caftilla hizo arralar la; fortaleza. Cótinuadofc la ^ücrra,q muy fuerte 4 J 
fchaziaenEftrcmadurajdódeDoñaMariaPacheco^códcfa biudadcMcdellin, 
tiadc mar quesi dc^illcna,eftaua hecha fuerte en Mcrida, yen otros pueblos, 
.ydomefmo Qon AionforiQMonrcfyjdauero.de Alcátaracn muchos pueblos,

vinic-



vinieron los Portuguefes y Cadelknós áfegunda batalla enel Albo era, ttó le
sos de Merida^en veynte y tres deHebrero JikMartcs d’el ano demil y quano 
cientos y ferenra y nueue,en que los Carelianos al caucaron fecunda vióloria 
fiendo general de los Portuguefes el Gbifpo de Ebora, y en cita Yicfena mere- 

5 ció mucho Don Alonfo de Cárdenas,maedre de Santiago de Caílilla, v íicdc 
Vnodelos preíbs el mermo Obifpo deEbora/eíbkóluego, auiendoferambié 
hallado en kdeToro.D’efta manera los Caílellanos yendo cada día cobrando 
pueblos,vencieron por mar los Portuguefes treymay cinco naos Carelianas, 
que venían de la mina de oro de Guinea, con que el Rey vuo mucho oro,y a¿_ 

 ̂ reparar icar por los priíioncros de fu reynos.

C a Pi í v í o  x i x .
De Ja paz vlu'ma de Portugal y Caitiüa, y religión de Dona luana,y muerte 

d'ei Rey Don Alanío,y íuEeífioh de los Reyes Turcos.

N  eíle tiempo la infanta biuda Doña Beatriz,düquefa de Viíco,qu¿

De los Reyes de Portugal.
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M  fue mugerd’elinfante Don Fernando,y confucgra d el Rey Don A -  
ù  I íonfo, le pufo de medio, queriendo atajar tan granes daños,que al-
-/h ____ „O ; „ __m____ ,_______  _íl. ____________ _T_ ‘ ~

Ciuiio,lC w uu uiu x iaueix\tyiid. ue^muiaiu Jouuiia,nija.üeiui]
Doña Yíabel,Reyna q fue de Cadi lia, en Ja villa de Alcantara }donde en ocho 
di as,q juntas eduuieron, ordenare los capítulos de paz, que enei capítulo de
cimo quinto d’cl libro decimo oólauo queda dichos  ̂concertando fe cafamiéto 
entre Don Aloníb infante de Portugal, hijo y crederò del Principe Don luán,y 
DoñaYfabel infanta primogenita délos Reyes deCaítilla. Ordenaron tabicn* 
q DoñaIuana,quc fellamauaReyna, que con el Rey Don Alonfo ama eftado 
dcfpofadojcaíaíle, íi quifefJé, có el Principe Don íuájprimogenitode Caílilla  ̂
hijo de los Reyes,o entrañe en religión,y q al Rey Don Alólo, ni al Principe íu 
hijo no edoruaikn y impedieílen las minas de oro de Guinea los Reyes de Ca
di Ha,y aiiede d’edo,que todos los qvuieílen errado,radien perdonados,reíH- 
ruyen dolé les fus bien es. Con ellas y otras algunas condiciones allí referidas,íe 
hizo la paz,con q elomnipotente Dios, que de la grande guerra íabeía car mu
cho bien, pufo perpetua paz entre Portugal y Caílilla, Aunque al principio el 
Rey Don Alonfo eftuuo rezio,en no querir condefcender en edo, frieron tan
tos los ruedos d’ei Principe Dóluáíu hijo, y de la infanta Doña Beatriz fu cÓ- 
fuegra y cuñada, y de otros nobles y prudentes prelados y fidalgos , qucio vuo 
de hazer,córra el parecer de aIgunos,y para la confirmación,y ver jur2r,embió 
a Caftilía por embajadores af licenciado Figueroa del fu coníéjo , y a vn de
noto religiofo llamado fray Martin,confeilor fuyo.La Doña luana,llamada la 
Excelente, pudendo reynaren Caftilía,Leon,Aragón y Sicilia, fi a k  edad del 
Principe quifiera aguardar,dexó con grandeexemplo tanta raageílad, porque 
áeífeando mejor feruir anuedro Señor , entró en religión enei monederio 
de Sanóla Clara la Real de Coymbra, fíendole quitados íus vellidos Reales , 
y cojtadoielos cabellos, yedíendo la dei habito pardo de Sanól Franaíco, 
lo qual fe hizo con tierna kftimad’el Rey Don Alonfo, que lo lèntió grana- 
mente, hazíendoío melino los de mas, viendo a {anejante leñora, pueda 
entantahumildad.

D sspVes de algunos días,q 1 a Excel ¿te edaüa etí religo 3 vinieio a Portugal 
por embaxadores délos Reyes de Caflilía, fray Hernádo deTalaucra, cóídior 
d e l Rey de Cadilk,religioio de korde deSáft HierQnymo,piimer Prior que

F F F F f  ü f e

Iq - 7 0



1480

1 4 * *

fue de nucftm Senora d el Prado deValIadoIHy defpucs O bifpo de Auila.y íue 
gG primer Arcobifpo deGranada5miiy fanóto varomy coriel5el DoóíorAíon- 
fo  Manuel de Madrigal d'el confejo de los Reyes deGañílÍa,ios qualeshazie- 
dofu embaxada3 reualidóy confirmó las pazes el Rey Don Alonfo „ d’el qual 
defpediendofe5fucron ala ciudad deCoymbra3donde al tiempo que efta Peño- 5 
ra hazia profe-fíion., propuf ó en fu préfencia el Sanólo embaxador vna mar ani
llóla platica, llena de fanctidad 5 aprobando fu loable y catholico zelo; pero 
por defeargo de fu officio, fegun le fue mandado, la requirió de parte de los 
Reyes de Cartilla, fe guardaría y cumpliría con ella todo lo alíen tado y con cer
rado; pero cffando ella confiante en fu propofito fanólo, hizo la prófeíhon io 
d’efia regla, en la qual acabó fus dias, que fueron largos. Enel año de mil y 
quatro cientos y ochenta, AcomatBaxa,capitádeMahometo Rey de losTur- 
cos, corriendo las marinas de Ytalia, ganó a Otramo.,ciudad marítima de la 
prouinciadePulla,poniendo tanto cuydado3no foto aDon Fernando Rey de 
Ñapóles aprimo hermano d’el Rey Don Alonío,y al Papa Xyfto quarto , mas 15 
aun a todos los PriricipcsGhriíhanos: porque por allí no en tentad en a la con- 
quifiade Ytalia, que para fu reparo comentaron muchos, a embiar gentes a 
Ñapóles 3 no í'c defcuydando el Rey Don Alonfo con todas fus quiebras de 
mofirar fu antiguo animo contra los enemigos de la religión Catholica , em
butido fu armada para la defenía de la Chriftiandad. Lo mefmo hizicron los 10 
Reyes de Cafiilla, como en fu hiftoria queda vifto, embiando grande arma
da; y lo mefmo el Emperador Federico, cuñadod’el Rey Don Alonfo , con 
muchos Tu defeos: y MatthiasRey de Vngria cotí ocho cientos cauallos, y o- 
tros Principes y potentados, aunque lo de m ayor validad fue la muerred'el 
Rey Mahometo,que luego fe íeñaíara3 por cuyo fin los ocho mil Turcos,que 1$ 
Acoinat Baxa auia dexado en prefidio,queriendo boluera fus tierras ala vifta 
deksnouedades,que podían fuccder con la muerte de fu Rey:rendieronk ciu 
dad al Rey Don Fernando fu dueño,El Rey Don Alonfo biuiendo con defgu - 
fio de los fuceílos paiíadosde la guerra de Caftilk3adoleció de fu vltímaenfer- 
medad,queveyntey cinco dias le duró} IosqüaIespaí]ados,auienGoquarenta 30 
y tres años, menos diez y nueue dias q reynaua,falleció en los palacios de Sin- 
rra,en la meíma camara donde a uia nafiido, fucediedo fu muerte en veynte y 
ocho de AgoRo,diaM artes,d’el año de mil y quatro ciétos y ochenta y vno,fié- 
do de edad de quarentay nueue años y fietemefes. Su cuerpo fuelleuadocon 
mucha fblennidady luto al monefterio Real déla Batalla,, déla orden de los 5j  
Predicadores,y fue enterrado en la ca pilla d’el capitulo.

M a h o m e t o ,- o Batió Rey de ios Turcos defbues que cano doze rey nos y los dos 
imperios de Confa?itmópUy Trape^ndii? teniendo ala república Chrifiana en cuy dado, 

falleció dos mejesy yeyntey tinco días antes que el Rey Don Monja3 porqmyendo a hazp' 
guerra al Rey déla Carat?iamayfucedio fu,muer te en tres de Mayoy día luems y¿Tefe dicho 40 
alio de. ochsntay vnoyauiedo reynado trcyntay yn años congrades y  iBorios,Sucedióle en 
ms rey nos y  Imperios Ju hijáTRayazetofeg íidoy yltimo d e f enobre ¡noueno Rey de íósTur 
eos de la Imeay familia de los Othomanesprincipe amigo de la leBuray comierfacion p h - 
lojopbica^y aunq alprincipio fuüogrades dijfereaas con Vn hermano Juyo menor en di&?y 
llamado Zitztmo yaquien otros nombran Ceme?quedó el Rey <Raya%etopor y  vico Rey y  Je- 
ñor de los Turcos y  tuuograndesguerras yno joto con Chnflianos} mas aun con Mahome' 
sanos 3 especialmente con Caytheofolian de Egyptoqy con el Rey de la Caramanta , a quien 
matando en batallarle tomo élrqyno^Úe J é̂necianosgano tabien efeTPrincipe en la Morca

y  otras
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lée los Reyes de-Portugal.
y  Otra* fdrtes^nmchns tierras m aritim As,y  wfr otras raciones tttuo d iu tr fk sg u e r r a s^  
ea fit& n á o p etíih U jy ifü rm t3con gra u t d e tfin m tü  ¿U h República Cbr^um a^

C  A Í l T V t O X X .
0&Bon Tuan7ilccinío tételo Rey die Portugal,y fas grandes partesjy íüjós.y !o qste 

trató conelduquedĉ ragan̂ cnrazoñdcladcuidafidelidad,yjufiída
que d’cl fe iiizojy amoncílaríon ai duque dcViíéo»

.O i? Iuan3fegundo d’eílenombrc, cognominado el Grade,fu cedió 
al Rey DonAlonfo fu padre ene] dicho año delnaícimíétode mil 
y  quatro elencos y ocheta y vno}ílédo de edad deveynce y feys años 

I y tres mefes y veyntey quatro días,y airaron le porRey en Síñtia en 
vltimo de Agollo,diaVicrnes.Fue el Rey Don luán Principe amidílimodela 
j uftieiay punición de los facinorofos y defobcdiétes, por lo qual hizo juíiícia 
dealgimosgrandcs de fus reynos,fegun fe verá prefbeqy masriguroío que pia- 
dofo en la esccucion d ella.Fue grande celador de la libertad de los pueblos-.q 

j j de los fidaígos eran oprimidos,por cofas que el Rey Don Aloníb fu padre arria 
tolerado 3 para cuyo remedio en principio de fureyno embió juezes por los 
reynos,a reformar ios abufos y tyranias,reduziendo las cofas a la deuídajufti- 
cia y equidad con grande rigor, por lo qual dezian las gires en altas vozes: 
Hdjnm clRty Don luán, qm nos quito dtfitbj cdon. A  cita cauía fue aborrecido de 

io muchos ñdalgos,que quifieran pallar por los finicílros anriguos^hafta procu
rar le la muerte.Fue de alto y agudo ingenio, acópañado de grandememoria.y 
tan vniuerial en todas las cofis, quequalquíer hombre en fu facultad era me- 
nefler,quehablaíTe atentadamente cníuprefencia, porque luego conofaa el 
Yaíbdecadavno. Por lo qual folia dezir, que era cari impofTible ícr los Reyes 
nefeios, porque allende de comunicar de ordinario con  labios, fiempre fe ha
blaría ante ellos prudente y atentadamente, por íabio o inorante quefueíTe,el 
que fu caufa proponía . Fue en todo muy juftoy reóto Principe,y libre,y pm- 
dchte no nada fubmiiío a priuados, no queriendo dar fobrada mano anin- 
guno,riendo amigo de fer aconfejado, y muy yerdaderoy confiante en lo que 

| 0 prometía  ̂t2nroqueíu;:íj, auiadeíérí¡,yíuno,no- Fue liberal y franco , írn 
efpecie de prodigalidad,, dando quitaciones a muchas gentes aun no habitan
tes ni naturales 3 e fus reynos,y muy temcrofbdeDios, y tan carírariuo, que 
edificó elhofpkal Real de la ciudad de Lisboa a inuocacion de todos los San
ólos, para reparo de pobres,fin otras muchas obras que en fus reynos fabrico, 

j ̂  quede algunas la hiíloria dará noticia. Defcargó la confidencia d’el Rey Don  
Aloníb fu padre, a quien fue muy obediente. Defcubrioíc en fu tiempo el 
reyno de Manicongo,y comencó a tentar con grandes diligencias la nauega- 
ciondela cfpeceria, perlas quales cofas,y por fu grade y fingular yalor dignan 
mente es cognominado el Grande.

40  Y  a  q ueda eícrico, como el Rey Don luán cafó con la Princeía Doña Leo
nor, agora Reyna, hij a de fu rio el infante Don Fernando,duque de Viíéo, y  
de fu muger la infanra Doña Beatriz. Ella Reyna Doña Leonor, con quien 
nuciré años an tes de comentar a reynar, conrraxo matrimonio, fue Princeía 
de grandes méritos y alta virtud,hija de tal madre ,y parió ai Principe Don A -  

45 lonfo^en la ciudad de Lisboa,o fegun otros dizé,en Ronches,en vida d’el Rey 
Don Alonío fu agüelo,enel día y año en fu lugar feñalados: y quando el Rey 
Don íuá fu padre comencó a reynar, andana enel feprimoaño de fu edad. De 
Yna amiga,llamada Doña Anna de Mendoza, que dcípues fue comedadora.de
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Satóos^ u o vn híjQ llamado Don íorgev -que foemzeriredc $ m fa g > ;y d e  
Auis, yduque de Coyiribta,'y feñorde Atiero,y Mote Mayor el Viejo,quena- 
fció por Agofto d’el año de ochenta y,vno?quando falleció el Rey Don Alón- 
fo fu aquejo,y en poder-de la infanta Doña luana fu tia, monja d’elmoncftc- 
rio de Ihefu-sdc Auero le criaron publicamente como hijo d'cl Rey Don Iuá, j  
y fue padre de Do Iuan.que agora esdtique dcAuero, notable Príncipc.El Rey 

-  hizo prófecruir la nauegadóde Guiri ea, en cuyasmarinasLaziendo defeubrir
uueuas tierras-de ncgros/ue el primer Rey de Portu gal 5 qfe intituló ¡Tenor de 
Guinea?? mandó iaBrar elcaftillo ycrudad de San&Iorge ¿ y la fortaleza dé la 
ciudad dé Tánger y  otirasfaercas5Ileiiando parias deMoros, *q

G e l  e r r o  cortes el Rey Don luán en la ciudad de Ebora enelaño prime* 
ro dé'fñ réynó,porfer jurado,y tomar los homenajes ? íegun la coítumbre de 
los Reyes fus progenitores. Dori Fcrnando duque de Bragan^a haziédoibufcar 
en fu vil la de V ill aui ciofa ciertos recados de priuilegiosy otros inítr umemos 
tocanccsafu cafay eftado,que los quería hazerconfirmaralnueuo Rey; eícri- 
uen-que hallaron en vn cofre por fu dcfcuydo vnos papeles de inteligencia^ 
que con los Reyes de Caftillatrataua cndefferuiciodelReyDon luán* Al qual 
los llenó originalmente Lope de Figueredo , eferiuano de la hazierida d’el du- 
querelando fu fenicio,con expeíriariua de premio, y el Rey haziendo los co- 
pi attorno los origínales.a Lope de Figueredo, el qual cauta y dííTimukdame- l0  
telos boluió a riilugár, fin que lo ícnrieiTe el duque, que anaaua muy aífegu- 
gurado por la difercta y diííimulada cara^que el Rey le moftraua. Continuado 
el Rey la admimftradon de la j ufficia con la dcuida diligecia, venido el año de 

1 4S 3  milyquatro cientos y ochenta y tres,laRcyna mal parió en Almería,de tal ma 
nera, que creyeron, queno efeaparia de aquel trabajo, porlo qual Do Doríiin- 
gq duque de Vifeo, primo carnal del Rey, y fu cuñado, hermano de la Reyna, 
y Don Femando duque de Braganca, complices end trato .fueron avifìtar a la 
Reyna,riendo muy alegremente recibidos del Rey. El qual deífeando corri gir 
d  duque de Braganca,y amoneftar le, lo queaíu bien cumplía,le tomó vn dia 
defpnes de Miíí aerila merina capilla,riendo prefentcDon Femado de Mirada jo  
O bifpo deVifco,capellan mayor del Rey, al qual criado dentro de las cortinas 
le hizo el razonamiento feguieme.

M v y  honrrado duque.Las colas que agora os diré, porque yo las digo en la 
cafaían¿ta,en que eftamos,aueys de creer,que ion tan vcrdaderas,comori de
lante de Dios os las dixieife. Yo íoy informado, que vos cótra lo que deüeys a j|  
mi criado y ícruicio, y fin reípeófco de lo que a vueftra honrra y lealtad perte
nece,teneys en Caftilla algunas platicas y inteligencias, alo qual no ie como 
de credito, pu es tantas razones para mi y para vos ion contrarias, y por ende, 
fí alguna cofa con ymaginaeion errada ctitendiftcs, fabed, que mivoluntady 
dedeo verdadero es,oluidar me d1ello,y os lo perdonar,como filas culpas fuera 49 
merecimientos loados.Por lo qual con rodala efficacia que puedo, y mas de h  
que deuo,os ruego,q poípuefto todo,qucrays fer cóforme comigo, pues Dios 
me hizo crederò deita corona de Portugal, q en tantas coks por merecimiétos 
vueriros,y de aquellos de donde vos deícendcys fue,y es tan liberally pues íoys
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yíabeys bien,q déla noble gencració dedos hijas hennanas,q d'el infante D o  
Fernando,y de la infanta Doña Beatriz.riariieron,dio vna a mi por muger, y a

vos



• Reyesjde Portugal.. -V  Soj
vos lantía* Por éndc no itíc eículo culpá^cncrslj ̂  con no|¡jr stnííéii lüsjuc* 
zesy o fe M e s  nueuosqy affi ferá <Íe Rey nu£ uo,deq en fus principios no fe ef- 
cufcri Algunos agrauios-mas eftos qil&dó agrauiaífen^vos íobre rodos por fin- 
gularCxépiode ñbdUenéia y lealtad id dtuéys tolerar y fuffrir fin paífion^qua- 

5 to mas" los míos paravos f  Las entradas délbs corregidores mvueftfas nenas
no fon d i  t^ntocrimcfi^queen la razón y honeftídad no tengan macha p^te*
y aunqno la tuuicífen,füdriédo las vos fin eítádalo,canto mas me dbhgaréysi

S " ; ílendo affi> bien fi^quepor vu eftta gradeza y  merecimientos y faber y  
tengo de haze^ a ia fin heprélo t] vos qdifierdes. Por tanto a m í en d ía  

IO caía d Portugal por la gracia de Dios en füceuion ,  aueys fiempre de ayudar, 
no folamenre con el bue confejo q  teneys^mas con las armas y  fuerzas, quan
do me cumpliere3y aíll oslo ruego y en comiedo otra vez q  lo hagays. Q uado 
el duque de Bragan^a oyo eftas y  otras razones d’cl Rey^rcípondióle, que no 
creyeííe íu al tez a tales cofas, ccraficandolc^quc morirla por fu fornicio, y que 

jj fi algunos agrauios el auia recibidoj no eran de tanta grauedad y pefo, queíii 
altezánoicios recompon faíie en grandes mercedes. C on  cfta rcípueílacello 
lapl arica, entre el R eyyclduque, eíperando el Rey,qüe el duque fe coiregina ,  
como fuera razón*

D e s p v í ; s que el Rey D on luán am ondfó com o buen Principe con bla- 
a0  dura mas fraternal que ReaLa Don Femando duquede Bragancajoqnea fii 

proprio honor y  bienconuenia, ño tardó en paílarde Almerin a Sanclaren, 
donde fue certificado en laQuarefma d’efte año por Gafpar y Pedro de lubar- 
té herrriaños, criados d’el duque ,  de otros auifos y fecretos corrcípondienres 
a los pallados 3 deiñtelligertdasytratos que el duque, y el marques deM on- 
téM áyot 3: y eí conde de Faro fus hermanos rrayan en CaíHlia, amen dolido 
dos vez es el m enfaj ero para Caftilla el mefmo Gafpar, aqu ien el Rey hazicn- 
dolé mercedes por alauiíb, juntó lo vtio con lo otro, determinando,depren*- 
der al tlu que3ci qual veñiendo a la corte, que ama pallado a la dudad deEbo- 
rajéniendo compañía ál Principe Don Alonío, que en la corte entraua , fue 

■ preíoen veynte y ti Ueue deMayo,dia Iucues^deRe año.Ltícgo el fiícal d’el Rey 
3° acuío di duque d cíenme Lefe Maieftatis ,  y  hecho breueméte el proceífcqfue 

corideriado a muerte natural por los letrados y grandes de los reynos, y  a com* 
fifedeion de bienes para lá corona Real: por lo qual el duque Don Femando, 
fiendo facado a la placa de la mefma ciudad con publico pregón por conjura
dor con era la fángre Real, fu o degollado en Veynte y dos de Iunio3dia Viernes, 

35 d-efte año,y no veynte d efte mes, mu riendo tan chrifHanamenté con coraron 
contrito yhuiniliado,quanto dio eséplo a todo el mudo en íu cotridon.Tam - 
bié fueron degollados otros feys fidalgcs, y defterrados el códeílablc, y  otros, 
Antes dé la muerte d el duq,cn publicándofc fu paflón Ja duquefa D oñaYía- 
b el, hermana de la Reyna Doña Leonor,  embió á Caftilla a tres hij¡os 5 D on 
Philipc,,D on Iayme,y Don D ionyíio: los quales fueron bien recibidos y tra- 
t^ a s d e  Doña Yíabel Reyna de Cafiillafu da ,  prima hermana deiaduque
fa íb madre, la qual con m infelice biudez quedó con (ola vnahíja pequeña, 
Iftmad&Doña Margarita, que dea! lia potos años falleció: y Don Philipe que 

¿y era el mayor,murro en Caftilla: y  Don laym e, el íegundo, tom ó a Portugal: 
y  Don Dionyfiacató en-Caftilla con la condefa de Lemos.El marques de M os 
teMayoTjV el conde de Faro, hermanos d el duque, quaudo fe céraficaron de 
la p riñ on  del duque, fin aguardara la fin  ,  echaron a huyr a Caftdla, donde

w F F F F f  inj fueron



ana.
fucron bien recibidos,y muriera en ella; y de lapiopriamanera ccharó a huyr 
otrosjtcmiéndo fu-punición. Siendo cómplice de lamcfma conjuración D on 
Domingo duq de Vifecr, dcrmano de la Reyna Dona Leonor, tomó el Rey al 
duq íu cuñado, mo.90 en: dias y feío, y  enel día ícguicntcdeípues iadegollado
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gnos auian tirado a reynar,porqucymaginandofc , qucolia a Rey, guftaua el 
duque,en fer algunas vezes acatado con corteñas Reales ,y  agora remordicn- 
dolefus culpas,quedo ante el Rey tan turbado, que fin poderle refponder na
da, folo le befó las manos por la merced.. . . IO

•• ■ ; C a p it v l o  XXI.
De la venida dc-Ramiro Nuñcz de Guzrtian a Portugal,y colas que con el Rey Don

luán le fucedícron , y rebelados de la conjuración contra la perfona
Real,y muerte d el duque de Vi fe o, y titulo de duque de 

Beia de fu hermano Don Manuel.

,:N la hiftoria deCaftilIa, en los capítulos décimo oótauo y décimo 
nono,y vigeÍJino, d’cl libro décimo oóiauo fe hizo fuffi tiente rela  ̂
cíon de Jos grandes diffcrcncias y cnemiftades,  que rcíultaron entre 
Don Fadrique Hennquez y fu padre Don Alonib Henriquez almi

rante mayor deCaftilla^conRamiroNuñezde Guzm an/eñordeToraI,yalo ^ 
vltimoíc e/criuióa como el condcdeFeria, en cuyo poder cnel caíU llodeCa- 
fra auia diado cali vn año, le auia embiado a Portu gal con treynu de caua- 
llojpara la feguridad de íu petíbna. Q uando Ramiro N unez llegó a la-ciudad 
de Ebora3a la protecion del ReyDon.Iuan, hallaua fe el Rey en S antaren ¿a dó- 
de auia venido a tener la Qu.arcíma d el ano íeguiente de mil y quatrocientos y  ^  

1 4 ^ 4  ochenta y quatro,amcndo andado los dias antes vifitando y reconóíciendo las 
fronteras de Galizia, y defpues las comarcas de la Vera, y las tierras de Tras los 
Montes}y las de entre Duero y M iño.DcEbora pafíó Ram iroNuñez d e G u z- 
man a Sancfaren^donde en aquel día auia grades regozijos y fieftas, las qualcs

&liago3y al tiempo que elRey entraua en la yglefía/e le hincó de rodillas en las 
gradas de las puertas acompañando de fus criados.El Rey dado le la manOjíin 
quitar el guante,como Ramiro Nunez cracauallero animofo,ayudóle de la o - 
tra mano,y quitado 1c algo el guante, fe la befó. Entóces dixo el Rey:Tábien lo 
íu pie rayo hazer,fi lo quiíicra, Ram iroNunez no oyó efto,por fer algofordo, ^  
fegun fe eícriuió en la dicha hiíloria de Caftilla: pero efte hecho fue ta notado 
de los grades y fidalgos déla corte, que dcfde efte tiépo hafta el nueftro ay me
moria fuyacn Portugal, llamándole Ramiro N unez el de la Luba , que quiere 
dezir el d el guante.Con tanto el Rey pallando a oyr M iña a lascoitinas, llamó 
a Ramiro Nuñcz,y le dÍxo,que fi délo paífado tenia alguna pena, laoluidaífe, 
y Ramiro Nunez fuplicole,q fu alteza le perdonad e,ñ en el befar lelas manos 
auia excedido en alguna irreuerencia,caufada délacoftumbredeCaftilla3don- 
dealos Reyes bcfauanlas manos defcubiertas,por mínimo que fucile,el quele 
las befaua, y con tanto fallió de las cortinas Ramiro Ntuíez.

E l  qual con el diícurfo d el tiempo recatándole del marques de Villa Re
al :> deudo 3 o amigo d’el almirante de Caftilla, entendido cfto por el Rey > hi
zo venir, ante li al m a rq u e s y  le d ixo , que Ramiro Nunez de Guzman aura

d'eftar

4<*

4$
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d’eftar feguro en fus reynos,affi délos Reyes de Caílilla, como de todos los de 
mas Principes d el mundo5yque íi vna teja que cayeífc,o otro qualquier cuen
to que lucedieíle , offendieílé enel pie a Ramiro N  uñes, enel tiempo que en 
Portugal quiheíTe cftár,!e puniria con la vida y  eíbdomero el marques de Vi- 

5 lia Real certificando al Rey de la feguridad,quedó fañeadoRsmíroNnnez.En 
efios dias enere muchos fidalgos de Portugal ,  parciales ai duque muerto de 
33raganca,y enemigos d’el Rey Don Iuan,auia comencado otra diabólica y ne
fanda rrayeion^ de matara tan buen Principaran recio yjuíticiero,como era 
el Rey D on luán, y alear por Rey a Don Dom ingo, duque de Vííeo, íiendo Ls

io cabec de rangraue crimen D on GarciaMeneíesObifpodeEbora,fu herma
no D on Femando de Menefcs, Don Lope de Aíburquerque, conde de Peiia- 
macor, fu hermano Don Pedro de Aíburquerque, DonAluaro de Áravde,íu 
hijo Don Pedro de Arayde, Don GurierrcCouúno , comendador de C -zim - 
bra, hijo d’ei marifeal ¿ y Fernando Silbeyrajin otras perfonas de cuenta * De 

15 San ¿taren ,paliada la Pafcua de Refmreótí on d’cíle ano, ca minando el Rey pa
ra Pálmela, yuacn.fu compañía Ramiro Nuñez , al qual antes de llegar a 
Pálmela, haziendo acercar a f í , mandó apartar ferodos , fin que ninguno 
dexras ni delante fe les alíegafíe con grande efpacio,y pidió a Ramiro N uñez, 
le dixieífe la realidad de la verdad, decodo lo que con Don Fadrique, y con ía  

1 0  padre el almirante de Cali illa le auiá iu cedido: porque eran varias las colas que 
fobre ello referían k s gentes.Ramiro Nuñez comencó a concar lee! ncgocio,y 
llegado a ía materia, de auer querido vengar la injuria de Don Fadrique enel 
almirante fu padre,como el Rey le pregutaíle ía caula,queaeíío le auiamoui- 
do? reí ponchó las razones que fobre cito quedan eferiras en los capítulos diez y  
ocho y diez y nueuc d’el libro décimo o ¿can o, y de que vuo relatado ios nceo- 

1  ̂cios halla la fin,dixo,que auia cuplido bien a la fatisfacion de fu honrra,y aíE 
llegaron a Pálmela,y dé alíia Setubaí, para dondeera el viaje.

S i e n d o  el R ey D on luán recibido en la villa de Setubal , con las fieftas
poiíibles , no cardo,eri;icr íe deícufaierca la conj uracion, hecha contra fu Real 

, - perfona, fíendo el primero que feloreueló., vn hombre llamado Diego T i-  
* ñoco >cuya hermana por ícr concubina d’el Obiípo de Ebora, era iabídor d el 

erara, por reuelacion d'el Qbifpó-Eíte hombre con el zelo y fidelidad deuidaa

45
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néiacioii d’el auiíb, le dio luego cinco mil Cruzados en Conrado ,  y feys cien- 

} tas-mil KFarauidis de renta en beneficios , aunque porfu breuemuertenolos 
gozóa NoTardóel Rey, en tener clmeímo auifo por Don Vaíco Coutino, á 
quien fu hermano D on GouticrreCoutinOjCumplice en la conjuración,auia 
defeubierro: porque por no hallarfe Don Vafeo engracia del R e y , efrauade 

. .  camino para C aftilla , E lR ey en agradecimiento del auifo, le hizo dcfpues 
40 conde de Barba, dejuro de eredad , y le dio el caftillo de£ftremoz,con otras 

mercedes ..Eneldia, que los conj uradosie.au ian de congregaren Setubal con 
elduquede Yiíeo;,- a  dar orden en íiidiabolica trayeion 3 tuuo el Rey D on 
luán gana,de ver vna yglefia cerca de Setubal,y üeípiies por recrearfe, entro en 
vn barco folamerire con Fernán Martínez Mazcarenas, capitán de los gi ne
je s , . fidalgo,dc quien el Rey hazla grande confianca, y  Diego de Almeyda, 
Don Iiian de ,Meneícs,y Ramiro Nuñez de Guzman, aquien el Rey embio íu 
proprio caballo , par* quemas preílo viníeííe al barco * Comió en elle día el



Rey en vna cueua de la ribera d'el mar,y defpues entro a veer pefcar, y a la tar
de bueko a Setubal, citando los conj lirados en la ribera, que ferian hafta tre- 
vma,efpcrando al Rey,para executarfu traycion,entró en la ribera vn poco en 
vnamulaAntanio Faria,camarero delR cy,ydixoleaIaorcja,loquepaffaua, 
faplícatidole diffiraulafíe con ellos, con aquel animo y grandeza R eal, que 5 
d ’el fe eíperaua, para defpues dar les a fu faluola pena quemerccian. El Rey 
Don luán faltando de la barca, y fubiendo a fu caualío, no folo por mas dif- 
fímular,llamando de fu nombre al duque de V ifeo , habló a el y a ios de mas 
con benignidad tan disimulada, que por entonces los retiró de la execucion 
de íus iniquos penfamientos,mas aun para mayor feguridad de fu perfona,ha- IO 
íta que algunos diputados para fu guarda acudieffen,entró en vnaygleíia,Ila- 
mada nueflra Señora de la Antigua, q efta enel arrabal de la ribera, do de fe re
cogió a vna efquina a hablar,dexado delante a íus aduerfarios,Entre los qu ales 
citando Don Vafeo Coutino,le hizo llamar con demoítració de querer le ha
blaren retener le, queno fuerte a Cartilla, como fedezia, para que con efta 
cubierta 1c reuelaiíe todo lo que eftaua tracado, y al tiempo del partear, quan- 
do fe acercauan a los conjurados tan cerca, que ellos podían oyr fus palabras, 
mudaua el Rey la platica fobre el detener le , que no pallarte a Cartilla, ypor 
que de fu larga platica no imaginaflen los conjurados, lo que podía fer,fue el 
Rey a palacio,efeapando por efta orden d*el peligro de aquel dia.Palladas citas l0 
co fas con grande fííencio, coiigiefle de algunas relaciones,.que d‘efta materia 
tratan,que el Rey defpues d cito fue a Alcafar de Sal-,y. quepor Landera torna
do Setubal en Viernes veynte y fíete de Agüito d’efte ano, otro dia hizo venir 
a aquella villa a Don.Domingo duque de Vifeo, que eftaua en Paímela con la 
infanta duquefa,Doña Beatriz fu madre. ^

P o s a  v a  el Rey en Setubal en las caías de Don Ñ uño de Acuña, a donde 
hizo futir al duque a vna camara aquella noche, que fue Sabado veynte y o- 
chod*el m esdeA gofto, fíeftad’cl bien au enturado doótorSanól Anguftin,y 
en prcfcncia de Don Pedro D eca, y Diego de Acambuj a , y Lope Méndez a- 
uiendole hablado pocas palabras, le mató el meímo apuñaladas, deziendo- 50 
le : muerete agora, y licúala manfajeria ai duque de Bragan^a, del citado en 
que dexas la conjuración por el comen cada. D/cíta manera fue muerto en Se- 
tubal el duque deVifeo,mancebo de edad de veynte años,poco mas o menos, 
engañado de los necios aftroiogosy m3thematicos , que le burlaron,prono- 
fticando le, que enPorcugal auia_dcreynar,y fíendo no menos perdido por los 55 
que fíendo amigos del duque de Braganca, y enemigos de fu Rey, fraxicron a 
tm  mifero fin a e l, y a fi mefmos. De todo lo qual hizo el Rey fabidór ala in
fanta duquefa Doña Beatriz madre del duque y fuegra fuya, rogándole¿ que 
preftañhpacióncia,pues no auia podido hazer menos.

E n la mefma noene hizo venir ante fi a Don Manuel hermanod’el duque 4© 
muerto con fu ayo Diego de Sylua, que defpues fue llamado conde de Pona- 
legre, fidalgo prudente y  de grandes méritos, ante quienreprefentandole la 
muerte d’el hermano,, y las legitimas caulas que para ello auia tenido, lehizo 
merced,de todo quanto auia fído d'cl duque fu hermano,y por mas le obligar, 
le prometió con entrañas paterhales , dehazcrle jurarpor Principeeredero de , s 
Portugal, fi antes fallecieílc el Principe D ón A lo n fo , pero no qu ifo , que 
fe llamarte duque de V ifeo, como el hermano, fino duque de Beja, y íeñor de 
Vifeo ,y macítre de Chriftus, y fue feñor de la y fia de Madera, y de otras mu

chas
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chas tierras , íleridó eísüedb duque Don Marrad, de edad de diez y leys anos, 
Bfcriucñ mas^q Icdióqordcuifa v tu  íphcra,íegun oy dia los Reyes de Portu
gal ponen por tallón y infígnía colateral d’el efeudo Real, como lo veemos en 
muchos edificios dePorrugaí^eípecialmetede ciudaddeLisboa.Pordta íphc 

5 ra parecíó>q .el Rey Don luán aun un ciada fu finura corona Realsdeauer de ícr 
feñordemuchas prouinciasd’el mudo de ambos polos, Artico y Antartico,lo 
qual en fii naícimiento,que como queda íenaiado jfueen Bejacnel ano paila- 
do de feícnta y  ocho > pronofticando el Gbifpo de Guardia, notable mache- 
marico: no fplo dixo,que el nafeimiento d-el infante annunciaiia grande ven

to tura y ¿aageftad Rcaí5ícgun el curio de las planetas,que eu aquel puntoreyna- 
uan:peio aun pidió ,  que fe lo dicíTen a criar, porque quería íer fu ayo,y allí lo 
fue,aunque a cftas cofas no fe deúc dar crédito ninguno, fino ala prouíden- 
cia Diuina, que codo lo  gouierna y rige*.

: J G a h t v í o  x x i l
De la priíion de algunos ftáaígo3,y judieñfuyâ y-vlrjrnos íuccfíos de Ramiro 

Nuñĉ  dc Gtuman̂ y buclwíuyaa Pormg,il,y tríbulo que Jos 
Moros de Azamor dítuan al Rey Don luán„

O  s conjuradotCsdelamuerrcd’clRey Don luán, quando oyeron 
la infcíicc mu erre,can benemérita d’el duq de Vitao,echaron a huyr 
deAíc alarde $a!,con grande aprefur amiento, viendo fer dcfcubiena 
fu grande tt ay clon' pero n oaiodos valió ía diligencia, porque Don. 

Pedro de Alburquerque fue prefo ,  huyendo para Lisboa, yD on Pedro d cA - 
tayde cnel camino de Sanearen ,y fueron bucltos a ia corre,aunque el Obifpo 
de£bora,y fu hermano D an Fernando de Mcnefes, y Don Gutierre Courino 
fueron prcíos en h  mefma noche,y Don Aluarode Atayde,qucen Sanctaréíe 

^  hallauacon manoarmada^ípÉíadp el fñccí&de la infernal conjuración,y to
mar a la Excelente Doña luana,q eftaüa en Sari&a Clara de Coymbra,y poner 
la cnel caíliIio,cchó a h uyr aCaftilla,y Don Lope de Alburquerq conde de Pe 
ñamacor có coda fu familia huyó; tá&ien a C aftd k, y Don Femado deSilucra 
auiendo eflado efcodidoenyna cucua en Setubal, fin q jamas vn criado de íu 

* padrelo quiñefTedeícübrirjpor premios ni amenazas qel Rey haziapregonan 
pafíÓ deíjpues de muchos dias por mar a Caítxlla.Efta muerte d’el duque foná- 
dofq por los rey nos, fue grade el terror qu e caufó en toda Portugal,y d  Rey por 
juílifiear fu cauta hazicdQfuíminar precedo córra elduque,que en d on o m u
do efta.ua, fue aprobada fu mácete por fentencia,y procedió córra todos los de 

5 mas cój urados cómplices de la uayeion,falliendo a la demáda el fifeal d’el Rey 
por ele limen LeíarMaie{tatLs,que auianpetpctradoy tranfgredido* .

R a m i r o  Ñ oñez de Cuzm a defícádo taber nueuas deCaftilla defusco tas, 
co licecia del Rcv aura ydo a Ebora,dódc a fíete, o ocho días q íallió dé 1a cor- 
te, diuidgádofc cftas nucuasrvuo grande alboroto,pomédofe en armas k  ciu
dad pár z  Qcfsnfa fuya,porque de algunos enemigos d’el Rey no fuefieacome- 
tk k  en aquclía turbacLon y rebato. Enel qual el gouemader mofiran dota muy 
íkm dard e la cotona Real,y a coTejo fijyo,RamiroNuñez.efcriuiédo al Rey,íi 
en aquel negocio íe quería en algo ícruiríe d’cl,cítaua prcílopara fu taru icio,le 

- - refportdró, íxrefTc lu é g o d k jy  hajiidolepaflcádo en k  nuera có  algunos fidal- 
^  ^03, pidió k  mano al Rey,pata íe kbcfatiperopomédoleia mano enel petaue 

c o jc  hizo Ueuarnr.Defpucs teferiedolctodo el íucefib délos ncgocios,aunq fo 
bre k  muertcd’ci duque khablópocas palabras,le ceraficó,q<mdacQ dricen.

que
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qtieeníu muerte p or los conjurados eftauatratada,fe áuia hallado c! mefmo 
RamiroNunez 06 el. Sucedió defpues^q entrado el Rey eó los juezesfeña lados 
«a ver yoyr de los p ley ros de los cój lirados,vn dia, q auian de laliirajüizio D o 
:GunereCoutino,yDóíxrnado deMenefes^defíeoRamiroNúnez^yerlasco- 
í?.s3como paftauá,filopermitieraelRey,eI qual leacereó afta f ilia b a s  q anín 
gano dedos juezeSjfiédo poruenturala caufa porque el Rey le preferió alos de 
mas,porq quádoRamiro Nuñez yeniendo de Caftilla, en los pocos días q de 
camino le deruuo en Ebora auiédó trauado algú conoícimicco c6 D ó Fcrnd- 
do. Silueyra vno délos cojurados, parecía por el procedo,auer querido retar.en 
algo aftamiro N.uncz en fauor d’ci duq deVifeo,y porvécura quiíb el Rey ,co
mo él era algo Tordo , ío oyeíTe de cerca, para fatiftazeríc dcl:y llegado a aquel 
arriculo,rcferió RamiroN uíí ezputualmctc ías-palabras qd el auiaoydo^y lo q 
aula podido colegir y coprchédcr,y le certificó,no auerpaífado tal cofat Enró^ 
ces cocluydo có lo q rciiaua.de hazer/e íallió elRey d'el auditorio de aquel dia.

E n el dia íeguicnte fueron degollados y Hechos qu artos por traydcrcs Don 
Femado deMenefes.y Don Pedro de Atayde,y luego Do Gutiere Coutino fue 
puefto en la torre de Auisrporq fu hcrmañoDon Vafeo Coutino, al tiempo q 
al Rey deícubrió la cónj urácion ,vuola merced defu'vida^aúque cóh todo ello 
n o eícapó^pueílo cafo,que no fe fupo,q genero demuerte le dieron Don G ar- 
ciade Meáefes Obífpo dcEbora fien dopuefto'ene! caí tillo de Pálm ela, le ha
llaran deípues muertafobre laciftérmedela forcalira&yttín fofpccha manifíeftá 
de auer lé ayudado a motir.cn punición dé tan grane crinien.Qyiando la muer 
ted’clduq de Vifeofe publicóen Cafblla,vinieron losReyes de Caflilla^ en
tenderla-en Seuilla.,aunque no muyccLí ificadamenteyy  crey endo^que íin ríle

,g\y6 Lib.XiUL V .d7el ^empeña,mitoriai trnipana.
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2adores a Don-YñigoManriq,OBifpcrdeLcon,ya mofen GaíparFabra,caua- 
11 ero Aragon es,con iníf rurcioii,q íi ei duq era biuo,infefcedieften por íu vida, 
y fi ímrér teu íoloxon fof i  líen de íu paPtcícladuqucfa DonaBeatnz íu madre,y 
fiendo certificados'dé {a muerte ,  los em babadores de Caftilla, hablaron fola- 
mente a la ;duqusfa,cu-yo affiigido ípirituprocuraron dé confolar.Con la muer 3 
rede losdos duques^, que eran los may ores fenores de Portugal en fan gre y è -  
ffedoj y deftòs' orros fus cómplices, y huydadelos dé mais, quedó él Rey Dòri 
íuari ranxemido y quanta andauarf turbados, qüantos aun a penfamiento les 
yiuo ídgumriempo la granedad d’eíf a trayeíoo ; El Rey queriendo peiíqgüir a . 
D oíf Pérhaúdb.deSylu era, le hizo dèfìerrar de Caftilla, de donde pallan do à ^  
Francia , fiie muertü cnel ano'futuro de mil y quatto cientos y  nouenta en la 
Ciudad d e. A  u ilion,patrimonio deiáfede Apoftolica^or-vn conde Cathalan, 
q u celi Francia an d ah a deíierr ado, aquien el Rey D onjuán hizo mercedes por 
efteietuido, puelWque por poco el R eydc Franciano le vuiera hecho dego- e 
Uat.pondlo  ̂El conde-dé Peñamacor m urió en Caftilla y fin tornara Porra- *  
gal, aunque DonAluarode Ataydetornó en algún tiempo, puefto queno en 
la vida dad R ey Don Iuanffrao cnclde íu fucefior,pnuio y cuñado D on M a- 
nucí,nueno duque déBeja. : : . : : '
- H  EiGií a -s eíiasjuíiicias, y venido él fcguicnte ano de mil y quatro deh-. ^  
tos y  ochenta y. cincog mando el Rey batir, nueua mon eda de oró de v ey n te 
y  dos quilates, de lo que de las minas* de Guinea -ìe veniá, y también hizo 
kbxar^moneda de plata, llamada Veyntcn es ,  que y alca, cada vno véynte 

;■'* Mara-*



Marauidis, que en Portugal llaman Res, que es cali d el mefino valor, que el 
MarauidiCalleilano, porque treynta y fcys Res,haz en vn Reai de Caftil!ado
rno en Ñau arca treynta y íeys Marauidis vn Real. Ramiro Nuñez de G uzman, 
fegun queda eferito en la hiftoría de Caítilla, aun muerto eí almirante de Ca- 

 ̂ítiiía, entendiendo, que el perdón de fus cofas yua con poca efperanca de buen 
5 íucetio/allió de la corte,auida licencia d el Rev,y fue a la villa deBragáca,con 

determinación de dar den de aíli orden en la muerte tTel iiaeuo almirante Don 
Fadrique; por el qual Tábido cito, haziendo yr a Valladolíd a Doña Mana O  To
rio, madre de Ramiro Nuñez, offreciófe,a tratar con los Reyes de Caítilla en el 
perdón je ]  hijo, con quede Braganca hizieííe boluer alhijo a la corte, y eferí - 
uid la madre al hijo, lo que fe auia concertado, en cuyo complimienro tor
no Ramiro Nudez dende Braganca a la coree. Con cito la madre frte a la cor
te de C aítilla, que eítaua en Alcala de Henares, a tratar d*el perdón, aíoquaí 
ayudó de fu parte el Rey Don luán, y deípues de grandes dificultades íe obtu- 
uo la licencia,de boluer a Caítilla, a poder d’el cóae de Feria, y con licencia d el 
Rey Don luán falliendo de la corte de Portugal, tomó a Caítilla en principio 
d’el año de mil y quatrocientos y ochenta y ícys,y fue a poder del conde de Fe
ria,y lo que deípues patío haíta la rcítirucion de fus bienes, queda eícrito en la 
hiftoria de C aítilla.

l0  En eíte año de ochenta y feys los Moros de Azamor, ciudad de África, que 
los días paitados auían dado parias al Rey Don lúa, leromaro a dar nueua obe
diencia,comadole por Tenor,con diez milíaualos de tributo añal en recogneci 
miéto de vaífallaje, íiendo eíte Principe, no íoío en Portugal de los Tuyos, pero 
aun en las tierras Africanas temido y reuerenciado délos Moros.Ocupandoíeel

45 Rey Don Iuá en obras dignas a excelentes Princi pes, y citando en SetubaLdon 
de la conj uracio le auia íido defcubierta,mandó hazer la fuente de aquella villa 
con los caños, por donde corre la agua dulce, dado principio a e ía  fabrica eñ el 
año de mil y  quatrocientos y  ochcca y  fiete.Los rcynos de Portugal por fér cier
ras,qu e caen baxas a reípeto de otras de Caítilla, íiédo defetuoíá de aguafuerte

50 en diuerías partes fuentes de grandes y coítofbs edificios, de notables caños y  
condutos y arcos, y otras fabricas Tuyas,íiédo vna dallas la de la dudad de Y el- 
ucSjde obra grande de columnasy arcosde muchacofta,aunque lerefta harto.

C a p i t y l o  x x i i i .
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De las diligencias, que el Rey Don luán comenco,por acícübrir el trato dft ks efpecm.5, 

y de (p o foiio á’ú PrincipeDon Aionfo, y entrada en coree de Don 
lorge fu hermano, y bodas d’d Principe.

V i e n d o  años, que las armadas de Portugal, como queda nota
do,cofteauan las riuerasdel Océano Africano en conquiftas y otras 
negociaciones, el Rey Don luán con confuirá de cxcclcnres colm o- 
graphos y mathematicos, yeípertos nauegantes, queriendo tomar 

por el Océano Meridional la contratación y comercio de la eípecieria,y de otras 
drogas,y mercadería de Leuante,embiólos dias paliados a vn hombre,llamado 
Bartholome Diaz,períbnaen cofas de nauegacíori eíperta,y a vn religiofo,lla- 
macío fray Antonio,de la orden de Sant Franciíco,para quecoftcando las riuc- 

45 ras Africanas, le traxielTen noticia d'el viaje,que por allí fe podría hazer a las efr 
fpecías. Bartholome Díaz, llegando al cabo, que llaman de Buena Efperanca, 
pallo ciento y cinquenra leguas mas adelante, haíta el rio, que le pulieron por 
nombre d el Infante,de donde fray Antonio con acuerdo de Bartholome D íaz
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entró en tierra,Ia qual tanteado,y tomando,noticia de todo lo eme podia,paiTo 
por tierra, hafta la Sandia ciudad de Hieruíalem, de donde dio la buelta a Por
tugal. BartholomeDiazboluió por donde fue , y llegado a Portugal, dio al 
Rey noticia y auifo d’el viaje y de todo lo de m as, y lo mefmo hizo fray Anto
nio. Con eftas relaciones concibiédo el Rey Don luán mayor deíleo,de execu-  ̂
rar fus loables propofiros,de que entendía poder redundar a fus rey nos grandes 
in terefles y bienes, y delicado en efte año de ochenta y flete continuar el deícu- 
brimiento d’el comercio de la eípecieria por el mefmo mar Océano Africano, 
quifo armar algunas carauelas:pero queriendofe primero informar d’el precio y 
trato fuyo, y de las de mas drogas de las yílas de las Malucas, embió a Oriente io 
a Pedro de Couanilla, y a Aloníb de Payua, perfonas fabias y diferetas, y incc- 
ligenreslalenguaArabiga, teniendo en ellos aun mayor confianza, que en los 
que primero ania embiado . Dio les para can largo viaje dineros y crédito, 
y pararegirfe vna tabla, hecha por el licenciado Cagadilla, Obifpo de Vi feo, y 
el doftor Rodrigo,'/ Pedro de Aí cacaba, y maeílre Moyfen ludio, los quales la 15 
facaron de vna mapa de Martin de Bohemia,grande mathematico,declarando 
les elviajeOcddetal.Pedrode Couanilla y Aloníb de Payua,parricndo de Lif- 
boa en hete de Mayo,día Lunes,d’efte año,fueron a Ñapóles,Rodas,Hierufa- 
lem,y Alexádriary defpucs alCayro, grade ciudad de Egypto,y a Ade, Orm uz, 
Calieut,y otras muchas ciudades Orietales de grandes comercios de Ethiopía, 10 
Arabia,Perfia y India.Aunquc Alonfo de Payua falleció en ortos viajes,quedó 
Pedro de Couanilla con elPrefte luán, que le detuuo, y no pu di en do boluer a 
Portugal,efcriuió,andandoeltiempo,alRey Don luán,aullándole de todo lo 
que paílaua,qu e le fue grande eftimu lo y aguij o n , para mas defiear elle trato, 
íiendo los que las cartas trasieronRabi Abrahan ylolephede Lamego capa- ¿j 
tero,que auian ydo al Rey de Perfia, y auiédo les hecho boluer el Rey en buíca 
de Pedro de Couanilla, le dieron amío de todo lo que alcanzar pudieron, agu
zando mucho mas ellas cartas los defígnos y intentos d’el Rey.

Q v á n d o  fe concordaron y hizieron las pazesde Portugal y Caftil!a,que
dando capí tillado jde caíarfc el Principe Don Alólo, que al tiempo era infante, p  
con Doña Yfabel,infanca de Caftil la,hija mayor de Don Femado y D oñaYía- 
bel,Reyes de Caftilla,fe acabó de ordenar y concertar totalmete elle matrimo- 

X 48 S nio en el ano de mil y quatrocíétos y ochenta'y ocho. Determinó el Rey de íb- 
lenizar con grandes y coílofas fieftas la boda cTcl Principe fu vnico hijo legiti
mo 5com o merecían el y la infanta de Caífilla, q aula de venir por muger fu y a, ^ 
fiedo el Principe aun depocaedad^cuyos dias podían llegar a treze años. Para 
ellas coilas los reynos feruicró al Rey y al Principe con ciet mil Cruzados,cófi- 
derando las grandes efpenfas neceflñrias de las fieftas, q en las bodas y en otras 
cofas fe les oífrecian fogofamente. Ante d’efto, queriendo e! Rey engrandecer 
en eftados yfeñoricsa Don Pedro deMenefes,conde de Villa Real yfeñorde 
Almeyda,le hizo marques de Villa Real y conde de Oren en el año feguietsde 

I 4 S 9  quatrocienuosy ochentay nueue, eftandoenBejaelRey . Elqualve- 
mdo a la ciudad de Ebora, y determinando de concluyr el matrimonio d’el 
Principe Don A lo n lo , embió a Caftilla con poderes bailantes al conde Don 
Femado de Siluerya, j uílicia mayor de Por tu gal,y al doctor luán de Texeda fu ^  

t a 0q  canc^ er mayor, que partiendo de Ebora en principio de Marqo d’el año de mil 
J y quiero cientos y nouenta, paílaron a la ciudad de Seuilla donde los Reyes 

de Caftilla eftauan.Los embajadores fiendo recibidos con grande aparato de la
corte
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regogijos^quc

- É iT  a s fiedasj'regozijqyd urarqn aigunqsdras, y w ucliosmasvuíerápaf/ 
fado^adelante^íiñO&breueRÍCíaa ki fazpiila muerte de iainfaiHaDoñaluapa.j, 
hcni3anaírclR€y;,qnepQi^Íayt>YÍDpa£4llectr'en el m one Jltrio de lefp^ ds‘Ar; 

l5 u ero, fiendode edad de treys^a ydgys arios, por loquaí ceífaro algo pprtícrtos 
días* Dó lorgcjhjjo ¿Fcl Rey,a quié el padre amaua mucho3ayicdoft criado ba
ila agora en A  yero cnia cmC3y cuílodia ¡tela jnfantapona luana fu tía,por fu 
ni u erre,rogó elR cy ala ReynaJDoña Leonorfu muger,pucs la in íantacrafalí«* 
cida}ruuicífc por bien ,quc fu Hijo, q era de edad de nueue a ñ os, n o <yj mpiídos, 

10 vinieífe a reíidiraÍacorte,yferprefeníe alas bodas de! Principe íu hcrmano.La 
Reyna era Prin cebade mucha prudencia, y oluidádo algunos desabrimientos, 
q por caufi de Doña Ánnad'cMmdoca, madrede Don lórge, auia tenido, no 
foío holgó d’ello^mas auncricargofede fu criácacó mucha voluntad , cfpeaai; 
mente por auerxiexadaeffey- las cofas palladas, por lo qual el Rey con grande 

aj contento,embió porfü bíj6Doíorge.£l qual acópanado deDon luán dcAze- 
bedq, Gbiípo deporto,caminó parala corte en quinzc de Imito s (allicndolé á 
recibir el Principe Don M oníoíu hermano,y Don Manuel duque dcB q acón 
toda la corte,ydefpiiesdeauer le abracado e IP ri n c i pe ,fue ro a n re el R cyy Rey- 
n a jcuyas manos befan do,quedó en la_pcrtecíon y crianza luya. -

50 P a h  A la venida déla nueya Princefa Doña Yiabeí, el Rey Don Iüan fu fue1 
gro orden ó las mayorespf epencioncs,que j amaspara ninguna Reyna'íehizie- ion en Pqrcugal , nofolofabricando nucuos y grandes apodemos en dpalacio 
deEbora, mas aun com pando muchas j ovas y cofas ricas, que hito traer con 
tiempo de CaÜilb,YtaÍia,Fráncia', yaun Yngbtcrray Flmdcs, fin Usprcuen- 

55 ciones de muchos canallqs yermas para íostorneos y juilas,allende de la grade

Eadayqzen diezynueuodeNouicbre^cópanada d’cl dicho Cardenal cfbfpana 
y.dcl Óbifpo deIacn ,y delos maeíkes deSanéliagoydc Alcántara,y condes dé 

4 o Benauente y Feri3, yRodrigode VlÍcia conMdor mayor de Cañilia, q venia por 
embaxador ,yotroscau alie-ros -Caücllanos.Losquales hicieron la entrega en vé 

. v n te y dos d’el mchñonics 5dia Lunes,en la puete de Caya^rioque diuidea ana* 
to s  revncs ,-dñdekrécibp Don Munuel duque de Beja, que fue acompañado 
de losbbifposdeÉboraiyCoym bra^loscódes deMófátoy Marialua,yco:o5 

Ai muchos fidalgos,y aquelfV'pGche fuetraydá a Yelucs, entrando en fu copan ia 
el OÍbiípo de lacn ? y el conde'de Feria,y Rodrigodc Vi lóa, y  otros caualleros 
CallcUarós,y ótrb diaaíftremoz/fiendocn lodaspartesreeibidacongrandes 
heflas.Bl ReYDñn'lUfeny;tlPrkw ipVfnieio aquellanoche a Efttemez,d6 de el
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dé-fus bodasj-quc él mefmo Réy mancúüovná jufta ydandacaUállos y  a fe a s  y  
©tras coías,a a u ancos fidalgosquiheílfejuftar.Las otras ficftáSj juegos,dañeás, *j 
banqiKteSjColadoneSjlibcralidaücs y rncrccdcs d*el grandeRev Don Iúan fue 
tdrt tantaSjque todos, aíli cccle(iafticdsJcoitio feglarcs5tornaron con grandeco 
Cciifamíénto a fus eafas, , dando fin alas bodas anticipadamente pór acometí -
mientosdcpelte. -

- - - ••• - C a ^i t v l ó  i x i i i i .  1 .
De Udc(gracíadi muerte d'clPiindpc Don Aíoníb^budradeJaíiin- •" • •' 

ccíáiCiftiUi,)' fundación d’elhofpical RealdcLisbai, 
y vluaia dolcnciad’cIReyDon luán................

L r e s t o  d'eídichoano-'i y  parte delfeguientc de mil yquatro 
cientos v nouentay y b o  , d  R eyD on foan y la Réyna Doña Eeo- 
ñor ,y ío s  Principes Don Alonfo y D o n a Y fa b e l cftuuierpn en 
bbora3dedonde partieron ppEtl mes 4«M ayo para Sandarcn3por 

íiuyr de las calores, hazienao. les.pór el camino tnuenos regalos y fieftas en 
Mónte Mayor y Al mcrin y otras partes, y porque las= ficftasoc Sanotaren por 
mas aütoriqadj gGzaílen fokmentc IosPrincipcs ̂ quedaron c ljle y  y Rey na en $© 
Almerin,y los Principescntraron cñ Santaren.cn quatorzede M ayo,ficdareci- 
bidós cón grades regozijos y aclamaciones,nofolodelosChriftianos,mas aun. 
délos.ludios y Moros,que también auií áeudido a Jas;fieftas.dc Ebora por má- 
dado d’ei Rcy,cl qual con la Reynacmró cn Saneare en el día íeguicnte qtrinze 
dé Mayo,no celTando losj uegosv rcgo2Íjos-El Rey yendo algunas vezes a bv - ■ $ 
narfe y  gozar de las tardes pprla liuera de Tajp,vn a carde eaualgó,llamando al
Pfinrlnf* ttlM nt1í» -- --  ̂ ^

quien acompañando haftaíaribera, quiíierafoizcr cqrrer,a vn cauallo Kazedor 
qué lleuaua,con Don luán de Menefes.,comendador de Algezíenperoporícr 40 
tarde,, feloeíloruaron.Defpucs queriendocaualgar en vna mida, rompióle Ja 
acción d el cftri lió,donde pufo el pie,por lo  qu al tornádo,q nodeuiera,acauaI 
ígar en el caualIo,le hizo correr, tom ado dé la miaño por fuerza al dichocomé- 
dador Don luán de Menefcs. Entonces citando cerca la,fin deJos delicados 
dias d’elPrincipe,rrppe^ócl cauallo cola carrera ¿y licuándole de baxo,quedó 44 
dlropeado fm hablaendozedeIulio,diaM artes.Gon diligencia acudiendo el 
Rey y codos Jos circunílances^UeuaronraiPrincipca fa cafa de vn pefcador,quc 
cerca efiaua, y fabídpelinfelicc faceifo porlastriRes feáoiasRey nay Princeíá,

aneme



arremetieron con morral dolor a pie.. iraaguardar a catialgar, ni a compañía 
alguna, y: con muías agenas , que en el camino tomaron llegaron llenas de 
anguftia, adoudeíuoariiíimoi-njoycípoíoeftauaím habla, hcchotanmor- 
tal, que a las entrañables y dulces razones, que la Reyna rnadrc y Prínceía 

5 efpofa le hablaron, nobízo. mudanca ninguna, PaíTaron aquella def coníriiada 
noche en hartas lagritnas y diiígcn das;de humana potencia poíliblcs,con oran- 
des proceffiones y diídplinas, quealcando las vozes haítael cíelo, pedían las 
gentes a Dios mííericordíacon la mayor y más Iamenrable laftima d‘el mun- 
áo;pcro la diurna prauídcncia por fus grandes juyzios, teniendo ordenada ora 

10 cofa,. ftuuo d’eftá formad Principe penando, hafta que falleció. Por lo qual 
los médicos y círurgianos denunciando al Rey la muerte de fu vnico híjo3apar
tó a la Rey na y a la; Prínceía, :de donde cftauá el Principe. El qual a vcynte y fíe
te horas de fu déícaíabro, al punto,queredbióla Santaeftrema Vncion, dio la 
anima a Dios en trczc dciulio en la noche,día M ¿creóles d’el dicho auo,fiendo 

^ de floreciente edad de folosdiez y íeysañosy vn mesy ycynte y cinco dias, a- 
uiendofolos fíete mcícs y veyntcy dos dtas,qne friera calado. Eftauan el Rey,y 
la Reyaa,y la Prínceía en las caías de Vafeo Palla3quc fbnenla mcfinariuera de 
Táj o, al tiempo d*el finamiento d’el Príncipe, yfu: cuerpo, puefto en vn ataúd, 
fue llcuado con grandes líoros aí raoneftcnoftealdc la Batalla, en cuyo capí- 

iq rulo, cercad’cl Rey Don;Alóníoíu agüelo Jueenterrado,
L a  a f l i g i d a  Prínceía DoñaYfabdr cafi antes biuda que calada, car

gándole de luto, cortólos cabellos, pordocu mentó de mayor dolor3y de allí a 
quinzedias el Rey y  ía Reyna, y ella paílaron- vna nocheefcura fin luz de las 
cafas de Vaíco Palla a los palacios,: y -¿filando alli iiorofos y muy encerrados, 

15 fueron vifitados de parte de ¡os Reyes de Caftilía, y d’cl íobrado encerramien
to, corriendo cuiden te peligro la íahid d’cl Rey, fallió vn dia a Milla a ruegos 
y perfuafiondclos de fu eoníejo,y de pcríbBas religioías, y al tiempo que ca
uri gau a en la muía lleno de luto , tornando los ojos otras, yaque vn poco 
vuo andado, paró, y preguntándole , que era lo que fu alteza quería? refpon- 

jo dio . Querría ver al Principe mi hijo, que me folia acompañar, fíendomi 
efpejo, enquienyoraefbliaver, -y mis pecadosmelequebraron. Contac
to con lagrimas y íbliocos grandes caminó, haziendo llorar acodos, y lo mefi- 
mo palló en otros dias* Dcfpues en veyntc y cinco de AgoRo,dia Iucues,íe ce
lebraron las obfequias fuyas en el monefteriodc la Batalla , fiendo el mcímo 

5J R.oyprefentc con los grandes de-los reynos, y aun feñoras de grande cftadô  y 
prelados, hafta elObifpo.de Córdoba, y prior de nueftra Señora dé Guadalu-
Í)e,aunque no la Reynay la Princcfa; Lá qual por el mes de Septiembre en vna 
itera,llena de luto,tornó aCaftilla,dó;de fíic coníblada de los Reyes fus padres, 

que {obre Granada eftauan en la nueua ciudad de Sancfca Fe,que en laVe^a de 
aquella ciudad ardan edificado* ElReyDonluanauiendoembiadoaCaftilia 
a la Prínceía íu nuera,a quien mucho auia honrrado y preciado, entró con har
ta íolcdad en la ciudad de Lisboa, donde en el monefterio de Sánelo Domin
go por Abril del año íeguiente de mil y qnatro cientos y nouentay dos los eo- 
mendadores de las ordenes de Santiago y de Auis le dieron la obediencia para 

^  fu hijo Don Iorge, aquíen haziendo merced de ambos maeftrazgos, ledió 
por ayo a Don Diego de A lm ey  da, hijo d’el conde de Abrantes,quc no tardó en 
fet prior de Sant luán de Crato,por fin d'ei prior Don Vaíco de Atayde.En efte 
año entraron a habitar a los reynos de Portugal muchos ludios,que de Caftilía

G G G Gg iij yuan,
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yuan,fiendo echadóspor los Rcye&deCaftilla, por rio:qucayrdexarcLlu da i f- 
m o fre c í birla agua.d el Sanco Baprifmo: de manera,. que íi antes aura es Por- 
tugaimuchGsIudios,agoraíe acabaron dcinchÍLÍiis flnago gas:. on

nías leruiL a nuciuü^ciiuA j-tuLiiw ^v « ti- ^
Rufio dé la ciudad de Lisboa; obrataminfepey Rdaí  ̂qualora elfundador, el 
qaal por el mes. de Mayo echó de-fü prtípria mancy eierEasipkeas l̂e^oro-en fus 
primeros cimieri toa, haziendoeftaran.caricatidaynccéflaráaobra nihuGcacion 
detodos los Sanótos ,q u e  riiera-dc fencatatuiau%íaei-mncgrande msgei'kd 
por elìugary plaeadóndc eífI,au6torizandoIc grandemente ha gradas jCjiieuc- 10 
nealafubidadelayglefia- • Querierido nueftra' Sen or ayirdarle en-tan (ancla 
obra,fue defeu bierto ètte ado en Guinea elrcyno!dpM an icftngo,donde el Rey 
d ella v fus caudillos recibieron là águarteí ;San£to-Baptifmd. El Rey faciendo^ 
fohradamente la mii ettedel Principe fu hij o, vino'.porxi nfarnoaríes-d £ May o - 
a caer en muy grane tnibeza,qiie.lc acarreo tán fuerre cnferinedad,qu£panndo 15 
íe yd rapi co, vi n o poco a poco aidariirrafusdias^iio faltado foípc obade Vahead 
en algunas gentes L*- Cori cífo.íe pairó elitby tan pefadoyqueaborreciendo el 
finnar,fuplian efto con vnfefio deoropñoj ado enxinta.de ertipi-ciua- fírínando 
en fu.preferida todas iás ¿ídiriTTks.TOjcriniics>a-1 aperfoiúicRca by.man 1 feftanádfc 
la ydropefia,conocí ó fciareues diasi,pórJo/qfal comcPrindpe'qbé faaparcj a- 10 
uay difpónia para el diglofa curo * botñóbco a Kazcr miw mayorcs iinroín aS,y 
deícargar fu condenciar y lxd’elrRey:E>Giì:Àlofofupad:re?que para las guerras, 
que contraGaíhliábkbpuiendaiteniadptnu chpsA^aíbs dey glefias,y kaziedas

wnÉ* bnn . rt IAna¿nBiW\ ATV^AI'/yÁ  4 flTI P r\n íVrt.frÍ]» À llTm'fVWri illivirtfí * 1 ’  ‘ 'd otras gentes ja qu lenesera err car gunas

T&LOj ix x  V,
D’eí repartí miento ds'conqúíítas entrcl̂ amigüty'CafíiUaj' y-dtfigtnda d'tl Rey Don ”

, luán.,pordeíaibrirel yí aje deks:eíp^ijs^y-tcftámen50 y-muyete luya. _ . . ;

^ § " 0  s Cafrellaños^comocndá hitíoria deGaM Ia queda efcriro/defl 
cubriendo en ¿lie anoks índias Occidciiralcs : ¿R apa Alejandro 30 

q f a t o  cnciáño foguieiìtede mi b y  quatr-ódientos y noúentay tres,
 ̂en quatrode Mayo, por,fubuia^dada eítSant Pcdrode Roma en el 

año primero de fu potincado, cocedíóa IcsReyesde Gaíirik la cóquiíta d-xílas 
Indias,dexido a Africa al Rey D o luán,y a lüs Reycs de P ortuga] fus fucelYores,

hazla Poniente, porq los Caílellanosa lok Portugucfés-no-impcdidlen lascon- 
quiftas Africanas. Agrauiófe el Rey Dori Itian d“efte repartimiento d'el Papá,y 
embiañdo ciertas velas1 a correr las tierrasmaritimasd’cl Océano Africano* íe 
quexó,pidiendo,que íbbré las ciento léguás ledieílcn mas trczicntas,dc lo qual 40 
¿R ey  y Reynade Caif illa fueron contétO.gpürq con el deudo grande y mucha 
concordia,q aura entre ellos,holgaron dereondcícender,adoquedeífeaua cl Rev 

; Don luán. A l qual con voluntad d’ci Papá de dexaro, que por todas fu efíenqua 
trocientas v fetenta leguas,que era mas de lo que pedíale q ue el Rey Don Iu an 
fiendo mal aconfejado,queaó agrauiado.porq con efto vinoa declarar el dem- t i  
po, que las yílas de las Malucas de la eípecieria cayeron en la cóquifta de Caíli- 
Ila,entendiendofe antes mal lo contrario-: porque al Rey le fuera mas vtil pedir 
citas leguas haziaLeuante,obtenien do por ignorancia defns conícjcros-,lo que 
. ■ * defpues



'délos Reyes de PórtugaL /. ; .J  ô>
defpucs rcfultó fer danoío a íhs precenfos* Ordenaron lé cílos afñentos de re
paraciones en fíete de Iunio,dia Sábado,d’el ano féguíetc de mil yquatrocien- YA a  , 
tosynpuentayquattoenTordeulIasrvil!adeCailiiìa. . .

E l  Rey cada dia Íe=ha2±a mas pefádo con fu enfermedad quefíempre fe 
5 le y ua agrauando, aunque eontodoello, no le defeuydaua en fus tonquillas jt 

negocios de goucrnacion, pcrque:parecíendole, que con elaffientoy-rcpara-- 
miento de con quillas, que con ios Reyes de Caíliiia auia agora hecho,quelas 
Malucas,y tractos de la eípecieria cayan en ib diibrido, embió algunas caraue  ̂
las en elle año, para que por el Ocèano de Africa büfcaÜen camino para el co

jo  merci o fhyo,y de las otras cofas Orientales : pero las caráuelas rio pallando d’el 
conocido cabo,que llaman de Buena Eíperanca,noíe efectuó el viajeen tiem
po delle verdaderoRey.El quaí con grande animo tratauaeíle viaje por auiíbs  ̂
que tuuo de Pedro deCobanilla, que, como queda eícrito, aula embiadopor 
tierra a O  ríen te, a reconofcer y tomar intétos de losxractos á’eí IndiaGnepudy 
otras regiones de Leu.inte,.y eílando muy deiíeoíb, de querer ten erbaftanre re
lación dfefla naue^ació,acertó a llegar en elle año a la ciudadcicLisboa vn íxav- -, T
le de la India d el Prelle luán, pedona diícreta y de buen entendimiér.o, al qual 
recogiendo co amor, ie hizo muy buen irátamiéto, y confirmóle eakrelación 
de muchas co k s, de que de antes tenia auiíbs, all end extorcas particularidades,

10 de que holgó mucho : pero fus buenos defíeos le atajó la muerte^ aunqueaios 
Reyes fus luceiTores dio matheria y caufa,para hazer ios grades yíantos dleros, 
qued’eílosveemosauerprocedidod’dlosponcipiosíbyos* . T i
N o  aprouechandoningunos medicamentos,para la repara cío de la falud c id  

Rey,por auer lele cófirmadoladolecia, tomo cali porvi timo rem cdio,vra]Al- 
i j  ;garue,a vañar íe en las caldas de Mochiz,y dcxádo,a la Reyna con D ò Manuel, 

duque de Beja fu hermano en Alcacar de Sal,acordó de partir con D ólorge ib 
hijo,de las Álcacabas,aulendo hecho primero fu relíame t o. En el qual entre las 
de mas colas mádó a fu hijo D ó lorge la .ciudad de Coymbra con titulo de duq, 
y a Mòte Mayor el Viejo, co las tierras.d el Infantazgo, como las rauoy poíeyó - e

jo  eüníance DÓ Pedro, duq de Coymbra,agüelo a’el Rey,y padre acia Reyna D o 
na Yfabcl fu madre,y la y lia de la Madera,Bej a, y Vifeo,aun que no íe cumplió 
con el en todo.Secrctamentedexó poreredeiodeiosreynosafu primo y cuña
do D ó Manuel,duque de Beja,como a verdaderoy indubitable crederò dePor- 
tu gal, porqel Rey nodexaua hijos legítimos,y crac! duque Don M anuel,hijo 

55 d’el infante D ó Femado,rio d’el Rey, y nieto d’el Rey D ó Eduardo por linea le
gitima maículina,como de lo q eícrito qu eda,coila patentemere.H le teílamc- 
to firmaron el meleno duque D ó Manuel y D ó lorge maeílre de Anisy Santi- 
ago,y otras cinco perfonas de mucha cuenca, fíédo el numero de fíete te Higos.

O r d e n a b a s  íus cofas, fue elR eyalos vanos délas Caldas por el raes de 
OÓlubre,y no le eíloruado el tiem pò frío, muy contrario a fu dolencia,fallió a 
montería de puercos en dia triíle y de aguas, délo qual refultandole Huxo de 
vientre, palló a la villa de Albor, y aqui comencando.a tener acidentes morta
les , le fue denunciado, eftar cerca la hora de fu partida d’efta vida a la otra, 
fiendo los que eílo le reprefenraró Don Diego Ortiz,Obifpo de Tánger,y Don 

^  Diego a Almeyda,prior deSantIua,ayodeDo lorge. Eí Carbólico Rey, toma
do con mucha paciencia nueua tan re2Ía>como Principe, q  zelaua la fai nación 
de fu anima,hizo rodas íus colas, ordenando algunas a modo de codicillo,eíps- 
ciahnente mandó, que eílo que agora auia ordenado, leyeiTen en acabandode

G G G G g iiij elpitar,
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efpirar,y iu cgó puíícfícn por obra Jó en el contenido. Donde entre Jas de m as 
cofas pídia perdón a la duquefa Doña Beatriz fufuegra, y a  la ReynaDoña 
Leonor fu muger,y aí Cardenal Don Iorgc de Acofta^naeftro que fue déla in
fanta Dona Cathaliña fu tia ,  que fe hallaua a la fazonen la curia Romana. 
Allende d'efto con grande contrición pidió a vozes general perdón a todos los ; 
citados de fus reynos, citando en muchodolor dcfus culpas y porque fu hijo 5 
Donlorgeno le caufaffe en aquella hora alguna turbado, madóle quitar de fu 
p re (encía 3 quedando con fu perfona Real Don lorge de Almeyda, Obifpo de 
Coymbra,con fu hermano Don Diego de Almeyda prior de Santluan, y Don 
IuandeSiIua,ObifpodeSilucs,Don D iegoO rtiz,O bifpo deTagcr,y D ó luán l0  
de VaiconceloSjC.on.de de Pénela,que tenia la candela encendida, y al derredor 
muchos capellanes rezando,y ayudando le a bien,y con Sán£ta conítancia paf- 
íar en aquel tranfito. D ’cíta forma auicndoreynadoeíte grande y San&o Prin
cipe quatórzc años y dos mefes, dezicndo la vltima palabra Iefus, paffó d’cíta 
vida a la perdu rabie en eíta villa de Albor, en diez y ocho de Oótubre,dia D o- ^ 
mingo a la tarde, d'el año de mil y quatrodentos y nouentay cinco, fiendo de 
edad de quarenta años y cinco mefes y quatorze dias,y fus enterrado en iayglc- 
fia cathedral de Silues^por íu. mandado,de dónde por ordenación d el Rey D on 
Manuel fu fuceflbr, fue tráfladado a la cafa Real de la Batalla, fiendo el vltitno 
Rey en cfte infigne monefteriafue en terrado. Por cofa de grande marauilla íc iQ 
deue referir y notar, citar oy día fu cuerpo entero, auiendo tantos años, qu e fa
lleció. Fue elle Rey de tan grande valor , que quando la Cathoíica Reyna de 
Caftilla, Doña Yfabel fu confuegra ñipo fumuerte, pefandole d’ello, dixó con 
grande laftima; Muerto es el hotnbre.Dando a entender,que auia fallecido vn 
excelente Principe,que era verdadero Rey. ^

C a p i t v l o  x x y i .

90̂ . L ib .X X X V .d ’el Gbmpend.Hiílor.d'Efpana

De Don Manuel,decimo quarto Rey de Portugal,'y fus feñáladas 
partes, y ampliísima fucefsion.

' O  n Manuel, vnicod'eíte nombre, íu cedió al Rey Don luán íu pri
mo hermano y cunado en el dicho año d’rl nafeimiento de mil y  30 

| quatrocientos y nouenta y cinco, fendo de edad de veyntey fíete 
añosrppfqueíegun queda efcrito,naftió en Beja en el año en fu lu

gar en la hiftoria d’el Rey Don Àlónfo fu tio feña!ado:de cuyos padres eJ infan 
te Don Fernando,duque deViíéo,y de la infanta duquefa Doña Beatriz la pre
cedente hiftoriahà dado (ufficiente noticia, inoltrando como el Rey Don M a- ^ 
nuel era nieto d el Rey Don Eduardo por linea maículina, y viíhicto d el Rey 
Don luán el de BuenaMcmoria, y también quedan notados ios pronoíticos de 
fu nafeimiento. Luego que en Alcacarde Sal, donde la Reyna ya biuda Doña 
Leonor eftaua,fe fu po la mu erte d el Rey Don Iuá,fu e aleado por Rev D o Ma
nuel, duq de Beja y maeltre de Chriítusfu primo, en ci dicho mes de Oótubrc, 40 
fegun el teílamento d'el Rey Don luán, que conforme a derecho y j ufficia !c 
auia declarado por fu fu ccflbr y crederò.Nunca fue llamado Principe primoge
nito de Portugaljfi no duque de Beja y maeftre de Criftus: porque como no era 
hijodeRey,íino nieto,y el Rey Don luán y la Reyna Doña Leonor aun pudief- 
fen tener hijos, careció d’eíte titulo. Fue eí Rey Don Manuel Principe juíto ho- *5 
n cito, buen Chriftiano, zeladorde la S ancia Fe carholica, augmentador de la 
nobleza de fus reynos, muy humano,en efpecialcon religioíos,frequentando 
muchos monefterios, y caritatiuó,y tan limofnero j que aun los religiofos de 

- fuera
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de nucuás ¿erras,'y  deffeofede a c h a ra  âcünïnU
I f r a f ' gouernarbien fus.reyuQs¿ amadöfdc lös cífranos, y mucho mai 
J^losiiuÿôs;a^nxaicador y âmj^Eéador de:i5s reyrtos ccri grades diligences 

5 y ¿a&^rioiib^aníigade obraspublicas^zeladór deygiefias, y fabricador 
de muchas, iy^ígunas muyfum pniofàs / hdificó eí Real moneftçrio de Brien 
dûlafordenudé Sandl Hiefónymo,: medialeguaa baxo de Lisboa en la ribera 
dc^ ajoypát^3ü<eñtcrrorib y de losReyes fosfocrilbres, dexâdoai de la Bata-

ubiàaddibachaÊ^éyesfuspredeceHbrcSjfundaiidoeftanueüacàiâRc-ïc aldeide U  primera picdrhiiFronterô de île monefterio ,Yn poco mas aba*o,fa- 
bricó^lhcnnrifocaftillô,quc lîamati de Bekri, que ell¿ caí] en mirad de Jaŝ a - 
■ guas delrioTajt^algun. tanromas allegado a la nuera ihd monefterio, d  quai 
eftââfla mano derecha de! corricntedela agua., feruiendo efta fortaleza de cd 
fuettepara: defeñfadéáqtielta ribera y puerto de Lisboa,que ninguna nsö : 15 puede ïubir nibáxar en furibera, Íínházeríe falua/o graues peñas. Allende 
deflo cl ReyDo Manuel,ño íolafondó el monefterio de Sandia Maiíade Pe
il ade la mcñnarorden dcS anft Hieronymo -cerca de Sintra, y eí de Sanéis CÍa 
ra la Nueua de la villa dcEflremoz;, mas aun reformó en obfcruancia íos mo- 
neílerios de Sáct Frandfcode Lisboa, £bóra,y Sanearen, haziendo los cali de to nueuo con grandes y nobles edificios. £n ia ciudad de Coymbra hizo puen - 
te nucua,y su la.villa de Oliuenciala de fbbre Guadiana, allende de ocras ma
chas obraspias,y re paros: pu blicos de muchasÿ muy notables cofas.Enrre tan- 
taá excelencias y requ i firos Reales,refieren,que el Rey Don Manuel no feeícu- 
ío/d'c! deffbfto^quea codas iùencs-de genres, y en e/pécia! en peiíbnas Reales M caufábata,porque no obftancc,que oya muy bien a los negocíanres,que le fu- 
cedia con canta .breuedád dar las reípueftas , quedeípues no fiendo fietnpre 
-muyícpnftañce culo que auia déliberado: dáua algunas veces fegundas cédu
las y defpachos,conrraueniendo a lo que primero tenia proueydo, refulrando- 
le ello,de 1er Principe, que creya con facilidad,

3°  F y £ cafado el Rey Don Manuel tres vezes, fiendo las tres Reyaas, infintas 
de Caftilkj, y las dos primeras' hermanas' 1 la primera la infanta biuda Dona 
YJabe!,que fue mugcrd*ei Principe Don Alón fo fu fobrino, de quien vuovn 
hijo,llamado Don Miguel,quenafció cn Aragoñ,rn la ciudad de Car3goça,cn 
el tiempo5que fe feñalará, queá lograrle fas días, viniera aeredar codaÉfpana, 

3: ecépta Nauarra. Muerta la Rcyna Doña Y  ¿b e l, que fiédo Princeíkde Cäffilla 
y  Aragon, falleció en C^ragoca, tornó a cafar el Rey con Doña Maria /infanta 
de-CaftilUjhermana menor de la Rey na muerta, hija tercera de Don Femando 
yD oñaYfabel Reyes dcGaftilla y Alagó,de laquai vuo ampliffima generado. 
Primeramente al Principe D ó lu í, eredero de ios reynos,q nafció en Lisboa en 

4 0 105 palacios de ía Riñera,eñ el día y año,que láhiftoria éñ fu deuido lugar fcna* 
larip efp ues a U infanta Doña Yíábenque ñáfeiedo en la mefma ciudad en el 
riépo,que rabien fe mollrara/uc Rcyna de Caílilla5Lcon, Aragon y Nauatra,y 
de Alemana,y d’otros muchos eftados,rcynos ÿ feñorios^y fegun’da Emperatriz 
gntreUs infantas dePorcugal/icdo la primera la infanta Doña Leonor ¿n fa la 

41 gar nombrada,hija delR ey DonEduardo.Fue cafada éftamfantaPóñaYíábel 
con el Emperador y  Rey D o Garlos.Tuuo mas cl Rey DóManuei de la Rcyna 
-Doña Maria fu muger a la infítaDoña Beatriz,cuya natiuidad fefcñalari;qfoe 
duquefadeSauoya y Prinçeia de Pnm5tc,yRcyna deChiprc,cafada cóCarlos,

duque



daque nrpueno- de Saubya.Ma^vap;elR^:DmManécI& kR^najDo&M ít 
rUaUrtfantc Dontuys^'n^tó^« Abraces en éi riepoyq/tá hiftbrî  moflea.
Deípucs vüo al infante DbnidbnríqueiqiK n a f d ó x ^ ^
Abrátcs,que esen láiíüera de ̂ Pajo,.? como Jb fcnalarómos errjWdcUi d ip j o ga r, 
.elquAlesagoiadigñríM Ygier̂ cHpip.ckaKaypt̂ iie.5

y fueros defenfor de la Santa FeCatlioHca JTuifOtnaí eí:jKĵ vtonMaiiud 
al infante Don Alonfo,que nafció en Ja; dudad de-Ebdrá̂ eníid uempâ qneía 
liifboría móítrará, y fíendo de edad de fieteañós-, fue heehoLCardenaUgbtel 
Papa Leo décimo,enel año queadelantefeverá.
ala infanta Doña Gathalina,quc nafció y fal! crió enría mefmaícindad deiEbn- io 
ra.Defpües la Reyiia Doña Manatornó a hazcrTeprrenadáieiT:E^rq: yyrauiédp 
mouido.fue la corte a UciudaddeLisboa^dondeyendciempoquecnfb lugar 
fe. moíf rara,parió otro hija,llamado el in Faríte.Doniférnandof Dcfpues taRey 
na Doña María fe hizo preñada, y  en Almerin m ouíó de nuencrirUuup raas¿J 
Rey Don Manuel al infante Don Duarre, que nafció en Lisbéaíencl tichipo, ^ 
qiieíá hiftóría feñaíára.Defpues vúo alinfantc D ó Antonio , q*3uic.do nafeído 
en la ciudad de Lisboa, en el tiempo, queen fu lagárfcveráyíaHecio: tamicen 

- aqui,v de íii parto fucedio la muerte de la Rey nafir ¿nadre.: v ¿L * ; l ' i . ¡ :
LA tercera mugcrd’el Rey Dó Manuel fue la Reyna Doña Lconoidnfo^a.de 
Caftillâ híja de Do Philipe, primero defte nbmbreRe}7deCaíMl}a3ŷ rchiduq so 
de Auftriajduque de Borgbña,y conde dcFlandes jde.quicn vori vn hij ó,llama 
do el infante Don Gados, que luego murió. Deípucs d’el íalkcixnicco xtóRéy 
Dó Manuel, parió la Reyna Doña Leonorcn principio delreyrroritel Rey Dó 
Iuan,a la infanta DoñaMana,Princefa,que con grade pudiciciajyilímpieza b>ii- 
uc,cuya natmidadfeinoftraráen íu lugar, en la hiftoriad'elR-eypon Iuandn 15 
hérmano.De manera que los hijos y hijas,que el RciDon Manuel tuuo dé las 
tres Reynas, Doña Yiabel,Doña Mariâ y Doña Leonor,fobrinad'cllas, fontre 
ze;losvaronesnuéue,ylashijasquatro. ■> - ; ^ ■

906 Lib.XXV.delCpffiiperid^Hiftor.d’Efpafia

C  A P I T V L O  x x v i i
40

r Délos títulosdec6nde,qufrcl Rey Don ÏÆmûerdio3'ÿ conuerííoirác losMprosy 
ludí os, y nucrimcmio del Reyjyprimeráiuurgacion de Calicut.

¡ V e el Rey Dóii Manuel Principe, q no foíoéftediófus tevnos con
« -'•■i r  * r t  ‘ .  _ v ^ - *  i  • • '«  ^

€§li5 i¡F>‘hÍzo conde dePortalegre,aunque gozó fblód'tl titulo , porque los 
vezinos d cftaciudad fe defen d icró,mediátcfu5 príüiíegios,íeguñ en los tiepos 
pafiádos lo auiá hecho dt>cros grades ñdaígos /A D o Vàfco deGam aalm irite 
de Portugal hizocode de BedigueraAD ó Martin de GaftilRláco^code de V i- 
llaNueua.ADoIuá dcMcnefcs^códedeTaroca y prioxde S .Iu lA  D oRodrjôo 42 
de Merlo,code de Tetugal-A Dó Pedro deGaftro,codede Mófáinó. Á  D ó f  ra 
cifeo de Sofa,hij o d e lp b ifp o  de Ebóra,códé deBcm iofo A  D onA ntóníode 
Portugal,conde de Linares. De la ffiéfraa mañera cóftitüyó en brillos ÿ erados 
honoríficos a muchos nobles fidalgós pórfüferal largueza y mauriíficécia Era 
elRey Do Manuel ra amigo d’elaugmeto delaSáta Fc*yexftimacfon d’e! Iudaif 45 

1 4 9 6  moyMahom^ano,qacxemplo‘delosRcyesdéCaíblía^veñidoeiáñodeinÍlVrin.iHririPiirní-vhnnii-ï vrfUíTr. a» ...,.«1 - . . .  ■ i _ - >■-- *. . - -  -----i. -J
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dios, ccepiando a los hijos y hijas,detreze anos a baso,que mando quedar, r.ó 
ohíláte, que no quííidíen,y que aun por tuerca recibieren la Santa Fe. Halla fe 
cu algunas relacioncs,que en elle año vuo en la ciudad de Lisboa grade cemo- 
cion popular de los Chn (líanos viejos contra los inicuos, de quienes ios nue-

propno . El Rey Don Manuel con acuerdo y confuirá de los de fu coníejo, 
mudando parecer, en lo que tocaua a la conueríion de los lo di os y M oros, de 
quienes,aun de los q auia venido de C  afti í j a, auía grade numero, na ando íegun 
alg’ aas relaciones en el año(eguíente de mil y quatro cientos y nouenta yiic- 
te, fo granes penas, que todos recibiefsen la agua d’el Sánelo Baptifmo, y ha- 
siéndolo porfuerca, Ílicedíadeípues,como gente neonta,rreícay aun violenta 
en la Fe Catholica,grades apoftafiasfecreras, perpetrando arau¡(limas heredas, 
j  udaizando y mahoraerizando . Por otras relaciones fe entiende, auer libo ia 
conueríion en el año de nouenta y nueue.

L a  Reyna biuda Doña Leonor, y Doña Yíabel duqueía biuda de B tapan
ca hermanas, intercedieron tanto con el Rey Don Manuel fu hermano en el 
perdón de los hijos d’el duque de Braganca, y reílituciondelos citados pater- 
nosjqueandauan-deííerrados en Caftilía dende el tiempo de la muerte d'cl du- 

t0 que fu padre, que el Rey admitiendo fus ruegos y fuplicaciones, conddcédíó a 
ello, no dando lugar, que los hijos d’el duque, que eran fus fohrinos, y ddeen- 
dian de tan clara y Real cepa, pereciefsen, y reílituyó a Don Iaym c, que era el 
liijo íegundo,quito el duque fu padre folia gozar y poíTeer,aüi en eilado,co_mo 
en honores:porque Don Philipe, que era mayor,auia fallecido en Caftilía. La 

¿y mefma clemencia y humanidad raoílró el Rey D ó Manuel con otros, q  auiao 
pecado,aunq el nueuo duqueDo Iavmenüca deferuió a la corona RcaLhl Rey 
D on lúa auia procurado, por todas las vias poíEbles,tener intelligecías ce las co 
fas de Leuante fobre el trato y comercio de la eípecieria, q auia defecado traerá 
Lisboa por el mar Océano de las riueras Africanas^conñderádo ios grandes hi

jo terefcs,qued’ello íe podia íeguíral patrimonio Real y aí de íus fubditos: por lo  
qual el Rev D 5  Manu el,cotinuando muchas diligécias y platicas d’eíte comer
cio, y defecado acabarlo q los Reyes fus predecesores auian i o tetad o, emhtó al 
deícubrimicto d ĉíte viaje,tan largo y crdi incógnito,a D 6 Vafeo de Gama, pa
ra q cofteafse las riueras Africanas,hada el mar Bermejo. Elle ñ dalgo llenó dos 

35 nauios,eívno llamado Angel Gabriel,y el otro AngelRaphael, enlosquaicscó 
ciento y quateta y ocho hobres partió de Beth íc de Lisboa en ocho dé IuIio,dia 
Sábado d'eíle año ,v tirando fu derrota. lle^ó en veyncc v ocho de Iulio a la víla 
de Santiago,de dóde en la cótinuaciondefu viaje, pandero alos tres de Agoíto. 
E n t  RE-tanto el Rey DonM anuel,q bailad le  tiempo auia edado fin co traer 

40 matrimonio, cafó en el año pr cíente con Doña Yíabel,infanta de Cafhí!a,inu- 
ger d’el Principe Don Aionfo, y al tiempo de la concludon d’eile matrimonio, 
falleciendo en la dudad de Salamanca en quatro de Gclubre, el Principe D on

45 ñon dé los reynos de Caílillay Ara50, como primogemta.En eñe tiempo Don
 ̂  ̂ v '  11 1 f u S a

danego
en el redo d’efte año, y en el principio d’el fcguiente de mil y quatro cientos y

nouenta



noueuta y ocho muchas aguas, halla que en veynce y fiere de Mareo, dia Mar
tes, llegó en Macan bu que, tierra de Moros, de donde prosiguiendo fu largo y 
diffidi viaje,pafío a vna peña, que le pufo nombre Sanót Iorge. D e allí llegó a 
vnos baxos,que nombrándolos de Sanót Raphael,pafío a Monbaga en fíete de 
Abril, y halló fer aquella rierra fértil y joyo  fa, y de grande comercio : y ñaue-  ̂
gando adelante, aportó en la ciudad de Melinde, y no íblo deícanfó algo alli, 
mas entre el Rey D ó Manuel y el Rey de Melinde afsentó paz, y paísando ade
lante, aportó en veyn te de M ayo, día Domingo, en Calicut, tierra tanto por el 
y  por todos deteeada.

C a p i t v l o  X X V I I I .  1 0
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De Iayda d'el Rey Don Manuela Cartilla, y Aragón, y muerte déla Rcyna Doña Yfábel, y 
bueltade Don Vafeo de Gama de Calicut, y yda de Per Ahiarez Cabralde.
^ E n IEN DO ala RcynaDoña Yfabel,Princefa, primogenita de 

Caftilla, Aragón y Sicilia,la fuceífíon de tan poderoíos reynos,fue 
ticceíTario al Rey Don M anuel, patear a Caftilla, para lo qual en fu 15

_ __aufencia dexanao por gouernadora de los rcynos a Ja Rcyna binda
Doña Leonor fu hermana,y juntamente al marques deViila Real, partió por la 
Quareíma d’efle año a C aftilla, para ícr j urada la Reyna por Princefa, licúan 
do en íu acompañamiento a Don Iorge, maeftre de S an tiago  y de Auis, hijo 
cTcl Rey Don luán,y otros fida!gos,con numero de trezientos de cauallo,y lie- 10 
garon ala ciudad de T o led o , donde los reynos de Caftilla y Leon juraron al 
Rey Don Manuel, y a la Rcyna por Principes de las Áfturias, crcderos de los 
reynos, fien do prefentes los Reyes padres de ella . Concluydo lo de Caftilla, 
partieron para los reynos de Aragon,al melino juramento ,y la Reyna Doña Y -  
fabel, nueua Princefa, que yua preñada, parió en la ciudad de Caragoca en ve- 15 
yute y tres de Agofto,dia Iueucs,d’efte año vn hijo,llamado Don M iguel, vni- 
uerfal eredero de lósReyes de Portugal y Caftilla,y falleció d'efte parto la R ey
na Princefa Doña Y  label fu madre,cuyo cuerpo fue lleuado ala ciudad de T o 
ledo, donde en el monefterio de San % Yfabel, que es de religiofas de Santa Cla
ra, acabada de fundar por los Reyes fus padres , fue fepukadaenelcorofuyo p  
por fu mandado, quedando el Rey Don Manuel de tan grande Princefa muy 
fabia, honefta, y fobre todo Catholica, con grande trifteza,y lleno de luto bol- 
uió por Oclu brea Portugal,dcxando en C^arago^a a fu ynigenito D on M iguel, 
el qual defpues d*el fallecimiento de la madre, no tardó en fer jurado por Prin
cipe de Girona,primogenito de Aragón,y Sicilia. 35

D  o n Vafeo de G ama hallan do a Calicut, fer pueblo de grandiffímo comer
cio de efpecieria y drogas, y otras ricas mercaderías, que era lo que tanto auian 
deífeado los Reyes de Portugal, vio en íu puerto muy grande numero de na- 
uios, que llegauan a mil y quinientos entre chicos y grandes ,  qu e andauan en 
cftetratodelasefpecias, aunque no eran buenos para nauegar, cípecialmentc ^  
viaje largo, ni tenian buenas ancoras, velas, ni aun agujas de nauegar, ni cofa 
buena a refpeótode las ñaues Portuguefas,ni valían nada,para pelear con las de 
aquí, ni nauegar fin viento en popa. Don Vafeo comprando aprecios baratos 
muchas efpecias y medicinas, admirófe de las grades riquezas de aquella tierra, 
donde auiendo citado quatro mcíesrio cumplí dos,partió de Calicut enlueues, 43 
treze de Septiembre, y nauegó todo el refto d’efle año,y parte d*el principio d’ei 

I 4 9 9  feguicntede mil y quatro ciemos y noueta y nueue. En el qual el Principe Don 
M iguel,q a Caftilla le auiantxaydo,fuc jurado en la villa de Ocaña por Principe

délas



de las Alburias ̂ eredero de los rey nos de Caíbíta porEnero.En el mes feamen
te Don Vafeo fien do de bu cita para Portugal,llegó en diez y ocho deHebrcro 
en U ciudad deMelinde,y de aili tirando fu viaje,pafió por Sanct Jorge, y apor 
tó en primero de Marco en Mocan bique, de donde vino en tres de Mar^oa la 

5 y lia de Sancl Blas,y ajos veynta d’el mefmo al cabo de Buena Eíperanca, N i-

. • - de los Reyes Je Porraga!. . qq̂

co,auiendo veynte y feys mefes tardado en iu nauegació , déla qual dio la bu- 
ÍO cita co î folos cinque'ntahoinbres.Cófu delicada venida, no folo el Rey fue a- 

legregnas toda Portugal,por auer fe acabado de defeubrir viaje tan rico y prof 
pero,y de tan vníuerfal vtilidad para to JaPortugal,y por fus grandes feruidos^ 
dignos de perpetua re in uñera cloróle donó muchas mercedes de remas, priui- 
ledos y libertades, y también las hizo al capitán Nicolás Coello . D eaqu i 
los Reyes de Portugal comeiicaron la hci mofa nauegacion y rico comercio 
de ladpecierii.

E l Rey Don Manuel fi endo informado de Don V afeo , Jeteóla de grande 
importancia el negocio def cubierto de la d  pedería,y también teniendo ya no 
ticia J’el viaje que íc deuia nauega r , determinó de tornar a embiar a Calicut 

2-0 vn a a mi ida de doze carauelas, i iendo capitán Pero Aluarez Cabralde , hobre 
hdalgo,elquaI lleuden la armada muchos fidalgos, y mil y quinientos hom
bres con cinco rehgioíos de h  orden de SanÉtPrancifco ,v  todas las cofas nc- 
ceiTarias para viaje y nauegacion tan larga, y mercadurías para trocar y cambi
ar por las efpccias, y medicinas y otras cofas Orientales , fegun todo ordenó

2.5 Don Vaf eo. Para cito eí Rey nombró en ocho de Marco , dia Domingo d‘ei li
ño centeínno de lubrico de mil y quinientos d’el nafcí miento de nceítro Se
ñor porcapiran genera! al dicho Per Aluarez, el qual comento fu nauegacion 
en quatorze d’eí intím o/ln Sahado>y pallando a v ifh  délasyflas de Canaria, 
llegaron en veynre y dos d’el mefmo mes alayfla de Santiago,y de allí conri- 

3o miando fu viaje,defcubrieroü en veynte y q na tro de Abril, día Viernes laysía 
del Braíil.A los doze de Mayo,pareciendo a la paite Oriental vna Cometa de 
grandes rayos,a ios veynre y tres d’el indino comencó tal fortuna,que no folo 
las aguas d’el mar teman de dia color de p ez,y de noche de fuego, mas aun en 
cita traueza y furia efpantable de mar,allende de anegarle quatro ñaues, el re 

.35 íto de la armada corriendo grande rifgo. continuaron fu viaje, v la capitana y 
otras ñaues en diez y íeys de linio aportaron a viífa de cabo Doblado, de don
de a los veynte de Iulio llegaron a Moca ubique,

C a p i t y l o  x x x x .
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40
De k mnerre o’el Principe D on Mgueíry fegundo matrimonio d’el Rey 

Don Manuel-y conrînuaàon o’el viaje déla India; y naíciini- 
ento d ci Principe Don luán , y de ia in

fanta Doña Yübel,

N efte año centefimo, en el dicho dia veynte de Julio, dia Lunes, 
no fe logrando la vida d’el Principe Don Miguel,falleció en la ciu
dad de Granada, quedando el Rey Don Manuel fin el Principe fu

3  y meo y m uv amado hijo,cuya muerte fue llorada en toda Efpana 
y enterraron le en la mefma ciudad de Granada. Pero Aluarez Cabralde lle  ̂
uando adelante fu viaje, llegó en dos de Agolpo en la dudad deMeImde,de

H H H H h  donde



donde en fíete d'elmefmo mes partiendo, aporto a-fes veynte y  dos en A flja- 
Uina,y profegüió de'alli fu viaje,hafta q en veynte y dos de Septicbrc, día Mar 
tes,llegó a vil a legua de la ciudad-deCalkut,pu eblo bié delicado,En eñe tiépo 
cílaua yacoiicluydo cafamiento entre el Rey Don Manuel,y fu cunada Doña 
Maria infanta de Caililla, hermana de la Reyna Princefa Doña Yfabel fu pri- 5 
mera mucrer, por loquaila infanta nueua Reyna de Portugal pardo de la ciu
dad de Granada en Miércoles veynte y tres d'tl dicho mes de Scpciébre d’d ie 
año,trayendo en íu compañía a D 5  Diego Hurtado de Médoca Arqobifpo de 
Seuilla,y Patriarcha de Alexandria,q defpucs fue Cardenal, hermano d el co- 
de deTédiIla,y llegada a Portugal, fe cafó con el Rey D o Manuel ,d  qual vuo 10 
d ella los hijos y hijas,de quienes arriba queda hecha la relació en efta hiftona 
de Portugal acó lumbrada. A l principio de fu llegada, tuuo Per Aluarez fus co 
ciertos y conuenios con el Rey de Calicut: pero para los tres mefes veniendo a 
diícordia, rópieron con daño d el vno y d’el otro,por lo qual Per Aluarez par
tiendo para Cochin,llegó en las tierras de Malabar en veynte de Dezicmbre,y 15 
allí contrató con el Rey de Cochin,el qual dadole carga de efpecias para fu ar
mada,dio la buci:a,y llegó en quinze deEnero d el año feguientsde m ily qui- 

1 5  O I nienros y vno en Can a ñor, de donde a los veynte y dos cié Mayo veniendo al 
cabo de Buena Efperan^a, llegó a la ciudadde Lisboa con foias íeys carnudas 
en vltímo de Iulio,dia Sábado. De d ía  manera el comercio y contratado déla 10 
cfaccieria traxó elReyDon Manuel a la ciudadde Lisboa,donde dende eñed-- 
c;npo florece con tanta vtilidad y prouecho de fus Reyes y iubditos. Defpucs 
el Rey continuando fus comercios,y nauegaciones,y con quillas de Oriente, 
alargó fu nauegadorí a la China , no  parando las armadas Porruguefés, ha- 
ña venir a la profperidad y mageílad de nueftros tiempos.

A n t e s  que d  capitán general Per Aluarez apórtale aLisboa,auia embia- 
do d  Rey Don M anud a Calicut tres ñaues y vna carauela, cargadas de mer
cadurías co luá de la Nueua Gallego, creyendo, que la armada de Per Aluarez 
viñera tenido mejor Íiiceílo , y d  Rey andado eneílenegocio del nueuo viaje 
ta entremetido y diíigéce,quifo,que fus armadas llega lien a cargar las cfpcchs 
a la mefma tierra,donde fe criauan,por lo qual en eñe mefmo añoembió a vn 
grande piloto,llamado America Veíputio,de nación Florentin,con quatro ca 
raudas, para que buícaflé eílrecho y nueuo camino para las yslas de lasMalu- 
cas,dñde fe cria la efpedería,y nauegandoporelcabo deSáófc Auguílin,tom ó 
fín hallar las,ni aun llegar al río de laPlatary affi pallaron algunos anos,fin que ^ 
Portuguefcs ni Caftellanos pudieílén auer aportado a lasMaIucas,y quado Me- 
garó,vuo hartas diferencias entre los Reyes,como algunas dellas yremos apu
rando fum ariamente. La fama délos Reyes parlados de Portugal nuca efluuo 
mas eftendida por el mundo,quanto en los tiempos del Rey D ó Manuel, por 
las continuas y largas nauegaciones de fus .armadas, y el Rey no teniédo otra 4 o 

l  f\02 C° â Cn e^ °S ĉ astanm cn peflkmiento,determinó en el añofeguknte de mil 
y quinientos y dos, de tornar a embiar a Calicut al dicho D 5  Vafeo de Gama 
almirante de Portugal,Al qual en tres de Mar$o,dia Iueues,haziendo capitán 
general, 1c dio armada de treze ñaues y tres carandas, con muchos fídalgos, 
y grandegente, mercaderías ,  municiones y vituallas, y rodo lo de mas ne- 4 5  
ceílario para viaje de tantas aguas . Defpues que Don Vafeo partió , el Rey 
Don Manuel aun no contento con la grande armada y poder que con el ein- 
bio , tornó dende a muy pocos dias a embiar nueua armada para Calicut

de cinco
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bre de tracia en damnación ae íus animus -y netmpidg viduiuuc^uc.giict or- 
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,______ Ifiolü^aFqUedíi d icho, yinoaferduquda dp £aú.oya y  Priucejadc
Piamone^ y iFvCpia-dc C h ip re , por efpreteniby derecho queiosdtiqiiesde 
Sauóya tienen al reyno d eChínxe^.ufíilizyiícm t ir u ja u a .duquefhmafido, ; 
en quien mas resplandecieron Jos a ^ 5 4 ^tóbIéíá^@ agüificeñd%gub la d if  i0 
pufícipnyge.nnlezadefuperÍQaáil^dlfei^auiiTiqMqájafcijQíEmáiiuid^hiví 
liberto decimo duque de Saboya, y Princípe'de Pbm ònte y.y dley:dre ,Ghiprci 
Defpucsd’cl partodeíám fantaD óñabeatnz, n otardólalltyhaD oduM an 
ría fu m abroen hazeríe prenada d el in faine Don Luys^cuyon afciíiiicnM fu - . 
cedió eR la viliade^Abráces ei) dos de, Marco, dia Sabádo a las- ¿Jos horas d f la ^  
mapánájd^el añofeguictede mil y quinierosíy feys.Effe ín f^ tc  fue vq creciere 
Principe, dignó deja cílirpe Real ds;dódé procedía,yidgr^daigloria y horra,7  
muy.amacío^np fojo de JblÓJyos roas, au n efe jos eiba¿GS;,^yanüyprcciadoy 
eílimado d’el Emperador Don Carlos fu cunado, el qual diu vpfizs yez.es ledió , 
a encender ,1o mucho.quedctlcau a yhójgarla;quele fegüiefl^y-frcquaitaíTc fu J>0 
cortés para le hazerios regalos y beneíiciQsque fu períoca merecía: pero qyííb ' 
mas continuarla cortedcl Rey P on  luán fu hermano , en cuyos vltimos años 
de rey no falleciendofue j epultadqxn el mqn eílerio d eBejeji f ;qu c auia fun - 
dado eiReyponM^nvielfu padre. r-o-v..V; • ■■ x ; j.o'-r * • :

S e o  v .n en algunas relaciones fe halla ¿-en elle ano do fcys algunos Ghrr- ~ 
ftianoe nueuos de la ci udad de Lisboa en ei mòneflerio déSanóto Dom ingo, * 
haziendobmla d’el Sandffimo Sacramento_5enprciencia de ciertas muge- 
res Ch.riilianasviejas-¿ellaseoiigrandeindignacionjfomando fuschapincs, 
comen^aron cn el mcfmo moneílerio.udar en ellos, dando; tales v.o?és,y do» 
ziendo : por vos otros perros nos vienen las peftilencias y malos a h ó s y  otras. 
cofas á cuas femejañi resaque acudiendo ajruydo dosi reíigiofbs facerdotesdel 
mcímó conueiito conbuen zelo , aun .quecomo indiicretos , faEicron con 
cruzes en fas manos jdifeurriendo por muchas callesdc la ciudad ,dczíendo 
a vozes ; mueran  ̂mueran los perros erejes i qu e por ellos vienen à la tierra 
hambres y peftilencias .. -Con ello vuo tan grande alboroto en toda ía ciudad, . f 
que juntandofe al ruydo grande numero de Chriílianos viejos, no íolo mata
ron en èlle dia que era doze de Abril ,  mas de quatro mil Chriílianos nue
uos, padeciendo culpadosy por culpar, mas aun Ies fueron robadas fus h azi

enda* y



codai,y muchos d ellos con la turbación queinadosyhcchos poluos en la di
cha plaça d el Ruíio,no bailando los mandatos y auctoiidad de la j uilicia a pa 
cifícar y quietar cita com otion popular, la quai fue de tanto furory iridiana- 
cion, que le rehere pervulgar tradición , que andando los ChriíHanos viejos 

j  difeurriendo por fus cafas,por coger ios, vno fe eíeondió dentro de vri tonel, 
pareciendo le,que en ninguna parte podía eílár tan dilfímulado y  íegurorpero 
los mocos y  mochadlos quando al mefmo no pudieron auer, echando ma
nos d el tonel para llena délos otros que quemáuan , no folo Fue el miíéiable 
hombre licuado al fuego, no obílante qué quando vio , no poder eícapar de 

. fus manos,dio vozes,por que no le maraifen, mas aun quemado luego fin re- 
10 dempcion,deziendo todos:Allayreis Don ludio con ios de mas. El Rey Don 

Manuel,queen ella fazon fe hallaua en Ebora, haziendo llenar a los dos fray- 
íes de Sanólo Domingo,caufadores principales d’cíle grande delicio ,  fueron 
en aquella ciudad quemados,)1 hizo ahorcar mas de fcíenta hóbres,de los mas 

. principales del a lborotoso auiendo faltado otros muchos ruydos ,  y  graues 
5 incontienientes por el relio de Portugal;

O t ic o  s quieren dar a entender, aucr paíTado ello en el ano íeguicnte, de I$ < ^  
mil y  quinientos y hereden el quai la Rëyna Dona María fu muger parió en la 
meíma villa de A b ranees,al infante Don Henriquc,cuya natiuidad fue en cín 

lo co d’el mes de íunio,dia Sábado , a las fíete de lamananl.Eíle infante, legan 
queda notado, vino a íef Cardenal d el titulo de los Sánelos Quatro Corona- 
Jos,y primer A rçobifpo de Ebora, y Inquifídór general délos reynos de Porru 
gal, el quai a la hora q ello fe eícriue,biue folo Je todos los infantes, hijos va
rones d’el Rey D6 Manuel,fíedo excelenriííimo Príncipe,y t i  Catholicoy reli 

xy gioío prelado, quito  es clariílimo dechado y efpejo de losprelados de íu ri¿- 
po,y vnico fauoreccdory remunerador de los doótos varones, y  grande cania, 
para que fe ayan defpertado fus excelentes habilidades y  ingenios de la nation 
Porcuguefà,qiie affi agora florecen en todo genero de letras y  fciencias.

E n  el ano íeguiente de mil y quinientos y ocho, el conde de Redodo fíedo j  ̂ 0$ 
30 capira mayor de ArzilIa,Mulcy Mafumer Rey de Fez cercó efta dudad có cict 

mil Moros de picy de carvallo,que para ella nación no es numero excd£uo,íe 
gu (aben cógregar fus huelles copiofas.LosMoros co fu muchedubre pudieró 
tanto,que no folo ganaron laciudad,mas aun apoderándole d’el caíBIlo luyo, 
compelieron al conde a recogerle a la torre d’el homenaje,co los q en elpudie 

35 ron caber Hallándole el code en ella apretura,fue focorridopor el Rey de C a - 
ílilla,que fe hallaua en Burgos,de donde embiando ainandar a Pedro Nauar- 
ro,códe deAlbeto,quefue vno de los más feñalados capitanes,q en íu tiempo 

; floreció eh,el mundo en la arte militar,fueíTe a íbeorrer al conde de Redondo, 
y  partió de Malacracocafí dos mil ÿ qüíhictos Toldados viejos,que venidos de
l í  t n .. ICC __1________ _ IT.fl— —___ .11-

de IqsReyes de Pommai

y  J  rU L i w  U i A j  u a  i v i y  ^ u i u v  v u  as*  v

por la mañana,yechó alós Morosqde déritroauia, compeliendo alReyMu- 
45 ley Máfumet, a redrarfe aquena iiodicádbs afli.En el diá fcgüien-

te con algunas piezas Je artiliéiiá íeguiendócl conde al Rey M òro j  Icphío en 
h uy da,yfueaFez,y elhuclto aArzilla^aguardcS aÍli5fíáfta;que llegó |a armida, 
que eniu.focDiró embió cl’Rcy DonManuel ,como le notó ello en khiíloria

 ̂ .......... ‘¡fi > .



de Caitilla,íibrandofe de cfta maneraÁrzilla. El Rey D  en Manuel en todo fu 
tiempo continuado fus viajes,y naucgacio de la India, en el año de m ily quin 

I  < 0 9  ien tos y nueneembiónueuo? capitanes alia, y el Rey de M onicongo, va i alio 
y^ y cofederado fuyo deíTeado inftruir en las cofas de la rcligio y policía de biuir, 

embió vn hijo luyo,q fue llamado Don  Henrique, infante de M onicongo, al 5 
Rey Don Manuel,que tenia íu corte en Ebora.fl qual mandó criar le cnSanót 
Heloy de Lisboa ,dode fue enfeñado,no íblo en las cólas déla religíó, pero añ 
en la lengua Latina,paíTando fu diligencia en dozcaños^cpen el reynode Por
tugal eftuuo,a tener buena noticia de algunas fciencíasy tacükadcs,y hecho 
ObifpOjboluicdo a íu tierra,hizo mucha vnlidad y frudf o enla'fagrada religa 10 
on,auicndo embiado el Rey Don Manuel muchas cofas decentes al culto dl- 
uino,y otros prefentes y dones al Rey fu padre,amigo y Íeruídor fuyo, y prime 
ro ciertos religiofos de Sanól Heloy , que caufáton grande fruóio en jas cofas 
efpirituales.

E NVeynte y ocho d’eí mes deÁbril,dia Martes,a la vna hora deípttes de m e ij 
dio día de cite ano, la Reyna Doña María parió en la dudad deEbora alinfan 
te Don Aíonfojcl qual fiendo den de fu niñez criado en las colas eeclefiaílicas, 
vino de tiernos años a tener capelo, pero no fe logra ro fus dias,cómo lo dexa- 
mos notado. De ella manera daua nucíh'o Señor amplifEma pofterídad de hí 

15  IC Íos Y al Rey Don Manuel,el qual en eí año {¿guíente de mí! y quinientos
y diez com ocatholkoPríndpe aun no contento con fus nucuas y cotidia
nas conquiftas,y nauegaciones de la India,prefiguró las guerras de ios Moros 
Africanos^cnamgos denueílraSanólaFe.Porlo qual em&iado a Africa a N u - 
ño Fernandez de Atayde con muchos fidalgos y gente de milicia de fus rey- 
nos,ganó la ciudad deZafin,cuyo primer aícavdc fue el m eím oN uño Fernán- ^  
dez, fu cediendo por todas partes raüy pro fpeí amenes fus negocios a elle Prin
cipe . A  quien la Reyna Doña María fu inuger parió al infante D on Fernán- 
dojíucediendo íu nafeimiento notable , por aueríidocon grándiffima nieue, 
coja,que nunca los queaía fizón  bíúian, vieron cri Lisboa,adotide fue f j  na- 
tiuidaden creynta y vno de Enero , entre las nueue y  las diez antes de media 

1 5 1 2  noche d’el año de mil y quinientos y dozc. • ‘ . :
"¿’ a Y A Z e t  o ¡muevo Rey délos f  Urcas¿ tu uo también muchas guerras con yn ho 

bre Santero M oro,}llamadoT echeüe Cufelbafié?2aci6T erfiano^habitante ¡a -Ártiienia 
Menor,¡que exponiendo j  interpretando en cierta maneta eídlforan contryb\ahoma¡a- 
uiaymdo a fir  muy rcuzrmáado d¿ muchasgtnícs fimpltsQritnidcsfimdofaMrtcido'^ 
de ¥ jmebcognommadofophy Rey de^crjiaynetopor íméáfeminma deDanid Empe
rador de Trapefinda  ̂airibanombrado-yveniéndo clmtfino R ey ffmaelSopdjy ca Us fflcf 
mas manas a abantarlos rey ñas. deRérfia. Dcjpues 'deafias yerras y atAmysanos antes 
daua. el Rey Rayazjto quietud a los Vhnfimnosybt,üpañdbjeen fu  finefSim as con los, li
bros qye armas-pero efifi^idarepofadaje perturbfio^ Cor A®
€Ptg. $e¡in,que defiys qfiétén\dyófnenfitrpn!a rfbWupiéia^iefrk, con pretenfos de rey 
wat cadayno * ^ e  ¿feos el S elin3 que éraelmenor de TffióS fifis s pUdo'túrô que rebelado 

, fidps-pe^seotra el ̂ ey fu padre fonffiupr de losjafidarbsyfaxacsjepriúo del reym 
■ ' dicho-ano uedorp ¡aíuedo trcyniay yh ¿anosi q rey ñaua. E l dcfpoyado Rey

canunadopara Diomet ocay ucblocercade Adrianopoh'fi acabarfisdias fice muerto en el 45  
cammoyn yeyntey fies de Jumo fita Kitercdlesfiopokfini. q por madado de Selinfu hijo 
le atetafiado vn medico ludio y  Jucediole pi los rynosfu hbdSdfiprimeTo defie nombrê

■ décimo Rey de los Tw'cos de la Imeay familia de los Reyes Othknianes'. Rué tí Rty S clin
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fanguinolento con tra  fu  propriafangre^ p o r  que m  cem en to  d ea m r hccb^m dtar a lR ey  
f u  pudre , n o p a r ó fa fla  que p o r diuerfas y ia sy  trances hizo lo mejffio d e fu s herm anos 
y  m uchos-jobrinos 3 y p o r  ocupar f e  en f a s  cofas y  otras guerras O rien ta les, nunca  
m ofirófu pod er contra la s tierra s de lo s C h rifia n o s en todo e l tiempo de fu  reysú  ,  qu e  

5 fu e  el m as b rem  de todos los R ey es fu s  predecesores. V no de los hijos de J k o m a t , lla
mado A m u ra th o, huyendo a l refugio de Xfm ael Rey de P trfia  , tomo de e fe  ¿ R e y  Selm  
otea f o n  degu errear a lo s ‘P erfa s ? con tá n ta y o h m ta d  , que dexando l i s  guerras O ca - 
dentales de los C h rifia n o s f e  ocupó todo e l reflo de fu  v id a  en las de los P  a  fa s  y  defpues 
E gipcios y  orna Je notara ade U n te.

? C a p i t v í o  x x x i ,
De U conquifh de Azamor y Almedina, y obtención deía SanfU Cfuzada, ye

rros iuceJlos de naícimíemos de hijos d’d Rey DonMamieljdcA- 1 
frica; y comercio de U efpecieriaj y muerte déla 

Kcyna Doña María-
Ú k t i n  y a k d o c I Rey Don Manuel las guerras Africanas ,em-

. de los Reyes de Portugal. .

¡délos fidalgos de los rey nos de Portugal, fallió de la ciudad deLíR 
boa con poderofa armada en diez y leys de Ágoílo, día Martes,del año de mil 
y quinientosy treze.y furgió en Marzagan en vcynteyochod címcfmo-DeR xc |3  

i °  pues el duque poniendo el cxercito en grade orden de toda difapliná militar, 
partió para la ciudad de Azamor , que cita a dos leguas deMárzagan, y  llegó 
fbbreelkcn primero de S eptiembre j dialueues ,y e n  el dia fegUÍcnredosde 
Septiembre ,comencó a batir la fuertemente , por lo qual echando a huyr de 
noche los Moros,entró el duque Don layme con mucho trimr-phóen ¡aau- 

¿y dad de Azamor,cuya mezquita mundificando de fus fuzíedadcs palladas M a 
hometanas , y dedicando la al culto de la religión Cliriftianá, predico en ella 
fray luán deCliaucs, rcligio/bde la orden de SanccFrancifco, macitro en 
Theologia ,y  celebrólos oficios diuinos .Fue tanto el terror que ci duque de 
Braganca pufo en toda aquella tierra con fu valor y pujante armada yexerd- 

50 to s y nueua conquifia, que luego fe Is rendjeron Áímedina y  otros pueblos 
de aquel territorio ¿(emiendo mucho el duque a nucflro Señor, y a la coro
na Real de Portugal,en grande contento d el Rey Don Manuel íu rio ,y cobró 
fama de tan excelente y fuerte capiran, que oy dia en aquellas tierras Africa
nas tienen los Moros vna manera de íbmbra3y tácito terror,quando de los du 
ques deBraganca fe trAta.De ella manera las cofas del Rey Don Manuel y uan 
fonandopor diuerfas prouincias d’el mundo ,  con muchahonrraymagdbid 

' de la corona de Portugal.
Q jv e i u e w d o  eíte Cathoíico Rey continuar las lañólas gtícrras ycoquR 

ilaSjCóino las retas y th cloros de fu patrimonio no baftatTen,a fu fletar tatos y 
_ ta grades y córinuos gallo s,embió por embajador a la curia Romana a T rilla  
4 o de Acuña, y  al doólor Diego Pacheco por mar al Papa Leo décimo, q  en ellos 

dias gpuernauá la Yglefia miUtant¿jpediendoie,cooio a Vniuerfal padre,ayu- 
da y patrocinio de los theforos de la Yglcíia ,  y prefentóle también vnher- 
mofo d e la te , y vna leona,y vna mitra Ponfical,guarnecida de perlas y piedras 

^  tañ r jcas,quanto no fe vio jamas en Roma tyarayque a fu valor ygualafc.Con 
cílas cofas, y con oyr las grandezas ,  y  cofas notables ,  que referió efteem- 
baxador Trillan de Acuna,que en la India auia reíidido,y córinuádo guaras, 
ñie tan rodo que holgó la curia Romana, efpecialmente el Papa, que viftala 

H *  ' H H H H h  iiij ■ " fopU-



íuplicaciori d el Rey,el otorgo y cocedió las tercias de los friiclos y prouen tos 
ccclefiaílicos, cócediendolc rabien la S anda Cruzada. Sobre lo vno y lo otro 
los miniflros d el Rey fe vuicro ta defordenadamente3y co rata tyrania-y aua- 
ricia,quc vexaron los rcynos grau emente,en efpccial a la gente yd iota, y algo 
apartada déla corce^con que los conuerfos y no conloantes én la Fe, fe atreuiá 5 

j  * a caer en errores, fifi fer punidos.En el ano de mil y quinientos y quinze el Rey 
D o Manuel queriendo fabricar en Africa el cadillo de la Mam ora, embió alia 
mucha gen te, pertrechos ,artillería y oficiales, y defpues q llegó la obraa bue
nos méritos, cargaron tantamultitud de Moros fobre d io s , que con perdida 
de la artillería, municiones, vituallas y materiales, y muerte de muchos fe re- 10 
cogieron los otros con grade trabajo a laarmada3donde con mucha quiebra y 
deftro^o tornaron vencidos a Portugal, los que vencedores folian fer, echan
do las gentes diuerfos juyzios ,  en eípecial deziendo, fer permUHon y flagelo 
diuino , por auer metido mano en las cofas ccclefiaflicas . En elle mefmo 
ano de quinze, la Reyna Dona María en íeys d’el mes de Septiembre, dia M i- i j 
creóles entre las dos y las tres deípucs de medía noche, parió en ía ciudadde 
Lisboa al infante Don Eduardo, o como en Portugués dizen , Don Duarte, 
el üual cafó con Dona Y fabel, hija de Don luán duque de Bragan^a ,  y  vuo 
de ía infanta fu muger a fu hijo Don D uarte, a quien como a hijo de infan
te y nieto d’el Rey Don Manuel, llaman muchos oy dia en Portugal el i ufan- to  
te Don Duarte,excelente Principe, ya DoñaCathalina duquefa.de Braga nca, 
muger del duque D en luán, fegundo defle nombre entre los duques de Bra- 
gan^a,hijo del duque D onT heodofio, y nieto d’el dicho duque Don luán el 
primero,fíendo por ella linea primos hermanos el duque y duquefa, allende 
de los otros vínculos anteriores de confanguinidad. T u o  mas el infante Don ^  
Duarte de la infanta Dona Yfabé],  a fu hija Doña Mana Princefa de Pjrm a, 
muger d’el Principe de Parma,hijo de Oólauio duque de Parma,y de la duque 
fa Madama Margarita fu m uger, hija fuera de matrimonio d’ei Emperador 
Don Carlos,Rey de C afrilk . Ef lando las cofas en eflos méritos , el Rey Don 
Manuel,como obediente Principe de laSanta Yglefía,que quería reconofcer,y 
obtenerla graciay beneuolencia de la Sanóla SedcApoilolica,y de fu vicario, 
embió a Roma en el año feguiénte de m ily quinientos y  diez y fcys,al mefmo 

* ® PapaLeon en vna nao múchas cofas cílrañas,venidas de la India,y otras rique 
zas,en eípecial vna hermoía vaxilla, que con quanto yua dentro fe hundió en 
el mar,y de la mefma manera en fus vtrimos años de rey no,le viniero muchas ^ 
defgracias. El Papa en elle mefmo año creó Cardenal de la Santa Y g le fía R o -? 
man a,aí infante Don Aionfo fu hijo, pero gozó poco d’el capelo, ata] ándole 
la muerte. ‘ v-■ -

N  o pequeño cuydado diero al Rey en elle año dos vafalíos fuyos,llamados
Fernando de MagellánesyRuy Faléfo, que auiendo Fernando de Magallanes 4° 
fíete años refídido eñ la India, y  fíendo grande marinero , yR uyFalero cof* 
mographo,eneraron en CaftiIIa,dondc riendo rezien muerro eí Rey D ó Férna 
d°,y |ouernado los reynos de Caflilla el Cardenal D o fray FrdcifcoXimenez, 
Arcabifpo deToledó/epreferiero a defeubrir el viaje de fas Malucas,y cerner 
C J 0 l^fípccicría por diferente,y másBreue caminó,' que el quehaziári las ar 4 5  
madas dyPprtugal para Calicut, Malaca y China . Dezia Magalbñcs:a D  on 
^  i ]Jófeca, preridere d el cqíejóReal He las Indias denGaftillá, y
a ios d el íñcfmo coPjq^qpor las marimas d el Bfafil,y rió dé la Plata au ía mas

breue
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brcuc paito a la eípeáeria,qüe por el.cabo de.Buena Efperan^a 3y que allende 
de caer Zara acra y Malaca,y otras; muchas Orientales uerras eníaconquifta 
de Caftilia, las Malucas eftauan no muy adelante de Panatna,y golfo de Sáth 
Miguel ,  y que en todas eftasáérrás amaino folo grande abundancia de oro, 

j perlas y p 3 edr a sd  e gr a n de valor * mas<iunmuchas.efpedasy  Juedicinas, y  
cofas oloriferas , Para mas cornou er y aguzar el dedeo de los d’el coníejo^que 
gouernauan Jas Indias ^fingían ambos otros muchos negocios de ddcúbrír 
grandes tierras ycCpccialments Fernando de Magallanes toña vna rclaao de 

io  JLuysdc Berthoman,de aacionBoIoncs ,que auia ydoa Baian^Borney^BachU 
an,Tid< re,}: .otras tierras de la cípcaen i}que cíHn de barYo deIi:quinqcial?;y 
mbfíráua carras de amigos füyd5,eícríras en la Indiay a de. mas dcLcílo tenicn- 
do Ynaefcraúade^aanirra^qiic entendía armellas lenguas d.eaquella tierra ? y  
vn eíclauo añido, eixjyíalaea ; con rodas efhs cofas , y odos artificiosprs 
tendía dar mejor color,a. fu negockqpor clquaipediin ambos el deuídopre- 
miólDicrónlcs el Cardenal-Don ftay Frandíco Xim enez, y.los d el conejo 

,(I de Indias pacías por el auiro3y buena efperanga para elfuedíb, quando Don 
Callos nueiio Rey de Caítilla/que defpues.fue Emperador ,  viQieífedc Flan- 
desjdonde a la faz onde fia í Jaira. .Quando el Rey Don Manuel tuuoaulfodét 

l0  dcfTeruicid que fus proprios vafalloslcpretedianbazer^quexaronfeen.Caílií 
i a fus eiBbaxadoreSjrcferiendo muchos males contra Femado deMagaüanes, 
yRuyFal^ro^deziedoqeradcslealesy engañadores Ilaiosdeembaucamidos, 
y  q íoVq rióanun obíeruado fidelidad a fu Rey natural,menos la guardaría al 
cftrano:pero ellos defeargando fe de loque los embaxadores affinnauan oon* 

^  ira ellos^íe.quexauan mucho contra el ReyDonManuel,prometiendo,de def* 
.cubriré! viaje de.laefpccieria por nueuo camino/ícquc eiRey fue en alguna 

'" m an era con tento3tenkndo por cieno,que por Otro viaje no fe podría nauegac 
a lastierras de la eípederia.. . ,. • i . d

S e  m  E]  a  N T  £ s defabrimientos teniendo el Rey Don Manuel , eñ tañí' 
|0 to queelgas cofas paífauan J a  Rcyna Dona Maña en el vlrimoano de fu vida,

. deÍDíRíy?sdePortugaI.v .

y.qu i meneos y diez y fiete:el qual falleciendo en la mefma ciudad , fueen ter
rado en eí monefrcriodeBelen. Entre las dcfgracias que al Rey DonManuel 
fucedicron, ninguna vuelque tanto ícnticiTe como la muertede laReynaDo- 
ña María fu .muger ■, la  qual d’cl parto.d*eftc infante Don Antonio falle* 

" ció en la. mefm á ciudad,en los palacios de laRiuera,por el mefmo mes de Mar 
c o y  año ,  y luego fu cuerpo lleuaronDon Martin de Acofla, Arcobíípo déla 
mefma ciudad,y otros prelados,con el maeílre de Santiago, y duque de Braga.

40 Q>}7 ocros feñores3al monedería de la Madrede Dios,donde fue enrerrada,aui 
en do fallido aiecibír lalos rraylcs Benitos y  los de SácbFraciíco en Enxobre- 

* gas, fiendo de edad de trcynra y cinco anos, y el Rey dequarenta y nucue. El 
qual conociendo,que la mano de Dios le tocaua con fus regalos ,  trocándole 
fus profperidades y victorias paífadas en aduerfidades y  fiendo 3coníejado de 
los prelados y rchgioíosy fobre todos d'el Arcobi/po de Lisboa, aparto la ma 
no de Iasrcofa$ y prouctos eceleGafticos,dándole las yglefias ciento y cinques 
ta m il Ducados,pagados en tres años para las cofias ya hechas en las embaxa- 
das, aun quelo tocante a las encomiendas fiemprcreíeruó para fi.

C a p í -



- ■ ' " ' : v r:...... C a í i t v l o  x x x i j ; :
D*cf rere« matrimonio d’el Re y í> onMinueI,y viaje qiie Magaliín es cp- /; * - :

, men^ó a descubrir para las Malucas son arenada d’jslRcy ¿ c ^ ; - ?
' _ CaíHlla,y fuccfsiondc losRcyes.Turcoi* . .... . j r^ ?: '
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I E tí- ¿  b fe btudo el Rey D on Manuel yatórdodecUÍár fe cbtcerá .5

iWmíre Dori C S b s  y  la infanta D bníM ari en fu lügafn omhradós-La Rey- 
n a: Doña Le o n ór .i nf anta de Caftilla fue hennañá m ayór ;3 pf Y & p p étÁ -. ?
dór DottCarloSjy'Hija de Don Philípejprimero^.efte jiom brc, R iyd^ C afli- 
Rá^fdfítdüq de Auíirray duqucdeBorgona, y cóndede FlándA/íiaítídá ai 
qüiríze dcNoiucmbre^fiefta de San d Eugenio tfél ano, pallado dtí ̂  i J 
tro cientos y. nouentay nueue y de Modo qué quandó e f e  Vez caíó/aTua diez 
y nüeúe anos cumplidos 5 y el Rey ci ri gucntav1. { “L *J '  ■

hija dcEduardo Baruofa jaicáyde de Ias; Ataracanar dé fa mefma dudad., enlo- -u 
quedó Ruy Rilcró depuro enojó., de andar en déíerurcio defu Rey ndmrál, por ^  
Ib cual quedado Ruy Falero cÓfu dalenda en Éfpañáj partió férnádb'dcMa-i 

T 5 !9  gallanes para fu viaje defdeSáét Lu car de Barí ame‘dá\¿o veyntedé.S épriébre3 
día^Martes d el ano de mil y quinientos y  diez y ñudEfeuiédoEafi tres años3q  
en alcanzar eftc viaje andana en C aífilla . Eran ch éfta arMada'nifcó riauios, e - 
laVítStbriajdondcyua por pilotoluaii Scbáftiand’d  Cano^natdraldd Gbcta- 
ria-, villa de la proüinda de Guipúzcoa ? que en efte propro nauio y  viaje ro
deó al mundo por aguadlo que ninguno ha hecho defdela creadondVl nuin 
dohafta nuefeosdías yllamadofecpn razón efta naoV idoriaq pues'alcanzó 
1 aviatoria y vencimiento^ que ninguno alcancé aiitéslLas otras naos fe’nom- l 
brauan Sandfc Aproo, Santiago,, Concepción , y la Trinidad 3 quéEfa capifa- 
ña3 dónde y en las de mas yuan dozientos y  treyíitá y  líete hombres entre fol- 
dadosy m a ri n ero s .M 11c h o pelo al Rey Don M anuefde veqque el Rey d¿ Ca 
ftillá fu cuñado lio áuíá querido efeufar de intentar el viaje y pallo de la efpe- 
cicria yfu contratación > no obftánte que dudaua que .Fernando de Maga-  ̂u 
Hartes defcubririaeí viaje prometido , aunqueMagallanes furtióeífeto en fu 40 
penfamiénto: por qué continuando fu nauegacionfpaífó las Candirás y  yslás 
de Cabo Verde, y Cabo de Sanó! Auguñin por entre M cd ío d iá y  Poniente^ 
liaftá llegar crt tícrrade veynte y  tres grados, a lien déla Equinociaq donde vid 
ron gigateSjCuyaeftaturaUegaua aonZey trcze tiálmoSjy qbiuián como falúa \ 
jes eh íii comer y véíHrjy todo íbdemas. Magallanes auiedo inuérnádo en c- 
íla fiérralos mefes de A brifM ayo3íunío  ̂íüno y A g o ílo , q esélltíüiernode 

I $20 ella^comc^o a profeguir íu viaje ervefte año^qera'demily quiniétós y veyntcV 
X e l I Nj lla m a d o  d i o tro s  S c lim o f ie j de  la s  T a rc o s  ¡c o n tin u a n d o  L ts  g u e rra s  c o n tra

los
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los Ver [as comentadas, d  Rey de P̂erfia pidió ayuda a Campf&n Clamo Soldán de Egip
to ¡el qual confederando ¡ qu ef a Tfemad Rey de 'Per¡ia deshacía el Rey Selin, me feguñ 
Ju pr ande ambición fuego dañafebrs fus cfiados de Sunay Egipto¡ determitsó defeauore— 
cede . Por lo qud Ssimantes de dar lugar ¡ a que las juergas de ambos Reyesfe junte- 

5 jfen en vno ¡fue contra d  Soldán 5 a quien cerca de la ciudad de Damafeo vencióy mató3 
en el ano pajfado dediezy feysylos Mamelucos ¡que como les lanicaros éntrelos Turcos 

Jon entre los Moros Egipcios Jn]os de Chriflianos 3 crearon por Soldán gommador avi> 
Mamelucojdhmraüeygomrnador de la ciudad de tMlexaninaJlamam Toman bey o.El 
Rey Selin defepues de efia victoriafe apoderó de la provincia de Sucia } ypafjócon hartos 
trabajos a Egipto, donde aTomonbeyoynusuo Soldán ¡ Venciendo en fin da Eticro id a -  
nopajado de aie^yfiete ¡ganólagrande ciudad d'd Cajeo h por lo qual el Soldán To- 
monbeyo bochando a huyr hazja A fricante pnfey trayds al Cayroj publicamente de
gollado en do%e de Abril ¡día "Domingo . Con la muerte de efe ‘-ultimo Soldán Jas 5Q fik  
dio la ciudad de AÍexandna ¡ cabera de Egipto ¡y  el reyno todo, quedatido defde efe tu  

^  mpo los Egipcios en el dominio de ksTarcos . Cuyo Rey Selin¡budto triumphantsd 
ConílantwopU ¡ no tuno mas guerras, aun que dio muestras Ae querer acometer por 
mar algunas tierras de Chriflianos ¡ pero ata) ole la muerte _> por que auiendo jetemos 

y  medio no cumplidos que rey ñaua ¡falleció en Cbiurüo ¡ aldea deTracia 3 por el mes di 
Septiembre , o fegun otros Nomembred’el dicho ano dict̂ y ñueue . Sucedióle en ¿os 

ao rey nosfevnigemro hijo el Rey Solimán jvnko de eje nombre ¡ yn décimo Rey de hs 
Turcos¡déla¡meay familia de los Othomanos, Elqualyio feto delargueza.de anos de 
reyno3exced.ieníesalosReyesTurcas predeceffeores fluyes 3gozf de tosejados eredades, 
mas aun los aumentó engrandes prouincias y rentas, las quales 3fegm algunos auHoresy 
le vahan en tiepo de pazjjuinze millones de Ducados ¡y en Ulpo de o tierra qnanto el que— 

* 5  ría ¡cafefu uoca medida ¡aji por que lefin tan obedientesfes V afelios ¡como per que pojfeá

de los Reyes cíe Portugal. «m

endo el Rey Solimán muy venturo fe en fer Vinco hijo yeredero ¡facedlo quieta ypacifi
co cántente en los rey nos , muy al reues de los Reyesfes progenitores ¡y en los primeros a- 

nos tomó enZ)ngriala ciudad deCBelgrado ¡y defpues a Rodns ¡acabo de doziemosy 
quatorzje anos que los caualkros déla orden ielHofpitdde Sanel IuanBaptiZíade Hie- 
rufalem lapoffeyan¡ por lú qual efia[acra religión bhg fe affento en Uyfla de Malta,. E l  
Rey Solimán en los largos anos defu reyno 3 tuuo diusrfes guerras por mar y tierra con 

I j  los Chriflianos Occidentales ¡figun a todosfon notorias 3y también can los Rufas ¡y con 
bs ¿Moros de Afi'ica ¡y con otras gentes en Oriente ¡donde baja con los Portugue fes bufe 
caen el mar TJermejo contiendas tatúales 3m que la nación 'T? ortigue fe  ganó con cim a- 
cha honrrayfama.

40
C a p i t v l ó  x x s i i i .

Como otras naciones quífieron tentar el trato de las eípeáasj el nuetio viaje 
que íe halló paralas Malucasiy matrimonio de la infanta 

Doña Beatriz, y muerte d'clRcy 
Don Manuel.

A  annada d’el Rey de Caftilla5 en que yua Femado de Magallanes 
al inicuo viaje de las Malucas 3 pafló cauros trabajos 3 que m uehos 
quiíiercn^y aun procuraron tomar d'el cainino3{obre lo qual yuo 
tales rebeliones y motines ¿ que tomó a Efpañala nao Sanct

A ston



Antón,no conofcicndo al eftrecho que buícauan,donde ya auian llegado,ha- 
fta poner le en el cabo qu e llana ande las Virginc5 ,en el qu al fe hallaron cn'cin 
quema y dos grados y medio de la Equinocial, con Tolas Teys horas de noche, 
ííendo linde Octubre: y por que el dia de SanótaVrfula ,  y  de las onze mil 
vi raines} que es en veynceyvno de Octubre , llegaron en el dicho cabo de 5 
las Virgines,aquei cabo fue afli ílamado.Era en elle tiempo tanta la fa ma que 
por toda la Chriíliandad corría de los grades intereífes que el Rey D o Manuel 
Tacana de la contratación de las cfpecias,quefi el ínteres era grande,mayorera 
el ruydo y opinión,laqual acrecentó en mayor grado eftanauegacion quciVía  ̂
gallanes hazia por mandado d’eí Rey de CaftiYÍ2,que ya en efta Tazón era Em 10 
perador.Los Gen oueíes ííendo diligentescn todas inteíigencias,PabloCefltu- 
xión mercader natural de Genoua fue en elle ano a M ofcouia , a íignificar al 
Rey Bafiíio,Príncipe poderofo y Chriftiano/eguii la religión Griega,los gra
des interefes que Tacar podía, íi elcomerciode la efpecería quería poner en Tu 
rcyno,mofíradole,aunqtic difíciles, los caminos,y ríos,y partes que por ti erra 15 
y mar eran menefterandar.Fuerad’efto quería darle a encender, que los Por- 
tuguefes por caufade U larga nauegacion trayan molidas y dañadas las cf pe
cios,ííendo contrario ala verdad: por que no tocando ellos dcíHe que en fus na 
os cargan en la India,en carga nideícarganinguna, viene fin mudar y menear 
las halla la riñera de Tajo de la ciudad de Lis 00a, lo que era muy a I contrario ¿o 
para los Mofcouitas,que por diuerfos ríos y rierras las auian menefter cargar 
y defeargar,halla llegar a la ciudad de Mofcouia,donde auian de aportar molí 
das y muy dañadas ím duda ningunaipor que quien cófíderáre, que por cirio 
Indo auian de fubir conrra la agua a tierra de Bater,de donde por tierra era me 
neíler licuar al río Camu, y dealíia C itraca, que también eílá en el mar C.af- ^  
pío,y defpues nauegar por ios riosVolga,Oeca,y Mofeo,hallará, quan trabajo 
fa carga y defearga era,qu auto mas, que dcfde la ciudad de Mofcouia era necef 
fario ifeuar por tierra al mar de Alemana, y otras riueras d’el Océano de Lino- 
m a, Pol on i a, P ru í í a, S axonia,y otras partes para las gallar. Por ranto el Rey Ea 
filio no quilo rentar clic comercio tan difEcil y coítofo para el y fus Tubdiros, 
no auiendo lugar la codicia de Pablo Centurión.

M a g a l l a n e s ,  que fin hinao buelta a Efpaña, auia poco antes perdí** 
do otra con temporal,palió eleílrechpincognitoytan deííeado , deídeelm ar 
del Norte al d"el S u r,comendo ciento y diez leguas ,que es fu largura, o Tegua 
otros veynte mas,y fu anchura (olas dos ,  teniendo ambas bocas cinquenta y * j  
dos grados y medio de altura,y la agua muy honda , y los lados délas riueras 
deambas partes de muy altas peñas infrurííeras,cubiertasde nieue cafien to
do el año,corriendo la agua hazia al mar d’el Sur.En el qual nauegando tras el 
Sol,tuuo tan grande falta de vituallas,que murieron algunos deharnbre,y p af 
lando IaEquinocial,pararon en Inuagana,que ellos nombraro de Buenas Se- 40 
nales,que ella en onze grados, donde farisfáziendo la hambre, pallaron halla 
Zebut,llamado de otra manera Subo* con cuyo Rey Hamabar ,  que quando 
tornóChriflianofellamóCarlos tuuoen mucho plazerlaPaícua delaRefur 

1 S2 I redon d el año frguiente de mil y quinientosy veynte y vno.En efta tierra aui
endo conuertido al Rey y muchas gentes,y tomado vituallas y lengua de las y f 4 $ 
las Malucas,y dado algunos pocos prefentes , íc embaracé Magallanes en ha- 
zer guerra a Calpulapo fe ñor de la ysla de Mautan , enemigo de Ham abar, y 
fue muerto en vna batalla en veynte y fíete de Abril,dia Sabado, d’cfte dicho

año,
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ano,dando f in a fo  dia^áuicado d é íéb h k to d d ich o  eSrscao, que por el fue 
llamado de MagalIanes.IuanSerraiio,piloto-mayor de.la-armada,que errJugaf 
de Magallanes ama fido elepídb ,n o  tardó, en fer prefo del ReyHama b a rC W  
los, yluego:mató,ypreadkxhaftaíeícntacompaneros., patio quai falos cien?- 

j  to y quinze hombrcs,que a vida reftauan3naucgaron aCohol,y aquí queman* 
do vna nao3rehizieron las dos,que reftauá, con que llegando a las tierras de Si-* 
riplda Rey de Bornoy, Principé degrandé autoridad y policía, fueron magnU 
ficam efi tcríecibidqsy tijárados de íus miñíítrós, y yieron muchas notables"cc^ 
fas, y telas de oro y fedá  ̂coiíqae Te admiraron, y concertando aníiftad entre el 

jo  Ivéy Sinpida, y el Rey dé’GaftillajpaíVaron a la yfla de Cjinbubon,donde auien- 
do reparado las nauesyyrepoíado vum  es, aporcaron enTidore.yfia de IasMa^ 
lucasenocbq de Nom em brc,dia Viernes. D elta manera los Cailellanos pof 
camino ditferéte defeúbriero envida dftl Rey D an Manuel lasyÚasdeíasMa- 
1 ncas,que romunméte llama a Tidóre,Terrenate,Mate,Maní .y Machian,qúe 
fon pequeñas y cercanas la&vnas de lasotras,y dilíá de Efpañamasdexientoy 
fetenta grados, eftamio de basaycerca.de la Eqirinocial. ALmancor Rey de T i-  
dore,aunque de religión era Moro,holgó de fuiíegada, y  recibiendo la arrullad 
d’elR ey de CallfÜa,iesdexó libremente contratar. He querido referir elle viaje 
y nueuo defcuhrimicnto de las Malucas ,  no por fer cola hechaen diño de los 

*o Portugueícs, fino por declarar las cauíds de las diferencias, que fobreello tor
naron a iiafccr entre Ids P a to  gueíes y íGaftelIanos, como en fü lugar fe dirá hre 
uemence.. Antes que elR cy Don ManucléuuidTe auifo defte deícubrimienro 
y llegada de los Efpañcfa a las Malucas, fucedió fii fin, toreandoaiér recado 
de la mano de Dios; q ricen los vlriraos anos de íu reynof3breuenicndopefri- 
lenciay hambre en fiis reynos de Portugal, fus gentes padecieron hartos na-* 
bajos : porqueauñ iós mantenimientos fubieron a tanto precio, que en la d a -  
dad deLisboa vinaavaler el alquer de trigo vn Cruzado , y quatro alqueres ha- 
zetipócom asde hanega- Caftcll ana, y el Cruzado es de rato valor,como el du
cado dcCaftilIa. Durante eflas tribulaciones, cafando el Rey a la infanta Dona 

fqt Beatrizfiihija fegundá conCarlos,duque de Sauoya,ya nombrado; embíó a 
la infanta con armada de veynte y  trcs velas en compañía de Don Martin de 
Acoíla, Arcobífpo de Lisboa,y dotros dosObiípos, y de Don Mamn de Caftii 
Blanco, códe de Vi Ha nueua, que yna por general dé la  armada con tres hijos,y 
otros tres yernos,y vna hija d'el conde de Faro,y Dona Leonorde Si lúa, y  otras 
muchas damas ricamente adre^adas, y  con ellas Don Luys Cormno,Don Die
go deMenefes, Don Pedro de Almeyda, Ñuño de A cuña, Don Femando de 
Gaftro, Alonfo de Alburquerque y dos hijos d’el almirante. Con los quales fe 
embarcó la infanra en cinco de Agofto, día Lunes d’el dicho año,y fallieron al 
mafen diez del m efino, fien do la infanta de diez yfeysanos y fíete raeíes y  

40 nueue dias,y hecha fu nauegacion;dexaron allaa la infanta,y fiendo la armada 
de buelta, falleció en Gibralrar el Arcobífpo de Lisboa en veynte y nueue de 
Nouíembre, dia Viernes d’efte ano. En el qual fe acercó la fin de los dias d’e! 
R e y , auiendo fido vno de los buenos y  grandes Principes, que en Eípana ha 
auido, aunque en los vltimos anos de fu revno, no fue can quílloy amado, co- 

^  mo al principio,efpecialmente de los eccleuaflicos,porcaufa de las riouedadc% 
qué comencé a introduz^,no eftando acoftumbrados, a pagar femejates íuh - 
fidios* Reynó el Rey Don Manuel veynte y feys anos, y dos meíes, y veynte y  
cinco d ia s ,y  falleció en los palacios déla Riuera de la ciudad de Lisboa en 
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trczc de Deziembre, día Víemes^fíeíia de Santa Lucia,a Iasnueuede’la noche, 
fia dr’cl dicho añade mil y quinientos y veynte y  vno^ íicndo de edad de c k  
quenca y tres años, y por íii mandado, dexandaal monefterio Real de la Ba
talla, fue enterrado en el de Belcn, que el mcímo auia edificadoj fien do e! pri
mer Rey, que en el fe encerró. y - r ;  j

C a p i t v l o  x x x m r .  ‘ f* V 7 y '
De Don luán, dccimo quinto Rey de Portugal, y rufeimienro dehínfanta DonaAli- 

ría, y fucefío* toantes 4 h eípecleria entre Portugal y CaíHlU* '

O  N luán terccroy vlrimo d’eíle nombre,fucedió al R cyD o n M a- 10 
nuelfu padre en el dichoañod'el nafeimiento de mil .yquinientos 
yveyntey vn o , fiendodeedaddediczynueueaños yeineom eíes

___ __ y diez y fcys días. Fue aleado por Réy en el Colgadizo de S ando
Dom ingo en vcynte deDt&icmbre, día Dom ingo, hollándole prcfcntesalgu- 
nos de los infantes fus hermanos, y Don Iayme duque de Braganca, y el mae- 1$ 
ftre de San&iago,el conde de Tentugal, y  el conde de Taroca, qu e era prior de 
Sand luán, y  mayor domo mayor d el Rey, y los marquefes de Torres nueuas 
y  Villa Rcal,y otros fidalgos délos reynos,ílendo el que aleólos pendones D on 
luán de. Menefes,ya dicho conde y prior de Sand Iuan,y mayor domo, auieu- 
dolé tomado el juramento el Cardenal Don Aloníoíu hermano * Fue el Rey %o  
Don luán grueífo de fu perfona, y tan amigo de religiofos, com oelR ey Don 
Manuel fu padre,y muy Carbólico Principe, y temerófode Dios,y lleno de ca- 
ridad,y fingular piedad para conlosproximos,y tari amigo de hóbres dedos de 
todas {ciencias y facultades,que allende de hazet Ies muehasy coünuas mcrcc^ 
des, queriendo iluftrar y magnificar fus reynos en todo genero de letras, fundó 
la inugne vniuerfidadde la ciudad de Coymbra,y el colegio Real de Sát Pablo, 
con tan publicosy grandes ítípendiospara los regentes de eathedras, bufeando 
hombresdodiílimosjtraydos d’orras vniueiíidades, que a algunos haziedoles 
dexar otras eathedras, traxó con falarios m uy crecidos. En lo qual, como en lo 
de mas , feguiófusíendasel ícreniíhmo infante Don Henriqüe fu hermano, 30 
Cardenal de la Sarita Yglcíia Romana, antes diuerfas vezes nom brado, que en
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bre d*el año de mil y quiniécos y fefenta y dos,mas de mil eftudiantes,no citan
do aun la cafa en fu aeuida perficion.En el año feguiente de mil y  quinientos y ^ 

X $ 2 2  veynte y dos, deípues que ef Rey Don luán con general contento de fus fuhdi- 
tos, tomó el gouiemo de fus reynos,que muy eftendidos por el Rey Don Ma
nuel fu padre de catholica memoria auia halladora Reyna Doña Leonor fu ma 
draftra,y prima hermana,q auia quedado preñada,parió a la infanta Doña Ma

la Reyna Doña Leonotfum adrcaCaftilla, quedando al Rey Don luán fii her
mano el cuy dado de fm oiiai^ a^ R  era razón,ya que la infanta llegó a edad de 
tomar dodvin a,encomendó fus cofas a D o Iulian ae Alba, varón de muy fanta 
vida,quedefpues vino aferprimerObifppdePortalcgre. *5

C o m e n t o  el Rey Don luán, a continuar las nauegacioncs y conquiftas, 
y  comercios Orientales y Meridionales, por los Reyes fus predecefiorescomén- 
^adasrperó no tardó, crixcner grandcsdiffcrcncias con el Emperador Don Car- 

- U los



los Rey de Caftilla s fu primo L crinan oiobre Ja cípcccúáf y  relegación de las 
Malu cas,porgue la armada Cade] lasqu e ü el Rey Aímacor auialiao bien re
cibida en TídoíCjCftandü cinco mefes en aquella ) íla5adonde vinieren Córala 
feáor de la yflaTerrenate,fobrino de Almácor, y Luzufu, Rey de Giiolo a m C  
go de Alma cor , y otros Íenore s, dueños de aquellas y ílas,dieron fe todospor a- 

) migos y tributarios d el Rey de Cafíilk. Allende d’cfto Alman^or contrató con 
lo s Gaftellanoŝ de darlesiiemprc, q aDa fueíIcn̂  cada fardel decíanos por diez 
baras de paño colorado , y quarro de amarillo, y treynta de liento, y las de mas 
típeciasal racimo refpe6lo.De lo qtialíc feñrieron los Portuguefcs que adauan 

J¿) ei la India,«fpecialmente toparon los Caftellanos en Badan con Pero Alfonfo, 
de quien entendieron , auer llegado a aquella tierra carauelas Pomigudasa 
feriar cíanos: y fupieroiuambien, comoFrancifco Serrano Portugués, amigo 
y pariente de Femando de Magallanes, auia fallecido en Terrenate,fíete meíes 
antes que ellos llegaffen aTídore,íiendo capitán de Córala feñor de íayftaTer- 

^renate, fiendo efte Franciíco Serrano, el queeícriuió a Magallanes íii pariente,
J fueffea las Malucas, íi en brcue quería férrico, de donde reíukó a Magallanes 
clftimulo grande, para procurar en Caftiila efte viaje, en que fue muerto, T a* 
dosnaos Caftellanas3que reftaua, nombradasTrinidady Viótoria/e acabaron 
de cargar declauos y otras eípecías y preíentcs de aquellos feñores,y acordaron, 
de tornar a Eípana, fiendo determinado, que ia nao Trinidad,que hazla agua, 
viniefle a Panama,o a las marinas de la Nueua Efpaña, por fer viaje masbreue, 
,y luán SebaíHa d’cl Cano vinieííe a Efpaña, por el viaje de íosPorcugueíes con 
la nao Victoria, En la qual partiendo deTidoreluañ SebaíHan por Abril dei 
dicho ano de veynte y dos, traya quarenca y fíete Emanóles y treze hombres na 
tárales de Tidore, y llegando a muchas yílas, tomo fandalo blanco en Timor, 
donde eri vnaxebuelta murieron muchos : y tomaron en Eudeto mucha mas 
canela, ynauegaroníit viajeporjunto aZamotra, no parando, haftapaflar el 
cabo de Buena Efperanca. Aportado a las yflas de Cabo Verde, en la de Santia
go quifiera tomar refreíco, fino que el capitán d elRey Don luán, gouemador 

jp de aquella yila,cogiendo a treze compañeros,qiie en tierra faltaron,luán Seba- 
ftian aleó las velas por ello, y llegó en feys de Septiébre, dia Sabado d eñe-ano* 
eii Sant Lucas de Barrameda,auiendo tardado en efte viaje,tan largo,tres años, 
menos quatorze dias,Enlos quales,como antes queda notado;rodeo al mundo 
por agua,cofa nunca antes eferita, ni oyda,y muy menos viíta. Anduuo,fegun 
algunos, lúaScbaftia quatorze mil leguas en efte viaje, y atraueflódiuetías ve- 
zes la Torrida zona contra la Opinión de los antiguos philofbphos, pero otros 
dizen, que nauegó diez mil, y de qual quiera manera, fu nauegadon ha fido la 
mayor d’el mundo, y con el difeurfo de los dias vinieron a comer carne los Vief 
neŝ y a celebrar los Domingos enLunes. La otra naoTrinidad,que era la capí- 

40 tana,partió deTidorccon vn capitan,llamado Efpinofa,natural de Efpinofads 
los Monteros,y auiédoíe adouado,tiró el camino de la Nueua Eípana, y a cauo 
de cinco meíes to m o  con victos contrarios a Tidore, dóde ya a uia llegado con 
cinco naos Portuguesas Antonio de Brito,capkan d’el Rey Do luán,y affi de lo 
d*cfta nao Trinidad, como de lo que Luys de Molina y Goncalo de Campos,y 

45 orros pocos Caftellanos, que en Tidore auian quedado con el Rey Almancor, 
auian podido coger y allegar, tomó Antonio de Brito cercado mil quintales de 
clauo, y otras efpecias, y quedando el mefmo en Terrenate, a fabricar vna for
taleza,embió prefos quareta y ocho Caftellanos a Malaca,con que délas cinco
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íiaos,quede San<ft Lu car de Barrameda fallieren en bufca d'ehiueü o viájedela 
cfpccíem^ornó fola la Vi&oria.Siempre en eftosviajes de la India ha fncedido 
mejor alosPortuguefes,que a los Caftellanos Jos quales en efte,y;en losdemas 

-que adelanre tentaron, ficmpre han fido de {graciados. ; ' J  :
R e c i S i ó contento ei Emperador del defeubrimíento d’efte nueuo ca- .

