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AL ILLMO. REYNO .. 

de Navarra. 

ILL USTRISSIMO SEñOR. 

~~~~~~Andome V. S. Ilhna. quando me 
honro con el cargo de fu Chroniíl:a 
puíieífe en vn Compendio los cinco 
tomos de los Annales , que dieron 
a inucha luz , los Padres Jofeph 
Moret, y Francifco de Aleson, mis 
grandes predeceíf ores; el1os en her-

n1ofa difufion ofrecieron tantas glorias, yo las ofrezco 
confonne a la prudencia del precepto, a n1i pequeñez, 
y a la que trae mi nombre en efte brebe Con1pencl io: 
Pero no pierde el Orbe fu grandeza por verfe deliniado ~,.. Ang~!~. Mafattus. Plrnms pag. 
•en la ceñida esfera de el Mapa, y tambien al Recinto 
mas angoílo alcanzan aquellas luzes , conque (u ele do-
rar el Sol la grandeza de los monees. A la dificultad, Bar. Bpijl. "ª 
que trae qualquier Compendio, y que le parecio fiem- spond. 

pre exccfsiva a aquel moníl:ruo de la ·erudicion el Car-
denal Cefar Baronio , fe juntan otras n1uchas en eíl:e ; Non babeo ingt· 
y aunque·no fon de aquellas dificultades , que puede nij &c. Mar. 

vencerlas el afeéto,puede no obíl:ance,y Cuele vencerlas 
el mandamiento del Cefar , con10 alguna vez lo dixo 
la adulacion, y· aqu!puede!.dézirfe fin Iifonja , ~onque 
podra animarfe mi encogimiento a ofrc er a la ele va-
cion heroyca d~ V.S.Illma.eíl:e pequeño trabajo; y íi no 
lo perdiera por el Author, feria oportunidad traer tan-
tas Obras celebrad~s por fu rara brevedad, de que eíl:an 
11 1 1. b N . íl: ~ r l Tbeoph. de lau,:Ji. 

enes os l ros. o ignoro que e e {e pareccra 10 o en bui fJM'"'itatis. 

Jo breve a aquellas Obras,pero tiene la gloria de oíl:en-
* tar 
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tlt .et Augutlo .no1nbre <le V. S .. Illma. a cuy~ fon1~ra, 
puede .tambien,de,varfc,y feguir aquellos prapores por 
el de la10bed¡enci.a ¡endida conque fe ofrece ; ha fido 
menos prompta por trabajarfe mas , y mas , paraque 
fudfe breve la Obr.a:t como lo piden el Co1l)pcndio , y 
el mandato~ y afsi fera la obedienciaimas-perfeéta , ~or 
no a ver fido tan :pr<>mpta. Ella rodra lograr aq~ella JllU 

ca dific'il de lo conc.ilfo, y pcrfp1cuo, por el cop1oífo cx
plendor de las fubli~. luces· .que venera , pero efie 
mifrno explendor haze unpofs1blc el .hablar f olo de los 
{uccfos de eíl:e Reyna , corno tamb1cn fe me ordena; 
no puede i1npedinfe la,reflexiQR de tal luz , y como es 
origen de tantas , han de formarl~ C?rona Ja. ~as glo
riof.a ; Enlaces ay , en que no es pofs1ble la d1v1fion , y 
es forzoífo feñor, que aya rmichos es] abones , .quando 
fon grandes , y aun maximas la:s cadena&. Reciba V :S. 
Illma. con toda fu dignacion en eíl:e don ta.n pequen~ 
mi rendimiento ; que tambi:euad~ite humildes ofertas 
la Mag.. y no entran fo lo lo~ ~10~ Caud~lof os en. el 
Occe.ano. · Et in Occeanum Rtvt cectdere minores. Dios 
guarde a V. S. lllma. &,. Pamplona. &c. 

'. 
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J H S. 

P Ablo Migutl de Elizondo. 

C B N '\U R A D EL Dr. D O N MA 1' H 1 AS GE !?.. O NI M O 
Je lzcue , Abad de la1 Villas de San Martín ds Unx, y Reyr'e. 

SAC. MAG. 

VEnerando con d debido refpeto el Real orden de V. Mag. he lei
do con Ja mayor diligencia el Eritome de los Annales de efte 

Rcyno de Navarra, cuyo Autor es el Rmo. P.M. Pablo de Elizondo, 
Chronifh del mifmo Reyno ; y aunque la lifonja ha convertido impor
tunamcnte la cenfora de los Libros en elogios muy fuperiores al merito 
de algunos de ellos : no temo en cíl:a ocaíion , el que mis alabanzas fe 
dcfcíl:trnc como hija.s de vna indiíereta vrbanida.d ; pues el fingular 
merito d.: cíle C0mpcnd10 obligara a los Letores a confcffar,que mi dic
tamen nace del entcndimicnto,fin tener en el parte alguna la voluntad. 

A fü piccLtd <leven nueftros Reyes la fama inmortal de fu cfclarecido 
nombr~ . Al Dios de los Excrcitos , cuyo culto propagaron con el va-
l )r J.: fu br,i.zo , confagraron la mayor parte de fus defpojos. Cada 
"' oria fue, vn nuevo trofeo , erigido en honor de aquel Divino Se
ño , cuya podero(.i. dieilra los facaba con fuma gloria de aquellos . 
riefg H , qne amenazaban la vltima ruyna a la prudencia humana. Y 
Dios en premio d.! la grata piedad de nueíl:ros Soberanos, difpufo, que 
en los mif mos Templos , en que eternizaron ellos fu fantifsimo nom
bre, fe inmortalizaffe tambien el de nueftros Principcs. 

C :no de D. Sancho el Mayor,deduzen fo noble orige 1 todos los pof
tcrior~s Re ye.; d~ Efp,1ñ1, l s mas antiguos ar<.:hib s de íus Iglefias, han 
cófervaJ có fidelidad L1 Iltuíl:rc memoria <le fos Protcttores; y afsi cfta 
fue aquella preciofa· Mina de donde principalmente faco con increlble 
fatiga el Rmo. P. Jofrph Moret, Chronifta de Navarra., aquellos pn
rifsimos Mct,tks , qnc dio a luz con grande aplaufo de los Eruditos. 
Pero aviendonos embi, do fu temprana muerte, el entero defcubrimien
to e.le tan d..Je.tdas riquezas, el Rm . P. Francifco <le Alcson, Suceífor 
fu yo en el honor, y traba.jo, illuftro con la Eíbmpa todo aquello, que 
fe efcondio , a la vigilante diligencia de fü Anteceffor. 

Con fu infatig1ble ü dufüia , nuefiros dos infignes Annalifias de Na
varr.t, <lcftmbara.úron el camino, para qu 1_ pudicffe correr íin tropie
z , Li. fdici.fsim~1 pluma de nueftro Chronifia d Rmo. P. Pablo de 
Elizo lLh. Ellos co!1 cxquifüo cuydad previnieron aquellos hcrmof< s 
M.tt~riale.> , p.1r.1 qa~ los orJ~naíf..: de0 ues con la c rr r oadiente pro
porcinn , y íi1netri.1, la fingular deíl:reza de nucftro Compendiador. 
Lo cf pii1ofo de bs coiltroverlias inevitables, en noticias t,tn <lif1a11tcs 
del p 1·cf~nt fig lo, la necefridad indifpenfablc de vindicar la verdad 
<le l.t·; fe.is tinieblas, que la teni:m obfcurecida, fueron caufa, de que 
en n11. fho) Annaks, la folidcz de b. narracion, fe hallaflc privada de 
h dulwra,qqe la <leve ac·. 'Tipatur. Por cffo mucho'>,aunque fcntian el no 
regifüar .rn¡1 lo. rn t'\ reco·Hilt ):; frnos d~ fu antiquifima P.uria,dcfn:1"a
ban al \er l,t hor ribles dificultades, que avian de vencer, pra confc
guir fo intento. Pero en dh Obra. logran todos vnido lo dulzc , y til .. ~ 



de la hiftorica enfeñanza. Veran la verdad propuefia con vn efülo Va
Tonil , qne mereciendo el mayor aprecio , defecha .aquellos femeniles 
adornos, con que fuele veftir fus fabulas la poeíia. En todo brilla 
.a.queUa noble gravedad, que ni mendiga adornos par.a aumentar fu 
hermofura ., ni del todo los defpre.cia. Como el Auror defea 
cnfeñar ., fin fatigar ., no fe encontraran aquí aquellos prolijos ra
zonamientos de los conduélores de tropas., que ma-s fon meditaéio. 
nes propias· del Ocio de Minerva, qne <lel furor .de Marte. Todos los 
E {pañoles admiraran en cfie antiquifsimo 'Solar de fu Nobleza , man te· 
pida fu libertad , juntamente con la primitiva lengua de Efpaóa, que 
aun oy conferva. Et1 eíbs montañas veran elevado por mlefiro heroy
cos Reyes, aquel fortifsimo dique , en que fe quebranto el ímpetu de 
la innundacion Mahometana.,que avia llenado dedlragos la mayor par
te del Orbe. Si en Don Sancho el Mayor eftrañaran, qut: dividiendo los 
Reynos entre fus hijos,, huvieífe prevalecido en amor <le padre, a la ra
zon de efl:ado, advcrtiran defputs las funeíl:as confequencias , que eíl:e 
importuno cariño causa a Efpaña, hafta aqudlos fe1izes tiempos ' en 
que la Providencici quifo en Don Fernando el Catho1ico , el mayor po
lítico de los Reyes , vnir los Reynos con tan mala política fepuados, 
para formar con fu vnion .aquella robufta M-onarchía, que fuelfe d mas 
feguro baluarte de la Rcligion Chriíl:iana. 

Siendo pues el aff umpto tan noble , y el modo de manejarlo tan 
primoroío ; juzgo, que efte Epitome ·es dignífsirn-0, <le que V. Mag. 
conceda licencia, para que fe de a la publica luz. San Martín de Unx. 
l 2. de Agoíl:o de 17 31. 

Dr. DD» /r!aJbias Ger1nimo 
de luut~ 

CEN-

, 

e E Ns u R A DE L Jlf. R. p. M. F. F R A N e Is e o A LB E R ']' (} 
San~, Doélor en Sagrada Tbeolog;a, de la Relig;on de Nue/fra Súío1•¡1 del 

CanJ, n de la Antigt1a Obfervancia . 

POR remifion dd fcí.or Don Antonio Pekgrin Venero, Colegial (1) 
Maycr en el Viejo de San Bartholome de Salamanca, Prnviílor, Cafiod.l.7.Epijl. t 9 

y Vicario General de cfle Obifpado , &c. He vifl:o el Compendio de Fruflr~ ad cmfuriJ 
los cinco tomos de los Anales de Navarra, compueíl:o por el Rmo. P. Pt':ºPtº."1 't¡z~r,q~i tabn-
M bl M. 1 d 1' d 'íl d ft 111 R · u 1 tt u ªPrro a. Pa o 1gue e E izon o , Chroni a e e e mo. eyno , y ve- tui videtur. 
nerando (corno debo )tan foperior mandato; confieffo, que folo con (2) 

d concepto , que tenia formado de los grandes talentos, y prenda Je D.Hieron.Epfjl. r i 
tan gravifsimo Maeftro, aprove antes el libro, que lei íns lineas,f1guicu- Periculojií1n efl, & 
do el diétamen de CafloJoro ( 1 ) por no necefitar de cenfura , quien obtnélatorum latra 

por tantos títulos mer"ce la aprovacion.·€omenzc a reconocer l,1 Obra, t.~.uiv.p~t. ni d~~g¡~' 
' d l h' ' 1 · · d íi · · ' ' la l d 1 M · gi; tri UfUJCll 11 y v1en o a tan LJa eg1t1ma e u mgemo , conoc1 a uz e ax1mo iudicare 

de los Doétores, ( 2) que expreífar, como cenfor mi juyzio, feria arro- ·( J) 
jarme temerario a vn gravifsimo,e inevitable riefgo. Efte efcol!o preten- Optimu1 Autbor 
do evitar, teniendo fo lo lugar el refpeto, o para afirmar con Tertuliano approbat fuo nomin1 
( 3) folo fu nombre es quien le aprucba;o confeífar con el grand-e Bafilío . ( 4) . 
( 4)es la authoridad de t.rn gra.n Dr.quien firve de mayor recomcndacion. Authmtai Doélorr.r 

O · d 'd d · l 1 accentum Sermomm tro motivo e no menor ;rnton a me 1mpe e a no retratarme, fi ~ · 
qual es f< r obra,q COO fumo dcfvclo,y gr1ndc ingenio dieron a la luz pu- ·a.e¡ • 
blica los antecedentes Choroniíl:as,mereciendo con apla.ufo vniverfal la 
aprobacion de todos, conq tcniendola tan de antemano, efcufada es mi 
cenfur.i. A mas, que como podiadexar el Rmo. Elii:ondo de corr·fpon- (5) 
der :il origen de tan abund:rntifSima vel1a (e;) to<los fueron Je aquel ri- Caf!od, lib . . 3. Var. 
quifsimo mineral de la. Sagra<la-Compaflia de Jesvs; en que ninguno es Epit 6.Epijl.Lau
pequeño, todos fabios , ninguno parbulo, todos grandes , pudiendo fldabtltr v~n·~ famn 
fi d l ft 1 l) ,~r l d' s e· ·1 (6 ) :1 1 fi ervat crtgtnem. a rmar e tan ce e ta ar.u10 , o que 1xo an m o uc a uente 

del Paralfo terrenal , qut al riefgo feliz de aguas tan criítalinas las plan. 
tas no folo rinden abund.intifSimos frutos, lino que fe elevan haíl:a la D e .fi6) b Hl"' 
efphera fupcrior de los Cielos. · . J'r1 : ª h 1_¡ .. 

e 1 d r ¡ d ~ · , ·e n · d. n. 4 5. m r. ruxta ~une 
onque e man ato 10 o pue e ~emr?1e a mamrenar m1 tc~amen por j ontem non fteri/u 

el m?do nuevo , co;1que nos ?ex~ efcnta eíla o~r~ e.l Chromfla , qual Salice1 germinátfld 
es mtrarle Compendio Je la H1íl:ona de efie fel tctfs1mo Reyuo. Obra arbores Crrlum ip
verdadcramente dificil, y~t los mas fabios excc(siva ; como lo confieífa fi'm llttingentu,qutt 
el Rmo. Elizondo, ponien<lonos el cx.emplar en la erudicion tan grande, fmélu.r ~ernpeftrve1, 
como emin~nte del Cardenal Cefar Baronio; porq co::no el Compendio & .foltdoJ flmpur 

'd -~ · ] ¡ 'd ¡ (c f1: • producunt. pt e1cJoníi tl~odn ¡~nta c?n i a c at1 <le,. on edx.tremos tat~ .opne o1 s~ que l nt MemoriaJ al Reyno 
en e e pe¡a o rnge1110 c1e vn Horac10 pu 1cron conc11tarfe, o )ltganc o-
le a confrffar ' que no podia andar breve' fin tropezar luego en obfcuro, 
y como el Ef(riror es deudor au11 del mas i ndoéto , quien Je obliga ad~-
clararfe mas, quando 1..1. ley dd Compendio le compde a explicarfe me-
nos , es difi ilimo vnir extremos tan diíb.ntes. 

Solo en la alta comprchcnflon de N. Chronifia , parece facil la cm. 
preffa , ciñendo en tan ooco cuerpo tanta alma, en tan pequeño vo- . (7) .. 
l l l ' i I · d J Sapuntu e/l Yrrt umen , o que no ca )e en grano~s , y mue 1os tomos. Es prop1e a , y . 1 . m. 

· 'l · l S b' d. E. • · 1 ( ) - l b {. fc . paucu p urrma pou~ pnv1 eg10 e e a 10 , 1x.o · uriptucs 7 pc:quena e a o ra , t e mira vejlra bmt cop/etJi. 
al 



al precifo , o precioffo bulto de fus planas; mas li fe confidera la inten
. fiva nobleza de tantas gr.rndczas , fe vera aquella m(lravilla de Seneca 
(S) E 1 (8) que es de los mayores artifices entrar maximos cuerpos en pequeños 

Senec. t1pud nge. . n. dºf' rr: r . . 1 RR "" '1 Al · fi·IJ. e Cb ;r ap1ccs. ~lanto 1 u11amente c1criv1eron os mos. iv. oret , y eson, 
tn ~;.. orp. Pl.J. b d' fi l l r . b . 
Magni Artijicis ifJ en tan rebe Compen 10 nos o rece e autor : qua iea rna1or tra a JO? 
cl&uj'efe totum in no lo determino, folo puedo proponer el lemmJ, que trahe el <lo0o Pi-
exiguo. cincli en fu mundo Si mbolico ( 9) Pretiofa in imo "'eníeñando , que para 

(_9) hallar la perla, es necdf.irio invcíligar fenos muy reconditos. Lds glo· 
Mund. Simb. L. r 2 • rías de eíle Iltmo. Rcyno de avarra (no quifiera, que el amor , y vene
Cap. 2 5· num. 2 38• racio11 de hijo ddviaífe la plnma del acierto) fon perlas tan preciofas, 

que roban las atcncione~ de todos. Iacian ocultasen la concha de fo an-
( ro). cia.nidad tcfpetofa; pero el Rmo. Moret, com~ los d1.: Sclira dixo Eíl:a-

fl!!odqtte.legit mer- cio ( 1 o) fC arrojo a las ondas <le tanto mar, y fijando la planta en Ja pr0-1;1 ?elagl fllutatur fondid,u! de la arena, invrfl:igo los fenos de archivo , y papeles , con-
ot. que defembarazados <ld polbo, rnanifcfio al mundo con gloria de la 

N,tcion las precioús perlas de las glorias de Navarra.Efta fue la en pref
fa de M.)ret , tclizm~nte continuada por el Rmo. Aleson; y la tare.i del 
autor en efte Compendio es de todas las glorias, formar como Fenix,, 
la nus pr~cio{fa margarita. QEien hizo mas~ Baíl:ame excitar l.i dc1cla. 
~e yo al reconocer en efie Compendio lo que tanto dcfeaba Iufl:o 

( ~ r) Liplio ( I l) ver los exemplos,y hechos tan heroycos no folo de vna cen-
Mic tmd. Sunb. L.821 • turia, fino quafi de todos los tiempos en fo la vna Híftoria , bien puedo 

ap. 19. num. x 6. ¡· , 11 b l l · r · ·, F ·r R i· , 1 e ap tcar a eua o rae emma , que rn1cnv10 ranc1ico au ino a a art¿ 
cofmografica. In p.zrvo cernuntur magn.1.; pues fi aquella en vn punto ma
nifeflava vna Provincia , en otro el mas dilatado Imperio , en otro las 
Campañas., exercitos, triunfos, y viétorias; en cHe Compendio fe ha
zen patentes todas las grandezas juntas de nueflros Serenifsimos Reyes, 
Ca,·alleros , Ricos hombres , y todos los hijos de tan feliz Rey no. Eíl:o 
es lo que fe hallara en ~fle Epitome , o Comp~ndio . In p~r·vo arnun-

tur rnavza. En que manifiefla fu autor lo maravillofo de fu comprehen- · 
· íion. 

Mcrecio Timantes aquel Fenix de la Efcultura,Griega la primera SíIIa 
en el cócurfo de los artifices,por a ver abrebi.1do en vna pequeíu tabla la 
prodígiofa Simetria de vn defcon~paíTado Gigante. Por miloigro del ar
te , celebro la antiguedad aquella R c.n11a de Demophilo , ond~ en el 
ambito breve de vna nuez fe diíl:inguian Plazas, Caílillos , Torreones, 
y Calles. Saloir.on celebra, como maravilla en fo fabidLJ ri.a el racional 

(r 2 ) del fumo Sacerdote ( 1 2) porq en el efia\·~n ~{¡ t~lpíd~s con pocas I~tras , 
Et p.:rentmn mag- los he~hos h~roycos <le los Padres. A e~a 1m1tac1011 bien pucc? apellidar 
nalil}, in qu!ltt1or or- marav1llofa a efta obra , pues en lo fo cinto de cfrc Compendio, fupo el 
dinibtts lapidü e;•ant Autor có lo fütil de fu ingenio, y pluma delinear las grandezas mas q Je 
flulpta, G.p. 1 8. V. Gigant s de nueíl:ros Serenií! imos Reyes; manifofiando en tan brebes 
2 4· lineas , Ciud, <les , Caítillos, Plazas , Exercitos numerofos ; fiulmen

te en los qnatro libros juntos con el Refumen Previo nos demuefira los 
heroycos hechos de nuefiros mayores. 
Motivo , porque entiendo, fervira eíl:c Cornpendio,no folo al gufto de 

lo difrrctos , fino de grande enfeñanza para todos ; pues la Hdtoria no 
fo P. 

fue excogitada ' fo lo a fin de libertar del olvido 'y de la incuria de los 
tiempos la~; proezas de los mayores , fue mucho mas para iníl:rulr con 
fus noticias,)' documentar Con fus CXCl1)plos, a huir el vicio , e imitar 
1 as virtudes. Efie exemplo es el que figuieron gloriofam.eme nueflros 
Príncipes , fiendo los laurc.:les de vnos, principio de mayores triumphos 
en los figuientts, y fiendo eíl:o el efpejo, que a todos ofrece eíl:e Com
pendio, íin duda fera grande la vtilidad de quien le leyere. Por lo qual, 
y no contener Cvfa alguna diffonante a nueftra Santa Fee , y buenas 
coíl:umbres , juzgo mcreze la licencia, para que fe de a la Eíb.mpa. Afsi 
lo ftento. Sal·vo in omnibns, &c. En el Convento de Nueftra Sañora d l 
Car.men de Pamplona, a 22.de Agoftode 1731. 

Fray Francifoo Alberto San1!'..' 

..._ ____ ..._ __ ~~·~-------------------------~-----·h-----
LIC ENC JA DEL ORDINARIO. 

OS el Lic. Don Antonio Pelegrin Venero, Colegial Mayor en d 
de San Bartholome el Viejo de la Vniverlidad de Salamanca, 

Proviffor , y Vicario G neral de elle Obifpado de Pamplona , por el 
Illmo. Senor D. Mclchor Angel Gutierrez Vallejo, Obifpo de eíl:e dho. 
Obifpado , de el Confejo de fu Mag. &c. P~r el thcnor de l~ prefente, 
damos, y concedemos licencia, a Juan Baup~1íl:a Gayarre, vezmo de efta 
Ciudad , para que íin incurrir en. pena, ~1 cenfura al~una , pue?a h~
:z:er imr>rimir d~ fu qnenta, el Epitome, o Compend10 de la H1fl:ona 
de efl: Reyno , que de fu orden faco a lu~ el Padre Pablo. Miguel de 
Elizondo, de la Compañia de Jesvs, ChromA:a, que fue de dicho Reyno 
de N.warra., atento, que de nuefira orden f: a vi~o , y reconocido por 
el R. P. M. Fray Francifco Alberto Sanz, Carmelita Calzado en el Con
vento d·· cíh Ciudad , quien por fu ceníura reconoze, no tiene cofa, que 
fe oponga. a nucíl:ra Santa Fee Catholica, y buenas coíl:umbres. Dada 
en Pamplona a veinte y liete de Agoíl:o de 173 I. 

Li1. Don Antonio Pel:grin. 

*** 

Por mandado de fü merced. 
Joachin <le Almandoz Scc. 

LICEN~ 

' 

" ¡ · 



L I e E Ne I A DE LA R E L 1 G I o N. 

FR 'fc p blo Mazario Provincial de la ompañia de Jcsus, ele 
tn~i 'º. c~a de Caffi1la. Por particular comiúon, que p~Ha c_Ho ten

, d ª ro';;n M R p Miguel Anoel Tamburioi i Prepo tto Ge-
go e nue11 ro · · · · · b · · \' b . 
neral de la mifma Compania doy licencia para que fe 1mpnma ''º ,1 10, 

cu 0 titulo es Compendio de los cinco·ton:os de los Anna\es de~. ª'.:~r-
y 1l. l p Pablo Niiguel de'Ehzondo ck. nueflra Compa111a, 

ra,compue1to por e ' r..d ~ d ~ 
Chroniíl:a del mifmo Ulmo. Reyno-; e1 qua~ ha it~ o axa~:ma 0 'Y .. _pro-
b;i<lo por perfonas doél:as, y graves _de 1a m1fma Compam_a. :n tc~1mo-

. d l l d'i efta firmada de m1 nombre, y del de n- i-Se"retai 10, y 
mo e o qu,\ e l . d l e J • a 
íellada con .el Sell d mi Oficio. En nueft~o o ~gto . e ª ' ompam 
.dcJesvsde San Ambr.ofiod~ Valladolid, a 22.·de Abnl ·dc i7;z.1. 

' JHS. 
Ma.nuel de Prado Sec. 

t 
JHS. 

?r.arrcifao Pablo Mat.ari11. 

FE 

FEE DE ERRATAS. 

FOb. ala m.t.t.lec lib.r. Fol. 3.m.2.c. ano 71. lcc 2 J. fol. 10.bo.c. t- alhorarozo lee' alborozo. 
ol. 12.l.6.cnla i.c.composleecampos Fol. 16.l.4.cnla 1.c.elChinlee Rhin. Fol.17. l.rn.c.2. 

Vand;ilofi lec: Vandalo!ia. Fol. 2 1. l. 1 3 .c. c.deAguila lee Agil:i. Fol. 1 5 ,\. 1 8 .c.'!. fo:ntln Ice fü: 1Jten. Fol. 
26.1.16.c. i .guerras lec guerrcras.FoL 3 l.l.3 1.c. 2. abomin.ido lee abominando.fo!. 16.m.c. ~ . pag. 111. 

lee I 2 l, Fol. 39· t. x~rez lee Ximcnez. Fol. 42.I. 26.c.2. Abderramcn le" :l t\bJcrramen. Fol..H.m.c .I. 
p . T 66.\ee t S?· Fol. 45 .m.c. 1.p. 1 3. lee J 30. Fol. 5 7.1. 2 2.c. r. Pino lec: Pi pino. Fol.64 . l. 2 1.c. 1.trajuda
fc lee trdfodaffe. Fol.66. l. 3 .e .~. S. Acifelo,lee S. Acisclo. Fol. 8 7.m.c. 2 .lee invd ig. a 3 .p.c. 1 1.L.l.8.c. 5. 
Fol. 98.l.2 1.c.1. falva<lo,lee falu<lado. Fol. 104. l. r 2.c.2 .aun,ke aunquc.fol. y c. l. 20 cayo Ct far lee Ca 
yo Cefar. Fol. 1 14. 1:24,c. r. fober,lee fobre. Fol. e 36.c. d. 3 5. S.Antonio,lce S.Aoronino. Fol. t 4 3·'· 2. 
l. r 4 .moncayo, lee romo. Fol. 1 44. G'., r .1.26.fu efeéto, lee afeél: . Fol. e 5 8.m.c.2.p. 7 43.lec 7 B· F. I 64. 
c. 2.l. r 5 .lucio,lee huyo. Fol. 16 5 .c. 2.l. 2 4. ínclinacion, lee indignacion. Fol. r 66.c. 2 .l. 1 9.Naxctl,lee Na· 
xera en la mifma c.1.25.S. Milla, lee S. Millan Fol. 174.m.lee año 1076. Fol. 176.c.1 .l. 28. Cc!lellar, 
lee CaHcllar. Fol,183.c.l.l.1. no fe lea la palabra fed. Ful. 18 5.m.p.43.lce 45. Fol. 196.c. d.)· efeétos , 
lee afeél:os. Fol.loo.c. 1 .l+Cefiellar,lce Caflellar. Fol. 20 3 .m.c. r .año J · 1' n. lee 11 es: Fol. 207.c. 
1.1.28 .de nra. no fe lea de. Fol.209.m.c.2.año 1120.lee r 121. Fol. 2 r 1. m.c.1 .año r 129.lee 1126. Fol • 
.,, 18.c. i.l.10.pereciendo,lee perecido. Fol.12 t .c. 2 ,1.J .Sacercc 1lee Sacerdoce. Fol.122 .m.c. ~ .afio x 1 H• 
lee aóo 1134. Fol. 2 2 5 .c. i.1. 32. que,lee,enque Fol. 2 29.c. 2.1. 1 8. viento,lee tiempo. Fol. l 3 7. c. 1.1.19. á 
los Principes,lee a los dos Principes. m.c. 2.p.206. lee 2 1 1 . Fol. 245 .c. 2 .l. 32.a Navarros ,lcei avarra. 
Fol. 20S. c.2.1.IS.Rey,lee Reyno. Fol.? 50.m.c.2. lee dos vezes año e 1 59. y no los pueftos. Fol.2 54.c. 
2.l.34. vn CaftHla, lee vn Caflillo. Fol. 269.c.I.1. 9 . axilio,lee auxilio. Fol. 27 5.c. l .l.14. donada,lee de 
nadada.en la 2 .c.1.24. viétorias , lee hifiorias. Fol. 17 7.c. 2 .l. 2 5 .imagin.1cion, lec imaginaria. Fol. 2 8 r. 
m.c.2 donde dize &c. 3 46.lcc 3 5 6. Fol. 2 g 2 .c. r .1.3 .en bazer ,lee e nacer. Fol. 2 8 3 .c. ?.1.1 .¡..en hazer , lee 
tnacer. Fol. 2 8 5.c. I.l.p .en hazcr ,lee enacer. Fol. 2 88.m.c. t. lec dos vczes año t 2 a 8. Fol. 296. c. d. 
27.elfavorlee el fervor,en la mifma c.l.30.forma,lcc fama. Fol. 302 .c. l.l.2 1. vadcria,lee naderia.F.3 I.J 
c.2.1.5.orgullofo,lee orgullofos,en la mifma c.l. 14.inique,lee iniqna. Fol. 3 c4.c.1.Ll9.c.2.m. cap. 60. 
lee 90.Fol. 3 I 9.en la m.c. z. ai1o I 279. lee año r 267. Fol. ,J 21.c,I.l.4. lee Vandoma Abad de S. Dionisa 
y en Simon feñor de Ncsla. Fol. p 5.c.2.1.16 .opuerta,lee opucfh. Fol. 33 ~ .c. 2. l. 2 7.efcogidos,lee creci
dos, en la m.c.2.p.179. lc:e p. 176. Fol. 33 S· c.I.1. p . rebato,le.: rebatio. Fol. 34I.c.z.l.'1-.a~1ndo,lee ayu 
do. Fol. 3 53.c,i.l+lec cmbiO tambien fus legados Philipo, Fol. 396.m.c.I.lH~·lee [344. Fol. 406.c.1 
l.2 5 .lee pedia Eduardo. C. 2.l.Io. feifma,lee Scifma.Fol. H3·c;.J.l. 1-4.nro. corazon,lee vro corazen. Fol. 
571. c. I.1.Io. magnifico lee magnanimo. Fol. 577.c.I.l.I3 .Peregriniíl:a,ke Panegeriíl:a. Fol.591. c.feg.l. 
3 5.dulzu, lee dulzura. Fol. 594. c.1.1.h. ofrecio,lee ofrecieron. Fol. 5 9 9. m.c.feg. lee,p. 2 7 2. Fol. 6Io.c. 
feg, 1.lo.mayor y del Rey lee mayor del Rey. Fol. 621. c.l.l+:umdo lec amable. Fol. 6 37.c.2 .l.3I. con. 
ferbaba,lee confcrva. Fol. 6 40.c.I.l.S. minifl:crio lec mifl:c:rio. Fol. 6 5 .5 .c.l .l. 2 8 .cnterame lee enteramente 
Fol. 6 5 7.c. 2.1.2 l.diípidicron,lee defpidicron. Fol. 6 5 8.c.1.1.I ~. aque,lee a.qui , Fol. 660. c. i.I. !9. le faco 
lee, lesfaco. Fol. 661. c.1.l. z z. defignos, lee deíignios. Fol. 66 2. c.2.l. i 5. Guibelina>lce Gibelii,a. 

F.Joflph Plaftncitf. 
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SUMA, TASSA, Y PRIVILEGIO 
del Real Coníejo. 

C Errifico yo Miguel Rodríguez de So-
ria , Secretario del Real , y fupremo 

Confejode eíl:e Re)'ºº de Navarra, que 
por el efl:a concedida licencia a Juan Baup
tiíl:a Ca y arre, vezino de efta Ciudad, para 
ciue por tiempo de diez años , pueda impri
mir el Libro intitulado , Epitome de los 
Annales de Navarra. Compuefio por el 
Reverendiísimo Padre Pablo Miguel de 
Elizondo, de la Compañia de Jesvs , co11 

pro1vicion, de que otro ninguno lo pueda 
hazer, [o la pena de las impueftas por Prag- , 
maricas, y Leyes , y las demas arvitrarias,1 

a los que vfan de privilegio agcno ; y ~íl:a 
taíTado a ocho n1aravedis cada pliego. Pam 
piona, diez y fiete de Noviembre , de mil 
fetecient<?S ere }rnta y dos. 

Miguel Rodriguez 
de Sor;a, S(c~ 

. INblCE DE LOS Ci\PITULOS 
con enidos en efte· Libro. 

REfumen previo a la inftitucion paña, pag. 12. 

del Reyno de Navarra. §. 4· 
§ 1. · Guerreados los Vafcones. Ocupació 

Algunas rnemorias de los Vafcones de la Cantabria por Leovigildo 
en varias guerras, pag. i. Rey de los Godos , y otras cm-

§. i.. preífas, pag. I 9. 
Publicacion del Evangelio en Pam- §. 5. 

piona , y tierra de Vafcones por Guerras de los V ;:1.Ícones. Rey nados 
San Saturnino. San Fermin pri- de Recare<lo, y otros Reyes , y 
mer Obifpo de Navarrl. Marty- diferentes Concili.os, pag. 25. 
rio d l Sa!1to , y defcubrimiento §. 6. y vlt1mo. 
de fus Reliquias, pag. 6. . .Bamba, y otros Reyes Godos. La 

§. 3. perdida Genual de Efpaí1a en 
Memorias hafta la muerte de Theo- tiempo del infeliz Don Rodrigo~ 

doíio el Mayor,y entrada defpues pag. 30. 
de ella. de varia:; naciones en Ef-

LIBRO PRIMERO DE LOS CA
torze primeros Reyes de Navarra , haíl:a 

D. Garcia Sexto el de r axera. 

CAP. l. Don GarciaXimenez , 
Primer Rey de Navarra, p.39. 

Cap. II. Don lnigo García Arifia, 
Rey Segando de Navarra, P· 4) . 

Cap. III. Don Fortuño García, Rey 
Tercer,) de N~tvarra, pag. ') 1. 

Cap. lV. D. Sancho Primero, Rey 
Q 3arto de P,rn1plona, u de Na
varr.1 1 p.1g. ) 5. 

Cap. V. 0011 Xim~no Iniguez, Rey 
_:in~o d..: Navarr .\ , l Jg. 5 9· 

Cap. VI. Do:i lnig. 1rimct1ez, Rey 
St :'> de 1 T.1.v.ÚT<l, p.tg. 61. 

Cap. 111. Dvn GJ.rcia Xim~íleZ el 
Sc-;:1 li..b , Rey ietc de N,w:irr~ 
p:-,p . 68. 

Cap.'\ll.i. D. C.1rria Iniguicz, Oc
t .. '.o rey de 'J,v:arr.1' p.i:, . 7 1 . . ' 

Cap. L r . )on Fortuno Garces el 

Monge, Noveno Rey de Navar..: 
ra , pag. 76. 

Cap. X. Don Sancho Segundo, Rey 
DezinJo de Navarra , pag. 79. 

Cap. XI. Don García S.i.nchcz,quar. 
to d:: eflc nombr , Rey onze de 
Navarra, pag. 87. 

Cap. Xll. Don Sancho Abarca ter
cero de efle nombre , Rey doze 
Je Na vara, pag. 98. 

Cap. XUL Don García Qµ ioto.Por 
fobrc nombre el Temblofo , Rey 
Trezcd .... Navarra , p:ig. 108. 

Cap. XIV.y vltimo. Don Sancho el 
Mayor, ~arto <le dt. nom
bre Rey Catorze Je Navarra, p. 
ll4· 
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Indice de los Capitulas conteni~os en eJle Lihro. 

LIBRO SECUNDO. DON GARCIA SEX<TO, Y LOS 
demas R~yes de la Primera liniaFaronil de Navarra. 

CAP.I. Don GarciaSextod de 
Naxera, Primogenito de D. 

Sancho el mayor, y Rey <lezimo 
quinto de Navarra, pag. 141. 

Cap. II. Don Sancho García el No
ble , o el de Peñalen. Rey Dezí
mo Sexto <le Navarra pag. 1 5 )· 

Cap. III. D. Sand10 Ramirez, Rey 
Diez y fiete de Navarra ( y Se
gundo de Aragon) pag. I 74. 

Cap. IV. Don P.edro Sanchez, Rey 
diez y ocho de Navarra (y terce · 
ro de Aragon) pag. I 87· 

Cap. V. Don Alonfo el Batallador, 
Rey diez y nueve de Navarra y 
Q.!arto Rey de Aragon. p. I 9). 

~ap. VI. D. García Ramirez el ref
ta.urador, Rey veynte de Navar-

ra, pag. 220. 

Cap. VJI. Don Sancho el Sabio,Re~ 
veyme y vno de Navarra. 

§. I • 

Principio, y progreifos de efte Rey~ 
.nado, pag. 24 3. 

§. 2. y vltimo. 
Muerte del Rey Don Sancho, pag.· 

2)7· 
Cap. VIII. Don Sancho el Fuerte, 

Rey veynte y dos de Navarra. 
§. I. 

Hafta 1a gran Batalla de las Nabas 
de Tolo fa, pag. 26 7. 

§. 2. y vltimo. 
Hafla el fin de cíl:e Reynado,y de la 

primera linia de nuefiros Reye¡. 
pag. 283. 

LIBRO 'TERCERO. LOS REINADOS DE DON 
'Iheobaldo el Primero,y .de los Reyes jguientes, baja D. 

Juan el Segundo, y laReyna lJoiía Blanca. 
-D On Theobaldo primero , Rey 

veynre y tres de Navarra,cap. 
I. pag. 294. 

Cap. 11. D.Theobaldo fegundo Rey 
veinte y quatro de Na varra,p. 3 09 

Cap. III. D. Henrrique vnico de e{: 

te nornbre,y fo hij~t la Reyna Do
ña Juana en Tutela. Don Henr
rique el grueífo, Rey 2). de Na
varra , §. 1 • pag. 3 2 7. 

§. 2. y vltimo. 
ReynaDoña j1Jana en Tutela,p. 3 3 2. 

Cap. IV. Reyes Don Ph lipe prime
ro, y Doña Juana Reynado 26. 
pag. 346. 

Cap. V. Don Luys Hutín, D. Phe
lipc Luengo, y Do Carlos el 
Calbo , Reyes de N.ivarra , §. 1. 

Don Luys Hutin,Rey 2 7. de Na 
varra.pag.363. §. 2. 

D. Phelipe fegundo el Lueng._, Rey 
28. de Navarra, pag. 37-+· 

§. 3. y vltimo 
Don Carlos pri,ncro el Caibo , Rey 

29. <le Navarra, pag. 3 79· 
Cap. VI. Reyes Don Phdípe 3. el 

Noble,y DGña Juan.a , Reynado 
treynta<le Navarr.a,p•~g. ~83., 

Cap.VII.Carlos2.Rey trc:1nta y vno 
de Navarr<i, §. I. 

Hafla la muerte <ld Rey Don Pedro 
el Cruel, pag. 3 97 · 

§. 2. y vltimo. 
Muerte dd Rey , y defpn:ci:-) de vn 

fabulofo dislate a cerca ck ella. 
pag. 421. 

cap. 

Indice de los Capitulas contenidos en ejie Libro. 
Citp. 8. y vltimo § .. 2. y vltim?. . 

Carlos 3. el Nob e, Rey 32. de Na- Muerte fubtta, y no improv1fa del 
varra. §. i. Rcy,y cafamienro del Infante D. 

.Principio, y largo progrcfo de fu Juan,con Dona Blanca. p. 45 3. 
Reyn do, pag. 4 3 7 · 

LIBRO QJ!AR'TO, Y UL'T!MO. LOS DEMA.S REY
nados, haJla la conclujion de la Obra. 

Ap. l. Don Juan Segundo, y 
Doña Blanca Rey na propieta

ria de Navarra, Rey nado treinta 
y tr s. §. I. . 

Hafta el año de 1 442. en que murio 
la Rey na Dona Blanca , p. 467. 

§. 2. 

Hafta la muerte del Principe de Via
na aÍlo de 146 1. pag. 48 1. 

§. 3. y vltimo. 
Hafta. la muerte <lel Rey Don Juan 

el Segundo, año 1471. p. 50). 
Cap. II. Doí1a Leonor Reyna de 

Navarra, Don Francifco Phebo 
Rey , y Doña Cathalina fu her -
mana en Tutela , haíb. el ano de 
1486. §. J. 

Doiía Leonor, Reyna treinta y qua
tro de Navarra, pag. ) 34. 

§ 2. 

Rey treinta y cinco de Navarra, D. 
Francifco Phcbo vnit:o de eíl:e 
nombre , pag. 53 7. 

§.3. y vltimo. 
Reyna Doña Cathalina en Tutela. 

pag. )43· 
Cap.Ill. DonJt!anTcrcero, yDo

í1a Catlulína Reyna propiet.tria, 
Rcynado tt,:;intc y feis , hafta la 
llnUa de Tulio U.con varios Prin-

·' 
c1pcs, aí10 1 'í z o. §. z. 

IIaíl l la muerte de 1.1 Princrfa Doña 
M·tg\.Ld-:na Valoys , aÍlo 1495. 
PJ.,a. 'í )O. §. 2. 

IIaHa 1.1 mu rtc d~ la Rey na Catho
lica, aí10 1•)0).p,ta. 557. 

§. 3. y vltimo. 

Hafla la publicacion de vna Bulla de 
Julio Il. aÍlO 151 o. pag. ') 7i.. 

Cap. IV. Halla que el Rey D. Juan 
bufca en fu fortuna ad vería Luys 
Doze. §. 1. 

Liga del Papa Julio Il. y eleccion 
de los Cavos, Conciliabulo de 
Pifa , que fe traslado a Milan , 
pag. ) 8 i. §. 2. 

Triunfos del Conde Pedro Navarro, 
y de Don Gaíl:on de Fox, p. 588.. 

§. 3. y vltimo. 
Muerte de Don Gafton de Fox, y 

anguftias de Luys Doze, p. ') 92. 
Cap. V. Hafta ta muerte de los Re

yes D . Jt1an, y Doña Cathalin~. 
§. I. 

Retiraífc el Rey Don Juan a Francia 
para el recobro de fü Rey no ; pe
ro en vano , pag. 5 99 · 

§. 2. y vltimo. 
Muerte del Rey Don Juan , Doña 

Cathalina, y Don Fernando el 
Catholico , pag. 6 11. 

·Cap. VI. y vltimo, y conclufion de 
la Obra. §. i. 

Afparrot vencido , y convcrGon de 
San Ignacio de Loyola, pa. 624. 

§. 2. 

Recuperada Fuer.~crravía, por Car
los Qginro, y acabadas las difcn
fioncs de Nav:i.rra , pag. 6 3 8. 

§. vltimo. 
Y conclufion <le la Ot ra , hafia el 

año de 2 7. q uc fue el del Saco 
de Roma. pag. 65 1. 
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P _ OLOGO AL LECTOR, 
I Ea en exprdion de prologo, o advertencia , dira 

poco eíl:e prean1bulo, paraque correfponda a 
Con1pendio ; y afsi dexando, o Cu poniendo [us elooios, 
las explicaciones del eflilo; y inetodo, y otras cofa~; fir .. 
va de alguna luz, o refguardo lo figuiente. 

· 2 Danfe, con10 por fupueíl:os varios puntos muy 
dudof os, e in1pugnados de grandes hon1bres , con10 que 
·Ja Inftitucion de los Reyes de Navarra, fue azia el año de 
7 I 6. Y aísi de otras controverfia~; pero en las Inveíl:icra
cioncs, y Congrd10nes, podi-a verfe fu examen tra~a
do con mucho acierto. La ferie f uccefsiv~ de los años es 
obligacion precifa de eftos, y de qualefquiera Annales; 
mas no ba en eíl:e Epito1ne a los principios el c0n1puto 
tan exléto; porq no ay obligacíon para lo impofsible. De 
los PatroniLnicos [e dize poco , por la confufion , en que 
dexan al Lcétor en orden a Jas fan1ilias; y Junque alou
nos dizen , que con los Patronímicos fe entienden , 0fe-. 
ra 1n<ll , y de mala iuancra, y aun de ninguna. Las do .. 
naciones explicadas, ferian carga gr:inde de eíl:a obra, 
y afSi ellas, con10 orras muchas individualidades podrá 
íaberfe, con recurrir a las citas de las n1argcnes. De los 
Scholios , que e Han al fin del ro1n. 3. fo dize poco en eíle 
hutnilde trabajo, lo qual no quita que fea n1uy Jprecia .. 
ble, el de eflos Scholios, y add icionl".s. 

3 Finalmente, aunque trahen1os algunas noticias; 
que no eftan en eíl:os 5. ton1os compendiados , fon tan 
poc1s, y tales, que no parece av r[c quebr~unado por efo 
las reglas , que c.kben guardar los que ccn1p~ndian, 
las qua les fon in u chas, y dificu 1 ro fas , y en elte Compen
d~o dífic~lrofüsin1as, con10 lo vcran los perfpic;:1ce , y 
d1fcu lparan fu tranf grefion , por ferio , con10 (uccde 
inev it.\ble. 

RESlT~ 

• • 

RESUMEN,. PREVIO 
A LA INSTITUCION DEL REYNO 

DE 

-N AV ARRA. - . . . 

§. l. 

ALGUNAS MEMORIAS DE LOS 
Vafcones en varias Guerras. 

dematcacion de tietras, que 
a qui fe omite , podra verf e 

eones , que en las Inveítigaciones, y di
en fu natural rc~os algo en el Reynado 
Idioma figni- primero. 

· fica, Monta- TraenlosNavattosfuori-· 

ON el nom
• bre de Vaf-

'fJejes,fe llamaron en lo anti- gen de los primitivos, y an
guo los Navarros,y fe intro- · tiguosEfpañoles,aviendo em
duxo eíl:e nombre, y preva- pezado a poblar a Ef paña por 
lecio mucho defpues, como eíta region f uya del Pirineo 
a fu tiempo dire1nos. Los li- Tuba!, quinto hijo de Jafet, 
mitcs que aora tiene el Rey- hijo del Patriarcha Noe; y el 
no de Navarra , fon cafi los feñor Abulenfe, con otros 
mifmos que atribulan anti- muchos, nombra feñalada
guamentc a los Vafcones los mente a Pamplona ; y fu ele 

1 n. Gcographos ; y ya en ellos traerfe por argu1nento de ef-
nveu. r. E , I , lib. 1• no ie quentan xea, A agon, ta grande antiguedad la le~-

~ap. 1• niJas Montañas do Jaca. Y la gua nativa V afoonica, y tan .... 
A to 



2 ·,Refumen ala lnjlitucion del Reynode Navarra. 
tos Pueblos como hallaron Pretor de la Efpaña citerior 
l?s Roma 1os , con nombres Tiberio Scmpronio Gracco, 
cópueíl:os de las djcciones de hierno de Scipion, tuvieron 

Tom. t. efte ldióma, a que cambien Con el buena amifiad ·' y a 
Pag. "l· pertenece el Rio Ibero, que Ilurce , Pueblo antiguo de 
r 5 

• dió nombre d~ Iberia a toda los Vafcones , fe le dio el 
Efpaña. nombre de Graccurris,com-. 

Traxola gen·eralinente a pueíl:o del nóbre de efic Pre
f u amiíl:ad, pues es precifo tor,ydela vozVafconicaUria 
dexar en dencio tantos años que fignifica Poblacion; y 'CS 

el e 'lebre Añnibal ; derra- comú a otras Ciudades de Ef.. 
man~o en el!~ los defpojos paña. Y de ªflui tendda ori
de Sagunto,y las riquezas de gen el nombre de Municipio 
las minas de oro , y plat , . que fe lee en varias monedas, 
conque pudo remitir cator- y el fuero de los Latinos an .. 
zeniil Soldados Efpañolesa tiguos,que atribuye a Grac
Cartago , y aiiRar en tus curris la diligencia de Plinio. 
V anqera p~ra las conquifl:as Ea la. Guerra de ~int 
de Italia . muchos Vafc9nesj Sertorio,comenzada ochenta Afio 80~ 
~ qJ.: i.e9es da grandes, y muy años antes d Nacimient antes dq 

9ebidos ~logios Silio ltali.. 9e Chrifto,fig ieron los Va - Xpco'! 

co, pór fu agilidad,y esfuer- eones con teson 1nuy efi 
'.Año209 .~o. Atraxo .tambien a la de- cial la confpi acion de E -
antes de · 1> ' l Er.. ,., ,.; · b · r: fi 
Xpco. yo~1on .aomana a os ipano pana , en a r1gar i u ug 

les Pu~lio . Cornelio Sci... Subió S~rtorio al apice de 
pion,a qnien vencida la Afri... honor, afsiíl:ido de los Efi 

a , avia de cL\r eJ renombre ñoles, por efpacio de d · ·z 
de Africano :;. y pare, e _que fe años , ~e1niendo Ro1na _, fc ~ 
confervaron en ,efra amiftad apodera!fe de Italia; y eilli 

los V afcones haíta el ~i~npo biandole Mitridates , Re 
ele Sertorio .> pues no fe lee de el ,Ponto, Embaxado es1 . 

hizieífen ~1gu1 tn9vimiento que le pidieron, no folam 
e11 yarias Guerr s., que ~e , te..Ja paz> fino Soldados de fi 
tocaban de cerca; Y. en la que . Milicia ~ p~ra la fegund~ 
tuvo co lo Celtiberos el Guer~a que in entava haz 

• J 

. , l L 'flitucion del Reyno de Navarra. 3 
Refumen a a ni" ' etcllo a la Betica. Mas po- Año 7r• 

contra los Ron1anos , peleo M d . la gloria de f us ªxntes de 
· fi . con co uro peo. 

Tom. r. con vana ottun~ ! . 6 s ~ Scrtorio , pues le 
rag.9. 1 s Exercitos de Ccoho Me- tnun o , {( 1 dio 

o 1 1 aran Pom- trazo la muerte , Y e ~ 
tello,Confu ,y e o e Huefca en vn comb1te la 
-peyo; y faliendo tnt~y que- ~~~vos1a de Marco Perpenna; 
·brantado en vna reoa Bata- ' . r. bio de efta fuerte a 

{( -' on preficza quien iu . . 
lla, e encerro e . 1 d [ la Dignidad de aquel inchto 
en Calahorra, av1c~c o e - C d'llo pero para poco 

,. .... h d 1 ca1n1no con au 1 ' 11 pac a' o ei:i e . fu- tiempo, pues roto en Bata a 
cartas a van?s C pitane~ Pompeyo , y prifionero 
yos a las Ciudades an11gas, por ªªºcon la mucr-

pidiend'? ju~taíf~n gente' Y ~~l: f~!:'Je fu perfidia. . .. 
·que le d1eífen av1fo.. . . D~Gna o Efpaña con la ... 

Ygnorando cfta d1hgenoa Y . l 
. . fe echa- muerte de Sertono , y o-

Cec1ho, y Pompcyo, b C do ocafion tan oportu-
d (; ente fo re a- gran r. 

ron po ero am . na los Romanos , fueron1e 
fahorra,con fus Trmnf:~ a oderandode las Ciudades 
res Campos , dando ~o de e~agenadas , reíiftiendo con 
guro efte nuevo.~ y bra~ fu temerario arrojo Ofma , y 
triunfo; pero f aholes van. e 1 horra f olamente;aquella 

r. es entreten1en- a ª 
e1peranza, pu l de al gran Pompeyo,que la cer-
do la Guerra el ainor' Y e , ' . y efta al Lega-

d I d Calahorra , co, y arraso, . . 
nuedo ~ . os e . ef- do de Mctello Afran10 ,quien 
tuvo nonc1a Sertono de d · 'ble tesen 
' cerca el f ocorro de defpues e vn incre1 ' 

tar ~uy . . fa- de los cercados, la deíl:ruyo 
la Ciudades a~1ga_~' ~ l del todo con incendio; aun-
E:ndo fin fer ~~1n o . ~re~ ue a oco tiempo ya la ve-
C1udad, acomcno con in q p . bl da Pompeyo 

, · G cr mos repo a · ' 
pido teson,y qui 0 poner c las anfias jubcniles de 
co a los Sitia~ores ? pcr? co- c~n f' rtio con veloci-

. d ft fi s infcnorcs tn un ar , pa 1 
noc1en o e os u , d d ' Roma levantando en e 
fi l do de cntra1n- a a ' .6 uerzas, 1uyen '. .. - l Pirineo infcripcion magn1 ca 
hos cercos, [e . d1v1d1eron a d r. 1 ,.,., s Y fundando Tom. t• 

6 fe yen- . e 1 us 1azana , pag. 11• 
purito parar~ ,orzar '. 1 Ciudad de Convcoas,o Co 
doPompeyo.a-la Galha, Y ª A '.l. mange, 

-. 



4 & Jumen a la lnftituci01:t del Reyna dt N-avarryfl. 
m~nge,de las quadrillas que ciendo en Efpaña alEx tcit-0 
qu~daron de 1~ gente de Se~ fin Capitan;y venc· qdo d~C. 
tono,_ y Af~aruo ,q\.le quedo pues en Italia al Gfl.p.itan .1. 9 · · 
con el gov1erao ·de l~ Ef pa a Pompeyo fin Ex i:c. to. y 
~a citerior.' n?·quifo al par haíl:a la Guerra del ~mper~ 
.recer ptoíegurn la Guerra .dar Oétavio con los Cantar
~ontra los Vafcones, pene. bros, no encontra1n.os av~r 
rando mas adentro , y mas hecho los Vaf con s mov · p.. · 

d. . .. g.r S''. 
quando no po 1a efperar fo rn1 nto al<'1uno • 
.corro d laRepublica. R·oma- Mas en efta <;:elebr <lifsjnn 
t1 } fatigada a la fuzon con Guerra fue comun d moví- Año 2 7• 

· · G · r. · 1 · antes do v-ax1as üerras; y a1s1 · as Ar miento, fin repar~ los Can.. Xpto.. · 

Pag.p. mas de Roma, parece que no tabros,y Afturianos, autho
aífaron a.ora el Ebro por efta res principales de ft arrojo, 

patte de los Vaícones. que no podia fer I~ -oca{io 
Al año ·5 4i. antes del Naci"' mas importuna;pq s fu' Iu~ 

Año 54• mie111to de Chriílo, aviendo go que Oétavio).·veocido ya 
x1r;~.de fugetado Julio CeL1r caii to fu competidot Marco Ant 

P slas Gallias, venció por fu nio, era Cc ñor de todo el I · 
Cap~tan Publio Grafo a los erio, y pot publko Deér 

qu1tanos ~ y aunque eíl:os ·to del Senado l apell"d ba 
fo v·~líeronde los Efpañoles Augufto. Defptt d -ioo 
frontarizos;Vofco11es,y Can.. años de conqtü{l;is, qu 

bros; para dta Guerta no zian las Armas o nas e 
izo Afra1lio, ni aun con tan Efpaña, avia no obft nte r~ 

~r~ve cau{a;Qetnofira·cion al... giones, ·que no reconocía 
!!~s4J; gnna contra ellos. Siguiofe f q feóorio ; y teniendo efto 
Xpto. poco dcfpues la Guer:ra civil por-¡nengua Oétavio Auguf. 

~ntre Ceíar, y Poropeyo, en to, abriola puerta de Jano 
que lo Varc·ones, por la me- y vino a Efpaña con fus ge 
mor1a del fuceífo de Aquita.. tes en perfona_,haziendo .Pla 

ia, figui ron con los dema za de Armas en Segif; m , 
Ef pañolcs el vaado ·de Pom- Ciudad ~e los Vacceos , ' 

1 p~yo , y en que rriu11fo en.. ·quien parece dio nombre d 
.. tcrament Julio Cefar _,ven- J1:1lia, euobfeq i9 de fu ti 

. . J~ 

• 

Re['l't11«n a la lnjiituoicn:de-l R1ynfJ de Navarr4. . . · 
Ju io Cefar-.Dividiq el gru~f,.. ~ltifsima Mótaña .d~ V1nn10, 
fo n tre Exer,itos i y aco... Jl.ligando, no fub1nan tan al .. 
m~tio aun \Uifwo ti~mpo por to la~ ~,egiones Romao.as;p~-
re~ parres a Cantabria, c!a..n ro fub10 otro mayor enem1-

.do poi; ac;abada la empteífé\ go, pue$ cercando los. ven ... 
...lefde lueo:..p al acQrdarfe de cedon:~ el monte,perec1ero11 
~ b .l l ¡· Ja veloz J y continuada feri~ Pº1:" falta de fuíl:~nto as re. 1-

de fus tropheos; pero enga.. qu~as del Exerc1to;y perec1e
iíofo 111\:\cho, y f aliendole la ron tambien otro$-Cantabro~ 
Guerra muy prolixa, cay& q fe ence.rraron en el Pueblo 

P2g.11. cnfer~o.de trií\:c~a, y dexan... de Arrac:llo, defpues de ~ver 
P,9 en Cantabria~ fus Lega... hecho vigorofa refiftenc1a, y 
oos,f~ re\ü:9 ~las Mé\rinas d~ digna de fu valor; de;, cuya$ 

a ·raaona admirando el de... mueíl:ras fe pueden ver mu" P.ig. 1 7~ 
fll\eQ.; de a~t,ie-Ua. inV<:!1ciblq chos caf 0$ en la Hifroria. 
ge~tc. . . Alegrifsimo el Cef ar con 
~ <:;on la m1f nia lentitud eíl:as nuevas , y con las de 
p~of egqian los Legados., ha[-, a ver triunfado tambien f us 
ta q\le recobradq el Cefar, Le&ad~~ Carifio , . Antiftio_. 
b\~q lp~ vltimo~ esfuerzo~ y F1tm10 de Aftunanos, Y, 
por c;onfeguir tanto triun"' 9allegos, ~ino d~ Tatragon(f. 
fo. Difpuefta Annadél. en la~ a Cantabria a dar ptompti 
Coftas de Aqui(ania, di& or" providenciaJpara aífegurado 
de:n , que acomerieífen las todo; y mandando ce~rar la 
Marinas de ~antabria , al puerta de Jano , llevo pata 
tienipo que a los Exercito~ guarda de fu Real ~erfona, 
~e tierra h;¡tzian frente. los vna Cohorte de Vafcones,na ... 
<;anrabros, para que fe vief~ turales de Calahorra:,co~fia!1 ... 
fen acofados por todas par... ia que hizo de ellos afs1mif-
tes; hallandofe en tanta an.. mo Julio Cefar, quien por 
guftia los ani1nofos HeroesJ aver de~4,do defpu~s eft~ dc-
ompieroi con el tnayor ef- fenf a, fue 1nuetto a punala

fuerzo d batalla, junco a la das en el Senado. ~edo 
Ciuda de :6dgica y vencí"' en fin allanad~ toda Ef p~ña, 

os en ella J fe retir~on a. ~ po.t be e6'~ d m.ifm 



.. 

6 . R'efumeni !~ lnjliiüciondcl Réyno de Navarrtt. 
i~juria en gr~n ~ofsi~go , po:. -en la Vafconia, y en fu brí. 
niendo aqu1 Tiberio Ccfiu; llante lez, parara aqul nuef
tres Cohortes Romanas, co- tra viíl:a,e1npleada hafia aqu1 
mo lo avía determinado ha- en mirar Ja negra tcmpc:(tad 
zer Oétavio Augüíl:o, a los de Ja Guerra. Saturnino,Ce~ 
fines de fu prolongado In1..: leíl:ial Varón , fu-e ddl:inado 
perio. Al de Tiberio, Clau- por Obifpo de ToloG de fu 
~io, .Y Neroi: , pertene~en Divino Maefiro el Principe 
cambien vanas me111onas, de los Apofioles, San Pedro· 
que nos tocan muy de cerca, y queriendo difundir po; 
y baíl:ara Colo apuntarlas;ha- mas dilatado efpacio las lu 
llandofe en Graccurris , y ces de fu enfeñanza , embió 
Cafcante algunas monedas, por Precurfor a Pa1nplona a 
con el titulo , e infignias de Honefio fu Difcipulo , Pref:. 
municipio, el Toro, y efigie, bytero, natural de Nimcs 
e infcripcion de Tiberio ; en ~ijo de Emilio, y Honefta: 
el Pueblo de .Santa Cara vna Encontro el celofo Explora
Colu°!na con el nombre de dor a los Pamplonefes cn1-

Claud10 Cefar; y c~rca de pleados en facrificar a Jupi-
Pag~is,. Pamplona tres Laminas de ter, y afeando aquel facrile
Y 19. bronce , vna .de las quales go culto , empezo a expli

coníl:a fer del uempo de Ne..:. carles los Miíl:erios de la Re-
' ron. ligion Chrifiiana ; y admira-

§. 2~ do de tanta animofidad, Fir-
P U B L l CA C l O N DEL mo Senador de Pan1plona, 

Evangelio, en Pamplona ,y que de Eugenia fu muger, y 
~ tierra de Vafcones, por San matrona nobilifsima , tenia 
- Saturnino. San Fermin,pri- e.res hijos ( a Fcr111in_, FJuíl:o, 

mer Obifpv de Navarra. y Eufebia) pregunto a F Juf-. 
· Martyrio del Santo,y defcu- tino, y Fortun;uo, afsi 111cf-. 

brimiento de fus Reliquias. mo Senedores, que es lo que 
avía de hazerfe en aqud cafo? 
Y dc~ern1in~n<lo no intcr
ru1npir1.e, le pidieron dcfpucs 
mas cumplid.a razón de fu 

{)Ertenece a los' tiempos r de .fa Igleíia pri1nitiva, 
la publica.cion.dcl EvartgeJiQ 

Doétri-

' 

R-efumen a la lnjlitucion del Reyno de Navarra. 7 
. Doétrina, y dandola Honef- turnino , por cuyas exorta
to , y por Maeftro de ella a ciones demolieron el Tem
Saturnino ,dixeron los Sena- plo de Diana , y talaron el 
dores, que COlTIO vioieífe a .Bofque de tan funeíl:os Cy
Pa~nplona fu Madlro, cono- prcífcs, y algunos dias def-
1cido ya por fus hechos mi- pues fe convirtieron aquellos 
lagrofos, rccibirian a caf o el tres Senadores; y aun quede . 
Evangelio ; y p:irtiendo Ro- ton por Maefl:ros de los dc
neíl:o para T ol,of a , dio eíl:as mas Chriílianos. 
alegres nuevas a Saturn,ino, l Dexo nueftro Apofl:ol Sa
quicn dexando a Bapulo en.. turnino encomendada a Ho
con endada fu Iglefia. vino neíl:o la Iglefia de Pamplona, 
luego a Pampl_ona en alas de y efparciendo fus triunfado-
fus divinos afeétos. ras luzes por los demas Pue .. 

Celébrabafc a la fazon fief- blos de los V afcones , y ef
·ta a la Diofa Piana en vn parciendolas tambien por 
Templo fuyo muy antiguó Toledo 1, Galicia, y Catalu 
y r tiene la tradicion, fer ña, donde configuio muchos 

en 1 mi fino fttio en que ef.: triunfos , def pues de peregri
ia aora el Templo de nuefho nardos años por Efpaña,bo 

. Santo ) en medio de la Ciu- vio a fu Igleíia de Tolofa. 
dad, y cer~a de vn Bof que de Ceífaron al punto los Oracu .. 
Cypreífes,dedicado tambien los de los falfos Diofes, y f~ 
a , quella Deidad fingida. hiendo de ellos losSacerdotes 
Avía cercano al Templo vn Paganos,q les cerraba la bo
Terebinto; y aqui empezó a caSaturnino,concitaro~ a ca .. 
arrojar flechas, y aun rayos., fi toda la Ciudad contra el 
anunciando los Mifrerios de Santo , quien f uperior a los 
la Fe el Orador Apofrolico, mayores peligros, no dexo 
y con tan fellz fuceífo, que de frequentar vna pequeña 
clentro de tres dias abrazaron Igleíia, que avia fabricado 
nueíl:ra Reliaion quarenta muy cerca del Gapitolio.Pa~ 
mil erf onas ~rendidas a tan faba delante de el vn dia en 
p derofa luz , y atonitas a que eíl:avan los Idolatras p~
\i ifra de los 1nilagros de Sa- ra ofr cer vn Toro en _f a,n-

c10 



~s Refumenala lnjlituciondel Reynode Navarra. 
ficio, e irritados con la vifta do de lleno la enfeñanza de 
-de Saturnino, le ataron a la tal ~aeíl:ro, y aprendidas las 
fiera , y fue precipitado con ·fciencias, y {agradas Letras, 
ella por las gradas delCapito- íluftrava con fu predicacion 
lio, haíl:aque defpedazado a ·Evangelica las Comarcas de 
.los repetidos golpes, confu- Pamplona; y fe determino, 
mo fuApoíl:olica carrera con que fueífe fu primer Obifpo 
tan gloriofo.Martyrio; y el vn Heroe en fus floridos años 
facro honor .de la f epultura, conf urna do, y a quien lla1na
-que no hallo en los hombres han a efl:a Dignidad los mas 
timidos , le hallo en la pie- relevantes tirulos. Ellos hi
.dad varonil de dos mugeres zieron que fe dilataífe el infti-

Pag..i4 • .Chriftianas. Erigiof< le def.. tu!r Obifpo en Pamplona, 
pues Templo Magnifico en '\ue por lo demas era lo natu
T.olofa; y el que tiene aqui ral,que huvieífe. fido elegido 
en Pa1nplona , poífee los San Honefl:o , quien embio 
priineros honores, defpues a Fermin -a Tolofa, para que 
de la Cathedral, y con ftngu- le confagraífe fu Obifpo San : 
1ai:: afcéto le venera por Pa.. Honoraco , que av ia fucedi
tron, y Padre de nueftra Fe, do a San Saturnino ; y que 
fiendo fu nombre de dulcifsi- conociendo con foberana 
ma recor.dacion a los V afeo- luz las Empreífas a que dcf
nes " COlllO tambien a los tinaba el Cielo al nuevo 
Aquitanos,y 'otras gentes. Obifpo, le anuncio los tra-
- Adeiantofe 1nucho la Igle-. bajos que avia de padecer 
fta.de Pamplona , por el celo por la difperfion de ]Js gen
&l gra Presbytero Honeíl:o, tes, y naciones, y le cxorto 
y fue muy efpecial el cuyda- al mayor gozo, por la alta 
do conque educo a Fermin, felicidad a qcue le llan1aban, 
primogenito de el Sen dor pues avia n1e.~recido fer vafo· 
Finno, a quien llan1an las de eleccion en el acatamien .. 
:Aétas,Prinoip del Senado de to de Dios_,o vn vivo trasúp
Pamplona. Entro Fermin en to del dulcifsimo Maeíl:ro 
c.fta ft1bliine cfcuela de edad de las Gentes ,el grande Apof. 
de diez y~ te años,y logran tol San Pablo. 

Vino 

. Refume~ a la lnflitu.cion del Reyno de Navarra. 9 
Vino nueíl:ro Prelado 1n- netrando def pues los Pue

clito a Pamplona, y avien- blo~ de A~jou, en fu Me~ro
dola iluftrado algunos años, poh, Ang1ers le detuvo , V~ 
como cambien a btros Pue... afio , y tres mefes el Santo 
blos comarcanos,có los mas Prelado, auxilio para gran 
aétivos rayos, viendo, qu~ felicicidad de toda aquella 
donde le amaban tan tierna- Provincia. · 
mente no avia de encontrar · Pero viendo nueftro San
la cor;na del Martyrio; def- to los cxquiíitos tonnentos, 
pidiofe de fu Padre Firmo,y conq~e eran defpedazados 
de Fauíl:o,y Eufebia f us her- los Fieles en l~s \ueblos Be-· 
manos (que Eugenia fu fe- llov~cos, ~aruo a ellos · re
liz Madre, ya era muerta) y tendiente de las penas, y a 
dexando encomendada fu padeció tcrribles,por el bar
Iglefia,a la fo~icitud vigilan- baro _furor del Prdide r. e. 
te de Honeíl:o , partio pre- V ale!10,, Y. de ~u fu etor
f urof o, a Francia, fiendo de· Sergio, a quien mataron lo 
edad de 3 o~ años , bufcando Ciudadanos de ~eovae~ 
en la dif pedion de las gentes con ef o f acaron a F erm1n 
la gloria de los trabajos,q le la ~arcel,en ~u~ le puf o Va 
prometio Honoraco, y que- len~; y defp\d1endo~e Rar .. 
riendo que bolvieífe el reíle- ·Am1ens., dexo en la vlnma 
xo,a aquellas regiones, de exortac1on eft~~padas la~ 
donde vino la primera luz h~e,llas e? vna p_1edra . . Lle ... _ 
del Evangelio a Pamplona, go a Am1ens, Ciudad 1lluf-. 
cuyos moradores quedaron tre de la Galia Belgica, y 
f umamente doloridos , al e aveza de los Pueblos, e 
ver , fe les traíponia el Sol llamaban Ambianos , y hof.. 
que iba a c~~ontrar ~l Oca- p_e~andoífe en cafa de Fa~f
fo. Difcurno Ferm1n . por t1n1ano, Senador de la C1u
varias Ciudades de la Aqui- dad,lc pago con fobre abu~
tania,y la de Ajen, y la Pro- dancia el hofpedage, B~p_u
vincia de Albcrnia , fueron zandole con toda fu familia; 
los primeros Theatros , en convirtió en los _tres di as pri
qu1; fe explayo fu cdo,y pe- meros , trefm1l per~onas, 

e dluf.. 



·O E.-ifµml·1'Jl. laJn:ftitutipndel Reyno de Navarr4 .. 
ill1;1ftrando la pt~dicacion lad_o ,far fu nomhre-Frrmin, 
c_0n muchQs, y portentofos en orden Senador, 4e patria 
~~gro~, e informa~os: l<;>s P ampl~nes,y en grado Obifpo; 
l p1os Vrefidentes Roma- y pred1c~ridole luego la Fe 
os, LQJJ.~tdo,y Se~aftiano, de Chriíl:o, le afeo lqs deba .. 
inieron d~ Tr~peris '. cave- neos .freneticos de. vn,a ciega 

za entonces de la Gaha Bel- fantafia, que tenia.p0r Dio .. 
g.ica, a Jemeciiar como ellos fes a vnas eft~tuas.jnuanima
de~jan tan ps males ; y acu- da_s. Encendido Sebaftian,le 

· (ad~ F~~ ~ _r,n, la pri1?1cra .a1ncnazo co,n los ~ay~rc~ 
P.a.g.3o. ~l <h~ncJa(.a <}no fe pallo pre tormentos , a que r~phco el 

· fuJlfC) d~ q\l~ ten,1a traza f~ Santo , que ~o lqs t~mia, y 
~un er~ f µ.fq,fyor .. ~c con ver- que quanto mayo¡es fuef.. 
ar tpd.o 1 Q~qc , decreto fen, feria mas glori fa la co~ 
S. ba{han, qtt~ '9e!ltr9 de dos rona eterna que efp,~raba;pc · 

las 1~ tt;J~tf~n los Sqldado to tu( concluyo aun mas m~ 
' ~u..hlico juyz.io ~ líl pu~rta geftu?fo) por la impieµad, ·q 
~hpean~,y al.puntp llego la (:xercuas cótra los ficrvos d~ 

Qt. \:ia a nu~ll:ro Santo. Dios, vi viras muriendo cnla 
Y !1't~J~ fue el alboro~o- llamas v9races d~l -Inficrno,. 
? d efl:e vaf o d~ cleccion, donde arder~s par~ fiempre. 

· v.iend.C?°f~ tan cercano al ef- Oyó ref P-uefta tal) anim9-
al te ~el Martyrio,.y fin ef. fa, adm_irado, y furiofo el 

·p~rar el tcr111itui fe¡íalado,fe Prefidente, y viendo, qu~ fe 
'prefento al dia figqiente de- inclinaba el.Pueblo,a librar-
1 n~e de SebaO:ian, que efta- le de fus manos; al a.cordar-

a en publica. audiencia ; fe de los.innru·merablcs mila
· ~regu!ltole .por fu nombre, gtos que hiz:o el ~aneo, fe 
linage ., ".y .. ·patria , ·y fi era vio fluetuamte entre las nc
aque1 ~o¡_nbre malbado ,que gras , olas dlel temor, y de 
·aparcaba ~ :codo el ·Pueblo de~pe~ho; p~ro, fu indigno 
de la Rel1g1on .Santa de los ,artificio le ffaco al defeado 
~acratifsimos ·El!lperadotes? puerto, mancdando con palaª que refpondio con grave.. bras blandas;, y al parecer fa ... 
4ad mageíl:uo~a el gtanPr~-. vorables , <fIUe .retiraífen a 

Fq·-

_ Re.fumen a la ln)Jitucion .del Reyno de Navarra. r 
Fern1in a la Caree!, y dan- lo , y deicubrirfe n el vn 
do orden, 'de que al punto le Trono de extraordinaria 
quitaífen en ella la caveza; grandeza, de donde baxaba 
como fe hizo con indecible vn rayo de vna hermofs.ifsi
gozo de efte vafo preciofo ma luz , que terminaba en 
de e_lcccion, para que fucífe la tierra , que encerraba el 
parecido al prin1ero ; ta1n- theforo de las Reliquia ; 
bien en el linage de la muer- conque Heno de fingular Ju
re, que fue en la noche del hilo Sal vio , convocando al 

Pag.13. dia 2). de Septiembre, aun- Clero, y al Pueblo , empe
que el año no es pofsible in- zaron a cabar en lugar tan 
dividuar con certeza. Dio feñalado , y a breve tiempo 
fepultura al Santo el Sena- empezo a recrear a todos 
dor Fauftiniano en vna gran- vna ccleftial fragancia , que 
ja· f uya , llamada Abladana, áumentandofe mas, y mas 
y es el fitio en donde fe ve por infta11tes , vcncia la de 
aora el Monafterio de San todos los Aromas: Dioífe en 
Achiolo, donde dl:uvo mu- fin en la vena del thef oro , 
chos figlos el infigne bien defcubriofe la vrna del Sa 
hechor , ignorado ya cafi grado Cuerpo, y devandof-. 
del todo el lugar de fus Re- fe, y fucandoífe a Cielo 
liquias" de cuyo defcubri- abierto, lleno la vifta de las 
n1iento dire1nos aqui, por Reliquias; los corazones do 

p3g.s4• no dar divididas las noticias. gozo, y el ayre de repetidos 
· Hazia San Salvio Obifpo clamores; viftieronfe de ver .. 
de Amiens, oracion conti- dor fubitamente los campos, 
nua, por lograr efta gran fe- y floreciendo los arvoles,, 
licidad , y haziendola tam- ofreciendo 1nuchos ercano 
bien el Pueblo , tuvo algu- el fruto , y otros llcvandolc 
.na fcñal de el Cielo a cerca f azonado ; no es mucho, fe 
del lugar que fe bufcaba , y fufpendieífe el gcntio, a vif
yendo poco defpues al mi{: ta de tan raras 1naravillas, y 
ino fi.tio, avivando f us fer- aun dizcn, que ft cxtcndie
vores el a1 to Obifpo , vio ron a los Pueblos con1arca~ 
fubita111ente abrirfe ~l Cie... . nos. 

C 2 Con ... 
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Conducido el cadaver del res. Fue efte grande fuceilb Año61+ 

incomparable Martyr, cor- _a I 3. de Enero, dia Domin
tandoífe muchas tamas pa- ·go , el año 6 14. v ltimo del á pagScs 

ra el triunfo, y . floreciendo Rey Theodorico, Efpofo de 
en cada vna vn portento , Rodehilde : como pudiera 
o1afe por los compos, y las moftrarfe difufamente,y ce-
calles el 1nif mo Sagrado lebra efta fiefta el mifmo dia, 
Cantico de bien venida, que .Ó en la Dominica mas cer-
f~ dio a la ~ntrada en Jerufa- cana efte Illufirifsimo Rcy-
lcn al Principc de los Mar.. no, en virtud de la concor
!ytcs, y creciendo el albo- dia,que fe hizo, quando fu ... 
ozo a vifta de.nuevos, e in- ron feñalados por fus Patro .. 

numerables milagl."os,io.uo-, nos San Fermin,y San Fran
duxo. San.Salvio la triunfal cifco Xavier, para que igua""I 
arga en el templo de SantC:\ les dos Soles prefidiefien . ~n 

Maria de Amiens ; que las fu Cielo. 
as dizen 4verle edificad.a 

~lmifmo Salvio,y otras m~ 
orias,qu~SanFerminCo MEMO Rl AS H .d S 

íelfor,an.tecQÍoF ,fuyo,,y a<;a- . ta.la muerte de 'rheodojio et 
~la.primera fabrica de <:¡fte. . Mayor, y entrada de/pues. 

aurnfm aria San Salvio ,. de ella , de varias nacioneJ 
quien pufo el Sagrado Cuer.. en E /pana. 
· o de nueíl:ro Santo en la: . 
Cripta, o lugar f ubterrane BOlvamos al enlace de 
qel Altar, que fabrico co los tiempos. Los fines 
Qbra mata:villofa, y adorno del Imperio de Neron fue-
de oro , y muy rica pedre- ton para Efpaña, y efpecial- A.iio 69 , 

ria en honor de efie porten- mente por los Vafcones, de 
oCo Heroe de la Igkfia pri- .grande perturbacion, fu ble-. 

mitiva, en quien tiene Pam- vando la gente Sergio Supli
p.lona , y todo el Reyno vn cio Galba, que governaba 
~rario in exhaufi:o de benefi- la Tarraconefa, movido d~ 
cncia, y vna profufion con- varios «igueros , que juzga

tinua de gracias , y de fav<ñ ba, le pcro1netian el Cetro de 
... _ . ·- las 

. Refamena la lnjJltu-r;iundel Reyno.de Navarra. l ~ 
las cartas de Julio, Vindite; talidad con los Soldados, hi ... 
que nvia f ublev-ado las Ga.:. zieron breve fu Imperio , y 
lias , y del miedo en que fc tanto , que a los fietc mefes. 
halla va , fabiendo ·, qué y mataron los conjurados a 
Nero11 avía embiado, quie-- Galba, y fue eleéto Empera-. 
nes le dieífen la muerte. Gál dor Oton, fubiendo al Solio 
ba pu~s acometio intrepido por el can1ino facil , y muy 
tanta emprdÍa, y defechan-1 vfado, de prometer montes 
do temores, alifto muchás tle oro. El Cefar promete
Cohortes de Vafcones, y po... dor, y Vitelio, que fe le fi
dia por ellas, y por tepe ti• guio ,apenas llenaron vn año 
dos titulos avívar las efperan y def pues de muchos fe 1-

zas; n1as no obfiante eayo grientos lances, y combates, 
de ellas, y ert la Ciudad d q no fon de nueíl:ro af u1np.J 
Clunia en los Celtiberos / to, empuño el Cetro el cele-. 
vna de las Chancilletias do la bte V ef pafiano, y agrade<::i
.Tarraconefa,daba ya menoSI do a lo 1nucho que hizieron 
mueftras de audaz , quede: por el los Efpañoles, conce-
arrepentido. dio a Ef paña el fuero , qu 

Pero Cabiendo la muerte, llamaban de Latio, u de los. 
• que fe dio Neron, para que Pueblos Latinos, que cafi 

ni afsimifino, fe perdonaífe igualaba al honor de Ciuda-
cfte coronado monftruo, re- danos Romanos, y de que 
Vlivio del defmayo, yfubio ya gozaban algunos Pue .. 
muy preíl:o al Trono,cnnfir-~ blos Vafcones en lo antiguo, 
mandoífe por el Senado , fa. c:ómo los de Cafcante, Gra
eleccion,q fe hizo'cnEfpañ~ curris, Ergavia, o Yerga; y 
donde d xando por Góvet- de otros privilegios concedi .. 
nadar· a Cluvio Rufo, partió dos ~otros Pueblos, habla 
Galba a Roma con vna le- Plinio , que adminiftro las pag.40• 

gion Efpa.ñola, y otras fuer- rentas del En1perador en Ef--
z-a . En1pezo a Govetnati el paña. 

· nuevo · C~far con feveridád Al año fcgundo del Impc- Añoin; 

tétn prompta, co1no irripor
tttna:, y íl: , y fu poda libe-· 

rio de Adriano , o al año de 
1 2 1. dcf pu\.S del N acimien--

to 
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to de Chriíl:o, pertenece pa- fiendo harto, para eftranarfc 
ra que en huelo rapido, de-. ta~to cu~dado en el afurnp
mos tambien eftas noticias; fo impofs1ble de faber lo ve
vna lamina de bronze , en q nidero , y tan grande floje
refponde a vna duda de los da~ en averipuar ~o pa.ífado, 
dos Magiftrados de Pa1nplo- aphcan~ofe a la h1ftona. .. 
na, Claudia ~artino, Pre-. Del nemp'? de fu ~ub.cef- Ano2 37 

tor, o Preíidente de la Efpa- for ',y hom1c1d~ Max1m1no, 
ña T arraconefa , y es la fe- fe ve vna gran piedra de mar-· 
cha en Calahorra, y feñála mol en el Pueblo ~e Santa 
el tercer Co 1fulado de Tra- Cara; y en ella fe d1ze avcr-

Pag.41. xano, Adriano , Auguíl:o,_ fe ~derezado el camino pu-· 
Uamandoífe efte E1nperador bhco por fu orden ; y cafi 
con el non1bre de Traxano, del 1fmo tiempo fe hallái 
por la adopcion, o verd~de- otra e1:1 las Montañas de Ja-; Afio23.9 

ra, o fingida. Defcubnofe ca, vltimas. de los Vafcones, 
ta1nbien otra lamina cerca en que fe dize, averfe halla-· 
de Pamplona, y fe contiene nado el camino fragofo del 
en ella , que en el fcxto año Pirineo. Y aunque no fabe-; 

' ,., del En1perador Marco Aure- 1nos a que ano p~rte.nenez-
lioComodo, dio la republi- can otras memonas de efie 
ca de Pamplona el derecho_ genero, que fe enquentran· 
de fu hofpedage a Publio en ~avarra~ no es razon que 
Se1npronio Taurino Dad- aqu1 fe omuan del todo , y. 
mnitano, honor dado a per.. afsi en el mifn10 Pue.blo de . 
pe tu o para f us hijos , y def- Santa Cara, en las Villas de · 
ccndientes,y en que fue ele- los Arcos, y O~eyza, en el. 

P:g.4r. gido Publio,porParron,y de lugar de And1on , en el 
Ano:u4 fenfor de fusca nías.Del tiem Puente de Sangueífa, Y en el Pag.44 .. 

pode Alexandro Scbero ay lugar de Ibero; junto a Pam
mernorias, de q {e ícñalaban plona fe ven muchas memo
mucho los Vafcones en el ar... rias fepulchrales con lo 

·te de adivinar; y de cíl:a vanif nombres ~e Romanos .. 
fima inclinacion eran en ge- En e nen1po de Gaheno,. 
neral nota4os los Efpañoles que enttro a imperar,folo fue , 

en 

I 

p~fµmen a la lnjlitucion del Reyno .. de Navarra. i: 1 
~ño:~ ~rl Efpaña la entrada de los de Efpana fe retiraron los 

. .Cyrnbrios, y en cfta inva- Sagrados Cuerpos a la gran 
1on hor¡·j ble fe dize que aftf- .cafa de Ley re ,que oy en pre

.tío mucho a los Ef pañole~ mio del d pofito pofiee al
Pofthun1io, vno de los trey11 gunas Reliquias; y preíl:o 
·.ta tiranos , que en varias fe reftiruyeron los Patronos 
partes fe levantaron contr~ a aquella Ciudad Illuíl:re ~ 
.Galieno ; pero de cfta entra... que logra a millares los fa .. 
da, y .de otra anterior que vores de tan alto patrocinio 
hizieron aqui los Moros en Entro a fer Emperador Afio106'. 

tiempo de Marco J\.urelio el año de 3 06. el fa1noífo 
/\ntonino , apenas indivi- Conftantino, y con ocafion 
duan cofa los E.fcritores. D~ de la mudanza, que hizo en 
lo~ tiempos figuientcs fon el govierno , fe da quenta 
g:opiofas las noticií!~ de los ~n el libro intitulado , noti
Martyres, cuya fangre der- cias de las Provincias, de la 
ramaron por tantos año gene~ de Guerra,que refidia 

~iío:i!.~ aqqeJlos 'rueles enemigoi de guarnicion en E(paña, y 
de J~fu-Chrifto, Dioclecia- es de notar, que poniendo 
no , y Maxiiniano, y n Ca- aqui los Romanos pr.efidios 
lahorra de los Vafcones , eíl:rangeros , fe llebaban a 
tiendo Publio Daciano,Pre- prefidios muy diíl:antes los 
(tdentc de las tres Efpañas Efpañoles ; y afsi fe enquen~ 
T arraconenfe, Lufitanica, y tran en los de Egipto, y la 
~ethica, fue el Marryrio do Arabia.Siguietonfe los tiem .. 
f us in di tos Patronos, Eme.. pos de nueíl:ro infigne Efpa
terio, y Celedon, hijos del ñol Theodofio el Mayor, Pag.4s·~ 
inviéto Manyr,San Marce... quien perficionando la obra 

P lo, qu defpues de inil tor.. comenzada de Coníl:antino, 
ag.4~· mentos fueron degollados arruyno del todo la idola· 

( donde e.fla aora la Cathe tria, echando por tierra los 
dra) eu1pezandofe a elevar Templos de los Gentiles, y 

n lienz , y vn anillo antes deíl:ru yendo las eíl:atuas de 
del Mart rrio, que fe remóta los falfos Diofes,por las Pro
.ron al Ci'-= lo. En la perdida vincias tQdas del Imperio,; 

• ,re-



16 Rifumen a la lnjlitucion del Reyno de Ntlvarra. . 
teprimio como diremos lue- las muchas ocafiones,que les ' - ~ 
go a los Barbares del Sep- ofrecia el I~peri~ di~idido 
tentrion, que defdc que de... entre Arcadio , a quien le 
fanno Conftantino el Chin, quedo el Oriente,. y Hono~ 
y Riberas ael Danubio , fe rio , a quien cupo el Occi .. 
defmandaron;y íi hemos de dente,y en el,Efpaña; l.a cor
juntar armas, y letras; en fu ta edad, y natural remiíf o de 
tie1npo fJorecio Aurelio Pru cftos Principes, tan ddigua
dencio , varen muy fabio, les al Padre , y f obre todo 
como lo <lizen .f us obras, y la f urna perfidia de los Su .. 
_qu:e defpues de muchos puef- premos Miniftros Rufino, y 
.tos honoríficos' fo retiro a fu 5tili<:-0n , que ingratos a los 
patria Calahorra, donde-ce- mayores favores, afpiraron 
lebro las Coronas de los al Cetro , como fuccde , y 
Martyres en fu culta poefsia. fiendo la traycion infiel a f us 

~ · · SugetG pues nueftro autores, como fuccde tam· Pªi· st¡ 

Theodofio, el primero con bien , fueron cntra1nbos . , .. , 
repet.idas viétorias a los .Go- muertos violentamente~Ru .. 
dos, orgullofos con la rota, fino prefto, Stilicon muy 
y -muerte del Emperador Va- carde y tanto, que no fe re. 
lente , y juntando con_ ~l ri- mediaron los daños. . . 
gor <el -alago , admiuo en - Con efta muerte d~ St1h
Coníl:antinopla a:Atanarico, con , que era el valido de 
Rey de k>s Godos ,.expelido Honorio ,quedo el femblan~ 
de ellos , y a:viendo muer- te de Ef paña def orinado , . y 
to el mifm-0.aoo,le hizo-rea- el de cafi .todas las Prov1n
les, y manificas exequias., y cias, y Al~rico ~on _f us Go
en eíl:a nacion guerrera, y do~, a .q~1en n1 qu1fo d~f
la mas valiente , efcarmen- truir Suhcon , como pud1e
tó a las demas naciones del ra, ni admitirle a paétos , y 
Norte. Pero con la muerte tratamiento de paz;librc ya 
de Theodofio, a floxado, y de ·tan poderofo contrario, 
a.un .roto el freno, b0lN"ie- fe hecho fobre Roma, y la 

. .. -ron·los .Barbaros .a ·defman- faqueo , aunque con tem-
'.!1103~s • l fi d fi d .dai:f e 1mpetuofos, logrando p anza no e pera a , 1en o 

la 
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Ja ptincipa~ parte de la preífa r~acos) fegu1an, y afs1íban al 
-Galla Placida, hermana del tirano , y e~os falfearon la.si 
Emperador Honorio, c?n la c~r~adur~s, y clauftros del 
qual caso Ataulfo, pariente Pinne~, para que e~traifen 
de Alarico, a quien fucedio las naciones feptentnonale~ 
en el Cetro, quando n1edi- ~n Efpaña, ~omo entraron Aiío.¡o~ 
taba paffitr a la Africa , para an:Gofas a dique roto ; los 
eftablecer en ella Imperio; Alanos, Suevos, Vandalos; 
pero dexo dl:a e1npreffa , y y .s!lingos , quienes co11 
rebolvio fobre Roma, para fac1hdad fe apoderaron de 
Í:'lquearla , cogiendo las ef- Ef paña , e~e!be con las r~ 
pigas que avia dexado la ho.z tnanas .d.ehc1as,.y .c?n la m1f-
del Rey Alarico, y ~eterm1- ina f~cil~dad d1v1d1eron las 
no paífa~ a las Galias, que Prov1n~1as , ocupa~~º lo~ 
avian defa1nparado los Bar- ~ andalos , y Suevos a Ga~t· eag. í 
baros, para venirfe a la opu- eta, que entonces fe eftend1a 
lencia de Ef paña; aQnque no 1nucho mas,Ios Alanos la Lu .. 
pudieron paífar luego el Pi- íitania, y los Silingos, que 
rineo , por defenderle con eran porcion de los V anda-. 
los naturales, los dos valero- los la Bethica, llamada Van· 
{os hermanos Didi1no, y Ve- dalofi, y aora im1?utado el 
riniano,Ef pañoles:pero preC- nombre, Andaluc1a; finque 
to abriran paífo la codicia, aya pal.abras baftantes '.para 
y la perfidia. expr1m1r !º que pade~1eron 

Sublevofe el tirano Conf- los Efpanoles de eftas fan .. 
tan tino, y le admitieron por guinolentas fieras , con las 
la n1ay or parte las Provin- quales parece~ fe mancomu
.cias Efpañolas , y quitando naron los de los bofques que 
el tirano la V ida J. Didimo, y fe entraban a defpedazarlos 
Veriniano, fe encomendo la en las Ciudades, como fi no 
cuíl:odia del Pirineo a cier- baftaran las plagas de tal 
tos Barbaros ,que trala Conf- guerra, de la hamb~e , y de 
tantino tan alevcs,que tiran- la pefte, que fucefs1vamente 
<lo el f ucldo de Honorio, acometieron a Efpaña. 
(y por eífo llan1ados Hon~ · Los Godos con fu Riey: 

Ata u~-: 
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fo, dominaban ya las Galias, lentiniano. 
de d-0nde vinieron efl:as na- Ofreció fuera de efto guer
ciones, y feñalo el E1npera- tear a las naciones, en Seño
dor Honorio por Maeíl:re teadas de Efpaña , dando al 
de la Milicia R_omana al in- Imperio Romano' el fruto de 
vencible caudillo J el Conde las viét:orias,como lo execu
Coníl:ancio (y ojala huvieífe tú con exaccion generofsifsi
fido antes efta feliz eleccion) , ma , matando en Batalla a 
Acometió Confiancio , y Atau,Rey de los Alanos,yga
con felicifsimo curfo de vic- nandoles la Lufitania, y Car
torias cerco, y mató en Ar- tagineífa , y a los Silingos la 
les al tirano Conftantino; Bethica , y obligando a los 
clefvarato las demas faccio- Vandalos , y Suevos, a vivir 
pes , y luego con fuma cele- a fugccion de los Romanos. 
tidad, rebolvio fobrc Ataul- No podían quedar fin galar
fo, y f us Godos , y cerran- don talés , y tantas proezas; 
doles el mat paraque no paf- y af~i recibio V alía en pre
{aífen a Africa,que era fu fre- mio para afiento , y vita-

Pag. s+ quente anelo, les obligo a q cion de los fu y os, la que JJa .. 
entraífen en Ef paña1para que maban fegunda Aquitania, 
juntandofe con las otras na- que poco defpues con la en
<;iones; fe defpedazaífen co- trada de los Francos,y eften
mo fieras de inclinaciones fion de fu dominio , fe lla- · 
contrarias.Pidio paces Ata u- 1no Francia, y quedo Tolo
Jfo, y por dfo fue muétto de fa defde entonces por Corte 
los fuyos,y por la mifma cau de los Reyes Godos, 
fa Sigerico,q le f ucedio en el Y fue forzofo traher por 
Reyno, y eligieron los Go- la conexion,y enlace efl:a va
dos por fu Rey a Valia, para riedad de cofas , aunque co
verfe libres de la paz con los munes a Efpaña, para que fe 
Romanos;peto cíl:e Rey fue entienda mejor, lo que dire
el que las hizo, y el que refl:i- mos de los V afcones, y Can .. 
tuyo a Conftancio a Galla tabros , a quienes no alcan
Placidia; de cuyo ·matrimo- zaron en la entrada las inva
·nio nacio el Emperador. Va- fion\'es de las naciones Barba 

ras 
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tas que dixitnos, y pudieron de losHunnos,el año de 45 I 
confcrvar mas facihncnte la y luego. Turifmundo ,dent.ro 
rcligion Chriíl:iana en fu pu- de vn año,o tres,como quie ... 
reza, y libres de la ceguedad, ren otros, por fus dos her~ 
y errores de aquellas gentes, 1nanos Theodorico, y Fede .. 
de las qualcs los Godos eran rico , entro a reynar Theo. 
Arrianos, y los de1nas Paga- dorico , a quien vind E1nba .. 
nos e idolatras a la entrada, y xador Flavio Havito de par .. 
defpues Arrianos, hafl:a que te del tirano Maximo, que 
los Suevos con mas preftcza, mato alevofamente a Valen 
y los Godos mas tarde abra- tiniano ,nieto del gran Theo
zaron la religion Catholica dofio; y Cabiendo Theodo. 
en tie1npo de Recaredo, co- rico,que acababan de matar 
mo diremos. a Maximo en vna fedicion 

§. 4. militar, incito ha Havito> 
GUERREAD OS LOS que de E1nbaxador f ubieífe 
Vafcones.Ocupació de la Can- a Emperador, ofreciendole 
tabria por Leovigildo, Rey de afsiftir con todo fu poder, y 
los Godos ,y otras Emprejfas. de hecho le vencio, y ven-

6ño g DEfpues de .la entrad~ ciofe todo, ci:trando Cefat 
· 44 de las naciones el pn- en Roma,Hav1to con Theo-

mero de quien fe efcrivc a ver dorico, aunque anda va tal 
guerreado a los Vafcones, el I1nperio , que era diílace, 
fue Rccciario Rey de los admitirle , aun con las mas 
Suevos, g c~fando con hija vcntajofas condiciones. 
de Theodorcdo , Rey de los Logro Recciario aufen.: 
Godos , coníiguio 1nuchas cia tan oportuna, y entró 
viétorias,bicn que eíl:a guer- podcrofamente por la Tar
ra con los Vafconcs , parece raconeífa , que eíl:ava por el 
que paro en robos, y que las l1nperio;y aunque fue amo
plazas fucrt~s hizieron caíi neíl:ado de Theodorico, fu 

liño45t todas vigorofa rdiíl:cncia. cuñado, y del nuevo E1npe
Mucrto Thcodoredo en la rador, Havito,oyo con al .. 
gran batalla de los campos tivcz los rcquirimientos; pe~ 
Cathalauni~os có Atila, Rey ro le cofto muy caro; pues 

, D 3. yi~ 
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viniendo luego Theodorico, los Suevos , y con fu Rey 
le vencio en vna Batalla jun- Remif mundo (cerno fe vnio 
to al rio Orbigo, a doze mi- a lo vldn10 Thedorico, in; 

'.Aiío 6 llas de Aíl:orga,y trayendo[- troduciendo en ~llos el Ar-
45 fele defpues preífo, hizo que rianifmo) y entro con vn 

le quitaílen la vida. Pafso podei:ofo exercito en Ef pa
:rheodorico con fu exercito _ña; gano la Luíitania ; y 
triunfante a la Ciudad de acometio la Tarraconeífaj 
Braga,que parece era la Cor- que fe mantenía mas firni~ 
e de los Reyes Suevos, y por el Imperio)apoderando

avienaola faqueado, execu- fe de Pamplona, y Zarago· 
-O varios eíl:ragos en otras za, y echando por tierra a 

partes,fin hazer cafo del Em- :rar~agona,quc da nombre _a 
pcrador Ha vito, a cuyo bre- la Provincia.Y algunos íien .. 
be Imperio fe figuio el de ten,que Eurico {e hizo aho
Mayorano, a qu-ien aviendo ra feñor vniverfalmente de 
dado vna fangrienta rota a Efpaña, con dominio conf-
los Godos,hallamos mu·y de tante de los Reyes Godos,fus P L . 

~ ~u~ 
propofito en Efpana, apref.. fubceífores en ella; pero lo 
ando jornada contra los arrebatado , y los cíl:ragos 

JI andafos -de Africa , que de eíl:a guerra , y otras cau-
e f alio infelicifsiina, entre- fus, que fuera facil traher 

gando fus naves , vencidos arguien de inverifsi1nil efia 
.tlel Soborn0 los Patrones en noticia; y muerto Eurico,fe
la cofia de la Cartagineífa ria facil a las provincias de 
\ los mifmos Vandalos. Efpaña, recobrarfe , o a la Año484 

.. Eurico matador, y fub- obediencia del Imperio, o a 
Ano46'7 ceífor , de Theodotico fu lo que mas creemos a fu en

ermano , hizo aviertamen- tera livertad; pues no f::die
t:c guerra al I111perio _, y por ron tan guerreros los fub

fl:ar eíl:e muytrabaxado por ceíf1Qres de Eurico, Alarico, 
J coníl:elacion n1aligna de . fu hijo, y Gefaleyco,y Ama
-los tiranos, pudo ocuparle Jarico fus nietos, vencidos 

Pag. 59. inuchas tierras ~n la Efpaña, de los Francos, y :Borgoño
Y en la Francia; vnioífe con nes , y defpojados por ellos 

de 
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de muchas tierras en Francia. de las tierras, u dadas, o ref
y en efta oportunidad es tituldas en Efpaña; alegan ... 
muy crdble ,que fueífen va- do por razon, que entro por 
rias entradas , que hizieron necefsidad en eíl:os paétos, 
los Vafcones por las tierras motivo no folo frivolo , fi
ae los Vardulos, y Autrigo- no indigno enteramente de 
nes, que ::i.ora correfpondcn refutarfe. 
a Alaba, y la Bureba, cften- Fue pues vano como de .. 
diendo por ellas fu Señorio, ziamos, el torpe, e ingrato 
y fu no1nbre. · esfuerzo de Atanagildo con-

, De los Reyes íiguientes, tra los Ro1nanos auxiliares, 
T eudis, y T eudif do fe efcri.. que le elevaron al Reyno de 
ve poco. De Aguila 1nas fe- los Godos ; y la venida de 
liz en el vaíl:on contra los ellos , y verlos hazer aíien
Francos, que en el Cetro fe to en Efpaña, firvio de dul
<lize, que fue vencido de los ce reclamo a la livertad a 
de Cordov·1,y fi fupieramos nueftras gentes; y afsi Lco
(;On individuacion los paétos vigildo, que reyno defpues 
que hizo Atanagildo _, com- deAtanag1ldo,huvo de guer-
1?etidor de Agila en el rear, con10 y~ dezi1nos con 
Rey no, con el E1nperador naciones diferentes de Ef pa-
J ufiiniano, que le afiftio, ña. Empezo a reynar en el Años6~ 
para que de vaífallo fubicfe año de 568. reynando a los 
al trono, tuviera1nos mucha principios fu hermano, Liu-
luz para las cofas de Efpaña. ba en la Galia, Narbondfa, 
huvo en clbs gran n1udanza y muerto eíl:e , fue vencien-

P con el govicrno de Atanagil- do tempeíl:ades las 1nas re-
ag.62' do, el qual guardo, folo cias por fu valor,y fu induf-

n1ientras le eíl:uvo bien, los tria, y llenando el nombre 
paétos con los Romanos , y de vigilante Leon , Ó Leo .. 
luego que fe afinno en el vigildo , como lo ira mof
Rey no con la inuerte del trando la fubccfsiva ferie d 
Rey Agila, movio ( aunque los años de fu Reynado. 
en v ... no ) bs armas contra Al prin1er ~ño cafso de fe-
llos , quericndolos expele gundas nupcias con Go-

. fuynta 
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Cuynta_,Reyna viuda de Ata- lix, Monge que florecia con 
nagildo , conque grangeo fama de Santidad en el cer
ios dependientes de ella, que cano Pueblo de Bilibio _, ao
no eran de corto numero, y ra Belobio, cerca del fitio, 
en los quatro figuientes ga- en que fe fundo defpues la 
no a Cordova , Medinaíido- Villa de Aro. Iníl:ruido en 
nia, y otras plazas ; y al fin tan celeftial efcuela por al
del quinto año hizo confor- gun tiempo, retirofe a la af
tes de fu dignidad_,a Herme- pereza mayor de los montes 
negildo_,y Recaredo fus hijos D1ftercios, donde hizo por 
Fue muy memorable el año efpacio de quarenta años vi-

~ño374 feis por la jornada.,que hizo da eremitica , y mas Divina 
Leovigildo contra la Canta- que humana ; y herido del 
bria, que gano con tnuerte golpe de tanta luz, Didin10 
de los que la avian ocupado, Obifpo de Tarazana, elevo
en que fe expreífa gano a le a la vida Clerical, pero 
Ama ya, Pueblo celebre en- queriendo Dios , que Emi .. 
tre Burgos, y Leon, region liano iluíl:raífc a todos los 
a que fe extendian antigua- -Eftados, le paso a la vida 

· mente los Cantabros ; y en Mon chal ; en que fue ad
efte mifmo año murio el miracion, y exen1plo a los 
gran Confeíf or de Chriíl:o Monges, debaxo de la con
San Emiliano, o San Millan, duéta del gran Padre S.B ni
poco defpues de aver amena- to, haíl:a que a los cien años 
zado al Senado de los Can- murió en fu Monafrerio el 
tabros con eíl:a fatal ruina. efclarecido Proteétor de 

Pag.~7. Efte iníigne varón fue na- nueíl:ros Reynos; pero bol-
. tutal de Berceo, tres leguas bamos a la feric,que feguia
de Naxera a la falda de los mos. 
montes Diftercios , y lla.. Invadio el año fiete Leo
mandole el Cielo a los veyn- vigildo a los Aregenfes , que 
te años del humilde empleo no fe fabe,quc Pueblos fucf
de paíl:orear las obejas a la fen, y en el íiguiente añadió 
perfeccion Chriíl:iana, fe en- a eíl:a guerra, la que 111ovio 
trego a la enfeñanza de fe.. a Miro, o Ariomiro., Rey de 

los 

•· 
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los Suevos de Galicia_, finque hija de Atanagildo, y Go .. 
fe defcubra otra caufa. , que fuynta,cafada al tiempo con 
el averfe convertido a nuef- · Leovigildo; y afsi Gofuyn ... 
tra Fe , abjurando el Arria- ta venia a fer Abuela de Y n~ 
nifmo, que les introduxo, gunda, y por los lazos del 
como vimos , Theodoricd. matrimonio , madraíl:ra _, y 
Apretado Ariomiro _, pidio fuegra; pero rompio por to
paz a Leovigildo, quien no do eíl:a furia ar~iana, . y P.ºr 
quif o concederla, fino tre- no querer feguir f us unp1as 
guas, y luego al año nono pcrf uafiones Ingunda , fino 
n1ovio las armas por muchas mantenerfe en la Fe Catho-
tierras , que corren por el lica,la golpeo, la enfangren
Moncayo, y figuen la cofta to , la arraíl:ro por los cave-
Meridional , en que teniart llos, y aun llego a tnandar 
varias plazas los Romanos, y la echaífen en vna Laguna. 
fe enfeñoreo de toda aquella Irritado Hermenegildo a vif
Provincia. Retiroífe el año ta de tanta audacia, y encen
I o. a To ledo J y eftando a qui di do fuera de efto de las 
como en centro, pufo en fi- fuertes quexas de los Catho: 
tios proporcionados caf a licos , atroz1nente perfegui ... 
real a fus dos hijos, a Reca- dos del Arriano Leovigildo, 
redo en vna nueva Ciudad fe pufo en defenfa contra el 
de la Celtiberia,llamada Re- furor de fu Padre. Hera eíl:e 
copulis, y en Sevilla a fu tan fagaz, como valiente,y 
prin1ogcnito,el inclyto Her- fue poco ª. poco deGnoro
ineneo-ildo, y al año figuien- nando la firmeza de la fac
te fr t~rvo la paz entre los cion del Príncipe ; afeéto la 
do1ncíl:i o por la diverfidad heregia Arriana , y difpufo 
de b Rcliaiones. en vn Concilio, o Concilia-

'A- b ' 1 d 11ºS79 C.1 o Hcrmencgildo , a bulo de To e o , que no rc-
quicn hizo Catholico el Sa- baptizaífen a los Catholicos 
gr, do cdo le San Leandro, que pafaban a fu feéta, fino 

on la PrinccG. Ingunda, hi- que fe dixcífen ciertas pre
ja de igiberto R y de los ces de venenofo artificio, y 
Franco·, y dt Brunicl ildc, en que fe efcondia para los . 

in-. .' 
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incautos la defigualdad de cieífen alguna diverfion 
las Divinas perfonas, confi- muy podcrofa ; pero efiuvo 
guiendo de efia fuerte , que muy lejos de ferlo , por fer 
fueífen defamparando las tan formidables las fuerzas 
1Vandetas de Hermenegildo, de Leovigildo ; antes por el Año5St 

penfando ciegos fer en la contrario en el año 1 3. de 
_realidad ,eo fubfiancia la Re- fu Reynado, entro con fu 
ligion del Rey , y del Prin- . esforzado exercito en la Vaf-
cip~, vna inif ma ; como fino conia , y ocupo gran parte 
fuera def¡Jojo entero de la de ella, edificando, para que 
Deidad vp f olo punto de di- firviefc de freno, la Ciudad 
minucion,quanto mas dimi- llamada Viétoriaco ; y pa- Pas·Z" 
nucion tan enorme. En fin rece tambien efeéto de efla . 
Leovigildo por eftos años guerra la ru1na<le vn Pueblo 
hazia del <lormido , pero a dos leguas de Viétoria, 
nunca afeguro mas la guer- llamado !ruña por fus natu-
ta,ni tuvo los ojos mas abier rales,que es el conocido nó-
Jos. bre dePamplona;pero no po .. 

Los Va:Ccones, en quie- demos individuar aqui ma~ 
nes florecio fiempre la Reli- lances de armas por la conci .. 
gion Corholica , como lo fion nimia de los cfcritores. ~ños$.f 
dan a entender loimuchos,y Afeguradoyaleovigildo, . 
antiguos Te1nplos de fus entro al año 14. por la An
Pueblos con infcripcion, dalucia, y expugnadas algu--
Y con tantas infcripciones nas plazas menores, fe arro-
del Alpha, y Omega del La- xo al año figuiente con fu 
baro del gran Conftantino, triunfal cxercito f obre Scvi ... 
ayudaron con el mayor .re- lla,cercando en ella al Prin-
son a Hermenegildo , y no cipe Hennenegildo , y fuel-
es n1ucho que efic Principe tos todos los diques de fu · 
que hazia tanto para au- furor repreífado, apreto el 
mentar fu Partido,haíl:a em- cerco a viva fuerza de rcpe-
biar para eíl:e fin a San Lean- tidos afal~:os, y para vlcii110 
dro a Confiantinopla, foli- aogo, dif~ufo el duro cerco 
~itaífe, que l~~ Y:~f~<?_ne~ hi: 4el. ~amb~e, divirtiendo por 

otra 
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otta madre al Guadalquivir, pre en la Religion Catholica, 
de donde vcnian copiofos haíl:a que c:l odio del Padre 
viveres a los Cercados. Mi- tan tirano le labro la coro
ro Rey de los Suevos, que na de la gloria , y del mar
vniendofe con los Vafcones tyrio, illuftre con el explcn
pudiera aver hecho mucho dor de muchifsimos mila
en favor de Hermenegildo, gros. Los dos años in1me-
·cíl:uvo en fufpenfion poco diatos configuio tambien 
noble, atento folo al norte Leovigildo de los Francos, 
del interes, obfervando los muchos triunfos, por mano .. 

.femblantes,y viendo tan fu- de Recaredo,y murio al año Ano56'~ 
perior a Leovigildo, vino figuiente, o al dezimo oéta-
.aora a afiftirle en efte cerco; vo de fu Reynado. Y aunque 
peto viniendo tan tarde, no cercano a {u muerte, encar-
pudo fer fu afiíl:encia benefi- go a San Leandro , que inf-

. cio, y fueron triftcs efeétos truyefe a Recaredo , como 
de eíl:a política tan fatal , lo avia hecho con Hermene.,. 
1norir luego en el cerco Mi- gildo; y afsi algunos fientan, 
ro, perder el Reyno fu hijo que murió Catholico : no 
Evorico,a quien obligo An- obftante : O!-_lÍen pes~ re con 
deca a hazerfc Monge, y fu- atencion todos los funda
getar la nacion de los Sucvos mentos, hall ra a Leovigil
Leovigildo , rebolvicndo do, Ila1nado de la luz; pero 
[obre ella con preíl:eza de fin refpondcr a ella con ref o
ra yo, apenas gano a Sevilla, lucion valiente faltando ani
que fue en eíl:e año dezi.mo- 1no para la principal empref-. 
quinto que figuimos. fa , de vencerfe al Orgullofo 

Salio fecrecamcnte de la Arriano, que obtuvo taJ1t s. 
Ciudad Hermenegildo , y §. 5. 
echandofealospiesde fu GUERRAS DELOS 
i1npiifsimo Padre , folo ha- Vafcones. Reynados de Re ... 
llo horrores, carceles, y ca- caredo, y otros Reyes, y di 
<lenas por aquella fu incon- firentes Concilios. 
traíl:ablc finneza de diaman- EUeron muchas las gucr
te, conque f c mantuvo íiem• ras de los Vafcones en 

E Fra.n~ 
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Fran~~ª· De~p~es que los apagaron con mucha felici~ 
~enc10 Le?v1_g:ldo. Junta- da~, y n que no pudo fiar 
ionfe al pnnc1p10 con algu- quieta la Arriana, pertina
nos de_ los Can cabros , y en cif~ima Gofuynda, a quien 
las pn~ ras entradas que quitaron b. vida. Convoco
~?ncu1T1eron con las viéto- fe al quarro año del Reyna
nas que oétuvo de losFran- do, Concilio en Toledo pa
cos Re.ca redo , como vimos ~a aogar eíl:as centellas , 'que 
o;u¡a1on como Cuelo pro- iba arrojando moribunda la 
p10. Navarra la Baxa, y las heregia, y fue el tercero de 
reg10,1!es montuofas del los que fe celebraron en efta 
Principado de Bearne, eftcn:.. Imperial Ciudad y d " d ~ , a que 

. .1en oíe -defpucs po_r l~s prefidió San Leandro, y afif-
tl~rras llanas de la Aquitan1a tieron fetenta y dos ob·r:. 

íl: e ¿· r:. . 11 pos 
e a e si orza 11s1ma g~n~e ,de de Ef paña , y la Galia N ar .. 
cuyas guen.·as · exped1c1ones boneífa. 
hablan fiempre con ?reve.. Afiftio cambien Recarcdo 
da~ demafiada los efcntores, con los principales de fu 
afs1 nueíl:ros co1no efiraños. Corte y fe abJ' uro' la h 

p 1 · · ' ere-
or as in~rucc1ones ~el gia Arriana , dando el Rey 

grande Arzob1ílpo de Sevilla en nombre de t d l · . , . . o a a nac1on 
San. Leandr~, e. 1nflu30 ce- efcrita Ja proteftacion de la 

Año 58<$ lefhal del 1nchto Martyr Fe a los Padres del C ·1· 
et s7. S H ºId onc1 io. 

an ermcneg1 o , ~~r~zo V no de ellos fue Liliolo, 
Recaredo nueíl:ra Relig1011 Obifpo de Pamplona {( 
Catholica , al primer año ignoran los Prelado; Yute~ 
de fu Re~1~ado, ,Y atraxo. a riores de efta grande Cathc-
tanta fel1cú:bd a los Ob1f-. dral defdc San Ferm1º r. • . . a . n,1u pn-
p~s , y Min1nros Arnanos, mer Obifpo, y en otros mu-
tnunfando la verdad de la ellos Concilios que re fi · • i1 1gu1e-
mentlra; aunque a femejan- ron a eíl:e,faltan con frcqué ... 
te e1!1preífa , no podian fal- cia nueíl:ros Prelados por la 
ta~ nefgos , levanta~dofe al continuas guerras de lo 
fcgundo ~y re_rcer afio algu- Vafcones con los Godos , 
nas conJurac1ones , que fe -que era precifo einbarazaf. 

fen 
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[en eíl:a concurrencia. Murio dos años def pues 

el inclito Recaredo, a quien· 
f ucedió Liuba, fu hijo ; pe
ro fus pocos años , y los dos 
que fo lamente Reyno, y aun 
no cumplidos, no dexaron 
materia para la hiftoria. En, 

Conchuda la cauf a de la 
Religion, bolvio Recaredo 
a las an 1a contra los Fran
cos; y aunque fue invadido 
de vn poderofo exercito, 
que c1nbio -fu Rey Gunte
ramno _, dcshizoíf e aquella 
te1npdt3.d fuerte_, y fue gran
de la perdida de los Francos, 
y libre de eíl:e peligro Reca
rcdo , n.1ovio de guerra con
tra los Rornanos de la Anda
lucía, y contra los Vafconcs, 
y fe puede afegurar, que no 
fueron cílos acometidos de 

los fiete años de fu fubceífor, Aiío$ol 
y mat~dor Victerico pelea-

J\iíos9~ Recarcdo, bafta paífado el 
añode 592 .. Ó el 7.deeíl:e 
Rey; pues en eíl:e año fubf
crive Liliolo nueíl:ro Obifpo 
en el Concilio fegundo Cc
faraguilano, y por el contra
rio fa ta fr fu'ofcripccion, y 
la de fu Vicario el año 599· 
o el dczin10 quarto de Re
<:aredo, en el Concilio Bar
cinonenfo, íiendo efte Con
cilio de la Provincia Tarra-

~ \ . 
coneíla , a que pertencc1a 
Pan1plona _, efl:orvandoffe ef
ta aíiílcncia de nueílros Pre
lados por 11 guerra con los 
Ro1nanos , en que fe enbol
vian los Vafconcs co1no 
otras vezes. 

ron los Godos varias vezes; . 
pero con poca reputac1on 
con los Romanos ; y afsi fe 
mantuvieron eftos , o con 
igual forn~na, o con muy1 

pequeíia perdida, y lo mi{:_ 
mo [e ha de dezir de los 
Vaf eones ; bien que a los 
que avian hecho afiento 
en la Francia los compri-: 
niicron los dos Reyes her
manos, Theodotico, y Theo~ 
doberto , que aviendo deC. 
varatado a Clotario , domi .. 
naban ya cafi toda la Fran· 
cia, y en efpecial la Aquita
nia. Empuño el Cetro Gun-

d · ·, Añoiho 
demaro ; y aunque a quino · 
mal el Reyno por el puñal 
de la conjuracion en que in
tervino contra Viéterico, le 
govcrno con muy fingular 
acierto , y en los veynte y 
dos mefes de fu govierno dio 
copiof a materia a los efcri
tores,enu.·ando en las cierr~ 

E 2 de 
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de los Vafcones, y dczsbaftan- roa.nos , f uf pira va tierno , y ' 
dolas, y apretando con afe- fr.: llamava hombre infeliz, 
dio a !os Romanos de 1~ An- po~ derramar tanta fangre. 
daluc1a. Y ya por eile tiem- Y a efte Reynado, y al año A" 6 . .1. l f- no Ii po av1a muerto 11 10 o nue -- 6 r 4. pertenece el dcfcubri-
tto Obifpo, cuyo f ubceífrJr miento prodigiofo del cuer-
Juan f ubfcrive el decreto de po de San Fermin , de que 
eíl:e Rey a ctrca del honor diximos arriba. 
de Metropolitana de laigle- En el año de 620. Illurio Añc'52~ 
fia de Tole do. Sifebuto por cierto medica-

año6' Entro a reynat el año mento immoderadan1ente 
· n 6 I 2. Sifebuto, quien al va- tomado, o por la aétivldad 

lor , y Religion , en que fo- r.apida de vn veneno como 
~;efalio fu antec~ífor , jun- ~rey o la fofpecha , y luego 
to yna ~lemenc1a fingular, Q los tres mefes fu hijo, Re
y grande fabiduria. Reduxo carcdo , a quien dexo mu y 
cfte IIluílre Principe a los niño; y afsi no es mucho, 

íl:urianos que fe avían re,. que no le quenten entre los 
~elado , .y a los Roccones, Reyes algunas plumas. Si
-que parece eran los Rioja- guiofe Suintila, esforzado 

os.' .Y, en la gue:ra ~n que ~apitan , que avia fido en 
debilito mucho a los Roma- .tiempo de Sifebuto , y aca
flOS ~e la ~ndaluci.a , y en bo de expeler de E{paña a 

ue JUl1tavan continuamen- los Romanos, quitandoles 
tt conatos ., y dHignios los las plazas que retenían defde 
Vafcones, dio tales mueíl:ras -el eíl:reccho, hafia el Pro
<Ie clemencia , q-ac; reclimia montorio Sacro, o cabo de 
con fu dinero los Cautivos, San Vicenre;vencio ta1nbien 
~omprandolos a fusDneños, a los Vafconcs,que entraron 
y el Efcritor Franco, q con- .con grandes levas por la Pro-
tinuo a San Gr~gorio Turo- vincia Tarraconeífa, y les Pag. 9 2;; 

nenfc(y parece el fuplcmen- obligo a fabricar vna pobla-
<to de .... Fredegario Scholaíl:i- cion, llamada Ologito, pa-
<o ) .a nade, que .def vara tan- ra que íirvieífe de plaza de 
· o algunas vezes a. los Ro.. armas a la>s Godos,; pero afeo 

cf-
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eftas, y otras hazañas , fol- fe echa de ver, quan enage
tando bs riendas a la maldad nados vivian los Vafcones 
como coníl:a del canon fe- de los Godos, y el poco , o 
ten ta, y cinco, o vltimo del ningun comercio que tenían 
Concilio quarto Toledano, con ellos;pues falta1-1 las f ubf 
y fue deíl:ronizado por Sif- cripciones de nueftros Obif
nando , el qu1l fe vaJio del pos ; afsi en cfte Concilio, 
Rey de los Fr~ncos Dago- corno en otros que fe cclc
veno para eíl:a empreífa,que braron, R<Jynando Suintila_.. 
le falio fclicifsitna. o Chintib_Jcomo Cuele nom 

Porque apenas Sifnando brarfe comun1nente. 
llego a Zaragoza con las Muerto cft\; Rey figuiofc Aíío.S 

gentes, que le dip Dagover- Tulga, y a ccrc de fu re-
to, quando todo el Reyno ve govierno, y de fu fi 1, fc 'l 

clefarnparo a Suintila, y de- n1uy encontradas la · n, n : , 
xado eíl:c infeliz, haíl:a de fu ciones que trahen 1 s E[cri.. / 
mif mo hermano Geilano, rores, y por br vedad fe ou i-

como lo quenta el Concilio, ten, y baíl:ara dezir,que Cin: P:.;.90• 

hizo lo que en el fe ve, def- dafuyndo,fu fubceífor cntr 
. pojarfc de las infignias rea- en el Rey no por fuerza, y 

les, y huir confufo, y aver- que le ocupo por tirania,co
gonzado ; confinnandofe el mo tambien que la degrada
Reyno de Sifnando en efte .cion de Tulga, que algunas 
mifi110 Concilio, que fue en plumas refieren, fe nos haz e 
el año 3. de fu entrada, o en muy creible. Reyno Cind -

í\io633 el año 6 3 3. Fueron por eftos fuyndo ocho añ s y ocho 
tiempos diferentes los movi- mefes, y por Oétubre d 1 
mientas, y perdidas de los año 5. fe celebro el fcpti
Vafc nes de la Aquitania, y mo Concilio Toled~ no, e1 
lo Vafcones Efpañoles vi- que ni por íi, ni por fu Vi -
vian por el contrario con rio General , fubfcrive el 
.mas~ fieg , d1ndo ocafion Obifpo de Pan1p_lonJ, y que 
parad las guerras Civiles, y fe convoco par cíl:ablece fc 
faccion que huvo en el la Corona Real por fer ca · 
Rcynado d<.-: Sifnanclo ; pero fue fiQn vna desllecha to-.. 

1nenta 
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menta, como tamb1en para res, que parece a ver conf p1 ... 
caftigar las frequentes fugas rado todos, en fepultar {us 
de Eccldiafticos, y legos a fatigas, ni tampoco fe hallan 
tierras eftrañas para pertur- nueftros Obifpos en los Con
bar la paz. cilios , que fe celebra-ron en 

Avía en Efpaña vna fac- efte largo Reynado, caufan
cion don1inante, y pernicio- dofe como tantas vczes re
fa , que con increíble auda- petimos con cuydado efte 
cia folia degradar a los Re- retiro de la enagenacion de 
yes quando fe le antojava a los Vafcones, que fe explico 
fu barbaro furor ; pero Cin- defpues en guerra abierta. 

§. 6. y vltimo. 
dafuyndo, que tenia mucha 
obligacion de conocer a ef- .! 

tos rebeldes, los perftguio 
anin1of o , e implacable , ha
ziendo degollar a ducientos 
de l:i primera nobleza , y a 
quinientos del eftado medio, 
co1n plices , y Miniíl:ros fu
yos , fin perdonar mientras 

BAMBA,TO'rROS 
Reyes Godos. La perdida 
general de E Jpaña, en tiem• 
po del infeliz Don Rodrigo. 

MUrio Recefuyndo a Año""Gt~ 
I. de Septiembre, le duro la vida a efios faccio

f os freneticos, que vivían de 
traer venal fiempre la coro
na. Al 6. año admitio por 
compañero de la dignidad a 
fu hijo Recenfuyndo, y ya 

64,. al año 649. le hallamos Rey 
nando f olo. En el tiempo de 
fu aovierno, que fue de mas 

b ""' h' . de 22. · anos , iz1eron 
vna grande entrada los V af
cónes por el Reyno de los 
Godo ; pero ni de efte , ni de 
otros f uccefos fuyos indivi
duan los lances los Efcrito-

de 67 2. a viendo tenido el 
Cetro como diximos mas de 
22. años, y fue aclamado 
Rey por voz publica, Ba111-
ba, feñor muy illuftre, y de 
relevante merito. A penas 
fue corcnnado en Toledo, 
quando lhizo jornada contra 
los Vafcones, que ocuparon 
la Cantabria , y al n1ef n10 
tiempo que los eftava guer
reando , tuvo noticia , que 
le rompió la obediencia la 
Galia Na rboneífa fiendo el . 

pnn-
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principal Jefe de la rebclion alcvofia por la increlble pref
Hilderico,Conde que gover- tcza conque fu jeto a los Vaf-. 
naba a Nemaux, y que atra- eones el Rey B;in1ba. Suge
xo ~fu faccion al Abad Ra- tolos, y admitiendoles rehc
miro _,y a Gumildo Obifpo nes de feguridad, para q no 
de Magalona, y el Rey fu- tumultuaífen, movió con fu 
pcrior a tantos males, pro- campo a Cataluña,dividien .. 
fi~uio la guerra contra los do en tres exercitos fu esfor
Vafrones_, y dio a Paulo vno zadifsima gente, y atravef
<lq los feñores de fu Corte Í.:1.ndo de efia fuerte el Piri
excrclto co1npetente para neo, conquifto a Narbona, 
oprimir a Narbona. apoderofe de otras Ciudades 

;Era Paulo de fangre,y de ,y luego i1npetuofo rayo,pu
fee griega, y por la linia ma- (o cerco a la de Nimcs, a 
terna de la primera nobleza donde fe avía retirado Pau
de los Godos, y en lugar de lo, quien al principio juzgo 
extinguir la conjuracion,co- fer corto el numero de los 
mole fuera muy facil, fe re:- contrarios para refpirar de 
beló con feifsima perfidia, y alguna fuerte , en medio de 
arrebatado del explendor tanta anguíl:ia. 
que trahe la Mageíl:ad, fe Preíl:o fe defengaño a vif
hizo coronar por Rey, ha- ta de tantos , y tan fuertes 
ziendo , le traxeífen del convanentes ; y aunque no 
Ten1plo de San Fe.lix de Gi- puede negar[~ el esfuerzo 
rona, la rica corona de oro fingular, conque rdiíl:ieron 
que avia ofrecido alli el Rey los cercados,fueron no obf.. 
Recaredo, y defpachó lue- tante vencidos, y fue cntra
go E1nbaxadores a los Fran.. da , y faqueada la Ciudad 
cos, y Vafcones Aquitanos, con grande eftrago, retiran 
para afinnarfe en el Trono dofe Paulo a vna fortaleza, 
con f us tropas auxiliares. abominado fu altanero p n
Dcrramo el nuevo Rey 1nu- [amiento, dexo las infignias 
.ches dones , y muchifsimas reales en prefcncia de los fu. 
pro1nefas; pero le duro muy yos, y todos determinaron 
poco el fruto de fu indigna no aver ya ono remedio 

que 



3 2 Refumcn a 'la lnjiitucion del Reyno de Navarra. 
que acudir a la clemencia de la fuerza de los hon1brcs,de
:Bamba , y afsi lo hizieron. xando firn1ada d~ f ~ mano la 
Ni les falió vana a los perfi- fuccefion de Erv1g10, y dé n- · 
dos la efperanza; pues les do el infirumento a Juliano 
perdonó las vidas , y ciñen- Arzobifpo de Toledo; pues 
do el caftiao a carcel perpe- ~jrico fu anteceífor no fe 

b "d tua , y a la ignominia fola, enquentra, y acafo corn o 
de raerles el cavello;dif puef- de a ver fido engañado de l~s 
to , y afeaurado todo en la indignas anificiofas mach1-
Narboneffa, entro con los nas de Ervigio, fe retiró del 
priíioneros triunfante el Rey comercio de los hombres. 
en Toledo; y t:into pudo ca- Poco antes de efta tran~ 
ver en el cfpacio folo de feis formacion tan cftraña, av1a 
mcfes. desbaratado Ba1nba vna po-

A tan grandes principios derofa annada de ducientas 
correfpondio el progref o del y fetenta velas de Mahome .. 
Rey nado ; pero a ellos tam- ~anos, que falto en las cofta_s 

'.Año6So bien hizo eco el año de 680. de Efpana con orgullo dom1-
otra traicion execrable, era- nante, conque no era facil, 
mada por el Conde Ervigio. que a tan valerofo Rey qui
Difpufo el lance con grandif~ tafe el valor ageno el Cetro, 
fimo fecreto, y mando, que y Colo fe le quito, como de
al gran Rey fe le dieífe vna ziamos , el alevofo artificio; 
bebida fin eficacia, para qui- penfamiento tambien, o no
tarle la vida, pero inuy efi- ticia,que comprueban gran
caz para perturbarle la cave- des hombres , y fe fatiga en 
za , co1no lo moíl:ro el efec- vano Don Diego Saabedra, Pagiol 
to, y aun dizen, que le qui- en querer perfuadir, que ef-
to la 1nemoria; diole los Sa- ta fue fola fofpecha, y mur
cramentos ~irico Arzobif- muracion del Vulgo. Vivio 
po de Toledo , y paífando fiempre a lo que parece, Er
adelante la piedad le vifiio el vigio recelofo, y en el Con
Havito de Mongc, y buelto cilio, que confirmo , o to-
en fi Bamba, abrazo la vida lero fu fucceíion,fe hallaron 
Monaftica,a donde le llamo pocos Obifpos, y faltaron 

lo$ 
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los de Tarragona, y Narbo- el Diacono V1ncomalo, V1- · 
na con todos f us Sufraga- cario de nueíl:ro Obifpo, 
neos, y afsi puede recelarfe, Marciano,ypar~ce San~ar
que no fue la eleccion bien cial , y es el vlnmo Ob1fpo 
recebida. T re años def pues que fe def cubre de antes de 
fe combocó Cócilio,y fue el la perdida de Efpaña, a que 
dezimo tercio Toledano, y ya nos acercamos; pues no 
a qui fubfcrivcn los Sufraga- ay. f ubfcrip~i.on de ~bifpos 
neos de Torrago~a, y e~tre en el Conc1l_1~ ~el ano 94• 
.ellos nuefiro Ob1fpo Anla- en que fe fohc1to la .P~otcc-
no , aunque no por íi , fino cion de la Reyna ~1x1lo~a, 
por Vincomalo , Diacono a la . qu~l ~epud10 Eg1ca Pagtt 
fu Vicario, y no fe cfcubre por :míl:1gac1~n de Ba~~a k 

otro Obifpo de Pamplona que aunque d1zen perd10 la 
defde el Obifpo Juan , a i;nemoria , fe aco:daba no 
quien vimos aora fetenta y .obft~nte ~el agravio, que fe 
tres años confinnar el de- la av1a qu1tado,y otro Con ... 
·creto de Gundemaro , y ya cilio que fe celebro tambien 
fe ve , que en tan di atado de{ pues del año 9 3. no fe re-
ef pacio abria otros Obifpos dux o al cuerpo de los Con~ 
en Pamplon:i. cilios. 

Duro el Rc ynado de Er- . En fuma aunque los 
~ñ0687 vigio ficte aúos_,y veynte, y Ob1fpos de Pamplona, por 

cinco dias_,y 1nurio v1erne~ ... ª mante~er algunos Pueb~os 
8. de Novier 1. de 687. av1e- de la nerr~ ll~na de fu J?~o
do declarado Rey a fu Hier- cefsi,acud1an a los Concilios 
110 Egica , cafado con Cixi- d.e ~os Reyes Godos, era ra
lona fu hija , y fobrino del r~fs11nas vezes, y de efte re
R y Bamba. J untofe luego nro, fe arguy.e, q~e los Ef
Concilio, y con fer v?ivcr- pañoles_ en lo intcn~r de la 
