
Ynglaccrra cafó con hija de D ó Sancho Rey dc Nauarra. Efte inftrumcto,ver- 
dad es,queno dcclara cl nombre d el Rey dc Ynglatcrra^pcrocl Ari^obiípo L o  
R od rigo, audor de cftos tiempos le llama Ricardo cncl capiculo veyntc y nes 
d c l libro quinto, y querer dezir quefueíIcRicardofegundOjnohalugarj por . 
quefceun cl mcfmo PolydorOjRicardo Rey deYnolatcrra,ícgundo d’eftenom 
brc, com c n 0  a reynar en diez y fcys d el mes de lulio d'el año futu ro de mil y 
trezientos y íctcnta y íiecc, quecs ciento y fetenta y fíete años deípues. Efta 
Rcyna Doña Berengucla, hermana d el R cyD o n  Sancho, no tuuo hijos d*cl 
Rey Ricardo fu marido, cl qu ald ellan i deotra alguna tam poco dexó íiice- 
f¡on,y como queda notado en cl capitulo vndecim o d el libro precedcnce,efta 
ReynaDoña Berenguela acabó fus dias en vida de grande recogimiento y cx- 
cmplo en M ayne, villa principal dc Francia, ccrca á’elducado de Anjous,pa
trimonio en cfta fazon délos Reyes dc Ynglaterra.

C a p i t v l o  x v i i .
Como las prouincias de Guipuzcoa, y Alaoa, y otras tierrasdefinembrando 15

(e de Nauarfa, tornaron ala vnion de CaHilla.

0  R las caufas en los precedentes capítulos notadas, auia guerra cn-
1 ere el Rey Don S ancho y D on AlÓio Rey de Caftilla,el qual para m e- ■ 
:jor execucion de fus intcntos,vnicndolecó D on Pedro Reyde Ara- 
gon, doterminó hazer guerra al Rey D on Sancho,conccrtando coii 16

cl Rey de Aragó jque todo lo q enel reyno de Nauarraadquiriefi'en, y  ganáflen, 
particllen a medías.D’efto cl Rey D on S5 cho teniendo noticia,cóíideró com o 
con grande dificílidad podía rcíiftir a ambos R eyft vezinos íiis aduerfaríos, a 
cuya caufa por bufcar fauor donde quiera paralaAíenfa de fu reyno, pues los 
Principes Catholicos fus conterráneos le defamparauan,no folo em bió fus cií 
baxadoresaAbé luccph Miramomelin de M arruecos, dequien la hiftoria ha 
hecho m ecion, mas aun a lo vlrimo para mejor íuceílb de fus intétos,paño en 
perfona a tierra dc Moros .El Miramomelin no queriendo quebratar la tregua, 
poco auia hecha con el Rey de Caftilla,no le quiíoayudar,aun q efcriue cl A r-  
(^obífpoDó Rodrigo y otros audores^ auer le dado grades períencesde io y as, 
y dineros,y otras riquezas.El viaje q  cl Rey D ó  Sancho hizo a Africa, algunos 
cfcriptorcs cuentan díffcrente,íegun enla hiftoria de Caftilla fénotó, dcziedo,

^5 ' q  cl Rey Don Sancho, fiendo Príncipe valerofó y fucrte,acordó de yr en perfo
na alas tierras Africanas,afauorccer a vn Principe M oro,llamado M uley A b - 
dalla^que era Rey dcTrcm eccn,el qual le auia cmbiado arogarle ayudafic^por . 
q  cl Rey deTuncz fu enemigo,lemoleftaua fus ticrrasry q anees q alia pareief- 
íc,cófultó cl viajc có cl Rey de Caftilla,vicndofc ambos Principes en Calaorra, 
donde el de Caftilla le pcrfuadió a lo mefmo,cófírmandole en fu decerminació 
y propoíito,por tener en fu aufencia mejor comodidad de poder fc vegar de lay 
injurias recibidas . D ’efta manera el Rey D on Sancho fiendo Principeattii- 
go dc gloria y honrra,cofa que los Reyes y Príncipes apceecen m ucho en todo 
tiempo, principalmente en los comienzos de fus reynos, quando la fangre y  
grauedad les hieruc m as, dizen, que partió para Africa al reyno deTrcm ecen 
con m ucha infaneeriay cauallería de fu reyno, dexando enel reyno por fu lu  ̂
gar teniente a vn cauallero, que fe dezia Aloriío Fernandez de Guendulayn, 
fegun todo íc auia ordenado en corces,quc en la ciudad de Pam plona, para 
cíie ardu o y I argo viaj e fc auian celebrado, dc donde refuleó efte camino, con- 
fidcrando ,  que en cftos uanpos ceros Principes Occidentaics hazian m uy 

, m ayores .



mayores jornadas hafta yr a Hicrufalcm y Egipto por m ary tierra.Dc efta ma
nera dizen,que fallió de Nauarra clRey D on Sancho, y que atrauefi'ando los 
reynos de Arago y Valencia,y enbarcando fe en Alicantc^pafíó a Afiica^y que 
lle g a d o  aTremecen^profiguió la guerra Africanacó mucha honrra fíiya,y da- 
ño de los Tunezinos,haziendo rcftituir al Rey Abdalla lastierras que eran de 
lajurifdiciondefureynodeTrem ecen.

E s t a  relación de auer paíí'ado el Rey D on Sancho, en fauor d’cl Rey de 
Tremecen contra el deTunez^no folo es incierta^ pero aun fabulofa,com o en 
la hiftoria de Caftilla queda referido^por que en eíte tiem pono auia Reyes en 

jQ T ú n e z , y muy menos en Tremecen, fegun fe verá claro en las hiftorias de los 
Rey cs M oros.Layda d’el Rey D onSanchoa Africa fue^por cauía dela guerra 
délos Reyes deCaftillay Aragón, defl'eando con íu prefencia perfonal com o- 
uer al Miramomelin de Marruecos ala guerra contra fus enemigos, y dc iu y- 
da,que fallió íin efe£to,le refultó mas d añ o, porqueen tanto que cl eftaua tn  
el viaje de Africa,el Rey dcCaftilla queriendo vengarlas injurias recibidas, con 
D on Pedro Rey dcAragon congregó fu exercito,y fue contra Nauarra,y gana
ron a Ayu3r,y ValdcRoncal,que quedaró al Rey de Aragó. Defpues fuero los 
Reyes íobre M iraday Ynfura,las quales qucdaró para elRey deCaftilla,y con 
tanto auiendo hecho diuerfos daños en la tierra,tornaron a fus reynos.En efte 
medio adoleció el Rey D on Sancho de vna enfermedad aguda, de que penfi- 
ron,que no efcaparia,la qual vino deípues a engendrarle cáncer, que en toda 
fu vidale duró,en m ucho detrimento dcíli falud . D e cftairidifpuficion d’el 
Rey Don Sancho,teniendo certificación el Rey de Caftilla, y fiedole referido, 
no efcaparia con la vida,com o conofcia,quc el Rey D 5  Sancho no dexaua hi
jos,fue perfuadido de los fuyos a la conquifta.de N auarra.Sc^n en la hiftoria 
dcCaftillaferefenó,noignóro,loquefobreeftearticuloefcriucnaIgunos , y  
muchos platicaii,que a eíío fue aconfcjado por D on D iego López deHaro,fe- 
nor de V izcaya, dezicndo,quc aprefurafle la guerra de Nauarra, antes que con 
gentes dc Francia fe anticipaífe D on Theobaldo conde dc Champaña , fo
brino d el Rey D on Sancho.Efta narración no cs de fundamento a lgu n o, fino 
contraria a la verdad: por que Theobaldo que agora era condc de Cham paña 
no fue fobrino d’el Rey Don Sancho,fino cuñado,marido de la infanta D oña 
Blanca hermana d’el Rey Don Sancho, m  en efta fazon auia nafcido el condc 
D on Theobaldo fu hijo,que vino a fer Rey dc Nauarra,como fe verá en clca- 
pitulo feguiente.Quando aun fuera efto verdad^no tuuieran los condes T h c - 
obaldos de Champaña en eftctiempo,por que prctcder a Nauarra, por fer bi- 
uos los Infantes D on F ern án ^  y D on Ramiro,hermanos d’el Rey D on  San
c h o ,  que a falta dc hij os fuyc^, vcnian aíer ercderos d’el reyno deNauarra, 
prcfcnendofccom o varones alahem bra , y  auiendo eftos infantes fallecido 
en vida d'cl Rey fu hermano , cfpccialmente elinfante D on Ram iro, fiendo 
O bifpo de Pamplona , vinodcípues la íucellion deNauarra a los condes dc 
Cham paña,ícgun la hiftoria manifcftará todo. El Rey de Caftilla continuán
dolos prctenfos antiguos fu yos, y dclos Reyes fus progenitores de la obten
ción d el reyno de Nauarra , fin aguardar aun al fuceflb dc la enfermedad d’el 
Rey D on Sancho,nimirar,que a falta fuya quedauanpor ercderos, los infan- 
tes D on Femando y D on Ramiro , ,  congregó fus gentes,y boluió ala guerra 
contra Nauarra, y corrió la prouincia de Álaua en cl m efmo año dc m ií y do
zicntos,com entando defde el rio Bayas, y pufo cerco íbbre V idoría  ,  la qual
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en lardos dias jfc defendió valerofamentc^por q  fatiida ia venida dcios Caftcila 
nos jfc auian cncciradodencro muclios naturales de la mefma tierra dc Alaua y 
Nauarra co Don Aloníb Fernandez dc Gucndulayn.Con lo qual y con el alto 
aíliéto d el pueblo^y tener buécallillo/c iiizocaíi impugnablc^fin que el Rey 
D o  Sácho vinicile al focorro,ni au tuuicíle auifo de nada^hafta muy tardc^q ya  ̂
les faltauá las vituallas y fuercasjcó ios cocinuos cóbatcs y  cfcaramuças ên las 
quales dizé algunos liiíloriadorcSjq fe liaüó el Rey de Arago en todo ei cerco.

C o N T ï N V A N D o e i  R cyD on A loíb  ei aíIÍdio de Viétoriajlá prouincia dc 
Guipuzcoa deíleado por muchos tefpeÓlos boluer a la vnio de la corona dcCa 
ílilla,pordeíáfueros,q íegü por tradicio antigua fccoícrua entre las géces hafta ií> 
o y diajauiá los aiios paflados recibido de ios Reyes de Nauarra, cn cuya vnion 
auia andado en los fetéca y íieCc años paflados/feguiédo cn lo profpero y aduct 
ib a los Reyes dc Nauarra,embio a tracar c5  ci Rey D o A lóíb  fus incccos,y le íi* 
gnifícarójíi perfonalmécef ucí]'cac6 cercar,y cóuenirla vnion íliya, íe aparcada 
dc Nauarra.Eft e negocio íjcdo muy deíleado por cl P.ey de C aítilla,luego cn- 15 
tro en Guipuzcoa cn períbna,dexado cnfu lugarenlacócinuacio d’cl cerco dc 
Vidoria^a D o D iego López deHaro^y aíl'cncaroíuscofasjy couenios encomc 
dádofc a la proteció íuya. Para cuyo c fcd o  le cntregaro ia cierra, eípccialmcte 
las villas de S ad  Scbaftia^y Fuécerrauia^y la forcaleza y caftillo dc VeÍoaga,q es 
cn ci valle dc O j arcun, q fon  cn la fróccra de Fracia^en cuya cierra co efto hazia to  
el Rey D 6  A lo fo  libre enerada para los preccíbs q Icpodiá rcfulcar,cfpccialmc- 
tecn eiducadode Guiayna,paciimoniode Yngfaccrra.En la frocera dcNauar- 
rale diero el caftillo dcAchau^cóocrasforralczaSjqoydiacftán arruinadas,ycn 
la froncera dc A lúa le dieron cl caftillo d eA ch orozd ’c lv a llcd e L c n iz ,y e n la  
frontera de Vizcaya cl caftillo de Arrafate, que agora fc dizcM ondragon,y en 
la mefma frontera le dieron el caftillo de Hclofua , quecn algunas obras por 
corrupción déla leerá fe lecHaufa^cuyas ruynas fe veen oy dia en la eminéeiftí- 
ma mócaña fuya,llamada Heloíua,q eftá en jurifdicion de ia villa de Vcrgara, 
llamada en cfta fazon Ariznoa . D ’efta fo rm a d  Rey de Caftilla obcuuo a la 
prouincia de Guipuzcoa, ÍÍn ningú rigor de armas,y en algunas memorias dc ^  
tai manera fc refiere efto,q dizcn,auer enerado el Rey D 5  A loníb  en efta tierra 
con folos veynte de cauallo de fu fcruicio.C5  eabuen fuceílb el Rey deCaftilla 
boluió cóecnco al cerco de Vidoria^y de cal manera fuero los cercados apreca- 
dos^acomencandoles a falcar vicuailas , y viendo q Guipuzcoa fe auia enco
mendado a Caftilla, vinieron al cabo a cracar de medios. D e tod oioq  paílaua, . 
nuifo al Rey Don Sancho D on  Garcia O b ifro  dc Pam plona, fegun eícriuccl 
Arçobiipo Don Rodrigo,y cl Rey rcfpondica^q el alçaua el homenaje a los dc 
V idoria, y quefcdieílcn al Rey dc Caftilla c c * lo s  mejores partidos y medios 
que pudiellen , y aíTi al Rey D on Aloníb fuc cncregada Vidoria.En cuyo gra
de loor refiere D on fray Garcia dcEugui O bifpo  de Bayona ,que los cercados 
no fc quiíícron rcndir,hafta que aun pafiaron diezy íicce dias,dcfpues queya 
tenían rcfpueftad’cl Rey DonSácho,quélcs alçaua ci homenajc.D*efta mane
ra cl Rey de Caftilla no folo vuo a Vidoria,m as cambié aAlaua toda,y alas ti
erras de A raya,finofuca rreuiño,y tomóalrurricajy deípues a M arañon,San 
d a  C ruz dc Cam pero co codo el valle dcCampeçOjy en laRioja ocras fortalc- 
zas.C on eftos proíperosfuceíIbsdelR cydcCaftilla,q  cantas cierras y forcalc 
zas auia adquirido parre por fuerça,y paree cíponcancamence, quedó dcndc c- 
fte año m uy diminuido cl reyno de Nauarra,  aun qalgunos pueblos dcfpues
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to rn a ro n  al Rey D on Sancho , com o fe notará en fu lugar.
D e s  PVE scftcR cy D on  Aloníb,qucricndofc moftrar grato y rcmuncrá- 

dor a la prouincia de Guipuzcoa reedificó enlas marinas d’e lla , las villas dc 
Guetaria y MotricOjlas quales fortificó co muy buenas murallas y torres,que- 

5 riendo predominaren el O ceanoCantabrico.En cftos tiempos G uipuzcoa fe 
folia41am ary intitular R eyn o, fegun parecepor priuilegios y ocras antiguas 
efcrituras , d adas y concedidas por los antiguos Reyes dcN auarra. Palia
das cftas guerras y negocios, cfcriuen,quc cl Rey D on Sancho teniendo noti
cia de lo que en fu reyno paílaua, tornó a Nauarra por A rag ó n , auiendo dc- 

lo  {embarcado en Carcaj ena , puerto d’el reyno de M urcia, con mucha riqueza 
que de Africa traya,y que halló al Rey D on Alonfo , teniendo ccrco fobre E- 
ftella,y que íiendo auifado de fu venida,fc retiró a fu reyno ,fin la auer podido 
tom ar. Según efto,íl el Rey D on Sancho vuiera mas tiempo demorado en  
Africa,todo el refto d’cl reyno corria rifgo, canco puede la aufencia y faltado 

i j  los Principes . Q u an d o elR ey  D onSanchollegadoaN auarra , yconofció 
ocularmente,lo que le auian efcrito, embió a rogar al Rey D ó  Alonfo,le refti- 
tuycíl'e o lo q leauia tomado,dczi£do,quc íin j ufticia ni derecho alguno lo auia 
hecho , y  c Rey dcCaftilla, com o poderofo Principe fclodifferió en refpue- 
ftas-,aun q al cabo,como declarará lahiftoria, fe hizo paz entre Nauarra y C a- 
ftilla^pero con mucho daño d’cl Rey D on Sancho, y defu reyno.Grande def- 
crimen ay entre los hiftoriadores fobre cl año en que paííaron cftas cofas:pcro 
por efcrituras audcnticas d'el archiuo dc la madte yg efia dc Pamplona fe veri 
íc a  auer pallado el ccrco dc Vióloria en el año centcfuno, d’el naícimicnto dc 
m ily dozientosjcn qual año pallo alfi b ienio  dcGuipuzcoa,porloqualfcñalé 
arriba cl año mcfmo.

2-5 C a p i t v l o  X V I I I .
D c la fuceíTion dc los condes de Champ.iña,y Obifpos dc Pamplona,y tregua de Caftil

la,y muerte d’el infame Don Fernando,y paz dc Aragon,y guerra que los Reyes 
de Caftíllay Leon hizieron a Don Diego Lopez dc Haro,y otra 

fucelTion de Obiípos dc Pamplona.

E N I DO ciano feguiente de mil y dozicncos y  vno ,  auiendofo- j 2 0 I  
los eres años,quegozauadcfuseftados , falleció Theobaldo condc 
de Cham paña,y Par dc Francia, hiio dc Henrique conde deC ham - 
paña,Rey queauia fido dc Hicrufalcm , y  dexó j)reñada a lacondcíi 

D oña Blanca, infanca de Nauarra fu m uger, la qual parió vn eredero pofthu^ 
m o , que com o el conde Theobaldo fuj)adre, ya m uerto, fuc llamado D on 

35 Theobaldo, que fuc conde de Cham paña y Bria,y Par dePrancia.Eftc infan
te D on T h eob ald o , rezien nafcido ,fu e  luego auido y  recibido por legirimo 
eredero d’cl condado de Champaña , y los dc mas eftados a el anexos ,y  com o 
d’cl condeThcobaldo fu padre vino en Francia a eredar cl condado de Cham 
paña: aífi deípues por la infanta Doña Blanca fii madre,hcrmana d’el Rey D 5  
Sancho , vino a eredar elreyno dcNauarra , auiendo largos años gozado dc 
los eftados de Francia.

E N eílos años paflados auia fido O bifpo dc Pamplona D on G arcía, natu- 
ra ld cC aftilla ,d ’elquaIfc cfcriué aucrfido muy nocable paftory fiemprcfi- 

^5 dcliffimoíéruidor d’el Rey D on Sancho , y auiendo cftc prelado prefidido en 
fu yglefia en onze años, poco mas o menos ; falleció en diezy fcys d ’cl mes de 
M a y o , dia Lunes d el año dc m ily  dozicncos y cinco , en el poncificado d'el 1 2 0 S 
Papa Inocencio tercero. Sucedióle cn cl obiípado D on Iuan dcTaraíjona,na-

tural



tural d’cl m cfinorcync de Nauarra, fcgudo d’efte nombre, que en cl numero 
nueftro de losObiipos dc Pamplona, fue cl vigefim oprim o, cuyo pocihcado " 
no fue largo. D c algunos auótores íc colige, auer paflado lá enagcnacion que 
las prouincias de Guipuzcoa y  Alaua hizieron dc lacoronade Nauarra al<;un 

X 206 tiempo deípues,  fcña ando por año el de m il y dozicncosy feys, pcrolin ló q  j 
dicho qucda,rcpugnacábien a ello ,el auer pallado eftas cofas a itiem p o ,q D 6  
Garcia era Obiípo dePaplctfía,como lo confieflkn ellos mefmosjcuya muerte 
vifto queda,cn qticpo5yaño,y dia paflo,ycn cftc craO bifpoD ó luán deTara- 
çona,como parece por diuerfas efcrituras audcticas de ellos tiépos d*el archi- 
uodclam adieygleliadePaplona , y  p orlod em asfcfeñ alaclañ ofu íbd ich o. lo  

P a s s a d a s  eftas cofas interucniao entre cl Rey D 5  Sancho, y  D 5  A lófo  
Rey de Caftilla muchas períonas de au torid ad  y rcíigion,para los concertar, 
ííendo cl q mas trabaj ó en ello el notable preladoDó Rodrigo Ximcnez^natu^ 
ral d’el reyno dc Nauarra, q no tardó en fer Arcobifpo de T o le d o , por fer vno 
de los varones mas feñalados en letras, q  vuo en fu tiépo en los reynos dcEÍ^ 15 
paña  ̂El qual dcfpues de largas contiendas y  gu aló,y cócertó en treguas de cin
co añosaíosReycs,porclm esdcO €tubrc d’cl año dc mil y dozicntos y  ííete,y- 

1 2 0 7  Rey D on Sancho a laciudad de Guadalajara, donde fc ordenaron los
cocicrtos y capítulos dercftitucioncs dc alguna poca partede lo m ucho,quc 
los años paíl'ados el Rey D ó AlÓfo auia hecho de fu corona de Caftilla,ponié- iq  
do otra poca parte en fidelidad por cierto tiempo , aunque co todo cílo nunca 
íc fanearon ei Rey D on Sancho y fus Íuceílores eftas quiebras enteramente, y  
los conciertos fc publicaro en el año feguiente. M ucho me marauillo d’efte rc 
uercndiílimo prelado,fiendo dc nación Nauarro,y tcftigo inftrumental de to
dos eftos negocios,auer paífado en íilccio lo mas principal de eftas cofas en fus 2.$ 
hiftorias,pues com o grade prelado tenia autoridad de dezir la verdad,y com o ' 
fabio tuuiera crédito , efoccialmcnte efcriuiendo las en lengua Latina, de que 
comunmente participa los do£los,q non íbn gentes,que dc pocas cofas fead- 
mira,como algunos de los de mas,a quienes no fe deue, nifefufre, comunicar 
todos negocios. En la vida d el Rey D 5  Sacho elSabiohizo la hiftoria mcncio ,q  
d’el infante D on Fernando fu hijo,hcrm ano menor de cfte Rey D 5  Sancho, y 
cfte in fantc de Nauarra no dege nerado de la ftirpe Real dc dóde dcícendia,fuc 
cauallero muy noble,y de mucha gracia,y admirable hermofura ,y  muy efti- 
mado y amado dclos fuyos. Q ueriendo cl infante D on Fernando r^ ozijarla 
fiefta d’el gloriofo confeíTory Pontífice San¿l Nicolas d’efte año d eíiete , que j j  
en todala Criftiandad fucle íerm uy folennizada,hallauafe en T u d cla , donde 
ordeno ciertos juegos dc exercicio de armas có algunos cauallcros mancebos 
d’cl fcruicio fuyo,y d’cl Rey D ó  Sacho fu herm ano, y corriendo en la plaça dc 
Tudela^en vn cauallo,de talmanera vn puerco,q atraueíIó,hizo tropcçar al ca 
uallo, qcl infante dando con la cabeça en vna coluna de piedra, fue mortal- 
mente defcalabrado en efta fiefta feys d’cl mes de Dcziembrc,dia lucues, D c  
efta dcfgracia falleció cl infante a los treze dias d’el defcalabro en T u d ela , coa  
verdadera pcnitcncia,en d iezyocho dc DcziembrCjdiaMartcs d’efte año , fi- 
endodc edad dc treynta años , los quales auia gaftado en m ucho exercicio dc 
caualleriay arte m ilitar. C o n  taliníelicidad quedó cl Rey D on Sanchofínel 
infante D on Fernando fu hcrmano,a quien íi( mprc preció y amó m ucho, au 
qu cle rcfto otro herm ano, quecracl infante D cn R cn iiio  , qucfcguicndoci 
eftado ecclefiaftico, vino en tiempo d’clm efm oR cy , a íc i'C b iíp o  dcPam^
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ploiia,y aün a fallcccr cnfus dias D o RodrigoXÍitlcftcz,au¿lor cit efta Chro.^ 
nica muchas vezes ciudo,viiio  en cl año de mil y dozientos y  ocho a afccader í  ZQ%  
a la filia dc la primacía de las Eípañas de la S anda yglefia de Tolcdo > cuyo ar- 
ijobiípado^íe^u enla hiftoria deCaftilla queda efcrito,gouernó muchos años 

5 con grandegforiayhonfra. D e fu pontificado fehazcaquicuenta^porauer fi
do natural de Nauarra. En efte mefmo año fe publicaron las concordias y  pa- 
zes hechas entre Nauarra y  Caftilla^

E N T R E las de mas cofas,.quando cl Rey D on Sacho füe aCaftilla a lá ciu
dad de Guadalajara,íe ordenó,que Don Alonfo Rey de Caftilla trabajaría coa 
D on Pedro Rey dc Aragón , de poner paz éntrelos reynos de Nauarra y Ara< 
gon,lo qual íegun el concierto pufo el por obra,aífi por cumplir fu palabra^co 
m oporquefeleacercaua el tiempo déla tregua que tenia conlos fvioros A l
mohades feñores de Marruecos y .délos M oros dcEípaña^dcííeando, que to
dos los Reyes Chriftianos dc Efpaña vniendofejboluieíl'cn el roftro y lucrcas 
d’el Chriftiiano poder contra los enemigos de nueftfa fanda fe . Trabajó cáto 
cl Rey de Caftilla en cfto,que no paró,haíta concordar al Rey Don Sancho 
al Rey Don Pcdro.Los quales para mejor expedición d’el negocio , vicndoíc 
en vn campo cerca deM allcn j pufieron fus pazes y  am or, y muy firme con
cordia cn quatro delunio dia Iueues,d*el año de mi l y  dozientos y nueue. En 

io  mayor amor y firmeza de reconciliación el Rey D on Sancho prcftó al R cyd c 
Araron, veynte mil Víarauidis dcoro , dándole elRey de Aragón cn prendas 
las villas y caftillos de Gallur,Pitilla, Pina y E fco, que fueron pucftos cn poder 
de D on X im eno de Rada,con condicion, que'fi parala fiefta primera de Naui 
dad elR cyde Aragón nopagalíclos veynte m*il Marauidis dcoro , queD on 

 ̂̂  Xim eno de Rada los cntrcgalTe al Rey D on Sancho, y el los tuuicíTc y gozaíle 
com o fuyoSjhafta que realmente le fuefi'ehechalapaga^yque entonces elR ey 
D on Sancho los reílicuyelTe al Rey Don Pedro,o a fiis fuceílbres. Efta paz d’el 
año preíentcfucfi’rmey fegura, y ceñaron las largas guerras y contiendas,que 
atiía auido entre Nauarros y Aragonefes en tantalargucza de años , que lucró 

JO fetentay cinco,defde quepor muerte d’el Rey Don Alonfo cl Batallador,íe di- 
uidieroh los reynos de Nauarra y Aragón , por que puefto cafo, que algunas 
vezes fe hazian treguasjy otras maneras de conueníos,luego tomauan a la gu* 
erra: pero defde eíte año cn adelante entre los Reyes deNauarra y Aragón,no 
íblo vuo codo buen amory hermandad dc Principes vezinos en largos d ia s , 
mas aun los vnos alos otros en grande conformidad y  bcneuolcncia íc ayuda
ron contra los Reyes deCaftilla.

E N eftos mefmos dias vuo diferencias y  guerras entre D on A loníb  decU 
m o d’cfte nombre Rey de León, y íu  madraftra la Reyna D oña Vrraca López, 
a quien cl Rey Don Alonfo fli antcnado le quería quitar las tierras, que fu ma-- 
rido D on Fernando Rey de Lcon le auia dado cn arras. En eftas contencio
nes Don Diego López de Haro feñor de Vizcaya fauorecia a la Rcyna biuda, 
qu e fu hermana era, y  lo mcfmo hazia D on Alonfo Rey dc Caftilla a D on A -  
Ionio Rey dc Lcon,que fuera de fer le prim ó, auia íido yerno fuyo, y tenia fu- 
ccflion de íli hij a. Tanto hizieron los dos Reyes Don Alonfos,fuegro y  yernO| 
qucechandodeCaftilIay L con aD on  D iego  L ó p e z ,le  compelieron ahuyf  
al reyno de Nauarra, de donde por el daño continuo,que hazia a los Caftcllu- 
nos,veniendo ambos Rey cs,vuieron cierco rencuenero,o bacalla cerca de Eftel 
la, y en ella fiendo vencido , le compelieron a cncerraríc dentro cn Eftclla* La
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Gual no pudiendo tomar los Reyes,dexando al cerco, fueron a A lfaro , don
de fc vieron cl Rey Don S ancho y los Reyes dc Caftilla^Leon y Aragon a in ltí-  
ciade Doña Sancha,Reynade Aragon,madrc d’cl R cyD on  Pedro. Efta Rcy
na hizo,y trabajó cáto,q recóciliójy reduzió a amor a todos quatro Reyes, dc- 
x á d o  fin amparo y  abrisfo de ninguno dcllos a D o  Diego López, el qual por í  
cfto fe fuc a Valencia alos Moros,y de alli paíló a Africa al Rey dcMarriitcos.

1211  V e n i d o c I año dc m i l , y dozicntos y o n zcD o n lu a n d cT a ra ço n a o - 
bifpode Pamplona falleciócn dos dias d'el mes de Septicmbre^diaViernesydc 
cfteaño ,en el pontificado d ’clPapalnocenciotercero ,  auiendo regido a íu 
yglcfiacnficteaños^pocom aso m enos. Sucedióle en la filia D on Sparrago, lo 
vnico de efte nom bre, que en cl numero nueftro de los O  bifpos dé Pamplo
na fuc cl vigefimo fegundo, que adminiftró en poco tiempo a efta dioceíi,

C a p i t v l o  x i x .
Com o cl Rey Don Sancho fc halló en la fan«íla baraüa dc las Ñauas dc Tolofa,y 

princ pío dclas armas Reales de las cadcnas.jrtbueltas de laciudad
dc l’ amplona, y paz que íe reualido con Aragon,y fuceífion dc ^
los Obiipos ds Pamplona, y obiípado d c l infante Don Ra- 

miio» yíucelTion de los condes de Fox.

O ït el mes dc lunio d’el año feguiente de m ily  dozíentos y doze. D o  
AloníbR cy de Caftilla fallió Je la ciudad dcToledo a la fanda guer
ra contra Moros concl podery grandeza dclos reynos dc C aitillay 
T olcdo,y los de mas eftados fuyos, donde también yua DonPcdro 

Rey de Aragon con grande cxercito de fus reynos ,y co ellos algunas gentes de 
Portugal. Fuera dccftosjfeguii cfcriué cl Arcobifpo D en Rodrigo Xim enez, 
q  a todo fuc prcfcnte,yuan ciento y diez m il conbatientes de diuerfas naciones 
de la Europa,aíE dc pie com o dc a cauallo,fin las otras gentes de Efpaña, pero 
por otras relaciones fc halla aucr fido los tftrangeros cinqucta mil infantes, y 
doze mil dc cauallo. En víáje can í*an£lo y  catholico noquericndo el Rey Don 
Sancho fer aufente, adond.e cafi de todas las naciones de la Europa concurrí
an los Chriftianos a ganar la fanda Cruzada y  grandes indulgencias , queel 
Papa Inocencio tercero auia concedido, a todos los que en cfta guerra d*cl Se- 50 
ñor fucHen prefentes,como Catholico Principey muy eftrenuoen la diícipli
na mihcar, oluidando las quiebras y  enojos pal]ados,que contra el Rey d cC a 
ftilla tenia,y defieando fcruira nueftro Scñotjy ganar la fanda Cruzada,juntó 
las gentes de fu reyno, que con el m cfmo dcíleo fc mouieron a ello,auiendofc 
primero embiado a ofrecer para el fando viaje al Rey deCaftilla , audor 55 
principal dc la expedición catholica . D élo s caualleros los mas feñalados 
fueron Gómez Garces de A gon cillo , que fuc alferez d'el pendón yeftandar- 
ccRcal^y D on Garcia Alm orauid, D on Pero Martinez de Leet , y Don Pero 
Garccs de Arroniz , dc quienes la chronica General haze particular menci
ón , aunque fus nombres andan aUi algo corruptos.Sin cftos fuero D 5  Sacho 4 ^ 
Fernandez de Montagudo , Don Pero M artinez de S u bica, D on Martin dc 
M ilagro,D on Garcia Xim cnez dcVarriz, y  D on Guillen R oldouin,D 6  Gar
cia Garces dc A oyz,y D on Pedro Ximenez dcOlleca ,y  D on X im en odc A y -  
uar,y otros muchos cauallcros y hijos dalgo,y muchas pcrfonas ccclefiafticas 
y  dc religiones d’cl reyno,quccon deffeode ganar lafanda indulgencia, y fcr- 41 
uir al Rey Don Sancho yuan . Sin las gentes de las ciudades,y villas y lugares 
y  cendcas d cl reyno, llcuaua cl Rey D on Sancho genccs de ocras partes , to
mando las a fu lueldo.
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D  E efta manera con muy buen exercito de caualleria y infanteria muy fijd - 
tajcncró el Rey Don Sancho en el reyno de C aftilla , yendo todos cruce fígna- 
to s , lleuando en fus pechos la infignia falutiferade la fanóta Cruz^dctermina- 
dos de recibir martyrio por cl augmeto dc nueftra íandaFe Cacholica,y eftir- 

5 p a cio n d ela fcd a d e M ahom a , y  a grandes jornadas alcanzó a los R ^ e s d c  
Caftilla y Aragon en Alarcos,vcyntelcguas mas alia deTolcdo,vnalegua mas 
adelante dc donde agora es la ciudad de Ciudad Real, auiédo los Reyes dc Ca^ 
ftilla y  Aragon ganado de Moros algunas tierras y fortalezas . Los audores c 
refierenaucrIIegadoantcseiRey D onSancho , reciben engaño , porqucc 

*0 Ar^obiÍDO D on  Rodrigo que en efta guerra fue prefentejdize muy claro, auer 
alcan^aílo a lös Reyes dcCaftilla y Aragon en Alarcos.Los eftrangeros,ccepto 
m uy pocos,auian bueltoafus tierras deíde la villadcCalatraüa, y  por cfto íí- 
endola llegada d e  1 Rey Don Sancho y de fu exercito mas ogonuna y ncceíla- 
ria/ue tanto m ayorlaalegriadc los Reyes Chriftianos^y de íus capicanes y ge- 
tesjfancandofeconeftom uchapartedelafakaq los eftrágeros podian hazer 
en efta fanda gucrra.Las coías que en efte viaje paílaró, quedan efcritas fuma^ 
riaméte en la hiftoria dc Caftilla,en la vida d’efte Rey D on Alófo cl noueno,y

ui folam cntc, q los 
:h con los Moros,en 
a qual no folo vecic-

por tanto remitiendo, me a lo q  alli queda efcrito, diré aai 
tres Reyes dc Nauarra,y Caftilla,v Aragó vinieron a bata 

í o  diez y ícys dcTuIio,dia Lunes,d cl dicho año de doze,cn
ron a fu Rey Mahomad,llamado cl V erde, que era Miramomelin dc los M o
ros dc Africa y Efpaña,mas aun le mataron cafi dozicntos mil hombres dc pié 
y de a cauallo. E ík  muy grade y fanda vid oria  muchas yglefias de Efpaña ce 
íebran cada año en el meííno dia diez y feys de lulio con nóbre de Trium phü 
Crucis,yen efpecial la fok n iza lafan d ayg le íiad cT o led o  , facando oyd ia,y  
poniendo entre los dos coros muchas vanderas y  pendones q ucd cM orosíc 
ganaron en, efta batalla, que fue la mayor que vuo entre Chriftianos y M oros, 
defpues que los Moros entraron en Efpaña,

E N T R E los de mas efquadrones dc M oros auia vno muy grande, y  en cl 
Jo qual,fegú autendcos audores affirman, eftauan muchos Moros ligados vnos 

con otros,para que,como el Ar^obifpoDon Rodrigo cfcriue^fin erperá^a dela 
huyda,peleaiTen por la vidoria,y fobre efto la hiftoria General,y otros a u d o 
res dizen,que eftas ligaduras era dc cadenas, y.q en cftc efquadró eftaua el Rey 
Mahomad en vn cerro alto en vnariquiíTima tiéda colarada,hecha a modo dc 

j j  atrioy infigne portdda.Efta mefma hiftoria dizc,y lo mefmo fc eícriue cnotros 
audores,q fue de los primeros el Rey D on Sancho jcn romper cftc palenque y  
cérrallc fuerce de las cadenas,que era la mayor fortaleza y propugnáculo dc to
do el exercito de los Moros ,y en efto fe feñalaron m ucho los Nauarros, dc los 
qyales aíErma el Arcobifpo D óR odrigo,aucr eftado muy fuertes cnlabatal- 

40 alcance hizieron mucho daño en los M o ro s. D ’efto íc infie
re claro , que mas curaron de la vidoria, quedelaprcía . El Rey DonSan-, 
cho y  fus gentes auian eftado cnl.afanda batalla a la  parte derecha d 'eleí- 
quadton d’el Rey D on A leníb  , fiendo acompañados dc las gentes dc los 
confejos délas ciudades de A u ik  , yScgouia , y villade Medina d’el C am - 
p p . Algunos audores dizen , fegun en ía hiftoria dc Caftilla fe apuntó , que 
quando Don Diego, Loj)cz de H aro, feñor de Vizcaya , por mandado d'cl 
Rey D on Alonfo repartió.entre los .tresReyes Chriftianos el defpojo y  prcía 
de efta batalla ,  que fue de muy grande valor ,  feñaló al Rey D on Sancho
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■quanta riqueza y  dcfpojo cn aquel cíquadró de las cadenas fe hallô,porlo qual 
clR cy D on Sancho , fegun todas las hiftorias dcN auarra, y  antigua tradi
ción hafta ai^ora confeiuadacn cl rcynb,dcxadas las deuiiài,iniigiiias y armas 
dc los Reyes fus predeccilbrcs, rem ó por armas las cadenas cruzadas cn cam 
po cojprado , que oy dia trac el reyno dc Nauarra por fu s deuifas y  armas R e-  ̂
aies , en rccordacicn y fioniiîcacien d’efta tan triumphal vidoria , de fanda 
batalla , quefuevna de las muy grandes,que enelm undo vuo , ydtfpues 
ha auido . Eícriuen algunos au d orcs, quehafta aqui los Reyes de Nauarra 
paflados, trayan vn efcudo colorado , y nolcñalandeuifas,íino fo;Ioel cfcu- 
do cofa fin proporcÎon.Auida tan celcftial y diuina vidoria , defpucs que ga- 
naron algunos pueblos cn la Andaluzia, retiraronfc los très Rcycs.por Jas gra- ■■ ” 
des enfermedades, en que cl excrcito fobre vinieron ,y a iIic lR ey  D on Son-t 
cho tôrnocon mucha riquezay honrra a fu reyno , y  por queen efte viaje 
ayudó alRcy de Caftilla enticrn pode tanta ncceilîdad , lcrdtituyô quatorze 
caiWlos^de los que los años paflados le auia cornado. i j

V n a  abreuiada hiftoria de Nauarra dizc , que a demas de la grande cade
na de hierro con que eftaua rodeado cl efquadron d’elM iram om clin, auia de  ̂
tro en ta tienda principal,vna red de-hicrro m uy efpefa,a manera dç canzel ,o  
rcxapequeña,a donde venian ajuncar fe todos los cabos de las cadenas, y que 
cn medio d*efte canzel auia vna rica eii-neralda , por lo qual el Rey D on San- 
cho con las cadenas tomó por deuifa aquella efmeralda a z u l , fegun oy dia íc 
pone en eftas armas Reales. Tam bién cfcriucn , que cftc canzerdc h ierro ,y  
mucha parce de las cadenas traxó cl Rey D on Sancho a Nauarra, dondeparció 
la cadena a muchos cauallcros,que en *eftc viaj e y fanda bacalla fe hallaron co 
c l , para que las guardafíhi en memoria y recordación d'ellc gloriofo trium - H  
pho 3 perolam ayor parreíúyafeplacicaencrcvaroncscuíioíos , auerlapar- 
tido entre la yaleliacacliedral de Pam plona, y la de Roncefualles. A ífim u - 
chas períbnasleydas cn antigüedades affirman,quelared dc hierro,queefl;áci^ 
SandaMaria de Ronceíualles en el circuicode la ícpulcura d’cl Rey D on San
ch o, ícrcltamefm a , y  que parted’clla eftá cn laygleíia mayor de Pam plona 5® 
cn vna capilla,que cn lü ckoílra  me moftró D on Francifco Cfuzac, arcidiano *  ̂
d cl val Donfclla , que cs dignidad de la mefma yglefia , cl qual, com o per
fona muy curiofa, y  no menos vircuofa , me ha com unicadofiem prccodola 
que ha podido defcubrir dc anciguedadcs dc fu pacria, y fobrccodo dc fu yglo- 
íladc Pamplona.  ̂ 5$

■ A N D o cl Rey Don Sancho el Fuerce boluió a fu reyno, halló que en fu 
aufencia fe auián hecho muchos males cn cl,efpccialmence cn la ciudad dePa-* 
piona enere los del Burgo dc S a n d C cm in ,y lo s  d'el Burgo dc Sand Migücl> 

y y  Nauarreriá , de la mefma ciudad , por cauía de las moças , qüe rcñic-;
ron vnas con ocras , hafta que cada Burs^o fauorecicndo a las fuyas , vuo 4 ® 
muchos dcícalabros.El Rey 1 cgadoaPam plona^puíbloscnlam ejorconcor-

la que pudO,y paraobuiar inconucnicnccs,eícriiícn,qut vino con cl ciempo at
u T  r  por f'i Vida las villas de Adem as,

a 3 ^r*^^^^3Fcrrelon,y Calacamor, para ccncr froncera con lós M o
ros .aíliporocuparalosfuyoscngucfrasconcrainfícles , com oporcm U ara 45 
«ftos pueblos en prcíídio muchos m ancebos, que reboluian a Pamplona y 
OTOS tierras. L o qual andando clncm po,ponicndofe por obra, ccfl'aron por 
algunos anos los cfcandalos y  dilknfioncs,y el Rey D on Simchoxle aqui ade.

¿ lame



lanccficm prebiuiócnelcaílillo.deTudcIa > donde rccnceirtódetal msíiera^ 
queno fe dexaua comunicar fino dc fus criados, pcrlo  qual vinoa cener cl íe  ̂
gundo cognomenco dc Encerrado, falliendo fuera pocas vezes, fí no cira con 
mucha neccílidad.Para reparar los daños paíládos y futuros^no ficdo baftanrc 

5 remedio lo hecho , de caimanera fe corno a inflamar el fue^o dciReílico, 
por mal cracamienco que hizieron los mochachos d el Burgo, cÍc la poblacion 
alos dc San¿bCernin,que venidos a nuciiepcndcncia, que mejor fe puedella^ 
mar bacallaciuil, no folo con fuego fueron quemadas muchas caf'is, mas a- 
un murieron ochocicncas perfonaSjy enere ellas quiniencas donzcllas, y la ciu - 

10 dad dePamplona eftuuo a i  condicion depcrecer en aquel dia.  Q uan do cl 
Rey Don Sancho fupo efta dcfgracia can grande , vino a mucha diligencia a 
Pamplona , a donde por medio de cicrcos cauallcros , que por ambas partes 
dieron fc de paííarjpor lo que el mcfmo Rey y el infancc Don Ramiro fu her- 
mano dccermínaílen y  mandaffen, los reconcilió ¡y coucertójhazicndo celTar 
canco malj com o fe cí'peraua»

E N cl año de mil y dozicntos y creze, por el mes de Septiembre mataron 1 2 1 3 
en Francia en vna bacalla al dicho Don Pedro Rey dc Aragon ŷ porfu muer- 
ce quedó fucclfor d’el reyno , fu hijo , el dicho D on laym c , primero 
dc efte nombre, cognominado el Conquiftador , od auo  Rey de Aragón , cl 
qual a la fazon fienclo dc tierra edad, fehallaua en poderde Simón conde dc 
M onforc, cauallero Francés , con quien el Rey D on Pedro vuo la bacalla en 
que murió . Por la muerce d'el Rey D on Pedro , y detención d'el nueuo 
Rey D onIaym e,qucenCarcaíbnaíécriaua , auiendo en el reyno de Aragon 
grandes nouedades y.turbacioriesj comentaron enlas fronteras de Nauarra 
y Aragón a recatar íe los vnos de los otros, y a cellar los traeos , y comercios,

M y eneradas, que d’cl vn reyno al ocro folian hazer las gentes con fus nego
cios, pero no fe halla , que vuieílé auido ninguna guerra , o mal , o daño 
queíehizieílen . Paraobuiar a los que refúlcar pudieran , paíl'ados algunos 
dias jc lR ey  D on Sancho , y los que gouernauanlaciudadde Çaragoça, co
mentaron a encender en íus cratos dc conuenios , los quales íeordcnaron en 

30 el año de m ily dozicntos yquaeorze, concertando, que libremente las genccs 1 2 1 4  
d’el viíreyno pudieíTcn entrar en el d*el ocro, a qualesquiernegocios y comer- 
cioS,y que no fc pudieilcn hazer guerra,fin que en ella interuenicííe el Rey D o 
laym c . SoHegadasalfi cftas nouedades, vuoadelaneecodaquieeud, confer- 
uandofe la paz, que en tiem pode D on Pedro Rey de Aragon fe ccncercó, y 
defpuesfiicedicron los conuenios enere el Rey Don Sancho, y elRev D ó lay^ 
me,cl qual para pacificara Pamplona , le dió las tierras de las fronteras de los 
Moros arriBa feñaladas.

E N  efte mefmo año de quatorze Don Sparrago O bifpo de Pamplona aui
endo eres años,poco mas o menos,que regia fu yglefia de Pamplona, aícendió 
a fer Arcobifpo de Tarragona,a la qual en cftos ¿ias era fufraganca la de Pam
plona. En cuya yglefia vino a fer O biípo D on Guillé iègûdo,de nación Fran- 
ceSjquc en cl numero nueftro es vigefim o tercio Obifpo,el qual por la libertad 
dc la yglcfia,dcfcomuJgó alRey Don Sancho en pleno fy n od o, y duró cl enere 

45 dicho en diez mefes.
V  E NID o el año de mil y doziecos y diez y  nueue, cl Rey D ó  Sancho en cl 1 2 1 9  

mes dc Abril dió alos dc la villa de Viana fus fueros y  coftúbres,en q auian de 
biuir^feñaládolcs, que en cada año Icyuieífen de pagar por cada cafa vn fuelda
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d elà moneda d’tfle ticn ifo , yp o rq iictfta  v illa cae a ila  fronteradcCaftiîIa^ 
avnalcçüadcLogroiio  , lenos ofrecerá en el progrcilb dcfta hifloriaha>- 
bJar d cfla diuerfas vezcs,y la data d’efta cfcritura es de la Erade mil y doziciï- 
tos y cinqucnta y fictc pox^bnl,que cs cftc año de mil y  dozicntos y die:z«uc- 
u cd ’clmfcimicnco.  ̂ f

D o n  GuiIlc,Obiij?o dcPSf>lona,auiedo cinco anos^poco mas o menos,q  a 
fu yglcíía rc^ia,fallcció en vcynccy dos de A gofto dialucucs d’efte ano dc dicx 
y nueuccn cl potifcado d’cl Papa Honorio tercero, fuccfi'ordc Inocencio ccr  ̂
cero. Sucedió c en cl obifpado Don Ramiro, v n k o  d'elle nombrc,infantc de 
Nauarra,a quien algunos llaman Rem igio,quers vn mefmo noinbre, que en 
cl numero nutftrocsclvigcíim o quarto O biípo dcPáplpna, que fue hijo d ’cl 
Rey Don Sancho elSabio.Fuc tan caritatiuo prelado, qüe todo quanto tenia, 
dauaa pobres,y cl omnipotente Dios tantomas le abudaua,quanto ti cramas 
copiofo en fus limofnas.

V e n i e n d o  a^ora a los condes de Fox,Ramon Roger condc dc F o x , a- ly 
uiendo gozado d cl condado treynta y cinco años , falleció en cl año de mil y

1 2 2 2  dozientosy vcyntey doSjficndode edad dc fctcntá y dos a ñ o s, y  fuccdiólc 
en cl condado lii hijo Roger Bernardo, cognom inado M agno , iexrocondc 
dc Fox,hombre dc edad dc treyiita y feys años, El qual fuecafado con la coñ-- 
dcfa Madama Brunixcnda,de nación Efpañola de quien vuo a íu hijo Roger, 
que cncl  condado le fucedió .Fue cftc condc Roger Bcriiardoenalgun tiem;- 
po grande fauorecedor dc aqiTcllos herejes de Franciá,llamados Albigc nfcs, q  
júntamete con Ramo vltimo cÓdcdc Tolofa los fauorcció có largas guerras ,y 
dcfpues ambos condes.íc rcconciharon a la Y^leíÍa, ÍÍcndo cfte £)on Ram ón
cl vlrimo condc dcTolofa, y  en tiempo dcSan¿lLuys Rey de Francia ,tenicn- 2,5 
do fin los íeñores de cfte eftado,vino cl condado de T o lo fa , a encor porarfe en 
lacoronade Francia.

12 2 3  ^   ̂D oclañ o d cm ilyd o zién to sy  vcyntey tres, PhilipcRcy de Fran^ 
ciafallcciódequartanasenM anrc , auiendo reynado quarentay tres años, y  
fue enterradoen Sand D ion yfio , y fuccdiólc en los reynos fu h ijoL uys,qU c p  
fcgun la común cuenta,es contado porodauo d’efte nombre,elqual fue müy 
excelente Principc y acérrimo flagelio de los herejes A lbigcnfes, y en vida d*ei • 
Rey philipe fu padre cafó con Doña Blancainfahtade C aftilla , hija dc D o n  
Alonfo Rey de ¡Caftilla ,noucnod’cftc rcm b re, cognominado cl N oble ,qüó 
fue cl que venció la d’tl puerto d’el M urada!, y  d’eíta infanta de Caftilla D oña j j 
Blanca,Rey nade Francia fu muger, vu o cl Rey Luys entre otroshijOs, al fan^ 
d a  Rey Luys fu hijo j Rúcenlos reynos le fuccdió . Fuepococl tiempo d ’e l' 
Rey Luys , por que auiendo reynado íolos tres años , falleció en M cnpenííct

1 2 2 6  en el ano de mily dozicntos y vcyn tcy ícys en doze de N otiií.m bre,y fuccn*-
tcrradocn SandD ionyíío , y fuccdiólc en los reynos fu hijo el Sándo Rey j© 
Luys jfcgun la común cuenta ,nouenocÍcfte nombre entre los Chriftianif- 
Íímos Reyes dc Francia . Fl Sando R,ey Luys quedando de pocos años, to
m o la gouernacion d’el reyno dc Francia fu madre la biuda Reyna Doña Bla- 
ca , queal bienauenturadoReyíuhijodi¿acriaraIos rcligiolosdc lasórde- 
nes de Sando Dom in^oy Sand Francifco , de quienes fuecnfeñadocnco- 4J 
Kisdc m uchaíandidad y religion, como defpues lo moftró enobras cl fan
d o  Rey íu difcipulo. En cl principio dc fü reyno muchos íeñores dc Francia 
fcizicron giadcs alionadas dc.gucrras,hafta traer enfu fauor a ios Ynglefcs,dc

ziendo



zicndo,qiîe no auian de ici* goucrhados dc muger> pcrô la Reyna D oña Blaca> 
con animo dc Princcfa Efpañola lo remedió con m ano armada , y  quedó con 
la goucrnácion dclos reynos dc Francia^

C A t i T V L O  XX.

D c ia ííiccínon dc los Obifpos dc Pamplona,y filiacionf 5 que vuo entre cl Rey Don 
Sancho ,v D o n  laymc Rey de Aragon ,y  lo de mashaftaia 

muerte d’el Rey D on Sancho.

N  vcynte y dos d*el mes de Hebrero d cl añofeguictcd elnaícímicco 
de nuellro Señor dc mil y  doziecos y veynce y ocho ,dia Marees,fíeíta 
dc la Cachedra d eS ad  Pedro,falleció D o Ram iro O bifpo dc Páplo- 
na,infance de N auarra, en el poncificado d’cl Papa G rcgoiio noue

no , fuceflbr de Honorio cercio, auiendo ÍÍcce años poco mas o menos regido 
fu yglefia dc Pamplonav A  cuya prelacia afcendió D on Pedro Ramirez tk  Pic- 
drofa,nacural d’cl m efm oreyno, cercero de los d’cfte nom bre, que íuc vigcíi-, 
m o quinto O bifpo dePamplona en nueftro numero , a l qüaIyafuyolcLael  
dicho Papa Gregorio recibió con codos fus miniftros y bisnes en laFc y ptbtc- 
cion dclos bienauenturados Apoftoles San d Pedro , y  Sand Pablo yíuya,  
por fu bula dada en San d  Iuan de Lclranen treynca de Enero d’élañoquar- 
todefuponcificado,quefueeldem ilydozicncosycreyncayvno* 1 2 5  i

D  v  R A N T E eftas cofas,Don Lope D iaz de Haro íeñor de V izcaya, hijo dc 
D on D iego López,que por muerte d’el padre vino a fer fcñorde V izca ya ,cor
rió a algunas cierras de Nauarra por la parce de la Rioj a,donde el mefmo cenia 
tierras , y con fauor que D on Fernando tercero d efic nombre Rey deC a
ftilla le d i ó , como algunas forcalezas. En eftos dias D on  Theobaldo conde de 
Champaña com entó eraros y intelligencias fecrecás con algunos caualleros de 
Nauarra,porfuccdcren clreyno en vid aalR eyD on  Sancho, pareciendolc, q 
por eftár can impedido de la perfona el Rey fu rio,feria parce para obtener eftoi 
D ’tftas cofas teniendo el Rey D on Sancho m ucho fcntimieíitó, viendo, que 
los Caftellanos no conteneos délas cofas pafl'adas , le hazian müchó daño j y 

jQ que por otra parte el conde de Champaña fu fobrino,perdiéndole el refpedó y 
rcuerencia deuida , intentaua femej antes cofas, embió a tratar con D on lay- 
m cR eyde Aragon,fcllegané haftaTudelaanegocios,que le cumplian,fÍgni-‘ 
ficandole,qucporla liíion de fu perfonacftár el m efmoimpedido,no podia ía- 
liirfuera.ElRey Don layme vino con m ucho acom pañam ictoaTudcla,fien- 
do con demoftracion dc grande contencamienco recibido d*el Rey D on 
San ch o, el qual porla indiípuficion de fu perfona^dexádo de baxar al pueblo, 
fc vieron los Reyes en cl caftillo,dondeeI Rey D on Sancho biuia. Deípues los 
Reyes veniendo con inceruencion de fus caualleros a cracar dc negocios,elRey 
D on Sancho le fignificó la caufa de fu vcnida,y voluncad q cenia déla concor- 
dia y vnion de los reynos de Nauarra y Aragon , com o en los cicpos anciguos 
folia. Auicdo fobre efto platicado y cracado largo,repreíencó lecabicn los aara> 
uios q en los años pafladcs,auia recibido fu reyno d’cl podery violencia de los 
Reyes de Caftilla,por las diflercncias dcNauarra y Arago,y los efedos que po
dian hazer con la vnion de las fuerças dc ambos reynos en la recuperación dc 
las quiebras pafladas  ̂ dandolecam bicnaentenderel fencimienco,quctcnia 
délos eraros y defobedicncias d’el conde de Champaña íu fobrino , queriendo 
tn vida fuya reynar en Nauarra. El Rey D on laymCjCli cuyo vcil y beneplácito. 
^efükauan cftascofas , como era fabio Principe , dc tal manera fallió al Rey

S S iij Don



D o n  S a n c h o  al c o n d cH en d im ien to  de fu v o lu n ta d ,qu e  en dos d ’c l  m es dc H e  
brero,diaDomin2;o,cl’c ík  año de treyntay v n o  concordaron vna reciproca 
filiación,tomando cl Rey D on Sancho por hijos y erederos d’cl reyno de N a  
u arraalR eyD cn laym ey al iiifante D en  A lon ío  l'uhijo , fi fallcciclle anees 
<qucellos,yfi ellos muricllcn primero , temando porla m cím aform a por e- 
rederodcAragonalRcy D en  Sancho . En eíloaiientajom ucho funcgocio 
cl Rey Den laymtrpor qucel cía Principe dc edad de floreñcicnte juucntud, 
y  cl influite fu hijo m ochacho , y  el Rey D on Sancho tcniafefenta y ocho 
años, allendedeelkr tanlifiado y craíl'o . Concordaron también cn laguerra 
deCaftilla , aílentando , cjueparael mes de M ayo d’el año íeguicute ambos lO 
Reyes tuuiellen aderezadas íus gentes, para entrar en Caftilla, dóde cl Rey D ó 
Sanchpdefleauacobrarlasticrras de la Rioja , y Bureba , y también A lauay 
Guipuzcoa,laqualdefieauam ucho,porque íü reyno dedela cnagenació íuya,- 
carecia de pueblos marítimos, cofa muy neceílaria y oportuna para todo po- 
AÍerio y dom inio Real. Los juramentos fehizieron por os Reyes cn quatro dc 15 
Abril, dia Viernes, d’efte año,íicdo los q  de parte d'cl Rey Don Sancho princi
palmente interuenieron,ytrataró de eftas fiUaciones,yde lo de maSjPedro Exi-̂  
menez de Valtierra ¿ Aznar de Vilana ,D on Martin de M ilagro , D on Guille 
jufticiade-Tudela ,y Don Arnaldo alcalde de Sangucfa, caualleros de Nauar
ra,y los q de parte íuya juraron,fucron D on Sancho Fernandez dc M ontagu- zo 
dOjDonluanPcrez deBaztan, D ó PedroM artinezdeSubíca,Dó PedroM arr 
tinez de LcetjDon Xim eno de Ayuar,Don Pedrolordan, D on Garcia Garccs 
de Aoyz^Don Lope Garccs dcA rci,D ó M iguel de Guerrez , D on Garcia X i* 
menez de Varaiz,Don Pedro Garccs dc Arroniz,y D ó  PedroXim cz de Olleta. 
Tábien juraron las villas d’el reyno,decada pueblo feys procuradorcs,y lam ef- i j  
ma hliacion jurare cl Rey D ólaym e,y muchos cauallcros de fus reynos.Los q 
era d’cl confejo d’el Rey D ó Sancho,y mas priuauan en eftos dias,era Dó Gar
cia Almorauid,y Don Sácho Fernádez de M ontagudo,y D on Guillen Baldo-- 
uin,y DóG uillcnjuíi:iciadeTudela,qerandefu priuança.Parala guerradcCa 
ftilla pudicrahazerelRcy D on Sancho m ucha gente,por que auiendo biui-do 
muGho,y fiendo de condicion no gaftador, auia juntado m uy grandes y  creció, 
dos theloros de m oneda, de laquai el Rey D ó Sancho prcftó al Rey D ó laymc; 
cient milSueldos,dandole en prendas a Herrera , Peña Redonda, Fcrrclló y la 
Faxina.Auiendo ordenado las cofas dc la guerra , cn que cl Rey D on Sancho 
porla larga experiencia y pratica era muy fabio,boluió el Rey D ó layme a Ara- 
gó,pcroalRey D ó Sácho no fabiedo gaftar fus thcforos,dañauafus negocios., 
Cócluydas citas y otras muchas cofas,ficdo j urado cl Rey D ó Liyme cn Ñauar 
ra por ercdcro,y el Rey D on Sancho para Aragon y Cathaluña,y auiedo hecho 
íus gentes , para la emprcfa futura , oí^iccióí'c al Rey D on layme guerra enla 
yfla dc Mallorca,donde lele auian rebelado los M oros, v auia fama,que el Rey 
deT unez venia íobreclla , por loquai dexnndoJa guerra que concra C a- ^ 
ítillafeauiadc hazcr , pallóclR cy Don laym c a Mallorca , adarcobroen 
lo  íliyo > ceñando por cfto la grande guerra que fc efperaua , por que el 
R eyD o n  Sancho folo , no íe tuuo por parce para can de veras inccntarla 
guerra de Caftilla , continuandofe cn lo de mas la guerra comen<^ada,fin 
m ucho furor d'el poder de los reynos. Por loqual fue"grande la indignaci-. 
on,queel R eyD on Sancho tomó concra clR cy Don la) m e, no ceniendo por 
de ningún efecto las filiaciones y ccncicrtos pafiados , y de todo auifaronal

Rey
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Rey D on laym c algunos cauallcros fcruidoresfiiyos, yn o  fieles al Rcy D òn 
Sancho 111 feñor cÌpecialmentc Don Pedro Xim enez dc Valtierra. El Rcy^ìc' 
Aras^on concluydos Ics neepciosde Mallorca boluiendo a Tudcla pai a profc- 
guh'la guerra, que entre Nauiii'i-'os y Callellanos fe hazia, lìendo generai d i-  
ios Nauarros D on Garcia Almorauid/y dc los Caftellanos D on Lope D iaz dc 
Harojfcñordc Vizcaya jcjuificra dar Ìàtisfaciondclo pafìadoalRcy D on San
cho , y comar nueuo aflìcnto para la guerra, pero cl Rey D on Sancho no folo 
quiib dar oydos, a lo que el Rey Don laym c,ofreciendo deriueub dos mil dc 
cauallo para la guerra^queria con cl com unicar, mas aun no quifo bien pro- 
uceren loqueen las fronteras dcCaftilla hazian fus capitanes. D élos quales 
D on Garcia Almorauid y luá Pérez de Baztan, aunque le embiaró a pedir do
zicntos de cauallo^ofreciendo de dar affi la batalla a D on Lope D iaz de H aro, 
no fe pudo acabar con fu pefada ccndicich , ni aun en los primeros quatro 
dias c mcníajero^que era vn cauallcrodeDon Garcia Almorauid, pudo auer 
entrada para habliral Rey D on Sancho . Viendo cl Rey Don layme eftas co- 
fas,boluió deíábrido parafu rcyno^ quedando los dos Reyes muy difcordcs-.

V e n i d o  ciano feguience de mil y doziencos y creyncay dos en íiece d’cl 
mes de lulio diaMiercoles mediante cÓpromifo,hizo el R eyD on Sancho apa- 
ziguarlas rebuelcas y fcdiciones de Páplona,qcancos diasaliian'durado, aun^ 
por efto no fueron can quiccosfus ánimos , quedefpucs'no cuuicítcn muchais 
diferencias y cfcandalos^pero dc prefente íbfegaron a lg o , en virtud de la fen- 
cétiadelos arbitros,alo qual ayudóla muchadili^encia,que en ello hizo poner 
cl RcvD on Sancho.El quallqs diasque dc vida le reftaron,gaftó en fuordina- 
ria eííancia d el caftillo dc Tudela, y en fu íenedud con la enfermedad dc can  ̂
cer q p í cenia en la pierna, y la íobrada craícdad y carga de fus carnes, hizd 
fc can pefado y inconpoitablc de condicion, que era cofa difícil, poder le agta- 
dary/cruii a guftofuyojfenticndo lo m ucho liis criados dccamara,dclos qua- 
les a, algunos crcdó en la mcíina ciudad dcTudela , y  cambien en ocras d’el 
reyno.Él qual deídefusdias quedó muy difminuydo,por caufa délos Reyes dc 
Caftilla, que fiempre preccndiaii cencr ación al reyno de Nauarra, no queri
endo jamas perder efte reclamo. D ’eftas cofas quedó can fencidoel Rey Doii 
S ancho, qüe d el grande enojo haziendo fe mas crifte y pefado, por ver fe fru- 
ftrado dc íiis Ínccntos,vino a caer eu larga enfermedad, de la qual le fobreuino 

lamuerce,auiendo creyncay nüeue años y nueue mefcs y  diez dias que rey
naua . Falleció enfu vlcimaauicacion d’el caftillo de Tudcla en

■ fictedclm es d eA b h l,d ia V icrn cs,d cla ñ o d cm ilyd o -
ziencQsy creynta y.quarto,y fue enterradoen el 1 2 3  4;

monefterio Real dclos canonigos de 
Sanóla Maria de RoncefuaJ- 

les, qüe el mefino 
auia fundado,

,y  dotado.
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LIBRO VIGESIMO
q V l N 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 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  y
reynos d’Eípaña^ donde fc cicduciî las hiftorias dclos dcsRcycs,

DonThcobaldo y  DonH cnriquc ,qüc en Nauarra rcyria-
ron, con vn brcuc difcurib de todos los Reyes

dePranciajhaftael R cy D o n P h i-
lipc cl Hcrniofo,

 ̂ i

H I S T O R I A  D E  D O N  T H Ô ^ A l ^ O  E L  < ^ A T O R ~ ,  
yigejtmofegundo Rey de Nauarrary conde de Chamfmay 

primer Rey (jue por Imea materna 
reyno en Nauarra^

CaPi TVIó Ï,
Como cl Rey Dòn ThcobaMo vino a Nauarra,y fue alçado por Reyiy qüc 

Don íayme Rey dc Aragon ccíTó por agora dc los 
prctcnfos dc Nauarra.

O ïiThèobaldo, prímtroiJ’cfte nombre,cognomi* 
nadó el M ayor, uicedio alR eyD on Sacho cl Fuer- io  
te tio ftiyo en cl dicho año d cl nafcimiento de m il 

'y  dozientosy trcyntay quatro , fiendo dc edad de 
treynta y tres años . Según diuerías hiílóriasdc 
N auarra, íiiccdió en d  reyn o, p-or que los eftados 
, de Nauarra queriendo reípedtar,y guardar la ’natu-, 15 
raleza de los Reyes paflados, fueron dc acuerdo dc 
tomar por Rey y fcñor D on Thebaldo conde Pala
tin de Champaña y  Bria,y Par de Francia,fobrino y  

legitimo eredero d’el ReyDcfn Sancho, por íer hijo de D oña Blanca infanta 
dcNauarra fu hermana, que ícguti la hiftoria io  ha declarado, cracondcíáde jo  
Champaña y B ria, muger de Tlieobaldo cbndc propietario de Champaña*
Los Nauarros coníidcrando, que a D on laym cR ey de Aragon auian los años 
pafiados jurado por Rey futuro de N auarra, d iic  Vna hiftoria d e k  camarade 
Coptos <i’el reyno , que luego embiaron al R ey D on Iayme íus cmbaxadorcs, 
afuplicarlc, tuuiefle por bien deles alçarcljuramchto y  hom cnajc,qucIea- 
man hecho , pues dc derecho vcfiia la mccfliÓ d’cl reyno de Nauarra a D on 
Theobaldo coude dc Chajtipaña, fobrino d'el Rey D on Sanchoiy que com o 
cIRcy Dolayme fueíÍePrincipejuftoy rcd o ,n c  quifo preceder loquedc dere
cho no le pertenecia,y que aleando libcralm ctecl homenaje, venicro los N a
uarros m uy alegrcs,y luego a grande diligencia einbiaró a Francia a D o  Pedro 
Ram pez de Piedrola Obifpode Paplona con otros caualleros, allam aralRey 
D on Theobaldo, para que viniefle a tomar la poílcíTion de fu reyno . Otros

anacnccnder,que clR cyD onlayraeporcftarm uy ocupado en la conqui- 
fta d el ccyno dc Valencia,ccfló en la demanda de N auarra, y lo mcfmo m o- 
ftro adelante en renunciación, que d el derecho de Nauarra hizo al infante 
D on P c^ o  fu hijo C ia n d o  el Rey Don Theobaldo recibió eíta embaxada, 45  
ya íabia la m uercc d-cl Rey D on Sancho fu rio, y los cmbaxadorcs d*el reyno le 
hallaron,eítaiido en orden para veniraNauarra,a temar lafuccflió dc íii rey-

no:yca-



nc:y caminando con diligccia,llcgó a la ciudad de Paplona en cinco dias d'cl 
mes de Mc^yo d’etle mcfino a u o , y  halló q los eftados d'el reyno le efperauan> 
paralerecibir yalçar porfu R̂ cŷ  C on fu cfelTcada llegadà í¡n demora ninguna 
al tercero diajLunes,ocho dia;s d*cl mcfíno mes de M ayo d^ftc año lue altado 

5 y coronado por Rey deNauaira coh grande alcgria y  contentamiento decodó 
elreyno-w Efcfìucn,<j«c en fu coróiíacíon ju ró  los fueros, y  t¡uécom obuen 
Rey los mejoró.

£N efteRcy,qiicantes dereynarfuecn treyntay tres áño'scoüde deChaiTi- 
paña,coiííen^ó en kcorona Real de Nauarra hueua linea mafculina,ácabían- 

lo  dolé la Real progenie dc los varones defeendienteS d*cl Rey D on Garci X im  Cr 
hez, auncjue la feminina íe conferua cn el Rey Don Theobaldo, pero la m af
culina vuo fin, auiendo durado en los Reyes pafìados de Nauarra en los di
chos quinientos y  diez y ocho años,otras vezes feñalados.Agora faltó en linea 
ícm inina, veniendo elreyno dehjaüarra acfteD oriT h eobald o, el qual de 
otramanera cs llam adoThibaldo, y cambien T hibalc, auhquenueftra chro- 
nica fiempre a el y a fus progenitores ha llamadoTheobaldos,y adelante hará 
lo mefmo en codas las ocafiones tocátes a efte Rey y a D onTheobaldo fu hijo; 
C on eftos nueuos nobres de Frácia íe oluidar5 ,y extinguieron los dc los Reyes 
antiguos de Nauarra, originarios nombres d*el mefino reyno de tantos Reyes 
Gareias y Sanchos,como en el vuo hafta cfte año, y de aqui adelante er traron 
nombres de los Principes de la nación Francefa,como la hiftoria los manifcC- 
taráporfusdeüidos lugares y tiepos * ElRey D on Sancho auiendo fallecido^ 
venia de derecho el reyno de Nauarra a cfte Rey D óT heobaldo,code de C h a- 
paña fu íbbrino, com oanietód ’cIdichoRey Don Sanchocl Sabio, porfer el 
deudo mas propinco,que al tiempo tenia la Real corona de N auarra, cuyoS 

^5 caualleros, prelados, varones ecclefiafticos, y vhiuerfidadesd*elreynoque^ 
riendo guardar la dcuida fidelidad, que a la linea Real deuian,dexaron a los dc 
mas pretenfores que el reyno pudiera cener,y tomaron por Rey al quéde dere
ch o deuian . Defdeefteaño cnadclance,íiem preeIreynodeNauarracuuoy 
pofleyó en Frácia grandes y diuerfos eftados,fegun que la concinuacion déla 

50 hiftoria yrá moftrando cnfuslugaresytiem pos.E lR cy D on Theobaldo fué 
amigo d’el Rey Don layme^qucnoauia querido enbaraçarfeen lo de Nauarra 
q pertcnecia alos codes de Champaña, queriendo fe mas ocu par en las cacho- 
hcasy ftandes conquiftas,quetracaua contralos M oros d el reyno de Valen-

- cia, pareciendoleporveliturai qucnoobftantequeleauiatijurado, quecoii 
grandedifHculcadalcan^ara,loqüededcrechoyjufticianolevenia. D elali^  
nea Real,de donde el Rey D on Theobaldo defcendia por la parte materna , lá 
hiftoria ha ven id o , dando noticia cn las vidas de los Reyes fus prcdecefibres 
cn fus tiempos y lugares deuidos . Efta infanta Doña Blaiica madre d’elR e/ 
D onTlitobaldo füela primera mUger^qucincroduzió enNauarra laíuccílion 
de k  linea dclas mugeres afalcadevaroneSjaun que ella no vinoa obtener el 
reync, por auer fallecido anees que el Rey D on Sancho fu hermanó^ y por íü 
in v in o la  fUceffion Real afu hijo cl Rey D ónTheobaldo,quees cognoinina-*- 
do M ayor,a différencia de fu h ijo  D on Thcobaldó,qüe en fcí reyno kfu ced ió . 

45 El Rey Don Thcobaldo , com o müchos Principes lo fuelen íe r , fucdepócá 
Vcnctrraen tener efcdpcores,que fus co í^ ,q u e  fueron m uy n<5cable$,eñcomé* 
daíTen:a*la pofteridad dclosíiglos futuros*



C a p i t v l o  II.

'Dclas mwçfrcsy hijos quc vuo cl Rcy Don Theobaldo,)' como loS religioibs Cider- 
cwnfes obiuuicron el monefterio dc'San̂ t Saluadar dc Leyrc,)’ lucef- 

fion dclos Obiípos dc Pamplona.

= O  N Theobaldo Rcy dc Natiatraj cuya ts la hiftoria prefente, fue 5 
cafado tres vcæ:cs. La primera muger fuya fue vna feñora natural dc 
Lorcna ̂  hija d cl codc de MctSjllamada agora Mets de Lorena, y  de 
efta íeñorafeapartoíin aucrhijos^pormádado de la íanda Yglefia. 

Cafó íegunda vez con hijadc vn grádc cauallero, llamado Guifcardo dc^Bcllo 
loco,y de íiimuger Sibiliayhija dcPhilipc,code dc Fladrcs,y d’efta fcaüda m u- 10 
gcr vuo el RcyDoTheobaldo a la infantaDoña Blaca, q fue cafada co lu í  du
que dc Bfctaña,cognominado el Roxo, hijo de Pedro duque dc Bretaña, ILv 
madoMaucleiico.Caíó la tercera vez cl ReyD óThcobaldo co Madama,Mar^ 
garitahijadeArchcbaut,codcdePox,de laqualyuoalos infantes D o n T h c o -. 
taldoyD on Henrique,^ en elrcynolefuccdiero^cl vno en falta d’elotro,y vna 15 
hija, llamada Doña Leonor.Efcriucn algunos q  tubo otro hijo,llamado el in- 
fantcDon Pcdro,t^ fue feñor dé la cafa deM urucabal,q oy cs lugar dcfpoblado 
dc los marichalcs cerca dcMendigorria, qUe en lengua dc Canmbria fignifica, 
motaña colorada. Eftos tres miatrimonios,oalo menos los dos,hizo cl Rey D ó  
Tltcobaldo, antes q reynaílccn Nauarra,ficndo conde dcChapaña/ram bicñ 10 
cícriuc,qclReyDóTheobaldotuuovnahijabaftarda,llam adaDoñaM arquc- 
fa,y q para mayor vinculode la amiftad d el Rey D ó layme,fue cafada có D on 
Peto Fcrnádez dc Yxar,hijo d el Rey Don Iayme,y q le dió grade dote.O y dia 
en ci reyno de Aragón ay noble generación d’efte matrimonio de Yxares,q es 
ílingre RcaldcNauarray Aragon,pero tengo pormas cicrto,q cftaD oñaM ar- 15 
queía no era hija d cfte Rey D 5 Theobaldo,fíno dc fu hijo y fuccíTbr cl Rey D o 
Theobaldo el fegundo,como en íli lugar íc dirá. Fue el Rey D óThcobaldodc 
alegre ícnibjantc, caritatiuo y Catholico Principe,y zelador dela religión C ri- 
ftiana,y en fus condiciones modefto,y liberal,y fabricador,y dado a la mufica, 
en que participo m ucho, ycuriofo en las cofas dela a(rricultura,hazicdo traer 50 
a Nauarra diuerfas frudas dcFracia,y deNauarra llcuandoallaotras muchas. = 
Dendé fu tiempo fc conícrua en Nauarra vn genero de peras, d’el nóbre fuyo, 
llamadas Thibuatinas. Refieren ^queenalgunascofasfem oftróreziocond 
cabildo dela yglefia dc Pamplona^y fu O biípo D on Pedro Ximenez de Gaço- 
laz,de quien ad,elantcfc hablará. H izoen Nauarra el Rey D on Theobaldo al- 35 
gunas buenas fabricas, y entre ellas el caftillo deTieuas,íegun algunos auélo- 
rcs refieren,procurando ccn ornamentos illuftrarfu reyno.

L o ^años pafl'aJos cl Rey Don Sachofu tío auia procurado poner en cl R e a l.. 
monefterio ac San¿t Saluador de Leyre rcligioíbs c e la orden y regla Cifterci- 
cnícjcuyo deuoto auia íid o , y quitar losreíigiofosdclaordcndeSandBeni- 40 
Co,q en muchos cetenares dc años le auian poffeydoipeio por las orandcs con-
tradicioricsydiigcndasquccnk
los Benitos,no lleuo el eñtdo q dcOcaua .• y agoracn tiepo d’el Rey D ó T h eo
baldo fc cocluyo defpues de grades plcytos y diffcrecias en cl año dc m il y do- 

1 2 3 6  zieinosvtreyntáy íeys.Enelquallos Benitos fiédo quitados d’cl moiiefteriD, 4Î 
en traro os Ciftcrcielcs,los o uales defpues q poíTeyeró la cafa en mas dc treyn- 
tc V quatro anos, fuero tatas las inílácas,q los reliaiofos Benitos h iz ie ro n i al 
cabo tornaro a fu antigua pofleflio en tie'po d'el Key Don Hcnrique,hijo d'eftc

Rey



Rcjr ÍD5  Thcobaldojobligadofcal Rey D o Hciiric|uc,dedar por ello cada año 
feys cicntas cargas dc trigo,hafta le pagar ocho mil Marauidis dc oro.Vlcima- 
mcte Don Sachó Arcobifpo de T oledo, y infancc de Arago,y cl Arcobifpo dc 
Tarragona, por audtoridad dc la fede Apoftolica rclHcuycron en fu poílcíEoii 

5 a los CiftcrcicnfeSjponicndo pcrpccuo filcncio a los Benicos. Muerco cl Rey 
D on  Henriqucjcl gouctnador dc Nauarra dió por libres a los Ciftercieiifcs dc 
efte tribuco por deícargo de la cofcicncia d*el Rey, conofcicdo aucrfido aquel 
conucnio injufto, y afli quedaron en pacifica poíefllon los Ciftcrcienfcs Ber
nardos,que nafta agora poHce a  efta Real caía.En eftas diffcrcncias,quc ambas 
religiones trataron,pcr^cicron muchas antiguas y muy nocablcs memorias dc 
aquella cafa, que en la Era prefente nos vuieran fido grande luz para las anti
güedades dc Nauarra y deocras parces,y vifto he referir, que algunas cofas dc 
cftas tienen los canonigos , llamados Calpngcs ,d*cl monefterio dc Sanóla 
Criftinadc Aragón . Antes que ci Rey D on Theobaldo viniefle a reynar, fue-.
Ton grandes las cofas que en Francia le fucedieron,fiendo condì: dc Chápaña, 
en cípecial,fcgun queda notadO jSandLuys Reyde Francia, por muerce de fu 
padre el Rey Luys o¿tauo,quedando menor dc edad,y por ceftamenco d cl Rey 
tomando el gouiernode Francia fu muger la Rcyna D oña Blanca, infanca dc 
Caftilla,hija d cl Rey Don Alonfo el noueno, com o muchos grandes íeñores 

10 de Francia no quificílcn goucrnarfc por mügcr,y fobfe codo dc cfttágcra,fue
ron los feñores dc aquel reyno, qüe en efto con guerras y  otros medios mas íc 
feñalaron, Philipe conde dc B oloñá, hermano d cl Rey m uerto,y H ugo con
de de la Marcha,y cl dicho Pedro M auclerico duque dc Bretaña, a quic otros 
llaman Malclerigo,y Ram ón conde dc T olofa ,y  Roberto Conde de Eurcux ,y  
otros muchos,que adheriendofc al condc dc Boloña cauíaron en Francia mu
chas guerras y fediciones . Aunque fuc dc los vlcim os, vino también a feguir 
cl Rey D on Theobaldo a'cftos caualleros,fiendo condc,antes dc reynar, auic-* 
do fido al principio d*cftas fedicioncs m uy feruidord'el Rey , como lo cfcriué 
el feñor dc lonuilla , audor de los mefmos tiempos en la hiftoria d c l Rey 

JO S an d  Luys en lenguaFrancefa eícrita,pero defpues ceíTó todo,pcrfcucrando co 
la gouernacion la Rcyna Doña Blanca,Princcfa m uy excelcnte,dc grande pru 
dcncia y religión.

E n  los primeros años d’el reyno d*el Rey D on  T h e o b a ld o , re^ió la yglcíía 
de Pamplona cl Obifpo D on Pedro Ramirez de Picdrola, auicndoenlas cofas 
tocantes a la corona Real y  íuccífión d'el Rey D o Thcobáldo en el reyno,puc- 
fto kdilii^ecia y  zelo,q  era razó,y eftado aílcntadas y allanadas las co l^  d‘cl rey 
no^fuccíió fu-muerte,corriendo cl año quinto d’el reyno d*elRcy D onTheó^ 
baldo, falleeiéndo en cinco d*el mes de Ó d u b re  ,dia M altes, d'el afiodc m ily 
dozicntos y treynta y ocho en el pontificado d*el Papa Gregorio n o ñ p , aüicttr 1 2  3  8 
do nueue años,pocó mas o menos regido a íu yglefia . A  cuya fandafilia ají 
cendió D on Pedro Xim enez dc G a c d a z ', quarto d efte nombre , que én á  
numero nueftro dc los O biípos de Pamplona -, fuc cl vigefim o fexto prelada 
que en largos años adminiftró la yglefia dc Pamplona , com o la hiftpria mPr̂  
hifcftará.

^  C a p i t v l o  ^iií*

b M  viaje <^e e íkey  D on Theobaldo h ís p a la  guerce VlUA- 
b u c iu % a i7 (ü ce ín o iid c lo s  c0ndet4cF0X.
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L Emperador Frcdcrico fegundo d cftc nombre, Rcy dc Napolesy 
Sicilia,palló ala cóquifta dc la tierra fonda a inftancia d cl PapaGre- 
gorio noucno, y entendiendo fc con Corradino Soldán de Egypto,

_____ j  refieren, que entró fin refiftencia cn la ciudad de Hierufalem^donde
fe coronó,y luegoíiaziédo treguas,tornó a Ycalia, auiédo hccho poco fruto fu  ̂
yda.Dc lo<5ual pcíando mucho al PapaNicolao,hizo predicar la fanda cruza
da por toda laChriftiandad,ficndo los religioíbs de San d o Dom ingo,y San d 
Francifco,los que en la fanda predicación mas trabajaron.Para cfta fanda ex
pedición vuomuchos Principes, que íc fignaróconlafeñaldclaíanda cruz, 
fiendo capitan general d'cfte viaje el Rey D on Thcóbaldo,cn cuya compañia 
yuan Henrique condc dc Bar, y Americo conde de M onfort, Pedro condc dc 
ferctana,y otros muchos nobles y catholicos cauallcros, q  ccrca d ’el dicho ano 
dc mil y dozicntosy trcynra y  ocho fc aparejaron, y  pufieron cn orden parayr 

. por mar, pero los Genoucfcs fe hallaron can cnbijeltos cn guerras dcla mefma 
Ytaha,y los Piíanos tan aliados con el Emperador FrcdcrÍco,a quien d’efto pe- 15 
faua, y los Venecianos tan cnbaraçados cn los negocios y  confcruacion d’el im 
periodeConftantinopla,quc al Rey D onThcobaldo,y alos Principes q yuan 
en fu compañia,lcs fuc forçado yrpor tierra.Partió el RcyD onTheobaldo con 
mucha noble gétc dc Nauarra y Francia,y con cl los de mas Principes por A le- 
maña y Vngaria,aConftancinopla,y acraucííando el Boíphoro dcThracia,paíl 
fó a la Afia Menor , llamada agora Nacholia, donde en la prouincia de Si icia 
fupoel R eyD o n  Thcobaldo, que cl Soldán de Y con io  ceniendo auifo de fu 
llcCTada,auja cornado los pafTos úclm ontcTauro,pordondceraíu v ia je . C on 
todo efto encomendando íc a Dios,çn cuyo íeruicio y ua^llegó al m onte T au 
ro,y arremetiendo a los Turcos, começô la vidoria a inoltrar fc por el Rey D o  M 
Theobaldo, pcrocoino fus cauallos d’cl largo viaje vuan canfados, y los délos .. 
Turcos eftauan de refrefco fin fatiga, fallieron a lo llano, donde íe com entó a 
manifeftar la vid oria  por los encmigos,aun que fin alcancar la,los deípartió la 
nochc,qucdando en efta batalla,y en las enfermedades d el largo camino,mu- 
erta mucha gcnte.El Rey D on Theobaldo rcpofó poço aquella noche,y vcni- 30 
da la mañana,madrugó tanto,que cn am ^ecicndo,a pefar délos Turcos atra- 
uelTó aquellos malos paffos d*cl monccTauro,y caminando co hartos trabajos 
dc hambre j  otras fatigas,llegó a cabo dc quinzc dias a la ciudad dcAntiochia, 
donde hallo faltar le las dos tercias partes déla gente: q  dc Europaauia facado.
. N o  paró el Rqy Don Thcobaldo en Anciochia,mas anees aleado fu coraron a } j 
pÍós,paflo pQí m ai con codas fus quiebra^ ala ciudad dc Acre,dc dodc com é- 
.ÇO a hn^cr guetra alos.cnemigoí-dc nueftra fandaFc,no le quericdo ayudar los 
■XpcJcícQSí que el JEjnpera^pr Frcdcriço auia dexado cn los prefidios de Oricncc, 
Î?oiWO C!Èj^ercBçcndidp,nieftârcerrificadosdeloquepairauaçricrèelPapàycl 
Ì-inpcradorfu amo. Tam poco cl duque de Brccaña anduuo firme en los nego 4 ^ 
^ o s,^ ccs fe aparto d’cl Rey D on  Thcobaldo, cl qual lo mejor quelefuepoí^ : 
ublje cora.enç.0 la guerra, pero cómo codó lo hallaua dc mala manera, en dos 
fli?? fcieron roeos y  vencidos los pocos que a vida rcftaroij.En cftc viaje que ca 
trabajoíb íallio, fueron preíbs los condes de Monfore y B-ar, y Áucel de Illa, y  
ceras muchas pcrfonas de cuenta,que deípues por grandes fumas fueron rede- 4.5 

1 2 ^ 1  midos dc poder dcinfieles. Poco defpues en clañocjem ily doziencosy quaré*- 
ta y vno,íc acábkrS dé perder Ips Cnríftiaiíos de los jprcííios d’el Emperador,
iïendacnbacallavccidosjuncoarrioIordaporBathôPrmcipedclosTarearos.



A l Rey D o n  Theobaldo no auiendo fuccdido en las guerras vltramarítias fus 
cofas con profperidad, fino aduerfaincnce j h izo a los Chriftianos cn aquella 
tierra habitates y militantes mucho bien, hafta redemir cautiuos^que eftauan 
cn poder dc infieles, y por mar dio buelta a Occidente con m ucho defgüfto, y 

5 de camino vifitófus eftados dcFrancia,dcdondcvino aNauarra.Bien veo^que 
algunashiftoriasdeNauarra cfcriuen,auer hecho el Rey D on Theobaldo efte 
viaje en cópañia de Sanít Luys Rey dc Fracia, en lo qual tiene daño mánifief- 
to, por q el Rey Sand Luys hizo aquel viaje algunos años dcfpues d efte,enel 
año de mil y dozicntos y  quaréta y ocho. Lo mefmo fe manifefta d’el capitulo 
vigefimo tercio d’el libro quinto d’el ArcobifpoD ó Rodrigo,elqual fi elle via
je  vuiera fucedido c5  el fando Rey no pudiera tratar d’c l , por q acabó aquella 
chronicá fuya en vltimo de M ayo d'el año d el nafcimieto de mil y dozicntos y 
quarétayircs,qallcde de fer cinco años antes d’el viaje d’el Rey Sand Luys no 
ha'ze ci Arçobiipo cucta dc auer ydo el Rey D 5  Theobaldo,cn fu c6pañia,co- 
mo no lo fue en effedo,por q el viaje d’el Rey Sad Luys fue cu cl die l o  año dc 
quarcta y ocho^ como le vera cn el capiculo cinqucnta y ocho de efte libro.

E N eídicho año de m ily dozicntos y quarenta y vno falleció Roger Bernar
do el M asno, conde dcFox, auiendo gozado de fu eftado diczynueueaños, 
y biuido quarentay cin co . Sucedió le en el condado fu hijo Roger,quinto de 
cfte nom bre, feptimo condedc Fox,ficndo de edad dc folos diez y ocho años. 
Cafó el condc Roger con Madama Brunixcnda, dc nación Efpaííola, hij a d’cl 
c o d c d e  Cardona,í'cgunBertrádoFlc]ia,aquien cn cftafucefíiofcguim os,ydG 
ella vuo a fu hijo y crederò Roger Bernardo, que cn los eftados le fucedió. Efte 
condena quien ocros llama Rodfcr,fue a las fandas guerras vlcramarinas,quá- 
do cl viaje d’cl Rey SandLuys,con quiéfueprefo d’el Soldán de Egijico, y def- 
pucs buelco aFrancia,fucedió fu fin en el año que la hiftoria feñalara.

Capitvlo h i t .
D'cl aíTicnto que el Rey DonThcobaldo tomó con algunos caualleros,y différencias 

que trato con el Obifpo de Pamplona,y muerte d’cl Rey,
N  tanto queel Rey D onThcobaldo feocu pócn lafan d agu en aV l- 

^  I cramarina,no auian faludo diferencias y inquiccudcs en Nauarra y 
' ^  l cn las ocras parees de íus eftados , com o la ordinaria cxpcricncialo 

mucftraíuccdcr,quádo los Principes hazéaufencias dc fus eftados,

30
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cfpccialmcntc cn viajes tan argos, com o el de la tierra fanda, r^ ió  tan O rié- 
tal arefpedo de Ñauaría. Todas eftas coías ceílaroil con la prefencia d’el Rey, 
proucycdo en todo de remedios neceílarios con la dcuida orden, y por que los 
mas principales d’eftos negocios eran D on Guillen vizconde dc Sola,y D on 
Ramo Arnaldo vizcóde dcTartax,y D on Gafto dcM oncada feñorde Bearne, 
qreprcfentauaagrauios cócra cl Rcy,concécó dcfpues acodos enelaño de mil 1 2 4 7  
ydoziccosy quarttay fiete,dádoalvizc5 dedcTartazaV illanucua,c5  todala 
tierra dcMicxa,yHoftauares, y  al feñor dcBcarnedió rabien dos villas , y por 
q  Foncaner de Lafcú era de los q  fe tenia por agrauiados,le dió a Sadoba co fu 
caftilló ,y lom efm oh izocoelvizc6d cd eSola,clq lep rcftó  nueuo homenaje.

C o n  Don Pedro de Gacolaz O bifpo de Pamplona, y  con el capiculo de fu ' 
yglefiajtracó cambien el Rey D on Theobaldo muclias diffcrencias, las quales 
vinieron a can grande rompimienco,queel O bifpo defcumulgó al Rey,y pufo 
cncredicho cn codo el obifpado dc Páplona,y celTafion a Diuinis en tanta ma
nera, que cn Nauarra nó fe ceiebrauá os oficios D iuinos,fino dode cl Rey los

T T  hazia



ha?ia por fuerça celebrar  ̂interponiendo apelaciones. Es cofa denotarlo  que 
cfcrkien jaucr durado el entredicho en tres años, en los quales el Obifpo D on 
Pedio de Gaçolaz, no folo dizenjque eftuuo deftcrrado en Aragon en vn pue
blo , llamado Nauardum, mas aun le hizo el Rey pregonar por traydor: pe
roles del Burgo dcla ciudad de Pamplonaj que eran d’el O bifpo,no dieron lu  ̂
gar, que efto fucile pregonado en el Burgo. Pafiados tan grandes eícandalos y  
maies en toda Nauarra, que por culpa del Rey dizen, auer íido , refieren,que 
interuenicronentrcel Rey y el Obifpo muchos cauallcros y religioíbs, cuya 
íáncta y catholica diligencia fue ta l, que no pararon hafta los reconciliar,por 
queel Rey Don Theobaldo conofciendo fu culpa^no folo tratá^queredbio en 
fu gracidai Obifpo, con queel entredicho fucquitado,m as aun efcriuen,que 
fuc perronalmcnte aRóm a a la abfolucion, y que la alcanço d el Papa, que a 
miparecer/eria Innocencio quarto, natural de Genoua, fuccllbr de Celeftino 
quarto. Efcriucn m as,quede buelta deRom a vificó elRey Don Theobaldo en 
Francia fus eftados de Champaña y Bria, ydefpucs tornóaN auarra , donde i j  
biuio algunos pocos años, entendiendo en gouernar fu reyno, en vno conia 
R epiaD oña Margaritafu vltim am uger, y que conferuó conftancamcnce la 
amiftad que cenia con fu amigo Don Iayme,Rey dc Aragon.

S v c  E DI o dcfpues,quecaycndoelRey D onTheobaldoen vnaenferm c- 
dadjde que fallcció,ordenó fu ceftamenco, nombrando en cl por eredero al in- 2,0 
fante Don Theobaldo íu hijo,y dcxó encomendados los hijos y mugcr,y rey- 
no al Rey Don laymc,por que no fc fiaua tanto de Don Alonfo Rey áe Caftil- 
la^onzeno d’efte nombre,llamado cl Sabio, yerno d’cl Rey D olaym e,quc cncl 

^ 2 5 2  año d’el nafcimictode nueftro Señor demil y dozientos y  cinquera y dos auia 
comécado areynarcn Caftilla y Le5 ,mas anees cracaq fcrecelaua d‘el,que def- ^5, 
pues de fu muerce centaria algunas nouedades. El Rey Don Theobaldo auien
do ordenado fus cofas como chriftiano y Catholico Principe; defpues que 
pormuertcd’cl Rey Don Sancho fu tio auia reynado diezy nueue años y tres 
mefes y vn dia^falleció en la ciudad dePamplona, en los palacios d’el Obiípo, 

1 25 3  enochod'cl mesdcIuliOjdiaMarteSjd’elañodem ilydoziétosycinquentay jo  
tres, y fue fepultado en layglefia mayor delameiìiia ciudad;en honorífica fe
pulcura,íiendo el cercero Rey,que en ellafe encerró.

h i %t o k í a  d e  d o n  T H O ^ A L D O  e l  m E -
noŶ  yigepmo tercero "Rey de Nauarra ̂  y con- . 5̂

de de Champaña*

C p i t v l o  v .
\ Como la poca edad d’e! Rey gouernó al reyno la Reyna Doña Margarita, y con-

rcdcracion que hizo con el Rey dc Aragón, y coronacion d el Rey, 
yreuaUdaciondela conícderadon.

E/Ífl/ttfffl N '^̂ ^̂ °̂ ‘'^|do,fcgundo y vlcimo d’efte nombrcjco^nominado el ^
"fbeobaldoíu padre en eldicho año d’el 

nafcimienco de mil y dozíentos y cinqucnca y eres.Quando eftcRey 
D on Theobaldo conienço a reynar,no cenia quinze años cóplídos, 

para que el mcfmo pudieíl'c gouernar bien alreyno,por lo qual la Rcyna D oña ak 
Margarita íu madre tomo fu tutela y  aouernacion d el reyno y  eftados, hafta 
queel Rey fu hijo fuefiede edad fufficiente. SallióelRcy D on Theobaldo, 
Principe muy graciofo, de prudence encendimiento, y  valiente dc fu perfo--

i l 9 í
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na, y  muy inclinado ala ofcnía dc los enemigos dclaíanda Fc^ y  virtuofú,y 
obedientea la yg lcC a . Es cognom inadoelM enor,aíÍi a différencia dM Rey 
D o n  Theobaldo fu padre, quecom o padre y Principe^ quereynó primeroses 
llamado el M ayor, íicndo ambos-Rcycs padre y  hijo dc vn m efino nombre, 

5 ccfino por quequando el hijo comcnçô en efte ario a reynar, quedaua menor 
cn d ias. E lR ey D on Theobaldofiicediónofoloen clreynode Nauarra, mas 
también cn los condados de Champaña y Bria, y  cn los de mas elkdos y  offi
cios paternos dcFrancia, donde eftaua muy emparentado con los dela íangre 
Real j y  con ocros grandes feñores,

10 D e l a  muerce d’el Rey D on T h eobald oy fijcefion d*el h ijo , luego la 
Reyna biuda Doña Margarita auifó, a D on layme Rey de Araron-, com o a 
Principe amigo y confederado d*elReyfu marido , pidiendo le fu amiftad y 
confederación para el h ijo . Efto era a ciempo que el Rey Don laym e eftaua 
en grande difcrimcn y difi'cnfiones con fíi yerno D on Aloníb el Sabio R eydc 
Caftilla y  Leon.Por efto y por ocros buenos refpedos el Rey D on layme vino 
lue^o al reyno deN auarra, donde en laciudad de Tudela fe vió con la Reyna 
DoñaMargarica, con quien y co elRey D on T hcobaldo fu h ijo , que prcíen- 
tefe hallaua, hizo el Rey D on layme en principio de Agofto d efte año muy 
fuerce y reciproca Uga,y confederaci6,deícr amigos de amigos, y enemigos de 
enemigos jhazicdo en ello el Rey D on laym e grades ofercas,pero referuo la ac- 
cion y derecho, que precendia cencral reyno áe N auarra, y para mayor fegu- 
ridaddelaliga, concertaron,quela infanta D oña Conftança, oporfia muer
te la infanta Doña Sancha,que eran hijas d’el Rey D on Iayme,cafaííe la vna, 
o la otra con cl Rey D on Theobaldo, y por fu muerce con el infance D on 
Henrique fu herm ano, que cambien quedauaen la túcela de la Reyna fu ma- 

M dre. Prometió mas cl Rey D onIaym c,que a ninguna defus hijas daria en ma
trimonio a los infantes de Caftilla , fin confencimicnco dela Reyna D oña 
Alargarica, la qual en efta liga y confederación ec^ có al Rey de Franciay al 
Emperador promcciendo,quecrabaj aria codo lo  pofTible, cn que el Rey D on 
Theobaldo fu hijo no cafaíí'e cn Caftilla con ninguna de las infantas legici- 

30 mas ni baftardasdc aquel reyno , cfpccialmencc d’cl íegundo macrimonio 
d ’e! Rey Don Fernando,padre d’cl dicho Rey Don Á lonfo el Sabio. Deílean- 
do el Rey D on íaym c,que laliga fuefie mas fírme, íe ordenó, que la confirma- 
ífepor el Papa con grandes vínculos de penas y cenfuras , y  íé.hizicíTe efto 

. hafta mediado 0 6 tubredeef te mefmo año . Efta confederación fe juró 
35 por ambas parces y por fus cauallcros, fiendo los que delaparce d’cl reyno 

de Nauarra juraron D on Garcia Alm orauid , D on Sancho Fernandez 
deM ontagudo, DonGqjrcia G óm ez de A gon cillo , D on  Gonzalo Ybañcs 
de Baztan, D on CorbarandeLeet, D on Martin Garces de E u fa, D on  Pe
ro Gonçalez de M orenciu, D on Marcin Gonçalez de M orcntiu , D on 
Guerreroficre, Simon Giros, D on Pedro Xim enez de Valtierra,y D on Lope 
Arcez dean dela yglefia colegial de Tudela.

C o N C L v i D o s  los negocios,el Rey D on layme boluió a íus reynos,y la 
ReynaDoñaMargarita procuró poner grade recado,affi en el gouierno delaj u- 

45 fticia,como en la defcnía dela tierra, por q  dela parce de Caftilla fe mouia guer- 
ra,en efpecial defpues q cl Rey D ó  Alonfo fupo efta liga, embió muchas getcs 
cotra las fronteras de Nauarra,deziedo pertenecer le el reyno de Nauarra. C u 
yas g e n te s  viedo e fta s  nou edades, pufiero grades prefidios en las frotcras de fu

Ï T  ij reyno.



jc y n o jy  cl Rey D o laymc cumpliendo co lo proiTietido^i'nouio co grandes 
Kcs para Nauarra al focorrodcf Rcy D o Thcobaldo^pero por cfte d io  no fc ni- 
2onada,yclRcyD onThcobaldoyiuscauallcros cftuuicron alamira. Y a q u e  
cl Rcy D on Thcobaldo cüplió los quinzcaños de fu edad, cícriücn,q tom ó cl 
gouierno d’cl reyno, y  que fucjurado,al^ado y  coronado por Rey cn layglcfia y 
mayor de la ciudad de Paplona, y q cl fcgú la coftúbrc délos Reyes fus plcde- 
ccflores juro la obferuacia y mcioramiéto dc los fueros del reyno,y fe hizieró en 
cfto  grades fieftas de mucha folcnidad, como a ta Real y  iníignc a¿lo cóucnia, 

V I E N D O S E  el Rey D óTheobaldo có el gouierno d’el reyno,y conoícicdo, 
cn quanto rÓpimicnto eftaua las colas entre fu reyno y  elde Caftilla, dcíl'eó re- lo  
ualidar con c Rey D ó layme la confcdcraciÓ paflada,para cuyalncjor expedi
ción íe vió CÓ el en la yglcíia dc nueftra Señora dcM ontagudo,dóac cn los pri 
meros dias d’el mes de Abril d’cl año de mil y  dozientos y  cinquenta y  quatro 
renoüarófus ligas paíTadas,promctiédoelRcyDóIayme,deayudarlecótrííto 
dos los Principes,a defender aNauarra, y que ambos Reyes íin cófentimiento 15 
d’cl otro no haria paz ni trcgua.Para mayor feguridad de todo efto y  délos m a
trimonios paííados de no íc cafar cnCaftilla,puíb cl Rey D ó  Thcobaldo cn re
henes las fortalezas dc Gallipié^p, Arguedas y Mórcaí, y  cl Rey D ó laym elos 
Caftillos dc Rueda,y Sos,y el lugar de Vncaftillo,y feñalaro tabicn otros rehe
nes, Los quales todos auia de eftáren poder dc caualleros Nauarros, pero dcí^ 10 
naturadole,y hazicdofevafallos d’el otro Rey có homenaje dc rédir,al q  cn ello 
faltañe.Todo cfto juraró los Reyes y íiis cauallcros, íiendo dc la parte dc N a 
uarra D ó Sacho Fernádez de M ontagudo,quc crafcnc^al d’cl rcyno,y D ó  G ar 
cia Almorauid,Don G il de Rada,D ó Gon(¿alo,Ybañcs dcBaztan,D ó M artin 
Ximenez dc Ayuar,y Femado dc Leet,Ram iro Pérez deArroniz,Don C orba- 
ran de Leet, Don A n al dc Luna,D on Pedro de Varillas,Don Sancho Perez dc 
Varillas,Ximcno Sánchez de Funes, luan Garciade Peralta,Garcia Sáchez dc 
Peralta,Rolda Perez dc Araíu,M artinYñiguczO rtiz,y feys vezinos dcTudela.

H e c h a  cfta li^a y  confederación, en que el Rey D on Thcobaldo exceptó 
folam cntcalR cydcFrancia,y afusherm anos,yelR cy D on laym ctan fo  o a  j© 
Carlos conde déla Prohencia,hermano d’el Rey dc Francia, com entó íc guer
ra en las fronteras dc los reynos de Nauarra y  C aftilla , aunque como interuc^ 
niefl'en entre los tresRcyes períbnas de au¿toridad,íe hizo la trcguahaftavcyn- 
te y nueue dias d’el mes de Septiembre dia de San6t M iguel de efte año, con 
queel R cyD onTheobaldo tuu o algunrcpoíb.El Rey D ó laym cdcfouesque jy 
boluió a fus reynoSjtornó en efte año aNauarra,y ala ciudad de Eftella le vino 
por elmcs de Agofto Don Diego López dc Haro feñor de Vizcaya,y hazien
do fefu vafallo, Ichizocl Rey D on layme grande acogimiento y muchas 
mercedes, dc todo loqual rcfuítauacontentamiaito al Rey D on T heobaldo, 
por que femejantes feñores fc dcíiiacurauan d’cl reyno de Caftilla, comó C^uri- 40 
ta cícriu c cftas ligas copiofamcnce.

C a p i t v l o  v i .
Dc las diffcrcncias que cl Rey Don Thcobaldo trató con el Rey de Cañilla, f  

concordia quefe tomó, y füceffion dc los condes dc Fox.

j N  cfta fazon fe tratauan grades diíFcrcncias entre cl Rey D o n T h eo - 45 
baldo,y el Rey de Caftilla,prctcndiendo el de Caftilla cl reyno dc N a 
uarra por los derechos antiguos^y por lo menos deíleado, que el R ey 
DonTí>cobaldo le rcconocicíle cl yafallajc que cl Rey D ó  Garci Rn-

mii'cz,



mirez,y los Rq^esDon Sacho fu hijo y nieto moitraro al Rcy D o A lo ib cl QÎta- 
uo Emperador de las Efpañas y  a los Reyes de Caftíllay fus fucefiores. .El Rcy, 
DÓ Theobaldo no folo repugnaua cfto,dcziedo auer ie hcchoaqucllo co vio
lencia cocra todo derecho,mas aun pidiâ,qdeuian fer reftituydas ala corpnadc 
Nauarra todas las cierras dede Acapücrca, lugar cerca,de Burgos,hafta dodè cil 

 ̂ efta iazon eran los limiccs de Nauarra, pidiendo a Büreba,Rioja,Alaua y aun 
Guipuzcoa,y Vizcaya, y las incrêdades de Caftilla la Viej a,conlo en los ciépos 
pallados auia andado en la meiÎBa corona^ D*efto nafciâ las guerras y diffcren- 
cias ordinaiiais encrcNauarray Caftilla,y aun algunas hiftorias refiere,a el Rey 
D on Theobaldo embíó a pedir aîR ey de Caftilla eftas fierras,y  q por cfto cl dç 
Caftilla corno ala guerra. En fin cl Rcy D on Thèobaldo viédo çn las.manos la 
guerra d cl Rey de Gaftiila, Principe câ poderofo, efcriuen, q  ocurrió al Rey de 
Arago amigo y  confederado fuyo,a pedir le faüor,por q la crcgüa de Caftilla fc 
acabaua, y queeLjuncando muchacauallériay infanceria, llçgo a las cierras de 
Taracona,por acercar fcàTu dcla,dónde elRey D on Theobaldo auia congre- 
gadoUs genccs de fu rçyno,y muchas deFrancîa,de los eftàdos que allí cenia.

A l a  m efm aiàzoïïW ian llegado las gences de Caftilla á la vi la deA lfaro,y 
ciudad de Calaorra, ĵ f̂us comarcas, en las quales andaua el Rey dc Caftilla, á 
quié el Rey p ó  Iayme fn fuegro embió a rogar,fc aparcaffe d'el negocio 5  em~ 
prcndia,que aunq le era y.erno,no podia dexaf dc ayudar id Rey D o"f heobaldo 
fu amigo,cuyas cofas tenia por propias,porfclas auer ericomédadpfu^adreel 
Rey DonTlicobaldo,ypór acófederacion quecocl cenia. M ucho peló d’efto 
al Rey de Caftilla,pareciendolc,que cl Reyiíufupgro,dc quié deuiera fcr fauo- 
recido, fc le moftraua en obras y  palabras póf concraríó , por lo qual j untado 
m a s  g c t e s , fe acercó amedialcgua d’clrcal delo^Nauarrosy Aragonefes, con 
d e t e r m i n a d a  voluntad de dar bacalla a ambos R ^ c s, ho fiendoparce muchos 
prelados dolos dos exercicos a coponeren fus^dífterécias,pór no fe acrcuer por- 
uecura can a la defcubierca a hablar les,lo q cuplíA a codas parces, hafta que vn 
cauallero Cathalan,llamado BernardoVíclal,natural de Befa!u,que conD oña 
Violante Rcyna dc Caftilla, hija d’el Rey Do/i Iayme fc hallaua, vino al Rey 
D on Iayme. C uyo coraçon c5  prudentes razones y  peifuafioncs inclinó,a ce
ner viftas con cl Rey dc Caftilla, y a fu real boluicndo , hizo cl mcfmo officio 
con tanca difcrecion, que los Reyes yerno y fuegro íc vieron enlamicad d’el 
campo,que auia enere los reales de Nauarra,y Aragon, y el de Caftilla, y  abra- 

Ç çandoië con m ucho amor , pareció , que en aquel punto oluidando todo 
Íopaílado, fe auian reconciliado codos tres Reyes. Deípues quando vuieron 
platicado fobre el negocio a que fe auian juncado, concercaron que codos tres 
Reyes fe vieflén. Para efto el R̂ ey dcAragó fue a comer con fu yerno cl Rey dc 
C aílilla , y con laRcynaDoñaViolancefu h ija , y los infances dcCaftilla fus 
nietos, y lo mefmo hizo el Rey D on Theobaldo, délo qual fue grande la alc- 
írria,quc refulcó en los exercicos délos eres Principes. E lR ey dc Caftilla no te- 
nía gana ninguna de dexar a las cierras aue cl Rey D çnThcobaldo pcdia,y pa- 
recicdo le, que con pedir algunos partidos graues y  pefadós,no íéharíael con- 
cícno,y dc eftas viftas cl Rey dc Aragon ccüaria en fauor d’el Rey D óT hcobal 
do,fueron muchas las condiciones que pidió,y alafin,ícgú algunas hiftorias, 
fe concertó,que el RcyD óTheobaldo reconoícieíf^ala corona deCaftilla,co
m o lo auiá hecho muchos dc los Reyes fus predcccíTorcs,y aú audtores ay,que 
dizen,q íe cocordó,quc cl Rey D onThcobaldo quedó dcyr,o cmbiar fu lugar
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teniente y  fus títulos ahs cortes de C a íl i lk , y  que todas las vezes que por los 
Rcyeside Q iftiilafucïic llámado para las guerras q  les ocurrieficn, fueilcobli- 
gado,a'icruir con fu perfona, o fu lugartenicntecon dozicntosde a caüallo.

A l l e n d e  d'tfto auia el Rey dcCaftilla pedido otras muchas y  graues c6 - 
dicionesjconel precenfod cl reconocimiéto que los Rcys paiTados deNauarra 
âuian hecho a los de Caftilla^y aun q al Rcy D onTheoba do no fe le reftituyo 
ningona coiàjde las que pedia, obtuuo médiate efto la paz. A  cfto condefcen- 
dio cfte Principc por la paz y trâquilidadd*el rcynojcolîderando auer hccho cl 
mefmo rcconoicimicnto, otros Reyes prcdccclforcs fuyos. Concluydas eftas 
cofaSj y allcntada la paz entre Nauarra y C aftilla, tornaron los tres Reyes a lus 
reyhosj aun que dizen, que efto no fc hizo a guito d’el Rey D on laym e, ni de 
âlgunôS caualleros dc Nauarra,iicndo cl que mas conaadixo a eftas condicio
nes de coricordia D on Sancho Fem âdezdcCafcante,c6  los d*el Burgo de Sacl 
Ccrnin dc PampLona,quc nunca cn ello quifieren venir, aun que todo el rcfto 
de cauaIlcros,y prelados, y vniucrfidades d el reyno lo conílnticron^y aproua- *5 
ron. El Rey D on T h eob ald o, no obftantc cl zelo con que los d cl Burgo de 
Sandi: Cernin íc mouicron a e fto , vifta la demoftracion dela dcfobcdicncia, 
cfcriuen que los caftigó cn pena pecuniaria, pero que quand» confiderò bien 
la fidehdad y legitima razón fuya y zelo noble, no folo les hizo rcftituir la pc- 
na,que pagaron, mas aun les agradeció m ucho, y por cito , efcriuen algunas 2.0 
hiftorias, que dc aqui adelante en las cofas,tocantes a C aftilla , no feponia cl 
fello d’cl Burgo dc efta ciudad.

1 2 5 s  E n e l  año dela natiuidad de nueftro Señor Icfu Chrifto de mil y dozien- 
tos y cinqucntay cincOjfalleció Roger Bcrnaido code dc Fox,auiendo quacor
ze años gozado de fu condado de Fox, y biuido treynta, o vno mas. Sucedióle ty 
en cl condado fu hijo Rogçr Bernardo íéxto de cftc nombre, oótauo conde de 
Fox, que cafó con Madama Mcnaarda de Narbona, dama muy hermofa, dc 
quien vuo a fti hijo Roger Bernaráo, que cn los eftados lefucedió, cl qual tá
bicn paño a Oriencc,a ías guerras fagradas en compañía dc D on Gafton feñor 
de Bearne,no degenerando dc fus nobles progenitores,

C a p i t v l o  v i i . •
Dc lo j aueiios mouímíentos dc guerra que fe ofrecieron,y paz que íc alTént6 

» conGaílillí, y muerte cíe la, Reyna Doña Margarita,
y tregua con las fronteras dç Aragon.

î O  obftancclapazcn cl capiculo prcccdence referida, que entre el 
Rey Don Theobaldo y el Rcy de Caftilla feaíI'cncó,no quedaron las 
colas tan firmes, com ofceíperaua, porfcr ordinaria condicion dc 
Principes, có oca(íoncs,aun que no ícan muy colmadas cn equidad 

y  pefb.procurar auentajar fus partidos, cfpccialmecc los m uy poderofos,con
tra los que no pueden tanto. El Rey de Caftilla en principio d efte año dc cin
qucnta y ícys con deíigno de yr cotra los M oros,haziendo gentes, íbípccharÓ 
d el fuceflo cl Rey D o n  Theobaldo y cl Rey D o  íaymc,cl qual por efto fc acer
co con fus gentes alas fronteras dc Caftilla, v lue^o vino a Eftella, a donde en 
c lh  fazon llegaron Don Hcnriáue infantcdc Caftilla,hijo d el Sado Rey D on 
Fernando, y D on Lope Diaz dc Haro,feñor de Vizcaya, hijo d*cl fufo dicho 
p o n  Diego Lopez dc Haro, que poco auia que falleciera, en los baños dcB a- 
nares. El infantc,y D on Diego Lopez feconfcderaron con cl Rey D on layme 
contra cl Rey dc C o tilla , de quien dieron grandes qucxas, y aun le h izo reco-

nocimientd



nocimiento de vafallaje D on Lape D iaz,qüc era de pocos dias,cori quicii en* 
tre los de mas caualleros que vinieron a Eitella, fueron D on Diego-Lopez de ' 
M endoça,y Lope Diaz de Mrndoça M iguel Y  ñiguez dc Cuaçu, Y  ñigo X i-  ■ 
menez de Nanclares, Sancho,Gonzalez de Heredia j R uy Sanchez dc Landa, ' 
queeranpariences mayores enla prouincia dc Alaua ,L o p ed e Velafco^Gon^
^alo Goinez de Agüero , Lope Garcia de Salazar , Lope Yñigues dc O rozco , 
y Sancho Garcia de Salzedo^y D icgoG onçalcz de Cauallos, que lo etaïi cn la ■* 
montaña, con ocras pcrfonas decuenta , que en vno con D on Lope D iaz de '
Haro fu mayor hizieron en feys deSepciembrede efte añohom enajey júrame 

jQ to,de feruir al Rey dc Aragon contra quales quiera Principes d’el mundo. Eftâ^ - 
do los negocios dcla guerra en tanto rom pim iento, quifo D ios, apazigu^rlo^' 
ne^ocios:por que el Rey de Caftilla .,y el de A ragon, yicndo fe en Sona fc 
zo  la paz por cl mes dc Março d’cl añó de mil y dozicntosy cinqtien- 
ta y feys,quedando todo en quietud y rcpofo, y  porque al Rcy D oiiT h cobal- ^1256 
do cumplia yr a dar orden cn fus cftados-de Francia, ordenó,que todas las co- 
fas fe hizieflen en Nauarra por orden y mandado d’el Rey DonLiymc.

E N tanto queeftas cofas afli paflaüan cnNauarra,laRcyna D oña Margari 
ta madre d*el R c y , que a Francia auia ydo, a dar cobro en los eftados de aquel  ̂
reyno/alleció alli en la villa dc Peruin,cn onze de Abril,diaMartes,de efte año 
de cinquentay feys^y fue cnrerrnda en cl infigne monefterio de Claraùal,cuyo 
A b a d fu ee lg lo rio fo Do¿torSan£lBernardo.Algunoshancfcrico,queelRcy '
D on Theobaldo el primero, quefuc marido de efta noble Reyna, fue enterra 
do en cl monefterio de Claraual ĉn lo qual fe encañan, porque com o falleció 
en Pamplona,alTi también fuc enterrado cn la yglcíia de la mefma ciudad.

E N eltos dias el Rey D on Theobaldo no fe íiallaua en Nauarra,donde que- 
dó por ícnecal y gouernador d’el reyno vn cauallero Frances, llamado laufre- 
do de Beaumonte,y venicron los Nauarros c5  la aufencia d el Rey a tanta def- 
conformidad y  diftcrcncia,quc fin curar de lo que el Rey auia m andado, qui
taron la obediencia d*el gouierno al Rey D on laym e, A  efta cauía en el año dc 

jQ mil y dozientos y cinquenta y flete , coment^ó entre Nauarros y Aragonefes a 1 2 5 7  
auer grandes dilíercncias,y mouer fe güerta en las fronteras,haziendo icios v- 
nos a los otros muchos daños,por lo qual,por cuitar eftos daños y males, cl di
cho laufrcdo de Beaumonte ydo al Rey DonIaym e,que eftaua en laciudad de 
Barcelona , cn treze dias d’cl mes de Nouiem bre de efte año fc concertó 
tregua entre los dos reynos. A  la mefina fazon D on Gil-dc Rada, cauallero 
Nauarro,que tenia el C aílillo  dc Rada,fòie también a Barcelona, y  por íi y por 
fu mu^er,que fe dezia Doña Maria dcLcet,hizo alR eyD on  layme homenaje^ 
de le dar el caltillo,quando el quifieíl'e.

Capitvlo vi i í .
Como el Rey Don Theobaldo cafi) con Madama Yíábel,Íiija dc Saná Luys Rey de 

Fiancia,y fuccflÍon dc los Condcsrdc Fox,y Obtins de Pamplona;y la gran
de fuma que cl Rey fc obligó a pagar al Rey de Aragon.

O  s dias paííados,el Rey D onTheobaldoauia traudo grandes diffe- ,  ̂
rencias en Francia íbbre fu eftado deChampana,^ue otros lepreten- 
dian,y quando Sand Luys Rey de Francia boluió d’cl viaje de lati*

____ J erra Sanda,no tardó cn venir a laciudad de Paris, d on d en oíb lofc
interpufo de mcdioen cfte ncgacio,qucdandoel eftado al Rey D on T h cob al- * 
do , mas aun concertócafam iento.dcM adatnaíYfabclíúhijafegunda con ci
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R ey D on Theobaldo , cuyas bodas fueron defpues celebradas con grandes 
ficftas y regozijos en la villade M eliin , de donde paífados algunos pocos 
dias,vinieron a Nauarrary fueron recibidos con mucha y  general alegña de to 
do el reyno.Entcndió en efte matrimonio cl Rey D o Iayme, cl qual poco deí^

1 2  < 8 añodem ilydozientosy cinquenrayocho concertó de cafara Doña
T fa b c l, infanta de Aragón fu hija con Philipe primogénito y eredero d’cl

■ mcfmo Rey San¿l Luys .De efta in fanta de Francia y Rcyna de Nauarra Doña 
Yíábcl no dexó hijos el Rey D on T h eob ald o, por lo qual defpues de fus dias 
v in o  a reynar en Nauarra el infantc Don Henrique fu herm ano, que en cftos

- dias era conde de Ronay en Francia, aun quefc efcriue en algunas relaciones, lo 
que quando cl Rey D on Theobaldo fu marido falleció,fe halló preñada, pero 
no lo tengo por m uy firine, por que en autenricas eícrituras que aya viíío,no 
he aduerddo auer topaáo con tal cofa,aun que también de Hieronimo Curita 
íe colige lo déla preñez.Tuuo efte Rey D on Theobaldo vna hija baftarda, lla
mada Doña Marquefa,auida en vna principal feñora,llamada Doña Marque- M 
ía Lopez de Rada, y cfta Doña Marqueía,hij a d’el Rey D on T h eobald o, cafó 
en Aragón,y fuc fegunda muger dc D on Pero Fernandez fcñor de Y x a r , hijo 
legitimo d el dicho Rey D on Iayme,auido en D oñaTherefaG ilde Bidaura fu 
muger. Al s^unos audiores dc las cofas de Nauarra dizen , que Doña Marque
fa muger cte Don Pero Fernandez feñor de Y xar, era hija d el Rey D o n T h eo - tO 
baldo el primero ,y  nodecfte Rey D o n T h cob ald o  cl fegundo , pero la con
cordancia de los tiempos no da lugar, aquchija d’el R eyD on T h eobald oel 
primero,fueíle muger d’cl D on Pero Fernandez feñor dc Yxar , y en la hiftoria 
d’el Rey D o Theobaldo el primero,tábie dixc no íer veriíim il, q  era hijafuya.
Por memorias de eftos tiempos confta , ccm o en el año de mil y dozicntos y 

1 2 5 9  einquenta y nueue era O biípo deCalaorra D on Aznar Lopez de Cadreyta,hi-. 
jo  de Don Lope Xim enez de Cadreyta,cauallero natural d’el reyno de Nauar
ra ,yya zc  enterrado efte prelado en laygleííade laCal^adaen la capilla de la 
Trinidad a la parte deja Epiftola.

A v i  A íiete años ,queRogerBernardo, conde de Fox gozaua de fu cftado, jq 
1 2 62 quando en claño de mil y dozientos y fefentay dos falleció, al qual fucedió en 

el condado fu h ijo , también llamado Rogcr Bernardo, ícptimo de efte nom 
bre , noueno conde dc Fox , elqual fue cafado con Margarita hij a fegun
da dc G alló n , íeñor de Bearne,y de fu muger Madama Marta . El conde R o
ger Bernardo vuo dcla condefa Madama Margaritafu muger , a fu h ijo G a - 
llon,quc llamando fe aífi d’cl nombre d’el agudo materno, fucedió en cl con
dado dcFox , donde defde cl comiendo áintroduzirfe el claro nombre dclos 
Gaftones , aíTi como hafta el todos caíi fc llamaron Rogercs , excepto el pri
mer conde ,que fc llamó Bernardo, y  el quinto R am ón . Para tomar elnom - 
bre délos Gaftones dcBearne,vuo mucha ocaíion j por que efte condcRoger 
Bernardo vuoel íeñoriode Bearne porfu muger la condefa Madama Margari- 
ta,comoen fu lugar diremos.

1 ^ 6 6   ̂^ °  el año de mil y  dozictos y fefentay fcys,en vcynte y cinco de O c
tubrc,diaLunes,tallecioDon Pedro Xim enez ác Gaijolaz O bifpode Pamplo 
na,en el pontificado d’cl Papa Clemente quarto, fuceflbr deVilbano quarto, 
auiendo en veyntey ocho años, poco mas om enos , gouernadofuyg cíiade 
Pamp ona, f r a n t e  los quales recuperóla villa de N auardun, y muc las hazi- 
cndas y polcíuones en termino de Bafabotz,pcitenecicntes a Garcia Rom eo y

afu



lO

afum ü gerD oñ aM ariad cL cezjh ijad cD on  G il,feñ o r de R ad a. A l  O bifpo 
D on Pedro fuccdió en la filla,D on A nningot,o  Arm ingol, vnico d’efte nom 
bre 5 que en einumero nueftro de los Obiípos dePam plona , fue el vigeíim o 
Icptimo jnatural d’el reyno de C aftilla , de quien fe hablará adelante.

5 E n  eftos dias vn  principal cauallero de Nauarra de grande íblar y linaje, lia 
mado Goncalo Ybañcs de Baztan poí algunas caufas defnaturandofc d’el rey- 
no ,fue a Aragon , y  auiendo dado obediencia al Rey D on  laym e , fabricó 
en  tierra de Aragon en la frontera de Nauarra vn caftillo, llamado Boeta , de 
donde cada diahazia grades correrías y caualgadas en tierra de Nauarra,y íicn- 

iD docauallerodegrandeesfuerço jn o íb lo fef^ iad efen d er ^mas aun muchas 
vczes entraua tan adentro cn tierras de N auarra, que fiempre caufó grande 
cuydado alas gentes de las fronteras.En las guerras que el Rey D on Theobal
do trato con los C aftellanos, fueron grandes las coftas, que hizieron cl y c l 
Rey D on layme fu fiel am igo, el qual puefto ca íb , que por diueríbs refpedos 

1̂  y  fines quifo ayudar al Rey de Nauarra fuamigo^pero cntendia,quc cl Rey D o 
Theobaldo le auia de recompenfar las coftas que hazia. Las quales fueron tan 
crrades y Gxccfliüas,que para elle figlo fin Indias eran mucha fuma^por que ef- 
criueujque el R eyD on Theobaldo fe obligó al Rey D on layme de pagar le fe
fenta mil marcos deplata,ydeledar cinco caftillos^, pueíto cafo que dcfpues 
cl Rey D o n  Theobaldo no cumphó cftaconuencion y  concierto , ni tampoco 
el Rey Don Henrique fu hermano,de que al Rey D on layme no faltaron quc^ 
xas.EiRey D on  Theobaldo teniédo com o Catholico Principe mucha dcuo-- 
cion a la yglefia mayor dc Pamploná/raxó deíde la abadía Real de Sanól D io- 
nyfio 5 fepultura de los Reyes dc Francia , cierta parte de la corona de efpinas, 
queanueftro Señor pufieron en fu facratiífimacabeça. Efta corona Balduino 

M E m p e r a d o r  d e  Conftantinopla auia prefcntado los años paíl'ados en vidad^el 
R e y  D o n  Theobaldo fu padre a'lSandto Rey Luys íu fucgro , ye l auiendo k  
dado eftas y otras fandas reliquias jlas pufo cn efta fan d a ygleíia cathedraL

C A t ï T V t O  IX.
Dc la delcrmlnacioti dc San¿t Luys Rey de Francia para la falifta guerra Vltramari- 

na,y como paíTo por Nauarra la infanta Dona Víábcl fu hija,y viaje que 
cl Rey Don Theobaldo hiio con elSaná'o Rey fu íüegro.