. mino de las Malucas , y fu eftrecho de Magallanes. ¡ y bueltade luán Sébafíian 
d’el Cano, y grande deígufto, no íoloel Rey Don luán, mas aunfodos fus fub- 
ditos, porque creyan , que en el comercio de la efpecieria recibierandaño, fi 

; los Caftellanos profeguian lo comentado , para cuyo remedió el Rey Don 
,luán, rogó luego al Emperador y que eícuíaíle,dé etóbiar a las Malucas nueuas 10 
armadas  ̂hafta aueriguar, en cuya conquiftacayan las MalucasV aííi por euC 

t tarlasmuertes, que entre Caftellanos y Portu guefe-s- fe elpcrau a neh:rcn cu cu
rros ñau ales , topañdofe las armadas , como por los de mas refpcctos,dignos 

* de coníideracio. El Emperador, aunqdcluan S ebaftian d’elC ano, áqüienpor 
. fus grades fer a i áos'auia h echo algunas m cree desudándole au i to i de- S antis g o y ^  
„otras cofas,auia fido informado., que las Malucas y otras tierras cáya eníii cóh- 
;quifta, fegun ia bula d’el Papa Alejandro, holgódebazerJo que el Rey Don 
i luán pedía5no obftante^que los de fu confejo de Indias le aconfejkua,~que coñ- 
, dnualíela contratación de las cfpccias. Vna vez determinan a de házerlOjfino 
, fuera por el Rey Don luán , que encubría lo que Aiitónio de Bilí© íu capitan- 20 
t auia hecho, en las Malucas a los Caftellanos , lo  qual ignorando elEm per ador, 
vino en ello, que d’ otra manera nolohiziera, porque quando andando’ el tí a u 
pó fexertificó, fucgrandeel fenu miento,que moftró. d  e :"g - - ' ir . :

v C a p i t v i Íó x x x v .  ; ■ ’ • v y '"  *
! Deh diíTerencu entre ¿I Rey Don luán, y ciEmperador Doñ Gado?, Cobre h  cdnquiíli ’ 25

~ ■ t : - de las Malucas j y muerte, de Js Rey na D oña Leonor, y raaírimoni oy hijos, ; ̂  .
cl’elRey., y luccíios de los Carelianas enel viaje dcU e/pecieria. .., - -

L Emperador Don Carlos y el Rey Doníuan,íiendo cotencos,que 
las diferencias de Ja con quilla y comerció: de la efpecieria derermi 
naden hobrcs pericos en mathematicas, y  arte denauegacion,nom p  
bró el Rey Don lúa de fu parrejuezesdcpofíeílio y propriedaefabo 

gados, hícales,y fccrctarios.ficdo el principal el licéciado Antonio de Azeuedo 
Cotiño,y. Diego López de Sequeyra,que auia fido gouernador de la India’,y Pe 
ro Alfql.o de Aginar, y Predico de Mclo,S i m 6 clcTabira,y o tras perfonus cfper 

IS  2 4  eiltcndiu el negocio: los quales en principio d’el anade mil y quinientos y ^
.veynte y quatro paífaro a la ciudad.dé Yelbes co poderes y recados Daftatcs.Dc 
Gaftifta vinieró a Badajoz los líccciadoSjÁcuña d’cl eofejo Rea],Barrientesd'cl 
cóftjo de ordenesj-y Pedro Manuel delacacilíeria de Valí ad olid JDon Femado 
Colon,hijo d el ahmráté,CriftoualCül6,y Iuá Sebaftia d'eí Cano,y Pero Ruyz 
de Villegas,natural de lá ciudad de Burgos,có otras muchas perlón a sfte letras y *’> 
nauegacip.Defpn es,q tuuiero los vnosy los otros algunas differécias fobre dó- 
de feria las primeras viftasje hablaró.en lariuera de Caya,rio q diuidicdo a Por 
tu gal y C  a (lili a, correentre las dos ciudadesde Yelu esyjBadaj oz,y adelante vn 
dia fe juntauaen Badajoz, y otro en Yelbes,en qgaftaro mucbosdias,fin efte- 
ruar nada,deziédo los Caftellanos, que.fegüla bula dAl Papa Alcxadro fexto^y 
mucho mas por el cócierto hechoeñ la villa de Tordefillas entre Don lira iel íe-r. 
gundojRey de Por tu gal ,y.Dó Fernádo el quintó, Rey de GaíblIa,cj noÍQlo ias' 
yflas de las M alucrs,f orncy ,G 1I0I0y Zebutrpero aun Zamarra y  Mídaca,y aun 

- grande



grande parte de la China cayan en fu conqnifta , alegando m¿s\, que aun Fer
nando de Magallanes, y luán Scbaílian u eí Cano fas defcubríeronaíKcs que 
Poitagueíes. Eftasy otras razones que los Caftellanos proponían, negauan los 
minií&os y parte d’eiRey Don luán, deziendo, auer ellos primeroHe^ado a 

5 las Malucas, y que la raya fe aula de hechor de vna de las mas Orientales yÜas 
de Cabo Verde, que fon Buena Villano lade la Sal, y no por la de Sanr Antón 
que es Occidental, íegun los Caftellanos pedían, y ay nouenta leguas de vna 
pane apotra : aunque con-todo efto cayan las Malucas en la parte de Caíblla, y 
también las yüas de Cabo Verde.Segun cartas de nauegary globos y las de mas 

jo reí :xones, viendo los miniílros del Rey Don luán, no tener baílame defenfa 
de lo que deíléauan,diífcnan los negocios tan a la larga,que los Caftellanos íu- 
ftanciando el proceflb, y heehando la raya trezientasy fetenta leguas de la 
yfla de Sancl Antón, fegun el concierto délos Reyes, pronunciaron ícntencia, 
encima déla puente d'cl rioCaya, en treynta y vno de Mayo, día Martes, d’e- 

jj fte dicho ano, iiendo llamada la parte d’el Rey Don luán . Cuyosmioiftrcs 
deziendo y alegando, no eftár bien concíufcmi íbbftanciado el procedo, no 
íblo reprobaron la íéntecia, mas aun dixieron,que a quanros Caftellanos fuef 
íen a las Malucas,hariapurgaríu atreuí miento. Con tanta fe diioluió la congre
gación, fin 1er conformes en lafenecería,dado cada vna de las partesíus deícar- xo gos a íus Principes,y por quedar el negocio d’efta manera fin coformidaddifcc- 
dido,continuaron ambos Principes la nauegacion délas Malucas,aunqueales 
Caftellanos fíempre íucedió mal,como adelate moftraremos,y los Pcrtuguefes 
continúan y profiguen efte viaje haftanueftros tiempos con proíperosíúceübs.

L A Reyna biuda Dona Leonor, mugerd el grande Rey Doa luán,íegun- 
do d'efte nombre, defpues d’el fallecimiento del Rey fu marido, íegun íé halla 
en algunas obras, bíuid treynta anos, lós quales gaftó, no íblo en continentifli- 

. ma biudez de grande recogimiento,mas aun en grandes obras de caridad y En
tidad,y mucha religión: por lo qual por excelencia mereció íer llamada Madre 
de pobres, Para cuyo remedio hizo el hoípitalde las Caldas,yel mon efterio déla 

10 madre de Dios, dode ella efta íepultada> y en efte monefterio puíb el cuerpo de 
la Virgen Santa Auta,de que los anos podados el Emperador Maximiliano,pri- 

. mero d*eftc nombre,le ania hecho gracia.La muerte de la Reyna Deñá Leonor, 
íegun cfto, deuió íer en el ano de mil y quiniétos y veynte y cinco, o muy cerca 
d’el.En todo efte tiépo eftáda fin contraer matrimonio el Rey Don Iuan,el qual 

55 iiendo de edad de veynte y dos anos“ y algunos mefes, cafó con la Catholica in
fanta de Caftilla Doña Cathalina,hija d el dicho Rey Don Philipe, y hermana 
d'elEmperadorDon Carlos,y de la Reyna biuda Dona Leonor, mugerd’el Rey 
Dó ManueLLa nueua Reyna Dona Cathalina,q de edad de diez y ocho años y 
veyñtey dos dias era,vino a la ciudad deYelucs,ae donde pallada a la villa de E- 

^  ftremoz,que eftá íeys leguas mas adelate, íe cafó con elRey Don Iua,enelmo~ 
nefteriode S.Franciíco en cinco de Hebrero,dia Domingo d’efte ano de veynte 
y cinco,ypaflandoákciudaddeEbora, dodeeftauala corte,fueron grades fas 
fieftas y juegos, que fehizieron^por losinfantcs de Portugal fus hermanos, y 
por los grandes y los de mas fidalgos de los ieynos. Tuuo el Rey Don luán de 

^  laReyna Doña Cathalina fu mugernoble generación de hijos, aunque do fe 
lograron. Primeramente al Principe Don Alonío, que naíció en Almerin en el 
tiempo, que abaxo íefeñalará, cuyos dias fueron breues. Defpues a la infanta 
Doña María, que nafcióen la dudad de Coymbrá en el tiépo, que íé feáalari, y  
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fue Princefa en Caílílla. Mas tuno el Rey Don luán de la Reyna Dona Cacha* 
lina fu mugera la infanta DoñaCathalina, cuenafrió en la ciudad de Lisboa, 
donde también fa Uccio y fue enterrada : y a la infanta Doña Beatriz, quenaf- 
ciendoen lamefma dudad, murió de poca edad, y fue enterrada en el mone
llerie de Santa Maria de Efpinefo de la ciudad de Èbora.Mas tuuo ei Rey Don j 
Iuan al Principe Don Manu cinque nafeió en Aluito en el tiempo, que addante 
fe vera: pero cambien biuió poco:y al infante Don Philipe,que nafeió en Ebo- 
raen daño, que en fu deuido riempo fe feñalará . Dcfpues tuuo al Princi
pe Don luán, que cambien naíció en Ebora, en el tiempo,que la hiíloria refe
rirá . Mas tuuo el Rey Don luán de la Reyna Doña Catnalina fu mugeral iq 
infante Don Antonio, que naíció en Lisboa en d  tiempo, que là hiíloriamo- 
ftrará - D'eílos hij os d*el Rey Don luán, y de la Reyna Doña Cathalina fiendo 
cí primogenito el Principe Don Alonfo,fuefu nariuidad en la villa de Almeno 
en yeynte y quatto deHebrerp, diaSabado,fieíla de SanÓb Macchia d'elaño de 

I <26 md y quinientos y veynce y feys, pero biuió poco, y fue enterrado en el mone- 15. 
ílerioReal de Belcn con grande lenti miento de los Reyes fus padres. .

T o r n a n d o  al comercio y diferencias de la eípccieria,el Rey Don luán 
quando vió, que los cofmographos yjuezcsCaftefíanOsauianechadola ra- 
ya,y dado fentcncía,receló de poderrecibirdañoen el trato fuyo,y mucho mas 
quando fue certificado, que el Emperador Don Cailosfu cuñadoy primo her- 20 
mano auia juntado en el puerto de la Coruna fíete naos Baícongadas, v apa- 
rejaua dos armadas para cmbiat layna tras la otra, y queriabufcarnueuo 
eílrccho porla coila de Bacallaos y cfel Labrador, -affignandó por lugar d ella, 
contratación a la mcíma ciudad de Coruna, para que de allí fe. diílribuyeQen 
las eípecias ablandes, Francia, Ynglarerra, Alemana,y otras tierras Septen- *5 
trionales * Por efto muy encarecidamente rogó al Emperador, que dexaffe, 
de embiareílas armadas, hafta acabàrfededeterminar bien la diferencia, por 

T j  quitar los in con nenien tes, que dello refultarian, y que el pagarla toda là co
lli ita hecha en eílas armádasiy aúnq otros mayores partidos offreció el Rey Don 
Ü  I uan,nocon de (ccdiópor.agora aedo elEmperador.El qn al embió las fíete naos 30 

con fray Garci lorie de Loayía, natural de Ciudad Real, cauallero de la orden 
jg Sane luán, y por fu lugar teniente. luan Sebaftian d el Cano, que licuando en 

f  ella armada mucha gente, de la villa de Guetaria, patria fuya , penfando 
enriquecer la, los deílruyo, pardo la armada d-el puerto de la Coruña por Se*, 
ptiembredel dichoáño demilyquinientos yvcynte ycinco . Eílauaenlas ^ 
Malucas por el Rey. Don luán Don Garcia Henriquez de Ebora, que deíde là 
yíla de Terrenate, donde tenia vna fortaleza, hazia guerra a RaxamiraRey 
delayíladeTidore, que al Rey Alman^orauiaíucedido en elreyno; y.fíendo 
enemigo de Porta guefes, porque le querían conquiílar, denegaua por ello las 
cfpccias a Don Garcia Henriquez. El qual eftando en cíla guerra, llegó en 40 
Tidore la nao capitana de la armada Caílcilan a, nombrada Victoria , y furgió 
en pri m ero de Enero, dia Martes, princi pio d el año de mil y quinientos y Ve- 

I $ 27  ynccy fíete,auiédo fallecido en el mar el general fray Garcilofrc por Iulio d*cl 
añopalTado . Mucho holgó el Rey Raxamade la llegada de los Caílellanos, 
para valer fe d’ellos contra los Poituguefes fus enemigos , pero coda ella ar- *5 
mada tnuo aduerfos fuceííos, porque las mas naos fe cíparcicron antes de lle
gar a las Malucas, ni paííar el cítrecho, y Jos que paífaron perecieron en poder 
de Portugueíes, y de otras gentes de aquéllas yílas, y Scbaftian Gauato exce

lente
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lentcpiíoro, que ¿tria naucgadojOT mandado c’cl Emperadorpara las Malu
cas, bohiió al rio de la Plata en el año panado de veynte y feys,,porquecI Emp£T 
rador quí fiera traer a Pahama o Nicaragoa la cargay defcarga déla eípecicria.
Én efte año la Reyna Doña Cathaliña en el mes de Septiembre,parió en la cm- 

5 dad deCoymbra, a la infante Doña.Maria, que vino a fer Princcíade Caítilla, 
calada con Don Philipe Principe y  ercdero de los reynos deCafiílla, que dcf- 
pues délos dias d*ella vinoa rcvnarcñ Caítilla. ;

C a PIXVXO :5C3t X V t
De ios viaieí̂ que los CaílcIUnos continuauan a las Maluca*., y  condcrto d‘e! Rey Don Fuan con 

10 d  Emperador fobreellas, y íegundo matñmoüio de ú Reyna Dona Leonor, y ton-:
blor da Lisboa, y hijos d’el Rey, y  otrosfuceflos Tuyos,

O c o n t e n t o s  Jqs. Castellanos con tantas quiebras, comeen 
la naucgacíon de las Malucas les ííicedian,condnuaró el viaje,por
que Fernando CorteSjCxcelente capitán,conquiltador de los rey nos y prouindas déla NucuaEípaña,primerMarqu es d el Valle de Ha 

mear, einbió defdc laN ucua Efpaña, por mandado d’el Emperador en daño 
de mil y quinientos y veynte y ocho dos ñau ios, con cient hóbres, dando les por t - 2 $ 
capitán a Aluaro de Sahauedra Gcron,para buícar las Malucas,y otras algunas 
tierrasd’elviaje , yjtefcuhrir derrota y nauegacion defde laNueuaEípañaa 2o las Malucas, pero no les-fu cedió como deífeauan,aunque quanro mayor di
ligencia ponían los Caftelíános cnproféguir eftos viajes, que deígradadosles 
fucedian, tanto roas cuydado tcniael Rey Don luán , en procurar de tomar aU 
guii buen medio con el Emperador üi cuñado, con quien tenia cafada a la in
fanta Doña Yíabclaíu hermana, quc cra Emperatriz y Reyna de CaíHlia * A  
cita caulaholgaua elRcyjdehazer qualquierbué concierto,a trueco que laeC 
pccieria qucdaíle con el,y aunque elEmperadorauiendo entendido de vn Víz- 
caynó elmal cratem lenco, que Antonio deBrito hizo cñ Tidore a los Caftelía- 
nos,que con la naoTrinidad tomaron alia co fbrruna,cftaua enojado,y al Viz- 
cayno auiapucfto y encarado le con los embajadores de PortugaÍ,que rodo lo 

jq negauan,condeícendió a Jo que dclleaua.cl Rey Donluan.El quai en el año fc-
guienre de mil y quinientos y veynte y.nueue, auienáo deyr el Emperador a 15 2 9  
Ytalia, a coronarle en la dudad de Bolonia por manp d’el Papa Clemente fe- 
primo, le dio empreítido de sebientos y dnquenta mil Ducados , porque 
para efte. viaje tenia necéfEdad de dineros,y el licenciado Ántoniode Azebedo,

35 que por madado d’el Rey cntedió en cite empeño, dexó ei negocio en ios mef- 
mos mentios y íer, que auía quedado al tiempo, que. dibordes partieron en la 
puente d-el rio Caya entre Yclues y Badajoz, por lo qual el licenciado, que en - 
eíte empeño fe auia auido, ageno déla prudencia a fe enejante varón deuida,en 
no aíEgnar y limitar el tiempo de los dineros,fue cafHgado por el Rey, Mucho 
pefó a los Caftellanos d’cfte empeño, que el Emperador auia hecho de las yflas 
délas Malucas, porque eítimauan, que en vn año o dos interebria el comercio 
fayo aquello y mucho mas,tato mas fentiedoíe dello, quaro los hombres eran, 
mas entédidos y cfpcrtos,lo que era al contrario al Rey Don luán y a fus fobdi- 
tos, que cada dia íacauan crecidosintereícs, ejercitando con grande diligen- U cía aquella larga nauegaciompcro no con eíto ceñaron las diffcrcncias,que auia 
entre Poraigaefes y Caftellanos fobre la cfpecieria.

L A Reynabiuda Doña Lconor,mnger d’el Rey Don Manuel, ya que bol- 
uia a Caftilia , determinó los años pallados el Emperador Don Carlos de
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. 'cafar la, porque {accediendo, que en veyntéy quatrodiás dril mes de^Hchre- 
ro, firiífa de SaniloMatthia d’el año:páífado de véynte y cinco, Francis
co Rey dcFrancia,primero d’efte nombre,-en Lombardia en el Parco de la d u 
ri addeP a ubi, d’el exerrito dril Emperadornoíolo fueflri vencido en batalla, 
masaunprefb, fue traydo a Efpaña, dondeentre los de másconucnios, para $ 
fu redèmpcìon y libertad , y vníueríal y eílable paz fe Ordenó y concordó, 
que ia Rey na Doña Leonor cafaífe con él Rey de Francia , ■ el qual auí a poco, 
que embiudára de la ReynaMadama Claudia fu primera muger, hija de Luys 
Rey defrauda,duodecimo d’efte nombre,fu immediato predeceílor.Con ello 
el Rey de Francia bóluio a fus rcynos en él año pafíado dc veyntc y feys,dando 10 
en rehenes de íeguridad de cumplirlo recercado a fus dos hijos primogénitos, 
Franciícb  ̂ que era Dalphin de Viena primogenito, y Hénf íque duque de Or
leans fegundo geni:o,que defpues fue Rey de Francia . Eftanao la Reyna Doña 
Leonor y los hijos d’el Reyde Francia fu eípofo cn Caftrlla  ̂fücedierpn entre el 
Emperador Don Carlos y ei Rey dcFrantianueuas guerras,/las quales tornan- 15 
do a cellar, y hecha nueua paz, fqeróiíFaReyriá Doña Leonor, y los hijos d’el 
Rey fu eípofo 11 euados a Francia, dondéd’elRcy FráricrícQ y. íde fus reyños fue
ron recibidos con grandesfieílas. ■ LaRcyrra DoñaTéonor, en él año de mil y 

1 5 3Q quinientos y neyntafue con grande folenidad coren adajor Reyna: de Francia
en la yglefia Real de Sanrit Djonyíio,ícpiiltumdelóriReyes de Francia , fegun *0 
acoftum braron coronarle las Reynas de Francia fus predcteíToies * Acabad a la 
coronación, la Reyna Doña LconorconcFRey Frácifcoíu maridoy hijos vino 
a la  ciudad de Paris,y fue en aquella grande ciudad recibida con muy gfahdes y  
foleniííimas fieftas, y írmnéhfo plazeryalcgria, que hafta los mochadlos y  rii- 
ñoslopublicauan,dandovo7.es de regozijo.EIfa vuierafido muy bien cafa da,fi ¿5 
los medios y  fines yrijerà correfpodido a eílos tan btíeiros principios pero def
pues mudándole las cofas, no bìuió còri aquél conteritaniiento jquetriiioen 
Por tuga 1 en los pocoy años,que gozó d’el Rèy Dori Manuel fu primer marido,
: E s t a n d o  los Principes Chriftianos entré fi eri rriucha qúietud,fucedió en 

X s 3 I principio d el año de mil y  quiniétos y  rreynra y viio Vhtcblor m uyfueitc de la jo 
ciudad de Lisboa ,r iq  fien docile imprimer temblor, ;cómo queda v iíío , m  
clvlrimo,y con grande cfpanto de fás gentes y otrQspueblósde los rcynos tenf- 
blaron,én eípecialSahrafén jÁlmeriri, Azéribuja,y ótfds'tiérraSjdondé con ter- 
remoto nu n ca víftcqteci bicron muy gandes daños, cayendo’ edificios,)’ mu rid
do gentes.La ríu era cdé Tajo creció táto.con los fluxes cí’rihriar, qué lá'agua for- ^ 
hiendo muchas naos: fue tanta la furia d’el mar, qu e en algunas relácíoiíes fe ef- 
criuc,quc el rio Tajo fe abrió por medio, dexandó feco y fin agua lo de medió.
Por ellas cofas el Rey y la Réyna con grande efpanto fe pu fie ron en tiendasen 
campos rafos a m odo áe aloj amientes y riftaiicias de guerra,no fe terrieri dò au n 
allí porfeguros,ylas genrtcs fe queríanaufemar d’ei reyno.Cafi al mefreoiiem- 40 
po vuo en Africa en la ciudad de: Turiéi los mefiribs terremotos y  temblores1 
con feñales dril cielo, y fóbre todo álgúrips días antririeri las marimsdé Fíahdes 
vuógrauiffimós daños d'eltnefmó inaF, porque étr’t à  tierras ccrcans a Brtij as 
creció tato el Mar,qu c forbió muchos pueblos, cu briendoloslaagua coterie- :-, 
mororitirano y tan efpantable,qué parecía ,q torhau a a venir per agua i a fin d’el f í  
inundo,, porque no folo fe perchero los pucblós:pcro'áunlás gentes rieri iris ha-* 
zie n das fe anegar 6.Eh ette año dé treytira y vno en primero de N cu i c m b re ,d i a 
Martes*,fiefta.de todos los San te s ,1 a Rey n a D o n a C- ata 1 í 11 ay a ri ó en Ahí i te otro

hijo,
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. hijo,que ¿’el nombre if el Rey Boh Mariud fu sgüelqjfue llamado eí Principe 

Don Manuel: cuyos dias rapocolograndoic  ̂aunqlosReyes Donluari y Doña 
. Catlialina mulero muchos hijos}acettaron a gozar de pocos ŷ ninguno déllcs 
llegó a los dias5aílr d’el Rey, cómamenos de la Reyná., fegun lo moítra remos. ; ;

E s t á n  b  o los dos 'Pii nci pes:cu nados y primos hermanos en mucha quie- 
? tud y conformidad  ̂fe ofíreció al Emperador vna grande y iandra güerra3 digna 

a tal Monarcha,en e! ano íeguiente de mil y quiiiiénrosy rreyntay dok3¿bn So- r c a ̂  
limaño Rey de los Túrcosj que con poíéíirilGimb exercjto vino a Viigna,quc^ 
riendo dominar y fu jerar a Alemaña3eípeci almente ál archiducado dé Auftria, 
ce mero deaílidiara Viena ciudadiníigiie.cabecad'clarchiducado gmnrallay 

* defenía de la Chriíliádad  ̂por aquélla ípápetuoía parre: En cita gderfa áyueloei 
Rey Don Iuargal Emperador3eomo Pnñdpé Cathphco^Haridoélfauótde géá- 
tes “de incido fu yomomo era j uftrî q tairChfiítiárfo Rey lo hizicííery fue ragrad e 
el poder¿qué fe cogregó5qué elRe'ySalirnaúo nb'íe ̂ ^íadoeofodalu'OoScia 
a dar al Emperador la badila, quetSñ de gana le ofirecíá! fe retiro conYuyna de 

; mucha gente3ydetriménro íuyb,y a*e! nombre Ocliománo^de qeííosP ri ncípes
/ a  T . ■rt  I ?  ^  f ^ i l  f n * v  »a  i l  1*1 r fV  i 3 j » - T " r  i j ¿ j m

ternoDon PfJlipeélM agrio 3Rcy~de<3aítilIa3 felfarhó eí infante Don Philipc, * ^   ̂
io cuyos dias tampoco lograron- poí lo qúal el ni íosdernasPnncípcs hcnñanós 

fuyos mayores en íhás ño vinieron abozar dé los ¿eyriosv La riauégacroriy co
mercio de [asefpéciáSjmedicmasJyotrasOricntales méreáduna55noxeniedo oV 
nidadas losGaíteliands3tentaroft de ñu éuo el viaje dé las Malucas-mediañte vn 
Pbitu gñes3UamadaSivnon dé Atcaeaúá,q en deíermcio d’el ReyDo lúa ¿(faua, 
diasaii ía3en CaRdl^yannílcdo vnodelos nombradósde la juca dé Badajoz3Ia 
parré d’el Rey Don íñadéiecufó por caulas bailantes jq tes miniíiros íuyds dic- 
ró.Sirnoñ de Alcá^áuÁ ñaue gando pira las Malucas con armada dedoziciuos y 
quarentahombreSjfue muerto en el viaje en ei año demily quiniérosy trcynta - , y 
yquatro éñ él cabo dé" Sátiro Domiñgd ánres déllégáf al eftrécho de Magalla- * $3 d* 

jo n es? porqué gou erp áñdofe mal3por ño-fe faber valer ni auehir coirla gete3hafia 
dozchombrés^ que concia ci conjürarob3lemacafonapiiñaladas. - - v : - :

 ̂ 1 i C a p i Í’ y l o " x x x v i ? ; f ' ;
ú*

. de La Emperacri^B o ña YíaSeU, y ijitosíüceflbs ticlaLMaincas.

| X ; ReyDonliia,aunq;enr péríóiia ño exercitaua las armasy diídpli- 
na militarlo dexana déOCcuiíii por mar ytierra a lasoccáíiones/j fe 
ofecia Contra los enemigósde nueftraSantaFe : porq Háradiñ Bar-

_1^218 baroxa3Reyde Argel 3qeri éltyranicó réynoauia fucedidoafuheiv
40  mano OmichejpbrotronombrcidGroix-f también cognominadóBarbaroxa, 

hijosdeynoIíerodeíayiladeLesbd^Uamada agora Mételüie3amédodefpoja- 
do d’el-reyho a Muléy AzeRey deTuüéz}q auiaonze anos^q rey naua,fucedié  ̂
do a fü padre el Rey Mahoineto3fué ei Emperador Do Carlos Rey de Caílilla 3 a 
Túnez contra él dicho Rey Haradin Barbaroxa con poténílima armadade caíi 

45 treziétfas vélas3 porq efte tyrano y famofo coríario hazicdoíe almirate y capitaa 
general d’el mar porSdimanó Rey dé losTurcos3 auia con íu armada víurpado 
efte reynoco gjáde^áftñdas^a cuya Opugnación y recuperado co muy buena ar 
mada de vn famoíb galeó vmuclias carauéias embió el ReyDo luán al infante

Don
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.Don Luysíu hermano. El ̂ ual añiden la toma de la fortaleza, llamada G olera, 
puefta en las marinas Africanas,que en veyntçy cinco dias d’elmes deIuIio,dia 
Domingo,fieíla d el Ápoftol Sancliago,patron de las Eipanas dei ano de mil y  

j  - ,  - qu inicios ytrey nta y cinco fe ganó,como en todo Iode masd’cfte viajc,fe feña- 
5 ¿ 3 ló ,  y ganoplara fama, digna a femejante Principe, ydcfpues que la ciudad de j 

Tunez fe tomó, y  el Rey.Muley Azen fuercfHtuydoen fu reyno, quedado va- 
fallo feudatario d*ef Emperador y  de los Reyes de Cafiillafus Íuceílbres, torno 
el infante P o n  Luys concatholicq triumphoa Portugal, con mucha gloria y  
honrra d’eí-Rcy Donluanfulieraiano, y  de fusfubditos,y de todo el rey no de 

. Tvineí folpíafortaleza de la Colete referuó para fi el Emperador. io
E n ¿ s t .a  íazon era Ó biípo de Plafencia, ciudadepiícopal de Calli II a, 

Don Goudere de Vargas, natural de la yillade Madrid, el quai,fiendo.el Rey 
Don Juan Principe, y paílandoen romería a nueílra Señprade G uadalupe,por 

, aucr tomado ciertaopinion contra e l, vinoperfonaírnentea Bilbao,villadc 
, Vizcaya,dQnde,fiendoelmefmo preferite,hizo vna armada de cinco muy her- 15 
molos ñau ios, por concejo y. ruego de Don Antonio de Mendoza,Virrey déla 

. Nuçua Efpana,para embiara las Malucas.Eílos nauios partiédo fu viaje en e-ftc 
aíioderrey uta y cinco, fola vnatuuoventurade paflareleílrccho de Jviagalla- 
ncs : peróiin llegara íasMalucas, aporro en Arequipa , pueblomarkimod^l 
Perú, auiendodefcubicrtoioda la coita, que d'cl eílrechode Magellanes cor- io  
re halla Arequipa, falliendo fiempre d’efla forma adueríak nauegaçion dé las 
Malucas a los Caldelíanos , dequeno era pcqucñoelcomento y validad, que 
a los Portuguefes fe feguia. Siempre dauaptos hijos al R,cy'Don luañ jaunque 
por otra parre fra fe m id o d e q m ra i^  todocon pacienda , aífi el

qiunientqs y trcynta y-fieté.
*  '  E r a  c d ellostiemposcangrande'afam a,queporelm úndocorriadeíosín-

,terefes,qu;e el Rey pp-Iuan y fus fubditos íacauan d’cl comercio y nauegacion p  
de la slpeyriena,q no fo lo los P ri n c i p cs C  h rí ll i anos 1 e tu uicrdcaficinlridia:pero 
aun los barbaros,por ib qual ej dichoSolimanp Rey de los Turcos teró y procu 
id dedeshazeren la India el poder de los Portuguefcsen eíleano de treyn ta y fie 
ts.Eri el qualSolunájgouernadordeEgipra^unucHojdcoació Albanes,yBaxa,

léalas, fictemahonas,yvcynte galcrasdinotrps nauip sbu™  a
Ipspchenta, q 'defdéel Cayera fe auia en ̂ peda ôs licuad0 por tierra en camino 
de ochéta miíhas aSuc^a, llamada antigu amctéArfon e, puerto d’el nfájge^tte- 
j  o, donde íe auia acabado de hazer y armar. Eftc eunucho nauego á k d u d a d  y  40 
yfla de Dio,y aunq ton grade Ímpetu la acornedó,dc feo dieron le valctofamcte 
los Portuguefes, q por ruar y tierra pelearócolós Turcos eo inucncible animo, 
y auiedo el bárbaro cometido grades cnieldades, en los pocos que piído coger, 
les cortó las narizes, las quaieslleuádp en ferial defu vergo^ofQtriumphp,vino 
a Conllatinopola,harto arrepiíb de fu infrutifero viaje. N.o era rnarauilla, q lós 45 
TurcosefperimétaíTen fus fuercas córra los Portuguefes’ oora fin lo a á laeíbe-

y a n c o



y cinco ruuoconlosTürcos, y  aun‘ales Feriasaman eníeñadoRÍ$r^amí!eria 
de bronze, y otros infeu m en tosmii í cares de fuego para oHruderal^s Turcos*
7 ; D  £; encender eíle profpero fuéefio de fus gentes j holgó mucho ël Rey Don 
Iuair, d qualicontmuàndofusnatiegadones,llegadoeí añodem ílyquiníctos -  - * -  

5 ytreyntay nueu^quedó fin fu gradehenmna la Emperatriz Doña Yfabel Rey 
naide Cam ila,iaquatefládo con el Emperador Don Carlos fu marido,íaBetió 
en ia  dudad de Toledo, en ios palacios d’el conde de Fu en íal ida,quefoR pega- 
d is a is  yglefia parrochial de Saníto Thomas de aquélla ciudad, fuccdiendo íu 
mnertecn primer diadfd mcS de Mayo d 'd le aáoscon grande fenñmictoy do7 

io  lo¿ de todos los reynos d’Eípaña,efpecía!menee d’ei Emperador fu marido,que 
cftaua recogido en el monefteriodeta Silla de la orden de Sanct Hicronymo,a 
inedia legua de lamefma ciudad.De la muerte de tan poderofay Santa Piinccfa 
vuo grande duelo en toda Portugal ,Tiendo el que mas lo íentió ,  el Rey Don 
ïaari fu hcrmano,y fuefu cueipo.Ileuado a la ciudadde Granadaj dondcîe de- ¿

i j  poílráro en k  capilla Real* En elle meímo mes y amjÜReyna DosaCamaiina 
parió en la  ciudad de Lisboa al infante Don Antonio,cuyo nafcimícnto fue en 
los palacios de la plaça d’el R u zio , que ion agora calas de la Sancla y  general 
Inquíficion de los reynos,y los días d’cíle infante rabien no íc lograron,porque 
en ía mcfma ciudad fallecíó, íícndtí de poca edad. Errel ano feguieritede íhil y 

10 quinientos y quarenta, íicndo el Rey Don luán Principe, que renía carbólico *

s ' ím! .;;-Yoái|6 sRispes-dePortugal. ' f.ai J. mi

tercioden ación Romano,.queeñ eftos dias préfidía en la Yglefia de Dios, El 
Papa a íñpíicacion d‘cl:Rcy,1ahizo Arcobiípaí metropoíitana, dando perfuira- 

t$ gañeóálObifpo de'Siîuës,’ÿ creando por primer ArcoBifpoal meímo Carde
nal Don Hennqjinfante de Portugal,yd’efta manera comécó dende ette año, 
o d’ei feguiéte de mil " « —  - -.««i-t™  — - T

P a  s s A » a  s eftas colas tornaron a tentar los Caftcllanos la nanegación de 
jo  ks Malucas,para donde crabió Don Antonio de Mendop,que gouernaua a la 

NueuaEípana,al capitán Villalobos,que partiendo en el año de mil y quíniétos 
y quarentay dos d’cl pu eno,UamadoHauidad,que es en la NueuaEípaña,llegó 
en Tidore y Gilolo, de cuyos Reyes, enemigos de Portuguefes ,  fue muy bien 
recibido, mofeando voluntad grande a la nación Cafteliana : pero Embico 
vuo deígraciado fin efta armada, que perdiéndole las ñaues ̂  vinieron los Ca- 
Rellanos a poder de Pomigüeíes,refidétC5 en aquellas yíías.D’efra mcfma ma
nera otros CaftelLmos han ydo, a continuar la nauegacipn y comercio de las 
eípecias,en eípedal Gafpar Cortes Reales en el ano pallado de mil y quíniétos, 
y Efteuan Gómez en el de mil y quinientos y veyncc y cinco,y Sebafea Gabaio 
Veneciano porlos Ynglcfcsipero ellos y algunos France(es,quc lo mefino han 
tentado,no han podido furrir efíéclode fus defígnos y  intenciones,que parece, 
que halla agora Jo reíerua Dios para lolos Portugiiefes.Hé querido referir eftas 
nauegaciones, q Gaftéllanos han hecho a lasyÜas de las Malucas y cetas tierras 
Onecalcs,por declarar las cofas, y cafi eftoru os, que han ceñido ios Porta guefes 

^  en fu comercio, llamado dé la India.Dé la qualen la ciudad deLisboa en los pro 
prios palacios d’eí Rey,q cftá en la riucra deTajo,ay caía,q llama de la India,co 
mo en Seuilla la de la con tratación,y allí feferiá eftas mercadurías de la India,q 
£ de jas coíás de grade esfuerzo y vaIor,qucPomigueíesháhedio en las tierras

Meridia-
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Meridianas ÿ Orientales,fe vuicife de efçriuirj ferla ménefter grandes volume  ̂
nés deque los chroniftas de Portugal han tenido vigiloncia^en efpecialFer- 
nan López hizo imprimir en Coymbra en lengua Pomigucfa vna obra dé las 
coiàs,q ios Portu guefes han hecho en la.India, y antes d’eheferiuio IacôbpTc- 

’ ' ; : bio vn comentario en lengtiâLanna de las cofas, que îos Portuguefes hizieron j 
en Dio. De k  meiina manera ay muchas cartas impreíTas, efpecialmére ciernas 
de los padres de la cópamade ïefus â c  allaparaeflas partes,doodcfe vecn gran
des eoías cielos portu guefesy en eftas dichas obras podrán y crios curiofos 
gandes y heroycashazahas.de los Reyes de Portugal ÿ fusfubditos,y fobre t o -  
2o en k  Afía de luán de Barros. ...... y. . ' el i®

c;-p L ib .X X X V .d ’cl Competid. t̂ tflor.d'Eipana

•'■o:- C a P I T V L O  X X X V I I I .  :
D^I matrimonio de la infinta Doña Maria ï y-íñeefibs vlrimo? de la Reyiii Doña 

Leonotyy delasMaIucas,y deNluIeyBaaÇonRçydeFn,; :
N el año de mil yquiniétosyquarétay quatro, el Rey Don Itía cafo

Oí
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__   en diasque ella, por auer nafeido ambos en vn meíino año, el en dia
Marres veynte y vno d’el mes de Mayo d’el ano pallado de veynte y fíete; y ella 
por Septiébre del méfmo añó.Las bodasd’eftos Principes tapoderofos; fe cele
braron en la ciudad de Sal amaca, ardendola ydo a recibir elduq de Medina Si- 1 0  
donfgcon grades coilas,y efpéfas q hizo,como generofo Principe,aunque de- 
fpues no lc liédo tenido elmiramienta;q por ventura efperaua, fallió de la corte 
deícoDteto,y fuea fus eftados.No tardando la Princeía Doña María,en Pentirle 
preñada,tuüo vn hijoilamado Do Carlos,q deípues fuejurádo Principe crede
rò de ios reynos dcCáíBIIa, cuya nariuidadfueenVaííadoIid en ocho de Tulio,

 ̂ dia Miércoles d’el año feguiéte de mil y quinientos y quarenta y cincp. De allí
 ̂ - ^  a quatro dias, en doze deIuho,dí a Domingo,falleció d’eftc parto la Pii necia fu 

madre,desando porcrederò a íu vnigenito,y fue enterrada en la capilla Real de 
Granada v . Hila indita Príncefa naíció en Coymbra, pueblo de vñiaerfidad, y 
cafó en Salamanca pueblo de vniuerfídad,y falleció en Valiadolid, quees vnii 5 0  
uerfidád, y fue enterrada en Granada, que es vniuerfidad.

A vien  dose  hecho mención diuerfas vetes de Doña Leonor, Reyna que 
fue de Portugal, mugertcrccra d el Rey Don Manuel,y tratado de fus dos ma- 
trimoniostrazó es, queie refera fu fegunda y vlrimabiudez, la qual fucedió eii 
veynte y vno deMar^o, dia Lunes d el ano de mil y quiniécos y quaréta y fíete, #  
falleciendo en el caftillo de Ran bonilla Francifco Rey ¿¿Francia fufegundo y  
vldmo marido,con quiéeíluuo cafada en diez y fíete años¿En Iosqualesáuicn* 
do tolerado algunos fin fabores y defguflos, muy agenos de losnegocíos de 
tuga!, tornó de inicuo a la protccion y derras del Emperador Don Carlos fu 
hermano, con quié, adiendo diez años y algunos mefhque d el vlrinao matri- 4 0  
momo eflaua biuda,tornó a Efpaña,y deífembarcó en Laredocn les primeros 
dias del mes de Agoftó d el año de ¿inquentay feys, q fue en io s  primeros m o 
fes del primer año d’el rcyno d’ei Rey Dó Sebaftía, veniedo tabien en fu copa- 
hia fu hermana binda Doña Maria;Reyna qfue de Vngria,muger de LuysRey 
¿ c  Vngria y Bohemia. La Reyna Dqña;Léonor,yaq éntíó en Caftilla  ̂procuró, $

, dever a la infantaDoña MariafuKij a *que refidia en la ciudad de Lisboa en la
corté de Portugal, y deífeando,quelainfanta fu hija vinieíTc aCaílilla, a vera 
eUa,vuo algunasdifficulcades en Portugal, d5dcdeífcauan,quc laRcyna Doña 

— Leonor



de, los-Reyes <íe Portugal, - v̂»
Leonor füdfealla,a Ver aíáinfan tanque eran pundonores no de mucha eílen- 
cia, peroíbbre ello el Emperador cícnuíédo algunas cartas a Portugal,y algu
na d'eíías no fin fénrimiemo,tuuoíe por bie.que la hija vmidiera verala ma
dre , como por todosrefpe¿tos era razón ,  que aíli fe hizieífe, Para lo qual la 

jReyna DoñaLeonor llegada a la ciudad de Badajoz , fuealíi La. infanta Dona 
María íu bija,en ir e quienes en eftas viftas , que paliaron en principio d’el año 
íéguíente de cin quema y ocho, fue grande el contentamiento que vu o , auié- 
do muy largos anos,que no fe auían vifto.Buelta la infantaDoña Maria a Por 
tugal  ̂nunca fe vieron mas, por que laReyná Doña LeónOF,fiendo rabien de 

io  b u cajfa lleció  a tres leguas de Badajoz en vn püeblo,que llamanTalabemela 
en diez y  ocho de Hebrcro,díaViemcs d'cftc dicho año,y fu cuerpo fuedepo- 
litado enla ciudad de Merida,que es a feys lleguas de donde falleció ,y  c íl í  allí, 
baila que el CatholicoRéy D ó  Philipe iu fobrino ordéne5para dóde hadefer 
fu traílacion. Falleció efta Rey n a , fiendo de edad dccinquenta y ocho años y 

i) tres mefes y quarro dias-Con tanto quedan referidos los fuceíTos,muertes y  
íepulfuras délas tres Reynas,m ugeres que fueron del Rey Don Manuel.

E l  Rey Don luán continuando prósperamente las cóquiftas y comercios 
Orientales y Meridionales , los Caltellanos muchas vezes fbplítaro al Empe
rador,que en todo cafo deshiziefle el empeño de las Malucas, tornado al Rey 

lo  D oii luán íus dineros: pero no condeícendiendo a e llo , íe fue aun ítiplicado 
en cortes por los procuradores délas ciudades y villas de fusreynos , que 
eftando el Emperador en Flandes, fe celebraren en la villa de Valladolid en el 
ano de mil y  quinientos y quarentay och o, p refalen do fe Los reyncs a pagar I 54 $  
todo la  que el Emperador dcuia al Rey Don luán,con que por tiempo de icios 

ijíeys años les fucile dado en arrendamiecola eípecieria ,  y que íegun el acuerdo 
primero,, los reynos de Caftilla pornian la cótracacion en la ciudad de la C oru
lla , y paliado efte tiempo dexariáel comercio libre al Emperador: el qnal era- 
blando a mandar de Flandes ,  que no fe habíaíle en e llo , todos íe adm barón, 
quedando al Rey D on luán mas libre y  fin eftoruo de los Calle Han es el trato 

|pde las Malucas. Aula entre'ellos Reyes tantos vínculos de fangre y afinidad,y 
matrimonios dehijoslos ynos con los otros, que el Emperador quena pafiir 
por ellOjéípecíalmente en aquel año eftauamuy embaracado en la o:pichcío:i 
de las cofas refuitantes de las grandes gu erras que los dos años antes au ia era y- 
do con los Principes fectarios de Alemana,y con muchas ciudades fricas , b -i- 

$$fta los domar y traer afu  obediencia.
M  v i  E  y  Hamet Rey de Sus, llamado de otros,Mahamet, íegundoXarife, 

que vino a leí Rey de Marruecos, pudo tanto, que por ellos dias oefpojó d el 
rcyno de Fez aM uleyM áfum et, Rey legitimo de Fez,que era d’ei linaje de los 
antiguos Reyes Merinos de Marruecos, de quienes nueftra chiomcadará na- 

40 ticia eñ la hiftoria de los Reyes Moros de Granada, en los capicules noueno y  
veynréy íeys d el libro treyntay nueue.Tenia MuleyMafumet Rey de Fez vn 
fobrinó,Uamado M uley Buacon Rey deYelez,d’el mefmo linaje de los M en- 
Bes de Marruecos, que era feñor de la fortaleza d3el Peñón de Velez,que el cÓ- 
de Pedro Nauarro aula fundado, fegun feeícriuio en el capitulo décimo d el 

4j libro vigefimo,y doliendoíe el Rey de Velez,de ver, que el Rey de Marruecos 
aula deípo jado d*cl rey no deFez al Rey Muley Mafumet íii rio , tuuo en C a 
rtilla tales inteligencias, que venido a Melilla, desando al Peñón a buen reca- 
do,1c palio a Malaga Don Bernardina de Mendoca, espiran general dé las ga-

K K K K k  leras
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leras de CaíliiIa.Pretendia el Rey Muíey Buacon,quitar el reyno tieFez al X a- 
rife,deziendo,pertenecer a clj* por ferfobrino d’el Rey Muíey Mafumer, y en 

I 5 4 9  el año de mil y quinientos yquarentay nueue llegado a la corte de Cartilla, íe 
le hizo toda la corteña y honra dcuída por MaximllianoRey de Bohem ia, y 
por DoñaMaria Reyna de Bohemia fu muger¿infanta de Cartilla, que por la $ 
aufencia d’el Emperador fu fuegro, y padre ,  gouernauan los reynósdeCafti- 
lia . De donde el Rey Muíey Buacon , por orden d el Emperador, pattando a 
Flandes por los réynos de Francia , el Emperador no folo le recibió con m u
cho reípecto y honra, mas lo mefmo hizieroncodos los feñores de fu corte, 
a quienes mandó, le tra tallen de alteza como a perfona R eal, y dió íe tres mil 10 
Ducados de ayuda de colla. Dctuuo fe en Fiandra y en Alemana en la corre 
d’el Emperador el Rey Muíey Buacon halla el ano de mil y quinientosy cin
que nta y vno, procurando de fer fauorecido d’el Emperador en fus pretenfos 
d’el reyno de Fez,offireciendoíé al Emperador,de fer le vaiiallo tributario,y dar 
le la fortaleza d’cl Peñón de Velez : pero el Emperador por negocios^que le e . yj 
iloruauan, y otros julios refpeólos, dexando dehazerlo ,el Rey Muley Bua- 
con boluió a Cartilla en elle ano fruílradode fus penfamientos.Para cuyo re
medio pattando a la corre dr Portugal, fue muy bien recibido y tratado d’el 
Rey Den luán, con el qual trató Iom efm o,que coil el Emperador,pero 
también el Rey Don luán fe efeufó d e llo , por din crios refpectos, que para io  
ello tenia, pero en lo de mas con rodo amor y corretta le encaminó a C eu
ta, de donde los Potcuguefes por fu mandado lleuandoleaV elezdelaG ó- 
mera fu tierra en quatro carandas, fucedióparala budta tan grande calme
ria, que aportando allí Sal Arráez Rey de Argel con quinze galeorasy vna ga- 

I S 5 3  lera R eal, tomó las quatro carauelas en el año de mil y quinientos y cinquen* ij  
ta y tres en la playa de Velez , cauti uando toda la gente > que dentro a- 
uia, defpues deauer bien combatido. Ella de igra eia fu cedi ó al Rey D p a  
luán, por compiazcr a Muíey Buacon Rey de Vclez,de cuya venida a comu
nicar con los Principes Chri Ríanos, íiendo por los Portuguefés preíbs certifi
cado Sal Arráez Rey cíe Argel,trató con el,fe fucile a Argel,y íe ay udaria,a auer 30 
el reyno de Fez.

E l  Rey de A rgel, que era hijo d’el fobre dicho Haradin Barbaroxa, R ey 
que fue de Argel,tracaua en fi negocios, por auer para fi el reyno de Fez, qui
tando al Xarife,ccii cubierta, dekrpara el Rey Muíey Buacon, como lo hizo 
fu padre contra Muíey Alboacé Rey de Túnez los años paila dos,fegun la chi o jj 
nica lo ha referido en fum a. El Rey Muley Buacon fue a A rgel, y concertali- 
dofe con el Rey Sal Arraez,de darle por la ayuda la fortaleza d’el Peñón, y de- 
xarle laquear la ciudadde F ez, fue el Rey SalArraezen perfona con, quatro 
mil tiradores aFez,yendo con el Rey Mulev Buacon. De cuyayda certifican- 
dofe clXarife,y fabido?q los Alaraucs yuan en fa u or d’el Rey Muíey Buacon, 40 
defamparó a Fez,ciudad,q dizcnfer,dccientm il vezinos, la qual, excepto la 
lauena que fe defendió,íiendo Taqueada, vino M uícy Buacon a fer Rey de Fez 
en el año feguiente de cinquentay quatro, aunque el Rey Saíarraez con cu
bierta de dar el reyno dcFez a vn hijo d’el Rey Muley Mafumet > como a cre
derò mas legitimo que el Rey Mu ley Buacon íu primo,quii lera apoderarfe d’el ^  
reyno de Fez, fino que los Moros de Fez fe alborotaron, no queriendo por 
Rey al hijo d’el F„ey Muley M afumet, por fer mo^o, y tener ellos temor d’el 
Xarifc. Por ella orden, vino Muley Buacon Rey de Velez de la Gomera, a fer

Rey



ReydeFez,enéí féynô fiq aula fidodeíhcieqy deiosReyes íaspredecdfbrcsy. 
yauñque dómala gana *áió;el Peñón deV-dezaSakrraéz Rey deAfgel:péra 
dcípiiésen guerras.que tuuocon: efXarjfcjaunqueai principio fue vencedor, 
vino dentro de breues dras53 pcTderxodox'bíiIa vida,y elXarifeno íolo le pre. 

j:díó y1imü3,mas aun licuando fii cuerpo muerro en vnaazemíkjpublítamcte 
en final de vicloria enh'á eirFezJ a ca.Éód¿jro]os ficremefesque Je perdiera ,.y - 
qu edb; por Rey de Fez - en el a ño decinquentay cinco, allende de fcrRcy de 
Marruecos , Sus, yEfcurarperp el Pcñonpbref Rey de Argel - He referido e- 
fia? coks íel ReyMuley B u a<~on, pdrmoft rar las caníasquepreccdicróyfu- 

10 cedieron de fu venida a la corte d’el RcyDonluan- - - ■-: i
: 'C A P l t v t o  x x x i x .  ' : i 7 " '  :* ~ r~ '

.. .. D’clnutdfflonio ymuerte cfel Principe DorrTiun synaíamíenfód’el P Íih a p é ''’ - - 
; Don’Sebaftiaíi.y cofasnoublesydcgiaiideréíigibiiá^el ’ - :  ; .'.’: :  zr c,\

t !;ReyDonjuán3y  muerte fiiya. ■;....»i .;

L Rey D on luán¿fiantes tenia c o n d  Emperador D o  Carlos fh  cu- 
í; nado grandcs^vinculos deñaatrimoüioSjtotnáagora a reoalidar los 
i  cón orto,por que en el dicho ano decinquenta yxres.cafó alPon- 
P cipe Don luán íu hijo^queéd-ds edad dedíezyfeys añ os,con kíc- 

reniffima Princefa Doña luana,infcta;de CalHlla fu primahcrmana,hi}ad*cl 
tO;Emperador,Comoerarazon,fuerongrandcs las fieftas yregozíjos3quc poro- 

fte matrimonio fe hizieron en Portugal,efpccialmetc en k  ciudad doLishoa, 
en cuya riñera vuo grandes aparatos y juegos naualcs.Si grande fueelcoren- 
tamiento d el caíatniento d'cl PrinriprDor. íuan j no menor fue la alegría de 
todo él reyno,de íabcr,queluego la PrinccíaDoña Iuahafé auia hecho preña- 
dajfiho que nueftro Señor, que a vezcslaalegria fobrada fabe cemplar contri- 
Reza jUOtardó,de ilcuardefta vida al Principe reden cafado,eftando en fuiio- 
recicnte edadj con gozar poco de ib muy cara muger la Princefa Doña luana, 
que cafó para pocos dias: por que no auiendo durado eftcReal matrimonio 
au n imaen tero, arrebato k  temprana m uerte al Principe en dos de Enero, dia 

jo MartéSjprincipiod’el año feguientedcm ily quinientosyciuqucnfayquatro, I J  5 ^  
con grande lloro y quebrantada iosreynos ,y  fueenrerrado en el moneíterio 
R eal de Belén, no teniendo diez y fíete años cumplidos ; La muerte del Prin
cipe D on luán , que caufó grande kftim a y  cuy dado alos Reyes iris pa
dres-, íe encubrió por algunos dias a k  Princefa íu muger, por caula d e k  

j5 preñez,y eftár endiasdeparir,pero ddpues lovinoa faber, tornando íb infe
licidad con k  templanza, que de íu grande prudenciaíeefperaua .C o n  ella 
muerte,y ios Reyes no tener otrohij o, quedó todo el reyno tan trifre, que an- 
dáuki continuamente en proceífioñes y plegarias por el buen alumbramien
to de la Princefa,Ia qual paífadosdiez y ocho dias d el fallecimiento d’elPrin- 

40 cipe fu marido, andándola ciudad de Lisboaen proceífíon de muchas lagri
mas, parió vn hijo en yeynre de Enero,dia Sabado por la mañana,fiefla de Sat 
Sebafíian defte año, para mucho confíielo y contentamiento délos reynos: f  
por que el Principenafció en dia del martyr Sant Sebaftian,fuellamadoDon 
Sebauian,fegun también el Rey Don Díónyíio fue llamado Dionyfio con k  

45 mefmaocaíion,comoen fu lugar queda nota do. Fue baptizado el Principe en 
palatioporel Ar^obifpo deLisboa, fíendo padrinos el Rey Don luán fu á- 
guclo,y el Cardenal Don Henriquefu hermano,uo del Prmdpe.Defpues d’d  
parco, no tardó la Piinceía íu madre en boluer aCaftilla ,  agouemar losrey-

K K K K k  ij nosea



Líb. ana
nosen
p^ilipéfj^hcrm ano. X^edhr6.dcíl¿4"niiTCiaci Rey 0  on iuá ŷ* U iReynapon^ 
Cathaiinapriuadqsde todos Gishijos i,í dMo pertodom uehosloqrcsaD ios,j 
^poniéndolasoj osen.el.Prtncípc^oh'Sxrbáftian fLt nieto, .' • .: a j E c ■; * r

-S t e  N ^ o  íLR^jfcDoíiua Pjrfnet^z^dpid 'c] aügmerilí de fus reyiios^hizd y  
muchaiobros mfiglieSjCq.qlos illüíimy^i^oblecjógrademcte , cfpe¿iálm£tc; 
con ‘Ja eeí¿betrimadm iuerGdad derGoymbra: yitenicdo ci deüido cuydadb dc j 
aco raó tea  Gis pfeladosjquic3ndolQ.srio qtfc no-podían bu en amete gouemar,' 
hizb'pces^tuttfup pV,c) aptas Pónrifioles ¿Gnlo qu e queda dciíptódeiaygkíiái 
de Ebora: porque la de Eboxa, h i^ iia z e f  ár^oDÍÍpal5y.tambicrí a fu fuplioa- 
cíonclm efm o Papa Paulo tercero bizpobifpalesks yglefías de las ciudades ‘ 
de Mimada ̂  CArcal egre^y Ley ra , qu i cando el diflxi¿tq?qüe a otrosohiípados 
íbbraua.La tuuci en c r e í ,  prelados períonas de letras y vidas
aprobadas,y áün diftribíñr con prudencia,lb qüe á algunos ricos moneftenos 
y  abadía y  c^Eá^píasjíbbjaiia7ó'abaiaiido:cQiirinuamehte/eh o íd cn lÉ ffi^ ite  jjs 
en me]oí algunos próueiieps cxcediiios. En íu tiempo engradeció marauiljo- 
fomente la ciudad Oeirisbpalquceñ nuéítrosjdiases la .ni ayor y :d e iG ás gentC:» 
qucayenlos reynos ¡ffifpaña, á Loqualayudo mucho iá alEftenciabfdíriaria 
fuyaen aquellaciüdad jen losvirím’osañosde fu reyiio^aunquc en los prime- 
rosifue tap amigo del a ciudad de Eboraquanto fusíubdicoscaG lofentiana 
iñol^íbáy-peíadúmbreí. Eñfn tiempo feinftituyó enlos reynos de Portugal la ;. 
íanetalúquili don  ae xe rapio de- Caít illa} eon que en1 eoníeniariorr yaum eto 
deladantaEefe haze tantajufticíá contra losapoffatnsyercjes fcdlarios^ que 
muchos cónueifos,erejesocultos* ¿fpeciálnienteludayzariEés¿ velidiendo fus 
bienes,van a biair apartes,donde íuseirorcsy iniquidades paitan cndiíGirui- %y 
lac ion.En íu tiempo1 íedefeubrieron grandes y m u ch a sp rouin cia s Q  rí en tales: 
ydcoíraspaitdsyintes alosdeaqui incógnitas,de donde el y fus íubditoshan 
facado taa  grandes ymanifieílasintereífesy quinto atodos es notorio. Sobre 
todo feruió muy mucho.anueftro Senor e lR cy Don luán en la conuerfion a 
nueftra Santa Fe Gatholiea de tatos millones de anim as,cómo cada día fe han p  
baptizado.por aqucllas'prquiiiciasy regiones,íegun.ncis fon documento m uy 
verdadero, algunas cartas que andan impreflas y otras por im prim irqne dballi 
han eCcripto algunos padres:y hermanos dé la compañía de Ieíiis.Siédo el Rey 
Doto luán muy deuoto d’efta religión,que es vna de las excelétes y bien fabri- 
eadaseokunnasjque en nueftros dias cien cía Y gleGaniilitán te,ayudó mucho ^ 
a fus cokgios y cafas, en efpecial cri G oym bra, donde ay dozien tos religiofos 
benditos hermanos,y en Sát Roque de Lisboa,donde ay caG cien to3y enel de 
Ebora,fabrica d’el Cardenal,biuékkros tantos, o mas, haziédo mucho fruótó 
cfpirituálaqui,y mucho rnas en las tierras delaln dia^y end oía regiones ta Ion- 
gincas y remotas con grandes trabajos de larguiífimá nauegación yxatñinós p  
de riérrás* no por ganar haziendasy citados temporales^finó por predicar e! 
SandoEuangdiodelefuChrifto aí vniüerío mundo , poniendoporqbra lÉ> 
que Dios manda por el capiculo décimo fexto de Sane Marcos deziendoí 
Ém tes mvmutrfum mmdttm predícate E&tngdtum ómm crcatur

muchos w ................  ̂ #i _____ , ____
cas Africanas, de las que los Rcycs fus pfedeceífores con tanto trabajo y éffu- 
-fionde fangte ganaron,porfolo cxcuíai la cofta ordinaria délos preGdio_s,Gé- 

; doa



c e l o s  K é y e s

do a ello induzido poralgunos de fd confejo^q dcuiera fer mejorespararcon 
trataren los Ferros de Li$boa,que cóhstír con los enemigos dda tanta Fe,por 
que elxnefmo fue en lo de mas Can enemigo qel nóbreTurqnefco,q por decli
nar fu foberuia , tuuo grandes ligas y confederaciones con muchos Principes 

5 Oríencales y Meridionales,efpecialmence conTamas Rey deFerfia,va nobra- 
do,Principe y feñor de otrosmuchos rey nos, grande enemigo délos Turcos, 
aunque también es el meftno Mahometano ,  ayudándole nofolo con mucha 
artillería y otra* municiones y inftrumentos de guerra, mas aun en la doctri
na y pericia de la difeipiina militar, por refrenar al foberuio y mayor enemigo 

io  de la religion.y nombre Chriftiano, que cftade orden ario inuadiedó alas puer 
tas r or mar y tiem^porque aun no contento con las poderofas aunadas,qué 
tras en el Medírerraneo,a hecho a vezes, otras muy grades en d  mar Bermejo 
deArabiacom uchascoitasy trabajosjcomoyaqueaaarütadojparaoffénckr . r 
el comercio de la India a la nación Portugueía. La qual con fu acoíbimbrado 

fS animo ha refiftidó a fus Baxaes y capitanes ,ae tal manera , que con perdida y 
galbos de mucha házienda,y fobre todo de reputación, han buelto a Cóftan- 
tinopla, muy fruftrados y engañados de fus pciiíamiéros y deiíeos.Deíla ma
nera eí Rey Don luán por O riente, Ocidente, Mediodía y Septentrión 
ziedo guerra, aífi a los Turcos diuerias vezes,en quanto le fue poílible^como 

*o a otras naciones infieles y paganas,vinoen fu tiempo la corona de Portugal a 
la alteza y mageftad, eri queagora ía vehemos,cftendiédG fus fuer cas y  pode
río por tantas prouincias d-el orbe,háziedo fe muy conofcido por todas partes 
fii nobre* Siendo excelente y Carbólico Rey* como todos los Principes ¡o de- 
uen fer,y muy amado,no fojo de los fÜyjoSipero.aundc ios etxraños}quedeíbs 

1$ grandes virtudes y Real nombre tenían noticia, y auicdotreynta y cinco anos 
y  feys mefes,menos dos días,que rey nana, falleció en el mcímo mes, ciudad y 
cafa donde naíció ,cümaiene a faberen la ciudad de Lisboa, y en los palacios de 
la Ritiera,y en onzede lunio,dia Viernes, fidta de Sant Bernabé Apotlol por 
la mañana d’el año de mil y quinientos y  cinquenta y fiete, fiendo de edad de l $ S 7  

$o cin quen ta y  cinco años y quatro días, y  fue enterrado en ei monefterioReal 
de Belenacon la mageftadique tan grande yBuenRey merecía*

C a p i t v l o  x l .
DeDonSebaJtián,dedmo fexcoReyde Ponugâ y vitlmaíbceísion 

oc ios Rey« T urco53y fia ds lab ü loria de Portugal*

O N Sebaftiáyvníco d’eíle nombre,no foloentre los Reyes de por* 
tu gal,mas aun entre todos los d*Ef paná,fucedio al buen Rey Don J6
luán fu agüelo en el dichoaño d’cl nafcimiento de milyquinictos 
y cinquenta y fíete,fiedo de folos tres añosy "quatro mefes,y veyn- :

40 te y vn días, edad harto por .madurar,que hacauíado grande cñydado a codos 
-fus fu b ebeos y naturales , que con razón le aman muy tiernamente - El Rey 
Don Sebaftian ha dado iiéprc tan altas y notables mudlras y indicios de fus 
futuras cofas, que creen ,fer euidente feñal y documento d el cóngreíTo de las 
-Reales, y grandes obras que d el efperan las gentes en conrefpond en cía de los 

45 dones que natura léñalo en fu Real faz,-fiendo blanco, rubio, hermolb,. con 
alegre femblante, reprefen tante aéíos virtuofos y generofos , de cuya yida y 
cofas la Reyna Doña Carhaliña íu agüela,y el Cardenal Don Hérique infan  ̂
te de los mcfmos rey nos, herman odel Rsyíü aguejo, tienen toda aquella v¿- 
„ „ K K ¿ K k  iij gilaa^



Li'b.XX-XV.delCom pend.Hiftor.d’Efpaña
gi]atfcia;qnede potenda'humana fepuede tener^untamentb cotí elcuydadó 
de la gDuernaeion deíusreynos y feñoriosy ccmercios.Trataíe el Rey Do S e ' 
bafíiárr en fu cafa^y guardadc fu perfonaRcal con mayor mageíhd y  íplédor 
quciosReyes Fus progenitores?craycndo grande guarda de halaj^irderos, cofa 
que ningnil Principe- pfedecefior fuyo lo acoftumbró * Es de mucha felicidad j 
en las colas de la nauegacion3aiIÍ deía Indkjcom o de otras parcesjfiendo m uy 
rcíeruado de naufragios y de otrasquiebras nauales^queordinariamenteacó- 
teeen en los negocios d el mar^donde la nación que en nueftroj riempos en el 
vninerfoorbe nauega máslargos viajes^es Ja Portuguefa con fus fuertes m uy 
grandes y hennofa sin a osólas mejores d'el m undo} con que fiempre difeurren l0 
las tierras Meridianas y  Orientales. N o  menos es el Rey Don S ebaftian muy 
vitflorioíb en'guerras que lia rcmdo con los Moros Africanos ¿eipécialmeñre 

1 5 6 2  quandoen fin del mes de Hebrero d’eí ano de mil y quinientos y íeíenta y dos 
pufo cerco fobreda-yilía de Marfagan el Xa rife Rey de Marruecós,embiando 
a fu ,hi j oMole^cidan ,• quep c;r el ‘grande valor de los Portügüefes fue rebatí do t 
con fu podeijhaziendo ala multitud de fu exerdto tornar a íiis cafas vergon- * 
gofamente con grande daño y quiebra7quedádo a losPortuguefes mucha glo 
ria^No menos lo es cu otras cofas^aíTi náúaIes,comGde£Íerra3fegun d'ello da
rán claró tefíimonio fus chronifiar.De k  mefiiia manera el Rey D o Scbaftian 
acude co fus Reales y  póderófas armádas ala defenfa de las cofas náuales,qu¿U ¿o 
do conlos Moros yTurcos^eneínigosdelafanta Fc?fe ofrecen viajes,eípecial- 
mete en ayudar y aco mpañar a lasar mad as. d*el Catho I i coR ey Don Philipefu 
ti o, yen todos ios de mas negocios-; que en ei augmento de la religión C hri- 
ftianafeoífrecenjafE por mar, congo por tierra,fegun a todo el mundo confía 
euidentemente.y j ; ' • . .

J  tí t e  s de-dar fihjtiíópoco que fe íla  drhh iftórU  de P órttigaljs bien, que tornemos 
¿hablar.ie Sohm anoReyde los Turcos¿elqud*vuo am erfoshijosde dos mugeres efcla- 
m xfiiyas^déla primara api.prm ogénikM uB áphafxcelente Principe ¿a quien fu  pro*  

l"1 ,* , pyíti ti dd“E hizo matar íporduerle rebusltocon tlpadrefu  madrasla la R ofajem nda mU-
jger& dR ey fu  padre 7y  fu-cuñado JKjfi&i Baxapmarido de Boy ras Dinguis¡hermana de yy 
h\uf¡apbapcziedo}que. con el Rey de Perpa fu  enemigo tenia tratos,por .deffojarledefus 
t¡lados y  tyranidar los parap , D efla Rofafegunday cariffumt m m er yuo el Rey Soli-

1 --------- . ..---------------- 7-L-l _7  ̂ í f í  j t . . . 1  . ¡  - t -  r ;

lo y  el quarto Zecmgtr y  por otro hom btè G'óbbdjy la hija es la dicha BoyrasDinguisynU ^ 
 ̂' . ger de Rufián B axa'y fbr que dtiem po ü-elfallkitm enta dpi Rey Solimán erdñyafaüe- ■
Xi . . eidos tòS demdpb¡joSs Tino k fer  fucejfor etilos efad osS d in p iqotm ero. En losfd icifsi- 

. mbs dtkS dele¿ttholico Rey RSon S ebaftian,ctimphdos los nueue anos de fu  reynoperi qua 
I S 66 tr o ie  S eütíéipbre p ia  ¿T liercolesddahode rml y  quinientos y  f i fn t a y  pys. fa lleció  el

cien tds'tafas con fu cdfiillodgo depilada* El qud,y U dudad, que era de harta impar- 
tonati,y'meroyi los T  urces en pete ¿tdmefhto mes fia  S abado. Úuró qttarentay peted- 
ños d rey no deSóltmanoyl qud como comencé & tpynar encimes de Septiembre¡también

yi«( Mri á  ítr 3̂ 't* C"J í i  1 ’ * « * « * * # / ^  4 */» j/ *  ¿  J —B.— t~f . _/ -

t IíM  Rey de los 'Túnóspde Idfamiüade ios Qthomanes}elquàldtiepo del fallecimien
to d'd Rey Solimán jd f  adre fallando feM  la'Burpaenfu oficio de Sanjaeatofm dotan

tdm'h



déioá Reyes de Portugal.
Uctú~ 

jtnom ts
de Septiembre f i a  Bunes, recibido yfiludadópor Rey, tomando ¡apoffifiicn defeseH a- 
dos coñ m m hapázy tranquilidad y beneplácito de todos ¡os B áxaes,ygen tes de la ciu- 

5 dad.D'efte ̂ Principefe p ¡Ática firm ú y  m anfiy heneado, fitim nm n orgullo ny musfiras 
de inquietud, arnque algunos interpretan efto, áuer ¡o en Vida d d  Reyfu p á r e  fingido, 
por quitar le d e fifi echa y  tem or, qué en fu  ylda no dejféauá nymtr, ny k  pajfaua por el 
pénfm ietO jpor que con efio recelo no le bkiejfi matar como a fu  hermano y íú fdpha, que 
ama fidü el primogénito. R efierenfir d efia  catadura, con muy grande caheca,yjobeada*

10 mente dado al Vino paraper fina R  talyi qudreyña agorafibr'e efia naáom.
£ n veyntcd elmes de Enero d’el afio prefenred’el naícimiento deímcftro l $ 6 f  

Señor de mil y quinientos y fefenta y fíete ¿día Lunes, fíefta d’cl ̂ loriofo mar- efofa «  
tyr Sanéi Sebaftian, cumplió el Rey Don Sebaftian los treze años de íu ni ti y u tTA ¿i 
defleada vidala qu al n üeftro Señor le dé tan la rga y dé tanta mágefíadjen au- 1óa* 

15 omento de la Fc Catholica,quanto por los íubditos de fusftiuchosy podero- 
ios reynos es deííeada.En eftc lugarle ba^c fin a la prefenre hiftoriade Portu
gal jencüya narración he víado de mucha bren edad^trayendo eh la íiicefíjori. 
de fus Catholicos y efclai reidos Reyes aquella compendióla narración en fu 
principio notada^y fí en lo tocante ai Rey Don luán el tercero, y mucho mas 

10 alRey Don Sebaftian noíe ha dado tanta noticia de fus hechos y Reales co
las, ha fído 3 por no tener para todo tan bailantes memorias ,, como 

quifícra,como también pot btras algunas cau fas,allen
de refuitar improporcion,{er en vnas co

fas copiofo, y en otras 
breuc,

K K K & k  iiij
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LAS; e W R O N I G A S ' - Y ■ V N I V É R S A L  H I S T O R I A  D E
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-: losRcj'csMoxo^d,£fpana,efpccialmcntc de Cordob&jcomcn^an-
• do defde Mahorávt ŷ RcyesAlcalifas fuceíToresfuyos.

: : ' - F ro jig u tJid cJp tiesU b i& criá¿ Ic lósáem & s% ey es¿ M otos,
- ; v ' ‘ hafizdprixápwdolosdeCtdfídJd,

CQmpucílo p or Éfteû r» deGaribayy Camalioajde^acipnCancabrOjVe- 
zinodc la villaje Mohdragonjdé ía proumcIadeGuipuzcoa. 
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leyiíós-H‘Efp aña, dónde y co menean dóddíde M a hoqi a ?d¿con cíau¿J¿íucc 
é ó a r á(ü d e  ioslieyes Moros Alcali faŝ qee'défpucs-ddl rjcynardrî ñaító

lO

; . J  ¡ !¡¡ C U fef^  v l ¥  A  r  o. V\ i - ^ ' d i/
•. :;ii /. ( /  jií¡ *' f  * J -  : . :-*•• -

DcaUninas cofas notaibleíde-U ciudad d * £ord obi jy  diRi nftióri déla obrayaü& o- 11 
u}'adoL>rJb?-icl3.tlLirá hiñbnítfe losMofio*.
■ i <-. v\\ ¿V i: : i ... V

n

res* cu'.

E sÍB e  el d|^que tqitW pl iiíüá en la mano,, para cf- - 
cribireíle &prn pe lidio Hiftciial  ̂o abromado de 
i asicíi re o ieas u Eíj^ña 3 pareciendo merque nue- 
ílrabbra yirlh muebb mas entera y  adornada,, fi en 
diílincla par te íeíoidena lléitratado particular de 
los Principes Mofós-quc fu¿ron^ey¿s ̂ ¡Elfpanáj 
dccetmine'dc hazqrld en efte lugar , pareciendo e- ¿f 
ffadyt^eraCiodylioTolo d mi proprk| dé buena 
'traca"r peTo aun"aIgtinBs hambres dé leprasy'erudi- 

■ don, coh q;uicnes )o eor/ulté ,y ccmuniquÉl, que 
fuera de aprobar y confírtíiar efta orden5m e rogaron̂ c.on inftancia^o fcizkílé.

peo en el capitulo q t t a r t d ¿ J i r ó n i c a ^  
y fuaíEeriroes en lo 11 ano dela^vemedtes delaí iérra Mórena ênltf ribera de 
"Guadalquiuir , cuyas aguas
vna puente de fuerte faDrica dccaiitém lictc arcos3teniendoen fus
cifremos ícn das torres,y fue de ípífic^nte fortiftóací6> para el tjeigpQ que.di- 
zen,de lauca, y ¿feudo láS fabriéas de Jas cafas fon.cn general Bueitas ¿y las 
calles en lá mayorpattéfiUti^yjrd^

decauaUeriayfñfanyvria^ara-lad'c^uiudeU tierra: ,y  ñinafi Otvd! el rey no del 
Granada;refplaiidecia fiefnpre ella crudad en mu.cbp eftruendomilirar,y co- 
incrciode las gentes }y cobradaGranada^ccílo todqjaunquqcontodocfto de- 
fpues dcla dtidaddeSéuilla3 es,la mayor ytn a sdnfigtie p ofrlác iode toda An- 
daluziajflorecicndo ficinpre enanuchacaualleria y íefr^s3y,con^ercio de la arce ^  
tnercantiuay diueifídad dcoíEctos inccanicos^fiéndp fiJS vézinos j gentes fu
gaz es y induftriofas 3y de p r o m p ta s fr at ilid a d es, -Ha ten ido cifa c|u daiyar o-- 
nes muy notables ¿n todos tiempos', corno demdchosdVUos^

... iiu *' hada-
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ha dado notida ̂ en eípecial en los líbrós,deprimo, octauo^noueiiOjy décimo, 
y-de otros la dará adelante.Gomo de íos otros reynos d’Efpana, no av para que 
hazer deferipcion fuya, porque fue rey no de Córdoba rodo quanco íos Moros 
poíleyan en Efpaña, fegun la hilloria lo dexa manifeflado, y lo tomaráa m o- 

j litar en elle fu particular tratad o; De algunos audiores fe colige , que las iníi- 
gníasy deuifas Reales, que rrayan los primeros Reyes Moros d’Efpána, Prín
cipes d'clla ciudad, eran vn efeudo a forma de adarga, que es fu ordinario ef- 
cudo 5 poniendo en la mirad d’el vn.i media Luna en la parre fuperior,y 
yn acoreen medio, ydefpues vnaeílrelken la parre inferior, y en el otro me

to d k  las meíinas infígnias , por la propria orden , como parecen en el eícudo 
Real d’eíla hilloria fuya, y agora ella ciudad trae en fu cícudo por armas vn 
León roxo, en campo de plata, con orla de ocho caílillos de oro > en campo 
colorado,

L a  hiftoria d’eftos Principes Morris, que lera relación digna de atención, 
i; fe diu id irá en tres partes . La primera trata ndodefdc la vida y colas d’el fallo y 

ambicioío Mahamet,aquicn conformándome con íu ordinario nom bre,lk- 
mare M ahom a, terna fu difeurfri * halla que eii ella ciudad comencé a auef 
Reyes Moros; y la íegunda parre fe continuara halla la fin de los mefoicsRe
yes Moros de Córdoba ■- y en la tercera parte fe tratará de algunos Reyes 

lo  Moros de la ciudad de Toledo, halla que la mefma ciudad fríe refíituyda 
a poder de Chriilianos - Dcfpues fe tratará de la venida a Eípana de ios M o
ros Almoram des,y luego de la de los Moros Almohades con fus díícurícs, 
y defpues fe referirán las cofas que fu cedieron a los M oros, halla que la du
dad de Córdoba vino a poder de Chriftianos, En k  dicha primera parre verán 

74 también , como dos linajes de M oros, llamados Aben Humeyay Aben A la- 
becfrdefcendientesdehijas de M ahom a, competiendo fobre el Imperio, pri- 
uó de la grandeza de los reynos Africanos el linaje de Aben Alabeci ai de A bé 
Humeya,pero rodos los Reyes áeCordoba, fueron fiempre d’el linaje de A b é 
Humeya,cotno todo fe moíbraráckro, manifeflando tam bién, allí las vez es 

50 que los Moros d’Efpana efluuieron vnidos con íos de Africa, como las que e- 
ituuieron defu nidos v ícparadoSjfeúakndo en todo los anos de cada cofa,pof 
ler el tiempo la anima de la hiíloria-pcrpues en dos libros dillinátos íe trata
rá de la hilloria de los Reyes Moros de Granada,y porque d clics íeharáhlilo 
ría diílincla , no conuieneqüe aquí nos anticipemos en moílrar fíi progrcíTo, 

55 remitiéndolo para íu proprio lugar .Los auclores, cuya doctrina fe hallará en la 
hilloria de los Reyes Moros d’Efpaña, halla los de Granada, fon Yíidoro Pa
cen fe , llamado el Iunior,de quien nueftra hilloria dexa hecha otras vez es me- 
cion* Don Rodrigo Ximenez de Nauarra Arcobifpo de Toledo, en la hilloria 

.̂ „quc eferiuió de los Arabes.Rales hiíloriadorMorode Córdoba y Marruecos* 
^ ^ feh ro n ica  general d'Efpaña d’el Rey Don Alonfo el Sabio.La primera parré 

de flrchronica de luán Vafeo _ Muchas chronicas d’Efpaña, y fragmenros de 
obras,allí Latinas,como Caílellanas,que hazen notables apuntamiécosde la* 
cofas de los Moros,y de fus Reyes.La confutación d’el Alcorán,y ceros diuer- 
fos tratados,de que nos preualdremos.

4$
C a p i t v l o  i í .

£)j ferís&cion de algunas objeciones tl'cfti htíiorfâ y 
las dos compunciones quecomeiná.

B i e h
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I EN creo,q
¿lores , en efpecial a los amigos de la inueftigacion de las antigüe < 
dades d’£fpaña,en cuya narración fe obferuarála breüedad deuida 
y vfada,copilando ío masriibílancíal,y de eiTencia,que para mayor 

luz dVftá obra hará al cafo,atinque los merinos au¿foreste cuyas obras fe ha % 
de facar efh,nos cauíaráii algún trabajo g aran to  porque muchas cofas eferi- 
úcna vezes con demaífada prolixidad , quanto por otras que tratan defeca 
bren edad,dan do en eftremos: porque eftá claro,que filas cófás5q el inuiótiííi- 
mo capitá Rodrigo Díaz de Biuar,llamado Cid Ruy D íaz,hizo cótraMoros, 
fe vuieífen decícriuir conlá proíixidad¿ quéén lahiftoriageneral delR ey D o  ío  
A lonfo, y en la del merino Cid fe tratan, feria dar en grandeeftremo, m uya* 
geno de nueftra obray fino que en lo vno y lo-otro fe procure tener buen me- 
¿io. Alguno auria a cafó, que din a,que mu cha parre d eíla obra, queda referi
da en las hiíiorhs d¿ los Rey es de G  uiedo y ;Leon ,Caftilla, Nauarra, Aragón * 
y Portugal, y que lo antes cícripto repetiré aquí, a lo-quaHc reíponde,fer for- íj 
cofo^porqucningun auél.orpuedetratarde hiftoriade-yn-Rey , que necesa
ria mente en ella no trate dé otros Principes ¿ con quienes aquel tuuo guerras, 
o negocios de matrimonies o aliancas ligas y confederación es o otras cofas 
que cada di a fu ceden a los Principes: quanto mas a los Reyes Moros d’Efpaña 
conlos Principes Chriftianos de la me fina región .No obíiante ella obj édon, ¿o 
fe pornan aqui muchas cofas muy dignas dehiilorias■ , que allí no fe efcriüíe’  
ion,ny vuó iieceíridad-jy otras que con deliberación precedetereferuamos pa^ 
ra elle lugar, porque fegun tengo dicho , teniendo defde el principio intehcio 
de tratar por ü d’eiia hiítoria de los Moros', fe apartaron para ella hiftoria^ co
mo para obra ,don de mas ai proporito hazian. Allende d’efto fue en Efpañala 15 
potencia de los Motos tan grande, que me parece, que fi fus cofas en hiftoria 
particular no íe pu rieran, quedara ella general y vniu erial chronica füya im 
perfeta,pues pretendemos dar noticia-de todos ios Reyes, que en Efpaña'ha 
auidó.Si conlos RcyesdcOuiedo-Leon,y Caftilla vuieramos enxeridoaeílos 
potentifrimós Principes M oros, era fallir de nueílro primerin rento, de hazer 50 
particular hiíloria a cada nación , quanro lúas, queno quedara tan clara la h i -  

íloria,antes cari confufa ,en boluiendo a lbs vnos coritos o tros,cofa muy re
mota de nueftros defignos.

E n  lacomputacion délos anos d*efta hiftorialleuaré dos cuenias , Taprin
cipal d*el ano del nariímien to de nueílro -Señor D ios, y la otra d’el año, en 35 
queMahoma fue alcadoporRey en la ciudad deAlm édina,quees la com
putación llamada de los Arabes ,d é  donde ellcsy los de mas Moros cuen
tan los difeúrfós de fus a ños,porque riendo la hiftoria de los M oros, ferá dili
gencia neceffaria y vtil, tener cuenta con fus años y era d’el ambiciófo Princi
pe Mahóma, Rey fuyo, cuya vida y principio de fu barbara íe&aefcriuiremos 40 
con toda breüedad,no dando crédito a algunos,que d el han trarado cofas tan 
fabulofá$,qü2iieopqrfus razones confia fer tales, aunque en lo que roca a la 
cuetadelos Arabes, folofefeñalaráefta en los fines délos reynosde cadaRéy, 
y en otras algunas cofas,que fean muy feñaladas. La cuenta de los años de los 
Reyes de León y condes de Caftilla,quan errada y deprauada en fu computa- 
cion aya andado,cerca de la común y ordinaria opinión de los anclo res, yae- 
ftáaduertido en lasliiftorias de los Reyes de O  uiedo y León, y condes de C a- 
íliHa,y en otras diuerfas partes d’efta nqeftra chronica,auiendo para fu demo-

ílracion



íl  r acioñrcferido y fcftaládó grandes documentos y euidehdas.D'efte tan ao- 
rablédañ'o es participante eftá hiíloria ele ios Reyes M o ro s. p o rq u c los anclo - 
res páíít dos ¿de tal maneta dañaron y offu fcaron lo vno con lo otro, que ya es 
ecdhñii fh & ieñ te remedio,querrías a bücnadifcrccion no fehizielTe,quepor 

5= otra legitima viam orloqnal llenaré fii progreíTo} feguiendo fus pifadas,, aun> 
qué Vóh id óa feñal ar los años d el fücéíTo de las cofas fuyas^no fe repetirá en to 
do auet-aquello pallado en talarlo íegnn la común opinión } porque baila a- 
tierfeheeBo en las dichas hiíloriasde los Reyes de Ouiedo y León y condes 
de ©aftillájíino fuete en los lugares, dóde fe feáalaran las muertesde los m et

ió tn s Reyes dé Ouiedo y León. Ha me parecido aduertir d*eílo antes de proce
der 'a'dclan te.para que los lectores queden atufados, y vayan con eflapreuen- 
ciofr f  defde que llegaren ál rían pó d’el reyno d‘el Rey V lir , prim eo d‘eífg 
nombréjOnzeno Rey y  Alcahfa en el difeurfo de nueftra hiftona*

^ ' r C a p i t v l g  III.
Porque ellas gentes íé llaman Moros, y quancos nom

bres tienen y caulas tuyas,

O  quiero* paila t: éri filen ció la caufa porque eflas gentes íegnidoras 
kfééta deMahoma , fe llaman M oros, y para tilo  esdeíaberj 

ao que en b  región de Africa ay vna prou 1 n c u , que a n n guamente fe
dezia Mauritania, que dd pues fe llamó Marruecos , de k  ciudad 

eabeca de reyno, muy celebrada en las hiílorias d’Elpaña , en cuya frontera 
cae,y como ias gentes i ’eíla tierra dexan io  la fancta Fe Carbólica,cayeron en 
las eregias Am anas, vinieron por acote y p-jrmiilion diuina,a feríojuzgadas 

¿5 délos Alcalinas Reyes íuediores deMahoma, comoadelátelo moilraremos* 
y fíen do amigos dé la vida larga y í U eirá, y bcílial vicio, vinieron peco apoco 
a recibir fu tecla , fegun lo fuelen de ordinario hazer los conquillados délos 
cóñquífladores* Las gentes-dfcflaprouincia deMauiitania aun no auiendoa- 
braeado dAl todo la tecla Mahomctana,quando enrraron en Efpaña en fu ge- 

jo neFál éonquiíla, fueron délos Efpañoles,lía madosMauros,como gen tes de ía 
prouinriade Mauritania, fegun d*Efpaña alas gentes naturales d ella dizeci 
EfpañcieSide Alemana Alemanes,dé Francia Francefes,deVngru Vagaren, y  
todas las de mas naciones de la mefitis form a, como hallamos eile exempio 
proprioen SaÍullio,hiíloriador Rom3no,qnetratandodelas gentesd'eílas re- 

y, giones'en lo d§ hilo Imunino los llama fiempre M auros , como lo hizieron ios 
Efpañoles,y con el di (cu río d’cl tiempo de Mauros vinieron a nóbrar ios M o
ros,como oy día los llamamos,porque fieílénom brede Moros,como el vul
go pierda,les refukade de la fe d a  eñ que binen jdeuriáfer llamados Mahome
tanos .¡como gentes que liguen lateóla y errores deM ahom a, com onoíonos 
de ChriílójCuyafanta Fe profesamos, nos llamamos Chriílianos, por lo qoal 
muchos dodos varones los llaman Mahometanos,y otros Sarracenos,de Sa
ta muger de Abraham,deqüien Mahorüa fe precUua deteender por fu madre 
Imiña,qnécra ludia . Aunquealgunos parece, querer cófen tiren queM aho- 
m a defeendieflé de Abraham,efcriueii,qüe por linea de Agaríu fiema,de quic 

^  Abtaham vuo a fu hijo baflardo Yfmael , y que d'eldeíceodia Ym ina, p o rk  
partede A g a t, y no de Sara, por lo qual de algunos fbn llamados A ga renos, 
pero de otros Yfmaelitas,y ellos fien ten mejor5porque aun los antiguos Gruí 
Ríanos por afrentar y vituperar a iosMoros,los liamauan Agarenos y Yirm e-

L L L L I  liras,



litas,dan do a en ten desque no d efe en dia n de Sara,finó, de Agar.Eftpbaílepa^ 
ra entender la caufa, porque los fegu i clores de ja falfadoótrina de Mahoma- 
fon de la mayor partemóbrados Moros ,y  de los otros Saracenos y dé algunos 
A gare nos,y otros Yfmaclitas,y de muc li os M a h o m e ta no s3 íi e n doe ídosci n c q, 
comunmente fus nombres, y aun pareceafray Alonfo Venero, que; fíloscfixaT; 
geros a los Efpan oles 1J a man por befa Marranos 3 fu e derribado de Maurita
nos, como hombres que tenían mucha comunicación con los Mauritanos* 
Lds feguidores d eífa feólá ion tan denotes de M ahom a, que por efto , y por-f 
que fu nombre fu en a bien en fus oydos , ay entre los Principes Moros muy. 
muchos llamados MahomaSiComo la hiftoria 1 o in ani fefh rá, efpec-i a I m c n te io  
la de Granada, donde entre veynte.y vn Reyes Moros que ha auido ; ]ps treze 
fe llamaron Mahomas.A Dios llaman Ala, y comunmente le notnbran A la- 
quiuir,quc quiere dézir Dios grande, teniendo tan impreílo y fíxadogrpíh va- 
nadeuocion fu nom bre, que vn Moro no efcriuird carta, ny otra eicriptura 
que a cada razón nonombre a Afa con mucha reuerencia, fj

C a p  iT y lo  m i .
.. -. . tV¿I míe! míen co de Mahoma, y cofas d’el principio _

de U iníiitucíon de fu ísfta..

N  los tiempos , quegouernaua la Yglefia de Dios el Papa luán 40 
tercero,fu ce flor de Pelagio primero, y imperaua en el Griego y O -  
riental Imperio Conftantinopolitano luftiniano, primero defte 
nombre^cognominado el M agno, recopilador y ordenador de las 

leyes délos Emperadores y jurifconfultos Romanos , y reynaua en Efpaña 
j Luyba , primero d’eftenombre Rey G o d o , aniaenM eca, ciudad de Arabia 
| Felice vn hom bre, llamado Abdalla M otalib , que no fiendo Chriftianony 
1 ludio , biuia en la antigua ydolatria, fiendo de los principales vezitíos y ciu- 

dadanos-El qual eftando cafado con la Iudiaj ilamadalmina, en el precedente 
capitulo demoftxad a , m urió, quedando Imina preñada de vn crederò p oíl- 
humo ,quepeordefpuesno hanafeido. Efte fue M ahatnct, aquiennoen- jo  
brari comunmente los Eípañoles Mahoma ,y  otros M ah o m eto cu ya  infe
lice natíuidad, íegun la mas aproiiada opinion, fue en el año riel nafcimicn- 
to delefu Chrifto nueftro criador y Saluador y verdadero Dios de quinien
tos y íefenta y ocho3 y de la venida riel Patriarcha Tubai apoblar a Efpaña de 
dos mil y fe tee i en tos y treynta y vn o , y d el düuuio general de dos mil y o- ^  
chocientos y fetenta y tres, y de la creación d’el mundo de quatro mil y qui
nientos y veynte y nueuc años ,  íegun la computación Hebrea. Mahoma ya 
que llegó al fegundo año de fu nafeimiento, quedando huérfano por mu er
te de fu madre Imina , crio fe con vnaama fuya labradora, llamada Halima,

5 S 4  hafta el año decimo fexto de fu edad,que fue el de quiniétosy ochenta y qua- 40 
tro,en el qual fe pufo a feruir a vn mercader poderofo, cuñado fuyo, llamado 
Abdemonaphis , marido de vna prima fuya, que fe dezia H adiía, viendo fe 
en efte mefmo año en el mundo muchas henales y anuncios de los grandcs 
males que fè aparejauan a los fíglos por venir, que yo no me pongo à narrar 
lo s. A  efte amo firuió M ahom a, hafta que tuuo veynte y cinco años, que fe 

5 9 3  cumplieron en el de quinientos y nouentay tres , ocupándole de ordina
rio , como hombre contratante en la grande recoade camellos quc.tenia, pa
ra licuar y traer mercancías de vnas partes a otras, dandole tan buena cuen- 
. '.--s ' tade
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de Mafioitta/ündador <íe íaíefia deíos Moros,
ta de las mercancías y comercios 3 que muriendo en eñe año d  amo,cafó Ma- 
t  oma fin. pallar muchos días con íu sitia y prima Hadífa , como cada día a- 
coiKcce d io  a los mocos de recaudo. En el merino oficio de trac incar y con- 
rratar,períeueré Mahoma,, defpues que cafó, hallad año defeys cíétos y íeys3 

3 en que fe cu 1x1 plicron treyn ta y ocho años de fu edad, de los quales en vcynte  ̂
y dos ¿que fe ocupó en la tragiheriay traro.primero con fu amo, y defpues por 
fi,cor rió muchos pueblos, pofadas, ferias y mercados, affi de Arabia, como 
Egypro,Suriay Perfia,contratando con Chrifiiaños,Iudios,y ydolatras.y fié- 
do de aftuto ingenio,y anibicioíb,y amigo de cofas nueuas,ptocuró entender 

10 y feber los modos y  formas de biuir de las genres ,hafta que viéndose ya müy 
rico,acordó,dexando ella arte,repofar en fu cafa, remitiendo fu oficio y ne
gocios a Zqydin íu efeiauo.

E k todo efte riempo,aüíendobimdo Mahoma en la ydolarrb,acertó a to^ 
mar conuerfacion con doseípaderos,vezínosde M eca, Chnftianos, aunque 

15 pocoinftrudos en la fagrada elcrípeura, pero nofoío conoíció el error de la 
ydoíacria,mediante ellos, mas con la mucha conuerfacion y  grande atención* 
vino a tener noriciade los teflamentos víejoy nueuo, aunque confu (amen re, 
encomendando todo a la memoria, por no laber efcríuir,y contando eftas co? 
fas a los de fu cafa y deudos, procuró quirarlos déla ydolatria, deilcando,quc 

io fuellen Chriftianos, íi querían faluaríe. Trarando Mahoma cofa ran lauta, 
vino a engañarle el demonio, por cuyas perfuafiones, cementó a fingir fe 
por profeta jpareciendole , que concito abreui.uia fes dos intentos: el prime
ro de hazeríe {eñor deaqueíía tierra , y el íegundo , facar de la ydolauu ala. 
befliaí gente de Meca , íaqualnole dandoninguncredito,entró Mahoma 
porla ypocrefia, yendo a morar a vnacueua, llamada Garbera, puefta en 
vna grande m ontaña, dondehizo vidafolitaria, por cierto tiempo , venien- 
do de quandoen quañdo a ver a los de fu cafa, aquienes fingía, que cada día 
tenia reuelaciones r que Dios le embiaua con íu nuncio el Angel Gabriel.
En efio paróla malicia de M ahom a, el quaí en !a conuerfacion de los eípa- 

.joderos y en citas yprccreíms , auiendo gaftado dos años , en que ya era de 
. qüarenta de ib  edad y}7 fcys cientos y ocho d*el nafeimiento de nucí 1ro Señor, 6 0 S  

vino a tomar por fu definiente a vn mancebo ludio, deudo feyo , llamado 
Abdaíla Gcralle . Con días cofas, v fu grande conítancia , a muchos deudos 
haziendb creer fes falcas reu elaciones, comencauan fea etamen te a oyrle.que 

$  a i  publico, na ofauan por temor délos otros ydolatras, con loqualaniman- 
dófeM ahonia, tomó mayor audacia en fu negocio, comencádo a el arles mu
chos capítulos en eícripto,dignificando les fer embiados de Dios con G a
briel fe An ge! ,p reu alien d oíe íiem pre délos dos efpaderos?que decontinuo le 
informauan dala ley Eu angélica: pero Abdalía fu fetiuíente como era Iudio,l¿

40 falfificaua, lo que era en fauordelaFe Catholica. Por eífas cofas y otras , to - 
noíciendo, qué Mahoma no era profeta, fe defpidió Abdalla de Mahoma ,a  
cabo de fey sanos, queje feruia ,y  tomando otro nueuo eícrm knte, llamado 
Sergio,natural de Alexandría,ciudad de Egypto,atontead a Mahoma,dexá- 
do vn malo,topar con otro peor 3 porque Sergio fiendo m onje, cayó en muy 

4* grandes y di uerfas eregias,y temiendo la punición de fes errores.auia huydo a 
Meca-donde le abrigó Mahoma,al quai como a ydiots,aunque maliciólo, le 
hizo caer en graues males,excedientes alo pallado, halla le hazer contradezir 
en mucho defeque ya tenia dicho y  enhenado , aunque con todo efto, como

L L L L l  ii feauia
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lo auia con gente ruda,traxo a muchos a fu deuocion y fai fa doólrina, fien do 
el primero Zeydin fu cfclauo , y luego Hadifa fu muger,y poco a poco a mu
chos parientes y amigos,queal principio eftauan duros* Por ella creencia 5 li
bertó Mahoma,no folo a Zeydin,mas aun a otros muchos efclauos , que die- 
ion lugar al mefnio daño,fiendo cofa gratiflima a fus deíignos. 5

C a p i t v l o  v.
De lasadueríidades que los ludios chufaron a Mahonja,y como ,

fue echado de Meca con los fuyos.

O  N los fu cellos enei precedente capitulo referidos,Ueuando ádc  ̂ 10 
lanceMahoma fu peilifera emprefa,eada dia yuan a oyrle algunas 
gentes,amigas de nouedades, tomando güilo de fu falla dottrina* 
Llena de veneno, que con graue v ypocrito fcmblante , mezclado 

y paliado con cierta efpecie de hmmìd a d, en f è ti a u a, y comoyua publicado fus 
faifas reueìaciones y m en/ajerias, que por eferipto daña, las echauaen vnaar- ^ 
ca, que llam ó de Men (ajerias. Ellas cofas veniendo a noticia de los de mas ve- 
zinos ydolatras5lleuantofe en Meca mucho efcandalo, porlanueua relígió,y 
defpues^e grandes rebueltas y pareceres y confuirás 3 mandaron aM ahom a, 
que nò trataífe mas de fus nouedades , incitando, cambien a efto a los gouer- 
nadoresd'el pueblanos ludios habitantes en aquella dudad,dando les a ente- 
der.que Mah orna no era,ny en nada parecía p refera, por fer vnluxuriofó,y da 
do a la embriaguez,y amigodenoueìasy patranaSjycofàs.ridicDlofàs.Nocef- 
fó Mahoma por efto en fu .pertinacia,porque fi vnus Ic ersn córranos,otros le 
eran fauorables, y por tantopreualiéndofe fiempre de fus efpaderos eítaua en 
fu dureza,no ceísido cótinua difputa entre los ydolatras y fusfequaces,aquie- 
nes los ludios como mas fabi os,dañan m as en que enteder,vi£do,que halla ia 
fazon fu nueua fetta pretendía fundar íbbre ambos teftamentos, y en efpecial 
íobre elnueuo, que tanto ellos aborecian* El demonio,que fiépre naya ciego 
a Mahoma Jv/ándod*el ordinario premioy galardón q da a los fuyos, fe feui- 
flió en fu cuerpo,arormerádole muchas y grandes vezes,para cuya difíimula- 
ció y reparode credito ,aihrmaua a los fuyosjq aquellas era las vezes,en que el 
Angel deDios le venia con las reueLiciones,a cuya viflay menfajcria,fetranf> 
pohia fuerá de entendimiento humano.Có ellos etnbaymientos,no tardó,en 
comécar a dar de dia en día las leyes y cerimonias,q oy guardan fus M ahorne-* 
taños,q en Efpana llamamos Moros,hijos de perdido , vianda en ordenariu g  
feótade fus acoílumbradas aflucias y manas : porque como en Meca, y en las 
ArabiaSjde q procuraua fer fenor,auia ChriílianosJhidiós y ydolatras,pareció
le en fu nueua fc&a,hazer vna cópoficiony mezcla de todas.tres religiones,e- 
ílim  ando cau t el oí ame n te, q co n ello de tal manera daria no folo gallo a cada 
vno en fu religión,para que.andando el tiempo todas tres vinieffen a reduzir- 49 
fe a la Luya, mas aun en las artes y aíludas prefentes, no le fuellen tá mol ellos, 
adueríós y émulos, porque de tal manera contempló y confiderò las tres reli
giones, efeogiendo de cada vna lo menos graue,y que mas güilo daua a lafla- 
queza humana,dándolas haziendasa los ricosy poderofc$,y libertad alospuc 
blos,q no dudó,en que con d ro atraería a las gentes con mayor facilidad a fu 45 
nueua.y eretica dodnna.La qual quan torpe,fuziá, ridiculofa, y fuera de todo 
el politico biuir fea, ella claró y fabido de toda perfona, por de flaco entendi
miento que fea,cuy as cenmonias,q mejor ie  dirían limpies bobcrias,nom e 
. . .  i -.. 7.r paro



pato a contar , pateciendome, fer fupcffiuás para eíla brcuedad. Direvr, a c o 
ja para fu con fuí?on y argum cnto iiiueiícible, contra ella ícela , que como 
losquehan ieydo e] Alcorán hán vifto , que Mahoma clara y abiertamente 
vacontradiziendbafirnefm o en muy muchas coíás de las que primerote- 

5 nia dichas y cbdas 3 como confta por muchos capítulos de ia merma obra* 
dondecontrauieñeivy repugnan de yerbo adyerbum vnos teílos a otros, como 
cofa ordeñada de la fin letras y flaca cabega de Mahorna , íegun claramen- 
re en obra de lengua Eípañola podrán ver ios lectores en la Confutación d’cl 
Alcoram

10 L o s ydolatras viendo, que Mahoma llcuaua adelante íu negocio , en per-
juyzio d'ellos,y conofciendod’el, no fer pro fe tacantes oliendo íu tyrania, de
terminaron de matarle jO echarle en cárcel perpetua. Sabiendo cfto Mahoma, 
y  no fe reputando por parte para defénderfie.huyó de Meca con los íiiyos enel 
año del nafeimien to de nudrro Señor de feys ciemos y quatorze,Bo parando 
toda vnanoehe, halla llegar a Aímedina, ciudad déla meínia Arabía Fclice3do 
de habitaría mu chosIumos5y algunosydolatras, los quales, aunque potos, de 
buena voluntad acogieron a Mahoma con fu compania.de quelos ludios v i
nieron a i tt diga arfe 3 en tendida la caula de í a huyda : pero Mañeros con íhs a- 
Uncías los a placó-Las gentes que con Mahoma anisn huydo , que eran ricos, 

■ tO' elLátmn-triftes por fus mügcres, hijosjhazicndas y patria, por lo quaí confuí- 
raudo lo con'el. pidieron a los d’cl pueblo de Meca codo d io,y ellos holgaron 
decondcfcendera fus ruegos, a trueco de no ver roas a Mahoma ,y  de Meca 
no Tolo fallieron las mugares y hijos d ellos, mas muchos de laparcialidad de 
Mahoraín Los qualcs íléndo de los fuyos alegre me te recibidos en Almedina> 

ij y ■ viendo fe ya buen nu mero de gente, acordaron de tomar íarisfacion de las 
injurias y deílierro recibido;coía de que holgaua miicho Mahoma , a tiempo 
que ya comec-iña a- publicar ciertas burlerías de coíás que dezia auer viílo en 
el cíeio 3 tan nientirofas^quanto graciolas para reyr. Dixo, que el primer cielo 
era de plata,y el íegundo de oto,eI tercero de vna piedra precióla.el querco de 

50 vna Efraerakla ,ei quinto de vr. Diaman ce,e! fcxzo de vna piedra Carbúnculo 
el feprimó de luz de Dios,con otras inñnítas coías que contó auer viífoen ca 
da cielo , harto dignas de efcaTneccr tras.los rizones , en las largas noches d el 
Iniiierno;Dela merina manera publicó otras muchas cofas del Infierno, dóde 
agora poreíperiencia larga conoíc escomo mentí ó ,y lo conofceiá ciérnamete*

^  ’ C a p i t v l o ' y i .

Com o Mahoma fue aleado por Rey Aicaiiía^y principio á'et aúo de los Moros.y las 
grandesvictoriasQÚe deípues alcau^ójy reynos oü¿ conquiíió.

deMahomájfundador déla íeáa de Tos Moros. 9 ^ 9

45

O  R tile riepo'Mahoma, y los principales deílerradosde Meca, qué 
con el andauan, etnbiaron a hazer gente de guerra ,a  las comar
cas de Aimedina ,de donde también por temor, íiendoles forcado 
fallir, andauanen el campo .Era cíla gente, aífi para alearle con A L

-------- J ------- 1   ̂ ---------- ’  - y | ^

homa , viendo, que todo cílo era marauillofo principio pata furtir cfíecio fus 
ambiciólos y cyrankos peni am ico tos, de hazeífe grande feñot y Rey * Para lo 
qual anitnauaa los íuyos, certificándoles, que Dios mandsua , quefin poner 
en difputafu lev, no folo Íadcfcndieílén por las armas, mas aun procurador?,
- L L L L l  iii <k
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de matar a todos ios incrédulos , aííegurandoíes de parte de Dios ¿como fu 
profeta,muy grandes y indubitables vi<ftorias,con afirmación ,que los muer
tos en fe mej antes guerras yuan derechos al cielo , y gomarían de tanta gloría^ 
que los Moros muertos de dolencia ,  o de otra manera , deífearian aun reiuf* 
citar para morir en batalla contra incrédulos, por gozar de mayor gloría ,A * J  
uiendofc hecho la gente , nombró Mahoma fus capitanes, los quales le alca-, 
ron y crearon por fu caudillo, y arraez general , no folo jurándole fidelidad, 
mas aun reconoíciendole por profera embiado de D ío ¿, quedando con ello 
ráani;noíos,q Mahoma y fus géces amaneciere vn dia fobre la ciudad de A l- 
tnedina,en la qual entraren por el rigor de las armas, y durando en continuas jo  
pelcasyeícnramn^.svn lueuesy vn Viernes contra los vezinos,defpués de 
muchas muertes de ambas partes, quedó Mahoma por vencedor .y fenbr de 
Almedina. Donde en cite dia Viernes d’efte dicho año,que fegun algunos,era 

6 X4 de feys cientos y quatorze,o fegun otros tres añosdefpues, fue jurado M aho
rna ?por Alcalifa luyo,que quiere dezir R e y , fiendo de edad de quarenta y feys 15 
anos. En memoria defteaólo y creación de Alcaliía, los Moros haz en dos co
fas notables ,ía vnapor fu fiefta de cadafemana, como los Chriñianos eÍD o- 
mingo,guardan ellos el Viernes,por aner fu cedido en tal dia efte negocio, co- 
tan do al Sabado por el primer dia de la i emana, como nofotros al Lunes, y 
losludiosal Dom ingo. La otra,que la computación y cuentas délos Moros íc* 
enfuscícripturasyínftrunientos públicos ,y en  otros quales quiera géneros 
de negocios5cuentan defde efte principio de fu reyno, coinoj os Chrifrianos 
d el m  fe i m ie t o el e mi eflr o Señor,y los ludios de la creación d’cl mundo,aun
que fobre el año en que efto facedlo,ay alguna diferencia entre los audiores, 
üendo la común opinión de los hiíloriadores Efpañoles auer pafladó , en 15 
labra de feys cientos y cinquera y cinco, que es año de íanatiuidad de nucífero 

*  t 7  Señor, de feys cientos y diez y riere, al qual cuentan por primer año d’el reyno 
de los Arabes, que es el primero en que Mahoma fiendo aleado por Rey de 
los Arabes, comentó a reynar en Arabia.Mahoma, fegun queda virio, riendo, 
natural de Arabia,y rondando fu fecta en Arabia,y apandóle por Rey y Alca- 50 
lifa en Ara bia,y como luego fe dirá,muriendo en A rabia, y efparziendofe de 
Arabia por ei mundo fu feófea, llaman los eícriprores año de Arabes .a efte a- 
ño délos Moros , que quiere dezir año de donde los Arabes,íéguidores de la; 
feda de Mahoma,comienzan fu cuenta y computación,y como la común o- 
pinió toma el exordio de fu cuenta d*efte dicho año de diez y flete ene! ano dé 55 
los Afabes,íeguire cita computación,no curando deI3 otra.

C o n  efte delicado fuceífo, quedaron el nueuo Rey Mahoma, y  fus gentes 
ra animofos, que acordaron,de poner en execució fuspenfamicntos,de hazer 
lo merino en la ciudad de Meca,la qual,íabida laviótoria de Almedina,temié- 
do de fi merina, embió mucha C3 uaííeria fecreta para los matar: pero riendo 40 
d’efto auifadoMahomapor ciertos amigos de Meca,como preuenido,ganó
les porla mano,dando de improuifo fobre la cauallcria.Dc la qual riedo muer 
tos mas de los medios, y los de mas prefos y huydos, antes que en Meca fe fu- 
piefle nada d’efto,amanecieron fobre ella, y defpuesdé muerta mucha gente, 
quedo Mahoma por feñor y Rev de Meca.En efta ciudad jurándole de nueuo ^  
por Rey y Alcali ía,mandó poreditfto publico,que quaíeíquierafuerces dege- 
tes,recibieffen fu do&rina^y biuieffen en e lk ,fo  pena de la vida,y vnos de gra
do y otros por fuerza lo vuieron de hazer. D ’efta mañera, por pecados de las

gentes
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genteSjComen^ó a íer abracada fu maldi&a y baxa ícela,íiendo tales y tan fla
cas fusrayzes y funda meneos, y caí el audror y tales rüsíegaldores.QÜeriendo 
Mahoma efleiider fu principado,tornó a juntar mas gentes de guerra, y con- 
quiftó muchos pueblos de la comarca de los íuyos,vnos de grado, y otros por 

5 armas, y íiendo d’ellas nouedades fabidores muchos Principes y tierras de las 
Arabias,embiaron grandes gentes contra e l , y venidos ambos cxerciros a vi*, 
fta,fiendo inferior en tuercas el de los Mahometanos, comeDCÓ a temer y re
bufar el trance de las armas, pero de tal manera los animó M ahom a,a tkgu i á - 
doles déla viótoria, con juramento3 como ptopheta de parte de Dios, que a- 

10 cordiron venir a batallarla quaí aunquenoíue muy reñida,peronopudiédo 
furfnt la muchedumbre de los cnemigos,huycron a M eca, fiendo mal herido 
en el roftrofu merirofopropheta. N o defmayó por ello Mahoma,antes em
bijado ahaz'cr nueuas gentes, fe rehizo,y de tal manera tomó fadsíacion d’e- 
íla quiebra, que no folo venció diuerfas vezes a fus enemigos en muchas ba- 

15 tallas y rencuentros, y otros trances de armas y victorias,pero vino a fer íeñor 
y Rey d ellos, y de todas las tres Arabias, en las quaies de día en día haziaeílt- 
derfu íetla y crética doctrina , ve ni en do fin mucha diffículrad los Arabes en 
ellojpor íer la mayor parte dVllcs ydolatras y gente ndeia ,dada a lu>:uíus,ya 
los de mas vicios y beílialidades d el mundo,en los quaies daua grande liber

an tad,íanueuarehgion veneno fá,que romanan.
■ H a l l á n d o s e  Mahoma en ella profperidad,fe oflrecieró grandes gu
erras entre Heracíio,vnico d’eífe nombre, que imperaua en Conilantinopia, 
y  Cofroes Rey de Períia , que aula conquiftado con grande fbberuía muchas 
prouinciasd'ellmperiojaíli en Afía,com o en A frica, y de la (ancla ciudad de 

xjH.ierüfalem , auia llenado la íacrariffi ni a Vera Cruz , árbol y deudo decuc- 
Ufaredempeion. Para íaneamientodVftas quiebras, el EmperadorHeraclio 
j  untando todas las fueteas d’el Imperio , fue conrra Cofroes, y eferiuen algu
nos ,q éñ elle viaje fe preualió d’cl nueuo Rey y Alcaufa Mahoma, el qual hoL 
gado de cobrar la amulad detá grade Principe,refieren que fiie m  perfbna co 

jo muchas gétes a ella guerra ,q  duró íeysaños,en la qual el Emperador venció- 
do tres barallas muy grandes,no folo cobró lafantaVera Cruz,y muchas pro- 
úincias que el Imperio auia perdido:pero conquiftó otras de nueuo, y pufo de 
fu mano nueuo Rey en Períia,aunque hijo d’el Cofroes, el qual fue muerto,y 
d efta manera quebrantó las grandes ^uergas de ios Ferias . Elle nueuo Rey 

55 Períiano fedezia Siroys ,  que folo vn año reynó, con el qual, defpues qiiecl 
Emperador Heraclio boluió triumphante a Conílaminopla,trauando M aho 
nía rezias guerras,le ganó grande parte de fus tierras,y venció a otros , que en 
fu lugar fucedieron, no parado, haíta hazerfe Rey de Períia, Babyíoniay M e- 
fopocamia,con rodas las prouincías a Períia fubjeras, y no efeufandoderom- 

4 o Per guerra con mefmo Emperador, aquié reputó y eílimó por Principe fío- 
xo y remiífo,le ganó defpues la prouincia de Suria,con la fanta ciudad de H ie- 
luialem , de donde con tiempo auia hecho íacar el Emperador la (ancla Vera 
Cruz, traíladandoia a Conílantinopla, fin hazeile la refiílencia que deuicra y  
pudiera.

deMahoma/undadordéla fe¿hdelosMoros. 9^1

45 C a p i t v l o  V I I .
Déla eípantoíá mu erre de Mahoma,y tiempo en que &Hcdá,y AkaUfás íu* 

tcíTores fuy os?y copihdon d'cl Alcor¿n,y diuifion de fu fcch.
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SgSgyjg& O N  los profperos fuceños, en los capítulos precedentes referidos,. 
Í P j r a S l  veniendo M ahorna a fervnode los poderofos Principes 3y mas re- 
S - fe ^ S íp e é la d o s  que v u° en fus tiempos en d  orbe todo-3 eftaua muy re- 
l i á s l l i í í  uerenciado de los Tuyos ¿y: temido de los eflraños, efpecml mente le 
conocían ios buenos por manifidlo acote del mundo, embiado por los peca- 5. 
dos de ias gentes,y fien do de edad de cincuenta y diere años3h aliando fe en p o 
derío decanta grandeza y mageílad 3 temido como Rey re ue ten ciado com o 
profetade Dios,canf;rdo:deguerras,y viejo por luxurias,fe retiró a defeanfara 
la ciudad dé Meca,en;eí ano d el nafcimfemó de nueílro-Señor de feys cientos 

6 2  5 y veyntey a n c o , Psramayor quietad Tuya y fegtiridad 3 de los eftados., dio el 10 
cargo 5affi de la gouernaeion 3 como-guerra, a los mas principales capitanes* 
deudos fu y o s, d díea d o igoza r de tranquilidad d’el cuerpo en fufeneélud3que 
Tolos tres a nos Je duró aporque refieren .q ce a los TeTenta anos de Tu edad, cayó 
en enfermedad morral, y qué vienctofe propinco a la muerte 3 llamando a fus 
pmtipalesdeüdos y capitanes,confirmó Tu peiliiencial y erética doótrina/no 15. 
Toloafiirmandofc en codo lo dicho y en leñado 3 mas aun: .certificándoles 3 que 
a la tercera hora de Tu muerte, refuícir'aría pára vr en cuerpo y alma a . gozar de 
Dios, FJlií uoM ahom a fíete dias en den o ni in ado3fi a  que pu di eflé hablar, ha* 
ziendetan grandes viTajes y niouimicntcsdemoniacos3que efpantandoa ios 
que le mirauan ,fe paró de eTpantable vida* y boluiendoíele la habla, di ó hór- xo> 
rendasbozes, con las qnales al quatorzeno día de la doiccia.acabó fus peruer- 
Tos dias elte maíauenturado hombre,dando en la dudad de Meca Tu -anima al. 
derhOílioy cuyo Tierno'amando * También ay difíerencia fiebre elañp-cn que 
faÍÍecÍÓjficndo3a ló cine yo puedo colegir de los aucloresja opinión mas yerí- 
fimíb, auerfailecido en doze d’el mes de Deziembre3dia Lunes d’el.año defeys *5 

62  S c^ntó's yvcynre v ochby-mucuo m ea Ten tir c ito , porque en efte año, que fue 
biífeto-jteniamos por letras Dominicales C . y B. délas quales lá B.íeruiendo 
déTde el dia d’clA p ollo l San r. Machí a en lo relio <Tel ano ,'viéne la computa^ 
cion muy buena. a q ue ‘en dia Lunes fite duodécimo , d’el mes de Deziem bre 
d’éílé año de vevnre y ocho. La otra o pin ion de lasque dizen 3 auer fallecido 50 

6 3 1  en el a ño'de feys cien ros y treyn ta y vno en qu e. dominicauamos en letra Kcá 
rece Teíle funda m entó, porque con ello refu Irando fu fallecimiento. en dia 
luéúés/eria contra ceñir a fí mefmos, y affi teniendo fe por. cierto lo p niñero* 
reyn ó M  ahorna onze años ,v  hitii ó feíenta,y cóforme a la Tegu n da crienta de 
los que dizé, que én el año de treynra y vno falleció3 yuierareynado quator-ze ^ 
años3y biuido TeTenta y tres años 3 qc'e es el año mas peligrólo de la vídade Jos 
hombreSjporíer de clima te rico m a y o r - ■■ ■ - 

Go&í oM ahoma certificó a íus gentes fu refurrecipn3no íolo guardarotrfíi' 
tniTerabie cuerpo en las tres horas por él {chaladas }mas ios días, hender mas dé 
qu a tro , tombías infernales carnes hediéffen eftraña mente ,y  nuncarefufcí■- 4o  
taíló. cu cerra ron loen vn corraí3nGpúdiendo fuffiirtá p cilífero hcdor.Dem u- 
érte taif terrible y eípaotofa^y de ver3 que auia mentido en íii refurreaó3yque 
Tu cuerpo hedía mas que los otros cuerpos humanos, de tai mañera íe turba- 
ron y efe and al izaron los principales Moros Tabidores y cómplices d’eftas ■ co
fas, que con oficie ron Ter faifa la doóhkiade Mah9ma3pero como de baxo d’e- 45. 
fie titulo afeendieron al dominio de tantos reynos , cebo antiguo d’pl enemi
go :1 linaje humano, tuuieron en fileñcio.todo lo que pafld3comoliombres 
Henos de ambición y cu dida} y  mas defíeofos de'dominar reynos y gentes*

' 4^



e
que bufcar la fenday carrera de] a vida eterna. N o  dexó Mahoma.quado mu
rió,ningún hijo varón, porque vrjoque rui?o¿ porriombreCacín, icle murió 
de edad de dozc años,y tres hij asollamadas Farima,Zeyneb,y Ymicuhin,caf0 
con diuerfas períbnas,y aunqüefue calado con muy muchas mugeres,como 

5 Arabe3dado en eftremo a la lafciuia, en la qual fue potenrifíímo^ no permitió 
D ios, que fe ampliaíTe mas fu maldicta poilendad mafculíoa=

M v e x t o  Mahoma fin hijo varó,{ucedióle en los reyoos^fegü los Arabes, 
Abubacar vno de fus fiiegros , llamado de otros Ybequar, fecundo Alcatifa y 
Rey en la fu cedió de Mahoma, A  eñe Alcalífa fucedíó otro fac^ro de M aho, 

io m̂ 1 .llamado Homar,que fue tercer Alcalifa y Rey,hobre belicoíb,yqtrjcla^ 
ua oié y amana mucho los Chriílianos,y como en la hora defu muerte,le ha- 
IlaíTen vna cruz al cuello, fue tenido por mal Moro, A Homar fuccdiendo vu 
yerno de Mahoma,, llamado Hozmen , cafado con Farima fu primera hija , y 
fue quarto Alcatifa y Rey,el qual hizo copiaren vn volumen eí librode íu fe* 

ij ¿la,llamado Al forran 3q comunmente llaman Alcorán, como Joyo he hecho 
y haré lo meínto, porque, como Mahoma yua dan do capí rulos a ios infelices 
diícipulos,y feguidores,luego los echaua en vna arca, y ios Moros vemedo en 
fu Imperio 3 que tanto fe yua eítendiendo, a creery tener diuerfos ritosy ceri- 
monias vnos de otros, procuró eñe Alcalifa Hozmen, reduzír todos a vna nía 

ío  ñera de biuir. Para lo qual tomando la dicha arca, y haziendo íacar todos íes 
papeles,fe hizo vn cuerpo y volumen,diuidicndole en quatro libros, Gueti&, 
nen dozíentos y feys capítulos,tan contradezíentes vnos de otros ,quanroico 
lo dulce de lo amargo,áIiende de copilar íe tan coníufamente y fin orden, que 
lo primero eílá poftrero, y lo póftrero primero, como obras de gente britiaí 

tjy  barbara.Mandó Hozmen reueréciary obferuarcílc libro , aunque por cito* 
no le vnieron los Moros.

A  E s x  E Alcalifa Hozmen, fucedieron Moliana y Hizir, Maula, Marcan 
y  Abdalla,y orrosmuciios Reyes Alcalifas Arabes.que muchas vezes matán
dole vnos a'otfos fubian con tyraniasy violencias,a fer AlcalifiSjhafbi venir a 

jolos tiemposd*el Alcalifa trigeíimo fegundo, llamado Elehegé, contando por 
primero a M ahom a _ Elehege viendo rebuckos a los M oros, iobre laobier- 
uancia de fu fecta, y interpretación d*el A lcorán, hizo juntar dos vezes a to
dos los alfaquisreputados por mas fabios en la ícela de todos de fus reynos,y 
en la primera congregación vuo mas detrezientos, yenlaícgundam asdc 

35 qu a tro cien tos: pero como fe juntauan en íayníon de BeelzebuB, Principe de 
los demonios,quantas mas vezes fe congregauan, menos íe conformauá3ha  ̂
fta tanto que fi mal eftauan antes fus rites, peor quedaron defpues - D.eítos 
ayuntamientos íe figuió diuidirfe los Moros en quatro opiniones y formas 
de obferuar ella ledla, o como vulgarmente , dizeñ quatro maneras dcM o* 

40 ros, los vnos a los otros teniendo íe por malos Moros y ereges , feudo 
diuerlas las cerimonias y ritos de los Moros Africanos de los Arabes, y los 
Moros Arabes tienen diuerfos de losMoros Perfianosy Armenios, y los M o- 
XpsPerfas y Armenos diuefíbs de los Moros Egypcios y Surianos , y de to
das quatro maneras ay en el Cayro, grande ciudad de Egypto. Lo dicho ba- 

43 fta para la prefe ote breue; narración de la vida y m (Leudan déla i ceta de 
Mahoma, eri la qual mas que a otros he íeguido al auclor de la Confutación 
d e l Alcorán ¿como a periona bien leyda en las colas Arábigas. Los que cL 
criuieron ,que Mahoma venido aEfpana, predicó fu ícela en la dudad de

Gordo-

*
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Córdoba en el ano paliado dé feysxietos y cinco,recibieron engáno,como dé 
fo efcriptp confia: porque Mahoma3no Íoío no predicó en Córdoba , mas ny 
aun con íus ojósyió a Efpaík .Xoshíltofiadores, Efp ano les y que fiempr em 
itieron atención a las cofas Arabes, cuentan difieren teméte muchas cofas d a
ifas , cuya cuenta en la fuceífion de los Reyes Moros feguiendo , no dexare de | 
eferiuir breuey fumariamente la iuceibón délos Reyes Moros Alcaiifas, qué 
aMahoma fuccdieron en Arabia^ halla quelos Moros comentaron en Eípa- 
ña fus grandes con quillas, con los Principes que defpues íucedieron en Ara
bia, faifa que los Moros d^Efpañaíe diüidieron de los de Africa,y deípuesíc- 
guire fola la de los Míramomclmes d’Efpaña,Reyes de Córdoba. . . *©

C  AP ITVJLO y.III* 
De Abubacar, íegundo Rey Moro#

B v b a c a  R,vnico d’ette nombre, facedlo al Rey Alcalífa M aho- 
nú fu yerno, en el dicho año.fégun la común Opinión de las hiflo^ 15 

d'Efpaña, de feys cientos y veyntey ocho yalquál los a u dores 
Arabesnombran Vb^quai^y los Efpáñoles Abubacar, que fue pa

dre de Axa, vná de las mugerés de Maboma, por lo qual, y por otros méritos 
q en el aura,fue aleado por Alcalifa y Rey de las tres Arabias,y de toda la mo
na* chía Mahometana. En el año primero eíRey Abubacar feoeupó en guet- 26 
ras,y por fer viejo fe retiró luego a defeanear a la ciudad deMeca, remitiendo 
la milicia a fus capicanes.y en dos anos que de vida le reltaroníjdefcanfóen efta 

^  j  ciudad , patria íuyajV auiédo fofos cus que reynaua,falleció enel ano d*elnaíE
___ cimiento, íegun la común opinio, de íéys cientos y trcynta y vno,y d'elañode

1 4  los Arabes, en que Mahoma fue aleado por Rey,de quatorze. 25

C a p í t v i  o  i x .
D e Hornajy tercero Rey Moro.-

jO M A R,primero d’eflc nombre, fu cedió al Rey y Alcalifa Ábuba- 
;car,fu predeceífor en eí dicho año de feys cientos y tréynta y vhd. jó 
j Elle Rey Homar aquien otros llaman Humar, y algunos Homer, 

^  y otros Hemer, cambien fue fuegro de Mahoma/egun queda no-> 
tado, y ficrido Príncipe de buen entendimiento, como conocía,que con cau-: 
telas y émbaymíentos auia al caneado M ahorna fu yerno tantos reynos, y qué 
con poder y manas auia fembrado fu f  r íá d o ¿l r i n a, h o 11 r ó a l o s Ghriftianos,^ 55 
fegun queda referido, fí e m pré trox ó fecre tangente al cuello vnacruz, la qual 
hallándole,quando murió,füc tenido por mal Moró. Era el Rey Homar m uy 
buen cap i tan ,y acrecentó mucho los citados qué alcanzó-, por qu e d exaci o cií 
la gouetnacion délas Arabias a fu padreCarah,eonquiítóen la A filia  la ciu 
dad deDainafeo con otros pueblos,y en Egypco las fierras deházia el mar Bér 40

persdor Idauio Vefpaíiano fu padfe,auia deliro y do, eílauaaflfofado, y adere-' 
có y reparó eí fanfo fepulchro , y ládocó de grandes podéibones :,haziéndó' 
rhucho bien a l o sC  b n (t i a n os •. De ípu c s bu el roa Méca,auíendo.diezaños que 

ó 4 1 rey ñaua, murió dé enferm edad cu la mefm a ciudad,m etropolidefus reynpsj 
eneí año d él-náfcimiento de feys-den tos y quaFenta y vno ¿ y d ’élañ o  délos 

2  4  Moros de veyntey quatroV - _ 1 ■ Ee.v ' a-;jp; -
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fáelos pfíai,Reyes Moros, fuceff.áeMalidrftó¿
 ̂ *.. . r, C a p í t y i o  ^
- De Hózm sií5 qiiiríd Réy Mora* y  principio d’el linaje de Aben Alabéd5y • - ■ .. 

libros y »pirulos d̂ el Alcoránjj fus gloíádores.

1 O  z m  E NjVnicó d'eíle nombre* {ucedió.al Rey y ÁlcalifaHomar 
í id predectefloren el dicho a i  o de íeys cientosy quarenta y vno, EÍ 
Rey H ozm cn, aquien muchas hiftoriasllaman Azman^yotras

______ AutUmar , Géúdo yerno de Mahoma , cafado con Fatima, hija
brimera de Mahoma , vino a reynar en los diados Mahometanos , y d’d  y de 
ía ReynaFarima fumuger procedió éntrelos Principes Arabes vn linaje Real* 

10 llr nado Aben A lab ea  , de quien yremos tratando dinerfas vezes. Siendo el 
Rey Hozmen muy religiofo en la feda de fu fuegro, vió entre los Moros gra
de íchifma y ditíifeiijguardando differenfces preceptos y cerimonias3los vnos 
de los otros,por lo qual de poder de Axa muger deMahonia tomó la arranque 
Mahoma llamó de la mcnlageria.dóde eílauan los capítulos y coías^queauia 

ij ordsriadoy publicado alas gentes ,y delicado reduzir a todos los Moros a vnos 
jnefmds ritos y religión,hizo vn cuerpo de todos aquellos papeles* poniendo 
vnos capitulos tras o tros,fin orden y continuado de materias niforma ningu- 
na5íino todo rebueltoy tradomado. A  efte cuerpo y volumé de obra malmeta 
intituló él Rey Hozmé Alforcan,que el vulgo dize Aícoran,que eíMdiuídida 

&  en quatro iibrosy partes^y porquelas gentes enriendan las ridiculofásy flacas 
cofas fuyas, diré los capicuIos.En el libro primero ay cinco capitulaste! prime 
ro déla vaca,el fegundode lafamilia,el tercero délas mugeres, el quarco déla 
mefa, el quinto de los ganados ,y  en cada capitulo d’eftos íe tratan otras m u
chas y difieren tes cofas.En el libro fegundo ay doze capítulos, el primero d el 
m uro s el fegundo de losdefpojos, el tercero de la efpada , el quartede laña
dlas, el quinto de Hnd^el íéxto de Iofeph,el íeptimode los truenos , elq&auo 
de Atiraham ,el noueno de Ahigere,el declino de las abejas , el vndecimod'el 
traípaflamiento, el duodécimo de la cueua de los fíete dormiétesi En el libro 
tercero ay diez y nueue capítulos,el primero delaVirgé Santa María,el legón- 

jo do de Taha, el tercero de los Profetas, el quarro de Trem ol, el quinto de los 
creyeres,el fexto de la luzbel fe primo de Alforca,el óclauo de los metrifícado- 
re$,ei noueno de las hormigas,el décimo de Alcaucar, el vndecimo de las ara
ñas,el duodécimo de Lucemen, el décimo tercio de la inclinacion,el décimo 
quartodeios Romanos,el decimoquinto d el criador,el dedmofextodelaRey 

U na Sab_a*ei décimo íeptimo de los ayuntamiccos,el décimo ó^auo délos hom
bres,el décimo nono de los Angel es. En el libro quarto ay ciétoy íecéta capim 
los de diueríás materias y nobres,y confídére eí difereto Ic£tor,quádo los capí
tulos precedentes fon de tan buena orden,que quales feran ellos otros? có los 
quales cótienenlos quatro libros doziétosy feys capítulos, que madó obíer- 

¿íp uar el Rey H ozm l fo pena de la vida.En cóponer días patrañas,tardó Maho- 
ma yey nte años y mas, halla que fe vió Rey; pero dende en adelante, auicndo 
alcanzadoslo que deífeauá,no curó de capítulos ny libros , fino de armas para 
cóquillar rcynosXascfcriptüras y obras Arábigas,que entre los Moros fe reci
ben por mas aut€cicas,que glolan y eícriüéíobre el Alcorán,íbn vnlibroinn^ 

^  tillado de las flores,que trata de los Reyes Alcaüfas, fuceífores de Mahoma,q 
tiene por nombre en Arábigo Quirebe Alim ene. Ay otro llamado 5 una ,  te
nido en grade crédito, y otro intitulado Acear, también recibido por autenti
co entre ellos,y otro llamado Afífa,obra reputada d ellos enaudondad, y doi

auclo*



9 5 $  H b « X X 3 £ V í , d s l  C o m p é ü d i H i ñ o f . d ’E ^ á ñ a

m€tores glqfadores d'cl Al cora, el vno Ahilaría ,y  el otro Axamaxer^cnyo e§ 
el libro llamado Alea.D’eíha manera tienen otras obras fin fundamento }que 
tratan burIerias,pero como fon gente ydiota y beñialjcareciente de letras,tie
nen efes cofas en fuma veneration^  ̂  ̂ - •’ / ;

; E s f  ¿R ey Hozmen, ño Tolo cuno envelado de las cofas de fu flaca religio, $ 
pero au tí de enfan diarios termín r-s y limites de fus rey nos y porq u efázien  ¿o  
vna poderofaarmada en-Alexandriáde E gypto, hizofconquiikr|^iuíÍád-y 
yíla'd'eRhodasqy nantgáñdo para Yra 1 icau íarom n uch os daños,háíta llegar 
a Sicilia,en cuyas manirás; tomando algunos pueblos-calato dentroeda'yfla* 
¿óiiiér í edo terribles m áfe,h afi a que O í minio, exarchoy gouernadói'dcY.ra- 10

armas? fueron vericrdtes ios ív! oros con muerte de muchos mi llares de ambas

^  ( ' , ■ * / [  3 i —

fuceflo de gran de conten M al ¿m. pera ‘or Conítan te, hazle ndo contra nociré- 
éboeivclRey Hozmen (por lo qu d ambos F riñe i pesie concertaron en la paz, ’ 
D'éíptíes vino d  Rev Hozmen ,¿fer muy o diede de Á xa-, muger db M ahom a, 
poranerlc quitado la arca ddos emituíos y dcriíuras de iVíahoma Íli marido, id  
porlo quii con cerró c6 M cb z z  aquien otros llaman Ha li, yerno tam biéde 
Rí ahom:5,ca:Rdo con Zeynebñi bijaiegunda, que mataífe a H ozm en, y ella

Hoz m enrey n au a,l c m ato- e 1 mefmoen el ano d’e 1 naíci m i curo de n u diro  S e- 
5 5  ñor dcfeys cié tos y cinquera y tres,y cí el año de los Moros,ano treyntay feys.

C ap iT v i  o x i .
- —  DeMoh3ui,qümto Rey Moro j  y pñŝ cbio d’cl linaje de Aben Humeya,y 

príiíiera venida de Maiiometanos a Éfpaña.

uias,y otros Hall, y P hala das y Suphias/ue aleado por Rey con fauor-de A xa, 
caufadora d e Ja muerte del Rey Hozmen,cuy o cuerpo, por dar mayor coren- 35 
to a Axa,hizo echaren vn muladar,donde eftuuo tres dias,o mas,fin atreuerfe

Arábiga, aunque tyrariicámenteémró en lafuceffiondelos eftadós fundados 
por el fuegro}y como de fu cuñada la Reyna Fatima,primogemta:de Mahoma 4? 
y del Rey Hozmen fu marido queda moílrado en el capitulo precedente a- 
uer tenido principio entre los Arabes ei linaje de Aben Álaueci, de la rnefma 
manera 3 tuno fu origen de la Reyna Zeyncb y d’el Rey y  Áícalifa M oháüi fif 
marido otro Real linaje, llamado Abé Hu meya,no menos claro y famofo en
tre los Arábesy Africanos,de donde emanaron muchos Reyes y Alcalifescó^ 
íeruaciores y amplificadores de la potencia de los Arabes; grande y dé m ucha 
m a ge [bul en efte figío, como lo vno y lo otro yrá manifefíañdo nuetbrá claro- 
nica por fus tiempos, tnoftrando las tranfmuuciones de ambos linajes en la

monar-
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monarchia de Jos ArabeSiPalTados m ückos ano?, nueJcs Moros con femada a 
paz con el Imperio de Conílanrinopía, y imperando>C otid ian o  audito voo 
en efte Imperio grandes rebuekas3de las quales tomando ocafion eí Rey M o- 
hauijiizo en la ciudad dcAíexandria vnapoderofá armada,)' quebrantado la 

5 paz con el Imperiosa embió a las marinas de Grecia y Thracia .de dondefié~ 
do echados por el Emperador Confian tino,car£u la armada fbbre Sicilia, en 
cuyas cierras hizieron grandes robos y daños,aflí en las gcces,como cn íus ha- 
zíendas,en guerras que en v-nas partes y otras duraron fey s años* - ; ;

D ’ e s t  Alarmada de Sicilia y guerras d’el Imperio rambien cupo parte a É- 
io fpañ^a donde vinieron fie ten tañaos conmucha gente en el año de feys cien- ($j(j 

tos y fetenta y feySjV corrieron las marinas d’Efpaña, haziendo grandes daños 
en las tierras marítimas d’elMedi r erran eo, fiendoeftas las primeras gentes fe- 
guidoras de los errores y ícela de Mahoma,que entraron cu Efpaña^dodc a la 
fazon reynaua el Rey Bamba3el qua] embiando exercito conrra ellos, fueron 

15 vencidos los Moros3con muerte de mucha parte5y prifiop de jos de mas, Efte 
fue el primer trance,que lós Efpañoles tuuieron con los Mahometanos,^ fue 
principio de tanta effufion de íangre,quata fe duda, fi jamas derramo tara vea 
nación con o trajín la que cada dia f e vierte por tierra y mar-,y la tn ucha q reíta 
de derramarfe.La armada de Sicilia entró en la ciudadde Caragoca,de donde 

10 refieren algunos,que fiendo de bueka y no a la venida,hizo mucho danoenla 
coila de Grecia y Thracimen las comarcas de Conílantinopla, y boluió muy 
vióloriofa a Alexandria,quedado muy indignado el Emperador Confian tino*
El qual no tardando deembíar grandes gentes centra el Rey MohauEvenidos 
a vna rezia batalla en la prouincia de 5  uria , fueron vencidos los Arabes M a- 

2s ho me tan os con muerte de rreynta mil hombres , y a efta caufa el Rey M olía- 
ni,pidió paz humiímente al Emperador,y.conccrtó fe a grande honra d’el Im
perio, dando elRey M ohaufno folo grande fuma-de oro,y libertad amuchos 
Chriftianos cautiuosunas aun quedó de pagar mbutoanaLEfcriuélos anclo- 
res Arabes , fobrela muerte d el Rey Mohaui , q vn caúalkro Moro , llamado 

30 M o Ii ay a, p ri m o hermano d el Rey Hoz me, en venganca de la muerte d el Rey 
fuprknojem acó vnamañana,cortandoÍc la cabera, pilando en la mezquita^ 
rendido fobre la tierra Jiaziendo a fu vfanca la cala,q'ue es fu oración, y que el 
mefrao le fue fucefTor en los reynos,perc dado mas fe a los antiguos eíciipto- 
res d^Efpaña^que refieren ,q vn hijo, llamado Hizir Je fucedió, feguiré fia nar- g

35racion.í:ue muerto el Rey Mohaui,auiendo veynte y cinco años que re ynaua,-----
en el año de feys.elencos y fetéra y ocho, y dkl año de los Moros fefenra y vno* 6 1

. . C a p i t v l o  x i l
D c Hizir. fexto Rey Moro,

I zx t , primero defte nombre ,  nieto de M ahom a, fucedió al Rey 
Mohaui fu padre en el dicho'añb de feys cientos y fetenta y ocho, 
en cuyo progenie ay la merina diferencia que en lafuceífió, per- 

- que heneen algunos , no íer hijo d’el Rey Mphaui fu predecesor, 
fino de vn hombre llamado Maula, fi noefbí el daño en la letra, eferiuíendo 
Maula por Mohaui,aquien losefcriptoresllamá de la diueiridad dé nóbres en 

^  el capitulo precedere notados ,comamuchas:vezes fucedé elle daño .,efpcciaE 
mente entre Arabes,q multiplicando mucho, tienen neceffidad de-afíignarfe 
con mas dé vn nombre.Efte Rey Hizit,áquíén otros llaman Gizer,entendien
do,que el dicho Emperador Conílancino eílaua enfermo,fin efperaca de vida,

M M M M m  embió



95S Lib.X X X VI.d’el Gompend.Hiñor.d’Efpaña
embió grandes genres contra la prouincia de África défde Egypto, y por mar y 
tierra pugnaron tarito,q hallando poca refiftenciá,ganaró toda la tierra bafta 
la ciudad de Carthago¿aquienfucedió Túnez,famofá dudad en nueftros cié- 
pos,fiendo fu Arráez y caudillo general vn principal liobre Mahometano lla
mado Abdallajquedbien vino a reynarentrelos Arabes,tonroluego m oftra-f 
femos.Tambien dizen d efte Rey Hizit, auerle muerto v n nieto de Mahoma, 
llamado Alhuceinifnijo dxl Rey Mohnui,en venganca de la muerte paterna,

6 S I  Y áe c|uálquiera forma que vüiefle pallado, no fue largo fu reyno,porque auié
___ do folcs tres años que reynaua,fucedió fu fin en el año de feys eiétos y ochen-

6 4  ta y vno,y d’el año de los Moros de fe falta y quatro. iú
C a p i t v l o  x i i i -

De Maula, Peprimo Rey Moro.

Á v L AjVnico d’efte nombre,yífnieto de Mahoma fucedio al Rey 
Hizit fu padre en el dicho año de feys cientos y ochenta y v h o , en 
cuya fuceílion ay elmefmo difcrimé,que en la d’el padre, porque 1$ 
algunos dize, q reynó Alhucemi, nieto de Mahoma,hijo de Z e y- 

neb,fegunda hija de Mahoma 7y como las de mas cofas d’efta nación, fon ra
bien eftas de grande confufió,pero q fea el vno,o el otro,fue poco lo q reynó, 
aunque el nóbre de Maula es mas firme y conocido en las hiftorias. El qual fie - 
do Principe liberal,luego que comentó a reynar,quitó la tercia parte de los tri *0 
butos a fus fubdítos y vaflallos, pero d’el franco y liberal Rey Alcaíifa fuyo 
gozaron muy poco,y allende d’eíto deffeando biuir en paz,y conoíciedo,qui
to le importaua para efte intento,refpe&ar las fuerzas d’el Imperio de Confia- 
tinopla,hizo paz con eí,reftiniyendotoda la tierra que en Africa auia ganado 
el Rey Hizit,no dexando nada haftaEgypto,allende de prometer de pagar ca *5 
da año mucha cantidad de oro y cauallos por otros pretenfos d’el Imperio, lo 
qual concertado,auiedo falos íeys mefes que reynaua, fue muerto por vn pa
lien te d el dichoMohaya en efte mefmo año,que comencé a reynar.

C a p i t v l o  x i i i i .
De Marcan,oflaüo Rey Moro,y Abdalia noueno. JO

A r o a  n ,primero d’efte nombre,fu cediendo al Rey Maula fu pre 
Ím ¡ fdecdíor eneldkho año de feys cientos y ochenta y vno,diuidíercii 

I *e 105 Mahometanos en dos parcialidades, tcniédo los vn os la boz 
Rey Maroa,y los otros la de otro Rey,llamado Abdalla,arriba 

nóbrado, con que a fias reynos yeftados caufaron grandes trabajos de guerras 5* 
yaduerfidadesen quatró años que las diferencias duraron,íegun acontece en 
los reynos diuifos.El Rey Maroan,qua.ndo vio, que Abdalla le caufaua tantos 
daños,pidió fauor al Imperio de Gonftantinopla,concertado, de dar parías, fi 
le ayudauan en cobrarlos eftados: pero quando íe céitificaró d’efto los Moros 
de fu parcialidad ,fue tanto el enojo , que contra el recibieron, que al quaito 4 o 
año le priuaron de los reynos, tomando todos la boz d’el Rey Abdalla,el qual 

6 8 5  £̂e^?ues *̂e^ ° t>iuió poco,porqueauiendoquatro años que en guerras y diffe-
i__ t  rendas andaua con Maroan , fue muerto en el año de feys cientos y ochenta y

cinco,y fiel año de los Moros defefcñta y  ocho.

C a p i t v l o x v . 45
De Abdemelique,décimo Rey Moro,y diícuríos mas íénahdo3,queIas prou indas de 

Africa lian tenido,hafta que por elle Rey fueron conquiílados, y prin
cipio de Ufcfo de Maboiba en los naturales d̂ elia.

A b d e -
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jSSji^ferB i> £ >r i Cfy £¿vnKo.dcite nombre , tcúííliietodc Mahomay
i^^J^y.íücedio aíRey.AhdalIa ñi padreen el. dicho ano de feys cientos y 

ochen tayciuco,el quajfalliendnPrmcipemüy belíeofofeíreRdíó 
dilatóiRíticholosreynos.dek monarebia Árabíga, mipcradoeu 

% Conitanrinopla IiriIk]iano,fegu ndo d’efre noinbrerporquchallandolkno de 
tyranosalímpeiioQriécal̂ e pieualio d eftá ocaíió en. la conqmíla délas-prô  
uineia¿ Africanas - Para mayor y masckra inteligencia d’eflas co fases de ía- 
bereque deíde el ano paífadó d*cl nafcimknxo de nucítro Señor de quatrocie
re ytreyma y tres, en qiiepaífó d’Efpañaa Africa Geníeríco Rey de iosVan- 

iq dalos ̂  Principe Amano ̂ de quien íe hizo eftc apuntamiento en el capitulo 
quinto tfejli tro ociauo;dos Vanda 1 os auian procurado. * moleflar alp̂ Ga-, 
diolicoŝ haziendo grsúieadaóos en toda Africa, y no euadiendoíe d’cfta per
secución el gloriofo dódor Sant AíiguRinObilpo deYpona , llamada agora 
Bonajpucblo d’el reyno deTunezjfue.on fu dudad cercadod'eíle Rey Genfe- 

y  rico ̂  durante el affidio,dió íuíanta anima al criador en_yjeyntc y ocho de A -  
gofto,dia Sabado, a  él año de qu arrodeo tes y treynta y fíete , como fejrefiere 
en el dichocapitulo.y libro . Entonces comtncaron muchas gétes Africanas, 
a cacrenlacrcgia Arriana,imperan do en.Conítáanoplacl Emperador Theo- 
dofio él fégunao,nieto deTheodoíioel primero,y durante eí revi]o de Genio

so rico,que fue largo, íucediendo a ei Honorico , Gunramundo , Tarfamun- 
do, líder ico^y G i lim c r,Rc y es Van d a 1 o r de Africa ,vuo/algu n os deftosCarho*
Iicós, eípccialmente el Rey IIdcrico,y enlajefígion Carbólica, reparando fe 
con y nos Principesco qúe con otros ic perdía1, cílu dieron los A trie anos., flu- 
¿luando en cftos trabajos en cíent años, halla queien el año de quiaknros f  

15 treynrá y tres, reynandoelRey Gi!cmer>eílaua tan mal .quilfe conelEró pe- 
rador IuftÍDÍaiio,primerod"dle nombre,que embiando centra el a fu capí tan 
Belifatio_,con potentiffima armada 7 cuyo numero de jólas galerasfcéalan de 
quinientósy noüétá y dos, fin las de mas ñaues,cobróaAfrica5echajadodcía 
dominio alos Vandalos,Con eftcprofptrofnceílá dril Emperacbr,-cobraron 

jo gran de libertad los Cbnílianos en Africa,conferuado fe mejor enlaEeCacho- 
íica, yd en de en adelante coníiiceílos diuerfos, permanecieron eilastierras 
enfu mayor partécon el Imperio de Conitanunopla,en ciento y ierentay dos 
años,001110 ellos diícurfos auiá notado el lector, £ con attncio ha leytío el li
bro octauo d eíta cbtonrca,bada que por las inquietudes de aquel Imperioso 

35 faltando mucha flosedaden la Fe Carbólica, comentó fu s con q u í íl as caí i en 
el año deíetccientosy doselRey yAlcalifa Abdemelique,eii el riépod'cllm- 7 C 2  
perio d*el dicho luíliniano el fegundo,Principe que padeció hartas infeiirida- 
des,que en elfos días,citando defpojado deloseftados^y ddferradoco Griétes 
fin orejas ny nanzesje tenia vfurpado el Im perio Tybcrio. rercero.d’efteno- 

.40 bre,eognominado Ábfímaro, oétnagefimo fezto Emperador j y trigefimóde 
los deConífanrinopla,que al EmperadorLeoncio,queaIuíliniano priuó del 
Imperio , orejas y  narizes aína quitado* -

D v r a  n T e citas fediciones yty raníasd’el Orientallmperio^feocupóen 
la guerra de Africa^el Rey Abdemelique,y en el año de fetecictos y cinco, que 70 5

45 fue año de los Moros de ochen tay ocho , acabó de conquillar toda ornen ------ ■
cando defdc Egypto, haffael marOceanoOccidental, llamado de o na ma- %% 
ñera de Poniente y Adantico, en cuyas marinas fon Tánger, Erzilla y Ceuta, 
pucblosbicn conofcidos de laproaincia,llamadaen-riempo délos PvOmanos
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Mauritania Tingitani:*,que quiere dczif de Tánger,y dgoía de Márraccbs.Erf 
cftacoíiquíftapermanederonen África a los Reyes Godos dEfpaña algunos • 
pueblos iOatinmosdelas fronKras-d'Erpañajaünqnepara poconempoypero 
en los de-mas militaron los Arabes con tanto poder y Opinión, que enguatra 
años , que a lo furrio duró la guerra Africana, no folô dqmiriero'n eftaigrafid'e £ 
proüindajqueen efte tíépoeftaua llena de Chriftianosgahñque notòdoseratf 
Cathoiicos3masaun dicró principios kintrodueion dedS íeéta deMahoma, 
para mayor diminudo de la FeGathdlftf&.Áliede díefío/comd es cofa ordina- 
riandar los véce dores Ifengiú y leyesaíosveiicidoŝ pudieron tener los; Arabes 
Mahometanos tata autoridad y podes cocí progíeílo de los figles ¿q fuera de {<̂ 
dà des k feda Mahometana porley para danacionperp'etua,Ies intFOduzieró 
fu pròpria légtía Arábiga, ia qual vinieron areeibir,nofoÍopor necefíidad,pa 
ra entéder mejor las ceremonias y ritos déla feda,por eftar en cÍla elAlcorán, 
librò de fu réligion,mas aun por particular deuocionjcomo lengua,q'fu falfo 
legitíador-Mahomaauiahabkdo,conq leshizieron oluidar conel dempofu ^ 
propria lengua anticua y ordinaria,como los Romanos hizieron lomefmoen 
mucha parce de lo q dominaroti,en efpecial en Efpañá y Frácia,donde dexaro 
fu religión y lengua, aunque las primeras de la melina tierra* no d'eí todo pe
recieron,con feruadofe en Efpaña en los Can cabros ,y en Frácia en los Baleos* 
como lo me fino fucedió a los Africanos,que fu lengua antigua fe cofcruaha- 
fìa oy dia en las montañas d'el reyño de Sus,cercanas al cabo de Aguerd’el O- 
ceano Occidental.Cuyos naturaleŝ pueíto que tábieíi recibieron con el tiepo 
k feda de Mahoma,conferuan haftaoy dia fu primiriua lengua, que llaman 
TliamazetCjtan diíferére de k Arábiga, quanto la Caftellana.de la Qantabra, 
no ob fiante que losMoros de mas cuenta,habitan tes en eftas montañas, que 
fon interiores en la rierta , procuran faber y entender la lengua Arábiga, que 
cfcriuicirdofe como k Hebrea, con lineas y reglones eferiptas déla mano de
recha para k yzquierda, al reues de la lengua Latina y Efpaáola , y las de mas 
de Europa, tienen: neceífidad para lias comercios y comunicaciones de Prin
cipes y miniftros fiiyos, como los Cántabros de la Cafteíkna, y los Valeos y p  
Bretones de kFranceía-Eftos fueron los fuceíTos mas notables de las tráfm li
taciones délas proumeias Africanas, deride que los Van dalos las ganaron en 
tiempo d’el dicho Emperador Theodofio el fegundo,hafta que tornándole a 
cobraren eldeluftinianoel primero, fe perdieron vldmamente en el de lu- 
ftiniano elfegundo, teniéndole vfurpado ellmperio el dicho Tybcrio Abfi-  ̂
maro,ydefia forma los Africanos auian comen cado a recibirla feda Arri- 
ana, y con el tiempo veniendoal oluidar la pureza y íincendad déla Fe Ca - 
cholica j es vifto que Dios oluidó a ellos apareciendo permifSon fuya * que e- 
fias gentes Meridionales, que antes auian fidoCatholicas, y agora muchos 
d ellos eftauan dañados con errores Arríanos, vinicficn a la feruidumbrey ^  
cruel fubj ccionde la gente Arábiga. En cuya feda con el progreflo d el tiem - 
po fe enlazaron de tal manera, que defpues han quedado tan pertinaces, du
ros,y ciegos fus íuceííbres, quales oy dia * no fin graue dolor y laftima los 
vehemos.