fal de Efp1Úa,y la Galla Go- Vafcon1a,fe mantuvieron e~ 
thica, no parece el Obifpo fu livertad perfeéta; y :fs1 
de Painplona , ni por íi, ni fe ve , que en los 3 ?º· anos 
por fu Vicario, y en el Con- defde la entr, da pr;mera de 

~9 3. cilio del año de 6 9 3. finna los Godos en Ef pana , haíl:a 
F la 
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la de los Ara bes Mahometa- -otros daños que en el dez1-

J1.0S, nunca fe halla en fus mo quinto Concilio Tole
tnemonas algun Conde que dano, reprefento vivJmen
governafe a los Vafcones tefuHierno,,y fuccdiorEgi 
por los Reyes Godos, fien- ca para firmar fe en el T ro-

o eíl:o tan frequente en no;pero figuió los malos pa
otras Provincias. Y a eíl:os fos de Ervigio, añadiendo a 
tiépos pertenece la introdu- lo injuíl:o lo cruel , y aun 
<;ion del no1nbre de Na.var- abatiendofe a falfear mu.. 

Pagu3 ra, nombre que fe fue ex- chas Efcrituras publicas,que 
tendiendo poco a poco, y fe hizo quemar defpues fu hijo 
compone de Ja voz Vafconi- Huvitiza. 
ca, Nava, llanura rodeada Admitiole Egica compa
de inontes, y de la palabra ñero en la dignidad, de edad 
Erri, tierra, o region, y muy tierna , y poniendole 

~ª~· 3. por ~ontra~icion de Nava- Cor_t~ en la Ciudad de Tuy, 
· 14· Errtlft, dez1mos Navarra; le dio el Reyno de Galiciá, 

b~c? que de la otra parte del donde entregado a la mala 
P1nneo, fe confervaron los crianza de Miniftros, vivio 
no1nbres de Vafcos, y de tres años, y el de 700. por 
Gafcones con immutacion la muene de fu Padre , to- Año?oá. 
pequeiía,fiendo Vafo monte mo todas las riendas del ao-
J7 4f!co de monte , de donde vierno.Manejolas con ac~r-
{e d1ze Vafcones. to a los principios; pero fol-

En efta coníl:itucion de tolas prcíl:o a la maldad,c1n
cofas hallo a los Vafcones la pezando por el , abandono 
·perdida de Efpaña, vna de las a la impureza, de que ya dio 
mas ~fpa~tofas que fe len ~n 111~eíl:ras efiando en Tuy, 
las h1íl:onas ; y aunque fue- quitando la vida al Duque 
le atribuyrfe a la impureza Favila (Padre del celebre D. 
d~I Rey D. !l~drigo ~es pre- Pdayo) por gozar los a1no 
c1fo recurrir a los t1e1npos res de fu Efpofa. Fue tan def
ante~io_res. Reyno. Ervigio reglado , que caso publica
con 1n1quas oprefs:ones del ~ncnte con 1nuchas mugeres 
Pueblo, con.fifcac1011es , y a vn n1efi110 tiempo, y e ·or-

to 

Refumcn a la lnjtitucion del Reyno de N4vttrra: 3 '> 
to a los fuyos ha hazcr lo ricia, y por ella reíl:ituyo a 
mifmo, per111itiendoles fue- Efpaña los Judios,y pertur-
ra de efo,tcncr muchas con- bado en fin con fu maldad, 
cuvinas, y creciendo la lo- y temor derribo las fortalc-
cura de eíl:e Coronado móf- zas, y murallas de las Ciu-
truo. Dio a los Sacerdotes dades; conque no es mucho 
licencia para cafarfe ; y por- que abominaífen tal des-
que el fumo Pontífice le barato los Pueblos, ni tan1 .. 
amenazo por tan enormes poco es, o fue mucho , que 
excefos, fe efcrivc , que le Don Rodrigo , logrando 
tompio la obediencia.Nipa- ocafion tan oportuna ~ e 
taron aqui los vltrages del iníl:igado del Senado,cmpu· 
eíl:ado Sacerdotal , y afsi a ñafe el Cetro, quitandofelc 
Don Opas, dignifsimo her- a Vitiza, a quien hizo facat 
wano fu yo, y Arzobifpo de los ojos, y mando le arro .. 
Sevilla, le hizo tambien Ar- xafen en prifiones, y con e:-
zobifpo de Toledo, de cuya no a dcíl:ierro a f us dos hiJOS Pagu 
Iglefi, era Prelado Sindcre- Sifeberto, y Eban, lo qual 
do,para que fin excmplar al- parece que fuccdio el año de 
guno, ni aun malo, {e die- 710. o en el figuicnte. 
fe a dos vna Ef pofa. Entro a Reynar Don Ro 

Acompaño en el Rey per- drigo , Rey ltimo de los 
vetfo, como fuele la cruel- · Godos,y figuiendo la cegue .. 
dad, a la lafcivia , y avien- dad de Vitiza,fe dexo caut~
do quedado de Cindaf uyn- var de la aficiona vnaDama 
do dos hijos, Theodofrcdo, de fu Palacio,q vnos llaman 
y Favila, quitada a eíl:e la Florinda,y otros Caba, hija 
vida, como diximos, hizo a ló que cotnunmente fe cf
facar los ojos a Theodofre- crive,o como algunos quie
do, y le ocafiono la muerte, ren, muger del Conde Don 
y quifo luego darfela a fu hi- Julian, vno de los feñores 
jo Don Rodrigo, y a fu pri- mas principales de los Go
mo Don Pela yo, los quales dos, aufentc a la fazon en 
fe libraron con la fuga. No Africa a cierta legada, y Go
perdono a las Igleíias fu aba- vernador de varias plazas 

F i cer-
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tetcanas al cíl:recho.Vino de Efpaña en numero mas e -
ella , y dió quenta de los cido, hizicron mayores da
publicos negocios; y aunque ños, deshaziendo a nueíl:ra 
le attaveso el mas rabiofo gente, que quifo ocurrir a 
dolor por la noticia de la ellos. Acercofe Don Rodrt7" 
. 1 . h. l . l íl: l Pag ~u' :vio cnc1a que izo e 1mpu- go a e rec 10 con vn xer- · 

i:o Rey a fu hija, proccdio cito de mas de cienmil hom-
·con tan raro dcíi1nulo, co- bres,y avia ya cmbiado Mu-
mo fi totaln1ente ignorara za con fu lugar Theniente 
fu defgracia, y bolvio algo- Tarif, vna gran multitud de 
vi~rno de f us plazas , avien-- convatientc ; pero muy de:.. 
.do primero echado algun figual a tanta emprdfa; fino 

und::imento a fu execra.ble lo errara todo Don Rodrigo 
•traicion, juntandofe junto a defcuydado de prevenir de
Confuegra con Don Opas, y fcnfas en la Mar , de hazer 
lo dos hijos de Vi tiza , f us dificil el de[en1barco , y .de 
fcibrinos. prefidiar algunas plaza 1 

Pafando luego a la Afri- contorno, y aníiofo fola
ca, el alcvofo Conde fe con- mente por arroxarlo todo ' 
federo con Muza,quc lago- la f ocrte de vn dado, o vna 
"\!:Crnaba en nombre de Vlid, batalla , para la qual entre 

'ran1amol' de la Aravia, Xercz,y Medina Sidonia, te
.. y de la Siria; pero todo fu ar-· niendo a las efpald,s a Gua-
dor en eíl:a ocafion prin1cra, dalete, afronto fu campo Pa~u( 
falo pudo.confeguir cien ca- <:on el fuerte, y orgullofo d 
. allos , y quatrociehtos in- los Moros, y de Don1ingo' 
fantes, que paf.:1ndo el eílrc- Domingo fueron las efcara;-
<:ho a cargo de Tarie,o Tarif muzas continuas, haíl:a que 
y vnidos con lo de la fac- a onze de Noviembre del 
cion de Don Julian,hizieron año de 714. fe vino al vlt· Afio714 

muy grande cftrago,y triun- mo lamcc decretorio. 
fantes fin opoficion, bol vi e- Dió.fe en fin la fcñal far, 1 
on a A frica , y Don J ulian para cil con vate , det nido 

.bolvio a pidir a Muza nuc- tantos ~dia , y aunque por al
as tropas , que viniendo a gun. ti:cn1po moíl:raron at .. 

~ gun 
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gun denuedo los Godos,fuc- ra de campos, y ocupando 
ron en~cramente vencidos, con prefidio a Gijon en las 
y no fe pudo Í:'lbcr, y aun Aíl:urias, como no tenia I . 
oy fe ignora , en que par0 mitcs, ni refiftencia el furot. 
Don Rodrig~, h Han ofc fi cre~ia mas, y mas el eftt:tg~ 

· coron .. , vcíl.1 ur.as reales, y lalh111ofo de cft!l J y de ta 
el cavallo a las orillas de tas conquiíl:as. 
Guadalcte. Increlble parece Redoblaronfe los males, 
la ruynJ, que opritn io a la porque abrafado Muza de 
noble Efpaña dcfpues de dl:a embidia por los triunfos de 
funefta batalla, aun en me- fu Theniente Tarif,vi'no con 
dio de no av.erfe aqui elegi- numerifsimas tropas,y fe ar .. 
do ~ey .' y ~e .fer tan cruel ~oxo de nuevo f obre Efpa
la 1mmund1fsuna chufma na , y llegando a la Imperial 
Mahon1etana, parecían las Tolcdo,h1zo degollar a mu
Provinci s Calles, y las Ciu- chos nobles que efperaban 
dades CaGs, que fe 111etian a algun afiento d alivio. Cor
Saco, la cala1nidad de vnos rio la Celciberºa, y Tarraco
Pueblos, in e tia en fuga a los ne fa, y otras tierras; burlo
otros, y huyendo por rios fe de lo paél:os, y dexo cor
de fangre a las Gerras , y a rer Iib es a fu furor, y aba .. 
los montcs;muchos Chtifli ricia, alianandolo todo las 
no , _el han1bre , y ma exortaciones de Don Opas, 

. tratamiento en gran parte Orador el mas perfido, y fo
los conf u1nia. D ividio fegu- gofo que tuvo la caufa de 
ro T arif el c unpo para abra- Mahoma. En efpacio final
zar inas Provincias, y apo- mente de quinze mefcs, dio 
dcrado de Cordova , torcio en tierra eíl:e Imperio novilif 
~cia M urcia , y rcbolvio fimo, dilatado defde Cadiz 
con fu111a velocidad fobrc haíl:a el Rodano por efpacio 
Toledo donde cogio í"ils the- de trefcicntas leguas de ri
foros , y a Egilona , Efpofa quifsit as Provincias , y de .. 
dd Infr liz D. Rodrigo, ven- xando Muza por Governa
cio a AnT .ya, gano a Afior- dor de Efpaña a fu hijo Ab
ga , hizoíC d11cño de la ticr- delaziz, dio buclta a Africa 

con 



·3 8 Refumen a [4 f nj!itucion del Reyno de NavarrA. 
con Tarif, llevando entram- 1nortales odios f obre la pre
bos infinitos defpojos , que fa. Deíi es de tan negra 
prefcntar al Miramamolin tempefta , empezaron a ra
Vlid, acufandofe Cobre lo yar la luz, felicidad, y el re
que avian robado, y efcon- medio , y todo fe reftauro 
dido, y dcfpedazandofe en del modo q ire1nos viendo.. 

LIBRO ·~ 

LIBRO PRIMERO 
DE LOS CA TOR4'E PRIMEROS REYES 

DE 

NA VARR.A, 
1-lASTA DON GARCIA SEXTO ~L D;I;. 

NAXERA. 
CAPITULO 1. 

DON GARCIA XEREZ, PRIMER ltET 
de Navarrd-. · 

vatta, idea furiofa. Perdida Efpaña d 
del valor, y año de fetccionros o/ catorze 

~,.¡¡¡,.,,.r;r la conftan~ ,en el computo mas cietto, a 
cia,y hermo poco tiempo lo Vafcones 
[o Centro de Navarros,determioaroneJc
donde falie- .gir R.ey , y para fu eleccion 

ron las reales lineas de tanto el año de diez y Ceys eíl:abie
lmperio ,como refiftio c0nf- cieronlas íiguientes Leyes, 

. .. tante por tres Gglos a lapo- -que aun duran en gran par-
Ano716 . d 1 G d r.. ~iL • tenc1a e os o os ; a1s1 e e.n nucnro ne1npo, y ex-

ta1nbien, quando eíl:os fue- Jican·ed. genio,e inclinacion 
-ron vencidos por los Moros, .de nueftra gente. 
pudo reíiílir a fu inundacion ~e ~ur~.fe ol Rey , no 

em-

Tom.r
appédix 
á p. 31. 
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cn1peorar , fino mejorar lo~ en pie fobre e~ efcudo,lo le~ 
fueros. 0!:_e fe obligafe a vantaífen los neos hombres, 
diíl:ribuyr vienes, y honores clamando en alta voz Real, 
entre los naturales de la tier- Real, Real, derramando el 
ra, aunque bien podian fer Rey fobre el Puebl<? de fu 
admitidos al govierno,yfus n1oneda, Y.defpues del _pa
honores cinco de los cftran- feo, y publica aclamaoon, 
geros. 0!:_e para hazer Cor- befandole los ricos hombres 
tes, exercer la poteíl:ad judi- la mano. Y eíl:as fon las le
cial , hazer guerra , paz , o yes , y cereinonias , y la de 
tregua con alguno de los vngirfe nueíl:ros Reyes , es 
Principes; y afsi de otros antiquifsima; y tanto, que 
hechos de confequencia hu- no fe fabe fu _origen. 
vidfen de intervenir doze de Eíl:ablecidas afsi las leyes 
los ric'os hóbres;u de los mas eligieron nueíl:ros Vafcones 
fabios, y Ancianos. ~e tu- Navarros por fu Rey al es-

Codex I vieífe Sello para fus decretos forzado D. Garcia Ximenez, 
e Alferez , que en la guerra feñor de Abarzuza , y de 

le lleva[e la divifa;y que pu- Amefqaia el año de diez y 
-dieife labrar moneda ; pero ocho, aunque otros antepo
de vna mif ma ley, y vna vez nen la deccion dos años , y 
f ola. 0!:_e la noche antes de otros la poíl: ponen feys ; y 
la coronacion velafe en la afsi de otras opiniones.Taro.., 

i Iglefia Cathedral, y que por bien las ay a cerca del lugar, 
r¡r ' ,., r.. • d 1 r. . ' fi . . d f la inanana a11íhen o a iacn- o 1no; quenen o vnos ue-

ficio de la Miifa , recibieífe fe efia eleccion en la gran 
la Sacra Euchariíl:ia , ofrc- cueba del Panno, a donde 
ciendo en el Altar de fu mo- fe jurntaron trecientos no
neda, y tambien paños de bles de: Navarra, y de la ticr
purpura. QJ±e antes de la ra de }aca,para hazer los Su
.acla1nacion el mifmo fe ci- -premo:s Oficios al Beato 
ñefe la efpada en feñal de fu Juan cl.e Atares, y cíl:os dan 
Supremo poder,y en cife dia a Don Garcia el titulo de 
ninguno pudieífe fer arma- Rey dt>e Sobrarbe; por aver
do Cavallero; y que pucfto fele a¡r1arecido fobre vn ar-

bol 

.. . . . 
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bol vna Cr11z roja, dtando en 1nateria tan Sagrada. ~e
para ron1per -de batalla con- jor fera confeffar , que f~ ig
tra los Moros. Señalando nora el lugar de la eleccion; 
otros duplicado num.ero de fino es que quiera recurrirfe 
nobles,quicncs con el Obif- al no1nbrc de Corona de Na
po de Pan piona, fe jun_ta- va-c.ra ,que ª,.,un oy conferv~ 
ron en el ·valle de Burunda, vna gran pena, cerca de Vi
para lo qual traen vna Bula guria , y Amefcua, de don
de Greaorio Seaundo, en la de era feñor el Rey eleéto,-
qual a los trey~ta de Agoíl:o como tamb.ien f~ hiio D_on 
del año de 7 r 7. confirma la Inigo Garcia Aníl:a, a quien 
~leccion de- Don Garcia Xi- le hazen fin razon muchos 
menez en Rey de Navarra, Authores Conde de Bigort'a 
como Ía de Don Pela yo, en de Francia, equiv.oca~do eC
Rey de Aíl:urias firviendo te nombre con V iguna. 
f us inontes , y eftas monta- Empezaron a echarfe por 
ñas de impenetrables diques el fingular esfuerz? de nue0 
en que pararon,Ó quebraron tr? Rey , los .primeros ci~ 
las cncref padas, o las de la m1entos de la hvertad de EC
Morifina. paña , peleando por ella los 

Pero nada va fundado; naturales de las regiones mó 
porque las cxequiis de aquel tuofas, a que ayudo inuc~o 
Santo Anachorcta , fueron la porfia de los Moros,en in~ 
mucho defpucs, como a fu vadir a la Galia. ~arbonefa, 
tien1po veremos; y quien para fuceder afs; a ~o~ Godos 
primero obtuvo el Reynado en todo fu Senono, como 
de Sobrarbe, fue el Rey D. folia encargar _el, Supremo 
Sancho el Mayor , fuera de Califa de Arabia a los G.o
que no fe da titulo de Rey, vernadores que aca emb1a
fino de lo que de prefente fe ba, y que hizi~ron afiento, 
pofehe; y es ciertamente fal- y Corte en la Ciudad de Co~ 
fo, que [e expidieife aquella dova;, d~fde Alaor, que f~e 
Bula, co1no [e hizo patente, de los pnmeros que fe íiguie 
por averfc rctrat~do qu~n~? ron a Muza, y que ~~e~·a de 
n1oribundo , quien n11nno los tormentos que dio a los 

G fu-
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fuyos, para que manifeftaf- tin ; para afeaurar fu ruyn' 
fen lo qu~ ocultaron del Fif- en tamaño S~rilegio.Y ello 
co, no hizo cofa memora- fu.e afsi; porque vniendofc 
ble, haziendo celebre a efte E u don con Carlos Martelo 

~ \ , 
mon1Lruo, como a tantos la defpues de.ficte días de mc-

z ~ruddad folamcnte. Mayor nos fanorientos convates ~ 
2ma,y fi , o , 

Ambiza ue el valor que moft.raron dio en fin la batalla de~rero .. 
'-" 2 • los Governadores in1nedia- ria, que falio infelicifsrma ¡ 

tos a Ala:>r, penetrando por los Moros, y tanto, que Ab ... 
la Francia; mas fueron re- derramen con fu dcfirozado 
chazados por el valer.ofo Eu- exercito fe retiro a Efpaña a 
don, Duque de Aquitania; fuga avierta por la parte del 
y aun mayerfin.duda el d~ Pi~ineo deNavarra;pcrolla. 
Abderramen, quien cmpezo madofe como f ucede vnas a 
. a govern~r a Ef psi? a . el año otras las def gracias, cncon-
3 1. con d1ver.í)on 1gualmcn- tro fu vltimo eftrago co- A" ' l h . . . , no73¡ 
te oportuna a os C nft1a- g1endo los Navarrros aque-
nos de la~ regiones del Piri- llos paf os eftrechos , y aca·-
pco. handole 1de deíl:rozar, ma .. 

Ve~cio efte negro Adalic\ tandole a el, y a los fuyos. 
1 ~fr.1cano Munuz, que fe . Mas prefto pufo cfta cum
v1a alzado c.on el g~vie:no plida viétoria en el ahogo 

9e la Cerdan~a,y vana~ ner~ mayor al Rey Don Garcia,y 
ras cercanas a la Francia, e fus Navarros· pues hleO'o fo 
. . d d 1 ' b irnta o e a opre{ion de los vieron invadidos de Abdc ... 
Tri?utos que Í(\caban del {nelic,que f ucedio Abderra
A.fr!ca los Ara bes por ~a co,- men en el govierno; llego, 
d1c1a enorme del Califa, o y acomettio con tan nume
Miram~molin Hifcen, y ga~ roífo ex~ercito , que penso 
nando a T.olofa, y otras pla- arrafar lcns cu1nbrcs del Piri ... 
zas de la Aquitania, penetro neo, conno fe explicaba alta~ 
orgullofo <;>tras Provincias, nera fu j~étancia; pero hallo 
fiq perdonar en el faqueo de tal reíiftetnda en nueftra gen .. 
Turs al Sepulchr? del gran te, q fe viio obligado el bar"' 
Confeíf9.\" de Chrifto S. M¡r- . ~aro a hwyr a Cordova,avié ... 

de 
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do padez1do vna perdida mando;pues al fegundo año 

n . muy grande.Tan vifsible fue le degollaron en Cordova 
f:Jg.i H 1 fi ft . d l . 1 ' . - > . a a 1 encia e C1e o ,a qu1e embiando mucha gente el 

imp~oraron los nudlros, y Africano Belgi con vn Capi
aqu1 como en otros muchos tan muy denodado, que acr 
lanzes,fe dcxa ver quan fun- ra pafso a Efpaña, y pri1ne
dada es la tradicion, y fama ro defcompufo vn grande 
de la efpecial aíiíl:encia de la exercito de Arabes con el 
celebradifsin1a Imagen de in1nodeíl:o ardid , de que fe 
N ueftra Señora de Roncef- prefentafen defnudos f us Sol 
valles; haziendo e~o,o acor- dados Berberifcos, quiene¡ 
~e correfpondenc1a , eíl:os con fu nearedura, y vifages 
triunfos a los prodigios e~- hizieron ,0 q.ue huycfen azo-

t~iB lebres de Covadonga; y ahf- rados los cavallos del exerci., 
t~ndofc los Pelayos, y Gar- to enemigo.Y entre efta tut .. 

c1as deba~~ de las vanderas bulencia de difcordias pudo 
de eíl:a, D1v1na _Belona. el Rey Don Garcia, no f olo 

Fue ren1ov1do Abdeme- mantenerfe en fus monta'!, 
lic del govierno por eíl:a in- ñas, fino animarfe a fabricar 

Mo7J7 feliz jornada, y Aueupa fue- varios Caftillos, cfpecialine
cef~r f uy~ le exc:.,rcio por ef.. te en el Valle de Roncal, y 
pac1? ~e cinco anos, e1~ que tierras finitimas , y fueron 
cxp!1co fu grande feve.ndad, de igual oportunidad los 
haz1endo n1uchos caft1gos,y año figuientes para la Chrif
c~ que ted~cie?do a fu .an- tiandad de Efpaña; por def. 

¡lñoHi tígu~ obed1~nc1a al Af~ICa, p~dazarfe en ella varios exer 
logro los pn:neros cred1tos, citos de Paganos, que entre 
qu~ aumento _mucho,fa~an- e~ hierro, y eíl:ragos rena
do a Abdemel1c de las pníio- c1an como hidras infernales. 
~es, y rdbtuyendole íegun- El mas celebre Governa ... 
da vez al govierno; pero ni dor de los que fe fiauieron 4í1014• 

pudo. durar inuch<? tiempo a Abdemelic, fue Ju~aph, y 
la quietud de la Afnca· por la en el acabo la fujccion a los 
codicia deJ Califa Hifcen, ni Califas, vencicndole Abder-

. \ tampoco Abde1nelic en el ran1cn, y quedando fupre-
G ~ · .. 10 
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. mo, e independente Gover- de Aíl:urias, y de Pamplona, 
nador de Efp~ña defpues de el era feñalado por tercero., 
tcpetidos con vates. Era de y el de 5 3. en que muria AóQ753: 

la familia de los Humeyas.- Abdalla,y fucedio fu herma-
y viendo que el Califa Abda- no Almanzor, embio a Ef..: 
Ila ( de la opuefta fan1ilia de paña J a quien fueífe explo
los Aladecis) avía hecho ma- rando el cíl:ado de las cofas, 
tar con mazas de hierro a y viendole favorable, pafso 
ochenta parientes fuyos, in- a ella, vencio , partio pri
dignado fobre manera, qui- mero con Juceph el mando, , 
fo (acudir el yugo de los Ca- y revdandofe eíl:e para fu 

Pag166 lifas en el govierno de Efpa- daño, le obtuvo folo, y do
ña , paíl:1r a ella J y ganar ruino independente de los 
con la efpada fu govierno, y Califas por efpacio de treyn
t'Odo aunque era tanto , lo ta años. 
configuio, y lo dexo en he- Logro con cfta ocafion el . 
rencia a los de fu linage,que Rey Don Alonfo el Catho- . 
convatiran como vere1nos, Iico_,hierno de Don Pdayo, 
ducientos y cinquenta años muchas, y gramdes conquif
con los Reyes de Efpaña en tas , y lograro)n tambien al
guerra,cafi continua; bien q gunas los Navarros, acome
para tanta empreífa, fue pre- tiendo por las tierras llanas 
cif o, que pa1Tc1fen n1uchos de el Rey no, y por las comar 

'A" años; pues el año de 49. en cas de la Burcba, en que en 
no749 que privo Abdalla de la vi- tiempo de los Godos iníiíl:ie

da ·,y del Imperio al Califa ron tantas vezcs, de que fe 
Marban,fue la alevofa 1nuer originaró variras difeníiones 
te de los ochenta Hu1neyas con los Reyes (de Aíl:urias ,co 
_que dixi1nos. En el año de mo a fu ticmp<0 dirc1nos.Ao
cinquenta , al Caber Abder- ra bafte dezir,<que no las hu-

'Año750 ramen,qu .... en Cordova apa- vo entre eftoss do Principes 
recieron tres Soles de muy guerreros, y trriunfudores, y 
triíl:e amarillez, precedien- q murio el nrneftro defpues 
do les vna hoz de fuego, ere- de continuadros con vates d 
yo, que con los dos Reyes ~ñod~758.awiendomuerto 'Aóonl 

el 
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cf Catholico en el año prece de Roncal , de Baztan , l s . 
dente , y como azia el año cinco Villas , y otras que fe 
de 56. murió Juceph el Go- acercan mucho por Fucnter 
vernador , pudieron leerfe rabia al Occearto ; y fuera 
cíl:as muertes en aquellos de efo muchifsimas monta
tres Sol~s,aparecidos en .c~r ñas que fe defgajan del Piri
dova, o fino los tres Pnnc1- neo, las que defde cerca de 

\ 

pes; que aora entran a man- Sa:nguefa corren por Cafeda, 
dar, Don Fruela, Abderra.. Valle de Aybar, Galipienzo, 
men, y Don Inigo Arifta. San Martín de U ns , Sane 

Y de cuydado omitimos Matia de Uxue, hafta date 
varias individualidades, que la Bardena_,las que empiezan 
fuera facil traher de efte Rey a tncutnbrarfe a la viíl:a de 
verdadera1nente grande; pe- Pamplona,la Si·etra del Pet~ 
ro de las regiones que domi- don , Andia , U tbaífa , y la 
no, diremos algo en tapido Sonfierra de Navarra hafta 
movimiento. Eran eftas re- tocar en el Ebro , y la gran 
giones las de Pamplona , Montaña de Ara.lar , y otra 
Deyo, y la Berruez-a, que numerofsidad copiofa de 
fe tett1vieró fiempre por f us Lugares, entrando cambien 
naturales, y fon eftas dos vl- los Pueblos Jaccetaríos, 
timas parte dé aquel amo las Provincias de Alava,Viz ... 
de montes,que naciendo del cayaJ y Gttypuzcoa, de que A" , , 
P . . r. d \ . \ r. . d. ftOljl 

1nneo, ie en erezan az1a a in tiempo iremos. . 
Pag·13. el Ebro fobre Eílella , los J 

Arcos, y Viana, y forman.:i CAPITULO 2. 

do el cofiado Septentrional 
de Navarra, fe contin·uan 
con Alava, la Bureba, y las 
Montañas de Burgos , haíl:a 
que dividiendo las Afturias 
de los llanos de Leon , buf
can, entrando par Galicia el 
Occeano Occidental de Ef
paña. Incl u yanfe las Valles 

DON INIGO GARCIA 
Arijia. Rey Segundo de Na
varra. 

. . no75S D Efpues de la muette A" 

de Don Garc1a X1- · · 
,.., \ fi menez, cm puno· u 

h'jo Don Inigo Garcia Arif-. 
ta 
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ta, el bafton, o el Cetro,que muchas, conque fue p~ttre
cn aquellos guerreros ... tiem~ chando el lado rnen~1onal 
pos todo era vno. Senalan a de Navarra contra las tierras 
dl:e gran Rey por muger a llanas de ~ragon, que con 
-Doña Ximena, nombre fa- los prdid1os , y plazas de ar .. 
miliar de dlas Montañas , y mas Zaragoza, y Huefca re .. 
debe aplicarfek( y no al nie- tenian por alli , como fron
to, como algunos quieren) terizos los Arabes.Y aora o a 
el fobre nombre de Arifta; los principios de efte Rcyna· 
no por la facilidad conque do!p~teze , que fue el defc~
fe enciende la Arifia, que es bnm1ento de la Iinagcn m1-
para tanto a~um~to, o ardi- l,agrofa de Nra.Sra: de Uxue, 
miento exphcac1on mu y le- o Vfoa ,, que fign1fica en el 
ve tan corta llama,íino por- Vaf quenze Paloma ; advoca-, . . 
_que a pequ~~a n1udanza f~e- <:Ion que. tUVO, Y tiene; por; 
na en el id101na Vafcon1co que figu1endo vn Pafior a 
arifta la encina,o roble,y fo- vna Paloma, vio , que en~ 
bre vno de ellos, fe dize,fe traba en vna cueba, donde 
le aparecio vna Cruz, eftan- dcfcubrio dla Imagen, que 
do para romper de batalla en efiar~a oculta def d la fatal 
vna ocafion de tantas co- petd1da de Efpana; y dando 
mo tuvo ; aunque la difian- quenta el Paftor en el nu1:1e
cia de los tiempos, y la omi- rofo Pueblo, que ~ftava a ~a 
fion de .los Efcritores, hazen falda de aquella Sierra em1-
que no podan1os individuar- nente cerca ~el de Mur~llo 
las. el Fruto , fue tan atraébvo 

V na antigua Choronica el Divino SJimu~ªcro, que 
de Baldc-Ylzarbc de muy dexando los · ha viradores fu 
grande authoridad atribuye antiguo acomodado fitio, 
a efte Rey varias pablacio- paífaron luego a poblar en 
nes en lo afpe~o de las Mon- la fragura, y fe llama aquel 
tañas, y dize, que baxando Pu,eblo de efie nombre, y 
a tierras menos af peras po- eíl:a fien1pre delante de las 
blo y fortifico las Villas de Aras de el Templo vna Pa
Aybar, de Cafeda , y otras loma pendiente , creciendo 

'ª"' 
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cada dia la Vill.a de Nudl:r~ ObifpoD.Ltu: :>d~ Tuyd, 
Señora de Uxue por los nii- con ella por fer tal priftonc.;r 
_Iagros , y queriendo confo- cafso D. Fruela .1 y de eíl:~ 
lar el Cielo con eíl:e, y <Hr0 matrimonio nacio d inclito 
,.f ucefos a la Chriíl:iandad ~Ri D. Alonfo el caíl:q, ha~enl 
gida, y que ~ncontrafc <!1 Eíl:evan de Gaúbay, y JtHlll 
aquella ten1pcftaQ , y au1 Mariana,hija de Eudon,Du 
_dilubio de ipforcunio$ ~l Iri~ q\lo de Aquicani~ ; pero Gj · 

. y la Palon1a. hierfo manifie{lo. 
ievanto afsitnif mo D91 E!ilo t~mbien por vet ,qu 

Jpigo Garcia varios Caíl:i- efta gQe ra de D. Fru.ela fµ 
llos, y fortal~zas en 1~$ ti~r- en los Vafcon~ nombr~ pri.., 
ras de Alaba, y la Bqreba.,y m.icivo d~ lo~ Navarros, iq., 
cíl:endiendofo cambi~p. a ~e- f~rir , que la guerra fue ªll 
tas tierras D. Alonfo eJ Ca Navarra, y qµc cft" eftuv 
tholico de Afruria$ ~nrre f µ~ en algnn ticmpp f qgeta a lo 
muchas conquiftas, quif¡~ R~yes Aftudanqs · pqc~ e 
ron aqudlas gente~,arrimar- 'onftante, que lQs nombrG 
fe a los Reyes de N4varra, d~ las Prpvi11c;i\l~ fu~len poi 

y de hecho en tie1npo de D. vari~s ~flufa~ J."~UringirfQ , o 
:Fruela, hijo del Catholico, eftende¡:f~ con el difcut{4 
.hizieron inovif11iento para del tiempo; y por los V 'lÍ<;Q 
echar a los de Aílurias d~ nes, qqe fuget0 l). Fruela~ 
aquel reciente feñorio : pe- fe .entienden las ti~rra d 
ro los vencio cíl:e Rey, que Alaba, en que ~ra feñorª ta 
.falio muy belicofo, y entr~ podetrofa Doñé\> Munin~, 
los priíioneros de guerra hu- afsi fe ve, que fe r<4iro a Ala 
.vo a las manos vna Doncell4 va D. Alonf o el C~fto, a lo¡ 
Jl1UY noble por nombre, parientes de fu rnadre,qua11y 
Doña Munina, de el linag8 do fue c-xpelido de fu Rcynq 
de los Reyes de N avarra, la por Ja invaGon tirana d 
llaman el Arzobifpo D. Ro"!' Mauregato. Tanto fe pued~ 

~ío711 drigo , y el Rey D. Alonfo errar por vna palabra fola: y 
.en fu Choronica ; de timhrc, ~n la inv fiigaciones,y con· 
1 nobleza real_,la apdliQ.a ~l grc:f~n~~ d~l P cjrc Jofe 

Mo- . 
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Moret, fe podran ver cftos de Don S1lon en Aftunas, 
puntos , exaétifsimamente (que def~ues d~ D. Fruela,{7 
difptitados. D. Aurelio , av1a entrado a 

En los años que fe figuie.. Reynar por fu muger Doñ~ 
ton fue continuando nuef- Adofinda, hija de D. Alonfo 
tro Rey D. Inigo la peligro- el Catholico )y el n<¡>veno de 
fa guerra contra los Arabes, Cario Magno, a quien halla-
.y co~10 fino fueran baíl:an- ron celebrando Cortes en 
tes tantos riefgos,viofe tam- Saxonia los tres Sediciofos 
bien invad!do de los Fran- Embaxadores, que como lo 
cbs, cuya fortuna do1ninan- eran de fi mifrnos, hablaron 
do enteramente Cado Mag- con la mayor eficacia , y 
no llegaba ya haíl:a lo f um- movieron de fuerte a Cado 
mo. Abderramen, que co- Magno, que refolvio venir, 
mo vi1nos era aqui Gover- y acometer a Ef paña con el 
nador indepe~1dente de los mayor aparato, que le fue 
Califas, revolbio las armas pofsible, y acercandofe por 
[obre los Arabes,, que por la primavera clel año figuien
\7erfe en goviernos tan dif- te a Francia C.'.it1tro por Ron- Afi 
tantes, con10 Aragon, y Ca- cefvalles con vn formidabl~ 07J 

taluña, no querian f ugetar.. exercito para Zaragoza, y 
fe a fu do1ninio; gano a Za- conquiíl:ando a Pamplona, 
ragoza , y en ella .Puf o a Ib- q~~ eíl:ava d.efpr~venida,lle
halarabi de fu mano, y con- go a toda pndfa a apoder~r· 
jurandofe efte con otros dos fe de aquella hermofa C1u
fueron todos tres expelidos dad , donde !e le junto otro 
de Abderramen, quien pufo poderof o exeircito, que avi~ 
perfonas de toda feguridad embiado potr Cataluña, pa-
en fus goviernos, y viendo- ra abarcarlo todo con am-

. fe perdidos,acudieron a Car- bos brazos. 
lo Magno los Sediciof os, V ~n.c~o C~arlos con fum-
movidos de la o-randeza de ma fac1hdadl , y prefteza.,, y . 
fu fa1na. Corria ~laño 777. a afro el vera.in o en diíl:ribulr · 

A.. . b . l A b Aiion~ 
no777 -de Chriíl:o el r 9. del Reyna- gov1ernos e~ntre os ra es · 

do de Don Inigo tercero de Aragó, y Cataluña,opuef: 
,.., tQS 

. 
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tos a Abdcrramen, quien ef- hazer que en1nudec1dfe la 
peraba cuerdo , que p:iffafe embi~ia. 
aquella horrible tormenta. Av1a p1ífado Carlos con 
Dio el govierno de Huefca a fu abanguardia la llanura ef
Atabel el de Zarao-oza, a paciofa dd Burguetc,y Ron-, b . ~ 

Jbnalarabi, y repartio fran- cefvalles, y f ub1endo la cu-
camcnte otros goviernos, y bre de Ybañcta, fue entran
(ugetando tan1bien co1no do con f us tropas por la ca
parcce a Barcelona,dio buel- nal grande , que corre haíl:a 
ta con fus dos exercito.s por V alcarlos , que acaf o tiene 
Pamplona, cuyas murallas el nombre de eíl:e me1nora
demolio para Francia ; para ble f ucceífo, dexaronles paf
lograr el defcanfo>y aclama- far los Navarros,y e1npeñar
ciones de aquella marcha fe bien adentro,para que no 
triunfal, y tan gloriofa: pe- pudieífen rebolver tan faol-
to prcíl:o fe eclipso en gran 1ncntc , y quando f ubia la 
parte el Sol , y fe obfcure- retaguardia la Montaña de 
cieron los triunfos ; porque Jbañeta, baxaron los nuef
cfper~ndo el Rey Don Inigo tros de la de Altabizcar con 
con fus Navarros en los ef- grandifsimo clamor, y mu
trechos paf os de Roncefva- cho mayor esfuerzo : Cala
Ucs, y encendido fobre ma- ron el fondo de las hileras, 
nera por la demolicion de rompieron el ef quadron, y ,. 
las murallas de PamplonJ., executaron en el horrible Anona 
quifo experimentar las fuer: eíl:rago , impeliendo a los 
zas de los Francos en eíl:a pn Francos a la llanura, en que 
mera entrada que hizieron penfaron eftos refpirar, y 
en Navarra, y configuio de aun f alir , y f obre ponerfe 
ellos, y de tantas naciones viétoriofos , confiando en la 
como venian de Auíl:rafios igualdad del fitio,quc ya te
Barbaros , Longobardos, y nian , y en tan excefsiva fu
Proe.µzales vna viétoria tan perioridad de armas , y gen

,~lebre _, que hizo fuperior a te, como fiempre avian te-
los elogios al valor de nuef- . nido, y con eíl:a orgullofa 
tra gente, y p~di~r.a cierto confianza , fe renobo la b- -

H talla; 
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talla ; pero corref pondiendo la hifi.oria eftos eíl:ragos. La 
los fines a los principios,co- fortuna defmcdida de Car
menzaron a flaquear los ef- los deudora era de algun in· 
quadrones; y fue tal el eftra- fortunio grande, que le di~ 
go,que hizo en ellos nueíl:ra -xeífe que era hombre; la fa·'!' 
gente que fe explica el Se- ma fonora,y íiempre recien ... 
cretario Eginarto,con d hy- te,aun paífados tantos figlos 

·· perbole, de que no dcxaron dize mucho, y los trofeos 
los Navarros hombre a vi- que penden en el fantuario 
da , perdicndola el valerof o augufto de Ronccfvalles, y 
Roldan, General de la cofia otras tantas f eñalcs lo dizen 
de Brctaña,Anfdmo Mayor- todo : pero no ha mcncficr 
domo mayor de Carlos , el Sol (fimbolo de la verdad) 
Egarto fu Madlre Sala , y luzes agenas para oftcntar la 
otros muchifsimos nobles;y grandeza de fu rueda. 
confeguido el vencimien- Defde aqtú mudaron las 
to dieron cabo en pocas ho- cofas de fcn1blante; partien- . 
ras los Navarro~, de quanto do triíl:c Cado Magno a Sa- . 
en 1nuchos me fes acaudala- xonia, que acra entre otrar 
ron los Francos deparias,do- vezes fe le avia rcvdado 
nes, y riquifsimos defpojos. ( bien que fe templaron las 

Y eíl:a es la celebradifsi- triftezas con la novedad ale
ma batalla de Roncefvalles, grc , de aver dado a luz Hil• 
que algunos,no fe a que fin dcgarda fu Efpofa a Carlos,y 
pretenden en vano , difmi- a Ludovico ) quedando los 
nuyrla : ya fingiendo dos Navarros an1enazados de 
venidas de Carlo Magno , a Enemigo tam poderof o , y 
Navarra, ya oponiendo can- tan irritado . , y en1biando 
tas fabulas, con10 fa.lieron al Abderramcn 0 a Abdemelic, 
publico, y riela advertencia a quien pufo. en d govierno 
de los Criticos ; y ya fiando de Zaragoza. , a viendo ven
cn que algunos Efcritores de cido a Ibnalairabi, para que 
los Francos desfiguran el fu- guerreaífe ha Provincia de' ... 
celo, como fiel afeéto Na- Aragon, y ccietras d Jaca, 
cional no pudiera hazer en que def de la . perdida de Ef.. ,. 

pana 
., 

.. 

De D. lnigo Garcla Arijia. 2. Rey d( Navarrtt. 51 
pafh.\ tíl::ivan a la obediencia fe dize ,que efta enterrado en 

, de los Reyes de Pamplona. fu real Caífa ; pero cftando 
~os lances di.! .efta jornada gaíl:ados los numeros , ri.o 
de . Abde1nelic fueron mu- puede fervirnos el libro pa

- chos, . y folo fe individua el ra eíl:e efeéto; 
tíl:rago que hizo ~n la ~on- GAP ITUCO 3 • 
taña del Panno , en que fe ......... 

. fundo defpues ~1 grah Mó- D. FÓR2rUNO GARC!Ái· 
naíl:erio de S. Juan de la Pe- Rey 3. de Navarra& 
ña, y en que f<t fortificaron 

-aotahaftaducientasfamilias Afti hetmario D. Inigo 
en las quales eKecttto la ra:.. Ariíl:a figuiose inme-
bia de los Paganos el deíl:r~ tliatamence Don Fdrtuño ; AJ.. ~S.j 
zomas fangriento; y biert fe porque aunque dexo D. Ini-
dexa cntenger lo mucho qut godos hijos; D. Ximeno, y 
.padeceria la Ciudad de Jaca, D. Garda Iniguez, efte fue 
y los Pucblos,que de fu nó~ elegido Púridpe ~e los Vaf-
bre fe llaman J atcet:anos ; tones Aquitanos, y domind 
.quedando aquellos Chriíl:iaL. entre ellos algun tiempo, y ~-'- ·· 
.nos tre1nulos , y amenaza.:. aquel aunque contií1uo la li..i 
.dos del exercito de AbdeJ. nea de los Reyes de Pamplo
melic, reducidos a los mas ha; fue niucho tiemp9 de[.; 
afperos ficios Yaora es muy pues, como veremos, em..: 
ctdbl fe dcn1olieífe el anti.:. pe20 a reynar corl muy fin..: 
quifsimo Monaíl:crid de guiar áplarifo , y ~ poco$ 
San Julian,y Bafiliífa de La~ años explico fu v~Íor incó
bafal,diftante quatro legt1as parable; pues cd el de 8 5. fe 
del Panno azia el Septen- . opufo;y cl.eftniyb a Abdcr.:. 
trien. . . raniltri én la: éx:pedici0n a la 
- Murio poco defpues <aé Francia, qüé ya dezi1nos. 
cíl:os fucccfos el Rey D. Ini- Indignado el Rc'y BarlJ:i..! 

. go. Garcia Ariíl:a el año de fo dé Cordova contra: Fos 
Añ0781 7 8 ~. fegun la antigua Cho..: Francos,. quifo invadir a la 

ron1cl deBalde-Ylzarbe: En Francia,y fiendo effa la prc
el libro de la regla de Leyi-e tenfien continua de f us pre..: 

H 2· ~~ d ceíf oreS' 
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. ~eceíf orcs , no es mu<;ho lo R9ncal, (alía ya del tertito. 
~ueífe d.e Abderr~mC:n, .Pºt ti~ d~ Burgui, tna de .lásfie.
~rt~ependente. de lps Califas, te V!llas de aquel V: lle_> y 
irn~ado de ~arlo Magnó, y . pen'4ba hazer fubditas .. fu• 
-libré dé impe~Hrhentos a cau yo¡ a los Nav-at.tos, c;xtcn• 
fa d~ l~ paz _qu,e ,tuvo cort . diendorfu dominio. 
los Reyes de Aíl:udas , Dort Peto ,pctdiúlo toHo .A~ 
Aurtlio; y Oon-S,ilQ!} : ·y detramert , y .encontró .fu 

. porqué el baftardo Maure- _precipicio~ ¡p.orque le falio 
gato , tio de Don Alonfo el 1 al·opoíito hüefuo Rty Don 
Cf!J\o , a ,quien .exp~lio , e Fortuño, ;:iviendo he_cho lla

. _iji~o retirqr a,A!a.va, govtr ... .. ~atnicnt~ ·de la gm-ee !<le .fu 
-~º ft:y~ .años . 1 Reyno tan .R~y:rlo,y!lando lanv.anguar ... 
~~ m~tce.d .. dé Í9s 4i:abes_,qué ~1a con :grande acu ·do .a 
fntre otras ÍI,lqi.grticladc:s lC\5 ·los1RQncalefes; p©T cftar .tan 
pfl.g~b,a el tr.ibuto infame de Ji>fcnd.idos j y poI l<il mil.cho 
Jas ,cie11.11oh,zel~as Chriftia.; .quc _~~tect la fpeoial lier• 

-,e~ta ~- .Vf1fso _ Abd~~ri~men po mo_fa JUnta,lo. ~oble , y 
~urddo ~fta parte sf el .J?1pp~<i> .C-0.IJ fi :vahen té , {e dio con a~ 

_e~érc¡to,,y U~o alá Ci\ldad do coJ: ge la batall · ~ y.cl.ox 
,ie Tolofa. ,,,a .,:iernpo ~uc ,r,. (J · fsiv.o uümeto de lcu:s Mo
- V~ ~n Rq~a <;arlo Magn(j) fOS j fe dió con ,dcmafud 

.Ailo7s5 y c;n.corttraod.o,cp. in~jo.r eG pteftc.za a la fuga; fino 
. .t¡ido las cofa~ ~e 1-0 que av ·a q fiieíÍe retirada cuy dof;t 
t~eydó bqlvi<? a r~raífar el a la Hartura mayof di l cam ... 
Pirineo., fin qµe huv1e(f~ t~..: po de Erand_o .; pero fegui
f ulta4o tra.nz~ algun~ in-e• dos de la agilidlad hriofa de 
rrtorablc : y como el furor 1os Navarros lo~ fueron dcf. 

· no grtarda conf~quenda 1 pues de mucho cftrago, im 
qtiien iba tart ~nojado con~ peliendo por aqudlas cucf
tra los francos,ao~«t dio con~ tas pend_ientes_ hafta Lcyre, 
tr~ los N~vftrros· ; que los y el ~aíl:illo .de Xavi~r, y 
~v1art derrofadd¡ y .a{ravesá..: configuierorí la trias glorio..; 
QO Con robos ¡ ~ lriCCridi<:>S fa viétotia , a que puf o (O;; 
todo el largo del Vallo de .ron:a vna muger, corrien_dd 

la 

• 

¡ 

_ . De Don FDrtuño Garcid"Rey. 3.'He NtilOárrrA. -:-51 
I~ ef pa:dá a Abde~ram n por ··R;eyrtaélo de lDon '·FOrtuño 
el c~eHó C0rt el . d~n~edo el Mon~e ; ' O Jel regundo j 

prop1d de Rortcalc.fa A1fia;: . ~pettás ·(e ~nqucntrá ~ori ih-
zóná j 1y dizi.endo a' gritos . dividualidad cb a alguna ; 
~oieric?S; admirada· ~e las a_uttqüe reytío ñueffio Don 
dudas lie quererle prifionerd :Fortúña tantos ·años. No 
~ ·'?~ferro cñtmíg;o de Jefu~ -:obfta~te eí afi~ de 793• }; Áb79.t 

Chrijl_a,no. eta ~azon li per..: . ·. eprefehtari ~cynando ·los 
- donajfen !a · vi_da, pe _·aciu~ ·,infl:ru~cnt~s de la · relbiura
·tomaroi:i IC?s TRolic l~fes el - 1~Ío!1 del antiguo Mottaíl:erio 

- blafort ~~fu efct.iH<?;gravart.: -d~'los .Santos J u~ianó; y Ba~ 
o crt el la C·tIVeza de A'.bder.: -filifa ·de Labaífal, qué fe Velf 

,~amen c~ttñHa, y .rott.iertdo , crt Sm Juan d-e I Peña, ·a 
fangre : de "U.qui wind l~ éc~ .que. fia ~ñéxó , y aiii fe di

-tcmonia·antiquifsim_a de fa~ · e ;_ que fu~ el R~y en fu ca .. 
-lir on vna ~ororta los rpri-1 ·valló 'Rdfdo con 1 Conde 
meros ·cH~~ ias ~alffac.das, titi -deAragofi,~.Ga:IIri~oÁtnaf; 

. Í<:>lo eri a:[hi-fi~ a ~a 1~tig r Y. ut_r~s <eñ?res , fciiaÍari-' 
··. ue- mato al P · g:ét· o · ~no ~. -<to 1 Mófraftrid 1lds t~rmi
· las·~ti~1~.s-que frg· :ieron ar-= nos fdbte que avia 'reñid 9 

adas a f m marialos ~ o/ ]>~ tontr<?verfia . ; y aunque el 
averíe entonces cortad0 el copiador de los iníltrtime~ 

_pdo , fierion todás por gala os a~falfa el f ucef o cien 
··t aota ~amblen firt ~~e adoro; ~ños, o i~-p~ne ~ri . iJatio o 

. . ·o, y de aqui ert fin tanta · -de -S93. fiíe fac1 añadir vn · 
inmunidades , y ·exktnpd~... C. 0 cdínetcr éftc h1e .. ro , · 
hes que hari ido Gotifiir a ,.; s precifo q-ue ·o .fü~c;pue · 
.d~ tan~o~ Reyes~ y ent~ ' ' ize, que f uce?i? cll:ó paifa.-
.ellos Catlos ~1rlr~· , tefi.. Jos í4._años de la vChida dé 

íati~ tiendo tambien otra bata IaJ Carlo a Efpáñ.a, R.e1rnando 
Óchated d .- ' r. · - h bl . 1• ._ · , ' • J · e q a iu t1ep0 a áremos. Atá el en Huefca, D. Alon-

bcfpue~ de efla 4e· Olafi f0 é:ri G ·Íicia,y riendo Con.
llamada áfsi de el fit_io ) erl e en Ara~on D. G2Iindo Ai 
que errtpezo la ba alla, que fiar,por dexár orfo~ fcñdrés, 
atraífan algunos fin razon aí · i:le hd fon: tán tdnocú~os. 

4 La 
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. ta venida de Carlos , es Reyes de Patnplona, gano 

1a 1ue ya diximos de Carlo a los Moros a Jaca, e hizo 
Magno al año 778. conque - muchas hazañas en aquella 
fale bien la quenta; y fi ef- Provincia,quc por·el rio que 
tos i1npugnadorcs de la anti- la baña, tiene el nombre de_ 
guedad de nudl:ros Reyes, Aragon, y que nuefiros R~
tecurrer>: a otro,la de fer for- - yes le dieron fu govierno 
zofamente a Carlos el calvo con el titulo de Conde. Y fi 
{u nieto; pero ya avia muer.- fe repara en los infirumen .. 
to antes dd año 878.y mu- tos de los Reynados figuien
chos años antes no pudo ve- _ tes, fe hallara, q fueron dos 
nir a Efpaña. Al Rey, o Re- . los Azoares J y dos ta.tnbien 
gulo de Huefca Atabe!, le . los Galindos; hijos de vno,y 
puf o de fu mano, como vi~ otro Aznar; y por la alter
n1os, Cado Magno,conque nativa de eíl:os nombres, ay 
m1I podia reynar defpues de tanta confufion en las hifio• 
paífado vn figlo. El Reyna- rias J quando hablan de los 
do de Don Alonfo en Gali- Condes de Aragon , co1no 
cia conf uena con el del caf- por la fucceíiom alternada de 
to . , pues defde mediado Sancl}os, y de Garcias la ay 
Septiembre del año de 793• igual a (:erca de nueftros RG• 
ya· corr'a el tercero fuyo, yes. 
defpues de la renunciacion En eI tíempo de D. FortU• 
de fu tio Don Bermudo el -ño GarciaJpareze que fe en-

iacono, Ilan1ado afsi; por- lazaron por matri1nonio e(:, 
que tuvo efte orden facro,y los de Aíl:urias.:J y afsi el Rey 
finahnci te el Condado eri Don Bermudo el Diacono, 
Ar .. gon de Don ar 1do Az- tuvo por 1nugeer a Doña Nu.;. 
nar prueba la antiguedadJ nila, que por 'los años pare~ 
que intentamos; pues co- ze hija, o Sobrina de Don ' 
mun1nente fe efcribe, que a Eorcuño; y qwe por el nom .. 
los principios de la refiaura- brees tenida rpor Navarra, 
cion de Efpaña,huvo vn gra razon porque kfe pufo a vno 
cavallero por nombre Don de f'us hijos ·el no1nbre de 
Aznar, que ífrvien~o a los García, ignosrado haíl:a en-

tonces 

• 
De Don Fortuño Gt.trcia. 3 Rey dé Ndvma. 5f 

tonces en la Real Caífa de 
Afturias, y bol vio en ella ha 
ref ucitar, quando el Viznie
to de dl:e Bern1udo, D.Alon
fo el Magno,cafso con la In
fanta de Navarra Doña Xi
mena , de quienes entre los. 
quatro hijos q tuvieron_, fue 
García el Prin1ogenito, y lo 
mifmo f ucedio en la Caífa 
de los Condes de Caíblla, 
como confiara a fu tiempo. 

De d d~ la muerte , y 
Rcynado de Don Fortuño 
no fe fabc con certeza; pare
ze que Reyno haíl:a el año 
de ochocientos y quatro ,. fi 
valen en tanta anciguedad 
las conjeturas que fe toman 
de las novedades ordinarias 
cnmudanza de govierno .. 

CAPI1ULO 4 •. 

.D. SANCHO PRIMERO. 
Rey º-.!!,arto. de P amplana~u 
de Navarra. 

Por l= mue1c~ ~e D. For 
tuno entro a Reynar 

lño8oi r. _e d h'' D Hl e~orza o lJO on San-

t 

d10 ,de quien algunos d'zen 
c;on frivola f utileza,fe llamó. 
afsi , por a ver fido dl:ableci 
do, y de ere tado por Rey ,Cf><'. 

mo fi eíl:e no1nbre no fuera 
có1nunifsimo entre los Vaf
cones , y ya al fegundo año 
de fu Rcynado, o al año de 
806. dize el Afironomo, 
Maeíl:ro de Ludovico P10, 
que hizieron movi111iento 
N varros, y Pamplonefes, 
reconciliandofe con Cario 
Magno,de quien v1vian fiem . 
pre recelof os. El año de 94. 
murio e1 belic0Gfs1n10 Rif-
e n , hijo de Abdt:rramen el 
prirnero, y ocupado en fu
getar a f us dos hermanos, 
Zulcma , y Abdalki, y dcf
pues en guerrear a los Fran
cos, de quienes cdnfiguió 
muchos triunfos , no pudo, 
o no quifo convat'r a los 
Navarros. Su ce dio a Hifcen 
fu hijo Aliata11 , que profi
guio el mifino af u1npto mu
chos años, y la di vertida 
de f uccefos,y el tiempo qu 
mitiga el dolor dé las heri.., 
das, tenia mas templado el 
ánimo de Carlos con los Na..., 
varros, quienes. le importa ... 
ban m cho , valedores , o 
adheridos, y más aviendo .. 
le falcado los Governadoreg, 
M-0rós, que avia pucfto , y 
aviendo hecho teíl:amertto 
cfte aáo de 8o6. C~rlo Mag-

no, · 
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no, en que dexava fuy Rey- grande en que fe vieron los 
nos a f us tres hijos, fiendo Francos, y lo mucho que fe 
tan natural, congraciar los acordaban de la antigua ro
confinantes , lograron los ta de Roncefv.illcs, defapa-. 
Pamplonefes ocafion tan recio no obftante el nubla- . 
oportuna, y en1biando Em- do, y vinieron los Navarros 
l?axadores a Carlos , queda- en el arbitrio pacifico de dat 
ron los enconos antiguos ol- rehenes,y de eíl:a fuerte ref-· 
vidados. piro , y falio libre el enemi-

~ñoS 10 Prcfto fe olvido de efto go, bien que la que aora no 
Ludovico Pio,Rey de Aqui- fue guerra, fue continuo fe
tania, y General de las Fron- minario de recelos que fe cx
teras de Ef paña por Cario plicaron , o brotaron a fu 
Magno fu Padre ; pues el tie1npo. 
é\ÍÍº de 81 o. llc~o ~on muy Y pudiera congeturarfe 
poderofo exerc1to a Pamp1o otra caufa mas onda para el 
na, que eftava defprevenida f ucefo ; pues en dlc mifino 
o fiada en la rcconciliacion año de 8 1 o. hizo pues con 
que ?ixin1os , o por aquella los Francos Aliaran , para 
f.atahdad del genio de los Ef- acabar con Amoroz , infiel 
pañoles, que no recelan,que tirano que fe le alzo con los 
los han de a~ometer , hafta feñorios de Hu efe a , y de 
llegar cafi el fucefo, conque Zaragoza, y que engañando 
juntand.o exercito nueftro a todos con fu tempc:ftuofo 
Rey D. Sancho,' fue figuien- genio , iba hazicndo fu for-
do a. Ludovico , quando fe tuna; y es n1u y natural, que 
retirava a Francia , tcmien- Ludovico,conno no la guar-
d9, q el hivierno le cerrafe daba el miedo, dex(;lfe la paz 
los paf os del Pirineo. No con los Navarros, y que ef-
acaba de ponderar el efcri- tos vinieífen en el arbitrio 
tot familiar de ~udovico la de los rehenes, y no quificf
prudcncia, el Confejo, y fu- feo 1ueva guerra con los 
m~ cautela de fu Amo , en Francos,al verlos ya defe1n-
cyitar los pdigros.iy aunque barazados de la de los Mo- . .. 
cfto quier~ dezir el ri~fgo ros. Siguiofe al año 14. a los, ABP'1,+ 

. . . ~ 28 

' De Don Sancho Primero. Rey 4. de Navarra. 57 
'2.8. de Enero en Aquif gran men, que por fu Padre Alia-
la muerte del Emperador can governava a Zaragoza 
Carlo Magno , y el año dcf pues de la invafion que 
de i 6. fe revelaron los Vaf- hizo eíl:e año contra los Frá
cones Aquitanos contra Lu- cos , iba haziendo con fu 
dovico Pio, en quien por gente los mayores eftrago~ 
aver muerto poco antes f us por Navarra; pero juntando 
dos hermanos Carlos , y Pi- veloz nueftro Rey D. San
pino, recayo todo el Impe- cho fu cxercito , le acome· , 
rio, quedando f olo el Rey- tio denodado en el campo 
no de Italia a Bernardo fu que llaman de Ocharen, y 
fo rino, hijo de Pi pino; pe- es a la entrada de la Barde
¡o con reconocimiento al na ; diofe luego la feñal pa
En1pcrador Ludovico : re- ra la batalla , y fe dio ( co
mov io eftc del govicrno de mo en la de Ola :t ) la a van .. 
la Aquitania al Conde Simi- guardia, a los inclitos esfor
no, o Xi1neno, que paífando zados Roncalefes, y cerran-
a Ef paña levanto contra las do eftos con el corage ma
gentes del Emperador repe- yor,y apretando el Rey cori 
n<las tempeftades, y fue ven- el refto del excrcito deshi
ciendo , las que concitaron zieron a los Barbaras, y CÓ· 

los Aquitanos, fu hijo Pino, figuieron de ellos vna cum· 
.a quien einbio con exercito pl1difsima viét:oria, que pre-
y lin1pio la tierra de Sedi- mio Don Sancho , dando a Añob~ 

~ñoho ciofos el año de 8 20. y en los Roncalefes las grandes 
;cíl:e año cambien rompiédo in1nunidades, que oy gozan 
la p~z Ludov,ico a Aliaran, en la Bardena , que regaron 
Rey de Cordova, fe bol vio con fu fangre. Y en efte año 
a la guerra entre los Moros, de 2 1. • fue la muerte de 
y Francos, y prefto alcanza- Aliatan, conque fuele prc
ron los convates a Navarra, cifo a fu hijo Abderramen 
por mas que procuraba evi- ( fegundo de efte nombre) ir 
tarlos. a Cordova a tomar poífef-

Afsi fe vio el año figuicn- fion-de fu govicrno, mcz
:A.ftoh 1 te de 21. porque Abdcrra· clandofc con efte gozo el 

1 do-

• 
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dolor de la perdida en Na- marchas de los Condes, que 

' b \ varra. ya empeza an a entrar por 
No pudo Abderramen el Pirineo, y conducian con 

defquitarfe de ella, por a.ver no pe<Jueño recelo {u cxer
cftado en los primeros años cito compuefto de Francos; 
empleado eri otras guerras, y Vafcones Aquitanos: ar
que concluyo con toda fe- remetio nudlra gente deba ... 
Jicidad, y ya el año de 24. talla,y fue tal fu primer in1 ... 

Añoh4 fe defcubre con indicio no petu, que turbo,y- defcom
dudofo, que corrian con el, pufo los efquadroncs con· 
y avían tornado afiento de -trarios, y a~reciando mas, y 
paz los Navarros. Rcnova- mas el convate los Navarros 
ron los Francos la antigua fe arrojaron a fuga avierta 
an.íia de introduzir frJíorio los Francos ; pero cerrados 
en Navarra, aunque fruftra- los pafos, era ya fin provc:.. 
da dos -vezes corno hemos -cho dl:e remedio, y afsi fue 
vifl:o ; y afsi el E1nperador tan horrible el eíl:rago-, que 
Ludovico Pio, mando,que aun venció a la celebre Rota 
paftafen a Pa1~plona con ·de Cado Magno, perdiendo 
muy nu1nerof o exercito los los Condes todo el exercito, 
Condes Don Ebluo, y Don o quedando extinguido caú 
Aznar N .. varro, originario con interne{:ion_, o general 
de los Vafcones que paífa- deguello, que afsi fe expH
ron a la Aquitania , hijo de ·can aun fus rnifmos Efcrito
vn gran cavallero,por nom- res; y viniendo Annas, Van-

. bre Don Sancho ; cogieron <leras, V agages _, y los dos 
Alioh4 la Ciudad, hallandola como Generales Ebluo, y A.znar 

fiempre defprevcnida,y con- a 1nanos de los Navarros, 
cluyeron cierto negocio, a que dando Iivertad a efte CQI-. 

que venían, y que no expli- ·1no a Pariente, y dexandole 
can, porque feria quiza pa- fe recirafe a fu Caífa,embia
ra callado. Irrito.fo el Rey ron a Ebluo a ihbden~an1en 
Don Sancho fobte 1nanera, a la Ciudad de Cordova. -
y haziendo llamamiento de Y eftc fue vno de los· ac~ 
fu gente fue !iguiendo las. tos,conque procur~ron apla · 

carlct 
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carie def pucs de la Rota de 
Ocharen, y precifo, viendo- CAPITULO 5. 
fe· defcompueftos , y rccon-
ciliablcmente con los Fran- -DON X l ME NO IN!-
cos , quienes con efl:e gran
de f uccefo quedaron para 
fiempre ef carmentados ; y 
fea licito en honor de la ver
dad,mirar como vna cfpecie 
de prodigio entre dos tan 
formidables potencias la li
vertad, e Imperio de nudl:ra 
gente , y admirar en el Rey 
Don Sancho Fortuñez aque
lla rara conduéta,y pruden
cia fingular, conque ladean
do las Velas a la furia de tan 
recios vientos, pudo mante
ner la Nave de la rcpublica, 
aunque zozobrantc cada pa
f o en tan terribles vorrafcas. 
No fe halla me1noria que fc
ñale la muerte de dl:e gran 
Re y ; pero parece fue azia 

ia• ~el año de 826. por lo que ef-
•noasu . l 

trechan el tlempo os Rcy-
nados figuicntes , aviendo 
durado el f uyo como veyn~ 

guez. Rey 0!:,into de Na
varra. 

A Ora, u dcfpucs de tan
tos años enero a fer 

Rey de Navarra, u de Pam
plona , como llamaban en
tonces D. Ximeno Iniguez, 
hijo de Don Inigo Ariíl:a; y AñoSl&S, 

aunque de muchos efcrito-
tes , y memorias , que fue .. 
ra facil traher confta de fu 
Reynado ; le niegan no obf.. 
tante muchos,~y entre ellos, 
y con acrimonia d gran-
de Geroni1no de Zurita,bien 
que fe retrato dcfpues con 
aquella ingenua docilidad, 
tan propia de los V aroncs 
mas fabios. En el tiempo d<? 
eíl:e Rey era Obifpo D. Opi-
lano ; pues fe halla en vna 
donacion que hizo D. San-
cho Garcia a la Iglefia de 
Uf un , donde recibio la fa-
lud por medio del Apoftol 
San Pedro , N umcn tutelar 
de aquella Caíf a ( como a fu 
tiempo diremos) que [e con-
fagro efta Iglefia por el Obif.. 
po de Pan1plona Don Opi-

1 2 lano 
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Iano en la era 867. o en el fino fuera por la donacion, 
año de 8 2 9. en que Reyna- o memoria referida, queda
ba ya D0n Ximeno. ria tambien D. Opilano ig .. 

Y efte es el primer Obif- norado co1no fus antecefo .. 
AñoS:s> po, que en ·nueftras memo- res todos def de S. Marciano~ · 

rias fe defcubrc; defpues de Del Reynado de Don Xi
Ia entr~da de los Arabes en meno fe fabe poco.; pcro
Efpaña, por averfe perdido puede colegirfe , que fue_ 
la de los Obifpos intcrme- inuy profpero, viendofe li• 
dios de cfia antiquifsima bre del recelo continuo,qua 
Iglefia dcfpues del esforza- los Navarros tenian de los 
tlo Martyr, San Marcial, o Francos, afsi por las difen~ 
Marciano,vlti1no de los que fiones que fe fueron tegien
vemos f ubfcrivir en los Có- do por tantos años, ya con 
€ilios del tiempo de los Re.; Ludovico Pio, ya de fus hi~ 
yes Godos , y antes de San jos entre fi mifmos fobre fa 
Marcial ; quenta nueíl:ro particion de los Reynos , y 
Obifpo Sandoval en fu Ca- Provincias (a cr.ue debe aña
talogo, a Liliolo, Juan , y dirfe , averfe al:zado contra 
Atilano, de que al principio tl Rey Pipin<? Don Aznat 
diximos; pero f ubiendo def- con la Vafcopia Citeri.o~, 
de Liliolo , ninguno fe en- que la mantuvo ~afta el aií-0 
qucntra ( aunque los huvo, de fu muerte , que fue el de 
y muy efclarecidos)hafta el 836.) como tá~bicn por.la 
primero, que valio , y vale parte de los Moros, embol~ 
por tantos, el hechizo de ef- viendofe Abd,erramen con 
tos Pueblos, y fu vniverfal los Francos por Cataluña,. y 
bien hechor el incompara- aíiftiendo a Ma~101nad famo
ble San Fermin, hijo , y Pa- fo a lo infeliz por fus tray
dre de eíl:a Ciudad de Pam... cion~s , mantenido prime
plona. Onze añós defpues, ro , quando fugitivo de Ab
o al año de 40. ya fe ve f uc- derra1nen por Don Alonfo 
cef or de Opilano Don Gille... el Ca.fto; para <que con el fe
findo , aunque fe ignora; fi ñorio que le da.o en las tier
n1édio algun otro Obif po; y;, ras de Galicia , c0nfinantes 

con 

.. . . 

De Don Ximeno lniguez. Rey 5. de Navarra. 
~on los regulos Moros de 

6 

Portugal , íirvieífe a la cau- CAPITULO 6. 
fa de los Chriftianos, y afif
tido defpues de Abderra
men , quando Mahomad fe 
revelo contra Don Alonfo, 
quien lo derroto con vna 

~tios1 2 co1npletifsima viétoria jun
to a las Comarcas de Lugo. 

Por efias caufas pues,que 
ni aun podemos (eguir en 
rapido movimiento libre de 
embarazos por todas partes, 
pudo lograr, y logro el Rey 

· Don Ximeno la prof pcridad 
del Reynado que diximos,y 
exercitar fu liveralidad , y 
jufricia, virtudes de que le 
ala van mucho los efcritores. 

l'oSJ' Muria azia el año de 836. 
aviendo tenido el Cetro co
mo cofa de diez años, dexo 
de fu muger Doña Munia 
d.os hijos , que inmediata
mente le fucedieron , y eíl:a 
enterrado en el Real Monaf-. 

· terio de S. Salvador de Ley .. 
. te, como coníl:a del libro 

ele fu regla. 

.~\~ #*# .... 
*** ### #** 

·~ 

~ ~ 
~ 

D. IN!GO XIMENEZ. 
Rey Sexto de Navarra. 

A lgunos Authores por AñoSJcS 

ignorar el Padre de 
efte gran Rey , dizen , que 
ciño la corona por eleccion 
defpues de vn largo inte~ 
regno, y le hazen efirange-
ro dd Condado de Bigorra1 
dcf de el empiezan otros la. 
linea de nueíl:ros. Reyes, y 
le dan el renombre tan co~ 
nocido de Ariíl:a; pero todos 
fon hierros manHiefios. En .. 
tro a Reynar luego que mu 
rio fu Padre Don Ximeno,y Años11 

<.:argo la fuerza toda en la 
guerra contta los Moros , 
vicndofe desébarazado por 
la parte del Pirineo por la~ 
difenfiones de los Francos 
que fe cnfangrentaron aun 
con 1nayor fiereza, defpues 
de la muerte del E1nperador 
Ludovico,y pudo afegurar .. 
le mas para guerrear a los 
Moros, y a fu Rey Abdcrra-
mcn el nuevo movimiento 
que huvo en la Frontera do 
Francia eíl:e año de 3 6. pues 

ucrto en el con muerte 
dcf .. 



62 Epitome de los Annales de Navar~a. L. I. C. 6. 
defgraciada ~l Co?~e Don hizo tres ~ños def pues al gra 
Aznar, de quien d1x11nos fe Monaíl:eno de San S:ilvad~r 
levanto contra Pipino, Rey de Leyre , fe conozc don11-
de Aquitania, continu~ la naba el Rey en Pa~plona,y . 
emprefa fu hermano el Code la Berrucza,cn las tierras del 
D. Sancho Sanchez,q ocupo Condado antiguo de Aragó, 
las tierras de la Vafconia Ci- y en las de Alaba , nombre Pag21+ 

terior , y defpues aument~ de grande eftenfion en aquel · , ... 
fu Señorio. tiempo. 

Al año de 8 39. hizo do- Pertenece a eíl:e Reynado Afíolft 

iaos39 nacion el Rey de varias tier- de Don Inigo fegundo la 
ras a la e~trada de Ala va al peregrinacion del infignc 
Alferez mayor de fu Eíl:an- Marcyr Cordovcs , S~n Eu .. 
darte, Don Inigo de Lane, logio , de la qual habla el 
a quienllan1a fu Aquilífero, Sa.n~~ én vna carta que ef
o Signifero,dandole por los envio def de los Calabozos 
fervicios del Miniíl:erio , o de Cordova al Obif po de 
la guerra los honores, y Pa1nplona, Don Gillefindo, 
emolumentos de rico hom- que le hof pcdo con toda 

.. _ bre, y concediendole el vfo magnificencia,. y defpues de ~ ·- ; 
clependon, y caldera , mer- muchas , y verdaderas inf
ced, que es la primera del tancias , por detener a fu 
O'enero , o mas antigua en huefped , le dio ~rata licen
Navarra , y aun quizas en' cia para bolver a fu patria, 
toda Efpafia;y fiendo tan re- de donde avia f ali do en buf
pctidos los meritas de eft.e ca de f us hern~anos , a 163 
grande Cavallero , ~n la m1- quales. encon~r~ en b~cve co 
licia no es mucho , que la gozo correfpoci:l1ente a fus an 
guerra empezafc el a~o de fias. Fue muy cort~jado el 
3 6. pues la donacion del Sto. en los Monaíl:cnos de S. 
Rey,fue el año de 39. firma- Salv_adqr de Le:yre, y en el 
da en San Martin de Aras, de Urdafpal, qc.ue falfamentc 
que pcrt~nece a la Iler.ruez_a reputaAmbrofüo de Mo:ales 
con fu ~ijo Don Garc1a In1- por ~l ~elebre h\iionaftcno de 

· guez, y de ella, y de laque Urdax, del Orden Premof. 
· -~ tatenfcc 

De Don'!nigo Ximenez. 
ttatenfe , y es Gn duda en el 
Valle de Roncal, cerca de la 
Villa de Burgu i,a o~illas del 
rio Ezca ; fuelo can1bien en 
otros , a cuyos Abades falu
da Eulogio affec1uoffo , y 

.reverente en fu Carra, y no 
_-acaba de-ponderar la obfer
vancia del grande Monafie
rio Cifarienfe de la advoca
~io~ de S. Zacharias, en que 
.a c1c~ V ei:erebles Monges 
. prefid1a el Abad Odoario, 
y caufa mucha eftrañcza el 
ver, fe· vndieffe tan preíl:o cf-
_ta fabrica, de la qual parece, 
fe defcubren algunos vefii
gios en Zubiri, que el Santo 
llama Seburi, y acafo ·en la 
_Carta original cíl:aria Sebu
ricnfc. Y de eíl:a CartJ , que 
encontro Morales en la Ca
thcdral de Oviedo, que fe 
.halla entre las obras del San
to, y que fe puede ver tra
ducida en nueftros Anuales 

!a;:an en el Lugar de la margen, 
tenemos mas noticias por rc
Jacion de vn Foraíl:ero; que 
las que fabemos por nucf
tJ;os antiguos efcritores , 
( que tal ha fido nueíl:ro def
cu ydo en la confervacion de 
las publicas memorias) en 
ella encontramos qua:° cm-

Rey 6. de Navarra. 6 3 
buelto efiava nueíl:ro Rey 
Don Inigo en las armas, y 
quan prolixas fueron fus 
guerras, y de todo fe dira 
qujndo lleguemos al año en 
que fueron enrriquecidos 
nueíl:ros Pueblos con las re
liquias· que embio efte efcla ... 
rec~do Doétor , y M artyr a 
Gu1llefindo, que fe las pid10 ,., 
tantos nos antes, quando 
le hofpedo en Pamplona . 

Por muy poco tiempo no A' 8 1 \ . . 110 42 
a canzo San Eulea10 en fu 
. d ' t> )Orna a a ella la craílacion 
de t~s gloriofas Virgenes, 
Nun1Iona, y Alodia; pues 
ya por Abril del año de 4 2 • 

fe traíladaton a Leyre. Acu-
fadas de Chrifiianas e fus 
tiernos años delante de Zi
mael, que por Abderramen 
governava a Huefca, hizic- Pag249 
ron burla de todas las ame
nazas, y venciendo los indig-
nos artificios del tirano,ofre .. 
cieron gufiofas el cuello a 
los filos de la efpada ,abraíf a-
da: en el amor de fuEfpofo, 
primero N unilona , y def.. 
pues Alodia, a quien infun-
dio nuevo aliento, el ver en 
fonna de candida Paloma, 
rodeada de Angeles, y de re
fulgente¡ luzes al alma de 

fu 
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fu hennana; pero ~orno def- refponder a tales anfias,v10· 
pues de aquella muerte ~riú- fe luego con la R~yna, y el 
fal crecieífcn las maravillas, Abad Don Fortuno, vn de
m;ndo Zim~el, que fueífen voto Cbrifiiano , que vivia . 
arrojados los Sagrados Cuer cerc~ de Leyre ~or nombre 
pos a vna Sima nluy profun- Aunato , y ~es d1x?, ~ue ef
da, igualandola con la pefa- tando donnido av1a 01do ef
duinbre, toda de muchas, y tas el a uf ulas, que· le. llcna
grandes piedras ; para que ~onde goz~ , y obligaban 
quedaffe tanto teforo fepul- a ofrecerfe a executar lo que 
tado muchas vezes , y mas de.zian. Auriato corr: a !~ 
propiamente fepultada. fu Ciudad de H_uefc~,~ allt guia .. 
n1ernoria, co1no fi pudiera dale la gracia Divina, halla
t anto efplendor ocultarfe, y ras l~s Cuerpos de ~as Santa~ 
faltafen al Cielo luzes para Nuntlona, y Alodta, efcon~t
. manif eíl:ar aquellas preciofi.- dos en vna prof un4a o~a. Di f-
fsiinas reliquias, o 'º1:1º fi p~e~o todo fin dilac1on lle
pudiera la infernal rabia ~e go ~1sfra~ado de Mercader 
los Mahometanos , impedir Aunato a Hucfca ,y encon
los uelos fagrados de la fa- trando con el lugar defea .. 
ma , y no trafudaf e en vano do, Y. ~uefto alli có ~lgu~os 
la malicia,por mas Gygante Chn~:anos. de rod1lbs, in
que fea contra el Ci~!º· fun~1edo D1~s vn profundo 

Bien prefto fe vio com- f ueno en los infieles , huvo 
probada la verdad de lo que -tiempo paraque fe facafe el 
dezimos; porque eíl:ando la · tef oro de ... aqUldlos Sa~rados 
Reyna de Navarra Doña €uerpos,q fe (hallaron 1ncor
Oneca por la quareftna del r~p~os,y def)?c~ian v~a fua
año de 84 2. en el Monafte- v1fsima fragancia fuero rece
rio de San Salvador de Ley- vidos en Ley~e de nue~ros 
re fe encendio c:n vehemen- Reyes,del Ob1fpo D.Gu1llc
te~ dcfeos, de traher aque- findo,y.de imnui:ierablcPue
llos aftros a la Celefrial esfe- blo, e intro.,duc1dos con ·Ja 
ra de efta fu amantifsima ca- mayor Mag1eíl:ad en el Tem
fa , y con10 f uele el Cielo plo de San Salvador : e1npe-

zaron 

.. 
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zaron dcfde luego a fer el Diacono, y nieto de Don 
afilo publico de los Rcyes,y Fruela,hern1ano de D. Alon
las gentes, y copiofsifima fo el Catholico) por las mu
fuente de toda beneficencia; chas guerras Civiles de fu 
pero afsi eíl:os favores, como Reynado , que folo fue de 
los títulos , y grandezas de fiete años; aunque el Obifpo 
eíl:a real Caífa pide volumen Don Sebaíl:ian dize, que vi-

Pigi 5s a parte. no dos vezes a batalla con 
Fue tarpbien eíl:e año me- los Moros , y que falio vic ... 

morable por otros muchos toriofo. 
fuccefos, y entre ellos por El año de fu muerte, que AñoSso 

vn eclipfe tan efpantoífo del fue el de ochocientos y c1n-
Sol, que fe vieron de dia las quenta, a principios de Fe 
Eftrellas; parezc, que anun- hrero, en que enero fuccef-
cio la muerte de Don Alon- f or fu hijo Don Ordoño el 
fo el Caíl:o en Afturias , y la primero , fobrevino al Rey 
de Ludovico Pio en Mogú- Don Inigo otro nuevo cuy ... 
cia, y tantJs calamidades, y dado de parte de la Fran
difenfiones como fe figuie- cia , de que le hizo falir li .. 
ron en la Francia, y en Ef- bre, y ladear pro1npto las 
paña; cuyas marinas infeíl:a- velas fu prudencia. Carlos 
ron los Normandos, y die- lla1nado el Calvo, logran- 1 

ron mucho que hazer a Ab- do ya algun repofo de las 
derramen el de Cordova ; guerras Civiles , bolvio el 
conque pudo el Rey D. Ini- animo contra fu fobrino Pi-
go, como deziamos, cargar pino , q defde la muerte de 

~ños.iu con mayor conato en la fu Padre primogenito entre Años so 
guerra con los Moros, don- los hijos de Ludovico Pio, 
de cxecuto raras proezas.No tenia ocupada la Aquitania, 
pudo convatirlos tanto co- vna de las Provincias feñala-
mo fe efperaba de fu csfor- das a Carlos por la negocia ... 
zado valor , Don Ramiro, cion de fu Madre la Empera .. 
que fucedio a fu primo fegú- triz Judith, y viendo, o re .. 
do Don Alonfo el Caíl:o ( co- celando, que Navarra incli .. 
mo hijo de Doa Bermudo el naba mas a fu f obrino, qui-

K fo ~ 
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fo tan1bien c1nbolver a los pues en ella entraron las re 
Navarros en efia guerra; pe- liquias de los Illufhes MJr
ro ,.,t.eniendola Don Ini~o tan tyres San Zoil , y San Aci
ten1d~ con tan formidable felo, que embio como dixi
énem1go cdrrio Abdctramen mos defde Cordova S. Eulo~ 
ladeo las velas, y procuro gio, al Obifpo de Pamplona 

· afe~urarfe por la paz,ernbiá... Don Guillefindo por 1nano 
do a Carlos , que tclebraba de D. Galindo Inigucz, Ca
Cor~es en fu P•lac10 de Ver- vallero Navarro,a quien afe

~ ~ana, En1~a~adorcs, y do- guraria eJ paf o , que negava 
nes-qlle r c1b1~ n1uy gufto- la guerra a los den1as, algu· 
fo, y efruvo bien dle ajufte na c ufa publica de leaacia· 
d.e la, paz , a entrambos. Re- y aviendo paífado y~ die; 
yes; aCarlos,po~qu~ afsi pu- años defpues de la peregri-
~o ~~n rha~ fac1~1dad vence,r nacion de San Eulogio, fe 
a P1p1no, a qu1en recluyo conozc quan larga, y proli
'º1?º Monge en vn Monaf- xa fue la guerra de nueíl:ro 
ten~, Y.que~~nd~fe c?n la Rey con Abderramen; pues 
A,;iu1tan1a por defpoJO, el en tantos años com ponde- Año8s_'i 

ano de 52. ya Don l 1igo ra el Santo en fu Carta, efta-
. mb1en, nó folo por la ra- van cerrados todos los pa

zon que líe1nos dicho, fino fos: caufa de no a ver cmbia
porquc los Vafconcs de la do antes las rdiquias. Glo
Bureba , y Alava fe álboro- riafe el Obifpo Sandoval de 
taron contta Don Ordoño, tener eíl:e teforo en fu I~le-

. qui~n baxo pref urof o a re- fia de Pa1nplo}na al cabob de 
élu~1rlos; y ya quific~en a~- och~~ientos años que las 
h~r~rfe. a n~eíl:ros. Rey;s ~ o emb10 San Eutlogio a Guille-
ya afp1rar a Rropto fenono, findo _, y es crdblc ref ultafe 
era prudencia_ fiempre en de la venida de las reliquias 
nuefiro Rey, no e1nbolverf e de efte Matyli." Cordoves San 
con Carlos ·&ey de Franela Zoil, o San Zoylo, d nom-

. .. en nueva gue!rra. bre del Pudnlo que 11ama-
Ano8"' I p ' 1 "" fi • d ' · ue e ~no 1gu1ente e mos San Sol , a vna legua de 

5 '.1:. h1 y feliz para Navarra; la Illufl:re Villa de los Arcos , 
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erigiendo el Obifpo Guille- fu entrada , pudo d Rey D. 
findo Iglefia al Santo, que es Ordoño de Afrurias, poblar 

:&.ño8p ~l Pa.c;on de. a9uel Pueblo. varias Ciudades, que D on 
Crec10 la felicidad, y la ale- Alonfo el c~ttholico,coaien- Aiío8p 

gria de Navarra, y toda la dolas 3. los Moros, avi: dc
Chr!íl:ia?dad con la muerte xado, y hiermas a Tuy,Leó, 
del imp10 Abderramen el fe- Ainaya , Aíl:orga , y otras 
gundo que fue por el Sep- muchas, embio cambien di
tien1bre del año de 52. avié- verlas levas a los Toledanos 
do rcynado como 30. años que fe revelaron a Maho-
y fue correfpondiente a fu mad en el año feaundo de fu 
v~da •; porque fubicndo ~n Reynado ( jorn:da, que por 
d1a alterrado de fu Palacio vna embofcada falio n1uy 
de Cord<?va , para recrearfe infeliz ~ los Chriíl:ianos ) y 
con las v1fitas, al ver de la la perdida de fu aenre fue 
otra parte del rio Guadal- inu y grande, y en ~arias par
quivir clavados en palos los tes padecían din1inucion, fu 
Sagrados Cuerpos de qua- poder, y fus exercitos, en 
tro Martyres , encendido en ef pecial por el esfuerzo con-
f us implacables iras, mando que le guerreo Don Iniao 
que los que1nafen al punto; que efrava tan hecho a c:ri- ,. 
pero fue acometido de vn vatir con Abderramen fu 
accidente furiofo,y tan exe.. Padre, y en eftas guerras, o 
cutivo,que antes que fe apa- en efia gloriofa continua-
gafe la hoguera a que fue- cion, murió en Lun1bicr 
ron arrojados los Martyres, azia el año de 8 58. CO-
Yª eíl:ava ardiendo el Barba- mo efcriven comun1nente,y 
ro en las inextinguibles del iaze en S. Salvador de Lcy
Infierno. re.Fue muy amado de todos 

Sucediole fu hijo Maho- en efpecial de los Nobles, y 
mad muy inferior a fu Pa- dexo de la Reyna Doña 
dre , menos en el odio con- Oheca,o Iniga al Infante D. 
tra Chriíl:ilnos , por el qual Garcia Iniguez, que le fuce
pudo llenar,y lleno la negra dio en el Reyno, aunque no 
medida de Maho1na, y con inmediata1nente. 

Kz CA-
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CAPITULO 7. 

DON GARCIA XIME ... 
nez. El 2. Rey 7. de Na-
varra. 

Años 5s A Don GatciaXimenez, 

P el fcgundo de eíl:e 
ag274 b ' 1 . 1 nom re,ya en1e.gane Rey-

nado , ya fe le conceden, y 
le ponen anterior al de fu 
hermano Don Inigo,ya per
turban mucho, por no aten
der a la guia fiel de los inf
trumento~ opueftos,y erran 
tes muchifsimos efcritores; 
pero entre lo poco que Cabe
mos de cíl:e Rey , es , que 
ya tenia el Cetro el año de 

Años 5g 858. Era efic año ya el 6. 
de Mahomad Rey de Cor
dova, y fu1namente irritado 
el Barbaro con las hoíl:ilida
des paífadas del tiempo de 
D. Inigo, logrando la opor
tunidad de 1nudanza de go-. \ 

v1erno , penetro con vn po-
derof o exercito haíl:a las Co

, .. marcas de Pa1nplona, y fa
'.AnoS s9 lió la guerra muy defgracia-

da a nueftra gente; pues fi1e-
ra de que la ganaron los ene
migos , muchos Pueblos en 
las tierras llanas , y por la 

Rioja fe apoderaron de tre 
Caíl:illos cerca de Pan1plo
na, y en vno de ellos hizie~ 
ron prifioneros al Infante D. 
Fortuño, y a fu hermana la · 
Infanta Doña Iniga , hijos 
entrambos de nuefiro Rey 
Don Garcia Iniguez ; y en~ 
trambos muy infelices. 

Forcuño ; pues la prifion 
en que aora entra en Cordo
va, duro por efpacio de 20. - .. , anos, aunque como v1v10 
tantos, tuvo tie1npo para to
do , Reynando defpucs con 
grande felicidad, y con ma
yor dexando la Purpura en 
San Salvador de Leyre , co
mo fe <lira adelaintc. La In
fan ca Doña Inig1a; pues lle
vada cambien a Cordova pri 
fionera , cafso con Abdalla, 
hijo fegundo de Mahomad, 
(quien por muerte de fu 
hermano mayor Almundir, 
fue Rey de Cordova ) y tu
vo a Mahomadl, Padre de 
Abderramcn el tercero tan 
conocido por tantas , y tan 
fangrientas guerras contra 
los Reyes Chriíl:ianos. Y en 
efre año de 59. tan infeliz 
para Navarra, obtuvo la .co
rona gloriof a diel Martyrio 
el efclarccido Doétor S. Eu .. 

logio 

. 
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logio de Cordova; el labro entro defpues por la GaliJ. 
armeria en fus efcritos, p~- Gotica, o Narbonefa, y fue 
ra armar a los Martyres de tan feliz el progreífo de f us 
fu Patria,el les firvio de Pa- armas contra los Francos , 
drino en fus convates , y que no pudiendo el Rey Car~ 
a~iendo fortalecido en la Fe los d Calvo , refiíl:irfe con 
a la Sagrada indita Virgen el hierro,redimio la vexació 
Leocricia , peroro contra con el oro, y cargado de 
Mahoma en los dl:rado$, y dones le retiro de la Francia; 
dio el cuello al hierro , ef.. pero como es tan natutaÍ, 
mal tan do la doétrina con fu que defaparezca vna fortuna 
fangre, dia Sabadoº a los l I. grande, quando creze apre-
de Marzo , y luego honrro furada , defaparecio n1uy 
Dios afu esforzado Adalid, prefio la de eíl:e rayo vel0z. 
con grandes, y repetidos mi· de Mahoma, que fe acerco 
lagros. ~ triunfador a nueíl:ras tierras. 

Encendiofe otta guerra Ciego Muza con el ef. 
muy fangrienta en tiempo plendor falaz de (u fortuna, 
de Don Gartia Ximenez , o dcfpreciando fu quietud, y 
íiguiendofc a la que he1no~ paífando la Sierra meridio
dicho, o precediendo por al- nal de la Rioja , empezo a, 
gun tiempo , como pareze pertrechar con grandes fa
mas probable, fi fe mira la bricas militares a Albelda,. 
ferie de fucccfos , e iníl:ru- Pueblo a dos leguas de La
mentos. Muza Africano ani- groño , para afcntar alli pla
mofo J coligado con otros za de armas, y guerrear a 
muchos, ncgo la obedicn- los Chrifiianos, y encendi .. 
.cia a Mahomad, y le hizo dos Ordoño , y Garcia, a
grandes eíl:ragos en las en- viíl:a de tanta audacia , fe 
trañas del Reyno, ganando- vnieron con prompta celeri
le tambien por engaño a Za-- dad , y puf o cerco a Alvelda 
ragoza, y luego a Huefca, Don Ordoño, y le fue eíl:re
y Tudel a ; y apoderandofe ch ando de fuerte , que y' 
de Toledo, donde pufo a fu fe hallava en el vltimo peli .. 
hijoLope en fu govierno. ¡ yo.tcudioMuza con todo 

fii 
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fu poder al focorro, y plan- feptimo dia de la v1~0,na , 
to f us reales en el monte La- afulrado Don Ordono a Al
turze , que eíla 1nuy cerca velda, pafso a cuchillo toda 
y le parecía al Barbaro, ef- la gente de guer:a '. y arra
tarlo tan1bien de vna cum- fando hafia los c11n1cntos la 
plidifsin1a viétoria, fiado en plaza dio buel~a a íu Rey-1~? 
los f uccef os paffados , y en con gran glona , y v1v10 
·la multitud innumerable, algunos años defpues de ef-
que en fu exercito trahia. te gran fucccfo, y fiempre 

Pero no es lo mifmó triú- le fue fujero defpues de el 
far , que vehccr , o exceder Lo pe hijo de 1v1 uza , como 
en la multitud folamente , eixin1os, y fiendo la muer
co1no lo experin1enro muy te de nueíl:ro Rey caG por el 
prefto Muza contra toda fu mifmo tiempo, hierra Oye
efperanza; pues admitiendo narto, en poner fu 1nuerte 
vfano la batalla, que le pre- en eíl.a batalla de Laturz~., 
fento Don Ordoño , fue tal y hierra aun mas en hazerle 
d impulf o , conque le aco- hierno de Muza co1no feria 
inetio fu real exercíto,refor- facil, el n1oftrarlo claramcn- P o.. 

ag2g~ 

zado con las gentes ·de Na- te. 
varra , que cafi fe equivoco Algunos años defpues pa-

P n 8 con el triunfo , pereciendo reze, que Almundir Primo- Añol&:~ 
ª~1 0 en brevifsimo efpacio diez- gcnito de Maho1nad, guer

n1il de .acavallo, fuera de vn reaba en Alava con D. Gar
infinito peonage, quedando zia Ximcnez; pero ni de ef
muerto vn hierno de Muza, ta guerra tenermos que efcri-
y cfcapando efte con eres he- vir con certezat , ni fe efcri
ridas , de que murio poco ven n1as cofas de fu Reyna
defpues, como lo efcrive do.Llaman alg;,unos a fu n1u
Luys del Marmol, y d no ger Doña Toda, aunque no 
fonar ya n1as el ·no1nbre de dan comprob~cion de dle 
Muza en las 1nemorias , ha- nombre , y en los años que 
ze 1nuy cre1ble la noticia; Reyno, variaJ.n, aunque es 
fue en eíl:a batalla riquifsi- poca la diferencia; pareze 
mo el defpojo, y aviendo al que n1urio azia el año de 

867. 

De Don García Ximene_:z:; el 2. Rey 7. de Navárra. 7r 
867. y aviendo muerto D. de la tierra llana,q por la en ... 
Ordoño el año de 866. caft trada grande de Mohomed 
murieron a vn mifmo tiem..1 fe perdieron, y arroxando a 
po. los Motos por fuerza de ar-

CAPITULO 8. mas, los fue repoblando de 

]). GARCIA INIGUEZ. 
8. Rey de Navarr d. 

ltio86? TArdo muc~o tiempo 
Don Garc1a , en en

trar en el Reyno, por no ef.. 
tar la fuccefion irunediata 
de hijo a Padre tan afentada) 
y bien fe ve, que pudo en
trar antes de fu tio el Rey 
precedente;pu\..s tantos años 
ha, que tenia hijos de fu Ef:r 
pofa Doña Urraca, a quien 
hazen muchosJ hija de Don 
Fortuño Xin'lenez, y el doc
to Geronimo Zurita , hija 
de Endregoto Galindez , hi~ 
jo del Conde Don Galindo 
Aznar; pero nada va funda .. 

PagiSs do, y fueron mucho defpues 
eftos Condes, y afsi mejor 
fera confeífar, que fe igno
ta la eftirpe de .cfta Reyna , 
que traher noticias indivi
duales con defvarato de tié
pos, y confufion de la hifto-
ria. 

Recobro eíl:e valerofo 
Príncipe n1uchos Pueblos 

Chrifiianos, ayudando mu
cho al progrdf o feliz de fus 
conquiftas el guerrear con 
porfiado tef on contra Maho .. 
mad , Rey de Cordova los 
tres hijos de Muza , Lope, 
Zimael , y Fonuño , eftos 
con los feñorios de Zarago
za, y Tudela, y Lope con el 
de Toledo,como diximos( y 
por fu muerte fu hijo A da
lla Mahomad) y ayudando 
mucho mas la coligacion 
con el Rey D. Alonfo Mag
no el tercero de Afturias,que 
fucedio a Ordofío ÍL1 Padre, 
d añ¿ de 866. y que tomb 
1nuy a los principios de fu 
Reynado por muger a Doña 
Ximcna, hermana de nuef.. 
t-ro Rey Don García. Efpe· 
lido a la primera entrada 
aquel gran Rey por D.Frue ... 
la Bermudez , Conde pode
rof o de Galicia, y de los ne-
gros tirulos , que le dan de . 
Apoftata, hijo de perdicion, y ~~r~~~ 
hombre nef.ando, [e retiro a veldenfe 

Al d d ' } y Emil~ ava, on e e?contto a nenfe, y 

mas fegura acogida, y bol- s. Piro. 
viendo 



.. 
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viendo al Reyno por la tes vimos en la Sede ~e Pam-. 
muerte , que le dieron al ti- plona; y en la donac1011,que 
rano, le fue precifo bol ver a hizo el año de 7 6. al Mo1~a0 A1íoS7.¡ 

los Alavefes, que fe le avían terio de Ley.re en la fefi~v1- . 
revelado y extinauio con dad de las V1rgenes Nun1lo-
fu venida de fuerte las turba- na, y Alodia a los 2 I. de 
e iones, que ya no fe Ice otra O~ubre , fe v~, que era ya 
alguna en las hiíl:orias con- 0~1fpo ~on X1meno, y ~ue 
tra los Reyes de Afl.:urias, av1a venido de fu prohxa 
afeaurado todo por el ma- prifion el Infante Don For
tri~onio que diximos, hizo cuño , por cuyo Confejo 
enton~es; ejlr-echo con figo por dize fu Padre el Rey , que: 
el a toda la Galia , y a P am- da va entre otras cofas las Vi 
piona , teniendo de Doña Xi- Has de Lerda , y .Undues, a 
mena a Don Garcia, D. Or- aquel Monaíl:eno celebre, 
dono, Don Fruela, y D. Gó~ conque es hierro dezir algu
zalo , que dize Sampiro nas 1ne1norias, que al bolver 
Obifpo de Aíl:orga , quien a Navarra Don Forruño de 
co1nienza fu hi~oria en D. la prifion de Cordova, hallo 
Alonfo, continuando defde muerto en Lumbier a Do11 
rlonde el Obifpo Don Sebaf.. Garcia fu Padre , y el venir 
tian de Salamanca termino Don Fortuño con10 vino 
la fu ya. cargado de Jos muchos do-

J unto el Rey Don García nes, que le dio Mahomad a 
coa el valor, para manexar la partida, no fe ha de atri
las armas , vna piedad infig- bu!r a las inftamcias que ha
n e, que explico en repetidas zia fu nuera Do>ña Iniga por 
donationcs , d.e las quales fu hermano ( pwes pJra eíl:o 
infmuaremos al aunas. La baíl:ava la Iivertad)ardid fue, 
mas .antigua par~zc la que y prudente arbitrio en eíl:c 
hizo al Monaftcrio de Fucn- acofado Rey, 'Y querer fo
frida, que fe anejo defpues hornar a Don Ga~cia, y po ... 
a San Juan de la Peña ; pues der recobrar las tierras, que 
en ella finna Don Guillefin- le gano Don Alonfo entre el 
~o 1 a quien tantos años an- Duero, y Mino,que enton-

(es 
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ces fC contaban en Galicia, la perdida paífada,y a viendo 
y cargar def pues f obre atra1do a fi a Mahoma~ Ab
T oledo, donde imperaba, dalla, Rey de Toledo, d1~pu
como diximos el nieto de fo ,q formados los exerc1ros 
Muza Maho1nad, Abdalla, acometieffen a aquel Rey, , ' 

coligado con fus tios los Re- tan digno del fobrenom-
yes de Zaragoza, y Tudela, bre de Magno ; v.no , y era 
para hazer hofiilidades a el mayor conducido de Al
Mahomad el de Cordova, mundir, y otro, o el menor, 
co1no a enemigo comun, compueíl:o de las gentes de 

,. Preíl:o falio a luz, y aun Toledo, Sala1nanca, y Val-
"-nosn a mucha llama la politica ar- tellera , que iba afegurando 

didofa , que dezimos ; pues al otro exercito las marchas; 
el año íiauiente embio Ma- pero venciolos a '~ntrambos 
homad Cobre aquellas tier- Don Alonf o , al menor en 
ras al fupremo General de polvorera,junto al RioOr~i-
fus milicias Abohalid con vn go, con muerte de doze1n1l, Pag29+ 
poderof o cxercico, pero fue y al mayor con el efpanto; 
'tan infelii el f ucceífo , que pues efperandole de batalla 
roto el exercito en los fines Don Alonfo junto a Leon, 
de Galicia , fue preífo eíl:e no tuvo Almundir valor pa ... 
General , y prefcntado al ta aguardarle , y con fuga 
J:ley Don Alonf o en Oviedo, jg~ominiof ª. d~xo del todo 
donde dando en rehenes vn la JOrnada,p1d1endo treguas 
hijo, dosher~~nos,y vn fo- fu Padre el Rcyd~,Cordo ... 
brino fe le dio la Iivertad, va , que conced10 Don 
feñala~do vna fuma quan- Alonfo por efpacio de tres 
tiofa de dinero. No obtuv~ años. 
menor aloria el año figuien- En el de 8 '2. movió guer- AñoJSi: 

te Don Alonfo, y huvo bien ta contra Mahomad D. Aló
meneíl:er todas las fuerzas fo, y entrando por la Lufita-
de fu Reyno, y las que avia . nia , y penetrando muy 
coligado de Francia , y de adentro , le hizo gran .. 

(iijQ:s1s Navarra; porque indignado des hoftilidades, y fe retiro 
Mahomad de Cordova pot: con riquifsimos defpojos • 

L ~on-

.. 
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conque no fu~ mucho_, que ca1npo Chrifiiano , viole e 
Mahomad qu1fie~e vengarfe ta~ difpoficion , que repri ... 
de tp.dos los Coligados con m1endo el Orgullo que iba 
D6n Alonfo ) y traxeífe la a afomar en fu gcn;e fe re·-

' íl: fj . \ , ~uerra a nue ras ronteras, tiro prefurofo, aviendo he .. . 
JUntando~e tambien aora cI:o primero algunos conve· 
dos exerc1tos; pues al que n1os con Don Alonfo t 

l . Al d. ' ' po tra 11a murt ir a cargo de los quales parccia av~r q • 
Ab h l.d . \ 1 , uc . 

o a 1 ; arrapo e fu yo el dado las cofas en algun lina·· 
Rey de ! oledo , nieto de ge de fofiego. 
Muza , Abd~lla ~ahornad, Turbolas muy prdtó Ab· 
contra f us t1os Z1mael y dalla movie do g ' · ,..., ' , ucrra a 
J;ortuno Reyes de Zarago... Zimael, Rey e z aooza 
za, y Tudela. ~as todo fue fu tio , y a {u primo el bRe 
vn largo, y occ1ofo peregti- de Tudela, afsimifmo zf. 
nar; pu,es hallaron inconrraf- mael, que fucedio a D. Fo~· 

J • , ... tab~es a Za~·agoza, y Tude- cuño fu Padre, y entro con 
la, a C1llongo en Ala va, de exercito por f us tierras , 
donde Don Ve!a Ximene:t aquartelandofe en Iugare; 
era Conde , y a Pancorbó muy fragofos , y viniendo 
en Cafblla , de la qual era con f us gentes los Zimaeles 
Con~e Don Dieg? , quien \ aco1nete.rle, pagaron la in: 

Pa~p96 p bl~ a Burgos,l tJ~ ?e Dort advertencia, de ir fubiendo 
Rodngo, qu.e poblo a Ama- con poca guardia la afperc
ya ; y perd1~ndo en todas za, donde les ef perava el de 
partes los Moros , paífaron Toledo; pues cayendo del 
h:.1íl:a cerca de Lean , donde cavallo el Reguilo deTudela, 
los efperaba Don Alonfo;re... y yendo a afifturle r · l fl l ' · IU tlO e 

.. - , ue to a conv:nr de poder ae Zaragoza , entrambos 
a poder, ~ara q enco~tralfen quedaron preffos, y el exer 
c-on el vlnm? e~carm1ento,y cito, que eftava abajo en el 
:.\Unque fe ~nchn~ban algo llano, fe difipo al momen· 
los Moros, a tentar fortunaj to en vna fuga crleshecha y 
no ob~ante ,adelantandoill dexando AbdaHa en la pl;za 
Abohahd , : a reconocer el de Viguera a los prifioncros, 

paf so 
.. 

w 
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paf~o luego.a Zaragoza, y fortificadas las tenia; ende-
fc apodero de ella , fingien- rezo luego el exercito can
do que no venia de guerra,y tra Navarra , per aunque ·· 
luego dio quenta al Rey de invádieron todas las tierr.1s . 

.. ; ~ord~v~ , de que todo fe de Deyo , que fe eíl: ndia 
avia executado en fu nom- mucho mas en aqt1 el tien1-
bre, y en fu obfequio; eíl:c po, fueron r~vatidos de to
hon1bre tan turbulento , y dos f us Caftillos, y plazas 
tan infid,aun para Mahome- por el prefidio g::lnde; con- -
tano, que en quitandofe la que lo tenia todo el Rey D. 
mafcara concito contra filas Garcia,y dando en vano Al
iras de Mahomad Rey de mundir, como en la jornada 
Cordova , y metido en las paífada , Cobre Cillorigo, y 
de1nafiadas redes, que fabri- Pancorvo,fe acerco a la Ciu
co fu tempeíl:uofo genio pa- dad de Leon, y ya penso D. 
ta fu daño, quif o acudir al Alonfo, que aora avían de 
remedio. venir a las manos ; pero pi-

Porque dando livettad diendole pazes,fe retiro vfa
diminuta a f us patientes , y no el exercito ,de a ver ca1ni
tecibiendo por ella a Tude- nado mucho., con no poco 
la, Valtierra, y al Caftillo defcalabro, en cuya recorn
de Sanét-Eftevan,quifo co1n penfa dio mueíl:ras de fu 
porier f us cofas con D. Alon- impiedad, arraífando el Mo
fo, y librarfe de la guerra, naíl:erio grande Benediétino 
que de Maho1nad, Rey de de los Santos , Fa cundo, y 
Cordova temia; pero fue Primitivo , que llamamos 
deshechado de Don Alonfo, de Sahagun, del nombre del 
y embio Mahomad, apenas primer Patron algo imn1ura-
abrio la Primavera , vn co- do. 

'· ' piofifsiino exerciro con Al- Ya el año de 84. afento Aiíoss+ 

6 ts3 mundir, y Abohalid contra treguas D. Alonfo por feys 
0 Zaragoza. No pudo ven- añ.os con Mahon1ad_, Rey de 

ceda Almundir, ni alguna Cordova, tr~yendo Dulci
de las otras plazas de !nuevo dio Prcfvitero de Toledo , a 
feñorio de Abdalla, que tan quien embio por embaxa-

L 2 · • · dor 
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dor eíl:e ajuftamiento tan Sancho , que fingen rccien 
ventajofo., y por Corona. de nacido, y hazia años que 
fu embaxada los Sagrados era caífado., dexo a Fortuño 
Cuerpos de SanEulogio , y el pri1nogenito , y a los In
Leocricia, de cuya traílació fantes Don Inigo , y D. Xi- . 
haze fieíl:a la Iglefia de Ovie... meno, a Iniga, de quien fe 
do a los 9. de Enero, día en propagaron los Reyes de 
que acafo entrarian.Afsi que Cordova, y a Doña Xin1e· 
daron todos defemba~aza.. lnena., muger de Don Alon .. 
dos., para guerrear a Maho- fo Magno , que no dexaria 
1nad Abdalla, Rey de Zara- durar mucho el interregno, 
goza , q era enemigo de to- fi le hu viera. ~ien no lo 
dos, y nudl:ro Rey D. Gar- •dvierte? 
cia,que corrio en todos cftos 
tratados con fu hierno Don CAPITULO. 9. 
Alonfo, profiguio la guerra _ 

Pag30,, contra los Moros de Zara\,, D. FOR'TUNO GARCES 
goza, hail:a que azia el año elMonge. 9. Rey de N~ 
de 86. le mataron de rebato 'Uarra. 
paíf ando por el· Valle de A y
bar, bien dtfcuydado, y 
a.qui ponen algunbs vn Ínter 
regno tnuy largo , y en el 
governando dozc cavalleros 
cuyos apellidos propios fc
ñalan, fiendo afsi , que en
tonces, y 1nuchos años def
pues , eran taífados f olos los 
Patronimicos;ponen tan1bie 
la n1uerte de la Reyna Doña 
Urraca, y el nacimiento de 
Don Sancho por la herida, 
pero todo es fabulof o. Y aze 

Don García en San Salvador 
de Leyre, y fuera -de efte D. 

EL prin·cipio de-fu Rey- Añost• 
nado, fue cafi en el 

año miftno , en que murio 
Mahomad, a quien def pues 
de 3 5. años d~ I1nperio , fu .. 
cedio Almundir fu prin1ogc-
nito, y muerto <eíl:e a los dos 
años , fue elegid.lo por elec-
cion militar fu h rmano AñoSU 

Abdalla , y por las muchas · ~ 
revoluciones que huvo en 
Cordova , no tuvo por 
muchos,que te1mer de aque-
tlla parte, ·en q¡ue le vimos 
tanto tien1po prifionero; pe-. 

to 
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to con10 aquellas revoluc10- Deíl:ru1da l · fortaleza por 
nes eftablccian 1nas el poder Abderramen el primero , o 
rccien¡.e de Moho1ned Ab.. el pri1nero que fe exi1nio de 
dalla, Rey de Zaragoza, le los Califas, como dixi1nos1 

fue precif o , vivir a D. For.. quedó hiern10 aquel luga 
tuño en continua vigilancia, haíl:a los tiempos del Bien a 
y pertrechar las fronteras; venturado Cavallero Voto, 
aunque no defcicnde a em- natural de Zaragoza , qué 
prefas particulares el defcuy llegando a dl:a Montaña del 
do de los efcritoresJ afsi do.. Panno, y empeñado en ven~ 
mefl:icos como eíl:raños. zer tanta fragura,d10 en vna 

Tocó el Reyhado de D.. grande j y niaravillofa cue-
Fortuño Garzes, el Obifpo ba ., llan1ada la de Gall ion.: y 
Don Ximeno de Pamplona., dentro del hueco de ella,en,.¿ 
y d Conde de Aragon Don co 1trÓ vna Igldiai mu y pe
Aznar el fegundo, aunque queña; vio a vn lado del Al-

. feria muy poco ; pues fu hi.. tar vn cada ver con trage d 
jo D. Galindo Aznarez tuvo Her1nitaño, y en vna piedra 
el govierno de Aragon tnU'i' triangular vio a figuiente 
cha parte de cíte Reynado,y infcripc·on ;yo Ju~n primef P:Jglº' 
fue el que fabricó el Pueblo Hermitaño en eje lugar.,q por 
"de Atares, y pobló en la Pro... amor de Dios menofpreciando 
vincia de Aragon otros Vi... eJle prefente Siglo, como pude, 
llagcs a tiempo que eíl:ava edifique ejta pequtña lgleji1t 
l1avitadode muy pocos el erthonrradeSJu4-n Baptijia 
retiro ,o laMontaña del Pan- y aquí difcanfo,, Amen. Le ... 
no , y todo lo van notando yo j y movido de la oportu• 
los iníl:rumentos de S. Juan nidad del fitio, y atra!do del 
de la Peña, y donacion q fe Cielo, y de fus luzes., dando 
hizo del monte Abetito, en tierra al cadaver, determino 
Ja qual fe refieren los princi- encertarfe, o entcrrarfe 11 

pios de aquella Real Caffa1 aqudL1 cuebá, y volandQ 
que pertenezen a eíl:e Rey- primero en alas de la chari
nado, y fon los que ya dezi... dad, fue a convidar a vn her ... 
mos. mano fuyo,por nombre Fe 

lix, 
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lix, quien refpondio veloz a ne de Leyre , y de ~us uer .. 
la aracia triunfadora, y am- nas exprefiones fe infiere, 
bo~ vivieron en aquel teti- que ya le inflamava el Ciclo, 
ro cdeftial con fanndad ad- para entrar Rdigiofo en el 
mirable , dexando por f uc- mif mo Monafierio, a donde 
cef ores a Benediéto, y Mar- fue el año de 90 5 ·Y embian- Añ0,905, 

celo, de los quales labró do a llamar a fu hermano D. 
Igleíia Benediéto en honra Sancho, y a fu muger Doña 
de San Efievan, y San Mar... Toda Aznarez(hija de D. Az 
tin Obifpo ; y Marcelo en nar el fegundo , y fegunda 
honor del Príncipe de los Efpofa de Don Sancho) dio · 
Apoíl:oles S. Pedro,y encon- a fu hennano la corona, la 
trando prefto con la Coro- efpada,loriga, collar de oro, 
na, y eftendiendofe la fama efcudo, lanza, y afsi de las 
poco a poco , llego defpues otras infignias , y tomo el 
la luz a los mayores aun1en- Havito con tal gozo, como 
tos. Y efl:os fon los princi- pudiera tenerle , fi afcendic-
pios de aquella grande , y ra al trono, o como le tuvo 
real caffa , nunca baftante al f alir de las priíiones de 
mente alavada , de la qual Cordova; exennplo, que co ... 
hablare1nos varias vezes. mo f ucede, admiraron mu-

Aora bafle dezir, que en chos , y que atrajo de todos 
fu ;irchivo fe haze tambien a vno fo lo, a Don Aznar fu 
1nencion en vn iníl:run1ento noble , y feliz cavallcrizo. 
<le nuefl:ro Rey Don Fonu.- Reyno como diez y fiete 
ño, y de el fe dize, que vi- años, y vivio cmuchos en la 
no de fu Patria con fus hijos vida Religiofa con aquella 
a componer las difenfiones exaé:tifsima perfeccion, que 
entre Leyre , y los Pueblos correfponde a tan altas V04 

de Benafa , y Catamuefa , caciones; y en los ciento y 
lo qual fucedio a los princi- veynte ·~ fe is años. de edad, 

_ píos de fu Reynado. Del que le da el Arzob1fpo Don 
'Añogot tiempo proximo a fu fin fe Rodrigo, hu~o. tiempo pa

lee v1;a gran donaci~n ~ que ta todo.~ .ú v1v1a a1~uno de 
hiz;o a dle Monafteno infig- fus eres h11os ( D. In1go, D. 

Lo pe 

De D.on Sancho. 'l.. Rey I o. rle N'ava"l'ra. 19' 
tope, y Don Aznar, que tu...- Fa, y dcComange. Los Mo
vo en fu muger poña Au- ros viendo aufente a efle grá 
ea) quando dexo el Reyno Rey , cercaron con aran 

Pagi71S a fu hennano,fe conoze con pro1nptitud, y mucha gcn
c;:lar~dad , q~1e fola~entc en. ~e a Pamplona , y eíl:ando 
~l b1~n publico tienta. pudl:a intratable el Pirineo por la. 
la mira. c.xcefsiva copia de n~eve,que 

(;ayó entonces, como fi pu-· 
CAPITULO IO',¡ diera, o quifiera ponerfe d 

parte de los Barbar os ,dieron 
DóN SANCHO. z. RET prompro avif o a Don San 
- lo. d( Navarra. · ~ho los Navarros , entre el 

1nicdo , y la ef peranza, aun 

Por aver muerto ai Mú-. que ref ueltos a todo tranze 
do Dan Fortuñ0, en- a defenderfo. 

tro a Reynar Don Sancho · Movi.Ofe immediatamen• 
Garcia , [u hermano , y do te el Rey con fu exe'¡cito, y, 
la felicidad de fu Rey nado, los que _ quifieron feguirle 
fe conoze lo mu~ho ·que le ~e l?s Gafcones, y paraquc 
valió aquélla miíl:ica muet· pud1eíf cn de algun modo, 
te. A la prin1era entrada paffar el Pirineo,calzo abar .. 

¡jío90 S ' ' r. · .l h ~ agrego a iu protecc1011, y cas, e izo que fe las calza-
feñorio el principado de Gaf fen todos, y llevafen del diet: 
cuña' a donde pafso con fu tr<? los cavallos ( y de· aquí 
cxercito, y dexando la Gaf- lla1nan algunos a efte Rey, 
cuña mayor, u vlterior a fu Don Sancho Abarca, auJ:l.4· 
hijo ii.. Don Garcia el Cor- que efl:e titulo folo J~ vso,y 
bo (aunque con algunos re le tuvo Don Sancho el 30.)y_ 
~onocimientos) quedo f ola entre mil fatigas., y cortifsi .. 
con el govierno immediato mos reparos, vencieró todas 

e la Gafcuña menor, o Ci.. las dificultades , y Ifegan~o 
erior , que es la merindad a Pamplona, derennino el 

· de vltra Puertos, y alguna Rey acometer al amanecer a 
parte dd Principado ck Bear los fitiadores. Eíl:avan los 
ne, y los Condados: qe Bigot- ... Moros totalniente defc-u y 

dados., 
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dados, y aco1netidos de im- todo lo hizo Don S~nc~o a 
~rovifo ., ·apenas tuvieron pefar de la reGftencia v1go
~n~mo , Gun par.a huir, o rofa de los Moros con vna 
moverfe,y fue tal el eftrago, celeridad admirable; pero 
que fola la-f~lta de enemigos aun mas admira la prefteza, 

'pudo hazer; tocar, a reco- conque todo lo dio a per
ger nueft:ra-gente,que·entra.:. petuo, y enteramente a la 
do con nudl:ro Rey en Pam- gran Caífa de Irache , Caíl:i- Año90g 
piona entre ·mil , y mil acla- llo , y los Pueblos todos de 
maciones feftivas, hoíl:enta- aquel Valle, que entonces fe 
va alegre los defpojos , que eíl:endia la piedad,a diezmar 
·}es dio Don Sancho con lar- la fangre mifma de las bata-
ga mano , y fegun la traba- llas, y aun por ef o f alian tan 
zon de los fuccefos, pareze, felizes. 
que fe gano eíl:a viétoria a Cogido tan pcrniciofo 
l~s fines de eíl:e año de nove- padraíl:ro , fue recobrando Año9o~ 

~6o901 cientos y fiete. el Rey de l<?s Moros , mu- -
- · · No le permitio al Rey fu chas tierras, los Arcos, Tor-

~tdor velicof o , dat treguas r.es, y varios Pueblos ,de que 
~I enemigo, y afsi convoco le formo Viana_,Caveza def-
luego las gentes, poniendo pues del Principado , hafta 
los ojos en el cerco, y con- tocar en el Ebro , y el Co-
quiíl:a del Caíl:1llo de San Ef- Hado , que a fu orilla fe le· 
tevan, que fervia a los Mo- vanta,y que lla1namos Can-
ros de comunicacion para tabria , quedando el Ebro 
Calahorra, Tudela, y otras por cíl:a parte de fu Reyno 
plazas, y encomendando el por linea de dilvifton. En el 
fuccefo a Nueíl:ra Señora de Efpacio d~ los áinco, o feis 
Irache, acercofe a la Monta- primeros años, quifo pafar-
ña , f obre que efta fundado le , y hazer la guerra a los 
aquel Caftillo ; avia de ven- Moros en la R1oja , a que 
cerfe la Montaña,avia de ex- conduxo mudno cafar a fu 
pugnarfe vna.cortadura fuer hija Doña Sa1ncha con d Año.9JI 
te , que quebraba la llanura Conde Fernan Gonzalez , -
y conquiíl:arfe el Caíl:illo ~ ~ aunque por fu poca eda~,n~ 

av1a 

De Don.Sancho. 2. Rey ro. de Navarra. gr 
avia entrado en los govicr- i1aíl:a fu enquentro con el 
nos de Caíl:illa,y a que ayu- Duero. Y a eíl:e tiempo 
do no poco la muerte de Ab- muerto Don Garcia Rey de 
dalla, Rey de Cordova , a Leon ( que folo Rey no dos 
quien fucedio Abderramen años,y pocos mefes,defpues 
3. Ilan1ado Miramamolin, o de la muerte de Don Alon
Rey de los Creyentes , que fo fu Padre , a quien defpo
dar~ ~ucho qua hazer~ a la jar~n los hijos del Reyno im 

· Chníbandad de Efpana. pacientes, de que Reynafe 
lño.s>r:a Logrando pues .Ja ocafton tanto ) def varato fu herma-

de nuevo go'Vierno en Cor- no , y fuccefor Don Ordo
dova, el Rey Don Sancho ño vn poderof o exerciro de 
fue rompiendo, y vencien- Abderramen,y no es crelble, 
do por la Rioja ; gano entre .que eíl:ando tan vnidos no 
otras las tierras de Cafiro- le ayudafe Don Sancho: que 
Bilibio, donde fe fundo def- era fu rio. ~ 

pues la Villa de A.ro, apode- Vencido de los años, y 
rofe de Naxera, titulo , que enfermedades el Rey invic
añadieron a los otros los Re- to , dexo a fu primogenito 
yes Navarros, y .arrojando D. Garcia con abfoluto do
~ los Moros de las Monta- minio en lasrierras del .Ebto; 
_ñas , a que fe iban retirando y fe retiro a Navarra , y ya 
.reboJvio con fu exercito a el año de 9 I 9• le encontra- . 
la orilla occidental del Ebro mos en Leyre con la Reyna Año~rt 
y fue expugnando todas las Doña Toda Aznarez fu Ef
fortalezas, hazicndo en los pofa , defciente del Conde 
Moros g\a~difsimos , eftra- de Aragon Don Azar fegun-
gos; cog10 a Alfaro, a Ca- do fu Efpofa,y el Obifpo de 
lahorra, y otras plazas haíl:a Pa1nplona Don Baftlio, ofre-

'11io914 f'udela, que pareze fue ter- ciendo dones a eíl:e inGgne 
1nino de inclufion , avien- Monafierio,y a la piedad del 
do de paffar ; como pafso Padre , acompañaba la del 
adelante en las conquiftas, hijo en varias n1agnificas 
cogiendo a Tera , Agreda, donaciones, a San Millan,y 
Tarazona , y •otras tierras otras Igldias. Abderrame1 

M al 
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al tie1npo de dlas piedades; Precedieron de ambas 
rebolvia fangrien os penfa- partes ardientes c .. honacio
mientos, y vfano de aver nes. Hazie11do Abderran1en 
vencido a Don Ordoño en vfania d l fucefo de Mud~ 
los can1pos de Mudonia,dif.. nia de fu fogofa,y triunfado~ 

·pufo aora vn copiofifsimo ra march21, y de aqud innu
exercito, para paífar a Na- merable gério, acoftun1bra .. 
vatra, y para paf.far tambien do a falir aun con mayore~ 
a la Galia Gotica. Fuetfe empreífas,y oponiendo nue[ 
cercando el Ba.tbato, y co ·rros Rtyes la jufiizia de la 

giendo, y de ando muy caufa,ptefirienHo al numero 
prefidiadas a ax era , y a el valor, y poni ndo delante . 
Viguera, entro por N·avarra· a f us Soid~ dós,q con las fuer 
para echar el refto en Vn f an- zas de1 toda · 1a Chriíl:iandad 
gricnto convare, y a .gotar de Efpañ.a,era-prccifo,y·factl 
de vna vez ·el caudal de D. ir derribando miefes por 
~arci , ' quien e1nbio fu aqudl~ inmenfa infame eí
Padre muy efcogidas tro- tendida chufma. Encendidos 
pas , y a qu. en fe junto con afsi los anim-Os~ ~a -algazara~ 
la~ f uyas Don Ordo.ño;bien y clarines , di ron feñal al 
que todo efte prelldio, un~ con vate , y agotadas ·las ar
que tan grande défaparecia mas arrojadizas, fe vino a 
' v fta de la n1ultitud inme· los alfanges., y efpadas , du .. 
fa, que trahia el enemigo la raba por 1nucho tiempo el 
· l.egria de los nueíl:ros, fu' <:rud eíl:r~go , y aunque era 
tan rara , que a poderfc ha- muy de f upcrior efphera la 
.zer pie fijo en los varios fue- valentia de los mucfiros,pre 
ceíos de la guerra , pudiera valecio la multinud ex cefsi 
fer reputada por anuncio de va de los contrarios, y def.. 
viél:oria , y en vn can1po compuefio d excrcito de D. · · 
)Unto a .Salinas de Oro, que Ordoño, viofe .)obligado el 
por la copia ·de juncos que Navarro, a irfe zretirando có 

lB Jiaze, tiene el nombre de buen otden,haz~iendo roftro 
Junquera , fe pufieton los al orgullofofuror del enemi 
exercitos a punto de batalla. go, quien ntre los poc?¡ 

pn-
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prifioneros que hizo, en1bio jubilada,en1pufi~ndo el baf
a los Calabozos de Cordova ton, Gguiendo las pifadJs de 
a Ern1oig.io Obifpo de Tuy, los Barbaros con fu hijos 

. en cuyo lug~r entro muy Don Inigo, y Don Xi1nen{ , 
.. . prefio fu f obnno , el Sagra- y embiando a Don Garcia a 

~~~m~~ - do inclito Martyr San Pela- recobrar las tierras de la Rio 
na. yo, retirados Garcia, y Or- ja , y fuentes de Duero. La 

doño J los reales, fe tomo prieífa que llevava Abclerra-
. acuerdo , de que fueífe Or- men, le impidió convatir la 
doño a Leona reforzarfe , y fortaleza del Pan no ( con10 
q pidieífe Garcia,como pidio lo hizo Abderra1nen el pri
a fu Padre nuevos focorros, mero, y Abuelo feptin10 de 
y aunque el anciano Rey fe efie ) aun teniendo 1notivo 
hallo perplexo, pues diétava tan fuerte, co1no averíe ef
la razon, acudir primero a tendido aora la Iglefia de S. 
Pamplona; preíl:o por la de- Juan de la Peña, y difpuef
terminacion necia del ene- tofe fitio competente para 
migo, pudo falir, y falio del losClerigos,que avían de vi
congoxofo eíl:ado en que vir en aquel fantuario deba
fluétuava. xo de la obediencia del Abad 

Y ello fue afsi ; porque Tranfirico; impidió ta1nbien 
~egandofe Abderramen ( co- otros eftragos, aunque no 

· mo Anibal en la batalla de puede negarfe,que hizo n1u
Cannas) en lugar de ir a cer- chos. Lo que executo en la 
éar a Pamplona, emprcífa en Francia, fe ignora, y folo 
tales circunftancias no difi- puede dezirfc, que enero fin 
cil , y que ponía dichofa la menor refiíl:encia; pues no 
clauf ula a los triunfos ; con la hallan las empreífas defva ... 
enorme defvarato de juyzio ratadas coino eíl:a;que can1-
pafso a la Francia , conf ul- peo orgullof o , que llego a 
taron Don Garcia,y D. San- Tolofa, y que fe fue difipan ... 
cho, lo que avia de obrarfe do la guerra , por derran1a
en aquella aufencia, y ofre- da , e1npleado aquel jaétan .. 
cio a ta~ Sagrada empreffa ciofo exercito en robos , y 
.Don Sancho fu ancianidad prefas por las regiones def-

l\12 prevenidas, 
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prevenidas, en que pueden por nombre Argoncia, y-la 
tambien, y deben contarfe repudio inuy prefto,aunque 
ambas Gafcuñas, haíl:a que fe.ignora la caufa,y aora fue 
fe retiro muy conf u1nido de tarnbien, quando lbmando 
fuerzas, como lo moíl:ro la a los Condes, que por el go
detencion larga de Abderra:- v<;rnaban a C1ftilla, los n15.
. men , quando por las hofri- do prender,y quitar la vida, 
lid ad es de los nucfiros era en Leona Don Nuño Fcr
precifo inoverfe. nandez,Alinondai-es el blan ... 