V i e n d o  algunos años ,qüe cl Rey D on Theobaldo rcynaua,el Pa 
pa Clemente quarto, fucceííbr de Vrbano quarto ,conofciendo cn 
quanca diminución y ruinaíe hallaua el eftado de las conquiftas V l- 
tramarinas de la tierra fa n d a , defpues que en tiempo délos Pontí

fices Romanos fus predeccfibrcs dende cl PapaVrbano fegunúo,los Principes 
Ocidenrales derramauan continua fangre,y gaftauan fus theforos, procuro,q 
las fuerças d el Chriftiano poder fufcitando a fuprim itíuo valor, fe recuperaí- 
fen las quiebras dc los años paífadosjcomouiendo a los Principes Chriftianos 
a la fanda guerra.DeiTeando cfto cl Pontífice ̂ y confiderando,qUc en eftas co
fas los Clirlíftianíílímos Reyes dcFrancia^ y los Principes de fus reynos íe aui
an fiempre feñalado m ucho , em bió a la ciudad de París fus legados al Rey 
Sand Luys,atratary perfuadir le,como poderofo Principe, qltifielTefauorecer 

45 a las conquiftas de la tierra fanda,que yuan cn grande declinación, cl qual co 
m o Principe tan catholico y  ChriftianiíE m o, no teniendo ncceífidad de mu
cha perfuafio/e determinó a hazerlo.Para mejor expedición dela fanda guef 
ra , conuocó cortes generales de todos los eftados ccclefiafticosyfegkres en

fa ciudad



la ciudad de Paris, los quales auiendo oydo a los legados el flaco eftado, en q  
eftauan las cofas de Oriente , com ode mucha voluntad fc auian jun tado, o- 
freciendofcmuchosPrincipes feriares y ecclefiafticos a la  fandta expedición^ 
íe cruzaron en ííis pechos con la feñal d c la  fandtacruz ^ihfignia que los C a 
tholicos íbidados íc ponianjquando yuan afemejantes cmprefas contra los e- y 
nemigos dc nueftra íándta Fe*

1 2 6 8  E n  tanto que cftas cofas d el viajcVltramarinofeaparcjauan^paíróen cftc 
año,queera de mil y dozientos y feícntay ocho^por elreyno de Nauarra D oña 
Blanca infanta de Francia,hija d’el Rey S an d  Lüys, y  cunada d*efteRey D on 
Theobaldo, acafarfc con D on Fernando infantey erederodelos reynos de i© 
Caftillay Leon,cognominado de la Cerda,hijodc D on Alonfo onzeno d’efte 
nombre^Rey de Caftilla y  Leen,cognom inado el Sabio . Au icdofe le hecho 
muchas fieftas porlos nobles y  pueblos dcNauarra,pord5 decaminaua,como 
a hermanado la Reyna Madama Yfabel fu feñora, paíló a Caftilla , donde en 
Logroño le efperaua el Rey D on Aloníb íu  fuegro con Eduardo,crederò & cl 15 
rey no deY ng aterra. Aun que los Nauarros eftauan con defgufto con el Rey de 
Caftilla por las reftituciones de tierras queprctendian j y  por lotocantc alpre- 
tenfód’elreconofcim ientopididopor los Reyes deCaftilla , no por cflo íé 
moftraron tibios con la infanta fu nuera ,pucs fuera de Ter hermana de la Rey
na Madama Y fabel,era hija d’el Rey San A  L u ys, que fiempre fe auia moftra- 2.Q 
dom uybcniuoloa las gentes d’cl reyno de Nauarra. .

E n t r e  los de m asPrincipesO ccidentalcs,quecneftafandagutrra no 
quifieron faltar,fuc el Rey D on Theobaldo, el qual a exemplo d’cl Rey fu pa- 
dredcíl'cando feruir a D ios,y tener compañia al Rey S an d  Luys lu fuegro , íc 
cruzó para la fanda guerra , yproueydo,enlo quecn Francialereftauahazer, 
vino a Nauarra ,a ordenar al reyno,y preparar las cofas necefi'arias para cfte via- 
jc  largo.Hallaua fe el Rey D on Thcobaldo en Nauarra porel mes de O d u b re  
de cfte año,que era d’el nafcimiento de m ilydozientos y íefenta y ocho, com o 
confta por efcritura fuya de donacion que de Carcaftillo hizo al monefterio de 
Sáda Maria de la Oliua,cn doze de efte mes.Eftaua en cfta íazo ca cofederado p  
y conforme el Rey D on Theobaldo con cl Rey Don la y m c, y no menos co el 
Rey de Caftilla,qucpareciendolc quedar cn buen eftado las cofas de íu reyno, 
licuó adclantcfus catholicos y fandos propofitos. Paracuyaexecucion acaba- 
dodedarorden en lo quclcreftaua,fchallauaenlaciudaadeEftcllaenfind*eI 

1 2 0 9  mes dc Hebrero,d’cl año de m ily  doziétos y fefentay nueue ,y  por que el Rey jy 
S ád  Luys fu fuegro tenia muy addate las coías de la armada,para fe poner cn 
cl viaje,dió mayor prieíl'a en fu partida.Dexado el Rey D 5  Theobaldo por go - 
ucrnador d’cl reyno con baftanccs poderes al infante D o  Henrique funerma- 
no conde de Ron ay , partió de Nauarra luego , licuando con íig o , no folo a 
muchos cauallcros dcNauarra , pero aunde Caftilla , fiendo vnodecllos 
D on luan N uñcz de Lara,hijo mayor d’el conde D on Ñ u ñ o Goncalcz de La
ta. Nunca dcnde efta vez tornó a Nauarra clR cyD o n T h eo b alao  , el qual 
llegado a Francia , dexó por gouernadora d ’cl condado deCham paña ,yd c 
losdc mas eftados fuyos de aquelreynoala RcynaM adam a YÍabel fu mu
ger. A lli fe acabo deponer cn orden parad ían d o  viaje , con muchas gentes 45 
quea fueftipcndio Real licuaua. En cftc m cím o  año D on layme Rey dc Ara
gon , noqueriendo mas qucD on Alonfo Rey deCaftilla oluidar ,d p re te n -
fo d ’dreyno de Nauarra , hallandofe enla ciudad de Barcdona, renunció,

y traní^



y transfcrióeii cl infantcDon Pcdrofuhijoyfuccííoren los reynos,la acción, 
ciculo y dcrechoj que tenia al reyno de Nauarra^por las renunciaciones y  filia
ciones,quecntrc el y cl Rey Don Sancho fe auian hccho cnTudela,fegun lahi--. 
ftoria lo ha moílrado. *

5 D e s p v e s  que el Rey Sancíl Luys deliberó ,y ordenó en las corres de Paris 
el fallólo viaje Vlcramarino,auia mandado en los puertos dc Aguas Mucrcas,y 
Marfella, y ocros pueblos maritimos d’el Mediterráneo de fus diados preparar 
grande armada^qual conuenia,y era nccelíaria para el largo viaje,que por agua 
queriahazer.Adere^ofela armada para la Prima'verade eíle año, y eílando to- 
das las cofas en orden,encomendando fe a Dios,comen(^ó íu nauegacion, ha
ziendo vela dcfdc el puerco dc Marfella en primero de M ayo de eíle año de fe- 
fenta y nueuc con grande poder,dcxando por gouernadorcs de Francia al con- 
d ^ c  Vandoma ,y a Simón feñor dc N cfla,y al abad de Sanól Dionyí¡o,períb- 

grande auóloridad y efperiencia.Yuan con el en eílefanólo viajc,clRcy 
D onThcobaldo, ytrcshijos d’el m eíinoReySanólLuys , P h ilipe,q ueen el 
reyno lefuccdió^y Pedro condc de A lanfon, y Iuan Trillan conde de Neuers, 
que en el viaje falleció,auicndo nafcido en la ciudad de Damiata , quando el 
Sanólo Rey lli padre paílÓ a Vltramar la vez paflada con la Reyna fu m u^er.
Sin eílos Principes yuan otros muchos feñorcs,ymofiures m uy principales ,y  
muchos prelados, y varones cccleííafticos y religioíbs dclos reynos de Fran- 
ciayNauarra,y deocras parces con muchas gentes de guerra .Nofucedieron a 
los Reyes las coías dc la nauegacion profperas, porque nueftro Señor por fus 
£frAdcsfecretosyjuyzios,permitió,qucenlos principios dc fu nauegacion tuui- 
ciicn can rezios temporales, que íiendo les for^ofo,mudando los Reyes el pri- 
mer defigno y parecer, acordaron dc permutar el viaje, y auiendo inucrnado 
la armada en los puercos dc Sicilia,dexando el viaje Oriencal,y tomando Meri- 
dionaljfueron concraTunez, aunquees verdad,quealgunos auólores dizen a- 
uerparcido dcFrancia con inte;icioi1 d el mefmo viaje de Tunez,creyendo,que 
a\ Rey dcTunez harian recibir de grado la San£laFe,pcro com o quieraque fea 

50 auiendo Túrgido en las riberas Africanas,echaron fu gente fuera. A  la qual los 
M oros queriendo offcnder , vuieron vn grande rencuencro,quc mejor íe diria 
bacalla,en que en efte año,que ya era elVerano d’el año de mil y dozientos yíc- 1 2 7 0  
tenta, ma tando a diez mil Moros,hizieron huyr a todos los de mas.

C a p i t v l o  x .
De la enfasque en Nauarra p?ÍIaron en aufencia delReyDonTheo- 

baldô  lo de mas hada fu muene.
N  canto que el Rey D on TheobaldoLÍe ocupaua en el íanólo viaje dc 
Tunez,m uchos caualleros de Caftilla,efpeciahncte D on Philipe in-

.....m'jn fante de Caílilla,hijo d’el fanólo Rey D on Fernando , y  Don Lope
40 D iazdeH arofcñordeVizcaya ,y c lc o n d cD o n N u ñ o  Gonijalezde

Lara,c5  ocros cauallcros hizieron hgaen Lerm a,villaaíiece Ic^ as de Burgos, 
contra Dpn Alonfo Rey de Caftilla,hermano d’cl infante,por enojos quecon- 
crael Reytgnian , y conf i der andoque  los Reyes dcNauarra fiempreceniaa 

contra los Reyes de Caftilla por la rcílicucion délas prouincias de A la- 
ua,RÍQ)í,y Burqba,y otras tierras,embiaron los dc la liga a Nauarra al infante 
P p ii PhlHpc, a tratac fus cofas con cl infante D on Fíenrique conde dc Ronay 
virfcy cicNfiUarra , que por la aufencia d’cl Rey D onThcobaldo fii hermano 
goucríiaiiA íil reynp. Don Philipe infancc de Caftilla trató en Nauarra con cl

infante



infante don Henrique^quc fiicnc cn fu liga y  confederación^prcfcricndofc , a 
lo que fcdcue crecr/juc c ayudaria^a rccuperar parte de las tierras por los Rey
es dc Nauarra prcrendidas,í¡ los fauoreciclfccó las fuerças d’elreyno,y losquí- 
licífe coger cn c l , dando le a entender,que querian eftar mas en Nauarra,quc 
cn el reyno dc Granada^de donde y de Marruecos círan llam ados, que cn otra 5 
ningima pane,y protecion de otro Principe dc Efpaña Chriftiano ni Moro^aíli 
por citaren Nauarra mas cerca de fus tierras y eftados , como por otros m u
chos rcípeétos y grandes caufas.El negocio^que muy arduo era/cfpcdó y co- 
íideró mucho cl infante D on Henrique, y al cabo contemplando la graucdad 
y pcfodelacmpreía , viendo laaufenciaVltramarina d’el viaje Africano d’el lo  
Rey Don Theobaldo fu hermano y otros negocios,fc rcfoluio^cn no lo hazer, 
no quitando la efpcrança totalmcntc.Con cito quedando el infance D on Phi- 
lipemuyfruftrado dc fu penfamicnto y d’elde íus com plices, con poca eí  ̂
Krança, tornó a C aftilla , íín efeduar nada . Dcfpues cítos caualleros d ^  
iga de Caftilla fc concertaron con cl Rey M oro dc Granada , com oqucda ef- 15 

critocn la hiftoria d’cl dicho Rey Don A lonfo , adonde me refiero, t nl o  que 
dcfpues fucedió cn cfto.

B o L V IE  N D o alas guerras Africanas,que cl Catholico Rey D on Theo
baldo y cl Sanóto Rey Luys fu fucgro hazian al Rey M oro dc Túnez,los Rey
es yerno y fucgro alcanzaron dc los Moros enemigos dc la íandaFe otras m u- 10 
chas victorias íin la pallada,y ganaron cierta fortalcza,quc creen, deuió fer cl 
dela Goleta,fuerça bien conocida dc los Efpañolcs,y fin duda fe cfpcraua,que 
los Principes Chriftianos vuieran conquiftado cn aquel viaje,no folo a la ciu
dad deTuncz,m as también a codo el reyno, pero ceíTó todopor ju izio  D iu i
no,cargando enfermedad pcftilencial de camaras fobre cl exercito Chriftia- 
no. D c cuya contagion tampoco fueron libres los R eyes, dclos quales el Rey 
Sand: Luys,auicndo quarenta y quatro años , menos dos mefcs y medio^quc 
reynaua,dió en la mefma prouincia Africanaíu fanda anima a nueftro Señor 
cn el dicho año dc mil y dozicntos y fcteta, en veynte y cinco dias d’el mes dc 
Agofto,y fuccdió le en los reynos fu hijo Philipc tercero dcftcnom bre,que có 30: 
cl padre í'c hallaua en efte ía d o  viaj c. C on tan notable dañoel Rey Don T heo 
baldo y los de mas Principes que a vida quedaron eftauan harto triftes , aun q 
llegó cn fu ayuda Carlos Rey de Ñapóles y Siciha , hermano d’cl Sando Rey 
en cl mcímo dia q el falleció, có cnyallegada,no obftate q  fe rcuouó la guerra, 
y vuo muchas cfcaramuçâs y rezios encuentros en algunos mefcs , no fiendo 35 
ficmprevcncidoslosMorcs,arTcntarótreguas por diez años, remado los Chri
ftianos mucha fuma dc moneda,que los Moros IcdicroBjparalas grandes co
fias quecn Uguerray viaje largó auian hecho. Capitularonjque alos religio
fos de Sando Dom ingo y S an d Francifco dexaficn predicar hbrcmétc la ley 
Chriftiana,y que qucdalle cl Rey dcTunez por vafallo d’cl Rey de Francia,pa- ^  
gando parias y tributo añal.

C o n c e r t a d a s  eftas coías,los tres Reyes Philipc nueuo Rey de Fracia, 
de quien adelátefc hará mas mencion,y c lR eyD ó  Theobaldo , y Carlos Rey 
dc N ^olcs,auiedo aparejado la aiinada,y recogido fus getcs,y todo lo de m ÿ ' 
fe embarcaron de buclt a,y auiendo nauc^ado a Siciha,fucron con m ucha re- 45
ucrenciacnterradosiosinteftinos d’e lS a n d o R c y cn  Monreal dc Sicilia ,y
c lfa n d o  cuerpo tüaydo a Fraiiciá, fue colocado en layalcfiadc Sand D íony- 
íio.Dcfpucs reynando en Frada y Nauarra fu nieto cl Rey Philipc clHerm oíb

cano-



canonizó a lian d o  Rey el Papa Bonifacio od au o,y  nueftra fanda m adrcYglc 
lia celebra fu fiefta cn veynte y feys dcAgofto.El Rey D o Theobaldo fu yerno, 
venia enfermo,y paró cnTrapana, ciudad metropolitanay maritima de aquel 
reyno.puefta cn las marinas de hazia Africa,a cienc m illias de la fortaleza déla 

5 Goleta , y veniendo tocado de la dolencia d’cl fan d o  Rey fu fuegro ,d c  
tal manera fe le agrauó la enfermedad,q auiendo diez y fíete años y  tres mefes 
y  veyntey vn dias q  reynaua, falleció en Trapana en cinco d'el mes dc Dezié
bre,diaViernes^d el dicho año de mil y dozientos y fetenta.Cuyo cuerpo.íiédo 
cnbalfamadojfuc traydo a Francia con el d’el bienaucnturado Rey fan d  Luys 

■310 fu íiiegro,y en la villa de Priuino,que algunos veo llamar le Prouins, que e ítí 
a quatorze leguas de la ciudad de Paris,íae  enterrado honorificamentc,íicndo 
el primer Rey de Nauarra,de los que en Francia fc fepulcaron.

H 1S T 0 % I A  D E  D O N  H E N K l ^ E ^ E L  
Gordo , yigepmo qmrto K e j dc Nauarra^y conde 

de Champañay ̂ ria:, y "Tar de Francia,
C a p i t v l o  x i .

D'cl principio d'el reyno del Rey Don Henrique, y muerte dc la Reyn»
Madama Yíabcl íu cuñada, y buelta d’clinfanw 

dc Caílilla a Nauarra.

^  O  N Henrique,vnico de efte nombre,cognom inado el G ord o, fu- E/Joft/f« 
. cedió al Rey D ó Theobaldo fu hermano cn el dicho año d el nafci- ^

miento de mil y dozientos y fetenta,aíli en cl reyno dcNauarra,co- *  ̂° ®
 ̂ rno en los condados de Champaña y B ria, y oficio de Par de Fran

cia. Q uando cl Rey Don Theoba\do falleció,el Rey D on Henrique fu herma 
no condc de Ronay fe hallaua cn Nauarra por virrey y í u lugar teniente, fcgú 
queda efcrito,y fiendo certificado de los fuceíTos y  muerte d’el Rey D on Theo 
baldo fu hermano,refieren,que fue jurado por Rey de Nauarra en la yglefia ca 
thedraldelaciudadde Pamplona cn principiodel año de mil y dozientos y ^ ^ 7 1  
fetentay vno.En fu eleuacion y coronacion efcriuen,que juró laobferuáciade 
los fueros,fegun la coftumbre de los Reyes fus predeceílbres, y los confirmó y 
aprouó.Vino eñe Principe a rcynar cn Nauarra  ̂pom o dexar hijos legitimes 
cl Rey Don Thcobaldo fu herm ano, veniendo a el a efta caufa la fuceílion dc 
la linea Real,cuya corona obtuuo íin algunadiíílcultad,aíli por efto,que era lo 
principal,como por auer fc hallado apoderado d’cl reyno, íiendo gouernador 
fuyo en la aufencia d elRcy fu hermano.Affirmá, que elRey D 6 Henrique fuc 
tan ^rucifo de craíTedad dc carnes, quanto cn fu tiepo ninguno vuo en fu rey 
n o ,q  tanto lo fueíTe,por lo qual con egitima caufa tuuo cl cognométo de G or 
do. Fue Principcjque antes cn tiempo de los Reyes dc Nauaira fus predeceílb 
reŝ ,ni defpucs en cl de fus fuceílbres ninguno cuuo fu nombre dc Henrique, q 
era de los condes dc Chapaña fiis progenitores, com o lahiftoria lo ha moítra 
do.Có ferelRey Don Henrique hombre grueílb,q los de calfujedo y compli- 
fió fon de ordinario de bladay máfa condició^cfcriúcn d’el,que generalmente 
fue Principe defabrido y afpero con todos, y fobre codo refieré, auer efto m o
ftrado c5  D ó Arm en]ol,Obifpo de Paplona, q cn eftos dias pótificaua cn efta 
fandayglefia. De lo q en las vidas dclos Reyes D on Theobaldo padreyhijo 
queda cfcrito ,íe  ha verificado,como cl padre fue por fia  las fandas guerras dc 
vltramár , yc l  queparció para alia en compañia de fa n d  Luys Rey deFrancia, 
fue cl hijo,y d cfta equiuocació de tener padrey hijo vn mcfmo nóbre, nafció
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cl daño,dclos que cfcviuen,aucr cl padrcpaíTado con cl Rey Sand L u ys, no te 
nicndo noucia fuficicnte dclos tiempos y viajes d cl Rey Sand L u y s . D c cftc 
Rey Don Henrique 5 aíli por la lifion de íü períbna , en que pareció m ucho al 
Rey D on Sancho clFucrce,tio d'el Rey fti padre, com o por la breuedad d cl ti
empo que reynó^y mucho mas por la injuria de los efcritorcs, y aun d el tiem- í  
po^notcncmosnoriciadeningunosfuccflos notablcs^qucYuicíTe tenido, o ei;i 
fu tiempo vuiefl'en paílado en Nauarra, ííno que cl reyno eftuuo gozando de 
ordinaria tranquilidad y foífiego, que es cofa,quc los Principes deue procurar 
por todos los medios honeftos y decentes,que les fuere poffible.

E n el principio dc fu rcyno,fuccdió la muerte de fu cuñada laR eyna M a- 10 
dama Yíabel,la qual íiendo Princefa,digna dc recordación, con cl daño y do
lor graue que fenrió de las muertes d’cl Cacholico Rey D on Theobaldo fu ma 
rido ,y d’cl fando Rey Luys fu padre, adoleció dc fu vkim a enfermedad en H i 
eras,pueblo dc Francia,ccrca de la ciudad dc Marfella,y en aquel pueblo falle
ció de alli a p o co , cnLunes veyntey fíete dias d’el mes dcA bril dcfteañode 15 
fetenta y v n o , que fue el primer año d’el reyno d*el Rey D on H enrique, y fuc 
fu cuerpo encerrado honorifícamcntc en cl monefterio dc Barra, que también 
cs en Francia, íiendo efte cl fin dcíta Reyna dc Nauarra ,  hija de Sand Luys 
Rey de Francia.

V i  sToqueda^com ocncicm pod’cl Rey D on Theobaldo ,D on P h ilipp e 10 
infante de Caftilla,y los cóm plices, y confortes en fu liga tentaron al Rey D o  
Henrique parafu ligay vnion,agoraelinfante , y  los cauallcros fus compañe
ros viendo, queel Rey Don Henrique reynaua cri Nauarra , tornaron en cftc 
año dc fetenta y vno,a embiar a Nauarra al m cfm o infante D on Philippc. El 
qual como dc nueuo con grande inftancia,pidicíí'eal Rey las cofas, que la h i- 1$ 
ftoriaharcferido,fuelccncfedorefpondidoporelR eyD on Henrique ,q u e  
Javezpalladanoícauiapodidorcfbluercone , porque cnconccsno craRey 
de Nauarra, fino virey y gouernador por el Rey fu herm ano, mas agora que 
por Voluntad y merccd dc D ios el reyno era fuyo,quc a el le plazia, acoger os 
en fu reynojcon tal condicion,que ellos con todas fus fuerzas y con lasdc fus jo  
amigos le ayudaflcn muy de veras,a recupcrary cobrar,todo quato en los ricm 
pos ancianos folia fcr d’el reyno de Nauarra,dcfdc la ciudad de Burgos ,  hafta 
donde a la fazon eran cerminos de N auarra, Eftas y otras cofas paffaron entre 
cl Rey Don Henrique y Don Philipe infante de Caftilla,al qual lazicn d o íelc  
tfto muy afpero y pefado,por vcr,quecon cfto, fi fueran partes, paralo hazer, j|  
dclheredauan al Rey Don Alonfo íii hermano de tantas tierras, le rcípondió, 
que no eran el ni los de fu liga partes para hazer, y tentar tan manifieí :o agra.- 
uio contra el Rey Don Aloníb fu feñor, en dcfpoj ar le dc tanta co ía . Q u an d o  
el Rey Don Henrique vió la rcfpucfta d el infante Don Philipe,al^ó las manos

queriendo, como prudente ̂ Principe, romper con el R eyde 4® 
Caftilla, bu fcando enemiftaílcs con tan podcroíb R e y , com o era el Rey D on  
Alonfo y ím mas efedo , fe defpidió al infante . El qual tornando a Caftilla, 
topo en el camino con fus aliados , que vcnian la buelta de N auarra, a* 
uer íe con el Rey D on Henri qu e ; pero como el infante les fignificó la refolu^ 
o o n d c la s  v iftas, y  vkim a determ inación, todos ellos loaron , y  aprobaron ^  
lo  d ich o y  hecho porcl m fante D on  Philipe, al cjualdicron las gracias dc lo ,  ' 
trabajos que por todos tomaua. ®
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C a I P I T V L O  XI I .
De la tregua que el Rcy Don Henrique alTenio que con cl Rcy de Aragon,y mnger 

yhjjos quctuuo , y muerte fuya.
N  eftos dias Don laym c Rcy de Aragon cambien tracaua grades dif-*

. ferencias con cl infanccDô Pedro fu primogenito y  eredero, a q u i- 
 ̂ cn el Rcy fu padre en vida d cl Rcy D on Theobaldo auia renuciado 

cn Barcelonala acdon y derccho^que precendia alreyno deNauarra.
En eftas différencias cl Rcy D on Henrique y  cl Rcy Don layme mouiendo al
cuna ^uerra,auiacn las fronteras de Nauarray Aragon grades prcíidios, de do 

ïO d e lo sN ‘'iuarrosyAragonefesfccauf3uantodo danoy mal , porlo qual D on 
Pedro infance dc Aragon trabajó lo poílible , cn tener de fu parte al Rcy 
D óH enrique,con quien por iedar mayor contcnco,procuró dccòcertarfc fo
bre el derecho q pretendía tener al reyno dc Nauarra por la renunciación que 
del le hizoel Rcy D on laym efu padre. Para cfto elinfanccDon Pedro embió 

j .  diuerfos mcniajcros a Nauarra,crpecialmente co poder mu^ baftante a vn ca- 
uallero,llamado Don Guillen deCruillaSjpcro no fe efeduó nada,por q veni
do el anode mil y dozicntos y  fcccnta y dos,cl Rey D on layme teniendo auifo j 2 7 2  
d’eftas cofas, tom ó grande recelo d’el mal y daño,q le podia venir de la guerra 
ciuil, que elinfante fu hijolc podia hazer cn fu caía propia con fauor d’cl Rey 
DonHenriquc.Entonccs cl ReyDon layme deiTcandodefuiar eftas cofaSjtrató 
de hazer íe amigo d’el Rey D on Henrique , conci qual , para remedio d’el íli- 
ccfo que fc cfpcraua,hizo vna tregua larga de muchos años,de cuyo buen me 
dio vuo quietud entre Nauarra y Aragon. Los años pallados por las diñerccias 
que los vezinos dc la ciuciad de Pamplona trataron cn fus parcialidades dc di- 
uifiondelaNauarrcria,y Burgo , y poblacion, auian citado vn id os, dende la 

2-5 fentccia que cn tiempo d’cl Rey D onSancho el Fuerte fc dió,para la quietud y 
pacificación fuya , y agora el Rey Don Henrique defliizocfta vn io n , aunque 
no refieren las caufas que a ello le mouierdn,pero cl ciempo vino a manifeítar, 
auer fido cfto dafiofo a la quiccudde la ciudad, com o la hiftoria yrá moftrado 
las cofas^quc d ’cllo rcfulcaron.

JO E l  Rey D on Henrique, antes que rcynafTe, fue cafado con vna feñora deíl 
cendicntc por linca dc varón de la caía Real deFrancia,llamada Madama lua
na , hijade Roberto, condc de Arthoes, hermano d’cl Rey San d L u y s , a la
quai vno el conde Pvobcrtocníu muger M adam aM athilde, hija d’el duque 
deBrabantc, marques d’cl Sandolm perio . Efte conde Roberto era hijo d’el 

55 Rey de Francia Luys jodauo d cite n om bre, y de fu mngcr la Reyna D oña Bla 
caj hija de D on Alonfo odauo Rey dcCaftillay Leon,Emperador dc las Efpa- 
ñas:demancraquccí1:aReyna M adam ahianalos agudos paternos teniaRey- 
cs d'Efpañay Francia,y era fobrina d’el Rey San d Luys,cl qual cafó al herma- 

' . noR obcrtoconladichaM adam aM athilde,dandoeleftadonom brado. V - 
uo cl Rey D on Henrique dc la Reyna Madama luana fu muger vn hijo y vna 
hija ,-ya! hijo llaman algunos el infante D on Luys , pero D on fray Garcia 
de Eugui o b ifp o d e  Bayona le IlamaTheobaldo , com o a losReyes fus tio 
y  agudo Ï y refieren , que cfte infante, íicndo niño , criandofe en Eftella,

4 5  fueron los Reyes fus padres tan def^raciados , queal a ama , que lecriaua, 
fe le cayó dc los braços defde la galeria d el caftillo de efta ciudad, y el infante 
niño murió infelice muerte defpcñado , y hcchopedaços , y que luego fue 
enterrado cn Sand Francifco de la mefina ciudad , pero dize cn cfte cafp
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el O bifpo D on fray Garcia , que cftc infante cayó al a y o , y que cl vifta fu in
felicidad, fc hecho también tras cl n iñ o , y que aíli ambos murieron el vno 
tras cl otro.Co cfto porno tener elRcy D o Hcriqueotros hijos varones, pere
ció cn cl la hnca Real mafculina,q de los codcs dc Chapaña fe auia introduzido 
e n  la c o r o n a  Real deNauarra,dódc fu linea mafculina duró folamete quareta y  

años.La hija y eredera,q al Rey D ó Herique reftaua , fe llamó d el nóbre de la 
R e y n a f u  madre,IainfantaDoñaIuana,q por muerte d el infante fu hermano, 
y los Reyes fus padres no tener otros hijos varones, vino a fer eredera d’cl rey- 
no de Nauarra,y códado de Chapaña,có los de mas eftados de Fracia.Efcriuen 
d cfta infanta D oña Iuana,q los Reyes fus padres ,1a hizieró jurar a los eftados 10 
d el reyno por erederajficdo ella de íolos dos años y íietc meíés.Por falta dc la li 
nea mafculina legitimad el Rey D ó Herique,vino defpucs a vnir fe el reyno dc 
Nauarra có el dcFracia por algunos años,fegü fe verá d’el difcurfo dc la hiftoria.

A  L G v N A s Chronicas d’el meíli^oreyno rcfìerèn, que cl Rey D on Heñri- 
Gue, antes de reynar,y aun caíár,{icndo conde deRonayjfucediendo en las au- 15 
íencias d’el Rey D on Thcobaldo fu hermano quedar en Nauarra por gouer
nador d’el reyno , que trató amor con vna hermofa dam a, de buen linaje, c- 
redcra propietaria de la cafa de Lacarra,cuyo nombre no declaran, y que d’e.- 
fta feñora vuo el Rey Don Herique vn hijo natural, que d'cl nombre d’el Rey 
fu padre fe llamó D on H enrique. D 'cl qual no folo cratan,auer fido defpues 10 
marichai d’el reyno,que es pfficio muy principal dc la milicia, pero que d’cl d ef 
cienden en Nauarra los cauallcros, llamados Henriquez de Nauarra , feñores 
de Ablitas.Mas refieren algunos tratados dc antigüedades,que el Rey D on H e 
riqucjpara obtener el amor de cfta dam a,lefuc neccíTariOjdar palabra de matri 
m on io , aunque deípues no la cum plip, pero quando lo d'el matrimonio no 
fueíTe tan autentico,como algunos qa¿Ciiian hazer,cn el m cfm o reyno por an
tigua tradición fc platica, fer dependidos los de eíte claro linaje déla eftirpc 
Real d’el Rey D on Henrique.Eftas fon las cofas, qu e cn efeólo fe refieren d’efte 
Principe,cuyos años dereyno fueron tanpocos,quantos de ninguno de todos 
IcsReyesdeNauarrafúspredeceíTores confta, que no íblo menos ,peroaun jo  
tan pocos vuiefi'en fido.Sucedió fu muerte,auiendo folos tres años y íicte me
fes y diez y fíete dias,que reynaua, contando fu reyno,defde qen laciudad de 
Trapana falleció elR eyD óTheobaldofuherm ano.M urióefte.R cy enla ciu
dad de Pamplona en las caías cpiícopales , donde falleció el Rey D o n T h eo -  ̂
baldo fu padre,fuccdiendo fu muerte cn veyntey dos dias d el mes de lu lio ,dia j j  
D om in go, fiefta deSanóta Maria Magdalena,d cl año d’el nafcimiento dcnue 

1 2 7 4  ftí'o Señor dc mil y dozientos y  fetenta y quatro , y fue encerrado en la yglcíia 
mayor de la mefma ciudad, íiendo cl quarto Rey^que en ella fcfepultó.

C a p i t v l o  X I I I . .

De las caufas qae alau¿l;or mueuco ,para la difgreinon de tratar
dclos Reyes 4c Francia. ^

O  N  tantas ¡as ligas y  yinculos de Janguinidad^y otras caufas de arnory ¿ í -  

fíeuoUncia^que ha auido entre los precedentes Reyes de Nauarray los Reyes 
' de Francia^que efio^y mucho mas ía ynion que defpues de la muerte d'elRey' * 
^ 0  n Henrique yino a fuceder de los reynos de Nauarray Francia oblíg^  ̂ 4J 

d que en efie lugar haga difgrejfon de materia ,  que dexando por algun rato a la hifiona 
de Nauarradvengamos a hazjr r n  Epilogo délos T{¿yes de Francia^pues algunos dellosy 
de quienes la hifioriadara clara noticia^como erÁ %eyes de Nauarrajofueron tambie de

Francia
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lugar frejentCyholgar^ de entéder lafrceffo de los Reyes de Francia^como caja, de Prtnci^ 
fes  que ha¡ido fiepre muy poderofos mtre los Reyes ChriJ¡ianosyy juntam he co ejlo ye^-. 
nos al reyno de Nauarra^por lo qualfchre lo de mas no perdonado a yn poco demostraba. 

 ̂ jo^quando aun Us cauftsjufo díchasyuieraceffado^maparece^que deuia haz^refio engra. 
cía de los leBores^para que los que efta nueftra obra tumeren>como termnbreue noticia de 
todos los Reyes de los reynos de Efpaña j la tengan tambtm de los Reyes de Francia por 
jíis tiempos y  anos^Ueuando en todo la deuida breuedad.

Q w  a n d o  eñas cofas yuieran ceftado êra bm^que fe hiciera efió, (i quiera por de- 
moftrar la progenie de la linea mafulina de los Reyes que e ¿ el reyno de Nauarra reyna
ron ̂ defde la muerte d’el Rey Don Henrique^hafta que Don luan fegundo d'efte nobre  ̂in 

fante de Aragón comcn ô a reynar en Namrra^dode en efte mterualk de tiépo  ̂que cieto 
y  anquentay ctnco anos duro^yuo ocho inmediatos Reyes defcendietes por linea de y  aton
de los Chrtftiamjfimos Reyesde Francia^de quienes pretendemos hablar.Torio qual mo- 
mdos por tan juftas caujas^no deue a 7iadte parecer^que efta nueftra dtjgrejjtony trabaja 

Jara coja agenadeBahtftoria deles Catholicos Reyes de Nauarra ¡que aun enFra.cta 
fueron muypodervjos Vrincipesfigun en lo precedente queda yiftoyyfe yerá lo mefmo en 
lo futuro ̂ quando a la materia de Nauarra boluieremos,

C a p i t v l o  x i i i i .
Dc los primeros Reyes de Francia que los auétores antiguos feñalan, y origen de los o- 

tros Reyes deípues de la declinado« d’cl Imperio Romano.

E L O s primeros Reyes de Francia, que luego dejpues del yniuerjal dtluuld 
yuo^no íe tiene otra noticia,de la que efcriue Berojo^auBor Caldeo:¡y M ane-

. ^ *  r __ É t  ff ^  . j  u  í  f  í  í

thon j cuyas auÜoridades puefto cafo^que por fu  t¿grade antigüedad ̂ muchos 
las tiene por jofpechofasipero al cabo de todos f in  recibidas , como lo moftra

mos en el principio de efta obra^quMo de los primeros Reyes £  Efpaña fuceffores d'elTa^  
tnarchaTubal tratamos.SegüBerojoy el primero Rey de Fractajue yn fabio y  tartamudo 
y  aro, llamado Samoteo^que diẑ e fer hermano d el dicho Tubal^ primer Rey d'Ejpana^que 
dejpt'es que Tubalymo a Efpanayllegó el a Fracia^donde comento a poblar ^  deju nobre- 
las gentes primeras qut la región de Francia començaro a poblar^fi dixiero Samoteos^y a 
el ¡ucedicro los Reyes fegmcntes^cuyos nombres f in  ellos. Hl primero fue el dichoSamoteo, 
F.ljh'üdo Ma^o.ílltercero^Sarton.Elquarto/Dryio.ElQuintofBardoprifio . Eljefto, 
Lonpo.l'ííeptímo ^ardo fegundo,EloSiauo^Luco.El aoueno Celtes d̂e quien los France- 
lesje llamaron defpues ( ehas.El dedmofiaíatheo primem^de quie también fe dtxiero Gá  
laíics. Elvndecmo^N4rbonyde quien U ciudad de Narbonay ju  territorio furtio ju  nom 
bre.El duodécimo^Lugdoyde quien tomó nombre la ciudad de Lugduno^ que dez^mos Leo 
de Fracia. El décimo tcrcto/Belgio^de quien f i  dixiero los pueblos Belgas. E l décimo quar 
to Íafto.El décimo quinto Allobrox^de quiefi dixieron los pueblos Allobroges^que fon los 
Saboyanos. Efícs ¡on los quinze Rey es antiguos de Fracia q pone Serojo ̂ al qual añade fte- 
te Reyes Manethon  ̂que por todos yienen a fer yeyntey dos Reyes ̂ cuya jucejfion de no- 
bres es efta. El décimo jéxto Rey fue Romo.El décimo feptimo Parts,  de quien dtz^n auer 
tomado j'ii nobre la tnjígne ciudad de Paris^ llamada a otra manera Lutecia. E l Décimo 
oEia^iOyLemano.Eldecmio nonofilbio.El yigepmOyGalatheo^figudode efte nobre.El yigc 
fimo primo jNamneo.El yigejtmofegundo y yltimo^Francoy de quien f i  podría fofpechar, 
auer f i  llamado Francigenas los Francefes^y la mefma tierra Francia^puefto cajo^que de 
los R omanos fue llamada GaUta^y defpues dexando efte nombre^fi llamó Francia de Fra- 
coma y Promncia de zAlemana^figun la mas aprobada opinion.
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s  A x>oseßos%eyescomotnEjpanayperecioUmbienenFrmcia lajucejpon 
elelojprimeros Keycs^y enmuchoscentenaresdeanosfengioUtierrapor diuerfas 
ciones^queU dominxmn^^ypobUmn los ynosen ynaspartcs^y los otros en otras  ̂hdßa 
queUjenorearonlos%cmítnos y en cuyo dommioy fubiecion eflmo algunos centenares 
de ahosJ)afia que dmrfas naciones dando faco a las tierras d el imperio T^omanoyqua?:“ 
do^ eyes Codos ccmen¡ó a auer en E jj ana  ̂comentó poquito deffi^saa:ertan.btm  
^eyes Francos en Francia^de quienes jé  pretiede hablar algo en efe  lugar. Sobre la ori
gen de los Francejes quealtiempo de ¡a declinación delimperio Remano  ̂entraron a do
minar a FraKcia, que a la Jazcn fe dezia Galiia, ay variedad de opiniones  ̂las quales no 
curando aqui de referir ^JoJamente me allegaré alaquepormas verdadera es recibida.
F s  de ¡aber y que fegun en la Imeay genealogía de la cafa de tAuííría en la hißoria de Ca  ̂
Siilla efcriutmos ¡ que en los tiempos que imperauan los Emperadores Arcadlo y  Hono- 
rio^hijos d'elgrande EmperadorTheodofio^Anadio en Confantinopla^y Honorio en Ro~ 

los Francos^qiie morauan en la dicha prouincia de Franconia^deffeando parafu- ha~ 
4 0 4  bitacion hallar otra mejor prouincta ¡fallieron dejks tierras crm r arias  ̂ cafi cne  ̂ano 5̂ 

d'eínajcimiento denuefro Señor de quatro cientos y  quatro ̂ y dejcendieron a las tierras 
de la Gallia l^el^ca ^pcr cuya cabera reputan a la ciudaddeTreberis  ̂de la q a J  y de o~ 
tras tierras de ju^ comarcasje pudieron apoderar en diuerfas guerras *̂ que con los capí- 
tañes Romanes tr ataron ̂ no parando hafia ías riueras d ’elrio Sequana^ que agora dezi 
mos Se?:ayqueccrricdv por medio de ía ciudad de 'Tarü^baxa a Ncrmandia a la andad 
deRcan,Eran cßcsFrancosydclatras que aun no aman recibido la agua d'elfanBo 
Baptimo^ni depues enVn pocode tiempo larecibiero. E l caudillo principal que eßasg e n ' 
tes trayan y fue Vn Varón muyfe^ alado ̂  llamado Marcomiro^a quien otros llaman M e
re ueo^de l'axo de cuya difciphna mihtauan todos eßos Francos J e  cuyo nombre  ̂fegun la 
mas ccnßante opinion Jas tierras de la Gallia^queyuanconquiBando^yuan perdiendo el 15 
nombre primero-y fe Uamauan Franna ^y por que eßa es la opinión mas recibtday apro 
bada de todos,hi referido lo mejmo  ̂ las vezjes que en eßanueßra obra ,'eha ofrecido oca* 
ßon^de auer de tratar de ello. E fe  Marcomiro capitan y duque de los Francos tuuo vn  

A '> i  bv¡o yUamadoTharamtívdo  ̂ el qual por muerte d'el padre fue aleado por Rey en el ano
delnafim iento de nueílro Señor de quatro cientos y  'veyntey vno ̂  fiendo el primer p  
^ e y  de losFra:!cos^a quienes de aqui adelante yremos llamando Francejes,

C a p i t v l o  x v .
D c Pharamundo primer Rey <Ie Francia,y denominación d'cl 

de la Lry Salica.
^ a m v n  D o  jVnico de eße nombre^comen^o a reynar fobre los Fran- -

) / )  t f , e t  I fin u y i Ja  r r . - y y ! t i v t __________  _____ * ____cejes yjegun la común opinion en el dicho ano de quatro cientos y  Veyntey V-̂
]l yfi^^do elprimer de Francia ¡ por que a fu  padre Aíarcrmiro^no cuen

tan por ^ey^ fino duqu^y Caudillo de los Francos . Los quales como haßa 
aqin no tuuiefen lejes para gouierno ̂ referen que elegieron quatro juez es!̂ que los gouer* 
najjen^mediante eßatutosnueuos^qt.epara ello hitjeronJambien efcriuen,que en tiem- 
fo d e e fte ^ e y ^  hararr.undofeordenolafkmofa le y  Salicade Francia ,  que eßabiece, -̂ "̂  
que ninguna muger pueda ercdar,  no folo alreyno de Francta,m aun parte alguna fuya.
A eSia Ley llaman Saltea, q u  eslo mefmo que dcTjr Ley Franceja.por qu  ̂¿aücoy Frä 
cesfin Vn mejmo non bre y per Lanar je  pueblos Salteos les de Tranccnia , de donde les 
Francefes tuuieron fu  crigen,ccmo tarecepcrellibro decimo feptimo de Amm^ano M ar- 
a¡lm oJ.4mandolosSahos.Otrosderw efiencrdredeSata.rio de^ilen-a^.a.d'c’ qual 
Strabrn hate mención en el libro jeptimo ,y  reputando a efie no porV?wde ios L ß a  
Ürtental Francia ,  quieren algunos aurores, auerfurtido de aquí eße n m lr e ,  r r./ .  h

jojpecha
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fofpecba ^Andreas dAlihamero¡obre elTacito, T)e aqui  ̂refultó elpatrimomöH^^dde 
h rancia ¡lanzar Je Sidtco'.y d'efla cauja la lej Juya dixó Salica , ca/-c también es delm ej- 
mo parecer Alciato. Algmos m  dm  Fe y a que en tiempo d*eße Key Pha? amundo fe  
eftablecieffe eita ley, pno en et ¿ e l ReyDon ThilipCy llamado el Largo o Gentil hombre  ̂
que fu& Rey de Francia y Ñauarra^ fem n eßa mefina dtff: cuitadJe a f untará en diuerjas 

 ̂partes dê â hifiorid^effeciahnente en la d'el Re’̂ DcnFhilipe^quandopor vtgefimo qmn- 
to Rey de Nauarra le contaremos , Eßo tengo y o  por mas ciertoy yerdäätro . T uííc el 
R ey ^  bar amundo vn tíjo^llamado Clodto,que en elreyno le ¡ucedió^y amendootizj am s 4 3 2  
que reynaua jaUecio en el ano de quatro cientosy tr<.ynta.y dos»

C a p i t v l o  x v i .
De Clodiojftgundo Rey dc Francia*

L o  D t o^vnicodeftenombre:,fHcedt4alReyPbaramundofupadreen e¡di~
, cho ano de mil y quatro cientos y  treynta y d os . Efie Rey fue muy extehnte 
5 capitan ̂ y eßindio los limites de fu  reyno ̂ ah amando diucrjas viSicrias de los 
’ capitanes Romanos, que gommauan las tierras, que en Fyanna nftduan al 

*5 imperio ̂ y pm o con fu  grande valor eßenderprandemente el d( minio bafa las tierras de 
Tbok'fi^y auTí Gutayna:y tuuo por ;Ucefjcr elreyno 'vn deudo muy cercanc ßamado M e- 
roueojüor le faltar hijo. Auia dtet. ocho anos^que el Rey CÍodio 7 eynaua, quando refta í;? 4  S O 
que fmeció en el ano de quatro cientos y  cinquenta.

C a p i t v l o  X V I I ,
2,0 De Mcroueo, tercero Rey deFrancia,

E R O V E Oj njnico defte nombre ,  fucedió al Rey Clodio ß p a n e it e , que 
otros drz^n fer padre^ en el dicho ano de quatro cientos y cinquenta * Fue el 
Rey Meroueo excelente y  muy fdbio Principe ^y dio tales mt^eßras 3 que ß  

fueran muy largos los anos de Ju reyno ̂  yuiera srandemer:tea pliadolos 
*•5 limites de ftts epados.En futiempoy en el délos dos l{eyes ¡us prede-effores f.'emp'e e- 

ßumeron ¡os Francos en laydololatnáy pn querer recibir nueßraJanBa Fe.Tuuo el Rty 
Meroueo vn hijcjlama do Cbilderico  ̂que en el reyno le fucedió^y auiendo dtet_ a w  que 3 6 O 
reynat'aJaÜeció jégun las hiftorias deFrancia en el ano de quatro cientos y feßnta.T^ero 
de losa'iSlores d'Ffpanaß  collige fu  muerte pete anos anterior : como lo notamos en la 
hiíioria de Theodorico^primerodeße nombre^Rey Godo dEjpa^^a,

C a p i t v l o  x v i i i .
Dc Childerico, quarco Rey de Francia.

^ H i l d e r i c O j ,  primero defte nombre ¡ ptcedió a^Rey Meroueo fupa'^rc 
' quatro cientos y  fefenta. D*eße Rey Cbilderico refiere ̂  que

tan viciofó Principe ̂ efpecialmente en la luxuria^ que como dejordena- 
damente pn difcrecicn ninguna , ni acejfiony rejpe5i$ de perjona^je dieße a 

aquel vicii^ ĉayó en ta ̂  odio y  aborrecimiento de fusfubditos^ que le copeíieron^a dtfam- 
parar^y dexarfu reyno ̂ y buyr a Alemana a la prouincia de Tburingia . Iin fu  aufencia 
los Francefes tomaron por gou.mador a v n  capitan  ̂ llar-adoGillo. Dexaua el Rey 
Cbilderico enJu reyno Vn peíamigoy vxfkllo  ̂ llamado Cuymonaldo j  aqm 'i otros lía- 
man Vidomaro: el qual deffeando ¡que el Rey Cbilderico fueffe en fu  reyno refiituydoybiz^ 
fe grande familia^ d d  gouernador Gillo.Alqual^ con fm  pcrfuafiones bizo^que tan aß: ê  
Tórnente tratajje a los Francefes¡ que ellos queriendo defpues mas fuffrir a Principe va^
tural^aunque viciofo  ̂que a gouernador eftraño cruel  ̂le becharon ddgouierno al oBauo 
anog tornaron el reyno al Rey Cbilderico. E l qua  ̂  ̂aunque ¡ía o , tuuo Vn b't'ojíamado 
Clodoueo d qrefucediendo le en elreyno fuem uy buen Principe y y defpues de veyntey 

feys ano que reynauafilleció el Rey Childerico en el ano de quatro ciétosyochentay feys. 4 8  6
V V  iiij C a p í -

TO



5

C a p i t v l o  x i x .
D e Clodouco, qtjinto Rcy dc Francia, primer 

Principc Chriftiano.

L o D o v E Dj, prmtro d’eße nomhrcyfucedió4/Rey Childertcoßt padre  ̂
tn d dicho ano d  ̂quatro cientosjachentay fe js , V ued Key Clodoueo muy 
txcdknte Prmcife^y ganó dc fus enemigos notM es yi^oruts^y cdjó co yna 
ßnora^^crgoiicnAy llamada Clotdd^y Princeßt ChrißianaJ)ija de Chäferi-- 

xoRiy deBorgo^a. Refieren d’d  Key Clcdou^o  ̂ queha'^endo guerraalos Alemanes^ 
yeniendo yn dia a neceffidad de dar latalla a los enemigos^quefu e tan grande la yentu^ 
ray trance ên que fe  yió  ̂que auiendo hafia aquella fizjon los Francejesfeguido lá y do-  lo 
latríaJ3ÍZ0 el Rey Clodoueo y  oto de recebir la SanSia Fe Catholicají Vencía aquella ha- . 
tatía  ̂fe r  lo ̂ ual el omnipotente Dios^ fiendoferuido que efie Principeyfus gentes red- 
biejfen fu  fanSio nombre y  Fe^Jió nmy fenalada yi6Íoria al ^ e y  clodcueo. FJ qual en 

5 CO cerca d'el ano centtfmo de quinientos d ’d  nafctmiento de nue--
ßro Señor recibió la agua d'el pinSio Baptifmoen la ciudadde Remes y de manos de 
SanSi Remato Ü hißode aquella dudad. En efie lugar refieren las chronicas Fran- • 
cejas y que a e l cielo fm  embiado alfinólo Baftißno y  na ampolla  ̂llena de cekfiial olioyCon 
^ue d  Rey Clodoueo fue yngido,

E s c r i v f n  maS:, que haß a aqui los K eyes precedentes auiendo traydo por deui  ̂
f i s  y  infignias cinco fapcs negros en campo de oro y que en efie fanßo Baftijmo fueron l o  
embiadas ¿elcielo las fiores de Lisyque de aquí adelante los Keyes de Franda traxieron 
fo r  f i s  deuifisy armasKeales. guando fea ciertoyq efieprincipiofuefß  elfiyOyU lo menos 
es autentico y qut muchos Reyes fucefcres fuyos no tuuiercn numero feñalado en el traer 
de las fiores de L ü  y hafia que paßados muchos centenares de anoSyinßituyo el Ke'  ̂Car-
los j contado comunmente por fexto de efie nombre y el traerfolas tres fiores de Lts en 
campo azj l̂yComo agora ponen los Keyes de Francia,

T a m b i é n  en mayor encarecimiento de efie fin£Ío Baptifinoy dizen y que aquel 
famofo y  firM o pendón y yanderayUamada Aurifiamayque era dc jeda coloradayy de ta
lle quadradojue tmbiado d'el cielo en efiefiñSia ocafcn y y  que folian los Keyes de Fran
cia fac-artßa fanSIayandera contra los enemigas de la F e , pero que ccmo lo acofium- 
braßen también contra les Chriftianos, ditjnyque defapareció ^y que folia eßar lafanBa 
tt/jurifiama en cl monefierio deSanfi Dio?jyßoyde cuyafundación Jé hablará adelante.

N  o menos referen algunos ̂ que la graciay don de Dios^q los Chrifiianiffimos 
de Franaa^hafia nueßros días tienen ̂ efinar los l^parcnes y fu e  otorgado al Rey Clodo- 
ueo en efie fanBo BaptifmOy que tanJanaladofue.D^efieparecerfon aigunoshifioriadores - 

y  también CmlleímoBenedíSÍo doBor tn ytroque lurCy en Jurepeticion d*elcapitulo 
Raynuntiusy Fray luan L udcuico Vinaldo de Mente 'K egalde la orden de los Predica-  ̂
dores en eí tratado d  el Triumpho de las tres fiores de L is y aunque otrosfin de parecer y 
que el dony grada de finar los Lamparones fu e otorgado al Rey SanÜ LuySyComoen fu  
lugarfe tornará a referir.AJß queefia conuerfion d e l Rey Clodoueo fiendo coja tä celebra- 
dayios Francefes dejde aquí comentaron a recebir nuefirajan6ia Fe Catholicay fu s Reyes 
tomaron principio deyngirfe en fus corcnadcnes con eloltofaKSlo enlaciudaddeKemes. 
Dejpues tuuo el Sar.Ro Rey Clodoueo otrasguerrasyy procreémuchoshjjosyy de los que 
para nuefiro difcurjo hassen al cafo y la hificria hará mención yy auiendo treynta anos que 

S 1 6  3 falleció en daño ae quinientos y  diez^y feys y y  fu e  fepultado en laciudad de
TarúyCn ynaygkfia^que a aduocacion de les bienauenturados Apofioles SanSi Pedro y  
S a n ß  Pablo auia d  mefmo edificado yque oy día llama tn ^ arisy  glejia de SanB Cenoue- 

fayque eftá en lo mus dto de toda efia celeberrima ciudad.

C a p í -
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C a p i t v l o  x x .
De C hildcberto, fcxto Rey dc Francia.

H i l d e b e r t  opprimerò deße nombre yfucedio alReyClodouto jufac^rc 
en el dicho ano de quinientos y d ie\y  feysJTHuo elRey Childeberto dir.^rfas 
guerrasy aßt enFrancia,como tambim en Bfpana^ entre los hermanos^que 

^je dezian  ̂Clotario^que en los efiados le fucedió^y Thtodorko^y Clodomiro ̂  
a también fe Uamaro Reyes:vuo muchas diferencias ̂ en las quales fe ernboluiero algunos 
hijos defios mefmos Reyes. En cuyo tiepofaÜeciá la Reyna Clotilde^muger dd Rey Clodo 
ueo^y madre del Rey Childeberto^ el qualreyno mas anos que ninguno de los Reyesfus 
predecejfires'.porqueefcriuen, fer quarentay quatro anos los de fureyno^pero fu ed ef-  
graciado en faltarle hijos ^y faleció en el ano de quinientosy feßnta^y fue enterrado en la ^ 
ciudad deTaris en laygleßa de fant Germa^que elmefmo auia edificado a aduocacion d el  ̂
gloriofo mártir fanSi Fícente,

C a p i t v l o  x x i .
D c d o ta r lo , feptimo Rey dc Francia. •

* 5 ^  L O T  A R I  Oj primero de eße nombre^fucedió al Rey Childeberto fu  herma- 
m no el dicho ano de quinientosy feßnta.Era riejo el Rey Clotario, quando Juce* 

dw en elreyno del R,ey Childeberto fu  hermano mayor  ̂pero en todo el tiempo 
que reyno el Rey fu  hermano ,go%̂  de nombre y  titulo de aun que en eße 

lußar no feñaltremos por anos defu reyno ̂ ßno folos los que corrieron defde elfalecimieto 
l o  d e l Rey fu  hermano, haß a fu propria muerte. Tuuo el Rey Clotario muchas guerras con 

diuerjós Principes ¡ y aun con yn hijo fuyo y lla'nado Cram: y  qu>erienio yexar Usygle 
fias dc’ fu reyno y que les pedia la tercia parte délos frutosy rentas eccleßaßtcas  ̂tuuo mU 
chas differécias con el Arcobifpo deTours^que defendiaía libertad de las rent as del^ios, 
y  de fus mimßrosy pobres ; pero elfanSio prelado dizjendolcy que ß  de aquella demanda 
no a f̂aua la mano.moriria defpojado d'el reyno ̂  ceffódefus propofitos y  defpues déla mu
erte i e l  Rey fu  hermano miendo folo cinco anos que reynaua  ̂faleció en Comfiene ̂  en el 
m o de quinientosy fefentay cinto, y  fue enterrado en laygleßa defanB ¿Medardo. 5 6 5

C A P I T V L O  X X I I .
Dc C hcrcbcrro ,odauo Rey de Francia.

C h e r e b e R t  oyymco d  eße nabre ̂ fucedió al Rey Clotario fu  padre ̂ en el di- ' 
cho año de quinientosy fefentay cinco. A  eße Rey Chereberto^otros llaman Ari^ 
berto^elqual tuuo tres hermanos Jlamados ChiípericOyq en el reyno le fucedió^ 

y  Guntrano^y Sigiberto^y entre todos efios quatro hermanos^quepor muerte - 
delRey Chereberto fu  padreß  intitulara Reyes y diuidiendofe los eßadospaternos: cupi 
dí Rey.Chereberto lo de Paris ,como a primogenito :y a Chilperico que al hermMa mayor 

fu e fuceffory cupo las tierras de Suefon :y aGuntranOy que era el tercero hermano  ̂b  de 
Orleans :y a Sigeberto el quartoy menor hermano  ̂vino a caber lo de Lorrena. D e eßos 
quatro hermanos Reyes, el que para eße lí^ar nos haz_e al cafo, es'el ^ey Chereberta 
q uefir tan yicioß Principe en la Ufemia y quanto fu e efcandalofafu yida^y no tuuo hi 

4 0  qudÍéfue [kceffor en elreyno fu  hermano Chilperico  ̂y  auiendo nueue anos: ,
que reynaua murió Chereb^to en etano dequinientesy fetentay quatro. 5 7 4

C A P I T V L O  X X I I I .
. De Chilperico »noucno Rey dc Francia.

HI  L P E R i .c Oj primero deße nombre  ̂fucedió alRey Chereberto fu  herm^ 
no en^lMcho anode quinientosy fetentay quatro. D e eßamanera eÍRey Chil 
pericoyque en yida deíRey fu  hermano mayor reynaua en Suefon/vino a rey  ̂
nar en ^aris  ̂ que fegun en nueßros dias¡ era también ata fazßn lo principal 

Je los reynos deJFranaa. laonde en fu  tiempo yuo grandes guerras y  dijfenfiones  ̂en las
quales



qudes el Rey ChÜpcricofue dejgraciadoycn efjecial en las que le hizj? fu  hermano Sigeber- 
to Rey deLorrena¿que.no parí haßa le echar ^aris^ ccmpthendole ̂  a recogerfe a 
Tornay ; pero la Heyna VredegmAa^mmer ¿el'R^ey Chilperico^que era adulterarne fo~ 
lo hizo y q UÈ dos hombres piatajin dSigeherto Rey de Lorrena fu  cunado  ̂mas aun ju  e- 
namoradoy llamado Landrico, acabóxon ella^que mataffe a fu  marido el Rey Chilperico, 5 
E l qual auiendo treze anOs que for mauerte del IR̂ ey Chereberto fu  hermano reynaua en 
*~Parisy fue muerto en Calas ̂ pueblo cercd dela ciudad de 'Taris en el ano de quinientos 

5 8 7 7  ochentay fiete^y fue enterrado en layglefia de fancÍ Germa de los Prados^ que es y  na 
abadia que efiá en los arrauales dela mefina ciudad,

C a p i t v l o  X X I I I I .  , ©
De Clourio, decimo Rey dc Francia.

L o t a r i o ,  figm do d  eße nombre  ̂fucedió al Rey Chilperico fit f  adre e» 
l̂̂ <̂̂ hoano de quinientos y  ochentay fiete. Era elRey clotario de tan poca 

* ^  edady quando comentó areynar ̂  que teniendo necefsidadde tutores^ t§mó 
^ cargo de fu s negocios fu  tio Gmtrano^ ^ y  de Orleans ̂  el qual,aun quela *5 

Reyna biuda Fredegunda^madre del Rey Clotario era bíua diole por tutor al adultero 
Lanaricoycuyas cojas dema ignorar.Guntrano "R^y de Orleans^careaendo dehijos/pi- 
no a temar por fuce£ory eredero a fu  fobrino datario %ey de T a ris y  Suefon, en qui- 
enrinterona ymrje las tierras ̂  que por muerte d e l ^ y  tíctaria fu  agüela fe aman 
diuidido . Tuuo e l^ e y  Clctario muchas guerras^ y a algunos princifmsyarones de 10 
fus tieiras ercgw,y cclccó engrandes efiadcs  ̂ejjecialmcnte efcrmen, que a yn jinala- 
do cauallero y ¡¡amado  ̂T ifin o  de Landis  ̂ hizj) primer duque de Brabante,  am  que efto 
no tengayopor muy fírn.eyporquedejfues de Carlos Magno comentaron efias efiados 
dê  duqu€s-y grandesjenor^s ..Keynó elKeyClotario quarentay quatro anos^y faüe- 

5 3 1  cn el de feys cientos y  treyntay yno^yfue enterrado en layglefia de Sanñ German de 
los Prados dende fu  padreyazja.

- . Q a P I J V L O  X X V .  
í)ogabcTroonéenoRcydc Francin,y fundación d’cl Real monefterio 

de fand Diöftyfip, y fus muchos cuerpos Sando-s.

VO G A B £R TOyprimerp deßenombre^fuccdtealRey dataria fu  padreen 50 
v; el dicho ano defiysciintvsy treyntay yne.Entró el ReyDogabertocanmano 
(; armada ̂ a.tomar ¡a pofe,jfion d'el reyno ̂ dode de todos fue obedecido defpues 

”̂ -\ tm o  gumías conyn-hermano fuyOyUamado^riberto^a quien por yta de con- 
uenio^d^dfile algunas tmrd^^adyM-et'es a los Pireneos^ejjecialmete lo de TGlcjaJñzj)paz^ 
(onel^,E^lre !a)sdem4scojaj qHe defie Rey Dogaberto tratan algunos auSiores^tfiriue^ J5 
que teniendo guerra ^n. los TnglpfesJñzji m eüos tal mortandad^ que mató toaos  ̂ los 
quep'jin mayores cjuefu€Uc¡nllQj,y de aqui quieren dezjr^me ftkitó perfetua enemtßad 
intré.Fra^cejèsyTnMès, Tam biefidizjndelR ey Dagabirto^ auer fido tan aficionado 
a mugfie^y que funda muchas cafas jenaladas para ellas ̂ hazjendo lasque efiuuiefßncon 
gfdasy xdm tos âun que por otra parte tratan ̂  auerfido- tanrejigioja^ que a rué- 40 

\ i  iP  delEmferaaqr er ocho ̂  defierró dejurey^o todos los liidios^que no querian recibir 
la aauadel’SanSioBaf tifino. ; , - . . . . ,

E s t e  Rey Dcgaberto fu e el que fabricó y  fundóla Real cafay abadia d'el glo- 
fiojom arpr Sana Uim y fto ^reopagha^ prm er Obtfifode Párü, que es de religiofos 
de k  <^dén de Sanñ "benito ,  'quê  ha (ida R edy celeberrma fepultura de la mayor par- 45 
ted elof R p es de Francia,  fuefiaayna legua grande de la ciudad de T a r ü ,y  fiendo 
mucha la deuocion que tomó a eßa celebre caj'a ̂  dej^ojaua a otras, por enriquefer a eßa, 
l a  qual con el dtjcurfe d e l ttempo ymo a tanta froßenda d  de bienes ejpintuaks

y  aun



y  aun temporales^que es el monefierio mas notable que a,y en Francia  ̂cuyos abades or~ 
dinarxamente f in  Cardenales ̂  o prelados de grandes dignidades  ̂ como lo es agora el 
Cardenal Carlos de Lorrena  ̂hermano del Duque de Gm fa . Entre las excelencias que 
defla Real cafi f i  pueden refirir eŝ  auer en efta diex^y fiete cuerposfinSios^que f in  los

5 feguientes. E l primero el de f in B  Dionypo Areopagita que en Erices d i^ fa n t Denis^ 
cuya es la aduocacion del monefterio. EÍfegundo eí de f in f l  Ruftico. E l tercero el de fa n fl 
EUuterio.EÍquarto eldefanfí KomanMonge . ElquintoeídefanSi Hilario confejfor.
Elfexto el defanSÍ Eugenio primer prelado acToledo^que agora eftáya en fu  fanSiaygíe- 
fia  de Toledo y como queda y  tfto en la hiftoria de CaftiUa  ̂ y enla de los Emperadores.
E l feptimo elde fanSl Cucufas Mártir. E l o&auo el de fanSi 'Vatrocho. E l noueno elde 
fa n ^  Peregrino, Eídecimoyyndecimoy dos cuerpos finSios de íos fingios mártires 
ynocentes^quepor mando de Herodes el Grande jlamado Afiaíonita^ hijo deAntipatro^ 
fueron degollados. E í duodécimo el de finSia O[mana virgen. EÍ décimo tercio eí de fanSi 
Eirminomartir, Eídecimo quarto^ elde fanSi Euftachio. Eldecmo quinto ¿el de fin Si 
Luys Rey de Francia.El décimo fexto el de fan5i  Dionyfio de Corintho. E  l décimo fe^ 
piimo el de fanÜ Htpolito. A  de mas de efio ay otras grandes riquezjts y  fan Bas relt̂ . 
quias^dadas por los Chrifiianiffimos Reyes de Francia: y todos eftos SanSios tienen fus  
particulares capillas de fu  aduocacion  ̂ecepto fin S i RufiicoyfanSi Eleuterio^que eftan en 
en la capilla de fanB Dionyfio Areopagita a fu s  lados. Celebra fe ía miffa conuentuaí en 

>0 elaltardelRey fanB  Luys ̂ queefiá en medio d'el cuerpo delayglefia.En tiepo de efteRey 
Dogahertofalleció y no folo fu  hermano Ariberto mas aun yn hijo fuyo llamado  ̂Chilperi 
co j al qual yino a eredar el Rey Dogaberto fu  tio  ̂cuyos años de reyno auiendo fido ca
tarte ffaüecio en d  defeys cientos y  quarenta y  cinco ̂ y fu e enterrado en layglefia defa£Í ¿ .  
Dionyfio ̂ que el mefmo auia edificado. Su tumulo que es yna.antigua fepultura Ja mejor 
de los monumentos viejos  ̂ efidjunto al altar d el Rey fanEi Luys en la pared de la parte 
de la EpifioUjpuefio en el lienfo déla mefma pared.

C A P I T V L O  X X V I .
De Clodoueo, Duodcdino Rey dc Francia.

C L O D O V E O ̂ fegundo de efie nombre ̂ fucedió al key Dogabertofupadre en el 
dicho año defeys cientos y  quarenta y  cinco. En el principio defu reyno fiendo 
jurado en laciudad de Orkans^quedó de tan poca edad  ̂ que laReyna biuda 
Nttilde fu  madre yuo de tomar elgouierno d'el reyno  ̂juntamente con yn ya- 

ron muy prudente, llamado Aganio . Aun que en elprincipio de fu  reyno los Borgoñones 
hÍ9:isron algunas rebeliones  ̂ no queriendo obedecer alosgouernadores/uerm por fuer^ 
fa de armas rendidos ala rat,on. D iz jn  algunos autores^que elKey Clodoueo tuuo yn  
hermano mayor  ̂ ¡la n̂ado Sigeberto :y  que dexando lo de Taris^ fue contento con ío d c  

Lorrena^qüe en efios tiempos f i  detja Aufirafa^y dejpues f i  llamo Lotharingia.La qual 
en algunos mos eftuuo en los juceffores d'el Rey Sigibertojiermano d'el Rey CherebertOy 
fegun en la hiftoria de CaftillalomoftramoSy quando delagenealogiad'elRey Don Thilipe 
tratamos^y como SigebertoRey de Lorrena hermano d'efte Rey Clodoueo en algunos años 
f i  hijos y adoptóporjuceffor a yn m'ácebojlamado lldebertonque era hijo de Gri^
moaldo: pero defpues el ReySigeberto tuuo v» hijo^quecomoelReyfu agidlo fu e  llamado 
Dogaberto yCuyo padre elRey Sigeberto falleciendo fu e  th a  la tyrania de Grimoaldo:,que 
lt<ego al nino H)ogaberto hizjo meter en religión ̂ y le embió a Efiocia. D e e ftp e  fando al 

clodoueo fu  tioyhizj>gt^rra al tyrano Grimoaldo^yajubijolldebertoyalqualmatlí 
doenlaguerray prendió también al padre^y le dio carcelperpetua en Paris^donde falle
ció. Cafo el Rey Clodoueo con yna feñora¡ naturalde Saxonta^ llamada Batilde^ de quien 
Ví4o tres hijos ¿ üiWtados Clotario  ̂Child^ico^y Theodorico^que todos i r  es fueron yno

dejpues



Jefpues de otros Beyes de TrancU^y ámendo diez^y ßete a?ws que reynaud^faliecwen el
6  6 2  cientos y  jejèntay dos ŷfu e enterrado en SanB T)ionyßo,

Capitvlo xxvi i .
De Clotario,décimo tertio Rcy¿c Francia,

C LotariOj tercerod ’eflenobreyfucedioalKeyClodoueoßifadreieneldicho  ̂
anodefeyscientosyfifentay dos.Vue elEey ClotarioPrmifepußllarAmOyy tan 

pitrapoco^que no Jolo hi'Ẑ  coja notable as aun losfuyos je  le atreuieron a tan- 
tonque acordaron y de priuar le d el reyno ̂ y lo pufieron por obra ;por que yn  

cauallero ß y o  fq u e fe  dezja Ebroyno^ tuuo tales-tratos, que auiendo folos dos anos que 
reynaudy fue caufa parale de^cfeer d'el reynoyhaxjendo en fu  lugar crear per Rey a fu  
hermano menor Theodorico, Elqt^dpuefio cajo  ̂que ß  quiera tiránicamente obtuuo el 
reyno y nc es contado en eße lugar enel numero de los P  eyes de Francia ̂  fino defpues en d  
lugar que luego f i  verá ̂  mas antes falliendo muy mal ̂ rmcipe ¿ no le pudieronfufrir los 
Francefes, y le ccmpelieron amtrar en religion ̂  auiendo tres anos que los regia. A  lo m ef
mo compelieron a Embroyno^momdor defios negocios ^y andado las cojas tan rebueltas^ *5 
la Reyna Batilde ju  madre f i  metioen religion ^y Tbeodortco fuepriuado d'el reyno  ̂
pero no refiítu'^dod legitimo Rey Clotarioten cuyo lugar y  filia fuepuefioC'hildericOyque 
era el hermano figundo^ d'el qt^al hablaremos ab ^ o. De efia forma con hartos trabajos 
biuiodRey Clotario ajólos cinco anos defpues de la muerte d'elRey Clodoueofupadrcyy 

6 6 7  fefentayfiete^ynofeefcriueydondefueenterradoy fino
que deuio fer  en SanU Dionyfio.

CAPITVLO XXVIII.
Dc Childerico »dcclmo (Quarto Rey dc Francia.

C
H i l d e R i c O j  primero ¿efie nombre^fucedioalRey Clatario fu  hermane 
en el dicho ano de feyscientosy fefentay ßete. Ojiando L s  rehueltas j'ufo dichas 
pajfauan^ hallauafe el ̂ ey  Childerico en Lorrena^ de ¿onde yenido a Francia^ 
obtuuo elreyno fraterno ¿ en el qual no tomando efperienciaen Theodorico fh  

hermano  ̂que por fer malo ,  auia fido priuado d'el reyno ̂ començo de tal manera^a mal-- 
tratar alos grandesy noblet,a dejureyno y que puefio que algunos anos duró fi^reynOy 
tuuo infeltce muerte ̂ y no dexó fúcefion^mas que el Rty Clotario fk  hermano primogeni- 5-̂  
to^aimquefue cafado con yna feñora^ llamada Vlcide^ a amen algunos llaman ^atilda. 
Entre los otros caualleros fue mal tratado porel Rey Childerico cierto principal ̂  lla
mado Bodtloy a quien habiendo amarrar a yn árbol j  auia hccho afotar^ por lo qual Bo- 
djloen yengançade fumdtratamiento y  afrenta ^efperóal Rey yn diasque eftaua ca- 
çando^y miendo dozj años^que reynauaymatoal Rey y  ala Reyna¡ queefiauapreñada^ Íj 

¿  í í ano de feys cientos y fetentay nueue ¿yfue el Rey enterrado en SanB German de los 
Prados de la ciudad de Paí'is.

C a p i t v l o  x x i x .
De Theodorico, decimoquinto Rcydc Francia,

Heodori cOj primero defie nombre  ̂fucedio al Rey Childerico fu  her^ 4? 
^  mano  ̂en el dicho ano de feys cientos y  fetentay nueue. Por la muerte d’elRey 

Childerico los Francefes queriendo guardar la linea de fus Reyes  ̂j'acaron de 
religión al Rey Theodorico  ̂aun que auia fido de las condiciones ̂ arriba yifias^ 

y  le dieron el reyno de Parts^y todo lo de mas  ̂que a lafazjan era d*elfeñorio de los Fran- ' 
ccfis.CafoelRey Theodorico con Vna fenora^ílamada Clotilde ̂  de quienyuo a fus dos ht'r 

jo s  Clodoueo^que como el Rey Clodoueo fa  agüelo fue a ß  ümado^y Childeber tonque am
bos inmediatamente yno en defpues de otro, fueron Reyes de Francia. Luego que el Rey 
Theodorico fa lliQ jt religion ¿ tomó por principal de jiicafay gouter^o a yncauaUero^

Uarríado



Uamado Lendepo^fero Ebroyno^que con el Key ama entrado en religion^dexo elmonefîe^
* rio ̂ juntado muchedumbre de hombres fediciojos y  fa^inorofos ,no folo por fuerça yino^a 

obtener elmagijîradoy ojtcw pafado^necefiitado al T{ey^pero aun no paro hafta matar a 
Lendefto.Tmo el Rey Theodoncoguerras con Ptpino^cognommado Grofo^aquien Uam'a 

5 duque de Brabate.hijo de Begge ̂  y  aüque Pipino con muerte de yn hermano fuyo ̂ llama
do Martin^ fue Vencido por Ebroyno^no tardó Ebroyno en fer muerto  ̂y por jù  fin fue-, 
ron en ju  ojicioy magtjlrado pueftos diuerfos caualleros ŷ elpoftrero fue Pipino. En cuyo 
tiempo eÍReyTheocwrico aulendo quatorz_e años que reynaua falleció en el año de feys ci
entos y  nouentay tres^y fue enterrado en Arras en layglefia de S m B  V^dafto. 6 9 3  

l O C á p ' i t v l o  X X X .
Dc C lodoueo, dccimofcxto Rey de Francia.

L O D O V E O, tercero y  yltimo dejie nobre fucedió al Rey Theodonco fu  pa  ̂
dreen eldtcho año de feys cientosynouetay tres. Ninguna cofa, jenaladaje e f  

^  erme de efie Rey Clodoueo, deguerra,nidepaz^,ni de muger y  hijos,aff por la 
^  b r e u e d a d  delreyno, como por q?w deuió fuceder coja notable juyapropia. Era 

en efte tiempo tÉta la auciortdad,que los que tenia en la caja Real el magtftrado principal, 
gozjtuan,q a los Reyesde Trancia reftaua jolo elnobre fe n d o  el hecho deüos ,como pajjaua 
en eftos dias de "Pipino Grofo,de qutepedia todo elgouierno de la caja 'Realy deíreyno^  ̂
y  de laguerra.Lo mefmo pajjó haftalos tientos,que yino a reynar el Rey Pipino,padre de 
de Carlos Ma^no, por q los Reyespredecejjores fuyos efimiero cafipriuados dé la libertad 
Real,gomando folamente delnombre. Los años que el Rey Clodoueo reynó,  fueron qua
tro,y fin dexar fucejfonfalleció enel año de feyscientosy nouentay fiete ,y  tampoco f e e f  
cnue, donde aya fido enterrado. •

C a p i t v l o  x x x i .
Dc Childcbcrto, decimo fcptimo Rey de Francia.

1 5 _ H i l d e b e r T  o,jegundoy yltimo defle nobre,fucedió al % ey Clodoueo ju
( T  hermano en el dicho año de jeys cietos y n ouh ay  fieteXampoco defte Rey ChiL 
^  j  debcrto je refiere cofa jeñalada,pero no lejaltó fucejfion como alRey ju  hermano y 

por q tuuo dos hijos,llamados Dogaberto ,  q le fue eredero d el reynoy Clotaria ' 
que tabien reynó.F.lgomernoy mapfiradodePráciago^ua aun Alpino, dei qualejcri- 

3̂  uen,at^er e n  tiempo a efte Rey Chiídeberto alçado el deftierro a SanSi Lam bertoquien  
Ebroyno auia en tiempo d el Rey Theodonco defterrado,por q le reprehendía ju s yictosy 

y  agora lomefmohazjendo aPtpino por pecado de adulterio, que cometía, fue elglonojh 
SanSiomuerto por yn malhombrejacrtlego,llamadoT)odon,qHe era hermano de Taadul- 
tera.Por efie pecado por juizjo de Dios, ito jólo Dodon,pero aun todos los complices en la 
muerte i  el SanBo martyr perecieron malamente en ejjacio de do%e mefes,y Pipino falle
ció en tiempo d'el Rey Childeberto,  dexando •en Ju lugar a fu  muger, que fe dezja "Píen- 
truda^ yn hijo l̂lamado Theobaldo,que le fue fucejfor. E l Rey Childeberto,auiendo dieẑ  
y  ocho años que reynaua,faÜeció en el año de fiete cietosy quinzj,yfue enterrado enCanci 7 1 $ 

 ̂ en layglefia d'el Protomartyr SanU Efieuan.
4 ^  C a p i t v l o  x x x i i .

De Dogaberto , decimo odiano Rey de Francia.
O  GAB e r t  O, jegundoy yltimo d'efte nombre,fucedió al Rey Childeber-' 
to ju  padre en el dicho año de jiete cientos y  quinze. N o cinedo el Rey Doga
berto de jujjlciente edad, quando el Rey j'u padre falleció,  que aun paralo 
poco, que de auBoridady nombre ama refiado a los Reyes de Fracia,tuuo ne--

cÆ dadde tutores,que fueron Plentruda muger de Pipinoy fuhijoTheobaldoÆlqualfal 
lio tan tyranoy mal gouernador, que dió caufa y  ocafion, a queen fu  tiempo yuieften en 
Pranciaarandesguerrasy d^ffenfiones^y elmejmoperdiejfeel magifirado, La tiranta^

X X  délos



de los que elfufremo tàrgo yenim á. tener en la cafade los 'ReyesJke tanta no parami 
los negocios y  males,  haßa que pòco a poco dieron lugar y  ocdfon¡ a que la linea Real d ’eL 
Rey Tharamundoy que tantos años jé  auia en la corona de Fracia conferuado^perecieffey 

y  f i  mtroduzjefji nueua linea en los Key es de Francia ,  como la htfioria lo mojirara. A- 
uia en efie tiempo en Francia Vn cauallero ̂ llamado Chilperico y que dejcendia de los Key es 5 
fxjjadosyy elteniendoyn cauaüeroflamado Kamanfredo^a qmenotrosllawanKangafre»^ 
dro^tomó dtjferencias con Theobaldo, al qual venciendo en Vna batalla .y juntó a la filua  
Carboneray huyo Theobaldo con mucha quiebra, A  efia fa%gn el Rey DogabertOy amendo 
folos quatro anos que reynauayy dexando dos hijos y llamados Theodorico y que y a  que no 
luegoypero dejpues vino a reynar en Francia: y  Chtlpirico que tarnbie reyno y falleció enel 

y  j  ̂  ano de fiete cientosy dtez^y nueue^y fue enterrado en Canciycn layglefia de SaSi Efieuan,
Capitvlo xxxi i l

De Clotarío, decimo nono Rey de Francia.
L O T A RI Oj quartoy vltimo defie nombre,  fucedió al Rey Dogabérto fu  
hermano y que otros dtzjn f ir  tio y en el dicho ano de fiete cietosy dieẑ  y  nueue.  ̂j  
Ta pareccy q en efte tiempo la linea de los Reyespajfadosyua declinandopor la 
ambición de losgouernadoresyy venia a reynar ¡el q mas podtaypor, que Pipino 

Croffoyde quien muchas v e z js  hemos hablado yfiendo cafado dos v e z js  y y  de la primera 
muger auiendo tenido vn hijoyq jé  llamó Carlos Martelyulqualfumadraftra Vlentruday 
antesnobradoy auia los añospajfádos tenido enpriftonenlaciudadde Colonia, dedonde 10  
fiendo por mandado de lamadraftrafueltoycome^ó de tajmanera Carlos Martel afauore- 
cer las cojas d el Rey d o ta n o , q puefio cafo y q por muerte d e l Rey Dogabérto auiaftdo 
aleado por Rey ChilpericOyde quien queda habladoyp^do tantoyqelclotario quedó con el 
reynoyhazjendo ejjeler a ChtípericOy al qual vedó en batalla cerca de Cabray :y lo mefino 
hizjo dejjues en otras partes yno le Valiedo las ayudasyque a diuerfos Principes pidió,Fue i j  
muy breue el reyno delRey Clotarioy el qual fin dexar hijos y auiendo filos dos años que 

7 2 1  reynauayfalleció en el año de fiete cientos y  veyntey vno, y fu e  enterrado en Canciy en U  
yglefia de SanB Efteuan,

Capitvlo x x x i i i i .
Dc Chilperico, vigcfimo Rey de Francia. -

C Hi l p e r i c  oyfegúdoy vltimo d'efie nobre,fucedió aíReyClotario fu  prede ’ 
ceffory deudo ,€n el dicho año deftete cietosyveynte y  vno.N o efcriuen delRey 
Chilperico y q paretela erayla q tenia co el Rey Clotario^mas de quito era defcen 
dihe de losReyes pajfadosyejpecialmhe d'el Rey Clodoueoyprimero deßenobre: 

j n o f i  deue dudar yen q  dejcídieffe de losReyes paffados ^porq figú la infaciable ambicio 
de los tyranoSyq en efios dias ama en Fracia^para dar la dtgnidaaRea I a perfina,q no era 
de la eftirpey linea de los reyes paJfados,fe la tomara parafi mejmos.EÍ Rey ChilpericOyq 
antes de reynar dizjyauerfi llamado Damlyfue primero religiojhyy au facer dote : al qual 
co tal condicio le recibierÓ por Rey, q dexaßi crecer la barba y  cabello, q antes por hontf* 
dad de la religio y  facer dodo auia traydo atufados ,y  f i  alcafó el reyno de Fracia,  fue por 

fauor de CarlosMartelyelqual h iz j alRey Chilperico ,y r  de Cafioña dode a la ja ^  f i  ha- 
¡lauayyfue aleado porRey,pero nog07:6 muchos años d'el reyno: por q auiendo cmco anos 

7 2 6 ^^J^Aua,fal¡€cio en el año de fiete cientos y  Veyntey feys yyfue enterradé en Noygn^
Capitvlo xxxv.

De Thcodorico, vigeíimo primo Rey de Francia,
H E O D O RI c Oy fegundoy vltimo deftenohrCyCognominado Caláyfucedió 4 5  
al Rey Chilperico jiípredecejjory deudoycn eldicho, año de ftete cietosy veyn^ 
tey jéys.Era eííe KeyTheodoricOyhíjo d'el Rey Dogabértofigüdo d’efienobre 

^̂ y alcä(o al reyno porvolutad de los Fracefes yy cojéntimieto de Carlos MarteL
Cu'va



CuyA ducioriditd en eßoS tiepos erd tdngrdfide en Francid  ̂que hazjdy deshdz,idl\eyef 
ajàvolmtad^ y <tun elmefmo es dedkunosauBores cotddoforl^ey de Frdncinyccmo cn 
efiBo en el podery  gouierno abfeli^tolofue, y  pueßo cafi qtieyo no le porné eh el numero 
prefìnte de los ‘F^eyes de Francia^pero d'el deßendw en U cdfa T{ealde Francia nobley 

5 potentifsmafucejßon de muchosy muy grades ReyesyEmperadores^de quienes daremos 
noticia./ilc^fó Carlos Martello muy feñaladas vi£Í arias de fus enemigos^afß Chrißtanosy 
como Moros .y trato muchas guerras con diuerfosFrincipes^ejfeciaimente con Budo^Ua- 
mado de otra manera Edon  ̂Duque de Guiayna^y defpues de auer hecho cofas muy gran
des  ̂fáHecio en Vermena en el año de fiete cientosy quarentay yno ^y fue enterrado en 7 4 !  

xo SanBDionyfio, ElRey Theodorico^que primero en funinez^amdßao criado entre reli- 
gwfoSy acabo fus dias^auiendo quinte anos que reynaud^y fitcedieao fu  muerte en el meß 
mo ano que Carlos Martel falleció  ̂fue enterrado en SanB Dionyfio*

Capitvlo. xxxvi .
De Childerico, vigefimo fegundo Rey de Frandd.

H i  L D E R I c  oj'egüdoy ylttmo defte nobre  ̂cognominado el Simple, fu -  
cedió ai Rey Theodoricofu hermano, en el dicho ano de fíete cientosy quaretd 
y  T»o.Eríí el ‘̂ ey  Childerico tan de pocofaber, q no folo por ello cognomina^
YO Simple ̂ mas aÜfue infelice,en perecer y  extinguir fe  en el ia linea %eal de 

losReyes deFr^cia^q defcedia d 'e l^ y  Tharamúdo.,por lo qualyino la corona de Fra
cia enlosfucejfores de Carlos Mar tel. E l qual quado falleció dexó tres hijos tei primero ¡la 
mado Cdrlosmano,dqme dióaLorrenacon Sueuia:y elfegúdo^ipino,aqHieeredó en Fr^ 
cia,y deftues reynó en eila:y el tercero llamado Griffon, q dexó defiredado , por lo qual 
Griffon hizj3guerra cotra fm  hermanos,los qualespudiedo mas q el, leprendierony en- 
caßtllaro.Ftedo los FracefesUinabilidaddelRey chilperico , efcriue q celehraro cortes  ̂
tn las quales acordara de priuar U del reyno ̂ y tomar por Rey a Pipino yhijo de Carlos 

45 Martel^y para mas legitímamete poder hatjr efto^reftereq obtuuiero auBoridadApofto^
tica del?apa Zacharias^Vnico defte nombre,y que el en el ano defiete cietosy quaretay 7 4 S  
ocho dudóles licencia,  dejfojaro d el reyno al Rey Childerico,duifdo nueue anos,que rey
naua ̂  le metterò en religio enei de fiete cietosy cinqueta d'el naßimieto de nmßroSenor. 7  5 q

capitvlo XXXVII.
Dc Pipino, vigeíimo tercio Rey de Ffanda, en quien coiHen̂ó

* íegundo linaje de Reyes en Francia.
IPIN O j  ynico defte nombre,fucedió al Rey Childerico fu  predeceßor^en el dicho 
ano de fiete cietosy cinquenta.En efie ReyPipinOyhijo de Carlos Martelcomenp 
en Francia fegunda linea deReyes,auiendo perecido la d'el R ^  Pharamundo,pri^ 
merRey de Francia,que en trezjetosyyeyntey nueue anos fe auia conßruaäo en 

yeyntey dosReyes,habiendo ß  a y e z js  tranfuerfaL De aqui feyee claro como laley Sa-̂
Itca no hizj) el Rey "Pharamundo,pues teniedo ningún dtkion a ella, hazjan los Francefes 
las lineas y  fucefiiones de fus Reyes en fangres eftranas,que por ninguna parte eradeudos 
delacoronaReaLFueel^ey Pipmo muy bue Principe,y tuuo diiíerfas guerras^alcafan-  ̂
do en elífísßnaladas yiüorias,y fdmreció a Idfede Àpofiolica en tiempo d el Papd Efieua 

fegundo, a quien zArtulpho Rey de los Longobardos ha%iaguerra, yfurpando elpatrimo^ 
mo de la Tgleßada qualrefieren^que el Rey Pipino con el rigor de las armas,pufo enfuli*  
bertad,yenaa perfonalmente a Lombardia . También alcanzó diuerfas yiBorias deloX 
Saxones. Hizjo en Francia cofas muy fenaladas, entre las quales fu e ,  ordenar yn  

4 5  parlamento y  queen Efpaña llaman ^anciüaria y  para que allí fee determinajfen los liti-* 
gtos,y efie parlamento, andando los tiempos y  fu e de affiento puefio en la ciudad de T a -  
rü,en el tiempo que lahifioria declarara. Tuuo el Rey Pipino dos hijos, llamados Car
los Magno y  Carlomano y  de quienes abaxo f e  hablará y  y  auiendo diez^y ocho and

X X  ij qu4



7 6 S  f^ll^ció^níacuidad de n?m s en d  4Ïw de pete cientos y  fifin ta y  ocho

jUe enterrado en SanB Dionyfo,
C a p i t v l o  x x x v i i i .

Dc Carlos Magno, vî firao quaito Rey dc Franciay Emperador.

C A  R L O Sj cogmmtnmo Magno ̂  a qmen los Fráctfes no cuentan en elnUwero ^ 
de los Keyesyllamaáos Carlosfucedto en el reyno de FránciaalKey *Ttpinofu pu 
dre en eí dicho ano de fíete ckntosy fefenta^y ocho.Luego qne Carlos Magno co- 
menfóáreynar diuidiólos efíadospaternos con fuhermdno Caríomano  ̂eí qual 

7  7 0  auiédo filos dos anos q reynaua en fuporcioJaUeció en el ano de fiete cieritchsyfitéta^y affi 
quedó todo a Carlos Ma^no.De cuyas grandes cofasfehahablado en diuerfas partes d'efia 
hifioria^y lo mefmo hára adelante en algunas otras partes ̂ dode ocafio ocurriere^por lo qual 
ypor no fallir de ía breuedadfrefinte^no feré aqui largo en fus cojas Jas quales quagrades 
aya fido^no filo fin  notorias a íos hobres leydos^was au ehalgo tiene mucha noticiaftiya<.

Ó y  K iüJyoenla hifioria de los Reyes de OuiedoyLeo le conté enel numero de íosEm- 
fer adores Romanos^fi efcriuió la manera  ̂como auia alcanzado eltittdo Imperial enel dia i ̂  
de Nauidad,primipio delato  de ocho cietosy vno^por loquaíreferiedomea lo aÜi efiri^ 
to^no curo de repetir ío de nueuo^y tabien fe referió la batalla de Ronces y  alies. Efte Prin
cipe potentísimofue tan grandefouorecedor de ía religion Chriftiana ̂ y de íafede Apofto  ̂
lica,que refieren ̂ q por el no folo el,pero aun todos los Keyes de Fráctafiesfmefforesfe lla
man hafta oy Chrifttaniffmos,aunque figú efto,no menos copete efte cognometo a los Em^ 
per adores ¿alemanes^a^i for fer el de nación Alemá^ y Key de aquel grade reyno,como por 
auer fiusfucefores primogénitos obtenido al reyno y  Imperio de los zAkmanes.El Empera
dor Carlos Magno fiendo müy dado a las letras,fundó ía infigne yniuerfidad de la ciudad 
de Paris,y ío mefmo h iz j en Pauia^ ciudad de Lombardia^ auiendo quarenta y fiete anos 
que reynaua, y  quatorze que imperaua,faíleció en G r iti,  villa de la frontera d'el duca- ^  
do de Brabante, en veyntey cinco de Enero, dia luebes^d'elano de ocho cientosy qmn- 

8 1 5  7^,yfue enterrado en alemana en la ciudad de zAquifgran.
CAPItVLO XXXI X.

DcLuysel Piadofo, vigeíimoquinto Rey de Franciay Emperador»

LV  Y s j cognominado el Piadofo, a ^uien íos Francefes no cuentan en el numero de 
los Reyes ̂  Mamados Luyfes,fucedió aí Key y  Emperador Carlos Magno fiupadre^ 
en el dicho ano defiete cientos y  quinte ̂ y cognominan le Piadofo,  por que lofue. 
Efte EmperadorLuys no filofue Rey deFr^cia,mas aú como eí Emperador fu  pa^ 

¿re,de Akmana,dÓdefue alçado por Rey y  Emperador en la ciudad de A quif^a,y fiendo 
muy excellente y  grande Principe, alcançô de f iu  enemigos muchasy muy feñaladas v is o 
rias.No queriedo degenerar de los Reyesfu padre y  agüelo, mas antes auentajarfedeílos^ 
m  conteto de defender las tierras de íafede Apofioítca, refieren,q donó en Tataíia muchas 
ciudades y  viÜas aÍTapa Pafiual, primero defte nobre,y a los^RomanosPontificesfuce-^ 

flores fuyos.Fue cafado eÍEmperadorLuys dos vet.es,ydeíprim er matrimonio tuuo tres 
hijos,llamados 'Lothario,Vipmo,y Luys ,y  deífigúdo otro,llamado Carlos Caluo,quefue 
Key de Francia.El EmperadorLuys auiendo yna vet. deshechado ala Emperatriti ludith  
fufemnda muger,madre de Carlos C aluo, tornando la a acoger,fue tato elpefitr de los hi- 
joj d'el primer matrimonio, que a  la Emperatrit. fi  ̂madraftra aborreció, que rebelado f i  
cotra elpadre,leprmaro de los eftados,y le copelieron aponer f i  en Vn monefterio. T> efta 
defobedieciayreuelio de los hijos,fintiedo fe losPrincipes defus eftados,le reftituyéro fn ju  
fi¡¡a,yd'efia manera auiendo yeyntey cinco anos,q imperaua,falleció en la ciudad de M a-

4 8 0  q^^^eta,yfue enterrado en la ciudadde M ets de Lorrena,
Capitvlo xl.

D c Carlos Caluo, vigefimo Texto Reyde Francia, y Emperador.
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C A  R L O entre los Reyes de fracia^pn curar de fu  agüelo Carlos 
es contado fo r  primero d ’ejie nombre,coonomínado CaluojUced'tá al Rey y  Em
pinador Luys elPiadoJo fa  padre,en el dicho ano de ochoctetosy quaréta. ̂ a ~  
do el EmperadorLuys falleció,quedó porfacejfor en el imperio Lothario,q como 

primogénito auia en todo quedado mcjorado^pero fas hermanos Luys,y  Carlos Caluo no 
contetos con ías porciones, qelpadre les ama ajjignado,tratar o guerras cotra el Empera
dor Lothario fa  hermano mayor,al qual dejbues de auer le yenctdo en batalla,yiniero me
diante arbitros,a concertarfe,ajtgnando alLothario el titulo ImperialconTtalia,y Pro- 
henfa,yJufira(Ía,q for elJe llamó Lotharinm ^ a^ora Lorrena,y a Luys muchas tierras 

jQ  de Alemana^y Carlos Caluo a Francia. Porto qudlos auSiores FrÉcefes comienzan defde 
efte einumero de fus Rey es,llamados Carlos,no curado de Carlos Magno,por auer tenidó 
muchas prouincias fin ladeFrancia,y por las de mas caufas aeUosyiflas,y pareciedoles, 
auerfido mas legitimoy natural Rey de íos Alemanes,que délos Francefis. En el ano de 
ocho cientos y  cinquentay feys f i  metió cn relmo el Emperador Lothario, diuidtedo fits 
eftados entre tres hijos,que dexaua j  dellos elprimogemto, llamado Luys,quedó co lo de 
Italia,con titulolm ferial,d el qual auiendo gozjtdo y  eynte aíiosfalleció en el ano de ocho 
cientosy fiteta y  feys. Sabiendo el %ey Carlos Caluo la muerte d e l Emperador Luys fu  g ̂  g  

jobrinojfajfó a Ttalia,donde tomó la corona delimperio de manos d e l Tapa IhH oclauo  ̂  ̂
pero gozó poco d'el, for que auiendofilos dos anos, que imperaua,y treyntay ocho que 
reynaua, falleció de fondona qucle dieron en Ttalia, fucedicndo fu  muerte en la ciudad de 
Mantua en el ano de ocho cientosy fitentay ocho,y fucuerpo traydo a Francia, fue en- 8 7 8  
terrado en SanSiDionyfio,en cuyo coro en la mitad eftá fu  tumulo de alambre fobre qua
tro columnas pequeñas d e l mefino metaL

Capitvlo xli .
De Luys Balbo,vigefimo feptimo Rey dc Francia,*y Emperador.

^  ̂  de Francia,fin curar d e l EmperadorLuys el Pid*
■ ' do fo fa  agüelo es contado por frimero aejle nombre,  cognominado Balbo,fu~ 

cedió a\ Rey y  Em fer  ador Carlos Caluo fafadre^en el dicho ano de ocho cihos 
y  fetentay ocho,  cn el qual fue coronado en la ciudad de Remes fo r  Rey de 

Francia.En elfrincifio de fu  reyno cl dicho Pafa luán oSiauo filtandofi de la prifion,crt 
que le teman los "Romanos, yino a Francia,yfefufocn elamfaro d*el%ey Luys Balbo, 
alqualdefumano dando la corona y  titulo d c l Imperio Romano,  el Rey Luys Balba 
fe  lim ó Emperador. E l qual tratauaguerras con Carlos Crafo Rey de Alemana, hijo dc 
el Emperador Lt^s fafo dicho,y nieto d'el Emperador Lothario,de manera que efte Car  ̂
los Crafo,y eí EmperadorLuys Baíbo Rey de Francia eran primos hermanos.Tuuo eí Em  
peradorLuys Balbo en y  na muger publica dos hijos baftardos,llamados LuysyCarloma^
Ko,quc ambosfueron Reyes de Francia,y al tiempo de fu  fin acertó la Emperatriz, fu  mté 
ger hallar fe prenadajemendo primero ^na hija, que yino a fer  duque fa de ̂ orgona,ca
fada con Ricardo duque de Borgona,  dc quien la hiftoria yerna a hablar. E lTapa luán 
concluydo lo de Francia,dondeama celebrado concílio,boluióaTtalia,que era yexadadc 
los infieles M oros, a los quales echando della con fauor d el T^ey Carlos Crafo, fue tan 
imfortmado d'el, quele vuo de dar titulo de Emperador,  por lo qual con lafitfina d'el 
Imperio ,  comentaron entre los frimos mommientos de guerras , las quales f i  atajaron^ 
concertando,que ambos fe llamaffen Emferadores. Hallando f i  el Emperador Luys Balbo 
cercdno ala muerte,y yicndo, que la Emperatriz, fa  muger quedaua preñada, dexó por 
tutor d  el hijo pofihumo a Odon,  hijo de Roberto, duque de Anjous,y auiendo folos dos 
anos que imperaua,y rey ñaua,falleció en Compiene, Viernes de !a Cruz^delano deocho- 
cientosy ochenta,y fue enterrado en elmefino pueblo dc Comfiene. 8 SO

X X  iij C a p í -

jo



Capitvlo x l i i .
De Carlomano, vigeíimo odauo Rey de Francia : y Luys vigcílrao 

nono Rey,que juntamente reynaron.
I 'A r l o m a n O j  a quien tampoco los auBores Francefes cumian en t i  nU‘- ^

mero comum dc los Feyes Carlos^ Luys fu  hermano ̂  que por fegundo d'eñe 
nombre es contado en elntímero ordinario délos Ueyes Luyjesjucedteron al ■ 
Jleyy Emperador Luys BaWo ju  padre en el dicho auo de oc ho cientosy ochen 

ta. En elprincipio d e l reyno defios dos Reyes hermanos yuo harta contradición contra 
tUoypero al cabo^ßedo fauorecidos de muchos caualleros Jueron traydos a Ferraria^don  ̂
de fuero aleados porl^eyesy coronados en Uyglefa de SaóiPedro,D'efios dos Reyes her- lO 
manos, fiedo elRey Carlcmano elmayor^de muchos auBores es antepuefio en lanarracio 
alReyLuys^que eramemr. En elprmcipio delreyno de ambos Principes parióla hiuda 
Emperatriz^.muger d d  Emperador Luys Bablo^yn hijoJamado£arfos^alqual llamara 
elS imple ycomo abaxo fe referirá. Hiñeron los Reyes hermanos muchasguerras contra los 
Normandos ̂ que molefiauan a Francia^y ttmeron también otras^y ante todas cofas di- iJ 
mdieron ¡a gouernacion de los reynos^ytendofe en nÁmians ̂ y quedando al Rey Cario-- 
mano a Borgona^ Cuiayna :y  al Rey Luys lo de "Parüy Neufiria ̂  que dejfuesfe llamó 
Normandta.Efcriucn d’el ReyLuys^auer ßdo yiciofe HPrincife ,y  que murió enToursy  
«tros refieren y que feguiendo ayn puerco mantés  ̂feeatrauejfóconfaproprialanfa^y 
bien pudo defiarnanera morir en las tierras de Tours ̂  pero de qualquiera manera ,̂ que 20 
eílo y  Hieße pafado^ auiendo folos quatro anos que reynaua f i e  Ju muerte en el ano de o- 
cho cientosy cchentay quatro ̂ yjue enterrado en SanB Dionyfio.

V O K  la muerte de¡T{ey Luys, quedó con todo el reyno el Rey Carlomano , el qual 
tuuo yn h'ijOyUamado Luys de Nada.^que lejuejucejjor en el reyno ¡pero como toda yia los 

Normandos mfefiafßn muchas tierras d£ Francia ¡ d  Emperador Carlos Crajfo, fiendo z j  
llamado al remedio de las cojas de la tierrâ y defendió a l'rancia^y refrenó las demafias 
de efia gente barbara y infiel, y  comentó por fallecimiento d d  Hey Luys agouernar en 
Francia.Deßiues deU muerte delR ey Luys filo  y n  ano reynód Rey Carlomano ju  her
mano,el qual yndiahaziendo mal a yn  cauallo,  corriendo tras ynadonzjUa, quefe 
encerró luego en yna cafa,fue tal la furia d d  cauallo,que entrando por ynpofiigo peque- ^ 
no,hiz^opedafosal Rey,  y auiendo cinco anos que reynaua, murió tan dej'afiradórnente 

885 como ji i  herma?w, en el ano de ocho cientosy ochenta y  cinco.

Capitvlo xli  ii .
De Carlos el Gordo, trigcíímo Rey de Francia, y Emperador.

Lû’s dc Nada, trigefímo primo Rey dc Francia.
A  R l O Sj contado ccmunwente por fegundo d’efie nombre, cognominado el^^ 
Cor do y  Luys anumerado en ordinaria cuenta fer  tercero defie nombre, cog- 

 ̂ ncmidado deNada,fucediercnalRcy^uys,y alRey Carlcmano,enlosdichos 
anos arriba feñalados, Auia yn ano,que el Emperador Carlos Crajjo entendía, 

tn regir a Francia,quando por muerte d el Rey Carlomano quedó cafi por yniuerjalRey,  ̂
Redado le el gouierno y  cufiodia d  el reyno,por que el Rey Luys,como es cognominado de 

ada,era tan para pccoy nada,  que defolojicmbrede Reygozjtua, pendiendo todo elgo 
werno el Emperador Carlos Crajfo, el qual por efto es contado por Rey de Fracia,como 
Principe qla  regio y  gcuernó muy bie,y defendió de enemigos. Fue d  Rey Luys de Nada 

rincipe ta inuti ,  que ßn curar de las ccjas d  dgouiernoy adminifiracio.era toda fu  ocu 
pación enlos amores de yna monga d d  monafierio de Cala, ĉ o quien ßn mirar ehraue ja -  4 5  
crilegio fe  cajo, aun q no tuuojuceff¡on,oya q lo tuuieffe, no permaneció cnfu rcdilla la cô  
rm a deFraciafa qualvinoalRey Carlos elSimpleJu tio,que en efios días efiauadebaxo

de U
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de la cuftodiít dc Odort^htjo d'el Duque de Anjous. Los Normandos jlemüre infeftauan 4 
Fraciaj,efpeciaímentepor las nueras d'el no Sena^que correporNormádiaJUmáda ene .̂ 
pos dios Neufíria^yles era hecha grande repjlencia de farte delEmperador Carlos Cra-̂
Jfo.Bl qual defpues que en algunos anos efiuuo en elgomcrno^yprotecion de Francia^hcl-- 
mi a AÍemaña^donde fue prtuado d'el imperio por yn Principe  ̂ llamado Arnulpho  ̂que 

 ̂ algunos dtz^n fer fobrino fuyo^y auiendo cinco anos que a Francia auia comentado a regir 
y gouernar fu e  dejpojado d’el titulo imperia:l ŷ eftados de Alemana en él ano de ochocien- 8 g 
tos y  ochentay nueue. D'efta forma parece ¡ q el Rey Luys de Nada^quedó por folo Key: 
pero Paulo Emilio Veronenfe no le cuenta por Key^y d iz j Roberto Gaguino  ̂qu^ Carlos, 
el Simple de quien abaxo f i  hablara  ̂era hijo defle Key L u y s , aun que luego refiere ̂ â  
uer hallado efcrito fer  hijo d  el Key Luys Balbo fegun arriba queda dicho. Como a Carlos 
Craffopriuaron delimperio en <¡Alemaña^afjiparece^que a exemplo fuyo hizieron lo m ef  
mo aí Rey Luys de Nada en Francia:por que auiendo cinco anos que reynaua  ̂le dejpoja  ̂
ron d  el reyno por fu  inabilidaden elano de ocho ¿untosy nouenta, g g -

C A P I T V L O  X L I I I I .
De Odón »trigefimo íegundo Rey de Francia.

D  O N  ̂llamado de otra manera Eudo  ̂vnico defle nombre fucedió al l{ey  
Luys de 'Nada fu  predeceffor en el dicho ano de ocho cientosy nouenta. Era. 
efte Rey Odon hijo de Roberto Duque de Anjous^de quie queda efcrtto^auer 
!jido tutor de Carlos el Simple ̂ el qual au no pendo de edad de diézmanos cum- 

2-0 plidos^y el Key Luys de Nada auiendo fido tan para poco ̂ acordaron los grandes de Fran 
cia j de tomar porfu Rey a efie "Principe O doncel qual  ̂aunque no defcendta de la linea de 
Carlos ¿Magno ffiaua elreyno en tan grande necejjidadde proteSior^que conofciendo los- 

grandes de Francia el valor y  méritos defle Principe  ̂ le alearon por Rey y  fu c  
coronado por Gualtero Arfobijpo deSens.Siendo elRey Odon muy buen Principe ¡aleado,

^5 diuerfas viSiorias de los Normandosy de otras gentes ,jyfu e  muy fiel tutor de Carlos eí 
Simple fu  menor ¿en cuyo lugar ̂ por efiár el figle Heno de rebueltaSj reynar o los Reyes paf^ 
fados Carlomano y fu  hermano Luys y  CarlosCraJfoy Luys de Nada^y efie O don fin otro 
derecho ̂ mas de fila  la voluntad de los grandes d el reyno. Los quales pudieron tanto con 
claqueen el fegundo ano le compelieron a dexar el reyno ^permetiendo le^que reynaffe en 
Cuiaynaydeziendo^que elreyno incumbía a Carlos el Simple.En eftas cofas mofiraron los 
caualleros de Francia^tener mucha mano y  auUoridad en las cofas d e l ceptroy fiíceffion 
Real j j  fiendo eí Rey Odon jufioy reBo Principe  ̂daua lugar a los negociosXomó el Rey 
Odon por diuifas fiyas las flores de Lisyde las quales no aman curado tanto los Keyes pa- 

ffados'.pero dende en adelante las preciaron mucho ̂ y viendo fe cercano a la muerte  ̂como 
55 Principe reBoy temer ofo de Dios/nandóreftituir elreyno a Carlos el Simple auiendo 

nueue anos que reynaua falleció en elaño de ocho cientosy nouentay nueue: y  fu e enter-- g 
rado en SxnB Dionyfio,

Capitvlo xlv.
De Carlos el Simple,trigeíimo tercio Re)- dc Francia.

Arlo s^que comunmente es contado por tercero defie nombre:,cognominado 
m eí Simple fucedió aíKey Odon fu  tutor en el dicho ano de ocho cientosy nouen- 

tay nueue.Viño queda  ̂como efte Key Carlos fue hijo pofthumo d e l Reyy Em~ 
perador Luys Balbo ̂ y quando a reynar comentó era de edad de diez^y nueue 

anos^y cajó con El^ina^que de otros es llamada Ogemajoijade Elftano Key de Tnglater^ 
ra^y v m  delta aju htjó Luys ̂ que fue Key de Francia: y  Vna hija llamada Giüa ,  que fue 
primera duquefit de Normandia.En fiu tiempo los Normandos con vn capitan , llamado 
RcUonJ>i7ieron en Francia los mayores dañosJncedios^tales ̂ y deftruciones  ̂quejarnos

K  X  iiij antes



ñntes m defpues auim hecho or que noJoUmente ganaron a la ciudad de Roan^que Fra- 
con Ar^oh^fo de la mefma ciudad con buenos partidos la rendtó j pero aun otras muchas 
tierras de aquella promncia.De dode corrienao afuego y  fangre las riberas de Sena_^Lue- 
ray Carona ^fiíeron tantas las calamidades y  Ihrosdc Fracia^q eßos barbaros paganos  ̂
au no perdonado a los lugaresfagrados^caufaua, q defpues de muchas guerras je  hi%p faz^ 
entre el Rey Carlos el Smple^y Roiloy fu s 2̂ ormandos  ̂cocertando^que K olhn je  hizjeßi 
Chrißiano ŷ el Rey Carlos le dieß por muger a fu  hija GiiUyy en dote la prouincia de N eu  

ßria coBretana.Laquala vßa caujà anduuo algunos anos en lajurifdkio deNeußria^q ago 
ra f i  di^ Normadla.por efios N o rm a d o sa lli pararon. Eße Rollofue primer duque de 
Normadla .̂ el qual en eíbaptijmomudádo elnohre^fi llamo^oberto. ElRey Carlos esco 
gnominado Simple ̂ por qfiiefimpkde codicio^y tapara poco,q Roberto duque de Anjous^ 
hermano delRey Odo pretedw porfu^rfa de armas ̂ priuar ledei reyno ̂ pero en yna ba
tallafue muerto el duque en Suefin^dode efiaua el Rey Carlos. E l qual tornado ytEioriojó 
d'eßa batalla, topó co Heber to conde de Varmidois^cunado d e l duqu€muerto^y dando al 

fim fle Rey a entender,que el quería entender en apazjguar jus negocios, le ccnbidópara ^5 
Teronajode íc predio,y auiedo yeyntey fiete anos q reynaua,  le defpojó d’el reyno y  /;- 

9 2 6  nueue cietosy yeyntey fiys^y defii muerteyfepultura je  hablará luego.
C a p i t v l o  x l v i .

De Rodulphojtrigcíimo qiiario Rey dc Francia.
O  T>v 'LV'ROyy?iicod e ß e m b r t, fucedióalRey CítrloselSimplejutioenel 
dicho ano de nueue cietosy yeyntey feys.Er a eße Rey Rodulpho duque deijor  
gona^hijo de Ricardo duqu€ de Borgona^a quie algunos llama Rey de BorgonXy 

^elqual de yna hermana d e l Rey Carlos el Simple yuo a efie Rey Rodulpho» 
^ S d o  los Fräcefis yiero prefi a fu  Rey Carlos  ̂no curaro defacar le de la injufia prifion, 
hecha a traycio^niß quiera de tomar porRty a Luys fu  hijo^el qualy iedo laprifio delRey 15 
fu  padre,y q en lajuceßo d e l reyno no le quería admitir,huyó co la ReynaBlgina fu  ma~ 
dre paraJnglaterra a la proteSIiÓ d'el Rey Elfiano jú  agüelo,Efie cafi^  las cojas y  diuer^ 
fásjucejfiones de los Reyes pajfados,bie d i  a entmer q la ley Salica noj'e hio:̂  en tiepo d  el 
ReyTharamudo,ßno en el ttepo q additefi yerá^pues fiedo efiluydos los legitimosReyes, 
defe ed iles  por linea devaro,fé admitiajosfucediaospor linea de hebra,ya yê ^̂ s hijos ba~ 5 o 
fiardosjComo lo j'uerolosKeyesCarlomanoy fu  hermanoLuys,yaiiayezesefiranos,como lo 
jî ^̂ o el ReyVipÍno,y el Rey Odo,y  agoraeßeKeyRodulpho,defcedidopor Imea de hebra.El 

^ y Carlos S  imple falleció en el ano de nueue cietosy yeyntey nueue,  auiedo eßado tres 
arm tn cotinua prifioenFerona,y fueenterrado en elmefmo pueblo ̂ y luego qfue prefi le hi 
zjeronfuerta,aqrenúciaJ¡eelreynoa eße jufibrina Rodulpho. E l qual fue coronado por 
Rey de Fracia en Sueß,y  hizpguerras en la defeja de Fricia^  aúpretediedo imperar,paf 
j i  a Ttalia,dÓde efiuuo hafiajaler elfallecimieto d e l Rey Carlos el Simple fu  tio ,y buelto 
aFracia,auiedo reynado doz  ̂anosfoe defpojado d el rey no,y murió en el ano de nueue cie^

9 3  8 tosy treyntay ocho ¿y fue enterrado en layglefia de Sandia Paloma de la ciudad de Sens,
Ca p i t v l ox l v i .

D« Litys cl Tranfmarino trigcíimo ,quinco Rey dc Francia,
‘ v  Y  s,quarto d'eße nobre,cognominado Trifinarmojucedió alRey Rodulpho 
 ̂jitprimo hermano,en eldicho ano de nueue cietosy treyntay ocho.Los camd^
, leros de Frida yiedo q contra todo derecho auian dejpojado d'el reyno alRey 
I Luys,le hit.iero yenir deTnglat erra^y quitido el reyno al Rey Rodulpho fu  pri 

tno dí^ro alRey Luys el quales cognominadoTr^jmarino ̂ por q quado los Fracefis deter- 
min arode le reßituir fu  reyno,fe  hallaua de la otraparte d e l mar,en layßay  reyno de 7n 

glaterra^y Tranfinarinofignifica cofa de laotra parte d e l mar,Fue cajado elRey Luysco
ÑencebeT'^



HhebergaJjíjii d'el Emperador Otho^y yuo della a fu  hijo Lothario^q en elreyno leßc0^ . 
dio ̂ y otro hijo llamado Carlos^q fue duque deLorrena.El Key^deß?ues que obtuuo ju  rey  ̂
noytuuo hartas guerras co fus propios yafaüos efpecialmente con Ricardo tercero duque 
de Norm^dia^^meto de Roberto primer duque ¡y tíjo deCuillermo duque fegundo. Cano 

5 el Rey Luys oÑorm^dia^compeliendo al duque Ricardo a huir a Dacia^con cuyo Rey Jla~ 
mado Aygroto tuuo el Rey jus tratos  ̂ por matar ai duque ¿ refultando de las yißasy 
fer prejo el Rey Luys ¡el qual defpues por ia diligecia de la Reyna Hegeberga fu  muger,y de 
H u ^  Magno y gouernadoY de Paris ¡padre de Hug^apeto¡que defpues yino a fer Rey de 
V r^iafue fuelto¡y tornó a tener nueuos guerras en NormMta¡fifdo ayudado delEmpera

IO dor fufuegro. Defpues auiedo diezy fiete anos q reynaua ¡falleció en el ano de nueuecietos 
y  cmquentay cinco ¡yfue enterrado en layglcfia de fanSi Remigio de ia ciudad de Remes, p j  j

C a p i t v l o  x l v i i i .
Dc  Lothatioj trigcíímo íéxco Rey de Francia.

O  T H  A R I  o¡ynico defie nobre ¡fucedió al ReyLuys elTranfmanno fu  pa
dre en el dicho ano de nueue cientosy cinquetay cinco.Tuuo el Key Lothario

{  diuerfas guerras ¡de las quales las primeras trató con el dicho Ricardo duque
de NormÁdia¡grande emulo d el Rey Luysfu padre ¡pero el duque de Norma-

dia fiendo ayudado de Erar do Rey de Dacia¡no folo refifiió al Rey Lothario¡ mas aun hi  ̂
to  en Erada muchos danos de incendios y  afolaciones de pueblos ¡pero interueniendo ew- 
tre el Rey y  el duque perfonas de méritos y  autoridad¡fue hecha la pa%. Defpues el Rey 
Lothario tomó guerras co ei Emperador Othon duq de Saxonia¡fegundo defie nohre¡por 
las tierras de Lorrena¡q el Rey Luys fu  padre auia dado al Emperador Othon primero,y 
eßando el Emperador ocupado en guerras déla Efclauonia¡el Rey Lothario fe apoderó de 
la Lorrena,y corrió hafia la ciudad de Aquifgran¡por loqual el Emperador en el ano f e r i 
ente juntando- grandes gentes , entró hafia la ciudad de Paris ¡ fin  hallar refilten-

2,5 cia¡y de alli dió buelta¡pero noß  tardó en hazier lapaz^cocertádo¡q a Carlos hermano dei 
Rey Lothario fedtefe Lorrenaco titulo de duque.Por efia conuencion Carlos¡hÍjo delRey  
Luys el Trafmarino ¡fue primer duque de Lorrena ¡ aun q no f i le  dió toda la Lorrena¡ por 9 8 6  
q mucha parte quedó al Emperador . Efcriue d ’el Rey Lothario auer fallecido en el año de 
nueue cietosy ochentay feys ¡auiendo reynado treyntay yn anos¡pero fegun yn priuilegio 

JO poreidado¡ a Odo ahaddelmoneñerio de fan^  Cucufas de Valles ¡ cerca de ^arcelona^
que es de data en Compieñe en el año fieguiente de nueue cientosy ochetay fiete ¡parece que 9 8 7  
aun reynaua :y  fue enterrado en lay^eßa de fanSÍ H{emigio de la ciudad de ‘Remes,

C a p i t v l o  x l i x .
De Luys, trigcfimo íepcimo Rey dc Francia.

¡V Y s¡quinto deße nobre¡fíicedio al Rey Lothario fu  padre en el dicho S o  de 
Ínueue cietosy ochetay fiete,Lo mefmo q delRey Childerico ¡y  Itimo defie no-- 
bre ¡podemos dezir defie Rey Luys quinto ¡por q como el Rey Childeric» dtS 
en la corona de Fracia remate al linaje d'el Rey Pharamudo¡affi efie Rey tu-* 

y s  dió fin en U  mefma corona al d e l Rey Pipino ¡y de fu  hijo el Emperador Carlos Magno^
4Ö faltido como luego fe y  era la linea de los Reyes de Fracia en tercero linaje Todo efio ayuda 4 

creer ¡q la  ley Salica no fe hizo en tiepo del Rey Pharamundo¡pues defia manera refrita^ 
uan las fuceffiones de ia corona Real, No tuuo hijos d  Rey Luys ¡ ni el tiempo ¡ que le afft- 
gnan de reyno ¡fu e mas de yn año ¡ por q tiranos que pretendían el reyno ¡ le dieron ye- 
neno , y,eficrmen¡auer fallecido en el dicho año de nueue cientosy ochentay fiete^y quefue
enterrado en Compiene,

C a p i t v l o  l .
Dc Hugon Capero, trigcfimo odauo Rey de Francia,cn quien comc- 

có terceroy vlumo linaje dc Reyes dc Francia.
H v g o n ,



V  G O NjTWiVö deße nombreyCOgnommado CapetOyßiceeiioalKej Luysfupre 
deceßor en el dicho año de nmue cientosy ochentay fe  te . No era el Key Hugo 
Cafeto defeediente de U Unea de los Keyes p̂ JJkdoSy fno hijo de Hugon 

gno jgouermdor q fue de Paris^de^mf en la vida d'el Key Luys el Trapnari- 
no ß  habló^y los q refieren q Hugon Magno fue carnicero ̂ no tiene bafiante crédito a cer- j  
ca de íosgrmes yarones^m esyerifimiljq los Principes de Fracia recihieffenpor f r  Rey a 
hÓbre q jémejante officio ymcjjé exercido ni cofi cofina a rofxpn kgttim a.^^do el Key 
Luys quinto falleció f u  tio Carlos^-dt^ue de Lorenajntitutadoje Rey de Fricia  ̂p'retcdtá 
auer el reyno,pero Hugo Capeta gouernador de Pans^fiedo nmy yaíerofofue ayudado de 
los grades d’elreyno^co ejio hayedo guerra^lduque Carlos^tmo tales a(jech^as^q en el lo  

9 9 0  mo de nueue cietosy noueta pí*do preder al duque Proprietario eredero d'el reynojy emhi 
ando le enprifion a la ciudad de Orleos^acabó alli el añque fu s diasH^e efia manera la co 
roña ‘K¿alde Fracia quedó en Hugon Capeto^enciffos fucejfores por linea de yaron fe ha 
confiruado haß a nueflros d ia sfed o eflc eUeneroy yltimo lina] e de Reyes q enFracia ha 
auidoydefde el Rey Pharamüdofgú de loefe'rito confaclaray euldetmmteXamblen de 15 
a qui fe infiere  ̂que la ley Salica no fe hi'^ en tiempo dePharamundo^pues no fe tema ate- 
don aun a los legítimos erederos d e l reyno ^fino que en tiempo d’elRey l[)on Philippe el 
Largo le introdujera. El Rey Hugo Capeto luego fé  coronóporRey de Fracia en Noyo^y a 
cabo de filo  yn año que nyrjauafízp coronar en la ciudad de Orleans por % eyy  eompa  ̂
ñero fuyo afu hijo % ^ rto^ que en el reyno le fucedió. Siendo etKey Hugon Capeto Prin zo 
cipe nueuoyComo Vnos le fauorecianfazjan otros lo contrario  ̂efpecialmente el Conde de 
Flandes^por lo qual no poffeyóen el reyno tanta autoridad^quant a los Reyes fuspredecef 

9 9 6  nueue años cĵ ue reynaua falleció en el año de nueue cientosy nouetay feys,
y  fiie enterrado en Sa£i Dionyfio ̂ por cuya fepultura mueßran dentro d'el coro yn anti
guo tumulo de piedra de poca labor a laparte d ’elEuangelío.

Capitvlo l i .
Dc Roberto , trigcfímo nono Rey de Francia.

O B E R T ó/^nico d eñ e nombre ̂ cognominado el Dejfeadofucedió alRey Hu~ 
gon Capeto fu  padre ̂ en el dtcho año de ñueue cietosy nouentay feys.Fue el Rey 
Roberto excelctey Chriftianijfimo Principe^ muy erudito en las difciplinas li 30 
berales j e n  toda buena doSlrina^y yrbanidad^y tan dado alas cofas Eccleßa- 

ßicasy conuerjacion de religiofos ̂ quantofue marmilla^por que efcriuen d'el  ̂ q todas lâ  
ye^ s quefc hallaua defenbara^ado de negocios^yua a oyr mißa^y los de mas oßicios diui^ 
nos con los clérigos alcoro^dóde cantauay oficiaua con los clérigos. Refieren d'eBe buen 
P  rincipe q ordenó el mefmo muchos y  muy deuotos refpoforios q la Yglefia canta^ejpecial- 3 5 
weíeíWeSadifpiritus adfit nobis gvma.jyeldeyO luda ÖcHicmfalcj)' tabié/D có  
ílatia n.iartirumjj otros.Fabricó el Rey Roberto muchas yglefias ̂ y moneßeriosy otras 
cafas pias^ por queHenrique duque de'^orgoñafalleció fin hijos ,  yinopor teBamento 
d’elduque a eredar a'Xorgoña ^y trató algunas guerras con el Emperador Henrique 
gundo d e fe  nombre ŷ dexó por fucejfor en el reyno a fu  hijo Henrique ̂  auido en la Key~ 4® 

JO2 o  Madama Confianza fu muger ̂ y auiendo treynta y  quatro años que reynaua falleció  
en elaño de mily treynta.yfue enterrAdo en Sanü Dwnyfio,

Capitvlo l i i .
De Henrique , quadragcfimo Rey de Francia.'

Ej^pnmero deße nombre^fiicedió alKey Robertoß padreen el 45 
dtcho ano de mily treynta. Guando el Key Henrique comentó a reynar^era 
cebo,y eßaua fuera delagraciay amor de la KeynaOiadamaCofia^afu  madre,  
por lo qual la Reyna cotra jußicia h i^  guerra alKey Herique Ju hijo  ̂pugnado

pcrpriuar



por priuar le d e l reyno^ dar lo al hijo menor^ llamado Roberto ̂  a quie elpadre auia he-> 
cho duque de Borgona por muerte d ’el duque Herique. FauoreciÉ a U Reyna y  ai duque 
de "largona el code de Flades^y Odón conde de Champana^y ayudman al ReyHenrtque,
T iberio  duque de Normandta^y otros Prmcipes^con cuy a fauor ¡y en efpecial d'el duque 

5 de Normadla Jueparte el Rey para cobrar fu s  tierras ̂ ycofittuir fu  filia fegura.Poco defi- 
pues falleció Roberto duque de Norm^iajexandopor¡uceffor a fiu hijo^Uamado GuiHer 
mo ̂ cognominado el ñafiar d o ,  qfue duque de Normandia^contra el qual el ‘"Rey Henri^ 
quCyfm mirar a lo mucho,que al padre deuia,hi<^ grandes guerras, a las quales el duque 
Guillermo refifiió varonilmente, hafta que defipues de muchos dams de ambas partes,fi 
hi%  ̂lapaxfil duque Guillermo fallió ta valerofo Principe,q matado a Haroldo Rey de Tn  
glaterra^vino a fer Rey de aquelfu reyno,y a vn irfe  Normadia co la corona Real de Jn -  
glaternt^a cuyas getes dió leyes ,  para poder mejor biuir.El Rey H crique en vida htzo co^ 
roñar en la ciudad de Remes por Rey afu hijo y  eredero Phihpe jjy amendo treynta anos 
que reynauaJaUeció en el ano de mily fifienta,yfue enterrado en SanB Dionyfio. j  9 C O

Ca p i t v l o l i i i .
Dc Philípe, quadragcfimo primo Rey de FrancÍA.

H I L I P  primero d'efie nobre, fucedió alRey Henrique fu  padre en cl dicho 
ano demily fifin ta .,^edaua  el Rey Phdipe de poca edad ,  quando comentó a 

' reynar ,a cuya caufa,figun el teftamento d'el Rey Heriquefu padre,  eftuuo aL
ii gunos anos en tutorías en la cuftodia de 'balduino conde de Flandes. El qual lo 

hkp tan n^leyfiélm ete, que no filo refrenó la temeridad de algunosandes, que auian 
tentado,perturbar losprincipios d'el Rey moco,mas aun llegado a edad fuficiente,le entrt 
gó el reyno muy quieto y  pacifico,pero fallió el R ^  Philipe muy viciofoy def cuidado T rin  
cipe,por lo qual no fe efcriue ninguna cofa fuya,q fia  notable. En fu  tiepo viniero a Efpa* 

z j  na aquellos tres notables Principes,el conde ‘T>on Ramon de la cafa de "'Borgona,y el con^ 
de Do Ramo de Tolofa,y el code T)o Henrique de la cafa de Lorrena, q f i  cafar o en CafiiL 
la con hijas d'el Rey D on  Alonfo fexto d’efte nombre. También en fu  tiempo fe ordenó en 
Francia en la ciudad de Ciar amonte la conquifta de la tierra Sandia, En los vltimos anos 
de fu  reyno,el Rey Philipe dexó todo el gouierno a fu  hijo y  fuceffor Philipe, que era exce^ 

j  o  lente Principe, el qual alcanzó algunas viEíorias de Guillermo elBaftardo duque de Nor~ 
mandia,que reynaua en Tnglaterra.En algunas hiftorias deCafiiüafe haUa,que Dona T -  
fabel,que fu e  Reyna de Caftúlay León, Vna de las mugeres d'el dicho Rey Don ^ lo n fi  eí 
fexto ,  fue  hija defte Rey Philipe,  el qual auiendo reynado quarentay feys años ,  acabi 
fu s  dios en vicios y  ociofidad,yfalleció en Melun,en el ano de m ily cientoy feys:y fue  tf«- j  j  q  ̂  

J5 terrado en S a n ñ  "Benito de Loyre,
Capitvlo liiii .