C on todo efto, no pereció totalmente en las tierras Africanas la religión ^ 
Chriftiana,no folo primero por los Arríanos,mas aun defpues por los Moho- 
.metanos,fi quiera en algunas cétellas.dclaFe,porque en muchos centenaresdc 
años períe aeraron en diuerfos pueblos fuyos Chriftianos, defendientes de
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fiis primeros habitadores,co mo fe h'diaron m  k cioda4 deManneco ên tíe 
pa d’d faoébo Rey Don femando $ tciterod*ette nombre en vn barrio,Hama- 
do Eiborâ cerca de Marruecos, fegun en fu lugar queda dicho * Muy muchos 
años defpues en la mefma ciudad fe hallaron aquellos antiguosChriftianos, 

5 llamados f arfanes, muy buenos cauallerosy fingulares gínetcs,de quienes en 
el capitulo vigeímio fepcimo del libro décimo quinto en la hiftoria de Don 
luan,primero defíe nombre , Rey de Caftilla_,íe hizo mención - Los quales a 
cabo dé feys cientos y ochenta y cín co años,que Africa auiafído conquiñada 
de Arabes Mahometanos, vinieron a Efpaáa a la villa de Alcali de Henares, 

to don e a la fazon fe haliaua él Rey Don luán.
P a s s a d o s  ciento y quarenta y cinco años deípues délos tiempos d’efte 

Rey Don Iuan,fe hallaron Chriftianos en la mefina A fricain  la ciudaddcTu 
nez ,a cabo de ochocientos y treynta años, que Africaauia fido ganada de los 
meímoSjporq enel riépo de los que oy día biaen3c6quiftandoeneíaño de mil 

15 y quinietosy treynta y cinco el EmperadorDó Carlos,Rey dXfpanaJaciudad 
y  reynodeTunez de poder de HaradinBarbarroxa,Rey de Alger,parareftituyr 
a Muley Hace,Rey legitimo de Tunez.halló en efta ciudad reliquias y  pofíeri- 
dad de Chriftianos3q a cabo de canto numero de anos perfèuerauan en la reli
gion y nóbre Chriftiánp,etedando{o de padres a hijos, no fin notable proui- 

10 dencia de lo alto.Los anales por ios Moros fiendo llamados Rabarines, era de 
fus Reyes muy preciados y eñímados,enlas guerras q fêles offrecian,biuiendo 
en vn barrio,fuera de la Ciudad a la fallida de la puerta de Mediodia,tenieiído 
fu yglefía y  habitación fépafada y diftináa de ios Moros,cuyos Reyes la guar
da de fus períonas y orraseoías de confianca, ñauan masen ellos, que en los 

15 proprios Moros de fu íécla.Quando el Rey y Emperador Don Carlos cóquir 
fió  á Tu nez,traíladó a ellos Chriífianos Rabatines aNapolcs^quenédo^como 
Cariiolico Priocipe j quc con inayor pureza de religion y mas libremente pu= 
dié(Ten gozar de nüeftra fiñá:aFe,y aun no côtënto d‘eifo,lcs hizo otras tner-
cedes para-:

50 gos años la religión Chíiftiánaen Africa /Piles de los tiempos amba íenria
dos comencandoj haifa los prefentes efíá toda Africa en la feruidumbre de la 
gente Máho me caria Jienao el conquistador eñe Rey Abdemelíque, en cuyos 
años de reynoay deferencia entre los audoreŝ fiendo lo mas verifímil, auca- 707  
uiendó véynce y dos anos que reynaüa, faBecio en elañoaeíietecientos y fie--.

55 te,y d’el año de los Moros de nouenta. 90

40 m

C a p i t v x o  x v i .
DeVlit, vndccimp Rey Moroyy primero d’ErpinzjconqaifUfuy i.

Li x3pnmero d’efte nombre, Principedefcendiente de kprage* 
nie de Mahoma d*el linaje-de Aben Humcya,procedido delaRey- 
na Zeyneb y d’el Rey Mohaui -fu marido ̂  fu cedió al Rey Abde- 
indique fu predecesor y deudo en ddicho año de fietecientos y 

fíete. En el qualeftauan tan eftcdidaslas fuerzas ddós Arabes ,que quadooftc 
Rey Alcalifa comentó areynar, era fu potencíala mayor, que a común eífcL 

45 macioñ auia en el orbe todo, polTeyendo las tierrasMeridionales, déde Ara
bia,baña elOceano de Ponientc/mlas de mas regiones Orientales,fiédo fus 
gentes en eftetíglojiío folo terror y efpáto de la república CbriíBana, mas aun 
notable ruyna fuya, porque fin los daños que auian hecho en Oriente,y vlti-
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mamenreenAfricaen tiempo d*el Rey Abdcmcliq uc,refukó de tantas v is o 
rias elabore y declinación totalde los Reyes Godos d’Efpaña,con Iaopügna- 
cion y con qmída de iamayor parte íuya,tomando los Arabes ánimo depáíTar 
a Efpaña fus armas , y aquí dado Teles ocafion aparejada eñ las manos para fu 
inuafion por el códc Iuiian y fus deu dos, de quien en fin del libro octano , íe 5 
habló lo neceflario en los capítulos quadragefimo octauo,y los dos feguiétes, 
donde fe trató de las conquiftas d’eftas gentes Mahometanas. Queriendo el 
omnipotente Dios poríus grades fecretos caftigar.aEfpana por lasapoflafias, 
en que los vltimos'Reyes Godos , y müchas gentes fuyas auiari caydo, tomó 
por inftrumento a efte conde , que fiendo hombre, q  en Africa tenía grandes k> 
inteligencias j porauerfídogouernadoxdelas tierras, que en fus marinas pof- 
feyan los Reyes Godos, eftauaoffendido d el Rey Roderico, poreLacceífóqué 
tuuo con la Caua,q los mas dizen queerahijaj aunque es la verifimilopinio., 
fer muger. Cuyodeshonor reputando por proprio,con el eítimulo de laIveri’- 
gan{¿a,efcriuen,quetrató kcónqüiftád-Efpana,con'Muca Aben Zayr.de na- 15 
cion Arabe, gouernador de Africa por el Rey Viit, el qual con comunicado y . 

7 1 2  mandato de íu Principe,refiere, que eñ el ano de íieteeientos y doze, le dio fo 
jos quatrocientos peones Moros y ciento de cauallo, q  paitando a laAndalu- 
zia,y tierras de Luíitania, hizieron el mal y daño que pudieron, reynando en 
Efpaña el Rey Roderico,y que tornaron có mucho defpojo a Africa,cuyo go- ±o 
uernador Mu^a Aben Zayr,refieren m asque en el ano íeguicre de íieteciétos 
y treze,tornó a embiar mayor copia de getes,cüyó numeró llegan a a doze mil 
íióbres,fiendo fu capita T arif Aben Zarca, El qual paliando a Gibrakar co e~ 
ítas gentes,queerá délas prouíncias de Mauritania, y por elfo llamados M au
ros^ defpues MoroSjdeftruyó muchos pueblos déla Andaluziay Luíitania,e -15 
fpecialmete feñalan a Seuilla,y que fallien do a fu reíiílencia vn eapita,Il ama
do Ynigo,pariente dxlR ey Roderico^io folo fueron vencidos en vná batalla 
los Godos por los Mauritanos,mas aun.cobraron gradc animo los enemigos, 
de los quaies paííando nueúasy grandescompanias de-las tierras Africanas, y 
el Rey Roderico j untando las que podía, tornaron avenir a nuéua batalla en el $0 

7 1 4  anoíeguicte de íeteciétos y quarorze,y auiédo, feguñ algunos auólores, pelea 
do ocho dias,con eífufió de mucha íangre^fueron vécidosdos Godos,y có tan 
to no pareció mas el Rey Roderico,dado £ri al potetifíimo Tenorio de los Re-, 
y es Godos d-Efpaña, eñ eñe añod’el n‘añ:imiento,q fiae año de dos mil y ocho 
cientos y Tetera y fíete de la venida d’el Patriarcha Tuba! a poblar aEfpaña, y # 
de tres mil y diez y nueue añosd’el Diluuio general,y de quatro mil y feys cié- 
tos y fetenta y cinco de la creación ÜM mundo,fegun la cuéta Hebrea.En efte 
ano comentando los Moros fu dominioen Efpañayfueródefpues conquiñá- 
do pueblos y fortalezas,baña hazer fe fenores déla mayorparte d’Efpánadétro 
de brcués años, jen cuyo numero ay entre ios eferiptores, ladifferécíafeñakda 40 
eñ los dichos capítulos deliibro ociau,o,dÓde tábién referimos,q eñ eftas gu
erras y conquiftas,paífaro de Africáa Efpaña, m a s,Gh r i [fian os de los habita
tes en íus regiones,qno Mahometanos,precediendo los.vnos ganar futido de 
fu Principe,aunque infiel,ylos otros por otras gragerias,in tercies y pretenfos 
refultátes délas guerras y tranílnutaciones dereynosrporqdeno es verifímil,q ^  
los Mauros y las de mas gentes de las regiones de Africa, que antes auian pro- 
fefiadok religión Chriftiana,aunquejñó algunos co la deuida pureza, que en 
tá brcueeípaciovuieíleuabracado lafeótátkMahoma,finü có mayor difeur- 
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fe  de¿fepo*cómo en el capítulo preceden tequeda probado codlasdeuidasr* 
zones y coníideraeíones^porque eftoe Mauros biuiá en fu reiigío, como agora 
en Tm quía los Chriftianos Griegos* dado fus tributos ai Rey Vlic, y primero _ __ _

:: í j 3é4 óspritnsros RByrés3^0 fos d Eipana. ' 965

y Alburias con las fraguras de los Pireneos fueron rcíemadas¿’ella conquifta 
de los MauroSjComo en fu lugar fe Ühto.Mn^a Áben Zayr>entendiedo las gra 
des visorias y con quillas de fus gentes Africanas^ refieren ,que palló en elaño 
feguientedefietecicntosy quinzca Efpaña,eon embidiadel capítaT arifyq 7 f  5  

•fO ton indo le todo fu defpojo, le embió por diuerfas regiones d Eipana a con- 
quiílar tierras 3en las quaks cometieron grades inhumanidades con animo fe
roz de vcncedores3aunque no por eflb pereció d’el todo la religión Chrifiiaua 
en los Carbólicos, porque aun a los q no fe recogieron a las tierras de Canta- 
bna_,Aílurias y Piren eos3quedado por vaíallos d’el Rey Vlit, primer Principe 

ij Mahometano d*£fpana,fue permitió biurr en fu religió Chrilíiana^en efpecial 
halla que Abderrahamé tercero d’eíle nobre,o fegú otra cueca fe  liijoHali Ha 
ta fegundojcomencaron a reynar,y deípues hada la venida de los Almohades
á" có rrneuas interpretaciones d'el Á lcori y feélafuya patlaro de Africa cali en 

ano de rail y ciéto y cinqueta3tuuieró ios Criftianos alguna liberad y quie
to tud^fin eftinguiríé la cc celia d el nobre Chriftiano3como loyremosmofhado.

E s T A N D o las ge tes d’Efpaña en ella tribulació, fue aleado en las Afhnias 
por Rey en el ano feguiéte de fieteciétos y diez y leysPelayo, primer Rey d*E- 7 1 6  
fpana defpues déla entradadeios Moros,q es contado porRey délas Állurias 
y León * Elle comentó a animara los Ciiriflianos*que co miedo délos Moros 

zj eítauá ta puíilanimos3porel eílruedo délas íbberuíasannasde la mucheaubrc 
de los enemígaselos quales a fus Reyes y  Alcalifas llamanan Miramomeiines, 
q  quiere dezir en Arabigojos mayores de los crcyctesyd'cl qualíobrenóbre fe 
preciauan ellos^y hizicíon lo mefmó fus fncelTores3 eomocntrclos Principes 
Chriftianos los Emperadores. El Rey Vlic íabiedolasrdiffcrenciás^qauia entre 

50 fes capitanes Muca y Tari£^eferiuen3q em bió a llamar los en el ano de íierccié 
tos y diez y fiereza dar razón y cuenta de fes cargos y  fecdIüs,porio qual?refie 7 1 7  
rcn,que Mu^a Aben Zayr íbftitúyo en füiugar,para lagouemacion d’Efpaña.,

mando fe aífiento en la ciudad de Seuiüa3efcriue3que cafó con la Reyna Egy*
35 lone j muget del i nfeliceRey Roderico . Paliados algunos dias qñc íabian Jos 

Moros3 que las gentes de las Alburias auian aleado por Rey a Don Pelay o^refie 
retqquc embió T arif contra el a vn tapitá,llamado Alchamagcó Oppas fallo 
CnriílianOjArcobifpo que fue de Seuilla3para que con halagos3o oífertas^y en 
defeco co rigor de armasje quitaflen de lo principiado: pero el Rey D o P clavo 

^0 recogiedofe con mil Chriftianos efeogidos en vna grade cueua de mote Á ule- 
ba*eferiuen3que venció enel ano de fietecicntos y diez y ocho a los Moros,eo- j j g  
era los quales3fiendo diuinalmcnte ayudado alcanzó visoria  , con muerte de 
veyntemil enemigos3tornado contra ellos las íactas3q tirana alos Chriftianos, 
los que efcaparon, fueron parte muertos3y parte preíos^huyedo por las raon- 

45 tañas.En efte año partieron para Arabia Mu<p AbenZayry T arif AbóZarca, 
q  era tuerto3el qual antícipidoíe en el camino* informó de tal manera ál Rey - ; 
V lit3contra Muca, q  fiendo mal acogido Muca 3 refieren3que le fue demádada 
eftrecha cuenta aelosnegocios3yquehaziendofe alcance de machas fumas de . - 
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dinero, murió breuementede pefar d'ello .D’cíla formafeapoderó d’Eipsría 
-  j g el Rey Vlit,el qual auiendo onze años que reynaua encrelos.Mahometanos,y 

qu aero en Efpaña defpues de vencido ai Rey Roderico, falleció en. el dicho a*
í  ̂  _«  /J»al .óñn rt-AiMítnr/sttI O I  ño de fíetecientos y diez y ocho,y d’el año délos Moros de ciento y vno;;

C a p i t v l o  x v i i . S
De Culcma^uodccimo Rey Moro,y (egundo d*Eípaíia,y ■ -

principio de Ja fíJJaReilde Córdoba. -
V  L e m a  5prÍmcro d’cfte nom bre,d’el lin aje de A bé Hümeya ¿fu- 
cedió al R eyV lit fu hermanó, en el dicho año de fiececiétosy diez 
y ocho. Eftc Rey conflituyo por gouernador dEfpana en Jugar de jo

______Muca ,a vncaudillo Jlamado Alahor.aquien otros llaman A lhor,
ei qual cértificandofcdel grande daño ,que losMoros aman recibido de los 
ChriílianoSjpefóIctan graücmentc ,q  veniendo aíoípechar yereer^auer fido 
trauo d el conde Iulian,yde los hijos d’el Rey Vitiza, que en la conquífía d’E- 
fpaña auian fido en fauor de los Moros,eíeriuen, que Á lahor, no contento de jj 
príuar los de todos fus bienes  ̂hizo matar al códe y a eiíos,p.areciédo5íer jufto

7 1 9  )uyzio de Dios. Venido el añofeguientede fieteciétos y diez y nueué,los Mo
ros cótiñuando fus conqniftas d’Efpaña,entraron en tierrasde Cathaluna,do- . 
de con largo y porfioíbcerco,tomaron la ciudad deTarragona,la qual fue de- 
ilruyday affolada halla los cimientGS,nodexando tampoco a ninguno a vida, jo 
de tal mane raqueen cftacalamidad acabó efta ciudad de perder ia nobleza y 
luílre,quelas Rom años le,dieron. Caminándolos Moros adelante, feíes dio a 
partido la ciudadide Barcelona ,ylomeímohizieron las tierras deCerdana
y Roféllon,y Pallas,porci grande efpanto que ellas gétes tenian puefto en los 
ánimos de los Efpanoies.En el mefmo año que Tarragona padeció eflá cala- *5 
midad, Abduiaziz, hijo dé Mu^a Aben Zayx, que eii Seuilla auia conílituydo 
fu aíTiento^fuc aconfej ado.de la fufo dicKa ReynaEgilonejfu m uger,queto- 
maOc corona y  diadema Real,al vfo dé los Príncipes Godos, de lo qual él fié- 
do con tentó,fu po tan malefto alctacaudillos de los Moros-y Arabes,qu e crc- 
yendo auerfe tornadoGhrifiiano,éfcrinen,que Icmataron al tiempo q u e ha- 50 
zia fu oración de la cala,y fu cedióle vn cau dilio,llamado Aj ub.Ei qual en eíte 
año de.diez y.nucue traíiadóel afhéto y.fiBa Real délos Principes Arabes M a- 
hometañosde Seuillaa.Cqrdoba,niouiendo fe a ello ,p o r auerle períuádido 
âl gu n as gentes ,que Mahoma auiédo venido a Efpañ a ,a enfeña r fu íeéla,auia 
predicadomas que en otra parte fiiya en ella ciudad5 que es fallo,como queda jj 
efcripto,péro los Moros,no ohftance eílo^coñfu faifa credu]idad,noiofo co- 
flituycrona Córdoba con filia Real, mas aun paralas cofas de fu vana religió, 
tuuieron Angular deuociona la mefma ciudad, la qual déaqui adelante que
d ó .e n fa ld a  con aculo Real -Murió A j ub 3 los cinco anosy veyntc dias de fu 
gouierno,y fucedióle Alhoj,hijode vn principal MahometanojÜaniádo A h- 40 
derrahamen,qnc gouernando dosaños y nueúe me íes, tomó eftrecha cuenta 
a los capitanes Moros,que en las primeras conquiftas d’Efpaña fe auian. halla
do,por auer le certificado,que muchos.theforos y riquezas auia. ocultado, por 
la grande abundancia que o’ellas auia en las ricas prouincias ¿‘Efpaña. :En ta- 

r to que ellas cofas pallarían en Eípáña, el Rey Gulema prohijó, y  conllituyó
7 2 0  p °r fuserederos a dos fobrinos, llamados Homar y H iz it, hijos d’el R eyV lit

— - —  fu hermano,y auiendo f oíos dos años que reynaua,falleció en el año de fíete-
1 1 3  cientos y veynte,y d’el año de los Moros de ciento y treze. :■ : ■ ■

' C a p í -
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-De Homar, décimo tercio Rey Moro y tercerod'EípaiÍ2?y Hizit . "1
dedmbqüarró̂ yqiiaírod̂ ípañá. .- -

O  M A íl/egñndo deReriombré, y íii hermano HizitíambieiiTé* 
gundojífellinájede Áben Huraeya,íu cedieron al Rey Cnkm afu 
ció éh el dichó ano de íietecientosy vcynte.Defpues qué ellos dos 
Reyes Alca tifas hermanos comentaron a féynar do cardó Homar 
iayor,en morif,p otq atliendo íoloVn anaqteynaüa, fallccióeh el 

ano de íiétécientos y Peyote y vrttf3pór cuya muerte,quedando có rodo el Inw 
f  ¿fío dé ios Arabes el Rey Hizir, fu e también bíene m reyno ,v em bióper gó 
uernádor d’Efpañá a Vn caiiallerd Moro,llamado Adhan, aquie otros llaman 
Azañ,y Órios Abraham,hijodb M dic.E íle Adhan fieñdo el tercer Principe y  
gouernadórdé Córdoba,lugarteniente del MiramoniclínHizit, venido aEf- 
paña,edificó la puente d’efta ciudad,fobre el rio Guadálquiuir¿yccnrinuó \*$ 

. guerras d’Eípañn, ilOÍoiocótra los pueblos q fde rebelauan, mas tábíen corra 
■ algunos q de nueuo conqiiiíbuia, nnponíédo a los tomadospor fuetea graues 

tributos de la quinta parte de fus bienes y fruttos,y a los q d c v ol u nrad Te ren
dían la décima parre,con q alriicó grandes riquezas, pero no con tero cÓ ellas, 
defleañdo muchas rnas,eícíiüerí,q con cancela procurando tener oprimidos d 
los C  {iridíanos y gentes d^EfpañaJes pidió la quinra parte de todos fus bienes, 
fo color de dar a los pobres, nédoaffin de tenerlos neceflirados, porque cófiádd
en fus riquezas,no califa fien rebeliones. Entre las de rhas tierras, guerreó efre 
Principe Ádháftjas comarcanas a las fierras deMócayo,dóde tslóytfeíiruyó 
k  ciudad de Tarragona,q n o fe auia querido rendir a k  feruídóbrede ios Príü 
cipes Arabes,cuyos caudillos co fu gouernadox Adhan,tomare fu derota ha*

^  zia a Cathaluña,pc>rque no con retos délo d’Efpañ ajenian intécion dccequí- 
ftar rabien a Francia, alomen os lo q los Godos aula allí poíTeydo en la proum- 
cia Narboncfa,como pretéfos defudutefíio,y defechos antiguos,y llegadosá 

. Totcofa,murió Adhan.Encuyo lugar fuefoftiruydovü principaícaudiiIo,iIa- 
matÍoZamá,aquíe otros llama Azan,quarto gouem ador Arabe de Córdoba^ 
el qual có grades exercitos de ge tes Africanas y Arabes, que cada día pafíaua y 
multiplicauaen la mefma Eípaña,atraudTó los motes Pireneos,y hi2 o graues 
daños v deftruciones en la Francia,q ios Godos folian poffeer, que fe auia da
do alos ReyesFracefes,vifta la ruyna de fus Principes Godos d’Efpaña,y toma 
do la ciudad de Narbona,no paró hada affidiarla deToIofa, tabees que folia 

^  fet de la Francia de los Godos- En efta guerra íucediendo la muerte de Zaman, 
fue elegido en fu lugar vn caudillo el de mayor autoridad de todos, llamado 
Abderrahamen, hafta q el Rey Hizit embiaffe gouernadorí peto proücyó al 
mefmo,al qual cuenta algunos auctores por Rey de Córdoba, feñaiádolepoí 
primero de los Reyes llamados Abderrahamenes,pero como elfue lu garlen ie 
te delR ey H izk,yo le anumerare por gouernador.Enrrerito en el año de fie  ̂ 7 2 2  
tccientos y veynte y dos,el Rey Dó Peíayo ganó la ciudad de Leoñ,y tres anos 
defpues elRey Hizit, auiendo cinco q reynaua, en Arabia, Africa, y Efipana, 
y  etilos de mas reynos poffeydos por los Arabes,de los quales losquatro reynó 7 2  5 
íolo,falleció en el año dé íietecientos, y veynte y cinco, y d’claño de los Mo- -— - 

^  ros de ciento y ocho* ? OS
GAPitvto xtX*

Da Hííéan,décimo quinto Rey Moro, y quinto d*Éfpa£2,y fu grande 
potencia,y goucuudores de Eípaíu.

H i s c a h
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11 s c  a N, vnico cbefle nombfejjdel linaje de Aben Huffieya,fuee- 
¡dióal Rey H izit Tú hermanó en el dicho aiiodefer'eciécos y veyn- 
! ce y cinco . Efte Principe excedió en abundancia de riquezas ¿los 
Reyes Al califas fus p red ecefiores ,po rq u c ¡fiendq muy au§r^|tu up 

grande cuy dado de amontonar rheforos^aunque poreíTo rîofedelcuyiEÿo en j 
fas cofas de m ilicia, alcanzó en las tierras Orientales,m edian te fus cdi^d|os y 
miniflros,muchas vi¿lorias,íicdo ayudado de los cfpac íq f os tj em pos q  rey no,

1 que Rieron anas largor,, quelos délos ReyesMaHomepnosfuspredec^íTdrés,
que tuuieron dominio en Efpaña, fin laquál pofíeya elRey Hiican a Africa , ÿ  
mu cha parte de la Ana M enor , y S una, Media,Hircania, todas très, Arabias, IO 
ladea, Egypte, y parte dcbthiopia, y c  na s pro u i n cía s Ori étales y Meridiona- 
ícs^y rabien a Sicilia, y las protmicias de la Pulla y Calabria, y en Frañaam u- 
chas tierras,de manera que el mayor Tenorio d’cl mundo era ei fuyo-Eneluepo 
de [fe Rey Hifca Miramom’eíin, í e ñ o r d’Eí paña, fe ofífederó tan grandesgu- 
errasen.Francia,entre Carlos Marte!,agüelo d’el Em peradorCarloM agno, y  ^ 
Hedon, llamado H eudo, duque de Aquirania, que agora llamamos dé ordi
nario Guiayna , que fiendo puefro el duque Heden en apretura por Carlos 
Martel, gouernador de Francia, pidió fauor a los Moros., cuyo caudillo y al- 
caydc general Abderrahamen entró en Francia en el año de feteciétos y.veyn- 

7 2 9  te y nueuecon efpantofo exercito, queeferiuen íér de quihit neos mil M oros, *© 
entre Toldados y fus mugeres y hijos,y corriendo por la G aícuña, fueron, tan
tos los danos y males, que los infieles hizieron , fin perdonar aun a los lugares 
fagrados, que GarlosM artel, temiendo a tan terrible poder, que en’ ayuda 
d el duque ííi enemigo auian fallido dEípaña , hizo paz con el duque Hedon.
El qual confederando,que defpues podía refultar todo en daño proprio,ynie- 15 
dofe ambos contra Abderrahamé,que tenia cercada la ciudad de T u rs,k  fue
ron a dar batalla, donde refieren aucr peleado fiete días en el año de Rete

j ó  cientos y treynta,y que fueron muertos trecientos y ochenta mil M oros, con 
fu caudillo Ábderrahamen,í¡ la cuenta no eftá dañada. En cita Tañóla batalla, 
que fue vna délas mayores d’el mundo,pelearon muchos Cántabros,queco- *0 
tra los Moros entraron en Francia, en ayuda d’el duque H edon, queíegun 
antes tengo eícripto, era natural de Cantabria. En ellos tiempos y algunos 
antes, los Om itíanos, que házia los Pireneos de Cathaluña rellanan, hazian 
algunos ratos la guerra,que podían a los Moros,contra los qualcs procurauan 
ayudas de Francefes, aunque vn capitán , llamado M u ñ oz, Tenor de las mef- ^ 
mas tierras, los caíligaua por ello, por cflár confederado con los Moros 

M v e r t o  Abderrahamen, que por quinto de los gouernadores d’Elpa- 
ña de los refidentes en Córdoba fe puede contar,fucedió en Tu lugar otro cau
dillo , llamado Ihahea, que adminiftró las cofas d’ETpañá, tocantes al dpmi- 
nio de los Arabes, fiendo el Texto gouernador de C órd ob a, fegun la cuent^ 
que traemos.y paflados dos años y medio de Tu gouierno, murió en el año de 
fetecientos y treynta y dos.Eu cuyo lugarembiando a Efpaña el Rey Hifcan a 
vn caudillo y gouernador,lia m ado Adifa Álcazazin, feptímo gouernador de 
Córdoba,comenco amoílrarfe hombre de tan poco valor y méritos ,q  fíen- 
do echado déla gouernacion d’Eípaña, afeen dio a Tus vezes vn M o ro , llama - ^  
do Hiem.en,oélauo Principe y gouernador de Cordobanero gozó poco d’el 
eftado,poique auiedo Tolos cinco mefes que gouernaua a Efpaña,falleció,de- 
xando por Tucefíbr a vn caudillo,llamado Autuma y que fue el noueno de los



délos prim.Rey esM oros dEípaña. 967
gouernadoresde Córdoba^quetambisn gozópocod'cfu officiojpórquRuié
do íolos quatro mefts que gouernauabEípaña, mu rió,y íuccdiédo ve Moro, 
llamado Álharan3decimo gouernador deCordoba , fallió tan cruel y íansuí- 
noientOjCjue por eílofue muerto en el décimo mes de fu principadó3por ina- 

5 dado d el Rey Hifcau. ^

C a p i t v i o  XX*
- De lo 5 ÍLjcefíoí que tos Moros tuuieron en Francia, y puente que le fabricó s i 

T  oledo en efie riempo3y muerte del Rey Hilan.

N  el ano d’eLnafdmiento de nueftro Señor de herederos y treyn- 
ra y tres falleció Hedon eduque de Aquitania 3 dexando tres hijos 7 3 3  
varones^Hunoldoj Vifafio y Aznar, q algunos quieren auer fido 
padre déDó Aznar primer códede Arago3y vna h ij a,, 1 lamad aD o - 

m  Menína3querefieren3que fue muger deDon Fruela3prunero a elle nombre 
Rey de León 3 y también dizen3auet tenido vna hija cafada con el dicho M u- 

15 ñoz fenor de la prouinda de Cerdada en Cathaluña. Cerrificandofe Carlos 
M arteideb muerte d'el du q u e Hed on ,en tro poderoíamente en Aqukania.y 
fubjetóla,baila los montes Pireneos3por lo qual íus hijos pidiendo fauor alos 
Moros,enriaron talando v derruyendo la tierra hafta Borgoña 3 de donde les 
hizo retirar Carlos Martel. Palladas eftas cofas3murió Don pelayo Rey de las 

to Aírnnas yLcon3 en el ario, íegunla común opinión de íieteciemosy trcynca ^
y cinco,y fucedióle fu hij o Don Fauila j íegunao Rey de las Afturias y Leo.cn 
cuyo principio de reyno, boluieron los Moros contra Francia có muy mayo
res genteSjileuandoporcaudillQa yn.Morp3 llamado Athin3 y tornando a ga
nar la ciudad de Narbooa v  paffaron hafta la de Auinon ¿ la qu al también ro- 

1$ maron3aunqueppr trayeion; D ’eíta manera los Moros continuauan muchas 
en eradas en Francia,cuyo gouernador Garlos Marte! co grandes getes boluió 
a la reGftencia de los Moros,de cuyo poder recuperado en el ano íeguienre de

general Achín con fus gentes a la ciudad de Harbona, le cercó en el mefmo 
30 pueblo 3 y  aunque vino en ayuda de los Moros otroPrincipe M oro, llamado 

AmoréOjfíédo vencido de Carlos M arte!, no íblo echó efte a huyr a Colibre, 
pueblo de Catbaluna,.iTias aun Athin?viendofefruítrado d5el focorro,efcapó 
de Narbona,dtxando!a a Garlos Mar ce! ,qu efeguiendo el alcance de los M o
ros , hizo grandes daños y incendios en las ciudades y villas que ellos poC 

^ieyau.Duraníe ellas guerras de Francia, murió en elaño3íegun la común opi
nión,de hereden tos y trcynca y hete Don Fauila Rey de las Afturias y León, y 73  7  
fucedióle fu cuñado Don Alófo3primerodeftenóbre3cognominadoel Cacho 
1 ico,cafado con Doña Orarifendajiijad’el Rey D ó Pelayo.Los Ctiftianos de 
Cathaluña, efpecialmente de la prouinda de Cerdana, q de miedo de los grfi- 

4c des exercitos de los Moros andauán huyendo} viendo las grades pedendas de 
los Frácefes y Chriftianos3y q en las Afturias y Sóbrame auu aleado Reyes 3ror 
n n'ó a rogar a Carlos M attel,  q enrraífe enEípaña cotra los Moros fus enemi
gos,y el aunque no hizo la guerra en perfona, refieré,qmuchos canilleros Ale 
manes fubditosfuyos entraró enelaño feguiéte de fietedétos y rreyutay ocho y  - ^ 

4 enlaprouinciade Cathaluña,en cópañia de muchos naturales déla mefma tict 
r a, q ello auian ddieado,y procurado^ q rrayedo por caudillo a vn cap id  de 
íi i cío n Alemán .llamado Othger Cathazioth3q por Carlos Martel auiagouer 
nado la Aquiraaia3por muerte d'el duque Hedó,ganaró de los Moros algunas

tierras
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tierras déCathalúna en-lugares Fragt>fos,y poniédo céreoffibré Ampurias, a- 
doled ó efte cap itanjy.iTiurióipor lo qlslíquedandoeiiíiiiagarotro capis, ík r  
inado Ñau fero,cargaron tamos Morosyquelos Chriífianñs.poreílo,y porios 
grandes fríos del Inuierno $fcrretiraron;d e l cerco, yqüecon eílosPrincipes, 
los condes de Barcelona tuuieron fu origen,como en fu lugarquedá dícfiof : $ 

R e y N a n d o  elle Miramemelin Hifcá^fehizo cola ciudad de Toledo,ío- 
bre el rio T ajovn a hermoía puéte de .piedm,cerca-deí k  puerta que: llaman de 
D oze ditos, a bazo del h'oípkal de'Santi agó délos canal íé ros jp a ra elíeruicio 
Teliaka<pr,ylós-cimiéros parece en pieoy'dia;j untoakpu éte de Alcatara,cali 

í  v \  a'ríróde piedra de fu corriere'.Eracha/fabrica de:m arandiofitaI tu ra y fortifica- 10 
cio5y aunque los; Moros.lá liiz-ieronbeauíandó omarnétoy vrilidad ala ciudad 
füerdtaú grades losdanos,q aeíle infigiíe püéblf^cati&ío.jrq porruynad'efta 
géte/nuea"ha cobrado eldbftre yfidniófurade calles, q losR o m an os y Godos 
oideñarOjy hizíefóediéljdán anaoledétal manera/] auríquedefpu es q  ios Prin 
dpes C h á fe n o s  la dobráfo^fiépre háftaú^ueftrosdiakle trabaja,en repararla, ^ 
no ha tornado a lo q folia -‘ f  utre ká'dc' más chías, los Reyes C h rife n a sy fu s  
proprió's vezinós ym  oradores ha;qúfcridp4llu1tófydecorarla,proc?uratrdp do 
fübír água'defdeefno haífa la ciudad/q esvir gtideeípacía dcaltarajeípecM- 
mcnreehfiépo d e l f  luperador y Rey-Don Carló$ en el año de mil y quinien* 

y - ■; fosy. vdynte y ochó,Tifiar tí fice eftragero/iiadpd’elcondede Naíao^deípues 10 
que ¡adiúdad hizo liár-ca eoftafebió-deíde los primerosmalinos de junto a k  
puéte ¿ e. Aleantara,hafta;el-’Alcacar, pero ceffóiuego diaobra,aíIj por auerla 
creciere d elfio  licuado la torre y fabiieadon de ellaua en la agua la armonía 
fuy á,q- cradé vnosm acosa ínodode bátan,que meneando íós Ta agua,herían, 
yla a^ocaua de cal maucrajq apuró'iñípetti la haziatiícorrerpor lotéanos arri- 25 
ba^cómorpórque ningún genero dé métal badaüapa ffi,p a raqu e los caños,por 
reforcadostpue fuellen,;pudiedenr c fiílírala ■ furia, aunqüepara d io  licuaron, 

fi ,t :defdek  villa de Mondragon harta cantidad d eráyafeq iice! azero fe co uicr- 
tefpara hazér los caños corda fortaleza d'eíle metal',y aun ello no baíhfiD ef- 
p ues di ue-rfosa rchiteílosy excelentes artífices en tiempos mas modernos fian 50 
tentado lá mefma obra condiuerfcs ingenios y artes:pero ninguno fia furtido 
effeélo jí>v fallido con fu intención, excepto es el rariffimo aTchitetoyíkrnado 
Iuanclo,de n acion Lom bardo ,q ue fue él q  para el Em perador Don Gárlos,hi 
zo aquél marauílíofo reíox de la cíudad de- M ilafin íegundo. Agora eíle mae- 
flroatíiendoenel ano derfiily quíniétos y fefenta y cinco rentado ella obraba ^

": * ” profiguécon tá maraniliofa arte,qno fe dudaren que él acabará y dará fin,a lo  
que muchos han tetado,y muchos mastra^ado y imaginado,porque á ía hora

7 4 4  prefenté, va k  obra muy adelante: Venidoelancdc íé recién tos y qu'arenta y 
quatro,en cinco de Abril,dia Domingo$a k  vna hora, y  a las dos y tres apare- 
cicrónTóbrek ciudad de Córdoba ftrésfólés de gran'diílimo refplandor,que 40 
fueron viílos de todas k s gentes p o i' grade ni a ra u i 1 la ;eíli ni a n doló por prodi
gio de grande falta demantenimiétos,que íe íiguiñ. Algunos feñalán; efto tres 
años defpues,pero recibe daño,porque en el año de quarénta y fíete, que ellos

f  r quiere, fueron cinco’de Abril eñ diá:Miércoles,pero en elle de quarétá y qua- 
tro en Domingo,cdmo ambas cuecas fe verifica perlas letras Dominical es de 45

745  ambos añós.Defpues deílo, no. biuió muchos años el Rey Hifcá,el qual auic- 
------do veynte y tres años q rey ñaua en tantos reyños y naciones,faiíéció'enei año

1 3 1 de fe tecléeos y quaréra y ocho,y d*el año délos Moros de cictoy treynray vno.
C a p  i -
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, B e  VÜr;d«ímo íexto Rey Moro,) ??xío d'Efpj-ñv

^1 ; i %  fegundod'efle nom bre d el linage d¿AbéHumcya3fücedió 
^alReyHiítan futió en.el dicho ano deíeteciétosy quarcta y ocho* 
pJsue muy. poco lo q reynóefte Rey Vlit, circuyo principio dé rey- 
* no3eftau a rebelada toda Efpaña ,no le queriédo obedecer por íeñor, 

por lo qual embiádoál'íetncdio vn arraez fayo3llamado Abubacar3no fiédo el

ío Cordoba ,facedió vn ñudillo,llamadoRedoan̂ aquìen otros nóbran Toban, 
que ̂ bieagozó pocod^l gotuemoifEfpaáa.D'efteRcy Alcalifa Vlî aquiea 
algunos lUmanAlulit,dizen muy bic algunas chronicas, aueríido elegido en 
Reypor diferencias y grades guerras y calamidades ,6 entre los Arabes fe offre 
a  ero nichelando le vngrade Moro3llamado Belíri Áben Berir que cóel fauor 

15 de muchos Mahometanos tomóarmasconrraeíReyHifcá3y ddpucsde grai¿ 
des bataüas3vfurpó el Imperio de los Arabcs3quitando lo al Rey Hifcan̂ por lo 
quaí juntado, fe los Morosseo deffeo de obuiar tatos males, elegido de común 
corifentimiéto por ili Reyy Miramomelìn a elle RcyVlic, q era hijo del Rey 
Hizkjfegundo d’elle nóbrê hennaBadìel dicho Rey Hifcá.Los Moros d’Efpa-

ladaÉfpañaiél Rey Don Alonío el Catholico3tuuomuy buena ocaíió^paraco- 
brar tantos pueblos ¡co moa el a tribuyen aucr ganado3íeguníe apuntó cito en 
fu lugar̂ y auiédo el Rey Vlit folos dosaños que rey ñau a, falleció en el año de 
fetecientosy cuaquen ta,y d’el año de los Moros de ciento y treynta y tres*

,  C a p i t v .l ó  x x i i .
' ; Üe Abrahim,décimo ícpiimo Rey Moro,y feptimo d'Eípaiu,

B & a h AMyYnicod’eíle nóbred’el linaje de Aben Humeya, fu ce
dió al Rey Vlit fu hermano3en el dicho año de fetecientos y cinqtie 
rá.EfteRey y AlealifaMif3moiT3elin3aquic otros llaman Hibrahe,

_____ también era hijod'el Rey Vlit el fcgundo3y corno los Moros tienen
alguna deuocion y reuefentia a los Parriarchas y f  rophetas, y otras períonas 
léñatadas dfeiteílaménto viejo5afli muc hos principales d’cllos vfan tomar fus 

II nómbres3conad aconteció én eíléRéy Ábráham3que tomó tal nombre por el 
Patriarcha Abrsharri, áquiéñ todos los Moros tienen particular deuocion, en 
eípeciafpor auer fefu falfo propheta Mahom apreciado y publicado deícen- 
der de aquel fantiffimo varen , feguñ queda eferipro. No gozó el Rey Abrahá 
de fus grandes y poderoíos diados, mas que el Rey Vlit,fu hermano, por que 

0̂ Vñ Arabe principare grande dnimo;liamadoMaroan,que era de vn claro li
li age de MoroSjUamadosAben Humeya,dcfccndiente de vnade las dos hijas 
de Mohoma jfiendo ayudado de otros ricos y poderoíos Moros 5 rebelando fe 
contra el,no fblo Ic priüó de tantos eilados,como en elle riépo poífeyan y go- 
zauan los Arabes Mahoinetanos7peroaun déla vicia,con que el dicho Rey Do

7 5 0
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fallir con fus grandes em prefas. D’eíla man era el ReyAbraham auiendó dos a- 7 S 2 
ños, que como fu hermano reynaua,fue muerto en el de fctecieotoŝ y cloqué r 
ta y dos,y del año de los Moros de ciento y treynta y cinco- 13 S
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G a P I T Y L O o X X I I I . . '
De Maroanj décimo o&auo Rey Moro, y o¿buod*E^aña.

Á R o A Ñj íegnndo d’ede nombre,d’cllinagedeAbeH urneya, fia- 
cedió al Rey Abraham fu pródecefloreri ei dichb año de feteactos 
y einqucia. y dos. En el quai fue embiado a Efpana porgouernadof* ® 
vn Moro,llamadoThoaba,que fuera dé férde noble tinagé, fiédo 

muy platicó en {a arte militar/egma la parte d’eí Rey Maro an AbéH um cya, 
aunque auien do í olovn ano que regia las prouínciasi que M oros poífeyan en 
Efp an a ,fu ce dio fu muérré:r X^indo elRey Maroancomeco a reynar en bis rey- 
nos y prouincias d’elporenuílimo dominio de lös Arabes,fueron grandes las 
queftíoneSjguerraSjy males, que entredós Arabesy Africanos fe lleuantaron, 
temando las armas vn Moro poderofö y de grande autoridad Jlamado Abda- 
lia Abé A libeci, cuyo Image fue eftimado por m uynoblcy clariílimo en toda 
h  monarebiá de los; ¿Moros,pordefeenderdeotra bija de Jas dos dé Mahoma*. 
Muerto Thonba gpüeniador d’Efpaña/ucedio en fu lugar en el ano de fetecíé 

7  S 3 tos y cinqüenca ye res yd Moro, llamado Iuceph,cuyo nombre es el ñiefmoiq 
lof¿pK} por que íegun queda dicho, remedo los Moros reúerenciaa ios padres 
d’el relia memo viejo, toman femejantes nombres. Fue eile gouernador y Prin 
cipe Iucéph, grande enemigo de Chriltíauos^contrafos qnal es cometiendo gra 
ues crueldades,les hizo muchas vexacionesy Gnidlroien.pocos años q regió, 
lo  qué Moros poífeyan en Efpaña,doudanoJlouiendo en dos años,vuo gran- 
dííTimi hambre y trabajos.Entre rautoialíéciódeílá vida; el Rey Don Alón lo  

7 5  6 el Catholico en el año,fegua la comuaopiinon^defcteciétos y anqueta y feys, 
auiendOjdurútéeftás rebuelrasdelosMoróSjCobradé defu podermuchas tier 
ras, y-fu cedió le fu hijo Don Fruela, primero d’dlenom bxe, R eydeO uicdoy ?  
Leon, Defpucs que ei Rey Don Fruela comencó a reynar,no tardó elgouerna- 
dory caudillo luceph,cn mouergucrra alos Chriíftános,por q juntando gran ^ 
des gen tes,entró,haz iendo todo el daño y mal que podía por las tierras de Gali 

7 5 7  zia,en el año de fetecientos ycinqucncay fiete,fegunla común opinión,y fiédo 
vencido d’el Rey Don Frueía^tornó aQordoba,auiédp perdido en yna batállá, 
ein queuta y qu atro - mil Moros* En Africa y Arabia no ceñando grandés'gücr- 
ras entre los dos iinages Aben Humeya .y Aben A labea, defeendictes de hijas  ̂
deMahoma,que cadavno precedía reynar en los citados de fuprogenitorMa- 
homa,vino a tanta rotura el negocio, que el Rey Matoan, d’el linagederAbén 
Humeva/ue vencido y muerto por fu enemigo A bdalk,¿el linage.de Abé A -.jj 
Iabeci,auiendo poíTeydo baila elle tiem po el reyno de los Arabes Jos ¿leí lina 

7  ̂  g ge de Aben Humeya,en quienes pereció agora, fucediendp fu muerte, auiem* 
do feys años que reynaua en el añodcíetedentos y cinquera y ocho,y del año

j 41 de los Moros de ciento y quarentay vno*
C a p í t v l o  x x i n n  1 .. jp

pe Abdalh,décimo nono Rey Moro,y nouenod'Eípgnajy íeparadon de los 
ros d'Eípaña de los de Arabia y Africa.

Bd a l i a , fecundo d’éfte nombre,Prin.cipe defeediente d’el lina
ge de Aben AÍabeci,procedido déla ReynaFatima, bija mayor de 
Mahoma ,y d el Rey Hoz mé íu maridó,íucediendo al Rey Maroañ 
AbéHumeyafu predecefíbr enel dicho año de feteciétosy cinquera ^ 

y ocho,quedaró en los de fu linage losícynos de Arabia y A frica ,y feñorios de 
los Moros,halla q pallados algunos cetcnares de anos,YÍnicron a otro linage,
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llamado délos AhnoráuMcs.Efte Rey Abdalla Aben Alabcci, fue ¿Ivldmo 
Rey Alcali fa y Miramomelin de los de Arabia y Africa , que en Eípaña reyno 
délos íucefíores d el Rey Vlir Aben Humeya, primero d'cíle nombre, por que 
en Arabia y Africa, continuando fe eutre eftos dos linages 'grandes difieren̂  

Jcias5íbbreía monarchia,vífic> aEfpaña vn póderofo Moro, llamado Abderra- 
hamen Aben Humeya, grande enemigo a  el Rey Abdalla Aben Alabearon 
preceníb y animo de reynar ,  por defceáer de los Reyes paitados d el linagede 
Áben Humeya,y por efte derecho y acción , que a fus eRáelos tenia, corneó a

Í
íerfeniir aIuccph5gouemador dcCordobacn Efpana, y hazisndo 1c huyr, y  
uego prendiendo y matándole, fue recibido por Rey en e! dicho año de chi
quen ta y ocho, dando le obediencia, por quedos Moros d’Efpaña teniendo a- 

rendoñ ala línea de los Principes paífado^de donde eí deicen dia, no íblo fe le 
dio Cordoba^mas aun Toledo,y eaír la mayor pane délos de mas pueblos d’E- 
ípaña,que cayan en el dominio de los Moros.D'efta forma Abderrahamcn A -  
ben Humeya quedando con las prouincias,que poíteyan los Moros íEfpaña, 
fueron diuididos los Mahometanos dTfpsnajde los de Arabia yAfrica?auiédo 
cinquenra años,que andauan de baso de vn vniuerfal ReyAlcaíifa y Miramo- 
melin,contando efta cuenta deíHe el año y fallecimiento de Roderico, vlrimo 
Rey Godo,y principio de las grandes conquiftas queíos Reyes Árabes cométa- 

io ron en Efpana* A  efta caula deaqui adelante en muchos anos eftuuíeron los 
Moros dopada, fin vnir (e con los de A  frica,y menos con los de Arabía, cun
diendo mas de día en diala fccta de Mahoraa, y otros iítosy coftumbres Ara- 
bes y Africanos y lengua en fus gen ces.

M O S E P T I M O ,  D ’ E L  C O  M P E N D I O  H I S T O R I A L
¿ E  L X s  C H M 1 CAS Y V K 1 V ERSAL  H I S T O R I A  D |  TOBOS 

los reyhos dTfpaña, dónde fe eícriuen las hiftorias de los .veynte Reyes 
Miramomelines d'Eípaña, quedefde el Rey Abderrahamcn 

el primerOjhafta el Almundir el íegündó 
reynaron en Córdoba.

C A f I T V t O  PRIMERO, ::
De Abdcrrakamtredécimo Rey Moro d^lpaíu, y primero de Cordofr^y r?¿fl¿don c ’el 

cuerpo di Sant Víteme al Algaruc,y prinápiodc diueríos 
Principes Moras en Eípaíu.

B d e r r a h a m e n ,  llamado de otros Abáetra* 
inen^primero d’efte nombrc,cf el I inage de Abe H a 
meyájfucediédo en lo dTípana al Rey Abdalla d’ei 
linaje de Aben Aíaueci, fu predecesor en el dicho 
año de fietedcncos y cinquenta y  ocho : quedaron 
diuididos los.Moros d'Eipaña de los de Arabia y  
frica,tarnádo a reynar fobre ellos el linajedeAben 
Alaueci,y permaneciendo en los d’Efpaña el de Á - 
ben Humeya en el Rey Abderrahamen, y  en los 
Reyes que d’el procedieron en Efpaña, de quienes 

la hiftoria yrá dando la cuenta neceíTana,yfi con atención fueren notándolo#
N N N N a  le&o-
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le&ores fu difcurfo , conofcerán el largoriem poique la linea femimna de Ma- 
homa,engañador del mundo,fe cóferuóen Reyes'den de fu muerte. Algunos 
aurores cuenta al Key Abdcrrahamen por fegundó d'efte nombre, tomando 
por primero al oEroAbdcrrahamen ,gouernadorde Gordoba, lugarteniente 
délos Reyes Hiziu el fecundo,y Hifcan vnico:peroiaquel por noauerfidoRcy 5 
Alcali£n,fino gouemador,nombrado por fus Principes,-cuenta nuéftra jehrô  
nica por primero a efte Rey Abderrahame en verdadera cuéta.El qud juego q 
alcanzó fas rierras dteípaña,colocó fii aífiéto y corté en la ciudad de Córdoba: 
y por que Toiedoera cafaran principal, y el determinaua refidireh'Górdoba, 
dexaeaaqucllaciudadporgonernádór-y íu luganeniétealniayordefus hijos, *0 
llaníado Co í em aAbcn Hu m eya; ydizcn algún oŝ auerh echo eftó en los vi ti
mos-años de fu rey rio.' Elle fe p ar amiento ydiuifionj íu cedido entre los Moros 
d’EfpañaArabia y A&ica,fuc cofa ordenada de la mano de Dios,que perrai -- 
tia,que co el diícuriadxHiglo pudieíferi co mas facilidad: cobrar ios Principes. 
Chrillianoslas rierras,qlos Moros,poffeyanen Efpañaspor que nop aflatomu tj 
chbs tiempos defpiics déftos, en díuidirlelos mtímos Moros d’Efpaña,al̂ an-

algunos de los mas principaies : por quecon cftolasfiiercas de los Moros ve - 
xiiendo a declinar , tuuicran los Rey es IChri íli an osm  a s fácil negocio, para co- xo 
brarde ííi poderlas tierras, q deChriílianos folian fer; El Rey Abderiahamen 
luego ,qu e fe vió conftkuydo por Rey délos Moros d’Efpana , corrió las tier
ras de GaUzia,dondecercoa Beja,pero poilasgércsdelR cyD onE ruelálcfue 
refiftido de tal manera,que boluió a Córdoba,fin poder la tomar.Aunquelas 
debías ciudades y puébíosd’EfpatTa áTcfoB obgdiénciaat RcyAbderrahamen, 15 
qu|duc|o fe inticui^Miramomélfn d'fjpaáa: la ciúdadde Valericia feguió fa 
opjnjony vniondeips Moros Arabesy Africanos, íeguidoresde La parciali
dad ,3 elos Principa d el linájc dc A b f A jáucci, por lo qual Abderraharné fue 
íbÉreeíla ci udad,yla'tomóVperolps^Chnftian osen elláfiabitantes,temiendo, 
no hizféíleñ los Morps algun defácátó contra él fcpulchro d’etcuerpo de San t 50 
Vicentequé  tqníah; refigiofos de la orden de Sané Bafilio en la yglefia, que 
agora es templo de Sánt Bartholbmé,le mcriérpuen el m ar, anticipadamen
te , y fue trafladado al Algariic a vn m ónte, d’el cabo , llamado antes , Sagra
do, que defpues por reuerencia deíte fantiííimo martyr fe llam ó, cabo de Sat 
Vicc¡^tes:cuyas riberás íbn bien conocidas ,d c todos los Occidcnialés ñauc- j> 
gantes.Defpues los Ghriftianos, que con elcuerpo d’el gloriofo martyr apor
raron en el Algarue,fueron martirizados por vn caualleroMoro HamadoAlli- 
befc^csInamraldeEcz^qúcyeíidoíimoñreria y ca^a^los topó aJli, aunque 
€Qñ jos'niños no :fb¿t an riguroía, contentandofe, con tomarlos por cauti- 
úós.Algunos au&ores cuehtan,auer fucedido la traílacion del cuerpode Sane 40 
Vicenta, en tiémpó delrRcy Dorr A lonío el M agno, y que a Francia al mo- 
neffcriotjbSañt Vieentede la ordeff-dcSanrBcñico, que es en el obifpado 
Albi ̂ íueriailadadó^dcxando vnbraco en la ciudad de C a r a ; pero lo 
primero.fdtiené por' mas cierto. Enrié mpo d efte > Rey Abdcrrahamén mu- 

7  ó 7  rió en él año, fegunia com ún opinión ,de íetcciéntps y fíefen ta y fíete Don ^  
E p ? k  RpydeOuiedóy Ecoríj ai qual fuccdiendocl Rey Don Aurelio, vnico 
dkfté-npiilbre: falUóPrincipé detan fíriicftro corazón ypufilanim o,que co- 
noícjendo ,que clpodcrdc los Moros d’Eípaña eftáüa vhido, no obftante la 
" :: dimi-



de los Reyes Moros de Córdoba. 975
diminución que fus Tuercas auian recibido en deímembrar fe de los de Ara
bia y A frica, hizo con los Moros vergoncofa paz , no folo reconofciendo les 
vaífaííaje 5 mas aun prometiendo de dar cada año cierto numero de ChriíKa- 
ñas hidalgas, para mugeres de los Moros . Muerto el Rey Don Aurelio en ci

ja  ño , íégun la común opinión ,de fietecientos y íeren ta y quatro ,fuccdió le y  
en los reynos de Ouiedo y León fu cuñado el Rey Don Silo , cambien vnico 
d'efte nombre.

P a s  s a c a s  ellas cofas con la feparacion de los Moros d’Efpaña de la mo 
narchia de los Reyes Alcahfas Arabes,quedó diminuida la autoridad y poder 

10 délos .ríncipesgouernadóres de Cordoba,por lo qual de aqui adelante, ya fe 
halla en algunos auñtorcs hecha mención de Reyes,que comencauanarey- 
nar en algunas ciudades, principales d’Efpaña 3 dexandode reconofeer al Rey 
de Córdoba,cfpccialmente de vn Principe, llamado Hidnabala,que es el pri
mer Rey M oro de Caragoca, que de losefcriptores fe puede colegir, contra el 

*5 quai rendando fe los Tuyos proprios,fue echado d*el reyno por Abautary D e- 
uiíFez,PrincipesMoros fus aledaños. Viendo fe el Rey Hidnabala en tal mí fe- 
ría, pidió fauor a los Francefes, cuyo Rey Carlos Magno, aunque no era Em - 
perador, dando íc la ayuda ncceíTaria , no folo fue reftituydo en fu revno en el 
año de fietecientos y fetén ta y ocho :pcro aun los Principes fus vezinos 1c C O -77S 

to  nofcieron vaíallajc, con condición, que a los Chriílianos d ella ciudad y fus 
tierras dexaífe libremente biuiren la Santa Fe.De la mefma manera, otros ca
pitanes Moros quemadores de las ciudades principales d’Efpaña, trabajaren 
con el progreíío d el tiempo, enconftituyrfeporReyes en los me finos pue
blos , con que la autoridad de los Reyes de Córdoba avezesfe disminuya, y 

* 5  otras cobraua la antigua au&oridad, qúe en Eípaña tenia. En elle tiempo el 
Rey D on Silo falleció en el a ñ o , fegun la común opinión , de fiete cientos y  
ochenta y tres ,y  íucedió le el Rey Don Alonfb, fegundo d’eíle nombre, cog- ^g^ 
nominado el C a llo . En el mefmo año Don Maurcgato fu río , pelando le a el 
reyno, que el Rey Don Alonfb auia alcanzado, fue a los Moros, y concerran- 

3o do de dar tributo de donzelíasChriftianas hidalgas,y d’eí eílado llano, alcan
zó fauor d el Rey Abderrahamen, con q priuandod el reyno al Rey Don Alón 
fo,vfurpó los reynos de Ouiedoy Leó eñe Don MaurcgatOjVnicodeftenom- 
b regue fue el vltimo Rey deOuiedo y  León,que a Moros dio tributo.El Rey 
Abderrahamen, queriendo magnificar la dudad de Córdoba con obras y e- 

35 dificios públicos para fu vana religión, comenco en el año de fietecientos y 
ochentay fiete a fabricaren elle pueblo vna iníigne mezquita,la mejor y ma- 7 % 7  
yorydeobra mas rica,que en Eípaña vuo, laqual fc  conferua oydia con 
grande numero decolunas baxas,pucílas con herencia geometría,fiendoagO’ 
ra yglefia cathedraL Fue grande la deuocion, que los Moros muieron,no folo 

40 a ella ciudad,por lo que dicho queda, mas aun a ella Real mezquita. Dcfpues 
que comencé eíta fabrica, biiiió pocos diasel Rey Abderrahamen, por que 
dexando onze hijos y nueuc hijas, auiendo veynte y nueuc años que rey ñaua* 
falleció en el dicho año de fietecientosy ochen ra y líete,y d’eí año de los Moros 17 0  
dc ciento y fetenta,y fue enterrado en el alcafar de Córdoba.

45 C á p i t v l o  i i .
De Hifcn,vndcdnio Rey Moro d'Eípaíb̂ y íegundo de Córdoba,y principio 

de los Reyes Motos de Tdedo«

HI S E K jN N N N n iij



ana974 L ib.X X X V II.d ’elCompen.Hiflo¿xl’Eíp
I s h n , prim ero d’efte nombre ,íu cedió ahRey A be rrah am en fu pa- 

|  ¡ § f l  fe dre en eidicho añodeíiececienrosyochenra^íietc.Ríle Principe,, 
S U  \̂ ¡ fegnndoMiramomelm d’Efpaña , aquien.aJgunos llaman Hixeca, 

y o tros Hi finicn ,au nq no era el primogeni to d el Rey fu padre, fue 
ra n v ali en te y efrorca do, q u e ty ra n i zo e 1 citado, que v e n ia a fu her man o. m ay or J 
Culema,que al tiempo d el fallecimiento paterno.fe M ia u  a gouernando a T o  
ledo . Cuyos vezinos y fus ríerras, aunque a Hifen vieron con la.voz de Rey y  
M  i ramomtíin,dieron la obediencia a] primogénito Cu lema - Aben Humeya, 
el qual en eíle dicho año reíiituyó ala ciudad'deTpledoíilla Real j fien do fu 
primer Rey Moro,aun que no aquella carbólica y potefltiífim a, llena defa ero l<> 
ianros .con cilios,que en tiepo de los Reyes Godos folia gózanQuado Cuíema 
fe vio bie apoderado de la dudad de Toledo* luego fe biz-o coronar por M ira- 
momehn,por lo qual.todolo q agora fe cuenta por rey no de Toledo, le dió la 
obedicdadeuida3conociédo,ferfuyalaiuftkia3yelcócedióalaciudadmuchas 
cíícmciones y tirulo Real,como anees folia tener.Con elha grade íchifma y di- *5 
uifion de los Moros d’Efpaña,el Rey Hifen/como Principe muy ambiciólo, q  
aun el rey no de Toledo no quena dexar al Rey fu hermano mayor, vino contra 
el con grades gentes, y íallicdoCulcma Rey de Toledo a fu cncuetro,viüeró v - 
na rezia y fangrienta batalla,cerca de Vi!ches,y íiendo vencí dor el Rey Hilen, 
echó a huyr el hermano mayor a las ríerras de M urciado le quedando lugar, 
para dar buelta a Toledo,y no curó de feguír al Rey Q u em ad or que reputan- 
dolé por perdido, vi no derecho a la ciudad de Toledo. A  la qual afli diando,fue 
tanto el efpato,q a fus moradores puío,q no eRado bie prouey.dos de vituallas 
y otras.coías neceiTanas a la detenía,y tañado le muchagére,por auer fe muer- 
toenla batalla deVilches,íerendieío al Rey Hilen,có partidos honeílosy bue *5  
nos para los vezinos de k  ciudad.Donde entró có mucha alegría el Rey Hifen, 
y auiedo repofado algunos dias en ella,y puefto el recaudo necefiarioa fu go- 
uierno y conleruació,tornó a Córdoba con grade triüphoy tyrania,de q' le re
fuljo mucha auófcoridad.Lo qual viíto por el Rey Culema,yconofciédo,no íer 
parte para cobrar a Toledo,y mucho menos paralo de Córdoba,q de legitima 3 a  
fuceíli6prctédia,como primogemto,dexádoquátoenEfpafia auiacomccado 
a podeer jpafló a Africa,a bufear fauorcs,pan la recuperado de los reynos,q en 
Eípaña le pertenecía. D ’efta forma anduuo en A frica Culero a Rey de T oledo, 
haíta q tornado a Efpaua,cobró a Toiedo,com o prefto lo moííraremos, y en . 
efte medio el Rey Hifen, quedando con fu defpojo grande Pnncipe,proíÍguió 35 
en Francia las guerras q  algunos Reyes pallados comécaron,efpecí almete en la 
prouincia Narbonefa,dode aIca<^ó,como heíicofo Rey,algunas viótorias de los 
Caníbanos,yfiédomuyreíigiofbenlafe£l:a,inftituida por Mahomafu progeni 
tor,cótin-uó 1 a hermofa fabrica de la mezquita mayor de Cordoba,q fu padre el 
Rey Abderrahame auía come^ado,y hizonotabíescofasen ella de lasriquezas 4 o 
de oroy plata,quedize auer tomado de las ciudades deNarbonayGirona,y aun 
copelióalosChriftianosa traer derrapara efta fabrica defdeNar bo na en carros.

y nueuc,fu cedió le en los reynos de Óuiedoy Leo D ó Bermudo, primero d’e- 45 
Re nóore,cognorninado el Diácono,el qual no tardó,en reftituyr-los reynos al 
Rey D 5  Alonfo el Caíto,q como quedamoftrado andaua en Cantabria,priua 
do de fus reynos,en los quales juntamente«? elRey Don Bermudo comecó k
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goüertiacioü en. el anó^fegun la.cotnuaop^niou deíietscietcs y nouetayircs, y  ̂  ̂  
En el qual el Rey Hilen, viedo íe eó todo ti citado deíu padre, y no lequertcdo 
el Rey Don Bennudodarlasparias5queclReyD6Maureg2toíülía,embíóffrX
des exerdtos alas Afturiasjdon vri capitajlámado M agay, el qual ccrcadeie"

5 dos fue vencido y' m a erro por el Rey DoriAlon ía  en vn aernda batalla,donde 
fueron muerros feteta mil Moros,conque c (Rey Hrfcn cello de pedir el tribu
to a ios Chriftiano^Cafien eíte mefmo ano entramen Efpana genes d el Em- 
pcradorCarlo Magno por Rofeiló,y.fue tata.fu affonqda, q Zato,goucrnador 
M oro de la.ciudad'dcB2rcelGna,fehizo tribuario d el Emperador y- recibió en 

10 air nüScaíHIlósprcfidiosdeChriftianoSjylomefniohizüIadudaddeHncf* d 
ca,aunq no fe pudo retener rabien como Barcelona, p o rd m ra n  adeíro en k  
tierra de Moros,con los quales vuierou vna batalla ios Chrifrianos en Va! de 
Curol,quecs en Cerdada,donde fuero vencidos ios Moros. Deípücs d eftos t í  
grandes quebrantos, biuió poco el Rey Hifen,el qualauiendo fíete años y íeys _

15 mefes y íeys dias q rey nana, mu rió en el ano feguiéte,aue fue de heredentos y -
nouenta y quatro,y d'cl año de los Moros de cíentoy íetenra y iíecc. • ■ 1

C a p i t v l o  i i i .
De Hall Batan, duodécimo Rey Moro d'Eípaña, y tercero de Córdoba, y  dhier- 

. fos fucdTos délos Moros de Tdedo,

délos Reyes i J yyq
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p<cví -m en ei oicno ae uetecicios y noueta y una tro,continuando ic en jos
J  Reyes Moros d’Eípaña el linaje de Ábe Humeya,y en el año íéguié yrg - 

te de fietecientos y nouéta y cinco,muriendo,íegun lacomun opi
nión el Rey Don Bermudo,quedó con el reyno el Rey Don A lonfo. Efte Rey 

25 HaliHatan,aquié orros llama Albaca,fue ran ambiciólo y amigo de gradezas 
Reales.q para fola la guarda de fu per{bna,tomando cinco mil de cauaHo^mu- 
chos ífelíos Cnítianos a polla tas renegados.y los de mas eunuchos^eítauamuy 
fiorecientek cortede Córdoba eti milicia y en rodo lo de mas. Cu lema Rey de 
Toledo ten i ¿do noticia d*el fallecí micro d eí Rey Hifcn lu hermano y íuccíno

do,que folia poíTeer3v pallados algunos tiempos aportó con muchas gentes en 
la ciudad de Valencia, de la qual ie apoderó, trayendo en fu compañía va in
fante Moro, hermano fuyo,llamado Abdalla-Ambos defde Valencia emburro 

33 con todo filen ció m en fajeros paraToledo a las períonas que fabian íer adicio
nadas a fus cofas, para tentar fus ánimos,los quales comunicado él negocio co 
otros Moros principales, no tardaron, en tomar la boz d el Rey Cuienia, c- 
chando de la ciudad a todos los que fenrian,ícr aíficionadosal Rey Hali Ha- 
tan,y haziédo faber cito al Rey Culema, les embió a agradecer, prometiendo, 
de íer en breue con ellos, y rogando les,que entre tanro eftuuiefien firmes.No 
tardó el Rey HaliHatá,en faber las nou edades de Toledo, y venida deíu rio el 
Rey Cülcma^cuyos defignosy venida a Toledo queriedo arajaf, fue luego co 
rra el hazla Valencia con las mas gentes que pudo, y en el año de fierecientosy 
nouenta y nueue, topando con el rio, que al encuentro le fallió ,vuieran los 7 9 ?  

4 5  Reyes rio y fobrino vna rezia batalla, en que fue vencido el Rey Galerna, 
y muerto con buena parte de fu exercito, por lo qual huyendo fu herma
no Abdalia, fe pufo a recaudo, aunque mudando parecer, fe enrregó lue
go en poder del Rey Hall Hacan fu íobrino,de quien fue bien acogido,
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5 y  recibió i c i  muchas mercedes, pero Culcma , primerRey M oro de Toledo,
que en dos batallas fue vencido,acabó a cita manera, atuendo doze años que 
fuera alçado por Rey de Toledo.

G  v y o  s vezinos, aunque la victoria d el Rey HaliHatan íupieron ,  no por 
cíío defmayaron,mas anees poniendo íe a buen recaudo, dieron acntendcr al $ 
Rey HaliHatan fu animo,por lo qual el Rey no fe teniendo por parte para co 
brarpor fuerça tan fuerte y grande ciudad,diffimuló el negocio por nueue a- 
nos o mas,procurando,mediante diuerfas perfonas que Ies emblema traer los a 
fu volunrad y conciliación , aunque fue por de mas hafta que en el ano de

SOS ochocienros y ocho cmbió aToledo vn cauallero M oro , llamado Ham broz 10 
que fu naturaleza ceniédo de la mefma ciudad,era gouernador de la ciudad de 
Huefca y fu diítri£to,para que con losToledanos,dc quienes era muy querido 
y  eítimado,acabañe,q a íu feruicio fereduziefíen, prometiedo por ello a A m - 
oroz grandes mercedes. El qual veniendo de Hucíca a Toledo con vna carta 
i c i  Rey HaliHatan,llena de manfedumbrey mueftras de clemencia y  amor, 
fe dio tal maña co los Moros de Toledo,que luego la ciudad tornó al feruicio 
d’el Rey Hali Halan,ofreciendo grades feguridades y  promeffas.Las quales no 
cumpliendo,antes queriedoen todocomplazer al Rey,fingió, no querer biuir 
en el aicaçar,por q veniédo vn dia que otro, meníajeros d’el Rey,no fe aícaflen 
con el aícacar,y con efta demoftració pidiedo otra pofada,le dieron los Moros í0  
de la ciudad vna cafa en el varrio,llamado M on tichel,juro a layglefia deSant 

. Chriftoual,y alli fo color de renouar y hazer mayor lacafa,cauóvna grade b o- 
ueda y foterraño de mucha concauidad para matar,y echar allilos que auian 
íido en las rebeliones paliadas * El Rey H aliH atan fiendofabidor d-eftos ne
gocios,fingiendo tener guerra con los Chríftianos, hizo, que las gentes de las ^  
fronteras pidieñen ayuda,con laquai embiando a vn hijo fuyo', llamado A b -  
derrahamen,caminó haziaToledo,donde en la huerta, que llaman d’elR cy,q 
cita junto ala ciudad en la ribera deTajo,fueapofentado.En efta fazon cícri- 
uió el padre al infanteAbderrahamen^que dieífebuclra,quc ya auia hecho paz 
con IosCiiriftianos,y por otra parte Am broz, inllrumcto principal d’el trato, 50 
dando a entender a ios Moros ae la ciudad,fer cofa indecente , que el hijo d*cl 
Rey alojaífe fuera de la ciudadjhizOjque los Moros le fuplicaílen,que le apoíen 
tañe dentro, y Abderrahamen, aunque al principio fin gió , no querer mudar 
eftancia,entró en la ciudad,y apoíentadofe en la caía de Ambroz,cóbidó a co
mer a muchos principales Moros,y llegada la hora déla comida, como entra- g  
uá los combidados,les era luego cortadas las cabeças, y echados en la bouedaí 
pero vno de los poftrcros,como al entrar,olió la ffefcafangre,conofció latray- 
cion,y dando bozes,corrió por las calies.Grandc fue la alteración,que los M o 
ros Toledanos recibieron con tan amargas nueuas:pcro porfaltar les caudillo, 
no pudiendo tomar armas,baxaron las caberas,y imploraron mifericordia, la 
qual les fue denegada, por q en los primeros y en los de defpues fueron muer
tos cinco mil M oros, tiendo punidos con tan crudo y inhumano caíligo los 
Moros de Toledo por el Rey Haii Hatan.Efte hecho feñalan algunos,auer p af 
fado en el año feguicnte.

yyé LibéXXXVII.d*elGompen.Hiftotd*Efpana

C a p i t v l o  i i i i .

De los íuceflbsque entre Chríftianos y Morospaífauan en Elpana, 
y muerte d’ci Rey Hali Haran.
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N  el aao deochocíentosd7 nucajcfegun:muchósauéfores nué&rosy g0 9 
paíTÓ en el reyno de Nauanu aquella. íarnofa y  decantada batalla 
de Rotlceíüalles entre Eí panoles y Franceíes , hallándole' en d ía  
con muchos Moros Marfil Rey Moro de: Garagoca jfuceífor de 

j  Hidnabala Rey de cita ciñdad>aunque tro fe puede entender de iosaucforcs,íi 
eraim ediato, mas de quanto todos cfcriuen,reynaren eftetietnpo enCara- 
goca eíte Rey Marfil.» aquicn otros llaman M afíle. Com o el Rey H all Haraa 
cobró la ciudad de Toledo ,  tomó mayores fiiercas y poder, con que median
te fu ? capitanes, hizo grandes y diuerías entradas en tierras de Cbriftianos, 

ió  aunque cu todas ellas fue vencido d‘cl Rey Don Alófo el Cafto,y en cípeaal, 
entrandograndes compañías de Moros con dos capitanes por las tierras de 
Galixtaenel añoíeguientede ochocientos y diez?por el valor del mefmoRey g ^ p  
D on Alonío fueron rebatidos y bueltos a fus caías con grande ryyoa> Con 1 
todo ello Ores gouémader de Metida,que de algunos es llamado Resentían- 

15 do en tierra de León,cercó a Bcnaucnte , en el ano de ochocientos y  doze , y S 12, 
también fue vencido.. En eíle nieímo ano los Chriidianos, que con ayuda de 
Frañcéfes contlnuaua las conquiftas de Cathaiuna,y poblausn la fierra, eícrb 
uen, que tuuiero.n lugar, de apoderar fedeBarcelona,quedando porgouem a'  
dórefe íaciudad vn capicari, llamado Bernardo, qtic vnós dizen íerEípañcl,y 

to otros Alemán, a quien ¿1 Emperador Carlos Magno y refieren anerpueflopor 
gobernador en lugar de'Zato Moro ,que auia fallecido v  Eíle Bernardo, que 
defpues fue primer conde de Barcelona, íiendo ayudado“ de ocró cauallcxo, 
llamado Don W ifred o  ae Arriado íofre,yde otros noblesCathaláhesyTfdn^ 
cefes,hizo-ral.guerra alósM oros ,que enbreue tiempo conquiftó cáíiquan- 

2$ ta tierra ay defde el río Lóbregat haífaelde Nogncfa dc Ribagorca., con que
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negocios y recüpcFacio- 
ties.En tanto queeftás^oías p alfa u fen  Gachaluña,los Moros aun ño can fados 
de tantos quebrantos, continuaron las entradas d el reyno de León, y  trayédo 
Vn caudillo y  goueroadorde Badajoz,llamado Alcama,qtie algunos lelíaixian

. . „ , . f . .... , s i a
ró Ios-Moros tanfentidós;q profidrtdb mucho m asar lus guerras,cmhiató dos 
éxer cítos’ cótra las fierras d’efRey.'Don Alonfo, el qualhazíeñdó rabienotros 
dos cxéfcitbsjdio .el vno'a'íti fobimóBcrñ ardo, d’él Carpió,y el otro tomando . 

gj el mefmo,fueron cqntrajos Moros ja lo i quales vencieron en eí año de ochow g 
cientos y  quatórze^fegiih la comunópíhioíl. ;; ; - - : =

D  e s p  v e s  vn Moro principa!, vezihóde Metida, llitrradoMahóma por 
excéífos que comen' 6,vúo tanto ñfiedo d’elíriíaníc Abdcrrahainenjqno fe te
niendo por feguroen ningún puebl’0?d8 Mbrosdiuy^álastierrasde ios C h il

lo  ñiánós ,de cuyo Rey Don Alonfo fiéridó bien acogídby lehizo mercedes, af- 
fignando le en el año de óchocientós'y diez y fcys tierras en Galiiia^ donde S l 6  
ha bita fíe : pero elquc a fit Rey natufal noauía fidoficl, únenos pudiendo íer 
al ólf ráno,bíuió pocoehquietad/Eñtréxuitólos;M oros d*el arraual-de Cór
doba,fi|üeeftauañ ncósypoderqíbb,coinón^rdñatentartálesnonedadestu  g \ j  

45 el año de ochocientos y méz y fiétó/quefiél Rey Haíl Hatan co n : prefteza y 
diícrécion no vuierapueíló diligenciá, ata]ando fus negocios, íe vieta en con- 
fufioñ y efcandaló,- péfó oprimiolós cofi tiérnpcr* En el méírño año, el Rey 
M oro deCaragoca , viendo, quelás coñ<|uiftas deGathaluña eran- por los 
Chtiftianos cada dLia mejoradas 3 embio fus embajadores a Aquiígran,

ciudad
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C 7 ciudad de Aiemaña/jonde cî Emperador Luys el Piadofô,hijo áeCaríos M ág- 

nOjCelébraua cortes,y pidiendo paz,le fue otorgada por eñe Principe * Aquel 
M oro deMerida,llamado Mahoma,fiendo íngrauaaLRey D on AÍonfo^como 
infielfele rebeló,por que juntando grande poder deMoros^ pufo al R ey Don 
Alonfo enncceílidad de entrar en batalla, en la quai q  en el año de la común 1  

S i  S opinion de ochocientos y  diez y ocho, no folo fueron muertos einqüentamil 
M oros, mas aun el m cfm ofuc dignamente degollado. Hite Rey Halí Hatan 
íiendo de muy differente vida d el Rey D on Alón ío íú conregnante, Princi
pe pudicifEmo de virtud Angelical,  llena de grande eaítidad y lim pieza, bí- 
uia en mucha luxuria y torpeza, que fu faifa religión permite, como dio cía- 10 
rodoçumeco,en dexarquarentay ocho hijos y hijas,Ios diezy nueue varones,

¿  con veynte y nueue hijas,y d’efta manera auiendo reynadoveyntc y  quatroa-
ños y diez mêlés y quinze días, murió de enfermedad en d añ o  de ochocieúr 

2 0 2  tos y  diez y nueue,y d e l año de los Moros,de dozicntosydos.

C a p i t v l 'o v.  ^
D c Abdcrrahamcn3dccimo tercio Rey Moro d’Éípaiís, y quarto de Córdoba,y canonua- 

cion de losReyes Moros de Toledo,y obras publias do Cqxdbba»

B d  e r r  a h  a m  E N,fegudo d'eíte nóbre,íucedió al RcyH aíi Ha* 
tan fu padre en el dicho año de ochociétos y  diez y nueue - Fue cite to 

% Principe eftableccdor de algunas buenas leyes^fpecialmente repro
_bando vna barbara coffu m bre,indign a de nombre de íey,q difpo-
nía,poder, eredar los bienes de los muertos los hermanos ,y  onros dcnaos y  c* 
ílranos:ordcnó y eíia bledo,q los hijos de los dcfhntos.fudlen erederosibnjo- 
fos de los padres, ley pqr cierto, digna de fer hecha en la ciudad de Córdoba, l5 
dódc fiéprc refpladecieron las letras de ja  philofqphiamoraly naturaLqueaun 
en tiempod’eftos Principes infieies&oreciéron en ella las letras de iaphilofo- 
phia .Alt iempo que el R ey Halí Hatan fu pad re falleció, efláua de partido el 
ReyAbderrahamen para yr íobre la ciudad de Barcelona ,q  por los Chríftia- 
nos ama íidp ganada en eldem po arriba feñalado * y  no chitante, que con k s  jq 
muertes délos Reyes fuele.auer grandes mudanzas en los negocios, especial
mente entre Mahometanosjnq por dio  el Rey Abderrahamen ceffando,de lo 
que fu padre auia principiado,embid fqs gentes contra los Chriftianosde C a- 

g thaluña,y tomó la ciuda,d He Barcelona enel año de ochocientos y  veynte: pe
ro defpues tomó a fqr cobrada de Chriítianosíjn demora delarsos tiempos .El „  
Rey Abderrahamen, con o fcien do el valor cTcl Rey D on Á íoafb  el Caíto ,  no ”  
tento guerias contra el, aunq fus gantes auian fído viótoriofas en Cathaiuña, 
antes conferuó paz con los Állurianos, Leonefes y tierras de fu corona Real,

'Tf.vf*v-_yy w
^ ——— -——— ■ - — — —■—  ̂ m̂ j  ,1 es cotrio a 1 ri çy a li aíI-̂

Nagerâ pueblo de la Rioj a,y topando con grade excrcitq de Moros,viriiero en ^  
Cknijo a y na rezia batalla, en la qual, aunque ouierpn; ¡a viótorialos Moros, 
tornando en el dia feguiente afegunda batalla, fiieron vencidos con mucr * 
ce demasde fcíen ta mildcilosjpordiuinadi/pofidon concl fauor vifibled'el

alo-



gloriofo Apoftol Santiago, que fegun coman opiníon}pa flo paríanlo / d  ano 
de ochocientos y  veynte y cinco. Paitadas eíbs cofas,d Rey Ábderraii amétor 8 2 5  
nó íbbrcla ciudad de Barcdona en copañk de Aymon gouernador déGuíay- 
na s que ai Emperador-Luys fe auia rebelado, y cercando la por cierra y agua*

3 la combatió, fuertemente: pero DonBemardo gouernador de la ciudad 3 que 
dcfpucs fue conde^y los de mas caualleros quedentro d b n acfío  hizieron tan 
bien,que la ciudad fue defendida^ los Moros quitaron'el aííidío con perdida .. 
dcgenrcSjloquai íucedio paitado ei año de ochocientos ytxeynta. Con el fu- &3 0 - 
ceflo de la fanta batalla de C lauijo, nunca ios Moros fe atxeuieron a pedir 

t© tributo alosR eyesdeO uiedoyLeon,noíblG cnlavidad#d R ey D onRam i- 
roq: -Co en ía.de otro ningún Principe3fuccfiorfuyQ,tomo cofa ordenada en el 
cicloide donde auia defeedido el Apoftol Sanriago,alibrar de (anejante indig 
no tributo alos Chriftianos , pues en la fufo dicha batalla eícríuen todas las 
ch re nicas d'Efpaña auer peleado el fanto Apoftol , como enla hiftoria, de los 

*5 Reyes deOuiedo y Leóíeeícriuió mascopípíp-En elano de.ochocicíosy rreyn $3 X 
ta y vno/egú ia comu opinion3murió el Rey Don Ramiro,y fucedió le fu.lujo 
D o  O rdeño primero defte nobrCjonzcnoRey deOuicdoy Leo,en cuyo tíern 
po citado los Moros muy quebrátados,vnpoderoío Moro,llamado Muca A -  
benHeazín,ocom o otros dizen, Aben Cacin,d’el qual nóbre los Moros llama 

,10 uan alos Godos,q es tanto como dezír linage de Goaos/e rebeló córra el Rey 
Abderrahamen,no folo con la ciudad deCaragoca3dondeyadeuiaíer muerto 
el Rey Marfileñas rabien con la de Huefca y  villa de T a falla y  otras tierras,y a  
fu exépíolós yezinos dé Toledo,que contra los Reyes de Córdoba biman con 
ánimos ofFaididos,y proptos a ia ven gan ^ p or la grade crueldad que clR ey 

*5 Hali Hatan fu padre auia vfado contra ellas, quitáronla obediencia al hijo, y   ̂
tomaron en e! año de ochocientos y rreynta y dos por Rey al ryrano M uca, 
Aben Heazm,por tener los muy oprimidos elRey Abdeírahamen - H lePrin- 
cipe Muca,que por fegundo Rey de Toledo fe puede contar-a d ex ando porgo- 
ucraador d’efta ciudad a vn hijo fuyo,llamado Aben Lope, có cl augmeto d’cl 

jo poder,fíie muy íbberuió a correr y robarlas tierras deNauarra.y ddpues Catha 
luna,no parado hafta paffar los Piren eos,y entrar enFrácia, de dondefiedo de 
buelta/ue tanto fu animo y íbberuia3quc]uego intitulando fe Miramoxndúi 
d’Efpaña,tomó y fortificó a Albayda3ciudad u el Rey Do Ordoño,Eí qual jun
tado fus gctes/uefobreel mcfmo pueb!o,cn cuyo cerco dorado mucha parte 

35 d’el exercito palló có las de mas caira M u^a Abé Heazin3q venia al focqrrp de 
los cercados,y en vna fangrieta batal|a,fueró muertos doze mil Moros.dc caua _

i lio,fin el gradenumero de géte de pie,y vn cauai lcro,llamado Garcia,yerno d'eí 
Rey Muca,el qual con tres heridas,y los q  feguir le pudieron/al uó la vida,y el 
vi&orioío Rey Don Ordoño cobró fu puebío.Cóefta aduerfidad d el Rey M u 

40 qa Abé Heazin,quedó fu hijo Aben Lope portercero Rey Moro de Toledo,el 
qualtemiédo mucho d el Rey Abderrahamé,y no menos los vezinos de Tpr  

' ledo,feliizo amigo £  el Rey Don Ordoño con firme liga y  confederación, cm 
biadó a ello fus mcnfajeros,y defpues en las guerras que timo el Rey Don O r
doño,fue íeruído bien y lealmente d*eí Rey Aben Lope. Ven ido el ano deocho 
cientosy treyntay tinco Ceyt gouernador de Coria yMnzerez de Salamanca, g j  5 
llamados Reyes por los cícriptores,fuero-guerreados d el Rey Don Ordeño, y 

,. venciédo los a cada vnoporíi en batalla,les tomó fus ciudades. El Rey Abder 
rahamc no degenerado del Rey Hali Fiara íu padre/e dio mucho a la lafriuia ¿ 
en la qual excediendo a la potencia paterna, llegó a tener ochenta y hete

hijos
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hijos y hijas, los qüarenta y cinco varones con qüarenta y dos hembras - E- 
? - fte Principe queriendo.adornar y iliuílrar la ciudad deCk>rdoba , do íolo 

traxó de la fierra .en efte, tiempo por grandes condudtos de plomo la fuen
te de agua, que corre cerca de la ygleíia mayor , que.agQra. eraJaaticzqui- 
tamayor , mas aun,empedró de rica, calcada las 'placas y calles, de la ciudad j 

o _ , y fus caminos, y entendiendo crac fias cofas de reparos-y omam enros pub- 
 ̂"  líeos , auieñdo veynteaños que reynaua}fallecióeh elano de ochocientos y 

¿ 2 2  treyntay nueue,y d’cl año de los Moros de doziencos y vcynte y dos*
” “ C  A P I T V L O  VI. 1 ' ; : -

De Mahoma;decímo quarto Rey Mòro d’Eípana., y quinto de Cordoba,y reduzi- 
nüentodeToiedoairéynode'Cordobü

ÍÚ

A  h o  M Ajfegundo d*efte nombre, contado al inftituydor déla le -  
I ; por primero/ucedióalRey Abdcrrahámen fu padre en el dicho
”^ y c p  (’año de ochocientos y ireyntayoueue.En el principio dé fu reyno,

muchos pueblos d’eíreyno de Toledo quetenianlabozd’elpadrc, 15 
fede retel aron,fegu es orin aria  coílumbre^tn cfpecial entre infieles5auer no* 
uedades,quando*los Principes comiécan a reynar, y defpues temiedo d’el Rey 
Mahomad/e confederaron con el Rey Don Órdoño,para cuyo reparo vino el 
Rey Mahomacon grades gentes contra los del reyno deToledo^e (pedaline te 
contra la me fin a ciudad,cuyos vezirios y  ocras^ences de la tierra, j untando fe 10 
con las gentes d’el Rey Don Ordono,vüieron vna fangricnta batalla , junto a 
Yrt arroyo,lí amado (juadacelete. Dode los de Toledo y genes del Rey Don O r 
dono, tiendo engañados d’el Rey M ahom a, que dexando en celada la mayor 
parte de las gentes de íu excrcito,fe les pufo el melino delan te con poca, fue
ron vencidos con mucho quebranto y muerte de treze mil M oros,y ocho mil 15 

' Cbriñianos; por lo qual los que a v id i quedaron,huyeron a la ciudad* En íeñal 
de tangrande viatori a ,tomó el Rey Mahoma muchas caberas de los muertos, 
y  las ctribió a dme rías ciudadesy t i e r r as affi en documento de triuphc,como 
por poner terror a todo$:pero con todo efto,no pudiendo tomarla mefma ciu 
dad, pufo grandes preíidiós en fu territorio y comarcas de fu circuinferencia, $0 
efpecialmétcen Corita, AlcaladeHenares,Talauera déla Reyna y Caiatraua, 
pueblos principaíes d’el raefmo rey n o , q  cu los tres anos feguientes hizicroh 
grandes guerras y dános los vnos á los otros,procurado las gétes d’el Rey M a- 
bòm i jde talar les fus tierras,y a vezes impedir,que no fe les entraífen vituallas- 

E n t r e  tanto murió e lRey Don Ordoñó ene! año ,fegun la común yj 
S 4 I  opmioiv, de ochocientos y qüarenta y  v n o , y fu cedió le fu hijo D on Áloníp 

tqrccrod’eíte nombre,cognominado el M agno,duodecimo Rey d eO u iedoy 
Lccn.Don Iofre,fecundo conde de Barcelona,que en el ano pallado auia alca- 
^ado el eftadojtambien hizo guerra a los Moros,yendo fobre la ciudad deTor 
roía, pero defendiendo fe valientemente los M oros, aleó el cerco fin obrar lo 4b 
que defleaua. En tiempo d’efte Rey Don Alonfo dos exercitos de Moros coü 
dos capitanes, el vnó llamado Imundar,y el otro Alcama, entrando con gran 
des gentes contraías tierras de los Chriftiaños, cercaron la ciudad de Leon en 

$ 4 2  eláñóde ochocientos y qüarenta y  dos, pero ellos fueron rebaridos por el Rey 
; • D o n À lò n fò ,noCeífando con toda ello grandes dífferenciasy daños entre 45 

los de T oledo, ylas gentes d el Rey M ahom a. El qual viendo, que los; M o
ros de Toledo, con quanto daño recibían, no fe querían rendir : embíó conr 
tra dios vn poderofo excrcito cori Yn infante M oro, Hermanó fuyo, llamado

d . ‘ ' • ’ “ ' Almorí*
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Al mondir,que entrando por el reyno dcToIedo,enelañofegtiknte deocho 
cientos y quarenta y tres, caló y aixafiS,quito halló ittdc&nfo fuera delos mu- 8 4 3  
jos déla ciudad de Toledo, no fe ¿tremendo a refifhrlos Moros fus morado
res,viendo ci excedo, que los enemigos Icshazian. A

j E n cftc merino ano riendo el Rey Don A!onfo,cflar los Moros diuífos. ha 
ziendode guerra los vnos a los otros,entró en copania de los Cántabros ¿Fran- 
celes yNauarros en fus tierras,y fin hallar refifteneia algunajtoroaiónauv vi- 
étonofos y con grandes defpojos a fus cafas,auiendo hecho grandes iccédios 
y talas.No pararon en efto los daños délos deToIedo,q como el ReyMafionva 

10 conofcía,queefta fuerte y grande ciudad no fe podia toiíUt,{ino por hambre, 
dere_.ninando de haberles rala cada año, por neceffitar la con hambre, vino 
en petíona con ejercito contra la ciudad de Toledo, coyo territorio talan
do en el año féguiente de ochocientos y quarenta y quatro: ios vezinos que- S 4 4  
riendo le hazer refíflencia, fallieron a eftoruar fe lo *■ pero riendo vencí*

fobreTajo,que queda cícripto, qcn  riepo d el Rey Hifcan fe auiahecho para 
el íéruicio d el alcafar ,y que folia eftár debaxo de la puente de A lean tara, cuyo 
nombre en Cafteílano quiere dezir puente,por q  los Arabes llaman Aícanta- 

to ra a la puente jComo también llamaron d el mefmo nombre 2 la otra hermofa 
puete,q íbbrecl mefmo rio T ajo  fabricó el EmperadorTrajano en la Lufita- 
nia,en iaprouincia, llamada agora Eftrtmadura, cornò oy dia fe dize, dando 
nombre ala generofa orde de la fanta milicia,! Jamada de Alcantara de k  regla 
Ciftcrrienfe,de modo que orden de Alcantara qmeredezir orden de la Puéte.

>5 Los Moros deToledo quebrantados, affi con la ruyna de la puente, como no 
menos fatigados de la hambre,vuieron can grade terror , que trataron con el 
Rey Mahomade condiciones de rendición, las qualcs otorgado aguftó de ios 
vezinos, entró con mucha alegría en la dudad, aulendo dozc años, que eífaua 
íebelada.Fue grande el contento,quc con la recuperación defta ciudad redbió 

§0 elRey Mahoma,cuyos vafallos}efpecialmentclos deToledo,y otros de fuxer- 
rirorio corrieron las tierras de los Chriftianos hafta Ducro.Donde por Bemar 
do d'z\ Carpio,y el Rey D o Áloníb fiedo vencidos en batalla, huyeren los 6 a 
vida quedaron,derido quanto auia robado.Auiédo repoíado el Rey Mahoma 
algunosdias cn Toledo, en reformar y crdecarl.as cofas de la ciudad, tornó a 

15 Cordoba-Dc aqui addate,la dudad dcToledo eftuuo algún riepo debaxo a el 
dominio délos Reyes de Cordoba,como antes folia eftárjiaftaq tornóaacer 
ptoprios ReyeSjComo addate enfia lugar recalaremos,Deípues a  efto paliaron 
largos años,q entre Chriftianos y Moros no fe hízíeró guerra,por que el peoet 
d'elRey Mahoma,auiedocrefcido mucho cola tomadeToledo3cíhiuo quedo 
d  Rey Don Alonfo,hafta q  los Moros en el año de ochocientos y cinquenta y  S 5  9  
jiueuepufierócercofbbreladudáddcCoymbra,dedódecon mucho daño,q 
d*d Rey D on Alonfo recibieron,tomaron a fus tierras,las qualcs en vegañea 
de fu entrada,corrieron tibien los Chriftianos.No quedado con todo efto bic 
conteto el Rey Don Alonfo,aunq repofó dc&uerras en cinco añosncrtiódcí-

da la tierra,en el ano de la corou opinió de ochociétos y fe ferirà y quarro;pero § 
dido le losMoros de Toledo grade dinero,alcácaron treguas sor tres a ños. En

O O G Q o elfe



efte riehrpo reynaua chCarago^a vri Rey MotoJlamadQ Abe Alfajejeá cuyo 
: ; reymeamentan algimos,auer fido la rraflacion d’ct cuerpo de SantVicecc dcfde

-Valencia para Francia,y fobreeftoya tengo dicho mi parecer en lahiftoriá d el 
Rey Ábderrahamé,primera d'efte iiQbrc.Defpuesd'eíicañobiuio elRey Ma- 
hòm a diez años ,y fegíí ótros^algoma s; pero ellos y los' pafladosgaftó.enluxii j 
«as no menos quedos Reyes fupadrey agüelo , porque quando murió,dexó 
dnquei^yquatmhijos yhi)as;Ios ireyntayquacroyaronesjcon veyntehijas. 
Bfté PrincipCjtseniedo coftubrc.de paílcary dclcytaric a menudo eiv fu Real 
huerta,dixo vn día delante d'el cierro cau alierò Moro. Quan deley tofo huer
to y  vergel , y quehermofo dia, yquebuenfigIo,fijamuerte no ccailornaffe 10 
todo? Refppndió a ello.el Rey Mahoma « No [abes loque hablar sy  yerras grane* 
mhte7párqntfinofìterapor Umuerte chunca y  o vinieraareynar. PalabrasfucroneT 

; ítas philpfopiiales3y aePríncipeprompcoy deagudo encendimientOjaunque 
S 7 4  dichas déla boca d'efteRey barbarojclqueaulendo treynta y cincoaños ,quc
------ reynaña ; murió eu<dañode ochocientos y fetenta y quacro , y  d ciano de los t§
2 5 7  Moros de doziencos y cinquenta y fiere.

v   ̂ - : C a p i t VLO VII- ;
- De Almundíf, decimo quinto Rey Maro d'Efpín^yífctto de Cordoba,

L m v n  d  i. Reprimerò d’efte nobre/ucedió al Rey Mahoma íu pa
dre en d  dicho ano deochociétos y fecenta y  quatro, y  continúan- w  
do fe fieni ore en la corona Real de los Principes Moros de Cordo- 
ba,MiramomeIincs d'Efpañada linea Real de] linaje de A benH u- 

meya,procedici! tede la Rcyna Zcyneb ,hija fegunda de M ahom a, y d e l Rey 
Mohaui fu marido, permanefeieron ílcmpre la ciudad de Seuilía,y los de ma* 

-pueblos Andaluzesjcon todo el refto de la prouincia Berrea en muchaobedic 1$ 
eia de los Reyes deCordoba,fin que lo contrario confte por ningún audlor, q  
trate délas cofas d’eftos Reyes.El Rey Almundir no fue menos dado a la lafei- 
uia,que los Reyes fus progenitores ¿ aunque por la brcuedad d’cl tiempo que 
reynó5no alcanzó a dexar tantos hijos como ellos,no obliarne, que con todo 
cito no le faltaro ercderos,por que dexo treze hijos y hijas,los feys varones,de p  
los quales ninguno le fiicedió en el reyno, fino vn hermano que otros dizcn 
fer nieto, llamado Abdalia,que alcanzó areynar másanos, que el Rey; Alm na
dir , El qual por labreuedad de fu reyno, o conferuar la p a z , no hizo guer
ra a los C haitianos, ny ellos ib la niziéron , y auiendo vn aáoy  feys me- 

S 7 ó fesyquínze dias quereynaua, oíegiui otros, dos añ os, falleció,en_eideo- p
------ chodentosy fetentayfeys,y d’claáode los Moros de dozientos y cinqucn-
2 5 9  taynueue* . ..

C a f i t v l o  V I I I .

^  Lib.X XXVII.<M  CampettiHillor. ÍEfpaña

De Abdalb^dccimoíexto Rey Moro d#Eípaña,y íeptimo de Cordobñ,
• :' " ■ . . 4P

B D a  t  l  a , tercero d cfte nombre,fu cedió al Rey Alm undír fu her
mano,llamado de otros nieto,en el dicho año de ochocietos y fete \
ta y fcys.En los primeros años de fu reyno tapoco confta¿auer paila |
do guerras en treChriftianos y Moros;por que ci Rey Alm undir no 

tentó al Rey Don Alón ib , ny el hizo guerrá a Moros,por eftár muy ocupado ^  
en otros negocios,como en fu hiftoria queda dicho: peto el Rey Don Ajonfo í
renunciando en el añojíegun la común opinión,de ochocientos y ochen ta y j

S 8 6 feys íus reynos en el infante Don Garcia,Ynico defee nombre, décimo tercio
. " Rey |
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Rey de Oniedo y León, do tardó en hazer guerra, porque ale Meando gentes 
t ó R e y  D o n  Garda fu hijo, enttd es t t e s s  de Moros ,y  deipues que hizo 
muchodanoj totno VeceoóraCkmora,donde falleció en el a5 o de ochocien
tos y ochenta y'íietCjfegün la común opinion.Deípues el Rey Don García c5~ g %y 

. tínuó la g u e r r a q u e  fu padre auia comentado,y entrado en tierras de Moros,
$ venció en batalla,y prendió a vn Reyezuelo d efíosdlamado Ayola, aquíen o- - 

tros llaman A y aya ,q de fiendo prcfo,y trayendo le a  mal recaudo, fue íueito,y 
bolqió á fus üerras.De algunos au&ores,que de las cofas deftos Reyes Moros 
tratante coliget3 ner fucedido la muerte d el Rey Abdalla en el año feguiére de 
oche cientosy ochenta y nueuc^ezicdOjanerco meneado a reynar fu hijo A b - ^ $ 9  

,D derraftamen en la Era de nuenecíetos y veynte y fiecemuc fue eífe dicho ano 
de ocheta y nucuc,y d’efto aunque nafcerepugnancia a lósanosd el rcyno d el 
padre, aquie atribuyen veynte y cinco anos; por que delta manera vuiera rey-

1 - /*_ 1 — a «. 4«^« «1 *"v» * A e n A Í ftftííilAr lrti*ArtITisn

IU4 » ------------- -, j ---.
*5  de los Moros de dozientos y fetenta y dos.

C à P i t y ^ d i x .

que fue año

p e  Abdtri4fumcn3<iccìmofèprìmo Rey Moro d’Eípiñajy odino de Cordo ba}y do 
los cognomentos do Aman^or y iUhagib.

fl»  y nueueJElquai luego q coméco a reynar/e hizoimiruiár Anazca: 
;= s^ ^ ¿ L e d in  Ala,que de legua Arábiga en-Gaftdiana ,a que ellos llama Ai- 
jamia,quiere dezir defenfor de Ja ley de Dios,y otros le cognomina Alraacor, ‘

*5  dando la m dm a fígníhcació.Sobre el principio de fu re?no ay siade dífctímé 
entre los hiftoriadQres,como queda dicho,y adelante en fu hiftoria mefma lo  
yremos apunddo.Don García Rey de OuicdoyLeon falleciendo,fegun k  co 
in un opinion en efte año de ocheta y nueue/ucedió le fu hermano Don O rdo 
ñojícgudo d’efte npbre,decimo quarco Rey de Ouícdo y Leo, el qnal antes de 

3o reynar gozando de G alizia, hizo algunas enrradasen tierras de Moros nafta 
dentro de la Andaiuzia,de don de tornó victoriofo para Yifeo* Viendo íc aco
ra d  R eyD onQ rdaño cóftituydopor Rey de Guiedoy Leonjuegoentró có- 
tra el rey no de Toledo,y cercó aTalaue¡a,en cuyo focorroelRey Abdéfráha- 
men embió fus Moros Jos q uales fiendo vencidos por los Chriftianos^fué to- 

35 nudo y faqueádo el pueblo,y el caudillo alcayde,queel Rey Ábdej^alíami ent 
bíó con las gen te?,fue rabien prefo.Senrió mucho efta quiebra el RcyAbderta 
harneo, eiqual.defféando tomar baftante venganca d cite daño,pidió fauor de 
gentes a AIiTiOtaraph,R'ey deía Mauritania Tingirania^que fegun queda nera- 
3 o,fon las tierras del reynode Marruecos y Fez^el qual embiaudo fe ío,encra~ 
ron en tierras de Chriftianos los Motos d iíp a n a y  Africa, haziendo el daño y  
mal q podiau hafta las riberasde Duero y  villa de San t Efteuan de Górm az, 
donde fueron vencidos losMoros envna criidííEma batalla,en q  muriere los 
caudiílosalcaydesgencralcs deambos Reyes, Abderrahamen y Aímotaraph, 
porloqual el Rey D an Ordoño dado buelta a fusti tiras , tom ó tó  mayor cf- 

4 5  fuerzo y audacia aentrar poderofamérc en el año dcochoricntos y nouenta y  
qim ro.por la parte d e laprouincía dTftremadura atrauefandocó catholico S 9 4  
animo los riosTajo y Guadiana^hafta las dudadesdeMerida y Badajoz,cuyos

O O O G o  íj Mo-
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Moros^no fe atreuiendo a fallir ala rcfiftccía^aplaearó al vi&oriofoRey Chtid 
ftiano,coo muchos prefentcs,y alcan^aroncrcgu.as . Si el ReyAbderraham’eik 
Í¿nti6  mucho lo paliado,no menor laílima recibiendo fu coraco con efto^jú-; 

r r ■ xp rodo íu poder,y entró poderoíamente porGalizia, háziendo redo el daño 
y mal qué pod|aay el Rey DonOrdono,congregando cábienrfus genccSiViiik^ j 

6 8 5  en efte año de ochocientos y nouenra y  cinco a vna rezíaym uy porfiada baca- < 
}k,que auiendo durado vn día,fe defparrieroncon visoria  neutral,atribuye- 
¿ o  la cada vno a í i . Defpues el Rey Abderrahamen cm blando de nueucLpor 
-gentes a Africa;, tornó contra las tierras d’el Rey D on Grdoño y : las d’el Rey 
de Nauarr^iy corriendo halla Alaua^paííarona NauarrajCuyo Reyjquefegun 
Ja concordancia dejos tiempos,auia de ferDon Sancho Abañca^y «o fu padre ^ 
el Rey P o n  Garci Yáiguez,pidió ayuda al R cyD on  OrdonOjd qual y el R ey 
D on Garci Yniguez dieron batalla a los Moros en Vaí de Junquera, donde 
•los Chiiftianos íleuando lo peor,qucdaron muchas tierras dcNauarra por los 
Moros^cpn qel Rey AbdcxáhamcjtornóyióloriofoaGórdobaJlcuando en- ^ 

- \ - treotros p'rifionerosa losO bifposdeSakm acayTtiyryen  lugar d’elde Tuy> '* 
fue dado en rehenes fu fobrino Pekyo, fieruo de Dios,que como queda eícri- 
peo en la hiíloría d'el meíhaoRcy Dofi Órdbñó,¥uc martyrizado por manda-' 
do de Abderrahamen en’Gordoba.Vcnidóeíano feguicnte de och ocien ros y 

g p g  nouentay feys ,eí Rey D on Ordóñó,queriéhdd: tomar íecompenfa d’el fuceb lo  
do paífádo:> entró en cierras de Moros', donde tom ó y defrdeó m uchos pue1  OÍ 
;bíos3ydefp ues que hizograndes daños^romóa C^moraiÉílahdo en ellos me- 
-ritos los uegocios dc io.s Moros y de losChr^ftianos, y quedando los vnós y  
losotros hartocanfadosde guerras largas y  rezías, fallecid el Catholico R ey 

S  9 7 tp on  Ordófío en el año íeguienre,íegun k  común opinión, de ochocien tos y  Xj 
mouentay{iete,y fucedió leen ios reynos íu  hermano Don Fruela , íegundo y 
vkim o de efte nombre, décimo quíntoRey d eO  uredo y  León, que gozando 
pocode-fuseftadQs,hohizoguerraalósMp¿QsVfty cam pocoéllcsa el, yen ci 

8 9 8  anoíeguienre de ochocientos y nouenta y ochb fallerió3fcgun la común opi^ 
<nion,yfucedíó le íu fobrin o Don Alonío?quarto dcílcnónibrc, décimo fex- 
•toRey fie Ouiedo y León.:. .• - l*..;.-; - • • - - - . > r ^
’ S rporcofa cierra fevuiera de recibir^ auer di R e y A b d a lk , padre d'el Rey 

Abderrahamen, icynado losveyntcy cinco-años, quealgunosie atribuyen^ 
9 0 l  vu.^ 3ftguneftofucedidofu  muerte enelañode nucuécíentOs y vno;,que
■----- fiK*a añádelos Moros;de¡dozientos yochenta y quatro. D c ílo  rcfukariav^

► riftierâ que en vnocó elpadrc vuicflVreyiiádo dozcaños;q $
porriérbnsdpfde el

T- - -

f̂te3y lg fcgúnda • que en calo qu c no VüitflTferdynadó con el padré̂ que fí qutó 
.xa eLy.qidle.fido espitan yeaudill o generaldeíui eieercítos, pues en’ las guerg 
ras arriba fenaladas,fe haze Gempre cuenta def Rey Ábderrahatrié, y nodeíir  ̂
padre el Rey Abdaltafó quer ío vno.yotrd vuíclíe paftadó i allí el íérconrea ^  

te, como, elküer íidbiu caudillo yalfcíyde generalde-íóscrerciüos3yde 
qü^qyierft̂ an^queHlDSüieftepaí̂ q -̂atfjbuyeriatRdyÁbderrahamen 
cinquentaanqsdcreyh.o■>>ieomonueílra»hiftoria har¿lomefmo.Nofáltan 
deinoíltadones * de quienes idart; a cnteirder ,auer coííidicado a reynar mu i 
cha defpues;íens>l año queda el capitulófegüienle íe fcñakrJx mas con todo & 
pft°„r rengop°r Ip maSicieEto;, aucr comentado a reynar en elaño que nue*- 
íira .hiíloria íe ha fe ñakdo ,pero por que etv otros auclorcs hallara algunas 

h K 'c  j C ü  cofas



^eftdjhs q^fen'ic en eílelügsr dcAar los in o re s  
auifadosd’ello . D on Alodio R ey de Á^oicdoy León ddlcando entrar enrelí-. 
mon,renunció cl rcynoen elaño,fegun la común opinión?dc nueucáetitos y  
quatro cníuherm anoDon Ramiro,fegundod’eftenombre, décimo feprimo 904  

5 Rey de L eo n y  Ouiedo,haziendo ello mas como Principe liuíano,quecoma 
vafonconílante,quecn vida contcmplatiua quena acatar fus días, fegun en 
iii lugax qncda efcripto,Ei Rey Abderrahamen,cs verifimd,qucdímíó tomar él 
-cognomento deAnanzer Lcdin Alarde tanta íobeniia y j a r c i a ,  dando a en- 
Tender, que con fucrcícido poder, y grandc-valor^de íer belicofo, defendía fii 

ío ley pCi fue rea de armas ,que era cofa, que Mahorna lo mandó, porque aquel 
‘engañador cónofcícndo íérfiacafu dcdxina ridiculofa?y  tal que con argume- 
tos y buenasrazones^tnedianre diípu tas,en;ningun tiempo no fepodía íuflen- 
car, dexo les mandado^quc no la puficfTen en diiputa, íino que ía defendieren 
por focr^a de armas con la efpada^n la mano ,com o conftapor el libro íe- 

*5 gundo d'el Aicoran en el capitulo tercero, intitulado de la Efpada ,  que co- 
m ie n te n  Arábigo; O  c  a  t i  l  h  v m  y  o h  a  d  i  h  h v m a l l a k y b i  
a  y  35 i q y K  g Y a y o  H E 2 H I M  Scc.D ’eíte cognomento Aí man cor, de- 
fenfor de la ley/e preciaron mochos capitán es Moros,teniendo por excelente 
fobre nom bre, fegun en cífeco lo  es, fi ellos fueran defenfores de la ley C lin - 

&o ftjana^omocran enemigos.Tambié algunos valeroíbs alcaydes generales íe 
llamauan Aiñagib,que es lo mefmo,que en CaíWIano dezimos Virrey, porq 
eftos eran los que acerca de los Miramomelines Reyes dt Córdoba tenían la

¿j rosjco^nominados Alhagih AIrtia^or,los qualcseran mioiftros degouíemoy 
guerra de mucha autoridad y poder,muy icuerenciados de todos los Moros.

G a p i t v l o  x*

mayor autoridad,feudo fus lu g res tenientes y capitanes mayores defosex- 
ercitos.D’efta forma fe hallan en las hifforias Arábigas muchos caudillos M o

50
DeÍ3S guerras tjoe el Rey Abyerra bamen trató con Chriftíano^y pefftcucion,<pí s o *  

tiió contra los habiuaies-eo íus reynos,y lu muerte.

E y n  a n d o en Córdoba el Rey Afxfcrrahamen A l m ancor, M í- 
ramomelin dEfpaña, el Rey Don Ramirodefpues que reformó las 
alteraciones y guerras que tuuo en el principio de fu rcyno,no tar

,,, __ ^ ,, dó mucho tiempo,en entrar poderoíamence contra las tierras d"el
55 reyno de Toledo, y tomando por foerca la villa de M adrid, pueblo quéen 

lengua Arábiga quiere dezir,Iugar Yentofo,íe arrafó las murallas,y con gran
de ckfpojo,tomó a fus riercas,cerca d'el ano de nueuecientos y diez * Los M o- 9  IO  
tos en venganca d’e fto , entrando en tierras dé Caftilla, pidió ei conde D on 
Fernán Goncalez ayuda al Rey Don Ramiro 4 el qualy el conde vencieron 

4 o en batalla a los Moros,cerca de Ofma,con muerte de muchos d’ellos, En eílc 
riempo reynaua en Carago^a yn Rey Moro,llamado Aben Aya, ¡Principe va- 
íallo y tributario d’cl Rey Abdenahamen, y queriendo el Rey Don Ramiro 
yr contraías tierras,] untó fe con el conde Don Fernán González,y ambos cafi 
en el año de nueuecientos y doze,fueró fobre afta ciudad,cuyo Rey Abe Aya, 9 I Z  

45 no íiendo parte para refiftír a los Chciftianos^íe rendid al Rey Don Ramiro, y  
haziendo íc fu vafálío,garrearon el Rey y  el conde las tierras que eflauan re
beldes al Rey Aben Aya,en cuya obediencia dexando las, tornaron á fus tier
ras el Rey y d  conde, Pelando mucho d efte fuceíío ai Rey Abdenahamen A l-

O  O  O O  o iij m an.
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. mancoiyen venganza d’ello vino fobre el Rey Aben A ya,el qual , fe u n  el nc- 
po* tomando los acuerdos, lio.folo fe reduzio alfcruiUo d’cf Rey Abdcrraha- 
íricp, mas aun ambos Principes entraron con codo el.poder.de los Moros d’E  ̂
fpaña en tierras,, d’el Rey DoRam iroshafta la viliadcSimacas,donde en y na de 
das grades batallas,q entre Chriftianos y Morosba auido en Efpanajfueronv¿ 5 
eidos elRey Abderrahamen y el Rey Aben Aya.cn feys de Agofto,con muerte 
deochéta mil Moros ,o íegu otros de treynta miÍ,yfíédo prefoiel Rey Abé Aya, 
huyo,con tan terribledaño el Rey Abderraharaocó folos veynte de cauallo-En 

6 1 J  elaño de nueueciétos y quinzéyvn Principe Moro,ll;amado Accipha^haziédo 
grandes daños,entró por la ribera de T  orm es ?deíp lobado a Sala maca y Ledef 10 
ma,y otras tierras de aquella parterainduzimíéto de eaualleros Leoncíes:pcra 
el Cathoííco Rey;D o Ramiro le hizo bolucr afuscierrasa mal de fu grado5an- 

. dando en eftos- años grande ruydoy eftruendo de armas entre Chriftianos y 
MoroSjde les quales en efte tiempo eftauan ya muy pobladas:.con el diícurfo 

^de los tiempos las regiones d’Efpaña , amiqueno tanto las de Caftilía de los ,15 
 ̂puertos a cita parte: por q como tierra que en la reparación fue la primera def 

. pues de León yGaíizia,tuuieron en ella muy poca habitación losM oros, de 
. donde refukó,auer en toda ella tierra pocas poblaciones ,  que participen de 
. nombres Arábigos,a refpeto de otras prouinctas. :

A  l  g v N o s auótores el principio d el rey no d’el Rey Abderrahamen A l - 10 
9 1 7  man<£or, poniendo dos años de{puesd’cfteícnalan,el ccm iencófuyo en el

■----- - año de nueuccientos y diez y fíete,, que fue año cencefimo de los M oros de
3 C0  trezientos: pero como quiera que el Rey Abdalla no reynó a lo muy largo 

mas de veynte y cinco años, foripíamente comentaría reynar Abderraha
men , u quiera en vno de los dos tiempos que le feftalamos. Elreyno de A b - *5 
derrahamen fue algo mas largo, que;el de ninguno de los Reyes fus predetef- 
fores,como la hiftoria lo moítrard.De la opinió de algunos auítores fe colige* 
auer fido el Rey Abderrahamen grande enemigo de los Chriftianos, como lo 
mefmomoftró por obra enlascotinuasguerrasqles hazia,por]cqualaigunos 
fon de parecer,que efte Principe monió corra los Chriftianos,en fus rey nos ha *0 

. hitantes, vna graue y general perfecucion, qué fue la primera, que en Eípaña 

..los Chriftianos padccieron,deípues déla entrada délos M oros, por que h afta 
fu tiépo auiendo biuido los antiguos Chriftianos d’Efpaña libremente en fu 
religión,con pagar a los Principes Moros fias Reyes los tributos acoftñbradós, 
fue tanto el odio,que les tomó,q mouió cita perfccució,que fé puede anume- ^ 
rar por vna de las de la Yglefia Catholica,por q defde efte tiépo com eto a pe
recer la religión en tre los Chriftianos que biuian en las tierras y regiones, que 
en Efpaña pofTeyan los Moros-En que tiépo fe vuieífecomencado efta pcifecu 
cion,y quanto vuicíledurado,no fe determina precifamente , mas de qtíanto 
por algunas conjcéturas fe puede prefiunir auer durado largos años ,y  q en la .Q 
ciudad de Córdoba,fin el dicho martyr Sant Pelayo,padecier5  otros muchos, 
que merecieron corona de martyrio.Én elmonefterio deSan t Pablo de laordé 
délos Predicadores d’efta ciudad, cafa i n ligue, eftáen el altar de la capilla d’el 
cruciñxo,donde hazé capitulo los frayles nouicios, vna lofa pequeña de mar- 
mol,guarnecida de tablas,que en el dicho altar íicrue de ara,dodeay quatorze ^
. metros hexámetros,no bié medidos algunos,y de mala orthographia,y parce 
de algunos gaftadoszpero por la bondad de Dios,de tal manera eóferuadas las 

primeras letras délos onze verlos,qde fu thcaor confiado fer todos quatorze
Ver-



Vétfos acroíticos.que íegun los Griegos^fcnmsttóSjqúc en lis  primerasletras 
-tienen algún fignificado/e colige fací! y ciaramenre,fer dedicados a vn¿ Tanta 
martyr,llamada Eugenia,cuyo'nóbre fe declara por las letras primeras dc: cada 
Verfo.Güíta poreftos metros}auereítaÍanra martyr Eugenia padecido marty- 

3 rio cuñete de las Caladas de Abril de la Era de nueuecienros y féíeñtá y vho,q  
es a veynte y feys deMarco d el año d el nafeimiéto de nuéftro Señor de ñueue- 
cictos y veynte y tres,Tiene grade credulidad,pues la ara íe halla en eñe mene 9 “ 3  
fterfo^q cíh  Tanta deuió padecer en latttefm a dudad,y poní en tu raen el mef- 
m o lagar,donde eíH el monefterio3queál tiépo era arrabal, que cava fuera de 

to los auros antiguos déla ciudad^y parte de Tu Tanto cuerpo d t i  en eí monéfte- 
rio de Santa María la Real deNagera de la orne deSátBenito cootras muchas "
fanras reliquias ,de que aquella cafa tiene grande copia por la bondad de Dios*
En efta perlccucion,donde el flaco fexo de las mugeres alcacó corona de maf- 
tyrio/c puede piadofaméEecreer5q padecerían muchos Tantos martvreripero 

*5 porque la Teñalan muchos auótofes en año,q compete al reyno d el Rey Ha- 
li Hatan^hijo d eñe Rey Abderrahamen, tornare mos en íu lugar3a tratar tTe- 
l io , Tegun lo mefmo dexamos hecho en la hiftoria de los Reyes de Lconvy en 
otras parres d’dta obra. Puefto cafo, que efta perfecuden fue grande „no por 
eflopereció en Efpaña totalmente la religión Chriftiana enlas tierras que 

xo Moros poíleyan> hafta los tiempos de los Reyes Moros Aimohades,de quie- 
nes la hiñoria hablará en Tu conueniente lugar*

E s r  a  n d  o los negocios de los Moros en elte citado,d Rey Dó Ratñiro.q fue 
fiépre Principe de alto animo y grade enemigo de Moros3entró poderoíatnfe 
en el reyno de Toledo, y cercóla villa deT  a lanera, que deípues Te llamó de h.

15 Rey na a en cuya ayuda veniedo muchos Moros,fuero vecidos en baralia,en q  
murieró doze mil3co prifió de hete mil,en el dicho año de nueuedcros y vevn- 
te y tres.Defpues ddíta ca íeñalada victoria,q de grade quebranto fue para ios 
Moros jbiuió poco el Rey D ó Ramiro, cuyas cofas erá de mucha peíadübrc ai 
Rey Abderrahamdpor ferefteCatholito Principe ta guerrero y vérurofc3y fa 

jolíeciédo en eí año3íegü lacomü opinOjdcnueueciétos y ve yute y quatrojuce- 9 2 4 * 
dio le en los rey nos Tu hijo Do Ordoño, tercero y vlrimo d’eítc nóbre5decimo 
oítauo Rey de Leó.En cuyo principio de reyno Dó Fcrná G oca ítz códe de Ca- 
Ílilla3auiedo ganado el caftillo de Carraco,q erad el Rey Abderrahamó/ue mu 
cho elfentimiéto,q hizo,cl qual por efto embiádo có grades gctes de Meros a 

55 vncauailcroMoro,cognominado Alhagib Alm ator3q era el mas principal ca 
uallero Moro de fusreynos3corrió las tierrasde Caítiliaepero el códe cóiortaao 
có diuinas promefas,vérió có pocas gétes la m uchedúbre de los Moros 3 y co 
los pocos q efeaparó, echó a huyr.Los Moros cornado íe a rehazer, boluición 
pobre Cañifla,la qual amédo corrido por S.EÍteuan de Gormaz„halla Burgos,

40 fallió a Tu reíiftencia el códe Don Fernán Goncalez có muchos LeondEs, que 
el Rey D ó Ordoño le cm bió,y los Moros tornaró a íer vencidos co grande q - 
bramo en Iaribera de Duero,cercade S- Efteuá, y poco defpues murió el Rey 
D ó Ordoño en el año/cgu la común opinió^de nueucciétos y veynte y nueue, 9 2 9  
y íucedió le fu hermano D on Sacho,primero d’cíte nombre,cognominado el 
"Gordo,décimo nono Rey de Leonel qual fiédo íobrado gruefló de carnes,pade 
d a  canta liíion en fu perlón a,‘ que hizo paz con el Rey Abderraha m en, por yr 
a Cordobana procurar fu íalud,mcdianre los muchos y labios medicos^o auia 
en cita cmdad,donde fiépre floreciéronlas letras. Pues elRey Do Sachopaílan

O O O Ü o  iiii doa
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do a Cordpba j refieren j  que fuecuradobrcuem eiueconlavirtuddc ciertas 
yeruaSjque khizo.libre de la crafedad aparando kíenxillo  y de libres:carnes.
En tre can roelinfan ce. Don O rdoño, cógnpminado e l Malo ,  aquien algunos 
.anumqran porRey deLeon,hijo delRey D p;Alonío quarto d’eíle nombre, 
cogn omina do él Ciego,vfurpádo le los rey nosvpidiófauor al Rey Abderraha- $ 

.menjpara.ppbrarlos^y el dandocodala ayuda neceffam,tornó a fus reynos el 
Rey p o n  Sancho, el qual cobró con facilidad fus citados ,por que no ofándo 
D on  Órdoñoel Malo efperar,echóahnyr.Ei Rey Abdcrrahaméjaunq con los 
Leoneles cpferuaua paz,no la tcniacó los Ca Helia nos, eotra los qualcs citado 
con indignaciony por auerfido vccidostátas vezes fus Moros,tornó,a embiar 10 

9 3  I  en el añodenueuecicutosy treynta y vno al meftnó Alhagib Alna ancor cócra 
las tierrasde Caítilla3con grandes getcs,y ilegadoaH aziñasJe fallió a dar ba- 
talla el conde DonFernan Gon^alez3Ueuandoen fu copania al conde D 0  L0 pe 
;Diaz,íeñor de Vizcaya,y auiendo peleado dos dias £uertemete,e{cnnen,q apa 
reció en los efquadronesal tercero el Apollo! Santiago,con cuyacefcíliaíayu 1$ 
dafucron vencidos los Moros con mas muertes q eniasbaollas palladas, con 
que el Rey Abderrahamen quedó mucho quebratado.Gefpues cerca d el ano 

9  ̂9  de nueuecientos y treynta y nueueyíníerpn muchedumbre de Mocos a cercar 
la ciudaddeLcon5de dondc fueronechados por .el grande valor délos Chrifiia 
n os, au n qu e y otengo para mi,que ellos Moros no vinieró por ordéd el M ira- ^  
momelín Abderrahamen.El qualdefpues d’eítas coílisnotuuo mas guerras có 
Chriftíanos,por q quedando con grade quiebra,tomó por mas Laño y  vtil co a  
í"ejo,na tornar a tentar mas noucdades.Sobrc el ano en que elle Principe falle 
ció,ay .grande diferimen entre los híftoriadores, cociofobre quando com eto 
a reynar,y la mefma controucrfia refulta fiebre quantos años reyn ó: por que 
vnos dizen cinquenta años,y otros añadiendo creze quiere auer reynado feícn 
ta y tres:pero la continuació y numero de años de los Reyes, fus progenitores 
y  íuceífores no dan a ello lugar,y aili eftimo yo, que auiédolos dichos cinque

____ ta'años que rey ñau a, falleció en el dicho año, de la común opinión,de nueuc-
3  2 2  cien tos y treyntay nueue, y d'elañode los Moros de rrezieutosy veynrcy dos. JO 

Nafcen ellos danos, por el que tienen los Reyes de Duiedo y León en la com
putación fuya,no pudiendo reduzir a concordancia y medida los tiepos y  fu- 
ceños de los vnos a los de los otros * quedando tan dañados eftos Principes 
en fu cuenta,como aquellos en la fuya,

C a p i t v i o  x i .  35
De Halí Hataíí,décimo citano Rey Moro d’E/páñá-.y noueno de Cordob^y 

fontos mártires que padecieron en Córdoba.

A 1 1  Hatan,fegundo d’d le  nóbre,facedlo al Rey Abderrahamen 
Alxnan^or fu padre eri el dicho año de nueuecietos y rreynra y nue 
ue * En el principio de fu reyno Je vinieron embajadores d’ci Rey 4o 
Dó Sacho Rey deLeójacófirmar k  paz,y pedir el cuerpo d’el fini

to martyr Pelayo, q los años paífados fuera martyrizado en C órdoba, com o 
queda eícripto,trayédo la embazada D o Velaíco,Obiípo de Leo,y hizo el Rey 
Hall Hatan,todo lo q pedia el Rey D on Sacho, el quaí antes de la buelta de fu 
einoaxífdor falleciendo en el año,fegú la com uopinio,de nueuecietos y quarc 45 

9 4 1  FLy vno/ ucedio le en los reynos fu hijo D o Ramiro,tercero y  vltimo d efte no 
bre, vigefimo Rey de León y Oniedo en cuyo tiempo el venerable cuerpo d el 
lanto martyr fue traíladado ala dudad de León. Viendo el Rey Hali Hacan

la paz
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Ii päz-quc teniácónlós Leoncíes, y conoícieiijdó, qíicel Rey fu padre auiare 
cibido diuerfos daños de los Cafte íl a nos. d e te rrru n ó deto m ¿ r veo gacad'ellos: 
fien do importunado acido por vn cauauerojiamadó Dó Vela de Na jera,que 
en fu coree andana, auíendo {ido echado de Gaftilla porel conde Don Fer^

Jnan .González jy.com o ordinariamente en los principios tienen los Reyes 
grande heruor,dequerer fe feñalar,y ganar renombre y fama Juntó el Rey Ha* 
ti Hatan muy poderoíbs exerdtös de fus Maros Jos quales entrando en C afa- 
lía, ganaron a Sepulueda y Sant Eíteuan de Gormaz y otras tierras en el año, 
feguil la común ópinion5demieuccienros yquaréta y dos,fm poderlos defen- 9 4 ^  

_£° der los Caftellarjos ,cuyo code,fegun la mefma opinio,murió luego enel mef~ 
m o :_..o,y fucedió le fu hijo el conde Don Garci Fernandez.Los Moros {ober- 
arios pprefta yídoría5qucbranrarpn la paz que tenían con el Rey Don Rami~ 
jro,en cuyas tiaras, que con lapazeftauan defapercebidas, entrando ,hizic- 
lomgrandes daños,nafta deftruyr la ciudad de Camera. En tiempo d efte con - 

*5 de Don Garci Fernandez,fegun algunas hiftoriasjicndo el en Francia3dizen,
< -que tomaron a entraren Caftilla los Moros,los quales cornedo hallaBurgos, 

deftruyeron la tierra,y arralaron el monefterío de Sane Pedro de Cardeúa,d6- 
-de martyrizaron grande numero de religiofos con fuabad,ícgun mas ccpiofo 
queda referido efte cafo en la hiftoria d el meímo conde* $aillo cftc Rey Hall 

ío  Hatan,fegun la concordancia de los tiem pos de algunos auclores, tan gran- 
de emulo de nueftra fanóta F e , que en ello excedió a todos los Reyes Moros 

.fuspreceddforesjporloqualaUiempodedu rcyno atribuyen lapetfecncion 

.grande de losChriftianos,dc que en la vida d’el Rey Abderrahamé,íu padre, 
Remos hablado,deziendo,que venido el ano de nueuecicntos y cínquenta £e ^ 

ajjnomó la mayor perfccucion,que josChriftianosruuieron en Efpaña,deípues 
dc lbsriemposdelos Emperadores, Diocleciano y Aurelio Maximlano fu 
,companero,poE que fo.pena déla muerte mandó a rodos losChriftianos,que 
iiabicauan en íus eflados^que dexando la religión catholiea, rccibieiTen lafe^
Cha de Mahoma,y fueron tantos,los que padecieron martyrio,quc por ellos es 

¿ojíartiada de algunos con j ufta razón,perfecucion delaYgieíia.Dc algunos ían 
c ;  rds raarcyres,que refieren auer padecido en efte ricp0,queda hecha menció en 

la hiftoria d d dieho Rey D on Ramiro el tercero,a donde me refiercuEn Jola la 
rcitidadde Cordoba padederó,fegu algunos,los fantos martyres Aurclio,G cor 
g ib  y Félix, con las íanras marcyres f o m  ageres,Natalia,Creicéria y Liliofa ,y 
fanto Anaftario y Saca Digna,y con ellos Sát Felix,monje de la ordé de Sät Be 

 ̂ nito,natural de Aléala de Hcnares,euyo cuerpo cftá en el monefterio de Sane 
Zoil,ccrca de Gam ón,y S;anc Eulogio Diácono, que no íolo anímaua a rodos 
ala cónftancia d’elfatuo martyrio;mas el mefmo eferiuiófus Tantas muertes*
En cita perfecucion padefeieron de cftamanera en diuerfos pueblos dEfpaña 

40 grande numero defantos y fan cas .Efte Principe,enemigo de nueftra religión 
Ghriftiana, y derramador de lafangrc.de los fiemos de Dios,biuió algunos a- 
ños,riefpues que comentó efta perfecucion, y auiendo diez y feysaños y dos 
nieles que rey ñaua,o fegun otra cuenta,vn año mas,falleció en el año de nue- 
pecientos y cínquenta y feys ,  o vno defpues, y d'clanode los Moros de tre- 9 5 9  

..¿íeniosy treyntaynucuc*
• - C a p i t v l o X I I * 3 3 9

De Hién,deámc nono Rey Moro d*£ípaña,y decimo de Cordoba,y muirte 
délos Inóaces de Lao,

B i s e n



ir sen, íegundo d’eílc nobre, a quien otros llatüjpxcca,fucedio al 
]íley Hali Hatá fu padre en el dicho año de nueueciccos y cinquera 
\f feys.Quedó de tierna edad el Rey Hifen,quando comentó a rey-

____ fnar,porioqu3l vn val eroío Moro , llamada Mahomalbne Aben
Hamur com o lagouernacion d'el reyno de Cordoba,y fe hizo llamar Alhagib 
AÍmanqor,el qual en veynte y cinco años q gouernó eireyno de Córdoba, en- 1 
trando cinqücntay dos vezesen las tierras q Chriftianos poííeyan en Eípana, 
vino a tener tanta audtoridad entre los Moros,q todo lo regia el, quedando al 
Rey Hilen folo el nombre de Rey ,q aun quado viejo paño lomefrno. Por ta
to en los tiempos d’efte Rey fueron grades las entradas, que los Moros bizie- 
ro en las tierras de ios Principes Camolicos fiéáo la primera,pallado el año de 1 

963 nueuecietos y fefentay tres,q a inftaciade vn conde Gallego, llamado D5 Ro 
drigoVeiaíquez:eícriue algunos,q los Morosco elcapka Almifor entrara en 
tierras de Galizia, donde rópiendo la mayor parte de la paredde la yglefiaca- 
thedrald'el Apoftol S aciago, cay ófob re los Moros tal peíHlécia de camaras, q 
monedando bozes.A cftacauÉ Almifor,preguntado,quíéera au&or deráro 
daño y muertes,refieren, q fiendo Icrefpondido, q vn dífdpuloa’el hijo de la 
virgé María,echo a huyr,arrcpiíb délo hecho,y q c5 pocas petes llego a Medi
na Celi,llamada en eftos dias Celin,donde efcriué,q falleció el mefmo,no per- 
mitiédo Dios,q quedaífe fin caftigo eñe capita infiel facrilego,pero por q efte ' 
viaje paífó mas adclatc,referir íe ha denueuo.Falleció en ¿1 año,fegunlacomü ** 

9  6 S opinión,de n ueueciétos y fefenta y cinco el Rey Do Ramiro,y íucedió le fu pri 
mó Don Bermudo,íegudo d'efte nobre,cognominadoel Gotoíb,vÍgefimo pr¿ 
mo Rey de Leo.En cuyo principio de reyno ya fe halla - hecha mécion de Reyes 
Moros deSeuilla,aunqyo tégo por muy cierto,fer fubjeftos alos de Córdoba, 
Miramomelínes d’Efpaña - Alcoraxi primer Rey Moro de Seuilla,dc los qpor ^ 
auófcores colla,en tatoq clReyDóBermudoíeapoderauadc losreynos de Leo, 
eícrmc,q entró por las tierras q los Reyes de León poííeyan en Portugal, dode
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q  fuero pocos ios q efcaparo,y menos ¡osq pudiero dar la buelta a Seuilia.Ma- 5o 
homa Ibne Abe Hamur Alhagib A lm ifo r queriédo hazer guerra a los Chriília 
nos,en tro poderoíaméte en el reyno de Leó,acópanado de Don Bela de N agc 
ra,ya nóbrado y llegado al rioEftola, véció en él año,íegü la comü opinió,de 

9 ó 7  nueueciécos y fefenta y fíete al Rey D on Bermudo en batalla,y pallando adela 
te,pufo cerco fobre la ciudad de Leo,de iaqüái fe vuiera apoderado,íi forjado ^ 
de las grades aguas d el Inuicrno,no dieta buelta a Córdoba,auiédo hecho gra 
ues daños.Nocótentó dJefto,tornó de n u cu o  íbbre la ciudad de Leo,de dóde el 
Rey Do Bermudo auia hecho licuar aOuiédo las fantasreliquiasy cuerpos de

^alcz,effcrcado cauallcro,goucrnadótde Gáliziá,q era el principal gouierno, 
que ios Reyes de Leo proueyan,fue tomada por los Moros la ciudad en el ano 

9  6  8 oenueuecientos y fefenta y ocho,con muerte y  cautiucrio de muchas gentes,
# 1  . 4 a  J «  -x. —- „  .< .1 *  J _  l ' >  _ Z“1 . .  * I I  ^ _____ I. -J. I .  .1 I  1 ^r 1 _ ./ V /

y  cautiuando gentes, tornó aCordoba,conelm ayortrium phó que jamas ca
pitán Moro alcanco defpues deT arif Aben Zarca,conquiílador d'Eípaha.

E n efte tiépo en el códado de Caftilla auia vn cauallero, llamado D on Ruy
Yclaz-
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V dsfq  líGí^j^^^í^STVflaberiiiana^iáio^uá Dona Sacha ce Den Goeaío
otra masera I!ataím4c

lia queda hecha fufficiente mención,y  Doña Lauihra, mugerde RuyVelaz- 
| ques,teniendo odio a los inFauces fobrinos de fu marido por deferencias que 

auian renido en la boda de larriefma Doña Lambra con vn deudo della,pidió 
Vengáeadeilo a fu mando Ruy Yelázqúéz/llqual en ciaáo,fcgun iacomun 
opinion̂ de nueuccictoryíeíctítáy nacúe ĉondeílcodc agradar a la m ugcr;hi- 95^ 
zo,qD5n Gonzalo Guítios fucuñado füeík aCordoba?ío col or de pedir mer

lo cedes oaraelal Rey HifeMiramornelin,y.a fu lugar teniete Alhagib Aimácor, 
^quienes c^eLmeímp efcduia,q allédctfematar le,embiaííeníus gentes hazla 
Caftillaiy les daría en Las manos a.losíiete lo faníesfeh íjos,q era ios mayores 
enemigos,queMoros cenia enCaftilía?Alirja ôr3porcuyamano fereaia rodo 
el citado de los Moros/c efe ufo de matará GonuíoGullios:pcro echándole 

15 prefOjCmbió fus Moros a Alemenar,lugar afíignado?adoiide ios lie ce Infantes 
auia deyr,y llegados áliajfucro muertos con fu ayo Na ño Salido en báraifa,im 
quererle re dir. Cuyas caberas embiadas a Córdoba co ía de íii ayo,Fuero moi 
ítradas a G5^aloGuíhos3eiqual conoíciedoa los hijos q auia engentado,cay ó 
amortecido con el dolor,de cuya infelicidad Almancor vuo ranea copa ilion 7q 

i o haziédo leiokarje dióde Fus doncs ŷrornd Gócalo Guítios có rniteza gráde 
a CaíLilianexado fegudiuerfos tratados, preñada a vna infanta Mora,q ñizca 
fer hermana d’el Rey3laqualpari6jdeipues.cn Córdoba vniiijojumado Ma- 
darra G6calez,q venido a GalLil!a?romó vengaca de la muerte de fus herniâ  
noSíDcíla forma reribiedo grades danos losCnriftianos, por odios q entre fi 

¿5 tenia, aparejaría ocaííon.a los Moros para mayores daños,por lo qual Alhagíb 
Alman^prcongregádo fus géteSjCnoopoderofamére por la parte de Portugal 
en Galizia,dode tomo en elañojíegú la.comu opinión de niieuecieros y íetes 
ta y cinco lá ciudad dc5atiago,y la deftruyó con fu templo-Queriéiohazcrlo ^
mefmodcl íepulchro;d’eLgloriofo Apollo!,vio ran grade reíplád¿.r,queno fe  *

|0 atreuiendo a proceder adelan te,tomó Jas cápanos de laygleíia,y las hizolleuat 
a Cordoba-jpara lamparásde;la mezquita mayoripcro antes de la partida, car
gando fobre los Moros reziapekilencia de camaras, fuero pocos, los que a las 
cápanos acópañaron a Córdoba,liédo pane muertos pergenies qclRey Don 
Bermudo embió en fu alcance.Creeo algunos,q eftc viaje y el pallado que ios 
Moros hizieron aSáriago,fuevnomefmo,eomo arribaqueda dicho, ye lian en 
cuéta mas probable q la otra.Para reparo de tatas quiebras, fcys años aeípu es 
deftc fe vniero cotra los Moros el Rcy Dó Bermudo,? Dó Sacho,cognomina 
do elMayor,Rey deNauarra,y el cade Dó Garci Femadez,Íos quales entrado 
por las tierras de ios Moros,toporo co Alhagih Almáeof,q có grades ge tes ca- 

4p minaua córra ellos,y venidos en el ano de liueueciétos y ochéta y vno de la co- g g j  
müopiníóa rezia batalla,fuc vencidoAlmácorcó tan grade mortadad de Mo 
ros,q huyédo có losq a vida qucdouSjUQ nudo en morir,y fue licuado fu cuer-
Íjo a encerrara Medina Celi,y fucedió leen fu cargo fu hijo,llamado Abdeme- 
ique Abundafin, que gouemó el ofEcio d’el padre en feys años y ocho meíes,

45 fiendo caudillo muy eípertoy pratico :en:la difciplina militar, por que en las
g uerras palladas fe aula hallado co el padre. Cuya muerte íenriendo mucho el 

ijo/uefobreiaciudaddeLeóenclmcfmoañOjy deílruyó lo q reítaua d el tic
*  1. 1 1- ^ 1 r  _ • " .  t t i  -r-v-r>____ i r  f  l . n i r  _ -

Fernán-



L i ana
Fernandez fueron echados Ios-Moros con muchasannertés • yfaUcéíó el R ey 
DonBermu do en el año,fegun lacomun opinión;dc nú€ücciéntds'y ochenra 

9 S 2 y dos,yfacedió lefuh ijo  Don Alórifb,quinto a  éftc nombre,vigeGmo fegun- 
do Rey de León. ; ' " • ^  '

C a p i t v l o  x i i i . l-
B e  1» treí monvdiUJ,en que i

do,y fin de la hlüoria d’el Rey Hifen. -

Q^v £ l í  a  grande potccía d éla  monarchia Arábiga,fundada por 
Mahomá,y defpues aérecécada por los Reyes Alcaíifas íiis fuceilo- io 

, res,vino a declinar de fu gradezay mageíiad,diuidiédo fe fas pode
______rofas fuerzas éntrelos mcfmos Principes déla fe<5ta,efpecialmcncc

defpues que comentaron las grandes diferencias, - que quedan notadas entre 
los dos linaj es de Aben Alaueci y  Aben Humeya,claros entre los Arabes y A - 
frícanos,por defeenderde las Reynas hermanas,tarima y Zeyneb,hijas mayo ij 
res de Mahorm,mugeres de los Rcyés Alca Jifas Hozm é y Mohauí. C on  todo 
cito por los pecados de las gentes eftaua fu fe¿ta tan efparzida y e (tendida por 
el orbe todo,no falo en Aíía y Africa,mas rain bien en Europa,que fu potéda 
excedía maniñeítamentc a la  de los Prindpes Chriftianos: citan do en eftos tic 
pos todos ios fenorlos dejos Principes Mahometanos diuididos en tres mo~16 
narchiaSjftédo la vna y mas poderofa la Orlen tai ,cemédo por metropoliy filia 
Reai la ciudad de Babylonia de E gipto, llamada agora C a yro , a cuyos Reyes 
Alcaíifas obedefciáy rcconofcia todos los Principes Mahometanos Oriétaíes, 
halla la India Oriental,y defpues dios Reyes íé llamaron Soldanes, que en fu 
lengua faena lo mcfmo que en la CattcllanaRey.Laíegunda monarchia y no M 
tan grade era la Meridional ,que cóprchendia a toda Africa,comentado deE 
de loslimites dcEgypto halla el mar Océano Athlatico,cuy os Principes vcnic* 
do a ooftituyr por metropoliy fillaRcal la ciudad de Marruecos, 11 amaro fe fu* 
Alcaíifas d el titulo de Miramomelines,q ya tégo referido,fignificar el mayor 
de los creyentes ,y a cite Rey obedecía todos ios Principes Mahometanos Afri 50 
canos, continuando fe en fus Miramomelines el linaje y fangre de A b é  Alaue 
cí,u lo mefmo hizo adelante en muy largos anos; ,  halla el tiépo que fe notará 
en fu deuido lugar. La tercera monarchia y la menor era la Ocidenul,conuíe~ 
ne a faber la d’Efpaña, cuyo metropoliy filia Real érala de la ciudad de C ór
doba, cuyos Reyes como los de A frica, fe intitularía Miramomdlnes, conti- ^ 
nuando fe en ellos la fangre y linaje de Aben Alaueci.

9S ó  E n el año de nueuecientos y ochenta y feys, haziendo los Moros mucho
mal en el principado de Cathaluña, fallió a fu reíütencE Don BoreljCÓndedc 
Barcelona,vnico deíle nombre,el qual fue vencido en batalla en Matabous, 
junto a Moneada,y retirando fe a Barcelona, le íeguicron los M oros,y puflc-* 
ron cerco a la ciudad, en primero de fulio deíte -año, y dieron fe tan fuertes 
combates, que al fexto dia ganándola los Moros^cometicron grandes inhu
manidades,y muchos Chriflianos,dé los que a vida fe tom aron, fueron tray- 
dos a la ciudad de Córdoba en cautiuerio. Con ellas dos victorias,los Moros 
tornará a apoderar fe de muchas tierras de Cathaluña: pero el code Don Bo- ^  

alas montañas íc auia recogido,]untando las masgentes}que le fueron
ímo hizo de

fe perdió Barcelona,'Murió
en el



en el ano deriueuecíentos y ochenta y Hese Abdemclíq Ab&ukEs,caudillo y 9 S f  
alcavdc general deHifen Miramomelin Rey de Córdoba, en cuyo cargo Tuce* 
diendo vn hermano fuyo,llamado Abderrahamcn?gozó de aquel cargo íolos 
cinco tneíes:por que fiedo de finicítras y peruerfas condiciones intolerables,

5 fue muerto de los Moros en el año de nueuecietos y ochenra y ocho.En el quaí 9 g g 
entre Don Garci Fernandez conde de Caftilla y fu hijo DóSancho nafciendo 
grandes diuiíiones,fuc a los Moros comoda ocafion,para entrarpor las tierras 
de los Chriftianos, de quienes tomaron la ciudad de Auila y villas de Sane E- 
íteuan de Gonnaz y Cr una,pueblos de fronteras3ha2Íedo grandes muertes ta

to ]as v aflol aciones,por lo qual el conde Don Gard Fernandez con los que eran 
de i u parcialidad,falliendo a la defenfa de las tierras y offénía de los enemigos 
de la Fe: ven idos a batalla,peleando como magnánimo Principe, fue tomado 
biuo:pero con tantas heridas,que luego falleció en cite ano, que era nueuecíe- 
tosy ochenta y nueuc,fegun la común opinion,yíutediéleen el condado de 

* 5  Caftüla fu hijo el conde D on Sancho.En efta fazon fe llenantaron en Córdo
ba muchos tyranosy grandes fcdiciofos,a exeplo,parece, de lo que en Caftilla 
pafíaua?con tanto defleo de reynar,q al cabo vn Moro poderofo,llamado G a
lerna,tiendo ayudado de D on Sancho,códe de Caftiiía, prinó de los reynos al 
ReyHiíep,auiédo treynta y  tres años y quatro me fes q reynaua en efteano de —— . 

*o ochenta y nueuc,que fue año de los Moros de rrezientos y fetenta y nueuc, 3 7 9
C a f i t v l o  x i i i i .

D e Culeros vigeíimo Rey Moro ¿“Eípiña, y vndccsino ¿e C ordobx.

V l e m  A,fegundo d’eílenóbre,fuccdiendo con talryrania ai Rey 
Hiíenfupreaecefíbren el dicho año de nueuecienrosy ochenta y 
nueue,luego pufo en buena prifion al Rey Hifcn, continuando fc 
entre los Moros d’Efpana grandes diflenñones y guerras cioiles fo~ 

bre el reyno de Córdoba,tiendo la principal caula la flojedad d’el Rey Hifen: 
por que los que tenian dfuprcm oofficiodefer Alha^ib Almacorauiá toma
do tanta autoridad,y vinieron afer tan cftimados^que el Rey Hiten en fu d é 

jo po fue mas mandando,q mandador. D e aquí tomaré muchos Moros podero 
ios ocaíio,de quererreynar,aunq el que entre eftes ryranos vfurpó la primera 
vez los reynos de Córdoba,y tirulodeMiramomelin,fue eldichoRey Culona, 
de nación Africano, de los Moros de Berbería: pero el tampoco fe vio quieto 
en fus prete fos,aunque los Moros Berberiegos, como a natural fuyo leayuda- 
uá, mas antes, como luego diremos,fue depoíTeydo délos reynos,y tornó a co 
brar los.En tanto que Corboda padecia harros trabajos có guerras y inquietu
des domefticas,Don Sancho conde de Caftilía,con deíléo de vengar la muerte 
d el conde Don Garci Fernádez fu padre,en tro poderoíamenre en nenas d el 
reyno de Toledo en el año de nueuecientos y nouenta y dos, haziendo grades 9 9 2  

40 talas, quemas y muertes, y como labia bien las deferencias de los Principes 
Moros Cordobefes,paflo adelantejiafta hazer lo mefmo en las tierras quefoa 
contadas d’el proprio reyno de Córdoba,y fin hallar reíiftécia ninguna, anres 
los Moros dando le muchos dinerosy otros grandes prefcntes,le hizieron tor
nara Caftilla,auiédo cobrado en fus fronteras las villas de 5 epulueda,PeáafieI 

45 M aderuelo,Ofma,Gonnaz,Montejo,Sant Efteua de Gormaz,yotras tierras. 
Durare eftas rebueltas,los Moros de Mallorca, Tórtola,Lérida y Fraga entra
ron en Cathaluña en d  año de nueuecientos y nouenta y trcs,y auiendo hecho 9 9 3  
grandes daños en la tierra, vencieron en vna batalla a D on Borrel, conde de

P P P P p  Batee-

de los Reyes Mofós de Córdoba. 99̂



994 Lib.X 'XX V II.cl’et Compen.'Hiílof.d’Efpaña
B arcélón a , él qual-h uyendo al cadillo de Gaurha cerca de Cables,fue xom add 
él caftil3o,y muer roe] conde,aquieñen el condado íucedio fuhijo Don Ramo 
priniero d eíle nómbre.en cuyo principio de condado los Moros te maro por 
fuercala ciudad de'Barcelona,de donde no tardaron en echar a húyr/abido q 

. . muchas gétes yüa íbbrecllosraunq dexaró muy arruynada toda la ciudad:ptro $ 
no fon todos cóformes en ella perdida de Barcelona, Con tra elle Rey Culem a 
líeuantando fé vn podcrofo M oro y llamado Mahoma Abmohadí ,aquié otros 
llaman Almohadi d’el linaje Real de Aben Hura éyá,dependiente de los Mira 
mbmelines de Córdoba , te quitó ios reynos , quctyranicámenteauia tomado 
al legitimo Rey H ifen. Auía quatro años, que él Rey Culema con hartos tra 10 

9 9 3  bajos reyn aua, quando en el dicho ano de nueuecientos y nouenta y tres fue 
------defpojado d ellos,andando el ano de los M oro s en trezientos y ochenta y tres,

3 ^ 3  C a p i t v L o  x v .
De MáhnmjjVÍgeíimo primo Rey Moro ri'Eípsna, y duodécimo de Cordob^y fue« fr

ijón deios Reyes de Toledo,y lo que fe puede entender de la infanta . JJ
Galiana, y dcípoíeymiento d’cl Rey Matioma.

“p A hom a, tercero d eíle nombre,d’el linaje de Abé Huineya,cog- 
f nominado A bm ohadí, fucediendo al Rey Culema fu prcdeccfior 
| en el dicho año de nueuecicntosy nouentay tres  ̂ comencó luego 

a hazer muchos males y crueldades córralos vezinos de Córdoba JO 
d’el vando contrario a fu linaje, parciales al Rey Culema , que huyendo de la 
ciudad,andaua en fus comarcas-din ofar entrar en ella.D’eftas grandes guerras 
y  diíFerencias cimles, que en Cordobafelleuataron, tomaron ocaíion muchcs 
poderofos M oros, de tyranizar diuerfas ciudades .y ccnílituyr reynos y prin - 
cipadospara fus fuceflores,y aníchílar felá mageflady poder délos R eyespaf-1$ 
fados de Córdoba Miramomclines dEfpaña,como lo hizo en Toledo vn prin 
cipal MorOjiiamado Abdal lasque aleado íe con aquella ciudad y otras muchas 
tierras fiiyas,teflítuyó a Toledo fu filia Real,viniendo a (er el quartoRey M o
ro fuyo,delos que por auótores confian ,cn el dicho año de nouenra y tres, a 
cabo de ciento y quarenra y nuaieaños,quela vltima vez auia budto efla ciu J3  
dad al poder délos Reyes de Córdoba en riépo d’el Rey Mahoma el fegundo, 
como qda referido en el capírulo fexco d’eíle libro. De aquí adelante permane 
ció por fila  ciudad de Toledo có proprios Reyes fin jamas reduzir fe al domU 
nio de los Reyes deCordoba por ningunas ocafioncs,como d*el difeurfo relia 
te,fe entenderá. Algunos auélores quieren tibien auer fu cedido en el rey no de 35 
Toledo otro Rey Moro,llamado Galafre,q dizé fer padre de vna hermofa in
fanta M orajl amada Galiana,de cuyas cofas no folo trata los chroniflas £f pa
ñoles,mas au eílrágeros5deziédo,tq Carlos M agno,hijo de Pepino Rey deFrá- 
cia,oy da la fama de fu grade hermofura, venido aToledo jhizo armas por fus 
amores co vn Principe Moro,por nóbre Bramante,q fe queria cafar con ella,y 4P 
que venciendo le ,vuo  por mugera la infanta G aliana, y la licuó á Francia, 
donde fe tornó Chri(líana.Eílo es artifíciofabuiofb,como la concordancia de 
los tiempos,que es tnaeflrade la hiflona y firmamento fu yo jo  manifiefhupor 
que el Rey Pepino falleciendo en París en el año de fietecientos y fefenta y o- 
cho,en que Carlos Magno fu hijo comentó a reynar,ay dozienros años y mas 45 
de deferencia de aquellos riépos a ellos,por lo qnal aun cílim o yo, que nunca 
vuo en Toledo ningún Rey M oro q fe llamó Galafre,aunqno faltan indicios, 
de auer auido en efta ciudad algún Principe,llamado Galafre, q fuede gouer-

nador



nador fuyó por losReyes de Córdoba,como lo mefmopafTaeniotoeanteala 
hija Galiana,por que fe coníeruan en Toledo edificios .que de Íü nóbre íe lla
maron palacios de Galiana,que folias íer ,donde agora citan el moneííerío dé 
íantaFe y hoípical d’cl Cardenal Don Pero Goncalcz de Mendoca,auniqüeÍ£a.