Mientras el bagueaba pot co, y fu hijo Don Diego, y 
la Francia , Don Sancho re- Don Fernando Afurez ; ac
cobro las fuerzas perdidas en cion, que ya aprueban, ya 
Aragon, Don Garcia fu hijo reprueban grandes hombres 

.. entro poderofa1nente,a con- a que precedería gran caufa, 
Ano9u · l r · fi · ' h qu1frar as que 1e av1an per.. y que irv10 mue o , para 

dido por la otra parte del que fubicífe el Conde Fcr
.:Ebro, cíl:rechando al cnemi,.. nan Gonzalez , y af pirafe 
-go a las dos plazas de Vigue- Caíl:illa a la livertad, y exep
..ra, y Naxera, que dexo Ab- . cion de los Le:onefc , que 
derramen con gran preíidio, coníigio adelamte, como ve
y D.Ordoño ro1npie11do por remos , y fe cÓmcnzÓ a !o
las tierras del Pagano,cogio grar con la eleccion de fus 
muchos Cafrillos, y lleno de dos Juezes, que hizieron los 
defpoojos, y alegre,por a ver Caftellanos.Inciertifsimas só 
llegado cafi a Cordova, fe las artes de Reynar,y la mu
retiro a fu Reyno,y hallo en cha feveridad caiufa encono, 
Zamora; q altcrnandofc tri{- repueíl:o para len ocafion qu 
tezas con alegrias,avia muer fe logra mucha'\S vezes. 
to la Reyna Doña El vira fu Falcaba a Don Garcia, 
:Efpofa;conq pafso en luto el vencer los dos vlcin10 ., y 
rien1po,que gaíl:áva D. Gar- fuertes tropiczcns de Naxera, 
cia, en hallanar lo que ref- y de Viguera, JY llan10, pa~ 
ta va de la conquiíl:a en la raque le ayud«iífe al Rey D. 
RiojJ;cafso defpucs con vna Ordoño, quiero vino guftof- A. 
feñora muy noble de Galicºa fo.entre orras r.azones, por- .no,ja3 

que 

. 
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qu.c no crec1dfen con el na, ~1}ja,de Don Garcia, y 
ocio, como f~elcn las. que- bolvio a fu Rey no aleg,r.c 
xas d~ l? fevendad reciente, por el 1uevo enlaze , por 
que d1xunos,y de que fe ha- vencedor, y por rec;onocer
blaba inucho. Era la expug- fe mas cada dia, quanto tc
n~cion de entra111bas plJzas 1nor avia concevido Abder-
11:1L1Y di~cil, afsi por el gran ramen, immobil aun en ca ... 
prefidio que tenian , como -les circunfiancias. De. la car
por Ia af¡)ereza del fitio , y ta de la fundació de Alvclda 
los Reyes dividieron l.as em- conftan, como por relampa
preífas, cercando a V iguera go ,las gloriofas hazañas del 
el nueíl:ro, y a Naxera Don Rey Don Sancho, que fue 
Ordoño , para que afsi fuef- Padre de la Infanta Doña 
fen ªII?bos exer~itos por , Jnjga, o Oneca , de qui~n 
e1nulac1on convanentes , y o fabemos mas;que al Obif .. 
fc l. rr. r. 1 · d Aoo92.¡. . e exp JCaue n1as 1u va enna. -po e Pamplon4 Don Bafilio 
Fue grande la n~fi~encia de f u~edio Don Galindo, que 

· los Moros, y erecta con la · aqu1 firma , con.que ni fue 
efperanza, de fer f ocorridos Don Bjbas el fucef.or, como 
<le Abderrameo;pero viendu quiere Eftcvan de Garibay, 
fe fruftrados de ella,cayeron ni lo fueDon Valentin, co
de animo, y fueron cogidas mo dizc d Obifpo Sandoval 
entrambas plazas, la de Na- aunque con mas fundamen
;xcra , azia V lómos de Oél:u- . to, y ofrece otras iud¡vidua
bre, y la de Vig~era a I I. lidades,que fuden,yrio pue 
de Noviembre~ d1a de San den.aqui controv.ertirfe. 
Martyn, con cuya advoca.. ~edando D.on García de 

. cion erigio luego la pia.dofa nuevo con el govierno de las ~~m. r; 
gratitud dd Rey D. Sancho rierras de la Rioja, y otras a gn 

el i\1onafteóo infigne de Al- la falda de Monea yo, retiro-
belda de Rdigiofos Benito$, fe otra vez Don ancho a 
-que fe vio pre.fto aumenta- Pamplona , y cayo en vna 
do al numero de duc:ientos grawe,y p olixa.enfenned d,, 
Monges.Dan Ordoñ.o .cafso caufada de los año , y fati-
con Doílll San ha~ fufuhr·- ga ; ag ¡ rcQ1ed· s 

hu-
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humanos, acudió al Cielo, y Monge, e111bolvio en gucr
fe ;hizo llevar a varios San- ras civiles el Rey no con fu 

· tuarios muy celebres en el hermano D. Ramiro, quien 
-Reyno, por las curas mila- indignado de tan fea inconf-
-grofas; pero quifo Dios , fe tancia,no quif o dex3r el Ce-
-refervafe eíl:a gloria al Prin- ero, vencio a fu hcrn1ano_,y 
cipe de la Igldia,coníiguien- le hizo facar los ojos, y d~f
do el Rey la falud en S. Pe- pues hizo lo n1iíi110 con tres · 
dro de Uf un,cerca de Lum- hijos de D. Fruela, que con 

-bier, Monaíl:erio de Benitos, la turbulencia de las colas, 
enrriquezido tambien con fe avian revelado en las Af
el teforo de las reliquias del curias, y vinieron todos qua
grandc Apoíl:ol San Pablo, - tro en priíion perpetua, cer-
·a quien puede atribuyrfe la ca de la Ciudad de Leon en 
milagrofa cura, aunque no el Monaíl:erio de Ruyforco. 

- lo expreífa, acafo por f upo- No podía entre tantas tur
. nerlo la hiftoria, y mas, bacioncs , continuarfc la 
· quando a Navarra alcanza- vnion de los dos. Reynos,pe 
ron los rayos de cíl:e Apof- ro foífegadas las cofas, bol
tol divinifsimo en f us pere- viofe a ella contra el enemi
grinaciones inmenfas. Si- go comun , como veremos. 
guiofo prefto la muerte de Cumplidos los veynte A.. ::11 

,., 00,92q ' 

DonOrdoño,aquienfucce- -anos de fu Reynado, inurio 
<lio fu hermano Don Frue- de ancianidad muy provec
la , en cuyo brebe, y cruel ta el Rey D. Sancho , el año 
Reynado lograron los Caíl:e- de 926. y mandofe enterrar 

· · llanos la eleccion de f us dos en San Eíl:evan cf:lel Caíl:illo 
Juezes, y empezaron a cxi- de Deyo,para effi:ar aun def
mirfe de los Leonefes ; en- pues de muerto _, como de 
tro luego a Reynar D. Alon- atalaya, y muchos años deC
fo el quarto , hijo .de D. Or- pues fe continu"1.ba la me
doño, y el tnayor (por aver moria funeral em aquel íirio 
poco antes muerto Don San con nu1nerofa , 'Y lucidifsi
.cho) y canfado preíl:o de fer ma con1itiva; clara feñal de 
Rey , y 1nas prefto de fer lo mud10 que fue amado 

por 
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por fu piedad , por (u pru- eynado , explicando fu li-
de~1cia , y fu incomparab~e veralid"d , y picd d infign 
esfuerzo ; y defpues de todo con el Monaft:erio <le S. Mi-. 
cfto, y de mucho mas ha fi.. IlanJde quien fue Ge1npre d~
do eíl:e gran R~y , ignota- otifsi1no , y a quien h z 
do de cafi todos lo efcrito- aora donacion de Lovrofio b ) 

res, y eq·uivocado con Do 
S ncho Abarca fu nieto.Los 
fucefos tragicos,y dcfvaratt 
<las narraciones,que hablan;.. 

). do de fu muerte,trahe la c:r@ 
¡¡¡; .J. p.c. • l d dl 
11. 6.l.s. nica gen ra , y .e .a. Juan 
~. 1• de Mariana , traben configó 

.la impugnacion, y el defprcr 

.cio ~y pueden verfe. desh~ 
<has dlas, y .otras fQbul s 

n d c. I o.del lib. ·2.de las in-
cftigaciones en vna cofa fo-
a·, :. gnardan cíl:as confejas 

-Conf equc1 cia, en dar) o po ... 
ner el: nacimiento a hierro, 
-comolt m erre, para··qat 
oda-lo {ea. · 

CAPITULO 1 t ~ · 

D. GARCIA SANCI-IEZ. 
4-· de e)4 nombre •. Rey 1 1. 

, ie Navura. 

D on Garcia Sanchez, a 
'.A~o :6 • • • 

'. 9 • quien ta1nb1en equ1--
vocan con incrdble dcfcuy.:. 
do con fu ni to Don García 
el tembl fo , grandes _hom
bres ,dio principio afuJargo 

y Af a , y haze la donacion 
-en compafiia de (u muger 
Dofia Therefa,que afsi fe ll~ 
mó.de fobreno1n re, y fue
ie llamarfe de patronunico 
Endregoto ; por fer hija de 
-Endregot-0 Galind~z , hijo 
-del Conde Don Galindo Az--
nar; el nombr~ pro io de eG
ta .lleyna en1 Doña Oneca,o 
Iniga , conque n-0 <lebe pen-
f: rfe,que tuvo eftt Rey n1u- Invefiig.: 
h . . . l. 2.c.8. 

-e os matnmon10~, n1 tan 
-poco que Logroño tenia en-
tone~& la gtandeza , y he - , 
mof ura, que tiene aora. En 
-el año íiguiente explicó el 
Rey {u pi~dad ti\ muchas PagJS~ 

s donaciones (y afsi fue~ 
· cfivamente haíl:a el año de 
3 o.) y de ellas fe ve , quari 
ent~ra1nente avía rccobradó 
fu Padre el Rey D. Sancho 
el fee:undo,las tierras de Ta ... A" 

v no927 
razona, Agreda, Gatray, y &feqqs. , 

Tera, y azia las fuences del 
Ebro ,perdidas ct1 la jornada 
grande de Abdertamen, qu · 
di imo~. 

Ya 
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Afio96'0 Ya al año de 3 o. fe em- cil, fino impofsible. 
pezaton a hazer varias pre- Herido Abderramen Rey A" 

vencionc.s por el recelo de la de Cordova del dtrago de · ºº9fS 
mala vez1ndad de Aben Aya Madrid, junto vn exercito 
Rey de Zaragoza por Abder- numcrof o , y le embio, pa-
r amen , y entre ellas la fa- raque rompieífe por tierras 
brica del Caíl:íllo de Atares a de Chriíl:ianos , atravefando 
vna legua de Jaca, que edi- el Duero azia la parte de Of-
fico Don Garcia Fonuñez, ma,y aunque el Conde Fer-
y pocos años defpues, ajuf- nan Gonzalez, que extingui-
tadas fus ~iferencias, el Rey do c:l govierno de los Juezes 
Don· Ramiro de Leon fe ar- de Caftilla, governaba cftas 

Año933 roxo fobre Madrid, y la en- tierras,cafi como Dueño in
. t~o por fue~za de armas, ró- d~pendente,no quifiera acu
p1endo f ub1tamente la guer- d1r al Rey D. Ramiro, acu
ra , y hJziendo dcfpertaífe dio no obíl:ante con rccono
~ bderramen , que defde la cimiento humilde, y vino 
Jornada de Valdejunquera luego Don Ramaro a focor· 
avia dlado dormido,o ador- rérle, y ' a confulidar a vn 
.mecido. D. ~amiro figuien- tic1npo la f ujecion quebradi ... 
_do.los defign1osde fu Padre, za de Cafiilla, y juntando 
,qu1fo ofirecharfe mas,y mas {e fu exercito con las gen
con nueíl:ro Rey Don Gar- tes de Navarra fueron ven . , 
cia, y para la firmeza del la- cidos los Moros junto a Of-
zo> cafso con fu hermana la ma,y bnlvio Ramiro a Leon 

' Pag39~ Infanta de Na~arra Doña con 1nuchos miJAares de pri
Therefa Florentina; parezc, fioneros. Atraxcr> el cfpanto 
que defde el ~ño ~19. eíl:a- a nueíl:ra faccioru al Rey de 
va Don Ra1n1ro viudo por Zaragoza; pero .inconftante Añ _. 
muerte de fu prin1era muger el barbaro , bolviofe a Ab- º9Ji-
Doña Urraca; y aora con po- derramen el año figuiente .. 

d. e · íl: l ' . ' Ano91i ca 11erenc1a e rec 10 con v1endole con grl'.'ueílo excr-
los Reyes de Navarra , que cito, y cranando;nos con el 
feñal~r d. año con toda de- a Soto Cuebas , que no fe 
term1nac1on, es no f olo difi- averigua , que plaza fueffo, . 

qui .. 

. 
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quifo echar el reíl:o todo de de ani1no los Reyes D. Ra
~ fu poder,encendiendo d ani miro, y Don Garcia, a quie
. ~o la fel icidad de eíl:e fu ce- ncs fe junto el Conde Perna 
fo , y a viendo hecho publi- Gonzalez, y con toda bre-

l.ñog38 car Abderr,uncn la que ellos bedad fe aviíl:aron junto a 
llaman Gagia, y correfpon- Simancas los campos_, y d -
de a nuefrra cruzada , puf o da la feñal de arremeter , fe 
en cuydado , y prevencion enviftieron con grandifsin10 
grande a los Príncipes de Ef- corage ; y aunque la rnulti-

_ paña, y nueíl:ro Rey fegun tud inmenfa de los Paganos, 
fu coftun1bre acudio por el y la prefencia de Abderra

. hivierno al Monafterio de S. men dificultaron mucho la 
Salvador de Leyre, para ne- viétoria , al fin la confi ... 

Pac191 gociar con el Cielo por ora- guieron los nueíl:ros , afsifti
ciones, y dadivas la viétoria, dos de fu valor fingular, y 
y hazer de las armas rayos <lel Apoftol San-Tiago, y .el 
.contra la Morifma. inclito San Millan, que fue-

Hizo orgullofo Abderta- ron viftos en cavallos blan-
ifio1JS men, en abriendo la prima- cosen la región del ayre,ha

vcra , llamamiento general ziendo grande eíl:rago con 
ae todas fus fuerzas por Ef- fus efpadas en los barbaras, 
paña, y por d Africa , y fi circuníl:ancia, q cíl:a impref ... 
hemos de creer a los cfcrito- fa c:n nueíl:ro agradecimien .. 
res Arabes con numero de to, y fe fabe por coníl:antc 
cinqué~a mil Cavallos,y cie- tradicion, y aunq Sampyro 
to y cinquenta n1il Infantes, por fu nimia brevedad pare ... 
rompio el Barbaro por las ze,que la calla,(> q la oculta 
tierras de entre Salaman- eíl:a en los privilegios de los 
.ca , y Zamora , y juntan- votos, que fe concedieron a 
dofelc el perfido Abenaya de eíl:os grandes defenf orcs , 
Z aragoza, penetro, hazien- tantas vezcs repetida_,que no 
do grandes efiragos hafta Si- puede venir a controverfia. 
m ancas , llave, y fronc ra Efl:a es la cdebradifsima 
del Rey no de Leon por batalla de Simancas , llama
~quel t ien1po. No cayeron da comunmcnte de los Ara .. 

N bes 
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bes la del barranco,por que- puíieífe en buena defenfa a 
brar algo l~ tierr~ al enquen ~alamanca, Ledefma, Al ... 
tro de los nos P1~uerga , y ho?diga, y ocros Lugares,y 

_Duero;ochentam1l Barbaras a viendo por el rnif mo tim ... 
·quedaron muertos en la ca- po poblado Don Rodrigo a 
paña, y los demas tremulos, Amaya, y el Conde D.Die
y deíl:rozados , fe dieron a go a Burgos de orden del 
yna fuga deshec!1a, dexando Rey, y con ella , o fin ella, 

.1?menf os def po~os ; aumen- que eíl:o no cxpreíf a Sampy .. 
to el gozo la pnfion del per- ro, el Conde Fernan Gon
fido Ab_enaya,, y f~e lleva- zalez a Sepulveda, D. Gon ... 
do en hierros a la Ciudad de zalo T cllez a Ofma, el Cort .. 
Leon, ~en fin A~derramen de Don Muño Muñoz a 
mal hendo efcapo con algu- Roa., y afsi de otros reftau
pos pocos , y tomando la rado_res , fe ar~o en las po
buelta del Tormes fe encer blac1ones la d1fcordia jun
ro en Alhondiga , que te~ia tandofe con el Moro Acey-

ertrechada; mas. fegu1do fa el Conde Fernan Gonza
d_el e~ercito vencedot, falio lez , y Don Diego Muñoz 
Juego de_ 1~ pl~za , y dexo a (u Don Muño, como fe led 
la guarn1~1on,a los filos ~e la en vn manufcripto antiguo 
·cfpada tnu~fadora, acc1on\' de Sampyro ) para guerrear 
que p~f o d_1chofa da uf u.I; ~ al Rey Don Ramiro ; pero 
cíl:a v!étona , que ~e dio a fu jerolos preíl:o el Rey es 
los fe1s de Agoíl:o, d1a confa• forzado, y haziendo prifiO'
grado a los Santos Marty!es neros al Conde,, y a D. Di<:'
Juíl:o, y Paíl:oreneíl:e ano, go los.tuvo en ~prolixa, y 

Pag-toi en que vamos de 3 8. . mer~c1da prilion1 , haíl:a que 
Pero p1~eíl:o fe deshun1e- por 1ntercefiones: de la ina• 

Año9J9 ron los an1mos, porque em- yor eficacia les concedio a 
& 9iº· b' d Abd 1an o erranJen , def- entrambos la Iivertad y al 

pues que D.on Ramiro , Ii.. Conde Fernan G(onzal~z le 
'\r_ ' , 

cenc10 ius tropas , a vn cau... eíl:recho con nue-:vo lazo ca~ 
dillo fu confidente por nom- fando con Doñat UiTac~ fu 
bre Aceyfa, a que poblafe,y hija al Infante Don Ordoño .f 

y 
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y quedando entratnbos a Padre, y fuceder en el Re_Y
demas de Concuñados , fue no, defpues de averíe cria
muger del Co?de Fernan do~~ ef quela e.a~ 1nil!tar ~ y 
Gonzalez Doña Sancha San- polinca. Ex ~cttofe tamb1en 
cbcz, hija de Don Sancho en in~gnes obras .de pied.<ld 
el fegundo confuegros. eíl:e ano de 48. y los a.nteno--

Hafta el año de 43. no fe res el Rey Don RaLniro , y 
Año943 defcubre efcritura alguna ganada a Talabera con vna 

del Rey Don Garcia, y de viétoria grande de los Mo
las que fe defcubren los años ros, pafso a Oviedo, y fal-
de 47.y 48. coníl:an el con- teandole vna enfcnnedad, Afio9 4> 

tinuo exercicio de la piedad murio de ella con vna n1uer .. 
de los Reyes, y vn auinen=- te dichofa a los cinco de 
to iníigne·del Monafierio de Enero dd año 9 50. en la 
San Juan de la Peña, a cuyo Ciudad de Leon :• a donde 
Santuario vino el Rey, con- enfenno ,fe hizo llevar def de 

~fiop47 vidado oel Conde Don For- Ovi~do,y de las turbacion s 
tuño Xin1enez , que govcr- grandes,que a eíl:a inuerce fe 
naba la Provincia de Aragó, figuierón, pudo fer como 
y les dio el goze del monte pronoftico, vn gran Volean, 
que lla1nan Abetito; confra q faliendo del Occeano po
tambicn, que al Obif po de cos mcfcs antes, fue corrien
Pa1nplona Don Galindo, le do,y deíl:ruyendo varias ticr 

Pag409 fucedio Don Valentin, y a ras,como fe lee en los Anna
eíl:e el Obifpo Don Fortuño les Cópoíl:elanos, y en otras 

~.948 aunque no fe fabe, íi le fucc- 111uchas men1ori~s, o fueff~ Pag.p2· 

dio immediatamente , y en volean en la realidad, o lo 
fin, que en comp:iñia de D. creyeffe afsi el Vulgo. 
Fortuño Xiinenez (hijo del · Con la muerte pues de Año5150 

Infante D.Xiineno hermano cfte grande Heroe turbofe 
·r-:·:. .. • ele nueftro Rey, como a fu todo , ocupando luego el 

tie1npo diximos) entro a go- Reyno _D. Or~oño 3. (u pr~
vernar la Provincia de Ara- rnogen1to , av1do en íu pn
gonD.Sancho Ab_ar~a,e~ pri- mera ~nuger Doñ~ l!rraé~j 
mogenito, para 11n1tar a fu. y afp1rando cop. n1n11a. a111-

N 'l. moíidad 



92 f!pitome de los Annales de Navarra. L. J. C. 1 r. 
moíidad, a e~clu!rle D. San- hazernos mal, cargaron en 
cho , hijo del fegundo ma- las fronteras de la Rioja, y 
trimonioJ que tenia dos gra- de Navarra, y es muv natu 
des valedores, a fu tio el Rey ral, que en ocafion {;mejan 
Don Garcia,y al Conde Fer- te ju gafe con felicidad laa . 
nan Go11zalez, atento folo a annas eíl:e gran Rey,de quié 
cximirfe de. la fugecion a dizc el tomo de los Conci
Leon. Juntaron los dos va- lios de Alvelda, que- executo 

-ledores (us exercitos, y aun- muchas roezes cjl-ragos,Jobrc 
que tentaron con el terror los Sarracenos, aunque no 
de las armas a Leon, y otras halt.indo aqui cofa alguna 
Ciudades , fueron vanas fus en las memorias, no nos de;. 
fatigas por la fidelidad de los xan las leyes fcveras de la 
Leonefes , y el valor, y fa- hiftoria trafpaífar los obfcu .. 
bia conduét:a de Don Ordo.. ros limites de vna fundada 
ño, quien no quif o exponer fofpecha. 
el Cerro al tranze de vna ba- Profiguio el Rey D. Gar .. At~-'Yf 
talla,íino cmplearfc prudétc cia Jos años figraientes con &fcqqs.¡ 

en fortificar las plazas. Re- la mifma quietud en fu Rey .. 
pudio luego Don Ordoño a no '·y Don Ordoño dichof q 
fu 1nuger Doña Urraca, y con la difcordia de fus cmu-
ca0ú con Doña El vira , de los , no f olo pudo afegurat-
qu1en tuvo a Don Bermudo fe en el fuyo,fino fujetar del .. . .. 
el gotof o; y f ofpechando el todo al Conde Fernan Gon.- ·· · 
.Rey Don Garcia, que el Có- zalcz , y hazer celebre fu 
de Ferrian Gonzalez favore- nombre por otr:as 1nuchas . , 
cia a Don Sancho, para in.. hazañas , e ide~ando otras 
troduzir defpues mas facil- mayores, corto Ja muerte· 
{lle_nte en el Reyno de Lcon como Cuele, los defianios, y 
a Ordoño el malo, dexo Ja le f obrevino en Za~ora el 
ynion con el Conde , y bol- año de Chrifto 9 5 5. a viendo Añoi1J 
vio luego con fu exercito a tenido el Cetro cinco años 
fu Rcyno , y le fue precifo y ficte mefcs folaimente.FuJ 
acelerar la jornada, pues los luego admitido al Reyno D. 
Moros promptos fiemprc ha Sancho con apariencias de 

paz 
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paz , que duraron todo vn el proceder del intrufo Or.,., 
año ; pero . perficionada la doño, grangeafe valedores a 
mina, conjur·andofe el exer... Don Sancho , y en fin , que 
cito, y vnidos , los grand~~ efte Rey fepufieífe en cura;· 
con el Conde Fernan Gon- pues paífaba a enfermedad 
zalcz , fue el año figqiente fu inmoderada corpuienc ·a, 
aclamado Rey de Leon,y de que le hazia inhabil, p ra el 
Galicia Don Ordoño,llama.. manejo fuelco de las an as 

. . .. do el malo, hijo de D. Aló· que necefsitava tanto. Y en 
An°956 fo el Monge, el que muria el tiempo de cfi:a detencion, 

ciego , y preífo ; y el Con~ que fue hafl:a el año de 5 9. 
de para afegurar mas fu for-- quifo el Conde Fernan Ga
tuna , dio}e por mugcr a fu zaJez , C()nfeguir Il1JS lleno 
hija Doña Urraca,y de fuer; reconocimiento en los de
te fe aprefuraron las cofas, mas feñores de Caíl:illa , y 
que al mifmo tiempo fe Ce· porqu~ lo refiftio el Conde 
'lebraron en Lc:on las bodas.; Pon Vela , le perfiguio de 
y coronacion de Ordoño el fµcrte,que le obrgo a paífar 
·malo. con los Cuyos a los Moros;y 
1 Fugitivo pon Sancho de bafie aora , aver apuntad 
tan fuerte tempeftad, bufco, con tanta brevedad efte fu · 
y encontro puerto en Pam- cefo , de cuyas confcqu.en-, 

r plona, y poniendo en con~ cias fe dira mucho a fu tíem-
!fi:~t? fulta fu tio el Rey Don Gar., po, potque es, y fera fiem 

cia la reftitucion, y remedio pre fecundifsima la fatal fe
a tanto mal , pareció a los milla de los odios. 
Confejeros, que fe ptocedic- Corria con poca fdicidad Ati 

fe con alguna lentitud , ·que en Pamplona la curacion del º'1' 
t;lexaffen experi1nentar a Lcó Rey Don Sancho , y como 

. la pefadifsima carga de vn la defeaba con tanta anfia D~ 
mal Rey, que fe trataífe de. Gatcia pufo luego los ojos 
inteligencias fecretas con el en la pericia d los Medicas 
Pueblo, a quien avía tocado Arabcs, y pidio a Abderta 
poco aquella conjuracion, menJque admiticffe en <;:or.: 
que fe dieífe ,tiempo, a que dov.a a fu fobrino ~y hech 

ue-
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treguas para el c~f o,y dadas lla Don G~rcia , le fue pre:.. 
las convénientes feguridades cifo falir con exercito a la 
fe dió pr~ncipio a la .c~ra, y frontera , y aunque peleo el 
por n1ed10 de vna y~~va,qno Conde con toda la cnergia 
fe no1nbr~ .co11figu10 D. San- de fu va1or , que era grande 
cho la :tg1hdad, y falud con fue enteramente vencido de 
toda perfecion , y .añadien- nueftro Rey , quien hazien
do Abderramen Vnos favo- do prifioneros al Conde, y 
res a otros,le ofrecio aGíl:ir- todos fus hijos, y ernbiando
le con fu poder para el reco- los luego pref os a Pan1plo
bro-del Reyno , y adn1itien- na,pafso adelante , para aca
~o Don García guftof o , y bar de deshazer la faccion 
agradecid? e~os t~atados, del Conde,y allanar a Cafti
luego fe vino a la execucion lla para Don Sancho. 
y·fe difpufo, q al tnifino tie- No pudieron los Aíl:uria
po fe encaminaífe Don San- nós, fufrir la pdl:e,que ame-

'Año96o cho a la_ Corte de Leon con nazaba, y trahia Ordoño el 
el exerc1to que le dába Ah- malo, y afsi luego le arro
derramen , y que guerreafc jaron, de fi.1 tierra , y orno 
el Navarro al Conde Fcrnan los males fe llaman .vnos a 
Gonzalez. Entro pues Don otros , corrio el defpojado 
Sancho con fu exe~cito por Rey a la Ciudad de Burgos; 
las fronteras de fu Reyno por no faber la rota del Có
de Leon ;y.como el iníl:ru- de Fernan Gonzalez fu fue
fo Ordoño folo avia cuyda- gro; y los Burgalefes , qui
do , o tratJ.do de fer malo, tandole fu defgr~aciada rnu-' 
defazerfe g~crra, y de ena- ger Doña Urrac~, y dos hi
genar los an1mos,yr entran- jos que tenia, le expelieron 
do en el Reyno Don Sancho a tierra de Moro~s, donde vi
y fer aclamado de todos fue vio en continuo llanto , di- · 
caíi vna mefma cofa, y Don ~e el Obifpo Sarmpyro , to

Ordo~o huyo prefurofo a do el reíl:o de fu ·vida, y tarn
Aílunas. No pudo focorrer- bie~ aqu~ le dificultan la .ef
k el Conde Fernan Gonia- tancia , por fer enemio-o de 
lez,pucs invadiendo a Cafti- Abderramen ; pero pa~a llo• 

rar 

• 1, 

. : 

. ' 

~ 
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rar, no fuele faltar lugar a de no pagarfe para el dia fe., 
los in6 lizes, y fe ocultaría ñalado todo dlo gue oye, y 
entre los Moros de las tierrls que celebra el Vulgo con 
_de Araaon , como f ofpecha gratifsima atencion , es f olo 
·Morales. · A cerca de Ja pri- por lo indecente, y ridiculo 
fion del Conde Fernan Gon- por el defprecio, y haze mu
zalez e digna de co1npafió cha injuria, afsi al Conde, 
la gran lluvia de fabulas, y como al Rey; y de la exemp
confejos,que trahe la Chro.. cion, que dizen fe figui ' ao-
nica general, y pueden ver ra por dle tan irregular con· · 

t•b fe folidifsimamen~e refuta- trato, puede , y debe dezir .. 
ca~:,~: das en las invdl:igaciones de fe, que fue defpues del Rey .. 

Navarra; el fue preífo, co- nado de Don Saného ; por ... 
,¡no diximos, y condllcido que en el ay muy poco, que 
con f us hijos a Pa1nplona; y íe advierta , par,eze encera
teftitul.do D. Sancho al ero- mente increlble. 
110, deliberaron el, y fu tio En efre mifmo año de 62. 
Don García a cerca de la li... en que fe ha1lava en Leon 
vertad;y aunque fe alegaron el Infante de Navarra Don 
.muchas , y fuertifsimas ra- Ramiro hermano de Don 
,.zones para negarfela, fu for- Garcia, le nacio al Rey Don 
tuna le faco aqui como fiem Sancho vn hijo, a quien Ha .. 
pre a falvamiento, y la con- maron cambien Ramiro, a 
figuio , com~ cambien fus por fu tio el Infante, o por 
lujos, y a lo que pareze, fue fu abuelo paterno, y le hu 
al año de 62. Lo que dize vo de Doña TherefaAfurez, 

Año96i la general, que configuio el hermana de lo~ Condes de 
Coi:ide la exempcion de Caf- Monzon , cuya familia aíih 
tilla en tie1npo del Rey Don tio al Rey en fu advcrfa for ... 
Sancho, y que la conGguio tuna, y fue luego premia· 
por el precio de vn azor , y da con efre real m tri1nonio. 
vn cavallo , que agradaron Siguiofe el año figuiente, la 
n1ucho al Rey ,y que difpu.. muerte de el celebre Abder- _ 
fo el Conde,fe fueífe doblan- ramen el 3. quien Reyno Ano96J 

~o fie1npre la fuma en cafo por . efpacio de cinquenta 
,.., 

anoj 
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años , y a quien def pues de fallo , mas que perf1do dl:e 
tantos convJtcs, le reduxe- indico, y felicifaimo Rey, 
ron con valor fingularifsimo y tanto , que encontro Ja 
los Principes CJu·illianós de r1.1ayor feguridad, y exalta:.. 

. Efpaña , a que eftimafe la CIOn entre los Moros en los' 
paz , que continuo ta1nbien lnayores peligros. 

.. fu hijo, y fucefor Aliaran Pafso el Reyno de Leon 
Ano96'4 todo el tiempo de fu vida,no a Don Ramiro, hijo del di- Afio98i 

falo con los Reyes de Pa1n- funco Rey, y de tan tierna 
piona, y de Leon, fino tam- -e~ad, 'lue aun no llega va a 
bien con los Condes de Caf- cinco anos , y con efto pue
tilla,co1no fe vera a fu tic1n- de cntendcrfe la turbacion 
po. De eíl:a fuerte fe pafso de las cofas, aunque con el 
haíl:a d verano del año de buen confejo de la Rcyna 

Aflo 66 66. en que hizo el Rey Don Doña Therefa, y la Infanta 
~ Sancho vna jorn~da infeliz a Doña El vira, fu cuñada,con 

la tierra entre el Duero, y 1~ aíiíl:encia del Rey D. Gar
lvlino,que fe contava en Ga- c1a, y paz que Juego fe rc
licia,para caftigar a vn Con- nobo con Aliat:an , que en .. 
de , por nombre Don Gon- tre las prendas de ella remi
zalo , que avia retenido las tio el cu~rpo de San Pela yo 
rentas reales, y tributos , y no corrieron tan prefto al 
en todo fetratava como fe- precipicio, pero lentamente 
ñor abfoluto ; no fe atrevió vinieron defpucs los daños 
el invadido Conde,a efperar cobrando avila11tes los feño
las fuerzas de tan gran Rey, res encablandofce poco a po
y afsi acudió a las fubmifio- cola exempciorn de Caíl:illa, 
nes, ofenas,y rendimientos; y rebolviendo ~contra Leon 
pero tan propios de efte móf- los Moros ; dfeét~s , que fe 
truo de malicia, q le dio lue- mencionan aqui, por difpo
go veneno c:n vna manzana, nerfc aora las cal.u fas , a que 
y de aétividad tan rapida, de~pues , o a f w tiempo fe fi
que le acabo dentro de dos gu1eron; y es affgumento de 
dias , encontrando la 111ucr- · la autoridad cnflaquezida, 
te en~re los alagos de vn vaf- no leerfe caftigo alguno de 

aquel 
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aquel alcvofo Conde, coino eran hermanos mayores, y 
tambien faltar en tierra de del nombre de fu muger Do
Galicia los Normandos con ña Sancha, Infanta de Na· 
fu Rey Gunderedo el año de varra, fe intr?duxeron en fu 

¡Año9 6S 68. y no aver avido fuerzas caía los nombres de San
para expelerlos hafta el año chos , y Garcias. Don Gar
de 70. que deshogo los ani- cía Reyno 44. años, y fi fe 
mos con la rota n1emorable juntan los 6. en que en tiem
de eíl:os cofarios, y fu Rey' pode fu padre Don Sancho 
debiendo(e todo al Conde fegundo , manejo las annas 
D. Gonzalo Sanchez, quien. ca(i con poteftad abfoluta, 
hizo , que refpirafe Galicia toco taLnbien en los 50. fue 
por el alto patrocinio del Rey de grande benignidad, 
grande Apoftol San-Tiago. y valor, y obtuvo grandes 

r1..e • Pero efte año de 70. fue viétorias de los Paganos, 
,,..uo970 • trifte para Navarra, ·y Caf- aunque fe ignora mucho de 

. tilla, pues 1nurieron en el, ellas , y de otras emprdfas 
el Rey Don García, y fu cu- muy gloriofas , f ucedióle 
ñado el Conde Fcrnan Gon- fu primogenito D. Sancho 
zalez , a quien la variedad Abarca , y tuvo otro hijo, a 
de fucefos por el efpacio de quien amo tiernamente por 
50. años,en que tuvo el má- nombre Ramiro,tuvo ~1 Do-
do fu eíl:remado valor, fu ef- ña Sancha, cafada éon Don 
pecial conduéta,en feguir el Ordoño fegundo, y a Doña 
vando mas defvalido, y la Urraca, muger, que fue de 
felicidad, conque encontra- Ubilielmo Sanchez, Duque 
ha la benignidad mayor en de Gafcuña , y Conde de 
los vencedores , le elevaron Burdeos , nieto de Garcia 
inucho , y abrieron camino Sanchez el corbo , y es ma-

-. para que dcxaífe muy enfal- nifiefio error (en que incur
.zada fu cafa , f ucediole de ren Garybay, y Blancas, y 
edad cumplida, y ya cafado Oyenarto ) darle ta1nbien .. 

· d 1 · · ' D ,., E I'..} d Ano+J :z. .Don Garc1a Fernan ez, por por 1IJaS a ona rme11 a, 
a ver muerto antes D. Gon- y Doña Ximena, pues fue: 
~alo , y Don Sancho , que ron hcnnanas de Don San-

o cho 
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cho Peñakn, nieto quarto · dova huvidfe confervado 1 
.d.e Don García, es en fin ala.. paz con n1as coníl:ancia, que 
hado , como el Emperador la que pudiera efperarfe de 
Theodofi_? el mayor '. de fu nacion inconíl:ante , y 
-buen panente de f us parien- movediza. Pafso denu·o de 
tes, elogio 1nuy fingular por breve tic:n1po a Aragon, erÍ 
los R:eyes, que reconc;entra- cuyo govierno; fe avia cria
dos, y abíl:raéto~ en la ~um- do, c?mo vimos , y vivía 
bre de fu efpec1al end1ofa- todav1a fu Abuelo materno Año~71 
miento, y fortuna, olviden Don Endregoto, hijo del . 
Jos lazos del parentefco ; y Conde D. Galindo Aznarez· 
no tienen_ que pleytiar los y como eíl:e Conde fue ta~ 
Monaftenos de S. Salvador devoto qe S.Pedro de Cirefa 
de ~eyre , y Sa~ Juan de la por la~ re!iquias infignes , 
Pena poríu entierro, pues que all1 av1a, y fe retiraron ... 
fue enterrado en el Cafiillo en Ja perdida de Efpaña al ' 
de San Eíl:evan , como fu Va!le de hecho de aquella 
padre Don Sancho. retirada afpereza del Piri-

! CAPITULO 1 '2.. 

D. SANCJ-10 ABARCA~ 
3 • de efte nombre. "Rey 1 2. 

de N11,varra. 

Pag4l~ ESte Rey, a quien CO· 
Cap. 1 2 nocen aun los que no 

· han Calvado los primeros 
vmbralcs de la hiftoria, en
tro de edad crecida en la fu ... 

Año 0 ~ ceíion del Reyno, como en-
97 'D G . tro . arc1a Fernandez en 

~ la del Condado de Caíl:illa, 
y acafo cíl:a feria la caufa, 
de que Aliaran, Rey de Cor .. 

neo , y explico fu devocion 
en grandes donaciones, afs1 
aora la explicaron fu hijo D. 
Endregoto , y el Rey Do 
Sancho a imitacion de Do 
Sancho el fegundo, y en efia 
donacion fe ve, que D. Bla .. Pag.u_' 

fio fucedio en la Silla de 
Pamplona a Dmn Fortuño, 
y que la Efpofa «lel Rey ,que: 
aora entra, era Doña Urra-
ca Fernandez ; aunque es 
cre1ble,que fuelfe hierro del 
efcritor, y que <<liria Fonu~ 
ñez , por fer h1i ja de Don 
Fortuño Ximen!ez , Conde. 
de Aragon, pues hazerla hija 

de 

'>-
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de Fern:in G nzalez con fol-0 eran inferiores a las pre
Oyenarto, y dezir, que fue ciofas reliquias de los dicn
aquella D oiía Urraca , de tes del Sagrado Pro to Mar
quien Jjxi111os avcr fido re- tyr, obrado~es de n1uchos, 
pudi::tda por los dos Ordo- {' grande.s in~lagro~ ; faltal.e 
-ños, viíto es, no lleva ca- a eíl:e relicario el pie, que d1-
mino. La Reyna M~ dre Do- zen tenia piedras de valor 
ña Therefa Endregoto , ni ineíl:imable, y en el Monaf
aqui finna,ni en alguna otra terio de Naxcra, a quien la 
memoria, por averfe retira- dono fu fundador Don Gar
do a Lu1nbier, fin querer fe- cia el fexto, es tradicion,que 
.guir la Corte. falto aquella pieza , quando 
. Prefio ve1nos a Don San- las ·guerras de Don Pedro el 

cho e1npleando fu piedad cruel con fu hermano Don 
· grande en otras donaciones, Enr~·ique , y f ucef ivamentc 
y poniendo fonn .. en el go- encontramos otras donacio
v · erno, recono iendo todas nes, que haze eíl:e Rey de 
las Provincias de fu Reyno, varios Pueblos a otros mu
y logrando con fruto, y pru- chos Monaíl:erios , en que 
dente aétividad la perfeéta, firma fu hijo Don,Garcia el 
y eíl:a le paz, de q gozaba. tc1nblofo; argumento claro 
Como fue fu padre D. Gar- de la mucha edad en que en .. 
cia devoto fingularifsitno rro Don Sancho en el Rey-

. del inclito Proto Martyr S. no ; bien , que defdc el año. 
Eíl:evan (por la qual devo- de 72. haíl:a el de 76. en que. 

· cion quif o entrarfe en fu pe- hallamos acabado el ~orno 
queña IgleGa del Caíl:illo de de los Concilios, nunca baf
Monjardin , prefiriendola a tantementc alabado del in
tantos Ternplos de Patrona- figne Mongc Vigila del Mo· 
tos R·eales)hizo luego labrar naíl:erio de San Martin de 
Do~ Sancho vna grande ri- Alvelda, q1:1e Phelipe fegun
quifsi1na Cruz de Oro, en do, (y quarto de Navarra) 
que d pri1nor del arte, y lo n1ando , que fe llevaífe al 
prcciofo de la materia de ta- Efcurial , no halb1nos me
ta pedrería fe co.tnpetian, y inoria alguna. 

O 2 AíSi 
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Afsi lograba de la paz J diftribucion juíl:a de los pre 
haíl:a el año 6. de fu Reyna..i mios a que añadía el 1nas al
do Don Sanchb Abarca; pe.. hagueñó agrado con los 
ro figuioífe a ella vna guer"' Chriíl:ianos,que querían mi 
ra cruelifsima, y tanto que litar debaxo de fus V ande 
puede fin exageracion dc:zir.. ras, era la aclamacion "\t 

' , J 
fe,qu~ fue a vn mas cruel,y terrord~ las gentes, y vn 
fangnenta, que la de la per• traf umpto cabal del Ante 
dida general de Efpaña.Con chriíl:o , y facando fuego en 
Ja muerte de AliatanJ que ~n él, como empederna! prom 
lo diez y feis afios de fu to, y fógofo con ligero gol¿, 
R.eynado guardo inviolabld pe, la venganza de el éond 
la paz, con10 diximos, dió"' Don V da, que av1a dado 
fe a [u hijo, y futefor Hif. tantos en Váno , defde qu~ 
cen por tutor h Mahómad, fud arrójadó a los Moros pot 
hijo de benamir, tan cono- ~I Conde Fernan Gonzakz~ 
e: ido por el nombre de Al como vimos, dio fe princ · 
manzor, y que fue Rey dt"t pio a la guerraj de la qual in 
Cordova en la realidad ,cftá... dividuah poco los efcritores. 
o íiempt~ ~ifcen,log~ando Haziendo pues Alman .. AtíoP.lf 

de la~ tld1cras • y ten1~ndo zor grande llamamiento de 
folo el nombre de MonarcaJ fuerzas, cncomendo la pri-
(ra eíl:e general de odio im. mera jornada a Otdu~h, vn 

'" placable cbncra los Chriftia~ caudillo fuyo muy afama
nos, y fue para ellos lo que do, el qual con el _Conde D. 
Annibal para los Romanos Vela, y fus alia<Ilos, mar(ho 
por ef pacio de diez y ocho con fu exercito., enarofado 
años , para que en e!l:os con las tropas de Toledo 
dos monfrruos de Scvicia, contra la Frontera de Cafti.,.. 
concurra tambien la circúf- lla,que entonces era el Duc.
tancia del tiempo;era Cu pru- ro por las co1naa-cas de azia 
deí1cia exquifiu. :J fu aetivi- Ofma; y S. Eíl:e~van de Gor. 
dad, y valor incomparables,, tnaz, de donde 1fe llamo por 
y ef merandoífc en la pun· aquellos tiempos aquella re .. 
tualidad de los fucldos-, y gioa Eftremadura, Extremit 

Du· 

De D, Sancho Abarca. 3. Rty l ~. de Navarrt!I. i o 
Duris, o tietr~s eíl:rernas del pe erupreífa, dt7 a ver hecho 
Doero , que dcfpues fe to- mucho daño , fi enco trar 
mo por nombre de Fronte:.. reíiíl:cncia; pero dada la fe.:. 
ra , y por ferio defpues en ñal , fue luego vertcido , y 
la guerra prolija contra los deshecho el exercito Maho:.. 
Moros de la Andalucía las m.etart_?, y _no pudiendo con 
tierras que baña Guadiana tanto 1tnpetu , y valor con 
por las comarcas de M.erida, fus Jet s Orduan, y el Con ... 
y Badajoz han quedado de Don Vela, huyeron a có
aunque con tanta d1fiancia p~te.ncia có f u1na cel · ridad, 
Cid Duero,, con nombre de y fude,io el más fuerte , y 
Eftrcmadura. Rotnpio d duradéro re111at~ a aquella 
cxercito por aquellas tier- brete jaét ncia , y alegria. 
ras d<; Caíl:illa , hazien• Pudiera de efte principio 
do grandes robos, y cítra• feliz, efp~tatfe mtlcho , fi Pag.4~.; 
gos, y viendo fu Conde huviera arrimadó Leon fus 
Don Garcia Ferrtandez, que fu~rzas; pc:ro la 1nalá crian.-
no podia acudir a Leon de za de fu Rey Dón Ramiro ; 
cuya fujecion , y dcpen.. y la ligereza, y d~fvaneci .. 
dencia acabada de eximirfe; miento de fu genio, no folo 
pidio ,que.le ayudaífe al Rey fe olvidaron de eíl:a vnion, 
Don Sancho de Pamplona, fino que encendieron mor~ 
fu primo hermano , y el va- tales odios, y caufaron fac• 
lerofo Rey, aunqua cono- eiones civiles las mas fangrió 
cia , que eíl:o era provocar tas; porque defpreciando ef
cnemigos, que no le bufca- te envanecido Rey a los Có~ 
ban, junto arrebatadámen- des , qué por el tenían l 
te las fuerzas de fu Reyno,y ticrrade Galicia, fo: encen-
con ellas fe encamino luego dio en Cus moradores ,como 
a Caíl:illa, y vniendofe con otra& vezes; el vivo defeo 
alborozo los dos campos, de tener Rey de por fi , para 
fueron a bufcar al enemigo, que de efta f ucrte aquella 
y prefencarle la batalla, ad- noble Ptovincia, tan dilata-
mitiola 1nuy alegre, y or- da de terminas, tan fercil 
gullof o , por la f.ac:il, y tor- pata Montaña> tan iGa por 

la 
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la co1nodidad, y frequencia ta, y porfiada batalla, que 
de Puertos marítimos , y fin declarar[e vcntaxa por 
otras inuchas conveniencias alguna de las partes, el can
fe vieífe libre-de aquella tan fancio de matar, y la defef
ddiauJ.l d1firibucion de la peracion de vencer,dirimie-o . 
l az1cnda , de que alcanza ron el convate, quedandofe 
poquifsimo a la plebe, cof- Don Bermudo con el Rey
tun1bre, al parecer introdu- no do Galicia, y durando la 
cid a, defde que los f uevos guerra entre los de Galicia, 
do1ninaron a Galicia , y co- y los de Leon cerca de tres 
n10 en ella fe criaba D. Ber- años que fobrevino a efia 
mudo, hijo de Don·Ordoño terrible batalla D. Ra1niro. 
el tercero,y avido en la Rey Alegre Almanzor de efi 
na Doña El vira en el tien1po defunion -tan grande, y fu- Afio~7f 
que diximos del repudio de mamente irritado por el fa-
Doña Urraca, la hija de Fer- tal principio de la guerra, 
nan Gonzalez, luego le fu- quifo por fi mifmo afiftir a 
blin1aron por Rey en la Ca- las conquifias , y con vn 
thec ral del grande A poíl:ol exercito poderofifsi1no, en 
San-Tiago ; y ·herido onda- que venia tamhien el ·nfeliz 
n1ente Don Ramiro , vino Conde Don Vela, rebolvio 
apre(uradamente con todas defpues de mil efiragos, fo ... 
las fuerzas de Leon, y Aíl:u- bre la Villa de Gormaz,don .. 
rias , a defvaratar aquel le- de pafso a cuchillo a todos 
vanta1niento, y hazer fuyos los Chriíl:ianos, aunque irie. 
los Vaífallos,que el avia ena- ron, y porque lnizieron mu
genado con indigno trata- chb tiempo vallerofa refif
miento, y tocando , co1no tencia. Con el lmifmo furor 
parece , en nacionalidad el fe hecho la prinnavera figuié ... 
cafo; pero faliendo los de te con fu carrnpo f obre c.l 
Galicia con Don Bermudo Caíl:illo de Atien1za, y no le 
al opoíito, en la que llaman valio a efta fuerce Villa fu 
PorcilLi de Arenas,fe cncon- enrrifcado Caíl:iillo, que la. 
traron los exercitos, y fe tra- defendía, para que pudidfe·. 
bo entre ellos can fangrien- librarfe de efte infernal rayo 

de 
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de lVlc ho111ad , cuyo movi- llamamos de San ho Abar
miento rapido alcanzo el ca a tres leguas de Tudela. 
año de 83. a Simancas, don· Mas el año de 86. fue vna 
de pafso a todos a cuchillo.J inundacion deshecha, por- Año98• 

1nenos algunos pocos que que manzor gano, y he-
'Año983 lle.vo a Cordova prifioneros, cho por tierra la grande Ciu

y a folo aqu_ella Illuíl:re , y dad de Zamora, fin que vna 
guerrera Villa para llenar tan lamentable perdida fo
Jas dcmas plazas de efpan- bre tantas , hiiieífe vnirfe a 
to. Y en eíl:e año fue la Caíl:illa ,. y a Leon, por no 
muerte de Don Ramiro , a bol ver Ca~illa a fu antigua 
quien fucedio en todo Don dependencia, y fer el odio 
}3ermudo aunque illegici,. enteramente olvidadizo d 
mo. . la falud propia , fi ha de par-

•ño.sis4 Cogio Almanzor la fuer- ticipar de ella,el que fe abor .. 
te plaza de Sepulveda por la rece; el Caudillo de Torco 
primavera del año de 84. pe- fa defvarato al Conde dq 
ro eneíl:eaño,yenel figuié- Barcelona, y a fuC<Jtnpo,y ' 
te fueron por Don Sancho.J aquella Ciudad,que por cer· 

. . 

y el Conde de ]3arcelona, y ca de ducientos años .J defd 
Prgel Borfello muy que- que fe gano la vltima vez de 
brantadas las fuerzas de los los Moros,avia crezido tan 
Governadores, o regulos de to, aora quedo arrulna_da,y 
~ara goza, y T ortofa , a los fueron paífados a cuchillo 
quales aíifiia Aln1anzor, pa... ~odos los Chrjíl:ianos,excep 
ra tener a todos ocupados, y to algunos que fe inviaro1 
poder continuar el libreme- a Cordova cautivos, por oí; 
te en las conquiíl:as; cn-efpe- tentacion de la viétoria. Y 
dal Don Sancho difcurrio las mif mas def gracias fe pu 
'ºn fu exercito vencedor dieró temer en Navarra,fino 
por las fronteras de Aragon, las hu viere con Don Sancho 
~gano varios Pueblos, y hi- Abarca, el Caudillo de Za 
.zo n1uchas fabricas , que fe ragoza, que entro a qui con 
conocian por fu notnbre,co grande excrcito; pero fue(f~ 

r •• • .. mo el Cafiillo , su~ aun oy conf umicndo poco a poc 

···· por 

j 
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por la fabia conduéta de ~íl:e para verificar fu falfo af ump~ 
Rey, y huvo de bolverfe a to, advierte, que la efcritu
Zatagoza confufo, y einbi~ ra tiene la cifra del Tau, o 
diof o de las viétorias de el la T. y que no íiempre ftoni~ 
Governador de Tortdfa,por fica mil , fino que fignifica . 
no experimentar el vltimo novecientos con no {e que 

Pag46z. eíl:rago. Atribuyen nueíl:ras puntos fobrepueíl:os; y que 
memorias eíl:a felicidad a la eíl:o es alguna , o otra vez, 
n1ilagrofsifi1na Imagen de aunque en otra parte olvida
nueftra fenora del Sagrario, do enteramente de fu doc
que en efta 'Cathedral cele- trina , dize , que eíl:o es las 
bre fe venera ; y como fu ele mas vezes , aun afsi fe expli
fiempre que fale al publico ca eíl:e autor,es porque quie
auyentar las nubes, por mas ro, fiendo evidencia, que el 
cargadas que vengan de gra- renombre de Abarca , es fo
nizo; aora quifo auyentar,y lo de nueftro Rey defde ef
au yen to efta negra tempef- ta guerra , porque vf aba en 
t~.d , que quería defcargar ella frequentemente efl:e cal ... 
{obre Pamplo~a, y fu Rey- zado ( como por femejante 
ho. caufa cayo Cefar tuvo el 

'.Año987 En los años de 87. y 88. nóbre de Caligula) íiendolo 
& 988• encontt"lUOS a nueíl:ro Rey tan1bien, que la T. fiempre 

en San J Uc n de la Peña,dan- fignifica mil, como pudiera 
do a eíl:e Monaíl:crio la Villa moíl:rarfe con mil pruebas 
de Alaíl:ue con otras cofas, contra Blancas., que llena de 
donacion a que dio motivo tinieblas toda l~a h1fioria , y Pag46'4 

la guerra, y fu gran peligró, que la donacio,n fue el año 
y aunque Blancas íiente que de 87. y que e$ de Don San-
hizo efta donacion D. San- cho el tercero , a quien el 
cho el fegundo , y que eíl:e año figuicnte vemos convo-
fue el primero que fe apelli- cando Cortes <:en Santa Eula .. 
do Abarca; aunque defpues lia de Arrefo p~ara los aprcf-:-
fe hizo el titulo comun a tos de eíl:a atrcocifsi1na guer-
varios Reyes, como el de i·a. 
Cdfar a los Emperadores, Y. En ella por la aél:ividad Año981, 

ra-

( 
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rabiofa del def graciado Có- esforzadiísin10 Rey a San 
de Don Vela, y la Jgitacion Juan de la Pcña,q 1e aunque 
infernal de Altnanzor, iban ya no parece el iníl:ru1nen
creciendo mas, y mas los to, coníl:a de vn privilegio 
infortunios ; y el año de 8 9. de Don Sancho Ramircz fu 
fe apodero el Barbaro de tercer nieto , quien va refi-
Ofn1a , Alcobela, y otras riendo los muchos Pueblos 
plazas, conque heridos vi- que dio a eíl:e gran Monaíl:e
vamcnte Don Sancho, y D. rio Don Sancho Abarca. No 
Ber~nudo , de que abricífen ignoro , que aqui tambien 
con tanta a1nplitud los Bar- nos fale Geroniino Blancas 
baros todas las fronteras al opoGto, fundado en que 
de Leon , y de Cafiilla, hi- nueftra quenta las palabras 
zieron varios tratados, para 'Tritabus ,y Ab?tbus, fe han 
aplicar algun cauterio eficaz de to1nar en e.l privilegio Pag474 

al continuado fluxo de tan- por el tercer Abuelo , y fe-
tas perdidas; pero Almanzor gundo, fiendo coníl:ante del 
renia tantas fuerzas , que a idio1na Latino , que :rrita-
todos tenia embarazados en bus íignifica el quinto Abue· 
la defenf a propia de [ us caf as lo, y Ababus, no el fegundo, 
y no era pofsible a nueíl:ro fino el tercero ; pero pelea 
Rey Don Sancho , guerrea- Blancas contra la evidencia 
do de los Moros de Zarago- mifma , y es cofa bien rara, 
za , y Huefca , abandonar que iníiíl:a en vna,o otra fal-
fu Reyno , por focorrer los ta de latin en tales tiempos, 
agenos; bien que de los tra- como íi hablaff en entonces 
tados, que acabamos de de- las l\tlufas por boca de Plau-
zir, y que no pode1nos indi- to, u de Tercntio,y no fucf
viduar, por cíl:ar 1nuy gaíl:a- fen aquellas efcrituras vna 
do el inftrumento , r fulta- menuda. lluvia de impro· 
ron, como fe dira prefto,al- priedades, barbarifinos, y 
gunos buenos efeétos. y a folecifmos , de que a facil 
cfte año de 89. en que va- trabaxo fe tragcra vna gran 
n1os,pertcnece otra grande copia ¿, cxcn1p1o., ~ pcnni
donacion de efte piifsi1no, y tirlo la Leyes fevcr .. 1s i~ L.1 

P hih:o-
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hiftoria, ,y la aridez de vn Pueblo antigua1nente n1uy 
co1npend10. fuerte, co1no lo demueíl:ran 

Año990 Del año de 990. folo ha- las ru ynas ; pero fueron tan 
1Iamos, que recobrado de recios los combates,que hu 
fuerz:is el Conde Borello,re- vo de entregarfc a partido, 
cu pero a Barcelona , y en aunque luego fue ,folad~ ·. 
los dos figuientes , que por y aíS1 lo hazian los B4rbaro; 
las 1nuertes de fu hennano con las plazas todas perten~~ 
Don Ramiro, y fu hijo, afsi 'H'.;ntes a Leon ; pero la$ do 

Pag477 mifino Don Ra1niro , que Cafhlla por el contrario fa 
fueton de grande dolor a D. preii iaban en atencion l 
Sancho, eflc e1npleaba fu i 1.ichz Conde Don Vela. 
magni_ficencia en repetidas Ya el año de 9 3 .. en- Año991. 
donaciones, y entre ellas fe contramo dos ucno efe 
ha zen mucho lugar, la do.. tos de aquello tratado que 
nacion a San Salvador de d1~anos al año 8 9. a ver 
Leyre del Lugar de A par- fe efeétuado entre Don San 
dos, o Apardues , feñorio, ~ho , y Don Bermuda. El 
-que aora tiene el antiqui.. priiucro ave1· caC1do eft 
fimo Monafterio de Religio- Rey con nieta del Rey Do1 

fas Beniras de Lumbier, de Sancho, Doña Geloira, 0 
l advocacion de la Magda- Elvira , hija de Don Garci 
len1, y la fundacion de el el ten1bloío fu primorreniro .. 
ob rvantifsi1no,y novelifsi- El í(~~undo que fe fi~u de 
n10 Monaíl:crio de Religio.. efia vnion, afiíl:ir Don San-

Año992 fas tan1bien Benitas de San- cho al Rey Don B rn1udo, 
ta Cruz, que fe traílado a la quien te1nia, q..]UC Aln1anzor 
Ciudad de Jaca , Reynando fe echaffe fobrre Leon , Cor
Don Phclipe fegundo , y te,y afiento de aquellos Re
't}Uarto de Navarra. Y dl:e yes; pero fiendo itnpofsíble, 
año cambien feñalan las hif- con10 dixin1os a D. Sancho, 
torias de los Ar< bes la entra- dexar fu Reynro , quJndo le 
da de Almanzor por tierra h:izian tan cru da guerra los 
de c1n1pos, donde puf o cer- Moros de Huefca, y de Za
co ~Valencia de Don Juan, ragozl, que eíl:avan a obe-. 

dicncia 
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diencia de Ahn·1nzor, fe dio a fuga avierta los Moros, ya 
en el prudente arbitrio de cantaban la viétoria los 
fo licitar para Don Bermudo Chriíl:ianos ; pero preíl:o hi
f ocorros de Gafcuña,y de la zo Almanzor,que fe mudaf-. 
Francia, lo qual era facil a fe el rhearro , porque arro
Don Sancho,, por eíl:ar fu jandofe a viíl:a de los fugiti~ 
hennana Doña Urraca,cafa- vos en el fuelo, y quitando
da con Guillelmo Sanchez, fe de la caveza el tocado bor 
Conde de Gafcuña ( cuyo dado de oro ( ceremonia , 
hijo Don Sancho feguia en- que avn oy explica en los 

' tonces la Corte de nueftro Moros vn dolor penetrativo 
Rey) y afsi marcharon lue- e1: vna infamia. muy g~ande) 
goal exercito de Don Ber- hizo tan rara 1mprefs1on en 
mudo tropas muy efcogi- todos, el ver tan confterna
das, y fe enca1ninaron azia do a aquel f um1nd General, 
Leon por Navarra. que encendiendoífe en cora-

Conquiíl:o el año de 94. ge, bolvieron a renovar la 
IAop,4 Almanzor varias plazas, y batalla, y fue con tal denue

fin hallar reíiíl:encia , ' mar- do, que cediendo los Chrif
cho la buelta de Leon,y lle- tianos el campo que avian 
go a poner los reales fobre ganado, entraron atropella
el Rio Ezla 1nuy cerca de la <lamente por las puertas de 
Ciudad, y Don Bermudo có Lcon, y hu vieran cambien 
efcogido exercito, y muy entrado los Moros, y gana
reforzado de Gafcones Proé- do la Ciudad, a no a ver apa
zales , y Francefes falio a gado el ~id? con vi: f ubito 
ca1npo,y prefento al Barba- eftraord1nano turb1011 de 
ro la batalla , y como eíl:e agua el futgo de la . b~talla .. 
no fabia, fino vencer, en- Y acercandofe d h1v1erno, 
tro en ella con la 1nayor có- bol vio a Cordova Almanzor 
fianza. Diofe la fríía1,y aco- n1uy orgullofo , y aunque 
mecio con tan terrible im- algunos le cu] pan , que no 

pulfo la gente de J:?on Bcr- q~~daíf~ aqui los hivicr~os, 
mudo,quc defvarato al cxer- _d1l1g ncia, conL1ue huv1era 
cito contrario, y huyendo concluklo feliz1nente con 
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la guerra, tenia tanto a que tes. Dexo dos hijos, Don 
atender en Cordova, donde García,, que le fucedio en el 
eít1va Hífcen con tantos la- Reyno , y Don Gonzalo , a 
zos cautivo, que era preci- q u1en parece , le deíl:ino el 
fo a eíl:e rayo de la guerra, govierno de Ara~on en có-

En la íl: . b l . v pag4s5 e e ir, y . o ver connnuo pañia de fu madre Doña Ur-
tediz:cí de fu agitacion furiofa. raca; pleytea la cafa de San 
cfie ano ... , 
fe acabo Con eíl:o quedo Leon,co- Juan de la Peña por fu entier 
~~!~~en¿ mo blanco deíl:inado a los ro; pero no tene1nos a cerca 
cilio~d.e tiros de la futura campaña, y de el cofa del todo fegura. 
S.Milla. afsi de efta Ciudad , como 

,; 

de la de Aíl:orga, facaron los 
cuerpos reales, y el del in
figne Marcyr San Pelayo, y 
con las <lemas cofas f agra
das, fe retiraron a Oviedo)y 
el cuerpo de S. Froylan Ob1f 
po , le trageron a Navarra 
algunos C1u.dadanos de Leó 
como efcrive el Obif po Don 
Pe1::1yo , y le depofitaron en 
el Valle de Cefar , que pare
ce el de Balearlos. Y aor~, 
o en tiempo de la mJyor 
turbulencia, murio el esfor-
zado Rey D. Sancho Abar
ca, de i:dad de fefenta años, 
y veynte y quatro de Rey
nado , y fue grande gloria 
aver mantenido fiempre en
tera, y íin la menor leíion la 
Nave de [u Republica,quan
do no fe ol.an fino lamentos 
de n.1ufragos, que luchaban 
con la n1uerte en todas par-

CAPITULO 13. 

DON GARC!A 5. POR 
fobre nombre , el temblofo. 
Rey I 3. de Navarr4. 

EMpezo Don Garcia (u Añ•ill 
. . . breve , militar, y fe .. 

lic1fs1mo Rey nado ,ofrecien-
do varios Pueblos al Monaf .... 
terio grande de San Juan de 
la Peña , en compañia de fu 
muger la Reyna Doña Xi
mena, y da a entender, que 
era voto por vn cuydado 
m~y gra:idc~ que el tie1npo 
m1fn10 d1ze ,, que feria el de 
la guerra. En abriendo la 
primavera de efie año de 
99 5. puf o Almanzor en ar-
111as las fronteras de Araaon b , 

y fin recelo de que le molef-
taífcn las efiancias , cerco a 
la Ciudad de Leon, y lá cm-

' pez o 
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pezo a eftrechar J y conva- quarto dia por la puerta 
tir por todas partes, retiran- opuefta,que miraba al orien-

· dofe a Oviedo Don Bermu- ~e, otra brecha grande en
do, dexando grande defen- traron por ella en la Ciudad, 
fa en la plaza J y la inayor, y llevandola a filo de dpa
quc la podia dexar, feñabn- da, llegaron cafi t roblando 
do por Govcrnador a vn va- a la prefencia del Conde, y. 
lerofifsimo Conde de Gali- cogiendole por frente,y por 
cia , por nombre Don Gui ef pal das , cayo , o quedo 
llen Gonzalez , aunque na- triunfante, fepultado en tan· 
da baíl:o para compritnir a tas armas ; y pudiera cierto 
aquella fiera, fanguinolenta Ahnanzor aver honrado a ef 
de Mahoma. te Heroc incomparable, ol-

6.0?96 Paífado vn año; ya de la vidando fu fiereza. Afsolo 
mas heroyca reíiflencia, los llevado de ella la Ciudad , 
Motos aportillaron el muro dexando intaét vna Torre 
por cerca de la puerta que para indice de fu triunfo, y 
n1iraba al occidente, y eíl:a- defpues de tnil eílragos dio 
van para arrojarfe impetuo- la buelta a Cordova, carga"' 
fos al afalto, quando herido do de riquifsi1nos def pojos; Pag49~ 
~on tan triíl:e nueva el Con- folicitando los Reyes d~ 
ele Governador , que efiava Leon, y de Panlplona pot 
a la fazon enfermo , fe hizo medio de nuevos dones el 
armar de todas annas, y lle- patrocinio de los Santos, 
varen ho1nbros en fu cama, que preíl:o los faco a puer-
para defender la brecha, y to,dcfpues de tan fuerte lu-
fue tanto lo que hizo con la cha con las mayores tor
aétividad de la voz,y t~n fin- mentas. 
guiar exemplo,peleando por Afpiro Almanzor con fu A" 

. d d. .., . ' . d d 11 l r no9,1 efpac10 e tres ias,qparcc10 immo era o orgu o a ie- , 
el Conde alguna nueva Mu- ñorio vniverfal de toda Efpa 
talla de diamante, y tuvie- ña, y facando fu ca1npo por 
ron los Moros la Ciudad por la primavera, pa~ o por el 
impenetrable por aquella Guadiana, y el Tajo, y fe 
puerta ; pero abriendo al n1etio en Portugal , dond 

ca-
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cayer0n luego Vifeo , y gloriofo de nueíl:ro Apofl:ol, 
Coi1nbra con d efpanto de y a violar f us cenizas [c1cra
aquel exercico inmenfo ; cifsi1nas; pero falio de ellas 
atraveso el Duero, y gano vna fulguracion efpantofa,o 
la Ciudad del Puerto ,Lame- vn refplandor vehemente 
g? , y ~raga , gano, y a~ra- como de relampago , qué 
so la Ciudad de Tuy, av1en- aterrando fubitamente ha 
do paífado el Miño, y pene- aqud moníl:ruo, le hirio de 
erando immeqiatainente por fuerce en los ojos , y en el 
Galicia , llego a la Ciudad animo , que no folo deíiíl:io 
grande de Con1pofl:ela, pe- dd intento, fino que falio 
ro fue para fu daño; rindio- huyendo en vano de las iras 
la por fuerza de armas, y ga- de el Cielo con fu numero
.no tan1bien la Iglefia , aun- fo exercito, en que dio lue
que defde el tie1npo de las go vna grande mortandad, 
correrias maritimas de los caufada de llaaas incurables 
Normandos, para cuíl:odia en las entraña~, y eran los 
del Sagrado cuerpo del Apof Soldados en los montes de
tol San-Tiago, eíl:ava muy gollados, como refes , fra. 
pertrechada; profano Almi- guandofe defde entonces el 
zor el Templo, dando de co- rayo del eíl:rago vltimo para 
mer al Ca vallo en la pila, q el año figuiente, en que afif
aun oy dura de alabaíl:ro ( y tio nueíl:ro Patron amanti(si 
pudiera acordarfe , de que moa fu nacion Efpañola,lle
rebento el Cavallo, quando nandola de tropheos. 
quifo introducirlo en San El primer efcéto de aguel .. 
Claudio de Leon efte ginetc relampago , fine vnir contra Año,~ 
tan bruto ) embio a la mez- el enemigo "\COffiUll a los 
quita de Cordova las puer- Principes de Efpaña D. Gar-
tas, y campanas de la Igle- cia, D. BermuJClo, y d Con

Pagi9l fia, y ciego 1nas, y mas por de Garci-Ferndlndez , quic
infl:antes, y rabiof o en me- nes por la inn:erpoficion de 
dio de tan altas permifiones, varios Preladms,y otras per .. 
llegaba ya fu infernal furor, fonas celofas , con1enzaron 
a quebrantar el Scpulchro con el mayor ardin1iento, y 

ale-
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alegria a juntlr todqs fus ro .J y n9n1brc t\rabigo, que 
fuerzas , y no era menor la figniBc~ con10 en qlluncio 
folicitud de Alman~or , el fatéll, pcfia de buytrc, y co
qual con vn e~ercitQ de moya venia determinada 1a 
cien mil Infantes, y fe(enta batal1a ~que 4vi~ d~ decidir 
~n il cavallo~ , falio , de el feiíodo vniverfal de Efp~
C:~rdova. flCompafíado defu ña folo fe gafio tiem¡ o en 
hlJO Abdelmehch , de inu~ l'l aíign cion de la~ íitios, y 

hos rcgulos Moros, y afa prec::ediendo las m4s <}tdien
¡nado!J Capitanes , y de los tes exonaóone~ de nqefiros 
~opdes, hijas de Don Vela, Principes, y qel Qr<74llof9 

. ' 1 b qu\parec~ av1a ya muerto, .A. inanzor , fe ~nccndieron 
y tomádo la jornada por la~ de fuerte los animas, que fe 
~omar~as de Toledo, Ale~ efpcraba c?n i1npaciencia, y 
la , y Siguenza, fe eodcr~zc;> C!UP fe ped1a a vgie~ la feñal 
~l Dtlero , y fronteras de de ~rr~inete.r. 
Caíl:illa, para la qual regior DJ.da pue~ 9~ ltt ypa J y 
fe avian concertado nu~C. de la 0.tr4 pflrte, d lft de los · 
(J;Q~ Pri ncipes para llegar, Moros con eJ bar baro eftrué 
'omo llegaron con todo el do de Jos adufrs,acompafíq ... 
.pervio , y expl~nd r de fu do d~ ha~añeros horrendo 
grandes fcñorios , fi cndo abric!os,y de 14 ~los Ch¡i~ 
dignifsitno de alabanza el tianos con el e<;o, coJerkq 
celo de Don Bern1udo , que de trompetas, y c}q.rin~s,fa ... 
~{l:apdo impedido de la gota, ludados .c;on el .clamQr ina 
fe hizo llevar en 1 on1bros conftante, fe ~mbi.íl:ierqn có 
mas de fefenta leguas , que impetu tan furiofo , .que pa .. 
fe quentan defde Oviedo a recia,, que avian d~ t:íl:relJar 
Ofma, por np flltar a vna fe,y difparar Vl1fl .cfpeíif~iin~ 
jorn~da, que fe emprendia nube de armas 4rroj4dizas, 
por la caufa de la fee. Junta.. fe vino al crudQ comb te de 
ronfe los e:xercitos cerca de las efpadas , y lapzas , y {~ 
Cabtañazor , Pueblo entre vd.an fluétua,r lo$ ef quadro
O[m;l , y Soria a la orilla nes,cayendo muchos muer .. 
Septentrional del Rio Duc- tos de entrambas parres; pe-

ro 
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ro .en numero inco1npara- contro, y dibidio la noche, 
bk1nente mayor de parte de amenazádofc al defprender
de los Moros , ref onaba la íe para la aurora figuiente. 
can1paña toda con la colifió Mas ella defcubrio la vic
de las armas, y creciendo la toria cumplidi~ ima , que 
confuía,y disfonne voceria, configuieró los Chriíl:ianós; 
agoc1da la efperanza de la pues aunque eíl:uvieron ar
con1paíion, apenas fe pifaba mados algun tic111po, reco
fino en fangre, y aun el fue- nocieron preíto, q avia bul
lo 1nif mo por los buelcos de do aquella multitud , ya 
los cuerpos lnoribundos,era muy debil, y cafi nun1ero 
en partes iníl:able , y movc- f olamente, por averle a Al
dizo. A via ya 111uchas oras manzor faltado en la batalla 
que fe peleaba,y creciendo, los n1as de los Capitanes es
y aun atropellandoífe los forzados , que tantos años 
triunfos , no venia , o no fe le figuieron , y admiraron 
dcfcubria la viétoria , repa- viétoriof o; los def pojos fue
ran do los Moros con nuevos ron ineftini.ables , por fer las 
ef quadron~s la batalla ; de- riquezas de tantos Reynos 
clinaba ya el dia, y efto ani- robados , el eíl:rago no folo 
maba de fuerte a los Chriftia el que ave1nos dicho; fino 
nos,aunque fuma1nente def- el que fue continuando el 
fallecidos del pefo de com- Códe Garci-Fernandez, que 
bate tan proli.xo , que pare- iba íiguiendo la gente del in
ce, que empezaban enton- feliz Almanzor, a quien no 
ces la pelea, y los Moros , fue inendl::er perfrguir, para 
aunque avian perdido y~ fe- acabarle ; ~ues el ton10 por 
tenta mil Infa.ntes,y quaren- fu quenta eífe cuydado , y 
ta n1il cavallos , no fe atre- rnurio pof e1do de vna pro
bian a darfe por vencidos funda n1eL:mcolia, y entre
por el miedo que tenian a gado a vna dcfefperacion ra
Ahnanzor,que ocultaba i1n- biofa, fin adn1itir alimento 
inenf os fentimientos deba- alguno po)r efpacio de tres 
xo de vna f uperficie placida dias, y fue la muerte en Bal
del femblante, y afsi los en- decorreja , de donde fue fu 

al-
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al111a ll_eva?a al I~1fiern~ .' r como ya fal.raban aquellos 
.el cuerpo a Medtn3-C(ll , q grandes Cap Han es de fu Pa
no le pcnnitiria fu íobc~·bia drc Aln1anzor, fue luego ar~ 
c1:trar en Cordova,vcncido, roxado de la cierra, y pucf
J11 ~un ?efp~es de .muerto; y to en fuga veloz, y de mu
aG 1 fcna d1fpoficion f uya, ch:i 1ncngua, no tratando en 
que le llevaífen a ~qnella los cinco años y medio que 
Plaza tan fuerce. Y eíl:a es b le duro fu govierno, de ha
~ran batallad~ Cabtaña~o_:, zer e1~ adelante guerra ofen
a ~uya cdebnda~ ~yudo ta- íiva, a que ayudo mucho la 
bien aqu l prod1g1of o cafo prudente detenninacion de 
d~ olrk cantar en el miGno traer a Caíl:illa,y rcíl:irul;les 
d1a en Cordova, que diíl:a en f us eíl:ados, y honores a 
inas de noventa leguas a la los hijos de f)on Vela. y en
orilla ~e Guad~Iquivir aque- tre eftas_, y otras difpoíicio
lla breoe rependa endecha: nes n1uneron en eíl:e año D. 
En Calatañazor perdio Al- Bern1udo, y Don Garcia,f u. 
manzor fu tambor, y bufca- cediendo a Bermudo feaun
do defapar~cia el Duende do fu hijo D.Alonfo qufnto, 
Mufico;el dia de la batalla fe de edad de folos cinco años 
ignora, el año es el de 998. y fucediendo a Don Garci~ 
en que ~amos, co1no feria Don Sancho el mayor, con
muy fac1l el moíl:rarlo. que por ambas lineas fon ef-

Año999 Rcfpiro Efpaña con la trechos los lazos del paren-
n1uerce de Almanzor_,a quié cefeo entre eíl:os Reyes que 
fucedi°.~n los mifm~s mu- aora entran, fiendo p¿r la 
Jos fu htJO Abdd1nd1c, pro- linea n1aterna Don Alonfo 
figuicndo el Rey de Cordo- fobrino de D. Sancho , he:
va Hi{( en, en fer como pu- mano de Doña El vira, Ma
pilo de eíl:e nucv~ Tu~or, o dre de Don Alonfo, y ficndo 
Governador tan 1nfeno_r c:1- po.r .la linea paterna hijo de 
prendas a fu Padre. Anuno- pruno hern1ano de Don San
{e 1~0 obít1nte Abdel111elic, cho, ficndo eíl:e, y Don Ber
en ir al ~cyno de Lcon con mudo ( Padre de Alonf o )hi
vn cxerc1to nu111crof o; pero jos de hcnnanas, Doña Xi-

Q_ 111ena 
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mena muger de Don Garcia 
el ten1blofo, y DoñaElvira, CAPITULO 14. y vlti1no. 
muger de Ordoño tercero, 
PadredeDonBermudo,pa- DON SANCHO EL 

mayor 4. de eJle no1n:bre. 
Rey 14. de Navarra. 

rentefco,que nos fervira pa
ra defatar vn ñudo bien a pre 
tado en el Reynado figuien
te; el de Don Garcia , duro 
folos feis años , y no tuvo 
mas hijos .1 que Don Sancho 
el mayor, y Doña El vira, 
fue can liveral, q fe llenaba 
de empacho,Ít avia de negar 
alguna cofa; fue de animo 
valerof o , y confl:antifsimo, 
unque le tem laba algo el 

cuerpo al entrar en las bata
llas, conque era con10 la 
tr pidacion de las Eíl:rellas; 
pero le avían de feñalar,cla ... 
ro eíl:~ ,con el fobre nombre 
de ten.1blofo , o temblador, 
y ferian mas propios los de 
el terror, o el temido. Sobre 
fu entierro pleytean las rea
les Cafas de San J ua.n de la 
Peña , y S~n Salvador de 
Leyre, y tienen gravifsi1nos 
argumentos. 

ERan menefter volume .. 
nes para qualquiera 

delineacion perfeéta de Don 
Sancho el in yor,o el Maxi .. 
mo de los Reyes de Navar
ra, a quien puede cont3:rfele 
el Reynado de e ~fte año 
de mil , en que entramos, 
y parece, quif o el Cielo rc
fervar a nuevo Siglo, que Ce 
empezaífe a difponer obra 
tan grande , corno vnir en 
vna cafa,y a vna "'gre todos 
los feñorios de Jos Prlncipes 
Chriíl:ianos de Efpaña; bien 
que abriendoífe el Cielo , y 
deícubriendoífe vna figura 
efpantofa en el ayre,que fue 
creciendo con ca veza de fer
piente , creyeron muchos,y 
refonaba en los Pulpitos, 
que era llegado ya el fin del 
Mundo, trifteza, que no ca
yo en el animo de Don San .. 
cho; pues trato de bodas, y 
las efeétuo por dle año con 
Doña Munia , nieta del Có
Q.e de Cafblla Garci-Fernan .. 

dez, 

Año 
1000. 

. . ' 
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dez , e hija de Don Sancho do argumentos , que a fu 
fu prin1ogenito ; y aunque cfcéto .Parecen indi!o~ublcs, 
en todos los infirun1entos fino h1;0 naturll av1do en 
fe lla1na de eíl::l 1nanera,pue:... vna feñora noble de A y bar, 
de darla cambien con el Ar- como juzga el Arzobifpo D. 
.zobifpo Don Rodrigo , y Rodrigo , a quien al3unos 
otros muchos el non1bre de 11aman Doña Caya, o avido 
_Elvira , quien quiíierc fol- en Doña Iniga , ~cñora de 
tar, o ron1per , no fe que grJndcs hereda1n1cntos en 

Pa 512 ñudo indifoluble de otra Caíl:illa, y la Bureba, con10 
g fuerte ;de vnas claufulas de a fu tiempo diremos ; aora 

los Annales de Alcala , vi- baíl:e dczir, que el hijo lcgi
_ciados fin duda por culpa rimo de Don Sancho,no fue 
del copiador. eíle D. Ramiro, fino tro,cl 

. r. , l . , b b Inven~ 
'Año Con10 quiera que iea, ya qua muno 1nuy en re e; L.3.c.i· 
\1001. en el año de mil y vno halla- y eíl:o baíl:e p:ua los que qui- al fin. 

_mos cafado a cíl:e gran Rey ficren faber la verdad , que 

'. 

con Doña Munia , a quien es el alma de la hiíl:oria. En 
]as hazañas de fu Efpoío la los años figuientes nada fe 
dieron defpucs el reno1nbre halla oorado contra los Mo
de Doña Mayora,C:> Mayor, ros ; ante ellos logrando la 
y a quien luego vemos , fir- revolucion de las cofas por 
mar varias donaciones en có la poca edad del Rey Don 
pañia de fu Efpofo, del qual Alonfo de Leon , y por las 
no pudo faberfe fi fue ma- facciones civile de Caíl:illa 
yor en el valor, o piedad, y entre Padre, e hijo hizieron 
fin11ando tambien aora D. d.1ñofas hoftilidadcs; y aun
Ra1niro , hijo de D Sancho que por los tiranos, que fe 
( y defpues el prin1er Rey de levante ron contra Hifccn, y Año 

Ara<,.on) no aviendo dle te- por bs diviftoncs C1ngricn- 1003. 

nidg otra 1nugcr que Doúa tifsi1nas entre los Moros Ef
Munia, ni fue hijo·b::tíl:ardo pañoles, y los Africanos,que 
Don B a1niro, COIIlO quieren vinieron de la Africa a las 
tantos , ni fue lcgitin10, co- conquiíl:as de Aln1anzor ,ca-
1no quieren algunos,trayen- yo el Imperio de Cordova 

Q_2 n 
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en grande n1C gua defde la por hofientacion del triun ... 
n1uertc de Abd lmelic fu hi- fo, fue llevado a CordovaJy 
jo ; dl:a declinacion .firvio refcatado dcfpues por fu hi
·aun 1nas que a nueílra vtili- jo , y (uccdfor Don Sancho 
dad a la exaltacion de lo~ a gran precio ., y enterrado 
tne1nigos , formandoífe de en el Moncíl:erio de Carde
'aquel galeon grande , que- ña , V aron verdaderament~ 
brantado varias fuíl:as, para esforzado en fortuha profpe-
invadirnos; y eftableciendo ra, y adv rfa, y a quien ab
Reynos con efta ocafion en folvifi la edad de los afanes, 
·Toledo, Zaragoza, Httefca, ·y riefgos de la guerra,con10 
y otras Ciudades tantos Ma- lo defeabá con impaciencia 
ho1netanos, que reve11taron fu hijo, r quien luego ve
C01110 venenofas vlceras. remos to1nar fatisfaccion 

Año Animados pues los Moros muy cumplida. y a dte año 
ioo5. cort las difcordias de Caíli- pertenece vna donacion del 

'lla , entraron en ella con Rey Don Sancho al Monaf: 
exercito, y aviendó arraífa- teri9 de Santa· Maria de Fué-
uo la novilifsiina Ciudad de fria, y coníl:a del infirun1en Pagp~ 
1\vila, que poco antes avia to, que ya avía fucedido a 
ttnpezado a repoblarfe,atra- Sifebuto en la Sede de Pam
veC1.ron el Duero por la co- piona Don Xin1eno, a uien 
marca de Of ma , y fe derra- el Rey llama gloriofo , 1 
maron , haziendo grandes Santifsin10 Pontífice. 
eftragos. Salio les al opoGto La 1nuerte de(~raciada de Año 

el Conde Garci-Fcrnandcz, Don Garcia Fernandcz, fue- 1006. 

y viniendo a batalla con ra de qwitar la difcordias 
'ellos entre Langa , y Aleo- de Caftil a, hizo que deípcr .. 

· zer a la orilla delDuero,pre- taífen corno de vn fucño . 
valeciendo la n1ultitud, fue profundo los Principes Chrif 
vencido, y alanzeado de los tiJnos de Efpaña, y D. San
'Moros,cayo vivo en fus ma- cho herido vivifi1na1nente 
nos , pero tan inortal ya de de la circuníl:ancia del tiem
las heridas, que n1urio den- po , en que n1urio fu Padre, 
tro de· dos dias, y [u cuerpo remiendo la interpretacion 

ma-
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maligna, ele que no le dole- teras de ArJgon, y ayudan
ria inucho cíl:a defgracia, do a fu hierno Don Sancho 
quifo purgJr efia nota> y el 1nayor en. fus con i 11fh s, 
con e ,~crcito amaíL1do de que p(ofeguia con fucccfos 
las naciones , Navarra, Leo· muy felices por las tierra 
nefa, y Caíl:dlana, ron1pio entre los Rios Gallego , y 
l~eg por el Reyno de To~ Cinca fobre Huefca,que iba 
lcdo,ll~vandolo todo ah. er.. preGdiJndo, y poblando de 
o, y fuego con grandifsi1no ~hnftianos, a que ayude b~ 

.corage , y fue tal la hoíl:ili~ la difcordia fangrientifsin1 ;i 

tlad, que huvieron de redi... de los Moros, que iremos 
mirl los Motos ~ precio de; ª?unt::mdo, y entrctegiendo 
muchos dones, y dineros, con la mayor brevedad. 
conque to1nada fatisfacion La dec1 inacion del Irnpe,. 
de la muerte de fu Padre) rio de Cordova, cuya Ma .. 
bolvio con n1ucha reputa.. geíl:ad conCervo Abdelme
cion a Caíl:ill~,aviendo rec- lic , etnpezo, con10 dixin10~ 
dificado en eíl:a jo ·nada a defde fu muerte , tl defde el 
Avila. Y de efle tie1npo pa- brebe , y fatal govierno de 
recen algunas de las conquif. fu hermano Abderramen _, 

. tas de nueíl:ro Rey por las quien folo tuvo el aleo, o al
Riveras del Rio GJll go, en .tancro penfan1iento , de pf
que fue eíl:r~chando a los .pirar a J el Corona fin inas me
Moros de Huefca , y dcfde ritos, que el vivir cntcr n1~ 
la Valdonfella baxando azia te abandonado a la erri
~1 Rio Ebro; rcgion,que an- briaguez,y lafcivia,y afren
tonces llama van Eíl:re.nJJdu~ tados los Moros, de que do-

.Año ra. y aunque 1 o fabcn1os 1nina.ífe eíl:e m 1 firuo a los 
1 009. L1 duracion, o intermiúon quatro mefes y .medio le rna

de cíl:a guerra, por lo me 1os taron, y luego fe levanto 
el año de inil y nueve,ve1nos Mal 0111ad, Ahnahadi, y {e 

[e iníiíl:ia en ella con gran- apodero del Alcazar de or
difsi1na eficacia , hazicndo dova , y de la ~rfona del 
<;} Conde de Cafti lla otra Rey I:-Iifcen;, y ocultandoJe 
grande en.tra la p~r las fron- en Gafa de vn confident: {¡ -

yo, 
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yo , cfparcíO voz, que era Mows Efpafíoles,que fe ]\a. 
n uerto, y para con1probat maban los Abderra1ncncs, 
la 111entira, hizo degollar a por n1emoria de los celebres 
vn e(clavo Chriftiano muy Reyes de Cordova de et1c 
parecido a Hifcen , y le en- nombre , fino que tan1bicn 
terro con gran p0mpa , -re- fe dibidieron los Principcs 
{erbando al Rey para fervir- Chrifii3no ,guerreado nuef
fe de el, ya vivo ya·n1uerto tro Rey Don Sancho , y fu 
co1no le eíl:uvieffe al cafo, Su~gro el Conde de Caftilla 
-que a tales vaxczas puede contra los Moros Ef pañoles, 
t.legar, y ·llego -vn Rey e-ria- y favoreciendo los Condes 
tlo en delicias. Entro Maho- de Barcelona, y Urgel a b. 
inad, violentó, y lafcivo en faccion·de Mahomad , y los 
-el aovierno,y luego fe con- tAbderramenes de (u fequito 

Año ju~ron contra d los Moros por la promeCa de refticucíó 
• oo¡ · y aun le arrojaron <le Cor. de a lg un as plazas de Ca cal u

dova ; pero f c re<:obro , y ña , que fe rctenian dcfde la 
-<:aflige a los conjurados; no guerra paífada; que fie1npre 
'.cayeron ellos de animo, y los intercfes particulares lo 

etigieron por Rey a vn Mo- -turban todo. 
ro n1uy principal, por no1n- Ya el año de mil, y onze Año 

bre Suleyrn1n,el qual cono~ pafso la tregua a confedera- 101 '• 

ciendo fu gente tan perfida, <:ion entre Suleyman, y el 
y inovediza , para afegurar- Conde de Caftilla, y fe em-
-fc en fu nueva dignidad , hi- peño eíle grande Heroe , en 
zo treauas con Don Sancho ponerle en el feñorio de Cor 
Cond~ de Caílilla. Y de cita dova , az.ia donde n1archa
fuerte, no folo fe raf go la ron con inuy poderofo excr
Morifni.a en las facciones cito( conque dieron oportu
quc deciamos de los Moros, nídad grande al Rey D. San
Africanos, Ultratnarinos , q cho para llevar f us arn1as 
feguian por la mayor parte triunfadoras, hafta tocar en 
a Suley1nan ( y fo llan1aron la rcgion de SobrJrbe, de q 
los Gazis, q es tanto, con10 hablarcn.10 n1uy prdto) fa
los V cngadores ) y de los lio al enquentro Mahon1a(.t 

con 
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co exerc1to l.uc1do, y con vn nos dias, y n1al feguro en 
grande caud1~lo , por nom- Cordova,falio de ella disfra
bre Alhan1en , que gover- zado con fu Rey H·r , d. . 11ccn pa .. 
nava a Me ina-Ceh , y a ra el Reyno de T 1 d . , o e o, que 
qu1c1~ nombro por lugar luegb le r~conocio con L. s 
Then1ente fuyo,y rotnpien- otras plazas que tenia el Go ... 
no de batalla en lo~ can1pos vernador de Medina-Cel· 
d c · h fi ' i, Y e annc e, u~ Mohornad juntando las fuerzas , que 
derr~cado, perdiendo treyn- aqui pudo , ayudado tan1 ... 

ta mil de f us Abdcrramenes bien de los Reyes ...le Ar ,.. 
h d , M d. . \l ago, 

uyen. o a e 1na~Ce.h Al.. y Cataluña , y lo que tnas 
hamen con las reliquias dG:: es , de las efcogidas tropas 
fus tropas , y entrando · en que le traxeron Don Ramon 
Cordova Mahomad , para Bcrd Conde de Barcel 
f: 1 bl. ' r ' o na, a car a pu ico a 1 u encerra.4 y fu hermano Don Ar _ 
d 1 . . . 1nen 

o , y eg1nmo Rey ~1fcen; gol ( o Ermenguado ) Con .. 
y pa~aque no dcxaílen en- de de U rg l,marcho la bucl .. 
trar a Suleyman, a dominar ta de Cordova , y fabiendo
aquella grande Ciudad; pe- lo Suleyman, le falio lueg<> 
ro ~o produxeron eíl:as exor al enquentro f olan1ente con 
tac1ones mas efeéto, que el los Gazis, por averfele efcu
efpanto ,entrando Suleyman fado los de Cordova con 
en Cord~va con fu via:orio- ~uy ligeros pr~tefios. Aren• 
fo exerc1to ~ y bolv1endo to el Real en el campo d 
lleno de glorias, y dones , Albacar , cotño a diez Ie
c.I Conde D?n ~ancho a Caf- guas de Cordova , y ef pe ... 
~lla, y fe li~ro de vn gran rando a que llegaífe Maho· 
~1ef go ; pues 1nftava 1nucho mad , le acomotio antes de 
a Suleyman fu malvada gen- ordenar fu g-ente , y fue la 
te, paraq~e mata~e al Con- aco1netidl tan vigorofa,que 
de , inonvando a aquella huviera perecido con rota 
traydora chufma, que podía total Mahomad,fi Ja refiíl:en
pafar[e al van do contrario cia de algunos Soldados fu-
cfie grande hombre. yos, que compraron dk :º~~-

Maho1nad oculto algu- lauro con fu e fu rzo,y coi 
[us 
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fus vidas, no hu viera dado mil y dozc , con in u y prof
lugar , a que [~ pufieífe en peros fue fos....El de treze fue Año 

ordenanza el exercito, que alegrifsimo, por averle na- 1013. 

recobrando el aliento tan cido al Conde D. Sancho de 
pro1npta,e infelizmente per- Caíl:illa vn hijo, a qui~n por 
dido, logro vna cun1plidif- la alternativa de Garcias, y 
fi1na viétoria , deíl:rozando- de Sanchos , puíieron el nó-
le a Suleyman entera1nente bre de Don Garcia. Y en el Año 

fus efquadrones, y obligan- figuiente vemos a nueíl:ro 1014. 

dole a huir pri1nero a Zafra, Rey , dando gracias por f us 
junco a Badajoz , y de alli al viétorias , y haziendo rcpe
Africa, quedando Mahomad tidas donaciones a n1ucbos 
ducñó del ca1npo , y de to- Monaíl:erios , y en efpecial 
do; y bolviendo a Hifcen a al de Leyre vna muy iníignc 
Cordbva, reftituyendole la dandole el Monaíl:erio de 
Dignidad Real;pcro folamc- San Sebaíl:ian el viejo con fu 
te en fombra. Y en eíl:a ce- Parrochia, e Iglefias de San
lebre batalla , que fe dio el ta Maria, y San Vicente , y 
año de mil y doze murieron el Pueblo de Y rzurun, que Pagpg, 

Don Armengol , llamado correfponde a la Ciudad de 
por eíl:a caufa , o jornada el San Sebaftian; y de ella cóC. 
de Cordova , Arnulfo Obif- ta , que falio muy tarde de 
pode Vique, y otros Prela- Abad de eíl:a gran Caía , a 
dos, que tuvieron eíl:a guer- Obifpo de Pa1nplona D. Xi-
ta por fagrada; y el Conde meno , y que le fue feñala-
Don Ra1non lleno de dones, do el Abad Don Slncho , 
y de promeífas, bol vio con Madl:ro del Rey por Coad-
gran credito de las annas jutor, o Cor-Epifcopo. 
Chriftianas a Barcelona. Prefto logro el Rey Don Año 

· Entre tanto Don Sancho Sancho muchos triunfos por 1º15• 

el mayor iba conquiftando fruto de fus piedades; pues 
plazas a viva fuerza, y def- aviendo entrado de mano 
preciando promeffas , metio armada en Sobrarbe vn Có-
la guerra por Sobrarbe , y de,cuyo nombre no fe fabe, 
Ribagorza en eíl:c año de le expdio con grande cele-

ridad, 
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ridad;y J.feguro eíl:as tierras, triunfos a fu a1nado Mon .. í
y las de Palbres , y de Ri- terio, para dar gracias , y 
bagorza, que dio a fu hijo cumpliiniento a fus votos, y 
Don Gonz1lo en la divifion a veynte y vno de Oétubr~, 
de los Reynos, de que a fu dia confagrado a 1.. Santas 
tie1npo dircn1os , y hazien- Virgines N unilona , y AJo
dofe aora la prirnera vez dia, expidio la carta de do
mencion de Sobrarbe en los nacion , en que finnan Don 
privilegios Reales ( por de- Xi1neno, y D. Sancho Abad 
xar tanto, co1no pudiera de- de Leyre, como Obifpos de 

Cógref- zirfe ) caufa af ombro , que Pamplon~ , del modo qu~ 
·12. in. pretendan hombres grandes avernos d1cho,en que ofrece 
~eª~~·1~ con el einpeño n1ayor, que varias cofas por el alma de 
~pemdix el titulo de Sob,rarbe es an- fu pariente, el Rey Micayo, 
apag44 tiquifsimo, y de la principal y feria fu tio Don Gonzalo, 

no1nbradla de nueíl:ros pri- Rey con10 diximos de Vi
meros Reyes. Lograron los guera, y el Copiador del inf
Moros ocaííon tan oportu- trumento por las cifras, y 
na, y juntando grandes fuer- rebueltas de la letra Gotica, 
zas, entraron con fu ordina- en lugar de rege Vicarite,lec
ria fiereza por las tierras del ria rege Michayo , y fino 

.. Valle de Funes, paraque dif- agradare a algun rigi o ccn
paradas a vn tie1npo varias for, el que afsi dcfatemos ef
Centellas, ni alli vencieffe te enig1na , puede el iniftno 
Don Sancho,ni aqui pudief- animarfc a defatarlo , per0i Pag536 

fe triunfar, ni aun refiíl:irfe; eíl:e cierto,que nunca fal ra 
pero vcncio en a1nbas partes con ello ; en que finaln1ente 
el incon1parable Rey con fe dize , que dta enterrado 
velocidad, y fort~leza de en Leyre S. Virila f 1 Abad, 
Rayo, y logro nuevas con- y Confeífor efclarccido, y 
quiíl:as , y aviendo entrado tan celebrado por l 1nila ro 
de paf o en San Salvador de de aquella larga Gcleíl:i l 
Leyrc , a derra1nar dones Muíica de trcfet nt año ' 
con [u piedad eíl:re1nada,dio que le dio vn p. x rillo , YJ 

l'ngs.H buelta,confeguidos muchos que al Santo Piªr cio t~ n 
R brc-
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breve. Una piedra en el Tay, y Soria· bien podcrno . 
r} fi . . ' 
'-J au !º v1eJo , en que efta dezir , que fue la cekbr~uE-
efculpido vn p~jaro fob,re vn '!sima N u1nancia , fegun fe 
.baculo Abacial, aludé a eíl:a 1nfiere con claridad de to· 
tadicion confl:ante, y cerca dos los efcritores 'lntiauos·y 

d l 11. • . ... :::;, ' 
e Monan.eno mueftran oy defpues de varias e1nulacio-

. aquellos Padres·el lugar ~e nes, efta es la opinion, y fa
tfte fuccefo, que ·es vn fino ·tna que ,prevalece. En los 
~uy ·profundo;en que la·co tres años figuientes dizen 
p1a,y refpefura grande de los muchos las men1orias d las 
Arbo'les ,:forma v11 natural, Juriofas difcordias de los 
y encri~cado Labyrin·co. Moros , y nofotros dire1no 
. Al ano ·de I 6. en que ·no algo , plra ver er fin <)UC tu-
uvo el._Conde Don Sancho vo el Rey Hifcen de Cordo

tan pat1fica la frontera, CO'- Va~ a quien dexamos debaxo 
mo fe ve t!h la rota, que die- del govierno de Mahomad 
:on a ~os fu ~os los Moros a.! qua! la codicia , y otro~ 
Júnto a Coruna del Conde, defordents le hazian cada 
le vem?s c~t\ l ltey D. San- dia 1n~s odiofo; revivio , y 
tho , oc.ut~1r a la confufión fe encendio Hifcen , quien 
ti.e los hmtt~s de fus Ceñó- lo penfara ~ Defpues de qua
r1os, que av1a oc.afio~ad.o la renta años de pupilo, y lo~ 
.guerra, y dl:c depatt11n1en- Moros fe revelaron contra 
to de tierras hil:ieron dos Maho1nad por me<lio de [u 

~randes Cava!lero-s,pt>r Caf. Theniente Alha1neri , y le 
tilla Don Nuno Albárez, y traxeron a la ptcf! ncia del 
p~r Navarra J?on Forruño Rey, quien hizo al punto le 
Üjoyz , a quien hallatnos cortaífcn la ca veza. Era ad .. 
con el góvierno de Viguera; inirable fu conduéta en lo 
el iníl:ru1nen~o de cfta di-vi,... político, y militar, y a111an
fion de 'tern11n~s , fe hallar.a do.le todos , con10 a quien 
en el Monafteno de ?an Mi- av1a padecido tanto , y rcf-
11~1'1, y au~que n~<l1ze, que petandole, como a legitimo 
C1udad,fue vna Ciudad an- Rey, y defcendiente de tan 
tigua,y dcficrt~ junto a Gar... tos Reyes , Alhaineri , que 

fo-

Año 
JO 17. 
JO I 8. 
J 019. 
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folo bufcaba el Hifcen anti- -exercíro poderofo, que fran
guo, eíl:ava inquieto, y muy queandole los traydores 
defcontento, quando avia ~vna puerta, entro en Cordo
de alegrarfe mas que todos. va , donde logro Suleyman 

In1paciente pues, de no fu anhelado feñorio;conque 
,mandar co o feñor abfolu- no pudo hazer mas la fideli
to , quifo que vinieffc a fer- dad,que dar efcape a Hifcen 
lo Suleyman, y le efcrivio fu legitimo dueño, que paf-. 
luego a Africa,pero cogien- so a Africa disfrazado, y alh 
do Hifcen las cartas, hizo, murio, finque pudieffe bol
que le cortaífen la caveza, y ver al Solio, acabandofe en 
piando , que fueffe llevada el la Eftirpc de los Reyes de 
por Cordova,para ·el terror, Cordova, que por dos Si
y efcarmiento. Rindio tan1- glos, y lnedio trabaxaron 
bien Hifcen a Toledo , que tanto a la Chrifiiandad de 
fe a'via revelado con Abda- Efpaña. Bol vamos a nucf
Ila, hijo de Mahomad , y tras cofas. 
aviendo(ele tra!do a Cordo- . El 'año de 2 I. ( que en el Año 

va , le hizo tambien dego- de veynte Colo encontran1os 1º21
! 

llar, y mando que arroxaifen al Rey Don Sancho,emplea-
el cada ver al no, y a mucho do en hazer al Monaíl:erio 
n1enos que huviera· hecho a de San Millan varias dona-
los principio , lo hu viera re- e iones ) murio el Conde D. 
mediado todo ; pero corno Sancho de Caíl:illa, Principe pag.Ht 

era eíl:a mudanza tan tarde, de prendas efclarecidas,y de-
no pudo mantenerle en la xó feñalado por tutor del hc
corona , y fue 1nucho , no· redero Don Garcia, que era 
perdieífe con ella la cavcza. de folos ocho años , a nuef-
y ello fue afsi ; porque no tro Rey Don Sancho el ma
pudiendo con tanto freno yor,cuñado del nuevo Con
aquella gente indo111ica ; y de,por eíl:jr cafado con Do
rcfraét:aria , fe conjuró· por ña Munia fu hennana, dcxo 
medio de varios r gulos, y tambien a Doña Xi1nena , a 
trayendo a Sulcy1nan , fe quien otros llan1an Doña 
fon11Ó con gran preft·cza vn Thercfa,y que casó defpúes 

R 2 c:on 
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con Don Bermudo el tercc- muy grande advertencia , 
ro , Rey de Leon, y a Do.. conque no fe perf uadiria, 
ña Tixidria , que fe confa.. que por fu in al dad alevofa, 
grú a Dios, y fue Abadeífa f ubiria va Barbaro al Con
en S. Salvador <le Oña.> Mo.. dado de Caftilla, ni trataria 
naíl:erio , que hizo fundar la de .amores en vn tiempo, en 
piedad de fu Padre el año de que era ya bifabuela,pues el 
.onze itnitando en ella, y en ;iño de onze ya fu nieta Do
fu Cafa al CondeGarci--Fer- ña Munia tenia hijos, y fir ... 
nandez, quien para Confa- maban las donaciones Rea
grar a Dios a fu hija Do!'" les> como ·es confr3nte. 
.... a Urraca ., fundo el Mo- Apenas ·entr-0 el Rey Don 
nallerio de Monjas de Co- Sancho·en la tutonaJel Có
barruvias. Loqueaquife di- <le Don Garcia fu cuñado, 
ze > que el Conde Don San.. le encontramos haziendo 
cho fundo ~ y doto el Mo- :guerra :a fu fobrino D.Alon
naíl:erio tn penitenc1a de fo, quinto R'ey de Leon, hi .. 
aver <)bligado :a fu Madre jo de Doña Elvira, herma ... 
DoñaOña,, a bevercl vene- na de D. Sancho -el mayor, 
no> "Con·que queria ·ella ·ma- rquericndo los Leooefes la 
tarlc;portratar ele :amores fujeccióant~guade ·Caftilla, 
con vn Princ1pe Moro >-con ogrando la ocafion de la 
el qua1 intentava cafar(e , y _poca ·edad -del Conde Don 
darle., ó traerle en dote las ·Garcia; y fiendo muy natu .. 
tierras tle Caíl:illa .»es vna -de Tal,que ayudaífen a efus tur 

:.aque1lastragediasfabulofas, baciones los hijos <lel Con
. que luegolas cree el vulgo, .(le .D. V ela.,.a quienes expc
y fuden manchar Ja hifto- lio., por no .darle llena obe
ria. La Madre del Conde diencia el Conde D. Sancho 
DonSancho, no fe llamo ·de Call:illa,y admitió el Rey 
Oña, fino Aba>el licio fe Ha.. D. Alonf o en fu Rey no. En
mava Ona, y de ay vino el tro pues-e1 Rey D. Sancho el 
nombre del Monaft:erio, por ·mayor por el Reyno de 
dexar, que aquella gran Se- Leon ., y prefto fe vio quan
ñ.ora, fue honeftifsil)la, y de to mas tenian, que temer. 

lo.s 

• 

De D. Sancho el mayor Rey r 4. de Navarra. I 11 
Jos de eíl:e Reyno, aunque ( exhivio) aora dcfcubre la 
con tan animofo Rey con10 piedad inGgne de nudl:ro 
Don Alonfo , que los Caíl:c- Rey con los mas vivos co
ltanos, aunque era tan corta lores, y lo 1nucho que tra
Ja edad de fu Conde D. Gar... baxo, y configuio en la ref-
cia, por la felicidad con que tauracion de las IglcGas, y PagH1 

Ílempre el Rey Tutor, folia reformacion de toda la dif-
llevar fus armas triunfado- ciplina Eclefiaftica, y Mo· 
ras. Y aora lo fueron tanto, nafiica , no obíl:antc fera 
que entre otras muchas Pla- preciífo omitirle , y baíl:ara 
.zas fe apodero de Aíl:orga, advertir, fuera de la felici-. 
.y la Ciudad de Leon, con dad grande, que aqui fupo 
que fue precif o al año fi- pe (y que en gran parce ig· 
guiente, que fu Rey Don nQramos) en fugetar a los 
Alonfo trataffe de algun bue Moros,entre los quales pue. 
:ajuíl:e, y fufpenfion de ar- den contarfe los Reyes de 
mas, para no perderlo todo, Huefca, y de. Zaragoza, a 
y afegurando el Rey Don quienes parece avcr obliga 
Sancho lo ganado, y puef.. do, a que le hizieífen reco .. -
ias en buena forma las fron- nacimiento, que mucho an. Pªl·f4~ 
t;eras de Caflilla , para lo tes de efte Reynado v,ino a 
~ual, como para toda la Efpafia, y Navarra la Rdi~ 
guerra ayudaron tanto los gion del auguftifsimo Pa 
Cafrellanos, vol vio a Navar- triarcha San Benito, y en S 
ra, y ya le hallamos por el Salvador de Lcyre, ya flore~ 
Otoño en el Monaíl:erio de cia fu regla mucho .antes de 
Leyre en las Cortes, a que la perdid1 de Efpaña, con 
avia lla1nado, celebrando la que el dezir D. Sancho, que 
Fdtividad de las Sagradas trafplan·to eíl:a divina regla. 
Virgines, y difponiendo pa- a fu Reyno, fe ha de enten- · 
ra el año imtnediato de veyn der en orden a la reforma: 
te y tres Concilio en Pam- que aqui introduxo, valien
plona ' en orden a la reíl:au- dofc de fu amigo, y coeta
racion de fu Igldia; y aun- neo San Odilon ., Abad de 
que el Decreto, que formo, Cluni, para que 1 cmbi ífe 

de 
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de fu obfervantifsi1no Mo~ y Doña El vira, muget de 
naíl:erio algunos Monjes,co.. Don Bermudo el fegundo, 
molo hizo, poniendo a Pa- hijas entran1bas del Conde 
terno , y orros Religiof os Don Gonzalo de Aíl:urias; y 
en San Juan de la Peña, y efios duplicados lazos , lle
otras Cafas. naron de honra aquel gran 

Confulto el año imme- Prelado,y afsi no tuvo efec
'.Año 

'.1023 • diato el Rey, al Obifpo de to Matrin1onio de tantos Ín-
Vique-Oliva, y f ucceífor de convenientes ; pero le tuvo 

- Don Arnulfo, f obre vn ca- defpues otro entre Doña San 
famicnto de que fe juzgaba, cha,hija de D. Alonf o quin:. 
pender la paz entre los Prin- to,y D. Fernando,hijo fegun 

' cipes Chriftianos de Efpaña, do de D. Sancho el 1nayor, 
y por confi.guiente la dimi- quien le dio en favor del , -·~ '1 

nucion de la Morifma. Y el matrimonio las t. erras gana .. 
Sabio Obifpo defpues de das de Leon entre los Rios 

· darle a nueíl:ro Rey los mas Cea, y Pif uerga , enagcna-
c.recidos elogios , reprueba cion , que avia de fer forzo
e.íl:e matrimonio por d pa- famente muy fenfi.ble a los 
rc11refco grande de los No- Leonefes , y efio parece lo 
vios , quienes parece , que nias fu?d.ado a cerca de efia 
eran algun hijo de nueftro obfcunfs1ma carta , en la Pagssi 
Rey , y alguna hermana de · qual habla latamente el doc-
Don Alonf o quinto, o fuef- to Ohifpo de .lo~ Santos Ca..: 
fe Don Sancl~o,o lo que inas nones, y Beattfs1111os Padres 
creemos Doña Therefa, pri- fuccefores de los Apoíl:oles, 
mos hennanos por vna parte poniendo delante las rcéti-. 
( por fer Doña Elvira Ma- [simas leyes, q~c pr?1vul-
dre de Doña Therefa, her- garon del matranon10. Y 
mana del Rey Don Sancho fiendo efto afsi , quiere no 
el mayor) y fuera d~ cfo obftante el Abad Don Juan 
tambien primos fegundos, Briz, q cfto fea puntualn1en-
por fer hermanas las Abue- te hablar de los Autores de 

í\ño las paternas, Doña Xi1nena, los Fueros de Sobra ·be, q ti 
:102.J. Madre del Rey Don Sancho, verdadera es aquella fe~ten

c1a 

. . ~e D. s'anchlJ él mayor Rey I ~·de Navarrá. I 'l7 
c~a ceL.ore del gran Var~ <tlcco~n~s de los Obifpo • 
n10 , que el amor de lét 11ntr- QEe v1v1a quando Í..'llio cíl:e 
guedad, baze de!irtlr algunas Decreto Doña Xitnena, ma
vczes jaun a los mayores hom- dre del Rey Don Sancho; . 
bres. que tenia ya Doña Munia fu 

Cefar Hall~fe nucíl:ro Rey efte muger, el renombre de Ma.
Bfar. mifino año a los fines de! yor J ó Mayora, y que avía 

Septien1bre en la Ciudad de fallecido Don Ramiro, hijo 
Pamplona,con todas las per- legitimo de ambos. ~e 
fonas de fu Rell Cafa , Aba- -reynaba Don Sancho en toda 
des, Poteftades , Principes, Cajilla, vfando de la am
Y Señores de fu Rey no, y plitud de efte titulo poc 
c.xpidio aqui ! o e,n el Conci.. l s ti rras, que conquiíl:o en 
ho , que fe JUnto aora, pa- la gu rr~ de Lcon, fuera de 
ra tratar de la teftauracion lo qu~ ífeyeron os Con
de la Cathedral' vn Decre- "'S en e fiilla, la qual go
to a que da el nombre de vernaba , co1no tutor de fu 
privilegio Real, y Pontifi- cuñado, el Jo n Don Gar
cio, y en que manda fe di- cia. Q.!;1c do1ninaba tambien 
ja fiempre Obifpo de eíl:a en toda la Gafcufía , y todo 
Diocefi algun Monje de la dle dominio qui re el Arz~ 
gran Caía de Leyre,para que bifpo d Tolofa Pedro de la 
af i fe encuentre con facili- Marca , qµe fignifiqu~ fol~ 
dad Prelado , que e.ya de reynar on Sancho, defde 
tener quanto requiere Dig- Bclate hafta Futnccrravi ~ 
nidad tan eminente , y ya pero es el hierr0 d~l Sabio Pagsc14 

que no cxhivimos ~l Decre- explicacion fe1nejante. Y oit 

to (pintura de la piedad re- fin , que de 10s hechos d n, 
Pagn9 levante de Don Sancho) fe- Sancho el n1ayor fe ianora 

' ·r b 
Año ra oportuno , y aun prectio mucho.l y folo fe defcubren 

1º21· hazer eftas advertencias, que algunas fcñas, que arguyen · -
Gfrecc a poco travajo. ~C ,eomo vefiigios d fabrica 
fe obfcrb ba en eíl:e tie1npo muy antigua fu giandez:a. 
el eíl:ilo antiguo d las acla~ Encon1endo ~l y la reC Año 

macianes del Pueblo en las taur ci n de la Iglcfia de 1024~ 
Pam .. 
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Patnplona,a fu infignc Obif- po Convento de Religiofas; 
po Don Sancho, quien den- y paífado el de veynrc y vn 
tro de poco tiempo la tenia años, entro en eíl:c Priorato 
en e ali cumplida forma; pe- el Monafterio de Irachc por 
ro impidio el vltimo com- trueque, que hizo de el D. 
pi mento fu muerte, que García el de Naxera por el 
fue a los veynte y feis de Caíl:illo , y honor de San Ef
Marzo de eíl:e año de l 024. tevan de Deyo , que con10 
y le fucedio el Abad de San vimos al año de novecientos 
Salvador de Leyre Don San- y ocho, le dio a lrache el 
cho ta1nbien de no1nbre, y Rey Don Sancho el fegun
que fe llana el menor; bien do .. Aumemto el nucíl:ro al 
que la reliíl:encia grande , año íiguiente de veynte y 
que hizo a la Dignidad, hi.... cinco , las donaciones al ce
zo 'fe dilataífe algun_ tiempo lebre Monafierio de S. Juan 
Ja v·aca11te, y en ella bol vio de la Peña, juntandoífe 3 la. 
la 1nemoria del Obifpo de tierna devocion , que fien1-
Pamplo11a D. Ximeno , que pre le avia tenido la circunf.. 
eíl:ava ya Jubilado por fus tancia del dcfcubrimiento 
muchos años. Nueíl:ro Rey de la caveza del Maxiino 
fe empleava fegun fu pie- Precurfor en Ia Aquitania, 
dad,y eftilo ~en hazer gran- en el Convento de San Juan 
des donaciones , y fe puede de Anguerri, a donde partio 
notar en fus infuumentos , nueílro Rey con Sa.ncho, 
s_ue tuvo vn hijo, con1un- Conde de Gafcuña,y Odon, 
mente ignorado de los efcri- Conde de Can1paña , co1no 
tores,por nombre Bernardo, tambien Guillenno, Duque 
el qual fe logro 1nuy poco; de Aqcuitania, Roberto R cy 
que feguian fu Coree Don de Fr<Uncia, y otros n1uchif-

'.Año Sancho Guillelmo, Conde fimos Principes, con1ovicn
:roz4. de Gafcuña , y Don Bcren... doífe La Europa toda a la ado 

guel Conde de Barcelona, racion de aquella ineíl:in1a
que el Priorato de Y riarte, ble ReliquiJ. de el 1nayor de 

, que oy poífee Santa Maria los nacjdos. 
de !rache, era por aquel tié- El aLÚo de 27. (que el de 

vcyn-

Año 
102~~ 

. · De D. Sancho el mttyor Rey I 4. de Navarra. I 29 
V'eynte y fcis , carece de dad , en que fue fien1pre fe
publicas memorias)empren- ñaladifsimo,1nurio a los cin
dio guerra contra los Moros co de Mayo, y fue llevado a 
.el Rey Don Alonfo, quinto enterrar a Lcon , a la Iglefia 
de Leon, aviandofe Y'ª com.. de San Juan, que avia fun- · 
pueíl:o los años anteceden- dado, y aora fe llan1a de San 
res con el nueíl:ro,quien dio Ilidoro; y luego el dolor de 
mucho en eíl:a compoíicion tanta perdida rompiolo to
fegun la nobleza de fu ge- do, y levantaron el cerco. 
nio a la a1niíl:ad, y parentef- Sucedio a Don Alonfo 
co. Ma~cho pues con las quinto, fu hijo Don Bermu
fuerzas de fu Reyno, contra do, el tercero c:ntre los Re
las tierras de Portugal, que yes de Leon, y en1puño el 
clefde las entrac as del inhu- Cetro, íiendo de muy po
mano Almanzor eíl:aban en cos años. Turbaronfe muy
gran parte enagenadas , y prcíl:o las cofas , y bolvio 
echofe fobre la Ciudad de Don Sancho el mayor , a 
Vifeo ; eíl:re·cho el cerco , y .tomar entre fus tirulos el de 
queriendo el animof o Rey Lean, como fe puede ver en 
aplicar las baterias , falio a el privilegio de la reíl:aura
explorar la parte n1as flaca cion , y feiíala111icnto de los 
en torno de las n1urallas, pe- tern1inos del Obifpado de 
ro fue para fu vlti1naruyna; Pan1plona, que fe hizo aora 
porque yendo en fu Cavallo con la mayor exaccion, pre
por el calor exceGvo, no fo- cediendo varias confultas: 
lo defarmado, fino cafi def- con los ho1nbres n1as nori..: 
nudo, y con folo el CJ.potc ciofos de la antiguedad : y 
de Campaña, vn Moro dief- aunque feria ren1are n1u y 
trifsimo tirador, le atraveso deliciof o de eíle ~ño la rela
vna faeta por la efpalda , y cion de vna efcritura , que 
tan hondatnente, que Juego ( defpues ) anees d tantos Si
fe conocio n1ortalmente he- glos feñala muchos Pue
rido, y recirandofe a fu tien- blos, Montes, y R ios, por 
da, y reccbidos los Santos los 1nifinos n n1brcs que 
Sacramentos con gran pi~- . aora tienen) podra verfc na 

S obf-
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obíl:ante, o en el lugar de la Entramos con horror en 
.margen·, o en el Catalogo el año fiauientc de veynte y Afi& 

que hizo el feñor Sandoval, ocho, a~nque fe defcubre 1028
• 

Pag574 de los Obifpos f us predecef- en el para algun conf uelo el . 