DeLuys cl Gordo, quadrageílmo íégundo'Rcy dc Francia.
V I  s,fixto  defte nombre,co^ominado el Gordo,fucedió al Rey Phihpe fu p á ’~ 
dre en el dicho ano de m ily cientoy feys,Por muerte d e l Rey Philipe ,  lue^o el 
Rey Luys fu  hijo,defpues que pajfaron algunas diferencias,fobre dondefe co^

' ronaria,tomó la diadema Real en la ciudad de Orleans,por manos de Gilaber^ 
to A rfobSo de Sens,de q fe  tuuo por muy agramado el Arfobifpo de Remes, dependo,q 
en dañó de las preeminencias de fu  y  glefia de Remes fe  auia hecho aquello, Escogm m u  
nado el Gordo,por que fuegrueffo de carnes, Defpues que a reynar comentó ,  tuuo el Rey 
Luys diuerfas guerras, tratando la primera con algunos caualleros rebeldes de fu  reyno,a 
qmmes cafiigando ,  fe  le ofrecieron otras muchas con Henrique ,  quarto de efie nombre 
Rey deTngUterra,  el qual defpues de auer alcanzado algunas viSiorias d"el Rey Luys, 
fe  hi'^ lapa,z^¡a la qual,amendo figuido nueua guerra con los d*elreyno,tornaron aiuerra.

fegunda



fcgunda, el Rey h u y sy  el Rcj Henrique. E / Tapa GeUßoßgundo d'eße nombre¡fmSiijjt- 
mopaftor^yino a Trancia^hujendo d ’el Emperador Henrique quinto ¡ y  pendo como y i-  
cario de Chrißo^reabido co toda reuerencia.y henemlecia^ofrectó ß  al Rey Luys guerra co 
el mefino Emperador Henrique^ que con Mtttlde hija, del dicho Rey Henrique efiaua ca- 
/adopperò el Emperador no Jaco ntngunaytílidadd*efiagHerra . Defpues alKey Luysno  5 
folo ceßo la cotinuacio de la guerra de los Tnglejés^mas aunpajfado aPlandes cafiigó a mu~

1 1 3 I  chosßdiciofüs.En el ano de m dy cieto y treyntay yno hi%p el Rey Luys coronar en la ciu
dad de Remes por Rey a Ju hijo y  crederò Luys llamado el Mancebo ¡ el qual en yida, 
delpadre tajo.con Madama Lenor¡ condefa propietaria de Tuytiers^y duqueß de Gui
ayna j hijay erederade Guillermo duque de Guiayna ¡ y  defie matrimonio ha hecho di- l o  
uerfas yet^s mencton^aß la hifiona de Nauarra^comaía de Caßtlla . defpues d ’el co- 
ronamiento d'el hijo ¿ biuió en feys anos el Key Luys .^y.auiendo treyntay y n  anos que 
reynauafilleció en la ciudad de Parü en el ano de m d y  ciento y  treyntay fiete :y fue  en- 

1 1 3 7  terrado en SanB Dionyfio.
C a p i t v l o l v .  15

DcLuys cl Mancebo , quadragcfimo tercio Rey de Francia.
V  Y %¡feptimo defie nombre ¡cognominado el Mancebo ¡o masMofo fucedió al 
Rey Luys el Gordo fu  padre  ̂en el dicho año de m ily cientoy treyntay fiete y 
aulendo ß y s  anos que fuera coronado en Remes.El Rey Luys es cognominado 

i el Mancebo¡o masMofo¡a differencta delR ey Luys fu  padre¡por quecomopa 
drey hijo temendo y n  mefmo nombre ¡reynaron juntos feys años ¡difiinguian alhijo¡Ua- 

1 1 4 6  mandole defte cognomento . Venidoelañodemily cientoy quarentay feys ¡elRey L u 
y s  a confi jo delgforioß doBor SanB 'bernardo ¡ pajfópor tierra a la recuperacion_ de ¡a t 
cofas de la tierra SanBia¡Üeuando la auanguardia el Emperador Cunrrado¡tercero d'efte 
nombre :y autendo hecho muchas cofias y  poco friiBo¡boluieron ambos Principes ¡prime- 
ro el Emperador ¡y defpues elRey¡el qualgafió quatro anos tn  t fh  yiaje.Suelto a Eran- 
cia¡ hi%o diuorcio Ac la Reyna Madama Leonor duquefapropietaria de Guiayna ¡ y  Con 
defa de ‘Tuytiers fu  primera muoerya nombrada ¡ de quien tuuo tres hijas. T)eßu€s el 
Rey Luys cafó con l^oña Tfabel infanta de Caßilla ¡ hija ie  Don Alonfo Emperador de 
¡Oí Ejpanas Rey de CafiiÜay Leon¡oBauo d eñ e  nombre ¡y tampoco yuo duella hijos ya-  
roñes ¡fino dos ¡jijas :y muerta ella caß el Rey Luys tercera yez^con Madama Alt%^ ¡ hija- 
de Theobaldo yßnor de Bles: de la qual tuuo afu hijoy crederò Philipe ¡quejueprocre'adoy 
precediendo muchas oraciones y  lagrimas de todo el reyno. Ajfi el''ReyLuys y n  ano an
tes de fufaüecimiento hito coronar dos y e z js  a fu  hijo Philipe ¡ yna enla ciudad de Re- 
mes ¡y  ctraenelmonefierio de SanB Dionyfio. EßeRey Luys fue grande amigo de Don 35 
Garjia Ramire^Rey de Nauarra¡ fegun en fu  hißoria queda yifio^y fue el que yino a E- 

ffanA^afaber fila  ReynaDoña Tjabeljufegunda muger ¡era hija legitima d e l Empera
dor Don fíAlonfefu fuegro. Reynó el Rey Luys en quarentay tres años ,y  falleciendo

l i g o  ¡y  ochenta ¡ fue  enterrado en el monefterio de Barbello ¡ que i l
mefmo amafundado. 40

Cai>itvlo lvi.
^̂ gufto,quadrageíimo quarto Rey dcFrancia. •

!í j^^fi^^obre^cognommadoAugufio¡fuccdióalReyLuysjh
 ̂padre en el dicho ano de mily cihoy ocheta.Fuerogrades las cofas ¡q hizj> efie
I Rey P¡]ilipe¡el quales cognominado Augußo por excelecia¡a exeplo de muchos 
Emperadores q con efie renobre fe quifieró honrrar. En el año de m ily cientoy 

1 1 S 2  ochentay dos ¡ ec¡)0 delreyno atodos los ludios ¡ que no fe qui fiero h a ^r  Chrifiianos :y  
pai a ha^er efto no pudieron eftoruarlelos confejos ¿ que e?2 contrario le dauan muchos

grandes



gandes de fi- reyno ̂ que de los ludios eflaui fobornados de muchos dineros. Tuuo el Rej 
diuerfas guerrasyprmermeìite con Thilipe conde de 'Flandes^y dejpues con v n  cauallero 
Borgononjlamadd Hugoy luego con Ricardo conde de P ujüers ,  hijo de Henrique Key 
de Tnglaterra^con quien tabien trató grandes diferkiasj^ muerto Henrique Rey de Tn- 

5 glaterra^ficedio le en eí reyno el dicho Ricardo fu  hijo, qjUe cognominado Cor acó de Leo.
E l qualy elKey Thtlipe deffèando ayudar a ¡¿ts cofas de la tierra fanBa^parttero para it
ila en daño de miíy cientoy ochentay nueue,yendo al mefmovtaje elEmperadorFederi- l i g ó  
comprimerà d’ejle nobreyCognominado^arbaroxa, q en lafin d'el viaje murió ahogado en 
Vn rio. Los dos %eyes aunque alcanzaron viBorias notables ̂  concordman Je tan mal^ 
que el Rey de Inglaterra quedando alía^bolutó el KeyThdipe a fu  reyno de Frmcia^don- 
de luego temo a los Tnglejes a Normandia, ^ a n d o  el Rey deX ngiaterra dió hucha a fu  
reyno ycomen^aron las mayores guerr¿u ,  que jamas hafia lajazpn aman fucedido entre 
Franciay Ynglaterra^y no folo en lavida ael Key Ricardo duraron ̂ mas a'ü en las de los 
Keyesjus jucejjores Íuan,cognominado Sintierra^y Henrique ju  hijo.aun q a Vez^es je ha- 
z^ian treguasypazes,A ejia j'a’̂ n  Vn herejiarcha, llamado ^Almanco, comentójóbre el 
pecado de la camela Ueuantar ciertas heregias en las tierras de Tolofa  ̂ejpecialméte en la 
ciudad de Albi,de donde ejios heregesJé llamaron Albtgejes, contra los quales el?apa. Ino 
cencio tercero embíó a fu  conuerjiony recociltacion a Don Diego Obijpo de Ojma ^prelado 
Ejjañol^y condal bitauenturado Patriarcha SanBo Domingo ,jundador de la JanEia 

2-0 orden de los Predicadores, canonigo de fryglejia de Ofma.Fue de grandesfucejjcs el rey ̂  
no d ’el Rey Philipe Au^uj¿o,elqual entre las otras cojas que en reparos públicos hiz^ Jue

* cercar de muro el Real hofque de Vincenas,que es a legua grande de Paris ,y  en la mefma 
ciudadde Paris reparó ,  y  reedtfco lapla^adelmercado,llamado Hala,y auiendo qua
rentay tres anos que reynauafalleció en Manta por el mes de lulio,d'el ano de m ily do- 

^^zien tosyveyn tey  tres,y jue enterrado enSanBDionyJlo, i  2 2 3

Capitvlo lvti.
Dc Luys jquadrageíimo quinto Rey dcFrands»̂.

V  Y s,oBauo d'eñe nobre,fucedió al Key Philtpe Augufo Ju padre,en el dicl^o
i  ano de m tly dozietosy veyntey tres.El Rey Luys cajó en vida d ’elKeyPhtlt- 

^ ].i pe Jí  ̂padre con DonaT-ilanca, infanta de Ca¡ltlla,hijadeT)on Alonjo noueno
I d'ejle no?nhre, cognominado el Noble,Rey de CaJÍiUay Toledo,y d'efia Reyna... .............. - ...........'" a ------------------- V  - j------ - y ----

^ o n a  Blanca fu  vnica mu^er Vuo el ̂ e y  Luys f i  marido ,  al fanBo hijoy eredero juy  o 
JancI Luys Rey de Fracia quie luego jé  hablará,y tabie vuo otros hijos. T)*ejiebiena- 
uenturado matrimonio ejcnucn algunos auBores Efpanoles aquel cuentogractofi, que el 
Rey Philipe padre d'elKey Luys,embiado a pedir al dicho Key Do AIojjjo vna de jus hi-̂  
jas las infantas Dona Vrraca^o Dona‘~Blanca,q los embaxadoresdexaron a lamayor,  q 
fuera de fer mayor, èra aun mas hermoj'a,Jiedo caujk de dexar lamas hermofay mayor^
Jólo el nombre de ¡¿amar fe Vrraca que enfus oydos fonauamal , por que Vrraca en 
Frucesquiere de%trpica^a^ auebien conocida,pero efo esfabulofo,y nopaJjÓtalcofa,mas 
antes la Doña Blanca era la mayor, y  la otra fe dezja Doña Berenguela. Defpues que el 
Rey Luys en principio de fu  reyno como Clmfiianiftmo 'Principe cumplió eltejiameto d  el 
^{eyjupadre^tuuoguerras con las tierras de Puytiersycon elKey de Tnglaterra,que co 
armada de trezjentas velas auia embiado a Guiayna a fu  hermano Ricardo a la refi fed a  
d ’elRey Luys. E l qual como catholicoT^rincipe pugnó de deflruir a los hereges Albigenfes,

^ j  que fc  mian fortijicado en la ciudadde Auignon,  cuyas muraÜas echando por eljudo,los 
perjeguw con el rigor de las armas, no auiendo bajiado las predicaciones de muchos catho 
licos Varones. E l tiempo que el Rey Luys reynóJ'ue deJolos tres añosy des mefes ,y  faüecib 
en Mótpejicr en doz^ de Nouiébre,día luebes,d’elaño de m ily  dozfitosy veymtey ftys,y  1 2 2 6

y  Y  Jiie



fneenterrado en SanB Dionypo . D'efleT^ey efcriuen dgm os auSiores ^ymcofdrÁ-* 
ra entre Trinctpes, de no auer tenido iicejjóy ajmtamiento de carne^fino con Jolala Key- 
na Dona^U nca Jit ruugtr,

C a p i t v l o  l v i i i .
DcSan¿tLuys , quadragcíimo fexto Rey de Francia. y

A  N c  T Luys, nomno d’efte nombre,  fucedió alChriftianijJimo % ej Luysfa  
■padre en el dicho ano de m ily do^etosy Veyntey feys. ^ e d a u A  eí¡aFio Key 
de edad de do%e años,  quando falleció el Key fu  padre,por lo q u d  la Catholica 
Keyna Doña Blanca fa  madre, infanta de Cafiiüa, q per teftameto d d  Rey fa  

marido,quedauaporgouernadora d ’el reyno, no folo criófarMay religiofametealfanBo l o  
Key fu  hijo,encomedádo fu  cri^ca a los religiofos de las ordenes de SÜBo dom ingoy SaSi 
Frácifco,q en efte tiepo comefana aftorecer en muchafanSIidad en UjgleftaMilitate,fero 
aun con grande difcreciony pefogouernó alreyno ,aun q Kamon conde de Tolofa,y Phili- 
fe  code de rBoloña,y Roberto code de Eureus , y  otros grades de Vricia,y aun Theobaldo 
code de Chapañay rSria, Key q yino a fer de Nauarra, le aman hecho hartas cotradicio- 15 

nes,y con ellos Pedro Mauclertco duque de Bretaña ,y  Hugo code de la Marcha, y  otros 
poderofos caualleros de Vracia,q d e^Í,q n o  era razon,qde mugery eftrangera fuejfen (̂ 0 
uernados,pero la prude?7tiff¡ma Keyna tos fupo foftgar ,y  poner enpa^^a todo d  reyno.El

CÖ r noie fes.Efiando d  bieaueturado Key ß S i  Luys en d  eflremo de fus dios de curta do^ 
lecia,hi^ roto deyr perfonalmete a las guerras de la tierra SaBa, para donde partió por *

1 2 4 8  Agoßo ddaño  de mil y  dozjaosy quar'étay ocho y  llegó e n d feguiete, pero aü q coquxftó 
la ciudad de D am iatay aleado otras yiSiorias,fueneuftroSeñor faruido,qlos infteles p ré  
dieffen alfanBoT{ey.tÁlqual enfuprtfto,jegu algunos a^RoresJe facediero dos cafas no 
tables:elvno,q yiídofeftn  horas parare^^r, le proueyó nueftro Señor cÓyn Angel de yn  
*Breuiano,y áotro,di%^n ,auer entonces dado nueftro feñor a d y  a los Reyes de Francia 
fas fuceffores la gracia defanar los Laparones,fegü hafia oy dia lo yeemos euidentemete\ 
pero eßo d'el fanar efta dolecia,otros efcriueauer fe  cocedido al%ey Clodoueo,primer o de-  
fte nobre Jegil en fi^ lugar lo referirnos,Tapoco lo de mas tegopor muy authico ,por que el 50 

feñorde lonuiila cauallero priuado delRey fanSiLwys,y deudo fuyo, que en elmefmo y i-  
ajey prifionfe halló en fu  cÓpañia_,no haẑ e meció deftas cofas,cn la hiftcria q i d  Key ß ß  
Luys efcriuió cn lengua Fracefa,ftedo cofas tafeñaladasy dignas de mucharecordacio ,co  
h:izer meció dc otras particularidades, 710 tamtables.Fwalmete elfaSIo Key defpues de 
hartas tribulaciones,ftedo librado de laprifton,en q  moßro ftepre magnanimidady cofta~ 1» 

1 2 5 3  Ked,boluió afiís reynos de Fracia por gradeperfuafió de los delfucofejo, en el año de 
m ily do^etosy cwquentay tres,por faber q la Keynafu madre era fallecida.Eße mefmo 
auSior d iz j, auerfido el Rey fan 6Í Luys el Principe mas gentil hobre,  efpeciaímete a ca~ ' 
uallo detodos los caualleros de fa  tiempo.

F R I C O  eßcfanSlo Key muchas cafas de religiones,efpeciaímete en la ciudad de 4P  
“Koafudoyna cafa,para recoger a honeftidady fcruicio deDios a las mugeres publicas,y en 
París elhofpitd de los treziétos ciegos,y los hofpitales de ¡as y  illas derBerndyTatoefa,y 
elmonefterio de Kacmote,co las abadías de M alborfly  Clo,y la de S ^B  Antonio cer 
ca de Pans,y otras muchas cafas de religiones jparticuU rm etéde las ordenes deSiB o  
Dommgoy Sancì Francifco,obras dignas a taÍPrmcipe.EftefanBo Rey aüede defer por 45 
parte rnaterna de la fangre Real de los Cathohcos Reyes de EJpana,por fa  grade yiriud, 
moftro ßepre mucha aftcio a las cofas de Efpaña,en cuya cmdeciay documéto manifieBo, 
no filo  cafó a dos hijas en Efpaña,la yna en N am rra ,y  U otra en Cañdla,como eBa chro

nica dex«L



1 2 7 0

nica dexa n?anifeB¿ido en diuerfts f  artes fuyas^niasauaß  hijo Thtlipefucejfor en elrey^  ̂
no cafó co infa?na de Ara^^comofe notara en elßgmete capitulo, Síí hermano Roberto cÓ 
de de Artoes^fuegro de Do Herique Rey de N a m rra fin d ó  cn la ynmerßdadde Paris et 
colegio de Sarhona^ obra mas inßgne en elgrade exercicio de letrasßgradas^ q en la fabri 

5 caßya.Tabie el SaSio Rey hizopaz^co Herique Rey de TngUtcrra^y le reflituyó degrado 
a Guiayna y  otras tierras el Rey Philipe fu  agudo auia tomado a losTnglefes, A ß  her 
mano Carlos duque de Anjous^y conde de la Prohefa ayudó auer los reynos de Napolesy 
Sicilia Jos quales yuo en el ano de mily doztetosyfefentay feys. En el ano luego ß^utente  x 2  6  6  

cafó a la infanta Dona ‘̂ laca fu  hija cÓDon Femado de la Cerdajnfantey eredera de Ca- 
10 ßilUyhijo primogénito de Do <iAloß onzeno d'eflenobreyCOgnominadodSabio^Reyde Ca- ^  

ßtüa,Dejpuesenelano de milydozietosy fefentay nueue partió feguda yez^copoderojaar 
mada para la tierra fanSÍa,yedo en fu  copania DóTheobaldo Rey de Nauarrayerno fuyo 

y  como en ß  hißoria queda efcrito ̂ por tener tiemfos contrarios^ mudó parecer ^ypaffó  
cofra el Rey de Tunez^-Durate eßa guerra adolccto de camaras  ̂q dieron ß n  afu  curfo na 
turalgy autedo quaréta y  tres anos y  nueue m eßsy medio a reynam^dio allíju ß 5 ia  am~ 
m a a ^ io s  nueßro Señor en dia Lunes ̂ yeyntey cinco d'el mes dcAgoßo d e l am  de m dy  
dozjétosy ßteta^y fegu en la yida dddicho ReyDon Theobaldo ̂ queda efcrito f i e  fepul- 
tado fu  fenóio cuerpo m  fanÜ  lOionyßo. Defpues el Papa "~Bonifacio oBam le canonizó a 
los veynte y  ocho anosdefuglorioßßn^en tiepo delRey Phdipe elHermojofunietOy que 
también fue Rey de Nauarra^como en fu  hiñorm fenotará^y nueßraßanBamadre Tgfeßa 
celebrafußeBa en yeyntey j'eys dios d'el mes de Agoßo,

C a p i t v l o  l i x .
De Philipe Pputilinr, quadragcfimo feptitnö Rcydc franela.

H I L I P  n^tercerodeßjenobre,cognommadoPourßät  ̂fucedióal%éy fa n ñ  
Luys fu  padre en d  dicho ano de m tly doziétos y  feteta. A l tiepo q elfanBoRey 
^fahecioyhallauafeßße Rey Phdtpe fu  hijo con el en las tierras de Tunez^^ de do-- 
de yenido a Fracia f i e  coronado.en efie mefmo m o en la ciudad de Remes. En 

yida d'el f in  fio Rey Luys fu  padrfi auj'a cafado el Rey Philipe con H^ona Tfabel^ infanta 
de Aragon Jjija deDo layme ̂ primero deße nombre ̂ cognominado el Conquifeador^oBauo 
Rey de Aragon, D ’eßa Reyna yuo el Rey Philipe tres hijos yarones  ̂el primero llamado 

30 Luys^q confofpechadeyeneno falleció^ßedo macebo'.dfegúdóPhilipe^cognominado elHer 
mofo^q fue Rey de Nauarra:,y defpues de Fracia^como la hißoria lo declarará:y el tercero 
llamado Carlos^qr4efue conde de Faloef.Eße Carlos conde de Valoes^hijo tercero delR ey  
Philipe,fue padre de Philipe conde de Valoes^Uamado elfexto^qm yino a reynar en Fra^
Cía y fundo dfexto de los %eye^^llamados Philipes  ̂fegun todo moflrará eña hißoria de 

55 Nauarra. D'eßeT^rincipe defciede enFrancialafangrzKeddeValoes^ tan celebrada en 
las hiBoriasy cofas de la corona Fteal d eßepounti 'ffmo r^no^ que haña oy diafe confer- 
ua,y continua en fus Reyes;\En «i primer am  de fu  reynofalleciedo la %eyna D oña Tfa^ 
bel y infanta dc Aragon  ̂e l ^ é ^ ^ ^ ip e fu ^ ^ r Ú o  fe pufeflicio fobre jus carnes ^ haBa 
que tornó a cafar con <¿MadamitMari^ yidßelienrique^duque derrabante^ marques 
delfanBo Imperio^y yuo deüa y n  h i jó í t l ^ ^ ^  Luys^quefue cpndc de Eureux^ paaredc 
Don Philipe tercero d'eBe nombre^coAorélúdo etNoble Rey ̂ de Ñauarra  ̂y  conde de 
Eureux.ElRey Philipe yuo mas de la Reyna Madama Marta fufegunda muger a ^ ía ^  
dama ¡¿Margarita Reyna de Tnglaterra^muger de Eduardo fegundo deße nombre jRey dc 

45 Tnglaterra^y a<¿^ladamaBláca duquefa de AuBria.Tuuo elRey Phdipe en principio d e ß  
reyno alguna paz^aun q defpues fe  enbolmó con fu s  propiosfubditos^ypor q de algunas ca 
fa s  fuyas la hißoria adelate daranoticia^no alargaré masen eße lugar.D'el qual en adelá^ 
pe la hiñoria en lasyidas de los Reyes de Nauarra dará noticia de todos los de mas Reyes

T T  jj ^ue
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q en Francia haamdo^hafla el Chrifliamjfmo Rey Carlos noueno d'efte nombre^cognomi- 
nado Maximiliano^que oj rejyna en Francia .De U muertej[efultura desie Rey P h ilfe  

f i  hablará en fu  lugar y  tiempo*
Capitvlo lx.

Donde torna la hiftoria a hablar de los Reyes dc Nauarra, dcMndo la 
precedente iìiceilìon de los Reyes de Francia,

O  fe, íi a los ledores aure fido aceto en la difgreíEon , hecha de la 
hiftoria dc Nauarra,y auei tom ado el trabajo de efcriuir la fucefli
on paliada délos Reyes de Francia.Bien elpero, queaunquc algu
nos parcefca algo ageno de la hiftoriapreícntc,que pieníbferan^po 

cos,no folo aure dado contentam iento a m u ch o s, mas aun el trabajo, que en 
ellofeha tomado fera cofa a p ro p o íito , para lo  quenos refta de efcriuir d ’efta 
Chronica de N auarra , co m o  lodexam ospropuefto  c n c l prin cipio , quan
do comen(¿amoSja efcriuir cftc principio y origen dc los Reyes dc Francia.

C o n  tanto daremos buelta a la hiftoria dc Nauarra ,y  fe continuatala fii- 
ccífion de los Reyes q vu o  en N auarra ,  dcfcendientes d'cl dicho R ey D o  Phi 
lipe el tercero, para lo qual cs bien traer a memoria com o D on  Fícnrique R ey 
de Nauarra dexó vna hij a llamada la infanta D opa luana , que fuc fu vnica y  
vniuerfal crederà . Efta infanta D oñ a luana crederà propietaria d el rey- 
n o  en el tiem po que adelante fc verá ,  v in o  a cafar con D o n  Phihpe

cl H erm ofo ,  h ijo  y  eredero d ’cftc R ey Philipe cl tercero, por lo  qual a
D o n  Philipe el H erm oíb contaremos por Rey de Nauarra en fu- 

ceíEon d*el R ey D o n  Henrique fu  íu egro . El q u al, íegun en 
fu  hiftoria íe cícriuió, falleció en dia D om in go  vcyntc 

y  dos dc lu lio  d*el año antes nom brado de m ily  
dozicn tos y  fetenta y  quatro : y fu  fcpulcu

ra tam bicn queda ' fcñala- 
da en fu acoftum - 

brado lugar. :
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LIBRO VIGESIMO
S E X 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 A S

CHRONICAS Y VNIVERSAL tílSTORlA t) E TODOS tOS
reynos d*Efpana, donde fc efcriuen laà vidas de los R e y e s , cjue 

dcfdc el R cy D o n  Philipe el H erm oíb  reynaron en N auarra, 
hafta que cl Rey D o n  Philipe el N o b le ,  y  la R eyna 

D on a luana fu m uger fueron declara
dos y au idos por Reyes 

de Nauarra.

H î S T O R Î A  D E  D O N  F H Î L I P E  E L  H E R M O S O ,
Vigefîmo quinto Rey de Ñauarra^quefite quadragefmo 

de Francia J  la R ^ n a  n>ona lu m a  fu  muger, Reyu
na profrietaria de Nauarra^ fegunda m u- 

ger yque eredé elreyno é

Capitvlo Primero*
De las parcialidades que en Nauarra fucedieron por muerte d‘el Rey 

D o n  Henrique,y como la Reyna Donaluanafue lleuadaa 
Francia t̂ ycofàs que hizieron los Reyes 

de Aragon y Caílilla.
O n  P h ilip e , prim ero d'efte nobre entre los Reyes " ôfuecn 
d cN a u a rra , y quarto entre los de F ran cia , cogn o- 
m inado el Hermofo^y la R cyn a D o ñ a  luana fu m u  ’  ̂ * 
ger fucedieron cncl reyno dc Nauarra al R ey D o n  
H erique fu fuegro y padre, la R eyna e,nel dicho año 
d*el nafcim iento d c m ily  dozicntos y  fetenta y  qua- 
tro:pcrocl R ey en ch icm p o q  adelantefc v e r á .Q u í 
do^dc la m anera, q la hiftoria dexa m oftrado, f ^ -  
ció  D on  H erique R ey de N au arra,  com ençô a auer 
en el reyno grandes dilTcníioncs y  différencias, aíli 

íbbrc las coías tocantes a la adm iniftracion d'el gouierno,qu c quedó a D o n  Pe 
ro Sánchez de M ontaoudo,feñor dc Cafcate^com o fobre la criaba de la Reyna 
D oñ alu an a  fu natural feñora, q  quedaaa de tan tiernos dias,quc aun n o  tenia 
tres años cúpIidos.Sobrc la criança de la Reyna, q  era a cargo dc ja  R cyna biu
da D oña luana fu madre, y fobre todo lo  dc m as, que a ccrca d el buen gouiei:- 
n o y c o n fe ru a c io n d ’c lre y n o a u ia q u e h a zc r , ju n tad ocortcs en laciudad dc 
Pam plona,vuo grandes y varias opiniones, q^iieriendo algunos^ que la R cyna 
D o ñ a  luana fe criaíTe en poder dc D on Á lo n lo  R ey dc C aftilla , y  otros enel de 
D o n  Iaym e R ev dc A ra^ on,y aun otros enel de Philipe R ey de Francia.Dccu^ 
ya parte eftaua la Reyna biuda con  algunos cauallcros, y de la d’el R ey D ó  lay
óme era D on  A rm en gol O b ifp o d e  P am p lo n a, v D o n  Pero Sancho d c M o n - 
tagudo, feñor de C afcante,y otros m uchos cauallcros. D e la m e fm a  manera 

45 D o n  Garcia A lm orauid y  otros m uchos cauallcros principales tenian la parte 
d'el Rey dc Caftilla.D*eíías différencias y  diuiííoncs d el reyno tcm icdo m ucho 
laR eyn a biuda,no refultaífc alguna dcígraciaa laR eyna fu hija,con tod o filen 
cio,íjendo ayudada y  fcruida dc los cauallcros, que eran de parecer,q la Reyna

Y  Y  iij fed e -



£c dcuia criar cn Francia,fuc alia con todofccrero,co la Reyna D ona luana fu 
hija pupila a Philipc fufo dicho,Rcy deFrancia,tércerod eue nombre.El qual 
era primo hermano íbyo, porque efta Reyna biuda erahija de Roberto conde 
de Arthoes, hermano d’el Rey Sant Luys, y defta manera el Rey Philipe, y la 
RcynabiudadcNauarracranprim oshijo§<Iedoshermanos. j

P r i m e r o  que ningún otro Principefúpo lam uerte del Rey Don H enri
que,Don layme Rey de Aragon,el qual defl'eando, que cl mefmójO el infante 
D on Pedro fu hijo fucediefl'en cn Nauarra,al íeptimo dia d’el fáílecimieto d’el 
Rey D 5  Henriq,c5 uicnc a fabcr cn veynte y  nueue de lu lio  d’efte año dc fcte
ta y quatro,acordó de embiar a Nauarra al infante D on Pedro, y ante todas co jq 
fas em bió,a requerir con embaxadores a los pueblos d’el reyno, le admitieífcn 
por Rey, fundando fu derecho, no folo en la adopció y filiacionqel Rey D on 
Sanchoel Fuerce le hizo cnTudela,m as aun en dezir,que los Reyes q defpues 
de la muerte d’cl Rey D on A lonfo el Batallador auian reynado hafta la fazon 
en Nauarra,no auian fido verdaderos y legítimos Reyes,íino incrufos, que en 
daño d’el derecho de losReyes de Arago poífeyero elreyno. Allcde d'efto dezia 
el Rey D on laym e, íer le dcuidos dc la corona de Nauarra los fefenca rail mar
cos de placarde que cn la hiftoria d’el Rey D on Theobaldo fe haze m encio.D c 
m odo q por eftas cofas pidia,q el m efm o,o el infance D on Pedro fu hijo,qual 
ellos mas quiíicflen, fucile admicido por Rey deN auarra,  prometiendo buen 
y fraternal tratamiento,y de les dar por gouernador al infante.

T a m p o c o  cardó cn faber la muerce D on A lonfo Rey dc Caftilla,el qual 
defleado, q  el infante D on Fernando de la Cerdafu hijo primogenico reynaf- 
fe en Nauarra,no folo le renunció luego la a¿lion y derecho antiguo que prêté 
dia^tcner a Nauarra^mas con prefteza com cnçô a congregar gentes,para apo- 
derarfed'el reyno por cl rigor de las armas^ y  aúam bos Reyes de C aíillla  y Ara
gon pidieron fauor e vno al ocro para ello.

V i E N D o  los grandes d’el reyno las turbaciones q u eau ia , yd añ o sq u eíc  
cfperauan , fueron aSos el O b i^ o  deP am plon a,yclgouern adory otros ca 
uallerosa tracarfus negocios con D o n P ed ro , infance de A rag ó n , que auia jq 
venido a aquella v illa , donde fc aflencaron treguas enere Nauarra y  A ragon, 
concercandô, queloquecocaua alos marcos dcpIaca^quedaíTeadecermina- 
cion dc Don Sancho dcAragon Arçobifpo deT olcdo,herm anolegitim odcI 
mefmo infante. Concluydo c fto , el O biípo y  cl gouernador y los de mas ca
uallcros boluicndo a lreyn o , traflatlaron las co rtesa lav illad e laP u en tcd c . 
la Reyna  ̂ donde entrelos de mas caualleros aíTiftieron fin elinfante y  el go- 
uernador^, D on Gonçalo Yuañes de Baztan alférez d’el reyno, y D on G ar
d a  Almorauid grande emulo d’cl gouernador, D on luán Gonçales de B az
tan , Peio Martinez de Subica ^luan CoruarandcLehet, D on Martin Garces 
d eV h ça, D on G ilBaldouin,D on Garcia O choa,priorde Ronccíualles,Don 
Pero Sánchez dean d cT u d ela , D on M iguel Perez de Lecaria, thcforcro de la 
yglefia dc Pamplona, que deípues vino a fer O biípo  de la mefma yglefia, co
m oen fu lugar íc vera, y D on Garcia López enfermero, Aluar Perez de Rada,. 
Martm Y ñiguez de O riz , Roldan Perez dc A ranfu, Pedro C^apata, M artin 
Garces de Eufa^Martin de Valtierra,Gómez Perez de A rro n iz, Ruy Xim enez ^  
deO llcta,M artin  López dc O riz,A znarYñiguc2 de Corella,Sancho de A g o - 
cilloj G il Martinez de Aybar, Lope Y ñiguez dc Sada,  fuan Perez dcM allon, 
Gonçalo Perez de Açagra, Aznar Xim enez de Caparofo,Ruy Marques dcT a-

falla.
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falla, Arnaldo Ramon de M auleon, Garcia Pcrcz deCadrcica^ Alonfo D iaz dtí 
MorendUjGo^alo Ruyz dc los Arcos jG il X im cnez de Falces,Garcia Yñiguez 
dc ArguedaSjSancho Sánchez dc Sos, Pedro X im cnez dc A o y z , Pero Garces 
de la Raya,Ruy Sánchez dcSoccSjPed'ro G ii de G orriZj G arda Garces de A r- 
^aurijMiguel Xim enez de Guctuefa,Pcro Perez de O ria, Pero Perez dc Echa- 
laz,Garcia Lopez de Arrayfàjordan dc Pcña,Iuan D iaz de M irafucnces,San
cho L opezd eN iu es,Ruy Lopez deM arzilla,luan Perez de Aruey^a^Ximeno 
O choade Onandes,y ocros muchos prelados, caualleros y infanijoncs, y los 
procuradores de las ciudades y buenas villas d el rey no,efpecial menee de Pam 
>lona,Tudela,Ertella,Olite,Ságucíía,Puccede laRcyna^yotras principales vi 
las. Anee toda cfta corte, D on Garcia O rtiz de Aijagra vno dc los pracurado- 

res d’cl infante de Aragón, pidió, que al Rey D on layme recibieífen pór Rey, 
?ara lo qual efprefló los derechos que al reyno teniajofrecicndofe,de defender 
e,y hazer otras cofas,de que refultaíie todo bien al reyno deNauarra. 

ly E n  efta íazon el infante Don Fernando de la Cerda,primoCTenico de C afti
lla y Leon eneró poderofam ente cn N auarra, dedondccra llam adoporm u- 
chos caualleros d’el reyno: pero no de D 5  Arm égol O biípo de Pamplona,aun 
que de nación eraCafíellano,y haziendo fu enerada por la parce de Rioja,paf- 
fó a Ebro y cercó la villa dc Viana, La qual de ral manera defendieron los N a - 

io  uarros, que al infante de Caftilla, fiendo infrudiferalacftadade alli.vinofo 
brelavilladcM endauia,laqual auiendo con muchos combates ganado,tomó 
la torre de M oreda,y hizo enel reyno diuifo otros daños y males, fin hallarte- 
fiftencia campa!.

E s t a s  cofas añadieron mayor cuydado a los cauallcros d’el reyno, pa- 
a.5 ra mas breuc ordinacion de de fus negocios,por loqual luego cmbiaron a T ar 

rabona, donde el infance de Aragón eftaua, al.Obifpo de Pamplona, y  al g o 
uernador,y a Don Gonzalo Yuañez deBaztan j y a fu  hijo D on luan G onzá
lez de Baztan,ya Don G il Bal Jouiu, alcalde d cT u d ela ,y  a D on Martin Gar- 
ccz de Vn(ja,adczir al infance,que a ellos plazia m ucho dc qualquier bue de

jo  recho y a d io n , que al reyno de Nauarra tuu ieíT'c, y le rogauan dc parte dc los 
tres eftados d el reyno, eípreíTafíe, que amiftad era la que queria tomar con el 
reyno de Nauarra ? Refpondió el infante crederò de A ragón ,  com o Hieroni- 
m o Curita refiere, que a la Reyna Doña lu an a, quando fucflc de ed ad , cafa- 
fl'en con fu hijo primogenito el infance D on A lo n fo , credcrofuyo, yporfix 
muerte con cl infante Don Liyme fu hijo fegundo, y íi con la Reyna D oña 
luana no fe pudieíTc efícduar, fe hizieíTe con alguna de fus primas herm a
n as, nietas d‘cl Rey Don Theobaldo el prim ero, anidasen vnadefushijasy 
cípecialmentc con hija dc luan duque de Bretaña , yerno del dicho Rey 
D on Theobaldo . Para mouer los a ello , no folo d ix o , queel infante D on 
A lon íb , opor fu aufcncia,elqueloseftad osd ’elreynoquiíieircn,afIifteriaal 
gouierno, mas reprefcntóles el derecho, qucel Rey D on layme fu padre ce
nia al reynode N auarra, y fieftas cofas no querían hazer, que dentro d evn  
año comafi'en por Rey al mcfmo infante D on Pedro,entregando le libremen
te todoelreyno. Bueltos los embaxdorescon eftarcfpucfta, tratófedello cn 
las cortes de la Puente de la R eyna, de donde para mejor refoluciontraflada- 
ron las cortes a la villa de O lite,y  alli fe concordaron con el infante dcAragon, 
ordenándolo feguiente.

Q ^ e a la Rcyna Doña luana cafarían conci infante Don Alonfo,primo-
Y Y  iiij genico



genito d’cl m ciìno D on Pedro infante de Aragon,y por muerte d’ella^con vna 
de fus primas,efpccialmente con hij a d el duque de Bretaña, y  por muerte d ei 
infante Don Alonfo co  qualquier hermano iu yo, q enei reyno de Aragon fu - 
cedieile,y q il cfto el reyno dc Nauarra no pudieife cùplir,que para las coftas q 
cl infance de Aragoenla defenfa d-clreynohiziefl’c ,  le darian d’el patrim onio j  
R eai de Nauarra ciento y  quarenta m il marcos de plata/obre los íctcnta mil q  
antes fe deuian,dc m odo,q por codo fucilen dozientos m il marcos dcla ley en 
efte tiépo corriente.Los quales fele darian y  pagaria dcfdc la Pafcua deRcfur» 
recion primera en vn año, y q al derecho que tenian el Rey D o  Iayme fu padre 
y  el al reyno de Nauarra , noparaffe efto ninsun perj u y z io , mas antes con jp 
todas fus fuercas le ayudarían,a que eftas cofas ucuaíTen cfFedo.Todolo qual 
fiendo jurado por los tres eftados d’cl reyno en primero deNouiem bre,diaIuc 
ues,fiefta dc T odos Santos d*efte año en la villa dc O licc,íc obligaro de cuplir, 
fopena de caer en cafo de aleue^faluo en lo tocante a los m atrim onios,porquc 
en efto cceptaron efte crimen : porque la que fc auia de cafar, no fehallaua en j .  
fu poder. M uchos caualleros vuo enel reyno,que en efto no confentieron, ni 
menos quifieron jurar,ccniendofusprcteníósy fines m uy differentes,cfpecial- 
m ente D on Garcia Alm orauid,y otros dc fu parcialidad y valia^no dieron con- 
íenfo en ello,de que enel reyno no tardaron, en nafccr m uy grandes diuifiones 
y  males. Aunque todo efto fc concertó por la mayor parte, deípues no vu o  e- 
fedonadajCom o lahiftorialo  m oftrará,porqucelR cy dcFracia,com oPrin- 
cipe poderofo,defendió cl reyno^fuftcntando contraria opinion de lo concer
tado con D on Pedro infante de Aragon,

Ca?itvlo II.
\  ^5Dc la entrega de la Reyna Doña luana al Rey dc Franda.y gouernador qu*

embió a Nauarra,y los grandes daños que rcfuharon alo« 
del Burgo de Pamplona.

A  que D oña luana Rcyna biuda era yda con la Rcyna D oña lua
na fii h ijaaF ran cia,qu an d oP h ilip cR ey de Francia vióen  fustier- p  
ras a las Reynas dcNauarra, madre y hi a,dcudas tan cercanas íuyas, 
acogió las con m ucha graciay bencuo encia,y fiendo la Reyna biu

da certificada dc lo que los eftados d’el reyno auian ordenado en las cortes dc 
Olite con Don Pedro infante de Arago, pefólcm ucho por diuerfos refpedlos, 
por lo qual luego entregó la perfona de a Reyna D oñ a luana fu hija al Rey 
Philipe.F.1 qual recibiendo a fu cargo la protecion d’el reyno de Nauarra^ícen- 
cargó también de la crianca dc la Rcyna D oña luana fu fobrina, poniéndola 
entre fus dos hijas las infantas Madama Margarita y  Madama B lan ca, auidas 
en fu fegunda m uger, laR eyna M adam aM aria,hija d*el duque de Brabante, 
que también eran de tierna edad, de las quales la vna fue Reyna dc Ynglatcr- 
ra , y  la otra duquefa dc Auftria . D oña luana proprietaria Reyna dc Nauarra 
fu cd c las muy hermofas damas, que vuo en fus tiempos, y fallió pudiciflim a, 
difcreta y m uy Chriftiana, por lo qu al y por todos los dc mas refpcdlos ,no fie- 
do cl menor la vnion dcNauarra con fu reyno dcFracia,la dcfpofó en fu tierna 
edad con palabras de futuro cl R ^  Philipe con fu h ijo y  eredero D on PhiUpc, 45 
que fue cognom inado el FIermofo,que al padre fuccdió en los reynos de Fran- 
cia^por muerte de fu herm ano mayor,llamado Luys, que en vida d cl padre fa- 
lIcció,con cuidentc foípecha.dc veneno.

Como



C o m o  los eftados d*cl reyno deNauarra auian nom brado,yconftuydo 
por geuernador del reyno a D on Pero Sánchez de Moncagudo,íeñor de C a t  
cante, cjueotras vezes auia tenido elm efmo cargo en auícncias de los Reyes 
pafiadosjtam pocofaltandoaelem ulos,querialeeftoruaralgunas cofas D on 

5 Garcia Almorauid, que fuftentaua la parce y prctenfos d el Rey dcCaftilla. El 
qualfauoreciendoa los d’el Varriodela Nauarreria, que contra la parte d el 
Burgo querian hazer ciertas fortificaciones,las quales cl gouernador eftoruan- 
do por bien de paz, y cjuitar inconuenicntes,vino la cofa atanco rompimien
to, que codo elreyno de cal modo íe diuidió en dös parciahdades^ que nincni- 

10 nobiuia conlafeguridadde vid a, cn efpccial por los cam inos. Paraobuiar 
eftos males, comaron a celebrar corces cn Pamplona , y  no fc pudiendo 
conform ar,en comar por gouernador a ningún natural d*el reyno, cm bi- 
aron fus embaxadores al Rey deErancia, tucor de la Reyna, por vn cauallero 
quelosregieííey gouernallb. El Rey Philippe Ies em bió entonces a Efteuan 
Belmarcha,fegunGaguino: aun que otros le llaman Euftachio de Beumares 
oBelm archa, que el méfmo Gaguino la llama de ambos nombres en di- 
uerfoslugares. El qual llegado alaciudaddePam plona, congregandocor- 
tes,juraron a la Reyna Doña luana por fu Reyna, y  natural feñora, y a el reci
bieron por fu virrey y gouernador , tomando le juramento, de guardar les 
fus fueros, y reyno en nombre de la Reyna fu feñora. El gouernador fien - 
do cauallero de mucha prudencia y a u to rid a d , veniendo en el amparo dc 
tan grande Principe, com o era el Rey Philippe, cn breue tiempo apaziguó 
alreyno rebuelto, reduziendo las cofas a buena orden y  form a. M ouió íc 
cambien guerra por la partede A ragon , por que el Rey D on laym e , viendo 
qucla Reyna D oñaluanacftauach poder d’c Rey de Francia ih t io ,  y  que 

2-5 los conciertos hechos en las coitcs de O h tcn o  lleuauan efcdlo, iníiftia en 
la demanda d’el reyno, deziendb pertenecer le, y  el R eyd c Caftilla tenia el 
mefmo reclamo. '

N  o duró mucho tiempo paz y quietud,que cl gouernador de Francia auia 
puefto enel reyno, porque ciertos^auallcros f?dicioíbs comencaron a alterar 

}o los pueblos d’el reyno,eípecialmentc a la ciudad dc Pamplona,’y fo color que 
era ignominia d’el, rcyno de N auarra, fer regidos de gouernador cftrangcro. 
Refieren algunas hiftorias d’el mefmo reyno, que para remedio d c fto ,  trata
ron los fediciofos con algunos caíjallcros dc ías fronteras dc C aftilla , feñores 
de las tierras circonuezinas a Nauarra^ dicílbn mueftras, dc querer entrar con- 

?5 tra Nauarra, .para quc'cn algún rcncuentro-fueííe muerto el gouernador, y  
que aíli lo hizieron. Eícriucn mas, que entonces el gouernador para la defcn- 
fadelreyno,juntandoinuchasgentes, pafióaEftella, m andando,quctodos 
acudieflén a la frontera,^y que nueftro Señor, perm itiendo, queelcroucma- 
dor fin culpa no muriefiè, ordena, que la traycion le fucííc rcuclada, y que 
partiendode nochcde.E ftella, boluió luego a Pam plona, quedandotodos 
muy turbados, qijandopor k  nüañaiia lo vinieron a entender enefpccial los 
de k  traycion y fofpGthando fer.; dcfcubiertos. Los quales cftando pertinaces^ 
en ÍLi primera determinacion,refíercn,que le cmbiaton a deS:ir,boluicflé a Fran 
cia, poî  que end reyno auia, quienes mejor los rcgieíTen, com o caualleros na-; 
tura es, ym as bien entendidos en los fueras d^dreyno, y que efto rcípondio 
cl gftuernadcr, que juntadas corccs, íi acordálTe cl reyna, lo haría, xon  que le 
dieíi'en recaudos baftantcs para fu dcfcargo y a menos d'cfto n o  era honrra
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fuya f  arcccrancc a lU cy Philippe. Eícriuen mas, que conuocadas las cor
tes en Pam plona, aunque la parte dclos Almorauides fuftentaua cfto , pc
ro que el refto d’el reyno aprouauaal gouernador^ por lo qual dilToluien- 
doiclas cortes, iîn hazer lo quelos Aunorauidesdeircauan, de tal manera 
ellos fc defucrgonçaron concra el gouernador, que le cumpelieron a cnccr- y 
rarfe enel Burgo de Sanc Ccrnin , donde fc recogió con ci Don Corbaran 
dc Vidaurc, prcfericndo fclos d’cl Burgo de m orirporfu defenfacnrerui- 
ciodela Rcynafufciiora.Entonces tratan, que D on Garcia Almorauid v- 
niendofccon los dcla Nauarreria, cuyo protedor fuc iîem pre, detalm ane- 
ralos encendió y an im ó, que aunque cl abad de Montaragon y el prior dc lo  
Sanc G il , y  otros muchos procuraron euadir y atajar los danos, que fe efpe- 
rauan, no pudieron alcanzar masde quarenta días de treguas, qucredunda- 
ron en mas daño de los d’cl Burgoiporquclosdela Nauarreria, durante c- 
lla,mediance D on Arm engol O oiípo  de Pam plona, embiaron por grandes 
fauores de fuera, aunque yo nom eperfuadojquetanbuen prelado anduui- 15 
era, poniendo fuego en guerras ciuiles, fino paz y concordia. Acabada la 
tregua, refieren, que los dcla Nauarreria d cta  manera tomáronlas armas, 
que no íolo denoftaron dc palabra a los d’cl Burgo y al gouernador, y aun di- 
zcn,quc lo q peor fue,a la Reyna íu feñora, mas también Ies talaron las viñas 
y  ocras eredades, cafas y hazicndas que tenian enel campo. Eícriuen, que aun 10 
pal;Ó dc aqui fu furory yrajpor quc íiendo lodem ayor aftim ay dc horrenda 
inhum anidad, indigna a nombre dcChriftiano,les mataron,quantos hijos y  
hij as tenian dados a criar por las aldeas y  comarcas de la cierra, defpedaçando- 
lo s , y dando con las criaturas por las paredes, hartando fu diabólica íed en 
la fangre dc los innocentes, íin dexar a ninguno a v id a , y q u eaD o n  Pe- 15 
roSanchczde M ontagudo,íeñor de Cafcante, que en cftasrebueltas vltí- 
mas auian íido concra el gouernador., queriendo publicamente rcconciiar- 
fe c o n c l, los dc la Nauarreria, que d’ello fueron auifados, le macaron v- 
na n och e.

C apitvlo. m . JO
Dc el cxcrcito que el Rey dc Francia embió a Nauarra, y deftfucion dc la 

Nauarreriadc Pamplona, y íhcefsion dc fus Obiípos,y 
liga que hizieron los Reyes de Caílilla , 

y Aragon contra Nauarra.
Eídc el principio dc las rebueltas d’cl reyno deNauarray ciudad dc 
Pam plon a,,fucd c todas cftas maldades auiíado Philippe Rey de 55 
Francia, cl qual teniendo íe por muy injuriado y offendido d’el gra- 
uc cafo, que los dc la Nauarreria auian com cciao,y fabiendo tam - 

bien ocras crueldades y tiranias que cncl reyno dcNauarra ie cometían ca
da dia , dccermino de venir en perfona a N auarra, para lo qualjuncó vn

1 2 7 6  cxercico cncl año dc mil y dozicncos y fetencay feys. Enel qual 40
por el mes delulio falleció D onláym eR eynic Aragoá-j que auia fido gran
de amigo de los Reyes Theobaldos, padrea y h i jo ,y .  fuccdiolc en los réy- 
nos de. Aragon y Valencia y  principado de Cathaluña fu 'hijó D on Pedro , 
tercero d'efte nombre, cognominado;cl Grande , noueno Rey.de Aragon. 
Pues Philippe Rey de Francia ,; ya que congregó fus gentes ,..tcmo el ça- 4 Î 
m ino dc N auarra, y llego hafta la villa dc Saluaticrra dc Bearne, y  por las nie- 
ues que cayeron fobrclos montea Pireneos , y  por la falca de las vituallas,
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tornó atrascon la mayor parte dcfücxercitoáperfuafioh cíe algunos gtandes 
defu co n fcjo , a quienes no aplazia aquel viaje, y  embió aNauarxa lo mejor 
d ’el excrcito con Carlos conde de A rthoes. El qual atreuefando la fragura de 
los Pireneos por Y aca, vino por Sanguefla a Pam plona, no fe auencurando a 

y paflarpor V ald c R on cal, que era de la boz y parte de la Nauarreriá. Efcriuen 
algunas hiftorias dcN auarra, que antes dcla baxadadelos Francefes a Na
uarra, vino cl excrcito de los Caftellanos a ella, en fauor de los caualleros, que 
eran contra cl gouernador , y  que llegados a Reniega, vifta la licitada dclos 
Francefes fc retiraron, auiendo recebido cierta quiebra y daño délos France- 
ÍesydelosNauarros,qucerandelaparted’elgoucrnador,y que com o deípues 
de auer comentado a retirarfe algunos cauallcros Nauarrosy Francefes, pi- 
caflenala retaguardia, dizcn,que haziendo roftro ciertos caualleros Caftcl a- 
ños, tornaron ala efcaramucajdeziendo los Nauarios,aqui tornays, y que hi
zieron alguna mataní^acn los Caftellanos , por lo qua layí^leíiayhoípital 
que defpues para fu enterrorio fuc edificado enel mcfmo lugar, fe llamó 
Aquitornays.

C a r l o s  conde dc Arthoesjcercando a los dc laNauarreria, donde con 
muchos caualleros deudos y amigos fc recogiera Don Garcia Almarauid, co
mencaron los Francefes aexpugnara los enemigos,los quales de tal manera 

10 defmayaron, queD on Garciay fus deudos vna noche ala hora de las doze, 
eftando en grande íilencio, aííi los d’el pueblo, com o los Francefes , refieren  ̂
que echaron a huyr con harta m engua, defamparando al trifte pueblo, que 
>orfu cauía y induzimiento auia venido a aquel mifero eftado, lleno de tri
bulación . Dizen mas,que D on Garcia y fus cómplices fe recogieron al caftil- 

lo de S ar, de donde defpues por el condc Carlos fueron compclidos a huyr, 
y que algunos paíláron a la yfla dc Cardeña,donde refieren,que moraron per
diendo ícen Nauarrafus cafasy folarcs, aunque no la memoria,dc fus feos 
y finales hechos,y los principales dellos fueron defpues rcptados,como luego 
fe notara. Q uando los de la Nauarreria fe vieron por la mañana fin caudil- 

jo  lo:efcriucn,quc como gente turbada, y puefta en grande ruyna,y que mas fa- 
biade otras cofis y negocios, quede las cautclas de la difciplina militar, aui- 
íáron al condc dc todo lo que paflaua, implorando miícricordia, en lugar de 
diílimular fu flaqueza,y prudentemente comcncar los tratos y medios hone
ftos dcla rendición. El condc vfando d em añ a, demoftrando por vna paite, 
que queria dar oydos al negocio, por otra hizo arremeter a losdefcuydados y  
indcfenfos m uros, y de tal modo fu enojo los Francefes executaron cn los de 
dentro, que dcfpues de auer muerto cnel dia primero a la mayor parte, dexan
do pocos a vida^ no folo robaron quata hazienda hallaron, y pudieron defcu- 
brircongrandes cormentos,que a efta caufa dieron a muchas gentes,mas aun 
no dexaron cafi en efta colacion piedra fobre piedra, affi en las fabricas de fu 
foráfi'cacion,comoenlos edificios dclas cafas. En eftadeil:rucionyqucm ade 
la Nauarreria, .recibió también daño la poblacion , porquefiltando el fuego 
fe quemó parte, y la camara dc Com ptps, que eftaua arrimada a la poblacion 
fc quemó juntam ente, yperecieron muchas efcrituras antiguas d'el reyno,y 
lasqucfcfaluaron,paflaron alcaftillodcTiebas,dondecftuuoenlargos años 
lacamaca dc Com ptosy archiuo d*cl reyno.Tambien affirman,auer lid oyio- 
lada la y defia  m ayor, cometiendo muchos facrilegiOs, hafta dar faco a to
dos fus bienes y recuezas. Efte fue vn red:iffimo ju y zio d ’cl foueranojuez
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cn ventanea y punición dela fangre dclos inoccntes^que enei tribunalde Dios 
implorauanfujufticia. Laqual iccxuciitó iln tardaren los pocos quea vida 
tomaron^para que fiedo cxpeítaculos cxcmplares d’el pueblo,padccicílenpu- 
blicay capital punición de traydores, co pena conrefpondicte a fu iniquidad.
Los que fueron libres d’eftoj que fáciles f ueran dc contar , faluólos la inocen- 5 
cia de fu tierna edad^q a los otros no folo jufticiaro, mas cofifcaron fus bienes 
dexandoyermalaNauarreria. C uyadcllru ycionfu cenelledicho año dcfe- 
tentayfcySjyeftuuoíinedificarfeenquarcntayocho años^no queriendo los 
Reyes dar lugar afu rcedeficacion , pero pallados ¡os dichos años, íe coincncó 
a poblar de nueuo en el tiempo que la hiftoria íbñalará en fu deuido lugar. 10

P o r  lamuerte quelosdelaN auarreriaauia dado a Don Pedro Sanchcz dc 
Caícantcjy los dc mas daños que fc auian hecho,fe juntó cl reyno dc Nauarra 
cn cortes, donde fueron dados por traydores las perfonas feguientes: Don G o 
^alo Y ñigo, luán Yngalbiz fu h ijo, Simón dc Varriz^Migucl Graces de Var- 
riz^Garcia Perez de Litjoani,Pero Xim enez de Cabalga,Simón Perez de O pa- 15 
q u o , Enego G ild cV rd an iz , Sancho Yñiguez dc V rdaniz, Gon^aluo dc 
Arbiiju ,R uy Gon<jalezde Aibi^ufu herm ano, Sancho Perez dc Aguerre, 
OchoaPerez deAgucrrefuherm ano ,Iuan deArm endariz,Iuan Sanchcz cl 
Vizcayno. Todos eftos fueron cn cortes del reyno rcuptados, ííendo los re- 
ptadores Ruy Perez de E chalcz, Fernán Perez de Echalez, Miguel Periz de zo 
Subica, y Pedro de A ybar, pero los rcuptados no acudieron a los plazos que 
porla corte fcgun fuero les afiignaron , por loqual qued® mas confirmada fu 
maldad.El code Carlos auiedo eítas cofas allí hecho^apaziguó a todo el reyno, 
porq por miedo dc la punición q dc los otros auian vifto,foílbgaró los de mas.

V i s t o  queda como era O biípo dc Paplona D on Arm cngoljcl qual íiédo iJ 
bue prelado,durante los años dc íu potificado, tornó a recuperar las tierras, dc 
t] fehahcchom encion,quíído d’el O biípo D o Pedro Xim enez de Gat^olazfu 
predeceilbr tratamos,cn lo qual auia trabajado m uchoLlo Liymc Rey de Ara- 
gon.Efte O bifpo dió al capitulo de fu ygleíia fu palacio^y la capilla q llama dc 
lefu Chrifto,y auiedo ocho años poco mas o m cnos,q regia fu yglefia dePanv 50 
piona,falleció cn veynte y quatro de Abril dia Sabado d’cl año de mil y dozié-

1 2 7 7  y íiete cnel potincado d’el Papa IúanvÍCTcfimoprimero,de nación 
Portugués ,cj en cftc mcímo tiepo pontificó folos ocÍio mefcs y ocho dias , fu- 
ccdicdo al Papa Adriano quaito.Al O bifpo DóArm cgoI fucedió cn el obifpa
do dePamplona D onM iguel Sanchezdc Vincaftro, primero d’cfte nombre, 55 
que cn el numero nueftro de los O bifpos de Pamplona es el vigelamo o¿la- 
uo,el qual lue muy buen prclado,y paftor caritatiuo y grande limofnero.

E N eftos días auia guerra en las fronteras dc Nauarra y A ragón , en efpe-
1 2 7 8  cial en ciano dem ily dozicntos y fcntcntay och o, los vezinos dc la villa de 

San guelfa con los dc Sos y Pilera tomaron tantas pendencias, que fiendo m u- 40 
chos los daños que los vnos a los otros fe hazian : internino al remedio cl go- 
uernadorEuftachiodcBelmarcha,o Beumaris,o;oucrnadordcNauarrajclqual 
losap azigu o, poniendo losen treguas. En eftos negocios y rebueltas Don 
PedroR cydc Aragón vino a tomarla boz dc Don Sancho, infantcdc C a
ftilla  ̂ c]uc auia lido jurado por crederò dc los reynos en corces dc Segouia, y 45 
aun no paró hafta tomar prefos en fu poder a los infames D o n  A lonfo y 
D on Fernando dela C erd a, hermanos,que al cabo fueron para largos años

- pucftos cn elreyno de Valencia cn lafortaílcza dc Xatiua, auiendo aquel jura
mente^



meneo, fucedido com raelprctenfodc fu derecho. Hallauanfc en efta fazon 
de los reynos d'Eípaña con grande efcandalo y turbación, por la prifion de 
los infantes Cerdas de Caftilla^ por quienes trabajaua cl Rey de Francia fu tio 
fueiicn fuclcos y rcftituydos cn todo^o parte délo q por muerte d* el Rey D on 

5 A lóíb  fu agüelo les auia dc venir dc derecho» Efto folicitauaelR eyde Frácia 
con los Reyes deCaftilla y A ragón , los quales no folo defuiauan eflas cofas, 
mas aun con muy grande filencio tratauan de conquiftar a medias cl reyno dc 
Nauarra, paralo qual en cl Cam pillo, lugar entre Agreda y T ara^ n a,fc  vie
ron los R cycsdcCaftillay Aragon,y D on Sancho infante dc Caftilla cn veyn-*

1 o te y fiete d’cl mes de Marino, del año de mil y dozientos y ochcnta y vno. En el J 2 8 1 
qual cn m ucho fecrcto y poridad fc ligaron y vnieron, para conquiftar a me
dias el reyno de Nauarra ,(iédo en cftc año gouernador de Nauarra vn caua
llero  F ran cés, llamado Gctin de Amplcpuis , al qualfucedicron cn eftecargo 
los que adelante yremos fcñalando. Siedo grande cl dcílco que eftos dos Rey- 

*5 es tenían fiempre dc hazer fe feñores del reyno de Nauarra^con qualefquiera 
ocafiones luego fe inclinauan a fu conquifta,y d’efta vez cn las viftas quccn 
Campillo tuuicron/c ligaron en efto^y en otras cofas dc tal manera,quc pare
cía, que ambos Reyes d efta hecha auian dc eífeduar las antiguas intenciones 
fuyas , y de los Reyes fus prcdeccíIbrcs. En cl dia figuienre los Reyes yendo 
a Agreda, D on Sancho infante dc Caftilla, no íblo íe ligó con cl Rey de Ara
ron, mas aun le cedió^y trafpafló todo cl derecho y  ación que pretcndia tener 
al reyno de Nauarra, y mas le prometió de no mouer guerra a Nauarra^ fin fa 
acuerdoy voluntad. Todas eftas ligas délos Reyes de Caftillay Aragón fue
ron de ningún effcíflo,porque el Rey de Francia teniendo en fu poder ala Rey
na Doñaluanajcftaua tan apoderado d’cl reyno dc Nauarra,que no folamcn- 
te podia defenderá N auarra, mas aun los reynos fus circunuezinos parecía, 
que corrian al^un rifgo, lo qualno fuc poca parte, para que fc hizieíTela li
ga del Cam pillo.

C A P l T V t O  l l i l .
5® De los cauallcros que paíTarondc Caftilla a Nauarra,y de Nauarra a Aragón, y guerras

dc Nauarra con Caftilla y Aragón, y matrimonio de la Reyna Doíía 
luana con Don Philipe primogenito de Francia, 

y muerte d’el Rey de Francia fu padre.
V  r a n t e eftas cofas^muchos caualleros Caftellanos^quc no auia 

55 bien,délo que D on Alonfo Rey Caftilla auia hecho contra
s nietos, los infantes D on Alonfo y  D on Fernando de la Cerda,

i- cn priuar los de la fuccífion de los reynos,eftauan recogidos en N a  
uarra,como en ticrra^cuya cuftodia pendía d‘el R cyd c Francia, y deNauarra 
hazian fus entradas y correrías cn C aftillay Aragó. V n o de los grandes deC a- 
ftilla, que mas auia procurado,quc olRcy D on Alonfo,quitado la fuceíljon a 
los nietos,la díeífc al infantcDon Sancho fu hijo fegúdo,fue D on Lope D iaz 
de Haro,feñor de Vizcaya: pero defpucs eftando fuera dc la gracia d’ef infante 
Don Sácho,paíIÓ a la parte d’el Rey de Fracia,fiedo de fu liga y copañia otros 
muchos caualleros Caftellanosjcfpccialmcte fu hermano D ó D iego Lopez dc 
HarOjDó Ñ uño de Lara, Don Per Aluarcz de las Afturias,D ó Ramiro Diaz,
DÓ Ferná Ruyz de Cabrera, D o  Ferna Ruyz dc Saldaña y oíros caualleros,q co 
fus gétes caufaró harto dcfalToficgo y ínquíctuden las fróteras de Caftilla,aúq 
algunos d’cllos deípues no tardato cn boluer a CafliIla,rcduzíedo fc al íeruicio
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d cl infante D on Sancho.D c la mefma manera paííauan cauallcros Nauarros 
a otras paites,en cfpecial al réyno de Aragón^ adonde pafló D on Vela N u i cz 
de Gueuara, que era vno de los principales caualleros d el reyno. A íli bic d ef
pues d’cl fue Don Iuan Gonzalez deBaztan,y tambie vino a parar en Aragon 
D on  Garcia Almorauid,el qual y D on lua González hazicndofc vafallos d’cl  ̂
Rey de Aragón prometieron de le fcruir con quinientos infantes,y fcfcntadc 
cauallo. Auia goucrnado los dias pallados al reyno de Nauarra por la Reyna 
Doñaluana^vn cauallero, llamado D on Guillen dcBrocde nación Francés, 
al qual vino a fuceder enel officio de la gouernacion otro cauallcro Francés, 
llamado D on Iuan deC6flant,fcñorde D on Picrre,quecra manchal de C ha- 

1 2 8 3  paña jcomo parece por efcrituras d’cl año de mil y dozicntos y ochenta y tres.
D o n  Pedro Rey de Aragon auia enel año paílado de fefentay íeys comen

tado a reynar en Sicilia^ contra cl qual y m ucho mas cotra cl reyno dc C aílilla  
por hazer guerraalos dos Principes,em bióclRcy de Francia mucha caualleria 
al reyno dcNauarrajCÍládo mal coD on  Sancho infante dc Caítilla,deziendo, 15 
q  dclos reynos eftaua apoderado en perj uyzio de los infantes Cerdas, y con cl 
de Aragon, por lo tocante al reyno de Sicilia.Grandes fuero las inquitcudes,q 
al Rey de Aragon fucedieron por lo tocante a Sicilia , hafta tener defaf o con 
Carlos Rey de Ñapóles,pretenfor de Sicilia,tyo d el Rey de Francia de pcríona 
aperfona,o de poder a poderde tantos a tátos,con que al vencedor qucdafie el iQ. 
reyno de Sicilia.El Rey Carlos aceptó el duelo dc perfona a perfona,aífignado 
por lugar a Burdeos,ciudad en Francia d’el ducado de Guiayna,y el Rey de A -  
ragon recatado fc de las afechanças d’cl Rey Carlos, que pugnaua por le pre- 
dcr  ̂no fe auenturó a yr a Burdeos por cl reyno dc Nauarra,porquc con razón 
fcrecelaua d’el gouernador,y de las gentes que clRey dc Francia,tenia en N a - 15 
uarra,por lo qual disfraçandofe, hccho criado dc vn mercader dc Calatayud, 
vino a Logroño y V idoria,y atraueílando por la prouincia de Guipuzcoa, fue . 
por Bayona a Burdeos,donde hizo fus auá:os y proteftos,eftado armado en cl 
dia aílignado. N o  compareciendo Carlos Rey de Ñapóles para el tiempo y 
plazo dc la aífignacion tornó elRey DpnPedroaFucnrerrauia^ydeallifc fue 30 
a Victoria, adonde le vinieron rrezientos de cauallo, co los quales pafiandoa 
Logroño , cftuuoalli tres mefes y medio en guarnición , porque las gentes 
d’ef reyno dcNauarra querían entrar contra Caftilla , auiendo íe vnido con 
D on Iuan N uñez de Lara, y el infante D on Iayme, hijo d’el Rey D on A lo n 
fo, y Don Iuan Alonfo de Haro con otros cauallcros de Caftilía^que tenian 35 
iaboz d’cl Rey D on A lo n íb .

L o s  NauarrosyFrancefes,queíinm uy grade excrcitodeinfantcriacraú 
mas dc quatro mil de cauallo,dexado al Rey de Araç^on en fu pxcfidio de L o- . 
groño, entraron poderofamente enel reyno dcCaftilla, la qual fegun autores 
Fraccícs, corricró hafta la ciudad dc Tolodo^talado y deftruycndo la tierra_,íin 4^ 
hallar,quien les rcíifticfic, y como feñores de la campania dcDcrminaron dc 
dar tábien fobre el reyno de Arago. D c lo qual com o el Rey de Aragon fucíTc 
ccrtificadojcmbio a rogar al infante Don Sancho, que con las mas gétes que 
pudieí]c,viniefi'caLogroño,porque losNauarros y Fracefcs le queria dcftruyr 
fu reyno.El infante quando í'upo cfto,vino a Logroño con dos mil cauallos,y 45, 
junrandofe ambos Principcs/ucron aTara^ona,c6trala qual auia faiaia,quc 
vcnian los Nauarros y Frácefes,y los cauallcros Caftellanos^quc fcguia la boz 
d ’el Rey dc Don Aloníb^y a pura fuerça tomaró la villa y caftillo dcVl,en cuya

defenfa



defenfa fc feñaló mucho ili alcaydc Xim eno dc Arcieda^y tomaron tabien las 
■villas dcLcrda yFilera,y dcíliiiycdoaBaylo^yArbuis, paflaro hafta Verdun, 
de donde dieron la buclta,quedando cn poder de los de Sanguei]à,Vl,Lerda y 
Filerà. Q ucriédo los Nauarros y Fraccfes dar batalla al Rey y al infante,y ellos 

5 aceptar la,dixicron los Caílellanos,q con ellos andauan ,que aunque ellos Ies 
auian ayudadoadtíhuyrlaticira dc C aftilla , no pcleaiian contra la pcríbna 
d c l infantcDon Sanchojaunque toda via ferian có ellos en la ruyna de la tier
ra.Q uado los Nauarros y Francefes vieron, lo que a cerca dela batalla dezian 
los Caftcllanosfus compañcros,dcxandodeentrar cn Aragón,tornaron a N a  

10  uarra,y fueron a Pamplona. C on loq u aljcom ocrarazon , quedó elRey de 
Aragón muycontento,viendo libre a fu reyno d’el cuydado de los Nauarros 
yFráccfes,q fin duda hizicran mucho daño,aíli por traer grande podcr^como 
por citar mal quifto cl Rey de Aragón con ftis caualleros, que noie quifieron 
feruir en la batalla,q feefperaua,por tener los aí^rauiados.Luego e! Rey dcAra 

15 aon allentò tregua có Nauarra, halla la fin d’el mes de Enero d cl año fcguie- 
tc,y fue a Cathaluña^y el iníance Don Sancho a Logroño, donde poniendo la 
guarnición ncccfiaria para la frontera de Nauarra, boluió a Caftilla, a dar or- 

en las turbaciones y rebueltas q traya. Pocos dias delpnes d’efto,el gouer
nador de Nauarra,viendo,q Caftilla todauia andaua rebueka, embió a D on 

io  lu á n  N uñez de Lara con quatro cientos de a cauaüo^a entrar en tierras de Ca -̂ 
ftilla, elqual corrió primeramente por A lfaro, al obifpado de Calaorra, y 
dcfpues alos dc Ofnia y Sigucnca, y paró cn las falinas de Aticntja, de donde 
con grande prefa fuea Aluarrazin, q por D oña Therefa Aluarez de A^agra fu 
muger, hija dc Don Pero Fernandez de A(^agra,feñor q fu ed e Aluarraziuicra 

15 fuya.Elinfante D on Sacho cmbiaua cótra cl a D on Lope D iaz de Haro fcñot 
de Vizcaya,y a fu hermano Don Diego co grandes gentes y ala fazon muchas 
d’el reyno acudieron alas froteras de Araron, cuyo Rey pulo grades prefidios.

P h i l i p  ERey de Francia, vicndo,q Doña luana Reyna de Nauarra auia 
llegado a edad ful:ficictG,para poder contraer m atrim onio,y qucricdo,q el in- 

50 fú c D ó  Philipe fu hijoy eredero vinieíle a reynar enNau arra, le cafó c5  laRcy- 
na Doña luana cn quinzc'de Agofto,dia Luncs,fiefta delaAilumpció de nue- 
ftraScñora,d’cl año dc mil y dozientos y  ochenta y quatro,fíendo ella de edad 1 2  8 4  
dc rrczc anos,y el Rey D on Philipe el Hermoíb fu marido dc quinze, que dos 
anos tcniamas el Rey fu m arido. El qual aunque no fue coronado, defde cftc 
año fc puede cótar por Rey deNauarra, no obftante,que por años de fu reyno 
contaremos, los que corrieron defde la m uerredelReyDonH cnrriqueíüfue- 
gro, hafta la fin y muerte fu ya . En todo cfte tiempo eftuuo Nauarra fin Rey, 
haziendo fc todos los negocios en voz y nobre dc a Reyna Doña luana, yn o  
fe halla tampoco,qtie el R ey D ó Philipe cl Hermoíb vuiefic venido a Nauar- 

40 ra, fino que cl reyno en largos años fe regió por goucrnadores y virreyes.
A v i a  puefto el reyno grade preCdio en todas las fróteras, pero mucho mas 

cn Tudcla, dódcfc auia encerrado D on luán N uñcz de Lara, auiedo le cl Rey 
de Arao;ó to m a d o  a Aluarrazín,y puefto c3fo,q el Rey dcAragon vino co bue 
exccrcitoa p o n e r cerco a Tudcla, nolapudotom ar,m as antes D o luán N u - 

45 ñcz,teniedom as de trczictos cauallósyijiuchainfanteria,tom ó vna grande 
recua q al real de los enemigos venia con vituallas.El Rey dcAragó defpues al
eado el cerco , entró mas a de tro enNauarra,dóde auiédo hccho todo cl daño 
quepudo,boluió afu reyno. Venido el año dem ily doziétos y ochétay cinco,
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Carlos conde dc Arthoes pafió a laciudad dcToIcdc al Rey D o Sanchojq por 
muerte d’cl Rey Don Alonfo fu padre,qcn el pafiádo año auia fallecido en S c' 
üilla^reynaua en Çallilia^ficdo fu yda dc parte d’el Rey de Fracia^padrc d’elRcy 
D ó P h ilife , a tratar de dos co fa s . La vna laíblturadclos infantes Cerdas fus 
íobrinos^q cn poder d el Rdy de Aragón eftauájy algü aflicto de defagrauio en j 
cl prcteníb dc los reynos dc Caftilla y León : y la otra , que al Rey de Aragou 
no dieflc ningún fauor enla guerra , q cl Rey de Francia le queria hazer. Ó y - 
das cftas cofas por cl Rey D on Sancho,que lo vno ny lo otro pretendía hazcr, 
dió por reípuefta, que el embiaria fus embaxadores al Rey Philipe , que dc 
todo ello trataflcn . El Rey dc Caftilla cn cumplimiento de lo que al Rey dc 
Francia auia rcfpódido,embió por fus embaxadores a D on Martin O bifpo de 
Calaorra, y  al atad de Valladolid^ fegun que antes tengo dicho en la hiftoria 
del mcfmo R eyD on Sancho,ad5 demcrcñcro. El Rey ác Francia porenemi- 
ftadesquc trataua con clR ey dc Aragon, principalmente por lo que tocaua al 
reyno dc Siciha,que al Rey dc Aragon fe auia dado,quitandofe d el feñorio de ij  
Carlos Rey dc Ñapóles y  duque dc Anjous fu tio,determinó dehazcr guerra a 
Aragó.En cfte viaje fu hijo Philipe Rey deNauarra, marido de la Reyna D oña 
luana hizo compañia al Rey fu padrcjayudadolcpeifonahnente^porque afli íc 
lo auia rogado cl padre,hazicndo lo,mas por obediencia patcrna^que por vo
luntad que tuuiclic de offcnder al Rey de A rag o n , queera tio fu y o , hermano xo 
dc Doña Yf'abeljRcyna dc Francia, infanta de Aragon, hija d'elKey D on lay
mc,fegun queda vifto. Efta Revna Doña Yfabel madre d’cl Rey D on Philipe 
auia quinze años queera fallecida.
T a m b i é n  auia en cfta fazo grade bullicio de guerras entodaNauarra,cm - 

biaiido gentes a los prefidios dc las fróteras dc Caililla^y muchas mas a las de 
A ragon,co quien principalmente fe hazia !a guerra, y j  ortáto clR ey dc Ara
gón proueyó aTaraçona y  a los de maspueblos de las froteras dc Nauarra mu
chos cauallcros y gentes de guerra,aunque no fucedió ningún hecho notable 
de armas. Los Reyes dcFranciay Nauarra,padre y hijo,entraron cn el princi
pado dc Cathaluña con grades cxcrcitos y poderofa armada, començando por 
marytierra cruda guerra contra el Rey de Arag5 ,al qual entre villas y caftillos 
tomaron veyntey fíete pueblos y fortalezas,feoú a i la hiftoria de Caftilla que
da dicho. Durante efta guerra,Philipe Rey dc Francia adoleció dc fu vltima en
fermedad en la ciudad de G irona, quepor ccnuenio fe dió a D on Philipe 

■Rey dcNauarra,el qual porla dolencia d’cl padre goucrnaua la guerra,y el Rey 
Don Piñlipe viendo, queel Rey fupadre eftaua m ortal, efcriu ió al Rey dc 35 
Ara^onfutio, le dcxaflc Ubres los paífos , y fcbolu  cria a Francia, D*efto hol
gó elR cyde Aragon,ylos Francefes començaron a boluer, y el Rey de Francia 
haziendofe licuar aPcrpiñan, falleció cn dos d el mes de O d u b r e ,  dia Martes 
d el dicho año dc ochcnta y cinco,y los que cn el año feguiente feñalan fu mu
erte,fin duda reciben engaño,y fus intcltinos fueron enterrados en N arbona, 40 
y el cuerpo en Sant Dionyfio,auicndo reynado quinzc años.

C a p i t v l o  v .

D c la  vnion dc los reynos dc Nauarray F ran d a .y h iio sd ’cl Rey D on 
Philipe y la Rcyna Doña.Iuana , y fuccffion dc los Obifpo*

dc Pam plona,y trcguasdc Aragón , y vnion dc Fox y 45
Bcarnc,y cofas que al Rey Don Philipe fuccdie- 

fpn con los Reyes dc Caftilla,
Ynglaicrra y Aragón.
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V e r t o  Philipe Rey deFrancia^fuccdioIe en fus reynos fu hijo  
D on  Philipe cl Hermoíb Rey de Nauarm^marido de la RcynaDo^ 
naluana,el qual fuc coronado y Vnddo d i  la ciudad dc Remés 
en feys de Enero,diaDoiïiingo^fieila llamada delos Rçycs,d’el anof 

de mil y dozicntos y ochencà y íeys, que eiitre los Reyes de Fraiitia escont^‘5 1Z Î 6 
do por quarto d’eílenóbre.Porloqualfevnicron Nauarray Fracia enel R eÿ 
D bn Philipe, quedando ambos reyaos en cl dominio de vn mcfmro Princj^ct 
en el qual y en los Reyes fus fuceilbies aiiduuierOn j untos en algujlos; anos; 
haíla cl tiempo qucla hiftoria feñalará, permanecicndoiîemprfclalinca .d’el 
Rey D 5  Garci Ximcncz,aunque dc hembra en la Rcyna Doña luana y en fus 
dcfccndicntes. Q uando el Rey D on Philipe y la Rcyna Doña Tuana 1 W aro  a 
edad conuenientc de hazer vida maridable,ya q en el año paílado confumio- 
rómatrimoniojtuuieron noble generación de hijos y pofteridad Real.El pri
mer hij o fuc el infante Don Luys,q en los reynos les fúcedió, primero en el dc 
Nauarrary defpues en cl de Frácia. Defpu es tuuiero cftos Reyes al infante D o 
PhilipCjq fue códe dc Putiers cognominado cl Largo y Gentilhóbre q tábien 
fue Rey cíe Nauarra y Francia/uccdiendo afu íbbrino, el Rey Don Iuan hijo  
del Rey D o Luys Vtin fu hermano.El tercero hijo fuc cl infante D on Carlos, 
q  como el Rey fu padre fue cognominado elHcrm ofo,q fue Principc y condc 
dcla M archa,elqualtábienvinoarcynarcnábos reynos. E lR ey D o Philipe 
y laReynaDoña luana tuuiero dos hijas,de las quales la vna faUeció,íiedo ni- 
ñ a:yla otraqcra lainfantaDoña Yfabel^ fucRcynadcYnglatcrra,m uger de 
Eduardo fcgudo d’cfte nóbre,Rey de Ynglaterra.Reciben muy notario daño, 
los q cfcriuc tratado de los hijos del Rey D ó  Philipe,y de la Reyna Doña lua- 
na^q tuuieró otro hij o,llamado Philipc,cognominado el Sexto, q rabien rey- 
nó en Francia,porque allende de ícrcofafucra detoda verdadcra'demoftració 
tener dos hijos d’vn mefmo nóbre en vn matrimonio: es muy cierto^quePhi 
lipe cl Sexto, q fue conde dcValoes, q v in o a fcrR cy  dcFrancia, no era hij o 
fuyo fino fobrino d’el Rey D ó Philipe,como queda notado en el capitulo ciiT 
quéta y nn eu e d’cl libro precedente. D ’efta forma la Rcyn a D oña luana tuuo 
tres hijos Reyes de Nauarra yFrancia,los mayores Principes que en fus tiem
pos vuo en la Chriftiandad.

E n  eldichoañodeochétay feysen veyntey nueue dias d*el mes de Enero, 
dia Martes,falleció D on M iguel Sánchez deVincaftro,Obifpo dePamplona, 
en el pótificado d’el Papa Honorio quarto, fuceflbr dc M artino, auiendo o- 
cho años, poco mas o menos, regido fuygleíía . A  cuya prelacia afcendió 
D on M iguel Perez de Legarla, natural d'el mefmo reyno dc N auarra,íé^ do 
d’efte nóbre,que en el numero nueftro dc losO biípos de Pamplona fue el vi- 
gefimo nonojd’el qual adelate hablaremos. En cftetiemp® gouernauaeirey- 
no de Nauarra por la Reyna D oña luana vn cauallero France^, llamado D on 
Clcmcncede Launay,como parece por eícripturas de veynte y  tres d el mes dc 
Abril,de la Erade m ily trczietos,y veynce y quacro, quecs cíteañod’elnafci- 
mientodemii y dozientos yochentay feys. Las guerras paliadas, aunpor 
muerte d cl Rey Don Philipe fe continuauan entre Nauarra , y  Aragon, 
fiendo capitan de los Nauarros, D on Iuan Corbaran, yde los Aragonefes,
D on Pedro Cornel , y  haziendo los vnos en las tierras de los otros conti
nuas entradas y ro b o s, fucedió, que D on Iuan Corbaran, no andando 
con tanto recato y vigilancia , com o era razón ,  entrando lueucs diez
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Ír nucuc dias d’d  mes de Março d’efte año en batalla con los enemigos, no fo- 
o fue vencido,pero aun prcfo,yDon Pedro Cornei fue ala guarday confcrua- 

cion dc lastierras dc Yaca,qucdando enlü lugar D on Pedro feñor de Ayerbe.
Las gentes de Nauarra, nocontentas dcdefcndcrfus limites,continuauan fus 
entradas de Aragón,donde poniedo ccrco fobre la villa dcTiermas,fuero grá* 
des los combates q ic  dieron, teniendo para hazer eftas entradas mucha auto - 
ridad y fuerças porros fauores de Francia d*cl ReyD on Philipc.Los dcTierntas 
dcfenaiédoíc valerofamcntc,no pudieron las getes de Nauarra tomar el pue
blo,pero hizieron grandes dañosy talas enlas tierras de Arag;on.Dondc dende 
Nouiembre dclaño paflado reynaua D on Alonfo tercero d’efte nombre,deci- 
m oRey dcA ragon ,cIqu alcn cftcañ o puíb tregua con el reyno de Nauarra, 
concertando,que fin hcencia de los gouernadores dela frontera, no pudieflen 
los vnos entrar cn las tierras délos otros, y que haziendo lo contrario, pu4-:- 
ííen fer muertos . Mas fe ordenó, que ícndos caualleros de ambos reynos fe 
nombraflen por juezes,parahazer reftituciones dclos daños,quc dc vna parte *5 
aotrafe hizieífen durante la tregua. N o  ceflaua D on A lon íb  R eydc Aragon, 
cn procurar paz,o treguas con el Rey D on Philipe fu primo hcrm ano,porto- 
das las vias honcftas,quc le erápoíIiblcs,y ai cabo,mcdianteembaxadores,aíl 
fentó tregua, concertandola hafta el dia de SantM iguel d’efte año,y mas den- 
de en vn año,para que en cftc medio fe pudieflc dar algún cocicrto de paz en- lo  
tre los reynos dcN auarray Francia con el de Aragon, ccííando con efto las ar
mas y guerra paírada,quc auiatatos dias, que cn^Nauarra d vna paite,o d ’otra, 
nunca ceflaua.

L o s  dias pafl'ados entre los Nauarros y Gafton,feñor de Bearne fc auia o f- 
frecido guerra íbbre cierta villa de la Baxa Nauarra,cuyo nombre no declaran 1,5 
los autores,y com oen ella Roger Bernardo conde dc Fox vuieílc ayudado a fii 
fucgro Gaíton feñor de Bearne trabaj ó tato el codeen componer la p a z , que 
al cabo la aflentó buena. Gafton feñorde Bearne, queriendo fer grato al con
dc Roger Bernardo fu yerno, le ícñaló por fu fucefior y eredero de Bearne,pa- 
ra defpues dcíus días, para cuyamayor feguridad,juntado cn cfte año de oche- 
ta y ícys los tres eftados de Bearne, hizo, que para futuros íeñores juraíTen al 
condc Roger Bernardo,y a la condefa madama Margarita fu muger. D ’efta ma 
nera fe vnio cl feñorio de Bearne con el condado deFox,efcluycndo dela fu tu
ra fuceífion al code de Arm eñac, q eftaua cafado con hija primogenita d’eftc 
Gafto feñor dc Bearne,cl qual indignado,dc no le auer venido ayudar a efta gu , - 
erra,auiendo le llam ado,tom ó tanto enojo,quc le dcferedó por ello,aiïîgnan- 
do lafuceífio a lahija fcgunda. Deípues fobre cfto vuo grandes cotcncioncs y  
difícrencias éntrelos condes concuños^aurique íiépre hafta nueftros dias que
daron y pcrmanccian juntos cl condado cl F oxy vizcondado de Bearne.

Dcípues que don Sancho clBrauo Rey dc Caftillajya nombrado,fupó la 
muerte dcl Rey Philipc,padre d’el R eyD on  Philipc, auia embiado por emba- 
xadorcsjcomo poco auia hiziera con fu padre,cftando íbbre Girona, al Obií^ 
?odeCalaorra,y alabaddc Valladolid, porque clR ey D on Philipe fu padre 
econtradixo en curia Romana, la difpcnfacion dela Reyna Doña Maria fu 

m u ger, confanguinea. Los quales por conclufion de fu viaje, concertaron, 
que los Reyes fe vieflen en Bayona, y para el tiempo aífignado, el R eyD on  
Philipe vino a M ondem arfan, dc donde embió a Bayona por fu parte al 
duque de Borgona con otros caualleros, y c l R eyD on  Sancho vino a Sant

Sebaftian



Scbaftian, ala prouincia de Guipuzcoa a la villa deSant Scbaftian, de dcndc 
por lafuya a D on Gutierre Ar<¿obiípo de Toledo, y alos Obifpos dc Calaorra 
y  Burgos.Siendo la primera cofa^que el duqUe d cB ofgonay fus confortes pro 
pufieron^quc el Rey D on Sancho,haziendo diuorcio áe la Rcyna D oña Maria 

j  fu mugcr,cafaííe con vna hermana d’cl Rey D on Philipe ,  fed efh izolaju nta 
de Bayona,fin querera ninguna otra cofa dar mas oydos el Rey D on Sanchova 
cuya hiftoria me refiero en algunos puntos^que aaui íe dexan de dezir.Q uan- 
do Eduardo Rey d’Ynglaterra,primero d^cftenomDrCjfupo la muerte de Phili- 
pc Rey deFrancia , no tardó mucho tiempo cn venir al ducado de G uiayna, 

jQ donde viendo fc con el Rey D ó Philipe,afTentaró paz conofciédo el Rey d’Y n  
glaterra pofl'eer al ducado de G uiayna, de baxo déla j urifdició fuprema dc los 
Reyes dc Francia,mas defpues por algunas caufas,quebrantándole cftc aíTicn- 
tojcomen^ó éntrelos dos Reyes y fus fubditos por mar y  tierra vna délas bra- 
uas guerras,que hafta eftetiempo vuo entre Francefes yYnglefes.Don Sancho 
Rey de Caftilla embió cn el año dc mil y dozientos y ochcnta y ochoaD on M e 1 2 8 8  
riño O bifpo de Aftorga al Rey D on Philipe, al qual hallando cn la ciudad de 
Leon, tomaron aíTiento fobre laíolturadelos intánres Don Femando y D on 
Aloníb de la Cerda,primos hermanos d’el Rey D on Philipe, ordenando, que 
al infante D on Aloníb fc dieíTc el reyno de Murcia con ciertos grauamencs, 
fegun en la hiftoria d’el mefmo Rey D on Sancho queda cfcrito,mas no vuo e f  
fe d o  efte negocio.Defpues el Rey D ó Phihpe embió fus embaxadores al Rey 
de Caftilla, para que ambos Reyes fc vieflen cn la ciudad dc Bayona, y auien
do íe concertado las viftas para el mes dcM ayod'cl año íeguiente de mil y do 
zientos y ochcnta y nueue, el Rey de C aftilla , defpues de auer acudido al ti
empo alhgnadojtornó defde la dicha villa de Sant Sebaftian, por auer dexado 
de acudir a las viftas clR cy D on Philipe , cl qual las hizo diíFcrirpara cl año 
feguiente.

S lEM PR E teniaclR ey D on Philipcmuchos prefidios, y  guarniciones 
en cl reyno de Nauarra,cuyas gentes y lasdc Francia, que en Nauarra fcfidian> 
continuaron la guerra de los Aragonefes ,  dc quienes, con aíIidio de quinzc 
dias ganaron la villa dcSalüátierra,qucnopudiédoferíbcorrida,fcdióaparti* 
do , yclR eyD onPhiU pejhaziendo alhfabricarvnbuencaft:illo,Icqücdócl 
pueblo , cl qual, aunque defpues vinieron muchos Aragonefes,con intentoy 
arte de tomar,fue defcndidó,y boluieron los Aragoncfcs,fin hazer nada. En el 
año feguiente de mil y dozientos y nouenta elR cy D on Philipe y D onSan
cho Rey de Caftilla fe vieron en la ciudad dc Bayona, donde hizieron fus ligas 12 9 O  
y confederacioncs,quedando cl Rey D on Philipe,de no ayudara los infantes 
D on A loníb y Don Fernando de la Cerda,quc ya andauan en Aragón libres, 
y aun quedó el Rey Don PhilipedcfercontraclRey de Aragón ,qucalgunos 
dias antes auia rompido guerra contra Caftilla cn fauor d’el infante Don A ló
fo de la Cerda, que fe llamaua Rey de Caftilla y Lcó.La Reyna D oña luana pa 
rió al infante D 5 Luys Vtin fu h ijo y  fuccílbren los reynos cn quatro d’Odu-^ 
bre,dia Vicrncs,fiefta de Sane Francifco,d el año de mil dozientos y  nouenta y 
vno.Era tanto loque D on Aloníb Rey dc Aragón, procuraua dc aucrpaz con 1 2 9  X 
cl Rey D on Philipe, que avezes tentó los negocios y fin d’ellos por intcrucn- 
ciones de Eduardo Rey d’Ynglaticrra, y com o a Catholico Principc,lo q  mas 
le dolia era ,cftar todos fus eftados con general entredicho, por lo qual en cl di 
cho año de nouenta y vno, cmbiandofus embaxadores al Rey D on P hilipey
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afuhcrfnaiio Carlos,que defle elticm podc la guerradeCachaluñafc intitula- 
ua Rey dc Aracron , fe trató dc la paz cnTarafcon en prefencia dclos legados 
d*cl Papa Nicolao quarto,  y  con condiciones harto rezias vino cl Rey dc Ara
gón ,a  confentir en ella,pero délo quetocauaalrcynode N auarra, cuyas gen 
tes tenian en íupodermuchospuGb os y  fortalezas , que durante las guerras 
palladas auian ganado de Aragonefes , no fe habló en cíla paz de Tarafcon, 
qucíc hizo por Hebrero d’eftc año. Venido el año feguiente de mily dozientos

1 2 9 2  y  íioucntay doSjclRcj' D on Philipe de nueuo confirmó,lo aue auia hccho co 
D on Sancho Rey de Caftilla , paralo qual clR ey de Caftilla auiaembiadoa 
Francia por embaxador al Arcobifpo dcT oledo con mucha nobleza dc los rey lo  
nos dcCaftilla,eoiTio queda cfcrito en la hiftoria d’cl Rey D on Sancho. Con 
efto el infante D on A lonfo de la Cerda fu prim o, aunque ya andaua en Fran
cia , y  hazia grandes diligencias, para que le fauorecieíle a tomarlos reynos de 
Caftilla y  Leon^nolo queria hazer clR ey Don Phihpe,por cftar tan confedera
do con el Rey de C aftilla. D on  M iguel Perez de Lcgaria,Obiípo dc Pamplo- ^5 
na auia recuperado las yglcíías de Lumbier y de Turillas con confentimiento
d el cabildo de fu yglcíia, y dió a los canonigos la cafa dc Ahtur con todos fus 
derechos y pertenencias por capellanía y  auiuerfario pcrpetuo,y llegado cl año

12 9 3  m ilydozientosynouétay tres, h izo a los canonigos defu yglcíia clilatuto
dc la porcion d’el pan y vino. 10

E D V A R D o R ey d’Ynglaterra , durante las cofas ílifo  dichas auia entrado 
por Normandia^matando gentes,y talando ticrras,detalmanera,que pufo en 
grandecuydado al Rey D on Philipe,cl qual embió por otra parte a Am ulpho 
de N cla íu condeftable contra Guiayna,y en dura guerra le tom ó muchas tier- 
ras,comen^ando toda Francia a arder en armas , aJli por Guiayna , com o por 
cl condado dc Champaña^patrimonio de la Reyna,y porFlades y otras prouin
cias,vnos fauoreciendo al Rey Eduardo,y otros al Rey D on Philipe. El qual ve 
nido con tantas guerras am uchancccílídad, pidió en clreyno dcFrancia, aíli 
al eftado eccleíiaílico com o al feglar , le concedicíl'en la ciento y  cinquentena 
parte de fus hazicndas , y fele dió , y d’efta manera, auiendo andado los v- 
nos y los otros muy canfados , aunque no hartos , hizieron treguas por 
dosaños . En los dias d’cftc Rey D on Philipe , afcendió alfumofaccrdocio 
elPapa Bonifacio odlauo , cl qualh izo  graciaal Rey D on  Philipe y a fu hi
jo  de las rentas d*un añodc todas las yglcíías que vacaííen , exceptas las 
cathcdralcs y m onefterios, y cfto paííó tan adelante , qucdeípucsvinoallar- 
marfe Dcrccho ReaL 55

C A P I T V L O  VI .

Dc los alcaydcs , en cuyo poder eftauan las fortalezas d el reyno dc Na- 
uarra,ylas cofas que cl gouernador proueyó , y guerra dc

Caftilla t y paz dc Aragón. 4 0

^  N  efte ticpo,fegü parcccpor efcrituras de la camara d e C 5 ptos,era go 
ucrnador d el reyno de Nauarra por el Rey D o  Philipe,y por la Reyna 
D oña luana íu muger,vn cauallero Fraces,llamado H ugo de Conát,

’ marichal de Chapaña en cl año de mil dozientos y nouenta y  quatro,
9 4  íicdo de ordinario todos los gouernadorcsFraccfcs,en el liépo qel reyno dcNa 

uarra eftuuo vnido co Fracia,aüque la mayor parte dc las tenécias y  alcaydias dc 
las ciudades, villas y  caftillos,torres y cafas fuertes , y oíficiospublicos tenia los

natu-



naturales d el reyno, conio era razó n . Efto parecí por autenticas efcrituras de 
los mefmos tiempos , íícndocw efte añodenoüentay quatro luán Garcia dc 
Ablitas, alcayde a el caftillo de Herrera -, y Sancho Perez dc M onta^udo, d el 
caftillo de Peña redonda, Pedro deVarcllod*el caftillo dc Cortes, L o p eO itiz  

5 deM ontagudo d’el caftillo de Cafcat y  de la torre dc Monreal dc Tudcla, luá- 
Martinez deMcdrano d el caftillo de Correlia, Aznar Yñiguez dc las dos tor
res d cC orella , Ruin de Mclmonte d’cl caftillo de A racic l, Lope Aluarez de 
Rada d’cl caftillo de Sancho Abarca 3 luán Sánchez dc Amatrieyn d’cl caftil
lo de Leftaqua , Martin Rodriguez de Argayz d el caftillo de Peñaflor , Si- 

lo  m onO rtizde Leoazd ’el caftillo de Valtierra , Garci Perez dc Sarria d ‘cl ca
ftillo dcCadreyta, luán dc Colomas d cl caftillo de Caparoíb , Corbarandc 
Vidaurre de la torre dc Caparroíb, luán A znar de Pétillas d’el caftillo de Ra
da,M artin Martines de Vrriz d el caftillo dc M urillo , Rodrigo Perez d cE - 
chalaz d’cl caftillo de SantMartin de V n x , Pero Perez de Sotes d*el caftillo dç 
V xuCjM artinluancsdcV riz d’cl caftillo de Peña^Garci Sanchcz dcLanda 
d’el caftillo viejo de Sanguelfa Fernán G il de Sarafa d‘cl caftillo de Pitilla cn 
Aragon , y M iguel Martinez de C uazti d el caftillo dc Yrurle^ui, Pedro Ay.- 
uar de Yiriuerri del caftillo de Lcguin,Rodrigo Perez de Echalaz d*cl caftilld 
dc Pin ta ñ o , Martin d'cl C oaz d clcaíHllo de OngoçarriajGarci Lopez dcLe- 
yun dc las cafas de Valcarlos, Martin Fernandez dc Eranfu d'cl cafti! o dcO ra- 
rc g u i, Adam  de Ethunayn d’cl caftillo de Ayerta,Pedro dc Efpelcta d*el caftil
lo de O roriz, Martin Miguelez dc N afo d’el caftillo dc M aya, Diego Sánchez 
de Garriz de los caftillos de Athaun y  Anía y G orriti, luán O rtiz de Sant M i- 
llan d’cl caftillo de T holoyno, luán M artinez deM cdrano d’cl caftillo de Afa, 
Rodrigo Fernandez de Medrano d'cl caftillo dc Labraca , Pero Ximenez de 

M Mirafu entes dcl caftillo de O r o , Alonfo D iazde M orentiayn d’el caftillodc 
FalceSjDiego Pérez dc Sotes d c l caftillo de Peralta , Gonçalo SanchezdcA - 
çagra de las cauas de Carear  ̂ luán Martinez dc Medrano de la torre de 
Viana , Pero Sanchez de Falces delatorrcy cauasde Andoülla , Ramiro Mar 
tinez dc Aroniz de la torre y cauas de Acagra,Ponce de M ontagudo d elcaftiU 

05 lo de Sant luán de Pie d'el Puerto, Gillen dc Rabaftens d*el caíÍillo dc Eftella, 
Pedro de Bclfortc d’el caftillodc Yru rita, Balduino dcFrugues d*el caftillode 
Ablitas  ̂Bcítran dc Noeris d’cl caftillo de Arguedas jPhilipedcP^ogcmontc 
d el caftillo de Sant Vicente,O dón dc R ox d’cl caftillo dc Buradon,Henriquc 
dc Viana d’cl caftillo dc Marañen , Bcrnardode Berrens y luán dc Villa noua 

55 ambos d’el caftillo de M ontagudo,Guillen de Yfarno d‘el caftillo de la Guar
dia,D royno de Meldis d’el caiíillo de Punicaftro,Raholin deChábloyo d el ca 
■ftillo de GuergajPaulo Bechauene d*el caftillo de Caftcll5 ,ReynaldodeM alo- 
alneto d’el cailillo de Tafalla, Arnaldo dc M arcafauadel caftillodc Milagro^ 
lua dc Vidario d’cl caftillode Toro,IuádeVanuyllad’el caftillo dc T u d elajua

04 dc Villanoua y Philifeto d’cl caftillodc M ojordin , Rodulpho dcRoIeportd'el 
caftillo deGarayü,M enardodc C 5 deto d’cl caftillo dcMonrcal^Pedro dc Sant 
Hilario d’el caftillo dc Satacara,OdiuoChalo d’cl caftillo dc Lerin JuaV illaui- 
bus d’cl caftillo de Sat Adria, luá  dc Oubecort d e l caftillo de Cafeda,luan de 
Sugucila d’el caftillo dc Funes, Pedro Balan d el caftillo de Larraga, Odino dc

5 4  Trapis y PedrodcBefançon d’cl caftillodc los Arcos ,H érique deEuchet d’el 
caftillo de G alli picço,Pedro dc Bafcogirau d’el caftillo de MirádajPedro dc Be 
fan^ó y laquemino dcM ocellos d el caftillo de M cdauia,Bret5  d’cl caftillo dc
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Bclinatqucs^Iuan dc Ncura d cl caílillo d c T lie iia s B e ltra n  lordan dc los ca- 
ftillosdcY fauayB urguiy.Caftclnouo Theobaldo de Braquaynoalcaide 
dc las cafas dc Sángucílaj Pcdrode Saluatierra y Bretón alcaydcs dc la puerta 
Rea! dc Tudela^TÍiomas alcayde dc las cañs dcla Puente de la Reyna^ Adne- 
to  de Loyíio alcayde de la cafa Real dc Eftclla j, Garcia Arnaldczde Beato Pe- 5 
tro d’clcaíHIlodcRocafort, Guillermo de Villanouad’el caftillo de Rocabru- 
iiajcl íeñor de la Lana d’el caftillo dc Monfcrrat.

D E ST A m anerad R eyD o n  PhilipeylaR eynaD oñaluanatenia reparti
das las fortalezas d’cl reyno de Nauarra entre naturales y eftrangeros, y todos 
elloslleuauan fueldoordinario5fegun la qualidad dc las tenencias, quepor 10 
no ferlargojno feefprcílan losíalarios de cada tenencia l̂os quales fc pagauan 
por las monedas,llamadas Libras,Sucldos y  Dincros,íegú cl eftilo dc Francia,
Sin eftas auia otras alcaydias y tenencias , que porla mefma orden eftauan re- 
partfdasjcomo mas conuenia al íeruicio de los Reyes , y bien y conferuacioa 
d’elreyno. Eran cnefta fazon receptores dc todas las rentas Reales d’el reyno 15 
Pedro dc la Rcue,y Martin Garcia ,Bayllio ymerino cn Sanguella, Paulo Ba- 
chauene , clqualen efteaño vilitó las fronteras dc A ragón, porque auia la
ma , que D on Diego López de Haro^y D on Simón de Vrrca ,y  los cauallcros 
dcAragon hazian ayuntamiento de gentes de guerra , y prohibió cl goner- 
nadoríacar vituallas para Araí^on . Em bióatierradeLarrauna G arciM ar- xo 
tinez dcOyaneder coa gente dea cauallo y  peones , para hablar con luan 
O rtiz de Balmafcda  ̂ merino d’el Rev de Caftilla , y con los pueblos dc 
Guipuzcoa , fobre los daños y males quelos d'el vn reyno al otro fe auian he
ch o, y  en dos dias que eftuuieron ju n to s , fc pufo paz entre Nauarra y G uy- 
puzcoa.Lom efm oíeailcntó cola  tierra de A lau a, yendo a Alfafua elm efm o t$ 
m erino, a hablar con D iego López de Salzedo,mcrino mayor de Alaua . La 
guerra de los puertos de Larraun y Alfafuafue encomendado a! mcfmo meri
no, pararefiftir aD on D iego López de Haro que queria entrar en Vizcaya.En- 
tendiócl gouernador cn la fortificación d c l caftillode Athaun , que por los 
Guipuzcoanosauiaíido quemado los dias paííados  ̂ y fortificó elcaííillodc 50 
G o rn ti. Em bió ciguernadorcn efte año dozientos peones a Bayona , a ayu
dar y fauorecer las cofas de aquella tierra . Siendo cn efia fazon Diego Sán
chez de Garriz , merino dc Pamplona  ̂ dieron fuego a traycion a la ciu
dad Sunon de Ardayz , M iguel dc Ar^ancgui , y GarciSanchez , que eran 
hombres baxos , y quemaron parte de laciudad  ̂ y los traydores íiendo prc- 
fos , yue la cárcel dc la GaleatrafladadosalacarcelRcal , fueron ahorca
dos . Era en el mcfmo tiempo Guillen Y  ferino merino de Eftella ,el qual d ef
pucs dexado el ofiicio , huyó de Nauarra con Don Diego López de Haro, 
quando palló por Nauarra para inuader a Vizcaya , y  alas tierras del Rey 
d eC aftilla . Reparó en cftc año cl gouernador los palacios dc O litcd e la P u - 40 
ente de la Reyna , y los caftillos de Sant Viccnre,Artaxona,Marañon , T o lo - 
no , T oro , Peralta^ la Guardia,Falces , délos Arcos  ̂ Mendauia , Sant 
Adrián , Belmarqucs^Rocafort,y Santluan de PiedePuertO j yotras forta
lezas. Era también merino de Eftella  ̂luan Bret,on , y mandó clgouernador 
que todos los Yngleíes fallieren de la tierra, y  apercibió a todo el reyno ,eftu- 
uieífenprcftospara lasneceílidades que occurric{fcn,y ordenó otras cofas pa
rala gouernacion y guardafuya. Los caualleros y capitanes mas principa es, 
que en las coías de la guerralleuan íucldo Rcal^ f̂in los alcaydcs, era Lopc Di^z
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feñor de Rada, cjiic en Corclla,Valtierra, Villa franca y  Artaíciia tenia fus aífi-*- 
ftécias,y Sancho Aznar dcM urguia en Caparroíb, y luan Aznar dc Picicllas,
Pero Garcia deO loriz, D on Fortuno Ahnorauk , D on Auger dcM auleon,
Martin Xim enez deBcortegui,Don Fernando dc V erg o a , Don Pedro de Ver 

5 goa cauallero de la orden de Santiago,Don Garci Sanchcz dc Landa,D ó Garw 
cia Alm orauit, Don Y ñ igo  Almorauit , Don Gonzalo de Baztan,D on Pero 
V e le z , Rodrigo Perez de Echalaz, Garcia de Ezpeleta y Garci Arnaldcz dç Ez- 
peleta  ̂ Garci Sanchez de Arcoga, y  otros m uchos, cuyos nombres feria far- 
go referir.

ÍO C o N C L V Y D A s l a s  cofas precedentes , cl Rey D on Phiüpe confirmó la 

antigua paz con el Emperador Alberto, duque d Auftria , viendofecon el en 
Valcolor.La confederación que íc hizo entre clR cy D on Philipe y D on Sacho 
Rey dcCaftilla duró hafta la muerte d el Rey D on Sancho, que fuc por A b ril • 
d’el año de mil dozientos y nouenta ycin co , y luego los reynos dc C aftilla,fe- 1 2 9  < 
gun queda efcrico en fu hiftoria/e reboluieron , llamandofe Reyes dc Caftilla 
y León el infance D on Alonfo de la Cerda,y fu tyo cl infante D onluan, herma 
no d’cl Rey D on Sancho,y aun hizieron entre li diuífion dclos reynos, c o m o  

todo eftá referido.Para mejor exccució d’eftenegocio^medianieembaxadores, 
hizieron liga cl Rey Don Philipe y Don Iaym e, fegundo d cftc n om b re, Rey 

10 dc Aragon,y D on D ionyfio,vnicod’cfte nombre^Rey de Portugal,y el Rey de 
Granada,para defpofecr delos reynos alR cy D on Fernando,quarto d’efte no- 
bre,que auia fucedido en ellos a íu padre el Rey D o  Sancho. Para efto juncan
do fe muchos caualleros y gences d’cl reyno de Nauarra con los A ragonefes, y 
tomando por fu caudillo y capitan general al infante D on A lonfo  de la Cerda, 
que fe llamaua Rey de Caftilla^ entraron en las tierras d’el Rey D on Fernando 
por Sant Efteua de Gorm az en el año de m ily dozicntos y  nouenta y feys^y de j  2 9 5  
m uyendo la tierra,paíí'aron hafta el reyno y ciudad d cL co n , donde fin rehftc- 
cia íiendo acogidosjfue alçado por Rey de Lcon el infante D on Iuan. Dcíj:ues 
enerado en Sahagun, fue de la mefiná manera alçado por Rey dc Caftilla,el in- 

jQ fante Don Alonfo de la Cerda,y aunque luego quifieron'boluer fobre Burgos 
a tomarle para cl infante D on Alonfo, rogo les cl infante D on Iuan , tuuiíicn 
por bien de ganar a Mayorga^pueblo cinco leguas de Sahagun.Los Nauarros y 
Aragonefes por le complazcr/ueron luego fobre M ayorga, donde auiameci- 
do mucha gente la Rcyna biuda D oña Maria , m adrcdelR cy DonFcrnan- 

^  do, y auiendo la cercado en principio de M^iyo, duró cl aílidio hafta mediado 
A gofto , fin auer la podido tom ar, aunque en cftc intérnalo de tiempo ga
naron a Villa Garcia^Tordeíillas , Medina dc Riofeco  ̂ la M ota ,y V illa F a -  
fila. Vcniendoen ayuda de los Nauarros y  Aragonefes D on D ionyfio Rey 

. de Portugal, llegado a Saldaña, fobreuino en fu cl excrcico grande pcfte , de 
que murieron muchos cauallcros dcNauarra , Aragon y Cathaluña , por lo

• qualalcandocl cerco , pidieron treguas a la Rcyna Doña Maria madre d e l  

Rey Don Fernando,de quien pendiacl gouierno delos reynosde C a f t i l l a , por 
fcr dc poca edad el Rey Don Fernando.La Reyna DoñaMaria,Princefa de gra
de prudenciay valor , quem uyturbada andaua con muchos grandes defus 
reynos , ademas de concederles las treguas , diópañosricosy otros muchos 
adreços , con que mas honorablemence lleuallcn a encerrara fus cierras los 
cuerpos muercos delos caualleros y  feñores dc cuenta . Aun dió m an d aco s,  

para que librcmencc y fin les hazer m o le f t ia , dexaften paííar a todos los que a
vida



vida quedauan a fus ticrras.D’cfta mancralos Nauarros y Aragonefes, que a 
vidaqucdaron, tornaron a fus tierras.

Ï 2 9 7  E n  d a ñ o  feguiente de in ily  dozientos y  nouenta y fíete los Nauarros en 
compañía de al gunos Ara^oneiès, no curando de la tregua,viendo^quc toda
uia andaua rebueltaCallifla, entraron fccretamente cnTaRioja^porconfcjo y  ̂
induzimicntodecauallercs Caltdlanosjy citando el R cy de Calvilla cn Valla-  ̂
dolid j fc apoderaron m uy cautamente d elà luderia de la ciudad deN agera, 
que era fuerte ,y auiendo la robado ,fc hizieron fuertcs,bailcciendo muy bien 
la ciudad, apellidando la b oz y nombre d’d  infante D on  Aloníb de la Cerda. 
D on luan Alonfo dc H a ro , caualleroCaftdlanOjquc tenia tierras por aquella 
comarcajdc tal manera jun tó a los fuyos,y lleuantó la tierra,quc aílidiadolos, 
y  pretando a los cercados con muchos iuftrumentos , de losquc cn aquel fi^lo 
fc vfauan,nuncaquiro alear d  cercOjaunquc auia fama, q cl infante Don A Io- 
fo,cuya voz tenian los cercados, venia al íbcorro ccn grandes gentes. En fin 
tanto los elircchó,quc los forcò a rendir fc,y fí no fuera por D on luan A len íb  15 
de Haro,que con preíleza fallió a la rcfíftencia, los Nauarros, vuieran tomado 
m ucha parte de Riojajque cn los tiempos antiguos folia fer fuya.

E N cite tiempo era gouernador d'c reyno deNauarra D onA loníb  d cR o - 
nay cauallero Francés, com o lo eran fus prcdeceííbrcs, fcgun la hiítorialos ha 
venido nombrando,y haia adelante lo mcfmo.Las cofas ac Nauarra y Aragon 
auian tenido mediano Ibílicgo los dias paíl'ados , aíTi por andar Don laym c 
Rey de Aragon muy cnbaraçado en cofas de fus reynos,y cn negocios y diífcré- 
cias,quc por lo tocante a los reynos de Sicilia y Mallorca cadadia fele ofrecian, 
com o muchos mas por los prefidios grandes dc ^uerra, que fiempre clR cy 
D on Philipe embiauadc Francia para Nauarra . Cuyas ^entcSj juntadas con 15 
las que dc Francia refidian en el reyno, eran facilmente fuperiorcs a las dc A - 
iagon,y aun cn eftos d ias, cn que Caftilla andaua m uy rcbucltajdauan harto 
cuidado a los fieles feruidorcs de Don Fernando Rey dc Caftilla,Principe me
nor deedad. Defpues queel R eyD on  Phihpey fu hcrmanoCarlos , conde 
deValocs, y Carlos Rey de Ñapóles , y e lR cy  de Aragon , por el mes de lu - 50 
n iodclañ op aííado,denou en tay cinco , mediante embaxadores , hizieron 
pazen Anania, ciudadd’Ytalia,í]endoprefenteelReydcN apoles , nopaílb  
mucho tiempOjCn que elR cy D on Phi’lip cy cl Rey dc Aragon fe concordaf- 
fen cn las colas tocantes a Nauarra,cuyas gentes defde las guerras pafladas p o f 
feyan las villas de Lerda,Vi,Filcra^y Saluatierra,queeran dela corona de Ara- j j  
gon.Eftas quatro villas el Rey D on Philipe rcftituyó en el año dc mil doziétos 

1 2 9 8  y nouenta y ocho a Don laym e Rey de Aragon,com o a Principe con quien fe 
hallaua muy ligado y confederado,començado defde cfte año a auer buena paz 
y  amor entre los reynos de Nauarra y Aragon.

E n  cftc año cl Papa Bonifacio canonizó al bicnaucnturado Principe Sant 4® 
L u ys, Rey dc Francia, agudo d*cfte Rey D on Philipe, auiendo precedido ri- . 
guroía información de la fantidaddela vida fuya,y marauillas q u ed om n ip o- 
tentcDios obraua por fus méritos cn los fieles Criftianos,que en fus ncceífida- 
des implorauan fu fanto auxilioy intcruencion.Fue cícrito efte gloriofo Prin
cipe en cl catalogo y numero de los fandtos confcllbrcs , eftableciendo, que la 45 
Yglefia militante celebrafìc fufieftaen veyntey feys dias del mes de A gofto, 
com o queda notado.auiendo veynte y ocho años,quc fu gloriofo fin fucedie- 
ra cn el dia y año feñalados.

C A P I -



C a p i t v l o  v u .

De las gucrràs que el Rcy Don Philipe trató con los Flamencos, y coti- 
litiüacion délas de Caftilla)

j (, Ï E  N  ícrá^que antes dc paíTar adelante^ tornemos a hablar algo de las 
 ̂ cofas queen Fiandes íiicedieron al Rey D on Philipc.El qual cutan- 
>1 toque las guerras dc Caílilla y pazes dcNauarra Franday Aragon 
“ paílauan, auiendo íe finido la tregiaa paíl'ada ¿em bioafu  herma

no Carlos conde de Valoes con poderofa mano contra Fiandes, y defpues dc 
auer tomado algunos pueblos^y alcanzado otras vidorias, fe le entregó G ui
do conde de Flandcs con fu hijo Roberto , quccn las gücrras palladas auian 
feguido las partes délos Ynglcfes ¡y ííendo padre y hijoembiados al Rey^mau- 
dólos poner en différentes priíion esjy entrando clR cy D on Philipe en perfo
na en Fiandes j tom ó homenaje de los grandes, dcxandoles por gouernadora 
lacobo,condedeSanto Paulo.Sucediedo a cílas coías muy grade odio entre el 
Rey y  el Papa Bonifacio jqucdefl'eauahazctpaffaral Rey a la coiiquiíla VI- 
tramarina , en tanto crefció e ílo , que duró quanto el Pontífice biuió. lacobo 
conde de Santo P a u lo  ,vexando a los Flamencos congraucs tributos,lIcuan- 
tófe grande rebuelta, primero en algunos pueblos , efpecialmente en Bru- 
ja s , donde fc hizo muy grande matança entre Francefes y Flamencos.Quan
do el R eyD o n  Philipe entendió eílas coías  ̂ cm bió a Brujas algunas com
pañías de foldados efcogidos., cuya venida diflimulando los vezinos , como 
que querían obedecer , mataron alos mas d’ellos en la noche feguiente  ̂ ha
ziendo huyr al conde,que d ello fue auifado de fu hucfped. C on efto los Fla-

3,5 meneos fe animaron a qyercríácar de la prifion al conde C uido fu feñor,acre- 
ccntando fe les la efperança con la venida de Alemaña de fu hij o G uido de N a 
mur^conbuen numero deTudcfcos.Víftos eftos ncgocios^que cada dia crecí
an mas^el Rey Phihpe en)bió cotra ellos a Robertojcondedc Arthoes con grá 
de excrcíto,y tuuo en poco.a los Flamécos, por fer la mayor parte de fu exerci- 

30 toíTcnteplebcayfiadifdplinam ilitarjpcrocllos venidos a batalla,detalm o- 
do pelcaron,que venciendo al excrcito d elRey, no íblo mataron doze mil d e- 
Ilos,mas también almcfino condeRoberto,y aRenaldo Nella,condeftablc de 
Francia, y a otros muchos condes y Íeñoíes de grande cuenta, ̂ ue eran bien 
dozientos. Entre los que echaron a h u yr, fueron el conde de Santo Paulo y cl 

35 condedc Bolonia,y Roberto Principe de Claramonte^hijo d’cl conde, y  otros 
cn numero con mas de dos m il hombres . Losde Brujas feroces por efta 
vidoria , tomaron algunos pueblos de poder de los Francefes ,y  G uido de 
Nam ur no menos alto dc penfamientos , comencó ahazcr daños, y a aílÍdíar 
pueblos , queriéndoles atraer a fí , a vnos por promellhs y  ruegos , y a o -  

40 tras por amenazas y miedo , y corrió, talando y deftruyendo las tierras dc 
Arthoes. En efta fazon acudió a efta tierra cl Rey D on Philipe períbnalmen- 
te con poderoílimo cxercito,y fin atreucr fe a dañar a los enemigos^ dió la bu
elta a Francia , dexando buen prefidio en las tierras  ̂ haziendo merced d’el 
condado dc Artoes a O thclin j duque de Borgoña,mouiendo fc a efta retíra- 

4 5 , da , porque fu hermana M adama Margarita Reyna de Ynglaterta ,  fecre- 
tamenteleauia efcrito queíereciráftc , porque enCrc los fuyos auia orde- 
nadatraycion , deentrcgarafum efm aperíbnaalosenem ígos . E ftefuevn  
cxcclente ardid de guerra , quçfu marido ci Rey:Eduardo auia ymaginado,

A A A  àeilèan-



" dcílcado dcshazcrco cfta caucel a dc auifodetraycioq la hermana por vencuraí 
dañadla grande poccncia d’cl Rey fu cuñado,diílimufando lo cl Rey Eduardo, 
com o que amaua al Rey D on Philipe^y le pcíaua d’el craco ,  com o fi cal fuera 
verdad ,  con no auer cal penfamiento ni ymaginacion en cl cxercko Frances, 
pero vuo cffeco el ardid d*cl Rey Eduardo.Dcnác a pocos dias los Franceícs ma 5 
taron ochocicncos hombres a los de Brujas. Los de Burdeos entendiendo c- 
ftas cofas, íe rebelaron concra cl Rey D on Phihpe,echando por fuerça los go- 
ucrnadorcs y miniftros d’el Rey,y comando por íi j urifdicion, no fc atreuien- 
do darfc al Rey de Ynglaccrra,dc cuya yra temian mucho. D c nueuo coman
do los Francel’es,a pelear en el mcfmo año con losFlamcncos,fe perdieron cali lo  
quinze mil d’cllos , delos quales defpues fueron muertos y prcíbs quinien
tos . Por los mefmos dias, clR cy D on Philipc,cornando al Rey Eduardo las 
cierras ,  que d’cl ducado dc Guiayna le cenia cornadas , hizo pazcón el. Los 
Flamencos renouaron la guerra con fauores que de Alemaña craxó ocro hijo 
d’el condc de Flandcs prcfo,llam adoPhilipc,acuya rcííftcncia falhcdo el Rey 15 
Don Philipe con grande excrcico hafta Perona^fc h izo nueua crcgua a inftan
cia y coníej o d’cl conde de Sauoya,auiendo íido,poco auia,rotos y dcsbaraca- 
dos los Flamcncos,antcs de la yda d’el R ey a Pcrona.

D v r a n t e  citas guerras, el gouernador de N auarra, q u cD o n A lo n - 
13CO  íbdcR oleedo fcdczia , en principiodclaño d em ily  trezientos em bió fus 10 

mcnfajeros a D oña Maria Rcyna d cC aftilla , madre d’el dicho Rey D on Fer
nando , que eftaua en Valladolid j pidiendo dc parte d’el Rey D on  Philipe 
y  dc la Rcyna D oña luana fus feñores toda la cierra, que ay dcfdc Acapucrca, 
pueblo cercano a Burgos hafta Nauarra ,  íegun en los ciempos paíládos 
fo liaícrdela corona Real de Nauarra , ‘cípreíiandoel anciguo dcrccho, que 15 
el reyno dcNauarra cenia a eftas cierras > y  que cofidcfcendiendoaefto, os 
Reyes fus feñores pugnarían concra codos los Principes d'el mundo , que 
al Rey D on Fernando enojar pretcndiaii, pero que haziendo lo contrario, 
procúrarianporcl rigor dc las armasde recupcrar,lo que a ellospercenecia,yto- 
caua \ A  cftc cm baxadarefpcndiólaRcynadeCaftilla,.ccncrcllaenccndi- jo  
d o , que cftc negocio alccrcaua elm efmo gouernador, a induzimicnco dc c- 
ncmigos d’cl Rey fu h ijo , y no por mandado dc los Reyes Don Philipe y D o
ña luana fu ^ cñ o res, por que ella era bien cierta, queel Rey D on Philipe 
no era en mouer íemcj anees negocios , eípccialmcucc, auiendo los años paí^ 
fados pueftx) fu amor y confederación con cl Rey D on Sancho fu m arido, 55 
quando fc vieron en Bayona , dondcfcdicron por ningunas las qucxas , que 
los ynos reynos cenián contra los otros , y C e l R c y D o n  Philipe queria ha
zer ocracola, que ella, poniendo aD ios p o rju e z,  defenderia los reynos d’cl 
Rey D on Fernando fu hijo . embaxador dc Nauarra v ió ,  que
no podia alcanzar ninguna co fa , d cloquele era mandado , deípcdiendoíe 
dc la Rcyna , vino a Dueñas , dondecítaua el infance D on A lon fo  dcla 
Cerda , queíc llamaua Rey de Caftilla y L e o n , y  D on Iuan N uñez de La
ra , con quienes crató , que ayudatlen en conquiítar aquellas cierras a lR cy  
D on Philipe ,  y que cl harialo mcfmo al infancc D on Alonfo , en co
brar los reynos de Caítilla, que preccndia, y  íiendo el infance conccnco d’cftĉ .̂̂  
negocio 3 D on Iuan N uñez de Lara parció luego para.Francia,a comar aífiencp 
con el Rey D on Philipe.

E íí cftos tiempos era cauallcro principal en Naurra Iuan Martinez dc M e
drano,



drano, cl qiïal teniendo muchos dcrcchos fobre las rentas de layillade Viana, 
h izo  rclaxacion de todos ellos al Rey en fiete dias d*el mes de Odlubre d’efte 
añ o, y com o los d*efta mefina villay fiis aldeas tratafl'cn entre fi muchas diffé
rencias cn la tafa de fiis haziendas parael repartimiento délas quartelesyo- 

5 tros í'eruicios Reales jcl gouernador d*el reyno les dió affiento y forma  ̂por fa  
íentencia y declaración pronunciada en treynta y vn dias d’el mes d eO d u b re 
d’el año feguiente dem ily trezientos y vno . En el qual el Rey de Araron em 
bió fus embaxadores al Rey D on Pliilipe^rogandole , qucayudaíTe alinfán- 
teD o n  A lonfo a cobrar fus eftados , y que jvuito con efto podria cobrar las 

10 tierras j que defde los años pafl'ados precendia el reyno de Nauarra tener le Ca* 
ftilla . D on luán Nuñez y los embaxadores de Nauarra fueron bienrecebi- 
dos d’el Rey D on Philipe, el qual a D on luan N uñcz defpachó con toda bre- 
uedad , mandando al gouernador de Nauarra , que le diciTetodala ayuda 
necefl'aria para la guerra concra Caftilla . A  efte gouernador de N auarra,

15 llamado D on Alonfo deRoleedo , ocros nombran Don Alonfo R obo  ̂pe
ro es yerro de pluma.

C A P I T V t Ó  v i t i .

De los Tuccflos dclas coías dc Nauarra con Caílilla y pri/íoní dd Pa
pa Bonifacio, y íuccílbs de los negocios dc Flandes, y 

iO Obiíposde Pamplona,y muerte dela
Reyna Doña luana.