5 ficion 5 que cafó ella con Carlos, hijo de Pepino:pero pudo fer, con ahmn ca- 
uallero cftrangero, llamado Carlos, que es nombre común y muy'vfádo 
enrre los nobles d*el reyno de Francia,de donde por algunas ocaíiones venido 
a Toledo la Heuaífe a Francía.De aqui puede íér,que refu hallen ellos cueros,a 
los quales ayuda mucho,el hallar oydiaen Fracia edificios antiguos,queconiQ 

10 los de Toledo fe llaman de Galiana/egun fe veen claro en Burdeos en el duca 
do d Guíayna,ciudad délas muy grandes y populólas de Fracia, como T ole
do lo es en Éfpaña3por q en ambas ciudades de Toledoy Burdeos fe hallan en 
edificios antiguos elle nóbre de Galiana, que no dexa de carecer de millerio v 
indicio de venir a fenrir, a que vuo algo, de lo que la fama eredada conferui 

15 halla nueílros dias. A  ello mefmo ayuda vn camino, q cercad  Álcala de He- 
: nares corre para la Alcarria,que es llamado la fenda Galiana , queíseudo muy 

conoícida de los naturales de aquella tierrales lo mefmo q dezir el camino de 
Galiana.Luego que Abdalla comentó a reynar en Toledo,hizo ligay confede 
ración con Don Alofo lulo dicho Rey de Leó5para fe ayudar y fauorecer cótra 

lp qualefquiera enemigos,y para mayor firmeza y íeguridad fuya le dió por mu- 
ger el Rey D o Alólo a fu hermana la infanta Doña Therefa,!a qual como Prin 
cela Catholíca,fiedopor fuetea UcuadaaToledo,jamas fedexó tocar d'el Rey 
Abdalla :pero elle Principe infiel maculado fu limpieza fin bailar los ruegos 
de la infanta,embió Dios ta grade temblor fobre el, que conofciédo íe herido 

15 de muerte,efcriueB,que hizolucgo venir ante fi alos fuyos,y dando ala infan
ta muchas joyas y dones,la embió a la ciudad de León, en la qualauiédo d ia 
do algún tiempo en exercicios de religiofa, íe mctió dcfpucs en religión en el 
moneíterÍQ de Sant Pelayo,donde acabó íus dias en mucha limpieza.

T  o R.NA n d o  alas cofas de Córdoba, quado el ReyCuIema andana huye 
jo do d’elia ciudad,conjurara cótra el fus meímos Moros Africanos Berberuzes

Í*ara le matar,queriédo alear por caudillo y arraez a vn primo hermano fu yo,
I amado Moroan , con quié concertaron,dando le vn cauallo y armas necefla- 

rias,q mataífe a fu deudoCu!ema,y le alearía por Reyipero ficdoal Rey C  ule- 
ma defcubiercak conjuraci5,hízo eld'ellos,lo q  ellos quería execucar en el,por 
que prendiédo a los principales d’el trato,les cortó las caberas, y a Morca, pue- 
lio  que la vida,porfer primo,le concedió,pufo íc eneítrecha prífion. Viédo íe 
Gulema rodeado de tatas anguillas,afli de cój unciones,como d’el defpoífey- 
miento de los reynos de Coraoba,q el ReyMahomaAbe Humeya poífeya,eni 
bió grandes preíentes a Don Sancho codede GaíHHa,(aplicando,le ayudafíea 

¿p cobrar los diados,y holgando d*ello,cogrego el condeíus gentes en el ano de 
nueucdétos y houenta y quatro,y entró con grade poder en tierras de Moros. 9 9 4  
Bfcríuen algunos,q entró con el el dicho Don Ramo,conde de Barcelona con 
muchas getes ecclefiafticas y íeglares de fus citados,pero íenalan ello muchos 
añosdefpues,en lo qual aü difiieié vnos de otros. Sabiendo ello el Rey M aho- 

43 ma,cógregó fus Moros,y embió amádaraíu Alhagib,capitageneral,llamado 
Abaharin Almaharín, q en Medina G d i eilaua, que facando fus getes,fe jun- 
taífe con el,y poniendo el ello con grade diligencia por obra, fue tódá la tierra 
muy de gana aferuirleen la batalla ,q u c feeípcraua .Laqual pallando en-
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tre el Rey Mahoma y <^ulema bie reinda^como Culerna téiìiade {uparte ¿los 
Catlélianos/ue vécído el Rey Mahoma Aben Himíeya con muerte d¿ treyri
ta y cinco inii de los fuyos, cuyo alcancefeguiendo elReyCulema^yel conde 
fueron hafta Córdoba yeu cuyo arrabal macando muchos M otos , y robando 
íes íus háziedaSjfue canto el temor d’el Albagib Albaharin,q huyendo déla ciu $ 
dad,con los q íeguír le pudieron*corno a Medina Ce]i,puebloen eíle tiépo de 
grade fortificacio y precio córralas froterasde CaftiIìa,Aràgo y Ñau arra 7 y co 
efto quedo cá pufilanimo.el ReyM ahom a,q tcniédo fe por perdí do, fe encerró 
enei alcacar de la ciudad,y determinó de fokaralRey Hifen, qfiepie efíaua pre 
fó,porq anees quería verreynarachq era verdadero Rey, q aCulem á,y quado 1 0  
ìosMqros de Cordoba oyeró hablar de fu legitimo Rey,vuieró ta grádéplazer, 
q  el Rey Mahoma^remiedola muerte, por q elMiramomelin Hifen rey ñafie, fe 
efeodió en la pofada.de v.nMoro deTpledo.amigo fuyo^llamado Malíoma^co 
quie enj^ melina nochehuyó a;ToIedo:pero con todoeftoCulema có elfauor 
d^l.códe-Dó Sacho apoderado fe de Cordoba,auiedo vn año,poco mas o m e -15 

9  9 4  nos,quecl Rey Mahoma rey ñau a, fu e defp o) a do de los. reynos en el dicho]ano 
------ de nueuecientos y nouentay quatro,y d'el ano de los Moros de 377. .
3 7 7  . . . .  . C A P I T V I O  X V I .

'  Comò tornó el Rey Culema a reynar,y firceísron de Jos Reyes. Mofes de Toledo,
y adiierfidaáes d’el Rey Culemai.

L R e y  Culcma comando areynar en Cordoba en el dicho aíío de to 
hueueciétos y nouentay quatroen fuceffion al Rey Mahoma A b - 
tnohadi,quádofe vio feñor defta ciudad,"nofolo dio muchas gra-

_______ cías al còde D on Sácho^porcuyofauor auia alcanzado, lo q canto
deQeaua,mas,aü le prefentp ratas riquezas y  cofas Morifcas,qué el còde tornó 
conecto. aCafhlla.Có toda efta aduerfidad,el Rey Mahoma alléde de fer bie re 
cibído dejos Moros de Toledo, como, gentes q íiépre auia aborrecido el domi 
iUG.de:lo-s Rey es de Cordoba,le dieró la abediécia, tomado le de grado par fu 
Principe y íeáor ,Gédo por eftf ordé elquintoRey M oro ducila ciudad,de los q  
por hiftorias fe puede manífeftar.EI ReyCuiema fu enemigo,aunqfe apoderó 
de:Gordoba,no le diero ohediécia todas las ci u dades de fu diílrício,por q  mu- P  
chas fe cóferuaron en la vozd'cl verdadero MíramomelinHiíén, q  aun cílaua 
préfo en Cordoba,nitgozó mucho d’eftefenorio tyranieo,por q aquel M ora A l 
baliarm^q eraAIHagibAlmacor,tornado ¿juraren cierra ¿¿Medina Ceii,pp ib  
lo muchos Mqros,m as tabien C h ri ili anos, cuy os capitaneserá dos cauaileros 
pprnóbres'Bennudoy ÁrgQmedo,paíIo con todos aToledo,dodeiém tó co 31 
Mahoma Abmohadi,riueuo Rey d’efla ciudad, q  tábien auia conuocado mu
chas gétes j  caminaro jucos para Cordoba eri el ano deriueueciétos y nouéta y  

9 9 5  cinco.Quqdo el Rey (dulema fupo eílasnucuas,aunque juró alos principales 
caudillos de Coixiobajrógando les,qléáyudaííéri contra fus enemigds,íé íe ef- 
cufaron coubucnas rabones,por amar "al Rey, Hifen,y faber q,M ahom a y  Al- 4o 

,p ; ; bahaány:loscapicanesGhníiianosvenían con b ezd e  reftkuyrei reynoalie- 
gituiio Rey:pero no obftanteefteJos-Moros Berberuzes animando le , que. 
íincurar deljos , fueReadarbatallaafusencmigoSj.por que halla'la muerce 
nple faltarían,fa 11 ió de Córdoba coriTu sBar b eru z e s;, y topando con los ene  ̂
migps,a mieue leguas de la ciudad,en yúlugar7queaJguuos llaman HacanraJ- 45 
baqardos.acomeuódeíepente có taldeituedo,q al principio,haziédo en ellos 
grandemórtaudad; , los cuuo.por vencidos, y aun por muerco a Malioma> el 
qualfendoY alien temete ayudado de lGs.Chriñi.aaos,cargó de tal m ana'afo- 
íí  r:i í. , f ;; 'í. * ‘ brei á.
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de los Reyes Mdr^ide CdrctebáT
bre las gentes del Rey Culema,qüé matando a muchosB¿rbeni2és\efcapt> ci 
meírno con pocos,qué k  pudieron íeguír, íaluando la vida, huyéndola 1 afor
taleza de CafraTícriuen algunos ,auci fallecido eneíta batalla trcynta mu M o 
.ros,y nüeue mil Chriftiános ,  y con elle aduerío íuceíTo, uniendo vn año que 

fd'cfta vez reynaua ,  tornó á perder los citados en el dicho año de nueuecien—  
tos y  nouentay cinco,que fue año de los Moros de trczietos y (cuenta y ocho* 3 7  S

C a Í I T V L O  X V U .  ' ‘ d: :

I s EÑ Miramomelin d'Efpaña5l egitirno y  propríetaríó Rey de Cor 
'  doba,tornó a reynaren el dichoano^fiicediendo ál tyrano Rey Cu

li lema, por que con la victoria precedente, los Moros de Córdoba

do en algunos diás
pero deípues certificado íe5q  los Moros, de Córdoba fe ponian en orde contra 

J 5 el,huyó a Caira, licuando quánto putkqfin íentir le los Cordobefes.Los qua- 
les yendo fobrs Caira, tomaron el cadillo, con m uerta de quanto&'haliaron 
dentro,aunqueqUando conofcieronlaauíencia deCuíema,aquie fobre todos 
buícauan,luego dieron buelca a Gordoba, a cuya mezquita mayor prérenta
ron toda la preía d’el cadillo,qera grade fuma de riquez asédelas que los Mo=*

10 ros Berbcmzcs auían alli recogido. Albaharin Alhagid Altnaneor, com o 
muy adicionado al Rey Hifen ,determinó con fu gente viétoriofajeobrar alga 
nos principales pueblos; Andaluzes¿queporlas fedíciones pafiádas eftausn 
rebeldes,cfpccialmente las ciudades de Ya£n,Baeea}Aíjona,y Almería,donde 
auia muchosBerbemzes, y  en el año feguiente de nueuecicnros y nouenra 7 9 9 6  

*5 íeySj poniendocercoíobre Almena,dondcéftaua hecho fuerteAfila , pode- -  i . 
jo fo  M o ro , aunque duró el affidio veyme días: no Tolo íe  romo la ciudad* 
pero aun fue ahogado en elmor Añlacou fus'hijos .Deípues hizo lo indino 
de Yaen,Bae^ayArjona, y.las.cónferuó.para el Miramomelin H ifen. D*efta 
forma riendo ayudado de los pueblps,queduraDtelas reboludohespafladas*

Io eñ la deuocion d?el Rey Hiíeñ feauian coníeruadojua cobrandopuebIos,ha 
ziendo guerra alos Moros Berberuzes déla parcialidad de Cuicma.

E l rey no del Rey M ahoma Abmohadi dellmaje de Abé Humara auia du
rado muy poco en la corona Real dé Toledo jporcjel padre aniédo (ido íucef- 
for d'cl Rey Abdalla,de quien enelcapirnlodécimo quarro precedente íe ha- 

35 bió,ya fe halla hecha mención por los au clores,de otro R eyM ora deToIedd, 
por nombre Obeydalla ,fexto Rey d efta ciudadyhíjo d el mefino Rey Malio- 
m a, continuando íe por d ía  orden la fucefíion de fus Principes Moros cii 
el linaje Real de Abe Humeya .Quádoel Rey Hilen íe vió rdlkuydo en fu rey- 
no,em bió grades gétes coniu alguazil mayorcótráíel Rey Obeydalla :el qual 

40 falliendo al encuentro de los Moros de Cordoba,yuieron vna rezia batallado, 
q n o fo lo  fue vencido,mas aun muerto el Rey Obeydalla: pero no por d io  ía  
suguazil mayor fue parte para cobrar a Toledo. Cuyos vezínos eíHdo hirnes, 
aunque vencidos ,y no íe queriendo dar al Rey Hifen, alcaró por fu Rey a otro 
Principe M oro, d’el linaje de Aben Humeya, llamado Hayran ,  feptimo Rey 

45 Moro deT oledo en nueílra cuenta,en cuyo poder yene! de fus deícendienres 
eftuuo efta ciudad, hafta fu recuperación por los ChriíHanes,y pafió eílocer
ca d’el año millefimo d el naícimiento dé nucítro Señor.Con deshazer la tyra- IC C O  
nía de Culema,aunque fe eíperauá3que en Córdoba vuicra alguna quietud, y
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d  el ReyHifen vuiera gozado derus r^nosíco^efcaníojrccopcnrantc los tra
bajos pallados: ¿ó  fuea£fi,por q  cada vno¿queporpoderofo fe cenia, precedía 
reynar,nyeraefto grandcmarauiIla,por auerm  Córdoba y fus tierras tantos 
caualleTos defccncSentes d¿ los ReyeípafTados díel linaje de Aben Humeya, 
q como mulaplicauan macho,dexáüá giSdefuceííio y  pofteridad,q deipues S 
en eftc figlo,lleno de rebueltas, caufó grandes fedicion.es, con ambiciones de 
reynar,en eípecial vn M oro poderofo déla mefma fangrc Real^lamado H all, 
rebelandó fé agora contra el Rey Hifcnfu feñor, con fauor dé los Moros Ber- 

XOO X béruzes,fecharte, para le priuar délos reynos,cerca d el ahdde mil y vno,quc 
^_ ^ -fueanodelosM orosdétrezientosyocH entayquatro, - 19

3 S 4 ;  /  C a p x t v l q  ’ . x v í i i . •
D e Hall, vigeGmo íégünctoRey Moró d’Eípafrijy dwjnio tercio de Córdoba,

A l  i , vnicod’eftenobrc,fucedió al Rey Hifen fu predcceíforcerd
ea d‘el dicho ano de mil y vno por la inj uriad'el violento tiempo, fí  

¡por que eran can grandes los trabajos, que en Córdoba patfauan
______en efta fazon,que no fácilmente fe pueden dézir,pues eftauan lle-

-na dé tyranos domefticos la ciudad y fus feyhOs,cuya mageftad,y grandeza de 
los Miramorne]ines pafiadosyua en declinación con fes fediciones y parcia
lidades,ayudando los vnos a vnos ry r a n o s y  los otros a otros, con que pot la ^  
mifericordia de Dios eran deftruydosjpara que los Principes Cacholicos d’Ef- 
pana con menor dificultad pudieñen rccuperar fus tienas. Tapocó tüúo mu
cho quietud eftc Rey H ali,pof que no tardádo en leuatar fe córra el otro tyra- 
no, pornombreHaliHacan, aq ufé algunos cuentan por R cyde Córdoba,pu-

10 0 2  gaó por reynar,caufando grandes ditferenciasV balda que en el año de m il y 2$ 
dos, aunque en vna grande batalla fue vencido el Rey Hali 3 rehaziendo fe,

. tornaron a pelear, y  fue vencedor en otrá ,ficndo contra el los Moros Bcr- 
beruzes, que defendían fe  parre . A  fufténtar eftas parcialidades de los 
Principes M oros, que contendían por réynar en Córdoba , paflauan cada 
dia apfpana.gentes Africanas-, los vnos rogados, y los otros a fus venturas, f 3 
y todos por robar y medrar con la ocaíion de las guerras. C on ella vi&oria, éi 
Rey Hall fue con todas fus gen tesa Yaen ,y íícn d o  recibido por feñor,repofo 
alli algunos dias,  y por dar fe a vicios y fenfualidades, haziendo vnos baños, 

.donde acoftumbró Iauar fea menudo,fue fabidor d efto íii enemigo Hali Ha 
tan,y embid eiertos eunuehos difFra^ados ¿otra el,y hallando le en los baños, V  
le mataron, y hacharon a huyr, aunque no por efto Hali Hatan alcanzólos 
reynos de C crdoba, por que los caualleros fuyos, que fin faber de la muerte* 
eftauan. aguardando fu fallida,quando vieron que tardaüa, entraron en el ba  ̂
ño,y hallando muerto al Rey, fe admiraron tanto de crimen tan graue,queco 
la turbación apoderando fe luego d’el alcafar de Yaen ,  tuuieron confulu ib - ^  
bre quien reynaria en Cordoba.y todos fueron de parecer, quéGadn fu her
mano , habitante en SeuiIIa,-por el qual embiaren en eftc año ,  que ya era de

1 0 0 3  mil y tres,D cfta forma el Rey Hali auíendo dos años que reynaüa, fue muer-
1' *° cu efte año,qüe fue de los Moros de trezientos y ochenta y ícys,

C a p i t v l o  x x x .
Ve Cidn, vJgeíimo terdo Rey Moro d’Eípana, y décimo quarto de Cordoba,y de 

oito Rey AbdcKilumcn Almoicada Aben Humeya.
C a c i k
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jVnicoá’cftcnombtCj ÍTdcedieüdo al Rey Hali fu herma- 

en el dicho año de mi! y tres , co  n la ocafíon del capitulo prc- 
ceden te, guando en Scuiiia fue cer tificado de fu muerte, acudió a 
diligencia a la ciudad de Yaen, dondefine aleado luego por Rey de 

J Córdoba 3 remendó de fu parte a los Moros Berberuzes, queauian fiempre 
ayudado al Rey fu hermano, cuya moerte queriendo punir , procuró prender 
a  los eunuchos,y a folos dos que pudo auer,hiz© matan pero íu íeñorio no fa
llió mas quieto, que el de fus predecefibres , por que eftyrano Hali Hatan , 
quado conofeíó,que el mefmo no podía reynar,procuró impedirlo al Rey C a 

*0 cín fu enemigo, trabajando, quevn poderofo Moro de fangréReala llamado 
Á b e  „rrahamen Almortada,dd linaje de Aben Humeya reynafle ,  alcanzan
do muchas gentes de ímundar Rey Moro,que en efte tiempo reynaua en Ca~ 
rago^a y fus comarcas,y de Almundar Rey de Aben Al faje,y él mefmo fauor 
tuuode las ciudades de Valencia y Tortoía, que eran d’el dominio de Gordo- 

15 b a , 7 de algunos poderofos Moros , que con ia ocafion de ios figlos prcíén- 
tes eftanan aleados y fortalecidos-en diuerías ciudades d’Efpaña, luotando 
fe grande exerciro de Moros d’Efpana contra los Berberuzes, que fus citados 
trayan rebueltos, alearon por Rey al dicho Abderrahamen Almortada^Prin- 
cipe muy feñalado entre los Moros d'Efpana, el qüal luego fe llamó Rey de 

10 Gordoba y Miramotnelin d*Eípana, aunque nunca fue feñor de la ciudad de 
Gordoba.El nueuo Rey Abderrahame,viendo fe feñor de tantas gétes,fuc ío- 
breYaen,pucblo guardado de Moros Berberuzes,a los quales matado deípues 
quefe apoderd déla ciudad, difeurrió hafta M urcia, la quaIganando5ya pa
rece,que el Rey Abderrahamen fe vió grande Principe'y feñor de muchos M o 

15 ros, Cuyos caudillos Hali Hatan y Almundar Rey de Aben Alfaje^ viendo al 
Rey Abderrahamen obedecido en Yaé,Murcia, Valencia, Tortoía y en otras 
muchas regiones pueblos y fortalezas,que Moros poíleyan en Efpaña,vuiero 
tantaimbidiadefu bttenafuerte}quelosmeíraos que en aquella alteza le a- 
uian conftituy do, ordenaron de priuarie,no folo de los eftados,pero aun deja 

jó  vida,conferiendo enere íi,que ellos mereciendo reynár, pues lo auían trabaja- 
do,no erajufto,qucd*el fruñlo procedido de fu fudor y íangre gozaficeL 

E l  Rey Abderrahamen Almortada y  fus valedores,fo color de augmentar 
mas fti íeñorio,fueron {obre Granada, que en efte tiempo, fiédo ciudad dee- 
ftima y valor,eftaua aUi fortalecido vn caudillo Moro , 11 amado Buz,q de alga 

^  nos es llamado Rey, y poniendo aíTidio alpueblocon grandes gentes, quedó 
' Abderrahame caí! a dos leguas de Granada,con parte d el excrcj to en vn mo

te,llamado Senefta.En tanto q  Hali Hatan,y Almundar haziá figura de com
batir la ciudad de Granada,tuuiero tratos có los Moros d‘el pueblo,que fállié- 
do d’el pueblo, dieffen íbbre el Rey Abderrahame, en cuyo real para mejor ex- 
ecucion de fus feos preteníos,ellos mcímos éntrelos principales Moros auian 
puefto diferencias y grandes albGrcto$,y llegado los Moros de Granada a cita 
Tazón,herieron tan fuertemente a las gentes, que el Rey Abderrahamen tenia 
alli,qu e matando a muchos,y echando a huyr los de mas,cxecutaroñ fn tyra- 
nica craycion,no perdonado la vida al mefmo Rey Abderrahame Almortada, 

45 y cogiendo el defpojo de los vencidos,tornaron alegres a Granada-Todo eíro, 
con muchas caberas de Moros principales,que en la bataliaauiámuerto,tm- 
biando preíentado en fenal dé triupho alRey C acin , que eftaua en Córdoba, 
jnoftró grande contento, por q  allende de los pueblosy fortaleza, que eftos
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enemigos auiátomado,quandoal^aron poje Réya AbderrahaméAlm oreada, 
otras tierrasy c afti 11 os,cóe íla  peafion fe le auiá aleado, para cuyo reparo apro- 
uechado fe d'eíía comodidad ju ró  fus gétes., afRdq Córdoba,com ode los M o 
ros Berberuzes,efpecialmente de los habitátesenla mefma ciudad,y defpues 

t n 0 7  qne cobró mueha parre, falcándole tiempOjy.aun fuerzas para lo reftáte,vuie- ¡
/ ron fia fusdiaS}auiédo eres años y quatromefesy veynrey feys dias q rey ñaua,

3 9 0  y frUccio-ett él año de mil y fíete,y d el año de los Moros de treziétos y nouéta.
; : C APITVLO. x x .

D e Hiaya,vigefirno quarto Rey Moro d’Efpaíbjy décimo quinto de Córdoba,

i;a y  a , vnkojdefte nombre, fucedió al Rey Mahoma fu padre ^  
en el dicho año demil y fíete Apor que los Moros Berberuzes de 
la ciudad de Córdoba, que en eíte rebol tofo figlo auian cobrado 

______ mu cha autoridad le alearon por Rey, aunque fu reyno fuce
dió mas breue ,que el de ningún Principe Moro de Córdoba hafta fu tiern  ̂
p o , porque la tycanica violenciad’eite tempdluofoíiglo uodaualugar ,a  ^ 
que ninguno gozaíle mucho dempo d’cietfadoReal. Eftauan los Moros de 
Córdoba muy defeontentos de los Moros Berberuzes ¿ por tenerles víur- 
pada la. libertad, y el gouierño déla ciudad ,y  deíTeando oportunidad, pa>- 
ra matara codos, o fí quieraechar los de la ciudad,y cobrar fu au&oridad y ad- 
miniftracion d’el pueblo,fegun lo folian gozar en los tiempos paífados,quan- io 
do efíafu ciudadera íeñora de los pueblos, que los Moros poífcyan en Eípá- 
ña,hallaron buena ocafion: por que el Rey Hiáya,que los años preceden tes a- 
uia fido vezino y morador de M alagá, deífeando cobrarla para íi,porauer 
eftado rebelada en las guerras paitadas, no dando obediencia a los Principes, 
que en eftas rebueltas reynauá en Córdoba,hizo áufencia dé la ciudad, y par- 
tiendo,con muchosMoros Berberuzes, y llegado a Malaga, fuerecibido en la 
ciudad con grade amor,y entre tanto los Moros de Córdoba, que traya fus in - 
tclligccias con Buz,arriba nombrado, que en.Granada e lian a fortalecido,al-* 
canearon d’el muchas gentes, que con Hayran y Mogid,fus capitanes,les cm - 
bio,y acogiendo los en la ciudad,fueron muertos mil Moros Berberuzes,que Q 
auian quedado en defenfa de la ciudad, Con cite repentino fuccífo el Alha- * 
g ib , o por otro nom bre, alguazil mayor del Rey H iaya, vuo tanto temor, 
que con codos ios miniftros de la jufticia hecho a huyr a Malaga, donde efta- 
ua el Rey Hiaya, al quál de alli a p oco, auiendo folos tres mefes y veynte días 
que re^naua, le mató vn M oro, llamado Yfraaeí, en el dicho año de mil y fie* 
te, y d el año de los Moros antes feñalado* 55

C a p i t v l o  xx!»
De Abdertahamen, vigeGmo quinto Rey Moro d’Elp¿ña,y deetmo texto de Córdoba*

[B D e r r a h  a m e  H,quarto y vltimo d efte n óbre.fuccdiedo a 1 Rey 
’ Hiaya fu predecesor en el dicho añ o de 1007,(1 el predeceílor reyn ó 
poco en Córdoba,menos lohizoeftc,paredédoeftos Principes M o 

 ̂ tos tyranos,rcprefentadorfcs de comedias, o tomado diueríos perfo- 
najes3quádo parecía reprefentar Reyes,y quádo cauafleros,o efcuderos,o otro 
perfonaje,por queoy era caualleros,y mañana Rey es,y otro dia perfonas pri- 
uadas.D efta manera andauala Real y patricia ciudad de Córdoba con grades 
traba] os,queriédoreynar todos, efpecialmete los del linaje de A bé Humeya, 
co q ny los vnos ni los otros era obcdecidos,yédo todo el poder de los Moros 
en tata declinado y ruyna,q filos Principes Chrifbanos vuicra abierto los ojos

4 *
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- * deloá Réyes iVioíOS deMOfaoBa. ; tooi
en ellos teiicbrorosiiepoiypara ellos-teípjSd^ieces^ fin duda pudiera obrar gra 
descoquiftas ycffeíteJo^ fiohi^ iero.D e nm gunobrehaaixide en Córdoba 
mas,R:eycs,q d’eáos Abderiaharaenes.cíha íldo quaira^om oqdd vifio^nyta-

ha
5 auido otros quatro Rjíyes^clprimejpiy ei peor de todos no reynó enEfpaiía.A

r 1 *’ ynaua3ícleacabo
fps Moros,

;C A P I-T V.X.O X X í
De Mahoma3vigeíicrio {éxto Rey Moro d’Eípaña3y décimo feprímo de Córdoba. ‘

; A  h o m A3quartó defte no bre^fiicedíido al Rey Abderrahamé fíl 
'.predeceffor epel año de 1007. tapoco file largo el riepo q reynó,por 
f citarla tierra poííey da de cyrános facinoroÍGsJlenos de ambición 

_____J *  y fangrejCon q ningún Principe podíápennaneceríégiira en cita
do Real^ii quieraporyn mediano pepo ̂ declinado a cita caula elreyno de C o r 
d o ta  de los.MiraEnpraeUnes d’Efpaua de ral manera-, q diera ocaíió^a q  jamas 

■ cobraííey confoiidaíTe la grandeza paliada ,p o rq  cada hora fehümillaua mas 
fus crecidas fuerzas jSedoforcofo^quepirezca todó rey no en fi dim ío. Era cite 
Rey Mahoma Principe muy joyofay. rabiencudidofo^cóa q  antes de reynar y 
deípúes allegando muchas cofas preciólas y grandes riquezas de oro y  plata, 

3  ̂ íuerpncaufade la breuedad de fus diasipprq füsproprios criadósde mayor 
priuáca reníédo defordenado defeo y  irftbidía de íus teforos^le tracaro la muer 
te,como traydores3dandoIe.müy;pcfldínenteveneno, pór hazer lomas a fd 
falqOjCon que auiendo vn ano y quaito mefes que rey ñaua, murió - en el ano 
de m í  y  nueue,y d5el ano dé los Moros de trezientós y n quema y  dos,

_  C  A P I T V . L O , X X Í I I . -   ̂ ;
 ̂ . ■ DetTifen  ̂vigeíimoícptimo RcyMoréd’Eípái^ydedrhó o&auode Cor-

' • * : dobajyfiíceíiiondcibsíReyes Moros de Toledo, ......  ---
Í-Is e  n  jtercérodfelbe nombrc5aquic otros llama Yzeca, facedlo al 
[Rey Mahoma Cn el dicho ano de aoo^-mediarde citas {ediciones, 
] pl qualios anos paitados ,ai: tiépo q eramoradoren Seuilla^auíea^

_______ d̂o pretendidóréyDarjakancó agorâ lo quetato deffeauayporqúe
pilando álRéy Híaya mato aquel M oroYfm aefcm biadóleaSeuiiia preíéftEa- 
da fü cábéca/ucediero fobre aquella muercegrádes diflénfiones en todaAñda 

.en eípeciai cauíanao nueuos itíonitriieií tos vn Principe Moro'Por i
Eídriz^q íeilatñauaRcyde Ceuta ̂ qüe páflando eonmucliá's gétes Africanas a 

SVEfpaná^tom adoólalcafar déM álaga^ ikm oR eydeiltífi'éfm á ciudad^ por 
lo qual clarraezBuz^quéeftá-oa al^dóctorv Granada^ con íifülo Real,yendo a 
Malaga/e hizo vaíTailode Eídriz. Él quál haziendo fe con éfio mas poderoíó, 
no comento d’ello^fiic eii cqtnpaniá dé Garmóna^y caminando por A l-
tala defR ió contra S cuilla^qu emé el arrabal deTriana, y  palió el rio Guadal-

w.ip mena,m . ' '  m—f  ~ y f  ; r * í i  1 -  y  j  —

tierra 'en Eantos ryranós-'qúc diuCrfó^ :M orosíé apodérauan d el errande d t&
t i  Á  t  r í  .¿1 (4  i T Á  t  . U  A  O  A f J  r t k v »  ’ A  i a l i  n  d  «  f f  J t d  _ _

45 :por
queaquellaciudad^fiempteéílüüo eníaí-ródilla d e l Rey Hayran d^ldina-

\ 1__tt_____  1 _ i r  ■ r 1 - * /  / 5 - ■ „
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es o£Váuo Rey Moro de Toledo,corrí o cqnfta claro de la cuéta precedente,Ta- 
poco fue largo el riempo que reynó Hilen ,  Rey de Córdoba, el qual tenia vn 
Alh agibo alguazil m ayor, de baxo fuclo, que trataua cón crueldad y tyrania 
a los vezinos deCordoba,fiazicndo íes tantos males y vltrajes,qqe los ca- 
uallerosMóros de la ciudad, no pudiendo íuffiír tanca vexacion* hizieron S 
pagar las culpas d*el mal criado alR cy fu am o, por que auiendo dos años y 
ocho mefes y fíete dias quereynaua, le priuaron d*el reyno en el ano de mil y  
onze,y d el año de los Moros de trezientós y ñouenta y nueuc.

C a p i t v l o  x x i i i i * - K

De Aloiuodír vígcíimo oftauo Rey Moro d’Eípafuj y décimo nono de Cordoba,y Iohar 
y Mahoma , viĝ Gmô y vigefimo primo Reyes Moro*de Coido« 

ba, y fin de los Reyes d’efta dudad.

too! L  ib.X X X V I t.del Copen. Hiílo r .d’E  fpaña

L m y k d i r , fegundo d? elle nombre,fucedió alRey Hííén fu prc* 
decefíbr en el dicho año de mil y onze,fiendo Principe dependien- i$ 
ce d el claro y Real linaje de Aben Humeya d_e los Miramomclines

__ _ paífadoSjporlo qual de algunos folo es llamado Aben Humeya , y
de otros no mas de Humeya, el qual viendo,que los de Córdoba aman quita
do aí Rey Hifen el dom inio, con deífeó de reynar en efta ciudad, patrimonio 
de los Reyes fus progcnitores,congregó y cónuocó en fu fauor grande nume- xo 
rodé los caualleros mancebos déla ciudad^efpecialmente délos defíi paren
tela y aficionados a la famiíiade Aben Humeya.Con efíos caualleros M oros, 
que eran los principales de la ciudad,errtróen el alcafar, y rogando les, quelé 
tomaífen por Rey en falta de H ilen, le moftraron todos gran de voluntad, re- 
prefencando le,que por eflar aíterada'y püefta en armas toda la ciudad, Ies pa- z$ 
recia,que no deuia pretender reynar, fino atender á ía confcruacíóñ de fu vi- 
da:pero lanaturahumana,raras vez es agen a de ambición* pufo ranea cudicia 
de reynar en efte Principe infiel,que en lugar de agradecer íes fu fauo coníejo, 
les refpondio , Tenedme oypor Rey , y  mtuumA mutAdmc, j i  quijieredes . E- 
Ras efcandalofas palabras fien do profanamente de varón deialto corado,aun- p  
que no templado y prudente,efcandalizaró tanto los ánimos de aquellos M o
ros principales,que prefen tes fe haliauan* que aíinftañ te mefmo concibiendo 
en fus corazones mortal odio contra el,por confiderar*que el que con tales dc- 
moftraciones deífeaua reynar,feria mal Principe a la república, le hiziero luen
go matar, fin conceder le aun folo;aquel d iá , que para reynar pedia, de m o % 
do, que e] principio y el fin de fu reynar concurrieron juntam anie.Lós M o
ros de Córdoba yaque mataron al Rey Almundir Aben H um eya, no que
riendo, que Hifen. tornaffe a reynar, ny tampoco matar, le dixicron, que fí 
quena íafuar fu vida, dexafíéel alcafar j. y fueffe donde quificfle, y el dan
do lugar ala malicia d*ej tiempo* huyó con fus híjosy amigos a vnafor- 4b 
taleza fuya de la fierra de la mefmá ciudad , con diferente dedeo que AI- 
.mundir, Entonces los Cordobefes , mudando el parccer pafiádo, deter
minaron , que no folo ningunod eflinagc de A ben Humeya parafíc en la 
ciudad, ny fucilé acogido ,m asáun no fe-teniendo por feguros de H ifen, en 
V afeen  aquella fortaleza, conjuntaa la ciudad,fuerGnpaíTados algunos dias ^  
contra el, y tomando le con ía fuerza* le lleuaron a Gordoba, donde 1c metie
ron en prifion. . • ,• ; ,r. ; ^
. C o n  T: i  n  v a  n  ñ  o fc citas, comocioncsy reb ué/tas,como eftaciudad fe fia*

llaua



" áe los Reyes Moros de CorcíoBa. 1005
üaóa fin Rey ,n o  faltaron oíros, que prócbrafonfu dom inio y feñorio Real, 
ítendo el que en cito antecedió a los de mas Principes fus contemporáneos v a  
M oro poderoío,llamadoIohar}naturaLdc Algafur,queayudado dejas turba
ciones d'ehievnpo, pudo tan to , que mediante el.finar de muchos M oros, 

j  que le eran accionados , alcanzando el Tenorio Tuyo en, el ano fegiueruc de 
mil y doze/egun reíuka de la computación comun3yino a intitular fe Rey de 1 0 1 2 ' 
C órdoba, citando laauctoridad delta ciudad tan deshecha, y  quebrantada, 
que en comparación de lo paitado era figura fuya, y fue vnico defte nombre, 
y vigeíimo en la computación, que nueílra ehronica trae d'eítos Reyes. En el 

io itieíf o  riempo otro Moro de mucho nombre y opinión, llamado Hal.i C a- 
cinyvezino de Seuillajleuantnndo fe con fauor de Moros de fu parcialidad, fe 
apoderó de la mcíma ciudad, conítituyendo fe por juez y gouernader Tuyo, y  
aunque no le dan nombre.de Rey, en los quim e años que gozó del m iniíie- 
lio  y  magiftrado 3 no folo quitó al pueblo a  el feconofcimienxo paíl'iiode íos 

?5 Reyes de Córdoba: mas aun aparejó leuda y carrera ,  para que los íuceilbres 
Tuyos pudíefien gozar de titulo Real ,  com o íe notará p rd lo . Hitando las íro  ̂
ías de ios Moros , efpecia! mente de los de Córdoba en ellos méritos ,  D on  
Sancho Rey de Nauarra,Ilaitiado el Mayor,que fue conde de Caftilla^querien 
do valer íed  elta ocafion 3 entró poderofamenre en tierra de Moros en cid i- 

*$o cho año de doze, fegun la común opinión, habiendo muchos incendios y  ra
las , halla la mefma ciudad de C órdoba; pero era tal la diuifion de los M o 
ros , que fin hallar refiítencia ninguna, tornó a fus tierras, con mucho dcfpo- 
jo  y reputación»

1  o H a  R,q fe Ilamaua Rey de Córdoba,gozando dos años de fu nueuo cita- 
. i j  do,que no fue poco efpacio a refpeótos de algunos vlcimos Reyes predeceso

res Tuyos,le fue fuceílcreñ él rey no en el año de mil y quatotze vn hijo íuyofila i  o í  4  
madoMahomad,quinto d’citenombrc, vigeíimo primo Rey de C órdoba,que 
fueelvldm o Principe Moro delta ciudad,en quiéte eítinguió y pereció roral- 
mére la corona Real delosMiramomelines d£fpaña,Reyes deCordoba,Prm  
cipes de mucha autoridad y mageítad en los figlos pa11 ados, refu 1 rando de fa  
fin vn nueuo principio y mudanca en el dominio de los Moros d'Efpaña, con 
tantos eítádos de Rxyzucios, quecaíi no vuo principal ciudad en Hiparla ,  en 
poder de Mahometanos,que fu alcaydc y arráez no tomaile titulo de Rey, or
denando entre II para mejor conferuacion de las tierras que vfurpauan Jigos y  

35 confederaciones y vnionesjbaíta que los Moros Almorauides pallaron de A fn  
ca a Efpana3como en fu lugar moitraremos.El Rey Mahoma no chitantes las 
turbaciones deíle tiempo, procurando mas defender íé,que oítender a nin^u. 
nojpudo gozar de la ciudad de Córdoba, y de fus fueras 5 reduzidas a limites 
angoftos,mas años quemuchosPrincipes predecesores tuyos,íegun confia de 
la relación d’el riempo que le íeñaían3dando le trezeaños de.reyno, de donde 
fe in fiere claro,auer reíultado la fin de fu fenorio, y el de los Reyes de C órdo
ba en el año de] nafeimien to de nueítro Señor de mil y  veynte y íiete,fegun la 
cuenta de la común opinión, y d el año de los Moros de quatrociencos y quin- ^  
ze,auiendo durada,conformea eíta computación,la filia Real delta ciudad, 4 T   ̂

4 5  dozientos y íeíenta y nueue años en los dichos voyntey vn Reyes M oros,deí- 
de que el Rey Abdcrrahamen,primcro defte nombre d ellinage de A benH u- 
meya la inítituyó en elía,hafta eíte año.

N  o dexo de íoípechar,por algunas razones que a ello me mucuen, que la
muer-



muerte d elle Rey M ahonia,y Jas de los Reyes Moros prcdecefíbres fuyos  
xeynaFóu en Córdoba, fucedieron algunos años dcfpues d el tiépo,quc detme 
ítros aurores fe coligó yaífi auiíeen el capítulo fegundod'cl libro trigefimo 
íex coqueen la hiftona d ellos Reyes Moros ay en kcom putacion el fraude y 
daño,que en la de los Reyes de Ouiedo y León en veynte y  quatro años, poco J 
mas o menos,haík los tiempos d el Rey Don Bermudo ci tercero,como d ello 
dexatnos dada m uy clara noticia en la hiftoria de los mertnos Reyes: pero la 
común Opinión de nueftros au&ores es tan fírme en ello otro, que porefto, y

Í>or otras algunas caulas, he acordado de dexar en el mefmo fer, con aduerdr 
es d*efto,para que en todas las partes necesarias queden los lectoresauifados, 10 

por fer cofa digna de re tener en memoria*

1004 Lib.XXXVIIÍ.d’elCopen.Hiftor.d’Efpaña

LIBRO TRIGESK
M O O C T A V O  D ’ E L  C O M P E N D I O  H I S T O R I A L
D E  LA S  C H R O N I C A S  Y  V N I V E R S A L  H I S T O R I A  D É  T O D O S
los reynos d’Efpana.Dondc fe eferiuen las cofas mas feñaíadas,que fu cedieron 

a los Moros d'Efpaña, con las vnionesy defuniones que vuo éntrelos
Moros d’Efpanay Africa,y los de mas dilcurfos princi- 10

pales que fuccdieron,hafta que en Gra
nada domen^ó aaucr 

Reyes Moros.

C a p i t v l o  p r i m e r o .

DeUs tierras que algunos Principes Chriflianos recuperaron de poder 
de Moros en Portugal y Caftiila.

»

A s  cofas de los Moros eftauan en efta fizón  en jo 
tanta diuifion, efpecialmentc por la ruyna délos 
Reyes de Cordoba, que a los Principes Catholicos 
d’Efpana deparó- Dios ocaíiones muy cómodas, y  
de los fieles Chrirtianos defíeadas, para eftender y  
dilatar los términos de la república catholica, y ji 
a aginen car fu sefta dos, recuperándolas tierras que 
los Reyes Moros pallados auian conquiftado a tá. 
ta vtilidad fu ya . En eftas colas el que mas fe anti
cipó, fue D on Alonfo Rey de Leon, quinto delle 

10 2 8  nom bre, que en el año de mil y  veynte y  ocho entró contra los Moros de las 40 
fronteras de fus reynos de Leon y Galizia, y tierras de entre Duero y M iñ o, y  
teniendo cerco fobre la ciudad de Vifco , vn dia por hazer calor andan
do fin armas,no con el recato deuido,cn efpccial a períbna Real, a rcconofccr 
la parte mas flaca de la muralla, hirieron le de la ciudad con vna faeta mor
talmente , de que no cardando en m orir, alearon los fuyos el cerco, y fucedió ^  
le en los reynos fu hijo Don Bermudo,tercero delle nombre, vigefimo tercio 
Rey de Leon,el qual,durante eftas calamidadesy trabajos de Corboba,rcynó. 
Defpues d ello fue la muerte de D o Sacho clMayor,Rey deNauarra falleciédo

ca ci



de díuerfos Reyes J aña. i o o ¡

10

cnd  año de mil y treynta y quatto,y facedlo én í  affilia ?q d e aqui adékntcfe 
llamo reyno,Don Femado fu hij opprimer© d eíle nobre^cognomínado elMa- 
gno,primer Rey de Calt¿Ila,q cftaua cafado cólaínfanraDoña Sacha,herma- 
na y crederà d’el dicho R ey D ó Bermi?do. Enei año íeguiéte de mil yrreyncs y  
cinco, fucediedo ene! codado de Barcelon a Don Ramo, fegudo d’eftenóbre* 

* cognomina do Btreguer el viejo, ganaron losCathalanes en fu ñépo el cafliüo 
deMarreía3y las cierras de Cerucra,Segarra,Tagatta,VerduD,Tou5-y otras m u 
chas tierras y fornaiezas,hafla hazer tributarios otros muchos pueblos deM o- 
ros.Poco defpues entre losReycs deCaffrllayLeon ofíreciédofe guerra,yínieró 
a vna batalla en la riuerà d’el rioCarrion ,dóde fuemuerto el Rey D o Bermuda 

5 en d  año de m iiy treynta y fíete,enei qualC aíliÍk y Lean fe vnieren, p o rq a k  
ReynaDoiía Sacha,infanta de Leo, veniá de derecho lós reynos deLeo jO uie- 
do,GaIizia,y lo q en Portugal cíhua rectiperado,por muerte d el Rey D on Ber 
mudo fii hermano, que murió íin hij os,con que en efte ano fe vnieron Caffi- 

I5 !kyÍ-con ,y los de mas reynos déla corona de Leon.
En el mefmo ¿epo,mucha parre d el reyno deCordoba,acauíá délas guerras 

ciuiles paíTadas,quedado por difíritodeScuiila,vinocon el progreílod’eldépo 
aeftéderfcfujurifdicióy límites de dominio, hafta el Álgaruc y  otras ¿erras q  
agorapolfeen los Reyes de Portugal, en cuyas fronteras de la pane de Galizia 

ÍO yEftremadura d  Rey Don Femado hizo muchas guerras a los M oros,dequle
nes enelaño de mil y treynta y ocho, nofblo ganólas ciudades de V ifeoy La- 
mego con largos cercos,y muchos trabajos q padefció,masaü el caíliilo de 5 , 
Martin yTaranca.No por cito ceñando ei Rey Don Femado,de hazer puerta a 
losMoros, ¥Íédo,qfíis fucrcasandauádiuifasydeclinadas,pufoaffidioíobre 

^  la ciudad deCoy mora,la qual,defpues de profiofo y traba]oíb cerco,ganó cñel 
año de mil y treynta y nueue,con q losMoros perdieron^quáto poífeyá halla e l  
¿ o  Mondego. Defpues d’efte ¿épo corrieron ,  íegun fe colige de los anchores, 
ochó años, fin q ue el Rey Don Femado hizieífe guerra a los M oros, hafta que 
end año de mil y quarenta y fíete en las fronteras de Cañiila tomando a G or- 
maz y Berlangay otras tierras, corrió, derrocando atalayas, haftaTaraconay  
Medina Ceìin, de donde dio buclta hazia otras ¿erras de Moros de fas monta
nas de Ora y Ouan, haziendo Ies muchos daños*

C a p i t v i o  l i *

■ De Almenan,Rey Moro de Toledo, j  de ÁimüncartitJX
.4bcn Amct de Scuilfj.

N  efte tiepo reynando en Toledo vn Rey M oro,por nobreAlmenq, 
aquié otros llama A li Maymon y A l meno,y algunos Canon,nouc- 
noRcy M oro deT oledo,dei linaj e deAbe Hutncya, hij o d el Rey f ü  
íen ,y nieto d’ci Rey Hayrí,ya nóbrados:el Rey D ó Femado entró en 

¿erras de fu reyno de Toledo, haziendo tan grades talas y definiciones e n T a - 
lamanca5Vzeda,Guadalajara, AlcalayM adnd,y otras ¿erras d'él meímoreyu
no,que tomó el Rey A  ímenon o Al i May m 5  por vkim o remedio,iiG íblo pre
ferì rar al Rey Don Femado muchas cofas d.e valor,mas aun hazeric fa vaia]lo, 

45 con q aleatico la paz,que tanto lcimportaua para la quietud fuya,y de fus fab - 
ditos,poreílar elRey Don Fernando Principe potenrifflmo defpues de k v n ió  
de Caftiha y Leon,para cuyo mejor, effcófco perfeucró algunos años en íeruicio 
d elRcyDó Fernado.Entre otros hijos tuno clReyAlmenon vn in fate,q  com o

-  Q 9 * Q S Í m  ¿ R e y
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iao6 L ib JC S X V IIL d tíC ^ m p é. Hiftor. d’Efpafía.
el Rey fragüelo íe llam ó Hiíen AbenH u ineya^q leíueedióxnel rcyno HefT^- 
ledü;Yvnaían&aybienauciuuindainfama5pornom brcGaíilda,quexouiola 
roíaentrelas efpinas. y nafeiendode la'ílirpe d ’eftos Principes mfieies^vcmda 
a Gafíilla,fe tornó Chnftíána^en nempcuieí Rey DoifFemando, com ofe re
ferió en ib hiftória eh el capitulo quartd d̂ el libro vndeci mo^y fu egrandei leí-- j  
ua dé Dios, en cuyo perpetuó íeru icio acabó íus días en la pramncia;d c B inc
ha, don de ella fu fanflo cuerpo.En trepodeaVioros^bciudad deTolfdo fu itB  
ficádaco muchos fabrofanctcs cóciliosde la^monarchu dé los Reyes Godos; 
áo  íblo fruótiñeó a eftafanela virgen, tñas-tam bie a vn arddiano, llamado An- 
chiqueZjgrande íieruo de D i os , q uc ay u d ó a lo sG  hrífH au o s Mucaráues^habL JC 
ranees en ella ciudad^ax’ílarfirmes-enn ucftra Sandia Fe Gatholica:AÍibdbdb- 
{1  o,en tre los ineíinos Moros floreciere cn letras humanas Háli Albuhacéydo- 
á:o;varóñ5y Háli AbéRagel,que en legua Arábiga efcridiodqbreda-ifíroíógiñ 
judiciaria,y otros Moros dé erudición; EftaobradeAb.cn Ragel, fuedeíjpues 
traíladada en lengua Caftcllana, y luego en Latina^ en la  qual:oy_dia gozan Las ^  
gentes,teniendo la en grande preciar,; ‘ . . : . ■ ; m  •. o ■ ;an r. r';brn r- >_1l

\ -■

P ó e . eLte tiempo paiecepor los.óricmios de'ios'aqatoresyqiri-araiiíienasJGQ- 
fas de los Moros,auerèri Scuilla ReyesMords propnos,nombrado; a A lm óca 
m uz Abeii Ainet5aquie muchas hiftorias llama Aben Abct, primer Rey ideila 
ciudad,encuyas rieftas;en las que en Pom igal poíleya-^nrró efR cyD onÉ er- 
nando.enebano de rhiLy cínquenta y tres, y ganado a Monté Mayor .peonao de 
todos lós Moros era temido hizo el ReyAlmücamuzylo q  Almenò ReydeTo^ 
ledojConftituyédo fe por.vafailo d’el R eyD on Femado, còli q  o b timo la:; paz, 
perinitLendo. alíédcd’efto, desat llenar deScuilla elcuerpo d’eigloriaíá dobtor 
S anóf Y fid ato  ̂ . Arcobifp o dé la landa Yglciìa dbftabiudád paralácindad de ^  
Leon. D’eílD nanerapcr Iadeclmacioñ y cayda delos Miramoinelines délos 
r ey noir-de. Cordobá¿veníanlos Reyes Moros à laíeruidumbre de losPrin cipes 
Chraftianoy, ayudando m ucho a ello, el aucríe vnido las fuerzas de IbsCafte- 
1 tan d ed ican  eies en. éfte-Rey Don Femado^ poro lusicofasprocedieron en ra
ra rm?nn e m d fo s  divis a n e  n n fn in  i  rl .in a s  ann n ilo n n o s  vafallns fnvnsnacra^

1 0 5 3

Ruy Diaz de Biuar,q citando en Cam ota,le cmbiarò cieifos caudiliolytarrac- 
zes Motos fus parias 3y en fu 1 engu a Arabi gaò Ramandole Cidi, que en Caftella- 
no quiere dezir íeiior^fue nobrado docile, agnoni éto dende en aaelátepor exce
len cia.Venidos los Mtimós años d’cl jcyno d’cl Rey DÓñ Fernando , rebelófe
leenel año de mil y cínquentay ocho Almcnon Aben Humeya., R eyd eT o- 53 
1 cdo Ye q uevíendo pagar el tributo3 qüe-Ie deuia  ̂y lo ni cfm o hizicron otros
Reyezuelos Moros délas partes de Aragón;; vafallosdel Rey Don Femado . el
r t í l  h 1 ■ i  'i  / i r t t l  r t i »  l ' l  C 1 'l  m n l l í * 1!  P  j> í í r v  1  R r t r i p i  C n n  / l - í . i w - í i  í t p i » E
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icLULtuM>ic cU'i\cy iviucnoLi y a ios uc mas, uucau atreyno oe neoná mino pod
eos días;y los que mas pofterior fcñaláú-íúmuerte, efcríuen auer fallécidoenel 
año dé mil y fefen tapperò eníu hiftoriafépróbó baftan temen té auer fallecido 
ene! dé mil y  fefenta y fìetè. S ucedícroñ m  ios reynosfus hij os Don Sancho,fe- ^  
gn n d ó 'A' cílen óbrc3co gn omm ado eiV aliente^ primogenito enei rey no deC a- 
ííillájy Don Alónfo eLfegundo hijoyféxto d’efte nombre enei de Leónf y D on 
Garcia?hijorerceroencide Galizia^-P-Ortugal- . > . v. i :

r.iPT-
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\\Sé>^ i a í i f t o m  J d R c^ M áto ái
íkjmbkqiiefrasrdDs luía) b&de Abé A1 aiieci ̂ yA b éH u uiéya, defabófe
:r¿$ de ksReyn̂ FatÍma¿ŷ eynebJhi|a^n^^es'dpM^rnaJcGpp̂
J ^  ^  t f 1 * n  1_ _  J  a_1  ̂ _ -■ - - a  _} —*. 1 J—. ja *L X  n  r t  n  n Í^ e *11 n  t j—1. « n¿ I  ba-to hinchas gosiras íobrc cl nuperlódc tos M eras, y  fe efeiíuiQ^qq,* 

m óÍosd el linaje de A bé Alaurci qukarQ los reynos Aráb^. y Afrieaiji^b-lo^ de 
ÁbéHuuíeya.Pucsehclhnaj e de Abe A ta s c a  duró y pcuriaDCCió d id ^ io í^ ^  

id  dé lo doíos deAfríca edrreziétos .y d ío za ffe n o , óbftace^auiá jjiikKq  tíépo;' u v q i  
q  délos Moros Arabes andáuaícpaTadosk« A&ican o? ,ariquen vn meímoMba-; 
je  de Principes: pertrencl and dernílly Íeféeiy dchoí, q íuyítíÍAde{osMórcR'cfe i  O 6  Í  
quatradetos y ciríqu £ra y\hio?airo Una.je dcM orosj llamados Aím orauíd^s,— —  
quitó la monarchioAfncanaa los d’eliinafcricAtrcAlanecLCó.cftoi^aróbQea; 4 5  I  

15 Africael rey no fuyo eti losdefcédienfesdí elfalío MahQma,áuicdoJg pófícydo, 
eftos fucdlbres de íuilmeá.cn los dichos quacrocientos y t  inquéca;víí 2nQŝ ĉcv 
inídocíladuecajdcfdrqeliTicfmocomeyQareYnar^dolamanerarq viftoqüc- 
da. Era eHinaje de los Muros A l m orau id es muy poder ofo.cn A frica  y vn Prin- 
cipedcdntreellós^llaihkdoIucephAbeTeiinjoTcfHi^jCÓ grade Dodeihizo ta 

10 fu erre guerra a los, d’el lmaj e.dc A be Alau cci,q púdicndo vfurpar los reynosA- 
fricanos^-q íálargos apo^auid poileydo¿eftuuQ en fu linaje la monarchía de los 
Moros Africanos en fetécay nueue anos^áutendo veym eyquatraíinosA  d fe  
Rey IucephAbenTcrin reynatia,fe vnicróios M orosd’Efpana có los de A frica, 
debaxo déiudominiojiCoirroadelatemdSrkTáláchionica enfadeuido lugar* __

±. '  EN eíle trépalos M orosd’Efpañahaíindofe libres d’el dominio de ios M oros “ *
 ̂A  IrrrOrau ides ,y Dó Sácho Reyde CafBlíaefindo apoderada de fu reyno^.ddi-- 
berójcoiíio Prinrípe magnánimo,mouá'gnGrra alas M oros, córra íosqualcs

, .J / I jV  i ' -1' :  ̂, i T' 1 1 1 ;/* ^*’“11 _ I -f -I. . J . 1 í  *'"■ *   • _ - .1
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encuccro fñyoD o Ramiro Rey de. 

i tierras de fus íroteras^y q  vuicróvna ba 
UÜ^cereáde'Gradosjdódeei ReyDo;Ram rro fue vécído y mu creo, y porque a  
eftó quedá íefpódrdó en la Kiftoria de Gaíblla^.y enfade Arago en íus deuidps 
ktgaresy batía dcziraqui.,fei cola fin fidam eto.Pocodeipues fe ofFrecicró g r í-  

jY des dilferócías cnrreei.Rey Do' Sa cho y. fu hermano D on Alólo Rey de Leo, el 
quíl iicdovecido y preíb5atrq entró en rdigio cnel moncílenoReal deSahagü, 
ñótardóen-huyr aTaiedo,dódc cn clan odd m ilyfeifray dos5fiédo bie acogí- j o y z  
do dJ£Í Rey-Almenójfueró grádes.laS.caríeias3qleh izoicomo en la hiftoriadel 
Rey Dó-SSehd queda-mascbpiofemécerefetido.Dcfpucs el Rey Do Sacho cn- 
íédiendtcerrquirar ái Rey D óG arciafu  herm ano a Galizia y Portugal,mu© el 
Rey Don García neceffidad de pedir ayuda a los Moros de Portugal, los qua- 
k'sya  que contra -el vicloriofo Rey no fe 1 a dieron de géres ,  hmorecicro le con 
algu dUiérp, aunque por eíTo, no fe efeufó al Rey D on García,de fer vencido y  
prcfb/Emdano feguicntc de mil y  fetcnta y tres, üendo muerto el Rey D on San 1 0 7 2  

entí cetco de CamorijCOirio por no.dexar hij os, venían los rcynós de C a - 
fiiíla y León al Rey Dó. Alonfo, q en Toledo’ con el Rey Álm cnon eftaüa,fue 
fin dílado aiiifado de qüanto pallana^y no menos el RcyAimenon.El qüal hi
zo lucao atajar y cerrar Ibs cammos,pará pxender ai Rey; D ó  Alófi^eri cafo que

QSÁSUl y -



i o q S l aña
Imycíle fin fu IiccnciajinaseliiérídaPfisdp^^ofolo diícreto y auifado , mas 
aungraroalos benc'feíGWT^feid^GnGlffóiripó'q érí Toledo cftuuo^qtie fue 
haíla vn aTTooalgÓ iiia^diÓ' parte d^tbdBàlReyAiffixfn-ò^étiyo tóraéòn,fìedo 

el 1 omuy. alegré¿abraco at R ey Etari Al enfo, ín  anifdfandol é,i o q uc tabjm cl 
r<íniaordeiTadS;cn dcíi¿lódefte^ycòdeffeo le dio ccnm úcha JiberaiidMIicé- í  
cia/pririttìrtTara fu srè y n ^ y  ̂ ncràFy’oSas coras para a lte a r  Ja tierra ¿S al«  
guoa^difficul tades háílaíle,y al [ende detto le hizo eópahia h aftajvnJ ugar5lla- 
mado'Moiiüela,dond¿fc defpedio dbl5aüi¿dorcualiaado fiis ligas y  cáaÑ de- 
racione^ cbtráiido^íícllasin ínfantrífifcn,. yá nombrado,hijo y.erederodél 

1 0 7 4  R GyÁlR-tóííofí.Dcfpucs¿n¿ÍañofcguknTGdernílyieteray quatroylosjMoros iQ 
dcCordóbámOüieron-gti^rra aAlmefrb Rey dcToLtdo5hazicdoiiiuciiodaño 

-p :> : eníus tierras,'pbr loqua! él Rey D oirA lonfo queriendo Jcr grato alRey ib ami
-----  go,congregó fus gentes \y en trochei reyuo de Toledohaíta Olias 3.lugara^dos

1 ¿ Ìegu yà^ itù 'ciùd àdjaiyofeyA lm m ó^ tteicd ojq  .contra d ju  ramerò q éntre 
d iosàu Ì&, 1¿  q u criahazeT guérra5refnib-d elR ey D o Alofo, y le embió a rogar,, t j 
feácordaíTede la ligaq tenia,y el aunq drílimuló la reípueftadosMotos deCor. 
daba fo fpe chád o fu dantì , c e ha r ó a ii u y r, en e u y o a 1 c an cef y éd o ambos Reyes, 
le£ hi¿iefó;muchosdanos,de talas^qmas y robos, co n q  los deCordoba dende, 
d i adeíuté-no íc arreuícroá hazer guerra a  las tierrasd’eiRcy Moro de Toledo.

■ ' ,L'V ¿JQ-APÍ'T'V1¿¿; 11 ir.-! .0
- ; : ÍScias grícrras;q«crl Cid trató con lo sM cm h j fu cognomento deCampeaUóñy O ■ -

o .  ,.;.\fuce íüonde AimuncaijiuzAbcii&rac^Ji^Morqdq 5cü.ili2,ydeHií^èrv 
?: J_ ■ . Ylamos.Rqyjrs Moros deTojcdo. ..

H S eü illa  rcynam ei dicho R eyÁlm uncam iizAbcn A u ie te lq u a l  
enei año fegméntede ihüyfctjetay feys tratómuchas guerras con A -  
mmidafor}qítllam auaRcyde.Granada3áqihenfauorccianalgunos 
cauallerosCbciílianGS'efpecialmenre DonFortü Sanchez3yerno de; 

Garda Rey deNadarra^yLbpc Sachez frr hermano^y elcódeDo Garda O rdo- 
iiéz y otro cauallcroCaílelIauo^IIamadqDicgo Perez,eoruya ayuda Almüda- 
far fue contra Almücámuz Rey de Seuilía3dodea!a fazofe hallan a el C id Ruy jo  
Diaz^qúéde C aftilteu ia  ydo a laÀndaluzia, a cobrar las parias,qué Alrnuca- 
rnüzy los M otos de Cordoba folian pagár al Rey Doh Fernado. V íedoiclCid, 
que ál Rey Àlmuncamuz fubditodeD oiiAlonfo ReydeCaíHllafu feñor, ha
zla guerra eíRey AUnùndafar y los caballeros Chtiftíauos^. embió Íes arogar, 
q  por ferel Rey deScuiíla vafalio del R eyd cC  aitili a yL eon  ?ceílaiTen de aquel 3 j  
négóciot pero ellos no curando de fus medios y ínterucnciones3 deftruyendo la 
tierra ha lia Cabra: él Cid tom ó losChriftianos de fü acópañamíento ,yios M o  . 
ros q de predo juncar pudo,y ialliendocotra ellosjos vecib co muchas íxuicr- 
tes y pri fio d’cl conde D ó Galicia Ordonez.y Lope Sanchez y D iego Perez y p- 
trOŜ a los qualesíbhó3auicdo tenido tf esidias prfcfos', C 6  cíla victoria tornado 4 o 
el Cid al Rey Alm ucaiìniz,leagradeció eibeneficiOjnQÍolodcxando letodala 
prefa,mas au dadole otros prefentesy las parias deiiidas al Rey de Caítilla,allé- 
aede au er le refultadq-d'eírá notable viéLom^q de áquí adelante Lepre fuc co- 

- ^om inado él Capeador por los Chriftianos y Moros. De los quàìes co m o m  
Alidaluzia no todos quiíieflén pagara! Rey de CaftiiU parias, entró el D ó Aló 45 
íb por fus tierras, y.eh tre tato los Moros de las comarcasde Medio aGclin cor- 
riedo lás tierras,de S.EftéuadeGormaz,fallió a fuiefiñeciaeiCidj.q  enfctnio . 
auiaquedado cnCaIHlía*,y arrancado los délas tierras de Caíli! 1 a3emr;ó eí mcfr 

- f - m o con
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de diueríos Reyes Moros d’Eípañá. ; • loog
m& contal podcrenelxm io d eToledo haiîa la mefmaciiidad , quecon.preía 
^efiëte iTOl cautiuos.toîQâhdo'aiSÆlÎàjefçriuenpque péle -amo al Key D on 
Alón ib,por aucr quebrantado el Cid la paz y ííga,quc córi elR cy deTcledo te
nia, coíade que loscauaIIerosChríflianos.1q délas coíasd’clC idtcnisn  em bi- 

 ̂ diaJJhojgaron.)quea eíiacauía deiferraridolc de íusieynos conrermino den ne
ne dias, dentro dallos fallió el C id  de Caftííla,dex2ndo enSancl Pedro de Cár
dena a fu mugery Hijas.Sallieron con e lC id  crezietos decauaHo-y macha in
fantería,)7 entrando en-tierra de Moros por laparcbde'AtieiKa'ganóa Caflre-- 
joñjcon emboícadi queiuzo a los Moros ,corriendo entre ranroAluar Y  añez 
M ir aya 3 íbbrino d’el Cid5 la tierra h ateA ica la  deHenares, de áanácmrhoa. 
Caurejon con grandeprcfa,y porqu eCaftrejon, cayacnrierracercanaaka el 
Rey Don Alonío,y por otros refpecrbs^ le  dexó clG id,y palló háziaH arizay 
Ceuua y Alcocer., y-poniendo grande cípanio erijas'tierras de Cala rey nd3T  er~
uel y Tietar,ganó con mana aAlcoeer. . ■ .v.A . . ........ : - ' ■1 -

E n efle tiempo gouernauaa Valencia vn aigu azi! M oro3 llamado A bnba- 
car, por Alna e non. Rey- deToledtyque p o iley a la dudad, y lo s de C a k u y u d  y 
fas comarcas quexando alálguazilde los daños, que ci C id les hazía5aunqoe 
einbió en fu  ayu da cch eppi a de genres dos caudillos, llamados Faiíz ÿ'Gâluc, 
y  e n i edo- a b a t R Id ,fu e ron v£c ido s d - e 1  C i d, que con müeno ddpojo fuyo fe re
coció a Alcoccr^iuiédoiiecho huyrcoii grande diminución de fu honora los 
M ords. D s cuya p id a  eiñbió el Ctdtrcyota cau altos, can íendas efpaaas a los 
arzones con Ai tif t Y  aces Min ayá. té Rey D on A  Ion ib, d  qualrcubicndo 
bien a Aluar Yanez^e perdono, yídió licencia, queios que qm íknen, fucilen

' pelear que repofar,cmpeaQ a los M oros elcaíbH odeAl cocer ,yatraii alando 
-a X alo n , fue para Montea jy.encuyas comarcas eftuuoalgmros dias.. EoTcfte 
año de ferenra y  leysy falleció D d irR am an Bcrenguet e iV iq o , conde de Bar- 
ceíona^ ahqual fuccdió enei cíladoiü hijo.Don Rain o n , tercero d v ílen o m - 

c : brcjcognominadoCabeca d'Eftopar^ èn cuyo ti£po:D.on_Axmengo1 ,condc de 
3°  -Vrgei, ganó-delosMoros.aSañahpjai y.G’mzona , y  htciubadde'Balager con 

o tras tierras y fbiralczas deCathaftinay íegun referen los,; au ¿lores Cabíala- 
•nc§Altriiincaniaz Abm :Am ct ;Rey:Morode SemUa-falIcció cambien en elle 
-anode fírenca y ü y sjjs  faczdioís enei reynoide Seui'llà. fu h ijo , que com o el 

-y ’padre fe llamó Almuncahtu-z Aben Am ety quereyñó cambien en Cordoba y  
Cn-Iadhayor parte de la Andai ozia;, rfu cediendo dexal manera a Jasxofas por 
ia inqoiiílSiicia yM ció d’el tiempo ?;qñelaciudaddc’Cordoba3quc ao cesio- 
liadeicabeca no falo de;Srmlla ,  mas aun de quanto los .Moros pofleyan en 
Elpañapvino agota-porfus clìxaitaydiüifiones,aíer de)dilfrirode los"Reves 
'dcSctiida ¿ IVazier^ofadwfeñoracanílerua .• -Endano íégutentede m il v ie
ren ray Acce el C id  cpñtíñuiindo füs 'guerxas concraMoros,  Jes gañó áígn- 
:n as ti «mis c fncuál mñntc .de láñ-bcradxl tio M a rrin ,. de ló qual no ¿ b -  
itanrhyp'e'peíó nAichaarAlniiradarar RGy de Caragoca , no tardó el C id , 
en correrle otras tierras , desandccksidcantes., .porlo qual el R ey Ainum - 
'daiTinfc: h tzofd vafdioA ¿cogiendo en fu .ciiidad a tan! valeroíbcapitan ̂  sai 
coya -kyoda Yendió aiCaragoga mucha cauallcria y  ; in fanreria C a ílc lia ca , 
qudioyondo tiisi vaftoidaE (yiprofperos' fuccflbsí d5el i C id ,  fueron conAiuar 
Yañez ’Minayd  ̂;cli'-qii^ -i'eiciicndole: y:1o oque ama, paífado con el Rey

- Q S R 9 L 3  íy D o a

io:/ /



\ * t

loto Lib<K3£E^fli-dtiXBompái-vHiftQr. d’Eípaña
’ D on Alón fofa fenoiy fue alegre con tales riueuas. Entodo elle tiempo vuo 

par enere Alm enon Rey M oro dcToleday el Rey D on Alonío, que guardan
do ít^ealpíaSra^Tehazjiaobras de gratiífimoPrincipelasquales reconofcia 

:; G el Rey Almenon, cuya muerteíucediocn eíle año de fetcn ta y fie té, ¿ni en do 
/ ? reynado muy largos años^y porfu finfucedió eneireyno deToledofu hijo el ^

Rey Hilen,de quié anres q ueda hablado , que enel nú mero q  uc nueftra chro- 
"pP. n fea trae de los Reyes Moros deíla ciudad/ue el décimo- Hilen nueuo Rey de 

; : ;  Toledo?gozó tampoco defn reyno,quantcnnucho el Rey Almenon fu padre,
y c a  eíle breue efpacio conferuó con el Rey D on Alonío la paz y amor > que 
el Rey fu padre auia tenido ,̂ porque auiendo vn año,, poco mas o m enos,que to 

1 0 7  8 í eynauaJralleció cneLaño dem il y fetenca yoch o,y fucedióle enel reyno fu her 
/ mano el Rey Hiay a,cognom inado AicadúrM e,o Alcadirbile,que algunos re

fieren,fer hijo,y que fucmal Princípe,vicioíb y  remiílo enel gouieñío ,  que en 
el difeurfo de los Reyes Moros d e T  oledofue el vndecimo y vi timo.

C a ? i t v l ó  v ;_-J 15
De la. fuceffión de los R ejes Morosdc C.arogoca y Dcníi,

y guerras que continuó el Cid. ' .  .

E s p  v  e s  d'eftenempOjbiuid poco AmundafarRey M oro de C a 
rago^, que falleció cncí dicho año de íetenta yoch o, d exondo dos 
hijos erederos, délos qualésal mayor, llamado-C^ulema, cupo a 
Caragoea-y al otro por -nombré Aben Álfajc a Denia ,fucediendo 

daños a los dos con la diuiíion de los eftados paternos,porque tomando diffe- 
rericias, vinieron a las armas,fauoreciedo el Cid al Rey Culema, primogénito, 
y Don Pedro,infante de Aragon,que defpues fue Rey,y D on Ramon,code de 
Barcelona al Rey Aben Alfaj e,porque;fegun losauAoresde Caflilla, que M  ^  
Cid hablan,eftauan ambos quexdlos d cííe capitan CaílelIano, eiqual con el 
cfpáto que tenia pueílo, aunque hazla en larierra-grandes correrlas,ninguno 
leofauAdefendei/porloqual el'Cidtomándó de correr las tierras de Hueíca y  
Montaluán,y fien do debucka,eícriueíeén fu hiíloria, quede alean cóencl ca
mino el conde de Barcelonaen compañía d'el Rey de D enia, yquevenidosa ja  
batalla,füé:vencido y prefo el conde/aunque las hiftorias de Aragón no con- 
fieíiancafni délas Galle llanas tratan todaseílo-Refícren mas, que el C id íi en
do liberal,no tardóen íbltaraLcoíidedeBarcelona: ptro q con ingratitud tor
nando a j untar fe con el Rey de Deim,cercó enel año feguicnte de mD y fetcn- 

1 0 7 9  tay nueue el caftillo de Almenar/ quedos diaspaífados auia fortificado el C id  55 
por ruégo d el Rey Culéma :. Quando los Cathalancs y los M orosd’el Rey de 
Denia cargaron fobre Almcnar, tenia eiC id  afíidiado el caílillo d’Efcarpe, de 
dondearücgod*elRey CulemafueaAlmenat^yentrandoen batalla,.ven ció o- 
tra véz a los cnemigos,y haziendo leHiuyreon grade daño,tornó; el G ü a  < á̂- 
ragoqa,- dón de fue recibido don mu cha alegría de. todo el pueblo ,.y defpues 4 0  
queriendo correr las rierras deMon^on y G n d a , íabido poríos Chriílianos de 
Aragón ,quiííeran ello ruarle, por fer aquellos pueblos ííiisjencotnendados, 
aunqno fiendo parte para cHo, en tro el C id  en Mon^on,ydefpuesvuo a Qnda 

Í 0 8 0  coí ila  tierra de B arriaría enel año dcriiil y  ochenta, . r i j  -
; E t  r  z. tanto vn M oro Andaluz/ por nombre Alraofalas hurtó d  cadillo ^  

de Grados abtro llamado Adofir^ eiqual pidiendo ayuda al Rey D on Alonío* 
no folo le embió gétes en íufauor,m as quando eftoncrbáftaua,fueeLmefino 
en fu fauor en perfona, y  ai cabo por trayclones /quc corina la lcy delaartc y  

•• -  í:i G 'P  ■’ diíci-



difrif^iri&militar hazia Almofalas, llamó al Cíd> paraq káyüdafícetiaquella 
^uerra^yallende de alear le el defHerro-, concedió a fu ruego, que comò Baita 
alU los hidalgos tenia en Cafhllaíoloá ríücocdias de. pla20,para fallir ifeìriy^ 
do,quando eran defu aturad os, de allí adelante gozaflen de treynta*Con efto el 

j  Bey D onAlonfo tom ó afus reynos deCafì:il]a3 dexadoeulaconrinuaciodel 
cerco al C id , el qifal no fe quitando d*el afíidio, torñóporhambre a Gradas y  
al Ahnofalas emoió preíb al ReyDó Alonfo,de q u ii fue eaftígado,eomG me^ 
redafuerimen. N unca el C id effondo contento fuera delaguerra?la continuó 
cntrandacon Culema Rey de (Taragoza en el ano feguiente de m ií y  ochenta y  
vno en tierras a el R ey de A ragón, de donde, deípues de auerhecko m ucho 
da. *o,tornaron ambos contra los pucblos de Aben A lfege , R ey de Dentaren 
cuyas tierras, deipues que hizieron lo m elino, el C id arucgo d e lR ey  ( .̂ñle
ma reedificó en tierra de Morella yn caíHllo, llamado Alcala, qiieeffiatiáder- 
rocado. De lo qual fentiédo fe el Rey de Denia por muy quebrantado ,  éfcriue 
fe entre las hazañas y guerras d’el Cid > que flR e y  de Denia pidió fauoral Rey 
de Aragón, y que ambos dando le batalla 3 fueroavcncidoSjV preíb el Rey de 
Araron Don Sancho Ramírez, vnico iTcífc nombre, aquien algunos llaman 
Don Pedro,que nòlofurie laconcordanciadelòs tiempos f  Algunos auótores 
Aragonefcs,que diez años deipues feáalan eñe hecho, cuentan,auet fido ven
cido el Cid,el qual foliando al Rey deÀragon y  a los de mas priíioneros,romó 
a Caftilk,donde el Rey D on Alonfo le h izo  muchas mercedes,

C a í i t v l o  v i .
De las aducríicíacíes deHíapRcy deToIedo,y de Aben Aifaje,

Kafta que el dc-Tqleáp perdió fii dudad.

* 5
I a  y  a  Alcadntbiíe Rey M oro deToledo, íegu todas las chismeas., 
q d*el tratan* fiédo mal Principe,Heno de crueldad, y  otros virios de 
lafciuia, vino a fe r abhorrecido deíus fubditos,porÍo qual Aboban 
car alguazily gouernador de Valeria fe aj<~ó con las tierras de fu go- 

ucrnacion,y allende d'cfio, careciendo de magnanimidad Real, refieren, que 
encerrando fe en fu palacio con muchas mngeres, muo poca cuera con la g o - 
uern aeren de fus fundiros,por lo qual no folo los Chnftianos antiguos Mu^a- 
raueS:, habitantes en cita ciudad, eferiuen,_auer rogado a Don Alonfo Rey de 
Caftilla^Principe el mayor de todos los Reyes Cathülicos-dEfpaña,q empren- 
dkílefu  conquiffo,mas aun los mefmosMoros,que tibien le aborrecían,pro
cu raron lo m cfmo con el Rey de Badaj oz,d íd o  ocafion de general odio el R ey 
Hiaya.Coeítaoíferia pallando el Rey deBadajoz a Toledo,cntró en la ciudad 
en defpecho d’el Rey Hiaya, de lo  qual noplazicndo al Rey D on A lonfo, cor
riólas tierras deToledo, haziendo grandes talas y  daños, aunque al cabo que
dando Hiaya con fu reyno, el Rey deBadajoz tornó a fu.tierra:pero el R ey D d  
-Alonfo,eferiuen,que continuó d f  as talas,por nccefíitar con hambre a aquella 
ciudad, cuya conquiftareboluiaénfupecho, y nofaltan auctores,q cícriúcn, 
queen fíete años hizo la tala, qnolofufrela cuenta nueftra, ni aunla fuva ,  fi 
bienfomiran A ndido'el Rey D onAlofoen citas ralas}vuobatallacnelánode 
mrhyochéray dos,cq*cadeCQnfi2egr¿có vn Principe Maro, ilam adoAbéAl- 

^  fxge,que fcgú maniheíta el nombre eráel dicho Rey de Dcnía,hijode A m uií-
dafin Rey de Garago^a^ya muerta,y fiordo vencido,fe encerró en el cafbllod« 
h ?yiilarpcro murió en la batalla Don D iego Rodríguez de Biuar5híj o d*eÍ Cid. 
TL Rey Aben A lfáge con  deíleo dcrecupcrar efiaquiebni,entrando en tierras

— ; Q f i Q j L s  iüi  *
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d e Chriftianos halla Medina delCam po/ueotravez vencido porAluarYa_ 
méz MirraprElRe^de^CaLfláila ganando a Coría3profiguró las talas dcfreyno 
-de Toledo,cuyo Rey Hiaya no-íe coregiendo por ello de fus males y Vicios,et. 
criuenyqne fue rogado y amon diado délos fii y o s, r emed i a íTé tancosdaños^y 
en defetOjbnfcaria:, quie lo hizie líe: pero que codo eílono apouechandonada, y 
tornaron ios Chriílianos M u carayes aimpotrunar al Rey Don Alón ib , pufí- 
e  íle core o io b  re eftaciudad-'CuyaeiTiprefatomando el-eon ̂ gravide animo^de 
tal manera la apretó, en éfpedal por k  parte de laV ega^ ieelR ey Hiayaauieri 
do cinco anos quereynaua, rendida partido fu ciudad deToledo en veyntey 
cinco deMayo,diaIueues3del ano de mil y ochenta y tres3coiiccftdando entre xo 
jas de maseondkipncs, que el Rey Don Alonfo le ayadaífe a-cobrar la ciudad 
de Valencia, quefolia fer de fu feñorio. Deíla maneta fuecobrada Toledo por 
los ¿hriftianos3y el Rey Híaya reyno de/pues cnYalcncia/iciado ayudado d’dl 
R ey Don Alonfo,

C  A'£ ITVXO 'VI 1,
*Gomo Hiaya jRcy que F¿e 3e Toledo* $Íno a reinar en V aleñéis.

V  A N í> o el Rey M a ya  Alcadurbile perdió la ciudad de T oledo, 
-luego tile, a tierras d’el reyno de Valencia , que los años pallados, 
antes que el rcynafie, auian fido del dominio d’cl 'Reyfa padre3íe- t(? 
gun queda?iotado:perofei aguazil Abubacarauiendo año53que con 

laciudad-eftaua rébeladcqy aunque tyrano3Tegiendola bien5para mayor fegu- 
ridad dTel eftado vfurpado auia cafadoen ella íazon vna hija coñ HaraetAben. 
H ut Rey de C  a r a go c a, fu ccííor d’elRey- Galerna. Al mefm o tiempo el alguazil, 
falleció dexando dos. hijos,yvuo'Tanra' díiiifion ene! reyno y ciudad^adh crien- tj  
dofe los-vnos al mayor hermano y los otros al menor, que luego temieron los 
Mords'fúrüyna, penfañdo, que en efta diuí fiordos conquiílaria el Rey de C a - 
ilillaj Principe'podetofo y vencedor, por lo quai el alcayde d el alcafar de la 
■ ciudad,llamado Aboé^a Aben Lope 3 quifierayr aMónuiedro y otras tierras 
dcaquelía :co marca ,  qu coran hayas „ fino que fe detmiovn efciiuano M oro jo  
.Mah orna Aben Hay en Alaron xa, queie pexfuadióyque atalticmpo no denia 
defaj^pitar laciudadjfino defendería. V illa ladiuifíon dedos hermanos,algu« 
nos fueron.de parcccr,que fc dc-uian dar a AiaenHm: Rey deCaragoca, yo n  os 
-a HiáyaíjRey que auia (Ido de Toledo ¿pues el Rey Almenen íu padre au ia.fido 
-feñor de aquel rey no, Gon eílafegu ndaíchifm a d ReyHíaya rom ó animo de 55 
apoderarle .de Valencia,yi untando-fus gcntes,cmbió también el Rey Don A -  
ipnfoenfu faüdí a Aluar Yanez Minaya5íegun el con cierto de la rendición de 
Toledo, y  acercando fe a Vaicnci agentó elxiegocro con blandu ra 3 y los. M o 
ros de Valencia,remicndo al podcr T clR cy  de Gaftilla 3 entregaron íe al Rey 
H a y a , alqiral diolasliahcs delaciadad y íiial cacar clalcaydc Moro Aboc^a 40 
Aben Lope ;• Enélandino tiempo falleciendo Hamet A bcnH ut3Rcy dcCara- 
goca.v Tucedióle enef reyno IuccphAben H ut. p e lla  manera el Rey Hiayu 
Álcadurbíle,. vinóa rcynar en Valencia fe o  n fauor d*el Rey de Caílilla . El 
Rey'HVayá aborrecía inten armen te ¿Lalcaydc Aben Lope 3 por auerlos años 
paliados feguidocontrael al alguazilAbubacar: peroauía le mencíler canto,
J uetemitio.ad todo el gquierno, ficixdo,el alcayde tan prudcnte}que cc obras 

e: fidelidad .que hizo, laucó. el adiOjConuertiendoleen tama gracia, quevi- 
ymandai úaas^qücantes^tcGoó todo eflo, no íe teniendo el Rey 

jiii 1  ;:: p G  u  Hiaya
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" ]vlü̂ -̂---- - -* . , _
; i b c o r r í a d e h s t s x x ^ n i t g lR e y Hiaya^ícembioa mandar*
5 qtic p9 ¡0  bridando1 feedefio* .aunqueenrodo lo  dem as fe

a ik n O i^ m - íi t is n ^ c jtó p í^ B t fs ^ iP o ^ n a n fQ 't lE ^  Híayá quería, n<? 
contlmiold e folo efto  ̂• fue en cbmpaííiaide Aluar Yaneztohcra el, y durando 
itíuiho el afikÜQ* llamó el aíeayde Aben M ácor 'enfu faubr a Abe H uí Rey di

; porque optorm

■ : :r :} . c r  De lapáflidVdelos Moroy l̂mor3UÍdcsaHfpsía,)tvnion ; :.'j ¿. ,
j.j  .. , . \ . íegundade jos Moros H’Efpaña con los de

Xsl eílcxiefopó;iim dó elm ayor Principe de loslvíoros Alm unca- 
m az Abe^ AÍncxRey de^eoillijeldegüdp d^ftenom bí^rem a vna 

m  d^gr^b de tíermofbrary dtfcrccion 511 amada.Cay da, que citado
_  ? ^ ¿  D on Alohib Rey de GaíHllabiudo dedkierfasm ugcrcs, cafó con

¿o el,mudando en el Bspnhno el nombre d cC iyd a3enD o¿a Maria,que foeR ey- 
n a de Caftilla y L conyy vao delta vnbíjo* llamado D o n  Sancho,que en vida 
d eLpadreftic m i i e r t o y i n  dore obruno los pueblos Jenatadcs en laHíRbna

,tom anao gra-

 ̂cia'd’elfnegro a rogar á füccph ÁbcnTefín Rey de A fricad a  nombrado,leern 
biaiíb&s Moros Alm OFairid es, parra fu jetaj a ílrdominíó alos Reyes.de C ara- 
gocacyDenia y  a los de mas Pnncipes M oros: d’E ípa£ia,yel por complazer al 
R ey:D onA lonfo*am i^ ruyo3éniDÍÓ enelanoderniiy ochenta y  ijeteavn ca- IO S  7  

y  pitaniHámado Ali Aben Axa^algnazil mayor, de Marruecos, que con glandes 
compañías de AlmGratñdesjyde potencia crcfcida d’otrbs Moros Africanos, 
paliando á Andalo zia , no tardo en detaúchirfé con Almuncamnz Aben A -  
mety Rey.de Seull ta^yvenido á rompimiento* fuc vencido y  muerto el R ey A -  
ben A  arer, atuendo veynte añasque rcynaua.D’efta forma pallando a. Eípatía, 
lósM oros Almorau ides, íe rendierou luego aiu  capitán Hall Aben A xa todos 
Jos M odos de las prouínciusdRípanaydéEicndo^ querían mas guardar ló sm - 
mellos de losMorosÁiricanos,qÍ6s piieTcósdelosGh:nftianos Eíp anoles,y co  
ta profpero fuceífo,ageno de fu comiiTio, enfoberucciófc caco Hali Aben Axa^q 
con alas, en daño.propüo nafciías^ebeíado fe contra el ReytucephAbéTcÉn 

y  j  fn feñorgyranizó el dominio de los Moros d’Efpaáa^cuyo Miramomclin fe Da 
m0yr¿fufoitadD el ntulo délos RéyeSpaítados de Córdoba,y con la vnion y có- 
Íólid^cioíide las tuercas ,1o sM arosd ixaród é pagar tributo a los ChriíEanos,
: r R A s Slí ñ d  o d c aq n i  la ambicion dVi tyrano Hall Aben Axa,eoo v¿rie cu 

cobrarlas tierras ¿que el Rey Don Aloníb amaromado end o- 
^  f  I cbftdáReyna DdñaM áríá la. Cáyd'a,y tu n o  en él réyno dcToledo có grades 

génfcfes0a Cuyo encüéntíó embió élRey S o n  Aíonfb dos condes con fus gen tes, 
m  qiálés en vna batalla, qu e vulcron en R oda, fiendo vencidas, Hall Áben 
A^a pudoexecübaf fñs:délTcosyno!fórdándaencobría: los dichospuebios con

fact-



Lib.3 ¿^P^aiI^y^oíripé;:ÍIíífot. díEfpaña.
fac íl id ad ̂  o r  eíldr todos ocupados de M eros. El-RéyrDon Alqnfo íéqtíenda 
giaiKihbílítdñaquÍGbra/aütiqü'ctomoácoiygrcgarniay^rcígcntíCstiicLjñQ 

I C  3 8 fedii te re  de itili yodieñ cay ocho^1 fufe ara  bien dsfgramdo: ènìefW,: poique 
£o ra a n d a v n a r ez ¿a batalla ̂ ñieron la: vicionalos M otos'. C o li todo güctxíq 
afloxaií da él Rey -Dori A fonía * f&iekfzofcüii brocha diiigen c ib r e o rrárcon Ì 
gran de poder en Andaluzia-, doiidb eñl íadudadide>(¿qid^ob'a éíHica:éliy íanQ 
Hai i Aben Axa^él quñfefuetantoíel miedo qtf e vtodfefu  ̂ rmickpDd¿D*quede 
vencedor h aziendofe. ven eí do ,nh fòlor feícpnftitayó por vafallód’tbRey Eton 
Alófo^masaun dandoífe muchas riquezas* obtuuó la paz^co quefornofiG a- 
M ía  con grade gloriay triumpho e lR éyD o n  Alonfo.Ei qual queriédodomi-..x® 
naf alosMGrosdeÁragon^uelbbreGaragio^ajy aunque fusvezinóifc,laque-r 
rían dar por vafallosyiio fieñdocóntentopino le entregauon la cindad/ucedió 
entre tantOjquelucephAbenrEefm^feydfefos Afmorauidesy Miramcmelin 
de Africa, paílando con grades gentes.a;Eípanaíceíló1 ó :vilo y io  otro.Efte Rey 
con la venida perfonal hi¿o ^randcs:effeclósen Efpáñavporque no Tolo predio *5 
altyrano-HaliAben AxaaiíaciudaddeSeuMlajdoridereairiaíortalecido^mas 
au le hizo cortarla cabera jComoadéflcaLytraydor^yiñ ego fe apoderó de¿ror- 
dobaffcíbuia en podcr.de vn hijo déAlmucámuz,Rey qfeue dcScuilla.Cótan 
efpatoíos difcurfos,de breuiílirnociépOjrcdiédofc le todlalaAndaluzia, no tar
dara en hazer lo melino cali todos Ids'd erri as piieblox3qM ó ros poífeyñ cnEfpá ?-9 
na^efpecialmcte iasiierras qcofinan co Andalüzia^cd mayor fubmiffióh q las. 
deVáléciajArago y Gathaluñajcon qdos M oros dE fpañayA  frica tom aro.av- 
nirfe debaxo de vn vnioerlal ReyMiramoirrcíin, auiédo treziéntos y.Treyntay 
quatro años andado diuifbs y íepdradosjlosdc allieriPdncipes d̂ el linajcdeA- 
b ffAlabe ci,haíta"efte Reyry lósfde aquü cnad de Abe Humaya deíde-q eixEfpa- 1J 
ñacomcqó a rcynaiAbderrahaméjprimerad’cíle n5 bfe,Reydc Cordoba y M i 
ramànélìmEEfpanaXosMoros dopanà,m ediate ¿ña vnioi-dexadó de pagali 
bibiitóalos ChriílianQs en dnquécayfeinco anos, cftuuicrovnidos colosM o- 

; - O ros d eAfricayCorno la hiftoria lo deciarará.El Rey D o A lólo  .en el año fegüiéte 
í  OS 9 m l 7̂  ° ch enta y nueue,cornado ajñtarvn podercffoexcercitQ, corrió las ti- 3®

erras délos Moros hafta láAndaluziajhaziedo grades daños jtalas y  déílnicio- 
nès,naofando fallir ala defcnfa el Miramomelínluceph,aunque en fu fcruicio 
eftatiácQiiirrmcfeos Chíiftianos ynícóde¡HamadoD.oGarcia Órdoñezv ppr-lo 
qiialiornó éfte Catholieo Rey a Gaftdla co grádehonor yfam a. Dcfpues que 
el Rey Iuceph íédétuuo algo en Efpañá f  :a¡ ordenar las cofas de las tierrátfad- 35 
quirìdas, cornando a A  frica, hizo fu adíen to y  filia en ia  ciudad de Marruecos, 
yftrcnuercey fuceílbffcñalaíñla.hiftcsriaenfúlugar* f ,  . . :i

; 4 /4 y ’ : _. ' C  a p x t v̂ x -ó ' í x.  -  ̂ ;■ '•••-
i - . i De la muer re cíífÍiáya,Rcy.dc VÍlcncia,y ¿orooclCici laconqüiílá.

4»
« N ; tanto que éifa$ guerrasdelosM oros Almprauidcs pafTauá,de la 

m a ñera qu e fu ínariamcñte/fehan rtferidó,Biayá Rey .de Valencia,

 ̂j  que du raiite ellas fe auia íe metido,a layolñtad dellos^corrio losdc 
m as Reyes .Moros dediu crfas ciudades d’Efpaña ,  padeció hartos 

trabajos , rcbelandqíelos Moros eon puéblos y fortalezas, eípecialmente el 4 5  
Rey de Deniaie hizo mucha guerra* Eítandblas cofas eneílos meritoSjelGid 
con la bueka.d clRcy luccph Aben Tefín y por auer íe dimiiiuydo el poder de 
los Ahnorauides 3 tornó a ja  ciudad dc.*(^5ago^a de cuyo Rey Iuceph Aben

Huc
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Hur írenábBren rccihídoqsilpxonxl^Valcckycüyodom inio pi^tehdian co 
muchas formas y afra ciad osiley es deC  2 íagoca- y Etóih^adavño paruíbpev 
i® el Gldfe^oiiernó can riífcrétámcte ; queno.foíoal Rey Hiaya-coní curò en f íi  
diado, par fercofaq tocauaraiRey deCáffilhr Iti feñor; tumucho <fefte fiegor 
ció hoígaua, mas aun al conde ile Barcelona.!)pn Ramon Bcrenguer, q en a- 

 ̂yodad cJ Rey de; Qatágo^^uiaeercado:á Valencia jicom pcko 3 a tornar en 
pazaíu cafa , hazíendo allende d e lta ; quedos pueblos obedecidfen al Rey 
H íaza.A!ciiyoeneim goeí R ey deBéfii^auíéHole ccundodartíeira/dióxl Rey 
dc .Dcma: amicha fu w adé-luzicnda g ro n d e  de^Barcélòiia y paraqucleayu^

* da{f :ontra el Cid>c! quabefdiuen,quóvaicjó en bataya-arcónde^quedeípuz 
iQ es nataidóenhazrrfeatm gb d’elC ui,De pefardVftcquebranro ^taHécíéndd, 

Reyde D  en ia,faced ró le-vñliíjo fuyo;que luego haz lèdo íc vaia lio del CitL 
vin o! eRefainoíb ca pitan , a q o ed ar. taiiifchor de Valen cía ,q u e nohaziaeÍR ey 
M aya-, mas* de lo que el quena. El C id q ruego de Abruzaren Rey de Cájeagoca* 
hrjocFel Rey Iuceph,tornándoaGarag.o^ap veo en Valen ciad mcrencias entre 
vn aliai oziÍMo ro d-elGH,Il amado A bé Alfaraz,y vn a! cay de Moro,pór nom-r 
brcAbeu l i f E l  qualiiadctfò yr a Valen cipa los Moros Aimorauíde^íue par > 
re parara podéraríe déla ciudad y fu a lea car, = en cí q u a i p reí í di en do aì a 1 guazií 
ÁbenAlíáraz .aunque edm ahuyr el ReyHiaya 3auiédo lacado primero m u- 

10 cha hazienda-y fien d o c c ilo  auifado Abfcniláftuu o ranea cu di eia de la sirque- 
zastyjDyasdenfcyqquepor'áuerdasmasxubieriamente-, le mató vna noche, 
y  dio le vi 1 íepuku ra, ten'íendo caidntehccfnK iayaR ey de Valencia^ vldm ó 
R ey M otorie'ToisdcO ti:::, "■ . • c ' ' . ' . _ . . . í c ;-
1 ; - ;Go' N. talesmedÍD¿ Aricó Iaf, viendo fe- conñituy do encl íeñorio de Valen- 

^  :cia, como ty rano andana con grande rccató y guarda,-aunque el fnpremodo- 
minia quetkl a ios Aimorau ides- Q u a n d o x l¿ id  fupo en Qaragoca iaiñuerte 
dadRcy -ldiaya fu amigo;-fue tanta la pena yq uè recibíoy que luego tornando 
Con gratukyía al: rey no dcValencía.hoxsrdar fe le dieron Áboeca Aben Lope 
y/Aben-Racrn y o tras: princi pales Moros de aquel reono, q ù e con oíciánel gral 
dcvatarV vhm dim  litar del Cid, el qiiaí poniendo cerco íobre Valencia, ten- 
ratón por VGá parre-iosMaibs^auer mas fauor délos Áímorauidcs, yporotra 
-el Rey de Garagoca procuuma en eftas ièdidones5quc al mefmo remallen por 
Rey^aunque el Cid apretadafuertcmenre la tmdadqio .yuo efecto  lo vno nido 
ótcòqrsdùzieiido ala ciudad, a echar a losAlmorauides d?el p re lidio, y quedado 
ellos y A b e n  la f  por tributarios dei.Cid. N a  tardato con todoefto en defeos- 

" " rertírfe-ef C id  y los Moros de Vaienda 3 -porque Áben Iaf dando al C id yn a  
jiueriacerca ds la ciudad^y aeítacaníaqmtando los Moros la obedieiicíaa A -  
bcú'Iaf^l-Ciíi tornó a poner cerco Iobre Valencia., en cuyo íbeorro aunque a- 
cudicto n  ffiú chos A l rnorauides, tornaron fin atreuer le a pel ear,con que rea - 

jip dieridq fefe todo el rdfo d -el reyno,j untó-m ayorcopia de gentes 3 y apretó tan 
rézio iá ciudadlq los dcValencia boluieron aí feñorio de Áben Ia f: El qu al tra- 
tando-de medios de'paz-con e 1 Cid,no guardó íu paìabra3y affi el Cid indigna- 
-dò fettìas; piifo en tanto trabajo ala  ciudad ; que neceffitando a Ios-Moros a 
pedir ayuda al R ey dcCaragoca con diuerfos méfajeros, como el ni los A lm o - 

;45 rauídfes nodos íbeotrieñéñ; filé tanta fu hambre y trabajo, que aulendo diez 
efe-qu-e- eífauin  cercador, entregaron fu ciudad de Valencia al Cid.Efcnuen 

algunos, queéíia preclara ciudad lire ganada enei ano paliado dermi v echen- 
cay-he te y otros, que al tiepo q H aliAben Axapaífó a Efpañay yfurpo laderra

de los



de los M oros,fuc tomado por el Cid, en raroqueaquél tyrano andana spcde- 
rádofe de las tierras de losMoros d'Eípana:pcro diu crías razones eficaces mi
lita en contrario, para la-credulidad y afirm ado de aucr fuccdído dlo,defpucs 
que lueepfi Aben Tefin Rey de los Almorauides .tornó a A frica...

. C a p i t v l o  X.
De losíuccffos d’cl Cid en Valencia hafbfu muerte,y futtxffioa 

de los Reyes Moros Aímorauidei. :

ioi6 LikXXXVIILd’el Compe. Hiftor. d’Efpaña.

i

V  a  n b  o eí C idR uy D uzdcB iuaríe vio fefiorde tan excelente ciu- 
1 dad comoVaíencia,vuó en-ftf poder a Abe Iaf yalos de mas matado - 

|£¡| res d’el ReyHiaya,de los qualcs allededehazer la ji]flic]a.>q fu grauc ^  
crimé de traycion córra la períona Real merecía, no tardó en echar 

de la ciudad a ios Moros, ecepto alos que conofciay extimaua por con fiables, 
eiitendiendo en eftas cofas,vinieran contra el muchosAlmorauides deSeui- 

la y d’cl relio de And,/luz i a , donde fu poder era mayor que en ningua región 
de Moros d£fpaña,a los quedes venciendo5echó de la tierra , y les tomó lo que . 
trayan.Con ellos fuceílos?eI Cid queriendo comoCátholico Principe proueer 
en las cofas de la religión, efcriuen,que pufo por O bifpo d’ella ciudad a vñ ve
nerable varón,de nación Fraces, 11 amado Hieronymo, aquie en el año de mii y 
nouenta y fcys Don Bernado Arcobifpb de Toledo auia traydo de Frdcia para 
Efpaña, al tiempo que elle venerable Primado queriédeen el dicho.año pallar 
alaconquiíla de larierra Sata , 1c hizo holuerdeR om ad Papa Vibanofegun- 
do, como queda eferito en la hifloriad-el dicho Rey Don Alófo. Con fola ella, 
razón fe conuence la opinión de los que dizcn,auer el Cid coriquiílado a V a- 
leaciá antes de la venida de los Ahnorauides, por fer cofa muy cierra, que en el 
dicho año de nouentay feys fue el principio de la pallada délos Chtiflianos ^  
Occidentales con dduqucGotfredo de Bullón a la conquiíla de la tierra SSta, 
para donde el Primado Don Bernardo partiendo en el dicho tiem po, y boU 
uíendodc Roma , traxó de Frácia al dicho O bifpo de Valécia.Q uandoelCid 
fe vio feñór de Vaíecía,hizo ííeuar de Caílilía a Doña Ximena Góm ez fu m a

to

fu padre fueron vencidos con orande quebranto, y defpues auiendofe ca
riado ellas infantas con los infantes de Carrion» tornaron a venir .A lm orá
vides de Africa, y fueron también vencidos^yfucedió d’eilasy d e fis  mari
dos lo que en la hiíloria d'ei Rey Don Alóníb,queda eícrito,y con tanto el Cid 
no tuuo mas guerras con los Moros. Vn alcalde M oro,muy familiar fuyo,que ^ 
era alfiqui por nombre Alfaraxi, fe tornó C h riílian o, llamandofe G il Diaz, 

?que fue hombre muy fabio. Y aque la fin de los dias d’efte inuencible Princi
pe Cid Ruy Dias fe acercó, tuuo auiíb, que los Ahnorauides tornauan cetra eí, 
por loquaí echó de la ciudad a los Moros que reftauan,y den de a poco falleció 
cnelaño de; mil y nouenra y ocho ,  eftando los Almorauidcs fobre Valencia, 
la quál defamparando, fallieron el O bifpo Don Hieronymo y la rezién biuda 
Doña Ximena Gómez con el cuerpo d’el C id , y de camino refieren,que ven* 
tiendo y defu al ijando a los enemigos, vinieron a Cafíiíla, donde en San ¿I 
Pedro deC^deña pulieron fu cuerpo. Los Moros que el C id auiaechado de 
Valencia, quando vieron yr a los Chriftianos, temiendo de alguna cautela 

¡Y  ardid d el Cid,por ignorar fu muerte, no fe atreuieron en algún rato, a entrar 
en la ciudad: pero auiendo la primero catado Aben Alfaraz, ya nombrado,

ío hí-
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lo hizieron ¿tomando delta forma h  ciudad de Valencia ¿ fegada y  vlrima vez
a poder de Moros* _ .. . ^

I y c e p h  Abe Tefin,primer Rey de los Moros Almorávides, falleció cerca 
d’d  año de mil y ciento^auiendo treynta y  dos años poco mas o menos q rey- I  IC O  
ñaua en Marruecos, y doze años fobre los Moros d’Efpaña. Sucedióle íli liijo  

* H aliAben Tefin fegundo Rey de los Almorávides d’Efpaña y Africa-, elqual 
como Principe¿que coníangreheruiente comencaua a reynar, teniendo gana 
de alean car honra y reputación en guerras contra C  h riít i a n o s ¿ c o n u o c ó en A - 
frica grande poder de fias Moros Aím orauides, con los quales paíló a Efpa- 
ña,y allegando en ella otros muchos Moros ¿ vino con grande potencia con- 

10 tra elreyno deToíedo, cuyo Rey Don Aíonfb porfuíenetud,IknodecaLho- 
licos y beíicofos dias , y dolécias ordinarias,no pudiendo íallir córra el en per- 
fona, embió al infante Don Sanchojprimogeniro délos reynos,cn compañía 
d el conde Don García de Cabra fu ayo y de otros grandes ieñores peí dar nía- 

j  ̂yor animo a las gentes, y venidos a batalla cerca de Veles ¿ fueron los C hri- 
Ríanos ven cidos,con muerte dVl infante vnico hijo varón d’el Rey Ítí padre  ̂
quede tiernos años eray con la defu ayo* Enelaño de mil ycien royd í^ D G n  X JG^ 
Ramón Arnaldo Berengucr¿onzeno conde de Barcelonaen compañía de vna 
armada de Genoua y Pifa,pafió a la y fia-de Mallorca,y tomó la cindadela cual 

10 d exando en poder de los Genouefes ¿ tornó a Barcelona , que con fu aufencía 
los Moros de la frontera deCathaluña la auian affidiado , y  no ofandoeíperar 
1 eticaron el cerco,y íeguiendo fualcáce,les hizo tato daño.queafu m eló les 
dio tregua,quedando por fus vaíailos: pero entre tanto los Genoucíes dado la 
ciudad de Mallorca a los Moros por mucha fuma de dineros ¿ tomo Mallorca 
a fu poder: La perdida de la batalla deVclesfaunque auia íido de gradeqckbra 
a los Chriítianos ¿fueron muchos los traces de armas., quedefpues íucedieron 
porque los Moros eítuuiercn en paz en algunos años¿íÍn atreuer fe a tentar de 
nucuo al Rey Don A lo n ío , cuyo animo brauo, ya que fabia furfrír adueríida- 

. des, fí endo dotado de grande conflancia en reíiftir a los fu erres,los Alores co- 
tentándole con lo hecho, no curaron de continuarla guerra comentada, fino 
de coníeruar lo fuyo.

C a p í t v l o  xx*
P elas grandes fierras que l o s  M o r o s  y imn perdiendo en d i a t r f z s  pfouincias d’EípaSa* 

y  vlrima íoccllion de ios Reyes Moros Almorauides.

A  s cofas de los Moros d’Eípaña auiendo citado de ia mañera q  v i-  
fto queda, fin duda el Rey Don Alonfo¿defpues que ganó a Toledo^ 
vuieraconqiiiílado muchos pueblos y regiones de M oros,filos pe
cados y deméritos de las gentes no vuíeron dado matheria,a procu

rar la paitada a Efpaña de ios Moros Almoraüides;pero con cita ocafion¿vnie- 
dofe las fuerzas de los Moros d’Efpaña* eípecialmenre de la Andaluzia con los ' 
de A frica , no fue parte cite Catholico Rey, para poder mas ampliar los lím i
tes de !a religión Chriftiana , y reynos füyos: pero no obftante la vejez y lar
gos trabajos Jun tó  fus gentes enel año de mil y ciento y feys, y entrando con y lO ñ  
.grande potencia en las tierras de los Moros Almorauides, fin fer ellos par- 

45 tes para defenderle les, corrió y taló muchas tierras luyas, en las quales to
mando grande defpojo de hacienda, tornó triumphante ala  ciudad de T o 
ledo , auiendo faneado ios daños pallados , aunque no la muerte del in
fante fu hijo. Los Ghriftianos y Moros eftuuieron en paz los días reliantes
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de la vida d el Rey D on Aloníb-ím q el Rey Hali Aben Tefin,que en Mari ñe
cos eflaua, fe atreuieííc a hazer otros mouimietos contra d Rey D en A lcfo , el 
qual defpues d’efta guerra biuiedo folos dos años, falleció en Toledo enel año 
de mil y ciento y ocho,y fucedieró le en los reynos fu yernoDon AIonfo,fepti- 
mo d elfetiobre Rey de Arago y Nauarra, que luego a exéplo del fuegro fe in- j  
tituló Emperador d’Eípañayfum uger la R eynaD oñaVrraca., hijayeredera 
d’eÍRey Don Alonfo, por cuya fin los Moros tornaron a fu poder la dudad de 
Coria con algunas mas ti enas. El Emperador D on Alonfo Rey de Caftilía, A~ 
ragon y Na narra, comentando a guerrear a los Moros de las fronteras de Ara
gón yNauarra, les ganó muchos pueblos, efpecialmentc Exea, Thaufte, lQ 
Borja, Magallonsy enel año de m ily ciento y diez venciendo y matando en 
batalla a AbuacaIcn,Rey M oro de Carago^a cerca de Valtierra, ganó defpues 
aM orella, continuando con iantas viáoriaslas catholicas guerras en aug
mento de la religión Chriftianay de fus reynos feruiendoíe en ellas no íolo de 
las gentes de fus reynos de Aragón y Nauarra y de las de Cartilla, mas tam- 
bien de Francia, que venia a fu eldoJefle Principe Catholico.El qual enel año 
de mil y cieto y quatorze tomó la ciudad de T u  déla de Ebro,pueblo muy prin 
cipal, y antes y defpues eíle Rey fiendo muy valcroíb Principe , continuó 
grandes guerras contra M oros, de quienes , como en la hiftoria de Nauarra 
en fu vida queda v ifto , hizo rantas conquiftas, que fblo el ganó cafí todo lo iC 
principal y de mayor cuenta, que elreyno de Aragón podre, fiendo la cabe
ra de todo ello la no ble ciudad de Caragoca, queganó enelaño de m ily cien
to y diez y ocho. Defpues perdieron ios Moros grande numero de pueblos 
éntrelos quales les tomó la ciudad dcTaratpna,y defpues la de Calatayud en 
el año de mil y ciento y veyntc, con otros pueblos, los quales eran tantos y ta- ^  
les, que aueriguadamenre enel reyno de Aragón no quedó a los Moros cofa 
con que a los Principes Chriflianos pudiedén hazer roftro, aunque en lo  
de Cathaluña toda via permanecieron fuertes el Rey M oro de Fraga y el de 
Lérida, que fe dezia Aben Gama.EI Emperador Don Alonfo Rey Je Caftilla 
y Aragón nizo diuorcio de la Reyna DoñaVrraca fu muger,por defeontentos, 
que en negocios tocantes a fu honor le caufaua, fegun en hiftorias deCaftilla 
yNauarrafe efcriuióy quedando con fus reynosde Aragón y Nauarra m uy 
augmentados, fucedió en los de Caftiiía cafi enel año de mil y ciento y veyntc 
y dos Don Alonfo octano d’eile nom bre, que defpues fe intituló Emperador 
dTfpaña, hijo de la dicha Reyna Doña Vrraca, auidoen fu primer marido * 
Don Ramón,conde de Galizia,de quien nueftra hiftoria ha dado fufficietc re- 3 
lacion,y luego enel principio de fu reyno viendofe apoderado defus eftades, 
hizo guerra a los M oros, de quienes cobrando la ciudad de Coria, Ies corrió a 
Eftrcm adura. Siendo grande el poder y valor d el Emperador D on Alonfo Rey 
de Aragón y Nauarra,no contento con tan grandes conquiftas,como auia he* 
cho,venido el año de mil y ciento y veyntc y cinco, corrió el reyno deValécia, 
dódclos Moros recibieró infinitos daños, fin lepoderhazer bailante refiften- 
cía campal.Los mefmos daños continuó eftcCatholico Principe en trenas de 
Murcia,y aflolado todo el territorio,no paró,hafta poner cerco fobre Alcaraz, 
aunque fin poder le tomar,partió en los primeros dias d'el año de m il y  ciento 45 
y veynte y feys, enel qual entrando luego en las tierras de Granada,donde hizo 
lo mefmo a dio buelta contra la ciudad de C ó rd o b a. Cuyos Moros falliendo 
le a dar batalla, los venció en vn lu gar, quealgunos auótores llaman Arin-
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de diueríos Reyes Moros cPEípana. 1019
Col ,y con viaje tan víclaríolo dio buelra a fus rey nos , queda .'id o los Moros 
muy iaftimados,por ver que los exerritosChriílianos les corriácodas las tier
ras tan adentro,fin fer parres para la refúlenás. baílante.Los Moros de Porra - 
gal padecían los mcfmos trabajos,porque Don AlonfoHenriquez,q en dios 

 ̂ días, tratan, q fe intimlaua duque de Portugal,les gano en el año de mil y d é lo  
y veynte y fíete a Lcyra y Torrefnoua3,y cada día lesyua tomando tierras,

P a s s  a  d a s  ellas cofas, los Moros comen catón a hazer mal en el reyno de 
Toledo , de donde el Rey Don Alón lo falliendo con muchas gentes, entró 
en las tierras que pofleynn los Almorauides, de quienes ganó con largo cerco 

1 0  a Cal:..raua, y pallando adelante tomó a Alarcas , Caracud, y Aímodouar 
d’el Campo, con otros pueblos de fus contornos, y algunos al Volando, forti
ficó otros, fucedieron ellas guerras cerca del año de mil y ciento y rreynra, 
reynando entre los Moros d’Efpañay Africa Albo Hali Aben Tcfin,tercero y 
vltimo Rey de los Almorauides, fíijod el Rey Haíi, y nieto d el Rey luceph. 

15 Eftando en Eípaña en ellos méritos las colas de los Moros Almorauides, 
Don Alonío Rey de Caftilla , auiendo dlendido en la guerra pallada los limi
tes d’el rcyno de Toledo, házia la fierra Morena, palló adelante,entrando en 
Andaluzia con grade exercito en elle año de mil y cíéto y treynta, y pufo cer
co (óbrela ciudad de Iaen , la qual de tal manera defendieron los Moros , que 

¿a puefto cafo,que el cerco fallió largo , no la pudiendo tomaren principio dsel 
año de mil y cienro y treynta y vno el Rey Don Alólo boluió a Caftilla5auíen- 
do los Moros Almorauides defendido bien fu dudad. Deípues por negocios 
arduos,que al Rey Don Alonío fe le ofrecieron en los reynos de Aragón y N a  
narra, vuo quietud entre los Moros y ios Cnnílíanos de Caftilla. Paitadas e- 
ftas cofas,defpues de algunos años, que entre Chriítianos y Moros auiaquie- 
rud,íe mouió guerra entre los Portugucíes y Yfínar, Rey Moro y otros Prind- 
pes Moros aliados íuyos,q délas hiftoriasde Portugal confia auer fido quatro 
o íegun otros cinco, y enefaño de mil y ciento y treynta y nueue Don Alonío 
Hcnriquez, duque de Portugal en veyntey dnco dias d'cl mes delulio, fíen- 
do aleado por Rey de Portu gal,enel merino dia de fii eieuacion dió batalla 

5 campal al Rey Y  finar, y a los otros Principes Moros , que en tierras de Por
tugal tenían fus eílados,y venciendoatodos^uedó con grande gloria y hon
ra, como en fuhiftoria queda vifto . Queriendo el Rey Yfmar recuperar 
eíla quiebra, vino fobre Leyra en el año íeguiente de mil y ciento y quarenta 

^  con aefleo de cobrarlaj y tom ó el pueblo,que eílauaa cargo d’el prior de San- 
3 tá Cruz de Coymbra, aunque deípues el prior entrando en tierras de Moros, 

no falo ganó a Ronches, mas aun por otra parte el Rey Don Alonío Henri- 
*quez cobro a Lcyra.

40
C a p i t v l o  X I I .

Como florecieron en Efpana corre los Moros Auícens, Aben 
RojZjÿ Zoar,y obras que cfcriaicron.

N  eftos tiépos florecieró en la ciudad de Cordoba muchos doóliffi 
mos 
íalvtilid

■ Smunmen te Auicena, varón dé dariflimo y enunenriffimo ingenio, 
q por la excelecia de fus grades letras,yícr,íégu algunos,hijo deRey,es cogno- 
minado Principe. El qual eferiuió vn marauilloíb libro,donde toda la lógica y
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natural philoíophia pufo en muchos volúmenes, y tambie eferiuió mas claro 
que ninguno lametaphyfíca. Allende deño diftinguió toda la medicina en 
cinco libros,en los quales fe llama interprete de Galeno,y eferiuió de las virtu 
des d5el coraron, y déla Tiriaca, depiluuijs,deAlchimia, de Cólica, y otras 
muchas obras en lengua Arábiga,de íaquai fueron conuertidas en la Latina. 5 
Bñefapientiífimo Principe, aquien MefueyZoar llaman Albo Hali,dizé,que 
murió con veneno, que le dio Aben Royzjlamado de otra manera Auerroiz: 
pero q ue antes d’cl fallecimiento hizo matar a Aben Royz. Lo que íienten al- 
gunos deftas obras de Auicena , que no eferiuió el mefmo, fino que veynte y 
quatro grandes philoíophos, y médicos las ordenaron, y publicaron debaxo JO 
de titulo y nombre de fu Principey Rey, coincide y corresponde bien en algu
nas cofas , porque en eftaíazon, fegun fe vee claro, rey ñaua entre los Moros 
d'Efpana y Africa el Rey Albo Hali,y también ayuda a efto el llamar algunos 
al mefmo Auicena Albo Hali,o Albo Halón, que todo es vno,y fi debaxo d’el 
título y nombre de Albo Hall,que era tan grade Rey de los Almorauídes, qui- 
fieron los veynte y quatro labios varones Moros publicar fus obras, muy bié 
fe correfponden el nombre y el tiempo,que a Auicena fenalan.

T  am  b i e n  floreció en k  ciudad de Córdoba en cños tiempos el mefmo 
Aben Royz,que por Ungular mérito y excelencia es cognominado Comenta- 
dory interprete deAriftoteIes,por auer declarado y expueño fus obras con fin- zo 
guiar juyzio, y fue grande emulo de Auicena.-Eferiuió eñe doÓbiííimo varón 
de Subftmcm orhis3deSeSiü3deTirkc^de Dílm ijs, y vn hermofb libro de medici
na,y otras obras con que aprouechó a las gentes, y illuñró aEfpaña, y mucho 
mas alaciudaddeCordoba.

D o n d e  floreció también en eños tiempos Aben Zoar, antes nombrado, ty 
fin guiar philofopho y medico,cognominado el Sabio,el qual fciuió en ciento 
y ureynta y cinco anos , y a los quareta comentó a praticar la medicinadla qual 
profeílando en nouentaycinco anos, eferiuió en íu lengua Arábiga vn libro, 
llamado Tafíro,y otras obras,auiendorebuelto y vifto a toda la medicina.To
dos eños excellenriffimos varones contemporáneos eferiuieron en lengua A - jo 
rabila .llamada Moriña.O *

G a p i t v i o  x i i i . .
De las grandes differencias,que nafcieron en Africa entré los M oros Almora- 

uides, y Almohades y tierras que los Principes Chxiitianos 
ganaron a los Almorauídes en Efpaña.

E y n a n d o  entre los Moros Almorauídes el dicho Albo Hali Abe ' 
Tefin, Miramomelin d’Efpañay Africa , florecía en letras entre los 
Moros Africanos vn philofopho,IkmadoAbe Thumeit,mu_y doóto 
en la aftrologia j udiciaria, el qual períuadió a vn mancebo,llamado 

AbdelmÓ,q auia de reynarfobre los Moros,y feria el mayor Principe dallos y 40 
fu Miramomelin. Aunqueefte manccbóAbdelmon crack báxofueío,hijo de 
vn ollerojperfona q biuia dehazer cofas de barró, que los Moros llaman alfa- 
harero, no careciendo deanimo alto y.ambiciofo, dio tanto crédito a los pro- 
gnofticos del philofopho AbenThumcrt, ique juntándole con vn Moro rcli- 
giofo, pornómbreAlmohadi,muy eloquentevarón en la knguaMorifca,yte- 4$ 
n id o. entre lo s M  oros en grande preció y re u eren c í a : por fer muy p erito en el 
Alcora y en las de masvanidades de fu fe<ñaMahometana,le reueló-clprognó- 
flico de"Aben Thumert, rogando Je,tuiiieí]cporBien,de fauoreccrle en aquel 

. ; : , r * arduo
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*.: : . •. <{e dktóríos Reyes Moros cPEípána, toit
arduon£~ocío ,qü e dezia ícr 1 e d’eí cielo promentkqy en remuneración deíÍo3 
le hada efmayor de todos losMoros* Aimohadi có tan grádefobomode cipe- 
£hríuá,promedédo le,de ayudar, amo por d mejor camino, introducir non a 
dades en fu religión, comentando a interpretarlas cofas cfel Alcomn con tan 

$ nucuas expoficiones, y cofas al pueblo gratas y deífeadas^que gu fiando d’ello 
los Moros Africados, y admirandofe como fimplcs y fupciíHcioíós ,-fi antes 
]e tenían por grande y íanro Moro, vinieron defpues'a eflimarle por profeta de 
Dios.Con tan buenos principios, por Abdelmon defleados,comencÓ Almo- 
hadi. a difeurrir por tGdas las prouincias Africanas,y íiendo en todas partes a- 

?0 cogido,y cafí y dolatrado,víno, a perfu adir,y hazer creer alas gentes,que aqu el 
mácebo Abdehnó defeedia de ja fanta y Real fangre de fu propbeta Mahoma, 
y que era hombre embiado de Dios, en cuya virtud áuia deconueníratodo el 
mundo a la fccta deMahoma}y con eflos y otrosíemcjantes embaymientos, 
vino Abdelmon ,a fer tan reueren ciado y amado de las gentes, quanto no era 
marauilla.Proccdiédo Aimohadi en fus intétos,fe atreuió pocoa poco adezir 
mal,nofolo d el Rey Albo Hali}y de fus Almoramdes, mas aú d’el Alcalifa de 
Baldac?íu fumoalfaqui y de los demás Principes Moros y a!faquies,q ion fus 
íacerdotes, procediedoenfusdifcurfos con tanto ánimo y defuerguenca,que 
dando a enteder, que los Reyes Al moran ides eran tyranos,quea los d el linaje 
de Aben A íabcci,defcendieres de la fangre de Mahorna, auian piiuadode los 
reynos con violencia,y que a eíle Abdelmó pertenecía el dominio délos M o
ros,como a hombre embiado de Dios,y deprendiente déla rodilla y {angre de 
Mahoma,tomaron muchos caualierosy pueblos Africanos las armas contra 
el Rey Albo Hall,ayudando de fu parte a Í6 mefmo el philofopho Aben T he-  

„  mert,pcrfuadiendd a eflo proprio a las gentes, coñ afhrm aciones de proceder 
ellas cofas por Penales y prodigios de los ílgnos celeftes. El Rey Albo HaÜ 
procurando remediar tan grandes nonedades y comodones de fus reynos, 
congregó fus gentes 5 y tuuo diuerfos encuentros y rencuentros de armas con 
Abdelmon, Aben Thumerty Aimohadi, y con los Moros fus Ícguidores, 
que porcaufa de la nueüa interpretación <Tel Alcorán íe -comencauan a lia-* 
matAlmohades, -

Ew tanto que ellos eíca ndalos y íchifrnas paíiauan entre los Moros Africa- 
Uoi,[os ReyesChriftíaños d*Eípaña,no queriedo perder ocafíon tan legitima, 
qü^ron. vaíerfe d'éfta diüifíon,yrebüeíta deinfíeíes,por lo qual determina- 
ronde hazer guerra a los Moros d’Efpána, cafi fe vnieron todos.Tenia el Rey

ao

qual
minó de y rol Emperador Don Alonfby que fiendo Principe amigo de éníal- 
car la corona de fas re y n o s y  apeteciente cofas grandes j fe auia hecho los 
añospqílados coronar por Emperadordó-Iás Efpañas, y agora j untando fus 
gentes ,y fíendó le compañero Don~Gárda Ramírez, Rey de Nauarra, entro 
con-grande potendaenAndaluzia ̂  dpecialmente fiíe robre Córdoba, cuyo 
goucrqadór no fe teniendo por pane ,-para defended fe; j  fallió con las lía- 
ues al Emperador Don Alonío, aquien en cílc año 3 quc-cra de mil y  ciento 1 1 4 7

, j „ . j ---- ---- „venerable
Don Ramón , - Arcobifpo de Toledo excelente y grande prelado, mundifi
có la me¿qiuta , mayor bendrzicndolá^n yglefia éáihá&alt , aunque la 
....- RR R R r iij ciudad
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dudad de Córdoba quedóra los Moros,porq pareciendo al Emperador foLia* 
da la coloque era mencfter,para pagar los muchos preíidios ordinarios ,̂ que 
tan grande pueblo auia meneñer, fe conreinó,de dexarlc con fus alcafares al 
inefmo gouernador AbenGami , el qual fobrcel Alcorán juró fidelidad y va- 
fallajealEmperador, Con tanto los Catholicos Principes ¿muy victoriofos, j 
pallando adelante, cercaron la ciudad de Bac^a, en cuyo íocorro acudiendo 
los Moros, fueron vencidos en batalla, por lo qual dando fe también Bae^a, 
pafíaron fohre Almena, que en eñe tiempo era cofa tan principal, qu e no un 
caufa íuelendezir enel reyno de Granada, Alm erid eranAlm crU: Grurut*
dderddqttew. Con rodo efto los Principes Ghriftianos, tomando la ciudad, to 
hallaron eii ella aquella efineralda de Gcnoua,vnica joya.del mudo,y porque 
el conde Don Ramón Beréguer, cuñado d'el Emperador y con el !a armada de 
Genoua fe hallaron cneiaílidio deña ciudad ,fue a los Genoucfes dada en re - 
compenfa de fus íeruicios aquella joya, que con la deuida autoridad es guar
dada en la ciudad de Genoua,y-có eftos fuceífos los PrincipesChríftianos die- t j 
ron buelta a fus tierras. En eñe tnefmo año Don Aloníb Henñquez, primer 
Rey.de Portugal aprouechandofcd’efta.ocafíon délas guerras Africanas délos, 
Almorauides y Almohades,ganó de Moros a Sanearen y el caftilío de Mafora 
y la dudad de Lisboa,y hizo grandes cofas contra Moros,

C a e i t v l o  x i i i i . 10
Como ios Moros Almohades quitaron los reynos Africanos a los Almoratiidê y tierras 

que los Principes Chriflíanos les tomaron en Eípaña# como los Almohades 
alcanzaron el feñorio de los Moros d’Eípaña-,

N  tantoque los Principes Cjiriftianos ándauan en Eípañaen las 
guerras, enel precede te capitulo notadas,ardían las tierras Africanas 
en grandes guerras, y rnuchoruydo y eílruendo de armas,íeguicn- 
dolos vnos a Albo Hall AbenTefin Rey délos Moros Almorauides, 

q pugna ua con grandes exercitos y diligencias, por defender, y confcruaríe en 
los reynos de fu padre y agüelo eredádos,y ios otros a Abdelmó, y fus valedo
res Abe Til u mere y Aímohadi ,d con la interprecació nucua de fu ícela Mallo- j0 
metan a , y perfuafíon de fer Abdelmó de la progeniey linea de Mahoma, auia 
como uido y alterado, toda la tierra, poniendo la en diuifion y parcialidades*
Las quales-procedieró encanto grado,q no obftatc,q afprincipio veció el Rey 
AlboHaliJos feguidores de Abdelmóy fus coadyutores Aímohadi y AbéT u- 
mere no defmayado,ní afloxátlo,aííi enlá$ armas ,comó en la perfuafiorvdcfu j j  
nueuainterpretació de religión, y ícrryranos los Reyes Almorauides,por auet 
quitado, !qs reynos a>los Reyes d’el linaje de Aben Alaaeci,q defeendian de la 
Rey na Fatima, hija mayor de Mahoma ,y  a la fama d'éftas cofas, j untaridofe 
les mas gentes, vijo entre los vnos yfosotros vna batalla muy fangnenta, en 
Ja. quaj íiendo vencidos los Moros: Almorauides con muerte deíu Rey Albo 4.9 
Hali Áben Tefin ,-Jos Almohades al candaron el dominio,yjrcynos de los y io -  
ros Africanos, no parando losfuceíTos fnyos,hafta hazer.Rey.y Miramome- 
lin a Ab del morí. El qual con femcjátes formas y cautelasalcan^ó a fer primer 

■ ' -í Rey de los Almohades; de la nucua interpretadon defufecla enel dichoaño
7 ~ T  de mil y ciento y quaret$ y- fíete, q  fu eta.no de los Moros de quinietos y treyn- ^  
5  j 0 ca, auiédo.fctetaynueueanos,a los MorósAlmorauidesteniá lamonarchia de 

l°s Moros de Africa de la cafa de Maquéeos, y cin quera y cinco.el dominio de 
los Moros,d EfpaiUj en eípecial Ips. puebíos Andaluzes, donde eftuuierón

■ . : ' k mas



mas apoderados y Tenores , que en ninguna orraprouínciapoíleyda de los M o  
ros en fus ciertas y regiones.

D  e  la manera,qüeviftoqueda,losMorosÁlmohad£s,yíu primer Rey 
delmon aí caneando el poderlo y rey nos Africanos, en tanto que ellos,como 

5 yictonoíbs ,andauan apoderando fe de las prouincias de Africa, llegó el ano 
íeguiente de mily ciento y quarentayocho, en el qualDon Alonfo Henriquez 
Rey de Portugal, que con las victorias paífadas tenia aun mayor animo, con
tinuó las guerras de los Moros de fus fronteras, que por ellas dínerécias, de los 
Almorauides yAlmohades,citando caíi íin caudillo ni defenfor, les ganó en la 

1 p regí , .i de Portu gal,a Alaqucr,Torrefuedras ,y en ellas gu erras, q defdcfu prin
cipio duraron feys años,ganó mas a Alcafar de Sal y a Ebora,Yeíues, Moura, 
Serpa y otras tierras y fortalezas de la prouintia deAlenrejo halla Beja,obrádo 
grandes effectos contra Moros. En efie mefmo año Don Ramón Bcrencuer, 
duodécimo conde de Barcelona, hizo guerra alos Moros defus fronteras, de 

15 quienes tomó a Lérida y Fraga,y rabien Don Armengol conde dcVrgefgano 
a Algu2jra,Albefa,Almenara,Coruine5,AIgerri, Alcartaz, Tamarit, Litera ,y  
otras tierras y fortalezas.Si en eftahifloría de losReyes Moros ha Tenido el cu 
rioío letor co atecion ,aura vifio,y colegido, q ios Principes Chriítíanos hazia 
notables conquíftas en tiépo que los Moros andauan en femejantes diui£o- 

io nes, y no fblo en lo pifiado,mas aun en lo futuro, fi lo q relia leyeren con elle 
auifo,conofceráio mefmo,que aun quádo totalmente vinieron los ReyesMo- 
ros de Granada a fer echados dlEípaña,fue por caula, de diuifiones y íchiímas 
de Reyes, como la hiíloria lo moílrará, muy cuidentemente en el libro qua- 
renra d'dta obra,que ferá el vltimo. El mefmo Don Ramón Berenguer,con- 

^  de de Barcelona,llamado Principe de Aragón, proícguicndo las guerras délos 
Moros ,efcriuen,que ganó la ciudad de Tortofa enel ano de mily ciento y cin
quera, temen do la cercada por tierra y agua, con que cada diafe eítendián los 
limites délos feñorios de los Carholicos Principes d’Efpana.

A l m o m a d i , nueuointerprere de deíu ritliculoía
libro d'el Alcorán,pufo fus peníam lentos en las cofas de los Moros d^Efpaña, 

* y no contento de auer hecho Miramomelín deAffica a Abdelmon,pretendió- 
do alcanzar le el dominio délos Moros d’efta paire, fegun los Almorauides le 
auian teñido,dexandoen Marruecos a Aben Thumert, y tomando coníigoal 
nueuo Rey Abdelmon, palió con grande animo y diligencia a Eípañacafi en 
el dicho año de mil y ciento y cinquenra coii muchas gentes vióforioías délos 
fu ceibos pallados, y con la demonftradon y publicación de la interpretación 
de ia nuéu a religión, dieron íe le luego con facilidad los Moros d’Eípaáa , los 
qualesáb tacando la nueua doctrina,no menos peftilérial, que la pallada y de 
muy mayor emulación a la religión Chrifliana,quedóAbdelmon,porvniuer- 
k l Rey y  M iramomelin dLfpaña y Africa. Quando con eftas formas comen- 
carori.clRey Abdelmon y fus Moros almohades a inrroduzir fii nueua reli
gión y ¡ritos en los Moros d’Efpaña,hxe tanto el odió, que moftraron,ño fblo a 
la religión: pallada de ios Moros meímos,haziédo recibir fus nueüas íuper-
ftieiones jiñas aun alas reliquias de los Chrifhanos Mucaraues, habitantes en 

45 los pueblos principales ñiyos, donde laeentclla de la fanta Fe Catholica no fe 
amaLaíta eífosdias eíringuidodel todo,ycaufarontáta pcríecucion,queaun 
que defdccí actnpo de kpcrfecuaon deHaliHatan,ÍGgundo d’eílenóbreRey 
de Córdoba, auia biuido cafi en ciet años có alguna quietud, fiie tal efle furor

R R R R r  iiij délos
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de los Almohades , por compelerlos arecibír íu fc&a-y nucua interpretación, 
cj cafí totalmente quedó de aqui adelanteperccida la Fe Carbólica en los pue
blos d'el dominio de los Moros,auiendoíc en mas de quatrocientos y treynta 
y dos conferuado el nombre y voz de Chriíio y de fu religión en los pueblos 
poífey dos de Moros den de íu grade entrada y conquiftas en elia.Por tanto en j 
los pueblos que de aquí en adelante recuperaron los Principes Chriflianos en 
las tierras que a Moros reftauan3no hallaron Chriftianos Mu<̂ araues3los vnos 
■ amendo padecido corona de maityrio en la firmeza de la Fe , y los otros reco- 
gidofe a tierras de Cíirtíllanos^y algunos cayendo en apoftaíias,por temor de 
perder vidas y haziendas 3 como flacos y inconstantes , fu cediendo a tantas lo  
nouedades diuerfos fuceflfos., efpecialmente con la prefcncia d’el mefmo A l- 
mohadi, y de fu nueuo Rey Abdeimon . En quien en los Reyes Almohades 
fus íu ce dores permanecieron los Moros d’Efpaña en chiquen ta y dos años, 
haíla la grande y fancabatalla de lasNauas de Tolofa,llamada por otro nom
bre d d  puerco d’el Muradal , ola de Vbcda, Con todo eílo,no faltan aucto- ^  
íes, que fien ceneque algunas tierras, que en los anos pallados auian dado tri
buto al Emperador Don Alonfó Rey de Caftilla,hízieron lo mefmoagora,no 
obílanuelasconquiílasquehizoenEfpana el ReyAbdeimon,híjod’el ollero*
El quald’eíla forma alcancando tan grande poder, toro ó viclonofo a Africa, 
donde aexemplo de los Reyes Almorauídes fus predeceílores ,coníli uuy ó por ío  
Ella de fus eílados la ciudad de Marruecos , la qual enobleció,y pufo en ma
yor,mageftad3queantes3y el fiendogratoPrincipe^ufola gouernaciondcfus 
rey nos en manos de Aben Thumert3y mucho mas de Almohadi, El qual fa
lleciendo dendeapGcó tiempo, enterró le el Rey Abdeimon ,cerca de Mar
ruecos con grande pompa y auclaridad, ytenicdolc la limpie y ruda gente por 
jauto yprofeta deDios,comentó por illuíloncs d’d demonio,a fer muy vifita- 
dq y rcuerenciado fu ícpulchEO,occurriendo los Moros a eíle lugar en fus ne
cesidad csy trabajos, con grandes ofrendas y tomando muchos trabajos en 
fhs peregrinaciones y otros adiós deiit vana religión*

:£ s ; C r i  v i e í j d q  ello de los Almohades,meocurrealamemoriavn pa- 
fío,digno de notar en'cfteiugar, que los hijos de los olleros deuen tener algu
na incógnita v curra par a akácarieynosen Africa, como no ha muchos años, 
que paño lo mefma,en lamefma región , donde vn hÓbre,UamadoOmichc, 
y de otra maneta Groix,cognGininanoBarbaroxa,vino en tiempo délos que 
oyi biuen ,a reynat enel reyno de Alger, Samado comunmente Argel, aquicn ^ 
Wfo.kkdos Éfpañoles d’el prefidio de Buxia, cortaron vn braqo en vna ef- 
car-amuc.i. Eíle Omidie Rey de Alger, fiendo natural de lafamofayfla de 
Lesbqs:, llamada agoraMcteline , donde (olía auer en tiempo de laydolattia 
aquel.celebre y muy fróquenrado oráculo de Apollo, era hijo de vn ollero, 
comqdo fue el Rey-Abdeimon, y no curando de feguir el vil officío de fu pa- 40 
dre^hízo vna fulla, y venido a fer cofTario,alcancó tantas riquezas y auótori- 
dad enJas cofas deknauegacion?que enttemetiendofeen tebueitas^qen Alger 
fe.odrecieion éntrelos Moros,cometo a fauorecer a la vna parte:pero alo vki-  
njo geniado a ambos3tyranizó el reyno,refukádo por efla fuerte,q eíle hijo d’el 
ollerovinieíle a reynaren aquella prouincia Africana. Sucedióle cnel mefmo ^  
rcync>fuliermanoHaradin3rábicn eognora inado Barbaroxa,famof]ffimo co- 
ííariode nueftros tiempos,que ha fido almiráte y capitán general de Solimán,- 
. . . l u i v l k : ; ... '__ . ... .. . . . A Vnico-
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vnico d*efte nombré Rey de los Turcos, Eñe Karadin Barbaroxayquc también 
era hijo de oíIero,iioibÍo vino a íer Rey de Alger, mas en el año de mil y qui
nientos y rreynta y quatro tyrannizó el reyno deTunez,echando al verdadero 
Rey Muley Acen, el qual en el año féguiente de treynta y cinco fue rcftituydo 

 ̂ en fu reyno por Don Carlos Rey d’Efpaña y Emperador.
C a p i t v l o  X V .

De las derras que los Reyes Cbríftianos yuan por fus diftrítos tomando de 
Moroŝ y muerte de Lobo Rey Moro de Murcáj

V  n  Q v e  la pallada de ] os Moros Almohades y de fuRev Abdeimo, 
caufó grande mudanca en las cofas d’Efpaña,poÍlcyan los Reyes Ca
tiro líeos 3 feñores d ella, tan grandes regiones y proumeiasaque con 
eftár en fu dominio la mayor parte huya, pudieron continuar las gu

erras corra Moros , vnos primeros que otros, cada vno por fus fronteras y di' 
ftritos de coquinas, fíendo el que íe anticipó en ello,fegun fe colige de los au- 

ty ctores Aragonefes, Don Ramón Berenguer conde de Barcelona , Principe de 
Aragón,que ganó a Ay roña. Seros,y Machienca,con toda la de mas tierra que 
pofleyan los Moros entre las ciudades de Lérida y Carago^a, y enel ano de mil 
ycientoycinquenta y dos, continuando fus guerras , ganóeí inerte cadillo H $ Z  

de Mírauer, y toda la tierra de la ribera de Ebro de entre las ciudades de Cara- 
goca y Tortol a, y tam bien en la montaña el cañilío de Ciurana, con otras rier - 
ras y íbnalezas,dando poco deícanfo a los Moros. Por la parte de Portugal ra
bien  les hazia guerra el Rey Don Alonío Henriquez, el qual ganó de los M o
ros a Vej a enel año de mil y ciento y cínquenta y cinco, haziendo los Moros x 1 5 5 
grande refíftenciaen elle pueblo, de que arriba fe ña hecho mención. Palladas 
citas cofas, y auiendo largos dias, que los Moros tenian quietud por la parte de 

1 $ ios rey nos de Caftilia, agora fuelle, por auer tregua o paz entre el Emperador 
Don Aionfb Rey de Caftilia y Leon,q ue es lo mas veriíimil,o por otras canias,, 
que los aucbores Caftellanos ni otros no declaran, mouió el Emperador grade 
guerra a los Moros Alm ohades,fubditos d el Rey Abdelmon,fíendo la prime- 
ra, que elle Catholico Principe emprendió contra cfta nueua gente de difiérete 

* obíeruancia de ritos en ía fecta Mahometana. En cita guerra queriédo íehallar 
en perfona el Emperador con fus dos hijos Don Sancho y Don Femando, aue 
años auia, que fe intitulauan Reyes,juntó muchas gentes de fus reynos vencí 
año de mil y ciento y cinquentay fíete entró poderoíamenre en Ándaluzia có
rra los Moros Almohades,de quienes ganó en eñe viaje a Baeca Queíada, y 
Andujar,y fiendo de buelta, venia tan enfermo,que falleciendo enelcamíno, 
le fucedió en ios reynos de Caftilia y Toledo fu hijo primogénito el Rev.Don 
Sancho, terceio d’eftenombre, cognominado el Delicado, y en los de León, 
y Gaiizia,el hij o fegundo el Rey Don Femando,fegundo d efte nombre.

E n el tiempo d el Rey Don Sancho no.yuo guerras entreChriíbanos y M o  
ros, porque fíendo de folo vn año fu reyno, no pudo ni tuuo lugar de emoles! 
íe en ello, aunque auiendo vna grande alionada,de venir ios Moros íobreCa- 
lacraría, que era la mayor fuerqa que Chriítianos tenian en las fronteras del 
reyno de Toledo, vuo harta turbación en Caftilia; pero ceñó efta noüedad, 
y luego falleciendo elRey Don Sancho en efte año, que era de mil y cienroy 
cínquenta y ocho, fu cedióle en los reynos de Caftilia y Toledo fu hijo Dóii 
Alonfo,nouenod efte nombre, cognominado el Noble, que fíendo de edad 
de quatro años, comencóareynan Grande quietud tornó refukara los M o-
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Tos d’cl partimiento y diuiíion, que con mal confejo fe hizo de ios reynos de 
Caftillay León elEmperado^porqueyalas grandes fuerzas d’eftos reynos fe 
embara^auan íblo en diferencias , que entre íi tomaron ac nación a nación, 
con lo qual los Moros pudieron gozar de mucha paz y defeanfo por algún 
tiempo, ecepto con los Portuguefes, De cuyo Rey Don Alonfo Henriquez S 
eran guerreados 5 como hemos venido apuntando , porque fiendo eñe Prin
cipe de beiieofo y fuerte córacon , entró en tierras de Moros enel año de mil 

I ló ó  y ciento y feíénta y cinco, enel qual auiendo hecho muchas correrías, no folo 
ganó a Cezimbra y Pálmela,mas aun en la fierra de Cezimbta veció a los M o
ros deBadaioz,quc venían con grandes gentes al focorrodelos Moros. io

£  n  cftos dias aüia en Caftúía vn poderoíb cauallero,llamado Don Fernán 
Ruyz deCaftro, en cuyopoderauia muchos pueblos y fcrtalezasd’el reyno, 
que vn riofuyo,llamadoDon Gutierre Fernandez de Caftro,auia confiado en 
el por fu muerte} para que a Don Alonfo Rey deCaftilIa boluieiTe, quando 
tuuieíleedad dequinze años , Fegun elteftamentod’el Rey DonSancho ííi 15 

S 1 7 0  Paóre, y venido el año de mil y ciento y fetéta,en que fe cumplieron los quin^ 
ze años d’ei Rey de Caftilla,acabó de entregarle,quáto reñaua en fu poder,por 
que antes le auian quitado por fuercamucha parte,y dando agora de grado lo 
que reftaua,fe defnaturó del reynó,y pa fió arierras de Moros. En la diuiíion 
que los Moros aiiia traydo délas grades ciudades y regiones d’Lfpaña,vna de 2.0 
las que en los años paflados auia venido a obtener Reyes diftin£tos,auia fido 
la muy noble ciudad de Murcia y fu región, dóde auia reynado hafta el año de 

1 1 7 Z y c*cnto y íctenta y dos el Rey Lobo en largos años,fiendo le grandes ene
migos losMoros de vn principallinaje,IIaimdoMazcmutes.FueefteRcyLo- 
bo vno de los grandes Principes que auia entre todos los Moros d’Efpaña^y a- * 5  
uiafído vafallo y tributario de Don Ramón Berenguer Principe deAargony 
conde de Barcelona y defpues de fu hijo Don Alonfo fegundo d eñe nombre, 
Rey de Aragón, al qual algún tiempo denegó el tributo y vaífalIaje,por fauor 
q le hizo Den AlÓfo Rey de CaftilIa,por lo qual el Rey de Arago folia fauore- 
cer alos Mazemutefes,enemigos d’el Rey Lobo, q en efte año falleció.El qual $0 
tuuo vn hijo,llamado Modef^que fue padre deZaen,vltimoRcyMoro deVa- 
lencia. Don Fernán Ruyz de Caftro, que a los Moros Almohades auia pa- 
iíadojobtuuo fu fauor,para inuadir y dañar algunas tierras de Chriñianos , y  
entrando por Eftremadura5cargaronfobre Ciudad Rodrigo:pero no tardando 
en fer vencidos de Don Fernando Rey de León con muchas muertes y prifion 3$ 
debuenaparre d’ellos, poco defpues vino Don Fernán Ruyz al fer uiciod’cl 
Rey Don Fernádo.Cuyo fobrino Don Alólo Rey de Caftilla, comecó a hazer 
guerra a los Motos, de quienes con ayuda de Don Alonfo,fegundo d efte nó- 
bre Rey de Aragón,ganó la ciudad de Cuenca enel año de mil y ciento y fete- 

H 7 9  ta y nueue,y defpues a Alarcon con otras viótorias. 4o
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De las gcierras
C a p i t v l o  XVL

que entre ChriíHanos y Moros íe continuaron y fuceSbs 
de los Reyes Moros Almohades.

E s pv  E s que Don AlonfoHenriqucz Rey de Portugalauia gana
do de Moros tantas tierras , pafló enel dicho año las aguas de Gua- 43 
diana. encuyariberacercólaciudaddeBadajoz, delaqualgano

nrflíirfí1 'jltn np I'» rinrlT/i ir pír̂ nrlo n PiTf* 3111̂

m raigal j cu cuya nuera cerco ía ciuaaa ae rsaaajoz, ae ia quai ganu
]a mayor parte, ecepto lo alto de la ciudad, y efíando en eñe añi

dió, vino contra el fu yerno ponFcrnando Rey de Leen ,por caer en fu con-
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cuiíb aquella ciudad, y fue prefo el Rey de Portugal > aunque tto tardó en íer 
reílituydo en fu libertad,/ el mcfmo Rey Don Femado ganó a Badajoz. Cuy a 
icnenciay goucruacioridióa vn principal Moro, 11 amado Aben Abe^qucco- 
mo accionado a ios Principes de fu nación ,no tardo en dar fe a los Moros A l-  
mohadcs.Sobrclos quaíes3muerto el RcyAbdelmon fu primerMiramomelin} 
reynauafu hijo Aben Iacob,fcgundo Rey de los Almohades , que como cipa- 
dre gozó el domino de los Moros d’Efpaña y África. Abe Abel no contento co 
lo hecho,alcanzó de los Moros Almohades mu chas gentes^y corriendo por las 
tierras d’el Rey de Leon,cercó al Rey de Portugal en S anotaren en el año demi! 
y cien .a y ochenta y vno , en el quai Don Fernando Rey de Leon 5 yendo en 
fauor dei Rey Don AlonfoHcnríquez , le hizo huyr con fus Moros Almo
hades . Contra los qualcs yendo defpues Don Sancho infante primogenito y  
crederò de Portugal, corrió la tierra hada la ciudad de Seuilla, cuyos Moros 
falliendo a batalla,fueron vencidos d*cl infante , el quai con el esercito viere- 
rioíb cercando a Niebla, cuuoauiío, que los Moros de Eftreniadura y otras 
partes de Andaíuzia, tenían cercada a Veja porlo qual queriendoantetodas 
cofas defenderlo fuyo,fue a Veja,y venciendo y desbaratando a los Moros,li
bró al pueblo,/ tornó a Sanctaren,

A b e n  Iacob Rey de los Almohades, que porcítos cofas tenia grande ene- 
miítad con los Portugucfes , pallando a Efpaña con grande poder,ccrcó al in - 
fanteDon Sancho en San¿laren3y comentando a combatir el pueblo,vino có 
muchas gentes elReyDon AlonfcHériquez en fauor d*el infante fu hijo,y am
bos al quinto dia del ailìdio vencieron a los Moros Almohades,cuj o Rey A -  
ben lacob fue herido mortalmétc por vn Portugués,/ en atra adiando a Tajo, 
mu rió en los vltimos dias de Iunio,o principio dr luiio d’el año de mil y ciento 
y ochenta y quatro.Succdióle en los reynos d’Efpaáa y Africa fu hermano Abe 
Iuceph,tercero Rey de los Moros Almohades,cognominadoMazemutb,qne 
hizo muchos daños en Efpaña, En elle mcfmo año en la ciudad de Valencia 
fue muerto Don Annego!,conde de Vrgcl con fu hermano Galceran de Salas 
por vnos Carelianos Jobre palabras, que vuieron en defender cada vno a fus 
Reyes,En tiempo deRc Rey Abé Iuceph, Don AlonfoHen nquez,Rcy de Por
tugal , dio fin a fus bclicofos dias, dexando muy auguren rado los eftados que 
credo, Fue elle Principe largo en los años que biuió.y en el tiempo que reyno, 
y en lo que conquido,como en fu hifloria queda vi lio, y falleciendo en el año 
feguien te de mií y ciento y ochenta y cinco, fucedióle en el reyno fu hijo el di
cho infante Don Sancho, fegundo Rey de Portugal ,pnmero d’eftc nombre, 
el quai no degenerando de la virtud paterna, como en los primeros años del 
reyno d’el Rey Aben Iuceph Mazemuth no faltaífcn guerras ciuiles en Afri
ca entrólos tnefmos Moros, efhmoeíRey Aben Iuceph tan oc upado en ellas, 
que el nueuo Rey de Portugal riendo ayudado de vna armada de Francefes , 
Ynglcfes y Flam éneos, que nauegando a Oriéte a las fanólas guerras Vkrama- 
rin as, auian aportado a Lisboa, entró en el Algarue, donde ganó de Moros la 
ciudad de Silues en el año de mil y ciento y ochenta y nueue, peroen eì riem
po que le rdló de vida recibió de los Moros Almohades mas daños que el hi
zo a ellos,

D o n  Femando Rey de Leon , Principe Cacho!ico, que en todas las ocario- 
nes oportunas hizo lo poffible contra Moros, y fuera mucho mas lo que hi
ciera,fino eftuuiera embaracadoconios Reyes de Caftiiía y  Portugal y con fus
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proprios lubditos,auiafallecido enel ario paliado de ochenta y ocho/ucedié- 
dolé en los reynos deLeon y Galicia fu hijo Don Alofo,decimo d’cíte nobre, 
de quien adelante hablaremos,que era primo de Don Alonío Rey de Caílilia.
■ El qual deífeando enfaldarlos términos de la fanóta Fe y de fus rcynos,: embió 
contra los Moros de Andaluzia grandes gentes con Don Martin , Ar^obiípo  ̂
de Toledo^y Primado de las Efpaíías y haziendo a los Moros muchos daños, 
boluió con gloria a fu yglefía Toledana. D efto íe fenrieron tanto los Moros 
Almohades,que hizieron paífar de Africa a Eíparia con grandes gentes de Mo 
ros Almohades al Rey y Miramoinelm Aben Iuceph, y juntado otros muchos 
Moros d’Eíparia,entró en las tierras d el Rey Don Alonío,cuyo animo fue tan 10 
fobrado3que fin aguardar a todas fus gentes,le fallió al encuentro , y cerca de 

U 9 5  Alarcos enel ario de mil y ciento y nouentay cinco vuo vnafangrienta bata
llaren .que el Rey Aben Iuceph riendo vencedor,efeapó el Rey Don’AIonfo he
rido. Con ella victoria tomó el Rey Aben Iuceph a Alarcos y toda la tierra ha* 
fta el puerto de Yebenes^que esa íeys leguas de Toledo , poniendo grande ter- 
ror a todaEfparia.No pefó a Don Álonfo Rey deLeon d el daño,que fu primo 
Don Alonío Rey deCaltilla auia recibí do, por lo qual confederándole con los 
Moros,entró en tierras de Campos,donde hizo mucho daño.

1 0 2 3  Lib.X X X VIII.d’el Compe. Hiílor. d’Efpaña.
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C a p i t v l o  x v i i .
Délas podefoíás entradas jque Aben Iuceph Rey de los Moros Almohades hizo en 

berras de Chriftiatios , y muerte fiiya, y fuccflion de Mahomad el 
Yerdesy nucua guerra entredi y el Rey de CaftiJla.

B e n Iuceph Rey de los Almohades no contétó con la victoria paila 
da de Alarcos, tornó enel año de milycientoy nouentay fiete con 
grande poder contra las tierras de Don Alonfo Rey de Cafíilla , ya- ^  
uiendo pueflo cerco íbbrcla ciudad de Toledo, cola q ningún Prin

cipe Moro dcfpues de fu recuperación fe auiaatreuido a tentaran i muy menos 
hizodefpues otro riño el,aleo el aílidio, por la fortaleza de laciudad.y defenía 
grande que dentro auia de gentes, afli de prefídio * como de vezinos, que en 
los trances de armas fueronfiempre belicofbs , y corrió las tierras de Madrid,
Al cala de Henares, Ocaria, Cuenca y Veles, y paliando por Aleara?, tornó 
a la Andaluzia con grandiíhmo defpojo y Chriílianos cauriuos, fin hallarre- 
fiftenciacampal,con que fueron humemos los daños quehizo.Con todo.ello 
no. tomó a Marruecos, aunque auia tomado, venganza muy colmada de los 

: t ; fue dios pallados, porque íoberuio con ellas victorias, determinando de con
tinuar las guerras contra Chriftianos,boluió enel ario feguiente de mily cien*

1 19 S to  Y noucata y ocho contra Toledo, la qual cercando tan infructíferamente* 
como enel año precedente,hizolo meímo de Maqueda, y no riendo parte pa
ra las tomar, deftruyó a Santa Olalla, y otros pueblos d'eí reyno de Toledo, 
que halló fin gentes, y tampoco pudiendo tomar aTalaucra, entró en la Ve
ra , y apoderándole dePlafencia, palló a Tajo ,  y tomó a Sanóla Cruz,Trir- 
. gillo y Montan ges, y dio buelta a la Andaluzia,no riendo rcriñido d’el Rey de 

: ; Caítilla, ni de Don Pedro,legundo d’eftc nombre, feptimo Rey de Aragón,
queeftaua con el en la Palomera de Auila. Eftá perfecucion riendo la ma
yor que el reyno de Toledo padeció , deípuesde la vniuerfal entrada délos ^  
Moros, nunca vuo otra tal dende en adelante: pero venido el ario feguiente 

1 1 9 9  de mil y ciento y nouentay nueuc, ñp quedó el reyno de Portugal fin partici
par d’eílps daños y trabajos , porque; efte Miramomcl.in Aben Iuceph, no 
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contento co lo paiTado,quifo móílrar fus fueteas .ajos P prtugü efes ,quc aiRey 
Aben Jacob íu hermano au lan mUerto^or lo qual entro cortíu muécíblepo- 
der en Portugal y y tomando a Silucs y iUoacardcSaí , deíkuyó UíCvzimhm^fi 
Pajmdav otras tierras y fortalezas 3 y conaucrhecho terribles danos , fin fers 

5 refiítido en campo,tornó ala Andaluzía,y Don gancho Rey de Portugal repa 
ró defpuesaCezimbrayPalmela5yIodemasqu£pudo.