S.d b 1 lores de Pamplona , que a caíl:igo de la alevosl.a fan· 
aoa r b ft \ · no1otros nos a ara apun- grienta,que vamos a referir. 

tar las cofas fi~~ien~es , que !rato nueíl:ro Rey de cafar 
defcubre el pnv1leg10. ~e a fu pupilo, y cuñado, el 
es mucho mayor la antigue- Conde de Caíl:illa Don Gar
dad del celebre Monafterio cia , de edad a la íazon d~ 
.d.e Sanca Maria de Y ranzu, quinze años, con la Infanta 

e lo que comun1nente fe D~ña Sancha hermana de . , 
1~nf~. Qpe muchas de las Don Bermudo, y avia de fer 

D1gn1dades de efta grande con condicion , que afcen
(:ath.edral fe fundaron .de diefe a la Dignidad de Rey 
os vienes, y rentas de vanos de Caíl:illa Don Garcia, ad-

Monafterios,como de los de J. udicandofele a favor del 
:Afió 
lioi7• 5. Pedro de Ufun,y de Santa n1atrin1onio las tierras dé 

Gema, cíl:~s ~os Arcediana- Leon,que avía conquiftado, 
.tos, y la D1gn1dad de Chan- como diximos, Don Sancho 
rre ~de los vienes d~l MonaC- entre los Ríos Pif uerga , y 
teno de Santa Mana de Za- Cea;y huvo de venir eh todo 
marce , y de San Miguel de Don Bermudo, rindiendo{: 
Excelfis. Y es muy de notar, fe a la eficacia de vnas armas 
~u~ por eíl:a afignacion de triunfadoras,que rogaban, y 
li1111tes , que trae eíl:a Carta amenazaban al mifn10 riem
Real,fe guiaron defpues Ur- po. Partio el Conde con Ju ... 
bano fegundo, y otros mu- cidifsin1a comitiva , defde 
chos Summos Pontifices,pa- Burgos con nueíl:ro Rey, 
ta mantener en fu poífefsion que llevava al aunas tropas · 
al Obifpo de Pan1plo~a en y quedando ef Rey D. San~ 
los pleytos :eñidifsin~os,que cho ,con ellas ~n Sahagun~ 
le han movido en vanas oca- llego el Conde a la Ciudad 
fi?nes los Obifpos circunve- de Leon, a vifitar a fu ~fp~ Afio 

z1nos. fa, para paíf ar a Ov iedo def- 102 8. 

pues 

. De D. Sancho el mayor Rey 14.de Navarrá. 13 
pues , a donde fe avia retÍra- rabiofos lobos . 
do Don Bennudo : fueroQ. - Nueíl:ro Rey, atraveífado 
a cumplimentar a Don Gar- del mas ac rbo dolor con la 
cia los dos hijos del Conde noticia de eíl:e atrocifsimo 
Don Vela, a viendo prime- cafo, llevo a enterrar al def-
ro introducido buen nume- graciado Conde a Oña,don- · · 
ro de faciofos,para executar de yaze en compañia de fu 
la maldad que avian ideado, Padre,Fundador del Monaf-
y dar efte refpiradero infer- terio, y rebolviendo con to
nal al odio , que heredaron da la fuerza del f endmiento r 

_ele fu Padre contra los Con- para la venganza , le vino 
des de Caíl:illa; y yendo D. preíl:o la ocafion a las manos; 
Garcia a la Igldia de S.J uan, porqu·~ ponie1 do cerco los 
y hecha la feñal del concier- alevofos a Monzon, cercá 
.to por los dos hermanos ale- de Pa.l ncia, los fue entrete
yes , falieron todos a def.. niendo en platicas de con
pcdazar la viétima , acome- cierto , el Conde Fernan 
tieron at defprevenido joven Guticrrez , que det ndia lá 
empezando Don Rodrigo, plaza;pero defpachando avi
vno de los hennanos,y arra- fo al Rey Don Sancho, el 
vefandole con vn venablo, qual dexandolo todo, difpu .. 
con aquella mifina mano, fo la marcha con tal preíl:e
conque le mantuvo en la za, y filencio , que quando 
Fuente del Baptifmo, y re- le fintieron los conjurados, 
pitiendo los otros craydores ya le hallaron fobre fus ca
las heridas , fue deíl:rozado vezas ; defvarato con impe-
, el infeliz Conde, y muertos tuofa colera aquella malva
~ambien 1nuchos Cavalleros da tropa, y prendiendo a f us 
Caíl:ellanos de aquel viíl:ofsi- caudillos los V das, los hizo 
fi1no,y poco ~rmado acom- al punto quemar vivos, pa ... 
pañamiento , quedando la · ra que llevaífe el ay re fus 
Ciudad llena de horror, y memorias, y cenizas, y p f.. 
de efpanto, a viíl:a de tantas faffe por las llamas , para no 
moíl:rofsidades, y recogidos dañar infecc · on tan conca
a fus medriguera~ aquellos giofa , vna 1nemoria tan fu;' 

· S 2 nefta 
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neíl:a p~ua Efpaña,que b gaf., tambien a eíl:a venganza el 
taron eíl:os dos agreífores, y pundonor de no parecer vc11 
{u Padre inas [ gre , que gador ren1if o de vna injuria 
muchos Reyes Mahomeca- .que le avia tr~udo la hcren
nos juntos. Y aunque a eíl:a ~ia opulencifsim;i de Caíl:illa 
muerte la feñalan otros afíos por fu n1uger Doña Munia, 
debe feñalarfe eíl:e año de hermana del difunto D. GJr-
veynte y ocho, como feria 
muy facil el comprobarlo. 

. 
c1a. Año 

Pag5s1 Entro d"' ella fuerte nuef-
D'ófe pues el año de 29. 1029• 

enteramente a las annas , y 
como en los combates priva-trd Rey · füce~or, y venga

<lbt al lníf mo tit:mpo, y lue
go hirio mas en hondo Ja 
fófpecha, atribuyertdo eíl:a 
muertt los Caftéllanos a in
-flujo , é éónnivencia de D. 
Eennudo_, y proponiendole 
a D. Sancho varias razones 
para avivar mas la llama,co
ino fer,o parécer impofsible 
tQn rara an.i1n0Gdad en dos 
hermanos vaífal los, y ell:ral1-
geros, fih eíl:a influencia fo .. 
berana , no averfe hecho la 
menor demoíl:racion def
pues d~ vn cafo tan horroro
f o , fer cuy dado la aufencia 
de Don Bermudo a Oviedo; 
pero en tales circuníl:ancias, 
cuydado de aquellos infeli
ées que fe explican mas , 
quanto mas quieren oculcar
fe; y vencieron eíl:as,y otras 
razones al Rey , a que bol
:vieífe a las armas,ayudando 

dos fe reconoce luego al ten-
tar la ef pada, la flaqueza, o 
vigor del pul fo, reconociof-
fe aqui con10 fiempre el fu .. 
perior esfuerzo del Rey Don 
Sancho , quien fue conquiC. 
tando varias plazas , y me 
tiendo en contribucion mu-
chos Pue I s, para gaíl:os de 
la guerra. Entre tanto empe-
llÓífe a tratar de la Dignidad 
Real de Don Ran1iro , hijo 
natural del Rey ,pJra la qual 
d.efde el año antecedente ef
tavan ya deíl:inado D. Gar-
cía _, y Don Fernando, y lo-
gro tan1bien efta Dignidad 
Don Gonzalo,como adelan-
te veremos; y en Jas invefti
gaciones pu 0 dc vcrfe vn inf.. Afio 

r ,., 1029. 
trumento, en que vna 1cno- L.1 c.i.¡ 

ra de grande eíl:ado, por nÓ• Y J• 

bre Doña Iniga, adoptando 
a los Reyes Don Sancho ) y 

. Do-
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Dona Mun1a, les dcx.a a Ma- la Pcna,cofa 1nan1fidlamen
drigal, ~ otros feñorios, y te falfa ( pues en ninguno fe 
heredamientos grandes en enquentra) y ani1nofidad in
Cafiilla,corno tambicn en la feliz , que al forcejar contra 
Bureba,y la Rioja,remitien- la fama de los frglos, co
do todo a la digna conjidera.- loca al Author, o Authorcs 
cion de los Reyes· , Jos qua- de dl:a noticia en el Catalo
les los dividieron en iguales go de aquellos apafion3dos 
partes con D. Garcia el pri- ·efcritores, de quienes fe fa
mogenito, y Don Fernando be ya lo que han de efcrivir 

· en recompenía , aunque de- ·antes que e(crivan , que tan 
.figual , de lo que fe quitaba indiferentes entran para el 
al real patrin1onio, paraque Crifis de la hiíl:oria. 
fe formaífe el Reyno de Ara- A cerca de los motivos 
gon para Don Ramiro , a que impelieron al Rey Don 
quien en eíl:a feñora, parece Sacl o, a dividir los Rey nos 
averle tenido el Rey D. San- ~ntre fus quatro hijos, traef
.cho. fe vn cafo ruydoífo , a que 

Hazenla comuntnente de <r ' afenf o el Arzobifpo Don 
Aybar, a que no concradize Rodrigo, de quien lo tom~
tener tantos fefiorios en CaC- .ron. tros. Dizen, que yen- Año 

tilla , y la f uelen dar varios .do a Ja guerra contra los lo.a~. 
nombres los Aurhores , 11a- Moros el Rey Don Sancho, 
mando la Urraca, Caya, y dexo muy encomendado a 
:Elvira,en que va cierto muy la Rcyna fu muger, vn Ca
·poco; pero va inucho,y co- vallo, con orden, de que no 
meten hierro enor111e Jlgu.. dexaífe inontar en el a nin-
.nos Modernos , en hazer gun , y que obtenida no 
.a Don Ran1iro, hijo legiti- obítante Ji encia de fu Ma .. 
mo de Don Sancho, y dczir, dre por Do~1 Garcia fu pri. 
<JUC fue fu pri111cra Efpofa 1nogcnito , Don Pedro S se 
Doña Ca ya, en quien le tu- Cav llerizo dd Rey,la obli ... 
vo, llamandonos,a que vea~ go, a que la revoca!fe; que 
n1os efle honor en vno de los fintiendo vivi~1namente D. 
Sepulchr<?s d.e ,San Juan de wtcia ~ repulfa, aviso con 

fu 
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fu hermano Don Fernando encantado, de donde falieró 

. al Cavallerizo de Crimen los Reyes de Efpaña ( con10 
de adulterio con la Rey- de el Cavallo Troyano los 
na , la qual fue preífa en Principes de la Grecia ) y to
el Caftillo de Naxera , y dos los perfonages,que aquí 
condenada a las llamas , intervienen,Cavallerizo, In
detern1inandolo afsi las Cor fantes., Rey, Reyna, y el 
tes, que avia convocado Venerable Mongc, que fale 
el Rey para eíle efcéto ; -de fu retiro al Theatro, para 

.que folo fe atrevio Don R "- componerlo todo. Cavallo Año 

.miro hijo del Rey , a hazer tan fuperticiofamente cfti- Ioi~ 
campo a Don Garcia,y Don mado dd Rey, que fe tiene 
Fernando íus hermanos, los por cierta fu indignacion; 
quales arrepentidos de fu de- porque le 1nanege vna vez fu 
.lito, defcubrieron la inno- primogenito, quando tan
cencia de fu Madre a vn V e- tas vezes lo harian los Laca
nerable Monge del M0nafte- yos , porque no fe perdieífe 
.no de Na.xera, por cuyo me- con el Ocio. Cavallerizo, 
dio perdono el Rey a f us hi,, cuyo no1nbre no fe enquen· 
jos , y configuio de la Rey- tra en los privilegios , a inf-
na, que cambien los perdo- trumentos (pues folo fe en-

. naíle,pero fue con condició, quentran con efte empleo D. 
que no he.redaífe a Caftilla Ximeno Fortuñez,y D. Gar
bon García, que traxo en cia Moza, apellido, que oy 
doce la Reyna, y fe fo.rmaf- dura muy illuftre en eíl:e 
fe a Don Ramiro, Reyno de Rcyno) cuya ociofidad, le 
lo de Aragon, que pertene- detiene en cafa,qu~ndo avia. 
cia a la mif1na Reyna por de ir por fu oficio a Ja Cam
arrhas del matrimonio. Eíl:a paña; cuya anim ofidad lle
es la narracion, que tan per- ga a irritar a vn primogeni
turbadas andan inuchas co- to , teniendo por ref guardo 
fas en nueíl:ra hiíl:oria de Ef- para cumplir con el Rey, la 
paña, y tanto puede fingirfe licencia de la Reyna , cuya 
en vn f uccefo. covardia en fin le impide a 

Mirenfe fino efte Cavallo falir al duelo, en que pudje
ra 
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ra vencer, y le arroja a vna de fu honor no pe1igraífe . 
1nuerte cierta , y entre ex- La Rcyna tan fea1nente 
quifitos tormentos en cafo repugnante afsi n1ifma , que 
de no encontrarfe quien fa- quitava a Caíl:illa al primo
:lieífe a la paleftra en defenfa genito, a quien tocaba, y la 
.de la Rcyna. Los Infantes daba a Don Fernando , que 
de tan irracional colcra, que igualmente falio, a 111anchar 
afsi fe encienden por la cau- fu innocencia; y que tenien
fa mas ligera Don Fernando do otro hijo , por nombre 
aun fin ella , y de ceguedad Don Gonzalo , le quitaba 
tan torpe, que para ~eíl:ruyr ta1nbien a Caftilla, y defter
al Cavallerizo, no enquen- raba a Sobrarbe. El Monge 
tran otro medio, que el de finalmente del Monaíl:erio 

_ atropellar todas las leyes el de N axera,que fale de fu re
de fu propia infamia,la afren tiro, para componerlo todo 
ta de Palacio , y la confu- con tanta anticipacion, que 
fion del Reyno. no avia entonces tal Monaf
. El Rey Don Sancho, que terio, ni le huvo como vere

.ct~e tanto , y con tal facili- n1os en muchos años; por 
dad de vna honeílifsima Rey dexar las crafas ignorancias, 
na, y de edad 111uy abanza.., de que traxo la Reyna por 
da,y defpues de tantos años dote a Caíl:illa, y que le to
de matri1nonio, que a pefar cabalo de Aragon por harras 
ele fu exquiGta prudencia ig- del matrimonio, y tanto co
n~ra, que fe1nejantes cofas mo pudiera dezirfe. N o fue 
fe remedian mejor con el fe- pues eíla la caufa, que mo
creto , y convoca Cortes vio al Rey D on Sancho , a 
Generales, para dar vn pregó dividir los Reynos, fino el 
publico de fu defdoro , que amor a f us quatro hijos, y el 
fiendo ley inviolable de los dcfeo de dexarlos en la So
duelos, bazcr campo el acu· berania de Reyes; co1no lo 
fado , aplazaba co1nbate de hizieron defpucs fu hijo D. 
hijos de vna, y otra parte, Fernando,[u Bifnieto el Em
porque Don Pedro de Sese, perador Don Alonfo fepti
(ufpeéto en lo inas [agrado mo 1 y de ,afos fen1ejantes 

eC-

Año 
1029. 
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eíl:an llenas las hiftorias. ~ ~ Ciudad de Apamea en Aqui·-

Pero bol vamos a la guer- tania) entro el Rey, y ha
ra de Leon , en que hizo llando junto a vn Alear, me
nueftro Rey grandes progre- dio derruido a la fiera, alzo 
fos '. conquiftando no folo para herirla el brazo, q fe le 
las tierras de campos , fino quedo imn1ovil, y entorpe
los de Leon, y las Afturias cid o, e informandoífe de to
de Oviedo , y íiguiendo el do,pidio perdon de fu inad
curf o del Duero , haíl:a en- venencia al Saarado Mar .. 
trar en Portugal, hizo , que tyr , ofreciendole reíl:aurar 
Do1~ ~ermudo fe retira~e .ª con fu advocacion, y en ho ... 
Gahc1a, que en tanta dim1- nor fu yo la Jo-lefta · y refti ... 

. . ' b ' nuc1on, fe vio aquel Reyno tu yendo el Santo al Rey el 
tantas vezes terror de la Mo- vfo del brazo, aplicofe i1n
rifn1a. y a efte año pertene- mediatamente al cumpli
ze el defcubrimiento del miento de fu promeífa,com
Cuerpo de San Millan; aun- bidando con grandes privilc 

·que Iepes,y Sandoval lepo- gios a quantos quifieífen ve
nen al año de treynta y tres nir a repoblar la Ciudad, y 
quiza por culpa de alguna encomendando la reíl:aura· 
copia errada, co1no fucede. cion de la Cathcdral al infig-

Fue ocafion eíl:a guerra ne Obifpo de la Jalefia de 
de que fe reíl:auraífe la Ciu- Oviedo Poncio,q t~vo tam
d~d Illuíl:rifsima de Palen- bien la de Palencia, aunque 
c~a; eíl:ava el fu el o de efta fo lo en encon1ienda. Expli
Ciudad vna erizada felva de co el Rey al mifi110 tie1npo 
bofcage,y era havitacion de fu piedad en muchas dona
Fieras, y faliendo vn dia a ciones, y firn1ando vna de 
caza el Rey D. Sancho por ellas entre otros grandes fe
aquel íitio, fue íiguiendo a ñores Don Fort ño Lopez 
vn J aball, que ya muy aco- con el feñorio de Eíl:ella, fe 
fado , fe 1netio en vna gruta conoce,quan antigua es eíl:a 
capaz ( Hermita , que avia Ciudad novilifsima, y que 
fido del efclarecido Manyr no fue Don Sancho Ramirez 
San Antonio, natural de la fu fundador, contra lo que 

al 

Afio 
101.8~ 

Año 
IOJI .. 

'Año 
:1op. 
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algunos fienten. tres , fe halla, que entonces 

ProGguio el año de treyn- los Reyes, , por fer menos Pag6'o6 
ta y dos , nueíl:ro Rey con gravofos a los Pueblos, fe-
fus triunfos, y conquiíl:as,y guian la grangeria, empleo, 
no llegando el def quite que que alabo Marco Tulio en 
defeaba, lleno íie1npre de ef- el Rey Deyotaro,defendic1 -
peranzas (como joven) D. dole delante de Julio c far, Otar. 

Bermudo , obligaronle fus y fe halla cambien_, que fue- pro De

Vaífallos , a hazer tratados ra de tener Don Sancho tan- yotaro •. 

de paz , y los hizo ya 1nu y tos dominios, como fe fa be 
entrado el año, aunque re- imperaba en toda la Gafcu
fervando el reparar tantas ña, y deíde Zamora a Bar ... 
perdidas, al fecreto del pe- celona ; y no fon tirulos de 
cho, y ocafion que dieífe el jaétancia , y honorarios,co
tiempo; pero le cofto la vida ino pienfa , fatigando en va-
en la batalla de Tamara_, co- no fu erudicion el Arzobif-
mo fe dira en el Reynado fi- pode Tolofa Don Pedro de Ario 

guiente. Diofe a Don Fer.. la M~1rca, fino renombres de 1033• 

~1ando entre las condiciones la gloria verdadera,que con-
de eítas paz es el f eñorio de figuio eíl:e gran Rey ,afiíl:ien
Caíl:illa có el titulo de Rey, do, y defendiendo a los Du-
y juntandoífele cambien las ques de Gafe uña , y Conde 
tierras , ganadas en el Rey- de Barcelona, Don Beren-
no de Leon,quedo con muy guel con fus triunfadoras ar
dilatado i1nperi<?y caso con mas, y haziendo afsi, que 
Doña Sancha , hermana de le reconocieífen aquellos 
Don Bcrrnudo , y Efpofa grandes don1inios. Aora ta-
que fue del def graciado Có- bien en vn aéto de grade ce-
~e de Caíl:illa Don Garcia. lebridad le hallan1os em-

Conclulda con tanta glo- pleado en la reforma Ecle
ria,y ventajas la guerra,apli- fiaíl::ica, y poniendo en el 
cofe irnmcdiatamente a la Monafterio de Oña Religio
adn1iniftracion politica , y f os Benitos, que k en1bio fu 
economica, y en inftrutnen venerado intin10 aLn igo San 
to de eíl:e año de treynta y Odilon,dc fu Cafa obforvan-

T . t ifsin1a 
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tifsi1na de Cluni ; y en el -rro.d.el feñorio del otro, co-· 
iníl:rumento,-.que de.cuyda- , mo fi fuerél igual el a1nor 
do omitimos , y en que . fe que fe tienen Jos hennanos 
llama Don Sancho Rey de . al que tienen los Padres a los 

Pag611 las Efpañas por la dl:e11fion hijos. Diofc a ·Don Gonz" lo 
que deziamos de f us domi- toda la tierra de Sobrarbe 
nios, pueden verfe las l.nu- (de c~ya region es ca vez; 
chas exempciones del Abad Aynfa) y el Condado to1.. 

de Oña,y.que firma defpues do de Ribagorza, y diofcle a 
de los Pr.e!ados el Rey por Don .Ramiro aquella porció 
fu n1od íl:~a ; que les. dexo de los V fcones. antiguos, 
por Abad .. a Don Garc1a , y que del Pu.eblo principal de 
u~ enttaron ·1os Mon.g~s, Ja a, fe llaman J accetanos,; 

~u1tadas ~~ all1 las Rehg10- y por el R.io Aragon , qú~ Año 

ías,q~e ~1vian con f'OCd reve- ton1pudl:o de dos brazos 1ºJi4' 

rcncia. Y aqul, y en otras los baña, fe dixeron defpue~ 
tnuchifsimas ocafion s debe Aragon, Reyno, que fe dio 
d~crcirft con .cnte~á ad1ni~ aor~, a Don Ra111iro, y que 

rac1on el fervor H1cefante llego defpues a Ja grandeza 
conque cuydabade la refor- que vemos, y en la Carta de 

E l r.. íl:. 1l. • d . Pag~r'C ma e e11a lCa , y Monan1- onac1011 puede verfe no 
a eíl:e incomparable Rey, foto el nombre de los L~o-a

d~ ~uien fl
1
unca fe P?<ldr de- r~s, fino la inclufion que de .. 

c1d1r, fi fue mas aéhvo en el oamos de vnos dominios en 
cíl::ue~do 1nar~ial de ~a Ca- otros., como fi la poteíl:ad 
pana, o en la d1fpofic1on de no 1n1rara con impaciencia 

t~~~ la f~a,be armonia R~Iigiofa. la compa~ia , { aquella de
Aphcofe luego a ªJUftar el pend1enc1a ann<Yua que tu
cleparri1?:iento de tierras pa- vo Aragon, de l~s Reyes de 
ra f us h1JOS Don Gonzalo , P mplona, la renobo aora 
y Dot1 Ramiro, dexandolos Don Sancho, difponiendo, 
eonfinanres entre fi , y a cíl:e quedaífe Don Ramiro con 
rambicn c?n el prin1oge,nito alguna ?ependiencia del pri
Don G rcia, fenalando a ca- tnogenuo Don Garcia. Hi
da vno algunJs cierrás den~ zo en fin la diviíion el'amor 

pa-
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Pag6r9 paterno, y prevalecio en e[- nes,y privilegio a todo fu 

te gran Rey el dcfeo de la MorJdores. Y ocupado el 
real clcvaóon de f us hijos Rey Hcroyco en ctnpleos 
al rigurofo derecho d ... l pri- tan dignos, murio eíl:c afio 
1nogenito punto, de cu yo por Febrero, y fue 11 vado 
acierto difpuraran los Politi- al Monaíl:erio de Oña , de 
cos, y es facil la decifion. donde le traílado fu h ijo., el 

'.Afió . Al principio del año G- Rey de Caíl:ilb D. Fernando 
~sfo1 guiente de treynta, y cinco, a Leon, a la Capjlfa de los 

ya le hallan1os en Palencia, Reyes del Templo de San 
para poner en vltin1a perfec- Ifidro, y fe ve el Rey Don 
cion, la reflauracion de fu Sancho pincelado en el 1nar
grande Igldia ( immediata inol con f us Infignias Reales 
en otros tiempos a la de To- con la Cruz en la vna1nlno, 
ledo ) y [u Ciudad novilifsi- y con la efpada en la otra , 
ma , en que tanto tra- di vi fas, que con fu explica
ba jo el Obifpo propietario cion mayor , y 1nas exprefi
dc Oviedo Poncio, a quien va;lla1naífe en la infcripcion 
da nueíl:ro Rey, y con razon R ey de los Pirineos , y de 'To
los mas crecidos elogios. lofa, y ya fe ve quantos ti
Fue eleéto en eíl:e aéto Don tulos pudieran añadirfe al 
Bernardo por Obifpo,y con- fundador, y diíl:ribuydor de 
voco el Rey para el copioíi- t ntos Reynos. Impero 
fsimo nun1ero de Abades, trcynta y cinco años , y el 
Obifpos, Principes, y Seño- Arzobifpo de Toledo D on 
res, y en la aíignacion de los Rodrigo dixo por hierro , 
tcr111inos de el O bifpado , que fue enterrado en . Ovje
moíl:ro la nobk ampl1tud de do, de donde acafo n;icio en 
(u genio,para la fubterranea parte la fabula de la Choro
Capilla , dcdi .:ida al inclito nica General, que dize ma
Manyr de Apamea San An- taron a eíl:e gran Rey,ycn<lo 
tonino, traxo de la Gafe 1a en Ro1neria a Ovicdo; fue ... 
varias reliquias , y para ma- ron cun1plido elogio del di-

:Año yor autnenco de la Ciudad, funto las lagrimas copiofifsi
'1º11· concedio n1uchas exc111pcio- mas de Efpaña , y dexando 

T 2 tan-
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tantas alabanzas, co1no pu- mente, y conftante, blan
dieran rraherfe algunas de do de condicion , temerofo 
las que le da Don Be:rnai;do de confciencia en las cofas 
Obi!po d Palencia, pueden fagradas, fue lla1nado Rey 
forn1arle Corona ; fue dize de los Reyes Efpañoles, y en 
gran Rey, y en todas fusco- la guerra parecía vn Leo~1 en 
fas fag3c1fsin10 , procrea~o la fortaleza,e~a 1nuy henno
de profapias reales, y · cna- fo deroíl:ro,hveral,y efpkn
do en las partes de Pamplo- dido en los combites , y ar
na,no fe conocio varon me- raíl:raba a todos al feq uito 
jor en la guerra, ni 111as .ele- de fu Corte. 

LI-

LIBRO SEGUNDO 
DON GARCIA SEXTO, 

Y LOS DEMAS REYES DE LA PRIMERA 

LINIA VARONIL 

DE 

NAVA A~ 
CAPITULO I • 

• 

D. GARCIA SEX'TO EL DE NAXERA~ 
Primogenito de Don Sancho el Mayor , y Rey dezimo quinto 

de Navarra. 

_.A!l ... 'I:.,.._ N la divifion 
de los l_ley
nos,de q ha 
blatnos en 
el libro pre
cedente ,en

tro mas rendido que guf
tof o efte efclarecido Rey, 
llamado por fobre nombre 
el de Naxera, por tener aqui 
la Corte , y por fer obra fu
ya,con10 veremos el Monaf. 
terio grande de Santa Ma-

ria del orden de San Benito. 
Hechas las varias afignacio
nes,que halla deziamos,quc 
dole a Don Garcia el Rey 
no de Pamplona, el de Ala:
va , y el de N ax era , com ... 
prehendicndoífe en efte titu
lo toda la Rioja , en el de 
Ala va, las tres Provincias , 
la que llamamos Alava , la 
de Guypuzcoa, y el Seño ... 
rio de Vizcaya , y en el de 
Pamplona el R yno de Na 

varra, 
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varra defde el Pirineo al de Don Fernando, hendo 
Monc~yo, ·con diverfidad :la primera e~prcífa, la to.J 
de "tierras , que tocaban por n1a de la C1udJd de Palcn
la linea paterna a.Don .Gar- cia, a cuya Catbedral haze 

Pag628 d · · 
cia a quien.por la matenra . na onac1on n1uy quantlo-
fe l~ dieron las tierras de Caf fa en compañia de fu n1uger 
tilla la Vieja, en q fe inélu1"'l 'Doña Ximcna, .aunqu.e no 
la Bureba, .Y. fus fiete nobles ·llega a la n1agn16cc.n~1a de 
Merindades, que llaman Af- D~n Sancho el Mayor., de Pag63~ 
curias de Laredo hafta,el'Caf <quien n0 haze n1emona en 
tillo de Cueto,fituado fobre el inflrun1ento , cofa que 
el Occeano ; pero co1no er-a apenas puede creerle. El año 
tanto mas lo .q ... le tocaba, no fiauience de creynta y feis Año 

b 'íl: ay que eftrañar el .poco guf- contin.uava Lis conqu1 -as 101"~ 
to ; 1,conque entr0 en la di- con felicid1d Bermud , _y 
vifion que hizo el Rey Don admitido facilrnentc de los 
Sancho fu Padre. Pueblos, eí!)erava reftaurar 

Suponiendo, o recelan- el feñorio, y Dignidad de 
do ·las di ·cor .. dias ., -que no fus afcendientes , ·Conque le 
a ia. entre Jos hermanos , y fue precifo a Fernando cor
viendolos ocupados Bermu- regir las ideas alegres, que 
do Rey de Leon, rornpio de forma el valor en los pocos 

~ño guerra contra f.u cuñado D. años , y acudir a fu henna-
lton. Fernando, cafado .con Doña no Don Garcia, el qual llc

Sancha. Entro por las tier- vado de fu genio novilifsi
ras llanas de Leon , adjudi- mo, ofrecio aGftirle con fus 
cadas a Don Fernando , por fuerzas, y perfona;y porque 
efte matri1nonio, y eftando inftava el Ivierno no pudo 
a la fazon totalmente defpre difponerfe haíl:a la Primave
venido, aunque no era n1u- .ra la jornada. 
cha la prevencion de Don A los principios de ella Añs 

Bermudo , fuele facil por la movio el Rey Don Garcia 1037~ 
memoria de los Reyes de .de Navarra con las fuerzas 
Leon , ir aumentando fus de las Provincias de fu Rey· 
fucrz s , y enflaquezer las no , y fe quito de nobleza, y 

ha--
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hállando ~n Burgos ~on mu- fion , y deshorden, y Gendo 
cha, y lucida gente a fu her- ya lo reíl:ante n1as alcanze 
m~no Don Fernando , con- que bat~1lla. Pafs ' I ego 
fineron la fonn:i de llevar la Fernando a Leon,do 1de f ¿ 
guerra , y marcharon haíl:a Coronado, y vngido por fu 
cercfl del Lugar de Tamara, Obifpo Don Servando , y 
donde plantaron los Reales, donde dio fepultura a Don 
con anuno de prcfe~tar ?a- Bermu?o con fu Padre·, 'y 
talla a D. Bermudo_,a quien afcend1entes ( cuya lin·" 
Jueg~ de(cu brieron con fu acabo en el ) y a e_,' en olo 
e~erc1~0, que fiado en las de la Ciudad de Leon, ~
v1étonas paffadas, eíl:ava tan yeron las Aíl:urias, el Reyno 
orgullofo,como fino huv1e- <ie Galicia, y tierr s e Por .. 
r~n mudado !as cofas de fe1 tu5, l entre el Mon ayo , y 
hlante. Y rnc:id s con las Duero con t~ n a celerid d 
e~~rtaci?nes los animos .' Ce que parece, que l muerto: 
dio la fenal para el fangnen- la fortuna, y la viétoria Ie 
to com?ate , y aunque por avian dado fus alas a eíl:e 
algun .nem~o eftuvo dudo- Rey afortunado, quié lo de.. · 
í:1 la v1étona , el demafiado hio todo a fu herm no 1na . 
arro~o de Don Bennudo lo yor el Rey de N.ivarra Do 
perd10 todo; pues empeñan- García. 

dolfe en la av~nguJrdia con Señalofc el año figuiente 
?1enos cuftod1a , que la q:ie de rreynta y ocho con d Año 
a fu real ~erfon.a fe !e deb1a, matrimonio de eíl:e gran 101*· 
bufcaba intrep1do a los Re- Rey con Doña Eíl:efania, hi 
yes j y los encontro bien ja de los Condes de Barcelo 
preft.o para fu daño ; pues na, con la qual hazia ya al
cornendo para el con las gunos años que dlava def. 
lanzas caladas, le derriba~on poffado, y por falca de edad 
f?u.erro de fu celebre,y lige en la Princcífa, no fe avía 
nfs1mo Cavallo P layuelo, celebrado haíl:a aora el ma
cayendo en torno del Real trimonio. Cel bro{fe eíl:e 
Cada~er los Leonefes,Gguié- a?o con grande n1agnificen-
doffc a la 1nuertc la confu .. · <;1a en Barcelona a dond . , 

fue 
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fuC el Rey con grande .acó- y vemoíle vmdo con . f ~s 

,., . d aqu1 y hermanos hafta que el ano 
panam1ento, Y e ' ' D R 

Ones que fuera fa- de quarenta y tres on a-
tantas raz , . r. 

·1 traher fe infiere con da- miro Rey de Arag~n,1e ~tre-
Pag624 c~d d ' fue Doña Ef- vio a irritarle , e 1nvad1rle, n a , que no Jl., 

f: . 1 .. de los Condes aunque le cono muy caro, 
te an1a, 11p , d . . 
de Fox, como quieren mu- con10 y~ ez1mos. . 

h fe ve en los Sepulcros Ramiro pues animado, Afio 
<Z os, y . , r , , 104 3~ 
modernos del Real Monaf- qu1za por vene Yª. con ma-

. d N era r..1no de los yores fuerzas, av1endo he-
teno e ax , 11 ,., d ' 
Condes de Barcelona, hija redado el ano ancece ente a 
de Don Berenguel , y Doña fu hermano Don Gon~alo 
S h cuyo Padre D. San- Rey de Sobrarbe, y R1ba. -
. anc a , fc · ' l R 
cho , Conde de Gafcuña, fi- gorza, e ~n10 contra e cy 

'uio tanto tiépo la Corte de Don Garc1a, con los tres Re
gN . F , Eftefania muy yes Moros confinantes de 

avarra. ue r 
favorecedora, y amante de Tudela, Hue1ca, y Zarago-
·los de Pa1nplona, y pagado za;y entrando p~r ~avarra, 

Afio .el Rey Cobre manera de fu pu!'.eron apretad1fs1m?. cer• 
.1040. relevante belleza , y otras coa Tafalla,y le admmeron 

fingulares prendas, la carta c~n fu eftrcmado val~r los 
de harras, que di O al tiempo Cm~adanos, fin t?rbarles lo 
de los defpoforios,la aumen- Cubito del ~afo, n1 fus po~as 
\ l ,., de quarenta có fuerzas a v1íl:a de vn exeroto 

to en e ano ' , · l · 
la profuúon mayor ' e igual grande en [¡, y a q men 1az1a 
a todo fu efeéto, y de eíl:e parecer mucho mayor el 
inftrumento celebre, que fe- hoftentofo aparato de c¡ua-

un nuefü:a coftumbrc omi- tro Reyes. Todo lo d1fpu-
~ Jl.an las muchas fieron con tal fecreto, Y ce-
t11nos , contL . . 
tierras que tenia el Rey en leridad, que romp1m1ento, 
Cafti\la.En los años úguien- vnion, Y cerco '\legaron. al 

Pag6p. tes ven-iofie e1nplcando fu n1iüno cie1npo a D. Garoa, 
iedad en varias donaciones' el qual ponderando tanto 

P l . ' San Salvador de co1no av1a que ponderar en 
que uzo a ' · · ' 1 
Leyre y otros Monafterios, . arrojo femejante , Junto as 

, fu~ 
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fuétzas de fus Provincias con las 1nas ardientes anfias. 
có vna velocidad incre1ble, Eíl:a batalla celebre, de que 
y arrimo con gran fi.lencio aun aora hazen recuerdo 

l>ag6s>s fu exercito a los Reales en lo dos grandes piedras, que di
obfcuro de la noche, y vna viden los caminos de Olite, 

'Año mañana de las primeras de y de Tafalla, y en que van-
tJQp. Agofto, poco antes de rayar deras, armas, víveres, pa-

el Alva , acometio con vn ga111entos , y las tiendas ri-
ardor increlble por varias_ cas de los Reyes, llenas de 
p~rtes , llenandolo todo de 1nuchos defpojos, quedaron 
tumulto, y de terror, atro- en poder de nudl:ra gente, 
pellando las Guardias , y fue ciertamente eíl:e año, en 
Centinelas, y defpercando que vamos de quarenta y 
al rumor eíl:ruendoifo de los tres, pues en el le prefento 
Clarines, los Sitiadores cu- Don Sancho Fortuñez a D. Pag66~ 
biertos de pavor , y f obre Garcia el Cavallo de D. Ra-
falto ; ibanfe dando, y inu- miro, ricamente enjaezado, 
dando las ordenes por 1no- y le dio el Rey a Don San .. 
mentos; pero la confuíion, cho el Lugar de Ororbia, fi-
y obícuridad in1p i n la guiendo luego a Don Rami
obediencia , co~1q fue mu y ro, y caíl:igandole con irle 
facil a D. Garcia, y fu gen- quitando las tierras de Ara-
te, ir venciendo al enemigo, gon, de donde bien pefaro ... 
y faliendo al mifn10 tic1npo fo de avcrfe atrevido a tan .. 
los Sitiados , todo era eíl:ra- to , fe retiro a Sobrarbe, y 
gos , y muertes, y huyen- Ribagorza. 
do los Reyes Moros, y ha- Viendo el Rey Don Fer- Año 
zicndo lo rnif mo Don R~uni- - nando de Caftilla las funef- xo44• 

ro, qnicn falto arrebatada- tas confcqucncias que fe fe
mentc en vn Cav:i.llo que guían del enojo , aunque 
cncontro fin aparejo ; con... jufio de Don Garcia, fe apli-
figui ~Don Garcia vna cum- co con otras perfonas Ecle
plidifoima viétori.1 , acnque fiafticas, a rcc ncili1rle con 
no pu<. o dar alcanze ~1 Don el defpoja.do Rey Don Ra
R a111iro , con10 lo dcícaba 1niro, quien debiendole la 

. V ref-
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teíl:itucion de la Cor0na,era tofco Altar, y cerca vna Jat
precifo compenfaífe con las ra , o Terraza Coronada ~e 
mas finas atenciones el aten- Azuzenas , vna pequena 
tado infeliz, ·a que fe avía Campana de bronze, y a los 
precipitado tan a fu cofta, y pies de la gran Madr~ de 

' · i· b 1nucho a' per Dios al azor, y la perdiz en ·ya inc 1na a -
·donarle nuefiro gran Rey , buena v~ion,como íi fue~an 
que no era tenaz en la cole- aves amigas , en que h~z? 
ra, fino de condicion noble, ~ucho ~eparo; porque ~1n
·y magnani1no , en perdonar gia el Cielo en el. Rey a la 
las ofenfas, co1no podra co- vnion fus pe?fa~1entos. . 
nocerlo , quien obf~rvare . , Y ello ~ue afs1,pues ad1n1-
cuydadofo f us acciones. no luego a vna perfeéta rc
Ocupado entre eíl:os penfa- conciliacion, y ami~ad a fu 
n1 ientos , y paífando a los herma~o, Don Ramir? , y 
<]_de aquí fe feguian de guer- d~term1no en a9uel fino en
rear a los Moros, empezan- g1r vn Mon.afteno del Orde? 
do por la conquiíl:a de Ca- de San Benito , en que echo 
lahorra falio vn dia el Rey co1no veremos el reíl:o fu 
it caza ~ftando en Naxera, grande magnificencia , y en 
que era donde freque.nte- c~ya Torre fe confcrva el 
mente tefidia , y atraveíÍan- d1a de oy aquella tofca , pe
do có buelo rapido vna per- queña Ca~pan;:i, donde folo 
cliz el Rio Naxerilla, folto pueden lc:erfe eíl:as palabras, 
fobre ella vn azor, quedan- mente San~a, y ~jponta~ea, 
do alcanze, fue figuiendo el honor a Dtos, y l1v ertad a la 
rnifmo huelo, y penetrando Patria; y porqt:e 1~ grand~
ambas aves por vn in1nenfo za de la ideada tabnca P.cd1a 
bofcage , entraron en vna forzofamente n1ucho ne111-
cueba, figuiolas Don Gar- po, par~ hallar pro1npro. al
cia con la prefteza 1nayor, ·y aun refpiradero la devooon 

b . . \ 
entrando en ella, encontro ardiente del Rey , iníbruyo 
vna I1nagen de Maria Santif- fin dilac~on vna Or?en de 
fi1na con el Niño Dios en Ca vallen a la 1nas antigua de 
los brazos, vn pequeño, y Efpaña,que por la div1íadc\ue 

1-
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diximos, fe 1Ia1no de la :rer- varias faiidas para impedir 
raza, dedicada a la Anun- los co1nbates ; el inceí:1nte 
ciacion de Maritl Santifs i1na; ardor de Don Garcia, y fu 
y haziendo labrar muchos esforzada gente, a quien da
collares de oro, y plata, to- bala prefencia del Rey nue
mo, y dio b. InGgnia a los vos alientos, hizieron que 
Infantes fus hijos , y a los los Paganos fe contuvieílcn 
grandes, y feñores mas prin- dentro de los inuros, y ator
cipales de fu Reyno_, reíl:au- mentados eíl:os con fuertes 
ro defpues eila Orden en maquinas militares,fin efpe
Medina, e1 Infante de Caíl:i- rar a que fe abrieífe gran 
lla Don Fernando, a quien brecha ,empezaron los nuef
Jlamaron el de Antequera, tros el afalto, y aunque era 
añadiendo vn gr.ifo, de cu- precifo , cayeífen muchos 
yas vñas pendia la Terraza 111uertos, o heridos, fubfti
de los lirios , y mudando el ruyendo no obíl:ante , los 
titulo en el de la Afumpcion que [e feguian , ibanfc ya 

·de Maria; pero ni iníl:itulda, acercando a la en1inencia 
ni reíl:aurada efia Orden ha con la fegura ·cfperanza de 
tenido f ubfiíl:encia. medir preíl:o las efpadas con 

'.Año Aplicoífe defpues hechos los Moros , y en medio de 
f1045. muy grandes aprcíl:os Don aquel ardiente combate , fe 

García con todo fu ardor, y dize por cofa cierta, fe de
pericia militar , a la expug- XO ver d. gran Confeífor de 
nacion a,rdua de Calahorra, Chriíl:o San Millan en lo al
y fe echo f obre ella, refuel- to de la muralla,como feña
to a no levantar el cerco, y lando fitio nuevo para fubir 
pareciendole inuy prolijo el a los combatientes, conque 
de la ha1nbrc, quifo llevarle aplicando vnos multitud de 
a viva fuerza, y aunque a cfcalas por aquella parte, 
los principios los Moros fia- menos aíiíl:ida, y perficiona
dos en fu valor, en la inulri- do otros la fubida, entraron 
tud numerofa, en los pcrtrc... la Ciudad por varias partes, 
chos grandes, y fir io pen- y perplcxos los ..Nioros , al 
diente de 1~ CiJ.1dFtd, ha~ian vc;rfc en aquella inundacion, 

V2 co-
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como qulndo haze la~Nave .D.Garcia)y .O.Sancho Obi[.. 
agua ·por n1uéhas·partes, Te ·pode Naxera, a quien fe le 
esforzaba, a perecer animo- ,haze fa entrega de la Igleíia, 
[os, pero folo firvio fu trifte donde·e.íl:av51los Cuerpos d~ 
pertinacia, de encender mas los esforzadosMartyres San 
a los nueftros ,_y tanto, que Emeterio'-y·Ccledon,q illuf
fin pe.ndonar :a nadie lle,varó traron con fu fangre a Ca
a filo de efpada la C~udad, lahorra, permitiendo por fu. 
que quedo bañada en 'fan- ~afaciable avaricia los Mo ... 
.gr~;y cubierta de cada.veres, ros, fe dieífe cult-0 a los que 
'lf metida a ·~ .co,en ·QUe fue- .Jefendieron a cofta d fu vi
.fÓ riquifsimos los defpojos. da la verdad , que fu cegut
V fue eíl:a grande conquifta, raitanto abomina. Y fsi no 
vno de los y !timos días del fue aora la trafl e ion de ef
mes de Abril de eftc año de tos Patronos infignes a Ca
quarenta y ·cinco , en que l.ahorra def de Leyre, donde 
yamos. :eftuvieron algun (icmpo, fi-

y aviendo empezado el no mucho mas antigua.Y en 
,creo a principios de la Pri- efte ifi110 año de quarenta 
mavcra , fe conoce con da- y cinco cncontra1nos a Don 
ridad el ardor (umo,conque Ramiro, Rey de Aragon en · · " 
ton10 nuefrro Rey eíl:a gran- la Corte de Don Garcia a 
de obra. Reftauro imn1cdia- quien vino , o vendria , a 
tamente que gano la Ciudad congratularle en la conquif'!' 
la Silla Epifcopal, fuprimida ta, y felices fucefos contra 
tantos años por las anuas de los Moros. · 
los Barbaros, defde el tiem- ~edo nueftro Rey gran- Añ6 

po de Abderramen el terce- demente devoto de los San- 10164 

ro, quando hizo la jornada tos Manyres , y para cele-
pe Baldejunquer.a, y en el brar con mayor po1npa el 
Decreto Real, que expidio dia de fu Martyrio , que re-
de donacion,y dotacion per- curria a los tres de Marzo, 
petua,fubfcriven ent ·e otros vino el año fi.guiente de qua~ 
Don Inigo Abad de Oña (es reynta y{eis defde fu Corte 
San Inigo, muy ~mado d.e de Naxera a Calahorra con 

gran-
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~tande, e i~lu.~r~fs11na co~:- muy_antiguo, y q Reyna a 
·t1va, y afs1íl:10 a la Fefhv1- Ramiro en Aragon, Sobrar
dad, 9ue fe .tuvo con toda be .1 y Ribagorza ; aviendo 
magn1ficenc1a , y aora au- fido n1uerto fu hcrn1ano el 
ment? ~ucho ta donacion Rey ?o~ Gonzalo; y caufa 
.que d1xunos , ~verfe hecho ~c:lmuac1on, que apenas [e 
quando tomo a Calahorra. hable de efta n1uerte v ioléta 
Y de efte iníl:ramenco, que en alaun otro iníl:run1ento 
fe ~onferva original en el Ar- y au~q lo eícritores dizen: 
.chivo de fu Iglefia Cathe- que mato a Don Gonzalo 
.dral,fe defcubren varias co- vn Cavallero Gafcon po; 

Pa~678 r. · · d ' 1as,que iremos recornen o, nombre Ramonet vaífallo ' , 
o apuntando la fortaleza de fu yo en la Puente de Mon-
Calahorr~; pues tanto c_ele- .(:lus., bolviendo de caza, y 
bra D. Garc1a fu conqu1fta; que fue enterrado en S. Vic-

, · · el a ver feguido efte gran torian, Monaíl:erio que reC. 
Rey el curfo de la viétoria tauro el Rey Don Sancho {i1 

en ot~as muchas empreífas, Padre, no fe dize la caufa 
que el las pone embuelta- de tan fea alevofia. Heredo 
me~te , y que aclaran var~os fcgun diximos a Don G00 .. 
.cfcnt?res, ~anando tambien zalo , Don Ramiro , y los 
aora a la Ciudad de Tudela, llan10 reciprocamence fu Pa ... 
(.que por la muerte. defgra- dre , a que fe f ucedieífen en 
c1a~a de Don Garc1a fe ~er- cafo de que murieífen fin hi
<lena mu.Y pre~o) y haz1en- jos , y lo miüno difpufo en .. 
do fus tribu tan os a los Re.. re los dos hermanos Don 
yes de H:iefca='. y de Z~rago- Garcia , y Don Fernando. 
za, y afsi al pnmogen1to de En los años Go-uientes le 
Do~n Garcia, Don Sanc~o de vemos a nucíl:ro0Rey ex~li
P~nalen, pagaba de tnbuco cando fu piedad con varios 
mil mancufos _de oro cada Monafterios, efpecialmente 
mes,Almuetad1r Rey de Za- con el de San Millan, y fuc
ragoza, y que lo era el año ra de la aparidon del Santo, 
de la rota de Tafalla,confef- de que habb1nos quando el 
fando, que era la deuda de cerco qe Calahorra , huvo 

tam-
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ta1nbien otra caufa, de que concurriendo con el Rey 
habla vna memoria antigua Doña Sccphania fu Efpofo_,y 
de San Millan en efte año de gran numero de Obifpo , 

Año c1nquenta,en que entramos. Prebdos, y Señores de fu 
.1050. Ocupado en fu nueva fabri- Reyno, y ·en la efcritura de 

ca de Santa Maria de Naxe- dona~ion, no folo [e ve la 
ra D. García, todo era idear liveralidad del Rey, fino el P 

d . r.. ag691 
quanto podía conducir al cuyda o exaéb1s11no , con-
luíl:re de efla gran cafa, y q mirava por el govicrno de 
aviendo dado fu piedad en los Monafterios, e Iglefias. 
vna idea 1nenos advertida,y En la de Pamplona huvo no-
que el Cielo la publicO- te- vedad efl:e año, entrando a 
meraria , faco a ora el Rey governarla, Don Juan por D. Jua11 

el mayor acierto; poco an- Coadjutor de Don Sancho 2. decf~ 
d . 'd d te nom-tes avía querido que fueífe e anc1an1 a 1nuy provee- bre el 1 • 

traíladado a Naxera el Sa- ta ; y en el íiguiente de cin- Año61~ 

grado Cuerpo de S. Millan, quenta y vno , remedio el 
y para e.lfo le avian baxado Rey los defordenes que avia 
del Monafterio de arriba;pe- en las Igleíias Monaíl:eríales ' 
ro al hazerfe la traílacion del Señorio de Vizcaya, y· 
con la pompa que avia dif- de Durango, muy fupcdita
puefto el Rey, fe hizo im- das de los Cavalleros,y tan
mobil el Cadaver,conocien- to , que embiaban ho1nbres 
do todos entre el afombro familiares fuyos para el go-
que los forprendia, que era vierno , y aun f us perros de 
temeridad, querer alejar al caza, para q los f uftentaífen: Aií~ 
Santo Cuerpo de aquel Ve- Entre eflos , y otros cuyda..: 105. r.~ 
nerable Sitio, Confagrado dos aco1netio al Rey vna en.: 
con tantas acc1ones,y 1nara- fermedad muy grave,y aun
villas,y el Rey dio principio que en todas partes fe hazian 
a la Sumptuoíif~i1na Fabrica por fu falud rogativas, eran 
del Monafterio de abaxo , y todas fin cfeéto, porque el 
aora con la n1ayor folen1ni- Cielo queria, que la confi-

~;;¿~e dad, fe hizo la colocacion guieífe Don Garcia, hazien
de las Sagradas Reliquias, doífe llevar al Santuario gra

de 
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de de San Salvador de Lev- Cuerpos de San Prudencia, 
re donde la coníiouio c~n San Vital, y Agrícola , tra
or;nde celeridad, ~ explico xo otras innumerables Reli
~gradecidó [u magnificen- quias; el iníl:ru1nento de la 

Pag~9S · 1 d ' cia. .donac1on por e a orno, e 
'.Año Ya el año de cinquenta y Imagenes,y por la Magcíl:ad 

t1052. dos eftava en muy buen ef- conqu~ fe expli~a , cor~ef
tado la Real Fabrica del Mo- ponde a la mulotud cop1ofa 
naflerio de Naxera , y de de poífefsiones, y riquezas 

r. f ' 11 Pag701. aquellos figlos la mas iun1p- que o rece a aque a gran · 
tuofa que fe conoce ,y afsi Cafa; y fe conoce bien quan 
no es mucho , que nueflro afentada tenia la piedad de 
Rey combidaífe, a fu dedica- nueftros :teyes a~uella cele-
cion, y entrega a f us herma- bre m:x1ma,que a las .almas 
nos los Reyes Don Fernan- pequenas parece ~~1gr~1a, 
_do, y Don Ramito , y al que por lo que fe da a Dios, 
Conde de Barcelona D. Ra- y a fus Santos nunca einpo-
mon fu cuñado,hermano de brecen los Reynos , f uce-
la Reyna Doña Efrefania, diendo aqui , lo que fe nota 
llamo ta1nbien el Rey a los en el Mar, el qual por ?cul
Prelados , a los grandes , y tas venas buelve connnua
Señores de fu Reyno , y la 1nente a las fu~ntes t~nta 
fama atraxo vn infinito gen- agua como recibe. N1 ay 
tio , conque c:ra la Corte to- porque caufe eftr~ñ.eza a al-
da explendor, toda fcítejos, -gunos cenfores ng1.dos q~e 
y publicas regocijos. Tuvie- difponga Don Garcia, y d1f-
ron mucho que adn1irar los puíieífen otras vezes nucf
Reyes , no folo en la n1agni- tros Reyes d~ tantas rentas 
ficencia ~nnonio(a de la fa- de Monaftenos ; pues fuera 
brica, fino en tanto oro , y de intervenir co1nun1n~n
precioú(sim:is piedras, que te los Obifpos, que ten1an 
fcrvi:in ya de n1atcria, ya de 1nuy ampla la ~acuitad para 
ornato a tantas abjas,con10 e1nplcos fcn1epntcs , eran 
jL nto b pr fuíion de Do11 1nuchas ra1nbicn las facul~a
-Garcia , que a den1as de los des de los Summos Pont1fi-

ccs, 



I 52 Epitome de los Annales de Navarra. L. 2. C. r. 
ces, q.uienes d,e todas mane- Don Garcia , 1nando que le 
-ras an1mavan a nueíl:ros Re- prendieffen en el Caítillo de 
yes en ~as continuas guerras Cea , de cuya prifion fulio 
contra infieles. ref uelto a bufcar la venaan-

y aunque andaba nueftro za con las armas ; pero fue
Rey en~pleado en tan.nobles ron muy gloriofos los fucef. 
penfam1cntos, es prec1fo que fos de Don Garcia, y fu ae
cierre el año , la doloroífa nio novilifsimo, para embi
nota , de que eíl:ando tan de <liar a Ferna11do ; bi~n facil
efpacio en fu Coree todos los mente pud ·era a ver eíl:recha 
Pr~ncipes Chri~ianos d~ Ef- do a qualquier convenio( fin 
pana, no huv1effe quaJado que hu viera podido refiíl:ir
alguna muy poderofa liga fe ) quando fue a afiíl:irle en 
contr: los M~hometanos. Ja fangrienta guerra,conque 

Año Al ano · de cinquenta y le llevava tan de vencida D. 
P:;;~~ quatro ( que en el anteri_or Bermudo; pero no quifo en

folo ay algunas memon~s to~ces D. Garcia eftos aprc
de poca 1nonta) ve1nos f ubt- mios , fino afiítirle, y facar
tamen~e em~ueltos en mor- le vencedor , ni aora queria 
tales d1fcord1as, y en guerra ocra gloria, que la que for
mas que civil a Don García, zofamente le ref ultava de 
y a fu hermano D. Fernan- fer bienhechor infiane' de 
do,y fiendo coníl:ante el he- Fernando. b 

cho , o el efeéto , a cerca de Fuera de que no Cuelen 
las caufas, ay mucha varíe- eíl:ar tantas vezes , y tan de 

Arzobif- dad en los efcritores. Algu- efpacio, y entre tantos Cor-
Pº Don r.. b'd'' . Rodrigo nos nenten. , que em 1 10 te)OS, y regocijos los huef-
Y D. Tu· Don Garc1a la fortuna de pedes, quando ay con ellos 
ca deTui F d . . d ernan o, y que vu11en o al~un efpecial difguíl:o, y 

efte a vifitarle de enfermo , a_v1endo tantas ocafiones, y 
quif o prenderle, aunque no t1en1pos para prender a Fer
logro el intento; pues avifa- nando, de que firve recurrir 
do hu yo a C~íl:illa Don Fer- a enfern1edades , en que ef
nando , quien enfermando tan los anin1os n1as aacnos 

b 
defpues, y fiendo viíitado de de vengan~a'Y hazer tan in-

ca u to 

, De D. García 6. Rey 15. de Navarra. 153· 
cauto a Don Garcia,quc lle- tes de Oca, y en el exercito 
no de confianza entraífe a de Don Garcia venia tam
vifitar en Reyno ageno a vn bien vn Efquadron de Mo
Rey, a quien quifo poner en ros, que ferian de los que 
priíiones en ocafion fe1nejan avia hecho en Aragon feuda .. 
te? Mas funda1nento lleva tarios. 
otra noticia,aunque no paf- Era fuperior en numero 
fa los li1nites de fofpecha, y el exercito de Don Fernan
es, que paífaron a Caftilla do, y no moíl:rava el nueíl:ro 
tres Infanzones, por fobre aquel vigor, y esfuerzo, que 
nombre Fortuñez , de los tanto le diíl:inguia otras ve ... 
quales el mayor, por no1n- zes; pero como Don Garcia 
bre Don Sancho , fue agra- fentia en fu corazon tanto 
viado en fu mugcr por Don aliento , todo era acercarfc 
García ; que defnaturaliza- por vn deíl:ino fatal a la ba~ 
·nos, y huidos a Caíl:illa,fue- talla; no le movieron tantas, 
ron co1no fu el en los transfu- y tan fuertes razones, como 
'gas , encendiendo con rela- re le proponían , no le hizo 

l'ag11s ciones enconofas, y ardicn- fuerza , que Don Fernando 
'tes a Don Fernando , y que le embiaífc menfajeros, foli .. 
pidiendole Don Garcia para citando la paz, ni que le ha· 
el caíl:igo a los huidos, y no blaffcn de ella con las inas 
viniendo en ello, Don Fer- vivas iníl:ancias entre otros 
nando ya irritado, fueífc cf- inucho~,dos Santifsimos Va• 
ta la [en1illa de la guerra, y rones,Santo Domingo,Abad 
los dientes de Cadmo, que del Monafterio de San Sebaf.. 
·produxeron eíl:os JrnLdo , tian de Silos , y que le dió 
cxercitos; pero fean efL s Lls defpucs la advocacion, y fu 
caufas, o algunas otras que no1nbre, y [u intimo amigo 
fe ocult;in , dentro de poco San Irrigo Abad de Oña. 
tien1po fe aviíl:aron a tres le- A todo eíl:uvo inflexible, ar
guas de Burgos los excrci- rebatado del odio,y el pun
tos en Ja Vega, que corre donor, que le fijaron albor
entre los dos Pueblos de de del prccipici , de donde 
Ages, y Atapuerca en mon- quifo arrancarle D. Forc~-

X ño 
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ño Sanchez, que avia cria- fuertifsima por vn coíl:ado 
do al Rey defde niño ; pero de nueftro cxcrcito hafta dó
viendo fu grande fidelidad, de eíl:ava pel~ando el Rey D. 
rebatidos, e inutiles los es- Garcia, le hirio D. Sancho 
fuerzos, quifo en fu antici- Fortuñez .con la lanza,y fue 
pada mu.erre, bufcar el con- tan recio el golpe,que le ar
fuelo vn1co que le quedaba rojo moribundo del Cava
de. no ver la de fu Rey, y ar- llo; acudio luego San Inigo, 
IOJando yelmo , rodela, . y ·y reclinado el Rey en f us 
corazas, y muy aligerado brazos, murio con ]a mas 
del veíl:ido ordinario, con feliz difpoficion dentro de 
f:Ola la efpada ,' y lanza , fe muy breve efpacio , y para 
pu(o e.n la frente de la ava~- que fueífe mayor la felici
guar~1a. dad, el fuelo en que cayo el 

Dioífe luego l~ feñal para Rey , y baño de fu fangre, 
~l funeíl:~ ~úmbate en la ve- fu~ vna heredad donada por 
ga que d1x1mos, y encon- el a Santa Maria de Naxera, 
trandoífe con gran denuedo que haíl:a oy fe 11ama fin del 
las h~zes, cayo fepulcado en Rey, por el fucdfo de que 
ru tr~unfo e; esfor~adifsimo f~ pufo po~ feñal vna gran 
Don Fortuno, av1endo en- piedra. Fue efta batalla infe
fangrentad~ mucho las ar- liza pritnero de Septiembre 
mas , y fuphendo Don Gar- .de eíl:e año de cinqucnta y 
cía con fu ardimiento , lo .qu~tro, en que vamos, y fue 
que falcava de difpoficion a enterrado el Rey en fu Mo
f us tropas, fuftentabaífe la n~flerio de Naxcra, al qual 
batalla en pefo por ambas dio con fu Patronato el de 
partes,haíl:a que vn acciden- Santa Coloma Doña Eíl:efa
te Cubito lo turbo todo;por- nia; favorecen poco a Don 
.que pel~ando la ge~1te en el ~arcia los efcritores , y le 
mayór 1mpe~u, faho de vna pintan embuelto íiempre có 
embofcada Vff Batallon de fus hen:ianos en batallas, y 
Cavallos Leonefes,encrc los d1fcord1as;pero de fus accio
·quales venían los Fortuñez, nes , y la guia fegura de inf-
y ron1piendo con impreíion tru1nentos fe conoze quan

to 
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-to yerran. Fernando folo Reynar de edad de folos 
mando que fe dieífe akanze quinze años , viendoífe al 
a los Moros auxiliares , y le n1ifino tiempo con la Coro
causo mucho horror , ver na , y el peligro de perderla 
.que fubia a eíl:ablecer fu a viíl:a del viétoriofo exerci
.Reyno de Caíl:illa por las to de fu Tio Don Fernando, 
muertes de fu cuñado , y el qual, o n1ovido del hor
hermano; nudl:ro exercito ror,u de lo entrado del ticm-
fe retiro a Agges , todo tur- po , fe retiro, aunque con 
hado , pero en medio de la animo de profeguir con la 
turbacion,tuvo la adverren- guerra. Rctiroífe ta1nbien Afio 

.cia important}fsima de acla- Don Sancho a la Rioja , y JOS S.4 

mar por Rey a Don Sancho fegun parece a Naxera; afsi 
el pritnogenito, a quien lle- por caufa de las exequias de 
vo fu Padre, para que apren- fu Padre, como por confo
dieífc el arte de pelear , y fe lar a fu Madre la Reyna Do
hallo ya Rey a la breve lec- ña Eftefania , de cuya eíl:re .. 
cion pri1nera , en que tuvo mada advertencia fiaba n1u-
tan notables circunfrancias. cho , y en cuya compañia 

CAPITULO 2. 

partio a Pamplona, para fu
plir en fu Iglefia Cachedral 
las ceremonias de la Coro
nacion que avian faltado en 
los Reales. 

D. SANCHO GARCIA 
el noble _, o el de P eñalen. 
Rey dezimo fexto de Na-

Año 
Pero preíl:o fue precifo a lOSs'~ 

~arra. . 
'Añ • . 

1101:. Dºº Sancho OEinto de 
, los de efte no1nbre, 
y Garcia,o Garces de Patro
nimico, lla1nado el de Pe
ñalen por el lugar de fu 
muerte defgraciada,y el no
ble por la gencroíidad de fu 
genio novilifsin10, entro a 

nueftro Joven Rey ,dar buel-
ta a la Rioja, para dar calor 
a la guerra, que renobo eíl:e 
año Don Fernando, pare
ciendole n1as facil la cona . 
quifta en la menor edad de 
fu f obrino , y no pudiendo 
fufrir, que Don Sancho el 
Mayor en la divifion de los 
Reynos, huvieífe adjudica-

X z do 
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do a Don García a Caíl:illa la Ya el año figuient de cin- . 
Vieja, fin reparar, que todo quenta y feis, perfic~onada Añ~ 
pertenecía al primogenito; del todo la gran fabrica del 105·6• 

ero íiempre vence en nuef- Monaíl:erio de Naxera, afi!: 
tro genio al gozo del bene- tío el Rey a fu Confagrá
ficio recebido, el dolor de cion , qué fe hizo con gran 
lo que falta. Entro Fernan- de magnificencia a veynte y 
do defde Burgos con fu exer- nueve de Junio , dia Con fa .. 
cito azia el Septentrion , y grado a los Gloriofifsimos 
iierras de Valdivieífo,yOña, Príncipes de los Apoíl:oles S. 
y a~uella regíon, que fube Pedro,y San Pablo,concur
a-zia las fuentes del Ebro, y riendo gran numero de Pre.:. 
uunque f~ ignora totalmen- lados , y Señores , y confir ... 
t los lan.zes, y conquiíl:as mando el Rey las donacio .. 
cri eíl:a guerra , fabeífe no nes ,que diximos a ver hecho 
obftante, que entrando D. fu Padre el Rey Don Garcia, 
Fernando por el Valle de a quien figuio nueftro Rey, 
Oña, ocupo el Monaíl:erio no folo en el ardor 1nilitar, 

e San Salvador, que eligio fino en la piadoífa liveráli .. · 
por fepultura el Rey D. San- dad,que exercio con los Mo-
l r. p d íl: · , r. · • l Preten.-. :io iu a re, como para na enos, en e1pec1a con el deloAre 

í4r aqn alB. medianero de la de Nueíl:ra Señora de !rache, llano, y, 
, d d Villa-

PflZ , y de donde le llevo a on e entra aora a fer Abad .tnerta 

Leon,con fencimiento gran- San Beremundo , V aron il- por na., 
d d 11 M l íl. S .d d . tural. ·e e aque os onges , que uure en ann a , y mila-
no acaban de creerlo, y de- gros, obrados en vida , y 
fienden , que le retienen oy defpues de fu tnuerte precio.. . . 
dia; y afsi mueftran fu Se- fifsima, y a quien en efte, y r 

pulcro, pero fera h0norario los figuientcs Reynados le 
folamcnte;pues la traílacion honrraron como era jufto 
e~ ~ierta,y de ella para dexar nueftros Reyes. Y en eíl:e 

Invefiig otras pruebas , puede verfe año tambien del Valle Illuf-
1.1. c.3. en San Hidro de Leon vna tre de Aezcoa, baxaron po-

mei:noria tan fegura, como bladores a la Villa de Ay bar, 
anngua. que tocaba a Don Ra111iro 

por 
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4'0t la afignacion de los lu y extenderfe al Reyno de 
gares,que hizo Don Sancho Aragon con pro1npra vora
cl Mayor, quando dixin1os -ciclad, fe vnio con b fineza, 
los Reynos. y eíl:recheza mayor con fu 

Tuvo con Don Ramiro fobrino Don Sancho, quien 
Pag1 29 el año de cinquenta y fiete,, le dio b.s Villas de Lerda, 

Año viíl:as en San Salvador cl.e Undues, y Sangueífa, la arr ... 
11º57• Leyre el Rey Don Sancho, tigua,que oy fe llan1a Roca

quien las defeaba con anfias forc, y que inueíl:ra lo que 
para vnirfe con el de efta fue en las rulnas , y a1nbito 
fuerte, co1no le era ncceífa- de la Muralla en firio enrrif
rio ; pues le guerreaba Fer- caqo , y fuerte, fundandof-

. nando; y podía confederar- fe defpues la Ciudad hermo
fe con efte Don Ra1niro, o fa de SangueíI'l en íitio 1nuy 
podia de otra manera vnido, apacible. 
o fin vnirfe, valerf e de la oca- Hallaífe en San Juan de lá 
(ion de eíl:a guerra de Caíl:i- Peña el iníl:rumento de efta 
lla. No pudo cligirfe fitio confederacion eíl:rechifsi
mas acomodado para los Re.. ma , y en el llega a dezir 
yes, no pudieron pretextar- Ran1iro a nueíl:ro Rey eftas 
fe con mas prudencia las vif- formales palabras, no te de-
tas para el fecreto, que con «~re a ti, ni tu jeYvicio por Pag73i 

el velo herinofo de la Confa- ningun aver, ni honor terre
gracion del Ten1plo, que fe no, y íi promecio tanto, lo 
celebrava entonces , ni pu- guardo todo con la mayor 
do rcfponder mas conforn1e cxaccion toda fu vida;y con 

... a los defeos de Don s~ncho tanto ref peto a nueíl:ros Re
cl Rey Don Ramiro, quien yes, que bolviendole a fu 
mirando la injuíl:icia de la hijo baíl:ardo Don Sancho el 
guerra de Fernando, lo mu- Señorio de Aybar,y Xaviere 
ch.o q~e debia el ~niüno Ra.. Latre , que fe lo avia qui
m1ro a Don Garcia, y que tado, porque fe pafso a tier
aquella inquieta llam~ , q~e r~ de ~oros, 9uierc que le 
aora ondeaba en Caíblla co- pierda 11nmed1atan1ente fi . , 
tra el Navarro, podia f.:1ltar, fuere inobediente a fu hijo 

le-



i 58 Epitome de los Annale/de Navarra. L. 2. C. z. 
legitimo , y f ucceífor Don mas la piedad de nueíl:ro 
Sancho Ramirez, o ji fa hi- Rey , afsi en eíl:e año en que 
,ziere contra los Reyes de Pam- vamos,co1no en los íiguien-
plana. Correfpondio D. San- tes , en efpecial con el Mo· 
.cho el noble a efta fineza, y nafterio .celebre de Santa 
empleado en hazer varias Maria de !rache, a quien 
donaciones a los Monafte- anexo mas de quarenta Mo
rios , y en afiftir a muchas naíl:erios en atencion a fer fu 
que hizieron por efte tiem- Abad, como diximos S. Be· 

Pag137 po grandes Cavalleros , y remundo, en cuyo tiempo 
_Vaífallos f uyos , fue conti- logro aquella gran Caía de 
nuando la guerra, fin lances grandifsima opulencia,y era 
.memorables, hafta el año de como el Erario publico de 

Afio fefenta, en que haziendo vn las necefsidades de toda 
1060. \ 11 grande esfuerzo , recobro aque a Comarca, y Cafc1 de 

cumplidifsimamete las tier- Hofpitalidad de los Peregri-
_ras de Caílilla la Vieja, que nos a San-Tiago de Galicia, 
en la divifion de los Reynos conque no es mucho, que 
-?djudico como vimos, fu cntraífen como ríos meno .. 
Abuelo Don Sancho Ma- res en eíle mar de facra be-
yor a la Corona de Navar- neficencia otras 1nuchas do· 
ra, y que avia conquiíl:ado naciones, y entre ellas pue-
_en gran parte Don Fetnan- de notarfe vna, que fe haze 
do; y afsi en eíl:e año de fe- en Alaba por el Abad de San 
fenta,fe nota el Reynado de Roman, en que f ubfcriven Pagr.fJ 
Don Sancho,como folia no- los Gaunas Eguinos,y otros Año 

tar[e el de fu Padre D. Gar- grandes Cavalleros, fe díze, 1062",¡ 

cia , en P amploná, en Ala- era Conde Don Marcelo , y 
_ha, y en Cajiilla la "f7ieja, y Obifpo Don Vela, que regia 
~ajla Burgos felizmente; que la Iglefia de Alava, de la Se-

PagrJS la Rioja, y cafi toda la Bu.re- de de Armentia ; y parece 
_ba fieLnpre fe retuvieron p:or cierto fue la Sede de aque
nueíl:ro Rey, co1no es comf- llos Obifpos, en donde aora 
cante. .es la Iglefia Colegial , muy 

Fue{fe explicando mas, y cerca al fitio, en que el Rey 
Don 

De D. Sancho Garcia. Rey I 6. de Navttrr~. I 5 9 
Don Sancho el Sabio, fundo dolo de las turbias fuentes 
la Ciudad Noble de Viéto- de la Chronica General ;no 
ria , como a fu tien1po dire- fue quien le mato D?n S~n- Pag74~ 
mos. cho Rey de Caftilla, a quien 

~ño . Y nterrumpioífe al año de f uponen Reynando, fiendo 
,, 063· fefenta y tres j aunque en afsi, que no entro a Reynar 

·pequeña parte el foficgo en J1aíl:a el año de fefenta y cin
.que eftuvieron las fronteras, co, como diremos, ni tam
_defde que recobro las tierras poco fue el matádor fu Pa

·.de Caíl:illa la Vieja D. San- dre el Rey Don Fernando, 
cho;pero no fe incerru1npio .como quieren otros , como 
.en el noble genio de eíl:e para faldar eíl:e hierro,y fal
lley el curfo de f us piedades, var fi pueden por cfte lado, 
..clando aora a la Cath dral efte falfo prcf upuefto de la 
·de Pamplona el Monafterio n1uerte violenta,que no fun
llamado Santa Genlr11 , .de dan. 
cuyos vienes fe erigio el Ar- No ha meneíl:er la eleva
.cedianato de eíl:e non1bre, y cion de Fernando, para fer 
vna de las ricas Dignidades infeliz , nuevos horrores, y 
.de eíl:a Igleíia. Y en eíl:e año aviendo n1uerto cómo dixi
.murio a los ocho de MJyo lTIOS a fu cuñado,y a fr er
.el Rey de Aragon Don Ra- n1ano l primogenito, no es 
miro , aviendo Reynado necdfario fe.le acun1ule eíl:a 
vcynte·y o~ho, y con10 eres inuerce de Ra1niro ; y mal 

.. , · ·mefrs,y fiendo de edad inuy podía guerrearle junto a Za-
abanzada , y que fue caufa, ragoza por el n1es de Mayo 
·que' a lo vltimo encon e_n- en vn año, en que eíl:ava en

\ daífe a fu hijo , y f ucleJ or termnente ocupado· en Por
. D on Sancho Ra1nirez todo , tu0 al, y en la Eftremadura, 
el oovierno,y manejo de las · haziendo en aquella triunfal 

' ar~JS ; conque no inurio Ca1npaña a muchos regules 
. Ramiro, muerte violenta en Moros Tributarios, y obli
. b~ualb, y teniendo pudlo gando a Benavet, Rey de 
fttio a la Villa de Gra<los,co- , ~evilla, a hazerlc tan1bien 

010 (.1uicren algunos,to111an- re ·ono imie1 to de donde 
re-
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refulto pedir al Barbare por rias los lances, defcu brdÍe 
Albito Obifpo de Leon, y como a luz de relampago, 

·~ otros Señores el Cuerpo de que fue dichofa ; pues ya en 
la iníigne Martyr Sevillana eíl:e mifmo año fe enquen-
Sant:t J uíl:a , y no parecien- tra en lo~ infirumentos que Pag1s• 
do eíl:e tef oro, quifo enrri- 'reynaba en Caíl:illa la Vieja · / 

queccrnos con otro, no ine- Don Fernando. Mas no por 
·nos preciof o, apareciendoífe eíl:o ha de penfarfe ,que per 
-rres vezes a Albito San Hi- dio tambien Don Sancho a 
doro , moíl:randole con el la Bureba , y la Rioja , por· 

1baculo el lugar de fu Sepul- que aora fe con1prehenden 
-chro, y mandJ.ndole, que le eftas Provincias en el non1-
traíladaífen a tierra de Chrif- bre de Caftilla la Vieja , co
tianos , fiendo como lo es el mo fi fuera entonces lo mif.. 
dia de oy la Ciudad de Leó, mo, y no tuvieífe eficacia el 
la poífehedora dichofa de las tie1npo, para alterarlo todo; 

Pag747 ~Reliquias del Santo. y es mucho, que eíl:c hierro 
Fernando con la noticia tan facil de conocerfe, em~ 

de aver muerto Don Rami- buelba a vezes a grandes ef. 
ro_,luego bolvio a fus ardien- critores,quanto mas a hom
tes aníias,de ocupar las tier- bres vulgares, y que luego 
ras de Caíl:illa la Vieja, que fuelen flecharfe al deí:1-
def de el año de fefenta , co- cierto. 
lllO vi1nos, avia recobrado Murio Fernando a los Año 

Don Sancho , y aunque no veynte y fiete de Dizien1bre 106 s ~ 
pudo confeguirlo in1media- del año de fefenta y cinco 
ta111ente, porque le e1nbara- en la Ciudad de Leon,donde 
zo el feliz cerco de la Ciu- le enterraron en el grJ.n Té-
dJ.d de Coy1nbra,conclulda plo de San Hidro, y aunque 
cfia e1npreíf:1, que fue por fue clichofo en b. 111uene,en 
Julio del año de fefenta y que dio 1nuchos exe1nplos 

1:;;. quatro, aplico f us fucrz4s de piedad inuy fingular , no 
todas a eíl:a otra en el tierra- lo fue tanto en el tdl:ameto, 
po que reíl:ava, y aunque no pues tocado de la i11ifi11a 
lndividuan nueíl:ras 1ncmo- paíio.p natural, que el Rc.v Añ6° J 10 s-. 

D. 

'Año 
J.066 
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Don Sancho fu PadreJpartio manos, y pudiera contener
tambien entre [us hijos los le tan1bien la authoridad de 
Rey nos , dcxando a D. San- fu Abuela paterna ? .Doña 
cho el primo~enito a Caíl:i- Mayor, que ·aun v1v1a , y 
lla , a Don Alonf o a Leon, que en efte año de fefenta y 
con las Aíl:uriJs)t Don Gar- feis, ordeno fu teíl:amento, 
cia a Galicia, con bs tierras y puede a eíl:e miíino año, 
entre el Miño , y Duero, y aunque no f ~ fabe con cer
nuevas conqu iíl::.1s en Portu- reza , rcduc1r[e el teíl:amen ... 
gal· heredando a Doña Ur- to, y aun la inuerte de la 
rae~ , n1ayor que tod~--, en piadoG~siina Reyna Doña 
nacimiento, en la Ciudad Eftefania, Madre de nueíl:ro 
de Za1nora , y en la de Toro Rey ?on Sancho, y de Don 
a Doña Elvira · que la otra R~uniro, Don Fernando, y 

' , I biJ.ª Doña Tiaidria, ya ha- Don Raymundo, a os qua-
b \ d . 

zia algunos años que era les va heredan o en vanas 
muerta; y afsi tuvo vna her- fortaleza~ , Y., Pueblos , c~
mana n1enos, a quien defpo- mo cambien a fus quatro h1-
jar Don Sancho,, de quien jas, J?oña Urraca,,... Ern1efen~ Pagn' 
dizen, protcxto alegando da,X1m na, y Doi:ia Mayor, 
el derecho de pri1nogenito, aqui explica en nernas ex-
y de quien fe CLÜe , que en prefio~1~s el a1n~r ~ngular 
los íiete años que Reyno ,to- que d1x1n1os, tenia, a los de 
do , fue vn continuo fatigar Pa111plo11a , y yaze fu real 
a f us Vaífallos los Caftdla- Cada ver en el Infigne Mo-
nos, todo batllL1s, cercos, naíl:erio de Naxera, como 
dcfpojos, priGoncs,y d íl:ier- en el de Oña, el de Doña 
ros de Parientcs;,1icn que fu May,or, n1uger del Rey D. 
o:enio cemneíl:uof o fe con tu- Sancho el Mayor , y f uegra 
b I d ft C • vo algun tien1no por refipe- e E eran1a. Añ? 

f \ \ l' 1 ..... 6 to a fu Madre Doña Sancha, E1npczo a cxp icar e ano IO 7• 
Rey na propietaria de la Co- figu iente de~ fenta y íietc, 
rona toda de Lcon , dentro la arrebatada fogofi iad de 
de la qual_, '-lucd:.uon, con10 fu genio. D n Sancho Re,y 
hen1os dicho los den1as her- de CJíl:1lla , y la eíl:rcno, 

Y gucr·. 
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guerreando a fu Primo Don quificron no obftante, que 
Sancho" Rey de Pamplona, encontraífe el orgu1lo de 
para dat defpues contra co... aquel Agreífor injufio, qua• 
dos fus ,harmanos. Fue la to antes el efcarmicnto , y 
guerra tan aprefurada , co- afsi Je bufcaron esforzados, 
mo fu Autor, y juzgando y como todos defeaban re
~on juvenil confianza, que . ñir , no fueron meneíl:er 
dexaba ganado, quanto cor- exhortaciones, dioífe lucao 
rja , pufo todo fu ahinco en la feñal de la batalla, y 0fe 
penetrar muy adentro de trabo con arandifsimo ardi_, 

. b 
av.arra, y defecho lo con- 1n1ento. 

hguio facilmente,pues íiem- Peleaban con el, ambos 
pre esfacil arrojarfe a los pe- exercitos, movidos no fola
lígros. Ya eíl:ava con fus rea- mente de la e1nulacion na
les en la Comarca donde fe cional , fino de la prefencia 
fundo defpues ( al año de de fus Reyes , y dl:uvo por: 
I ~ I 9· como. veremos ) la mucho tiépo en Equilibrio 
Ciudad de V1ana, y efpera- la viétoria,hafta que los Na
ba con gran confianza de varros cargaron con esfuer .. 
falir con la viétoria en el zo fingul_ar por la parte , en 
Campo de Mendavia,llama~ que peleaba el Rey de Caíl:i
co de la .verdad, P?r fer de Ua , a quien defcompueíl:a 
muy antiguo" deíl:1nado pa- la a vanguardia, derrivaron 
ta los combates de los no- del cavallo, y aco1netiendo 
bles,q venian de varias par- por fu parte los Aragoneles 
tes defafiados , para apurar con nuevo, y mayor animo 
por el hierro la verdad de por el clamor aleare de eíl:e. 

A" Íl · b 
1~~7• us agrav1os;y aunque nue~... fuce(~ , quedo vencido el. 

tro Rey ,y D. Sancho Ram1- Exerctto Caíl:e11ano, · efca-· 
rez el de Aragon,que fe vnie pando arrevatadan1ente fu 
ton contra el Cafiellano, Rey de la Batalla , y def
P?r fer comun el peligro,te- trozada fu gente entera-

Iln muchas razones , par=a mente ; por quedar fin abri
no falir al co~bate,pudien- go ~e alguna plaza cerca 
do con la lcntuud,vencerle# na, a que retirarfe. Y e111 

eíl:a 
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cfta grande viét0ria, en que pero fe le pegaron las manos 
quedo a los nuefiros, quan- ª! arca , y e 11pezo ~\dar re
to avia robado el Rey de c1as vozes el dador, o d ro
Caíl:illa, de(de Montes de bador del carbunco, haíl::a q 
Oca al Ebro, y en que fobre hazicndo oracion la Co1nu ... 
Glio mucho el valor de los nidad,íintio defaGrfe luego, 

Pag762 Soldados , que einbio la il- y def de entonces no f uele 
luíl:re Villa de los Arcos, abrirfe la Urna. Co1no aora 
fe configuio , y afegur~ fe ve firmar la primera vez 
la recuperacion de las tier- Doña Plafencia ; quieren 
ras perdidas en la Rioja, tnuchos , que el Rey caso 
y la Bureba, y quedo en pa- prin1ero con Doña Blanca, 
cifica poífcfsion nucíl:ro Rey hija de Roberto, Duque de 
de todas ellas , pareciendo N ormandla , y otros dan a 
efta aucrra, y Gen do co1no Don García de N ax era, dos 
agu:Cero de ver· no. hijos legitimos, ambos San-

Acabo eíl:e año, que e1n... chos, y que reynaron f uc
pczo tan te1npeíl:uofo, en fe- cdiva1nente en Navarra;pe
liz ferenidad,y publicas ale- ro eíl:o vltimo fe vera fer fal
grias, dando el Rey en com- fo al a~o de fctenta y tres, 
pañia de fu n1ugcr Doña Pla y lo primero no fo lo dudo
fencia , que aora c1npicza, fo , fino ckftituydo de toda 
a no111brarfe en bs 1nemo- co1nprobacion, que merez
tias publicas, vna Urna pre- e~ nudlro afenfo. 
cioGfsin1.a al gran Confdfor Los años figuientes fue- Afto 

de Chrifio San Millan, para ron fertilcs de donaciones u>68-. 

que en ella fe coloc1ífc fus piadofas de nueíl:ro Rey , y 
Reliquias , y es tr .. diccion de tragicos fuceífos de Cafti ... 
coníl:ante en aquel Real Mo lla, y andan tan rebueltas 
naíl:erio, que pidiendo vna fus inen1ori::is, co1no los dc
Reyna vn carbunco de inef- bates civiles , de que ellas 
timab1e valor, Ce le nego el hablan. Las donaciones nos 
Monaíterio,y conde( t.ndio reprefentan navegable al rio 
por el contrario d Monge, Ebro , de que hablare1nos 

·que cuydaba de la S.:icriíl:ia, defpucs; la fu111a voluntarie-
Y 2 dad 
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dad de los Reyes ,pues ame- hu viera vifio , y llorndó Ia 
naza el nueíl:ro a San Vere- f uceGva ferie de tragedi s de 
mundo con fu indignacion, todos los de mas hijos; y .del 
porque refsiíl:ia el Santo a Reyno baxo Don Garcia a 
vna permuta, que al fin hu- 'las prifsiones, en las quales, 
vo de cfeétuarfe a cada l\1o- eíl:uvo hafta q el año de no
pafierio grande de San Beni- venta fe las defato la muer
to, con10 a congregacion te.V cncido Garcia, fuelo el 
de por Sl, a quien recono- Rey de Lcon Don Alonfo, 
cian otros inenorcs, como a aunque fue primer v~nce
caveza,y a Don Sancho Ra- dor , par.a que fudfe mayor 
mirez como en lugar deRey fu dcfgracia, y obligandok 
en Aragon , quaji prorege, Don Sancho_, a entrar Mol}· 
fonnula,que da mucho,que ge en elMonaíl:er·o de Sah<J.
penfar, fi acafo fi.gnifica al- gun , lucio fecretamente a 
gun reconocimiento , que los Moros de T oled-o , por 
hizieífe aora el Rey de Ara- no vivir , o morir ·a merced 
_gon al de Navarra, y los tra- de tal hcrm.ano. Poco falta
_gicos fucefos de Caftilla fue- h l ya a efte imperuofo Rio 
ron caufados todos de la fo- de fuego , para vencerlo to
gofa codicia,e inquietud del ·do_, y afsi en acab~ndo Don 
Rey Don Sancho~ a quien Sancho con fus hermanos, 
prefto veremos , oprimidq defpojo a fu hermana Doña 
de vn traydor, quando eíl:a- Elvira,quitando1.a la Ciuda~ 
~a ya para poner clauf ula de Toro , dexada, con10 ya 
dichofa, o fatal a la ru yn~ vimos , por Infantazgo , y 
total de f us hern1anos. en fin en1bio a dezir a Doña 

.. El primero, a quien ven- V rraca , que le entreoaffe 
A no • ' d r. · ' fi D ] l · d b 

1071• c10, y e1po¡o , ue on uego a C1u ad de Zaino .. 
Garcia Rey de Portugal, y ra, y no haziendo ella cafo 
~alicia,y fue dichofa fuma- <le eíl:e Imperiofo inenf:1ge, 
drc la Reyna Doña Sancha; arrojofe fogof o el Rey fo
en a ver mueito poco def- bre la Ciudad, y la pufo 
pues de eíl:c fucefo, pues ~1a apreta.difsi1no cerco. 
aver vivido poco lnas tiépo, Penso , llevarfcla por 

afal-

Año 
1071. 

Año 
1072 .. 

' 

De D. Sancho García. Rey 16. de Navarr4. I ~ f 
·afairos, pero encontrando averlo difpuefto afsi d ale
-en la Cidad .denodada, y fu- vofo, fuele precifo al Rey 
perior rdiíl:encia , deccrmi- defmontar, y le dio fu pro .. 
no rendirla por an1brc,abra- pia lanza, y atravdfandolc 

'zando contra fu genio efte con ella, efcapo el traydor a 
lento combate, por la fegu- la Ciudad, dexando rebol. 
ridad,que fuponi...i de la v1c.. candoile en fu fangre al Rey 

·toria. Ya fe iba acercan.lo a quien efpiro muy en brebe, 
ella , quando fingicndoCc y fue fcpultado en Oña _, pa• 
vno de los cercados , enor- ra que a~ i defcanfaífe. Def
memente agraviados por nó hizoffe luego el exercito, 
bre Vellido Dolfos (hijo de <¡uedando folos los Cafiella
vn Cavallero llan1ado Ayul- nos , quienes admitieron a 
fo , o Ataulfo ) falio arre- Don Alonfo , que vino de 
batadamente de la Ciudad, To ledo , llamado de Doña 
y fe acogio al real , y pro- Urraca, para tomar, co1n0 
teccion de Don Sancho , y to1no , poflefsion de los tres 
~f upo ganarle , e inúnuaríe Rey no , aunque le tomaron 
-en fu gracia con tantos , y prim ro juran1ento , de no 
tales artificios, que no es av r nido parte en la muer
mucho aya qu~dado fu nó- te de fu hermano ; atrevien
bre por explicacion, o pL1.. doífe a tanto el Cid Rodrigo 
·dron de al vofias; ponderó Diaz,de donde incurrio tan 

iefgos, y las vivas diligen- ta indinacion del Rey, que 
- ~ias, que avia hecho, por- le fue precifo , falir, y vivir 
q fe rindieífen al Rey aque- defierrado con los fuyos, y 
llos infelices Ciudadanos ; entrarfe por la Morifma,dó
pafso luego a fiarle) y revc- de hizo tales proezas, que 
-Jade fecretos, y entre ellos, cafi igualo la fortuna de los 
q moíl:raria al Rey vn porti- Reyes, y aun introduxo fu 
llo, por el qual podia fer en- Lugre en f us cafas , y de los 
trada la Ciudad facilmente; nueíl:ros , propago la linia 
falieron luego a reconozer materna, con10 a fu tie1npo 
el Gtio _, viniendo nlu y di[.. veren os. 

-cante la Guardia Be· l , por Entre tanto Don Sancho Año 
de 1073. 
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de Pa1nplona andaba rcbuel- Pertenece a efte año 1~ 
to en guerra con Aln1uéta- i1npugnaci.on , que ofrec1-
dir Bille:J., Rey Moro de Za- -inos del hierro de 1nuch?s 
ragoza , y ·n eft.e año feten- efcritores que fientcn tuvie
ra y tres , en' que entramos ron f ucct'.íivan1entc el e tr? 
fe convinieron, y le obligo de Pa1nplona Don Sancho 
nudho Rey, a renoblr , y de Peñalen,que aora reyna, 
fir111ar el reconocimiento y fu hennano Don Sancho 

• 1 \ • 

.del tributo antiguo de doze (;arce , a quien en vna 
Pag786 1nil inancufos de oro,q lepa efcritura fe le da el no1nbre 

&aba, y es moneda,que equi- de Infante, con10 G ncgaf
vale, a trcze [ueldos de pla- fe1nos , que alguna vez fe 
ta en el n1as probable con1~ de eíl:e f ubli111e titulo a los 
puto , ajuíl:andoífe ta1nbien hijos de ganancia; y aunque 

r fuerza de eíl:os paétos las baft~va a verlo fido eíl:e Don 
ifercncias entre el Rey D. Sancho , para excluirle del 

.Snncho de Araaon,y el nuef- trono , aviendo dexado tan
tro , 3 quien r~ftituyo aora tos hijos legiti1nos D. Ga~
os Cafrillos ocupados. A ora cia el de N axe ta, con10 v1-
ambien tra1a auerra el Rey mos, vcffe clara , y nueva
on Sancho de P:.unplona mente exclu}do por vna ef

con Don Alonfo , Rey critura de eíl:e año , en que 
<le Caíl:ilb , aunque igno- D. Sancho de Peñalcn con
.ran1os los n1orivos, y los .finna, y rcíl:ituyc al Monaf-
lances ; pero no puede du- terio de San Milb , vna ~q
·darfe, pues expidio carta nacion grat de , que le hi~o 
.real, en que d xa libre {u hcnnana Doña Menc1a, . Año 

\ . r. d · 1 s ,.,, l l I0$0'· el paífo a los Pcregnnos, cata a con e cnor et: os 
que iban a adorar el Cuer- Cln1eros, Don Lope Fortu-
po de San Millan, y a quie- ñez , hijo de aquel gran Ca-
nes prendian, por and1r vi- vallero D. Forcuño Ofoyz, 
va la guerra ·, queriendo el que en -el Reynado de Don 
piadoifo Rey, que ruvi,dfe Sancho el Mayor, hizo h:i
fielnpre el prin1er lugar el zañas gloriofif iinas. En eíl:a 
culto. efcritura fe ve clarif i1nan1é-

te 

; 

De D. Sancbo García. Rey 1 ~.de Nt1/uttrri1,. I '67 
, que eíl:ava,y eíl:uvo fiem- irabe, fue cornpuefto por 1 

-pre e11 fortuna particular ef- cfclarccido Doétor de la 
te Don Sancho Garces,haíl:a Iglefia San Ifidoro el año de 
el ~rño de fetenta y tres, en feift:ientos treynca y tres,en 
q vamos; continuo haíl:a el d quarto Concilio Toleda .... Año?• 
de fetenta y [eis,el de Peña- no, para que fueífe co1nun, & Sifná 

J r. d ' · d' ·e d E'- ~ do 62. en iu Rey na o ,e 1mme ia- y vn11orme en to a 1 pana; Obifpos 

tamente le f ucedio Don San- fue aprobado defpues de Y 7: Vi-
h . d A ~ h . carios. 

é o Ram1rez Rey e rago, ·muc o examen en tiempo · 
como veremos ; pues que .de Juan Oétavo , y lo fue 
f uccefion es eíl:a fin ningun tambien por Alexandro Se 
tiempo~ pero no nos divir- gundo, y fu Sacro Coníiíl.:o
tamos. rio, avicndo viíl.:o los libros, 

'.Añl) Ya al año de fetenta y que llevaron a Roma del 
1074· quatro , ccfso la guerra del Oficio Eclefiaíl:ico , de Ef pa .. 

precedente entre Caftilla, y ña Don Fonuño Obifpo de 
Navarra , y f us Reyes Don Alaba, Ximeno Obifpo de 
Alonfo, y Don Sancho de Occa, o Burgos, y Munio 
P-cñalen,fe juntaron a viíl:as, de Calahorra, y es muy dig-
que parece fueron en San no de advertencia , que los 
Millan,para dos grandes ne- libros mas correétos de Ef- Pag79f 

gbcios co1nunes a toda Ef- paña; fueífen todos de Ma
paña; el vno, y ya antes in- nafterios del Rey D. Sanch0 
tentado, era la mudanza d~l de Pamplona de Santa Ma-
ttzo Gothico,de que vfaban ria de Irache,de S. Martín el.e 
ganeralmente las Igleíias de Alvelda,y de Santa Ge1nma, 
Ef paña, e introducion del noticia,que nos fervira muy 
Oficio Romano, de que no preíl:o,para deshaier vn hier
difcrepaba aquel en la f ubf- ro , que cometen algunos 
tancia , y el otro vna nove- cfcritores a cerca de vna car-
tlad nunca ol.da , y no me- ta de Gregorio Siete, en que 
nos , que la de fer las Efpa- h:tbla de la mudanza del re-
ñas todas temporal patrimo- zo Gothico. 
nio de San Pedro. El Oficio Conque no es mucho,que 
Gothico Toledano ,o Moza- no la ~onfiguic:Líe el Carde-

nal 
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nal Hugon Candido, quien bre ocultaífe alguna vez lot 
vino a Efpaña a fines del añq horrores de aquel Sepukhro 
de fetenta , o principios del blanqueado , que llenaron 
figuiente , por Legado de de eícandalo, y abo1ninació 

Año de Alcxandro Segundo , bien al Mundo. 
~i~· .~!: que Don Sancho Ra1nirez, No tiene la noticia funda .. 
mano en Rey de Aragon , admitio 111ento; pues aunque bolvié-
s. Juan f\: d d d"d ' R 1 de ia p~ pro1nptan1ente e a mu an- o Can 1 o a orna, a ere.· 
óa. za , ni es inucho, que no yo Alexandro Segundo, a lo 

fueífen mas felizes otros Le- vltimo de fµ govierno, ca
gados, que fe íiguicron def- roo ta~bi_en f~ Succ~ífc:r 
pues al año de fetenta y dos, Gregono Siete, a lo pnnc1-
Giraldo Cardenal Obifpo de pios del f uyo , haze rpucha 
Hoíl:ia, y Rayn1baldo, cele- n1as fuerza, el ver , que fe 
bres {olamcnte por aquella defengaño, y ddiíl:io 1nu y 
facil, y defgraciada conduc- prefto Gregario , co1no di
ta, que deleyta a los crueles; remos, y {i alguna vez bol
introd.u joífe inucho defpues vio a inGnuar eíl:e afumpto, 
la inudanza del Oficio Ro- n1as fue ligero efcrupu
n1ano , co1no vercrnos. En lo , que r:.izon nu'eva, qtie 
lo que toca al inaudito asú- le i1npelieífc. No tiene fun- Pag3o~ 
to , de aver fido las Efpañas d?lmento, pues a tenerls, 
patrin1onio de San Pedro, el confiara de alguno de los 
Carden:il Cefar Baronio, es Concilios, u de alguno de 
de fentir, que e.s cíl:a noticia tantos efcritores, y fe viera 
verdadera, y de grande fun- cxpreífa~lo . alguna vez dl:e 
dan1cnto, pero con licencia reconoc1m1ento en cartas, 
de fu itnmenfa erudicion no negocios, y dependcncias,y 
le tiene,y bien pode1nos de- no fe enquentra, ni aun la 
-zir , fin tener la nota de te- fon1bra n1as lig ra. No le 
n1erarios, que cíl:a noticia tiene finahnente , porque no 

· alegre fe fraguo folo ern. la fiendo fegun Baronio el año 
te111peíl:uoífa caveza de Hu- de fcifricntos fefenta y nue
aon Candido, llamado aifsi, ve la Iglcfia Ro1nana Seno
~orque la fuperfiLie del nó- 1:a,ni aun de vn pequdí Iu .. 

g::i.r 

De D. Sancho Garcia.' Rey r 6. de Navarra. I 69 
gar,fi co1no quiere el mifmo avia o1 lo en d Mundo, la 
íe alzo con dle derecho có- authoridad , para haz ria 

.. 

tra la Iglefia, el Rey de los muy cn:1ble, pues qualquic
Godos Huvitiza, quien em- r fe pcrfuadina , a que vn 
pezo a Reynar treynta y dos Legado Apoftolico traería 
años defpues,fi pafso en tan mu y averiguada noticia de 
brebe termino la IgleGa Ro- tanto pef o; ta eleccion , para 
mana al Señorío de todas las llevarla a efeéto, eligiendo 
Efpañas ; conque abria de Gregario para la cmpreífa a 
fer con aéto de los mas ruy- Candido , pues fe mueben 
dofos del Mundo,y celebra- los ho111bre por fu Confc jo 
do de· teíl:igos a millai·cs , y con grande agilidad , y vi-
cs todo tan al contrario ,que veza ; la rvida finaln1entc de. 
fiendo la erudicion de B;:iro~ eíl:e fingidor tan doblado, y 

.nio, la que fabe, y adn1ira fediciofo, y por eífo de mu
el Mundo, no pudo cxivir, cha, y muy infeliz confo-
ni aun vno folo. OEede pues nancia para vna noticia de 
afentado,quc femejante no- tan1año fingimiento; el hizo 
ticia es enteramente faifa, y las n1aldades , que fe f:. ben 
no tiene fundamento. en tiempo del Papa Eíl:cfano 

. ,. 

El author de ella fue, co- Dezi1no,y en el Scif ma lue
mo deziamos el Cardenal go defpues de fu muerte ; el 
Hugon Candido , hombre Lis continuo , ficndo abier
conocida1nente hazañero, y tJmcnte fautor del Antipapa 
que lleno de eíl:os inugina- Cadolo de Panna,en tic1npo 
rios teforos a Ron1a, y a to- de Alcxandro Segundo,quié ll~more 
d? el Mun~o; y fi bien fe ad- le. perdono \:On f u~~a bcnig- ri~~~ 
vierte , el tiempo , la autho- n1dad, y aun le dio , co1no 
ridad, la eleccion, y la vida vimo Ja Legac1a de Efpaña, 
fon indicios, que cierta1ncn- aun ue ya dos vezcs Scifn1a-
te fe clavan todos en Candi- tico ; y el en fin t rccra vez 
do, como L'letas en blanco; con n1as horroroffo cfcanda-
el tiempo de cíl:a noticia,pucs lo fe levanto contra la Igle-
haíl:a que bol vio a Ron1a de fia _,pues cfcufandole , y fa.-
fu Legad.a Candido, no fe vorec·endolc Gregorio,ape-

z nas 
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nas f ubli1n3do a la Tiara Roceyo , tan ddl:itu1do de Pag79, 

por Abril del año de fetenta nombre, que ni el Cardenal 
~ y tres, y encargandolc fu Baronio pudo averiguar 
e1npreíf.:1 del Patriinon.io en quien fueífe,y que hizo bien 

. Efpaña, a donde avía de ve- n dex;irlo. 
· nir con no fe que E bulo Fra Pero como eíl:e,apartarfe 
ces, Conde de Roceyo, y a ·de la empreífa, no fe cxpli
el año de fetenta y c"inco, co por efcrito , porque cfto 
confpiro contra Gregorio,y .avia de traer algun e1npa
el de fetenta y feis, era Ada- cho) eíl:avan los Reyes de 
Ud Alevofo en el Cóciliabu- Efpaña muy cuydadofos,r -
lo de V ormacia,dóde vnido t:elando, fe , ubridfc Efpaña 
con el Emperador Henrri- de Eíl:rang~ros ~ y cftavan 
que tercero, y hecho fautor para conf1 rir efte negocio, y 

t13~~: rdel Antipapa ·Guibcrto , le- el del Oficio Eclcíiaft~co en 
menre5 vanto la perfecution 1nas San Millan> como dezian1os 

fJnP"rienta a aquel Pontifice Don Alonfo Rey de Caftilla, 
San~o , quien en la Sinodo y Don nch-0 de Peñalen 

:General , que junto en Ro- el año de fc tenta y quacro, 
ma el año de fe ten ta y ocho en ·que recibieron carca de r 

-pribo pe todo Oficio Sacer- Gregorio Siete , y en ella PagSi~ 
dotal, y Anathematizo a efte vna exortacion ardiente, ~ 
Herdiarca diabolicó. De ef- fin de que ad1nitieífen íin di-
te 111oníl:ruo pues, y Oficina lacion el Oficio Ro111ano, y 
de inentiras falio eíl:a falfa aun les llegaba a dezir , que 
voz del patri1nonio de las reconocieífen a la Igldia Ro 
Ef pañas, y el veneno , que mana, co o a Madre; al 
aquí no pudo arrojar, le fue Rey Don Sancho de Aragon 
ha arrojar a Vorn1acia, vien- efcrivio aora otra carta , pe- . 
.do y~ defengañado ~ Grego- ro tan otra,que era toda ca-
rio en efta fu en1preífa,a que riños, y confianzas, n1as que 
.convoco a los Principes cf- n1ucho ~ íi admitio luego la Tom.1 

trang ~ros,apen;is fue af u111p mudanza del rezo, como Pa~. a. 
· to al Pontificado , para que deziamos , y no lo perderia 
aíiftieífen al pobre Conde or cierto el piadoífo Rey, 

por 
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por avcr hecho , que tribu- avia muerto , le efcriviellen 
taíle fu Rcyno a Roma qui- defde Roma a donde no lle
nientos efcudos de oro to- gan tan tarde bs noticias; 
clos los años. En lo que to- fue pues ciertamente D. San 
ca a la ardien,te carta de Gre cho de Peñalen, a quien fe 
gorio , fera precif o dezir de efcrivio la carta, y ha avcr
la infcripcion de la afpereza fe advertido, o fabido, que 
conque fe explica, y quando los libros que fe llevaron a 
tuvo efeéto la mudanza del Roma, fueron todo , como 
Oficio Ecleíiaftico ,para que viinos de Monafrerios de fu 
quede perficionado efte pun Reyno , fe huviera evitado 
to; la infcripcion dize a Don el hierro. La afpereza de la 
Alonfo ,y Don Sancho, Reyes expr Gon de la carta, f olo 
de Efpaña igualmente,o jun- n1ira ~ la vnifonnidad del 
tttmente ( a paribus es la voz Oficio Ron1ano en todas par 
ael fobre efcrito.)Y aqui íien- tes, ciertan1ente mejor, co
ten algunos efcritores, que ·mono dudamos; pero caufa 
cfie Don Sancho no es el fie1npre cftrañeza grande, 
nueíl:ro ,u el de Peñalen,fino fiendo el Oficio Gothico, el 
D. Sancho Rey de Cafiilla, que diximos, y vfandoífe el 
a quien a principio de Oétu- día de oyen la Igldia de To
bre del año de fctcnta y dos ledo, y íiendo enteramente 
mato,como halla deziatnos, evidente, que reconocieron 
el traydor V cllido Dolfos nueftros Reyes a la Igldia 
en el cerco 1c Za1nora. Romana por verdadera Ma-
- Pero es hierro 1nanificfto; dre, puede fer, que Hugon 
·pues ya daría el Pontífice Candido , huvieffe llevado 
a eftos Reyes en la carta a Ro1na dcfde Efpaña algun 
el tratamiento de henna- libro enorme1nente viciado, 
nos , y Gendo hcnnano 1ne- y cierto, que del candor de 
nor Don Alonfo , no avia hombre tal, todo puede re
de non1brarle primero, que celarfe. Ni tuvo aora cfeéto 
al Rey de C. fiilla Don San- efta mud, nza d l rezo, pues 
cho , ni e re1blc, que dcf... confta, que uraron las con
pues de tanto ti rnpo, que tiendas 111ucho años,paífan-

z 2 doífe 
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doífe a defafios, y aun al .nueftro, acafo para pcrfua 
examen del fuego, ·en -qué 1dir1e , adn1itieífe el Oficio 
arrojados a1nbos ]rebiarios, Romano ( afu pto -en que 
falto illdo de las llamas el infiftia'tanto rcgorio Siete) 
Gothico , quedando ·conf u- y <iertamcnte, para cft ble~ 
mido el Gallicano, o Roma- cer la paz turbada os años 
no , mila.,gro,que tie mucho .antes,como e 1c en los pac
Varonio., y que podrare1rlo, :tos con Almuétadir, R y de 
quien quifiere , .aunque 1ne- Zaragoza, renoba os aoraJ 
retio el afenfo al Arzobifpo y ya fin queja alguna del 
Don Rodr,igo, quien añade, Rey d·e Aragon, vnido con 
que viendo el Pueblo al Rey aquel Barbaro. Por Mayo fe Pag811 

Don Alonfo preferir el rezo hallavan ya nueílros Reyes 
Ron1ano, a vifia de f uccdfo .en el gran Monafterio de S. 
fen1cjante, dixo aquéllas pa- Salvador de Leyre , donde 
lab-ras, que ya fon comun aílíl:ieron a fu Feftividad ti .. 
~dagio, haltti ~an leyes, don- tu lar, celebrada alli de 1nuy 
do quicr~n Reyes. V cncio en antiguo , el dia de la Afeen .. 
fjn, como era tazon, Grego- fion,y a vna donacion mag .. 
io , y fe admitió el Oficio nifica , que hizo vn Cavalle

B.omano en todo el Reyno ro Illuftre Don Garcia San-
PagSio de Don Alonfo, el año de chez, Señor de Domeño, en 

ochenta y cinco,que en Na- que firman D. Belaíio Obif
varra,aviendo venido a rey- po de Pa1nplona , y otros 
nar en ella Don Sancho Ra- Prelados, y con oficios en el 
mirez de Aragon,por muer- Palacio del Rey,D.Lope Ve
te del nueíl:ro, no es mucho, lazquez , Mayordon10 ma
que fe admiticífe antes,aun- yor,D. Inigo Sanchez, Alfe
que no fe avifa el año fixa- rez mayor,D. Lopc Iniguez, 
mente. Cavallerizo mayor, D. For· 

Año Tambien el de fetenta y tuño Garces,de la Copa, D. 
107S cinco, es me1norable por Sancho Garces , Ofcrtor, o 

viíl:as de los Reyes, concur- Limof nero, y otros novilif
riendo el de Aragon, afsi fsimos Cavalleros,que aqui, 
mifmo en San Millan con el y cafi fie1npre omitimos por 

· la 
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la obfcuridad de los Patro- rinuan1entc interceíforcs,pa
nimicos,que algunos dizen_, ra ir ganando los corazon s. 
que los alcanzan , y puede de los V aílallos, y hazer fa · .,. 
fer, que lo crean , que no cion con las fu plicas , y ga
es 11ueva en la vanidad la naron ta1nbien algunos fe .. 
trifie , y ridicula efi \:acia de ñores principJles ,cuyos nó .. 
hazer creer impofsiblcs. bres no {( dizen,confundien-

Con la entrada de Don doífe en la efpreíion, o infi
Alonfo Sexto de Cafiilla,pa- nuació tenebrofa de infidcli
rece, fe perturbaron lasco- fsi1nos Principes,para conju
fas, y afsi no es mucho, que rarfe primero cótra la Coro
nueftro Rey Don Sancho1de na, y luego contra la vida,y 
Peñalen para las providen- juntandoífe algunas malva 
cias, y el refguardo, andu- das tropas,y acudiendo para 
vieífe por varias Ciudades,y refuerzo a las fuerzas de los 
fortalezas, en continuo mo- Moros,convidaron al incau
vimiento, ni es n1ucho tam- to , y noble Rey al recreo 
poco,que fe vean tantas da- fingido de vna caza, a que 
naciones fuyas, afsi en efte era aficionadifsimo, y fe di
año, como en los cinco me- gio el Valle de Funes, fron .. 
fes del figuicnte, en que fue tera a los Moros del Señorio 
la alevofa muerte de eíl:e pia de Zaragoza , y entre cuy~ 
dofo Monarcha,que aora re- Villa, que da nornbre al Va
feriremos con la 1nayor bre- lle , y la Villa de Alef ues, o 
vedad, dexando a la facil .Villafranca fe dilataba vn 
refutacion de qualquiera los ameno boí que , poblado de 
cnonnes defpropoíiros, que venados, y Javalies. 
traben Abalos , Pifcina , y Todo lo difpuf o el Infan
algunos otros. No fe apar- te D. Ramon con fu alevofa 
taban del lado de Don San- hermana, como quifo , y 
cho, fus hennano Don Ra- divididos con diferentes or-

'Año mon, y Doña Errnifenda, denes del lado , y cercania 
.L1º76 por cuyos 1nalos oficios,pa.- -del Rey todos los que podia 

rece eftavan aufentes los in1pedir el execrable dcíia
demas hermanos ; eran con· nio, cn1pezo a moverfe. l 

bo( ... 
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bofque , y levantarfe la ca- malos Chrifiianos,y Moros; 
za, arrin1oífe el Rey para fe deshizo al punto por la fi
ver n1ejor, al canto de vna delidad de nueíl:ros Pueblos, 
elevadifsi1na peña,por nom- y huyendo a los Moros de 
bre de Peñalen, q domina el Zaragoza el fratricida, lle
rio,y los executores defiina- vando arrafirada la vida a 
dos para la maldad, dada la merced de eftraños, de na
feña por el 1nal vado Infante, e ion perfidos , y afida a la 
in1pelieron fuertemente por fo1nbr~, la deshonrra.,, y al 
-las efpaldas a Don Sancho, afombro,el efpanto,fe ve Er 
que rodando por el defpeño n1ifenda rea d 1 mifmo de
demas de trefcicntas brazas lito , figu iendo a tres años 
de profundidad, llego abaxo no cumplidos, la Corte de 
<lefpedazado , y fue luego Don Alonf o de C íl:illa , fir .. 

Aqüatro JI d 1 . d d r . N deJunio cva o a entierro e Naxe- man o e1cnturas en axe ... 
ra,y prefio le figuiria la Rey- ra, y admitida a los honores 
na Doña Plaf encia,de quien de Infanta ; pero quando la 
no haze mencion, ine1noria traycion trahe convenien ... 
dlguna, y a quien debio de cias de Eftado, fe difi1nula 
quitar la vida el dolor de ef- todo, y a quien le falta em
ta def gracia; no dio lugar la pacho para el delito, tambié 
turbacion exceGva, a que fe le falta para hulr la luz, def
eligieífe por Rey alguno de pues que la ha cometido. 
los dos hijos Garcias , que 
<lexo D. Sancho , o a lo n1e
n s [u hermano D. Ra1niro, 

CAPITULO 3· 

Señor de Calahorra , por la DON SANCHO RAM/ ... 
tierna edad de los hijos, y 
entre eíl:a f ufpeníion, o aca
f o divifsion de votos,vinieró 
con f us cxercitos los Reyes 
de Caíl:illa, y Aragon , del 
modo que fe vera en el Rey
nado íiguiente, el excrcito, 
que junto Don Ramon, de 

rez. Rey diez y Jiete de Na
rvarra. (Y Jegundo de Artt
gon.) 

EN la perturbacion gra. 
- de, que fe Gguio a la 
1nuerte alev ofa de Don San
cho de Peñalen,no pudo en-

trar 
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ttat legítimo fue ·eífor, aun- y s con ganancia, y es man1-
que le avia; pues viniendo fieíl:o hierro, querer, que el 
con fuma celeridad D. Aló- nueftro hizieffe reconoci. 
fo Sexto , fe apodero de la iniento a Don Alonf o por 
cafa Real de Navarra , que el nuevo Reyno. 
eftava en Naxera, con10 vi- Hall.11nósle vifitando fus 
mos , y añadio efic a los Pueblos principales, confir
otros tirulos, que tenia, y inandoles francamente fus 
queriendo,quc tal modo de fueros, y con aquel agrado 
invadir , fe lau1aífe , y fuef- efpecial , de que fue dotado 
fe llana conquiíl:a , no po- iníinuandoífe blandan1ente 
dian los nudtros elegir a D. en los animos de los nuef-

. Alonf o , aunque primo her- eros. Confirmo todas las do
mano del difunto. Eligiera naciones Reales al Monaíl.e
a otro primo hermano,aun- rio de Ira.che , con cuyo 
que no por tan buena linea Abad San Bereinunc o, cele-

'A.~o ·a Don Sancho Ra1nirez,Rey bre como diximos, por fu 
~o76. de Aragon, y Principc de Cantidad heroyca,y grandes 

muy relevantes prendas , milagros , eíl:recho dcfde 
quien entrando por Santa luego en an·liftad, f ucedicn
Maria de Uxuc, y dando a do tambien en eíl:o a D.San
aquella Villa feliz, muchos cho de Peñalen, y pafso a 
privilegios, recobro a San- fu amada eftancia de S.Juan 
gueíta , y a b. Puente de la de la Pcña,para pedir focor .. 
Reyna , de que fe apodero ro al Divino Precur(or en 
tumultuarian1ente D. Alon- las guerras, que ideaba con· 
fo, y a los tirulos de Aragó, tra los Moros. Murio el año 
Sobrarbe;y Ríbagorza, añJ.- de [ctenta y ocho 1 Obifpo 
dio el de Rey de Páplona,y de Pamplona Don Bclaíio,y 
fe confcrvo tarnbicn por dl:a entro ~n el Obifpado,en ad
Corona , toda la Provincia n1iniíl:racion folamente el 

( 

de Guipuzcoa , y aquella Obifpo de Jaca Don García, 
parte de Vizcaya , que con- h rmano del Rey Don San
fina con ella ddae Durango. cho , quien logro con efto, 
Afsi fe levantaron ao1bos Re no folo. poner en Navarra 

vn 

Año 
1077. 

Año i 
io78e. 
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vn curador de·fus convenié- terpu íl:~s ... qu p .d. ~ 1e
cias , y que ataxaífe diíl:ur· lla inexb~uíl:a 1uíi11a , no 
bios, fino aliviar a los Mon- pudo quedar del t do la 
ae de S. Juan de la Peña, a tierra deíp jada, r { ·v .H1-

los qualcs con afperas vexa- doífe a fu hijo Don AI01 fo 
cione~ perfeguia fobre f us el Batallador efle n· unfo , y 
privilegios,acordandoífe de- a los Moros f ucedi ron l s 
1nafiado , de q era hennano n1alos Chriíl:ianos_,logran 10 Año 

del Rey ,y eíl:os 1notivos pu- aquel entrincado , y apaci- 108• 

dieron, fino abonar, difcul- fsin10 fitio para faltos, y ra-
par a lo menos de algun n10- bos, de paffagcros, prcvalc-
do la cfpaciofa duracion,que . ciendo , con10 fuele, la ina
huvo de fede vacante. Ji ia contra el vigilante cuy-

Año El efeéto fue, que afegu.. dado de los buenos. 
1079• rado el Rey de efia quietud Era el a1 tiguo anhelo de 

.domefiica,, pudo el año fi- nueftro Rey la conquiíl:a e 
Tom.z. . d r. l H r. l . p. 10. gu1cnte , e1pexar as annas ue1ca,que con os muchos 

Año 
,1080. 

.• 

contra los MiJros, y cargar Caíl:illos cercanos, y fenili
con ellas en las tierras del dad de la Con1arca, fe con-· 
Códado de Ribagorza;y ef- fervo por los Moros tantos 

J te es el año cierto; en que a años ; y aora entrando el de 
viva fuerza de combates les ochenta y vno · cargo con 
gano el Cafiillo de Monion_, las armas fobre Bol ea , ante 1~~~. 
que ta1nbien llaman Muño- mural de aquella Ciudad in
nes.Añadioife a efia conquif- íigne, y aviendota conquif-
ta al año de ochenta, la de tado la dexo muy bafi zjda, 
Pradilla , y con ellas , y la y en eíl:a expuban cion fi icró 
nueva fa.brica dd Ceíl:e- 111uy celebrados do 1 cnna-
lbr fobre Zaragoza, de que nos del apellido de Torr s, 
.fe dira a fu tien1po, arredro quienes introduxcron ._ n u 
no poco a los Paganos de la farnilia el de Bolea p3ra glo
frontera ; pero fiendo tan riofo recuerdo. Explico Ju -
dilatado el ha1nbito de los go el Rey fu gratitud, y pie- Año 

cercanos bofques de b B r- dad a fu an1ado Mo1 aíl:erio 1082
• 

dena , y tantas la~ pbzas in- de San Juan de la Peña , y 
el 
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el año figuiente le encontra- quío del Rey Don Alonfo 
rnos en la frontera de Loar- de Gaíl:illa , le embio a pe ... 
re., dando calor a ]a guerra dir focorros ' para inante
contra los Moros de I-Juef- nerle en íu nombre, y obe
ca , y en1prendiendo , y lo- diencia,eíl:ava efie gran Rey 
granda la con quiíl:a de la 1nuy adelante en fu con .. 
fuerte Villa de Grados, que quifia de Toledo, y por mas, 
avia fido pretenfion ardien- que le dixeron fus Jefes, re
te de fu Padre el Rey D.Ra- celofos de aquel Barbaro , · 
miro; y porque cfie hizo abrazo con la 1nayor tenaci ... · 
boto de darla al Monaíl:erio dad efia empreífa, y difpuf.. 
de San Viétorian en caf o de fo, que fueífen con mil Ca-. 
confeguirla , el hijo cum- vallas, el hermano de Don 
pho aora aquella promeífa,a Sancho Peñalen, el Infante 
que no eíl:ava obligado , y · Don Ramiro fu f uegro , el 
con la conquiíl:a de eíl:a pla- Conde Don Gonzalo Salva
~ª, pudo campear dilatada- dores,llamado por fu valor, 
mente por las tierras de Ri- quatro manos, y que gover
bagorza , y obtener, como nava entone.es a Caíl:1lla la 
obtuvo por fus Comarcas Vieja, Don Nuño Alvarez, 
muchos triunfos; y de aqui Gove~·nador de Lara,y otros 
nace , que tengan tantos grandes Cavalleros,los qua ... 
nombres de los Pueblos de les emprendieron fu jorna, 
Navarra, los de aquel fitio, da, pero haziendo primero 
co1no Cortes , Cafcante , tcfia1nento, por ver, que 
Peralta, Artajona, y otros. iban a la muerte. 

Pero anubloífe todo con Ya fe acercaban a Rueda,· 
eíle funeíl:o cafo, y que nos y el Moro mandando, fran-
toca de cerca. V n caudillo quear las puertas , fubio 
Moro , por nombre Aben- a la Torre , y con clamor 
faluque fe alzo,(> fingio al- hazañero, fignifico el gozo 
zaríe contra el Rey de Zara- grande, de que llegaífen tan 
goza fu feñor , con el fuerte nobles huef pedes, y ya con
Caíl:illo de Rueda, y dizien- denaban ello fu recelo a vif- Año• 

do a verlo hed10 en obfe- ta de tantas muefhas de ca.. 1º8l.4 

AA riño; 
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iño; mas prefto fe corrio el el de los Sandoval~s;y el lfh. 

'4elo a e{l:a1 alegriaitraydora, fante Dqn RamirQ dexo eq 
pt es ape11a& los vio m~tidos f~ muger,hija de Don ~09,, 
el perfidoen la celada,quan- zalo ~ vn hijo de poca eqad, 
c\o maqdo lev4ntar el Puen- y ~ambien Ramiro, qqe ca, 
te, y dio fofial, para que en- fado ~~fpues c?n Doña E v~: 
r. alariqos horrcqdos , fin- ra , h11a del c;1d ~ propagarél 

t.idfen los C.hriftianos el def- C,omo a fu ticmpp ver~mosl 
rozo, y fueífcn, como lo ~n fu hijo D, ~arcjfl Ranú,. 

aw· . d'f~ut1~o,cl~fp~~a~ado~ p:z la linia prjmog~ni~~ d_ 
íinpocler i)a?t~r .. ni aun\ª J;!1e~ los Reyes d~ Nf}varrfl~ . 
ot r~fiíl !!elª ; f1~11dq op,ri- N udl:ro Rey ~argú ~!! A 5 
idvs d~'Vllé! llgvifl qt; lan~ año de ochwca y quatro,eg 10:,.. 

s,. f. et:(}S ~y· todo ge11e¡;o _que cn~~amos ,.azia l l~~o ~ ~ · 
e arrn~s arrqj~giza~, qqe dQ feptentnonal cie R c;fca-.,, . ' !. 