O  N luan Nuñez de Lara buelto a Nauarra, diolc cl gouernador al
gunas gentes d’cl reyno, fiendo ayudado dealgunos Aragonefes,y 
affi comcnçô a correr cl opifpado de Calaorra,talando y abrafándo,

! quanto podia » Siendo d ello auiíado D on luan Aloníb dc Haro, aú 
que eftaua flaco,por dolencias quelos dias pafl'ados auia ceñido ajuncó fus va- 
fallos,y las demas gences dc toda aquella tierra, y  feguicndo el alcance délas 
gentes de D on luan N uñez , que ya íc retirauan con grande prefa , los alcan
zó en Doraciel,donde con grande animo aguardó a las gentes de D o  luan A -  

30 ioníbdeHaro,quemarchauan a gran de diligencia. Eftando los vnos y loso- 
tros muy cerca,ordenaron fus efquadrones,iegun mejor pudieron, y auiendo 
arremetido con grande furia, inciinofe la vidoria a los Caftellanos,  fiedo pre- 
fo D on luan N uñcz,al qual Don luan Alonfo de Haro traxo a m uy buefta cu 
ftodia a la villa dc Alfaro,y luego a Nalda,pueblo y fortaleza d'cl mefmo D on 
IuaiiAlonfo,a dos leguas de Logroño,cofa con que la Reyna D oñaM ariay fa  
hijo cl Rey D on Fernando, holgaron m ucho . A  cabo de algunos mefcs que 
eftuuo prefo en Nalda,fue traydo a Saco Dom ingo dc la Calçada,donde D 5  y 
luáA lonfolc entregó ala Rcyna,y paralibrarfede la prifion,vuo de dar D o  lu
an N uñez, quato tenia y  polfeya,aíIi fu^o,como lo que d’el Rey tenia vfurpa- 

40 d o y  timnizado,y reduzirfe al fcruicio d el Rey D on  Fernando,y allende d'cfto 
lepuficron otros grauamcnes y  condiciones.

D  v R A N T E eftas cofas,llegado cl año dc mil y  treziétos y tres, cn fu prin- j  2 0 5  
cipio cl Rey DoPhilipe tornó a embiar fus embaxadores a laReyna dcCaftilla, 
a  cnja ciudad de Burgos fe hallaua al tiepo,en copañia d’el Rey fu h ijo , dezien 

4 5  d o ,qfu  reyno deNauarra le auia embiado a moftrar muchos agrauios,qelrey 
no de Caftilla le hcziera en los tiempos pafládos,aífi en robar y  quemar lati- 
cj:ra,como en matar gentes, y lerogaua, tuuieflc por b ié , dc fatisfazcr eftos da 
nos,y en cafo cotrario, q el tomaria la fatisfacion deuida.La Reyna de Caftilla

A  A  A  ij recibió



recibiótiucuocuydado con tal cm baxada,porqucafu parecer bufcauaci Rey 
D o n  Philipe ocalioncsjpara venir a mas rompimiento con cl Rey DonFerna- 
do fu h ijo ,a l qual venia d ello grande daño,por fer el R eyD on PhilipePrinci- 
pc poderofixDcípues que la R eynavuofu confcjo con los infantes D on Hen
rique,hijo d*el Santo Rey D on Ferníuido y D on  luan hijo d’elRey Don A ló ío  
■cl Sabio y  Don luan N uñez de Lara,reípondió a los cmoaxadores, que hizieí^ 
ícn  con Don Aloníb de Rolledo,gouem  ador dc Nauarrajfallieífc a Vióloria, y  
q  alli oydas las partes,fc daria orden en todos los negocios. Los embaxadores 
d el Rey D ó Philipe cótentos con cita rcípucíla,boluieron aNa«arra,dondeíi- 
gnificaron el negocio al gouernador,  el aual llegado a V id o ria  para el tiempo to 
aflígnado,comen^aróla Reynade C a ílilla y  el gouernador dc N auana a m ta r  
dcncgocios.Eran tantas las qucxas,quc auia de la vna parce contra laorra,quc 
nopudiendo a la fazon dcfiniríe los negocios , quedaron de acuerdo ,  quede 
nueuo fe vieífcn por Sant luan de Iunio d*eftc año  ̂con lo qual el gouernador 
tom ócontcntoaN auarra,auiendoc6efcripturas publicas hgadoclnegocio, 15 
cl qual deípues ccííópor algunas ocafiones. En efte m eíino año D on M iguel 
Percí dcLcgaria,Obifpo d¿ Pamplona congregó finodo dc fu obifpado en Pá 
plona,donde fueron ordenada s muchas coías d’el feruido de nueftro Señor y 
augmento dc lareligion Criftianay buen gouierno d'el opifpado.

E N tanto que cftas cofas affi paíífauan, cl Rey D on Philipe, que dias auia, 2,0 
que engrande manera con cl Papa Bonifacio andaua deíauenido,detcrminó, 
de hazcr vn negocio harto fcundoloíb, porque cl Papa por quantas vias le eran 
poffiblesjfe le moftraua en em igo, hafta publicamente priuar ledc los reynos 
dcFranda,adjudicando la conquiftafuyaal Emperador Alberto,y a nóm bra- 
doj el qual nunca quifo accptartalem preía. A lcab o el R eyD o n  Philipe,vi- 15 
endofetan pcrfeguido d’el Pontificc,dando mueftras de Principe ofendidojdc 
terminó de tomar fatisfacion de fus injurias,cóccrtando fe có vn principal R o
mano de la familia dclos C o lu n as, llamado Sarra Coluna , que dias auia an
daua en la corte dc Francia foragido de fu patria . El qual ofreciendo fc al 
R ‘ey,de prender al P ap a,  fue de Maríclla cn habito disfrazado a Nania,patria 50 
dc(Pontifice,donde al tiempo eftaua ,  ordenando con vn cauallcro Francés, 
llamado Guillermo N ogarcto,quc con dozientos dc cauallo le cíperaíle cn ci
erta partc.EnconcIufion SarraColunay Guillermo N ogarcto cn fiete de Sep- 
dcbre d*eftc año de tres, prendiendo al Pontifice que eílaua enfermo,le licúa- 
fon a Roma,adonde dc puro enojo falleció a los treynta y  cinco dias de fu pri- j j  
fion,y fue enterrado en la yglefiade Sant Pedro. D'cfte ibbrado cxccífo vío cl 
Rey Don Philipe contraía períbna d el Papa Bonifacio,d‘cl qual eícriuen auer 
fido muy dodoen ambos derechos, aunquecfcandalofo en muchas coías d t  
parcialidades dc Principes,y fucediólc en el pontificado Bcnedido od au ojlla- 
mado vndecim o, rcligiofo dc la orden dc Santo D om ingo y íii general. 40 

F a l l e c i e n d o  cn eftos dias el códe dc la M archa,vinó ú  Rey D o  Phi- 
lipc la ciudad dc Anguelema,ha¿iedo fc dc la corona R e a l. El Rey auiédo v i-  
fitado algunas tierras de Guiayna yTholofa,por fcntir,q eftaua aleo alteradas, 
dió deípues libertad a Guido,condc de Flades y a fu hij o, penfando apaziguar 
c 5 efto losan im osdelosF lam ccos,p croelpadrcyelh ijon o pudiendo m iti- 45 
garla  íaña d*clpueblo, tornaron alRey,fegun lo prometieran. Porcftas coías 
boluió el Rey D on Philipe tercera vez fpbrc Flancles, y  en vna fu bita y  im pro- 
uifa bacalla, que fobre tarde W  Flamencos acometieron ,  fueron muertes

y prc-



y prcfos vcyntc mil d cllos/egun Gaguino^y fuc tal la morcandad^queic hizo 
en ellos,quefi lanoche no vuicra atajado lacBufion de fangrc^pocos Flamen
cos quedaran a vida. A l mcfniQ tiempo falleciócn Francia el condcdcFlan
dcs cnCom picnCjdonde auia fido fu prifió.En todas eftas guerras^ que brcuc- 

j  mente quedan tocadas/c deue cntcnder^que fe hallaron muchos nobles caua- 
llcrosjy otros capitanes y genccs d’el reyno dcNauarra^no faltando a fu Rey en 
negocios y guerras de tanta importancia, donde el mcfmo Rey D on Philipe 
en las mas d'ellas perfonalmenrc afiftia.En cl año dc mil y  crezicntos y  quatro j  5 0 4  
en treynca d*cl mes dc 0 ¿tubrc,dia Vicrnesjfallcció D on M iguel Pcrczde Le- 

jo  craria O bifpo de Pamplonaen la fede vacate d cl dicho Papa B en ed ico, llama- 
3 o vndecim o,qucfue muy fanto Pontifice,auiendo diezy fiece años poco mas
o menos regido fu yglcfiá.Cuyo obifpado vuo D on Arnaldo , primero d’cftc 
nombre^ llamado dcPuyana , que enei numero nueftro delos Obifpos dc 
Pamplona fuecl crigcljmo ̂  de nación Francés, natural dc la cierra de Vaícos 
elqual cclcbrótresíinodospara reformación defu obifpado. Dcfdc los ciem
pos d’cl Papa Bonifacio vuo placica entre cl Rey D on Philipe y el Rey de Ara
gón  ̂que Doña Maria infanta de Aragón , hija d’cl Rey D on laymc ,cafiflc  
con Philipe conde de Putiers, hijo fegundo d’el Rey D on Phihpc,y de la Rey
na Doña luana. Efto trató el Papa con caj condicion^ que quedando el reyno 
dc Francia para el infante Don Luys Vtin primogenico, fuellen para cl infante 
D on Philipe condc dc Pucicrs cl dc Nauarra,con los condados dcChampaña 
y Bria, que pcrccnecian a la corona dc Nauarra, y cl Rey dc Aragón la adlion 
que preccndia tener al reyno dcNauarra , queria por cauía d’eftc matrimo
nio renunciar . Embió a Francia cl Rey dc Araron en principio d eN o u i- 
cmbre d’cfte año fus embaxadores , que ccan TÍiom as de Proxica y Iuan 
Burgundo, facriílandc M allorca, a cracar efte negocio y  otros co n c i Rey 
D on Philipe , pero cclíaron cftas platicas , aífi por íer en p a j uyzio del 
infante D on Luys Vtin , a quien com o a primogenico percenccian clrey- 
n od cN au arra ,y  los demas eftados , com o por la breuedad de los dias déla 
Rcyna Doña luana.

L a  qual durante eftos cicmpos, edificó en la ccleb’erriina vniuerfidaddc 
laciudad de Paris el infigne colegio,que d’cl nombre dc í'u proprietario reyno 
fe llama dc Nauarra, proucyendolede grandes rentas, para íe enfeñar,yaú de
prender la gramaticayartesliberalcs, y lafagrada Thcologia con fu capilla 

 ̂j  y miniftros  ̂y  con licencia d’el Rey D on Philipe fu marido íe aífignó la doca- 
cion en las tierras dcChnmpaña,quecran d’clla.En eífe cípacioíb co lch o p o - 
ian cancos eftudiantcs,q parccc,quebaftan aconferuarcoda la vniuerfiìla^ha 
zicndocan Realobi^ cftapodcroíay exccléccReyna,mouidadcmifcricordiay 
larguezajdclTcando aproucchar a la república com ñcon tan buena memoria, 
digna a toda buena Princcfa.Tábié ella reedificó la villade la Puente dc la Rey 
na,dicha d’otra manera CareSjpueblo bic conofcido d’cl reyno dc Nauarra,en 
la riuera d'el rio Arga.LaReyna D oñaluana hechas otras notables cofas, fina- 
uer buclco aNauarra,dcde qniña fuc licuada a Fracia,vino a morir llena de m u 
cha virtud y bódad. Auia treynta años y ocho mcfcs y creze dias, qreynaua en 
fu proprietario reyno de Nauarra , y veynce años y feys mcícs y quatro dias en 
Francia,quando falleció aUi, en dia N^Lartes/eys d’e lm csd cA b ritd  el añodc 
mil y crezictos y cinco,y fue enterrada en cl monefterio de los rclioiofos dc Sic - ^ 3 0 5  
Frácifco dc la ciudad de Paris. E lR cy D o Philipe fu marido reyno otro cato en
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Nauarra^fi queremoscontarfusaños,clcfdcelfallccimicnco d cl Rey D on H c 
riqucfu fucgro^pero íí contamos defde fu m atrim onio, reynó veynte y dos a- 
nos y ochom clcs.D e algunas cofas fuyas habitaremos adelante en la vida de fu 
hijo D on Luys VcinRey de Nauarra , cuyahilloria fc tom arádecílcauo. 
Fue la fepultura d el Rey D o Philipe en Sant Dionylio^como la hiíloria lo tor 
nará a referir cn fu lugar y tiem po, fiendo el ícgundo Rey de Nauarra^delos q 
cn Francia eílán fepultados.

H I S T O R I A  D E  D O N  L V T S  V T I N  y V I G E -  
fimo fexto Rey de Naí4arra y que fice quadra- 

gefimo nono de Francia.

CAPITVLO IX. ■
Como cl reyno de Nauarra pidió ai Rey de Francia, les embiafle a fu hi[o, 

el Rey DonLuysVrín,y matrimonio fuyo,y hijos de Ro- 
bcrto>duc|iie de Borgona, y traflacion notable 

dela coire Romana a Francia.
eM««« i n  Lnys, vnico d'eílc nombre entre los Reyes deNauarra/y íegúla

\ cuenta comun,decimo éntrelos de Francia.co^nominadoVdn, ìlice
«345 _____  J _XT_______ K r .  . ^  r  1 i v  1

10

15

dió en Cl reyno deNauarra a laRcynaDona luana fu madre end dicho
i  año d el nafcimiento de mil y  treziétos y cinco,pero en cl de Francia 

no reynó h a lla d  tiem po, que adelante la hiíloria moílrará y halla quefue io  
coron'ado en Pamplona, no fe intituló Rey,fino primogenito,eredero d’el rey- 
no.El cognom ento Vtin , fcgun efcriue Paulo Emilio cn d  libro o d a u o  de fu 
hiftoria,fignifícaua en lengua Franccfi^muchedumbre de turbación y alboro- 
tOjd qual algunos años deípues d e lle , poco antes que en Francia comcncaíle 
areynar,lerefultó^deaucrapaziguado con mano armada los bullicios y aíbo- 15 
rotos grandcs,qu efe auian lleuantado en la ciudad de Leon, poco antes que el 
Rey fu padre tallecielTe entre los gouernadores y miniílros fuyos, y Pedro,pre~ 
lado (̂ e la mefma ciudad^de la ilullre familia de los Scbufianos^como lo toca
remos adelante.La muerte de la Reyna D oñaluana , no tordandoen faber íe 
cn Nauarra^los eílados d’d  reyno en certifícandofe d'el fallecimiento de fu na p  
tural y proprietaria feñora , celebraro luego cortes ,en la ciudad dePamplona, 
y hechas las funerarias Reales, acordaron de embiar fus embaxadores al Rey 
D on Phihpc^padre d elR cy D 5  LuysVtin,a fuplicarlcjcmbian'e aNauarra a fu 
hijo prim ogenito,rcprefcntando las muchas y grandes caufas^q para d io  auia, 
y cn efpecial todo el reyno cílaua muy defcontcntoy defabrido de los gouer- 
nadorcs,quedRey D ó Philipc embiaua.Las cartas d’efta embaxada efcriuie- 
ró los tres eftados de Nauarra cn tres d’el mes dc lulio dia Sabado d’efte año,y 
có acuerdo dc todos fue c5  ellas aFrancia D on Arnaldo djPuyana^Obifpodc 
Pamplona , y Don Fortuno Almorauid y otros caualleros, que fueron en fu  
com pañía,paraquclacm baxadafuefl'edem ayor audoridac . Defpucsque 
al Rey D on  Philipc y alRcy Don Luys V tin  fu hijo de parte d’d  reyno de ^ 
Nauarra reprefentaron los embaxadores el graue fentimiénto y darlo , que 
delam uertedela Reyna Doña luana fu natural feñora tenian ,fuplicarona 
ambos Príncipes,tuuiellcn por bien de hazer la merced de la venida d’el Rey, 
L u ^  Vtin íii natural Principe y íeñor para fu reyno. Am bos Reyes padre y  hijo 
quifieran^cüplirlosjuftos ruegos dcl reyno d.c Nauarra,peropora gunascau- 
fas diferio fefu venida por dos años,haftad tiépo queluego feverái^Nodcxará 
la hiftoria de hazer cuenta dc algunas cofas d cl Rey D on Philipc, affi por auer

fido



fido en tantos anos Rey de Nanarra^como por otros reípetos,y también por-̂  
qu-c muchos le cuentan por Rey deNauarra^hafta que fu hijo e! Rey D on Lu-- 
ys Vtin fue coronado cn Pamplona, y aun algunos no folo haita la coronaci
on d’el hijojiTias halla la muerte fuya.

. E l  Rey D on Luys Vtin cafó en eíle mefmo ano en Francia en la villa de 
Vernon con Madama Margarita,, hija mayor de Roberto du que de Borgoña 
que fu c 4 ü primera m uger, dandole cn eíle matrimonio en dote las tierras 
de Gien en la riuera d’el rio Sena,y mas en dineros cinquenta mil Libras de la 
moneda que entonces corria cn Francia. D  cfta Rcyna vuo cl Rey D on Luys 
Vtin a Doña luana, infanta dc Nauarra y Francia,que deípues vino a fer pro
prietaria Reyna dcNauarra,y com o todo m oílrala hiíloria,caíÓ ella con Plii- 
ipe, conde dc Eureux, y d’eíla Reyna Madama Margarita no tuuo mas hi

jo s .  Roberto,duque dc Borgoña,a quien algunos,reciBiendo engaño,llaman 
Eudes,fuegro d’cl Rey D on Luys Vtin,quitó el ducado de Borgoña al conde 
de Neucrs,que ellaua cafado con hijade hermano mayor^del mefmo duque 
R oberto, cl qualentrehijosy hijas tuuo ampia generación . En memorias 
d’el reyno de Nauarra fe halla que primeramcte tuuo a Madama Margarita 
Reyna de Nauarra y Francia, muí^er d’el Rey Don Luys V tin , pero cn otros 
audlorcs fe rcticre, que la primera iiija fe llamó Madama luana, que fue m u
ger de Philipe condede Valoes, que defpues por muerte de Carlos el Her- 
mofo Rey dc Nauarra y Francia fu primo, vino a rcynar en Francia, fiendo 
fexto y vltim o délos Reyes que en Francia fcllamaron Philippes. T u uo 
mas cl duque Roberto a H ugo, que vino a fer duque de Borgoña,y auiedo en 
nueue años gozado de los eftados, falleció fin dexar fuccllió ,y  vuo mas otro 
hijo llamado Eudes,oEudo, que todo es vno, el qual fue du que de Borgoña, 
fucediedo al duque Hugo fu hermano.Eíle duque Eudo tuuo vn hijo,llam a- 
do- Philipe, qucfu econ dedeB óloñ aladeP icardia,ytam pocodexó íliceí^ 
fion dc varones. T u uo mas el duqueRoberto a Madama Maria^quefue m u
ger d’cl condc de B ar, y otra h ija , llamada Madama Blanca, muger d’el 
conde de Sauoya,y vn hijo que fuc conde de Tonerre, cafando íe con ia con- 
defa de aquel cílad o , y fue feñor de otras muchas tierras,pero nodexó fuceíl 
íion.Tam bién tuuo vn hijo,llam adoLuys,quc í'ueel menor de todos,que fi
endo Principe de la Morca falleció,fin dexar fuceílion.Eíla fuelafucefl'ion dc 
Roberto duq dcBorgoña,fuegro d’el Rey Don Luys Vtin,y agüelo de la infan- 
ca Doña luana, q vino a fer Rcyna deNauarra, cuyos Reyes por eíle derecho 
y otras caufas quereprcfcntauan,prctendieron andando cl tiempo,el ducado 
dc Borgoña,que los Reyes de Francia lo defendieron,no dando a ello lu^ar.

E N  tanto que c^Rey D on Luys Vtin eíluuo,íin venir a tomar la poííeílion 
d’el reyno materno;regióíe Nauarra,medianrc goucrnadorcs, fegu íe aüia he- 
cho cn los tiepos pallados, en la vida de la Rcyna D oña luana,a cuya muerte 
fcguió en Francia muy grande hambre, la qual procuró remediar el Rey Don 
Philipe. A  quien de las ccfuras d’el Papa Bonifacio auia los dias paííados ab- 
fuclco Benedillo fu fucefibr, cuyo pótificado auiendo fido de folos ocho me
fes,y feys dias vuo fin en fíete de lülio d’el año pafVado có grades marauillas cj 
nueílro Señor obró en los fieles Chriílianos por lós méritos d’el Santo Ponti- 
fice,y íü bcdito cuerpo fue enterrado en Perofa cn cl moneílerio de fu ordé de 
los Predicadores. Por muerte d’el Santo Pontifice Benedicto eíluuo vacate la 
fillade SatPcdro en diez mefes.,y veynte y ocho dias fin q los Cardenales,que
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en Pcrofa fc auian cogregado piidicfl'cn concordar en la ckcio d’cl Pontificc íu 
fuceílbr,la paite dc íos Cardenales Fracefcs, procurando elegir Pótiíice, q fu- 
cífcdc iabencuolenciad’el Rey D on Philipe, y la de los Ycahanos a períona 
defu nacion,o opinionry com o en los votos anduuicfl'cn muydifFerctes,íín q 
la cofa fe pudieíle determinar, los Fracefcs trabaron vn medioano careciere dc 
fotilezay artifíciojparacuitarlasdiíferecias. Dixieron alos Ytahanos,q eíco- 
gicílcn vna dc dos cofas,o q  ellos nobrarian tres de lan ad o Ytaliana,y que ef- 
cogicíl'en a vno d’cllos^o quelos Ytalianos nóbraílén tres dcla nació Fráccí'a, 
y que ellos efcogerian a vn o, con condicion, que qualquicra de las dos partes 
tuuicíl'c quareca dias de termino,para eícoger a vno de los tres,qnc la vna o la 10 
otra parte nóbraíTe.LosCardeiVales Ytalianos íicdo contentos d el pteferimic- 
co dc la paite dc los Cardenales Francefes,aceptando cl nóbrar eHos tres Fran- 
ccfesjcfcogiero fobre m ucha decerminacion y  acuerdo crcs prelados Frácefcs, 
queen menos graciad el Rey D on Philipe eítuuieííen, íicdo vn od  ellos Ber
nardo Arí^obiípó dc Burdeos ̂ natural de Mihadiau de la mefma dioccíi de Bu r '5  
deos,de nació Bafcojhijo dc vn cauallero,llamado Bcrcrádo deAgaouc.Halla- 
uafe eíle prelado fuera de la gracia y amor d’el Rey D on Philipe, y reputado 
por cl mayor enemigo, que entre codos los prelados y religiofos de Francia te
nia en cíla fazon el Rey. El qual íiendo auifado con codo íilccio y dilgccia por 
los Cardenales Franceícs d cíla nóbracion, para que defu voluntad íesauifa- í o  

íl'e,parecióle conformaríe mas con elde Burdeos,que cílaua en Putiers,q con 
los de mas.Efcriue pues,qhaziédo yr al Arcobifpo a cierto lugar de aílignació, 
adódc Icfallió clRey,le íignificó el negocio;reprcíencádole(ic lehazerPapa,ÍÍ 
le concedia cicrcos negocios,proponicdo le entre ellos la tranílació de la cortc 
Romana aFranciaEl Ar(^obifpo,reíicren,quenofolole prometió cíla,y las dc 
mas cofas, mas aúfelas confirmóconjuraméto,prometiendo el Rey de hazer 
le nombrar.Con eíle acuerdo cl Rey D on Philipe auifó a los Cardenalcs,rcfi- 
dicntes en Perofa,pidiédoles,q al de Burdeos nóbraífcn.Con el auifod’el Rey, 
losCardenales Frácefcs^haziédo en cllanóbracion detro d’cl termino aíEgna- 
do, íiédo los vnos y los otros veyntey vn Cardenales, fuc defpues aprouada 
por los Y  calíanos, fegun cl pa£lo,cuya elccion fuehecha en cinco d’el mes dc 
Iuuio,díaSabado,d’cíle año de mil trezientos y cinco enPcrofa.ElnueuoPó- 
tifice quado fue certificado de fu elccion, mudado fegun cl ordinario eflilo el 
nombie^fc llamó Cíemete quinto, el qual en cúplim icntodclo prometido al 
Rey D ó Philipe,hizo venir,aíli a losCardcnales,como alos de mas míniílros 
y  ofiicialcs de la curia Rom ana,a la ciudad de Lyon,a donde cl meíino fe fue. 
Aunque los Cardenales Ytahanos luego conofcieró auer fabido jnas los Fra- 
cefes,que ellos,todauÍa vno dc yr la curia a Lyon,donde el f  ontifice fuc coro
nado en la yglefia de S an tlu ílo , en onze dcN ouiem bre día lueucs, fiefta de 
Sant Martin con muy íblénes fieftas,y grande concurfo dc diuerfas gctcs,aflÍ 
de pueblos,como de cauallcros, en eípecial dc la mefma nación Franccfa,ha- 
ilandoíe prefente cl mefmo Rcy.Durante cfta fanta fiefta,acertó a caer vn m u 
ro viej o , q  eftaua cargado dc gente, cerca de donde la folennidad pontifical fc 
hazia,y entre mas dc mil pcrfonas que murieron, falleció Iuan duque dc Bre
taña con otros cauallcros y  pcríbnas principales. Tam bicn cl meíino Rey íe 
vio  en grande peligro, y íallio defcalabrado y bien fatigado, y  el Papa por po
co eícapo de íer m uerto. El qual cmbiando tres Cardenales que ^ouernaílcn 
la ciudad de Rom a,y al eftado dc la fede Apoftolica dcYtalia^qucáó el mefmo

en Fran-



en Francia^donde dcde cftc año permaneció la corte Rom ana cn fetenta y dos 
años, y algunos mefes,como queda moftrado, cn la hiftoria de Caftilla, en cl 
capitulo decimo feptimo, d cl libro decimo quinto, rcfidiédo en lo mas d efte 
tiepo cn Auiñon,ciudad de la Prou en^a. A  efta eftada de Francia,aIgunos au- 

5 ¿tores Y  calíanos,no fenticndo bien d ella, llaman la nueua tranfmigracion y 
captiucriodcBabiloniajparecicdolcSjaucriîdo detenida la curia cafi por fuer
za de los Reyes dc Francia.Los Pontífices que en Francia rcfídiero,fucron efte 
Cíemete quinto,luá llamado vigeíimo fegúdo, Bcnedido llamado duodeci
mo  ̂Cíem ete fcxto,quc a laciudad dcAuiñon compró para lafede ApoftoHca 

xo de lu ana Reyna de Ñapóles,cuy a era también la Prouéça, Inocccio fexto, Vr
bano quinto y Gregorio vnzeno,el qual encl feptimo año de fu potificado tor
nó la curia a fuMcuido lugar de la ciudad de Rom a, com o fe notó cn el dicho 
capitulo decimo feptimo. El nueuo Pontifice,queriendo fer grato al Rey,lc o- 
torgó las décimas délas yglefias de Francia, para ayuda délos grandes gaftos,

15 que en las guerras de Fládes auia hccho, y  mas Iccóccdió cl patronazgo de las 
ygleíías defamparadas,que en Efpaña llaman preftamos, que cftan íín faccr- 
dotesy m iniftros,paraquelaspudicíIcdaralRcy,alosquelefcruian,afti clé
rigos como a otros beneméritos,

C a p i t v l o  x .
C om o NauarraícgoiicrnauaporcI Rey D on Luys Vtin, y fuceílion dc los condcs dc 

Fox, y cofas d’el Rey Don Philipe, y coronacion d el Rey Don Luys Vtin, 
y anulación dc la orden da los Templarios.

L Rey Don Luys Vtin refidia cn Frácia, deíleado venir a fu reyno dc 
Nauarra,aífi por le ver y  rcconocer,como a reyno proprio, com o por 

 ̂ dar contento a fus iìibdicos que biuian con m ucho deíl'co, dc cono
c í  cerlejpero no podia por ocaíioncs, que al R eyD on Philipe fu padre 

ocurrían,por aíTiftir le en todo. A unq cl Rey D on Luys Vtin fe intitulaua pri- 
mocTcnito y crederò de Nauarra,los inftrumetos públicos fedeípachauan en 
ju  nóbre,y no cncl d’el Rey fu padre, íegun parece por efcricuras de la camara 
dc C optos, fechas cn Ohtclucues primero ante de laPafcuade Pétecofte d'cl j

50 año de mil y trczietos y fcys,cxercíédo los goucrnadorcs d*el reyno fus officios 
cn nóbrey boz ftiya,como lo hazia en efte tiépo vn cauallero Fráces,llamado 
Hu go deVifac,q por cl goucrnaua a Nauarra.Efte Principe,aunq por no eftar 
coronado,dexaua de llam arfeRey,com o el reyno era regido porc ,y n o p o r el 
Rey fu padrc'.a efta caufa cl tiépo que corrió déde cl fallecimiento de la Rcyna 

35 D oña luana fu madre,ya ponicdo nueftra chronica a fu cueta,como es raz5 ,y 
no alad^elpadre, q cn  la gouernacio de Nauarra ccílÓ c5  la muerte de la Rcy
na íu mu ger. D ’eftos tiépos cn adeláce,auiédo los Reyes de Nauarra co la vnió 
de Francia crecido en potécia,ccflaron de hazer alos Reyes de Caítilla cl teco - 
nocím ienco,q auian hecho los Principes paífados,dcnde elRcy D ó GarciRa- 

4  ̂ mirez :porq com o antes có el exceíl'o dc poder hizieron aquella fumíífion,aíG 
a^ora auiendofe augmétado fus fuerças fe eícufaron los reconocimiétos paí^ 
fados. En efte meíino año D on layme Rey de Aragon cm bió dc nucuofus ein 
baxadores al ReyD ó Philipe,tornando le a pedir,fe cÓcluycíi'c cl matrimonio 
entre el infante D ó  ̂ Philipe,  códe de Putiers y D oña María infanta de Aragó 

4 5  hij a íuy a,có las condiciones de fer para ellos cl reyno de Nauarra y códados do  
Cnampaña y Bria,y renúciació q  el haria d’cl pretéío de Nauarra. N o  fe effec- 
tuó lo pedido por el Rey de Aragó,por fer en ta manifiefto perj uvzio d’cl Rey 
D on Luys V t in , legitimo crederò y feñor dc Nauarra, mas anees en efte año
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cafó cl infante D oli Philipc cn la villade Corbel con Madama lu an a, h ijad c 
O telin jduqucqíue de Borgonajydefu muger laduqucíaM adam aM ahuka.

E N  cfte mefmo año falleció Roger Bernardb conde dc Fox^auiédo gozado 
d̂e eftado quaretay quatro años^y fucediole enel codado fu hijoGaftoprim e

ro dcfte nóbre,que entre los condesde Foxfueel primer feñor dcBearne^crc- 5 
dando le por la condefa MadamaMargarita fu madre  ̂como queda notado. 
Cafó cl conde Gafton con Madama Iuana,hijadel codede Artoes5delaqnal 
vuo afu hijo GaftÓjfuceíIbr enlos eftados.Auiedo eli eftos dias el Rey D 6  Phi

■ lipemudado enFranciaclvalordclam oncda5 baxandolaenquilatcs,fccon'- 
munieron en laciudad de Paris grandes fediciones de rebueltas y cfcan dalos 
por efta mudani^a d el dinero, y  cftando cl Rey D ó Philipe en la yglefia dc los 
caualleros Teplarios,los reuoltofos y  fediciofos lecercaron,turbádofe el Rey 
cn grande manera de la nouedady atreuim iento. El embiado les a dezir,que 
fi alguno les auia injuriado, lo dixieflcn,que Rey era el,para defender losrcon 
eftos y otros fcmejátes cóplimicntos^el fimple pueblo tornóafus cafas,y aui- 
cndo los foffegadoja folos veynte y ocho d’ellos, q  era las caberas dc aquella 
tom ocion, hizo ahorcar en quatro puertas las mas principales dela ciudadde 
Paris^y deípues hizo batir moneda de legitimo y verdadero valor.Hafta llccrar 

1 3 0 7  elañofeguientedem ily treziétos y fieCc, quieren algunos , qucfeefcriuaro-
do a cuenta dela hiftoria d el Rey Don Philipe,y porq en efte dicho año cl Rey io  
D on Luys Vtin fue coronado cn Paplona, comienza defde cftelugara referir 
íu hiftoria. El Rey D on Luys Vtin íiédo fiempre rogado có grande inftácia de 
fu reyno de Nauarra^vinieílc a tomarla pofleíió perfonal defu reyno,y a fer co 
roñado,com o los Reyes fus progenicores,determinó dc venir a Nauarra,para 
d oi^ e partió acópañado de la grandeza,que ala autoridad de femej ante Prin ^5 
cipe conuenia,y llegado a la ciudad dc Pamplona, fue recebido con grádealc- 
gria y fumo contentamiento de todo clrcyno,y fiédo dc edad de quinze años 
y  ocho mefes y  vn día. Luego fin dilació ninguna có muy folenes fieftas y m u 
cham ageftadfuecoronadoporRey de Nauarra cn cftc mefmo año de mil y 
treziétos y fiete.Según efcriue D ó Fray Garciadc Eugui O biípod e Bayona,y 30 
lo mefmo parece cn otras efcrituras , pafió efta coronacion cn cinco dias d’el 
mes de lunio d’eftc dicho año,quc fegun efta cuenta refulta^auer fe celebrado 
eíkadto Real cn dia Sabado, y no com o algunos han efcrito,enel año futuro 
de treze, contando el principio de fu reyno defde el año d el fallecimiento d el 
Rey Don Philipe fu padre. En ello no na tenido razó,porq no fiédo d’el padre 35 
cl reyno de Nauarra,juftoes,q alR eyD ó Luys Vtin fü hijo fe cuente los años 
precedentes,efpecialmcntc auiendofc cn fu nombre gouernado cl reyno. Enel 
mefmo año de fíete feñala Roberto G aguino en fus Annales de Francia, y  lo 
m efino parccc por muchas memorias y efcricuras autéticas d’cl reyno dcNa^ 
uarra q  trata dc fu coronacion:pero cl principio dc fu rcyno,feñalé yo defde cl 40 
fallecimiento^ de la Reyna Doña luaiia fu m adre, q era proprictaria Reyna dc 
Nauarra.Quádo el Rey Don Luys Vtin fue coronado,juró de guardar. los fue 
ros d’el reyno . Luego íc dió a vifitar los pueblos, con general contentamiéto 
dc fus íiibditos, que con grade afición le dcílcaua v cr y conofcer, porq allende 
de íer cofa natu ral,deíiear los vafallos ver a fus Principes y Reyes naturales,ca 45  
cípecial quado íon buenos:auia muchos años_,que las gentes dc Nauarra care
cía de la y ifta de fus naturales Principes, defpues dc la muerta d el R ey D ó H é-
rique,y íín altiuez ninguna,antes có mucha cemplan<^a,y humanidad foíTcgó

y vifitó



yvifitó  fu reyno. D onde enla ciudad dcEftcIla prendió a D on Fortuno A l
morauid,y a Martin Xim enez dcAybar,q era muy principales caualleros,los 
quales los años pafiados ,n o  folo auia mirado por la cuftodia y conrcruacÌQ.n' 
d cl reyno,mas aii refiftido a los gouernadorcs Fracefcs en la defei^a y giiarda 

5 dclos priuilegios de loshijos dalgo,y de todo élrcyno.D clapriíió d eftos dos 
cauallcros vuo grade fentimiento y cfcandalo en todo cl reyno, al qual el Rey 
D 5  LuysVtin,auiédo foílegado lo mejor q  pudo,tornó a Fracia, para dode lit 
uólos dos prifíoncros .De Tos quales el D on Fortuno Alm orauid falleció allí 
en prifion,pero Martin Xim enez de Aybar fallió della por fauor que le  d iócl 

lo  c5 dcdeValoes,aünquefallió tal,que m uy prefto fcacabarofus dia£,dcfpucsq 
librc fc vió.El Rey Don Luys V tin  licuó muchos nobles cauallcros d’cl reyno 
dcNauarra,aíli por vaziar la cierra dc gétes,en quien cl cenia alguna fofpccha, 
com o por les h a zer mercedes y feruir fe d‘cllos,y algunos dizen,que eran m a l . 
dc dozientos cauallcros y hijos dalgo,los que licuó*

»í E n  cftc ticpo cl Papa Cíem ete a inftacia d’cl Rey D 5  Phihpe fc ocupaua en  
negocios dc grade importacia de la orde de losTcplarios,c5 tra los quales le e- 
rá áadas muchas informaciones de graues herefias yapoftafias,por lo qual cncl 
año de m ily trczitcosy ocho,no folo dió faculcadcs y comiftioncs para los O -  1 3 0 8  
bifpos,para cada vno conofccr en fu dioccfi dc los caualleros y rcligiofosd'efta 

10 ordé,mas cftado en laciudad de Putiers, dió en ocho de Agofto d cftc año fus 
leerás Apoftolicas para cl cocilio gcneral^q fobre efte cafó determinó de come- 
car en prim erodcOdubrc en lá ciudad de Viena dcFracia,aífignado a los d’e- 
rtaordc,q décro de dos años parecieflen en el fanco cócilio.Vuo muchos caua
llcros d’citA orden,q anees y defpues dc la congrcgació d cl fanco cócilio cófeC 
faró dcli¿los y graues ertores,y ocros,q ncgado,padccier6,no folo grauiftimos 
tormccos dc torcuras,itias muertes m uy crudas dc fuego,abrafando fc biuos, 
y  inuocádoclnobre d’el Scñorydefus Santos y  Santas. Eftas cofas alPapaya 
fus miniftros pulieron mayor cuydado, de querer inquirir la verdad,en cuyo 
defcubrimiéto hiziero codas lasdiligencias poíTiblcs, y al cabo el Papa en cftc 

j Q  c o c í  lio dc Viena por fentécia y decreto fuyo, fiedo prefentes los Cardenales y  
muchos prelados,deshizo,y anulóla orde de losTeplarios en priuado cófifto- 
rio en veyntc y dos dc Mar(jo,Martcs de la femana Santa,d’cl año de mil y tre- 
zicrós y diez.Luego en diez de Abril ante todo el concilio general pubhcó cfta 1 3 1 0  
fcntécia,íiendo prefentes D on Luys Vein Rey de Nauarra,y fu padre D 5  Phi- 
lipcRcy deFrácia^y fu hermano Carlos codedc Valocs,y Pnilipcy Carlos,her 
manos d’cl Rey D on Luys Vein. En eftá fencccia fueron ccepeados los Tepla- 
ñosdclosreynosdeC añilla,A rago, PorcugalyMal!orca,porinformaciojieS 
q  fits Reyes dieron, rcícruadolos cl Papa a la difpuficio de a fede Apoftolica,
'para prouéercn cllo,lo q mas conueniellc. D ’efta manera fue deftruyda laor- 
dc delosTemplarios,auiendo durado doziecos años,poco mas o m en os,foü  
confta de lo que dc fu origen y principio queda cfcrito en la hiftoria dc Caíti- 
lla.Eneftcciempo era alferez a  cl reyno de Nauarra D on Ogcr,feñor de Rada, 
pór el RcyD on Luys Vcin,como parcce por efcricuras dc la camara de Cópeos 
de la Irá de m ily trezientos y quarenta ynucue, qes año d’el naícimiento dc

- rtiil y tresíicncos y onze. Enel qüal el Rey D on Luys Vein porci mes dcOíStu- ^ 3  I I  
bré,hallandoíe en la ciudad de Paris,y inciculandofc códe dc Chapaña y Bria, " 
córififilióal moneftcriode SancaMaria de la Oliua codos los lugares,queIos 
Reyes de Nauarra fus predcceíTorcs auian dado a cfta caía.



î

C a p i t v i o  x ï .
D cla  viûoria que ïos cîe Saftgiwilà alcançaron de los Aragonefes,con lo de mas 

haüa la muerte de D oîi Philipc Rey de Fraixcia,

E g v n  en algunas memorias dc relaciones deños tiempos fe hâlla, 
los de Picielia, pueblo que agora es dc la corona de A ragon, que ala 
íazon poífeyan NauarroSjCntrando en tierras dc Arago, hizicron ta
tos danos,quc cl Rey dcAragon en vcngança d ello pufo cerco íóbrc 

PiticIIas,que íegun citas rclacioncs,fi en el tiempo no tienen en gano, paíló c- 
ftando cn Nauarra cl Rey D oh Luys Vtin,que quericdofc moílrar Principc-dc 
mucha clcmcncia^auia perdonado a muchos naturales de Nau'arra, q por dc- ïo  
lid o s cn los tiépos y  rebucltas pafladas cometidos ahdauá foragidos d el rcyr 
no. En eíle tiempo los vezinos dc la villa dc Sanouefí'a, qiicm precon los ene
migos fc fupieró honrar,tcmiedo, que aquel pueblo vcrnia a poder dc los Ara- 
gonefcsjcfcriuieron co vn vezino dc la mefma villa al Rev D en  Luys Vtin Vna 
carta, cuyo traílado,dodc fc vce cl Rom ance antiguo de Nauarra,es cftc. Víüy 15 
cxcclente R ey, y feñor nueílro.. El alcalde &  los jurados &  tota la vniueríidad 
d clavu cítra lca ly  fiel villa de Sangueílá con humilde et dcuidarcuerécia be
famos vueilrasm anos,& vosfazcm osfaber,qcom oladitaVilladeSangueí]a
fca fítuada cn la frontera d el regno de Aragon &  cílct ííempre períe£,uida de 
los Aragonefes lur cs enemigos^por los buenos &  agradables feruicios q  ficpre iO 
fizimos a vucílra feñoria & a  vucílros anteceííbres c6 m uy to cfparzimiento de 
nueftra fangre porlahonordc la alta feñoria d*cl regno de Nauarra,ôc t̂ot íié- 
prccftamos com o m uro &  amparo denucftrafrótcra,la qual nos cíforcamos 
a defender con façanas,dignas de memoria: agora de nueuo vos íígnih'c'amos, 
q  los Aragonefes c6 grapoder tiene íitiadala vucflravilladePiticllá,&: anos 15 
com o a defeníorcs d’efta íroteranos toca el poner remedio coucnible, &  por 
los muytos encuétrosy pcleas^quc cada dia auemos con losAragonefcs,falcen 
m uy buenos ornes de la dita vil a: cftamos faltos dc gcncc,íi-Vucftra feñoria 
nos cmbiaOevn caudillo,q nos acau dillaílc,6í: alguna poca gctc,rifcar nos iá- 
mos a probar nueftra vfada fuerte, para defitiar la dita villa, &  proberla ,q cfta 30 
cn grad cftricia,todo loqual remitimos a vueftra alra feiiorialó prouea y  faga, 
como millor vidiere,quc cumplc.Dada carta en lavilladeSanoueíla a veyntey 

5 1 2  dos dc A g o ílo  de m ily trczientos y doze. Vucílros humildes Seles fubditos,q 
enla vueftra gracia nos encomédamos.El alcalde &  los jurados &  tócala vni- 
niuerfidad de vueftra villa de Sangueífa. 55

V i e n d o  clR ey D on  Luys Vtin la carca délos dc fu villa de SangucíTa, 
rcficrefe,q les cmbió gétc dc armas Fraccfa,la qual llegada a la villa dc Sanguc- 
ífa cn vno con infantería, particro ellos y  los dc Ságucífa cótra los Aragonefes 
d ’cl ccrco.Los qualcs^teniendo d'ello auiíb,y conokiendo,qlósNauaiTos,por 
fer moncañefcs,peleariáafuventajacn las comarcas dcPitielIadcs fallícroalcaí- 4®
mino^y topádoíe en los llanos dcFílcrajy comadolos deSangueiïala aiiáguar- 
dia,comcnçaron labacalla. Cuya victoria alcanzáronlos Nauarros com uertc 
de dozientos Nauarros^dc los quales eran bien ochenta vezinos de SangucíÍ'a, 
pero dc los Aragonefes en la batalla y alcance murieron muchos mas. Àlçaft- 
cada por losjsjauarros efta vidoria, y defcercada Piriclla, conticncn trias cftas 45 

L DcAragon en venganza de lós daños,q los fuyos auian ré-
cibido,cm bio mucha mas gente contra Nauarra, y que cl Rey D on Luys Vtin  
haziendo en fauor dc los fuyps lo meíino,entraron los Aragçaciès por cl valle

de Ay-



de Aybar, no parado algunos d’ellos,haíla paíTar a la villadeOlitery queficdo 
de buelta con grade defpoj o jauifados los de Ságueílk por los de la villa dc A y
bar, fejuntaron detoda la comarca mas dedos mil Nauarros* Losqualcsvna 
madrugada anees de amanecer,dando a los enemigos,al tiempo que al rio Ara- 

5 gon por el vado deSant Adrián querian con íilccio pan'ar,reíiercí'c^qucnofolo 
con hartas muertes dclos enemigos alcanzará la vidoria, muriendo cambien 
muchosNauarros,y d’ellos de los de Ságiicfl'a,mas dc cictos y veyntc:mas aun 
tomaron el eftandarce Real al de Aragón los vezinos dc Sanguelia. A  los qua- 
les cl Rey D on Luys V tin , que fegun eftas relaciones íe hallaua al tiempo cn 

10 Nauarra en lavilladeVrroZj juntando gentes,dió cn memoria de tan notable 
vidoria las armas Reales de Aragón por diuifas, pero diñcrenciado el cam po, 
ordenando, que com o Aragón traya quatro vandas coloradas cn campo de 
oro, que la villa de Sangueíratraxieílc as quatro vandas coloradas cn campo 
dc plata,como las trae oy dia efta v illa , y mas que efta villa cn las procefiioncs 
y  otros ados fenalados facalíeel mefmo pendón Real, en feñal d’efta vidoria. 
La qualyohercferidom uyenfum ajaunque fu relaciones harto mas copiolá.
Si en cfte tiempo el Rey D on Luys V c in , fcgun eftas memorias fe hallaua cu 
Nauarra, no tardó en bolucr a Francia.

E N eftos dias era Obifpo de Lion v n  prelado, llamado Pedro, d ’cl claro li- 
10 nagedelos Sebufianos, entre elqual y los gouernadores queel Rey Don Phi

lipe tenia cn aquella ciudad, nafciendo grandes diífcrencias, pareciendo a ca
da vno d’cllos, queel otrotom auaen las colas mas jurifdicion de la quele 
pertenecía, noparó cl O biípo  , com o lo refiere G aruino,liaftadczirpubli- 
camente mal d’el R e y , y con imprudencia blasfemar de la mageftad Real, 
Por cfto el Rey Don Luys V tin , íiendo con mano armada, embiado a aqueU 
laciudad por cl Rey Tú padre, aapaziguarlas turbaciones y alborotos gran
des, que d’ello auian recrecido, fue prcíoel O bifp od e L io n , al qual lo em
bió c o n  buena cuftodia al Rey fu padre, y auiendo dado alguna lo n e f t a  fa- 
fatisfacion , fue fuelto defpues de larga prilicn, D e aqui dize Emilio ,auer 

JO refultado alRey Don Luys Vtin el cognomento de V tin , que en lengua Fran^ 
cefa quiere dezir, muchedumbre de turbación y alboroto, com o lo referí.' 
mos enel principio d’efta hiftoria fuya. Pcxo deípues fe rebeló la ciudad de 
Lion^por cofas que de los negocios precedentes reíultaron, peroel Rey D on 
Luys Vtin de tal modo fupo domar la rebelde ciudad, que hn mucha dem o- 
ra loscom pelió, ajuraryobferuarla dcuida fidelidad al Rey Don Philipc fu 
padre. A l qual fc le olrecieion nueuos mouimientos de guerra en Flandes, 
cauíando los Luys códede Neuers,hijodc Guidoconde de Flandcs,ya muei^ 
to, por lo qual el conde Luys por ícntencia d’cl parlamento fue declarado por 
priuado de fus eftados y bienes.

L  A Reyna Madama Margarita, muger d’el Rey D on Luys Vtin y  fus con
cu ñas Madama Iuana,mugcr d’el infante D on Philjpc,condc de Putiers,y M a 
dam iBlanca,m ugerd‘el infante C o n  Carlos,Principe y conde de la Marcha, 
hermanos d’el Rey LuysVtin,fi:endo acufadas d’el crimen de adulterio,fueron 
por fentencia licuadas a prefion al caftillo de Gayllart,porque fu incontinécia 
yinpudicidad fueprouadamanifieftaméte,excepto qM adam aluana conde
ía dc Piitiers,mugcr d’cl infante Don Philipe,defpues ^ n  algunos dias eftuuo 
prefa en Dordano,fue hallada fer inoccntey Ümpia,y alTi fue reftituyda al codc 
fu m arido. El portero, q era elencubridor dela Reyna de Madama Margarita,

BBB fue



fue ahorcado^ los adúlteros que eran Philipe D ’aiiiioy fu hermano Galcer 
D ’annoy, fiendo les primeramente cortados los inftrumetos,con que pecará, 
y  defpues deíbllados biuos, fueron muertos crudaméte ̂  com o fu graue crimc 
merecia. Dize fobre efte paílb el Gaguino^quc crec el,q por efta Reyna íc dixo 
aquellafophifma,argumentoy fentenciacautelofa, Re^mam wterp'cere^nolitCy  ̂
timereybonumefi: que en Cafte laño quiere dezir, matar a laReyna^no queráis, 
temer,bueno es,Elle¿lor ocupe y efcudriñe fu j uyzio fobre los dos manifieftos 
cntendimiétos que a cita fophifma fe puede dar. Efte adulcerio acnbuycro al
gunos por ignorácia a D oña luana Rey na dcNauarra,hij a d*cl Rey Don Héri- 
queclGorcÍo,madred’cl R eyD on L u ys Vcin,ynotuuierorazon,porq ella,fe- 10 
gun ya eftá dicho,fue caftiflnna Princcfa,fiendo la que en efta flaqueza cayó la 
Reyna Madama Margarita,fu nuera.De la qual hafta el vulgo colerua vna an
tigua tradición,diziédo,q en la ciudad de Paris crafgredió mucho en cftas fen*̂  
fualidades,tomando lecretamence delos eftudiances dc aquella vniuerfidad,y 
que defpues de aucr con ellos comecido fus vicios,añadicdo mal fobre mal por 15 
encubrir fus cofas ,hazia de la verana de fu dormicorio arrojarlos al rio Sequa- 
na,porqn ofb  m anifcftaílclam aldad5yqvnoíblojllam ado luanes Biiridano, 
efcapado d’ello,fe fue au¿lor d efta foj)hifma. Lo cocate a luanes Buridano no 
fe tiene por ta aucetico,porq cl florecio cerca d’el año de m il y treziccos y cinqué 
ta,y en los tiempos a el cercanos,en la vniuerfidad de Paris en letras liberales, to  

E N eftos mefmos dias fe tornaron a rcbelar los Flamencos^ y defpues que el 
Rey D on Philipe recogió mucha fuma de dineros para la guerra , fue c6 grade 
excrcico fobre las tierras dc Flades el R eyD ó Luys Vtin  cncl año de mil y trezié 

13 13 tosy trezcjllcuandocn fu copañia fus hermanos,los infantes D ó Philipe y D ó 
Carlos y vn cauallero Norm ado, llamado Enguerrano Marinio códe de Lóga- 2-5 
villa,q gouernaua al reyno dc Fracia, fiédo com o coadj utor d’el Rey D on Pni- 
lipe. Defpues que a las tierras de los enemigos llegaron, fe retiraró por confejo 
d’el códe Enguerrano , de quié la fum a de los negocios pedia, por ocafiones y  
caufas,que no le faltaron .En efte medio adolecio de vlcima enfermedad el Rey 
Don Philipe, cuya muerte íe fofpechó auer caufado Pedro Litigniaco,O bifpo 50 
dcC halons,yR odulpho Praeriojabogado d*el cofejo d’el Rey:pero Radulpho 
fuc hallado fcr inocéce. Vicdo fe pues el Rey D ó  Philipe cercano a la muerte,lla- 
mó al Rey D ó Luys Vcin fu h ijo y  alos infances D on Philipey D on Carlos fus 
hemianos,y dixó alRcy eftas razones.Luys:he reynado hafta agora,vexando a 
mi pueblo con muy m uchos cribucosy pechos^y aun baci moneda, có que in- 35 
digné al pueblo concra mi. M ira,que has de reynar defpues de mi,por caco te 
ruego, que ayas mifericordia y piedad de la anima de cu padre, y  queenmien - 
des las cofas por mi hechas, y  haz m ucho bien por mi anima, cíe las coías que 
ce d exo , y haz me abfoluer d el voto de Hicrufalem , y  vos ocros hijos guar^ 
dad fincera caridad enere vos ocros. D eziédo el R cyD on Philipe cftas razones, 40 
dió fu anima a Dios fubicamence^co graue dolor d’el eftomago,en acabado dc 
cncomcndarfe a Dios, diziédo:En cus manos Señor en comiedo m ianim a,no 
le reftando eípacio para mas hablar.Muchos cienc por opinion,que cl Rey D ó  
Phlipey elPapa C  cméccenel año ances,hallandoícen a ciudad de Burdeos, 
com o al ciempo lleuafTcn ajufticiar vn cauallero Templario Ycaliano,nacural 45 
deN apoleSjViendoalPapayal Rey cftár co vna ventana, dio grandes bozcs, 
diziendo, pues que el m undo no tenia ante quien apelar,dc la íencencia por el 
Papadadaainduzimiencod*elRey Don Phihpe,queem plaíjauaycitauaaam -

bos,



bos, a parecer cnel reóliílimo tribunal dc Dios dentro dc vn ano, a dar cuenta 
deaquella fentencia, y que d’el caualleroTem plario,íiendohcchojufticia. 
Eloninipotcntc D io s, cuyos profundos juyzios íbnitnenfos y incfcudriña- 
bles, permitió, que dentro d’el termino aíTignado d’el año acertaron a morir cl 

5 Papa CleiTicntey el Rey D on Philipc.El qual auiendo veynte y fiete añosy ve
ynte y  fiete dias que rcynaua en Francia; falleció en Fontcnoblea enel mefmo 
pueblo que auianafcidojfucedicdofu mu erte cn dia lueues veynte y nueue d’el 
mes dc Nouicbre d’cl dicho año de m ily  trczictos y trezc.Sus intcíHnos fuero 
enterrados enel moncfteriode monjas de P oyfiaco, q u eel mefmo Rey auia 

10 fundado en mcmoriay aduocacion d’el gloriofo Rey Sant Luys fu agüelo, da- 
doalas monjas fo la cuftodia dclos fray les delaordendc Santo D om ingo, y 
cl cuerpo fue enterrado en SantD ionylio.

C a x >i t v l o  x i i .
Dc la jufticia que fc hizo del condc dc Longauilla, y cofás rtotd- 

bies que al Rey Don Luys Vtinfucedie, 
ron hafta fu muerte.

E s t a  manera por muerte d’cl Rey D on Philipe el Hcrmofo co-* 
meneó en cfte año de treze cl Rey Don Luys Vtin a rcynar en Fraciaj 
auiendo ocho años;,que por muerte dc lá ReynaDoña luana fu ma- 

xo  dre auia obtenido lafúceífion d’el reyno de N auarra. EÍqüaldefde
cfte año parece,queen propiedad fe vnió co el de Fracia* Donde cnel principio 
de fu reyno anduuicro muy folicitós D on Luys Vtin y los infanccs fus dos her- - -  -  ̂  
manos cn defcubrirlos theforos patcrnos,y no hallandoningunamoneda,fue ^  
puefto cn prifion Enguerrano Marcnianojconde deLongauilla cncl caftillo dc

2.5 Lupara, auiedo fido prefo enParis, por confejo de Férrico Piguigniaco parale 
tomar refidencia y cuenta de la adminiftracion d el reyno. Entonces cl condc 
Enguerrano dcziendo, que parte de los theíbros eran a cargo de Carlos^conde 
de Valoes,hermano d’clRcy Don Philipc:al conde dc Valoes fupó tan mal e fte . 
negocio,queluego incitó, a quatos entendió,quc tenian odio contra el condc 

50 Enguerrano, a qucle acufaffcn, y diefi'en qucxas contra el. H izo mas el condc 
dcValoes,porque ninguna gracia,ayuda,o confuelo rccibieílécl codcEnguer- 
rano,delos quele amaua, de aquel caftillo,cuya tenencia era d’el mefmo con
dc de Valoes,fueííe licuado a otro fordífim o caftillo,que folia fer de los Tem 
plarios. Siendo cl conde Enguerrano traydo dcalh a pocos dias al Rey, dio y  
propufo muchas qucxas cótra el luan Hannerio en prefencia d el Rey a inftan
cia de Carlos conde de Valoes.Hizo le cargo dc auer le tenido cl Rey D on Phi
lipc por íbfpcchofo, a cuya caufa le auia notado en fu teftamento,mandando, 
que no fueífe albatjca y procurador de fu vltima voluntad, y que quando cnel 
vltim o viaje dc la guerra cótra Flandes fuera con el mefino Rey D ó Luys Vtin,

40 caufadolabueltajcomunicandofcfecretamcnte con Luys conde dcNcuers,dc 
quien recibiendo grandes fobornos,auia aconfcjado la rerirada,y que tambicn 
auia caufado, la yda y comocion d’el mefino conde^ y que los theíbros d cl Rey 
la noche dc lu fallecimiento auia licuado d’el caftillo de Lupara a otra parte,y 
que de tal manera auia vnido configo a los officiales,quc adminiftrauanclpa- 

45 trimonio Real,que fin fu firma no obedecian a los mandamiccos Reales,y que 
dc la mefma manera grandes crimines y cxcefibs de auaricia auia cometido có
rra alalinos priuados de oflicios pubUcos. D'eftos y  dc otros muchos cafos fuá  
aculado elconde Enguerrano publicam ente, y  a demás le hizieron cargo dc
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grandes quacias de dinero y  otros cafos y  cofas de mucha fuma. El qual jamas 
pudo dar dcícargo ningunOjquc bailante fueíTe,faltado le amigos cn la aduer- 
íidadjcomo le íbbraron ícruidores en la profpcridad^y la códcfa fu muger pro
curando la libertad d’cl condc fu marido,no auiendo bañado fus grades diligé 
cias,refieren,q_a la poílre trató dc facar le dc la priíion,mcdiante arres prohibí- 5 
das,con vn malhÓDrc, llamado Pauioto y vna muger coxa,quela ayudauá,ha 
ziédo cofas diabohcas,indignas dcpublicidad. D*efta manera cncl año dc m il 

1 3 1 4  y  trczietos y  quatorze com ccó a auer grades fcdíciones,cnrrc los q sroucrnaua 
el patrimonio Real,y com o el Rey D ó Luys Vtin tuuiefl'e noticia de las fuperfti 
cioncs d’el conde Engucrrano, cometió la determinación de fu caufa, y  de los ip 
vnos y  de los otros a fu hermano cl infante D on Carlos,Príncipe y conde de la 
Marcna.El qual para eíle efíeto,juntando cn París algunos grandes d’cl reynoj 
pcrfonas dem ucna autorid ad , v iílo  lo aud u ad oy probado,madó por fenté- 
cia publica,q Enguerrano Mariniano códe deLongauílla fueííc ahorcado de la 
viga mas alta de ía horca de la ciudad de París, mandando hazcr lo mcfmo de j j  
Pauioto, el qual cn treynta de Abril fue ahorcado mas abaxo que el condc cn 
vn mefmo d ía , y  la coxa mandó qucfucífequem ada,y la condefa muger d'cl 
conde Enguerrano y vna hennan a fuya fueron echadas cn cárcel,

E N eflos mefmos dias,Luys códe de Neucrs y lua de Nam urfercconciliaró 
con el R ^  D on Luys Vtin,auicndo apaziguado y dado orden en las cofas,q dc 
Fiandes ícdeíl'auan,pcro Roberto códe de Fiandes no pareciendo ante el Rey, 
para cl dia q  en las reconciliaciones fe concertó,fueauido por contum az, y  có- 
tado cncl numero de los rebeldes, no admitiendo por baftates las caufas y d e t  
culpas, que em bió a fignificar al Rey con el abad Ciflercienfc, y  con otros q  a 
eílo vinieron alRey D on Luys Vtin. Al m efmo tiepo fueron quemadas quatro 
mugeres hechizeras, por cuyas maldades fuera muerto cl O biípo de Chalons, 
predeccfibr d el O bifpo Pedro Litigniaco, y a nom brado, al qual hizo dcfpues 
deílerrarel Rey , y quitándole la filia ob iíp al, conílituyócncllaa Efteuan, 
camarero dc Carlos condedc Valoes. En la mefina fazon tornaron a Fracia los 
ludios, que con mucha razón el Rey D on Philipe los auia echado d’cl reyno de p  
Francia.Tcntó el Rey D on Luys V tin de acrecentar las rentas ordinarias có cf- 
ccffojdc lo que al padre Iblia pagar cl reyno de Francia,cuya mayor parte aífi fe 
Vnió para la refillencia y honrora defenfa de fus priu ilc^ios ,vfos y coftúbrcs dc 
no pagar tal cofa,fiedo,el q  tom ó en eílo la mano cl có^e dc Chapaña,q el Rey 
no íblo holgó de alearla m ano, délo q  con mal confcjo auia ímcntado,mas pa „  
ra auer dc aplacar a los pueblos y feñores, vuo dc poner dc medio al códe dcVa 
loes,por cuya prudente nee;ociació ccfló la alteración d el reyno. Auia hecho el 
Rey D ó Philipc tres riquílíimas coronas de oro puro,guarnecidas dc muchas 
piedras prccíofas de grande eñim a y valor para las coronaciones de losReyes y  
Reynas,las quales mandó cl Rey D on Luys Vtin,poner cnel m oneílcrio de Sát 
D ionyfio,obligando fe el abadM atthco y  fu conuento de m onges,dc guardar 
las,hazicdo para ello efcrituras pubhcas.Mandó eíle Rey Don Luys V tin , que 
cl parlamcto general d’cl reynode Francia cíluuieíl'e fiempre immouiblemcte 
cn la ciudad áe París, com o agora cn Nauarra cn la ciudad d¿ Pamplon a, y en 
Caílilla las Reales Cancellerías en Valladolid y Granada ,mOuicndofea pro- 45 
ucer eílo,porlos grandes trabajos y vexacioncs que los htigantes padecía con 
las mudanzas fuyas dc vnas partes a otras. Pufofc cl parlamento cn los grades 
palacios, llamados Sacro Palacio, que cl Rey Don.Philipe auia edificado, qi
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fon vnas cafas de mucha inageñad^ donde eftán dc vulto eículpidos en piedra 
todos los Reys de Francia en vna gráde f  .la, cuyo panimiento eftá fobre colu
nas dc picdra^y en cada vna ay dos vultos Reales^el vno puefto a la vna parte^y 
ci otro a la otra.Algunas vezes mirando a efta Real caía^tengo notado en la fa- 

 ̂ la de los Reyes jque folo vn lugar,y aquel en vn rincón,refta parad Criftianif- 
fimo Rey prefcnteCarlos nouenojcuyos dias y íantos deíleos proíperenueftro 
Señor en grande augmcto dc la Santa feCathohca,y que fi los Reyes fus facef- 
fores vuieren de tener alli fus figuras, conuerná, eftender la fala por alguno de 
los quacro lados,o mudar la antigua orden de fus aífientos.

,0  L o s  Flamencos perfeucrando en fus propofitos paflados^de no querer obe
decer ai Rey de Frácia^partió cl Rey D on Luys Vtin corra ellos con gran de ex- 
crcito,pero fucedió caer tan grades y cotinuas aguas,que allende de lo q pade
cía la gete de guerra,no fc podiá llcuarvaftimccos ai real,por caufa de los terri
bles lodos, dondeios cauallos cntrauan hafta las rodilias.Acfta caufa vcnícdo 
a encarecerle las cofas, porque cada bota de víno a penas podía licuar treynca 
cauallos,fe retiró elRcy de locomc^ado,auiendo quemadolas ticdasy el apa
rato milicar que lleuaua ci excrcico,por no fer parces para !o boluer por los pro
fundos iodos, alo  qual fucedió en Francíahambrey peftilencia.

A  L G v N o  s audores efcriuen, que por la íecle vacancc d cl Papa (t5emcnce 
quinco auiendo grandes diffcrcncias cncl facro confiftorio dc los Cardenales 
fobre la cieótion d el Pontifice futuro, queen tanta manera creció efto,eftado 
en conclaue en Carpcnterato,quc fueron muertos dos Cardcnales,de los mas 
principales d’cl facro coliegio, y los de mas fe derramaron por diuerfos pue- 
:j1o s  dcFrancia con grande cfcandalo y turbación. Venido tanto mal a noticia 

, d e lR cy  Don Luys Vtin,rccogícndolos com oPrincipezeladordelapazdela 
Yglefia Catholica,con fuma dilígécia los congregó en la ciudad deLeon enel 
monefterio déla orden dclos Predicadores, dontíe defpues defusdiasfehizo 
la clecion. La Reyna Madama Margarita auiendo fallecido miferablemcncc, 
fc auia cafado en vida d el Rey fu padre el Rey D on Luys Vtin con Madama 
Clemencia,hija de Iuan Rey dc V n gria, hermano de Roberto Rey deNapot- 
les,yqucdando laReyna fufegunda m ugcrpreñada,nofelograndolosáias 
d’cftc Principe,Rcy de Nauarra y Francia, vino a morir enel bofquedc Vincc- 
nas, que eftá a vna legua de la ciudad de París, cercad el rio Sena_̂  con vna ca
fa Rcai, donde los Reyes de Francia tienen fu ordinaria recreación dc codo gc- 
ñero dc caca V monccria. A.uia diez años y dos mefes y vn dia, queen Nauar
ra reynaua el Rey Don Luys Vcin,y folo vn a ñ o , y Ieys mefesy fiece dias en 
Francia, quando falleció en la cafa Real d’el dicho bofquc en cinco d’el mes 
dclunio, dia lueucs d’el año de m ily trezientos y quínze,quefuecneldiameC- 
ino,cnquefccum piieronochoaños, queen Pamplona auia fido coronado, 
y  fue enterrado en Sane D io n yfio , fiendo el cercero Rey dc Nauarra, delos 
queen Francia íc enterraron, Fuc fum iicrtc,encdaddevcynceycresaños,y 
ocho mcícs y  vn dia^cn ñorecience y no madura edad.

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

D E  D O N  I V A N ,  E L  D E  P O C O S  D I A S ,  
vigeíimo íépiimo Rey dc N auaru  y <^uin* 

(juagefuTiQ de Francia.
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0 ofueen O n  luan,primero d’eñe nóbrc^ailì entre losReyes dcNauarra^como
la^ra de  ̂ dcFm cia^cognom inadoeldcPocosdiaSjqenelañodclnafcim iem o

dem ilycrcziecosyquinze/ucedióalR eyD gLuysV tinrupadreen  
K-7^ ^ ^ 1 los reynos deNauarra y  Frácia,eftaua cn cl victre dc íu madre^quado 

faílcció el Rey íü padre. En efta fazo fc hallaua cn la ciudad dc Lio en los nego  ̂
d o s de la fede vacate cl infate D on Philipe code dcPutiers, hermano delR ey 
D o  Luys Vtin,de cuya niucrte ccrtifícadofe, fue a mucha dihgccia ala ciudad 
dePariSjdóde co grade volútad de todos los grades,como era razo,fue cóftitu- 
ydo por gouernador de los reynos dc Fácia,y lo mefmo fe hizo dcNauarra^y co 
mccó,aintitularfe,goucrnador de ábos reynos. V u o codiciojcjíílareynapari- lO 
elíe lijo , qgouernalle,hafta q fueííc de edad dc catorzcaños,yfipariefléhija, 
fucilen cl reyno de Nauarra y cl codado de Chápaña para las hijas d’cl Rey D o 
Luys Vtinjquedado al mefmo aFrácia. Efte fue el primer aputamicto q en vir
tuel dclaley Salica fe tetó jamas cn Fracia,y de aqui no íblo tuuo fu introdncio 
mas a graues varones parece, q aú cl principió, com o cn comprouacion d’efto 15 
quedan en cl libro precedete notadas algunas cofas.No es agcno degrade cre
dulidad ,q  la infanta D ona luana,com o quedó de pocos años por muerte dc 
Rey D o  Luys Vtin fu padre, fuera de edad maridable^ íi fe hallára colocada cn 
matrimonio cóalgü Principe poderoíb d’el reyno de Fracia,q la ley Salica tu
uiera poca fuerça, pero ella de poca edad  ̂y el infátc D ó  Philipe fer hermano zo  
del Rey y gradefeñoren el reyno^nodierô lugar afu fucefTió. Ayudaria tib ie  a 
efto, no eftar la infátaacepta a los ojos d’el reyno deFrácia,por las flaquezas y 
deshonor de la Reyna Madama Margarica fu madre.

D  V R A N T E eftas cofas en cinco de Septiébre,diaVicrnes d*efte año o fegun 
otros cnel feguiéte,có votos vniformes de veynte y dos Cardenales fue creado 
por Papa lacobo Cardenal Porcucfc,q cn el pÓtiíicado fc llamó luá nóbrado vi 
geíím o fegiído, dc nació Fráces, varó dodiíTimo. El qual canonizó al celeberi- 
m o d od or gráde luminaria delaYgleíia militate SádoThom as dc Aquino de 
la orde de losPrcdicadores y a ladoThom asO biÌpo Eforde{c,y erigió cn metro 
politanas las ygleiìas de Çaragoça y T olofa ,y  cn epifcopal la de Chaors,patria 
fuya,cabeça dclaprouinciadcQ uerci.Enel principio de la gouernaciód’elin- 
iate D ó  Phihpe los Flamécos enÆiado cbaxadores aParis,fc pufo tregua entre 
t l  infàte y Roberto còde de FladeSjhaziédo cl infate caució cn nóbre d’cl reyno 
de Fracia có ofcrituraspublicas,q el y los Flamécos firmaró,aprobaró,y fellaró.
En eftos mefmos dias cn cacorze d’el mes de N ouicbre, dia Viernes la biuda la 
ReynaDoña Clemécia parió vn hijovniuerfal crederò de los reynos deNaua/^^ 
ra y Frácia,cl qual fue llamado luan d’ ci nóbre dc fu agudo materno luan Rey 
deVngria, cuyos dias fueró breues,íbbre rodos los Reyes de Nauarra y Frácia, 
no folo progenitores fuyos,mas aúíucefTorcshaftanucftrostiépos.Los reynos 
deNauarra y Fracia tuuieró mucho cótctam iéto de la natiuidad d*el R eyD ó Iu 
an,y fobre todo el de Frácia,porno dar lugar a la fúccflion délas hébras, au ácl 
deNauarra podiajuridicam entecredarfuhcnnanalainfáta D oña Iuana,le- 
gu d  cóftáte y antiguo vfo y derecho dc los reynos d’Efpaña,como lo meííno 
íe  vio por obra en la ReynaDoña luana fu aguela,hija d’el Rey DÓ Hérriq_,pe- 
ro d in fic e D ó  Phihpe_,mas porviolcciaqdcrechojquiío entroduziren Ñauar At 
ra la mefma ley,y au al cabo lo efTcduó, iTHierto d  Rey D ó íuá fu fubrino. Por 
cuyo nafcim ieto com éco en nóbre fuyo,cl a regir los reynos de Fracia,andado 
los ánimos de Jos caualleros y  pueblos de Nauarra en harta confufió co feme-
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jantes cofas y addatelo fuero mucho m as,quádo fc entedió la muerte delRey 
D o  lua.El qual auiedo biuido y reynado,íegü Paulo Emilio^y luan Tilio,folos 
ocho dias ,y  fegú otrosjfiecej falleceria cn veynte y vno dias d’cl mes de Ó d u -  
bred*efte año.Roberto Gaguino no léñala los dias q efte Rey biuió^pero otros 
audores, y  relaciones antiguas dizé, q biuió y reynó veynte dias, y  falleció cn 
tres dc NouiébrCjdia Luenes^d’el mefmo año de mil y treziétos y  quinzcjfucc- 
diédo fu muerte, licuado le a coronar y vngir a la ciudad dc Rcmes^pucblo dú
delos Reyes de Fracia fuelen de ordinario celebrar cftc Real acto . SuTepultura 
fue cn Sát D ionyfio, fiedo cl quartoRey de Nauarra,de los q  en Francia íc fcn- 
tcrrar5 ,y  eítáíepultado en cl proprio tum ulo d’cl R cy D ó  Luys V tin  íii padre.

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

Nauarra y quinquagcfimo primo de Francia, y fuccíííon de los condes dc Fox, 
y Obiípos de Pamplona,y los de mas hafta la muerrc d’cl Rey.

i O  N Philipe j fegundo d’cfte nombre entre los Reyesde Nauarra, y Efiofueen 
t quinto entre los de Frácia,cognominado el L argo, o Gentilhóbrc, r̂a de 
t fuccdió al Rey D on luan fu fobrino en los reynos deNauarra y Frá * 35 î 
Î eia en el dicho año de mil y trczientos y  qu in ze. En el principio de 

fu reyno vuo en Franciamuchas altercaciones y différencias entre los grandes, 
fobre fi auia de fuceder en los reynos el,o la infanta D oña luana fu fobrina,hi 
a d el Rey D on Luys Vtin,fiendo el que principalmente fuftentaua ia boz dc 
a infanta D oña luaua ^crederà proprietariade Nauarra^ el duque dcBorgoña, 

tio d’elIa,dcziedo,pcrtenecer a la infanta los reynos dc Nauarra y Fracia, como 
a vnica eredera^ij a d’cl Rey D óL uys Vtin,pues cl Rey D o luá fu hermano e- 
ra muerto niño,fin fuceílion. Los q  tenia la boz d’cl Rey D on Philipc dezian,q 
los reynos de Frácia ito podia eredar fino varo conforme ala ley Salica, por cu
yo audor dauan a Pharamúdo,primer Rey dc Frácia. El Rey D on Philipe pre- 
ualicdoíe dc la audoridad d cfta ley, pero m ucho mas d’cl dar por muger al du 
quede Borgoña a fu hij a mayor con dotacion d’cl condado dcBorgoña,lcatra 
xó a fu bcneuolcncia y  amor,y como tuuicffe otras tres hijas,dió vna al hijo de 

JO LuyscodedcN cuers,yotraa Dolphin d cV ien a,co n q h izo  m asjquecolaley 
/ Saiica.D’ellas la vltima fue m onja,y tuuo tábic vn h ijo ,q ficdo niño murió, y  

no parió mas hijos la Reyna D oña luana f\i mugcr,antes nóbrada. D ’efta ma-» 
nera quedó la infanta Doña luana aü (in el reyno de Nauarra , fin auer tal ley 
para Nauarra,finolo contrario,de donde feinfiere claro,auer andado cn eftaía

55 zonlas cofas có violécia,pucs c lR cy D o n  Philipcnofcpudicndoprcualerde 
aquella ley por nocóprchedcr,fi quiera a Nauarra,quitauan a la infanta Doña 
luana, no folo a Frácia,mas tabic a Nauarra : pero com o cn la fuerça dc las ar
mas eftá muchas vezes cl derecho dc los reynos ,por no íe hallar com o dizen el 
teftameto de Adá,nucftro primer padre, hallaua fe el Rey D o  Philipc apodera 

40 do d’cl reyno mediate la gouernacion. Lo qualy cl auer mcdiáte matrimonios 
de fiishijashechocallar,ylbfl'cgaral duque dc Borgoñay alos dc mas q  fauo- 
recian a la infanta D oña Iuana,Ic valió mas^q lo otro.La ley Sahca la neceíli
dad d’el tiempo prefente les hizo traer a mcmoria,dedu2Íédo fu origé defde el 
Rey Pharamundojcomo en caío que fuera aífi ello, fí por ventura tai coíaíe a- 
uia guardado en los figlos paffadospfino que agora com encó,a oftablccer^y v- 
íar í̂ e contra la infanta Doña luana, para defpues guardar íc.

E k  cfte año de quinze falleció Gaftó code de Fox,y íeñor de Bcame,,auiédo 
gozado nueue años dc fus eftados, y fuc enterrado cn k  ciudaddc Paris cn cl

B  B  B  iiij m o n e-



«loncftcrio dclosAnguílitíos^y fucediólc en los cftados/u hijoG aftó/cgúdo 
defte nombrejOnzenocoAdedcFoXjy fcñor dc Bcariae,  auepodiaíerdeedad 
dc fietc años.El qual en cl dcciino quinto año de fu edad cafócó MadainaLeo- 
nor hija d’elcondc dc Conuenas^feñora entrada en dias,deqtiié vuo a fu hijo  ̂
G afton Phebo,quc en los eftados le fticedió. En cftas turbaciones el reyno dc 
Nauarra fcgutó loincfm o que el dc Francia, admitiendo por Príncipe luyo al 
Rey DonPhilipCj aunque muchos vuo, quedcíTcauan ala infanta D oña lua
na fu natural feñora,pero la malicia d el tiempo no dió acfto lugar.

D v r a n t e  cftas cofas. D o  Arnaldo de PuyanaO bifpo de Pamplona fa- 
1 3  1 6  lleciócnquinzcdeD cziem brc,d iaM icrcoles,delañodem ilytreziétosydiez 

y  feys en la ciudad de T olofa  de Fracia,en el potlíicado d’cldichoPapa Iuá,lla- 
mado vigefim o fcgundo,auiédo en onze años^poco mas o mcnos,regidofu ) -  
glefia. Sucedióle cncl obifpado D o  X im c Garcia de Aíliayn,natural d’el mef
m o rcyno,arcidiano de la camara» que es la tercera dignidad de la mefma ygje 
íia , y fue cercero d’efte nombre , y trigefimo primo en cl numero nueftro de 
los Obifpos dc Pamplona.El qual anees dc fu prclacia,al arcidianazgo fuyo^a- 
uia hecho m ucho bien,yaugmentado en rcnca,y auiendoinftituydo por fu a- 
nima vna capellanía perpccua,co otro perpetuo aniucríário,fuccdió fu muerte 
fin gozar mucho dc fu prelacia,porque fa leció en dos de D eziébrc, dia Vicr- 

J J I 7  nes,d’el año dem ily creziencos, y diez y fiete en elponcificado d*el dicho Papa 
luan.Sucedióle en el obiípado D o  Arnaldo dcBarbazano,fegundo d’eftcnó- 
bre,que fue trigefim ofegundoObiípo dc Pamplona,cl qual durante fu prcla- 
cía,quc fuc m uy larga,celcbró en Pam|^lona quacro finodos,y hizo en íu yglc 
fia muchas obras,cmecialmentc en la tIaoftra,dondc frabicó la capilla,cnquc 
eftá fepulcado, y  cl dormitorio dclos canonigos, y  otras muchas y buenas o- 15 
bras,ccnicndo lugary efpacio para codo por los largos años dc fu poncificado.
El Papa Iuan queriendo crcgir en mecropolitana a la yglefia dc la ciudad dc Ca 
ragoça d’el reyno de Aragó afuplicació de D on laym cRey de Aragon,la eníal 
cóen  di?nidadArçobifpal,dàdolccntrelas de mas dioceícs de fu prouincia la 
yglefia de Páplona.La qual dcxado aTarra^ona,aquicn defde los tié pos delos jo  
Reyes Godos auia fido fùfraganea,coméço defde efte ticpo, a fer déla prouin
cia de Caragoca por mandado fuyo.Tuuo cl Papa Iuan grande amor a la ygle
fia dc Ç aragoça, y afti la quifo crcgir, y honrrar con palio m etropolitano, pa 
xa todo lo qual dió fus bulas Apoftolicas en Fracia en la ciudadde Auiñon en 

1 3  18  quacorzcdelulioqfuediaV iernesd’clañ o d cm ily trczicco sy d iezyo ch o ,fi-  
endo cl vlcimo O bifpo y  primer ArçobifpoD on Pedro de Luna,notable prela- 
dojuacural d’cl mefino reyno. Dcaquiadclancc layglefiadc Pamplona dexó 
dc rcconofccr a la deTara^ona,a la qual tambicn en todos los cicmpos paíl'ados 
auia fido fufraganca la mefma yglcíia dc Çaragoça.

E N efte ciempo parece por algunas eícricuras^fer gouernador en Nauarra D ó  40 
Ponce dc Morentayna,vízconáe dc A nay, y  fu lugarccniencefire Aym ar fcñor 
dcA rchiás,y DonMarcin de Ayuar alférez d clrcyn o ,y  D on Y ñ igo  Perez dc 
Rada cauallcro,y D on Iuan A m al de Efpelcta, abad de Lerin , y D o n  Marcin 
Yuañcs dc V rriz,D ó Pero Xim enez dcMirafuétes alcaldes,y D ó  Garcia Mar
tínez de O lloqu i, Diego M arcinczdc Vrriz, y M iguel Martínez dcArlccaca- 4J 
ualleros,fegun confta por inftrumento d’elmcs de Enero d cl año de mil y  tre- 

1 3 6 1  zicntos y diez y nueuc,hccho en Olicc.
S o l v i e n d o  agora a los Flamencos, ya que clR cy Don Philipe aula co-

mençado



mcnçado a i‘cynar,no queriendo paiTar con las condiciones dc la paz antes he
cha , ni baftando los medios d’cl pontificcja traer ios aello  , vuo les dc dar cl 
Reynuciias treguas .Deípues cmbiadq elPapa alCardenalIofcranOjparahazer 
dc la tregua paz_,cl Cardcn^jl llegado a Duay^cmbio al condc y a los Flamécos 

j  al O bifpo de Iameimadioccfi5aiîgnificarlcs,çomocraallille2;ado,adarordé 
cn los medios de paz, y  com o con cftc mciàj c fucfl'en dos frayïcs de la ordc de 
los M enores, íicndo cl vno d ellos,el celcbrcdpdor Pedro dc Paludc^el conde 
Roberto los mádó echar prcíbs. Elconde cn cftc tiépo hallaua fe en ordé para 
liazcr guerra a los Fráccfcs,auiédo llcuátado a los dcGáceJos quales llegado en 

lo  la riuera de Lifa,lc dixieron, no le querer ayudar en la guerra contra el Rey D o 
Philipe^mas antes era ííi volútad guardar las treguaste] tenia juradas. El conde 
Roberto viédo fc defamparado de los fuyos/uc luego a Duay ,a vcrfe co el le
gado Apoftohco,y c5  los embaxadores a  cl Rey D on Philipe^q con cl eftaua, 
donde prometió a los vnos y alos otros^ de yr a Paris en cl principio d’cl Vera- 

15 no pcríbnalmctc,a verfe c5  el R cyD ó Philipe,y cócertar fe cn los medios dc la 
paz^fcgú cftauatratadosjpero llegado el dia y tiépo affignado^crabajo el códe, 
quáto pudo, en efcufarla yda , embiado fus embaxadores con algún as cxcu- 
íás^queal Rcyíigniíicaron.Continuaua el ofEcio de la gouernacion deNauar
ra por cl Rey D on Philipc cl mefmo D onPonccde Morcntana.aquien algu- 

10 ñas relaciones llaman íenordcRofcllonjComo confta por efcrituras dela cama 
ra dc Cóptos de veynte dc M ayo de la Era de mil y trczictos y  cinquéta y ocho, 
q cs año d’el nafcimiento de mil y trezientos y veynte. El legado Apoftolico 
en las cofas deFládes hizó tata inftácia_,porrcduzir les a concordi^jq el códe y 
los procuradores délos Flamencos juraron la paz cn cfte año de veynte cn las 

15 palabras d’el R e y , aúque en el dia feñalado fc altercó dc algunas condiciones, 
dctalmanera,querehufó clcondc^dc firmar los capitulos,fino le reftituyeflén 
a las villas dc Du ay,Lilla,y Bcthunia,dczicdo,q En ̂ uerranoMarigniano code 
dc Longauilla cn tiépo d’cl Rey Don Philipe fu padre fc las auia prometido cn 
nombre d’el Rey , dando cadaaño, cierto tributo los condes de Flandes a los 

50 Reyes de Francia.El Rey no queriendo tornar los pueblos^ que aun no era mas 
dc los tres,cl conde boluió afus tierras fin efeótuar nadajpcro haziédo le tornar 
los procuradores Flamencos,aceptó y aprobó las condiciones,que auia rebu
fado, con hartas dificultades que vuo,en concertar y reconciliar los.

E N tanto q eftas cofas con mucha,difícu]tad íc conccrtauan, ciertos pafto- 
res deobejas,jurando fc en Francia cn gráde numcro,echaronfama^ dc querer 
yr,aconquiftarla tierra Sanda,pubhcando, q  d’cl cielo les auia fido reuelado 
aqueIviaje,pcro com o gente ignorante , fylueftre,rufticayfin cabeça, dado 
fc luego a hurtos y latrocinios ,llep d o s hafta Carcafona,fucron defbaratados 
y  eíparzidos con muertes de muchos , entre quienes vuo algunos ahorcados, 

40 ceflando con efto fu temeridad y  atreuimiento fim ple. Sucedió en los m cíl 
mos dias ocro graue negocio cn Francia,q a induzim iéto dc los ludios,que el 
Rey D ó Luys Vcin auia buelco al reyno de Frácia, com o enemigos percinaccs 
d'cl nóbre Chriftiano,ciercos ladrones d cl rcyno,gctcde q deordinarioFrácia 
abúda,cntofigaró los pozos de muchas ciudades y villas,cójurando, de hazer 

45 lo mefmo por todo el reyno, para que quancos beuicfl'en dc aquella entofica- 
da agua murieflen,o^quedailen con incurable y mortal Icpra.Efta iniquidad fc 
manifeftó primcro,q cn parce ninguna en la prouincia dcNarbona,y quantos 
mal hcchores,airi agctes,como cófentieccs y cópliccs pudicró fer auidos,fueron

quema-



quemados ,y por todo elreyno dc Fracia mado elRey D o  Philipe^hazer dilige
te pefquifa,paraq fiicílen punidos co lam efina pena. En Vitriaco ílcdo prelos 
quarcca ludios por elle defi¿i;o,vicdo ellos^q noeícapauan de feri'nucrtoSjpor 
no morir a manos de Chriftianos ̂ otdenäro entre fijq  dos dclos mas animoíos 
mataílcU a los dcmas^y afli fuehecho.D c los dos q a vida reftaua, elq  mas di- 5 
as tenia,rogado al otro,le matafle^lo hizt> aífi cl demenos dias,elqual viédo fe 
fólo,tomando, quato oro tenian los muertos , fe colgó con vnas fabanas d el 
lu ̂ ar de la prifion 5 pero con el pelo d’cl cu erpo y carga d’el dinero^foltando fc 
los ñudos de las íabanas^cayó cn cl fon'o,auiendo fe íc hecho pedamos vna pi
erna,por Id qual íiendo preío,el y todos losludios muertos fueron quemados. 10 
En eílos dias fe Icuantó en Francia vn hcirefiarcha^ lamado luanPo liaco theo 
logo,natural de Picardia,dczicndo^que los penitentes, que auian confeflado, 
y confeñ'auan fiis pecados alos rcligiofos de las ordenes Mendicantes, era ne- 
ceírario,quelostornafl'cn^aconfeflár a lós clérigos de las parrochias,el qual 
por el Papaluan fiendo condcnado,cefl'ó cn brcues dias eíla temerariahcregia 15 
por la mifcricordia de Dios.Por el mcfmo tiempo el Rey Don Philipc comen
t ó  a tratar,y dar orden, cn que todos los géneros dc medidas pcfos y anas y fu
ertes dc monedas^que m uy differentes eran en Francia,fé reduzicíleii a vna cl  ̂
pccic yform a, para que las gentes biuicífcn fin fraude y engaño en fus com er- 
ciosjdares y tomares,aúquc porvltimaenfcrmedad q  le foÉrcuino,no pudo e f t o  
fedtuar, porque vna quartana mortal,quc vexando le cada dia, fc le paró cn ca 
maras,acabó fus dias,fin auer jamas tenido guerra con ningún Principe.Auia 
cinco años y dos mcfcs,menos vn dia,que cn Nauarra yFrancia reynaua elRey 
D on Phihpe, quando falleció cn Fontcnoblca, en dos d’el mes de Enero,dia 

1 3 2 1 d’el año de mil y trczientos y veynte y vno , y íu cuerpo fue enterra- x$
do cn Francia en San d D ionyfio , y c l coraron cncl  m oneíleriode los rcli
giofos Francifcos dcla  ciudad dcPaiis , y lo s inteflinosen cld c los Domi», 
nicos , déla mefina ciudad , auictìdofe introduzido eíla coílum brede los 
tiempos d’el Rey Sant Luys , fiendo cl quinto Rey dcNauarra , dc los 
quecn Francia fe enterraron. . 5©

C a p i t v l o  x v .
D E  D O N  C A R L O S  E L  H E R M O S O ,  V I G E S I M O  

nono Rey de Nauarra y quinquagcfimo fegundo de Francia, y 
v ig o r ia , que los Guipuzcoanos alcançaron,y co

fas que con diuerfas gentcs,cfpeciaímen-* 
te Yngleíes fucedieron al Rey, 

y muerte fuya.

tflofueen N Carlos , primero d’cflc nombre , éntrelos Reyes de Nauar-
UEra de ^   ̂ y auarto cutrc los deFrancia , cognom m ado, cl H erm ofb,

W alR eyD on  Phihpe fu hermano en los reynos dc Nauarra
Francia cn cl dicho año d’cl naícimicnto dc mi l y  trczientos y 

veynte y v n o . Tam poco dexó hijos varones cl Rey D o  Philipe, por lo qual, 
a eíle Rey D on Carlos, de quien queda efcrito, fer Principe y conde de la M ar 
cha, vino el reyno de Francia,y fue coronado,y confagrado en la ciudad dc Re 
mes cn veyntey vno de Março dia Sabado, luftado San d Benito d’cfle año. 
Eíte Principe no folo poílcyó a Francia, mas aun a Nauarra cn todos los dias 45 
que reynó cn perjuyziode la infanta Doña luana, íobrina fuyalcgitim ay in
dubitable eredera. Donde ay víolccia,pcrdicndo fe jullicia ,aunque los caual
lcros y pueblos delreyno dc Nauarra deíleauan a fu natural Rcyna ^noeran

partes



partes fu s fucrijas contra la potencia de los Reyes dc Francia por lo qu al N a
uarra eftuuo tiranizada en poder delos Reyes dcFrancia , dcfdela muerte 
d'elRey D o n L n y sV tin , y d ’el Rcy luan fuhijo pofthu m o,h aftalafin  d’e
fte Rey D on Carlos. Lahiftoria ha moftrado,corno la Reyna Madama Blan- 

5 ca ,m uger d’efte Rey D on Philipe , auiaíído adultera,y por que defte cri
men fue ella conuencida, hizo cl Rey D on Philipe diuorcio d ella en el prin
cipio de fu reyno, romando ocafion, quc Madama M athildc , madre de la: 
Reyna Doña Bianca, auiendo fido madre de pila d el Rcy D on P h ilip e, era 
cl matrimonio inccftuofo, porno aucr precedido difpenfacion ,y  el Papa lu - 
an declaró, fcr elio affi. En cfta fazon fe trató cafamicto entre el Rcy D ó  Phi
hpe y Doña Violante, infanta dc Aragon,hij a de D on layme Rcy dc A ragón, 
fegundod’cftenombre jyn Q  fe confuyendo el matrimonio , cafó cl Rey 
D on Philpc con Madama Maria, hermana de luan Rcy dcBohem ia,y no vup 
d’eftematrimònio ningunos hijos.
. E N el primer año de fu reyno los Guipuzcoanos ,por difFcrencias,  quc con 

los Nauarros tenian, tomaron el caftillo dc Corriti de poder dclos Nauarros, 
que d’eleitauan apoderados , fiendo gouernador de Nauarra el dicho D on 
Ponce de Morentana,cauallcro Francés , vizconde de Anay , aquicn otros 
llaman D on Ponce ,d e  Morcntayn. El gouernador por efto y por otras oca- 

io  ííonespaíTadas, determinando con grande indignación, de deftruir ,fip o fli-  
b lelefu ciì'c,aG u ip uzcoa, hafta dezir,queel Sol venderla porpefo,y medida 
alos de Guipuzcoa,juntó grandes gentes d'el reyno de Nauarray dc Francc- 
fes. Cuyo numero ^fiapapelcs y  memorias d’eitos tiem pos, aífi de G uipuz
coa ,  com ode Ñ au ara, efpecialmentc de la villa de la Puente dc la R eyn a, fc 
dielTecredito,llegauaafcfentam il, d edon dein fiero ,-quelosNauarros de  ̂
üieron fallir padre por hijo ,por mandado d cl gouernador . El qual falliAido 
de la ciudad dc Pamplona vn dia D om ingo trezede Setiembre , vifpera de 
Sanda C ruz d efte a ñ o , tom ó con fu gente la via de Guipuzcoa ,y  en fu5 pri
meras detrás del cam in o,q u evien ca la villa d c T o lo fa , comcni^ó , a hazer 

30 muchodaño,quemando aBcraftegui , en cuya yglefia fc hizo harto defacato. 
En elSabado feguiente diez y nueue dc Setiembre ,llcgando a Beotibar, fallie
ron al encuentro y refiftencia íplos ochocientos Guipuzcoanos , que mas a 
mano fc hallaron ,lleuando por fu capitan y caudillo a G il Lopez dc O ñez,fe- 
ñor dcla cafa Larrea. Efcriue fe en memorias d’eftos tiempos ,y lo m e fm o fc  
confcruahafta oy porantiguatradiciondelos naturales, quelos G uipuzco- 
anós y fu capita G il Lopez vfarondc vn ardid, fubiendo a las montañas y cer 
ros de Beotibar tablas de cubas deshechas, y en lo alto tornando los a armar 
las hinehicron de piedra, y al tiempo que los enemigos por los caminos d*el 
piede las mótañas caminaua,los vnos arrojaró,y có Ímpetu furioíb ccharon,a 
rodar las cubasjcargadas de piedras, y los dc m asen aquellos angoftosyfrá- 
gofos paíibs aremetieron con tanta fortaleza a la auanguardía, que con cfto el 
gouernador y fus gentes fiendo vencidos con muchas muertes , echaron , a 
huir. En el alcance fueron muchos los que m urieron, ygrandela prcfaque 
Ies tomaron ,  y efcriuen ,q u cfoloeld efpojovalia  cicnt mil libras de la mo- 
nedadeFrancía , queen aquel tiempo corria. Entre las pcríbnas feñaladas, 
en cfta batalla murieron, vn hermano d*el mefino virrey,  y  D on M iguel Sán
chez A laues, Don Martin de R o n cal, Martin V r tiz , cl feñor dc Rofobel,Iu
an Corbaran de Leetjuan Martínez dcM cdrano,IuanHcñriquez,Don Mar

tin de



tín  de laP cñ a, Pero Sotes j íuan López de VrroZjmerino mayor de las monta^ 
íiaSjPcdrodeAyuarjMartin deV rlajhijo  de Marcin de Aynar , a lícrezd elc- 
ftádarce Rcal,quc eradcloscaualleros mas poderolbs d’cl reynoypcio Garcia, 
luan dc VriZjhíjo de Diego Perez Faget, y otros cinquenca y cinco c.mallaos 
y  perfonas<lemucIiacuctadc Nai.iarros^Fraceres ,y  Gafconcs-Entrelosmu- 5 
chos prifioneros fue el mas principal el dicho Martin de Ayuar alfcrcz d el pe 
do Real c5  vn hijo fuyo,y otros caualleros,y nobles hobres.Efta v id oria ,qcn  
tre los Guipuzcoanos fucm uy celebra<ía,paflb en eldicho dia diez y i ueue dc 
SeptÍGbre,y refiere fc auer íido tatos los m ucrtos,q parece cola incrcyble,y ha
fta agora íc coferuan cantares anciguos,hechos cn memoria fuya,no folo en la lo  
l4 'uaCaftellana,cuyo com icq o  es dcftaform a.D e Am aíafale Gil Lopez. D e 
Oííaz y de Larrea. Al encuctró dc Fráccfcs.Para lidiar cn pelca.mas tábiécn la 
natural dela mcfmaticrra dcziendo. Mila yrtejgarota: Vra rere'pidean.Gmpuzj- 
coarrocfartu dira: Gazjduco echean. Na/krroqmn bam dira\Beottbarrépelean 6c C u
ya lignificació es-dezir, que aun pallados los mil añ o s,va k  aguafu camino^ 15 
y q los Guipuzcoanos auiau entrado en la cafa deG aztelu, y m  pelea fe auian 
topado con los Nauarros cn Beotibar & .  D ’efta vid oria  no folo antiguas me
morias haze m eció,m as aü atidorcs dcmucha^diligcciacomolo tocabrcue- 
m éte Hieronim o Curita cn el capiculo veynte y quarro d el libro feptimo dela 
primera paitedeílis Anales dc Arago.D c aquí com ccóaauer algunas guerras zo 
entre las fronteras dc Nauarra y G uipuzcoa y tábic Caftilla^tomado ccaiib f©- 
bre los limites dela tierra dc cada vna dclas paites. Algunas vczes echado] ui- 
2Íos íbbre efta batalla y vidoria,he venido,apcfar,q cn el numero delasgétes 
de G uipuzcoa vuielIc auido yerrode pédola,€fcriiiicndo ocho cictos peones, 
p o ro ch o m il,q  es^nuftieroqco mucha mas cantidad fude Guipuzcoa en tié- 
po deneccífidad jütar détro d’el quarto o quinto dia para la defeía dela patria, 
pero cn todos los papeles dc memorias d’eftos tie p rs , q yo he procurado y vi- 
uojjhaliocóftátemete ochocictos,y el daño de losvccidos íue mayor,por ince
der la bacalla cn parte angoftay fragoíá^ dodeíola la auá^uardia podia pelear.

A v i  E N D o Fallecido cncítos dias Roberto code dc FÍadesjComé^aró grá- jo  
des litigios y  cóciédas cn cl Real parlamcco de Paris,fobre la ciccia délos efta
dos,ciiya Icgicima fuceíTió pertenecia mas q a otro a Luys conde deN eucrs.El 
qual c5  efta elperáí^a venido a la ciudad de Paris,a los caualleros principales dc 
los eftados de Fládes,q có cl eftaua,con jurameto recibió por fuyos^y por íerc- 
fte cafo cótra les eftatutos Reales í acechado preíb en el caftillo dcLupara, aü- 35 
q no tardo,cn fer fuelto, porq los oydores d*cl parlamcto le declararó por cre
derò dc los eftados de Fladcs ŷ boluió a flistierras,auiendo preftado alReyD o 
Carlos homenaje dc fidelidad.En los mefmos tiepos,auia cn Guiayna vn pode 
rofo cauallerojlkmado lordano hilulano, el qual auiédo íido homicida y fa- 
cinoroíb,y perpetrador de graues crímenes y infultos vino,afer perdonado d‘el 40 
Rey porintcrccffió dc algunos orades d’el reyno,peioen fus finicftras y pcruer 
fas códiciones fiedo incorregibTc;matóavnapcríbnadecuéta,criado d*el Rey 
D ó  Carlos. Ante elqual fiedo llamado, vino muy r.cópañado de getc armada 
y  no pudicdojdardeícargo dc los crimen es,de q eraacufado ,fuc coleado de la 

1 3 2 3  vigam as altadc la horca de Paris cn ficted eM ayod em ily  trczictos y veynte 45 
y  trcsp o ra u d o d  elparlamctOj por c luccfte R e y , acote muy Teucro de todas 
ascofasm alas , y m u v  honradordc ajufticiaydelosm inifuos deÜa, como 

lo  dcucn fer codos los buenos Reyes. N o  mucho tiempo dcfpues dcftas cefas,
falle.



falkció en Argimonte la Reyna Madama Maria^ fegunda m ugcrd’cl Rey Doii 
Carlos,cl quaitornó^a cafarcercera vez con Madamaluana,hija de Luys conde 
de Eurcux,mediante difpcnfacion d el Papa, por íer cllapriina carnal fuya. Efta 
Madama luana, nucua Rcyna de Francia, tercera muger d’cl Rey D on Carlcís,

5 era hermana de Don Philipe conde de Eureux,  dc quien prefto moftraremos^ 
aucr venido,a reynar en Nauarra.

A  VIE H D  o  dias,que entre Franciay Ynglaterra fe confcruaua paz, la rebol- 
uió en cftos dias vn cauallcro, llamado H ugo dc M ompeíaco, el qual por cftos 
tiempos auiendo fabricado en cierto territorio perteneciente al Rey Don Carlos 

10 vna fortiffima torre, dczia fcr de Eduardo Rey dc Ynglaterra, y los arbitros 
Hieftos para cllo,dcclarando,fer d’cl Rey de Francia,el Rey Don Carlos puíb en 
a torre gente de preíldio . El qual matando Hugo de Mompefaco, con ayuda 

d’cl marifcal y  gouernador dc Guiayna d’cl Rey dc Ynglaterra,tomó la fortalc- 
xa.Mucho pcfo d'efte cafo al Rey D on Carlos, cl qual en íu proprio negocio no 

15 queriendoícr ju ez,em b ió  adeziralR cyEduardo, quecaftigandoaH ugode 
Monpefaco, le dicflc fatisfacion de las inj urias, que fc fe auian hecho. El Rey de 
Ynglaterra, vifta fu j ufta peticion,nombró por juez d'el negociosa vn hermaxío 
fu yo , llamado Aym cro,. dando leplenariopoder, parala determinación dc la 
quexa d’cl Rey Don Carlos, ante quien llegado Aym cro determinó y decretó 

l o  todos los negocios, fegun la juftificacion d’el Rey D o n  C arlos. El qual con los 
juczcs Ynglefcs embió a Guiayna a Iuan Darbalo,para que en fu nombre aco- 
í̂ icíTc el bando dc las injurias a cl hechas, pero no vuo Iuan Darbalo bien pifado 
tas primeras tierras de Guiayna, auando los Ynglefcs claramctelc dixieron,quc 
tornaíTc a íu cafa,íi tenia gana de biuir.Efcandalizando íc luan Darbalo con tan 

15 rezias palabras,tomó al Rey D on Carlos, y repreféntando le cl quebrantamien
to de la fe y palabra dc los j uczes,indignó íc el Rey m ucho mas,afli por cfto,co
mo porque el Rey de Ynglaterra auia dcxado devenir a ciertas viftas cocertadas 
los dias antes entre los Reycs.Tcnicndo le por cótumaz y rcbelde,parcció al Rey 
D on Carlos,quecl ducado de Guiayna auia perdido Eduardo R cydcYnglatcr- , 

s o  ra, por lo qual, contra eldicho ducado y  íus tierras embió a Carlos condc 
Valoes con mano armada, y llegado a la ciudad dc Aycn,íe le rendió de mucha 
voluntad, por cftár mal fus vezinos con A y  m ero, afli porque los dias antes les 
auia vexado con graue carga de mucha fuma de dineros, como por cierta fuer-* 
ça, que hiziera a vna donzella demucha calidad, vczina d’cl meíiTio pueblo.

A  v IA  quarentay ocho años, fegun queda vifto,quc la puebla de laNauar- 
reria de la ciudad de Pamplona,eftaua dcftruyda, por lo qual cl Rey D o  Carlos, 
durante eftas coías, dió licencia, para que la pudieíTcn reedificar. E¡ patcntc,c]uc 
para ello libró,dádo íc en la ciudad de Paris en cl año dc mil y  trezientos y vtyn- 1 3 2 4  
te y quatro, la Nauarreria de la ciudad de Pam plona, fue tornada, a reedificar 
en cítos tiempos.El conde de Valoes fuc deípues fobre Riola,dondc Aym cro fc 
rccogiera,y en vna fallida,quc los vezinos hizicron,fuc muerto cl feñor dc Sane 
Florentino, por lo qual los Francefes apretaron tanto mas rezio al pueblo, con 
diuerfos inftrumentos, y machinas militares, hafta hazer a los cercados perder 
la efperança,dc poder fe defcnder.Por lo qual Aym cro concertó jdc rendir la tier .

45 ra,con condicioii quelos vezinos quedaífen en el pueblo,como antes folian,ha- 
zicndo juramctoy homenaje al R cyD on Carlos^ com o vafallos fuyos,y que los 
quequifielTen feguir las partes d’el Rey de Ynglaterra fallieflen libremente coiï 
fus hazicndas, y que el mcfmo Aym cro yria a Ynglaterra al Rey fu hermano^ a
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tratar de los medios dc la paz. Aymcro pafTó a Ynglaterra^ dexando buenos re- 
hencSj y para el tiempo alïignado no dando la buelta , Rióla fc rcndió luego, 
y Monpefac fuc derribado por cl fuelo, y la torre, que cl enemigo auiaderroca- 
do, fue rcftituyda, y reparada, con loqual cafi toda Guiayna obedeció al Rey 
D on Carlos, exceptas las ciudades de Burdeos, Bayona, y Sand Seucrino. N o  S 
mucho deípues vino a Francia Madama Ylabcl.Rcyna dc Ynglaterrajhcrmana 
d'el Rey Don Carlos, dc quien alcancó cierta tregua, para cn eíle medio poder 
aíTcntar vna firma paz entre los Reyes cuñados. En compañia dc la Reyna vino 
fu hijo Eduardo, que no tardó, cn rcynar cn Ynglacerra, adonde efcriuiócllaal 
Rey fumarido íborc los medios dcla paz futura . E lR cyde Ynglaterra pro- 
meció de venir a Bcllouaco dentro de cicrto tiempo, a hazer homenaje al Rey 
dcFranciaporeiducadodcGuiayna,pero dexando lo dcíj:>ucs dehazcr, renun
ció eiducado cnfu hijo Eduardo,el qual hizo homenajeal Rey Don Carlospot 
cl dicho cílad o, Tardó cn eílos negocios la Reynade Ynglaterra, algunos dias 
cn Francia, y porque cl Rey Eduardo fu marido no Íatuuicílc por fofpcchofa, *5 

1 3 2 5  partir cn cl año dc mil y trczientos y vcyncc y cincOj para Yng!aterra,don- 
dc el Rey fu marido hizo cerrar todos los puertos,no la queriendo acogcr,enten- 
dido,quc queria boluer. Por otra parte cm bió a qucxar íe al Papa,mcdiátc em
baxadores, fuplicandole, que mandaííe y  cxhortaílc al R eyD on Carlos, dcxaííc 
bolueralaR eynaafu rcynorpcroquadolaRcynaMadama Yfabelconofció las ^9 
cautelas d cl R ey fui-naridOjpaíTó a Ynglaterra,llcuádo cn fu acompañamictoa 
luan dc Hanonia,cauallcro muy ílrenuo,hcrmanodc Guillermo conde de Ha- 
nonia, que licuaua en fu compañia algunas gcnces bien armadas. La Rcyna lle
gada a Ynglaterra, como cl Rey Eduardo fu marido no la quificfic ver, ni efcu- 

-char por malas pcrfuafioncs, ni para ello baílaQéla intcrcçilion dc los gran- ^  
des de fu reyno, los mas d’ellos tomando publicamente armas contra el Rey, le 
compelieron a pallar a Lila, pcrdiedoel reyno dc Ynglaterra. Por cuyo Rey fue 
alçado fu hijo Eduardo,tercero d’eíle nombrc,cji la ciudad dc Londres cn veyn
te y nueue dc Enero, dia Marees, fíeíla de Sane Germán d cl añode mil y crezien

- .  ,  tos y veynte y feys,y en el año feguiente fucedió la muerte d’clpadrc.pc vn pri- 30 
 ̂ uaao fuyo,llam adoH ugo Difpenfario, por cuyos malos conícjos no auia que

rido oyr,ni recibir a !a Rcyna, fue hccha publica y cruel j u íticia, quemando le. 
)rimcraracnteiosintcftinos, mirándole cl m efmo, y dcfpues fiendo le cortada 
a cabeça. Mediado cl mes de Deziembre d'eílc año, falleció Carlos condc dc 

Valoes dc larga cnfcrmcdad,el qual por rcconciliarfccolosdeudosdcEngucr- 55 
rano,condc que í'ue dc Longaui la , auiá alcancado gracia d’cl Rey Don Carlos 
paracntcrrar fu cucrpocon mucha pompay fumptuofidad. Sucedió al condc 
Carlos en fu sellados fu hijo Philipc, llamado cl Sexto que como cl padre,fiedo 
conde dc Valoes, no pafl’aron muchos tiempos, cn venir a rcynar cn Francia.
A v  IA  dias,quc en la frontera dc Nauarray Aragon,rcconÍcruaua poca quie-

tud, cfpccialmente entre los vezinos de la villa de Sangueíía y los d’el Real, que 
cs vna poblacion d’elreyno de Aragon,que pocoauia,que los Aragonefes auian 
hccho,para mejor dctenfa dc las entradas, que los Nauarros auian acoílu mbra- 
do hazer por la parce de Sasueíla.Dc lo que agorapaflaua,no plazia al Rey D on 
Carlos,d qual a inílancia de los Aragoncícs, que íiemprc d citas coías fc le que- 45 
>;aua,madó al gouernador d cl reyno,gue hczicíTc fofïc2;arlas gctes, facisfazicdo 
los danos. El gouernador eftando différente d’ello,fuc el yltim o remedio dc los 

Aragonefes, poner grades prcíidios en los pueblos defus fronteras, las quales cn
d a ñ o



el año de m ily trcziétos y veyntc y ficee puficron en mayor cuftodia que antes, j  3 2 7  
para mejor defeníafuya.Eñas cofas lleuauan diffimulaciÓ porlaauiencia delos 
Reyes, porque el Rey Don Carlos niel Rey Don Philipe fu hermano nunca vi
nieron a Nauarra, gouernando laporfus fubfticutos, donde por efto fucedian y  

s fe tolerauan muchas cofas en grande daño de las gentes.El Rey D on Carlos firc 
cl primer Rey, que a los Pontífices Romanos concedió los diezmos de fu reyno 
de Francia,porque al mcfmo cupiede parte en ellos. Eftando la Reyjiia Madama 
luana preñada,adolcció de fix vkima enfermedad cl Rey D ó  Carlos fu-marido, 
cl qual auiendo fiete años y vn mes menos vn dia, que en Nauarra y Fratia rey-

o naua,falleció en cl bofquc dc Vincenas en primero de Flcbrero, dia Lunes d'el  ̂
año dc mil y trczientosy veynte y  ocho,y fue enterrado en Francia,en Sant D io-  ̂3 2 5  
nyfio,fiendo el fextoRey de Nauarra, de los que en Franciafe ícpukaron.

Capitvlo xvi.
D’cl vltimo interregno dc Nauarra y ícparacion fuya dc Francia, y decla

ración dc la infanta Doña luana por Reyna de Nauarra.
R a n d e s  fueron las altercaciones y m ouim ientds, qué viio cti 
los reynos Nauarray Francia,por la mucrce d*cl Rey Don Carlos,fo- 
brc quien gouernaria aFranciajporqucEduardonüeuoRcydcYli- 
glaterra pretendía, gouernar ̂ rcyno,por fcr el mas propinco a là co- 

io  roña Real,a caufa dc fcr fobrinod*el Rey Don Carlos, ya muerto,hijó dcfuhcr 
mana la Rcyna dc Ynglaterra Madama Yfabcl.Por otra parte pretendía lo m ef
m o Philipe condc de V aloes, primo camal d cl Rey D on Carlos, que por linea 
de varón dcfccndia d*elRcy SantLuys, cuyoviííiieto era, porque clR ey D on 
Philipe el Hermofo,y Carlos condc dc V  aloes padre d’eftc Philipe condc dc V a - 
loes eran hermanos, hij os de Philipe tercero d*cftc nombre, hijo d el Rey Sand 
Luys. Deípues de larcas contenciones, porque Philipe conde de Valoes defccn- 
dia dc la corona Rcalpor linea m4 culina,fue recibido por gouernador,y régete 
dc Fráciqjjhafta ver cl íuceíTo d’el parto y buen alúbramicnto de la Rcyna Mada^ 
ma luana.La qual parió en primero de A bril dia Viernes en el bofquc dc Vince- 

jo  ñas vnahija,quc llamaron Madama Blanca, a cuya caufa Philipe conde dc Va- 
locs dc regente d’el reyno fue coronado por Rey de Francia, en cl Dom ingo á t  
laTrinidadpor virtud de la ley Salica, fiédo fexto y vlcimo d cftc nobre,y quin- 
quagefimo tercero Rey de Francia . A l Rey Eduardo por dcícender dé linca dò 
mu ger excluyeron de la fuccífió Real dc Francia,aunque fi el Rey Eduar4 o te- 

35 nia derecho a la corona de Francia, mejor le teníala infanta Doña luana,crederà 
de Nauarra, por fcr allegado a la corona de Francia, en grado dc varón, que fi cl 
queria eredar a Francia por via de madre,cfta Príncefa eredaua por via de padre, 
cuyo derecho auia de íer prefcrido,por dcícender ella por haca de varón,y entre 
los varones fer ella hij a d c l hij o primogenito d’cl Rey D on Phihpe el Hcrmo- 
fo,com o la hiftoria loha moftrado. Algunas chronicas dizcn,que parió hijo, y 
que aulendo biuido tres años m urió, mas engañan íc en cllo,que lo dicho es lo 
cierto.Por folo efte derecho y titulo los Reyes dc Ynglatcrra fiépre íc han llama 
do Reyes de Francia, y traé en fu eícudo Real las florocliícs de Fracia hafta nuc- 

45 ftros días, pero fegun cfto com ejortitulo y derecho losRcyes dcNauarra fe po 
dría intitu ar Reyes de Fracia,y traer las Flordclifcs por las razones y caulas fuío 
dichas, aunque todas ellas^uaden y excluyen los Franceícs con ley Salica, que 
en cftos dias yua tomando grande vigor y  f  ucrca para los figlos futuros. Doña 
luana códefa dc Eurcux, y cl condc D on Philipe fu marido prctendian,no íblo

C C C  ij reynar



reynar en Nauarra, mas aun en Francia, pues era mejor fu derecho, que cldc 
Eduardo Rey dc Ynglacerra,

N o  S E  cardó j cnfabcr enNauarra la muerte d*el Rcy D on Carlos elH er- 
moiòjpor cuyo fallccimiencocomenço, a auer enei reyno grandes alteraciones 
y  mouimicncos, y mas que en otra parte creció cl ruydo en Eftclla, Eftafuria 5 
fue vna comocion popular de los Chriftianos viejos contra los ludios, en quie
nes cntodo elreyno fe h izo grande eftraño de muertes y robosdefushazien- 
das^ otros crímenes y  exceffos,que cotra ellos comctierolos Chriftianos viejos, 
no fiendo lo de ios otros pueblos nada en comparación fuya.Donde,fegun algu 
nos audores aíErma, fi e numero no eftá dañado, mataro diez mil lumos entre 
hombres y mugeres chicos y  grandes, y quemaron y robaron lajuderia en pri
mero de Março d'efte año . Eftefuror fecxecutó en losludios dclas villas dc 
Viana,Funes,fvlarzilla y en otros muchos pueblos d’cl reyno,cuyos vezinos to
maron efte atreuimientQ por caufa de ver fe muy vexados y mcnofcabados cn 
haziendas con las fobradas y  continuas vfuras d’efta gente. 5̂

E n  tanto,que cn Nauarra paQauan eftas cofas, yenFranciaandauanenlas 
différencias fuíb dichas,los eftados d*cl reynode Nauarra tuuieron lugar y  bue
na com odidad, de poder redcmir la vexacion de íu reyno, que los dos vltimos 
.Reyes auian tenido vfurpado cyranic*nente, excluyendo a la legitima eredera 
D oña luana^ infanta de Nauarra . Imitando fe los tres citados en la villa de la 2.0 
Puente d e b  Reyna, hizicron los procuradores de las ciudades, y buenas villas 
hgá y vnion,de fe fauorecer los vnos a los otros, hafta faber fi la infanta Doña 
luanao el Rey Eduardo deuia legitímamete reynar en Nauarra.Def{iucs traíla- 
daron los eftados a la ciudad de Pamplona, como a pueblo cabeça d’el reyno, y 
cn  cftas cortes no falcaron, quienes fueren dc parecer, queclR eyde Ynglater. 2-5 
x a , que también era nieto déla Reyna Doñaluana, hija d’elRey D on Henri
que, hijo dc hija fuya, deuia eredar a Nauarra, pero com o cl Rey Eduardo def- 
cendia pe«: linea demuger,y la infanta D oña luana de varón,cftuuo launas fana 
: ?arte deloscftadosinclinado aella, fauoreciendofu iufticia.Con efto y con ha- 
. larfe en los años paííados dendc el fallecimiento d’el Rey D on Henrique cl rey- 50 
no fatigado, y molefto de goiiernadoresFrancefes, y  no menos lo cfperauan de 
Yrtgleíes, fue determinado y  declarado, pertenecer cl reyno a la in fanta Doña 
-luana, legítimayvnicaercderad’clR cyD o n L u ys Vtin . Siendo conforme el 
reyno en cfto , y  auiendo quatro mefes, queel interregno de Nauarra duraua, 
fue declarada por Rcyna de Nauarra,Doña Iuana,infanta de Nauarra y Francia, 55 
y  condeía de Eureux. La declaración y audo d’efte negocio fe hizo en la ciudad 
mefma en cl prado de la proceflion d*el m oneílcrio dc los frayles dc la orden dc 
S. Dom ingo, que folia íe r, donde agora cfta el caftillo cn primero d*el mes dc 
M ayo , dia Dom ingo, fiefta de los Sandos Apoftolcs Sand Philipc y Santiago 
¿ e l  dicho año de mil y trezientosy veynte y  ocho. Ccílando con cfto cl incerre- 4® 
gno, quedaron la infanta Doña luanay D on Philipc conde de Eureux fu vnico 
y legitimo marido dccWados,y recibidos por Reyes de Nauarra. En tantoquc 
ellos venian,a tomar la pofíeífion de fu reyno,los tres eftados nombraron cn las 
m cfinasconcsdc Pamplona, por goucrnadorcs a luan Corbaran de Leet alfé
rez d’el reyno, y  aluan Martinez de M edrana 45

L I B R O



10

3 ° 5

LIBRO VIGESIMO
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  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 E  T O D O S  L O S
reynos d’Eípaña, donde fe eícriucn las hiftorias de lós Reyes dc 

Nauarra , hafta la muerce d’cl Rey D on Carlos cl 
tercero, yproligue felá  fuceíliondc 

los Reyes dc Francia,

H I S T O R I A  D E  D O N  F H I L I P E  E L  N O B L E ,  T R I G E S l ^  
mo R ^  de Nauarra^y conde de Eureufc^ton U Reym  Doña luana fu  muger, 

erederaproprietaria d’el reyno, quinta mti'ger, que eredó a Nauarra,

C a p i t v L o  Ii

De Upcogenic Real d’cl Rey Don Philipc, y juramento y coronacion 
fuya, y dc U Reyna Dona luana.

O n  Philipc,tercerodeftcnombre,cognominado Tfiofueen 
cl N oble con la Reyna Doña luana fu muger, paí  ̂ de 
fado cl dicho incerrcgno,fucedieron en íblo cl rey- 
no de Ñau arra al Rey D o  Carlos cl Hermofo fu tio 
cn el dicho año d cl nafcimieiito dc mil y trezientos 
y veynte y  ocho . A  efte Rey D on Philipc, llama 
Luys Polidoro Virgilio en la hiftoria Y nglefa, y 
Paulo Emilio en la chronica,q cícriuió dc los Reyes 
de Fracia,cn lo qual recibieron manifiefto engaño.
Luego q en la ciudad de Pamplona, laReynaDoñá 

luana fue declarada por legitima y  proprictaria Reyna de Nauarraj cmbiaro los 
tres eftados d’el reyno embaxadores a Francia, al nueuo Rey deFrancía,hazicn- 

30 do le íabcr,todo lo que auian ordenado en las cortes dc Pamplona j y lo mefmo 
hizieron a los nueuos Reyes, a les reprefentar la declaración hecha, y íüphcarles, 
vinieíTen a Ñau arra,atomar la poíTcílio d'el reyno,q de derecho les venia,y a go
uernar le.Philipe nueuo Rey dc Francia viendo la razo,que el reyno de Nauarra 
tenia, alí̂ ó mano d’cjlo, por lo qual el Rey Don Philipe y la Reyna D oña luana 

35 fu muger,aunquc tardaron algo enfu partida,vinieron deípueSiEra cl Rey Don 
Philipe conde de Eureux y de Angulema,al qual las hiftorias dc Caftilla llaman 
conde dc Hebrones y dc Angolefm e y  dcM orgayn,y feñor de Longauilla, que 
fon cftados,que en Francia poííeyacl Rey,cuya progenie Real dcfcendia de Sant 
Luys Rey dc Francia,defta mancra.El Rey S. Luystuuó por fuceífor cn cl reynó 
afu hijo Philipe Rey de Frácia tercero d’eftchombre,cognominado Pourílant^ 
dcl qual quádo d’el mefmo hablamos,fe eícriuió,aucr fe cafado dos vczes,y d i- 
ximos como de la íegunda m uger, llamada Madama Maria, hija de Henrique 
duque de Brabante,tuuoyn hijo llamado Luys, que fue conde de Eureux. Efté 

4 5  Luys conde de Eureuxjhijo de PhilipcRcy dc Francia y nieto d’el Rey SátLuys, 
vuo aefte Rey Don Philipc fu hijo,que en cl condado dc Eureux le fuccdió. El 
qual vinoa reynar cn Nauarra, porferm aridodcD oñaluahaReyna propric
taria deNauarra, hija d cl Rey Don Luys V tin . Don Philipe R eydc Nauarra, 
conde de Eureux,por linea mafculina íiendo viíiiicto dc S.L«ys Rey de Frácia,y
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nictod'cl Rey Philipe fu h ijo , yel Rey D on L u ysV d n íu  fuegro, padre dcla 
Rcyna Doña luana, eran pnmos hcnnanos, por lo qual la Rcyna D oña hi ana 
era fobrina d’cl Rey Don Philipe fu marido, cuya progenie es ella.Eftc Principc 
cs cognominado el N oble, porque aífi antes dercynar,como defpues,fue fiem- 
pre muy noble,de Reales y gcncroías y catholicas condiciones. j

Y a  q u cclR cyD on P n ilipcylaR eyn aD oñ aluan aíu m u ger, ícvieroncn 
orden, para fc venir a fu reyno dc Nauarra, partieron dc Francia acompañados 
déla cauallcriay gentes, que a femejantes Principes conuenia, para tomar 
la poífeífionde fu reyno , y  llegados los Reyes ala  ciudad dc Pamplonaen 

1 3 2 9  pi îiicipio d’cl año dem il y  trczientosy vcynte y nueuc, fuc grandela aícgria 10 
general dc todo elreyno, que en largos años paflados, íblo y defamparado dc 
Reyes naturales auiacílado, cípecialmentc en los tiem pos, que reynaron los 
Reyes, Don Philipe el Largo y Don Carlos cl Fícrmofo . Antes de la llegada 
dc los Reyes, los prelados y cauallcros y  fabios varones d'el reyno auian con 
grande acucrdoydelibcracion ordenado fus capítulos dc condiciones, con que 15 
auian dc admitir a los nucuos Reyes en la fuceflion d cl reyno, y  antes de el ju 
ramento vinieron a condcícédcr,cn todo lo que erarazon y equidad com o bue
nos Principes.Para la venida fuya,fc auian congregado en la ciudad de Pamplo- 
na,los tres citados d’el rcyno,alos quales hizieron íblene juramento,de guardar 
los buenos fueros,víbs,coílumbres,y priuilegios d el rcyno,fiedo Ibs caíos mas 20 
)rincipalcs,q juraron,los fcguictcs.De guardar los dichos fu eros,víbs, coílum - 
^res, libertades y priuilegios^^ eícritos, como por efcriuir, y  todos los q  eíla- 

iian en vio y  poíiellÍon a ellos y afus íuccílorcs perpetúamete, antes mejorado, 
que diminuyédo, dc dcshazcr todas las iberias y  agrauios hechos por los Reyes 
íus predeceííbres y por íiis miniftros, &  poner en ello ningún eftoruo, ni dila- M 
cion. Q u e en los doze añosícguicnccs no batirían otra moneda,que la que a la 
lazon corria. Q u e en toda íú vida noccharian mas de vna moncda,y que dc los 
tien es y rentas d el Tcyno partirian con los ííibditos. Q ^ e no recibirían en íii 
íeruicio, finofueiTcnpcríbnasnaturalesynafcidasen clreyno fino haíta cinco 3® 
en numero. Q ¿ c  codas las tenencias y  fortalezas d’eí reyno darian a hijos dalgo 
naturales naícidos y habitantes en el reyno, yno a ningún eftrangero, con ho- 
mcnaj e dc tornar las dichas fortalezas a la Reyna y  al legitimo crederò d’el rey- 
no.Q jw  no trocarían,ni enagcnarian cl reyno por otro ningún reyno ni feñorio 
delm undo.Qucnovcndcrianaocariannicnagenarianninguna cofa d’el patri- 55 
iHQnioReal,niTiariancílatutonilcy al^ nacontra el reyno, nicontralos, que 
vuieffcn dc eredar la corona ReaLC^c aí primer hij o varo,quc Dios les dieíTc^cn 
tcniédo edad dc vcyntc años, le dexariá liorc y  deficnbargado cl reyno, para que 
cl mefino le regieíle, con condicion, que los tres eftados d’cl reyno les parafici! 
en tal caíb para las cfpcnías y  gaftos cient m il Sanchotes, que otros llaman M o - 40 
roñes de oro d’el cuño d’cl Rey dcFrancia. Q u e fi, lo que Dios no permiticíTc, 
dcxaíTen^de tener hijos,que en tal caíb darian líEre y deíTenbargado todo el rey- 
no con íiis fortalezas,para qlos tres eftados fuyos dicíl’cn,a quie dc derecho ficr- 
tenecia cl reyno, Q ¿ c  fi cotra todo, o partede lo fufo dicho paíáQ*cn,no fucile cl 
reyno obligado a obedecer les. Eftos fuero los capitulosy cafos mas excpcialcs, 45 
que j uraro en forma los nucuos Reyes en la yglcíia mayor dc la ciudad dc Pam
plona en cinco de Mar^o, dia Dom ingo, d’cl dicho año dc veyntc y nueuc. Lue
go en efte nacfitio dia fueró j urados y  coronados,y cl vngido por Reyes de N a
uarra, fcliciíliinameníe con;nufhasficftas y alegría . Defpues porque entre cl
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Rey y la Reyna nafcieron fobre el m odo y forma dc gouernar, y  íbbre Otras co
fas diffcrencias, intcruenieron entre ellos los eftados d’el rcyno,y concordaron 
los cn primero dc M ayo dcfte año. El Rey de Fracia, paífó por citas cofas, con^ 
fidcrandó, fcrdc la Reyna luana cl reyno de Nauarra, fegun jufticia y  razón, y 

s tuuo por bien,dc loar cfto,para lo qual con podcrcs,quc los tres eftados d’el rcy.  ̂
no otorgaron cn onzc dc lunio deíie año fueron perfonas de audoridad a la ciu 
dad de Paris, donde hizo foiennc juramento por clmes dc Septiembre d’efte 
mefmo año,loando y aprobando todo ello.