£ N cite año fe aliento tregua por diez años entre DonAlofb Rey de Caílilla, 
y el Rey Aben Iuceph, el qual auiédo ordenado las cofas d’Eípaña, tornó eneí 
año íeguiéte de mil y doziéros lleno de triüpho y riquezas ala ciudad de Mar- 1 2 0 0  

l0 rurcos, dode niurió,yíu cedióle en los reynos dífpaña yÁfrica íu hijoAbeMa- 
L ornad,cognominado el Verde,quarto Rey de ios Álmohades,q por fiar a la 
continua de vna caperuci verde/ue cognominado el Verde, En tato qías tre
guas durauá, rdieré algunas hiftorias, q vuo entre los Reyes Moros de Africa 
muchas guerras,efpecialmcte éntrelos Reyes deTuhez yTremece,en cuyo fa 

15 uor,dizc,q paííó a Africa con grades getes de NauarraDó Sachoyvkimo d’dte 
nombre,cognominado el Fuerte:pero ello es fabulofo; porque fu pallada a A -  
frica fueapedirfauor al Rey Aben Iacob contra los Reyes de Cainita y Ara- 
gon,que le tomauan fus tierras;pero íolo le ayudó elMíramomelin con diue- 
roSjpor no romper la tregua con el Rey de CaftiliaXa qual cocluyda los Chri- 

¿o Ríanos y Moros.no tardare enhazerfe guerra,ganado les dexnano Don Áló-
fo Rey de Caíliila.quc en principio d’ei año de mil y dozientos y diez,embió al 1 2 IO  
infante Don Fernando fu hijo contra la Andaluzía, donde hizo mucho daño 
en las tierras de Baeca, Andujar y Iaen,por lo qual el Rey Abe Mahomad,que 
ya a Efpaña auia pallado con grade poder, cercó a S aluatierra , la qual deípues 

zj delargos combates, tomó por el mes de Septiembre, y boluió luego a la tierra 
de Andaluzía. Bien quifiera el Rey Don Áíon/b,qiie fus gentes auia juntado 
en tierra dcTalauera,yr contra el; pero a perfil afion d’elinfanteDon Femando 
lo d ex ó, por haser la guerra eneí año feguiente mas de propofito, y en En del 
año feguiente de mil y dozientos y enze . eftando trille por au er fe ie fallecido 1 2 1 1  

jo el dicho infante fu hij o y eredero, y teniendo congregadas eneí reyno de T o 
ledo fus gentes,partí ó de Guadalajara para ribera d’el tioXucar, y ganó algu
nos pueblos, y robó otros, y con' grande defpojo tornó a Cuenca , aníaido 
quebrantado ios Moros deaquella comarca.

C a p i t v l o  x v x i i ,
35  atalbds las Nams de Tolofa, que el Rey Mahomad muo con los

Reyes de CaíhUsjAragon y Ñauaría.

O n ellas ocafiones de los capítulos precedétes,y có la cu dicía de da- 
tí i y i ¡ i i p ary r° k ar a l°s Chriftianos,eftaaá los Moros Almohades d el rey- 
f e C S í s  no Marruecos tan dcííeofos,de venir a Efpaña, q pallando gran- 

4o *i‘-— des barcadas de caualleria y peoriaje,no íolo d'efle reyno,mas nm - 
bie de otras prouincias A frican as, fue ta crefeido el numero d’eftas getes, y h s  
q de los Moros de la mdlna Efpaña fe les j untaron, q Andaluzía eftaua tá llena 
de gente de miliciaMorifca.quato nuncafe viera en ella mayor porencia luya, 
qnela del principio deíle año, queerade mil y dozientos y doze. Ene! qual 1 2 1 2  

45 Don Alonfo,Rey de Caílilla nuicndohcehoenToledolo mefrno,affi de getts 
d’Efpaña.como de otras muchas naciones de la Europa, caminó contra losMo 
ros en compañía de Don Pedro Rey dcArago,y cobró aMaíago,yliiegoaCa- 
latraua, donde hizo grande rdiílencia vn espitan Moro, llamado Aben Abit,

S S S S f  aquien
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aquien algunos llaman Aben Cáliz,que fiendo muy fabio en la guérra,fiauan 
mucho IosMofosAlmohadcs en fu valor. DeCalacraua auiédo bueko los e- 
ftrangeros,caminaron losRcyes aA Iarcos,y deípues que ¡a tomáronles alcan
zo a diligencia Don Sancho el Fuerte, Rey de Nauarra, y apoderándole de al
gunas fortalezas déla comarca, caminaron los tres Reyes Catholicos ade
lante,y como enlahiftoriadeCaftillaqucda mascopiofamente referido, no 
pararon haftapaífar el puerto d ci Muradal.Cuyos paílos principales tenia to
mados el Rey Aben Mahomad, que defde Iaen auia poco,que era llegado a las 
Ñauas de Tolofa,donde entre los de mas efquadroncs tenia vno muy fortiííi- 
mo en vna altura,end qual eítauan muchosMorosde los mas valientes ata' 
dos,y fienten algunos auer citado ligados con cadenas porlas piernas, y que 
eftemefmo efquadron era rodeado de cadenas, para que perdida la efperanca 
de huyr,ueleaílen con mayor animo, donde en vna riquifEma tieda colorada 
alojaua el Rey Mahomad en vn roblado muy alto, d el qual miraua cafi rodo 
fu copiofiífimoexcreito,citando aífentado. Efte Principe cítaua veftido de v- 
nariquifílma ropa negra fin coílura,llamada Alguifara, que auia íido de fu a - 
guelo Abdelmon primer Rey délos Almohades, y teniendo déla vna parte el 
Alcoran,y déla otravn preciado alfange, lerodeauan los alfaquiesy fabios de 
íu íeéta,orando por la victoria. Auia en fu excrcito ochenta mil de cau al!o,ím 
innumerableinfanteriay muchos Principes Moros,teniendo lecompañiavn 
hermano fuyo,Ilamado Zeit Aben Zeit, que defpues rcynó en Valencia, y o r 
tros Reyes Moros.Preíentando a los Chriftianos la batalla en dos dias no íc la 
acepraron,hafta el tercero,que fue diez y feys dclulio d el dicho año,enel qual 
auiendo los vnos y los otros peleado valientemente,alcanzaron la victoria los 
ReyesChriítianos con muerte de cafi dozientos mil Moros,y priíion de otros 
muchos,por lo qual el Rey Aben Mahomad a importunación de fu hermano 
Zeit Aben Zeit echó a huyr, y llegado a Bae^a, preguntando le los Moros fus 
vezinos,que harían ? fue tanta fu afflicion, que refpondiendoles , que ni para 
ellos ni para íi tenia confejo, no paró hafta llegara Iaen. Los Chriftianos ven
cedores halíaronriquiílimo defpojo,que fue cofa tan admirable,quato mani- 
feíto auer íido cita batalla vna délas Tantas y mayores, que enel mudo ha aui- 
d o . D elta grande quiebra quedando muy deshecho d  poder délos Moro$a 
ganaron luego los Chriftianos aBilches Caftroferal, Va ños, Tolofa, y Bac^a, 
que la hallaron co fola la gente, q a la mezquita feretiró,q toda la demas auia 
huydo a Vbeda,y romadoa Baeca, fe hizo mucho daño al puebío,y por enfer
medad,^ enel excrcito fobreüino,les fue forzado fallir de la Andaluzia, y tor- 
narafus cafas con grande triumpho, El Rey AbenMahomad quandofevió co 
cite quebranto,vuo tanto miedo de perder 1 os reynos de Marruecos,q dexado 
a los Moros d’Efpaña tan deftrozados como queda vifto,pafló a Africa lo mas 
prefto que pudo,por no perder lo de allí, que mas le importan a,pareciendo le, 
quedefpues podía dar cobro a lo de aquí. En eftc año muriendo Don Sancho 
Rey de Portugal,le fucedió enelreyno fu hijo Don Alonfb,íegundo d’tftc 116- 
bre,cognominado ei Gordo,tercero Rey de Portugal.

1050 Lib.X X X VIILd’el Compe. Hiftor. d’Efpaña.
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C a r i t v l o  XIX.
De diuerfos Principes Moros,que en las ciudades d’Ffpaña fe llama

ron Rqes.y fin d'cí tenorio de ios Reyes Moros 
Almohades en Eípana.
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de vi’ a batalla cam palique con mucha iazon 
la arte y disciplina militar ,j>¿¿?.r r,ie de áent dñss 

sd^guerr&ymnjndiAdebauUa^oiQ^xt, ciertamente délas batallas no io
do pende la victoria y reputación de los Principes y honra de las na- 

5 dcnes:pero aun mudanzas de eífados,de venir los Reyes a Ser íieruos ŷ a vezes 
los fiemos afer feñores, como data y euidentemente 10 mueítran las hífionas, 
que fon m enfajeras délas colas, que a nueílros figlos precedieron.P ues el Rey 
Míramomelin Aben Mahomad el Verde paliando a Marruecos vencido en la 
forma ûe queda vífta, muchos Moros poderofos y deudos íuyos fe le aleare 

10 coii las tierras , que en Efpaña auia podeydo ĉreyendo , que por fu culpa y co- 
uardiaauia fido vencido con muerte de tantas gentes, íiendo fenor eleva exer- 
citG tán poderofo, El primero fue fu proprio hermano Zeit Aben Zeit,aquien 
otros llaman Zeirabnzri t,o Zeirabozeít,y3 nombrado,que fe apoderó déla ci
udad de Valencia ,y de fus tierras y rey no. V n primo fuyo3 llamado Aben Ma- 

ly homad,qu ando los Criítianos tornaron á Caífillay los Moros boíuieronaBa- 
eca, noíolo fe apoderó de eíta ciudad , llamando íe Rey de Baeca , masaiin 
vuo afudeuocion la dudad de Córdoba con otros muchos pueblos de la An- 
daluzia, y también d’elreyno de Toledo, dando lele muchas tierras, poríer 
por linea mafeulina nieto de Abdelmon primer Rey de los Almohades,hijo de 

10 Aben Abdalla vnode los hijos d"cl Rrv Abdetmomde manera que eftos Reyes 
primos hermanos Zeit Aben Zeit,y Aben Mahomad no dexauan de tener al
guna color en íucederen lo que el agüelo ganó y poíTeyó.En Scuillá fe alcovn 
poderofo Moro, nombrado Aben Llalc,q de muchos es llamado Albnllale, al 
qual obedecieron nofolo la mefma ciudad: pero aun Erija,Carmona,Xerez^y 

ijotros muchos pueblos Andaluzes, íiendo íüfeñorio mayor que elde los otros. 
Paitados algunos años fe aleó en Murcia,y aun Granada, otro, por nóbreÁbe 
Hut d’el linaje de los Reyes Moros de Qiragoca, de quic adelante íe hablará.

D  e  la mefma manera, otros Moros poderofos procuraron alear íe,o en- 
tretenerfe con los pueblos,que en fu gouemacion auian eífado, quedando en 

30 la prote.cionyligad’eftoSjqueeranlos_mas principales,Con tanto vuo finen 
Efpaña el dominio de los Reyes Moros Almohades de Marru ecos puliendo,fe- 
gun algunos,frienra y cinco anos, que la auian poíTeydo : pero los que dízen 
cinquenta.y dos,fe hallan en la cierta y verdadera cuenta. Efta diuiíion y fe- 
paramiento fue el vlrimo éntrelos Moros d’Efpaña y Africa, porque den- 

35 deen adelante, nunca mas íe juntaron los vnos con los ortos, como en los 
tiempos pafiados, puefto cafo , qus-en diueríos riempospaíláron de Africa a 
Efpaña muchos exercitos contra LosChriftianos en fauor de Moros,pero sun
ca íe vnieron, y .aunque otras vezes a temporadas los Reyes de Marruecos no 
dexaron de tener algunos pueblos marítimos d* Efpaña, dando Ies los Reyes 

40 Moros de Granada, no por efro tuuieron jamas poderío grande, íegun la hk  
Roda lo moftrará,íiendo a los Principes Chriílianos oportuna ocafion,de co
brar con menos difneulad las tierras que los Moros poííeyan .Eftando en har
ta cónfuííon los Moros ddEfpaña ,llegó.el año feguiente de mil y dozientosy 
treze, enelqual elRey Don Aloníb íes ganó algunos pueblos, íiendo el de 

45 mayor cuenta la alta y fuerte ciudad de Alcaraz. También Don Aloníb Re7 
de León ganó a Alcántara, con ayuda del Rey Don Aloníb fu primo, el 
qual eneftemefm.o año entrando en Andaluzia, pufo cerco íobre la ciudad 
deBae^a,de donde,forcado de hambre, dio buelta a Toledo, am'endo hecho

S S S S f  ij
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l o p  L ib .X X X V ÍIÍ.d ’el Compen.Hiftor.d'E fpaña f
tregua con los Moros, los quales có efta paz, y biuir poco el Rey Dó Alón fo, fe 
ocuparon en tyranizar y vfurpar pueblos y fortalezas los vnos a los otros,dan
do mano a lo que folia fer délos Reyes Almohades de Marruecos,

E s r  á  n D o los negocios de los Moros d’Efpaña en eftos méritos,falleció el 
121-4. ^ on ^ onf° ®.nel â ° feguiéte de mil y dozienros y quatorze, y fuccdióic f 

^  fu hijo Don Henrique,primero d’eile nombre,en cuyo breue reynopotuuie- 
ron los Carelianos ningunas guerras con Moros, porque entre íi tomaron ca
ras diferencias y efcandalos,que todoel ciepo.ccuparon en armas enfiles y do- 
mefticas ,como muchas vezes acontece, quando ios Reyes Tiendo de pocos 
anos, comienzan a rcynar,como íe exemplincó en el Rey Don H .-nrique, cuya 
muerte fucedióenelañode mil y dozienros y diez y fíete. EncI qual DonMat- 

I Z 1 7  theo > Dbifpo de Lisboa, cobró de Moros a Alcafar de Sal, fiendo ayudado de 
muchos eftrangeros , que yuan por mar alas conquisas de la tierra Sanra, Ai 
Rey Don Henriquc. fu cediendo en los rey nos de Caíiilla y Toledo fu fobriño 
Don Femando,infante de Leon,hijod el dicho Rey Don Alonfo décimo, fue q 
tercero de los d’eíte nombre, llamado e! Sancoren cuyo ciempo perdieron los 
Moros lo mas y mejor de la Andaluzia,

C  A P 1 f  V L Ó X &
D e las gandes tierras que los Moros y uaii perdiendo eíi Áíidaíüzía, ¿o

y fnartyrid ds dosrdigioíos Menores.

Ó  R el grande qüebraro,q los Moros Almohades ama recibido en la 
batalla de las Ñauas deToloía ,auiendofe apoderado diuerfos Prín
cipes Moros délas tierras que ellos auian poííeydo en Efpaña,ruuicró 
otra comodidad muy vtil, para hazeren alguna manera mas firmes ?  

y eftables fus citados ,por fer llenos de guerras los primeros años d’el re) no d ei 
dicho Don Femado,Rey de Caíiilla, q có fu padre Dó Alófo Rey de Leó,v co 
fus proprios fubditos las tuno,como en fu hiftoria fe efcríuió fumariaméte: peto 
quado fe vio pacifico Principe,ios de Cueca, Huete, Alarcó y Mova,eneI año de 

^ 2 2 3  mily dozientos y veynte y tres entraron en las tierras de Zeit Aben Zek, Rey í® 
de Valencia, en cuyos pueblos auiendohecho grande daño, tornaron a fus ca
fas con mucho defpojo. Entonces el Rey Don Fernando con tal eftimulo en
trando la primera vez en Andaluzia ene! me fin o ano, luego Aben M ahornad, 
Rey de Bae<p Tedió por fu v afilio,hallan do fea la fazon el Santo Rey en Gua- 
dalhimar, de donde fue TabreQuefada,laquaí tomando por Tuerca, fueron  ̂
muertos muchos Moros con prifion de fíete mil.Defpues derribando muchas 
fortalezas, y dexa ndo grande efpanto en toda Andaluzia, tornó a Toledo, de 
donde ydo a Cuenca, quifo entrar enel rey no de Valencia .Cuyo Rey Zek A- 
ben Zeit, fiendo auifado d’ello, vino a Cuenca, dondeíe hizo vaíallo d’el Rey 
Don Fernando, délo qual peíó mucho a Don Iayme, primero d’efte nombre, 
octauo Rey de Aragón pretendiendo fer Valencia , cofa tocante a la conquista 

1 2 2 4  de Aragón, Enel año feguientedemily dozientos y veynte y quatro losMo- 
ros tornaron a fer guerreados d’el Rey Don Fernando, no falo tomándoles a 
AndujaryMartos ,mas aun nocotento conefto, corriendo les otras tierras, 
talando y derruyendo los campos, por eftar los Moros muy deshechos, y fin 4í 
fuerzas, a caufitaefusdiuifiones yparcialidades,con quealos Principes Chrt- 
ftianos dieron mucha ocafíon a fu mas fácil conquifta y ruyna, porque nuc- 
ftro Señor quería, que en la celebre y clariffiina región de Andaluzia, fucile

loado



' loada y reuerenciadb fu fanca nombre,y religon Carbólica, dexandoa íoser-
y vanidades hdahotnetanas.

C  à s r en eftos ni cfmos dias dos íántos ¿çligiofos de la ordë deS/Francííco, 
llamados fray luán y fray Pedro, o por dezír con mayor reuerencíaSant luán 

5  y 5.Pedro padecieron mareyrio en la ciudad de Valed a, blonde deíde Lérida, 
guia ydo a predicar el Santo Euágelio a los Moros , cuyo Rey Zeit Aben Zdr, 
aquien algunos,eferiuiendo elle mareyrio,llaman Abuaca, hizo venir ante fi 
a fu huerta, o fegun otros a la plaça de la Higuera a los lautos martyres reli
gions , Los quales con fpiriru de profecía, deziendole, que entendido,que el 

, 0 auia de morir Chriílianojc yuan a predicar ía Sanca Fe, les hizo corear las ca- 
beça end raefmolüga^de donde cierros mercaderes5quc con negorios fe ha- 
llauan en ella ciudad,trafladaron fus cuerpos ala ygleíiamayor deTcruel,y aL  
cunos fenalan fu mareyrio cnelaño de mil y doziéros y treynta. Fue cola de lo 
alto inípirada , q con fpiriru diuino predmero ellos gloriofos martyres k co n -  
uerfion d’el Rey Zeit Aben Zcit aporque al tiempo que fu ciudad fue ganada 
de Chriftian os,recibió nucílra Santa Fe, llamándole Vicente enelBapdfmo, 
cuyo palacio Don layme Rey de Aragon fu conquistador, dio a los religiofos 
déla mefma orden,parafa moncílrio. -

C a p i t y l o  x x í .

de diueríos Reyes Moros d Eípaíía. . to jj

10 Como difmifiriyan eadadialas tierras de los Moros de AntJaíii2Ía4y
población de la Alhambra de Granada.y muera de Aben

MahomadjRcy de Baeca, -

| N  el año íegüienre de mil y doziéros y veynccy cinco Don Pernada t 2 2 < 
Rey de Caííiila tomando a Andaluzia,no folo ganó de Moros la vi- 

»llá dcXqdar, mas aun haziédo muchas talas y conferías alos Moros
__r J fin dexar les íoífcgar3ni tomar algún repofo, continuó perfonáiméte
fu sgu erras }v lo me fino hizo adcíantc?no desando cali ano,en quepocoomu
cho noíe ocupaílé en efta guerra, ñn al âr mano de tan íánta obra. .’ Siendo cu 
rodo ayudado d el Primado délas Eípanas Don RodrigoXimcnez, Ar^obiípo 
deTolcdo,romo a Andaluzia enel año íéguiéte de mil y dozienros y veynrcy J 2 2 6  
fcys enelqual perdieron 1 os Moros a Exnacoraphe ¿ y Ja corre de Albep y otros 
pueblos , y  defpues poniendo aíHdio íobre la ciudad de Iaen,fueel cerco muy 
largo y lleno de combates y daños,que los Chrillianos Iiizeron en quanro aula 
fuerAvdelá ciudadano dejando cofa en pie. Los Morosjdek ciudad delaen ib 

- de|endiandc tal manera,. queel Rey Don Femando.ylos fuyos entendiendo 
^  fer por de mas fu citada,alearan el cerco, y efeuíando de talar más tierras dea- 

quella comarca,por la intercesión de Aben Mahomad,Rey de Baeearíos Chri 
írianos pallaran .porAlcalidete a Priego, donde eítauan muchbscaualleros 
Almohades con grades riquezas,y el pueblo fue cntradó^y poco deípues íeré- 

^  dio el alcacar a partido. Defpués tomara a Loza con prifio de muchos Moros y  
fobreki váfe de Alháhra, puébjo íuerte3pucflo Fob'revnapena 

vtaíengrande el miedo de los Moras, que fin efperar a Heuarfus ha- 
tapndgs -, echaron a huyr a Granada, donde, parece verifimil, eftos Moros de 
k  4eÍ Álhanibra-auermoradoo poblado aquella parte de ia fametafimaA

45 1 Pí ̂  dClaí iVihabra de la. ciua addefG ranada ,  que en eílosdias como tierra cer- 
R ífa la  Alendad de ías'Alpuxarras fe yuacadadia haziédo.mayor delátnu- 
chedumbrp.de los Moros ^que huyan-de lastierras ,quc Chriftian oseada día 
cenquUtaua en AndatazraXos Chriflianos tomado todo lo q en kvilía de k

$ S $ 5 f  iij AÍham-
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Álhambrá5auian halkdó,corrieron IaVcga dcGranada,deftruyendo,quanto 
podía,aífi de caftillos y cafas de plazer, como dccoáo lo dé mas dYftcfaermo« 
fo terrítono,mataró muchos Moros, fiédovnod ellos vn effonpado capitanía 
mado Harrippas ,que los años pallados aula hecho mucho daño a losChriftia 
nos. Los quáles feaecrcarou tanto a Granada,c[ temiendo, no le&ualaíTen vna 5 
íica huerta ,q.ne junto a la ciudad tenían,fc hizieron vaíallos d’el Rey Don Fcr 
nando,,ylcdíeron mily trezictos cautín os Chriftianos,que aura en Granada, 
de donde el Rey DonFrriando tornó a Toledo.

E n efta fazon reynaua enSeuilla el Rey Aben Líale, antes nombrado,en cu 
yas tierras entrando a correr los Chriftianos, fallicro contra ellos los Moros de 10 
Scuilla^crc^Cannoiia^Ecija, qen batalla fueron vencidos con muerte de 
veynte mil dallos,y con todo ello por otra parte ganaron los Moros el caftillo 
de, G arces,fin.que pudidle íer fbcorrido.Defíeádo dar focorro a efta fortaleza, 
aula llegado el Rey Don Fernando a Marros,a donde el Rey de Bae^a fue a ver 
le contres: mil de cauallo Almohades, y Alaraues, y veynte mil peones,y para 
q la liga deambos Reyes quedaífe mas fírme,concertaron,queeI Rey dcBae^a 
dieífe alReyDonFernado aSaluatierra,Capilla,Burgal,y Yfmar,y en rehenes 
de coplirefto, entregaífe luego al alcacar de Baeca,obligándole el RcyDó Fer- 
nádo,de defender dequales quier enemigos al Rey Abé Mahomady a fus fu b- 
ditos.Para effeduar cito,entregó elRey AbeMahomad el alcafar de Baeqa,y t0 
dando vn Mofo,llamado Aboaques, para la entrega de los pueblos,fue el Rey 
Do Femado a Burgalhunar,q luego fe dió,ySaluatierra hizo lo meímo a cabo 
de quince dias, au que no Capilla,que caya en el arcobifpado de T  oledo, por lo 
qüal elRey Do Femado enel año fegüiéte de mil y doziétos y veyfite y flete fa- 
lliedodeTolcdo,pufo cerco fobre Capilla, cu yo affidio fucédiedo largó,el Rey 
AbeniMahomad,4 :en Cordoba eftaua, y defleaua tomar a fu poder al álcacar 
de Baeqa,embió al real de losChriftianos muchas vituallas y municiones ¿pa
ra mas apretar a ios Moros de Capilla, q dcípues fe r édiero á cabo de quatorze 
femabas. Con ellas cofas fe indignaron tato ios Moros de Cordoba, q hazi£do 
grande alboroto para matar le, fallió el Rey Aben Mahomad, huyendo para el $q 
caftillo de Aiinodouard’el Rio: pero los q en el álcace le fcguian,l¿tomarón en 
k  ctteíía antcs de entrar enel caftillo,y cortado le dos Moros la cabcca,auién- 
do qmnze años quereynaua,la líeuarúnjpfefentada a AbenLlaleRtrydeScm- 
lia ,creyendoi,que concfto leLaziá grariflimo feruiciorpero fu e al reues'porque 
el Rey.dc.Seuilla en pena de fu traycion y feo crimen ¿ Ira hizo cortarias cabe- 55. 
cas,y echare lospcxrosi, 1 -y -- 1 c
; : '  ' b  - C A H T V L O -  X X I T .  . f  ̂ :'

iapoblacíondeí AlbaycindcGránad^ycomo AbenHut venicndo í * :
r .......aícrRcyde Murcia1, dcftrpyó la rcligiondc : - y

- y  V . ' l o s  Mocos Almohades. j -
-:-v ' ' ’  ̂ : 1 ;¿y '-'--y'- !y ’i-: -y ■ - i y 7......... . 4$

Morosdela dudad de Báéî a en fabiédq la-muerte de fuReyMa- 
Lomad,comécaron a cobatir el alcafar, q cftaua por los Chriftianos 

|Een poder de Don GoncaloYbancs,maeftrc de Caktraua,q fedefen- 
4 dia.bie:pcro tomo entcntí iéífeñ/^elRey DóriFernandoyüa contra 

cllo^defampararon -k ciudadfy echaro a huyr a Gran ada,dód e rabien es-veriri ^  
mil,cfthsMoros deBaecpiaueraífontado¿ yhechó.íuhabitació encíAlbáyeini
TÍO D Íactí^niC O nriif'írlh  '(“n^ríS-pinrlíiíd UA?¿-» t ó n M ’í  11 'X ra 'zrv  r t

la ba-



la batalla délas Ñauas deTolofa d'el puerto d'el Mtiradal, porq puefto cafo,q 
es cierto,q l°s lloros deRaeca huyeró entonces, eferiuen, que a Yheda y no a 
Granada, qiíaco ma$¿ <5 tomaróiuego a fot caías,eü dado buelta los ChríiÜa- 
nos5y ala.faz5,comcrqueda yifto, feJlamó Rey dcBaecaeíle Abe Mahomad: 

5 pero los q deftavezhuyer5 ,nüca mas boluicró5porquc áéde en adeiáte la ciu
dad de Bae<~a í-cdo poblada y habitada deChníbanos^^noes oifficil de creer.!a 
pobíaciórfeí Aíbaycinde Grasada íer hecha en efíe trcpo, y cójdtc augméto 
no tardóla cíudaddé Granada en cobrar filia Real 3 coníbrnyedofe cabeca de 
reyno.La mefma huyda q los de Baecadiizieronlos More® de Manos, y de o- 

ló tros algunos pueblos, que temiere a los ChrííHanos,lo5 quales, auiédo buelto 
el R / P o n  Fernando para Toledo, entraro por tierras de Baenay Lucena con 
Don Tello AlonfodeMenefes, baziendo el mal y daño q podían en ríerras d̂e 
Abé Líale Rey deSeirilía,cuyo animo teniendo dedeo,de aner las tierras deA- 
benMahmnadRey dé Baeca , tczicn muerto,aunque entró por otra paire por 

j ̂  Biuoras y Bae^a,tornado a íu cala,temió al Rey Don Femando,cj auía bu tito 
a la Andaluzia,donde fe hizo fu vaíallocon tributo de crezienras mil Maraui- 
dis,en elle ano que era de mil y dozientos y veyntey ocho.

C  o N la muerte dcA be Mahomad Rey de Bacca vuo grade turbados entre 
los Moros d’Eípaña^queriendoranchos. reynar3aunq Baeca quedaua.cn poder 

20 de/GhriíÜanos,fiédo el q en.cílo mas fe íenaló vnMoro poderofb3líamadoA- 
béHnr,dequie queda hablado. El qual defendiendo de k  fangredelos Reyes 
Moros deCarago^y delicado valer íed’eftaocafion,fe llcuato en Ricotjcafti- 
llo d el reyno de Murcia , de cuya derxá apoderándole,no folo fe intituló Rey, 
mas aun tomad olas armas córralos Moros Almohades, q enEípañaaü relia- 

^  uan algunos,haziendovexacionesy malos traramientosjcomécóa períeguir a 
ellos y afus titos y nueua interprétació de religió, qcn Eípana au iá enfenado, 
quando aquel Aimohadí fu nueuo incerprete d’cl Alcorán auia venido con 
Abdelmoxi fu Principe.. El Rey Aben Hut ho conréto de matara qnaros M o-  
rosAlmobades pudo auer, hazla limpiar las mezquitas, lanado las co aguas,y 
nnetioS fahumerios y fuperfticiones, como fi en todos los años paílados d’cl 

5 tiepo de los Almohades vuicran citado violadas co fus ritos y nueuareligion. 
Incita manera vino Aben H ut/o color de leíbruyi la religión antigua dcM a- 
homaala primeraobferuanda y ritos, afer muyxcucréciado y obedecido por 
Rcyenebreyno de M urda, y  mucha parte de Ahdaluzia y tierras de Grana- 
daií ifira jamefin a dudad y.las de Almería,Córdoba y Ecija: pero Zacn vlrímo 

^  Rey Moro de Valencia j aqüíen otros.] laman Zaei, que al Rey Zeít Aben Zeíc, 
los d rispa (fados auia vfurpado clrcyno,lc rcíiíliómuy bien.Era Zaes hijo de 
Modef, y nieto d el Rey Lobo, come queda dicho. La refiftécia mefina le hizo 
Aben: ÍJále Rey de SeuiÜa , aunque toda vía le rom ó parte de fus tierras con 
queei Rey Aben Hut quedó con el mayor, poder de todos tres Principes Mo^ 
roŝ íiendo muy efíonpdo y liberal,yaniiy amigo de laverdad, y porefto jufií- 
cierdCóh eftas partesy requifítosyieftauradonet de fu feóa hizodai fin a 
la gen cede ios Almohades yíu religión a cabo dcocheota y Vn anosque la pri 
meravez los Almohades auian pallado a Eípana y dicz y íeys quelu fcáorío íc 

45 auia acabado en ella* : ■ í o f í

' : •; • . C  AfílT V x.x  111, -•
" De ío$ mnchoypxrtblosqirê  p>rrifihneyyá35 d'd Mediterráneo fueron quífadpsa
' ~ M orospos Doa bímami&R̂ ridfiGjUlÍüa,y Doalayntó Rey ¿c Aragón.

- - -  SS S S f  iiij H allan-
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A l l a n d o  íéerícflbsméritosíascofasdelosMorosd'Eípaña,Do 
Fernando Rey de Caftilla corriendo fus cierras haffo la ciudad deGra 
nada, bien quiíiera deshazcr el dominio d efte nucuo Principe, mas 

* no fíendo partejboluió a fus ticrras3y ene! año feguiente de mil y do 
1 2 2 9  z*eHtosy  vcYntc 7 nucuc tomó a entrar en tierras de Moros,taIando a Vbcday j 

otras tierras3por lo qual el Rey Aben Hutj untando las mayores gentes que pu 
do,quiñera refiftir al Rey Don Fernando;pero no fe atreuiendo a pelear con íii 
poder,paño aEftremadura, donde andana conquiftádo la cierta Don Alonfo 
Rey de León,padre del Rey Don Fernando,que auiendo tomado los anos pa- 
ífados a Badajoz,y Caceres y otros pueblos,agora deífeaua hazer de Merida lo 10 
mefmo.Topando fe los ynos conlos otros cerca de Merida , vuíeron vna ba- 

' talla,en que el Rey DonAIoníb íiendo yéccdor,cchó a huyr el Rey Aben Hut, 
y y uo a Merida el Rey Don Alonfo, A  cuyo hijo Don Fernando Rey-de Carti
lla dio Aben Líale,Rey de Seuilla otrastrezientas milMarauidis de rributb,co 
que permaneció en paz.Zeit Áben Zeit,Rey que auia fido deVaIencia,aíTentó ^  
en efte año,veniendo a Arago ala corte d 'el Rey Don Iayme,qus cftaua en Ca- 
latayud,de fer fu vaíallo el y fu hijo Zcit Ábe Zcit Abahomat. Dizen,q la cau- 
fa d’el defpo jamiento d’cl rcyno fue,porque los Moros fupicron,que al Papa y  
al Rey de Aragón auia eícrito3que quería íerChriítiano.En eftcmefmo año cí 
Rey Don Iayme paño a la conquifta de la yfla de Mallorca, donde reynaua vn 10 
Rey Moro, llamado Retabohibc, aquien otros llama Xcqui Abohibc,elqual 
puefto cafo que fortaleciendo íe en la ciudad de Mallorca, hizo lo póffible por 
defender fe:pero el Rey Donlayme pudiendo mas,fue por combate ganada la 
ciudad en treynta y"vn dias d’ei raes de Deziembrc, principio d*ci año d*el na- 

IZ  3 O feimiento de mil y doziétos y treynta:pero el Rey Moro pudo huye có muchos 
Moros,y en quatorze mefes que el Rey Don layme cñuuo en Mallorca,fe apo
deró de toda la y íla,dodedize algunos,q auia cinco milMoros a cauallóy mas 
-dequarenra milpeones de guerra.Teniendo Aben Hut el mayor poder de los 
Moros d’Efpaña, tornó a entrar en tierras dclaen el Rey Don Femado en elle 
añade trevnta,y como la vez pallada,hallado muy fortificada la ciádad deto- 50 
do lo ncceííano,alcó el aí5 dio,y fueíbbre Daralfcrza,dodufupo, qué íu padre 
DóAlófoReydeLeó auia fallecido,por lo qual ceñado la guerra prefenre,tor
nó a Gaftillá^y paííoalreynode Leo,a apoderarle cTel,vnicndo íe agora vltima 
vczGaílillay Leó,c6mo en lá hiíloría deCaítílk queda mas copiofamente di
chosos dias pallados auian. tomado losMoros a fiipoder a Queíada,y el Rey

io-jé L ib.X X X V III. d’el Compen.Hiíior. d-Eípana

juicton a romar los Moros,y lo meímo hizieron los Chríftianos; 
f - E» Aragón tápococl Rey Dó Iayme ceífaua eri fus guerras cofra Moros,de 
quiénes auiédo ganado la y hade Mallorca,tomó deflcq,de hazerlo m címode 40 
la dc Menorca, para lo qual co vna buena armada paflado alia enperfona,yen 
todas fus-eprefas y coquirtas fiédoTrenturofifíimo Principe,temieródosMoros 
pe tétaf.fusfuer^s,porloqualluegofelcdierópacificamétc, quedado por fus 

1 2 3 2  yaíallos,cÓ q.uiñado;íe Menorca entd año derruí y dozictos y treynta y dosiLas
fuerzas de losMoros d* Eípaña cftado en eftos dias ta quebradas ydeslíechas,de ^  
terminó elReyDó Iayme decomécarla coquifladelreynodeValécia,qen dos 
Reyes ZaéyZciLÓbéZeiteftaua diuifa.Cóeíía ocafiovirpaualleroAragones, 
llamado DqÉlafco de Alagó,q andauadcRerradodel reyno,dio principio a la



oacrfa, ganado a Mordía enel año de mil y doziecos y rreynta y tres,y dcfde a- x 2 j  3 
qui tuno principio la con quilla de Valeriana qualcopioíamente, el q quifiers 
leer, vea a Hieronimo Curícay Per Anco Beuteryyaü ai mefmo Rey Dólayme, 
q kefcriuió,y ganó fe en efte año Buriana,y cambié Peniíeola,y otros muchos 

5 pueblos,y enere ellos Almacora.Ei Rey Don Femado, por otra parre, viendpfe 
pacificofeñorde losreynosdeCaftillayLeon,yqueriendocontinuarla fanra 
cruerra contra Moros, juntó grade exercko, y entrado en Andaluza, cu yo ca
mino los años paífados auía bíc deprédido,pufo cerco fobre la ciudad de Vbe- 
da,q  ̂ : eftaua muy fuerce y bien proueyda de todo lo jaeceílarío,znas con todo 

I0 ello fueron tan valientemente combatidos los Moros, que a cabo de algunos 
dias que el cerco áuraua, vinieron a deímayar, por lo qual /acando partido de 
la libertad de folas fus períocas pendieron la ciudad encl año de mil y dozein - 
tos y treynra y quatro3eneí qual deípues que reparóla ciudad, y ordenó las co- 1 2 3 4  
fas de la frontera, tornó a Toledo , y paíló defpues a Viiitar el reyno de León,

15 En efte mefmo año,o fegun otros eneí feguiente,Don Guillen Mongriu, ele- 
¿fco de Taragona,c6 ayuda de deudos fuyos y de otros caualleros naturales de 
Aragón y Cathaluña y de o eras partes hizo de la corona de Aragón la yíla de 
Yuica,que tenían Moros, y defpues fe hizo lo mefmo de las villas déla For- 
mentera,Conejera y Cabrera,con que todas ellas yílas quedaron a la corona 

10 de Aragón,
C a í i t v l o  X X i i l i

D*el Cerco dí Cordoba,y muerte d’el Rey Aben Hut, y rendición delta ciudad, 
y principio de los Reyes Moros de Granada,

eftos dtas^acercandofeel riépo dq la reparación yredempeíonde 
*5 E^^ffiflaciudaddeCordoba,que»toscentenaresdeañosauuelladocii 

« 3  E Z k S  laíéruidumbredc la gente Mahometana, ordenaua el omniporére 
mifericordiofo Dios,que tornaile en elia,a fer loado fu fanro no- 

brey ley Euangelica, eftirpandoia íeótadeMahoma, Los Chriftianos délos 
prefi Jios l̂lamados Almogauares,quc eran los quede ordinario refidian en las 

3o fronteras délos Moros, no citando ociofos, entraro a correrlas tierras de Cór
doba enel año de mil y doziencos y trcynta y cinco, y prendíédo a cierros M o- j  ̂   ̂|  
ros, que también eran Al mogainres,d’el preíldio de la dudad.que ellauan of- 
fendidos de otros Moros, vezinos del mcfiíiO pueblo, concertaron con ellos,* 
de dar les cierta parte d’el muro de la ciudad por el barrio de la Axarquia, que 

35 eselarraual, con dedeo de tomar venganca de los vezinos Moros fusenemi’  
gos.Para ei riempo aífignado yendo los Chriftianos a Córdoba, con todo hie
do echaron eícaíeras a la muralla en veynte y tres de Deziembrc en íanoche, 
vlnmo dia d’efte año,con fauor de los Moros,que fu palabra complicron.y fe 
apoderare d’el muro y corres de la parte de la Axarquia,y puerta de Marros *[111 

40 fer fentidos de ios de mas Moros3q dormían, riendo los que primero fuhiercn 
Aluaro Colodro,y Benito de Baños, y por la mañana comentó fe fuerte eítru- 
endo de armas entre los Chriftianos y los Moros,que có el impefado .daño efts 
uá muy turbados y cuydadof js.Los Chriftianos embiaró íuegoa pedir ayuda, 
no folo a las gentes déla frontera,mas cambien alRey Dó Fernando, q a láfa- 

4 ' zon fe hallaua en Benauéte,de donde hizo a mucha dilígecialas Dreuenciones 
neceíTarias,y llamamietos de gentes,y partió para efta ciudad ,y el mefmo cami 
nando por Eftremadura,llegó cerca de Bienquerécia.Cuyo aícayde Moro pro- 
ueyendo le bien de baftimitos,lc pidió la fortaleza, y el creyendo., que no feria

parte

dediuerfos Reyes Moros d’Efpaña io|7



I0j8 Lib.XXXVÍILdcI Compea.Hiílor.d’Efpaña
parte el Rey, para tomar áGoi^oba, tomó le reípbndieíTe, q quan do vuiefíe a 
‘ella ciudad,fe la daría,con tinao fu camino, y llegando aCórdoba, fuero muy 
animados íósGboftíañO^jéh buya ayuda dé día elidía acudía mas géces, aun
que con el Rey por fu mucltí paella fueron pocasv ; .

D  e  ló qual íieñdo fabidorelRey Áben Hut, que con muchas getes fe halla- $ 
-uaeñ Ecija,a nueueleguas de Gordóba, quifierayradefcercar fu ciudad: pero 
como los años paíTados fue vécido de los Leoneles,cerca de Merída^ecelaua fe 
d-el éffuerco de ios Chriftianos, y a ¿fía eaufa cáfuitando el negoció con Don 

'Lorenzo Suarez,caualleroChriftiano,que íiendo defterrado d’el Rey Don Fer
iado ,feh allana en fu feruiciojmo los negocios Don Lorégo en pro y vriíidad I0 
de los GhriíHanos,por lo qual el Rey Abé Hut aleó manod’el negocio, fingíé- 
do fer gráde eliiumero d’eíreat délos Cbriílianos.Aeíta fazon llegaron al Rey 

; ' Aben Hut méfajerosde Zaeii,Rey de Valencia,haziendolé faber, que Don Iay
me Rey de Aragón yukíbbreefiy le fu plica ua,le ayudaíTe, y noíe teniendo por 
■ parte,para hazerdefcercar a Córdoba, acordó de yr a Valencia, conintentóde  ̂
tornar a Córdoba con las fuercas de los dos Reyes,acabado lo de alia, que te
nia por empreña no ta difEcil,y partiendo de la ciudad de Ecija, fue para Alme
ría,con intención de yr pormar a Valencia, para donde líeuaua configo a Don 
LorécoSuarez. Eftádo elRey Aben Hut en Almeria,fuevn diacombidado de 
vn mal vaíallo fuyo,y grade priuado,por nombre Abé Arramin,a quié otros lia w 
man Abe Román,el qual como traydor,haziédole emborrachar,le ahogó lue
go en vna pila de agua, yotrosdizen, que le dio de puñaladas, por ló qual fus 
Moros derramandofe con grande turbación cada vno a fu cafa, Don Lorenco 
Suarez vino al Rey Don Fernando a Córdoba, auiendo fu cedido, eíla ni uerte 

1 236 en el año de mil y dozientos y treynta y feys ,al oótauo año de fu reyno.. Pocos 15 
dias defpues los Moros de Cordoba,ccmñcádofc dé la muerte dé fu Rey Aben 
Hut,y viendo fe muy apretados, fe reñdieio en veyrite y nueue de lanío d’éfte 
año,auiendo quiniétosy veyntéy dos años, queeílaua en poder de.Moros cita 
Real ciudad,fuete de letras y milicia. Las campanas deSáriago de Galizía, que 
Alhagib Alman^or auiapueílo por láparasde la mezquita mayor, hizo el Rey 50 
Don Fernando ,q los Moros tornaflen a la y gis-fia del Apollo 1 S aciago 3 defpues 
que en la mczquita,que agora es cathedral, eíl unieron en dozientos y íefenca 
y vn años,fegun lo que refultaidela común opinión.

C o n  la muerte d’eí Rey Abé Hut,quedará-los Moros d’Efpaña tan turbados, 
que cada caudillo y alcayde Moro poderofo procurado de alcarfe colas tierras $5 
q podía, fue muy diuídido el poder de los Moros, efpecialméte vn Mofo dé grá 
de auótoridad yopinio,llamado AbéHudiel,anresnobrado,íealeó co el reyno 
de Murcia,y el ReyZaé reynauaíiempre enValécia,fiédo biuo elRevZeitAbé 
Zeit.Enel Algame,cuya cabeca esNiebla,tomó titulo de Rey vn poderofoMb 
ro,llamado Abé Iafo,a] qual fu cedió otro Moro^por nombre Abé Amarin, y a 40 
el otro llamado Abé Mofad,de quié adelate fe hablará. En Seuiílá no tomaron 
Reyes,gouernádofe co vn alcayde, íiédo el q enefta ciudad y fu tierra tomó co 
el tiepo mucho dominio y exrima vn principal Moro, nobrado Axaraf,c] qual 
eftádo de tro, fe coquiíló Seuilla,como en fu lugar fe dirá.El Moro,que en ellas 
{ediciones y ruynadelosMoros tomó mayorpoder, fue vno,llamado Maho- 45 
mad AbéÁlamar,q otros eícriuen Alienalaginar,q poco antes fiédo labrador, 

-hombre baxo,q auiá fido paftor y cauador, vezinoy natural de Arjona,fb auia 
dado a la milicia,por fer de grades y biuas fuercas,y muy dieílro en las armas,y

ciado



ofaáo en las baraHas y trances de amias. D’el qualefcrhien,que por Tercie color 
barmejojue cognominado Al ñamar, y que mudado el ejercicio primero a las 
armas,vino a alean car erare ios Moros grande reputación y auctondad, y que 
por muerte d’el Rey Aben Hurtos de Arjona le alearon por íu Rey ene! dicho 

* año,ejemplificando fe en el aquella vulgar fentéda:J^Kf#a ay Hey^mem venga 
de pojior^L I nueuo Rey M ahornad Aben Alamar viendoíefeñordeAr joña, co
mentaron poco a poco a daríe le otros pueblos y tierras, en eípccial fas ciuda
des deIaen,Bac^y Guadix, no eícuíando lo mefmo la ciudad de Granada Ja 
qual aunque al principio feeícufó,no queriendoadmitir a ninguno por Rey, 

io dcípves no íolo recibió al Rey MahomadÁben Alhainar por fu Príncipe, mas 
aü el erigió y cníalcó a la mcfma ciudad có filia Real y matriz ycabeca a el rey- 
nojfiendoelmefino el primerReyde Granada.Con tanto pallaré a hazernue- 

uay diftinóla hiftoria a los Reyes Moros deGranadaJegun muchas vezes lo 
tengo prometido. En fin d’cfta hiftoria délos Reyes Moros d’Efpaña es 

! j  de notar y confiderar,que en efte mefmo año, que la ciudad de Cór
doba, que los figlos pafiados aula fido cabera de tantas pro- 

uin das yrcynos de Moros, vino a poder de Principes 
Chriñianos,que en efte mdino fue la ciudad de 

Granada eregida y enfaldada con filia Real 
¿0 y metrópoli d’el rcyno,que <fel nom

bre de la mcfma dudad fe lla
mó de Granada.

de diueríhs Reyes Moros d'Eípana- io>9
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C  O M P E  H D IO  IIIS T  O R I A  L  D E
!' i; L A  S C M R O  N I C A  S : Y V N I  V E R S A L  H í  S i  O R I A  D E

 ̂ TODOS LOS RE YNÓS Xl.ESP AH A'3 DONDE S E ESCRIr
; .. . .. uen brcuenienuclas Hiftorias de los Reyes Mores de-Gra- : .

, nada,, hsiia que ella, ciudad yíu reynoyinicrona:
. \ , poderde Rcy'cs.Clariftiaiios, Esjmde . , y .. r
f ; . .  ; . todo -eí-difeuríb fiiyo. • ..:. .. - . . •

Compliefto por Efleuan de G aribáyy Cam&lloa/tfemáon Cántabro* 
.’Vezirio de lá viik  de Mondragon^dclaproninciade Guypuzcoa.
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LIBRO TRICES!"
m o n o n o  d se l  c o m p e n d i o  h i s t o r i a l  d e  l a s

- CHR0NI CAS y VNIVEJiSAL HISTORIA BE TOBOS LOS
reynos <f Efpana , donde fe eferiuen las hiftorias de los primeros fíete í  
Reyes Moros de Granada,defde el Rey Mahomad Aben Alhamar, 

halla: lafitíd’el rcynod’el Reyluceph Aben Amet, 
el primero. Trátanfe también algunas cofas 

ícnaladaS j  pertenecientes a los Reyes
Moros Africanos ,en efpecial 11
_ _ de Marruecos.

C A P I T V L O  T R I M E R O .
Be las caulas,que al auctor inucuen/a eícrcuir la chroñica de los Reyeí . ̂ -

Moros de »Granada, y-obras,de donde fu 
 ̂ b i feo ña fe copilará»

R a n a d a  es yno de !os grandes y principales rey- 
í, nqs„que ay eñ Efpaña,aunque oy dia por eíMryni- 

da y  encorpomda con el reyno de Caíhlía,los chro» lq 
niífbs que haftctñri tiempo han eícrito, le ponen en 
fu vino, no haziedo particu lar hiíloria de los Reyes 
d’̂ lajOias que ¡de los deCoidoba,agora fea, porque 
teniendo por barbaros y infieles a fus Principes, no 

iban querido tratar d’cllos diftinótay íeparadamen-15 
M n^'qes de ninguña efeuía legitima, agora por otras 
^ caúttoy razones a mi ocultas,que a ello les mueue» 

fien do poní entura la maVprincipal no auer teñid o en teta noticia d'ellos. Si 
yovuierahccbolo nTcfiT^,pa^cia ine5que fuera de no cuplir mi deuer, con la 
general y vniueríal híftoria d’Efpana,hazia agraüio a tan poderoíos Principes, 30 
auqueMoros ,cbmo en ellalia auido^eípedamiéce en nueftros dias y en los pz-  
fiados muchos y graueshiftoriadoresjauiédofedcfuelado eñ efcriuir y recopi- 

' lar hííforks de Reyes eftrangeros y barbaros,como de los Turcos„Ferias ,Tu- 
nezinos ,y de otras naciones paganas; legitima razón es, que yo tome el traba
do de defeubrir la fuceííion de los Reyes Moros de Granada,no dando tugarla jj 
que ninguno nos haga el cargo, que a otros hazemos, pues han fido Principes 
ÉfpañoleSjtenicndo fu filia Real en región d’Efpaña, y eq parte tan principal y  
conofcida. Por lo qualeferiuiré la fuctíllon dVttos Reyes, que fiédo muy beli- 
cofos,fueron los q cau faro la mayor efíufió de fangre,q jamas otra nació a los 
reynos de Capaila y Leo,y a Vczes ajos de Nauarra, Aragó„y Portugal ,yau£ o* 40 
tras ri aciones-de las yílasy tierra firme de Europa,qveniianyudary ferurr a los

hechos y guerras,queda eferitó eñ ¡a hiflóriade Caftil]a,a donde me refiero.
A n t e s  de paflar dxffe lugar,quiero fen alar las obras y fragmctos,de dóde 45, 

fecopilará efiá hiíloria de los Reyes Moros de Granada. Primeramente déla 
chroñica de Don Aiorifo, dozenóy vltirno cEefte nombre,Rey de Cañifla,pa
dre d’ei Rey Don Pedro, don Je íc nafta en particular de los primeros Reyes

Moros



Moros de Granada,y de diu crios reynos de los Moros Africanos,D ellos Reyes 
y délos de mas fucelTcres íuyos,fe habla rá,fcgu fe pudiere mejor fus cofas co
legir de di ucrías chronícas ¿ellos reynos d’Eípaña,eípccia!mente de las liüro 
rías parciculares de los Rey es deCaílilÍa,dóde ay notables aputamicntos íuyos, 

 ̂ parce d ellos efcricos necetíariamcce,y parte por la loable curioEdad y dilicecia 
} délos auclores.En ello fe lia tenido tal orden y vigilada,que como lo maí no

table, que en las tales obras fe halla , quefea mas perteneciente a khüloria de 
losReyes Moros de Granada, fe ha rcíeruado para elle lugar,aíE en loíaturo fe 
terna en ello y en lo de mas tal cuydado3que>Dios mediante,no pare la ¿cuida 

j 0 diligenc ia,halla dar noticia de todos ellos Reyes Moros, Hernando de Pelear 
caro .illa de los Catholicos Principes Don Femando quinto y Doria Yfatel, 
Reyes de Caílilía,Leon y Aragón, ca cuyo riepo el reyno de Granada acabarS 
de perder los Moros, eferiuió cierto tratado de algunos Reves Moros de Gra
nada , que a mi parecer, feria de los vi timos : pero no he viito ella denrur^aú- 

15 queia he procurado. Endiueríbs priuilegios,concedidos por los lleves, míe 
dcfde el lauto Rey Don Fernando, tercero ¿elle nombre,reynaron en Caítílla 
y León,entre los infantes „prelados y grandes délos reviros, que por confirma- 
dores fe nombran,fe halla hecha particular mención de diueríos Reyes Moros 
de Granada,como dePrincipes,q al tiempo déla expedición y data de los tales 

i0 inílrumctas eran valállos de ios Reyes de Caílilla, aunque no de los otros,que 
algunas vez es efeufaron de hazer efto, pues al tiempo no reconcilia vaííallajc 
y Icruidinnbre.Como ellos Reyes Moros renian cada vno muchos nombres y  
íobre nombres, ay tanta confuíion , que ninguno íe deuemarauilíar, quádod 
nóbreq aquihallare,veniendo, mediante computación, a conferir con el que 
topare en alguna eícrimta antigua ,-íeacn todo o parte algo diferente, porque 
ello prouíene y nace de la caufadeladiueríldad délos nombres y íobre nebíes* 
D  ello he querido aducrtir,para que queden dcfde luego auifados los lectores, 
entré los quales no quema, qalgunos,ím mirar bie a ladifferédaqay d’elario 
d’el naícimiento denueílro Señor al de la Era deCefar, que fera la cuenta., qtic 
en los cales inílrumcntos y priuilegios hallarán, halla el año d el naícimiento 
de mil y trezicncos y ochenta y tres,que fue Era de mil y quatrocienros w evn -  
te y vno, nos con den a den,car gando íu culpa,aquien no la tiene,como ello fu- 
cede muchas vezes en grande variedad de negocios,y el lector, que la difieren 
cia d’ellas dos cuentas quiñere entender, buelua a los capitules veyntey feys 
d el libro fexto, y veyntey vno d el libro decapo quinto, donde fe trata en ella 
materia todo lo necelfario.

d e los Reyes Moros de Granada. 10 JA

40

45

C a p i t v l o  IX.
De la deícripcion d'el reyoo ár Granada,y ciudades y villas luyas.

L Reyno de Granada tomo fu titulo y denominación de la ciudad 
de Granada, cabeca y metrópoli fuyo, fegun el reyno de León 3deia 
ciudad deLeon,cabeca fuya,y el de Valencia de la ciudad de Valécia, 
como los ds masreynos d’Efpaña, el penalmente Córdoba,Toledo, 

Seuilla,y Murcia, y otros, porque no folo hallamos excmplos euidentlíEmos 
en cofas antiguas,Íiamadoíe Emperadores de Romay Conftantinopla ios Mo 
narchas d’eítos Imperios, contitulode fendasciudades, cabecasdeíüseíta- 
dos, mas aun en la mefma Efpañaha nioñrado nueñrachroñica diueríos ~ 
exemplos, que los primeros Reyes de las Allurias fe inritulauan Reyes, de 
Ouiedo,y los de Caílilla, de Burgos,y los deNauarra,de Pam olona ̂  y aun

~ T T T t  ÍJ ' IOS



los de Aragón dcCarago<¿a,en algún tiempo,, que eran caberas de fus rey nos,
El affiento d’el ireyno de Granada es a la parce Meridional d’JSfpaña, teniendo 
al Oriente el reyno de Murcia, y al medio dia el mar Mediterráneo, y al (Decí
dete kAndaluzia,y al Septentrión las tierras q tyráházia el reyno de Toledo, 
Comprehende en íu circuito y redondez,en lo qen nueñros dias fe cuenta por * 
reyno de Granada, ciento y ochenta leguas, pocas mas o menos, y en largura 
feíenta, comentando defae Ronda hafta Huefcar, y en anchura hafta veynte 
y cinco, defde Cambií hafta el puerto de Almuáecar, Es fértil a natura y arte 
de todas las cofas neccífarias ala vida humana,y aún de grande abundada de 
feda, lamas rica que ay en Eipaña ,y  aun en todo el mundo . Tiene muchos * 9  
campos y tierras llanas,y hermoías vegas, y aun fierras, efpecialmente las A l-  
puxarras,que fon muy conofcidas,yafperas,y poreífo fuertes a natura,y goza 
de cielo y ayres muy templados.

Q v a n d o  el reyno de Granada vino atener lasvltimas guerras con los 
Reyes de Caftill a,tenia ciento y onze ciudades y villas,fícdo las ciudades qua- 15 
torze,y las villas nouenta y fiete,que,fegun Ludo Marineo, fon .-Granada, ca- 
beca,y filia Real,Malaga,Veíezmalaga, Almería,Ronda, Ba$a,Guadix,Vera, 
Hueícar,MarbeIla,Loxa,AlhamasAlmuñe$ar,y Porchena. Las villas fó, Belez 
blanco,Belez rubio,Muxicar,Cueuas,Carthama, Alboz,Tenez, Lucar,Beli- 
fique,Nixar,Tabernas,Serga,Bacor,Gobar,Goy, Ierez, Iantayra, Edir, Alca- i 0  
¡ahorra,Aleuda, Alcaguin,Fereyra3Guenaje, Finiana, Vracina, Orcé, Galera, 
Cullar, Benamaruel, Canales, Caftilleja,Caftril,Abucelema, CujarsGüejar, 
Freyla, Oria,Cantoria, Andras, Lapecia,^Mergccar, Pinia,Cambil, Yznalos, 
Colomera,Moclin,Yllora, Azara, Caí ea3C c mares, Almuxia, Borgo, Alhoca- 
gia,Cacarabone!la,Alora,Carthama, Coyn, Monda, Tolos, Onquera, Sete- *-5 
nil,Cardella,Eíhalmara,Audica3Montexicar,Gaufin, Cafar es, Montemayor, 
Mejar - Vxuna, Arabita ,Nerexa ,Torrox, Benromiz, Motril, Caftilde Fct- 
ro, Nulo, Adra, Dulias, Salobreña. En las Alpuxarras fon, AbuluduyjMar- 
chinajAlucharjAndarax,Bella,Dalia,OguijarjXobeleSjFerrerajPuchera,©!- 
giba,Suguehalun, La fierra de Filabres,Xiromo,Texora,Almunia,Yaris, 30

S in  eftos contiene el reyno de Granada otros muchos pueblos en las jurif- 
dicionesy diftrictos d’cftas ciudades y villas, que feria muy largo reduzir fus 
nombres a efte epilogo, Enel principio de los Reyes de Granada,tuuo mucho 
mas pueblos eftereyno,aííi por las partes marítimas delaAndaluzia,efpecial- 
menre las Algeziras, Tarifa y Gibraltar,como por toda fu circüferencia de los 35 
limites de tierra defde las Algeziras, hafta el reyno de Murcia: pero los Reyes 
d^CaíliJla con el grande poder les fueron tomando pueblos, hafta reduzir los 
aí dichonumero. En eftos pueblos auia muchos muy fuertes ,eípecialmen- 
te los de las fronteras, quea caula d’el grande poder de los Reyes fus enemi
gos fortificaron bien, paralo que era menefterpara fus tiempos fin artillería. 4 o 
Eran los Moros en efte reyno habitantes muy valientes y fueltos, y muchos 
d’ellos deeftraño compon,y muy exercitados y praticos en la guerra, affi a ca- 
uallo a la gineta con lanca y adarga, fin cali armas defenfiuas, como a pie con 
qualefquierafuertes de armas offeníiuas, y muy fuíTridorcs de trabajos,en efpe 
cial de hambre, fed y defnudez,y promptos para la guerra a qualefquier man- 45 
datos dcfusRcyes,y de duro animo y coraje en los trabajos de la defenfa de fus 
pueblos y haziendas: pero muy fáciles, en quitar la obediencia a vnos Reyes, 
y darla a otros, de donde al cabo les iefultó la iuynaenlotocanteala filia

Real

io44  Lib.X X X IX .d’el Compéd. Biflor. d’Efpaña.
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P  e k  fimctacron <kk ciudad de G ranada  ̂inrcrprctacion verdadera de fa " 

r - :' nombre,y4ífícripdpDriija,)ríicfüyega.,

IO  £ r. e 1& fu ndacion de la.ciúdad de Grabada ̂  infigne pueblo enel 
¡ orbe todo,ay dífierélítes opiniones entre los amRoíes  ̂que vacilando 

en fus.uuagmaciónes  ̂ bufea cada vnofu origen, medíante la pro- 
pria denominación de G ra ti adagnal por ellos enténdida;pero a mu

chos ..o dandocrediroporfabulofos3me allegare a Vafeo,y aRafis ,eíerIptor 
Mora,- chronifta de Mahomad Miramoinelin Rey de Córdoba y Marruccos^

*3

xa

* 5

que e(cnué,queeii ia j udídicíon y camino de la antigua dudad de Eliberuquc 
folia íer a dosleguasdcGranada,auia vn caílillopor nóhreGranada^queíe lía— 
maua ciudad de losjudios ,pof auér k  fundadoellos.D’eila ciudad de EUberi. 
quedan manifcftadüs.diuejfos apuntainiétos en los primeros ocho libios de
lta chronica^y.paiTicularmeteíc moftró enel capitulo quaréta y vrio d el libró 
odtauojcomo en riépo de losRcycs Godos fue epLRopabíuflraganea al Metro 
poliíano de 5euilia:pcro defpues deja entrada de los Moros en Eípa-ña,perecie 
dofu pobre y poblado,como los de otros muchos pueblos, vino a maoífeftaf 
ie Granada. La qu,al,fegulas razones de Ralis,es vcníionl^aucr íecomeado a 
fundar en vno de dos ricpos,o cerca d’d  año del naíciiniento de nueítroSeñor 
dé ochenra,duranee el Imperio de Fkuío Vefpaíiano3quado fu hijoTitoVeR  
páfianG enel añodefeícnta y cinco d’el naícimienro^ddfruyédo aHiemíalem 
y otros pueblos de Tu dea, viniere la fegñda vez en Eipaña los ludios en la no- 
nena capriuidad íuya, y particukrméte los del tribu de luda entraron a habi
tat en la ciudad de Merida,cabeca de la Luíitania/egu fe refiere enel libro He- 
braycOj11 aniadoT-aga 1} 10di, q fignifica de los ayunosy razones d’dlos, como 
fe inoílró enel capitulo décimo d’cl libro fepdoio, o cerca d el año deciento y  
quatéta,quado el Emperador Adriano Efpañol,tomando a defixuyr la mefma 

5 0 ciudad de Hieruíalé.eneíaño dc eiétoy rreynra y flete,medíate fu capitánlulio 
S enero ,ví nieto-a Efpaña grade numero de ludios, mas que la vez pallada,con 
afola micro de mdaiu originaria patriarcado cita fü décima y vkima capuui- 
dad-,como íe noto enel capitulo décimo quinto d’el raefmo libro feptimo.

-. E s- de notable coi 1 íi d era cío, q u a n manifieíto y claro haze eftoel inefmo no- 
53 bre dcGranada,quees pura dicion Hebrea, deriuado de Garuad, que en eftá 

lengua de los Iüdiqs-figñífica peregrinólo vagamundo,y q no tiene filia ni af
rento cierto, y de Garuad,que eñ Hebreo feefcriue ins, viniendo a corrom- 
_pci' el nombre copel diícurfo d’cl tiempo,dizicro Granada,como agora íe pro
nuncia. Ello mefmo corrobora k  opinión deRafis yVaíeo,porque no  oBfian- 
re que ellos dos aiietores no yÍBíerdnal eonojamieiKO d’el nombre Hebreo, 

-bafta,que el mefmo nos deckrader población de gentes defta lengua, que e- 
abados dé fus tierras, andando peregrinando fin filia ni afilen to cierta, para
ron allí a:fu población y habitación:. D ’efia manera de vna d’eíbas dos vkimas 

qj venidas de Jos ludios a Eípaña fefbndó Ja ciudad de Granada, aunq muy mas 
Verifimiles,que enlápofirera^en tiepqd’el Emperador Adriano, poraucríido 
fu venida en muy mayor numero,y deidiuerfos tribus y gerieraciones,aunqíh: 
nobre cfiuuo oculto ca los audtoxcs d efios tiepos y de muchos anos defpues
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aíS hi{loriadores,éomageógtiV|>hos 5y otros efcriíorés,por nofepoblacióin- 
figne,ó po roteas caufas diücríás,porq noíc halla memoria de Grana da, por 
eícriptores q yo aya virio , hafla q enel año de la nariuidad de Chriflo de mil, 
confía claro/er de las buenas y priñápales poblaciones de toda la prouincia 
Bethica,q agora dezimoscomurnentcAndaluzia,enÍaqualfecomprehcdeel | 
reyno deG ranada,fegú los anriguoslimitcsdelosRomanos,q a todaEfpana di 
uidicro en folas tres próuínciaSjTarragonéiajBética^ Lufitania,cuyoslimites 
y diftrzdos queda declarados enel capitulo fegüdo d*el libro tercero.Tábien fe 
puede entender,y fe haze manificfto,quc antes déladeftrucion de la ciudad ds 
Eliberrfe fundó Granad ahorque hafta nueftros días fe conferua, en efta ciu- lo 
dad vna principal puerta con ni antigua denominación de puerta deHiberi,
-que corropieñdo los Moros d  nombre,dixieron Eluira, como agora fe nobra, 
por donde falliá de G arnada para Eliberi. Eftó es lo que por cierto y autentico 
fe ha de entender déla primera fundado de la ciudad de Granada, cu yapobla^ 
cion, no aucr fido de las muy antiguas d’Efpaña de los primitiúos tiempos de ^  
la venida d el PatriarchaTubal,y de fus fuceífores5cofirma5 n odo lo iaauófori- 
-dad de Rafis,mas aun fu proprio nómbf c,allende del dicho filencio,que ay en 
fus cofas entre los eícriptorcs* _ >

D  E aquí fe entiéde y verifica claro, q muy menos es fudacio -de los primeros 
Iudios,q con los Caldeos y Perlas viniero aEfpañacnel excrcito de Nabucad* 
nezer Rey de Babilonia de Caldea, cerca d’el año de quinietos y nouéta antes 
de la nariuidad de Chrifto, quádo los Caldeos poblaró a Seuilla5y íosPerfas á 
Cordoba,y los ludios a Toledo,como queda viílo enel capitulo quarto d’eí IL. 
bro quinro, Lapoblacio de Granada, y fus cofas, aunq al principio no fueron 
muy celebradas, viniero con el progrefio d’el tiépo3de aquí adeláte a la grádeza 
y magcftad,q la hiítoria deCaftilla ha manifeftado en fus difeuríos. Lo que fe 
puede entéder de la población de fu Alhabra y Albaycin, queda notado en los 
capítulos veynte y veyntc y vno d*el libro precedente. Agora có la declinación 
d’el reyno de Coraoba,y recuperado d’cfta ciudad por el íanto Rey Do Fernán 
do el tercero, vino Granada a erigirle con filia Real,y cabera de reyno,enel año jo * 
d’el nafeimieto de nueftro Señor demil y doziétos y treynta y íeys,y no obfta- 
te,q íégú la hiíloria lo ha manifeftado, vuo antes algunos Principes Moros có 
titulo de Reyes de Granada: pero de aqui adelate fue eftable y firm e fu reyno y  
corona.Con efto puede quedar conuécidas las artificiólas fábulas de los quedi 
zen,auer tenido efta ciudad el nombre y fundación fuya,dela cueua, por rio- jj 
bre Gar,y déla donzella,llamada Nata,de dodequifiero hazer Granada .Fabu 
laron otros, auer tomado el nombre dé la mucha abudancia q en efta tierraíe 
coge de grana para las ricas cintas,q d’ella fe hazen en paños y fedas y otras te- 
Ias,fíendo todo muy contrario, porq el mefmo poluo,de q fé haze la tinta,to
mó el nobre de la tierra, donde fé coge.Nofaltá algunos q  fien ten,auer tenido 40 
eftc nobre d el abüdante fruto q ay enella de granadas:pero es d’el mefmo fún
damelo q lo de mas,no óbftan té, q quiere cofirmar lo mefmo las armas Rea
les d’efte reyno,q fenvn granado,fegun fe mueftra enel principiod efta bifto- 
ria:pero fon armas de apellido, d*cl nobre corrupto dcGran adatomando el gra 
nado,como de León los Icones,y deCaftilla caftílios,q fon las infigniasRealés ^  
d eftos reynos.No faltaotros,qücymagina,aucr tcniaoel nombre déla ¿mili 
tud defu efpeífa población caíi de los granos en la careara déla granada,como 
fí en laprimera poblado,quádo tomo cfta ciudad fu nóbrc cftuuicra poblada

• con
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coa la efpeiTurc deagotaíEftascofítf dexado por carecieres «Ufuidaniltoy ere 
duiickcfiqueda co c&oyiirapib^ ja ciudad de Granada^focpoblación' étlu -  
díos,,ydcfpu£s KabttaciodcMorosJos tjmles kaerecmroy iliutiraroenfu gra 
deza,y agora^poria bódad de Dios, es-domicilio y motada noble deChnífia- 

j nos4aunq de lado céfiro de los vxros y de los otros ay grade n umero de veáinos.
E l afílenlo d'eHicíndad es en dos; collados altos,q las aguas d’el no Darío, 

q por el valle de medio de amb gs correjos diuide, quedando enel vno la am- 
pliílima y Real f0rcale2a.de laAlhábra,q fíendo. tan grade corno vna pequeña 
ciudad,pueden caber en ella mas deqñaréra milliombres,a efiimacion debo 

j0 bresde mucha curiofidadja qual'esrodcada de muraliasafias y fiicrtcstorrés, 
q er la potencia y fomficaciondc.lasReycsdcGcahada,.q tantofeprcdaróu 
de fu AQiambra , cuyo nóbre Afabigofígnifícacofa benn  ej a. Entierro cola
do cftá la Alcacana, llena degrade ylkna.pobkcio^ciiya denominadotabico 
Arabe,fígmfica fortaleza, porqlosMoros al cadillo llaman alcaCT.yaicaCa- 
na,y aquí cftá el Albáyzín,quc fien dotan alta cafi como la Alham hravparece 
competer con ella.Ticnc ella dudad grande población de c alies-ango iras y pía 
cas pequeñas,fíendo de ladrillóla mayorpartc d el edifido,auqueéIks angoa 
ftuías,que fon cofa propria dcMorosJicmpre van remediado los Chriluauos. 
Contiene en fu ámbito cali neslegnas, en lasquales- en tiempo deMoros auia 
íbias fíete puertas, y agora doze,conmily treyntaxorres, fíendo las púdras ele 
házia Occidente de muy buenasfallidas. Fuera de kAlhambra ay en ella ciu
dad otra cafaRcaly muy alegreJlamada G eneralifej co otra q 11c eftícafí a me
dia legua de la ciudad,qac dizenlos Aiixares,quefucen los dé pos paílááos de 
fabrica marauillofa de plazer para-los paiTadcmpos de los Reyes de Granada* 

.. Goza efí a ciudad de graodeabundancia deaguasyibentes , de iasquaiescftá 
vnamarauillofa en la infignepk^a,hechapollos Chriflianos, quefcdizeBi- 
mrranbla,q es nombre Arabe, que -entila Icnguafígnifica puerta arenoí^que 
fíendo fabricada a forma de mefa ,■  tieneen Micho ciento y ochenta pies, y en 
largo fevs cientos,con fu circuito de cafas blácasjiennoíeadas de muchasven 
tanas y con la Alayceria, que a ella fale, llena detraperos y federes en muchas 

Io callejas,donde ay diez puertas con fu alcayde, que de noche fe velan y fe der- 
ran.Tiene Granada veynte y tres colaciona, en las quales5en tiempo que rey- 
naua Moros, auia grande numero de millares de hombres para tomar armas, 
y muchos mas enel relio del reyno, con que caufauan grande daño a las tier
ras de los Principes Chrifiianos. Los quaíes tardaron en acabar de cobrar e- 

51 fie reyno en centenares de anos, por culpa de fus proprios fubditos, efpeciak 
mente infantes y  grandes,que poríus auariciasypafnones procurarían vexar 
a ios Reyes íiis Tenores. ; .

G o z a  efia dudad de la muy fabida vega, Mamada de Granada, fangrienta 
. * fepultura de mucha nobleza Chriftiana v Morifca, como lugar donde feexer- 
4 ciraua fíemprc la arre militar entre Chrif ríanos y Moros, con grande dtruen- 

do y bullido deanimos y armas .Aíürmar fe puedecon verdad, que defdc que 
Reyes Moros comencé a aueren Granada, hafia que Chrifiianos recuperaron 
cite reyno, q noha auidoencodo lo creado territorio, donde tanta fángre fe ha 

^  derramado,ni mayores hazañas fe aya hecho,ni mas nobles varón es,llenos de 
heroyco animo ayan dado fin a fus dias, ni masexercitos la aya hollado y pifa
do,ni mas talas,quemas y inccdios fe aya hecho.Eftavega^ociada y bañada de 
tata y tan noble fangre, esfcrriliííiraa y abundare de todos fej¿ios,y de grade
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Moros de Granada.

VrfcR O n JosReyesdb GrariadaPriucipes:mnpoderofbs,qen tiemd l0 
pó:de n ece/SHad íufteriratran en las guerras coníueldo ordinario fíe
te mil hombres de cauallo^filimuy-grade numerode mfantcria;que 
a ladefenfa ddreynoconcurrian,demodo que muchas yezesyúta- 

uan.ocheta mil peón esjy offasvezesdeulmilyyaíí a grade ncceílidad cienro.y 
vey.utcmi],y aun a vezes dozienros miL Ea renca d’efte reyno folia llegar avn . 
millón _de Ducado soásanos anees qfuefíe.cdnquiftada3coIa grande y notable 
paraaquel tiepo,aunqu¿ al principio,q;en ella cometo a aúer Reyes,noerá:_de 
tanca íumadegun la híftoria d’el lando Rey Don Fernando quedan otado, Vád* 
lian tanto jas.retas dé los Rey esMoios deGianada,porq ue todos los labrado* 
réssy paftoreSjdauan de íietc vno?de quato la derra produzia y los ganadosen’  
gendráuan.Los Moros qué no dexauan liijo'Sjeran obligados^a dexar por ere* 
¿ero alReyjy los q Jos tenían aü eítaúan cópeiidos ánombxar al Rey por erede 
ro,para quecomo vno de fusfíijos?eredáÜeeo ellüs fu porcio.Fuera d’eftoide 
todos los ganados mercados menores y  mayores, la tercia parte auia defería- 
lyb¿coitlo qualy co las muchas calumasjpórtazgos^pontazgosjpaífajesj coa- 
hfcaciones,y otros infinitos derechos,era gráde el numero quefubia las rentas 
de Granada,aunque los pueblos no eran muehps.Era tan grande el póder,que 
en Jola la ciudad de Granada tenían fus Reyes, quees cofa muy cierta , que de 
fíete puertas queeíla ciudad teniaen tiempodeMoros , echaua por cada yna 
porjo menos tres milhombres deguerra,para todas las necesidades, fegüef- j 0 
crine Antonio de Nebrixa,aun que con grande excedo, acrecentando efíe htu 
merOjCicnuen ótros,queauiá en [ola efta ciudad,cinquentamil íiombres5 pá
paro ui ai armas, y no es demarauillar,qu¿ gete tan libidinoía,como es la M o  
liica^engcndraílémuchagencracion, por la grande libertad de fu corpe feóta, 
jaaaparcjada.paraíalafciuia. m - ; _ ^

[Jkb-t £ N?B e d’eíto con pocos gajes ordinarios íuftentaualos Reyes de Grá f 
iradamucha caualicriarepartidapor íos pueblos d*el reyno,con grade orden y  
diligccia alguna parte en las floreras,para las ordinarias neccílidades,que oc 
curriefíeâ ejT éfpeciál poriapartede:An.dáKma,y fobre-todo del obifpado de 
Iacpor dónde fioliafcr mas ordinarios y maybres los im petus y entradas de los 40 
P; rin c i p c sC h ri í t i a n o s deCaíhlla.Qtra parte porlas froteras del reyno dcMum 
eia,pór donde rabien folia aucr de ordinarío grádes preíidios,.fenaladainéte en 
Lorca,puebIocuy.os vecinos yhabitátes, por fer muy pra&icos, y entendidos 

lengua Mori{ba,liámadaeQmümenteÁlgarauia, viniere las gétes a referir 
con, el difeurfo d’el uépo por vulgar fentenda. Ni m íorca. <¿Alg&r¿um3ni tmAlgir ^  
eAljimki dando ¿entender, .qu efe deuian recatar de hablar la lengua Morirá 
oñLorca,porque ferian entendidos 3. nomenos que en Alger en la Caflellaná, 
qudos Moros llaman Aljamia, por íaber lafus.Yezinos,a caufad’el comercio 
í-.:.h i i 1V _ yfre-



de los Reyes Moros de Granada. 1049
y frequentaeion que tienen con los Chriílianos. Otra parce íuílentaua en las 
tierras Mediterráneas y conefuya, que fiempre abundó a h  víanla Morifca de 
mucha canal lena de ginctes sdiéftro$ m  caualgar y rebolueríe co laca y adarga 
con adiós de grade defemboltura y tnarauilloía velocidad,cola muy eílimads 
en eftá nación3 y aun conueniéte,porq pelean ordinariamétefin armas deten- 

5 finas ,fiedo les neceííario defender a íi mefmo, y offédcr al enemigo a pura de- 
fem bol tura y diellíeza. En la infantería aüia grade orden por los pueblos,para 
occurriralas neceífidadcs y llamamiécos de fusPrincipes co fus perfonas y ar
maren efpeciaivüio a multiplicarle mucho laballeftería aeréplodelosChri- 

l0 íliano^jpor feria arma con qmas daño fe hazia los vnosa los otros. Ama cau -. 
diIIos,alcaydesy Arraezes,q por pueblos tenia fus cargoseara gcueraar enrié 
po de guerra las gentes,y acudir adonde fe Ies mádaíle.Concita orden, y otras 
para ío indino nccefiarias, pudieron defender los Reyes de Granada fu rey no 
por largos anos d el poder de los Principes Chnítianos, y ademas d'cílo fuero 

15 muchas vezes ayudados de los Moros Africanos^efpecialmetc de los Reyes de 
Marruecos y Túnez ,q en fus trabajos les fau oredero co gctes3díneros ,y vitua
llas^ las de mas cofas de guerras,naualés y terreftres, con quepudíeron tomar 
mejor aliento, puefto q todo ello no vuiera bañado, íi los reynos de Caítilla y 
Leoii vuieran gozado de la tranquilidad y quietud necefíaria. 

t0  C á f i t v i o  v.
D i las dinifás y armas Reales d’cl rey no de Granada, j  principio de fusRcyes Moros.

N  Jas armas y deuiías Reales d’eíle rey no, lo que íé puede en ceder de 
fu principio y caulas,es lo mefmo,que las proprias infignias mamfie 
lian,ler armas de apellido,citando vn granado de oto con fu ramoy 
íacaxcara covna crietay hédidura en capo azul, o ccmootros le pla
cí de modo q por corrupcio d’ei nóbre primitiuo por llamarle Grana 

da la ciudad,cabeca del rey no, tomaró por deuifa y armas la granada. La quaí 
algunos Reyes de Caílilla,antes délos Reyes Dó Femado quinto y DoñaYía- 
bel fu muger traxieron en íusdsuíías y efeudos Reales por orla, poniendo vna 
granada con fus ramos a vna parte,y otra a la otra, como lo hizo el Rey Don  
Henrriqelquarto, 2unqdefpuesdeiacóqmfladeílereynohallanoeíirosdias 
and a dé tro d’cl cuerpo d’elmeímo efcudo.De algunas hiltorias antiguas coila, 
auertraydo , los primeros Reyes de Granada ciertas deuifas bermejas ,poríer 
bermejo Mahomad Aben Álhamar,primer Rey de Gianada.Gtros eíciiuen5q  

. eran negras ,aunque io primero'íe tiene por mas cierro. Con ello ha dado la hi- 
3 (loria íufficiente relación de rodos los efeudos Realesde los reynos de Cali illa, 

León, Ñau arra,Aragon,Porruga],Córdoba y Granada.
D E la manera q en fin de la precedente h i (loria de íos Moros queda dicho, 

fue muerto el Rey Aben Hut,Principe a quié los Moros d’Efpaña reconoftían 
0 por fupenor de todos, grande enemigo de la ícela de los Moros Almohades, y  

por fu fin, Mahomad Aben Alhamar fue aleado en Arjona por Rev end año 
de mil y dozien tos y crey nra y feys, ya feñalado, y defpues le dieron obediencia 
en las de mas ciudades, y también en Granada. Los años pallados, ella ciudad 
vino agrade augméto, acaufa, que por auer ganado los Principes Chriftianos 

j muchas tierras , yuan los naturales a ellas ordinariamente a morar a ella, por 
fer pueblo fu erre y interior en la tierra poíleyda de Moros, de donde refulco leí 
grande población y cabe^ade reyno, efpecialmenteíos Moros de Seuiíla, no 
queriendo darfe al Rey Mahomad, y Córdoba, eftando ya en poder de Chri-

íliauos*



ÍHanos,aIcá<p Granada la filia Real.Esmuy Verifimi],q fi Seuilla fe.vuiera da- 
do al Rey Mahomad,ni ella vuiera-cá breue venido a poder de Principes O rn
ili anoŝ n i Granada comecara ta pretto a gozar de titulcReal,por que íir¡ duda 
vuieraquedadoenSeuillapormuchos reípeélos;peroiiuefi:roSenorJqo.rdena- 
ua3qlos pueblos Andaluzes dexaflen la fcéla Mahometana3hizo lo deftama- ? 
nera por mayor vtilidad délos Principes Chriítianos3 para liazeríusnegocios 
co  menos difficultad.Ensl principio de la hiftoria de cada Rey de Granada, por 
né el Rey fu conréporaneo,q a la fazo reynaua en Caftilla y Leo .Tibien adui- 
€rtoalIe¿lor,qen la vidadeMahomad primer Rey deGranada,y dclcs.prime- 
ros Reyes Moros fus fuceflores alargaré mas la pluma , q en las de ninguno de 
los otros Reyes,por dar mayor luz al principio y exordio délos Reyes deGra- 
nada,q dende en addate quedaron por abfolutos feñores yReyes,de quáto los 
Moros poíTeyá en Efpaña, aunq toda vía vuo ciertos arraezes y alcaydes.rebel- 
des,q tyranizauá algunas ciudades,puefto calo, que a k  fin toco fe reduzio al 
dominio de los Reyes de Granada,en cuyo diftriéto cayan los tales pueblos^y 15 
fi fuere abreuiando más, lo que toca a algunos Reyes,hallarán muchas cofas a 
dios tocantes en lo de Caftilla,a donde me refiero*
. E n efta hifioria de los Reyes Moros de Granada, no fe dexará algunas ve- 
tes,de hablar de diueríbs Reyes Moros de Africa, eípecialmére de losde Mar
ruecos 7y otras vezes de los deTremecé,Fez,Túnez y Sojumeca,tenie do partí- 2.0 
cular cuydado en moftrar,como en los Reyes Moros de Marruecos,auiédo fin 
el rey no deiosReyes Moros Almohades,vino fu corona y cakReal a otro lina
je de Moros,llamados Merines,y moftraremos como el linaje de los Almoha
des fè traíkdó al rey no de Túnez, donde hafta agora fe conferua. Alpropofito 
mefmo fi tratará otras muchas cofas de los Reyes Moros Africanos, en ejpecial ¿ 5  
como vltimamcntela corona de Marruecos obtuuo de linaje de los Xarifcs.

G a h t v l o  v i .
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De Mahomad Aben Alb̂ mar̂ pninerRey Moro de Granada,y íuteílbs de los Reyes 
de Marruecos, Valencia y Murcia,y d'cl mefino Rey Mahomad,

A H o m a  o, primero defte nombre ,cognom inado Abé Alhamar,
| y de otra manera Aboabdille,Abemiazar, cometo areynaren Gra

bada ene! ano3ya fe fia la do,d’cl naícimiéta de nueftroSeñor de mil y 
doziétos y treynta y feys,q fue año de tres mil y  treziétos y nouéta y 

nueue de la venidaa’ei PatriarchaTubala poblar a Efpana,y de tres mil y qui
ntetos y quarétay vnod’el diluuio general,y de cinco mil y ciétoy nouéta y fie 
te de la creado d el müdo,íegü lacóputacion Hebrea,y d’el año de los Arabes., ^

____en q Mahoma fue aleado por Rey y AIcalifa,defeys ciétos y diez y nueue, rey-
6 X 9 nado en Caftilla y Leo en eñe año el fantfto Rey Don Femado el tercero d’cfte 

rióbre.Efte Rey Mahomad es cognominadoA!hamar,por fer bermejo,porque 
Alhamar en Arábigo,quiere dczir bermejo,oroxo, El principio d el reyno de Q 
Granada, íeñaían a eftc Rey Mahomad algunas chronicas ene! año pallado de *  
mil y doziétos y treynta y quatro, deziédo,que fuequatro años defpues que fe 
ganó Cordoba,cuya conquifla fin tener en ello razon,ponen ellos enel año pa 
liado de mil y dozientos y treynta, referiendo,auer fido muerto ciRcv Aben 
Hut en aquel año. Es mucha verdad, que Aben Hut fue muerto en Almería, 
¿riel año que Córdoba fcconquiftóporel Rey Don Fernando; pero no enel ^  
de mil y dozientos y treynta,fino feys años defpues, fegun muchos aurores, 
como nuefira chroñica dexa verificado y probado lo mefmo, y íl quatro años 
defpues que Córdoba fe conquiító, vino el Re y Mahomad a reynar en Gra

nada,



iiada3k  confequcnc iarfciia jaucr comen ¡jado a reynat cnel ano de mil y  dozié- 
tos y quarétaipero yo por en adir opiniones, tó a lo  fu rey no enei dicho año* o í 
q en A rjoni3d¿de era natural y vezino/ue aleado por Rcy,porqüedeípues no 
pa.ió mucho riépoen darfe lela ciudad de Granada, qpor crie tiempo fue en- 

5 fallida y magnificada có filia y diadema R ealD eia  manera que el Rey M aho- 
mad vinoaier dÍiaiado,y alcanzó el reyno,ya queda referido en find'el libro 
pteccdcntCjV aunque auiaentre los Moros vn poderofo linaje, llamado Soyfc* 
meí,q Hizo grande refiftéeia al Rey Mahomad en íiinueuo criado, rebatió los 
con fauor d eí Rey Don Fernando,como luego fe dirá. La primera guerra que 

13 tuuo con Chriftianos ,fu e  cercando a Marros, donde eriaua la mugerde D on 
Alu r Pérez de Caftro,general He la frontera de los Moros,y fi no fuera por D o 
Teílo Á í fonfo de M en des, y vn vallen ce eauallero Toledano, llamado Diego 
Perez de Vargas,q fbcorrieró al pueblo,le viñera tomado. Cari en los merinos 
dias enei año de mil y dozíétosy treynta y ocho, D o Iayme Rey dcAragó con- 

15 quifió la ciudad deValécia de poder d’el Rey Zaen,antes nombrado, dando íe 
íe a parado, arriendo eftado en poder de Moros quinientos y veynte y quatro 
años3y de allí adeldte cita infigncciudad fuefíempre pofleyda deles mclircs 
Rcyesde Aragón,que can la conqniriafuyay defu reyno acrecentaron mu
cho fu corona.Zeit AbéZcit,Rey q auíafido de Valccia, algunos anos antes ie 

10 auia tornado Chriíliano,llamandofe D on Vicente Belliiis ene! ehriítisoiímo.
A ben Mahomad el Verdc,q fue el vlrimo de los Reyes M eros Almohades ,q  

en Efpañareyiiaró^uuovnhíjodlarnadpBuxafyqen vida del Rey fu pad»c ía- 
lleciojdexádo vn hijo,llamado GridArrax,q a > Rey fu agüelo fucedió ene! n y -  
no de Marro ecos ,y rey nado agora enei merino reyno ene Rey C aidAnaxM i- 

15 ramomelin de Africa,pafió a Eípaña cari enei año de mil y dozietGs y quarcra, 
vn M oro d’el linaje de los Almohades ,c6 intécion deapoderaríé délas tierras,^ 
Moros p o lleva en Efpañarpero ceflo efta cyrania,fiédo prefbelMoro por el Rey 
DóFemádo-Al qual cneftafazófe dieró co crias diuirioncsEaja^Eílcpa^Ofun^ 
VaenajMarchenajLucena,Cabra,Porcuna?y otros muchos pueblos, q porieya 

50 Moros.Defpues atiero tregua el Rey Mahomad,por riépo de cari vn año,có el 
Rey D o Femado,y paitado crie inreruallo, Mahomad Abe HudieI,Rey de M ur 
cia,aqnie algunos llaman Albohaqucs, temió tato la potcciad’eÍRey D ó Fer- 
nádo,q embió fus méfaja'osaCaftiUa,queriedofédarco honeflos parridos,y 
ef infante D óA lonfo primogénito d*elRey,paíkndo a Cordcba^topó con los 

 ̂j  rpéíaj eros enei cam ino, y haziedolesboluer con el merino, lele dio el reyno de 
M  u rcia, en el año feguiére de mil y  dozientos y  quaréta y vno, excepto Curtage 
na, Lorca,y M ula.q rehuíalo efto,aunq dcfpues vinieron a poder de Cnriíiia- 
nos.Dio fe ton tal condicion,q las retas gozaílen a medias,y elRey M oro que- 
da i fe por vaíalio d’el Rey Don Fernando. Auiendofeya acabado la treguados 

40 Moros y Chririianos délas frontera? comentaron a guerrearle,haziédo todo el 
danoy mal que podían,y vn día el Rey Mahomad vino a vn roerte rencuctrd 
cóDon Rodrigo Al ionio de León,hermano baftardo d’el Rey Don Fernando, 
y al can can do el Rey la victoria, fue tanto el temor que pufo a las fronteras de 
los Chririianos,q com earon a biuir de aqui adeláte con mayor recato,lo qual 

45 parió ene! año fcguicnte de mil y  dozietos,y quaréta y dos. Enei qual elR ey de
Carii Ha auiedo corrido las tierras de Á ijona y Iaepj ganó a A ij ona, patria d'eí 
Rey Mahomad,y aPegaljar, M onrijary Cartejar. Deípues corriera y talará k  
vega de Granada,haiVa affidiarlaciudad, de dodc con mas de ochocientos de

cauaild

de ios Reyes Moros de Granada. 10«
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caualíóy mtichó peonaje dio yn grande rebato el Rey Mahoinád enel real d¿ 
los Chriftíános,de los qualesfiendo vencido, fe encerró dentro,, y los Moros 
Gazudes,fueron íbbre Marros, de donde íc retiraron por gentes,que con
tra ellos einbió el Rey de C áftilla. El qual tornando a Córdoba, y el infante 
D onÁ loñío adiendo ganado enti reynode Murcia a M u ía, quinera el Rey 
Mahomad bafteceíla dudad de íaen , para cuyo focorro auia juntadom il y ) 
quinientas beíHas dc cargarpero el Rey deCaftiíla íiendo fabidor d cfto.no fer
io felo eftoruó,pero aunletaló las tierras de Iaen.

ró<p Lib.X'XXIX.d’elGompécl. Hiííor. ¿TEípaña.

C a p i t v l o  v i i . ;
Como el Íley Mahomad perdió a íacn, y fe hizo vaíallo d’cl Rey de Caftifla,y j q

pueblos que ios Chr iftianos yoati tomando de poder de Moros, 
cío fubditos aí Rey Mahomad.

p. . S t  A n d  o lo s negocios d’el Rey Mahomad muy apretados por ios 
; 1 Chriftianos,el Rey Don Femado tornó a talar a la ciudad deIáen ,y

corno haziédo lo meílno por Alcalá de Beneayde y YlIora,hafta Gra 
naj aj<jc dódebuelto a Marcos,de tal manera apretó a Iaen , q el Rey 

Mahomad, no teníedo fueteas fufficientes, para hazer alear el cerco al Rey de 
Caftilla, ni aun meter focorro,y conofciendo,cj no fe a laria  hafta le tom arle 
acogió al yltimo. remedio de la rendido,y có acüerdo délos fuyos, fue ante el 
Rey Do Femado. A l qual befando las manos, no fblo redió la ciudad de l ie  en 

X2 4 3  e ‘̂c feria de mil y dozietos y  quaréra y  tres: pero aú quedó por fu vafallo,
obligado fe a venir a las cortes de Caftilla,y de pagar cieto y cinquera mil M a- 
rauidis de oro cada ano, y otros dizcn trezientas,q era la mitad dé las retas del 
reyno dé G ranada, q en elle tiépoy alia féys cientas m ílMarauídis de oro, y cada 
Marauidí de oro va fia ciento y ocho dineros,y fi el dinero de en toces valieíl’e el 
Marauidiordinafio.de nueftrotiem po, fumauálas rentas Reales deGranada, 
fefencay quatro cuetos}y ochocientos milMarauidis, 5  fon ciento y fetenta y 
dos m iíy ochocientos Ducados délos de nueftfos dias,de trczietosy fetenta y  
cinco Maráuidis',q para éfte figlocra harto: aunque ya queda efcrko,q deípues 
vinieroifa vajér vn millón las remas de Granada; con las caulas para ello.Vuó 
códicion^q cl Rey D ó Femado ayudaífe al Rey Mahomad con era los d’el linaje 
y a nóbrado de Soy femeljfus enemigos, q le era muy grades émulos, y cüplien- 
do al Rey'de CaftiUatodo lo concertado, queda el Rey Mahomad por pacifico 
Principéd^Ireyno de Granada,y tuuo de aquí adelante paz con el,y le feruió y 
ayudó bien y fielmente,en quantb pudo yacudicndo fiemprc con el tributo a- 

? \ \ nal. Eftafüelávez primera y  introducion, con que los Reyes de Granadaco- 
men^aidrijafer y afallos délos Rey es'deGaftilla^y darles tributo.

C  o n tanto el Reyde Caftdla , dexando de hazer guerras, las tierras d*cl Rey 
1 2 4 4  Mahomad,la comen có en el año de mil y  dbzieritós y quaren ra y quatro corra 

las de Séiiiíla , que no auian tomado _por fefror al Rey Mahomad, el qual con 
quinientos ;girietcs ayudándole én perfbna, táló él Rey de Caftilla la tierra 
de Garmbiiaydé donde yclos a 'Alcala de Guádiayra, fe rendí4 cl pueblo a los 
Chriftianos,por med 10s cbeíRey Ma h o mad, el qual y el maeftrede Calarrauá 
corfieronhafta laciu dad dé Xeréz tic 1 a Frontera, y el maeftre de San tiago al 

í; i— ¿ Axarafefte Séuilla,y defpues que en toda aquella tierra hizieron mucho daño, 
X 24Ó t?013ró lóyRéyfes'a fu s tierras; Enel áiic> de mil y dozientos y quaréta y feys,cer 

cpefR éy de Caftilla a Carm bna, quefehizofu  tributaria, ariqué no féfc dió, 
y con todoelló fé-le entregaron ConftatinajReyna,yLora, y tornó por fu erca
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de los Reyes Moros de Granadá. ÍO■>3
a Cantillana,y feledió ]uegoGuil]ena,y por fuerza Aléala é c l  rio.En elle m c f ~  
mótiépOjfuc délas marinas deCátabriavnaarmadacoRamoBoniíaz,primer 
aládrate de Cariilla,vezino deBiirgcs para elrioGuadaiquiuirjy cerco qfobre 
Seuilla quería poner el ReyD ó Femado.Deíp ues con efía armada,, q  vcció otra 

5 de los Moros de Seuilla ,Ceuta.,y Tanjer, fue cercada la ciudad de Seuxlia, por 
agua y tíexra,porAgofto d el año de mil y dozictos,y quarétay fíete. Era regida j  2 4 7  
clta ciudad por arraezes,íin tener ningu Rey,y tenia por fu caudillo y  defení or, 
vnMoro,llamado Axaraf,dequié enel libro precédete queda hablado,y como

10 ,qpor
□illa _on fus gctes,y durado largos dias el a iridio,acudieron tanras geres délos 
reynos deCariillay Leo,y deAndaIuzia,y hiero tatos los cobates y efearamueas 
que vuo por tierra y agua entre Chriílianos y  Moros ,  quela ciudad fe rédíó a!
Rey D ó Fernando,por Deziembredel añofeguietede mil y  dozieros y qnarera 

i j  y ocho,auiendo criado enpoderde Moros,quinientos y  treynra y quatro años. *  *** 
D ’eria manera mátenla elRey Mahomad en paz y quietud a los Meros fundi
ros fuyos,por la paz quetenia con el Rey deC a& íla3el qual per ccníem ación 
de fu amíriad hazia guerra a losMoros enemigos fuyos,y dcfpues ordenó las 
cofas d’cfta infigne ciudad,honrra de los reynos de Eípaña,comeco a cotínnar 

xo la guerra cótra Moros, y ganó aMedina Sidonia} Alcala deBecayde,q dcfpues 
fe 1 lamo Rea!, Alpechín, y corrió a Arcos y Lebrtxa,y otras rierras3queno eran 
del Rey dcGranada.Al qual renía tanto reípedlo elRey deCaí ti llanque dexan-' 
do fus tierras,quena pallar aÁfrica,contra CaidArrax Rey de Marruecos,fino 
que la muerte lé atajó , falleciendo en S cu ilía por Mayo d'cl ano de mil y  d o- 

^  zientos y  cinqucnta y dos. Qpi ando el Rey Mahomad fupo Ja muerte d el Rey 5 2 5 2  
Don Fernando jtnoftró con razón tan grande pena y íentimiento,q Iuepo m a- 
dóhazcr grandes duelos, llantos y lloros pos todo fu reyno, y fucedio en los 
reynos de Cariilla y León íu hijo Don A lólo, vridecimo d’efte nombre, cogno^ 
minado el Sabio o el Arirologo,y no decimo^como muchos le cuenta. E lR ey 
Mahomad fin dilación conferno con el nueuo Rey de Carióla la merina paz y  

 ̂°  reconofeinuento3q con el Rey fu,padre aula tenidóipero íoltó le el Rey D o n A - 
loníbjComoPrincipe q fíempre fue liberal,cinquenca mil Marauidis deoro d’cl 
-tributo. Enelañofeguientedcm ily dozientosycinquentaytres, elR eyde p y  
.Caftilia cercó a Tejada, cuyo Rey íe inri miau a v a  principe Moro, llamado A -  — 
ítjec,el quní vuo tanto temor riel Rey Caftellano, que luego en tregó el pueblo 
a  losGhriftianos,y el mefmo palló aAfrica,y no folo d’efta vez fue ganado elle 
pueblo, mas cambien otros de fus contornos.

55

40

C Á P I T V t O  VIII.
Gomo eí Rey* Mahomad vino a Toledo ai Rey Don Aíonío» y tierras que los 

ChrifHsnos gaoauan a Moros, y guerra de los Reyes de Gra
nada y Murcia, courra el de Csíníia.

¡45

A s  s a d  a  s cftas cofas,ybueito elRey D on Aloníb a Tole dominio 
el Rey Mahomad defleo devifícarle, por lo  qual vino a la ciudad de 
Toledo en el año feguientedemilydozientos y cinquentay quatro, f  2 5 4  
acópañado de muchos M oros, y por mayorregalo le dieron por apo 

lento lá huerta d’el Rey,que eftá éñ Iaribexa deTajo,q délos Principes M oros,
Reyes d'efta ciudad,fue muy preciada en los tiépos cnuguos,y riendo muy ble 
recibido, reuMidaro fus ligas y  cófcderadones3y a k  merina fazon llegó en C a - 
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1054 L ib .X X X IX . d’el Compen. Hiftor. d’Efpaña
ftilla la infanta Dona Chriftina,hija de! Rey de Dinamarca,que venia por cf- 
pofa d el Rey Don AIonfo,q quena hazer diuoreio de la Reyna Doña Violare 
fu primera muger,fegu en lo de Caftiila queda dicho, y el Rey M ah ornad tor
nó deípues contentó a fu reyno,Rcftauan en Andaluzia muchos pueblos de 
Moros,que no fiendo de la obediencia d’el Rey Mahomad , eran gouernados j 
por otros Principes y arraezes vafallos d el Rey de Caftilía, en efpecial el reyno 
de Algarue era poífeydo de vn Rey Moro,llamado Áben Mofad, y tenia a Xe- 
rez y Niebla otro Rey Moro por nóbrcAben Amer,y vna Mora poíleya a Lc- 
brixay Arcos, y por píiuilcgios d’el mes de Enero del año feguicnte de mil y 

12 ¿ t  dozientos y cinquenraycinco,cGnfta como era Rey en Murcia Mahomad A- í0 
5 ben Amet,y Aben Mathot Rey en Niebla,q eran vafallos d elReyDon Alon  ̂

fo.El qual en efteaño pufo cerco fbbreXcrez,cuyos Moros,por temor que no 
les deftruyeflenlos oliuaresy viñas,dieró el pueblo, quedado por vafallos d’el 
Rey de Caftilía. Sabidas eftasnueuas por los Moros de Arcos y Lebrixa, íe 
rendieron al infante Don Henrique,hermano d’el Rey, que durante lo dcXe- ty  
rez,auia y do fobre ellos. En el anofeguiente los Moros eftuuieron fin guerra, 
por eftar el Rey de Caftiila muy ocupado en negocios de la gouernacion de 

1 2 $ 7 fos reynos: pero en el dq, mil y dozientos y cinquenta y fíete, fue contra el 
Algarue, donde ganó con largo cercoy hartos trabajos a Niebla de poder d’el 
Rey Abé Mofad,aqñié dio cerca de la ciudad de Scuiíla,ti erras donde moraffe, t o  
y muchas retas en la mefma ciudad,y con efto acabó de tomar elrefto d’el Al
garue, donde fon Gibraleo,Huelma, Serpa, Mora, Alcabin,Caftro Marín,Ta 
u ira,Faro y Laule,que poífeyan Principes Moros, que no obedecían al Rey de 
Granada. En todo efte tiempo, era tanta la amiftad d’el Rey Mahomad con el 
Rey de Caftiila, que fu Rey de Caftiila acoftumbrando celebrar en la yglefia ^ 
mayor de Seuilla, cada año vn fumptuofo anniuerfario por la anima d’el Rey 
Don Femado fu padre,folia el Rey Mahomad embiar cada añoa Seuilla m la
chos Moros principales con cient peones y cient achas de cera blanca, queíc 
folian poner en el circuito de la tumba d’el fancto Rey.

E n efta paz y amor pallaron otros quatro años, haftaqueelañodemily jo 
1 2 6 1 dozientos y fefenta y vno MahomadAben HudieI,Rey de Murcia,llamado en 

papeles antiguos Mahomad Aben Amet, y Aben Mafar , vafallo del Rey de 
Caftilla,vniédofecó Mahomad,Rey de Granada,y có muchos pueblos deAn- 
daluzia,tezié conquiftados,hizierÓ vna grade cotnocion, y rebelión, poniédo 
fe todos en armas cótra el Rey de Caftiila, de cuyos capitanes tomará las forta 
lezas dcXerez y Arcos,Lebrixa, Medina Sidonia,yotros pueblos.Lo qualfabi- 
do por el Rey de Caftiila, y entendiendo el grade trabajo, q los Chriftianos de 
las tierras dódeMoros biuiapadecía,i untó íiis gétes,las quales enel año de mil 

12 62 y do2Íétos y fefenta y dos,pallando al focorro,refrenaron lafoberuiay audacia
de los Moros,y el mefmo eftádo en Seuilla,proueya a todas partes de gentes,ar 40 
mas, vituallas,y de todo lo de mas neceííario, y lo mefmo hazian los Moros, 
procurado caufar a las tierras de Chriftianos, todo el daño y mal q podían. De 
tal manera eftaua enccdida la guerra, que el Rey de Caftiila, tuuo neceffidadde 
juntar ks getes de los grades y coíejos de fus reynos, y dar a los labradores q  en 

1 2  6 3  Ia guerra le firuiefTen libertades, y cnel año feguiéte de mil y dozíétos y fefenta ^  
y tres entrado por Alcala la Real,corrió muchas tierras de Moros,haziedo gra
des daños y el mal poffible^hizo defeercar la torre ¡deVtrera,No menos trabaja- 
ua eíRey Mahomad, el qual dezia a lus Moros,q quádo otro mal no pudiefkn

hazer



hazer a los ChrlfHanos ,íi quiera les pi(alíen la tierra,porq grade paite dé la vi 
¿loria y guerracóíiííia^cn q los enemigos dixxefién: veis aquí a los eriemígos, 
o por aquí paliaron oy los enemigGs.Xcmó el Rey Mahomad tade veras eirá 
guerra , que hizo ven ir d e Africa mil Moros de cauaiío, de yn linaje] jamado 

 ̂ Merines,q Iacob Aben lucéph Rey de Marruecos y  Fez leembió con ytf capí- 
tan ruem>,demnchaan&nidadj íiendo el primer golpe de gentes J qde Atn- 
capaíTó a Eípaña d efpues de la bar alia1 del puerto del Murada!,porq cmquen- 
ta años auia,q gen resde Africa no.páflauá a efta parre co mano armada. Elfos 
fueron ta regalados yBie tratados d’eíRey Malí ornada q como fuelle (obrado 

io ¿I exceFb,q de los íuyos propiios h a z h  a ellos, indignaron fe taro losfuyos, q 
aunqiu le hablará AÍgunosprincipaks Motos fobre ello, no aprou echado fus 
buenos cóíej os y ruegos jalcaro feeáriacLlósarraezes de Malaga y Guádixyjc 
q refuitaron grades daiiosaios Moros dei rey no de Granada. Enclañcdeíwl 
y dozientos y íeíenca y quarro- córinupfela guerra cerré M oros y Chr df íanos,

>5 los q nales poniedo cercó fobre Xerez^elRey de Caíf illa hizo toDaciríuerccmc * 
te el pueblo, cuyos MorcsJeVieron árttprctados q̂ redieronia ciudad,lacado 
libres íblas íusper lonas, y  deíp u es fio cardó en cobrar a Arcos y Leo rúa, y ios 
de mas pueblos, en los quales puioChriftíanos moradores, echado a los Mo
ros, porq auiifidó rebeldes:Su caífigójfuera mayoral no lo efeufáraía grande 

¿Ó faena que auíá, que elle lacob Abé Ííicéph Rey de Marruecos paiíaua a Eípaña 
con grandes gentes en fauord’éí Réy Mahomad, y porque d’eíte Reyíacob 
feha hablado, y feranecetlafiohazcFloniefino adelante, eícriueré el principio 
de fu reyno,y finqueel feñoriode los Reyes Almohades tuuo en Marruecos  ̂
de quienes la hiftoriá cantasyezes Ha hablado.
7 ^  q:’ G a P I T V L O  IX.

E Dé la-fin ti’el íenoiio de las Reyes Áiro ohades en-Marraecos,y principio cíe los Reyes Merines cnci 
r -. iHcfir-o revaô y de otros Reyes Moros en Tremecen y ficz.y de los Almohades en Tonez.

de los Reyes Moros de Granada. io<<

 ̂E r E r i  D o há k  hiftoriá., como por muerte de Mahomad el Verde, 
Rey de IosM oigs Almohades,que en la grade batalla d'el puerto d’el 
Muradalfue vencido,rcyno en Marruecos fu nieco Gaid Arrar, hijo 
de B usa f,infante primogénito de M arme eos,q en vida d’ei padre fe- 

lleeióifte Caid ArraxMiramomelin de Africa iue quintoRey d el linaje de los 
Reyes Almohades,cuyos eftados dfendiendoíe por rodaAfrica hsfta Egypto, 
decebí Océano de Fomente, entre los de mas gouernadores de las prouincias 
Africanas,tenia en Tremece vn Moro,llamado Gomaranca Abé Zien,d’el li- 

3 ¿ajede los Abdalues,q era ficniosde los Almohades,)' fiendo efte gpuemador

vricaífilíOjiíainadoTremezezir^feüiódelafortakza vnAÍ oro,primo de Gom a
Taúca; y fo color de moftraf lugar oportuno, para facilmente tomar d caí filio, 
miñó con fea y odiofa traycional Rey CaidArrax.Entonces fallió Gomaranca 
Abé Zien dei calili lo,y ven ciédo conaquella turbación a IosMorosAimoha- 
des,vfurpó las tierras de fu gouernácion,y llamó fe Rey deTremece , fiédoefte 
el principio de los Reyes MorosdéTremecen, En elfa mefma íazon auia en la 
ciudad de Fez vn linaj e de Moros Benaotazes ,llamados Mermes,defeendiéres 
de vn poderoíb Moro, por nóbreMerin,q primero fue Chrífhano,y agora ía- 
cediédo fer cabecad efee linaje, vnMoro,llamado Bucar BeneMerin,qgoaer- 
naua la ciudad de Fez y fus tierras por el-Rey-Caid Arrax,como muchos de los
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Moros Alm oh ades, fiendo vencidos por Gomaran^ Aben Zien , huyeffen a 
Fez y alas de mas fus cierras Jlamádas di el Algatuc de Affícá r̂ornaron afervé- 
cidos por los Moros Mermes,y fu caudillo mayor Bucar Abé Merin,queapro- 
uechandofe d’efta oportunidad, fe llamó luego Rey.deFez,dando principio al 
reyno de Fez,y vnh ermano fiiyo,IIamado IacobAbéüuceph,víuTpó en eíla co * 
y untura el íetiono de Ribate^quedádo d’eftamancracon grande diminucio el 
íeñoriodé los Reyes Almohades, Qoantdo en la ciudad deMamiecosfupieró 
los Almohadesila m uerte de fu Rey Gáid Arrax, yt tyxanías deGomará^a Aben 
Zié y Bucar Abé Meái^ y de fuiaermáñblacobAbehlüccphyfíendo grade el 
quebráce q fejitierpn îuego aí̂ aro porRey a vur principal Moro,por nóbrcAl- 
mor cada, pariere d’elRey Caid Arrax ,y fuefexto Rey dclos Almohades,El qual 
veniendo luego, contra el tyrano Bucar Aben Mejdh,nueuaRey dc Fez ,fuc ve 
cido de los Moros Merines en MerquenozaJ)s( vnkj ornada de Fez, cuyo feno- 
rio déde en adeláte qucdódiftin<rtoyfeparadQdflieynodeMarmecos,ccñ lo 
quaí quedará al nueuo reyno de Fezlásberrasd’efte Algarue,cuyo nombre en 15 
Arábigo es lo mefmoque en Cartel (ano tierra llanas . ; t ;. ;

A v i e n d o  gozado en algü ñempoelRey Bucar Abe Merin d’el reyno de 
Fez,falleció dexádo vn hijo de pequeña edad,!lardado Hiaya, d qual quedado 
en la procedo de fu ti o íacob Abeluceph^murió de jiénia edad p̂or lo qual fu 
tio Iacpb,fucediédo enel eftado d'el íbhriñó yherma~no.,YÍnoa fer Rey de Fez, zp 
y a,tener mucha autoridad entre los Moros,de quients fu elíam ado por grade 
reuerencia el Viejo mayor délos Mermes. GuyaJkuena vetara tío paró en íolo 
erto,porque vn principal Moro, por nobré Budebuz., id'el linaje delos Almo- 
hades,v primo d’el Rey Almorcada,rebeladoíc contra el.Rey imprimo, vino 3 
la ciudad de Fez a pedir ayuda al Rey Iacob Abe Iuceph, prometiédole de dar 
toda la tierra que auia d*el ferio rio de Fez, hafta él rioNatab, fie  fauoreeieífe 
a auer el reyno de Marruecos. Holgado müch o d’efte negocioel Rey Iacob A« 
benIuceph,de tal manera le ayudo con fus Moros Mennes,que el Rey A!tr or~ 
cadahuyendo de miedo, no ofó efperar en la ciudad de Marruecos,déla qual

jo
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ceph; D ’efta manera reynó en Marruecos Budebuzdeprim o y  vlcimo Rey y 
Miramomelm d’el linaje délos Moros Almohades .Y aq Budebuz fe vió.con- 
ñituydo.enel feñorio que deíléaua, fue rdgado.y requerido porlacób Abé.Iu- 
ceph Rey deFez,que cuplieile có eí lo a dentado, en darle las tierras, que le pro 5$ 
metió:pero el como Principe ingrato,no cóteto de negarlo cocertndo, embia- 
do le a amenazar,q aun le quitaría el reyno de Fez,por fer de Marruecos,y per-* 
feneciente a los Reyes Al tnohades^enojófc tanto eLRey Iacob Aben Iuceph, q  
,fs cometo luego vna rezia guerra,que duró tres anos^haziedofe grandesdaños 
Jos M o ros Al m ohades y Merines los vnos a otros, hafta q en vna batalla v Itima 4o 
quedado ven cido y mu erto el ReyBudebuz,fe apoderó el Rey Iacob A bélu- 

-ceph de la ciudad de Marruecos y fus tierras, y déde enadeláte, quedó con los 
jeynos de Marruecos y Fez, D ’crta forma Yuicró fin los Reyes Almohadesen 
Mar ru ecos ,dódc comen có nucuo linajedcReyes,llamados Merines,cerca d’eí 
;:ano paitado de mil y doziétos y fefent3,,fiendoel primero efteRcy IacobAbé 45 
Iuceph,de quié queda hablado ene! precédete capitulo,auer ébiado milMoros 
Merines de cauallo en fauor de Mahornad primer; Rey de Granada. Eftemef- 
nio fue el q palló a Efpaña enfauor d eldicho R ey Do Alófocí Sabio 3 córra el

infan-
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infanieDon Sancho fuhijoyque coníos rey nos fele cflaua aleado , como co
do fe v erafy fu emú y buenPrincrpe ĉuya muerta fe fenakr¿ * - m -  ̂.

AvnQve en Maiiuecos?zuieroniin los Rey es A ímahsdes,no por-cito pere
ció en Africa ful mea ReaL,porq déirueuo coftituyeró filia y alífero Real enTu 
nezíjciudad bieneonofcida en Africado cae firotero de Sicilia ,y dcípues q los 

 ̂Moros Almohadeshiziefon en eííetiepo ala ciudad de Túnez mcrrópoiidfeí 
reviiójhapeimánécidáénaquellaipindad yitynoíu íuceííió y depedécia Real 
hafta ñueftrds dias7porqueíos Reyes M oros de Ton ezíori háíiraoy diá delíe 
linaje. P crian to-Mu ley Acen Rey deTunezantes nombrado,qucporeillm- 
perídor Donarlos Rey dTfpañ%fu ereílituy do en ífereyno íe predacaran  ̂

10 rodé antigüedad y nobleza de íuiinaj e3 noobífante que de Vn ollero ymae- 
ftróde hazer obras de baiToteniafude pendencia, como queda bies claro mo 
ftrádo:LosAlniohadcs_auiédopoíieydo la íillaRealde Marruecos dléo y diez 
años 5po co ra as o m en os, fé r raíl adarba Túnez, y deíia manera el linaje délos 

. .  Moros Meünesquedócn Marruecos ,ycl de los Almohades en -Túnez, y c c ú  
} taino bu eluo a las cofas de M ah omadRey deGranadn. ‘ce.; .rJ

; . •; . . .  C a P-I T  V LO X. - ' r C •- •
•i De la-tregua qde el R ^  Mahomád agentó con el Rey de CaíriBa-,y fhcefnón jlsícs 

, Reyes Moros de Murcia* y v̂ nid̂  d*el Rey Matomada, ®urgos-

/ -T-------  ? ----- , -1 -. v - . r - T r , - - / x :
roreceladoluegodaria fobrclas deGranada, ‘temió ln declinado 
de fu eftááo,para cuyo remedio, conofeiendo, q los anos panados,
• 'r V , 1:.. .  . '- --d sffcó

arraezes
■ *-Jr de MalagayGúadix^xn'c^ era de mil y dpziécos y íefeii ca y cinco por el j 2 é $

elRby Mahornad pidió îftás al Rey de Caftílla, elqua} cp deíleo de cobrar el 
réyrio :d ¿ M ü rcia,kol gado dfelIo,ícvÍa*6 losReycs cerca deAlcala deBecayde,

q el Rey Don Alófo defamparaffe a Tos:: rraezes de Malaga y Guadix 3 y el Rey
A ;í « L rt rt-« bd fá rttin J a íl#s  ̂í*rv1̂ n r* i=l rpUtt A n ̂  XÍii n tínno o-ir a  ̂I n

g ̂   ̂ y * mJ   ̂  ̂J: /
íi fpefjp;prefo,y rabien el cocedió afn  ruego tregua de vn año a losarraezesde 
M alaga yiGuadixiCon taroDonAÍonfo Rcy.dc Caftilla,caminando contrae! 
rcypa:dc M urciaba q el R ey M alí ornad Abep Hudiel fupo rodo lo que én las 

40 yiíj^s de fes Reyes fe ania cóuaiido,fallió alRey deCafdlla a S .Efteuade Exes 
toraphc,llamado dM Puerto,dódeíeclío a fu clcniccia,dc la qual víando,IeÍlc- 
uóyopíigo aMnrcia,y aule dio retas con q biuir, pucífo q le priuo de Indigni
dad R eal. La qualproueyó en vn prmcipal MorOjllamado MahomadAcnr.a 
npd el Rey Á be Hut,q en Almena aula lido mperto,y ororgó al nu.euo Rey de j - 

4 5  Murcia la rercia parte de las retas d*el-reynojdpdexftuuó elRey deGafnlla cnci 
año fegu iéte de m il y  dozietos y fefenta y feys,hazicdo labrar mu chos pueblos j  2  
y f ortaleza53y poblando deChriftianos la tierra, dpde yuan muchas gentes, nd 
folo de los reynos de Gaílilta y León: pero aun'de Cathaluñay otras parres*
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<Jv a n d o  Fe acercada la tregua q Mahomad Rey de Granada atiia otorga- 
d o  a los arnezes^vino a Mu reía, a verfe con el ReyD onAlóío,y rogarle qfegu 
el concierro dcAlcaladc Béqáyde,no les dieíTc masfauor.-pcroel Rey d eC aíli- 
ila cuya intécion eraténer íiípre oprimido al Rey Mahomad^ no queriédo cu- 
plirci cocierto^quedó ̂ 1 Rey Mahomad muy fentidoyagrauiado d’ello, y llegó _ 
a el en cita ocafion c6 todo íilécio Don N uno Gótpalez de Lara,hijo d \ l  dicho 5 
Don N uño,y reprcíencó!c>q peragrarnos grades, qel Rey de Caítiíla auiahe- 
cho a íu padre Do N uno,y a.Don lúa N unez de Larahcrmano dcDó N uno,y 
aDon LopeDiaz deHaro íenor d eV izcayaj a otros grades deCaftilla, le daría 
todo fauor y ayuda,fi enelhallaffen el amparo pubíico ynecdlario cótra elRey JO 
deCaftilIa,Mucho holgó elRey Mahomad Abe Alhamard'cfte negocio, y o f- 
freciédo íede poner en ello íü períonay rey do,encargó aD on Ñ uño Gó<~alez, 
q  dixidTc a fus partes,qíi eftuiiieiíc firmes en fus propofitos/l cópclcriaalRcy 
deCaílilla, a qlesdefagrauiafte baftáteméte,y coellosprincipiosdádoaD on 
Ñ uño González algunos preíetes y Doblas,tornó aGranada contérd por ellas . ̂  
nouedades, y defeontentoel Rey deC aftilla, el qüalno Tupo por agora délos ^  

1 2 6 $  tra&os de Don Nuno González. Encl ano de mil dozictos y íefenta y ocho, el 
Rey de Caftilla cafando a fu primogénito el infante Don Femado dé la Cerda 
con Doña Bláca,infanta de Fracia,hija d‘cl Rey S.Luys,q en elle tiépo rcyna- 
ua en Frácia, acudieron a las bodas muchos y gradesPrineipés dé los réynosjde 
Francia, Y  nglaterra y Y  tai ia, fin los mefmós d’Efpana,a{n de Aragón y Nadar- 
ra,como de otras partes .También fue prefente el Rey Mahomad q de Grana
da vino con mucha nobleza de Moros ginetes biencaualgantesá la ciudad de 
B urgos, don dé íe cclébrauá las bodas, cuyas ficílas durado, los grades d’ei rey- 
no deCaftilla afiélalo fus ligas y cofederaciones co el Rey Mahomad. El qual 
bueho a Granada, cometo a házer guerra alos arraezes de Malaga y Guadíx, a 
cuya caula el Rey dé Caftilla palló a Seuilla,a ayudarlos, com o a vafállos Yu
yos y defender los d’elRcy Mahomad,y entendiendo eñ Seuilía^qñe la ciudad 
de Calis tenian los Moros a mal recaudo,embioenel año feguictc de mil y do- 

XZ6 9  5:̂ cncos y lcíen£3 Y uueue con rodo filcncio fu armada con Pero Martínez de la j 0 
Fe fu al mírate, y fue tomada la ciudad en vnaMadrugada, y auiédola robado y 
fáqueádcgy aun pofieydo quatro dias, la d e sa ro n p o r  tener lexes el foco rio,y 
juntarle toda la M onfm a de la tierra contra ellos, q para la defenfa eran pocos,

C a p i t v l o  s i .
Délas cofas que fuccdieron, hafta que entraron en Granada Don Philipc  ̂

infante de Caítílía.y con el otros grandesd’ei irieíhioreynu, 
y muerte d*cl Rey Mahomad.

¿ 5s U b.X X X IX .d’el Compéd.Hiílor. d’Efpaña.

V  CHÒ pefó d’eliaco de la ciudad de C áliz alacob Aben luceph 
Rey de Marruecos,áqüien éftaua encomendada la ciudad,cuyos da 
ños pidiendo, embió íus m en fajeros a la ciudad dcSeuilla,a Don A -

■ lonfb Rey de Caftilla,elqual c5 buenas razones entretuuo algunasj  y  i — r -------- -----~ ----- ---------— 3
dias a los embaxadóres,q fin alcancarloquedefieauan, rornaron afus tierras  ̂
aniendó primero auifado a fu Rey acias differéciasjq auia entre el Rey d eC a- 
ftilia y los grades de fus rey nos. Y a  q fe delcubrieron las ligas y defignos délos 

1 2 7 0  gran des de Caftilla, el Rey D oíi Alónfo cnel año de mil y doz lentos y fetenta ty  ^  

ene! feguientc procuró todos los medios pofiib]es,porreduzir los a fu íeruicio,
' y a lá fazon fe hallada en Murciacn las differécias y guerra que tenia con el Rey 

Mahomad^a cuyo ruego auian pallado deAfrica algunas gentes d elRey Iacob
Aben



Aben Iuceph,y aun corrido y  dañado la cierra de Bejar. Dedeo el Rey de C añ i- 
Malpara remedio d ello tener villas con ól'ívcy M  ahornad Jas qífslss fe concet- 
carón para Iaeiven cflc año,qüe ya eraídcmri y áorieniosy íeténta y  v n o ; pe
ro' caminando de Murcia para la Ándálüzia,le fue forcado Y«iir a Caftilla,per 

2 que entre los de mas fecrecos le auiafidom jeladóyquc los canal) eros déla liga 
9 auian-eferíto por gentes al Rey Iacob Aben íucepb\,y le auian traydo copias de 

cartas,que el R eyiacob Aben Iuceph cícriuia áfirifante D on Philipeherma
no d!el.Rey5que era caba^adela liga,ya p o n  N nñode Lara, üñrecicfldoles íu 
ayudabaftáte; y  porque fe vea el efliioíanriguo de: e/críuir cfe&os Réyésiüfie- 
íeSjpórné aquí la copia de Jaharra queeferimó alinfante DonPhilipe^enelaii- 
risa i romanceqdeibtraflador .-7-: r* r : ;r L =

E n  el nombrede Dios poderofo;yjTiercedo/eLEl Rcy Iacob Aben Íiícéph el 
viejo dejos Marruecos y, las lalu dacionescu hn plídasy acabadas, ytoriiádásál 
infante granadoDon Phílipe;bijod*eí mánifidto en las avudas3ycn losbienes 
el verdadero de lengua DonFernandb^que Dios.perdóne.La carta es efeftu I¿> 

' cob Aben Iuceph el viej o dé los Marra ecos y  Rey de Marruecos.Lo que de de
recho os deuoyo hazer íabcf,haga os fáberDios todo bieo.Hizieron melaber 
mis meufijeros^qlos ricos hombres rodos íeataron a ti,q feas en fu ayuda,por 
quitar lo que impufo fobre ellos tu hermano Don Alonfo de los tuertos.y ale- 

i  o gró me ello, porq el tuerto piÍAal derecho, y las villas y los vaíallos no lo con
fien ten 3y bien es^queles syudesam  cifrar íu derecho,y quitar el tuerto que os 
haze. Y  yo quiero os hazer fabér, de como os yo am o, y fi me vuierdes menc» 
íler en auer,o en hombres, o  en cauallcros, ocnaríñas, yo os mandaré ayudar 
coneIlo,y puedo,fi a Dios:phiguiere-Lo:que yo quiero dé vos,es3 que m eeícri 
uays todo lo q queréis,con vu dfro creedero 3 y llegaros ha todo lo q  q ni here
des, fi D ios quiíiere,al lu gar, donde quiheredes * Y  ruego te, que guardes mis 
menfajerosjlas íaíudaciones, fobre que es lapnerccd de D io s;¿c.

E s t a  fue la carra q ue en Arábigo eferiuio el Rey Iacob Áben Iuceph al in
fante DotvPhi!ipe,el qualy fus compañeros Don Ñ uño deLara,y Don Lope 
Dias.de H iro  fenol de Vizcaya, y los de mas nombrados en la hiftoria del Rey- 
Don Alóíbjno queriédo venira los parridos q el Rey deCaílilla les hazia, fue
ron camino de Granada en principio d’el año de mil y dozientos y fecéra y  dosj, 
y  llegados a Atienca,procuró el Rey deCaílilla detenerlos,tnediáreméfajeros* 
L o  merino rrabajócn Sabk>t,ccrcade Vbeda, haziendo fallir a fu encuétro al 
infante Don Femado. doIaCerda..y D on Sacho de Aragón Arcobífpo de T o le  

■ do cuñado d’el Rey,q tam pocono riendo partes3entraron en la ciudad de Gra- 
nada con cinco mil beílias y mucho fardaje q auian robado enel camino, y  ia* 
Jhédoles a recibir el Rey Mahomad^y Jos infátesfus hijos,y la nobleza de Gra
nada,fue entrada muy fumptuofa,y de grande acompañamiento. Era canto c! 

^0 valor y poder deD on Ñ uño Goncalez de Lara, que a rodos los grades, que dfe- 
fia manera acudieron a Granada, les hizo en todo riempo la cofia,com o gra
de y generofo caualíero . .Defpuesentre los ricos hombres de Cartilla, que en 
Granada eílauan, y elRey.de Cáftilla, fe trataron grandes medios^hafta que
rer también cumplir con el Rey M ahom ad, que viejo d ian a, lo concertado 

45 enAlcala de Ben^ayde, excepto, que fiempre quería refera ar lo de los arraezes 
de M alaga ,  y Guadix: pero los ricos hombres repugnando a efto , fecun el 
concierto , que mediante inftaimentos públicos, eferkos en las lenguas La
tina y A ra b ia  * aula eqtre ellos, pidiari, que todo lo  concertado en Alcalá 
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grandesliombre^d ¿poner &$ fueréak.yks de fus fubditos poreHos, fi.elRey 
? r  - - de C aflilk , quifieífe hazerm alo daño 'en fus. ticrras.Pocos dias repelaron en 

G ranad los ricpsiaQm.'bres^quandoaiuégod’clJveyMahomadfucroD-c.oritra 
el arráezRe la ciudad dbGuadix,en coyástieiaas eíluuier.o vn m  es ja lado  fe las., , 
auxupnoje hizieroutáto daño com o pudieran,porrefpeclo d’clRey deGaíHlla 
fu fcñof >>al quál q.uexandofcel arraez'klelos m al es recibido^ einbiótdRey de 
C aílilk ad ezir a.lps ricos.hoinbres y quepucs al arraez fu vaiMlo.haziah ellos 
daños-que eLlefatiffária dckís bien es que en G aílillay León pofíeyanyporlo 
qnal ypor.onoáíe/peóbosRfcñíai'oi'ialgimas .cofasqu e pudieron,En eftafazon je  
adoleciendo elReyMahomad de fu vlrima enferniedád¿embi6:adezir a los ri
ges Kom breSj q u ¿torna fféñkGjéaóada^dondfc. eíltmieron ¡ cipe rali do lo que fe
ria d^LRey Mahómad^qimeílando viejeryxnuy flbeó3cornjajaadá diayua rúas 
debilicandoícjfu cedió fu m ueiíe5aukndü treyiita yifeys años y  algunos mefes 
que reyn.au a?y falle ció .en Granada, por pilmes de Euero, queios. M orosilam a - 

,  ludemi pruuero , principio d’c i añodc mil y doziehtos y íetentayrresñ.y d el '
____L año de los MorSjCri .q.u e Mahotna fu saleado por ReyRedeys cientos y-cinque-

Ó S6 ta-y íeys,y fue enterrado con grarrde.acompanamientOjqudos grandes de C a-

-------- ----- aiiu uc iim  y :uuz,ivLU5íy; ieieiii_a_y Lies Lcytiaau en \_-aiuna y í^eunci
dicho Rey Don Alonío el Sabio é.Qnando el Rey Mahomadfailecio., vuo en

i. Aaiu j  iN UUU U^XjíUd  ̂y  xyyii XLllLttL \ lL y  ¿í Ut \_r(tw

(tro ,y  los de mas caualleroscíe CaíHlla ,qu een  Granada fe hallauan, co ma
ro k  boz d el Rey M ahom adM ir Almuz Lemin, y Hizieron tanto^que a el co
mo a infante primogénito veniédo el reyno3quedaííe por Rey de Granada. El 
qual defpues por la afficionqueteniaaeílos cauallerosChriílíanos, en eípe- ,Q 
cia laD on N iiiio  de Lara3 edificó en Granada para D on Ñ uño vnos palacios^ 
que por elio fe llamaron de D on Ñ uño. Los Moros, q auian tenido la boz d el 
infanteluccph Aben Alhamar, viendo qué con élfauordelosxaualleros Ghri 
íbanos el Rey Mahomad auia fido aleado por Rey echaron a huyr de Gra
nada en vnacon el infante^ paílando a la fombra yfauor d'el arraez déla ciu- ^  
dad deM akga,fueron muy bie acogidos5yn o  cóntetos dañaren quíctud5ñn 
ferperfeguidosq litaron muchas gétes3y  entran doentierras d’ elRey Mahomad 
robáro algunos; pueblos. D e loqual íiédoauifado el ReyMahomadjlos caua-

tros deííeauája.vn hermano füyo,menor ar dias,jkm ado Iuccpn Aben C h a 
mar: perootros3q deífeauáver quitadalafchifm:adxlreyno;)trabajauáJ q rey- 
naifeynp.de los arraezes de Malaga o Guadix.porq cuadiedo los del vafialaje 
de ios Chnílíanos 3{e vnieííctodo el poder de lo&Mótos; En ellas diferencias

lleros



de los Reyes Moros de Granada. 10 éí
lleros ChriíHanosíalíiero luego de Granad a có ios gercs.y las d’slR ey deGra- 
nada.y hallando a los Cidros d’cl infañte.y ariaez,cerca deAntequjera}!os
veneiér5 ,raacado muchos M oros y  Gáutíuádoaorros^con q a  todos-quitaroá 
la preía,y boluieró vencedores a Granada al RéyMahomad,el qualacegíendo 

 ̂ los con mucho amor,repatrió libera luiente con ellos la preía.
N  o cdlauan los tratos,entrc el Rey de CaíHIlá^y los caualleros Ghriftianos 

qeílauan en Granada, losquales delicado por vna parteboluera fias-tierras,y 
por otra no defamparar al Rey Mahomad,procurará de tratar algunos medios 
con elRey M allom ad, eíqual hoígaua de venir a todos los honeftós medios 

io  p o r71 coferuaáon de la paz,y pagar muy cúplido"cributo,eo qcl Rey D o  A ló- 
ío  deiamparaiTe al os arraezesrperoen d e fe co  aeilo  q quandootracbfeno p» 
díeiTe,antss darla el rey no de Granadaal Rey Iacob Aben luceph. Sobre ella  
fueron muchos y grandes los tractos,que ios caualleros Ch'nfHanos, median - 
te Don Sancho Arcobifpo dfeToledo y infante de Aragón,trataron con el Rey 

i j  de Ca (Hila, al qual embiaron a D onluan N iinez de Lara,hijo de Don Ñ uño, 
y aGoncaloRuyz deAriencajparatomaralgun medio,y planeándole sn T cle- 
do fbbrc el lo, como llera pre el Rey de CaíHíla en todos los medios trabajaua 
por fau oree era los arraez es ,n o fue contento el Rey Mahomad de los capítulos 
de concordia , que el Rey de Caíiilla leembióaoitrecer, porloqual Ietornóa 

to  reíponder,que deíamparafíe a los arraezeSjy fuera d el tributo ordinario le fer- 
niria con dozientas y cinqlientas mil Marauidis^luego pagados en oro y placa* 
para los gallos d el viaje, que quería hazer al Imperio. Eílasy otras íem qan- 
tes fueron las c.ofalque pallaron éntrelos Reyes y los cauallcros,dc los qnaies 
D on Fernán R uyzde Caftio desando al Rey Mahomad, y a los otros canalie- 
ros de fu liga y confederada,boluió a CafHila, y ícreduzió al íeruícíod’el Rey 
D on Alonío íu (eñor, trayendo en fu compania muchos caualieros.En effca fa- :
2on el Rey Mahomad con los de mas caualleros Carelianos 5 queriendo cor
rer cierras de Chrííliaii^s., el infante D on Fernando de la C erda, que en C ox- 
*doba íehal!aua,io entendió^ y deílcádo cuitar eftos negocios, trató medios en 

- boz del Rey fu padre, con el Rey Mahomad y con los caualleros, con quienes 
mediante Don luán Goncalcz,rmeítre de Caiatraua, concertó con picuenida 
cautela de no cumplir, que el Rey fu padre deíam pararla a los anaezcs,y guar
daría las coíisvque primero fueron concertadas en Alcalade B en cay de, de que 
-pe ib mucho al Rey fu padre.

^  E L Rey Mahomad comencó a folicitar con díuerfis diligencias, para con 
grande poder paífaileaEíparia contrarios ChriíHanos, cuyo Rey Don A lón- 
fb queriendo,para yral Imperio, en rodas maneras acabar de concertarle con 
el Rey Mahomad,y los de más caualleros, embió a laReyna Doña Viólate íu 
muger a Córdoba, para dóde con feguro fuyo venido Don Ñ uño Gócaiez de 
Lara de parte d’el Rey Mahomad y de ios caualleros de la liga,fe cócluyeró les 
cóciercos enrre los dos Reyes y caualleros.Para firmar ios, pafuro con D o  N a 
no a la ciudad de G ranadle! maeftré de Calarraua,y Martin Ruyz de Leyua,y 
porqué entre las de mas cofas cftauaccmuenido,q el Rey Mahomad,para ma
yor firmeza dejos negocios concordadoSjllegaiTeaalgñ pueblo déla frontera,

^  a verle con la Rey na de Cariilla/ue ordenado,que los Reyes fe vieílen en Seúl-
Ha. Para;elleefFccco enel aaofeguientede mil ydo2ientos y Íeteíitay quatxo 1 2 7 4  
el Rey Mahomad en compañía de los caualleros ChriíHanos, co todo el dine
ro, q fegu el concierto, era obligado a dar al Rey de Caftiila,vino a Córdoba,y

fienda
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fiendo cly  todos los caucheros muy bien recibidos de la Reyna de Caftilla , y  
dCelinfanteDon Fernando íii hijo,paf!áron aSeuiIk-,dondeeftaua ya el Rey de 
Caftilla. El quaí allede de recibir cum ucha gracia yam or, no folo al R eyM a- 
Eomad^más auh a todos los deinaSjle armó cauallero de fu m an o, y firmaron 
fus capítulos de concordia y  p az, quedado el Rey M ahom ad vafialio d’el Rey 5 
dcCaftUl4¿có tributo de troziéras mil Marauidis de la moneda de Caftilla cada 
año. En^ftas capitulaciones eftaua ordenado,q el Rey de Caftilla defamparaíTc 
d’cltodo ajos arraezesipero la Reyna de Caftilíay d ’infante D o Femado hizie- 
ron tantos ruegos alRey M ahomadjquepidiédoledos años de cregua3alcdcaro 
vno^nofin grande fentimiéto del Rey M ahomad,el qual catan to a compaña^ ro 
do d'elRey de Caftilla,falliendo de ScuilIa,boluió.a Granada.

j  - C a p i t v l o  x i i i . . : j
De la liga que el Rey Mahomad My r affencb con el Rey de Marruecos, y guerra que 

. ambos hizíeron a las cierras íi’el Rey de Caftilla,

L Rey Mahomad M yrAlm uz Lemin,no eftando faneado de los a rti-15 
fíelos de D onA lonfoR cy de Caftilla,que en rodo daña mueftras de- 
(amparara los arraezes de M alagay Guadíx, com eto a rebolueren fi 
la ruyna dé los rebeldes a el y al Rey íu padre,y deífeádo fojuzgar los 

para la quietud fuya,y de fus fubditos,y aum ento^ d reyno,comencó defde ia 
hora q  llegó enGranada,a íblicitar a IacobAbé Iuceph,Rey deMarruecos, pa- zp 
ra qcon  íu aufencia,pafalíe poderoíamétecotralosChriftianos3a coquiftar de 
nueuolos reynos d’Eípaña.Paramejor efeéto d’efto,alléde deoffrecer la ayuda 
detodofü poder, ylospucrtos deA igeziray T a rifa , dondedeíembarcaríus 
crentcs,dió tantas quexas contra elR ey deCaftilla,de quien temia,que pafífada 
ía tregua d’el año,fauoreceria a los arraezes,qñe mouió a fu fauor el animo d’el 15 
Rey aeMamiecos.Enel año feguiente de mil y dozientos y fetenta y c in co , eí 
Rey D on Aionfo auiendo ydo al Imperio,los arraezes de M alaga y Guadix, 
con quienes íe auia vnido el de Comares,viendo, que pallada la tregua, ferian 
con la aufencia d el Rey D on Aloníb pueftos en ruyna, concertaron fe con el 

-Rey M ahom ad, reduziendofe a fu feruicio. Por ocra parte el Rey de Marrue- 30 
eos, haziendolefeguro defu venida,embió a ciertos caualleros,para tomar en 
fu nombre aTarifa y Algezira,las qualcs ííendolcs por mandado d’elRcy M a
homad encregadas5no tardó elm eím oenvcnir a Algezira,para donde pallan
do deípucs diez y fíete mil de cauallo,los dos Reyes Moros de aquende y alié- 
de fe vieron en tierras de Malaga,y fiendo preíentes los arraezes,acordaré,que 35 
el Rey lacob Aben Iuceph hiziefíe guerra por la parte de Ecij a,y el Rey M aho- 
mad por la de laen. El Rey de Marruecos y endo contra Ecij a , vuo batalla con 
Don Ñuño González de Lara, que eftaua por adelatado de la frontera,al qual 
venciendo y matando, embió fu cabera al Rey Mahomad, aquié como plazió 
de la y idoria,pefando de la muerte dixo,q porDoNuño auia venido a rey nar, 4® 
y afíi fu cabera luego hizo licuar a C órdoba, para q  con el cuerpo le enterra- 
líen, Defpues embió elRey Mahomad fus gentes contra el obifpado delaen, 
en tanto que el de Marruecos entendía en eftas cofas, y en Opugnar a Ecij a, y 
no folo robaron muchas tierras, mas vencieroñ,y defpues mataron al dicho 
Don Sancho infante de Aragón Ar^obiípo de Toledo, porque fiendo prefo, 45 
Hanjon Atali,y Ozm é,herm anos d el Rey deMarruecos,queriédo licuarle al 
Rey fu hermano,y los Moros de Granada alReyMahomad,Iieuatóféentre los 
Moros tal differencia, que por cuitarla, el arraez de M alaga, llamado Aben 
. .. w Atar,



Aiar,que otros efcriucn Aben Azar, heriendo con vna Azagaya al mattyt A í-  
^obiípo por elombrojle atrauefió el cuerpo, deziédo,qucno pcruriiie& A la, 
q  por vn perroraurieiTen cantos buenosjcotoo allí aula,y luego le fue cortada 
la cabera, y la mano d el anillo pontifical. Deípues los Moros tiiuieron otra re- 

j  friega con Don Lope Díaz deHaro íenorde Vizcaya5hafta los deípairir la n o 
che. En efta íázon falleciendo Don Fernando de la C a d a , infante primogéni
to de CafíillajgQüernador de los reynos/ucediole en la goucrnaciou fu hernia 
no el infante Don Sácho,el qual en llegado a la frontera, fe retiró a Algezira el 
Rey deMarruecos,a dar orden, en lo que le rellana; pero fin mas conrinnarla 
guerra, llegado el ano íeguiente de mil y dozietos y fetenta y  feys3hm> treguas 

30 c o n ' js Chrifiianos7por dos anos,cófenuendo en ello el Rey Mahomad,de cu 
yas nenas quedando Tarifa y Algezira en poder d'el Rey Iacob Aben Iuceph, 
tornaron los Moros a Africa con fu Rey*

C á p i t v i o  x i i i i t  ,
De la guerra que íbbfc A Igcaira fe comencé en rrc los R eyes de CaftíHa y Marruecos,

* J y paz fuya,ty fabrica de la Alliambrs de Granada.

de k>s Reyes Moros de Granada. toét

N  la guerra paífada a el Rey M ahom adM yr trató corra el Rey deCa 
folla en compañía dJel Rey de Marruecos,antes le vino áanoq prous 
cho,porque con eftaoccafion quedaró al de M aixuecosTariia y  A l-

. . . ___ gezira, deq  adelante redundaron grades y largas guerras entre Chri*
fíjanos y Moros jfegun quedan fumariamente eferitas en la hiftoria de CaíHIIa 
hafta los tiempos d el Rey D on Alonfo el vlrim o. PaiTado el ano íeguiente - y  
venido el dem ilydozientosy fetentayocho, los Chnftianos cercaron a A i-  
gezira por m ary cierra, corra Iacob Abé In ceph?y la pulieron en tanto aprieto, 
que ni los Moros de Marruecos la pudieron baftccer de viruallas^ni alRey M a 

^  homad le fobrauan tantos manteniniientos3que Io pudíefle hazer, mas ames 
el arraez de Malaga,tornando al fornicio y amparo de D on Ajonío Rey de C a 
ffi lire íe doblaron los cuydádos d el Rey Mahomad. Efte cerco fallió tan largo, 
que los ChriíHanos fiendo mal proueydos de las cofas neceftárias,vino a T án
ger el Rey de Marruecos,el qual ío color de embiar atrarar de partidos ,hizo;q  

?° caraíTen y reconoftieífen la armada dolos Chnftianos, por fi podiaa fu faluo, 
meter détro algunas vituallas,y talla hallaró,q no tardado en hazer la;deftruir 
y  quem arlo fola fue baítécidadevituallas la ciudad,mas auluego defecrcada, 
porlo  qual cí Rey Iacob Ábeluceph, paflando a Algezira, no difíerió deípues 
jen hazer treguas co los Chnftianos,calas quales no enrió el Rey Mahomad.
:. * j E L .qual reftdiendo ordinariamente cala ciudad de Granada ? rrabajaua en 
-fortificarla con muchas torres y reparos de murallas, efpecialmente comen- 
x o  a - f in c a r  aquella infigne y  Real fortaleza de la Aíhambra de Granada, 
qtiees el mayor edificio, que ay culos reynos deEípañá, porque andando les 
tiempos de tal manera creció d ía  íuperba fabrica, que con mas Tazó fopodria 
cótar por villa o ciudad,que fortaleza ni palacio Real.Enel ano demi! y  dozió- 
tos y fetentay nueuCjVuo enCaftilla prcucnaones de gentes paraentrarata- 
lar la Vega de Granada,pero por algunos inconueníeutes ceílaron eftosm oui- 
mieñtos,a grande validad délos Moros,queandauan muy diligetes en lafor- 
rificadon defus villas y  ciudades,efpecialmente las que cayan enla4 fronteras, 
.no fe defouidando tampoco el arraez de Malaga , dóde conci riempo fe  labra
ron las dos notables forcaIezas,líamadasÁkacauay Gibralfaro^quefortificas 
y  hermofean efta ciudad« . .
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í)e k  guerra que ti Rey Mahomad Myr trató con Ios-Reyes de Oñillay Marruecos  ̂ , - 
cofas.que defpucs leíucedieroikiiiafH concoi dátife paz; entre Los dichesReycs, .

N  el año ífcguiente de mil ydozicntos y  ochcnta,qfué elottauó-año 
d’elrcyno a el Rcy Mahomád M yrAlm uz Lcm in,Dó Sancho infan j 
te deCaftílla, precediendo cálai la Vega de Granada, juró muchas ge 
ces enAícala de Bécayde,y;I©íriefmo hizo el Rey Mahomad en la vi

lla deM ocíin, para refiftir a ios Chriftianos, de los quales D o G oncaloR uyz 
Giró, maeftre deSáriago,cayédo cerca dcMoclin en yna emboícada/ue vcci- 
do có muertes de dos mil y ocho ciétos Chriftianos,y el meleno quedó herido 
mortaíméte, de q no cardó en fallecer, hincho pefó d’efto al infateDó Sacho, 
el quafeó todo ello eneró poderofamete en la Vegade Granad a,y amédotala^ 
do grade partefuya,diobueltaaIaé,yIuegó aCordoba.Enel año fegúientede 
mil y dozientosy ochcta y vnoylas cofas.de la ciudad y reyno de Granada e- 
ftuuieró en grade defaílbíhego, porq los Chriftianos cornaró córra la Vega de ^  
Granada,y el infante Don Sancho vn dia calado las vinas, palló ta adentróla 
íé pUÍO a vifta de Granada,be lo qual el Rey Mahomad ceñiedoíe por ofendi
do,facó de la ciu dad tata multitud de Moros, q los Chriftianos fe viera en tra
bajo,fino fuera por el valor d’el infante. Por eftas cofas el Rey Mahomad p i
dió habla a los Chriftianos,para tratar de algunas treguas ,y flendo por-Dó-A- l0 
lófo Rey de Caftilla embiado a Granada G óm ez Garda deToledo,q defpucs 
fueabaüde Valladolidjprometia el Rey Mahomad por tributo la tercera parte 
-ddlasretas reales de todo el reyno: mas el Rey D ó Alofo pidiéndole,q parale- 
guridad d’efto lédieíTe los caffillos y fortalezas d’el reyno,no fe effeduó nada y 
los Chriftianos bóluieró a Córdoba hecha la tala,y tato mas loy Moros fe for- ^  
tificauan3quáto losChriftianos querían menos admitir los partidos que offre  ̂
cía el Rey Mahomad , En eftos dias el infante Don Sancho andando deíaue- 
aiido con el Rey fu padte,aquien fe auiaya rebelado,fe cócertó con el Rey M á 
hómad,comentándole con ía tercia parte de las rentas d ci reyno de Granada* 
ry que le áyudalia contra el Rey fu padre. \
- E n el año de mi! y dozietos y ochenta-y dos el Rey deCaftílla, yiendofedef - 
poíTeydo de losTcynos ,auia pedido ay uda a Iacob A bé Iuceph, Rey deMarrue 
eos, e í^ y ijp d ro b li garle mas, pallado de África a Efpaña,hizo correr a fu sM o  
-ros Afticános miichas tierras de Andaluzia, y de otras partes córra el infante 
Don Sacho fü lííjo rebelde,el qual defendió los pu¿bios,c¡ fu boz cenia, aunq jy 

Uid fállió á hazer reíiftencia cápal. Q uado el Rey de M  a truecos ,ñn obrar riada 
en la Venida,toriióa fus re y no sA  fnc a nós^c 1 Rey M ahomad viédofe con, el in- 
.faineD ó Sachó en Priego,rio folo confirmaré y reualidaró fus cóucniosy tre 
^gua pañáda, masaü el Rey pidiédo almfiante,q lereftituycfle aArenas,q]es a- 
-fñós p ifados e 1 Rey D ó Alólo le auia tomado, el infame por hallarle en necefv 40 
íidaddéfe'fabOciólo otorgó,con lo qual el bo]uió:aCordoba,y elRey M aho- '
• madaG'fañada,cuyosMoros en eftos dias por las diüiíiones d e Caíiiikt, era li
bres défes talas:y'otras correrías,ó anteslos Chriftianos les folian hazenEnel 
a ñ ofe gu iéted e m i 1 y dozietos y ociicta y tres el Rey de M  a rmecos ten íe doto- 

tda viattíbl réyno'de Granada los puertos de Tarifa y-Algezira, paílÓa Efpáña 
có múcHWMovos Africanos -có piopofito de hazergu erraal Rey Mahom ad, 
porq contra el R éyD óA ló fo  cítaua^vnido conclinfanre DonSácho, y.aunq 
losMorosÁfricanos entraró poderofamete enelreyno de Granada5cn.cópa¿ia 
' : ; G de al-



de los Reyes Moros de Granada, 10 6 '
de algunos Chriftianos,q el R ey deC aíbjla Iesdíó,no tardado de tener felpe- 
chas los vnos de los otros, por tilo ,y  porq el RsyMahomad m í  a pueftos órá- 
des prefidios en los pueblos de fu rey rio, rué poco el daño,q los Moros África - 
nos hizieró eneí reyno de Granada, de dode el Rey Iacob A b é Iuceph,boíuió 

5 afus puerros,y déde a Marruecos. Efta guerra queda algo difterére eícrita en la 
hiftoria de Caftilla: pero por referirla de las dos formas q  feeícríue,he querido 
poner aqui.con alguna difterécia delo.de alli: por cauro quicio el lector viniere 
a con liderar efto, no fe marauillc, porque es cofa deliberadamenre áffihedia, 

E  N él ano fegfiierite de mil y  dozientos y  oebetay q u atró,eftadó eiRev M a
jo hom a4 y  el infante Don Sacho m uy vnidos, falleció eí Rey D ó AlSfóén la ciu 

dad deSeuilla,y fucedióleeri los reynos fu hijo el infante Don Sandio,q entre 
los Reyes de CaíHlla y  León , ftreel quarto d'etoriambre, llaisadtxel BráüD3el 
qual en principio de fu reyno tuno guerra có e lR e f Iacob Abé Íoceph/Mládó 
en mucha quietadlas troteras de Granada,Enelano íegniécedeniil y doziéros 
y ochenta y cinco el Rey Iacob,poniendocerco fóbre la ciu dad deXerei fdR éy 
D o Sacho,q co el Rey Mahomad reniarregua$3acudíó al focono ú  poderóla- 
mente, q a l Rey Iacob fue forjado akarel cerco,no ofando efperar a los C nri- 
ftianos,rnas antes ébíó a tratar paz có el Rey Don Sacho, pidiédole villas. Las 
quales el Rey Mahomad trabajó lo poíiible en elcuíar, procurado, q  con el ib 

10 hizidfen,y pueftocafo,q en el cófejo dfelRey deCaftilIa auia muchos d'eflcpa 
receripero los d el contrario voto,pudiédo mas, fe vio el Rey Don Sacho co el 
Rey Iacob, có quié hizo fus cóuenios de'a mor y tregua.Buckóel R eylacoh A - 
be Iuceph a Marra ecos, falleció defpues q reyno veyntey cinco años^pocomas 
o menos,fiédo m uybué Rey, y fucedióíe en los reynos de Marruecos,y los de 
mas edad os fu hij o Abé Iacob, fegundo R ey del linaj e de los Bene Merines, 
que reynaron en Marruecos, el qual, auiendo tres anos q reynaua,c6fitmó en 
el año de mil y  doziétos y ocheta y ocho , las treguas que el Rey fu padre ruño 
con el Rey de C aftilla , que en todos ellos años, tenia mucha quietud con el 
Rey Mahomad ün ningunas differccias,porqüe el vno con te tandofe cridarlos 
tributos concertados,y el otro holgado de los recibir, cefíáuá las guerras entre 
Chriílianos, y los Moros de Granada,y aú los de Marruecos vlriiOamente.

C a p i t v l o  X V I .
De uiuerfes guerras y otras raías que al Rey Mahomad My^yal de Marrueco* 

íucedieron con ios F ?ye$ de Caftilla,

À l  l  a  v a  fe en ellos dias por capiti general de las fronteras deAn- 
daluzia Don Ferná Perez Ponce de Leó,con quié el Rey Mahomad 
trató, de querer reuaiidar las treguas paliadas co Don Sacho Rey de 
Caftilla,al qual habló en cftecaíoDon Feriva Perez, y fed o  d’elio co- 

cento el Rey de Caftilla, llegó a Granada Don Ferna Perez,y fue muy bie reci- 
 ̂ bido d#el Rey Mahomad, y tomado acuerdo enei affiéto,embió co el a Caftilla 

1 a vn cauallero Moro arraez deAndarax.EI qual en efteaño,q yaera de m ily do 
ziétos y nouétay vno, llegado a la ciudad de Burgos,cófirmólas treguas,que
dado el Rey Mahomad por vafallo y tributario d*el Rey deCaftilla.Eri eíre año 
el Rey Abe Iacob con fus Moros Merines de Marruecos cercó a Bejar: pero no 

^  la pudiédo comar,boluió a Africa, íin q  elRey de Caftilla vuiefie fecorrido a fu 
pueblo. C ó todo cflo el ReyÁbé Iacob tornado a juntar fu géres, quifc paliara 
Efpaña,a continuar la guerra,y co eftedefigno defpues q enei año de mil y do
ziétos y nouéta y dos, llegó a las marinas deTanger,por hallar grade refiftccia 
naual ene! paíTaje, tomó acras* porlo  qual el Rey de Caftilla, no tardó defpues
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en ganar aTariFajque era fuya ;̂ como qáédayifto,con que el Rey Abenlácob 
quedó’con folaAlgezira, donde tenia grandes prefidios de Moros Africanos, 
efpecialmente de los que fe llamanan Mennes , que en elfos dias gouernauan 
abfolutamécelos reynos deMarruetos y Fez,y otras prouincias A fri can as. M u 
chopefo d elle negocio al Rey Mahomad,eI qual enei año de:mily dozientos , 

X293  y  nouenta y tres dio algunas muefnas de moiumientos de guerras, aunque no 
fuej*on de mu gita eífccla, por la m ucKaréfiftencia que los Ch nifi anos, teman 
. a p a r e j a d a . . . i , . X -b j-I : ■ ' » "p“"' 7 ¡ - '* rc'Jh r ; n;--. -,

E n - cilios dias p o n  luán in fante ueCaílilla,heumano d’elR cy Don ÍS ali cho 
xan dándodcíñalu rado de Ca.itìEa,a cerco a pallar de Portu gafaTaríger jyfiédo 
bien feci Indo d’efRéy Àbédacob, diale mucha catralleáa5cóq pala f Íd^Efpatia 
fa ja reeü petadon d è Tania,} a.qual de tal manera defendió D im A lofofefez dé 
rGuznyííi fenor de S.Lucár3q;eomo enelcapirulo-. veyntey qua tro d ellibró dc.- 

¿  y yámotpreio queda efeiiro3c6m uertedefuvnico hij;odefédicdo;el pueblo,el m- 
fáteDéduá ,y fus ¿aualleros: Moros,tornaró aAfricaco hartoxmpachDjpnr lo ty 
_qual el Rey Abé Iacob,no queiiédo tener masdiffetéciás coios Reyes deCaífb- 
íia, coqníenes fiépreleyuamal, reftituyóla dudadde AlgeziraalRey.Maho
rna d,y allí al reynó deMarruecos no qUedó en Eípaña ningüpueblo,deq h ol
gó mucho Don .Sácho Rey deCaíUHa.Ei qual faíkciédo ene! año de mil y do- 

í  2 9  5  zictos y  nouéta y cinco, fu cedióle en Ids rcynosiu hijo D o Fcrnádo,q-entre los t0 
Reyes de C  a ili 11 a y L e ó, f  u e qu a r to. d'eíl e n ó b re, cognominado el Emplazado.