'ton:.es, v~atagas, y Saetia§ pufo cerGó,y'gano ~- Pie~f-J!,. 
~1ceíf~ntcmente le~ atrojaba Tajada, fjr ac\a cafi a la o~i:-
ao.ro neo el ~efpojo pe eíl:e 11~ del Rio Gallegp, ~onqu 

· r go, ~l re.fcat~ de los . impidio, paíli íf~n los Mor 
~uerp ·, €1"~ fueron lleva- ios con f us ~orreriéJs la Ri 

fegun tª· difpoficion de vera. Illuíl:ro el año la traCr 
~s teftam~ntQS ; los qe los lacion de S~n Jn4al~cio,priT _ 
~nd~s a Qfía , y el del In- mer Obifpo de AlIJ1eri~, a ¿~t+ 

nte Don Ramiro , ~ Sanca ~onde partic;ron dos Mon- l'ªi: x~• 
M;lria, q~ Na~er~. Del Con- ges disfrazados, y le trage-r 
de Don Gop~alo , y fu mu- ron como por continuado 
ger .Doña S.ancha, quec;lo el milagro, a fu cafa de S.Juan 
C9nde I). Go1nez de Cam- de la Peña; celebro el Re~ 
el fpina 1 de quien fe hablara Ja entrada con toda n1agni
adclapte; del Conde D.N u- ficencia , y pareie , que el 
,.., o , qqedo Don Gonzalo Santo abrio tambien cami-

iJ.í\ez, quien introdujo en no para f us anuas, pues im ... 
f.u cªfa,fegun efcriven algu- mediatamente gano a los 

.. - rio~, el apellido de Lara,co- Moros, a Arguedas,que de ... 
mo DM G9n~alo en la fuya. xo muy pertrechada ~ y ~ 

quien 
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quien dio varios privilegios, Reales, que er:in del Real 
y el fuero, que aora tienen. Patronato; el de Urdafpal, 
Cefso en eíl:e año la laraa Se- d Jaalenfe , el de Roncal, o b . 
de vacante de efla Iglcúa de y el de Santa Engraoa , 
·Pamplona, entrando en ella de Sumo puerto con 1~1u-
por mas que lo reíiíl:io Don chas Iglcúas , y decanias. 
Pedr9 de Roda , natural de Murio nueíl:ra Reyna Do-. Pa •26• 

·Francia , y Monge de San ña Fclicia, hija de los Con- g 

:-Poncio de Torneras, junto a des de Urgel, D. Armengol, 
Narbona, y vino a efia Ciu- y Doña Clen1encia, y ya 

:dad eíl:e excelente Prelado por efte tiempo encontra
en con1pañia de fu Abad 1nos al Pri1nogenito D. Pe-
·Frotardo, con quien conful- dro con los títulos de Rey 
to nueftro Rey efta elecció de Sobrarbe , R ivagorza , y 
·acertada. Y_ de eíl:e cie1npo Monzon, anticipando en el 
-fon vna illuíl:te memoria de hijo eíl:a exaltacion el Rey 
los prodigios , que obraba para alivio de fu pena,y cre-
el efclarecido Marcyr San .cio efia, el año in1nediato 
Adrian, en la Iglefia,y Villa de ochenta, y íiete, _por la Afio 

de fu no1nbre junto a Cala- muerte de fu hennano el 10.~1-
horra, y la celebre conquif- Obifpo de Jaca D. Garcia. · .. 1 

ta, que hizo D?n Alonfo Pafso e~ Rey-~ Pa1nplona 
Sexto de la Imperial Toledo, en dlc ano, y vio lo 1nuch0', · 

Pag.21• Corte de los Reyes Godos que el O?ifpo D: Pedro de 
en lo antiauo , y defpucs Roda av1a trabajado en la 
de la entrada de los Moros iníl:itucion de fu Igldia Ca
en Ef paña,compctidora per- thedral; puf o en ella la Re
petua de Cordova , donde gla del gr;:inde S~n Aguíl:in, 
·ellos puGer .)11 fu rcJl Silla. que en1pezaba, a reflorezcr 

'Año Los dos años úguicntes, por aquel ticn1po feñalo el 
·1oS5. explico d Rey Don Sancho numero <le losCanonigos re-

1 1086• • d . l r. 1 \ . [ fu piedad en vanas onac10- gu ares 1cgun ~s rent ... 1 ,e in 
nes,y es 1nuy celebre la que tin~yo a itnit.Jcion del ~o
hizo a San Salvador d~ Ley- leg10 Apoíl:ohco, doze D1g
re de quatro Monafterios nidades , dcxo rentas eíl:a-

Aa 2 bles 



1 o Epitome de los Annales de NtiVdYY'd. L. z. C. 3. 
b1e p:ira tod-0, quedando a Obifpo de Oviedo D. P L . 
los Arcedianos de la Tabla, yo, al Rey D. Alonfo Se¡ao, 
y d~ la Ca1nara la obligació quie~ por dl:c n cdio pi;1 

de cuydar del fuftento,y del dominarlo t do ; f t'fO Cí'fQr 

V {h1ario de los Canonigos, lo mucho,con o { era ad -
para que libr~s de embara... lante,y aor;t tan b" e vio, 

~ zos vact,iífen enteramente a pue.s echandofe el R y COI) 

· ~ - l s cofas Cdefiiales ; acabo vn podero o c~e cit f obr~ 
la fabrica de la nueva Igle.- el Cafiillo de R ucda , para 

Pag.16. ft~ , y eíl:abl.ec o con inge- vengar la alevos1a inf~n. de 
niofa pied~d , fe facaffi para Abenfaluq, que di un 
~os pobr~s el di zmo de to.- arriba, cneontro tal rdifi 
~as la Iglefias del Obifpado, -cia por el poder de ftos Al
y el Rey gozofifsimo , de moravides , que fe dc..zja., 

Sand ¿·' ' l C · r. 'li . ver tanto,conc 10 a a a... :YCllJf por 1-US aUXl atCS, que 
hedral vn privilegio, de grá le fue precifo levant r d ce -

-de honra, e intere , que co_,y retirarfe a Tole o,don .. 
trahe nueíl:ro Obifpo Sando- de tuvo vifta con fu con 
balen fu cachalogo. derado d Rey de Sevilla 

~. Año - Y1n1uut ronfc mucho las Abenaber, deípu s fu Suer 
tos s. of: s el año .de ochenta y gro ; cafando Alonf o <:on 

ocho p.or la venida de los Al- fu hija Zaida, que fe Ha1no 
111cravides Moros,vltra ma- Ifabel en el Baptifmo , y le 
·.cinos , que conquiíl:adas va- rajo de dote doze Pu blos 
·ias Provincias de la Africa, principales del R yno de 

.fabricaron la Ciudad de Toledo; rogole en dlas vif
·Marruecos,donde afentaron tas Abenabet le ad111itieíle 
fu CQrte, y dieron a fu Jefe por vaífallo con10 cambien 
Su¡nemo el efpumofo titulo al Rey Moro de l3adajoz,pa
deMira1nJmolin de Marrue- ra librarfe afsj de los Ahno
-cos; Algunos atribuyen e~e ravides ; pero ellos le quita-
. JlamJ111iento a los Moros, ran vida, y Rcyno, como 
~u aqui avia ) y otros mu- [e dira a fu tiempo. 
-chos , y entre ellos el Arzo- - Dexo el Rey Don Alonfo 
-hifpo Don Rodrigo , y el .de buelta de efta Ca1~ paíl , 

por 

.. De D. Sttncho Ramirez. Roy I '¡. dc- Na'Varr4. 8 r 
ror feudatario fuyo al Rey d;¡J9 al govi~rno politico, 
de Zata'~za , y detennino f uíi n · ndo el tuancjo e e 
nu1;ílro 0 ey , hazer ~ poca la arinas por el reconoci
·difianciJ. de ella vna fortifi- n~ii.ento, que 1 hizo A er 
<:acion, que impididfe el de- .ra en ey d Hucfl .. A,cr 
mafi1do co nc:rcio con Hu.ef ca del mal ord n de 1 j y 
ca,a cuyo Rey Abderramen zios, y diviíion d las ticr .. 
tenia po las de1n1s pJrt s ras, q fe ih411 onquifiando, 
an apret.\do,, que .ya incl~- a ia n1uy reñidas co petc1h 

naba, a reconocerle con pa- cias entre Aragon<;fes,y N4,. 
r-ias,comQ lo execuco el añ9 varros, y cft~ fue el mas arr 
figuiente. Entre tanto Ju- duo punto, en qt~ l o~rQ 
:ceph Miramamolin, Seg¡.111- Don Sancho el r ur do fon
do de Marruecos( quel el pri do de fu prudencia, l.. d a1v
mero fue fu Padre Tejifin, do fu fi 9r, ya a fia, ya a 
en q~licn tuvieron principio aquella parte, y (:onfiguien
Ios Almorav.ides) entró con do con d ftreza fingula , fe 
gran podei: en Efpafia , y có in1pidieífcn inud as qu jas, 

ai:ios R~yes de Andal~cia, para lo qual difpuf o en 
e arrimaba,ya a las fronte- Huarte _, a donde fe jun

tas de Toledo,pero faliendo taron todos los Principe 
1al opoíito Don Alonío,fc r - de Patnplona, y ¿,ran mul
tiro el B. rbaro por enton- citud de Pueblo , fe h · 
ces, y en eíl:e año ciertan1eri- zieífe paéto jurado e1 e 
;te fue fu prifnera venida. Y Navarros, y AragQneíl s _, y 

P~.3o. al inif mo año pertenece mQ- Sobrarbenfes , qu.itando los 
. has donaciones de 1 ueíl:ro malos vfos , y qu~ los de 
Rey~SanJu nde la Peña, Aragon, ySobrarbe tuvi [
. tlonde entcrro con gran do- (en a perp tuo lo que goza
·lor po la falt<l,que le hazia ban al cietnpo de g n~rfe 1 
·al Alfi rez n1ayor de fu Eíl:á- Cafiillo de Muñones, y a i
·<l_a te , y fcrvidor finifsi1no mifino los P mplon {( s, 
Pon F nuñ Iniguez. quunto ceni~n al ganarfe 

'.Año A licoffe en el año de no- cífe Caftillo, y Arbu das; y 
1o9o. venta,co1 rnasefpecial cuy- xh;bieronlo Arago cfc la 

car-

Año 
10 9 0 . 
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carta que expidio el Rey en tos años elevo.El Rey a Jaca 
San Juan de la Peña, a cu- a la Dignidad de Ciudad, y 
ya ca[a cófirma.aora qua tas la dio para fu aun1ento favo
donaciones tenia, _y es el ce- rables fueros , que defpucs 
kbre.privilegio ob honorem, confirmo fu hijo el R y D. 
que ctnpieza ciertifsimamen Ramiro el Monje , y aun le 
te.de fu tercer Abuelo Don concede el Faero 9c Mom-

Invefr. Sancho Abarca, aunque por peller, Ciudad entózes muy 
Lz.c.5 el defréto de latin le llama privilegiada, y fe hallan con-
coogref . fi 
fiones tritabus , que fign1fica el rmados efios privilegios 

en las. -qtJinto Abuelo; lo demas es por D. Alonfo Segundo de 
perturbar la Hiíl:oria toda Aragon fu Nieto. Y de eíl:e 
por tres Reynados_, y querer año tambicn es vn grande 
-cerra:r los ojos _, a lo que .aumento de Eftella , que al
muefrra el privilegio 1nifn10 gunos efcrivieró errados fer 
-.con.evidencia. la fundacion primera; y fue 

Año · Aora difpufo tambien el el Rey de ditl::a1nen fe hizieO. 
H>90., .Rey .de alguna fuerte los fue fe, la poblacion por el íitio 

ros ele entrambos Reynos, y de Lizarra,teniendo a aquel 
-es muy creible fe valieífe pa- íitio por mas fano , aunque 
ra eíl:o, y la expedicion en no lo pareze a la primer~ 
-otros puntos muy efpinofos viíl:a , por cíl:ar <tquel llanq 
-de la autoridad de Gregorio ceñido de grandes montes, 
Siete , o .el Apo.íl:olico Alde- y por los vapores del rioEg~ 
brarido, con quien tuvo in- que atr~viefa por el inedio; 
timidad cíl:rechifsima , lo pero no hiere el Sol con los 
qual podra , fervir p:ira que prilneros rayos bs aguas, 

Pag •. B.tenga eíl:a efcufa aunque tan fino en tal altura, que co
-ligera, el Autor del Prologo mo tiene fuerza para elevar 
de nueftro fuero, quien po- los vapores,la ti ne tan1bicn 

"ne eíl::as conf ultas con Gre- para refolverlos ; fuera de 
gorio Siete para la iníl:itu- que por la parte dd Scpten
cion del Reyno de Navarra, trion, quiebran los montes_, , i Añ$ 
que precedio a aquel Santo y abren paífo a os cierzos, ~~90• 

·Ponrifice cafsi quatrocien- aue llevandofe los vapo.re , -,.. ~ Pag.35 .. 
y 

· De D. Sancho·Ramiréz. Rey l7 .. Jc Navt(lrr4. Igl l 
y rcfrefcando la fed el ardot paña por muchos Cavallero~ 
tle la reberbcr;}cion del Sol Navarros,y en el inftrumen .. 
<!n las peñas , hazen fanifsi- to de Irache, que diximosj 
mos aquellos llanos frondo:. interviene por fer Religiofo 
f os. de San Benito; y haziendoifc 

Aora nos reprefenta a. D_. en el inílrumento donacion 
Bernardo, Arzóbif po de To:.. a vnos francos , o francigc
ledo, vn iníl:ru¡nento dé Ira- nas de la Puente de la Reyna,. 
c:he,y aunque a pri111era vil!- fe conoce el error de los que 
ta, como íi tuvieífe aca na·- J>ienfanUamarfe de eíl:a fuer
turaleza , fue ciertamente te efta llluíl:re Villa , por 

, d~ A gen , en la · Provincia a ver fabricado en ella fu her· 
ei • • .". Aquitanica ~ y afcendio al mofa Puente , Doña Urra 

:Arzobíf pado ~poco def pues ca , mugcr de Don Alonf o 
de la conquiíl:a de Toledo, el Batallador~ Y de dle año 
quando eíl:ava cuydando de en fin~ paraque le concluya, 

· la reforma de Sahagun ·, a como le comenzo Huarte, 
donde vino ~ folitacion de es vna donacion de Doña 
Don Alonfo Sexto _, e1nbia- Toda , Señora de eífe apelli
do de San Hugon , Abad de do al Monafterio de Leyre, 
aquella gran cafa. Venia ao- del de San Eftevan, cuya 
ta de Roma, donde fue muy Abadia ~onferva cíl:a anti ... 
honrado de Urbano Segun- quifsima cafa, y tiene las do 
do, de quien recivio el Pa- fu avitacion,junto a la Igle..1 Pa •36 . 

lío_, y autoridad de Primado, fia Parrochial de San Efte- g 4! 

y a donde partio con recias van. 
quejas contra el Legado Ri- Dioífe como en recom- Año 

cardo, Abad de S. Viétor de penfa el año de noventa y 109
'" 

Marfella, por la i1ntnodera- vno enteraméte a las armas, 
cion, conque fe portaba, y y juntando nuefiro Rey vn . : 
que fue caufa le f ufpendief- exercito florido d f us Rey-
fen del cargo; convoco Có- nos, afento los reales a qua
tilio de los Obifpos de la Ga- tro leguas de Zaragoza, <=U-w 
lia Gotica, y aqui fue falu-- yó Rey Almuzaten acababa 
dado, co}11o Primado de· EC. de haz r!4 tribnf..ario de D 

Alon-
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Alonf o Sexto , y aunque hi- el oro cautivo de los PaO"a-~ . .. ..... ~ ~ 
z1eron los de Zaragoza, y nos , atribuyendo a.Ma!iia 
f us aliados la n1as recia , y Santifsin1a las viétorias .., y; 
continua opoficion, fe hizo aun por effo fin duda, fu.e,. 
la fortaleza grande del Caf- ron de tan excefsiva gloria;~ . 
tro , o Caftellar, como de- Fue efpina de gran dolor, · 
zi1nos, y fe ajuíl:o a fu viíl:a o S~eta atraveífada en el co~ · 
el freno, que los domaffe. razon del Rey de Zaragoza,_ 
En~argo el Rey a nueíl:ro efta fundacion del Caftellar, 
Ob1fpo, D. Pedro de Roda, y de aqui refultaron, co1no 
labraífe en aquella població quieren algunos, los rehen
vna Iglefia de la advocacion quentros con nueftro Rey, 
de San Pedro , y fuera de y el Cid Campeador que Año 

, ' I0,91.t 

ofrecerla a dl:a Cathedral, le por efte tiempo corría por 
haz~ otras amplifsimas do- los confines de Aragon , y , 
naciones, que pueden verfe de Valencia, haziendo aran ... 
en el Archivo de Leyre,y en des conquiíl:as, y aor~ di- · 
el libro rotundo de Santa zen plu1nas Aragonefas, que. 

1'ag.4ó. Maria de Pamplona ; pidio fue vencido por nueíl:ro Rey: , 
el Obifpo D. Pedro al Rey, junto a Morella. Mas no~ 
le pctmitieífe admitir por hallando efta noticia en lo~ . 
compañero en los gaftos de efcritores Caftellanos, ni en ~ 
la fabrica, y frutos de dona.. los de aquella edad , ni e~. · -

. r, . cien tan n1agnifica a D.Ray- inftrumentos, que fon las 
mundo, Abad de San Salva- guias , que f uelen afegurar
dor de Leyre, tomando efte nos,no podemos dar afenfo; 
arbi~rio , par~ mitigar. las pues aunque era natur~tl,que 
quc}as que av1a del Ob1fpo Don Alonf o Sexto quifieífe 
en. aquel gran .~onafterio. favorecer al Rey de Zarago-

pag.4 r. N1 fe puede omitir, lo que za, y que viendoífe tan fa
hallamos en el inftrumento tigado de los Ahnoravides, 
de aquella donacion grande, fe valieífe del Cid, como 
y es, qu~ a.nualm~nte hazia fe va~io otra~ vezes, aunque 
rcconoc1m1ento a efta Ca- le av1a excluido de fu O'facia 

b 

chcdral nueftr~~.Rey~s> con (que tanto era lo que fiaba,_ 

Y. 

De D. Sancho Ramirez. Rey 17. de Navarrd. r8) 
y tenia en cíl:e H eroC incom- Don Ramiro, fu hijo en San 
parabl ) pare·cc d rto, que Poricio de ~ omeras , donde 
nueftro Rey ~lv1dado de era Abad fu intimo, y vene-
f u exquifita prudencia , ~.? rado Frotardo; h1z? con eíl:a 
avia de atrabpífar en tal ne- ocafion el R~y vanas dona-
po tantas cierras; ni admite ciones a aquel Mona~ no 
duda,que 110 aviad~ ir nuef- del gran Padr~,San.BenHo,y Pag.43_~ 
tro Rey a bufcarle ~ fino al p~rece, premio ~lOS devo
contrario, que av1a de fer c1on.t~n encend~da con el 
bufcado · y afsi, cafo que fe p rn1c1ofo conleJO_, que per
huviclfc. dado efta batalla , mitio a Ab lerra1nen , Rey. 

Pag.4'2. feria en Murillo junto a 1u- de H.u. fe.a , de nega~le el rc
dela ·, y no en Mor lla den- conoom1ento, y vn1rf c con 
tro de Valencia. Bol vamos el Rey de Z .. iragoza, y por 
a la ferie de los años. fu n1edio con Don Aloi:f o 

En el de noventa y dos, Sexto d aft1ll~ , de qu1ei 
1Año di~ el Rey varios pnvileQ:ios fe hizo feudatario ; conque 

lJ0.92· V d D s l a lós de Arguedas , a donde pu o tnover . anc 10 con.., 
baxaria del Caftellar , y no era Abderra1nen las arn1as 
contentandoffe con aver cf- que avia tenido Cufpenfas. 

t d. 1· do con eíl:a fundacio11 Bol vio pues con todo el en . r. {1 • 
Ja front ra, eíl:endiola aora animo, a fu ant1gn~1 1u p1.ra-
con otra Uan1a a Monte-Ma d1 cn1preífa de l~ ~onqu1fta 
yor, ó Luna, de cuyo nom- de H'.1efca, llam? a lo Puc 
bre,y el pfrncr Govcrnador blos a la cxecut'.va voz .del 
que huvo en ella , po~ n?~- apellido, reforzo pr~Gd1os, 
bre Bacalla , tuvo pnnc1p10 p rcrccho ~ efpec1al ~ Mon
el apellido efclarecido ~e los t::irago~, íioo ,que av1·ª. ocu
.Lunas. Aurnento el ano G- pado anos antes, fabricando 

'Año guíen la rentas de S. Juan Ca~ilb en el, y fu.ndando 
·1093. d 1 . ,,., . y creciendo o- vn infi ne Monaíl:eno , con e ~ Cl1.1, b • \l" 

ino la luz , fu pi dad, llego la advoc~c101~ de Je vs 1. a-
al au' e in .. 1 ill ftre de ofrc- zareno ; Junto t uy lucido 

ª · · · l b - ex "rcito y mol ando le e cer co1 icrn1 ·11n1s p~l ras . "t:: ~ . .( • , 

l de l Relioion lnreíl:ar co e rrenas a Huef-. 
en 1s aras ~ BB ca, 
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ta, y efl:recharla, le llega- cion,dcfembarazado,y aun
ton avifos repetidos ,<le que que muchos querían, que fe 
en la .Frontera de Navarra, fiaífe al duro cerco de la há
por la parte, que confina có bre, el Rey quifo,quc fe lle
Alava , cargaban muchas vaífe a viva fuerza de afalcos, 
tropas de Caíl:illa , c:onduci. por eíl:ar laCiu~ad muy abaf 
da~ por el Conde Don San- t ida,por evitar mil ricf g~s 
cho ; hijo de Don Lope, Se- qu~ trabe la dilacion , para 
ñor de dé Vizcaya, y como que afsi fe impidieífen los 
el primer cuydado, es no gtandes focorros., que ven· 
perder , y el fegundo con drian de ·Caftilla, y Zarago· 
-quiftar, pattiO- el Rey con za, y dieífen dcfdc luego 
umaceleridadcon fus hijos Navarros, y Aragon fes, el 

Don Pedro ,y DonAlohtoy dia mas alegre a fu Rey en 
on la mayor parte del excr- vna cu1nplidifsima vifroria. 
ito > que fe aumento mu- Ya cftava todo difpucfio, ya 

cho en el camino, llego a cfiavan compiticndoífe los 
afrontarfe con el excrcito cabos, fobre quien avia d ,.. 
'Contrario , que dizen ef- lograr en los abanzes el mas 
ta va. en ViGl:oria ( entende... arriefgado fitio, quando co• 
an el ficio, en que la fundo mo fon tan varios los fucef.. 

-defpues Don Sancho, el fa- fos de la guerra, vno ver<la- Afi 
bio de Navarra , ·como a fu deramente funefio,hizo,que 10:1• 

tiempo vetemos) peto vien- fe turbaffe, y aun defaparc-
do el Conde a nucftra gente cieífe todo ; porque fulien-
tuvo por tnas acertado, el do el Rey a reconocer los 
no venir a batalla ; <:on- Muros, al levantar el bra-
que defvaneciendoffe aquel zo,para feñalar vn firio, por 
nublado, replfso el Rey con donde podían cmpezarfe los 
jgual ptefteza , los mifinos afaltos , vn dieíl:ri{si1no fk
tranfi os, y alojamiencos, y chero,que le iba obfervando 
llego con vniverfal alboro- entre las aln1enas , le clavo 
zo a Montaragon, y cerca.. por el vacio de la J origa vna Año 

. d r. "" 10.9i· n1a e Hue1ca. faeta tan penetrante, que fc 
Aplicoífe a la expugna- reconocio her.ido luego de 

muer-

. De D~ Pedro Sanchez. Rey I 8. de ·Navarra. 
muerte , ~unque fin hazer 
alguna de~~í\ra~ion exte
rior, fe renro a íus reales, y 
llamando a (us hijos, y a los 
principales Je~es , ks to1no 
jura1nento , de no l~v.~ntar 
el cerco , y fe dcf p1d10 de 
ellos con· aran ternura ; ele-º . \ . vola intn~'-hata1nente az1a 

CAPITULO 4· 

D. p EDRO SANCHEZ .. 
Rey diez y ocho de Navar
ra (y tercero de Aragon.) . 

A alegria , y ardor mi- Afio 

~l Cielo el Príncipe Religio
fo~ y recebidos con extraor
dinaria pied..id los Sacra1nen
tos , y hazierido que le fa
ciífen la flech::t,entre raudJ.
les gloriofos de fangre def pi
dio el alma a los quarenta,y 
11 ~eve años de fu edad, y 
t reynta y vno de Rcynado 
en Araaon , y de .eíl:os los 
diez y ~cho v ~ti1nos en ~ra
~on,y N.xv::trra, cu ya y~11on 
f~ue vtilifsin1a a aquel Rey~ 
no. No fe pudo' faber quien 

..-J litar, de aclarpar a ef- 1094' 

te aran Rey, deíl:erraron en 
_no ~equeña parte la triíl:eza 
por la rnuerte de Don- San-

· · · · llevo la ventaja en Don San
cho Ramirez , la Rel igion)o 
prudencia·, la piedad, º. fu 
fin n-ular esfuerlo, y afs1 de 

V ' l :]as de1nas prenc JS, en ~ue 
pudieron 1nirar[e_,y fe ~111~ ... -
r.on fus tres auguíl:os htJOS 
Don Pedro, D n A lonf o, y 
Don Ran1iro ·ei Mont>c, que 

. ·de :o de fu mugcr, la R.cyna 
.· .. · . Dofía Fehcia. 

' . 

cho; con ella cobrL ron inu-
cha avilantez los Moros ; y 
penfaban refpirar del ahogo 
que les oprimia tanto, y d1-
ban por af entado , fe levan
taria el cerco ; pero fe enga- : · 
ñaron mucho, pues períiíl: o 
coníl'.ante el nuevo Rey ,n10-
vid de [u valor, de la im
portanci~l de la e111preífa , y 
de la Relioion del jur:Jmen-

b ¡· \ \ f to conque fe ob 1go a u 
padre, y aunque el Arzobif
po Don Rodrigo~ y el Mon~ 
je Pinnatcn~ , d1zen, que a 
los fl is mdcs, gano a H uef-

,.... 
ca nucíl:ro Rey, e engano 
mai ifi 'íl:o,pucs o 1íl::i de re
petidos inftru1nentos '. que 
d ur' dos .1ños y in dio l 
cerco, que fu~ J._ los in. s 
reñi o. , que fe 1 l..11 en las 
hí(lori'" s, afsi t rit:rar os cf-

Bb 2 critor 
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tritor de aquella edad, que Monjes;atrozmente comba- · 
nos conta!le cxatto la ferie tidos por el Obiípo de Jaca,. 
triunfal de tantos lances,co- Don Pedro, y que avía de 
mo en el intervinieron. · ferlo de Huefca; el figuien-

Dexando los reales .a la do la ardiente conduéta de 
cuftodia de fu hermano el In fu predeceífor D. Ga.rcia, lo 
fante D. Alonfo, fue el Rey queria todo para sl,0 fu dig~ 
a San Juan de la Peña, cuya nidad, que fue~n l0s gaftos 
Iglefia avia.amplificado mu- todos del Real frarioen ef
qha fu padre, y. aora,la con- tas {agradas gu.erras ~y nin .. 
fugt:cb Amato, Arzobifpo de guna la retribuciou de los 
llurdeos ,.Legado de Urba- l?ontifices a lo.s Re.ye-s , por 
no Segundo,y; que como tal tan gloriofas conqujfias; pe~ 
~on d f ocoi;ro de gracias , e ro embiando et nuefüro con 
Indulgenei:ias, ponia fagrado ~art.a a Urbano. Seg.undo a 
fuego al afedio. Continua- Aymerico , Abacl·de aquel 
ba el. año de noventa y cin- MoJlafterio, o:aj~ dl:e con~ 
(O, y mudada la forma antir firmacion de t©.dos fu6 pri .. 
~ua, ~e redujo nu~frra gente vilegios,y carca pafa.el-Rey, 
aforuficar los qaarteles , y en que le .conc«de Urbano 
las. lineas, a profundar d fo- las dezimas de las Iglefias, 
(o, y efperar, a que el tiem- que fundare, o <le fus bie
po, y la paciencia introdu- nes , o en las tierta-s que ga
xeífen en Huefca el enemigo nare de los Moros ( excep
mayor en el cerco mas inti- tuando las Iglefias Cathe
mo de la hambre ; y de efta drales) crracia, que fe eftcn
f u ere~, y rebatien~o con ef- -dio def p0ues a los S ñores ,, y 
cann1ento las furndas de los Cavalleros, que fervian en 
cercados, hazian los ficia.do- la guerra contra infieks , y 
res gran progreífo en fu 1m- aun antes fe praéticaba afsi 
moble per!iftencia. Y efie en Navarra , y en alaunas 
año hallamos tambien al tierras de Cantabria , b aun
:Rey en San Juan de la Peña, .que con losexcefos, que di
n? folo· peleand~ con ,orar- ximos al año mil y cinquen
·Clones, fino aíiíhendo a los ta y vno. Hallafe tfünbien , 

car-
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carta en San Juan de la Pe- Ciudad, y tenia fufp~nfas las 

r>ac:st. ña, en que manda Urba~o gentes la expeétac1on del 
al Obifpo Don Pedro, fans- {ucefo. Eran muchos de pa 
facer los daños , y c<?íl:as r~zer, que el.R.ey fe contu .. 
hechas , y le afea , que viva v1eífe en l~s hn1as, y que ef
tan olvidado de aver fido peraífe el 1n1pctu de aquella 
Religiofo ·y que pediaa tan immenfa morifma, pero el 
arrebatad~mente a losbMon- ·avicndo traido el Cuerpo 
ges con quienes vivib tan- de San Vittorian,, y colo
co ti~mpo, y a quienes debía candolo e~ f~s reales, fali? 
tanto · pero volvamos al con f us pnnc1pales tropas, a 
cerco.' bufcar al enemigo , y aun a 

1160 Ybaífe apretando mas, y tantos enemigos , y cncon-
,10~6 mas cada dia , y conocien- trandolos n los campos de 

d.o el año de noventa y feis Alcoraz , que dio nombre a 
-el Rey de Huefca ,' que fe la batalla, empezaron am
'élCercaba a la vlti1na ruina, bas partes , a ordenarfe, CO .. 

ofrecio al nueftro , recono~ mo en cafo ya ref u el to; que 
cede con duplicado tributo aunque el Conde D.Garcia, 
que el que daba a D. A lon- e.rubio a dezir a nueíl:roRey, 
fo de Caftilla,conque levan- que no entraífe a combatir; 
taífe el fitio; pero ntbatio d porque no avia de quedar 
Rey la propueíl:a, y efparci- perfona a vida, ya fe ve, que 
«la la noticia, vniendof e con avia de olrfe con fumo def
Abderramen el Rey de Za- precio vn menfage, a quien 
raaoza, afsiftiendo a dlc los . fobraba tanto para ridiculo. 
Al~oravides,y a entrambos Compufo los efquadro
·Don Alonf o de Caí.tilla , de nes , ani1nandolos a la mas 
quien eran tributarios, y que finne,efperanza de la viél:o
·cmbio f ocorros grandes con ria , de la qual como efcri-
· los Condes Don Garcia Or- be el Arzobifpo D. Rodri-
· doñez de Naxera,y D. Gon- go, tenia ya revelacion del 
zalo Nuñez de Lara, fe jun- Cielo, y enco1nendando la 
to vn copio!ifsi1no exercito avanguar<lia al rayo de la 

que venia , a def cercar la guerra el Infante Don Alon ... 
fo 

Año 
1096,; 
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fo , y form::indo con 1-p.u- ros, 6ngiendo~e indigna.do 
cho grucfo el cu~rpo deba- de Ja obfcuridad, fe defpi- . ~ · .:.·J 

talla_, tuvo efta fangriento dieron, d rra1nando an1eJl~
principio , dada la feñal de zas para la aurora figuiente; 
ambos exercitos al co1nbate. .pero ella deCcubrio, aver lo~: 
·'Acon1etió Don Alonf o a la grado los nu.dl:ros vna CUlTI7 
·avanguardia de los Moros, plidifsin1a viét~ria ; y afs! 
haziendo en ella vna fuerte nuefl:ro Rey, nada exagera;-

, imprefsion, que defde lue- iivo en fus triunfos, dize en 
"go etnpezaron a n1ezclarfe la carta de d_otació,y reü~u~ 
·lQs Efquadrones por todas racion de la Igldia df Hucf 
partes ; fiaban en fu mulci-· ca, que fe gano efta viétori.a 

~tud los Moros, y en f us re... íiendo· v·encido e] . Rey · de r' \. 

·tiradas frequentes, juzgan- Zaragoza,con vna multitud _ ,i 

-do defcon1poner a los nuef- de inu1nerables Sarracenos, 
tros, cuya conftante vnion y f~lf os Chriíl:ianos J y que 

-bi.: rlaba, y rebatia fus artes, dando 1nuertos caíi quaren:- Año 

· cncrudeciaífe por mo1uen- ta mil de ellos. rn- · 

tos la lid, y aunq catan mu- Efta es la gran viétoria d~ 
~ chos de nuefha parte, caL1n Alcaraz, confeguida a diez 
•.en numero n1uchifsimo n1as y ocho de· Noviembre, dia 
·- ~opjofo losPaganos;era gra- confagrado a los fupreirios 
de el valor del Conde Don Princ;ipes del Apoftolado, S. 

-García de Naxera, y de f us Pedro, y S. Pablo ; y d -fde 
tro . a J pero atropellandolas aqui f~ dize tener origen, el 
con impetu los nueíl:ros, ar- divifar el Rey no de Ar.1gon~ 
roxaron al Conde del Cava- en fu Efcudo qnatro cave
Uo , y le hizieron prifione- zas rojas, coronada en 111e

ro, y encendidos con efte moria de otros tantos Reyes 
a egre fuceí~ , ganaron no Moros , que fe ne ntraron 
poco can1po, haziendo hor- n1u reos en la be tal! ; noti
rorofo cftrago , C inclina- cia,que fe l10S haze 111U y VC

do el dia, y no apar " iendo rifin1il, dizcíl( tan1bi~n,que 
e) v ncimienco ,"div.idio los te ;: per cio San Jorge en eíl:a 
cun os la noche , y los M.q- grande funcion armado, y_ a 

ca- ,. 
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éavallo , favorecich~o a los chas donaciones, cuyo fa 
n~eíl:ros, y que tra10 en el grado curf o fe interrumpí\ 
m1fmo ca vallo a fn Cavallc- por la expedicion a Valen 
ro Alcman, que aquel dia fe cia, que diremos. Baíl:e ao 
hal.Io en la ba~aHa_de la con- dezir , que doto la Iglefia d 
quifta de 1\ntioch1a, ganada Huefca, con toda maanifi 
en la jorna~a. vltra marina cencia, y que a diez y bfiecc 
P.ºr los Chníhanos ; y aun- d~ D iziembre , fe purifi.. Año 

que el ~ey Don Pedro en la co la mezquita, y fe confa. .1°.94• 

e are~ ~;cha no habla de cfta gro con grande f olemnidad, 
apan~10,es no obíl~h.tc m.uy -con la advocacion de Jcsv 
apreciable cfta noticia; bien Nazareno ,defpues de enage· 
que ~uede, y ~ebe omitirfe nacion Maho1netana, por 
la circuníl:anc1.a de aquel quatrociencos años , y fue 
Aleman , que pintan ta~ es- pueflo en la potfefsion de la 
forzado~ pues fe fabe, que Iglefia de Hucfca el cclofifs"• 
la c?nq~1íl:a , y batalla de mo Obifpo Don Pedro, de 
Anttoch1a fueron por Junio quien arriba dixi111os. 
-del ~?o noven~a y o~ho. De~pues de cíl:a grande 
Bolv10 el Rey 1mmcd1ata· conqu1íl:a, fe efcrive, que Afio 

mente al cerco , y aunque fue el Rey, a afiíl:ir al Cid en 10~7. 
-el fagaz Abderran1en, fingio Valencia, que gano eíle He 
~oder mantcncrfe mucho roe fum1no, y en que le e 
tiempo , dcfprecio Don Pe- nian cercado los Moros 
dro eílas artes de mercader con cal afiíl:encia , no es ~u
ent~ramence fa.lido , y con- cho, que los vencieífe, mu
ced1~ndo f olo a los cercados rio el año de noventa y nue
l~s vidas, y ropa , que pu- ve,y fu muger Doña Xime 
d~~ffen lleva\ coníigo , rin- na Diaz , y los caudillos d 
d1oífe en fin a veynte y cin- aquella conquiíl:a fe confer
co de Noviembre Huefca, y varon in:is de dos años e 
en ella enero nueíl:ro Rey Valencia,que fe dio <lefpu 
con ~olemnifsimo triunfo,ef a Almuzaten, Rey de Zara
p~rc1~ndo franq~ezas,y pri- goza, por difpo rlo afsi D 
vileg1os, y haz1endo mu- Alonfo e Caíl:illa ~ y ya 

ef- Pa¡. 6'~ 
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cíl:os años vltimos del Cid, defpojos de la conquifta d(", · 
eíl:avan cafadas fus dos hijas Hu fea, y temiendo el Rey Pa .6 • 

Doña Maria, y Doña "Elvi- Don Alonfo, qlie defpues e g 
3 

ra, eíl:a que era la mayor_ ella paffaíle Don Pedro, a 
con Don Ramiro, hijo del cercar a Zar::-tgoza, pafsó có 
otro Infante Don Ramiro, . muy podero{o xercito ha 
que n1urio en Rueda, y pa- aíiflir a fu tributario Rey,, 
d.rc del reíl:aurador de nuef- aunque no fu~ cercada aora 
tro Reyno, Don Garcia Ra- aquella Ciud d infigne. 
n1irez, y aquella con el Có- Bol vio nueílro Rey la 
de Barcelona , Don Ra- guerra azia 1a front ras de, Año ...... 10,s;ii. 

mon ~erenguel el tercero, a e thaluña , y con el de
quien en la batalla de Tebar feo ardiente , de conquiíl:ar 
hizo el Cid fu prifionero;que a Balbafiro , que fe av ia ga
el cafamícnto. con los Con- nado, y perdido en ci 111po . 
~es de Carrion, y no fe que de Don Sancho Ramtrez ú1 
indignas, y foeces, impie- padre , quif o defde luego 
dades, que dizen padecieron quitarla la co1nuni acion 
las No :)ias , pueden feguir con Fraga,y Lerida, de don
la fabulofa conduéta d l ca- de la focorrian los· Moros, y 
da ver embalfamado del Cid, fe hecho fobre Calaf:inz, 
que infundio tanto horror a Pueblo de Ribagorza , que 
los contrarios, aunque fino era el paf o , y como efcala 
conocian que era el cadaver de eíl:a co1nunicacion, y fo

Año del Cid, no feria el horror corros; eíl:ava la plaza nn1y 
to97. tanto,y íi lo conocian al ver pertrechada, y aí! i no n1u

.al Cid-ta fo[egado,y tá otro, cho duraíle la expugn. cion 
tampoco feria 1nucho.Y.ha- cafi todo verano,no ri .di n
.zc 1nuy veriíin1il la jornada doífe hafia los veynte y cin-
.que _he1n()s dicho de Don co de Agoíl:o , y d n1cfcs 
,Pedro , el ver retrafada~ -v~- d fpues ballatnos a nudtro · 
rias donaciones ,que hizo a Rey n San Salvldoridc Ley-_ 
San Juan de la Peña,y otr, s r·e, aGíl:iendo a la Coníagra
Iglefias de fu ~evocion pri- cjon de fu Igl ú:i, que fchi- · Pag.-t>f. 

n1era·, y que fueron de los zo co·n f ol mnifsii11a-1Jonlpa,_ 
y 
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y a ella fe figuió confirmar ria muchas vezes de la rn1-
al Monaílerio varias dona- 1agrofa In1agen de Nudha 
ciones , que le hizieron los Señora dd Sagrario,y la dc
Reyes predeceífores. Cargo vocion entonces introduci
f obre Balbaftro, donde eíl:a- da , fe explicaría a ora en 

'Año z099• va con la mejor gente Ab- aquella Infanta. 
derra1nen,expelido de Huef- Conquiíl:ada Balbaíl:ro,la 
ca, y gaíl:ados 1nuchos tne.. reíl:ituyo luego nudl:ro Rey 
fes en vigorofos coLnbates, los honores de Sede Epifco
mudoífe la fonna de Cl fitio, pal, y pufo en ella por Obif
Y pueíl:os grueífos preíidios po a Don Poncio , que lo 
en las plazas de Monzon , era de Roda , y fue a Ro1na 
Alquezar, y Calafanz, para para afegurar la cleccion có 
que eftorvaífen la entrada de la autoridad de Paf qual fe
Vitnallas en Balbaíl:ro , en gundo, que avia ya fuccdi-

~lio fin la rindio por han1bre do a urbano , temiendo la 
l• 1°0 • el año de mil y ci~nto. En a1nbicion arrebatada del 

el, acabo la Carhedral de Obifpo de Huefca D. Efte
Pamplona, Don Pedro de van, que todo queria fu o-c
Roda , con.10 fe ve en vnos rarlo, y a B:ilbaíl:ro con t~n-

erfos de letra Gotica, gra- ta anfia , que no dudo def
vados en los Arcos de las pues, echar de ella , y fu 
puertas principales, que ini- l)ioccG al fucceífor de Pon-

- ran al occidente ; y en eíl:e cio, el Santo Obifpo Ray
año tambicn ~allan1os, qu.e mu?do con violencia , que 
la Infanta Dona Urraca, h1- Calixto Seaundo,llama hor
ja de D. Fernando el Mag- rible, danJ'oie en roftro con 
no, y primero de Caítilla, fu altiva pertinacia , burla-

. dono~ cfta Cat~1edral el Mo dora de amenazas , y entre
ilaíl:eno de Cavia entre Caf- dichos. A los principios del 
tromuñon, y Burgos, dona- año figuiente , eíl:avaífe ya 
cion de que eíE1 facil la cau- el Rey previniend . en Huef- Año 1101 .· 

fa,a ojos exploradores, pues ca para vna gran jornada , 
aviendoífe criado en Pa1n- ignorada co1nunn1ente , y 
piona Don Fcrnando,habla- que hazen. induvit~1blc los 

ce inf.. 

.. -
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iníl:run1entos ; pero antes de razas , junto vn po rof o 
cxecu.tarb , le impidieron exercito , y puf o ccr o a la. 
varios neg cios , y _ entre l1nperial Ciudad de Zarago 

Pag.74. ellos vno del Obifpo D.Eíl:e- za, aviendo tomado la divi
van,a quien delante de nuef- fa de la cruzada,quc crayna 
tro Rey,y del Legado Apof- Cruz blanca fobre el hom
tolico Ricardo , Abad de bro der cho , y eíl:a es la 
MJríeIIa , probo nueíl:ro primera jornada,q con nom: 
Ob "fpo Don P dro de Roda, bre de cruzada , halfamos 
eíl:ar en injuíl:a poífefsion de averfe publicado en nueílr~ 
quatro Igldias del derecho Efpaña; y del fikncio mif-
de Pa1nplona , y fue conde- n10 fe faca con evidencia 3 Pag.7r. 

nado Eíl:evan ; pero repro- que fe levanto el cerco , fiq 
dujo la demanda , y no pu- ganarfe la Ciudad , a don.de 
dieron obligarle a reíl:itutr avia cargado con las mayo 
con quanta-s diligencias fe res fuerzas la Morif ma,y có ~ 
hizieron, 1nas hablar de eíl:e, la retirada de eíl:e cerco, fe 

Año 
y otros diíl:urbios, y de tan- puf o efp cial cuy dado , .en 1102, 

P L t:.is vejaciones , como hizo pertrechar la frontera.Guar· 
ag.v7. , 

a Montaragon, y San Juan dabaífe eíl:a gloria para el In'!' . 
de la Peña , feria texer vna fante Don Alonfo , pero no 
hiíl:oria tan larga,como hor- lo fue pequeña, el aver ce,
rorofa ; y baíl:ara dezir ,que jado el Rey en el impetu de 
quien afsi governo , fue no tan ardiente carrera , y en 
obíl:ant Prelado hafia el obfequio del bien publico, 
año de n1il ciento y veynte, averfe v ncido afsiinifmo 
y t~ueve, en que defpues de en la dura con1petencia de 
a ver embuelto en tantos fu valor, y fu punto; y aun 
pleytos,a Reyes, Monges,y pudiera difputai:fe en h r"l' , 
Obifpos,le mataron los Mo- n1ofa controverfia, l1nal fue 
ros en vna refriega , y fue mas digno de los elogios, o 
a1u~rro tambien Don Gaftó el Jrdor de Don Alonfo, lo 
de Bearne , que avia ido ha- grando aquella conquiíl:a, o 
ziendole compañia. el de nueíl:ro Rey , acome-

Libre ya el Rey de emba- tiendola, y haziendo, fe c;ó
tuvieífe 
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tuvieífe en las lineas de la nifsi1no de los renombres, 
prudencia,f u esfuerzo. que le dieron fus hazañas, 

Preíl:o le hu vo 1neneíl:er, las Bulas Pontificias,los Vaf
'.Año para fufrir las perdidas que fallos.' los Efhañ~s , y aun 

ti-1ºJ• d 1 r. d fi fufrio con paciencia, ver a~ os m11mos enemigos, ~ e-

.. 

deramente heroyca, en las liz Pio, 'V~nc~dor Jv!aximo, 
muertes de fus hijos, el In- y otros; Pnnc1pe digno de 
fante Don Pedro, a quien 1nas largo Imperio,y qu~ ha . 
otros llan1an Don Sancho, y a verle durado lo que a fu 
la Infanta Doña Ifabel,1nuer padre, o a fu hermano Don 
tos o en el n1ifmo dia, o en Alonf o, hu Viera iguab.do a , . . 
cortifsima diferencia , de ene unbos juntos; Pnnc1pc 
muy tierna edad, como l? en fin tan íingular, .que en
dcn1ueí:tran los breves luo- tre muchos hechos illuíl:res, 
los de f us Sepulchros en la y tanto ,que parece impofsi
Real Caía de San Juan de la ble , cupieífen en la breve 
Peña, y fon fo los los hijos, duración ~e fu Rey nado, 
que fe le reconocen al Rey, apenas abra falta,que notar
avidos en la Reyna Doña le,, y fi algu?a_fe notare.'ten-
Bcrta,a la qual otros u~una- dra prompnfs1n1a la d~fcul ... 
ion lnes, no fe conque fun- pa,y aun fera de tal calidad, 
damento. Y con eíl:e accrbi- que fe roze mucho con la 

l'ag.75• fitno dolor p:.trece, preparo alabanza. 
el Cielo a Don Pedro , para 

\ 

fu muerte cercana, v a que CAPITULO 5· 
fe difpuf o e1nple do en • 
obra de gran piedad el año DON ALONSO EL BA-

.,. de ciento y quatro , en que tallador, Rey diez y nueve 

...-¡ig.n. . 1 d s d ..,,,_T R a los veynte y oc 10 e cp- e 1"-avarra , y quarto ey 
í\ño iicmbre 1nurio en Eíl:ella,de de Aragon. 

!uo4• edad de treynta y cinco · 
años,aviendo reynado diez, HEchas en San Juan de 

l . 'Afio 
Y eíl:a fepulrado en San Juan la Peña, as exequias 

d , , uo+ 
de la Peña ; Principe verda- al Rey Don Pe ro , entro a 
deran1ente grande , y dig- Reynar en Aragon,y Navar-

Cc 2 ra, 

. · 
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ra, fu hermano D. Alonfo el Mudaronfe el año Je 
Batallador,a quien fe dieron ciento y íiece, cxtraordina
co1no veremos, los mas ere- riamentc las cofas en Efpa .. 
cidos elogios,aunque el pin- ña , y efpero nueíl:ro Rey 
cel errante de los efeétos na- f~fpenfo a ver en lo que pa
cionales,quifo en vano afear ravan. Don Alonfo Sexto de 
le con- pinturas, indígnifsi- Caíl:illa con fus imn1odera .. 
mas. Aplicoífe con pron1ta das aníias de eíl:ender f us fe .. 
celeridad a la governacion ñorios, recayo en el perni
politica, y fue como peíTun- ciof o ddignio , de llamar a 
cio f us fuerzas con las de f us los Almora vides por Confe 
e.mulos , los Ptincipes fr n- jo de fu f uegro Abgenaber., 
terizos ; y el año de ciento quien parece , que tenia ya 
y feis,fue Padrino en la Ca-, hablado a Juceph Miran1a
thedral de Hucfca de vn Ju- 1nolin de Marruecos;cmbio ... 
di.o Rabino, y Maeíl:ro cele- le efte fin dilacion vn pode ... 
bre de fu t~nebrofa feéta, rofo exercito a cargo de vn 
llamoífe en el Baptifmo, Pe- Capitan afamado, por nom . 
dro Alfonfo, y computo vn bre .Haliamaya, y penetran 
libro muy erudito, en que do los Reyes Moros de E[.. 
refuto fu [eéta, y de paf o paña , afsi los tributarios de. 
iambien los errores crafifsi- Don Alonf o, como los qu~. 
mos de Mahoma.Dizen,que rcconocian a J uceph , qu~ 
en eíl:e milino año, nacio a eíl:a formidable n eva alían':'\ 
Doña Urraca , y al Conde z feria fu total rulna, fe 
Don Ran1on fu Efpof o, vn ynieron todos, y fe ofrecje-, 
hijo, que fue Don Alonfo ron a Halia1naya, que . lo~ 
Set:imo,de quien fe dira ade- adn1itio muy guíl:ofo, y ctjñ 
lante, y precediendo por ef- eíl:;;ts fuerzas , y las de todo 
pacio de treynta dias al de fu exercito,pafso con fü.Afri 
fu nacimiento vna refulgen- ~ana perfidia de General a 
e Eíl:rella, ya fe ve, quan-to Miramamolín de Efpaña,r~

fe diría en facil, y efiendidlo velandoífe contra Juceph fu 
pronoíl:ico de la felicidad, y dueño , y guerreando a p" 
futuras grádezas del Infance. Alonfo, en cuyo favor fali~ 

el 

Año 
l 207. 

Año 
l Io7,, 
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el Rey de Sevilla fu f uegro de Cabra , esforzadifsimo 
(-pero fue defpedazado) y Cavallero. ; fue deftrozado 
a quien pudiera ayudar mn- efte exercito por los Moros, 
cho el Conde Don Ratnon quienes cogieron la plaza, y 
fu hie(no, que muria eíl:e cayendo del cavallo el tier-

P•1·79· año, dex3ndo a Don Alon· no Infante , n1etiole el Co~1"" 
fo, y Doña Sancha de fu de entre fu pecho,y adarga, 
!nuae.r Doña Urraca. parJ abrigarle af!>i,como po-. 

. Eíl:endiendoífc el incen- día, haíl:a que los fepultaron 
dio ; apenas huvo Ciudad, las armas de los contrarios. 

· ni Pueblo en las Andalucias, Eita lamentable rota, y 
··· alta , y bJxa, Eíl:remadura, otras que fe figuieron en ra- Año 

Mutcia, Val ocia , y Por.. pido n1ovi1niento, hizieron 1168· 

t_ugal,que no lévantaíl~ van-- a ?º~1 Alonfo, bufcar dig1 o 
deras·por el perfidoH~ha1na- fu.)íl:ltuto, en cuyos hom .... 
ya , y no ay valor, ni pala- bros cargafe la republica , 
bras para ponderar los eftra- que amenazaba rul.na,y pu ... 
gos, que en los Ten1plos, y fo los ojos en nuefiro Rey 
Monaíl:erios, hizo, dcfenca- por fus relevantes prenda~ 
dcnada ya eíl:a diabolica para cafade con fu hija Do.,. 
chufina. Ufano con tantos ña Urraca; y venciendoífe: 

'Año triunfos el nuevo rebelde tanto , con10 avia que ven~ 
1oi. 

Niran1amolin, entro por el cer, afsi de parte de Dan 
Reyno de To ledo ,llevando., Alonfo , qué miraba a Ara .. 
lo codo a fuego, y fangre,y gon con tan pqco afeéto por 
fe echo fobre la plaza de Ve- los f uceífos paífados , como 
les; para cuya defenfa c1n"' de parte de los feñores de 
bio Don Alonfo vn flori- f us Reynos,quienes querían 
difsiino exerciro, debajo de honrrarfe con tan altas bo .. 
la honoraria conduéta de fu das, conviniendo , en que 
hijo Don Sancho , avido en fueífe el preferido a codos,cl 
la Zayda , y que a lo fumo Conde Don Gomez. Goo.~ 
podia tener onze años , en- zalez, llamado por el lugar 
co1nendado por eífo como a de fu 1nuerte el d Campdof
Ayo, al Conde Don García pina , hijo del Conde Don 

Gon-
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Gonz.alo Salvadores , cele- Cafiilla, y de Lcon, y en 
broífe en fin con nuefiro eíl:e año de diez en que en-

Añ~ . · Rey el matrin1onio. Murio tran1os , hizo jornada con-
1109. poco defpues Don Alonf o tra .... zara goza , y la_ R.~xna , 

de Caíl:illa , de edad de 1nas Dona Urraca , le aú~10 en 
de fetenta años en Toledo,y Naxera, .don~e fe hizo la 
de fu 1nucrte fe dixo, y fe mafa del ~xerc1to para e.fta . 
predico; fueron pronoíl:ico expugnac1on tan defeada, .,Y 
los raudales de agua , que que aora tan1poco tu~o cfcc 
manaron las piedras de San to, por aver carga~o a.la de
Hidro de Leon , por efpacio fenfa los Almorav1dc~; per~ Año 

de dos dias · enterraronle en mato nuefiro Rey )Unto a 111~ 
Sahagun,p;rque aunque pa- Valtierra al Rey, e Zarago-
rece, tocaba a Toledo, que- za, y fe apodero de [xcaJy 
darfc con fu gran Conquiíl:a- de Tau!l:e, fien~o grande ,y 
·dor era mucho mas antiguo 1nuchos fus triunfos, aun 

l , \ ., d [. 
Pag.81. el derecho o con10 derecho quando fue, o parecio e -

de aquel Monaíl:erio cele- graci~da la c_a1npaña. A~ .. 
bre, en que fue Monge Don mento en efra JOrnad~ Dona 
Alonfo, aunque por la vio- Urraca , vna donac1on d.el 
lencia de fu hermano Don Rey fu Padre, al S~ntuano 
Sancho; y por eífo tan1bien de Paln1es , a l~s orillas del 
fue preferido en efro Saha~ Ebro , y en el 1nftru1nento, 
gun al Templo de San Ifi- que pu de vcrfe en la _,athe
dro de Leon, en que eíl:a- dral de Pan1plona, ! en q~1e 
vai1 l~s huefos de fus Padres, fe llama En1pcratnz de Ef
dc fu Abuelo paterno Don paña , finna c1:tre otro e~ 
Sancho el Mayor, y de rr:iu- Conde de Carnon Don Pe
chos de fus Abuelos mater- dro Afurez, Cavallcro Leo ... 
nos, Reyes de Leon, que oy ne~, y no Navarro, con10 
oíl:enta aquella real, y funnp- qu1úeron algunos? y llan1ar-· 
· cuofifsin1a caf a , y no m1e- fe Conde de C~non, es por 
nos religiofa. averfe paífado a lo~ Moros 

Añ$ Entro nuefrro Rey en la los.Cond~s de _Carnon, íi-
1110· poílefsion de los Reynos de gu1endo a fu t10, el ~onde 

de 
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dé N ax era D. García , quien n1ateria mas delicad' ; n _ 
fe dio fin razon por ofendido pezaron el año Gguient~, ) 
dt: íi.t Rey Don Alonfo de explicarfe (us en onos, con 
Caíl:illa, por avcr dicho en la Reyna , por tn1rar cíl:a 
el infeliz reenqucnrro , que con den1aGado canño a los 
tuvo con los .NI oros junto a dos Condes Don Gon1ez de 
S~1lrrices , y en que folio he- Campdefpina, y Don Ped o 
ndo, que los Cavalléros fe Gonzalez de lara, fu {obri
avian buelto Clerigos ,y que no ; anitnofe a hablarla con 
ejios hazian, lo que avían de refpetofo dolor Don Pedro 
bdzer los Cavalleros, lo qual Afurez,q avia Gdo fu Ayo,de 
dixo repJrando, en que el Ja Gnieíl:ra fan1a, que c rria 

Pag.S3. Obifpo de Leon tra1a fobrc a cerca de fus coftu1nbres, y 
las arn1as el roquete falpica- como la barbara altivez del 
do en fangre, y fiendo tan amor feo_,reGfle tanto a cor
gencrales dl:as vozes, apli.- recciones, y avifos,~lla def
colas afsi , y a f us fobrinos pojo al Conde de todos los 
con ciega colera D. Garcia. honores, y fcñorios, pero 
~a1nbien íe aparee~ aora,ha- fe los rcfrituyo el Rey , y 
:uendo otra donacion al Mo aun dizen , que le añadio 
naíl:erio de Leyre, la al~vo- varios heredamientos en Na 
{a Infanta Doña Ermefrnda, varra , y dl:a feria la caufa; 
cafada con vn Cavallcro de tener algunos, como di
illuíl:re D. Fortuño Sanchez ximos, por Navarro a eil:e 
de larnoz;clla concurrio,co grande Cavallero. Yrrirada 
1no vitnos a la n1uerte de fu fobre manera la Reyna buf
hcrmano, el Rey Don San- taba el co f uelo de eftos d -

Pag.s6• cho de Pcñ:ilen, y fe abria fayres, creciendo 1nas en la 
mitigado algo la infamia có comunicacion, que los ca .. 
el d · fcurfo del ti en po. faba , y batalbndo confiao 

:Año Corrian en el año de on- en tan duro tranze nudtro 
ni. ze fin novedad confidcrables Rey Batalbdor, aunque vio 

las cofas, aunque ya parece, las funeíl:as con(( u ncias, 
fe de{( ubrian algun:.is f ofpe- que avian d feg iirfe , pufo 
chas en nudlro Rey en la en much s fortalezas d 

Leon, 

AiíG 
I I J z. 

Afio 
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Leon -, y de Cafiilla, Gover- dos,y otros tanto Infantes, 
nadores Navarros, y Arago- que venian a la grupa, y mu
nef' s , y mando recluJ.r en cha gente de la frontera, [e 
la plaza del Cdtellar a Doña acerco el Conde vna noche 
UrrJca, la qual dentro de con gran Glencio a Tudela; 
brevifsimo efpacio, [obor- exploro fitios, y poniendo 
nadas las guardas, huyo a el grueífo 'en embofcada,dá
Cafblla, y y'a [e ve, quanto do orden, que la mañana fi
fe diria contra el Rey , co~1 guiente, quando el didfc la 
ocaGon tan ru'idoífa,aunque feñal, arrancaífen todos azia 
no faltarian cierto acufado- las puertas de la Ciudad, el 
res de la Reyna , tan do1ni- Conde , al an1anezer ,fe pre

fento delante de ella con · nante, y caunva. 
Aplicoífe Don Alonfo, 

Año para refipirar de cuydados a 
J 114• la conquifta de Zaragoza, y 

poca gente, robando los ga
nados, y excitando gran tu .. 
multo en la campaña; falie-

para eil:recharla de viveres, 
iba expugnando otras meno
res fuerzls en f us contornos 
con vn exercito muy lucido 
de Navarros, y Aragonefes, 
a quienes fe juntaron con 
f us tropas varios feñores de 
Francia, Don Gafron Viz
conde de Bearne , Rotron 

" Conde de Alperche, Centu-
Pag.90. llo Códe de Bigorra, y otros 

muchos. Era precifo, con
quiílar prin1ero a Tudela, y 
el Rey comunico la idea , 
que ya dezin1os al Comde 
Don Rotron de Alperche:iJen 
quien eran íinguhrifsirrnas 
la valentia, e induftria, con 
feifcientos cavallos efcogi-

ron en numero e pioíiG in10 
los de Tudela,admirados de 
avilantez tan dlraúa , y re
cibiendolo el Conde con al .. 
gun defmayo, ibalos infen ... 
fiblemente retirando azia 
donde efravan los fuyos ef
condidos , co1no quien no 
podia defendt:r la preHa fe-
cha ; feguian por recobrarla 
toda los Moros , y por cafti ... 
gar aquella loca ofadiJ,l1ua-
do el Conde dio la fe í.al del 
concierto, y faltando todos 
de la celada , fe arro1arori > Añ~ 

COn increl.ble prdleza a las lJI~ 
puertas de Tudela, y ganan-· 
dolas con facilidad, y pueH:o 
en las T orrcs, y lugares fuer- . . , 

tes 
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tes, nu~ero co1np~tente de lados; y en fin [e configuió, 
defenfores, rcbolv1eron fo- aunque vencidas grandes <li
bre los Moros,que peleaban ficultades , en eíl:e año de 
c.on el Conde, y ate1noriza- ~uinze, en que cntrainos,y 
dos eftos, y los que queda- a.que pertenece vna meino-
ban en Tudela , aanoífc la na d l R b , en que conce e e ey 
Ciudad en vn n1omento.Vi- el fuero de los Judios de Na

. no luego el Rey lleno de fin- xera , a los que avia en Tu
, guiar alborozo,y dio varias dela; y aunque firma el inf
y prudentes providencias, trumento Don Guillermo 
fr.anq.ueza~, "f grande~ pri- . Obifpo de Pamplona, e~ por 
~1legios , ~ h1zo,muy 1nfig- Ja mucha ancianidad de Pag.94a 
nes donac.1ones a fu Iglcfia nueftro gran Prelado Don . 

· <l.e Canon1g~s de_ Santa Ma- Pedro, quien avia ido a fu 
na, y le ~ono en JUro de ere:- Patria Rodes, Ciudad cerca 
dad la Ciudad al Conde r> de Tolofa en la l ·' Atio· . · , qua 1nuno 
Rotron,y eíl:c defpues la dio aora herido de v · d. uis:~ ' fi fc b · ,., . na pie r a, 

. a u ·º nna Dona Margan- que le arrojaron en vn fu ... 
. t~,en dote ~ª!ª el matrimo- riofo tun1ulto,quc fe encen
. n10 con el íenor de Monzon dio en la c1·udad l · d D G · · , 1az1en o 

on arc1a R_a1n1rez; per~ con vn Crucifijo en la mano 
aunque efre t.nunfo hallano ardientes exortaciones para 

-ranto el can11no, no fe pudo el remedio B I ·' íl: ' . . . o vio pre o a 
ganar por vanos acc1d,.,entcs dexar Doña Urraca fueltas 
Zaragoza , hafra el ano de las riendas a [us e A d' l a1e~lOS, y 

iez y oc 10 , co1no vcre- aunque algunos intentan ef-
·mos. r. cu1arla, no parece, [e puede 

'Año Promovianf e las cofas dudar de eftos cxcef os , de 
;u 1 5· pertenecientes a la guerra que fe dezia tanto, y de que 

·contra los Moros en Aragó, habla tan a velo,corrido D. 
y Navarra, y al rnifmo tie1n- Rodrigo , que no dudó ef
·po fe f olicitaba b paz entre crivir , que de la amiftad de 
· nue~ros Reyes.' c1 Lcon, y la Reyna con d Conde Don 
Caft1lla, por 1ntcrp0Gcion omez de Ca1npdcfpin: ,na-. 

· de muchos Señores , y Pr - <;io vn hijo,por nombre Fer ... 
DD nando 
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nando Hurtado,noticia,que en la mano, y ha!landok en 
tarrtbien [e enquentra en la el Caftellar, le d~xo en pre
Chronica aeneral , y co- fencia de toda la Coite,arver 
munmentet>ert los efcritorcs le parecido forzofo hazer la 
Caftellanos, y al año. de mil c?treg~ el.e los honores, r 
ciento y treynta y fe1s, ve- tierras a la Reyna, corno a 
remos otro hijo de la Rey na, natural .feñora, pero que fi 
llamado Don Fernando Pe- en algo avia faltado al ho
driz, publicando en el pa- n1e.nagc .' tomaífe el Rey la 
ttonimico, fer hijo del otro fansfacc1on que gu.Jl~JJe, ~l 
competidor que diximos D. ~cy imut~~o tqdo c~ltre fas 
Pedro Gonzalo de _Lara. nas , y can nos, qu a portia 

Año 

El Rey perdida ya la efpe- guerreaban en fu pecho,má
tanza de ren1edio, llevando do,fe puíidfc el cafo en con
coníigo la Reyna a Seria, la fulta, y los Juezes Mil.aar~s 

· repudio publicamétc en pre votaron, a ver cumplido el 
fcncia de muchos Prelados, Conde con Rey , y Reyna; 
y Señores , y mantuvo los con efta,en el reconocimi . 
Reynos dotales de Leon, y to,que la hizo, y con el Rey 
de Caftilla, hafta la muerte bufcando la pena, íi aca(o la 
de Doña Urraca, que dio la men:cia, por av·er faltado en 
cauCa toda para el divorcio. el homenagc;aprob? el Re.y 
Partio la Rey na libre a fus cariñof o la fcntenc1a , : em 
Reynos, y los Señores,y Al- ?iando al Conde lleno ~e 
ca y des de las · fortalezas, re- do1~es , y de eft.~ extraord1-
cibieron de ella los honores, nano fuceff o , d1ze el Arzo-. 
y goviernos, fin que Ce ex- ~ifpo Don Rodrigo, que fo
·ccptuaífe el Conde Don Pe- ha celebrarfe mu~h~,y pro
dro Af urez,de quien fe que- ponerfe para la im1tac.1on, 
ta cíl:e -cafo bien notable, como cxc1nplar en fu uem-. 
hecho el reconocimi mto a po. 
la Reyna ) partio luego en Esforzaronfe las quej~~, 
vn ca vallo blanco en lnufca brotaron abiertamente !a.s 
de el Rey , iba veftido cle ef- difcordias, y .fe dividieron. 
,arlata; pero con vna fo0 a en cres ·parc1ahdades los R~y 

nos, 

11 e S· · 

1 
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nos. La primera queria,que go Gel1n1rcz ·, y otros S ño
do1ninaí1c ind.epcnde11te Do res, y eftas p reía ad~s, 
ña Urraca,con10 natural fe- aunq~e entre Íl tan opueftas, 
ñora' y de efi.a fo.ccion eran fe vnian , para ex u1r a 
los do , co1npecidores de Cu nucftro Rey Don Alonfo. 
aracia, los Cond s D. Go 4 La tercera era de efte grJ.n 
~ei >y Don Pedro de Lara, Rey, a quien feguian muy 
alegando nulidad de matri- pocos, y dlo por tener pr -
n1onio, ya por el parcntef- fidiadas con Soldados fuyos 
co, y ya p0r falta de vol un- las tierras, como Palencia, 
tad en la Rcyna, corno fi en Carrion, Burgos, C .. ftrogc
matri1nonio tan premedita- riz, Valencia, de D. Juan 
dó, y en parcntefco tan no~ y Cea, y Ahnazan, Sori~,y 
torio,pudiera no a ver ocur- Berlanga .J que avía el Rey 
rido la difpenfacion,o ocur-· repoblado con prudente , y 
riendo, no confeguirfe,íien..: fagaz deíignio , juntandoffi 
do para tales períonas , y el grandes fuerzas de los Rey
parentefco folan1ente en ter- nos, fe encan1ino el exercito 
CCl~ grado; por fer el Rey D. a la Rioja, por donde que
Sancho el Mayor, fu bifa- rian guerrcarle, y no pcne
buelo,como íi b falta de vo t-ro el intento Don Alonfo, 
luntad explicada defpucs de quien cftava en los contor
tantos años, quitaffe el con- nos de Zaragoza ; ni debio 
fentimiento al tiempo del de preveer la difpoficion de 
matrimonio, y no tu viera animo del Conde Don Die~ 
contra fila pref umpcion de go Lopez de Vizcaya, que 

'.Año v:enganza, e iinpureza. La tenia el govierno de Naxe-
IJ;iu· fegunda parcialidad, nació ra, y que atrahido con ince

en Galicia, y quería fe coro- ligencias fccretas de las fac .. 
naífe el Infante Don Alon- ciones , o recibio al ex rci
fo, de edad con10 de nueve to en buena , o en mala paz, 
años,y que [e criaba a cargo o con tibia rcfiflencia ; lo 

. del Conde D.Pedro,traba fu GÍerto es, que Don Diego 
ayo,a quien_ afiftia'n el Ob~f- p leaba poco de{¡ 1es , def
pode San.;T1ago;, Do~ Die- Fú~.ienamct te có ra el Rey, 

Dd iz en 

Año 
11 I~.; 
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en las cchna.rcas de la Villa gun, donde el Abad D.· Do
de Aro , que dla tres leguas mingo , era,., publico mone~ 
de Naxera. derode Dona Urraca, entr 
. Y aqui nos interrumpen a governar Don R:_miro, no 
algunos efcritores> quencn- puede ca u far efirancza. Y en 
do obfcureccr las glorias de fin querer, que aquella Bula 
~ueflro Rey , contra el qua! de Paf qual Segundo , fe ex 
<lizen, que expidio vna Bu- pidieíf~ con~a nu~~ro Rey, 
Ja . Paf'qual Seaundo , man- ·es equ1v cac1on, o 1mpcfiu .. p , :o . . 

ag. roo dando al Obifpo de San-Tia- .ra; y a mira .cierto, qLJe en 
oo , Don Dic.go ,Celmirez, efte efcollo. ayan .tropezado 

Año o l l r. 
1 , 16. que aparte a la hija de Rey tanto~;~ m11~0 nempo c9n 

qe el inc~íl:o, y que fulmine poqu1fsima d1ft:ren<;1a, ay 
cenfuras fobre tanto atrevi- Bula.del nlifiu-o Papa~cn quo 
miento, de aquí paífan a de- da a D-0n Alonfo las mayo
zir, ·que pul)l.ico el Poncifi- res alabanzas , y e? df~ Bu 
e~ por nuló el matrimonio, la que ~rahen, pudiera .a po Pag.gy.~ 
por el paterítefco en tercer ca. fatiga. ~o.tarfe , que. no . 
grado~ que diximos, y que 9-V.Ia de ~1ngirfe al Ob1fpa 
por avcdo declarado afsi al- d~ San-T1ago:. fino al Arz?.,; 

• · · i-Qn@s Obifpos, fueron ex- b1fpo ·deToledo,que noav1a 
pelidosde fus Sedes por Don de ltamarfe vna ~eyna tan . 
fllonfo, quien fuera deefio, g~.ande,comoDona Urraca,·_ 

" ¡emovicndo en Sahagun h11a <le Rey folamente, que 
}X>T'Violencia a Don Domin- J).O podía infiftirfe , en que 
go [u Abad,puf o en fu lugar fe apahaífe la Rey na , pues 
a fu hermanoDon Ramiro. eftaseran fusanfias;y en6n._, · I·'-

. Mas en vano intentan los que dcvn matrimonio, e~--· 
afedos nacionales, obfcure- lebrado con tanta folemn1-
ccr las glorias de tan gran d~d ~y de tales. circunfian
Rey .~e en tie.mpo de guer- Cias, no [e av1a de hablar 
ras civiles fe aufent·en <le con term1nos tan acerbosi. .... . , \ 

fus Sedes los Prelados , es La Bula,pues fe expidio con 
vn retiro juíl:o, y no violen- tra Doña Therefa, ?ija de, 
cia tiranica. ~e en Sah_a- P. Alonf o Sexto~ av1da (ue. 

ra 
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-taüe matrimonio, y muger y entro luego con vn tormi
de extraordinaria difolucion dable exercuo, por los Rcy
cn las coíl:umbres, la qual nos de Caíl:illa,y era can fin
mu~rco Don Henrrique de guiar la preficza , que den-
Lorena, fu pri1ner marido, tro de poco ciempo,campea
-cafso con Don Bermudo Pe- ba ya en las Co1narcas de 
ez de Traftamara , y defa- Avila, y de Scgovia, y feria 

gradada de el,fe cafso con fu para ganar, y cerrar los pa
diermano Don Fernando Pe- fos de los Puertos , y conte
·rez de Trafiamara , y defa- ner en fu obcdjencia a T ok
grada de el , fe cafso con fu do, que fluéluaba entre los 
hermano Don Fernando Pe- vandos. Partio en bufca del 
tez, y de efte inceíl:o tuldof- Rey el Conde Don Gomez, 
fo,de que pudieramos dezir que lo difponia todo, y que 
tanto, habla la Bula, y aquí avia juntado a las fuerzas de 
conf uenan todas las cofas, Caíl:illa, las que fe avian re
dirigife la Bula al Obifpo de tirado de la Rioja , y cerca 

'"' San-Tiago, Ila1narfe hija de de la Villa de Sepulveda, en 
1.·ag. ro-o R D "" l r. r. · l 
&. 101.y ·cy· ona T 1ere1a, y a1s1 vn ugar llamado el Campo 
11 16• · de todo. Bolvamos a los f uc... de Efpina, fe afrontaron los 

ceifos de la guerra. exerdtos con igual refolu-
' • · Logro!fe prefio para fu cion,de echar al primer Jan-
~ºº . . . l d. d 1 fi . \ íf'. ,., ftu1· connnuac1on e inero, que ce to o e re o ; dione fenal 

fe labraba en Sahagun , y al combate , y aunque no 
vniendoífe l~s facciones de puede negarfe , que pelea-

. Doña Urraca, y fu hijo Don ron animoúfsimos los Cafte .. 
-Alonfo,a quien en la Cache- llanos , y Riojanos, fue el 
dral de San-Tiago, avian al- triunfo de Don Alonfo,ven ... 
zado por Rey los Gavalleros cida primero la avanguar .. 

.' .. de Galicia,cargaró con gran dia,en que a la entrada del 
teson f obre la Rioja , y la choque, huyo Don Pedro 
Bureba, y triunfaron cafi fin de Lara, que la regia, y fue 
opoficion. Indigni!Simo con a la Ciudad de Burgos,don-
efta noticia Don'Alonfo,re- de eíl:ava Doña Urraca , y A~o 
cobro al punto eíl:as tierras, ven,ida defpues la reraguar- 11 '7.• 

dia, 
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dia, .en que murio el Conde. Don Diego Obifpo de -San 
Don Gon1ez, fu hennano D. Tiago , y otros Prelc-dos., 
Diego, y otros muchos Ca- ~com pafr ndo al niño Rey 
valleros de fu fequito, y en- Don Alonfo, que inf undia 
tre ellos es,y co'n razon n1uy ali nto a aquella gran multi:.. 
celebrado el Alferez de fu fe- tud, aviíl:aronfe los can1pos 
ña del apellido de Olea, entre Leon, y AílorgaJen el 
quien cortados los brazos, lugar , que llan1an Fuenre:
mancuvo el Eftandarte con Culebras, y viniendo luego 
los codos , haíl:a que repi- a bs manos, aunque eftuvo 
~iendo el apellido de Olea, en pefo mucho tien1po la 
quedo en ·cl campo hecho pe viétoria,vencio nueíl:ro Rey 
dazos. Ni fe pienfe; que era Batallador, y qu daron dcf~ 
~n tin1ido J con10 a pritnera hechos los contrarios; pu[ o 
viíl:a, aquí aparece,t1 defapa- fin dilacion cerco a Aftorga, 
rece el Conde Don Pedro de pero juntando n1ucha gente · 
Lara, pues en el reenquen- Doña Urra_ca con 1 dinero; 

., .., . tro de Saltrices,que diximos, que faco del teforo de la Ca
y otras inuchas ocafiones,- thedral de San-Tiago, aun
xpoíl:ro fingular ~sfuerzo, y que conocio el Rey,que to- Aliéi , _. 

afsi pudiera dezirfe con bien da eíl:a gente folo podría in- 11 •7ii. 

prudente fofpecha, que no comodarle, levanto no obf
le dio las alas el te1nor, fino tante el ca1npo , y bolvio a 
el an1or, que le condujo a fu Reyno de Aragon, y con 
Bu:gos en fu fogofa cs.rre- · eít.i oc,afion fe . apod raron ' 

< .. . .. 

ra. los contrarios de Toledo, Pag.ros 

· Confeguida eíl:a viétoria, donde fue Coron do el niño . 
fué im1nediatamente muef- Rey Don Alonf o. 
tro Rey con f us tropas tri un- . El año de diez y ocho, . 
fadoras en bufca de el co- convirtio las armas "nueíl:ro . Añ ~, 

\ 1 d . II l .. 
piofifsitno c:xercito de Leo- Rey a a defea a conqu1íl:a . 
ncfes, Aílurianos , y G~alle- de Zaragoza, y aunque avia 
gos, en que venian Don Pe- tanto que hazer en ella, cu-
dro Traba, con la nobleza, po en fu aniino capaz otra 
y fuerzas, ·todas de Galicia, e1npreífa , y no vulgar. al 

t:nl -
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m1fi.no ue-mpo, y tomando de rendirfe Zaragoz1, con
tropas.co1npctcntes p~ra el que re(olvi~ el Rey , 11 var 
d Ggn1~: de reco~rar a To- el cerco a lucrro, y fuerza 
ledo, viole eíl:a Ciudad fo- de afaltos, y todos los cabos 
bre fi~ quando le imaginaba fe difponian para ellos. Te-
t.an d1íl:ante., R cobrada To- nian fu principal quartel los 
ledo , y dandola los buenos Navarros a la parte meridio
fueros , que puden verfe en nal contra la puerta que Ila- Añog . , 111 • 

Pa~.10~ el iníl:ru1nento, t}Ue confer- man de Valencia, y cubjer-
b l ., ' \ va, o vio a correr, o vó- tos con mantas militares, fe 

lar del tajo 11 Ebro, y hallo arrimaron al muro,y hazic:n 
cftar muy adelante el cerco do, y recibiendo mucho da
de Zaragoza, y poc_o defpucs ño con las.flechas, y otras 
para defcercarla,v1no vn fo- armas, le iban golpeando y 
bc.rbio excrcito de Almora- atonnentando con la fue:te 
vitle.s, que conducia Tcmin, maquina del ariete, que: era 
Cap1tan c~tr,c ell?s 1nu~ afa- la mas fonnidable de 41quc
mado, renrolc imm d1ata- llos tiempos, iba creciendo 
mente azia Daroca,para au- el ardor,avivado mas, y mas 
1nentarle, pero luego tuvo con las exortaciones del 
fobre fi a nueíl:ro Rey , que Obifpo de Pa1nplona Don 
f~cando el grudfo de fu excr Guillelmo, y a la r picicion 
cito, le alcanzo en vn Pue- de los golpes, cayo el muro 
hlo lla1nado Cutand , dif- y con la agilidad , tan pró
tantc quatro leguas de Da- pia de los Navarros, aanan
Joca, y. ~andoífc la batalla, do luego a hierro la ~ucrta 
arremetto con t::il denuedo de la Ciudad,fe trabaron có 
<le nueíl:ra g nte , q deshizo los defenfores de batalla , y 
a todo el ca1npo pagano,ha- viniendo los cabos de las 
ziendo vn cíl:r go tan horri- otras naciones, que dl:avan 
ble, que quando fe habl.aba difponiendo d afalto, y no 
de algun combate fangnen- qu1ficron parecer los vlti
to,fe trala como proverbio, mos, fe arrecio hafia lo fu .. 
la batalla de Cutanda. mo el combate, y fue ho~-

P\,ro ni aun a~ i trataba rorofo el eíl:rago , y no ha
lla 
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llandoífe n1emoria alguna Gaíl:on Vizconde de Bearne, 
de paétos , bien podremos el [eñorio , y derecl os de 
afinnar , que fe llevo a filo todo el varrio de los Moza
de dpadá aquella hermofa rabes, que fe avian confer
Ciudad,a la qual· riegan co- vado en la Parroquia de San
mo a Para1fo , quatro rios, ta Maria del Pilar , cercan
y de cuyos elogios pudiera do al' Divino Sjmulacro 
dezirfc tanto. En el fitio por aquella negra rempeftad de 
donde acomet,ieron las tro- tantos , y tan dominantes 

. pas Navarras, fe edifico vn Moros , y f obrefaliendo en 
Te1nplo con advocacion de medio de fus tinieblas aque
San Miguel de los Navarros, lla brillante luz del primer 
y aun dizen,q~e fe aparecio Templo de eíl:a Celeíl:íal 
refulgente, y mageíl:uofq el Princeífa. 

· fupremo Seraphin a f us efpe- Apenas fe gano Zarago-
Pag,.109 cialifsimos devotos. Fue ef- za , quando como a dique 

ta expugnacion tan alegre roro, fe vio la Efpaña Cite
ª toda la Chriíl:iandad , dia rior, do1ninada de las armas 
miercoles a diez y ocho de Chriftianas , ganando nuef
Marzo, y entrando el Rey tro Rey muchas fuerzas 
con gran triunfo en la Ciu- de los Moros, y retirando .... 
dad , purificada la mezquita los a Fraga , Lerida , y a la 
reíl:ituyo en el Te1nplo de S. cercania de Tortofa; rebol~ 
Salvador , fu antigua Sede viendo defpues entre el Sep
Epifcopal , en que entro tentripn , y occidente, ga .. 
Obifpo Do~ Pedro de Li- no a Rueda , Borja, y otras 

. brana, al de Pan1plona, por plazas, y luego fe hecho fo .. 
averle fervido tanto en eíl:a, bre Tarazona que fe le. rin
Y otras einpreífas, rernune- dio tambien, todo con tal 
ro con toda n1agnificencia , celeridad, que mas parecia, 
tcpartio muchos dones a los que iba recogiendo defpojos 
cabos de la empreífa, y en- que continuando viétorias, 
tre ellos al Conde Do~ Ro- y a b verdad quedaron ato .. 

Año tron, dio algunos Vdirrios, nitos los Moros defde Ja per .. 
I 118• azia la Iglefia mayor,y a D.. <lida de Zaragoza J y el dcf-· 

trozo 

'Año 
1I19'• 
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tr~zo de Cutanda, fuera de pone Zurita el cerco, y c.or:
qnc nudl:ro Rey , peleaba quifta de Daroca,; pero ícna 
ya contra ellos con todas las el cerco pueíl:.o a la brga, 
fuerzas,dexando que fe gucr que la conqu1íl:a no p .. reze, 
reaífcn las facciones de Do- que fue aora. Mas cien o es, 
ña Urraca , y Don Alonf o, aver compueíl:o , o in1pcd1-
hijo de ella, y de Ray1nundo do efte año Don Sat el o an
de Borgoña, fu primero 1::1l- chez , Conde de Pam_plona 
rido, cuyo hennano Guido vn duro co1nbate , a q cfi~-

Pag.H-4 Arzobifpo de Viena , fue ban ya pJra llegar dos vez1-
eíl:e año elegido por Pontifi- nos arn1ados en la cftacada 
ce , y falud~do Calixt? Se- en prefcnci~ de los Pueblos 
gundo en el Monaíl:eno de de Mendab1a., y Lcganb., y 
Cluni, donde fu anteceífor Villa Mc~ qu1na, fobrc cu
Gelafio avia muerto, y no le yos tenn1nos era la contro
parecio a nueíl:ro Rey com- vcdia,y, en1barazo D?1: San
veniente, exafperar al Su1n- cho eíl:c_modo de dez1dir tan 
mo Pontifice , auerreando de hierro , ponderando fus 
en fu pri1nera e~rada con- abfurdos, y vi:1ieron todo~, 
tra los f uyos. en .que d camino , que JVI~ 

Rindio daño de veinte a tra1do elConde fucffe de alh 
!Año Cabtayud,Ciudad inuy no- adelante el lindero, que di,,. 

1112º· ble a la ribera del rio J alon, vididfe b.s tierras. Hallan os 
y diftatc como vna m~ll~ de ~n repetidos , inftrurnentos 
la antigua, y celebrad1fs11na a eíl:c grande Cavallcr~, y 
Bilvivis , que por efilr en de (u alta nobl za pud1er, , 
muy enrjfcado íitio , arru~- dezirfe n:~cho ; per abra
no Agub , vno de los C~p1- fe de 01n 1nr , por no po~ 'r 
tancs Arabes de la conqu1íl:a alargarnos, con10 ta1nb1 n 
de Efpaña , y edifico en fi.tio la {( ric de n1erced s , que 
llano aquella Ciudad inGg- hizo el R~y el añ? de vcyn
ne, que fe llan10 de fu ~o~n- te y vno a bs Ciudades L~~ 
brc,pues Calatayud en id10- Zaragoza, y Tudcla. Mun o 
ma Arabiao vale poblacion de e·n el de veinte y ~os 1 udlro 
-:LJ.yub, y ~n efte n1ifmo año grande Obifpo Don Guilln-

EE lllO-

Afio 
1110. 

Afio 
J 12 2. 
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n10, y le fucedio Don San- frontera, íl ndo (u dd1gn10, Año 

cho de Larrofa; y el 1nifmo difponer aprdlcs por aque- 112 5• 
año tan1bien hizo nueíl:ro lla parte para la guc.rra de 
Rey vna grJnde poblacion, Cafiilla , .que ya tn1pezaba 
o aumeto de.ella en la Puen a n1overfe aun 1ue D. Alon-
tc de la Rey na , y en el .inf- fo fu ente.na o n ovio las 
tru1nento , en que fe llama armas azia las e .marcas de 
Emperador , haze varias do- Carrion , y afsi le obligo 
naciones, y .concede a los q a acudir a ellas, y aora cr-a 

Pag.118 . . , bl 1 c. f; ·¡ 1 . . v1n1eren a po ar os iueros mas ac1 e i·omp1n11cnco 
de los varones de Eíl:ella. pues ya era n.1uerto el Ponri 

El año de veinte y tres ef- fice Calixto. Y tuvo .origen 
A~o taba d Rey en la Ciudad de la renovacion e eíl:a guerra 

1123.y Pamplona,y enella .eftuvo ·deaverconfpira olosSefio-
;u24· tambien algunos mefes del res, y los Pueblos de Cafti .. 

íiguiente , en que afsifiio a Jla, y de Lcon , n qu º tar el 
la nueva conf~gracion de ef- mando a Doña Urraca,ofcn· 
ta IgleGa Cachcdral ,a la qual didos de fu di~ luci.on efcan-
hizo .aora varias donaciones. dalofa , y 11 vardo a fu hijo 
De Pamplona,pafso a la Rio Don Alonfo,de edL d de diez 
ja con muy lucido acompa- y ocho años .a Ja j u ad de 
íian1iento atra1do de las 1na- Leon,fue Corona o alh,con 
ravill.as, q fe hazian en el grandifsimo concu1fo, aun- Pag.1;0 

Sepulcro de Santo Don1ingo que huvo Iguna r Gfrcncia 
de la Calzada, a quien avia -de muy ecos Cavall ros. 
alcanzado en vid.a, efcrivio Empleoífe gran parce de 
carta real en honor del San- eíl:e año, en reducir ya por 
·to , dando fuera de 1nillchos tratados, ya por arma ,a los 
dones a los que vinieffen alll que eíl:avan enagenado d l 
a poblar toda in1muniidad_, Rey Don Alonfo de Caílilla, 
y franqueza; y eíl:a p&ireze y entre otros fueron los Có .. 
la pri1nera poblacion,qwe ha des Don Pedro Gonzalez do 
crecido defpues tanto,c:omo Lara, y fu hermano D. Ro, 
vemos. Pafso defdc la alioja drigo, y parece fe ajuíl:aron 
a Ahnazan , a rcconozer la tambien en CafiilJa D. Gar-
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cía Inigucz, y Don Ximeno guar quien fue caufa de la 
Inigucz , que tcnian por guerra, o el nudtro por la 
nucíl:ro Rey a SJhagun, y tenacidad,en retener las pl~
Coy anca ( o Valencia de D. zas,o elCaíl:ellano)en acudir 
Juan) plazas que no pudie- a fas armas) quando era tan 
ron confervarG ) por conf- natural el alago de Venera
pir~r contra ellas roda la tier cion., con el qua! fe confe-

Año . ra. Los de Burgos ) y Car- guiria todo , co1no f ucedio 
lll.9· rion,,hiLieron el año de vcyn muy preíl:o. Fue el Rey de 

te y feis,las mas vivas iníl:an- Caíl:illa con grande exercito 
cias , por feguir la confpira- a recobrar a Burgos , y de 
cion comun,pero fueles im- hecho, lo conGguio,c1y n .. 
poíSible , executarlo , por do atravdfado de vna faeta 
los preGdios , conque tenia D.S·1ncho Aznarez,aviendo 
oprin1idos a los de Burgos hecho maravillas en fu de
D'.)n SJncho Aznarez , y a fenfa. Corrio luego nueíl:ro 
los de C:urion,Don Beltran, Rey con f us gentes , tan he
Cond ... d ... Tolofa ; y afsi bs chas al vencin1iento haíl:a 1 s 
fuerzas de entrambos Reyes con1arcas entre Carrion, y 
fe iban juntando azia vnos ·Caíl:ro-Xeriz, y no fabemos 
;fitios ,que eíl:,1 van erizadifsi- fi recobro a Burgo en efta 
mos. Murio eíl:c año Doña jornada, pero fe fabe , que. 
Urraca, fc n1inario de eíl:os falio en bufca fuya fu ente
m1les, y de [u muerte fe ef- nado con todas las fu rzas 
crive con tragica variedad, de Caíl:illa,y de Leen, yque 
diziendo vnos, que m ·1rio fe dieron viíl:a los can1pos en 
de vn recio puto en S .. lda- el Valle de Ta1nara, junto a 
ñJ , y otros que cayo muer- Pif uerga , y el fitio mifn10 
t a en el v1nbral del Ten1plo podia infundir horror, pues 
de San IGdoro de Leon, que aqui fue la infeliz b:italla de 
ac. b, ! a de robar; y aunque Don B rmudo, vlti1no de 
pare e,q d tiempo 1nifmo fe los Reyes de Leon, de que 
interponia ep z, encendía~ fe dix¿ a [u tie111po. 

Año fe cncre los Reyes los <liíl:ur- Y a qui fu ra de la narra-
1127. bios , finque fcf\ facil averi- cion de Don Rodrigo , con 

Ee '2 la 

'.Afio 
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la qual continuare1nos , [e Rodngo,cuya narrac1on pa
atravieífa otra de la Chroni- rece fin du a la verdadera. 
ca de Don Alonfo de Caíl:i- Afrontados pues los xerci
lla, que pinta,a nueíl:ro Rey, tos en T.an1ara, falieron al . 
como fu ele, y dize las falfe- opofito los Prelados, y ha
dades íiauientes que avien- ziendo las mas vivas d1ligcn
doífc af~9ntado 'en Tamara cias > pa.ra i111pedir tanto ef- · 
los excrcrtos >no ·quifo mo- trago,vencieron al Cafidla
ver Don Pedro de Lara Ja no, para que pidieíle ortef
avanguardia, que regia por fano los Rey nos ·que le .toca. 
tener fecretas inteligencias ban, teniendo eíl:a atencio n, 
con 11ueíl:ro Rey Don Alon- ·como hijo a Padre, oy-0 dtc 
fu; ·que fe ·retiro eíl:e a fus menfage nueíl:ro Rey _,y n1i
reaks '.)y que ceñido del de tiga-do ·con·el übfequio, di
Caíl:illa;no fe a·rrevio falir al :xo con fu gencrof o natural 
combate; 'que oprimido del eíl:as pafabras,gracias doy a 
miedo, le embío embajada Dios, de qJAe aya infpirado a 
rle paz ·; pidiendole paf opa- mi hijo Confejo tal, que ha 
ra íu tierra , y jurando reíl:i- aver Je antes valido de el,nun
tu1rle dentro de quarenta ca me huviera experimentado 
días, quantas plazas le tenia, enemigo.Jino muyfavorable,y 
y no hazer hoíl:ilidad alguna af! i todo paro ·en an1enaza, 
en la retirada , y en fin, que y fe defpidieron los cxerci
conocicndo ·el Caftellano, tos. 
que todo efto era ficcion, 'Efcrivio 1ue.go nudl:ro 
franqueo el paífo a nueíl:ro Rey a los Governadorcs, 
Rey, quien fe retiro hazien- que avia pueíl:o, reíl:iruyef
do grandes hoíl:ilidades _, y fen las plazas al de Caíl:illa,y 
rompiendo el juramento, y quedando a dl:e gran R y lo 
ad1nirefe en buena ora qué era fuyo , reconocio 
quanto quifiere ellctor , de ta1nbien b vfurpacion vio
que en narracion tan h<reve lenta de las tierras de la Rio
puedan caber tantas fal&"cda- ja, de Alaba, y . Caílilla la 
des juntas, que nofotros fi- Vieja, propias de la Corona 
guiremos alArzobifpo Don. de Pamplona, y fe aparto do 

ellas. 

Afio 
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ellas. En f urna aunque def- Tudela,paraque reconocief
pues huvo a1gunas diferen- fcn los Paganos en fus fru
éias , fe eíl:ablecio a ora la tos a Dios, y fu Madre , y 
paz en lo principal, como lo pudieran notar eíl:e celo en 
hazen patente los iníl:rumen- eíl:a , y otras ocaGones, los 
tos, y aufencias, que hizo que intentan afearle con pin 
nueíl:ro Rey poco de(pucs, turas muy indignas;aumen-

J.,ño co1no veren1os. Lograron ~o fu era de eíl:o 121. Població 
'ug, el año figuiencc de toda tran del Burgo de San Saturnino 

quilid:id ambos Reyes_, el de de Parnplona , haziendole 
Caíl:illa en feíl: jos del ma- muchas donaciones,dandole 
tri1nonio,quc celebro en Sal el fuero de Ja<í.:a, y toda fran ... 
daña con Doña Berengueia, queza. ; concedio a la Villa 
hija del Conde Don Ra1non de C1feda fu fuero celebra
dc B;;ttcelona , y el nnef- difsimo , y de tantos privi
tro en los aun1entos de los Iegios, y emolumentos, co
Pueblos de fu Reyno. Solo mo pueden veerfe en el inf-
para el Monafterio de !rache trumento, que fe halla orí- P ag. u~ 
pudo parecer el año muy de g'nal en el archivo, y expi- " 
guerra, pues vnos ho1nbres diole en Fraga , frontera de Año 

malvados , le robaron todo los Moros, a donde fue ao- IIJ~.¡ 
fu opulento t foro ; pero vn ra el Rey a guerreados , y 
ho1nbre csforzadifsimo, cu- tomar fatisfaccion de las 
yo nombre no puede leerfe muertes, que dieron en vna 
bien en el iníl:run1cnto los al- fuerte refriega al Vizcqnde 
canzo en Logroño , y lo re- Don Gaíl:on de Bearne , cu-
co' ro _, y llevo todo al Mo- yo cuerpo fue enterrado en 
naíl:erio, que fe · n1oíl:ro al Zaragoza_,donde avia domi-

Pag.us bien hechor muy agradeci- nado, y al Obifpo de Huef-
do. ca Don Eíl:evan, a quien fu-

Empleado Don Alonfo cedio eíl:e año de veynte y 
Año l · D A Id l 1 l 9 • nueíl:ro Rey en e gov1erno nueve on rna o Dot, 

político, defpacho vn decre- conque es hierro ,lo que co
to muy ::udiente en atencion rnunmente e{( riven , que 
a las quejas de la Igleíia de murio 1 año de treynta, 

aquel 



Año 
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aquel fogofo Prelado , y fi1: 1nterru~11pc1on al ·venct- , 
aqui el autor de la Chronl- miento , ibanla apr tando 
ca de Don Alonf o Scptimo, m:.is , y 111 s, y a poder~ do 
buelve,a proponer inuy timi el Rey por O ..:t.ubre de vno 
do a nueíl:ro Rey ,q es lo n1if de lo eres Caíb llos , fe de
mo , que pintar obfcuro al t~nnino a hiber:1a1~ en el fi
Sol, y afsi de otras cofas in- no , ~n q~e pud1d1.cn hazer: 
crdbles. le retirar inco1no d1dades, n1 

Puf o el año de treynta el esfuerzos , ni ideas de los . . \ 
1130. 

encendido rayo de las bata- contr~ nos , y aora n1un o 
Has, cerco a Bayona,y fien- aqui vno de los n1ayores fe
do Ciudad maritin1a , le fue ñores Jn jgo V laz , p3drc 
ptecifo juntar n1uchas naves de Don Ladron , a quien 
y galeras, cofa que (e miro preíl:o hizieron Conde, y de 

1 

. con no pequeña eíhañeza, Don Lope Iniguez fu digno 
.!' por eíl:ar entonces tan inex- hermano. 

perta en la nautica, nueíl:ra QE.ando iba muy adclan
nacion Efpañola. La noti- te la e1npreífa , hechoife fo
cia ruldofa de eíl:a e1npreífa bre Caíl:r -Xeriz el Empera
dio tien1poa la Ciudad , pa~ dor Don Alonfo, dando por 
ra prevenirfe,y como el cer- motivo,que no eíl:ava co1n .. 
co fe pufo, para contener al prehendida en Caftilla la 
Duque de Aquitania Guiller Vieja, y {( ria trazada cíl:a di
mo, que intentava con fu verfion de parte de Francia, 
immoderada ferocidad f or- para [acudir de fus hon1bros 
berfelo todo,íiendo tan gran a cfte Hercules formidable, 
de el poder del Duque,y te- que los opriniia tanto; pe-
niendo cafada a fu hija ma- ro no lo conGguieron los 

~---.vor,Leonor có Luys Primo Francefes, antes avicndo ca-
gcnito del Rey de Francia, pitulado con el Emperador 
que le afsiftiria promptco, no el ínclito defrnfor de Caíl:ro
es mucho, dluvieffe IBayo- Xeriz, Don Oriolo Garccs, 
na, en grandifsima c!efen- viendo impofsible b rdif
fa ; pero como eran los fitia- t.encia al duro cerco del há
dores can ani1nofos,y hechos bre , que {e entregaria con 

hon-
: 

Año 
I r 3 l• 
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honrradas condicion s, Gno e.xtr ordinario n1 rito de 
le afiíl:ia l Rey porOétubre, aquella esforzadifsi1na gcte. 
diole qucnta del efiado de Difponiendo h llan1os a 
la plaza, y el ey le cmbio nueíl:ro Rey al año de treyn
a dezir , que la cntregaífe , ta y dos,poblacion en el cer
como fe hizo, y Bayona, fe ro, que llan1an Cantabria, 
rindio tan1bicn a la fuerza f obre el rio Ebro , entrt; las 
clel efpanto, con10 coníl:a de Ciudades de Logroño, y de 
tantos efcritores, y aunque Viana,y aunque no fe fcri
lo niega la Chronica de D. ve con diíl:incion de eíl:a fa
Alofo Septimo, ya fe cono- brica, fabefe,que de alli por 
ce el aprecio, que merece. la el E r cercano, y navega· 
noticia. Tambien dize, que ble , con 1jo apreíl:os de 

íl:a Gtuada aquella Ciudad guerra en grandes naves a 
f obre Garona , fiendo error Zaragoza , de donde con vn 
que le conoce qualquiera,y exerc1to poderofo inarcbo a 
que murio nueíl:ro Rey, fin la conquiíl:a de Tortoífa, 
que hizie!fe teftamento,ficn echoffe primero fobre Me
do tan ruldoífos los dos q hi- qui 1enza, y aunque fe de
zo j y el vno en cfte mifmo fendio con arreftado valor , 
cerco de Bayona , de cuyos cedio en fin a fuerza tan fu· 
lances, que fueron fin duda periores,corrio de alli a Tor
muchos, no podemos elcri- to( ,y le parecio acierto por 
vir, pues no los individuan ento 1ces , probocar a los 
las hiíl:orias,y baíl:ara dezir, Moro ,a que falicffen a cam
que fue tanto, lo que fe fe- po , refervando el cerco p._ ... 
ñalaron los Baíl:anefes , que ra defpues ( y uc v-n def
cíl:an n1uy cercanos a Bayo- pues de aquel los, que nun
na , que po o defpues de ef... ca I legan) los Moros, que 
ta conquiíl:a , ponia el Rey entraron en Tortoífa , y en 
en los i1 íl:rumentos,que Rey- las plazas comarcanas, er n 
naba en Bajan, pren1iando no folo los fronterizos , íi
aqu llos catorze Pueblos de no los de V .ilenci:i, Mur ... 
hijos dalgo con eíl:a honra cia, y cofia de Andalucia, 
fingular, y muy debida al pero como era t~ 1 el pto 

bocador, 

Año 
1132. 

Año 
1133 • 

! 
'· 
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bocador, no fe atrevieron,a 
falir a ca1npo , y de aqui to
mo ocafsion para eíl:a empref 
fa, q bien pudo,mirarífe,co
mo lla1narada deAntorcha,q 
eíl:a ya para acabarfe. Entro 
pues con fu ardor codo, que 
es el mas crecido elogio por 
todos aquellos Rcynos de la 
Morifma, para que recogicf
fen al corazon las fuerzas , 
q av'ian efparcido a las extre
midades de las fronteras; ar
rojoífe con fu exercito por el 
Reyno de Valencia , llevan
do todo a yerro, y fangre_,y 
luego paífando el rio Xucar, 
f obre el Reyno de Murcia, 
con el mifino eíl:rago ; {a
queo defpues a Alcaray , y 
acraveíso la fierra del 1nif-
1no no1nbre , y corriendo 
por todo el Reyno de Gra
nada , talo fu vega celebra
d~fsima , y enr1queziendo 
el exercito con las preífas,lle 
go haíl:a Almeria , y eucon
trando , y a el tennino de la 
jornada en el mar, fe retiro 
como Alexandro del Gan
ges; pero rebolvio a mano 
derecha, para enfancfo:arla,y 
ganar grandes defpojos, co
mo los fue ganando por la 
Anda-lucia vaja , y aqui fo-

lo hallo refi íl:encia para fu 
. 1nayor Corona , pues el Rey 
de Cordova, aviendo llama
do , con10 a caufa con1un, 
otros diez regulo Moros de 
aquellas Provincias, en Ará
zol fe encontro con el de ba
talla , y fue derrotado el 
campo de los Paganos con 
ligereza increible, y nueíl:ro 
Rey cargado de ri(1uezas , y 
deípojos , y vn excefaiv'o 
numero de efclavos, bol vio 
triunfante a ía Rey no_, n1uy 
entrado ya el h1vierno. 

Mas no es· nuevo, hazer- Año 

fele al triunfador recuerdo, 112~ • 

de que es ho1nbre , y preíl:o 
fe le hizo a Don Alonf o , el 
p~rpetuo batallador , y aun 
tnunfador ; y en vn reen
quentro tun1ultuario,en que 
cayo defconocido , que eíl:a 
es la burla, y Cataftrophc de 
las cofas humanas. Apenas 
abrio la Pri1navera del año 
de treynta y quatro, carao 

1 . t:> 
con e exerc1to fobre Fraaa b , 

que fe le avia revelado , y 
aunque hizo llamada la pla
za , para entrcgarfe_, pidien
do la condicion infi1na de 
las vidas,eft:iva tan indiana-· b Afie 
do el Rey , que ni aun cíl:o 1134 

quif o conceder a los e.crea-
dos, 
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dos,y afsi los arn10 de la de inc nd10, y haziendo JL y
fefpcracion, an11a la 1 aspo- zio, que no ct1.. van ca1rL s 
dcrofa,y n1uclan<loffc 1 toda de dcfcndcrfc los rcaks _, hi
pridfa d teatro , vino a fo- ZO , que def plcgando V, nde
correrlos Avcnga111ia, Rey ras_, íalidfcn todos los Cuyos 
de Murcia, y de Valencia_, a pelear en can1po avii..:rto_, 
a.viendo juntado numcroíi- n1as que podrian haz r, fi1 o 
fsimas tropas ,y con tan grá~ vender caras las vic.bs a aq le 
de fecrcto , que eftavan y~ lla 1norifina triunfadora? 
fobrc nudtro Rey, quando iba creciendo el cíl:rago , y 
eft.ava a fu pJrccer entera- crccio con grande cxceífo, 
mente feg Jro, y acababa de faliendo co1no fieras r bio
lic~nciar no pequeña pJ.rte fas los ccrce: dos , conqu\; los 
de fu. "ente , p:.ua que fe lla- Chriíl:ianos aco1neti 1os por 
n.1cn íicn1pre vnas a ot ·as las todas partes, perdian d 1 to
d~(;racias, ni p::tn:ce pofsi- do el tino , y ya peligra a 
~ le , que a aquel grande co- el inif mo Rey, a quien ccñiá 
r, zon , o no le poífeycífe_, o {( tecientos Infanres fcogi
no en1pezaí1e a lla1narle al- dos , ddtinados para cufro-

(. gun recelo , aunque no lo dia de fu Real Cuerpo ( de 
1noíl:rava, ni en la menor quinientos.hijos d-1lgo fe fcr
apanenciJ. Arremctio a los vían los R yes de Navarr~l, 
Chrifi ianos aquel n gro cá- para cfte empleo ) y f obre 
po de los Moro , y era tan ellos , deshecho el rdl:o del 
copiofa la lluvia d .... las arn1as ca1npo,c, rgaba todo el pcf
que aun a la prin1cra entra- fo de la batalla ; y aunque 
da avian mendler ya todo hizieron n1aravillas _, caye
fu esfuerzo;afiíl::ia el Rey có ron defpedazados , y al cy 
incre1ble valor _, y folicitud, fluétuádo entre vchen1entes 
pero le lb1naban de tantas iinpulf os , de no f obrc vi
partes al 111" no tiepo (y de vir a efta [u prin1cra dcfgra
todas con i 1 ancia de rief- cia, le libraron diez in · ·nci
go vltin10) que le era preci- bles Cavallero _,que dura
fo,difcurrir con10 du ño de ban a fus lados, y q e cogié
.cafa , en que prcndio algun dolc en n1t:dio a · ñan o los 

l?F e~-
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_Cavallos, calando las lanzas gre las rrop::ls que iban lle-
con fuertes arm:lS , y n1as gé1ndo ; r quirie a los qua .. 
fuerces corazones , corricró rro de Scptien1bre en Sariíic .. 
ton10 re1a111pagos , y atro- na, y ranfico con muy cor
pelbndo efquadrones, mu- ta immutacion el tefiamcn-
ros de dificultades , y aun to, que hizo en el cerco de 
i1npofsibles , puGeronle en Bayóna,y el viernes fio-uien-
fin en fa.lvo, y caufa cierto te, vifpera del naci~iento 
dolor,no cófagrar a la fama auguíl:o de la gran Madre de 
los no1nbres de todos ellos, Dios, aviendole llegado avi-
vno f olo fe nombra , que fo , de que robadas las Co
puede fer computado por 1narcas de Monzon , paífa
diezmil , y es Don Garcia ban en gran numero los Mo
Rarnirez , a quien veremos ros,con vna quantioffa pref. 
rcynar en el reynado figuié- fa,falio arrebatada111ente en 
te. Fue eíl:a fangrientiísima fu alcanze,con fol.. quatro
~atalla a .diez y fiete ?e Ju- cien_ras lanzas <le acavallo, y 
ho, y av1endoife perdido en cogido en medio_, y cercado 
ella t~n opulentos teforos_,y poi~ todas partes de aquella 
~e:ec1endo l~ flor ?e la Mi- feroz orgulloífa gcnre,nuef. Añoi 

hc1a de Efpana, cnada en la ero pequeño efquadron,aun 1134~ 
cfcuela de nueíl:ro Rey por que peleo con indecible de
treynta años,y tantos cavos Buedo,fue enteramente de[.. 
veteranos de gran nombre, hecho con muerte de Don 
no avia, ni ay porque paífar- Go1nez de Luna_, Don Lope 
la a la ligera_, con10 lo ha- Cajal , los Vizcondes Don 
zen al~unos efcritores.;. Centullo de Bearne _, y Don 

Alborozados los ~Moros Aymcrico Narbona,y otros 
con el fecreto defcu~ierto_, [d1ores, y lo mas atroz fue, 
de que ta1nbien Don Alon- que el Rey no parecio mas, 
fo e.l batallador , pocfüa co- ni vivo_, ni mu ·to; dizie11 .. 

n10 los otros, fer vencido, do aJgunos,quc ue a pelear 
le corrian las fronteras, y el a Jerufalen, pero mas cer~a, 
Rey deípachando cartas de y mucho n1as preíl:o huviera 
lla1namiento , recebia ale- ton1ado fatisfaccion fegu 

fu 
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~fu genio, otros, que fue en- aunque lo~ afeél:os nac1ona- Afio 

·.terrado fecretamente en Mó les, doloridos de los go!pes 1134• 

taragon , pero ya hoíl:enta- le pinten?con10 hen1os v1íl:o_, 
ria aquella Caía grande tal en ef pecial , quando hablan 
Scpulchro, la Chronica del de las alhajas, que faltaron 
Emperador,quc corrio nucf- en Sahagun,qua.do fe: dlavJ. 
tró Rey haíl:a San Juan de la e1_1 el Monafteno labrando 
Peña, y que mandando cer- contr.1 eíl:e Rey l~ 1noneda; 

. rar las puercas , n1urio de como fi fuera facil, y 1nas 
profunda melancolia, pero en tal,oc:iíion, c.on te~cr del 
es profundo,y delirante fue- t do a vn excrcito tnu.nfan
ño, y totalmente ridiculo. te '~como íi fuera lo m1fmo, 
Lo mas crelble parece, que deünandarfe l?s S?ldados, 
ni pudo fer conocido por L s que hazcrlo a influJ?S d(; fu 
armas que llevaron los Mo- fo)erano J y no pudieran los 

. ros ni por las facciones del Monederos, echandp la cul
. cuet~po deshecho _,y defpe- pa al Rey en.tanta re?olució 

dazado por tantas , y tan ocult::tr var~as alhaps por 
enonnes heridls , co1no re- dexar , que a llevar fo1n~ra 
c-ibio haíl:a agotar la fangre, al auna de verdad eftas pin-

, b . ] l . 
y los vltitnos efpiritus. turas, huv1era .1ec 10 c1erta-

y dlc es el fin del Rey D. mente de aquel g~·ande .M~
Alonfo Sanchcz el batalla- n1ftcrio, 1ne1nona fu JUft1-

. dor , en quien la~ batallas, y cia , quando ~izo f ~ piedJd 
vicrorias _,{e enlazaron por tantas donac iones a otr.. s 
treynta años , para darle cafas en fu tefra1nento, que 
todo aenero de coronas,haf- puede vecrfe en el Ar h1vo 
ta qu~ fe per~io a ~1anos d.c de la Carhedral ~e Pan1plo
f u valor, p;ifl ndo a te1nen- na. En el lL.una a l~ f ucce-
dad del nuevo Julio Cefar', fion <le fus eynos,~ las tres Pag.1<19 

del Segundo Garlo Magno,del or?enes de C:.iv;lllena, que 
rayo de las Campana~, ver- av1a en J eruf a.lcn (del Sepu~
daderos,y gloriofos nmbres chro del Senor , dd .. ofpt-

ue con otro. inun1erables tal de San J n~1n, y Tc1nplo 
le dan los inavorcs hombres de Sal inon ) y aunque en 

. Ff 2 eí-
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cfto excedio fu poteíl:ad, depofico. Juntar nfe Cortes 
n1oíl:ro fu excefsivo fa arado en Borja, y confpiraban caíi 

o 1 . ardor a la Religion ; y jun- todos lo~ vc:ros , en e eg1~. 
tos eíl:os ardores a las luces por Rey a D. Pedro de Ata 
de fu piedad , cotno pro- r s, o Tarefa,de fangre real,, 
diga, enlazadas eíl:as a los vizni.eto de D. Ram~ro pri
explendores de fu caftidad,y mero de Aragon, n1et~ del 
otras v ircudcs , todo forn1a Conde D. Sancho RamireZ.1. 
el mas hennoffo Speétaculo, fu hijo bafiardo;pero repug~ 
que arrebata a los elogios,y naban a efia ekccion dos 
las indio nas pinturas,o bor- grandes Cavalleros,y de au
rones c~ntra íl:e Heroe fu- toridad primaria , Don Pe.. 
·no, f olo pueden fervir de dro Tizon de de Cadreyta 
1azerlc inas glorioífa, y bri- Navarro , y Don Pelegrin 
lJante fu grand za. de c;afielkzuelo Aragones, 

defagradados , de que parar 
CAPITULO 6. la fuprema dignidad fueífe 

por baítardia la real fangrc 
D. GARCIA RAMIREZ. de que fe acordaba demafia .. 

el re.Jlaurador. Rey rvcynte c;lo Don Pedro, quien mira.. 
·de Navarra. ba ya a fus iguales con fo

brecejo,y a quien yendo ha· 

Año ~ . L A vnion de Aragon, y hablar vnos Cavalleros Na~ 
: 134• de Navarra , que du- varros , no pudieron en con- ~ 

- ro c1nquenta y ocho años,y trarle, dandoles prompta,y, 
fue tan provechoífa a aquel defdcñoífa exclufiva los por
Reyno ,que dl:ava ya en mu- teros, por efiar fu feñor, re
chiísi1nas ventajas , y <parres creandoífe en bs delicias del 
aun1entado, fe dif olv(~o eíl:e baño, que introduxcron los 
año de treynta y qrnatro, Moros en Efpaña, y fueron , 
bufc;:1ndo en fin, y logF,rando ddlerradas defpues por per- , . 
para [u legiti1no Du<.:'íño D. niciofas. De aqui fe encen .. 
Garcia , el inconcufo dere- dio la indignacion, y en la 
ho ·' dta Corona,que eíl:u- primera junta, que fe figuio 

vo tanto tiempo, co1no en. ~tefte fuceffo, por la ardien- . 
te 

De D. García Ramirez. Rey 20. de Navarra. . 2 2 r 
téinventiva que bizieron los ña, de abanzada cdad>S::t r
Navarros,defaparecio la co- te en fin, y que h· llJ. ya 
tona, que ya penfaba Don quarenta y vn JÚos que '-'.ra 
Pedro que la tenia ceñida, y Monge; y aunl1ue crJ prcci
deterrninada la exclufion de fo que rnuchos Ce fuCpcndief 
eftc grande Cavallero, y la fen , y aun reciraífen , vicn
nulidad del teftamento del do canco, [upo la viva cncr
Rey difunto, que llamaba a gia de los de Jaca,difn1inu1r 
las tres Religiones Militares de fuerte , u defvancccr to
a la f ucdion de f us Reynos, dos los inconvenicnt , que 
como vimos determinaron, arrebato los votos ~zia Don 
'1unque difi1nulando vnos a Ra1niro ; en las de P::unplo
otros , to1nar fu acuerdo na, aprobada la exclufiva de 
aparre los de cada Rcyno, y Don Pedro de Atar 's,(( pó
afsi fe dif ol vieron las Cor- deraba en larguifsi1nos dif
tes. curfos la diíonancia de de-

Mas era muy neceífaria gira Don Ra1niro, de quien 
1a preíl:eza por el orgullo de fu hermano Don A onf o .no Pag.Hfo 

los Moros vencedores, y por fe acordo en fus dos tcíl:a .. 
los apreíl:os que hazia Don meneos , a quieo por fu na
Alonfo fepti1no de Caíl:illa. turll enerbc, rechazaba la 
Juntaron los Aragoncfcs coníl:itucion de L s cofas en 
Cortes en Monzon , por fer que era neceífario vn Heroe 
el Pueblo mas diíl:antc de todo marcial, a quien J ex .. 
Navarra, y [eiíor de el, el traordinaria junt.:i de tl[Ulos 
Infante D. Garcia Ramirez, tan opudl:os,bJria vn inonf-. 
y viendo los Navarros, que truo introducido en el Or-
eíl:o era tenerle , como en be, co1no af 01nbro , Gen do 
honrrada priGon, co1nboca- tan difonante facarlc de! .i:e-
ron Cortes para Pan1plona. tiro Religiofo pJ. ·:i d Ce- . 
En las de Aragon fe difcur- tro, co1no para rc:fonnJr al-
ria a favor del hennano del gun Monafrerio , tr.1 er 11a-

Rey difunto Don Rarniro, ra Abad ?i v 1 ho n' .. e del cf-
pero poco apto para nego- truendo oe las annas, y con Año 

Gios, inexperto en la can1pa- qu3renta y vn años d Solda 1 1H· 
do. 



22'2 Epitome de los Annalcs de Navar~a. ~· 2. C. ~· · 
. Def de aqui paffaban los llegando ~ Monzo.1~, d1eton 
~ortdfano. , a poner los quenta e la el ~~1on al 11: 
ojos en el Infante Do1~ <?.ar- fante Don Garc1a , que cft.1-
cia Ra1nirez, esforzadifs1mo mando la ncza .e nudlra 
por el aninio dieíl:ro fobre gent~, y r~con~c1er.do,que 
maner·i en el 111anejo de las el c.1~lo .favorc.c1a fu ca uf~, 
armas, por el exercicio con- pan io 1nmed1ata~ente ~ 
tinuo , y vfo de ellas , Prin- Navarr~ , do1:de fue rcceb1-
cipc, a quien todas las prcn... do con indeoble \ concurf~, 
das pc:dian p:ua el Cet:o e~ y alborozo, y {ue c:oroµadq 
aquella vltitna vrg~nc1a, o en amplona en ,.la Igl~Ga 

a 1'a le la reoublica y lla- Cathedral de San. a Mana, abon e 1 ' . • 1· r. · 
Va la J. uíl:icia de la fan- de quien era efJ1ec;1a 11s1n10 n1a < _ b. í1 

grc , propagado de D. San- devoto, y íu _? 1 po Don 
cho el tnayor,padre comun San~ho de Lanofa?y f us ~a
de todos los Reyes de Ef pa- non1gos , promovieron efta 
ña , por linia legitima , y elecc1on con gra_nde esfuer ... 
prÍ111ogenit'~, y d~ ~aron en zo. 

..: 

varon; y a~ 1 le eligieron to- Entre tanto fue cotona-
dos, re'íl:ituycndole la coro~ do en Huefca Don Ramiro 
na arrebatada con la violen· y todo fe execuro con vna 
cia que vimos de las fienes celeridad incre!ble , pues 
de (us mayores, y liver~an- por Oétubre de eíl:e año cxi
do a Navarra de aqt.1el hna- ve ya Zurita inftrumento, 
ge de (ervidu 1nb1~e , que (u- en que fe lla1na Saccrdote,y 
frio por nuicho nen1po , de R·ey D. Ran1iro, y de nuef- . 
la efufion de tanta fangre tro Rey en efl:e año,aunque . 
propia,paraque gozaífen tan .fin. expreíE r(c ma , fe hall.~ 
opulento def pojos los ex- en el Real Mon:iíl:crio de 
traños ; en1biaron luego ,, y Santa Maria de la Oliva, el 
encarglndole , f un10 fecreto iníl:rumento original de fu 
a dos feñores de los mas au- fundacion , trayendo ~íl:e 
torizados a Don Guillen Az arande Heroe a fu Reyno a 
narez de Oteyza,y Forruíío la Orden Ciíl:ercienfe , que 
Inicruez de Lehet,los qualcs einpezaba ento.nces ~ cxten-

0 derfe ., 
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~erfc con gr~n fa1na ¿e fa •. - teme?te a nuefiro Rey Don 
PaS.zs:i udad,y explicando ya fu ar- Garc1a, y en Araaon fe vio 

diente devocion a Maria con la entrada d~ D. Alon
Sa?tifsin1a, y en eíl:as .dif¡)o- fo Sepci1110 en Zaragoza , q 
·Ílc1ones, y en prefid1ar las era preciío ,fe vnieffcn de al
fronteras, 0 gaíl:ó lo reíl:an- gun modo los dos Reyes, y Pag.16s 

te d~ eíl:e ano de treynta y pueíl:o en feis Caval1eros,dl:e 
quatro,y a la verdad fue ne- efpinofo neaocio fe dercr
ceífaria aqui tanta preíl:cza, mino en fin~ que Reynaífen 
porque el Rey Don Alonío Don Garóa,y Don Ramiro 
de Cafiilla, aviendo con to- governando cada vno en f ~ 
do el poder de fus Reynos, Reyno, que ruv ·eífe D. Gar-
hecho .entrad~ P.ºr la parte cia el m:inejo de las annas, 
de Sona,en las ~ierras de las y que Don R~11niro govcr
nuevas conqudlas de Ara- na fe en lo politico;que tra- Año 

gon, hecho por fu padraíl:ro, taífe finah11ente a Don Gar... UJS• 

y aviendoJas ocupado, mar- Cla, COlTIO a hijo, y que ef-
ch~ª. Zaragoza , donde fue te en juíl:a correfpondiencia 
tec1v1do , como fi fuera fu miraffe a Don Ramiro , CO· 

Rey , r~tirandoífe el Rey mo ª.padre. ~íte ajuíl:e ( y 
Monge a Sobrarbe , y las lo m1fmo hana qualquiera 
Montañas, aunque huvo de otro)defagrado a entra1nbos 
aprovar deípues lo hecho có Reyes; porque a entrambos, 
algunas c~ndjciones , para ceñia en la potcftad,y eíl:en 
que le afiíl:1eíle Don Alonfo diendola Don Ran1iro injuf• 
en la pretenGon que tenia,fin tan1ente , haíl:a 11 gar a po .. 
derecho alguno Don Ra1ni- ner en iníl:rumenio,que nue 
ro, a la Corona de Navarra, de vecrfe en eíl:a Carhedr l 
quando avia de pretender que reynaba debaxo de f ~ 
coníervar la Cuya. m1ndo Don Garci~ , {iouio f .. Pag.1 · 

L P . . ·¡·r.. r> 70 
11fio as rov1nc1as nov1 11s1- fe en los N VJrros el inas vi- · 

íUJS· mas de Guypuzcoa , Vizca- vo fentimiento, y inp zof. 
ya, y Alava,que fueron dcf- fe a aflojar el lazo d aqu lla 
d.e lo muy antiguo de eíl:a debil vnion; ero lo que aca

orona, figuieron conftan- .bo de romp rlc,. fu el caf: . 
n11e11to 
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n1iento de Don Ra1niro con qu peífaroílo de cftc ,,01 . . e 
Ines , her nat a del gr3n San nage nueíl:ro Rey .' qui .º 

. Cuillcnno, Duque de Aqui- prender a.Don R-arn ro, el 
tania , porque dlo era mof- qual ad.1n1~ado de ... 11, l an-
trar los Aragonefes la gran- zas tan 111d1 . . nas , huyo vna 
de anGa que renian, de que ~oche con cinco CJvn~l. r~s 
fu Rey fueffr padre , no del a San Salvador ~e Ley ~ ,U0-
nu flro fino de otros hijos, de efp ro tres d1as a los de-
que buG aban de fu fangre, m~s , y libr ~el Í1 íl:o d la 
y en qu f~ perpetuaffe la pníion,y aun cte~ de la mue_~-~ 
Corona íirvl ndo entre tan- te -( con10 tatnb1en {( e en-; 
to D. G~rcia de LufT"ar The- ve)partio á Hucfca,y en lla 
nience y mero Adminiíha- fe di(pufo par~ la gucrra;pe-
dor de las armas,y eíl:as cau- ro dexando el facil. tr~baxo 
fas deshizieron aquelb [0111- de impugnar eíl:a 1nd1gcíl:a 
bra de vnion_,e hizieron que mole de falfedades , puede[.. 
fe n-ataífe luego de ro1npi- fe repetir fin recelo, que las 
miento. caufas q fcñalavamos, pirc-

No ignoro, que inttodu- cen fin duda las verdaderas, 
eron d fpues n1as 1nodera- y por averíe crddo G nüel: 
ament"' algunos efcritores tro Obifpo Don Sancho,co.: 

para dl:e enagenamiento la mo Aragones, aprobo Jquel 
caufa , o cautas figuientes; matrin1onio > o por alguna ·
qu" aviendo venido a Pa1n- otra caufa , incurrio en la -
piona Don R:1111iro , donde indignacion de nueíl:~o Rey 
fue reccvido de nucíl:ro Rey quien poco defpues lo reco-4 
con el in.1yor agafajo, le pi- noce en vn iníl:rumento , o Pga l7.t1 
dio dle alguna cofa , corno atto fol n1nifsii o, y 1 a.d-
a padre, que le Concedio la n1itÍO luego en fu real agra
Valle de Roncal, !J. de J1a- do. 
zar, a ·v alti rra, Cadreyta, Halla1noilc en fte año ~ ?°" 

y ViHafranca, pero to1nan.- muy apli ·ado al govierno~ ·n f 

dolc pleyto-ho1ncn1ge d(.e diíponiendoífc contra q 1al:-
Año r íl::itu1rlas a la Corona d quiera ínvafion J y e.T T JCan-

tIJS. . d 
Ar gon defpues .d fus d1a ~ do en varias ona io11e~ ~ 

pie-

De D. Garcid Rdmirez. 'Rey 20. de Navdrra. ~2 )' 

piedad,con10 ta1nbi'-=n la de- N · xcra dl: p~ o ¡.or N -
vocion íingulariC · 11a de vic11brc ; y el que Cbtro l 
Maria, a quien atri uye to• hagucñ~Hll ntc en b Ri(!ja, 
dos los buenos fuccífos. Tu· aora con eíl:os tru ques , <le 
vo viíl:as en N ax era con D. que hizo , co1no ver n1os , 
Alonf o Se-1 t:i1no , que a u... poco af o poífda , ya c1 
dio a la Rioja, entrando en todo d Reyno de 1 axera 
ella alagucñan1ente con ani... (aunque Logroño efluvo 
mo de ocupar aqudla · rier-- por Don Garcia, y le balla .... 
ras por incdio de algun ajuf- 1nos alguna vez reynando 
te ; y partiendo immediata· en Belorado) y eíl:a enonnc 

, n1entc a coronarfc a Lcon def¡)otiquez de Don Alonf o, 
el En1pera1ior , es hierro lo echo las negras fen1illas d Ja 
que efcrive fu Chronica,quc' guerra, que le fue pn:cifo a 
eftuvo Don arcia Ran1ir z nuc~ro Rey , foíl:cner por 
a fu inano derccha,tenien,do tan.to ti n1po. 
el Cetro, pues Don García_, A n1cdiado del aúo de 
eíl:ava aqui en .dfc tiempo_, treynta y fcis , . c1npczo a 
n1as cierto es, que eíl:a Co ... . turbarfe todo. Nacio a D. 
ronacion fue la tercera , Y. Ra1niro de fu 1nuger Doñ~ 
que a efia como a la mas fo- Incs , vna hija, que llan1a .. 
lemne llama dl:c gran Rey ron PctronilbJ y cfb.ndo en 
en los infirun1cntos la Coro- la cuna , fue pretendida ya 
na del I1nperio 1 y firva efta para bodas por el Cond~ de 
advertencia de guia a los Barcelona, Don Ra1non Be~ 
que leyeren , fino qui ren rengueC quarto de los de e~ 
'tropezar. Bolvio otra vez te no1nbrc,y h nnan dG la 
por Seprie111 re a Zarag .za En1peratriz Doña Berenguc ... 

'.Año Don Alonfo, y teniendo vif- la, por la qull, fuera del 
135. tas con nudlro Rey en Pra- afun1pto prim.:ipal , coníi

dilla J. las Ribera del Ebro, guío otras -1 Juchas co a 
le hizo dona ion del Reyno Vinieron guíl:ofo los Ara 
de Zaragoza, ó tJl q por el goncfcs, que en los hon1bros 
le hizicffe rcconocirniento, del Conde, carga1fe todo el 
y defpucs [e con!irmaron en .govierno,y tambien p.~a ... 

GG tturo,. 
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mirp ; venia en ello, vien- tidos ya por la fa1na ~ h~o
doífe muy def preciado , fin vieron en nueíl:ro Rey igual .. 
que baflaífen los dones ':lue mente indignacion, y cuy
·de~ramaba, i:ara.que afs1 le dado, y aun los mayores 
eíh~afie~ , p1ntale en efire- cuydados.lndignacion al ve·r 
mo ~hun en el n1anejo , y le atropell~r con tanta def.· 
gov1erno. de las armas , r P?tiql;leZ por los P' élos,que 
aunque d1zen , que mando hizo con D. Garcia en ª" 

Pag174 degollar a m.uc~os feñores xera, )'.en Pradilla., ~I V r
Año de los n1as principales, lla- le, figu1endo la e hp tea del 

11 36• ~1and? a que .. le venerdfen peder difponer de las tierras 
a_l fon1do fatal de eíl:a cam- de Naxera , que tocaban a 
pana , ,el .defagrado del Pue- la Corona de Pamplooa,co·· 
b~o fue Clerto , como tam- mo lo reconoció el n1if mo 
b1e~ la poc::a e(Ji~acion, que Emperador, fegun vin1os en 
f~ h1~0 de fu gov1ern?· Tu- el Reynado anterior, y pu 
v1ere>n en Alagon v1ftas el diera aora , y fiempre reco .. 
Emperador, y Don Ramiro, nocer_,que a las nuevas con 
y en ellas le dicb a Zaragoza, quiíl:as del Rey no de Zara .. 
Y muchas ~ierr.as de las nuc- goza, fe opuíieron lo de 
vas .conqu1fias del libro al Caíl:illa_,y Leon,y que aque
Occ1de~ce , pero 9uedando llos triunfos fe lograron a 
D.Ram1r~ ~~pend1ente,y to cofta de tanta vertida fangre 
do fe adm1no,paraque el em de Navarros, y AragoneíCs. 
perador ayudaífe ~I Co.nde Cuydado tan1bien, y aun los 
contra Navarra? d1fpon1en- mayores cúydados, pues de 
doífe.para fegundad de cfte aqui ref ultlva a ver de afi\tir 
con:1erto , 9u~ la Infanta el Emperador al Conde Don 
Po na Petron1lla fe entre!? C- Ra1non fu cuñado, juntarfe 
fe al Etnperador, para cnar- las fuerzas de Caíl:illa, Ara
fe en Caíl:illa,y quedaffe def- gon, y Cataluña, y en fu
poífada con Do1: Ran1om, Jna efto era a ver de pelear 
hafia. Heg~r el tiempo dtd folo Don Garcia Ramirez, 
matrimonio. _ contra caíi todas las fuerzas 
· Efios nuevos tratados,v1er de Efpaña, pero debon) ·in

trepido 

.. 
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trepido tanto riefgo, y ape- ra Cafrilla , y hallando al 
, Jando a fu grande corazon, Emperador en Carrion,oétu 

fiando en el amor, y esfuer- vo , que le entregaífe a Za
zo de fus gentes, en la jufti- ragoza, Tarazona, Calata
cia de la caufa, y en [u pro- yud , Daroca , y otras pla
t:eétora Maria Santifsi1na,re- zas que fe tenian con guarni
folvio defcnderfc a to.do trá cion Caíl:cllana, quedando 
zé , aunque embio prÍLnero en el Emperador el don1inio 
etnbaxada con el Conde D. f upremo , y haziendolc D. 
Ladron al E1nperador, que Ramon reconocimiento de 
eíl:ava en Naxera (a donde Vaífallage, que pud0 averíe 
vino de Burgos , aviendo evitado, bufcandoífe a Do
alli afiftido a vn Concilio, ña Petronilla, Efpofo en ef. 
que celebro d Cardenal Le- te Reyno, como era facil, 
gado, Don Guido) para que pero por conquiíl:arle, atro-
le reprefentaífe los paétos, pello el Conde por todo con 
los derechos, y fus defeos. gran guíl:o. 