Capitvlo ii.
 ̂ Dc los hijos, que tuuo clRey DonPhilipe cn U Reyna Doña luana,y la grande batalla en úue el 

Rey Don Philipe f« halI6 con el Rey de Francia, contra los Fkmencoí.
O  N g1 fuccífo de arriba ,  los Rcyesde Francia dexaron perpetua
mente de reynar en Nauarra ,  acabo de cinqucnta y cinco años  ̂
que el R.cy D on FIcnrique cl Gordo falleciera,de los quales los qua
renta y cinco auia, que mediante cl cafamiento dc la Reyna Doña 

luana hija d’cl Rey D on Henrique el Gordo,y de fu marido el Rey Don Philipc 
el^Hermofo,qucNauarra y Francia andauan vnidas,pero no auia íino diez y feys 
años, que por muerte d’el Rey Don Luys Vtin proprictario Rey, aífi dc Nauar-^ 
ra,como dc Francia,que íe auian jufta y derechamente vnido en legitimo,y pro- 

10 prietario feñor de ambos reynos. Aunque Philipe nueuo Rey dc Francia dió al 
R eyD on  Philipc y ala Reyna Doña luanafu mu ger lugar, para quieta y pacifi
camente fuceder cn cl reyno dc Nauarra, quedó con los codados dc Campaña y  
Bria, pertenecientes a la corona de Nauarra, pero deípues dió cn modo de rc  ̂
compenfa ciertas tierras, que con mucha parte no eran de tanto valor, y  por efta 

1$ fueríjafe enagcnaron delacoronadeNauarra,eftos poderofos cftados.Segun la 
hiftoria ha dcmoftrado, vuo en el reyno dc Nauarrahafta cftc tiépo cinco Reyes 
de Francia inmediatos,que fueron Don Philipe el Hermoíb,Don Luys Vtin,fu 
hijo Don luá cl de los Pocos dias,Do Philipe cl Largo,y Don Carlos cl Hermo
íb,a quien fucedieron los Reyes Don Phihpe y Doña Iuana,los quales tuuieron 

30 los hijos íeguietes. A l infante D on Carlos,quc en cl ticpo^quc luego íe ieñalara 
naício cn Eureux, y  fue cl que el cn reyno les fuccdió. Tuuieron mas al infante 
D on Philipc, que fue code de Logauilla,de quien fc refiere,aueríído muy buen 
cauallero,y grande íbldado.El tercero hijo fuecl infantcDon Luys, d c l qualíe 
eícriue, auer fido condc dcBeaum ontc, y  deípues duque de Dura(jo, com o 

55 luego fc dirá. Tuuieron eftos Reyes fin los hijos varoncs^quatro hijas,fiendo la 
primera, la infanta Doña luana, que fu e caíada cn Bretaña con cl vizconde dc 
Rúan, y algunos efcriuen, que efta fue la menor * La fcgunda, la infanta Doña 
M aria, que fue Reyna dc Aragón, muger primera de D on Pedro quartoy vlti
mo d cftc nobre, co^iominado cl Cerimoniofo,decimo tercio Rey dc Aragón, 
dc quien vuo tres hij as con vnhijo,que en vida d’el padre murió.La tercera hij a 
fue la infanta Doña Blanca , que fue Reyna d*cl Francia, mu^er vltima d’cl 
dicho^Philipc conde de Valoes, Rey de Francia. La quarta, fue la infanta D o 
ña Yñcs , que fue condeía de F o x, muger de G aí :on P hcbo, duodécimo 

45 condc de Fox y íeñor de Bcarne , de quien adelante fchablará. Efta ampia 
poftcridad dc h ijos, tuuieron los Reyes D on Philipc y  Doña luana  ̂ no 
faltando legitimes ercderos a la corona de Nauarra. D'el infance Don Luys, 
tercero h ijod  eftos Reyes, tratan algunas relaciones, auer fe caíadodos vczes, 
dezicdo, que la primera fe cafó en Normandia, con la icñora proprictaria d el
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condado dc BcaumcHitc^ cjiic cs en aquella prouincia. El nonibre d cÎla condcfa 
no refierenjUi tal titulode-coiidado me acuerdo^aucr leyd.o en los audorcs Fran- 
ccfes: pero dizen, qucd*ella tuuo vn hijo, llamado Don Carlos de Ikaum ontc, 
que fue crederò. Efcriuen mas, que cite Don Carlos cafó cn Nauarra con hija 
d el vizconde dc M auleon, yqucvinoafcrelprim eralfcrczdcN auarraenios j 
de fa  linaj e,por merced de fu primo el Rey D ó  Carlos cl fegundo, hermano d’cl 
infanre Don Luys fu padre. También refieren, que d’efte D oaCarlos de Bcau- 
monce los d*cl linaje de Beaumote deiciedcn. N o  fe deue dar credito a algunos 
émulos d cfte linaje,que trata defcenderlos Beaumontefes de la cafa de Magan- 
ça,rcfcriendo,que vn hijo de aquella cafa,llamado Gala!on,venicndo huyendo 
de Francia por delido de defobcckncia fue acogido çn Nauarra,y que principió- 
cfte Unaje,dexando fu ptoprioapelido dc Maganta y tomando el de Beaumon
te. El infante D on Luys,hijo d’eftos Reyes cs coía cierta,auer íido duque de D u- 
raço,ciudad maritima de la prouincia de Macedonia,m uy celebrada por los au  ̂
-dores antiguos, por las guerras ciuiles ,que fucedieron entre cl grade Pompcyo 
y  lulioCcíar,fcgun cn fuma nueftra hiftoria dexa en íu lugar dadanodciafuya. 
V in o  el infantcDon Luys,a ícr duque de Duraço,por auer fe cafado con luana, 
duqueíaproprictaríadc Duraço, hija primogenita deCarlos duque de Duraço, 
de quien adelante cfta hiftoria de Nauarra, y  mucho mas la dc Aragon harán 
m ención. A  efte infante Don Luys muchas eícrituras de Nauarra, llaman du- 
<jucdcDuras,pcroha fe dezir Duraço, que csla ciudad que antigúamete fede- 
^ia Dirachio, pueblo rauy conoícido de los audores Latinos y G riego s. En las 
memorias,que de las cofas d’efte infante he podido yo ver,ay grande confuíion 
cn  la relación dc íus matrimonios y cofas.

E n  losdias, queenNauarrapaO*3ronlosdichosjuranicncos,ícrebelaronlos 
Flamencos contra cl condc Luys íii íeñor natural,y contra Philipe Rey dc Fran- 
cia,elqual indignadofe d efto, determinó^ haziédode vna viadosefícdosjrefti 
tuyr'al condc en ííi eftado^y caftigar a los rebeldes m uy de veras. Para cuya exc- 
cucion juntó vn podcrofiílímo excrcito, haziendo llamamiento general de co- 
dos Iqs Principes y cauallcros de fu reyno, porque allende dc la rebelión,hazian 
grandes befas y menoíprccios cn dichos y  cn hechos contra la perfona Real, 
cofa que indignó tanto al Rey deFrancia, que fu mayor ftudio y penfamien
tos eran cn la total ruina y deítrucicMi dc los Flamencos. En efte viaje no qui
fo hallarfe auíente D on Philipe Rey de Nauarra, dcífeandocomo Principe 35 
noble ayudar al Rey de Frácia íu deuao y amigo,que el reyno vfurpado por los . 
Reyes fus prcdeceílorcs, le auia dexado tomar pacificamente, fin hazcr c nin
gún cftoruo, ni cafi contradicion. Aííi partió de Nauarra con mucha noble- 
za, quedando por gouernadora la Rcyna Doña luana, y  paíló al Rey de Fran
cia. El qual auia embiado adelante por refrenar a los enemigos, yconferuarla 40 
frontera a Roberto de Fiandes a Sando Audomaro,y al mefmo conde de Flan- ' 
des aLila.E fta poderofadccerminacion d’elRey de Franciamuchoturbó a lo s .. 
Flamencos, los quales fe vieron defamparados de toda fu nobleza, fin tener 
cabera, que los rcgieífc, a cuya cauía íc diuidicron cn tres partes, veniendo los 
v n o s, hazia Tornay, y los otros hazia L ila , ylos otros a Caíleto. Los Reyes 45 
de Francia y Nauarra tenian la mayor y mejor ‘parte dc fu excrcito cn N ouafof- 
fa, el qual diuidicron, por fer muy grande en diez efquadrones, en cl prime-, 
ro eftaua cl marichai de los ballefteros^ encl fegundo Carfos, de Valoes condc 
de Alanfon ,  hermano d cl mefino Rey dc Francia, en cl tercero cl grande
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ATiaeftrcclcRodas,ai elquarcoGualtcrdeCaílillon condcílablcdc Francia,en 
el quinto ambos Reyes Philipcs, a los quales acpmpañauá los duques dc Lore- 
na, y Berri, cn el fcxco cl duque de Borgona j en cl ícptimo cl Dolpliin dc Vie- 
na, en el o¿tauo el Pmcipc dc Hanonia, cn el noucuo cl duque dc Bretaña,y en 

5 cl décimo Roberto codcdcArthocs.Dcípucs vino cl duquedc Borbocon qua
torze vanderas cn cl vltimo día,quc fc vuo de dar labatalla. La qual rchufauan 
los Flamencos por cl grande poder dc los Príncipes de Francia,los quales hazian 
cada hora mil ardides,por prouocar los a la pelea. Vna tarde citando algo deí^ 
cuidado cl exercito Franccs pareciendo tiempo comodo a los Flamencos, para 

10 aprouccharfc de la ocaíion,^remcticro al real dc los Reycs,y de tal manera íe tra
u ó  la pelea, que pugnando valientemente los vnos y los otros fueron vencidos 
los Flamencos con muerte decaí! veynte mild'cllos, fucedicndo cita batalla en 
veynte y tres de Agofto d'cl dicho año dc veynte y nueue. Defpues cn cl aleante 
íicndo m uertos, caíi qu antos dela batalla efcaparon, al quarto día mouieron 

15 los Reyes d’cl lugar dc la batalla, y toda Flandes íe rendió con tan grande lla
ga,y el Rey hizo jufticia dc muchas períbnas caufadoras d^as comociones paf- 
íadas, a vnos haziendo j ufticiar, y a otros defterrando. C on efte íliccflb dc tan
ta effuíion de fangre Luys condc dc Flandes quedó pacifico y obedecido íeñor 
dc fus eftados, al qual dixo el Rey de Francia, que dc tal manera,dende cn adc- 

xo  lanteíeregicne, mediante jufticia , que no tuuicíTcncccíIidad, de pedir, y im
plorar de nueuo fu ayuda . Defpues acordando fe el conde dcftas palabras, 
mató mas dcdicz mil délos cauíadores de la rebelión, y vn hombre principal 
de Brujas, llamado Guilliermo Cano fue al duque de Brabante, a pedir fa
uor contra clcondc,pero íicndo licuado al Rey dcFrancia, fuejufticiado . El 
R eyD on  Philipe auiendo fc delpedido d el Rey de Francia, deípues que fus 
eftados dc aquel reyno vifitó, boluió a Nauarra.

CapitvLo ííi.
JO DcU renunciación, queel infante Don Alonfo de la Cerda hizo al Rey Don Philipê

y concordiade Caftilla, y infticucion d’cl nueuo fuero, y las 
nouedades, queelgouernadorintentó.

N  E l  año feguiente de mil y trezientos y creynta entre el Rey D on  1 3 3 0  
Philipe, y Don Alonfo de la Ccrda,infante dc Caftilla, hijo d’cl in
fante D on Fernando dc la Ccrda,primogcnito d cl Rey dc Caftilla,
Don Alonfo cl Sabio, auiendo cítrecha amiftad, y  Don Alófo de la 

Cerda,queriendo tener grato al Rey Don 5 hilipc,le hizo en nucuc dias d el mes 
de lulio d'eftc año donacion y renuciación dc la ación y  derecho, que pretendía 
tener alas prouincias de Guipuzcoa,Alaua y Rioja y alas de mas tierras que an 

40 tes folian andar con la corona de Nauarra, que a la fazon cftauail en la corona 
d cC aftilla . Eíta donacion h izo como Príncipe, que pretendidj fer fuyos los 
reynos dc Caftilla y León, fcgun en laíiiftoria de Caftilla queda vífto, pero efta 
donación, y  otras íemejantcs, que deípues hizieron cli efte mefmo cafo^nunca 
fueron dccffcóto. El Rey D onPhilipe, auiendo buelto aíu reyno, com o bucil 

45 Principc,cntendio en k  gouernacion dc fu reyno y adminiftracion de la ju
fticia, dc la qual los años. paíTados vuo harta falta , conla continua aufen^ 
cía de losReyes paffados, que fiempre refidian cn Francia,íín venir a N a
uarra. H izo  el R ey D on Philipc muchos buenos fueros y  leyes, aílípara la
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gouernacion d’el reyno, como para la adminiftracion dcla  jufticia, de la qual 
era muy zclador^como lo deuc íer todo buen Principe,que teme aí)ios,y rcípc- 
£ta fu propria honrra, y quietud de fus reynos y fubditos.

P a r a  mayor firmeza de la paz y quietud d*el reynp, embió el Rey D on 
Philipe íus embaxadores en cl die lo  año dc treynta a Don Aloníb dozeno y 5 
vlcimo d'efte nombre Rey de Caftilla y  Leon, pidiendo le paz y am or. Los em
baxadores paílando a Caftilla, hallaron al Rey D on Alonfo enla v illad cT a- 
lauera de la R cyna, donde füeron recibidos con mucha honrra y am or, y  en 
cffcdo efpreíl'aron las razones íeguicntes. Q u e el reyno dc Nauarra, auia efta- 
docn muchos años cnagenado en poder délos Reyes de Francia, contra codo ^ 9  
derecho y  j ufticia, fin cafi auer Rey en e l , y  portanco por muerce de D on Car
los Rey dc Francia, que también lo auia fido de Nauarra, auian comado a el los 
tres eftados dc Nauarra porRey, por íer cafado con la Reyna D oñ a luana, cre
derà proprietaria de Nauarra, y que cfto le hazia faber, coitio a Rey amigo, con 
quien el y la Reyna JDoña luana fu muger querian tcner,y conferuar toda ami- 
ftad , y  que cuuicflc por b ie n , que entre el reyno de Nauarra, y cl de Caftilla 
vuieíTe roda paz y ám or, haziendo fe buenas obras los vnos a los ocros, y  
d  efta forma paííarian bien los Nauarros y Caftellanos , Q u an d oelR ey D on 
A loníb oyo la embaxada, en que eftas y  ocras muchas buenas razones fc conce- 
:nian,rcfpondió,quem ucho auia holgado, deencender^ que el reyno de N a- 
uarra auia ceñido ciempo y ocafion,dc poder comar por Rcycs,a los que de dere
cho lo eran,y fu voluncad era;, tener por amigos al Rey D on Philipe, y a la Rcy
na Doña luana fu m uger, y en lo que fe ofrecieífe, hallarían en el, obras dc 
buena amiftad, y mandaría a todos íus fubditos, hizicfl'en m uy buenas obras 
acodos los vaíallos d’el Rey D on Philipe, afli Nauarros, como Franceícs, y fi M 
algún mal les hizieíTcn los Caftellanos, y  los dc mas íus fubditos, mandaría ca
ftigar los, y que lo mefino rogaua ai Rey D on Philipe, mandaíTe hazer en fu 
reyno. C on  can buena reípuefta boluieron a Nauarra muy contentos los em
baxadores,los quales auiendo dado el deícargo de fu v ia je , quedó m uy íacísfe- 3® 
cho el Rey Don Philipe.

S i e n d o  elRey D on Philipe Principe muy zcloíb de la jufticiadiftri- 
buciua,a fuplicació de los eftados d*el reyno, determinó de eftablccer vn fuero, 
que acÚfíerencia d*el paííado,fue llamado cl Nueuo,elqual hizo en cftc año de 
treynta, diaLunes a diez d’el mesdc Septiembre. Fueron para fu ordenación 35 
nombrados, en eftados dc los ricos hombres , Don Iuan Corbaran de Lehec, 
D o n  Iuan Martínez de Medrano el mayor, Don Pedro Sánchez de Moncaguc, 
y D o n  PedroRavmrczdeMírafuenrcs.DcIoscauallcrosMigucldc D roz, Y ñ i
go Aznariz de Moncagut, y  Martin Fernandez de Sarafa . E lR cyn om bróa 
fray Pedro de Aterrauia,macftro en T h eologia , y fray Ochoa de Salinas, M ar- 40 
tiii Sánchez de Artaiz,enfermerò de la yglefia dc Pamplona, Iayme de O cho 
guien canonigo de Pamplona, M iguel Moí^a, Iuan Perez dc Arbei^a,alcaldc 
d*c\ Rcy,y Pero Sanchcz dc Vncafti}lo,prDcurador d*el Rcy. Los prelados nom
braron al prior de Roncefualles, al abad dc la Oliua ̂  y al abad de Sancì Salua
dor de Leyre , y ai vicario general d’el obiípado dc Pam plona, que llaman 45 
Officiai . Las buenas villas nombraron de fu parce fus perfonas, y coli cftc 
acuerdo h izo  el fuero nueuo el Rey D on Philipe. En cuyas cierras, en eíl 
pccial en la s , que confinauan con Caftilla,corria en eftos dias vna mo
neda, llamada Sanchores, que era dinero Caftcllana, bacido en tiempo dc
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Don Sancho quarco defte nombre, cognominado cl Brauo  ̂ R eyqucfued c 
Caftillay L co n . El Rey Don Philipc la mefma dihgcncia dc la cmbaxada, que 
auia embiado al Rey de Caftilla,auiendo hccliocon D on Alonib^terccrod’cfte ! 
nombre, cognominado cl Piadofo^ duodecimo Rey de Aragjon  ̂ yconD oU  

5 Aloníb, quarco d cfte nóbre,cognominado el Brauo, ícptimo Rey dc Portugal, 
boluió con la Reyna Doña luana a fus citados de Francia, dexando por gouer
nador de Nauarra,a vn cauallcro Franccs,llamido Henrique, feñor de Solibcrc 
en Francia, queotros llaman Henrique de Guliaco  ̂diziendo^ que era feñor dc 
G u liaco. El Rey fue a ayudar al Rey Philipe de Francia 3 que trataua ^randes y 

10 prolixas guerras con Eduardo Rey. de Y n g  acerra^En cftc viaje cn la villa dc Eu
reux mediado Agofto d*el año dc mil y crcziétos y trcy nta y vno la Reyna Doña 1 3 3 i  
luana parió alindante Don Carlos,primogenito d'cl reyno y códado de EureuXi.

Es T A N D o cn la gouernacion de Nauarra Henrique de Soliberr, vino a to- 
. mar différencias con los Caftellanos j por cauías ocultas, que para c llo n o led e- 

J5 uieron faltar, aunque yo-nodexode foípechar, qu elem ou icron acftoD on  
luan M anuel,hijo d*el infance Don Manueljhijo dc Don Femado tercero d’efte 
nombre, cognominado el Sando, Rey deCaftil!a,y D on luan N uñcz de Lara  ̂
yirno d’cl infance Don luan, hijo de Don Alonío el Sabio, Rey que fue de Ca
ftilla, que andauan en dcfgracia d'cl Rey Don Aloníb fu feñor, con quienes cn 

10 eftos dias, que era año de mil y crcziencos y  crcynca y  dos,fe auia vnido D on t  ,  ,   ̂
luan Alonfo de Haro feñor de los Cam eros, los quales por codas las viaspoíll- 
bles,procurauan de defcruiralRey D onA loníb  . El goruernador conofcicn* 
do,quefolas las fuerças dcNauarra, no baftauan, para oíFendcr al Rey deC a
ftilla, y que las de Francia, no foloeftauan lexas, mas muy ocupadas en efta fa- 

15 zonconcrael Rey de Ynglacefra, que duramenceinfeftaua a Francia, acordó 
dcacraera fu opinion a los Aragoncícs, cracando cafamienco enere la infanta 
Doña Iuana,hij a mayor d’cl Rey Don Philipe y D on Pedro infiune de Aragon, 
primogcnico y crederò d’el dicho Don Alonfo Rey de Aragon.El qual hallando 
fe cn Cachaluña en la ciudad de Torcofa, fue a el D on Pero Gonçalez de M o

jo  renciu, y fiendo bien recibido,dió cl Rey de Aragon poder a Don Pedro de Lu
na, primer Arçobifpo de Çairagoça, para que d'eiloltadaílc . Con tales condi
ciones íceffeduó el macrimonio, que Don Pedro infance de Aragon, ayudaílc 
al gouernador, que agora cra,padelante fuclTc^cn qualquieraguerra,que al rey- 
no de Nauarra fucedieíle, dende cn adclance. El que íobre codos commouia y 

35 traçaua eftos negocios , era fegun confta de las hiftorias de Caftilla, D on luan 
Alonfo dc Haro, feñor de los Cameros , que como efta dicho, tenia muchas 
tierras cn la Rioja * El Rey deC aftilla, que en Burgos tuuo auiíb d'eílos 
tratos, venido a L ogroñ o^ afló  a A go n cillo , que era de D on luan Alonfo, 
alqualporeftas y otras c o l^ h iz o  luego matar en fu mefmo pueblo d c, cncl 
año de mil y  creziencos y crcynca y eres, y confifcó fus bienes, exceptos los C a- 1 3 3 3  
meros,que dió a fus dos hermanos Aluar D iaz dc Haro y Alonfo Talezde Ha
ro, porque no dexaua hijos legicimos.

C a p i t v l o  í i i n
45 De Io$ cauailcres, que en eíle tiempo poíleyan las tenencias dc NaUAirj, y guerri

dc Nauarros y Aragonefts contra Caítilla.
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E n  dcSolibcrt fiendo virrey y g o u ern a d o r de Náuárra, refi
dia dc ordinario en los palacios dc Olite, co tres mil t ib ú s  dc íalario 
ordinariojcftado los caftillos y fortalezas d*cl reyno proucydas en los 
cauallerosy perfonas dcx:ófian(ja.Lós caftillos de la riüera,cuyo ineri 

a o  era Am<ildo de Lchet,reman los feguictesJüan de Sóy-fi cl caftillo dc Cones. 5 
Pero Sachez dc Várelo cl caftillo de Herrcra.Pcro Ximenez de Funez el caftillo 
dc Peña rcdonda.Pcro Sáclicz de Mófagudo^hijo dc Fortun YñigücZjcl caftillo 
dc Corrdla, Y ñ igo  Aznar dc Corccllaclcaftillo de Araciei.Matheo Sayllcnt cl 
caftillo dc'Sacho Abarca,GarciPcrczdc Diax-ácaftilló dc Eftaca, Gaufrcdo de 
Villaribo cí caftillo de Valticrra.Gontjalo Perez dé Gprrocian el caftillo de C a- 
drcyu, D o n  Aloníb d’Eípañael caftilloy torre de Coparrofo: luanMarrincz de 
Nccucfa cl caftillo de Ablitas.Pero Sachcz de Mócagudo^hijo de D o íc r o  San
chcz dc Montagudo ei caftillodc Arguedas^Los dc Artaxona tenian cl caftilllo 
fuyo.Sim onM artinczdc Baralbayn cl caftillodc Rada por los eredcrós dc D on 
O gcrdcM auleon,pornoaua:hcchocÍloselhom cnajc.Eilla;m ciÍndaddcSah- *5 
gutílájdondc O gcr dc Agramóte era merino, tenia luaí^cníikLcchat cl caftillo 
dcSantacara.D oB D Íc^  Perez dc Eíperun el caftillo dc Murillo. Garci X in ^ - 
jticzdcSanííiM am n cl caftillo de SañdM artin dc Vnx, D on Alonfo d’E íp^  
& d c a fliU o d c  V xue ,  Pedro Arnaldo de Vrm uiacl caftillo deGa!iipicn<^o. 
íftcu an d cC orm cllcs el caftillodc C afcda. Pedro dc Cuyncro cl caftilló dc 
íd ia .G a r c iA m á d e z d ’E zpclaaclcaftillo  viejo de SangueílLDon M aitin Fcr- 
.nandrzdcSarafa cl caftillo dcPcticllacn Aragon, Don Simón dc Sotes el ca- 
lliDodcPintano.H cliasM am nez dc Yrurozqüi clcaftillodcOngaí^ayria. lüan - 
M artinez dc Euía cl caftillo de L cgu in , .Martin Garciadc Ollaoqui cl caftillo 
•dcYruxteí^i. Man:in Y ñiguezdc V rlala torre dc Valcarlos, Lobero dcN ar- ij  
bays cl caftillo dc Rocafort.Pero'SanchczdcOlicaratca ci caftillo de M oñtey- 
lan.Guillcn-noAm alt Dardos clcaftilk) dc.RocaÍ3ru«a.TuandcSauayn el cafti 
U odcG uerga, Garci M iouclczdcEchayraiíclcaftilIo dcTicbas, Rodrigo dc 
Ayuar el caftillo dcC aftilnouaPedro Aznar dcEzcurra el caftillo dcBurgui. 
M an in  Garcia dc Lcyun cl caftillo de Y  íába. En la merindad de Pamplona Fer- 501 
lian D iaz dc Villa alta cl caftillodc Toloyna. Iuan dc Rouray cl caftillo de Aía. 
íuan de Buli el caftillo de'Labra^a.Iuan Fernandez dc Vaqucdánoclcaftillo dc 
Oro.Bcm ardodcSah£l Pelayo ci caftillo de Falces.Pero Garciadc Ciraqucgui 
<\ caftillo dc Carear. luan Botayroa, y  Martin Sánchez dc Villaincra cl caftillo 
dcLana.Roger dc Alamayna el caftillo dc A ndofilla.Coiioradc Lchct el cafti- 35 
lio  dc Refa. Romcu Martinez de Arroniz el caftillo dc A^agra, A loníb Diaz dé 
M orcntu elcaftillo de Peralta. D iego Sanchcz de Enlate elcaftillódc Artaíbna. 
Iuan Velez de Medrano la torre de Viana. Diego L % cz  de Alfafiaa cl caftillo dc 
Toro.M artin Sanchcz dc A zcd ocl caftillo dcMarañon. Iuan M orrcnantcl ca- 
•ftillo dc la Guardia, Reynaldo de Bonrray el caftillo dc Milagro. A loníb Perez 40 
dcM orcntiuel caftillodc Monjordan , G arciSanchcz dcEzpekta cl caftillo 
dc Lerin.Ordonis dc Blandiaco el caftillo dc Funcs.Don Pedro Ximenez d cM i 
rafucntescl caftillo dc los Arcos. Lope Perez d cA ñ o acl caftillo de Miranda. 
Phihpe dcCoynori elcaftillo de Belmarqucs.Skho Perez de Lodofa la torre dc 
Mcndauia. M iguel Ramirez de Cuíiackaftillo dcCclarambor. Sancho d cL i- 45 
*̂ ara<̂ u el caftillo de Larraga. Los alcaydes dc todas eftas fortalezas, y de las dc 
m asd 'e lrcjn o , lleuauan d’el Rey falario ordinario, y gozauan de las demas
precmiiaencias deuidasporleyesd’elreynoy vfosy coíliimbrcs. "
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E L gouernador Henrique de Soliberc hizo profiguirel macrimonio,queíc 
crataua entre la infanta DonaIuana,y D on Pedro infante de A ragon,mediante 
D on Pedro dcLuna Arçobifpo de Çaragoça,con quien eftuuo en eíle año cin- 
quenra y vn dias en la villa dc Cortcs,y alcabo mediante Don Pero Gonzalez de 

5 Morentiu>embaxador de Nauarra, y el Arcobifpo de Çaragoça, que pot elRey 
de Aragon negociaua, fc concluyó,quedando con cílo  los reynos de Nauarra y  
Araron en grandehga yconfcdcracion.La dote, que clR ey Don Phihpe fe obh 
<TÓ,|edarala infantafuhija,fuecicnt m il Libras de la moneda, llamada Sacho- 
tes,a que otros llaman Sachctes,y en feguridad dc que fc efeduaria cl matrimcx- 

ló nio, fe ordenó de poner en rehenes departe d*elRcy D on Philipclos caftillos dc 
Lefcara Argucdas,SantaCara,Murillo,Gallipicço,y Murgui^y de la d’elR cy dc 
Araí^on ocros feys caftillos, que fueron Fayos,Borja, Malón^ Campdalj ub,Sos, 
Saluarierra,y por a m b ^ a rtcs ,y  por ocros caualleros/e juró todo cfto en Daro- 
ca en veyntc y tres d*Enero,dia Dom ingo,d el año dc m il y trezientos y treynta 1 3 3 4  

15 y  quatro. El gouernador queriendo licuar adelante cl negocio contra cl R ^  de 
Caftilla,cl procuró mUcho de eftoruarlo, efcriuiendo al gouernador, que íi fus 
vafallos auian hccho algún m aly daño a los de Nauarra, que el mandaría fariíl 
fazer, mas cl gouernador, que en fus propoíicos permanecía, no curando dc los 
comedimicncos d’elRey de Caílilla^no folo prendió a muchos Caftcl!anos,mas 

10 aun tomó cl monefterio dc Hicero, que a la fazon poíTcya el Rey dc Caftilla,de
ziendo, que folia fer de Nauarra. ÉlRey dcCaftil arccclando, que el gouem a- 
dor de Nauarra,feria fauorecido,aíIi de algunos caualleros fcdiciofosde fus rey- 
nos,como de Don Pedro infancc dc Aragón, efcriuió al Rey de Aragon, dando 
qiiexas muy grandes d’el gouernador de Nauarra, y rogando le,q no le fauore- 

15 cielTe.Rcfpódió en eíFedo el Rey dc Aragon,que cl eftaua muy doUete,como el 
bien fabia,y que fi cl infante D on Pedro fu hijo con otros cauallcros le qucfícíl 
íenfauorecer, queel porfu dolencia, no les podria eftoruar. Q m ndolosca^ 
uallcros de Aragon,fupieron la refpueftadc fu Rey, cobrando d’cllomayor ani
mo , partieron dc Aragon Don Lope de Luna , que era cl mas poderofo feñor 

JO d’el rcyno,y M iguel Perez Çapaca,y Lope Garcia con grandes gentes,que ellos 
tenian, y con ocras muchas compañías, que les d ió cl infancc Don Pedro, 
que ferian bien milyquiniencos de cauallo codos, pero en los Anales dcAra^ 
gon,íe refiere, no fer mas de quinientos ,y  por mandado d cl infance vinieron 
a T u d ela , donde el gouernador eftaua . luncados los Aragonefes con los N a- 
uarros,cncraron en cierras de Caftilla,que fegun fc cfcriuc en los mefmos Ana
les, fuc en cl año dc mil y trezientos y treynta y cin co, y haziendo m ucho mal j  3 2  ̂
en las tierras aledañas y circunuezinas a Nauarra, no querían íallir al campo 
los de Caftilla, fin mandado de fu Rey , fin cuya ayuda tampoco eran partes 
parabaftantercfiftencia. . .

D* EST AS cofas tomando grande fentimicnto el Rey de Caftilla , em^ 
bió arogar con Don Alonfo O rtiz, priordcSandlluan, a D o n lu a n N ü ñ cí 
dc Lara, que auiendofe reconciliado con cl Rcy,cra íeñor dc Vizcaya, fallicí^ 
fe aefta refiftencia, y le haría muchas mercedes , y le daria luego por ju 
ro dc eredad las villas de Morales y Víllaloii , mas Don luan N u ñ e z, qüc 

45 con toda la reconciliación temia la yra d’elR ey D on A lo n fo , rcípondió, que 
eratanto,loquealR eytcm ía¿qucen ningunamancra íéatreuia a ello  ̂ Por 
cfto cl Rey dcC aftilla , nombrando por capitan generala Marcin Fernandez 
Puerto Carrero, embió dc Valladolid concl muchoscau alleros ala refiftcn-
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cia d’cfta guerra, fiendo los mas principalts d’el cxcrcico Cailellano , D on 
D iego Lopcz de Haro , lla-nado hijo de Don Lopc cl C h ico , D on Fernán 
Rodriguez de Villalobos , Don luan Garcia M anrique, D on Rodrigodc 
Ciíhcros, Don Pero N uñcz dc G u zm an , y fu hermano Ramiro Flores dc 
G uzm an, Don Lopc D iaz dc Alma^an, Don Gonçalo Ruyz G iró n , Don 5 
Gonçalo Nuñez Daça, D on Aluar Rodriguez D aça, Alonfo Fernandez C o 
ronel, Garci Lafo dcla Vega, y fu hermano Gonçalo R uyz dcla V e g a , Pero 
Ruyz Carrillo, luan Alonfo dc Bcnauides, luan Rodriguez de Sandoual, San
cho Sanchez de R ojas, yocros muchos caualleros y  feñores . D élos qua- 
les, que aunque algunos eran dc n w o r  eftado y linage, queel capiean gene- 
ral, holgaron dcyr cnfu dom inio, aíli por complazer al R ey, com o porque el 
cftandarte, que crayan, era d’el infante Don Pedro, primogenico de los reynos 
deCaftilla y  Lcon. D onM ardn Fernandez Puerco Carrero, fiendo mayor do- 
momayor d’el infance,y veniendo cafi com o fu lugar ceniente,dixicron todos, 
que tanto pugnarían por el pendón d*cl infance, quanto por la vida d’cl mefmo 
infante. Deziendo les el Rey D o n A lo n fo , q u efie l infante fu hijo com o era 
devn año, fuera dedcjzc, les dieraporgeneral y caudillo, ellos rcípondieroh, 
que no a Marcin Fernandez Puerco Carrero, queera muy buen cauallero,mas 
avn m oçp  dc curar cauallos obcdcccrian,quando mandaííe cl Rey, elqual hol
gó mucho de cal refpuefta , Queriendo e Rey dc Caftilla accrcarfc vn poco al 
ruydo deN auarra, aunqucvino a Palcncia, luego cornoa Valladolid, por 
oyrlos embaxadores,que Albohaçen Rey de Marruecos le embiaua con gran- 
des pTcfcntes.

L o s Caftellanos, llegados a la Rioja, quilÍeran yr, a tomar cl monefterio dc 
Sanáta Maria de Hicero , mas quando cl gouernador cuuo auifo de fu dc- 15 
figno, em bió de Tudclaadezir alos Caftellanos, que el auia fabido de fu 
llegada, de que auia hobado mucho, y  que con fus Nauarros y Aragone
fes les faldria, a dar batalla dencro dc Caftilla, a las hucnas de A lfaro . Los 
Caftellanos le rcijr-ondieron, quccn el fcguicntedia, querían yr ellos, acorrer 
las huertas de Alfaro y  las Viñas y huercas dc Tudela , y  que les elperaflen, 50 
que porlá mañana ferian en Tu dela, mas el gouernador creyendo, que con 
cfta encubierca querían yr los Caftellanos fobre cl monefterio dc Fiiccro, la 
baftcció, poniendo buen prefidio , mcdiancc la dih^encia dc M iguel Pé
rez Capaca , El qual quedó de boluer a Tudela p o rla  mañana , por fi los 
Caftellanos encrafl'en cn Nauarra , para hallarfe en labacalla . En el dia fe- 3J 
guicncemouicron de Alfaro los Caítellanos, y entrando en tierra de Ñauar
ía ,  fueron dereclios concra Tudela, lo qual vifto por los Nauarros y Arago- 
nefcs , fallieron luego al campo , y fin efperar a M iguel Perez Capaca y  a 
fus gcnces , ordenaron muy bien fus eíquadones ae mucha infanccria, 
que tenian, aunque no cauallcria a reípcdo de la de los Caftellanos . El 40 
gouernador Henrique de Solibert ni D on Lopc de Luna no quifieron fa
llir delpuebloacaudillar y  goucrnar fus gentes, alas quales viendo en orden 
los Caftellanos, marcharon cn buena orden, hafta accrcarfc a los cíquadró- 
nos dc los Nauarros y  Aragonefes, que con grande animo les cfperauan. 
Venidos a pelear los vnos y los otros, cftuuicron muy fuertes por grande ef- 4$ 
3acio, fin declarar íc la vidoria j  mas con grande Ímpetu car^^ando la caua- 
Icriade C aílilla ,començaron, aafloxarlos Nauarrosy Aragonefes, affi por 

verfe fin fus capitanes generales, como porque falraua en la batalla M iguel
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Perez Capata^que con muchas gentes fuera a baftecer al monefterio de Hicero, 
porlo qual no pudiendo fuffrir cl grande golpe y furia de la caualleria Cnftella- 
na, los Nauarros y Aragonefes coment^aronj a retirar fe al pueblo, iìendo vnos 
muertos, y otrosprefosjy muchos quc yuan huyendo ahogados en el rio Ebro, 

f que paífa por junco a laciudad. El alcacc feguiero los vencedores hafta las puer
tas de Tudela, y con la viótoria fe retiraron a vn otero,cerca d’el pueblo, donde 
eftaua fu eftandartc.

E n e s t a  fazon aíTomaron las gentes dc M iguel Perez Capata , que vc
nian de Hicero, y  los Caftellanos queriendo hazer lo mefmo con ellos, que 

10 con los otros, como vencedores, fallieron al camino áM iguel Perez, elqual 
paró fus gentes tras vnas grandes acequias de los regadios de la tierra. Los 
vencedores cudicioíbs por fegunda vidoria , haziendo m ala los cauallos, 
faltaron algunos las acequias , que los Arragoncfes defendían , mas veni^ 
dos a la batalla, como los que falcaron, eran pocos, eran maltratados de los 

15 Arragoncfes . A l íbcorro dclos primeros faltando los otros, vuo vna rezia 
pelea, heríendo fe brauamente, y al cabo cayendo d’cl cauallo M iguel Perez 
Capata, le vuieran muertodc los grandes golpes, que fin leconoícer, Icda- 
uan, fi no fuerapor las buenas y fuertes armas que traya, y queriéndole degol
lar, fue conofcido, y preíb con otros deudos íuyos. En la pelea vuo muchos

10 muertos y prefos, y  mas vuiera, fi la noche con fu obfcuridad nos los par
tiera, vfando los vencidos de ardid y cautela, de dar bozes, como los Cafte
llanos, Caftilla, Caftilla, porque con efto peníaiTen, que eran Caftellanos. C on 
la íegunda vigoria los Caftellanos tornaron a fu otero,y con cl deípoj o de am
bas visorias,boluieron a A lfaro, fin querer fe mas auenturar al tiempo a en- 

2-5 trar dentro de Nauarra, porque también vuieron caras las vidorias. En Alfaro 
acordáronlos Caftellanos, deyral monefterio de Hitcro, y  llegados alia, aun
que le auian fortalecido con barreras y ocras fortificaciones dc la arte militar 
d’efte tiempo , y  auia dentro mucha gente y  vitualla, no quifieron efperar 
alos Caftellanos, fabidas las v iso rias , que auian alcanzado, por lo qual fin 

30 refiftencia ninguna fe apoderaron d’el monefterio los Caftellanos . Los qua
les poniendo buen preíldio enel monefterio, íubieron al Caftillo de Tude- 
g en , donde auia guarnición dc Nauarrosy Gaícones, m asclquelatorredel 
homenaje tenia, fiendo vn monge Caftellano, natural de Sand Pedro de lan- 
CTuaSjllamado fray Iuan,elno pudiendo negarafu naturaleza, trabaj ó tanto con 

55 íos Nauarros y Gaícones,que antes querian morir,querendiríé,que al cabo hi
zo  que fe dieflén, y quedando el caftillo y  moneíierio por el Reyde Caftilla^ 
boluieron a Alfaro los Caftellanos. T an  proíperamente fucediendo las coías 
a los Caftellanos, acordaron dc entrar, acorrerlas tierras de Nauarrà, y  diui- 
dendofeentres partes, entraron quatro vezes, robando, cautiuando, talando 
quanto hallauan,y quebrantando pueblos hafta tomar, y aprifionar hombres 
y^nugeres,fin los ganados d’el campo.

C a p i t v l o  V*
4  5 Dcla entrada dc los Guipuzcoanos en Nauarra, y d’el condc dc Fox en GaftiíUj

y paz que entre los reynos fe aíTentó,
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N  T a n t o , que las cofas en cl capitulo precedente efcritas,paíía- 
u an , las villas y  alcaldías dc la prouincia dc Guipuzcoa que
riendo feruir cn efta guerra al Rey de Caftilla fu feñor, crean
do por íii capitan general a Lope Garcia de Lazcano, ftñor de 

lacafa dc Lazcano, que cs cn la nicíÍna prouincia, entraron por las tierras dc 5 
Nauarra,qucbrantando muchas tierras y lugares de la merindad de Pamplo
na, talando quanto hallauan, y  al cabo cercaron al caftillo de V n fa, ydeípucs 
dc bien defendida, la tomaron, y  auiendo hecho m ucho daño, tornaron a fus 
tierras con grande defpoj o , Q uando el Rey dc Caftilla fu polos daños, que 
fu exercito porvna parte,ylosGuipuzcoanos por otra auian hccho cn Ñauar- 
ra, eftaua quartanario en Falencia, ypefó ledetanto exceíTo, condoliendo íe 
del pueblo fin culpa, por loqual de Am ufco embió a mandar a Martin Fer
nandez Puerto Carrero, boluieffe cl pendón d’el infante Don Pedro, v tor- 
nafle a Caftilla con la gente, porque era fu voluntad, que mas daño no fe hi- 
zieflcal reyno de Nauarra . Martin Fernandez Puerto Carrero obedeciendo 15 
cl mandato de fu Rey, tornó a Caftilla, dexando buen preíídio cn toda la fron
tera, en Alfaro, Calaorra, Logroño, y otras parces dc la R ioja, dondenccein- 
dad auia, mas Garci Laíbdcta Vega y fu hermano Gonçalo Ruyz de la Veo-a 
con fus gentes tornaron a entrar cn N auarra, por los lugares de la Soíic- 
ra, quem ando, talando, y haziendo todo el mal y daño que podian, ycon  10 
efto tornaron a Caftilla.

E s t o s  males y daños fonauanjnoíblo por Eípaña, mas también por Fran
cia j y quando vinieron a noticia de Don Gafton c e Bearne conde de Fox, deu
do d’el Rey D on Philipe, peíando le muy m u ch o , aunque no quifo, veniral 
)rincipio de la guerra en fauor de los Nauarros y Aragonefes, pero defpues de M 
a rota y robos, íab id o, que los Caftellanos eran bueltos, atraueíando los Pi-̂  

rencos, deícendió a Nauarra cpn mucha gente de Bearnefes y Gaícones, y lle
gado a V iana, villa dc Nauarra a vna grande legua de Logroño, entró en C a
ílilla, queriendo, tomar a Logroño.Entones los vezinos fuyos y gentes d’el pre- 3̂  
fidio no pudiendo fuíírir, que el conde, que cn ayuda de enemigos fuyos 
cntraua, fe les accrcaíTetanto, fallieron a la refiftencia, tomando por íu capi
tan avn cícudero principal, vezino d’el pueblo, que íc dezia Ruy Diaz dc 
Gaona. Venidos a las manos, reñieron m uy bien la pendencia, mas los Nauar
ros, y las gentes d’cl conde apretaron tanto a los enemigos, que los dc Logroño 55 
no los pudiendo fuffrir,comcnçaron,arctraer fe,rccoaicao fe al puebIo,feguicn- 
do los vencedores el alcance. Doliendo íc d’efta quiebra, fe dctuuo cn la pucn^ 
te, que eftá fobre Ebro Ruy D iaz de G aon a, elqual y otros tres compañeros 
reuftieron cnlapuentealos Gaícones y  Nauarros, que pugnauan por entrar 
en el pueblo, y aunque Ruy Diaz murió en mitad dela puente, peleando va- 40 
ierofamente,que no hizo mas aquel famofo capitan Romano Horacio C odes, 
quando losToícanos, queriendo entraren la ciudad dc R om a, les defendió la 
puente de madera, que íbbre el rio Tibre eftaua,e! conde y fus gentes no entra
ron en cl pueblo, y viendo, que no podian tomarle, tornaron a Viana.
II r  entrada d el conde de Fox contra Logroño, quando cl Rey de Cafti- 45 
lia fupo, como propofitojdeemoiar contra el muchas gentes, queatrauefando 
a Nauarra, aun cncraiTen cn Francia, a deftruir le las tierras, y hallandoíc, dan
do orden en eftos negocios, recibió cartas de vn prelado Francés Arcobifpo dc 
Remes, ciudad donde los Reyes dc Francia íuelcnícr vngidos, que con demo—
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ftracion de venir en romeria a Sandiago > era llegado en Nauarra, embiado 
d c l Rey D on Philipe, para dar orden y algún medio de p a z , por obuiar a n 
cos daños y males . En efFedo contenía en las carcas, que veniendo cl en ro  ̂
mcriapara Sanólíago, era llegado en Nauarra, donde encendidas las grandes 

5 guerras y diffcL-cncias entre Nauarra y C aftilla , íi fu merced y voluntadfuef- 
f c , trabajaría en poner los en paz . El Rey dc Caftilla reípedó m ucho fuS 
cartas, porque efte prelado, allende de fer Arçobifpo dc Remes, cram uyprí- 
uado d’el Rey de Francia, de quien cl fiaua m uch o, por lo qual y  porque, ya 
fofpechaua, que andaua de nueuo en fu deíferuicio, Don Iuan M anuel, acra- 

,0 yendo a fia  Don Iuan N uñez de Lara fcñor de Vizcaya, D on Pedro dc Caftro,
D on  Iuan Alonfo de Alburqucrque y  otros grandes feñores, que fc encendían 
con cl Rey dc Portugal, y  podría dar grande ayuda a losNauarros,y viera d’ello 
porvencuraícrianfauorccidoslos Nauarros de Philipe R eyde Francia, cuyo 
poder rclpcdaua, vnicndofe con eftos, refpondió al A^obífpo, que le pla- 

i j  zía ,yh orgau a, que por fus manos y  autoridad íc acajaíTcn todas las guer
ras y différencias . Entonces el Arçobifpo refpondió al Rey deC aftilla, fu- 
píicando, le embiaíTe algunas perfonas, dc quien el fiaífe, con poderes baítan- 
tes, y  el Rey de C aftilla , embió a Martin Fernandez Puerto Carrero, y  a D oil 
G il Carillo de Albornoz,arcidiano de Galacraua en la yglefia d cT o led o , que 

10 dcfpuesfucArçobifpode la mefma yglefia d cT o lcd o y  Cardenald’el ticulodc 
SaníSb Clemente dc la Sandta yglefia Rom ana, de quien en la hiftoríad’cl di
cho Rey D on Aloníb y en otras partes dc la hiftoria de Caftilla queda hecha 
mcncion, y con ellos embíó también a Fernán Sanchcz dc Valladolid, notario 
mayor deC aftilla. Efta caufa por ambos Reyes fc comprometió por cfcritura 
publica, que fe otorgada en creynca días d’cl mes dc A bril, de la Era dc mil y trc
zientosy fetenta y quacro, que cs añod’el nafcimiento dc m il y trczicntosy 1 3 3 6  
treynca y feys.

E x  Arçobifpo dc Remes, por la parte d’el Rey D on Philipe, y  cftas tres 
pcríbnas nombradas por la d’cl Rey de Caftilla , ordenaron lo feguiente i 
defpues dc aucr platicado y conferido fobre los negocios en algunos dias. 

y. Q u e  entre D on Philipe Rey de Nauarra , y D on A lonfo Rey de Cafti
lla , y fus fubditos y vafallos vuieflc paz dc reyno a reyno , por tiempo, 
que limitaron . Q u e  fe nombraíTen quacro comiíTarios, perfonas de mucha 
^¿toridad, dos de Nauarra, y dos de CaíHlla,para hazer reftituir las prefas hc- 
chas,, y las que adclance íe hizicíTen . Q u e  cl m oneftcriode Sanóla María 
deEJiccro fu eíTc cornado al abad y  a los monges, y ellos le tuuilTen en fidelidad, 
porque no íe dcxaffe de celebrar cl officio diuino, fin que los Nauarros, y C a
ftellanos Ies hizieífen m a l, daño ni percurbacion ninguna . Q u e  los ca- 
ftillos de Tudeguen y  V rfa , qucdaífen por cl Rey dc Caftilla, haftaladif- 
finicion d’el negocio por plcyco . Q u e  la propriedad , que d’cl monefterio 
dc Eficerodemandaua el Rey D on Philipe, fueíTe puefta en manos dc juc
zcs arbicros, que lo decerminaíTen el vno Nauarro,y el ocro Caftellano y  cl cer- 
ccro vnode los Cardenales de la Sanóla madre yglefia Rom ana, clquafueíTc 
cfcogidp de común coníencimiento de ambas partes, y  que con tanco íc olui- 

^  daífep todos los rancores y enoj os paífados. Eftos capítulos fueron deípues 
confirmados yau¿tprizados por los dos Reyes.
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5̂ 8 L ib .X X V lî. d’el Compencl.Hiílor. d ’Eípaña
Capitvlo vi.

Ddkiltbsrtftdde tos prifíoncros de Aragón, y caramienco de la infanta Doña 
Maria con el Rey de Aragon, y riquezas, que en Nauarra encra- 

ron, y al'siiUncia d’cl Rcy Don Philipe cn Francia.
L Arçobifpo de Remes, auiendo ordenado las cofas entre N a 
uarra y C aftilla, partió para. Sandiago dc G alizia, fiendo, pot 5 
donde quiera que paflaua j m uy refpcdado y bien acogido, por 
auer lo afíi m andàdocl Rey à c  Caftilla , Defpucs cn cftc año cl 

Rey deCaftilla foltódcprifion aMÍ2;ucl Pcrcz CJapata,y a losdc mas deudos 
fuyos y  otras pcrfonas dc cuenta de Aragon a inftancia dc Doña Leonor, Rcy
na dcAragon, muger d*el Rey D on AÍoníb , que a fu hermano D on A lón - 
fo Rey dc Caílilla fe lo auia pidido cn m erced, cmbiando le para ello fus em
baxadores, aíli por agradat a  los Nauarros, com o m ucho mas,por obligar a 
Miguel Perez C a p á ti, y a los i t  mas a fu fcruicio, porque com o cn cfte tiem
p o , vuicllt fallecido cl Rey fumarido,yquiííclTcdefpon'ccrladc fus ticrrasfu 
anténado D on Pedro, quartoy vltimo d’efte nom bre, cognominado cl C e- 
rimoniofo, decimotercio R cyd c A ragon, que al Rey Don Alonfo fu padre 
íuccdicra en los reynos : laReyna queria tener afu partea Miguel Pcrcz Capa- 
tay a  todos los de mas, que auian fidos prefos, con alcanzar les d*el Rey dc Ca
ftilla fu hermano la íbltura.

E l  matrimonio, que eftaua concertado entre la infanta Doña luana y D on 
Pedro, que ya era Rey dc A ragon , no fe concluyó, finó con la infanta D oña 
M aria, que era hija Icgunda, aquien D on Pedro Rey d cA ragon , quizo mas 
por algunos rcfpcdos, fiendo d’cllo concentos cl Rey D o n P fiilip cyla  Reyna 
Doña luana, El Rey dc Aragon íacó condicion, que íi los Reyes Don Philipc y  
Doña luana muricfl'cn fin hijos varones, feria ella cn la íiicc flion d el reyno prc M 
ferida a la infanta D oña luana,que era la mayor de las hij as. A  todo efto dieron 
lugar el Rey y Rcyna, que cn todos eftos dias fc hallauan cn Francia, aífifticndo 
cl Rey Don Philipc cn ayudar al Rey deFrancia , cn las duras y muy crueles 
guerras,que cl y Eduardo Rey dc Ynglatcrra tracaiian.Los Reyes Don PhiHpc y  
Doña luana hallando fccn Francia, cn Ancto pueblo d’el obifpado de Chartes, JO 
Ies embió el Rev dc Aragonfus embaxadores, que eran luan Sachez de M ayor
al,camarero dcla yglefia mayor dc Caragoça, y vn cauallero, llamado Garcia 
dcLoriz, los quales con poder d*cl Rey dc Aragon hizicron en aquel pueblo cl 
dcfpoforio en ícys dc Enero d*claño dem il y trezientosy treynta yficcecoii 

1 3 3 7  palabras dc futuro, porfer la infanta aun no de edad dc doze años complidos. 55 
Obligaron fe dar en dote fefenta mil Sanchotes, y que complidos los doze 
años entregarían la infanta al Rey D onPedro fu cfpoíb, y fi primero la dc- 
mandaffe,le la darian, quando quiera, que cl la pidieílc . Para mayor feguri
dad d*cllo dió cl Rey Don Philipe, cn rehenes los caftillos dc Arguadas, San- 
tacara, E ftach a ,M urillo,G illipienço,yBurgui,quecftuuiciTcnenpodcrdc 4® 
hijos dalgo con homcnagc, quelos rcndieflcnalReyde A ragon, íi departe 
d’el Rey D on Phili >c faltaífc cl macrimonio , El Rey dc Aragon, dió también 
cn rehenes los caftillos dc S o s , los Fayos , Borja , Saluatierra , M aló n , y 
Cam pdcijub, con el meíino grau amen . Señaló el R cydc Arac^on, por ca
marade fu cfpofa a Taraçona, Y aca , y Teruel y fiis tierras, concertando, 4 $ 
que la infanta DoñaM aria ícriatraydaa Nauarra, pueítacn todoel mes dc 
O d u b re dcftc anoen Tudcla,cn poder dc los vezinos dc aquella ciudad,pa
ra fer entregada al R cyd c A ragon, fuefpofo, quando fu cflid cd o zc años.

Obhí^a-O



Obligaron fc'támbicn los R eyes, cjuclos cftadosdeNaüárra jurarían  ̂ quefi 
la Reyna Doña luana fallccicfle, fin dexar hijos varones, que la infanta D o 
ña M ariay por virtúdde fu matrimonió cl Rey de Aragón, fu marido ferian rc  ̂
cibidospor Reyes dc Nauarra. Ert lo qual exprcíTaron condicion^ quccom o al 

5 tiempo y que cl Rey Don Philipe y la Reyna Doña luaná fueron j uradbs por 
Reyes, concordaron con cIrey,noqucctt teniendo el primer hijo veynte años^lc 
renunciarían el reyno, pagando les el reyno cientmil S anchores,o Morones dc 
ü ro , que también fi la inñuita D oña Maria vinieíTe a fuceder en cl reyno, les 
fucile pagada aquella fuma de moneda.

10 L a  infanta para cl tiempo aífignado fue de Francia trayda a Nauarra, y  
puefta en el caftillo dcTudela,y porque cl Rê  ̂dc Aragon,y la infanta era deu
dos en grado prohibido,el Rey D on Philipc y cl Rey dc Aragón, fii yerno cm - 
biaron cn principio d’el año de m il y trezientos y treyntay ocho,fus cmbaxado- 1 3 3  ̂
res por la dií^níacion ala ciudad dc Auiñon,dondc cl Papa Benedido Vndeci- 

•5 m o , llamado duodécimo, que en eftos dias prefidiaen la filia de Sand Pedro¿ 
diípenfó cftc vinculo a fuplicaciondc ambos Reyes. Bien quifiera el Rey D on 
Philipe venir en perfonaa las bodas de la infanta fu h ija , pero en efta fazon 
eftaua la guerra tan entendida entre los Reyes dc Francia,y Ynglatcrra, que 
nopudó faltar al Rey de Francia , m r lo qual vino fola la ReynaD oña lua- 

»0 n a . Aunque fc concertó, qucla bodafccelcbraria cn Caragoca,cn cl D om in- 
godela Trinidadd’cftcañ o, nopudolaRcynapaíTaraCarago^aj porqüepor 
dolencia de fu períona^qucdó cn Alagon con cl O bifpo de Xalons,qüe con ella 
venia juntamente con muchos cauallcros Nauarros y Frahccfes. En Alagoh íe 
h izo  la boda, velando loscl O bifp ode Xalonsen veynte y cinco delulio,dja 

15 dcSandiago d’eftc año, y defpues la Reyna con lainfanta Doña Maria Reyna 
dc Aragón fü hija pafló a C^aragoíja, donde fue recibida con grandes fieftas.

P A s s A D o s algunos tiempos,fcgun en la hiftoria de Caftilla fe efcriuió,fu
ccdió la grande batalla de Tarifa, que d'otra manera es llamada la d*el Salado, y  
comunmente de Bcnamatin,en que fiendo vencidos Albohacen Rey de Mar

i o  ruccosy d’otros reynos Africanos v Aben luceph Rey de Granada con m ucac 
de mas dc doziétos mil Moros,fin los muchos prifioneros, por D on Alóíb Rey 
de Caftilla, a quien ayudó pcrfonalmente D on A lonfo Rey de Portugal arriba 
nombrado, fue grade la prefa,que fe tomó en efta batalla,que pafíó en veynte y 
ocho dc O d u b re d’cl año de mil y treziétos y quaréta,hizieron algunas gctes cii 1 3 4CÍ 

55 cl facoy defualijamcto dc muchas ricas joyas,piedras preciofas,aljófar,argollas, 
axdrcas, y manillas dc oro y  plata, muchas Doblas de oro en grande cantidad,y 
harta plata,ricos jaczes dccauallos,y muchas curinfas armas Africanas, y cofas 
dc fcdas de diuerfos géneros de telas y otras riquezas. Algunos caualleros rogá-̂  
ron alRcy de Caftilla,que no pcrdielic tan grande dcfpojo^pues lo lleuaua gén- 

j p  tes,que nopelcaron,y el cftando en fu real cerca de la Peña d el Cicruójnolcxos 
dcTarifa,hizo rccoger,y cobrar quanto pudo,pero m ucho mas fallió d elreyno 
de Caftilla,por tcmor,quc no Ies quitalTc elRcy.Enere muchos que por efta oca
fion fc aufentaron de Caftilla,fucron no pocos,los que cargados de oro y plata, 
vinieró al reyno de Nauarra,eípecialmctc a las ciudades de Pany)lona,y Eñellá¿

45 Lo mefmo hizieron a A ra p n , y  tambicn Francia, y  com o fuefle tanta ia canti
dad de las Doblas, vino a baxar cl oro la fcxta parte d*el valor y  precio,que cenia 
antes dc la huyda d’eftas gentes.

G o  V E R N  A Y A  en efta fazon cl reynodc Nauarra por cl Rey Don Phili-
D  D  D  iiij pe vn



pc vn cauallcro Franccs, llamado RcynaldodePons,cn cuyo tiempo cl Rcy 
D o n  Philipc cn cl anode mil y trczientos y quarçntay v n o , y aun mucho.s 
dias delpucsic hallauacnFrancia,aiïîfticndôcnaquclrcynoa fus negocios y  
a los de! R c y  dc Francia, teniendo grande familiaridad con lös Pontifices Ro-, 
m anos, quccn eílos tiempos rcfidian cn Francia, aíGílicndo de ordinario aC- .5 
ficnto cn Auiñon, ciudad ae la Proucnça. Entre D on Pedro Rey dc Aragon y  el 
Rey de Francia no dexando, de fuceder à vezes diffcrcncias, y qucxas, intcr- 
ucniaficmprc el Rey Don Philipc, por cuyos medios fc.conferuauan ambos 
Reyes cn toda quietud . Entre losdcm as goucrnadorcs, quccntiem pod'el 
R e y  Don Philipc alTiílicron en Nauarra, íc halla cn memorias antiguas he- 
cha mención dc vn cauallero, llamado Guillicrm o Brahe, en cuyo tiempo 
vuo cn Nauarra muchos combates y defafios, no folo entre hidalgos, mas aua 
labradores.

C a p i t v l o  v i i .

DcUvcnida d'clRey DonPhilipeaN*uar;i,ypafiádaíúyaalcercodeIa8AIgeziras i
en fauor d'eIRey de Caílilla, y fucefsion de los condes dc Fox.

N  Estos diasnoccffaua dc auer diffcrcncias y  grandes guerras 
entre los reynos de Caílilla y elde Granada^no parado Don Aloníb 
Rey dc Cáílilla,haíla poner cerco fobre la ciu dad dc Algczira,cuyo 
aílidio començando defde principio d’el mes de A goílo  d*el año de 

1 3 4 2  m ily trczientos y quarentay dos, fiie m ucho lo que duró, porloqualcoino 
cl Rey Don Philipc, eílando cn Francia, entcndieffe cl duro y grande ccrço, 
que por mar y tierra tenian lós Chriftianosíbbrclas A lgczirasV ie jayN u e- 
ü a , tom ó grande dcffco dc venir a Eípaña, dexando a Francia , donde ya ^ 
auia ceíÍ'ado la guerra larga de los Francefes y Yngleíes ; El Rey D on Phi
hpe vino a Nauarra , con defleo de ícruir a Dios en la guerra contra M o- 
ros, y  ganar las indulgencias de la C ruzada, que el Papa auia concedido 
para aquella íanótá guerra, y ayudar al Rey de C aílilla , cuya amiílad que^ 
ria conferuar . Com o era cl viagc, que auia de hazer, a lo  vltimo dcla An^ Î® 
daluzia,,hizo clR cy D on Philipc cargar en los puertos dc la prouincia dc  ̂
Guipuzcoa, muchas vituallas dc trigo, ccuada, harina, legumbre, cecinas, 
to c in o sv in o , y otros muchos géneros dc mantenimientos, que por mar ííi-̂  
fren porte . Fue tanta la prieffa con que partió dc Nauarra cl Rey D on 
Philipe, por auer tenido auifo , que el Rey dc Caílilla queria, dar batalla J5 
a los M oros, que fin aguardaralas gentes, que dc Francialc venian, ni alas y 
de Nauarra,comcncó, a caminar en el Verano d’cl año dc m ily  trezientosy 

Ï 343  quarentay tres, con folos ciento dcacauallo y trczientos infantes, deflTcando 
hallaríc enla batalla. D 'eílo auifó al Rey dc Caílilla, elqual holgando de fu 
y d a ,y d cvcr,q u clc  era tambuen am igo, no folo le cm bió a dar le las gracias., 4 ® 
mas aun mando a todos los pueblos dcíu rcyno,quc le íéruieflcny reucrcnciaf-  ̂
ícn, donde quiera. Q m n d o elR cy  Don Philipe vió lareípueíta d’el R cydc 
Caílilla, apreíluro mucho mas el viagc, fiendo Ic en todos los pueblos hecho 
alegre rccibimientó, y m ucho íeruicio, de quanto era neccffario con tanta vo
luntad, como a fu proprio R e y . Con eílo el Rey Don Philipe con arandefadf- 
facio n , caminó con mas voluntad, no parando cafi haílallc^aralaciudaddc- 
Seuilla,laquai Ichizom uy folcnnerecibimiento,feruicndolegraciofamenre 
con quantas cofas quifo, y  vuo meneílerparafus gentes . El Rey de Caftilla,

fabicn-



fabiendo fu llegada a aquella eiudadjlé em bió fus embaxadores de congratula- 
cion,a dar le el para bien dc la buena yda,y'mandó a la ciudad, fueífe con el ha
fta Xcrcz; de laFrontera, donde hallarían muchos íeñores de Caftilla y que coil 
grandes gentes aguardauá fu yda, para le hazer compañía hafta el real de las AU

i geziraSjañi por honrra d’el Rey Don Philipe,como por cuftodia de fu Real per- 
Ibnajpor cl excrcito de los Moros de Granada^y reyno de Marruecos^que cítauá 
con grande poder j unco al rio G u adiaro. Viendo cftas coías cl Rey D on Phili- 
pe^y conofciendo, que el Rey de Caftilla, le moftraua amordc grandeza Réal, 
embiado Icja dar las gracias,partió para Xercz, acopañandolc muy de voluncad

1 o la ciudad de Seuilla. En Xerez halló,que con mucha cauallcria le eftauan efpc- 
rando Don Aluar Perez de G uzm an,D on Iuan Aloníb dc G uzm an,D on Pero 
Ponce de Leon,y otros grandes feñores,vafallos d’cl Reyde Caftilla, y  dc los in
fantes fus hij osá Todos eftos caualleros Caftellanos eítauan dcíleoíós de fcruir
V agradar al Rey D on Philipe, aífi en el rccibimiento,que a la entrada de Xerez 
le ordenaron ,como en otras íieftas y aÓtos de rcgozij os^que le hiziero,hafta lle
gar al real,de donde le fallió a recibir el Rey dc Caftilla,acompañado de muchos 
caualleros de fus reynos y de D on Gafton, conde de F ox, y de fu hermano R o
gcr Bernal,vizconde de Caftilbo,Franceíés, y los condes dc Arbidy y Soluzber 
y  nglefes,y otros caualleros Tudefcos y dc otras naciones, que en fu cxercito fcí 

10 hallauan,íiendo muy íatisfecho de todo el Rey D on Philipe, cl qual llegó al eer 
co de Algezira en fin de lulio d efte año*

Antes dcla llegada d’cl Rey Don Philipe le tenia aparejadas eftanciasel 
Rey de Caftilla,que mucho holgaua, en dar le todo plazcr y contentamiento, y 
ninguna coía ardua dcterminaua, íin el parecer d'e R eyD onPhilipe,n ioyaa 

25 ningún embaxador,no fiendo clpreícntc en todos los negocios de calidad* V n 
dia por el mes de Agofto veniendo dos embaxadores de Aben luceph Reyde 
Granada,el vno llamado A lbo Mayn Roduan,y el otro Hah Acin Algarafc,qüc 
eran los caualleros de mas confianza,qüe fu Rey tenia,a tratar de algún concier
to de treguas, que dias auia procuraua cl Rey de Granada, a eftos embaxadores 

30 Moros oyó el Rey de Caftilla en prefencia d’el Rey D on Philipe, y differiendo 
les la refpuefta para otro dia,tornaro los embaxadores,fin concluir nada^auiett-- 
do vifto, el hermoíb real, que los Principes Catholicos tenian j de lo qual admi- 
randofe tornaron a fu Rey, íigniíícando lc,yr pcríúadidos,quc nunca alearían el 
cerco hafta tomar a las Algeziras. El Rey Don Philipe dexando pocas vezes, dc 

55 aífiftir con el Rey de Caftilla,cílaua dihgcnte y  folicito, en agradar, y fatisfazer 
a la voluncad grande, que cl le auia moftrado. Por el mes dc A gofto fus 
gentes fe vuieran m ucho feñalado en vna celada, que fue pueftaalos M o
ros de A lg ez ira , fino fuera por la íioxedad d'el condc de Fox , y d’cl viz
conde fu hcnnano,pero aunque la ocafion fclesoífreció,fcgun fe dcííeaua, ho 
featreuió,a pelear el conde,quc en aquel dia capicaneaua fus gentes y otras. Dd 
tal manera quedó cl conde dc Fox laftimado de fu mal fuceífo, que defde aque
lla hora comencó, a tratar, en dcfpedirfe d’cl Rey dc Caftilla,íb colorde que no 
le daua todo cl fueldo ncccífario para fu pcríona y gentes.No íblo determinó de 

45 boluer feci mcfmo,mas induzio a ello al vizconde fu hermano^ deziendo lê  
qucleícriaperpetuocnem igo, fi concl Rey de Caftilla qucdaíTe , procurando 
acracr a lo mcfmo al Rey D on Philipe. El qual no íblo dexó dc dar oydos a tal 
cofa,mas crabajó mucho con el condc,que íc aparcaíTc dc aquellos pcníamiétos 
pues en aquella fazon no auia guerra entre Franceícs y  Y nglefcs, y el Rey de

Grana^



Granada y los M oros, d’el reyno dc Marruecos fe dezia, venían a dar batalla a 
los ChriiHanos, y aunque cl Rey de Caftilla y  muchos caualleros procuraron, 
de tener al conde,y aun lazer le boluerd el camino, no aprouecharon nada fus 
ruegos con el conde de Fox.

E l  qual llegado a Seuilla, auiendo veynte y ocho años, qucgozauadefu j  
condado y íeñorio dc Bearne, falleció por el mes de Septiembre, d’efte año, y 
íu cuerpolleuado a Francia, fue alli enterrado . Efte conde poco antes defu 
fallecimiento añadió a fus eftados el vizcondado de Lautrecho, por merced de 
Philipe Valefio Rey de Francia, y fucedió leen los eftados fu hijo Gafton, ter- 
cerod*eftc nom bre, cognominado Phebo, duodecimo conde dc Fox. El qual lo  
ícgun cn el principio de la hiftoria d’efte Rey Don Philipe queda notado,vino a 
cafar con Doña Yñes infanta de Nauarra,hij a d’efte Rey D on Philipe. Fue efte 
conde Gafton cognominado Phebo, por auer fido Principe refplandeciente cn 
fu pcríona y hechos, porque como los poetas antiguos al Sol, a quien muchas 
naciones adorauan por D io s, le llaman Phebo, affi a efte Príncipe quiíieron 15 
honrrar, con el cognomento de Pliebo,llamado le Gafton Phebo,de quien ade
lante en la vida d’el Rey D on Carlos el íegundo, fe tornará a hablar.

C a p i t v l o  v i i  i .
Como el Rey Don Philípe continuò cl cerco de las Algeziras,

y dolencia y muerte fuya. 10
N  ESTA íazon vino también a cnfermarcl Rey Don Philipc, con 
el qual y con D on Iuan M anuel,Don luan N uñez de Lara,íeñor dc 
V iz e r à ,  Don Iuan Alonfo de Albuquerque, .y fu h ijo D o n lu an  
A lonío, y con otros caualleros y íeñores d*el real habló el R eydc 

Caftilla en principio de Septiembre,fobre poner vna buena celada a los M oros, ^5 
queauiafam a, quequerian acercar fe al exercito délos Chriftianos . E lR ey 
Don Philipe con los de mas d*el conlejo,fiendo d’cl m efmo parecer, la em boí- 
cada fue puefta allende el rio dc Palomas ,para el dia,que auia fama, ferian cn la 
riuera fuya,porque ya los Moros auian llegado a Gibraltar.La emboícada fiedo 5® 
de las gentes de ambos Reyes^ quifiera en ella hallarfe el Rey Don Philipe, mas 
porfu dolencia,que le auia enflaquecido m ucho,nolopudo hazer. Los Moros 
fiendo Dor fus efpiasauifados d’el negocio, no fe atreuieron,a mouer de G ibral- 
tar,por lo qual paíTado medio dia los Caftellanos y Nauarros,de la celada torna
ron al real,viendo, que los Moros, que por ventura tuuieran auiíb d’cl trato, no 35 
parecían. N o  obftante efto, el Rey de Caftilla tornó, a hablar con el Rey Don 
Philipe,y con algunos caualleros d’cl real, fobre poner les otra emboícada,y los 
Reyes, que mucho deífeauan la batalla de los Moros, acordaron dc hazer lo, y 
ambos Principes falliendo d’el real vna noche có quatro m il cauallos,íe em boí- 
carón en vn valle cerca d'el rio Guadarranque. D e alli embió el Rey de Caftilla 40 
? Ponce de Leon y al confejo de Seuilla, a acometer con fus gentes a
los Moros, mandando les, que trauada la cfcaramuca fe rctirafl'en, hazia donde 
os Reyes eftaua,í;omoque vinieíTen huycdo.Ellos pafTando el rio,fueron hazia 
a torre de Carthagena, cerca de la qual auiendo hallado feyfcientos Moros de a 

cauallo,dai^o ceuo, lostraxíerópoco apoco a dar en laembofcada. D ela  qual 45
íin teneiTuffnmiento,aquemasreacercaíTen,niala comodidad deuida,falhé^^
ciertos Francefcsd’cl Rey D on Wiihpecon fu furianatural,y arremetiédoantes 
d c l tiempo,íin que cl Rey de Caftilla los vuieífe podido detener, aunque mató 
a vno d cllos,ruc dcfcubierta laem bofcada, porloqual íc retiraron los Moros,

huyen-



huyendo a dihgencia,auiendo fe perdido tan buena ocafion,por la deforden dc 
los Francefes.

C o n  el fobrado pefar, que d’efto recibió cl Rey Don Philipe^ tornó a rcinci- 
diren enfermedad tan rczia  ̂que fue Dios feruido, fuccdieíí’e,fer vltima. Sentió 

5 m ucho el Rey de Caftilla la dolencia d’cl Rey D o Philipc,y cada dia por lo me
nos dos vezes le venia a vifitar, mandando a fus médicos, que de dia y dc noche 
velaíl'cn por la recuperación dc fu faludj pero fegun fe efcriuc cn las hiftorias dc 
Caftilla el Rey Don Philipe tenia vn medico Francés, con quien fe regia, y  cu- 
raua,dándole mas crédito, que a lös médicos d’cl Rey de Caftilla,que 1g aconíe- 

10 jauan, cuuieííe dieta, lo que el Francés házia al contrario, permitiéndole^ beuer 
vino, y comer mucha carne y toda vianda,deziendole, quefeparticílede aquel 
cercc^y que con la mudanca de los ayres, veniendo hazia fu reyno,eftaria luego 
bueno. Acordó cl Rey Don Philipe,ha2er cl cofejo de fu medico,aunque harto 
concra fu voluntad, que fi tuuiera faludj no quifiera retirarfe d’el real, hafta to- 

15 m arlasAlgcziras j y venido a fu tienda e lR cyd e Caftilla ̂  fe deípedió d’el con 
grande am or, y caricias, dando le el Rey deCaftilla muchas gracias por la vo^ 
íuntad, con que le fueraaayudar,y preferiendo,que lo mefmo haria el, en todo 
¡o que íe officcieíTe, com o lo veria por obra . D ’efta manera partió d el cerco y 
rea délas Algezirasel Rey D on Philipe, para venir a fu reyno, yllegad oala  

10 ciudad de X c r e Z jd e  tal manera fe le agrauó la enfermedad, que no pudiendo 
paflaradclante^ dió fin a fus dias.Eftebucn Principe hechas fus cofas como Ca
tholico y ChriftianiíIImo Rey, auiendo quinze años y quatro mefes y veynte y 
feys dias,que reynaua, contado fu reyno defde,que fue en Pamplona declarado 
por Rey, y quatorze años y feys meíes y vcyncc y vn d ias, que fu era alçado,y  co 

i j  roñado, falleció en la dicha ciudad de Xcrez de la Frontera en veynte y feys d ’e í  

mes dc Septiébre,dia Viernes,fiefta de SancCebrian d’el dicho año dc mil y tre
zientosy quarentay tres, haziendofantafín.De fu muerte hizo el deuidoíenti^ 
miento cl Rey D on Alonfo cl qual mandó luego, que en todas las villas y ciu - 
dades de fus reynos,por donde eicüerpo pafaílc, aífi clérigos, y rcligiofos, como 

^o legos le hizieílcn muchahonrra,y fauorecieíTen fu anima con íuffraeios 4c ora
ciones y facrifícios funerales. N o  falcando en ninguna cofa,íegun cl R.cy deCa-- 
ftilla lo auia mandado, paíló cl cuerpo d'cl Rey D on Philipc, con toda reueren- 
çia y magcftad por fus reynos j  llegado a Nauarra vuo^randc llaní.o en todo el 
reyno . Celebraron fe fus oblequias Reales en la yglcíia mayor de la ciudad dc 
Pamplona, dondcfueentcrradoenvcyntcy nueued’el mesde O d u b r e , dia 
Miercolcs,d’cfte año entre cl altar mayor,y la capilla dé San d Eíieuan,donde fc 
canta por fu anima cada dia vna mifa, cuya pitança eftá fituada cn la theforcria 
d’elreyno. Fuc el Rey Don Philipe el quinto Rey dc Nauarra, de los que en la 
madre yglefia de Pamplona fe encerraron.

40 C  A P IT v  L o Î X*
Como U Reyna Doíía luana quedó con el reyno foli, y amor, que coaícrü6 

con el Rey de Aragon, y muerte de la Rcyna.
V n q ^ e c lR cy  Don Philipe, de buena Memoria, falleció, déla 
manera, que vifto queda, com o el reyno de Nauarra era dc laReyna 
D oñaluana fu muger, quedó ellaconíuproprietario reyno, porlo 
qual, y por falta dc no fe le auer cüplido los veynte años de íu edad.

norcvno cl infante D on Carlos fu hijo enlos primeros feys años fcguienccs.Ya 
que líesó el año de mil y trczientos y quarenta y quatro los vezinos de ¡a viila dc 1 3 4 4 -

San^ucf-



Sangucfla ficmprc como esforzados y  m üy animoíbs holgando mas de la guer
ra,que dc la pazjcornençaron por muerte d’cl Rey D on Philipc,a romper guer
ra con los Aragoncícs fus vezinos,fcñaladamcntc con los d’elReal. Siendo con
tinuas las entradas, que hazian cn tierras dc Aragón, pufo en cuydado a los d*cl 
Real y a los dc mas pueblos dc aauclla com arca, por lo qual M iguel Perez Q a- 5 
pata,goucrnodor dc A ragon,embió gentes dc guarnido,a los d'cl Real para ha
zer rcfiílcncia a los dc Sangueíla,quc cada dia les infeñauán. N ó  por efto entre 
la Reyna Dona luana y  fu yerno D on Pedro Rey dc Aragón fc rompió guerra, 
antes vuo entre ellos tan grande amor y familiaridad,quc Philipc Rey de Fran
cia y el Rey dc Aragon tom ado a tener algu nos defabrimictos, por cofas tocan- 
res a Don laym c Rey dc Mallorcas, á quien cl Rey dcFrancia dcílcaua ayudar, 
y  tambié por otros negocios, era la Reyna Doñaluana, laqu e cn eftos negocios 
intcruenia, procurando la quietud y paz dc ambos Reyes vezinos. A  cfto mef
mo cl Rey dc Aragon em bió a Nauarra cn cl año d^emil y trezientos y  qua- 

1 3  4 5  renta y cinco a Martin Aznarez dc Arbe, a tratar, que la Reyna Doña luana, fu  ^5 
fuegra, no folocntrctuuicífc al Rey dc Francia,a que no vinieíTe a rompimiento 
con cl,tnas también a que defu parte trataííc con cl mefino Rey liga y  confcdc- 
racion,ordcnando, que para mayor firmeza d'cllofcconcertaílc cafamiento en
tre Carlos infante de Francia, primogenito de lu an,infante eredero de Francia, y 
duque dc Nonnandia., h ijo  d’el Rcy de Francia, y vna dc las infantas dc Ara- 
oon, hijas d’cl Rcy dcA ragon , y  defu muger la R eynaD oña M aria, hijadc 

Ta R ^ n a  D oña luana. La qual procuró efto por diuerfos rcfpedos, pero no llcr 
uôeftcm atrim onioconclufion, pueftocaib,quc loqu ctocauaalaqu ictuddc 
iosdosR cycsíccon fcruó, aiîi por le intcruencion y medios delà ReynaDoña 
luana, com o porque clR cy de Francia fe hallauatanembaraçadoen la guerra, 
que con Eduardo Rey dc Ynglatcrra dc nueuo trataua, que no lo fuc poifible, 
hazer otra cofa.

D  OÑ A Maria Rcvna dc A ragon, y  infanta dc Nauarra tenia d’cl Rcy D on 
Pedro ÍU marido tres hijas, que fc llamauan las infantas DoñaConftan^a, D o - 

1 3  4 7  ña luana,y  DoñaM aria,y en cl año dc mil y  trezientos y quarenta y fictc hallan- lo  
doic preñada, hizo fu teftamento, dexâdo por eredero d*cl reyno de Nauarra,al 
hijo que parieíTc, y cn caíb que hija fucedieiTe, nombró por crederas a las infan
tas fus hij as,Eftc teftamento fe mouio ahazcr,a fin,que fi cn la caía Real d eN a
uarra faltafíc algún dia íuceílion de varón, qucdaíTcn por teftameto declarados, 
quienes a ella auian dc fiiccdcr, pues cn cl matrimonio fiiyo fc concciTÓ,quc en 35 
faltadcvaroncs,fucíTccllacrcderad*clrcynodcNauarra . Parióencftcañola 
Reyna Doña Matia vn  h ijo , que d’cl nombre d’cl Rey Don Pedro íu padre, fc 
llamo D on Pedro,elqual falleciendo cl dia mefmo, que fuc baptizado, murió 
la Reyna íu madrea! quinto dia, y aunque ella mando,que cn el m oncftcriodc 
Pobletc, ícpultura de los Rcyesde Aia^on, fueííc enterrada, fepultaron la cn el 
monefterio de Sand Vicente dc la ciuáad dc Valencia.

L a  .Reyna Doña luana ícntió mucho la muerte de la Reyna Doña Maria fu 
W y c o m o  para darcobroa las cofas defus eftados d’cl reyno de Francia fc 
halIaíTc alia, gouemaua enfu auftncia a Nauarra vn cauallcro Francés, llamado 
M oícn luaii de Conflant,fenor de Donpicrrc, que era maréchal de Champaña, 4$ 

j  j  g d el qual fehalla hecha mención cn cfcrituras d'el año dc mil y trezientos y qua
renta y ocho. En el qual auiendo en el reyno dc Aragon agrandes comociones y 
alteraciones entre el R iÿ y  fiis caualleros,procuraron los cauaIleros,quc eftauan

en



cn dcfobediencia d'cl Rcy,auer dc fu parte al gouernador M ofen Iuan de C on  
flenCjY aunque no fueron muchos los fauores^aue tuuieron, pero fiemprc e- 
íios caualleros Aragoncfcs^^cuya hermandadfe llamaua la Vnion^ruuieron re
paro y abrigo en cl reyno de Nauarra para la profecucion dc fu dem anda, que 

5 era,que fus priuilcgios/ueros^vfos y coftumbres les guardaílb el Rey D on Pe
dro fu feñor , fegun los Reyesde Aragón fus predeceííbres lo acoftunibra- 
ron 3 y hizieron. Todauia entre la Reyna D oña luana y el Rey dc Aragón fc 
coníeruaua la hgay paz^que en los años paífados auian tenido  ̂andando en la 
mcíma liga los infantes Don Carlos y D on Philipe íus h ijos, y  por que en al- 
gunas partes de ambos reynos fc ofreciacotiedas fobre los términos y hmites 
dc las tierras/uero de acuerdo la Rcyna y el Rey dcArag5 ,dc remitircfto a laor 
denacioy juizio defendas pcrfonas defciéciay cófciccia ^qcada vnade las par
tes nóbró.y feñaló co poderes bartantes^q para ello otorgaron en cl año dc mil j   ̂
y  trczietosyquarcta y nucuc^cn q fucedió la muerte de la Reyna D oña luana.

L a  qual defpues de la muerte d'cl Rey D on Philipe íu marido bi uió en cin
co años y onze mcfcs y diez dias  ̂y durante eíle tiempo fe gouernó el reyno de 
Nauarra en nombre y boz dc la Reyna D oña luana. Pues cn los vldmos dias 
de fu vidala Reyna hallando fe cn Francia,a poner cobro en las tierras, que al 
infante Don Carlos fu hijo primogenito y crederò le vcnian por el Rey D on 

2-0 Phihpe fu padre , acertó  a fallecer alh , auiendo vcynte y  vn a ñ o syn u eu c 
mcfcs y cinco dias,que reynana^contando los años dc fu reyno deldc el tiempo 
q e lR ey  D on Carlos elHcrmbfo fu tio falleció.Sucedió la muerte de laReyna 
D oña luana cn la villa deCóflás en feys de 0 ¿lubrc,dia Martes d’el dicho año 
de quarcta y nueuc,y fuc enterrada cnPracia cn cl monellerio dc Sant D iony- 
fio en vna fepultura conjunta a la d el Rey fu padre. Losqdizc^^qfuetraydaa 
Nauarra,y enterrada cnlayglcíiam ayor de Paplona cn la fcpulcurad*elRcyDó 
Philipe fu marido,recibe engaño,por C\ fu tumulode getil laborylctrasdoradas, 
dódc cílo fc manificíla,efi:a en el dicho m oneílcno, apegado alos pies de la fe
pultura d’cl Rey D ó Luys V nn íli padrc^en lugar m uy manifieílo y dccete,ccr- 

}o cade las rexas d’el coro,dodc yo he villofu fcpulturajy leydo fu infcripcion.

H I S T O R I A  D E  D O N  C A R L O S ,  D E  A L G V N O S  
lUwítdo el M¿ilo,trigefimo primo R ej de Níiuarra.

C a p i t v l o  x .
De la coronacion fuya,y fufiicias duras que hizojy fuceflion de los Reyes dc 

 ̂j Francia,y ligas con los Reyes dc Aragón y Cartilla.
O N Carlos/cgiído deílenóbrc,aquic algunos cognominan elM a- tfiofueen 
lo,fucedió a la ReynaDoña luana fu madre cncl dicho añod*cl nafci ^  
mieto de mil y  treziccos y quareca y nueuc,fiédo de edad dc diez y ílc * ̂   ̂
te años.Los a efcriucjc] cl Rey D on Carlos com ccó a reynar cn cl a-

ño fcguiente,y t] cn el falleció cl Rey D on Philipe fu padre  ̂yerran íc manifie- 
ílam cnrcjcom o perfonas  ̂que poca noticia tenian dc las cofas de Nauarra, y 
cn lo q nueílra chronica feñala,ninguno deuc dudar. Auquc cl Rey D o  Car
los comécó a reynar en eíle año,differió fc poralgunos dias fu coronacion,por 
queal tiempo que la Reyna D oñaluana í'u madre falleció en Francia, tam- 
bien fucedió hallarfe alia, en los eílados que eredó d’cl Rey fu padre. Por cfto 
cl Rey Don Carlos,fiendo llamado dclos tres eftados de fu reyno  ̂ dió en las 
cofas de Franciala mejor orden , quelc fuc poífiblc j y  vino a Nauarra. 
D onde por el mes de M ayo d’el año de m il v trezientos y  cinqucnta , víno

FE F v Pedto



PedrodcTarregafccretariodelReyde AragoiijyaiTcntoco cl Rcy D onG ar^ 
los la li^a y paz^que cn los años pallados vu o entre Nauarra y Aragon. luntä- 
dofc la ciudad dc Pamplona los tres diados d’cl reyno J uro cl Rey D on Car 
los la obferuancia de los fueros en fu yglefia cathcdral, cn la qual cn cl mcfmo 
diasque fuc Dom ingo,veyncey fiece de lunio d’eftc año fue coronado go gra- 5 
des íiellas^y alcgria general d’cl reyno.En fii coronacion hizo algunos bienes a 
la mcfmayglefia cathedral , dando le enere las demas cofas la grande cruzde 
placajcíinalcada de azul, con fus flores d elisy  rico pie ,ym ucíias fancasrch- 
quias,y ocras cofas decentes para mayor ornato d’eílc infigne templo.

E N el principio de fu reyno efpecialmence al ciempo de fu coronacion fc 11c 10 
uancaron algunos comunes d*cl reyn o, rcfulcandodcllo cn toda la cierra no 
folo grande cfcandalo,mas cambien algunos daños y males , deziendo, no les 
fer guardados fus fueros^priuilcgios, víbs,y coílúbres,y hazcr fclcs ocros agra 
üios.Quericndo el Rey D on Carlos caftigar a los rebeldes,procedió concra cU  
los, haziendo ahorcar a muchos cn lapuencedcM iIucc,y enocroshizo otras i j  
jufticias can cruclcs,que eftñnan algunos,que excediendo la punición a la cul 
pa,pareció mas dellrucio dc la cierra,que caíligo exemplar. A cfta  caufa cl Rey 
D on Carlos no folamencc comencó aferPrincipcodiofo,m as aun dió ocafio 
fobrada, para fer ceñido por cruel,porquc oluidado la clcm écia, benignidad y 
vircud muy alta,q taco illuftra y cngradccc a los Reyes,en cuyocoracó deue fié zo 
pre andar efto cfcrito,fc moftraua inhumanO:,y de aqui algunos audorcs co
maró ocafi6,de cognom inarle M alo y aü ocros Cruel. Hccho cftc caftigo, los 
de mas implorando perdón y  la merced de 1 Rey, fuero perdonados.Tábie fa
llió cl Rey D on Carlos m uy lédiciofo,y efcriue auer moftrado caco odio concra 
los cauallcros,q co cl progrcflb de los largos años de fu reyno fue caufa nota- 15 
ble de la diminución de la nobleza de Nauarra.Tabicn es notado deinconftá 
rey m alqu iftoen fu reyn oj fucra,y de fácil encl creer , pero con todo cfto fuc 
Principe ó rcfpcdó y horro alos hóbrcs dcletras,y rcucréciólas cofas d c la Y -  
glefia,y fobre todo catholico cn las cofas de nueftra fancaFc.Sü hiftoriafcrá lar 
ga,mucho mas , q ladc ninguno délos Reyes fus predecefibres,porquefucro 50 
grandes y  muchasjlas cofas que le fuccdicron,cfpecialmencecn Francia,

A v i a  mefes que el Rey Do Carlos reymm^ quado Philipe el Sexto ̂ yltimo /  eße 
nobre,Rey de Frácia falleció en Nogento en yeyntey ocho d ’el mes de Agoflo  ̂dio, Sabado 
deße ano de cinqueía^amedo reynado yeyntey tres anosy afgmos mefes^y fm  enterrado 
€n S h  Dionyfeo.Sucedió k  en el reyno ¡ti hijo Im  fegudoy yltimo d'efie nobrejCot^do por 
primero al Rey luan el de Focos dias^hijo d'el Rey Don Luys Vtin,y por muerte d*elRey 
Phtlipe quedó biuda la Reyna Dona ̂ láca,fu feguda mugerJnfanta de Nauarra ,  q era 
hié mo^ay hermana del Rey Don Carlos,que fue quinquagefemo quarto en el numero de 
los Reyes de Francia^de quienes nueßra hißoria yiene haziendo mención . E l Rey lu~- 
ande/pues q a reynar comencó ̂ no tardó en ha%er merced d e l codado de Angulema afu  
deudo D o n  Carlos de la Cerdaßamado de otra manera Don Carlos d ’Efpana,aquien al
gunos llama D o n  lua de la Cerda,o d‘Eß}ana,yiJnieto de Don tAlonfe el Sabio ,  Rey dc 
Caflillay Leon^yno folo le dio eße condado perteneciente al ReyDon Carlos^mas aúque- 
riedolefrbhmar en oficios Je hiẑ o codeßable de Fracia.por muerte ielcodeflable RoduL  
fho^q por traydor ama fido jußiciado en la cuidad departs,por midado d e l mefmo Rey, 45 
decuyds cofas la hißoria daraadelute muchanoticia.Pormuerted’elReyPhilipe quedobiu 
da la Reyna Dona 'Blaca fu  muger ̂ hermana delR ey Do Carlos  ̂ en edad de pocos anos,

E N cftc m cfmo año dc cinquáa/alleció tabicn D ó  Alonfo Rey deCaftilla^
dozcno



dozeno y vlcimo d’eftcnóbrc^y fucediolcen los reynos fu hijo D o Pedro,vni 
co d efte nobrcjcognominado cl Crucl.Siédo grade la foipecha^q cl Reyde A -  
ragó tenia d’cl n ueUo Rey de Caftilla^no rópieUe co el gu erra^y confiderado, q  
fi al ReyDóCarlos podia craer a fu liga y cofederacio^no folo eraparte para de*- 

5 fender fcd ’el Rey de Cartilla, pero q haziédo efto,era ganar de mano al Rcy dc 
Caftilla,q  lo mcfmo deíTeaua^de q al reyno de Arago por la vezindad ú  conju 
ta dc Nauarra^podia venir grade daño,no conterò con la paz confirmada,em
bió nueua embaxada al Rey Don Carlos en el año icguicte de mil y  trezictos y  
cinquctay vnOjhalladoicenprincipiodelulioenlaciudaddePapIona.Vinie- 13  5 1 

IO ró por embaxadores,D 5 LopccodcdeLuna,y DoIuaFernadez dc H eredia, ca 
ftc lan de Am pofta,los qualcs de parte d elRey dc Aragón fu feñor jpidiero fu li 
gay  cofederacion,rcprcfentado para elio muchas cauías y razones.Para mayor 
firmeza d efto propufiero al Rey D ó Carlos dos cafamiécos,el vno d’cl mefmo 
Rey có vnade as lobrinas dclReydcAragó,hijasd’el ReydeSicilia,y el otro dc 

15 DoñaBlaca,Reyna biuda dcFcacia^hcrmana fuya,c6 D ó PedroRey de CaftiU 
la.A ninguna cofa d cftas fc deliberó cl Rey D ó Carlos, elqual defpues dc lar  ̂
gas platicas,q có los embaxadores de Aragón tuuo, les rcfpódió,quato a lo de 
íu  matrimonio^q el no fe cafaría fin cófejo d’el Rey dc Araron fu cuñado, y dc 
los Reyes dcCaftilla y Frácia y de la Rcyna Doña Blaca fu hermana. En quáto 
al d c l fcgiído matrimonio dixo,q cncl reyno de Frácia por muy dc pocos diasq 
las Reynas enbiudaíÍc, com o lo auia hecho la Reyna D oñaBlácaíu hermana, 
no fc vfaua en aquel reyno tornar a cafar,fino obíeruar biudez.Có cfta te íju ef- 
fta,y có cóccrtar,qambosReyes fe viefíé,tornaró los cmbaxadorcs aA rago, na 
có m ucho gufto.La caufa porq elR cyD óCarlos no quifo cótraer el macrimo- 

15 nio proprio,q los cmbaxadorcs dcAragó le rcpreíéntaró,fuc por tener volütad 
dc cafar feen Frácia.Lo mcfmo le acófej aua los fuyos,por tener ciRcy de Frácia 
hijas cóq u iéjcom ocóh i a de mayorPrincipe le eftaua mejor cl matrimonio y  
p o r  otros rcfpcótos.Nofa tauá ocros,q a lo  mcfiTiolcprefuadiá,porquccó cafar 
fe cl Rey enFrácia,refidcría lo mas d’el ciepo alia, y  ellos aquigdariá mayores íc 

JO ñ o res cóla aufeciafuya.Alqual losmcfmos cmbaxadorcs auiaapütado,qdcpar 
ce dc los dos Reyes fe tctaílcn enCaftilla ligas có algunos grádcs,pero clRcyD o 
Carlos,que tabien queria al Reyde Caftilla tener por am igo,íc cxcufó d ello,

E L Rey de Caftilla fabiedo, o íbfpcchado, lo que los cmbaxadorcs de Ara
g ó  auiá tratado có el Rey D ó Carlos,fuc tata partc,q antes,q có cl Rey de Ara- 
gon fe vicfl'e^abtuuo al Rey DonCarlos aratOjpara q  los dos fe vieífen cn la ciu 
dad dcBurgos,adódele fue a vifitar cn eíte m cfm oaño de cinquctayvno,lleuá 
do coligo al infanteDóPhilipc fu hermano y otros m uchos cauallcros.Eftuuo 
cl Rey D ó Carlos por algunos dias cn Burgos,gozado de regozijos y  fieftas 
clR ey de Caftilla muy de grado le hazia,y ambos Príncipes cófirmaró la paz y 

40 amor^q los Reyes fus padres tuuicró.El Rey deCaftilla prefentóal Rey D ó Car 
los,y al in fate D ó  Phi ipe muchas ricas j oy as, cauallos ,m ulas,y otras coías dc 
valor y precio,y auiédofe defpcdido con grádp'amor y  carícias,pafl6 el Rey dc 
Caftilla a Valladolid,a celebrar cortes dc íus reynos , y el Rey D on Carlos dió 
buelta a fu rey no.En efte tiépo era alferez d*el reyno D on M artin Hériqu cz por 

4Í cl Rey D ó C arlo s, y fu dicíbrero general maeftre G uillé dc Sotercl,y cn la ciu
dadde Tudela cauallero de m ucha audoridad M artin Xim enez de Lerga ,íc- 
nor de M urillod’el C uen dey Lodofa, Y uiri^ u,ySantC oftam iano,auiendo 
comprado aMurello d’el vizcond?dcCardona.

EEE ij C a p i t v -



Capitvlo xi.
Dc la yda d’cl Rcjr Don Carlos a Francia,y matrimonio Tuyo,y hijos,y progenie 

dcloí marechaics dc Nauarra,y muerte de Don Luys dc la Cerda con- 
dcftablc dc Francia,y paz que cl Rey de Don Carlos 

tomó cori el Rey de Francia.
IN  cl codado de Eureux y las dc mas tierras q cl Rey D ó Carlos pofTc j  
ya cn Fráciacrpccialmctc en cl ducado dcNormádiajCra otros much 
os ymayorcs los eftados,q pretédia auer cn Frácii^poi lo qual el Rey 

^  D ó Carlos no íblo dcílcaua los codados dc Qhápaña y Bria^pcrtenc- 
cicces a lacorona dc Nauarra por los Reyes Theobaldos íus ptogcnitoresjmas 
por derecho v jufticia el ducado de Borgona porla Reyna Doña luana fu ma^ lo  
dre,nieta de lacafa dcBorgoña/egú la hiftoria lo ha m oftiado.Tábié pretédia 
otras coíxs y  derechos d’cl reyno dcFrkia pertenecieres a fus progenitores,y íi- 
cado cl Rey D o  Carlos Principe m uy anim ofo, determinó de tetar efta dcma- 
da,aüquerezia,y dexádo fcguras las cofas dc Nauarrajaífi por la paz , q  con cl 
Rey de Caítilla auia hecho en Burgos, com o por la q primero tenia aílentada j j  
c5  clRcy dc Aragó, dchbcró de partir paraFrácia,a dar co b ro , no folo a fus nc 
gocios^mas aú a los dc la Reyna D oña Bláca fu hcrmana^q era fama^q auia q- 
dado preñada de Philípe Rey dcFrancia fu maridcj^Quádo cl Rey de Aragó cn 
tédió^q el Rey D ó  Callos quena pallar cn Fráciajc^crtó con cl f̂ afaílcpor A -  
lagó y las viltas Cu eílc cn M onblác,y g  paílaQc por la ciudad dcHuefca^por ver 
de camino afus íobrinas Dona Cófta^ay Doñaluana^infantas de Araí^ó,hi- 
j  as d cl Rey dc A i agó,q eftaua cn H udca. D ’efta manera el Rey D ó  Carlos par 
nó dc Nauarra paraFrácia,llcuado enfu cópañia a los infantes D on Philipc y 
D ó  Luvs fus hermanos y entró cn Aragó,y cn laciudad de Hueíca auiedo viG^ 
tado a las infantas fus fobrinas, y holgado m ucho có ellasjcótinuó fu camino 15 
paraM onblanc. A  qui fue recibido conm ucha m c ia  d’cl Rey de A rag ó n , y  
dc laReyna fu muger porel mes dc M a y o , perocí Rey D en C arlos, fin paílar 
a Francia,y tentar las cofas dc alli,no queriendo ordenar dc íus cofas, no con- 
dcfcendió a los negocios,que el R ^  de Aragón denucuole auia tratado, y fin 
íoncluyr nada fino íola la paz,proíiguió fu viaje y paíló cnFrancia. ^9

E L Rey D ó Carlos dcfpues q  a Francia llego en cl rtíto d’clte año,y en el íe- 
1 3 5 2  gu itted em ily  trezictosycinquctaydosfcocupó,enordcnar las cofasdcfus 

cftados,y preponer fus taufas y prctcfos de aquel reyno y ducado dcBorgoña, 
tratado las có el Rey dc Frácia,y có los Principes,y prelados fuyosjcípecialmc 
te affiftictes en corte.Para traer las cofas a mejor fin,y por otros refpcílosy có- 
fideraciones,efe6tuóíu m acrim onio,ca'ñjidofecon h ija d d  Rey dcFrancia 
Iuá,en.elprecedctecapitulo moftrado.Efta icñora infanta dc Fracia fc llamaua 
Madama íuana,qíucfu vnica m uger,có q uié cótráxó matrimonio cn cl quar 

^3 5 3  to ai'o de fu reyno^q fue cl dc mil y trezientos y cinqucnta y tres. V u o  el Rey
Don Carlos de la Rey na Madama luana fu muger ampia generación de hijos, -p 
Priincrarnente al iníantc Don Carlos,quecn cl reyno le fuccdió, y luego alin- 
fonte D on Philípe,quc nafció en la ciudad dc Pam plona, y f alleció,fiendo dc 
poca cdadjy def hics al infante D on Pedro,q fue condc de M ortaygn en N or- 
mandia,al qual lamaron en Francia M ofen Pierrcs de Nauarra , ya ig u n ó sle  
llaman condedc M orctan,cuyonafcim icntoyel d’cl infante D o n  Carlos íe-̂  
ñalará la hiftoria cn fus deuidos lugares .Procreó mas cl Rey D en  Carlos de la 
Reyna Madamaluana fu mugera la infanta Doña M aria,q nafciédo en la viU  
ladeJaPuencedelaR cyna, fu eco n d efa d cD cn u ,m u g er de D o n A lo n fo d c
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Aragon,conde deD enia,y mas ala infanca D oña Blanca, que ficndodc edad 
de creze años,falieció en la v’illa de Olicc.Mas vuo cl Rey D on Carlos a la infan
ta Doña luana, que primero fueduqucfii dc Bretaña, y defpues Rcyna de Y n -  
glacerra,y al ciempo que era duquefá ,fue muger deIuadcM onfbrc,duque de 
Bretaña,queporm ucrte d’el Sanco Carlos dcBlcs,duquede Bretaña,que efta 
canonizado por fanto,auia fucedido cn aquel ducado, dódc la duqncfa Doña 
luana vuo d’el duque Iuan f^ primer marido noble generación dc que en fu la  
gar fe hablará,y deípues cafando cn, Ynglaccrra,como codo lo moftrará la h i- 
íl:oria,vino la infanta dc duquefa, a fcr Rcyna.El infante D on Pedro^condedc 

' jQ Morcaygn, refiere diuerfas relacioncs,auer tenido vn hijo llamado M ofen Pi- 
cres de Pcralca,q fue codcftable de Nauarra,dc quie por linca feminina dccic- 
dé los marquefcs de Falces ,q  cabien fon condes de Sác Efteuá d éla fangreRc- 
al de Nauarra.Anees dc cafar, refieré qcuuo cl Rey D 5  Carlos vn hijo nacural^ 
llamado D o  Leen de Nauarra, aquié comunmécc llama Mofen Leonel dc N a  
uarra^d’el qual deícicdc los marichalcsdcNauarra^q fcn marqucfes deCorces.

A  efte D oLco efcriue,q vuo cl R eyD ó Carlos dc vna dueña,feñora de la cafa 
de Eufa,y q el cuuo vn hijo,llam adoDó Philipe dcNauarra,q fuc cl primer ma, 
richal deNauarra dc los d’cftc linaj c.D ó Philipe dc Nauarra,primer marichal, 
nieco d'e! Rey D ó Carlos cuuo vn hijo,llamado D ó  Pedro dc Nauarra,q fuc fe 
gúdo marichal deNauarra de los d’cftc linagc.Eftc marichal D ó  Pedro,q en la 
ciudad dcPáplonafue mucrco dc fus cncmipos,cuuo dos hijos ,ll2madosclpri 
morenico D ó Philipe dc Nauarra,y cl fcgudo D ó  Pedro dc Nauarra,q ambos 
fuero marichalcs.De los qualcs cl mayor,llamado D ó Philipe fue tercer mari
chal dc los d’cftc linaje y no cuuo hijos,y vn dia pafládo.dc camino porVíllafra 
ça para Ságucíla,fiédo mucrcodcrcpéccpor los enemigos com o el padre,fuce 
dio leen la marichaliaycafafuhcrmanoDóPcdro dcNauarra,quarto marichal 
de los d’eftc linaje Real, cl qual cn ticiMO dc nueftros padres falleció en la for 
talczadc la villa clcSimácas,como la hiftoria lo moftrará todo.A  efte marichal 
D ó  Pedro lucedió fu hijo D ó Pedro dc Nauarra,quinto marichal de los d’eftc 
Pvcal lina2;c,y falleció cn la ciudad dcTolcdo Cedo prefidétc d’el cófejo Realdc 
ordenes dcCaftilia,y pereció cn cl la linca m afculinaRcalde los marichales de 
Nauarra,defccdictcs d’el Rey D ó Carlos,porqu c n o dcxado hij os varones , le 
fucedió en los eftados fuhijaD oñaH icroaim adcN auarra,qd ’cl R cyD ó C ar- 
los eftá cn fexta rodilla.La qual eftaua cafadacÓ do IuádcBcnauidcs,cauallcro 
Caftellano,fu primer marido,fcxto marichal d’efta caía. El marichal D ó  luá dc 
Bcnauídcs,falleció cnNauarra cn el monefterio dé Sata Maria deYrácu^fin de
xar hijos varones, ÍUio vna hij a, y defpues la marqueíaDoñaHieronima tornó 
a cafar có D ó  Martin de Cordoba y Vclafco,hijodc D on Martin dc Cordobaj^ 
códe G fue dcAlcaudecc.Eftc notable cauallcro cs fcptimo marichal dc Nauar- 
rad’cíta caía,defcédida deDó Leo dc Nauarra,hijo d’clRcy D ó  Carlos y  de los 
Catholicos yChriftianiftimos Reyes deN auarray Francia,fus progenitores.

H a l l a n d o  fe el ReyDó Carlos cnFráciaJlegó cl año feguicte de mil y crezié 
ros y ciaqucca y quatro,cótinuádo íudem andad’el ducado dc Borgoña y còda 1 3  5 4  
dos dcChápaña j  Bria y las dc mas tierras q  alli prctédia.No le faltavó contra- 
ditores,fiédo e lq cn  cfto mas fc feñaló D on  Carlos dc laCada,condcftabIcde 
Frácia,y códc de Angulem a,hijo de D ó A lóíb  dc la Ccrda,infantc deCaftilla, 
hijo d’el infante Don Femado de laCcrda,prim ogcnito dc D on Alonfo cl Sa
bio Rey de Caílilla.El condeftable D ó Car os,moftrado grande cótradicion y
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difciiinen a los pretcfos d*c! Rey D on Carlos, fuero fus rancores y odios en ta
to  crccimicnto^quc a lo vltim o fucedicndo rebolucrfecn guerras los reynos 
dcFrancia y Ynglatcrra : elR ey D on Carlos yel condcftablehallandofeen 
Normandia^vuieron palabras muy injutiofas y feas. Refiere fc en algunas hi-  ̂
lloriaSjque cl negocio vino a tanto rompimiento^quc Don Rodrigo de V riz,y 
D on  luan Ramirez de Arellano feñor de Sol ana y Arellano j y D on  Coruaran 
dc Lcet^y los varones de Garro y Artieda co otros.caualleros y foldados de N a  
uarra,en vcngançad ello efcalaron vna noche la fortaleza de Lay g lc , villa de 
Norm andia, que otros nobran A ygle, lugar pcqu eño,donde dormia cl c5 de-

I  î  5 $ trczictos y cinquéta y cinco mataro por máda-
d odclR ey D oCarlos.E l qual no diffimulolamucrcc d’cl côdcftablc, mas an
tes fepubüco por aucxotjdâdo caufas cn demoftracion^dc fer bié hecha. Sobre 
cftojcomo no era marauil a, vuo grades alteraciones y  ruydos cn Fracia,pcro el 
Rcy deNauarra eftaua ta podcrofo,q nofe atreuio cl Rey de Fracia fu fucgro,a 
proceder co cl rigor,q algunos defl'eauanjaili por guerras,q con el Rey dc Y n - 
glatcrra trataua, com o por otros rcfpedlos y  caufas, fauorecicndo al Rey D on 
Carlos muchos caualleros, en efpcciallos infantes fus hermanos y Gaufrcdo^ 
condc dc Haricut y lo sfeñ o rcsd cH an b i,M alety  Grauilla , y Am alarico de 
Melan^, y otros muy muchos caualleros . El Rey D on Carlos recelándole dcl 
Rey dcFracia fu fuegro^no folo comé^ó cl mefmo a ligary cofcderarfc cóEdu- lo  
arelo Rey dcYngIaterra,mas tabic tetó, q  lo mefmo hizielfe D on Pedro Rey de 
Aragó fu cuñado^al qual cn findcfteaño em bió al macftro D ó  luaCruzat dea 
dc Tudela,para q  fe cófederafle có cl Rey de Ynglaterra, cafando a fu hij a ma
yor D ofiaCôftâçajiobrinad el Rey D ó Carlos có cl Principedc Gaulcs,primo- 
genito d cl Rey de Ynglatcrra,pcro el Rey de Aragó,a quié efta enbaxada halló 15 
cn Cathaluña , no q uííb vcnir en ello por eftar m uy vnido có el Rey dc Frácia.

E L qualconoíciédo los daños q  fe cfperauá d’eftas cofas,y por vétura recela
do algunas hgas cótra fi j  y viédo el turbado eftado de fus reynos, qnoqueria 
poner cn mas vctura,fi el Rey D ó  Carlos íu  yerno fc jíitaflc có cl Rey dcYngla 
terra,acordó de diífimular lo hccho,y atraer a fi al Rey D on Carlos^ y reconci- 50 
liarfecó el. El Rey dcFráciaa eftafin,y por dar ordé en las muchas quexas,q el 
Rey D ó Carlos rcfidctc en M áte,villa íuya de Normadia,tenia cótra c l , le cm- 
bio por embaxadores al Cardenal Guido Bononiéfe,y a Roberto Fráces O bif* 
po dc Xalós,y al duque dcBorbon,y al condc de Vádom a.Los quales departe 
d cl Rey fu fuegro le fignificaró muchas coíaSjofrccicdolc el perdó,y perpetuo - > 
filcciodclam ucrtedclcódeftablc.ElR cy DóCarlos.fcnticdoíéen muchos n c 
gocios agrauiadojdc cofas q los Reyes dc Frácia auiá tomado a fus prcdcceífo- 
rcs,vifta la ocafió y guerra preíete,pidia tábic reftitució de muchas tierras^y la 
dote dela Reyna Madamaluana fu m uger,y otras cofiis. Defpues dc largos a- 
cuerdos y tratados,fc cócordó cl Rey dc D ó  Carlos pagado íc e,no folo la dote 
delaRcynafum uger,m astábiédadofelcbuenapartedclas luuchas ticrrasq 
pidia para in pcrpetuú,para el y lus defccdiétcs y  íuceílores con mero y m ixto 
imperio y dom inio Reaí,ícgúíolos los duques dc Normádia entre todos los fe 
ñores de F r^ ia fohá gozar d eíla vnica prceminécia en los reynos de Frácia. So 
bre efto le cócedio cl Rey de Frácia el pcrdó de la muerte d’el códeftablcDóCar 
los dela Cerda^códe dc Angulem a.Có todo cfto el Rey D ó  Carlos,recatado íe 
fiépred’el Rey fu fuegro,no quifo yr a fu cortc,amenos q  le dicíleen rehenes de 
mas feguridad a vno dc fus hijos. Tábiécódcfcédió a cfto el Rey dcFrácia,dá-
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do le al code de Anjou fu hijo,cuñado d*el mefmo Rcy DoCarlos^y co eílo fiic 
a la ciudadde Paris,dóde el Rcy dc Fracia aiTcìItado cn v a  dirado Reai d’cl par 
lamétOjle pidió el Rey D ó Carlos perdo de Io hecho y por au¿lo publico^le per 
donó,auiédo antes interuenido en eiloy en todos los de mas medios la Reyna 

j  biuda D oña Blaca,fu madrailra,hermana d clReyDó Carlos^y la Reyna Mada 
ma luana muger d el mefmo Rey D ó Carlos.En eíle año fc halla par efcrituras 
d'eilctiem po,que era gouernador de Nauarra SireGuincharc dc Ayarze^caual- 
laOjde quien en algunas relaciones fe halla hecha mención.

C a p i t v l o  x i i .
■jQ Como el Rcydc Francia prendió cauteloíámemc al Rey Don Carlos,y

procedimiento que concra cl comencó.
A D A S  citas cofas Juan  Rey de Francia baxó a la ciudad de R o

* an ,y comó muchas tierras, que en aquel ducado de Normandia po- 
ficyaelRey D on Carlos fu yerno^elqualfentió mucho eíle agrauiój 
hecho en íu aufencia,y deíleando recuperar las,eíluuo cafi deccrmi- 

 ̂ nado de confederaríe de hccho con el Rey dcYnglacerra, enemigo d el Rey fu 
fuegro, pero por confcjo d’cl Dolphin de Vicna acordó de diffimular, y fue a 
fu corte, dando lu gar a lo hccho; por eíla fazon, aunqu e Eduardo Rey dcYn- 
glaterra y Ricardo Principe de Gaulcs fu hijo hazian grande guerra enFrancia, 
clh ijoporToIofabaílaN arbona^yclpadreporelcondado ele Arthoes haíla 
H ed in , de donde bueItoaCaIes,tornóaYncrlaterra,auiendolcdeíáíiadoaba-'
tallad  Rey de Francia. El qual vifta la retirada d'cl Rey deYn-glaterra, no fe te
niendo por cfto porfeguro déla concordia,y delfcando preuenir las cofas futu
ras,juntó los caualleros de fus reynos, con cuyo confcjo, fiendo mucha parte 
d ’eíle pareccr,ordenó, que dende en adelante vuieíTecn los reynos deFrancia 
treyntam ilhombres deguerra con falarioordinario. Aunque vinieron m u
chos cauallcros a conícncir en eftoj contribuyendo para fu ftipendioy fucldo, 
hafta los grandes,y dc qualquier cílado de los reynos deFrancia: el Rey D on 
Carlos, com o Principe,que muchas cierras cenia, y poíleya en Francia, lo con 
cradixó muy a larafa^ fiendo de fu voto y parte el condc de Haricurcy el feñor 
dc Grauilla y muchos de los grandes, cípecialmentc d'el ducado dc Norman 
dia, que no queriendo confentiren ello, fauorecian al Rey D on Carlos. Suce 
dió a e ílo , que vn dia cautelofamcnte el Rey D on Carlos, y  cl condc dc Hari- 
curc,y el íeñor dcGrauiIla,y los de mas, fiendo combidados cn la ciudad de 
Roan de Carlos, Duque de Normandia fu cuñado, crederò de los reynos, hijo 
primogcnico d’el Rey luan,eftando comiendo en el caílillo de aquella ciudad, 
elR cy deFrancia, entendiendo fe con elhijo^defcendió de Paris aprcfurada- 
mentc a Roan^ y enerando fccretamentc en el caftillo por vn pofti^o con cien 
foldadoscfcogidos,cn feys de Abril d c la ñ o d e  m ily  trezientosy cinquenta 13  5 6  

40 y Miercoles prendió al Rey D on Carlos fu yerno, con codos los de fu
valia.De los quales al códe deHaricurc,y a los ícRorcs de Grauilla,M abuuon,
C olinec, y  Doublec,fin m ucho tardar h izo  cortar las cabcíjas, y  a los otros a- 
horcar,facandolos al mas cercano campo, y confifcó íus bienes, m andando, 
que no los cntcrraacn,y aotros dos, llamados luan Vaubat y Friquec conlos 
de mas dexó yr. A l Rey D on Carlos tom ó prefo y cm bió al Caftillo de Gay- 
¡are, que efta en la riuera del rio Sena, de donde defpues fuc craíladado aP i- 
cardia ala fortaleza de A loz en Paluel  ̂fiendóle tomadas algunas cierras y co- 
doel m enaje, y alajadelícruiciodcfu caía Real. Algunos au¿loresal primer
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caftillo^donde clRéy Don Carlos fue pucflo cn priíion,llaman chafteau Ga-, 
lLm,quc en lengua dc aquella tierra cs lo m cfmo queen la Caílellana dezir ca- 
llillo  dc Gayiart,porque al caílillo y fortaleza llaman chañeau.

C  o N la priííon d el Rey D on Carlos, y muerte de los caualleros,que el Rey  ̂
deFrancia,quebrancandofufcguroRcal,auiahccho,come^ócn Fráciaaaucr , 
£frandes tufbaciones^y dello fucedieron hartos daños,ficndo el que d eílas co^ 
ias moílró. publico fentimiento Gallón P h eb o , duodetim o ccndedc Fox,, 
cunado d’e! Key Don Carlos., cafadocon D oña Yñes infanta de Ñauarra,her- 
inanafuya.ElcondcdcFox,condoliendo fedelapriííon dclR ey lucuñado, 
no tardó cn paílár a E fp a ñ i,'a ve ríe  con fu concuño D on Pedro Rey de A - ip 
raaon, al qual en elVerano d'eílc año,hallando enla villa dcPerpiñan, tra
bajó con el q fm curar de la amiílad y liga,q con ei Rey de Frácia tcniaJ'auore- 
cicfl'e al Rey D òn Carlos fu cuñado. El Rey dcAragon no quifo condeccdci' en 
eílo, por no romper con e lR cy d e  Francia, que poco dcfpues le auia ccn dos 
embaxadores auifadodelaprilion,cm biandoleareprefentarrazonesdejuíli- *5 
ficaciójpcro com o el Rey D on  Carlos le era cuñado ,intercediocon elRey dG 
Fancia, que cn cfte hecho fc moilran'e m uy piadofo y benigno, dando lugar 
a  la razon,y no a la paífió y enojos,pues fuera de fer cl Rey Don Carlos Rey,lc 
era yerno,y tenia con el ocros vínculos dc íangre, que deuia mucho rcfpeáar.

D e s p v e s  el Rey dc Francia auido fu acuerdo fobre fi haria matar luego al l o  
R e y  D on Carlos, o le pornia en perpetua prifion, fue aconfejado,que procc 
diefi'eniediantejufticia^finhazcrcon yra y  furor cafo feo,con que qucdafle 
para fiempre denigrada fu fa m a . C on cfta deliberación embió a dezir al Rey 
D o n  Carlos, com o queria proceder contra el por tela de j u y z io , y que pufieilc 
fus defeníorcs, que mediate derecho y leyes ledcfendieftcn d’cl crimen,dc que 15 
feria acufado,cfpecialmctc porauer fe vnido con losYnglefes contra ía dcuida 
fidelidad,que le era obligado por las tierras, que cn el ducado de Normádia y 
otras partes dc Francia tenia,por las quales le deuia reconocimiento y fidcli- 
dad,y que los abogados tomaílc dc Francia, o fi quifieífe de Efpaña,o Alema- 
ña^Ynglaterra,y Italia,o de donde le parecicífc^y que el mefmo queria pagar el jq  
falario tÍ’elíos,de modo que fucífe a contento fuyo. El Rey D on Carlos auien
do hecho juntar muchos doílorcsjurifconfultos, y hombres curiales, queen- 
tcndian y eftauan en cuenta d'eftos negocios, fc comencó adifcutir la mate
ria,ÍÍendo graucmcntcacufado deCrimeri/ff^WíííV/^mporelfifcald’elR ey 
de Francia.D’efta manera cada dia fe j untaüan los j uczes y  los abogados dc am  ̂̂  
bas partes cn la profecucion dc la dem anda, y  cn la femana vna vez facauan 
alos ertrados al Rey D on Carlos. A l qual cl Rey fufuegro 5q^ueya fu grande 
coleracomençauaainclinarfca flem a, em bió a dezir, que fc animallca b i
en deféderfe, porq fi le dieífen por libre^no folo le pediria perdón, mas le ha
ria baftantefadffacion,delostrabajos quepadecia, ycn cafoqu cleh allafìèn  4a 
culpado, el efperaua en Diosjde vfarcon elde mucha clem encia, o fi no que 
dctal modo feaconfcjariá, que ninguno jamas dixieílc,qucelauia procedido 
fin grande orden de derecho contra cl Rey dc Nauarra fu yerno, pero fin aca
bar fe dc determinar la coía,fiiccdió la prifion d cl mefmo Rey dc Francia,fe- 
gun luego fe contará, y  aíli ceflaron eftos au¿los jiidiciíJcs con tangrande 4  ̂
turbación.

C a p i t v -



Capitvlo xiit* ^
Delosnegocios qucel infante Don Philipe hizo por îa priiîon 

d’cl Rcy Don Carlos fu hermano, y corno luaÀ Reyde 
Francia fucpiciôporlos Yngle(es,y l'ucefiion 

dc los Obifpos de Pamplona.
Vando losinfantcsD on Philipe y D on Luys hermanos d*elRey 
D on Carlos,que en Francia fc hallauan,entendieron laprifìon c .u 
telofa d’cl Rey fu hermano, puficron grandes ptcfidios en algunas 
fortalezas d’cl Rey fu hcrmanOjque mas imporrauan,en efpecial el 

infante D on Philipe fc pufo a grade cuftodia en C h irebourg, villa d eN o rm í 
10 dia,y por hazer todo cl daño que pudieífe, paíló a Ynglaterra, a mouer el Rey 

Eduardoala guerra dcFrancia, que entre manos tenia. Puficron tambicn los 
dos infantes hermanos grandes prefidioscn muchas fortalezas dcl cam po 
Conftancienlc,dcíl'eando tomar vcngança del Rey dcFrancia, y íin tardar le 
Ies allegó Gaufredodc Hariciux, primo carnal d ’cl conde dc Haricurt, cuya 

15 muerte deícando végar,cntédióc6 grandes diligencias,en comoucr^y alterar, 
y juntar todos los enemigos d*cl Rey dcFrancia. Concra el qual vnicndo fc to 
dos con los Ingl-fes,y juntándole coa cl duque dcAlecaftre,hizieron nume
ro de quatro mil hombres armados, y corrieron, talandoy robando muchas 
tierras dcFr¿nciaporNorm andia,hafta la puente dc Auclomaro. La qualtc- 

t o  niendo cercada Roberto H o lco t, fabiendo fu yda, fe retiró dclocom ençado 
no parando ellos dc pallar y tomar Brécol, dcfpobládo todo. Deípues paí lan
do por Eureux,quc eftaua con prefidio d’el Rey de Francia, tomaron por fuer 
caalp iieb loy caítiliodcVcrnol, yluego fueron aA q uila ,fin  recebir ningún 
daño délas gentes d*.l Rey de Francia, por las fcluas qne cn medio eftauan. 

t5 C on  fu aufencia tomó elRey dc Fracia a T u llcr y Bretol^caftillos muy fuertes, 
donde pufo el prefidio neccífario. Laguerraproííguicndofea la larga, fuc el 
Rey de Francia a Chartes, y  cn ella ciudad, que de la de Paris difta vevnte le
guas, auiendo hecho rcíeña general, y augmentado el e x c ic ito , com o cntcn- 
dieíTe, q Ricardo Principc dc Gaules auia entrado poderofamen te por las ti- 

30 erras d'cl condado dc Puyciers,con defignos manifeftantes,dc yr fobre la ciu- 
dad dcTurs, acudió a mucha diligcciaaTurs con dcíleo de venir a las manos 
con los Y n glefcs. Siendo cl Principc Ricardo fabidord cftc negocio,filhen- 
dode Puytiers, pufo fus reales ccrca d’el pueblo en partes muy ccmodas y fe- 
guras cn vnos fotos m uy efpcfos,donde auia poca neccfidad dccrincheas.

Î5 Rey dc Francia dexando a Turs con la defenfa necelTaria,hallaua fc
con tan grande exercico,qno paró hafta bufcar alos Ynglefcs, y poner fus rea- 
lcsjun toalcaftilloC han ,avn am ilIadel Principe Ricardo. Entre c lq u a ly e l 
Rey dcFrancia trabajó todo lo poífiblc vn Cardenal leí^ado d cl Papainocécio 
fexto,procu cando deponer los en paz y  concordia,fignifícando a ambos Prin 

40 cines grandes caulas y razones, porque deuian, dcxarlas arm as, pero com o 
vió obftin ados los coraçones d’cl vno y d’el otro, y que por demas trabaj aua, 
feretiró de los reales, dt xando los por Principes duros en fus prctenfos, aun
que algo mas al Rey de Fracia, porque el Principc Ricardo fe comedia en al^u- 
namancraa mas honeftos y buenos medios de cócordla.D’efta maneraelPnn 

4 5  cipedc Gaules ordenó fus efq^iiadrcneÀ, y cl Rey de Fracia los fuyos, diuidien* 
do los en tres hazcsígúiañdo les Guálrcr codcftable dc Fiácia,duquede Athe- 
nas,queenla condcftabíiafucediera al condeftable muerto. A lq u a lcó g ra 
des gentes feguian otros grandes*feñores con cl inarifchal Iuan de Claramoce:

la



la fcguntk Icüaua Carlos duq de Normandia liijo d c l Rcy;y la tcrccra vn her
mano d cl duq de Orlcans.Con eíla ordé los Fraceícs cndía Martes veynte d’cl 
mes dc Scptiembred’cl dicho año^o fcgü las hiílorias dcCaílilla^cn diez y nue* 
u c d ’clm cfm o, arremetieron por tres partes con grande Ímpetu al baluartey 
real delosYngl&íc5,los quales tiraron tan cípefas ruciadas dc flechería cótinua j  
íin ccílar,quc auiendo imierro mucha aemc Francefa, los dc mas perdicdo ani
m o,y no íc atrcuiendo ahazer roílro alcontinuo tirar de los Yrigleícsjcomen-

5aron a huyr vergon^ofamentejdcxando al Rcy^pcleádocn cl campo. Inclinó 
é la vidoria a los Ynglcícs^con muerte de veynte m íl enemigos a común eí  ̂

timacion, muriendo entre muchos Moníicurs el condeílablcGualter, duque j© 
dcAthcnas,í¡n otros grades ícñores.No paró aqui la aducrfidad d’cl Rey de Fra 
cia,q co foberuianoauiaeílim ado alos enemigos^en cl grado q crarazó,porq 
peleado com o magnanimo Principc,fuc prefo por vn hombre de cauallo,na- 
tural dcArrasj llamado D ionyíio Morbcquo* Tam bíen fue preío fu hijo Phi
lipc con m il y feys cientos priíionerosj los quales y el Rey Iuan fueron traydos j  ̂
cn p rííion ala  ciudad de Burdeos. Carlos duquedc Norm andia,viendo prefo 
al Rey fu padre, entró en Paris con grande turbación de toda Francia,y en eíla 
ciudad hizo congregar a los prelados y caualleros d’cl reyno,para dar orden cn 
el remedio d’eíla infelicidad ̂  y fobre m ucho pcnfado^ fueron cícogidos cin-* 
qucnta perfonas de las mas prudentes de la congregación, p r a  que por fu con 2.a 
fejo feguiaífen todos los negocios* Los quales auiedo fc recogido cn cl moncí^ 
terio de Sant Francifco de Parisién quinze dias,que alh eíluuíeron,ordenaron 
ante todas cofas,quatro. La primera,que a ciertos confcjcros d’elRcy,qucauia 
adm iniílradola hazienda y  patrimonio Real,fueírcn tomadas cucntas,con co 
íífcacion de fus bienes y priuacion dc ofEciosXa fcgunda,que fc bufcaíTen to- 
dos los medios poífiblcs para lahbcrtadd’clR cy,porlo  mucho que cpnucnia 
al bien vniitcrfal de los reynos.La tcrcera,que afíftieíTcn a los negocios de adc 
lante quatro Varones cccIeíÍaílicos,y doze grandes d cl rcynoj y  otros doze dc 
los pueblos: y la quartafucdaroracnparaclfucldodc lagcntcdcguena,que 
tan encendida tenian entre manos. Tam bién fueron dc parecer eílos deputa- 
dos,quc al Rey D on Carlos dicíIcn libcrtad,dando legitimas caufas para ello, 
pero no fe pudo alcanzar d’cl duquedc N orm andiaíu cuñado.