D ’e s t a  manera los Moros de Granada podian .gozar de mucha tranquili
dad y lòffi ego,fin q-en fus tierras fe les hizieííenlas entradas y talas, q losados 
paiTados co melaron à hazer les los Chriíti anos ,losqn ales entre íl mcfmos ile- 
uantirpn tatas diñen folies yrebuekas ciuiles, q a los Moros de Granada die- 
io n  lugar y tíempo,de poderle fortificar fié pre, para qen largos años pudíeílen 

■ gozar ¿e las tierras ,q  en Eípaña poíTeyan.Con la muerte el’ el Rey D on Sacho,
: clin fanne Don lu í  vino al reyno de Granada, y fiendo muy bien acogido d el 
Rey Ma h o m ad, trató con el grandes negocios, efpecialmente de querer fe lia— 
giiarRey de Caílilla y Leon,con fauord’el ReyM ahomad,alqualy al Rey A bé ip 
IacobofFrecia grádescoías,porqlc ayudatTen aromar los reynos d*el Rey D o a  
Femado fu fobrino, Principe de tierna edad,No eran partes ambos Reyes para 
■ tá grande emprefarpero el ReyMahomad quebrátando las treguas palladas, co 
meneó a guerrear las fronteras de Andaluzía,y otras partes, tomando ocafion 
de ver rebueitós los reynos de C a íb lla , con la muerte d’el Rey D on Sacho. En jy 
effaíazpn el infante Don lúa, quealgunos dias auía citado en Granada con el 
Rey, partió de Iaciudad, y por meter mayor bullicio en Caftilla , entró en las 
tierras de Efiremadura^deileádo reynar.El infante Don Alófb de la Cerda, hijo 
y  eredero d*cl infante Don Fernando de laCcrda fellamaua en elfos diasRey de 
C aíliliay Lcon, y fiendo fauorecido los Reyes de Aragón y Francia, y aun de 40 
Sicilia} entróen fu liga en ellos dias elRey M ahom ad, queriendo fauorecer al 

* ■ ” ' infante Cerda, p reten fo Rey, por los grandes partidos que le hizieron, fiel in 
fante yqnia a reyn.ar,por Io:quál no folo fue con ellos en vn deíafio, que en no- 
bre de todos hizo Don Iaymc, fegundo d’cffe nombre, Rey de Aragón al Rey 
Don Fernando, mas aun continuó la guerra en effe año,y enei íeguiéte de mií ^  

X 296  ydozientos;ynouentayfeys.

, „ ... C a p i t v l o  X V II.
la vi ¿loria que él Rey M ahornad Mir al canco de los Chrifóanss,y toma de 

...... .̂.. Aicaudcic, y Quclada.y rouerlefuya. . . . . .
D y r a n t e
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V r a k t e  cftasHifFctecias y  guerras qlds M orosyChriílianos fe 
hazia3fue muerto por los Moros a c i Rey Mahomad .DonRodrígo 
maeflre de Calatraua,q a hzzzr correrías3aula estrado enel reyno de 
Granada^ cuyos Moros hazia grade refiílencía Don Alonfo Perez 

. de Guzm a co las fuerzas de laAndaluzía3y en los mefmos dias el infame Don 
5 Henriquejhíjo d’el fantoReyDo Fernido3halládofe muy viejo ,yn o  íicdo ver

dadero feruidor de D o Femado Rey de Caftilla, hijo d’eí Rey D o  Sacho fu ío - 
bríno3paífó a la ciudad de Granada3alRey Mahomad3el cual y  el íníatc Mahd 
inadÁbé Alamarfü h ijoy fuceffor le recibiere muy bié, y firmado fus amifta- 

ío  des3eóeenaron3q el infarc trabajaífeen Caftilla^q al Rey Mahomad fele dieíle 
Tarifa sy en recopéfa daría grade fuma de hazieda3y auiédo cílado en Granada 
algunos pocos dias3dió bueltaa Anduj ar.EI Rey Mahomad entre las grandes 
correrías, y canalgadas5q cada dia madauahazer en las froteras de Andaluzia, 
embió vna vezius gétes a las tierras de la parre de Arjona^de Jo qual herido aui 

15 fado Don A lólo  Perez de Guzm an3q en Andujarfehallaua co el infante D on 
H enriqjuzo tato, q el infante mas por cüplir co la honrra3 q con el deíleo3 fue 
abufeara los Moros,a los quaíes hallado quatro leguas deArjcna, vuieró vna 
rezia batalla,donde los Moros Yuiero viótoria muy fenalada3y la vuieri alcan
zado mayor3íi no fuera por Don A loío Perezjr el infante3 perdido el caualío, 

to  por falta de ríédas3fue íbeorrido a grade neceííidad. Todo el defpojo drefra vi- 
¿toria3fiie licuado al Rey M ahom ad,eíqual lo repartió hberalmeme entre ios 
íuyos3y queriédo al infante D on Hcnrique tener le co todo efto benenolo 3 le 
preféntó fu cauallo3q en la batalla aula perdido - Enel año de mil y doziétos y  
nouéta y fiere.el infante D o Henríq procuró tener formas y aftucias, para que 

: al Rey Mahomad le boluieífcn T arifa : pero la Rey na Doña María madre d’el 
1 * Rey de.CaíHlIajentendiedo fus dañadas intenciones,tuuo rodeosparalo cftor 

uar pril détemente3y  en los dos años íeguientes con todo elló vuo alguna quie
tud entre los Moros y Chiiftianos3no ceííando el infanteDonHérique en pro
curar q  Tarifa fe dieile a! RcyM ahom ad3lo qüal aü propu fo publicamente en 

0 cortes d  en Yalladolid fe celebraron ene! año de mil y doziétos y nouéta y nue 
ucjiuás la Reyn a Doña María lo eftoruó fiepre. Cada dia foheitana el Rey M a
homad ai infanteDon Henrique con muchas dadiuas y  benefidos,por cobrar 
aTarifa, quela guardaua el buen Don Alonfo Perez de Guzman 3 y como los 
dones corrompen hállalos reales coracones , el infante por complazer al Rey 
M ahom ad,ypor otros muchos inccrrefles, procuró a gráde inílancia y medios 

3 enel año cenrefimo de mil y trezientos d el nafdmiéto de nueftro Señor, de yr 
ala Andaluzia porcapirau gencral3que en ellos tiempos llamauan Adelátado, 
para entregar por eftavia a Tarifa al R ey Mahomad: pero también efta vez ló 
cíloruó laReynaDoña María3dc qu e el Rey y  fus Moros reñía pena. Ciérrame - 
te fi en eftos dias Aben Iacob Rey de Mraruecos vniera hecho a Eípaña algu
nas poderolas venidas,de las que el Rey Iacob Aben Iueeph fu padre folia ba- 
zer en los tiempos paíTadosTpu fiera en condición las cofas de los reynos de C a  
íliíía3que muy turbados y Henos dediueríbs tyranos andauán.

D v r a ñ t e  las guerras d’eflos años, elR ey Mahomad cercóa AÍcaudcte,pue 
- b lo  de la ordé de Calatraua,cuyos caualleros y  gentes3q dentro fe hallanan,no 

3 fiédo parres para fe defender, la tomó dentro depocos dias,y con eftayicloria 
cercando a Baena3dode cfbauan AlonfoTerez de Sahaucdra,que tenia el Alca
far, y Fernán Alonfo de Cordoba^hijo-de Don AlonfoFemadez y Payo Arias,
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y ïuan Martinez de Argotc,y otros caualleros Cordobefes, entró en el pueblo., 
h afta ganar la mitad , de donde eftos eaualleros,que de los vêzinos d’d  pueblo 
fuero v alien te m c m te ayuda dos, ech a ro a î os Moros.por loqual el ReyM âho- 
2 ii ad dio bu eh a aG  ranada.D on de iiendole dicho ,q la ciudad deïaen eftaüaa 
mal recau d o , aífi por tener mucha parte de las m urallas cay das, coinopor o- 5 
rros rcípcólos,tomóa congregar fu s Moros,q con grade orgullo connnuauan 
citas entradas , yperfonaímentc cercó a Jaén 3 cuya tenencia poífeyaa k fazo n  
Henriq.ue Ferez de Arana,cauallero denoble linaje,el qual peleado eífqrcada- 
mente^fue muerto,defendiendo ios ármales, lüs.quales ai Cabo ganaron los 
Moros,pero la ciudad hizo tan grande reílftencia, que los Moros no fe tenic- tst 
do porpartcsqwada tomar,fue el Rey M ahomadfbbre Quefada, cuyos.vbzí- 
nos, puefto queduzieron lo po (Tibie por.defender la v ilU , pero pudiendo mas 
los Moros, gan aroii el pueblo, .y tornó a Granada el Rey Mahomad /-El qüal 
teniendo,días auiayfus aimftades con el dicho Do Iayme Rey de Aragoir/egú- 

^ 3 0 1 doQ’dlcnombreóle¡embio énlosprimeros dias:d!eî ano dem i!y trezieñtos y jy 
v no fus embaxadóres a la ciudad de Lorcapdode d R e y  de Aragófe hallaría, al- 
qual bfrecíédo,q con todo fu poder ayudarla al infante D o Alófo de k-Cerda, 
preténib Rey dcCaftiI¡ i , que eneftosdías fehallana en Francia, pidfóyquele' 
hizicíle rcíbtnira T aafa  ^MedinaSidonia , Alala.yBegcr, quede lacorona 
de,fu reyno de Guiñada folian fer,a lo quai el Rey deAragon,r.efpondiedb,que io t 
Iepíazia tratar d'ello con el infante D oit Alón ib delà Cerda,quedaron ambos
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era de Nauarra, yerma a rcynar en G acilla el infanté.Don Alonio de la Cerda. 
Halládofe el.Rey M ahom adM yr vencedor,fe acercó la fin de fus dias,porque 15 
auiedo.vcyntc y nueue años.y qustro mdfes,queréynaua, falleció en el mes de 

1 3 0 2  Mayo 3 qu e los Moros 1 laman Rhatnádah d’e! auode mil y. trezientos y dos , y  
dJel ano d e los. Moros de feys ci en tos y ochentay ciheo.' - ■ . . : .

• • ■ G a PITVL-Ó XVI IT. ■
^-De Mahomad A b en A Ihamar.rcrcií ro.ReyrM orod e Gránada,v hermano y hermana 

:■ ; . que Tucô y paz que afleptó con el Rey de Cañilla- ;
5 0

3 A h  o;M a  d , tercero d’efte nóbxc,llamado Aben Álhamar,y de otra 
i maneraAlamir, Abe Azar, fucedió al Rey M ahomadM yr Álm uz Le 
I min fu:padreenel dichaanodc mil y trezictosy dos,rcynádo en Ga 
f f t i lk y  Leo él dicho Rey Do: Femado clquarro.Qtudo el ReyM aho 

h í t ruadM yí falleció,dexó dos faijos varones,instes* aéGranadu,cj el menor def- 
p u es d  él mayor r cy 116,00 1 no kry remos in  oftrado,y v.na hija,infata deGrana- 
dá,y ctpHUDgendo ficdo cfre Rey Mahomad AbéAihamar A km irA be Azar, 
el íegundo fe deziaM ahornad Aben Ñapar ABe Lemin Abeadille. Era el R ey 
MaÍK^BadA.béÁlh-amar ciego,auqnodel n afcimieto,fin ojporotros fu cefios, 4$ 
yífyuósf^ ^idfodelaviftadeniccio alainfantalierinanacafadacoFarrachcn. 
arráez de Jyl al a ga, áq u ié f  épre hon rróy.preció, como a hermano,por lo qual el 
arraez fu cunado^tomó enAfrica por fum adadQaCeuta,yhizo otras cofas fe- 
ftaladaspof tu ar y ti er ra, yd  c 1 a- i n fátafii m 11 ger entre otros hijos tuuodos,que 
yinicro a ferReyes-de'Granada,el pnmcroYímaeljq fue quinto RevdcGrana ^  

fcgud oXl ah om ad, q-fue ocfaq oRey, el qual por dos vezes vinoa rcynar 
cnGianada, fcguJa hiftoiia yrá manifoftando todas ellas cofas en fusiugares. 
r 5d/í^y.M^boltiad AibenAlh arriar, cuy a es eíta hiítQna;c6uxiuó las guerras
í que
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que el Rey fupadtedexó can adelante contra Chriftianos , dé los cuales tomó 
a  Bedmar^y algunas otras fortalezas - ceñando d-efta forma por pocos dias los 
t rib u.í;os,q en aigu tiépo ios Reyes íu padre y  agüelo iolían pagara los Reyes de 
CaiHlk,cauíando otros muchos daños en íiis tierras,efpecialmemcác Anda- 
luzia,porrebuéltasy di (Tención es drios ty ranos d_cCafHUa3üéclo los principa- 

* íes los mefmoainfantes,rios d’elR eyÍ)ó  Femado,y D óD íego LopeZáeHaro 
feñor de Vizcaya,y D o  luán N uñez dé Lar a, y otros grandcs:peroyaq el Rey 
DóRein ando,medíate eifauor dcDios y  diligencia delaCarholíca y dclared- 
da Reyna Doña María fu madre, vinoa apoderarle de fusreynos eqelaño de 
m il y  treziétes y quatrQjialladbfeen^euilla^embió al Rey M ahomadius env 
ba> dores, q  cranFernáG omez.deToIedo fii caciller,y vníudío, llamado Sa - 
m uelíb almoiarife mayor¿ygraüdcprí nado. Los quales entrado enQranada, 
Cedo muy bié recibidos, prbpuficró fix embaxada ante el Rey Mahomad,para 
tratar dealgunósmediosdetreguaSíCoíamuy deífeada poica R ^  M  ahornad, 

, j * q  al'Rey dcCaftilta veyá pacificQ,yikgaro loscmbaxadores a la ciudad,2 tiem- 
po q ei mefmo quería cmhiarjos íüyos a  Semita,a tratar de lo mefmo.Los em
baladores de Caíixlla jllcgados a eí£a ocaílon ,  concertaron con el Rey M ano * 
mad,que cada vnodeíosRcyes gozafic>de lo quefeauia ganado clyooalotío , 
íenatadamen te que el Rey de Cañifla qu edafle con Tarifa, y el Rey Mahomad 

l0  eonA lcaudete,Q ueíadayBcdm ar, y lo de mas que el y el Rey fu padre def- 
pués déla muerte d’el Rey D on Sandio auian ganado dé O m itía n o s, y  que 
pagafleal Rey de Caílíllaias parias y tributo,^ íupadre el Rey M ahomadM yr 
folia pagar al Rey D on Saiieho - Eftascofas firmóel Rey Mahomad Aben Á i-  
haraar,y lo meímo hiziero los embajadores dcCaíHlla en nóbre d*el Rey D o  

^  Fernando,q en rifa fazo íehallauacn Cordobaq>ara donde el Rey M ahomad, 
embió vn embajador fuyo,.llamado Mahomad ,  q  era vno de los principales 
alfaquics de la ciudad deGranada , y.ante el.Rcy de Caílillá:pidiendo,quc fir
ma íle períbnaknente las condiciónesele la tregua, holgó d ello y  lo hizo m uy  

. de grado,con que por algunos años vuo quietud entre Choíüanos y  M ores, 
■r ceñando tas muertes,robos, incendios y ta la s q u e  antes fe hazian ios vnos a 

los otros. D ’eíla manera el rey no deGranada romo ai vaíláltaje y  reconoícimíé 
ro de Caftilta,por algunos pocos anos, hafta que bohriendofe, a hazer guerra, 
ceflo de dar parias: pero efta paz feconícruó,no folo enelañoícguicntc de m il 
y trecientos y cinco,mas aun en los tres anos feguien tes,y pane d’el quaito*

C ' a p i t V l o  x i x ,
De Ja guerra que el Rey Mahomaá Aben Al Limar orno con los Reyes de CiflilL 

y Aragon,ycomoíiicdcfpofleydo delreyno,

V n  q v  e el Rey Mahomad gozaua de paz y  quietud coa Don Fer
nando Rey de Cañifla, no fe faltaron en fu proprio reyno deíguífos 
y cuydados de deíobediécias, porquevn M oro5llam adoAbonabe, 
excediendo aun de los limites de los arrales de Malaga y Guadix, 

que en los anos pallados tato auian perturbado la publica traquilidad d’el rey- 
no,rio cocento d’el titulo de arraez,tyranizó la ciudad de Almería,co nóbre de
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4 j fasj q so  declaran los aurores:pero coila} auerfe efto remediado^porque vino 

la ciudad a poder d el Rey Mahomad,aunque el tyrano Aborrabe,con ritman- 
do el titulo de Rey de Almería,paííó a Africa,con inteto deapoderaríede Ceu
ta, pueblo en rife tiépo de los Reyes deGranada,y cauíar todo el daño quepo- 
■ .. X X X X x  iij dieñe
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•dicííc alRey Mahomad; Contra cl quäl com entó nueuos móuimicntós,y tra
tos el Rey dfe CafUUa¿cl qualviendofe con D on Iay me Rey de Aragon,conue- 
Rieron dchazerle gucrra ambos,dandocl Rey de Cartilla a ld c Aragó ,Tafexta 
parce de la cón q uifta d’el reyno deGranada,para donde ambosReyes cócerta- 
Tbn deyr,eideCartilia fobre Algezira, y  el de Aragón fobreAlm eria. Q jia d o ,
Jel Rey Mahornad eoóieri ep a ten er aúiíq d'cita liga, que contradi íe ordenaua, 
hizo las preucnciones iicceííanas,poni£cio prefidios en AIgeziray eno trasm u 
-chas parteS^yeñ Alcalá de Henares los Reyes Chriftianos ácabaró íus eonciec- 
tos,mediante em tead o r,q  para ello embió clRey de Arago a :eftayiIla,<londe 

O • X vuo enel eófejó d’él ;Rey d e Oaftil la algunos grades^qfucron deparecer^q eile 
negociodfc deuraccflar; pornodaralR eydcA ragoaningünaparteenlacon- 
quiítad^Granada.Cuyo Rey M ahom aa viendpfctanco mas ̂ lydadoíbjquá* 
co cada día fe y úa; mas certificado, q  los dos Reyes lequerianmouerguerrapor 
tierra y';mar,hizo fus preuen dones, embiando apcdirayudael'ReydcMarrue 
eos,con1 repreíen ración de muchas caufasy rabones, q paraiéllóauia, fiféra de 
io  q recam a íu religión:pero entre tanto-clRcydc Cartilla,cercó aÁlgczira,có *

1 3 0 9  grande exercito en fin deluliod’cftcano q  era d c m ily  trcziétós y  nueue.fi.nel 
mefmomes la armada d’el Rey de Aragón, que en fauor dcA bonabe3a  fe lia- 
mauaRey deAlmena,embiófobrc Ccuta,ganadoaquerpucblo,q era ael Rey 
de Graiiada^qucdóaÁborrabe., que por tierra le tenia cercado, yenel nies fe- 
quiéte de Agofto i el Rey de Aragó pufo cerco a Almería,de cuyo aífidio el Rey 
Mahornad1 hizoLgi'Sde íentimiento,deziendo,quc losRey es de Aragón ,no te
nia q  ver en fu reyno,cómo los deCartilia,q allende de caer Granada en* los li
mites y frontera de Cartilla,folia pagar a fus Reyes tributo,por lo qualios M o 
ros dexahdo a los d’el ccrcode Algezira,finacometcr, dieron, diuerfos rebatos ^  
en losAragonefes,fobre Almería, y íi no fuera por.vna barrera ypaléque grade, 
que elR eyde Cartilla para defenfa d’el real hizo fabricar, fe vicra en grande 
■ peí igro, por los fuéites acometimientos,que hazian los Meaos de fuera*. 
i ' E n tanto que losaífi dios de A l gczi ra y  Almería yuan a ialarga,cl Rey d eC a 
-rtilíacmbíó pártele fu exercito, fobre la ciudad de Gibraltar, la qual aunque ^  
■ h iz o la icfi ílc n ci a póífible, al cabo acudicndoen perfona elRey de Cartilla, 1c 7 
le dióa partido jfáldando fus perfonas y: bien es muebles,y vn M oro muy viejo  
viendaperdida la ciudad3di xo al Rey de Cartilla las palabras feguien tes . S eñor 

; 4 que vuiiie comigoPque tu viíaguelo ei Rey D on Fernando, quando a Scuilta 
tomó,me echó de aquella ciudad,y yo fuy entonces a morar aXerez,de donde 
me cchó.tü agueloeERéy Don Alonfo, y defpucs fuy a biuir a Tarifa; de don* ”  
de rambien me echó tu padre élRcyDon Sancho,y porertas aduerfidades ere- 
ycndo,qm  mas feguro que eti otra ninguna tierra, que los Moros poíleyan en 
r£fpaña,!podia biuir aquí en Gibraltar,vine a habitar en ella,de doae agora me 
.echas^ü/iporloqual quiero.conlos demas vezinosd*cfte pueblo, fin parar ^  
en Efpana  ̂pallar a Africa,a acabar allí ios pocos dias que mereftan ,  fin mas 
temorde Ghriftianos. E lRey dé Cartilla quenotóeftas razones ,  no tardando 
ên bolueral cerco dé Algezira, apretó tanto el affidio', quelos Moros con yo- 

^luntad íc lR e y  Mahomad, vinieron a ofrecerle todos los pueblos, que en fas 
guerras paliadas auian temado^y grádefoma de Doblas,porque alfalfe el cer- ^  
co:pcropor muchosqueeran los trabajos$que el y fus caualleros padecian5no 
lo quifohazer3hafta muy tarde ,  que el. Rey Mahomad embiando por fu cm - 
baxadorálarraez de Andarax > i.concertp^cpn cl Rey de Cartilla, que le dieilen 

. ** a Q ue-
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a Quefada jBefhhar, Q uadrosy Chúngiii,y dnquenta m il Doblas pagadas á
cicrtodiajconíoqualíue defcercadala ciudad áeÁlgczka^aeaboíic fíeteme- 
fes que el ccrcoidúraíia. D; eftafqrm k  Algcziíd j  Almcriapermáneeicron con 
el Rey Mahomad,el qnalnoporcftoqucdóen paz,porqueeliiifanteDbn Pe- 

,  dro hermano d’ei Rey de Cam ila, ceceando fin tardar lafortalczade Tem pul, 
* lam inó. Duranteellascofas,clinfkmcM ahomadNaZai Aben Lemic,vicia

do a¡ Rey Mahomad Abcn Alhamaríu hermano ciegoy cargado de guerras, 
fe  rebelo contra eftcan.fauorde m uchoscaualkrós Moros,que dezian,que a- 
uian in cn cító  Rey,queriendo libre de todas fijspotéciasjos goucrnaftry can 
dillaífe en la guerra conrra Chriftianos, por lo  qual el Rey M alíomaii atuen
do fiett m es qué reyu au afiic  por el infante fu-hermano préfb y príuado d'el 
rey no en el dicho ano dcm ily  trtzicntos y  h u é u c y  d  elááo de los Moros de 
fcyscientosynou.cntayHas. . ’ /• /. .'1'« • -----  ^ -

XX,
De Ktahamad Áben Az^,guarid Rey Moro de Granaba,y como ñrjicó ál- - ■ - - 

. Rey íu hermano,y perdió a Alcaudctc.v dcfpues clrcyno,, - ;

A  HQ'MA D, quarto defte nombre llamadoAben Azar Abe Lcmin 
Abedialle,fucedió al ReyM ahom  ad A bé Alamar Alam ir Abe Azar 
fa  hermano enel dicho anodem il y trecientos y nueue  ̂rey n ado en 
Caftilla y León el dicho Rey D on Femando el quarto, f i le  Rey Ma

lí ornad Aben Azar en préndiédo al Rey íu hermano, leembió có gradegnar- 
da a Aímuriecar,donde eftuuo prefodiafta quedeapoderó de las ciudades ,  v i
llas y fortalezas d?el rcynoípero quando íe vio aífegurado de lo q tanto áeflea- 
ua,como era tyrano^añadiédo mal a m al,hizo al affligido Rey Mahomad b o l- 

^  ucrde Almunecar a Granada, y com o cruel Principe, indigno dé la corona 
Real,hizo matar al InoccnteRey fu hermano:pero d*eÍ reyno, q con tyraniav- 
furpó,gozó pocos anos.Duráteeftas rebueltas deGranada,ifcgó el ano de mil 
y treziétos y doze, enel qual corinuandofe las guerras entre Chriftianos yM o- 
io s , el dicho Don Pedro infante de Caftilla por mandadod ei Rey deCafti- 
lia fu hermano,cercó la villa de Alcaudetc, cuyos M orosaüqueen tres mcíes 
hizieron la rehílen cía poflible.cran tan fuertemente cobaridos,que no íe pu- 
diendo mas defenderle dieró,haziédo treguas entre los Reyes,y porq en efios 
dias Farrachen arraez de Malaga eílaua rebelde corra el Rey Mahomad fu cu- 
liado, con cerca ron ambos Reyes, de yr juntos contra el; pero antes de poderlo 

„  eífectüar, falleciédo el Rey Don Fernando, dos dias defpues q cobró a A lcau- 
} detéjCeífó efte viaje,y fu cedióle en los reynos de Caftilla y León fu hijo el Rey 

D on Aloníb,dozcno y vltimo d’efte nombre, Principe de muy tierna edad.
Vj e k d o s  E el Rey Mahomad libre déla guerra délos Principes Chriftia

nos,quado mas quieta y defeanfadamente pcnfóreynar,!e fpbreuinieron m a- 
yores trabajos c5  guerras ciuiles,porque íe le rebeló toda la ciudad de Granada 
excepto la fortaleza de la Alhábra, que eftando con prefídio de muchos. M o
ros de fu parcialidad,eftuuo firme en fu íeruido * Era la cabeca d'eíla rebelión 
vn cauallcro Moro^ llamado Yím ael, fobrino luyo,hijo de fu hermana, m u* 
ger de Farrachen, arraez de Malaga, ya nom brado, que por parte de fu  ma- 

45 dre,riendo nieto del-Rey Mahomad el fegundo,y viíbieto de] Rey Mahomad 
« 1  primero, le fauorecia.cl arraez fu padre,y vn principal caudillo M oro del li» 
naje de los Merinas de Marruecos, llamado O zm in, enemigo dsel Rey Maho
rnad,aquien entre otros muchos caudillos,arraezes y aIcaydes,fauorccian dos

.X K X X x  iiij muy
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¿nuy principales, elvno llamado Aben Turnen, y elotr oBalaqui.Eii efte año, 
I Z Í Z  S  era de m ií ytrezientos y  treze, eftando las cofas de los Moros en tanto rom- 

pímiencoy difcrimen,viniero a IapoftrcclR eyM ahom ady íufobrínoYfm ael 
a batalla, en la qual fíendo fuperioreslasfuercas y  poder a  el rebelde Y  finada 
fue vencido el tyrano Rey M anomad ,• el; qual lomando por vltim o remedio 
la huyda,fe encerró en laAlhábra de Granada,y fíendo déYfm adcobatido rc- 
ziamente,embió a pedir ayuda y  fauoráUnfanté D o Pedro, que a la fazon íc 
halíaua en Scuilla. Plugo al infante de Gáftilla defauorecerlc, por ícr fu ami
go,porlo qual partiendo luego de Scuilla con diligencia ,  llegado a Córdoba, 
congrego las mas gentes de guerra, que en aquella brcucdad pud o, y entró en 

*' ’ tierras de Moros.En tanroquccl in fantc de Caftillaentendiaen juntar íusge^ 
tes,y poner fe en orden,Yfmaeí y fus cómplices de larcbcliort,teniendo d'eílo 
auiib,apretaron mucho mas alRey Mahomad, combatiendo a grande furia a 
la Alhambra,cuyas gétes no.pudiendodefendcrfc ma$,fe dio el Rey a partido, 
que quedándole la ciudad deGuadix^rcnunciaflc el reyno,y dende en adelante 
no fcllamaíTc Rey de Granada, ni de otra ninguna parte,y quercynaífelfmacl 
fu fobrino. D e  fía forma, de tyrano a tyrano pafTó el negocio, y  el Rey Nazar
Eerdicndo el rcyno,ícgñ los concierros^fuc a bíuir a fu ciudad de Guadix.Ha- 

a fe en algunas hiftorias,  auer reynadoícl Rey Mahomad quatro años y  hete 
mcfes,y en otras cinco y ¿etc mefcs,y aunque d’el difeurío de otras fe colige lo 
contrario,queriendo le dar folos dos años de rcyno, lo primero es mas cierto y 

_ _ _  probable, porque fue dcípoj ado d el rcyno en fin d el dicho ano de mil y  trezié 
5 9 5  tos y trezc,y del año de los Moros de fcys cientos y  nouenta y feys.

........... C á p i t v l o  x x i .
De Timad, quinro Rey Moro de Granada,y guefraj qúc trató con dRejr 

MafaomadfunOjyconeiiDÉimedeCaíHlia.

1072 Lib.X X X IX .del Comped.Híftór. d’Efpaña.

10

*5

1Q

* 5

S 11 a  e  l ,  primero, d’eflc n6bre,fucedió al Rey Mahomad A bé N a 
zar Áben Lemin Abediallefu tio,cncl dicho año de mil y trezientos 
y treze,reynado eir Caítilla y León el dicho Rey D on A lofo el duo
décimo. D ’efta manera la linea mafeulina de les Reyes Moros deGra 

nada faltando en la corona Real por la rebclióy tyrania d’cl Rey Yfm ael,vino 
a caer en la fixceflion y linea de mugeres: porq fi elle Rey fuera d’el derecho de 
las armas tenia alguna accio a la corona Real de Granada, era por la parte m a- 
terna,porfer,como queda vifto,hijo de hija del Rey Mahomad el fegñdo,con 
q  la primera linea mafeulina de los Reyes deGranada pereció enelRey M aho
mad Abe Nazar,auicndo durado íetéta y  fíete años. T u uo efte Rey Ifmacl tres ”  
hij os, llamados:cl primero Mahomad, d'cl nobre d’cl agüelo materno,y el fe- 
'gñdo Fenachen,d*el nóbre d’cl agüelo paterno,y el terceroYfmael ,dc los qua- 
Tes el primero y el tercero vinieró a reynar en Granada,como la hiftoria lo m o
feará en fus lugarcs.ElinfateDó Pedro,c5  deííco de ayudar al Rey M ahom ad 
AbéN azar,fu  amigo^caminaua portierra dcM oros lavia de Granada,quado 4 
fiédodétro en tierra,le llegó auífo,decomo el Rey Ifmací,feauiaapoderadode 
laAlhábra de Granada,y quedaua por Rey y q fu amigo auia ydo a Guadix,dc 
lo qual recibiédo pena, no quifobolucr a Córdoba fin algún cffe&o de fu via- 
j  e,y cercó aRute,fortaleza muy buena,la qual al tercero dia tomado,boluió co ^  
tanto,fin querer masdetenerfe en tierras de Granada,y no folo losMoros,mas 
aun los Chnílianos fe marauillaron, de auer tomado femejante fortaleza en 
tan brcue tiempo, deque tuuo harta tiiftcza clRey Y  fmael,  el qual como al- 

- . G , can^ó



de los Reyes Moros de Granadí IO' n
canco el rcyno por fuerca y tyrania., affi murió de mala manera,fcgunadelan-
te fe verá * - ' . ' . . , • ......

M o con tanto ceñáron las díf&rédas cane  eí Rey limaci y  la  ao  M ahomaá 
Ábe Azar,q refi dia en fu ciudad de Guadix3donde h aziéd ofe fu ene 3conti n u ó 

y el tirulo de Rey de Granada^y embiando al infante Don Pedro fu amigóla pe- 
dir_ayu da y fauor; el infante, que a V b  eda auí avenido J  untó enei ano de mily- 
trezientos y quinze alas macílres de Santiago y Calatraua, y otras gen tes ,pa- 1 3 1 5

10 limad juntando toda Ja caualleria y  poder de Gíanada^embió a O tm in con-a 
era el , por lo quallos Chriftianos y M oros,, Martes nueuc de M ayo, vuieron, 
cerca de A lelan, vn a fangrienta batalla'dondemurieron.mil y quinientos M o
ros con quarenta candi líos, y arraezes, que eran la flor déla ciudad de Granada^ 
y fu reyno.LasChriílianos en ejecución d’el premio de la vicroria feguieron cL 

15 alcance en cinco leguas3marando y prédiendo M ores,deios .quejes por fuerca, 
decébate, ganando defpuesaCambii y Aígauardos.queotros dizé AHiamar, 
boluió a Seuilla, quedandomuy quebratado el Rey lílnaehque en codo le aula 
fu cedido maljC'fpecialmcnie en perderlos mejores arraezes alcaydes,y cauallc«. 
ros d’el reyno. Rilado los negocios d’el Rey Iímael en cales méritos 3 el mefrr.o 

ío  infante de Caitíila end año feguientede mil y trezientos y diez y íeySjCGiiió h 1316

otta parte, poniendo cércofobrc Gibialcar, conio el infante aun antes d el cer
co ,íupo el héeho'de los M oros, aderecé fe potmar y tierra de raiman era. que 
eí Rey Ifmaeí , fiam as alargar eí affidi o, boluió a Granada. A  efh. caula el in- 
fante de alli poco enrró en tierras dé Granada, hada acercarle con tres leguas 
a la. ciudad , cuyos Moros do fe a tren ien do fallir a pelear, corrió las villas d e 
Haíhálaos, Pina, y Montexicar ,y  auiendo. quemado fus "arraualcs ,  y  hecho 
otras daños, boluió a íaen y Vbedài y porque fio po, que el Rey limaci cenia-a.; 
mal recaudo la villade Eelniessquc eraa ocho leguas de Granada, romo a ec^

* traben tierra de Moros , y ganó el pueblo en el primer dia ,  y de {pues delataos: 
combates dio lele a los veynte y yn dias el calli lio 5 para cuyo íbeorro el Rey 
Ifmael 5 juntó el poder de Granada : mas tampoco eíta.yez queriendo pelear^, 
boluieron IpsGhriítianos aVbeda.

*5 : : ' C a p i t v l o  x x i i .
*; ‘ "  D e  J55 rierras q«teí Rey Iímael rii ó d  Rey áe Marruecos, y deíeJ*-

^  - dadas ai a enes, que Don Pedro y Don Inan infames de Ca-
l i ' ; ;  '  íhlla muieron en !a Vega de Granada,y otras ¥Í-

ótorias d’e! Rey Ifmael.

A  R t  o procuró el Rey Ifmael en los años pallados, y enei íeguíete 
q  tue d’cl nafeìtniéto de nucifro Señor de m iiy trezietosy diez y  he- 1 3 1 / 
te en alcancar algunas honcitas treguas de los Chriftianos,. mas D 5  
Pedro infante de Calti 11 aaeaual 1 ero deícédiente de la Carbólica fan- 

gre de los Reyes d’Efpana,q íienpre contra Moros enei eniàlaunieritodenue- 
ftrafandaFc Carbólica pugn aron ,no daua lugar a cllo^ddlcandomas el ejer
cicio de la fancba guerra contra infieles, q la ociofidad, que es madre de todos 
los vicios. Por raneo los Moros hazian también a los GhriíJíariQs todo el mal y  
daño q les era poílible^aunquenapudieré ganar Icspueblos y  foxcaÍezas,n^

dexauan

4 5



dexauan de fallir con grades correrías y talas* y robar gentes y ganados y  otras 
haziédas, cfforcandoíe a quino podia. Durante las guerras , en q  el Rey Ifmael 
era guerreado de los Chriftíanos 5 procuró fauor y ayuda del Rey de Marrue
cos, a cuyos Principes ordinariamente losReyes deGranadaprocurauan tener 
por beneuolos y fauorables,para defender lemejor déla potencia de los Reyes 5 
de Caftilla,y en las guerras prefentes clRcy Ifmael queiiedo co grades rehenes 
aílegurar al Rey de Marruecos,1c dio no folo a Algezira, que antes fegu queda 
vifto,la auian algunos anos poífeydo los Reyes de Marruecos, mas también a 
Ronda,Caftcllai-,Axuneua,EftepOna,yMarbclla,y los demás pueblos y forta 
lezas cj ay defde la ciudad de Ronda a la de Algezira. Andando aíli las cofas de io 
Granada, el infante D on Pedro tornó córra los M oros,y en efta fazon vn cau^ 
dilioy arraez principal,llamado Mahomad A ndón,fiendo fenor de la villa de 
Tifcar,que era vná de las faenes cafas que auia en todo el rcy’rto, cercóla el in- 

1 3  1 9  fante en el año de mil y trezientos y diez y nueuc, y  deípucs de largos comba
tes,en que los Moros le moftraron muy valientes,fue ganada la villa, cu y a for- 15 
tificacion auia al principio marauillado a los ¡Chriftíanos, A  los quales aun les 
reftaua de tomar el caftillo, donde con muchos Moros fe auia encerrado M a
homad Andón:pero el infante apretó tato la fortaleza, que los Moros pidien- 
doparddos, aunque fí algo fe quifiera detener, los pudiera tomar por fuerza, 
tom ólos con condición de faloarfus perfonasy bienesmuebles,con Iosqua- io 
lesfueron pueftos en faluo en la dudad de Baca,fiendo quatro mil yquinicn- 
tos ios Moros y Moras,

D  e s t  a  fuerce el Rey Ifmael perdió aTifcar,dc donde el infante de Caftilla 
quifiera yr fobre BeImar:pero fabiendo,que fu tío el infanteDon luán fenor de 
Vizcaya, hermano d'el Rey D on Sancho fu padre eftaua cnBaena en orden pa 15 
ra talar laVega de Granada,tomó a Iaen,y j untandofe los infantes tio y fobri- 
no en Alcaudete,caminaron para la  Vega d’cfta ciudad^Heuando la auan guar
dia el infante Don lu á n , y de camino ganando a la villa y caftillo de Yllora, 
llegaron en veyntey tres de Junio d’efte año cerca de Granada, en cuya vifta 
eftuuieronalli otro dia D om in go, fieftadeSant luánBapciftaveyntey qua- 30 
tro delunio, fin que el Rey Ifmael íálliefíc a pelear en aquel día,Quifiera el in
fante Don Pedro, a cercarle mas a Granada:pero el infante Don luán no dado 
a ello lugar, comencaron a retirarfe en el dia feguiente veynte y feys de Iunio, 
porque el Rey Ifmael auia juntado todo el poder d*el reyno, con el qual de tal 
manera fe reboluió con las gentes d'cl infante D o luán, que a la retirada ích a- 35 
llaua de retaguardia, que tuuo neceílidad de pedir ayuda al infanteDon Pedro. * 
El qual tornando con prefteza al íbeorro 3 empachó íe tanto con la eípada ar
rancada,en poner en orden fu caualleria, que muy deíordenada eftaua, q  con 
el fobrado trabajo perdió el aliento y había,y de fubito cayó muerto d*el caua- 
11o en efte dicho dia,y el infante Don luán a tal tiempo, íiendo d efto auiíado, 4o 
recibió tanta turbación, que luego perdiéndola habla,cftuuo en agonia deíde 
medio dia,quc loíupo,hafta la hora de viíperas, que parccia auer algo mejora 
do.Quando déla muerte del infante D on Pedro tuuieron noticia el Ar^obif- 
po de Toledo, y los maeftres de Santiago, Calatraua y Alcántara, que con los 
Moros peleanan,echaron a h u y r, porloqua!losM oros,aunquenoíabiahla 45 
canfa,inu adieron el Real de los Chriftianos, y  con grande prefa boluierona 
Granada.Los Chriftianosponiendo al infante biuo en vn cauallo,y al muerto 
en vn m acho, caminaron háziaBaena, y yenida la noche,no íolo falleció el

infante
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délos Reyes'Moros de Granada. *075
infante Don luán que y uaf! a coimas, con la obscuridad caminan do. cay ó d’el 

Ho3 y los fuyos a privila marchatpn , Un echar le menos, aunque luego fucanai
hijò Don luán el Tu erto , crederò d’d  íeñono de Vizcaya , .em blando a rogar 
al Rey límaeípor el cuerpo Tel infante fu padre , le hizo bufear. Deípues de 
mucha diligcckjfue hallado el cuerpo d’el infante Don luán, y  llenado a Gra- 
na.ja. dondepór.mádado^dcl Rey Ifmael fue pucho en vnaRcai fala de la A l-  
haora,y mbticróil le en vn ataud^eubierto de vn rico paño Te oro,rodeado de 
muchas  ̂eadclas y adías ,y para qhóraífen el cuerpo, n o íol o juro fus caualleros 
Moros jiñas aü todos los'Ghfihigrios cautiuos que auia enkriudad,para orar

io

*5

£0-

dezkhdoIe,q.jelo daria_d?;buc grado,iporq d’d Infante fu padre jamas recibió 
ningümal ni daño,y aíS; fueron miichos caualleros a Granada, dóbe el Rey I f- 
mad les dio i ib £ r a 1 m ente,' n o íc 1 o el cuerpo,mas aü mucha, cauaüeiia.q les tu- 
uieileu copanía,baila la primera tierra de Cbnírinn os ?y tía meto le a Córdoba.

Go-R ella viccorir no cipe rada, fue arandela alegría d clRcy limad, el qual 
con la turbacionde los rey nos de Gahilla , que de la repentina y deígraciadá 
ibucitcT ehosI ufantes fucedió,cohró algo délo que aulaperdido,auíedQ ín
flen *ado los dias pallados hartas guerras y eneradas por la parce d’clTevno de 
Murcia^cótra Don lúa Manuel, hijo d el infante Don Manuel,hijo del Sátto 
Rey Don Femado. El Rey Ifmael a íe m  ej a n te coy un cu ra, continuado *a giier— 
ra con el profpero fu cello de la victoria paliada, entró en tierras d’el rey no de 
Murcia,y tomó a Hueícar,Ores, y Galera, pueblos de la orden de Santiago, y

3-5
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entrado por íucrca en la villa, no dexaro caíi a vida baila las mugeres y niños  ̂
íi no los que fbderendisronjrecogiédo íe a la pena, la qual 110 pudieró tomar; 
Como ene! combate de Marros auian peleado todos, file muerto vn eauaíle- 
ro moco de mucha a u clorurad, nieto de Ozm in, el qual fen tiendo mucho ía 
muerte d’el nieto,fe indignó contra el Rey Ifmael, porquedaua higar,aqueIos 
caualleros neleailen en femej antes trances de combates, y treze dias deípues 
de tomada Marcos,boiuióel R.ey a la ciudad deGranada muy víelorioíc.De^ 
fpucs <feílas cofas,no pallaron muchos días,en alienrarel Rey Ifoiael treguas 
con los pueblos déla AndaIuzia,con tal condición, que por íer Don Alonío 
Rey-ejéCaítilla de edad no cumplida, y porque por muerte de los infantes, 
que fus tutores fueron, auian de íer elegidos nueuos tutores, que los pue
blos deAndalüziaa ningún cauallero tomarían por tutor, a menos que jn- 
raflelas treguas. Deípues eflos pueblos tomaron por tutor al infante Don 
Philips tio d’eí Rey Don Alonfo,v hijo deí Rey Don Sancho, y juró el infan
te turor las treguaren las qualesnoentróla ciudad deCordoba,porno lo que
rer el Rey Ifmael, por auer tomado fus vezinos por tutor al dicho Don luán 
Manuel.

C a p i t v i o  x x i i i .
Como msraron a iraydon al Rey íímasl fus íubdiros y deudo

i N  el fuerte cobate,que el Rey Ifmael hizo dar a Marros, entre los deypqjájfjj .
] lX-Tí  mas caualleros Moros fe halló vn primo fuyo, llamado Mahornad,

|%p,Íj 0 d’eí arráez de Algezíra,el qu al tomado por cautiua vna Chriítía-
-■ '* na muy hermofa,felá pidió el Rey para íbpero Mahomad, q rabié de

fui
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fus amores quería gozar, negando fe la, fue d’el Rey fu primo maltratado con 
palabras ta Iaftnnofas,q juntandofe con O zm in,quepor la muerte d el nieto 
eílau a indignado contra el Rey,con j uraron de matarle,y concertaron,c¡ alea
rla por Rey de Granada a vn cauallero M oro, llamado Mahomad Aben Alha- 
mar,llamado el Bermejo, q defeendiendo de los primeros Reyes Mahomades , 
de Granada por linea de varó^retédia pertenecer le el reyno,có mejor titulo q 
a l Rey Ifmael,q por hembra depédia.Para lo qual Mahomad,hijo a el arráez y 
vn hermano íuyo,con vn hijode Mahomad veniédo a Granada,concertaron 
dcnueuo con O zm in ,q  ellos tres matarla al Rey Ifniacl,y q íi neceiTidad vuie- 
íTe,acudiefle el al focorro con fus deudos y amigos y géte armada,Con cita pre- r0 
ueiicion entraró los tres en la Alhábra, licuando fendos alfanjes fecretos en las 
mangas de las aijubas,y deziédo al Rey Ifm ael, q cierto negocio de grade im
portancia le quería hablar,quiíb darles audiecia en otro apofiéto d el q eftaua, 
y para efte effeéto paífando por vnacalleja angoíta d efta caía RcaLyuan padre 
y hijo delate d’elRey,y el hermano atras j  uto al alguazil mayor de Granada, A  ^ 
efta fazon Tacaron padrey hijo los alfanges,y dieron en la cabera fendas cuchi
lladas al Rey,al qual queriendo fu buen alguazildefender,echó mano a vna e f 
pada,y comentando a herir en los traydorcs,q al Rey fu feñor matauan,el her
mano de Mahomad le dio por detras quatro heridas; pero con leal animo no 
curando de fus cu chilladas,ni de refiftir al traydor q  le heria,paíTó delante d’el 
Rey,por defenderle.Hizo también efte buen cauallero M oro,que no folo po
niendo en huydaaM ahom ady a fu hijo, los echó de la calleja, y les cerró por 
encima,mas aunbueltoal hermano de M ahom ad,que entre tanto aula dado 
al Rey vna herida por el ombro,de q defpues no tardó en fallecer,le hizo huyr 
a vn apofiéto, dó de también cerrándole por encima, fue tanto fu valor y dílige ^  
cia,que buelto al Rey,hallándole muy defmayado, letom ó en bracos,)* effor* 
candóle,le lleuó a vn apofiéto, dode cftaua fu madre,que fue muger de Farra- 
chen,arraez de Malaga,y haziedo venir a grande diligencia a médicos y cirur- 
gianos,le dexó curando.Paífó de aqui la magnanimidad d’efteMoro,exempIo 
de fidelidad, que con licencia d’el Rey falliendo al corraldeIáAíhambra,don- jq 
de halló muchas getes, affi de los cojurados,como de otros que al ruydo a u ii 
acogido,los afTeguró3af£rmandoles,que las heridas d elRey no eran mortales, 
y tomado algunos Moros amigos,feruidores d’cl Rey,de quienes íe fiaua, en
tró en los lugares dondea los traydores auia encerrado, y los degolló luego.Co 
efto boluió al Rey5queloscirurgianosle trayan curando: pero viendo, queíe 
moría, fallió delaAlhambra,y halló en las puertas aO zm in,qcon muchas ge- 
tes a uia acudido, y fiendo íe por el preguntado déla falud d’el Rey diífimuló 
con el,refpondicdo, no femada, porque có efto no fe efcufaífc de acompañar 
le a prender los fofpechofos de la conjuración,y O zm in,haziedo íe de ladrón, 
fieljletuuocóinpaniaaruegofuyo, y difeurríeron por la dudad de Granada, 40 
prendiendo a todos los deudos y amigos de M ahom ad, a los quales metidos 
en la Alhambra,no contento de lo de antes, hizo matar luego a la hora, y con 
tanto buelto al Rey, hallándole en la agoniadela muerte, eftuuo con e l,  ani
mándole hafta que eípiró. Auia nucue anos quereynaua elR ey Yfm ael,y al
gunos añaden fíete mefes mas, quando d’efta manera padeció muerte de tyra- ^  

1 3 2 2  n° 3 Por ̂ us prGprios deudos ,y  falleció en el año de mil y trezicntos y ve-
-------. ynte y d o s, y d el año de los M oros, en que el falfo Mahomad fue aleado por

7 0 $ Rey, de fetecientos y cinco,
C a p í *
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.; Mahora adt ifexro Re? Moro de G ranada,y fumado de fhcceffion «sel i&no.y guerras

■ quefuscapiiancs y pueblos tuiiieic;-- con el Rey de Caitiüa. '

A  h  o m a d , qinniod’cfle nóbre,fucedíó al Reylím ael fu padre en 
eldiditranodem il y trezietos y veyntey dos.reynado en C a ftfik y  
León ti dichoR eyD óAlñfoeí y!tim;o,Quado ¿R ey Ifmaelíaücció 

• el bubú y  fideliílicnü alguazil m ayorde Granada, embió allamar a 
O zm in,y a todafacauslieriade G r anada .fin giédo, que el Rey Iímacl les que
na hablar: pero O zm in ,aqmé,coirro acom plicede la cotí jurado, fu cófciétia 
no le afTbguiaua, aunquedeípucs en la prifíó delosocros aula hecho d el ino
cente y f ie l, no fe atreuió a yr fblo, ípfpechando, que ei Rey lim ad,fabida fu 
cray ció, Iclíamaua, paralehazer maranperocó rodo cito haziédo armar a íus 
deudos y amigos y cafa, fiie có manoarmada a la  puerta delaAlhamRra,dode 
eftaua ya júnta la nobleza de los Moros de la ciudad de Guiñada. Elalcuazil, 
queau deípucs de muerto guardaua fidelidad al Rey Ifmael ,fu  íéñor^que tres 
infantes hijos y erederos aula dexado, tomó al primogénito . que eradle Rey 
Mahornad,de edad de doze años, y en bracos 1c íacó de ía Alhambra, adonde ; : 
eftaua la cauallcria,a la qual certificando de la muerte d’el Rey Ifmael, les rogó 
y encárgó,que a Mahomad com o a primogénito toraafien por R ey. Entonces 
O zm in ,  que ¿un dudaua de la muerte d’el R ey: pero por otra parte hazia fu 
cuenta, que mejor podría paftarcon el Rey m ochacho,q con el padre, holgó 
d ello, y a altas bozes comécó a dezir,Rey auemos,Rey 3uemos,y aclamando 
lo  mefmo los de mas M oros, trasieron al m ocoRey Mahomad por las placas 
y calles principales de Granada,deziendo las mtfmas pakbras,las quales m a 
cho turbaron al pueblo de Granada, aífi cori la nóueflad de la muerte d el Rey 
líhvael^cuyos defeakhros fe publicara, no fer morrales, como con k  repérina 
creación d’elnucuo Rey Mahomad, el qual d’e fk  forma fucedió alR eyfu pa
dre erre! reyno deGranada,y aunq fu fuce£lió,comofe vee,no era tyranica: pe
ro fuernuérrokde mala manera, como en fu lugar ío moftraremos. D efla  roeR 
ma- orden,eftos Reyes infieles fu cedían, y  adciacc fu cedieron vnos a otros con 

3 °  fon o a s ty ranicas d e ge res,carecicn tes de orden y forma de bien biuir. Q uádo 
elle Rey Mahomad fu calcado por Re v , echare a huyr muchos de los cój era
dos, efpecial mente Mahomad Aben Alhamar el Bermejo, el qual defpues an
dando el tiempo, boluió a Granada, y aun vino a fer nouenoRey fuyo, com o 

r k  hiítdria lo moftrarien fu lugar,.
-' Es t e  Rey Mahomad; com oeradc tan pocos años,y por fu tierna edad no 
podiagouernarel rcyno}fneelegido por caudillo y capka general Ozmin,para 
que tunielTe cuydado de defender la tierra,y pórqueel alguazil mayor falleció, 
fue afeado y coníHruydo en fu officio vn apoftata renegado, llamado Rocina, 
natural déla Cáícáda3hijo deChiifiiano y Chriífiana. O zm in viedofe caudi
llo de codoef reynojpor entéder, q  en Cartilla en tre algunos grades carecían de 
paz, no curó de guardar las treguas,q el Rey Ifmael aliento con los pueblos de 
las fronreras * porque fiedo amíado A  Rute eftaua a mal recaudo,y cáfi deípó- 
blada,fue con el poder de Granada ¿obre efta villa, y la cobró encimé fino diaq 

^  llegó: En el año de mil y  rrezien tos yveynte y flete, auiendo cinco años, que él 1 3  2 7  
Rey Mahomad reynaua,fupó, que Don Aloníb Rey de Caftilia deflcañdo ha- 
zer guerra a los M oros, aula creado por adelantado de las' fronteras de la A n- 
daíuzia a Don luán Manuel, por ío qual juntado el poder d el reyno, embió a

Y Y Y Y y  Ozmin*

dé los Reyes Moros de Granada. i$j-i
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Ozm in,para correr las rierras delosChriftianos,hafta las puertas deCordoba, 
y  licuado Ozm in a An requera, fue d ello auiiado D o luán Manuel,quesftaua 
ya en Córdoba. De donde falliendo con las gentes de Andaluzia, y con las de 
las ordenes de Sáiftiago,Gaktraua y Alcántara, fue a bufear alos Moros, con 
losqualés topandojunto al rio Guadalforce, ynoréhüfando O zm in la ba- - 
calla, pelearon losChriftianos y Moros eíFor^adameterpcro al cabo alcanzado 5 
Jos Chriftianos la vi¿fcoria,fuerQii muertos y prefosmuchos M oros, y los que 
a vida quedaron,fefaIuaronhuyendo¿de que redondo grande quebranto alos 
M oros.Cuyo Rey Mahomad hallando íeta!,fe le deíhaturarcn m uchosprin- 
cipales M oros, con vncauallero, llamado Abraham, queporbeuervinote I0 
llamauan el B eodo> hijo de O zm in ,v  llegado a Seuilla, a donde .el Rey de Ga- 
ftííla auia de paftar, le efpero a llí, y  nendo muy bien rccibidoje ferial ójfueldo 
para íemírfe dVi en ía guerra. D e la mefina manera D on luán Mantiel,qnfe por 
miedo del Rey de Caftilla fe auia aparcado de fu feruicio/intentó grandes : in
teligencias y tratos con el Rey M ahom ad, a quien prometía de ayudar contra rí 
el Rey de Caílilla.  ̂ : 5

J 3 2 S  : íiq n alen elan ofeguien ted em ily  trezietosy veyntc y ocho pufo céreo fo- 
bre lavilla deOlbera,cn cuyo aífidio iiédo auifado de vnM oro,quelos M oros 
deAyam onte, temiendofercercados, em biauangranderecoadem ugeresy 
gente inútil,y mucha hazienda para R onda, embió el Rey de Caftilla el pen^ ^  
donde Seuilfáj contra ellos, yn o  contentos de tomar toda la prefa, y embiarla 
al real , excediendo de la orden que lleuauá, quifieron tentar a Ayamontc,cu
yos Moros lo hizieron de tal 'manera,que no contentos de defendería,hazien- 
do huyr a los Chriílianos,tomaron el pendón de Seuilla, con muerte d’el alfé
rez,y íi no fuera por el A ppbifpo  de la mefma ciudad,recibieran mayor daño; 
pero los Moros de Olbera,fiendo reziamente combatidos, pidieron partidos, 
poniendo por interceílor al dicho Abraham , hijo de O zm in ,  queen el real íe 
Iiallaua,el qual alcanzo d’elRey deCafti!la,que coníus períbnas y bienes fallí- 
cífen libres. Ganada Olbera, el Rey de Cam ila fue íbbrc Pruna,villa fuerte,co 
caftillo inexpugnable, ypreferiendofedos Chriftianos,de tomar con cierta jo 
aftucia lafortaleza, elRey de Caftilla en tanto que los dos Chriftianos y ayu
dantes que les dio,entendían en cfto , h izo tan ñjertemente combatir la villa, 
que todos los Moroseftando atentos akd efcn íá ,n o  curaron d el caftillo,que 
dexando a guarda dedos M oros, le tenían pormuyíeguro:pero los dosChri- 
ftianos,y fus ayudas apoderandofe de la fortaleza, luego con k  impenfada tur 
bacion, dieron los Moros lavilla, y los Chriftianos yendo defpues lobre Aya* 
monte,y laTotre de A lfaqu in , Telas entregaron, fin hazer refiftencianingu
n a . El Rey Mahomad teniendo liga con el Rey de M arruecos, le proueyo  de 
puchas cofas jhafta le embiaralgunas galeras, las quales y  las fuyasíiendo ve-
Í ntey dos,dieronaAlonfoIofieThenorio,alm irante de C aftilla, vnarezia 46 

aralla, en que los Moros perdieron fíete galeras, de las quales fueron quatro 
al fundo, y murieron y fueron preíos mil y  dozientos M oros. En efta fazon 
D on luán Manuel,defpues que fedefnaturó d‘cl R ey de Caftilla,embió aGra- 
nadaavn cauallero íuyo, llamado Pero Martínez Caluijo, al Rey Mahomad,

- í ; <on quien hizo liga' y confederación' contra el Rey de Caftilla íufeñor y  am- ^  
bos comentaron á hazer guerra, cada vno por fu parte, Cendo D on luán ay u* 
dado d’el Rey de Aragón. - ’

C apí-
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Deis grande guerra,que el Rey Mihomid cíTñrmao con eí Rey de Oíuíía,
- y tregua que ifíéaiarón eoji el,y íii paladas Marracóes.

A  STA d añ o  d’el naící miento de nueítro Señor de mil y trezientos 
y treynta,no procediere los, Criftianos en m ascoquifkscn el rey no 
de Granada, fi no q  los vnos en rierrá de los oíros haziá correrías y 
talas y robos y cauriuerios: pero enefteaño vn cfcudero.,q la villa de 

Priego,que era de la orden de Calatrau astenia por el comcdador Pero Ruyz de 
Córdoba, embiado a dezir al Rey Mahomad,q fe fucile,y le dada k  v ilk ,a tu - 

i0  dio ce mucha caualleríá aPriego,y cobró k  villa con fu tortalez asy poco def- 
puesDon A lonfoR ey de Caítilla,reduziedo a Don IuariManuela fu feruicio, 

uedó cali íblo el Rey M ahomad,el qual refídia de ordinario en la Alhambra, 
n que cafi íaliieffe, dexando el gouierno a O zm iii3que todo lo mandaua, cíli 

en la guerra,como endas cofas de la gouernacion. Eííando la guerra tan ade! 1- 
i j  re,el Rey de Caítilla cercó a k  villa deTheba en elle año de trcynti.ror lo qual 

¿n tanto que los Moros cercados íc  defendían valientemente,juntó O zm in 
íeys mil Moros de caualIo,fín grande numero de peonaje, y aunque enTuron, 
qu e es a tres.leguas déTheba, aíléntófu Real, no fe atronó ai no adir a Ies Chri 
ftianos, core cando fe de acercarle cada día a media legua tíeTheba, nafra d i io  
Guackteba,a dode venia los cauallos d5el real de losChriítianos, a beuer Cépre* 
y aun efto a k  poífre fue defendidos los M orosjos quaics, durare ellas cofas, 
cobraró la villa y caftillo de Pruna, cuyoalcaydefuecon los Moros. Defendi
éndole có animo los vezinos deTheba,qoemarc vn caftillo de madera,que les 
O hri ílíanos auiamnechopara el combate, y no ceñando O zm in, en un aginar,

• com opodía vencer có ardid alosCriftiaños,embió tres mil de canallajhaftaei 
no5cohí]derado, q  la mayor parccdel real cargada fobre ellos ,y  el co los eres 
m il teílantesdana por otra parte en el real, que creya hallar defcuydado; pero 
no lefucedió bien en fus tracas; porque el Rey de C a fh lk , quede fu defigno 
fuecon dempeepreu enido de k s  efpías, em blando mucha caualleiia corra los 
tres m il,todosios de masm uo armados y a punto,para quando acudidfe O z -  
min ,  el qual fe adornó hazi airea!: pero viendo a todos a punto, mudó pare
cer,y fue en íocbrro de ios fuyos,q eran vencidos de los Chriílianos,cnyo Rey 
viendo efto,embió tras O zm in dos mi! dctauaiío,y tabico fue Vecido y roba
do elreal de los M oros, con muertes dé muchos, y priíió de otros. Eneldia fc- 

. guie te, los Moros dando a entcder,no eftimar mucho la quiebra d1 el dia paila- 
^  do,tornaron af rio,y de quinientos in fanres deftmndados,q los acometieron, 

minaron cinquenra.CombatiendoaThcba fucrtemcnte,vinieron los Moros a 
tanto trabajo y miedo,q faluando fokm cte las vidas,entregare al Rey D o n Á - 
Ionio la villa por Agofto,y luego paliando fobre Csñerey Priego,feledieron.y 

-  porquelas fortalezas de las Cueuas y Orrexica eílauadefamparadas de los M o 
ros, las tom ó,y dio buelta a Seuillay harto defeonten to de Don IuanM anuel, 
q continuando fus tratos con el Rey M ahom ad, no aula entrado en tierras de 
Granada por la parte de Murcia,tiendo cofk.que auia prometido.

V i e n d o  efRey M ahom ad, que fíépre lesyua m álcenlos Chriítianos,em 
bió a confejo deOzm iñ los mas principales caballeros de fu reyno,a pedir tre- 
gtu al Rey de Caftilk,quecftaua;enikHÍlk,£kjndefeconeluyó5 hazieñdo fe el 
Rey M ahomad vafailo d‘el Rey de .Caítilla vdon doze mil Doblas de tributo 
cada ano,y quedó Iiccciaa los Monis,de poderfacar vituallas de dura de Chri

4  ̂ Y Y Y Y y  ij frianos

deios Reyes Moros de Granada. i o j o
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ílianos,pagado dcvcyncevno.Los embajadores Moros,deípues q afrentaron 
la tregua,beíaro las man os al Rey Caftüla^en nóbre d’el Rey MahO'mad,y Tor
naron con teros a Granada,Poco defpues falleció el caudilloOzm in,arracz ge 
neral3q los dias paflados feauia moíbado grande enemigo de Albohacen Rey 
de Marruecos,y entreoíros hijos dexó a Abrahíí,arriba nóbrado,y otro llama- $ 
do Abucebet,alléde de la mucha páretela de hijos y nietos y deudos. Eneí ario 

13  3 I íeguiéte de mil y treziétos ytreym ay y no el Rey de Caftilla haziedo prohibir 
k  faca de las vituallas, quebraré las treguas, mas defpues para remedio d’eftü 
embiádo fus embaxadores a Granada,có demada de las parias, precedió afíen- 
tar alguna treguampara en elle medio poder mejor caftigar a Don lu á  M anuel, 19 
queeftaua rebelde.El Rey M ahom ad, dcííeando lo mefmo,para poderyr per- 
íon almete al Rey de Marruecos,a pedir ayuda córra el Rey de Canilla, dio por 
vna parte grades quexas del,porauer quebrantado h  tregua.y por otra íacádo 
condición,de poder íi quiera facar carnes,fe afíenró tregua porfolovn año, pa
ra cuyo tributo dando luego las dozes mil Doblas, embió íus embaxadores^i 
hazerla firmar al Rey de Caftilla. Con efta cocordia,de mayor recelo de guerra 
futura,paflo el Rey Mahomad a la ciudad He Fez, y íiendo m uy bien recibido 
delR eyAlbohacen,qalli eftaua,lc honnó,y preció m ucho, aüqueanres no a- 
uia eftado bié con el,por auer íido fauorable a O zrm n,y íüsdeudos enemigos 
d el Rey Albohacen, al qual el Rey M ahomad dado grades quexas d'el Rey de i® 
Caftilla,le pidió fauor,como a Principe,aquié todosJosReycs de África reco- 
nofciá por el mayor defenfor de la fe&a de M ahorna, deziendo, q  mas quena 
guerra q  paz có el Rey de Caftilla,q le quebrátaua las rreguas.ElReyÁlbohacé 
codoliendofed el Rey Mahomad, íe preterid de ayudarle có fus theíbrosy mu* 
chacaualleriaytodolo de roas needíario a la guerra, y mas le dixo,q defdc la t j  
hora le vuicra ayudado, íi no tuuiera entre manos guerra có Botexcfin Rey de 
Trcm ecCy có efperaca cierta de todo ello,defpues ¿¡.recibió muchos prefentes 
d’el Rey Aíbohace,tornó a Granada. D edóde embió íus méfajerosa D on lúa 
ManudjCO ofrerta de fu amiílad,cemficádole,q quería hazer guerra al Rey de 
Caftilla por el quebiantamieto de las treguas, y el no íólo aceptó la amiftad y 30 
hga5OuTcciedo la íuya: pero aü haziedo de pane de D e  luán Nuriez de Lara el 
incfmo preíerimiéto,tomaró los menfajetos muy contetos a Granada,en có- 
pama de Pero Martínez C aluijo , q de parte de D on  luá Manu el yua a firmar 
eftas coías,las qualeshechaSjtom óaDó IuanM anuel.En eftc tnefino año de 
treyntay vnoRoduácaudillodela frontera d’el reyno d eM urd a,y Abueebet 35 
h ijod eO zm in y Machilif,alcaydc de Antequera ,  entraron conjnuy grande 
poder porOrihuek,al reyno de M urcia,y áuiendo tomado y  robado a Guarda- 
mar ,y deftíüydo la vega deOrihuela,y hecho otrofc.darios,tomaron con gran* 
deprefa a Granada^defpues que hizieron la entrada m uy a fu faino.

. C A P I T V L Ó  X X V I .  4°
D t los nueue Reyes de Marruecos d’el linaje de los Merineí, fiiccflbres d’el Rey lacob 

Abco laceph,y como pereqendo en nüeRr-ps tiempos fu linca Real ca 
Marruecos,Fez y Velez,comento a reytjár en Marruecos

y Fer,rl linaje de los Xarifes, . - '
A  precedente relación d'el capiculo noueno d’efte lib ro , auiedo da
do cuera,de como clRcy lacob Aben Iuceph del linaje de los M cri- 45 
nes,alcacó el reyno dcMarruccos,echado a los Reyes Moros del li
naje de los Almohades,iazo es, q  en éfte lugar demos noticia de lo* 

Reyes, que en Marruecos le fuccdiexon, aífi,poique los Principes de aquel po-
deroíb



dcroib reyno chufaron muchos trabajos a la nación Eípañola por m ary tierra, 
en efpecial Caftelknascomo porque defdc ei Rey Albohacé ene! capitulo p ro  
cedenrenóbradOjCCÜáronias poderoiriS venidas, queanrcslas gentes Africa
nas folian hazer contra Efpaña, porque defHe la grande batalla 5 que vnos lla
man d’el Salado, y otros de Tarifa,y otros de Benc Marin,que en la hiftoru de 

* Caílílla enel capitulo decimoquinto d’el libro décimo rerao queda eferipta, 
de que luego fe tornará a hazer mencion^nunca jamas baña nueíhros dias pa- 
ífaron a Efpanadias grades gentes que antes íoliá , fino ayudas de pocoeífeáo. 
Allende d’efto,porq la precedente hiftoria ha dado cuera délos Reyes de Mar
ruecos pallados ,aífi de los Almorauides ,com o de los Almohades es otra cauía 

10 fuffic^te,para que íé haga lo mcímo de los Reyes Merines, fuceiTorcs de lacob 
A be? Iuceph3que en Marruecos reynaron, haña efte Rey A i bohacensen cuyo 
tiempo fu cedió la dicha grande batallad el Salado*
I a  c  o b  Abélucephjprim erRey de Marruecos delosMerines^quiróel reyno 

j .  d e  Sojuméca a Gomaran ca Aben Zien,ya nombrado,primer Rey deTrcniecés 
q tabíen a los Almohades el auia quitado aquel Tenorio,couno el de Tremecé. 
Muerto el Rey Gomaraca/ucediedo enel reyno fu hijo Albohacid ,  íegundo 
Rey de Tremecé, falleció enel ano arriba feñaladolacob Aben Iuceph Rey de 
Marruecos,y facedíóle enei reyno fu hijoAbe Iaceb/egudoRey deManuecos, 

i0  d’cl linaje de iosMerincs .diuerfas vezes nombrado, y hizo guerra a Albohacid 
Rey de Tremecé,el qual, auiédo folos quatro anos q reynaua, falleció* y  íuce- 
diólevn hijo de poca edad,qa cabo defolo vn año q reynaua fal!eciédo4reynó 
en Tremecé vn hermano fuyo5DainadoBohamo5cuyamadreera Chrifliana.

E L Rey Aben lacob,que a los Reyes deTrcmeccn hazia córjnuaguerra,fue 
z , muerto en la cama enel cerco deTrcmecé,porvn gradepriuado fuyo,llamado 

Alfetriá * y  fucedióle enel reyno de Marruecos fu hijo Bucalt, tercero Rey de 
Marruecos del linaje de los Merines,q halladofe enel cerco deTremece,fe lla
m ó R ey:pero vn no fuyo,por nóbre Aoohaya, pudo tanto, 5  aunque al m eT 
m o daua el revnogio lo queriédo aceptar, hizo q vn niero d’el RcyAbé lacob,, 
llamadoBotebid/ueífe aleado por Rey,Tenia el Rey Abe lacob otro h ijo,n o- 

* brado Bohamcr,q en vida d’cl padre faíleció^dcxádo dos híjos,llamados Bo- 
tebid y Abortabe,y Borebid fiendo aleado porRey contra fu do, auque huyó 
Bucale de temor d eiRey fu fobrino,fue muerto envna fierra ÜamadaAbcáne.

D ’e  s t  a  manera reyno Botebid quarto Rey de Marruecos d’ci linaje de los 
Merines,el qual auiédo folo vn ano q reynaua,falleciendo en Tánger, le face- 

^  dio enel reyno de Marruecos fu hermano Abortabe, quinto Rey deMarxuecos 
d’el linaje de ios Marines,que con ayuda de muchos Chriílianos, q en Africa 
fe halIauá3cuyo caudillo era vn cauallcro,llamado Goncalo Sánchez deTron- 
cones,aIcancó el reyno,aúquc deípues mal le agradeció,porqne GoncaloSan- 

40 chez fabiendo,que le quena matar,huyó a Efpaáa,y el Rey Aborrabc auiendo 
fólos dos años y  medio que reynaua,falleció en la ciudad de R¿bate,y fucedióle 
enel reyno de Marruecos fuñ o  Aben Iuceph,hijoael Rey lacob Aben Iuceph 
y hermano del Rey Aben lacob.
'  E s t e  Aben Iuceph,fexto Rey deMarrueeos d e l linaje de los Merines,tuno 

45 vn hijo por nóbre Albohali,aquié en fu vida quifo hazer Rey de Fez,y delpucs 
el padre arreperiendofe d ello,fuetantala indignación d’elhijo, q  pudo priuat 
al padre de los reynos,excepto que por concierto le quedó Bolahu,a iníiancia 
y  medios de los Almohades deTunez,que entre padre y hijo interuenieron.
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A  L B oh a i  i  feptimo Rey deMarruecos del linaje de losMerines3 adoleció 
en vn pueblo nueuo,llamado Fez, q cerca deTremecen auia fundado A bé la - 
cob,fegudo Rey de los d’efte Iinaj e , co el nombre de la otra ciudad de Fez,y el 
ReyAlbohali viniedo a citar muy doliere,cercó le co grades gétes fu padre A b e 
Iuceph,y detal manera apretó al hijo,q por cócierto dcxó el reyno de Marni e- 
cos,y tòdo lo demas,quedado con fole el reyno deSojum cca, yd ’eflamanera } 
reflituyédofe en el reyno el Rey Aben luceph,indignado corra íu hijo A lboha- 
li,fenaló por eredero luyo a otro hijo,llamado Albohacen. M ucho pelo d’efte 
negocio alReyAlbohali3q enSoju menea reynaua, por lo qual vnanoche entró 
enMarrueeos,con tato fÌlcncio,quefin q  ninguno le defendieffe la entrada,ni IO 
el Rey fu padre, ni el infante Albohacen fé hallaiTcn preièntes, fe apoderó con 
facilidad de la ciudad, cabera de reyno, a donde acudiendo el Rey fu padre co 
fu hijoAIbohacen,y con grandes gentes, pufo cereo fobie la ciudad, dela qual 
fallió vna noche Aìbohali,y dado vn grade rebato en el reai de fu padre,y h ci
m ano,fue vecido y mal herido,por Io qual Ieneceflìtaro a dexar a Marruecos, 
y  cótentarfe con fu reyno deSojuméca,que a partido íelod exaró 3y aíli tom ó la 
ciudad de Marruecos a poder d ei Rey Aben Iuceph,eì qual bíuió defpues diez 
y  ocho anos, y falleció en Fez, auiendo veynte y vn años que reynau a*

M v e r t o  el Rey Abe Iuceph, fucediédo ene! reyno de Marruecos fu hijo 
Albohace,o¿tauoRey deMarruecos d*ellínajc delosMerines,vuo ta grade eno ÍQ 
jo  íu hermano Albohali Rey de Sojuméca,que, como primogenito pretédié- 
do pertenecer a el los reynos,vuo ayudas de gétes d’elRey deTremece, y pufo 
cerco fobre Marrueccs,dodeeftauavn infante, por nóbreAbderrahame, hijo 
d’el Rey Albohacc jpero no pudiédo tomar la ciudad, robó la tierra, y tornado 
para Sojuméca,no íolo fue vécido enei camino porci Rey Albohacc, mas de- 
fpues envégala de lo pafTado5pufo cerco fobre la ciudad de Sojuméca,dóde de 
tal manera le apretó, q cópeiiédole,a cótétarfc có lo q tenia,prometió,de nuca 
mas precèder el reyno deMarruecos ,cn cuya feguridad dio en rehenes vn hijo, 
fuyo llamado Bozie.EÍ Rey Albphacé,fìédo de buelta d’cfle viaje de Soj mue
ca, corrió las tierras de Tremeceñ,en vengabaT e ifauorqBotexehn Rey defle 
reyno auia dado al Rey Albohali,quado fue fib re Marruecos,y defpues q  h izo  3 
en eflc reyno grades daños, tornó a la ciudad de Marruecos,a dód$ llegó a efla 
ocafion Mahomad Rey de Granada, q  dad pie muchas quexas de D onA lonfa 
Rey de Gaftilia lepidio ayuda cótraGnriílianos,como enei capitulo precederò 
fe notó. Eíle Botexefin, Rey deTrem ecen, era hijo d*d Rey Boh amen, arriba 
nombrado,y matado al padre, vino a reynar tyranicamente con mal exemplo. "

E l  Rey Albohacen conci progreíTo (Fel tiempo, ganado no folo elreyno de 
So jumenca,mas también eldeTremeccn3vino a fer el mayor Principe de toda 
A frica , y defpues q con fus proprios hijos tuno hartas guerras,dificultades y  
defgñílos,pretédiédo quitarle en vida los reynos,tuuo por fuceííor.vn hijo lia 
mado de fu proprio nombre Alhohacen,q fue nouenoRey deMarruecos,d’el 
linaje délos M erines,com oláhiftoriayrinotandoalgunas cofasdcfbs.

E s t o s  fueronlosprimerosnueueReyes deMarruecosd’eftafangreReal, 
en cuyos fuceíforcs con grades fuceílbs y 'tranfmutacípncs permaneciéronlos 
reynos de Marruecos y Fez,hafta ellos dias, aunq efla linea faltado primero en 
el de Marruecos, vino eftereyno,y lo a elaltiépo fufiaganeo,aregirfe porca* 
tildas,q  quiere dezir generaciones, tribus yparcntelas, teniendo cada cabilda 
fu X eque,q fignfieafcaudiiIo,y perfona mayor,y mas principal de aquella co
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gñación y parentela Eftem odode gouemacion cedo deípues en Marruecos ¿ 
recibicdo porReyés a d o s  heno an os, por nombre,el m ayor,M uicylví ah a m  er,y 
d  menor M u ley Hamcc^Iíamadcs por cognomento Xarifes,que en Arábigo 
quiere dezir fa n f te  ,o religiofos, los quales profeífando vida de grande obío> 

j  uancia d e fu fecta,andauan por los pueblos,enfeñando a las gentes leer y eícri- 
'  u fe o n  los infernos de fu religión ,con tal demoftracion deían£amonia,que 

con cito y con publicar entre los Moros,gente fadha creer, q  fu progenie y de
pendería era de la íangrede Mahomá, fueron recibidos co grande venerado y  
deuoció por Reyes ,d id o  a Muley Mahamet^como a hermano mayor el rey no 

l 0  de Marruecos, y a MüIeyHamet,q otros le llama Mahamec, el de Sus, í t i f e -  
gaueo a Marruecos ,eomo a menor. Aunq por ella ordé pereció la corona Real 
de Marruecos ene! linaje de los Mermes,procedidos d ci Rey A be lucepfuprí- 
tner Principe d’efta generación ,permaneció algú tiépo mas eneí reyno deFez, 
íiédofu vírimo Rey d efte linaje Müley Mafiitnet.El quaí y fu padre deípues q  

jy tratará diucrías guerras co Marruecos,primero con losXeques de las ca&ldas, 
por auer el reyno q folia ferde los Reyes Merínes de íu familia,y defpues c o  los 
Reyes de la nueua familia á'el nóbrede losXarifes,fucedicr5 las cofas por tales 
tcrminos,q la breuedad de nueftro difeurío, no da lugar a tata diígreffion:pe- 
ro elXanfe menor fue tan véturofo,q deípues de diucrías guerras,no íblo qui

to  tó el reyno deMarruecos al hermano mayor,y le pufo en priíion, m asaüvuo 
el de Fez, prendiendo al R,ev Mu ley M afum et en fu rñefma ciudad de Fez, y le 
llenó en prifio aMarruecos3y murió deípues,y a vna hija fuya, dama lamas her 
mofa de Africa, tomó por fu principal muger, q en Arábigo dizen Horra5qu¿ 
es Reyna entre las de mas mugeres , alaqual amó y precio mucho ,  affipor fu 

*5 progenie Real de los Merines,comopor fu eftremada hermoíura.
D ’efta manera, caG eneí año de mil y quinietos y quareta y fcys, pereció en la 

corona de Fez el linaje de IosMerineSjhalládoíe en íu piiGÓ elXarife mayor:pc 
ro eó todo eftofe coferuaua enel reyno deV elezde laGomera enMuley Buscó, 
fu Rey,íeñor déla fortaleza d el Peñódc Velez,q enelañode mil y quiñi ecos y  

^  ocho auia íido fudada por PedroNauarro code aeAíbeto,como queda eforiro 
ene! capitulo décimo d’el libro vigefunoen  la hiftoria deCaftilla.El Rey deVe 
lez fiédo íbbrino d’el dicho Rey de Fez, pretédió lafuccífion d el reyno de Fez, 
como de rio,y para efte effofto paílandode Melilla a Malaga en las galeras d'É 
fpaña,cuyo general era Don Bernardino de Mendoza,vino a la corte de Cafti- 
lia enel año de mil y quinicros y quarent3 y nueuc,fiedo gouernador Marímí- 

? liano Rey de Bohemia y la Reyna Doña María fu muger, y aunq paífó a Flan- 
des a tratarlo con el Emperador Do Carlos,có ofterta de vaílalíaje,y entrega de 
la fortaleza d’el Peñón deVelez,q defde el año de mily quiniétos y diez y íeys, 
en q le tomaron los Moros có grades aftucias de poder de Fracifco de Villalo* 
bos,eftaua en poder de losMoros deVelez,no tuuo effectofu pretéfo,y defpues 
q paífó con el Emperador a Alemana, boluió a Caíiiüa enel año de mil y quin
ientos y cinquenta y vno.De aqui fuea Portugal elRey Muley Buacon con el 
mefmo delTeorpero como eneí capiculo rreynta y ocho dellibro treyntay cin
co fe refiere efto mas copiofo,no pararon fusadueríidades,hafta q enel año de 

45 mil y quiniécos y cinquenta y quatro veniedo a reynar cn-Fez có fauor de Sal 
arráez, Rey de Alger,aquié por efto,allede de darle la fortaleza del Peñón,pro
metió de barirla moneda con las iníignias y nóbrede Soíima Rey de ios Tur 
eos,perdió al íeptimo mes de fu nueuo reyno,enel año de cinquenta y aneóla
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vida y reyñóSj en guerras q al principio eo proíperos fuccílbs trato con el Xa* 
rife, que con efto; quedó otra vez por Rey de Fez,perecicdo cambié en Velezla 
linea de los Merines en Iá corona Real, porque los Turcos , comoTenores d el 
Peñón luyo fe apoderaron d’el,aunque en eftos reynos dcMarruccos^Fez^us, 
E feúra, y Veles ay eauallerosMoros Merines d’efta progenie5muy chimada en 
3 a nació Africana. Su cedió defpues,q alXarife mayor defleádo ayudar algunos 
Moros enla reftitucion de f¡ureyno3cometieron dos £lches3queaffi llama alos 
Chriftianos reñegadoSjd vno natural de Malaga 3 can eftrañocrimé ? que ma
tado eriel capo en fu cama al Rey Muley Harnee, Xarife menor 3 q con grande 
acompañamiéco caminaua al reyno deSus, penfaró librarle delapiifion,y re- 
fticuyr en el reynorpero rcíulcó efto para mayor daño fuyo, porque vñ grande 
priuado d’el Rey muerto3lIamado Hali5alcayde mayor, y gouernador de Mar- 
ruecoSjCertificando fe de fu muerte, que vuo fama, auer emanado d el Rey de 
Alger, de donde los dias anees auian venido a Marruecos 3 los Elches 3 no íolo 
por obuiar mejor fus defignos, hizo macar al Rey prefo3 mas aun padeciera lo 
mefmo ciertos hijos fuyos de poca edad., que tabica cílauan prcfosjporque en 
los Moros ceflaífeel reclamo d’el padre y hijos. De aquipaífó aun la diligencia 
d’el alcayde Hali, porquehaziendo venir a vn hijo d’cl Rey Muley HametXa- 
nfcjllamado MuIeyAbdal!a,que cftaua en Fez3le entregó la ciudad deMarruc 
cos^on que vino areynarenMarruecoSjFeZjSuSjEícura^y enlos demas efta- 
dos fuyos, continuándole enel la linca délos Xarifes, fien do el tercero Rey de 
Marruecos d’cfta’langre>quc agora reyna3y por eíta orden perecieron losReyes 
Merines comen carón los Xarifes.

- C a p i t v l o  x x v i i .
De la guerra que el Rey Mahomad y Abomelique infante de Mar

ruecos hizíeron al Rey de CaíÚlla,

10

10

* 5

fe f  embió a Efpaña vn infice hijo,fuyo3llamado Abomeliq 3 có fiete mil 
de cauallojO fegun otros ocho 3 y fin hallar ninguna refiftécia naual¿ 

defembarcó enAlgezira,cuyo Rey y deRonda3y defpues de Gibraltar, comen- 
có a intituIa_rfe.De íii paífada íiédo auifado Don Alólo Rey de Caftilla3 aunq 
cmbió a,mandar a fu almirite, íqdefendicfle la pallada de Africa para Efpaña, 
antesjq la armada de Caftillafallidledclxio Guadalquiuir, eftaua el infante 
de Marruecos en Algezira.Gon efte fauor el Rey Mahomad comentó a hazer ,, 
guerrea los Chriftianos , y el infante por Hebrero d’el ano de mil y trezientos ** 

133 3 y creynía 7 £res Pu °̂ cerco fobre la ciudad de Gibralcar 5 que eftando en poder 
de Vafeo Perez de Meyra, la tenia a mal recaudo 3 como cauallerocudiciojfbj 
que con los dineros que el Rey deCaftilla daua para vituallas y lasje mas mu- 
niciones3auiendo en Xerez comprado éredades3faltauan los mantenimientos 
necdTarios. En tanto q el infante Abomelique con la mucha caualleria y gra- 
de numero de peonaje combátia fuertemente a Gibralcar, el Rey Mahomad 
pufo cerco fobre Caftro d’el Rio3 villa de la ciudad de Córdoba , y haziendole 
fe'ys portillos,mató muchos Chriftianos en los combates, y fi Martin Aloníb 
de Córdoba, ánimo! o cauallero3quales efte claro linaj e ha produzido mu chosj 45 
rompiendo por los Moros .,00 fe vuierá encerrado dé tro confetéca de cauallo 
el pueblo fe vúi era perdido: pero con todo efto, viendo3q para la defenfa déla 
villa era meneftermas gétes,embió a los de Córdoba dos méíaj eras, a pedir,q 

• codos
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©dos vmicíícn, y de los dos fiendo prcfo elvno, lupa lo qpaftaua el Rey Ma- 
homad.EÍ qual recelado#que m  el auiío del atrofie juraría luego co Córdoba 
toda la frontera , dio en el diaieguiente tan brauo combate al pueblo , que fin 
duda le yuiera tomado ¿lino fuera por el grande cffuerco de Martin Alólo , y 

I viendo jó Me auian defendido, no quilo aguardaba q porucntura todoel pe
der déla frontera acudiendo alíocorro, leechaílen d el cerco có afrentador lo- 
qual fue con tanto fóbre Cabra, Yilla déla orden de Calatraua.Cnyc alcayde, ■ 
llamado Pero Diaz de Aplayo de la mefma orden, auíendo hecho trato cen el 
Rey Mahomadjle entregó,el caftillo,y los inocentes vezlnos por efta trayeion 

10 fueron leuados a Granada en cautiuerio ,y luego el Rey hizo derribar el caítu 
Ho y murallas déla villa. Quando Don luán Nudez de Prado, maeftre de Ca- 
latraua, fripo el cerco de Cabra.]untó'4 los coccjos de Cordoba3Ecija,Caimo- 
nay Marchena,y de otras partes,y llegados j un tosa Lucena, pomo querer fe- 
guir todos al pendón de Córdoba, ni el Rey Mahomad querer acometer  ̂ les 
que al pendón feguian, creyendo,que luego fobícuenian mas gentes,desaten 
de venir a batalla, pudiendo al principio auer visoria los Chriftianos - y a la 
poflrc los Moros Jos q nales con canto boluieron a Granada.

E L cerco de Algezira yua tan a la larga, _q durando cinco me fes, padecieron 
los cercados, no íblo cotidianos combates, mas también continua hambre,la 
qual el ¿mitate procuró fiépre rcmcdiar,en todo lo que le fue poffiblcjaafta e- 
chardefde el mar có  trabucos jacos de harina end pueblo, y el Rey de Caírilia 
por no poder co ningunos medios reduzir a fu feruicío a Dó luán Manuel, y a 
Don luán Nuácz de Lara,tardadorantoenel foconroVaícoPerez de Meyra,f: 
rendid al infante Abo meíiq Meando lalibenad de los Chrilbanos , aunque el 
meímofuc licuado a Marruecos. Alquarto día q los Moros cobraro a Gibral 
tar,llegó có el fbcorro el Rey deCaftil la, cuyas gétes en efte dia tuuieró con los 
Afr icanos grandes eícaramucas , en qúe los Chriftianos probaron mejor que 
los Moros d’eliafante Abomelique,quefe intitulaua Rey de Algara y Ron* 
da,y luego de Gibrakar, La qual auíendo d'eíia vez poíleydo los Chriftianos, 
iornoapoder de Moros. Aios quaies fi fallió largo el cerco de Gibrakar, lo 
niefmo.hizo ai Rey de Caíüíía, y durante fu eftada de! cerco, el ReyMaho- 
ruad con muchos Moros yendo fobre Benamcxt, pueblo de la orden de Sáua- 
go,que en poder de vn cauaiíeroJIatnado Gómez Arias diana,le romo prefro, 
por hallarle a mal recaudo,y pallando adelante, corrió el campo de Córdoba,

. halla rías puedas de la ciudad, talando y quemando las tierras , frn hallar friera 
** de poblado ningu na refiíléda, por eftar rodos en el cerco de G ibraltar,Ia qual 

íicndq cada dia combatida de los Chriftianos, vino a tanta ncceílidad, que el 
iñ fante Abomeliq u e delicado con dar batalla,hazer la defcercar,cfcriuió ¿Rey 
Mahpnaadjlefrjeíle a ayudar.

^  f C A P I T V t O  X X V I I I .
Dekscpíásqíiealos PrifldpesMorosíü€eiíieron*h^feiqaeaííénraííSitregua¿oñ 

el Rey de Caíblb.y mscrted'el Rey Mahomad porlosíuyos itrayeion.

IE n D O el Rey Mahomad ellos fuccíTos, acabó de jurar todo el po
der de fu reyno,y có grandes getes caminó hazia Gibrakar,y aliento 
fus reales cerca del rio Guádiaro, de dódeauiíandó al infante Abo- 
. meliq de fu llegada,fallió deAlgczira có todo íñ poder̂ y abos Fría- 

cipes Moros afrentaron fus reales a vna legua delrcal deDoh Alonfo, Rey de 
Caftilla3alqu¿en diueríbs dias los Moros én grandes quadrillas venían aof- 
frecercícaramucas y peleas:pero d  con parecer de todos los Tuyos, qle dezia,q



a ganar á'Gibraltar.y no a dar batallas auiaydojeeículaua de femejáces traces* 
Eitádo los negocios en ellos méritos,conoíciero el ReyMahomad y el infante 
Abomeliq,q el Rey de Caftilla no fe quitaría poruetura d el cerco deGxbraltar, 
halla la auer,por lo qual vn caualleroMoro d elReypór fu m ádado, a cercado fe 
a las guardias de lo$Chriílianos,có cubierta de querer cobatir có Do Alólo Fer S 
nádez coroneljtuuo lugar de poder hablar al ReydeCaítilla,y deziedolede par 
rede fu Rey,q ninguna períbna auia enel mudo, aquié el Rey Mahomad, mas 
deíTeaífe conofccry ver,le fue reípodido por elRey deCaftiIla,qtomadaGibral 
tar, quádo el quifiefté fe veriaco el. Boluiedo c5 ella reípueíla el Moro,dixo el 
Rey de Caftilla,lo d el deíafio a Do Alólo Fernádéz coronel, y holgado de ace- 10 
tarlojébió fin dar parte al Rey vn hóbre al real de losPrincipes Moros,a bufear 
a aquel cauallerô el qualcreyédo, qd el Rey de Caftilla procedía eílo3porq a el 
denueuo tomafl'e,habló al Rey Mahomad y al inféteAborncliq,y con fu Iicé- 
cia buelto al real de los Chríftianos-tornó de parte d*el Rey Mahomad a pedir 
lo mefmo al Rey de Caftilla,el qual teniedo auiío q D5 luá Manuel,yDó luán 15 
Nuñez y otros caualleros de fu liga deftruya muchas tierras de Caftilla,dixo,q 
leplazia.Sicdo efta mejor reípueíla q la paliada,tornó el cauallero Moro alRey 
Mahomad,y al infantejos quales holgado d’ello3tornaro a ébiar al alguazil d’cl 
Rey M ahornad ,a có cerrar los capitulosde la tregua,la qual entre el Rey de Ca
ftilla y el Rey Mahomad y el infáte Abomeliq fue cócertada por quatro años, 10 
quedado el Rey Mahomad por vafallo d’el Rey Don Alcnfo, con las doze mil 
Doblas de tributo aáal,queantes foha pagar,dandoa losMoros licccia depo
der la car carnes de tierra deChriftianos,pagando los derechos v lados.

F i r m a d a  por los Reyes y infante la tregu a, el Rey Mahomad llegó con 
grade caualleria al real de los Chriílianos , a vifitar al ReyDó AlÓíb,cqél qual 15 
comió,y defpues q holgaron,y platicaro de fus negocios Je preíentaronel vno 
al otro muchas cofas,y có tito elRey Mahomadbuelcoal real, el infante-Abo 
melique,qauia quedado có Gibraltar,tornó con los fuyos a Algezira énél dia 
fcguiente,enel qual el Rey Mahomad alTentadofus gcntes en la ribera deGua- 
diarro,el Rey de Caftilla aleó el cerco de Gibraltár , ydiobueltaaSeuilla. Al ja 
tiepo que el Rey Mahomad éftuuó con el Rey de Caftilla, entre los de mas Mo 
ros fe hall aro prefétes Abrahá y Abucebét,hijos deÜzmin, de quienes queda 
hablado, los quales recelado, q de las villas de los dos Reyes les pro cedería al- 
gu dáño,cójuraró de marar al Rey fu féñor,y íu dañado propofitocomuñicaró 
íecretaméte con algunos deudos y familiares íuyos, eípecialmete con vn caua 55 
liero principal,llamado Mahomad Aben Alhamar, q defeendia de los Malio- 
mades,Reyes primeros deGranada,q era enemigo d efteRey Mahomad fu deu 
do,y adeláte vino a reynar en Granada,como en fu lugar lo moftraremos.Efta- 
do el Rey Mahomad vellido de vna ropa fina,q el Rey de Caftilla, eritré-lás dé 
mas joyas de precio le auia prefentadojos cójuradores deziédo, q el Rey auia 40 
comidoeon Principe Chai Han o, y q traya vellida ropa porChriftiano prefen- 
tada, y alegado ótras ftnieftrás razones , índuzicron a los de mas a la maldad y 
traycion,y eitádo elRey conferiédo y comunicado con fu alguazil,por donde 
yria el mefuio mejor paraMalaga?y porq viaembiarialas gétes aGranada?en- 
traró en futieda los hijos de Ózmin cófüs eoplicés,y en edad floreciéte de ib- ^  
los véynte y tres años,auiendo onz'e que rey ñaua, fue a trayeiori muerto a cu
chilladas, en dia Miércoles, veynte y cinco d el mes de Agofto, que 1 os Moros

— .— llana an Dulcheya^d’el dicho año de mil y trezientos y tréyntá y tres, y d’el ano
7 l 6  délosMoros^efietecientósydiezyfeysG '  ̂ -
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C a p i t v l o  XXIX.
estimo ]

ID

,  ̂ -  - ,„ .que intenfo conZiS el Rey de Caíhíf^ y zregas&yzf&tl RzfdzMsn&sz&sy ¿a- 
fintc Abomelígae^^ondWí:byíieíieTi¿iacccncDncIdeMairiicca5, v 

V CEPHj primero d’cfte hób re,llamado Abe Amet?y de orramane- 
raAbéAzar,fucedió alRey Mahomad fu hermano cnel dicho ano de 
mil y trezictos ytrcyncayrres. rcynando en Caftiila y Leo el racimo 
Rey Do Alófo el vldmo.Ai tiepo q al Rey Mahornad mamoneo tan 

feay abominable rrayciódc gentes infieles y fin ley, cíiaua ene! ta l Rodúan, 
q le« anos pafladcSjComoiqueda eícritó,fuera Íuídguaziljel qnal aoMdo goza- 

jo do fiéprede mucha priuâ a y fauor fuyosno acertó al riépo a hallarfccó el Revi 
pero i. «rrificádoie de fu mu erre, careciente de remedio, fincurardeaififfir a. ja 
turbado y cfcadalo q.ehelreal recreció, caminó a grade diligécia nenies , y di
as,no parado háfta llegar a Granada,y entrado en la Alhabra¿donde {cenarían 
dos infantes hermanos d*elReyJel mayor llamado Fairaché,y el menor íuceph 

15 Abe Amet r̂omó al menor, aquié era más aficionado, y como perfona q en h. 
ciudad de Granada tenia grade auétoridacbpudo tanto, q en perjayzio deFar- 
Taché el primogénito, hizo al̂ ar por Rey alucephÁben Ame^y file recibido 
por Reyjtio fblp en Granada, mas auen todo el relio d’cl reyno, a exéplode la 
ciudad matriz,cófenuendo en ello Abráham y Abücebct, hijos de Gzmin ca- 

20 uaííeros dignos de exempkr punición,y lo mcímo aprobó eí infante Abóme- 
liq u e,Rey de Algezira y Ronca.

E r qual vicdodefcercada Gibralear,fin curar de guardar las rreguas-jCmbu- 
do a Granada fusembaxadores al nueuo Rey íticeph,Ie dio el para bié déla fu- 
ceffio d'el reyno, y hizo,q rabien el quebrataíle la cócordia q̂ tápoco ania3q el 

x j Rey Mahornad fu hermano auia pu efto y j urado có el Rey de Caftitla.Mouió 
fe a hazer eílo^no folo porq fiédo nueuoRcyfqueria agradaral infate Abóme- 
3iq,mas rabié por cótetar a algunos cauallerefs de fu reyno, qcó ocafioncs nalci 
das d’eftas treguas auia muerco al Rey fu hermano en edad Herédete, en efpe- 
cialjComo en perjuyzio d’el infateFarrathé fu hermano mayor auia atracado 
el reyño,alléde de fer le ncceíiáiio,agradar a la caual!eria,ébiado luego fus éba 
xa dores a Marruecos,fe pufo de baxo de la prorcció y aparo d’el ReyAlbohacé, 
el quál le recibió por amigo. En eíla fazon Don Gonzalo de AguiIar3fenoj de 
Aguilary Morilla,y fu hermano Ferná Góqalez de Aguilar,q los dias paitados 
có otros caualleros de Andaluzia, auiars rratado en deferuicio d’el Rey de Ca- 
fliila fu feiior algunas cofas có  el Rey Mahomad ya muerto,fuero a Granada,a 
hazer fe vaíallos del Rey Iuceph, por temor de fuRey q a Diego Sáchez delaé, 
vezinode Iaé,cómplice en los tratos,auia hecho crudamcte jufüdar en la ciu 
dad de Cordoba.ElRey IucephÁbéAmet,acogiédo có mucho amor a eftos ca- 
ualkros, a quienes affignó fucldó en fu íeruicio,no íblo cotnéqaro có fauor de 

40 Moros a hazer guerra a los Chnftfanos ddde Morilla, Aguibr yMoturque, y  
otras fortalezas q ellos tenia,mas aüofrecieron íu araiftad a Dó luán Manad 
y á DóTuá Nudez de Lara,q en Caftillahazia muchos danos,y d’efto pefó mu 
cho al Rey de Caftííla,qrecelaua,q fiendoDon Goncaío y fu hermano mance
bos, no hizicífcn algún yerro mayor, en dar aquellos pueblos a los Moros.

45 D £ todos eftos fuceífos holgó mucho el Rey deMamieco$,el qualfabiéao,
eftár rebueltos ios rcynos de CaíKíla. deíleaua mucho pallar podero lamente a 
Efpana:pero por la guerra,q con el Rey deTremccé tcnia,lc fue efe ufado efto,, 
mas antes teniendo aú neceÜidad de mucha parte dc las gentes, que el infante

Abo-
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Abo m el i qu e fu h ij o,ten ia en Efp añ a, erribió adeziríe, que de íiipropria parte 
pídiefle taguas alíj&y de Gaíiiílaucón aduemrnieato, que fi ólos embaxado
res prcguntaíle, ficnellas aula de entrar el Rey Albohacen füpadre,1c reípon- 
dien’en^üecreyanjquehol^arrá^íjfeie'embiafl'eadezircoiiaigunmenfagero 
fu y o. Co n fe gu i en do éfta orden el infanreAbomelicjiíe^embiodus embazado- j 
res aí Rey;de Caftilla s que en S euilla eftaua., a pedide rrcgua3y eí negocio dé
la pregunta fucedíendo/egun lovmaginau a ei Rey Albohaccti ?embió el Rey 
de CaftilU a Marruecos a Gonzalo,García de Gallegos , alcalde mayor de Se- 
uiUa}; -afaber, fi;enbana cn_ la tregua el Rey Albohacen,el qualreíponchendo, 
que lepbziáy dixo;, que con tal condicionyqueluccph Aben Amet Rey de ÍO 
Granada entrañe eiliellas,y-q£íé por concernplacion fúyá3 porquc fe auiá pue- 
ftó de bazo de fu amparo, lehizieffe gracia el Rey Je- Caftilla de quitar le las 
parias,quecn tiempo de treguas folian pagar los lléyes paffadosde Granada.
El embajador Gonzalo Gardas que tal comí ilion no llcuauá., dando por ref- 
puefta,que atufaría a ello al Rey íu: íeñór/cl viendofcófftlidido devafillos-ná- ^ 
rurales,que a Cafnllaclan3Uan,dixó que por amor tiel ReyAlbohacc íe plizia3 

1 3 3 4  y coii tato en principio d’el ano de mil y trezietos yíreynfa y quátro fe concér 
tó la tregua por quatro arios.Cuyas patentes eí Rey Albohaccn hizo fellar con 
ftrfcllo de oro,y lo mefmohíziefon el Rey de Caftilla , y el infante Aborñelú 
qne5y defpues el Rey Iuceph.El qual fuéíoio cntrótódós los Reyes paila dos de l0 
Granadasel que en tiempo de treguas fue libre de'no pagar tributo a los Reyes 
de Caftilla y León defalcado íe de lá grade fombra y fauor qri cíu amigo el Rey 
de Marruecos le háziâ y íobretodo de lasrdiuií¡ones de Caftilla,

. Q v-atto o el Reyde Marruecos tuno alléntada la tregua có el Rey de Ca- 
ftillajíieuó d’Eípana para Marruecos Jas gentes que el infante Abomdiqueíu ty 
hijo,Rey de Algezira y Ronda?tqiíaen Algezira y Gibrakar.y los de mas pue
blos qenelreyno de Granada poffeya3dexldo los prcíidiosneceílarios^porqeii 
Africa,fcgú queda dicho,tenia guerra con el Rey de Tremecé.Contra el qual, 
como fiel amigo,le ayudó el Rey Iuceph,cmbiádóle gétes y otras cofas nccefla 
lias para la guerra,y porque en lo tocante a Efpaña las treguas de Don Aloñfo jg 
Rey de Caftilla gozaíl’e con mayor feguridad y firmeza , embió a Caftillá fus 

I 33 5 embaxadores en fin d’elañodearilyrrezietosytreyntay cinco,areualidar las. 
YinieróaValladólid Iosebaxadores Moros,q eran dos alfaquies,los mas prin
cipales <M rey no de Marruecos,y vn cauallcro Moro 3los quales preíentando al 
Rey de Caftilla de parte d cí Rey Aíbohacé muchos y ricos prefetes de cauaííos j| 
Mordeos, camellos3abeftru7xs,aIccnes,y otros animales de femejáte manera, 
y ricos paños de oro y cofas-de fedas, y muchas efpadas guarnecidas de oro y 
perlasy piedras preciofas,y otras cofas de grade eftima, le pidiero confirmado 
de las treguas, y holgado a ello el Rey de Caftilla las aprobó,y por q los emba
xadores pidiero reftitucion de algunos daños, que durante la tregua auian he- 40 
cho los Chriftianos alos Moros, los quales támbiéñ-auiedo hecho a los Chri- 
ftianos,tomaron feán formaciones, y en todo fe dio orden de reftitucion, y los 
embaxadores con prefentes ricos,q riel Rey de Caftilla recibiere,tomaron con 
buéeífe&otfel viajé aMarrü ecos. Cuyo RcyAlbohacen, continuado la guerra 
qu e hazia aBotexéfin ,Réy déTremecen,pudo tato que paffados algunosdias, 45 
le priuó d'clreyno y vida, rio parando las áduerfidades d’el Rey de Trcmccen,

1 3 3 ó hafta que enel año de mil y treeifentos y treynta y feys vinoTremecen al domi 
niode Marruecos debaxo deftePrincipcdclos Meiincs, -
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C a p i t a l o :x
De \n mìèuà guèrra qué ¿t Rey luceph « el ás Marrasooi 

íBonierori áí Rey dé CaíííUa.

L Rey Albohaccn auiendo ganadoprimero los anos pallados el 
: rey no de Soj umen cancón tantos reynos,y con ferie el Rey luceph 
fiel amigo* fe podía comparar íu grandeza cafi con la de los anti
guos y poderofos principes, llamados Miramomelines^Reyes de 

los Moros d’Eípaña y Africa 3 el qual como vencedor y feñorde muy grandes 
reynos y prouíncias,teniendo la guerra de los Chriftianoígnoíolo por honro- 

10 íâ per como Moro por Santa^determinó de paflár aEípana la foerca de íus 
armas5creyendo,quela ventura de Africa le c orre fpon d i e ra a q u E Dmos defi- 
gn os fue aüifado Don Alonfo Rey de Caíliila en principio d’el añodemily 
trezietttos y treynta y fíete , en el qual auian comencado apaífar de Tánger a 
Algezira y otros puertos d'Éfpañajno folo muchas gentes} armas 3 vituallas, 

15 y caualloŝ antes que codos los dias de la tregua fe camplieñen,mas aun el in
fante Abomeliquc Rey de Algezira,que íos días paífados en feruicio d*el Rey 
iu padre auiacífado en Africa, torno de (pues a Efpaña,con propoíito domo- 
uer guerra al Rey de Caftilla , en compañía efe! Rey luceph fu amigo.El qoal, 
agora que al Rey Albohacen veya en paz,penfaua con fu furor, hazer grandes 

íoconquiftas en tierras dtíChriftianos ̂  fancando las quiebras * que el teyno de 
Granada auiá recibido en tiempo délos Reyes íus predeceíTores. D^fteprin- 
cípió de nueuas guerras/iicediero entre Chriftianos y Moros las gradea guer- 
ras3eípedalttiente la famofa batalla d’cl Salado, llamada por otros nobles de 
Tarifa y Senemertn* deq en la hifíoria de Caftilia queda hecha mención, ya- 

25 delante fe ■ itafá iottiéfítio, En el año de mil y trezíenros y treynta y ocho , en 
que cEfafante Abomchque para nunca mas boluer a Africa5paííb d*efta vez a 
Álgczíra, conicnCÓ lá guerra contra el Rey de Caftilla por tierra y mar, en la 
qualhazicndolc reíiftenciá Don Alonfolofre Thenoiio,almirante deCaíH- 
lía,éfl&ua el Rey Albohacen adrecandaen las marinas Africanas muy grande 

30 armadájpara páíTdreripet'fdna con todo fu poder, no con teto deauer embía- 
do al infajite fu hijo'.Efta Fama de fu venida puíb eú cuydadorno íbío al Rey 
de-Gáftíliá f ifias aun al deAragon 5 que recelaüa y tenia euydado de fu revno 
de Valen-ciá, que cífáuallcíia de vezinos Moros, biuíentes en fu fe cía, EiRey 
Don AÍoníó,queaíg43nosdias auia;qiJe a'Don luán Manuel yDon luán N a -  

5) ñeZ deLara rcduzi&ra ádu ferukio ' juntó tu  S milla muchas gentes, con las 
quales entrando por Anteqñera,y fimbiaodo a otros a Archidona* allende de 
talar las vinasy otros frustos d’el campo,fin hallar refiftencia,pafíandoaRo
dando ndeeftauan muchosMoros Marfoquines tezten venidos de Africa, hi
zo ¡a bréfiria táíapflb riéndolos Moros partes* para'íelo defender, aunque ía- 

43X lEartUeícaf am uca Sjc/pecia ímen te ai tieñfpo que fe rerirauan los Chriftianosy 
dcqúfeneslosMm^s^uévna legua ksfé^uicronjrecibieron daño,
- EH'Algézira eftauacl ínfánic Afeomehq con cinco mil de cauallo,y mucho 

péÓfiaj^Aftieario.fo acomctér nihgiii^héctó notable,y el Rey Don Alonfo 
boiníédó'de'Andaltíziaa CaílillajDon Gdcalo Marriaez maeftrc de Alean ta- 

45 lugar d’el Rey auia. quedádoyéntro por Alcalá deBecayde, y robado
aqoeitérritorio, en tedió, que el Rey iQcéph embiauaa Priego muchas vituá
llaselas qualés y kreeua y tós Moros qué lo lleriauan prendiendo, tornaron a 
Alcaüdcte con bueña pccfa, Por ío qual el Rey luceph juntado de prefto mii
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y  qu ín ieros de cauallo  y  íéys m il p eo n es, co rrió  íastierras de C h riftia n o s,y  p a  
ío  cerco fob re S ilo s ,p u e b lo  de la  ord é de S a n tia g o ,c u y o s  v e z in o s  eftád o  en re 
z ia  apretura, llegó  a f ío c o r r o D o n  A lo n fo  M e le n d e z  de G u z m a n , m a e ftre d e  
S a tia g o , aqu ien  el R e y  Iu cep h ,d e x a n d o  el cerco , le e fp e ró  enel ca m p o  en o r 
den de b a ta lla ,y  aun q u e  a lgu n os acón  fe ja  ron al m a e íire ,q u e  p o r  eftár el R e y  j  
Iu cep h  fu p e n o r en fu e rça s ,n o  la  aceta ífe/u e  tan  b u en  ca u a lle ro ,q u e  h a z ie n -  
d o  arrem eter a los M o r o s ,  a lcan ço  la v i s o r i a ,  defpu es d e  gran d e pelea y r e íl-  
ftc n c ia q u e h iz ie r o  ir lo s  M o r o s ,c u y o c a m p ó lo s C h r if t ia n o s  v e n c e d o re s ,q u e  
m a ta n d o y  p rend iendo au ian  en dos leguas fe g u id o  el a lcan ce ,  to m a ro n  c o n . 
t o d o c l d d ’p o jo q u e a u ia *  m

C a p x t v l o  x x x i . '■>.
D*eí vencimiento y muerte notable ¿’el i nfamc Abomeliqüe Rey cíe Aígezira* -

B o m e l .1 ç r y  E,infanre p rim o g én ito  de M a rru e co s ,que fe in t ít u -
f in a  R ey  de A lg e z ir a ,  y  R o n d a , y  cam bien  de G ib ra lta r ,eftau a  e n .
Algezira,ccn la Sor de la caualleria y peonaje délos reynosde Mar í 

j|g||§yj^  mecos, que en eftos dias eftauau muy acrecen tados por el Rey Al- 
■ bohacen lu padre .y ddTeandocemficarfe,fiDon ÁloñíoRcy de Gaftillá aula 
buelto de Ándaluzía a Caftilla, etnbió mil de cauallo hiziaMedina Sidonia, 
en cuyas tierras prendiendo gen tes y ganados,y de buelta déziendb]e,queera 
ydo a Caftilla,tomó fus ge res, para yr cotra Lebrixa^a báftecer fe devitu alias, 
por. no.eftar muy nroueydo de io necéífario, a caufá del eftor u o. qu e lo s aÎ m ri 
ranees de Caftilla y Aragon, que con fus armadas andauan juntos en el eftre-, 
cho^bazian.D efte deugno fiendo auifados los pueblos de là .comareá l̂légó el 
infanre Abomeliqüe a Medina Sidonia y.Xerez, de cuyos oliuaies emBiado 
mil y.quinientos de cauallo a Lcbrixa ia defendió muy bien Feinan Perez 1$ 
Puerto Carrero, y los Moros rotado en todas partesganados mayorps y  me-- 
nores,paílaron Arcos a lo mefmó-Entre tanto Fernán ■ Pérez auifando.aDon 
Aluar Ferez de Guzman,y a Don Pero Pon ce de Leon, ÿ al concejodo Seuil
la , y  de efto teniendo noticia Don Gonçalo Martinez maeftre de Alcántara, 
que era de buelta d’d  viaje de Alcala de Bencaydcy priego, juntaron fe todos ̂ o 
a grande y marauillofa diíigencia,y bufeando a losMoros,que con grade pre . 
faboíuian Jes dieron batalia,ydeípuesque los vnôs y losotros pejeáron coii 
csfiieiço de buenos caualieros,fueron vencidos los; Moros con muchas muer 
tes,lás:quales crecieron en el alcance,que duró vná legua.Decíta manera fue 
a ios Moros quitada fu rica prefa, que eftando guardádade . trezientps Morosqp 
de cauallo durante la batalla, arremedójçonçra ella Fernán Pereiz Pon ce dé;Le; 
onftaliiendo de Arcos contente. r ĉ:P;í;tí r.oxv. v -rr::v ¿d  u:. :
- E l  infante Abomeliqüe, Rey deAJ gemirá, défpucsjque en .XétczLyeéfu, 

comarca robó de efpacio muchos ganados, tórnóíd .paimno de AJealade los; 
Ganzueles, fiendo le prometido poryn malChnftianOjfpqu^Je enrrégariak^a 
villa, pero los Chriftianos vencedores-, quecon viejofia yq préíá fi^ujarf 
recogido a Arcos, á dondcEernan:Gdn^a.lezdeA;guila^c0n; el coneejdfteE- 
cija, y Don Aluaro deBiédma Obifpo.de. Mondoued# edil eldeXérezJe 
auian juntado, fueron ¿ defpues de.oydos dfticrfos parec^jef ,;a buft>u: A AJích 
indique. El qual teniendo mas de^do^arita eaualleria, pqroí.no; fabiendft ÿ  
d’eldano, que los íuyosauian recibido; le alçan^ron vnaaTtanana bien ¿eG 
cuydado de temor de Chriftianos, los quaíes de.tft nxaBeia jo hizieron éou- 
tra los Moros dcfapcrcibidos, que aj paffar de vn rio ^matando a vn cauaüeró

* - M o r o .
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s Moros déGr¡
MorOílkmadoHaliAtar Merin,hijordeh ermancd’elRey Albohacen,q con 
alguna cauallena Íes quena dcferíder ia paíl^a^ieron^&grsodeirnpeíü en 
los Moros, que con el impeníado rebato, no curando dedefenderfey fino de 
folohuyryíaluar fusvidas , dexauan loscauallos-yarmas 3y rodod bagajey 

j  preíade ganados,creyendo,que los Chriílianos eran mas ennumero.fuc tata 
ía turbación dé los Moros, que'diñfan re Abomeiíqñc^ fin tomar efpacrbde 
fiibir a algwi oauallo^huyó a pie^ycomohombre oocxércitadoapicjcahían- 
do íe preño,fe metió envna breñaéntrevnos carcaics,dondc fiendo hallado, 
de losqueíc guian elalcance^e tendiócomo muerto,-por queno le prcndicf- 

|0 fen,pero fendendolc reíblíar vn Chríftiano3que-no leconoíciaje dio dos Jan
eadas,  ̂quedando pormuerto,yaquelos Chriftianos boluieron, fe] leu amó 
herido de muerte, y topado con vnMoro,queandáua e&óndieñdbíe,qtíifiera 
llenar íe a Akezirarpero coma le tanta íangre,que el infante le diso,qué fücfi- 
feprefto a Aigesira^y di.xiefle alos Moros,que fucilen por el j y entretanto con. 

*5 la aníia de la muerte y fed,llegó con harto trabajo a beúer de vn arroyo,y allí 
mu rió * Ya que bolükn algunos Moros■, a bu ícar al infante Rey de Algeziray 
toparon con el Moro,que yua aAlgeziíaqel quai dczierído3que les moíiraria, 
no le hrdlaron en el lugar que le dexó,y bukando lc ítías, tóparón-con el cu
erpo muerto en ia riuerad el arroyo, dedonde conhartaslagriinas le licuaron 

*° a Algezira^qu exando fe de tan grande auerfidad yq depara elloseffaüaen elle 
diasque fue veynte y ocho dcOd:übre, dialueües, fiettádé Sant SymOn y lu
das,del año de mil y treziétos y trcyntay nueuc, en cl qualfué gran di filma i i  
prefa, que fin cali derramar fangre,vuieron los Chriftianos,delosqualcsDon 
Gonzalo Martínez m a di re de Alcántara tomó los pédones dcl infanre Abo- 

*5 meUque.y de otros muchos cauallerosy los lieúó ¿Valen cía de Alcantata3pu- 
eblo de fu orden. Quando el RcyAlbo hacen tu uo auífo de lamuerte del in
fante fu hijo y eredero3recibió tan grandepefar, que defde la hora deliberó de 
paílar con todo fu poder, y de ios Reyes fus am igos per fon al mente ahlpaña, 
y tomar venganza de fu muerte: de manera que Íí antes tenia mucha gana, a- 

50 gora fe le dobló. . -

C a p i t v l o  XXXII.’ '
Como elmacRre de Alcántara íe vnió con él Rey Iücepíi, y paitada poderoía 

d’el Rey de Marruecos á Elpañâ y vufhorus fuyas.

A  L fu cello ruuicron las colaste! í oran fe Aboro dique, Rey de 
Algeziray Ronda y pareé de las quales paílaron en el dicho año de 
treynta y nueue. En el qual efrando muy adclanre laguerrade los 
ChriíHanos y Moros, Don GoncaloMartínez maeftre de Aleara- 

rasque en dcfobediencia de Don Alohío Rey deCaftillafu feñoratiiacaydo* 
40 eferiuió al Reyluceph Aben Amet,offieciendole fkamiftad, yde ayudarle co 

fu poder contra él Rey de CaftiÜa. Para mayor documentodefto, mandó el 
maeftre a las gentes de las fortalezas de la frontera , que en fu poder fe halla
ban , que nohizieflen m al n y daño 2 los Mores y que entraffenaeoneT tierras 
de Chriftianos,antes les dieííen todo fauor y ayudayy lascartas queen razó de 

45 todo efto etnbiaua al Rey Iuceph,tomando las gu ardas, fuero 1 ieuadas al Rey 
de Caftilla, por cuyo mandado fue muerto y quemado el maeftre por efta re
belión tanfea.Entre tantolufre.Giralberto,almirante de Aragón,queencom 
pañia déla^madade CalUHa,etlaua en guardad’eLeftrecho3íakandoen la ri-
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L i b . X ^ X I ^ d 'c I ^ o i r o f e n d é F I i f t b r 'd ’E fp a f ía
uemdeAlgezifr, trauó .pelearon IbsLMoros ,.de quienes f̂iéndo mtiertod¿ 
vnafaetada^oluió.laarmada a Aragón . El Rey Almohacen con la laftima de 
fu hijo,yfecelodequecon ella nouedad no perdieífe los pueblos que cenia en 
Efpajk'j cmbióaAlgezira conbreueda dires mil de cauallode la mejor gente 
que cenüjlaqual,dando a en tender,que no cílimauanmucho la quiebra paf- j 
{áífe ênttó a correrlas tierfasíde AteosvXerez,y Medina Sidonia/ie donde có 
grabda préfajde gaiia^s^y^algunas gentes^caminaron a prieíía p amAlgezita, 
p ero' fiéndo ¿ alean qadqspor los vezinosd’eftos pueblas, y:alguna cauallcria 
d’elReyjles fue quitadaiü. prefa ,ron muerte y cauriuerio demuchbs Moros, 
entre quien es fue pre/o ,vn ptín cipal caudillo y arráez ¿ llamado Bonrui, muy io 
éíbmadó..dvdRcy r.-y v
tr Bí^qu^U muchadíligenciaéntendiajehadrecarbñ los puertos cfEfpaña^y 
A fri ca y « a:pbde rofa armada ,para ven ira Andaluzia con coda la potencia de 
losíeynos y prouinciasdeAfnca» N o menos hazia el Rey luceph, en codo lo 
d leerá pojíible, porque ambos Reyes trayá grandes trapas;y fonnas ,co n de» 15 
íignosdcquereremprender grandes coquiftas en uerrasdéChníbanos, y pa»

1 3 40 ra efto.el Rey Albohacén vino a Ceuta en principio d’elano de mil y trezien- 
tos yquarenca, y aunque ¿ 1  ¿Imiraníe de CaíBlla Don Aioníolufre tomó a 
losMpibs yna galeraquccargadade vituallas paífaua a Algézira,fue ta poco 
efd^ÍQíqudk.atmada del osMoros recibió, que luego fin tardar mucho, ny :o 
hallar naualrefiíienczá, palló a Efpaña la arniada d*el Rey Albohacé de íeten- 

A - ta galeras, y otras ciento y-ochenta velas, llenas de gentes >cauallos, armas y 
 ̂ varamientos; ¿en que auia dos almirantes, el vno d el Rey Iuceph, y el otro d el 

Rey Albohacéti.Tiiuoel Rey: de Caftilla fofpecha en fu almirante Don Alo
jo luire Xhenodo>de auerfidorerniífo,.en dexar paíTar la armada, fin le auer tj 
hechorefiftendn,potÍGqual.,quandofeccrtificó d’eífo, con animo impacié~ 
te quentndp defen gan ar al Rey fu feñor,fuea búfear a los enemigos, de cuyo 
exedímo y fobrado poderlo íblo fue vencido y muerto,auiendo peleado co 
fortaleza cap cifran a, qu anco fue marauilla, mas aun para mayor daño, per
dió con eílo la armada, eceptas cinco galeras, con que los dos Reyes Moros jo 
quedaron por fcnoresd’ei mar. -

. C a p i t u o  X X X I T b  
D*cl «feo áe Ta rifa-y fjmofa batalla íii ya,d e los Reyes de Gra

nada y Marruecos,con los de Calülla y Portugal.

A perdida de la armada CaftelIana,como fue de grande daño y la- jj 
ftima a todos los Principes Chriítianos d’Eípana, caufó contrario 
efféóto a los Reyes Moros de Granada y Marruecos,por que el Rey 

>^=3®=^ Albohacen cobrando d*eftefucefio mayor animo,no contento de 
publicar eftas nueuas,áuifatido al Rey deTunezfu fuegro,y a los de mas Prin
cipes Moros Africanos ,embíó por todas.aquellas prouincias y regiones, co- 4 o 
meneando aefde Egypto hafta OceanoOccidenral Atlántico muchos alfa- 
quies y Moros herraitanosy otros hobres fupcrfticiofos ,q ellos llama fantos? 
a predicar ̂ amonedar y comouer los Moros d’eftas regiones,a que vinieílen a 
coquiftar de nueuo ios reynos d’Eípaña, ppes Alafu Dios les quería fauorecer 
pan manifeítamente. Eftadiligenciahizo en los Moros Africanos tanta im- 4$ 
p.reííion, qué mouidos generalmente por el zelo de íii vana religión, y Otros 
por incendies , y otros por algunos fines , íe juntaron fetenta mil de cauaíloy 
quauo eientosmilpeones ,queen paífar tantas gentes, cfcxiüen que tardaron 
í. . . . . cm~



cinco mefes 3 en los quales la armada, de los Reyes de Túnez y Bugia eftuuo 
con la de los dos Reyes de Granada y Marruecos  ̂cuyo poder íe creya3que no 
parada hafta Seuilia 3 pero a los veyntsy tres de Sepdembre cerco Aibohacen 
a Tarifa 3 la qual con muchos ingerfios comencó a fer combatida con oran- 

-5 de impera y diligencia. A pocos días que Tarifa eftaua cercada 3 Don Alonfo 
Rey de Caftilla pulo en el eífrecho fu armada 5 la qual eíforuando la pallada 
con viraallas de nauios pequeños de Africa a Efpaña 3 fefendo en los grandes 
exercitosd’elReyAlbohacé ral falca de baftimctos.,que hallando fe muy arre- 
piíoydc auer paitado a Efpaña,eftaua a grande peligro y ven cura*, por 1c qual a 
lúa Alfonío de Benauides^que cenia a Tarifa3pidió,leembiaifedos hombres, 
con c .¿enes era raíl e cofas de fu feruicioy d el Rey de Caftilla fu feñor.y curre 
tanto el Rey luceph encendió en juntar rodoel poder d'cl reyno de Granada, 
y pro ucee de vituallas al exerciro délos Moros Africanos,luán Alfonío toma - 
do rehenes j embió dos caualleros al real de los Moros 3 y fucediédo a la íazon 

1$ perderte la nueua armada de Caftilla con temporal-’el Rey Aibohacen.que va 
de nueuo tenia él mar feguro.,no curo de los menfajeros 3 los quales bueitcs a 
Tari fa-5corñentraron los Moros a dar mayores combaresq>ero los dedenuo fe 
defendían muy bien . En efta fazon teniendo auifo el Rey Alhohacen 3 que ei 
Rey de Caftilla, juntando con figo a Don Aloníb Rey de Portugal 3fufuegrG , 

xo fe adere âua a mucha diligencia con era el 3 pidió al Rey luceph 3 le fucile a a~ 
y u dar, el qual con fíete mil de caualío 5 que era el poder de fu reyno ,y mucho 
peonaje acudiendo al cerco de Tariíajiolgaró mucho los Reyes Morcs^a los 
quales los dos Reyes Chniliacos de Calcilla y Porrugal embiandoa defafiar, 
pues a Tarifa tenían cercada 3 les aguardañen alü , refpondieron con proprios 

i¿menfajeros,,que les plazia.
Qq/ a n d o  los dos ReyesCatholieos 3 de Caftilla y de Portugal llegaron a 

la pena de Cierno,qué es cerca de Tarifa,alcó elRey Albohacenlas gentes del 
cercoy quemando los ingenios,con que.al pueblo combatía^pu ib en vn aleo 
fu tiéda, llamada Alfancque 5 y el Rey luceph aíTenró fu real cerca de las géies 

30 d’el Rey Aibohacen,cuyo hijojllamado el infante Abohamar,que ala guarda 
d el paito d’cl rio Salado eftaua con dos mil de caualío,fue vencido en el mef- 
modia déla llegada délos Reyes,por mil de caualío y quacro milin ranees que 
el Rey de Caftilla embió de noche hafta dentro deTarifa.En el día feguiente, 
Lunes vey nte y ocho d el mes q ios Moros llama Saphar, y noforros Octubre 

33 d’efte dicho año cerca d’el rio Salado y Ja villa dé Tarifa fe díó la batalla-pelea
do las gentes d’el Rey de Caftilla con las d'el Rey deMarruecos j y las delRey 
de Portugal con las de luceph Rey de Gradada,y fucedió de tal manera,que la 
victoria alcancando los Reyes Chriftiá&os.., echaron ahuyr los Moros có mu- 
cha eíFufion de fangre * ño efeapando con la vida Patima Tunecia, Reyiiade 

40 Marruecos,la mas principal mugerdblRey Alboftaceñ, hijad el Rey de Tú
nez d’el linaje de los Almohades,y otrahija fuy a,Ílamacla Maymona3íin otras 
tres mugeres,y dos hijosy prendieron le otras mugeres^con íu hijo el.infante 
Abohamar,y Abohamo primo iuyo. y AlbohaIi,que.fueRey de.Scjumen.c^ 
que quedaron en poder de Chriftianos, de los quales por la bondad de-Dios 

45 no m urieron en efta batalla fblos quinze o yeyn te.Los dos Reyes Morós3aun 
que fe recogieron huyendo a Álgezira^aun allí no fe teniendo por feguros. el 
Rey luceph fue de nochea MarbelÍa3y el Rey Aibohacen a Gibraltar, dedode 
cala mefmanochepaíló a Ce uta,por tornar a Marruecos axrnicdo^qel inía n te
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Abderramen hijo fiiyo, que en Marruecos auia quedado, no fele algalie con 
los reyuosjfabido eI|dyerfo íuceílb de la batalla paterna, en que efcriué,auei 
fido muertos dozícntos mil Moros,ím los muchos prifioneros.Efia fama bâ  
tallaque por aufer pallado cerca d el rio Salado,y pueblo de Tarifa,de vnos es 
llam ada d eiSalado,y de otros la de Tarifa,y de otros la de Benemerin , por q  ̂
en ella fue vencido Aibohacen Rey d’el linaje de los Merines , y la d’el puerto 
d’el Muradaljllamada'de otras maneras, de las Ñauas de Tolofa, y de Vbeda, 
fueron las mas celebres,que en Efpaña haauido,dendeque los Moros la con- 
quiftaron: y defpuesxl*eftad el Salado dexaron de pallar los grandes ejércitos 
de Moros Africanos¿ qué halla eíle año folian venir algunas vezes, y pafió de lQ 
la vna a la otra interuailo deciento y veynte y ocho años y tres mefes y doze 
dias,aunque por mucho que los Moros en efi¿i vkima quedaron-quebranta- 
¿os, con feruóíe la-filia délos Rey es Moros de Granada en los ciento y cin- 
.quenta y vn años y dos mefes y cinco dias feculentos,
^ J C ^ P I T V L O  X X X l l I I .

Como e! Roy Iuceph perdió a Alcala de Ben^ayde, y guerra TJ
que continuó el Rey de Caílilla.

N  daño feguiétedemilytrezientosy quarentay vnOjDon Aíoío 
Rey de Caílilla,animofo co la grade vicioria déla memorable ba
talla del año precedéte, delicado tomar a Alcala de Bé^ayde, caló 
co brcuedad los panes de fú terricorio,y dando mueílras, de no la *q 

querer aíhdiar en eíle año,no íolo boluió luego a Córdoba pinas aun deípues 
q pormasdeícuydaral Rey Iuceph,hizo adrepar cofas d’el mar,con defignoy 
fama de vr íbbre Malaga, tornó con fus gétes a Alcala de Bencayde, de donde 
el Rey Iuceph, en ganado con los artificios d*el Rey fu enemigo, auia embiado 
muchos Moros al preíidio de Malaga.D’eíla manera fue cercado eíle pueblo, ¿5 
con ardid de Principe auifado ,por que el Rey Iuceph encerrando en Malaga 
muchos Moros de los mejores d’cl rey no, y-todo lo de mas que eonuenia, 
quedó Alcala fin el preíidió neceflario,yquando fécertificó,que los Chbilia
rios eftauan fobre Alcala,recelando,que quería talar la Vega de Granada,pu
fo fus gentes entre vnas acequias, en parte muy íegura,cerca de la Puente de p  
Pinos,de donde no tuuopor bié de mouer le,aun q fupo,q parte de las gentes 
fiel cerco de Alcala talauan a Yllora y Mote frió, y-aun Mociin, cuyos Moros 
íiedo cobatid os, fe dieron a partido deípues déla talará qual rabien fehizóen 
Priego: y por q el Rey Iuceph fupo,quc ios vezinos de Alcala eílauan en grade 
apretura, hizo venir de los Moros de Algebrados mil de cauailo, y co ellos y 3$ 
fus gécesfe pufo cercafiel caílillode Moclin,adode fue prouocado dos vez es 
a efeáramu^a por ei Rey de Caílilla puefto en celada-, anas rehuían dolo, ny 
menos pudiendo hazer de.fcercara Alcala de Be n cay de, fe dio por Agofio a 
partido,poniendo a los Moros en íeguridad. El Reyluceph-conhderádOj que 
eíle pueblo ta fuerte fe aura perdido en affidio de íblos veynte y feys dias,aun 40 
queembióalRcy de Caílilla fus embaxadores, pidiéndole treguas,no folo co 
oíferta de vafallaje con el tributo que ante,fe acofiumbraua dar.mas.aun,que 
no entrañe en ellas ei Rey Albohace, no las concedió el Rey D 5  Aloníb,a me- 
nos que d el todo íe partafíede íu amiftad, offredédofe,a defender 1c d’el Rey 
Albohace:mas el Rey Iuceph , q el amor de Albohace Principe Moro no qría 45 
cambiaryor el de vn Rey Chriftiano difiérete en reli^iójdexando lo dehazer, 
continuo el Rey de Caílilla la guerra , y f m  mucha difficultad tomó luego a 
Cartabuey,y-Pnego,y deípues a Rute,y Benamexir, y la torre de Matrera.

E l
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E L Rey Albohacen deificando reparar ¡a grande quiehrapaffada ,eñtendia 
en adrecar vna poderoia armada en los puertos de Africa, no dejado de pro- 
ueer de ío necefiario a los negocios de aquí, aunque en elle año no palló cofa 
notable a fus gentes militantes en Efpaña.En el ario ícgu lente de mil y trezic- 

5  tos y quarenta y dos, teniendo el Rey luceph y el Rey Álbohacé en Ceuta grá- j  
de armada de galeras, que paííauan de ochenta,y en el puerto de Bullones por 
íj dozc galeras,embió Don Gil almirante de Caftilla_,narural de Genoua diez 
galeras contra las dozc,y quemando quatro,y anegando dos, comaro las íeys 
reliantes , y dieron bueka al puerto de Xa tares ,  donde refidía la armada Ca

ía Heliana,No por ello dexó de pallar aEfpaña la armada Africana,la quai apor 
tancfi en el río Guadamecil con muchas vituallas, (Eneros, gentes y armas,, a- 
tajo les la fallida el almirante Don Gil,en cuya compania eflaua Cario Peca- 
no con la armada de Por tu gal, y acudiendo de Algezira treze galeras al íbeor- 
ro de la armada de los dos al mirares de Granada y Marruecos ,00 folo fueron 

íj vencidos con grande daño,mas aun defpues con larga y diffidi pelea desbar
ra rada y vencida toda la armada de los Moros, los quales tÓ perdida de veyn - 
te y cinco galeras, y muertede fus dos almirantes, huyeron con lo reíto a 
Ceuta, de que fue grandiffimo el pelar que recibieron los Reyes luceph y Al
bohacen . El qual embíando de nueuode Africa treze galeras, cargadas de vi- 

20 tu5Has,y de otras coJas,roparon en derecho deEílepona con la armada de A - 
ragon,que era de veynte galeras,cuyo almirante Don Pedro de Moneadâ » de- 
fpues que les tomó quatto, y le rompieron dos junto aEftepona, hecharon a 
huyr las fíete a Vediz, puerto ds Africa.

C a p i t v l o  x x x v .
i j  D el cerco que (óbrelas Algebras pu ib el Rey de Caftilh, y correrías y otra s diligencias

que ei Rey luceph hazia,con fauor d*el Rey de blarruccos,pór el ddeerco.
V c  Ejp H Rey de Granada y Albohacen Rey de Marruecos rece
lando, q Dòn Áionfo Rey de Cattilla cobrado mayor animo con 
las victorias de tierra y agua d’el capitulo precedete, y de les otros

_______de antesjcercana a Algezirai,lapufieró con tiempo a recaudo,con
meter mucha balleíleria,allendc dek otra gente y cauaìleriaq antes auìa?y co 
mo muy raras vezes fe dexa engañar la razó , fue cierro el pen fa mieto d* elfos 
Principes,pqr que en tres de Ágoílo delle dicho ano, pon iédo clhdío íbbreia 
ciudad deAlgezira por rierra y mar,comccaron grades eícaramu^as,pcr auer 

35 détro ocho ciétos de cauallo Africanos de los Merines, y doze mil vaíeíieros, 
fin otro grade numero de gen te,y mucha cantidad de vituallas, armas y otras 
municiones,por lo qual fillio effe cerco délos largos,q enei mundo ha incedi 

"do.An dado las cfcaranuicas y cóbates de Algezira:el Rey luceph cógrcgqfcys 
mil de cauallo,fin muchainfanteria,y juntadoíe codos mil candios Africanos 

40 qaui a en Roda,corrió halla Ecija,cuyos arrauales deírrnyédo, palló co ronelía 
prefa de ganados a Palma,y fin mudi a diffidi fiad entrado enlavillajiizo cruel 
carnicería,matado a todos los Criílianos,ycongrádepreía tomó a fus tierras, 
por tener auiíb,qlas gétes de toda la frontera fè juncauan 2 prieífa córra d-Los 
Moros de Álgezira en los mefes, q el cerco duró cu cile ano, tuuieron con los 

45 Chriflianos muchas efcaramucas,fiédo las principales ocho, tres enei mes de 
Agofto,y félidos enlosde S c ué br e , 0  emb r e y Nomembre,yfi>s dos rdHtesen 
el de Deziébre, y por fiazer aliarci cerco, tentaron tan grauc crimen q cui bia
do dos Moros al real de los Chriflianos,pretendieron matar al Rey de Caítilla
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al qual d’efte mal,y de otro femejante que vn Moro cuereo de Gaftellarsarue
go de los Moros ,quifo hazer , libró Dios milagrofamente.

E s T a n D o los negocios d’el cerco de Algezira en eftos méritos,llegó el a- 
I 343  ño íeguiente de mil y trezientos y quaranta y tres: en el qual comentando los 

Moros de la ciudad a perder parre d’el brio y animo , que en los cinco mefes $ 
d’ei año paíTado auian tenido,el Rey Iuceph corrió el caftillo deB enamexir,q 
poco auia que perdiera , y arrafandole porelfuelo, fueaEftepa ,'y la entró 5 y 
defpues que hizo muchos danos, la dexó Romando para todo efto mayor ani
mo,porque de Africa auia pañado mucha cauaUeria , conpropofito de hazer 
alear el cerco de Algezira,y por que le fue dado a en ten desque por ventura el 10 
Rey de Caftilia vernia a treguas, fi fe las pidieíle, embió en principio de He- 
bréro al real de Algezira dos embaxadores , llamados Alobuay Roduan y Ha
cen Algarafe,los mas principales caualleros de Granada. Los quales de parre 
d’el Rey Iuceph fu feñor - , ofreciendo el vallali aje y tributo antes preferido y 
víado,y alguna cantidad de Doblas para ayuda de los grades gaftos hechos en y  
el cerco.no pudieron efectuar nada con el Rey de Cattili a 3por que el Rey Iu
ceph no íe quería apartar de la amiftadd’el Rey de Marruecos,q en eftos dias 
hallándole en Ceuta,eftaua muy folicito en adre^arvna grade flota,para def* 
cercar a Algezira,y para mejor effeóto fuyo, embió fus embaxadores ai Sóida 
de Egypto, y al Rey de Túnez, y a otros Principes Africanos, pidiéndoles fus i© 
armadas. Hilando las cofas de los Chriftianos y Moros en eftos méritos, Ab
derramen infante de Marruecos, de quien quedahabiado, fe rebeló contra el 
Rey Albohacen fu padre, y por fer efta fu fegunda rebelión,embió el Rey Al 
bohaccn a fu alguazii,llamado Hafcar,para quecon offercas,quecomo a hijo 
mayor y eredero, defde la hora quería el Rey fu padre dar le buena parte del i* 
rey no,le fofegaífe, y le cortafe la cabe^a,y el alguazii poniédo todo por obra, 
fe rebeló en las montañas de Marruecos otro Moro, queco cara cubierta an- 
dauadisffa^ado, al qual por mandado d el Rey ,que de Ceuta no fe quería par 
cir^venció y mató el alguazii.

Los Moros de Ronda y Malaga junradofe en numero de dos mil de caua- 50 
Hoy otros tantos infantes,corrieron hafta robar las tierras de Ecija, y licuado 
mucho ganado, los alcance Fernán González de Aguilar , en el rio de las Ye
guas vn a noche, algo antes de amanecer,y trauádo luego la peleabas bacas íe 
alteraron de tal manera por boluer a fu naturaleza,q ellas tirando fu camino, 
Lenendo por de tras a los Moros,y los Chriftianos por delante, que fi en los 55 
tiempos antiguos fucediera efto a los hijos de Yírael contra los enemigos 
deíu ley,fuera cofa muy celebrada, fueron vencidos los Moros, de los quales 
en el encuentro.y alcance que duró dos leguas, fueron muertos y prefos hafta 
feys cientos y cinquenca, con trezientos cauallos,íin toda la preía. El Rey Iu
ceph có propofitó dedar batalla a los Chriftianos, juntó todo el poder de Gra 40 
nada,y no curando de talas y correrías, fino dedefcercar a Algezira, vino con 
fus gentes, y con las de Marruecos a poner fea cinco leguas de Algezira en el 
rio Guadiarro,donde llegó en primero deMayo,y fe detuuo algunos días, ef- 
perando, que paflaífen de Africa mas Moros, y acudieflen fu armada,y la d’el 
Rey Albohacen,péro^anas por buenos medios que por fuerza,pretendiendo el 45 
Rey Iuceph el defcerco de Algezira, embió vn alfaqui y vn eferiuano al Rey 
de Caftilia,pidiéndole viftas y treguas con las condiciones de antes, y offerta 
de Doblas para las coftas hechas, mas el Rey de Caftilia citando muy ageno

d’efío,
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d*efto?y porbtra parte,haíbr que mas gcnces fe acabañen de venir, queriendo, 
le cntrccener con mueftrasde eírccto, pufo íadjfScuIrad enhcuatidad de las 
Dobias^pidiendo grande f u m a a u ú  el Rey luceph con cfpcraca de tregua, 
en canto queembkua a comunicar con el Rey Albohacen3 qaeí¿empreeíh- 

j  na en Ceumfvinicronai Rey dcCaílilja las gétes que eiperaua.Ei Rey luceph, 
con Lrrefpueítechl Rey Albohacen romo , a embiar fus menfajeros al Rey 
de Caftilla, ei qual a pura perfuaíion de los iuyos dando oydos a la embaxa- 
da,pidió ciertas condicioncs,conque los menfajeros tornaron al Rey luceph 
fin efpcrac2 de cffeéto algunodefpues auifando cada día al Rey Albohacé de 

io todo lo q paíTaua, y el auiendo le embiado muchas gentes, reípondiendoie^q 
con aquellas y las luyas fueífe a defcercar a Algezira , replicóle el Rey luceph, 
que bien íc acordaua, que al nepo d el cercó aTarífa,eftando en aquel aílidio 
con can grande poder, auia ei Rey de Caftilla venddo a ambos, y echado de 
allí, y que agora menos podia yr, ny baftaua parad buen íucello ¿eñe dicto, 

15 pero que paífaííe ei a Efpaña,con las gentes que en Ceuta tenia,y que le plazia¿ 
de yr abufeara losChriflianos: pero efeufófe el Rey de Marruecos*

C a h t y l o  x x x v i .
Deías entradas que Chri(îîanos y  Moros hazíanjos vnos en rieras de Jos orros.y diU- 

gencías que continuai«, el Rey luccph>por dcíccrcar las AIgcziras.

1° « M f e O  contení o de las diligencias paliadas,el Rey luceph, íoíicitó por 
w S § íll íÍ  no perder las Algeziras, tornó a embiar los menfajeros pallados a 

Don Alonfo Rey de Caftilla,para tratar la tregua, cuya embaxada 
losMoros ,defpues de befarlas manos ai Rey de Caftilla* propuíis 

ron, fi endo prefente,aíli D 5  Philips Rey de Ñauaría,tercero d’eík nobiejla- 
25 ruado el N  oble, q en fauor d’el Rey de Caftilla eftaua allí,como algunos cana 

lloros eftrágerosy muchos naturales : pero tapoco efta vez pudieron negociar 
na da,dado el Rey de Caftilla ciaramétea entcder,q hafta la toma no alearía de 
{obre Algezira ios reales-. Los quales delicado mirar loscmbaxadores Moros, 
quado mediante licencia los vieró }marauiiiádofc mucho déla giádezaypoder 

jo <Tel Rey de Caftilla, tornaron fin ninguna eíperanca de rregua al real d ei R ey  
luceph fu íeñór.Cuyos Moros de Almena y de los dos Velez, j untádoíe ec im  
mero dedoziétos y cinquenta hóbres depie,y íeysciétos decauailojobaró la 
tierra de Lorca,aunque íiédo alcanzadas en el camino porYñigo López deO - 
rozco akaydede Lorca,q a réfpe¿fo,có poca ge te les feguió, les quitó lapreíá 

55 co vencimieutoy muertes de muchos Moros, y priíió de doziétos y cinquera 
de pie,y ciento y rreynra de can alio. Por otra parte Fcrna Ruyz deTh míte,co 
médador de Segura, i untado algunas gétes luyas y d'el ohifpado delaé^ntrá- 
do en tierra de Moros, no íblo agora Tacó grande preía de Moros y ganados, 
pero íegundavez tornado a entrar en copaniadeDonlua Obiípo dclaé,naru« 

40 ral de Soria,hizo lo mefmo.Ei Rey luceph bié quifiera fane ardías cofas, pero 
impediédole la aíliftécia ala mira délos fuceflbs de AIgezira,lo difterio para o- 
tro riépo,y mudó los reales por Seriebre al arrabal de Gibraltar, por citar mas 
cerca,afli de los reales de los Criftianos,como de Ceura,de donde en breue cfd 
perauamuy grade poder de gétes,có ordénen mar yrierracn vn meímo diaíe 

45 diefíe batalla alos Criftianos,y defde Gibraltarembiauacadadía de íusMoros 
hazia al real de Algezira,y atraucíando cirio Guadarranq,lÍegauá al délas Pa
lomas, a media legua de los Criftianos , co quienes a vezes tenia efearamueas.

Est AVA co ei Rey luceph el aládrate de Marruecos jam ado Hall Hacé,cau-
diilode



dillode las gétes del Rey Albohaccn; el qual por auer éferipto alReylucepIi, 
que con todo el poder, que en Ceuta tenia, embiaria a yno de losinfantes fus 
hijos,daua le prieíla el Rey luceph con cartas y mefajeros importunándole^' 
breuiaífe rodo lo poífible,por que a menos d’eílo auiendo quatro mdeseque 
con el poder de fu reyno eíiauaen cápo,le feria for^ofobolucr.a Granada,por $ 
no poder fnffrir tanta coila. Por ellos ruegosy neceffidad queauia/e refcluió 
el Rey Albohaccn,en anbiar íu armadn5con]adeiRey Iu esplique.allitenia, 
y nombrado porgeneral al infanterHali,vno defus hijos, yporcoadjutores á 
dos Moros ¿llamados Halel y Ha fe a rapado el infante de Marruecos co mucha 
podery fefenta galeras aEfteaonaen tres de Octubre en la noche^ y juntado- 10 
íé con el Rey luceph ,q ue cftaua en G ibraltar,Creció el exerci to de ios Moros a 
doze mil canal!os,fin la mucha infanreria.Cotodoeílo el Rey luceph y clin- 
fante Hili no fe ellimádo porpartes para dar Batalla al Rey dp Gaílilla, lecm- 
bíó el Rey los dosembaxadores de antes,a pedir treguas. lasquales,dadoa en- 
téder el Rey de Caftilla,quc daria ĉon q fuera riel vaífallajey tributoledíeíTe el ij 
Rey Albohace treziéras mil Doblas,y fe vicílen el merino,y. el Rey luceph los 
embaxadores boluiédocó eílaiefpueíla^q lesfue grata,el Rey luceph có fegu-* 
ro d’el Rey deCaftillapafioaCeutajacomunícareílo có el Rey Albohacen y 
traer lasDoblas^y fiédo de buelrá péfó cogerle vn capíta Genoues en vna gale
ra de las q en fueldo d’el Rey de Caílilía andana, pero defpues.de auer fe aflfet’  10 
rado,no pu diédo execu tar fu trayció de quebranta mié to déla palabra Pvcal del 
Rey de Caftilla^huyó aGenoua por temor dclReydeCafti]la,y el Rey luceph 
buelto a Gibraltar,fe quexó al Rey deCaftilla¿a quien pefómuchó d’efte cafo..

C a p í TVLO X X X V I I ,  :
De hs erras coíasqiieíuc«íieron,haÍtaqueelReyiíéCafUlkt0inó' . - JLj

las AIgeziras¿y de/pues cercó a Gibralrar,
O R el atreuimiento y crimen q contra las leyes de ía difeipiina y ar
te militar ama perpetrado elcapira Genoues , ceñándolos tratos de 
la tregua^el Rey luceph y Hali infante de Marruecos fe acercare en 
cinco efquadrones al.realdelosGhriílíanos ¿ ha iba el rio de Palmo- $o 

ncsvde dóde defpues acordáronle retirar fe, por que los Chriílianos feles alle
ga uan a hazer les roñro:aunque dende a pocos dias hizieron lo mefmOjtorna- 
ron los Morosa Gibraltar,íin tetar batalla con los Chriílianos. Tercera vez el 
Rey luceph, y el infante de Marruecos fe a ce rearó al ritió dea mes en doze de 
Deziébre,en el quai Dó Alonfo Rey de Caftijla trauádo coellos5cerca d el rio 35 
dePahnones,vnaefcaramu$a,fiieró vécidos losMoros,auiedo durado í a pelea 
haíta defpues de anochecido.En eftas cofas,y en otras muchas de mar y tierra, 
q nueílra breuedadno da lugar a referir, pallaron los PrincipesJMoros el ano 

C 3  4 4  prefente,y venido el feguiétede mil y trezíetosyquarcnta y quatro,los de Al- 
gezira coméearon a fentir mucha hambre, la qual, allí el Rey luceph,como el 4Q 
Rey Albohacé,el yno de Gibralrar,y el orro de Ceuta,aunq procuraron de re- 
mediar,embrido algunas galeras cargadas de maten i micros, era infru ¿bíferas 
fus diligécias, por q cogiédó las los Chriílianos,y creciédo mas ía habré,aquel 
Moro Algarafe,dequié queda hablado,tornóal Rey de Caftilla de parte délos 
dos Rey es Moros^pidiédo treguas de quínze arios,cóofferta déla ciudad de Al- 45 
ge 7 ira,y la villa nueua fuva cojunta a ella, c6 q dexaíTe fallir libres á los Moros 
có fus haziedas,y q el Rey luceph qdaflepor fuvaíallo, colas doze mil Dobla? 
de tribu ro.Eílas colas cofultóbié el Rey deCaftilla^ de (pues de algunos acueí

dos ve-
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dos veniendoa condefcédera las rrcguas por diez anos a ambos Rejas Moros, 
le embió el Rey luceph dos akaydcs, y la5 acetaro/oeíando de fuparre las ma

, délos Reyes Moros, de G r a n a d a ‘ 1099

que
j ua de Algez ira en Viernes vcynte y feys d el mes,que los Moros llaman Rage,y 

nos otros M ar^deíle dicho ano, auiendo durado el cerco diez y oueue me- 
íes y tres dias y el feguien re día Sábado yeyntc y fie te d yl mefmo mes fele dio 
!a ciudad deAlgezira,

M  v Y.gran des y feñaladas fueron las cofás3queen el largo aílidio de las Al
io gezira' paliaron cutre Chríftianos y Morosxomo muchas d’ellas íe eferinen. 

en la chronica d eíle Rey de Caftilla 3 y harto trabajaron el Rey luceph 3 y el 
Rey Albohacen , en efeufar la enagenacion íüya y mas de la grande firmeza y  
conftancia d el Rey de Caílillafiendo vencidos3las perdieron; aun que con to 
do efto re (lar o en Hfpaña al Rey Albohacé Róda3Zahara3 Gibra]taríXitnena> 

i) Mar bel! a 3 Elle p 011 a ̂  y Caliillar?con otros pueblos y fortalezas, D’ efía manera 
quedaron en paz el Rey luceph-,y Albohacé Rey de Marruecos^! qnalel Rey 
de Caftilla defde Seuilla embiando libres dos hijas fuyas^que en la batalkdel 
Salado auian fido prefas.,fueron grandes los preíenres3 que en la recompéíale 
embió el.Rey Albohacé; pero quando peñfó tenermaspaz y quietud3facedíc 

jlc do le nueuos trabaj os 3 con la rebelión de vn infante hijo fuyo3llamado Abo- 
hgncn.3 pudo tanto el. defo hediente hij o3que íe aleo al padrean o íblo en Africa 
con el reveo de Fez-pero aun en Efpaña fue parcelara hazer lo mefmo de los 
fobre dichos pueblos  ̂que el padre pofieya en ella. Con efta ocafion el Rey de 
Gaítiila,ppr que la tregua ama hecho con el Rey Albohacen^y no con el mían 

ij te Ab o ha n c3a cordó de mouer guerra a los Moros3y poner cerco fobre Gibral- 
taXjdeziendo 3 pnesjos pueblos d’Efpaha eran ya ¿"el hijo, que no le obligaua 
la tregua- para con *el3y con ella juíHficacion pufo cerco fobre la ciudad de Gí- 
braiceen el año demil.y crezicntos.y.quarenta y nueue., por mary tierra.El 13 4 9  
RévInceph ja cu.yocArgo cra la detenía deílos pueblos que les Mores Africa

jo nos pofldyan en £fpsua;hazia guerra.alosChnftianos deíde elfos pueblos do- 
- d.e auja grandes prekdiqs cié Moros Merines:yporque Grbralrar con eímiedo3 
cft-aira a f o u ey d a de gé n tes 3ar m a s y baíti míen tos3 fallió largo fu afEdioyj cada 
díalos ^bros3 allí de Afriea  ̂comod’el Rey luceph íe acercauan al real de ios 
Chriftiapps3y a vezes[tratmuaaefcaramueas3Énlas ordinarias que aula entre 

JllosMorosde la ciudád3y losChriftianos dfél cerco£fiando Gibraltarmuybíó 
cerca'ckpor mar ytrerta 3íobrcuino gradé pcftilericia fobre el reaídelasChrC 
Alanq?p- tienipo que;los;Moros cercadoscomen^auan y ¿enflaquecer., afir en 
fu er eaŝ Gorn ocn Ipde.ma^y fi a D'onAlonfo ReydeCaftilla novuiera ataja
do la mueí.te fusdcReosjYuicrapeidido eJ Rey de Marruecos d’efta vez la ciu- , -

4 °  dad: pero herieñdb kyjaahmdre mortal ,&)ó en find¿ Marco d el año feguie~ ,C_
te de mil y rrezientos y cinqucuta3-.yrhicedípie en los revnos de Caftilla y Leo T 
fu hijo Don Pedro., vírico d’efte nombre,cognominado el Cruel,
O ^ S I S  C a p i t v l o  x x x y i i i ,

De las cofas que fucedieron haíh h  muerte á’eiRey luceph,
O R la defgraciada muerte de Don Alólo Rey de Caftillajos caualle

13 so

ea íc 1 a ucigiaciaaa iuucilc uv ivuu ¿iiuiu ¿ve v u t Cj»üuiiti5ius cauauc 
y ros Calle Danos y de otras nación es3q íobreGibralrarfe hailaro3alca
ñ r5 el cerco3moítrado hafta los Moros fus enemigos có publicas pala

bras tatalaftitna de la muerte d eñe excelére Principe3q no cotentos
de tem-



templar y abftenerfe en feguyry moleftar ados Chriftianos, q u e con el cuerpo 
Real fe retirauan3dezia3 que en aquel día ama falrado en el mundo vno de los 
nobles Principes que auia enere todos losReyesChñftianosy Moros,conféf- 
fando ,que por fu alta virtud no fblo los Chriftianos auian lido muy horados, 
mas aun los camilleros Moros auian alcançado mucho precio y eflima c5  fus - 
Rey es. Ella muerte d’cl Rey de Caftilla algunos au&ores dan a fentir 5 auer fu- 5 
cedido por orden y forma de IosMoros,que fueron partes,para darle veneno, 
como deípues en algunos ados fue publico enla ciudad de Granada?y lo rac
imo procuraron y técaromde hazer de algunos Reyes fus fuceflorés, eñ prefen 
tes que les embíauan.Quando Don Pedro Rey deGañilla comentó areynar, 
quedó abierta ía guerra entre Ghriftianos y Moros,pero no fe hizieronningu- 
nos daños no tables,ny pallaron otras cofas feñaladas,poí que elnueuoRey de 
Caílilla no curando de continuar la guerra, que el Rey fu padre auia comeca- 
do, no tardó en concordar treguas con los Moros , cenando por algunos años 
las armas : por que eñe Principe al tiempo que comen çd a reynar, fiendo en 
edadmoço,y en condicionesafperoy fínieftro, tomó tanto quehazer con fus ^

Í
uoprios fubditos,a vnos quitando las vidas,y a otros los eftados, ya muchos 
o vno y Jo-otro, que fin curar de feguir las pifadas délos Reyes Catholicós de 
Caftilla fu padre y progenitores, caufó a los Reyes Moros de Granada larga 

paz,moftrandofe muy amigo d el Rey Iuceph. w
Ï 3 S 2 É n el año de mil y trecientos y cinquenra y dos, eftando los Moros dé Gra

nada en ..quietud,los de Marruecos Ueuauan fus díuifíonesy guerras cí- 
uiles adelante entre el Rey Âlbohacén y el infante Abolían en fu hijo, y los 
grandes de Caftilla andando bien inquietos con fu Rey /entró en la ciudad 
de Gr anada Don luán de la Cerda3nieto de Don Alonfo dé láCerda, infante ^ 
deCaftiila,prÍmogenito del Rey Don Alonfo el Sabio,y Don luán déla Cer- 
da>fiendo yerno de Don Alonío Fernandez Coronel, que fue grande priüado 
d‘el Rey Don Alonfo , que agora eftaua en deígracia dxlRey Don Pedro fu 
hijo,fue muy bien acogido d5el Rey Iuceph,con quien trató de negocios y li
gas por íi y por íu íuegro,pero por la que tenia con el Rey de Cáílilía,Iedefpe- ,a 
dio  con buena gracia,encaminándole al reyno de Marruecos, eñ cuyas diffé
rencias fe adherió al infante Abohaneh, elqual en vna batáíla , cñ que Don 
luán de la Gerda fe moílró prudente y esforzado cauallero, venció al Rey AÍ- 
bohacen íu padre, y luego Don luán boíuió a Portugal . ’ Deípues dé tantas 
guerras y in quietudes,elReyIuceph haziendofe mal quiftode los fuyos?le fu- „  
cedió la fin de fu xeyño y  vida, fiendo el que en ello mas trabajó vn feid fuyo, ) 
llamadoMahomad, que prçtendia-reynar en Granada, ño parando fu infeli- 

: cidad jhafta que auiendoveynte y  vn años que reyñaua,fue muerto pof- 
Ï 3 5 4  ‘  ̂ Jos fuyosen él año de mil y trecientos y cinqueútay quatro>
-—  t, : / que fue ano dé lös Moros de fietecieñ- •' ■ f  . A -

7 3 7  A:-. A: . : tosy treyñtayíiéte. >■  ' A
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G E S I M O  Y  V L T I M Q  G E  T D D  AG E S T A O B R A  D'EL
;H J  5 T Q  R Í .X í ' ;  I> ^ LA S C H ^ O Ñ I C A S  Y Y K I -  

vcrfil hiftoria de todos los reynos d’Hpañá, donde fe efenuen las iri- 
fiarías de los quatorzc Reyes Moros redantes de Granada,dc£- 

de el Rey MahomadelViej.Ojh aííaMahGmad Boab-
: . delin el ylrimo.Defpues fe era rara algo de Don .......

k  vBemandoy DoñaYfabel,y Donthilipe .. . _ ;
y Doña luana, fu s muge- . . . : ,

res,Reyes Catholicós . . . ..
- de Granada* . , ■

. G aJPITV.L.O. PRIMEROV

DcM ^ooiadLigtií jllamado d  Viejo, s¿hoo Rey Mofo efe G cu iiá ij' 
coflioñíc de/pqjado d’clrcyno.