U<1 · Tra~ava ya ~e retirarfe TomO poífefsion de Zara· 
l137. D. Ra1n1ro, y qu1fo recono.. goza , en donde entro con 

'er antes las fronteras,y po· fokmnifsima pompa , ha-; 
. nerlas en nueva , y mayor ziedofde entrega de fu Rey 

defenfa para fu hierno,quien no, y de fu Efpofa, y al miC- 1~:;. 
folo penfaba en invadir a mo tiempo nueíl:ro Rey, fo .. 
Navarra , y a quien el E1n- licitava las afiíl:cncias de fa 
pcrador fa~órecia mas cada grande valedora, y Patro-
dia. Arrimo Don Garcia f us na efpecialifsima la Virgen 
tropas a Tudela , y querien- Maria, con vn iníignc aéto 
do abrigarla mas con nue- de piedad, rdl:icuyendo a fu 
vas plazas en [u contorno, Sede de Pamplona, inuchas 
acometio , y rindio las de Iglefi.as enagenadas por los 
Malon Frefcano, y la Bure- Reyes anteceífores, y co1no Pag.1g9 

ta, y guarneciO con fuertes era fuma la penuria del Era- · 
prefidios, focdfos, que obli- rio, fue juntando caudal en 
garon al Conde de Barcelo- varios emprdlitos, e hizo. 
na,a aprcf urar fu jornada pa labrar moneda para la guer-

Gg ~ ra. 
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ra. Entré tanto Don Rami- rojo por la que lla1nan C:a ... 
ro aviendo efcindido varias nal <le Jaca , defeandó cort 
cart~s de m-eréede·s , paéto, vivas anfias probar la man 
qu fu hierno -el Cond folo con el Conde Don Ran1on~ 
fe lla1naífe Principe de Ara- Gogiendole folo , y fin i 
gon ·, y d fe que·do con d tropas de fu cuñado l "I!m 
t~ulo de Rey , y hechó eíl:ó perador Don Alonf o. Cert 
fe retiro a la Iglefia de San a Jaca con animo e con 
Pedro de Huefca,, donde hi- quiílarla a viva fuerz d 
to vida de Monge ; quedan-- hierro , y luego le Hegnrón. 
db ~dn1irado el Mundo, por a ifos que l cenia ya bien 
a.ver vifro en el tanta varie- prevenidos, de que ei Empe 
dad de cofas en efpacid de rador con todo el pdtl r -de 
tres año , y codo como ert ft s Rey no , y gran fequitti 
reprcfentacion d~ Theacto, de fcñores , fe arrin1aba al Año 

y el Cortde de Barcelona j Ebro , y el Rey con aqueUá 1131-! 

viendoífe ya Princip~ domi- fu admirable velocidád qu 
.nante, empezó a con1mdver le hizo can foña-Iado /y ~o!l- .r ~· ) 

Con gran tún1ulco a Ara- que par dá Uéváva ·lag et ... ' .;_,. 
gon,y Cataluña en 1 vas nu- raen rueda ;·dex¿ ~ eI cerco, 
tnerofas para emprender la y marcho a las' jornhdas~pa ... 
conquifta de Navarra en ra obfervar , y hazer rofiro. 
abriendo el cie1npo, y en lle- No ef pero el Emperador al 
gando las tropas del Empe- e. ercito del Conde fu cuña-
r · dor, que cambien fe iban do, y entro en ·Na varra,ha 
juntando. zi ndo robos, y prefas para 
- No aguardo a eífo nuef- facar de efta fuerte a G1111po,' 
tro Rey, y afsi a la entrada y trance de batalla)i ·Don 
<tlel año de treynta y ocho, Garcia, pero eíl:e a exeniplo 
tenia ya difpuefto fu. esfor- de Favio Cuntador con n-· 
zadifsin10 exercito de Navar nival,defeofo tábien d dat 
ros, Guypuzcoanos , Viz- la batalla, pufo toda la fuer-· . 
Gaynos , y Alav fes, y entro ªª del Confejo en. obfervar· 
f)Or la.Baldonfdla, y gana- las marchas,y movin1ientos, 
das a!gutias fc~~calozas,fe ar- de} enemigo en retirar vive... 

• ; j res, 
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es, y forrajes, en reprimir dé Aragoncfes, y Catalanes, 

it éfcarmentar corrc~ias cri y qué eftava ya 1nuy cerca 
i . ' N fatigarle con armas falfas, y de mover para ven:r a ·_ ~-
dé tantos otros modos qué varta, íi haíl:a .aqu1 par CI?, 
fabia , cor.'no tan' gran Capl- co1no dixin1os , a Fav1 
an. Afonto el Emperador Maxi1no , Cunétador, o el 

. los Realés a vifta de Pan1plo detenido, mofiroílc aora fu
.. ~~,, y fe alegro inucho ?011 bita1nente Cla~dio Neron, 
· G.arcia-de eíl:e cerco,afs1 ·pot el que defvarato, aufentan-
f~~er el esfuerzo fingular de ~oífe de vn cerco el ~xcr~ito 
. los fitiados . en plaza muy de Afdrubal;que venia a 3un- Pag13s 
, :.Pn:venida, · como por v 'r, tarfo con el de Annib~l fLt 

. . q fe le abriá can1ino de efta hermano; y e~ el fiknc10 de 
r fuerte, para lograr como lo- la noche, faco fu: gente de 
-gro preíl:o el ddignio d: pe- los Reales, la b~elca de Tu"' 
. lear a fólas con Don Rathon, dela, y la condUJO con gran
.Y efcondiendo ondaménte ~e celcr}dad con 1~ anfia de 
eíl:e fu intento ·, y haziendo ganar viento , fab1cndo,que 
-femblante, de que el íitio lé iinporta tanto el ganarle én 
daba grá cuydado,fe aquar- cíl:os lances, como en las a-r
télo con todas fus tropas de- 1nadas, que co1nbaten en el 
Iante de Pan1plona, y auh- mar ganar el viento; y aun4 

que el Emperador le provo- que el Emperador , herido 
(aba 1 batalla , tI Rey folo del riefgo de fu €uñado, JJc .. 
·pern1icio enqucntros meno- vo tan1bien arrebatada1nen
rcs, y que fe en1pleaífe fu te fu campo, no fue po~ iblt 
gente en efcara1nuzás , pre- dar_ ~lcan~e a nu~íl:ro Rey. 
V"iniendó,que ptefto aunque Salio eíl:e a bufcar a Don Ra
no en aquellos campós , fe mon , y entre Cortes , y 
vendría a muy fangrienca ba Gallur, fe dieron viíl:a· los 
talla. campos,y fe puGtron en to-

'Año y ello fue afsi, porque vi- dJ. buenaordenanz~1 , y en-
1138º niendo avifos a Don Garcia, cendidos de nuevo, por lo-

de que el Principe D. Rar:ió razonamientos d _los Jefl:s, 
tenia apreíl:ado ftt ex~rc1to los marciales a1111nos con 

gran-
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grandif ilno ce-ta.ge, y todo arce· 'que fe fabia con pti· 
el ardor de ·ia-s iras naciona- 'mór , empezaron los fu~ 
les,to.tnpil=ron los cxe~fr8s yos a vencer la rdifiencia, 
9e batalla, arrojadJS:fas Jan- Ín1peliendo a los efquadro-: 
zas , pidiendo !·a fogofidad nes contrarios con alauna 
de los coinh~ ientes mucha ventaja conocida; por b n1a~ 
mayor c'rcania, arrancaron que Don Ramon, y fus J~· 
)as clpaclas , y cerraron r~- fes abraífados de dolor pon~ 
f uelcos a vencer , o 111orir, deraílen la fealdad de cejar 
cortandoffc ellos mif mos en la primera batalla, vnas 
con la apretura al cfcape, o Naciones tan velicofas, jun ... 
la fuga , aun la. mas leve ef- tas la primera vez,que avian 
peranza , era igual en los ofrecido tanto, y que avian 
~cxercitos el ardor , y eran falido para conquiíl:ar a vn 
.tambien las induíl:rias de pe- Reyno,y efto cafi a v1fta del 
.lear 1nuy ftmejantes , por Emperador, con cuya veni
avcr en atubas partes mu- da feria fuyo ciertamente el 
_chos cabos, y Soldados,que vencimiento; pero efto mif .. 
avian feguido el bafton de mo era lo que inflan1ava a 
Don Alonfo el Batallador, y los nueíl:ros, y dando eJ go .. 
afsi manteniendoífe en peífo zo ya nuevas fuerzas, vien-

Año 
138. 

la batalla en tanta vertida do que era precif o arrebatar 
fangre, no reberveraban las la viétoria , la arrcbar-aron. · 
luces de la viétoria. briofos haziendo Don Gar-
. Nueftro Rey encendia cia tan fuerte imprefsion en 
llamas có el exemplo, y co- los enemigos,q los rompio, 
. n10 era tén amado de los fu~ y defcompufo del todo; y 
yos ,. y los tenia rnuy cono- ayudando al dl:rago la lla~ 
cidos,y las tierras, y Valles., nura defpues de tanto herir, 
de donde era, infinuandoífc y triúfar en el alcance,entre 
por todas f us tropas esforza- goííe nuefira getc a los def
das ponia a cada vna delatn- pojos,afegurada ya,y defpe-
. te la primera obligacion <:de jada tocalmente la campaña. 
.fcñalarfe,y aventaxarfe a ~as Rcparciendolos eíl:avan 
otras, y con eíl:as, y ot~ras quando fe defcubrio en vn~ . 

em1-

. . De_ D. Garcid· Ramjrez.·Rey 12.o. de ·Navarra. -7. 31 
emmenc1a el Emp ... rador có no fon meneíl:er dos batall s 
treynta Cav~llos ~ r el Alfe- para vn combate marcial, y 
rez mayor de la d1v1ía, que- fe fabe que nucíl:ro Rey nu11 .. 

dando los <lemas n1uy difta~ ca tuvo comunicacion con 
tes , pero ere ~endo l'o nu~f- Jos Francefes. Del br~ zo , y 
t~os, que venia todo el exer- caveza de Don Garcia, y de 
cito, y qLJe le oculc1va la fu invencible gente,fon cr \

.~ontaña por efte engaño_ fe bl.es aun mu ho mayor s · 
hz_ para Don Alonf o, cog1e- tnu)lfos, COIJ. la devocion 
ron a paf o lento, y en toda cf peciaJifsima de Maria va .. 
·buena ordenanza la bue}ta le vn Soldado por n1u(hos, 

'Año de la com rea de Tudcla, y y en fin fi nueíl:ro Rey con 
1u3g. el Emperador quando 11...ga- fuerzas inferiores, hizo tan

ron lós fu yos, baxo a reco- to , no tuvo lexos el exem-
get: dcfpojos, donde no avia plar ; pues fu abuelo mater
peleado , y de f us miGnos no el Cid, aun con rncn0res 
¡imigos , q e tJ l es a V czes fuerzas ,hizo lo ~ue f abe Ef.. 
la burla , y trafiego de las paña,y no ianoran los eftra
cofas, y retirandoffe con te- · geros ,que al paff o de Burgo 
dio a Naxera defpacho orde- para la percgrinació de San .. 
nes fuhninantes, para que la Tiago de Galicia , bufca11 
~ampañl figuiente· a media- aunque con rodeo a efte H ... 
do de Mayo vinieífen todos roe celebradifsimo, que ya
los Soldados de fu Reyno,pa ce en el gran Monafterio de 
ra debelar al Rey Don Gar- Cardeña. Continuemos la 
cia.Y aqui nos interru1npcn ferie de los f uceífos • 
algunos diziendo, que no Volvio triunfante el Rey 

p H huvo marcial combe: te;pues a Pamplona, pero viendof-
agJ al defcubrirfe la di v ifa del fe tan amenazado dd Etnpe- . 

Empcr1dor,fe retiro nucíl:ra rador , le fue precifo conci,, 
gente, que acudiría nueíl:ro nuar con el afan; y afsi cx
Rey a Luys Septimo de Frá- plicando fu piedad en varias 
cia, pues no parece crdble donaciones a San Miguel de 
con tan infi riores fuerzas, Excelfis , y otras partes , fe 
hazer, y rcíiíl:ir tanto, pero dif puf o cQn toda f olicitud 

pa-

Afia 
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para Ia guc1T<l . No pudo ve- buclta parJ. Navart~, en cu"' 

Año nir Don Alonfo a cumplir ya corona fe conícrva .ºY 
1139• (us aLnenazas,por eíl:ar n1uy aquella vlti111a fortaleza, y 

ocupado en la guerra de en fu defenfa vcren1os a {l 
Pag•92 Portugal, que en1pezo por tien1po a los Sangueíinos,ex 

eíte oc111po contra D. Alon- plicar [u· heroyco , y íingu-
fo Enrriquez_, antes Duque, larifsimo esfuerzo. Año 

y aora aclain:ido Rey por An1anecio el año de qua.. 1140~ 
fus Vaffallos , y empczo D. renta con inuy erizado ce .. 
Garcia a guerrear a D. Ra- ño,p ro fueron de fc1nejan
n1on, a quien avía dexado tes, y muy alegres los fines. 
tan quebrantado. Cerco a la R folvio el En1per~dor,aco- ~ 
Villa de Sos, fuerte por na- n1eter a Navarra, y viendoC ·. · ¡ r • 

turaleza , y rccientetnente fe en Carrion con el Conde 
pertrechada con el Caíl:illo, fu cuñado,dividieron el Rey 
que hizo el Rey Don Rami- no con efra~ bien notables 
ro,labrar a Jordan,muy afa- condiciones, que Marañon, 
n1ado ingeniero, y rindien- y los Pu blos , que c~~1n 
dola con brevedad, le enco- de la otra parte el EbroJ 

. mendo fu govicrno a Don azia el Occidente,y avia ga
Guillen Aznarez de Oreyza, nado D.Alonfo el de Toledo 
que tenia en honor a San- queda!fen entcran1entc . al 
gueífa , pafso defde alli el En1p rador fu nieto, y d 1 
campo a Fi1era, y aviendo- Conde Don Ran1011 u ffen 
la ganado,pufo en ella ·guar fin reconocimiento la ri r-· 
nicion a cargo de Don Ra- ras ,qu en cíl:a gu rra lega
miro Garces, in· rcl o luego no el Rey Don -iar ia, que 
a Pitillas, que conquiíl:o a- vna parte del R yno de a-

. cilinente,y en gue pufo por varr , en que avía de ntrar 
Governador a Don Xin1eno Efrella, fucílc para D. Alon
Fonnñcz,y aviendo camp1ea fo, y dos panes n que ~via 
do 111L1Y a fu Cal o por ªLJW.C- d., entrar P~ m2l na , fucf-. Año 

llas co111ar a pone1das dJel ( n para Don Ra1non, pcrn 11 40· 

efp;into J y ú tisfccho a ffus haziendo por ella :il . n1p -
gen ~s con las p .. :effas, dio la rad9r r conoci111i nto J to-

1. mando 
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mando eíl:os Príncipes refo- rores , y dexandoífc entre 
lucion tan fangrienta contra infl:run1entos vclicos, 1nirar, 
eíl:e Reyno, íolar priniitivo y adn1irar la paz annadJ., o 
de los fuyos, y que los avia la guerra de feíl:ejo. Extraor
clevado a la alta f oberania dinaria mudanza; pero puc-
real,defde la eíl:rechcz de fus de ceífar , o nürigJrfc a lo 
dl:ados en la diviíion , que 1nenos la efirañeza, o n1ira
hizo Don Sancho el mayorJ da la paz, o el n1atri111onio; 
de que en fu vida dixi1nos. la paz ; porque afsi fe in1pe· 

P Defpues de eíl:a deter1ni- dian el gozo, y avilantez de 
ag199 • • r 1 M . r. 1 nac1on tan an1mo1a , y que a onuna , porque er;.i e a .. 

. no arguye,huvieífe íido Na· ra injuíl:icia dcfpojar a vn 
varra dependiente alguna Principe de fu Reyno; por
vez de otro Rcyno, ten1iof- que las condiciones, que di· 
fe el tnas hornble deíl:rozo ximos,avian .de retrahcr lue
entre los exl'.'rcitos del E1n- go a Don Alonfo.a poco que 
perador , y de nueíl:ro Rey, fe miraífen,fiendo caíi todos 
que en las cercanías de Ca· los gaíl:os f uyo~ , y doblada 
lahorra, y Alfaro , eíl:uvie- por Don Ra1non la ganan· 
ton no poco tie1npo a la vif... cia, y eíl:o fiendo tan poca 
ta , pero rayo, y fe eíl:able- la prcíl:eza de cíl:e Princjpe, 
cio la paz , y para afegurar.. en j untarfe al Emperador, 
fe n1as, cafso el E1nperador como lo moíl:ravan las cxpe~ 
a fu primogenito Don San- riencias, o el matri111onio, 
cho el defeado ( lLunado afsi pues avjendo hecho D. Aló
por averíe fecho dcfear tan- fo altifsimo c.oncepro de D. 
to tiempo fu nacimiento ) Garcia, no era in u cho, qui
con Doña Blanca, hija del fieífe ganarle tan cíl:recha
Rey Don García, y en la ri- mente , y valerfe de el, co .. 
bera del Ebro, fe celebraron molo hizo para las jornadas 
los defpoíforios ; íiendo la grandes, que ineditava con
fingular belleza de la Efpof- tra los Moros de Andalucía, 
f.:1, cotno el Iris es tan funef- pues la fangre de Doña Blan .. 
tp nublado , trocandoífe en ca , deducida por linea pri
combites ·, y galas los hor- mogenita de Don Sancho el 

HH ma-
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1nayor , fu difcrecion, y to- Ran1on , irritado de las p-e 

, Qas las otras prend.as,debian didas paífadas, pufo cerco a 
bufen· vn Padre provido Ja Villa de Lurnbicr _,que le 
para fu hijo pritnogenito, y fufrio quinzc dias con. ~U}' 
llO era razon aumentarfe, có fingular esfuerzo, y v1n1en 
tinuandoífe la guerra ,el po- do a dcfcercar la plaza nuef.. 
dcr de Don Garcia , con10 tro Rey con gran preficza, 
lo feria facíl, dando a otro no fue poca la que tnvo D. 
Principe a Doña Blanca. Ramon en efcaparfe a fu 

)ag.19~ · Conclulda la paz, pubJi.. Reyno, y parece, ql.e fue 
Año cola el Einperador en privi.. prudente fu acuerdo Y ª. ~ Año 

11 4 1. legio fnyo de donacionreal c:fta retirada, y cerco, ha- i1.of2. 

en que habla de los princi- blan muchos i-nfi'run1e.nto&, 
pios del MonaH:erio de Fite- y vno de ellos nos ;.lV.rfa la-
r.o, 'Y aunque defeo atdicn- muerte de Don San lo de 
temente inclu1r en dla a D. iarrofa , Obifpo de Patn 
Ramon, no lo pudo c'onfe. plo·na, y f uccefion de Don Pag.ioJ 

guir, por la g.ran tenacidad, :bope , en la Digni?a_d;. fu
conque pretendia dl:e Prin- cefton que fe rec1b ó con 
cipe a NavJ.rra , fin averla aplaufo, por aver patfado 
poffddo, y fin tener, ni aun tantos años , en qoe .oo fe 
fo1nbra del menor derecho; vela Prelado natural de dte 
pero m1entras el eftava firm:e Reyno ; pero a Don Sanchq 
en ellas ideas,, entro Il'Uefl:ro no lé daño el fer foraítero, 
Rey en Aragon, y le gano para que no fe íintieífe mu-
tada la Valdonfdla,y expli- cho fu muerte , por aver íi~ 
co fuera de effo fu piedad en do excelente Prelado, como 
V4rias donaciones, que hizo publican los hec~1os. . · 
por fu muger Doña Marg..a- · Prefio retorno Don Gar~ Aóo 

rita, que· 1nurio eíl:e año de cia al Cond de Barcelona, , 114r 
quarenta y vno , y parc·ece la entrada que le a~ia hecho 

1 

que fue enterrada en Paun- en fu Reyno, y qu1fo tomar. 
plona. En el íiguiente, lnizo faásfaccion por las armas, y 

Año otras donaciones a los c~va- afsi fe echo Cobre Tarazoüa, . 
( r4i. ·ileros de San Juan, y Don y . apretandola por comba .. · 

tes, 

- . . . 
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tes_,la rindio dentro de n1uy año de treynta y ocho J la 
poco tiempo J y dexandola concede en cíl:e de quarenta 
bien gurnecida, corrio con y quatro,en que vamos inu- Año 

-el exercito , haziendo pref: chas gracias, y el fuero que 1141 -fí 

las poi· todas las comarca~ ella efcogiere.Y de aqui par-
de Zltagoza , a cuyas puer.. ~io a cercar a Lerga; y Jun-
tas llegaba fin defcubrir J ni que por los iníl:rumcntos ce 
aun a(omo de refiíl:encia, efie año , no coníl:a que Ja 
que tanto era el tetror J que gánaífe .por los íiguientes, P~g •. 104 

infundia nuefira. gente. Vol- parece cierto , que fi , y no 
vio alegre a Navarra Don .fera afcverac;:ion muy ani· 
.Garcia; dcxando a Don Ra- moffa, quando hablan1os de 
-mon efcarmentado,y repar- vrt Rey , en quien pueden 
tidas las preífa ~ los Solda... contarfe las peleas por otras 
dos .1. co1npuf o a quenta de tantas viétorias. 
fu 1iveralidad las diferencias Cupieron en la latitud de 
que rcniart los Obiípos de (u animo otros cuydados 

1?ag.io7 Pamplona, y Tarazona1 fo- ·bien diferentes, faliendo co ... 
brc la propiedad, y derechos ttlo de las tinieblas la luz, u 
de Santa Maria Magdalena de las efpinas la rofa , de los 

'.Año de Tudeb , y al Monaíl:erio horrores de la campaña la 
~ 144º del Te1nplo Excdfo de San alegria de las bodJs; y afsi 

Miguel, hizo tan1bien aora admitio muy guíl:oífo las 
varias donaciones. Def pues que le ptopuíieron con Do~ 
bol vio las arn1as azia lasco.. ña Urraca, hija del En1pcra• 
marcas ·de Fitero, y en pro· dor , cort el qual, queri ,~ ef• 
fecucion de la guerra~ puf o trccharfe n1as , y n1as Don 
en nueva, y mayor defenfa Garcia,y eíl:c era oportunif-
a Peralta, lla1n1da afsi por fimo medio, pues amando
el alto, y pedragofo fitio,ert la el E1npcrador con todo 
.que cíl:uvo antes fundada, y eíl:temo, vela de eíl:a fuerte 
como ella moftro tanto es- en la real, y fupre1na eleva
fuerzo,y le<llrad en la entra... cion a vna hija natutal, avi 
da que dixitnos, avcr hecho da en vna feñora de Aíl:uriasj 
en Navarra el E1nperador el llamada Doña Gondrota Pe 

Hh 1 . rez 
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rez , hija del Conde D. Pe- fe lograron en la plaza po · 
dro Diaz,y Doña Maria Or- muchos dias las gentilezas 
doñez , de Ja fangre de los togas de las exercicios equef 
Condes de Carrion, era Do- tres, juftas, cañas, y la di
ña Urraca, do cada de muy verfion de la Efpaña velico
excd ntes prendas, y fe crio fa de las ·corridas de Toros, 
en la educacion de la Infan- acompañaron los priineros 
ta Doña Sancha, hermana fefiores a nuefiros Reyes 
del Etnperador,y co111ovien haíl:a Pamplona,donde fe re- P ,i' 

• ag.20" 
do eíl:e en ft:rerza del excefs1- nobaron las fidtas re les con · 
vo alborozo todos fus· Rey- toda magníficcncia,y la m<e-
nos, para que vin~eífen á dre de nuefira Reyna , f-
Leon f us feñores , a fdtejar pues de aver vifto, y 1 ra-
las bodas con coda la mag- --do tanto, fe retiro al cekbre 
nificencia pofsible, logrofie Monaficrio de la Vega, que 
todo en aqttdla grán Ciu- avia fundado, y en que vivio 
dad, a donde llevo a la No- hafi~ el año de ochenta y feis 
via fu tia Doña Sancha , y <:on opinion de infignc fan- ~ 
.tomo por fu cargo, y por fu tidad, íirviendole la fdici-
·mano el ad rno del tala- dad, y grandeza humana n 
.mo numpcial; fue muy co- vez de diprin1irla a la tierra 
pioífo el acompañamiento cofuo f ucede, de alas , para 
de nueíl:ro Rey, y mucha la elevarfe haíl:a el Ciclo. 
nobleza de Aíl:urias, y de Herido de todo eíl:o on- Año 

Tineo,que fe juntó en el ob- <lamente Don Ramon, e1nu.. 1 r4s· 

fequio de la Efpofa,y levan- lo tan pertinaz de Don Gar .. 
tandoífe a las puertas de Pa- cia, no quifo vnirfe con ef.. 
lacio grandes tablados , y te, ni acompañar al n1pera
fobre ellos el Solio de fumo dor en fus conquiíl:as de An.:. 
adorno , en que eftavan fen- dalucia, aunque aora llan1a
tados el Emperador,y el R~ey va la ocafion mas poderofa; · 
Don García, y en gtadas cin- pues eíl:e año fe encendio 
feriares los Obifpos,A badees, vna difrordia atroz entre lo 
.Condes , Poteíl:ades_,y oteros Moros natural ·de Eípafia, 
feñores de primer?- calidad, y A ricanos por los cxcefsi-

vos 
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vos ttibutos , conque opri~ deziinos. 
miau a los naturales los Al- En1pczavaífe pues en Afri
moravid "'S, y degollados ef- Ca , a lebantar Otra fa c.cicn 
tos en muchas Ciudadc-s, y contra los Aln1orav1de , que 
Pueblos , Gendo fu caudillo clara harto, que hazcr a los 
de la fangrc r al de Jos nacu- Reyes C h1 ifliz nos, y que 
rales ~y lla1nando a Zafado- arruynara d todo a los Al
.la, cambien de fangre real, mora vides con el cien po, y . 
dependiente del Emperador., es Ja faccion de los Alinoha-
y que feguia fu Corte, pe- des dichos afsi del nombre 
learon con Avenga.n!i l, e;_ de vn Almohadi, Maeflro 
vo principalifsirno de los Al- 1nuy verfado en Jos errores 

Pag.~07 mora vides , y roto , y def- del Akoran, y que con vna 
· poj.ado de mu~has Ciudades .nueva interpretació conmo

de ~a AnJalucia, .le obliga- vio aquellas gentes rudas, 
ron a encerrarfe en el Caíl:i- y tan volubles de la Africa, 
llo de Cordova. Redoblo l y juntandofele otro .l\-1oro, 

~ño Emperador las infl:ancias pa- por nombre Abenrun1crc , 
ll146. ra vnir a los Príncipes , y con opinion de Aíl:rologo 

para efl:e fin, y para ver a fu Fudiciario ,tanto f upo dezir, 
amada hija Doña Urraca, y pro111ercr a cierto 111ozo, 
.tuvo viftas con Don Garcia, 1Ia1nado Ab<lelmon, que lo 

'.Año y fe gaíl:aron muchos días creyó todo, fin acordarfe dy 
;u 16. de alegrifsi1no feftejo , y que era hijo de vn pobre 

viendo que refiíl:ia a tantos Ollero; y aun todo lo conft
menfages Don Ramon, dif- guio con f us gentes , y .fu 
¡ufo tener viíl:as con el en esfuerzo , fiendo el pnmcr 
,San Eíl:evan de Gormaz, pa- Mira1nan101in de Marruecos · · 
.ra vencerle afsi con fu pre- entre los de eíl:a nueva fac
fencia,y concurrieron todos cion, co1no a fu ciernpo ve-
_tres Principes có lucidifsi1no re1nos. Era el fin prjncipal 
aco1npaña1niento, crecicn- del Emperador la conquiíla 
do las ánGas, de que fe efta- de Almeria,Puerto en la cof
blecieífe la paz por la nueva, ta da And:ilucia , y acojida 
y cficacifsima caufa, que ya de inu1nerablcs Moro Pira-

tas, 
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tas , que infcftaban a los mia , a quien dexan1os en 
Chriíl:ianos, y con mucha cerrado en el akazar;y vien• 
~fpecialidad a las marinas do fobre íi tan forn·üd· ·l 
del eíl:ado de Cataluña ; y campo, 110 fe atrcvi a fu 
n1ovido Don Ramon de la frir; o efperar el terco, y fe 
vtilidad , que le traia la em~ rindio al Emperador in1nc .. 
preífl, y de la eficacia de las tliatamente,y efte fe la dcxo 
propudtas, aunque no vino por no dif minuir el Exerd
en la paz, admitio en fin tre- to, jurando fee, y obedien
guas con Don Garcia, y fe cia con reconocimiento de 
aceptaron de ambas partes tributo,y causo efpecial ale
con increible gozo del Em- gria a nueftro Rey, ver tan 
perador , quien luego deC- humillado a eíl:e Barbaro, a 
pacho avif os, para que por quien vio tan dominante en 
la P:i1navera figuient.e fe ha- la rota, que dio fobre Ftaga 
llaíle la Annada Ginovefa al Rey Don Alonf o el Bata
fobre el Puerto de Almeria, llador, con10 ya vimos. Paso 
y en~argandof e D. Ramon defde aqui nueftra ge11rc, a 
acudir por la Mar con todas poner cerco a Bacza,que fue 
las fuerzas de f us cíl:ados, y ganada có otras fuerzas me .. 

Año Don Garcia por tierra con nores, y llegando la noti€ia 
1146• t?das las de fu Reyno, par- que fe acercaba D. Ramon 

u~ron todos los Principes a con fu arn1ada, y con la de 
clifponerfe, y preparado to- los Ginovefes Cuillermo 'fe· 
~o c,on f un1~ ~e !eridad, fe ñor de Mompeller , marcho 
1unto vn luc1d1fs11110 Exerci- el campo Chriftiano lleno 

Pag: 13 to. , y err1pe~o fu marcha de alvorozo contra Ahneria, 
tnuntadora , a lo que pare- ·y cerrada por inar , y tierra 
ce def de T olcdo. la plaza,fe determino llevar 

Echóífc defpues de fac iles el cerco a viva fuerza de 
r:iunfos fob~e la Ciudad. de hierro , y continuados afal
Cordov:J. , Ca veza , y Cmrte tos. 
de la Moriftna de Efpaña ·por Diofe principio a la cm-

! GU~tOS figlos , y que y~a la preífa a los primeros del mes 
av1a ocupado todo Avenga- de Agofl:o, y repartidas por 

las 

• 1 

[ 
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las Naciones las cíl:ancias , n1anda , acon1 "tic ·on e 1 

cmpeza~onfi.: a abrir, y tir~1r . impond rablc l'. cu~rzo, y 
los aproches, para ganar los f ubiendo brechas , y arre .. 
ofos , y en fin fe defen1bo- jandoífc al foffo cafi codo 

'Año caror: efi:os dcfpues de n1il los r ales, por ir cebando el 
¡04r ~angne,ntos ~ombates , y fc afalto , fue ral la preíl: za, y 

iban ya paíI~n~o , cubne~.. brabura de b fun ion , que 
dofe l.°~ Chníbanos con n1:i~ aunque fe refiíl:ieron al prin
tas militares, hafta ocar con cipio los Moros,fueron acro 
los muros ; empczaronlos pellados , y entrada la Ciu
a _batir con los :udos inge- dad por varias partes, avi r .. 
n1os de aquel nen po, y a tos los diques todos al furor, 
pefar de v na inundac~on de inundo toda ella en fon gr e 
faecas,de lanza , de p1ed1.,a , Mahometana , aunque era 
_Y a_un de peñ~fcos, cedio ~anta la multitud de aquella 
al cabo la for.caleza,y arruy- inagotable ladronera , que 
nados mucl~os pedazos de pudieron retir.ufc veynre 
los 1nuros , Ctnuhndofc a niil Moros· a vna eminencia, 
porfia las N~ciones, arre.1ne- los quales fueron Jd1nitidos 
tieron de af~lto , pero fue~ por efclavos , y fe les pufo 
ron rechazados los nuefiros, muy [ubida la talla de {u ref 
y aun duraba el denuedo ~e cate. LJ.s riqueza que fe fa· 
l s Moros, ~en1pre el m1f- caron , fueron inn1enfas , y 
m~ '.y parec1a mayor todos quedando con grueífa nu3r .. . 
los1 d1as, labrando denoche nicion la Ciudad,bolvib ale
nuevos reparos contra las gre nueíl:ra gente de fu e, ... 
brechas aviertas. Ibanfe con pedicion , que fue en rodo 
rinuando los combates, h1f- felicifsin1a. 
ta que vn dia, y fue el diez Efpiro muy entrado d 
y fiete de Oétubre , tenien- año quarenta y o io,el ter- Año 

do a mengua los nueftros,pe tnino de las tregu s , y k e.. ll i 1• 

lear tanto tiempo, fin ven-. go empezaron a comn1ovcr-
cer l aquella pertinacifsima fe las fronteras , H querer 
chuf ma , detenninados a atender D. Ran1on a las fu
triunfar, o a morir n 1 de- plicas de los Pr l dos a l 

fu- .. 
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fuina .in1por~ancia ~-le la pror muger Doña Urraca a la Có 
rogacion,y a fu 1n1fma con- faaracion de la Jo-lcfia Liue 

. . . b b , 1 

vcn1enoa , y mientras el fe era de la advocac1on de San· 
en1p¡,:Óo en vano en el cerco ta Maria de la Charidad,c;on 
de Tolofa, nueíl:ro Rey le curricndo D. Bornardo Ar ... 
gano a Tau11c, y al Pueblo zobifpo Je Tarragona,nuef .. 

1~!;. de j s Fa~os, llan1ado afsi tro Metropolitano con otros 
por la cop1:i,y altura grande muchos Prelados, y hazien- Pagu?i 

de b~ ayas,de que abunda; y do los Reyes varias donacio- Año j 

los Prelados c~acando ~e la nes a aqu lla caía, y fiendo 114~ 
paz entre íi nufinos, ya que vna de eíl:as donaciones en 
no podian ajuíl:arla entre los Monzon , fe ha de advertir 
Principes , hizieron a la en- que el no averíe c-1poderad~ 
trada del año de quarenta,y de eíl:e luoar Don Ramon 

• 1 b , 

nueve vna JUl ta, ~n que . fe fue por coníiderar,que tenia 
co1npufieron las .d1ferenc1as nuefiro Rey facil, y fobre 
entr · nueíl:ro Ob1fpo D. Lo-· abundante la recompenfa,te 
pe, y Don Fonuño Abad niendo aqui tanto,co1no te
de Montaragon., a cu ya fa- nian entonces los Aragonc
grada cafa av1an donado fes, y fe ha de advertir tam· 
nudhos Reyes muchas bien , que fe traílado poco 

., Igleíic s dentro del Obifpado defpues de la n1uene de D. 
'ag: 26 de Pa1nplona. Poco tiernpo Garcia , aquella farnilia de 

d~(¡)ues ,..,1nurio la Etnpera- Religiofas Bernardas a Tule
tnz ~o~a Berenguela,y fue bras, cuya efclarecidJ cafa, 
fin ~1bc1on nueftro Rey ha es madre , y caveza de mu
afi{hr al Emperador en el chos MonaH:erios de Caíl:i
due~o , y ~e buelta de eíl:e lla, y de Leon,y entre ellos, 
oficio de piedad , explico la o (obre ellos del celebradif-

. d~v?cion e~p~cial ' . que. te- fi.1110 de las Huelgas de Bur
nia a la Rehg1on C1í1erc1en- gos. Concedio tatnbien el 
fe.. Rey eíl:e año a la Viila de 

A via fabricado vn l\-t1o- Monrreal el fuero de. los 
113fierio de B\.,rnardas en ~Tu Frarn . .:os de Efiella , y puede 
dela , y quifo afiH:ir con fu verfe original el iníl:ru

mento 

.. 
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mento en fu archiv ; fu nó~ dado, y folicicud ; pero el 
bre primitivo, y Vafconico peligro de fuera produjo,co .. 
es Elo, y le dieron el nom- 1110 f ucle la vnion en ca
bre de Monrreal el aun1en- fa, porque llamando el Ein
t? , y fortificacion con Caf- perador a nueíl:ro Rey, y a 
ullo en vna muy elevada Don Ramon a Zamora , los 
eminencia de orden de algu- bolvio a vnir entre fi,y avié.
no de nueftros Reyes. do hecho treguas de nuevo, 

Sigueífe el añC? de cin- fueron a f.1s tierras, a difpo
quenta,vlti1no de la vida del ner fus excrcitos, y D. Gar
nueíl:ro,y afsi trifrifsimo pa- cia , como en prefagio de fu 
ra ~l Reyno de Navarra.Los cercana muerte,para acabar 
Almohades, que de la baxc- como empezo fu Reynado, 
za de el embufre, y los mas hizo a Maria Santifsima va-
viles principios , f ubieron a rias donaciones , y dio a los 
ocupar, y 3. la fuma de las Ciftercienfes el lugar, y pof- Pagu7' 

cofas en Africa, aviendo ar- feíion de la Oliva, con to- & "
8
' 

.ru1nado el In1perio de los dos fus terminos , y fus de., 

Almoravides el año antece- rechos. 
dente, detetminaron en efre, Difpufieronlo todo los 
venir a Ef paña, y la forma dos Principes con la preíl:e
de los apreftos, que hazian, za mayor, y juntos con~ el 
causo diverfos efeétos en las Emperador para el tiempo 
reliquias de los Ahnoravi.. feñalado, fe pufo en confe
des, y en fu caudillo Aven- jo,a donde huvieífe de n1ar
gamia, terror, que los de- char aquel poderofo campo. 
primio del todo, e11 los Mo- Sabiaífe, y fe ponderaba pa
ros naturales en lo comun, ra tomar la refolucion , que 
efpcranza,y alegria de fu ve- Abdelmon, Rey de los Al
l)ida pot el odio al govierno mohades, avia derrotado al 
de los Aln1oravides, aunque excrcito de Tcjufino fegun
en los 111as prudentes recelo, do de eíl:e non1bre, y Rey 
de que efto era mudarfe, no vlcimo de los Almora vides, 
~eífar la fervidumbre los y que avia muerto efre infe
Principes Chriftianos, cuy- liz,abraífado con los fuyos 

11 def-
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defpues de fegunda rota,que a focorrer a Cordova treyn 
recibió de Abdelmon, quié ta mil Almohade:; , a Cttyo 
viendole encerrarfe en la fu- eíl:remado esfuerzo, daba 
-oa ·en vn Caftillo > mando nueva alina la circuhíl:ancia 
b 
·que arrojaífen dentro vna rdevant~ de jiemprc vence-
n1uy grande copia de fuegos dores, nunca rvencidos ; peró 
artificiales. Sabiaífe , que lo fueron aora contra fu br
ocupada luego por Abdel6 gullo ·,y jaétantia, porque 
inon la Corte de Marruecos, faliendo los nueíl:ros al opo
Y reconocidole toda la Afri- fito, los deíl:rozaron con ({ 
ta, avia empezado a embiat vigor) y ligereza d rayos, . 
grueífas tropas contra Efp~ y recogidos lo defpojos de 
ña en obfequio de Mahoma, la Campaña , pata acabar 
a quiert en la vileza de fu naM con el cerco ) fe ttcbgierort 
cimiento , y en eíl:c velóz alegres a los reale . Ní aun 
triunfar, era parecidifsimo, con tan grave caufa, fe di(j 
~ efiremo q las mas ptinci.; por entet1~ido Avcnga1nia, y 
pales Ciudades de la Andalu.: atonitos, e irritaclbs Ios fi-= 
cia. aviá adn1itido_ ya el nue.: . tiadores , arremetieron de 

o feñorio de los Almoha:- afa)to , y efcalada por mu4 
Afio des, y q le adrpitio tambien chas partes, y con tan viva 

u Sº· Avcngamia,quien revelado( fuerza, que fue entrada la 
fu có el Emperador,pufo a la Ciudad en vn n1omento ; y 
obedi~ncia de Abdelmon a metida a faco gran parte de· 
eordova,y afsi determinaró ella, y la mezquita rnayor 1 

nueíl:ros Príncipes, cercarla dóde por tantos año los Re
co1no lo hizieron, y fe atre- yes Moros, avian an1ontona_ 
vio el perfido Avengamia, a do nueíl:ras riquezas.Retiro[ 
hazer femblante finne, de fe Avengamia al Caíl:illo,co-· 
f uíl:entar el c~rco. mo fabia hazerlo, y fingien-

E1npezaron los nueílr0>s a do defde alli para los paétos 
explicarfe con toda aquella como fabia fingirlo , quedo 
b:rabur1 , a que los llarrna... con el feñorio de Cordova; 
han, y aun preciíaban t~n-· tribu ario al Emperador, 
tas_oaufas, y luego'' vinieron quien bolvio con lo Princi-· 

pes 

'.Año 
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pes con dcmaíiada prefl:eza dex? de fu p~in1~ra mugcr 
dcfpues de vna jornada,folo Do11a ~1arganta)a f?~n Sat -
infeliz en no averfo profe- cho , que le fucecLo en el 
guido. Rey no ,a Doña Blanca , de~-. 

Y pocos n1efes dcfpues poífada ya con I?on S~ncho 
fobrevino , y arrebato la el defeado d~ Caíhlla,y ~Do
muerte a nueíl:ro aran Rey ña Marganta_,que caí o def
Don García can1i1~ando def- pues con Rogcrio , Rey de 
de Eíl:ella a Pamplona, y al Sicilia , de la fegunda mu
tropiezo del Cavallo en la ger Doña Urraca, dexo folo 
carrera quebrandole el cue- a la Infanta Doña Sanc~a, 
llo el golpe contra vna pe- que caf o con Gaíl:on, V1z .. 
ña. Murió a veynte y vno conde de Bearnc , y :ffiUCrtO 

de Noviembre dia de la Pre- el fin f uccefion, con Pedro, 
fentacion de Maria, fu ef· Conde de Molina, y avien
pecialifsiml_ proteétora, y do ~obrevivido _Doña Urra
fue enterrado en fu Cathe- ca, a Don Garc1a, no ay lu
dral , con el mas copioífo,y gar, claro eíl:a para d tercer 
mas ·verdadero llanto de to- matrimonio de nueíl:roRey, 
do el Reyno, y en etpecial con no fe que inc_?gnita 
de todas las Montañas del Gaufreda, que le fenala el 
Vafouence, a las quales tan- C?bifpo de Bayona Don Gar--: 
to honro, y a1no efte Heroe c1a. 
incomparable de quien fe CAPITULO 7 • 
puede dudar, ft le hizo disfa-
vor, o favor la fortuna en D. SANCHO EL SABIO. 
ceñirle , como le ciño las Rey veynte y vno de Na- · 
fuerzas ; pues af~i f obrcfalio varra. 
mas fu prudencia, y fu va- §. l. 
lor , y podra dezirfe con 
propiedad , que lo obrado 
fue fobre las fuerzas,en me
dio de que fe ignoran en gra 

h ,,.,, R ' ' parte fus azanas. eyno,o 
guerreo diez y feis ajios , y 

Principio, y progrejfos de eJle : 
Rey nado. 

DEfdc el dia vc.ynte y Aáo 
vnó de Noviembre, uso'! 

li~ cm-
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ernpuño el Cetro eíl:e gran Bh.nca , para afegurar ma 
Rey, lbtnJdo el Sabio por al Caíl:ell~no, pero tuvieron 
cxcelcnciJ , y de muchos el efecto las bodas, conque de 
Valiente, y hallando en fu- ellas , y las n1as fangne11cas 1 ¿;~. 
ma penuria el Real Erario, . hoíl:ilicbdes fe travava al 
dio no obíl:ante en fu Coro- niifmo tiempo. Notable, y 
nacion a la Cathedral de mas qqc ciega. p rturbacion. 
Pamplona algunos Lugares, "~ , No la tuv~o. ~cíl:ro Rey 
varias alajas de oro , y d~ fú'- en n1edio ~e la obfcuridad, '~' 
0bif po Don Lope , recibía que trahen los pocos años; 
en empreftito vna fuma grá- antes imperturbable a í Id ta 
de de dinero , con10 el mif- c:ion de fu padre cnt.1.·e los 
mo Rey lo confidfa ágrade- mayores riefgos, parc10 íin 1 ~5ñ:. · 
e.ido. Renovoífe luego la dilacion a Tudela , y f f¡ ¡ ... 

guerra, o porfia contra Na- tifico con grandes prdidios, 
varra, por Aragon, y Caf- y fe opufo a los co1nbates, 

Año ti-Ua; y causo admiracion ef- y aunque no podcn1os indi-
11s 1• ta f ubita mudanza en el Em.. viduarlos , pues no lo refie 

p~rador D. Alonfo , debien- ren los efcritores,. a-fien an 
dO-' c'anto ai padre de nutíl:ro todos,que dio aqui mudlras 
Rey , y· fiendo fu primoge- relev~ntes de fu prudenc1a, 
n¡ o Dori Sancho el defaado, y vaior, polos, fobre que fe 
Efpof o de Doña Blanca,her- movio fiempre fu govierno. 
mana de Don Sancho el Sa- Iodinar·on eftas prendas· al 
bio_; _pero olvidolo todo , y Gaíl:ellano a otraf u bita inu- ' Afio 

vrtido 'eón Don RJmon, hi- danza,que fue vnirfe a nuef- llH· 

zi.eron paétos en ·Tudugen, uo Rey, y ajuíl:ar paces có 
repartiendo entra1nbos d el , apartandoífe de aquella 
Rey no de Navarra, q tanto at:roz, e indecoroífa liga có-· 
ay que fiar de los hombres, tra Navarra, acafo por lo·s 
a_uhque· fe llan1en , y -fean latidos , que daria la . conf
grandes,y aun los mayores. ,¡encia, a que añadio cafar-' 
InGíl:io Don Ramon, en cr_aue le con fu hija Doña Sane ha; 

. . fe refcindicífen los- defpofilo- hermana de Don Sancho el 
rios entre Sancho·, y Doña_ drfaado ~y con grand on

curfo~ 

i\.ño 
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curfo, y.folemnidad arrnole afumpto bien dificil.No Lu
Cavallero con las ceren10- vo el año figuicnte n1ovi
nias, que (e vfaban en aquel núento p.a:rticulcu a.zia la fió 
.tiempo. tera por eftar .el Condl'. Don 

Refpiro nucftro Rey por Ramon en FranciJ, a ¿onde 
eíl:aS' pazes, y libre de lamas marcho a gucrrcar ·a Hug 
peífada parre de la guerra, de Baucio, y los fuvos que 

eñia folo las. fuerzas, ·y el fe avían apodera¿ o de la 
cuyda?o azia la parte , o Procnza, la qual dczia Don 
frontera de Aragon , cu yo Ramon , que le toe.aba y 
Prihcipe Don Ramon,finrio el Emperador ,tambien anda .. 
vivifsi1namente dl:a in u dan ba ocup ado:en fus conquif.. 
za del Caíl:ellarto, y eíl:e en- tas, y aunque pudo nuefiro 
trar, y falirfc de los paétos, Rey entrar por Ararron con 
tan li re , e independente; las armas , pare.ciole n1as 
pero la 1nif ma fi cilidad qu acertado_ nuntencr(e en Ja 
le enc;cndia la colerJ, tam.. gu.erra defcnfi va, y ap1icar-
1oien fe la minoraba , c{pe- fe a la gove.rnacion po1icica, 
¡.ando, que fe mudaria.-ptef:. que con las guerras paífadas 
t;o, y con eíl:a efperanza pro- andaba m~ y falta de provi
curaba impedir los defpoífo. ciencia, y afsi aora hallamos 
flOS q diximos,queriendo fe en los archivos muchiíSimos 
&fpoffaífe con la Inf:inta de iníl:rumentos, en que va fr
Cafiilla Doña Sancha .el In- ñalando el Rey lo que per
fance Don Ra1non, avido tcnecia a los derechos reales, 
en la Reyna Doña Petroni- como cambien los fueros 
Ua,y que defpues de.la muer c-0nque avian de vivir,y go
té de fu padre , fue Rey de vernarfe lDs P~cblos. 
Aragon , y fe llamo Don Poco duro la quicrud,pues 
Alonfo Segundo el caíl:o, ap nas vino de Francia Don 
mas nueftro f:ibio Rey , de- Ramon,f oliciro a D. Alonfo 
tenia con toda fu deftreza para gucrr ar., a Navarrcs,y 
al Emperador Don Alonfo por la nimia volu iJ idad del 
Scptimo, para que perfiílief- Emperador dcshcch ·s los. 
fe en lo pa~ado, que era. pr.ccedeatcs,[c fr~ro1a.ró,y te 

forzaron 

Añ() 
1156. 
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forzaron nuevos paétos , y lucia ( conque: no h1z0 pot fi 
fin repararfe en los defpoífo- cfta guerra cont_ra Navarra, 
rios de nueíl:ro Rey con la fino por f us Cap1tane~) y ~l 
InfantJ. Doña Sancha,fe pro- bol ver lleno de tn~nfos, 
puf o , y f ubíl:ituyo para Ef- n1urio con grande p1cda~ 
poífo fu yo, el Infante Don cerca de la Frefneda, rcceb1-
Ra1non primogenito, co1no dos los Sacramentos de ?1ª· 
dixin1os del Conde hizoífe no de Don Juan, Arzob1fpo 
lueuo con alegre f;ntaíia la de Toledo, y por confejo 

Año rep~rticion del' Reyno de de Don Manrriquc de Lara, 
1 •57• Navarra, y acoinetieron in- y Don Fern~ndo Tr;i~ai.na

rrepidos con irrupcion po- ra , ate?,tos!a.fi?es part1cula
derot:fa. Vjendo nueftro Rey res, deJO d1v1d1dos fus Rey· 
que a tan grande te1npeftad nos~ fus dos hijos, dando a 
no podia contra_ponerfe en fu h110 mayor D •. Sancho- el 
dre'chura, cedio algun can- defeado,el de_Caíhlla,y Tole 
to, y efpero a que desbra- do, l~ Eíl:re1nadura, ~uevas 
baffe , refervando prudente cóqu1ftas de ~ndaluc1a,~ lo 
fus fuerzas para ocaíion que fuera n1eJOr, fe rdhtu· 
oportuna, y todo lo confi- ye~e a f us dueños las c?n
guio, co1no lo avia medita- qu1íl:as de Aragon, que luzo 
do; pues aviendo los contra- Don Alonfo el Batallador, 

Año 
UH· 

rios aanado algunas Villas, fu Padraftro, y que llan1a
y en~rc ellas la de Artajoria, ban Reyno de Zaragoza, y -
aco1netio con tal denuedo, el Reyno de Leon , de Gah
que bol vio a recobrarlas cia, y las Afturias al hijo fe-
enterJn1ente, y reíl:auro to- gundo Don Fernando. _ 
do [u Reyno,dc(vaneciendo Dio el nuevo Rey de Caf
.afus enen1igos el fruto de fu cilla Don S~ncho al nueíl:ro 
jornlda,y enfcñandoles,quc por muger a~~ hennana Do 
no es Jo inifino criunfar,que ña Sancha, h1Ja de la 111uger 
dividir defpojos en placidas primera de fu padre ~oña 
folirarias cófcrencias. Errare Berenguela,fin atender a las 
t .. ~nro (e einpleaba D.Alomfo iníl:ancias que hazil el Co~- Año 

n fus conquií.las de An._da- de Don Ramon por fu. pn-. us7• 

mogen1to; 
• 
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mogenit0; pero fucle frña- dad, fpecialinente Ca~illa·, 
lada a eíl:·e otra hija del di- y fu nuevo Rey Don San
funto Emper.ador, avida en cho, viendoffe con fuerzas 
fu muger fegunda Doiía Ri- muy di(minul.das. Sobre to· 
ca·, Hatnada afsi mif n10 Do- do la Villa de Calatraba, fi-
1ía Sancha, y cócercadofl de ta a la Ribera de Guadiana, 
alguna maneta nucíl:ro R~y y a donde fe dezia, que avia . 
coh el (:onde Don Ramon, de d (cargar eíl:J negra tcm-

' - · diole por contenrarle a Ta- peíl:ad, fue forprendida. de 
razona, y aora fe enquentra tal efpanto , que el Orden 

, ya en fu poder en vn inftru- de los templarios , a cuyo 
ag1.p . . d . íl: 1 r. meneo de Santa Mana e F1- cargo e ava, a pu10 en 1111-

tero, de dende coníl:a tarn nos de.l Caíl:ellano, para que 
bien, que en efie año de no fe perdieífe entre las fu
·cinquenta y fiete, en que yas,y aunque el Rey en To
vamos, fue la muerte del Iedo,hizo echar vandos,dan
.Rey de Aragon , Don Ra- dola en juro de heredad , a 
miro el Monge ( fuegro del quien fe encargaífe de fu de-

. Conde Don Ramon ) fobre fenfa,. _ninguno fe atrevio a - Afio 

que varian mucho los efcri- tanto;pero vino el re1nedio, . lISS• 

tores. Por la muerte del Em- co1no Cuele algunas vezes, 
pérador Don Alonf o fepti- contra toda la efperanza. 
mo, turboífe todo, y vicn- Vino del celebre Mon~f-
doífe libre de tan poderofo terio Ciíl:ercienfe de Fitero, . 
íreno la Morifma, para ven- porque hallandoífe alli a· la 
gar agravios, y recobrar lo fazon fu grande Abad San 
perdido, hizo levas numero Rayn1undo , movido de las 
ías, y en1pezaron a paífar el infl:ancias continuas de fu 
eíl:recho nuevas tropas de compañero Fray Diego Ve-

, .. losMuzniitos,y Almohades, lazquez , y n1ucho n1as del 
Ano • l · · l d l fi r. ¿·"' flJ ss. nervio e inas pnnc1pa e u ego, que ie ene n io en 

Imperio de Marruecos , y fu oracion , y de las I u ces 
aun de toda el Africa , con- del Cielo , fue immediaca
que no es 1nucho cntraífe en menee al Rey , y le pidio li"'I 
gran cuy dado la Chriftian- cencia para acometer la em-

preffa 
" 
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preffa, y falir a ca111po con fo , con nudtro Rey íl_ 
fu baculo contra la grande- cuñado, y le hizo d, naci n 
za Gigante de aquellos Bar- de Calatraba, y apena to· 
baros_,pero deshe.cho el Rey mo el bafron de General Sar 
al infl:ante vna propueíl:a, a Raymund,o, quando juntan
quien al parecer fobrava ta- doífele mucha, y efcogida 
to para temeraria. Partio gente, y figuiendole cafi to
luego a Alrnazan , donde dos los Monges de Fitero, 
avia de tener vifras con nuef puf o en tal defenfa la plaza, 
tro Rey, y el Conde D. Ra- que no fe atrevieron a aco
mon, para poder ocurrir a meterla los Moros, por ver
tantos inales, y aunque no la totalmente inexpugnable, 
tuvo viíl:as con Don Ramon fundando fuera de eífo d\:e 
en Almazan, tuvolas poco grande Heroe, la efclarecida 
deípues en Naxama , y alli Orden de Cala traba (Madre 
le concedio, fueífe llevada a que defpues fue de lasde Al .. 
A:agon, para criarfe, fu me- cantara, Avis en Portugal, 
d1a hermana Doña Sancha, y Monteífa en el Rey de Va
Ef pof a como diximos del lencia ) y dando admirables 
prin1ogenito de Don Ramó, leyes a f us fagrados Solda- · 
y reíl:ituyo a eíl:e las nuevas dos, para que por la, exalta
conquifras del Reyno de Ara cien , y defenf a de la fee al
gon; pero con tal , que hi- ternaifen la armenia del Co
zieífe h?rnenage a los Rey es ro, y el Clarin de la Ca1npa
de Caíl:1lla, teniendo defnu- ña. No ignoro , que a los 
do el eíl:oque el Aragones, principios in1probo eile Ef
quando fe Coronaífe el Caf- piritu Marcial el capitulo ge 
tellano. neral de fu Orden Ciíl:ercié-

San Raymundo, que avia fe; pero ]as obras 4e Dios, 
feguido al Rey a Ahnazan, las acredita el efclto, co1no 
bol vio a hazerle la propmef- fe vio en San Ray1nundo, 
ta, y el Rey no atrevien- quien defpues de nueve años 
doífe a repeler fegunda vre-z de triunfos,configuio el ma
a vn varon de fantidad t:an yor en fu fantifsin1a muerte, 
illuítre , conf ulto el ca- a que fe figuio el ef pl ndor 

de 

, 
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de los milagros ; y fue def- qual ~un oy dura parte é 
p~es de ella eleéto por pri- vna muralla,incorpor~da n 
mer Maeftre de Cat traba, el eddicio del Mon:iíl:crio, 

n Cavallero Navarro , por que fe llamo SantaMari, del 
nombr~ D. Garcia, ?e quien Caílellon, y dcfpues , y 3.0-

no efcnven el apellido. ra, Santa Maria de Fit -
Y aqui nos fale zil opoíi~ ro, en cuyo archivo fe ha

to la ravagante nota de llan la donacion original de 
alg~nos efcritores , que no Calatraba, y las Bulas, y ef.. 
pud1~ndo '. negarfe a tantas critu~a.s que diximos, y que 
glonas , dizen, que no per- no v1111eron cierto del Mo
tenecen a nudlro Monaíle~ naíl:erio de Y tero donde . , 
no de Fitero,fino a otroMo- avia de aver por aquel ticm .. 
naíl:eri~ de Y~er~,q avia en- po ot:o ~bad , Ray1nundo 
tonces JUnto a P1fuerga.Pe.. tamb1en , y tambien Mar
t? que imagina~i? Monaíl:e- cial , y Santo , y verificarfe 
no es eíl:e? ~uen habla de otra ferie nun1erofa de las 
eH ~e fcñas há quedado de miftnas circuníl:ancias para 

· eíl:a fabrica f u1nptuo(? Co- que f ubfiíl:a efra nota 'eíl:ra
n10 en ~os C~t~lo~os exaétif- vaf?ante , ~ue puede quien 
fi111os,q efcnv1ero de losMo qu1fiere ver in1puanada a la 
~aíl:erios del Ciíl:er lo; Már- larga en el Luvr bque cica
nques, los Mafcarenas, y mos, y nofotros dexamos la 
otros n1uchos, no fe halla de i1npugnacion, fige1iendo el Pag247 

efte celeb~e Monaíterio de coníejo de Tertuliano, quie 
'Año Y tero, n1 vna palabra tan contra los hierros de cr fi

l.1 ss. fola? Como en la donacion tud n1uy enorn1e , no quie
del Rey en las Bulas Ponti- re que nos canfetnos , fino 
ficias, y en inu111crables inf- que elijan1os dos in1pugna
trumentos , no fe no111bra dores, que fon la rifa, y def
el Monafrerio de Y tero, fino precio. '. 

coníl:antemente el de Fitc:ro~ Pero bolviendo a las vif
Afsi llamado por vn termino tas de Ahnazan,cn ellas nuef 
grande de dfe non1bre , en tro Rey ,y el de Caíl:ilb ajuf
donde avía vn CaftiUo, dd taron liga defenf iva contra 

KK los 
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los Motos_, a quienes en grá Jos Caílros , y Lart. s. - J 

parte contuvo la vigilancia Encendioffe aora el Prin ... 
de San Raymundo en la fró- cipe de Arao-on n fu anri
tera, y afsi udo el Caíl:e11a- guo penfo~ento, y prcten
no, guerrear a fu herm3no fion injuíl:a-de Navana,con
Fernando Rey ?e Leon, y tra la qüal n~ovio guerra, y 
llegar contra el a Sahagun, fe apodero de la fonal za de 
con_ fuerzas muy fuperiores, Burbeta, vna _e fas que ga 
obligando] e a que pidieffe la no en Aragon el Rey D. ar ... 
paz , y bol viendo nueíl:ro cia Ramirez, y nu :fito Rey 
Rey a fu Reyno, para apref- fue luego en bu ca d I Con 
tar las arn1as co. tra el apa- de, con exercitC5 e- pioífo,y 
r~Ho, que fe temta de Ja Mo- efiando ya para ro1nper de 
nf n1a , gozabaffe de álguha batalla, fueron .tan v.i ras las 
Cerenidad , pero que cefso inftancias , que hiz · r-0n , y 
muy preíl:o por la n1uertc tan eficaces las razones, que 
del Rey Don Sancho , el de les propufieron varias perf0 .. 

fiado, quien dexo a Alonío nas .eclefiafticas, que fufpen .. 
fu f ucefor de edad de íolos dieron las armas J y aun fe 
tres años , y fue enterrado hizieron pazes entre Aragó, 
~n la ~athedral de ~oledo, y Navarra, y de ·dle año {0 ... 

JUnto a fu Padre , a quien. l-o falta de advertir la muer ... 
fobr "vivjo vn año , y alau- te: de nueího gtan Prelado 

d. b 
no . :Js. Dex~o por tutor. de Don Lope,qui nen los diez, 
el N1110 Rey a Don Gut1er- y íiete años de fu o-ovierno 

r:: d d e /1 fi ., b ' re .L ~rn:in ez e anro , y JrVIO con gran fin za a los 
quene11do el Rey de Leon Reyes, grangeando con ella 
la tutela por el tic~lo dél n1u has mercedes para fu • 
~at~entefco , y qucnendoL1 IgleGa, por cuyos d re hos, 
a t1tuJo del poder los Laras pleyteo con feliz ce on en 
para Don Manrrique figui,e- efpecial contra Don Pedro . 
ronfc las m~1yores turbacio~ ?bifi)o de Zaragoza. Muri~ 
nes en C~íhll~ de que abla- a los onze d Oc ubre, y le 
ra1: fus luftonas, y cíle es el fucedio en la Dignidad Don 
onge.n de los encono entre iv' no. 

. Vien-

Afio 
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Viendoífe dcícn1baraza- años, en quien renuncio ~1 

do nueíl:ro Rey , quifo ref- govicrno 1 or Junio dd año 
taurar lo eítados y feñorios fefenta y tres en Cort~s, que 
de fus mayores , y con dlc junto en Barcelona, y feria 
juftifsimo dehgnio, hizo lla.. forzoffan1ente, feñabndolfe 
mamiento de las fuerzas de varones fabios , que Grv icf
fu Rcyno, y abriendo la pri- fen de direcciona D. Alon
mavera del año de fefent:t, fo. 
fe hecho con podcrofo exer
cito fobre Logroño, que ga
no con preíl:eza, y dexo con 
gran prefidio ; pafso adelan
te defde tJn feliz principio, 
y continuando triunfos, re
cobro caG todas las tierras 
haíla montes de Oca, que fe 
defmembraron a eíl:a Coro-

' ' \ na;mas no pareze, q gano a 

En eíl:e año hallamos a 
nueíl:ro Rey en Murcia, no
ticia de que ay aleo filencio 
en los eCcrirores ; pero que 
es indubitable , haliandoffe 
co1no fe halla en los Ar ch i-

Cafiilla la Vieja en eíl:a jor
nada,aunque la pretenfion a 
todo era , y el derecho tam
bien el n1iüno.Y por eíl:a au
fencia del Rey a otra q fe ve 
ra prcíl:o, VJcan los dos años 

'Año que fe Ggucn, y en el de fe-
J 161. ., r. 

vos;rnas para vencer la eíl:ra
ñeza , que caufara tal jorna
da , y defcifrar eíl:e , que a 
primera vift.1 parece enig
ma;ferr fuerza retirarnos en 
los f uceífo de la Morif n1a. 
Muerto el año de cinquenta 
y feis Abdel1non pri1n ~r Rey 
de los Almohades , f ucedio
le fu hijo el Miraman10Iin 
Juceph , ene1nigo fangrien
to de los Chriíl:ianos,el qual 
para deíl:rul.rlos , y lograr la 
oportunidad , que le dab, n 
la muerte del En1perador D. 
Alonfo , y la diviíion de los 
Reynos de Caftilla , y de 
Leon , paf o f olicitado de 
fu furor a Efp,lfía, p r el cf
trcch:) de ibraltar el año 
de ci1.quenc.1 y ocho , con 

!1162. fenta y dos, inuno auLente 
de fu Rey no el Conde Don 
Ramon, v fabid1 la H1uerte 

.J 

fu muger Doña Petronilla, 
folicito,que de nuevo fe có
firm~ íl~ la paz ( con10 fe có
firmo por cfpacio de tre
ce años ) para afcgurar afsi 
el Reyno de fu hijo D. Alon 
fo, de edad de fo los doze 

KK 2 tan 
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tan fonn1dable ca1npo, q [e n1os para aúftirle con fu va
dize, veni nen el cien inil In lor hcroyco,y grandes fuer .. 
fantes , y fcfenta i~il Cava-· zas , y le l aliaron muy dif
llos , y eíl:a. fue la caufa de pudl:o las fu plicas de D. Lo.i. 
las viftas , que diximos aver pe; porque dcfc e la divifion 
te1 ido en Alrnazan nucftro de los Rey nos de Aragon, y 
Rey, y e1 de Cafiilla,y aun- de Navarra, quedo dl:a con 
que no fe atrcvio él Barbaro dos vivifsimas quejas , vna, 
a acon1eter a Calatraba , fe de que las conquifias en que 
apodero en pocos años de tanta parre tuvieron los Na .. 
quantas plazas tenia la Chrif varros, fe huvieífen agrega ... 
tiandad en "Andalucia, y fue do al Reyno de Aragon, ca• 
hallanando la obediencia,de íi del todo, y otra , y aun 
codos los Reyes Moros de n1as penetrante , de que fe 
[ ipaña. Efte era el lamenta- avia cerrado de dl:a fuerte a 
ble dlado de nueíl:ras cofas, Navarra la frontera contra 
que con tanta promptitud, los Moros, y cerrado la efpc .. 
entrando fa diviíion, [ ue1en ranza de extenderfe por fus 
prccipit:arfe las def gracias. tierras en conquiíl:as, y cre-

Mas apiadandoífe Dios ccr en feñorios. 
de nueíl:ros inales, infundio Configuiolo aora nueílro 
ei.1 ral tiepo tan rara, y pro- Rey eri algun modo,pues de 
digioífa animofidad en vn efte tiempo es la f ublimació 
Rey Moro de Murcia, y de del indico D. Pedro Ruyz 
Valencia, por non1bre Lo.. de Azagra, hijo de Don Ro
pe , que no dudo oponerfe drigo , en el fcñorio de Al
a la potencia toda del arro- barracin , en los confines de 
gante Juceph, con quien pe- Murcia, y de Valencia, cu
L.o n1uchos aííos,acudio por yo Rey fe le dio por inter
focorros a los Principes poficion del nueíl:ro,dc quic 
Chriíl:ianos, a los quales era era VafE llo aquel grande 
vtilifsima efta guerra, y aun- Cavallero, que le aumento, 
que no faben1os , lo que los y pufo en tal defenfa , que 
<lemas hizieron, el nueílro pudo fien1pre triunfar de las 
partio a Murcia, como ix1~ fuerzas de Aragoia , y de 

Caf .. 

'A6o 
JJ6j. 
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Caftilla, como ver mos, y y a quien dio nueíl:ro Rey 
llamarfe fiempre Jeñor de Al- varios privilegios. 
barracin, y Vajjallo de Santa Hallamoíle con vn gr:ln-
Mdria; dabaíle inucho Ja de, y muy honorable hucf- 1~6°;. 
mano con efte feñorio la ce ped el año de fefenta y cin
lebrada plaza de Rueda, que co con el Rey Don Fer· 
ocupo aora nuefiro Rey , y nando Segundo de Lcon,fu 
mantu vq defpues con firn11C cuñado , y aunque le mo~ 
fimo prcfidio;y afsi bien po- Vcria el defeo de V 'r a fu 
clra afirmar[e , y repetirfe, herm:ina Doña Sancha Rey 
que procuro abrir, y eíl:able- na de Navarra,lc itnpelerian 
cet frontera cohtra los Mo.. ta1nbien las conveniencias 
ros, atendida la ferie de los de fu R yno,y querer afcgu 
f uceífos , ya que tantas ve- rar de fu parte a nueítro Rey 
ces a la luz volante de eíl:e, en la pretenfion de la tutela 
o aquel rela1npago , o bií:. de D. Alonfo, en que avien
lumbre, (e han de averiguar do muerto D. G11ti rre Fer
nueíl:ras cofas. Las que hizo nandez de Caíl:ro, avía 1ne-
Don Sancho el fabio en eíl:a jorado inucho fu drecho, 
jornada fe ignoran, pero fa- aunque los Laras apodcra
biendoffc lo iuucho que hi- dos del Niño Rey ,y obílen-
zo Lopc , y que hizo tanto, tandole por los Pueblos , lo 
ciue entre otros rriunfos,ga- a~ropelbban todo, y pufie-
no a Juceph a Granada,bicn ron a Don Fernando Ruyz 
poden1os dezir , que aora, de Caíl:ro en necefsidad ( :G 
y en la continuacion de [us puede :.iverla para hecho fe
aGíl:encias, hizo nueíl:ro gri mejante ) de p:iífarfe a los 
Rey inucho , .y 1nuchifsin10 Moros, y tomando fueldo 
a favor de fu Confe ler:i<lo, del Mira1namolin J uccph, 
y toda la Chrifiiandad.Y po- infefiar la Comarca de To-
co ticn1po de(pues de av r ledo , y para on{( guir n1c· 
bue1to a fu Rcyno, VC1110 S jo1 f us fines el Leones, hizo 
repoblado el M naficrio a fu h nnana :tn1plifsin1a Pag272 

grande de Fitcro , ' quien dona i n de los Sd~orios, y 
cafi defpoblo S.Ray111undo,, ti rr:i del I1:.fantazgo. En 

eíl.<t1 
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eíl:e ano dio fuero el Rey a íu nombre tenia eíl:c feno
los de la Villa de la Guar- rio Don Lope de Mendoza, 
dia, al qual aforo defpues apellido clanfsiri:o en .Efpa
fu hijo Don S:Jncho el fuer- ña , contra1do, o de~1bad~ 
te a los cid Valle de Burun- de la palabra V.afcon1ca Me Pagu' 

da_, y pueden verfe en el inf- dioz~, '!'?nte fria , por fer 
tru nento bs particularida- fu pr11n1nvo folar vna mon-
des , que por brevedad fe taña frigi.difsima de Alava. 
on1iten , co1no cambien va... Padec1an 111uchas vexa- Afitt 

rios aétos, J. que intervino ciones los Judios,que vivian uzo• 
promoviendo los honores,y en la Ciudad de Tudela , y 
vienes de eíl:a Cathedral el eran prdfos fin publica auto
Obiípo Don Viviano,quien ridad, pero expidio el Rey 
n1urio a vlti1nos del año de carca J que remedia eftos de
fefenta y feis,y ya por Abril fordenes, y en que les da el 
de fefenta y íiete, hallamos n1ifino fuero de los Judios 
le fucedio el gran Prelado de Naxera , y paffando de 
Don Pedro de Paris, afsi lla- Tudela a Pa1nplona , i1npi-
mado por averfc criado en dio con fuerce ref olucion, 
aquella vniverfidad celeber- no fe que atraétivo, o traza, 
rin1a ( y cafi al inifmo tien1- conque Doña Maria de Le-
po, que el Arzobif po D.Ro- het , feñora muy poderoífa 
drigo ) fu no1nb.re fue Don difponia , que en vna Igleíia Pagi~i 
Pedro de Artajona, aunque fu ya junto al Ebro fe enter-
no Cabemos fi tue por fan1i- raffen muchos nobles de eíl:e 
lia, ar'i llamada, o por fer Reyno con perjuyzio de va 
de la Illuílre Villa de Arta jo rios Monafterios,y de la Ca-
na.Y en los dos años figuicn chedral de Pan1plona, cuyo 
tes , apen~s fe enquentran Obif po Don Pedro de París, 
mas mcmunas , que <ll- era celofifsimo de fus derc-
gunas donaciones a los Mo- chos , y aora obtuvo la ref- Añ<:f 

nJíl:erios de lrJche, y de Fi- titucion de la Igleíia de. San- u1~: 
tero, y a Guillern10 fu Abad ta MJria de Vn-Caíl:ilL ,aíif
lb111a el iníl:ru1nento feñor tiendole el Rey de Aragon 
de Tud~1gcn, y dize, que en Don Alonfo , que fe llan1a 

.. :. . 

en 

· De D. ancho el Sabio. Rey 2 I. de Navarra. 2 5 5' 
.:n el infiru1nento, no folo Reyr.o. D. Alonío de Ara ... 
Conde de Barcelona, fino gori con las f ucrza , del fu yo 
Marques de Proenza. Era y la de Cacaluña enero p r 

'.Afio ~ 171• .ya de veynte y vn años efie los onfines de Vale cia , y 
Principe, y iu juvenil ar- g no de los Moros a Tcrud, 
dor fue caufa de que brotaf- y poblandob de Chriíl:ia .. 
feo preíl:o entre fu Reyno, nos, les dio el fuero anti
y el nueíl:ro los diíl:urbios., guo de Sepulveda en Caf
pues fe fofped1aba, que fe tilla, y con ,la cercanía de 
difponia para guerrear azia Teruel , y Albarracin , ein
Valencia, y Murcia , a cu- prendio guerra con D. Pe
yo Rey Lope ve1a tan e1n- dro Ruyz de Azagra, y fue 
peñado contra el Mirama- haziendo por el R y io de 
molin Juceph, y queriendo Valencia muchas pr ífas;pe
el Aragones eíl:ender fu fe., ro aquel gran Cavallero fe 
ñorio, llebaba pefada1nen... mantuvo aora, y Íll:mpre, 
te , fe lo impidieífe el fcñor como firn1ifsjma roéa.N uef4 
de Albarracin, que augmen- tro Rey indignadifsi1no de 
taba con nuebas fortalezas ver, que af i fe trataífe a fu 
fu dominio ; y nueftro Rey gran vafallo Don Pedro, y 
a eíl:e tiempo hizo la pobla- que fe movieífe guerra al. 
cion del Caíl:ellon de San- Rey de Murcia, y Valencia, 

Pag.273 gueífa , y la concedió mu.. quJndo rdiíl:iendo a J uccph 
chos privilegios , que pue- hazia co1no diximos la cau
den verfe en el iníl:rumento, fa de toda la Chriíl:iandad, 
y en el fe vera t:1n1bien el junto a toda prieífa las fucr
gran ·cuydado, que avía en- zas de fu ~eyno, y CGtran~ 
tonzes de la propa(Tacion, y do poderofamente por el le 

b l ' \ l. \ crianza de lo cavallos; de Aragon, ob 1go a 1u Rey a 
que aora fuele cuydarfe tan dcfiíl:ir de la c1npreíla J y a 
poco, y nos (1uexa1nos del venir a infeíl:ar las fr nt ras 
figlo haziendole nofotros. de Navarra, en dond pufo 

Las f ofpcchas de la guer- cerco , y gano a Argueda .
Año ra falieron verda leras, y per- con1 lo hizo nudho Rey 

J 172. 

turvaron las cofas de·nucíl:ro con Trafm z , c ... penfando-
fc; 
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fe de eíl:a fuerte las per<l1das, fav1do es, qu~ e~ la fegun-

. y corriendo con poca huti- da gu~rra P,un1ca a Ann1bal, 
lidad la guerra , y para ha- fe atnbu yo po~ t~:tos los 
zer progre(o en ella , quif o cuerdos el romp1m1 to de l_a 
el Aragones vnirfe contra paz jurada , por ~ver inov1-
Nav~ura con el Rey Don do guerra a los Sagu_ncinos, 
Alonfo de Caíl:illa,y fueron amigos de la RepubhGl Ro
tales las anfias, que eílando mana , obligando a dl:a a 
ya en Monpeller fu Efpofa, tomar las armas para favo
hija del Emperador de Conf recerlos. Y es mu~ de notar, 
tantinopla Manuel, atrope- que. la confervac1_on del fe
llo por todo, concertando ñono de Albarrac~n,Ce tu~o 
matrimonio con fu tia Doña por ta provechofa a la Chnf
Sancha, hija de Don Alonfo tiandad, que pidiendo a~uel 
feptimo ·de Cafiilla, avida grande Cavallero, Ob1fpo 
corno dixiinos, en (u fegun- para fu Igleíia, fe le conce
do matrimonio, con Doña · dio eíl:a gracia, y fue eleéto 
Rica · y los Embaxadores Don Martin, que la gover-' ~ di(pufieron, que la defay" no treynta anos. . 
rada Efpofa e Ctffe en Mom- Dio el Rey en eíl:e m1fino 
peller con Gillern10, feñor año de fetenta? dos, en qu~ 
de aquella Ciudad, y eíl:ado. vamos, fuer? a los de.la V1-
. No ignoro , que es acu- lla de San-V icen te con r~pe

fado nuefiro Rey Don San- ciclas franquezas, conced1cn
- cho el Sabio, por aver mo- dolas entre ellas la exen1p-

·vido guerra al de Aragon·, ció de no pagar Lezta en. to
fin averíe conclu1do el ter- da fu cierra; y en el figu1en
mino de las treguas; pero la te dio en Peralta ~arta de 
acufacion es injuíl:a, y para amparo , y protecc1on real 
en la fuperficie, pues en 1a con muchos honores a los 
r~alidad el Aragones fue Cavalleros del Orden de S. 
quien rompio las treguas , Juan , de los quales parece 
ipoviendo las arn1as contra fe bol vio para la guerra con 
f us a111igos , y coligados, y Aragon , que empezo con 
ma~ en tal ocafion,que bien mucho-ardor en eíl:a ca1npa-

~ na, 

Año 
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Año 
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ña, y que defpues fo encen- ·· .' tro Obifpo Don P e ro hizo 
dio aun 111as , co1no fe dira donacion al Ord n d~ SJn 
adelante. Hazian los nuef- Juan de vna cafa, que ·fia 
tros grandes entradas , y fu~ra de la pu erra ma occi
correrias azia las -co1narcas dental de la Ciudad , y que 
de Tarazona, y Pueblos a por eíl:ar dedicada a las Ca
la rayz de] Moncayo, e in- denas del Ma.xi1no Prccur
dignado D. Alonfo de Ara- for, fe llama San Juan de la 
gon , y juntando gran po- Cadena; y de los inílru111 n ... 
<ler,rompio en pro111pto def- tos en que podran verfe las 
pique, por la parte de Mila- fubfcrípciones de 1 s Scño
gro,y aunque fue fu reíiíl:en- res, coníl:a la eítenfion ·de las 
cia prodigiofa, fue vencida tierras , que poífda aora 
la ·Villa , y pareciendo al nue{ho gran Rey , qu · n 
Aragones dificil el retenerla, pufo corona a eíl:c año con 
to1no por expediente def.. donacion a los e vallcros 
truyrla; pero preíl:o· la re- del Templo, como le abrio 
pararon los Navarros, quie- hazicndola a la fagrada lv1i 
nes ·antes ton1aron y a facif- licia de San Juan, como ya 
facion de la perdida, no folo vimos. 
corriendo con talas, y pref
fa.s la frontera de Aragon, fi
no ganando por fuerza de 

§. 2 y vltimo. 

Annas el Cafhl o de Cajue- MUERTE DEL REY D. 
lo , que fe retuvo, ponien- Sancho el Sabio. 
dole guar iicion proporcio
nada. 

Y en eíl:e año Don Alonfo 
de Caíl:illa entro con exerti
to por la Rioja, y cercan
clo a Grañon la gano por 
han1bre , fin que pudieífe 
venir a f ocorrer la plaza 
1-lucftro Rey ,por hallarfe tan 
diíl:ant1... Ei- t ·e t:tnto nuef-

Fcétuaronfe las bodas 
de D. Alonf o de Ara-
gon con la Infanta de 

Caíl:illa Doña Sancha , y fe 
celebraron a diez y ocho de 
Enero de eíl:c año de fctenta 
y quatro en la 1 nperial Za
ragoza , y con d) ~ ocaGon 
fe vnieron entra1 :ibos Reyes 

LL 111as 
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1nas eftr.echan.1ente cótra N cion de Eíl:ella, y fu Comat
va!·ra,y ya ante~ fe a ian vni ca,averfe defcubierto a vnos 
do contra D. Pedro Ruyz de Pafrores , por el indice her
Azagraº Eíl:rechada la vnion m-oífo de vnas Eíl:rellas, que 
con rel enes de plazas,carga.... brillaban comoª. porfia a111-
ró azia la frontera <le Alaba, bicioífa, para que fe 111ani"!' 
las tropas de Caftilla,para en fdtaífe aquella {agrada fuen
trar defpu.es por las de San- te de efplédores, y milagros. 
gueífa, y Tudela ,ptJes te- Felicifsjma Ciudad, a cuyo 
i~n los Reyes confedera- no~nbre contribuyen J~s Ef.., 

<le;> g~n~ para .todo ; pero trellas; .afsi lo hizieron tarn-
nque era tanta 'la multi- bi~n al ftg1o figuiente a cfte, 

~µq , aqui no .configuieron 1Cn que va1nos por el año de 
t-i:iunfo .alguno ,y .alJi perdie- f~tcnt y fe is, en que las Ef
i;~n la Villa , y Caíl:illo de ·trellas publicaron al afiro 
Malv.ecin , afifiienclo con de prhnera magnitud, San 
f~ adlllirable. conduéta, y 1\ndres, con cuya R liquia 
grao<de celeridad nuefiro (e a vna Efpalda de fu Sa;. 
. ey a .todas pa.r.ces , y efte grado Cuerpo) enterraron 
~rño en Tudela , hazc dona- en San P dro a vn Obifpo 
cion a fu igleíia, y da en <le la Igi fi.a de Patras, que· 
Pa1nplona a los pobladores iva en peregrinaciort a San~ 
de Y riberri,o ViUanueva, el Tiago de Galicia, y crecien
fuero mifrno de los francos do obfequios, y prodigios, 
del Burgo v·ejo de San Sq- quandoel año de inil feif
turnino;y en Eílella nueítro cientos veynte y fejs, eligió 
Obifpo, fuera de emptearfe Eíl:ella por Patron a S. An
foliciú.> en la compofsicion dres,tambien el Cielo fe dio 
de varias Igldias fuy~s, ha- por entendido, oíl:entando 
º~ donacion con voluntad nuevas luces. 
d 1 Rey, y todo el Cavildo, Encendioífe mas , y tnas 
a los fefenta Cofrades de S. la guerra , o como et gran
Tiago,de la Igleíia do N ueh de Geronimo de Zurita la 
t ·a Señora del Puy ,. de cu- llama , Ja porfia,aco~netien
ya I1nélgenDivina es tr-adi- do par todas pare s lo, I -

yes 
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Año 
11 Ji• 

Año 
1175. 
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yes de Caíl:ilb, y ArJgon a ca ver, y cavia al 111iíi110 tic111 
cfl:e Reyno de Navarra, y po. Empezo a favorect::r al 
con las viv::is anfias, de poí: bi1onafh:rio de Y ranzu, luc-
feer ,lo que avian ideado an- go que le fundo nu flro Pagi79 

tes de coger las n11as, pa- Obifi)o,devoriísin10 del Or-
rece, que avian de inundar den Ciíl: rcienfe, y en el Jr-
todo el Pa1 , y forverfelo ·chivo de ac1uella cafa, fr ba-
con grande. facilidad ; p'ro ILl vna carra e(crita 3 vn h{:r-
fue tal el esfuerzo , y valen- mano fuyo,por non1bre Ni-

. tia de nuefiro Rey , y fe of- cofas , quien de fu cafa de 
tento tan parecido a D.Gar- Scala Dei, vino a eíl:a, y la 
cia Ranúrez fu padre , que governo haíl:a cerca del año 
tentando en vano el ene1ni- de mil y ducientos.Y de dte 
go las plazas , f olo pudo lo- año,y el figuiente e ria facil 
grar el coger Ja pequeña de trahcr varias donJciones del 
·Leguin, a cuyo focorro fue Rey a las caías de Y rache , 
nueíl:ro Obifpo Don Pedro, de V eruela, y a los Cavalle. 
y hallando el paífo totalmé- ros del Templo , logrando 

· te impenetrable , [e retiro afsi la fufpenfion de las ar
'3zia el Caíl:illo de Huane. mas enemigas , que avían 
, Paro tan furioífo incen- carbaado lexos , y no quifo 

~iío dº 1 · d" 
1¡ 176• 10 en as correnas or 1na- valcrfc de tan buena ocafion 

11116· ri:is de las fronter~s , de que para guerrear, como le da
feria la caufa , el no poder ba efta aufencia, que tan ra
concurrir excrcito de Aragó ra,y heroyca era fa te1n1 lan 
cuyo Rey eíl:ava en Francia z en los agravios. 
ajuft~:ido las diferencias que · Eíl:.1van pues aufentes los Año 

tenia con el Conde de To- Reyes , Caíl:clL: no , y Ara- i '77. 

lofa; y eíl:a , que aunqu~ no gones, emplee dos en la con
paz,era a lo menos te1n1 lan- qnifra de Cuenca , para la 
za, y remiílon n1ilitar , dio qual fe valieron dd fcñor de 
lugar a nuefiro Rey , a que Albarracin D. Pedro Ruyz 
pudieffe explicar n1as fi1 pie- de Azagra, y cíl:a fue _,íi bien 

· dad , aunqlle en aquel ani- fe nota , la altura 111a yor ele 
mo capacií~iq10 todo podia honor, a que k r la fortu-

Ll 2 na 



.116€> Epitome de los Annales de Navarra. L. 2 C. 7 .. 
nl a aquel Heroe esforzadi- bien llena , y pcrfe8,1mcntre 
fi1no , y que hizo aqui con avcis Jatisfecho a nofJtros, y 

Año fu gente maravillas. Cayo a Dios, y os damos por ello 
· 1 177· Cuenca, aunque los Moros incomparables gracitts; c1uc

cercados, hizieron animoífa dando afsi ahog~da la queja 
refiílencia, y ganandoífe la en aquel pielago vndof o de 
Ciudad para Cafrilla, fe ga- beneficencia, y quedando 

Pag179 no la libertad para Aragon, tan1bien calificada de jufia 
lebantandoJe el Caíl:ellano ·' por la refpuefia, pues no fa
f u Rey defde aqui, y por fu biendo el fuego, d zir vd)la 
fina afiftencia a perpetuo el fegun el divino Ora uto, 
ho1nenage, y reconocimiéto claro cfta , que no avia de 
de que diximos arriba , y repetir, ni aun encontrar eífa Año 

que pudiera averfe impedi- voz el fu~go de la codicia. 11 1s~ 
po, fi huviera fido diferente En daño figuiente apenas 
la ¿onduta del padre del Ara- encontramos, fino algunas 
gones, el Conde de Barce correrias conque el Rey d 
lona, y no hu viera feguidq CafiiJla guerreo contra el de-
d hijo fu inflexible perti~a- Leon; la jornada del Ar go··· 
cia. Pertenece tambien ~ ef.. ne~ a ocupar el Cond~do de· 
te año , aver avifado el Rey Rofellop, por aver Il)uerto . 
al ÜQÍÍpo D. P~dro 9e Arta-- fin f ucceGon el Conde de· 
jona, que atendieífe a los . ~quel eíl:ado Gcrardo , . y al- Año 

Canonigos , qt:Jejoíos d~ la gunas compoficiones f obre 1, 7s. 
cantidad corta de f us rentas., drechos entre efia Iglefia, y· 
y juntandolos el generofo el Monafterio de Leyr , a 

. Prelado , hizo nueva repar- cuyo Abad Don Ximen de
ticion , y tan copiofa i que xa cambien dl:e año Doña· 
proru1npieron para detener- Toda Y niguez , hija d Don . 
le en aquellas celebres pala.. Y nigo de Muru el Palacio· 
bras dignas de hotarfe en Ce de Arrieda , y otras cofas. · · 
clro , y que pueden verfe en Mas el principio del año Año 

f;l inft:~umcnco , fatis ejJ , de fetenta y nuche fe en en- 1179. 

P ater , fatis ejJ, rvajla P a.. dieron 1-0 Reyes de Caíl:illa:, 
dre, vajla: a que añadieron· y Aragon de nuebo e 

De D. Sttncho el Sabio. Rey 2 I. de Navarr tt. 26 r 
J. Jvarr::t , y fe hizo entre Y de cfia fuerte r fpii :i
cllos a los veynte de ..N!arzo ron los Pueblos dG Nilvar
f gun coíl:un-;brc la alegre, ra, ddpucs de avcr CL ado 
y triíl:e rcparticion de eíl:e con las arm::is n la 1nnno 
Rey no , co1no ta1nbien la tanto años contra do. Re
de las tierras azia Valencia, yes tan poderoíos , fin avcr 
p;ira 1azer guerra a D. Pe- apenas •nas perd ida , qlle 
dro Ruyz de Azagra , de las que ellos ideaban, qua
que fe dira a fu tien1po, y do partian a f us fo las l 
aora baíl:e dezir,quan pref- Reyno, que tan podero-
.to murio la inemoria del fas íon la vnion de los Va-
9bfequio, que les hizo ef- fallos, y vna conduéta fa
ce grande Cavallero en la bia de quien govicrna ; y 
expugnacion de Cuenca& aunque parece impofible 
Hechos, y jurados eíl:os huv1elle dcfpues de tan po
pados , y entregado reci- cos dias efios nuevos pac
procamente para feguridad tos , y por no faberlos, 

Pag283 varios Caíl:illo~ , no gano han eí~ri o con tanta pcr
el Rey de Cafi1lla al nuef- turbac1on grandes hóbres, 
tro a Logroño, Nava(rete, fon confiantemente ciertos 
y otros Caí.l.iHos , co1no y pueden vcrfe en la Cama
quieren algunos efcritores, ra de Cóptos,afsi en clCar
fino fe los dio nueíl:ro Rey tulario Magno , como en 
haziendo paétos por diez el del Rey D. Theobaldo. · 
años con el Caftcllano a los Ayudo inucho ' eíl:a paz 
ciuinze de Abril de eíl:e 1nif nueíl:ra Reyna Doña San-
1no año entre Calahorra> cha, co1no henn:ina , que 
y Naxera, difponicndo co- era del Rey de Caftilla, y 
mo tan fabio , que frteífen como fi folo efperara cíl:a 
J.as condiciones favorables Reyna piadofifsin1l ver en 
al Rey de C .. ftilla, ccvan- quietud a fu Reyno,rnurio 
dole con la efpcranza al poco defpues a los cinco 
1nifmo tien1po , y contc- d'e Agoílo , dia dedicado 
·nicndok con el ten1or de la a 1 fcíl:iv idad de N udlra 
perdida. Señorai, y fu mi1agrof; 

nieve, 

Afio 
1179. 



'Año 
1179. 

Año 
1180. 
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nieve, aviendo fundado, y do las iras, con10 f.1bia_,que 
dot::ido vn Monaíl:erio de Don Sancho el abio , no 
Religiofas Bernardas en n1ovia las armas, fino pro
Marcilla , y de eíl:a opu- bocado , p~lrtio a Francia a 
lenta dotació diremos pref.. componer dife~·cncias en los 
to. Fue ene.errada con ge- Eftados, que alli tenia, y 
ncral, y verdadero llanto pretendia, y en cíl:c año de 
eíl:a an1abilifsin1a Princeífa ochenta gozaron de quietud 
en la Cathedral de Pamplo- nueíl:ros Pueblos, y nueíl:ro 
na, y dexo al Rey D. San- Rey libre de tanto emb~ua
cho feis hijos, tres varones, zo, fue aplicandoífe a varios 
Don Sancho, que le f uce- en1plcos, y algunos fe toca
dio en el Reyno , Don Fer- ran con infinuacion ligera. 
nando, que murío mozo, Confirmo có palabras muy 
y Don Ramiro , que fue afeétuofas la fundacion , y 
Obifpo de Pamplona ; y dotacion del Monaíl:erio de 
tres hijas, Doña Berengue- Marcilla,q diximos aver he
la , que caso con Ricardo cho fu Efpoífa Doña Sane ha 
Rey de Inglaterra , Doña y dize, que fu ge ta a la fer
Coníl:ancia, que muria an- vidumbre del Monafterio a 
tes de tomar eíl:ado , y Do- todos los Labradores de 
ña Blanca , que caso con aquella Villa , y haze todos 
el Conde de Champaña fus heredamientos tributa
Theobaldo , y por ella fe ríos a las Religiofas, conce
propago la fuccdion Rea], diendolas todos los fotos, 
como fe dira a fu tie1npo. aguas, y bof ques , el goze 

Ajuíl:ada la paz con Caíl:i- de los paíl:os realengos en 
lla, en lo que toca a Aragó, todo el Reyno, y hazicndo-
1nas propia1nente fe puede las con profuGon gr;inde 
dezir f ufpenfa la guerra,que otras inercedes. Fundo en 
eíl:ablecid~ la paz, y fu ~ey eíl:e mifn10 año la Ciud:id de 
contra quien no av1a arucu.. Viétoria en íitio eminente, 
lo alguno en eftos pattos,ad y apropoíito para fortal~za, 
mirado a vríl:a de ellos, ex- en que folo avía vna peque
plicando quexas,y refervan- ña Aldea, por no1nbrc Gaf-

teyz, 

Año 
1181~ 

DrJ D· Sancho el Sabio. Rey 2 J. de Navarra. 26 3 
teyz, c 1110 puede vcr[e en ochenta y vno, co1no ya vi-
d Archiv.o de aquella Ciu- 1nos. Profi0 uio el Rey el de ~opi.r. 
dad II1uíl:rc, y que ciúo el .ochenta y dos , en · ortific r 7z~· P· 

Rey de buenas Murallas, y azia aquella miftna parte d Afio 

:r arres f obrcfalicntes, y có- A lava , la front ra , y dio 1182. 

cedio a los Pobladores el fueros n1uy favorables a Bcr 1183· 

'Año fuero de los Burgucífes de nedo, y Antañona, Pu blos 
tu81. Logroño, que fe tenia por de aquella Comarca, y el 

favorable , y aun le 1nejoro figuiente , que vaca por fal
cn varias cofas. ta de memorias publicas,pa-

Aumentoífe defpues mu- rece, que fe empleo en for-
cho la Ciudad en el plano, tificar varios Pueblo n Ja Pag28z 

que fe dilata debaxo de eíl:a Soníierra de Navarra, que fc 
poblacion del Rey, y con el 'onfrrvo muchos años en ef
aumento vino a fer Caveza ta Corona. y en los años de Afio 

de .Alava, y fe traílado a fu ochenta y quatro y bchenta ui4 
1 . . us s.~ 

lg efia Colleg1al de Santa y cinco , apenas fe hallan 
Maria, la que en Armentia, memorias publicas,Gno aver 
era Sede Epifcopal; y lo fue dado en eíl:e año el Rey , eC-

~asi91 por tantos años. Ni fe {abe, tando en Sangueifa carta de 
ft a fu població pufo el Rey franqueza a los de Navaf
el nombre de Viétoria , o ques, y en el de ochenta y 
nueva Viétoria, por recuer- quatro, eíl:ando en el Cafti
do de algun triunfo , que llo de Monrreal , aver dado 
huvieffc alll confeguido , o carta de fuero a lo de Vi 
a diH:incion de otro Pu b1o Jlanueva, o Villava, con10 
de Alava del miGno nóbre dezi1nos , Pueblo, que fia 
que oy lla1namos Viétorian cerca de Pan1plona, y que 
a la falda del alto Monte Gor aora fe au1nento 111u ho , y 
beya, y es el viétoriaco,que fiendo efie fuero el de S. Ni
edifico) y fortalccio el Rey colJs d P~unplona , y con
Lcovigildo , con10 frontera t ndoífe fuera de dfo illa
contra los V afconcs , a los va, por V rrio d :in Satur-

. qualc guerreo por aquella nino, abria dcfpth.:s íl:a nu.e
r gion, el año quinientos y va d.fpoíicion r al, or l: s 

gra~ 

,; 
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graves difcnGones,que huvo a los elogios,ladeaba la ve .. 
entre la Poblacion de S. Ni- las , ya a efl:a , ya a aquella 

Pag288 · fi · 
_1i86. colas_, y el Burgo de S:in Sa- parte_, y con 1n 1nuac10.nes 

turnino, que coníl:aran a fu de mayor agra~o,y ~pan~n~ 
tiempo. cia de fecreta I,ntehgenoa, 

'.Año El aíío de ochenta y feis, encendia,y armava a Jos Re
l• 186. fue me1norable por la vnió yes contendores; valiaíle del 

que los Reyes de Caílilla, y. vno. contra d otro , ganaba 
Aracron hizieron para debe- por .f uyo al que adelantJba 
lar ~n'teramente a Don Pe- en la efperanza,y hazia tam~ 
dro Ruyz de Azagra, y apo- bien fuyo al que .atrafaba 
derarfe del feñorio de Albar.. en ella, y le encend1a en ern
racin, rompiendo en fin al- bidia; crecia eíl:e fatal podc
guna vez aquel dique , que ro!fo incendio , y algunas 
avia fido infuperable emba-- vezes de fuerte, que_ por no 
razo a f us conquiíl:~s , y ha- falir el vn ~ey venc~do en la 
ziendó para triunfar de al- co1npetenc1a , quena , que 
gun modo la reparticion, el guerreado fe inantuvie!fe 
quedo para el Aragones la contra an1bos , y aun le da
Ciudad de Albarracin, y las ba furtiva1nente focorros 
de1n~is fuerzas, y tierras del c~ntra los paétos, teniendo 
feñorio para el Cafl:ellano,y por confuelo,y parte de vic
entra1nbos quedaron muy toria,que no falieífe el com
defcontentos, eíl:e por pare- petidor triunfante_,f ucedian
cerle cofa fea , quedar fin la fe vnas a otras las pafioncs_,y 
Ciudad principal , y el Ara... venciendo a eíl:os celos el 
ganes por parecede abfurdo pundonor, y el e1npacho, 
no inenos feo, poífeher fin de que vieffe el Mundo bur ... 
los nien1bros Ja ca veza. En lados los conatos de tan gra 
traron no obíl:ante con todo des Reyes ,por vn Cavallero 
e1npeño en dtJ. empreífa, de moderada fortuna , fe 
que miro aquel íiglo con vnieron ya con lazos inalte
fufpenfion; pero' el Heroe . rables, y aco111cticron vni
Navarro con aquella fu ' ad- das todas las fuerzas , pero 
mirable perfpicacia fuperior con10 en aquel inclito I-lc-

roe 

'Afio 
¡1186. 

~ño 
'9187. 

!1188. 

•, 
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roe era el valor igu .. la toda dad, que hizo Don Carlos ~ 
fu indufl:ria,fe n1ancuvo fiun tercero , y entre vanas ad
pre el mifmo, y con fu gen- vertcncias, qu e: ofrecen los 
te,y los focorros,que le <::111- iníl:rumentos de efie tie1npo, 
biaba nuefho Rey , quedq puede , y debe notarfc , co
con fu feñorio , y a ora , y mo evidente , íCr hen11ana 
ficLnpre con el gloriofo titn- mayor Doña Berenguela, 
bre, que ya dixi111os de fe- hija de Don Alon(o de Caf- Pag2ps 

ñor de Albarracin , y Vaífa- tilla, que Doña Blanca,Ma~ 
llo de Santa Maria , y le de- dre de San Luys Rey de Fra ... 
xo cftablecido en fu familia, cia ( con10 Berenguela,Ma-
y es muy de notar, que aun dre de San Fernando) mayo-
los efcritores eftrangeros , ria,que niegan algunos ef-
dan a nueíl:ro Heroe prodi- cricores Francdfes , a quie
gioífo, las mayores alaban- nes aíiente cambien Maria-
zas, rompiendo fu hermoífo na. 
ardiente eíiplendor por toda - Siguenífe los años de no-

. Alio la denfa niebla de los afee- venta, y noventa y vno , y u 9o. 

tos nacionales, que f~ reti- en aquel fe defcubre alguna 
ran confuf os. 1na yor cnagenacion de ani .. 

Los años de ochenta y mo del Rey Don Sancho, 
6ete , y ochenta y ocho, ha- refpeéto de Don Pedro de 
liamos a nueíl:ro Rey pro- Arazuri , y que fe vnieron 
moviendo la Poblacion de los Reyes, Navarro, y Ara .. 
Eíl:ella en conGderable au- ganes contra el de Caíl:ill::i, 
mento, y en el de ochenta, que avia entrado en la pof- Pag296 

y nueve,afiíl:io a Ja repobla- fefion de las fcis fon:al "zas 
~ion hcrmoífa del fitio mas de la Rioja , que fueron re
publico de Pa1nplona , lle- henes de la paz por los diez 
nandoífe el vago grande, q años que dixi1nos. Y en el 
avia quedado defde el eíl:ra- de noventa y vno,fe cfeétuo 
go de la Navarreria,y halla- el matrin1onio .. de Doña Be- Año 

l l d íl: 119y.; nandoífe de eíl:a manera,ca- rengue a , UJª e nue ro 1191• 

mino para la vnion de las Rey, con Ricardo Rey de 
tres poblaciones de efta Ciu- . Inglaterra, que aunque le 

. MM . JU· .. 
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juro con AleíiJ , hennana Pu blos, ./pon r fo··n a , 
del Rey Phclip.e de Fran.cja, . buena razon, en lo que roca 

l ·DO qu1fo eft~1r a la promeffa ·al Erario publico. A rJ .fu' Pag300 

Pag 29 7 .por la in1pureza de AJefia; y la 1nuerre de nucfiro Prela-
a cíl:c año pertenece ta1nbien 10 Don Pedro de P -ris , u 
la a(un1pcion de Geleíl:ino Artajona , de . cuyas altas 
tercero , a quien conocia ·prendas, ya infinuadds) pu~ 
mucho nue ro Obifpo Don diera dczirfe tanto, y cuyo 
Pedro Paris) quando ·carde- ·cuerpo fe ve con 1nucha VC• 

-nal Jacin.co, y Legado en los neracion ·en el Monafr rio 
-R.c.:y nos.de Efpafra, y a quié de S<tnta Maria de Yranzu; 
pie 10 ., haziendo jornada a -governo con grande acierto 
-Roma , confirma.cien de los por efpacio de veynte y feis 
privilegios de 'fu Iglefia, y el años, y algunos mcfes; inf-. 

.. P~pa fe la dio a1nplifsima. -tituyo , que la fiefia de San 
Aplicoffe el Rey el año Fermin;, fe celebraífe con la 

Año ftguiente > a quitar en efpe- f olemni<lad mif n1a , que la 
-"192.. c1al a los Nobles la licencia -de los s~grados Apoftoles, y 

.de .duelos, y defafios, y aun- <Cnrriquecio a fu Iglefia Ca-

.que no configuio arrancar4 thedral , con vna Reliquia 

.Jos de rayz , que eífe tri un- -de ·Ja Cave za de r.ueíl.ro Ef
fo fe refervava para lasLeyes .clarecido Patron, y Manyr. 
SJgr das <le la Jgl íia , no Y poco tiempo de pues 
o ÜJnte efl:recholos mucho ~ dia lunes , vevnte y fiete Año 

J 1194• 
e n prudentes precaucione_ <le Junio del aí o de noven-
que itnpiden fraudes, y ale- ta y quatro) murio en Patn-

Pas:99 vofi is, y retardan el in1petu plona, con vnivcrfal llanto · · 
arrebatado de las iras, como Jel Reyno , nudho in liro; 
todo confta dd decreto , o y fabio Rey Don Sancho, 
iníl:rurnento ; y afsi en efi:e Principe amavilifsi1no , y 
año, co:110 n el de noven- de quien no fe podra facil-
ta y tres , encontran1os a n1ente decidir, {i fue n1ayor 

Año nucíl:ro Rey ocupado con en la guerra, que en la l az; 
'1 193' efpecial . diligencia en el reyno quarenta y tres años, 

e.tnpleo e .dar fu eros a loS- fiecc mefcs y fe is días, y ya ... 
ce 

De D. Sancho el Fuerte: Rey 22. de Nttvdrr a. 'l.67 
ce en cíl:a gran Cathcdra1, fu Gngular esfuerzo en vida 

J'ag3o1 que a1no tiernifsi1n~unente, del Rey fu Padre, y (lpen;:is 
y a la qual traxo para honr-- fue cbronado en la Cathc .. 
rarla mas, los huefos de f us dral de Pamplona, quando 
Abuelos, feptimo,y oétavo, murio fu Obifpo eieéto D. 
los Reyes Don Garcia San- Martin de Tafalla, y fue en 
chez,y D. Sancho Garcia, q fu lugar no1nbrado D. Gar
eíl:avan en la Iglefia,y Caíl:i- cia Obiípo ( que avia fido 
llo de San Eílevan , como de Calahorr":) y es el fegun ... 
puede verfe con las invefti.. do de eíl:e nombre, G entra 
gaciones. Al tie1npo de cíl:a en eíl:a quenta el Infante D. 
1nuerte, guerreaba en Fran- García, hermano de nueíl:ro 
cia el fuceifor Don Sancho Rey D. Sancho Ra1nirez, y 
el Fuerte al Rey Ricardo fu _que tuvo en fola ad1ninííl:ra
cuñado,y a la noticia vino a cion , y govierno eíl:a IgJe ... 
toda prieífa al Reyno de fia algunos años, y 1nuchos 
·Navarra. .en propiedad la de Jaca, y 

CAPITULO 8 

DON SANCHO EL 
Fuerte. Rey vcynte y dos 
tic Navarra. 

§. I • 

Rt1-Jialagran Batalla de las 
- Nabas de 'Iolojfa. 

D on Sancho oét:avo, 
llan1ado por f obre 

nombre el fuerte,por la for
taleza grande del animo , y 
del cuerpo, entro a Reynar, 
aviédo dado ya n1uGíl:ra de 

el Patronimico Fernandez, 
y otras no def precia bles có
gcturas , parece lo mas pro
bable, que fue hijo de Don 
Fernando Ruyz de Azagra, 
aunque el feñor S:indoval 
fientc que fue Caíl:dlano. 

Prefl:o llamaron a nucíl:ro 
Rey grandes cofas , y le ha
llaron con muy vivo d feo, 
de feñalar e en ellas al pri
mer trance. Sucedio al Mi 
ramamolin J uceph, muerto 
el año de fctenta y tres , de 
vn faetazo en el cerco , que 
pufo a Santaren , guerrean .. 
do a Don Alonfo Enrriquez, 
primer Rey de Ponugal 

Min z (dig· 
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, ( dignidad , a que afcendio como diximos a la prin1era 

por fus' gloriofas hazañas) entrada de fu Rcynado. Iba 
fu hijo Abu-Jacob, a quien ya acercandoffe el Barbaro, 
tambien lla1naron Alman- y quando fuera tan facil al 
·zor por f us proezas; y def- Caíl:ellano , dilatarlo, quifo 
pues de a verlas executado luego venir a rompi1nientoj 
en numeroífa ferie de rehen... o por juzgar las fuerzas del 
\}uentros , que no fon 4e enemigo muldt'ud agrega ... 
nucíl:ra hiftoria, vino efte diza , o por no qúererpa tir 
-áño de noventa y cinco,por con otros la gloria ~ y afsi 
a Pri1navera a Efpaña, y aunque I nueftro Rey -avia 

paífada la Andalucía , ende- ·entrado ya con fu exer
rezo f us marchas contra el cito en Cafrilla, y pi fado 

eyno de To ledo , con vn cafi la raya ·e1 Leones con ·el 
exercito de cien mil cava- fu yo , atropello' por todp e1 
llos,y crefcicntos mil Infan- ardor de· ·DE>n WAlonfcf, ·y 
tes , embiando por . infeliz apenas fe dieron vifia lós e~ 
Precurfor a Don Fernandó pos ( a diez y ocho de Julio) 
lluyz de Cafho, que defa; .quanooremp-ÍeroÍ1 c:crca de· 
gradandoíle de los Leonefes ~l~rco~ de __ ba~alla_; eJla fa!~o · 
guahnente, que de los Caf- muy fangnenta, pero fue_fa 
ellanos, avia otra vez paífa- viétQria ele l~ Moros , ·Y 

do a la Africa, y pudo, y fu.;, deshecha nudlra gente, ·y 
po f oldar la gracia antigua muertos en el eíl:rago comú 
con Almanzor. A vifta de t~ en gran nurriero Hidalgos, 
~fpantofa novedad, empezo y C~vallero~!el Rey,ª qui~~ 

levantar tropas Don Alon- cafi por fuerza facaron ·del 
fo Rey de Caíl:illa, y pidi~n~ fumo rief go, a que le arro
do f ocorros con las mayores xo fu valor imperturbable, 
iníl:ancias a los Reyes de fe retiro a la Ciudad de Tole 
Leon , Navarra, Aragon, y do; y cayo tambien la Villa 
Portugal,fe aplicaron codos de Alarcos el mifmo dia,en...:. 
ellos a poner en ar111as a fus tregandola el Alferez mayo 
gentes, y con fingular ardor del Rey, Don Diego Lcr 

ueíl:ro Rey por feñalarfe,. p z de Aro. -; 
.:. 

I 

.'< rr~ D. Sancho el P-ucrte. Rey '2 I. de Navarra.· . 2-0 
01.da la rota de los Chrif- con la rota de los exer i os 

tianos, volvio Bon Sancho de Caíl:i.11a,con la perdida d· 
a Navarra , y aunque el Alarcos, a que fe 1guio la 
Leones pafso a T ledo ,den- de Cabtraba (en que 1nurio 
tro de pocos dias volvio ta1n Don Nuño Fuerte. , ter r 
·bien a fu Reyno, y ntra1n- Madhe de la Orden ) y CO~l 
bes guerrearó al Caíl:cllano tanto eíl:rago, como 1 ba ha
.el Leones valiendoífe del ziendo triunfante la Morif
,axilio de los Mo_ros, para re- ma por el Rey no de Tole o, 
cobrar, como recobro 1nu- .amenazaba a Efpaña vna 
has tierras , que pert:ene- .rul.na total , femejante a la 

cian al Reyno de Leon, y primera, avivaron el inccn
que.aplico a Caftilla el .Em- dio de fu celo , y tanto fu
.perador Don Alonfo fcpti- pieron dezir,que rcduxeron 
mo en la divifion de fus Rey a los Reyes de Cafblb, Na 
·..JlOS ' y nueftro Rey por fi vana , y Aragon, a que tu-
miGno, haziendo po~ Soria, viclfcn viíl:as para bufcar 1 
y AJmazan fangriencas hof- remedio _, y de hecho fe vie
tilidades, u devajlando eJ- ron entre Agreda,y Tarazo
:ttts tierras , como habla el na,, en el confin de los tres 
~rzobifpo Don Rodrigo , Reynos , donde fe ven oy 
quien de eíl:a fubita nove- dia las piedras, que los divi
.dacl,no quifo efcrivir la cau- den, y q.ae el Bqlao llama 
fa., y feria quiza, a ver dicho la mejfa del Rey , c;gn el pre 
.alg~ contra ellos, o fu tar- fupuefto, de qu con1ier 1 

..danza el Caíl:ellano en fuer- los tres Reyes a vna 1neif: , 
aa del dolor viviísin10 de la eíl:ando cada vno fcntad c1 
perdida , efpina que tuvo fu afiento, y en fu Rcyr o 
atraveífada diez y fiete años, El Leones no qui{( hallaríc 
haíl:a que c.onGguio de los a eíl:as viíl:as, porque no ¡ ... 
Moros en las Navas de To- obligaífen a bolv r la ti r 
loífa el niayor friunfo , de ras de Campos , qu ac:i · .. 

, _ que a fu tie1npo dircn10 ~ ba de recobrar. 01) d ci ... 
: 1"9°6• . Viendo los Prdados,que mes, con ayud .. d1,; l s 1°'" 

con efta encono1(1 d.ivifio1 , ros. 
No 
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No podia fer mas grave punto n1uy Gngular,que ex

la caufa de coligarfe los Re- cito n1il difcuríos en Efpa-
. yes , pero era tal el encono ña , y que hirio profunda .. 
de los animos , que f olo fe mente, y con grande turba .. 
coníiguio el no pelear entre cion en el anin10 del Cafte
fi , pero no que [e juntaífen llano ; y era vna voz , que 
para guerrear a los Moros. corria de tratarfe n1atrin10 ... 
-El Rey de Aragon hizo yoco nio entre vna hija del Mira
defpaes jornad~ para la Fran mamolin, y el Rey D. San
cia , y llegando a Perpiñan, cho. 
: murio a los vcynte y feis de Y no era falf a la VóZ ·que 
Abril, dexando por f uceífor turbaba a Don Alonfo; por
-a fu hijo 1nayor Don Pedro que a la efl:endida eficacia 
fegundo de eíl:e nombre, en de tanto elogio, como pu
-el qual tuvo fiempre el Rey blicaba la fama de nueftro 
Don Alónf o de Caftilla , vn Rey, fe le aficiono con tan
-eíl:rechifsimo amigo, fiendo ta fuerza aquella Princeífa> 
la caufa, o lazo principal la que explico eíl:a refolucior:i 
-Reyna viuda de Aragon,:óo de ma.trin1onio a fu padre, 
ña Sancha, hija del Empera- de quien era amada con to-
dor Don Alonf o, co1no di- do eíl:remo , o yo el Barba
xjmos ; Don Sancho , que ro con eíl:upor la propueíl:a) 
intenta va, fe le reíl:ituyef- y la dixo era i1npofsible el 
fen las tierras t0Cantes a fu af umpto por la diveríidad 
corona, y que le tenia vf ur- de Religion ; pero refpon· Año 

padas Caftilla , dezia que diendo la hija,que ella fe ha· u~44 

hecha efta reíl:itucion,fe vni- ria Chriíl:iana, y avivando 
ria con el Caftellano , para con lagrimas 1nuy copioffas 
hazer guerra a los Moros, y vn largo razonan1iento que 
que de efia vnion lograria hizo,como tan an1ante, y q 
Caíl:illa mas crecidos intere- concluyo diziendo, fe echa-
fes,, que los,que alargaba a ria vn lazo, fino fe le conce~ 
la deuda,la jufticia; conque dia eíl:a gracia,vécio el amor 
todo era dif pu.tas. Tracoífe y comn1ovido el padre , la . 
ta1nbien en eftas viftas de vn dio algun;:is efperanzas , Y, 

cm-

. f?e • Sa_ncho e! Fucr·te. Rey 2 r.· de Nav trrtf. i¡ 1 

cn1pez/· a coníult~:.r eíl:e cf- a fu R evno; y ya .Jq. halJ ~ 
. rr . . J 

pin i 10 n~~oc10 con f us pn- mos en ftdla por J uQio ·de 
. 1neros M1n~íl:ros , y en eH:e .dl:e año de novc:nra y fc:s;; 
. e.fiado corna la n ;.ueria 1 dando fuero a Anazu)Muz

t1e111po de las. vifl:as, de q ha- quiz, y otros Lugares, y 
: bl':lrnos. ~n .ellas con el fo- fe.ñalandole , lo q· 1c [e ·

·~ero, arn.fic10 ~ ~-le dar por b1a l Rey, quien d año an~ 
· 1ncre1ble la noticia, empezó tccedente dio cambien fue
. a irnprobar el Caftdbno có ro a la Villa de V rroz con 

grandes ponderaciones ague. ,diverfos privilegios, y I~ car
·_ llas. bodas ; pero cono la ta ,original , puede verfe en 
. 'platica Don Sancho, dizien- el Archivó. , 
do ~ que no avia determina- Por eíl:~ año ta1nbien ha-. · A6o 
.-0o·c·ararfe,que para la deter- ll~mos vn compron1ifo de la 1196. 

n1inacion ílamaria a la Reli- Igl~fia de Pa.p~ona, y de Tµ7 

·gion;y aFl~~·nor por Confe.. dela)t cerca de los derechos 
jer~s, que cn.caf o dt; .t?~ªr-= pe la IgleGa ~e Sta.Mariá Ma 

:· :~ ~ la, no fi::ria Gn e?Cemplo d~ dalena de T.udeb , q el Rey 
t·.;t' · los Reyes de Leon, y de ~· Alonfo el Batallador,avia 

Cáíl:illa , y que el teinqr de donado l Guilleln10 Obifpo 
<JU.e falieffe verdadera . ~íl:a ~le Pa1nplona, por lo 1nucho 
noticia , f olo podia her.ir, a que fe fcñalo en la conquiíl:a 
q~ien fe haJla~e 'reo d~c agra- de aquella Ciudad Illuíl:re.
v1os hechos , o 1nan,tenjdos; Hallamos , que {( impufo. 
que dieífe fatisfaccion~y que perpetuo íilencio al Obifi) 
con elb ceífarian los rece- de Tarazana Don Garda 
los. Y de efi.1 fuerte, Ó fin Froncin, en el reñido pl y-
1nas efi ét , fe concluyeron to,contra el Obifpo de Pam
las viíl:as , parti ndo a Fran- piona, fobre las Ialeíias de 
cia el Rey de .Ar;igon Don Vncaíl:illo, Sos, Luefi~ , ~I Pag,p 7 
Alonfo fcgundo el caíl:o, co- todo el Arcedianato de Val-

. n10 dixin1os, el Caficllano a donfella , y. la Bula que aor, 
abrigar fu frontera , y buí- expidio Celeftino t .. re ro, y 
car traza par eíl:orvar el otras de otros l 01n.1nos Pó.
inJtri~1onio, y nucfho Rey tifices, fe hallan en el ar hi- · 

vo 

• 
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vo de efia grande Cathedral fotlo,pues no fe dezia al S3n 
y algunas en D. Prudencio to Padre, q eran cíl:os trata .. 
Sandoval , en fu Catalogo. dos de n1arrin1onio de nu~f
Poco tiempo defpues llego tro Rey , con la hija de Ja· 
aquí otra celebre Bula del cob Almanzor, pero con có
mift110 Celdlino, quien por dicion , de que fe hizieffe 
relacion , que fe le avía he- Chriftiana , y trayendo en 
cho de parte del Rey de Caf- dote tantos Reynos,como la 
tilla Don Alonfo , de que daba fu padre, cofas de tan 
nue.ft_ro Rey trahia algunas grande vtilidad para. la Iglc
inteligencias con Reyes Mo- fia,pcro que fe ocultaron en 
t'OS ,los quales le ofrecian cier- la abfiraccion confu(a de al
tas fumas de dinero,para que gunas inteligencias con Reyes 
no ayudaffe a los E,eyes Chrif Moros, como habla Ja rela
·tianos de Efpaña,rnandava a cion, moftrando folo con 
Giregorio Cardenal de Sane claridad, fu poquifsima li-
Angel fu fobrino, y Legado fura. 
en eíl:os Reynos ,q exortaífc Vencido ya enteramente . 
al Rey de Navarra, a cortar el Mira1namolin del grande ~:;e$.! 
tales tratados, y a vnirfe có amor a fu hija, fe n:folvio a . 
los Reyes de Caíl:illa,y Ara- darla guíl:o, y e1nbio a nuef.. 
gon, y entre los tres queria tro Rey En1baxadores, ofre ... 
fu Santidad, fe dividieífen ciendole en dote toda la Ef-
cn partes iguales las conquif- paña Sarracenica , que era 
tas; pero pecaba la relacion, por aquel tiempo la mitad 
hecha a Celeftino, por exceC. de toda Efpaña, y en dinero 
fo , y por defeéto, y era de las f u111as que feñalaífe , fin 
poca li(ura,por excejfo , pues poner lirnite alguno;y mien 
ni a D. Sancho ofrecian dine tras aqui fe conf ultava fobre 
ro los I\1oros, por la caufa q efia ru!doífa , y n1agnifica 
expreífa la rdacion,ni eftava emb~xada , iba el. Pagano 
reñido con todos los Reyes, con fus gentes, haz1endo en Pagit~ 
fino con el de Caíl:illa , por cfia Campaña grandes hoíl:i-
tanto , como le tenia vfur- lidades por el Rey no deT ole 
pado de ll Corona , por de- do , y otras panes al Cafie-

. llano, 
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llano, el qual fe contento, re ;y fue t5bien guerr ando 
c~n poner _en ~efenfa bs la- eíl:a Campaña el Pagano al 
zas 1nas principales , por no Rey de Caíl:illa,por la Eíl:rc· . 
tener fuerzas para [; lir1e al · madura,Toledo,y otras tier 
~pofito, fuera de que le do- ras,ganandole muchos Puc
han 1nas los daño que le hi- blos, y eíl:ando para paílar a 
.zo el Leones, y afsi aora le la Africa para f ugetar alau
~uerreo, e~ecutando en {ús nos Vaífallos_,que fe le avÍan 
nerras , acon1paña<lo del rebelado , pidiole treguas 
Rey de Ar.agon, los eíl:ragos Don Alonfo , y el las con-
mJ:s fangncntos. Vnieronfe · cedio cruíl:oífo y loarando . b , b 

ta1nb1eu en ra1nbos Reyes, efia ocafion el Caftellano, 
y. en~r.aron con fucrcifsimo repirio en Cópañia del Ara
unpulfo, y no 1ncnor con- gones la guerra contra Leó, 
fianz,. en efte Reyno , para en b qual cogieron varios 
d fpoprle de ·el a Don San- lugarcs.Partio al año íiguié- Año 
l l c. 1198. 

e 10 , pero e iuerte Rey, y te nueíl:ro Rey , vencidos 
Soldado lleno con tantas ve.. tantos eíl:orvos,p rala Afri-
tajas la glorioífa medida de ca , a. recivir, V traher a fu 
fu nombre,que no pudieron Efpo fa, y fue fegun parece, 
gan~ rle, ni aun vna almena por Albarracin, que caíi era 
tal1 fola. , y ayudaron al confin nte con tierras, que 
Rey en eíl:a guerra el Obif- eíl:avan fu ge tas al Pagano,y Pag3:i4 

po n Garcia con [u gran efiando ya de partida en Tu-
fideli ad , y eíl:a Cathedral dela, hizo al Obifpo Don 
iníignc, co 1 vna fuina quan- García, y a eíl:a Ie-lefia Ca-
tiofla de dinero. thcdral,entre otra~ cofas do 
· Gaíl:offe el año de noven- nacion de f us Palacios; fu 

'Afio fi · e 1 · c. ' 'ug¡. ta y 1ete~cn in1onnar a Pa- v1age iue múy profpero, c-
. pa Ccldbno, y otros Prela- ro co1no a los grades Heroes . 

dos, a cerca de los tratados luego alcanzan las dcfgra- ' 
del matrin1onio de D. San- cias, quando penfaba el Rey P . 
l d. r. . ag32J 

e 10, y en 11poner , y aviar que eíl:ava cercad l Puerto, · 
d Rey ft s E1nbaxadores a y de vcrfe f uperior en opu
Alm'"' zor,en orden ~ los ajt f lencia , y poder al Caftella. 