E N eíle m efmo año,o cerca d*cl,fallcció D on Arnaldo deBarbazano,Obií^ 
po de Pamplona en cl pontificado d’el dicho Papa Inocencio fexto , auiendo 
cn treynta y ocho años, poco mas o m enos, regido fu y^lcfia,a cuya íilla afee- 
dió D onM iguclSanchczdcA fiayn,tércerodeílc n o m b re ,y  fegundo d’efte 
linage, natural d’cl mefmo reyno,quc en cl numero nueftro de los Obifpos i t  
Pamplona escltrigefimo tercio. El qual auiendo fidocanonigo de la mcíma 
yglcíía,y defpues arcidiano dc la T a b la , que cs la dignidad dc mayor proucnto 
d’efta y  glefia,tue elegido por O bifpo dc com ún conlcntimiento de todo cl ca- 
b ild o , y confirmado por cl Papa fu clccion . El O bifpo D on M iguel Sanchcz 
fue muy buen prelado, cl qual antes dc fer prelado, tuuo muchas diferencias 
con cl O bifoo  fu predcceílor, por defenderla juriídicion d’el capitulo dc la 
madre ygleíia.

Capitvlo x i i i i .  45
Dclo que a Martin Abarca, cauallcro Nauarro fuccdiocoíicl Rey dc Caílilla. y ligas (juc lo* Reyes dc Aragón y

Caftilla procuraron con el infame Don Ln-yí,yfoícura d’clReyDqn Carlgs.
S i e n d o



I e N DO cl rcytio deD o Pedro Rcy de Caftilla^llclio detinbaciojpot 
los cxcefos dedureza q hazia contra iîis fubdicos, efpecialmctc pot 
la prifion en que tenia a la ReynaDoña BlacadcBoroon Ai muger> 
cuñada de Carlos duque de Normandiajprimogenito de Francia, 

5 por efto y por otros rcfpeótos fe e rebelaron muchos pueblos de fijs reynos^ y  
cauallcros, haftaj untar íe con ellos la Reyna D oña Maria fu propria madre, 
viendo los intolerables difcurfos d’el hijo. El qual cercó ala madre cn T o ro , y 
tomando laciudad cn cinco de Enero d’el dicho a ñ o , y  algunos cauallcros

■ encerrando fc con la Reyna y algunas feñoras en el caftillo de la ciudad,m an- 
dó cl Rey combatir la , y falliendo a la defenfa de la fortaleza, entre los dc 
mas vn cauallero de Náuarra,llamado Martin A barca, que mucho tiempo a- 
uia, que rcfidia en Caftilla,tom ó en fus braços vn infante de edad dc quator
ze años, llamado D on Iuan,hermano baftardo d’el mefmo Rey D on Pedro, 
hijo de fu padre el Rey D on Alonfo y de Doña Leonor de Guzman^ y dixo ai 
R ey,quecftauacercad ’el caftillocnparte,quclepodiaoyrí Señ orh ia  mer
ced vucftra,fueffe depcrdonarme,yréa vos con cftc infante D on Iuan vueftro 
hermano. A  loqual refpondió cl Rey, yo perdono a m i hermajio D on Iuan, 
iñas a vos Martin Abarca no perdono, mas antes fed cierto, que fi venis a m i, 
os mandare matar. Martin Abarca cuyo animo era íbbrado gradé, o d’cl todo 

10 defcípcrado,confíando,cj cl Rey haria mejor,de lo q  dcziajlleuando en bracos 
al in kn te,fe  fue al Rey, dezicdo,feñor la vueftra merced haga lo que fuere íer- 
uido. Con efta can grande Gonfiançaquehizo,elRey le perdonó,aprouandoto 
dos los caualleros, que prefcntes fe hallaua,el hccho de R e y , no acuftübrado^ 
a cata bcnignidad,yMartin Abarca cn dudoíb y  pcligrofo principio tuuo buc- 
na fin . Efte hecho üendo fuceffo dc cauallcro Nauarro, auiendo refcruado, 
para efte lugar,no he querido paíTar en filencio* C on todo cfto Martin Abarca 
no paralado cn Caftilla, fuea feruir a D on Pedro Rey de Aragon, y  com o el 
Rey de Caftilla hizicíle guerra al Rey de Aragon.y entre lasdc mas tierras le 
ganafí'c la ciudadde Taraçona, auiendo íc fus vezinos recogido a vna par- 

jo  te dela ciudad, llamadala A çud a, tendieron fccon pa¿lo , queel Rey de C a
ftilla los pufieíl'c libres cn el reyno deNaüarra,feñaladamentc cn la ciudad dc 
Tudela^quc eftá quarro leguas dcTaracona. Cuyos vezinos, ík n d o  pucftos 
en Tudela, ganó cl Rey de Caftilla a Alcala de Viruela,Ferrejon,y el caftillodc 
Fayos,quc eftauan en poder de Martin Abarca,el qual por fus deméritos veni- 
dofegundavczapoderd ’elR eydcC aftilla ,fuem ucrtoporfu  mandado^ aun 
que dela primera auia cfcapado conharta ventura.

G o v E R N A v A c n  cftos dias el reyno dc Nauarra el infante D on Luys, q 
dcFrancia auia buclto,a dar cobro alas cofas enel couenicntes,y teniendo D o 
Pedro Rey de Aragó efta rczia guerra có cl Rey de Caftilla, deffeó fauoreccr íe 
dc Nauarra, a donde embió a rogar al infante D on Luys fu cuñado,lc ayuda- 
fie con las fuerças d’el reyno, y  fcñaladamene le pedió quatrocicntos dc caua
llo, dcziendo,que fegun los conuenios queauia éntrelos reynos dc Nauarra y  
Aragon era obligado a dar,íi quiera,cfte focorro y ayuda. A unq cl Rey de Ara
gón por las aducrfidaícs d el Rey D on Carlos y  otros refpc¿tos,no halló en 
Nauarra todo el fauor y auxiho que deíTeaua,tuuo elinfante D on Luys m uy 
particular cuenta con las cofas de Aragon,queyuan en pehgrofa vétura y  rifgo 
por la grande puj ança d cl Rey dc Caftilla. Cuyas gentes por diuerfas partidas 
inuadian poderofamctc los reynos dcA ragon y Valencia. Encanto queeftas

cofas



cofas paflauon cu Nauarra^y durante que cl turbado reynode Francia de la ma 
ncra que vifto queda^andaua inquieto con los Yngleíes por la priíion d’cl Rey 
luan^VLiieron vna batalla cl in fantcD on Philipc y Gaufredo dcHaricurtjCon 
Roberto dc CJaramoncc^dc quien cn cl cam po Conftancienlc fuero vencidos 
y muerto Gaufrcdo y otros pocos, y tomaron cl caftillo dc la puente dc A udo- S 
m aroj que tenia antes clR cy D on Carlos. Pallaron deípues grandes cofas cn 
Francia, que yo no me paro a cótar las^mas de quanto venidos a Burdeos em
baxadores dc Francia,quiíicran tomar algunos medios de paz, pero por eftár 
en Ynglaterrael Rey Eduardo, con quien auian dc ncgociar,y cl de Francia cn 
la ciudad dc Burdeos, folamente aficntaron treguas por dos años, y Ricardo lO  
Principe deCaulcs licuó aYnglatcrra a la ciudad dc Londres al Rey dc Francia, 
y  denueuo començaron cn Paris muchas nouedadcs,fiendo en alguna mane
ra caufa d'cllas cl duque de Normandia,primogcnito d'el Rey dc Francia.

L a s  guerras que entre Caftilla y Aragon auia, fe continuaron cn el añodc 
13  5 7  m ily  trezientosy cinquenta y íicte con m ucho daño d e l reynode Aragon, y 15 

pueíco cafo,que el iníante D o  Luys gouernador de Nauarra eftaua como neu
tral, toda via fauorecia las cofas de Aragon,donde tenia la foixalcza dc Bierlas 
con prefidio dc cftran geros,cuyo capitan era vn cauallcro Caftcllano,llamado 
Fernán R uyz de Ccruanccs. El qual laziedo algunos daños cn las comercas dc 
fu tenencia, tuuieron le los Aragonefes por fofpcchoíb,porlo qual cl infante le to  
quitó la tenencia, por com pkzcr al Rey de Aragó fu cuñado,quc fe hallaua en 
Caragoça. A  efta ciudad acudieron m uchos Aragoncícs dclos de Taraçona y 
otras partes, ^  por miedo de los Caftellanos y por otros conuenios y pa¿tos dc 
rendiciones de puebols fc auian recogido a Nauarra» El Rey de Aragon aun
que al principio hizojufticiadealgunos que a fu parecer no hizieron fu deuer, 15 
pero dcfpues dió hccncia^para que todos os Aragoncícs,queandauan en N a
uarra, fueflen libremente para Aragón^ En eftas guerras vno de los cauallcros 
Nauarros,queenferuiciod'el Reydc Aragon mas fe feñaló, fue D on Martin 
Henriquez dc Lacarra,alterez d'cl reyno de Nauarra, <juc con mucha gente dc 
cauallo,quc tenia aíucldo d’cl Rey de Aragon,lefcruio íÍclmcte. Pareciendo al jo  
Rey de C aítilla , que íi al reyno de Nauarra ccnia dc fu parte, le feria mas fácil 
dc concluir con la guerra dcAragon , cm bióalinfante D o a Luys fus emba
xadores, pidiendo le vniclTe y confedcrafie con e l, prom etiendo, que de tal 
manera trabajaría con cl Rey de Francia y con Carlos duque dc Normandia 
en la foltura d’el Rey D on Carlos,quc fi no lo quificílen hazcr,les haria guerra 35 
por mar y tierra con todo cl poder dc los reynos de Caftilla, paflando pcrfonal- 
mente a Fraucia.Elinfanteíicndo prudétccauallcro,quifo íemoftrar tanncu- 

^  eral j que no quiricndo aucnturar lo fuyo por lo ageno, entretenia a todos con 
cu afioncs y razones difcrctas, haziendo ambos Reyes dc Caftilla y Aragon lo 
m efm o con cl^porque puefto que d’cl todo por fuyo no le podian aucr,tampo- 40 
co le qucrian cobrar por enemigo.El infance teniendo tanto deudo con las hi
jas d el Rey dc Aragon, fus íobrinas, fiempre eftaua mas inclinado a las cofas 
de A ragon , no folo por efto, mas también por confiderar, que fi cl R ey dc 
Caftillaganaílepor ventura a A ragon, qucdauacn ctfidcntiífunopchgrocl 
reyno dc Nauarra,a cuya caufa cntrecl infante y cl Rey dc Aragon fe hizo cicr- 41 
ta liga,para que cl infante no ay udaíTc al Rey dc Caftilla.

L o s  caual crosdeN auarra,quccnclrcynodcFranciafchallauansnofcdcf- 
cuidauájcn procurar la íólcuxa d’cl Rey D on Cavíos íu fcñor,cuya cuftodia era

tanraj.



tanta,que no auia podido hallarnlngitn m edio,ni forma,para lo poder hazer, 
hafta efte tiépo dc las grandes turbaciones d’cl reyno cafi hn dueño*Tampoco 
faltauan cn Fracia al Rey Don Carlos deudos y aun am igos, dc los quales con 
vn  cauallcro principal,llam adoIuáPiquenoPinqüigniac,aquiéclRey d cF ri 

5 cia, antes dc fu priíion hiziera capitan general de las tierras de Artliocs y con 
otro, llamado Roberto fe concertaron el infancc D on Philipey cinco caualle
ros, por cuyos nombres algunos auólores feñalan D 6  Rodrigo de Vrriz, D on 
Corbata de Lect, D on Cartos dc Artieday el varó de Garro,y Don Femado dc 
AyanZjdado ordé cn la hbertad y foltura d’el Rey fu feñor.Los quales co el de- 
uido íilécio trataron có vnos carboneros de la tierra,hóbrcsdcrccado,dcyr en 
habito disfrazado, para que las guardas no tuuieíTcn fofpccha de fus perfonas, 
cn cafo que los vieílcn accrcarfe a la fortaleza,dode eftáuaelRey.Con efte d ill 
frazy diíIimulació,ficndo tiépo delnuiernojauádo las gentes dc guerra ceíian 
totalmétedelas armas,fucron al caftillo de A  oz enPauel,clqualefcalai:ó vna 
nocheprincipio d’el mes dcOótübre d’eftc añodc cinqucnta y fietc, y tal ui- 
hgenciay inañapuííeron,qmacando al alcaydey a algunas guardas,facaro con 
fingular fídehdad al Rey fu feñor de la priíion, cn que auia cftado diez y ocho 
mcfcs,y no fiete años,como algunos ha cícrito,rccibido en ello manificílo en
gaño. Algunas hiftorias dcNauarra afh’rman,q cn dar ordenen la íoltura y li- 

io  bertad d̂ el Rey D on Carlos,fuero participes los hijos d’el Rey dc Frácia,cuña
dos d’clm efm o Rey Dó Carlos, y  fegu cito feria folamctc LuySjduque de A n 
jous,porque el dc Normádia,(|í¡cHdo cl primogénito,cn eftos dias gouernaui 
a Francia, no lo quiíb hazer, quando los cinqucta varones delegados, q  arriba 
fe dize,fe lo aconfejaron,moítrádo holgar fedefu priíion,aífi portener elR cy 
D on Carlos muchas cierras en Normadia,y fifedcclaraílcn per confiícadas,las 
pretcdia gozaCjComo porque remia, que có la foltura,no le fucile a la mano cn 
algunas nouedades,que fobre el reyno de Frácia inponia, có que algunas tier
ras ,y fobre todo Paris fc auia amocinado diuerfas vezcs.El ocro hijo d'el Rey dc 
Francia,llamado Pliilipc,auiédo fido prcfo có el Rey fu padre,efti cntédido,q 

JO folo LuySjCÓde deAnjous deuió íer cn cllo.Efta hazaña,digna dc perpetua me 
m oriafue loada y aprobada por todos los cauallcros, no folo de Nauarra y Frá 
cia,mas de todos los de mas rcynós y prouincias, donde fe tuuo noticia d’clla* 
Por cfto refieren,que perpetuam reí mc^Kormmy fueron cfcritos fus nóbres y cl 
hccho cn el árbol dc la fama dc la camara dc Com ptos d’cl reyno dc Nauarra.

Capitvlo xv.55 Dc la llegada d’el Rey Doa Cario«cn Paris, y lo dc mas hadad trata
do de la reílitucioti dc fus líecras.

O  R la orden cn cl precedente capitulo referida, cl Rey D on Carlos 
auiendo fallido de fu larga prifion, paíló cn compañia dc los fuyos a 
la ciudad de A m iens, que cs cn lo vltim o dcla provincia dc Picar
día hazia los limiccs de los eftados dcFlandes, y refidiendo en cfta 

ciudad, mcdiance perfonas de grande au¿loridad,fc reconcilió con fu cuñado 
Carlos,düque dc Norm andia,dando el duque fe y feguridad,como primoge
nico y gouernador dc los reynos de Francia, ElRcy í5 on Carlos con todo cfto 
no fe fiandojl’clduqucjviendocl riempo eftar curbado ju n co  mucha gente dc 
guerra,y vin*o a laciudad de Paris al moneftcriode Sant Germán de los Prados 
de Paris, que efta en losarrauales de laciudad, fiendo ayudado d’cl Obif^ 
po de Xalons y dc otros, y en eípecial de Stephano M arcello, preuofte dc los

FF F  jncrca-



iTicrcadcres de la mcílíiaciudadj que era officio de tanta autoridad, que en fil 
mano cenia cn eítos tiem pos,liazer,o defiia2er,rcboluer^opacificar a todaPa-  ̂
ris.De donde huyeron fccretamenceafiis cierras muchos procuradores délos 
pueblos d el condado dc Cham panay ducado dc Borgona, quea las corces, 
quecn efta íazon fe celebrauan en Paris, afiftianjporque cemieron de la llegar 5 
da delR cy D on Carlos a Paris, fiendo dc toda fa ciudad dcíl'cada. D e Sane 
Germán embiando el R eyD on Carlos a fignificaró algunos amigos de Paris, 
tener que dezir y declarar publicamente algunas coías a la ciudad, ellos hoU 
gando m ucho d’efto, fe hizo aífi,y conofcida fu voluntad, fuc prefente a cfto 
el preuofte de los mercaderes con grande muchedumbre d’el pueblojo deñca- ïo  
ua oyr al Rey D on Carlos. El qual defde vn  tablado alto,que j u nto a fas pare
des d'cl monefterio fe hizo,hazia al prado de los clérigos,comcncó a proponer 
vn largo razonamiento fobre las cauías de las aduerfidadcs y crabajos prefcn- 
tesdelosrcynosdcFrancia,cargando publicamcncela culpa alos criadosy 
miniftros d ’cl rey dc Francia fu fuegro. A l qual y al duque dc Normandia,agra 15 
uando los negocios y m uy caucaméceimponiedoles parce délas culpas enlar 
godiícurfoquehizojcom ccóacotaryrefcrirlas aduerfidadcs y trabajos,q en 
la larga y injufta prifion auiapaífado,y com o la mayor parte de fus tierras, no 
baftádo fu prifion, le tenian v furpadas cotra todo derecho diuino y  humano.

C o N C L V Y D o  cfte pubhco a¿to el preuofte de los mercaderes con algu- to 
gunos principales vezinos dc Paris,que prefcntes fe auian hallado, fueal duq 
de Norm andia, afuphcar y rogarle, que tUBicfl'c por bien de oyr los dcfcargos 
dela inocencia d’el Rey íii cuñado. El O b iíp o  deX alons, por cuyo conícjo 
todas las cofasfehazian, refpondió a cfto, que n o íb lo  erajufto, queel duque 
oyefl'e al ReyDonCarlos,m as qúefe hizieífen amigos,y fe trataficn com o her- 15 
m anos.Concluydoclncgocio,fcguncl O bifpo auia ordenado, fuc acorda- 
d o q u c c lR c y D o n  Carlos cntraflecn la ciudad. El qual com oen el dia aíTig- 
nado entrado acópañado dc mucha gente arm ada, cl duque fue fe primero al 
lugar a donde auia dc venir el R e y , íalió a recibir al Rey c6 la mas alegre cara 
q pudo fingir,demoftrando cafi no fc acordar délos negocios pafl'ados .El Rey 50 
D onCarlos,que no íe fiaua nada d el cuñado,echando por fuerça alas gences 
d’el duque, que guardauan las puertas dc la ciudad, mandó que los fuyos 
las guardaflcn, y el duque auiendo lo difíímulado, fc deípidió d’cl defpues 
^ algún poco cftuuieron hablando.Para darorden y rcfolucion enlas quexas 
q  clRcy D on Carlos tenia,fueron antes dc íu entrada en Paris,deputadas cier- 35 
tas períonas, que determinaífcn los negocios, y el preuofte de los mercaderes, 
que cram uyferuidorfuyo,fucocrodia,qucelR ey entró en la ciudad, apcr- 
fuafiond’cl Obifpo de X a lo n s, grande am igo d el Rey a hablar con el duque, 
y con las perfonas dcpucadas,íobre las cofas d’e lR e y , fingiendo que yua a 
otros negocios, fiendo embiado de parce dclos delegados dc los eres citados 40 
d el reyno. Propucfta la caufa dc fu yda, hizodiffirir el duque la rcfpucfta vn 
poco, en canto que feconcluyeílcn los negocios,íbbre quele confultauaantes 
entre el y los que auian de determinar, y auiendo íe propucfto las demandas 
d’clRc^ D on C arlo s, pidiendo rcfticuycion dc fus cierras, y  mueble quefc 
le comó,y ocras cofas,dixo cl preuofte fer jufticia, todo lo que el P ĉy D on Car- 45 
los pidia,y fe dcuia hazcr,fin que cl duque locontradixieflc,ni otra cofa permi- 
tieííc hazer. Lo que cl preuofte dixo,fe vuo dc hazer y aprobar, porqu c aíli efta- 
uia conccrcado entre codos,por conícjo y  amoneftacion d’elObifpo de Xalons.

Defta



D eila manera fc concordó y ordenó la rcftituciónal Rey D on Carlos dcto^ 
d oelferu icioym u ebled cfu cafaR calj que le auia íidocom adojy todas las 
cierras y cofas que pofl'eya, antes de fu priíionj aun que n ofc cumplió con 
el̂  y  mas el perdón dc qualquier caío cn que vuicílen excedido, aíli el mcfmo,

5 com o fus fubditos vallallos y fauorecedores. Fuclc cambien dada licencia^ 
para que las huellos^ de los que fueron juíticiados en Roan, fueílen enterra
dos c n  lugar fagrádo,ylos bienes fuyos, que fueron confifcados, fc reítituy- 
ílen a fus erederos perpetuamente, para cuya deuida cxccucion fuc embiado 
a Normandia luan Amalarico. 

j Q C a p i t v l o  x v I í

jp c las grandes dilaciones dcl duque de Normandia, en rcílítuir fus tierras al Rey Don Carlos.
E s F V E s ,  cl Rey D on Carlos eílando m uy qucxofo dc muchas ti
erras,^ dc losReyes deNauarra fus predccclíores folian fer cn Fran
cia, trató, que cl ducado de Borgoña,o íi quiera el codado dc C ham - 
3aiia fc ledieíTc,moilrando para ello fus antiguos derechos y títulos 

crcdados de fus prcdcceílores, íi quiera por las coilas q auia hccho deíde fu pri 
íion. Eílas coí^s ííendo arduas,ycompcticndo la deliberación fuya a la incfina 
perfona d cl Rey,nofcpudicro determinar por la priííon d cl Rey Iuan,aünquc 
por cílb t i  Rey Don Carlos y el duque fu cuñado no dexaua de andar y paílc^r 
juntos por Paris,y cobidarfe y honrar el vno al ocro,noobílantc que fe recata- 
u¿i,íin íiarfe demaíiado.Paífadas eílas mucílras fingidas de beñeiioléciajel R ^  
D on Carlos b a x ó  a Normadla a fu villa de M áte,y defpucs ala giudaddcRoa, 
d o n d e  encerró cófolcnnepom pa los huclTos,delos que auia íido juíliciadós al 
tiepo de fu pnfió.Dcfpues hizo vn largo razonamiéto a la ciudad de Roa fobre 

x5 fu Injufta priíion,y muerte íin culpa áclos juíliciadós al tiepo.En eílos días los 
de la tierra Conílancieíc o Conílantin y Eureux,deílruycndo,y deípoblado al
gunas tierras dcParis,íiendo embiado contra ellos PedroVillario,capltá de las 
guardas ningu daño les hizo,por lo qualel duqCarlos recogió fus gctcs c5  cu  
bierta de yr a caíligar a los fediciofos,aunq por otra parte feprefumia,que por- 

50 uctura lo hazia,por poner preíidío en las comarcas dc París,y cn la meíina ciu- 
dad.Cuyos vezinos temiédo d*cílo,fuplicarÓ al duque,no permiticílc tal cofa, 
porque en ninguna manera acogerían a los foldados,pero cl rcípondicndo les, 
que iaria,lo que pidian,co codo ello poniendo guardas cn las puetcas dc la ciuí  ̂
dad,no dcxauan entrar a pcrfonas, que m uy conofcidos no fueflen.

O r a n d o  clR cyD oC arlos encédió,qel duquejuntaua creces,hiZoel lo 
mefmo cógrcgando muchas m as,quexádofe publicainctc,no leauer, cüphdo 
los capítulos d’elcociertojpues nolcauiareílituydolas forcalezas,qfuyas era 
en Normandla,y las quería cobrar co mano armada.Entédiedo los vezinos de 
Paris eílos negocios, comcíjaron feaalterar,y temer las guerras y daños q íc c f  

40 pcrauan, porlo qual el duque dcífcádo los fofícgarcn fu fcruicio, les hizo vna 
arí â ovacionen vna placa,quc llaman Hala,donde los vezinos de la ciudad íc 

fu ele j untar de ordinario, nofc auiedo hal ado prefentes cl O bifpo dc X alons, 
niel preuoíle délos mercaderes. Lo que en cffeto les dixóy prcfuadió,fuc,íig-' 
nificar les el mucho amor que les teniary que aquella gctc auia hecho para folo 

4 5  offcnder a los que deílruyan las comarcas y campos de París, y otras cofas que 
a los oyentes fueron gratas, hablado también m ucho contra el Rey D on Car-- 
los. En el íiguíente dia dixo lo mefmo cl preuoíle dc los mercaderes cnclhoí^ 
pical dcSantiago alos diputados,mas veniendo cn períbna cl duque,dió razón

FFF ij y  cuenta



y cucnta de las cofas q auia d ich o, fignifícando las caufaSjporquc al Rey D on 
Carlos no fe podian cüplirlas cofas promcúdaSjrcprcfcntando fei la principal, 
porq enlas fortalezas^qfe le auiá dc Doluer,auiapucíloclRcy fu padre mucha 
gete dcguarnicionj cóh om cn ajcden o dar las a otro fino a el,y q los capitanes 
y  alcaydcs d’cllas por cílo  no las.qucrian darjqucporlodcm as,eiholgauajque 5 
íé reílituyefíc lo luyo al Rey D on C ar’oSjV acabado dc dczir eílas colas^ tornó 
el duque a fu palacio.Q^iádocl duque íallió,habló Carlos Confac muchas co 
ías cótra los que tenian los oficios Reales y  públicos, no perdonado al meímo 
duque,V alabó en gráde manera al prcUoílcdclos mercaderes por bueno y fi
el ciudadanojdcziédo fer cofa juila y razonable,q en las cofas que auia hecho 10 
y adelante hiziefíe,lcíauorecicílen los de mas ciudadanos y vezinos dc Paris. 
Entonces dieron bozcs los mas, dczicndoj qucel preuofte admíniílraua to
das las coías muy redám ente, y que fe le auian de dar gentes dc guarnición y 
guarda. En eílos dias fc labró cn Francia vn genero de moneda d o ro , q ic  
cn Francés fue llamado M uton, que cn Caílcllano quiete dezir carnero, dc j j  
cuyonom brefellam ó portener por fcñal y infigniala figura d'cl carnero. En 
eíle medio los dcla tierra de Eurcux y  íus cómplices robaren a Eílam - 
p as, licuando muchos cauptiuos, y aunque ei duque tenia dos m ilfolda- 
dos,no Ies fuca ayudar,o nofe atreuió. A  cita fazon tornando dc Yngletcrrael 
O bifpo M orincnfc Cancilcr dc Francia,y el condc dc Vcndoma,fignificaronj 
com o entre los Reyes dc Francia y Y  nglatcrra fc trataua de conciertos de paz y 
foltura d’cl Rey,cuyos vafl'allos recibieron grande alegría con tales nucuas. A l 
m cfm o tiem po fue a París Iuan Pinquigniaco dc parce d’cl Rey D 5  Carlos, q  
eftaua en Manto, pidíédo al duque,lc cumplieílc los títulos d cl concicrto,y le 
entrcgaflc fus tícrras,y caftillos. El Rey D on Carlos era tan q^uiílo y  amado dc 
los vezinos de París, que luego embiaron con la mefma embaxada y petición 
al preuofte, m ezclando con ruegos amenazas , fuplicando alduqucjtuuíeílc 
por bien dc cótetaral Rey D on Carlos.Con la mefma demada fue al duque cl 
rcdlordc laceleberrim avniuerfidaddelam cfm acíudad,m uy acompañado dc 
dodlores theolos;os, cuyos eftudíátcs, y  cn cfpecial los d*cl colegio de Nauarra 
con fu natural obligación amaua al Rey D on  Carlos,y defl'cauá la paz y q u ie
tud d’cl reynojror lo qual fc valieron y aprouccharon dcla auñorídad de Si
món Ligoneníe general dcla orden dclos Predicadores, perfona de gratides 
letras y eloquencía, que auia fi Jo embiado por cl Papa Inocécío fexto para re- 
concilur al Rey Don Carlos y  al duque.El qualindígnando ícreziamétc de los 
ruegos mezclados con amenazasjcncre las dc mas duras palabras les refpon- 
dio, queel tenia tales caualleros, que fincccn'arío fueífe, pclcaífen de vn o  a v -  
n o, contra cl que rcboluía, y detraótaua aquellos negocios, y  con cfto los def- 
pedíu,quedando bien ayrado.

Capitvlo xvii .
Dc las grandes fedicioncs que fucedieron cn Paris, haftalarccom* 

penCa dc tierras, que al Rey Don Carlos íc 
dií), con otras cofas fuyas.

^   ̂ vezínosdclaciudaddcParis ainauan tanto al Rey D on Carlos, 
que no contentos dc lasdíhgencias pafladas en lareíUtucíon dclas a¡

V tícrras^que pidía,  pareciendoles, que d'efto pendía la paz de la tí- 
1 3  1 7   ̂ erra jjuntádo ícen cftc ano dc mil y trezictos y  ciiiquéta y fitteen ^rá

dciium crocn layglefia de SancEligío, no folo mataron aR eynaldodcD uay,
palláuan



pafTando d el palacio afu  cafa, mas aun el preuofte de los mercaderes * en
trando con fobrado atreuimiento cn la camara dc Carlos, duque de N o r
m andia, y  dcziendo le , quenofcentriftccicíl'cpor, cofas q u cfc  h izicílc, el 
cftando dcziendo eftas razones, macaron fus genccs a Conflauo,marifcal d’el 

í  condado de Cham paña, cftando mirando cl duque, y dc Roberto dc Clara- 
monte,que dcalh queria huyr, fuc hccho lo mefmo. Con can inpenfadas m u- 
crces eípancado y  curbado ei duque, rogó al preuofte que le hbrallc de la m u- 
crce, porque los fuyos le auian defamparado ,y afli fue,que todos íus criados 
con e miedo y terror dc la mucre echaron a huyr, dexando folo a íu feñor. 

xo Rcfpondicndo cl preuofte al duque, que fücflc fcguro , le dio vn capirocc 
dc azul y  colorado, para qucfepuficn'ccn la cabc(¡a, que crá iníignía y dc- 
uifa, que pocos dias dcfpues dc la prifion d’el Rey Iuan fu feñor, los vezinos 
de Paris acoftumbrauan traer cn fcñal dc concordia de los mefmos de la ciu
d ad , y el duque trocando conel preuofte la gorra porel capirote^ en todoel 
dia anduuo con el capirote de colores, el preuofte con la gorra d'cl duque, 
N ocontento conel h om icid io , mandó el preuofte a los foldados,que tra
yendo los dos cuerpos muertos , los echallen cn vna lofa dc marmol > que 
eftaua junto a las gradas dc las primeras puertas d cl palacio, donde eftuuic- 
ron hafta la noche por efpcélaculo trille dc la inquieta ciudad, hazicndofc 
todo cn prefencia del duque , que no ofaua contradecir al preuofte, que 
com cciay p«pccraua tan crudas y horrendas cyranias. Paílando adelante cl 
atreuimiento d’cl preuofte, embiando al duque muchos paños dc colores, 
para que haziendo d ellos capirotes, cl y fus criados los puíieficn en feñal 
dc concordia propria, y enemiftad contra fediciofos rebolcofos, nofcatre- 
uió el duque a rebufar cl prefente no agradecido , porque conofciaquefi el 
alaun caítigo quifieílc hazer , luego laciudad fc preualdria d’el fauor d cl 
Rey D o ñ earlo s fucuñado, que holgando d’eftas cofas, eftaua fiempre ala 
m ira. El preuofte de los mercaderes para aprobación de fus crim ines, jun
tó cn cl monefterio de Sant Auguftin de Paris muchas perfonas d’el reyno, 

20 quecn cftos dias eftauan en aquella ciudad en cortes , y propueftos los ho
micidios^ fin curar decratar dc cofa de perdón , pidiendo , queaprobaíTcn 
y dieíTen por bueno lo hccho ̂  aunfc vuo de hazer por la injuria d’cl tiem
p o . Siendo ayudado de Roberto Corbio , pidió mas cl preuofte^ que el du
que guardaíley mandaflc executar ciertas cofas, que los dias antes auian or- 

 ̂ acnado los cinqucnta delegados, que los cres eftados d cl reyno auian nom 
brado, luego queel Rey D on Iuan fue prefo, y que no impidiendo, que al
gunos de fus criados fucilen priuados de ofíicios públicos, dcxafl'e libre la 
gouernacion a los que el pueblo auia efcogido , y rccibicíTc por confcjc
ros fuyos tres o quatro ciudadanos de Paris. A  todo condefccndió cl du- 
que de N orm andia, con grande fentimiénto interior de los atreuimicn- 
cos, que le comauan c o n  la priíion d’el Rey fu padre, y calory íbmbra d c l 
Rey D on C arlos, que con qualquicra ocafion dcuida dcílcaua cobrar fus 
tierras.

E l  Rey D on Carlos,en caco que eftas cofas pafTauanaíIi,fucaParis,apofar 
. .  a la cafa Real de Ncclla, la qual luego con los condados dc Bigorra y Macifcon 

y algunos otros lugares vinó aobtcnerd’clduqucC arlos ,cnfatisfaciony rc- 
compenfa de laquexaquetenia dclos gaftos,quc cn cl tiempo defu prifion 
hizo. Eftos eftadosle podian rendir cada año diez m il Libras de renca, que 

r * F F F  iij fiendo



fiendodclasTórnefaSjqueoy dia vfan cn Francia, dcdozicntos y diez D i
neros , reducido a la moneda prefente de Cañillajíerian cinquenta mil Reales, 
porque cada Real d’Eípaña valeen Francia quarenta y dos Dineros, que fon 
quacro Sueldos, a diezDineros y medio cada Sucldojy allÍ la dicha ren ca fuera 
dos quencos y cien mil Dineros de Francia,y vn quenco y ííete ciencas mil M a  ̂
rauidis dc C aílilla , y vn quenco y ocho cientas m il dcNauarra, porque enel 

'  reyno dc Nauarra vale cada Real treynta y feys Marauidis, q fon quacro C h a- 
phones y medióla ochóM arauidis cadaCham phon.En Francia defde cl año 
dc ini! y quinictos y cinquenta y  nueue, cs cada Libra Torncfadc dozientos y 
diez Dineros, porque antes valia folos doziétos Dineros, pero cn eíle año fu- l a  
bió la moneda cinco por cienco^ cl Rey Henrrique fcgundo,cn corees que cele 
bró cn ParisjCom o Principe m uy prudence, por bailantes caufas qüc a ello le 
mouieron, que yo no m e paro a contar.

D e x a n d o  cfta computación de Dineros, que proceder adelante, feria 
materia larga^y cornando a la hiíloria de los fuceíTos de la ciudad dc Paris,mu - *5 
cho pcfó alus vezinos d cl conuenioy concierto d’el Rey D o  Carlos y  d el du
que deNormandia. Por lo qual los fedicioíbs vezinos, temiendo la digna pu
nición defus graues delirios, vicndoíc defamparados d*cl Rey Don Carlos, 
procuraron con grandes diligencias,dc atraer a fu c5 federación a las principa- 
es ciudades d’el reyno,rogando lcs,tomaílcn fus capirotes dc azuly colorado lo  

cnfcñalde vn ion , íigniíicando lcs,com oya no folo el duquCjinSs cambien el 
Rey D on Carlos, y el duque de Orleans,hermano d’el Rey Iuan,y el conde dc 
Eílampes los trayan. Aunque algunos rcboltofos pueblos vinieron a recibir 
eíla iníignia,los mas no curaron aun de refpondcr,quedando harto indigna
dos los Pariíianos.En eíle infelice tiempo deliberó cl duquedc Normandia,de 15 
mudar cl hombre de fu officio, que com o defde la prifion d el Rey fu padre íc 
auiainticulado vicario d ’el reyno, acordó dcllamarfe regence, comando elle 

1 3 5 8  titulo en quatorze de Março a’el año dc mil y  trczientos y cinquenta y  ocho, 
por mas honorifico. Luego tom ó cn fu  confcjo aluan  Dannano CanciU 
cr ,y a l m efmo Stephano M arcelo,preuoílcdc los mercaderes, y a Roberto jo  

C orbio, Carlos Coníac ,y  luan de Lilla,cuya aucloridad era la m ayor dc tos 
d el cofejo, defpues dc la d’cl O bifpo deX alons,y cl duque falió de Paris ̂ Aui- 
cndo el duque tenido fu acuerdo con los grandes dc los reynos cn Siluancto 
íbbre las grandes miferias d el reyno,fuc aï condado dc Cham paña, patrimo
nio antiguo de losReyes de Nauarra,y porque fin cílc condado las coías d’el ,5 
reyno fueran en mucha dcchnacion, procuró cl duquefu fidelidad y conftan- 
cia,tcm icndo,nofedicírcnalRey Don Carlos;com o a legitimo y proprictar- 
rio pretenfor de aquel eftado, que era negocio, que con mucha facilidad lo po 
dia hazer, porque el Rey D on Garios cftauam uy poderofo y querido dc mu
chas gentes d e reyno dc Francia,dondc cn hartas inquietudes refidia,fin bol- 40 
ucr a fii reyno. C on animo gencrofo los deCham paña ordenaron,de dar paca 
la guerra vn o dc a cauallo entre fetentacabeças,y vno dc a pie 'entre cienco li- 
brcs,y otro entre dozicntas pcrfonas dc fcruicio y foldada,y eidero la deci
m a dc fus rentas, y la cauallcria también fu parte.

w C a p i t v l o  x v i i i .

Délas rediciones que fe continuaron,hafta losnuo, 
uos conciertos d’el Rey Doa Carlos y 

cl duque de Nçrmandia.
Avien-



V I  E K D o tornado a Monftrucl^fue Carlos duquedc Norm andia á 
M clduc y defpues a Com picñc , dcffeando  ̂ quc cftuuicÌTcn fir
mes los dc Sanc Q u in tili y toda Varm andois,y entendiendo cn ellas 
còiasjtuuoauifo, que los deParis aula comado cl caftillo dc Lupara^ 

donde auiendo puefto gente de guarnacion  ̂auian metido cnla ciudad todos 
 ̂ los inftrumentos dc guèrra que auia cn cl caftillo. Hallófc efta ciudad cn con^ 
dicion dc grande ruyna con cftas guerras domefticas^porquc auiendo ftguidò 
toda lanobleza alduque^no quedó cafi en la ciudad ninguna perfona dcvalor, 
para pacificarlos, y tomar mano con fu audoridad cn femejantes fedicionesi 
En ella fazon^aunque algunas ciudades d'cl reyno feguian las partes y boz de 
Parisjcran mas las que fe tenian con el duque j  cl qual con razones dc mucha 
J>rudencia hizo j ^uelos dc Compienehiziefièn lo mcfitio, quelos d cC h a m - 
pana,procuràdo,q aexcmplo d’ellos codeiccdicfe a lo mcfmo el refto d’el rey- 
node Francia cn las cortes quc fe cfpcraua,fin cardar fc cclcbraria cn Paris.D’e- 
ftas fediciones de Paris>aunque porventura no pefaua mucho al Rcy D ó  Car* 
losjfuegratoacilaciudad,cnqucrcrrcconciliar afus vezinos con cl duque 
dcNorm andia ,co n  quien fcv ió  en Claramonced^el campo Bcluacenfc^y 
crabaj óen elio fin poder facar ningún medio de los quc deflcauan losdc Pa
ris , los quales cobrando d’efto mayor atrcuimiento , mataron a los criados 
d cl duque.

E N ci mefino ciemf o íe llcuancp grande muchedumbre de labradores en la 
mcfina tierra deClaramontc,tomando por fu caudillo a vn hombrc,llamado 
Guillermo Calet,y de tal manera comentaron a robar y talar la tierra,y macar 
gentcs^queno pararon hafta Com picñeySuefon,derrocado muchos caftillos 
con mortal rabia contraía nobleza dc la tierra,con cuyas mugeres y  hijas traf- 
gredian crimines grandes , y grauiífimós pecados dcbcftialidad , y terribles 
in h u m a n id a d e s  y incédios y ocros graues y inormcs delidos,llenos dc miíe- 
ria y calamidad.Por otra parte falliendo dc Paris trezientos infantes con fu ca
ntan,llamado PcdroGillo,fe juntaron con otro capitan,nombrado Iuan V ay- 
látj quetenia quinientos hombres d’el m cfmo jaez,y  todos entraron cnM cl- 

dun,cuyo mercado trayan ordenado de robar anee todas cofas. Aunque los ve 
zinos d’cl pucblolcs puficron muchas vituallas por el cam ino graciofamen- 
ce , y les dieron bien dc comer , com o conofcielTcn , que quedan íaqucat 
cl m ercado, poniendofe en orden muchos nobles,en cfpecial cl code de Fox, 
que con la duquefa de Normandia,mu ger d cldu qu c eftaua cn cl m efmo mer 
cadojvuo muchas muertes y dcíconciercos,entrádo cn la ciudad, y  quemado 
alguna parte d clla,acuyo gouernador mataro.Deípues cl Rey D on Carlos, ía 
llicndoafurefiftcnciajvuoeníli poder a Guillerm o , a quien algunos llaman 
laques,ya otros facinproíos,y dc todos hizojufticia en Claramontc.

D’e s t e pueblo fuc cl Rey D on Carlos a Paris^cuyos vezinos fiemprc tra
bajando de tener le propi ció,no can íolo con grande voluntadle rccibiero por 
fu capitan,mas juraron dc efcriuir a las de mas ciudades d el reyno, que le ad-*̂  
mitieíl'en por fu regente y gouernador, cfcluycndo al duque, cl qual cada dia 
trabaja cn acrecentar fus gcntcs,las qualcs prcndiany robauan a quantos ve- 
zinos dc Paris podían coger.Có efte hecho,fue tanto cl enojo que cl duque to 

^  m ó contra los moradores de Paris,que ningún vczino fuyo, caminare,o cftatc 
fuera de Paris oíaua dezir y confeífar^quc era de Paris. A  cfta ciudad fc acercó 
cl duque,robandoy talando la comarca,auicndo primero mucrco cafi veyntc

F F F  iiij mil labfa-



m il labratlorcs rebelados de fu ccrritorio,y a tal eftrcmo rcd uzió  a la ciudad^ q 
n in g u n o  ofaua entrar ni iâllir d’ella,fin m anifiefto  pcligro,En efta fazo  eftaua 
clR ey D o  Carlos cn Sant Dionyfio cerca dc Paris có muchas gctes dc Nauar- 
rajFrancia, Ynglatcrra,y dcorras partes, y  aunque a vczes fallían los de Paris a 
cicaramuças y otros ados militarcs,pcro veniendo les al encucnuo las gentes  ̂
<l*elduque,hazian los tornar a fus cafaS'.Eftando las cofas en rata rotura y  rijP 
go^íepuíb demedio la Reyna D oñaluana , muger d el Rey Don C a rlo s ,la  
qual trab a jó , y pudo tanto conel Rey fu  marido , y con el Carlos,duquedc 
Norm andiaíu h erm an o , que los cuñados íe vieron junto a Sant Antonio 
d*el C a m p o , teniendfoel duque treynta m ilhom bres , yc l Rey D on Carlos lO 
folos o c h o  m il , alojados envn lugar p eq u eñ O jllam ad o C h arro n  . Defpues 
de largas platicas fc concertaron ,ordcnando,que diez mil Libras, dclas arri
b a  nombradas^gbzaüc el Rey D on Carlos dc renta cadaaño, pagados d cl pa
trimonio Real de Fraiicia,y mas felc diefl'en quatro cictos milFlorincs de cofas 
yrcditos,q auia dc auer ,por los quales y potorros grades prctenfos^clRcy D ó 15 
Carlos auia reclam ado, y que el trabajaíÍe,cn reduziralos de Paris cn el amor 
d’cl duque, todo lo qual confirmaron ambos Principes conjuram ento. El 
Rey D on Carlos entrando cn Paris, puíbluego en la ciudad prefidio de m u
chas gcntes,auiédo prometido dc licuar al duque cnel feguiente diala refolu- 
cion d’cl negó ció,pero no fe efctuando lo concertado,no tardaron los dc Paris l é  
de embiar algunas gentes contra cl real d*el duque , cuyos fo ld ad os les hizic- i 
ron retirar a la ciu dad por fuerça.

Capitvlo xix.
Dc las difTcrcndas que entre cl Rey Don Carlos jr el duque 

dc Normandia fe continuaron , hafta fer reftiiuy-
das al Rey las rierras que antes go- 5̂

zaua en Francia.
N SantD ionyíío quedaron algunos Ynglcfes^queÎcruian al Rey D 5  
Carlos,y fíendo gente defmandada,robando a ^unos campos dcPa 

j riSjfcntieron fe tanto los Parifianos, quccreyenáo,que con el duque 
fe entedian,mataron veynte y quatro Ynglefes,quecn el preíidip dc 

laciudad eftauan ,echandocn prifion cn cl caftillodc Lu âra otros m uchos,q 
en el palacio dc Neclla comian con clR cy D on Carlos.E qual,aunque aflífti- 
cndo con cl preuofte dc los mercaderes^ com cnçô a reprehender rcziamentc 
fu grande cru eldad^no por cfto cefl'aron de fu temeridad , hafta q̂ ue el Rey y el 
preuofte comaron armas contralos de mas Ynglefes,que hazian los robos. El 
Rey Don Carlos por el atreuimiento que le auian tomado,co meneó tan dc cí^ 
pació y ala larga, a armar fe,quc los Ynglcfes tuuieron lugar de poder fc preuc- 
nir,y los de Paris creyendo por eílo , queel Rey auia dado auifo,de lo que p aíl 
faua a los Y nglefes, començaron a temer de lo hecho . Con todo cfto el Rey 
D on Carlos y el preuofte de los mcrcadcres fallieron por la puerta dc Sant D i- 
onyfiocon algunas gentes de cauallo ,  y los de mas de pie fueron a la puer
ta de SantH onorato , auiendopueftolosYnglefcsm uchagentccubiertacn 
la dchefao bofque de Sanca Maria dc Bolonia , aílbmandofe algunos fuera, 
paraceuo dclos de Paris . Los quefallieron por lapuerta de Sant H onorato, 
pareciendo a vifta de los Ynglefcs^fallieron ellos de fu cm bofcada, con que la 45 
dcfcócenada gente popular recibió tanto m iedo, q lueço comcçaron a huyr a 
la ciudad,hazicndo los Ynglcfes ta grade carniccria en ello, q  mataron la ma
yor parce,con queholgaua haito cl Rey D on  Carlos,y cl preuofte buclto alos

fuyos.



íuyos jfacó deprifio alos Ynglcfcs.Con cílc fuceíTocl preuoíle comencó a rc  ̂
nir concraluaiiM ayllardo perlas llaues dcla torre dc ap u crcad eS atD icn y- 
íio j que en a<]ucl día auian mandado guardar a lofcrrano M atifcon telórcro 
d’elR cy D on  Carlos^y por canco Mayllardo fuc a vna parce,y cl prcucfteíérc 

5 cogió cn la torre dc Sác Anconio,lleuádo cn las manos vnas carcasjqucdczia^ 
auer recibido d*el Rey D on Carlos.Las quales queriendo las guardas de la cor
re ver,y el efcufando fc dc moftrar, llcuácando fe con cl,mataró primero a Phi 
lipe Guifard,y luego al prcuofte dc los mercaderes Eftcphano Marcelo,reboU 
ucdornoíblo de Paris,mas caíi dc codo el reyno deFrancia. Tam bién fueron 

10 muertos luan Porec y luan dcLífla, llamado cl mas Moi^o, cuyos cuerpos dcf- 
nudados,fueronarrojadosalcam ino,pordondeveniahuycndolagcntc. El 
theforero d'cl Rey D on Carlos y  Carlos Coníac fueron echados enla carccl,y 
deípues dc muertos arrojados alcorricnce d'cl rio Sequana.

E N efte medio el duque de Norm andia llegó a Paris,deffcando reconciliar 
15 feco n cl pucblo,al qual de cal manera com ouió a yra cócra todos los rcboluc- 

dores , y fobre codo , contra el R eyD o n  Carlos , qüc abominando las 
cofas palladas,maldczian a los audores y caufadores d^cllas. Entonces el Rey 
D on  Carlos comencandoja hazcr guerra publica cocracl duque^ganó a M cl- 
dun,deftruyendo muchas tierras con ayudade Ynglcfes.Procuró tabicn acraer 

2-0 a fu parce y  deuoeion algunas ciudades de Francia, paflando a cfta cauía R o- 
bin C anol Ynglcs con muchas genccs al ducado de Orleans,y  ganó a Caftillo 
yocros pueblos.Otros Ynglcfes qucalcam pod c Auxcrra deftruyan^robaron 
la ciudad,auicndo muerto algunos,y allende d’efto ocuparólas gentes d elRcy 
D 5  Carlos^y los Ynglcfes por arriba y por abaxo codos los rios^por dódc fc 11c- 

¿5 uauan vituallasaParis.IuanPinquigniacOjarribanonibradojprendióalO bif 
po N ouiom enfcy a otros cienco y veynce gentiles hombres Franceíes, a quie
nes auiendo embiado prefos a Crcoli,y paflando aAmiens^quemó los araualcs; 
de la ciudadjla qual penfó tomar para clRc^ D on  Carlos , por tra¿lo que cc
nia hecho con lacobo Fufcian , cl qual íiendo d-fcubierto le fue corcada 

30 la cabera.
A n d a n d o  los negocios cn eftos términos^ boluieron de Ynglaterra los 

embaxadores de Frácia a Paris en el ano d cm ily  trczientos y cinquenta y nue- 1 3 5 9  
uccon las condiciones de la paz y libertad dcl Rcy.El duque haziendo jíjtar 
los grandes de codos eftados en las puercas principales de fu palacio , h izo pu- 
blicar las a Guillermo Dorm á,abogado Real d c l parlamento, fiendo las cofas 
que Eduardo Rey dc Yndacerra pciia^quelcboluicíTcn cl ducado dc N orm á
dia , fegun anees folia íer de Ynglacerra , v a Xancona con codas las ciuda
des y cierras circunftantes,Agc,Tarba,Carduc,Turs,Bolonia, Pótiuaco,Gui 
ñas, Lim ojcs,M onftruel,y otras muchas con fus tierras y  jurifdiciones ,qu e 

40 con libre imperio fucflende los Reves deYnglatcrra.Que cl ducado dc Breta
ña recognofcicíTefupcrioridad al c(uqucdeN orm ádia,haziédolcom enajcdc 
vaflalaje.Que cl Rey luan dicfle quacro millones de la moneda de oro, llama
da Philipos al Rey Eduardo,y mas cienc mil Libras Eftcrlihas,monedade Yn^ 
glaterra,que reduziendo fc al valor dc cftc tiepo, venia cada Libra a valer veyn 

4 5  tefucldos,y cada fueldodos Reales dc C a ftil a,quc ion íececay cinco Maraui*- 
dis de Ynglacerra,rcfultando fegun cfto valer cada LibraEfterlina mil y quin
ientas Marauidis dc alh,que fon quarenta Reales dc C a ftilla . En eíla cuenta 
valian las ciét mil Libras Efterlinas quatro millones dcRealcs^qucíbn ciento

y treyn-



í

y  treyntay fcys cuetos de Marauidis de Caftellanos j q rcduzidos a los Duca
dos de Caftilla^íon trcziétos y fefentay dos mil^y feys cietos y fcfctay fcysDu- 
•cados y  dozicncos y cinqucnta Marauidis.Sin cfta grade fuma dc dineros vuo 
xon otras muchas condicioncs^para cuya feguridad y cüplimicnto fecócordó, 
íjucdicíl'ccl Rey dcFrancia doze feñores’ principales de fu reyno en rehenes 5 
coalgunasciudadcs jcfpeciaimcnte la dcRoan.Parccicndó a todos,prcfcnccs y 
aufentes eftas condiciones m uy arduas , determinaron^ dc tomar orden para 
boluer a la guerra de los Yngleíes  ̂y no condefcender en e llo , aunque cl Rey 
Iuan por librar dc prifion a fu perfona , todo cfto auia concertado con cl 
Rey Eduardo. 10

1? AR A la guerra todos los grandes de Pracia,quc prefentes fe hallaron,fuc- 
ron dcparcccr^que ante todas cofas fc deuian reconciliar el Rey D on  Carlos., 
y e l duque dcNormandia^los qualcs por medio dc grandes feñores fc vitro en 
Pontifara,auicndo rccebido clR cy D on Carlos rehenes defeguridad. Aúquc 
cftuuicron los dos Principes cuñadosjplaticando^y conferiendo en algunos di í j  
as^nopudieron coucnir^ rebufando cl Rey las colas^quc le prometía cl duque, 
aunque leofrccia , todo lo que antes dcíú  prifion fo iagozar . Porlo  qual el 
duque fc indigno tanto defte negocio , que le em bió adczir con el condcdc 
Eftampas , qucniqueriafu amiíiad,ni paZjpucs rchufaualas cofas honcftas, 

q  cl haria,como dc nueuo fueííe buelto a fu prifion paflada.El Rey D onCar- ¿q 
os,aunquecraderezias condiciones,condoliendo fe d cl pTandeflagelo y m i- 

íeriad’cl Rey fu fuegro y dc fus reynos dc Francia, em bio a dezir en la noche 
feguiente alos d cl confejo d’el duqucjfcvcnicíl'en acl. Ellos poniendo lo por 
obradles h izo vn largo razonamiento,que cn fuftancia contcnia las fcguicntcs 
razoncs.Q uc las cofas d cl reyno dcFrancia miraua cftár pucftas cn tal condi- 15 
cion,que fi con guerras y diferencias procedicífcn adelante , que con m ucha 
facilidad fèria dcftruyda la república vniuerfal, y  que por la dependencia y o- 
rigen que dc la fangre Real dcFrancia tenia ,y por las de mas cofas , que a los 
Reyes y Principes obhgauan a femejantes ncgocios^qucria oluidar los enojos 
paflados,y focorrcr al mifero y  trifte reyno fm fcñor^y por tanto cl queria acc- 50 
car la amiftad d’el duquefu cuñado con todo amor y  gracia, no le mouicndo a 
ellootros rcípcdos de auer dincros^ni adqucrirnueuos eftados,pues no le bol- 
uian maSjdc lo q folia fer fu yo , antes que a guerra fe comen^aficjy cl tambicn 
tornaua otras cofas,quc durante la mefma guerra auia tomado,y que con tan
to fucilen ,y a los demas fus compañeros d 'elcon fejo^ yalduquclo  dixicíl'cn. 
Grande fuc la alcgria qucel duque dc Normandia recibió con cftas nucuas, y  
loando mucho al Rey D on  Carlos,congrcgó cn cl caftillo^dondc pofaua a to
dos los grandes y prudentes varones, y veniendo cl Rey a efta congrcgacion, 
tornó a reiterar las mefmas razones cn prefencia dc codos.Con fuccflb tan dcf^ 
feadoícconcillaron los Principcs.D ioclRey Don Carlos mueftras dcfirmc a- 
miftad,porqu eno folo defpidió a todala gete dc guerra de los Y  nglefcs,mas ú -  
bicnatodoslosfoldados,qucdelam cfm anacion tenia cn prefidio cnPofiac 
y Caluom ont,cm bio a íus tierras, aunque con todas cftas falúas y  mucftras de 
bcncuolenciaíiémprc tuuieron algunos porfofpechofala amiftad dc ambos.

Capitvlo XX.
Dclas coías qiic en Francia y Nauarra paíTaron»haíla la libertad d‘cl Rèy dc 

Francia,y bucUa d'el Rey Don Carlô  a Nauarra.
A s s e n t a -



s s E N T A D A  cfta p a z , Carlos duque dc Normandia tornó a Parisj' 
y apaziguó la ciudad Jiazicndo que todos aprouallcn lo hecho y af~ 
fcnrado con el Rey D on Carlos^al qual entonces cfcriuió,fueííc alla  ̂
auiíandole^que todo cílaua bien hecho,y aun auia echado de la ciu- 

5 dada muchos traydores y  enemigos fuyos.Con efta feguridad fue el Rey a Pa- 
ris,y con m ucha alcgria íiendo recebido d’el duque ^nobleza^y pueblo,eftuuo 
cn Paris en algunos dias el Rey Don Carlos,y dcfpues partió paia M eldun , a- 
uíendo recebido alguna monedade los vezinos de Paris parala paga dccicrtos 
Ynalefes,que tenia cn guarnición dc C reo h , que délo feruido halla entonces 
lcsdeuia,y contantolos queriadefpedir.Aunque para efta pagaíe echó en Pa 
lis vn nueuo genero dc tributo, nunca antes víado  ̂a las mcrcadcrias q  por el 
rio Sequana entrauan en la ciudad,y fc dió al Rey cl dinero,dize G aguino,que 
no quiío deípedir a los Ynglefes,ni dcM cldun a losNauarros,fcgun auia pro
metido , tomando la paga para tenerlos en mas tiempo,y aíli anduuo neutra- 
lizando,y tornando a hazer fe foípechofo con el duque. Q u ád o  Eduardo Rey 
de Ynglatcrra vió,que los Franceíes no auian aceptado las condicioncs^quc el 
pedia,indignó fe tanto,que ordenando dehazcr en Francia tan podcrol'a entra 
d a , quanto creyó apoderarfe de los reynos fuyos , paíló con m uy grande p o ' 
der a Cales por Nouiembre d cite año decinqucntay nucuc.Con efta pujanca 

2.0 corrió por Picardía todala tierra, hafta poner fus reales a quatro millas de Pa- 
riSjdcfIcando dar batalla al duque dc Normandia.El qual contctandofe de de
fender la c iu d a d ,fobreueni eró tan grandes írios y aguas,que cl Rey de Yngla-^ 
térra vu o de paílar a Bretaña.

"&A M BIE N no ccífauan en Efpaña grandes guerras por mar y tierra entre 
^ . Caftilla y Aragon.eftando los Nauarros íicmpre neutrales y quedos, trabaja

do el Cardenal Guillermo Bononienfe, legado d’el Papainocencio en los rey- 
nos d’Efpaña,cn apaziguar los Reves dcCaftillayAragon.ElCardcnal aunque 
antes tuuo diuerfas viífas con ambos Reyes, íin podercfFedluar nada, cótinu- 
ando fu fandla demanda,y feñalando por lugar a la ciudad de Tud<¿a,vinier5  

JO aclte pueblo los procuradores dc los Reyes,holgando m ucho elR eyD oC ar^  
los,que en tierra luyale pudieílén componerlos Principes fus vezin o s, embi
ando a mandar,que el legado y procuradores dc los Reyes fucilen proueydos 
de todo lo nccclfario , con las de mas gentes que acudicílen en fu compania, 
y puíb también en la ciudad gentes de guarda , que a todos coníeruafi'en 

j5 en mucha feg^uridad. Eftando cí Cardenal llegado cn Tudcla cn efte año,qucs 
era de mil y trezientos y  fefenta, vinieron de parte d'el Rey de Caftilla Guticir- 1 3 
re Fernandez dc Toledo fu repoítero mayorjy dela d’cl Rey dc Arago D ó Bcr- 
nal vizconde de Cabrera , almirante de Aragón , los quales cftuuieron alli 
cn algunosdias , tratando largo íbbre la orden de la paz ,yreconcihaciondc 

40 los Principes,y por mucho que cn ello trabajó cl Cardenal , no los pudo con- 
formar,por lo qual dcshaziendo fe la congregación de la ciudad dcTudela,tor 
naron los procuradores de losReyes a fus cafas.No ceflando por efto elCarde- 
nal en tornar los a la paz,í¡ pudiera,trabaj ó tanto , que de nueuo,en íin d’efte 
m efm oañojuntó cn Nauarra en Sangucfafronterade Aragón los procurado- 

4  ̂ res délos dos Reyes^de la parte dcCaftilla Iuan A lonfo deM ayorga chanciller 
d’el felloíccrcto d’el R e y , y de la dcAragon D on Berijal vizcóde dc Cabrera, 
mas tampoco fc pudo hazer nada en cfta vez.

B o l v i e n d o  a k s  cofas dc Francia, Eduardo Rey de Ynglatcrra puíb
ccrco



cerco fobre la ciudad dc Paris^y no la auiedo podido tomar,al^ó el allid io , aú- 
cuedefpues no tardaron cn concertarfeel Rey Eduardo y cl duque de Norma- 
tiiajpor medio dc pcrfonas dc atwíloridad cn ocho dc M ayo d*eíte a ñ o , dando 
a lR ey d c Ynglaterra muchas ciudades y villas con fusjuriídiciones de libre 
impcrio^no reconofciaice ningunafuperioridad a los Reyes de Francia,y mas  ̂
vn millón y trczientos mil Philipcs d^oro^y en rehenes dc feguridad aLuySjCO- 
dedc AnjouSjhijod’clm efm oR cy dcFrácia^y aluan Principe de Albcrma^ hi
jo  también d’el mcfmo Rey,y a Philipe,quecn lá batalla auia fido preíb, y a 0- 
tros muchos grandes feñores dc Francia , con quienes boluió. a Ynglaterra el 
Rey Eduardo.D eíla forma cn eíle año dc fefenta fuc fuclto luan Rey dc Fran- 
cia,y pucflo en libertad cn Cales cn veynte y cinco de O d u bre,a  cabo dc qua
tro años y  vn mes y  cinco dias de prifion,y bucito a Francia, í uc recebido con 
grande alegria ycotcntam iaito délas gentes. Poco dcfpucscl Rey D on Car
los acordó de vifitar al Rey fu fu egro,prometiendo y con j uramen to affir m an- 
dojdcqucdaríicm precnfuconfcderacionyam or,dc loqu al holgó harto cl 
Rey dc Francia.

H a l l a n  d o s  E c lR cy D o  Carlos cn Francia, eílauatambie alia la R cy
na D oñaluanafu  m ugcrjlaqualenlavilladeM antejpucblodel R eyfum ari 
do,parió al infante D on Carlos fu hijo primogénito , que nafció cn cl año dc 

Í 3 Ó I  m ily trczientos y fefenta y vno^que fuc el fucelíor d’el reyno , dccuyanatiui*- lo  
dadm oflró mucha alegria el Rey D on Carlos fupadre. tlqualconciuydaslas 
cofas fúfodichas ,y auiendo hccho tan larga auícncia de fu reyno dc Nauarra, 
acordó^de venir laavifitar,auiendo m ucha razón p a rad lo . En t f le a fo  pufo 
paz entre los Reyes de Caílilla y Aragón cl Cardenal legado,el qual teniédo la 
confiani^a^qucera razón dc las per/onas d el Rey Don Carlos,y d’cl infante D o  ly  
LuySjdeclaró por fu fentccia,que los cauallcros que nom bró, para queaíiílief- 
fen en rehenes por quatro ineícs por ambas partes, haíla las rellituciones que 
íc auian de hazer,queeíl:uuiencn cn poder d*el Rey D on Carlos , cuya venida 
cada dia fe efperaua cn Nauarra.Ordenó mas,que fi entretanto no venia_,cñu- 
uiefl'en cn cl d el infante Don Luys fu hermano^ gouernador d el reyno , con 50 
códicion y homenaje,que los rehenes dc la parte que no cumpUcíTe lo declara
do ,fcdjeflen y eíitregaflcn al que cumpliefle. Aunque eflas y otras cofas hizo 
el legado, quedó d  Rey dc Caftilla tan mal fatisfecho,queno paílaró m uchos 
dias en boluer a la guerra. Efte legado vino defpucs a Nauarrájdondc en la ciu
dad de Pamplona cftuuo todas las calores d’cfte año,com o en tierra frefca,y pa 35 
ra mejor expedición de la paz y tranquihdad dc los reynos de Caftilla y Ára- 
gonjdeclaró algunas cofas,fiendo vna d*ellas, deshazer y anular cierta fentcn- 
cia,que los años paííados el Rey deC aftilla auia dado en Almaijan contra fu 
hermano D on Henrique,conde de Traftam ara, y contra otros caualleros Ca^ 
ftcllanos,que andauan cn fcruicio d el Rey dc Aragon,a quienes acderadaiiié- 4*̂  
te^y fin los oyr^auia pronunciado por traydores. ¿ ’cftalentcnciarcuocatoria, 
queel Cardenal dio cnPam plonajm oftró clR eyde Caftilüa tan grande fcntir- 
miento^quc le fue grande ílim ulo ,para mas prcfto tornar a la [üeira*

E L Rey D on  Carlos partió de Francia cn cfte año de fefenta y vno, auiendo 
hccho aufencia de diez años de fu reynojcn los qu ales fe ocup ó cn las coías que 4J 
breucmentc quedan r^cridas.Venido a Nauarra,fue rcccbido^tó laalcgru,c¿ 
que cl pueblo íuele recibir a fus Reyes y feñores naturalcs,y 1 uc ce nuicL a c ^  
gratulación vifitado dc los caualleros^ciudadcs y villas dcíu revno,d: ni^oÍecl

para bien



para bien de la venida. Defpues no tardó cn remunerar a algunos caualleros^q 
cn las guerras y  diffcrencias paíl'adas dc Frácia,no íblo fielm ecc le a u iá  feruido, 
mas aun libradoledc fu prifion. Señala algunas hiftorias d ’cftc reyno, q entre 
los de m a s ,a q u ie n c s  hizo m crc c d e S jfu c c l  m as principal D on Rodrigode V r- 

5 ri2,aquien dió la gouernacion de las merindades d cSangucfla,O htc, Tudela, 
y a los dc mas^fegun los méritos y fcruicios de cada v n o . Aunque cl varón d c 
Garro vinocncom pañiadelR cyjcfcriucnjqU cluegotornó aFrancia, y a o -  
trasprouincias,a continuar fus venturas  ̂ por fer cauallero andante , y que 
porfu grande valor fc queria ficmpre fcñalar en reynos cftraños, en guerras y  
fuer^ííellas^yquc d’efta manera el Rey D onCarlos comenijó a ordenar las 
cofas d*el reyno.

C A Í I T V L O  x x l .
DcIaligaqucelRcyDonCarlosaíTcntócon cl Rey deCaftilla,ygucrraquehizoal dcAragoh.

S T  A N D O el Rey D on Carlos en fu reyno,al parecer, en quietud y  re 
poíbjq acabodecátas guerras y c5 téciones,q enFráciaen argos años 
cuuo,lo auia bien meneftcr,fele ofrecieron en Efpaña nueuas pedcci- 
as y guerras,por cln o  efpcradas,nipor fus getes dcíleadas,auicdo en

fu aufencia el reyno deNauarra gozado cn todo cl ciempo paílado de coda paz 
y tranquilidad.Hallandofc el Rey Don C arlos, entendiendo en las cofas dcla 

zo gouernacion,le vcniero embaxadoresd’clRey deCaftilla,^ fueróYñigoLópez 
dc Orozco^y Arrias Gont^alcz de Valdcs^pidicdolc dc nueuo fu amiftad,y oftrc 
ciendole la fuya,y rogadole,tunieílc por bien deverfe con el Rey D on Pedro.
M ucho holgó el Rey Don Carlos con los cmbaxadorcs dc Caftilla^los quales 
tratado d’el lugar,adonde los Reyes fe podria mas comodaméccvcr,el R eyD ó 
Carlos fc preferió de yr a Caftilla, aílignado por lugar la ciudad de Soria, hol- 

 ̂ gado d’efta amiftad, por fi adelate tornaíle a roper guerra con el Rey de Frácia 
fu fucgro,pudieíle preualerfe d’el fauor de Caftilla. El Rey D on Carlos piíló  a 
la ciuáad dc Soria mediado el añode mil y trczietos y fefenca y dos^auiedo pri-  ̂3 6 2  
mero j uwdo entre cl Rey y los cmbaxadorcs la paz , q  defpues rcualidaron los 

jQ mefmos Reyes cn perfona.Fueron a Soria con el Rey elinfance D 5  Luys fu her 
manOjy el CapdaldePuch principal fcñor en Guiayna,vaíallo d el Rey dcYu^- 
glaterra,y el abad de Fifcáps,q defpues fueO biípo  dc M inos y  Cardenal,y o- 
tros muchos caualleros Nauarros y  Fracefcs .Los quales ficdo muy bié recebi- 
dos d eiRcy D ó Pedro,palladas algunas fieftas d’am or,y con^ratulacio de los 
Reyes, hizieron la ícgnientc capitulado.Q ue los dos Reyes cófirmadola ami 
ftad paífadafuelléivfirmes amigos contra qualefquiera Principcs,q los quificf 
fen oífenderdel qualquier cftado,o codicio q fuellen ,y q  el primero dclos dos 
q tuuiclleguerra, tueílc ayudado d el otroaíu  cofta.ElRey D ó Carlos juró e- 
íio  con facihdad,por verq  cl Rey Don Pedro cenia paz cÓ cl Reyde Aragon^y 
tabien con el de Portugal y Granada:y lo mefmo hizo cl Rey D on Pedro, co- 
nofciendo,q cl Rey D on Carlos tenia paz con cl Rey dc Francia fu fuegro.

A v ,i EN Dojuradofucapitulacion  ̂ elRey dcCaftilla, combidó vn dia al 
Rey Don Carlos,a comer , y  defpues le apartó , deziendo , cener concl,que 
hablar algunas cofas.Entrando los Reyes a vn apofienro , eícriuefc cn lacro- 

j  nica d’el Rey Don Pedro, queen prefencia dc D on Garci Aluarez dc T oledo, 
maeftre de San tiago,yd e Y ñ igo  López d c O ro z c o , Martiañesde Seuilla, 
theíbrero mayor , Martin López de C o rd o b a, repoftero mayor , Matthco 
Fernandez , chanciller mayot d cl fcllo fccrcto , todos d el coníejo d el
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Rey dc Caftilla,y los caualleros principales q con el Réy D on Carlos fuera.Di 
x ó  el Rey D on Pedro al Rey D on Carlos eftas palabras: Rey herm ano, pues ̂  
entre nofocros ay jurame'co dc fauorccer nos ti vno al ocro^yo os hagofaber^q 
c o n  el Rey dc Aragon hizé paz contra m i voluntad yhonrra^, porque Aben 
Alham ar Rey de Granada^aulendofc confederado con el Rey de A ragon, me  ̂
quería correr las tierras de la Andulazia,y por tanto no foy obhgado a guardar 
aquellas pazes, hafta que me tórne las tierras quele tenia ganadas , ym ep a- 
guclasefpenfas , que hizé en aquella guerra , queel cauíó : y aflí por el jura
mento que me aueys hccho , os ruego y  rcquiero,me ayudcys luego con vue- 
ftraperíonay poder, fcgun loconccrcado entre nos.Turbóle el Rey D on Car lO 
los con tan impenfada mudançay demanda,conofciendo^ que las cofas le fu^ 
cedían m uy al contrarío,de lo que el penfaua ! pero refpondicndole,que auido 
fu acuerdo con los caualleros que con cl venian^lc daria larefpucfta, feapartó 
luego con ellos,y fobre bien penfado,todos Icaconfejaron , que refpondieílc 
d c íi 5 n ifeílifvía  dczir ocra cofa,afli por eftar perfonalmentccn tierra y poder 15 
d ’el Rey de Caftilla,com o porque era el Rey dc Caftilla Principc dc grande y 
afpero coraçon,que dezicndo otra cofa,haría algún defacato, com o tambicn 
porque cl tenia alh grande poder, con cl qual tomando cfta ocafion, le gana^ 
ría fu reyno, dexando la guerra de Aragon  ̂ pues el reyno de Nauarraíin fo- 
fpecha d’efto eftaua dcfapercebido. C o n  efte confcjo , que fuc bueno y muy iQ 
íanOjcl Rey D on Carlos tornando al dc C a ftilla , reípondió, que le plazia dc 
ayudarie , cn cumplimiento d élo  concertado yjuradorpero que lerogaua^ 
hiziefl'e cl lo mefmo,quado fe cocluycfl'c aquella guerra,pues cobrauaporene 
m igo alRcy deArago fu cuñado. A  lo qual rcfpódió clRey dc Caftilla^agrade- 
cerle muy m ucho,y lo haria afíi en todo tiépo.D efta manera dcfpcdicdofclós iJ 
Reyes,cl dc Caftilla fuc fobre Calatayud,y cl Rey D o  Carlos tornó a Nauarra, 
donde com cnçô a poner fccn orden ,para aífidiar a Sos,pueblo dcAragon.

A n t e s  queel Rey D on Carlos cntraííe cn Aragon^embióadcfafiar alRey 
fu cuñado,dczicndo^q rompía con el,por auer faltado délas hs^as, q con el te
nia hechas,porque al tiempo q cl fuc prefo cn Fracia,auiendole con cl infante 5.© 
D on Luys fu hermano embiado con grade inftancia a rogar y requerir,defafiaf' 
fe, y hiziefle guerra al Rey de Francia,no lo auia querido hazer ni cumplir,por 
lo qual con efto quedaua fuerade fu amiftad. A  cfto reípondió el Rey dcAra
gon fus razones de dcfcargo,pcro cl Rey D on Carlos ,porcúplircon elRey de 
Caftilla,no pudo dexar las armas,y entrado en Aragon,fegu las hiftorias dc C a  55 
ftilla,no alçô cl cerco fobre la villa de Sos,hafta tomar la. D e las dc Aragon no 
confta aucrlatom ado,ííno q tom aróa Saluatierra,y cn lo q llama clTerm ina- 
do de la Real,y de Sos, corrieron la tierra hazia los Pireneos haftala ciudad dc 
Iaca,dondc cl Rey dc Arago pufo por frótcrcro dc aquella tierra a Pero dc Po
m ar,elqual aun defpues fuc capitan dc las fronteras ,q  Aragon tiene con N a- 40 
uarra.Bueltocl Rey D on Carlos a fu reyno , y llegado d a ñ o  feguientede mil 

1 3 6 3  ytrezientosyfefentaytresjdctalm anerallcuaron c ly  cl Rey dcCaftilla íu li-  
g;a adclante,q el de Caftilla,para la continuación de la guerra de A rag o n , cm - 
bíó al Rey D ó Carlos dos mil hombres de armas,con los quales fe acercó a las 
fronteras dc Aragon a las partes dc Sos,Exca y Tiermas^ y val de A n fo , donde 45 
los Nauarros,y Caftellanos qucyuan cn fu compañía^hizieron muchos daños 
de talas y  otros incendios,y cofas quédelas guerras refultan.

B ie n  entédia el Rey dc Aragón^ q  el Rey Don Carlos no le hazia cfta guerra
m uv
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niuy dc gana,fino porcüplir coh cl Rey dc Caftilla,y dcíTcando apartar le d c k  
liga y confedcradonfuyajtonió porla mejor via, confederar fc el meíino con 
cl Rey dc Frácia^y trabaj ar de traer a eíla liga a 1 Rey D on Carlos,procurado dc 
poner le cn paz con cl Rey de Frácia , con quic por el prcteníb d cl ducado dc 

5 Borgoñacítaua aun cn difcrime.Para cuyo eífcdo embiado cl R cydc Aragón 
aFracia a D on luan Fernandez dc Hcredia caílellan de A m pofta, fuc cílc cm - 
baxador ala ciudad de Auiñon,dondc en la villa nueua fc vió con algunos pri- 
uados d clRey deFrancia,y no celíó haíla efedluar y obtener^quc cl Rey de Fra 
cia dexaíle la declaración entre cl y el Rey Don Carlos por el ducado de Bor- 

10 goña^en manos y juyziod elmefmo Rey dcAragon,y dc feys Cardenales.Co 
eftas coías elRcy dcAragon comencó a tener íus incclhgencias fccrctas con cl 
Rey D on Carlos,holgando cl dc dar oydos a fus negociaciones.

CaPITVI.O XXII.
DclaguerraqneclRcyDonCarlos concinud contra Aragón cn compañia 

d’cl Rey de Cartilla, y Iccrcia confcíicrácion que aliento 5 ' con cl Rey de Aragón , y fuccísioii
dclos Reyes dcFrahcia.

V  E s el Rey de Caftilla cn principio defte año auiedo tornado a la gU 
erra dcAragon,y ganados algunos pueblos,poniendo cerco íbbrc la 
ciudad dc Taracona, cmbió el Rey D on Carlos al infante D óL u ys 
fu hermano có muchas gentes dc Nauarra yCafcuña,y entre los ca- 

uallerosmas íeñalados q en fu copañia yuan fueron Don Marcin Hcriquezdc 
Lacarra alfcrez mayor d el rcyno.y al cabdal dc Buch feñor en Gafcüña . Los 
quales licuado muy buena cauallcria y infantería cn ayuda d’elRcy deCaftilla, 
no folo fc ganó Tara^ona,dóde prcdieron fray Alberto , cauallero de la orden 
de Sát luá,mas tábic Borja,donde tábien fueron prefos lua Xim enez de SácPi 
ren,y otro cauallcro,llamado Don Carlos,y defpues íc ganó Magallon^dondc 
tábien fueron preíbs el vizcóde de Y lla , y muchos cauallcros y cfcudcros C a- 
chalanes.Defpucs fc ganóTcruel porcÓuenio,y las fortalezas dcCaílil H abib, 
Adem uz,Villely otras tierras, y au fe comó la ciudad dc Scgorucj en cuyo ca

jo  ftillo fue prefo D o PcdroMa<^a,cauallcroprincipaly X erica, donde fe hizo lo 
mcfmo dcX im é Doriz,y Móuicdro,cn cuyo aílidio fe comaró Almenara, Bii-̂  
ñoljMacarta,Bcna guazil,Alpuchey otras tierrasy fortalezas,no parado hafta 
laciudad de Valencia. A  cu vos cápos cn veynte y vn dias d cl mes dc M ayo,el 
Rey de Caftilla,y cl infante llcgaró,eftádo dentro por alcaydey capitan él códe 
dc Denia,y deípues de algunas cícaramu^as fc retiraron aM óuicdro,porqüecl 
Rey dcAragon y íus coady utores Don Hcriq condc dcTraftamara,y D ó T c L  
lo fu hcrmanojlcñorq íuedc Vizcaya,hermanos d'cl Rey de Caftilla, yua con 
tres mil cauallos a buícarlos: pero porque en los pueblos ganados auiá los Ca-* 
ftcllanos dexado prefidios, con quefedeshizicron dc mucha caualleria,noac- 

40 ccptaron la bacal ajytam bicnporcilárm uydentrocnticrrad ’clcncmigo* 
Estando los nef^ocios cn eílos méritos ,íc pu fo entre los Reyesde medio cl 

abaddcFiícáps,y obtuuo,q dc parte d’elRey deCaftilla anduiclie cn los mcdi- 
osdc h  paz e iníáce D ó Luys,q era grádc amigo d’cl mcfmo abad. A  cfta caufa 
clinface DóLuys paílando a Burriana,dódc cí Rey dcAragó eftaua,hablado co 

45 t i  , torno a Móu icdro al Rey de C^ililla, licuado en fu cópañia al códc dc D c
nia,q dcfpues fue en Caftilla marques dcVillena y primercódcftablc, y  tábiéa 
DÓBcrnal deCabrera,ydefpuesdc auer largo platicado,dieró algunos mcdios_,q 
noqüifoaprouarcl Rcyde Caftilla , El qual con canto tornando a Caftilla, lo

G G G ij meC-



ï-ncfino h izo cl infante D o L u p  a Nauarra c5  fus gctcs,y los cocicrtos furticrâ  ̂
cffcdOjfi cl Rcy dc Aragon vuicra aucrido matar al condc D o Hériqucy a D o 
TcllOjfcgu lo pedia el Rcy dc CaÎlil a fu hermano,mas no cofenrio cl Rcy de A  
rago cn cafo tá feo,porque Dios por fus grades fccrctos tenia rcfcruado al còde 
DÔ Herique para Rey dc Caílilla y Leo,auquc defpues cl Rey dc Arago códcf- 5 
ccdió cn ello,por obuiar los grades daños q a fus reynos auia venido,y fc cfpe- 
rauá adelátc.En efte trato cfcriuc,q tábié cofentió cl Rey D o CarIos,aquicn el 
Reyde Caftilla lcofi:ccia por efto la villa dc Logroño.Para cfto,fegü las hifto
rias dc Caftilla,acordará el Rey D 5  C arlosy el Rey de Aragó dc darordc, de vi 
ftas fuyas para profecució d’efta guerra,fingiédocl Rey D on Carlos , quererfc 10 ■ 
quitar de la amiftad d’cl Rey de C aftilla.C 5  cftc dcfigno^fcgu las mcíinas hifto 
rías dc Caftilla,aíÍignaro por lugar dc las viftas a Sos,dódc para cl e fcd o  dc las 
viftas fue puefto por alcayde y capitá D ó luá Ramirez dc Arellano, cauallcro 
Nauarrojcamarcro d’cl Rey D ó Garlos.Auicdo Dó lua Ramirez tomado la te 
necia de Sos,foftituyó cn íu lugar afu hermano Ramiro dc Arellano có treyn- ly  
ta hóbres dc armas,treynta laceros,veyntc balleftcros,y otras gctcs.Luego cn- 
traro en Sos el Rey D ó  Carlos y fu cuñado D ó Pedro Reyde Aragó, con folos 
dos criados cada vno,pefo cl condc D on Herique vino có ochocictos de cauai 
lo,que quedaron cercad cl m cfmo pueblo,aunque entró cn cl con folos otros , 
dos criadosjfcgun el concierto,y tabié íuc de los q entraron,el abaddcFifcam- 10 
pSj inocente d'efte trato.Au icndofc los Reyes con grcgado y platicado largo dc 
fus negocios y tratos,hablaron cn grade fccrcto con D oirluá Ramirez fobre la 
muerte d’el códe Don Hcriquc,pcro el com o bue cauallcro,por promcfas q los 
Reyes le hiziero,ni por otroncgocioalguno d'elmíido todo,nodádolugar adc- 
nigrar fc de macha tá fea y crimen tan abominable, los Reyes no fiendo partes, : 15. 
porno tener mas decada dos criados,y clconde alas puertas ochocictos deca- : 
uallo,dillimulando fusintcntos, tornaron a fus tierras, quedando con perpe
tua gloria D on Iuan Ramirez dc Arellano, q deípues vino en elreyno de C a- ■ 
ftilla^a fcr fcñor dc los Cameros. D ’cftc leal y notable cauallcro dcfciendcn los 
condcsdcAguilardc la caía de A rellano. Los audorcs Aragoneíes cuentan c- 30, 
fto diífcrcntc,y que los Rcyrs fc vieron cn la fortaleza de Vncaftillo.

El  Rey dcAragó procufaua efta liga,porq cl Rey dcCaftilla pcrfcguia ta dura 
mete la gucrracó c ,q aú cn cftc año el RcyD óCarlos auiendo ydo aTudela 
tratar de los medios de paz delos Reycs,núca los embaxadores deCaftilla auia 
venido a condefccndcr a la paz,por m ucho qen ella trabajó cl Rey D on Carlos , 
com o juez arbitro diputado por ambos Reyes. Los Reyes D on Carlos y e ld e  
Aragó jútando fe cn la fortaleza de V n caftillo , efcriucn q hizieron vn ah gay 
contcderació por A gofto d’cftc año^y para mayor íírmcza d'cfta vn ió ,n ofo lo  
cl Rey dc Aragó fe obligó a m ucho decoro y honor d cl Rey DóCarlos,m as auf 
dc ambas partes fc obligaró có vinculos y cofas dc harto grau am£,porquc a llc ‘:4G 
dc de cócertarfe matrimonio entre lainfanta D oñaluana hermana d e l Rey 
D ó  Carlos y  D ó  lua infante de Aragó^duq dc Gironajcrcdcro dcAragójcl Rey 
dc Aragó fe obligaua a eredar cn fus reynos el infantcD óLuys fucuñado,y dc. 
le cafar, y promctia dc dartrcyntamil Florines para dcfen pcñar ciertos puc- 
blosjpcrtenccicntcs al Rey D on Carlos,q tenia Don Gafton Phcbo,conde de 4Í 
Fox.Sincftas cofasfcobliaóclR cyd cA ragód cd aral R cyD óC arlos dozictos 
m il Florines dc oro,y muchas otras íumas y  quantias dc dinero para el íuck^o ■
<lc k  gete dc guerra,y aúquc ccflaffe la guerra de CaftiHa,fcle obligaua dc Ic dar

cinqucnta



cinquera mil Florines dados^y q ficpre ̂ el Rcy DoCarlos cuuiefTe guerra,le a- 
yudaria c5  todofu poder^y masledaria Îueldo dc fcys cientos decauallo de las 
gctcs d el Rcy D oCarlos.O bligauafc mas_,qiî cuuiefl'c guerra co cl Rey deFra 
ciadle ayudaria por mar y tierra,y mas le daria iïieldo para mil dc cauallo defus 

j  geccs proprias y allcdc de codo eltoq perpetuamente qdallcii para Nauarrala 
villa de Saluatierra^y elTcrminal d cl Real q  el Rcy D on Carlos auia tomado a 
los Aragonefes cn cita guerra.Para cüplir eftas cofas,prometiô cl Rcy dcAtago 
dc dar en rehenes la ciudad de lacay villas y fortalezas dc Vncaftillo,Sos,Exea, 
y Ticrmas^q eftuuicflc cn fidelidad devn cauallcro d’el Rey dc Arago, llamado 

,0 R am oA lam adcCerucllo,qdcfnacurádofcd’clvan alajed clR eyd cA rag5 / c  
auia dchazer vaiallo d‘clRey D o Carlos^parale entregar los rehenes, iî el Rey 
dcArago no cúplia lo prometido.El RcyDóCávlos folo fc obligó,dc hazer guer 
ra al Rey de Caftilla^y a fus hijos,y para feguridad d’ello dió en rehenes las vil
las y caícillos dcSáguellajGallipicncOjVxuCj Ajobar,Cafcda jPitcllas y laPeña,y 
mas la pcríonadeArnaldo dc Lufa,feñor dc Luía,q agora era camarero d clRcy 
D o  CarIos,y muy familiar y priuado. T od o cfto con otras cofas los Reyes cn 
vcyntey cinco de Agofto juraron fobre cl fandlo Sacramento, ííendo prefen- 
ceslos condesdeTraftam aray Ribagôrça y o tro s, aquicnes departe dc am
bos Reyes fc encomendó grande íílencioi 

L o s  pcfamiétos d’cl Rey D o Carlos y  d’el Rey de Aragó^no cotehtos dedc- 
fenderfe d el poder de los reynos dc Caftilla,pafíauaa cóquiftar los,acuya cau- 
ía para qualquier íuccílbqfeofrccicíl'c,los diuidieróentrcíí,ordcnadOjqclRey 
D ó  Car OS vuicíí'c la ciudad dc Burgos co coda Caftilla la Vicja^y todala cierra 
de ios motes deOca,hafta los limites dcNauarra^y clm arO ceano,c5 prchédic- 
dofe cn ello las prouincias de G uipuzcoa, Alaua,y íeñoria de Vizcaya^y mas la 
ciudad de Soria,y villade Agreda, y cl Rey dcAragon los reynos dc Toledo y 
M urciaTabien ordenará vna cofa muy eftraña 5 q  al Rey D o Carlos ofreció cl 
Reydc Arago de ledar doziccos milFlorincs dc oro,y las villas y caftillos dc Sos 
y Vncaftillo, Exea yTicrmas,porque mataíl'e al Rey dcCaftilla,o lecntregaflc 
prefo,y íin efto leofreció por ello la cmdaddc laca con fus cierras y ocros cer
minos y valles.Para mas diílimular cftos tracos,el infante D on Luys comcnçô 
con gente de cauallo acorrer las frotcras dcAragon ,  donde por concierco hc- 
cho/e dexó prender de Don Alonfo condc dc R ibagorça, V u o  entre los N a 
uarros vAragonefcs algunas nouedades por fus Reyes fingidas, puefto que las 
gentes las ignoraua, y aun el Rey dcCaftilla no las vinoaentcnderjporquc cí 
R eyD ó  Carlos,auquecftos tratos auia hccho j erara fingido, qpUcfto ca fo q  
con el R eydc Aragon cn lo interior demoftraua j que vernia a cumplir , pera 
cn lo exterior no fe qucria manifcftar por pübhco enemigo d’cl Rey de Carti
lla , y el infante D on Luys no tardó cn ícr fuelto de la prifion que fingió.

£ n  tato q cl Key Do Carlosfe ompxm en Náuaf'ra en eßos negocidsjü fuegro îuaRèydc 
FracU auiedo entedido en los focos anos q de vidale rejiaroyengouemary reparar fié tra  
bajado pueblo^tornó a T nglaterra en frmcipio d ’efle ano de fesétay tresna dixr arde en U  

fclturay libertad de los caualleros,q prefos en rehenes eßaua,y fin  poder começar a negó- 
ciar,adokcio en la ciudad deLcdres en tre%e de Março,y agrauÉdofe le cada dta mas la d& 
leciajaUcció en la mefina ciudaden día fabada ocho d'elmes de Abrild'eße dicho a^o^aui^ 
endo tre%e anas y  cinco mefes que reynaua. Sucedióle en los reynos fu  hijo Carlos^duque 
de 'Normandia ,  de quien la chronica dmerfasvezcs dexa hecha mención^ quinto d’eße 
nombre,cogñommÁdo d  Sabio,  qumquageßmo quinto Rey de Francia,  el qual ha%ien*
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L ib . X X V II.d’cI Compénd.Hiftoríald’Eípaíía
do traer déTnglaterra d  cuerpo ctd  Rey fupadre Je enterró en el moneßerio de Sant D io -  , 
nyßo ̂  de dmerfas cofas ¿efie Principe Ja htfloriayra dando noticia,

C A P I T V L O  X X I I I .
De las tierras que cl Rey de Francia tomó cn fu reyno al Rey Dó Carlos, y fuccflion de losObiípos 

dcPamplona,ynueuaconfcdcracion queelReyDon Carlos aflefttó con elRcyde Aragon. 5
V  A N D o cl Rey D on Carlos fuc certificado dc lä muerte d’cl R ey dc 
Francia fu fucgro^y fuceílio d’cl Rey Carlos fu cuñado,dexado Bue re 
caudo en Nauarra,quifieratornar aFracia,tcmiedojqco fu muerte a- 
uria algunas nouedadcsjcomolasvuo^pcroporhallarfcmuyocupa-

do en k  gu erra,q cótra Aragó auia com cçado,no pudo.Por lo qual vn caualle i o 
ro y m uy fingular capiti Bretó,llamado Bcltra Guefcluin,aquiénucftras hifto 
rias nombran Beltran C laquin ,y d’otra manera Clarequin , que deípues fuç 
condeftable dc Francia,por merced d’el nueuo Rey Carlos^le tomó luego la vil 
la dc M ante en Normandia^donde auia preíídio dc Nauarros y d’otras gentes.
Para tomar efta villa,vfó Beltran Guefcluin de vn buen ardid,porqucjutando 15 
fc con otro capitan,llamado lua Bourficaut,partieron ambos con fus gentes^

t)cnfando tomar a Eureux,pueblo cuyo códcjfcgueftáviftojcra el Rey D ó Car 
os,y echando dcfigno de yr cótra vn caftilIo,llamado Rcuoleía cn la riuera de 

Sena , amenos de quarto de Icguadc M am e , donde eftaua hccho fu erre vn 
tyrano,q fe dcziaVantaro Aftar,vezino dcBruícllas,auiédo recogido quátos fa 10 
cinorofos auia en toda la comarca,fuero por fuerça echados dc Eureux,y parti 
cron aM antediflim uladam étc.De noche auiedo llegado a MantCj com o fen 
tieró los íbldados,q en las murallas hazii'guardia,el ruydo de la gente, cftuuic 
ró atcntoSjaguardando,que nouedad era aquella, y entonces luan Bourficauc 
accrcandofc al pucblo,comencó a dar bozes ,fingiendo, venir huyendo d'el ca-̂  
ftillo dcRcuolcfa.Entonccs las guardias preguntando,quienes eran ,ios q  11a- 
m auan,y ellos refpondicndo,Fráccícs íbm os,q venimos huyendo,vécidos cn 
Rcuolcfa,por tanto comdolicndo os dc nueftra infcliudad,abrid nos las puer
tas,^ nos vienen en cl alcance, las guardas,no obferuádo la difciplina mihtar, 
conm ouidos de humanidad y mifericordia,faltando grauementedeííxdeuer, 
abrieró las puertas dc la villa.EntócesBouríicaut entrado encl pueblo con fus 
gentes,feguió le Beltra Guefcluin con las fuyas,q m uy dillimulado auia cfta- . 
do,y con efta cautela mihtar,no folo tomaron el pueblo,mas robaró quáto a- . 
uia,matádo a muchos Nauarros,y otros foldados q eftauá cn preíídio. P oro- 
traparte los foldados d’clR cy tomaron ala villa dcM eulaniconfu caftilló,qta 
bien eran d’el Rey D on Carlos,dondc fueron prelos algunos fediciofos dc Pa-  ̂̂  ' 
risjlos quales licuados a fu meíina ciudad,fuerójufticiados, porque fcmiaii al 
Rey D ó Carlosjdexádo funatural Rey.Tam bien tomaró defpues a Lógauilla.

E N cfte mcfmo año dc fefenta y tres falleció cn Fracia el infante D on  Phili- 
pCi hermano d’el Rey D on Carlos,al qual la muerte de femej aiitc hermano hi 
2ograndcfalta,cncípcciala tal conjuntura, que de nueuo fe encendían gran
des nouedadcs en Francia, 

y j  . V e n  i  d o c I año íeguicte d cm ily  trezientosy íefentay quatro encim es dc 
^  Ebrero falleció Don Miguel Sánchez de Aíiayn O biípo  de Páplonacncl poti, 

ficado d'cl Papa Vrbano quinto^, auiendo fiete años poco mas o  menos 
adfniniftrado fu yglefia. Sucedióle en clopiípado D on Bernardo dcFolcaut, 
vnico d’efte nóbrc,quc en cl numero nueftro dc los Obifpos de Paplona fue el 
trjgefimo quarto,nafcido cn la mefma ciudad de Pamplona,cxcclcntc doá:p,x ,̂ ^

* y  apro-



y Aprobado prelado cn viday coftumbrcs^ct qual auiendo primero tenido 
tras prelacias que la dc la yglcíia dc Pamplona, cnclla com o bucíi paílor hizo 
algunos buenos y  aprouados ílacucos.

D e s p v e s  que cl Rey D on Carlos hizo con cl Rey dc Aragon la liga y cón-  ̂
 ̂ federación d'el precedente capitulo, queriendo hazer cumplimiencos con 

cl Reyde Aragon, comentó a quexarfe dcl Rey dc Caílilla, deziendo5quccn 
clncgocio,cn qucel fuc puefto porjuez arbitro enere el y cl Rey dc Aragon, 
no auia cumplido,con lo que fc cócerco. Con eftay otras cauías qucrcprcfen- 
taua,embió cn principio d’efte ano al infante D on Luys y a vn cauallcro,llama 

to  doIuandcH onacortalR cyde Aragon:,qucfe hallauaen Mon<^on, para que 
fcconíirmaflen, y  reualidaífcn lashgas paitadas. El Rey de Aragon dcífcando 
ver al Rey Don Carlos ,1c embió fus embaxadores para aíEgnar tiempo y lugar 
para las viftas, las quales cl infante D on hviys y el Rey dc Aragon concertaron 
parala villa dc Sangueíía,y para la mefma tábien concertó cl Rey D on Carlos 
con los embaxadores dc Aragon Ramo Alamá Ccrucllon, y Bercgucr dcPau. 
Defpues mudado parecer,fe vieron en la villa de Sos,d5 decn dos dias d’cl mes 
de Marino d’eftc año concercaró los dosR eycs,qcl vn oíin  volutad d’cl otro no 
hariá paz,ni aun tregua con cl Rey dc Caftilla,y que cl Rey D on Carlos no to
maría concordia con el Rey dc Frácia,a menos q  cn ella fucile cumprehcnfocl 
Rey de Aragon.Para cúplimientod’cfto daua elRcy dcAragó en rehenes al in - 
fante D on Martin fu hijoy el Rey D ó  Carlos a vn  hijo d'chnfante D ó  Luys fu 
hermano,y a los hijos de Don luan Ramirez dcArcllano,dc D ó  Martin Hcnri- 
quez de Lacarra,d’el feñor dcAgramontc,dc D on  Bcltran dc Gucuara,Fernan 
G i l  dcAfiayn, Martin Martinez de O riz , y dc M iguel Sánchez de Vrfua.

L o s  queellaconcordiajurarondepartcdclRcyD onCarloSp fueronD on 
Iuan Ramirez de Arellano, D on Martin Henrriqucz dc Lacarra, Pero Ramí
rez de Arellano, y e l feñor de Lufa, Rodrigo de O r iz ,  Iuan d cH o n aco t, Si
mon de Acireíi, y mas Pam plona, Tudela, Eftella, O litc, Guardia y Viana. 
Por el Rey de Aragon hizieron lo meíino m uchos caualleros y pueblos de fus 

JO rcynos.Entrelasdemas cofasíe concertó, que atento que la grande fum adc 
dineros queel Rey dc Aragon en los conciertos de Vncaílillo auia prometido 
al Rey D on carlos^era muy crecida,que el Rey dc Aragón dieíl'c agora dc pre
fente al Rey Don Carlos cinqucnta mil Florines dc oro,pueftos dentro dc ve- 
yntcdias cn Sos, y por lo refto fe le cntregaíl'cn en rehenes la ciudad de Yaca, y  

55 villas de Sos^Vncaftillo, Tiermas y Exea. El Rey D ó  Carlos tabien hizo fus c5  
ciertos có D ó  Hérriquc, códe de Traftamara,en cuyo poder quedaron los rehc 
nes de ambos Reyes, concertando, queel infante D on  Martin eíiuuicfl'c enel 
caftillo dc O p ol, y los demas en Tam arit, con queel Rey D on Carlos pcrfo- 
nalmente entraíl'c en tierras dc Caftilla a hazer guerra. Para q  el Rey D ó  Carlos 
fuciTe cierto de D on Henrique códc de Traftamsara, quedó que clconde le da
ria en rehenes a D oña Leonor fu hija,que defpues fuc Rcyna deNauarra,y vn 
hijo baftardo, llamado D ó Alonfo H ériquez,íín otros.müchos hijos dc caua
llcros de Caftilla,que andaua en fu cópañia.Prometió elcóde,qucíí alguna vez 
vinielíe a reynar en Caftilla,ternia por bic,q  cl R eyD ó Carlos Vuicíle las tierras 
dc Caftilla aíTignadas cn el concierto, que ambos Reyes hizicró cn Vncaftillo*

C a p i t v l o  x x m i .
Dclos tratos que fe contimiaroncmrccl Rey Don Carlosycl Rey dcAragoftjy guetraqucel 

Rey dc Jrandahizo al Rey D.on CarloS; y lo que la Rcyna Doña luana íuzoen Francia*
G C G  iiij L a s



A s cofas cncl prcccdcntc capitulo referidas y otras, auiendo cl Rey 
D on Carlos couciiido con cÍRcy dc AragOjdcfpucs los Rcys íc tor- 
naron a vcrcn Almudcuar.donde cl Rey Don Carlos y  los códcs dc 

= uTraftam ara y Ribagorçatraçaron, que fuelle prclb D on Bernardo 
dc Cabrera, grande priuadodcl R cydcA ragon , cauallero dc bucn confcjoj 
que no eftando bien con los negocios d'cl Rey D on Carlos y d’cl codc dcT ra- 
ítamará acoíej aua ficmpre al Rey dc Aragon fu fenor, lo que a fu feruicio cum 
plia.Don Bernardo, huyendo dcla villa 3 c Alm udcbar, fe retiró a Nauarra a 
Carcaftillo,cuyos vezinos, porque Graci López dc Scfc le ícguia para prédcr, 
cerrando al ruydo las puertas déla villa, fueron por Garci López requeridos lo  
dc parte dc los dos R eyes, que no le fotafl'cn, detuuicron a D on Bernardo. El 
^ual defpues por mandado d’ cl R cyD on Carlos fuc entregado por los dcCar- 
caftilloaGarciLopcz deScíc y puefto cn Murillo. Buelto ti Rey Don Carlos a 
Naúarrá, paró cn la villade Olite^ dc donde aun queen fcys dias d cl mes dc 
Abril, embiado le a alTcgurar,quc no fc le haria mal ni daño, fuc trafladado al i J 
caftillo dcNoualis:eraDon Bernardo tan mal quifto d'el Rey D o Carlos,y d’el 
conde dcTraftamara,q fus cofas fúcedicrodcmal en peor,hafta q fu c muerto. 
Auia prometido cl Rey D on Carlos al Rey dcArag5 ,ae cmbiar le ctczicncos dc 
caual o con cl infante Don Luys para focorrcr aValccia,en cuyas cierras anda
ua muy poderofo cl Rey dc Caftilla,pcro cl Rey de Aragon,no le dando los di- zo  
ñeros o rehenes promctidos,ni le queriedo dar,fi quicra,quinzc m il Florines, 
q agora le pcdia,no quiíb mouer íe añada cl Rey D on Carlos,ni dar la perfona 
dc D on Bernardo de Cabrera, que cl Rey dc Arago pedia congrande inftancia* 

P o r  otra parte clR cy dc Aragon trataua fus cofas contraçl R cyD on C ar
los ,embiando a Francia fus cmbaxadorcs a la ciudadde T o lo fa , dondecon 
los procuradores, de Carlos Rey dcFrancia, ycon  fu hermano Luysduquç 
d e A n jo u s, que también era condcdc M aync, hizo fus h gas, concertando, 
que cl Rey dc Fran cia y cl du que fu hcrmano,no íolo Ic ayudaíTen a conquiftar 
cl reyno dc Nauarra con grande exercito,mas aun fi algún Principc tentallc dc 
priuar le d’el reyno deNauarra,le ayudarian ficmprc a la defenfa con quinien- ^  
tas lanças, A u n au eelR cy  dc Aragon andaua con tratos dobles contra clR cy 
D on Carlos,no c fuccdió como quifo,porquc poco defpues cl Rey D on Car
los y el Rey de Francia com o eran cuñados, notardandocn hazer paz,cc(fó la 
intención d c l Rey dc A ragon, cuyas condiciones y las d’cl Rey de Caftilla 
eran concomitantcs,y aun oicn fc puede dezir lo mefmo d’cl Rey D on Carlos.

D v r a n  TE quccftas cofas paíÍauáenNauarra,la nucua guerra q cn  Fracia ■ 
cntrclos Reyes cuñados fccomcn(^ó,fcprofcguió adelante cn cfto a ñ o , cncl 
qu al Iuan Grciy loCabdad dc Buch íallicdo co algunas gétes d’cl Rey D on Car- 
Jos ,aílÍ Nauarros como Gaícones y Y n g lc ícs, contra Bcltran Gucícluin vuic- 
ron vna rezia bacalla cn och o  dias d*clm csdc M ayo defte añodc fefentay 
quacro,cn vn lugar llamado Cochercl ccrca d*cl rio Y con a, dóndcno folo fuc 
vcncídb y  prefo cl capitan luan G raylo , mas aun fueron muertos muchos 
N auairos, Y n glcfcsy Gafcones, y el m efmo fuepucfto cn buena cuftodia,cn 
ia ciudad dc Paris por mandado d’el Rey dcFrancia. El qual haziendo conci- 
nuarla guerra concra las cierras d’cl Rey D onCarlos fu cuñado, embió al mcí^ 
inoBclcran Gucfcluin a tom araCaretuny ValoynascncI campo de Conftan- 
tiíi. Pcnfaron también tom ara C hercbourg, pero fuccdiendo Iuan duque dc 
Bretaña con muchas gentes fuyas y grande poder d’cl Rey dc Ynglaterra, ha-

zicndo



ziendo guerra a Carlos condc dc Valoes, poner ccrco a vn pueblo de Bretaña> 
llamado Auroy,tue ncccíiario acudir a fu focorropor mandado d'el Rey Car
los Beltran Gucfcluin, dexando alo de C herebourg. C on efta ocafion fuc 
por los enemigos vencido y prefo Beltran Gucfcluin en veynte y nueue dc 

y Septiembre, diad.c Sant M iguel d’efte añ o, aunque no tardó cn Jérredcmi- . 
do porel R eydc Francia, dando a fu capitan Gucfcluin parafu redempcion 
vn pueblo > llamado Guifarda, queal Rey Don Carlos auia tomado en eftas . 
rebueltas y guerras. Eftando el Rey D on Carlos m uy embaraí^ado en nego
cios d’cl reyno dc Nauarra, no pudo yr pcrfonalmente a Francia, íino prou cer 

10 de gentes y capitanes,quc dcfcndicílen las tierras, que Icreftauan, no ceflan- 
d o cl Rey dc Francia cn hazer le todas las moleftias y daños polliblcs, por 
lo qual acordó de embiar a Francia a la Reyna Doña luana fu m uger, para 
que con ci R cydc Francia íu hermano tomafle alguna buena concordia de 
paz o tregua.

*5 N o  celíaua cl Rey dc Aragón de traer fus tratos y intelligcncias con cl Rey 
dcFrancia contra cl Rey D on C arlo s, porque cn principio d’clañofcguien- 
te de mil y trezientos y feícnta y cinco,cl Rey de Aragón dcficádo,q el con cier- j   ̂6 5 
to q  cn cl año paflado en la ciudad dc Toloía  aflencaron fus embaxadores con 
lo s  procuradores d’clRey de Frácia y con cl duq dc Anjous fe efeduaíl'e,tornó 
a embiar fus embaxadores a Francia a tratar fus negocios, y enere ellos cl dc 
la conquifta dc Na.uarra,a q el Rey de Aragón era muy combidado por el Rey 
de Francia,haziendole grandes oftertas. C on todo efto el Rey de Aragpii no le 
atreuia a romper guerra con el ReyDon Carlos,aíli por tener por inciertos los 
fauores de Francia, como mucho mas por la guerra que tenia con el Rey dc 

15. Caftilla: pero oífrecia al Rey de Franciajqucíllcayudauaaconquiftara N a
uarra , le ayudíiria cl mefmo por mar y  tierra a conquiftar las tierras de Guir _ 
ayna. El Rey D òn  Carlos eftuuo quedo , fin querer romper con el Rey de 
Caftilla, y  teniendo nocicia dcftas cofas, apreíluróla yda de la Reyna para 
F ra n cia ,embiandolaen cfte mcíino año,y partió dc Nauarra paíTado elEftio,

5© licuando muchos caualleros de fu fcruicio y  acompañamiento . La Reyna 
Doña luana, aunque fc hallaua preñada, conuino fu partida breue, y llegada 
alia, com entó atraer fus intelligcncias de paz con el R eydc Francia fu her
mano . El qual cn eftos dias,hallando fccn  quietud con Eduardo R eydc Y n 
glatcrra ,  eíluuo muy aípero, cn no querer condefcender alos buenos medios 
dc paz y fofliego j que la Reyna fu hermana procuraua con toda calor y bue
na orden. Por m ucho que la Reyna trabajó cn ello,no pudo alcanzar ningún 
medio honefto, íino poner ciertas treguas lo mejor qpudo,fiédo ayudada d'cl 
Rey Eduardo, que fc puíb dcm edio.Andando la Reyna Doña luana en cftos. 
negocios, hallaua fe en fu villa dcE ureux, donde tuuo buen alumbramiento 

40 dc fu preñez,pariendoalinfante D on Pedro íli,fegundo hijo varon,cuyonaC- 
cim ien tofu cen treyn tayvn d iasd ’clm csdcM ar^ od’elaño dem fly trezien- 
tos y fefenta y fcys. Fue eí infante Don Pedro conde de Mortaygn cn Norman^ 
dia, que otros llamándole conde de Moretan , le nombran M ofen Fierres 
de Nauarra. C on  efto la Reyna D oña luana conci infante D on Pedro rezien 

45 nafcido, y con ei primogenito infante D on Carlos, que erade edad dc quatro 
años,boluió a Nauarra en el Verano d’eílc año,fiendo el infante D on Pedro dc 
edad de folos cres mefes. *

C a



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

Dc diuerfas confcdcracicnes que cl Rey D on Carlos tratb cotí los Reyes dc CaíiilU ' 
y  Aragón, y Principe dc Gaulcs, con grande neutralidad, y como el 

infante D on Luys vino a fer duque dc Durado.

E l  T R  A l í  Gucícluin,auicndofc librado dcla priíion dclos Ynglc-^ 
j ícSjGomo cn cftc ciempo comcncaflcn cn Caftilla las guerras entre cl

s
j ----- -------------  ^------ ----- re cl

:y Don Pedroy Don Hcnrriquceondc dcTraftamaraíii hcnnano
I la hiftoria d’cl Rey D ó Pcdro notadas,vino a Efpaña cótra el Rey 

Don Pedro cn fauor d’el conde D on H enrrique,  el qual fegun en la hiftoria 
de Caftilla queda efcripto/uc có tata volíítad rcccbido cn los reynos dc Cafti- 10 
llanque la mayorpartc dc las ciudades y  villas le tomaron por Rey,íiendo dc l.is 
primeras Calaorra, dodc dc códe le intitulo Rey,y dcípu es fe le dió Burí^os,au- 
q algunos pueblos íiépre fe tu uieró por cl Rey D ó Pedro. El qual vicdo^fc pcr-
fí^uido,acórdódcyralaciudaddcBayona,apcdirfauoraEduardoR eydcYn
gratcrra,ydcfdelueaocom ccóatracrfustratosconelPLcyDóCarlos,prom c-
cicndolede dar muchas tierras para la corona de NauarrU, fien eftaTieccíIidad 
le fauorccia.Para mayor feguridad d’eftas cofas, quádo clRcy D ó Pedro defde 
Andulazia paíIo a Portugal,para defpucs caminar a Bayona,ící?un parece por 
algunas memorias,hizo con folcnne juramento y grandes vínculos donacion 
al Rey D on Carlos ,no íolo de la prouincia de Guipuzcoa,cuya mayor parte en ¿q 
eftos dias tenia la boz d el Rey D ó Henrique, mas aun le donó las .ciudades de 
Calaorra, Logroño y V id o ria ,y  villas de Nauarrctc y Alfaro y  Saluatierra de 
Alaua. La data d’efta donacion,fí enel nombre no tiene daño,es hecha cn Lií^ 
boa cn veyntey tres dias d elm cs dc Septiembre de la Era dcm ily  quatrocicn- 
tos y  quatro,que es cl dicho año de mil y crezicntos y fefenta y feys,pero todas 
cftas cofas celiando dcfpues, no vuicron cfFcdo.

C o m p e l i d o  porcftas cofas, clR ey D onPedropaííóaB ayonaa pedir 
ayuda al dicho Eduardo Rey de Ynglaterra, y  a fu hijo primogenito Ricardo 
Principe dc Gaulcs, que goucrnaua cn eftos dias eiducado de Guiayna,el qual 
auiendo fc primero vifto con cl Rey de Caftilla en Cabreton, fe tornó a ver cn ,0 
Bayona,fiendo prefente el Rey Don Carlos,q a ruego d’cl Principe auia llegado 
a aquella ciu dad cn fin d’efte añodc fefenta y Icys, fiendo hartofblicitado y ro* 
gado de ambos Reys de Caftilla hermanos Don Pedro y D on Herique, deflc- 
ando le tener cada vno de fu parte. Eftuuieron en Bayona los Reyes y el Prin 
cipe tratando muchos ncgocios,y vn dia comieron juntosjaííentldo fe el Rey
D ó C arlo sfo lo a lam an o czq u ícrd a ,ye lR cyd eC aftillaycl Principe a lam a-
no derecha. En preícnciad'cÍRey Don Carlos, pidiendo el Rey D on Pedro al 
Principe cl fauor d’el Rey fu padre, y fuyo mcfmo,le refpondió, que cl Rey fu 
padre eftaua muy prcfto para le ayudar con breuedad con todo fu poder^y affi
feloauiaefcrito,y fupIicadoclm cfm o,y.quccncllonoauriafalta.A loqualel
Rey de Caftilla dando las dcuidas gracias, cftuuo todo lo rcfto d’efte ano cn 
tierras d eiducado de Guiayna, y el Rey D on Carlos boluió a Nauarra,auien
do cn cftas viftas dc Bayona prometido, dehazcr guerra al Rey D on Herique,
y  dar pafio libre al excrcito Ynglcs por Nauarra a Caftilla. D  eftos tratados 
teniendo auifo cl Rey dc Aragón , embió fus embaxadores a Francia, donde 4? 
cn la ciudad de Tolofa torno a afientar liga con el Rey de Francia y  con fu hcr 
mamo Luys duque de Anj ous,para hazcr gucrra,no folo al Rey D on Carlos en ' 
Jaconquiítade Nauarra, mas aun al Principcd G aulcs, contra cl ducado dc

Guiayna,



Guiayna ̂  y  que en cfta mefma ligâ entrafl'e cl Rey D oli Henrrique. Hazia fc 
guerra cn las fronteras de Nauarra y Aragon,y falliendo de la ciudad dcTara- 
çona Luys Cornel capitan d’cl Rcy dc Aragon^ entró en Nauarra, donde robó 
muchos ganados de M ontagudo y fus comarcas.

Í V e n i  d o  cl año feguiente de mil y trezientos y feíentay fieCe, cftando to^ 1 3 6 7  
dos los negocios dc los reynos d’Efpaña en harta turbacion^Dó Luys infácc de 
Nauarra,hermanod'cl Rcy D6 Carlos, cafó có luana duqucfa proprictaria de 
DuraçOjhija primogénita dc Carlos duquedc Duraço, que dcfpues yinoa in^ 
dtularfcRey de Ñapóles^por inueftidura qtuuo para ello d’cl Pótifícc Vrbano 

lO en cuyo ciepo tuuo origen la grade fcifma dc la Yglefia. A  cfte Carlos duque dc 
Duraço, llama d’otra manera Carlos dc laPaz y  de Duraço,y era hijo de Luys 
duq de Duraço^hcrmano de Carlos duq dcD uraço, yam bos duques herma
nos eráhijos de luá^duq dc Duraço,cl qual era hijo dc Carlos Rey de Ñapóles > 
q tábic llama de Sicilia^fcgüdo d’efte nóbre. A  cftc infátc D ó Luys por cftc ma 
crimonioJlamá las efcripturas deNauarra duq dc Duras por dezir dc Durado*.

E N principio d’efte año y aü antcs,el Rey Don Carlos fue mny folicitado dc 
D ó H crriqRcy dcCaftilla^dcíl'cádo le tener dc fu parre jporq fabida laliga q cn 
ffc  cl Rey D on Pedro y el auia,rccclaua m ucho,no dicllc paííb por fu reyno al 
exercito Ynglcs,quc auia fama,qüe fc aparcjaua para entrar en Caftilla^y fi el 

10 Rey Don Carlos les im pidiacl paíl'o de Ronccsuallcs enlos monees Pirenc- 
os,fabia,quc no podian entrar cn Efpaña por la prouincia de Guipuzcoa, po£ 
tener coda ella, excepto las villas de Sane Sebaftian y Guctaria, la boz d cl Rey 
Don Henrriquc,y con la fragura dclas montañas le podrian defender cl pallo 
los nacurales d’clla,y quepor Aragon menos cntraria,por fer el Rey dcAragon

■ ■ gráde enemigo d’cl Rey D on Pedro,y con cfto fe cerrauan todas las puercas al 
cxercitoYngTcs.El ReyD on Carlos dádo oydos alos ruegos d‘cl R cyD óH eir- 
riq,fc vió có el en fanta Cruz dc Cam peco ,y defpues de largas platicas^no cu
rando d’el affiéto dc Bayona: eícriue fccn  la chronica d’el Rey D ó Pedro ,q íe 
cócordó y vnió có el RcyDonHcnrriq,hazicdo ambos Reyes íblencs juramé-

• eos y homenajes muy en forma, fiédo a todo ello prefences muchos caualleros 
dc Nauarra,Caftilla,Aragó,y Frácia cn efpccial D ó  G óm ez Márriq Arçobifpo 
de Toledo^Dó Lope Fcrnádcz dc Luna Arçobifpo dc Çaragoça,D ô Alonfo dc 
Aragon arriba nóbrado condc dc D eniay marques dcVillena,quc defpues fue 
primer condcftable de Caftilla,Beltran Gucfcluin,que cambien queda dicho, 
fue dcfpues condeftabledcFrancia y ocros grandes feñores. O rd cn ó fc ,q u c  
vuuieíle có federación enere el Rey D ó  Carlos y el Rey D on Herique y  el Rey 
dc Araç^n de ayudarfe vnos a ocros concra codos los Principes d el mundo.
Q  ue cÍRey D ó Carlos no dieíle paílb al Rey Don Pedro y  alexcercitoYnglcs, 
áíli por los motes Pireneos, com o por ocra qualquicra parce, queen fu mano 
fucilé. Q u e  enlabacallaquefc cfpcraua,que con fuperfonay fuerçasclR cy 
D on Carlos ayudaílé al Rey Don Henrique, cl qual quedó a lo mefmo cn for- 
ma.Para mayor feguridad y firmeza,el Rey D on Carlos pufo en rehenes al ca
ftillo de la Guardia en poderd’clArçobifpodeCaragoça , ycl  deSancViccncc 
eneldcBclcran Gucfcluin, yc l de Buradon cncl de D on Iuan Ramirez de A -  
íellanoj quccn eftas guerras cuuo la parce d’elRey D on Henrique. Algunos 
refieren,queel caftillode Eftella fe dió aD on  Iuan Ram irez, y el dc Buradon 
a fu hermano Ramiro de Arellano, y que allende d cfto Arcos, Larraga, y M i
randa dc A rg a , aunque lo primero fccicnc pormas cierto, porque Balíaua al
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R ey D 5  Carlos^darlas tres fortalezas priinerasjpucs clcra ta fo lk itad oy rOgü* 
do , A l qual cl Rey Don Henrrig por cftc bencíicio le píoiiietio,dc dar para el 
y  fus fuccflbrcs la villa dc Logrono,quc cl Rey D on Pedro le au ia ofrccido pri- 
mero,aíl¡ quando cn Bayonafc vieron,com o antcs,por cartas que de Galizia 
le efcriuió, quando venia caminando para Bayona ̂  y íegun las hiftorias dc  ̂
Caftilla, pareciendo al Rey D onCarlos,que el Rey D on Pedro no feria parte 
para cobrarfus rcynos,<¡uiíb mas atcnerfc,al Rey D o n  Hérriquc, elqual tornó 
a Burgos, y cl Rey D on Carlos a Pamploi>a,

D  E cftas cofas y áfíknto  ociando m ucho alR cy D o n ícd ro , Iblicicó de miC 
uo alRcy D on Carlos,íiendo cl que cn cllointerccdia elPrincipe dc Gaulcs^a- 
m igod clR cyD on C arlos.E lqu alcftan d ocn  Pamplona, y al ca to  retrocedi-i 
ende con inconftancia dc lo concertado con el Rey D on Hcnrrique, como íe
gunda vcz,a caufa d’ci Principe a vniríc có el R cyD on Pedro,q por efto le pro- 
m etia,noíblo a Logroño, mas tambicn a Vidoria^ quepor el R ey DonPcdro 
eftauan,conquclediefl'cclpaíTolibrCjyfehallaílc en fu fauor en la batalla. A  15 
efto condefccndió clR cy D o n C arlo s, parcciaidole,fe2un los preparamien
tos grandes quccl Prinapc hazia a i  faiiordcl R cyD on Pedro,alledc dc fer el 
Rey D on PcdraPrincipnacuraldc los reynosde Caftilla, auia dc prcualer,y 
tambicn porcontem plarcon cl Principc dc Gaules,y con algunos cauallcros 
Y n glcfes, de cuya amiftad entendiapoda:fe preualer cn las cofas,que adelan- ^  
tele podían fuceder en Francia, dondcfus cofas eftauan cn grande rocura.

C  A p  I T  V L o  X  X V
PcIadcfccDdidad’elexccrcitoVnglcsaNa\iarra,y colásque clRey 

D on Cal los trai6 concl Rey de Aragon y Pfificipc dc Gauks, 
y obtcncion dc Logroño, Viftoriay Saluaticrra.

f Otardarcn m ucho ciempo D on Pedro R eyde C aftilla , y Ricardo 
; Principc de Gaulcs, en paiTar có  grade excrcico dc Ynglcfcs y Gafco-
■ nes y dc gentcsdcotras naci5 ncs,en acrauefiar los monees Pireneos, 

con voluntad y confcncimiento d el Rey D on C ailos,y dcfccnder a 
fu reyno de Nauarra. Eq cfta fazon cl Rey D on Carlos, íiendo Principc, que 50 
muchas cofas guiaua a íu modo y voluntad, moftrando, no cftár conccnco dc 
los couenios cracados con cl Rey Don Pedro y con cl Principe, dexó en la ciu
dad dc Pam plona a vn cauallcrodc fu cafa, llamado D on Martin Henriqucz 
dc Lacarra fii alférez mayor con crczicn tas lan^as,mandando le,<jue con el Rey 
dc Caftilla y  cl Principc fuclTe a la bacall a,y el meímo paíló para T u d ela , no íc 55 
queriendo hallaren períbna cn efta guerra. Deídc Tudela cra^ócon vn ca
uallero Brccon , llamado O liu crd cM an i, primo dc Bcltran G uefcluin,aqui' 
cn cl Re^ de Aragón hiziera merced dc Borja, y la tenia por el dcfdc cl año pafl 
lado, quado vinieron a Caftilla los Fracefcs cn fauor d'e Rey Don Henrriquc, 
q c l R cyD on Cados falliendo íb color dc ca^a,yria cerca de Borja,q cs a quatro 40 
leguasdcT udcla,yqucO liucrdcM an ilcprcn dieíl'c ,ylc puíicíle cnlaforca- ' 
lezajhafta ver clfuccllb dc labacalla,cn premio d cfto,offreciédo aO liu cr Ma -̂ 
ni la villa y caftillo de Chercbourg cn Normandia, ccn mas de tres mil Fracos 
dc renca cada año;y d cfta manera y orden,cl Rey D o  Carlos fu e preío y puefto 
cn cl caftillo dc Borja. Enel mesdc M arco d’eltcaño cl Rey Don Peclroy ej 45 
Principc dc Gaulcs con elexccrcito de los Ynglefes auian llegado a la Cuenca 
dc la ciudad dc Pamplona,dedonde paííaion a la prouincia áe Alaua,y defpu
es fueron a Logroño, porquccl Rey donHenrriquc,que confus gentes dcfdc
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SiltO Dom ingo de la Calçadaauid venido a Alaua^y puefto fu real jûto al cafti 
llo de Caldi irâjfe recogía,moftrado no qucrcrdarbatalla,mas defpues pafiádo 
tábien el a Nagera,vitiieron a batalla en í^ys de A bril,dia Sabado, vifpera d’cl 
D om ingo de Lazaroj en la qual muriendo muchas gentes dc ambas partes : el 

5 Rey D on Pedro alcancó la vidoria j y por Aragon fe recogió a Francia el Rey 
DonHcnrriquc,quedando prefos muchos caualleros queícguian íü parte.

D ’e L fucelib d cita batalla fue auifado el Rey D on Carlos c5  toda breuedad, 
y  paracumphr lo prometido aOhuer M ani porque le foltalle,le dió cn i'chenes 
a íu hijo el infantcDon Pedro,concertado,que cl mcfmo venido a Tudela,alli 
le daria todos los defpachos neccífarios. Ohuer M aní, tomando en fu poder al 
infante/oltó al Rey D onCarlos,yvcnidoaTudela,ad5 dele efperaua el Rey,le 
mandó prcder, haíta que reítituyellc alinfante,que en fu poder fe hallaua,y lo 
mcfmo mandó hazer de vn hermano fuyo,el qual queriendo huyr por vnos te
jados,fue muerto, y Oliuer M ani prefo. Luego el Rey Don Carlos ¿fcriuió dc 
Tudela al Rey de Aragon con Garci Sánchez prior de Ronccfualles, pidicdole, 
que cl infáte Don Pedro fu hijo eílaua prefoen el caílillo de Borja de fu reyno, 
y fe dezia,que losBretones de Borja yMagallon no contentos de le tener prefo, 
querían al infante pallar aFrancia,y tábien hazer guerra a Aragon,que tuuiclic 
por bien, de no les dar lugar,a q elinfante por fus tierras fuelle licuado aFran- 

lO cía,y tampoco diclIe fauor a los Bretones,íi querían entrar en Nauarra a hazer 
le ííuerra,ni tuuiefle a mal,quecl fucile fobre Bovja, a librar de la priííon al in^ 
fancefuhijo. A  bueltas d'ello el prior m ouió platica de matrimonio cntrecl 
infante Don Carlos,primogcnito d’el Rey ,y Doña Leonor infanta dcAragon, 
hija d'el Rey de Aragon*El qual deíleando^que cl Rey Don Carlos en eílas tur
baciones le fuelíe amigo,hizo ceílar los incóucnicntes^que fe cfperauan,y má- 
dando a losBretones de Borja, reñituyral infáte,fuetraydoaTudcla,y Ohuer 
Mani fue puello cn libertad. Dcfpues cl Rey de Ara^^on tratando de lleuara- 
delantc la platica dc matrimonio,para aliar fc con el R eyD on Carlos,no quifo 
el decerminarfe a nada,haílaver,cn q pararían eílas mudanças de los reynos de 
Caílilla y ligasd’elPrincipedcG aules.Encílosdiasm uchosYngieicsyG aí^  
coucs y otras acntes,delas que en fauor d’el Rey D on Pedro auian entrado en 
Caílilla,fiendo de bucka para fus tierras,,y pretcndicdo pallar por los Pireneos 
de lacaiial de laca,los naturales deaciuellas tierras_,quericndoles impedir cl pa 
ñbjpufieró ellos cerco fiibre la ciudad de Lica,íicdocn numero quinze mil h o - 
bresjcuyos caudillos era Rodrigo de Vrriz,camarerod’el R eyD ó Carlos,y G il 
Garcia dcA n iz,qcó  muchos Nauarros corrieró aquella canal,quemando y d e- 
ilruycdo pueblos’pcro loslaquefes lo .hizieron tábien, qcon muchas muertes 
dc ambas parces fc aleó el aíl¡dio,y los eflrangeros paífando hbres losPircneos, 
fueron a Francia. En ella fazon cl Rey dc Aragon , por medio d el Principe dc 
Gaulcs precedía cobrar de poder d’cl ReyDon Carlos a Saluaticrra,y laRcal dc 
Rucíta, queNauarrospoifcyah dendc la guerra paíl'ada de Caílilla y Aragón.