A hoMad  jfextb d* efic ftóbrc,cognoinÍDadoeíi Ara 
higo Lagus,q quiere d czii c lV ic jó  , facedlo  ai R ey  

jluceph Abe Amctíii fobrino en el dicho ano de 
.mil y creziécos y quaréca y ochoreynádoen Gaíbb 
¡la y. Leo eldicho Rey Do Pedro vnico.EíleRey Ma 
homad era hermano d el Rey Y  finad, y hijo d¡e Pa
radle,anaez dcMalaga^hartas vezes nóbrado:y co 
mo íumammece lo yremoftrado3niuo muchas ad 
ucríidades y trabajos , pGrqlafuccííion d el xeyno 
de los Moros deG ranada ,fcgu de lo preccdéte que 

da vifio,yendo pdrxy ranias y fau ores de los caualicrosde la dudadde Grana- 
jo da,y dé algunos atraczcs y alcaydcs pnncipalcs^fprciaJmcntc de Malaga, Ba- 

£t,Guadix y Almería,oy quirauan el feyno a vno y lo dauan a otro,a quiépor 
Ais aficiones y intereícs.fein clin auan,cofa que aunque era,no falo  e/cándalo- 
faenas aun agena degentes de razó y debiten gouiemo ,duró todo el oempo q  
los Principes Moros reynaron en Granada,como fe entenderá d el diícurío de 
lo que.de fu hiftoríarelb de efcríüir. Medianteeftas tyránias y barbaria,vino a 
ícrpriuado del reynoefte Rey MaKomad,y dcfpúes reftiniydo, de tal manera, 
que dos Vczcs reynó en Granadales £OgnominadQ¿lYicjo,por que cía dedi- 
as„,quandó fuccdkndo al Rey fu fobrino,comencó a reynar,y mucho masquá 
do. falleció , íicndo -muchos los anos que corrieron , dende d principio 
defu rey no hafiá íumücrtc-El Rey Mahomad procurando fiempre tener ami- 
fiad có ’el Rey Do Pedio,y cófcruarle por propicio y faiiorablcjlegó el año de 
mil y trezientos y chiquen ta y ocho , en cuyo fin el Rey de Caltilla hallándole 
cd S enilla, le erabió íus mcmajerDs,rogándole,que en el año leguiente leayu- 
daílecon algunas galeras contra Don Pedro Rey de Aragón, quarto d’eftc ncL 
brc,de lo. qual holgando,no foloa los menfajeros dio fus dones yjoyasxomc 

} fiempre lo aéoíbimbraron los Reyes de Granada , pero aun ofrecióle de cu- 
plir el ruego d’cl Rey de Caftilla fu amigo, al qualcmbió tres galeras muy bi¿ 
ad recadas, y proueydas de todolo :neceflario, en el ano feguiencede mil y tre
cientos y cinqnencaynueuc.El Rey de Gaftilla entrando períonaímenteen el

A A A A A a mar.
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mar ̂  corriócori grandcarmada de naos ygakrás lasriueras delreyiío de Va- 
lenciay principado-de Cathaluña, y-algtínas yslasfuyas, fegun Fumariámeh- 
re queda eícrifó cn la hiftoria deCaftilía en la vida d el nueímo Rey., adonde 
mereficrory concluyelo cfte viaje , dieron bócha l as tres galerasy gen te sd el 
RcyMaHomad; - * . .--V.Otjv

D es  pv e s d’efto fu cedieron al Rey Mahomad grandes trabajos de rebeli-  ̂
ones de fus Moros,por que quedandoíe,de no íerBie tratados „ vn arraez prin 
cipal d’elieyno,deudo fuyo , llamado MahoinadAbcnAlhamar, ya algunas 
Vezcs nombrado,queetá de la fangre Real délos primeros Reyes cleGranada, 
y entre los Moros cauallero de Lnucba audloridad3ilarnado clVermcjo/e le re
beló con fauor de muchos caudillos, efpccialmente de los hijos de O zinin,Je

«oí Lib.X L. d eí Compendio Hiftor. d'Efpaña

de quienes queda hablado,y Fobre todos de vno hijo,por nombre Ezdriz Abé 
Balua. Los quales tomando enemiftad al Rey Mahomad, fauorecieron aeftc 
Mohomad Aben Alhamar, que por défeender potlinca de varón de los Reyes ? 
paliados dcGianadayiezian,quc a el pertenecía de derecho elreyno.Ezdriz A- 
h c  Balua y todo fu linaje y parcialidad,y los deinas hermanos íuyós hijos del T5 
Ozmin,yíus deudos y parentela y orros caualleros Moros de fu voto y voz pu 

sdieró taro,q haziedoEefuertes en la fortaleza deíaAlhambra de Granada;pri- 
uaron^l Rey Mahomad, noioíode la Alhambray fu ciudad: pero de lama- i 
yor parte dei reyno , atrcuiendo fcaefto, por ver f  que el Rey de Caftilia fu 
amigo eftaua muy-ocupado en las guerras, que por mar y tierra trataua con zo  

■ Aragon.D’efta manerael Rey Mahomad, auiédoieys años que en mucha paz 
1 3  60 y quietud rey ñaua, fue defpojado d*ei reyno en fin d’eíaño de mil y trecientos 

y feíenca,y d’cl año de ios Moros,dcfcTC cientos y quarenta y tres, ; / t
C a p í T-v l o  i i ,  s

De Mahomad Ahen Altónur el Vermejô noueno Rey Moro de Granada,y variedad de
j- - íÚ5tr¿to$<;oiilosRcyc6deO.!iiUa, AíagpayM.irníccos* T -.j -‘_

MA h o m a Djfeptimo d'efte nombre, cognóminado” Aben Alhámab 
qu eco m unmentc le nombran" , el Rey Vermej o de G r a n a d a - ~ : 
cedió al Rey Mahomad Lagus , o elViej o ,fu deudo y predeedíor en 
.fin d’el dicho ano de mil y trezientos y íeferita , reynando en Cafti- 5o 

lía y León el Rey Don Pedro. Quado el Rey Mahomad fe vió dcfpoíTeydo d el 
rey no, pallando ala ciudad.de Ronda,que en eftaíazon con otros pueblos del 
reyno,era d* el Rey deMarruccóscuyo grande amigo era, aqui y en Zahara, 
y en otros pueblos ,quc los Reyes de Marruecos polleyan en Efpaña, anduuo 
algunosciempoSjháífaférreftituido en fu reyno , comentando d’cftaixianera 35 
enlas tierras d’eldiftrito del reyno dcG ranada, a auérrres Reyes Moros: Ma
homad el Viejo y defpoj ado,y Mahoínad el Vermej o,y el Rey de Marruecos, 
íiendo el que lo mas y mejor poííeya elRey MahomadclVermejo5q es cogno- 
minado GlVermejo,por que en fu afpeóto y color cramuy vermej o.' Efle Prin
cipe como con publico efcandalo alcanzó el reyno, fuccdió íe tambien;qmu- 4o 
rieífe publicamente, aun que andando el tiempo vn nieto fuyo , llamaaoJu- 
eeph Aben Aímao,décimo fextoRey¿c  Granada,fegun la;hiftorialo enfefia- 
rá , torno a tyranizar el reyno poíTeydo agorade eftc Rey Bermejo íii. agüelo.
El qual auiendo vfurpado el reyno , temió tanto d’ci Rey de Caitílla , creyen
do,que por cl amor que tenia al dcfpoíTeydo Rey Mahomad fu amigo yvaía- 4* 
lio, le feria enemigo, que conofciendo lasguerras ,quc en cftos diasauia entre 
los ieynos de Caftilia y Aragón , comentó a dar muefteasy ■de querer ayudar



es
alRcj? de Aragon, con quien dèfpueshizofu liga contrae! Rey dsCsftiîia, 
eirqiuj fiendo de dfe auiiàdo,dcca! mnncnî comencé aprcucnirl-isaentes de  
las froteras delaAndahizia yreynodeNÎurda^queclR^Mah omadçl Bcr- 
mcjo>temiendo perder ci rcyno, pidió treguas,y quedaron por amigos, con 

5 codicíon^que ci ReydeCaftilia no ayudallçai desojado ReyManomad.Co- 
deícéndió a eñ e  pámdod Reydc GaftiIk por t ñ S ü n  entremetido én la 
guerra de Aragon^ero na fe ie o luido, eí auer le querida haztr guerra el Rey 
Bermejo en fauordfel Rey de Aragon fu enemigó.,lo: qual le coito lá vida , 
íegun íe vcrá en fu lugar ,aun queparagora quedó asegurado y parifico en 

' elre^no. . . ,.= ■ • _ ' ' v ' ' ’
10 : E n ci año íeguietede mil y treziétos y fefentay vno,eí Rey Mahomad el Ber 

mej o,que por v na parte auia hecho treguas có clRcyde Caftiila,no íe teniédo 
por íegoro de íu araiftad,tratauapororra fus intelhgecias con el Rey de Ara
gón, £oncemndo,quea¡ tiempo quecl Rey de CaífíllahizieíTe guara a Ara- 

' gon,cl k  comcnçaria por las fronteras de la Ándaluzía, por emEaracar ie, de 
ij fuerteque diuí diehdo en dos partes fus. fu creas , no puaiefíé dar a todo el re

caudo que dcíTeaua. Por ocra parte comencó también a tratar grandes ligas 
y confederaciones con Áibohaceti Rey de Marruecos, hijo del Rey Alboha- 
cen,dc quien tontas vezes hemos hablada en los negocios precedcntes,embi- 
andoíca Eepfeferitar,qae entrando en-la liga de ambos.ei Rey de Aragón , ha- 

10 lian grandes cqnquiftas, y negocios eü las tierras del Rey de Caftilla, pero 
clRey dc Marntecos era grande amigo del Rey deÇaftilla i con cuya ayu- 
daaina alcancadólos ícyños paternos , por que entre otros faüófes y ayudas 
para auer los reynoSj íe einbió vna galera con muchas gentes y armas, por lo 
qual el Rey Albohácen n ú  cotento decfcuíár eftá liga3qúe por auer de entrar 
en ella el Rey de Aragón .parecía proücchofa5quifo fer grato al Rey de Cafli- 
11a,al quai para mayor documento de íu amiftad,hizo faber las offert as, que el 
Rey Bermejo le hazla, por lo qual él Rey de Caftilla con el auífo de ios tratos, 
hizo luego paz con el Rey de Aragón,determinando,de vcngarfcd’dl Rey Bcf 
mejo jcuyo fin dereyno y vida procedió de ellas colas*

: ; '• C a í í t v i o  i í i

I 3 fií

De las tierras que el Rey Mahonf ?d el Bermejo perdió, porcaufi dé 
la diuiílon QeiosMoroí.

¡ A r a  ocuparle perfonalmeníé en la guerra concra el Rey Maho- 
5 mad el Bermejo , fue Don Pedro Rey de Caftilla á la dudad deSe- 
j uilía, a preuenir las cofas neccffarias,las qualestambién eiRey Bcr-

_____I mejo comentó a adrecar, dende que tuno auiíb de la paz de Aragó,
para icfiftir a tan poderofo Principe, como era el Rey CaRellano, el qual pa
ra tomar mejory mas breuc íirisfació de fus p re ten ios, determinó de mouer 

40 la auerra , favoreciendo al deípolley do Rey Mahómadeí Viejo , que en la 
= protedon dolo? Moros de Marruecos tíhua en la dudad de Ronda , para 

Sonde embiandole fus menfajeros, con certificadon que contra el Rey Ber̂
mejo faenemigo le quería ay udar,vino el defpojádo Rey Mahomad coqua-

. u0 dtéps.Morqs de cauallo a Seuilía,y íiédo muy bíé recibido d̂ el Rey deCa- 
45 ftilk, eocertaro,q_ todos Íos.pueblos3qáI Rey Mahomad fe dieífen , y  los que 

porfuetqapudieffetomar, füeffenfuyos , y que déla mefinamanera,todo 
quanto alRey Don Pedro íe dieife, y por fuerza pudicffe tomar , fuelle para

A Á A A Á a  ii to



M t e P i ana1164. Lib.
Ja cotonaHe Caftilla ,'yque -el Rey' Doti Pedrohunpahiz^enégtó^ 
Mahoiüad. Con r̂tás^onciicidncs ,ycónpreftarlcéjRéydeCaftrikalguna 
fuma de dineros,tarfio élRcy Mohomad el Viejo a R^hdá /y defpues^ntan  ̂
¿ o  feambos Rcycsjfüé el dé Cartilla fobre Antcqucfa,y fio la. pudiédó^omar, 
corrieron los Chriftianos en compauiád’el Rey Máhdfivadla Vcgadé Grana- $

 ̂ t   > ■'     ̂d a Í J» ~m tkmm Jk ̂  ̂  — ' ~~ jlfl r«J -fí — r 

los Moros vencidos,íeguicron los Chriftianos el alcance harta lapucntcdc P l 10 
nos^y viendo jOucrii póréfto venían álgiiübs" aayúdár álRey Mahoma4ior c i

pehíamicntos ŷ los del Rey Bermejo rio fe mudando déla Vegá , dexarpn de 
ícguir alos Chriftiáoos,que fererirauafti-Los Moros riela Voz y obediencia 15 
d*el Rey Mahomad el Bermejo,no concentos dé defender lo fuyo/eyscientos > 
de cauallo y dos mil peones entraron cri fin de efteanoa correr el adelantami
ento de Caloría,y defpues que Paquearon rel Peal deHefero,ycaiiriuaronmu 
chas gentes,y robaron ganados,fiendo de buelta/ueron alcanzados ;, cercad c 
Linucfa amüy grande diligencia por Don Diego Garda dePadilla,maéftrcde 10 
Calatraua,y Don Henriqüe Hcnriquez,adelantado déla frontera ̂ y Men Ro~ “ 
driguez de Biedma, capitán d el obifpado de Iaen, y no folo en cite día, que 
fue veynre y vno de Dcziembre,quclos Moros llam ánRábe fe gu nido, íc. qui
tó a los Moros tódá la préfa,mas Fueron vencidos con muchas muertesy pri- 
fipn,éfcapando muy poquitos,qué hüyendo porvnanaua}rodeada depcña5, 
fe pudieron fáluar. ' V : / .. ‘v . -

I | 6 2  E Ñ el ano Ícguicnte de mil y trczíehtós yfefenta y dos los tñefmos Chriftiá
; nos de cfta yirtofia entraron en tierrade Motos ,y en Sabado,qiiinzc d'cim es 

dé Eneró , ’qüé los Morris ikman ludemiprimero,fueron íóbre Guadi^don
de eftauan fcys cientos Moros de caballo y  quatró mil peones,que el ReyBer- jo 
mejo fabidoei defigno dé los Chriftianos auia metido en efta ciudad en q ua- 
tGrze del dicho mes , y los Moros no falliendo luego a pelear , nubláronlos 
Chriftianos parte de fus gentes contra la tierra de Val de AÍhama, por lo qual 
los Mpros,que en grandefiíencio auiañ eftado, viendodiuididas las fuerzas 
de los Chriftianos, fallieron a pelcar con los que cerca d*el pueblo aüiañ cfta- ^ 
do.Al principio los Moros fueron vencidos harta los hazctretirar al pueblo, 
perodeípues de tal manera cargaron fobre los Chrifttários, que al cabo los ve 
cieron con muchas muertes y prifión de todos los demas, no efeapando de la
Íuifíon el maeftre de Calatraua , que crin los de mas prifióncros file licuado a 
a ciudad de Granada. El Rey Bermejo aun no contento de tratar al maeftre 4e 

con mucha honrra y magnificencia, como'confideraua,que por fer hermano 
de Dona María de Padilla, que el ano paffado auia fallecido en Sen illa, era 
muy pnuado riel Rey de Caítiiia , como tío de fus hijos, no íblo 1c íoltó gra-

4 5____________ ______________—  -
le la gracia y amor de fu Rey , y los de más que en cauriucrio reliaron , aje
lante fe dirá,con queocafipn fueron íueltos . ElRey de Cartilla pueftocafo 
queholgo de efto , tubo poca cuenta con clRey Bermejo, y méiiós con el

maeftre,



maeftrc, por que teniendo quexa d elmaeftre , por auer íido cania déla pú- 
fion fuya , y de los de mas , entró en tierras de Granada , y ganó a Yznajar, 
Cííhajar, Atnbra > Benamexir , y Zagra : y dando buelta aSeuiüa , no tar - 
dó el Rey Bermejo en cercar a Zagra, cuyo alcaydc defpues que hizo lo poífi- 

5 ble, íc dio a partido-, de que pefó mucho al Rey de Caftilla. £ 1  qual tornan
do de nueuo contra ci Rey Bermejo , le ganó el Burgo ,Hardales , Turón, y  
ks Cu cuas, y algunos caílillos , haziendole a la mcíina íazon guerra el Rey 
M&homad el Viejo.

o C a p i t v i o  i i t i .
Como el Rey Mihonud el Bermejo fiie muerto publicamente en Sepila 

por maná¿do del Rey Don Pedio,

O  scauallcros Moros de la ciudad de Granada, y de otros pueblos 
■ d'elreyno , y otras muchas gentes, confiderando, que por íergner- 
reado íu ReyMahomad el Bermejo por dos Reyes, el voodeCa
rtilla y d  otro el Rey Mahomad el Viejo fu competidor , perdían 

cada dia pueblos y fortalezas , comentaron a dezir, que por cauíá de íu díui- 
fíon fe perdía el rey no : de lo qual tomó tanta pena el Rey Bermejo , que tc- 
miendó ícrdeípojado d’el reyno, pidió conícjo a algunos pñuados íiivos , e- 
ípccialmcnte a Ezdriz Aben Balua, que leauia 1eruido fielmente , allí en ad
quirir el reyno,como dcípues en todo lo que fe aula ofiferido.Fue el mal pare
cer de Ezdriz y de otros caualleros de la obediencia d el Rey Bermejo, que to
mando por vltimo remedio, ocurieík a íu enemigo Don Pedro Rey de Cafti- 

^  lía,poniendo ícen íu amparo y conñanca, a lo qualcondeícendió ei Rey,mas 
por puGknimidad , que por coníejo fundado en razones legitimas, eípecial

délos Reyes Moros de Granada. no^

doziétos peones,y para qualquier dicto muchas riquezas de perlas,y piedras
y otras joyas,y grande fuma dedincros,y creyendo,que el Rey de CaíHíla dex- 

* ando al Rey Mahomad el Viejo,viniera a vfar con el de la clemencia Real, es
perada de todo grande Principe, partió dekÁihambrade Granada, y llego a 
Baena , donde cftaua Don Gurieixe Gómez de Toledo , prior deSanót 
luán, el qual marauiliandoíe deefíanouedad ímpenfada , le hizo compañía a 

„  Seuilla, en cuyo al cacar fiendo recibido d el Rey Don Pedro con aleare cara, 
aunque fingida, hizo de parte d el Rey Bermejo vn Moro,qucfabÍa la lengua 
Caftellana, la íeguiente propoficion , como fe refiere palabra por palabra en 
kchronicad’el Rey Don Pedro.

S r Ñ o n .  El Rey de Granada mi feñor , que aquí es ante la tu merced ,  
conofceyfabc ,  que los Reyes de Granada ion , y  hafta aquí fueron,fiem- 

4 ore fueron vafallos de los Reyes de Caftilla, cada vez que han tregua con 
jos Chriftianos, y los Moros dieron fiempre parias y prefentes en lugar y re- 
conofcimiento de íeñorio muy grande a los Reyes de Caftilla, y los tuuicron 
por fenores en todos íus hechos y por cfta razón tiene mi íeñor el Rey a que 
pues ha pley to con Mahomad,quefe lkma Rey de Grana.da , que íu deues de 

45ferjuezdeeftc hecho, ypor endefeñor, el vicneakru merced , ycftcRey 
de Granada mi feñor , que aqui tibiante la tu merced , ha pleyto eos el di
cho Mahomad , por que vía mal contra los Moros d’el reyno de Granada, 
y tomaron a mi feñor el Rey , .que aquí eftá ante la tu merced por ía Rey y

A A A A A a  iij pot



por fu fe ñor, ea el viene de linaje de Rey, y lo deueícr.Yfefior,quanto ala gu
erra que é  dicho M ah ornad le podrá faz cr, no-temeria* pero no puede el dc- 
fender fe de tinque eres fu fenor y fuRéy,a cuya obediencia el dcuecílár,y por 
eflo vuo íu conícjo y acuerdo con Ezdr¿z,que aqui dláccn el ante la tu mer
ced,que es vn cauallerode grande linajesotro ü vuo fu confejo con muchos 5 
oaualleíps Moros de la cafa de Granada,de quienes el fe fiaua,y que la honrra 
y fesuicio de la cafa de Granada quieren,como haria,y deuia haz eren tal príe 
fa cómo efla/y todos acordaron, que fe vinieílc,a poner en tu merced y en tu 
poder,y fu acuerdo d el y de los Moros que con el venían, es, poner todos fus 
hechos y contiendas,que el ha con el dicho Mahomad íobreelreynode Gra- 10 
nadaren la tu man o,y en ci tu juizio, y por ende fcñof en la tu merced es el* y  
todos los que aquivicnen con el „ y agora fenor mueftra tu en elfo tu gran
deza  ̂ y lanoblezadelacoronadcCaftilla , auiendo piedad del, pues le po
ne en la tu merced,ayudando le a íu derecho. Acabada cfta platica , dixo £z- 
driz Aben Balua,que dixieífe al Rey Don Pedro lo feguiente. Q ue fi fu mer- rj 
Cederá .# de tomar elle pieyto en mano,y lo libraría, que haría en ello obra de 
muy noble y grande Rey, y piadofo Principe 3 ca el lo podría m uy bien librar 
entre el dicho Mahomad y fu ieñor el Rey,cfte que a fu merced viniera, y que 
fi fu voluntad era de otra güila , que fueífe la fu merced, de mandar poner al 
Rey fu fenor , que allí era venido a el, y a los que con el vinieron allende la ¿o 
mar en tierra de Moros.

A  ambas proporciones refpódió el Rey Don Pedro al renes, de lo que de£- 
pues hizo, por que deziendo,que fuellen bien venidos, prometió alRey Ber
mejo,que el pornia pazentre ambos Reyes, y mandólo apofentar en la lude- 
ria de la dudad. En el din feguienrepor mandado del Rey Don Pedro fueron ^  
combidados deDon Garci Aluarez de Toledo maeftre de Sátiago d  Rey Ber
mejo, y Ezdnz^yotroscinquenta camilleros Moros, délos mas principales.,/ 
en acabando la cena,antes que ninguno fe lleuantafle, embió'cl Rey Don Pe

«o 6 L ib .X L 'd ’el ComperrdioHiílor. cí’Efpaáa

no íolo fueron licuados en prííion a las Ataraeanas,mas aun luego f ueron pre 
fos todos los de mas Moros,que en fu compañía venían, concudiciadeíorde- 
nada de fiis theforos,-quefueron muy grandes,los que en muchos balaxes , y 
grande cantidad de grucífo aljófar,y mucha fuma aéboblas deoro y otras co
las de precio que les quitaron ,que era la Sor de las cofas preciólas de los Reyes  ̂̂  
de Granada.No contento el Rey Don Pedrode cita tan fea prifion, dererminó 
de matar al Rey Bermejo,hazíendole cargo ,de aucr fido en la muerted el Rey 
Yfmaeljhcrmañode efteRcv Mahomad y de otros negocios : por lo qüaldos 
dias defpues hazieñdole facar dé las Atarazanas ton auto publico , pueftb la
bre vn afno,y veftidó de vna faya de efcárlatá que el mefmo tenía, le hizo lie- 4o 
nar al capo deTablada,c5  treyntay íi ete cau a 11 erosMoros de los prcíos, dezié 
do los pregoneros.Éítá es la jiifticiá,que manda hazer nucfhó Señor el Rey a 
ellos traydores,por que fueron en la muerte.d el Rey Yfmael fu fenor &c. Co  
elle eftrañó y terrible efpetlaculo dc grande con cu rió de gen tes turbadas y ád 
miradas,llegando el infeliceRey y los deehascaualleros al campade laTáblá - 4 5  
da,luego fueron muertos los treyñra y fíete caualleros^Eendo prefentéel ñiéf- 
moRey Don Pedro. Él qual nonürattdoa la Catholica y Real cepa de losin- 
dirosReyes de Caftilla y León, dedon de defeendia ,& u nn o ‘ conten to de los

• á de mas



demás , quiloelinclinoferm.itndord’c! Rey , ydeziendole;totRaefto,por

S
ue mchiziftc hazet mala pkyteña con el Rey de Aragón en perder el cafti- 
o de Hariza3le herió con vnalanca3por lo qual el Rey Bermejo 5 queherido ' 
de la muerte íe vidrie dixo en fu lengua Monfca, O  quan pequeña cauaígada 

5 y triampho ganafte oy Pedro - Defpues cortándole lacabeca, acabó de mo
rir el Rey Mahomad Aben Alhamar el Bermejo* auiendoíolos dos años que
ieynaua3eon íemejante muerte en efte campo de la Tablada de cfk dudad3e n ___
el dicho año de mily trezieritos y fefenta y dos^quefueano delosMoros deík 7 4  5 
etecientosy quarenta y cinco.

de ios Reyes Moros de Granada. , u o j

10 C a í i t y i o  V,

Come íégsnda vez reynd él Rey Mahomad LagüS el Viejo: y prefenttf que le file he
cho de la cabera d’clRey fu enemigo, y &uor que dio al Rey Do»

Pedro en las guerras de Aragón: y tregua que 
pufo con dRey Don Hemique.

hiendo increyblc alegría ,fue luego acompañado de mudaos M o-
_____ ros a la ciudad de Granada* donde y en fu Alhambra y fortalezas

íin contradicion tornó a íer recibido por Rey en el mefmo año de mil y trezi- 
entos y fefenta y dos, reynando en Caftilla y León el dicho Rey Don Pedro. 
El qual cernircandofe de ello * icembió prefentada la cabera d el Rey fu ene
migo * en cuyo cambio y recompeníaelRey Mahomad le embió libres todos 
los Chriftianos que en la batalla de Guadix auian fido piefos * Efte bien pro- 

 ̂ cedió al Rey Mahomad de la íobrada inhumanidad d el Rey Don Pedro * en 
cuyo poder quedó por prifionero Ezdriz Aben Balua 3 con todos los de mas 
Moros de pie y de cauallo 3 que a vida reírarorqde los quales algunos fe refea- 
taron3y otros fe dieron en trueco de Chriftianos cauáüos3y m uchos quedaron 
en cautiu erio.Tomando pues el Rey Mahomad Lagus. el Viejola reynar 3 hi
zo luego treguas con fu amigo Rey Don Pedro > haziendoíe fu vafallo con 
el tributo y parias 3 que los Reyes Moros fus prede ecílores folian pagar a los 
Reyes dcCaftilla3por lo qual el Rey Do Pedro dejándole reynaren paz y-fbfr

^  homad vino vn embaxador d el Rey de Aragon3llamadoBeroardode Saníliu, 
pidiendo fu liga y con federación .y qucHlzícífc guerra al Rey de Caftilla 3 y le 
ayudaría con diez galeras y otras gentes ? pero el Rey Mahomad no lo quifo 
hazer* aunque como en el reyno de Granada quedaflentnuchos deudos y ac
cionados al Rey Mahomad el Bermejo -  ofreciéronle algunos caudillos Mes 
rps3de ayudarle con mil ginetes contra el Rey de'Caftiliá- • '

A  L qual el Rey Mahomad queriendofer grato, v viendo, que perionalme
te andaua conquiftando pueblos de Aragónqe enmió íeystíceosgmetes muy 
exercirados enla gucrracon vn caudilloMoro ^llamadoFaraxRedirán;3 y 

4j hallando al Rey Don Pedro íhbrc Taraqona.fue ganada eftaciodad3y deípucs 
vinieron afupodcrTerucly otrospueblosy ciudades.no paran do. haílapo- 
ncr cerco íoore la ciudad deValencia:.: En todas las guerras que el,Rey 
D  on Pedro tuuo con Aragón 3 frcmpreef Rey Mahoniadkayüdóporip^t y
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no? Ivib.XL, d el Compendio Hiftor. J Efpaña
tierra con coda voluntad , gratitud y afficion : por que en el año feguient^

1 3  6 4  ^ue ûc Y trecientos y fefentay quatro, tornando el Rey de Caftilla por
^ mar y tierra íobre Valencia, embió en fu fauor al mefmo Farar Roduan con 

feysciétos ginetes muy buenos y diéftros,q defleado entre los Chríftianos 
nar honrray fama,yuá cada dia a efearatn ucarco las gentes,q fallían de ía ciu - 
dad de Valencia,haziendolo también, quanto el Rey Don Pedro fe tenia por * 
muy bien feruido d’ellos.Por caufa de cftas guerras,y de otras muchas q u c a de 
lame entre Chríftianosfucedieron , nofolo gozaron los Moros del rcynode 
Granada de mucha quietudy fofficgo,pero aun fueron muy regalados y acari
ciados délos Reyes de Caftilla,a quienes fí querían, folian fer grande impedí- 
it]eiito,quandotratauan guerras có losReyés Chríftianos fus circunuezinos.10 
Eftando el Rey Don Pedro muy entremetido en la guerra de Aragón, llego el 

X 3 66 año de mil y trczienrosy feíénta y ícys, en el quaí ía guerra de los Chríftianos 
conuertiendofe a los Moros en paz,comentaron grandes mouimientos entre 
el Rey Don Pedro,y fu hermano Don Henrríquc, conde de Traftamara", que 
en cite ano con fauores de los mefinos reynos de Caftilla,y de Aragon,y Fran- *J 
cia,comentó en la ciudad de Galaorra a llamar fe Rey de Caftilla y León,para 
cuya rcfiftcncia al Rey Don Pedro , que en Bargos auia entrado , cmbió el 
Rey Mahomad los ícys cientos ginetes, con el dicho Farax Rodu an , que lia - 
mauan clCabctano, el qualen todos los negocios pallados feruió muy bien aI 
ReyDon Pedro.Cuyo animo con la entrada de los cftrangeros viendofe afíigi10 
do,fe retiro a la Andaluzia,licuando con figo los feys cientos ginetes del Rey 
Mahomad,el qual viendo la turbación de los reynos de Caftilla,quifo valerlo 
deefta ocafion , por que mouiendo guerra a los Chríftianos,cobró la villa de 
Yznajar. En cfta fazon, deípues quecl Rey Don Pedro buyo de Seuilla para 
Portugal y Galizia , y de alíipor mar a Bayona, ciudad d‘cl rcyno de Francia, * 5  
que era de Ynglefes,cl Rey Don Henriquc con facilidad apoderándole de Ca 
íhUay Andaluzia,temióle el Rey Mahomad,por aucr fido fu encmigo,y gran
de amigo d el Rey Don Pedrorpara cuyo reparo embiando fus menlajeros ala 
ciudad de Seuilla,donde cI Rey Don Henrrique fe haílaua , con el mefmo de
feo de aucrle por amigo,por no cftar bic aíl'cgurado de los reynos, hizo fus tre 5® 
guas, aunque defpues no tardó cnfauoreccr de nucuo al Rey Don Pedro; por 
que d  Rey Mahomad,eftando a la mira de losncgodos de Caftilla, ayudaua 
a la parte que preu aleda.

C a h t v l o  v i .
De las otras cofas que al Rey Mahomad el Viejo fiieedíeron con los Reyes hermanos jj

Don Pedro y Don Hcnrrique:y cerco de Corcfoba;y deftrudan tía 
YacnyVbeda , y pueblos que amiynáy 

t o m é  de Chriftianoj.
X 3 6 7  ^ ^ j ^ E cfta manera en el ano feguience de m ily  trezientos y fefenta y fie- 

ce él Rey Mahomad embió al Rey de Aragón vn emoaxador í uyo, 
llamado Abiccn Galip Alcapelli,a pedir fe paz,con quien la aíl'en- 4^ 
tó , con condición que no ayudaífe al R eyD onP cdro ,.y la juró  

el cinbaxádor en Lérida en diez de Marino ,  y  luego el Rey de Araron em bió 
xGfánadayncaualIérojparatomáf eljuram entoalR cyM ahom ad. Auien- 
do buclto el Rey Don Pèdro a Caftilla con grandes ayudas d el Rey de Y n gU  
terra,venció cerca de Najera al ReyD on Henrriqucfu hcrmano:ei qual paitan 4 r 
dò por nucuós fauores aFracia,cl RejrDó Pedro fe apoderó de fus reynos,y en 
alcanzado cfta vi&oria,luegbía h izo  faber al Rey Mah ornad, de quic tenia en

' tendido,



S:
tcüdid^c^G;a^i,^ué3qia lLcch.o treguas cois el Rry D^l^ettriinìic ÁaLui \ i 

^  »Pór*l«ñor que «etapa vuo cnriefcsib^jt affi t ìt^ W  
aR ^ M atan fcd ccm eod o^
mor con efRcy Don - r i  - 1 - f  - 4 / * * - . r“ /*

'  loro i, que era íaíciuidór> 
ydel cQnrejo dei Rey Mah ornad,ytannotablefuekrdpiieíiaque k  hízo ei 
fteMoro, dotado dédomna moral,qué Senecay los de tíiasandguos phil
*• l r • r/1 ' • 1. i* ■  ̂ ' ™

que k  ^uiíieten ver,, jahállarán en la chrónica d el Rey DonPcdro ¿ i  d  ano 
to decima oefauo de fu rcynarAn dando cíRey D on Pedrocn Andaluzia ypro^ 

curóde matar a Don Martin López dc Cordoba^madlrc deGalatraua^al quaí  ̂
mediante Pedro Girón,comendadordelá mcfma orden ¿faaziendo prender 
en el caíhllo dé Marcos com o el Rey. Mahomad cía glande amigo del ína- 
cfttc y  fabida fupriíion ,  cm bióarogaral Rey Dòn Pedro queJefolsfíe^

* 5  mezclando con los ruedos claras amenazas , cemfídandoJe,que fi otra cola r
hazia > le baria guerra : y por cantó el Rey Don Pedio,dando lugar al ri~ 
empol le folió, porintcrdaimuchoen laamiíbddíéi Rey M ahornaden íc  ̂
mejante tiempo. ' ;

to E h el dual el Rey DonHenmquecon míen as gentes bóloicndode Fran
cia , entro en Caftilla , donde le tomaron a dar obediencia muchos puebles ¿ 
y en el año íeguíente de mil y trezientos y fefenta y ocho :, quanto el Rey 23 é $  
Don Henriqüe íe apoderaua mas de los reynos, tanto era mayor la turbaci
ón y trabajo d el Rey Dòn Pedro , el qual por efto rcboluiamuchos tratos y 
medios con el Rey Mahomad j para que con todas las fuscas d’el poder de 

* Granada íe fauoreridle contra el Rey Don Henriquc íu hermano. N o quilo 
clRcy Mabomad fer innato al Rey DonPed.ro ^ni oluidarft de los beneñeios 
que èri lósanos pallados aula recibido definas antes teniendo buena medio 
ña,de que clreyno perdido auia cobrado por el,determinó de dar le la retribu- 
¿iony rccompenfa en lamefmaobra, puescafitodolosreynos déla corona 

”  de Caftilla eftauan contra el Rey Don Pedro ¿ en cuya ayuda juntando cí 
Rey Mabomad el poder del rey no , con fietc mildecauauo y ochenta mil 
peones , entre los quales auia dozetnii ballefteros , fue en compañía d’ci 
Rey Don Pedro contra la ciudad de Cordoba 3 qüe tenia la voz d’el Rey Don 
Henrriquc . . E n  tfte viaj epa recio al Rey Mahoma d y a fusMoros_,hazer de 

^ vna yiados efíetos , porque fueíade ayudar ¿1 Rey Don. Pedro , preten
dían entrando en Cordoba ,vifírar fu ygleík mayor , donde¿no fe ohiidan- 
do lo délos tiempos paífados , tenían los Moros aúna jora grande ¿euoeioñ 
creyéndolo córrano de la verdad, de áuer en  efta ciudad predicado Mahoma. 
Córdoba comencé a fer combatida de Chrifiianos y Moros , éntrelos quales 
fe feñaío mucho vn caudillo , llamado Áben Fulos „ que defpües fue Rcy tle 
Marruecos,que ganando alalcacar viejo, ptiíb en apretóla a la dudad , cuyas 
gétes de tal-mancra íe defcftdieró,q los dos Reyredeípues de autr eftadoalgu- 
nos días eñ grades cóbares y peleas ¿alearon el affidio,y el Rey M ahornad cóín 

45 errade cau aliena y peonaje tornó a Granada. De' donde boluiendo córra laen,
: '  _ I_/"'!_:Ji:.__ jT 1_ T-«/Trt-ir VT í*ntT5 *A ft rtnr fiiíTra *-o lacio-

y al ar
de oro, 

lehizie-
ca^ar pufo cb tal aprictura,que ai cabo a;
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Iqhizierpn boluer.Dcxando a íacn ta;arruynada
hpmadíobre Cordobanero hallándoles grande rècàd'o , dió buéltaíeStra I¿ 
ciudad JcVbcda;quc po'r.cílar malreparada, fue entrada de lbs Moros -,*y de- 
itruiday q úemadajy jó mcfnm quibera hazerdcÁndiiiarvperónolfiendo par- 
tc,fucja ayudar alRcyDon Pedro,y robando y prendiendo losCh f iftíanos de f 
Marchétíay Vtrera,fueron licuados en-cautiuerio a la ciudad de Granada,íie- 
dQÓnzemilperíoiusJasque en íolaYtfcra fueron tomadas. :
. CoNxangrauesmales3qiiclosnoblesybdicoíospueblosdelaAndaluzia 
recibíanlos Mpros aprouechandofe de la comodMadtLcllc tiempo rebueko, 
no iblo eobrarondépoder de Chnftianos los pueblos  ̂qué los anos paffadosro 
en tiempo del ReyBennejo con yguáf ocaíion el Rey Don Pedro áoia gana- ■ -* 
dò,pero añ tornami B elm e s, Cábilj Alh auar,Tu r 0,:Harda les, e I Bufgo^CaneW 
te y Ja sCucuas.Hn todo ríle tiepo el Rey DóPedro fchállaua en Seúillaj renic 
do. fu be mi ano el Rey Don Henrique cercada la ciudad de Toledo,^ara cuyo 
foxorro pidiendo ayuda al Rey Mahomad^el fe la proiñetió.En el año feguien tj 

1 3  6 9  té de iml y treziencosy íéfentay nucue el Rey Do Pedro en punición de fus ex 
celos queriendo yr alfocorro de Toledo,lo lupo aquel philofopho Moro Abe 
Hadn bel confejo ¿el Rcy Mahpmad,y efcriuióle otra catea, fecha en Granan 
dajpronofticando le la muerte,que fele acercaua, mouicndo fe a eftríuirle ella 
letra eirrefpuefta.deotrad’el Rey Don Pedro,pidicdole,q interpretare vna ícn 20 
tencía^que recibida porde Kieriin, es iafeguicnte. . •

¿j ; , v ; £ las partes de Decidete entre los montes y el mar̂  nacerá vna auenegrajeomedo-
r¿tyrohodoray falque todas los panales ¿£el mundo querrá recoger enfi ,  y  todo el ora 
del mundo querrá poner en fie e fi amago y  defpues vomitarlo ha ¿y tornarla tras 3y  no 
perecerá luego por eíla dolencia y  caer Jé le han las penólasyy  fecarfe le han las plumas al ^  
Soly andara.depucrtaen ptsortay ninguno ¡e querrá acogery encerrar f i  ha en la filua3 

y.aüi morirá dos Vezgsy vna al mundo y  otra a^Dios. • \
i LAsrazones de Merlín,q interpreto Abe Hatin fuero efbs,q parece eítár en* 
dictadas manificílainctc palabra por palabra al Rey Do Pedro, mejor q a nin
gún otro Rey q en Efpaña aya auido,q halla el lugar de la muerte cofomia bie, 
por q dize Íclua,y fuemuerto enMótiefcporq ícluá y mote fon vna mefrná co* 
fa.El Rey Mahomad,c5 dedeo de ayudar ai Rey Do Pedro,le embió mil y qui- 
niécos ginetes Moros, muy eícogidosy có  ellos,y co los q el melino pudo j un 
tar en los pueblos q eh Andai uzia le obedecía,tomóla via de Toledo,y llegan 
do a la villa deMóriel,vinoa batalla có elRey Do Henrique fu hermanó, que ^  
aíu encuentro camiháua5y quedado vencido,recibicro daño los Moros, y ca
minaron para Granada,dexando al ReyDó Pedro, qcn el caíHllo de Montiei 
fe auiaencerrado, y fegun queda eferito en el capitulo qiiaréra y dos ¿el libro 
decimo quarto, matadolc el Rey Don Hehrrique fu hermano , fu cedió en los 
reynosde Calli lía y Leo cí melino Dó Henrique,q entre los Reyes de Calli ila 49 
y Leo ésíegudo deftenobre,cognomi nado el de lasMcrcedesT nelle tiépbréy 

- ñaua en Fèz yen elAlgarue de Africa vn Principe Moro,por nobreAbayfcrAb 
delaziz,q éntre losReyesMorosAfricanoscratenidoen mucha reputado,affi 
por el grande valor dé íu  períona ,  poder y diados, como por la nobleza de la 
Qgre Real de losPrincipcs Moros a cllinajc de los Mcrines, dedode defeédia, 4 5

- v C X P I T V L O  VII. . . . ,
/: Como él Rey Mahorrud deftruyó tocalmenre las AIgcziras,y coías o[ué ¡ntentá con 

L ; iosReycsCliriftjaiio¿dcEfpaña,y muerte luya. ■  ̂ ' 'L'
D e las



E las aduerfidades y muerte de Doti Pedro Rey de Calti Ila pe id tato 
I  ^ ^ ^ ^ a lR e y  NI ahornad e 1 V <q c ,o  no. o bílírc,q el Rey Dó Henríq paila- 
fj jS ¡ ¡^ J ¡d o d é  Montici a recibir la obediencia de iospucblesAridaluzcsJc 
3 y ¡j|g g ^ r n b ió  a ofrecer treguas, cofa nunca viada por los Reyes deCáíHlta 

5 fus pregenítoresjas rehuíó,q ueriedo^como en vidá?i-noftrarfc dcípues de mu
erto leal amigo d el Rey Do Pedro_y.de/us cofas.En cita. fazo el Rey de Portu
gal montó guerra al Rey Don Henríq ,el qual en tato q a lo de Portugal aíiftia, 
el ReyMahomad?qtie co el fe eri tendía, juntó fus gentes, y períónalmcnte fue 

l0 fobre ia ciudad de Algezira,y toinandolá,cómo le párecid1é,q en los negocios 
, - palf los auía lido muycollofa a losMorosJaderribó porci fuelocouíruyna,q 

ñusca mas fe rchedifieó* En cfte año Don Pedro Rey de Aragó embió por fus 
embajadores a Dó luadeViltaragut, y a Bernardo de Miraglo al Pvcy Maho- 
mad,yaÁbayfer Abdckziz ReydeFez y del Algarue,aallentar paz y atracacó 
eftos ReyeSjlos quale sen En defteanoJa cóceitaró por los cinco añosieguien 

-, tes.Con cílo en el ano dcmily trezientos y fcccta elRey Mahomadcótinuó las 
guerrasde los ChiilHanos>kazicdo muebas correrías y caualgadasenAndalu- 
2Í3jdado^cntéder,q quería ayudar a losjiijos d el Rey Do Pedro,a en la villa 
de Cannona eítiuacn gridamaoera fortalecido$;pero no tardó en hazer ere- 

x0 guas c ó d  Rey Dó Henrrque , arriendó èri rendido en ellas los madhxs de S an
tiago y Cabtraua.P añadas citas cofas,el Rey Mah ornad embiando ai rcyno de  
Túnez vna nao,a negocios que con el Rey de aquel rcyno tenia 3 íucedió^que 
Pedro Bernal,capitan de ciertas galeras d’cl Rey de Aragón,hallándole en Ccr 
deríatatomafle , de lo qualrccibicndo elRey Mahomad ícntimicnto , etc 

2,$ mo en el año de mil y crezientos y fe tenta y quatro elRey de Aragón cmbiaüe 
v a Inglaterra por embaxador a Don Francés de Pereííos,vizconde de Roda 3 a 

Don Iuan duque de'Alencaíb:c,Rey que fe itamaua de GaíHlla y Leójnjod'ei 
Rey Eduardo,que en eítos dias reynarta en Yngtatcrra, para tratar liga y con
federado córra el Rey dé Caíbila, aporró el embaxdor de Alagó alas marinas 

, 0 d el reyno de Granada,yfierido preíopot los Moros/ue íieuado al Rey M abo
rri ad.El qual porlo q tizo el capici d elRey de Aragó, a la nao q elembiaua a 
Tunez,no lequeriéaó íolar y hizo prender a todos los mercaderes Cathatancs 
y Valencianos,que en futeyn-o cdncratauan,y les tomó íus mercadurías.

C o  lita tregua q cí Rey, Mah ornad auia hecho có elRey de CafHIta, turne- 
y, ron losMoros mucbsqukmdy ibffiego,rin q los Chriftianos, ni pervengala 
, de tascofaspaliadas,nipor otros fines y rcfpedos taspcrturbaíTempor qclRey 

de Cadili a en todos lósanos que le reftarob de vida,eftuuo ti ocupado có jos 
Reyes ChníHanos fus vezinos,efpecia]méte;co Portugal,y vkirmmétecó Ha 
navra;q no íefue poffiblc hazer guerraalos Moros.Cuyo Rey Mahomad fien- 

0 do auiíido:.,; que el Rey dcCattÍlía dáua.finata guerra de Ñauaría y quería 
.. paítaccon traci, determinó dé fe lo eftoruar, dando ordenen ta abreuíacion de 

fus dias: por que aulendo núeuc añosr^cé losG hrifiáanos tenia tregua, embio 
a Cafri Ila vrí cau alierò Moro,de q trien fefiau a, fingiédó ,q de.rcm or fu yo defna 
turandolede Granada ,cqueríafcruiral.Reydc Caílilla .. Alqual entreoías 
cofas ptefentaodo vnos ricos borzeguíesénto ligados ..agradaro tato al Rey Do 

45 Henríqueiqcalcido los fin tardar Je fucediópfcfro ta muerte,yMedcJo por 
*  Mayo dxl anode.mil ycrczientósy fccóta y nucuefucediokcn los reyriós fu 

fiijo Don Iüa,primero /eftenóbrc cncrelos Reyes deCaftillayLeo.En eftede* 
po el Rey Mahomad hallidcfe viejo yrnuycajrga.dQ de dias.porlo qud fue Ita- 
r ' ' mado

.. ' . de la i Reyes Moros de Granada. w t
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lili JLiTj.XL̂ el̂ tíiiJ'î x̂oHiílQridlEfpaña
lirado el Viejo 3y auicndode eílárnah'craátajadola guerra que cíperaüa jnp 
tardó en fallecer $ ates veynte y núeue áños te fu rcy nó Vlqs dozeíá príidém 
vezólos diezy íletereítances^qüaridóiaíegunda vezcobróel reyno^y fállc- 
ció ¿n el dicho año de míty trezienteré yfeenta y nu cue3y d’cí año defes Mo- 
xos defietc cientos y — z : ■.* --i ■ 5

L cT v rii#

¿uuo con los Reyes de Caftilb , y muortc luya,

,Áh oM AP , oótauo décffienómbre, cognotninado Güadix^iueer 10 
dió al Rey Mahornad Lagus "el Vicjoíu padrc] y en di dicho añade 
mil y trezientos y fetcntay suene, rcyriàndò caGailillayLeoiì^el 

t  dicho Rey Dos luán eí primero * EftcRey Mahómáde$Cognomi* 
nadó. GuadiXjpor la grande affidon y ámor3que fiendoantcsinfaQtcyyagora,, 
Rey g tiíuó fiempre a Iaculi ad de Guadixya los Morosfus vczmos,moíh;a  ̂
dolo en maniheftas obras^Or que trabajó en illuíirar y enoblccer a cftaiu.cíu 
dad̂ que es vna de lasprincipalcsdctodoelTeyiiodeGranada.Dceílamanc^ 
ta fe continuaua la fuceíSóri de losRcyes Morosde iGranada cnla linca rhaf- 
culina de aquel Faráchen, arracz dcMaiaga3 yerno;deMahomad jvíir AlmuZ ; . 
Lemkgfcgundo Rey Moró de Granada,)’ aulendofefencay nucucaños, que 1D 
cñ los fuceílbrcs d eílc arráez 3 desde'el Rey . miniaci ,  eternarla corona 
Real de Granadaíeomcncó a rcynar efteRcyMahomad,nictopdr lincade vâ  
ros d’él Arráez Faradici* 3 yviínieto por linea ddhembra d’cl üichoRcyrMa  ̂
ho;sad el ícgundo^ rcuifnieco de M ahomad^primer Rey Moro.de Granada. , 
Entré todoslos Rey es prcdccclVorcs fuyos eíte Rcy fd ahornad fue fote*dq.có 
quiétudcomencandoatey nar eirGranada^finnisguriamrbarioh,violencia* 
ni tyrama3 acabo pacificainéteycoinocñiladc Idèi eiitb3pofc qrauh’Mahofnad 
Abe Alham ar primer Rey no dexo de tener dificultades ..antes quécíla ciudad 
fé dienela'obedieciaíydeípiies íü hijoMahornadMit-AlmuzLcminj fqgüdo .
T> , «.'jj'1 rfk 2 <1*1 Lf~ 1/ ^ _ k 1 v ___J'T J'ij _  ____ ¿« —” Ú *m- ’ —L W. ̂  f Wi* b  Ü  Ì _x ViK mrn. <1 f I J. — J ̂  ___

imeyMatn

■ mayor :y YfiñaelyquihtoRey^fcvübcó.gradcTiolécia^prinádo efcLálRey id a  : 
Lomad íü tioíyMahomad fextoRtyiobm uo lecam uchosofeadajosy turbaci ^

b  ornad Lagus él;V ej o jO^luoRéyjentró cif eí rtynó cyránieamete por mueG 
'te q losfuy os dieroalReylüceph futebrinoí y  MaLomad el Berna cj a* noues o

fdld efte M a h om ad* d ¿cimò Rej^fa&ì qu ¿principió  ̂yacabo pacificamente 
í u  rey no eñ iodoidos Reyes^qüc hada agora h as rey nado en Granada.' : ; :

E x qual en prmeipìo de fu  reynòoidenancfalas cofas de fuoftadoRcal^nò "

rey no
dos-vezes cóPortugaljla prirriéraeqíi élRcyDóF^rhatepor.difercclas^y la fe  ̂
r z ; : i  guada



dé los Reyes Moros de Granada.
guiida con el Rey Don luán el primeró,mae{kec4 e .Áuis?pretendicndo reynar 
en Portugal porlaReyna Doña Beatriz íu fegunda mugcr, y ykí mámente con
el dicho Dóii Juan duquedeAlencaítre, que nunca nmoen todo e] tiempo de 
fu reyno comodidad ni oportunidad alguna para hazer guerra al Rey Maho- 

. mad, el qual tápocó por muy embarazado q vio al Rey de Caftilla, jamas que- 
3 bramóla tregua, moftrando íe le íiempre fiel en la coníeraacion defii amiftad. 

Guardó tambie el Rey Mahomad mucha paz con los Reyes Moros de Africa, 
eípecialmenre con los de Marruecos y Tunez,porq como Rey que tenia por fu 
aledaño a ta poderoío Príncipe, como al Rey Caftellano,quería para qualquier 

0 edeólc tener poramigos a ellos Reyes Moros5efpecialmcnte el de Túnez Je era 
fuegro, con cuya hija, llamada Hadifa, d’el antiguo linaje de los Reyes Almo^ 
hades fe auia calado en vidad’el Rey Mahomad fu padre , quefuevoa de fus 
mugeres, y la que mas amóypreció, y entre los de mas hijos tüuo en ella ai in
fante luceph fu hijo, queenelreynoleíacedió. Con la continua paz, el Rey 
Mahomad a exéplo de los Reyes dé Granada fus predecefiores íe ocupó fiem- 

3 pre en fortificar todas las &óteras,a£G de mar,comode tierra, en eípedal las dJd  
obifpado de Iaen, y toda a k  Andalucía, por donde orden ariamente los Reyes 
de Caftilkíblianhazermayores.ymas continuas inuafiones y cornadas en las 
tierras de Granada. Defpues que Don luán Rey de Caftilla aliento paz con el 

ao duque de Alencaftre,y tregua deíeysaños con Don luán,primerod’eílé nom
bre,décimo Rey de Portugal, tnaeííre que fue de la orden de la milicia de Auís, 
el Rey Mahomad por recelar de los Caftdlanos, que no íabian citar mucho 
tiempo ocioíos,determinó,de reualidar la tregua con el Rey de Caftilla,a quien 
embió fus embaxadores en el año de mil y trecientos y nouenta, a la ciudad de 13 9 0  

45 Guadalajára,dódc celebraua corrcs.D’eftos embaxadóresfiendp cimas princi
pal vn cauallero Moro, alcayde de la ciudad de Malaga, el y fias compañeros de

E
artcdól Rey Mahomad íu íeñor preíentaron al Rey de Caftilla algunos caua- 
os muy buenos, ricamente enjaezados, y muchos pañoSjafli de oro, tomo de 
íeda, y otras joyas de mucha eíHma y precio, y pidieron prorogacionde las tre- 

50 guas.Lasquales el Rey de Caftilla concediendo por tiempo limitado, para ma
yor feguridad, no fclo las firmó el mefmo, mas aun el Príncipe Don Hcnrique 
fu hijo, primer eredero,y bu cíeoslos embajadores a Granada, hizo lo mefmo 
el Rey Mahomad,y porque el Rey de Gafttíla pedia,quetambien las firmafle el 
infanteíüceph fu hijo y eredero,ks juró y firmó el infante de Granada,que no 

35 tardó en reyñar- Deípnes de la reuaiidacion d’eftas treguas, biuió poco el Rey 
de Caftilla, que falleciendo por Nouiembre deftedicho año, le fucedió en los 
reynosfu hijo, el dicho Principe Don Henrique, tercero d’efte nombre, entre 
los Reyes de Caftiilay Leon,cognominadoel Enfermo; . Tampoco biuió mu
cho el Rey Mahomad defpn esde la muerte d el Rey de Cafti{la, porque amen

to  dprreze años,quecon mucha quiemd,y paz excediente a la de todos los Reyes 
fus predeeeííbres, reynaua, falleció en principio d’ei ano de mil y trczicntos y  
ho ucnta y dos, que fueano de los Moros de hete cíen tosy ferenray cinco. j j  j
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De Tu ce pía, vndecimo Rey Moro dé Granada, y tregua que a fíente con el Rey de Cartilla,/ 
diffcrencu, que trató con el infante Mahomad fu hijo, y  defafío, que eimaeftre de 

Alcantaaieiíizoíbbrela Fe Carbólica y ícfta dcMahoma.

BBBBBb IVCEPH,



V c k p  H,fegundbd efteh obre 5fu cedió a] Rey Mahomad fu padre 
en el dicho año de mily treziétos y noneca y dos, íeynádo en Gafti- 

g y  lia y Leo el dicho Rey Don Henriq el tercero. D ’efta manera en la
__ corona Real de Granada fe cótinuaüa la linea y fuccflio mafeulina
de FanadiéarraczdtMjlaga,hartas vezes nóbrado, yadelátefecotinuóhafta  ̂
el riépo,qla hiftoria lo mofeará JEn el principio de fu reyno,vuo entre Criília- 
nos y Moros alguna fbfpecha de guerra, aíli por fer el Rey Iuceph nueuo en el 
ieynar,y defléofo de ganar aucloridad y Opinión por las armas,como-por íer <íc 
tiernos años el Rey Dó Henriq: pero auiiq fus rcynosanduuiero diuifos en los 
primeros años f̂ucediédo lo mefmo en Granada, no tuuo el Rey Iuceph como- 10 
didad para ello, aíli por rílo.comopor las ocafiones,q adelante podían refulrar 
en daño Tuyo,y queriendo mas la paz,fe alíen ró tregua,aunq los Moros en elle 
mefmo año reniédo quexá de los Criftianos, entrara a hazer prenda en el reyno 
de Murcia por la parte ác la ciudad dé Lorca,fi£do en nu mero íetecientos gine* 
tes, y tres mil peonesicotr-a los quafes fallicdo de Lorca Aloníb Yañez Fajardo, 15 
adelátado de Murcia,có eiéto y íctéta de cduallo,y quaurociétos infantes,los ve- 
ció có muerte de mucha géte. Tuuo guerras el Rey Iuceph,luego ócomcncó a 
íeynar,eó vn hijo fuyo, por nobre Mahornad, como el Rey fu agueio,q no ob- 
ftáte,q no era primogenito,vinodefpues por fus medios y fbrmas,a íer le fucct 
íbr en el reyno:porq riendo de atreuido y fobrado animo,pugnó como defobe- zq 
dicte hijo, por aletearía corona Reál,deípojado d’el al Rey fu padre co fauor de 
muchos cau alíelos Móros d’cl reyno,éfpecialméte de vno llamado Abé Moha- 
ya, q fiédo muy poderoíb, por enemiftad q cobró co el verdadero Rey Iuceph 

; F fiédo inFante, trabaj ó Joipoífible en priuarle d*cl reyno,deziédo,q era muy ami
go deChriftianos, y aíli en vida d’el Rey Mahomad fu padre aüia foltado mu- ^  
chos Criftiários carinaos,fitf hazer les pagar ninguna redcpcion,fiedo argumé- 

A to de íer mas Chriftiano;q Moro, y qpor tato couenia, q reynaife fu hijo el in-
\ fante Mahomad.Có eftos mouimiétos, aunq eftuuo algunos dias la ciudad de
: 1 Granada y fu reyno có harto eícádalo y turbación, toda via el Rey Iuceph,cuya

I era la j ufticía,preuakció¿poniédofe por medio vn cauallero Moro d el linaje de
j los Mermes,¿mbáxadór d’el Rey ¿ c  Marruecos,q en eftos dias halíandoíe en la

" corte de Granad a,con negocios de fu Rey ,rcduzió a padre y hijo a la dcuida v-
nion y éocordia, con qtódocl reyno fe pufo en grade foííiego, librádofe d’el te
mor,qnuetiaméte auia tomado cielos Chriftianos, de quiénes recelaré,q vifta 
fu deuifion, comé^ando a fauorecer alvrio,ganarían muchas tierras d’el reyno, ^ 
como otras vezes lo auian hecho.Quatro hijos fe manifieftan porlos au¿lores, 
que tratan las cofas d’cftos tiempos, atieir teñido él Rey Iuceprncl primero el in
fante Iuceph-,que fueRcydc Granada; arinque noimmediatamétedeípucs del 
padre : el íégundo el dicho i ufante Mahomad, que ai padre fucedió en el rey- 
no; el tercero el infanréCidi Aliy elquarto cl in lance Gidi Amet. aq

----- E n el-año de mil y trezicntos y nbuentá y quatro Don Martin Yañez de la ’
* -  Barbuda ítiáéftrc de Alcántara,de nación Pómigues^aquien Don luán Rey de

Caftilla,auia dado los años paliados el maeftrazgo, tomópendecías con el Rey 
Iuceph,embiádole a dézir có doseícuderos fiiyos, medíate cartas de creería,q la 
Fe de fefu Crifto era íanta y buena,}7 la feéta de Mahoma faifa y métiroía,y u el ^  
Rey Iuceph quería dezir lo cótrario,felo cqbatiria dé fu pérfóná a la íuya, o dan 
dolé ventaja doblada,cóBatirian ciétChriftianoscótra doziétos Moros,o de ay 
arriba hafta mil,fiédo menos al doble los Chriftianos,aíli a pie,como a cauallo,

fegun
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f¿güíi-cl masquifidTe.j q fi precian^ fu -^gtó/iadc&fó^ empreB,
pues Mahom^qfabia no poderle defender fu fedh c6 buenas y juftasrazones^ 
auk nudado en fu Alcorá,Ia defedieneü por fuerza dcarmas, fin venir a las dií_ 
pntas.p’efia embajada vao ta grade turbad ó en Granada, en cfpecíal entre los 

j alfagnies^ ®oqie4p a jos Moros a.indignaclp conna JosCbriftíanos/üeió ios 
4pseícuderos nq foló prefos, mas aun mal tratados ydcshonrados,íin ou ardar 
iejes c|fcgurQ3q fedeuea m en/ajeros de íemejatesados de armas,no obíláre/q 
para ellos nodeuia fer elle cafo efcatidaloío, porqcomo el maeflreembió a de- 
xiryiixó M ahoinaperei capitu lo tercero, intitulado de la Eípadajd’eí libro fe

to gundu d’ef Al cora,; q era la volunradde Dios, q fin poner en'diípurafu Retaja 
défendieifen>y iublimafTen co la eípadaen 1 a mano,de2iédoen Arábigo.O c a-  
T;I;L H.YM Y O H A B I C H  H V M A L L A  H Y B  J  A Y D l Q Y N  GV A Y O  H £ -  
2 1 HiM.Etc.Bn e Recapitulo,¿jes largo,nofolo les cílablcció eftoimádaudojq 
atodosjos no crey en tes m ar afíen, y  fucilen caftigados por fus manas, mas aun 

1 j d  libro de laSuna,óbra de grade autoridad entre efta ignórate géteadcnue ío- 
breeftecapitulb.OGATi l  b a k e n c e  h a  t e y a  qjvÑ m y n i n i N,q íig  
ni dea: matad a todos los hobres, harta q  fe tomen Moros,alléde,q en el cacitu- 
lo noueno d el libro tercero d’cl Alcorán mandó el mefmo Mahoma. G  v a l e  
T V G E D I L O  A R L E  A L  q j V I T E B I  IX í E -B IU E T IH IA  A H C E M £ , q  

xo lignificajq no quifieflén diíputar eóludios ni Chriílianos.Defejucjanresenga^ 
nos efíado perfuadidas eftas gentes,carecieres aun de la razón de ja  lev de natu
raleza,y corodoerto cemficldpfeel maeftre,delo q aína fucedido en la ciudad 
de Granada a fusméfajeros,crecip mas fu indignación contra los Moros,per lo 
qualel no refpoüdeE,auido por refpucftaq unto a diligencia fu gentes,que íeriah 

15 harta trezietas iancas, y mil infantes,y por yia de algún modo d’ei deuido cum
plimiento, haziendo faber todas^eftas cofas al Rey de Cartilla fu ienor,partió a 
mucha priefTa la via de Granada, coniiuenco de pelear con los Moros,lleuando 
por iníignía d*el viaje vna cruz,puerta en vna harta alta, y jumo a ella fu pedon 
de la orden de Alcántara, haziendo viaje de cauallero careciente de prudencia, 

lo  raouido por vn hermitanp fimple,muy familiar fuyo, llamado loan d’cl Sayo, 
que le auia hecho creer,que fin morir fele hombre,auia de vencer toda la Mo- 
rifina de Granada,y moílrando Dios grandes milagros/aldria vidoriofo.

C a í p i t v l o  x .
Como el Rey de CaíHlU y mochos caiwUctos He Córdoba procuraron dcimpedirlaydad’dmacnrc 

de Alcántara centra el Rey Iuceph,y muerte d’el madlre y de los Tuyos.

V c f í o  peló a D on Menrique Rey de Cartilla de ios tnoumúemos 
de Martin Yañez déla Barbuda, maeftre de Alcántara, aíh por fer 
viaje temerario con t i  poca gente córra el grade poder deGranada, 
com o mucho mas,porq las cofas de la Catholka religiÓ quena po- 

4 °  ncr en cóperencia y  juyzio de armas con la fecla Mahometana, cofa bien efea- 
fada, ycárecientcdcLisdeuidascauíasdejreinejantemouimiento, y también 
porque fofpechaua, que a caufa d’erto fe podrían quebrantar las treguas, que 
tenia con el R ey luccph . Para cuyo remedio, aunque embiando fus meii- 
fajeros al maeftre, le ¿candaron, auiendo partido de Alcántara, y  le dieron 

4 * las cartas d’el R ey, mandándole cefsar de fus mouimientos, continuó fu via
je,deziendo,quc obedecía las cartas,como de Rey fu fenonperopor fer ella en- 
prefa fobre la Ee Catholica, feria intolerable mengua, tomar atras la fancbr 
C ruz,y Helado a Córdoba,aunque los caualleros d’efta ciudad,lo vno por a u n  
. _ p B B B B B b i j  piir



plir con la voluti tadd'éÎReÿ fti Îcnôr, y lo orrò por cicalar aqiiel mal pcnfado 
viaj e,trataró lárgo con él,en detenerle, eftoruandole la paflkdàdé la puenté de 
la ciudad,trabáj aron en baldéjriiasántesel común d el mcímo'püebfo llenan- 
rando gracle al boro tofo còler de ayudar a la émprefa de la Cruz,rio íolo hizo, 
que el túaeftrepadalTelapuenrejmasaüncon la merina Voz y déuoeio íejum  ̂
tó al maéftre cáhtá gente, que para quando llegó en ÁlcaiáiáRéal, fcauiaaug- 
meneado la infàn ter-ia ácincóríril hómbres,de gente tu multuar y dc poca fuer
ce, mouidá mas con efpccíetle déUociorqqu e j uftas cau fas-y fúfficiente razón. ■

A  L tiempo, qucef máeftre lÍcgó a Aicala , fallic-rònà v̂ér fe-'cbn'el Alonío 
Fernández dé Gordqba, feñor de Aguillar, yTu hcrmario Diego Fernández de 10 
Cordoba^marifcaldcGaíblíá;, íabiosy m u ybu enos caií alíerosyiqii e eneffeéto 
con própoficion ddlegitimas v m uy verdaderas cau fas le perfiladïer on ,q u a n co 
dcuia quitar fetìcci viajé que Íleuauajdeziendole, que-eftàyda fèria cau fa de 
ïômpérféîas tréguak entré Granada yCafliÍÍa/déque reduiidaua grandedefer- 
uicio al Rey Don Hcnrique y a fus reynos, por fer el Rey de tiernaedad, y no 15 
eftár las fronteras bíen próueydas de la cáualleria y gente nécéffária, ni por mar 
ninguna atinada para defénfi d’el eftredro. Dixieron lema^aquanto peligro 
de fu perfonayua, porque noauia fino diez y feys leguas de Alcalala Reala 
Granada, donde eftaua el RevIuccph cbn dozienros mil peones y cinco niil.de 
caüalÍo,y qfe marauillauan de h obre défú eñádó y maeftrc de Alcantara,que- 20 
rer ponera íi y a los de mas en peligro tan manifiefto. Re rieri eró letambicn exe 

píos antiguos de fuceíTos defgraciados dé entradas quedos Chriftianos en los ti
empos patíados auia hedió cii tierra deGráhada,c:oh grandes poderes de todos 
los maeftres y fiohtcrasdy .éfpecialmente lá erítrada délos infantes Do Pedro y 
Don luán fobrino y tio,tutores d el Rey Dòn Alón fo-él vlti'mo, q fegun queda 
viftó,murieron en la Vega de Granada,auiendo entrado Cáfi con todo el poder 
de Caílilia yLeon,y que fe dcuia retirar d’elviaje tan mal penfado ¿de q al Rey 
fu íéñor-venia manificfio deíeruiéio,y a fu s réÿn os cu idente daño,
Q v  A n d  o no Ib pu d ierórem ouer de fu dureza^acofejaróleco m ucha prude- 

cia,pues baila la froiltera:àuia pafladojlcgade fblò hafta éi rio dé Açores, que p  
era el limité entré Granada y Çaftilla,y allí cfperafíc al Rey Iuccph vndia o dos 
fi venia a la batalla y combatequele embió a hazerry fi venia,peleaífe,fegun el 
preferimiento,fiédodobleslos Moros,los quales.fi dexafsen de venir, quedaua 
la hora por el,y tornafsc contato, y no Tolo1 con muy grade inflada le perfuadi 
eron y rogaron lo que al feruicio d*el Rey ffileñorconuenia, mas por mas iuíti 55 
ficacion fuya lo pidieron por teíli ¿nonio. El maeflre,aúque lesdió muchas gra
cias por los buenos confcjos,eftaua con animo tan mal ordenado, que refpon- 
diendo,no eftár los negocios en méritos,de poder fe retirar de lo comentado,di 
xo,q 110 pararía halla ver la puerta de Eluira de la ciudad de Granada , o topar 
co batalla de Moros,porq le feria rríegua hazer otra cofa, y q efperaua eír Dios, 
q por fu fanta paífió le darla viatoria, moftrado milagros cótta los Moros,ene
migos de la fanta Fe.Eíle confejó délos dos caualléros agradó mucho a los co
mendadores y cau ali eros d-ei macftre,ío5 quales aprobado è!bue acuerdo, aun 
q lerogarolo mefitio,nó aprouechó có el, q para perdición luya y de los Tuyos, 
creya mas a cofas de la aerologia judiciaria,a qera dado, y a los íimplesy flacos  ̂
dichos de fu hermitano luán d’el Sayo,que a la aparen te verdady buenas razo
nes de ios q bien le deíseauan.Por lo qual toínó fu camino para Granada,y en
trando en Domingo,veynte y feys de Abril,en tierras de Moros, cercó a la torré

dcExcIa,
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Úc E:ccla, que éílan a,€rí en truiidoíuégo ¿ en miyocom bafe GcH-aDd maeífre he
rido en la minoyíy muerto fe n  e s & t í t o ,  dixoai bertm cano,qué como era a- 
quelío?pues le ama certiíícado/queningun hom brde feria mucrcouRefpGndí- 
en do el hermÍtano,quc fe encendía cnhatalfemaudó £lmaeftre,qúe rodos co- 

5 mieífen luego,paradefpues de comer darruego a kspuertas de la torre, no mi
rando a las (imples ycauteíofaspa labras de aqueíhombrc, . ■

X N D:a4  Itcyiucepbfecem ficó dela.yda dfeLriiaeftrejiiizbcDntferRpo
fus diligencias , emblandopor vna parre fus nieníajerosa.DdnÜajrique Rey 
de C aftílfea eeraScarfe,fi aqucliaentradahamelraaeffre dcAltairtaiacon fa 

gi> m ar fedo, o confcnrimiento,y pororra proueyóportodo eireyna fas manda
mientos , paraque codos íos Moros de diez y íeysanosarribayy^eochénca 
abaxo, fe j utitaíTeacon el, a ptmtojdcgueria, i para defender al maeffoe la enc 
trada, queen elreynoquerialiazerj por aqüellácomarca. Publicandofepor co
do , 4  leynQefte mandato Real, vriogeneralfenrimiento en los Moros , por la 
caula de donde procedía, porque los aííaquiesde las otras ciudadesy v ill¿ > no 
menos, que los de Granada, comouierona los M oros, amoneítandoles ,  que 
Dios por fu propheca Mahomateuiaprometidafu gloria ,  a fes que en íeme- 
j antes batallas manan,por el capituloy libro primeros d*el Alcorán ,de2Íendo: 
O  G V A L E T E H  G i BE N EÑ a  IC E D IN E  C V TE L V E l C í  B IE l IL  L E- 

lO H i A H G V E T ^ B E t A H IE  HVN ÍÍIN B E  K A B ÍH IN  Y©RZAGG K ,q  
figuiuca:nopefeys,qüe los que mueren en las batallas, feran muertos,anteseílar 
ron biuoscon fu criador, comíédoy biuiédo.Gon eftas nerfuafíones^yaífinnair 
les, que el dicho libro de la SUiiadezia lobre elle capitulo,q aun lo$Mpros,quc 
naturalmente eran fallecidos de dolencia,dcflcanan boluer alniundo, parador- 

■ ¿5 nar a morir peleado,por gozar de la gloria .mayorsque los muertes d-dfa mane
ra tenían,lieuañtaton cali todo el reyno, allende de obedecer en ello clmanda- 
miento d*el Rey Iueeph,y íoip auiendo,que defenderán todas Jas ftpnterasd*el 
rey no la parte,por donde el maeílre ilicitana fu entrada, fe j untaroníiumero de 
ciento y veynte mil peones Moros,y cinco mil dé cauaíío.Los quales caminan« 

j o  do la via d*eí rio de los Azores,hallaron al maftre y á fus gentes caí! a mediodía, 
eftando en la comida,y no tardado de arremeter con fu acoftambrado alarido y 
grande denuedo^fe tai maneradhndiéró a las gentes d*el maeftre,q fío darles lu 
gar,a juntarle los de cau alio con los infantes,rodeará a la caualleria,ía qualy íu  
maeifre Don Martin Yañez puefto caíb ,  que con yaleroíos y fuertes ánimos 
pelearon,eran tantas las fastas, tiros de poluora, lancas, dardos y.ondas,que les 
tyrauá, que pereciendo toda la eauaiferia,y baila dos mil y txezietos dé los a pie, 
efeaparon hafta mil y quiñi en tos,huyendo a Aléala IaReal, y quedaron caupri- 
uos mil y dpzientos, muriendo cambien de IosMoros de a pie, quinientos, 

A n t e s  que eífas nueuas fcpublicaíTen,llegó el men(ajero d’el Rey Iuceph 
al moncilerio de fendta María dé Pelayos, cerca dé la villa de Sancl Martín de 
V al de yglefías, y hablo allí con el Rey de Caíiiüa, deziendo le,que poreftár el 
maeílre de Alcántara cou mano armada, para entrar, ahazer daño en el reyno 
de Granada, el Rey Iuceph íu feñor eifaua marauillado ,  que ello pafaííe en 
tiempo dé treguas, y  le rogaua, le hizieílé feber, íi el macftre poríu mandado 

^  hazia elfo. Refpondió el Rey de CaftiHa, que el macítrenofolo fin fu licencia 
fe auia vnouído a elfo, mas aun le ama embiado a mandar, quéceífafíe d ello, y  
que ercy.qquc vidas fus cartas,£ornaria,y que cftaua eíperando la refpucífa: pe
ro primero que el menfaj ero partidle para Granada, viniendo lanucuadela
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^ rgncia)rtobiór.a eímiiif micuas carta^al Re’yfiiceph ,d ézieiydol e, pues todo ic 
aiiia hcL4io íiajfu li<:cac%y ¿»otra ios mandárosle! inaettrey los de mas tenias 
<tpagó,quc;meEecian,y quodrquenaguardar iasttcgúas.ElRey luceph aíG coi. 
ino hoigt^claTíiClonaxczien alcanzada,que rana ven raja fuya levuo,recibió 
inucho^cociiiciitó dciabucua y vcrdadefarcípuefla d’elRéy'dc Gaftilia, al qúd j 
de nueuo tornó a cfcduÍr^auiraii4o}qrieeLq.úeríacoreruarla t reguaja qualper* 
inanmóxnJmHia/dteítíRey fu copó.T ü  hue Ja fin,q ue y uoieLtemerario yjajc 
de DolíMarruxYafaz-dcjaBarbudapnadlve tle Alcatara^cuyo füceífo hequei 
Sí dierrefeciralgo’copiofa  ̂afir porfer cois:norabLe,como porquera los Príncipes 
y capinne^qu^goíucrnaexercirosjles feaexéplo,para no emprender cofas fute t o  
ra denodada ypropDÍi 10 jorque cénofcápqubhafoio ha de intentar empreías 
y  exp c di eí on es j u(las yd e razón, mas aun fe-han de fortalecer derodo el poder 
n ecedíiiio^para Jadéii idaexecu d  on, fi n rentara DioSjCuyos leernos fien do irP 
compreheníilik's' fabe dar;laM£torn,qumdo’es mchcflcr ¿y den egarla,quando 
afli.cotídicncJ-1 ó,/ .• -; ‘h  j.q>;e' . ■ . 15

o b ü ¿ í i .u ¡ v - . ; £ a r r t  v  t  o •:x  1. .':••• ' ' ' ;
•• -j ” ; r 'PehtcrriWe-Tnuerrbj-cjuccl Rey;de Fezcatiío al Rey Iutcph.

E'^p'v e s d’c! aducrlo fuceífod’él maeftrcde Alcántara, que to'das 
|7I as-gen tes de j uyzioyentendimknto felo juzgaron por bien méré- 
recido^no foío por aüer pu eífo-a Iosreynos deGaílilla y G ranada eñ 10 

_ jdüdófa cGudiciS de guerra, más aW porque cipa Ic.sMoros.CGmo
a- gente. Careciente de luz y letras', oca fio n para'gloriarfe de fu vana y peíHfera 
reíi!

píS Lib.,

mas
lo de fi á ltó d ir é , ni detantosa tantos , conforme ala condición d’cl defafio, ij 
bieneícufado; 'peípucsd’eílo en los pocos diasaque lereftaron de vida, goucú  
ño fus:r£yüOs en tóda'paz^onferuandoamor y bencuolcncía^aíli con los Prin- 
cipcí Ghhíbanosd'Eípana^ en cípcciál con Don Henrique,Rey de Caftilla^o- 
n o  conte mifyqf paite dé los Moros dé las prouincias Africanas, aunque vlri- 
^nániétofu^ aborrecido d’el-Rey de Fezj^gtfn lo mofíre por obra,pucfioqucd jo 
Rey luceph ignoraua fii inrrínfeco odio y  rancor,v de ordinario los Rey es,fien- 
doperfeguidos de ios eradlos : el Rey de F ez, exccutó en el fu faña encubierta.
En el año de mil y trezíciitos y Vioueta fcys,q fue el vítimo d'el reyno y vida d el 
Rey f uccph jqueriendo el R ey de Fez efrectuarfu dañada intenció,embió grades 
prefentcs dediuerías cofas ai Rey luceph, y entre las de mas joyas y cofas de ri- $5 
eos vellidos vnaaij ú ba de Oro de grande precio y valonpero entoíugada có tan 
fuerte veneno,q qual quiera q fe vefliera,no podia efeapar de morir,aun que no 
de repete, ;q es vn genero de diabólicos prefentes,que eftos Principes paganos, 
carecí cees de íá Ium bre de gracia,vfan a menudo en los figlos pallados y preíen- 
tes,para priuarfe dé la vidá^os vnosalos otros,El Rey luceph,no teniendo nin- 49 
gana fo^jccha en la amiftad d’el Rey de Fez,a quien tenia en figura de bué ami 
go, fevefHó vn dia aquella ricaaíjuba, y luego le penetró el veneno, y poco a 
poco comecó a fentir le muy pelado,y tomado de veneno fin remedio,y de ho~ 
ra en hora agrauandoíe 1c el mal,alos treynta días fin aprouechar le ningún re
medio,vino a morir, con muerte tan terrible, que pufo grande efpanto y admi ^  
racion,no foloalos caualleros Moros,que preíentes fe hallauan,tnas aun todos 
los mcdicos.,q con el dcííco de remediar le, auiañ hecho todo lo poífible de hu
mano poder, porque murió cayéndole le a pedamos lascarnes por la efiremada

fortaleza



fortaleza.d^rm^mfci-ovencho, 0 ‘cíta manera anícudo {blesquatto años, qué,
revnaua, fálieeiocrixí dichó;anode.rnii y trecientos y iloucntayfeys, que m e ------
año de los Moros defictecientós yíetentay míese. . : r v  — 7  7 9

'; ; v • G á PITVLO XII*- • ■ -
$ \ ' ' DeMálioffiidrÁbcn Bilua, duodecimo RcyMorode Gratìadajyeomoquìtócliiìytio

a fu hermano mayor, y concordia 411c ruüo con el Rey de Czfulh.

Á h o M a d , nouenod’cflenom brejiam adoAbenBalua3íucedió 
1 p\\§ÍÍ i  ^ c7 l Uceph &  padre en el dicho, año de mil y trcziencos ynouen
I  K § Í 1 S ta y ícys/ cynando en Caftillay Ileon el dicho Rey DoHenrique el 

10 tercero. Efte Rey Mahomad, ya a  en vida no pudo quitar el reyno
al Rey Iu¿eph;fti pádrcyvfando defpucsde la rebelión paííada Jevfurpo agora al 
Mi fa fice lucépii,primogenito,fu hermano mayory.eredero d’cl reyno,priuadole 
de la fuccílion^como Principe dégrade animo y esfu cru jien d o  fauprecído de 
m uchos M órosyy el hermano mayor, viédo fu aduerfidacl, toleróla como me? 
jqrpudo,medíate algunos caaalicrosMoros muypriuados d*el Reyíu padre,q. 
tambicnbaxaron feebbccasjdadoluga? ai uépoipero deípucs vino areynar3co 
m o prefto fe vera.D  ella forma, áunque muchas fuceíliones fe hacia tranfuer- 
fales,íc eoníeruaua la linea mafeulina de Farracben* arraez de Malaga* la qual 
aun adelate duró orros muchos años.En el fegundo año d*el reyno d’d  Rey Ma 

aD h.qmad,qu c fue el de mil y trczietosy nouencay. fiete.dos fan tos martyrcs, reii- 13 o y  
aioíbs de ía orden deSant Frácifco.con defleo de férnir a nuefiro Señor y eften- 
derfu fanta Fe, y-eftirpar la léela de M  ahorna ̂  pattando a Granada* a predicar 
el fa neto Euangelio y carrera de la faluaciou JosAl faquies de la ciudad redine- 
^ n  u n  grande yta.;y in íernal laña* que.qucxandoíéQ'ellosalReyMahomad, * 

xy corno no quifieflen edfar en la predicado, que fe les prohibio,fueró acotados* 
y>nipor ello queriedo eícuíarlajánta paiabra Euágclica, los alfaquies hizieton 
tanto,qué con íusproprias y carniceras manos dieron la muerte a Ice íieruos de 
DioSjVenicndo a merecer corona de martyrio, cortadoles I2S cabreas,y defpues 
arraílrados.Álgünos de fus hueflos fiendo traydos por los Chriftìanos a Cordo

lo  b a y  Seuilla, fueron tenidos porfanctas reliquias* efpecialmente por los de fu 
orden, qye dezian^a.u.ér obrado Dios milagros por eidos beatos martyres.

L v  É G o qué el Rey Mahomád fe vió confliruydo y figuro en el reyno,pro
curó las amíftades y ligas de los Reyes Áfncanos,embiando fus embajadores* 
no folocon muchos prefentes y grandes offcrtas deamorybeneuolenda,mas 
aun haziendo diuerfa s falúas, fobre el víurpar d’eí reyno, deziendo, que a me
nos d’cído quedaua el reyno de Granada en mani fi cito peligro, de ganar le los 
Chrifliaños, y que al m fante íuccphfu hermano liazia tal tratamieto3 que íolo 
le faltaua el nombre de Rey, y que adelante haria lo  melino. Eílando las cofas 
de ios Moros en quietud,llegó el año centefimo de mil yquaeroriecos de ía na- j ^q q  
tiuidad de Ghrifto,fin q  el Rey dc Caídilla,por las grades indiípuficioncs y con* 
tinuos trabajos de fu perfonajes perturbafle co guerras,ni otros mouimíentos, 
de que les fucediclTen notables daños o inquietudès:porqucconferuauatregua 
con él Rey M áhpm ad . El quaj fobre el auer tomado el reyno de fu hermano, 
auiendo hecho el mefmo cumplimiento con el, que con los Principes Moros 

^  Africanqs,aunque con efeufas muy difieren tes^auia alcanzado la tregua eoo d  
tubato, qué folia darlos Reyes Moros de Granada fus predecesores a los Rey
es de C allilía fiis contemporáneos. A  efiomouió al Rey de C afilila* no íolo las 
continuas indifpuíiciones dé fu períona Real,que tato abreuiaró fus defseados :

B B B B B b  iiij dias,



áíáS3̂ m a ^ te g ^ ¿ tó ^ tit^ a o ^ n 'D ^ IS m -R e y d e P o rm g a lÍ^ b ib a ;n q iii 
— -  bfádó. E rátabtak amiftad^que a-uia entrecfRey D o  Heiirique yé lR ey  Maho 
ó \ f  m anque en el quatorzeno añod’eí Rey D oiiH énqiic3qacfue^n ¿laño de mil 

y quatcocientos y quiero,le embió clRcy-Mahomad grades prefenccs de joyas, 
1 4 ^ 4   ̂porquc|a cofafueiíe mas notable, fue k  embaxadorá vnadefus tnugeres,dc f  

que el Rey Don Henríqueie h o lg ó , y hizófobrecllo  lacórréfpbndencia, que 
tía rásótíybízieífétal Píincipe,aünquc no duró muchos añóstfta amiftadf 

; .. • '■ ’ . C A  v l o* x^rt i . . ' '' _J" ; '̂V.
: üelagueny queclRcy Mahomad Aten Balua r o m p í ó c o n e l R e y V ' . . _ f = - K
; .  ̂ Calilla,’y. pueblas tjae perdió, ymuirra Cuya; J  ...

' V  a n d  o elR eyM  ahornad Abeií Balua vio'embueltóa D on Ffeií 
! rique Rey de Gaítilla,co el Rey d e  Pórfu galano cotentó de gozar de

%Q

reynosdcCaiblla^n cuyas tiefrasaitrado,gánó ert él AI garué á Aym o te,püéblo 15 
de DonAduar Pérez de G uzm ad eq  pefó mucho al Rey dcGáftilla.El quál p o í 
hallar fe embarazado co los Porcugaeíes, yfó de íiias comédimictoiq  los Reyes 
de Caftilia y Leo fus predeceftbíes acoflubraroñ co los Réyesdc Granada,porq 
queriendo de fu parce guardar lá ixegua^reqúirió al Rey Mah Ornad 3 reftituyéfíe 
eítavillaa fu dueño: pero pucfto q  loprómetió^diRcriatantoscíeCodediatn^ 10 
dia,q el Rey de Caftilia,aunqéon poca gana,comc^ó aigunos tnóííimientos de 
guerra depoco furor,deíleado d*efte modo reduzir a fu voluntada] RéyM ahe- 
mM. *EIqu al íin curar d’efto,cntrado cogfade exercico pórlapartc déQuefadaj

1 4 0 6  yuo barallá en él año dctnrl y  qüattociétos y  féys co los Criftiano$3cuyo génétáf 
eraDon PedroMafiriq,y auriq la visoria  fue neutral, quedaróen el campó los *5  
M  oros,q muchos eran 5y los C t  i díanos con muertes de algunóscaualleros íe fe  
cogieró a vn ócero,Vidas eftas cotas por el Rey dé Caftilia,qué éíi Madrid íe ha- 
liaua/fue a Toledo,a celebrar cortes,para dar orde en la guerra  ̂q muy de veras 
quería liazer corra el Rey M ahom ad,q con ellos fuceílos fe hallan a con mayor 
animo y esfuerco, aunque efta júfta indignación no púdo éxecutar el mcímó: 50 
porque le atajó la muerte,en la ineímaciudad en dia de Nauidad,vey ntcy cinco 
d’el mes de Deziébre, que los Moros llaman Raue íegundo,principio del año

1 4 0 7  feguiente de mil y qu áttocientos y hete, y fu cedió le en los rey nos de Caftilia y- 
León fu hijo el Rey Don luán fégundó y vltimó d’eftc nombre, de quien ade
lante fe hablará diuerf as vezes. 55

Q v  e  d o  el Rey deCaftilla de edad de folos veynte mefés,pór lo quaí el infice 
Don Femado fu tio y tutor,q defpues fue Rey de Aragón,comcCando la guerra 
por mar y cierra cotra el RéyM ihom ad,q conlos Reyes deTunez y T  remece fe 
auia cofederado, pufo cercó fobreZahara,la qualy el caftilíó de Audita auiédó 
tomado,puío affidio fobre Septeñil,y duratefu cerco,los Griftianós co fu gradé 40 
poder,no folo cobraré la dicha villa de A y mónte: pero perdió el Rey M  ahornad 
a Priego,Cañete,las Cuebas yOrtexica.Elquál eneftafazoncon grade exercito 
coma y talaría aíaen y otrastierras,fin querer feauéturar a bátalla,acudiendó ál; 
íbeorro de la villa de Septcnii, q  por él grade csfnerqo de1 lósMoifós íe defendió 
tan val erófa mente, que el infante de C aftiíkvtio  de alear el cerco en veynte y $  
cinco de Octubre, como algo mas copiólo queda referido en la vida d‘el dicho 
Rey Don luán.Defpues d’éfío élirifánte tornando de. Andaluzia para Caftilia, 

140$ el Rey Mahomadpor Hcbrero dél año feguiente dé mil y quatrocientos y ocho



; íáé.lós Reyes! Mofos-de,'í3jFana<fei jtit
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pufocércafobrcla villane Alcaudetecda rodò sl-poder-dc Gianada y en qac 
alúa fiere milMoros de caualio,y cieco y Vcynte milpeoncs,y elpuebío aunque 
muy reciamente fue combatido, defendiendofepoi el grande animò y confian 
cixde ios Chrilfianos, aleó el cereo elRev M ahom ad, y defpues vuo a len a i

jouemadores^que ^
Guaddajara ceJebrauan cortes  ̂que eran la Reyna Doña Cathalín^madred’ef 

" : Rey,y el mefmo infante Don Femado fu cuñadojtutores ü‘elRcy Doñ íña^piC 
díenao íes tregúaselas quales fueron concertadas por íolos ocho naefès, Durare 
ella paz7fucedió la muerte d’el Rey Mahornad de vnacamifa entoffigada^ que 
fe viíUó,qué aulendo doze anos,qu e reynaua, falleció en la Alhambrade Gra
nada en onze de M ayo , dia Viernes , d’el dicíxo ano de mil y qu acrecientes y  

y. ocho, y d ’el afió dejos M ofosde Setecientos ynouenra y yno.
*j. . : CAPI_T*yLÒ XITÍT.

De Tuctph/decirnotercíó í(ey Moró de Granad^y'rfígua que puid ton 
. etRcy de Caftilte, y gpsna que fueedió.

1V  c e p h , tercero d’efte nóbrejfucedió al Rey Mahomad fu herma 
’no en ei dicho año de mil y quatrocierosy ocho,reynádo enGafiilía

7 9 t

_______, falleció,ya cite Rey Iuceph fu hermanóle hallauapreío por m ida-
do d'el Rey fu hermano en Salobreña,de donde traydo a Ja ciudad de Granada- 
fue aleado por Rey co todo hlerio, fin q los Chnftianos de la frótera entedief- 
fen la muerted'el vno,ni el nueuo reyno d’el otro,hafta colocarle en fu íiila FÍ

uo reyno,los Ghriílianos vinícró a enteder eftós fuceffos en veynte de Mayo, y  
proneyó fin demora a Abdalla Aleñiin,cauallerd M oroypríuadoíiiyopór em 
baxador ál Rey de Caíhlía,haziédoleíabcr todo,y rogadoIe,qtuuiefle porbié,

50 y holgaíle de fu nueuo citado,y cófimiaíle la tregua,q con el Rey Mahomad iú 
hermano tenia,la qual la Reyna Doña Cathalinay el infante Dó Femado reua 
lidaro por el dicho úepo,y para ver jurar embiaro aGranada a vnfecretário d el 
Rey,llamado Gutierre Diaz,anre quié hizola íblenldad d’eljurarncro elRey lu  
eeph.El qual embió co Gutierre D iaz a vn cananero,llamado Alí c5  diez de ca- 

55 uallo,y llegado a la corte deCaftilja^q eftaua en VaÜadoIítfien íeys de Hebrero 
d?el año de mil y quatrocierosy nueue fuero recibidosoon todo honor,y alíe- I4 G 9  
qundo dia en elmonefterio de S. Pablo,dode el Rey poíaua,prefentado de parte 
d’eí Rey Iuceph cauallos,efpadas,piecas de terciopelo,palas,higos, almédras, y  
otras cofas,aunq pidició prorrogadlo de la tregua por dos años, no y uo eífeclo,

40 porqia Reyna y  el infante pedia, q  el Rey Iu ceph fe hizieiTc vafaiio d’cí Rey de 
Caftilla,a lo qual reípódiendo A li,q  el no traya poder,para tal cofa,tornó a Gra 
ñada3aunque con todo efto eftuuieron quedos los víaos y los otros en cite afio.

45 años,y el otro de doze, que eftauan preíos en vna mazmorra, y fueron guiados 
feguros aTheba.En el ano íeguicnce de mil quatrocientosy diez, Don Fernán- 
do infante de Caftilla pufo cerco íbbre Antequera, y  aunque el afiidio fue lar
go, la ganó pór el mes de Septiembre ,  fin que el Rey Iuceph vuíellé bailado a

hazer



hazcr defcejrtaryáunqüé traba]ó lo póffiblé por todas viras, haftavn dia Martes 
jcys del mesdéMayo paitado venir a batalla,embiando a losdos infantes her- 
manosfuyosCidi Ali y CidiAmetcoh cinco milcauallos y, ochenta mil peo
nes, los quales fueron vencidosefie dia con muerte de quinze mil Moros, que 
en ia pelea y alcance fueron muertos. El infante deCaftiIla,- ganó también tres $ 
caímos, que cerca eftaua,y buelto a Scüilla, otorgó tregua pordiezy fictc me- 
íes, fobréüpnieridó leñ.uéüós cuydados , porocuparfeen la prcteníion d el 
rcyno dé Aragón, que eftaua fin R ey, por muerte d’el Rey Don Martín fu tío, 
qué en éfté año auia fallecido fin hijos. V

■ T' 1“ J ^ ‘ é Á P I T V L O
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Como eí Rey Iuceph cobró 3 Gribakar/qu fe íé áuía rebelado, y treguas 
que coníeruó con Caílill^y muerteíuya.

V  R a  n t  E la gücrra de los CliriíHános,la ciudad de Griba!tar,por 
áucren ella muchos Moros aficionados a los Reyes de Marruecos, 
d’el linaj e de los Beñc Mermes,tomo fn boz,rebeládofe cotra el Rey 1$ 

^  r Iuceph, m edite gradesíbcorrQS de mil cauallos Africanos,q el Rey
de Marruecos embió a eífca ciüdad,con vn infante hermano fuyo,llamado M u- 
leyBucid,porlo qual el Rey Iuceph pufo cerco íbbre Gibraltar por el mesde Iu 
demi fegundo, que noíotros dezimos Hebréro d’el año de mil y quatrocientos 
y o n zé. Para cuya mejor inteligencia esdéadüertir, que fegun queda efedro 10 
en la hiftoria d’el Rey Ifmael, deípues que él dio al Rey de Marruecos todos 
los pueblos, que los Moros póíleyañ defde la ciudad de Ronda, hafta la de A l- 
gezira,como elR eyAlbohacen ganó a Gibralrar, aula gozado d eftos pueblos 
losReyes de Marruecos en muehotiépo,y los anos paffados offrcciedofc grades 
diuifiones y guerras entré los Moros de Marruecos íobre el reynar,tuuieron los rJ 
Reyes de Granada muy buena comodidad,para cobrar y reduzirlos afir corona 
Real,y affi agora poíTeya a Gibraltar el Rey Iuceph .El qual en el ines de H cbrc- 
ró y en el feguiente de Marco,q los Moros llama Ráge,continuó el cerco dcG i- 
braltar,y hallando fe por falta de vituallas para ai$ar el cerco,tomó de fu armada 
tres nauios, q cargados de baftimétos,cmbiaua el Rey de Marruecos a Gibral- 30 
rar,co que elexercito de los Moros,q con poco fuele pallar, feentreruuo algu
nos dias. Ante todas cofas,el Rey Iuceph,no íblo íoltó a vn infante M oro,her- 
mano d’el Rey de Marruecos, que tn fu podertenia preíb, mas aun allende dé 
proueerlc de mucho aucr, y gétes que le acópanafíén, para que pafsaísc a Afri
ca a reboluer el rcyno de Marruecos, porque los Moros de aquella región defa- y  
mauan a fu Rey,1c dio cambien cartas de rauor y recomandacion para muchos 
cáu alleros Moros Africanos amigos fuyos, eípecial mente d’el mcífno rcyno de 
Marruecos,dode pudo,y hizo tanto él infante,que con el fauord’el Rey Iuceph 
y de fus amigos venciendo al Rey fu hermano en vna batalla, donde diez mil 
Moros de ambas partes murieron, le céreo eñ la ciudad de Fez, y afíi el Rey Iu- 40 
ccph cobró,a Gibraltar, y el otro vuó el reyno dfel hermano.

E n el añoíeguicnté dé mil y quatrocientos y doze fe prorrogó la tregua 
* ̂ 1 2  por Otros diez y fíete mefes entre Caftilla y  Granada, comentando defdc diez 

dias d’el mes de A b ril, dandoel Rey Iuceph eicntoy cinquenracauduos, y  
entre ellos a Fernán Ruyz dé Natbacz y D iego Goncalez feñor de la Guardia, * 5  
cuyo refeate eftaua concertado en diez y nueuc mil Doblas. D ’efta macera las 

■ treguas eftu uíeron aíguiiós años en grande víilidad de los Moros, no por eftat
los Caftcllanos ocupados en guerras con los Reyes fus vezinós, fino por otros

impe-



impedimientos yeítoruos, que cada día Jes fu cedían i £n principio á*tl anode 
mil y quacrocientos y diez y íiece Don lúas Rey de CaíliÜa, eftando aun en tu
torías, fe prorro garon las treguas por dos anos* y para que el Rcyluceph ju
ra d le  mbió la Reyna Dona Cathalinafu madre a laciudadde Granada aLuys 
González dt Luná,feerctariode la camáratfeí Rey3para ícr prefehte en eí jura- 

? mentó, el qual ante el fecretarío hizo el Rcyluceph en la Alhambra,y ic dio de 
fus dones y joyas jfegun los Reyes de Granada fiemprc aeoílumbrárón con los 
merifajerosy embaxadores de los Reyes de Caftilla„ Porque en efte dicho año 
fe ofreció vn deíafío entre Ddn luán Rodríguez de Caftañeda¿ íeñprdcFucnte

de los Reyes Moros de Granada» ; aij

JaquaJ
eferiuiedo afteduofaméce al Rey Iuccph,q los merielíe en capo, y  fin dar logar a 
las anuas,los dieííe por buenos,el Rcyluceph lo hizo aííi,por agradar a la Rey-

*5

fta manera en los dias reílatcs d’el Rey Iuceph no Vuo mas guerras entre Chri- 
(llanos y Moros,y quádo por muerte delaReynaDoña Cathalina, el Rey D on 
luá íalliédo de tu tonas,coméeó por fe perfbna a gouemarlos rcyno5,Yuo míe- 

¿0 uasprorrogaciones de treguas3 yendolos negocios de prorrogado en prorroga
ción, fiédo la vitrina que ch vida d'efte Rcyluceph fe cócertd en el año de mil y

cobrar trczc mil Doblas de pí 
i j  go el Iuceph, y  en cumj

guas que fe auian de cumplir en quinze d’el mes de Iulio d’el año de mü y qua- 
trocientos yveynte y tres. En el qual el Rey Iuceph fiédo dedias,y auiedo quin- 
ze años, qué rey ñaua, falleció en el año de los Moros de ochocientos y íeys.

. C A P I T V t O  XVIi  y *
De Mahomad Áben Azar, ¿cdmoquiito Rey Mora de Granada,

. y como file defpojado d‘cl reyno.
~ "* A  H o m a d , décimo d’éftenombre,llainado Aben Azar,y  cogno-

minado el Yzquierdo, fe cedió al Rey Iuceph fu padre en el dicho 
año de mil y quatrocieníos y veynteytres, reynando en CafHlla, 
y León el dicho Rey Don Iu an el fegundo . míe Rey tuuo por co- 

35 gnomento el nombre de Yzquierdo,porque lo era,mandando mas eíla mano, 
llamada d’oíra manera Curda, o Sinieílra, que no Iadieftra, que comunmente 
dezimos derecha. Venia fu dependida,fegun manifiéílá el difeurfo de la hiílo- 
ria, de aquel Farraché arraez de la ciudad de Malaga,en cuyos fe ccíTcres eíhmo 
la filia Reai de Gfaúada halla elle Rey en nueue Reyes, contando por el none

co  no aí mefnio Rey Mahomad.Ei qual,íl fiic fíniefko.y  yzquierdo enfli períona, 
ruüo la mefma coírefpondencia en muchos feceílbs, padedédo reziasaduerfi- 
dades:porq,fegun la hiftoria y rí declarando,fue tres vezes priaadó d*el reynoy 
dos reí li cuy do, cola q  entre ios Moros,auriq es ¿an común,q d’cllo nunca fe ef-
candali2an,de ningún Rey de Granada predeceíforni íuceflor fe halla lo femé- 

45 jantc,porqü5 ellas gentesfieñdoen lu  ruda feda infieles comía Dios,affi lo fe s  
también en !o dé mas cótra fes Reyes,y íeáores. Acertó el Rey Mahornad Áben
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cotí fus fubditos y inquietos váfallos , dé quienes conel dempo comentó a ícr 
mal quiño. Én principianáoareynar,hízo alguazil mayor tic Granada, q  era el 
nías precminétc oficio d’el reyno,a'vn caualleromuy fauórido fuyo^por nom - 
bre luceph Aben Carrax,que entre los Moro? era de ríuiy claro linaje,porque 
los Albencarraxes fueron en la ciudad de Granada dé grande autoridad y efti  ̂
ma,y dé arltigua parentela,El Rey Mahomad teniendo treguas con los Chriftia 
n o s, pudo gozaren principio dé fu réydo de alguna quietud, porque en elfos 
dias en los rey nos dé Caftilla auia grandes rebueltas entre los cauallcrosfus na
turales, a cuyo exetnplo los caudillos val cay des Moros de Granada, viéndole 
fin emulos, y en aborrecimiento d’d  Rey Mahomad, hizieron lo méfmo, por- 10 
que rebelándoíe contra el Rey fu feñor, tomaron con tal furia la bozd otrp  
Mah ornad,cognómiri ado el Pequeño,que al cabo los Moros de fu parcialidad, 
én fin d’el ano de mi! y qjjatrociérosy Yeynte y fiete echaron d*el reyno al Rey 
Mahomad el Yzquicrdo.El qúál viña fu grande infelicidad,qué no acertó a fer 
la primera,ni fegunda, no curando de refíftir mas a los rebeldes,huyó a Africa, 15 
para fu airiigo Muley Abu Feniz Rey de T ú n e z , -teniendo le compañíahafta “ 
quin ientos Moros decauallo y  de pie de fu reyno:los quales y  íu Rcy .fu ero re
cibidos en Túnez con mucho amor, y defpües allende de hazer le buen trata
miento aquel Rey, íe ayudó a cobrar el reyno, corno luego íc vera. D'efta ma- 
ncra,auiendpquatro años,que reynaua, fue por los fuyosdefpoj ado del reyno 20 
en find'cl dicho de mil y quatrocientos y vcyntc y fie tc , y d’claño de los M o
ros de ocho cientos y  diez.

C a p i t v l o  x v i i .
Dc;Mahomad el Pequeño, decimoquinto Rey Moto de'Granada}y díligendas que hizo 

Iuteph Aben Carrax por reftiíuyr éri el reyno al Rey Mahomad el Y zquitrdo,
_ y como fuédegoUa^cl:Rey Mahomad crPepucno.

A r o m a d , vndecimod’eftenombreiéognGminadoelPequeño, 
íiicedió al Rey Mahomad el Yzquierdofu predeceífor en el dicho 
año de mil y quatrocientos y  veynte y fiete, rcynando en Caftilla y  
Leonel dicho Rey D on luán el íegundo . Es cognominado Peque, ^  

ño, ad ifeecía  d’efRcy Mahomad, a quien tyran izó el rey no,porque el es con- 
tadopor mayor, como Rey qucptimcro reynó. N o  contento efteRey M aho- 
madjdcvíurparelréynoageno5comoordcnariamctelosPrincipestyranos,que 
gozan de eftadosafiadqaeridos,íon ípfpcchoíos,y cognofcicdo lus'violencias 
teme a muchos, caen en crueldades, pen lando d’efta forma conferu arfe mejor, y  
afficomentó,a maltrata? y períeguir a todos que íentió y prefiuniójfcr aficio
nados al legitimo Rey Mahomad el Yzquierdo,efiante en T ú n ez, matando a 
algunos,y defterrando del reynoaoxtosy a los de mas poniendo grad es térro- 
res.y eípantos,cofa propjria dé Principes,que com o él, vienen a alcanzarreynos. 
Entrelo? de mas aficionados y feruidores d’cl Rey Mahomad,fiendo maltrata- 0 
do luceph Aben C ârrax íu alguazil mayor, y grande priüado,aun no contento *  ̂
d eíto, ni tampoco atreuiendofe a matarle, Je echó de todo él reyno de Grana-* 
da,por lo qual el alguazil mayor virio a Lorca,ciudad d’eireyno de Murcia,con 
rreynta Moros de a cauallb , mediado el año de mil y quatrocientos y yeynte y 
©cho ¿y de alli paüando a M urcia,füemuy bie recibido de todo el pueblo,efpe~ ^ 
c i aliñen te de Lope-Aloníb de Lorca, caualíero y regidor de la mefiiia ciudad 
de donde en compañía de Lope Alonío vino en fin d’efte año al Rey de Ca- 
firilla y quexon íu eortceftaua enYftdcas,, villa de los Arqobifpos de Toledo, 
i.;.. > en



en medio de Toledo y Madrid. Iuceph Aben Carra?, fiendointerpreteLope 
Alonfp, que entendía bien la lengua Arábiga . queen Eípanacomúamente 
llaman Morfica, befólas manos al Rey Don lu án , y le referió íar<?o todas las 
rebudias de Granada y violencias d el Rey Mahomad el Pequeño , fuplícan- 

5 dolé,que condoliendofe de la aduerfidad d’cl Rey fu amigoy Yaílaíío^quc en 
T únez eftaua, hiziefle, que en fu reyno fuelle refticuydo, echando ai tyrano 
Rey Mahomad fu enemigo.

E L Rey de Caílilla le recibió bien , co dcmoftracion de auerle pefado d fi
fias colas,y prometiédo le, de hazer lo que pedíanle dio algunas joyas, y alié' 

io  de d efto,y de hazer le muy noble tratamiento,* embió luego en fu compañía 
al me1 no Lope A ionio de Lorca, por fu embaxador con canas de creencia al 
Rey de Túnez,con todo lo neceíTario para el largo viaje, rogando entre otras 
colas al Rey deT unez, que como en el efperaua^didíe todo fauor ai Rey M a- 
homad,quecon el eftaun,como a verdadero Rey de Granada, y que le embi- 

ij alíe a fu reyno,y eIharia,quefóeflerefiituydo.QuandollegarGaTunez,fu£' 
ron recibidos,con grande píazer el Rey de Túnez,el qual oyda la embajada y 
ruego d elRev de Caftilla, dio de fus dones, aífi al embaxador Lope A loqÍq , 
como a Iuceph Aben Carra?, y luego en efte año, que ya era de mil y  quatro- J^ Z 9  
cientos y veym sym icue3ao folohizo  poner en orden 1 agente, que con d  Rey 

íc  Mahomad auia de boluer a Efpaña, que ferian trezientos de caualloy dozié- 
tos de pie, Morosd’elreyno de Granada ,  que auian huydo con fu R ey, mas 
aun embió con Lope Alófo al Rey de Caftilla cofas de feda y ropa delgada de 
lino, y olores aromáticos de mucho precio, deambar, algalia, y otras cofas 
preciólas y odoríferas. Auiendofedefpedido los dos Reyes co mucho amor^ 

i* partió el Rey Mahomad el Yzquierdo có Lope Alón/o y fus gen tes,y por nec- 
ra de Africa vinieron en fefenta dias a O ran , ciudad maririma d el reyno de 
Tremecen, y  de allí atraueflaron el m ar, para el reyuode Granada, y llegado 
ala ciudad de Vera, fue muy bien acogido el Rey Mahomad con fus gentes,y 
íabido e to  en Almería,embiaron k  a llamar,y y do alia, fue recogido con to

jo do amor y reuerencia, como deuian a fu natural Rey . D ’efta llegada d’el Rey 
Mahomad teniendo luego auiío en Granada el Rey Mahomad eí Pequeño, 
recibió tan grande alteración, que embió con toda breuedad contra c la v a  
infante hermano íuy, ocon iietecientos dea cauallo,pareciendole, que baña
ran .para deshazerla gente,que el Rey Yzquierdo podia tener a la fazon, pero 

j^eif i cauaileria llegando a yifta de las gentes de los enemigos,paliaron mas de 
quarrociefttos y cinquenta d'eííos al verdadero Rey M ahom ad, y los de mas 
huyédo para Granada,luego el Rey Mahomad el Yzquierdo camino de A lais 
ría rara Guadix ,  de cuyos Moros fue bien recibido fin refiftencia ninguna, y  
de aíli paflando contra Granada,halló el mefmo acogimiento en los vezinos 

^o y gentes de la ciudad, dándole la obediencia Real, por lo qual el tyrano Rey 
, Mahomad el Pequeño, recogiéndole con los pocos fiiyos en la Alhabra ,  que 

eftaua por el,lepulo cerco ei Rey Mahomad el Yzquierdo,afeitando el real 
fobre el vn alcafar, que dizen el Alcabicar,que eftá cerca de la Alhambni-Fu- 
blicandófeeftas nueuas por el reyno fin dilación,le embiaron a dar obedien- 

^ c ia  muchas ciudadesy vjllas5primeraraente Malaga, y luego Gibraltar y Ro
da,y deípues todo el teño d*el reyno,y no parando hafta. tomarla Alhábra,hic 
íreíb el Fvey M ahomad el Pequeño, cóu fus hijos, y haziendole cortar la ca
jera,quedó por pacifico feáor d elreyno ,  guardando en prifió a ios hijos d ei

O  Q O  C  C  c Íbíy
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n i 6 L ib .X L .d el Compend.Hiñor.d’Efpaña
Rey muerto» D efta manera el Rey Mahomad auiendo reynado dos años,fue

---- - priuadodel reyno y vida eneldichoanodem ríy qüacrocicncosy v cy n tcy
S 1 2 nueu^y d’el año de los Moros de ochocientos y doze.

C a p i t v l o  x v i i l
Gomó tofnó a reynar el Rey Mahomad Aben Azar d  Yzquierdo, ydiííe- $

rendas que trató con el Roy de €afiiHa,por las tre
guas, y principio de L guerra,

M A h o m a d  Aben Azar el Yzquierdo , defpues quedos anos eftu- 
uo defpojado de fu rey no de Granada, comentó a reynar íegunda 
vez en el dicho año de mil y quarrocien tos y veyntey nueue ,rey- \q 
nando en C aftillay León el m eím oRey Don Iua,ai qual queíien* 

do al principio íer grato y em bió fus embaxadores,no folo por dar le gracias, 
por los fauores y mercedes que le auiahecho en ayudarle * a cobrar fu reyno, 
mas aupor congratulaciójde auifo,de como eftaua en pacifica y quieta poíTef 
íion de fu reyno,auiendo hecho juíticia d’el tyrano fu enem igo. El Rey M a - ij  
hom id,luego que en fu reyno fue reftítuydo, tornó a crear por alguazilm a- 
yor déla ciudad de Granada al mefmo luceph Abé Carrax,fu fidelifiiino v a£  
falío3caufador de la recuperación de fu reyno. Con ellas cofas y re bu citas pa
gadas, ven/en do el reyno en mucha declín ación ,afli de gen res y ca u alies ̂ co
mo de dineros y vituallas y otras colas,  el Rey Mahornad, condoliendofe de 10 
las quiebras,co deíTeo de remediar todocó la paz,em biófus etnbaxadorcsal 
Rey de Cafhlia,q tenia fu corte en Vaüadolid, pidiendo le treguas por quatro 
o cinco 3aos,y aunque al tiépo no fe pudieró cocorearla caula q el Rey de Ca-' 
ftilli quifiera hazer guerra a Granada, no dexó de auer paz, porque ai Rey de 
C aftilk  fucedícdo guerra con fus primos carnales los Reyes de Aragón y N a - 15 
uarra/egun queda eferiptó en Iashiílorias de Caftilía y Nauarra, pareció de
fpues a efta caufa a los de fu conlqo^quc deuiaotorgai las al Rey Mahomad*

* 4 3 0  El qual en el año feguiente de mil yquatrocientos y treynta , auiendo apazi- 
guado los negocios , embió por fu embaxador a vn cauaiicro principal, lla
mado Abdiíbar con treynta de cauaílo al Rey de CaftiUa,que eftaua en el Bur jo 
go de O frna, donde por el mes de Iimio le dixó ,corno eftaua el Rey M aho- 
maden quieto y pacifico dominio de ín reyno,fin ninguna contradicio, de q  
fabia el,que el holgaría,y quedias auia3quc tenia entendido, que trataua gu
erra con los Reyes de Aragón y Nauarra, por tanto, que el con fu perfona, y  
con rodo el poder de la cala de Granada le quería ayudar, en reconocimiento 
d’el beneficio que le auiahecho, y que m uidle por bien, de otorgarle la paz, 
que entre Caftilla y Granada folia auer en los tiempos pallados, y tuuieífeel 
m cím o amor con el Rey de Túnez .El Rey de Caftilía, oyedo cftos negocios, 
recibió bien a A b iilb ar embaxador,y con la refpuefta embió aLuys Gócalez 
de Luna, regidor de Cordeba,y íü fecretario, afíi por agradecerle la buena vo  40 
Imitad d’el offiecimicn to.aunque no aceptó la ayuda,como para dar orden en 
alguna tregua.aunque mucho mas, per entender el eilado de las cofas de Gra 
nada,y porque el Rey Mahomad no quería cocedera todas las cofas,q pedia 
el Rey de Caílil!a,y el mefmo en veynte y cinco de Iulio d’eíle año auia hecho 
tregua de cinco años con los Reyes de Nauarra y Aragó,acordó de hazer guer 
ra al Rey Mahomad en el año feguicnte^y por íer para el prefenre Earde, pufo 
muy grades prefidios por todas Jas fronteras d*el reyno de Granada,tornando 
a embiar al Rey de Túnez coa algunos prefentesa Lope Aionfo de L orca , co 

. L . ’ quexas
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qucxascSWitra e! ReyMahbinad.  ̂ ______  __
ley Aburen? ydélnbftiandovferingraEü«Rty NíalijeSaílai Rey y

u-

contrae!Rey de Caíhll%áquien muchoarariuai :3*;i v ~;- 
. E s ta n c o  quê  Lope Alonfo effoaa:(Sn;fiir vkje de Túnez /él adelanté 

V>. do ^yoC’dc Andalaria Dón Diego:d^Riuera corrie^o |wrlaV^gards G tá ' 
nada^yBon FemanAluarez de Toídlo y féñor de V a f e  éornej a pór R©ñda¿ 
hazieñdo simal ydánoqucpodm 5-eÍádéládtadoprctídió-dozientoí de cauá- 
llojpíincipiandod'eftáaxi anera laguíFmlLá qualyeñdbadelánteleseíáñodfe 
mily-quatrodentos y  rreyota y  v h b fe ie fú ’nloí; MórO$;gfandc dase en niA 
irifaotóty trczientosdb ca yall o^que Rodil go dePerea^ adeiatade de Csfdría 

; ~— ~ú x XA >3tomafido aVmefinódempe el manfchalPero
> o

puefta, ppr io q  u aiei Rey de Gafül la dándole -mas prieffa i' J>affo a'Cordbba., 
y  entraendaVegá ddGram dáD bn 'Aiuarb'de Luna y eondeftabledeCaftilla 

20 cottóe¿*mii caualíosvyddpues que taí ó las -tierras dcY lloréT a¡aráy Lpsa5 y 
Árchidona^y otras parteíde la Vég¿?totn b a Ecíja/fiflaiierlc reíifífdo cíR ey 
Mabomad-EI quai íabiendó la podtrbfa entíadajqueel Rey'de C a M la  que
ría hazerenperíona yjuntb en Gratiada tbdofu reyrio 3 allegando diaconal 
canallas ydozientds miipeoneSjCGil Ja^géntede Íaínefma ciudad. ': r .1 - -

25 : ' ' ; "“ v- ' “

Uien-LtVcga de Granad >,y idueríTdi—

. CeíüCepü 'Abcu Áliii^y lyiTíu ¿  ícx ucrpOjiá J  u^víriy«lo..

N  dios-Jias y?' citan doeriJa ciudad de Córdoba D onjuán Rey de 
G aftilbj v i a j a d  vncaaaücro M oro5llaipabo (jilavre^que fiendo 
dé QchQanó^lehizieFqii dejaría Fe3yfignihcólé3q fí enrrafíeenfa 
VegadeGranada^u^snO íante MoTdpliamado íuceph Abe A l- 

mao’jiJÍcro d’d  Reydví ahornad A b es Alamar3 llaroadoel^rm ejo. noüeno 
35 Rey de Granad alaquien el Rey Don Pedro matóerrSeuilIa3íaídria aeí3por ed

itar mal con el Rey Mahomad^y poruemra íele daria toda la tierra3por cito y  
porque los grades de Caíiilla íoetoQ d el mefmo parecer, entró el Rey de C a- 
ítilla en tierras d^ lpeysode Granada envcynte y  feys de Iunio co mas de o- 
chenca mil combatientes: . El infaOte lueéph Aben Almao vino a el, y como 

jp  en lahiítoria d’eíle Rey de Caílilla queda eferipto 3defpucs de ynagrande 
-  efórMbu^a 3 qtí<?ríO lexos de Gradada tiruierori én véynte y ííété de Junio, 

luégÓsn^rimero déjutiodia Dom ingo , de otra mayorviníerorrdeípues de 
medio diá a bataüa,.que porá^ tfeH ád^ úntoWyéfá higuera 3 esilamadola 
de la-Higueraj esq u éles M oros} qué eran el miraéro arriba reñaládo3fiieron 

45 venctdoSjCon m uéítcm aí dedieiiiiií'jannque élRéy Mahomad no falíió de 
la ciudad portcrnoT delos íuyo^Cbn tódó efto^fiié tanto fu animo,quenun-

.1  Ó á r » ' W ñ í'ftrt’rtn#' -m n  la  n r r r í l  Drr>-

C C C C C c  ij todo

1 4 3 1



m $  L í K | £ l U t f é l ( | o

tpdola Alhambráf, delá quál cayeron algunos pedamos de las murallas,pero 
tábien tremió él real d’jelRey dcCaftilla. t i quaí auiendo deftruydoy talado, 
quantq a la redonda de/la-ciudad au ia en tres leguas,alc'ó fu real en diez de luí 
lip> defpues que,{eg¿flvuo fama¿ el Rey de Granada fbbornó a t)on Aluaro 
deLuna;3c6deftábIp.déCaítíUa,a4diécn:Vn prefciuedehigos y ;p a í^  íeem-1
biórnueham onfedíá^^- . ■: ••••• :'
, Q v  a n d  o elReydc paftiÜaikgo.eirGordoba,ordenó,que el’infante Iu- 
ceph Áben Almao fe in titulado Rey de:G ranada, có.offerta que eil¿ baria dar 
el reyñójpara cuyo¡firejo_r expedipntarnandando a los caualleros deiafrOnte- 
ra,que le diéfleñjtodp elfáupr poílibtaélinfanrc Iuceph feconiencóa llamar to 
Reyde Gran a da^yv eñiprl dolé .cada diaMorós ,a eUíficionados^ qué c ñauan 
mal con e| Rey MahotTiadj juntóqiiarrdeientos dccaualIo eh breuetiépG, y 
dandoícle Montéfnojbc aiéfidirallipor mandado del Rey de CaRilla^y con 
fauorde los Ch riRiairos f̂cfpeciaJmen.tcide Don Luysde.Guzman^maellrc de 
Ccdatrauay d’eladélap.tadppQOÍ^iegodeRiuera, feledicroníos pueblosdcrj 
CambifÁlicumjYllorayRonda^fnájar^ArchidonajCa^aiabonelajSeteni!, 
Turon^Hardales^Gaílellar^ Loxajfiti el caftillojquctcnia la boz del Rey Ma 
hormd,que áuiaembi^do muchas gentes con luccphAben Cartax,algúazil 
iñayoi)dcGranada. Alinfaiue Iuceph Abé; Almáo, precefb Rey de Granada, 
lleuógentesPonrpiegodcRiueXayy y hiero vna fuerte batalla có íasd’clRey 10 
M ahornad, cuy os Moros fueron vencidos con muertesy prifion de muchos, 
y no qücdandoa.vida elaguazi! mayor Iuceph Abe Carraxjos Moros que te 
manlafortaíeza^a rendieró al infante iuceph Aben Almaoval qual confauor 
y inteligencias del macftre.y depó:Picgp,íele alian óJa:mayor parte clelxey- 
no,no ceíTando los tratos,}1 partiendo el infante Iuceph de Y llora, fe le dio la 15 
ciudad de Granada. Por lo qualíalíiehdódc la Alhambrael Rey Mahomad, 
con codo el auerquerenia y dos hijús d’el Rey Mahómadel Pequeño,y Otros 
prifioncros, viendofe perdido,huyó a laciudád'de Malaga^que eftaua por el* 
Entonces el infante Iuceph entrado en la ciudadde Granada con feysciemos 
de cau allomen primero del mes^que losMoros llamálumcdi primero, y n of- 50 
otros Enero, día Martes* principio delaño de mil y quatrocientos ytreynta y 
dos fue recibido de todos ch la Alhambra por Rey de Granada. D eftamahe- 
ra auiendo eres años y medio que rey ñaua ella fegunda vcZjtornóa ítrpriua- 
do d’el reyno el Rey .Mahomad en el dicho tiempo ¿quiefiíc año de los Mo
ros de ochocientos y quinze. • ..

C a P I T V L O  X X -  O ' : • • -
De Iuceph Áben AlouOjdecifhóftxtoRéy de Granada, j  V̂ SSllajc -

, ; quehizoaiRey de Cal hila, ymuctccfuya. - ¡\J\-if\_ ■ ? >

■ : . - ' ■■ - . . . : - • _ -;j-. ; ;p rí ■ : "  T ^ ■ 4O
V e  E v H^quartoy vlumod’eílcnombrc,eognominado AbenAl- 
mao,fucedió al Rey Mahomad fu predeccflórpór Enero d’el dicho’ 
año de mil y quatrocientos y treynta y dos , reynando en Caftillay 
León el dicho Rey Don luán cl íegundo,con cuyofauor,fi ¿cutesel 

Rey Mahomad cobró el reyno ,  le perdió iifcRa vez con ñu di^fauor jo r q u e  $ 
los Reyes de Gallilla y León fu<tfonordinariamentcmuchaparte,paraponcr 
y quitar Reyes en clreynp de Granada,Con cftempdo la corona Reai de Gra 
nada boluió a los fuccílores del Rey Mahomad Aben Alhamar el Bcrmejo
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en efte Rey íoceph Aben Alm ao , el quai ,  vkndofe apoderado de la ciudad

. _ d y  .
fucefíorcs cada año c ia ro n  umcro de D o b la s , y otras cofas cu feria! de reco  

5 noícúnienco de va (Tallaje^hazicodo íbbrc ello publicas efciipniras ,  las qua- 
Jes dcípucs que firmé y fello con fu fello de oro ,  quando íc apoderó de rodo 
dreynQ,exceproM alaga,efcriw óalReydcCaffi]aia íegmenre caita, Señor: 
cLvuefbro vaftalloluceph Aben Alm ao , Rey de Giauad^beío vueífaas ma- 
nos,^ rae encomiendo en vueílra mcrccd,c lqual plega faber,que yo parò de 

io  Y llc  a,y fuy a la my ciudad de Granada^ y  fallió me a recibir toda la caualle- 
ria duella, y  befaron me la mano por fuRey y feáor, y  entregaron me la A l-  
ham hra, Eftofeñcr fue por la gracia deDios ̂  yporvna buenaventura. El

i j  y antes que de la Alha mbra falliefle ,  ro b ó ; quantq ende aula: y  agora íeñor 
con ía gracia de Dios , y con el es fu creo de vueftra merced van contra el e l 
yueftro adelantado Don Diego de Ribera,y mis cauaííeros de Malaga, donde 
el efta.Eípero en D io s, que con fauor de vueftra merced, yo le auié en mis 
m a n os. D  e fpach a do vn cauallero M oro con efta carta, coa que el Rey de C a

lo  ftilia vuo grande plazer: luego el Rey Iuceph Áben Almao ein bió com ía 
Malaga mucha cauallcria en compañia d el adelantado D on Diego de Ribe
ra. Entre cauto Muley A bu Fcrriz, Rey d e T  unez rdpondzó ai Rey de C afii- 
Ha, embiando por embaxador a vn cauallcro Gcnoucs, rogándole,que íc y -  
uiefie bien con fii pariente el Rey M  ahornad,y corn o el embajador halló, que 

25 ya auia fido dcfpoífeydo á*c\ reyno,mudando razones,fe qucxó,de auerfido 
deípolfeydo el Rey M  ahornad, a lo qual iarisfizo elRey deCaftilla con cau
las y  razones baltantes de las quexas que contra el Rey Mahomad tenia, de
biendo traer intelligencias con los Reyes de Ñauaría y  Aragon fus enemigos, 
y  otras muchas cofas, y  el embaxador eftuuo algunos dias en la corte de C a - 

30 ftilia >que en Valladolid eftaua. En efte medio el Rey luccph Áben Alm ao, 
fiendo viejo.y noauiendoíeysmcfes enteros que reynaua, falleció en veynte 
y quatrod’elm es, que IosM oros llaman Saueí ,y  ios Chríftmnos Ionio,día 
Martes d efte dicho año dé treynra y dos, y d’cl dicho de los Moros de ocho
cientos y  diez y  ocho;de modo que en Martes comcncó a reynar,recibíendo- 

35 le en Granada por Rey,y en Martes falleció,

’ ■ ; € a ? i t y l o ; XXI,
Como teroaav« reynó Mahomad Afeen Azar el Vzqtritráo3y güer

as muy Lugas que rauo con el Rey de CaíülU.

A h o m a d  Aben Azar elY zquicrdo, defpues que fcgunda v ez  
eftuuo medio año no cumplido priuado d’el reyno de Granada, 
comcncó a reynar tercera vez en el dicho año de mil y quatrocié-

__ _ tos y treynra y dos, rcynando en Gáftilla y  Leo el dicho Rey D on
luán,porque quandoíiipo en Malaga la muerte d’el Rey lucéph Abé Alm ao 
fu enemigOjhaziendo fns diligencias nece(farias,para que le tomafíen adar la 

45 obediencia.pues el era el legitimo,fue recibido por Rey, no le contradezien- 
do el Rey de Caftilla ,  y  a efta caufa d  embaxador d el Rey dcTuñez boluió 
contento en compañía de Lope Alonlo de L oica , para que el Rey de T u n s  
didTc algún medio honefto y  amigable entre el Rey de CafUiía y el Rey M a-

C C G C C c  iij honrad



tija Lib.XL.d'el Compérid.Hiftor.d’Eípaña
homad ,el qual entretanto alcanzando alguna trcghayluégó hizohlguazíhna 
yordeGránada en. lugar deluceph Aben Carcax clin berro aorro cauatlcro 
Moro,llamado Aridilbat,de quien m ocha fe fiaua ? por el amor-grade que é l 

1 4 3 3  algüázi 1 te tenia.Paífado el plazo déla tregua ,en el año fe guíete,de mil yqmH 
trocicntQsy treyntay tres erabió el Rey de Caítilla gentes de giierra a Aada> \ 
hizia,fiendó general Don Fernán Aiuarez deToledor fcñordeJVal de Come-* 
ja,el qu athaziendodí ucrfas entradas, ganó las fortalczasdeBenam aruel, y  
Bencalema>dernbandootras.torresyatalayás.En:¿l anpde m llyquacrociea* 

I4 3  4  tos y ureynca y quatro,tio íolo D on Diego, de Riuera,adelantadode la  Anda-
luzia fueihuerto dfe los -vezinos de Alora^cóbatícndb ladilla:mas aun por de 10 
M urcia,tuuo el mefino deígraciado fuceíTo de,muertc_Dó luán Fajardo, hijo 
Don A lon fcY  añez Fajardo adelantadod’cl rey no de Murcía}yaLm efm á rie  ̂
po Don Rodrigo Manrique porefcala tomó de nocheJa villa deH ueícáf ,cu- 
yos M orosaunqueal principio refiítieron valicntcmente5fucr6 al caboredra - 
dos a la fortaleza, có cuyo focorro^vn principal cauallcro M orode Ra<¿a,lla- 
rnadoCabcanijVeniédo có mucha gente de Baca yS u foya, aunque me tilo en 
el caftillo algunos ballefteros:pero SendolosChri Ríanos focorridos d’eládelá 
tado de Cagorla.y defpues de Don Fernán: Aiuarez deTo!edo3que acudió coi» 
gra n de poder, no fólo huyeromeó grande daño los M oros, que al fo corro lle
garon : pero au n Tendieron el caítillo , falliendo libres los Moros, , : ¡

T  a  m b  x e n D on G u  cierre de Soto M ayor jinaeílrede Alcantara^quilb t o 
mar a Archidona y O b i í i y  entrando encubiertamente coa ochocientos de 
cauallc,y quatrocientos infantes, fue defeubierco de las atalayas^ por lo qual 
fien do cogido en vn patio eftxccho y de mal camino,fueron m ucnosyprefos 
en grande numero por quinientos Moros baílefterosy honderos, no efeapá- 
do,fino hafta de ciento, con el maeftre a grande marauilla y trabajo. Defpues 

í  43 $ cn ^  a” °  ^ l y :qhátrcciétos ytreyntaycinco D on Fczca Alñarez quifierá
tomara Huelma, yaúicndo comentado a ponerla efcala, fe! retiró alaea,tc- 
niendo auifo,que eíRey M ahomad embiaua grade podcrcotraxllos: pero no 
ceíTando Don Fernán Aiuarez cn fus negocios , entro defpúesen la¥cga.de 
G uadu con feys mil infantes y  m il y quinientos de caualIo,deíleádo talarla, a 
cuya refiltencia émbiando el Rey M ahomad antieipadaméte aG uadixrniiy 
feyfcientoscauallosy quarenta mil infan tes, vinieródeefcaram ucaabaulla, 
en laqual con muertedefolos quatrocientos Moros echar ó a huy ríos demás 
dexando la victoria a Don Fernán A iuarez, el.qualdió ia buelta, defpiíésque l í  
taló la tierra dos leguas a la redonda de Guadix . En el año feguiente de mil y  

I 4 3 6  nuatrocien tosy treynca y feys D on Alonío Yañez Fajardo yuo de los M oros 
las villas deVelez el BÍa nco,yVelez el Ru bio, quedan do los vezinos por M u 
dejares 3 vafíal los d’el Rey dé Caftilla , 'pagandolos tributos qu e folian dar al 
Rey Mahomad,y alos Reyes fus predeccílorcs,y aíTi entregaip las fortaleza^. 4 ®

C a p i t v l o  X X I I .  : ■
De las guerras que adelante tuuo clRey Mahomad Aben Azarcón los Chriília- 

nos, ycomofuedeípojadód'elreyñotsicerivez. 'y'.1 ;

L mefmo tiempo ,embiaron cmbaxadorcslas ciudadesde Ba^ay 5̂ 
GuadixaDon Iuan Rey deCaílilla^ fuplicádojles dicífe otroltey ' 
Morojporque.los crataua maíel Rey Mahomad,contra quien ha- 
rian guerra,yrefppndicndpl^ ^conque las fbrtalcT



orasele Granada. ají
zas que fe torñaífeiivfe dieílen;aquiení chqucria-rcpikaron^ ftmmtm acuerdo'
con fus cíudadeí^y porque hhzran e íl^  a fea  que con la dilación de la refpuc- ------
fía fe eícuíalTe la cali de fus tierras defte año^Don Fernán Aluarez deTolcdo* - - ;í 
por mandado d’cl Rey entrandoen faderrapoderofamentejes ralo rodador 

5 lo qual Io$ Moros de Gaíea;y Caftrüeja ̂ entregaron a Don Rodrigo Manri
que con las condiciones mcfeias^que los dos Velez a Don AionfoYañez Fa- 
jardp.Np íe défeajdando en-eftos dias Don Henriquc de Gtmnán?conde‘dc 
Niebfe.ccrcó poragua a Gibral tar,eip_erádo aíu hijo Doiríuade Gszmapor 
tieir3>qlucgo auiade acudir,y trauandoel padre vna cfcaramuca, murió con 

10 quar :aéau alicros ahogado envua barca^queriedofe retirar al dcpod*eí fttntó 
d'el mar,por lo mucho qiosM oros apretina a los fuyos, por lo  qual fe-rearó 
luego-íñ hijo viendo la mircrce.de fu indico padre, como ie referió lomeíiuo* 
en el capiculo yeynte y cinco^cl librodecimo fexto.En cftasperras muchos 
caualíeros d*el Rey Mahomad p'aííaróa ftruir al Reyde GaítíhJicndo la ca- 

15 bega y principal d'ellos vno llamado Aben Amar, que.en ellos días fue al 
rey no de Túnez co los íuyos3auiedole dado licecia el Rey de C  a falla chía vi
lla de Yliéfcas,donde fuera.de fu fueldo les dio para él camino herederas mil 
Marauadís. Paliadas eftas cofas, en el año feguientc de mil y quarrodentos y 1 4 3  $ 
treyn ta y ocho Don Yñigo López de M édo^feñor de Hita y Buyrrago, q u t 

ao delpues fue marques de S antillana,capua general dcla frontera de los Moros*,

ros,q en el cafhllo fe auiá reparado con algunos patridoSjVuonueiiajq ejJRey 
Mahornad embuua grades gentes cotta el,y dudadoDóYñigo Lopez íobrefi. 
le yna adarla batalhqíhpo lo cotrario porlo quál aprerandola forralcza^fer-é-,

15 dióal quarto dia , có condicio-q los Moros.fhcíTen pueftos en fal no en C d b il, 
o H alabaran haziédas. Rodrigo de Perea adcjátadp de Ca^oila^por fenalaric 
en hechos notables * enrradoen fin dei un io en lie ira de Moros coquatrocíé- 
tos cauallos y mil infantes;-elRey Mahòmadernbid corra él a vn cauaíícro ei 
masprincipal de fu reyno.3 l/amado A be Carrax -, vezino de Granada condos 

jo nu ! dccaiullo  ydoze mílpepnes^los quaies ie hizietó tan rodano, q el adcían 
tado Fue muerto ceñios fu-yqSjéfcapandp halla veynté hobres,y de los Moros: 
muderò rabien algún osconLuarraez Al>c Carrax, que aula fidoel Moro d e l 
rey no de Granada, que.mas daño au jalech o  en íu tiempo a los Chriilianos. 

p  e s P y  e s d ello reboiujcdofe los reynos d t Caíhila diuctfas yezespor e- 
j3 char de lapliuanca d’el Rey.Don Aiuaro de Lu n a,codeilable de CaftÜlk5aua 

* que el Rey Mahomad efíiiuo fin guerras fíete anofeno deró de tener co; los fu 
yos algunos defaíloíliegos^dnranre eílasfediciones de Caíiill2,porqiievn in
fante de Grana Ja íbbrinoíuyp, llamado Aben Yfm aefíue a feruir al Rey d e 
Calili! a . En el año de útil y quatrocietosy quarccay cinco elRey Mahomad t í .^ . 

. dio mueftras de querer acometer las tierras d’el reyno de Murcia ; pero ccflo
iodo colas rebucícas q enfuproprio rcynofeleoffreciei’6;ipqrque o ero fobri- 
no fnyojpor libbre Mahomad A DcnHozméjCOgnominadq el C oso^d fante 
de Granada ,hijo de vn infante n o  mano Ljyo,rcSdcnreen Almería, haziedo 
trato con muchos caualíeros Moros de Granada; paño a eftaxiudad, y tuno 
tales medios y formas,que no íolo fe apoderó d’el pueblo y de fu Albiíbra.pe 
ro aun prédieado al Rey Mahomad fíi tio/cllam óRey de Granada^perdiedo 
G êíía manera tercera y vltima vez eiieyrio ette infelice Piincipe3 auiedo tre- 
zc  anos y eres mefes3quedeípues de í a  vltima rcftitucionreynaua ,cuya pri-

‘ C C G C C c  ñi} uacioa
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uaclon fue por el raes que ellos llaman Almuharaz^y los Chriílianos Sépde-

—  bre d’cl dicho año de quarenta y cinco, y del délos Moros de ochocientos y  
&2$ veynte y ocho.

C a p i t v i o  x x m .
DcMíliomaílAbenHozniencICosójdccimoíepcimoRcyMorodeGH* .

iMdg,ypBebÍpsque tomó délos CbnítianQ*. J

A  h o M A d , duodécimo d’efte nombre , llamado Aben Hozmé, 
cognominado el Coxo ,  fucedió ál Rey M  ahornad el Yzqüierdo- 

: fu tieren el dicho aáod em ily  quatrocientos yqüárcnta y cinco, 
Teynando en Caftilla y Leoñ el dicho Rey Don luán el íegündo. l0  

Los fucéífos d el Rey-Mahómad el Yzquierdo, parecen cáfi ygualcs a los de 
Iuíliniano/egundo d’ eíle-nombre Emperador déGonftantinopla3íiyguaÍcs 
fucíán érí graridezade citados:porque fi el Emperador luftiriiano^pcrdiódos 
Vezés cllm ’peiib, la primeravez Goteándole las nárizés,y la fegu nda,la cabe- 
^a:cfte perdió cres vezes el reyno dé Granada,fegun queda yifto3pareeied6,q ^ 
el tiempo andaua jugando con efte Rey, mas queco ningún Principé M oro, 
predeccífor ny fuceííor fuyo, qué filia Real vuicíle jamas tenido ,  no íolo en

- " - Granád^mas aúnen lorefto de los reynos d'Efpaña:porque no fe halla de o -
tro auerle tantas vézes defpoíícydo d’cl reyno. De la tyrania d el Rey M aho
rnad Á benH ozm c el C o so  ,n o  todos los caualleros Moros de Granada fue- %& 
rbh conten to s , por lo quäl Andilbar alguazil mayor d’cl Rey M ahom ad el 
Yzquierdo, y  otroseau alteros parientes íuyosíe recogieron a la villa dé M o - 

/ tefrio,y confiderando alli no fer parces, para reflituyr el reyno al Rey M ah o- 
mad,por eftara grande cufio di a, erabiaron a Cafiiíla dos caualleros de entre 
ellos,cbn oíferth ál infante Áben Y fm ael, que fi fuellé para ellos ,  le alearían *5 
porRcy.Qüandorecibió eífa^éartaSjConfiderado ,quefele abria camino pa
ra auer el reyno de Granada-,con fauord’el Rey de Gaftillá,holgó mucho d‘ei 
meníajc,y hizo íaber al R ey déC aílilla ,io  quceñGránada paílaua,fupliéan- 
dolc,le diefíé licencia,parayr a procurar el reyno,que 1c offrerian,yqüé fi ve
nia a alcanCar le, feria fiempré vafallö fuyo ,y le fetuiria con todo el poder de p  
Granada,El Rey de Caftilla Vuo d'cftó tanto plazcr,quc allende de darle licc- 
cía para yr,proucycndoIode gentes y  dineros con que fuelle, partió de Cafti
lla , y paílo con fus gentes a M ontefrio, donde el álguazil mayor Andilbar y  
los dé mas Moros de fu parcialidad le dieron obediencia R e a l, aunque eftá- 
ua apoderado de Granada y  de fu Alham bra el Rey M ahom ad Aben H oz- g  
m eneiCoxo* . •• • • -

E  L qual no corento có el reyno tyranizado, viendo, q  los reynos de Caftilla 
ardían en guerras ciuilcs,fue tanto lu anim o,q a incitación de D on luán R ey 

I 4 4 6  deNauarra, tom andod’cfto ocaíicn cti elaño íeguietc de mil y quatrocíétos 
y  quarcntayíéys, acornetió con grande es fuerzo las fron ceras de Andaíuzia, ¿p 
dóde por fuerza tomó por cóbate la villa de Bcnamarucl, qeftaua con poco 
prefidiOjprcndieñdó en ella a luán de Herrera fu alcayde,criado de D o Ferna 
Aluarez de Toledo con muerte de muchos Chriílianos ,y  prifio de todos los 
de mas.Defpucs fueron los Moros fobre Ben^alema,y queriédo tomar la fin 
cffufidn de fangrcjluan de Herrera, por madadö de los M oros, rogó al alcay- ^  
de,que fedezia Alüarodc Pcccllin,quéíe rendidle: pero el añimofo alcayde, 
reprehendiéndole, que nunca pluguiefie a D io s,q u e  por miedo de la m u
erte dieílc el la fortaleza a los enemigos de la Fe, lös M oros arremetieron 

• 7 - - " con



con.talfQriajquc.coniaron la nicrca^Tio fe queriendo rcÉdir % vieIa3y affi pade
cieron tòdos moertelgioiiofa-y hosrpfa, s o  quedandofolo vno a vida : En la 
pcrdidad’eRas fuercas no tnuieron cuipa losalcaydes, affi porque no bendo 
pagados, no podiantener la guarnición neceíTariá^como porque aulendo pe- 

jdídaíocorro a lasciuffiides de laen 5 Vbeda, yBae^a 3 no fefes dio,por tener 
les affi maodadoDo'nHearique,Principe delas Afturias ̂  primogenuoy ere- 
déroKi'bl Rey Doaluán^-que por eftár en eítos dias differente con el Rey id 
padre,procuraua.eRosoegocíós ágenos He rodo buen Principe. Continuado- 
le las difc ordias.de i osaeynos de Caftfikj en elafiofeguicnrc de mil y  quacro- 

10 cier osyquareniriyficteclReyMahormd AbcnHozmen., locano por las vi 
¿tcsriaspaíTadasjGnpcrdcr ddas ocafianes tan comodasi untando íiis gentes, 
toniQaénríar pordised^partesdétierrasdeChriftianoSj y fcera de Jas gra
des prefas que lleuódc todo gen ero de ganados, hombres y mugres 5 cobró 
por fucila y .combares larvili as de Arcnas,Hueícar,Velez el Bláco,y Velez el 

*1 Rubio con fus forEalezas?pmculpa:deÍ2lgunos grandes de CafHUa}q affittian 
en la goueroadonta cerca áfelReyde Oaftíl]a,en cuyoconfejo no Mearon al- 
gn nòs^quefu eron-devo tayparecer^quc mejor era,quefe perdieííen,pnes ta
ta cofia reíñ’ltaúa dé guardar, como'fico guardar aquellas3no fe eícüíauan de 
poner prefidios y frontererosen otros pueblos, que d'cftos mcíínos eran de- 

10 fendídos,éfiando en poderde Chriílianos.
i * 1 * ' ",

;̂  DliC  A>l^r v  L'Ò X X II TI,
--J . DfilasgaenAs que cl R«y Mihofmd Afren Hozmcn cl Colo rano con Chrifturio?,

- iufta quepw*Jiflknje_Ab  ̂Yfinali ftis dcfpojado d*d rsyno.
' . _gr A h o m í  d : Aben Hozmen, Rey de Granada, qucd'elRey d cN a - 

ij \  À  - uarra y  de algurros grandes dc G afhlh cada día era felicitado- , a ha- 
j V  |  zér guerra al Rey ■ d eC afiilla , río ceflando de procurar a los Chri- 

: Ríanos el m aly dano quepodia, en el añoícguientede mil y qua-
trocicntosy quarent&y ocho Hizo entrar acunas gentes por la parte del rey* 
nodeM urcia,y tomando grandeprefade gentes y  ganados,Don A lon foT e- 

3o Hez Girón,, prim o ddDon luán Pacheco ̂  primer marques de Villena, dé los 
d eítejinaj e , .que poco.ania ¿eRapa por íronrerero de Hellin y Chumílla -, ía- 
llió  con toda priefla a los Moros, de quienes macando algunos pocos,fe réco- 
gieró los dé mas a vn cerro:p¿rolos Ghriftianos, como foldados nueuos que
dando adcfpojata los muertos ,fin  curar, de feguir el alcance, los Moros co- 

3 5nofciendo fu poca difciplinaxnilitár,cargaron con tal ímpetu (obre ellos,que 
mataron y píen dieron,excepto a algunos poces de caualio,q con D on Alón- 
ío  Tellez pudieron huyraHeÜ in, con’queélRey de Gaftilla, cuyos Principes 
íolian fer terror de Granada, vuogrande pefar ,y  los Moros licuaron dobla
da prefa¡Deípues en el ano feguiente de m il y quatrockntos y  quarcta y  nue- 

4 o ue tornaron los Moros,a.hazer grandes entradas,fiédo felicitados de Don íuá 
Rey de Náuarra,que vifta la buena ocafion3animaua al Rey M ahornad .y alos 
de iu parcialidad,a la continuación de las guerras, batta q  muchas vezes paf- 
faron a Iaé,Baena y Vtrera,robado canridadde ganados,y matando y prédien- 
do machos ChriRianos,fin hallar refiRen cia campal^ creciendo tan tó animo 

45en el Rey y fus M oros, que eferiuieron al Rey de Nauarra^q en Aragó eRana3 
j un cando gentes ,qu e c6 toda brcucdad entraflen en Gaftdla con el mayor po 
der que pudieíle,y que lcprometian5de yr tan poderoíaméte íobre Cordoba, 
q n o  alearían el cerco^haíca tomarla ciudad para el.El Rey de Nauarra3como

1 4 4 7
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G a p i t v l o  X X V .  '

~ D e  Aben VíínaeI3dedmo o&auo Rey Moro í’í: Ganada, y  d ife r ís  - ücrras, 
que ruuo con dllay de si aísiento de la paz, &

"B E N-Yíraacljíégundo y vltimo d eítenombre,íucedíóaI Rey Ma 
J homad Aben Hozmen el Coxo fu primo en el dicho ano de mil y

quatrocientos y cinq uenca y tres, fegun la cuenta preccd en ce, rey- 
nando en Caítiila y Leo el Rey Don Iuáíegundo,con cuya volun

tad auiédo al cacado el RcyYfm aclfu reyno, falleció el mefmo Reyde Caítiila 
en veynte de Iulio d'el año feguiente de mil y  quacrocienros y cinquera y qua- 

10 tro/ucediendole en los reynos el Rey Don Hcnrique fu hijo^quartod'efte nó 
bre.T I qual queriendo continuar las guerras contra Moros , noobíhnreque 
el Rey fu padre auia conítituydo en el reyno al Rey Yfmael^preuino fus gen
tes encl principio de íu reyno,y hizo en el año fe guie te de mil y  quatrocientos 
y cinquenta y  cinco póderofas entradas y talas en las tierras d’el reyno de Gra 

15 nada: la primera por el mes de Abriicon cinco mil cauallosy mucha infante"* 
riajiaíla  poner fe j unto a los muros de Granada * y  hecha grande tala ,  dando 
buelta al quarto dia,tornó a Erija, y  dentro de muy breues dias tornó contra 
la ciudad de Malaga,cuyos panes y de fu comarca auiendodeftruydo3díóbu- 
cita a cabo de quínze días a C órdoba, En todas ellas entradas el Rey Yíinael 

ao embíó fu caualleria a efearamucar có los Chriili anos; pero el Rey de Caibila, 
parcciendole,que los Moros en ellos actos eílauan mas dieílros,no daña lu
gar, procurando la falud de fus gentes,No contento el Rey de Caítiila d’eftas 
entradaSjdeípues que cafó en Córdoba para hartos trabajos cola Rey na D o
na luana,infanta ds Portugal íu fegunda mnger5entró con mucho mayor po 

¿5 der en la Vega de Granada con excrcito potentiíiimo de noucra y quatro m il 
cqmbarientes,los quatbrze mil de cauallo con muchos grades de fus reynos, 
y  no folo taló íegunda vez los panes reliantes déla Vega de Granadarpero to 
do,fu comarca,y aunque el Rey Yím ael no dexaua deembiar fus getes,procu
rando algunas efearamu^as,nuncadaua licecia a los fiiyos el Rey de Cailijia, 

jo el qual a los veynt&diastornó a Ecijaj,; auiendo hecho mucho dancen las rier 
ras-de Granada, que quería neceffi t3r las ,  por continuar adelante la toma de 
los pueblos con menos trabajo, caulando hambre a los Moros d ella forma, 
y en elle mefmo ano hizo otras entradas.