. NN no, 
' I 



. 74 Epitome de los Ann11les deNa-Varra . . L. ii:C. S. 
po , y de1nas Reyes , hallo y para entonces le ofrecian· 
pueva ten1peíl:ad, y muda- {fin an.imo d cu1nplirlo )dar 
do cnceramenre el theatro, la Efpoífa; y el Rey viendo, 
~n que hizo el pritner papel que era precif o ceder , em
con infeliz exaccion la perfi.. puño luego el baíl:on, y co
dia de los Moros. . mo peleaba taro.bien por fu 

Defembarco Don· Sao- livertad , preíl:o en1pezo a 
:Año 

:1199• ~ho, y hallo muerto a Al- coronarfe aquel fu 111arcial, 
.¡nanzor, y en el govierno a e incon1parable ardimiento. 
Brahen fu hern::i'lno,. por los A penas toco en Efpaña la 
pocos años d~l hijo , y fu- voz deeftadetencion violen 
ceífor Mahoma<! en haier,o ta de Don Sancho, quando 
el v~rde ( ~fsi llamado por el Caftella.np , y el Rey de 
el turbante , que vso fiem- Aragon Don P <lro conípi
Fre :1 quajado de pre~ioífas raron "Contra Navarra, y la 

~ . dinerald~s ) y; revelados invadieron con mas pre.íl:e· 
· ·'tpuchos. R~ynos, en efpe~ial :za , 11ue gloria , dibidiendo 

los d~ Trcmez~11, y Tunez, los exc:rcitos ; acometio D. 
1f ~ul).que a lqs principiqs fe Alonf o por la parte de Ala· 
le di o 3 l}µeftro Rey, 'que va, y gan.O en eíl:a CarrJpaña 
tapt(}s,y t;tles .r~voluciones, <;lefpues de , varios coquen~ 
nQ podian, n\ aun ~ocar los tros a Y nzura , y Miranda 
paéto .. del matrimonio, fe le de Ebro, y el Aragones,que 
cl.ixo defplJ~s, que 1i,q ~ra tic- entro por la frontera, y Mc
p.o opqrtuno para alegria de rindad de Sangueífa , gano 
b_odas Gl <le el llanto .J y en a Aybar,y a1 Caftillo,y Villa . 
Úin corriendo los Barbaros el de Burguí , vna de bs fi re 
v~lo a la alevofia, dixeron :del Valle de Roncal, y bol
aviertamente ,-q no le dexa- v.ieron .a fus Rey nos con gra 
r~i holv~r a Navarra,fino fe de vfania , por aver h ho 
encargaba primero de la e111 ~íl:os daño.s;y para que ello 
preífa ;J <le pacificar toda la fueífcn inevitables, muria a 
Africa, la qual feria muy fa- eíl:e tiempo Ricardo Rey de 
cd , fi tomava Heroe tan Inglaterra, -cuñado de nucf
fuerte el ~afton· de 'General.,. tro Rey_, y fu .confinante por 

. ' ~ los 

Afio 
l J 99. 

ino 
~~oo. 
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los eíl:ados de Gu yena , y feliz , y dichoílo al mifi110 
que fin duda le bu viera afif- tiempo, y no quifieron , n.i 
.ndo 1nucho , movido de las en caf o tan apretado aque
iníl:acias de Doña Berengue- llos Barbaros, dexar que fe 
Ja fu Efpofo. Rebolvieron aufentaífe íi..1 Liv n1dor. 
con- nueva fuerza el figuien Caucivo;conque el Rey vie
tc año fecular de duc1cntos do fer ocioífo iníl:arles, y q 
contra Navarra,y proGguié- de los iniftnos beneficio~ i á 
do el Aragones fus conquif:. reforzando, y alargando la 
tas por la n1ifi11a frontera de cadena, deípidio los Lega
Sangueífa , fe echo el Caíl:e- dos enternecido a Viétoria, 
llano con todo fu poder fo- con orden,de que fe rindicf: 
bre Viétoria; pero hallo en fe aquella invencible gente, 
los cercados la mas donada la quJ con vn precepto tan 
refiíl:encia, juntandofíe para dificil a fu punto, fe rindio 
que lo fueffe , fu · esfuerzo en fin paífados algunos dias, 
grande con el defeo de gra- o porque los gaftaron en el 
tificar al hijo lo mucho que ajuíl:e de las mas honorificas 
clebian al Rey Don Sancho condiciones , o porque no 
el Sabio fu padre , avian ya acertaban con el modo de 
pafGdo cinco n1efes de mu y rendirfe , y de qualquiera 

· yigoroífo fitio , y el impla- 1nanera,el cerco,fue vno de 
ca ble cerco de la hambre los de mas honra , y reputl
apretaba ~nucho mas,pero fe ció, q fe hallan en las vitto
reíolvier.on los fitiados , a rias. Defde aqui fueron en 
morir,firlo es que les inandaf aumento, y como en preci
fe, entregarffe fu o verano, picio las defgracias , cayen
<'.'.n cuya bufca fueron a lar- do en brebe lnuchas forta1e-

. gas jornadas vno de los Ca- za~ de A lava, y toda Ja Pro-. 
valleros de Viétoria, y nueí- vincia de Guypuzcoa, de q 
tro Obifpo Don Garcia Fer:- fue apoderandofíe el Rey de 
nandcz , fervidor finifsimo Caíl:ilb Don Alonfo, exccp
de Don Sancho. to Tribiño , y Porrella, que 

HJ.llaronle en la Africa,'· fe mantuvieron firmes, aun· 
(:·oronado de mil triupfos in qu .. defpucs en las pazes ob· 

Nn 2 tuvo 

Año 
iaoo. 
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tuvo Don Alonfo a ~ribiño t!o Rey, fue por vede acoC. 
por trueque de Y nzura , y fado de el Aragones , y Caf ... 
tecivio a Portella, reftitu... tellano , contra los quales 
yendo a Miranda; entre tan~ bufcaba focorro en aquellos 
to Don Sancho lo gano to- Barbaros, y hallandoffe fue .. 
do en la Africa>y aun-que no ra de efio (como el quiere) 
le dieron los Barbaros la Ef- eíl:a caufa en el Arzobifipo 

:Año 
Luor. poífa ( de la qual no ay mas Don Rodrigo, no acaba de 

memoria , y acaf o moriria admirarfe , que fe traygan 
defpechada) le cargaron no otras moníl:ruoífas , y e~ra
obftante de dones, y de ri- vagantes, y porque Rogue
'luezas , queriendo ha.zer la rio Hoveden , trahe la que 
Cadena de Oro,u dorar afsi hemos dicho del n1atrin10-1. 
el hierro, y aun tantos hier.. nio, dize, que como buen /n .. 
ros; pero ay acciones tales, gles, texia ejla hermojfa no
que no ay oro baftante para ~ela. 
dorarlas.. Mas lucida Cade- Pero apenas ay apice en 
na, aunque de hierro,gana- eíl:e ardiente, e i1naginario 
ra el año de doze >como ve- difcurfo , que no baya e~ra .. 
remos entonces del Miramá do , o turbado totalmente~ . 

olin ·en hazer, ·de quien fe No permite la gravedad de _, 
defpide aora.. la hiíl:oria eíl:as irriforias jo · 

Y a qui nos interrumpe vialidades , y quando fe ha-
n efcritor moderno , y dG- bla de las acciones de los Re-- Año 

g:an f.abiduria,contra quien y ·es , han de ir fie1npre .de- t zor. 

diremos algo, de tanto ·co- lante la reverencia, y n1efu-
mo pudiera dczirfe .. El habla ra. El amor puede , y fu ele 
de la deígracia del Rey D. introducir[ e,no fo lo por los 
Sacho, có vna jovialidad en ojos, fino por la fan1a , o lo 

Pag134 teramente irriforia, el ·mira o1dos, y mas en Princeífas, 
como impofsib1e el amor de .a quienes no -abre el rctir 
la finifsitna Mora , que afsi otro cani:ino. La caufa de la 
la llama·; y ·dando por c~nf- jornada de nueíl: o Rey a la 
tante, que la ca uf a de dla Africa ;no fue neccfs·idad .de 
"ornadai laAfrica de aucf- focorro por la guerr d ~ 

Ara-

De D. Sancho el Fuerte~Rey 22. áe Nav.,1rr:a. i7i 
Aragones , y Caíl:ellano , c .. rtas que venian a la R y
pues efta guerra fe figuio a na Doña Bereng 1cla,henna .. 
aquella jornada, y a no eíl:ar na del Rey Don Sancho? Y 
Don Sancho aufcnte, no hu- en gracia de quien fe cfc rivi
vieran triunfado canto aque· ria eíl:a novela , o tragedia) 
llos Reyes,que tres años an· Como abria en Roguerio, o 
tes, como vimos, arrojaron en otro alguno aniinoí! idad 
la tempeíl:ad de f us annas a para efcrivirla por Jquel ti'""., 
efte Reyno,pero como efta- po, y en tal lugar, pudien., 
va en el entonces fu fuerte,e do fer redargu1do, y fiendo 
ioviéto Rey , no pudieron neceífario , que lo fueíf e de 
conquiíl:ar, ni aun vna alme- mil modos, y con tal evi .. 
na.Importa poco traher eíl:e dencia? Y fino fue el traher 
efcritor al Arzobifpo de To- aqui a la Nació Ingldfc1 pon 
l~do Don Rodrigo por au.. la frívola aluGon a la deíl:re
tor de fu diéta1nen, quando za, que tienen los Inglcífes 
puntualmente efcrivio el Ar· en las fabricas, con10 fe no-

obifpo todo lo contrario, y ta a tantos, y tan grandes 
~onviene ton Roguerio Ho efcritores, como fi fuera po
veden, en la f ubíl:ancia,aun- co, notar , y defpreciar a 
que efte habla a velo corri- Roguerio Hoveden , fin el 
do, y el Arzobifpo folo con 1nenor fundamento, dexan· 
~mbozo;difercncia que tam· do fin laíl:re, y norte, nave-

. bien i1nporta poco , y que gante a la viveza , folo por 
· fignifica, o arguye, quando la imaginacion? Pero bolva .. 

fe habla de vn Annaliíl:a tan 1nos al hilo de nucftra hiíl:o~ 
,ínfigne como Roguerio , y ria. 
celebrado de los Baronios,y Ya hallamos a nu íl:ro Rey 
Belanninios, con los mayo- en efte año , en que va1nos 
res elogios, pintarle puefto de mil ducientos y vno,def
~l telar texiendo eílas nove- pues de fu larga aufencia er 
las hennofas? Mas que no- fu Reyno, ofreciendo dones 
vc1as? ~ando efcrivia efte agradecido a N. Sra. de Ro .. 
cxaétifsin10 Author lo 1nif4 camador junto a Efiella , a 
mo,que eftava viendo en las quien in oco tantas ve.zcs 

Rey 

Año 
1:io1. · 

. . . 
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Rey en f us trabajos_, por fer hazcr varias fabricas ; fuy.a 
fu In1agen tan 1nibgroífa, es, y obra digna de Ron1a-_1 

halla1nosk tan1bien dando nos , la Puente echada al 
fuero a los de Y nzura, y es Ebro, rio de tan gran caudal 
el mifino de la guardia , y aviendo ya recebido en fu 
a viendo fido Y nzura, co1no madre todas 12s aguas de Na 
diximos vno de los Pueblos varra , que corren al occi .. 
que fe perdieron en la jorna- dente, haziendole mudar de 
da de la Africa , y recobra- n1adre def de Mirapex, haíl:a 
doffe por pern1utacion de la Ciudad ; f uya tan1bien Ja 
:Yribiño , vefe con claridad fabrica de el hern1oífo, y 
q11e fe hizo luego que bol- 1nagnifico Ten1plo de fu in· 
vio Don Sancho la tregua, figne Collegial de Sa 1ta Ma .. 
qt1e dize Rogerio Hoveden, ria , y Cuyas otras. Y en efte 
averíe hecho por tres años año pa s.o el Rey a 1 Me ·in· 
con los Reyes de Aragon, y dad de Navarra la Baxa de la 
de CaH:illa; y no a yudaria otra ~parte del Pirineo ; y 
poco dl:a venida del Rey, aqui le hizo homenage Don 
pa~a qu~ fe acabaifc de dar Biviano,feñor de Agramonr, Pagu 
fat1sfacc1on por el Rey Juan ·y en el aéto fubfcrive mu-
que f ucedio a Ricardo , a la cha de la nobleza de aquella 
Reyna viuda de Inglaterra gran Merindad, de que no 
Doña Berenguela fu herma- tenemos tan frequentes las 

P ~ na. Como corria la tregua memorias. 
ª!Hu ,.., . Año 

el ano de duc1entos Y~ dos, Hazianfe por la revolu- uoi' 

no fe enquentra memoria al- cion de los tie1npos,n1uchos 
'.Ario guna , que pertenezca a Ja robos en las Bar enas de 

[I ioi. guerra, y de Jas que tocan al Navarra , y para ocurrir a 
govierno politico, apenas fe los daños, fe iníl:ituyo aora 
liaHa e[crita , fino , vna, vna Cofradia de los Pueblos 
o otra; en el figuicnte, aGf- de eíl:e Reyno_,y del de Ara-

Año tío el Rey para las conve- gon , a quien toca en algu· 
·uo3. niencias del rega<lio en Tu-· na pequeña parte la Barde

dela, y aqai,aunque no por na , y en el ficio , en don<le 
dle tiempo , fe empleo en fe hazian las juntas, fabrico 

nu f-
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nueíl:ro Rey vna fortaleza, conocida, y que celebra tan. 
y parece, que cftas juntas fe to el Arzobiípo Don Rodri ... 
frequentaron defpues en el go. Duraban todav ·a las trc
fumptuoíTo Templo de San guas entre Aragó, y N varr 
Zoylo M;:irryr, en el termi.. r ,aunq liechas como dixi
no de ~afeda , cuya pri1ne. mos por tres años·, y es cla
ra fabrica es antiquifsin1a, y ra fcñal de {u duracion, el 
d~ qua~do_ cmbio San· Eulo- tratar el Aragones de cafarfe 
g_10 rel1qu1as ~e dte_ efclare- con Do{ a Coníl: ncia. ( 
€1do Martyr a Gudl Gndo por otro nombre Doiia The 
,Qbifpo de Pan1plona,dc que refa ) hennana de nueftro 
.a f LI: tiempo diximos. En ella Rey, quien vino en eíl:e rra· 
txpidio por Agoíl:o nueíl:ro tado con mucho gL fl:o , y 

. ·~~y carta, en que toma de- aunque n-0 tuvo efeéto el 
_baxo de fu ptoteccion a ,Ba- matrimonio, por no aver 
yona, y en que Ce obligan querido InnocencioTercero 
íus vczinos a afcgurar los ca- difpenfar en el parentefco, 
minos por mar, y tierra a fe dio el Rey de Aragon por 
los :Vaífallos del Rey de Na· fatisfecho de la voluntad 
vatra,y no ayudar a enemi. que le moíl:ro el Rey Don 
go alguno de la Corona,fal.. Sancho,y afsi fue entre ellos 
va la fidelidad, que dcbian continuandoffi la paz, y ve
los de Ba yona al R~y de In- nevolencia. · 
glaterra.Murio el año figuié No fe contii-íuava afsi 1 Pao149 

'Año 
[1205. 

t el excelente Prelado Don paz entre Caíl:illa_, y Navar- ., 
García, y le fucedio Don ra, aunque vino de afuera Año 

Juan de Tarazona, y tcrce- el ron1pi1niento. Don Die- uo6. 

ro de eíl:e nombre, entre los go Lopcz de Aro, feñor de. 
Obifpos de cíl:a grade Cache- Vizcaya , a quien llamaron 
dral,y dio pro1npta fati fac- el bueno , y a quien vimos 
cion a las muchas deudas Alferez n1ayor en la batalla 
que avia dexado el difunto, de Alarcos, ro1npio aora có 
afsi por las jornadas que hi- . el Caíl:ellano , y fé na geno 
zo a Ingbterra , y a la Afri- de et fegun el fuero antiguo 
cil , como por fu liveralidad de Efpaiía. , r fii uyendol 

los 
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los feudos, y honores, que tru yendo a la bu el ta los ca
cle el tenia; defendia D. Die- pos,por donde paífaban para 
go a fu h nnana Doña Ur- pequeño, y poco glorioífo 
raca Lopez, Rcyna de Leon alivio de fu expedicion fruf.. 
y tercerá muger de D. Fer- trada- Y en dl:e año , y 
nando el fegundo, a la.qual en el de fiete, (e ~nquentra 

Año 
fu entenado Don Alonf o de el Rey Don Sancho en Ta- 1207• 

Leon avia defpojado,o eíl:re- falla, Tudela, y otros Puc
chado en demafia,y vniendo blos difponiendo varias co-
fe cfte con el Caíl:ellano fu fas del govierno, y en efpe
fuegro( padre de Doña Be- cial a cerca de lo que avia de 
téguela) expelieró ambos de pagarfe a los ricos hombres, 
LeóJy de Caíl:iJla,.por las ar- y al Erario. 
n1as a eíl:e grande Cavallero, Fue de grande llanto efle Pagiu 

hallo abrigo en nueíl:roRey, año para Navarra , por la 
y le dio la Ciudad de Eíl:ella muerte del Infante D. Fer-º en honor por algun riem- nando, hermano de nueíl:ro 
po ,o co1no plaza de refugio Rey, y Principe de grandes, 
en fu deftierro, de donde fa- y amavilif imas prendas, y 
lia ahazer varias correrias,y crecio rnucho el dolor, por 
pre1fas por Caftilla, de lo la falca que hazia a la fegu-
qual irJ.·itado el Caíl:ellano, ridad de f ucceíion a la Co-
vino en compañia del Rey rona, que ya tardaba, corno 
fu hierno , a guerread e , y tambien por las circunftan .. 
aunque pudo reliíl:ir Don cias de tan defgraciada 
Diego por fll valor heroyco muerre , pues feftejando el 
en al5unos rehenquenrros, Principe en vn exercicio 
huvo de retirarfe a fu refu... Equeíl:re con muchos Cav~ ... 
gio de Eíl:ella , cercaronle lkros, la feíl:ividad de S:in 
luego entrambos Reyes; pe- Nicolas,tropezo el Cavallo, 
ro era aquella Ciudad tan y dio con el contra vna Co- Año 
L. {i 11 1.207. 
1 11ene por us Mura as, Tor- luna, con herida tal en la 
res , y Caíl:illos f obrefalien- e aveza, que muria dentro 
tes,que les fue precifo levan de trece dias , y de Tud Ja, 
tar muy prefto el cerc~, de[- donde fucedio efta defgra-

c1a, 
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cía , fue tr:.údo a ene rr r invafion le Reye vnidosJ y 
con el Rey fu padre , a la pod rof os _, que Lolv ian fu
Cathedral de Pan1plona. mainentc defayrados, def. 
Vioífe nueíl:ro Rey cíl:e año pues de fu con1un , y al grc 
por Oétubre en uadabja- preatnbulo , departir en re 
ra ,con el Rey de Caíl:illa D. el.los el Reyno. Dioíl( el 
Alonío , y aqui ajuíl:aron fuero de la bouardia a los 
treguas por cinco años, pro- Pueblos de BurunJa _, confi ... 
curando ganar a los Reyes nante con Alava,recientc11é 

Año de Eípaña el Caíl:ellano, pa.. te conquiíl:ada, y q por eíta 
11208• ra que le ayudaffen en b caufa quedaron ya en la fró 1 l 1209. 

,.u 10. empreífa grande , que 1nedi- tera , y afsi en dl:e , con10. 
raba contra los Moros, y en los dos años figuientes_, ~ 
que· le falio feliciG ima, co- halla muchos de cíl:os inílru
mo vere1nos. Dio carta de 1nentos , fin que fe enquen .. 
fuero el Rey a los de Mcndi- tre ap nas otra noticia, que P . 

~ agJ~J 
gorria , y entre otras difpo- averfe dado el ano de nueve & 3..¡.6 .. 

ficiones ordena, que al exer- el ca.rgo de Alferez del Ef-
cito vaya cada vno, de cada tandarce Real a Don Gomez 
cafa;pero al apellido quant0s Gatees de AgoncilloJy aver .. 
puedan tomar annas, y eíl:a fe juntado a viíl:as nueíl:ro 
es la voz 1nas fuerte , y cxe- Rey , y el de Aragon entre 
cuti\ra en nueíl:ra gcnrc,y no Corres , y Mallen, con oca ... 
ha mucho tiempo ,que a eíl:e fion de preíl:arle nueíl:ro Rey 
llan1amiento por vna arma, para vna vrgcncia , que no 
que fe toco en el Pirineo, al fe dize qual es, la fuina de 
fegundo dia que fe defpach:i veynte n1il n1aravedi de juf: 

Pag154 rbn los ordenes, marchaban to pefo, y buen oro , dan ... 
ya por todos los caminos, dole el ReyDon Pedro las 
mas de quar~nra mil ho1n- fortalezas de Peña, Efco,Pi
bres annados, y proveidos tillas, y Gallur, para fegu .. 
para los tres dias del fuero, ridad de la deuda. 
y de eíl:a fuerte pudieron Avian efpcrado las tre- Año 

por fi f olos nucíl:ros Reyes, guas que diximos :tver he~ u 11• 

defenderfe tantos figlos d~ la cho el Caftellano con Abu-
00 acob 
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Jacob Miramamolin de Afr;_ muerte de fu Prin1ogenito 
ca, .y Efpaña, y aunque con Don Fernando, a quien en
f u hijo Maho1nad en hazer, terro el mefn10 Arzobifpo, 
Ó el verde, pudiera folo con en el celeberrimo Monaíl:e
eíl:ar(e quieto, continuarlas, rio de la Huelgas de Bur
atraveílado no obftante del gos, fundacion de D. Alon
dolor que tenia, rcconcen- fo, que amabava.al Princi-
trado en fu pecho defde las ~por extremo, .. 
perdidas de Alarcos , y eres Y aora dio efte Rey al 
c;arnpañas ftguientes, quifo nueftro las Villas de Tudu- PagHSJ. . ' . . 
venir a enteio ro1np1m1ento gen, y Niencebas,par;.t obli-
alagandole la fortuna <.:on garle fin duda, a que le afif
algunos triunfos n1uy lige- t_ieífc contra los Moros , y 
i·os, y reípondio el nuevo en la efcritura de donacion, 
·Miraman1olin, de animo no que nuefiro Rey haze de ef
menos efpirituoífo , que fu tas Villas al Monafierio de 
padre vino luego a cercar a Fitero, fe hazc menci-0 de 
Salvatierra , plaza la mas fu Efpoífa la Reyna Doña 
fuate,y celebrada en l.a fró- Conftancia, no hallandoífe 
tera -de los Chrifiianos ; hi- en algun otro iníl:rumcnto, 
zieroa los cercados maravi- memoria de efte rnan-jmo-
Uas ; pero no -¡pudiendo fo- nio ., y con la novedad del 
~orrerlos Don A1()nfo , que nombre de Confiancia,quan 
anciaha :<:011 fu exercito pot do los efcricores modernos 
las Comarcas de Talabera, la llaman confiantemen-
gano Mahon1ad la fortaleza te Doña Clemencia., hazicn-
por Septie1nbre,aviendo du- dola hija de Raymundo, 
rado el cerco tres mefes;per- ~onde de "f oloífa , aunque 
dida , que no .acaba de Uo- algunos íicnten , que lo fu' Año 

rar el Arzobif po de Toledo del X:1nperador de . Af 1 a· 121 r• 
Don Rodrigo , y que causo nia , f ederico , h.ablan tam-
al Rey de Caftilla acervifsi.. bien eíl:os 1nodemos del In~ 
mo dolor añadiendoífc otro fante Don Fernando,hijo de 
aun mas vivo, y penetrati~ efte m t·ri1nonio , y .dizen, 
vo el mes íiguiente , po~ la que murio en el e.xerc1c10 

de 

'.Afie 
'uu. 
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d . la caza, fisuicndo a vn Rodrigo , que iba~ cíl:a ex-

{fo,y c3yendo d 1 avallo pedici n con otro niucho 
y aúaden cfta enterrJdo dlc Prelados , iba tan1bic1 el 
PrinLipc a l s fpaldas <l ·l Rey de Ar ·gon Don edro_, 
Choro de la lgl fia l: "'ude- con lucidi~ irna g nte J y cf
la; p'-ro íl:a n1u rte, fue p rJ.ban fe incorpor .. íll: co 
mucho m. s a b nte , y a la fu ya nueíl:ro Rey, el c·u2 l 
lo vltitno del Rey nado de d íi)ue de a ver lucl ado con 
Don Sancho. fuen s , y encontr:idos pen

famientos, al fi ' etcrn1ino 
aíiíl:ir al C::dh:lla. o, no folo 
por fer c~t G de Rcligion, 
fino por avcr a L inanes a. 
M" homad en hazer , o el 
verde, n cuya menor edad, 
padec ic> en Africa las inju
ria que dixi111os. 

§ 2. y vltilno. 

HASTA EL FIN DE 
cJle Reynado, y de ta prime-
ra linia de nuejlros Reyes. 

Igueífe ya b gran bata-
lla de las Nabas de ToJ 

loífa , de la qual pudiera de
zirfe tanto , pero dire1nos 
muy poco. Publicada la 
Cruzada con an1plifsimas In
duI gencias , que concedio 
Innocencio tercero ,a iníl:an
ci:i del Rey Don Alonfo de 
Caftilla , principal inovil de 
efta empreífa tan glorioífa, 
y hechas todas las prev ... e io
nes , falio por Junio de To
ledo 1 campo , en que 
iban n1uchifsimos foraíl:eros 
a quienes mandaba D. Die
go Lopez de Aro , reconci
lia lo ya con el _Caftellan , 
por 1ncdio del Arzobifpo D. 

Cogida la fortaleza de 
Mab.gon , fe gano tan1bicn 
la de Calatraba, y fe reíl:itu
yo a fu orden , que ::ififrio a 
la expugnacion con fu gr .. ln 
Maefire Don Rodrigo Diaz, 
y el Rey de Cafiilb dio to
dos los def pojos al e Ara
gon, y a los cruzado foraf
teros, pero poco 1 J.ov10 a· 
cíl:os tan generoífa largucz·1, 
pues a 11otinados furioífa-
1nent , por c:iufa. , que no 
fe efcrive, bolvi ron luego 
a fu tierras , l aíl:J. ciento, y 
diez 1nil le lo Sol J.do , 
quedando con n1u y pocos 
Arnaldo, inG e Prcbdo de 

Oo 2 Nar-

Año 
12 I l. 
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Narbona , difponiendo el ~ar, V elez de Guevara,ca·~) 
Cielo , que Efpaña fin ay u- cante, Pera1ra, Bafian , Vi-
da de Eíl:rangeros, peleaífe, daurre, Oteyz:i , Xirnenez; 
y triunfaífe f ola, renaciendo Jniguez , Aguinaga, y Are
qual Fenix de fus cenizas. llano, con otros muchos. 
Dolorido nuefiro campo de Llego en fin defpues de. 
dla indigna retirada , mo.. varios lances , que por fabi
vio fin caer de animo Ja dos fe 01njren el dia 1unesj 
budta de Alarcos , que fe diez y fe is de Julio, en que 
gano 1nuy prefto con otros fe dio al immenfo orgullo{.. 

Afio 
) 2 tl'., 

• Caftilios de menor nombre, fo campo de Mahon1~d el 
y en 3quella cíl:ancia junto verde, la gran batal1a de las 
Alarcos, fe incorporo con Nabas de oloífa; el dl:av · 
fus cropasnueíl:ro Rey,o pa· en fy. riquifsima rºenda en la 
ra hablar con Don Lucas de eminencia de vn n1onte con 
Tuyd, llego el fortifsimo Rey fu turbante, quaxado todo 
de Navarrd, con rohuftifsi de efrneraldas , con \:fpad 
mo refuerzo de Soldados, y defi1uda, avierco el Libro de .. 
con ellos iban Don Gomez- Alearan , y con vna capa 
Garccs de Agoncillo, Alfe- negra, que avia fido. de fu· 
Fez 1uayor del Efiandartc bifabuelo Abdelmon, fun~ 
Real, y que do1ninaba en los dador como vimos, del Im-i 
.<:\reos Don Rodrigo Arazu- perio de los Aln1ohades, el 
ri, Don Inigo de Rada, vno avia efcrito que tenia a tres. 
a quiel'l cdcbran 1nucho de Reyes acorralados , y pen~ 
la Cafa d los Zuñigas~ aun- fa.ba que la detenc:;ion en· 
que no le eñalan por el nó- aco1neter,oada de cobardia 
bre Don Garcia Aln1oravid, y efpanto,pero errolo el In-' 
D. Pedro Martinez de Leet, feliz ,, y dada la feñal al for
Don Pedro Garces de Arro- midable comb.ate,fal_ran pa-· 
niz ,Don Sancho Fernandez labras , para ponderar el ef-
dc Moncagudo, Don Pedro fuerzo de los tres Re yes; 
Marcincz de Subiza, y otros. Chriíl:ianos,a quienes afiftiq. 
de-los nobles apellidos de el Cielo, y fu gran Reyna·, ~ 
Milagro, Aoyz_, OUeta, Ay <;on e~ecialcs favores, y mu· . 

ch os 

Año 
2u .. 

De D. s,¿f'tv!.10 el Ft!erte. Rey 1i. de Navarra. '2 8 5 
éhos ')l1 ; ~r ·n ·'ave; -k ;:ipare- y el encadenado, que cc
clidr> vn,: hertJJoffa Cruz en ñia a la altiva Mageíl:ad,avia . 
el ~yrc y que por dfo fe Ha:- de d r en m1nos del N~~v .. 
ma d dd riunfo de b Cruz ro, que le bufcaba,, y le fi
-dte dia; 1nJs parece' incrd- guió .dcfpues con grande 
ble_.guc no huvieífen habla.. anGas. Fue en fun1a la viéto
do el Rey Don Alcnfo, y el ria de Jas mayores que {e 
Arzobifpo Don Rodrigo de han vifto,y nunca udo de{: 
tíl:a feñ::d prodigioiTa, y pa...- pues lcvantat caveza la iVio .. 
ta el non1bre de aquel triun.. rifina , y afsi no -es mucho; 
fo es facil, que fe enquen- que en Africa fueífc M~ho • 
tren tnnchas caufas en la jn- mad defpreciado , que no 
fignia de la Cruz, que fe vif- pudieífemantencr fu digni ... 
tieron los nueíl:ros ; en la dad , y 111ucho n1cnós rcpa; 
Miífo: de. la Cruz , que fe di.. rar ta11 grande quiebra. 
xo antes de a1nanecer el día - Nueíl:ro Rey de buelta dé 
de la batalla;en aquel paífeo, la jotnada trajo varios tro.:. 
o curfo triunfal de la Cruz,_ zos de l~s cadcnas,que rom. 
tjue llebava el Canonigo pio con fu gente en el paleo .. 
l)afqual, dc[¡)ues Arzobifpo que , y vn cancel de hierro, 
electo de Toledo, y en fin enfortijado con 1nuchos cir .. 
por aquel reto blasfetno de culos azia dentro , el qu·at 
Maho1nad, de que avía de rodeaba la tienda de Mabo.,. 
vencer , y arrulnar a quan- mad , y oy fe ve en Sant~ 
tos adoraban l'a Cruz. C,aye- Maria de Patnplona, en Ja 
i·on ducientofmil co1nbatié- Capilla de la· Cruz de fu pri .. 
t s Maho1netanos,y de nuef moroífo Claufrro, co1no ·n 
tta gente , folo perecieron Santa Maria de' Yrache,y cri 
v'cynte y cinco , las rique- Santa Maria de Roncdva ... 
zas, y defpojos ' fueron in- Iles,,(e ven q1mbien pendien• 
ponderables , y aquel efpu- tes las cadenas , atribuyc11.
moífo n onílruo en hazcr, do el Rey a Maria antifsi- . 
que mir-aba de tan alto, fa. ma de efia fuerte con mu · 
1 io hu y ndo para la Africa, cha ef pccialida·d aquella gri 
al vcr,quc roto l palenque, dc~viétor~, y de a<iui, fu¿ 

po~ 
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poco a poco introduciendo trcllas e oro en torno, y en 
por bbson publico de fu db. diíl:ribucion, en fcíl:cjos 
Reyno las cadenas que fe fi- honor s, y prctnios, fe paf.. 
auieron a la infignia de la so lo que reftava del año. 
b . \ 
Acruib,y pufo por centro de En el figu1ente vemos a Año 

· la~ cadenas b efineralda con nuef\:ro Rey, dJr v:irias pro- 121 3· 

aluíion al Miramamolin el videncías, para impedir las 
Pag3so verde, a quien quifo aver a turbaciones , y daños~ que 

las inanos con tJntas aníias eft1va expuefia la div.ííion 
como dixi1nos. de las tres Poblaciones de 

Año De aqui traben fu origen Pamplona , y la del Burgo 
[u i 2. ip.uchos ~e los EíCudos de de San Miguel, que aunque 

los nobles de Navarra , y fe incluye en Ja de San Ni-
etros en otros Reynos, que colas, fuena en d iníl:rumc ... 
fe iniran divifados con cacle- to , con10 diftinta, y con Ja 
nas,de aqui los catorce Pue- intcrvencion dd Obifpo de 
blos del noble Valle de Baf- eíl:a Ciudad Don Afparago, 
tan tienen el blason de fu ta· y de los doze J ur.. dos de ca-
blero , por aver arrojado a da vna de las Poblaciones fe 
el fus vidas en aquell bata- van eftableciendo diverfas 
lla, como faben hazerlo con cofas para la paz, y J ufiicia; 
eminencia ; y aqui cambien y fe ordena,que n1uera que
pertenecen las annas de Lu- mado vivo, el que arrojare 
na en creciente,y vna Eíl:re- fuego 1nalicioílin1entc, y · 
lla f obrepueíl:a, de que vfa azia eíl:e tie1npo fue aquel 
el Burgo de San Saturnino fuego horrible , que enccn-
dc PanJplona ( anna tam- dieron los de San Saturnino, 
bien de la Villa de Villa va, y en que perecieron en la 
por fer barrio que toca a S. Iglcíia de San Nicolas, haíl:a 
Saturnino ) con alufion al o"hocientas perf onas, y en- Pag3 g~ 
Eíl:andarce de Mahornad , tre ellas no pocas matronas, 
que fe llevo a la Igldia de y Doncellas nobles. Al año 
Toledo, y en cuyo campo de catorze vino a Tudela D. Añt> 

'Ulf1.• 

azul efiava en medio la di vi- Pedro Fernandez de Azagra 
fa de la Luna, con cinco Ef- fobrino del celebre D.Pedro ,. 

Ruyz, 
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Ruyz, y pufo en prendas e eíl:a gqcrra,hizo a Don San-
poder d nueítro B cy varios ch.o dig.11i~ irpo de la inayo 
Caíl:illos por vna gtln can- alab;:inza. 
tidad de Mozn1 d1nes, y\; n De dl:os tiempps fe v 'p 
efte año hizo al Monafrcdo algunas cartas de pro6lia.
de Fitero [u bienhechor in- cion, que eran vn remedo 
figne , el Arzobifi)o D. Ro- de adopcion, y en que per
drigo, donacion dr~ vna h - fonas principales admitíaµ 
redad de fu abuelo Don Pe- entre f us hijos al Rey a par
dro Tizon , de quien habl - te de f us v~cnes en fenal del 

l~ Scho• mos arriba· y por lo que im- an1or que le tenian-,y coJ.no 
)11S'. ' . 

V.&g443 n1uta nueíl:ras cofas l~ nu.. aora Cinpczaba a introducir 
danza de Principes confinan fe el eftilo del romance,que 
tes , en efte año fue d lafi:i- fe. fubfigui·ü al Latino, puc
moífo fin del Rey D. Pedrp de la curiofidad, recurrir al 

~ag3 s 3 de Aragon , que aGíl:iendo ltJgar de la n1argcn,para ver 
por razon de eíl:ado a Ray- vna de cíl:as carcas de Doña 
mundo, Conde c;le Toloíf11, Narbona Subiza. Hizo jor- Pag19<> 

principal caudillo de los per- nada el Re.y el añp de quin- Año 

verfos Hereges ,Albigenfes, ce, iníiftiendo en fu ernpref- ius. 

fue vencido por el cfclareci- f:.i, de abrir fronter~ contra 
do Conde , Simon de Mon... los Moros , ganando , y fa .. 
force, a cuya poca gente iri- bricando Caftillos a fus ex ... 

· fundio n1ucho animo el penfas , y ya antes avia pro
grande Santo Pomingo de curado quitar vn eftorvo no 
Guzman , Fundador de la pequeño , torpando debajo 
nunca baftantemente alaba- de fu proteccion a los de la 
da Religion de Predicado- -Villa de Saciaba, de la qual 
res. Y íi la Reyna Doña Clc- feñorcado Don Arl)aldo de 
mencia , n1uger , a lo que Alafcon eíl:ava muy f ufpec
comunmente fe efcrive de to, de a ver hecho correrías 
nudtro Rey , era hija del dañofas en Navarra, y en el 
Conde de Toloífa Raymun- año íiguiente cxpidio Bula, Aft<> 

<lo, fcgµn diximos el abíl:e- confirmando , y favorecien- n us. 
nerfe , con10 fe abíl:uvo de do efta empreífa el P.apa i:o· 

11_10rlO 
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norio tercero,cl gido el 1nes tud le movio el año figuién 
de J ulio,por muerte de Ino- te a Ja fabrica , o por 1ncjor ~ 
cencio , afsitnifn10 tercera, dezir aumento infigne de us?.~ 
que fue por Novicrnbre del Viana, fortaleciendola con 

. .. año de nul ducientos y quin muy fuerces Muro , y T or-
·, 1 ~~;. ce. A los principios del año res,de que oy duran los vef-
. de diez y íiete, fe noca Don tigios , fundiendoífe eh vno 

Guillern10 Obifpo , eleéto con el nombre de Viana 
en Pamplona,por aver afeen muchos Pueblos , los qua .. 
dido Don Afparago al Arzo- les quedaron como varrios 
biípado de Tarragona, a que fuyos,y concediendo el Rey 
no ddayudaria fer pariente a los Pobladores grandes· 
de la Reyna viuµa de Aragó immunidades, que por bre- Pag3 s~ 
Doña Maria, fcñora de Mó. vedad fe 01niten,co1no tJ111- & 39o, 

pellcr ; y aunque el Princi- bien varias memorias , que 
pe Don Carlos , y otros an- pertenecen a efie año , y al 
ticipan a Don Guillern10 al- de veynte , en el qual a los Año 

gnnos años la entrada en fu vcynte y dos de Agofio mu .. 122º' 
Obifpado,es n1anifieíl:o hier- rio el Obifpo Don Guiller- Pag39s. 

ro,y fe conoce por la incon- mo, y le fucedio,co1no ve-
cufa guia de los inftrumen- remos, el Infante Don Ra-
tos. ~iro, entre los quales pone 

Solo f~ halla al año de otro Obifpo , por no1nbrc 
~ño d 
1121 s. diez y ocho,de publicas me- Don Juan el feñor San 0--

1214· 1norias_, vna permuta_,por la val , pero es equivocacion 
qual recibe nueíl:ro Rey de notoria. 

Pag389 Don Juan de Bidaurre, y fu Fue precifo a nudl:ro Rey Año 

hijo Don Jil , la Villa , y el año de vcynte y vno,vien u21 

Caíhllo de Cadreyca, y les do, que no aprovechaban 
da varios Lugares,y era grá los medios fuavcs , pararé- · 
de la fo licitud del Rey, en primir las correrias que ·fe 
agregar a fu Patri1nonio , hazian en Navarra defde Sa
Caftillos , y Lugares cerca- daba , con10 diximos al año 
nos a la frontera, para afe- de quince, valerfe d la vio
gur.arla mas. Y efta folici- lencia del hierro,y afsi obli-

" go . : ' 

. . 

,, De~D.Sa~choelfuerte.Rey 22.de Navarra. 2 g9 
~o a J::?ona Mana , y a Don tru1nento, y quitJda toda 
Fonune~ de Alafcon fu hijo la diviíion de las pob1acio- Pag 394 

c.1ue te~1an el feí orio de nes con Ja perfeétJ vnion, 
Sad~ba,a ponerla en fus ina- que fe dl:ablecio , como ve-
nos~ perpecuo. Enquentraf- ren1os en tie1npo del Rey D. 
fe ya por M~yo de dl:c mif- Carlos tercero el q. uc fi ' 

~ íi . , ue 
1~0 ano, a ver uce~1do en la foífo de la hoíl:ilidad inas 
Silla de Pamplona a D. Gui- fanarienta por tantos a,,., 
lle D R . . ' b nos, 
n~o , .~n em1g10 , o es aora la calle mas frequen-

Año Ramiro, h1Jo del Rey Don rada de la juventud para el 
f>:ut. S.ancho; aver pueíl:o en fide- vril , y honefl:o juego de la Año 

l1dad en P?der del Re{' a los pelota. Andaban las cofas 122¡. : 

Fayos, V1!la, y Caíl:illo,D. de Aragon, muy perturba .. 
Alvaro D1az de los Carne- das fobre la fiuc r. . ce11on en 
ros, y Don Rodrigo Diaz de aquel R ... yno, por caufa de 

P los Cameros del modo que pretenderfc que fi ' 1 
ag393 d r. . • , ue nu o 

pue . e vene e.n el Cartulario el matrimonio entre el difun 
deTheobaldo,y ~verle dado to Rey Don Pedro D ~ 

b . l · , y ona 
tan1 1en e Monafl:eno de Maria feñora de M 
N d · ' ompe· 

axera, agra ~c1do, los de- Iler, de quienes avia queda-
rechos de Berb1nzana , para do el niño Rey D J l 

1 r. c. • ay1ne, e 
que os v1uLruétuaífe por ef- conquiíl:ador y a I . . d d. , unque n-
pac10 e iez y fiece años, nocencio tercero declaro fer 
a~nque los dexo defpues el valido el matrimonio fc . . R r. d' , , e in .. 
ey, como ie ira adelan- fifiia no obftante en las ale-

te. ga · · . ciones , que av1a mance-
'.Aiío Las d1feníiones de Pam- nido el Rey toda r.. ·d l 'b · lU Vl a, y 

1u22. p ona I an renaciendo, co- precendian f ucederle en la . ,_ 
mo por fatal encanto , aun Corona f us hermanos D 
qu~ndo. parecían del todo Sancho, Conde de Proen:a: 
exnngu1das, y .aísi el Rey y el Infante Don Fernando, 
defpucs de rependas conful... el qual por dl:a ocaGon . 

í'''d ,y tas , pa1so a ar nuevas , y fin tenia con nucfiro R Añó 
fi "d · ey mas e cazes prov1 enc~as, trato muy intimo; bien que 1:u¡~ 

que pueden vcrfe en el inf.- procc;dia Don Sancho con 
PP gran 
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· · ~gran tiento, viendo que Ho al Monafteno. de axe. a , 

norio tercero :a1nparaba la fue1ta de Berb1nzan3 , n1 en 
caufa de Don Jayme, cuyo los dos años ~guientes ay 
derecho fe esforzaba mas ca- apenas memoria de 1non1 n
da dia. to,y bafiara dezir)que nueG-

Hallanfe de cite mifmo tro Obifpo Don.Ra1niro,di(, 
año en el Cartulario de D. el año de veynte y feis fa
Theobaldo varias. cartas del .cultad a Don Sancho, Prio"r 
Infante Dbn Fernando,dan.,. de Roncefvalles, pa.ra rigir 
do a nuefho Rey por gran en fu cafa de Yillava,llama:. 
f urna de dinero en empeño da Atarrabia , Oratorio· en . 
a Xavier , Caíl:illo, y Villa, hohor,y con advocacion del Pig397. 

y andubo dle feñorio en inclito Obifpo San Nicolas .. Año 

~mpeños femejantes , · hafta - Al año de veynte y ocho 1228· 

q_ue le dio Theobaldo prime haze en la Villa de Ofravales 
ro a los Progenitores del en Navarra la Baxa, rcco
gran Francifco Xavier , co nocimiento de Baífallagc. ~ 
roo veremos , y aora tá~-:: nuefiro Rey, P dro Arnalt, 

•'? 

J. 

bien fue la donacion , que feñor de la cafa de Lufa , y Pag397, 

hizo del Cafiillo de San. EG parce :, que con la ccrcaniá 
evan de Monjardin , nuef- de Ofiavales , mejoro en el 

trp Obifpo Don Ramiro , y fuero al noble Valle de Aez:.. 
cfia donacion fue femilla de <;:oa , quito la confufion que'. Año . 

gra~Q.es dcfabrimientos en~ avía fobre el goze <le los. 1 u,. 
tre el Obifpo Don Pedro 1nontes , y en lo que toca .a 
Xi1nenez de Gazolaz,y Don la guerra dize , que fus Mo• 
!heobaldo prin1ero, en cu- radores vayan en guarda· de ... 

Pag4oo yo reynado fe trataran con fu real perfona , y ellos,hair 
Año toda individuacion. El año correfpondido fiempre a efte 

1224• <;le veynte y quatro, apenas alto honor, y confianza con 
';~~r (e enquentran, fino algunas aquel fu grande e fuerzo,f 
1227. D;lcinorias , que por breve- conque han defendido fu fró 

~ad fe omiten,· y en el de tera de invafiones de France-
, veynte y cinco,haze eLRey fes ; y entre los feñores que Año 

i11ovido de algun eícrupulo fubfcrivcn la rc:al cana, vno 12
'
9• 

es 

De D. Sancho el Fuerte. Rey 2 2. de N av.1rra. 2 9 r 
es Sancho Perez de Gueva- gen en el Monaíl:erio de S;in 
ra , y parece es la prirnera Datnian de Af is, como fe 
vez , que en nueíl:ros Archi- í:1be , y favorecio inui_;ho a 
vos fe encuentra cíl:e Illn10. ella Cafa Gregorio nono, 
apellido, corriendo antes en por fu eíl:remada obfcrvan
·la confufion de los Patroni- cia , y efpereza , y puc e 
micos , cotno otras grandes conozerf e qual fcría por lo 
fa111ilias, Y efta fue propaga- lTIUCbo , que a (}UC<.L.do, 
da por el Conde D. Ladran, defpues d avcrfe nútig1do 
y fu P·idre D. Inigo V claz, Io rigores por otros u111os 

l?agr31S d d. · 1 P fi 11 d ~ 401• e cuya inuerce ix11nos a ont1 ces, que ·naron e 
año de 111il c_ic:nto y trcynra favores al fundador, Elias 
·y vno, hablando del cerco, David, Ciudadano noble, y 
que pufo Don Alonfo el Ba- poderofo d~ Pamplona ·' y a 
tallador a la Ciudad de Ba- fu hijo , Elias tan1bien de 
yona. non1bre , y a fu cafa felicif-

'Año A los fines del Reynado fima ; y es mas de admirar 
i!l3°• de D. Sancho entraron inu- .la afpercza , que dezia1nos 

chas religiones en Navarra, en vnas doncellas deli adas, 
nuebas en la Iglcfia , y en el y de la pri1ner nobleza. Y Año 

año de treynta fe halla el por eíl:os inifi11os tiempos u3o 

principio dd Monaíl:erio de vivian enforma de Monaíl:e
Santa Engracia de P~unplona rio otras doncelbs Religjo-
( dos años antes fe habla de fas, pero de el las fo dira al 
eíl:e Monaíl:crio ; inas feria año quarenta y íiete, en que 
en otro fitio ) fundado con éntrdron en el íitio, que oy 
la obfervancia de S::inta Cla- tienen a las orillas del Arga 
ra, y aun veynte y tres años debajo de las murallas de 
antes de fu muerte, y afsi en Pan1plona. 
no pocas Bulas de tantas co- Ya avi~ e~npczado el Rey .Afio 

Pag19S rno tienen en {u Archivo, fe por aora a v 1vir en el Pala- 123q' 

ltunan del Orden de S. Da- cio de Tudela,r tirado~ ca-
mian eíl:as feñoras , por fer fi todos los de fuera, y fue 
la prilnera fundacion de tal el retiro, que le dio el ti
aquella in1comparable Vir- tulo del encerrado, juntan-

Pp 2 doífe 



z92 Epitome de los Ann4/es de Nt1-varra. L. 1.. C. 8. 
doífe la enfermedad de vn cion fobre 1~ pot íl:ad dé lo 
cancer en vna pierna, a vna Reyes, y vna irrifion pal
gran 1nelancolia , de que fe- maria de las leyes todas , y 
ria mucha parte ver,que fal- no tardo mucho en rcfcin
taba en d la primera linea dirla Don Jayme, con10 ve
varonil de los Reyes de Na- remos , y aora aunque de
varra,que duro cafi fin exe- xando Ja decifion al q leye
plar por tantos figlos. Con re , no fera in1portunidad 
la cercanía vifitole oficiof- hablar de la caufa de vna Pag4os 

famente D. Jayme el Con- adopcion tan moníl:ruoífo,y Año 

quiíl:ador, que no teniendo parece la figuientc. A viaí1e 123 1• 

del todo feguro el Reyno, difuelto el 1natri~1onio de 
defpues de tantas borrafcas D. Jayme, con Doña Leo-. 
quiso vnirfe, y fe vnio con nor , hija de Don Alonfo 
nueíl:ro Rey en lazos de vna oéta..vo de Caíl:illa,declaran
~miíl:ad eíl:rechifsima,de que dole por nulo Gregario P-O-

fue efeéto averle preíl:ado no, por el parentefco, y 
Don Sancho vna quantiofa bol viendo a Caíl:illa la R~y-
f urna de dinero , y ofrecer- na, llevoífe coníigo al niño 
Je D. Jayme,le afsiíl:iri~1 pira Infante Don Al~nío, avido 
c¡ue recobraífe las tierras,q a en la buena fee de aquel ma-
eíl:a corona tenia vfurpadas trimonio, y lo que en Caf-

p Caíl:illa,y de eíl:a incin1idad tilla fe Ilámaba educacion,y 
ag401 d" e 'I pu iera1nos iac1 mente tra- cariño , llamabJífe violen .. 

·her otras muchas pruebas. cia,y prenda detenida en re .. 
Pero, aunque las dexa- henes en Aragon, donde era 

mos por no alargarnos, no mas natural, fe crjaífe el In
podre1nos omitir vna tan ir- fante Don Alon{o, pue ef
regular,que parecera increi- tava Jurado por todos [u 

P ble, y fue aquella reciproca Reynos por fuccef.for del 
ag403 d . 1 . . · a opc1on, que 11z1eron con Rey Don J J. y1ne {u padre, y 

grande folemnidad eíl:os dos eíl:a parece el al111a de aque-
Reyes,quJ.do el nu ftro pu- lla .adopcion reciproca. 
diera fer abuelo del Rey D. Y afsi fe debe notar, que 
Jaym~;fue eftacelebre adop- n el año figuient , quando 

-: afio-

De D. Sancho el Fuerte. Rey 22. de Navarrtfl.. -i9 
afloxandoílc el bzo ele la in- trcynta y dos, co1no el fi.. 
tentada liga con D. Sancho guicnrc. 
le declaro frgunda vez , y Todo fue lutos, y L gri-
legitimo Don Jayme en Tar mas el año de treynta y qua- ~~~. 
ragona,par que Je fuccdi [- tro, recular, o cente(si1110 
fe a Don Alonfo , fue con de Ja reftauracion de Navar
condicion expreffa , de que ra, y en que falto dcfpues 
avia de fer criado el niño en de1nas d quinicnto años de 
Aragon, y entregado por fu duracion , fin desfallecer en 
lnadre, y Rey de C<líl:il1a J. embra , la Enea varonil de 
f us tutores. ~ejofic al afio nueíl:ros Reyes, y primoge-

'Año de treynta y dos nueíl:ro nita de los Reyes de Cafiilla 
tup. Obifpo Don Pedro Ran1irez y de Aragon , por -1nuerte 

al Pontifice Gregorio no- de nucfiro fuerte Hcroe , y 
no, de avcr fido defraudado caudillo, el efclarecido Rey 
en varios vicn _s de fu mela, Don S::incho a cu yo , fobri
y mando el Papa) fe le dicf- no Don Theobaldo, fe dc
fe entera facisfaccion, y es bol vio por fu inadre D ña 
digna de los 1nayores elo- Blanca la Corona. Murio 
gios la n1oderacion del Rey vierne a fiete de Abril , y 
Don Sancho, pues a.vjendo aunque huvo fuerces preten 
fabido, averfcle por Caluin- fiones de las IglcGas de Tu-
nia, levantado, que avja dela, Yranzu, y Roncefva ... 
fido vf urpador de los dere- lles, yaze en cíl-a gran cafa, 
chos del Obifpo, f ufrio, y de la qual fue Don Sancho 
fe contuvo n1agnani1no, có- tan infigne bienechor , que 
tentandoífe con faber que pudiera traher la piedad n1u 
avia falido a luz , y triunfa- has pruebas a millares, y 
do la verdad co1no f uele. Y coníl:ando de la fuccefiva fe-
cn cfte año introducen algu.. rie de fus glorjoffa hazañas Pag40~ 

Ano nos turbadas , e invadidas fcra fuperfluo aqui an1onto-
1232. 

.u33. Hueíl:ras front ras , pero es nar mas elogios. 
error manifiefto , confiando 
que fe gozo en ellas de toda 
tranquilidad , afsi el año de -. 

LlBRO 
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LIBRO TERCERO 
LOS REYNADOS DE D. THEOBALDO 

EL PRIMERO, Y DE LOS REYÉS SIGUIENTES. 

HASTA DON JUAN EL SEGUNDO, Y 
la Reyna Doña Blanca. 

D o N r H EO B AL D o p R I ME Ro. RE r 
'Veyntc y tres. 

DE 

NAVARRA. 
CAPITULO 1. 

ron al Obifpo de Pamplona 
Don Pedro Ra1nirez de Pe
dro1a, y otros fenores,quie
nes fueró a Champaña, para 
traherlc; y todo fe hizo có 
tanta celeridad, que avien
do muerto Don Sancl o a 
ficte de Abril,cotno dixi11os 
ya Don Theobaldo eíl:ava a 
cinco de Mayo en Pamplo
na, donde fue recebido con 
el mayor regocijo, atraydo 
el .Pueblo del agraciado fcm 

blantc 

De D. 'Theobaldo el Primero· Rey 23. de Nav"1rra 295 
blante , y gentil difpoficion _ Einpezó nudho Rey con 
del nuevo H ey lnovidos to- gran diligcn ia a p ner en 
dos ~ l verle tan afable, y tan orden algunas cofa Jd Rey 
venigno ( porque diG111ulo no, y latió con brevedad de 
.en pa!-"te aquella fevcridad, ?amplona ) a reconocer los 
que defcubrió con el ·ti~n1- Pueblos, y princip le) Ciu-

Tom.J. po) y gozofsiíin1os por las idades, y porque en Tud .Ja Ae.o 
p. o. & d d . . J. l b . r. . . u 
tii. · ver a eras noticia , que 1e en e r v11s1n10 u1tcrregno, 1235~ 

c~parcian de; la reJl noble- fe avian cometido v rios x
,za de la cafa de Cha1npaña. ceífos, tocantes a los intcre
<f ue la Corona e ion a ocho [es del Fifco , en cuyo daño 
!leMayo,dia dedicado al g1o redundaba· tambien la vcxa,.. 
J"iofsjQmo Príncipe San Mi- cion d los Judios, por Ja 
guel , efpecial Patrono d~ qull fe e1npezaron los defo 
N .avarra , y algunos fienren, dencs, pidió a la Ciudad el 
.que defde efia Coronacion, Senefc l de Navarra, Ponce 
tuvo principio , el que fe Dumey , que dieífe fa risfac; .. 

Año vngieífen f us Reyes , c,:ere- cion , y reparaff los daños, 
¡u 34• ¡nonia,de que no habla nue( y afsi el como lo veynte Ju 

.ero fuero primitivo , · con10 rados de Tudela mprom 
fe dixo al principio de eíl:a tieron dl:ar a juyzio de cin 
obra. Y ya que fe habla de co varones, elegido · por la 
ceremonias , puede entrar part s,y aunque aora fe for T 

en ellas otra de diverfo gene mó el aéto del co1npromiflo p.09~·J · 
ro , y fue el recurf o, que fe la fcntencia no íl dio , fino 
~izo al Rey Don Jaymc de paiT:1do algun tie1npo.El afio 
.A;ragon, para que tu vi ({( a figuiente de trcynra y fci ~ 
bien levantar el homenage como apref urando fu ligero Aña 

~ algunos de nudlros rico.s movimi nto,nos da a 1 prÍ· HJ6 • 

hombre~, que le hizieron mera entrada 1 s noti iiis 
ncre los paétos de aquella alegrifsin1as de lo Progeni · 

celebre , y reciproca adop~ rores efclarccidos del Apo.f., 
<;:ioo entre. Don J ayn1e,y D. tol incomparable de la. In 
~ancho el fuerte, de que ya dias San Francifc0 Xavi r; n . 
,.¡· . , raB.ro • 
.,.1x11nos. p.u~s a los p¡ind · Q d~:.En .. · 

ro, 
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ro, movido Don TheobaJ... novedad, fe originaron n1u .. 
·do de la nob1eza ,_ lcalcad, y chos diíl:urbios, y perdidas, 
hazañas de D. Adam de Sa- y entre ellas la de varios 
da,le dio efie año el Caíl:illo, apreciables, infirumentos. 
y Villa de Xavier,y aunque que pudieran dar l~z copio
fc le hizo la gracia de por vi- fa a nuefira Hiftoria. 
da, preíl:o quedo por Juro Corria felizmente la paz 
de beredad en efta nóvilifsi... con Aragon,y Caftilla, pero 
ma fatnilia , que tiene el pa- no la tuvo nudl:ro Rey en
troni1nico de Aznarez del teramente cumplida con el 
primo hermano fle D.Adam Reyno, fiendo el tropiezo 
íu-poífchedor fegundo Don f obre la inteligencia de los 
Azoar , a quien fe . dono a fueros ,y afsi el año de treyn 
perpetuo. Y aqui cerca , o ta y fietc en que entramos, 
a V na legua de diíl:ancia de fe juntaron Corees en Efte
X~vier efta la iníignc, y an- Ila; mas no pudiendo con· ... 
tiquífsima cafa de San Salva· venir el Rey con los Cortef.. 
dor de Leyre,de que hemos fanos, acudieron todos al 

Año 
1236 hablado varias v~zes , y en Summo Pontífice Gregorio 

ella entraron efte año los Re- como puede verfe en el Car ,· 
Iigiof os Bernardos con [u tulario del Rey en vna ca·r~ 
Abad D. Don1ingo de Men- ta,en que avifa de efie acuer 
davia, aviendola tenido haf- do ; y de eíl:a controverfia 
ta aora los Benitos, caufan- refulro ponerfe lo que anda
do eíl:a mudanza , a lo que ba obfcuro , y vagante , en 
Ce dize , el aver defcaecido eíl:ilo claro , y de publica 
el favor de la obfervancia, autoridad , y faberfe indivi
Y caufandola cierca1nente el dualmente los fueros, y po
favor del Papa Gregario no- co tiempo defpues (al año de 
no, la forma de los Monges mil ducientos quarenta y 
Ciíl:ercienfes, la ayuda de feis) hizo recopilacion d~ 
nueíl:roRey ,y la finguiar in- los de Aragon,el fabio Obif
timidad de la cafa de. Cham- po de Huefca Don Vidal de 

!qm.3. paña có el dulcifsimo Padre Canillas, a quien el Rey D. 
P·iSl· San Bernardo.Y <le efta gran Jayme, y los Eíl:ados del 

Rey-

' . r 

. \ 
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Reyno encon1endaron la zcs, fcñala<los en Tude]a "rt 

obra , y acafo in1pidirian ef- dos cartas partidas /,r el .A 1- · 
· tos diíl:urbios, que nuefrro fabeto, y con los iuatro fe

Rey intentafíe recobrar a llos de los Ju zes: y fe aten
Alava, y a Gu ypuzcoa,per- dio eh la frntencin , co1no 
d'd ' Tom.J. 

i as como. d1xi1nos en. tie- · era jufio , a Ciudad de tan . .2 ' · 

po· de fu tio el Rey Don San- tos meritas, y vn B· lu. rte 
cho,quando por lo nuevos, tan firiuc de la frontera, que 
y poderofos Eíl:ados , que jamas fe atrevieron los nc-
trajo al Reyno por tantos• migos a invadirle en todo el 
Principes de la Francia, con tiempo de los tres Reynados 
qu ienes pudiera vnirfe, y antecedente~. En Tudela 
por el Rey de Aragon D.Jay tambien a ruegos de el Ar-
me, pudiera efperar aquel zobifpo Don Rodrigo, con'!'t-
recohro; pero1 fe corria en Gedio el Rey a Don Beren 
buena paz con Caíl:illa , y gucl Cluniego, que pudieífc 
aora feñalaren1os nueva fabricar junté> al Ebro, pero· 
caufa,para que fe continua[.. <;on condicion de que que ... 
fe en ella. , daífe el pafso libr . a las Na .. · J! 

Afio Fue eíl:a caufa , el averfe ves ; y deleyra en ·dla me 
·u 37• detern1i ado nueftro Rey a n1oria , que fe oniervaífc 

házcr jon ada vltramarina, entone s la navogacion deÍ 
para recu rar la tierra Saca Ebro, quanto erttriíl:ezc ao
vnido con varios Principcs, ra, el ver, que nueíl:ra 01ni-
a quienes encendio el celo fion aya perdido én rio tan. 
de Gregorio nono, compa- caudaloífo, tan grande, y 
decido del aprieto, en que fe vniverfal ~onven.i · ncia qua 
hallavan las. cofas de los do la aétividad ártificioffi · -
Chriftianos. Era precif o de- de otras Provincia , haze de 
xar afeguradas aqui las co- nuevo con tanto menor cau 
fas , y fe compufieron con dal , navegables orros Rios. 
felicidad por Bula del mifmo · Recivio nuefiro Rey cíl: 
Grcgorio , la qual fe ve in.. mifmo año el ho1 cnage 
ferta en la fentencia,quc ao- que le hizo Arnalt Guiller ... 
ra di ron por Junio los Jue mo, feñorde A· r montJ ó 

Q..Q. 11a. .. 
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varias fonnalidades del vfo Hallamos en el figuiente 

l ' D Año de aquellos tiempos, y con- año de treynta y oc 1<;>,a •. 12J8• 

duyo en Pa1nplona vna có- Pedro Fernandez de Azagra 
troverfia 1nuy reñida a cerca fobrino de el famoífo ca~di.. . 
del n1odo conq avia de pro- llo Don Pedro Ruyz de Aza .. 

P 8 barfe la hidalguia , y en la gra, Vaífallo de Santa Ma-. ªi• 1 • • ' 
· carca, partida por las letras ria , ofreciendo entregar a 

del Alfabeto, ponen fus Je- nuefiro Rey en Tudela va_ .. 
llos el Rey ,el Obifpo D. Pe~ rios Caíl:illos en prefencia 
dro Ra1nirez, Don Martin del Arzobifpo Don Rodri~ 
:{Jerez ., Arcediano de la Ta- go, quien acafo vendria ao~ 
bla,_Don Garcia Aln1oravid,. ra a efie Reyno,para ofrecer 
Don Sancho Fernandez de a Don Theobaldo de parto 
Monteaguélo, Don Juan de de San Fernando, Rey de 
Bidaurre,y Don Pedro Mar- Caíl:illa, que podia hazer fu ~ª~~1;.· 
ti"nez de Subiza. Tambicn cxpedicion facra con toda 
pertenece a eíl:e añó, el aver . feguridad , y Gregorio la · 
edificado el Rey a Cafielno- . íolicito con el Santo, por-

Año vo en el Pino fobre Abaur... que de otra manera era pc-
[u37. rea_, y afsimifmo pertenecen ligrofsifima Ja jornada, y en 

varias donaciones, que hizo . h1 que hizo a la Africa Don 
a la gran caía de Ronccfva- Sand10 elFuerte, tenía bien. 
lles,y haziendoífe aqui mcn- cercanos Don Theobaldo el 
cion de la 1(:Jafa mayor del avifo, y efcarmiento. Eíl:re
I:Iofpital de Cilveti, fe r~- .cho1nucho Don Pedro Aza
Í\}erza la noticia.t.que dimos gra con nueftro Rey, y ran
en fu lugar, del Monaíl:orio to,que le ofrecio fu hija Do
celebre de San Zacharias , ña Elide , para el primoge
tan ~!abado de San Eulogio, nito Don Alvaro de Az:igra, 
en fu carta al Obifpo Don y fe Juraron en Tudda los 
Guillefindo de Pamplona, defpoíforios,pero por muer
quien hofpedo el año de te de Doña Elide, caf o def
ochocientos y quarenta,co-. pues Don Alvaro ton Doña 
íno ya vimos a cfte efclare-· Ines, hija tamhien de Theo-

ido Marcy,r. baldo, y ferian an1bas hijas 
del 

. ' 

De D .. cr'heobaldo el Primero. Rey 2 3. de Navarra i99 
del primer rnatrimonio, que te, qu~ allí fe hizieron , y 
fe dio por nulo por el juy- las lucida tro¡ as q!.1e llcb~i .. 
zio de la IgleGa, coino adc- ba de Na varc1 , y .1nuchos 
lante diremos. Dio luego feñores de ella, fe JUnt:iron 
,varias providencias, y cor- vari.os CJ.vallero~ de ocr~s 
riedo por much:ls cierr1s Gn -~1aoones, q~e av1a lla1~1a<.. o 
defcanfo, ya eílava a los vl- a f~ f~1cldo, ibJ con10 Ge1:e Pag446 
timos de Abril conducien- ral1fs1mo de todo el ex -rc1to 
do los apreíl:os de guerra en en que avia 1nuchos Prín~i,. 
Bayona , Ciud:id rnaricima, pes , el Duque de Breta~1a, 
y muy atniga, y que corrio Pedro M1ucler , Henr~1co 
como vimos , debaxo de 1a Conde de Bar , Ahnenco, 
-proteccion de Don Sancho Conde de Mo~forre, Anfel. 
el Fuerte, y aora hizo ~ona- n10 de Illa , ~1cardo de Cal
cion el Rey al o· ifpo de vo-n10IT:e,R1cardo (aunque 
P~mplona de la tierra de eíl:e llego. defpues) hcrmino 
-Monjardin, y dd Caftillo, de Henrnco terc~ro Rey de 
.mas en honor folamence de Inglaterra, y fene mu y nu
calidad, que quando el Rey meroffa de los Varo~es , y 
pida dicho honor, el. Ob~C- Cavallcros de Fr:,nc1a, que 
po fe le buelva Gn peq~yz10 ~oma~a quatro anos antes l~ 
del Rey por efta donacion,y ~nfign1a de!ª Cruz, efi1c~ab~ 
del Obifpo , por aceptarla a que mov1eífen los Pnnc1 ... 
( noteffe la clauf ul~ para a~e ~es, y entre todos fobrefa; 

J\fio lante) pero eíl:e Ln1Gno ano ha _el celo de _nucíl:ro Rey , a 
~ 238. muria el Obifpo, y ~fsi inuy quien en vanas Bulas, que 

poco pudo loarar eíl:c honor pueden verfe en el real Ar- Pig,371 

y en la fede ~acantc , que chivo de la Ca1nar~ de Cóp 
fue muy larga , el Prior ~e tos , ala.va en~are~1damente . 
efta Cathedral Don Garc1a Gregono , y a quien move ... 
Janariz, qtledó por Gover- ria muchb la tnemo;ia del 
nador del Obifpado. Cond~ de Ch~mpana Don 

Lleao nueíl;ro Rey a f us Henrnque fu tlO , hermano 
. Eíl:ado~ de Champaña , y de ru padre ,~y Rey de Jeru~ 

Bria , y con las levas de gen- (aten , que hizo tantas proe~ 
. 0-.CJ l ~ª~ 



Afio 
J "19· 

Año 
l2J9· 

•. 300. Epitome de los Annales de Navarra. L. 3. C. r. 
zas en Paleíl:ina a exemplo precediendo las cxortaci<>'. 
de fus inlyores; fiendo glo- -ncs, que pidia la gravedad 
ria , y blafon muy fingular de la empreífa,y a pcfar de la 
de la cafa de Champaña, ventaja dd firio, que logra .. 
averfe hallado cafi ficmpre han los Paganos , y de vna 
algun Principe de ella en ef- inundacion de faetas,lanzas, 
tas expediciones fagradas. A y otras tantas annas arroja· 
los principios del año de dizas, no folo f ubieron los 
treynta y nueve fe hizo a la Chriíl:ianos los repechos del 
:vela la armada en el Puerto monte, fino que hizieron 
deMarfella,y defpues de vna perder tierra a los contra.. 
.navegacion muy feliz, coco .rios, inclinando conocida. 
Ja cofia del Afia menor, y en mente la viétoria azia nucf: 
algunos de los Puercos, que era gente, y au.n .detenida en 
todavia .fe conferbaban por ella por mucho cie1npo ·; pe· 
los Chriíl.ianos , y recenian ro como av ia tanto que Cu
los Emperadores de Coníl.an bir, y que ven'er en aquo
tinopla_,tomo tierra nueíl:ro Has f oberbias , y clevadifsi.. 
exercito, y defpues de algun mas cumbres,y las iban ocu
defcanfo, movio con alien.. pando las numcrofas, y dcG 
~o denodado a las eíl:rechu.. canfadas tropas de los Bar .. 
ras de el monte Tauro, que baros,fe alargo tanto el com 
era precifo paífar para entrar bate,que duraba aun al cae 
a guerrear en Paleíl.ina,guar de la tarde, y empezo a fcn. 
dabalas el Soldan de Iconio, cirfe alguna flaqueza en los 
Príncipe de los mas podero.. Cavallos Europeos , no por .. 
f os , y tenia ya fu exercico que fean menos fuertes, que 
puefto en orden por las ral.- los Afiaticos , fino por aver 
zes, y falda de aquel monte, fido tan exce(sivo el trabajo; 
y aviíl:andoífe los exercicos, conque fueron rerrocedien- 1 

pidieron con i1npaciencia, y do, y baxando los Chriíl:ia-. 
grandes vozes , romper lue- nos , aunque fin perder el 
go de Batalla feguros a fu orden , y avivando fu valor 
parecer del vencimiento. y la efperanza con a cerca,; . _ 

Dio!fe feñal al con1bace, rúa de la noche, pudieron 
aun-

'. 
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aunque iban tan de vencida puede añadir por 11\leva ,~H.1-
¡nantencrfe en el co1ubate, fa el nu1nero de defrrtorcs~ . 
hafia que departio los can1- muy frequente c;n dlas C:¿("!' 

pos la obfruro de; las tinie- pcdiciones i;u ydofas de cru
blas. iada, en que; al prin~ipio 

Fue e.x<;efiva la alegria del todos por la paga, las galas~ 
exercico Pagano,. pero le du- aplaufos,y bcndicionc~, q~10 
r-0 muy poco por la aétivi- · llevan de los Pueblos, co
dad art1ficiofa de D. Theo- gen la infignia de b Cruz có 
baldo, d qual defpues de . alcgria,pero defpues figuien 

. vn breve def<;:anfo , faca de dofie, y continuandoífe el 
1nuebo fu exercito, p.revi... afan, y los co1nbatc dc;fam
niendo con n;iu<;ho tiempo a paran . muchos funiva1nen-

.Ja aurora., y al comenzar eC- te las vanderls , fiendo 
ta a rayar, íintieronfe aco~ ta1nbicn aqui menor el nu
metidos lo~ Barbaros por; niero de los que figuen la 
\UU~íl: ~~. irritada gente., que Cruz con perfovcr ncia; n 
.fue lvnendo en aquella in- obíl.ante ,como era tanta al 
munda,y jaétácioífa Ga.nalla, prinópio nueíl:ra gen~e, aun 
~on grandifsirna b.rabura; y la tercera parte, que queda.
.aunque algunos quifieron -ba fe ani1no 4 contipqa.r en 
poner[e en annas,era ya tar.. la empreífa , y la efperaba 
de, y afsi con promptitud, d1chofa por el refuerzo, que 
y planta trunfadora, pifaron ya traya Ricardo de Y ngla
los nudl:ros la cu1nbre del -tena en (us floridas , y bien 
mo.ntc Tauro, y paífando el aprcíl:adas q;op~s, 
grueífo todo, que tieneJ lle- Gano varios Pueblos nµef.., 
garon a la Ciuda<j de A.ncio.. tro exerciro, y llego a 1~ 
c;iuia. Paso en ella nucíl:ro Ciudad d~ A'rc, <.1u~ dlaba 

ey con los Principes muef- por los Chriíl:ianos ; perG 
tra d~ todo el ex;ercito, y ha.. preíl:o cmp~zo la diviíion, y 
Role en dos partes difminuy., falta de fugecion en los Prin 
do por la navegacion,diver- .cipes. El 111al tuvo principio AnQ 

tidad de climas,enfermedad, en Pedro Maµcler Dqque de tt4 1• 

y rehenquencros; y bien fe Bre.taií<t,el qual e n deftcn 
plada 
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p1ada ainbicion fallo ocul- d1cro? por perd1d~s, que ~~ Aña 

tamence con los (uyos, y lo vn1co en q~c ac1er:a,q~1e u.p( 

acometio a vna Villa , poco fe arroja obíbnadamete cte
guarnecida de los Paganos, go , ~ ino~e~i~nte al p.di .. 
y cogicndola de fobre falto, gro, o prec1~1.c19. · 
la entro J y n1etio a faco con Ello fue af Sl; porque los 
orgulkz ef pun1ofa, y con Barbaras , que defde Gaza 
elia volvio a los Reales,obf- lo eftaban notando todo, al 
tentando defpojos, con10 fi verlos tan in1pcdidos en 
viniera de al aun me1norable aquella como red tan cena
triunfo ; en~endio la acion gofa , falieron de la Ciudad 

. a los otros Principes, y fin con impetu, y vocena, y 
atender a las vivas inftancjas como no podian revolverfc 
de nueHro Rey falieron con los Chriftianos, fue!?º v~n~ 
_jaual liaereza con f us tro- cidos con toda facilidad, y 
;as, enc~minandofc a la co- fue tan general el c~rago, 
marca de la Ciudad de Gaza que apenas huv.o quien no 
en Paldl:ina, no advircien- .quedaífe prifionero,o muer
do , que el ni1nio eftrepito to , y fe frufl:aron la~ cfpe-
.cld Duque de Bret:_ña por l.a ranzas gr~ndes concev1das~y 
vaderia de fu hazana tan n- .con razon por toda la Chnf
~dicula, folo podia fervir de ti,andad de eíl:a jornad,a.Cau.. Añd 

-que defpertaífen,y hunicífen so dolor muy acerbo a nuef- 1142! 

fuerzas con mucho mayor nos Reales eíl:a, aunque pre
cuydado los enemigos, co- viíla defgracia, viendo~e tan 
molo hizieron al punco;ca- empeñados entre Naciones 
minaron toda la noche, fin de enemigos crueles, y ven-
dar defcanfo alauno a los cedores , y fe· aumentaba el 
cavallos, como fi los huvic- dolor por ter preciífo e1nple .. 
ran 1nendl:er folan1ente para arfe muy gran parte del f uel . 
la marcha, y no para la pe- do en el refcate de los n?-
lea, y defpues de fus fatigas bles pri~oneros, fie11do fe1f.. 
amanecieron cerca de Gaza fimo abíurdo ~ dexarlos en 
m.1..ridos en pan ano , y ar - las duras m~zmorras de 
nales tan profundos, que fe aquellos. fangnentos Barba ... 

ros; 
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tos ; crecio en fin, de fuerte las tropas, que avia trahto 
la turbacion doloroífa, que Ricardo de lnglat -rra, con
ya muchos querian bol ver... vinieron en la treguas , y 
fe a Europa_, ab:i.ndonando~ nuefiro Rey paro ~e buclta. 
lo todo ; pero nudlro Rey en Chan1paña, a donde ll~
Don Theobaldo, poniendo go muy empeñado, La ren
les delante el fumo peligro, rada parece , que acabo de 
.que avia en la retirada , y t:.xecurarfe en todo cfle año 
la cercana venida de Ricar.. de quarcnta y dos, pues haC. 
do, ofreciendo fuera de eífo ta el figuicnte no hallamos a 
Iiveral,pagar el fueldo a mu Don Theobaldo en Navarra 
'Chos de los Soldados, pudo ni apenas fe cnqueotra ine .. 
.detenerlos algunos dias , y moria ae Í1nportanc · en lo 
.\riniendo luego el Ingles có quatro años que dL~ro eíla 
lucidifsimas tropas, revivie.. expedicion vltran1anna, po 
ron los Ghriftianos, y rom.. la qual da Gngulares elogio 
pio alegre aétiva la luz por ' nueíl:ro Rey d Arzobifpo 
las puertas caíi cercadas al de .Toledo ~ Do~ Ro_drigo, 
ali vio, y efperanza. quien acabo fu l 1íl:oria tres 

Entro en Con fe jo de guer... anos defpues de eíl:os f uccef.. 
ta Don Theobaldo con el fos, y a las caufas de retirar 
Ingles, y con los otros Prin.. f~ de fu expcdic~on .los ChriG 
cipes , que quedaron, y pa· t1~nos, de~e. anad1rf e r.am ... _. 
recio a todos, que el m~ yor bien la nottc1a, que tuv1e~o 
fruto que fe podia efpcrar en de la muerte de regona 
el dl:ado prefente, era el de nono, que fue a los v~yntc 
a'1gunas treguas favorable~, y ?os de .Agofto, del ano ~e 
J.a rdticucion de los Cauu.. mil duc1encos quarenta y 
os,y el alivio de Jerufalé,y vno, pues era el celo i~fJa

dc otras plazas v zinas,y cm mado de efte gr~n Ponr1fic_ 
pezo a campear orgulloífa d ah a, y el primer mobtl 
nucftra gente , hoftentando de eftas , y ocra~ fagrad s 
muy grandes ef peranzas , y ernpreífas~ 
creyendo los infieles , fe Aplicofe Don Theob:aldo 
muy excefsivo l nilmero de apen~ bol vio a Navarra,, 

'º~ 
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. con toda fu acrividad al def- varios gr:.ivarnenes el Caíb
pacho,y al principio del año llo , y Villa de Sadaba, que 
quarcnta y eres, dio varias el Rey Don ~ancho el Fuc~
prov idencias con D. Gil de te le avia quitado, como d1- Pag.4 

Rada,feñor de Rada, para q ximos,al año de ·mil ducien-
los de eíl:e Lugar, y los de -tos y veynte y vno,y de cf-

. Sanca-Cara fenecieílen fobre te Don Fortaner, fe ve en el 
Pag.39• la particion de tenninos fus Cartulario magno el home-

<.liferencias; y ajuíl:ofe tam- nage que hizo en efta razon 
bien con efta Iolefia Cathe- a Don Theobaldo, y afsi 
dral f obre los drechos de la mif mole hizieron Don Ra-
Hluftre Villa de Agoyz , po- mon Guillermo, Vizconde 
niendo todos en el iníl:rume de Sola,Don Guillermo Pe
to fus (ellos, y aprobandolo rez de Caftdlon, y Rogue-
cl Obifpo Don Pc.:dro Xin1e- río deComange,q es la Ciu- Año 

nez de Gazolaz , qu:uto de dad antigua de Convenas , 12 '1+ 
eíl:e no1nbre , e hijo de Don que fundo Pompeyo, y la 
Ximeno Gazolaz, Cavalle- poblo de los Soldados Efpa-
ro muy principal de eíl:e ñoles de Sertorio, que hizo 
Reyno. Efeétuoffe tan1bien paífar a la Galia. 
eíl:e año el n1acri1nonio de Moftro el Rey en eíl:e 1nif, 
Doña Ines, hija del Rey con mo año el defeo grande de la 
Don Alvaro Perez, fobrino jufticia , pues reftituye el 
co1no diximos de aquel He- mercado a los de la Pobla
roe grande D. Pedro Ruyz cion de San Juan de EfteJJa, 
de Azagra, de quien hemos confeífando, que al princi ... 
hablado varias vczes ; reci- pio , por no eftar en los efti ... 
vio el Rey en fu proteccion los de nueíl:ra gente , le ad
a los de la Villa de Huarce judico a los del Varrio de S. 

Año en la Provincia de Labore, y Miguel , juzgando , que les 
l i 43• por interpoficion de Doña tocaba; que alguna vez han 

Ga~-fenda, y fu hijo D. Gaf- de conozer,que pueden tam 
ton, Condes de Bearne, per- bien errar los Soberanos , y 
mili@ , fe reíl:iruyeífc a Don pocos dias defpues dio fuero 
F.ortan~r de Alafc;on . ., con · alos de Olendayn, conce-

.. .. . di en-
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dicndoles fean realengos a nes H norio tercero varias 
perpetuo, debajo de algu- Bulas , y todas fe halhn n 

:Afio nas condiciones. Al año de el real Archivo de L1 Can1a-
!l.l15· quarenta y cinco halLunos ra de Compcos. 

vn iftrutnento,que fe cnqué- Ynfcliz fue el añ de qua
tra en la Carnara de Co1np- renta y fei p:iraNavarra>n')t 
tos , y en que fe obligan a el vltitno to1npimient , a q 
defrndernos los de Fu en ter- llegaron el Rey , y el Obif
rabia , mientras duraífc la po Don Pedro Xim .. n z L. 

· tregua ; conque fe conoce, Gazobz , d [pues d varios 
que avia guerra .entre Caíl:i- defabri111ientos ; pronuncio 
.lla, y Navarra_, mientras ef- el Obifpo fentencia de exco ... 
e va aufcnte nueftro Rey en 1nunion contra el Rey , y 
L expe icion fagrada que pufo entre dicho en la Dio
aven1os dicho , y acaf o lo~ cefi , y viendo el R~y , que 
que govcrnaban las fronte- no adinicia el Obif po apela
r as de Caíl:illa , to111arian ciones, le hizo publicar por 

Año ocafion para guerrearnos, traidor en todo el Rcyno, 
u~5· , . d \ r. s F l d s s v1en o a iu Rey an ernan- aunque e Burgo e an a-

do en las conquiíl:as de An- turnino de Pa1nplona , no 
dJlucia, y quiza previendo permirio , fe dieífe en el, vn 
cfios debates, expedio vna pregon tan horrorofo , y 
Bula Grcgor·o nono, en otros atribuyen eíl:o a la 
que to1na a nueftro Rey, y Univeríidad de la Navarre
fu Rcyno debaxo de fu pro~ ria. No es n1ucho, que a 
teccjon Apoíl:olica , y n1an- viíl:a de vando tan atroz te
da a los Priores de Tudcb,y m'eífe el Obifpo n1uy funcf
Roncdvallcs, y al Abad del tas confequencias,y afsi prc
MonJ.íl:c ·io de Y ranzu ·, no vino la fuerza con la fuga , 
confientan, fe hagJ.n daño~- retirandoffe a Nab .. rdun, 
~n fus cierra , cotno en la Pueblo de Aragon en b Val-.
jornada que hizo contra los donfclla de fu Dioccfi, don- 1 

Moro de Valencia , y Mur- de le hallan1os tan d~ efpa
cia, Don Sancho el Fuerce cio , que labro cafa para los 
ex idio con fomcJ"antes orde Obifpos fus fucceífores;ape ... · 

1 • 
RR nas 
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nas entro en Ja dignidad eG o Ripas , por el ficio a la Rh· 
te ardiente exaétor de los de- bera del Rio Arga , dcbaxo 
rechos de [u IgleGa , quif o de las murallas de Pamplo
pronunciar ccnf uras contra na, donde en fn primera en
e! Rey, aufence entonces en erada, vivieron los Religiof
la guerra vltran1arina , im~ fos de San Francifco (el Gtio 
pidioífelo Gregorio nono, que aora tienen es tercero; 
pero aora explico enteramé- pues fundaron antes entre la 
te fu celo,fiendo entre otras Parrochial de San Lorenzo:J 

Año la caufa,la donacion que di- y la Bafilica de San Anton') 
11i 6• timos al año de treynta y fuera de la muralla, antigua 

ocho aver hecho al Rey el de la Ciudad;pero inuy cer .. 
Qbifpo Don Pedro Ra1ni- ca)y dóde las pufo en poifef. 
rez, del honor, y tierra del fion D. Martin Perez, Arce
Caíl:illo de Sant-Eftevan de diano de la Tabla,vifpera de 
Monjardin, del modo que los fagrados Apoftoles San 

Pag.so. ~lli fe dixo, advirciendoífe,. Simon,y Judas, haziendoífe 
que [e notaífc para adelante. la funcion con la inayor fo

Continuoífe el año de lemnidad , y fiendo Priora . 
Ano quQrenta y íiete el defcon- Doña Garcia de Sant-Efteva. 

r~47• fuelo general del entredicho Avian dtado antes cftls ft:
cn Navlrra, y afsi fe faca de ñoras en variosíitios;pri1ne-
na Bu la original de Inno- ro en Santa Maria de Arce

ccncio quarto, que fe halla lla,y dcfpues en San Miguel 
en el Archivo de Santo Do- de Valle clara, ambo cerca 
mingo de Pamplon;i, en que de Pa1nplona, y aunque no 
fu Santidad concede a fus fe fabc el numero de eíl:os 
Rcligioífos , no eftar obliga- años , refulta prccifarncnte 
dos a guardar el entredicho. mayor antigucdad , de la 
No eíl:ava el Obifpo ocioífo· que fe fcñala;p r.o en efto va· 
e.n fu retiro, y aora difpufo 1nuy poco,pues es por otros; 
.el aumento grande , y cafi y los mayores tirulos efta 

, principio del iníigne Monaf- cafa tan il uíl:re; por b no
terio de las Rdigio!fas Aguf bleza de las primeras fcño
tinas de San Pedro de Ribas,. ras de·eftc Reyno,por la fin-

. ~ ·gular 

·. 
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g~lar perfeccion, y exaéti- Rey, y entre el Obif¡10, co
f.~una obfervancia, en que 1no fe conficruio en fin ven--. b , 

flocecen., y fe lian efn1erado ciclas todas las fo1nbras. Y 
·ficmprc , por a ver fido buf- aviendo corrido el Rey va
·cadas , y rrafpJantadas a rios Pueblos, le encontra
<>tros nuevos Vergeles de l110S a los V )timos de Qau
cafas Religioías,que recono- breen Urdax, corriendo las 
'Ceo , .Y veneran a cíl:a por fu Montañas del Pirineo ; y 

' .~a~dre, y por aquel efpecia- aqui llegaron los del govier
lifstmo favor que Jas hizo no de Bayona, haziendo ob
Maria Santifsi1na del Rio, vi, fcquioífos, aGento en orden 
nicndo eíl:a Milagroífa I1na- al cranfiro de f us gentes , y 

, gen ·navel?ante por el Rio, y el comercio , obligandofe a 
pa~ ndoíle enfrente de efl:a dar av ifo,y termino de qua
fehz , y gravifsima cíl:ancia, renta dias, para que puedan 
co1no queriendo tomar en ir libres con f us haziendas 
ella Puerto.Y a eíl:e año per- en cafo de rcvocarfc eft~ 
tenece el ho1nenage que hi- afiento por decreto del In
zo en O lite a nueftro . Rey gles fi1 Soberano, que lo" fu .. 
Don Ramon Arrialt, Vizcó- bicos afalros , o repreffalias 
de de Tartaxs,que fe enquen de aora, no fe fabian enton-
tra en el Archivo de la Ca- ies.Encaminofe lueo·o a Ro-

º t~ ra de Comptos en el Car ma Don Theobaldo, herido 
tulario del mifmo Rey, y fe de aver excedido canto con-
01nite . fu contenido por tra el Obifpo, y defpcjadas 
muy difuf o. las nieblas,que excito el fan-· 

Año Gaftofe gran parte del año griento enojo, no hallo con-
u4s. quar~nta y ocho en incer- fuelo el Religiofo Principe, 

venc1ones de varones muy haíl:a obtener del Sumo Pon
celof os , y fcñores de la au- tifice abfolucion de las cen
thoridad primera, para que furas, y dar fatisfacion cu1n
refpiraífe el R~yno del aho- plida en aquella Corte; y a 
go del entredicho , y ama- caf o por efta aufencia en el 
nccieífe la hermofa luz de la año de quarenca y nueve,no 
paz, y la concordia entre el fe enquentran me1norias pu .. 

Rr 2 blicas 
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Año blicas , y c.n el íiguiente fe do grande ~ficion por el e~ · · 
12 s0 • halla ya el Rey en Parls, a lo, y esfuerzo que les vio oG 

donde llego a viendo viGta- tentar en la Ti rra Santa. 
do de tranfito (us eíl:ados de · En1pleado en fin,en hazer · 
Ería , y de Chan1paña, y en diverfas gracias a los . d.c 
donde concedio a los ·vezi:- Egues , ~1nunarriz J y otros. Pag. SI• 

nos del Lugtu de Oco, fuef- Pueblos, le f obrevjno en~ 
fcn perpetuan1ente realen- Pamplona la enferme~ad d 
gos , haziendole fu gran(.te la n1uerte , y n1uri0 coñ 
folic_itud prefente para eLdef- mu y firigular piedad, inar: ·.~ 
pacho, aun en los Reyno.s tes a ocho de Julio , y 
eílraños. fue enterrado can toda · 

Afio y a el año de cinquenta' y magnificencia J efmerandoG 
1251 • vno eíl:ava el Rey en fu Rey- (e n1ucho el Obifpo, comq 

no ' y concedio en el a los en honrroífo def ique del 
de· EH ella la franqµeza de ardiente tesan co que fe 
vna fcria,que ~uraífe qúinze avia portado; y el e pirulo 
dias, .-comenzando def de San del fuero , que adv erte dt.a · 
Migue1,y otra por el mifmo magni.ficcncia,nota tambien -. 

,... efpacio defde' primero de Fe- que le 1nejoro, elogio,que fo- · 
brero a los de Tudel~, con- lamente fe da a Don.5.ancho 
que ·ya avian ceifado las an- el Sabio, como en fu vida 
tio-üa quGjas, y e:.n Abarzu- diximos. · Nacio pofrhuma. 
za cónfirn1a a los de Aranaz, dle gran Rey el año e mil 
y aun mejor:a el fuero, que y ducientos, vivio cinqu U· 

les concedio Don Sancho el ta y tres años aun no cum-
Añll Fuerte , 1nejora que conce- plidós,y· R yno diez y nue-

12 P· dio otras muchas cc.:iíiones. ve, tres incfes y vn dia .def-1z5 ?. .., 

1253. En -el año de cinquenta y de la 111uerte del Rey D. San ' 
tres (que el anterior carece cho d Fuenefu tio ; fue en 
de memorias)concedio guf- la guerra muy celebrado 
toífoa los Cavalleros del Or por el valor, y prudenciá,y 
den de San.Juan, el benefi- en la paz fefi:ivo, alegre, y 
ció del riego del Ebru, que m,uy dado a la ·Poefia,y Mu
le pi~licron~ y les .avia cobra- íi.ca,en que fue n1u y emin n..: 

. . ·, te· · 
' 

pe D. :Theobaldo e!Priniero.·Rej 2·3. de NartJttrra< 09 , · 
te' y e varias providencias, . Conde a Flandcs,y nao, 
en que le quedo el Rey"1i~ · y de d1c inatrir 10nio n ci 
deudor·, 'na fue, y de gran Blanc , que' pi·on1 tida e 
momento, el cuydado d añ d.e vcyl1te y cinc . a 
recoger varios i11ílru1ncntós · Othon , 1 ijo dd Conde Pa· · 
y ~_fcrituras de los Re~e < Ih la ino de Borgoí a, y el año 
tenores en el e rtul no,qu de cr .ynt, y . qn tro h. Don I. 
ele íu nombre fe llama d D .Alon o el Sabio , a fu1, -
Theobaldo a fu heredero, mente con Juan, Duque de 
~fsin1ifmo Theobaldo, por Bretaña. El v!timo fue con 
fer de mu y poca edad, deJCo Doña Margarita,hij de Ar
encomendado a DonJaymc chembaldo, Prin .ipe efcla
de: Aragon, fu inti1no atni~ recido de la cafa d Borbon, 
go·, eftando receloífo de D. y de ft matrimonio nacie 
Alonfo el S bio defde ·que en ron Don Theobaldo , Don 
tro a Reynar , por n1uert Pedro , y Don nn·ique., 
de ·san Fernanqo fu padre · Dóña Leonor, Doí Mar .. 
(que fue alg:O rnas de vn .año gar~ta, y Doña 'Beatriz , y 
é}ntes) y el nc1npo n1an1b f- eíl:a vlu1na·s e faran con los 
' l . · D -d Pag 6 1 · to e acierto en y·no , y otro uques e Lorena , y de ~ 36•• · 

'orno fe vera adcbnte. Borgoña. ~ . ~ 
Tres 1natrim~onios le qué · · 

ta el Arzobifpo Don Rodri- · CAPITULO 2.. · 

go;el pritnero con Getrudis,
hija del Conde de Lorena, DON THEOBALDO 

Segundo. Rey rueynte y qua .. 
tro -de Navarra. 

matrimonio, que por juy
zio de la Iglefia , fe dio por 
nulo, y del paree que tuvo 

D ,,., El .d D ,., I \ A . \ 1 Añ<> a ona i e, ona n s,y pena muno e gran u 51• 

Doña Berengu la, Priora Rey Th obaldo qua 
que fue del gravifsimo Con ... · do po1· 1a poca edad d l fu 
vento de San Pedro~ El fe- cefor, a~ in ifmo Theob.aldq 
gundo con Ines,hija de Guif Segundo de eíl:c nombre, _ 
eardo de Belloyoco , y de fe tutbo con10 fuele en ca:... 
Sibila 1 hija de Philipa fos fcm·ejantes , el efiado de 

las 
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las cofas.Don Alonfo el Sa- tuvo , que la Ciuda<l <le .Ba .. 
bio,Rey de Gaftilla,y Lcon, yona renovaífe la cartJ. de 
hizo luego femblante de feguridades que fe di-O a fit 
acome~er a Nava.rra,y nuef- Eípoífo Theobaldo , por fi 
trJ Rey na Doí a Margarita. fue.fíe neceífario crah~r _fo 
de Borbó,Heroyna de 1nuy corros <le fuer.a. ~argo m .. 
relevantes prendas, pidio a mediatamente el cu y dado 
Don Jay1ne de Arag0n, hi- en el govierno domeíl:ico, y 
zieífen e ntr.a CaftilI-a las hu vo muchos al cercados fo
rnas finnes alianzas ., como bt1e la forma del J Ut'a en to 

• fe hi;zieron muy preíl:0 en que avia de hazer el .nuevo 
Tudela , a donde parcio la lliey a los Eftados dd R.eyn~ 
Reyna COl\ fu hijo, y a don y del goviccno que avia de 
de embio a fu pritnogcmito eftabiecerfe en fu menor 
Don Alonfo el Rey D. Jay- edad, que algunos querian 
111e ., que fe ballava en gran d1:ira:ífe hafta los vcynce y 
ron1p1n1icnco con fu hier- cinco años { y aora apénas 
no Don Alonfo el Sabio , tenia catorce cumplidos ) 
quien fe avia diborciado de aunque defpues fe convino, 
Doña Violantc, y hecho ve- en q duraífe hafta el vcyntc 
nir a Doña Chriftina , hija y vno. Coronolfc Theobal
del Rey de N orvcga para do en la Cathedral, y fue -vn
cafarf e icon ella' , aunque gido·por fu Obifpo D.Pedro 
Ik bando eíl:a al mifmo ciem Xiinenez .de Gazofaz , fue
po del parto de Violante, la ves veynce y íi te de No
entrego por muger a fu her- viembrc , por no averfc po
mano el Infante Don Pheli · dido antes ajuftar caneas di
pc , que eíl:ava ya deíl:inado ferencias,pero en fin fe juf .. 
para Arzobifpo de. Sevilla. taron , poniendoífe - arios 
Tanto puede turbar vn po- Juezes de emperanzas,fobre 
der niinio a pefar del titulo los desheredamientos , y 
y la realidad de Sabio. fuerzas,hechas por los Re-

. · Volvio la Reyna a Pam- · yes paífados , aíignandoífe 
plona,y reforzadas las guar- para el govierno doze Con .. 
niciones de la frontera, ob~ fejeros principales, que fe. 

no111-
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nombraron en Cortes , y zas, y porque f ocorri:l a los 
.pudras a la real f oberania Moros de Valencia, y Don 
muchas limitaciones , que Theobaldo irrir do f or la 
.pueden verfe en el 1nííino prí:teníion iniqua a Na vana · 
Jura1nento, aunque Ja po- quádo avia de rcíl:itu1rle la 
·teíl:ad, y honor de los dozc Provincias de Ala va , Gui
Cónfejeros quedaron en puzcoa , y otras mucb~ s; y 

Pag.72. Margarita , haíl:a que partio huvieraffe llegado a la on ... 
a Champaña. clufion del pleyro por el juy 

r :Año. Preíl:o cargaron nuebas, zio del cerco, fi cambic:n 
• y b<Yrandes tropas de Caíl:illa .aqui no falieran al opofito 

r¡ 2 54. 
contra Navarra,donde fe hi- con fu celo varios Prelados 
zieró nuevos llama1nientos, Eclefiaílicos , y feñores dct 

1 
Año 

como en Aragon, cuyo Rey prin1era aurhoridad ,que cÓ· u 54· 

Don Jayme tuvo viíl:as en figuieron t~vicífen viftas en
Monteagudo con el nueftro tre Tarazona , y AgrcdaJD. 
pero · mpidieron varias per- Jayn1e, y fu hierno D. Aló .. 
fonas celoífas , fe vinidfe a fo , quien dio por buena a 
i"Qrnpimiento, y fe dio al (u fuegro la afiíl:encia en fu 
R.ey de Caftilla alguna tre- menor edad a Don Thcobal 
.gua , quedando pudl:as en do , y fe hallano a rcíl:ituyr 
ann:is las fronteras, y to1na- l'e las fortalezas)que· eíl:avan 
do el Ar;::igones en Efl:eHa pueíl:as en rehenes de parte 
(a donde avia venido a con- de Aragon en ti n1po paffa-
ferír con nueíl:ro Rey f obrc dos. Y ya efte año f · en qué ... 
el m0do de la guerra) deba- traen publicas inflrumen Pag.76'. 

xo de fu proteccion a Don tos el vfo de la jur~fdic ion 
Diego Lopez de Aro , feñor de los J uezes de En1peran?'.a 
de \ 7izcaya , ·qu ien fe avia en confonnidJd de lo pro. 
enojado con el Caíl:dlano. n1etido en el Jura tnento de 
Dcfcabaífe con anGa venir nueftro Rey Theobaldo. 
con el a las manos,· irritado Todo corria ya en tran.;. 

Año 
Don }Jy1ne por el trata1nié- quilidad en los tre Reynos, 1255. 
to indigno de fu hija, por- mas la grande volubilid d 
que no le bolvia varias pla- de D. Alonfo -el Sabio, nir-

bolo 
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. bolo todo, y bol vieron a ar- para vnirfc con ellos , cotno 
rimarfe muchas tropas de lo hizicron contra el Caíl:c
Caíl:illa azia la frontera,aun- llano , fu hermano el Infan..i 
que fe hizieron las levas con te Don Henrrique,con otros 
el pretexto eípecioífo de Cavalleros , que feguían fu 
guerrear a t MoriG.na de la fortuna , y Don ·Lope Diaz 
Andalucia ; juntaron tam- de Aro recien heredado en 
bien exercitos mu y floridos el feñorio de Vizcaya , por 
el Rey D. Ja yme, y el nuef- muerte de fu padre D. Dic
tro , y fe encendieron de go Lo pez, cuy os · agrav ios 
nuevo con·defeos de venir a feguia, y venian con D. Lo
batalla con el Caíl:ellano, pe rnuchifsimos Cavalleros 
quien a1nenazaba cori las ar- de Alava , y de Vizcaya,te ... 
mas a Navarra,111as con ani- niendotfe por agraviados en 
n10 de mover la guerra den- la Ca veza de fu linage, y ef
tro de Aragon , cfperando, · tas,y otras difpoíiciones, cu
que fu Prin1ogenito D. Aló- vieron por todo eíl:e afio,co. 
fo, aunque ya reconciliado mo en balanzas la guerra. 
con fu padre, fe puíieífe de Díz'en, que en el difcurfo,y 
fu parte, pues rara vez n1ue- lances de ella fe valiú 1nucho 
re el agravio , fino haíl:a lo-- el Rey Don Jayme de Ja ex .. 
grar la ocaíion , duenne, o quiGta prudenci:i de Doña 
haze del dorn1ido; pero era Thereífa Gil de Vidaurre,fe ... 
vano eíl:e vigilante hazecho ñora de gra noblez:i,a quien 
dd Rey Sabio en los vezi- admitio en fin el Rey a n1~
nos Reynos, quando tenia trimonio,dado por legiti1no 
tanto que temer dentro del por el juyzio de la Iglefia, y 
fu yo, COL110 fe Vio efte 1nif- a quie efte año de cinquenra 
rno año. y cinco, en q vamos , dono 

Año Pues eftando Don Jayme el feñorio ~e la Villa, y Caíl:i Pag.: S. 

u;s. en Eflella, a donde avia ve- llo de Exenca en el Reyno & t. 4• 

nido otra vez a conferir con de Valencia, donacion, que Pa~ ' 9 
nueftro Rey, fobrc la guer- era tan1bien a favor de vn hi-
ra, que avia buelto a cncen- jo , que de el1a tuvo , y en 
derfe,llegaron a efta Ciudad quien fe fund-0 vna cafa n1uy 

' I 
Illuf-
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-llluíl:re. De cíl:e hi jo cícri- ziendo en ellas inuchos cf
.ven algunos aver cafado en tragos los Moro , y l c~lf
Navarra con Doña Marque( tellano,contra qu i n (e d f
fa , hija natural de nuetlro tnJndaban ta1nbie11 en la An 
Rey ( otros quieren, q de D. · dalucia muy orgulloífo.Vie 
Theobaldo fu padre) avida ronfe pues en Soria el Caíl:e
cn vna feñora principal, lla- Ilano,y Aragones,y fe corn- , 
mada Doña Marqu lfa Lo- puíieron fus difi rencias, co
pez de Rada,aunque ni ellos n10 las de nueíl:ro Rey , del 
feñalan, ni encontramos no- Infante Don Henrrique , 1as 
forros funda1nento inuy fe- del feñor de Vizcaya, y los 
guro; bien que puede fer in- demas Cavalleros, dexando 
dicio , el q los feñores de la el Caíl:ellano la pretenGon 
cfc1arecida cafa de Y xar hai1 inique de Navarra, hazien
divifado de 1nuy antiguo fu do rnej >r fc:mblante a las Le 
Efcudo,juntando en el a los yes del matrimonio que ex
bafloncs de Aragon las ca- perimentaba repetida1nente 
denas de Navarra. fecundo , y viniendo· en la 

.. Ajuíl:oífe al año figuiente reíl:icucion de los C:iíl:illos 
'An6° ,la paz , viniendo en ella. to- de Aragon, pueíl:os en rehc· is • . d 

dos tres Reyes,no tanto por nes, y aun ofrcc1en o otros. 
'Año el a1nor, quanto por feries de Caíl:illa en las fronteras 
~2 56. ·a todos 1nuy neceífaria; al de Navarra, y Aragon, pa 

nueíl:ro.para librarfe afsi de r~ hazer la p z n1as firme, 
vn ene1nigo,el mas poderof- aunq efto tardo en cu1nplirfe 
fo a la entrada en fu Reyna- pero al gozo de eíl:a paz, 
do,. fu.era, de que en los Ef- fe junto como fuele vn exccf 
ta<los de Francia le avian íivo dolor , por aver muer
n1ovido ya 1nuy reñidas có to efte año en Pruyno,Pue .. 
trovedias algunos Principcs blo 1nuy principal de Cha1n
E1nulos; para cuyo re1nedio paña, la Reyna Doña Mar
fe halla va en Champaña la garita,feñora de la relevan·. 
Reyna madre Margarita ; al tes prendas que diximos, y 
Araaoncs, a quien corrian que fe ma~do enterrar en la 
las f~onteras de Yalencia,ha~ gran caía de ClarlV 1 , or 

SS la 
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la fingul~r devocion , que mero efte artificio, e indi&
l:UVO al dulcifsin10 Padre S. no de vn Rey tan Sabio.T~n 
Bernardo. Iexos eftuvo el nuefiro de 

Aqui , o en las viíl:as de caufar grave enojo al Rey Pag.s9• 

los Reyes al año anterior ,ef Don J ayme , que fiempre 
tando afrontados los exerci- corrieron con la 1nayor ef-

Aiío tos, nos fale al opoíico Efte- trechez,y en la jornada que 
·12 56. van de Garibay, diziendo, hara luego a fus Efiados de 

que pidio el Rey de Caftilla Francia , fe vera quanta era 
algunas condiciones peífa- cfta intimidad. El q.ver n1i
.9fls para Na arra; que las rado el Burgo de San Satur
~gncedio nudho Rey, cau- nino por la auchoridad del 

, fando grave enojo al Re.y D. Rey, no inerecia cafiigo, ni 
Jayme, _que no quifo venir cfle avia de fer en p nas pe
~n ellas el Burgo de San Sa- ~cuniarias; y fi las remitio, 
tu~nino , y que fue por eífo atendiendo a la noble reíif
µiulcado en pena pecuniariat -tencia de aquel Burgo, para 
y en fin, que fe remitio la que avia de continuár, o 

· pen~, aunque defpue~ no fe mud r rigores , quando co .. 
pqn1a ya el Sello de eíl:e Bur., nocia obfequi6s? El Sc.llo en 
go en las cofas que toc~ban fin de San Saturnino , {e en
~ - Caíl:illa. Nada lleva funda- quencra en todos los aétos 
ll1 ne.o, ni fe {l~lla en el real puf?licos,y d Sello para mJr-
Arch1vo d~ la Camara do 'ªr la moneda , le tuvieron 
Co1npt?s , ni en Geronimo fus vezinos defpues, por ca
~e Z~nta , hablando con la !i ducienros años, y hafta el 
exaccton inas menuda de R.ey Carlos tercero , Luna 
los lances de efta guerra. No ~n creciente, y vn:i Eftrclla 
(;~ava 1 Caíl:ellano para pe- fobrepudl:a , de que fe dixo 
~ltr enton~es con dicciones l año tnil ducientos y doze . 
gravoífasa Navarra;y fique- d.e que habla el n1ifmo Don Libror 

ria pedirlas , para que no le Carlos en fu privileaio de la Cap.óo. 

i~fiaífcn fo~re ~a reíl:itucion vnion de Pa1nplonab, y trata 
<:le las Prov1nc1as vfurpadas el libro tercero de las invef-

.. a dl:a Corona, era n1uy fo·· tigaciones; pero bolva111os_ 
. i 

\ 

a 

De D. 'Iheobaldo el Segundo. Rey 24. de Navarra 3 I) 
a la ferie de los tiempos. Inmenfas fun1as el Rey Don 

~ño Por la muerte de la Rey- Alonfo, por confrgu1r dta 
(Uj7· -na Doña Marg~ rita,hizo jor elevacion fupre1na,que nun

·nada Don Theobaldo a los ta pudo obtener J por mas 
"Eíl:ados de Francia,encomen que atendio coníl:ante a la 
·dando mucho al Senefcal D. gloriofsidad tod·1 de fu ge
Jofre de Barlemont, que ef- nio. Trato en Francia nuef-

,( 

tuvieífe mu y addiéto a la tro Rey muy eíl:rcchainente 
voluntad , y confejos del con San Luys , que acababa 
Rey· Don Jayn1e; y aunque de venir de fu expedicion vl
no obftante huvo algunas tra1narina, en la qual efluvo 
inquietudes entre Aragon,y infelicifsimo, pero mucho 
Navarra~ fe; frrenaron muy n1as dichoffo, que fila for
·preíl:o. Mantuvoífe cambien tuna huvieífe fido propicia, 
en la paz paétada en Soria y (e le aficiono mucho por la 

r Don Alonf o el Sabio, a que compoíicion de coftun1br s 
ayudo mucho la grande no· picdJ.d a las cofas facras , y 
vedad de verfe eleg.ido Em- por aquella junta no muy 
perador de Alemania, por el frequcnte de viveza , de in
Rey de Bohemia , el Duque genio, y gran madurez de · 
de Sajonia, y el Arzobifpo fuyzio, prendas, que con.lo 
de Treveris, at1nque los de- a porfia illuíl:raron a Theo .. 
mas eleétorcs eligieron a Ri- baldo. 
cardo , hennano d l Rey de De aqui nacio , ferie San 

. . Inglaterra ( entro defpues Luys finifsimo valedor en la 
de Ricardo Rodulfo, primer 1nanutencion de fus Eíl:ados 
E1nperador de la cafa de Auf de Francia , y darle en ma
·tria) y Ricardo aprcf uro (u tri1nonio a fu hija Madan1a 

P 8 Corona e ion en Aquif gr Jn, IfabeI , Princeífa n1uy pare-
ag. 7• • bl aunque con innu1ner1 es cida a fu padre en las virtu-

excepciones , y alegatos , a des; matriinonio , que con 
qu,e fe figuio rafgade en fac- los mayores regocijos fe ce
ciones la Alemania,ori3inar- lebro en Melodun , Pueblo 
fe a la Santa Sede pdfadifsi· de Q1ampaña , con10 en Pa .. 
1nos cuydados , y gaíl:ar ris, y efte Rey no, y inatri .. 

Ss 2 monio 

Año 
1258. 
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monio tambienjen que con- ron inutiles eíl:as anfias, y D. 
vino guíl:oífo Don Jayme Jayn1e con fu prudencia def
de Aragon, a quien fe dio hizo todo el nublado , ha-
9uenta , y quien dcfeaba ca- ziendo al Reyno de Valen- · 
far a fu hija la infanta Doña cia dependienre del de Ara
Ifabel con Philipo primoge- gon,y declarando a D. Aló
nito del Santo. Dexo Theo- fo, por heredero de cntram .. 
baldo en buen eftado lasco- bos. Afcguroífe defpues aun 
f..1s de la Francia, y al abrigo mas la quietud de la fronte-
~e S·1n Luys,que aora le dio ra, dando Don Alonfo el Sa- ARo 

a la dcf pedida la ineíl:imable ,bio, que fe halla va embara- 126º; 

reliquia de vna Efpina de la zadifsimo entre otras caufas 
Corona del Salvador,que fe por fµs prerenfiones de la 
adora en efta Cathedral, en Corona Imperial, las . forta-
vn relic.: río preciofsifin10, y .leza~ de Agreda , Cervera, 
afsimifmo otra tralda por .Aguilar, Aurhol, y Arncdo, Añt't 

V J2Ó011 

Don Theobaldo pri111:ero. regun lo paétado en Soria, y 
Renovaronfe las fieftas en ef- dandoífe otras cinco de par,. 
r ... e Reyno con la llegada ale- te del Rey Don Jayn1e, 
gr~ de fus Reyes,, y e·n e~e . y acafo por efta feguridad 
año fe enquentran exercien... no fe hallan memorias publi Añ0 

~o la pote.fiad los J uezcs de casen los dos años figuien-:- y 1e~~~: 
Emperanzas, nombrados en ~es. Halla1nos al Rey en el vacan. 

el de cinquenta y quatro. de fefenta y tres en Tqdcfa, 
Corria en el de cinquen-- y en Eftella , dando varias Año 

126.J. 
ta' y nueve coníl:antemente providencias , y parece que 
la paz entre Ara0 on, y Na- aora Ce repoblaba Torralba 
VJrra , aunque intentaron en confiderable umenro,hi
turbarla muchos feñores zo merced, eíl:ando en Pan1-
Aragonefes, y Catalanes,in- plona,al Monafl:erio de Yra- · 
citando al Infante primoge- zu, de no pagar derecho al .. 
nito.Don Alonfo, contra fu guno por el real Sello,avien-. 
padre Don Jayme, contra el qo confirmado a eíta gran . 
qual querian tanibie atraher cara los privilegios ;j que la 
a Don Theobaldo, pero fue- . concedio el Rey Don San-

. cho 

'Año 
'J i6.¡. 

De D. :rheobaldo el Segundo. Rey 24. de Navarra. 3_I1 
. cho el Sabio , fu bifabuelo; nos va demarcando n la car 
My fuena Senefcal diferente, ta;dio a la gran cafa de Ron- Año 

:por no1nbre Cletnente La~- cefvalles, el Patronato de 1 i6.¡. 

~nay, que f ucedio a Don Jo- Santa Maria de Munilla,lu-
.fre Barkrnont, como tam- gar cerca de Logroíío ; em-
bien fe enc¡uentra vna gran~ pczo defde efle año a re1ni ... 
de novedad e1nprendida con tir a los Pueblos los homici .. 
calera fobrada,y llorada d ( dios cafuales , no adn1iricn .. 
pues con dolor tard1o,y fue,, do fu den1encia,pena,o gra
que muchas Illuíl:res Villas vamen, en donde no avia 
.del Reyno, Miranda,Fakes- culpa, y a los Padres de San ... 
~Pe~alca,Lerin,Sefma, Caífe- to Domingo,de quienes fue 
da, ·Y Baygorri , teniendo devotifsimo , fundo Con
fuerces debates fobre la pro- vento en Eílella , dandoles 
,vifion de Retorados, y Aba.. yarias fabricas, que tenia el 
:dias de fus Iglefias, fe defpo- Rey empezadas, y la Iglefia 
jaron del derecho del Patro.. de todos Santos,que era Pa
nato, cediendole a perpel"' tronato Cuyo, y empleado 
~uo en Don Theobaldo, y Don. Theobaldo en eftas , y 
·fus fucce.ífores por el amor otras providencias, pafso a 
a ll paz , aunque no falto Francia, y feria fin duda gra
Villa, que andando el riem- ve Ja caufa,pues le hallamos 
po, quifieífe recobrar fu an~ en Urdax el vltimo dia del P 
. h fi ' "" fi d · d ag.94• uguo derec o; perp ue en ano ien o tan enza os , y 

"Vano. fragoífos aquellos fitios. 
Florecio fiempre la pie- La caufa de eíl:a jornada 

dad de nueíl:ro Rey, y efpe- del Rey , parece que fue la 1~~;, 
cialn1ente en eíl:e año de fe- muerte de fu hermano, el 
feota y quatro , en que en- Infante Don· Pedro , feñor 
tramos,fe hallan n1uchas do.. de Muruzabal, quien eftava 
.paciones, de que diremos al- governando los Efiados de 
gunas. Dono a los Religiof.. l3ria, y de Champaña , pre-
fos de la Cavalleria del Tem tendidos nuevamente po 
p1o entre Ribaforada,y Cor- varios Principes Emulos,fu 
tes, vn 1nonte, cuyos termi- ra de que iníl:ava a D. Theo .. · 

~ baldo 
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baldo otro cuydado, y era de Heroe~Don Marnn Hent· 
el de dar eíl:ado a Don Henr riquez de Lacarra, Alferez 
rique , y difponerle a guíl:o del Eíl:andarce Real, de quié 
de: San Luys , digno marri- fe dira a fu tien1po. Es pues 
monio,recelando eíl:erilidad muy crdble, que con la au
·en el fuyo; pero todo lo def- fencia del Rey ·fe explicaífe 
varaco vna lozania de. Don mas aviercamente D. Henr
Henrrique, que obligo al rique , y que con las carcas 
Rey fu hermano, atraveífa- efcritas con canta feverídad 
do del 1nas v~vo fentimiento fe impidieífe el caífa1nienro. 
bol ver con preíl:eza al Rey- Lo que puede afegurarfe 
no,como lo prometió efcri- con certeza, es la fuina ce ... 
viendo varias cart·1s a fus leridad, conque Don Thco .. 
·Pueblos,explicando eíl:e do- baldo bol vio a N~varra ; 

.l'agtOJ• lor,aunque no la caufa, tnas pues ya a quinze de Febrero 
por el con1puto de los ciem- le hallamos en Roncefvalle~ 
pos, es fegun parece, la que y lo reftante del año parece 
vamos feñalando. Ref ulta ·que gaíl:o en reducir a fi 
'por eíl:e tiempo con poquif- hermano , y en acraher a fu 
fima diferencia el celebre ga~ dependencia, y homenagc; 
lanceo de Don Henrrique, a a varios feñores, para fervir
·vna Da1na de la noble cafa fe de ellos en Ja guerra San
de Lacarra, de Navarra la ta:, que meditaba; y afsi en 

· ·~~·º Baxa,cuya honeíl:idad com- el archivo de la Caniara de 12 .... 5. 

( 

batida en vano con dadibas, Co1nptos fe halla a cerca de 
y rendimientos, rindioífe en eíl:o eres iníl:ru1nentos ; del 
fin con la efperanza del ma- ~omenage de Arnaldo de . 
trimonio , difculpa fiempre Efpafia , Vizconde de Co
flaca de la mÚgcril flaqueza; ferans, de Bernardo Conde 
de efta comunicacion , na- de Comange , y de Bernar
cio D. Juan Henrriquez de do Conde de Eftarac , hcr
Lacarra , en quien fe fundo mano , y f uceífor en el Có 
la Illutl:rifsima cafa de los fe- dado de Cenrullo, el pritne-
ñores de eíl:e apellido , y de ro el de la batalla de las Na- Pag.91· 

aqui fe propago aquel gran... bas deToloífa.Cc:fso el enojo 
del 

De D. crheobaldo el Segúndo. Rej .~4: de Nava:;ra. 3 I? 
del Rey con (u hcnnJno, y · {~ h1JOS, con v~u1.1s c~nld
viendole reducido, le d1í~ c1oncs, que pueden ved -: en 
pufo matrimonio con Doña -el n1iln10 acto; firnJ ank (11-

Coníl:ancia, hija de D. Gaf- tre. otros el Obiípo D( n Pc
to'n, Vizconde de Bearne; dro Xin1enez de G,1zobz 
pero no teniendo cfeéto eíl:e (quien 1nurio poco :kfpue 
·n1atri1nonio, de que [e ig- a veynce y cinco de O ttu
nora Ja caufa, movicronCe bre) el Infante Don Hcnrri
otros tratados, corno dire- que, a quien da el r cy el (c -

' lliOS muy prefto. gundo lugar por piedad, 
Por los inftrumentos del y modeíl:ia, Don Clc1nence 

-~ño año de fefenta y feis,fe con- Launay, Senefcal de NaVJr-
IJ266. firma de nuevo la firmeza ra, y Don Gonzal J 0~1 niz 

del an1or, y de la paz , con- de B,tztan,Alfcrez del Eflan ... 
Clue corrian Don Theobal- darte Real , d~ quien dize 
do,y Don Henrrique; y en Eflcvan de Garibay , aver 
,efle año ton1a el Rey en Ef- pa!fJdo eíl:e año a Aragon,a 
tella de axo de fu protecció fervir al Rey Don ·ay n1e; 
.e] Monaflerio de Religioífas pero es hierro mJ.nifieílo, 
rle $, nea Maria de Salas_,que pues fubfcrivc aqui de(pue~ 
-eíl:a fuera de los muros , y en varios aétos eftc grand 
·quiere ,eftc (u jeto al Monaf- Cavallero. 
terio de Yranzu,y por aver- Padecioffe mucho el añó 
.fe exunguido,fe dio defpues de fefenta y fiere por la rr.o ... 
aquel fuelo, y caía a los neda de oro, que adultcra
Padres Mercenarios,que oy da fuera_,fe incrodu jo en Na
le ha vitan; a los de Olice, varra, y en otros Rey110 de 
franquea por quinze dias fe_ Efpaña; y naciendo cíle n1; 1 
ria,defde primero de Mayo; del de Ar..lgon, 1TI3ndo íl.1 
concede re1nifion de dere- Rey Don J aymc, hazcr pcf
chos del Sello Real al Prior, quifa,y convencido, en ju y~ 
y cafa de Roncef valles,y ha- zio vario noble~, ordeno les 
llandoífc en San Juan del Pie la muerte, f ub1ncrgi ndolos 
del Puerto, le hazen pleyto en el agua,y aora a ·íl os de..'. 

Pag.ios, homenagc Arnalt Guillen,y linqu nte fe da la n1u rte 
en 

Año 
l 2 79• 
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en el fuego , fino es que por primogenico del Caíl:ellano, 
la q~antioífa ganancia de la Don Fernando de la Cerda, 
inoneda fe co1nute la pena que la efperaba en Logroño 
en int refcs del Fifco,Gendo con fu padre,y muchifs1mos 
corno titulo, pJra la impu- fc:ñores ; fuera ~e fer ya prc
nidad,la gravedad de la cul- cifo, el caífar a Don Henrri
pa.En1pezaron poco defpues que, y eíl:as difpoficiones,y 
las grandes turbaciones del otras en orden a la guerra 

Año Monaíl:erio de Leyre entre facra detuvieron a nuefiro 
u68. los Moncres Benitos , y Ber- Rey en Francia parte del año 

nardos, perdiendo por eíl:a fefenta y nueve , en que fe 
alternativa fatal eíl:a cafa .concluyo efre n1atrin1onio 
muchas rentas, y publicos con Doña Blanca , hija de 
iníl:rumentos, y aora fueron Roberto, Conde de Artoys, 
rdlitu ' dos los Bernardos, hermano del Rey San Luys, 
íicndo Abad Raymundo de e hizieron Conde de Donay 
Beneario ; conque precedio a.' Don Henrrique. Junto 
defpojo,aunque fue por po- nueíl:ro Rey por la remifion 
co tien1po. Partio el Rey de los ho1nicidios cafuales, 
eíl:e mili.110 año para Francia que hizo al Reyno, y otras 
a qúe le inovian varias cau- vias, grandes fumas de dine~ 
fas, y entre ellas las iníl:an- ro para la guerra vltra1nari~ 
cias de Clemente quarto,pa- na, a que partio el año de 
raque le afifiidfe a los Chrif- fetenta con fu indita Efpof.. 
tianos de la Tierra Santa, y ía Doña Ifabel , dexando a 
ya fe ve quanto n1overian a Don Henrrique por Gover
nudl:ro Rey fu piedad , el dor del Rey no ; y a ora a la 
exe1nplo de fus n1ayores, y defpedida confinno quan..:. 
el celo de SJn Luys fu fue- ras donaciones tenia , al in-

. gro; y porque Gempre fe te- íigne Monaíl:erio de San Sal ... 
mía de Don Alonf o el Sabio v ador de Leyte. 
fe difpufo, paífaífe aora por Hizoife a la vela S. Luys 
Navarra , la hennana de a pri1nero de Julio, en el 
nuc:íl:ra Reyna,Mada1na Bla- Puerto de Aauas 1nuertas 

"b ' rr (' l b , (;a / que i a a cauar e con e haíla donde le aco1upaño 
fu 

Año 
127ai 

Añ 
127~ 

. D~ D. Vieoba!do el ~egu1 l:h. ~cy 24. dé Ntn.J_ r~"a. 3 2 : 

fu fdiz E(poíTu Marg::nna_, y c1p!o el :v::cro en L1 Ln ,re 
rehufando la regencia del de Chrifti;:nos. ., 
Rcyno, quedo el govíerno Entro luego d~fpucs 
en Matheo de Van lon1a, de no rncnor luch~ con Ia 
de San Dionis, y en Sirnon, brabcza de los v;c1~ os y J"s 

Pag4 7 3 , ~ .1. 
1 

' ~ (\ 

Abad Sr. de Nesla,Cav:-lllcro oL s , toda la Jrn1:ic1a en el 
de gran n1erito. Dio ord ... n, Pucno ; nucíl:ro P "'y Don 
que en el Puerto de Ca11cr Theobaldo , con tod~ s bs 
cpncurricífe toda la arn1ada, Naves, y aentes de ü1 con
Y .abrafado el Santo Rey en duél:J , Alfonfo Conde de 
el ardor de fu celo,falio con Potiers, y hennano del Rey 
quatro Vaxdes fola1nente; San Luys; Guidon Conde 
el fu yo ~? que fe embarco de Fla.1des ; Juan Primoge
con fu h110 Pedro,Conde. de niro d 1 Duque de Bretaña_, 
.Alenzon ; otro, en que iba y tan nun1eroífa ferie de fe~ 
fu primogenito Phi1ipo con ñ_ores, v Varones Illuftrif i
f u muger Doña Ifabel , hija mos, q 1e f~ria proligidad 
del Rey Don Jayme de Ara- nin1ia el no1nbrar1 os. Lla1no 
gon ~el. tercero, en que iba, San Luys a Confcjo de ier 
y afs11n.1fmo con fu Eij)oífa, ra, y aunque el prcfupucflo 
fu fo nno Roberto, Conde aeneral de los cruzados era 
de A~toix, Y:~l vltiino, en ~ue la navegacion fe aprcf
<JUe i?a fu hIJo J uan,Conde taba, o p:ira Pakfiina, 0 pa
de N1vers. Y av1cndo llega- ra Egipto , defcubriendoles 
do al Puerto de Cal lcr, dcf- a ver tenido varias carras del 
pues de recios co1nbates con Rey de.Tunez, en que pidia 
los ayre~ , y las ondas fue... el pnfino, ref olvieron ro
ran tan 1nd1g~an1entc tra_ca- dos ir a Tuncz 1 y pondcra
?Qs ~e los Iílcnos_,que p · d1an ban muchas conveniencias 
a grand~s vozes al. Santo Rey en cíl:a nueva jornada;inter
l?s Capitanes, que acame- poncr[c en Tunez,fi fe gana
ueíf~ de mano an~ada al ba vn Rey110 Cl riíl:iano,que 
Caíbllo; pero no qu1f o San quebraífe, corno a la n1it:id 
Lu~s, que e? ..... expe,dicion ~e- ·del curfo, aquel continuado 
me1anre fe uneffe a los pnn~ cfpacio e :iil y dofcientas 

TT le .. 