Q^v ANDO el Rey D o Hcrriq falló de la batalla,Dó luá Ramircz de Arellano 
paílo aAragon,dondelc pufo en fcruicio d’elRey de Aragó,cuyo camarero fue 
poralgunos.diasyaüq no cardó m ucho cn feruir al Rey D ó H érriq.Defpuesd- 
eíla batalla cobró el Rey DÓ Carlos la guardia y Sát Vicéte y lo de m as,cxccp-. 
to Buradon > que D ó luá Ramírez dc ÁrcUaMo,h’cl feruidord’el Rey Dó Hen- 
àqu-Cj no qüiíb rendir,dizicndo aucr.faltado el Rey D çn  Carlos, de locócer- 
tado có el Rey D ó Hétnqcpcio ayudado dc D o  Pedro Rey de Caftilla cobró l<í

H H H  de mas



de mas^aunq noie dió a Logroño, ni V i¿lo iia ,q  le auia prometido. Paííadala 
batalla entre el Principe de Gaules y el Rey dc Aragon,fc trataua liga contra el 
Rey D on Hcnrriq,deno le fauoreccr ningunojfíno q  todos le fuellen cótrari- 
os, veniendo en ello el Rey dc Aragon dcIbuenagana. Siédo el audlor que dió 
principioacftaligaclm crm o Principc deGauleSjteniafeportan amigo de el 5 
ReyDon Carlos,queno tan folo fe preferió a le traer a la liga, mas aun ofreció, 
queel R eyD on Carlos,durante ía guerra, pornia quinientos hombres dc ar
mas,y otros tantos ballcfteros,y otros quinientos hombres con pauefes. Efta 
guerra no folo le auia dc hazer al Rey D on Henrriq, aquien ellos 1 amaua coñ
ac de Traftamara:mas aun al Rey D on Pedro,fino cum plíalos capítulos d’cl 10 
coueniojoue con el Principe auia hecho en Bayona,quádo le ofreció dc venir 
cn fu ayuda,a cobrar los reynos.Porq en eftas cofas fe pudielfe tomar mejor re 
lolucion,ordenó fe dcfpucs,q los embaxadores de todos tres Principes jútaflen 
eiiTarba,ciudad dc Gafcuña en fin d’cfte año.En tato q elR eyD on Henrrique 
andaua en Fracia^aparcjadofc para tornar a Eípañaxl Principe de Gaules muy 15 
defcontento y mal pagado d’el Rey D on  Pedro, tornó a Nauarra,y auiendoíe 
vifto con el Rey D on Carlos, boluió a G uiayna ala ciudad de Burdeos.

P A  R  A  cl tiempo aflígnado embió ala ciudad deTarba el Rey Don Carlos 
fusfubftitutos con poderes baftanres,para tratar de la liga y  repartimiento dc 
los reynos de Caftilla,fiendo los qu c de parte d’cl Rey Don Carlos fueren D on 10 
Martin Hcnrriquez de Lacarra,alferc2 mayor d el reyno,y el doólor D on Iuan 
C ru zat,d can d cT u d cla ,y  D on frayM ontolin ode L aya, prior dc Sant Iuan 
4 ’cl reyno deN auarra, y  M ofen Simon dc Efcociac, prior de Santa Maria dc 
Falces. Losquales porel mes de N ouiem bred’efte año trataron fus negocios 
con los embaxadores d el Rey de Arag;on, y d‘cl Principc dc Gaules,ficndo pre 15 
lentes los dc Don Pedro Rey dc Caftilla. Las intenciones d’cl Rey D on Caries, 
y  d'cl Rey dc Aragon y d’cl Principe eran vnis mefmas , deíícando en efta tur
bación y rcbucltade los reynos d cC aftillay  Lcon,auentajar fus cofas ,y  alle- 
garfe al queentrc los Reyes hermanos D on Pedro y D on Henrriquc,lcs h izief 
fe mejor pattido,aun que el Rey de Aragón con igual partido eftaua mas in di- 
nado al Rey Don Henrrique y el Principc no menos al Rey D on Pedro,fiendo 
el Rey D on Carlos com oncutral,auaqucholgauajfin daño defu partido, co- 
plazcrmas al Principe dc Gaules^queal Rey deAragon,y para fabcr las voluta- 
des de ambos Reyes hermanos, determinaron c lR cy  D on Carlos y  el Reydc 
Aragon embiarles embaxadores. Eran tatas las cofas, que en cftc ayuntamiéto 35 
deTarba reboluicron y tetaron losReyes como enlos Anales dc Aragon fcef- 
criuen copiofamctc,q fin poder íe refoluer en nada,tralladar5  fu cogregacion a 
la ciudad deOloron,pueblo tabien de Gafcuña, dóde los embaxadores d’cl Rey 
D ó  Carlos, fiédo también prefcntes los d’cl Rey D on Pedro,pidieró,q fe dieí^ 
fca lR e yD ó  Carlos toda la prouincia dcG uipuzcoa, cn la qual fcñaladaiticnte 40 
nóbraró la villa de Módragó,dódc efta hiftoria fe efcriue,y las villas d cT oloía , 
SátScbaftiá,Segura,M otrico, GuetariaFueterrauiay valledcO jarçû,ytodos 
los de mas pueblos ypuertos có fus mares y có todos los derechos y priuilegios 
a cfta prouincia perteneciétes cn las mares dc todaEfpaña.Tambicn pidiere to
da laprouincia de Alaua,nóbrado fcñaladaméte a Vi¿l:oria,Saluaticrra y Trc< 45 
uíñoiyenlaprouinda dcRiojaaHaro,Baftida,Briones,Nagcra,Nauarrete,Lo 
groño,y tib ié  Calaorra, AltarOjFitcrOjyTudugCjy todala tierra hafta los motes 
dc Oca. El Rey dc Aragon pedia el reyno dc M urciay otras muchas dudadcs y
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villas dclos reynos deCaftillajCrpccialmeiice dplis frontebs defus reyhós^y 
otros grades partidos.El Principe dc Gaulcs^no folo pretcdia el feñorio de V i¿ 
cayajy la villadeC aílrode Ordiales^más aun otros partidos y ventajas- de.gran: 
des quantias dc dineros. D'cfta forma eftuuieron los embaxadores cn O loroii 

5 fin detcrminarfcnadajcaüfafído ladilacion el Principcjqucnunca ac-abaua dc 
dcliberar,a qualde los Reyes Don Pedro o D o Herrique fc adhcreria to-talmc- 
tc. Eduardo Rey de Ynglatcrraj padre d ’cl Principe, y cIR cy  dc Aragón co- 
i-ne<jaron:> a tener fus tratos para lo mcfmo >platie¿idoj décóquiftar lo í reynos 
dc Caftíllay Lcon,y diuidirlos cntrcfi,dado fus porciones alRey D ó Carlos y 

10 al Rey dc Portugal,íi quifielTc entrar en fu liga. La-qual y todas las demas ligas 
y c5 fcdcraciones^el]'ar5  veniédo íin mucho tardar a obtener los reynos el Rey 
D on Henrriq.Elqual hallado fccn Fricia en ordcn^ para poder bóluer a Efpa
ña,paíló por Aragon,fiédo mal acogido d’el Rey D o Pedrofu aliado,y con fus 
gentes entró en Nauarra,y iuego paílando aCaftilla,fueacogidocn Calaorra,

Tj no parada hafta ganar lo mas de los reynos dcCaftilla y Lcon,y cercar la ciudad
deToledo cn fin d cl mes dc M ayo d cl añode mil y trezictos y íefcnra y ocho. 1 3 6 8  

E n eftas rebueltas y cnquietudcs hallandofccl Rey D onCarlos cnnccefii^ 
dadde dineros,diópriuilegioy cxcmpció ala villa de Viana d’cl derecho llama
do Fonradera,que eran diez libras dcCarlines Blancos, porq por fus veSiinos le 
fcruieron con neziecas Libras dc la moneda, queen efte tiempo corria. D io les 
fu carta de priuilegio fechaen la villade O litc en fietc de Agofto d’cfte año de 
fefeiua y ocho, en cl qual cn quinzcdias d’cl mes dc Septiebre, el Rey les hizo 
merced y venta d’e! lugarjdeAoócilloy aldeas de Vrlicil ayLafjagünia co tc d̂os 
fus tcrminos,por precio y quantiade tres mil y cicnt Florines íi’oro, con que la 

1,5 mefma villa deViana le lcruió:d’cfta forma el Rey valicndofe cn fus nccefi’ida- 
des dealgunas tierras d’el reyno.

E N tanto q  el ccico de la ciudad deToledo continuaua,e¡ Rey D oh Hcnriq., 
las vilkis de Logroño y Vióloria , q auian eftado porcl Rey D on Pcdro,y SaU 
uaticrra dc Alaua,q lo mefmo hazia defde la entrada delos Ynalefes,que iüela 

jQ prim- ra tierra,q cn Caftilla cobró el R tyD ó  Pedroxfcreuicron íc alaciudad ds 
Scuiila,pidicdo fauor y ayuda,porq dc muchos feñores y tierras  ̂en efpecial dc 
los Guipu7coanos,q la voz d cl Rey D on Henrriq tenian, eran infeftados y a- 
prctadoscó cotidianos daños,oendefctolefuplicaron , ateta fu ĉ ráde ncccíFi-- 
dad,fucile feruido dc darles licccia para dar fc al ReyD ó Carlos,pues allende de 
fcrPrjnci'»camigoSjy ellos cftar tá cerca deNauarra,losdcfcdieradc enemigos. 
Rcíj^ódió les cl Rey D ó Pedro, q lesropaua^y mádaua, q  cn todas maneras d’cl 
múdoeftuuiejícn firmes porcl, porq el efperaua cn Dios , no folo podcrfocor- 
rerbrcuemctcaíli cllos,com oa quátosfuvoz tcniá,m as aun dc remunerarlos 
tjabaj os,q padcícian:pero q fi con tiépo no los podia focorrcr^q les mandaüa,

4Q q antes í'e djcíl'cn afu hcrmanoelRey Don Henrriquc, aquicn cl llamó condc 
?n lacarta,q al ReyDó Carlos fin que jamas partieilcn dcla corona de Caftilla* 
porquccn ci Rey DonCarlos, auiendo hallado íiempre poco fauor, no era fii 
voluntad,que femejantes pueblos venieílcn a poderde Principe cftraño. Acón 
tecio niuy al contrario la cofa^porq luego íc dieron al Rey D ó Carlos todos tres 

45  pueblos,aíh por tener efto con el Rey Don Carlos concertado fegu algunos aü 
toics^como poique D onTcllo hermano dclos Reyes Don Pedro y Don Hcnri- 
que/] en cftosdias aun gozaua dc Vizcaya,y queria mal al Rey Don Hcnrique> 
auia-cfto procurado con los pueblos y con cl Rey DonCarlos^ con quien cfta-̂
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uaconfcdm do.ytancocrabajóD onTcllo,< ]uclos pueblos vuo clR cyD o n  
Carlos,cuya voz cuuicro^aiîî eftos, com o fanta C ruz dcCampcço^aun dcfpur 
es dcla muerte de Don Pedro Rey d eC aftilla , quecn la-villa de Montiel fue 

Í 3 69  muerto cn veyntey tres dc Março d cl año dc mil y trczientos y fefenta y nue- 
ue,en el qual y  aun cn el feguiente ano dilÍímuló elRcy D on Henrrique cl nc- 5 
g o c io  tocante a eftos pueblos.

H  X L L A v A N fe cn cftc tiempo cl R cy Don C arlosy cl Rcy dc Aragon cn- 
CaminadoSjCn dclTear paz y vnion, porque cl Rcy D on Henrrique d’cl todo 
podcrando de los reynos dc Caftilla y L é o n , ya fus dcfignos y penfamientos 
pallados parcce,q afloxauan. Por cfto cl Rcy D on Carlos defleâdo vnir fc con 10 
clRey de Aragon,quclo m cfm opl'ocuraua, cm bió a Aragon al d od or D on 
IuanCru2atdcandcTudela,y hallando al R cydc Aragon cn T o n o fa , trató 
dc la confcderacion fuya,para cuya mayor mueftra cl ReyDon Carlos reftitu
ya al Rcy de Aragon a Saluatierra y la Real con fus terminos,y D on Pedro Rey 
de Aragon auia de boluer al Rcy Don Carlos cl caftillo dc Herrera dc M ócayo, i y 
y dar le cn fu nombre a luan Renaît,]ufticia dcTudcla. Auiendo éntrelos de la 
villa de Sanguella y los de la Real diferencia grande fobre los términos, con- 
cordófe,quc efto determinaflèn Martin Pcrcz dc Solchaga,alcalde dcTudela,y 
D om ingo Lopcz deSarncs,merino dc Çaragoça. Aunque por querer affi am
bos Reyes, fc prolongó la entrega dc los pucblos,no dcxauan de andar dc vnas 10 
?artes a otras grandes embaxadas y ib icitaciones entre cl Rey D on Carlos y 
os Reyes de Aragón,Portugal y Ynglaterra, tratando deconquiftar los reynos 

de Çaftilla,puefto caío que todo fuc açotar al ayrc. ,
Capitvlo xxvii .

Dc la paílada d’cl Rey Don Carlos a Francia,y faz que la Rcyna íii muger aíÍeni6 
con cl Rey dc Aragon,y cl mefino con el deFrancia.

O  N fufíiciente relación,para la breuedad d’el difcurfo copcndiofo dc 
nueftrachronica queda referidas las cofas yfuccíTosdc guerras yotras 
inquietudes,qal ReyDon Carlos rcfultauá,primero cn Francia,cnel 
prctenfo y demanda de fus efttdos,y defpucs en Efpaña,infericndoíc jq  

cn las guerras de Caftilla y  Aragón,y vkim am cntecn las ciuilcsy domefticas 
de Caftilla dc los Reyes hermanos D on Pedro y Don Hcnriq, Agora el Rey D 5  
Henriq apoderandofedc los reynos deCaftilla y Leo,parecia,q cnEfpañafcpo 
dia efperar alguna quictudjfi el Rey dcPortugal,q en todo lo paílado auia e- 
ftado a la mira,no íc entremetiera cn pretender dc reynar cn Caftilla,com o cn 
la hiftoria ñiya queda vifto,naíciédod cfto nucuas guerras cn Efpaña, aunque 
no tan peligrofas com o las pafí'adas.En la mefma fazon coméçaron en Francia 
areboluerfc de nueuo Carlos Rey fuyo y Eduardo Rey dcYnglaterra, y  porq al 
Rey Doñearlos, cocluydo c5  vnas guerras y rebucltas, no f^taílé luego otras, 
fucedicro los negocios de tal fuerte, q  cn las cofas dc Nauarra ordenado algun ¿ q  
fofficgo honcfto,determinó de tomar a Francia,porq durare cftas nueuas guer
ras,encendió poder cobrar fus tierras, en eípecial el Rey de Francia fu cuñado 
le ama embiado a rogar, le ayudaílc en efta guerra ,  acuya profecucion que- 
riacmbiar afuherm aaoPhilipc, qucdiasauia^ craduquedeBor^oña. C o n - 
íjdcrádo cl ReyDon Carlos,q poructura leíaldria largo cfte viajc,dcxó porgo- 45 
ycrnadora d’el reyno la Reyna Doña luana íu muger, y por fus cofcjeros a D 5  
Bernardo Folcaut O bifpo dc Paplona,y al dodor D on lua Cruzar dea dc T u -
4cla,aim qlagoucrnaciód*elO bifpoydcldeanparcciódcfpucs,no auer fallido

acón-



aéòlicclito d el Rcy D on C arloscorn o  Juego fc verá. El qual acompañado <Ìc 
cauallcros y tiente dc guerra j partiendo cn buena orden de N auarra, paíló a 
Francia, y fiìe derecho al ducado dc N orm andia, donde fc puíb en fu villa dc 
Chirebourgj iìn entrar eh Li corte de fu ciinado Carlos Rcy de Francia^ dc qui
en no fc queria fiar, acordando íc^de lo que cn la ciudad dc Roan le auia lic-'

 ̂ cho,quando le prendió cl Rey luanfupadrci
E N aufecia d clRcy D o CarlosJaReyna lùana fu muger entregó por el mes 

d eluliodcfte añ oalRcy dc Aragoiilas villas deSaluaticrra,y laRcal con volu 
tad d’cl Rcy fu marido* Efto y la paiTadà d’el Rey D ó Carlos para Frácia parece 
cn algunas efcripruras de la camara de Coptos de Nauarra,aucr fucedido en cl 
año feguiente dc mil y trezientos y fctenta.En cl qual la Reyna Doña luana 13 f Q  
cótinuando las ahancas y confederaciones d el Rey D on Carlos fu marido, cl 
Rey de Atagó,em bio a la ciudad dcTortofa,dódc cl Rey dc Aragó Fc hallaua, 
al dodlorDoIuan Cruzat dea dcTudclajpara dar fin a las cófedcraciones.Las 
quales por cl mes dcFlebrero d’efte año de fetenta le cócertaron cn aquella ciu- 
d a d , confedcrandofe ambos Principes contra cl Rey D on Henrique ¿ y con
tra otros quaicsquiera Principes d’clmúdo.Entre íi cccptaró los j q quilicrón, 
íiendo los q c l dean cn nóbre d cl R cyD ó Carlos eccpto,a los Reyes de Frácia y 
Ynf^laterra y a fu hijo cl Principe de Gaules,y al infanccDó Luys duq dc Dlirá 
^o íu proprio hermano, y cábien al Rey dc Portugal y al duque dc Bretaña,y al 
codc dc Fox.Ordcnado cábicn,c| cl vn Rey fin volútad d'el ocro no pudiefl'e ha 

-zcrpaz , juraron eftas cofas de parce d*cl Rey D on Carlos cl O bifpode Paplo
na,y cl priordc Sane Iuan d’el reyno de Nauarra , y  cl prior dcRonccfualles, y 
los abades dc los moneftcrios de Sane Saluador de Lcyrcy Sane Saluador dc 
Hurdax,y los feñores de Agramócey Lufa,y D on Rodrigo de Vrriz camarero 
d’el Rey ,y D on Pedro Aluarez de Rad a merino dc las cierras dc la Riuera, y Ra 
m iroSanchczde Arellano merino dc Eftella^y D on Marcin Marcinez d eV - 
rriz merino dc las tierras de Sagucíla^y los jurados de Paplona,Eftclla,Tudcla, 
Sangueíla y Olitc,quc fon las cabc(jas dc las cinco merindades d’clreyno.

D ‘ E s T o fuccóecco el Rey D on Carlos,el qual cftádo cn Normadia en Che- 
riboutg j uro codo cn nucuc deAbril d‘eftc año,cncl qual viedo clRcy deFrácia¿ 
q el Rey D on Carlos auia rebufado la yda a fu corce, le em bió fus embaxado
res,q fueron Iuan cÓde dc Salcbruca,y Pedro Blanchct dean Paris,macftro cn 
Thcologia m uy notable pcrfona, y otros varones de mucha au to rid a d . Los 
quales cn Cherebourgcraearó có cl Rey D on Carlos la vnió y paz dc los Reyes 
cuñados,fobre lo qual cldean de Paris,como pcrfona dc muc las letras y eru
dición, hizo vn largo parlamento y oracion,exhortando al Rey D ó Carlos ala 
paz y craqui!idad,que a ambos Principes, como a Reyes hermanos conuenia, 
mas que a ocros dela criftiádad. El Rey D on Carlos,auicndo recebido cÓ m u- 

. cha vencració y amor a los embaxadores d’cl Rey Carlos dc Francia,difcutieró 
muy largo íobre la orden y forma que cn fus conciercos y paz fe podia tomar, 
y porquc la maceria era ardua,y que mediance embaxadas feria difficil dc deccr- 
minar d’el todo, fue cóccrtado que ambos Reyes fe vieíl'cn en Vcrnon, villa dc 
la riuera d’cl rio Sena, dando para la feguridad dc la pcríbna d‘el Rey D on Car-  ̂
íos , cl Rey dcFrancia buenos rehenes dc cauallcros principales, aquicnes cl 
Rey Don Carlos pufo cn la fu villa de Eureux. Conccrcado eftas cofas, los em
baxadores, comando el Rey de Francia, el Rey D on Carlos fuea Eureux cn 
cl año feguience de mil y trezientos y fetenta y v n o , cn cl qual el Rey dc 1 3  7 í
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Francia'al tiem po aífigiiadoviiio ala-Villade Vcrnón , que esa fiece leguas de 
Eureux^ cl Rey Don Carlos paílando a Vem on, fe vieron los Reyes con mu
cho amor y corccíja, Deípues de largos tratos y platicas^en que cl conde de Sa- 
Icbrucay cldean de Paris^trabaj airón m ucho en la reconciliación de los Reyes, 
íc con<;citaron^ordenando,q el R eyD ó Carlos diefi'e al Rey dc Frácia las villas  ̂
deMante y Mculcnch,y cl condado de Longaüilla,y q cl cnrccompcnía diclle 
al Rey Dó Carlos la baronía y feñorio deM onpellir,y cl condado de Cefcnon.
C 5  eito entre losRcyes cuñados fe cocordó la paz,la qual duró en los feys años 
feguien tes. El Rey D on Carlos en cñplim iéto dc lo conuenido dado al Rey d c . 
Franciá las dichas tierras,vino ala ciudad dcMonpclicr a tomar la poílcílío dc lo  
las q le auiá aífignado, y detuuo fc en Fráciahafta cl año feguietç. Duráte cftas 
coías ene! año precedente fc auia concertado matrimonio "entre D on lüan jív  
fante primogénito delos reynos dcAraCTo,hijodcl Rey D o Pedro,q agora rey
naua,y Madama luanainfanta de Francia, lobrina d’el Rey DóCarlo"s,hij a de 
Doña Blanca infanta de Aragon y Rcyna de Francia j muger fegunda que l’ue 15 
dc Philipe Rey de Francia fexto,y vltim o d’cfte nombre.

Capitvlo xxvi i i .
Delos mouimicnrosáde guerras entre Nauarra y Caftilla, y 

buelta d’el Rey Don Carlos a Nauarra, y paz queaífcntó con cl Rey dé Cartilla. * . .
■N tanto que cl Rey D on Carlos andaua ocupado en las cofas dcFra- 
cia,Don Hcnriq Rey de Caftilla, auiendo hecho paz con M ahom ád 

J Rey M oro dc G  ranada,y con D on Femado Rey de Portu gal  ̂y pu e-

fto en quietud los reynos,embió dc la ciudad dcToro,d5 de celebra-
ua al tiem po cortes, muchas gentcs^para cobrar la villas dc Lógroño, Vidloría 
y  Saluatierra,queen poder d’el Rey D on Carlos fc hallauan,y lín venir los N a- 
uarros y Caftellanos a m ucho rum pim ienro, concertó la Reyna Doña lua
na concl Rey dcCaftilla lo feguiente . Q u e  los pueblos, ,fobrequeeraladif- 
fcrencia,eftuuicflencnmanos d’elPapaGrcgorioonzeno,fuceflor immediato 
de Vrbano quinto, que poco auia fuera elefto, auicdofe llamado antes Pedro 
de Belfort,natural dc Limojes, Cardenal d'el titulo de Santa Maria la Nüeua, 
tan ía n á o  y vigilante paftor,que el fue,el que defpues enel mes de Enero d’el 
ano feguiente dc fetenta y feys reftituyó y trafladó la fede Apoftolica de Fran
cia a la ciu dad dc Rom a a fu deuido lugar , donde Sant Pedro la inftituyeta.

los dichos pueblos cftuuifl'en a manera dc depoíi'to, o fecrefto.en poder 
del Papa,hafta que embiaíle vn Cardenal con baftítcs poderes,para queoydas 
las partes, hizicilb jufticia,y en tanto las tuuiclTe en fidelidad en voz d’el Papa 
D on Iuan Ramirez dc Arcllano,cauallcro muy fcruidor d’cl Rey D ó Hcnriq 
cl qualle auiaercdado cn Caftilla, haziendole feñor dc los CamerQs.Eftc co n -• 
cierto hizo la Reyna,por no auer buelto de Frácia cl Rey D ó Carlos fu marido, . „  
defieando œnfcruar en quietud al reyno,que a fu encomienda auia quedado.

L Rey dc Caftilla acabadas las cortes da T o r o , vino a Burgos, y  de

aquella ciudad,rompicdo el concierto hecho,embió algunas gentes tp o r íe n . *
tar, ÍI  toda v u  podía tomar los pueblos con la aufencia d’el Rey D on Carlos, 
y  aunque los Caftellanos hiz.cron todo lo poffible,nolos pudieron por fuerça 
tomar Las v J a s  de Saluaticrra y Santa Crux de C am peço,no dexaron de 
tomarla voz del Rey de Cafti la: pero V idoria y L o^ oñ ó quedaron por 
el Papa ,  teniendo las Don Iuan Ramirez de Arellano . Defpues d’efto
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cl Rey t)on  Carlos auiendo cftado largos dias ch ¡Francia , y vificado cil AùU  
ñon al Papa , y propuefto yfignificadolela acción, que a eílos pueblos te
nia 3 cornò a Nauarra en cl año de mil y trezicntos y  fetenta y trcs , teniendo 
auifo , queel Rey de Caílilla 3 auiendo hccho pazcón cl R cydc Portugal^

, con quien auia tratado grandes pendencias , tornaua perfonalmente con ma 
no armada contra fu reyno . El Rey de Caílilla llegando a Santo D om ingo 
dclaCalçada -, cmbió a dezir al Rey D on Carlos , le reílituycflc Logroño y  
V id oria  , porquchaziendo lo contrario , nodcxariade entrarporfurcynO, 
:>rocedicndo por el rigor dclas armas por cobrar fus pueblos , y ían catfcd e 
as.coílas, que en ello le rccrecielTcn . Refpondiendocl Rey D on C arlo s, 

pues eftaua concertado , qucel Papadetérminaííecftencgocio , yfehallaáa 
en Caftilla por legado fuyo el Cardenal Guido dcBolonia^Obilpo Portueníc> 
q.ue a el le plazia en cumplimiento de lo concertado,que ci legado aucriguaf- 
felacaufa , fuc contento elR cyde Caftilla . A eftc tiempo llegó en Santo 
Dom ingo delaCalçadacl legado , cl qual auiendofe comunicado con am
bos Reyes , hizólapaz con las condiciones feguientes , pronunciando cn 
ello fentcncia , que cneffcdo contenia efto . Q u e e lR e y D o n  Carlos bol- 
uicíTe al Rey deC aftillaLogroñoy Victoria, y  que el infante D on Carlos,pri
mogenito d’el Rey D on Carlos cafafle con D oña Leonor infanta de Caítilla, 
hija dc Don Hcnrique,y que en dote dicfle el Rey de CaílilJa con la infanta fu 
hija cient mil Doblas de oro,quâdo el matrimonioíecelcbra(ic,y mas lediefl'e 
al mcfmo tiempo veynte mil Doblas para las coftas queel Rey D on Carlos a- 
uia hecho en la retención de V id oria  y Logroño.Q ue para feguridad d’el ma 
trimonio dado el Rey D ó Carlos en rehenes al infance D ó Pedro al Rey deC a 
ili lia, anduuieíl'e el infante en la corte fuya cn la cafa Real, en poder de Doña 
luana Reyna de Caftilla, y que cl matrimonio fe cclcbrade, quando el infini- 
rc Don Carlos llcgafle a fuíficiente edad , y  con tanto los Reyes fucilen amigos 
perpetuamence.

O r d e n a d o s  eftos conucnlos dc concordia , los Reyes confuegros íé 
vieron cn la villa de Briones,donde prometió el Rey DonCarlos al Rey de Ca 
ftilla,de embiar luego al infance D o n  Carlos fu hijo, adeípofarfe có la infan
ta Doña Leonor,fegun eftaua acordado. Auiendofe también conucnido , que 
en rehenes defte matrimonio vuicfl'e de darei Rey D on  Carlos a fu h ijoel in
fante Don Pedrojtornaró íe a verlos Reyes fobre efto,y nueuamcte cócordaro 
cn lo m ffm o entre Sant Vicente y  Briones.En el feguiente dia,elRey D ó Caro
los boluiendo a Briones,fue combidado d*el Rey deCaftilla^ y auiendo eftado 
los Reyes aquel dia juncos,tornó a Nauarra cl Rey D o n C a rlo s, y  embió lue 
go al infante Don Carlos,m uy acompañado dc Los nobles de Nauarra y Fran 
cia^y fe dcfpofó cn Brioncs có D oña Leonor,infanta de Caftilla* Acabadas las 
fieftas de los defpoforios ,cl infante D on Carlos tornó a Nauarra al R ey fu pa- 
dre,el qual em bió luego al infante Don Pedro fu fegundo hij o a poder dc D o 
ña luana Reyna deCaftilla/cgú el cÓcierco,hafta q el infante D on Carlos fu 
hermano tuuielVc edad de cófumir m atrim onio,y có tato V id o ria  y Logroño 
tornaró a la corona de Caílilla,En tanto q  el Rey D on Carlos andaua en Frá  ̂
cia,auia quedado por gouernadora d’el reyno la ReynaDoña Iuíula,j porcon- 
fejcrosD on BernardoFolcautO biípodcPam plona,ycldodcír D o lu a  C ru
zar dea dcTudela.D e cuyo regimiétoy goücrnació el Rey no fincaufa moftra
do ^̂ randc defcontcnto, cl O&iípo y el deán fc aufcntaron d’cl reyno, yendo cl
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O biíp o  a Rom a  ̂ yíínm as bolucr a fu yd cíia , falleció cn Y taliacn elcicm- 
joypucblo^  que la hiftoria feñalara, y cldcan paílando a Caftilla j dema- 
a mancra,fuc muerto junco a Logroño,cftando cnccndidojaucrlc muerco por 

mandado d’el Rey.Caíi por cftc ciempo, o  poco dcípues,  la Reyna D oña lua
na boluió a Francia , y íin cornacaNauarra,fucedio alliíü muerte, com o hic-  ̂
gofcvcrá.

C A P t T V t o  x x ir *

Dc lapaflada d el Rey Don Cai!os aCálliIIa,y muerte dc laReyna DonaUwti.ij 
y bodas d’cl infanrt Don Carlos , y iuftícias que ci Rey

hizo de Don Rodrigo dc Vrri2,y fucc/Tion de IQ
ios Obifpos de Pamplona*

A  que llegó la íín d*cfte año dc fetenta y dos j cl Rey Don Carlos y  
fu hijo el infance D on Cavíos fueron a Caftilla ala villa de M a
drid , donde eftaua D on Henrique Rey de Caftilla fu confucgro, 
y  íiendo íicmprc cl Rey D on Carlos amigo d’el Rey dc Ynglaccrra 15 

habló al Rey dcCaftilla , íignificahdolcique Eduardo Rey dc Ynglatcrra y íü 
hijoRicardoPrincipedeG aules,qucalaíazocracauan grande guerra conFri 
cia, fcrianfus am igos, oluidando los enojos paílados ,y  harían paz con e l, íi 
fe quítaíl'cdela confederación d cl Rey de Francia. Porque a cfto condcí'ccn- 
dielícjleoírrecia clRey Don Carlos de parce d cl Rey de Yngiaterra, que no a- 10 
yudarian cn ningún tiempo d'cl mundo a las hijas d'cl Rey Don Pedro, Doña 
Bcacriz,D oñaConftan(ja,y Doña Yfabcl , au idas en Doña Maria de Padilla, 
qucauiendo íidojuradas porinfancas de Caftilla  ̂cftauaen Ynglatcrra den- 
de los cicmpos,que fu padre cl Rey D on Pedro paílÓ a Guiayna,a pedir ayuda 
al Rey de Ynglatcrra . Propuíb mas el R ey D on Carlos al R cydeC aftílla, 
que para cftc etFcdtodicíIc alguna quacidad de dinero alPnncípedcGaulcs,por 
lo  queel Rey D on Pedro fu hermano le era deudor dc la rcfta d’cl fueldodc 
lagcnce ,q u efclc  dcuia , queauia pagadoel Principe dc fu pacrimonio y ha- 
zicndajy que con canto cl Rey dc Ynglatcrra y  cl Principe renunciarían qua- 
lefquiera quexas y prctcníbs, que cuuieíl'en contra fus reynos. L o m cíin o h a- 
rían, que hiziefl'e Iuan duque de Alancaftre ,  hijo d'cl Rey Eduardo , her- 
mano d cl Príncipe de G au les, porque cl duque pretendía los reynos dc C a
ftilla y Leó,por auer fc cafado con D oñaConftáca,hija mayor d’el Rey D o Pe- 
dio.Eftas y otras coías reprefentó cl Rey D on Carlos al Rey D on Hcnrique,no 
íicndo beniuolo al Rey de Francia íii cuñado.Rcípondíó el Rey de Caftílla,a- 
gradeciendo al Rey D on Carlos fu buena voluntad, por auer tomado efte grá- 
dccrabajojdcauerydo camino can largo cn los reynos deCaftilla,pcroqcn nín 
guna manerafeaparcaria dela amiftad d’cl Reydc Francía,aunque íi los Rej^- 
csdcFrancia y Ynglatcrra tomaflen paz , que cl holgaría de fer amigo d cl 
R eydeY nglatcrraydcam boshíjos fuyos , a losquales farísfariadelasquc-  ̂
xas,que cenian,dando alguna fuma de díncros,con talordeny medios,que to
dos quedaflcn contentos , Entonces cl Rey D on Carlos replicó, qucla paz 
enere Francia y Ynglaccrra eftaua por cracar , y  auia pOca cíperanca al ci- 
cm po , por las ;grandes diffcrencias que cenian los R eyes, y cl vuiera hol
gado ,  dc lo que le auia reprcfcncado, pero pues ííi voluntad no era ocra 
cofa , con tanto el auia cumplido con fu dcucr . Dcfpues d’efto v auer 
eftado algunos dias los Re^es en Madrid , el dcCaftilla fue a Andaluzia , 
y c l  Rey D on  Carlos torno a Nauarra , y  embió a referir el íhceflbdelos ne
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godos ài Rey de Ynglacerray al iPrincipcfu hijo ^ yaldüqucdc Aleiicaítrci 
quefe llamauaRcy dc Caftíllay Lcon»

L a  Reyna Doña luana, auiclidopaíTádo a Francia , no tardó cn fallecer 
cn los eftados j que cl Rey fu marido tenía cn cl ducado dcN órm andia ,don*

5 de cn el caftillo de Eurcux murió cn tres de Nouicm bre,dia lueues d*el año de 
m il y trezientos y  fctentay quatro . Su cuerpofüe enterrado en el m ef- 1 3 7 4  
m o reyno de Francia , cn k  Yglefia Real de Saot D ionyfio , donde ya- 
z.ia cl cuerpo de Iuan Rey de Fráiicia fu padre , y fu corai^on traydo a Na^ 
uarra , fuc enterrado cn medio d el coro dc la yglefia mayor de Pamplo*- 

ro na 5 donde deípues fe enterró cl cuerpo d‘el Rey fu marido , y las entrañas 
fueron también traydas a Nauarra , y  fepultadas cn nueftra Scñóíá^de la 
villa dc Roncefualles , donde tambicn fücfón defpues enterradas las cn* 
trañas d’cl Rey fu marido , como todo fe verá cn fu lugar. Efto fe hizo con- 
form eafu teftamento  ̂ a lm odoqucen  eftos tiempos fcentcrrauan los Rey- 

15 csde Francia  ̂ cuyos cucrpos^puefto cafo , que en la dicha yglefia Real ¿ t  
Sant Dionyfio fc enterrauan , los inteítinos y coraCon embiaron algunos 
Reyes aotras yglefias y monefterios 3 donde tenian fu particular deuocion  ̂
y comunmente alas yglefias de los rcligiofosdelas ordenes de Sant Francíf- 
c o y  Santo Domingo.D*cfta manera cmbiudó el R cyD on  C arlos, el^ualcn 

*■0 on zcañ osyn o dos mefes cumplidos, que le reftaron de vida ,n o d cx o d e te -  
ner hartas ^oíjobras.

E N cftos días el Rey D on Carlos teniendo paz con Caftíllay Ynglaterra,y 
tambicn con Francia algún fbífiego fingido, comfencó a perfeguir a los nobles 
dc fu rey no,que en los negocios pallados le aüian defabrido, y  acriminado fus 

x5 culpas veniales poructura por mortales ,hizo m ucho daño alos deudos y pari- 
entcSjde los que en las guerras paitadas fc auian defiiaturado d’cl reyno. Paíl’a- 
dos algunos tiempos ̂  el Rey deCaftilla efcriuió de la ciudad de ScuíHa al Rey 
D on Carlos,rogandole,que embiafle al infante D on Carlos, a celebrar las bo 
das a la ciudad ííeSoría,adondelcauÍÍaíia,auia tambicn de venir DoñaLeonor 

JO infanta de Aragon,a cafarle con fu eípofb dinfante D on luan fu h ijo , primo^ 
genito de Caftilla, y que ambás bodas fe celebrarían juntas,y daria las ciento y  
veynce mil Doblas prometidas, y  porque Soria eftaua conjunta a Nauarray 
Aragon , auia acordado , queen cfta ciudad fc cclebraficn los matrimonios.
El Rey D on Carlos recibió efta carta en principio d*el añode m ilytrezíen- 
tos y íctcnta y cinco , y  holgando d*ello, embió a Soria ai infante D on C ar- 1 3 7 5  
los , acompañado dc muchos caüallcros , y ambas bodas fc hizieron con 
grandes folenidades 5; fieftas en efta ciudad, las d’cl Infante D on Carlos en dia 
D om ingo,veynte y líete d cl mes dc M ayo,fiendo prefente muchos caualleros 
y  prelados de los reynos dc Caftilla, Nauarra y  Aragón , y a los diez y o -  

40 chod'clm esdelunio,diaLunes, fiendoprefentcelinfanteD onCados  ̂ y la 
infanta D oña Leonor fu muger , íe celebraron en lam cfina ciudadlasdc 
D on Iuan infantcde Caftilla  ̂ y defu muger Doña Leonor, infanta d c A -  
ragon . • El Rey Don Henrique dió lue^o las ciento y veyntc y m il D o 
blas pcometidas , y porque auia entre ellas cientoy cinqucnta m il Reales 

45 cn platx,no quifo el Rey D on Carlos'recebir la moneda dc p ata, pidiendo que 
íegun lo conuenido fc le auia de pagar todo cnoro , por loqu al vino dcf  ̂
ptics cn continuación de diffcrencias a perder aquella caáitídad . La qual- 
eftuuo cn Logroño muchos dias por los negocios dc debates , que fobre*

uenicron



iicnicron éntrelos Reyes conítiegros, com o luego fe vera. Acabada la boda,, 
tornó a Nauarra cl infante Don Carlos con Doña Leonor infanta dc Caítilla 
fu efpofa5y conclin  (ante Don Pcdro^quclos años pallados auia citado cn re
henes cn ia corte deCaftilla.

E n  efte tiempo entre los caualleros de Nauarmera délos mas fcñaLídos 5 
D o n  Rodrigo de Vrriz^d’cl quaifereficrc a i  algunas relaciones^que no cacan
do la íÍdcJidad5que deuia al Rey D on Carlos fu feñorjcomcncó a tener fus a a - 
tosconel ReydeCaftillajprometiendolccljdccredarle enfus reynos,y cafarle 
£on vnaíbbrinafuya j hij a de hermano ^ co n q u elc dielíe,ycntrcgallcIos ca 
ftillos.dcTudela y Caparrofo , qu efe hallauan cn fu poder ̂  com oen caual- 10 
lero , quecxa m erino-dcTudclayfutierra . D ’cítascofas por vn cauallero 
d'ellinaje de Gueuara, fiendo auiíado el R-cy D on Carlos ^reficrefc que aui
endo fiempre am adoyhonrado a Don Rodrigo d c V n iz  le auia anees cafa
do conlafenora dcLuexa^y hecho le otros bienes y mercedes  ̂porloqualpe- 
fandolem uchom asdefu graue deflealtad yingratitud,refíeren,que le cmbió 15 
a dezir con fu hermano M ofen Martin deVrriz y Mofen luan Reynak alcal
de deTudela  ̂ y Sancho López de Vrriz , también pariente fuyo , que eran 
d’el concejo d’el Rey,quenoquifieíTe,hazcraquelcafamicnto,finqueaquellos 
menfajcros y  cl confejo lo enccndiefíen.No obftance efto,Don Rodrigo de Vr
riz,creyendo, qucel Rey no crafabidorde todos los tratos , fino dcfolo cl ca- ¿o 
fam iento, cfcriucn, que fiil curar, délo que cl Rey laem bió adezir, determi
no, de partir paraCaltilIa , por lo qual el R e y , fiendo de todo auifado , le hi
zo -ïrendercn Pamplona en treynta dc M arço,d ia  d el Sabado Sanco, vifpe- 

I - 7  ,  i'a de Pafcua de Refureólion d’cl año de m il y trezientos y fccentay fieys^cft^o 
debuenam añana,parapartiraCaftillaal dcfpoforio. Luego fiendo llenado en 15 
prifion ante el Rey,que cn los palacios d’cl O bifpo poíaua,le fuc notificada lu 
cacura cn prefencia dç muchos caualleros y deudos fuyos^y refiere^que fu her
mano M ofen Marcin de Vrriz,viendo la prifion fuya,le dixo, que el no era hcr 
mano fuyo.Defpucs fintardar, fue degol ado D on Rodrigo de V r r iz , aunque 
no en plaça publica,finofccretamente,por caufa defijs deudos, cortándole la 50 
cabeça,y í ue encerrado en el monefterio de Sant Auguftin de la mefmaciudad 
dc Pam plona. De cfte hecho vuieroH tan grande efpanco algunos caualleros 
d’cl rcyno^quc refieren, que muchos fueron a C aftillay ocras partes, con que 
Nauarra quedó difminuydade mucha nobleza.Eftaprifion,aunque feñala en 
cltc añojpaííó fin duda en cl paílado de fetenta y cinco,en el qual cayó treynta . .  
y vnodcM arçocndia Sabado como fc verifica por la letra Dominical.

D o n  Bernardo Folcaut O bifpo de Pamplona andando aufentc de fu yglefia, 
vino a morir cn Ytalia en fiecc de lulio d’cfte año,o fegun en algunas memori
as fc halla,en el aiío feguicnce ,en el pontificado d’cl Papa Greçrorio vndecimo, 
fucelior dcVrbano quinto,auiendo ojize años^poco mas o menos regido fu y- ao  
glcfia dePamplona.Fuefu muerte cn la ciudad de Anania,auicdo falliccdo en 
edad de fefenta ydos años,y fiendo traydo fu cuerpo a la yglefia dePamplona, 
y  fue en ella encerrado.Sucedióle en el obifpado D on Martin de Calua, fegúdo 
d eftenóbrcjdc noble linajcj natural y nafcido enla ciudad de Papión a, q cnel 
num cio nucftio dclos Obifpos de Paplona fue cl trigefimo quinto. Efte O b if  45 
po p ó  Marcin^cra tjin cxcelcte dodtor cn ambos derechos Pócificio y Cefareo, 
g  de fus letras ay opini5  de graues varones,no auer íido mayores las dc Baldo, 
q fuc fu cóccporanco.Efte Obifpo fiedo refercdario d’cl meíino Gregorio vnde

cimo.



cim o/uc creado por O bifpo en  dìcz y ficee dias d’cl mes dc Dezicbrc Ìcguiccc* 
El qual durante lu prelacia, hizo muchos bienes en fu ygleíia dc Pamplona 
y obifpado , y recuperólas yglefias de V illa coro y V illa M ayor  ̂ y M on
real , y cambien las quarcas de la yglefia de Falccs, que injulta y  ciranica^ 

5 mente eran licuados de los legos, como lleuan muchos d ’cllos oy dia en los o- 
bifpados dePamplona^Calaorra y BurgoSjcfpccialmenCeen las prouincias de 
G uipuzcoajVizcaya y Alaua,y en muchas partes dc los reynos de Leon y G a- 
hzia,y principado de Afturias^a grande falca de los Reyes y íiis miniftros,y cam
bien dclos Obifpos , comiendo muchos caurcs y monccros y ocras genccs dc 
mal exemplo el pan dc Dios,de las oblaciones y  decimas , que cn fü templo fc 
ofFrccen.En cfte mefmo mes de lulio la ciudad dcPam plonay las villas dcPu- 
cnte de la Reyna,Guardia,SancViccnte5los Arcos y Sancluan dc Pie d’el Pucr- 
cojuraronporbuenoelm acrim onio d’cl infancc D on Carlos yd clainfanca 
DoñaLeonor,conform e a lafcnccncia que auia dado el Cardenal Guido.Deí^ 
pues enveyncc de O ctubre d'efte mefmo año de feccnca y feys los tres eftados 
d ’clreyno juraron al infancc y a la infanca Doña Leonor , y  al hijo mayor que 
d’ellos nafcielTe, por crederos primogcnicos d’cl reyno^ haziendo cl Rey Don 
Carlos eftas cofas pormas autorizar y  rcualidar lafucura fucefí’ion fuya.

C a p i t v l o  x x x

Del fuceíTodel riepto.quc a Don Iuan Ramirez dc ArcIIano fe hizo cn iAragon ,y dc k 
paílada del inántc Don Carlos a Francia ,y prifion fuya,y dcl infancc 

Don Pedro fu hermano, y pueblos que cl Rey de 
Francia tomó al Rey Don Carlos.

L Rey de Caftilla auia eredado a D on Iuan Ramirez de Arellano jda- 
^ 1  do le los Cameros y la villa de languas , CcrueradcA guilar, Nalda 

y ocras muchas cierras , com o auia poco que muriera D on G óm ez 
M irique Arí^obifpodeToledo , vuo muchas diferencias en Toledo 

fobre el ar(jobifpado,que muchos le pretendían,y cl Rey dcCaftilla fauprccia a 
D on Iuan Garcia Manrique O bifpo de Si^uentja^con cuya hermana eftaua ca 
fado vn hijo de Don Iuan Ramirez de Arellano . El qual con muchos deudos 
fuyos y d’cl O bifpo fue por Aragón al Papa,por honrar al O bifpo , aunouc no 
alcanzó lo que deííeójporque el Í?apa,qtiecra Gregorio vndecim o,dió cl ar<jo- 
bifpado aD onPedroTcnoriO jO biípode Coym bra.Sicdodc buelca cn eftea- 
ño de feccnca y fcys habló en Barcelona D on Iuan Ramirez al Rey dcA ragon, 

_  en euyaprefencia le reptó el vizcóde deRucda,acufandole de ciertos negocios, 
y D ó luá Ramirez,auiédo buelco por fu hora com o deuia,aílignó le cl Rey dc 
Aragó terminode nouécadias,para q  dccro d ellos fucile al duelo y bacalla, fo 
penade proceder cócra cl mediance cl rigor dc lo ftacuydo encales cafos.D óluá 
Ramirez acepcaiido la bacalla,vino a Caftilla,y refericdo al Rey de Caftilla, lo 
que auia palTado,cfcriue fc en algunas chronicas,auer le pefado mucho porco- 
nofccr,que cl Rey dc Aragón eftaua muy inclinado al vizconde , ceniendo o - 
dio a Don luá Ramircz.Por lo qual em bió luego al Rey de Aragó vn cauallcro 
haziendo lefaber^ q com o el bié tenia cn cedido,era m uy bue cauallero D ó  luá 
Ramirez,y q  ficpre auia fcruidobiéal mefmo Rey deAragó,aíIien las guerras q  
có D ó Pedro Rey de Caftilla auiatcnido,com o quádo fue fu camarero , y  q lc  
rogaua,tuuicffe por bié de cclTar cl riepto.D’efto cl Rey dc Aragó quci'icdo fc ex 
cuíar,rcplicó le el cmbaxador,pues aquella fu dclibcradavolucad,fucfl'c cierto, 
q  fin duda yria D ó lua Ramirez para cl ticpo afli gnado,mas q  ic hazia faber q
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el Rey dc Caftilla fu fcñor le ccrtifeaua^q cl auia de cmbiar tres mil laças a Ara 
gójporq cftuuieí le feguro cl cuerpo dc D ó lu l  Ramirez ^pnes auia dc lidiar ca 
reyno eftrañojcuyo Rey fe le moftrauaemulo. Indignándole el Rey dcAragó 
d’eftas razonesjdefpucs de largos acuerdos y c 5 fcjos,reccládo la gucrrade C a
ftilla,mádó al vizcódcjdcxancel riepcó,y dió por buc cauallcro al dicho D ó lua 5 

1 3 7 7  Ramirez*En efte año,quc ya erade mil y trezientos y fctentay fietc,qucricndo 
cl Rey DÓ Carlos hazer bie y mcrccd a la villa deSátV iccte, les dió porcl mes 
dc Enero priuilegio y  franqueza de hidalgos, aíli alos que a la fazo era, com o 
a los q adclare fueficn vezinos de la dicha villa,y q nofucílcn obligados a íer-, 
uir,fino cn folo lo qdcuian y eran obligados los dc mas hidalgos de Nauarra. lO 

E N efte mefmo año fegu en algunas efcrituras d’el reyno fc cóticnc,empcñó 
cl Rey DóCarlos el caftillo y villa deChircbourg,dc Normadia a los Ing cíes, 
por guerras q cn Fricia ceniaj y cl empeño no fuc antes, y cn lo q  a las guerras 
tocares bic verdad,q en cftc añ o , a cabo dc íeys aiios de paz, las coméçaro.Eu 
principiocl'eftc,antcs<l’clcom icço dcla guerra com o era ticpodcpazcl inface 15 
D ó Carlos acordó dc yr a Fr.uia,a vifitar al Rey Carlos fu tio,y a rcconofccr de 
nueuo a los fubditos y  tierras d cl Rey fu padrc,auiédo antes d el hccho lo m ef 
m o el infantcDó Pedro fu hermano^q eftaua en Fracia algunos dias auiajdtde 
q dc Caftilla tornó a Nauarra. Para cfto cl infante DóCarlos no folo pidió licé 
cia al Rey fu padre,mas aú auifó de fu voluiuad al Rey de Caftilla fu fuegro,al 2.0 
qual,aunq no lecotradixo,le pefaua de fu yda,porfabcr^q elRey de Fracia efta- 
iiá m aleó el Rey D ó Carlos fu cuñado.El infanteDó Carlos no tcniédo a nin
guno ofedidojíepufo cn ordé para cl largo viajc,lleuado cn fu feruicio y acopa 
ñam ictoaBalduinoBcllofcrát,capití d’el Rey fu padre,cn cuyo poder fe ha la 
uá muchas fortalezas de Normadla d cl Rey D ó Carlos có homenaje. T áb iéy  15 
ua cn íu fcruiciootro cauallcro,llamado laques dcR ua,q efcriuc,ícrcamarero 
d ’el Rey,y có las dc mas perfonas dc cuéta yua por capita de las gctes dc la guar 
da.d’cl infáte el feñor de la cafa de Ortubia.cauallcro Bafco.ados leguas de Fue 
tcrrauia,de quic trata tcncrfu dcpédccia dc la cafa Real dc Nauarra.Tábic yua 
PcdroEftcpCjdcnacióFraccs,maeftro en theologia,d'elcófejodclRcycóotras 30 
perfonas de mucha aucloridad.D’efta manera partió dc Nauarra el infante D ó 
Carlos,y entró cn Fr5 cia,caminado derecho ala ciudad deParis a lacortedefu  
tio Carlos Rey dc Fracia a faludaric ante todas cofaSjpero quado cl Rey d e Frá 
pía tue certificado,q cl infante fu fobrino caminaua porFrácia, hizo prender a 
laques deRuaj,y le hallaró ciertas inftruciones,q cl RcyD óCarlos fu feñor le a- 35 
uia dadojdc las cofas q cn Fracia auia de ha?:er,ca cfpecial en cl ducado dc Ñ o r 
madia,adode auia dc pallar el infante a las tierras d’elR cy fu padre ̂  q ficpreíc 
entendía cólosYngleles.Eftos papeles no ficdo gratos aÍRey de Fracia,y porq 
dias auia,q tábic era auifado dc todo,y aú fabia, com o al tiépo q  pafió a Cafti^ 
Ua,co grades medios auia procurado cn Madrid la vnió d’el Rey deCaftilla fu 40 
cófucero co  clRey dcYnglatcrra,haziédo le dexarlafuya,madó poner abucna 
cuftodia a laques dc Rua,cftimádo le por fabidor de todos los fccrctos d'el Rey 
D ó  Callos. A  efta caufa laques íicdo puefto en qucftió de torméto, cofcíló cn 
tre muchas cofas,lleuar orde,q fi el Rey de Ynglaterra quificfÍc entregar alRcy 
D ó  Carlos el ducado dc Guiayna,para lo tener cn fu poder, y dar le dos mil la  ̂ 45 
ças pagadas,q cl Rey D ó  Carlos có fu'pcvfonay poder de Nauarra haria guerra 
a lR cyÆ fran cia ,y  lo mcfmo haria,q hizieífen dc todas fus tierras y fortalezas 
dc Normandia, que erannmchas.E,] infancc D o a  Carlos,con citas colas vien

do íc



doíc en grandctribulaciony cuidado,auiendo alcan<jado feguridad d’el Rey fu 
tiOjpaíTó por el mes dc Mai(jo d’efte año a Siluanecjdondc eftaua cl Rey .Al qual 
fuplicó por la íbltura dc laques dc Rua^ pero refpondicndo le el Rey,que no fo
lo no haria tal,mas antes auia determinado dc hazerj ufticia d’cl laques,y tomar 

S quantasticrrasyfortalczaselRey fu padre tenia cn Francia, mandó al mefmo 
infante, que no hizicffc aufencia dc íu corte, hafta que otia coía le fueífe orde- 
nada.Dcfpucshaziendo venirantcíIaBalduinoBcllofcrrantjy pidiendo le,que 
le rcndieílc luego las fortalezas, que cn Normandia tenia por cl Rey D on Car
los, el lo vuo dc promctcr,y confirmar con j uramento, aunque cl Rey de Fran- 

1 o cia no fc fiando d*el Balduino, le pufo buena cuftodia, hafta que fc librafi'c d’cl 
juramento, pero laques dc Rúa y cl maeftro Pedro de Entempc fuero licuados 
cn priíion a a ciudad de Paris,con otras períbnas de cueta,que cn compañía d’el 
infante fueron prefos, Tam bién fuc prcíb antes M oícn Fernando de A yancz, 
cauallero Nauarro,quc cn Normandia era gouernador por cl Rey D on Carlos, 

IJ y  licuado a Paris, le cncaftillaron en priííon, quccfcriuen,aucr le durado diez 
añosy quacro mefes, fuccdiendo fu priíion jprimero, quclad*elinfante. N o  
contento cl Rey dc Francia délo  h cch o, cícriuió luego a todos los Principes 
Chriftianos, auiíandod’efta prifio  ̂ydando grandes qucxas contrarel Rey D on 
Carlos fu cuñado cnjuftificacion de fu hecho.

10 C o n  eftaspriííoncsycícandalos, em bió el R eydc Francia a Philipc duque 
dc Borgoña fu hermano, y  a Luvs duque dc Borbon, cn compañia ele Beltran 
G ufcluín, que dias auia era conacftablc dc Francia, a Normandia, a tomar las 
tierras y  fortalezas d c l Rey Don Carlos, pero los que eftauan en los prefidios, 
no fe quificílen dar, aunque Balduino les mandaua, íc rcndicíTcn, v in o c ln e - 

i j  gocip alas armas.Las quales mcdiáte íc tomaron en Francia Breual,Nonancorc, 
N ogent,Anct,y otros pueblos y fortalezas, y  cn Normadia fc tomaron Eureux, 
Bcaumont,Bcrnay,Orbcc,PonccaudcmGr,Trinchcbray,Morcaygn,Auráchcs, 
y  Gauray,no reftando íino C onches. En la baxa Normandia tomaron Remcr, 
>ueblo maritimo,y Carcnten,Pontdonue,y Valoynas, que dexaron cn pie, por 

50 hazcr frontera a los Ynglcfes,que tenian en empeño a Chereboursí, adonde fe 
rccogicró los Nauarros y  otras gentes d*cl Rey D on Carlos,q cn prefidio d'eftos 
pucfilos íc hallauan.En lapcrdida de tantos pueblos fueron muchas las genccs, 
quepor armas, y  otros trances murieron, y ay a u d o r, que efcriuicndo cofas dc 
Nauarra, aífirma, auer perecido de ípla Artaxona, villadc Nauarra Icyfcicncos 

55 |iom bres,con que Artaxona,dcnde cn adelante quedó muydiminuyda dc 
gente y vezindad. D'cfta manera cn aufcncia perdió cl Rey Don Carlos tancas 
y  tan nobles tierras,y fortalezas,que con grade inhumanidad fucródeftruydasy 
echadas por cl fuelo co rabia mortal dc losFracefcs. Los quales fuero luego con 
grande poder contra Chcrebourg, que eftaua en poder dc Ynglcfes, y cambien 
la defendían los Nauarros,quc dentro fe auian d’efta calamidad recogido, pero 
puefto que íietc meícs la tuuieron cercada, no la pudieron tomar. Au nque los 
Francefes lleuaro al cerco al infante D o Carlos, peníando,quc cl les haria dar la 
villa,fuc por dc m as, por lo qual los duques dc Borgoña y Borbon, y el con- 

45 dcftablc Beltran a jan d o el aílidio,los Yngleíes y Nauarros coméijaron a hazcr 
grandes daños y males en todas las comarcas.Durate eftas cofas, cl infante Don 
Pedro y fu hermana la infanta Doña Maria fueron prefos cn Brctol,mandando 
los el Rey de Francia fu tio poner en prifion,aunque con mucho refpcdo y m i- 
lamieto.En tantoqcftas cofas fehazian cnN orm ádia/ue preíb cn cl caftillo de

I I I  Bcrnay



Bernay por mandado d'clRey dc Francia vnfecretario d’cl Rey Don Carlos, 
llam ad o P cd ro d eT crtrC j fabid o rd c los negocios, queprcrendiadelcubrircl 
Rey de Francia, y auiendo cn queftion de tormento confcíTado muchas coías, 
fuc j ullícíado cn vno con laques de Rúa, cuyos cuerpos hechos quartos,f ucron 
pueílos en las quatro principales puercas dc la ciudad de Paris, y tambicn íc hi- 5 
20 juílicia d’otras períbnas fcñaladas,

Capitvlo xxx i.
De la guerra,qúealRey Don Carlos fucedió con CañilU,penfando apoderaríe de Logroño.

L Rey D on Carlos y la infanta Doña Leonor y coda Nauarra reci
bieron graue dolor y ícncimienco con nueuas femej anees, llenas dc 10 
curbacion,y ruyna,cfpecialmcncc,que cl Rey de Francia no concéco 
con lo hecho,ni dc hazer fabcr a codos los Principes íiis cofederados 

las priííoncs en juíliíicacionde íii caufa,incitaua a algunosa la guerra contra el 
Rey Don Carlos.D ’cl qual refieren, que al tiempo, que fucedió la priíion dc los 
intanccs fus hij os fe hallaua en Aragon con el Rey D on Pedro fu cuñado, y que 15 
buelto a Nauarra, con eftos íuccílbs vino a conofcer cl dañó, que.a fus citados 
auia caufado, en defnacurard’cl reyno algunos cauallcros, y aun dizen, auer fc 
arrepcncido dc la muercc dc D on Rodrigo de V rriz . D ’cíta manera fucedieron 
adueríamente muchas cofas dc mal en peor al Rey D on C arlo s. A  quien en 
eftos dias le fobreuino nueua guerra con Caftilla, canto por los ruegos d’el Rey its 
dc Francia,quato porque auia íolicitado el Rey D on Cariosa D on Pedro Man
rique adelanta mayor de Caftilla, capitan general dc la fronceradc Nauarra, le 
dicíl'e la villa de Logroño, promeciendo le, que allende dc dar le luego por ello 
veynce mil Doblas de oro,lc haria otras mcrccdcs. Intentó efte difficil negocio 
clR cy Don Carlos,porque fu confucgro no le queria pagar los ciento y cinqué- 
ta mil Reales de plata cn Doblas de oro, ícgun el cócierto,y por otras ocaíioncs 
y  cauías. D on Pedro Manrique, que m uy agcno eftaua d’cftós pcníáinientos, 
viendo íc íolicitado d’el Rey D on Carlos,efcriuió al Rey Don Heriqucíu feñor 
al tiempo cftantc cn Scuilla,dandole auifo, de quanto paffaua. El Rey dc Cafti- 3® 
lia,lo diíGinuló, embiando le a mandar, que no dicfl'c ninguna rcfpucfta al Rey 
Don Carlos, pero los embaxadores de Francia, Uceando a Seuilla a cftc tiempo 
quiío a buelcas d’efta ocafion complazcr al Rey de Francia, y haziendo guerra a 
Nauarra,prender al Rey Don Carlos,porquc hcdo le confucgro,no le cacauala 
dcuida amiftad y  obras. C ó  efte acuerdo embió a madar a Don Pedro Mariquc 55 
continuaíTc la platica con cl Rey Don C a r l o S j f i g n i f i c á d o  ic,fer c o n t é c o  de la en
trega dc Logroño, con que le dicíl'c las Doblas prometidas, y fi fucft'c poílible 
prcndieíTc al Rey D on Carlos détro en Logroño, o d o n d e  in as comodaméte pu 
dieíTc. C on  cfta orden D on Pedro Manrique, viftalajuílion dc fu Rey, embió 
adezir al Rey D ó Carlos,quc el auia m ucho péíado cn el caíb,y eftaua dctcrmi- 40 
nado de entregar le,c6 quele dielTc parte dc las Doblas anticipadas,y q co n  cfto 
ydo a Logroñojcl Ic acogcria dc grado, y le cncrcgaria al pueblo y caftillo. Hol
gado m uchoel Rey D óCarloscócftanegociaciójlacófultóluego con algunos 
cauallcroSjfamiliares fuyos,los quales le aconfcjaró,q no comecieflecal empre- 
ía,aífi por no rópcr guerra có Caftilla,como porque c  udaua,q Don Pedro M a- 45 
rique,quiíieífe hazer co^a ca fea a fu honor y decoro.Con codo ello acordado el 
Rey lo cotrario,y embiado le algunas Doblas có vn cícudero íÍiyo,ícgun cl có- 
cierco,puíb cn orden quatro ciecas lanças para entraren Logroño.Dondc eftaua 
m uy prcuenido D ó Pedro Mariquc có mucha gccc dc gucrra,fin las feyíciencas

lanças.



Ucas, qcftaua a dos leguas pequeñas de alli en la villa de NauarrerCjCo Don Pc
ro G 5 (jalcz de M cdoca mayor domo mayor d el R cy de Caftilla^fo color dc ban 
dos ycnemiftades,qfingió tener co D o Pedro MariquCjpara le iòcorrer^fi vuieC- 
fe neceffidad de mas géce,dc las q auia en Logroño.El Rcy D o Carlos con cl d c f 

5 Ìeo de auer a Logroño, paííó a la villa dc Viana con los quatro ciétos dc cauallo, 
Nauarros,y'Garcones,llcuàdo por alferez d’cl cftàdarccRcalaM orenM artinHé 
riquez de Lacarra.Do Pedro Manriq llegó a Viana co mueftra dc ver al Rcy D o  
CarloSjpor rcconofccr la gente iuya, con la qual cl Rc^ D on Cailos caminó para 
Lc^roño,no dcxado de recelar fc d’cl mal,q le fuccdiojporqucièmarauillaua dc 

IO D o Pedro Marique,q a cofa icmcjace vuieilc condeiccndido.El Rcy llegado a la 
puente dc Logrono,hizo entrar cn el pueblo la mayor parte dc fu caualÌcria,ha- 
zicndo la apoicntar D on Pedro Manrique por las partesmas comodas d*cl pue
blo, para mejoraprouecliar Ìc d’ellos. Luego fallió alRcy^al qual rogó, cntraflc 
en cl pueblo, pero recacando fe d’clio,y aun pefando le dc aucr metido fu gente, 

ij  porque defde la hora la tuuo por perdida,no dexado de entrar mas,fe retiró dc la 
pueute hazia al camino de Viana, deziédo, q  otro dia entrarla de buena volun- 
tad.Efto hizo elRey Don Carlos a fin de cntcder cl fuceflb buenoo aducrlb dc 
fus gctcs,^ fin mucho tardar iè manifcftaria,y entoccs podriadchbcrar,lo q  con
uenia. Viedo Don Pedro Mariquc,quc cl Rcy Don Carlos ioipechaua,lo quc le 

io  podia fucedcr,recatando fc de fu priiió, boluió al pueblo,lo mas prefto quc pu
do,por no caer cn cl lazo,quc el m cfm o tenia ordcnado,y cn entrado cn Logro- 
noj hizo prender y defualijar las gences d’el Rcy.En lo qual murieron algunos,y 
ocros pocos fueron libres de la prifion , echando fe a nado íbbre E b ro . D e los 
quales aunque algunos fc ahogaron,fallieron otros, fiendo vno dc los q  cn efto 

2j mas fe fcñalaró Mofen Martin Henriqu cz, alferez d’cl cftadarte Rcal,q peleado 
animofamence,fe retiró a la puéte,de qodc,no pudiédo rcfiftir mas cl impctu dc 
los Caftellanos,fc echó de lapuétc abaxo con fu cftadarte cn las manos,y nada
do cftrañamencc, faluó'al cftadarte Reai y a fu perlbna,y en vno con el fcñor dc 
Ollaoqui fuc al ReyDó Carlos fu feñor. A l qual lefcriédo todo cl íuccíTo,recibió 

jQ  pena y gráde defgufto, aunque no fe eicandalizó m ucho, porque ya cl efperaua 
efte euéto,cfpccialmétc,q los fuyos le auiá aconfcjado,no fe fialTe dcDon Pedro 
Manriquc,por fer cauallerOjq preciado le m ucho dc fu horra,no haria cofa fea. 
C o n  efto el Rcy D o Carlos,viendo fc rodeado de nucuos cuidados,cuuo por 

rompida la paz d’el Rcy de Caftilla.El qual fiédo auifado d’eftas cofas,cftado cn 
Scuilla,a donde le cfcriuió D o  Pedro M aiiquc todo el luccfi'o, fegun auia palia
do, porefto y por cumplir co la confedcració y ruegos d cl Rcy dc Frácia,cmbió 
mandar el infance Don luan fu hij o primogenito eredero de Caftilla, y  Leon dc 
cdad dc vcyntc años,q j untado muchas gentes de guerra, cntraffe cn cl reyno dc 
Nauarra, pues el Rcy D o Carlos auia rompido las pazcs y aliá(jas,q con el tenia, 
queriedo tomar a Logroño c5  femejátes aítucias y formas, có ocafion, q  los cien 
ro y cinqucnta mil Reales de plata,le auian dc dar cn Doblas de oro. Q uando el 
Rey Dó Carlos fuc auifado dc las gétes, q congrcgaua D on luá infancc dc Cafti 
lla,prcuinoatodoslos cauallcrosy pueblosdeNauarra,m ádandolcs,qeftuuief 
fen cn ordé,y fobre fus armas,para todas las neccílidades,q ocurriciTen,para de- 

5̂ fenderfey offenderà los cnemigos,haziédo les faber,q el Rey dc Caftilla fc apa
re] aua cótra fus cierras. Con cfta prouencion paíló cl m efm o a S.Iuá d’el Pie d‘cl 
Puercojdodc confulcó la ordé,q podia tener,cn auer alguna gente dc Guiayna y 
Gafcuña a fueldo,y deípues paílÓ a la ciudad de Bayona,y luegomasadeláccala 
de Burdeos^a pedir ayuda y fauor a los Ynglefes.Paracíío cuuo comoda ocafió,
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porq entre Frâccfes y Yngleíes aunq no auia paz,tapoco fc hazian mucha guer
ra, |x)rqclRcy dc Ynglacerra Eduardo, auiédo fal ccidoen vcyncc y tres de lu
nio d*cl año paÆidodc mil y trcziêcos y feteta y fcys,o fegun Polidoro en dicz dc 
lulio, lu hijo Ricardo, q cn cl reyno leauia fucedido,ccffaua en alguna manera 
dc las armas, aunque rehufaua la paz.Co cfto ya q  fue el mcfmo Rey D o Carlos 5 
a la ciudadde Burdeos,vuo capitanes Ynglcfes, que holgaron de feruir lc,cfpc- 
cialmetc vn cauallcro Yngles, lamado M oicn Thom asTrcuet,deudo d'el mef- 
m oRcy D 5  Carlos con trezicntas lanças,y otro cauallcro Gafcon,llamado M o- 
iieur dc Bebcrcint,con otras trezicntas lanças, con las quales y otras gentes tor
nó aNauarra cl Rcy D on Carlos,ala defcniàdc fu reyno. 10

C a p i t v l o  x x x i i *
D e la gucrw, que el infante de Caftilla hizo en Nauarra, y'paz que fe concordó entre 

ci Rey Don Carlos y  el R ey de Caftilla«

V  A N D o cl Rcy D on Carlos boluió a Nauarra,pulb a los Yngleíes 
en la ciudad dcTudela, c5  M ofen Thom as Trcuet,y alos Gafcones i5 
cn Eftella con M oiïeurdc Bcrbecint,y al íeñor dc Sotes cn S.Vicentc 
por fer cauallcro valcrofo y natural d*el reyno. D e la mefma manera 

pufo prcíidios cn Viana, Arcos,Lerin,SangueiTa,  y ocras fronceras de Caftilla y 
Aragó,y también cn la ciudad de Pamplona,y otros pueblos,donde auia mayor 
neccíEdad. Eftas gétes luego comcçaron a hazer entradas y correrías por cl rey- 
no de Caftilla,ccniédo la guerra poiirópida,cfpccialmcce por las tierras dc Soria, 
dc donde traxicró muchos priíioncros y ganados y ocras prcfas. Los Caftellanos 
cambien encrauan en Nauarra, dc modo que los vnos a los ocros íc hazian todo 
cl mal y daño que podian. D*cfta guerra redundaron al Rey D on Carlos tantas 
coftas,quc vna hiftoria breuc dc camara de Compcos refiere,que por ello fc nc- M 
ccílicó a gaftar todos fus theforos, a cuya cauía quando cl infante Don Carlos 
ííl hijo vinoa reynar,no halló ningún tncíbro cn el patrimonio Rcal.Mas affir
ma, que el Rey Don Carlos auiendo los anos paífados cTomençado a fabricar vn 
colegio de letras en Santa Maria de Vxuc,cefló la obra,y fu fundación por cauía 
d’efta guerra,la qual durando, Mofen Thom as Treuet començando^a hazer al- 50 
gunos agrauios a los vezinos dc la Puente dc la Rcyna, fue muerto por ellos, y 
enterrado en la capilla mayor dentro de la rexa j unco al altar mayor, dóde yazc.

E l infante Don luan primogénito dc Caílilla,juntando por mandado d*cl 
Rey D on Henrique fu padre quatro mil hombres de cauallo,y mucha infante
ría de balleftcros y laceros dc la prouincia dc Guipuzcoa,cuyo adelatado mayor 55 
y  capitan general era Ruy Diaz de Rojas,y con otra mucha gentcdc la prouincia 
de Alaua entró cn Nauarra,ti*aycndo en l ’u compañia a Don Alonfo de Aragon, 
marques de Villenay condcde Denia , y D on Aloníb condcde Vrueña y D on 
Pedro condcde Traftamara,todos de la fangre Real dc Caftilla,y Aragon y  mu
chos cauallcros dc fus reynos.Encrando el infance por laRioja,pufo cerco fobre 
la villa de S. Vícencc y dcfpues de algunos combates parecíedo a fus capitanes, 
no fe '>odcr tomar, íin grade daño proprío por la forcaleza d’cl pueblo y grandes 
prcíiaios,que tenia,acordo a confejo fuyodc paflar a Logroño. D c aqui tornó a 
entraren Nauarra cl infante de Caftilla con Don Pedro Manrique y os dc mas 
Principes y caualleros de fu cxcrcito,q muy grande cra,y hallandorcííftcncia cn -fS 
folos los pueblos principaIcs,qucmaron,y calaron muchos cápos y tierras, cflá- 
do al tiempo,fegun las hiílorias de Caftilla,cl Rey D ó Carlos retirado cn la me
rindad de Victa puercos en la villa dc S.Iuan d cl Pie d*cl Puerco,acendicndo a la 
núra dc los fuccílbs de la guerra. C on cfto cl infante dc Caftilla,no folo a mayor

ventaj a



ventaja fuya^fin opugnado cam pal, dcílruyó ¡as villas dc Larraga y Artaxona 
yotros muchos pucblos^queíin gétes de prefidio fe hallaua,mas aun pafló ha
fta laciudad dePáplona,y tetando dc auerla,cftuL.o en laaldeadcGorrayz vn 
mes.En cfta fazo el caftillo dcTiebas,füdadoporel Rey D 5  Theobaldo t i pri
mero,fe hallaua en poder dcvn cauallero,llamado deBefrio,cftädocoeIdctrö 
a la defenfa fuyaRuy DiazdeTorres,ySalm o Prouoch,cauallero eftragcro,ca' 
pitanes d’cl Rey D ó Carlos,v redió a D ó  Pedro M anriq lafortaleza.En la qual 
defde el tiepo delR ey D ó Philipc el Hermofo^auicdo eftado com o en caftilló 

 ̂  ̂de grade fortificació,las efcrituras mas principales y de mayor cílecia dc la ca
mera Real deCópcos^y archiuo d’cl reyno,fueró cÓ la fortaleza quemadas.D’e 
fto refultajcarecer agora en el reyno de muchas notables memorias de las córc- 
nidas y obíeruadas en ellas, q fuera gráde ornaméto para el reyno^y mucha luz 
a los inueftigadorcs délas antigüedades fuyas,q có cfta ocafió de guerra perecí- 
eró,no fin notable daño de los tiepos,q a eftos fucccdieró.No ceííadocó efto, 

'^hizieron las gétes d’ el iníantc dcCaftilla m ucho mas daño en toda la Cuenca 
dc Paplona y otras partes,pero no fe teniédo por partes,para tomar a Paplona^ 
aunqotros muchos pueb os auiá predominado,boluíerófobrcVíana.La qual 
cóbatieró muy fuerteméte cómuchas machinas militares ;cftádo determina
do el infante,de no al<̂ ar el cerco,hafta tomar la,y tanto apretó có orades y có- 

^^tinuoscóbatcs aloscercados,q los apremió arédir fe,faIuando fus vidas y ha- 
ziédas. D ’efta manera por Nouiébre ganó la villa de Viana cl infante de C a - 
ftilla jelq u ald ió laten éciafu yayd elasd c mas tierras ganadas a D on Pedro 
M anriq, poniédo bué prefidiode caualleria y ballefteria.Tuuo cl infancc al
gunos rcncuétros con íos Gafcones,de quienes fuc muerto en vna pelea Ruy 
D iaz de Rojas,adelátado mayor de Guipuzcoa.Pafladas eftas cofas,cl infancc 
dcCaftilla fe rcciró a fus cierras por caufa d’ el Inuicrno,y fue a Toledo,a ver fe 
có  fu padre el Rey D on Henriquc.El qual en d añ o  feguience dem il y crezié- 
tos y fccentay nueue vinoaBurgos,dondehizo congregar fus gences,para que * 3  7 9  
cl infance fu hijo cornaílc mas de veras fobre Nauarra.

A  E L L A  efcricura y hiftoria de la camara de Cópeos,citada algunas ve
zes,que csefcritaen pergamino, recopilada cn ciempo d’cl Rey Don Carióse! 
tcrcero,fe quexa de algunos cauallerosNauarros^ que en efta guerra no caca
ron fidelidad al Rey D on Carlos, cfpecialmcnce feñala a D o luan Ramirez de 
Arellano cl Mo(jo, aquien el Rey D on Carlos por honrrar le, fuc padre dc pila 

55 de fu hijo Don Carlos de Arellano,que fue baptizado cn la villa de Viana,y di 
ze  ̂que agora auiendo tomado en Páplona fueldo fuyo para fí y fu genre,no 
folo  le negó cl fcruicio deuido , mas aun fu padre D on Iuan Ramirez entró el 
primero en Nauarra contra cl,guiando el exercico Caftellano.M as fe quexa dc 
D on Ramiro Sóchezdc Afiayn,feñordc lacafa deAfiayn,q auiedo antes de la 

4 °  guerra morado en Caftilla cn cópañia dc D on luá Ramirez dc Arellano , vino 
a Nauarra,dóde no folo le perdonócl Rey D ó Carlos,mas aü le dió fueldo pa^
ra la guerra,cn la qual fe vuo tám aljque por ello cuuo la fin,q adelátefc verá.
Para Caftilla palTauá cada día muchos caualleros de N auarra, porq en cl Rey 
de Caftilla yen fus grades y caualleros hallaua la dcífeada acogída,porloqual 

4̂  la nobleza de Nauarra cada día difmínuya.Hal ládofe las cofas d’el reyno cn e- 
ftos mericos,en el dicho año dcm ilycreziécosy fecétaynueue,fiédo (rouerna- 
dor de NauarraSire luá de Frenay,Cábarlét del Rey D ó  Carlos,era alférez d’el 
pedon RealD ó FortunoAlmorauic de Learc,cuya hija Doña luanaAlmorauic
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cn cinco dc Encrod eíte año hizo ciertos cocicrcos dc partició dcCiçur mayor 
co D 5  luaAlofo dcHaro^y fus hermanos Aluar D iaz,D iego Lopez^DoAlófo 
Tcllez^y Dó Fortuno, hijos dc Dó lua Alófo dc Haro,feiaor de los Cameros.

E N cite año cl Rey dc Caítilla veniendo dc Seuilla a Burgos, hizo cógrcgar 
fus £TcntcSjparaqcl infante D onluan fu hijo tornaífe ala guerra dc Nauarra, 5 
por lo qual el Rey D on Carlos,coiídoliédoíe de los trabajos de fu reyno , dc- 
rcnninodc mitigar al Rey de Caltilla^mediantc honcítos medios de paz.Para 
cítc cffcíto embió vn em bixadoraB urgos,y íignificádolc5Como no quenaa- 
uer con el guerra^y fi icembiaQ'c fus menfagcros^darian algun medio enla paz, 
refpondió, q embiaííc fus procuradores con poderes baítanccs, y holgaría dc 10 
tomar concordia, y afli cl Rey D on Carlos cmbió con los recados ncccílarios 
a Don Ramiro Sáchez,fcñor de Afiayn, q com o queda v iíto , vino a alcançac 
la gracia d’cl Rey Don Carlos,aunque dcípuesentendió cl Reyuno auer hecho 
fu deuer en efta guerra^y con el fuccl prior de Ronccfualles,perfona de a u t o 
ridad y lecrasjlos quales llegados cn Burgos,hallaró enla ciudad al Rey de Ca- 15 
ftíllay al infance fu h ijo ,fin  auer partido para la guerra, Propucítafuemba-* 
xada,refpondió les cl Rey dc Caftilla con mucha graciade Principe dc noble 
y vircuoía condicion,y auiédo tratado cn algunos días fobre la forma y orden 
dcla paz,fc ordenaron las cofas feguietcs.Q u elos Reyes fucífen amigos per
petuamente,no fe aparcando por ello c lR ey  de Caftil a de la confederación to 
d*cl Rey dc Fracia.Qjae cl ReyDon Carlos dcfpedicíl'c y facaíí'c fuera de fu rey- 
no a todos los capitanes Ynglcfes y G afcones. Qu^e el Rey de Caftilla reílitu * 
yclTc las cierras,que auia tomado cn Nauarra.Qj^c para ayuda a pagar el fuel- 
do,quc el Rey Don Carlos deuiaa losYnglefes y Gafcones,el Rey deCaftilla 
le prcftaíie luego veynte mil Doblas,guardado en empeño a la villa dc la Gu- *-5 
ardia.Q^c cl Rey D on Carlos dicílc cn feguridad dc obfcruar la p a z , y no la 
quebrantar,vcyncc caftillos de Nauarra,leñaladamcntc cl de Eftclla,que cftu* 
uicííecn poder y fidelidad dcD on luá Ramírez dc Arcllano,a fucldo d'el Rey 
D ó C arlo s.Q ^ c en Tudela Yuicíle cicrto preíídio dc Caftellanos: y Larraga, 
Miranda,San¿i; Vicente, y las dc mas fortalezas a cum plímiento a las veynte 5® 
cítuuiefícn cnla mefina fidelidad por diez años,los quales paífados,tornaísc li- 
brcméce codas al Rey D ó Carlos,y a íus fuccílores. Eftas cofas aíli ordenadas, 
fueron juradas por cl Rey de Caftilla y por los embaxadores d’el Rey D ó Car- 
losjconqla guerra fcconuerció en paz, para vniuerfai bien de ambos reynos.

Î5
C a p i t v l o  x x x i i x .

D e Ias v iñ as, que el Rey Don Carlos ruuo con el infante de Caílilla’, y  con elRey fu padre, y  
íuccfsioa dclos Reyes de Francia, y  orden para macar a los duques de Borgoña 

y  Berri,y juiliciaquefehizo dc Don Ramiro Sánchez, feñor de 
Afiayn j y libertad d’el intánte D on Carlos, y

cbuspias d’el R ey fu padre. 4

E s P V E s q c l RcyD ó Carlos cócertó la paz dc Caftilla,no tardó en 
paífar al mclmo reyno, aver íc enla villa dc Alfaro có D ó  lua infá- 
cc de Caltilla, q d c Burgos auia venido a lo m cfm o, y luego entre
gó las fuerças,íegú lo cóuem do,ycó caco tornó a Nauarra , y clin - 45 

fantea SátoDomingo dcla Caiçada,adôdeauia venido el Rey deCaftilla,a te
ner viftas có cl Rey D ó C a rlo s. A  cuyo recibimicto cmbió a Brioncs al infance 
fu hijOjcl qual haziédo le copañia,entró clReyD óCarlos cn S.Dom ingo,ficdo,

alegre-



alegremente recibido dcl Rey fu confuegro-Elqual haziendole grades fieftas^ 
holgaron jucos cn fcys dias, cn Íos quales reualidados todos Tus conciertos de 
paZjCornó a Nauarra el Rey Don Carlos^caufando c5  eftas cofas mucha ruyna 
y declinación afu reyno. El Rey de Caftillaquedó en S. Dom ingo dc la Cal^a- 

5 dajdonde murió dentro devn mes,cn diezy nueue de M ayo defte dicho año. 
Aunque el Rey Don C arlos, erad efta manera lleno de guerras yau n cfcan - 
dalos, no dexaua de fer afficionado a las letras, com o Principe, que auia di-* 
ucrí.'isvezes rcíidido en la ciudad de Paris, donde auia vifto aquella grande fe
ria y rico mercado de letras fagradas y liberales. A  cuyo cxemplo auia querido 

10 fundaryeregir,fegun cjuedaapunrado. vn colegio infigne cn Santa Maria de- 
Vxue,donde le auia com entado afabricar,déíleando iluftrar en letras fu rey- 
n o,y aun auia dado cl cargo de la obra-a D on luan dc Acanita, abad d cl m o
nefterio dc San£la María la Real de Yrache: pero como cada dia fe le otFrecian 
guerras jcfpecialmcnte-, la que agora tuuo con Caftilla, y tambicn otros cuy- 

*5 dadosjcon que^e vinieron a faÍr^íu,siheíoros,ceíló en efte tiempo el colcgio 
com cncadojperonofoioeíic Rey.Don Carlos, mas aun los de mas Principes 
fus predcceflorcs y fuceílbrcs han fido muy remilfosjcn inftituyr, y fundaren 
cítereynodc tanta antigüedad, vna.vniuédidad , aunque fueífede iotas len- 
guas,y letras liberales y'theoiogas,quanco mas, q,ueen vnreyno cs muy bien, 

zo que de codo aya.
E N todos efios días tjtaiu en pripón el infante.Do Carlos,pn qm  el Rey Don Carlos 

ymeffe podido tener orden en fu  libertad en la vida de fu  cunado Carlos %ey de Fracia.
Elqual pn auer podido ejfeBtidr la pai_ con iosTnglefes falleció en el bofquedc Vincenas, 
en lueues, veynte de Septiembre del año de mily trezientos y  ochenta, auiendo reynado j  j  g q  

15 diez^y pys añosy cinco mefssy doze días. Su coracofue enterrado en laciudad de Roa  ̂
por ausrpdo duque de Normadla,y elcuerpo cn S.DionypoSucedió le en los reynos Car 
los piprmogenito^que cornunmHe es cotadopor fexto defie nobre, que fue quinquagep- 
mo fexto Key de Fracia,el qual por fu tierna edad quedado en la tutela de Philipe duque 
de Borgoña y  dt; Luys duq de l^orbo,fus iios^aunq lagouernacio d el reyno quedó a Luys 

50 duque de An\ous, hermano mayor d d  duque n.-̂ hiltpe, tampoco le foltó tanprefio.
E LRcy D onCarlos viendo en piiíion al infance D on Carlos fu hijo,a quie 

cl Rey de Frácia táto detenia,íiédo los que le cotra deziá Philipe duqucde Bor-. 
aoíía,quc no tardó en íer condc de Flandes^y cl duque de Berri, tratan,q acor- 
dó el Rey de hazer los macardc vna via,o d’otra,pareciedole, que c6 íu muer*

35 tefcriahbreelinfancefuhijo ,queíintener culpa, eftaua detenido cn tanco 
ticpo^fiendoellos,los q gouernauan al tiepo al Rey dcFrancia  ̂que mo(^o era, 
por lo qual, fegun Gaguino,concertó con vn hombre Yngles,llam ado Iuai>, 
que con ciertos poluos mortales matafíea ambos duques,offreciédolc por ello 
giáde fuma de dineros,y aun dize ,quc le dió parte. El Yngles paííando a Frácia 

40 con todo filccio y disfraz,refiere,q comcí^ó a hazer fc amigo delos cozineros dc 
ambos duques,q con el Rey de Frácia andaua,cn efpecial cl de Borgoña, q  co
m o era fu tutor,nuca fe quicaua déla corte. Tenia trabado y imaginado el Y n- 
olcsjde echar en la comida los poluos,por ló qual frequentando muchas vezes 
las cozinas,dóde fe adre^auá los maniares,deíTeádo hallar comodidad paraem 

45 picar fus poluos,era tan continua fu cntrada,q conefto,y con fer elde nación 
Ynoles,y ocros malos indicios,q en cl viero jcfcriue,q fofpecharó los cozineros 
fu maldefigno,yprendiedo le,cófeíTófu culpa,porloqual íe fue cortada laca- 
beca,quedado los duques deBorgoña y BerrilibrcsdcIdaño,qfe les aparejaua,
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E n t r e  Mofen Fillot de Agram onte,hijo de M ofen Arnaldo Ramón de A - 
gramonrc,íeñor de Agramonce enVlcrapuertos y el feñor dcAfiayn feoffrceió 
grade debate^ auiedo Mofen Fillot de Agramóte acufado dc ciertas coías,q de- 
ziaaucrdichoy hccho Don Ramiro Sanchcz,feñor dcAíiaynjCÓtra la períona 
d el Rey Do Carlos y vida fuya.Sobrc lo qual cn efte añodc ochcca fe celebra-  ̂
ron cortes cn la ciudadde Páplonacn los palacios d’cl Obifpo,fiedo prefcntes 
cl rcuptador y cl rcupcado,q co fegundad d’el Rey acudió a la corce.En ella ca
da vno dcziédo en prefencia d’el Rey y dc fu coree fus razones : cl alcalde d'cl 
mercado dePaplona y coda la corte general los íencéciaró a prueua de fus incc- 
ciones,mcdíácc dudo y bacalla3c0 el cermino por derecho de las armas ílatuy- 
do.Quado llegó el dia feñalado de la bacalla,acudier5  ambos al lugar aíTigna ■ 
do,q era el calíillo dc Paplona, dóde íiedo preícce el R ey^  hechos fos juramc- 
cos y audos,cn cal a¿lo acoílúbrados,el feñor dcAgramoce hizo cauallero a íu 
hijo.Fuerócácos los medianeros, q  condolicdo fc dc ambos,inceruenieró, que 
cclTó la bacal!a,quedádo ambos cti el amparo y merced d’d  R cy,porcuyo ma- 
dado Filloc de Agramóte fue licuado cn prifion a Vlcrapuercos, al caftillode la 
villade S.Iuá d cl Pie d cl Puerco, y el feñor de Afiayn al dela villa de Tafalla, 
durado le la prifió en medio año.Sucedió mas, que durancc eíla prifio el feñor 
dc Afiayn, qucriédoje foltar, fc cócertó con quatro Toldados naturales de Pi- 
cardia,para alçar fe có el caílillo,promeciédo,de les hazer m ucho bié ymcrced, 
y ellos,eftado a íu guarda cófíada la pcrfona d’cl feñor dc Afiayn,cóíencieró ea 
la  trayció,y prédieró^al alcayde,q fc dczia Andres de Há,y poniedo le ligado cn 
vna camara,fe alçaro có cl caftillo , aunq cl feñor dc Aíiayn no dio lugar, a c 
macafse al alcaydc.Eftc cafo fc publicó luego cn la viila dc Tafalla,por lo qual 
apellidado codaU cierca,fue cercado el caftiílojy al ccrcero diafc tom ó por era- 
y c ió ,q  vno de los quacrocomeció cócra los otros, yfucrócom adosen prifió 
el feñor dcAfíayn,y los de mas.Por eíle negocio^y íofpcchas dc lo paíTado,fuc 
degollado D on Ramiro Sanchcz feñor de Afiayn en la mefma vil a de T afal- 

1 3  S I  la p o rd m e s de Enero d el añodem ilycrcziécosyochecay vno ,y  fue derri
bado fu palacio y corre dc Afiayn, y cóíifcados fus bicnes.Tábien los Picardos 5® 
de fu cópañia fueró dcfcaL'ccados,y defpues,defde allí a cicrco ciépo fue fudco 
de la priíió por mandado d cl Rey Mofen Fillot de Agramóce,que permanecía 
cn el cafti lio de Sac Iuan,donde efcriué,auer eftado tres años.

S a l l i e n d o  m uy larga laprifió d el infante D ó  C arlos, q cn  cato tiépo 
eftaua detenido en Fracia, el Rey fu padre trataua todos los medios pofTibles, 55 
defl'eádovcr libre al hijo prímogeníco.Lo mefmo haziédo lainfataDoña Leo
nor,muger d el infacc,q en Caílilla fc hallaua,imporcunaua có grades inftaci- 
as a D ó  luá Rey dc Caftilla fu hermano,para q có el Rey de Frácia inccrcedieí^ 
fe,como có Príncipe amigo y cófederado có el, y alos ruegos dc la infanca her
mana,condeícendiendo,embió fus embaxadores , pidiendo al Rey de Francia 40 
la ío lcu ra d d  infatice fu cuñado. El qual a ruego fuyo fue puefto cn libertad 

1 3 g 2  N ouicbre d el añodc mi y crezicncos y ochéca y dos.Dc la folcu -
ra d clinrancc E)o Pedro no fehaze menció cn las niftorias y relaciones, q yo
aya vifto,tracáces cfta maceria,dc dóde fe puede cncédcr,q aú antes d efte ciepo 
auia fucedido la deliberado íuyay dc la infáca DoñaMaria íu hermana,cuyas ^  
prifiones auia fucedido cn Brccol.D'>cl bué fucefió dc la inceruéció d'cl Rey dc 
Caftilla,fuc graded general cócento,q vuo cn toda N auarra, cfpccialmece lo 
fentió d  Rey D ó Carlos, y la infata D oña Leonor hizo lo m cím o en Caftilla.
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' E L Rcy D o  Carlos halLidofe cafado y aun faílidiado dc gucrras,y rebucltas, 
y conofciendo, que al cabo todo fc conucrcia en fu dano, y dc fu reyno y cila- 
dos^quifo en elle tiempo arepofar, y dar fc a obras fpiritualcs, confidcrando 
fer frágil y perecedera la glona d*cftc m un do. Com enço a darfe a obras de ca- 

5 ridad en largueza dc limofna^y cn ocras obras fpiritualcs inüicuyendo capella
nías en diuerfos lugares dc fu reyno,dodc mayor deuocion cenia. En la yglcíia 
mayor dc Paplona dotó dos capellanías por la anima de la ReynaDoña luana 
fu muger, coníígnado al cabildo fuyo quarenta Libras Fuertes dc réca fobre la 
>ccha dcMendigorria. Fundó cambié dos aníucrfarios,el vno por la anima dc 

IO a Reyna^q por auer fallceído en tres dc N ouicbrcjfc celebra cn tal dia:cl otro 
porla anima de fu padre el ReyDon Philipe,que fe celebra en dos de M ayo,o- 
tro dia defpucs déla fiefta dclos Sancos Apoftolcs S. P liilipcy SadtiagoclM c- 
nor,ha2Íendo confignacíon al mefmo cabildo de otras quarécaLíbras Fuertes 
fobre la m efma pecha dc Mendigorria,fegun todo parece por publico inftru- 

15 meco fuyo dc daca de primero de N ouiebre d’el año paíTado d t fccéta y nueue. 
En la mefma yglefia mayor hizo el Rey D on Carlos dos cxcelctes tribunas pa
ra Euangclíoy Epiftolacó fus capillas dc baxo, co todoel ornato ncccíTario,y 
m ucho mas pretendía hazcr, fino vuiera íirmedido la cayda de la ínayor parte 
fuya. En el mefmo año dc íetentay nueue offrcció a cfte téplo vna deuota cru2 

10 dcoro,guarnecida dc aljófar j  y piedras dc mucho v a lo r , a qual hurtando vn 
mancebo Franccs de íu corte con efcondcrfc vna nochccn la yglefia,huyó o -  
tro día dc Pam plona, pero dc las gentes d el Rey fiendo alcan^ docl facrílcgo 
mas íilladc SangucHa,caminado para Aragon,no fue jufticiado,por ícr deco- 
rona,aunque por madado d el Rey fiendo puefto en cárcel perpetua cn Nabar- 

15 dun,acabó alli fus dias cn breuc tiempo.Sín cfto y lo de mas que la hiftoria ha 
venido nocando,fueró otras muchas las cofas que ofFreció a cfta fanta yglefia, 
donde dcífeaua fercntcrrado.Tambien cn la yglefia de Santa M aria de la villa 
dc O lite infticuyó vna Milfa perpetua a la alba d*el d ia , aííignando para la pi
tanza fuya treynta Libras dc rcnta,fituados fobre los derechos de la preuoftad. 
D ’efta manera hizo otras cofas buenas cn los vltimos años dc fu reyno,traba- 
jandode aquí adelancc codo lo poífibic cn conferuarfc en paz y concordia con 
todos los Reyes y Principes Chriftianos.

C a p i t v l o  x x x  i i i i .
D ’el cargo que algunos Auftores hazen al Rey Don Carlos foface pretender matar a! conde

dc Fox fu cuñado, y  progenie dc los duques dc Medina Celi.

“ ' I c n  clpreccdéte capitulo queda rcferidoel cargo,qalgunosauáo- 
res Frâccfes haze al R cyD ó Carlos dc auer pretédido matar có mor 
ciFcros poluos a los duques de Borgoña y Berrí,no falta otros de la 
mefma nacion,q dcfcmejante crimen le notan contra Gaftó Plie

go bo,duodecimo códe de Fox y feñor dc Bearne,cuñado fuyo,m arido dcla códe- 
ÍIiDoña Yñcsjinfanta deNauarra,hcrmana fuya,aunq alo  menos eftofegun- 
do^no íe fi por muy autetico fc puede recibir, ordenado a fimihtud de lo q  ef
criue Roberto GaiTuino en loprccedccc,dífferiédo canfoloen losnóbres,porq 
e! hecho ynarració coticnefemcjâça cncodo.RcficrcBerctadoHclia Apam icfc 

45 enla hiftoria q de los códes de Fox cfcriuió cn lengua Latina,dirigida aD ó He
r i q u e , llamado de Labric,Principe de Bearne,y conde dc Fox,aquien cl intitula 
Rey dc Nauarra,quc cl dicho conde Gafton Phebo vuo cn fu muger la códcfa 
D oña Yñcs infinta de Nauarra,vn hijo,que d el nóbre d’el conde fu padre fuc 
llamado G añó Phcbo.Sucedió dcfpues, q  la códcfa auiédo años,q hazia vida

m ari-j.



maridable vino a fcrta malquifta y auH maltratada d*cl code fu marido^q huye- 
do dc fu yra,vino a Nauarra a poner fc en la fombra y protecio d’el Rey D o Car
los fu hermano, de quien íicdo recibida com o hermana a quié amaua, refiere el 
m cfm o auótor^que no tardó en hazcrio mefmo fu hijo G añó Phcbo,caual!ero 
maccbojq quexádo fed'el code fu padre dc fer mal tracadojVino tábien a la ciu- 5 
dad de Paplona,a poner fe cn el amparo y  fauor d el Rey D ó Carlos fu tio,y a ver 
ala códefa Doña Yñes fu madre. Sobre eftodizé,quc lucedió^q pefando al Rey 
D ó Carlos^d'eílas cofas,concibió odio mortal cótra el conde D on Gafton Phc- 
bo fu cuñado,y q determinó dc hazer le matar,para lo qual, refiere aquel autor, 
q dió ciertos poluos venenofos a D on Gafton fu fobrino,de2 iédo,q al conde fu 
padre en alguna comida fe los dieírc,certificandolc, q  con aquello vernia a per
der cl odio,que tenia contra el y fu madre, y dc tal manera, toda la yra fe le con- 
uertiria cn amor, que el padre no ternia íbfsiego, hafta boluer le a fu gracia.Con 
efte negocio buelto Gafton Phebo aFrancia, cfcriuc, que procuró de auer oca- 
ñon,para echar los poluos cn alguna viáda,y que para eíFeóluar cfto acoftúbran- *5 
do en aquellos dias a entrar enla cozina mas dc ordinario,que otras vezes,le fuc 
notado,y 5  vn dia cn vnos peces, que para el conde fu padre fe guifauá,cchó los 
poluos.Énlo qual aduertiédo los cozincros,los moftraron alos medicos d'el pa
dre,y que fiédojuzgados por poluos mortales,fue prcfo Gafton Phcbo,y licua
do ante el conde fu padre,por cuyo mádado fiendo puefto en prifiÓ,fue mue*to 
cn torméto, có qucel conde Gallo Phebo quedó íin efte hijo ni otro nint^uno 
legitimo,pcrecicndo en el fu linea re¿ta y legitima,como adelante en fu lugar lo 
moftraremos. Efte cargo haze aquel au¿tor al Rey D on Carlos en efte aniiculo.
S i  n  el muerto,cuuo el conde Gafton Phebo tres hijos fuera de matrimonio 

vno llamado Iuan o luanio,q d otra manera le llama Iobbanio,q fue cl mayor,y 15 
otro nóbradoBernal o Bernardo,y el tercero fe llamó Graciano.De los qualcs al 
mayor quifiera el condc fu padre dexat los eftados, mas no fuc partc;El Íegundo 
hij o,llamado Bernal fallió excelente cauallero, cl qual en las grades guerras,quc 
en los reynos de Caftilla fe ofrecicró entre cl Rey D o Pedro y el Rcy^Don Ficri^ 
que,fu hermano, vino de Frácia con los dc mas caualleros Francefes a ayudar al 30 
Rey D ó Hérique,como cn fu hiftoria fc rfcriuió. El qual venido a revnar folo y 
pacificaméte,porlosferuicios,q d el recibió y fueldo q le deuia,le cafo có Doña 
Yfabel de la C erd a , reuifiiieta de Don Alonfo cl Sabio Rey q fuc dc Caftilla y 
Lcó,y le dió titulo de códc de Medina Celi,fiédo cftc D ó  Bernal el primer códc 
de aquel eftado, cuya muger la códefa D oña Y  fabel defcedia dc la cepa Real dc 55 
Caftilla dcla mancrafeguiéte.En lahiftoria de Caftilla queda largamente vifto, 
como cl primogénito d'cl Rey D 5  Alófo el Sabio fc llamó cl infante D ó  Fema
do de la Cerda,el qual tuuo por primogenico al infante D ó Alóíb dc la Cerda,q 
fe llamó Rey de Caftilla y Leo,a quié los Reyes de Aragó,y Portugal com o jue- 
zes arbitros,queda cfcripto, aucr le por fencccia mádado dexar el titulo de Rcy. 
Efte infante D ó Alófo de la Cerda, q por parte de fu madre era nieto de S. Luys 
R ^  de Frácia,cafo en Fráciacon vna feñora dc fangre Real,llamada Doña M al- 
fada,dc quié vuo dos hijos,llamados D ó Luysdc laCerda, q en Fracia fue con
de de Claramonrc,y D on Cados,de la Cerda,q fue cl condeftable de Frácia, dc

quielahiftonadexahccham ccion,deziédo,auerfidotábiécódcdeA naulem a.
D o  Luys de la Cerda, code dcCiaramotc vifnicto dc los Reyes D ó AlÓfo el Sa- ^
bio de Cafti la,y deS.LuysRcydcFrácia cafó enla AndaluziacÓ Doña Leonor
dc G uzm a,hija de D on Alonfo Perez de Guzm an, grade feñor en aqu ella pro- 
üincia, dódc recibió cn dote aHulua y  alPucrto de Sata Maria, y otras tierras,y

vuo



V U O  de Doña Leónorfu muger a Don Luys dela Cerda y  a D on lu í  de la Cerda 
y a Doña Yfabel dc la Cerda,primera condefa de Medina Celi, m ugerd el codc 
Don Bernal.D^cftos hijos^que fuero rcuifniccos délas dos coronas Se Caftilla y 
Fracia,Don Luys dc la Cerda cafó én Francia,y fue code dc TaIamon,queotros 

 ̂ llamadeClaramóte,y falleció fin dexar hijos,y el fegundo hermano^ q era Don 
lua de la Cerda cafó cn Caftilla co  Doña Maria Coronel^hij a de D ó  Alonfo Fer
nandez Coronel,grade priuado dc D ó Alonfo cl dozcno Rey de Caftilla,y tam
poco dexó hijos. Doña Yfabel dc la Cerda fuc cafada dos vezcs, la primera con 
D ó  Rodrigo Aluarez dc Afturias, el qual falleciédo fin dexar hijos,cafó feguda 
vez mediate el Rey Don Henrique con cftc Don Bernal dc Fox,hijo d*el cónde 

 ̂ D on GaftóPhcbo,y fucprim ercódcdcM cdinaCch.Elqualdclacódefa Doña 
Yfabel dc la Cerda fu mu ger,có quien fiendo ella dc dias cafó: vuo vn hi jorque 
com o cl ag;uelo paterno fe llamó D ó Gafton, que fc nóbró dc la Cerda,dexádo 
los apellidos y fobre nóbres de Fox y Bearne. Elle D ó  G afton de la Cerda,q fuc 
ícgundo códe de Medina Celi caíó con D oña Mecia dc Mendoza, hija de Don 
Pero Gon<¿alez dc Mcdcx^a^gráde feñor en Alaua,de la qual vuo a Don Luys dc 
la Cerda, que cn los eftados le fucedió.Dó Luys de la Ccrda,tercer code dc M e
dina Celi, fue cafado có Doña IuanaSarmieto,hija de Diego Perez Sarmiento^ 
de quien la hiftoria dc Caftilla dfcxa hccha mécion,y vu od ’cllaaD on Gafton dé 
la Cerda,que enlos eftados le fuccdió.Don Gaílon de la Cerda quarto códe de 
Medina Celi, fuc cafado có Doña Leonor dc Médoí^a  ̂hija dc D ó  Y ñ igo  Lopez 
de Médoqa,'¿arqucs de Santillana y códe d’el Real,muy celebrado cauallero cn 
nueftra chronica,dc la qual vuo a D on Luys de la Cerda,q cn los eftados le fucc 
dió.D on Luys de laCcrda vino a fer primer duque de Medina Celi y conde d’cl 
Puerco de S.Maria,y cafó con Doña Anna de Nauarra y  Aragó,hija natural d’el 
cxcelece y fabio Principc D on Carlos primogenico dc Nauarra y Aragon,Prin - 
cipe de Viana^dcquicn la hiftoria adclancc hablará largo,que fue vifiiieco d’eftc 
Rey D ó Carlos^y a Doña Anna reuifhietajcomo d’el cenor d’efta hiíloria fe po
dra cplegir.Efta fue la fuceífion dc Don Berna! de Fox primer condc dc Mccfina 
Celi,hij o dc D on Gafton Phebo,duodecimo condc de Fox y feñor dc Bearne*

C a p i t v l o  x x x v .
D e alguno« (íiceíTos d’el infante Don Luys duque de Durado,reíidéte cn Ñapóles,y venida d'el infAiité 

D on Carlos a Nauarra,y paífadaa Calvilla,a ayudar al Rey fu cuñado en ia guerra de Portugal.

O m o  el infanccDó Luys hermano d’el Rey Don Carlos era duque 
de D u ra cO ja u ia  dias,qüe andado fuerade Nauarra,rcfidia en Y ta  ia, 

! teniédo fu ordinaria morada y aflicto en cl reyno dc Ñapóles,donde 
_ _ „  fiempretcniagétcsdcguerranaturalcsd’clreynodcNauarra,patria 

fuya,para fu cuftodia y cóferuacion de fus tierras,porque como era razó,y la na
turaleza fuya le obligaua,fe fiaua mas dc Nauarros,que d’otros.Sucedió, que cn 
ella fazon ías gétes cÍe los ducados dc Athcnas y de Neopatria, cuyos dercchoSj 
dias auia, q  los Reyes dc Sicilia auia adquirido,tomaró la boz de DÓ Pedro Rey 
dcAragon, cuñado d’el infante, por muerte dc Don Fadrique Rey deSicilia» 
Con efta ocafion los duques de Duracjo, dcfcendicnccs de los Reyes de N apo- 
les,ccniendo prctcnfb ancigúo a aquellos eftados, paífó alia cl infante D on Luys 

45 como duque de Dura<jocon muchos Nauarros, pretendiendo,perteneccr a fu 
eftado aquellos dos ducados, dóde auia muchos Cathalanes d’cl Rey de Aragó. 
Venido el infante a vna rczia bacalla, alcant^aron los Nauarros la vióloria, que
dándolos Cathalanes muy quebrancados,por lo qual luc^o cl infanrc mediante 
fus Nauarros por combare ganó la ciudad dc Achenas, ySefpues tomaron otros

pueblos



pueblos y  fortalezas,y los Nauarros hizicron también mucha guerra al Baylio 
dc Negropontc, fiendo ayudados dc los Venecianos amigos y a iados d’el infan 
te D on Luys,aunque no tardaron en dexar cftas cofas y quedar con losducados 
dc Athenas y dc Neopatria losReyes dc Aragón, los qualespor cfto íc intitulan 
duques dc Athcnas y Ncopatria . Sucedieron cftas coías al infante, durante j 
cl Rey Don Carlos, fu  hermano entendia cn fus negocios, arriba referido,sdcl 
reyno de Nauarra.

L o s  que eícriuen,que cn efte tiépo el Rey Don Carlos inftituyo a Viana prin 
cipado para los primogénitos d'el reyno, engañan fe, porque hizo cfto fu hijo cl 
Rey Don Carlos cl tercero, como en fu hiftoria y deuido ugar fe dirá.El infan- 10 
te Don Carlos primogenico dcN auarra, ya que fe vió libre dc fu priíion y de
tención dc Francia vino a Nauarra, donde tuuo la Pafcua de Nauidad principio 

j  3 § 3 d el año de mil y trczientos y ochcta y tres cn la ciudad de Pamplona con cl Rey 
D onCarlos fupadre, haziendofe en ella muy grandes fieftas por fu buena y  
dcíTcadavenida. En eftem cít-noañoD onluanR eydeCaftilla, auicndoenel 15 
año paífado enbiudado dc la Reyna D ona Leonor fu primera m uger, cafó fc- 
gunda vez, por hazer paz, con Doña Beatriz, infanta y erederade Portugal, 
hija dc D on Fernando Rey de Portugal,el qual falleciendo en cftc mcfmo año, 
y  el reynode Portugal veniendo a la infanta Doña Beatriz Rcyna deCaftilla, 
hija fuya, vuo éntrelos Portugucfes grades differccias fobre cl admitir por Rey xo 
al de Caftilla, no queriendo que*Portugal fe vnieffecon Caftilla. Por efto Don 
luan Rey dc Caftilla entró con mano armada fin dilación en los rc)jnos dc Por- 
tugal, vnos recibiendo le por Rey como a marido dcla Reyna Doña Beatriz, y  
otros n^andole la deuida obediencia, fiendo cl qu e mas rebelde cftuuo, íegun 
cn la hiítoria dc Caftilla fe dixo, D on Iuan,maeftrc de la orden de la cauallcria ^  
dc Auis,hermano baftardo d'cl Rey D on Fernando muerto, hizicndo le fuerte 
cn la ciudad dc L ifb o a , Por lo qual el Rey dc Caftilla,dcfl’cando reduzir le a fu 
fcruicio con mano armada, y determinando de cercar a L ifb o a , cm bió a rogar 
al Rey D on Carlos y al inAinte Don C arlo s, le ayudaíTcn con fus gentes. N o  3*̂  
qu izo el Rey denegar la ayu da alRey de Caftilla,pcf o no pudo yr cn períbna a la 
gucrra,porque auia caydo cn larga y molcfta cníermcdad dc lcpra,c5 que venia 
parando fe gafo. El inrance D on Carlos porque al Rey dc Caftilla cambien vifi- 
taíTc, y fucile a holgar con la infanta Doña Leonor fu muger, que eftaua en Ca- 
ftilla,le embió alia elR cy fu padre,acompañado de muchos cauallcros, y gentes 35 
de guerra dc Nauarros, Gafcones,Bretones, y  cambien Caftellanos. El infante > 

algunos dias holgado con la infanta Doña Leonor, paífó adelante, y 
hallo en cl reyno de Portugal a Don luan Rey de Caftilla, íu cuñado, que cam
bien fc incitulauade Portugal, defde la muerte d’cl fuegro,

E l  Rey de Caftilla,hallando fe cn fu compañia el infante,cercó a la ciudad 40 
I 3 ° 4  de L ifboa en el año dcm ily  trezicntos y ochentay quatro,y paífaron muchas ' 

peleas entre los cercadores y cercados, porque cl macftre dc Auis y muchos ca
uallcros Portugucfcs,quedentro eftauan,íc defendían muy bienay puefto cafo 
que trataron de c o n c o r i^  quietud dc los reynos, no íc pudieron conformar. 
Antes d cl principio d'cl aíudio dc Lifboa comentó rezia pcftilcncia cn el real 45 
dc los Caílcllanos,muriendo mucha genrc,porque fin los ícñorcs de cuenta no 
auiadia ninguno,que no fallecían dozicntas pcrfonas por lo menos.Creciendo 
cada dia en el real la pcfte, vuo muchos pareceres fobre II alearían el cerco, y  
aunque los mas dczicndo,que fi,con grandes razones que para ello moftrauan,

muchos



muchos ceniaii lo contrario,con differentes caufas, que dauan.El Rcy dc Cafti
lla eftaua indeterminado^ hafta que comunicó la grauedady pefo d'el negocio 
afolas con clinftnte DonCarlos. El qual confiderando cl inrcmcdiableàano, 
queno tan folo cl excrcito padecia^pcro también la armada de naosy paieras, le 

f acoiifcjô refolutamente, que luego alçafl'e cl cerco, fin tentar masía aducrfidad 
prefcnte,y tornalTe aCaftil)[a,haftaqueDiosembiaffe faluden las gcntcs> y pues 
C0; elreyno dc Portugal eftauan por cl muchas villas, caftillos y caualleros, que 
ellos y los Caftellanos,que en prefidio pôdian quedar,haria harta guerra al mac- 
ftrey a Iqs de mas rebeldes. Recibiendo el Rey dc Caftilla el confejo d’ci infante 

jQ D onC arlos fu cuñado, que en toda cfta guerra auia fido prefente con grande 
afficíon,que moftraua a fus coíás,condcfcendió a eIlo,y luego alçando elcerco, 
fc retiraron a San¿tarcn,pucblo de la riuerädcTajo , que eftaua porcl Reyde 
Caftilla.El qual dexando alli mucha caualleria,paflo a Seuilla,a poner íc en ma
yor orden para claño feguicnte,y el infarite Don Carlos auiendo fc ofrccido,de 
tornar le a ayudar cn la guerra futura,boluió a Nauarra,dexando al Rey dc C a- 
ftillafu cuñado muy bcniuolo con efte, beneficio.

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

D eU  buelta d*«l infante Don'Carlos a la gucrca de Portugal y matrimonio de la infanta 
D oña luana con ei d u ^ e  de Bretaña, y mu<(te d ’el Rey D on Carlos.

L  infante Don Carlos dcíTeando tornar, a ayudar al Rey deCaftilla.
' íu cuñadojdcterminaua boluer a.la guerra de Portugal con mayores 

J  fuerças, por lo qual cmbiando a Francia, a hazer mas gentes a Don 
_____ ^Arnaldo de Efpcleta,eftc: cauallero a toda diligccia hizo en Guiay

na, Gafcuña, y Bretaña coppañias dc gentes de armas.En tanco el Rey dc Cafti- 
15 lla,venidoelañofcguienccdem i!ytrczicntosyochcntaycinco, auicndoem - I 3 8 S

biado fobre Lisboa, defde los pueiTos de la prouincia de G uipuzcoa, y ícñorio 
dc Bizcaya veynte y feys naos, y de Seuilla algunas galeras, y tambicn ñaues, y 
por tierra a D on Pedro Tenorio Arçobifpo de Toledo, aunque el fue vencido, 
determinó dc boluer en perfona a Portu gal,a dar batalla a Don Iuan maeftre dc 

30 A u is , que ya intitulandofc Reyde Portugal, tenia juntadamucha cauallcriay 
in fanteriaPortuguefa. Q u íd o  el infante D ó  Carlos fuc certificado de la deter
minación d'el Reyde Caftilla,le cícriuió luego, rogando,quelc aguardaffe,por
que queria fcr con el en la batalla, auifandole,hallarfe en orden para caminar en 
fu feguimicnto: pero cl Rey dc Caftilla con fu grande poder de excrcitos de tier- 

35 ra y armadas de mar,eftimando al maeftre de A u is , y  a fus gentes cn menos dc 
io , que fuera razíon, entró en Portugal poderoíámcnte, fin aguardar al infante, 
errando en ello,fegun d el fuccíTo dcla expedición confió. Siedo el infantcD on 
Carlos certificado d’efto,conuocó a mucha mayor dilisencia fus sentes, aífi las 
^uc de Francia auian venido, como muchas de C aftilla , efpccialmente de las 
fronteras de Nauarra, que cn cftc viagc le quifieron acompañar y fcruir, como 
fobre codo d’el reyno dc Nauarra . Entre los quales refieren, que fueron Don 
Gonzalo Ramirez dc Baquedano, cabeça d*eftc hnage,con fus parientcs,y M o
fen Martin dc Correa, marichal, con muchos nobles Baícos, D on Bcltran dc 
Armendariz, D onD iego de S arafa coronel, el feñor de M onteagudo,Don Fer
nando fcñor de Y guzquiça, D on Ramiro de Arellano, D on Garci Fernandez 
dc Oloriz,ayo-d*el infante Don Sancho Ramírez de M ontorio,Diego López dc 
Aualos, alcaydcdc Sanó! Vicente,y otros muchos cauallcrosy hidalgos nobles 
d’el reyno, de Nauarra, cuyos nombres refieren largo algunos auíStores. C on
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los quales comcnçô cl infante a caminar a grande diligecia por cl reyno de Ca- 
ftilla^dcflcado alcázar al Rey y entrar con cíen Portugal.Qj^ando cl Rey dc C a - 
ítillajlcgó cn Portugal, luego hizo fu tcílamcnto^eftando fobre Cillorico de la 
Vera,no fe oluidado entre las dc mas cofas y legatos dc fu teftamento dc Ía infan 
taDoña Lconorfu hermana,muger d‘el infante Do Carlos,madáiido Ic en todo  ̂
cl ticpo, q biuicílc cn Caftilla trecientas mil Marauidis cada año para mantcni- 
micto dc fu cftado.Tabicn mandó, q fc le acabaíTc dc pagar todo lo q fe hállafíi 
dcucr fc le dc la refta dc fu doce,y porc cl Rey Don Carlos auia empeñado el ca
ftillo de la guardia por veptc mil Doblas al Rey de Caftilla, mado,q cfto,y jo q 
dcuia porla rendición y libertad de Mofen Pacr las dc Tortuy^cauállcro YngleSj lO 
fc le dcícontaíl'cjcon que cn cuenca d’efto íc le comaíícn cicrca fuma dc Florines, 
que ci dicho Rey de Caftilla hbró al infancc Don Carlos fu cuñado, quando cn 
cl añopaífado boluicron ambosd‘cl ccrcodc Lisboa.Tambicn clRcy dc Cafti- 
Ha mandó por el tcftamenco al infanccDonHcriquc fu hijo y crcdcro,qucguar- 
daííecon clRey Dó Carlos las ligas y amiftadcs,q auia enere Nauarra yCaftilla, 15 
y q las villas y fortalezas d el reyno dc Nauarra, que clccnia cn rehenes, fucíTcii 
rcíticuydas al Rey Don Carlos cn cumplicdo íc cl ticpo aífignado,y que dcfdc la 
hora aiçaua los homenagcs,fi cl RcyDóCarlos cumplía las códiciones dela paz.

O r d e n a d a s  eftas cofas, cn queel Rey dc Caftilla moftró mucho amor y  
Volútad al Rey Do Carlos, luego paífando adclacc cn bufcade los enemigos, los ^  
halló cn quatorze dc Agofto en los capos dc S.Iorgc,pucftos en ordc para aguar 
dar batalla,1a qual fc dió efta carde deípues dc vífpcras,y por ladefordc,q tuuic- 
ron los Caftellanos,cn no hazer de los enemigos la eftima,qlas reglas de la diíci 
plína militar cftableccn,alcâçô Don lua macftrc de Auís,Rey que íe llamaua dc 
Porcugal,muy grandeYÍ¿toria,dcdondelercfulcófuturacftabihdadyfirmeza, 
para quedar fe con los reynos de Porcugal y Algarbe, que pretendía auer .A cfta 
cauíaelRcy dc Caftilla,q muy enfermo eftaua,caminó toda la nochca Sanfta- 
rcn, adonde auiajornada de onze leguas ,y  lucgoponicndofccn agua, fuc por 
mar a Seuilla. A  efta batalla llaman los Portugucfes la dc Alj ubarrota, que no la 
fuelen tener oluidada por injuria d’el tiempo,ní prcícripcion fuya.Poco dcípues 
que cl Rey dc Caftilla partió de Ciudad Rodrígo,llcgó en cfta ciudad cn infátc 
Don Carlos,el qual conoícicdo, que cl Rey dc Caftifla auia enerado cn tierra dc 
fus enemigos,y le cercificauan,auer paíTado los puercos deCoymbra,yquc no le 
podria alcàçar,cnerô con fus gctes en cierra de Liguejo, haziendo mucho daño 
talando y faqucando la cicrra.En lo qual cnccndicdo, fiendo áuifado d el fuccífo 
aducrfo d el Rey lu cuñado,recibiendo d’cllo harca pena y fcneimicnco,caminó 
a mucha dihgccia a recoger y abrigar a las geces fiiyas, q muy abracadas y laíH- 
madas quedaron de la bacalla,y con ellos corno a Caftilla ficdoíes amparo dc íu 
quiebra. Có cftc fuccño el infance Dó Carlos no quifo hazer ninguna aufencia 4® 
c e Caftilla, quedado alli có la infanta fu muger,fin tornar a Nauarra acópañan 
do al Rey deCaftilla,cn proueer las cofas neccífarias.Al qual fue a vificar y cófo- . 
lar a la ciudad dc Seuilla y dcfpues cornó,có cl mefino a Valladolid a las torees,q 
allí júcauaen cftc ano,porq fuerade las geccs dc fus rcynos,qucría cl Rey dc Ca- 
íeílla, pedir fauor al Rey dc Frácia y rabié apcrccbir a codos fiis eftados y reynos, 45 
por eftar cereifícado, q los Porgueícs,auicdo llamado a lua duq dc’Alccaftrc:por 
cl prcccnío, q porfii mugercenía a Caftilla y Leo, fe aparcjaua el duq para venir 
cócra Caftilla,comodcfpucsvinopormar por clmesdcluliod’cl añofcguiccc,fc
gun qda vifto cn la hiftoria dc Caftilla, quado d’eftas cofas fc cracó mas copiofo.

E n
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E N  cl principio de la hiftoria d*el Rey Don Carlos fc habló de la infanta Do
ña luana fu hija, la raenorde todas, cuyo matrimonio en cfte año concerró cl 
Rev fu padre con luan deMonforc,düque dc Bretaña,de quien lahiftoriaha he
cho mención. La infanta con noble acompañamieto partió por mar cn primero 

5 d’el mes de Septiembre d’efte año para Bretaña, donde cafó con cl duque fu pri- 
mer marido.El qual vuo en la duquefa Doña Iuana,infáta de Nauarra fu miis^cr 
a fu hijo primogénito, llamado como el mcfmo luan, que fuccdiendo le enlos 
eftados, fue duque dcBretaña.Tambicn tuuo ocros tres hijos varoncs,llamados 
Artus,Gilles,y Ricardo,q fuero muy grades ícñorcs cn Frácia.Tabien crcs hijas, 
con q la duqfa Doña Blanca dexó cn Brecaña muy noble fuceílió, y por muerte 
d’cl duq fu marido. Vino a Icr Rcyna dc Ynglaterra en el tiépo d’cl Rey Do Car
los fu hcrmano,q agora íiedo infatc,eftaua cn Caftilla.Efcriué d’cl Rey D 5 Car
los,«̂  de dia cn dm íe le agrau aua mas fu dolécia,y q  con cfto,y con la auíencia,q 
cl infante Dó Carlos hazia en Caftilla, fe lleuátó el comun dc laciudad de Pam 

ly piona cótra los Burgucfcs por la taía de las cofas y negocios tocantes a las rentas 
fuyas y otras ocaílones,fuccdiendo grade comociony efcádalo popular poroca- 
íiones no de mucho pefo: pero q el Rey con codo fu trabajo pacificó laciudad, 
mandado a los alcaldes de corte caftigar a los íedicioíbs.Fuc por efta caufa j ufti- 
ciado vn hombre,que íc dczia Andrés dc Turrillasjquc fue de los mas culpados 

10 y con cl otros muchos cómplices fuyos,y a otros fuero punidos con deftierros,y 
ocros con pena pecuniaria,íegun la grauedad dc íüs cceíTos y crimines. Qmcren 
altéanos audores,q fiendo graue la fatiga,que el fuego grade de la lepra caufaua 
al Rcy Don Carlos, entró para fu remedio cn vnos baños artificiales dc a<̂ ufre,y 
a eíta caufa eftado echado en la cama,íe enccdió dc la cadela dctal manera el pa 

i j  ucllon fuyo,q falcando cl fuego a la cama,auemó al Rey, y que d’efto falleció al 
tercero dia, auiedo veynte y dos, que guardaua cama.Efte fuceílb de mucrce dc 
fuego,noes para autentico,aíli pomo fer verifimil, queclRey eftariacan a mal 
recado,que vuiefle de fuceder tan grade defcuido y neglisícncia, como por con- 
ftar por ningún audor graue,ni otra autentica efcritura,fino por folo Pifcina,q 

30 comoeramedico,anduuoencfto,yenlo de las aguas de atjufrea fu ordinario 
modo.El Rey Don Carlos hallando fe cercano a la fin d el curfo de fus dias,hizo 
fus vltiinas cofaŝ  como Catholico Principe, recibiendo con mucha contrición 
de fus culpas el cuerpo dc nueftro Señor,y el vltimo facraméto viaticó,y ordenó 
también lo dc mas,conofciédo eftár propinco al tráfito d’el figlo futuro,y auien- 

«  do treynta y feys años,y dos mefes, y veynte y cinco dias,q defpues dc la muerte 
dc la Rcyna Doña luana fu madre reynaua, falleció en la ciudad de Pamplona, 
cn los palacios Epifcopalcs,cn primero dc Enero cn la noche,dia Martes d’el año 
d’el nafcimientodcnueftroSeñordemilycrczientosyochencay feysjficndode 13 
edad dc cinquenta y quatto años, y quatro mefes y veynte y dos dias. Fuc enter

co rado fu cuerpo cn medio d’el coro de layglcfia mayor de Pamplona con cl cora- 
con de la Reyna Doña luanafu muger,y las entrañas en Sata Maria de Ronccíl 
liallcs con las entrañas de la mefma Reyna fu muger: pero cl coracó cn la ygle
fiade nueftra Señora Vxue, fiendo cl fexto Rey, dclos que cn cfta madre ygle-
fia fc enterraron.