E n el año feguiente de mil y  quatrocicnros y cinquenta y feyselReyde 
jy Caítiila tornó a entrar poderofamenté en la Vega de Granada, cuyos panes y  

otros ¿rucios fe talaron con hartodolory laftima del Rey Aben Yím ael y  de 
todos fus fabditos3que quedauan muy trabajados có la hambredfel fegundo 
año,y aunque los Moros, no íiendp'partes contraía potéciadel Rey Calle! la- 
no,a íli para venir a batalla,como impedirles las entradas, procuraua algunas 
efearamucas, fiépre kseíloruaua el Rey Don Henrique^cl qual deípues que 
hizo infinito daño ,torn ó a Córdoba ¿con intención debpluer a la tala en el a- 
£0 feguiente,En cuyo principio,qqefue de mil yquatrocicnros y cinquenta y  
Cete,paRando por elmes de Abrita Cordóba^entró con grande potenciaenla 
Vega de Granada, no licuando coníigp los grandes que antes folia, y al tiepo 

^  de la taja de los panes,los Moros prouocado fiempre efe ata mu cas 5 aunque el 
Rey de Caítiila no devana a los fuyos,deíiiudandqfe algunos, fin fentir los ca 
pita 11 es, ría u aro vna rezía eí cara m u elen  q  fue muércoGarci ta fo  deíaYega, 
cauallero muy animofo y amado d’elR ey, el qual recibiendo mucha penado

fu muer-

de los Reyes Moros de Granada, í v z
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fu muerte, hizo tálamo folos los parres, mas aun arboles, vinas, huertas y  o- 
tras cofas^que en los años paitados auia íido referuados, y h izo  tomar por fu^ 
créala villay cadillodeXurrena,queeran fuertes.

Q v  a  N i> o el Rey Y  fmael y fus Moros vieron tamo mal y continuo daño 
fbbre íureyno^m bió eí Rey alexercito d*iel Rey de Caftilla fus cm baxadores, % 
a procurar la paz con algunos medios, aunque fuellen extraordinarios, y ef- 
preífada por los embaxadores Moros fu venida, aun que los recibió aíperame- 
te el Rey de Caftilla,que por ía muerte de Garci Lafo eftauaindignado, fue
ron tantos fus ruegos y fuplicacíones,queIes concedió la tregua con íásfegu- 
lentes condiciones.- Q ue el R ey Yfm aeí qmedaífe por vaífallo d’el Rey deC a- 10 
fíilla, pagando cada año doze mil Doblas de parias .Q u ecad a añodieffe feys 
ciécos cautiuos Chriuianos,y íiChriftianos falc2íTen,dreíTe íeys cié tos M oros, 
pueños en dia feñalado en C órdoba. Q u e fiemprequedaífe abierta la guerra 
por la parre de la é . Q u e eí exereito Chriftiano fallieñe luego de ios términos 
d el rey no de Granada. T odo cfto fue jurado por ambos Reyes,y quando tra-1| 
xieró al real las parias d’el año primero, tornado a Córdoba el Rey de Caftilla; 
puío por frorcreroen íaen con dos mil lancas si conde de Caftañeda .El qual 
íiendo capitán nofedo defcuydado, mas también auarienro, que fon los dos 
cifremos d el grane daño de las gaerraSjComcn$ó3a tener tan deiabridos y de- 
feontentos a losfuyos ,queentendiendofe lo los M oros, fallieron muchos a to  
correr la comarca de las tierras de faen,porfer les permifi'a la guerra por a lli.y  
vn diaponiendofe en embofeada la mayor parte d ellos,enibíaróa los de mas 
a robar el campo,para prouocar a los Chríftianos a la eícaEamu^a ,  deílcando 
licuar los a la celada. El conde de Caftañeda quando f i ip o q u e  los Moros a- 
uian entrado en la tierra,caualgandoa toda furia, dio tras los corredores, en ij 
cuyo alcance no parando hafta caer en la embolcada^fue pxelb con otros m u
chos,allende de los muertos y heridos, quedando los M oros muy alegres coa  
tal vid on aX a qual Tábida pof el R e y  de Caftilla,no íolo em bióadar cobro 2 
las fronteras a otro capitán,llamado M iguel Lucas de Yrancu, que fue quin
to condeftible de Caftilla,mas aun recibiendo grande pena d'eíra quiebra,le 50 
dio comiflion,para hazer de las treguas pazes, pagando el Rey Yfm ael las pa
rias,arriba efctiptas,de que el holgando mucho,le aftentó paz entre ChriíUa- 
nos y M oros,y el conde fue redemido por muchos dineros.

C a p i t v l o  XX VI.. «  
De Us guerras,que los Moros tuuieroit con los Chriftianos en lo reliante de la vidad'cl .

Rey Aben Yímae), y como perdieron a Gibrakar y muerte d’d Rey.

L ReyYfmael gozó algunos años de toda tranquilidad y íbfliego, 
medíante la concordia en el capitulo precedente ieñaíada ,  guar
dando fe paz entre el y Don Henñque Rey de Caftilla, y tuuo dos 40 
hijos, q fueron Reyes de Granada,el primero llamado M uIeyAl- 

bohacen , animoío Prin cipe, aunque caufador de la ruyria de la corona Real 
délos Reyes Moros de Granada,que ¡mediatamente fucedió al padre eiícl rey- 
n o , y el íegundo por nombre Muley Boabdelin, que en lugar d‘el hermano 
vinoareynaren Granada, andando el y vn hijo fu yo , llamado Máhómad ^ 
Boabdelin el Chiquito en deferencias d'eireyno,como la hiftoria lo nióftrara 
todoXl ReyYfmael guardando la paz,que con el Rey de Caftilla tenia,y go- 
nernadofus reynos con buena orden, el infante Mu ley Albohacen eIprimo>

genitOj
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? «Jéslos es Mecos de! Granada! tiyj
genirojlamadock otros HaliMuley Hacendó ú ano de mily quatrocicntos

feo ym atóm uchós ganadas* y  caupfiiió hartos Chriíb'anos.qtie andada cnclh r* . '7* l rt ** r  * 1 «̂ . _  1 - —  ̂ 1 *
>dngo ronce aeLeó^ primo-

mocientp de cauaüo,y paliando a O  fu na, don  ̂
de eftauá poraleayde Luys de pernia^jun tó allí otros ciento de cauaUp^y ca- 
inipando ambos a mucha diligencia a}focorrode Eftepa, fupíeron degrade 
robpyeauaigadaquelieuauan , porip quaiaunque todos podian ík  somas 
J I  1 ’ rn 1 cAuallq̂ fcys cientos infantes^de^I modo a-

mm ..,ê  
caminaran en e
g m a

c Muley y de fus Morbsyyajparue de/nfteta- 
eon

uen
sapero D o 

¡ ánimos los animaron y
ap estpE^aron tantonque;hazapsdo tocarias^pímp^tas5aHe£neucron con grande 

denüedqcotra Ig§ pros* yjrapadaja haralla3quea]gun ratoeftuuoen pefo, 
lie ndo,Dios ferméO;, .de d k  }Iay tbtori&aios pocosChriíHanos 3 quepqrfuFc 
pejeaubápjno íolofes Morp^lrienda&elEa echaróahuyr3mas;aunlq;mefmo 
ana&daron hazeraVíi capitán jMqtOjqu e con el refto déla cáq áílería auía-que- 

¿25 dadq¿ parador íes ayudado refrefeo ̂ Entonces JQcjn Rodrigo Poncc meando a 
iccoger,ihdló ier rnu.crtps de los Cbriftianos creyntade candió y cietoy cin- 
queííta dnfanttSiGo loshcridos: y délos Moros mil y quacrocác tos dq acaua- 
llo ÜO los prefos>y aquellaaoedie fuerana repódr ala Fuente dePiedra:J.y o- > -
tro dk-recogierosrtel fico !y jdef.pojoi En lo qu alentendíendójyierqnfepls creí —  * 

■ 50 ganado que llcuauanlos MorosjquodefamparandoleellGs ,cGn]apricña4 e ^ ¿  
fu huyr, tomaua háziafu natural ricrra}y repartieron grande deípojo* donde 
entre las. de. mas cofashaí í^rpntas vandcras^anafílesyatauales d el infante. El 
qual bueltoaGranada, tronian notable perdida, fue grande el {éntimiento 
que tuuojaíli el Rey YfmaelHítí pádreyeomo todos los de mas Moros,y gran*

;j5 des lá/.proceffioncsy alegrias qucfcihtzieioii enlacorte de-Qaftilia3queelka- 
najenMadridw.jC-, -.i.,r.q ;J ; :
o D e sTAmanerácílandaabiemlaguerrajlasgentes dedos fronteras ̂  afli 
de lasC  hriftianos, como de Morc^hazia n.las cntradas jcoi icrias y robqsquc 

- podran vnos cnlas rierrasde los otros ,  y  kpoderoía cafe de MedmaSido-- 
-40-niadcrialandofefierapre a i ados de magnanimidad y gfandeza^Don luán de 

Guztnan primerduqued-efte eftadojhijo deQohldennque de GuzrruLjCon- 
dedeNiebla;qae tabre: Gtaraitar murió:ahogada,juntó. fus gctes,deilc3ndo 
ferüiraDios , y  a  fu nat uralPrincipe vyhazgrbEiificioa laiepublica5y illa- 
ffcrarfu:fama,y poniendo de Seuillaconmuchasgentes deiíu cafa y amigos y 

7 45 deudqs }efpecialmente defta ciudad y de ia der í̂érez y otros fsaeblosd&aquei 
territorio/ue íobre la ciudad de Gibraltar^que el conde íu.padre qui.fiera to- 
maryy annqucelpadre ñola pudo r^lhijofiendomas ve tu rofo 3 comban en- 
dolo por mucbas^paneSjla lendicrotí los Moros; en el auo.de rail y quatrodé- 1 4 ^  
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tos y fefenza. y dos, j  poniendo por álcayde a Pcdró de Porras ̂  lu egóteb  h- 
beralRcy Don Henriqué «1 fuceffojél cjüal holgando muchbdetaii delicada 
nucua,no folo mandó hazergran desal egn35, más aun fe intituló Rey de Gi-

de mil'y quacrodétos yícíéntá y trcs?ftíé/a Se uíHa^ue eítaúa febuclca ¿la qiíal J 
pacificada ,y caítigádo losmálhcehd.f:c%padóaGii¡>raltar3ydefpucsqiaere vió 
en eftaciudad coh Don Alóníb Rey dé!Portagaí3 y dio la téfíénciá fúyá a D ó 
Beltrafi de la G üeu a 3 conde deLedefma fu gran de priuadó yy él áEfteuandé 
Víllacreces^ín^a^Eciia jdbaqüicntEárido conGmnde eaüaíleria enda^Vcgá ,í
■ t 1.; A  tv¿¿ v r , w : Í J I - ^ Jacó-

en efta d  u dad vn ahíja rdcvnhon rado ciudadano, Ikafado Dicgd'&3&~ 
chez dcOahuéláyfi n que eíReypdr elfo lecaíÜgadcjaun^elospadresWvo-íij 
zésjftlbfuplicarom D eftam aneraelReyYfniacl gozandddem uchapazcu
l Jvh. / I . j .  „U* *  „ ~ J 1 .  J ___ •.    : í  , A l    

;dia Dbmingo/d el anodeamly quatroeicncos yfcíentayckico,y d‘clr¿nod¿ 
los Moros ae ochocien tosy quarentayocho. -oM >:: í ; r r r;nc OOP,;- ’

n  tí■ "‘ í'.'.n i,u r .:n z-: /V ' , ; - ' C A > x ;t v t í > :. x x t f Y í d 1 : ^ ^
‘J DeMuléy Albohac¿n,dcctmo nono Rey Moto'áe Í3 «na^,yírir’erpretacipn Lt y ■* ~J 

■ ■ diel nombrtdc Muleysy foídaii*y almitaüfeytftrosnoitf b íí^ w - ! 'MJ 0 i:\ r.y 
- -¿rt f;- • bes,y hijos d‘él ReyMuley.,y rebelibndc Mllag^p [- j f; r . . * .  -

V-l  e y  Albohace,vnico d'efte nombrc^cognominado ekMáyor,? y 
íuccdió aí Rey Yfmaei fu padre en el dicho año dcímil ylánatro-

r r. _ _ _ C -___ _______ * J 1 _ ? _  t _____V j ¡  _L _

Muléy Hacen yy otro Hall Aben Ha ̂ any quc pofcla-razon cjue la hiftoria ma- 
" hiféftárá fue cognominádo elMayor^pcro eüenóbrcde Müicy entre: loiiPrin^^o 

cipesMoros,ebcfpecial dedos-rey nosÁfricañosdeiMaiTucQOSi^SuSjíez^íye-

poprtós y como*eri nu'eftros diasballanios. claros ekempíos fuyos en:Mnley 
Mahamét ,primerRey deiMarruecósy drel ap pcllido de losrXarifes y yen fu ^ 
hermano menqr MuleyHametXarifejRey He Sus,y en Múlty Mafomec,vl^ 
titrio Rey deFez^el antigubiinaje délos Merinesde Marruecos, yenM uley 
“   ̂ r i -« ■ * 'r* »* - ■ « t 1-1  ̂ 1* ¡e^aquienen

Éípaña■ . f »



Eípaná vimos en el año de mil y  quinientos y  quaranta j  nueue, y en Muíey 
Hacen3Rey de Túnez 3 a quien en el año de mil y quinientos y treynra y cin
co el Emperador Don Carlos Rey d’Efpaña hizo reftituyr fureyno.Eseffe 
nombre entre eftos Principes^como cafi éntrelos Reyes deEgyptoei de Sol- 

j  dan 3 que es interpretado Rey5 que en tiépo d'efte Rey MuleyAibohacen eran 
los Principes mas poderoíos de toda la Morifma3pofTeyendo muchasprouín- 
cias en las tierras Orientales y Meridíonales3donde ponían fus gouemadores 
Mamados Almiraües3que en fuknguaArabíga fe interpretan Reyes3queeran 
cícogidosde los mas principales Mamelucosque fon Chriílianos renegado^ 

i  o "q cuya fuerza con fiítia la potencia y defenfa de fes eftados.como enei de los 
ramearos la de ios Reyes Turcos3que cambíen ion hijos de ChriiBanos, aun
que por mucha que es fu autoridad entre los Turcos 3 mayor era el délos 
Mamelucos entre los Egypcios, porque fus Soldanes aulan de fér elegidos de 
iosMamelucos,qae mediate valor militar afeedian afer aImiraíIes5por íagra- 

15 de opinion3qüeia dependencia de los ChriRianos ha tenído,y tiene entre los 
Mahometanos; porque ndiblo los Mamelucos entre los Egypcios y los laur
earos entre los Turcos tienen éfta snctorídad,, mas aun hazcn lo meímo en
tre los Principes Africanos los Elches 3 que ion los Chriftiados^ renegados^. 
lo'que minea hizieron los Moros enere ios Principes Chnírianos3alSíieíos 

zo conuerridosalaFCjComodelos llamado.<Mudejares3que bíuiédoen fu fetia/ 
fon vaiai los de los Reyes Chriftianos.Defta manera entre los Principes M o 
ros Africanos es nombre de mucha autoridad y Real reprefentadon el de 
M uley? como también el de Harnet 3 que escomo nümbrt patronymíco3 de 
lo$ que fe precian de tener dependencia de Mahoma 3 inftituydor de fe fe - , 

*5 ófca3 Uaraado por ellos Mahamct ? fegun fe contienden el Alcorán 3 libro de 
fu ícdtaria religión. 1 ' - • -

M  v l  E y  ÁlboIiacen3uueUo Rey de Gtanada'fledo Principe magnanimo, 
y  muy fuerte y  "guerrero 3cn tre la sde mas mugcresjtuuo dos,aquicnes am óítr 
bre codasda primera Mora^d&qnicn vúo al in fante de Granadajlamado M a- 

johom ad Boabdelin3o de otra manera BoabdiIe3 qdefpues fue llamado el Rey 
Chiquito de Granada3y tábích tritìo della otros hijos3y delafégundamuger 
q auiedo fìdo Chriftiána,,el Rey fir marido la hizo toniarMora3! (amada Z o - 
royra3dos hijos3iñfances de Grauada:el prirnero.Cad y.el fégundoNacre3que 
quando los Reyes Cathoíicos de Calvilla y Leon Don Femado quinto y  D o - 

35 ña Y  febei fu muger ganarona Granada ¿ recibieron de fe  voluntad nu cidra 
fanta Fe Catholica?l]amando fe el mayor D on Fernado^y elmen or DonIuá^ 
&cuyo xuego3y  a l de los mefmosReyés ydeptrosja Rey na Zoroyra fe madre 
ieconbiliündofe ala fantaFc^fue UamadaDoña Yfabel3com ola Reyaa Doña 
yfebéhfegñnlos hijos amantomado losnòmbres^clmayor d’elRey DAFery 

40 n ando3y el roenor d’ei Principé Defe luan fe híjo3y  eri nueíkos dias ay feceí- 
fióadefta; fetigiéReal en los réyrios de Caftííla. Eífuuo el Rey Muléy A lb o - 
hace algunos anos en qiiietud Jm quéelR ey deCaftilla lehizie-íTeguetra3por 
las .grandes rebuehás qué tenia ¿h fe s pfopríbíreyñoSjdóndc eri elte dicho a- 
ño.de mil y qua trecientos y fefentay cinco al^andoen la ciudad de Apila por

45 Rey algunoscauáileros Gaftellanós ai Príncipe D o ÁlonfOjhenñanod el R ey
D òn Henrique3 pufieron ral fchifma en los rcypo's  ̂deque redundaron tan 
granes daños 3 quanto fumariaraerité quedan notados en el libro decimo fe 
primo en la hiftoriacfel mefeáo Reyv En eftos tiempos 3 llenos-de calamidad.* 

r;:y ’ " D D D D D d  ij Boro



lloro y  a^ore de D ios, los que principalmente conferuauan la reputación d el 
Rey Don Henriquc ,y la  defeníáde las fronteras de Andaluzia contra M o
ros eran el condeftable Don Miguel Lucas de Yran^o, que íiempre tnuo la te 
n encía delaen , íiendoüdeliííim oíem ídordefuRey natural, y  grande ene
migo de fus aducríanos , y  Don Pedro de Córdoba, conde de Cabra y íiis hi- 5 
jo s ,  en efpecialDon Martin de Córdoba que tenia la tenencia de la ciudad 
de Ecija^y Martin Alonfo de Córdoba,yerno d’el conde,y otros algunos de la 
parcialidad d’el Rey.quclo mejor, que podía, hazían roftro en las fronteras y  
en otras partes. También hazianiom eím o los que tenían la boz d'el Princi
pe Don Áíonfo,aquíen ellos llamaron R e y , halla que en el ano de m ilyqua- 10 

I4 Ó S  crocientosyfefenta y  ocho falleció,
: E n tanto que ellas rebuclns palfauan entre Ghriftianos, no faltando algu-' 

ñas entre los Moros ,vn cauallero Moro,llamado Alquírzote^audiiloy arta ez 
de la ciudad de Malaga, que era m uy repu tado yfam ofo entre los Moros d el 
reyno de Granada ,y aun de Aírica}y grade íem idord el Rcy dc Cartilla, reb e-15 
kndofecorra Albobncc fu natural Rey co efta ciudad y fus fortalezas, donde 
era muy cpiilo  y amado,procuró defauorecer fe de los CIiriííianos,por fer co 
m o rcbclde muy guerreado yperfeguydo d'el Rey Muley Á lbohacé,q por to 
das las vias poíhbTes.,trabajaua de echar le de Malaga. A  cita taufa Áíquirza- 
tpjporíayradefu Rey procurando villas conel Rey de Caftilla,q andaua en la 10 

1 4 6 9  Andaluzia en el ano dc mil y  quatrocientosy feferitay nueuc, íe eoncertaió,
£orlo qualel Rey Don Henrique fue a Archidona , y  en eldia aíírgnado fa- 

iendoal cam po, vino: Alquirzotcante el con .grande reuerenciay hum ií- 
dadvcomo vafalb  prpprio,y reprefcntandoleJosxrabajos que padecía, le fu- 
plicó con grandeinftaiicjajer.ecibieílepor luyo,y raínbié le preíentó ciertos tj 

^  cauallos Africanos con otras cofas M orifcas, con que el Rey d cC a ílilía y to -
\ m an do mucho pUzer ,y agradcciedole eílo/le tomó por fuyo, para le ayudar
( y  fauorecer contra el Rey Muley Albo hacen,y contato Alquirzote torno a la 

í!  ciudad de Malaga,y el Rey de Caílilía a Archidona. ■

ii4 o Lib.XL.del Compend.Hiftor.d’Eípafía

C A P I T V L O  X X V I 1 1 -
D e las entndas quelos Moros continuaron en dernts ‘ie ChriílianoSjy j o , q u e p a ' 

Ú Vega de Granada en el delato d’elmariíchal DortDicgodc 
_j- r_ : Cordoba^yDonAlqnfodeAguibj* ...... -

Mas-el Rey Muley Álbohacen y fus Moros cobrando dellom ayor; 
[animo y legitimaocafíqn para inuadir fastierrasdé las fronteras, 

hazian a vézesmuy poderoías entradas entierrasde Clirifliáno^iro fbloro^ 
bandoy tajando las,mas a vezesquemandopueblos^y matando.yicauriuan- 40 
do muchamente, fin ouas grandesprefas de todo genero deganados,fiendo 
loquemas laílimaua a las;gentes,ver,quep.or hallar pocas.vezes la  ¿cuida re-

ras de Chriflianos las hueíles de los Reyes de Grañada fuS;pi:cdeccf]ores ., an- ^  
dando los Moros a plazcr, y muy foberuios y lozanos, facandograndes in4 
tcreíícs de las continuas correrías y caualgadas. En las quales procediendo los 

1 4 7 O Moros adelante.en el año de mil y  quatrocientos y fetentaJteJ:Rey M ulcyhizo
vna



vna entrada tan poderofaen Andaluzk , que pufo en grande cfpnnto a coda 
la tierra3qual mayorno k  recibió defde antes de la grande batalla d el Salado, 
llamada por otros nombres de Tarifa y Benemerin ,  que en tiempo d’ei Rey 
Iacephjpdmero d’efte nombre paíló** pero ííendo mayor el temor queios dfe- 

$ ¿los,boluíó a Granada ,fin tomar pueblos,con folo correr la tierra.
E n  eftos dias fue a la corte de Granada Don Diego de Cordoba ,  roari- 

Ical de Caftilla,hijo d el dicho conde de Cabra , Explicando al Rey Mu ley A l
bo hacen,le dielle campo fcguro,para combatir y  hazer armas contra Don A - 
lonfo de A guikrfu  enem igo. porque en veyntey cinco de Oótubred’elaáo 

io pafladc eflando fobre feguro en ía cafa del cabildo d el regimiento de la ciu
dad dé Cordoba,auiéíido le hecho íubir a lo alto déla cafa d’el cabildo,a dar
le cokeion, le aula prendido deípues con gente armada ignomlníofamente, 
defpues que al conde fu padre y a el aula hecho amigos con D on Aionfo D ó 
Henrique Rey de CaftiIÍa,quando efta vez auia diado en Andaluzia, y q por 

ij auerle denegado capo fu Rey natural,yua a el,pata que, como muy poderoío 
Rey,teniendo atención á la grande injuria3y agrauio q fele auia hecho, fe do- 
lidie defu  honra.Diclias ellas y otras razones,el Rey M u ley Alhohacc le  co
cedlo dé buen grado todo lo que pedia , y  aílignando por lugar de la batalla a 
la Vega de Granada,embió el mariíchal D on Diego fus carteles,, y deípues de 

io  repetidas reípueftas feas de la vna parte a o tra : eferiuefe en la hiftoiia d’el 
Rey Don Henrique, que feñaló las armas Don Aionfo, y que llegado el día y  
hora affignada , entró en el campo el maiifeal, El qual viendo, que D on A -  
lonfo nó parecía, yel Sol fe trafponia, haziendo, median te el Rey de armas, 
los auólos que en tal cafo fe requieren, y  defpues de trafpuefto el Sol toman- 

25 do vna rabiaren que eílaua pintada la figura del enemigo, la aró a la cola d*ei 
caualloy con la cabcca para abaso, y la traxó,aixaílrando por todo el campo, 
detiendo con tra fu enemigo , las razones que en el capitulo veynteyquatro 
d*el libró décimo feptimo quedan eferiptas. Con tanto el Rey Muley conde
nando a Don A ionfo  ,  dio por vencedor, al mariícal: pero el no contento 

p  con ello, tomando muchas de aquellas tablas, las embió por el reyno de Ca- 
flilla,eícriptas en ellas las razones, que en el campo dixo, y fobre ello hizo o- 
tras cofas.

E n eí año de mil y  quatrocientosy fetenta y v n o , eflando el Rey M uley 
Albohaceny fus fubditos muy foberuios por las correrías paíTadaSjycudicio- 

35 fos de los robos ordinarios, entraron los Moros en tierras del maeítrazgo de 
Alcántara, y deípues que quemaron vn pequeño pueblo, y cauriuaron mu
chos hombres y mugeres,tornado cargados de defpojo,el Rey de Caítilla,que 
en eftos dias eftaua en Medina d’cl Cam po,em bió a mandar a Don Rodrigo 
Ponce de León conde de Arcos,aquien poco auia que eí mefmo hiziera ruar

lo  ques de Cáliz,que rompieíle la guerra con los Moros.El marques fiendo muy 
animofó capitán, obedeció el mandato de fu R ey, y entrando en el reyno de 
Granad a, ganó por combate k  villa de Cárdela, caminando muchos Moros 
y Moras: pero poniendo flaco preíiaio,y tornando luego el marques,los M o
ros cobraron breucmente el pueblo. Defpues el Rey Muley Albohacen, go- 

45 zando de fbfliego en algunos dias,falleció en fin d’elaoo de mil y  quatrocií- 
tos y fetenta y  quatro Don Henrique Rey de C aftilk  y León, y  Excediéndole 
en los reynos los Catholicos Reyes DonFemando,quinto d efte nombre ,  y 
fu mu crer la Reyna D oña Y  fabei,hermana del dicho Rey muerto, como ib- 
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bre la fuceffion de los reynos, tuuieíTen los nneuos Reyes de Caftilla grandes 
guerras con Don Alonfo,quinto daefte nom brc3Rey de Portugal, que por a- 
uerfe defpofado con Doña luana íu íbbrina, pretenía Reyna proprietaria de 
Caftilla, que vulgarmente llamauan Bekraneja , que dezia íer hija d*eÍRey 
D on Henrique,tuuo paz el Rey Albohacen por algunos años. g

t. *
C a p i t v l o  X X I X .  -

De la vlrima tregua que el Rey Muley AIbohacen aíícntó con los Reyes de Ca- 
. i tilia,, y principio de la vi rima guerra de Granada entre Chriítiano» 

y Moresby ícíñíma y diuííion de los Moros»

N t e s  deconcluyríé las grandes guerras y diffcrcncias que auia 
entre Caftilla y Portugal-, embió el Rey M uley Albohacen me-. 

^  diado el ano de mil y quatrocicnros y  íetentay ocho fus emba- 
jb xa dores a Don Femando y Doña Y fabel Reyes de C aífiila , que 

al tiempo íe hallauan enSeuilIa^dondepidiendo las treguaste que en tiém-  ̂
po d’el Rey Don Henriqus íu predeceííorauian gozad o, fue les relpondido, 
que darian.con quepagafíén el tributo deuido,que los Reyes de Granada fus 
pallados folian pagar a los de Caftilla de antigua coftumbre.Con efta den u
da pallando a Granada los meníageros délos Reyes de Caftilla al Rey Albo
hacen /  c íp o n d i o con grande animo,que íiendoya muertos los Reyes de Gra l0 
nada, que aq uejlos tributos folian pagar , que en las caías de la moneda d’el 
reyno de Granada no fe bada oro ni plata, fino alfangesy hierros de langas 
y  íaeras contra ios en ernigos,por librarle de aquellos tributos . Aunque alos 
Reyes de Caftilla íe hizo peíada y  ai pera efta ioberuia y magnánima reípue- 
fta de Principe M oro,no efcuíaron la roleracion, fegun el tiempojOtorgan- ^ 
do las treguas por algunos dias, afli por durar íiempre la guerra de Portugal, 
com o por tener eí Rey M üley mayor aparejo de cofas de guerra, queningu- 
node los Reyes íus predeceflorcs, no íoloen mucha caualleria,m asaunen 
artillería y otras municiones y adrecosde guerra,allede de las grandes rique
zas, que con la larga paz auia podido recoger,poraucr muchos años,quelos 
Chriftianosnohazianguerraalreynodc Granada.

N  o con rento el Rey Muley Albohacen de rener paz có los Reyes de C a - 
ftilla,ny curando de la tregua, y fe prom etida, noobftanteque los Reyes de 
Caftilla tenían paz con el de Portugal,como era Principe belicoloy muy die- 
ftroenlaaitem ilicar, íabido que aZahara tenían losChriftianosam alre- ^ 
caudo, efcalaudola, tomó vna noche el puebloy fortaleza con facilidad ,  y  
lleuó quanta gente y menaje y ganado halló y pudo deícubrir,dcxandoen el 
pueblo y caftillo fuerte prefídio. Buelto con tal viótoria Granada,vn alfaqui 
d efta ciudad, que entre los Moros era tenido por adeuino, fabido el fuccílo 
deZahara,y que la guerra era rom pida, pronofticando el fuceíTo y fin d’el la, ^  
dixo:0  me engañan mis oráculos,o acabado es el an riguo reyno,queiosM o 
ros han poflfeydo en Efpaña -Efto fucediófer aflic porque dcfde efte dia co- 
mencaron los Chriftianos de raíz la lañóla guerrade Granada, porque hafta 
ganar todo el reyno , no ceífaron los Principes Catholieos de C aftilla. Los 

r quales mandando a los maeftres de Sanótiago y Calatraua y a las gétes de las ^  
fronteras, hazer guerra contra Granada,íe principió, fíendo los que en ella fe 
comencaron afeñalar mas Don Rodrigo Ponccde León marques de C áliz,y 
D on Pedro Henriqucz adelantado mayor de Andaluziaj quefiédoel audor

d’ello
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d'elio D icgo de Merlo affiliente de Seuilìa,gnnaron envltimo deHebrerc de 
mìt)i'i]H^tfocknrosy behenray dos ladudaddeÀlhama ,co n  cuya perdida 
lós Moros de Granada comen carò a conofcer, íery allegada la fin délos Re
yes Moros d ella^porquc deíde luego, temendole por perdidos, comen catón 

jaUeuáry gemirías miferias, no teniendo quien Ies confolaífe, con tinta an- 
fiaiqw rnuthós fe arrea icron a dezir al Rey3qfie a Mahoma ponías por tefíi- 
go delante de Ala,que affi llaman Jos Moros a Dios* fí a el ya fus dcícendien^ 
tes no feles acordalTe,hafta en fin d ei mondala toma deZabara,El R eyM a- 
íeyAlbohaceii, con parecer de ¡os íuyos> enibió mil ginetes al /ocurro, pen- 
fiando que no citaría tomada toda la ciudacfipero hallando Id contrario,cor- 
natoatra|3y Inego el mefmo con mucha cauailenay mayorpeonajc3y  fin 2ír: 
ti 11 eri a vinoíobrc Allíams,yauiendo-la com batido fi n celiar, en algunos diasi 
tom b a Granada j íabido que eidu que de Medina Sidonía, acompañándole- 
eleo n de deGabra,yDon AÍÓfo de Águilar3y otros cau all eros y m a ía  Íocoe- i 

*5  rocon codo elpoder deAndaluzia^y quando el duque y marques tornaron 
fusaerras jdexando eirÁihamaa Diegode Merlo y D o Martin deCordoba^ 
yHerriando Carillo3cargó ffahre Alila ma el Rey Muley con mayor esercito^- 
auiíque noliaziendo mas edécéo qae antes, tornó a Granada con intendo de
ÉLOiUerotravezconaralleria.  ̂r-, . "  ̂ -

t o  : . Q v a n  D olos Moros vieron-pérdida femejan te dudad Ú  cercana a G ra
na da 3 embiaron m nchos alfaquicsa Àfrica ri  pedir fauor a los Moros 3 cfpe- 
cialiñenteaiReydc Marruecos 3 y contando jos grandes males, que íes ío -1 
Hreuenian, íes repreícntauan , que no menos cfperauan ellos 3 fi Granada fe 
perdieííe, porquelucgodam nlos GhriíuanOs¡obrefiisperras.Mamfiefla- 

15 méte era grande quiebra para Granada 1 a!perdida de Al ha ma: pero fae muy 
mayoría que tras ellaíobreuinoen elle melino tiempoy ano3 co meneado en 
Granada vna grande fehifmay dmifion entreclRey Muley Albohaccnym  
hijo et infante Mahomad Boabdelin, aquié llamándole el Rey Chiquito, fa- 
uoteciaa muchos Moros con tra el padre,que aulendo maltratado a diueribs 

30 caualleros <f el reyno,yxx>metido muertes y crueldades,en eípecial contra los 
AbencarraxeSjdaralinajcde Granada , fe auian rebelado contra el Rey Mu-* 
IeyjaicandoalinfanteMahomad'fn hijo por Rey.

35

O a p i t y l o  x x x . ;

De Mahomad Boabdelin el Chíquko ,v-jgefirnoR«y Moro d e Granada, ; ; 
y con íinuadon de las guerras con los Ckt iíÜAnos,

A h o m a d ,  décimo tercio y  vkiiho d’eflcnÓbre, cognominado 
f. el Chiquiro,íucedió al Rey Mü.lcy' Albohacé fu padreen el dicho 
h afio de mil y quatrociétos y ochenta y des,reynando.en Caíblla y

___ León los Catholicos Reyes DomFemando y  Don a Yfabel. A  eftp
Rey M ahornad Boabdelin llama otros Hall M uley Alcadurbile,có cuyo reyop 
caufaron los Moros la total perdida y ruyna de fu eftadpy corona. Real: por
que echando al Rey fu padre de la ciudad de Granada , 1a entregaron al hijo 
con fu Alhábra y fortalezas,porlo qual fiendo íorcofoalRey Muley recoger- 

45 fe ala ciudad de Baca,dondeera querido,vuo'grandes eficadalos,robos,cdic$ 
y muerteséntre los Reyes, padre y hijo, fáuoreciédolos vnos al padre y los o - 
tros al hijo.Entre tato ófFreeiédoíe comodidad, llegó el padre a Granada con 
quiniétos M oros,y por induílña de vn efcalador Criíliano ganó la Alhábra^

D D D D D d  iiij matan-



matando quantos detro pudo auer ,  aunque el alcayde,que era vocauallero, 
llamado Aben Comijer,retírandofe a vna torre, falúó los que pudo, y el Rey 
M uley poníedo buen prefidio en la Alhambra,y diícuiricdopor las calles de 
Granada,comentaron en todas las partes de la ciudad peleas y muertes entre 
los parciales délos Reyes padre y  hijo,eftando por el hijo la ciudad,de donde * 
al cabo fue,echado por fuerza el padre> y recopiendofe a vn caftillo ,qu epor 
el eílaua cerca de la ciudad,cobróel alcayde A ben Com ijer laAlham bra,con 
que la parte d*el hija quedó fu petior en todo el reyno. ; : J ; n

. C o n  todas ellas diferencias ,  no dexauan ambas parcialidades de vriir fe 
fe contra los Chriftianos,los quales con ocho mil de cauallo y  mucha infan- 10 
teriadlendo el Rey de Caftilla.prefente, bafteciendo a Alham a ,  y  poniendo 
nueuos prefidios,y por capitán aD on LuysFernandez Puerto Carrero, íenor 
de Palma:corrieron elterrítoriodéGranada, y defpuesjuntándolecoriotro 
nueuo exercito,que lá Reyna de Caftilla auia embiado,ccr carona Loxa, do- 
de eftauan encerrados Eres mil valientes Moros. Los qúales tacó diero en que rí 
entender alos ChriftianoSjcfpccialmente alosque eftauan cnvnacuefta,lla- 
mada Santo Albohaeen, que auiendo muerto a D on Rodrigo T ellezG irb n , 
maeilre.de Calatrauaenvnaeícaramu^a ,n o  foló compelieron al Rey: de C a 
ftilla algar el cerco por aquella vez al quinto dia, mas aun-a la retirada le des
barataron,peligrañdo muchos grandes, y  mas vuieran peligrado:, fino fuera10 
por el marques de Cáliz,que hizo encerrara los Moros, ..Los quales spuefto q  
nofe auian defcuydado en embiar a pedir íocorro de gentes y vituallas alR ey 
de Marruecos,y a otros Principes Africanas,los Chriftianos con fus armadas 
lo eftoruauan .El Rey M uley Albohaeen con él fucefifo d’el cerco de Loxacar- 
gó de nueuo con dos m ilde cauallo y  mucho peonaje fobre Alham a ,  cuyas 
gentes defendiendofe muy b ien , íes íbeorrió y baftecio en perfbna D on Fer- 
nando Rey de Caftilla3de cuya venida huyendo los M oros, dexó en Alham a 
a D on Luys Oforio,arcidiano de Aftorga con nueua guarnieion,y deípues q  
allende defto taló y faqueó el territorio de Granada,tornó a Córdoba fin ha
llar refiftencia.Entonccs los Moros tomando a Cañete, no fblo prendicró Jas 
gentes d el pueblo con fus haziendas,mas aun la echaron por el íuclo,fiendo 
cofa notable,que en cite año dentro de pocos rocíes enrraro quatro exercitos 
de Chriftianos en el reyno de Granada: el primero con el marques de C áliz, 
quarido ganó a A lliam a: el fegundo ,  quando el duque de Medina Sidonia la 
fbcorrió : el tercero y quarto, quando el mcfmo Rey en períona lafocoxrió e- 5$ 

* 4 8  3  ftas dos vezes - En el ano íeguiente demil y quatrocientosy ocheta y  tres D on 
Alonfo de Cárdenas,maeítre de Satiago,y el marques de C áliz,y  el conde de 
G i fuentes, y D on Alonfo de Aguilar entraron por Laquear los ganados déla 
Axarquia de Malaga,en cuyas fraguras vna noche veynte y  vno de Marco fue 
ron vencidos de los Moros co muerte de muchos*, y prifíon d el conde de C i-  4 o 
fuentes, que con otros caüaHeros priíioneros fue licuado a Granada,noauié- 
do hecho poco el maeftre y el marques y los de mas en librarle de fus manos, 
con toda fu infelicidad.

C a p i t v l o  x x x i . 45
C orno el Rey Mahomad Boabdelin el Chiquito fue preíb por los Chriftianos, y V

difTerencia3q ue vuo en tre el conde de Cabra y el alcayde de los 
D o nzeic s fobre fu prifíon, y lo de mas haitaíulib errad, '
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R  A 3? t>'£ animo dio efta visoria de las Lomas de Malacas a los 
dos Reyes Mcros.cn efpccialal hijo Mahomad Bcabddííi clC hi 
quito,el qual con eñe aduerío íuceíib de los Chriftianos , y con el 
d*el cerco de Laxa acordó de correrla tierra de los Chriftianos,aili 

5 por fer fcperior en fuerzas al Rey fu padre, como porque los o el padre le ayu 
dauan para efto , por lo qual entrado por las rimas de Lnccna y Alm iar y fus 
comarcas,defpues que taló la tierra,tornado con mucha prefa a Granada,fue 
alcanzado de D ó Diego de Córdoba conde de Cabra ,  y de Diego Fcrnsdez 
de Cor deba,aícayde de los Donzeles, de cuyos primeros ímpetus echando a 

10 huye, aunque auia para vn Chriftiano diez M oros, toparon luego con Don 
Alonfo ue Aguí largue en fu bu fea venia,de quien por delante y d’tl con de,y 
d’el alcaydepor detrás fiendo rodeadosjfueron muertos mil Moresby prefocl 
Rey Mahornad3con nueueeftandarte$5quele tomaron en elle día,q fueveyn 
te y vn od ’el mes de Abril.Entre los foldados,fue luego repartida la prefa, que 

15 los Moros licuarían. Porefta victoria Real condes de Cabra traen por armas 
con las de mas infignias vna cabera de Rey Moro , en prifion con fu cader-a 
de oro,y por orla los nueue eílandartes, y las meímas armas dieron los Reyes 
de Cafrilla al aícayde de los Donzelcs.Con eíle íuceíib,algunos puebl os, que 
por el Rey Mahomad auian ella do, toma ron k  hoz del Rey fu padre . Sobre 

»0 fu pr ilion ay difFerencia,porque dezia el conde,que el Rey Mahomad, fien do 
le muerto el caua!ío,y al tiempo d el huyr,haIkndofeentrelos víam os,íe es
condió en ei arroyo3lkm ado Mingon^aleZjjunto al lugar de la batalla, y que 
la infantería de los Chriftianos hallándole, y por deípojar le,quenédo le ma
tar, acertó a llegar allí el aícayde Diego de Caluij o,criado d’el conde,y defen - 

aj diendo la vida d’el Rey ,a quíen no conQfcian,le preguntó,quien era, yque el 
R e y , por oculraiíe, Teípondiendo a fer hijo de Aben Alcy car, cauallero d*eí ' 
Rey de Granada, iiegóalliel aícayde délos Donzeles. A l qual deziendo Die
go deCaluijo lo que paííaua , le rogó, que mandalle a dos criados fuyos, que 
le lleuaífen a recaudo a Lucena* porque feruídle d el reítate de algunos délos 

p  muchos Chriftianos,que en lo de Malaga auian fido prefos. El aícayde de los . 
Donzeles dezia,q por vn vafallo fuyo,llamado Martin Hurtado, fiedo el.Rey 
M ahomad prefo, y queriédo algunos Chriftianos matar al Rey,por no 1? co- 
noícer,ledefendióMarrinHurtado,y q aeftáfazo llegó eí alcaydey tomó prefo 
al Rey y porno le conofcer,le hizo poner en vna azemila,en que tue lleuadoal 
cadillo deLucena.Muriero en efta batalla quinientos Moros a tauaíio y otros 
tantos peones,y fuero prefos quatrociéros cauallos y naeuecientas azemilos, 
y  otro mucho defpojo. Deípues el Rey de Caftilla entrado córra Granada co 
potenriffimo exercito, deftruyó las comarcas de Yllora y M ontefno, y echó 
por elfuelo aTajara,que por fuerza auia tomado con el callillc, y bafteciendo 
a Albania, donde dexó por capitán a Don Y ñigo López de Mendoca, conde 
de Tendilla,entró mas adentro en el reyno, y deftruyendolas tierras de Gra
nada^ algunas de k  comarcajtornó a Cordoba¿ nopudiendo detener íe mas, 
porque le faltauan k s  vi tu a Has. Grande era la a-fHició raque les Moros fe ve- 
yan én el tiem po prefentc, para-cuyo remedid embíarón al Rey de Caftilla a- 

^  pedir trcguaSipromcriendole grandes parias,con cfferta de rehenes dé hijos de 
nobles Moros:pero porque kR eyna,qucen elfos dias íe hallaua en la prouin 
cia de Alauá en la ciudad de V ictoria, pedia por rehenes algenos caftillos y 
fortalezas, y los Moros no las querían dar, quedó la guerra ce cid  antes- La

Reyna

dé los ReyesM oros de Granada. »45



Rey na Mora, madre dJel Rey Mahomad el preío^quealhijo fauorecia^emEió 
juntamente con los Moros de fu parcialidad fus meníajeros ai Rey de CaftL 
lia a tratar de la libertad del Rey fu hijo .prometiendo vafallaje perpetuaron 
dozem ii Ducados de parias,a]íende degrandefuma de dinero de refeate ,y de 
fbltar treziétos prifioneros Chriílianos de Gran aciagos que el Rey quiíiefle5y 5 
de fer fiempre en ayuda d’el Rey,y dar en rehenes de todo eíto vn infante 3 hi

jo  vnico del Rey,y otros hijos de caualleros Moros de fu parcialidad.con que 
también el Rey le ayudaffe a cobrar los pueblos que por fu prifion auian to
mado la boz d'el padre. Por lo qual el Rey de CaítiIJa haziendo traer al Rey 
Mahomad de poder d’el conde de Cabra, le pufo en eldeM artin de Alarcon 10 
alcayde de Porcuna: y aunque por íer pn{ionero,íe efeufó de verle,embióle a 
confolar,deziendo,queel y la Reyna harían bien con el, y  que fe alegraífe. Ei 
Rey Mahomad reípondió con grade rendido de gracias, deziedo.que no po
día eftár trille en poder de can grandes Piincipes^y que folo le pefaua de hazer 
agora hetido príuonero,lo queantes fiendo Ubre auia deífeado mucho,de re- ¡ j 
cibir la corona de Granada de fu m ano, íegun íu agüelo el Rey Yfmael la re
cibiera de fu fuegro el Rey D on luán de imortal m em oria, padre de la feñora 
R eyna. Sobre la foltura cf el Rey Mahomad vuo en el confejo d’elRey de Ca- 
jffcílla dos pareceres,porque el maeílre de Sáriago, deziendo,q no fueífe ilícito, 
daua fus razones, y el marques de Cáliz tenia lo  contrario,con excelentes ra. 10 
zones, deziendo,que no folo fueífe fuelto,mas aun le hizidlen mercedes, co
fa que másfatisfazía al Rey,el qual por eílár firme el maeftre en fu opinión,1o 
embió a comunicar con la R eyna, que aun en V ito r ia  ef tauaaquien agran
dando mas el voto del marques, fue traydo aCordoba el Rey M ahomacl, el 
qual aunque fe echó de rodillas delante d*el Rey de Caftilla,pediendole la ma ij 
no para befar,el Rey,contra el parecer de algunos,lo efeufo,queriendo,como 
clementiffimo Principe, tratar le más como amigo y huefped, que como pri- 
fionero * porque antes de fu venida auia dicho á los fuyos, que-¡i el eftuuíera 
en fu reyno, lo confenriera: pero en el fuyo le .quería tratar como huefped, y  
auiendo jurado fus capítulos de concierto , boluió afus tierras él Rey Maho~ p  
mad,conalgunosveftidos yjqyas queledieron. .i-,

C a p i t v l o  X X X I I .
; Délas guerras que entre Chrijftianos y Moros íucedíeron adelante, ha- 

' íia que el Rey Muley Alboháccrí fue defpojado d’elreyno
por el infante Muley Boabdelin,hermano luyo. ?

V a n d o  los Moros vieron, que el Rey Mahomad Boabdeli» e l 
Chiquito ,  no folo auia alcanzado de los Reyes de Caftílla D o a . 
Fernando y Dona Yíabel la libertad de fu períoná, mas qué aun i 
dé los Chriílianos era ayudado , apartandole por ello de fu ojbédi--^ 

encía , tomaron los pueblos la hoz d*el Rey Muley Albohacen íu padre,que
dando por ei fola la ciudad de Almeria,de dóde con ayuda de los Chríífianos . 
hazia guerra a fus contrarios, ueniédo muy diminuydas. las fuerzas,porq.a los. 
Moros pareció cofa repugnante a fu religión,ayudarfe de Principes Chriftia- 
n os, contra fi meíinos¿allende que temían,de lo que les vino-de modo,, que ^  
por donde el Rey Chiquito, penfó preuaierfe, vino a declinar. El Rey  fupa- 
dre viendofe cafi refticuydo en fu  reyno, juntó grandes gentcs, yfabido,que 
. . .  . . J  _ /  > \ . clR ey
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si /BLey de Coitili a au iaial lid o de iS'ÁsdalüZJSjCorrip 1« tierra de V*tfcr.i3 àon - 
deen feys dc Enere dol ano de mily quatradeutos y ochentay quatro, fue 
desta raradoy yeiiridqde Don JLnys Fernandez Puerto Carrero/cnorde pai 
lasque defpues fue conde de la mefma vilia  ̂yd’el marques de Cáliz, que a * 

5 tqdq acudía , y  de las ge tes d’el maejíre de Al cantara ,y de las ciiidadesy villas ; 
desaquella comarca, que matando le muchos capitanes fyí oros, les tomaron ; 
quinzc dlandartes. Pocodeípnes eljinefmo marques de Cáliz co ardid cobro 
¿ellos aZahara^íábiendo^quc efba.ua a mal recaudo.El code deTcndíüa de tal 
Ujanera de Albamale hazía guerra, que en todos los pueblos de la‘/comarca

do fuy ' no ofauanfcrq Brar los Moros ,ny aun andar íeguros^nyjamas podía te- 
ner auiío de cóíaque enÁíhama paftaua- porque auicncfocaydo porlas gran, 
des aguas deftelnuicrhovn pedazo d’el.muro de aquella ciudadidc tal mane- 
rale cubrió y disfrazó el conde con liento,que no desemejando loarrifidaí at 
muro verdadero,pudieron reedificar le3fin íaberny conoícer los Motos,aun- 

i) que muchasvézes vinieron a efpíai; - -
D’ e s t  a mañera'fetido ¿otitindárnente inquietados y perícguydos los 

Moros entraron por Cordoba y Ántequcra íeys mil de caualio^y.dozernil 
infantes Chriñianos,■ guyandqlos el maeftrc.de Sandiago, el marques de 
GaliZjDon ^ u ifo  de AguilarjDon LuysFernandez Puerto Carrero ya con

io dedePalmaj Ii^p de AbparoZjìii^Ti dcMedo^Fernando' Carrillo, Don Mar
ti nde Cordoba^ y  otroscaualleros, los quales talaron las tierras dc Aloraj, 
Gqyn Cacarabonel3, Carriiama,Malaga, y otras muchas tietras, en efpacio 
dequarenta dias^ tomapdo refrefeo en él mar de Malaga-,-adondola armada 
les yin o con.EaftimieútqS ̂ tornatoli a Antequera, ddftruy do, quanto auiaa 

15-pi^do-LosRey es de Cavilla] untaron íus exercitos en efieano5y elRey tomo 
CR Yc)mrey yno¿[? Iunio,y paflando adelanteRue muerto en vna eí- 

Uaigtnuca, junto a Cacaraboncla Doh Gurierre Fernandez de Soto Mayor., 
^onjede J^epalcaipr.ferjdo dcynaíaeta ,,ydefpues-fuetaladatodaaquella 
rig;ra?y buekos a Antequ erajorn aron de n ueuoa en nar co era Granada,cuya 

,30 toparca líafta Ja ferra penada,echan do a perder , y haziendo Io melino por 
-otras partes.eiduque de MedinaSidonia y elconde de Cabra,bafteció elRey 
•dejgaftílla a'Alhama í; ydexando.en ella ciudad por alcayde a Don Gutierre 
^ P ad illa  5/qbtino de Don Garcia Lopez 3e Padilla, maeftrc de Calarrauá,
- boluíó a Cordoba : però fin tardardando la buelta, ganó por Septiembre a 

jj^Septeniljy talando afeante algunas tierras,paffóa SeuiDa, madando a los de 
^Albania,Alora,y Septeuil,que fauorecieíl¿n,en quanto pudiefíen al Rey Ma- 
Jaomad Boabdelin el Cliiquito. : , . , . .
-.. E l qual como co faüor de los Chriftianos hazia Sempre fierra deíde AG 
«meria a los • Moros que eftauan fuera de íuobediencia, tomaron Ic tanto o-

4 °-^

Boabdelin, de quien en ía vida d’el Rey Aben Yfmael fu padre le referió, 
fe r; hermano menor d’eílc Rey Muley Albohácen 3 padre d’el Rey Chiquito, 
y mouieron fe a efta elecion, teniendo al Rey Muley fujiermano por v ie jo la  

45 reciendoles ,  que efteinfante Muley Boabdelin guerreada mejor contra los 
Chnftianos *y deftruyria al Rey Mahomad , fu fobririo .. Para mejor efecto 
fuyo el infante niuo tales tracflos con los alfaquies de Almería, porque fe 
dieífen catpino para cogerá ReyMahomad^quc certificándoles,no íolo que

el era
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el era Chnftiáno,yfuayudadof ,mas aun que les háriá/por eHograndesmér^'
 ̂cedes dos alfaquies1 aceptado los ruegos yprómeíTas d;el infante, pretéfo Rey/ 
^confederaron corrdtros vezinos principales de la ^íudadjáffigriando lugar' 
y  tiempo para lá érítfáda ¿ el ififán te..-^quálvenjeñéb 'ed.tfgcfítédéatMto 
y peonaje al tiempo cóneercadó/entró en iUmería^péró ei Rey'Máhoinácf y 
ebri él auífóde lá tráyción,huyó déla ciudád¿aün^ué¥n fup^lácíofüé^tíe^ 
to vninfánte hermanó fuyo,cón: otros défe parcialidad  ̂véniédtfpqi effi jórf1

útil párá lá: |üérrá,f)qrq nc auíendo rey nado diez y riüeueanos y algu n os ine^ jq 
fes,le fue quitado él réyno en principió tfél año deróii y quariÓcietós y ocIiéa 
¿a y cin có,y ;d'el. ano' de los Motos ‘de ochocientos yféféh tá yóchó; : / ;j

i - ,  : ■ > - i ,  O , L-í -;*■ í;fí?íTír.-■ í .O  ‘ ‘ f i-rv . í ’o  .'.’j *"*).’ '"■ ? : íj v  ¡_> ■l í ü .í-T

■ ¿- :í ■'j.
De Muley Boabdelm,vigeffmo primo Rey Moro de Granada^y de dondereM* ; rn ; ;;  ^  : 

;f;T *i -16eiRey|iy^omadBo^dcUn^ct^nbiiiento deGhiqmtp,r. ? _ , - j- 1 *5

^  i  e y  BoaBdélih ', vriieo d efte nombré/fucedíoal Rey Mlíléy 
^ ™ * rÁlhóhacen fu hermanó en el dithoano dermly qtiátíbciéñtos-y 

Ochenta y  ciiico ,rcynáhrdoen Gáftilláy LéómósR^
1 fúíiué jonto

y í T y ( t r / * -- J 7̂  * V
el fegundo nómbre de Boabdelinó aunque el Rey Mahomad:tenia el cogncn-

do fchifmaeri el réyóo,al^aronp ór Rey ál hí jó  contra elpadreyporque n o ó b  - 
fiante, que délos noínbres diíferehtés deAlb oh ace yM áhoiü adíe quicauálá 
equiuocacion, quisieron poner les cognóm éricosdifeetés,íe^ófus edades", 
llamándó Ktáyor álpádre, corno de más días,y Chiquitéráj hijo, c ó m a m e -  
ñor en dias . Entre los Principes Chriftiánbs ha paífadóló rñéfino ,  quandó ^  
dos,tiendo de vh rñéfino nónibre/oh difFerchtés éri édád,párá^uitar la iéqüb-

‘ i  > j-í. ■ J J_ _f ̂ 1 »■■■■!■■■ "—ti í L) .Ww#¿kjn 1 Líiijl** ¿h!* !.* iT fLi ‘ di . \ _

que nó obftantejque los auótores ponen díftinótióótfllám^ir'pádfb el Gób- 
do, pulieron las gentés;de aquerfigloelcognomehtódóMériÓrál hijo:,Ódííie^j 
renda d*éí padre,poique rcyrió:algunóáañbs co‘n el pad're,cómo q uedá: nóta-

1  1 * 1 ;  _  ___ ____ '  '  '1 ' . ’  " J  1 '    ̂ ‘ J i  f l  | f l .  !  ■ ■ r~ .r; ;

puefto qüeelpadre fellámauá ÁlbóHácenfy elhijoMáhomadlés puíieibh 
eftos có^bméntói^dfqüeijuttéx dezir/qüépbr llámarfetioyíbbrino Bó- 
abdelines fe hizo,rio hálugaripórqüe primero aúe;eliioreynafe,[ tenia el fó- 
brino elfobre n o mB re d e Chícjuito,eómo queda vlftbón lódefupriíiori V El

ue
ós

MóróS áuianafrailapórRey y quicandolaóbedienciá al vcrdadero y ltgiti- ^ 
mo Rey, fegun eíydáeion fingraues ocaíiofíes fuelehazércftbsmouériiíen- 
tosy rráfmütáciones, cómo fe puede entender, de lo que dexátnbs:éícripro en 
Íahilíoríá dé los Reyes de Granada fes prcdeceílores¿y én la deiüh otros Reyes

que



que primero rcynaro en Córdoba y Toledo^y en otras parres d'Efpaña y Mar- 
ruecos^y en nueftros dias io mefmo veemos haz« muchasvezes en í os rey nos 
y prouíndas Africanas ,  donde efta ícebria generación habita. ÁíE que los 
que tío tuüíeron vergüenza alpadre, teniendo la menos áí hijo,fi antes fe re- 

5  bcláuan contra folp el padrê en ál jar al hijo j?of Rey,agora contra padre y hijo 
feñores naturales d el reyno el vnoenfalta d el o ero, pues romanan por Rey a 
Muley Boabdelin rio d el hijo, y hermano menor á’el padre , íiendo fu linca 
tranfuerfaLPues d cfta manera, fi antes auia dos Reyes en Granada, a<*ora coa 
otros dos dieron excelente ocafiorKaque con menos traba jó les-Reyes de Ca  
ftilla pudiefíen tomar el reyno de Granada, que en tanto cípjcio de anos ania 
tftady de baxo de la fecfca Mahometana, por que verificando 1c, loauelefiz 
Chrifto dixo por Sant Lucas en el capitulo onzeno d el Santo Euancclio, de 
quétódó reyno en fidiuiío feaíToIaria^éftos infielesíc dcíbuycron'con íñs 
vandos y parcialidades, fauoreciendo los Rey es Don Fernando y Doña Yfa^ 

* 5  bel al vno,y defpucs deshaziendo a los dos.Fueró grandes las competencias q  
entre eítos dos Rcyesnafcieróy trataró,aünque a lo vkimo prevaleció el Rey 
Chiquito,fiendo ayudado de los Reyes de CaíHlla contra él rio Muley Boab- 
delín,que no tardó en hazer matar al Rey MúleyAlbohacen íu herroano.por 
aífegurar fe mejor d'el tyranico eftado Real,aunque cometió eftc feo crimen, 

fe para rcyriarpoco tiempo, por que al cabo fe pudo muy bien dezir por ellos 
Reyes aquel proiierbio CaftelIano,que por los litigantes feíuele ¿ tzii.E lv en -  
údo¡vencida dVencedor perdido, y affi fue 3 que con fus diferencias abreuia- 
ron muy mucho los Reyes de Caffillá las conquiftas de Granada, por que en 
eípacio de diez años no cumplidos ,com en cando defdela roma de Alhama, 

*5 ganaron todo el rey ñó,halla tomar la ciudad matriz, íenora d el reyno, finja- 
mas al jar manode la guerra*

C A P I T V L O  X X X I I I Í .  /:

de los Reyes Moros de Granada. u±<¡

^0 ; ■ : gueqadeGwiuda*:.

N  ella guerra, que fue la yltima,que ios Cacholicos Reyes d’Eípa- 
ña trataron contra los Reyes Moros de Granada, fi deuen mu
cha gloria y perpetuas graciaslós reynos d'Eípaña, en efpedal los 
de la corona de Gaftilla y Leon, al Gátholico Rey Don Fernando, 

35 augmenrador délos limites.de lamligíon Ghriíliana, y de fu corona Red, 
mucho mas fe dcue a la Catholica Rey na Doña Y  label fii muger, Princcfa de 
pía y imortal recordación, cuya fanmxonftaúciafue tan cftable y firme en la 
conquida d*efte reyno, no fin diurna difpoficioñaffi ordenada de lo alto,que 
a menos duello ¿ fin duda alguna, el reyno de. Granada fè vaierà conquiftado 
muchos años defpues.Enlo qual todos los prelados grandes y cauallerosy 
pueblos de los reyños de CaíHlla y Leon dedos tiempos trabajaron tato, qué 
dettò ion dignos de imortai memoria , fiendolos que mas fe {chalaron entre 
los cauallcros, primeramente Don Rodrigo Ponce de Leon , marques de C á
liz, que pevfonalmentc fe halló .en todos.los viajes,y cofas mas principales, a- 

4 5  quien guardó Dios, para la recuperados deífexéynó, por que en el mtfmo 
añoque laciudaddc Granada fe tomó, le llctidDíos por cí mes de Á gofio* 
Don Hcnriqücde Guzman, duque de Medina Sidonia fu Heneó grandes gen
tes en cfta fenta guerra con Reales cxpcfas,yfalicáó en lamefma femana que 
:. • ; E E E E E e  cimar-



ii4p; L ib .X L .d ’el Compeh.Míftór. d’Efpana
el marques. Señaló fe Dó Alonfo dé Agüilar jfenor.de la cafa de Aguilar^np fc 
efeufando d efto Do Diego de Córdoba códe de Cabra fu grade cope ador. Lo 
mefmo hizo Don Diego López Pacliccho inarcjucs de Viliena',q los anos vía
mos de la fin de k  guerra fue espita gcnerahObr© mucho Dó Ynigo López de 
Medoqa códc de Tendilla,q aun ganada Granada^quedó por alcavde de la AI- 5 
hambra,y capka general del rey no. Lo mefmo hizoDÓ lúa de Siíua conde de 
Cifuenre^q fiendo alférez d'efeftandartc Reafafliftió fiéprc eh k  guexra,fino 
fue al tiepo de fu prifió.Caufó grades effietRos Don Alónfo de Cardenas v] timo 
maeftre de Satiago,q conlos cauallerosde fu rcligio hizo cofas notables.Sena- 
jó fe mucho Dó Fadriq dcT okdojiijqmayor d'el duque de Aíuafdu que q vi l0- 
no a ferduq de AIua,y finalmente fenalaron fe raucos ,q fi de todos fe hiz-iefle 
particular cuenca,feria cofa larga. De la me fin a manera hiziero grandes ferui- 
cios muchos prcladoSjaunqueel que mas fe  feñajó,_fue Do pero González de 
Mendoca Cardenal .d’el titulode la S anta Cruz,llamado por excelencia, Car-- 
denal d’Efpaña, Arqobifpo dcToledoPrim ado de las Efpañas, canciller m a-lS. 
yor de Gaftilk,y Patriarehá de Alexandria, y juntamente Obiípc de Siguéca, 
que era el mayor Principe ecclefialf ico, que en fu tiempo vuo en todo eforhe, 
fuera d'elPonti fice Romano,vnkierfal padre déla relígió Carbólica .Entrelos 
de mas varones ccclefiafbicos,como mas yezinos fe feñakron los Ar^pbifpos 
de Seuilla,y Oblíposde Córdoba, Yaé,CaIiz y Carthagcna.E)eIasprGuindas,20 
cíudadesy villas de los reynos,dóde cada vna, fcgú fupoííibilidad no faltó de 
fu deuer,las q mas fe fen alaron, fuero las de Aiidaluzia y reyño de Murciaren 
cfpedal las ciudades de Seiñlla,Cordoha, Yacn, Ecija., Xeréz, Vbeda, Baeca, 
Murcia,Carthagena y Lorca,fih las de mas ciudades y villas dé los confines y  
fronteras.de Granada,quecaufaron grandes y catholicosdfeóbos en eftafanta *S 
guerra?a donde concurrían las gentes, halla de las mas remotas tierras que el 
reyno de Granada tiene,acudiendo de ordinario gentes de Guipuzcoa^Alau^ 
Vizcaya, Alluriasy Galizia,có tnuchabálléfteriay efeopeteria, allende de pro- 
ucer fe de ordinario de Guipúzcoa y Vizcaya de armas defenfiuas y offenuuas 
los exerri tos Chrilliaaos .fin las ordinarias eren tes de las arm adas. I®* ¿j

Vi--: C a PÍTVL  O X X XVÍr ■ '
: ■: :Dc los-muchos pueblos qne los Reyes Moros y uan perdiendo,y concorda d«

ios Reyes MuJcy Boablddinj Mahojrud Boibdcüo. . V

O  L v i e n  D  o álas guerrasq con muchaeííuíiondefangre í e c ó -  
tinuauan;entre losCatholicosReyes deGaftilk yíosReyes Moros $  
de Granada, continuaré aquicomoportranfito,vna brcuerekcio
por fustiemposde los pueblos q los Reyes Morosyua perdiendo, 

por quedo demas queda eícripÉo con fufficicnte relación en el libro décimo 
octauo d’efia chronica.Nccefiando eidas-gu erras,perdieron los Moros en.el di 
clio añó de ochetay. cinco a Coya y Cattháma por aifidio,aunq a los de Coyn 
vinieron a; ayudar ciertosMorosÁfricanós. naturales dcVelez déla Gome
ra,q con dedeo dé ayudar a las gentes defirfeófca,entraron dentro, rompiendo 
con grande impeen.por losChrifiianos.Tambiépcrdieron en elle año la cm- 
daddc Ronda, y rendió feMaibella ,fiendo mas dequarenta las villas, que 
de temor fe dicronalos Ghrillianoi,quoera grandifliar apartede! reyno;pcro ^  
el conde de Cabra yendo comcxercito cbcl Rey,a tomar la fuerte villa de.Mo- 
clin, fue desbararadoyveneidoraunq ufe el Rey Don Fernando ganóenr elle
meím^^ñujasYñlasJcG^nbífctAlháuar^  ̂ r Acc ; m .. u- i--a -* - . - ;* /■  ¿ -

E n el-v -vH
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principal de la ciudad de Granada , llamado Amen Aben Carraz , conofcien- 
do,que por la fchifma de auer dos Reyes, fe perdía el reyno , fe licuante con 
otros Moros * y en vha plaça de la ciudad començo a dczir a altas bozes. M o- 

I ros guarda os de los hombres,que quieren enfeñorear,y no íe faben defender, 
y para que reneys afición , aquien os trayga a perdición? y continuando lue
go las mefmas palabras por otras placas y calles d’e] pueblo , entendieron los 
alfaquies viejos y camilleros de G ranada, lo q con mucha verdad dezia fu alfa- 
qui. Cuyas razones interpretando a fu modo por menfajeria de Mahoma,co- 

10 nofr j ron,que el reyno fe perdía,por auer dos Reyes,teniendo los vnos con el 
Rey Mabomadjy los otros con el Rey Muley fu no, y dciíesndo cuitar los gra 
ues y inreparabks daños que cada dia y hora les venían, íc pulieron de medio 
entre ios Reyes doy fobrino con tantas perfuafiones, que los concordaron 
de tal forma, que allende de partir enrrcíiel reyno, quedándola dudadas 

* 5  Granada al Rey Muley, que permaneció fuperior en fuerzas, concertaron, 
que el Rey Mahomad quitalle la obediencia a los Reyes de Caftilla , y el vno 
al otro íefauorecieífen con todas fus fuerças en la guerra de los Chnítianos, 
contra todos los Principes d’el mundo, y trabajaífen, no foio ¿ t  defender íc, 
mas aun de recuperar lo perdido los anos precedentes, efpecialmente en el 

A  proximo paífado ,y íobretodo lo que eíbiua en poder de Moros Mudejares, 
que ion los vaflallosde Chriftíanos «que binen en lafectadeManoma, por 
que les pareció no difficil recuperadon, la de los pueblos de las Serranías de 
Ronda y Villaluenga y valle de Carthatna y otras partes, donde biuíendo en 
fus proprias tierras pagauan los tributos a los Reyes de Caililía fus nueuos fe- 

*5  ñores;pero duró poco la vnion de los Reyes,porfer cofa, que rariffimas vezes 
fufre compañía el reynar. / . .  ■

C a H T V L O  S X X V Í ;
Cotn» el Rey Mahomad Boabdelin el Chiquito toro 6 a hazer íc yaíáHo de los 

Reyes de Caílilbjy alíuda? d'el Rey Muhy Ëoabdeîia 
porroataralReyíufobríitQ* -

jlf *E s T A manera el Rey Mahomad BoabdeIin,vnicndo fe por ago
ra con el Rey Muley Boabdelin fu tio,le quitó de la fubjecir n y o- 
bedieneia y fidelidad que los dias pallados, quando fue prefo, dio 

los Reyes de Cafiilla,de quienes allende de la libertad, suia 
U defpues recibido grandes beneficios y fauores. Agora por no acabar de perder 

el reyno, inoftrando fe les rebelde y ingrato, entendido, quequerian cercar la 
ciudad de Loxa,fe encerró dentro,con grades gen tes de las tierras que le obe* 
dedan y muchas vituallas y municiones y cofas neceííarias a la defenfa, y liê  
gadoslos Chriftíanos de la auanguardia al cerco, fallió en perícna con mu- 
chas genres:pero recibiendo en vnaeícatamuca dosheridas,fe recogió con fus 
Moros a la ciudad,la qual combatida con Ímpetu de mucha artillería y gran
de efiufion de fangre, fe dió a partido,concertando entre las de mas coías, que 
el Rey Mahomad fuelle perdonado deda deíobediecia paila da,y dexádo eltim 
lo de Rey de G ranada, fe llamaría marques de Guadix, íi dentro de feys me íes 
pudieííe auer aquella ciudad, y q le fueífe permitió biuir en las tierras de Gra- 

^  uad3,o CaítiIla,donde mas lepluguieífe,o pallara Africa. Los Moros de Losa 
ydos a Granada, el Rey de Caftilla desando en aquel pueblo grande prefidio, 
íueíobre la villa de Yllora,que íiendo ganada,perdiero defpues los Moros las

E E E E B e  ij villas
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villas GeMoeiin , Montefrioy Cóloiiíerá cóii harta la Rima de los vezinos de 
Granada,cuyos contornos-fueron tambic taladlos. Aunque todo el pueblo de 
Granada , durante el cerco dé Lóxo aula hecho grandes ruegos y requerirme- 
to al Rey Muí ey,que fegún los conciertos qüe aúia entre ios dos Rey es^edicT* 
fe focorro,no fe atremó a hazer lo,aunque vná vez fallió déla ciudad con eíia *

' intención,y los Moros quecílauan determinados de matar le?fino daua el fo7 
co rrô  in u da r o nd e fp ues; p a re cer. /  : - v

A ella caufa duró poco tiempo la vnion y liga délos Reyes fobrínoy tio, el 
qual comentado de nueuo a hazer guerra al íobrino , no fólo hazia matar to
dos los Moros parciales y afficionadós al RcyMahornad Boa bdelin^qúe fien- 10 
do fauorecido délos Chníbano$,dlaua en lavilla de Veiez clBlanco,mas aun 
les tomaua los bienes,y adoros hazia andar deRcrradoSjprocediendo con tito  
odio contra el Rey fu íobrino, que aun procüraua,de tener-medios y formas  ̂
parale macar con venenó* o deótra quaiquiera muerte, que no fucile tan e£- 
candalofa ,quélos Moros por ello lequiraflen la obediencia. Para mejor exe- *5 
cucion de eíro, le embio folennes embaxadores diflimuladosdeziéndo le, 
que confiderando, que por fu diuiíion fe perdía el reyno, que con Dios le 
rogaua, vinieile a concordia, y íi ñécéGario fuello* el dexaria el titulo de Rey 
con que le qued alíen aígünas tierras, dónde cbll honrra pudieííc biuir, pero 
aullado el Rey Mahomad de la maldad d elRéy íu tio, y que los embaxado^ ^  
res a de mas de traer orden de marar le, que "cierros prefentes, que icembia- 
ua, venían atófligadosy que fus offertas eran cautelólas ,efcufando fe de 
ver a los embaxadores, que íabia , qüe ellos y  otros muchos Moros le deía- 
mauan 3por los fauores y ayudas * que tórnauáa recibir de ios Ghriflianos, 
ieípondió ai Rey Mulcyy quer el rey no de Granada auiaiido d el Reyfu pa- %  
dre, ycomofu hijo legitimo perteneciendo a el, pugnaría, harta auer]e,y a 
el cortar la cabera * como a ty rano, pues como cruel hizo matar al Rey ííi pa
dre* herm ano mayor fuyo,y a otros caualleros ,quando por la trayeion de los 
alfaqmesentróeúAtmeria*y mató aiosde fu, parcialidad. Con ellas cofas 
creciendo el odipy rancor entre los Reyes fobritióy tio, el Rey Mu ley fien do Y> 
fuperior en hierbas y enemigo de losChrifiianos, hizo algunas en eradas y ro
bos hazia lospucblos dé’Andulázia y rey no deMurcia * donde eítaua en to r
ca luán de Beúaüides , qücpor maridado de lqs Reyes , fauoredendo al Rey 
Mahomad, corría las tierras délas ciudades de Almeria ,Bacay Guadíx y de 
otros pueblos, qüe no obedecían al Rey Mahomad^ y auia vencido a los M o- V  
ros en dos batallas; . .

C a p i t v l o  X X X V I I .
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- De las grandes rebuefrasque vuo .en G mudaren ere los dos Reyes Bqsb&Un» lobrirt»
y  tio,yíánorque Don Fadrique de Toledo dió ai íobrino. ^

N  el año feguien te de mil y quarrocientos y ochenta y fiete,eítarta 
do el Rey MahomadBoábdclin cafi totaimóte dcfpojadod^el rey- 
no,y que fus cauallerosMorosypór nqceñer qles dar*íe léyiia cida 
dia,vió fe en tan to eftretno^ edníós q le reftauán,determinado de 

morirlo reynar,fuc con harto peligro en vñ diaydos n oches,halla laspucrtaf^j 
d?cl Abaycin de Granada^yfin tenerniügunapréueñcioy tratojlegódexíbchc 
a las puercas có quatro o cinco de fu copañia,y en llamado a las guardas Je abric 
ró la$puertas,y efeft» manera,cómo de las guardas fiédo bie redbido?li;unaífe 
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alas puertas de los víanos d el Álbaycín  ̂tomaron luego armas para le de
fender , acordando feles, íér legitimo Rey . A. la manana > quando el Rey Mu- 
ley, que en la Alhámbra eíbüa.fupo,que ú  Rey fu fóbrinc eftaua apoderado 
dxl Àìbayein ,haziendo a mucha diligencia armar lagente 5 comencó Idcíu- 

5 dad de Granada/a reboluer fe éñ efearamucas y eftruendo de armas , petan- 
¿o los vitos contra los otros,tafia que aun fallidos los Moros fuerade la ciu
dad, entrando en vna batalla, murieron muchas gentes de ambos Reyes. 
Los quales buekos a fus primeras eftanrias, tomaren a pelear y eícarsmu- 
car, no perdonando las vidas lós vnos a los otros, y íiendo inferior el poder 

so d'el RcyMahomad, pidió ayuda a Don Fádrique dé Toledo jprimogenko del 
duqu de Alúa, qüé en los pueblos délas comarcas dé Granada fe ballaua por 
general délos Chriftanos.Don Fádrique con las mas gentes que pudo, acer
cando Ü  á Gran atta, le embióclRey Mahomad vncauallero^'llamado Aben 
Cornix , con álguñaeauállena', quedando el mefmo en el Albaydn,y.íabído 

>5 elfo por-el Rey Müléy, fallió ai campo con fu caualìeria, conin ten rode dar 
batalia,laqual rehufo Don Fádrique, deziendo, que los Moros fngiañenc- 
Iñiftadcsen daño de los Chriítíários, trabando de coger los en medio ¿por lo 
qual Dòn Fádrique, que no fe quena retirar, dando la auan guardia a los Mo
ros deAbenComk,cómcncaron losdjelRey Múleyvna efcaramuca.que 

s ¿  crin muchas muertes de ambas parces duró quarto horas, nò queriendo los 
Chnftiaüos íaliirde fu orden. Enronces el Rey Muley encrandoen k  ciudad, 
comentó a combatir el Albaydn, cuyos yezinos per ver ,  que Don Fádrique 
quedó aun vna hora defpües én el campò,cobrando mayor animo,háziáñre^ 
ftfiencía,refutando fer mayor,por que Don Fádrique exornándolos en elfer- 

ij uicío dé íu legitimo Rey Mahomad,les aífeguraua-de parte-dé losRéyes de C ¿  
filila, de poder andar fegurospor las tierras de los’ Chriftianosen fus tratos y  
lós de mas negocios. -11 "" ;y

B v E i r o  Doñ Fádrique a íiispreíidios,y no ceílándo los dos Reyes Mo
ros, enhazer ferodo el daño y mal que podían, vio fe el R cyMa ho ai a dalgo 

jo apretado, y a eftá caufe pidiendo fauor de infanteria a Doñ Fádrique, y el 
viendo, que d’elloredundaua feruicio alos Reyes de Caíhlía fus feñorés, cm- 
biócoñ algunos efeopeteros a Fernán Aluarez alcaydedeCólmera,c! cual 
entrando con fus gentes en el Albaydn 7 y fiendo muy bien acogido, duraros 
las peleas y efearamu^as en cinquenta días. Continuando fe efta guerra a la 

55 larga, los Moros d‘el Rey Muley eran fatigados en la ciudad por el Rey Maho~ 
mad, y fuera por los Chriftianos refídenres en las comarcas de la ciudad, y 
durante eftas cofas, el Rey de Caftillà affittando a la ciudad de Velezmalaga, 
faemayor el quebranto d el Rey Mulèy Boabdeìin, ai qual los alfaquies y Mo 
tos viejos de la dudad, que confiderauan, que fi Yelezmalaga fe perdía , ha- 

4o ria lo mefmo Malaga con todas las montañas, le preguntaron en la Altam - 
bra, que fi trabajaua, por fer Rey de aquella tierra,como lopenfeua fer, fi 
toda la dexaua perder? Ademas detto deziendole, que la fangre que entre 
ellos fe derramauá, era ragor emplear iá contra los Chriftianos, que goza- 
nan délas cafes, quefusaguelosedificaron, y délos fiaros de arboles, que 

45 líos plantaron, tomó tan grande turbación , en efpedal certificado d*el cerco 
dcVelezmalaga,cncuyas tierras afpérasnocreya,quelosChriílianosvüieran 
ofado entrar, que temiendo,que fi de la Alhambra falta,fe apoderaría el Rey 
íu fobriño de la cìudad.Ie embió a dedique fueífen juntos,a focorrer áYelez-

E E E E E c  ú) mala.
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rnalaga3yque por efto no folainente fepornia débaxodefu bandera,mas aun 
dexaria el titulo de Rey. N o confiando el Rey Mahomad délas palabras del 
Rey fu tio3ny de los alíaquies y Moros viejos, que con las muertes de los hijos 
y deudos,íjueen eftas différencias perdieron^eftauan laíf í mados,lc refpondio,

10

rey no,lc procuraría i a muerte.

C aP i T v l.o x x xy;I i i .
\ . Como el Rey Mabomád el Chiqtiico fe apoderó déla dudad de Granada y de íu Al-

* hambia ŷ fauores q̂ uealcancana de los Chriíi:ianos,y daños • ,
continuos,que a íós Moros recibían. ‘ " !

I Éií x> o el Rey Muley Boabdelufeque el Rey Mahomad fu íóbri- 
no fe defendía dé fus cautelas,y que iéimporrunauan los alfaquies 
de laxiudad de Granada y otros Mórós,que focofrieífe aVelezma- 

vlagajuntó los mas Moros’ depie y de cauallo que pudojyppr ficr4  
,rasy lugares afperos fe acercó al real de los Chriftianos 3a losqual es3aunq u chi- 
zoalgunosgrandcsacometimientos s con que los pufo en cuydadq y diligen- 
pampero no fe. a treuiendo a auenturar3defpues de auer rendado vnaxfearamu- 
ca, .principio dedaatalla, hecho a huyr} y fus gentes déxando alosGhriftia- ?? 
nos las arm as 3 fe derramaron por las fierras , entrando eímefmoRey Mu^ 
iey.cn Almunx^ar, de donde paíTp a Almcria,, y  de allí bóluió a Guadix , 
Quando eftas cofas fe íupieron en la ciudad de Granada, tomaron tanto o- 
dio contra él Rey Muley Boabdelin,que auiendo dos años, queen eftafehife 
m ay diuifiqnxeynaua, le quitaron la;obediencia en veynte y cinco de A - fí 
bril ,dia Miércoles dfefte año , tomando por Rey a Mahomad Boabdelin el 
Chiquito, que effauaen el Albaycin déla meíma ciudad, de dondelleuandó 
le a ,4 a Al fiambra , le apoderaron de aquella fortaleza Real, y de todos ios 
de mas lugares fuertes de la ciudad. De cuyos caualleros Moros hizo dego- 
llar quatro délos mas principales de los d el claró linaje de Aben CJarrax,que * 3  
eran los mars fenalados de la ciudad y de todo el reyno,haziendo efto,por 
que en las rebueítas de los tiempos paftados le auianfido grandes contraf 
rios, yd’eft a forma, el Rey Mahomad fe apoderó de la ciudad de Granada, y 
de fu Ajhambray fortalezas. - . ^

V  i e n Q;o, fp él Rey Mahomad feñor de tan grande y defteada dudadla-» ^ 
be^a dfel reyno, fiendo rogado de íus Moros, luego alcanzó de los Reyes de 
Caftil 1 a tregii as para fus va dallos, y licencia de poder andar libremente con 
fus mercadurías y negocio,y facultad para lleuaryituallas y paños dé las tierras 
de Chriftianos, y no folo obtuuo efto para ios Moros , que agora le obede
cían, y  adelante obedecer le quifieífen , mas aunfauor y ayuda de gentes con- 4 9  
tra.el Rey fu do y contra los pueblos que a el obedecían ,alos quales aper- 
cebieron, quefidentro de feysmefes, dexando ai Rey Muley , no dieffen la 
obediencia al Rey Mahomad, los conquiftarian y caftigarían como rebefe 
des. Riendo las cofas en efte diferimen ,fe dio la ciudad de Velezmalaga a 
los Reyes de Caftilla, a quienes fe Tendieron otras muchas villas y caftillos 
de las,Alpuxarras y otras detrás, habiendo feMudejarres, vafallosde los 
Reyes Caftilla ríos qüaíes luego pulieron cerco íobre la ciudad de, Ma
laga , que eftaua muy fuerce, y proueyda dé todo lo neceífario a la defen- 
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fa,con  muchos Moros del reyño , y Gomeres, cuyocapitán cravn Mo~ 
ro,llamado HaliDuax pero el'general de todos era otro Moro , natural 
d’eí reyno , llamado Amct Zeli , akaydc y gouernador d’el Rey Mulé? 
que-en eftos dias fe halfeua en,la ciudad de Guadix, de donde haziendo 

5  fe guerra cutre.tío y fobrino 5 quifiera el Rey Muiey 3 a ruego de los pue
blo^ de.fu deuocion, embiar focorro a la ciudad de Malaga, que eftaua en 
apretura, por lo qual.proueyendqafguíios Moros de pie yde caualfe, que v- 
uar> deliberados, de morir por fu fedfca, o entrar den rrp f̂eéron rozos y venció 
dos de las gentes d’el Rey Mahómad, que fiendo de fu defigno auifado, los 

*° t^bíó.afaencuencro».- —'u-h- ... .
u ;.f  £ s T.A victoria luego au do el Rty Ma/i ornad alos- Reyes de- GaífrIIa , a 
quienes’embiando muchos p.refeñjces , y certificando les de los trabajos , 
que fes de Malaga paOauaUj fe ofreció de nueuo a fuferuido, fe qual agrade
ciendo le ellos ^embiaron a mandar a todos Jos: capitanes de las fronteras de 

? 5  Ganada ,'lcdieGen toda ayuda, y aunque los alfaquies yycziuos de Granada 
qjój&rpn dar fiyipr.a fesMoros de Malaga, no fe. atreuian ¿ por temor de ios 
Reyes de Gaftilfe, que per fon al rúente ft halfeuan en el cerco- El qual auíenáo 
durado nías días, que ningún otro affidio de Jos pueblos en fe prefesre guer
ra pórlosChüftia nos hafta agora tomados,fuepor los Moros perdida Jaciu- 
dad de Malaga.en diez y ocho de Agofto, y por que de algunas cofas nota
bles que duran te efte cerco paRarOn, tengo en la hiftoria de Caftilla dada rar 
Zpn , me refiero a lo que .aijj queda éferipto. Eftándo las.cofas d*ei reyco de 
.Granada eri tanta confufion ¿llegó el ahofeguienre de mil y qu arrecíen  ̂
tos y ochenta y ocho, en el qual fes.Reyes Mahomad y Muiey íobrino y do 

25 fehizierori codala guerra, maly daño poífible  ̂ avoque mucho mas traba- 
jo  padecian los que obedecían al Rey Mujqy, que ordinariamente refidia en 
Guadix,por que a el no tolo le hazla gucrr  ̂el Rey fu fobrinp, mas también 
los ChrilUanos^que eran en fu fauor, guerreando le fus tierras, de los pueblos 
de ías fronteras, lo que no hazian a las rierrasd ej Rey Mahomad, en e/pecíal 

jo agora q ue ya fe au ia concertado con los Reyes de Caftilla, de dar les fe ciudad 
de Granada,encuya Alhambra pofaua,fi ganaflen fes ciudades de GuadñqBa 
qa y Almería, que obedecían al Rey Muiey con la ciudad de Vera y otras mu
chas Villas y fortalezas. -

de los Reyes Moros de Granada. ,t«

C a p í t y l o  x x x i x *
D i los pueblos que los Moros yuan perdiendo con Ji áíuiííon d¿ fus Reyes,y 

■ capitanes que encerró el Rey Muiey en Baca.

V es fes Reyes de Caftilla Don Fernando y Dona Yfabel, a quie~ 
nes tanta validad fe feguia de fes diferencias y rebuelcasde lô  
Moros, acordando de hazer en efte año fe guerra por la parre de* 
reynode Murcia , y entrando el Reypor Lorca3nóíolo fe le dio 

luego la ciudad de Vera, fin aguardar a cerco ny otra cofa, mas aun hizic- 
ron fe mefmo las villas de ambos Velezes el Blanco y el Rubio, y las déCue- 
uas;> Telefique, Hueícar, y Otras rññchas villas lugares vea ib líos 5 cuyo nu- 

4 5  mero llegaua a cinquenra,, que haziendo fe Mudejares, quedarorren iu fe- 
¿ta debaxo de la obediencia delosReyesde.Gafblla .Defpuesíos.Chnína- 
nos, dieron vifta a las ciudades de Almería y Baca ,  en la qual, hallan
do fe el Rey Muiey Boabdelin, vuo acunas eícaramuqas , y pallando los 

. ’ E E E E E e  mi Chri-
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Chriftianos fobre U ciudad de Hucfca fe fes dio, como Vera. Con tanto el 
ejercito Chriftiano buelroa fus tierrasi/cl Rey M'uléy , allcñdedecobrar a 
Nixar j alcancó otras visorias, hafta tomar la villa de Gullar ¿irlos Chri
ftianos no fe le vuicran defendido en la fortaleza ¿ haziendo la merma guer
ra a las tierras d'cl Rey Mahomad fu íobnnOjaquicn entre todos los caur 5 
di líos d* el Rey Mu 1 ey lo s q uc mas m al h azian* eran vn capitan¡ * llam adoHa- 
li Ablata* que cftaua en la villa de Alhedin* y otro por nombreHali Aiatax* 
querefidiaen SaIobrcik,haziendb deftos pueblos cruda guerra eonrra la d u 
dad de Gran ada a y las de mas tierras queobedecíanál Rey Mahotnád. ’ ■

E L quaí íiendo íiempre fauorecido y defendido de los ChriftianoSiCon hat 
J4S 9  tas muertes de los vnds y dé los" otros: llegó el año fcguicnte dé mil y quátro 

dentosyiochentayhüéué s éh* el qual ios Reyes deGáftilla continuando las 
guerras ̂ recuperación reftantéd*el rey no de Granada ^determinaron de cer
car la ciudad de Ba^a s para cuyo mejor effe&o, qui tando a los Moros prime- 
rola villa de Cujar;, y defpues dando íe Bencaltana y ótras fortalezas de aqúé *1 
lia comarca, por eftas cofas el Rey Mufey era fauorecido de algunos cauáíle  ̂
ros Moros de Granada, que fecretanaeníe fe venían ael # viendo le tan perfil 
guidode Chriftianos. Para la defenfa de Baca no íblo metió en la ciudad mu
chas armas y vituallas * mas aun diez mil Moros combatientes dé pie y de pa
nal lo j y con ellos muchos capitanes dieftros y eurfados en las guerraspada- 10 
das* entre los quales eran los principales Roduan Gafarja^Hali Cahadoñ5A -  
inet Alhátár,Hiaya Albayal'jAlcay Malfit^cuyocaudiHo principal era Maho- 
mad Aben Hazan3 y alcaydede la fortaleza Mohamad Aben Hali.Fuc cereal 

: daBa^a con foífos y cauás, que tres leguas tenían en circuito, y pafíauanun- 
taseícaramucas jque eñ la ciudad de Granada fe lleüantó grande murmuré H 
cion.por nofer focórridó el pueblo 3 que por los enemigos de fu religión éfta- 
ua aflídiado 5y entre otras razones 5 deziendo^q-ue por fus deuifiones e liando 
Dios ayrado contra ellos*fe perdíala tierra^vinieron a noticia d’el ReyMaho- 
tnad eftas y otras palabras de amotinamientos, que contra fu perfona fea- 
treuian a dezir algunos caualleros Moros. De quiénes teniendo fe (pechas, í® 
que en la Alhambra* donde pofaua, le querían matar* les ganó de mano* por 
que auida información de la verdad, degolló a algunos Moros principales de 
los mas culpados 3 con que la dudad fue íoíTegada y puefta en quietud* de que 
holgando los Reyes de Caftillada ReynaCatholica cadames proueya de dine
ros y de otras cofas al Rey Mahomaa para fu mantenimiento y colas ncceíTa- 11 
rías,por que fuera de la dudad de Granada * por fer pocos los pueblos, que le 
obedecían* era tenua fu renta.

C a p í t v L o x l .
Como el Rey Muley Boabdelû con lasciudades de Ba$a Almería y

Guadíac perdióla carona Real. 4®
V  R a n T  e  el cerco de la dudad de Baca * que fue el mas largó y 
fuerte * que íobre otro ningún pueblo d*él rcyno dé Granada 
tuuo en la guerra prefen te, I osM  oros de Guadix y deles otros pue
blos * que obedecían al Rey Muley Bpabdelin /hizicron diuerfos 

audros y rcquirimicntos a los Moros de Granada, anteponiéndo les las cofas 45 
tocantes a fu religión*, para que todos juntos dieften focorróaBaca íperó el 
Rey Mahomadjpor contemplar con los Reyes dé Cáftilla* ío cftoruaua íicm- 
pre .* poi efto aunque con partidos mas auentájados que ninguno de los ^uc¿

— blos*
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blos,que auian fido cercados ,£b dio la ciudad de Baca es qnarro de Deziem* 
bre defpues de muy largo cerco. Dieró fea la mdma íazon las ciudades de Ai- 
mu ñecar y Porchena, y la villa dé Thabernas , cuyo alcaydc llamado Hali A -  
ben Fahar,vcniendo antes los Reyes de Caftilla jhabló d ella manera. Yo leño-! 

5 res foy Moro,y de linaj e de Moros,y alcaydc de Porchena y fu cadillo, donde 
me pulieron para guardar,y vengo ante vueftra Real fenoria, no a vender , 1o  
quees mió,mas a entregar os ,1o que Dios hizo vueftro,y crea vueftra Realmá- 
gcftad,que fino me enñaquecidTe la flaqueza que halló en los que me deuiarr 
effoicarjque la muerte feria el precio que rccibiefíe, defendiendo la fortaleza 

jo de Pe chená,y no el oro que meoffreceis3védiendo la,y embiad muy poderos 
fós Reyes a recibir aquélpuebIo,que Vuéftro grande poder hizo fer vucftro3y  
folo fuplico a vueftro grande poderío,qaya en fu encomienda los Moros de a* 
quella villa y íii valle,y les manden con fe mar en íu ley,y en lo fuyo,y a mime 
den feguro.para que con los míos pueda yr a las partes de Africa-Los Reyes de 

Ij Caftilla recibiendo íii offerta y luego la villa,quiíicrá in ucho,que elle alcaydc, 
q en fus razones moft raua fer hóbrede valor,quedara en fu íeruicio:pero dio, 
ny el recibir d'cllos ninguna coíá,no pudiendo acabar con el,palló a Africa- 

D ’ E s T A forma fe dieró a los Chriftianos otras tierras de las Alpux¿rras,y 
Mahomad Aben Hazan,q rendiédo a Baca,fe auia hecha vaflallo de los Reyes 

to de Caftilla,fu e a A! meria.a ver fe con el affligidc Rey Muley Boabdelin. v re- 
preíentando le muchas caufas y razones,para obedecer al tiempo y aran gran
des Reyes, acabó con el,que dexando la diadema Real, quedaría poryaiíaüo 
de los Reyes de Caftilla,y Ies entregaría las ciudades de Almena y Guadix,cue 
íolas le reftauaa.Para cuyo effeóto ei Rey de Caftilla pallando en perícna a A l- 

35 meriaje fallió a recibir el Rey Mu ley, y apeando fe, le quiíiera befarla mano; 
pero como Principa templado no le confentiendo, tornó a caualgar en ís ca
nillo,y dixo al Rey de Caftilla las palabras fe guien tes. O  Rey Vcncédonyo so  
auria lugar dcpcrdon_,pero tu grande benignidad medió aquella eíperanca de 
íaluacion,que me quitó la ignorancia de mis confejos.Verdad es Rey poderos- 

jo íb,que de tu grande poder quiílera defenderla tierra de los Moros,pero no pu 
de,y pues plugo alfobetario Rey de los Reyes efeaparte co proíperidad délos 
peligros que te rodearon en el cerco de Baca: bien parece, que fu voluntad rus 
en el cielo, quitar efta tierra a m i, y dar la a ti, y por ramo he deliberado , que 
me ay as por vaflallo, como ganafte la tierra fubdira a m i, y porque tu ni líe- 
ricordia creo, fer tan diuina para perdonar,como es grande para feñorear,ven
go ante tu Real fenoria,para auer d’ella,no lo que mis deferuicios merecen, ti
no lo que tu piedad acoilumbra, Entonces el Rey de Caftilla le refpondió hu- 
manamcnte,de¿iendo,que fi antes eíperimentando fus tercas,fe auia hallado 
vencido,pro bando agora fu gracia,fehallariavéncedor,ycon efto en día Mar- 
tes Veynte y dos d el mes de Deziembre fueencregada la ciudad de Almería, y  
entrando en ella laReynade Caftilla,fueron todos a Guadix,la qual recibien
do lue^o a ios Reyes de Caftilla,dió el Rey Muley Boabdelin fina fureyno en 
el dicho día veynte y dos d’el mes de Dezierabred’el mefmo año de ochenta y  
nueue, auiendo cinco anos, algún os dias menos, que fuera aleado por Rey de 

45 G rana da. D  ella manera fue el remate de fu reyno en efte año d el nafcimien-

de los Reyes Moros de Gradada. .. \ U j

to de nueftro Señor,que fue año de los Moros, de ochocientos y íetenca y dos- S 7 2
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C A P I T V L O  X L 1 . -----
De las deíóbedicncias y guerras que el Rey Mahomad Boabdelin hizo contra los 

' Reyes de CaíhlU,y daños que ios Chriíl̂ nos le hizicron.

i O  R Gn d'elreyno de Mulcy.Boabdeljn ya no Rey^que de la mane? 
ra que vifto queda, perdió el eftado y-titulo Real, quedó por vnico ^

1 Rey de Granada el Rey Mahomad Boabddin el Chiquito fu fobri- 
^ no, cuyo fuceílo íiendo el proprio, que eLd’el tio, no tardó en hazer, 

lo mcfmo, dexando el titulo Real, y reyno. Los Reyes de Caftilla Don Fer
nando y Doña Xlabel j fegun los conciertos que con el Muíey Boabddin hi
zicron, le dieron para biuir ciertas tierras de Moros Mudejares • pero el;no e- 
ftimando tenorio, en patria donde auia reynado,fin curar dTeftas tierras, paño 
a Africa, no queriendo biuir priuadoen tierrasqueauia fidoRey .Dcfta for
ma la fchifmaycaíi el remare de los Reyes Moros de Granada vuieron jun
tamente fin: porque el Rey Mahomad Boabdelin d  Chiquito, que folo re- 
ftaua por Rey, no gozó d’el reyno rreze mefes enteros,defpuesque el tio dexó 
de reynar. Los Reyes de Caftilla trataron con el Rey Mahomad, que íegun 
los conciertos paííados, les entregafie la ciudad de Granada, pues ya auiaii 
ganado las ciudades deBa<£a,GuadixyAlmeria,y le daría las ciudades y los de 
mas pueblos3 que le tenían prometido, y aunquefobreefto paliaron muchas 
demandas,y reípueftas, no íc concluyó nada,mas antes el Rey Mahomad ha- 10 
ziendo guerra alas tierras délos Chriftianos,de quienes tomó algunas fórrale 
zas,conjuntas aGranada,qucdó,ropida la paz entre Chriftianos y Moros,co- 
mencando,a hazer fe todo el mal que podían, por que el Rey de Caftilla en el 

1 4 9 0  año de mil, y quatrocientos y nouenta entrando perfonalm en te en la Vega, 
taló en éfpacio de treynta dias los panes, y otros fmcf.os de las comarcas deja ^ 
ci udUd,cuyos Moros,aun que hízieron grande refiftencia y fallieron a muchas 
efearamucas, no fueron partes a. defender lo al grande podcr.de los Chriftia- 
nos, dejos qualcs en vn rencuetro mataró algunos,quedando los Moros coa 

\ cuydadodeIahambre,queporeftataiaefperauam
:  E l  Rey Mahomad aliiempG.que los Chriftianos boluícron a f u s  calis,no 
tardó en yrfbbreel caftillo de Aifiedin, tuya gente, aunque hizo brauiífima 
i eíiftencía, fue tomado, y el caftillo arralado por el fuelo, y no conten eo d*é- 

j fto, tomando defpues con efta alegría demás breueruyna.XuyaaMarche- 
ruy otra fortaleza, y deíTeando tener algún; pueblo marítimo para recibir .vi
tuallas y otros fauoresdelos Principes Afncano5 ,fueíobrela villadeSalobrc- 
ña, cuyo caftillo haziendo refiftencia grande, alearon el cerco, pór entender, ® 
que el Rey de Caftilla perfonaltrKnteyua.con grande! poder al íocorro. Eirel 
mes de Septiembre, ya que los Moros tenían algócrefcidos los panizos, en
traron por la Vega los Chriftianos, los quaies en quinze dias que duró la ida, 
no íolo deftruyeron los panizos, grande mantenimiento de los Moros ymas 
aun los de mas fruclos que hallaron ,fin fer paí te los Moros, para ciloruarks 4 °  
en hartas etearamu^as que trauaron. Por- que el Rey_.de Caftilla fue a infido, 
que los Moros de las ciudades de.Baca,Guidix y Almena leen ten diancon el 
Rey Mahomad paratebelar fe , fuecon fuesercíto a ellos tres pueblos^y p.i - 
ra.fu conferuacion,echando deilos a los Moros, les mandó habitar en tierrás . 
fin defenfa, o que p alfalfen a Africa, para donde fueron muehosxon fus L>ie- ^  
nes. De efta manera y de otras muchas eran grandes las compañías de Moros 
y  Motas de diuerfas edades, que cada día paífauan a Africa, no queriendo

biuir
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‘délos Reyes Moros de'Gra&ada. «59
biuir etvEfpañá debaro de In obediencia de Principe cifrado de fu religión, 
leiiguáy ricos , yaunque enere ios muchos Reyes Moros de África, a cavas 
¿erras pafiatiaa-, no eran tambietrrrácados , como lo eran en el reyno de Gra
nada: rodo holgauan de fuffrir, con el eftrauoamor que teman a fu fc£ta, He- 

5 na de t o r p e z a s 1 : :: -r ■ ■
E s t a y  a  la ciudad de Granada triftc y affligída 3 y llena dedeíconfueloy 

dolor:porque cada dialequirauan tantos miembros , que ya conoícia 3 que 
fu podetofa filia Real deles Rcycs.Moros paliados era mén¿frer3que fe eirm  ̂
guidfeyauriquefi ella encendiera bienefto /acres deuicra alegrar, pues fe la 
acercana la luz déíuredempcion y faluacion con la predicación de nueítra 
San~aFe Carbólica: pero comopuebio, que carecía de la lumbre de gracia 
y conoícimiento de fu bien 3 pugnando por Jo que no aula m en citar 3em- 
biaua cada dia por fauor/nenfaj eros a los Principes Africanos Jos qualcs con
tra el grade poder de los Reyes de Efpaña no fé atteuiedo a tentar ninguna fe- 
¿alada emprefa3efcufauáde hazerlo-Defpues en él año de mil y quatroderosy 
nouetay vnoies talará y laqueará los Chriftianosalgonas tierras délas enera- j
das délas Alpuxarras por dos veze$;kvna el marques de Viílénay k ón á elRey 
en perlón a, y pueftp que tres capitanes Morasen la ícgiinda quifierá eftoruar 
cierto pafib, fiieron vencidospor el marques de Cáliz 3 ybuelcos dé la tala y  

to  íaco: tomaron los Chriílianos en la Vega la tone de Gandüá,y luego a dos le
guas de la ciudad de Granada edificaron vna nueua cmdadéú forma qüadra  ̂
3 a,llamandal¿ Santa Ftqenvnlugainombrado Golfo, donde auiavna cafa 
pequeña, cerca délos Ojos deHuccarJicdo eí intento de la fabricado la nue
ua cíudadjpara no íe quitar íobre Granada, haíta tomar layy tener logar fiier^

*5 te5donde fe recoger. La Catholica Rcyoa de C.aftílla, veniendo con el Príncipe 
Donluanfuhijo y la infanta Doña luana fu hija al Real de Santa Fe,defieó 
tanto ver a Granada de mas cecea, ¿partieron hazla cita, ciudad en diez Y ocho 
de Iunio con grande golpe de cauauéria 3y parando Ios-Reyes con fus hijos y  
damas en vna cafa cerca de G ranada ,tcparticron fus genresy en la mejor orden 

5o q ueles.psreció , y  al cabo las.gcnces d'cl marques de Cáliz y  de ios condes de 
Tendilta y Cabiay de orrbseaualleros5no pudiendo Hazer otra cofa granaron 
Y n afuetee pelearon losMoros de iaciudad. 
muertos y  defcakbrádos dos miLtteltas.

- f  .. - ri.;GXPl-TYÍt>

la Ciudad "de Grifada a Iô Reyej de Cartilla, íexindo el rindo.Real, 
i ' ‘ J ‘yiBiidclusRcyés jViĉ ijs de Giitrida* : "

O  n cI griiue daño de la batalia páíSáfa 5 quedaron los Moros tatt 
deshechos y quebrantados/que poco^ipoco 'adelga zando-fc íus '  v 
fuercas ,y  in i ero ira lapoítae/i no remanecer cari trezieatos de ca- 
ualio,de todo el póderdfolfeynodcGranada, cuyos Reyes, fegua 

al principio íe dúo , teniendo podcxpkajumaifietemil hombres de a cana- 
4 5  llo3dcshizo {e efta grande p.oteck3acaiifa de las guerras ciuiksy domeíhcas3q 

entré fi mefmosauiaú tratado, fDbreeI reynar3y la mayor parte por las gan
des y continuas guerras do los  GhriíHanos ¡ que nunca les dexauan íbílégar- 
i. . • - "i r.-v . -.‘- i .  . . . . . .  Por



por lo qual défpües qac vinieron los Moros y fu vJtimo Rey MahomadBo- 
abdelín el Chiquito a eítrema ncccííidad ¿decarecer les fuerais para pelear, y  
vituallas para comer, y faltándoles también Iosfauores dedos Reyes Moros 
de A frica, que ííempre auian procurado, cay eronen eftrema aíflicion de ren
dición , no folo confiderandolas inuencibíes fuerzas de los Principes Chri- 5 
ílianos délos rcynos de Caftilla , y de fus grandes dubdi tos, mas aun con o fa
ciendo, queíi efto iiphazian ,1ahambre los auia de. compeler a clloen breues 
dias, por que en la ciudad de Granada auiendo dozicncas mil perfonas de to
das edades, caíi no les quedaua que comer. Monidy inclino a lo meímoal 
Rey Mahomad el auifo que cuuo, que ciertos caualleros de la ciudad trata- 10 
pan intciligencias fecrccas con los Reyes de Caílilla, para entregar les la ciu- 
dad.P'cftos haziendo matar algunos, rodeado de tanras anguílias y miferia, 
queriendo proueer a fi, y a fus vafallos de algún honcílo remedio, entró en 
coníejo con los fuyos, de los qualcs vno, que en fabery autoridad preferia a 
los de mas,tomando matio5Ie habló de tal manera,proponiendo le clara y ma *í 
nifieftamente lo que le conuenia,qucdefde luego determinado íc de dar,pro- 
ueyó fus men fajeros, por el mes de Dcziembrc a los Reyes de Caílilla, pidien
do le, que leembiaíTeperfon3s5para tratar de algunos medios de paz.

L g s Rey cs^Iegrescon n ucua tan deíIeada,embiaron a Don GoncaloHer- 
nandez de Córdoba, que defpucs fue; llamado Gran Capitán, y al íecretario 20 
Fernando de Caira,que con dmeríás ydasy venidas que hizicron de la vña par 
té ala otra^acabarón en treynta de Dcziembrc los conciertos feguientes.Que 
el Rey Mahomad dexaííe ef titulo dcR ey, y le díeífen honradoy honefto en
tretenimiento, y tierras donde biuiefíe ,;Q¿c los Moros pudieren libremente 
biuircnfu léela, y fi quificííen ,  fucilen, quando y  a donde fueífe mas fu vo;- *5 
3 untad, dado íe les ¿íauesen qüeyr.Que en feys deEncro fe guia-te entregaffe 
lafortaiczadela Alhambra colas de mas torres y lugares fuerres de la ciudad. 
Que para firmeza dotado efto,dicíle elRéy MahomadBoabdelin cn reher.es 
quarrocicuros Moros,períocas ác cuenta* Concertadas eflas colas yerras d'cl 

\ conuenio, embiando clRcy Mahomad fin dilación los rehenes,luego vnM o- 
ro alborotó la ciudad, deziendo diuerfas impertinencias y frialdades de vana 
certificación, que auian devctKer a Jos Chriíbianos, y eh falcar la religión de 

i Mahoma,cpn que tomando armas masáievey me mil Moros , no ofó aquel
j  día eí Rey íaíiir de la Alhambra, dando Jugar al furor popular:pero en cí íé-

guiente, baxando al Aluayzin | ante los de fe- coníejo pacificó a aquella tur- 33 
ba,dándoles a conoíccr, como les cumplía eftár fofiegados, y buelto a la A l-  
hambra5efcriuió con breuedáLd a los Reyes,haziencíp les faber, lo qu-e adía paf 
fado,y que luego fin tardapuy erperar alqs ícys de Énero fe fucilen a laAlham 
brabantes que nueuosalborotos fe ofirccicííen.

- , C  0:N ■ cfte auiíb d  Rey dtíCaftilIa ’ádrelo de pfeflo fus gentes, y partió en 4 ® 
1 4 9 2  covupama de la Réyna, Lunes,dos de Enero,principio d'el año de mil y quatro 

cientosy nouenta y dos en mucha orden de guerra ,y  el Rey Mahomad Bo- 
abdclin,ilegada lafin de fu corona y  diademar Real  ̂fallí ó con cinquenta de 
caualio. iriuyariftea rcccbir los con cabera inclinada , trayendolas lláucs,cu 
fe manp,y qderiendó fcapearantc cLRey^dcquien fue muybictirecibido, no 4 3  
fe lo confenriOjUyauaqueriéndole, darrfe mana;el Rey Boabdelin 1cbefó 
d  br%H deziendo.con harca triftcza . Sénon totúad las Ilaucs deftaciudad, 
que yo y los que cílán dentro ionios vueftros. Tomadas las líaues, el Rey de

CaíU-
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Caílilla ks dio a la Re^na, fu muger ,y ella al Principe Don luán fu hijo, 
y el al conde de Tendida oliendo el Rey Mahomad Boabdelm ¿ muy bien 
recibido de la Rey na , Principe, infanta s Cardenal £Efpana,y de ro- 
dos los de mas, y entró luego el conde de Tendida en la Alhanibra coa 

5  tres mil cauallos^y otros tantos infantes en compañía d*el marques de Vi* 
llena y otros caualieros , a tomar la pofleílion de aquella fortaleza, la mayor 
de toda Eípaña , y aun de la Europa, y  porque rogó a ios Reyes cite Principe 
Moro, que ninguna períonaenrrafleny íallíeííe jamas por la puerta de la A k  
fiambra, por donde el aula fallido, fue luego cerrada por fu mandado, y ha* 

10 fta oy fuete eftár afílen memoria fotuta d’efto. EneftafazonDon fray Her
nando deTalaueradela orden de Sant Hieronymo ,Gbiípo de Auíla, per* 
lona de letras y íancfca vida, que eftaua eledo por Arcobifpo Teda ciudad: 
fubió ala mas alta rorre, donde al^ó a villa de todos la fan&a Grux, eílan- 
darte de nueftra red erupción, a la qual los Reyes y los de mas fe humillaron 

J5 con mucha dcuodon. Defpues alearon el pendón del oloiíofo Apoftol San* 
óliago,patrón de los reynos d’Efpaña y defenfor y guiador délos Reyes de Ca  
flilla y León ,acla mando,S  ar ¿liago Santiago,y luego hizieron lo mcurio d el 
pendón Real,dezicndojCaftillajCaíblb,por el Rey Don Fernando,y la Revea 
Doña Yíibel, que eran los tres aclos acoitumbrados por eítos bienauenrura- 

zo dos Reyes Carbólicos, quando algún pueblo romanan de Moros. D*dta ma
nera auiendo diez años, que el Rey Mahomad defpues que la rebelión hizo 
contra fu padre, reynaua, perdió el rey no en el dicho año de mil y quacrodcn- 
tos y nouentay dos,y d’el año de los Moros,en queMaho-na autor de fu ícela 
fue aleado por Rey,de ochocientos y fetenta y cinco , en que vuieron fin y re- 

15 mate ios Reyes Moros de Granada.

C a p i t v i o  x l i i i .
P t  Den demando el Catholíco primar Rey Chriffiano de Granada,y vigeümo íegundoes 

U iucefeion de los Reyes Moros, con liR-yna Doña VTabcl ib muger, Se
ñora proprieraria de Granada. y como fe apoderaron déla cui

dad de Granada,y pallada de Mahomad Boahdeltn 
a bjuir a las ¿Ipiüarr¿5ay defpues a Amca.

O  K Femado, vnico d eíle nombre entre los Reyes de Granada,y 
quinto entre los de Caí lilla y Leó,y la Reyna DonaY íabei fu mu- 
gcr,iucedieron al dicho Rey Mahomad boabdclin el Chiquitolit 
predeccíTcr en el dicho año de mil y quatrocien tos y nouéta y dos, 

Cedo Reyes deCaftilIa,Leó, Aragón ySicííia.Cótan gíoriofo fuceílo tilos Ca* 
tholicos y bíenauen turados Reyes acabaron de ganar d  rey no, y grade ciudad 
de Granada en eldicho dia y año,auiendo dozientosy cinquentay feys años,q 
ella dudad fe auia cnfalcado con filia Real,en el añoy tiempo que en el prin

go cipio d’eita fu hiíloria íe moílró, y recuperó fe agora, defpues de fietecienros 
y fetenta y ocho anos, queeftaua en la feruiJumbrc de ía fedaria gente de 
Moros, enemigos de nneílra fanda Fe Carbólica. Cofa es no agena de nota
ble confideracion,que la filia Real de los Reyes Moros de Granada vuieííe co
mentado y acabado en tiempo de Reyes Fernandos de Ca&iUa ,principiando 

45 en tiempo del Santo Rey Don Fernando, tercerón elle nombre,como queda 
vifto ,y feneciendo íe en el d el Catholico Rey Don Femando quinto,íu fucef- 
for por linea mafeulina en nouena rodilla y generación. De la mefhaa mane-
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ra es de no car en efte reyno,que el primer Rey Moro fe llam o Mahomad, y el 
vlcimo tenia el mefmo nombre de Mahomád,que parece ygula alo quepafl'ó 
en el imperio deConftantinopla, donde cí primero y vlcimo Emperadores fe 
llamaron Conftan tinos, como fe notó efto con fufficiente relación en el capi
tulo quarenta y cinco d el libro décimo íexto. Quedando en la Aíhambra j 
el condede Tendilla, tornaron en el mefmo día los Reyes al real, trayendo 
en fu compañía a Mahomad Boabdclín ,cn tanto que el conde deTendílla 
fe apoderafíc bien de la ciudad de Granada y fus fortalezas, y quitaua las ar
mas defenfiuas y offenfiuas a los Moros, las quales,excepto las que efeondic- 
ron,fucron pueftas en la Alhambra,y defpucs que para mayor feguridad déla I0 
entrada Real acrecentaron los pr elidios, entraron los Reyes en ía ciudad en 
íeys de Enero,diaViernes,fiefta de laEpiphaniade nueftro Señor,quedezimos 
de los Reyes d elle año con glorjoíb, catholico y feliciííimo triumpho y alc- 
gria acompañados de muchos prelados, facerdotes, Principes ̂ caualleros y 
gente de milicia y otras infinitas gentes* que atan deífeada viftay entrada ^ 
concurrieron , Cantauan los facerdotesel cántico, TcDcum ldn(Lmusy dando 
infinitos loores a n ucílro Señor3por que a uian alcanzado eñe dia3queauicndo 
tato defíeado Catholicos y poderoíos Reyes fus progenitores y las gentes paíTa 
das dTfpaña/olo a ellos fue permcrido.

M a h o m a d  Boabdelin trifte y affligido, falliendo de fu ciudad de Gra- í0 
nada con fus caualleros Moros principales, partió para biuiren Val de Por- 
chena , tierra de Moros Mudexarcs * fiendo le aleado la priíion que deuia d el 
tiempo que fue prefo , y llegando a vna fierra, a tres leguas de Granada d*cl 
camino délas Alpuxarras,de donde fe parece muy clara cña populóla ciudad, 
y caminando algo mas, luego deíaparcce , el y fus caualleros Moros bol- 
uiendo las caras házia la ciudad, comentaron a lamcnuary llorar fu infe
licidad , contemplando, como efta grande ciudad, que aman perdido, 
nunca jamas cobrarían ,y que el trono y m a gri tad que el y los Reyes M o
ros fus predeceíTores folian tener, era eñinguido, porloqualfu maaraftra ía 
Reyna Zoroyra 3 que con ellos en vna yegua yua, dando con vna vara a la 
yegua, tornó haziá ellos, deziendo les: llorad como mugeres, pues no 
peleañes como caualleros. Con oyr cña notable fentencia de la madraftra , 
para mayor pena Tuya dicha, caminaron al lugar ya feñalado, y muchos 
pallaron a Africa, y otros quedaron en las tierras de Granada , y algunos re
cibieron la agua d el Sandio Baptifino, efpcciaimente los infantes Cad y N a-  
ere, que fe llamaron Don Fernando y Don luán , con fu madre Zoroyra, ^  
que fe nombró Doña Yfabel, fegun fe notó en el principio de Ja hiñoria d*el 
Rey Muley Albohacen, padre de los infantes. Dcfpues Mahomad Boabdelin 
biuió fin titulo de Rey en eftas tierras que le aífignaro,y aunque muchas vezes 
le períuadieron,a recibir nueftra fanta Fe,fue diligecia infruórifera, mas antes 
teniendo defeontéto y laftima de biuir debaxo de Principe de agena religión, 
fe concertó con los Reyes,de pafíár a Africa,dexando quanto aca poffeya,dan
do le en rccompenfa grande fuma de moneda. A  efto condeícendieron los 
Reyes Catholicos, viendo fu pertinacia,en no querir recibir la Sanóla Fe, y el 
paífó con muchos Moros a Africa en el año de mil y quacrocicntos y no- 

* 4 9  6 uenta y feys, auiendo poco mas de quatro años, que d'el reyno fuera pri- ^  
uado,y allí dcfpues fus proprios Moros le Tacaron ios ojos, y murió infelícc-

men-
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menee, y délas tierras qué eti las AÍpüxairaslcfeñalaron,íe apoderaron los 
Reyes, cuyo redamo han tenido Fus fuceílbrss v pretendiendo pertenecer a e- 
lios3por caufas y razones que allegaban*

C A í i t v t a  x l i u l

Pela conacrfioü da los Moros de Gnnada^y rebelión« tjnc hmeroBjy 
tnucríe de la Róyna Doña YíibcL

¡'Es t a  forma Vuícro En en Efpaña los Reyes Moros y íhs reynos,
'y por la bondad de Dios quedó todo libremente a los Chnftia- 
nos , y en fin d el año de mil y quatrocicntos y nouenta y nueue, 14 9 9  

i « !  pareciendo a los Reyes, que era rieinpo, quedos Moros de Gra
nada rccibieífen nueflra Sanóla Fe, fe comentó laconuerfionfuyaen diezy 
feys de Dcziembre, fiendo cl que en ordenar cftoscatholicosnegocios enten
día el Primado de las Eípañas vdc la Francia de los Godos Don fray Frandf- 

ij co Ximenez de Cifneros, Arcot ifpo de Toledo,que dcípues fue Cardenal ,co 
Bio todo queda eferipto en la hiftoria de Cüílilla;y en el mefmo día íc hizo la 
mezquita mayor de Granada ygl cria cathedral.Sucedió a efto,q no ©hilante, 
que en el año feguien te de mil y quinientos los Moros Mudejares de las A l-1J C 0  
puxarras hizieron grande alborocen la ciudad de Granada y fu territorio re- 

jp cibieron la agua d el Santo Baptifm© mas de cinquera mi! perfcna$,y todas las 
mezquitas de la ciudad íé mundificaron y bendizieron en yglefias5ypara caíli 
garla rebelión de las Alpuxarras, en erando el Rey en perfenaen principio de 
Mar0jCn breue tiempo lo allanó todo, y a los Moros de Andarax^Lanjaron 
y Hueícar, por que hizieron mas renitencia, tomó por eíclauos,y continúan*

35 do {el afanóla conuerfion , fueron baptizados los Moros de las Alpuxarras 
y de las ciudades de Almería, Baca y Guadix dcfde A gofio halla fin de Ochí- 
oré» Los:Moros deBenefique Nixar y Guejar, que también fe auia rebela
do,fueron tomados por el mes de Enero riel año íeguiente de mil y quiñi en - 
tosy vno,y por fu pertinacia y chirinada rebelión,paliando acuchillo, quan- 150X  

jo tos eran vriles para armas , fe tomaron las mugeres por cfclanas, aunque 
los Reyes con los de onze años abaxo , víando de mas miíericordia, Jos 
referuaron de feruidumbre, villa fu inocencia, mandando, que fueífen Chri- 
ítianos. Los Moros de la ferranía de Ronda, fierra Vcrmeja y Villaluenga,

35 — ----------------------------------- f ------------------- :  -------- -™
' ra Vermeja, por lo qual el Rey, que en Granada fe hallaua, parrió en perfona

contra los Moros en vey nte y dos de Mar^o, y en brcues dias allanó la tierra,
embiando los a Africa.

A  los de mas Moros de fus reynos en él año ftguienté, que fue de mil y  
^  quinientos y dos . mandaron fallir de todos ellos, defde el mes de Marco h a -1 502  

lia M ayo, allí por obuiar para adelancc íemejantes mouimientos, como 
por que a los Reyes y a los de lu coñfejo pareció, que era mominia d el nom
bre Chriíliano, que el rieMahomá fuere reucrenciado en fus reynos * T o 
mando d’efpues nueuoacuerdo, mandaron3 que fin fallir, recibieren todos 
la agua d’cl Sanólo Baprifmo, y d’eíla forma quedó, el reyno de Granada a- 

^  bragado con laSanólaFeCathoIicaiRomana, aunque no en todos en Join- 
tenor , auiendodozíentos yfefenta y léysaños, que gozaría de titulo derey-
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|ao y filia Real> reynando en Caftilla y León los dichos Reyes de carbólica y 
/dnpñerna. memoria. ,fkndo la.primeraReynaChriíliana,proprietaiia del 
rey no de Granada, ia Reyna Doña Yfa bel. La quafauiendo dozc años y diez 
inefes y veynte y quatro dias, que en Granada reynau a, falleció , íegun en la 
hiltoria de CaíHlia queda efcripto,en lá villa de Medina d el Campo en veyn-íj 

<OA^V ^deKíodiembreVdia Marres , d el año de mil y quinientos y quatro,
 ̂ y Por 4UC ^  caP^a Rea  ̂ de Granada, que cftí en la yglefia mayor de la 

.merina ciudad, que los Reyes maridóy muger maridaron hazery dotar, n o  
^ftaua acabada , & e fu cuerpo depofitado en la Alhambra de la merina ciu- 

'  d¿d, y defpü es qú andoel Rey íu marido falleció, fe traíladó a la dicha capilla, i$ 
donde agorayaze. -

G a p i t v l o  x l v .

iié^ , Lib.XL.d*elCompén¿HüioriáI d’Eípaffii

De Doti Phílipc el MagnOjíéguiido Rey Chrifíiano de Granada ŷ vigefime tercio en la &- 
Ce (sica d¿ los Reyes Moros, coala Reyn¿ Doña luana íu mager, 

Íéñoraproprietariaíic Granada y Cañiiiá.
n

M  O  N Philipe 3 primero d’eftc nombre* cógnominadoel Magno * y 
I  la Reyna Doña luana fu muger , crederà proprietaria de Gra- 
t  nada, fu cedieron ala Cathoiica Reyna Doña Yfa bel fu fuegra y 

_ p madre en el reyno de Granada en el dicho año de mil y quinien
tos y quatro . De algunas cofas d'efteCatholico y hienauenturado Rey* ar- 
■ cliiduquc d’Auílriay duque deBorgona y Brabante, y conde de Fl-atidss y

remitiendo me a lo que alliqueda eícripto,folo repetiré aqufreduzir leepilo- 
galmenreala fuceffion délos Reyes de Granada,pues lo fue por la ReynaDo- 2j 
ña luana fu muger,qüecomo deCaílilla y León, era también Reyna proprie- 
*aria de Granada , La qual quedando a vida , falleció el Rey Dóh Philipe ia  
rcatido3auicndo vn año y. diez mcfcs,menos va dizque en Granada rcyüauar 

i fucediendo fu muerte en la ciudad de Burdos en veynte y cinco deSeptiem- 
I  ¿oó ^re, dia Viernes d’el año de mil y quinientos y feys ,cuyo cuerpo cftuuódef- ^ 

pues muchos años depoíitado* parte del tiempo en la villa deTorquema-*
■ da y otras partes, por donde la Reyna Doña luana fu mu^et anduuo, háfta 
que vi tunamente fe recogió a lá villa deTordefilIas * donde íe depofitó -en ei 
monefterio de Sanóla Clara la Real déla mefma villa 3 y defpues en el iañodé- 
veynte y feys ,por mandado d’el Emperador Don Carlos íu hijo , elQbif- -s 
pode Piafen da y el marques de Denia le traíladarona la' capilla Reáidé la 55  
.ciudad de Granada, , . • ■ ■ ■ -*■ - ■ • •

C a p i t v l o  x l  Vi. y  y  ¡timo de tod¿ U o ha* '■
Como legunda vez tornó a reynar en Granada el Carholico Rey D on Fernando ,con 

ptoprietaria Reyna Dona luana íü hijayeredera., y ruatrinio- .
’ " nios de Don Femando y Don luán infante* de /  ' ‘ ’ . í

Granada, y muerte d'el Rey.; ■ . :  ̂ ^
L Gatholíco Rey Don Fernando, quinto defte nombre, comen'- 

¡ fegunda vez a reynar en Granada con la dicha Reyna Doña 
luana fu hij a en el dicho año de mil y quinientos y íeys. ¡Aunque 

^  parezca repetir aqui las mefmas fueeffioñes, queenla hiftorrade ., 
Caftilla quedan eferiptas ,no esinconuenientc, que fe haga: por qu cenca- ^  
da hiftoria diftintamente conoícán la orden y forma , como vnos Rcyes fu- 
v , cedían
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cediaá afprfos¿ pues fcrhazc.en partescon uenieñtes ,y affidai Rey Don Pin- 
lipe po hizimos mea don enda hiftórla de Aragón - par que en Araron 
no reyno, por íer los rcy aps y íeñorios tk la corona Real de Aragón Ü’d  Rey 
DonjFqrnandofufuegro,que defpües d ii bíuíó muchos años, co ino ron- 

Jfta de la hiftoriade CaíHSla^NauarEa y . Aragón ,.y lo meímo haze difta* -
Tampoco ai Rey Don Philips ep.mamos en el numero de los Reyes de Na- 
uarra, por que fueconquíftadoeíle rey ño cafl íeysaños defpuesde íu falle
cimiento : pero en la hiftoria de Caftilla ,y en efta jde Granada , bien es . que 
fe aya hecho d’el particular,mención  ̂ pues reynó en ellos como en rey-* 

tP  nos , queen propriedad eran de la Reyna Doña luana fuma^er. D ii  Rey 
D r  2 Fernando era razón , que en todaslas parres , affi en lo deCaftilla y Ña
uaría ,  como en lo de Aragón y Granada fe hiziera mención, pues altan- 
coa rey n aren todo, en Caftilla, como en reynos de fu muger, y defpues 
de fu hija, y ca  Aragón, como en proprios fuyos, y en Granada y T^auar- 

*5ra, como en conquiftados , durante fu reyno : moukndo meeflas razo- 
nesy otras,a ordenar eftosdifcuríos de fu ceibones Reales, ícguníeeícrmen,

C o k  tanto , antes que demos fin aeíta chronicíi,b3gamos adunameli* 
donde los Infantes de Granada, hijos d’el Rey Muíey Aíbchacen y her
manos d ii Rey Mahomad Boabdéíiü, o Boabdiìe, vkimo Rey Moro de 

»  Granada, que queda refèndo, como recibieron de fu voluntad la Ssncla Fe 
Carbólicallamando fe el mayor, Don Femando de Granada, y el me
nor, Don luán de Granada .'El infante Don Femando cafo con Doña Mentís 
de Sandobal y Vega , fcñóra de Thordeumós, Guardeoy Caftiiío, hija ¿ c  
Don Diego Gómez deSandobaly de DoñaLeqnorde Vega, cuyo marido 

*5 Don Diego fucedió inorimi elbofqüe d ii Bardo déla villa de Madrid en el 
año pallado de míi y quatrociencos y nouenta y tinco , que era hijo de 
Don Diego Gómez de Sandobal, conde de Catiro Xeriz, de quien mu
chas vezes fe habió en la hiftoria dé Caftilla en la vida del Rey Don luán 
el fegundo. £fte infante Don Fernando, citando la corte en Burgos , falle- 

jo ció en lameima ciudad porci mes de Marco di! año de mil y quinientos y I  $ 1 2  
doze, quedando biud.i la dicha Doña Mencia de Sandobaiy Vega fu mu- 
ger, que antes que con el auiabdo cafada tres vezes: la primera con Don 
Pedro deMendoca, hijo de Don Diego HurtadodeMcndoca 5 primer du
que d ii Infantazgo; h  fegunda, con Don Bemadino de Quiñones, conde 

35 deLuna:la tercera con Don luán de Mendoca3híjo tercero dM Cardenal 
Don Pero González de Mendoza. Defpues de eñes matrimonios cafó Do
ña Mencia la quarta vez con elle infante Don Fernando * Covo her
mano el infante Don luán cafo con Deña Beatriz de Sandobal s hija de Don 
luán de Sandobal, hijo d*el dicho Don Diego Gómez de Sandobal, conde 

40 de Caílro Xeriz, contrayendo matrimonios los dos infantes de Granada 
hermanos, con primas hermanas, nietas d’el conde de Cabro. Con tanto 
hago fin aeftahiftoria de los Reyes de Granada, y de toda ella obra de k  ge
neral y vniueríal chronica de Eípaña-De las cofas d’cl Carbólico Rey Don Fez 
nandojconquiftador d el reyno de Granada, queda hecha diffidente relación 
en la hiftoria de Caftilla, por lo quaí, mas que en las hiftorias de Nauarray A -  

^ragon,donde por Rey deaquellosreynos le dexamos anumerado,no fe haría- 
cui mayor difeurfb, y referiendo nos , alo que en cada pane, efpedaimeste
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en là deCaftilla fe Ha hablado d e l, conrínuaremos iiucftro cftilo de proce
der, fenalando fu fin y muerte* La qual áuiendo veytuc y quatro anos y veyn- 
te y y n dias, que en Granada rey ñaua, contando en ellos, loque el Rey Don 

Philípe fu yerno reynó; fuccdió en Madrígalejo en veyntey tres de
Enero, dia Miércoles, d’el año de mil y quinientos y  5

diez y léys, y fue enterrado en la capilla Real 
de la ciudad de Granada ,qucdiuer*- 

fas vezes queda aduertído, 
aucr la edificado.

V I R T V S  H Ô N O R E M ,  H O N O R
V £ l O  MAIESTATEM.
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Acabaron íe de imprimir los Qua- 
renta libros d’el Compendio Hiíto- 
rial de las Chronicas y vniuerfal Hi- 
ftoria de todos los reynos dEípanna, 
en la infigne ciudad de Anueres, por 
Chriítophoro Plantino, prototypo- 

graphode la CatholicaMage- 
ftad,acoíla del auótor,en 

el mes deluliod’el 
annode 

M .D.Lxxi.

LAVS DEO,





T A B L A  D E  L O S  X; L I B R O S  V L T l M O S ,
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ció je  íe corienen las hiftorias délos & eyes de Aragón y Portugal,y * 
délos Reyes Moros de (Jordoha y Granada, cuyo primer 

numero denota el Capitulo,y el iegundo la Plana*
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mndo.Folio. 746

LIBRO T R I G E S I M O  T E R C I O .

Gap. 1 , De las caulas qat au&or mustien, aeíctiuír la 
malhería délas infignias délos efeudos de armas.749 

Cap.a.Deqtodo noble,y hijo dalgo,deue íaberla mi 
rheria de ordenar eícudoj de armas y dar razón de 
lasarmasde fu Rey* 750

Cap. 5, Que quatro fueron las caulas principales,por q 
lasiníigma; de los eícudos de armas le víaron. 750 

Cap.4, D’el principio de iasiníigniasydcuiíasde los 
efeudosde armasyinuenciondélos plumages.731 

Cap. 5, Como ay tres maneras de infignias de efeudos 
de armas,y dode la primera vez le lolian poner.- 5 3 

Cap,6. Que lidio Celar perficiond algo la ordenación 
délos eí cudos de armas,y Carlos Magno los redu- 
zió a fe deuida orden. 753

Cap.7.De ios principales requifiros d’el Rey de armas.
Folio. 734

Cap.S. „Que quatro ion los géneros de armas, y como 
ay vnas de dignidad,y otras de linage. 7 54

Cap.9 .De los metales y colores naturales que ay,y que 
fon íus lignificaciones ,y quaies fon foreoías para 
los eícudos dearmas. 735

Cap. 10,Déla cierta orden qen la organización délos 
eícudos de anuas fe deue guardar,y q d deudo Re
al de Aragó fe eftápa de ordinario fuera de fe orden 
y o triscólas = 736

Cap. 1 i'Que todas infignias y de uifes fe ha de pintar en 
funatural perfecion- 7 33

Czp> 12. Que quatro fon las cdásjporq vno podría per 
der fes armas, yjg

LIBRÓ TRIGESIMO QVÁRTÓ,
Cap.i.D e la deferiprion de Portugal,y origen de fe de

nominador! ..y q lengua es la q agora hablan íusnal 
rurales,y audores mas cognofcidos de las hífeorias 
de Portugal,con otros para el progrdlb de la obra 
Folio  ̂ 76?

Cap-2.De la verdadera patriay naturaleza de D 5 Hca 
riq;conde de Portugal,progenitor délos Reyes d* 
Portugal.  ̂ ' 76Ó

Cap. 3.De l-i caula q vuo para venir el conde Don Hen- 
riq a E ípana,para cuya mayor lüz fe eferiuc en fiima 
los muges de M oros,q dominaron en ella baña fe 
venida. 763

Cap.4. Com ocó el cede D on Heriría viníerÓ a Eíba- 
ña otros dos notables caiiaíleros,y d’el principio de 
eí fenorio de Portugal,y codidoncs, có q el códefe 
vuo en dote có la códeíá doíía Eluira fu muger.771 

Cap. 5 De Den Henriqcóde de Portugal,y‘recuperaci
ón primera de Lisboa, y eíltario nafeimiento del in
fante Don Alonfo Henriquez, y como la progenie 
d eí cride íu padre era de fágre Rea!,y Jiijas luyas 773 

Cap. 6.Com o a algunas ciudades fuero reíHtuydas fes 
antiguas filias epiícopales, y prelcadas, qay en Por 
tugal. Folio 77¿

Cap .7 .D éla paíTada d‘el code D  on Henrique,ala berta 
Sanóla y buelta,}1 muerte fuya. 775

Cap.g.De Don Aíeníb Henriquez, llamado duque de 
Portugal,}’ como quitó el eítado a la cridefa fe ma
dre^ guerras que refieren, auer tratado con eí Rey- 
de Cartilla. 73a

Cap,9 Com o DÓ Mauricio, Arcobi/po de Braga vino 
a fer antipapa 7 y páretela d’el Papa Calixto fegun- 
do,y d e l duque Don Alonío Henriquez,y infeíicfe 
dades d’eiÁL'cobilpo D on Maurido. 7S3

Cap. io.D e las primeras guerras q elduq D on Alonío 
Henriquez tauo có Moros,y como fue aleado por 
Rey,y batalla de O riq , q  vendó contra infieles.ygS 

Cap. II . D ’el principio de las armas Reales de Portu
gal,y fus notables lignificaciones. 737

Cap. 12. Délas cofas que al Rey Don Alonío Hcriquea 
íucedieron por la prifion de la condefe fu madre, y  
matrimonio íliyo y hijos,y toquilla de Santare,Lif- 
boa, Ai áquer, Alcafar de SaljEbora^Yebles,y otros 
pueblos. 7S9

Cap. 13. De la cofirmacten d’el rítalo Real de Portugal 
por la fede Apoílolica,y priGcn dJcl Rey Don A lófo 
Henriquez por el Rey de Leo, y libertad feya,y gu
erras de Moros. 792

Cap. 14. De la trafladon d’el cuerpo de Saat Vicente a 
Liíboa.v notables obras pías d’el Rey Don Alonío 
Henriquez,y de la Rey na, y guerras cótra Moros, y 
muerte d’el Rey. 794

Cap, 15. De Don Sancho el Poblador,fegundo Rey de 
Portugal ,y de los muchos hijos qtuuo en matrimo- 
moyfuera,yeílado5 íhyos. 795

Cap. 16 .De la conquiíla de Silucs.y villas quepobló el 
Rey D on Sancho,y guerras ccn Moros,v matrimo 
nio d’el infante Don Alonfoy thefofos grades d’el 
Rey,y muerte fuya. 777

Cap.17.De Don Alonfo el Gordo,tercero Rey de Por 
rugal,y hiiosfoyos, y recuperado de Alcatpir de Sal, 
y muerte de los Sanólos martyres de Marruecos ,7 
colas de S. Anthonio de Padua, y muerte d’el Rey.

Folio* 7 99
Cap. 11®
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CatM-S - De Don Sancho Capelo,cuarto Rey de Por 

tygafy ¡ediciones grandes que cafo tiempo vup, y 
muerte de Sane Antonio dePadai, y deíob edítn- 
cías que al Re}- fe hizieron. gQi

Cap. r^ D e k  variedad de opiniones Pobred tiempo, 
que el Rey Don Sancho Capelo fue deípojado d el 
reyno,y muerte íuya. . £04

Cap. io .D t Don Al onfo ,qmma Rey de Portugal,y hi- 
j 03 fayosy dioorcio déla códefede Bolona,y obras 
notables dTel Rey. goó

Cap-ai.Com oél Rey Don Aloníó fueabfqelro de las 
callaras,? airamiento ¿ ’el reconoícimien ro q Por
tugal de Cz al reyna de León,y muerte d el Rey. S07 

Cap.22.Di- J o n  Dionyfío el Fabricador,fexto Rey de 
Portugal,? nnigery hijos fuyos,y e»celitnr«s partes 
d el Rey. S09

Cap. 13 • De las caulas q ál aucfcor muencn a tratar de la 
liiccílíoadelos Reyes Tarcos,y principio /ayo, y 
de O  thamanno primer Rey. g x i

Cap. 24.Com o el Rey Don Dionyfio fue jues arbitro 
enel derecho de los rey nos de Caítilky Leos,y co
las notables íiiyas y iníHtucion de la orden de Chri- 
fins,y nafamienro d'el infante D on Pedro. g 1 z

Cap. i  y .De los moneíferiosdoredezas y pueblos, q el 
Rey Don Diosyño fundo, y muerte luya. 31 y 

Cap. i(5 .De la vida de la bienaueturada S .Y íábel.Rey- 
na de Portugal,mügar d’el Rey D 6 Di onyfio. g 

Cap. 27. D e otras fandfcas y maramlloías obras,en q la 
Reyna Sanóla Yfebel fe exerctcaua ,y  monederías 
que hizo. gxg

Cap. *g. De las cofas en q fe ocupo a la Reyna San era 
Ykbeídefpues d’el fallecí micro d’cli Rey Don Dio 
nyfio fu marido,y onas obras pías que fabricó y fu 
fama'muerte y fepultura. . gis

Cap. 29. De Don Alofb el Brano, vi 1 Rey de Portu
gal,? hijosíuyos,y guerras que trató con Don Aló
lo Sánchez íh hermano ,yfuceíaon délos Reyes 
Turcos» • ' 1 821

Cap. 30 De las diSéredas qel Rey Do Alólo trató cp el 
Rey de Cañifla fu. yerno y paz (uva 5 y matrimonio 
d’el infame Do Pedro,y batalla d'el Salado en q fe. 
halló el Rey,y femblorde Lisboa,y fuceíTion de ios 
Rey es Turcos, y muerte de D oña Ynes de Caftro,y 
d’elRéy, ' $2?

O p. 31. Cómo rebló la dudad ¿e Lisboa, y amor q el 
. infame Dó Pedro tomó a Dona Yn es de Caftto y 
íuceflió de los Reyes Turcos,)- muerte de DoáaY- 
ne$,y d’e! Rey. gya

Cap. 3 2.De Don Pedro e! Iuíbeiero,vnr Rev de Por
tugal, y hijos q nmo en matrimonios y fuera, y íh 
admirable zelo alaadminiíVrarió de la juíHda, gzy 

Cap.33.De la juftida,qelRcy Dó Pedro hizo de dos 
FidáIgos,y otras julhdas eírtañas q execu tó.y Abri
rás fu y as,y rimlo de rodé de Barceíqs,y cóprobadó 
chd matrimonio de Dona Yncs de Caífco 3 y muer
te dVl Rey. 828

Cap. 34.De Do Femad o, j  x Rey de Portugal,v-hij os f a 
y os,y matrimonias fin cffebto q cócerró .primero en 
Aragón,y deípues en Caíbilay guerra y paz de Ca- 
ftübn'Follo. 85o

Ca- 3 5, Gomo el Rey Do Femado calo co la Reyna D o- 
ha Leonor Tellez de Meneíés, y guerras q trató c5 
el Rey de CaftiUa,ypaz qcóccrdó, y íuceflió délos 
RcyesTurcos.- _ 83+

C2p.3G.Ddos cftados y títulos, q muchos deudos de

k  Reyna Dona Leonor,? crtosfenúdores furosaíeaca- 
roy,cargo q.ih Reyna hazé, de ¿uer cirkdo'k.hq- 

eí ¡arante D on luán para Caílíílz. .. r £-7
Cap.37.peotr'5 carg ̂ s,q iïoîen a k  PvcynaD ofuLco 

n or,efuedjl!iú te córra el marfire de Auis. - g 
Ca. 58-D'el cafamírio de Doña Y úbel̂ ródeía ¿c Gi;k 
hi/a del Rey DAFemádo f̂orrincacíóce Lisboa, y du 

nírfjí mammón 1 os de la mrata Dona Btarriz,y ms. 
erray pz¿ de Cainlja y vldraoiíianiincnio de Ja iq 
fan ta, y m uerie del Rey.

Gap. 39. D’cl interregno vnico de Pormgal, y r^rral 
del Rey de Cañiiiaen Poruigd^y pendones que 
por la Reyna doña Beatriz fe ¿carón,? rebudias de 
LísboarEbora. íiS

De Dó lúa maefire de Auis en Rey de PonngzLgt j 
L í BRO T R I G E S I M O  Q V IN T O . "  

Cap. 1. De Dó luán ti dtEuem memoria^eínno Re? 
de Pomigaî,y muger y hijcííuyos. y

Cap. 3, Cómo el códcíkble Dó Ñuño Aluanez Peev 
ra fue hecho conde de Oré, y largo dé Bárrelos „ y 
victorias y progenie uiva,y guerras q d  Rey hizo tñ 
Portugal,? de&uc5 en CaíhÜa, y maromeólo Un o 
coníaReyna Daña Philippa. g?i

Cap.4. D e ¡as gu;ms y treguas q fe hizieron enrey el 
Rey Don luán,y ios Reyes de Caítida, y crerion de 
la yglcíia de Lisboa en Arzobispal, y nairinriCro de 
algunos infantes'. gyj

Cap. 5 -De k  vlrima guerra q e! Rey Don Inaa tmín en 
CaíUlIa, y tregua íuya y iuceiijon ¿c  los Reyes Tur- 
cos,y naícimienro d’el infante Den loan,y hijos fa- 
yas,y nariuidad d el infante Don Femando,? muer
te d’el iníanteDan Alonfb primgeniío. g|í

Ca.fi.de lafúdadó d’cl moncíterio dekBaialLyr esas 
obras d'elReyDóIuáy fuceffióde losRereíTnr- 
cos5y.conquiíla de Gema y muerte de la Rĉ na Di
ña Pfi iíipay incrodució de ano d’elnafeñniéto. g >9 

Can .7- De los tratados de la tregua de Cafnlliydefeu- 
brí micro delayíli déla Aíadera,? ítiítífió de los R#

in orlan y vio ma vida d’cl códefiable,? muent íir. i¿ 
. j  paz de Cafriik, y muerte d’el Rey. gái

Cap.y.De Don EduardOjVndecímoRey dePortogd, 
y hijos íuv os. $6 y

rpo Q ci Rey
ri 3 Real de la Batalla. - g6y

Cap. lo.Deksnorablcsvirmdes d’el infame Don Pe
dro, duq de Coytnbra, y fu clara fucefEon- 

Cap. r 1 .De k cruzada q el Rey D on Eduardo chumo 
d’el Papa Eugenio,}7 drigrariado viaje de Tánger, j  
muerte d’el Rey. 869

Cap ri 2- De D on Air níb,xi 1 Rey dé Portugal, y hijos 
iuyosv obteció del iañmte Dó Pedro d’el gtsner- 
no d̂  los reynos, v muertes délos infames Dó lu
án y Don Fernando y dek R eynaDoña Leonor £7 i 

Cap.z 3.De' las gentes q en Caírilla entraron en fenor 
d’ciRey de Caffiíti,v matrimonio d’el Rey Don A- 
lonfo»y deíohediécks d’el infanrc Do Pedro,? no:- 
erte fuya,v fiiceíuó de los Reyes Torcos. 87?

Cap. 14. D'eí de ípeferio de la infanta Doña Leonor,}'
t f  z ísark



üatiuklad tic algunos hijos ¿‘el Rey D oA lofb, e n cipe— 
dal d’el Principe Dó Iu5,y coquiih.de alegar y liga 
¿el Rey D5 Alonfo con el Rey de Naaarra y muer
te cfel infante Dó Htriq, y ¿"el dnqdeBragaca S79

y muerte d’el infante Dcfl Femando, 879
Cap. 16.Como el Rey Don Alonío conquirtó a Atril

la y Tánger,y titulas de Aquén y Alen, y matrimo
nio d’el Principe Don luán- 3 81

Cap. 1/.De la entrada q el Rey Don Aloío hizo en Ca- 
ítillâ y ¿eípoíbrio luyo con Dona Iuanaíufobrim*, y 

batalla <ie Toro. SSa
Cap. 1 g. De la paífada d’el Rey Don AIoníoaFráds,y 

adnerñdades q padeció , y buelta íuyay batalla de 
Aibucra.Folío. S8 5.

Cap. 19.De la paz vlítmade Portugal y CafHHa,y religí 
on de Doña luana,y muerte d‘él Rey Don ¿Ionio, 
y íuceífion délos Reyes Turcos. 337

Cap, 20.De Don luán xi 11 Rey de Portugal,y ítis gran- 
despgrtesy hijos,yloqtratócraieldnq de Bragí- 

- ca en razón de ia deuida fidelidad,)’ j ufticia q d’el íe 
hizo,y amonenertacion ai duque de Vííeo* 339

Cap. 11. De la venida de Ramiro Nuñez de Gszmon a 
' Portugal,y colas qcÓ el Rey Don Iuále ííiccdierori

BqadefuhermanaDcnManueí. 392
Cap.n.Deiaprifion de algunos Fidalgosjyjufriciaíii- 

ya,y vlumos luceífos de Ramiro N uñez de Guiña 
y buelta fuya a Portugal y tributo qlos Moros de 
Azamor dauan al Rey Don luán. 39 5

Cap. 13.De las diligencias ¿el Rey Don luán comen có 
pordcícubrir el trato dé las efpecias , y dc/poforio 
del PrindpeDon Alofo,y en erada en corte de Don 
Iorgc fü hermano,y bodas d el Principe. 897

Cap.24.De la deígradada muerte d’elPrincipe Don A- 
lonfb:y buelta de la Princtía a Cartilla,y fundación 
d’el hoípital Real de Lisboa, y vltima dolencia d el 
Rey Don litan. Folio 900

Cap.2 í . Del repartimiento de coiíquifbs entre Porru- 
galy Cartilla,y diligencia d'el Rey Don íuá por des
cubrir el viaje de las eípeaas, y teftaroemo y muerte 
fiiya. Folio. 902

Cap. 26.De Do Manuel,xmi Rey de Portugai.y fus fe- 
ñaladas partes,y ara p li ílima iueeííioh. 904

Cap. 27. De los nudos de conde ,q el Rey Do Manuel 
diójY cóuerfíó de los Moros y ludios, y matrimo
nio d’el Rey, y primera nauegadon de Caliait. pea 

Cap.ig.De la y da d’el Rey Don Manuel a Caftilla y A- 
iagon,y muerte de la Rey na Doña Y íabel,y buelta de 

Don Vaíco de Gama de Calicut,y yda de Per Aluá- 
. rez Cabrálde. 903

Cap.29.De la muerte d’el Principe Don Miguel y íégu 
do matrimonio d’el Rey D ó Manuel.y continuado d’el 

viaje, de la India,y nafdmiento d’el Principe Don lu 
ariy de la infanta y Doña Yíabeí. 909

Cap.3o.D’el naíamiétode diuerfos hijos d el Rey Do 
Manuel,y muertes de muchos ChrííHanos nueuos. de 

Lisboa,y focortode Arzflla,y conquifta de Zafin,y 
fucertion de los Reyes Turcos. 912-

Ca. 51 .Delacoquirtade Azamor,y Alraedinay obrecio 
delaS. cruzadayotros íücefTosde nafimiétos de 
hijos d’el Rey Do Manuel y de Africa, y cóerdo. de 
la cípederia y muerte de la Reyna D oña María. 91 §

A B L A*
Cap. 3 2. D ’elrercer niat rimo rilo n*el Rey Do Manuel* 

y viaje q Magallanes com creó a de (cubrir para 
Malucas con armada d'el Rey de Cartilla, y íhceíiiñ 
de los Reyes Turcos* "

Cap. 93. Como otras naciones qulfiercn tentar ri trato 
de las eípecias,y el nueuo viaje q íe halló paralas Main 

cas,y matrimonio de la infinta D oña Beatriz y mu.
- ene d’elReyD on Manuel.
Cap. 34.De D on luán iv  Rey de Portugal y nafeimiéto 

de la infanta D oña Mana, y íuceflbs tocantes ala e- 
ípecieiiaentre Portugal y Caftilla. 9 ,,

Cap.35.De la ditfé recia entre d  Rey Don Inany el Era 
perador Don Carlos fobre la cosquiíh délas Ais. 

• lucas,y muerte déla Reyna Doña Leonor y marró 
inonioy hijos del Rey,yfuceflosde tosCaíhlh- 
nos,;eneí viaje déla efpecieria. 924

Cap. 36 De los viajes q los Caftellarios conunuau-I a la 
Mal;icas,y concierto d'el Rey D en luán con el Era 
parador fobre ellas,y íegüdo matrimonio déla Rey
na Doña Leonor,y temblor de Lisboa ,  y Hijos d’el 
Rey ,y otros fucceflTosfuyos. 927

Cap. 3 7. D ’el viaje q el infante Don Luy s hizo a T  uuez 
y íuceíTos tocantes ai viaje de las Malucas, y riíor-

- uo q íosTurcos tcntaro hazer,y natiuidad d’el Prín
cipe Don luán ,y muerte de la Emperatriz Doña Y- 
íabel,y otros fuceííbs de las Malucas. 929

Cap.yS.D’cl matrimonic-de la infátaDoña Mariay la 
cellos vltimos de la Rey na Doña Leonor y délas 
Malucas,y deMuícy Buacon,Rey de Fez . 932

Cap. 39. D ’el matrimonio y muerte d’el Principe Don 
luán,y naícimiento d’el Principe Doñ Scbartian, y 
cofas notables y de grande religión d’el Rey D 5"Iu- 

¿ an,y muerte fuya. 935
Cap.40.De Don Sebartiaxyi Rey de Portugal,}1 vltima 
íiiceífionde los Reyes Turcos, yñn déla hiíloriadc 
Portugal. 937

L I B R O  T R I G E S I M O  S E X T O .
Cap. r .Dealgunas colas notables déla ciudad de Cór

doba y defHncion de la obra y aufto res,cuya do tri
na íc hallará en eíla hiíuoria délos Moros. 94¿

Cap.2-De ía fitiífació de algunas objeciones de efía hi- 
Rotia.y ízs dos computaciones q contenaa . 943

Cap .^.Porque ellas gentes íe Maman Meros, y qtritos 
nombres tienen, y canias íiiyas §45

Cap-4.D’el nafdmiento de MaJioma,y colas d’el prin
cipió déla iníritncion de íu ícela. 94Ó

Ca.5.Dejas aduertidades qios Indibs cauíáron a Ma- 
homa.v como fiie hechado de Meca có los íüvos. g4g 
Cap. 5 . Como Mahomáfiical'pido por Rey ÁlcsEifajV 
principio d el año de los Moros y las grades victorias q 

deípues alcancó,y reynos que conquifló. 949 
Cap.7- Déla efoantoia muerte de Mahoma,y riempa 
. en q falleció y Alcahfas íucdíores íiiyos y copiiado 

d cl.Alcoran.Y diniíion de íu ícela. 9 ya
Cap. g -De Abubacar,íegundo Rey Moro. 5 J4
Cap .9 D e Ho mar tercero Rey Mor». 9 í4
Ca.ro.De Hozmcn qnartoRey Moroy princimod’el 

linaje de Aben Aiabeci ,y libros y capítulos dM Al
corán, v fus gloñdores. 9ff

Ca.i 1 .De Mohaufv. Rey Moro,y prmdpio d’el linaje 
. de Aben Humeya,y primera venida de Mahomft^ 

nosa Eípaña, 95^
Cap, 12.De Hizír, íexxo Rey Moro. 95“
Cap.i;.DeAíauIa,íeptinaoRey Moro. 95S
Ca. 14 .De Mareaívxii.Rey Moro,y Abdalía ix. 9 í S

Capí 15



T á S l  A.
Cap»i 5-De Abderoefíqu^detirno Rey Moro,y diícur 

fos mas fenabdos q k s  p cornudas de Afric.i ha te
nido halla que por e fe  Rey frieron conquí fiadas, y  
principio de la fècLi de M ahonu, calos naturales 
de ella. Folio* í?y^

Cap.i ¿.D e Vliijvndecímo Rey Moro,y primero de E* 
ípaña, y conquisa luya. 96 i

Cap-17.De Culema su. Rey Moro,y legando dJE f e -  
ña, y principio de Ja ¿lia Real de Cordoba 964

Cap. 1S* De Homar,si 11 Rey M oro, y tercero de Eífe- 
ña,/ Hizíiá^cimo quarro y quarto d’Eífeña, 90$ 

Cap-15?.De Hiícaii,declino quinto Rey Moro, y quin
to de Eípañay fu grande porenda y gouernadores 
d’Efpar .

Cap* ic  .Delos Íaccílbs q los M oros ñutieron en Fran- 
da, ypuente q (è imbricó en Toledo en elle dipo, 
y muerte ctei Rey HÜ can. 967

Cap. 21.De Vlit,decimo Texto Rey Moro,y fe to  de E- 
ípaña. Folio 969

Cap. 2 i .De Abm M , dedrao íepnmo Rey Moro, y íep 
. timo de Efpaña. 969

Cap 2 3.De Maroan. decimo octauoRey Moro,y ocia- 
uo de Efpaña, 970

Cap. 24.De Abdalla decimonono Rey Moro,v none- 
no de Eífeñi.y feparacíon de los Moros deEipaña, 
de losde Arabia v Africa. 9-0

L I B R O  T R I G E S I M O  S E P T I M O .

Ca.i .De Abderrahame, decimo Rey Moro de Effeña 
y primero de Cordoba,y traflacion d’el cuerpo do 
Sant Víccte aí AÍgorue,y prindpio de di ueríos Pria 
cipes Moros en Efpaña* 971

Ca, 2 D e Hiíén,vndedmo Rey Moro de Eípaña, v f e  
gundo de Cordoba,y prindpio de ios Reyes Mo
ros de Toledo- 973

Cap. 3. De Hall Hara^duodedmo Rey Moro de Elba- 
ña, y tercero de Cordoba,y diuerfbs íucedos de los 
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