H I S T O R I A  D E  D O N  C A R L O S  E L  N O B L E ,  
trigefimo Jegutrdo Rey de Nauarra,

C a p i t v l o  x x x v i i .
DcU venida ííiyaa Nauarra, y rellituciondc las forcalezas, que tenia el Rsyd« Caflii!a>

Y  hijos d'el Rey, y cofas que hizo cn principio dc íu reyno.
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íjiofuecn ON Carloscei'ccrod’eftciióbre,cognom inadoclN oblc^fnccdioal
Iá  t r a  d e  “ '

1 4 2 4
Rey Do Carlos fu padre en cl dicho año d'el nafcimieco de mily tre- 
zicLos y ochcca y feys,fiédo de veyncc y cinco añosjcdadcomoda pa-

T.__-q; comé^ara tomar cl pefo dc la carga grade déla goucrnacio dc rey-
tio sy  géces. Síédo efte Principc decorado dc Reales y muy vtrtuoías codicioncs, 5 
le da por atributo cl cognométo dc Noble d’el Rey Do Philipe fu agudo,y co ra 
zon,porq fue ca noble y exceléce cn fus coías, q con rara prudencia conferuado 
gráde amor y caridad dc Cacholico y verdadero Rey,con los Principes fus vezi- 
nosjcfpccialmccc de Caftilla y Aragó, gozó Nauarra dc gráde paz y tráquilidad 
cn los años de fu reynOj q aun fuero mas elpacioíbs^q los d el Jley fu padre. En- 
carece cato algunos audorcs las cofis d*eftc Principc,q dizc, aucr íido cn gloria 
íegundo Salom6,el qual fin caufa Icgicimacs corado por quarto d’efte nobre en 
lainfcripció dc fu rica fepultura de excelente alabaftro^q eftá cn el coro de la y- 
glcíia mayor de Páplona, nombrando le quarto cn figuras de la cuenca dc letras 
Caftcllanas,aunq algü curiofo d eftaygleíia^qconofció el error,quicó la dorada 15 
ra a la vlcima dc fas quacro lincas. Comunicádo yo efta materia con algunos hó
bres encendidos cn las cofas y antigüedades dcNauarra,he vcnidoa pcnfar, que 
dc vna dc dos cofas nafció cftc error,o de no faber y ccner la deuida noticia dclos 
Reyes dc Nauarra,q feria lo cierto,o de querer cótar al Emperador Carlos Mag
no por Rey dc Nauarra,por algunas entradas fuyas^que cfcriucnjauer hccho cn 
Efpaña, aunq no por efto el Rey Dó Carlos deucfercótadoporquarco,finopor 
ccrccro:porq como lo primero cs ignorácia,fcria lo mcfmo lo lcgundo,queiien- 
dofin propofico,hazer Rey de Nauarra. al Emperador Carlos Ivragno.

A  L tiempo d'cl fallecimiéto paterno,el.nueuo Rey Don Carlos hálládo fe cn 
Caftilla en la villa de Peñafiel con D ó  lua Rey dc Caftilla fu cuñado, fiendo dc M 
fu fin auifado con breuedad, por los d’cl conícjo,hizo notable fcntÍmicnto,y rc
ípondió,feria cn Nauarra fin demora,y tábien hizo cl Rey de Caftilla demoftra- 
cio de verdadero fcntimiéto dc la muerte fuya.Con cfta legitima ocaíion cl Rey 
D ó  Carlos deípedicdofe d*cl Rey de Caftilla có grade amor, vino para Nauarra 
fin dilación, y cntrádo en íu villa de Viana en veyntc y ocho d’el mes dc Enero, 30 
paífó a la ciudad de Páplona,dódc los crcs eftados d’el reyno le aguardauá,y fic^ 
do por codos recibido, y  faludado por R e y , celebró las obfcqu ias paternas cn la 
yglefia mayor d’efta ciudad,dóde fu cuerpo eftaua cnccrrado.Difícrió fu corona 
ció en crcs años y vn mes y algunos dias, hafta ordenar algunas co íL  dcsu rcy- 
no,y por otros j uftos refpcdos,q a ello le mouicró. Dédc qcftc Principe come- 55 
co a rcynar,fue táto cl amor,q el Rey dc Caftillafu cuñadole m oftrójq no coren 
to de aucr có cl libcralmére antes dc fu reyno repartido de fus cheforos, y có me
dios fuyos auer le hccho íbltar dc la prifion dc Frácia, le reftituyó agora las villas
y caftillos dcTudela,Sane Viccnte,Viana,Guardia,Eftella,Miranda,y Larraga,q
cenia enrehcncs d’el ciépo d el Rey fu padre/in fer cumplido el plazo,cn q auian 40 
dc permanecer en poder de Caftellanos. No folo vfó d'cfta liberalidad cl Rey de 
Caftilla,pcro aun de veyncc mil DobIas,q fu padre cl Rey Dó Hcnriq, padre rá- 
bic dc laReynaDoña Leonor auia preftado al dicho Rey Dó Carlos fobre la vil 
]a,ycaftillo dc laGuardia,efte pucb o có fii forcaleza boíuió < r̂acioíamcte a cftc

-S ?  1 lo mefmo el Rey de Caftilla de veynte mil Frácos.q
cl Rey Do Carlos íu padre deuia por fiá<̂ a y caució,q hizo por la redcpció de vn

Don



Do Carlos d*el Rey dc Caftillafu cunadojcl qual no menos hi zo co fu hennana 
la Rcyna Doña Leonor,y las infantas fus hij asaque en algunos audores fc halla 
fer quacrOjlas q cn efte tiépo fe hallaua en Caftilla c5 cl padre,y agora tornaron a 
Nauarra, co mucho acopañamiento de caualleros, dueñas y damas^q cl Rey dc 

f Caftilla cmbió co laReynafuhermanayinfantasfusíbbrinas.El ReyDó Car
los confidcradojícgun cn la hiftoria de Caftilla qda largatnéte referido,la grade 
fchifma, q defde los vltimos años de la vida d*cl Rey fu padre auia en la Yglefia 
Catholica, proueyó luego en ello có acuerdo de fu conlejo y d'ocras períbhás de 
grades letras y religió,y có lo dc mas, mirado tabicn,q cl Rey dc Caftilla fu cuña 

I o do y Carlos Rey de Frácia fu primo hermano, defpues dc grádes acuerdos y co^ 
fultas tenia por verdadero Papa aClemete,llamado ícptimo,q cn Auiñon eftaua 
con fu corte,fegun cnla hiftoria dc Caftilla qda vifto, acordó dc preftar le obc- 
diccia,dexádo a Vrbano,llamado ícxto,q en Roma tenia fu íilla.Para mayor íe- 
guridad de fu cófcicncia efte catholico Rey proceftó có publico auto,dc no apar 

xj tar íe de la vnió de la íanta m adre Y  gleíia Apoftolica, y de cftar íiépre en la obe- 
diccia d’el fanto general cócilio, cntodo lo qdcterminafTe fobre ella íchifma,q 
vino a fer la mayor^q vuo cn la Yglefia dc Dios,porq duró los tiepos y años,q en 
la hiftoria de Caftilla, qdan viftos có grade eícádalo y perturbació de la Y  gleíia 
catholica,hafta cl cócilio de Cóftácia,y aun algo defpues.ElRcyDó Carlos cn el 

10 principio de fu reyno trató m i^ firme hga y amiftad có el duq dc Girona, erede 
ro de Aragó,có quié hizo fu cofedcracion por Abril d cftc año,y para mayor fir
meza d’ello fe cócordó caíamiéto entre la in fanta Doña luana, primogenita d'el 
Rey Dó Carlos y Dó layme infante de Aragó,primogenito d’el duq de Girona 
cóccrtando,q por no tener a la fazó el Rey Dó Carlosiiij os varones,q cl infante 

15 Dó layme,como cafado con laprimogenita,fuccdieíre cn cl reyno dcNauarra y 
en los de mas eftados, qen Francia y Caftilla pcrteneciá,al Rey Dó Carlos y a la 
Reyna Doña Leonorfu muger,pcro a cfte matrimonio nodió lugar cl tiépo. El 
Rey Dó Carlos ocupado fe cn ícmejátcs negocios,llegó el año de mily treziétos 
y ochentay fiete,eftando en Nauarra en fu compañia la Rcyna Doña Lconor,la 1 3 8 7  

50 qual vino a adolecer de enfermedad, que muchos diasy aun años le duró.
T  V  V  o cl Rey Dó Carlos de la ReynaDoña Leonor noble generació dc hijos y 

hijas,q poco felograró,primcraméte a la infanta Doña luana,q fue primogeni
ta,y cafada có Don luá de Fox primogenito y crederò de Archcbaut Grayllo de
cimo quarco cÓde de Fox,y de fu muger Madama Y  fabel códeía proprietaria dé 

35 Fox, hermana de Matheo decimo tercio condc de Fox, q falleció fin hijos cn el 
año, q adeláte íe dirá,y murió la infanta Doñaluana fin dexar hijos.Lafcgunda 
hij a fue la infanta Doña Maria, q llegada a edad de poder cótraer matrimonio, 
murió y fue enterrada en Páplona. La tercera hij a fuc la infanta Doña Blanca,q 
fue Rcyna dc Sicilia,como la hiftoria moftrará,y dcfpues eredera d’el reyno,dc 
cuyos matrimonios la chronica dará cuéta,fiédo bláca no folo en cl nóbre y grá 
de hermofura,pcro aun cn codas virtudes y cxcelcncias.La quarta hija fuc la in
fanta Doña Beatriz, q como la hiftoria moftrará fuc códeía de la Marcha,ca(a- 
da con laques de Borbon conde de la Marcha,cauallcroFráccs de claro linaje de 

45 los duques de Borbon. La quinta hija fue la infanta Doña Yfabel,cuyo futuro 
matrimonio eftado cóccrtado có Don luáinfancede Aragó,hijo de Don Ferná- 
do inface dc Caftilla y Rey dc Aragó,primero d’cfte nóbre, murió fiédo de edad 
de nueue años, por lo qual,como ade áte fe dirá,el infante Don luan cafó con la 
hermana mayor la infanta Doña Bláca.Tábicn eícriué,aueríe tratado,q efta in -
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fanta cafaíle c5 el dicho Dó Femado infante de Caftilla, cj era a la fazon duq dc 
Peñaficl y feñor de Lara, ^ deípues vino a rcynar en Arago,por muerte d’el Rey 
D 5 Martin fu tio, como qdan efcritas eftas cofas enlahiftoriade Caftilla. Del- 
>ues d eftas hijaSjCn el ticpo q adelante fe verá^nafciócl infante Do Carlos,q dc 
os nóbres dc los Reyes fu paare y agüelo fuc alli llamado,el qual vino a fallecer  ̂

de poca edad.Defpues nafció elinfante Dó Luys en la villade OlitCjy murió cn 
tierna edad,de folos fcys mefes cn cl caftillo de Eftella.Eftos fueró los hijos legí
timos d’el Rey Don CarIos,el qual cuuo cabien vn hijo baftardo,llamado Don 
Godofre dc Nauarra,q fue marichal d’el reyno,y códe dc Corees,y vna hij a ba- 
ftarda, llamada Doña luana dc Nauarra,q fue cafada có Mofen Yñigo Ortiz dc lo 
Eftuniga,híjo dc Diego López deEftuniga. Eftos mefmos hijos y hijas parecen 
por íii original ceftamcnco, que eftá cn layglefia mayor dc Pamplona, donde el 
Rey Don Carlos,haze cuenca y mención de fus hermanos Mofen Pierrcs condc 
de Mortaygn,y de Mofen León de Nauarra, hermano baftardo,y de DoñaMa
ria, que cambien fuc hermana baftarda, que cafó con cl conde de Denia . En 15 
efte año dc ochenca y fcys macaron a traycion a Carlos duque de Duraco y dc 
la Paz, que íe llamaua Rey de Ñapóles, í'uegro de Don Luys, infance de Nauar
ra y duque de Durado, tio d’el Rey Don Carlos,
D  v R A N D o entre Caftilla y Porcugal las guerras íuíb dichas,Tua duq dc Alc- 

caftrcjde quié qda hccha rclació,eneró porGalizia co muchosYnglefes^lamado 10 
íc Rey dc Cafti la y Leó,fiédo ayudado de los Portu guefes.En efta fazo cl Rey dc 
Caftilla,halládofc muy quebracado, pidió ayuda alRcy de Frácia,el qual como 
bué amigo embió a fu ció Luys duq dc Borbon,hermanode laReyna fu madre 
có dos mil la<jas y ocras geces. Las quales a íueldo d’cl Rey dc Caftilla pafsldo en 

1 3 8 7  crezicncos y ochcea v íiece los móces Pireneos,encraró cn el reyno ij
de Nauarra,uédo bien recibidos tí’el Rey Dó Cados,proueycndo los dc codo lo 
ncccíTariOjComo a geces q yna en fauor d’cl Rey dc Caftilla. En la qual enerando 
por Logroño,paíTaró hafta Burgos, y los enemigos auiendofc anees reeirado,boI 
uieró de B urgos a Nauarra, dóde comando a fer bié acogidos, y craeados, paífa- 50 
ron a Fracia, quedando d’elto cl Rey de Caftilla con mayor amor d’el Rey Don 
Carlos. El qual deíl'eado remediar los daños, q elRey fu padre auia caufadoa la 
corona dc Nauarra,aíl¡ en Francia,cn perder tancas cierras,como cn empeñar cn 
cl mefino reyno otras a los Ynglcfes: los de Nauarra, q eftaua en rehenes cn po
der d’el Rey de Caftilla auiedo cobrado, cométjó a folicicar a los Reyes de Fracia 35 
y Ynglacerrajmediáce fus embaxadores, procurado fer refticuydo,cn lo q dc de
recho y jufticia era íuyo.Dccodos los Principes fue bien rcfpódido y aun íaeisfc- 
cho cn panc,como adclacc íc dirá,porq fu mucha bódad cóuencía codos los in- 
conuenictes y rebueltas pacernas,por fer muy pacifico y bien quifto de codos los 
Reyes dc la Criftiandad,excepeo delRey dc Porcu gal por las eneradas fcñaladas, 
que hizo cn Porcugal.

C apitvlo x x x v  i i i .
Dc Us vUlas,que cl Rey Don Carlos cuuo con cl Rey dc CaílilU»y como la Reyna Doña 

Leonor auienao con dolencia ydo a Caítilla,no queria boluera Nauarra
O  N luá Rey de Caftilla auiédo fe cócercado cn efte añocó el duque 

m  K Alécaftrc,vino a la villa dc Biruiefca en principio d’el año feguié- 45 
1 3 S 8 w  de mil y ercziccos y ochcca y ocho a celebrar corces, las quales aca-

badas,pafl'ando a Soria, dió luego buelca a Calaorra.A efta ciudad le 
falhó a ver cl Rey Don Carlos, y auiédo holgado mucho los dos Reyes, tornó a 
Nauarra el ReyDóCarlosy cldeCaftillapaflóaNauarrccte.A eíla villa fuetábie

cl
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cl Rey D 5 CarloSjCÓ la Rcyna Doña Leonor fu muger, a vifitar otra vez al Rey 
dc Caftilla y holgar fe co cl,por ver,fi de los ayeres de Caftilla rcíiiltaria racj oriá 
a la Reyna^q fiépre eftaua doliéca:, porq los médicos era de pareccr,q có los aye
res de la tierra nacural,dóde la Rcyna fc auia criado,mcjoriá fu falud, como cada 

$ dia le conofce efto cn los paciétes.Lo mefmo auia fuplicado ella al Rey fti mari- 
dojcl qual holgado d'cllo,vino a códefcendcra fu ruego,aunq defpues fearepétió 
hartas vezcs.El Rey de Caftilla rccibiédo có alegría y cotcto al Rey y Reyna,hol 
garó algunos diaspor aquella tierra en diuerfos encretenímiécos y paílátiépos dc 
Principes y grades feñores, y auicdofe defpcdido los Reyesco mucho amoriCor-

I o nó el Rey Do Carlos a fu reyno,dexádo a la Rejna có el Rey fu hermano  ̂haftá 
q cóualccieíTe.El Rey dc Caitillano folo recibió có mucho amor a laReyna Do  
na Leonor fu hermana,mas cabien pufo codala cofta de fu cafa en cantonó el bi
uió, y lo mefino hizo deípues el Rey Dó Hcnriq fu hijo cn los cicpos de íu aflí- 
ftécia en Caftilla,q como adelace fe verá/ueró fiece años^porq laReyna fallien- 
do defcóccnca de Nauarra,aunq a la fazo lo diÍTuTiuló,deípues fe auexó largo al 
Rey fu hermano de muchas colas,cn efpecial dc no fer bien cracada d’el Rey fu- 
fcñor,ni q los Caftellanos, q ella lleuó,fueró bie act^idos, ni fe le pagauan bien 
las rencas,q para el gafto de íu perfona y cafafc le cóíignaron,y dbcras cofas,quc 
referuóenfupccho . Venida la Rcyna aconualecer de fu enfermedad, elRey 

20 Dó Carlos dctíeádo cener la en fu compañia y reyno, cfcriuió ala Reyna diuer
fas carcas có muchos caualleros,aífi cn cl año de mil y treziccos y ochenca y nuc- 13 8 ̂  
ue,como defpues, pidiedo que comaíTe a fu rcyno,a hazer vida maridable,pero 
ella fe cxcufó fiemprc,poniendo diuerfas caufas,de q el Rey eftaua defconcenco 
y aun criftc,y muy defcófolado*En efto inceruino DonPcdro dc LunaCárdcnal 

15 d’el ciculo de S.Maria in Cofmedin,natural dc Arácr5,pero porlascódicioncs,q 
la Rcyna Doña Leonor pidia, q al Rey Dó Carlos íu marido fe le hizieron muy 
afpcras,no fcpudoeffeduar nada.Auia dosaños,a la Reyna DoñaLeonor anda 
ua cn la corce de Caftilla,fin dar lugar a la bueltade Nauarra^ aunq auia cobra
do mucha falud,por loqual, yporq elRey Dó Carlos fu marido a exepló 3e los 

30 Reyes fus predcccíTores queria comar la corona d el reyno y facra vnció,y deftea- 
ua,q la Rcyna juncamécc fucile coronada,embióaMoíen Ramiro de Arellano 
y aMofen Martin de Ayuar,por embaxadores al Rey de Caftilla, q eftaua en la 
ciudad dc Guadalaj ara,celebrando corees en principio d’cl año dc mil y trezicn- |   ̂
tos y nouenca . Siendo los embaxadores bien recibidos d ^  Reyde Caftilla,

55 efpreíl'aron fu menfajeria, pidiendo cn clfedo al Rey de C aftilla , tuuicíTc por 
bien dc hablar y rogar a la Reyna fu hcrmana,tornafte a Nauarra, a hazer vida 
con cl Rey Don Carlos fu m arido. M ucho deíleaua cl buen fuceífo d’cfte ne
gocio el Rey de Caftilla,el qual holgado de faber dc la falud d’el Rey D on Car
los fu cuñaao,íé preferió dc trabajar en ello.

B v E L T  o s a fus pofadas los cmbaxadorcs,füe ocro dia el Rey de Caftilla a la 
pofada de la Rcyna Doña Leonor fu hermana, y cn prefencia de algunos de fu 
confejo. le rogó, y aun pcrfuadió, pues lo queel Rey Don Carlos fu marido pe
dia, era cofa j ufta, y ella íe hallaua buena y íana,y auia dos años,que eftaua cn 

^5 Caftilla, hizielVc:» lo q pidia, y por mas inclinar la a ello,le prómetió,que elpar- 
ciriadelofuyoconelk, proueyendolcdecodolonecelfario, para que confor
me a la alcezadefu eftado,pudieíTc boluer aNauarra,y le daria mucho acom
pañamiento de dueñas y caualleria,hafta le poner con el Rey fu marido . La 
]Rcynaagradeciendofu buena voluntad, Prendiólas gracias,y le rcípondió las

K  K  K  iiij feguiences



feguientes razones^q fon originales de la chronica d*c! mcfmo Rey dc CaftiÜa, 
Señor yo vos tengo en merced,todo lo que me aueys dichô y aconfejado,y foy 
cierta,q vos qriadcs mi horra y mi prouecho ŷ q yo biuicfl’c honrradamence co-r 
mo deuia. Y feñor cn ello porq cl Rey dc N auarra mi marido e mi feñor em bia 
a vos ellos caualleros fuyos,co los quales vos cmbia a rogar,q me mádedes,quc 5 
me vaya para el,porq cl e yobiuamos en buena vida, fegú deuemos. En verdad 
leñoryoaíli lo como,y quiero,y querría,y tengo feñor,q cl Rey De Nauarra mi 
feñor,fue fiepre por mi en codos lus fechos en mej or cílado,en quanto yo pude, 
e trabajé por le feruir. E vos íeñor bien íauedes, como mi marido y mi feñor el 
Rey fue decenidocn Frácia en manera de preíb cn poder d’cl ReyDó Carlos fu 
tio,por algunas qucxas,q los dichos Reyes de Frácia vuieró d’cl Rey de Nauarra 
padre d'el dicho Rey mi mando e mifeñor^e yo por le tirar dc aquella priíió,con 
muchas lagrimas vos rogué,y vos pedi por merced por muchas vezes,q vos plu 
gieífe dc cmbíar vucílros embaxadores y vueílras cartas al Rey de Frácia,para le 
librar y facar de aquel embargo ̂  que eleílaua,y vos aíli lo feziíles,y por vueílro 15 
ruego y afincamicto, q fobre eíla razón feziilcs al Rey dc Frácia vueílro amigo 
por muchas vczes,q a clembialles cauallcros d'el vucllro confejo,vos lo embió 
al dicho Rey mi feñor y mi marido, c vino a eíle vueílro reyno, y clluuo en cl 
grade tiépo faziédo le vos muchas honrras,y dádo le,y prometiendo le vueítras 
joyas y chcforos,y codo eílo por me hazcr a mi mucho bien y mucha merced̂  c 10 
por ícr yo cafada có el.Y dcfpues feñor,q fu padre íinó,ordcnaíles como el fucí  ̂
fepara fu reyno y algunasvillas y caílillos, qvos auiades en rehenes por tiem
po cierco, âunq no era cumplido por plcyteíia dc amiílad, q fuera tratada entre 
cl Rey Dó Henriq nueílro padre y cl Rey de Nauarra fu padre, c por mi honrra 
y porme hazcr bien y mcrced,íelas mádaíles entregar luego antes d'el tiempo,q 5̂ 
vos las auiades dc tcner.Otro íl vcyncc mil Doblas,q el Rey Dó Henriq nueílro 
padre preílo alRcy dc Nauarra íu padre íbbrc la villa ycaílillo de la Guardia por 
mi horra, c por me fazer bié y ayuda vos le mádaíles entregar la dicha villa y Ga
llillo, fin el pagar dc preícnte luego las dichas Doblas. Otro fi feñor veynte mil 5̂  
Frácos,q vos deuia fu padre dc la redcpció dc Mofé Paerlas de Tortuy,cauallero 
de Ynglaterra,deq elfue fiador, vosfe lo feziilcs v fiaílcs,q faíla oy noíbn paga 
dos. Otro fi íeñordefpucs q fu padre finó, c reyno mi íeñor e mi marido,máda - 
ilesa mi,q me fucile luego có e a fu reyno de Nauarra,e feñorio fizc aífi, e partí 
de vueílro reyno,y licué comigo todo lo q cenia aqui,por yr mashonrradamétc 55 
a fu caía. Otro fi licué mis hijas y dueñas y donzellas de grádc linaje c a mis crya 
das. Y feñor como quiera que a mi fea grande vergüenza dc dezir, dcfpues que 
fue cn cl reyno dc Nauarra, no fuy acogida ni aatada, comodeuianí los míos, 
que comigo fucron,no fallaron aquel acogimiento q deuian.Y el ordenó cierta 
cantia, que yo deuia auer para cada mes para mi cílado y para mantenimiento 40 
mió y de todas mis fijas y dc toda mi cafa, lo qual nunca me fuc pagado por lo 
qual auia de empeñar mis joyas, y los mios lo paífauá muy mal,y c eípues feñor, 
que tue en eldicho reyno y cn la íu cafa d’el Rey mi feñor c mi marido enferme, 
y fegun me dizen, y yo lo creo, me fueron dadas yeruas por vn ludio íli phifi-
co,que curauade mi en aquella dolencia,en guifaqueouicrademorir.Y feñor 45 
yo no digo, ni creo, que cílas yeruas me fueílen dadas por mandado d'el Rey 
mi íeñoi cmimarido, ni Dios quiera, que yocal penfaífc, masfo querellóla 
porc uanto cl no fizo fu diligencia en íaber, que obra fucile aquella, pues yo me 
qrellaua dc a.quel ludio phifíco.Y ícñor,dcípucs qyo vi mi enfermedad era tal,

que



que la muerte íe me allegaua, pedile pormcrced, qne cl me dexaííe venir a vue- 
ítro reyno,quado fupéjque eiiauades tan cerca. E agorafeñor^yo eííoy aqui cn 
vueítroreyno,y en vueítracafa,ycnlavueíl:ramcrced, yhelabidoporcierto^ 
que defpues,qne dc alia partijalgunos q̂ue no amauan fu íeruicio ni miOjle han 

5 dicho algunas coías contra mi : por las quales eftá muy quexofo de mij por lo 
qual vos pido feñor por merced, que vos querades auer vueftro confejo fobre 
cfto como deueys fazerjC í¡ vos me mandades yr a cl, que vos ordenedes de tal 
manera mi yda, como yo íca íegura de la mi vida y eftado, ca cn otra manera, fi 
yo pafíaíTe mal,o muerte,o peligro,no feria vueftro íeruicio.Otro íivos pido por 

10 merced,que d’efta razón, que yo vos he dicho, que a mi fueron dadasyeruas en 
aquella dolencia, vos querades certificar d’ello, porque todo cfto confiderando 
vos, me mendades a mi aquello, que vueftra merced fuere, queyo cumpla fin 
?ehgro mió, ca yo entiendo probar, que aquel ludio fifico, que curaua de mi cn 
a mi dolencia,fizo maldad, y me dió yeruas.

IJ C a p i t v l o  x x x i x .
Dc las coías, que a los embaxadores d’el Rey Don Carlos fucedieron, haíli que U 

infanta Doña luana primogénita fue trayda a Nauarra; y fucef- 
íion de Tos condes de Fox.

A s razones en cl precedente capitulo refcridas,que habló la Reyna 
M  Doña Leonor fueron.quales queda eícritastlas quales oycdo cl Rey

de Caftilla fu hermanoj y confiderádo, no auer falcado a la Reyna 
ocafiones, para no querer confacilidad tomar a Nauarra, le pareció 

tomar madura deliberación, cómo en cofa ardua, cuyos inconuenientes repre- 
íentando a los de fu c5íejo,pidió fu acuerdo,proponiéndoles todos los negocios 
dc difcrimen,q de ambas partes le eran dados a encender, y comó les j uramento  ̂

*5 que bien y fielmente en todo lo que íentieíTen y alcácafen,lc aconfej acian. Los 
d’cl confejo d’el Rey de Caftilla peníaron muchos dias en el cafo , y fiendo dc 
acucrdo,parecieron ante el,deziédole en cffedo,que cl Rey DonCarloshizieííc 
j uramcco de cratar bié a la Reyna fu muger, y para ello dando en rehenes a con  ̂
ccco dc la Reyna algunas villas y caftillos, en préda de cupUr lo j urado:pucs tato 

30 temía la Reyna, ̂ eftuuieflen en fidelidad de cauallcros un fbípecha, q con efto 
rogaflc y mandaflc a la Reyna fu hermana,q viniefle a fu feyno de Nauarra.To- 
mando efta delibcració el Rey de Caftilla,y haziédo yr a la Reyna Doña Leonor 
a palacio,le fignificó efte acuerdo y confcjo auido.De lo qual pu efto,qel la mo
ftró mucho defcontento, toda vía por cumplir con las genceSjy muchomaspor 

55 condefcender al conícjoy ruego d*cl Rey fu hermano,íe preferió a ello<Con cfta 
rcfolucio hizo el Rey de Caftilla llamar anee fi a Moícn Ramiro de Arellano, y 
Mofen Marcin de Ayuar,embaxadores d’cl Rey Do Carlos, y reprefccóles cl co- 
fej o,q le au iá dado,y acuerdo de la Reyna, pidiédoles,Io q el Rey Don Carlos fu 
feñor deuia hazcr.Encoccs los embaxadores fe preferieró dc parce d'el Rey fu íc- 

40 ñor,q el haria codos los j uramécos y faluas,q la Reyna pidiefle,y los letrados ha- 
llafl'en, que para mayor íeguridad y facisfacion de la Reyna en cal cafo fe dcuian 
hazer, pero que cn ninguna manera daria villas ni caftillos cn rehenes. Sobre 
e f t o l o s  embaxadores replicando y proponiendo muchas razones, porque no 
dcuia cl Rey Don Carlos fu íeñor hazer cal coíii, dixo la Reyna,queella tornaría 

45 aNauarra fin rehenes, con queel Rey fu fcñory marido hiziefl'e el juraméto 
cn manos d’cl dicho Poncifice Clemente prcteníb Papa, y d'el Rey Don Iuan fu 
henn ano,y d’cl Rey de Frácia. A efto reípodicron ,qanccs efte crato au iédo mou i 
do clCardenal Dó Pedro de Luna,auia rcfpondido cl Rey Dó Carlos fu fcñor,q

no



no auia, paraqiicponerdc medio al Rcy de Francia, porque elitre maridoy mû  
baftaua,quc el hizielTc,qualcs quiera otros juramentos,qucla Reyna pidicf- 

ic, fucedicndo para miayor laneamiento fuyo confirmación d*el Papa.
Q jt a n t o  masièdiicutiad*eftc negocio, tanto mayor era cl cuidado d’cl 

Rcy de Caftilla, quc amando ala Rcyna fu hermana,y al Rey fu cuñado,deiTea- 5 
. ua acomodar efte negocio eicandalofo con maduro confejo:por lo qual torno a 

amoneftara la Reyna, que quitando fe la faifa ibfpccha, quc de aucr fe le dado 
ycruas tenia, boluieffea NauarraalRcyfumarido:pcroe lanofolocftuuofir- 
rpc-cn fu propofitopafl’ado, mas aun a fu inportunaciony rucgo,mandó clRey 
deCaftilla, aAluarNuñez deVillarealoydordcfucancillcna,do(ftorcnam- 
bosderechos Pótificio y Cefareo,tornar informació d’ello,mediate losteftigos, 
quc laReyna prefentó. Efto defpues cefo co acuerdo de ¡osd el confejo d’cl mef 
mo Rcy dc Caftilla, a quien le tue djcho,fer hecha aquella informacio fin parte 
contraria,y a grande cfcandalo d*clmatrimonio dc la Reyna fu hermana. Vien
do los cmbaxadorcs d el Rey Doíl Carlos, que puefto, que el Rey de Caftilla, *5 
deíleaua mucho, lo que el Rey Do Carlos le auia embiado a rogar, no era parre, 
lerogaron, pues la Reyna fu feñora no queria boluer a Nauarrá, tuuicíicpor 
bien, dc les dar la infanca Doña luana fu hija primogenita, que por falca de va
rones era la crederà d'el reyno, y adelante lo feria, pues los Reyes no podian ce
ner mas hijos, no haziendo vida maridable. A eftacaufaimportaua mucho al 
reyno de Nauarra, q la infanta crederà cftuu icíTc cn íii reyno en poder d'cl Rey 
fu padre : porque por ventura cafandola la Rcyna l¡u madre contra la voluntad 
d’el Rey y reyno,no fueífe canca la indignación d'el Rey, que hizieílc fu eredero 
al infance Mofen Fierres fu hermano,conde dc Morcaygn, llamado cl infance 
Don Pedro, no fiendo cofa contra los fueros yvfo,y coííumbre dc Efpaña, po- 
der eredar las hembras cn falca de varones. El Rey dc Caftilla conofciendo la 
legitima razón, quelos cmbaxadorcs de Nauarra tenian, habló con laReyna, 
y con entender, que de prefente con cfto ternia el Rey Don Carlos algún con- 
tentamicnco, y que lo dc mas adelante íe remediaría, concertó con la Reyna, 
que dicífc a la infanca Doña luana. Con la qual parció la Rcyna Doña Leonor, 
dc Guadalajará ŷ vino aeífedtuarcftoala villa de Roa,y luego acudió a la mef̂  
ma villa elRey de Caftilla, por Brihucga , craycndo en fu compañia a los cm  ̂
baxadores : y cn aquel pucb o fe dio oríien en la parcida de la infanca y fu entre
ga alos cmbaxadorcs. A los quales fe dió la infanca primogcnica dc Nauarra, 
proucyendo el Rey dc Caftilla,fu ció de acompañamienco decente, y fue crayda « 
a Nauarrâ  donde clRey fu padrcy reyno larecibierpn con grande alearía mê  
diado cftc año,puefto,que el Rey quedó con laftima y fentimicnto de h s  coías, 
dc que la Rcyna fu muger le queria calumniar, fiendo libre dc ellas.
E N tanto,que cftas coías aíTi paífauan,falleció cn efte año dc nouenca Gafton 

Phebo códc de Fox y fcñor dc Bearne con grade foípechadc vcneno,auiendo cn 40 
.quarenta y fiete años gozado dc fus eftados; y íegun queda dicho,muriedopor 
ííi mádado fu vnico hijp legitimo,y no le reftancfo otro,vino cn efte año a pere
cer la linea reda dc loŝ primcros códes de Fox, auicdo de padre a hij o durado cn 
treziccos y ycynte y ocho años. Los quales cu mplidos fuccdió cn cl condado dc 
Fox y feñorio dc Bcarnc,MatÍieo,vnico d efte nóbre,dccimoccrcio códc de Fox, +5 
vifnieco deGafton,primcrod’eftcnóbrccódedeFox,aauclod'cftccódcGafton 
Phcbo.EítccódeMacheo,q primero fue vizcódcdc caíl:clbo,hijodcRogcr Ber 
nardo,q tábien fue vizcódc dc Caftclbo, veniédo por linca ccáfuerfal a eredar cl

condado



condado dc Fox,y fcnoiio dc Bcamc^quando eftos eftados vino a alcançar ĉafo 
con Doña luana infantado Aragonjhijadc Don lua^primero d*cftc nobrc,deci- 
IÏ10 quarto Rcy dc Arago, £)c la qual no teniendo hij os, a efta caufa,como ade
lante moftrarcmos^vino el codado de Fox y feñorio de Bearne a fu hermana Ma 

s dama Yfabel,cafada con Archenbaut Graillo, vizconde de Caftilloncauallcro 
Franccs,q dc la mefma cafa deFoxdeíccndiapor linca feminina,por fer viínieto 
de Gafton, décimo conde de Fox. Durante cftc matrimonio d’cl code Matheo, 
falleciendo Don luan Rey dc Aragón fu fuegro,en el tiempo,que cn la hiftoria 
de Aragón fc veri, y no dexando hijos varones^pidió los reynos dc Aragon, dc- 

10 ziendo, pertenecer le por la condefa fu muger: y fiendo le negados, entró cn 
Aragón cn cl tiempo, que adelante le verá con mano armada , donde fiendo 
vcncido,tornó a Francia,

C a p i t v l o  x l .
Delasíblncnidadesycerimoniasracrascon QueelRe)r Don Carlosfue jurado|Vngidô  

coronado j  eiçuado, y juramento de la infanta Doña luana.
iO R muchos juftosrefpcftos yconfíderacioncs,quiííera el Rey Don 
;Carlos,quela Rcyna Doña Leonor íii muger viniera ahazcr vida co 
Lcl,fê un mandan las leyes d*el matrimonio  ̂cípecialmentc dcflcaua 

______ ¡mucho, que como ocras Reynas dc Nauarra prcdeccñbras fuyas re
to ciblera la corona d’el reyno cn vno con cl. Ccíl'^do efto, ya que el Rey Don 

Carlos tuuo ordenadas las coías de fu reyno,parcciendole, que muy tarde feria 
la buelta dc la Reyna,no quiíb mas differir la coronacion fuya,quc los Reyes dc 
Nauarra fuy>rogenitores acoftumbraron : conofciendo, que aun la demora y 
dilación paílada era extraordinaria. Para efto conuocando corccs dc los cresc- 

15 ftados para Pamplona, íc congregaron cn efta ciudad muchos illuftrcs varones 1 3 8 5 
ccclcfiafticos y feglares d’el reyno y de fuera,cípecialmence cl dicho Don Pedro 
dc Luna diácono Cardenal dc Aragon, d'el titulo dc Sanda Mana Incofmcdin 
legado a Lacere en los reynos d’Eípaña, por cl Pontifice Cíemete, prctenfo Pa- 
pa:y Don Martin dcCalua Obiípo dc la mefma ciudad dc Pamplona,muy ían- 

50 (fto y Catholico prelado, que defpucs no tardó en íer Cardcnal,D5 luan Obif
po de Calaorray la Calçada: Don Pedro Obifpo dcTaraçonarDon Femado O- 
bifpo dc Vicdeoíbna,Don Pedro Obiípo Ampuricfc. Dc Vltra puertos d’cl rcy- 
no deFrancia, Don luan Obiípo de Dacx,y Donfray Garciade Eugui Obi^ 
fpo de Bayona, confcffor d’el mefmo Rey. Congregaron fe también el abad d’el 

35 monefterio de Yrache, ycldean dcla yglefia colegial de Tudela, y con ellos 
los abades dc los monefterios dc San£t Saluador de Leyre, dc la Oliua, Yran- 
ÇU ,Hicero,y SancSaluador deVrdax,ycl prior dcl Hoípital de Santluan Bapri- 
ftadcHieruíálcm, y las dignidades, canonigos, y clcro de la mefina yglefiade 
Pamplona,que affiííieron al Real aá:o porel braço Ecclefiaftico, llamado en o- 
tras parces cíhdo,

D’ e l  braco milicar fe congregaron para efta coronacion muchos cauallc
ros, fiendo los mas principales Don Leonel dc Nauarra , hen-nano natural 
d*el mefino Rey, Don Anialdo Ramon feñor de Agramonce, cabo de Unaje,

45 Don Arnaldo Sanchez feñor dc Luía, cambien cabo dclinajc,D5 Pedro feñor 
dcLaxaga, Don Mai'tin Henriquez dcLacarra,marichai d'cl rey no. Mofen Ra
miro de Arellano,de quien queda hecha mencion,Don Martin feñor de Mear
ían v de Sant lulian,Don luan dc Vcara,DonFernádo de Ayanç, Moícn Mar
cin ¿ c  Ayuar,de quien cambien queda hecha mGncion,Don Bclaan dc Lacarra,

Don



D on A liu r Diaz dcMedrano: Don Xim en Garcia vizconde de Baygucr, D on 
Pero Sanchcz dc Corella, Don Pero Y  ñiguez dc V x u e , D on Marcin dc Arcic- 
dâ  D on Pedro Arnaldo dc Garro,DonIuan Gafton dcVrroz^Don Garcia Ra-̂  
jXiiTcz dc Alliayn,Don Iuan dc Bearnc,llamado cl loúen, Don Pero Sánchez dc 
LiçaraçiijDon Iuan Rodriguez dc Ayuar, Don Raymon dc Eiparça,y Don Pe- -j 
dro de Ayanç. Allende d’eftos fejuntaron ocros muchos caual cros d cl mefmo 
reyno codo cn la orden yaudloridad, que conueniaa la Mageftad d*eftca¿l6 
Real.

D ’ E L braco dc las vniucrfidades,donde fe comprchcnden las ciudades y  bue
nas villas d’c l reyno, cuyos mcníaj cros, que cn ocros reynos llaman procurado- ip 
res dc corces fon los feguiences. D 'el Burgo y Poblacion dc la ciudad dc Pam
plona, Andres de Aldaz,X iuion Xim enez de Ayuar, Iuan de Calua, Pedro Pal- 
mer,Pa(cual C ruzacciloucn, M igueldcA cella ,M iguel d cC alu a , yG arcia 
de Arcajo : y porlaNauarreria dela mefma ciudad Iuan Garciadc Beunça, Pe
ro Sanchez de Ripalda,Iuan Perez de Corrocha mayor y M iguel de Barafoayn, 15 
aíEftiendo cfta ciudaddiuifa cn eres colaciones d’cl'Burgo,Poblacion y Nauar- 
reria : porque cada colacion cenia fu alcalde y diftindtos j urado^hafta que efte 
Rey D on Carlos cn cl cicpo, que adelance fc feñalara,las vnió pafa m ucho b k n  
y quietud dc fus vezinos. D c a ciudad de Eftella Simo de Hechcberria alcajde, 
Lope López de B.earrin preuofte, Iuan Sanchcz,y Martin de SandaCruz. D e 10 
laciudadde TudclaGuillen.de Agreda, VicencedcR oncal, Sim ondcM ila- 
grOj y Marcin Garcia Doncoftal; D e la villa dc Sangueíla Ramon dc laca y Paí^ 
cual de Y ragui.D ela villa dcOlicCjPeroMiguelBaralla,y GarciaCarcquo.Dc 
la villa dc la Pucncc dc la Reyna M iguel Ximenez de O lexo, y Iuan Ximenez*
D c la villa de Arcos, que agora anda en la corona dc Caftilla, Marcin Pcrcz d*cl M 
Royo y Garci López. D c lá villade Viana, que defpues fc hizo cabeça dc prin
cipado, luan d’cl Soco y Marcin Gonçalez. D ela  villade la Guardia, que cam
bien anda agora cn la corona dc CaítiUa, Iuan de Cabañas alcalde, y  Lope G il 
ellouen, D c la villade San£b Viccncc,que cambien andacn lacoronade Cafti- 5® 
lla,Marcin Sánchez de Aualos,y Sancho Sánchez de M uga.D cla villa dc Sand ' 
Iuan d*el Pie d’el Puerco, q agora la poífcen los Principes de Bcarne,y condes dc 
Fox, luá de Echeuelçay Guillen Arnao d’O r ii. D c la villa de Moncreal Martin 
Xim enez dc Margoni alcalde, Dc villa dc Ronces Valles Y ñigo dc Ronces Val- 
Icsalcaldc. D c la villa dcLum bicrX im on Garcia alcalde. D elavillad c Villa 55 
Franca Don Pedro Orciz alcalde. D e la villa de Aguilar Pero Marcinez. D c la 
villa dc Berncdo,quecambien anda cn la coronado Caftilla,Iuan luancz. D c la 
villa de Lanç Iuan M iguelez, fin otros muchos nobles varones y cfcu deros d*cl 
reyno. Allende d’efto íc congregaron muchos caualleros dc los reynos de Cafti- 
lUjAragon,Francia y Ynglaccrra,que fueron prcfences con los embaxadores dc 40 
ios Reyes,cípecialmcnce Don Iuan Vizconde dc Fulfenfaguec,y Ramon Bcrnac 
feñor de Caftclnouo, y Don Aloníb dc Luna arcidiacono de G iron a, y Iuan 
Fernandez de Arana dodor cn leyes, y D on D iego López de Eftuniga camar- 
lengo,y D iego López dc Medrano Mayordomo d'cl Rey dc Caftilla, y Mofen 
Francifco dc Pau d’cl reyno dc Aragon, y Mofen Sicardo dc Moncauc, .Mofen 45 
Bernardo de Roftan cauallcros Vafcos, y  Nicolao dc Laxaga, Pedro dc Villa, y 
V illadode Ganllarac vezinos dc lasciuaadcsdcBayonay Burdeos, que en cftc 
tiempo eran d’el Rey dc Ynglaterra.Eftos y otros fueron teftigos de todo, lo qu e 
paífó cn cfte Real a íto , com o parece por cfcrituras de camara de Comptos d’el

revno.



rcyno.Siii eftas otras muchas gentes de diuerfas partes concurrieron á ver la íó  
lenidad dc ias fieftas de la coronacion y fanda vncion.

Los tres eftados d el rcyno ŷ los de mas prelados y embaxadores íc juntaron 
cnla capilla mayor dcla y gleíia cathedral, cadaeftadoenfus aflictos conoci- 

5 dos,y losObiípos vcftidos defus hábitos y ornamctos pocificalesjdixó elObiP- 
po de Pamplona al Rey eftas palabras.Rey nueftro natural leiíor. Conuiene, q 
antes quel egucis al Sacremento de la Sanda Vncion, queal vucftro pueblo 
dc Nauarra ayais dcpreftar jurameto,qual los R^es vucftros predcccIlbres a-- 
ftúbraronde hazer cn efte reyno de Nauarra,y affi mcfmo eldicho pueblo ju- 

lO rara a vos l̂o 5 a vueftros predcceílbrcs juraro.A cftas palabras refpodió el Rey 
Don Carlos,eftár prcfto,ac lo hater. Luego íiédo trayda laCruz y los Euangelí 
os,y puefto el Rey encima fus manos,dixó las palabras feguientes en intelli oí
ble voz. Nos Don Carlos por la gracia dc Dios Rey dcNauarra y conde deEu- 
reux &c.Iuramos a nueftro pueblo deNauarra fobre cftaCruz y sádos Euáge  ̂

*5 liospornosmanualmétetocados,y avos los prelados y ricos hóbres dclas ciu 
dades y buenas villas,y a todo cl pueblo deNauarra todos vueftros fueros,vfos, 
coftúbres, franquezas,libertades y priuilegios,q cada vno d’ellos afli como lo 
yazé,affi los mátcrncmps y guardaremos a vosotros y a vueftros fuceflbres to 
do el tiepo dcnueftravida,íincorrópimiétoninguno,mejorando,yno apeorá 

10 doentodonienpartc,y q todaslas fuerçasqa vueftrosantcccllôrcs,aquienes 
Dios perdone,y a vos por nos,o por nueftros officiales aurálido hechas,o adela 
tefehizieren, desfaremos y mádaremos desfazer, y emendar biéy cumplida- 
méce,íégíí que por derecho y por buena verdad podran fer hallaclas porhom 
bres l?uenos y cuerdos &rc.Acauado cl juramentOjfc allegaron los eftados d el 
reyno por fu orden,y juraron en cftamanera.Nos losvaronesde Nauarrafufo 
dichos en voz y nombre nueftro,y dc todos los cauallcros y infançones d*el rey 
noj juramos a vos nueftro feñor cl Rcy,fobre efta Cruz y quatro landos Euá- 
gelios, por nos manualmétc tocados,de guardar, y defender fielmente vueftra 
perfona y vueftra tierrâ y de vos ayudar a guardary defender , y mantener los 
fueros a todo nueftro poder. Porla mefma orden juramn los procuradores dc 
las ciudades y villas,con las mcfmas condiciones,fcgun fus fueros , víos, co- 
ftumbres,priuilegios, franquezasy libertades, que cada vno dcllos tenia &c.

C o N C L v i D o s  los juramentos d’el Rey y reyno, cl Rey DonCarlos reco
giéndole a la capilla de SandEfteuan dcla mefma yglefia, fe dcfnudódelos ye 
ftidoSjCjueal juramento tenia, y vcftiendofc dc ropas de ícda blanca,íc^uncs 
coftumbre cn la fanda vnció,fue buelto por los Ooifpos dcTaraÇonayDacx 
a la capilla mayor,dódc cftauá aparejadas las cofas ncceflárias a la vnció. Entó 
CCS eiládo elObifpo dc la mefma ygíeíia aíl'cntado y veftido de Pótifical,íc lie- 
uátó,y allegádo,adóde el Rey entre todos losObifpos eftaua,le vngió d el olio 
fando có las oraciones y íandas ceremonias, q cn tales ados fevfan.Acabada 
la finda vnció,el Rey quitádo las vcftiduras blancas, y vefticndo otras ricas y 
muy Reales ropaŝ fe allegó al altar mayor,dóde eftaua la cfpada, y vna rica cc- 
ronade oro guarnecida de piedras dc grade valor yprccio,y cl fceptro Real,y en- 
acabádofe de dezir las oraciones,tomó cl Rey có fus manos la elpada,y ceñien 
ddfcjla dcícnuaynójy lleuátó en alto,cnfeñal de jufticia, y la boluió a fu vay-. 
na.Dcípues dichas otras oraciones teniendo enfus manos la corona , luego fc 
la pufo en fu cabcça.Quando cl Rey acabó dc ceñir la cípada,y poner la coro
na, tomó cl fceptro Real,y tornando adczir otras oraciones, íubió íbbrccl cf-
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cudo Realjdonde eftauan pintadas las armas dc Nauarra. Al cícudo tenian cn. 
pefo los dichos varones y procuradorcsjpor los d’cl Burgoy Poblacion dcPár 
piona luán de (̂ alua y Pero Palmer,y por la Nauarreria,luan García de Bcun- 
ça, tanto por la dicha ciudad, quanto por las dc mas îudades y buenas villas 
d’el reynOjíegun cl Rey lo auia ordenado. Entonces los procuradores reftan- 5 
tes de laciudad dePaiíiplona^y los dc mas dc las ciudadesdc'EftellajyTudcla, 
y villas deSanguefa^y Ólitc^y las de mas villas dixieron y pidieron,qucfcgun 
lo s  procuradores de lastres colaciones de la ciudad de Pamplona'tenian pue-t 
ftas las manos cn el eícüdoVlas deuian tener ellos , y cómo por eptonces no lo 
pudicñen alcançar,proteftâron,dezicndo, que para agora  ̂ñipara ningún tî  lo 
cmpp fucurond paiían'cperjüizio afus pueb os,por no auer tenido las manósi 
encl efcudo Real . Con tanto los dichos tres procuradores de la ciudad dc 
Pamplona Ileuantaron al Rey Don Carlos ; deziendo , cn altas y alegres 
vozes tres vezes Real,Real ,Rcal. En efta hora eftando cl Rey alçado cn alto 
íobre fu cfcudo Real, echó a rodas partes moneda nueua, rezien batida, 
Eftando cl Rey fin dcfccndcr d'cl cícudo, fe le allegaron a cl Cardenal legado y 
los Obifpos dePamplona y Taraçonà , y le licuaron avn aílícnto y tribunal 
Real prehcmínente, que ricamente eftaua preparado  ̂y deziendo el Obifpo 
de Pamplona otras oracioncs,lcan'cncarbn y entronizaron cómutha venera  ̂
cion y mageftad.Concluido cfto,Iucgo en alta voz con mucha alegria fpiritu*- zq 
aljcomençô el meíino Obifpo a cantar el Cántico, Te Deum  laudamus^ y le reí̂  
pódieron los dc mas Obifpos y abades cótinuado hafta la fin todo cl Cántico, 
co increyble alegria dc todos los tres eftados y gctcs,que prefentes fe hallaron.
De todo loquvil Garcia dcLcach procurador general d’clRcy en nombre d*cl 
Rey y fuyo,y el Obifpode Pamp onaporfi,ypor todos losObiípos, ytodo ij  
cl clero d’el reyno , ylos fobre dichos varones porfiy pór todos losaufcn- 
tcs , y los procuradores dc las ciudades y buenas villas porfiy por fus pue
blos y pór todas las de mas villas d’cl reyno pidieron ccftimonk) a Pedro dc 
Godei le notario Apoftolico ,y al maeftro Pedro dc lanariz clerigoy nota
rio Apoftolico de la diocefi de Pamplona , ya luan dcCeilludoíecretariod’el 59 
Rey y fu notario publico en todo elreyno , los quales dieron fc y teftimonio 
cn fbrma. Acabadas eftas folcnidadcs con la orden y cerimonias que cl diícrc- 
to Icclor pódra imaginaire! Obifpo dc Pamplona comcnçô a celebrar dc pon 
tificalla mifia mayor,cn laquai el Rey Don Carlos,fegun la coftumbre dclos 
Reyesfus progenitores,ofreció paños de purpurayoroymoncda,fegunclfuc 5̂ 
ro. Auiendo fc antes confeílado recibió cl cuerpo verdadero dc nueftro Señor 
délas manos d’el Obifpo,fcgun la catholica coftumbre délos Reyes fus paila- 
dos, con que fc fenecieron las fanótas vncion y coronacion d cfte bicnaucnra- 
rado Rey DonCarlos. .

Passaro n  losdichos juramentos jfacravncion , coronacion,yclcuacion 
cn treze d el mes de Hebrero^Dia Domingo d’el dicho año de mily trezicntos 
y nouent^,qucfue cn principio d*el quarto año d*cl reyno d’efte Principc,auir- 
endotrcsañosy vnmcs,y dozedias , qucreynauapor muerte d’cl Rey fu pa.- 
drc.Diíícrio canto cftc a¿toRcal,por los inconucnientes que quedan viftos,y 
no menos por auer hallado muy deshecho elreyno . Efto fue cn tanto grado, ^  
qüe fegup cl Principe Don Carlos fu nieto,quc cn cftc Rey Don Carlos íiia-f 
guelouio fin afu hiftoria dcNauarra,quando comencó areynar, le fue ncccf- 
farioaiicry cccaniueuos cauallcros y oaas gentes d'cftado de tierras cftrañas.

' En no



. En no hazer íc mención dc D on Carlos de Beaumontc alfcrcz mayor d el rey
no entre ios caualleros que a la coronacion fueron prefences , infiero  ̂que a' la 

. fazo era aufehtc d’cl reyn0;,0 dohentc,porq en otras cfcrituras d'cílos tiépos cs 
m uy manificllo fu nombre y officio de alférez mayor, com o lo yremos notan- 

5 do . V ien doclR cy Don Carlos,no tener hijos varones ^y que para los cfpc- 
rar de aucr^cftaua la Reyna Doña Leonor no queriendo bolucr a Nauarra, li-  
zo  quelos tres eftados del reyno juraficn por primogenita crederà dclos rey- 
nos a la infanta Doña luana fu hija mayor cn falta dc varones. Efto fe hizo d ef 
pues cn veynte y cinco d’cl mes dc Iuho,dia Lunes, fiefta d el gloriofo Apoftol 

10 Sandtiago,patron dc las Efpañas^d’cftc año de nouenta, dc la coronacion d'cl 
Rey fu padre, y deípues por nueua ocafion fue eíta mefina infanta íegunda 
vez jurada,aunqueno acertó a fcrfuccfibra dcl reyno.

C a p i t v l o  x l i í

j - De la cayda de la yglefia de Pamplona,y diligencias que el Rey Don Carlos hazia portcduzír a 
' fu compañiaa la Reyna Doña Leonor fiimugcr, y capelo dc Don Martm dcC,al

ba Obiípo de Pamplona,y deíempeño de Chirebourg.y liga 
queel Rey aíléntó conel dc Caftilla.

S TAN  D oen  Caftilla la Reyna D oña Leonoi: , el Rey Don Carlos 
hizo muchos bienes a la yglefia mayor dc Pamplona , fabricando én
trelas de mas cofas dos tribunas , para cantar EpiftolayEuaní^cliOjfi 
por la equiuocacion d’cl nombre no le quieren atribuir las hechas 

por cl Rey fu padre,de que la hiftoria dexa hccha mención,aun que dizcn^que 
tambicn fabricó dos altares cncima,que era cofa , queel Rey D on Carlos fu 
padre auiendo lo deffeado mucho^lc atajó lamuertejy quetambicU las gtiarne 

2-5 ció deornamcntos^ycaliccs^y ricos miílales ,y dos arcas ricas.Refieren mas ,q  
quifiera auer hecho otras muchas cofas en efte infigne tem plo, fino le vuiera 
cftoruado la dcfgracia que fu cedió/cayendo a la alba d’cl primero dia d‘el mes 
de lulio d’fte año de nouenta el coro con grande parte dela yglefia , aunque 
antes meparece^quecílo le fue caufa grande ,dc hazer muchas mas limofnas 

50 y ayudas, com o en fu lugar diremos. En efte mefino año,eñ nueue dcDeziem  
bre falleció Don Iuan Rey dcC aftilla , cuñado d’el Rey D on Carlos , yfucc- 
diole en los reynos fu h ijoD on Henrique tercero d’efte nombre,cognomina* 
do cl Enfermo^ al qual embió el Rey D on Carlos fus embaxadores a la vil
la dc Madrid cncl año feguiente de mil y trezientos y nouentay v n o , auicn- 1 3 0 i  

55 do hecho el Rey dcFrancia lo m efino,y defpues d’cl Rey Don Carlos hizieron 
lo mefmootros Principes. Los embaxadores llegados a la corte d’elRey D on 
Henrique,-que en la villa de Madrid eftaua,le fignificaron la grande pena, que 
el Rey Don Carlos fu fcñorauia recibido con la muerte del Rey D oh  Iuan fu 
hermanojde quien auia recibido muchas buenas obras , y  que le ícria amigo>

40 com o lo fue at Rey D 5  luá fu padre en todos los negocios q afu horacumplic 
íTen. Dixieron le mas ,q bié fc acordauan el y los de fu confej o,com o cn las cor 
tes q en G lad .ilaj ara ccfe bró cl Rey fu padre, le auia embiado a rogar quifiefle 
hablar có la Reyna D oña Leonor boluicíle a Nauarra,a hazer vidamaridablci 
y  quclom efm o agora cmbiaua a rogar a cl,por q e l Rey DonCarlos fu marido 

4 5  fc hallaua triftefin la copañíade laReyna fu m u ger, a quien trataria en cl gra
do y refpcíSlo q merccia. El Rey de Caftilla,no fiendo de edad dc dóze años co 
phdos,recibió muy bic a los embaxadores , a los quales los de fu cófejo refpo- 
dicro con mucha gracia y refpeto,haziendo las mefmas ofertas de amiftad,co
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prcfcrimiciito de hablar luego có la Rcyna Doña Leonor íu tia,que cn la corte 
íe hallaua . Los Embaxadores pidiedolede merccd coda breucdad,luego elRey 
de Cartilla madó a pcríbnas dc audoridad defu cÓíejo,hablaíÍ'en fobre eílo có 
la Reyna fu riajlaqual defpues dc muchas razones^qcon ella los d*el cóíejo ha
blaron,íe les cículÓjdado las mefmas caufas, q cn las cortes de Guadalajara a- 5 
uia dadoal Rey Dó Iuan íu hermano. Por loqual los cmbaxadorcs conociédo 
fer fuperflua fu demora en la corte dc Caílilla,fe dcfpidicron d el Rey, y buel- 
tos a Nauarra dieron fu dcfcatgo al Rey Don Carlos , el qual no por cfto dexó 
deíblicitarlabuclcadclaRcyna/cgun lo yremos moftrando.

Dvrante  la fchiíma dc la ygleíia,el PontiíiccClcracntc feptimo,preccnfú lo 
Papa,reíídcntecn Auignon,rch'erc,quc creó por Cardenal cn veynte y vno dc 
lulio d efte año de nouenca y vno a Dó Martin de Calua Obifpo dc Pamplo- 
nâ que fueel primer prelado d’efta figrada purpura, que vuo en la ygleíía dc 
Pamplona, aunque tengo alguna credulidad de auer paílado efto en el año dc 
nouenta . Dendcen adelante efte muy notable prelado era llamado el Car- 15 
denal de Pamplona, y otros lenombrauan Cardenal de Nauarra. LaReyna 
eftando en Caftilla,donde fobre el gouierno de los reynos auia éntrelos gran
des muchas diuiííoncs,fe entremetió cn cftos negocios, hafta hazer lie;as coa 
Don luan Garcia Manrique Arcobilpo dc Santiago,y Don Pedro de Caftilla, 
conde deTraftamara, Don LorencoSuarez dcFigueroamatftrcdc Santiago, 10 
y Don Gonzalo Nuñez dc Guzman maeftre de Calatraua, Don luá Hurtado 
de Mendoca mayor domo mayor d'el Rey deCaftilla,que erari d el confejo d el 
Rey dc Caftilla, y gouernadores de aquellos reynos.En los quales la Rcyna co 
mo tia d’el Rey dc Caftilla tenia tanta audoridad,que fue mucha parte,para q 
al dicho Don Pedro conde de Traftamara hizicíí'en condeftablc de Caftilla, 15 
quitando aquel oficio a Don Alonfo dcAragó primermarques dc Villena,pri 
mer condeftable de Caftilla. La Rcyna no folo alcanço efto para el condc fu 
primo, q crahijode Don Fadriquc maeftre que fue de Sátiago,y nieto dcDon 
Alonfo Rey dc Caftilla vltimo d efte nóbre agüelo dc la Reyna,mas tábic obtu 
uo d’cl Rey fu fobrino para íi mefma todo quato Dó luá Rey deCaftilla fu her 3© 
mano le lolia dar,fin otras cofas. Andado los grádes de Caftilla pueftos en gu- 
crras,de qucafus tierras redundauáintolerab'lcs daños,fueron tatas las diÍigc 
das,que la Reyna Doña Leonor hizo, q fegun cn la hiftoria de Caftilla queda 
vifto ,en Perales , pueblo a vna legua dc Valladolid, los reduzió a dexar las 
armas, concordádolapaz^aunq deípues en cortes, qen Burgos fe celcbraró, 
en las quales fuc prefente la Reyna,tornó a auernueuas paciaudades y diífenfi 
ones fobre lo meímo.Entendiendo la Reyna en cftos negocios, llegado cl año 

1392 de mily trczicntosy nouentay dos,hizo lo mefmo en Burgos,donde porííidi 
hgencialos grandes dcCaftilla fueron pueftos cnpazy quietud, aunque lue
go tornaron a dcíconcordaríe,períeucrando la Reyna cn eftas coías en Cafti- 
lía,fin querer boluer a Nauarra al Rey Don Carlos fu marido.

E L qual defpues de la coronacion, cntendió,en reparar las grandes quie
bras y daños,que cn los tiempos paflados auia recibido fu reyno y fubditos, y 
porqucauia fobre los limites y amojonamientos grande y vieja diferencia 
entre algunos pueblos de las fréteras de Nauarray Aragó, efpcciahnétc entre 45 
los de Ságuefay la Real, determinaron elRcy Don Carlos y Don lua Reyde 
Aragon,primero d’efte nombre,qcn eftos días reynaua, q eftas difiencioncs fc 
apagafien. Para loqual diputando ambos Principes pcríbnas dc audoridad q

cn ello



e n  cllo e n te n d ic iT e n jV U o  entre ellos ta! difFcrcnciajdczicndo cl goucrnadordc 
Nauarra^qdcfdcThauftefe auia dc coméçarcl amojonamicto,y los delà parte 
dcAragon,q dcSaluaticrra^quc por ello quedó elnegccio indetcrminado^per- 
maneciédo lîéprclas differccias pafladas,q erâ cofas muy agenas de la q u ie t a  y 
pacifica condicion d’el Rey Don Carlos.E l q u a l  cn todos los d i a s q  biuió, pro- 
curóííeprccomoReyjultojdecóferuarpazyaniorcotodoslos Principes Cri 
ftianos,y defleâdo q la villa y caftillo deChirebourg, q defdeel t i é p o  d’el Rey 
D o n C a r l o s  f u p a d r e  eftaua cn p o d e r  dc Ynglcfes e m p e ñ a d o s ,le f u e i f c r e f t i t u i  

do,erabiô a Ricardo Rey de Ynglaterra por embaxadores al dicho D5 Carlos 
dc Beaumotefu alférez mayor,y Moicn Pedro Arnauc de Garro, y D5 Martin 
Hcriqucz de Lacarra marichai dcNauarra,c5 algunas gentcs.Ricardo Rey dc 
Ynglaterra vifta la j ufta peticio dclRcyDo Cari os,no folo recibió bie alos em 
baxadores,mas au por e m e s  de Nouiebrc d*el a ñ o  de mil y trezictos y noucta t 2 q 2 
y trcs otorgó ladeliberacio.Co los embaxadores deNauarra embio deYngla- 
terra fus mcfajcros a Normadia,dode los vnos y los otros llcgados^entregaron 
losYnglefes la villa y caftillo deChirebourgen primero dia cl cl mes d e D e z i é -  

bre d’efte a ñ o  alos embaxadores dc Nauarra, de los quales deipediendofe,tor
naron los Ynglefes a fus tierras.En Chirebourg,quedando por largos dias pot 
alcayde y c a p it a n  el marichai Don Martin Henriquez de Lacarra confus 
gentes,los dos embaxadores tornaron aNauarra, a dar eldeicargo defuviajc 
al Rey E>on Ca'rlo5,eIqual holgó mucho d'el fucelïo.

P e r m a n e c ía  iîepre cnCaftilla laReyna Doña Leonor,la qual no quericdo 
cornaraNauarraa la graciay vida maridable d’el Rcy fu marido,vinotâbiêalo 
vltimo aapartarfc d’el amor y cocbrdia de D5 Henrique Rey de Caftilla fu fô  
brino,vniédofe cotia elcn ligasy cofederaciones co Don Fadrique, duque de 
Benauetc,y Do Alófo Códe de Gijon hermanos d’ella  ̂y el dicho Don Pedro 
côdedeTraftamara fegundo codcftabledeCaftilla^y DóIuáinfantedePor- 
tugaljy otros cauallcros dclos reynos de Caftilla,indignàdofc, deaueren cor
tes de lavilla dcMadrid reformado los fobrados acoftamietosy folarios q en tic 
pode las tutorías d*el dicho Rey de Caftilla fc les auiaaiîîgnado. Para cuyo re- 
mcdio,a la Rcyna Doña Leonor,q en la fortaleza de la fu villa de Roa eftaua,le 
fucGarciGôçakz deHcrrera marichai deCaftilla,rogàdolo dc parte d’cl Rey de 
Caílilla ÍÜ fobrino,q côformealas cortes dcMadrid fe cótétaíe cô las trezietas 
mil Marauidis,q fegü cl teftaméto d’cl Rey Dôïua. fu hermano licuaua, íbbrc 

J- las quales agora cl Rey Dó Herique fu fobrino por fu conteplació y refpeílo le 
queria añadir cada año d’el tiepo q eftuuieífe en Caftilla cict mil Marauidis pa 
ra las infantas fus hijas ŷ q có cfto y có las retas de las villas de Sepulueda,Ma 
drigal y Roa,q cl Rey Dó lua íu hermano le auia dado, fe tu uieíÍc por co tenta.

A ntes  que cl mariçal Garci Gonçalez de Herrera dicílc la buelta de fu vi- 
aje,el Rey Don Carlos entendiendo eftas cofas,le pareció tiepo comodo, pa- 
ra de nueuo embiar por laReynafumugcr,coní}derando, que en eftas ocafio-, 
nes el RéydeCaftilla la compelería a veniraNauarra , y alíí fucedió, aunque 
ro luego . Los embaxadores fueron Mofen Martin dc Ayuar, alcayde y ca
pitan déla ciudaddeTudela,y vndodlor, los quales cn cftcaño , queera de 
mily trezicntosynouentay quatro,llegadosalavillade Alcalade Henares, 1 3 9 4  
donde el Rey de Caftilla fehaliaua,hizieró fu cmbaxada, dándole pri mcramc 
tefaludes dc parted*el Rey Don Carlos-fa feñor. Luego ledixieron, q como cl 
bien fabia en tiempo d’cl Rey Don luan íu padre, y en el d’cl meíino auia cm-
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biado porla Reyna DoñaLconor fu muger,dcfre3 do,quefucííc aNauarraa ha 
zcr vida maridable ̂  y  agora le tornaua a rogar lo mefmo ̂ tuuieíl'c por bien de 
hablar con la Reyna cn eílc caíb, tanto por el deíl'eado ,y fi ella no qucria bol
ucr j le cm biaílcíl quiera a las infantas fus hijas,y que el Rey D 5  Carlos lo rc- 
cib irii amuy buenaobra.Siendo los embaxadores bien recibidos, reípondió  ̂
cl Rey dc Cartilla, fucífen ciertos,quccn todo 1o queel pudicílc hazcr,compla 
zeriaal Reydc Nauarra de buenavoluntad,confiderádo los buenos deudos,q 
cn vno auian,y la amiftad y buenas obras que vuo cntrcclycl Rey D on Iuan 
fu padre. Dcíleandocl Rey dcCaftilla efectuar cfto,lucgo em bió fus mcfajeros 
a la Reyna Doña Leonor,que eftaua cn la villa dc R o a , a entcnderfu volútad, i q  

y viendo las cartas d el Rey fu fobrino,refpondióen íu buclta a Nauarra,dan- 
do las cfcuías de las vezcs palladas. En lo que tocaua al embiar de las infantas, 
dixo,que de quatro que Dios les diera, le auia embiado la primogénita y otra,

Í que los dos rcftantcs tambicn auia mcncfter ella para fu confolacion , y  que 
crogauajnopcrmiticífcjquclcfuefi'cn quitadas. Viendo el Rey dcCaftilla la 15 

rcfpurfta dc la Reyna fu tia ,dixo a los embaxadores, lo q le auia embiado rcf- 
pondido^y que dixieíl'en al Rey de Nauarra fu hermano,que detro de dos mc- 
íes, o antcs,paílária los Puertos, y  trábajariajcn que la Reyna fu tia tomafle a 
Nauarra,o íi quicracmbiaflca las infantas fus primas.Con efta rcfolucion bol 
uiendo a Nauarra los embaxadores, dieron clücfcargo,quedando el Rey D on 2.0 
Carlos fatisfecho,por que cntcndia bien la íana voluntad d el Rey dc Caftilla. 
Entre cl qual y clR cy D o n  Carlos fe hizieron grades aliácas y ligas,entrado cn 
ellas algunos grades dc Caftilla, fcñaladamente D on Pedro TliconorioAr^o- 
bifpode T oled o,D on  Lorenzo Snarez dcFigueroa macftrc de Santiago, Iuan 
Hurtado de Médo<^a mayordomo mayor d’cl Rey dcCaftilla, y  Ruy López dc 
Aualos camarero mayor d cl mefmo Rey dcC aftilla, ordenado cn razón dcc- 
fto autentica efcritura en vcynté y vn dias d’cl mes delunio d’efte añodeno- 
u cntay quatro.

CaTITVLO XLII.
De las diligencias que el Rey Don Carlos ponía , por auer a la Rryna fu muger,y elecion dcl Carde- 

flal Don Pedro dc Luna en Pótificc,y vcnidade IaReyn.aaNauarra,y juramento dc las infantas.
L Rey dc Caftilla fu m arií^al, que auia ydo a la Rey n 9 Doña Leonor 
yafuh crm an oD on F ad riqu cd u q ucd e Bcnauente, y a lo sd cm a s 
dc la lícra,con quienes dcnucuo D on Iuan Garcia Manrique Ar^o- 
bifpo áe Santiagoíc auia juntado,dixOj que la Reyna y los de mas te 

nian grandes quexas de fus priuadosicfpccialmcnte dc Iuan Hurtado dt M e- 55 
do(ja fu mayordomo mayor, y  dc D iego López dc Eftuniga jufticia mayor, y 
dc Ruy López de Aualos camarero, quedefpues fue condcftablc de Caftilla, 
y  que el duque fe auia vifto en Roa cola  Reyna Doña Lconorfu hermana. La 
qual andando cnbuclta cn cftos negocios,que nincho cuidado al Rey de C ar 
ftilla caufaron,torno a embiar a C aftillaelR cy D on Carlos fus embaxadores, 
que fueron el dicho Mofen Martin de Ayuar capitá d cT u d ela , y el O bifpo de 
Huefca dc nación Fraces.Ellos llegados ala villa dcValladolid,d5 dcel Rey de 
Caftilla eftaua,hiziero la mefma embaxada que la vez pallada,pidicdo le, tuui 
cífcporbié, dc dar ordé en la yda de la Reyna fu tia a Nauarra con la.s infantas 
fus hijas,pucs tantas vezcs cl Rey D on Carlos las auia embiado a pedir ,y  ya íc 
hallaua de los Puertos a cfta parte.El Rey de Caftilla ,  por las ligas y cofas paf- 
íadas no cftando bié c5  la Reynafu tia,y determinado dc embiar la,acogicn-

do bien



do bien alos cmbaxadorcs, hizo platicar íu yda alos d clconfcjorlos quales a- 
cordando,quc la dcuia cmbiar,con que cl Rey D on Carlos y  cicrcos caualleros 
deNauarra y procuradores de ciudades y villas j uraiîcn,que la Rcyna ferla tra
tada bien y  honrradamentc,iin le hazer ningún dañojy co cfto la deuia rogar y

- aun apremiaren la yda^dixo a los embaxadores,lo que acordauâ los dc í'u con- 
fcjo.Ellos refpondiendo en nombre d'cl Rcy D on Carlos fu Icncr^ que a el pla
zia de jurar, harian lo mefmo los cauallcros y pueblos dcNauarra que elnom - 
braiTc:y para ello el Rcy dc Caftilla con los embaxadores cm bió vn cauallero a 
Nauarra,a tomar juramento,d’cl qual plugo al Rey D on Carlos.Efta dclibcra- 

10 ci5  d’el R cy dc Caftilla fuc m ucho mas acreccncada,a caufa dc la mefma R cy- 
na,la qual íiendo certificada,q  fu hermano Don Fadriquc duque de Bcnauen- 
te,y el dicho Arçobifpo dc Santiago fc auian concertado có el Rey fu fobrino^ 
h izo yra Roa cl codcftable D on Pcdro,condedcTraftamaraíu primo con do- 
zientas lanças. Defpues la Rcyna con fu cófeilbr y cancillcr cm bió a pedir íe- 
guro al Rey fu íbbrino para le y ra  hablar: pero el nofoloncgóeíl:o,m as aun 
no concento de detener a los mcnfajcros,parció defpues dcfdc la ciudad dc Bur 
gos con mucha cauallcriay ocras gentes de guerra íbbrc R oa, con incécion de 
cercar a la Rcyna. Sabiendo el condcftabledeCaftilla,queel Rey yua a cercar a 
la ReynaDoña Leonor, íin curar d*clla,(íno dc mirar por fus eftados jfue a Ga-« 
lizia:por lo q u al, y  por la yda d el Rey fuc tanta la tribulación y afflicion dc la 
Reyna D oña Leonor, q lucgohaziédovcftirdencgroalasinfantasfushijas, 
y  a todas las donzellas y dueùas,començô a llorar íu amarga ventura, y fegun 
queda efcrico en la hiftoria deCaftilla,a quem e rcficro,íin cfpcrar arigorde ar- 
inas,fe concertó con el Rey fu fobrino,ordenando,que a ella qucdaí.cn,las re
tas y  tributos dc las villas de Roa,Scpulucda,Madrigal,yArcualo:pero la jufti- 
cia fueíl'cd*cl Rey,y q fe fucüc aValladolid,y aífi lo fiizo, Andado os negocios 
d’el Rey y Reyna d’efta manera,cl dichoDon Pedro dc Luna dc nación Arago
nés fiendo Cardcnal/alleció el PoncificcClcmcncepreteníb Papa^por cuyo fin 
durante la ícifm afuc elegido cn la ciudad dc Auignon por Poncificcefte Car- 
denal,quc en fu pontificado,quc com cnço cn efte dicho año,íe llamó Bencdi>- 
¿tó décimo ccrcio. D c  cuya elccion holgando m ucho cl Rey D on Carlos,lc 
cm bió a dar la obediencia, y cl para bien de fu afccníb al fum o faccrdocio,dc q 
holgó m ucho cl nueuo Poncificc BenedidoiprcceníbPapa.Dc cuyas cofas,afli 
>or no fcr d’efta hiftoria,com o por quedar hablado en lahiftoria dc Caftilla cn 
as vidas dc los Reyes D on Hcnriauc el cerccro,y fu hijo D on Iuan cl fegundo, 

ño fe hara mcncion hafta mas ade anee.
V  E N I  D o el año de mil y trezientos y nouenta y c in co , com o cl R cyD on  1 3 9 5  

Carlos procuraua,que la ReynaDoña Lconoç fu muger toraafic aNauarra,aífi 
cl Rey de C aílilla a confejo delos fuyos deUbcraua dc cmbiar la, aun q  ella cfta- 
ua m uy atras, pidiedo rehenes dc pueblos y fortalezas,no contéta con cljura- 
meneo. V iéd ócl Rey deCaftilla la fobrada dureza de la Rcyna fu tia,y rccelan- 
do,quc por ventura por no boluer a Nauarra dc tal modo fc le podia encerrar 
cn  alguna fortaleza, qucdcípucslc caufaHé mayor trabajo, hizo enel palacio 
de la Rcyña poner guardas, encomendando la cuftodia dc fu períbna Real ál 
Prior d eS an d  Iuan d’el reyno deCaftilla', Eu cuya guarda eftandp, em bió la 
Rcyna D oña Leonor a rogar al Rey fu fobrino, hizicífe mirar a algunos letra
dos,o prelados, fi era bien,quc ella boluieífe aNauarra fin rchencs,ni otra fegu 
údadjííno con folo cl juram ento. El Rey dc Caftilla fiendo d’cllo contcnto,ío
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hizom iraryconfuIcaralosO biíposdcPlafcnciay Camorarlosq^uales defpu- 
cs dc diueríbs'coníqos y confultas dictó,fu parcccr,dizicdo q u cla  Reyna dé
nia bolucr al Rey Don Carlos íú m arido,con que cl Rey de C aílillala  acom- 
)añaílc hafta la raya dc NauarrasEntonccs cl Rey de Caftilla embiado a dezir a \ 
a Reyna Doña Leonor fu tia,c5  muchos prelados fuyos,com o auia mcncfter  ̂

tornara Nauarra ahazer vida maridable con cl Rey D on Carlos ííi marido, y  
<̂ uc cl la aíícguraria dc los rccelos q tenia d*cl Rey D on Carlos ÍÍi marido, aun 
que al principio eftuuo muy atras, acordó de condcíiédcr a lo que no fe cícu- 
faua. Defpues los Reyes foorino y tia partiendo de la villade Valladolid,vini- 
cron por fus ordenadas jornadas a la vi la dc Alfaro^ con grande acompañami- i© 
ento de prelados y caualleros.,

D  E todas eftas cofas certificando íc con tiempo cl Rey D on Carlos,juntó cn 
la ciudad deTudela muchos cauaUcros,no folo deíu reyno,mas aun dcAra
gon y Francia,fin otra mucha noble gente,para ícrcbir con la dcuida mage- 
líad y aplaufo ala ReynaD oña Leonor fu mu gcr,y alos grandes dc Caftilla que 15 
en fu acompañamiento auian dc venir. Q ucàanâo la Reyna cn Alfaro,cm bió 
el Rey dcCaftilla a Tudcla dos leç^ados ; cl vno d*cl nueuo Pontiñ'cc Bencdi- 
<Slo,pretenfoPapa,quc erad O biípo deCamora dc nación Aragones,y elotro 
era O bifp odeA luijque algunos eícriucn T u y , dcnacion Frances,que auia fi
do legado en los reynos dcCaftillapor el Pontifice Clemente, ya muerto,pre- 2.0 
tenfo Papa. C on ellos em bió a D on Pedro Thcnorio Arçobiipo dc Toledo, 
y Primado de las Eípañas, y  a algunos cauallcros a tomar juram eto al Rey D o  
Carlos. El qual en prefencia dc los dichos prelados y  cauallcros de Caftilla, a  ̂
quienes con grandeza Real auia recebido, dixo, quejuraua a Dios y a los San
dios Euangelios,en que corporalmcnte ponia fus manos, que todas las infor- 
m acioncs,m iedosytem ores,qucalaReynapoñaLconorru mugerauian dcl 
?uefto eran mentirofaSjy q fiempre fue,y era fu voluntad,de honrrar y amara 
a Reyna fu m uger, fegun dcuia,y q  fi lo que Dios no quifieíTc^hizicílc el Rey 

D on Carlos otra cofa,que el Rey deCaftil ay fus amigos pudicíÍ'en hazer gue
rra a el y a fu reyno ; y concluydos los juramentos y homenajes^ boluicron los 
prelados y  cauallcros dc Caftilla a Alfaro.Hechas eftas cofas,cmbió cl Rey D ó  
Carlos al dia y hora aílignada.s arecebir a laR eyn aalo s mojones d’cl icyno al 
Arçobifpo de Caragoça, acópañado de muclia caualleria, y de otros muchos 
efcuderos y noble gcntc.D on Henrrique Rey dc Caftilla íalió dcAlfaro con la 
Reyna D oña Leonor fu tia,ala qual con mucha caualleria haziendo compañía 
endos leguas,hafta los mojones, la entregó alli con au¿lopublico al Arçobif- 
po de Caragoça, y dcfpidiendo fc de ella, boluió a Alfaro,y la Reyna con los le 
gados y grande acompañamiento de Náuarray Caftilla vino a Tudcla con las 
dos infantas fus hijas. El Rey D on Carlos fu marido la recibió m uy bien ̂  con 
mueftras dc gráde amor y alcgria.Lo m efmo vfó co los legados,y a todos los ca  ^  
uallerosCaÍlcllanos,hazicndo a todos m uchahorra,y dcfpues en el dia ícguic- 
te boluicron a Alfaro en compañiad’el Arçobifpo de C?,aragoçay de muchos 
.caualleros de Nauarra. C on  los quales holgando m ucho el Rey de Caftilla,Ics 
■hizo mucha horra,y otro dia boluicr5 aTudela.Encftaciudad,y en toda Ñ aua 
ira vuo grádeplazery alegría porla vcnidade laRcyna^q tan deíleada auia fido 
d  el Rey D 5 ' Carlos y dc todo cl reyno,q cn fíete años auia eftado fin Reyna.

E L R ey D á  Carlos fiedo alegre có lavcnida dc laReyna, vicndofecom o D i 
os máda,en vida maridable,la trató,horró y  preció, í¿gun auiajuradoy hecho

homena-



Iiómenajcjvcrificandofcauer íido íinieñras las relaciones q , d’cl auia referido 
los años paííados a la Reynada qu-oicon mucho contentamiento biuió en Na-  ̂
uarra todos los dias reliantes de fu vida¡,y murió cn Nauarra,y fuc enterrada en 
Nauarra/cgula hiíloria lo moflrará^ Y  a que la Rcytia Doña Leonor eílaua en

5 Nauarra,¿^uifo el ReyDon Carlos,que las infantas fus hijas D oña luana,Doña 
Maria y Doña Blancajpuc.s haíla la fazon carecian dc hijos varones,que las v -  
nasen falca délas otras porfuprimogeniturafucílcnjuradas por ercdcras d’el 
reyn o . Eífedluófe cílc Real a¿lo por los crcs cílados d’cl reyno cn onzc de Se- 
tiébre,dia Dom ingo d’elaño de mil y trczietos y noucta y ícys con las folcni- X 396 

10 dades y au¿loridad,qafcm ejatccaíoconccrnian:y ellas juraron la obferuada 
y mcjoració dclos tueros y ptcuilegios d’elreynoXa caufa que al Rey D 5  Car
los m ouióahazcr jurar alas infantas fue,por vcr,queen diezy ocho dcM ayo 
d’eílc año,auiendo fallecido D on luan Rey dc Aragón, dexando yna hija lla
mada Doña luana infantado Aragon,cafada c6 cl códc de Fox,los Aragonefes 

15 la auian cxcluydo de la fuccííon  de los reynos, y que íin curar d’ella,por no de
xar cl Rey fu padre hijos varones,auian recebido por Rey a D ó Martin,Vnico 
d’eíle nóbre^dccimo quinto Rey dc Aragón .hermano d el Rey D ó luan, q era 
Rey de Sicilia.Por cílc derecho dc la muger, Matheo códc de Fox y feñor de Be 
arnc,y vizcóde de C aílclbo fu marido,dc quien queda hablado, pretediedo el 

10 dominio Real de los reynos dc Aragó,ctró cn eíle año en tierras dc la corona de 
Aragó,procurado auer aquellos reynos por cl rigor dc las armas^no auiedo pri  ̂
mero podido hazercó ruegos y embaxadas. Eílaecrada del códe fue vna épre- 
fa biccfcuíida, pues deuia cóí¡derar,q fus f uerzas,po auia de fer fuíficietes pa
ra ta grade cxpediciójcom o lacóquiíla dc reynos ta poderofos . El fruto q de- 

15 lio facó, fue gaílar fu hazinida íin efc¿luarnada,porq los Aragoncícs tomado 
¡as armas para la defenfa de la tierra y ofcnfa d el co n d c, le fue forjado a íallit 
de A ragón, de donde entrando cn cl reyno dc Nauarra, llegó ala villa de C a- 
parroíacn veynte y tres dcDcziem bre,vltim o dia d*cílc año.EnNauarra fc vió 
feguro d el poder de los Aragoncfes,y luego paíló los moixcs Pireneos en los 

50 primeros dias dcl año feguiente de mil y trczientos y nouentay ílece.DeIjiucs 1 3 9 7  
en el tiempo que adelante fc verá, falleciendo el códc íjn dexar hijos,ceflo eíla 
demanda.En cfta fazon el Cardenal D on Martin deCalua O biípo de Páplona 
reíídiaenFrancia,aíIiftiendo en laciudad dcA uiñon en la curia dcl Pontifice 
Benedito,precenfoPapa,quecn eftos dias padccia hartos trabajos: porque el 
Rey de Fracia y otros rentauan dc quitar le la obedicncia.Tambié le tenia poco 
refpcíto la vniuerfidad dc Paris. El Pónficc íbbrc todos los de mas Cardenales 
de fu colegio,fiado cn cfte Cardenal dc Paplona,le ocupaua fiempre en emba
xadas al Rey de Frácia y ala vniueríidad dc Paris, y a otros Principes y potéta- 
dos de laChriftianídad,aíli en declarar cl derccho^que tenia a la Sá¿ta Sede A*

40 poftolicajcomo en demoftrar la catholica y fancta voluntad fuya^cn querer ex 
tirpar la ichiím a,de que fuccdia graue dañoy efcandalo ala vniuerfai república 
Criíliana. Para todo efto cl Cardenal tenia au¿loridad, no folo com o Carde^ 
n̂ il̂ y Obifpo,m as aun como fipicntiífim o varon:porque fuc vno dc los grart 
des Iccrados^que en derechos vuo en fu tiempo en toda la Chrilliandad.

45 Capitvlo XLIII.
De Li largueza d’cl Rey Don Carlos cnla reedificación de la yglefiade Pamplona, y 

yda y buelta fuya de Francia y aduerfidades de Bencdido prctenfo Papa,y fuccflion 
dc los condes de Fox y matrimonios délas infantas, y muerte ac los m 

íances,y fuccirton de los Obifpos de Pamplona.
E t



; L Rey D on Carlos como Principc no íolo Catliolico^pero muy rcli- 
giofojííendo amigo d’elacrecenmtnicncodelas cofasdel culto diui-

I no,y aumencador de los templos^y caíaspias^confiderando^que fie- 
¿ í re años auia^quc mucha parte dc la ygleíia mayor de la ciudad dePá 

piona eílácaydajfuera de la decencia y  reparo que conuenia para'femejante  ̂
ían íloyR eal rempiojdetcrminójde ayudar con largueza y magnificencia Re
al a fu reedificación y reparo, haziendo gracia y donacion a fu fabrica por do 
íze añosde laquarentena parce de todas las rentas d’cl patrimonio Real d cl rey 
no,com o confta píor vna donació hecha cn la villa de Sandiua d’cl Pie dcl Pu- 
crtojcuyo tenor cs cfte.Carlos por la gracia de Dios Rey de Nauarrary códe de. *10 
Eurcux & c. a nueftro am adoy fiel chéforero. & c.C o m o d ias ha fucile caydo ' 
cl cuerpo de nueftra yglefia de SandaM aria de Pamplona, la qual defpues aca 
eftá toda abierta cn eftado inhonefto, a muy grande delonor de la dicha ygle
fia y dc los fundadoresjcomo porq aquella fue fundada &  edificada, 6c dobla
da por los Reyes de memoria nueftros predeceííbres que fueron^en la qual co- 
dos ellos fueró coronados^& fus cuerpos fepelidoSj& nos aífi mcfmo auemos 
íido coronado, &  por nueftra fepultura eleydo, quando Dios querrá hazer íii 
voluntad.&c. &  con mandamiento de nos damos en ayuda ala conftrucion y 
reparación dc la d id a  yglefia para en doze años cumplidos primeros veni
entes Se. íeguicntes, acomencar en eíle prefente ano en quecftam os, enea- ¡.o 
da año la quarentena parte de todas &  quales quiera nueftras rencas ordina
rias que nos auemos , &  pertenecen a nos en nueftro regno en Criftianos 
ludios y  cnM oros,Scc.Datiscn nueftra villa de S an d  luan d’el Pie del Puer
to j veyntey quatro días dc M ayo, año de la gracia de mil y trezientos y  no
uenta y fíete. D ’cfta manera comentjó la reedificación de layglefiadc Pam- 
p io n a , laqu alfehizotodan ueu a, com o agora eftá , eccto que la portalada 
principal quedó con i'uobra antigua, fegun agora la vehem os. Platican al
gunos hombres dcla mefma ciudad 3 curiofos cn inquirir antes;uidades, que 
la limofna que clR ey daua cada año para efta fabrica, eran doze mil D u 
cados : yotrosdizen doze mil Florines, D e lo vno y de lo otro fe verifica, que jo  
fuera dcla (Quarentena parte defus rentas, era m uy grande la largueza y li- 
beralidád del Rey D on C arlos. En cftc m cfmo añoa Don Fernando in fän
de dcCaftilla , dequien queda hablado, y adclance fe hara mas m ención, 
nafció cn la villa de Medina del Cam po en fus palacios, que íbn en la pla<̂ a, 
cn vcynte y nucucde Iunio,dia Viernes , fiefta de S an d  Pedro y Sand Pablo . 
vn h ijo , q le  llamó Don Iuan,q como la hiftoria manifeftará, vinoa fcr infan
te de Aragon,y defpues Rey, de cuyo nafcimienco fe haze efta m écion,porquc 
también vino a reynar cnNauarra por fu m uger, fegun adelante íe verá.El íc- 
guientc dia, que fuc treynca de lunio dia Sabado, la Reyna Doña Leonor pa
rió cnla ciudad de Pamplona vn hijo, que como cl padre y  abuelo fe llam ó 
Don Carlos, y fucraeredero d’cl reyno, fi lograron fus dias: los qualcs fien- 
do pocos, falleció, com o luego fe verá.

E N tanto que eftas cofas palVauan,el R eyD ó Carlos antes.de la venida de la 
Rcyiia,trato diueifas diligccias mediante embaxadores con CarlosRcy de Frá
cia fii prim o,cuyo principio de reyno queda fcñalado,le fucilen reftituydas las 45 
cicrras,que en Francia folian fcr, affi de fu madre la Rcyna Doña luana,hija dc 
Iuan Rey de Francia^ com o de los otros Reyes deNauarra fus progenitores.
El Rey de Francia diíferia tanto la rcfolucion d eftos negocios, que el Rey D on

Carlos



Carlos a cfta caufa deliberando de paflara Francia perfonalmence, fepuiòcit 
la deuida orden para cfte largiK^iajc, y parcio en efte año de nouenca ÿ fietc/ 
acompañado dc muchos cauallcros, dexando por gouernadora d’el leyno 
ala ReynaDoña Leonor íii mugcr.Hizo fu viaj e por Aragon con grande acom- 

j  pañamicnto,y llegado a la corre d*el Rey dcFrancia^hailandolc m uy enfermo, 
no pudo hazcr nada en fus negocios, a cfta caufa, y mucho mas por la pòca 
gana que ccnia cl Reydc Francia dc refticuyric fus cierras  ̂ que eran muchas^ 
cfpecialm encelasdeNorm andia.Tam bicndcccniaalRcy dcFrancia y a los 
d*elfu c6fejo,cI ver al Rey Don Carlos amigo d’el Rey de Ynglacerra, aunque 

lO clR eyD onCarloscftaua ncucralcon codos,procurandoconfcruarfe cn paz, y 
como vio, que fu yda auia fido fuperflua,corno a Nauarra en fin d cl mes de Se
tiembre d’elaño íeguience de m il y creziencos y nouenca y ocho, auiendo vifi- 13 ^ ^  
cado algunas cierras,que fiépre le rcftauan en Francia. Deípues qucel Rey Don 
Carlosllegó a Nauarra^no cardó en dar orden, cn queel infante D on Carlos 

*5 fu hijo como varón primogenito fueflcjuradoporfuceílory crederò del rey- 
no,prcfcricndo alas hijas,qucjuradas eftauan. La folcnidad d’el juramento fc 
hizo por los crcs eftados d el reyno cnveynce y fiete de Nouiembre d’efte año de 
nouenca y ocho. El Rey dc Franciapcrfiguiendo al Poncifice Benedicfto preten- 
fo Papale auia quitado laobediencia,y procuraua conci R eyD on  C arlosy los 

io  Reyes deCaftilla yAragon,hizieflen lo mefmo,aun queel Rey Don Carlos por 
confejo d’el Cardenal de Pamplona fiempre eíiaua firme cn fu obediencia. El 
acreuimienco d’cl Rey de Francia llegó a tanca rotura, que hizo,que los Carde
nales de fu proprio colegio,no concentos dc quitar fe de fu compañia y obedi- 
cnçia,entrafl'en en la ciudad de Auiñon con muchas gentes de guerra, y aun le 
cercaron en el palacio Apoftolico,fiédo capitan dclos Cardenales luan de N o- 
uocaftro Cardenal deOftia,nacural de Borgoña. En cfta tribulación,que duró 
largos dias,folos fchallaró tres Cardenales, conuicne a faber cl dc Pamplona; 
Girona, y Sanót Adrian,que entrado en elfacro palacio, rcfiílicflcn ala furia y 
armas de canta gente,q cada dia combacia al palacio,donde dc codas naciones 
no auia mas.de treziencas perfonas para la defehía. Entre eftas gétes fchallaró 
algunas pcrfonas de cuenta d*cl reyno dc Nauarra^que por la defenfa d ’e! Pon
tifice padecieron muy grandes craDajos,cfpecialmaite ím cl m cfm o Cardenal 
de Pamplona^cran Don Beltran dcAgramonce protonotario y capitan d’cl Sa
cro PalaciOjIuan Perez dcVidaurrcca,Rogcr dc Aran guré,luan deSarafa,Iuan 
Perez de Garro^y otros;aun que el que mas trabajos íbbrc todos padeció,fuc cl 
Cardenal.El qual y los dos Cardenales que dentro eftauan, fa Hendo vii dia 
de palacio,a cracar de algunos medios,fueró prefos por los enemigos,y cm bi- 
ados al caftillo dcBorbon,quc es en la Prouença. Deípues aflencados algunos 
inedioSjComarÓ eftas cofas fofficgo para algunos pocos dias,fiendo con los dc 

. .  mas fuclco el Cardenal de Pam plona. Elqual viendo fc libre, fuc por el Rey 
D on Carlos embiado a la corre d’cl Rey de Francia por cmbaxador en cl año 
dc mil y creziencos y  nouenca ynucae ala folicicacion délos precéfos d’elR cy, 1 3 9 9  
que pedia las cierras dclos Reyes fus progenicores, haziendo grande inftancia 
y  mucho reclamo dccancas cierras com o ie eran detenidas. Fueron cancas las 
diligencias y  medios prudences d’ei Cardenal, que al cabo al Rey ya los de fu 
confcjp inclinó, aque fe hizieíTc rccompenfaai Rey D on C arlos, fiendo ic 
ncccíÍario para cftc effètto cornar a Francia.

ENeftcañodenouccaynucuc,dcípu€squenucucañtos gozó d’el códadodc
Fox



Foxy feñório dc Bearnc, murió M athco decimotercio condedc Fox, auiendo 
dos años que eftaua biudo:y por fu fallccim idlto,y no dexar hijos, vino cl con 
dadodcFoxafu  líeraiana y ercdcraMadamaYfabcl,arriba nombrada^mugct 
dc Archembaut G rayllio, a quien onros llaman Archim baldo, décimo quarto 
conde dcFox^quctambien dcícendiadcIam eñnacafadcFox . Aunque Car> 5 
losRey de Francia por fallecer eicondc M atheo fin hijosjhizo guerra al nueuo 
condcArchembauCjdezicndopcrtencccraelel condado dcFox: fuc elconde 
Archcbauc tan valeroíb, que defendió fu eftado eredado con la muger. Siedo 
cfte códe Archcbauc vizconde dc Benaugu es y Caftillion, vino por la muger a 
lercódc d cF o xyfcñ o rd cB earn c,ym u o d ’ellaüincohijos varoncsyaluanar- lo  
riua nóbrado, q  vino a fer décimo quinto códe dc Fox:y Gafton q  fue el fegun 
do,y Archébaut el tercero,y Pedro el quarto,y M athco q fue cl quinto,dc qui
enes adelante hablara la hiftoria.En cfteaño el Rey D ó Carlos cófirmó y rcua- 
lidó la paz y cófcdcracion q cenia con el Rey de Aragó, el qual haziédo lo m ef
m o , quedaron ambos Reyes, y el de Caftilla m uy vnidos y aliados con m u- 15 
chapazybeneuoléciay grande quiecuddetodas partes* Andado los negocios 
deNauarra en codapaxy cráqullidad, llego clañoccntcfim od’clnafcimiento

1 4 0 0  de nueftro Señorde m ily quatro cientosjcn el qual el Rey D ó Carlos y fu rey- 
no có mucha deuoció y alegría interior y exterior, deaucralcá^adoen fus dias 
año centefimo,ganaron el Sancto lubileo,concedido por el Pontificc Benedi- xo 
¿lo,precéfoPapa,quc fuccl décimo quinto año d’el reyno d’el R eyD on Carlos.

E N cftc año auiendo fallecido Iuan dcM onfort duque de Bretaña, cm biu- 
dó la infanta Doña luana,hermana d el Rey D on Car o s , auiendo eftado ca
fada en quinze años. E nel año pafiado de nouentaynucue, antes qucla in
fanta dcNauarra,duquefa de Bretaña cmbiudaíle, paífando de Francia a Y n -  15 
glaterra Henrriquc,duque de Alencaftre,hijo de Iuan duque de Alencaftrc,co- 
m ouiódc tal manera a os cauallcros y pueblos de Ynglatcrra en fauor fuyo, 
que al Rey Ricardo fu predcccífor compelicdo, a renunciar elreyno,le pufo en 
prifion, y vuo fama dc auer le hccho morir de hambre,y el mefmo cn cortes q  
cóuocó enVVbctm úíterfucfaludado por Rey cn treze dcO¿lu bre,diá Lunes, 50 
dcl mefmo año, auiendo fallecido cl Rey Ricardo alos veynte y dos años de fu 
reyno,y treyntay tres de íu edad. Eítc nueuo Rey Henrrique íiédo quarto d’e- 
ftenom brecntre los Reyes de Ynglatcrra, quando íc apoderó dc los reynos, 
hallando febiudodcM adam aM aria fu primera m uger,hija d’cl condedc H c- 
rcforídia,dc quien vuo a Henrrique Principe de Gaules,que en los reynos le ííi 3 j  
ccdió,y aThomas duquedc Clarcncia,y aluan duque dc Bedfordia,y Hunfrc- 
doduqucdeG loceftria,cafó feguda vez con la dicha infanca DoñaIuana,du- 
quefa biuda dcBretaña,hcrmanad*cl Rey Don Carlos,en elañ od em ily  qua-

1 4 0 1  trocientos y vno. Los tres hijos de la Reyna, crederos d’cl ducado dc Bretaña, 
llaniadosIuan,q como primogénito fucedió cncl ducado, y Ricardo y  A aus 
fueron licuados a Ynglatcrraty d’el quarto,llamado Giles no fehaze mención 
cn cfte cafo; pero la nueua Reyna Doña luana no tuuo hijos d’el Rey Hérriquc 
fu maridojfegun efcriue Polidoro cn la hiftoria Ynglefa, que dizc no faber c ,fi
clReyH cnrriqucfum aridotuuo hijosd’ella.

E L Rey D on Carlos d'efta manera cobró por cuñado al Rey de Ynglatcr- 45 
ra,yauicndo cafadoala infanta Doña luana fu primogénita con luan primo- 
genitoy erederode Archcm bauccondedcFox,y ficndomucrcalainfanta D o
ña María íii fcgunda hij a j  que fiendo dc edad dc; poder contraer matrimonio

falleció



fallccioj y fuc encerrado cn Pamplona, deccrminó,  dc cracar caiamicnco dc]a 
infanta Doña Blanca fu rcrccraliija, que defpues fucedió fcr crederà d’el rcy* 
no, con D on Marcin Rcy de Sicilia, primogenito de Aragon , hijo del Rcy 
D on M artin, y dciu muger Doña Maria de Luna^condcfadc Luna, que an- 

j  tcS de venir a fcr Rcyna falleció. Para rratar elle matrimonio, el Rcy D on Car
los cmbió fus cmbaxadorcs alreynodc Valencia, halládoíc cl Rey de Aragon 
cnvnpucblojllam ado Altura, a paflar las grandes calores d’cl Eltio. El Rey dc 
Aragon fuc muy contento d’cfte macrimonio,aun que otros muchos fe ]c ofre 
cian,pcro la infanca DoñaBlanca era de catahcrmofuray gracia, que encre los 

10 demas matrimonios fiédolecl fuyo mas grato, quifo,que fu hijo clR cyd cSici 
lia cafaffe con ella,no obftancc que los varones Sici ianos d cl confejo d’el Rcy 
E)on Marcin fuhijocftoruauaneftcm atrim onio,procurando,quciuRc^cala- 
fî*e con Madama Iuana,hcrmana de Ladiflao Rcy dcNapoles, Concertofè efte 
m a trim o n io  encre cl Reyde Aragon y los cmbaxadorcs d’el Rey Don Carlos; 
cn cl mcfmo lugar d,e Altura cn fin d*el mes de Nouicmbrc cl’cftc año^obligan- 
dofecl Rcy Don Carlos de dar cn doce con lainfanta Doña luana fa hija cicn- 
mil Florines de oro d’el cuño de Aragon,y quedó dc dar luego en concado qua
renta m il, y  por los fcfenta mil reftates obligôfe,dc entrcgrar en rehenes las vi
llas y caftillos de Argucdas , Sancacara, Muriüo, y G allipienço. El Reyde Ara

l o  gon o b lig ó  porlas arras las villas y caftillos de Sos, y Saluacicrra, Vncaftillo, 
y Rucfta,y porque entre la infanca Doña Blanca y Don Martin Rey de Sicilia 
auia vinculo de afinidad, concedió la difpcnfacion del Poncificc Bcnedido.
Para concluiry confirmar eftas cofas, fue concercado,que cl Rey D on Carlos, 
y el Rey de Aragon fc vieflcn cn los confines dc fus rcynosry fiendo d’ello con
tento cl Rey Don Carlos, licuó con figo a las viftas a Don Leonel de Nauar* 
ra fu herm ano, y Don Carlos de Bcaumoncc alferez mayor d*cl reyno , y 
D on Martin de Lacarra marichal , y D on Francés de Villacfpefa çancillcr 
d’el reyno, y luan Ruyz de Ayuar camarlengo d*cl R cy , y D on fray Martin 
dc Oflaoquijpriordc Sandt lu a n , con otros cauallcros y gentes. Alticm po 
aífignado fuc el Rey Don Carlos con la infanca Doña Blanca fu hija,a la villa 
de C ortes, y  cl Rcy de Aragon vino a M alien . Los Reyes fe vieron cn los li
mites de fus reynos en veynte dc Enero , fiefta de San d Sebaftian d’el año fe
guience de mil y quacro ciencosydos. Eneftas viftas,ficndo prcfcnces c lA r- 1 4 0 2  
çobifpo de A th cn as,y  otros muchos cauallcros de los reynos de Nauarra 
y Aragon, fe ordenaron y confirmaron las cofas arriba feñaladas, las qualcs 
j uraron los Reyes. Lo mefino hizieron los caualleros fufo dichos y otros mu
chos de la parte d el Rcy dc Aragon, fiendo entre ellos el Cardenal de Catania 
y el Arçobifpo de Çaragoça. El Rcy de Aragon paifando a Corees, fue muy fe- 
ftejado d elR eyD o n  Carlos,y cn veyntey vnode Enero,diaLunes Icentregôa 
la infanta Doña Blanca fu h ija ,la q u a ly e l Rey fu fuegroyendo aaucllano- 
cheaM allen,la licuó a Çaragoça, de donde la cm bió a Valencia, y al i juntan
do vna buena armada, embarcó cn fin d el mes de Septiembre d’cfte año para 
cl reyno dc Sicilia, licuando por capitan dc la armada vn cauallcro Cathalan, 
llamado Don Bernardo dc Cabrera, y llegado con faluamicnro,fue con gran
des fieftas recebido por Don Martin Rcy de Sicilia fu efpofo.

P o c o  tiempo defpues el Rcy D on Carlos trató de cafar a fu hija la infanca 
D oña Beacriz có D on Iaymc,hijo y eredero d el códe de Vrgcl,deudo m uy pro-

M M M  pinco



pinco de la Reai coronadc Aragoniy Ccndo al Rcy neccii'ario cornar a Francia,
:)or i'us negocios, dexó poder bailante a la Reyna Doiia Leonor fu m uger para
O S  contentar eilfuaufcncia,aun cjueno ie efcd u ó, corno prcfto fc verá. En 

efte m efm oaño Carlos conde de Labrit, eftrenuo varón y Ungular capitan 
fuecrcadocn laciudadde Paris por condcftable de Francia por mandado de 5 
Carlos Rey de Francia^con acuerdo de los grandes d’cl rcyno,en cl qual officio 
fuccdió por muerte d’elcondcftable Sanccrro^ aunque dcfpues que elnueuo 
condcftable hizo en Guiayna contra Ynglcfes cofas notables, fuc*defpojado 
delcargo, que muchas vezcs lo auia reliuiàdo: y e l R eyd c Francia creó por 
nueuo condcftable aluan condedc Arm eñac, varón fuerte y poderofo^ El in- l O  

fantcDon Luys hijo^fcgundo d el Rey D o n C a rlo s, falleciendo en cl caftillo 
de la ciudad de Eftella, íiendo de edad de folo medio año,paífaro pocos dias en 
fuceder lo mefmo dc fu hermano mayor el infante D on C arlosxl qual ííendo 
de edad de cinco a ñ o sy v n m e sy d o zcd ia s , falleció cncl mefmo caftillocn 
doze de A gofto,dia Sabado^fiefta de Saná:a Clara d efte año,con grande que- 15 
branto y dolor de los Reyes fus padres  ̂ y dc todo cl reyno. Los tíos infantes 
fueron enterrados en la yglcíía mayor dc la ciudad dc Pamplona,en la ícpultu
ra d’el Rey Don Philipe fu viíaguelo, quedado el Rey Don Carlos fu padre íin 
hijos varones j por lo qual tornó la linea dela corona de Nauarraa hembras, 
com o la hiftoria moftrará. Viendo fe clR cy Don Carlos íín hijos varones,a- 10 
cordo de hazerjurar dcnucuo a fu hij a mayor en dias por fucellbra d’cl rey- 
no , por lo qual la infanta D oña luana fue jurada por primogenita crede
rà por los tres eftados en tres dc Deziem bre, dia D om ingod’cftc ano, ycon  
ella fue jurado el infantcD on luan dcFox fu m arido, auiendo ellos primero 
juradoíaobfcruanciade los fueros. 2,̂

E L Cardenal D on Martin de Ç alba O bifpo de Pam plona, auiendo ce
lebrado en Pamplona vn íín o d o , padeció muchos trabajos en efta fchifma 
de la Yglefia por tener la paite d’el Pontifícc B enedico pretenfo Papa, al 
qual desamparando todos los Cardenales, y cl Rey dc Francia, folo cl eftuuo 
conftante porel, prcftandole obediencia. En lo qual perícuerando con fir- 30 

' meza rara, fiendo de edad dc fefentay fcys años,y auiendo regido fu yglefia cn 
vcyn tey fcy s , falleció cnFrancia en Salon,pueblp dclaprouinciadcN ar- 

14 0 3  veynte y ocho de Nouiembre,dia M iercolcsdcl año de mil y  quatro
cientosy tres, auiendo fido Cardenal en treze años . Sucedióle cn cl obifpado 
D on Miguel dcC alba, quarto d’efte nombre, y fegundo de los dcfte linaje,na 35 
tural d’cl mefmo reyno, íóbrino d’el mefmo Cardenal, hijo de hermano íuyo, 
que cncl numero nueftro de los O biípos dePamplona cs el trigefimo fexto, 
cl qual afccndióacfta fan da filia por gracia y conceífion d’cl Pontifice Bene
d ic o , de cuya obediencia y grande fumiífion fue efte prelado, con la conftan-- 
cia y firmeza d’el Cardenal fu tio. 40

Capitvlo x l i i i i .
Dc la tcrccra yda dcl Rey Don Carlos a Francia,y copia d’cl poder que dexó a la 

Reyna Doña Leonor parad gouierno d’cl reyno.
^^^tchizoclR eyD onCarlosaFrácia,yclícgúdo 

c dcfpues de Rey le fucedio,le fue neccífario tercera vez tornar alia, a 45 
dar fin alos pr^eníbs de reftituciones que pedia al Reydc Francia íu 
prim o. Para cftos cfedlos auiendo determinado en efte año hazer

cftc



cfte YÌajc, ordenó las colas d*cl rcynoidcxando le en quietud y  paz co los ìleyes 
fus vezinos de Caftillay Aragón, Senalój como era razon^ por gouernadoraa 
laReyna D ona Leonorfu muger,dexaiìdolc poderbaftante^como parece por 
cl tenor dc la efcritura que cn razon d’efto otorgó,cuya fecha cs en San d Pe-

5 layen veyncey dos deNouiembre defte añodc eres. Su copiafciníicreaqui* 
para que fe encienda no folo la lengua d’efte tiempOjmas aun la ordenación dc 
femejantes inftrumentos.

• C a r l o s  por k  gracia de Dios Rey de Nauarra, condc de Eureux & c . A  
todos quantos la prefente vieren falud. Fazcmos faber, que com o noltra in - 

10 tepcion ica^Dios queriendo, denos crafporcardcprefente enere las partidas de 
Francia,poralgunosgrandes negocios que nos auemos alia fecho profi^uir 
por luengo tiempo por noftrosm cnfagcros& embaxadores fokrnncs, & q u e  
nos mifmo cn noftra períbna auemos profeguido anee dc agora, &  entende
mos dc profíguir, &  nos ayamos foberano deíl'eo, áfficion, &  voluntad^ que 

i j  el noftro regno &  pueblo quede en gran lealcac &  íicldac, como fon , dc- 
uen fer , efpecialmentc &  fingularmencc al mundo loados ^  recoiiieiida^ 
dos fean en jufticia &  equidad, Se en fus fueros &  buenas coftumbres en nor 
ftra aufencia guardados &  manccnidos ,& c . N os fiando plenamente íbbrc 
todas las cofas dcla noftra muy cara &  muy amada compayña la Rcyna D o - 

io  ña Leonor aquella auemos ordenado &  cílabÍccido &  por las prefentes du
rante el tiempo de noftra aufcncia &  fafta tanto jcomo anos plazera, orde
namos &  cftablecemos en voz &  en nombre noftro , noftro lugar tenien
te , comeciendole en noftra aufcncia cl gouicrnamienco general d’el dicho 
noftro regno , &c dando le pleno poder &  mandato efpecial, dc conocer 

A.y de todas caufas Ciuiles , y Criminales , o ocros quales quiera cafos por íí 
o por ocro, &  de aquellas examinar, defcidir, &  dem andará poner o fa
zer poner executor, &  de ordenar, 6c cftableccr, &  conftituyr alcaldes de 
noftra gran corte , 6c procurador patrimonial &  íiícal , &  otros alcaldes, 
bailles, 6c prouoftes, j ufticias, adminiftradores, recibidores, porteros, fo

jo  tamcrinos.,nocarios, 6c codas maneras dc ocros oficiales 6c jufticicros nc
ccílarios ,vtilcs &  expedientes por las ciudades, villas, lugares &  comarcas 
dcefte dicho noftro regno, &  al buen gouernamicnco de aquel. Ec otro, fi 
de ordenar, ̂ infticuyr caftilleros, alcaydcs cn los caftillos de nofbro regno, 
donde ncceifario fuere, en cada que a noftra d id a  compayña la Reyna'bien 
vifto fea j empero que aquellos ules alcaydcs &caftilleros fean nueitros fub
ditos 6c naturales de nueftro regno. Ec dc aquellos ofKciales cirar, 6c dc- 
fticuyr,aíl¡ como a ella p lazd ra ,&  de diftribuyr, dar oro^placa, do m e- 
ncftcr, expender 6c ncceifario fca , 6c de oyr &  fazer oyr comptos de todas 
maneras de chcforeros, recebidores , com ifíarios, recaudadores, 6c d’aqucL 

40 los dar quitanc^as y definiciones, de fazer, otorgar rcmiííÍoncs,gracias,quitan- 
^asAabollifllones de quales quiera crimenes, delidos &cxcelIós,faluando 
de Crimm tefe maiefiatis can folamente, Ec de fazer todas otras maneras dc gra
cias ,aíft com o le plazdráj&í bueno le femblará,&: dc embiar comiífarios porla 
Úerra& regno por codos cafos, codas quantas vegadas,que bien vifto íe fea, 

.45 para fazer jufticias de quales quier cafos &  negocios . Et dc conuocar 
aíl'cmblar a.corccs generales los ctes eftados de noftro regnò, quando le femé- 
jare, que ncccílbrio' 6c expediente ferá. Eten aquellas corccs ordenar &  eftable 
cer todas 6c quales quieta cofas, que feran expedientes, vcilcs, &  ncceílarias
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para nos &  noftros negocios^, &  para la ncccílicad &  vtilidad dc - nueftrá corb- 
tia &  rcgno.Et dc ordcnar,& cmbiar mcnragcros&: cmbaxadorcs fuera dc nuc* 
ftro rc£Tno,a do bueno &  expédient le fcmblará,o comifl'ariojo comiilarios pa-  ̂
ra los debates &  quclHoncs^quc fon, o podran citar co tiempo cn las fronteras 
dc noftro rcgno con los ocro^ confrontâtes o comarcantes, &  fobre al limita- 5 
cion &  m o jo n a m ic to d  aquellos.Et de aquellas qucftioncs &  debates determi
nar,decidir,&: poncr,& fazcrponer afin perpctual.Et aquellos menfajcros,cm- 
baxadores,ocomiifarios,hazer les dar &  miniftrartodo aquello^ quemenefter
&  ncccífario les ícrá. E to tro fi de fazcr obligar dcnueuocn mano denueftra 
dióla compayña la Reynalos alcaydcs dc los caftillos nueftros,que fon obliga- 10 
dos al Rey dc Aragon nueftro muy caro &  muy amado hermano cn razón &: a 
cauía d’cl cafamicnto dc nueftra muy cara &c muy amada hija la Rcyna de Sici- 
h i,fc^un &  en la manera q  anueflradióta compayña la Rcyna,bien vifto fcrá,
&  por el bien d’tl dicho ncgocio con cl di¿lo Rey dc Aragon nueftro hermano 
cn nueftra auíécia expcdictc &  ncceíl'ario le parecerá. Etotro fi de tratar^acor- i j  
dar 5c firmar pom os &  en n ucftro nombrecon cl conde de Vrgcl o fus emba
xadores &  procuradores ouientcs poder baftante &  cumplido cafamientopor 
palabras deprcfece,o fudluro ,dc nueftra m uy cara &  muy amada hija la infan
ta Beatriz con Don Iaymes,fijo d c l d id o  condc dc Vrgcl. Et de dar &c otorgar 
a la dicha infanta nueftra fija en cafamiento con cl dicho D on laymes dote 
competente &: baftante.Et de nos obligar,&  juraren nueftra anima todas ma
neras dejuras,qucórden de derecho requiere, detener &  cumplir todo lo  que 
por nueftra d id a compayña laReyna ferá tratado^ acordado, firmado, prome
tid o ,^  jurado. Etam ayorcum pUm iento de fazcr obligar a los dc las buenas 
v illa s  dc nueftro regno,&  otros nueftros fubditos, que a nueftra d id a  com - 5̂ 
payña bien vifto le ferá, a todas fubm iíEoncs, com pulfacioncs, cohercicnes,
&  cxccucioncs de ccnfuras ccclefiafticas, &c obligaciones feglares dc marcas,
ÔC de codas otras cofas, que porcl bien &c breue cumplimiento d’cl dicho ma
trimonio fcran expedientes &  ncccífarias.Et dc aquellas obligaciones & fu m i- 
íiones mandar,&  fazer,& executar realmente,&  de fecho cada que neceííario 
fea, fegun laform a&  thcnorde aquellas.Et generalmente de m andar,com e
te r , &: exercer toJas& íingularcs otras cofas ,  que nos fariamos 6c fazcr podrí
amos , fi períonalmentc fucilemos prefentes &  refidcntcs cn nueftro rcgno, 
puefto que las cofas fcan,o fucilen mayores &  mas graucs^que las dc fufo ex- 
prím idasj&que de íu naturaleza requirieil'en mandamiento exprcfo & e f  
cial,fa^uo& exceptado la infticuycionde alferez, çancillcr,mariíchal,caftil an 
de Sand Iuan , ¿  merinos: las qualcs cofas nos tenemos &  reíéruamosa nos, 
por quanto nos auemos mayor conofcencia de nueftro icgno,&  dc las pcrfo
nas,que no ha nueftra dida compayña laReyna.Afl'i mandamos porchenor dc 
las prcfcnces acodos nueftros officiales,hombres,vanalíos Ócíubdicos dc qual- 
quier eftado, ley, o condicion que fcan , que ala d id a  nueftra compayña la 
Rcyna cn las cofas fobredichas, conexas ,dependicnces,&acefíantes dcaque 
lias en cada vna dellas entiendan &  obedezcan diligentemencc. Entefti- 
nionio d'efto mandamos fellar las prcfcnces, cmpcndiencc de nueftro gran 
fello dc la chancclleria.Datis en Sand Pelay cn veynte &  dos dias deN ouem - 45 
brcd claño dcl nafcimiento dc nueftro Señor d c m ily  quatrocicntos y tres. 
P o r  cl Rey cn fu gran confejo.

Es T £cs cl thenor d’clRom ancc quccn efte tiempo fehablaua cnNauarra,
laordc*t



t o

la ordcnacion dc cfcrituras publicas que cn cfta íazon íc víaua, y  mediante e- 
ftc poder la Reyna D ona Leonor goucrnó a Nauarra en toda la auícncía d'cl 
Rey D on Carlos fu raatido.

C A P it V L O  X I V .
De la concordia que clRcyDon Carlos aílento con el Réy de Frinciá> y título fujodc 

duquedeNcmos,y capello dc Don Miguel dc CJalba Obiípo de PampIona> 
y buclta d'cl Rey a Nauarra, y fundación de los palacios de Olite 

y Tafalla : y fuceílion de los Obiípos de Pamplona.
C  A B A N  D O dedar orden cn las cofas dc Nauarra,cl Rey D on Car
los partió para Francia por cl dicho mes de Nouiembre d'eftc año : y 
pallando los Pireneos entró primeramente en cl ducado de Guiayna, 
patrimonio d’el Rey de Ynglatcrra:y íiendo fu viaje derecho para la 

ciudad de Paris,donde cl Rey dcFrancia eftaua,paíló dc camino por Burdeos, 
íicndo alegremente recebido de los cauallcros Ynglcfes ,rcíidcntes enaquella 
ciudad.Enlaqualenquacrodc Deziembre d’eftc año creó por fu theforeroa 
GarciLopcz de Roncefualles, fu vafallo y criado,concediendo le todos los pri
uilegios y gages que los thcforeros generales de Nauarra auian acoftumbrado 
y vfado oozar. D e Burdeos caminó el Rey Don Carlos parala ciudad dc Paris, 
donde d cl Rey dcFrancia y  dc fus caualleros en íin dcD eziem bre fue m uy 
bien recebido.En cfta fazon Don Martin Hcnrriquez deLacarra marichal de 
Nauarrajque los dias paflados auia buelto a Francia a la tenencia y gouernaci- 
on dela villay caftillo de Chirebourg, vin oa Paris,a vifitar al Rey fu feñor, 
quedando en la guarda dc Chirebourg D on Leonel dc Nauarra^hermano d el 
Rey. Venido cl año feguientede m ily quatro cientos y  quatro, ambos Reyes ta c ía ,  
primos llamados Carlos, el vno dc Nauarra,y el otro dc Francia, trataron 
en Paris dc fus negocios y différencias : las qiialcs dcípues dc lardos acuerdos 
y tratados fc concluyeron, dando el Rey dc Francia al Rey D on Carlos el con
dado de N em os.E ftc eíiado,que hafta el tiempo prefente tuuo ticulo dc 
condado, en cfte conuenio dc los R eyes, fue dado con titulo dc ducado al 
Rey Don C a rlo s. El qual de aqui adelate fe intituló duque de Nemos,dexan- 
doelcitulodecondedcEureux.Tenicndotam bicn reclamo dclos condados 
de Champaña y Bria, fueconucnido entre los Reyes ,  dieífe el Rey de Francia 
al Rey D on Carlos doze mil Libras de moneda corriente dc Francia cada año, 
y  no fcgun Roberto Gaguino diez mil » SicuarÓ fe las doze mil Libras íbbre los 
mefmos eftados dc Chapaña y Bria  ̂patrimonio antiguo dclos Reyes T h eo - 
baldos y fiis fijcefíbrcs. Tam bicn porque cl Rey Don Carlos pedia refticucion 
dc las rentas,  que en cancos años procedieron dc los eftados, que dc derecho 
eran fuyos, le fue dado mucha fuma dc moneda.

C o n  canto el Rey D on Carlos por fi,y  por los Reyes de Nauarra fus fuce- 
íforcs, nofolo renunció la acción y derecho que a cftos eftados tenia: pero aíi 
con todos fus agrauios,vicndo,q otra cofa no podia hazer,dió y entregó alRey 
de Frácia la villa y caftillo de Chirebourg. Los pados y  conuenios íe cócorda- 
ró en la ciudad de Paris entre el Rey D o Carlos,y el Rey de Frácia y fu cóíejo cn 
nueue dc Iunio,dia Lunes d efte año.Defpues cl Rey D 5  Carlos íe dctuuo algu 
nos dias mas cn eílc reyno, a dar fin y concluíion a los negocios q  le rcftauan- 

D  v R  a  N T  E fu eftadade Frácia, el Pontificc Benedic]:o,auicndo fiéprc teni- 
do grade afición alCardcnal Don Martin de Calba O bifpo de Paplona,y cóti- 
nuádola mefma dilccion en elO bifpo D on M^igucl dc Calba fu fobrino Je hi
zo gracia y coccílion dela fagrada purpura,crcáclo le porCardcnal d’el titulo dc
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S â d  lorgc en la ciudad de Marfclla cn diez y  feys d'cl mes de Mayo,dia lueues 
d ’cfte año,aíIiftiendo clR cy D on Carlos cn Paris ala expedición dc fus negoci 
os.El qual holgó mucho del capelo del O bifpo D on M iguel,queíiendo cl fe
gundo Cardenal d efta yglefiajfuc llamado como el do  Cardenal de Pamplo- 
na^y de o tro s'Ciirdénal deNauarra. Fuc cfte iníignc prelado grande dodtor cn  ̂
amoos derechos Canonico y Ciuil,aun que gozo poco de fus beneméritas di-r 
gnidades. Los públicos inftrumentos de la traníaccion y concordia q u el Rey 
Don Carlos aílcntó en fus diffcrcncias con cl Rey dcFranciajViniejron Naauar-

1 4 0 5  rilanci ario feguiente de mil y quatro cientos y cinco, que fue cl vigeíimo del 
reyno d cl Rey Don Carlos.En eíle tiempo cl Rey D on Carlos fc hallaua muy 
cmparctado c5  la mayor parte de los Principes Chriftianos deEuropa:porquc 
Don Henrrique Rey dc Caftilla,era fobrino de la Rcyna Doña Leonor,y Don 
Marcin Rey dcAragon confucgro,íin los de mas deudos anceriorcs:y D o Mar
tin Rey de Sicilia yerno,y Carlos Rey dc Francia primo hcrmano^y Henrrique 
Rey dcYnglatcrracuñado,íin el deudo,aífi deluan duq dc Bretaña fu fobrino, 15 
dódc la Reyna auia dexado los hijos,que la hiftoria dexa feñalados^ com o del 
condc dc Fox, y otros feñores dc Francia y Efpaña,mediante matrimonios dc 
h ijas, y ocros vinculos de confanguinidad y aífinidad. E lR ey D on Carlos 
defpues que ordenó las cofas que cn Francia le rcftauan dehazcr,auiendo dos 
años paííados, que alli reíidia,íe pufo cn camino para Nauarra, aü que por di- 2.0 
ffercte viaj eque el que auia lieu ado, porque fue por Guiayna,y boluió por La- 
giícdocjcncrando en Efpaña por el principado de Cachaluña, por viíltar de ca
m ino al Rey de Aragon,quc alli cftaua.Vicron fe los Reyes con muchas m u
eftras dc am ory bcneuolcncia en la ciudad de Lérida por el mes de Março d’cl

1 4 0 6  año de mil y quatro cientos y  feys, y cl Rey de Aragon deíleando dar codo con- 
cenramicto al Rey D on Carlos, letuuo compañiahafta la ciudad de Caragoça.
La qual com o tuuo íicmpre coftúbrc,de fcñalar fc en a¿tos dc nobleza y gran- 
dcza,hizo al Rey D on Carlos recibimiento Realdc muchas fieftas, délo qual 
cenicndofc por muy regalado y cócenco, fe defpcdió d’el R ey deArago,y vino a 
Nauarra,íicdo muy delicada íu llegada dc laReynaD oña Leonor,y d*cl reyno.

Algvnos auáores quieren,que dclos dineros q d’efta vez traxó deFran 
d a  el Rey D on Carlos, fabricó los dos palacios de las villas d cO hceyT afalla, 
pero com o aquellas fabricas porfu grandeza dc labor fean obras,hcchas nodo 
rebaco, fino con diuturnidad dc tiem po,no cs cofa cfta dc ninguna veriíimili- 
tud y credulidad:porque fin efto, el Rey D on Carlos,com o Principe que íícm - . 
prc gozó dc paz y grande foíÍiego con los Reyes fus vezinos, fuc feñor dc mu- 55 
chos theforos. Los quales, com o otros en guerras, el empleando en fabricas^ 
edifico ellas dos Reales caías con grandes cxpenfas para íuhabitacion,y délos 
Reyesfus fuceílbres. Inclino fca  fundarlas en ellos dos pueblos, mas que cn 
otros d’cl rcyno^aiTi por eftar cftas dos villas quaíi cn medio d’el reyno, como 
fer las tierras fuyas grafas y abundantes de todas vituallas,para la ordinaria affi* 
ftenciadelas cortes dclos Reyes. Am bas caías Reales fon las mej ores de N a- 
uarraydelas buenas de Efpaña , fiendo la deT afallam ayor,pcroladcO litc 
dc edcficioy labor dc mayor cofta , aunquetiene los apofientos pequeños, 
pero tan ricos cíe lab o r, que cn fi tienen la verdadera mueftra y documcn- 
co de íer obras de Rey . Es grande laftima y compafíion , ver la ruina dc 
cftas cafas can ricas , que íc pierden por falca de reparo , efpecialmentc la 
de Olice ,  donde ordinariamente fe apoícncan los marichales d’el reyno.
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