Año 
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eguas, en que fe eíl:iende la difponiendo fu annada. 
"eéta Mahon1etana, haíl:a to- Salio del Puerto de Ca-
ar en Egipto, y luego fin ller la dd Santo a los quinzc 

iivifion toda eíl:a rica Pro- de Julio, y a los diez y íietc 
vincia, y las de Paleíl:ina, y <lefcubrio la cierra de Afri- · 
la Siria ; fer mucho inas fa- ca, los cabos fobrefalientes 
cil afsiíl:ir al Rey no de Tu- .de Tunez , y f us vezinas 
nez los Principes Chriíba- Montañas, y paífando el exer 
nos de la Europa , que traf- cito a vn Valle , debaxo de 
portar la guerra a la Siria, y las ruynas de la antigua, y 
Paleíl:ina, cada vez que íe celebradifsima Cartago,for .. 
movian ; impedirfc de eíl:a mados dilatadamente los 
fuerte los grueífos fo~orros reales, fe echo van do gene- Año 

que fe e1nbiaban cada año ral, que ningun Soldado fa- u70. 

defde Tunez al Soldan de Ba lieífe de ellos por [u · antojo, 
bilonia , dcfannandoífc la y fin tener licencia de fus Je
gucrra en fu origen, y cor- fes ; efperabaífe alguna no
tandoífe el rio en la fuente, vedad de parte del Rey de · 
o fu principio ; y afsi de Tunez ; pero preíl:o defcu .. 
otras conveniencias. Y aun- brio fu doblez fraudulenta, 
que fe atravefso luego el vo- , y alevoífa , oponiendo vn 
tó de la Cruzada a favor de exercito poderoíifsi1no con-
la Tierra Sanca, refpondiof- tra nueíl:.ra gente; el quifo 
fe, que fe cu1nplia con eíl:a con fus indignas ideas, verfe 
guerra de Tunez , pue& el libre de la guerra , y ellas le 
cortar las rayzes,era defvir- trageron la guerra a c;afa ·, 
tuar el tronco , y aprob - cayendo en las mifmas redes 
dolo el Legado Apoftolico, que fabrico cauteloífo. Iban 
fe voto eíla expedicion por fe cada dia encendiendo mas 
la alegria vniforme de los los animos , aunque nucca 
Soldados,y fe dio immedia- fe llego a faccion de monta 

Pagt 17 tamente avifo al Rey de Si- por aver formado San Luys 
& 474' cilia , Carlos hennano de S. diétamen de efperar al Rey 

Lu ys, para que cargaffe con de Sicilia fu hermano ; pero 
'eleridad fobre Tunez , en no pudo evicarfe otro terri. 

l'ible 

, De D. cr'heobatdo el Segundo.R~y 24. dc N avttrra. 3 23 

ble , Y. porfi ado con1bate, al Cielo aquella grande al
ence1:d1endoífc. en .nu~ íl:ro ~a a lo s vcyncc y cinco <.1e 
cxcrc1to. vna cp1de1nia tatal, Agoíl:o de efte afio de 11111 
que fab1endo por el vulgo ducientos y fetenta, ~1 pun
clc los Soldados,a cebarfc en to del medio dia , follo el 
muchos de los Principcs, y .cxercito las rienda to 1 sal 
entre_ ellos en Ju~1~ Conde lhnto repreffado l~aít cntó
de N1vers, aco1net10 al San- ces en gran panc,por ver lo 
to Re.Y ; conque huvo de 1nucho e] {( c·ondo lia el San-
f ubfhtuir en fus cuy dados to de la aBicció de los otros. Año ~ 
el nu ílro, quien fue cele- Monarcha fuperior ~ l~s elo 1 2 70 .. 

b.rado con.los 1nayores elo- gios , y digno por cierto de 
g~os por la infig~e bendicen- tal 1n~~rte , en que no fo-
c1a, d~ que v~ o con tantos lo arrojo en ca uf~ de Rdi
ncccfsaa~os. .gion fu p .. itrin1onio , y ren-

Agravoífe haíl:a lo fumo tas de la Corona, fi no fu li
la enfermedad cont~gioífa, nage todo, defeando con las 
. y dando el S~nto, como an- mas ardi ntes aníi~ s fer Pa-
torcha,q [e acaba las vltin1as drino de vn infid que ·con . 
11 d . . ' Pag4 8 
~~ara as m~s .vivas,_ reci- t~ntas veras,y arma fe opo-

b .10 con te.rn1fsuna piedad n1a frcnetico al rc1ncdio. 
los fo.cramcntos, dio a Phi- Lleao in1mediatan1 nte 
lipo fu primogenito ad1nira- el Rey Carlos de Sicilia , y 

Pag477 bles do~umc~tos , y aun fe arrojandoífc al fuelo para 
los dexo efcntos de fu ml- adorarle, con10 a Santo,im
no; encargo con la n1ayor petro dct Philipo fu fobrino 
.eficacia la predicacion del ( acla1nado por fuceffi r del 
Evangelio en todo el Reyno Reyno , y govierno d l fu
cle Tun z : y haziendo le · premo baíl:on de aquella ein . 
echaífen en vn efl:radillo,cu- preíE1) las entrañas, y cJrne 
bíerto de ceniza en forn1a menos fo lid.i dd Cuerpo, 
de Cn: z, invocando con de- colocandolas defpues 11 la 
vocion ardentifsima a varios Cathedr l de Monrreal jun
Santos, y en cfpecial a SJn to a Palertno,con tod::t tTI;)CT

Dionífio , y ·san4 Tiago volo nificenGia; que los hudl~s 
Tt 2 fe 

, 
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fe debian a San Dionifio de nudho exerciro_,n1ando lue
. . Paris , por eleccion dJ di- go tocar a recoger, poffc}do 
' funto. Aquarccloífe Cados del efpanto. 

algo diíl:ante de los reales Recobtado no obíl:ante 
mJyores azia la marina , y del panico terror el Pagano, 
eílrechura, por donde fe co- con vna n1ultitud inu1nera
n1unica el Mar con el eíl:a- ble de con1batientes, falio a 
que , o Laguna grande de -campo , y falieron ta111bien 
Tunez, que llaman el ejia- los Reyes Chrifiianos a tG

ño , y dererminoífe luego cebirlos , Hevando el Rey 
guerrear con hoíl:ilidad n1u- -Philipo de Francia la batalla 
·cho 1nas ardiente al Rey -de en medio, fu cuñado D. 
Barbara , y eíl:e fe atrevio Th~obaldo la ala derecha,y 
vn dia a hazer femblante de la izquierda el Rey de Sici
-falir a pelear contra los nuef- lia Carlos; dieron ellos la fe-
-tros, aunque fu animo folo ñal con fu voceria horren ... 
~era , de explorar las nuevas da, y multitud de tron1petas 
-fuerzas; el explico fu artifi- afíafiles , y adufes de defco~ 

. :cio, efcondiendo grucfifsi- n1unal grandeza ; pero lo~ 
.mas tropas de Cavalleria al 't1uefiros defpreciando 11aza
coíl:ado de los nueíl:ros, que ñerias, explicaron el raudal 
{alieron denodados a la ba- -del corage rcprdfado, y fue 
jalla; el efcogio dia en que <on cal braveza , que luego 
.corrieífe vn viento "·ehemé.. defcompufieron a los infieles 
te. , que daba de roíl:ro a los muriendo a hierro tref mi 
Chriíl:ianos; el difpufo, que de ellos , defpeñados n1u
les cegaífen las nuves de are. chos en varios fofos, y ane
na, que levantaban las palas gados otros en el ejiano,aun
de tantos gaíl:adores, comQ que todo efl:o era poco pa
{aco , y que aqui pudieran ra la ardiente fed que tenían 
fer formidables; pero no fe Jos Chriíl:ianos. Anadioífe, 
lograron artificios,ni venta- que cílos trabaxaron con fe
jas,cediendo todo al ·temor; licidad en quitar (fabrican
pucs al ver el Rey Barbaro do 1nuchas galeras ) a los 
Jas arn as, y di~p_oíicion de enemigos el vfo del ejl6',ñO-

por , 

Añe 
u70~ 

D.t D. Thcolaldc el Séguntlo. Rey 24. de Nctvarra 3 2 5 
por el qual conduci<1n hafia lipo con otrJ n1tKl as Pn 1-

1 el real los vivercs r cientes cttlfas, dexaron n1!.1y au .. r~ 
por dias , 'f aun por oras , n ciclos los Re. les_, y ~n~~ -

-defde la Ciudad de Tune.z, ch:.uon con ani1no re(uclto, 
·conque acoíL'ldo por todas de acabar con aquella cobzr 
~ rarees fu Rey _, dctennino . de chufn1a de l•/lahonla. 
con confulca de los fuyos, Dioífc frñal al co1nbare, y 

~ hazer el vltin10 esftl,crzo, y - ~unqqe los infiel ~s torcl'. ja
cchar el reíl:o de fu poder en ron algun t ~ulto , por rnJn
batalla mas confiant~, y du- teJ1erfc firn1cs, preíl:o fueron 

, radera, fiando en el nu1ne~ atropélbdos de los nuefiros 
ro mayor de fus Soldados,y por toda aquella Can1paña, 
en la enfermedad contagio[- y fe fue a nueíl:ro favor por 
fa, que hazia cada dia ina- momentos , declarando Ja 
yor eíl:rago en los nudhos. :viétoria , lo que i1npidio ~ 

Recibieron eíl:os la noci- los que to1naron el rodeo de 
. ~ cia con grande gozo, y no que hablan1os, el meditado 

pequeño cuydado, nacien~ artiiicio. A~rojo fr en avier-
·do el gozo , de parecerles , ta fuga el Can1po "ºano, y 
que afsi fe p0n.dr,ia feliz clau dcfpues de vna grande mor
f ula a la guerra, y el cuyda- tandad, e.ntro con muchos 
d~ por juzgar, que :n ene- 11e~idos en fus Reales, y fe .. 

igo atropell~do, ya tantM guido de nudl:ra gent~ de
vez~s, 1 o pod1a oO: ncar can nodada , y viétorioífa, no fe 
grande esfuerzo , fino con- arrevio a cfpcrar, y L'lEen o 
.fiado de alguna oculta eíl:ra- por Ja parte opuerta, fe aco
.tagema , ue lo tutbaífe to- -gio a vnas mont~ñas mu 
do en el impetu , e inft lncia afperas , en donde le tll
mifma de la batalla, y rece... vo el vado e.l miedo , 
lando rapaces, que teniendo por mas que le probocaífen 
! enemigo.tanta gente,quer nuclb:os clarines , congu 

ria totna1 do largo rodeo , bol v icndo el exerci to Chci{; 
dar f ubitamente fobre los ti ano a los Reales enerniaos 

o ' 
}.leales, en que eíl:ava Doúa pafso a hierro a todos lo 
}fabel > muger del Rey Phl,. cnfer 1as , y her.idos , guc: 

eran 
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eran n1uchos , y pegando -:xando nueíl:ros Reye ·1a in
fuego a .los Cadaveres , co- -ficionada Africa, bolvi-cron 
mo tarnbien a l0s de la Cam a fus ti rras con los fuyos, 

. paña, rigor ,.que .caufso en lcon ind ciblc alegria def
los infieles vn.aL11arguifsin10 pues de .tantos con1bates , y 
llanto, dcfpues de vn riquií- coronas. Pero ten1ploffe el 
fi1no defpojo , entro en f us _gozo en irJn parte , como 
Reak.s a fcftejar con lumi- f ucede , porque fuera de 
na.rias tantos triunfos. averfe levantado vna horri-

. · Cayo enteramente de ani .. ble tempeíl:ad, en que pere
mo el Rey de Tuncz, y en1- ·cieron quatro1nil perfonas 

. biando inenfugeros a los de ambos fexos,.cayo en Tra 
Reales Ch~:iíl:ianos,pidio tre- pana cnfern10 el Rey de Na
guas, y ofrecio licencia fran- varra Don TheobaJ o, para 
caJ para que en fu Rey no fe que falt, !Te el inejor A al id, Pagr39 
predicaífe el Evangelio, pa- a aquel poderoffo excrcito, 
gar todos los gaíl:os hechos, -eon10 fe explica Guill P o 
en la guerra al Rey Phelipo, Nangio , Monge de S. io-
y las penGones retraífadas nifio de Pans,dandole ot~os 
~e 1nuchos años, que debía grandes , y merecidos elo-

, a Carlos Rey de Sicilia, y gios; y deshecho falto; pues 
· aunque inuchos de los Solda -agravandoífele Ja enferme
-dos inclinaban, a que fe pu- dad , murió a cinco de Di
fieffe cerco a la Ciudad de ziembre, dia viernes en eíle 

. • Tunez, fueron tan eficaces año de fer nta, de treynta y 
las razones, que opuGeron vno o treynta y dos años de 
contra eíl:e afu1npto los Re- edad,aviendo Reynado dcf
yes de Navarra, y Sicilia, de la 1nuerte de fu padre, 

Pagr 35 que todos cexaron de fu die- diez y íiete años,quatro me-. 
ta1nen , y afsi adLnitidas las fes y veynte y íiete dias. 
condiciones , y aun impuef- Fue llevado embalfama-

Año tas otra muchas al Pagano, do el cada ver a f us Eílados 
•127º· que fe halla va en f u111a conf- de Francia con los de fu f uc

ternacion,fc le concedieron gro San Luys, y de Juan, 
· tregµas por diez años, y de- Conde de Nivc~s,f u cuñado; 

en 

De D. Henrrique el Gru1Jo:Rey 25. de N4-varra. 
dolorififsin10 recibimiento 
para Doña Ifab 'I, Re~na de 
:Navarra, que vivio anega a 
en llanto , hafia el dia diez 
y fiete de Abril, del año de 

Año • ., 
fccenra y vno, en que n1uno 

u71~ 

con tit:rnifsi1na piedad en 
Hie_rs, Villa de la Proenza, 
y fue en-terrJdJ en Pruyno, 

Pag481 d d .e ' :l b·-on e 1 ue en ter rae o tam ie 
fu Ef po1To en la IgleGa de los 
Rel igioffos Francifcos, de 
quienes fue muy devoto , y 
a q tienes <- viJ fundado car~ 

1~ S .. ngu ffa. Fuelo afsi1nif
mo de los Padres Domini. 
cos, y dexa varios Legados 
al Convento 'de Bo1onia,dó. 
de eíl:a d Cuerpo del ínclito 
Patriarcha, al que les funde> 
en Eíl:elb, y al Convento de 
eíl:a Ciudad de Pamplona; 

~ag139 dio cambien a los Labrado
res de efl:e Rcyno, r ... m.fion 
de la n1itad del Tributo que 
pagab .. n al Rey por San Mi
guel ; y de otros muchos 
modos , explico fu grande 
bcneficcncia,aunque no po
demos con difl:incion expli
carnos , pues no parece fu 
teíl:an1ento. 

CAPITUL0 --3. 

DON HENRR!Q_UE 
vnico de e.fte nombre , y fu 
hija la Rey na D oña Juana 
en Tutela. §. 1. 

DON HENRRIQ_UE 
el gruejfo. Rey veynte y cin
co de Navarra • 

Llegó la trifl:c nueva de 
la n1uerte de D. Theo

baldo, y luego el Governa
dor fu hermano Don Henr
rique , celebro las exequias 
con coda magnificencia , y 
declarado en Cortes por fu
ceíf or , fue vngido por el · 
Obifpo Annengol , y acla
mado Rey con todas las ce- -
remonias acoftumbradJs en . 
la Cathedral inGgne de Patn- · 
plona; e immediatamente le 
hallamos en la aplicacion 
felicita a los negocio , cor
riendo varios Pueblos_;y da
do la carta del J uram~ ro de 
los fueros a los de ~1onr
real, Laguardia,La Puent , 
Viana, Los Arcos, y otros 
Lugares. Fue, apenas afcen
dio al trono , folicicado 
Henrrique del Infante Don 

Phe-

Afto 
1271. 
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Phelipe, hermano de Don Don Sancho, y vend10 Iue • . 
Alonfo el S:ibio.,para ~ue fe go el Mon.1ítcrio de S::intl · 
coligaífe contra eíl:e Rey ,fi- En gracia de {uL 10 pu e no , 
guiendo la poderoífa., y tu- que dl:a fito en el e nfin de 
rnultuante faccion, que le Eipaña, y Francia, y es vno 
perfeguia ; pero refpondien- de los quatro Monaíl:erios 
do el nuefiro , que entraria de Patronato real, qu an e-; 
gufioffo en eíl:a vnion , con XO a eíl:a grande, y tan cori-

' r 
tal, que ellos Je ayudaífen batida caía , el Rey D. San
al recobro de las Provincias cho Ra111irez , co1no al año 
defmembraqas a Navarra, de mil y ochenta y cinco di ... 
defiíl:ieron por entonces del ximos. Y en efie año tam
tratado , háziendo alianza bien fe enquentran algunas 
avierta con Mahomad Rey providencias , que dio , y 
de Granada' , a. cuya Corte . varias mercedes , que hizo 
partieron, haziendo n1ucho el Rey, y por brevedad de- Pag 1 ·H 

eílrago en tierra de Chrifiia- xamos. 
nos; incitaron rabien al Por- Tu VO noticia Don Alon- Año 

J 2. 7_1. 
tugues , a q rompieífe de fo el Sabio,que no futrieron 
guerra con Don Alonfo, y , efeéto las anllas de coligar-· 
lla1nando a la liga al Rey de fe fu hennano Don Pheltpe 
Marruecos, Jacobo Aben- con el Navarro ; pero conú
Juccf ; pafso dl:e a Efpaña derando,que lo que muchas 
con vn formidable exercito, vezes fe tienta , alguna cae, 
a que fe figuieron las ruinas trato eíl:c año de fer nta y 
grandes de Caftilla, de que dos , en que entrarnos , fe 
diran fus hiíl:orias. efeétuaili n defpoíforios en-

Fueron expelidos eíl:e tre _vna de fus hijas,y Thco
año los Monges del Cifter de baldo, hijo primog nito de . 
fu Monafterio de Leyre,apo Don Henrrique, fiendo de 
derandoffe con violencia los tan tierna edad el Infante , 
Benitos , por auxilio · de Se- que era todavia llevado en 
glares poderoílos, e intervi- brazos de an1as , y de efios 
ntcndo tambien la conniven Jebiles lázos fe valian entó-

·~ci;i del Rey; ~ntro por Abad _ces mucho los Reyes. Tan:
bicn 

De D. Heñrriquc el Gruejfo~ Rl'J 'l 'f. "de N~vaY'í a 3 2 9 
bíen ei~criven araves Autho- coino ic¡ ~os v1íl:o, y av1a 

b 
i-es,que. Don Jaymc de Ara- de é c~rd.1rfe ~ora de aguella 
gon, y fu hijo Don P ·<lro, a~opc1on rec1pro.ca, que ol
folicitlron a nueftro Re y , Vl io fien1pre J y a e~ ya for
para hazer afrania, y cíl:Jn~ m1ci.on,u deforn~~}Clon cor~-. 
o, como cíl:aban padre, e curneron en cop off a n1uln

hijo tan r ñidos , fe nos ha~ tud , las n1Js irrifforias fo~· 
ze inuy crel.ble; inas no por malid,1dcs? y íi a·c~fo [e~d1 
e! o podc1nos afentir aJ ro1n xer ,que cíl:a fupenor a tor
pi111iento de Don Jay1ne,có 1nalidades de derecho, la fu
~1 Reyno de .. Navarra , ~ue prcrna f ober~nia de lo R~ .. 
trahe Gcronuno de Zunca , ye¡ , efl:a m1fina· foberan1a 
fundandolo en la celebre. refcindio aquella ad p i n 
~dopcion 9e eíl;e gran Rey , ru1doffa; pues vn rlño d<..f
y de: D. Sancho.el Fuert~; y. pues, legit.i.1110 Don Jay- . 
cierto no pareciera cre1ble. me a fu h1Jo Don Alonfo ... 
fino fe viera,que tal derecho y le iníl:ituyo her d To de 
.a J4 fucdion de Navarra, fe fus Reynos, y a falta de 
facaífe tantas vezcs al thea-: Don Alonfo, y fus hijos· 
qo de la hiíl:oria. fubíl:ituyo a varios parien- Año 

Era n1ucha la p1·udencia. t s, plra apartarfc mas , u12 • 

del Rey Don .Jaymc, par~ y mas,_ de adopcion tan 
in.tentar romp1m1ento en ta nugatona; fuera de que en 
mala coyuntura, y quando tantos inítrumcntos de ef
en trcynta y feis años,n~ lo- tos tien1pos , coi:no fe ha 
gro las mayores oporcun1da~ Jlan en el Archivo de la
d_e:s,para fcguir eíl:e dcrech_o Cimara d Comptos , no . 
i111aginaria,como aora av1a fe enquentra, ni aun levc
de feguirle, quando las par- 111ence iníinuado eíl:e ro1npi
(:ialidades de fu Reyno, le n1iento de Don Jayn1e,con
tenian cntera1ncnte impedi"' que n::ida v~ fundado. Arro 
do~ D fe11dio p,Jayme con nJas fund, mento llevan los 
el mas fino amor a eíl:e Rey eícritore do1neftico , no
no, y fe v11io con el en tan tando a nucfiro Rey de f
tasJy tJn cftrcchas alia1~zas, pero, y dcf; brido, y d · avei: 

VV te-
~·. .. 
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tenido varios debates COh el nardos a fu Monaíl:erio de 
Obif po Don Arn1engol, fo - Ley re , a viendo Gregario 
bre derechos , que a Ja dig... dezimo cometido eíl:a ca uf" 
nidad pertenecian; y parece al Arzobi{po de Tarragona, 
q e no corrió eíl:e Reynado al Dean de Tudda, y al Ar.;. 
con aquel aplauf o de gene- chiprefic de la Valdonfclla, 
rofidad , y definccres , que quienes imploraron, y con .. 
tanto fobre(1lieron en Don figuieron el au)(ilio del Rey 
Theobaldo; aunque a ve.. Don Henn·iG_ue, y tcdo fi1' 
zts ya fe exaban ver algu... menefier por los muchos 

Pagi so nas luces, o llamaradas vo... atnigos , que ganaron lo 
lances azia Jo generoífo en. Benitos con la cnag enaciort 
Don.Henrrique, de que pu- a defperdkio de Iús Jugare~J 
dicr:.in craherfe varias prue- y bienes· del Monafleno ,_en 
bas. · que moílraron los Múngcs 
, El fozo de. Jos dcfpoífo- con claridad dcinafiada, fer Afi 

Afio • • · r. 1 · · fi · • 
1273. ~ios, qtre deztamos, y que. lDtíU10S, pu C IOJU O lfl- u73. 

fe eftétuó pot medio de D. vaífor fu ele cerra mar la ha. 
Nuño Gonzalez, vno de los zienda n1uy faciln1entc. 
n1nyores feñores de Caíl:illa, . Dio eíl:e año Don Pedro-
fe deshizo tnuy prefio con Sanchez de Monteagudo a 
grande fatalidad, caycndof.. nuefiro Rey fu Villa, y CaÍ-
f.·le al an1a de los brazos el tillo de Cafcante , en cafo 
Infante Don Theobaldo, de de que Don Pedro murid~e 
vna galería del Cafiillo 1na- fin hijos , y aunque no (e 
yor de Eíl:ell-a;en cu yo Con- cumplio la condicion,entro · 
"ento de San Francifco eíl:a en el real patrimonio cfte 
enterrado cerca d-el Altar feñorio , y huvo grandes 
Mayor a mano derecha; y debates con el fifco , como 
por efta defgracia fue luego fe dira al año mil docientos 
Jurada en Cortes por f ucef- y ochenta. Aora tan1bic~ 
fora la Infanta Doña Juana, hazen c-on Don Hcnrrique 
que era aun -de mtnor -edad, varios conciertos D,. Alvaro 
que el Infante , ei:nrctanto Diaz, Cavallero Caftellano, 
fu,eron reíl:itu1dos los Ber... y el Infante Don Ph lipc,fin 

que 

( ' 

De D. Henrrique el'Grucjfo. Rey 2 5. de N avarrtt 3 3 r 
' C]t e aya porque dlrañ;ir(c para pedir aun el vdticlo in-

cíl:a variedad de tra t~dos; tcrior, per ' es n1u ho quc
pucs el Rey Don Alonfo, rer, y de1naíi::ido cegar fe; 
n1ucrco el In~~ntc . Theo- conqt~e no es 1nucho q 1e
baldo, bol vio tan fin rebo- adn11ncífe nueíl:ro Rey a (u 
zo a la prctc11Go11 de elle inti1nidad al Infante . l he
Rcyno , que no dudo dar lipe, y a Vdrios [eí.or Ca(.. 
quejas r~ciíSin1::is a Gregario tellanos,para valerfc d1.: clI s 
dezi1110 contra Phe!i1 o de en caf o que paffi1ífi_; D. Aion
FranciJ , por aver adtnirido fo a la ex cució def<le la a111e 

~ en fu Palacio , y tut b a la naza ; y eíl:a feria otra cau
Reyna niña Doña Juana, fa,de averfe apreíurado tan• 
como adelante dire1nos.Tá- to Ia Jura de la niña R ·y-
to puede cegar vna arrc!tada na Doña Juana, par;:i i]U e fe 
paGon, que vn Rey diíl:in- opuficífen a aquella d fvara- Año 

1:1.73. 
guido có el renombre de Sa- tada prct nfion Ja anrhori-
bio, y que efcrivio tantas d d,y confi)iracion de todo 
leyes f obre las f ucefiones, el Rey no ; y aun a dle fin fe 
halla!fc derecho claro , de enquentra vn infinunento 
fuccdcr en Navarra, donde en la Can1ara de Con pros CaJóde 

no avia , ni aun la inenor de tratados,con1enzadns en- lng:tla

fo1nbra, o apariencil. trc nudl:ro R y ,y Et u ardo, ~~~,:.Y 
Fue injuftamcnte dcfinem- Rey de Inglarcrr ~1 en or

brada eft~ Coron:t de Na den a defpoílorios de Dofia 
varra de muchas Provincias Juana, con vno de los do 
por Don Alonf o fexco de hijos .. del Ingles, Don f-Icnr
Caíl:illa , como vimos en la rico, o Alonfo. Y a dle año 
muerte de fu primo hcnna- pertenece cambien el avcrfe 
no, el Rey Don Sancho de agregado al patrin1onio real 
Peñalen, y I lena de quejas el feñorio, y Caíl:illo de R a-
l os ohlos del Pontifice, Don da, haziendo el Rey con (us 
Alonf o el Sabio , porque feñores Don Gil de R~H.la,ri-
aquel violento defpojo, no co hombre, y Doña l\1arga~ 
fue entero , y quiere , que rita Lopez, fu fpoífa varios P 

~rrebátar la Capa, fea titu.lo paétos , que pueden verf~ agisg 

•• ..L Vv ~ en 
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en el iníl:run1ento. poderoffas caufas que ::: fligi: 

Aña 
t I 371 

En el año figuiente de fe- a Nav, rra en a a.i11id ~.<l c.1 1 

grave, e nvoco Co1 es ' c
nerales h1 Rey na vi a Do
ña Blanca, y en ellas fe coi -
firmo la fue Gon n la Infa 11 
ta Doña Juana, y fue elcéto 
Governador del Rey110 Don 

tenta y quatro, .en que ape
nas ay noticia de monta , 
rnurio en P_.amplona el Rey 
por el Eílio en los Palacios 
Bue dono Don Sancho el 
fuerte al Obifpo Don Gar,. 
~ia, y f µceífores ; t¡lµrip a 

ey,nte y dos de Juljo,comq 
,Ae edad de t eynta aiios, 
a_vicn~o Rey~ado tres, y 
quat_ro meíe~ , y veynt.e y 
qps dias , y fµe epcerrado en 
la Cathedr~.l, en magnifico 
Sepulchro. ~edo el Rey
no nuy expueíl.o a turba
cipnes , pa,rte por ds:f graci'l 
por la poca ~d~d de Jp. fl,lcef
fora,y part~ por rnal Cófejo 

' del Rey, q de~hizo en J_)a1n
p1ona la vnio,n eíl:able~ida 
por Don Sanc110 el Fuerte, 
<;onque no es.demaravillar, 
fe Gguíeffe _, como fe figuio 
el incendio de las guerras ~i
viles, qu.e veremos. 

§. 2. y vltimo. 

RETNA DOñA JUANA 
-' ·en 'Tutela. 

-EN tre los penfa.inientos f.h v 7'.l'· · mdancolii:os ~ y las 

P dro Sancbez de .r 1onte'1 - P ~ 
~ agto_s> 

gudo , fenor de Cafcante, · 
.cuya deccion ('.On pitier n 
Don Gonzalez Juan z de 
B.aztan,Alfcrez del Efiandar 
ie Real,y Don arcja Ahno
ravid, feñor muy pod roíf o 
en las Montaña .En1peza rcn 

Año 
luego a rizarf.e las fronte- 12¡s. 

ras, bolviend.o Don Alonfo . 
el Sabio con nueva fuerza a 
'fu i(Trado p nfamicnto de la 
ÍJ ceíion de Na~ar a, y pre
tendiendo Arago1 , fe criaífe 
la niña Reyna en l.a· Tutela 
dd Rey Don J ayn1e ; pre~ 
teníion, que muchos a var
ros tenian por acertada, pa. 
ra que vnidos entran1bos 
Reynos, íe opuíieílen al grá 
poder que fe aprdlaba, e iba 
llegando de Caíl:iHa , y a to-
do ocurrio con dhen1a vigi 
fancia el Govcrnad.or,, <lu
plic4ndo los f ueldos , y pre
fidios de la frontera de Caíl:i
lla, embiando al Alfcr z d 1 

Ef-

Dr La Rcyna· Do~a Jiurna en Tutela. §.2 .. Y v/,, . 3 3 3 
Eíl:and,.rcc R ... al a tierr' s de y defin1e de 111u b ,s 1r e es 
Eíl:c1b, y afiíl:icndG el en levanto con no p0 qucí10 ru

: perfona en Tudela , donde bor d fitio,y aun 'i t.. le bol-
1~ VetnOS ~111plca_ ? en V .. - vio a pül er, por V r fi acafo 

_nos negocios po~ 1t cos,y en · ~n aqu Ha inve.p -iblc gente 
-el de(pacho de d1v Tfa.s pro- 1e encontraba a1gun dcfcuy-

p . 60 . vifioncs, de la quale. vna .do , h::ill Ja fie1n1 re la n11f-
ag 1 • bfi lb ' 1 ¡ · · , · a ue e a os Re 1g1oí1 s ma,y fueron 1gualn1cnre v( -

Bernardos de Lcyre , de no íl:os fcrun os esfuerzo 
"' . ochomil_i:-1,~ravedis de ?ro, a que ayud6 avcrfc juntado 

.que adn1it10 Don Henrnque .algunas n1e1. ianas fu rzas de 

.c?n poco acue~~o, fa~ore- Nav~1-ra , que dcrramJda 
c1cndo como d1x1n1os a los por tierras de Cafiilla , 11cc-
)3enitos.. . n1aban al encn1igo para e 

· -~oco ~1empo dc[pues p~~-- .rem1..,dio; y de b gr nde 
po ~ona Blanca con [u h1j prdfa qu fe hazian, focór ... 
por li rarfc de t:.intos lazo , ria el Governador Don Pe 
~om~ !ª e~rcchaban, y. 1 dro San 1 ez , con exc1nplQ 
pa~ec10 acierto enc~mend::tr 1nuy loable;a los g avía pa
la JºYª a la cuíl:odta de fu decido perdi as en eíl:a ucr 

. h b pnn10 cr ano,el Rey Phe.. ra. Juntos lo Efr do· dd 
lipo,padr de Phelipe el H r Reyno n Olite,dieron qué. 

01~ , de poca 11as edad, tl d 1 fuceífo de Vinna a I 
. ~ L1 n · ñ~ Rey.na; y aora Reyna Doña Blanca,y a tan 

~· e el de~e~nplc de las que- altos n1critos [e r fpondio 
¡as, que d x mos de D.Alon- con vna mercc.d bien tenue 
fo el S1oio, en la~ viíl:as_ que y mu y efcogidos elogio , 
t -1vo con Gregono dez1n10, puede verfe eíl:e privilcrrio 
y ;iora ta111bien qu1ndo fu en el Ar.chivo de la Can1~ra P gt79 

pritnogenito Don Fernando de Co111ptos. 
~e la Cerda, cerco a Viana, No fe halla e.o ellas Cor .. 
con tnu y poderoffo ex eró o tes entre los ricos h mbrc 
dando por conclu~da la e111- Don García Ah 1ora id , y 

Afio prdE1 dentro de i uy pocos es la Jufa , av"' rfc hecho 
12 7>· días pero cnga.úo.ífe mucho, ·V: · 011 con lo Caftcllano~Jy 

deG. · 
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defcubicrto b cara , a fer pocos dias, tr"nsfi -10 Ia tu
caudillo, y 111antenedor de tela en lo pertcnecicncc al 
Ja novedad pernicioffa , de Reyno de Navarra)y ella fe 
levantar los de laNavarreria quedo en el goyicrno de los 
v Jrias tonificaciones contra Eíl:ados de Bria, y de Cba111-
e1 B irgo , y Població, con paña. Aumentabaífe inas, y 
n1anifieílo indicio de guer- mas cada dia las quejas con-
ra civiles, y q avian della- tra el Governador Don Pe- . 
n1ar ar111as de fuera. OEifso dro Sanchez; y afsi fe deter-
1 G d ft . , F . b" , Pag18i 

e overna Gr corcar e a 1111110 en rancia , cn1 iar a 
ra1z frcun a de -tantos, n1a- efl:e Reyno fuceífor,quc pu-
les, y aunque entro en la -dieífe tener el govcrnalle 
Navarreria, y en junta de en tan erizadas olas; Don 
los mas principalcs,hizo vna Pedro ladeó azia Aragon,Gn 
exortacion eficacifsima , fo- atender a la Reyna ~ y eíl:o 
lo pudo coníeguir, que fe, es lo que fe fabe ·de-cierto, 
lüzieífe la obíl:inacion mas pero no poden1os afentir a 
patente ; y afsi vn Cava- otras noticias, que aquí fe 
llcro de la junta , llan1ado traben a cerca de los derc-
Don Sancho ·de los Arcos, chos de Aragon a eíl:a Coro-
dixo con dcfp~jada, e impe- na; ya recurren .al dominio 
rioífa defn1ef ura.- eíl:as pala- antiquifsimo de los Reyes 
bras; miradlo fcnor bien, o de Sobrarbe, f obre Aragon, 
no lo mireis , hazed juyzio, y Navarra , ya a la celebre 
o no le hagais, que las algar- adopcion entre Don Jaymc, 
radas,e ingenios fa han de lle- y Don Sancho;pcro fon no-
var hajla el cavo. ricias, que por íl 111ifi11as fa-

Entre tanto la ReynaMa ciln1ente fe deshazen. Aiía
dre Doña Blanca , quifo den, que nucíl:ro F. cyno 
echar ancoras en el puerto,y quedo deudor a Don Jayrue 
defpofso a fu hija Doña Jua en fefentamil n1arco d pla 
1 a con Don Phclipc el Her- t-a_, de quando guerreo con
moífo ~ primogcnito, con10- tra Caíl.illa,vnido con Th o 
dixi111os del Rey Phi -po, a baldo, y que el Infante de 
cuyos hotnbro dentro -de Aragon Don Pedro pidia a 

' los 
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las Navarros otros ciento y fa , fe valio de las arnrts 
quarenta nlil marcos, por dobles d l engaño , difp -
las cxpenfa~ precifas , pata niendo Don Garcia de Al, 
defcndedos;pero, ni el Rey moravid, que los principa-. 
no quedo deudor a D, Jay- les Xc:fe . de la gente Cafie
me , ni toda aqu lla f uaia llana f us Confidences ~ arr9.., 
pudiera apena juncarfe' en jaífen por Navarra alguna 
toda Efpaña por aquel tiem. tropas , que corrieíkn el 
po ; por dexar, que fiel ani~ Pa1s, haziendo pr fa , par 
mo del Infante , era al:.tg r que juzgando el Governa~ 
a los Navarros , no parecia dor , que era efta gu rra do. 
medio muy proporcionado fuera :r partie!fe con cekri .. 
para eíl:e fin , entrar pidien.. dad, como lQ hizo para Ef. . 
doles la fuma de dofcientos tella .l que; fei}alo pQr plaza 
mil marcos de piara. de arn1as ; pero íiendo '!Vi .. 

Entro en Navarra por fado en el <;an1ino _, qu~ el 
Govcrnador Euíl:hachio de fin de efié\s indignas º'ara 
Bellamarca-! fugeto de pren-- ñas, cr<\ de ech rle mano( y 
das muy efcogidas , y juro aun el Principe de v· ana di ... 

~:;6• e~1 Pamplona la obfervan: z~, q coo~)f raron cont~a ü 
c1a de los fueros; pero que vida) retiro veloz el pie d<;l 
fuerza harian lo mcricos en lazo , que {( le armaba , y 
vn Eíl:rangero, quando avia bol vio a Pamplona ·, donde 
tantos N,uurales, que íoli- tenia . entera feguridad del 
citaban con las 1nas vivas Burgo de San Satvrnino, y 
anfias el govierno? Crecio de la Poblacion 9~ San Ni
en breve la lla1na, y crecio <;:olas, av.11que Ainguna de 
tanto,quc le hizieron rcqui- la Navarreria,. f\lgeta a Don 
rimiento fin e1nbozo ~ p ra Gan;;ia de Aln1oravid, quien 
que dexando el cargo J bol.. 6¡\ba dema.fiado <:n los fo .. 
vie{f~ luego a la Franc;ia; cor(os·de Caíl:iHa., como 1 
propucfta , que rebato Euf- moftrQ la fu.ncfta ferie de 
thachio con animofo -def.. males .,de que d.irew.os muy 
preciq. Mas no cejo por -effG preR:o. · 
la auda,)a, autes par ttUUl.- J:i' 
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cíl:c tiempo a los veyntc y mogenito; y todo lo cutnl 
ficte deJulio D.Jayme el Có plio con increible fidelidad 
quiíl:ador,y con dta ocaíion e~e grande Cav .. llcro,aban
fe vnicre>n las parcialidades don ande fu fortuna, y cC. 
azia Caíl:illa , y en tanto peranzas. . 
gr.ido, que aun recayo en Re,onociofc luego,quali 
dtJ. faccio11 Don Pedro San- fundado era el recelo del 
chez, avicndo corrido a los Infante; pues apenas efpiro, 
principios can declarada1né- quando fu Padre Don Alon-". 
te por la Aragonefa. Irrito fo el Sabio,olvidado del n1a 
fuera de eíl:o al Rey Philipo nifidl:o drecho de fus Nic..; 
de Francia Don Alonfo el tos, y de quantas leyes aca..: 
Sabio, quien llamo para la baba de eíl:ablezcr en fus ti ... 
guerra de Andalucía, en que bros de las partidas,hizo ju-· 
dl:aban muy orgulloífos los rar por f ucceífor en fus Rey~ 
Moros, a fu primogenito D. nos , a fu hijo Don Sancho, 
Fernando de la Cerda , el hermano menor del di fu nro· 
qual afaltado en el camino Don Fernando, y recluyo · 
<le vna exccutiva fiebre, mu~ en el Cafl:illo de Xativa, a 
rio en Ciudad Real, dexan- losNiecos,y afu.n1adrcDo- · 
clo d~ fu muger Doña Blan- ña Blanca;cnccndido en fan... · 
e.a, herman~. del Rey Phi- gricntas iras d Rey Philipo : 
lipo , dos hlJOS, que Ila- de Francia, cmbio a Don 
maron de la Cerda , Don Aólfo etnbaxad s fentidifsi ... 
Alonfo, y Don Fernando, ¡nas, con las quales confi-
a quienes tocaba la heren. guio , remitieífe a Francia 

Afio . · l I e ' D '"' Bl . f'. l .. 117~. c1a, _pero con10 ~ orante a ona anca·, y ius 11JCS; 

mo:1bundo conocia tanto el pero luego,fin acertar a dl:Jr 
genio mudable de fu padre, firme, embio correos apre ... 
conjuro con la rnayor efica- furados , para que dexando 
cía a O.Juan Nuñez de Lara1 pafar libre a la n1adre, arreC. 
f~ inti~o Confidente,d~fen- taífcn a los hijos, aunque no 
dieífe a .todo fu poder a fus. pudo lograrlo, por L. dili.
~os hijos , fin permitir l~ gencia f u1na, que puf o l 
tnvcrfion del dr-"ho del Pn- Governador J que tan1bi"' 

- . 7 · le 
t • "' 
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le conocia. Y por eíl:os nue- .ment del triunfo , efperan
bos ordenes,. folto Philipo dolc de las fuerzas de Cafl i
las riendas todas al enojo, y lla, que exageraba tanto D. 
con legacias de vltimo rom- Garcia Almora vid, quien lo 
pimiento defafio a D. Alon- dominaba todo ; cn1biarcn 
fo, y le denuncio , que con luego a dezir a los del Dur
poderof o exercito pafaria. go, y Poblacion, que cchaf-. 
por Navarra,. para bufcarle fen fuera de fus n1uros al 
e.n Caíl:illa, armado en cam- Govcrnador, y rebatiendo 
paña ; a que refpondio el fu fid~lidad aquella libre pro 
Caftellano en termines de pueíl:a , llamo el furor a las 
fe1nejante amenaza ; eftilo armas, y era en eíl:e duro 
f¡equentc cntonzes , y fiem- cerco tanta la efuí1on de la 
pre facil. fangre, que todo fe preci-

'.Año , ·De dle rompimiento pitaba a la vlti1na ruyna; y 
~1 211 atroz vinierpn n1uchos in- aunque· por interpoíicion 

fortunios a Navarra, y co- de pcrfonas Eclefiafticas, fe 
bgados los que favorecian a configuio alguna tregua , 
c ·aíl:illa, hizieron nuevo re- rompiofe por los de la Na
quirimiento al Governador varreria , y tropas introdu
Euíl:achio , para que fe au- cid as coi{ [u . caudillo Don 
(entaífe de e~e Reyno~ pro- Garcia Aln1oravid, confide
pueftas , qu\ rebatiO . con rando , que el no romper
pron1pta ani1nofidad , e(cri- la , era dar mas tiemp al 
'\:Íendo luego a 'Francia, le R Phelipe de Francia, pa ... 
embiaífen exercito,q pudief- ra annar[e , de quien la fa
fe ocurrir a tantos inales. En- ma publicaba , que il: a con 

'.Año cerroífc el Governador en celeridad apreftando vn exer 
~'C77 Pamplona, y lo tuvieron a cito muy poderofo p·1ra la 

gran dicha los Coligados, j9rnada, conque a1ncnazo 
pues afsi le tendrían cerca- a Caíl:illa , y no 1n ntia la 
do con las murallas fuertes fama, 

1, ,. de la Navarreria , donde to- Embio Pl ilipo a Pam- Pguo1 

do era defcon1pafada . ale- plona veynte n il onvacien-
.· gria, y aífcgurarfe .C?tcra- te cn~n: Cav, llos _, Infan-

XX tes 1 



/ 

. 
3·38 Epitome de los Annalesdc Navarra.~. 3. C~ ~· . . r 
tes, fuera de las tropas au- que no atrev1endofe a parar 
xiliares de Fox, y Bearne, en Navarra,acaba~~ la guer-
0freciendo, que figuiria el ra hubo de refug1arfe en 

Alfo 
1277 

en breve con todo íu poder c;afiiJia. Eran frequentes las 
~n .perfona , y eligi? por.fu- efcurfi_ones de los de. la Na
premo X efe, a fu pnmo her- varrena, Y' los Coligados, 
mano Roberto , Conde de quienes no contentos con 
Artoix, hermano de la Rey- talarles a los del Burgo, y 
na Madre Doña Blanca , y Poblacion t0das las hcredá-
tio de la, Reyna Doña Jua- des, fe ~erramar?n pbr las 
n·i. Mientras m·archava el Aldeas orcunvez1nas en buf
cxcrcito, . el tefon c0n que ca de los niños, q fe criaban 
fo peleaba en Pamplona, pa- de ellQs ~n pod«~r de an1as 
faba todos los limites, y fue de leche_, y a quan~os reco
cr,cciédo el ciego ardor de la nocian por l:ijos del Burgo, · "' 
ira , y explicadofe en nluef- y la Poblac1on, eftrellaba? 
tras eíl:raordinarias. Ajuftofe contra las paFedes, dexando 
c.on el GovernadorEuftachio muy at11as la fiereza de los 
Don Pedro S::tnchez cle Mon mas fa-ngrientos Bai:baros. 
te agudo, y c?m~ fila fide- · J?aba~ f.uera de eífo lo$. 
Jidad fuera· del1t@, abrafado Coligados defcompaífada~ 
de colera Don Garcia Ahne>- vozes., itnproperándoles a 
ravid, enero fabidor del caf- los ene'migos la fea caufa de 
fo, on vna quadrilla de fus fufrir tan duro cerco , lla. 
mas Confidentes , en el a - 1nandol~s vafallos de la tro
jamicnto de Don Pedro , y cada , d~ndo a entender t~~· 
hallando le defcanfando en n1ultuantcs entre fu rabia 
fu lecho , le atravefaron , y frenetica , que cteian aver '· 
acabaron a lanzadas, y lue... fido trocada en la cuna la 
go a cinco Ef<;uderas fuyos;· Reyna. Doña JuaRa; cafos~ 
abominable arrojo, de que· de que fe ha?láb~ con efte~- · 
fe figuio vnirfe con el Go· fion en vanos libres ant1: · 
vernador toda la parentela guos, que ya no fo encuen- ·~agiot 

·· de Don Pedro, y verfc tan¡ tran, y de donde facaria el• Año 

acofado de ella el agrefo¡-, Pri.ncipe de-Vi~na la ~?fas , u77. 

par u-
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particulares, que refiere de. nal de Jaca , y el no Ar. -
cíl:a gu~rra, en la qual por gon abajo, y llego a tocz1 r 
intervencion del Obifpo D. en .Sangueíla , donde fe Ie 
Annengol, que fue a hablar- juntaron va~i~s trop~ s. ~a
le, e1nbio Don Alonfo el varras, y v1n1endo Ph1bpo 
Sabio, para Ja defcnfa de la muy cerca con otro mayor 
Navarreria vn exercito muy exercito, no es mucl o fe 
numerofo , que fe dividio aterraífen los enemigos. Pu
luego en tres partes, yendo foífe e? fin el cerco a la Na-· 
vna a cerrar los plfos del varrena, Jueves dos de Sep
Pirlnco detcniendofe otra tiembre,alegrifsimo dia para 
en las ti;rras de la Merindad los del Burgo, y Poblacion_, 
de Eíl:ella , y ocupando la quienes aviendo explicado, 
tercera la Sierra, que llaman de muchos n1odos fu gozo_, 
de Renieaa, a dos leguas de falieron ayudados de parte 
Pamplon~, y q aora llama- del exercito , a dcfalojar a 
mos del Perdon , por varias los Caíl:ellanos del _firio 
Indulgencias concedidas, a la Reniega, y lo ~onfiguicró · 
los que adoran a vna Imagen con mucha celeridad; apr~
muy devota de Maria San- tabaífe mas el cerco cada dia 
tifsirna, en vn pequeño Hof- cogio el exercito ~l puente 
pi tal de Peregrinos , fito en de San Pedro de Ribas, aun-
fu .fragofa cumbre. que hizieron Jos de la . Na- Afio 

Llegaba ya e! exercito de v~rreria ~enodada reíiíl:en- u7z 

Francia,conduz1do del Con- c1a, y abiertas muchas bre- · 
de de Artoix RobertoJde los chas en la muralla, no re
feñores de Fox, y de Bearne.J nian remedio los cercados, 
del · Condeíl:able de Francia y falo les quedaba fu defay
Imberto de Beloyoco , y rado recurf o en continuados 
otros excelentes Cabos,a los menfages al Rey D. Alonfo, 
mótes de Cifa,azia la parte,q cuyo exercito . afomo a la 
mira a Roncefvalles, y ha· cumbre de Reniega, pero de 
liando impenetrables las cer tenido alli algunos días defa-

' ' ., f; l l'adudas del Pinneo , paso parec10, como por ata en-
· mudando tUU\bo, por· la ca· canto; y con eíl:a o afion 

· - Xx ~ Don 
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Don Garcia Almoravid, y requerir el Conde Roberto_. 
las cavczas de los Coligados que fe rindieífen al punto, y 
dieron en v~ arbitrio , que ellos refpondieron con l 
los libro en tanto ahogo, y mayor f urriifsion, pero pi 
'lue los hizo 'incurrir en el diendo , fe les concedieíf6 
horror, y .abominaci.on de algú cratarnieto tolerable, Y· 
las gentes. ya fe venia en ello aun en ta 
. Fingio alegre Don Gar- les circúflancias;mas todo fo 

cia, ·averle llegado feguro defcornpufo en rapido, y fu· 
avifo, de que el exercito de ndl:o n1ovimiento., porque 
~afiilla vendria el dia figuie~ mientras fe eíl:aban. ajufian-
te, cevo con largas, y haza- do las condiciones, entro l 
ñcras jattancias el regocijo, exercito por las brechas, ar 
~epartio defde luego em- mado de las llan1as dt1plica
plcos, y difpuf o para prin- das de fu furor ., y avaricia. Año 

cipio de la· noche fuegos pu- la invafion de la Navarre~ 1111 

blicos, y que fe celebraífe ria fue de las mas atrozes, 
¿on feíl:ivos bayl~s tan opor~ que fe leen en las Hiftorias; 
tuna, y 4ecretoria noticia; quanto encontraba aquella · 
y quando eíl:aban todos en impetuoífa gente, lo llevaba 
el impetu mayor de la ale- a hierro , fin djftindon de 
gria , cfcaparon Don Gar- edad, ni fexf o, y fin perdo-

,, cia , y los fu y os por vn por- nar al honor de Matronas, y 
tillo , que tenian prevenido Doncellas ; todo era robos, 
cmbueltos en .Jas fombras de e incendios·; fin que fe vief
la noche, y fu alevofa per- fen en aquel Pueblo infelix 
fidia , alexandoífc pref urof- mas q extragos, y ri1neros 
fosen bu fea del exercitoCaf- de cada veres por bs calles, y 
tell~no. Sucedio, como fue- las plazas , por donde pifaba 
le, el llanto a la rifa , y que- triunfante a fu parecer la fie"' 
daron los de la Navarreria reza infaciable de tan crue
atonitos por la mañana a vif- les contrarios, quienes iban . 
ta del exfecrable fingimieco bufcando, a los que fe ocul- ' 
de fu ~audillo,en quien con- taron, para que declarado 
fiaban tanto ; embiolos ·~ a. por craydores, fuc!II n com 

lo 

• t • 

De-L::e Reyna· Doña Jaantte1i Tutula. §. z..yvlt.. 3.4 
lo fueron defpues publica-. del overnador E1.1flachio,, 
(llente ajüíliciados ; folo e1 los quat s hizie ·oo fe r ti-
la Cathedral por la authori.. raífen h1s tropas Caíl:eHan" s, 
dad grande de Don Fonui5.o a que aynclo much la no
Almoravid fe: abftubieron dQ ti~ia ci na~ de hallar(e y' 
Gngre humana , y en paxce. el Rey Philip9 de F ·ancia n Afio 

tambicn de los robos, a n- Salvatierra con vn poderofi "'-71 

que fe dcfmandaron no po... fsimo exercito.El Cafidlano 
~o por fu avaricia,, la qual tuvo can vivo dolor~ de que 
para apartar la pluma de tan- {lo huvieífe fido aíifiida la 
~o horror ... . en el fepukhro Navarreria .. p~ra itnpedir ef-
del Rey D. H;enrrique que.. tos ~iefgos, q hizo luego de ... 
40 burlada .. pues creyendo gollar enTr.iviúo~aI Sr.de los. 
fer toda la tumba de· oro ma Can1eros D. Xi1neno Ruyz,, 
cizo, los golpes .. que die- Gen ral de fus armas en Na 
ron alegres los Soldados,pa.. yarra; pero vier.do )> que 
ra partir el defpojo ,, hizie... avian tnudado las cofas do 
ron patente el hierro.Jque en (cmblantc , configuic» t ner 
fji:i lo era , aunque dorado. -viftas con el Conde , para 

Siguioffe luego vn recado que eíl:e foli itaífe la paz , y. 
ortefano del Conde Rober- por fin de la plati a l def. 

to .. a los Canonigos J dan... cubría , que el Rey Philipo 
doles el pcf~me de tanta fa- bolvia ya a tras de fu jorna
talidad, añadiendo no a ver <;la, noticia que admiro al 
podido impedirla ,, y cierto, Conde , pero que era cierta,. 
que la authoridad de íl:e pues movido Phelipc de fal 
Xefe con fu exercito, no pa- fos Confl jeros ., de la falca 
recio en eíl:e cafo muy di.. total de bivcres, y de que ya 
((hofa. ~edando afsi yer- blanqueaban las cimas del 
~a la Navarreria , pa~a cu- Pyrineo .. fe retiro para Fr n
ya cu1nplida reftauracion cia , dilatando la guerra 
'intervino el prolijo efpacio rala Primavera, p rdicndo 
Je quarenta años, paófico la n ayor ocafion de fa ore- . , _ ~ 
en breve lo reíl:ante del Rey-- ~er a los Cerdas f us fobri .. 
~o el Gonde ~ ~n. co~mpafiia nos , y de ga~ar pata la c_o 

ron a 
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rona de Navarra las Provin- los Benitos, renovandofc ef
cias de fu patrimonio anti- tas difenfiones en tiempo de 
guo; y luego fe conocio,que tan grande turbulencia; có
andaba al lado del Rey , al.. puf o tambien las hofiilida .. 
guno, que.fe entcndia con desdeSaP.gueíf~, con los de 
fus contrarios , y defde el Sos, y F1lera el Governa
principio al Conde Roberto dor Eufiachio, a quien Rey
fe le ofrecio Pedro Brocia, naldo de Ronay , fuccd10 
Miniftro el mas intimo del en el govierno de Navarra, 
Rey,y a quie verificadas las como al Obifpo Arn1en
fofpechas del Códe,vio muy gol f ucedio, fegun diximos, 
preíl:o gozofifsima la gente Don Miguel Sanchez, natu
deParis pendiere de vna hor- ral de la Villa de Uncafiillo, 
ca, como lo pedian fus viles caveza de la V aldonfella, y 
terminas, y nacimiento. A apenas afcendio a Ja dign1:.. 
fie año en fin pertenece Ja· dad, quando impufo Exco

n1uerr_,e dd Obifpo de Pam_. munioo, contra los que re-
- piona D. ~rmeng~l, a q~ien . velaífen el fecreto del Capi

por el Jubo del ano figuien-· tulo , afegurandofe afsi en 
te f uccdio Don Miguel San- Jos votos, y confulcas la li
ehez, y de quien coníl:a a ver berrad , y el acierto. En los 
fido bien hechor de fu Igle- ~os años íiguientcs fe hallan 
íia, aumentando la renta del varios infirumentos, y pro
fuíl:eot~, y vefiuario de los videncias del Rey Philjpo, 

.A.ñoi Canon1gos , y dexandoles de Francia, como tutor de 
'1277. vnas cafas fuyas para enfan- la Reyna; en que quita mu

che de la huerta, fin que pue- chas impoíiciones, con que 
dan individuarfe de efte Pre.. gravaron a los Pueblos por · 
]~do. n1as noticias, pues fon ocafi.on <le la guerra; en que 
no menos confuífas , que el manda al Govcrnador, dexe 
tien1po de fu govierno. percebir por dos años a los 

Año El añd fetenta y ocho fe de los Aréos la renta , que 
07s. adjudico el Monaíl:erio de pertenecia al Rey; en q~e 

Leyre a los M.anjes del Cif- ordena ,, fe paouen los Le
ter, y fe. expelieron de el gad:0~ píos, qu~ dexo Theo

baldo 

. _De LaReynaDoña Juana en Tutela: §.1. y vlt. 343 
baldo fegundo en fu tefta- para obligarle a que le aíif.
¡ne~t: ~ y en .que Jnand_a fe tieífe , cafo que en l punto 
enn,e0 ue c~nndad- de d1ne- de la fucc;eúon n1udaífc de 
ros a la V 11la de Monrrcal, parecer el Rey Don Alonf o 
por los ?años que padecio . fu padr~. Apenas f upo el 
del exerc1to Frances de tran- Rey Philipo de Francia efios 
íiro pa.ra el cerco de Ja Na- tratados , quando u1bio a 
var~e:1a. Y muchas cedulas. Navarra. a fu pariente In1-
fe dtngen al .. nueva Gover- berto d Bdoyoco~ y al Có"' 
nador Guenho de An1plo-. de de Pontinio, Juan de Ni
puteo por . cuya mano fe gela, con carta al overna .. 

· a~abaro? de , componer las dor , que puede verfe en el 
d1ferenc1as entre los hijos de Cartulario Magno, y en que 

~;:: 2 5 Don Pedro Sa~chez de Mon le inanda les afegure ciertas 
te~gudo , y Íl\ mugcr Doña furr1as de dinei-o , fin duda 
Ehd~ de Traynuel , y entre para la guerra; y embiando 
l R r b } /' ,. · J Pa0 2 i«S os. eyes io re e · 1enono,y Ca~os muy afamados, pre... ~ 

ca.{hllo de Ca~cante , que venia ~ontra aquello trata
cntxaron dl ano de oc;ben- dos Ja defenfa , como tam~ 
ta y vno en el Fifco Rt, l,c:ó bien contra los vcl emences 
pllo,porcionada recómpcn- recelos, que fe t nian , de 
fas a. f~~0r de a.quellos gran- que el Aragones, cebaba los 
d~.s fcnores tnotjnes de los Sicilianos 

A • T"vi.eron aota viflas en el contra el hermano de Sa~ 
u ~ Jqgar dt;l Campillo., entre Luys,fu Rey Cados,a quien 

Tarazana , y A~reda, Don a ia dado, y confervado la 
Alonf o de CaíhUa, y· Don Iglefia ta en1bdlidura del 
l?t:dro de Aragon , P"'ª in... lleyno de Sicilia , la Cala
v.aqi'.ir. a. Navarra, repartien- hria , y lu . eftados anexos 
do co.n anticipac · on r:idicula defvali'atando la invafion ti: . 
e-p~~e los do la enrona, y. vi- rana de Manfredo., hijo baf
nieodo. a eíl:as vií\as el Infan- . t~rdo d el Emp rador F de
te J?Qn ~and10 ,de Gaftilla, r!co,q ie gano por fu: rza d 
~~d~o al AraPo?es ttbdrecha, armas aquellos efta os, y en· 

ue n.o te.tu a cíl.e llcyno,. eJlas re.tJ dia. ~ f uceder 
Ara .. 
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Aragones por fu muger la junto a Tunez , e1~1pezo a 
Reyn:.i Doña Coníl:anza,' hi- haze.r algunas hoíblidades, 
ja de Manfredo , a quien fingiendo , querer guen:ear . 
vencio, y mato Car:os; per? a los Pagan~s,y co~~gu1~1~-
. fe vino luego .a romp1- do en la realidad vanas vnli-
no 1 h" . íi 
~iento, aunque en Navarra dades, que e 1~1cron en u 
fe hazian aora eíl:as preven- anelada conqu1íl:a to1nJr· 
cioncs. puerto;d acredito lavo~ fal-

. ... . Efcrivio el Obifpo de Pa- fa, y echadiza de eíla. guer
~::~ plona a Philipo de Francia ra; el hizo, q defcuydaífe có 

el año de ochenta y dos, r~- eífo el Rey Carlos de icilia;. 
prefentandole , que en el f~- Cl logro de eíl:a f uene el 
tal eíl:raao de la Navarrena acercarfe explorador induf
padecier~n fin diftinciorÍ to- trioífo , y avivando los en
des. f us vczinos, y que era. conos fobrevino con fu ar
preciífo fe rdlituyeífen fus mada, y fue en fin acla1na- . 
bienes a los que fueron def- do Rey de Sic.ilia , por no 
pojados, fin tener culpa , y a ver creido Carlos los exce-
cl Rey dio luego providen- fos de Cus Myniíl:ros France-

P s cia con fu acoftumbrada juf- fes en el govierno, que irri ... 

•r 

ªGU tificacion , y vigilancia. El taron tanto a los de Sicilia, 
Aragones avia difpueíl:o vn e-orno aora f~ vio , y en las 
aprdl:o formidable de fuer- funeíl:as Vifperas Sicilianas. 
zas nabales, publicando jor.. Ocupada afsi . Sicilia, quifo A" 

nada vhramarina contra In-. d Rey Don Pedro, apo~e.- 1~3: 
fieles,y aunque el Papa Mar- rarfe tambien de_ la Calab_ria_, 
tino quano, penetro luego donde fe hallaba el Rey Car-
el ddigno verdadero, y el los , quien ayudado del Pa
Frances le intimo las mas pa, y los Principes de It:ilia, 
fuertes amenazas, el con fu y efpcrando muy pnderofas 
imponderable animofidad fe fuerzas de la FranciJ, falio 
dio no obilante a la vela , y a oponerfe a Aragoneíes , y 
tranfporco fu e:xercito a Afri- Sicilianos, y a los primerog. 
ca, y faltando en la cofta de la.nzes de efta guerra , fe .de-
la. Ciudad de Coníl:antina,, fafiaron 'ntra1nbos R.cy es 

para 
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:para el campo de Burdeos, a el esforzado Don Xin1eno 
dondc·avia de llevar cien Ca de Artieda , cn1bio el Ce·· 
vallas f uyos cada vno ; defa- neral Franccs , a Tolofa de 
fio de los mas eflruendoífos, Francia prifionero. Y feria 
que fe .encuentran en las hif- cftc General , aunque no fe 
torias , y que ~o llego a te.. avifa I1nberto de Beloyoco, 
ner efcéto, hablan de Cl los pues el Governadcr de ~ ... a
Efcritorcs co"n la innyor va- varra dlaba por eíl.e ticnJpo 
~icdad, y a cafo al in1pulf o muy ocupado en la fronte.ra 
vehc1ncnte de los afcétos , de Caíl:illa, para gucrre~ria _ 
pero el detenernos en efie por las comarcas de Logro .. ~;~, 
examen, feria muy fuera de ño, vnicndofe con el Jntan
nueíl:ro afumpto. te de Caíl:illa Don Jay1ne, 

Lo que a el toca con cct- hei;rnan-0 de Don Sancho, 
~fío r · ¡ {' d ¡¡as3 teza, es, que cfia iangnenta .con Don Juan A on o e 

guerra nos trajo otra a nuef- Haro, y Don Juan N uñcz 
tro Rcyno el año de ochcn- de Lara. 
.ta y tres, en que fiendo San,. Dcfdc Ul paso nueíl:r-0 
gueíía plaza de armas, entro exsrcito a Filera, que hubo 
:vn confiderable cxercito de de ceder a los affaltos,como 
Navarros , y F.ranccfes por tambien Salvatierra, y otros 
.la Valdonfdla, y el rio Ara:. Pueblos, y a viíl:a de eíl:r:i
gon arriba, haziendo muy gos tan repetidos , con10 fe 
.grande eíl:rago, y el Rey D-. hazian por cafi todas las cier~ 
Pedro, de quien dizen, ef- ras de la ¡ rimiriva Provin
taba ya en Tarazona de buel <:ia, y Condado de Aragon; 
ta. de la jornada de Burdeos, ni fe 111oíl:ro en carnpaña el 
dio orden fe re-ciraífen los fu- Rey Don Pedro , ni faliercn 
yos a los caftillos , y luga- al opofito f us gentes J por 
res murados. Talada con fa- eftar a grande diíl:ancia der .. · 
cilidad la ca1npaña, ganoífe ramadas., y ocupJ.das algu
por nueftro excrcito Lerda, nas 'en la frontera de Cafli
vno de los lugares de la fron Ila i en afiftir al Infante Don 
tera, y defpues fe rindio la Sancho ·, dc:faveniclo a rod o 
Rlaza de Ul, a 'uyo teñor~ tompimi~nto con fu padre. 

. YY Abar .. 
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.Abarco en fin Don Pedro al 
rniúno tiempo tantas cofas, 
qüe a. no efiar fie1npre de fu 
parte la forrunJ. , vnida con 
el rancor in1placable de Sici
liJnos , contra e1 no1nbre 
Fr~1nces , fucrra inevitable fu 
ruyn.:i, y 1nas.aGíl:iendo tan
to ~ { Rey de Sicili~ el Rey 
de Francía , y íiendo tan fa
vor.ecido de Martina quarto . . . 
quien av1a p0co antes en 
Jv1ontéflafcon declarado ·al 
Rey Don Pedro por enemi
go publico de la Iglefia _, 
pudlo entredicho en f us Rey 
nos, y adjudicarlos a quien 
pudieífe conquiíl:ar1os. Mu
cho n1as pu~o ef perarfe de 
cíl:a jornada, per? 'Cmbiando 
orden, de que fe retiraífe el 
exercito , el Rey Philipo ~ q 
fe h3Ilaba ·en la Gafcuñ-a con 
fu tío el Rey Carlos de Sici.;, 
lia, fe interrumpio el curfo 
de las conquiíl:as; y los Pue
blos, que fe ganaron quedJ.-

Aña ron a la folicitud de Sanguef
UiJ fa, y fe rctubieron en fir-

mifsima cuíl:odia. 

·CAPITULO 4. 4 • 

REYES DON PHELIPE 
Primero , y· Poña Juttnt:1. 
Rrynado .rveynte y feis. 

C Aso en Pads nudlra Año 

Reyna Doña Juana, iii-t 

dia de la Afu1npcion de Ma- · 
ria Sant~ sima, con D. Phe· 
lipe el Hern1of o , y aunque " 
·ceso ya el .drecho de la tu- · 
toría en lo que toca a efie 
Reyno , corria no ofulnte · , 
todo por la· difpoficion _del · 
Rey de Francia, por lo po .. · 
<:os años de los nuehos Re".' 
yes , con cuyos nombre 
fe forn1aban los d.efpacho~. 
El Aragones, a quien vi1nos 
tan detenido en la invafion 
precedente 'Cle los nueftros, 
.aorafalio a ,campaña, y pu-. 
fo cerco a Tudel a , pero le . 
fue precifo dentro de poco 
tien1po· levantarle por e1 ef
fuerzó grande (le los fitia-
dos => y no tuvo otro tdef: 
pique fu ardor, ·que -el de 
italarJes Jos campos .de Ja rCO- , 

m:arca. Nazia eftacurbulen..i 
cia de dos guerras ::1 .que te-
nia elF:r:ances al mifino .cie:m"' 
po; la vna n favor .dd ey 

e~-

De Don Phelipc Primero. 
·car1os de Sicilia , a quien el 
Aragoncs ocupo d Reyno, 
fegú dixi1nosJy la otra cótra 
D. Sancho, Infante de C:ifl:i ... 
lla,quien viendo, q fu p.idre 
Don Alonfo trataba , de 
dar alguna fatisfacion a los 
Cerdas, f us nietos ddfereda
dos , fe encendio en encono 
tan atroz, que no dudo der
ribarle del govierno_, y toda 
la authoridad , teniendole, 
como prefo, ~creminandole 

. ·en lás Cortes , que junto en 
Segovia de los de fu faccion, 
las muertes de fu hijo el In
fante Don Fadrique, y Don 
Ximeno Ruyz, feñor de los 

· Cameros , fin oyrlos en juf-
1 ~:0 ticia, y el aver quitado a los 
l -+nobles fus privilegios, para 

initigar el horror de vna 
atrocidad con otra , y hazer 
e \1 todos odiofo a fu padre. 
Infelices triunfos por cierto 

· de vna in1pctuofa ambicion, 
y que dieron a Don Sancho 
el f obre non1bre de Brabo. 

Acudio el Sabio·, y tan 
perfeguido Rey con fc11tidif
fi1nas quexas al Pontifice , el 
qual·adtnirado de moníl:ruo
fidad tan enorn1e , expidio 
letras, en que mandaba fe le 
reftitu veíf~ a Don Alorúo la .. 

Rey 26.de Naruarra. 347 
obediencia , y vifia la ccn-
tu1nacia , paifaron los J uc·~ P s 

. ag23 
zes execurorcs al n 0 or t 1-
minante de las ceníurJs , y 
excepto el nueíl:ro, y el de 
Portugal , que fe mantuvo 
indiferente , todos los Rey-
nos de la Chriíl:iandad de Ef
pafia le padecían; los de Caf
tilla, y Leon, por el defpojo 
del Rey Don Alonf o el s~ ... 
bio , y los de la corona de 
Aragon , por el de Carlos; 
pero como todo lo m;:inda-
ban las annas , fin re dir(e 
para alivio de cftos Reyes 
co1nbatidos, parece fe con
certaron entrambos, en uf.. 
car el defcanf o en el fe¡ ul ... 
chro; n1uriendo en Sevilla 
Don Alonfo por Abril_, lle
nando <le terribles in1preca- . 
ciones fu teíl:amento , con ... 
tra Don Sancho , quien fe 
heredo afsi n1iíino por fu cf
pada, y muriendo en Napo-. 
les por Enero el Rey Carlos, . 
que avia triunfado tanto, y 
que pudo parezer de aque-
llos Hcroes, a quienes fo-
bro la vida. Dio el Ponrifi-
ce Martino , a los hijos de 
eíl:e Rey por tutor al Conde 
de Arroix Roberto, el del 
cerco de Pa1nplona , y lle• . 

Yv 2 nan ... . 
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nanclo con gloria excefiv.a el guerra al Rey Don Pedro, 
cargo, mantubo J. los papi· antes avicndo dexado forti
los con vaf or incomparabl~ ficada la frontcra,c;orrio lue
cn la poffef~ion de aquello§ go a Cataluña, para hazet 
c;ftados de la Pulla,Calabri~, r ·íiftencia al excrcito Fran ... 
~apolcs, y Principaqo d ces en la afpereza del Pyri 
S;ll rno, qu<; fe daban por neo, y eíl:o al tiempo qe Ja 
perdidos. turb:icion d~ fu Reyno , por 

A - Avia juntado fu exercico 1a vnion apellidada , para 
no ,. l d . Jls5 ~Rey e Francia, y aunque mantener lo u ros, vien 

DO podemos d~1r afenífo a la dofe defamparado d fu her-
efptuppfa jattancia, conque mano Don Jayme, Rey de 
exageran (u numero algunos Mallorca , y efcufandof e de 

Pga240 Ekrüores, 1.10 dudamos,que afifiirle el R y Don Sancho 
·ue de los n1ayorcs ~xercitos d Brabó de Caíl:iria. 
que vio la Europa ,. pidien~ Moví o P iljpo con fu for .. 
dolo afsi fuera de aver publi,, midablc; campo defde Nar
cado el Pontífice Cruzada, bona, y (ntrando por el Có
c.ontra el Aragones, la gran- dado .de Rofellan, fue a Pcr
deza del afumpto , que no pifian, .acompañado con el 
era 1nenos, que poner en el ~ortejo n1ayor del Rey de 
throno de Caíl:illa, a f us fo.. Mallorca, Don Ja y me, fu 
brinos los Infantes de la Cer- Confc dcrado. Defde aqui fc 
da , y en el de Aragon a Cu paso a la plaza de El da, que 
hijo Carlos,que defpués fue, fue arrafa.da,para efcarmicn ... 
Q fe llamo nucftro Rey. Hi- to de las otras, y en ella fue- Pag243 

zo ta1nbien, que gucrreaífen ró todos paífados a cuchillo . 
al Aragones por las fronteras excepto vn CavaU a ancia- Afio 

de Navarra , aunque no fe no, Baftardo <le Ro~ Uon, uSJ. 

q.uentan aqui f uceífos me- a quien perd-0110 el JL:y Phe
morablcs , acafo porque la lipo , como .t:ambi a fus 
fama de la guerra, que fe c.on1pafieros, y fui de fu-
tnetia p~r Catalu~a arrebar? ma importancia ~1 Rey ( y 
Ja atenc1on toda a los Efcn- qllando no lo fue'? ) la ._ele~ 
ores. No .amtdcntro cft mencia , por que Hegando 

el 

n~. f)Ofl h.Ji Er e~o. Re.y 26 .. df N4/V'11'f.'~. ~4-
•'i: ijg ' l 9{\r 1 ir(). San Narcifo, no CllUcho 

iº QQ.d a i'1( Q<t "'1~ el la éltribuyeífen los Giro l<: -

:Pyrip º ' J ~ftaha P,QJ i ~cy fes a fu. protecóon n1ilagrq 
J;.) P 9. q <;e~Fa ~o ~an.. fa. Infiíl:io no obfta . e l hi-
~ i~ Íll1~ t9: , qpe a t<>, lípo ~n el empeño , y qu 

4o pa_ ·t i~t;l i~.pofl. l la (~!" ri~udo IX>n Pedl·o obligarle, 
bid(\; !Xi'~~ ~ . dio 9 ~f)de a que <;ejaili , rcdvjo tod 
d Baftardo de Rofellon_,qui- la guerra, a fa tear lo: bivc
por incognitas, y no fende... i:es, para q la pdlc fe hunieC. 
readas fendas f ubio c,oo eJ fe con el arnbt:e, y por eíl; 
tXCfÓ(O a la croiocnc_ia, ha,.- fatal duplicado cerco, d . 
ziend9le retirar al R~y I)o xalfen 1 d~ irona los Gtia 
Pedro, por po fer co,rtadQ dores4 Y dcf<;cbo tuvo 1 
por las efpaldas ; y a~rojan.. ~i:agones4mu~ho~ lances vé .. 
dqfc; defpu~s el cxercit_o ~ las n~roífos ~yud~do principal-:
llanqras del Condado d l mente e fus .{\hnogabare , 

J7ap·H An1putdan, hizo algu 1a~ có- S.old~do montaraie , y ~ ~ 
'luift~ y muchos daña , vatico , qqj n~s la fero 
y q1drezo la marcha contr~ ciclad hi~o aGcnto, y que en 
Girona "' Ciuq~d mu y prin.. la defo.nrud.ad hon:ible de {i 

_cipal de Caraluf • •fpeéto, llcbaban el fobr 
Repartidos los quattcks., efcrito d.~ lo quo oran, y des 

fe: ciño por t9das panes Gi.. quien~5- t:ran, aunqu tam ~:;$ 
ron~, y apretando el Rey bien fe conocia in lo in\ul 
~as, y, n1as d cerco, (:n1pc~ tQ de f q tragc. 
?o a (entirfe en los Reales el Pekofe n vno de eíl:o~ 
\:Ontagio d~ la pdte,q fe aug" la1w:cs e n gr ndif in10 arJi.,, 
~1entaba m\,lc}1Q por la mul., iuieoto po;; muchas horas, y 
titud nun1erofa ~e los ada... ftendo defvar rada I Int n
veres, y como no bi~nen fo" tt:ria Q l Rey Q. Pedro, cafi 
1.as las defgracias, íintiofe al toda con1puefta de Almogar 
niftno tiempo otra intolera bare~ poi:· la Cavallcria d 

ble pLtga de enjambres d RQdulfQ de Nigela, CondeG 
~11ofc::ts, que féiliendo d.el fe table de la Fr n.cia , le fue 
pulchro de ~u In~l'to ~q{JO_ pre..ci(fo ~lr.ecirar:fe a Joj in9~ 

tes .. 
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ces, y queriendo el Rey fo- el Rey D. Pedro de Araaori 
correrla con fus cavallos, quien n1urio ~ diez debNo~ 
aunque peleo con íingular viembre, paífando en tan 
csfue~zo ~ huvo de acogerfe breve tiempo , a dar quen
t~:u11b1en a las afperezas,que- ta a Dios de fu . reñido pley
dando el ca1npo por lo~ Frá- to, cfcrito con canea fangre 
cefcs , Y. quedando hendo el y en el n1ifmo año ( a los 
Rey quien no haziendo cafo vevnte y nueve de Marzo) 

Pga248 d l l 'd ' l h 'd J . ' ' Pag25• e ~,len a, o as en as, mun~ el qµe fue Juez en eí-
.n1uno tres n1efes defpues de ta <;:aµfa el Papa Martino 
.eíl:c fuceífo, _de que hablan quarto, por cuyo fanéto ce-
~on gran variedad los Efcri- 1o , y fana intencion, pare
tore~. E_l rumor de e~a def- ce, que en fu myíl:etioffo ~2ñ;6 
gracia hizo caer de animo a lenguage fe explicaron los 
los cercados, y aunque con milaaros que fe refieren 

d. . b , 
COO lCI<:>ne~' m~.y honorifi- obrados a f U fep~ lchro. 
cas, fe nnd10 Girona, y lue.. Gaíl:o nudlro Rey lo po- .. 
g?, el Rey ~hilipo empren- co, que rcftaba de efte año .. 
d~o el ca1n1no fuman1ente en lutos, y ceren1onias fu
d1ficulco~o de la buelta pa- nerales, aviendo acon1 pa-
ra Francia, .por el e~rago de ñado al cad ver de fu padre, 
la p~fte en el exerc1to , por haíl:a San Dioniíio de Pads 
aver adolecido ta1nbien el en donde iaze. Goronoífe ei 
R_ey por las ,Je~cefsivas llu... dia de Reyes con toda mag-
~1as de.l Ocono,_ y porque la nificencia en Ren1s con fu 
1ndomICa ferocidad de los Efpofa Doña Juana, y aun
Atm.oga~ares apenas dexaba que alguno efcrive , que vi
r~fp1rar a los Franccfcs. S::i- no tambien, a cotonarfe a 

Pag249 heron en fin a las llanuras Navarra, es engaño mani
de R?!ellon , !._ lle~an~o ~ fiefio;en1plearonfc n1uy pre[ 
P_erp1nan rnuno , a pnnc1.. to en hazer dos caías vcrda
p1os de Oétub~e có grandes deran1ente reales; Philipc vn 
mueftras de piedad , y reli- Palacio para el p"1·l" • . • , , u. olllc.'11(0 

g1on el Rey Ph1hpo,a quien de Pads y nueªra R, 
f. ., . , n ... eyna 
igu10 preíl:o fu compeu_dor el f umptuofifsimo Coleoio b , 

. que 

D~ Don 1;, helipe PriJnero. 
que Han1an de; los Navarr9s,. 

/ . 
aun;q parl ninguno nw~os 

~ parece averíe f~1ndad.o,gpa~·a 
d los , y por ignorarf e al íltlo 
fix9 , {( p9nen efte año. de 
ocl\entl y fcis eíl:· s grao<!1 s 
fundaciones. -< n el a ve yn e 
y nueve .de En ro 1nurio el 
Obifpo de Pampl.ona o·. Mi
guel Sanchez , y le fuccdio 
Don Miguel Perez de Lega-. 
.ria, cavallero principaf, na:_ 
tural de Pan1plona, y Oriun
do d~l palacio de Legaria , 
que dio a fu familia el ap~
llido; y en el tan1bjen e . n
tinu~ba la guerra de c{l:~.R. .ey 
no c~n l de Aragon , h~
ziendofe de ambas part~·s 
J;Iluchas entradas, y pr ífas, 
acartdillando nuef\:ra gente 
I5.JuanCorv.aran de Lehet,y 
D. Pedro Coron.cl la Arago~ 
nefa;y en vno de los e1J.qu-
tros de armas quifo caftigar, 
y avifo.r e] Cielo al Xef~ Na
varro ( a otros cafiiga, y no 
avifa ) porq_ue efb.ndo cafi 
triunfante enteramente , al 
acordarfe de vn facrilegio, 
on1ctido en otro tic~po, 

n1udado f ubitamentc el tea
tro , fue vencido , y le hi--: 
iieron prifionero, y [e rcf
cato def p~cs a 1nuc.ha co{ta~ 

Rey 26. de Navarra., 3 5 I 
Pero íobrcviniendo aora Año 

el ~uevo Re.y de Aragon D. ~ 186 
Alonfo tercero,de buelta de 
Mallorca , que quito a Don 
Jayrne fu cio, Rey de aque-
lla ·isla, pufo tregua en Ara
gon , y Navarra , feñalan
dofe dos Cavalleros de eftos 
Reynos por Juézcs de l_os 
daños., que fe hizieífen. y a 
\fré año cambien refieren el 
princ~pio de ju¿catfe en ~11 
dueño los eíl:ados de Bear-.. 
ne,, y Fox , por .a ver a~íl: ido 
a Don Gaftori, Vizconde de 
Bearne , fu yerno Rog~~ 
Bernardo, Conde de Fox, 
en vna diferenc'ia, que pafs(; 
\ 1 1 a guerra con os Navarros¡ . 
en que no vino a afiilide,· 
annque llamado el Conde 
de Armeñac, tambien fu 
yerno, y cafa<lo con Mar
garita, hija mayor, y afsi nó , 
le alcanzo aquel gr nde .. 
emolumento. EnccnJioefe Año 

l. í. . ' 1287 
vna guerra crue ns1m~ en- 128s 
ere nudho Rey, y Eduardo 
de lngalaterra el año de 
ochenta y ocho ( que el an
terior vaca por falca de me
morias publicas ) y fue can 
duradero el incendio, que 
cafi llego , a tocar 11 la 111.e ... 

moria de nucíl:ros abu los· 
Entra~ 
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Entraron en el dominio de da nudlra aente con la Frán t'> 
Ingbterra., el Ducado de ceífa, entro haziendo hoíl:i-
Aqu.itanía, y ConJado de lidad~s por aquel Rcyno, y Afio 

Pou1;~s ( dl:ados a1nbos en conquiíl:o la Villa de Salva- u51Q 

·Francu) por L~onora, hija ·tierra, y aunque dcfpuc:s vi-
dd grande S .. G1llermo Du- nicron los Aragoneífes, a re-
que de Aquitania repudiada cobrarla los Navarros, cuc 
de Luys feptimo de Frácia,y quedaron de guarniciou ~la 
cafada en.fcgundas nupcia~ defendieron de fuerte, que 
con Enrnque fegundo de perdida la efperanza hubie
lnglaterra , y el querer cf- ron de lebantar los fitiado-
os eíl:ádos el Ingles ; pero res el cerco. Tubieronfe las 

~t~ hazer por ellos reconoci- viíl:as en Bayona, y nucího 
n1~ento a la Francia , fue la Rey vino, en no afiíl:ir a los 
ta1z f~ndla d~ efias guerras, Ccrda~,y aun en hazcr gucr .. 
'y dol1a tanto a los Ingleífes, ra al Aragones.,quien por fa.
y aun tanto l?s perturbo~~ voreccrlos guerreaba al Caf
ta dependc~c1a , . que ccd10 tdlano, pero procedería afsi 
Edua.rdo, a Phc~1po quanto nudlro Rey, obligado de · 
poífe1a en Francia, para re.- las guerras que tenia con 
~obrarlo ?efpues, y hazerfe Inglaterra , ~ Flandes , v de . 
1n~epend1entc por !as armas ]a g.uerra de Sicilia, q n;an
vn1endoífe con Gu1don, Có- tenia en favor de fu tio Car ... 

P~Í~+ d~ de Flandes, quien pade.. los, que llamaron Claudia, 
u~, Cio. ~ucho de las fuerzas de o Claudo , y que eíl:aba en 

Ph1lipo. Aragon priíioncro, ~unque 
Del año dc-0chcnta y nue- afiíl:ido de la Santa Sede, af

ve \no encontramos fino le- piraba a la libcrcad,y al Rey 
gac1as de nueíl:ro Rey, y del no de Sicilia , por el drccho 
f;aftdlano fobre d negocia- de fu padre Carlos, hern1a
do de D. Alonfo de la Cer- no del Rey San Luys. Mu
J~, para el qual concertaron chas vezes favorecio Philipo 
Tifias en Bayona. Acabada la a fus primos los Infantes d 
tr~guJ c~n Aragon,bolvio~ la c.erda, y es de creer, no 
fe luego a .las ar-mas., y vn1- huv1~ra ~n cfta¡ viíl:as de Ba 

yon;¡ 
,. 

,De Don Phcli e Primero. Rey· 26. de ·NtnJtti"ri-1. , 5 3 · 
yona hdeado azi .. D. San- y fe hizi .ron los tr tados en 
cho el Bravo, fi buvicra fu- Tara~ onde Francia, a do -
~e<:fido algo antes vna n1e- d embio tábien fus le(Jados. 
inorable b:ualla, en que D. La paz en q fe convi1 ~,pJre 

. J uat~ }~~· uñcz de Lara, conf- cio fei[s · ma n Aragó, y aun
t:HH11s11no defenfor d Don que h .. ll ;:unos en el Ar hivo 
Alonfo de la Cerda, 1e[va- de Sanéta Maria de Tudela 
rato a los veyute y dos de Bub d Ni olao, en que di
Agoíl:o al principal caudillo ze, quiere atender al d fcon
dc Don Sancho, Don Eíl:e- fu el o grande, en que eíl:aba 
van Fcrnandez de Caílro. aquel Reyno por las cenf u-

·EI año de noventa y vno ras~ turbaronfe <le mu hos 
Afio 

,,,9 r. fue· dicbofi(s.Jmo para los modos, y en duración pro .. 
~eynos de Francia, y de tixa las cofas por la mu rte 
N<1varra, pues en el nacio el del Rey de Aragon D. Alon
Prirnogenito de ambosLu1s, fo tercero , que fallccio eíl:c 
por [obre no1nbre Hutin,dia año , y por la fuccefion de 
deJ. Serafico Padre San Fran- fu hcrn1ano Don Jayn1e,quc 
cifco, y fueron los publicas partio de Sicilia, dexando 
regocijos, que fe hizi ron, en fu govierno a fu henna
d~ fingular, y cíl:raordina- no Federico, quien pr ten 
río lucin1icnto. ELnbio el 4io para íi aquella coron 
Aragoncs f us Legados a Ni- por iníl:igacion de fu madre 
cobo quarto, que defpucs Coníl:ancia, hija de Manfre-' 
de la n1ucrte de Marcino do , y muger del Rey Don. 
quarto , y el breve Pontifi- Pedro. Aora tan1bien con-. · 
cado de Honorio , afsi n1if- currio la concordia domcC 

.. n;io qu. no, prdid1a n la tica de la Igl fia de_P 111plo .... 
Ano l l r. d . . ' 1 p . e fl 1271. g e11a; a 1n1no e ontir1 e na con nue ros Reyes,. y de 

L s e1nbaxadas, y fcñalo por otra menos expueíl:a a con..: PagisS. 

Legados a los Cardenales troverfias, hablaremos ade .. 
· Benedilt::o Colona del tirulo !ante. 

d-c San icoC s , y a Gcrar- . Renovoffe la auerra de 
Añe 

do de Par a del de SanétJ. Francia con ra Ingl ter. ra, y ....... h9~. 

S;;ibin~ ,f. ra tratar de .la paz, Flandes, que falio.1nuy fe.., 
ZZ liz 
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liz para nuefiro Rey, y en voluntad del Caviido de Pa\ · 
cuyo Jifcurf o muria en Ba- plona - y dono a fru Cano
yona Edmundo, hennano igos el feñorio de Aíiftur; 
del Rey Eduardo,govcrnan· deftiil~ndo para rccre.acion 
do por el las armas en la la amenidad de efte fitio; en 
Aquirania ; y en Navarra el añoíiguicnte de noventa 
obfervava de cerca fus mo· y tres aumento las rentas , 

. • J Año 
v1m1entos con 05 Laborea- -que avia feñalado fu ante- i 2 si3• 

nos, y finitimos, que <le co- ceífor Don Armengo1, orde ... 
nocido eíl:uvieron por In- no el modo conque avían 
gfat~rra, Rugo de Conflans, de dividirfe los Ef polios, y 
Ma.nfca:l de Chámpaña, que bienes de los Canoniaos , 

\ . d 'í. b ya' av1a entra o a ierGover- idefpues que 1nuricffen, y en 
nadorde-efte Reyno, y pa- .rodo promovio la obfervan-

. fa grande vtilidad fuya;co- :cia, y buena política de fu 
n10 fe dira muy prefio; y de lglcfia , con aquella armo
los gaftos que hizo nudl:ro· niofa alternacion de grava
lley en cfta guerra, provino n1enes, y alivios, con que 
fl? darle los focorros,que pi.. {-e configue todo. · .. 
dia ~óntra Don San<:ho de Tenia nueílro Rey muy· Año 

Caft1lla Don Alonfo de la guarnecidas las fronteras de 1 :iS>+ 

€crda , y aver impuefto en Navarra, contra Araaon y Pa¡p~J 
F . 1 .b b , 

rancia e tn uro de la Ceo- Cafiilla , y fe conoze bien 
t-efsima, y ~inquagefsima, por los Governadores aétua
parte de las haziendas. Go- les de las plazas , que paga
za~~ífe aqui de Pr.ande tran- ba, y llegaban hafia bchen
qu1hdad, y av1anfe fufpen- ta; aña<liendofc a eftos oaf.. 
dido en las fronteras las ar- tos los de los ricos homb~es 
mas, ~unque Sal\fatierra , que tenían licuados los gaje; 
y demas forta-lezas, ganadas én las rentas de los Pueblos 
ant's en Aragon, fe retenian que por 1nerced de los Re: 
de pa~ce de N~varra. Y e? yes dominaban , y de otros-
cftc ano fu Ob1f po Don M1~ fino-ulares cavaHeros que 

l ' l b , guc recupero as lglefias de por la mayor experiencia de 
Lumbier, y de Turrillas con la guerra, y cargos'. que 

a:v ian .. 

De Don Phelipe Primero. Rey '26. de Navtftri:t· 3 5 5 
~vian tenido , goz:iban aun ciencias fu aétivida<l :ldn1ira
de1nas crecidos fu el dos ; y ble,a la qual fe de oc el a ver- Pag26 i!

entrc otros fe encuentran en fe reparado los Palacios de 
las n1cmorias D.Lope Diaz, 01.ite, y Puente de la Rcy-
fcñor de Rada, quien afiíl:ia na, y los Caftillos de Peral
como Superintendente en ta, Falces, Mendavia, los 
muchas tierras, Don Fortu- Arcos , y otros inucho ; pe ... 
ño Afmoravid, Allcr ·z del ro quando tanto cuydaba el 
Eíl:andarte Real , Don Gon- Governador de Ja defenla 
zalo de Baztan, de cuyo fo- del Reyno, pegaron fuego 
lar en B:iztan llamado Jaure- a la Capital alguno ho1n
gui_z~u- , que fu e na P .1lacio bres de baxa fuerte, que par
viejo ,falieron tantos Heroes garon fu audacia con la hor
novilifsi1nos , y entre ellos ca. 

'Añ 
·si9:. los Marquefes deSantaCruz, ~lurio por Abril del año Afio 

y afsi de otros cava1leros, de noventa. y cinco D. San- 12.s>S· 

cuya luminoffa ferie feria fa cho el Brabo , Rey de Caf-
cil trah~r , a no impedirnos tilla , y confpiraron 1 u ego 
la brevedad grande,que nos Navarra, Aragon, Portu
eíl:recha. Y a efte año, que gal con fu Rey Don Dioni-
fue el vltimo del govierno fio, y el Rey Moro de Gra-· 
de Hugo Conflans, pertene- nada, en eíl:orbar, que fu-
ce lo mucho , que hizo en cedieífe en los Reynos de 
vcilidad de la Republica ; Caíl:illa , y de Leon Fernan-. 
echando de Navarra a los In- do hijo del difunto, que. era 
glcfes , y previniendo , que de muy tierna edad , y en 
eftuvieilc con las annas pa- favorecer a Don Alonfo de. 
ra qualquier acaecimiento; la Cerda, y afs_i nueftro Rey 
difponiendo fe dlablecieífe fin hazer cafo qe hs viftas, 
la paz en las fronteras de que tuvo en Bayona con D. 
Alaba, y de Guipuzcoa; em- Sancho , efcrivio a Navarra 
biando gente annada para al nuevo Govcrnador Alon
rcfuerzo de Bayona , que fe fo Robray , que apreíl:aífe. 
avia ya g nado por nucíl:ro quantas uo ( s pudi ffc,par 
Rey, y dando otras provi... entrar cpn los ,onfc:dcrados 

Zz '2 en 
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en Caíl:,i]b., y dar la poffef- del niño Rey Don Fernando 
fion a Don Alonfo , el qual y con la induíl: ia, y a tivi
cedio parte de fu drecho en dad de an1ante, y con vn et: 
el Infante Don Juan de Caf- fuerzo fingular, y fobre íü 
tilla, hern1ano del Rey Don fexo, fufrio el cerco dc::fde 

Aiío S 1 d d ' D . . . d M l 'l ,:l95• anc110 , y que an o a on pnnc1p10 e yo , 1Jt a 
Juan el Reyno de Leon, fe- mediado de A gofio con cf
ñaloffe el de Ca!hlla a Don tu por de los Sitiadores ; lle
Alonfo, aunque no Je quita go el Rey Don Dionifio de 
eíl:o el tirulo de desheredado -Portugal con fu g nte a re
ni la mucha pobreza,. que forzarlos, y los 11 no de ale .. 
padecio defpue , de que di- gria , pero prefio ~ inudo 

Año ran otros Efcrirores. Entra toda en horror, comunican .... 
1296. 

Don Alonf o con las tropas dales la gente del Portugues 
de Aragon, y Navarra por el contagio, que traia, y 
Caflilla, y no hallando re- pidieron treguas a la Rey
fiftencia, pafso al Reyno de na, que las concedio guíl:oC, 
Leon , ,en cuya Capital fue G1, como quien ayunraba 
levantado D. Juan por Rey do pcftes en en6 nnedad, y 
fegun el convenio , y Iue- xercito; y aquel ru ydoífo 
go en Sahagun aclam;.lda aparato fe def vanc:cio del 
por Rey de Caíl:ilJa D. Alon., todo, como rurbion de ve
fo , aunque pareze , que fu rano; y aunque el aí o in1ne
inrenro avia fido coronar(e piato hizieron ta1nbicn cn
cn Burgos; mas lo impidió nada en Caftil1a, avarros, 
Don Juan, el qual querien- y Aragoneífes, apellidando 
do ver allanado, quanto to- a Don Alonfo, y ganaron 
caba J. fu Reyno de Leon , a Nagera, vino luego a cer· 
<;lifpufo , que cercaífe el carla Don Juan Alonfo de 
excrcito a Mayorga, Pue- Aro , que don1inaba lUU

blo entonces muy crecido, chas tierras en la comarca, y 
'omo oy lo den1uefiran f us hazíendo entrega de ella los 
ruynas. fitiados, fe retiraron al pun-

Eíl:ava en el la Reyna to. Y a eíl:e año afsi n1iíino 
viuda Doña Maria , madre perceneze, aver tomado el 

o-

Año 
n.97. 

Año 
1297• 

De· Don Phelipe Primdro~ Rey 26. de Nttvarra. 3 5.7 
ovc:rnJdorAlfonfo Robra y to~, aver re<..cbido del ül if-. 

en no111bre , y voz de Jos po de Pan1plona vn:t ÍuL a 
Reyes, poífefsion del feño- de dinero, pJra proft..:guir d 
rio d RadJ (fcgu n los con - 1 leyro con lo Bernard s fo
benio , d que hablamos al bre l poílC( ion de 1- grJn 
año de 111 il dufcientos fe ten- ca fa de Le yre , y en d 111 f
ta y tres) por inucrce d\,, D. tno año V"ndicron p Jr otra 
Lope Diaz, feñor <le Rada, fuma ~opioffa ~ on Pedro 
de quien quedaron f ola dos de Torres, l_os cern1 in os, y 
hijas legitimas, Doña Mar- collazos de dos Lugarcs,qu~ 
quefa, y Doña Sevilia Lo- tenían ( Sorlada, y Bergillo) 
pez, a vidas en Doña Bruni- Don Forruño Alrnoravid, y 

Pag273 frn de Narbona, fcñora de fu muger Doña Tberefa Ar ... 
calidad 1nuy llluftre. tal de Alagan , fefiora de 

:Año Fue el año de novcntJ y muy alca calidad, y d las 
•12.98 ocho alegrifsimo para nucf- noticias domeft ·es apenas 

tros Reyes, pues ~n el ca- hallamos otras eíl:e año al 
nonizo Bonifaciq oétavo al paf o, que e qiuy fenil de 
gran San Luys Rey de Fran.. las de fuera, perq de b 1nuy 
cia, Illuftre en Santidad, y favidas. 
milagros, abu lo paterno de Bafic: dezir , que aora fc 
pudlro Bey , y tio de nuef- vnieron nueíl:ro R y Pheli
tra Reyna, hermano de f q pe el hennof o , y Eduardo 
iibuelo el Conde de Artoix de Inglaterra , aunque a ef
Roberto, padre del otro Ro- te no le trJxo dan or, fino 
heno del creo de eíl:a Ciu- el odio a lo intl. lros le 
dad, y de Doña Blanca, 1nu- -Ayulpho , qu ' e1 lo i1a00 P 

. b agi72 
gcr dd Re y Don Henrnque por mano 1e Al be reo, Du- ~ 
l Grucífo; y con10 fi el año que de Auíl:ria , Eleé o En1-- ~~~9• 

fe confagrara todo a eíl:a fa- perador de A1esJ ania. No 
era noved, d)fcíl: jada de mil omicio 'Phdipe cliliocnci, , 
modo en cíl:e Rcyno, y en para hazer a E 1u:u· o fu 'Oj 

Aiio el de Francia, no fe encuen- diole por inuger, 1aroari
u951· tr:.tn n1as 1n ·moria .En el fi- ta , (u hennJna, r · ·it~yc -

guiente reconocen lo Bc11i- le toda la AquitJl}i~1. qt.·"' J .. 



3 58 Epitome de los Annales áe Nav~rra. ·L. 3. C.4. . 
tenia ganada , y dl:rechole fin la d1xo , ~ue los Cabos. 
con e1 Emperador Alberto, del Rey Phel1pc eíl:avan re
cafando con Federico , Pri- fueltos, en dexarle al punto, 
1nogenito del En1pcrador a que fe crabaífe la b4talla ; y 
la ocra hermana f uya me- que el faber de cierto eíl:a 
nor, por nombre Blanca; conjuracion I,e tenia i~con-· 
pero aunque a tantos bene- folable ; creyo Margarita_ la 
ficios, no fe atrevio a eíl:en- fic.ciori de fu efpof o tan 111-

der Eduardo la dieíl:ra arma- grato al Rey Phelipe, y cre
da J no rindio la voluntad, yendola dle a fu hern1ana; 
<]Ue vn.animo , en quien los quando eíl:avan los exerci .. 
enconos echaron ondas ray- tos· para romper de batalla 
zes , no halla fatisfacion a fe abftuvo de darla, vencido 
fu dolor en los bienes , que de la que el padecia en f us 
recibe, fino en los n1ales que triíl:es penfamientos , y bol
:haze. Poco ·cu-do el Ingles viendo luego a Francia , fe 
en ~xplicar, lo que dezin1os, malogro la mejor difpofi ... 
pues baxando Phdipe irrita- cion de concluyr con la 
do a Flandes con vn formi- guerra, aunque Carlos de 
dable exercico, pefaroífo del V alois, hcnnano de nuef
rie(cro inevitable de los Fla- tro Rey la concluyo def pues 
me·~cos, dio en efia idea no. felizmente por. entonzcs,pa
table, trasladando a fu odio ra que no qued~ífc triunfan
cl titulo de ingenioífo, que te aquella burla indignifsi .. 
fuele darfe al amor; fingio ma de Eduardo. 
vna gran melancolía ,negof- El año f ecular de trcfcicn
fe totalmente al trato, y to- tos,fue n1uy celebre en Re
do era oculcarfe en las fom- ma, a donde por el J ubiko, 
bras del retiro , como hom- que publico Bonifacio, fe 
bre embuelto en gravifsi- vio entre immcnfo gentio 
mos cuy dados, infto aman- vn dlraordinario concurf o 
te , y llorofa Margarita, en de Príncipes , y. cnt;e el~o¡ 
que le dixdfe la caufa de tan Carlos de Valo1s , :.l. quien 
cíl:raña triíl:eza , y Eduardo dio el Papa la prcfcétura del 
<icfpues de mil refiíl:~ncias,al patrimonio de San ·Pedro, y 

Í'1 

... 

Año 
1300• 
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fu hermano_ Ludo ~i,o,Con- Patronato de {u Iglefra ) fe 
de de Ebro1s, ti .de Eurcux, cncendio entre nu fl:ro Rey .. 
y Padre de Phcl1ne tercero y el Papa Bonifacio oétavo 
~ueíl:~o Rey ,de qui e fe. dira aquel enoj~ terrjblc, de que 
a fu nempo.Aora t.:i1nb1en fe tanto han dicho los Efcrito
celcbro Synodo en Pa1nplo- res, y de que diremoi con 
na por fu Obifpo Don Mi- la mayor brevedad. 
guel.Perez de Legaría, y es . ~a caufa de que tuvo p_rin .. 
el pnmer Synodo , que fe c1p10 tanto incendio frie 
halla efcrito, y por eífo Ce le- amone fiando a nucfir; Rey 
vanto con la celebridad fo- el Pontifice , que paífaífea P~¡41.i 
~.re los precedentes : tanto la guerra vltramarina, fe cf ... 
1mporc:a · encomendarfc las cuso con la guerra de Flan ... 
co\as a i~íl:rurncntos,en que des, que tercera vez, y con 
cíl:enhaz1endo recuerdo, y unas ardimiento, que nunca 
llam:.tndo a la obfervancia. {e avía encendido J y fiendo 
Al Governador Alonf o Ro- eíl:a cfcufa tan legitima, y hi 
bray le hallamos cíl:c rnifmo cxpedicion a la Tierra San .. 
añó en la n?blc Villa de los ta, punto folo de piedad, fe 
Arcos, fornficandola, y re- infla1no de fuerce el vivifsi
con.ocien~o la frontera,con- mo genio del Pontifice, que 
ccd1en?o a los del Pueblo de no dudo publicar , fer el 
Gen~v1Ila, que paífen la po- Reyno de Francia dcpendié
bla~1on al Pucyo , que Ila- te de los Romanos Ponciñ
ma~a~ Riba , como ellos fe ces, y de cn1biar en legada Alio 
lo p1d1eron, pero con cal, al Obiípo de Apamea , el lJQ~• 
que paguen lo que pagavan qual no pudiendo venzer al 
al Rey en fu poblacion pri- Rey Phclipe, le dixo con vn 

.. mera.; y ~ando otras provi- arr?jo frenetico que le pri .. 
Ano denc1as. En el de trecientos vana de fu Reyno ·· ofadia 

1301. • ' y dos (que en el anterior ~o- que luego pago cdn la pri-
Afio lo fe cnquentra aver ranfi- fion, aunque defpues le li-

1302. cado Peralta la ceíion , que braron de ella , mandand@- . 
llizo en lo antiguo al Rey D. le falir de la Francia, que 
The:obaldo del dn~cho del adjudico el Papa al Empc .. 

radar 
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rador Albert ,1vicndole ne- ·lidad, ab(ol 1i ndo Cl ¡nen- · 
gado ant s b aprobacio 1, te al Rey Phclipc, i vat ... 
para fubir al I nperio. N uef.. tan do d entre Echo \: {u 
tró Rey , unquc de f uyo Reyno , y rdlituy 1dole 
pifficno, o f obradamente ir- las antiguls. grJcias , que ·le 
rit:1do de f us agravios,o im- avía conc d1do Ja a ta 
pel~do de hs quexas de los de. De tctnpeftad tan horri
f u yos , fe valio de vn Cava- ble no falpicaron t s obs a 
lkro Ron1ano, que feguia Navarra , y de f us e fas fo
f u Corte , por no1nbre Sar- lo dizen las n1c1norias, que 
ría Colona de la fainilia de fe aten dio a vna quexa, que 
los Colonas, que pcrfcguia dieró los de la Villa de Agui- Pag17~ 
tanto Bonifacio , y dandole · lar , contra Tudela, y no de· ~;~3~ 
por compañero a otro Cava- mucho mo1nento. . 

· Jl¡¡:r.o Frances, por non1bre Ardia, como diximos, la 
Nogareto, los e1nbio a Ita- guerra de Flandes, y Gui~ 
lia con orden , de que pren- don fu Illu~re Conde, que 
-<lieífen al Papa , y defechd e'íl:ava en Francia priíioneró 
le prendieron, dl:ando en fu en poder de nucíl:ro Rey, Je 
mif ma Patri, , la Ciúdad de pi dio licencia para ir a íofe
.Anagni·a, haíl:a que horro- gar a f us vafallos , y J10 pu
rizados f us vezinos de la atro diendo reducirlos , bolvio · 
zidad de aquel fumo facri- luego a la priíion , y n1Urio 
legio, cogieron las armas, poco de(pues en Con1pen-
Y puficron en libertad al Un- dio, y n1erecia 'cierro tan ··· 
gido del Señor. Salio de fu grande Heroe , que la ma- -
patria Bonifacio , y en el no del Rey , y no la muerte. ·· ~ 
ca1nino a Ro1na inurio fufo- le quitaffc las priíiones; pe~ 
cado de d defpecho, y co- ro en el hijo n1ayor Rober ... 
rag~ de aquel tratamiento to, pre111io el Rey el año 
indigno ; y íl1cediendo los figuience la fidelidad del p~ .. 
Pontificados de Bcnediéto drc, reíl:iruyendole el Con
vndczimo, que fue brcvifsi- dado de Flandes, mas con 
mo, y de Clemente quinto, ciertas condiciones. En Pe
fe figuio la , paz, y tranqui.. ralta por prefenracion de 1 . · 

Villa, 
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Villa , fe ~1izo cleccion de dole1 {( ria gloria grande, r ·[
Abad de fu Iglefia , y pro- tituyr el Rey no dotal de Cu 
poniendo el cpovcrnador, cfpofa a Ja exrcnGon roda e 
que eíl:o era contravenir a la fu expkndor prin1itivo, y 
ccíion del drecho., hecha a que G en tiempo de va rias 
favor de los Reyes, atribu- revoluciones d fmébro C:af
yoífe a ignorancia de fus Pro tilla tantas Provincias a eíl:a 
curadores, y quedo todo · Corona , aora fe ofrecia 

P:ict¡I en fofiego. Logravaífe en oportunidad femejante para 
Navarra paz por la parte de el recobro, pues fluétuavan 
Aragon, y por la de Caíl:i- los Rey nos de Caíl:illa, y de 
lla amenazaba la guerra, fien Leon entre las olas de van
do de vno , y otro la caufa dos encontrados de los Ccr
muy principal Don Jayme, das, y el Niñ0 Rey Don 
f cgundo .de Aragon, que fa- f'crnando. Entro nueíl:ro 
vorcciendo a Don Alonfo Rey ,y con no pequeña fue -
de la Cerda , inclinaba a za en eíl:e penfamiento, y 
nueftro Rey a eíte afumpto, cmbio f us Einbaxadores a la 
que por fi mifmo miraba con Reyna Doña Maria de Caíl:i
buenos ojos, y le gano aora lla , que eíl:ava en tonzcs en 
de fuerte, que le bol vio li- Burgos , pidiendola aque .. 
bcral las Villas de Lerda , llas Provincias deíi11cmbra· 
Ul , Filcra , y Salvatierra, das , y ofreciendola en re ... 
reteniendoffe la de Pitillas, torno la afsiíl:encia de (us ar
por fer cfta conquifta mas mas, pero ni de eíl:a emba
antigua. · xada, ni de la ida del Gover-

Proponia Don Jaymc a nador Alphonfo Robray , 
nueftro ~ey , que con oca... -quien fue a hablar a la l}ey
:fion de cíl:a guerra , podria na, provcydo de iníl:ru1nen
recobrar las tierras de fu cf- tos, fe pudo fa car cofa al .. 
pofa Doña Juana, que fo- guna de momento, y Pbeli
lian fer del patrimonio anti- pe, o por ocupado en otras 
guo de Navarra, y aun tnas guerras, o por aquel tc1npe
·vivas iníl:ancias le hazian los ramento de fu genio , n1as 
de eíl: Reyno, reprefcq.tan~ prompto a abrazar los confe ... 

Aaa jo¡, 

A&o 
IJOjo 
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jos, que conítante en ellos, . con gran aprobacion , i 

o por la cercana muerte de . D.iocdi , y cíl:a en JJ Cathi..-'. 
Do_ña Juana, que como he- dral enterrado. · 
redera legiti1na de aquellos _ Preíl:o fe figuio la mu ene 
drechos los esforzaria mu- de nueíl:r~ Reyo1 Doña Jua-

. ch_o, parezc fe resfrio en f us na , que fucedio Manes a 
· intentos , y fe perdio. la oca- , feis de Abril en VincenJ~; 

. fion mayor~. que tuvo Na- . fue feñora vinuoíi~ in1a, y 

. varra dé: recobrar lo perdido . . perfeéti(sitna eu codo , co-
Aiío . El a ío de ~re cientos , y mo con tanta razon lo pu
·i 3o4. q4acro dieron nueíl:ros Re- -.blicavan lloroífos los N.t

y~s en Vincenas J. los Rdi- . varros , y fe explica difu[ .. 
gi9f os Moíl:eníl de G~a1 di- mente en la infcripcion fu-. 
mo1 t de L DioceG ~emovi- neral <le (u fepulchro en n 

· 1cen(c , todos los drechos de . dio del Choro de San Fr.1n¡ 
· J Igl fia de Corella , y efta , cifco de Paris , en donde 
.es la f indacion , que .Don yaze, aviendo fallecido le 
T heobaldo f~gundo .qui{o folos treynta y quatro años, 

Pag2Si-_h;izer en la Ciudad de Tud,- tuvo efta gran Rey na tres 
)~; y e_íl:ando el Rey ti:i Pa- hijas, y quatro hij9s del Rey 
-1;1 efcnvc al Govcrnador de rDon Phelipc el Hermofo· 
~~t1e Reyno, que atienda a .Jfabel, que caso conEduar~ 
lqs vezinos d~ TafaHa, ~fsi do fegundo, Rey de Ingla-
.cn .el b.enefic1_0 del regad10, terra , y Margarita , y Blan-
4e que querian cxcluyrlos .ca, que murieron de edad 
los ge Ol1re_,como en la que- muy tierna ; Luys Hutin , 
_xa, que dieron los Labra- R~y de Francia, y de NJvar
dor.cs, de que el ·Govcrna- ra, Phclipe el Luengo, Con-
:.dor les facaba por fuerza la e de Potiers, y Carlos d 
leña d~ fus cafas. Y a efic Calvo, Conde de la Marca 
~~no tambien . pcrteneze la .que fueron Reyes de Fran~ 
muerte <\el ·0~1fpo de P.am- cia , y fe lla1naron Reyes de 
plo?a ?on Miguel Pcr~z de N.avarra, y d (~arto Ro-

. L~gana ., que por efpac10 de berto, q e mutio de pócos 
~he~ y ocho .años governo -años. Puede forn1arla v. 0 

dt 
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· de lós muchos elogios, que carcas para el Rey D. Pbc

mereze Doña Juana, a ver lipc, y p~ra el Inf.nte Don 
en1biado J uezcs Refonnado- Lu ys, heredado y a en lo de 
tes a Navarra, parJ. desba- Navarra , explicando [u do~ 

. zcr agravios, y vn n1es antes lor , y pidiendo aprcfuraífe 
de fu muerte dieron fenten.- Luys la venida , par::i coro
cia contra los Monjes de Ctu narfe ; y en Jtnb~s carras 

Pa!2S3· ni, en los pleytos Íntermina· fe Ve, que dlavan ya criza
bles de· Lcyre, pero en fin das las fron teras , y puede 

. fe acabaron en dl:c año. Atri tambien notarfe la 01nifion Pac2l7 

buycífe ta1nbicn a la Rcyna ~ cuydadoífa, de dat titulo de 
Doña Juana, el aver reedifi- ; Rey de Navarra a Phdipe, 
cado la Illuíl:rc Villa de la y Ludovico ; a aquel ; pues 

,.. Puente de la Rcyna, pero murio la Rey na , por quien 
Pa¡i!s .es noticia, que no tiene fun- lo era, a eíl:e , porque no 

. <lamento. . era llegado el tien1po de re-

CAPITULO 'J ~ 

.DON LUIS HU~IN, 
Don Phclipc el Luengo , y 
Don C4rlos el Cttlvo., Re

. yes de Ntt,v"1rr d. • 

§. ?•· 

DON LUIS HU'r IN. 
Rey veyntc y Jietc de Na-
varra11 

Aie JU ntaronfe con la noticia 
tslº5·. de la muerte de la Rey-

na Doña Ju a na los tres Eíl:a
. dos en Cortes , y cmbiaron 
a Francia Embaxadorcs con 

cebir la Corona. Y [era bien 
quede advertida efia, omiíió 
con Phclipe, para quando 
fe hable de Don Juan el fe
·gundo, cafado con nueíl:ra 
Reyna Doña Blanca, y Pa:. 
dre del Principe de Vian~ 
Don Carlos. 

Aunque fueron gratas las 
cartas a Padre, e hijo , no 
pudo venir eíl:e a coronarfe 
tan prcfio , por eíl:ar ocupa
difsi1no el Padre, tratando 
por aquel tiempo de la elec
·cion de Clemente quin o, 
·quien fubio al Solio Supre- Pa~~9Q 

1 1 . d d ' . &ii' . 
mo por a aut 1on · , e in-
teligencia de Pl elif e, difpa
·niendo te .trafladaífe la Silla 

Aaa 2 a 
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~ Avi,.., on ·,donde eíl:uvo fe- el Maeíl:ro Don G<tr.cta Zaz ... 
tenca años ~ como fe vera pe, Arcedi~no de Santa l~-
2dc1antc ; afsifl1endo a la ma,y Canonigo de dla Igle
Coronacion de Clemente en fia , que ebg10 por Obif-

. Leon de Francia , a donde po, aunque tuvo tambicn 
vinieron I s Reyes de Ara- algunos votos Arnaldo ; p:i ... 
gon, e Ing1at rra, para con1- ra eíl:o, y con c:íl:a ocaíion 

_poner fu cofas con Phelipe hizo Cortefano para fu da
y con el Pdpa; en1pleandof- ño Don Gai;cia eíta jornada 
fe .. n la averi~uacion de va- a Aviúon, y a1.1nque el P::tpa 
ri JS_ crirn "n ~s del orden· de le dio mil elogios á Garcia, 
lJs Te ·nplarios, y en otro¡ el Obifpado dio a Arnaldo. 
negocios de gravifsimo mo- Cafso Luy con Madan1a 

, n1cnto, y en la profecucion Margarita, hija de Roberto 
Añ . de eít1s cofas , y refultas, fe fcgundo de :eíl:e nombre, 

13od. _pafso el año íiguiente de tref Duque de BorgoñJ , y pata 
cientos y fcis, en el qual confuelo vnivcrfal,vino por 
,dcíl:crro Philipo de toda Frá- la Pritnavcra~de ·eftc 1fio de 
cia a los Jud.ios , confifcan- trefc:ientos y ficte a Navan:a 
do les los bienes por los ex- . con alguna cav alleria de Ia11 
cefos que cometían en las zas grucífas, y con real, y 
vfuras, por las quales . eran hofi~ntoífo aco1npafian1ie.n-

~en todas partes aborrecidos. to, que f.f! aumento con los 
Ya cíte año cambien puede Legados,que cn1bio el Rcy
reducirfe , aunque anda en no, el Obi(po Don Arna1do 
11ueíl:ros efcricores notable- de Pu yana, y Don Fortuño 

P mente confufa , la deccion de Almoravid, fuera de rnu-
ª'1n b. r. d l d l · · ,.., en O tipo e Pa1np ona e e 11fs1mos Scnores, y Cava-

Don Arnaldo de Puyana, lleros,que falieron anricipa-
Prior de la Iglefia de Peri- <lamente a reccbir a fu So
gort en Francia , natural de berano. Fue lá Coronac1on 
N.avarra la V aja, de n1uy a cinco de Junio en eíla Ca
.tlobleJinage, y domeíl:ico, thedral de Pamplona, y ce
y familiar de Clemente , en lcbrado el aéto por varios 
cuyasm;tno lo pufo todo dias .con magníficos, y .eC-

traordi-

Año 
I 3"7• 

Añe 
1308. 
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rttaordi~1arios fcftcjos, apl i- gozo, de lo que fe rcc{be, 
coffc luego el Rey a la expc- aunque fea mucho n1a:.Tur 
dicion de los negocios de to boffc con eíl:o la Front ra 
do e.l Rcyno, que con la au- de Navarra , y efpcci.1hnen
fcnc1a de la perfon:l real por te Sangueífa , a qu icn por 
tantos ai;íos eíl:avan mu y Ca veza de Merindad tocaba 
atraífa.dos , y le vc1nos con- acudir con el remedio. En1-

. folando los Pueblos con fu bio al Rey vna cart~ , qu.e 
viíta , y d- .tcnicndoífe 111a$ . puede vcrfe en vnas m e n 10- Pag1Pi 

en las ~avezas de las M rin- rias de fu archivo, en que pi
d;idcs, don le cxpidio a n1u- den algun dicíl:ro caudillo,y 
c;hos lugares las canas dd aJguna cav lleria, y en que 
juram nto de fus fU: i,-os,d~f- Qfre ccn los Sangu fs inos , 
hizo muchos agravios,y dio arricfgarfc con codo aquel 
aétivo otras providencias cf. esfuerzo, que os feííala can-
te año, a.cuyos fines.cílava to, y que aqui fi 1c can cfpi-

·Cn la fcxta Merindad,ó Pro- ritoífo, como úcn pre. Ad .. 
vincia de N~varra la Vaja, mirado el Rey de can (ubica 
para paífar a la Francia, y mudanz;;i , les remicio Ja ca
<::;ortc del Rey fu Padre; pues vallcria cfcogida de {us Gu r 
quedaban las cofas en toda das, aunque poco nun1crof
fcrenidad, y bonanza. . fa, y les dio a Don Forcuñ9 

Pero al principio del año Almora vid, por caudillo de 
d Pag30~ 

e fctccientos y ocho, fucc- la cmpreífa ; juncoíle cíl:c 
dio la ten1peíl:ad, y juntJn~ focorro en Sangudfa , a la 
do cxercito los Ar:¡goncfcs, Infanceria , que erd can1bien 
puGeron cerco a Pitilla ;pla de la calidad excelente , y 
za, que por fer de co~qu º íla luego marcharon reíl:ados a 
inas antigua, como dixjmos focorrer a todo tran~c la 
no bolvio a Aragon el Rey plaza , que eíl:ava en grande 
Phelipe, el Hermoífo,quan- cíl:rcchura, o ejl:ricia, <..:01no 

do dio otras recicn conquif:. fe explica Ja carta . 
tadas ; pero en el beneficio No quiGeron los Arago- Año 

es mayor el dolor de lo que nefes , efperar el Combate IJQ&. 

fe juzg:i , que falta , que el junro al fragoffo fitio de 1'1 
Vi .. 
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Villa , para poder manejar go , los que ~ue.d·:ron.en el 
la oavalleria, en que nos ha~ cerco .de la V rU.a , ~olv1eron 
zián ventaja, y afsi dex.ando a Sangu.eft tnunbn s los 
baftante gence en el :cerco, Solclad-0s,tr~yendo confi<le
falieron a recibir anitnofos, rabi sJef p.OJOS. 
y encontraron a }os nueftros ~ uzgoife,<-¡UC con C~'C (.y_
cn los campos patentes de .cefio f.encccna la guena,pe
Filera,y fin preceder exorit:a- ro apenas fa?m los Arago
cioncs, fe acometieron al 1e!fcs, de.fi!br de lo<}·~~ vna 
punto las ef quadras , y con vez ~~pt·et~.d·cn, y af s; ~ .co
tan grande tefon '. que ef- da .chllgenc1a , .e1npe.zo a co
tuvo por 1nucho tiernpo en rn?v~rfe _eo a1mas , aun l? 
equilibrio ia viétoria ; pero mas in.tenor del R~yno, y 
4 rrojando laavanguard1a de nudlr-0 ~e~ entr~ ndo en 
"los de Sancru f.fa todo el co- cuydado a v1fia de tJnta co-

b , . ' \ 1 
·raje de Fronterizos, y cnun- ·mo~~on, país? -0s n1onte~, 
ciclos con la memoria de lo y dio budta a Nav.arra) por 
que ofrecieron al Rey, ~n pare~erde los de fu ·confejo, 
fin rompieron la refiílenc1a, emb1ando cartas de general 
y empezaron a arrancar a llan1amicnto , y f~ñab~do 
lós Aracrondfcs del campo, por plaza de annas.a la V il,la 
y faliendo luego la cavalle- . de Urroz , difiarHc quatro 
ria con orgullo , y conde- leguas de Sangue{fa. Con 
Duedo, pudo acabar de traf- mas celeridad juntaron fu 
tornar lo que eílava ya im- gente los. Aragondfes,y con 
pelido, y figuicndo el .al- . vn exerclt? n1l1cho ~1~yor, 
canzc hafta cerca de la Villa que el pnmero , h1z1eron 
c:1c Sos , y las afperezas del vna . poderofa cnrradJ por 
Caíl:illo de Rucyta , confi- las uerras de ~ varra; arro-
guio nudlro campo la vic- jaronfc al no Aragon las 
toria, n1uricndo de los con- tropas, efguazandole por el Afio . 

trarios mas de dos mil y trc. vado, que llaman de San 13ºi• 
cientos, y de los nueíl:ros Adrian , y mec_iendo a f aco 
ducientos, y huyendo pr,c- los Lugar~s . abiertos, y ro
furoífos a la not~cia del cftr~.. band_o lo~ camp.os , corrie-

ron 

•, 
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ron to lo el Vall~ de Ay bar, feguia de cerca la prdl:-1, que 
~ Juego l~s fcrttfc5 campa- · avian echado ddJnte por d 
n.as de Olue, y Tafall:í, con- · v~do para cebo de incautos, 
t.1nuando .en la rnifma hofii- que no avia;cn la del n1edio, 
l1~a.d , y )Untaron vna gran- que· cncrava ya en el agua 
dds1n1~ pre~; pero tocaron con orden , de c.ng1r azia 
preíto a renrar,receloífos de donde íe fintidfe mayor pc
algun enqucntro de los nucf- E gro , y· eff Ja v 1rin1a de la 
rros, y enca1ninaron la m1r- orilla feptentrional, hazicn
cha en bufca Jd mrfrno Va- ·d0 roíl:ro a los de Ay bar, en 
do, cerca del quJl les cogio ~cafo, que fe mov ieífc:n. ·De .. 
la noche dcvajo de 1~ .Villa ·xaron los de Sangueffa paífar 

·de Ayba.r, donde h1z:eron la ~reífa, ~onociendo, que 
~deo, efperando la in:inana, fena de quien fueífe la víélo· Añ<> 

·pJrJ. defcubrir con. Ja luz las· ria, y quando fintieron, que '3ºg· 
afechanzas, fi acaffo en la ya falia dd rio Ja avanguar

.opueíl:~ orilla las avian pue:: ·dia , y que empezaba a fu-
.to los de Sangueíl:1 '; te- -bir por vna cuefl:a, faf tan do 
-tnor , que les templo mu- -<le Ja cmbofca<la, arremctic 
·cho el gozo ~on que vcnian, ron con grandifsimo cora 
·por aver triunfado tanto, ·ge , y cranada la en1inc:ncia 
.donde no hallaron,· ni aun arrojar~1 defde ella vna' ef.. 
·la menor rcfiíl:encia. peffa lluvia de todo genero 
· Efperaban ocultos en vnas de armas arrojadizas~ y con 

rquebra?41s enfrente del va- in1prdsion mu y fuerte itn
do , av1lfados de los de Ay- pelieron a Iós contrarios hat: 
bJr los Sanguefsinos en nu- ta el rio, travahdoíTc con 
mero de dos mil con la gen.. ellos en crudiG ima pel a , 
te·, que fe ks avia juntado, cmbiílieron al mifi o t iern
y al pri1ner albor del Cielo po denodadamente los de 
inovieron de f us. eíl:an:cia$ Ay bar a la tercera barolla. 
los Aragoneífcs , y difpuGc- y fue tan recio el i 11pulfo, 
ron la tnarcha , dividiendo que 1a obligaron a mererre. 
el exercito en tres bátallas; por el agua , conque cur .. 
en.la de la a vanguardia; que bároÚ' la batalla del 1ncdio 

cau-
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caufando en ella grandifsi- fundo del rio , y fi alg·:nos 
ma confuGon, y entre tan- arribaban a b oriíb, Cl«ir); 

tos baivcnes, y encuentros fcgunda vez arroj~1.c.'. s ~ l·1 s 
. de vnos con otros,no podian aguas, y afsi efcapa:cn r11uy 
tenerle con· firn1cza, y las pocos, y fúe nudlro el vcn
lanzas, que podian fervirles cimi.ento, muriendo 01u .~ti o 
de ella , era preciffo arrojar n1il y feifcientos Ara~1<n:c:ffes 
al encn1igo , que iníl:aba, y ciento y veynte y ( ~s 
conque era grande el cftra- de {olos los de SJngudfo , 
go, aunque no fe puede ne- donde fe metio b pretfa, co- Añ" 

gar , que fue incrci ble el vi- gidas con. grande fa e i 1 i <la el, 'Jº1
• 

ooro{o ccf on de los Arago- y hecha Ja diflribucion de 
~effcs a pefar de tantos, y lo que toca va a A yb~u y 
los n1ayores impedim-cntos. ou·o.s Pueblos, a dcn1as de 

Aconfejaronfc .en fin con los defpojos, que por f~1 p:lr
la dcfefper:2cion, viendofo te ganaron, bolvieron. ro
en tantas anguíl:ias, y cn(.an- _dos a fus cafas inuy u f<a o • . 
chanclo las frentes de los ef- Llevaron luego a Urroz 
quadrones, para dcfahogar- .al Rey el Eíl:andarr.e de .ArJ
fe entre íi mifmos, a que .gon , que ganaron 1os de 
dava lugar el vado~ por fer San·gueífa, y falicndo el R y 
muy largo, pcrfi.íl:ieron en fuera de la v•lla a rece birlos, 
forn1a de ha.talla por muc;lio no f olo les bol vio el Eíl:an.
ticmpo , ardiendo d.entro darte, elogiando fu valor, 
del agua en cor~gc, y en- fino les dio tambien n1uchos 
fangrentando no poco la vic- y grandes privilegios, y e1J-

toria , que la conGguieron tre ellos , el de poner en (u Pan 0 

los Navarros , rompiendo c[cudo los quatro ba!h:incs •3 

el grudfo d~ las e(quadras, rojos de las annas de Ara
<leíl:ravan.do a los enemigos, gon , con la diferencia fola, 
ponicndofe ca medio de de no fer el campo de oro_, 
ellos , e in1pdicndolos lzia fino de plata con alufion., de 
fuera de los vados , y los que h1 viétoria fe obruvo 
Aragoncífes penfando fe con por la mayor parte en el . 
(inuaban,pcrczian en lo pro -zu;1, y efta iníi~nia íe vt. n 

· lo~ 

Año 
2308. 
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los cfcudos n1odc~·nos, ciuc de la car a e Sangucffa,que 
la de los mas antiguos erJ, puede vcrfr en r .Archivo, 
y es vn Torn':on, o Caftillo, eíl:a facil la r fpudtJ n 1es 

r ' , ~ 
co1110 ie ve en tnuchas par- no eíl:ava nuefi.ro Rey el dño 
tes. Sacaban todos los años de doze en Navarra, ni bol- . 
los de Sangueífa n la Pro-- vio a clh, 1dcf'k aue partio 
cefsion del Corpus efie Ef- a la Francia , y no1parccien~ 
tandarte, rcnovádo b gloria do el original, en que eíl:a .. 
de tanto triunfo,pero tábien rian, o eH:avan en la fecha 
el dolor d los Arag ncffi s, las dos vnida.des, que ante
los quales qu ificron poner pueftas a b X. hazian ocho, 
vn año rernedio , y eítu vie- fe poíl:puficró en el traslado, 
ron ya para confeguirlo ; y afsi folio con hierro claro 
pu~s avien f? vn Arago 1es el año de doze. (XII. ) 
quitado f ub1tan1er~te el Ef- Defpues Je eíl:os profpe~ Pail r.-

t:indarce al Jurado , que en ros f uceíf os , dexando con 
l~ Procefsion lo llebava, Ca- n1as grueífa auarnicion la 
lio de la Ciudad, d1ndo de frontera , n1ovldo d las inf~ 
efpuclas al cavallo, y aun- rancias de [u padreD.Phelipc: 
que todos corrian a pendan el Hcnnofo, parcio nueíl:ro 
r?bado, co1no a pendan he-. Rey a Francia , y llevo con 
ndo, con la preíl:cza mayor figo a fu Alferez Mayor, n: 
no le hu vieran alcanzado a Fortuño Alm ravid , y a D ... 
no avcr tropezado el cavallo Marcin de Aybar,ricos ho1n-: 
en vna cucíl:a, y derribado bres' y a otros n1uchos ca-· 
al ginete, a quien hizieron v lleras de Navarra, que di
pedazos; y defde cntonzes zen paífavan de dufcitntos, 
no facan dte Eíl:andarte, y y ay quien diga, que· de 
le tiene Sangueífa en el Ar- trcfcientos , para entrar afsi P 

. v, . . ª"~º' 
chivo. Y fi a cafo, porque con tan lucido aco1npañ - Garib. 

no 01nitan1os cofa, nos acu... miento, y pre1niar a qu ie-
fare alguno , que pone1nos nes tanto lo inereci::tn por fu 
cflas viétori:is eíle año de fingular esfuerzo. Y qu rer, 
trcfcientos y ocho, quando como alguno cfcrive, que 
es del año de doze la focha ti Rey tenia algunas fofpe .. 

Bbb chai 
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chas de 111uchos d . eíl:os fe- carcze de publicas mem -
.ñores, y añadir , que llevo , .rias) fe trato 1 or Clc1ncnte Año 

1310. 

preífos a los dos ricos ho1n- quin ro en el Concil io de ie 1311. 

P2S3º8 bres,quc acabamos de noin- na la cauf..'l de los Tcn1pla·
brar, no lleva , ni aun fo111~ rios, a quienes fe a tribu ye
bra de fundamento,, y no ron muchos, y enorn1l: de
feria cierto ardua cmpreífa litos, y por ellos fe c~·rin
el d rnoíl:rarlo. · guio eíla Religion t~n ccle-

E 1guc1 tr ífe el año de bre, p 1ecicndo fus Rcli- P 
• • Y" J . d ] ~ l~49S 

Afio trecientos y nueve vn nue- g1011os os rigores e fuego, 
13~9• yo, y cflraordinarió go.vier- y otros caíbgos ~raviCsirnos. 

uo , qu dexo aqui nueíl:ro Aplicaronfe fr1s gr ec!e 
y en cíl:i aufencia, pues rentas a los cavall tr s de 

h., lla111os,qt e corria por dos Rodas , aun ue ar Iico no 
Lugartenientes del Rey, y · pocas , confintien¿olo el 

Pa¡3x ~ t~·es reformadores al mifiho Papa-, a fu H eal Fifro Dort 
t1e1npo ; y en tres cartJS, P.helipe el Hu·n1of o , que 
']lle efcribe eíl:e año el Rey pediguio a los Teniplarioi 
defde Francia, encarga apre- con tan encendida colera,en 
tadifsi1nan1cntc, que fe con- Navarra , no huvo dificul• 
ferven todos fus fueros a tad, en exccutar la fcriren
Viana, fin que fe permita el cia, pero hu vol a grande en 
menor 4gravio. Fue eíl:c año Aragon, y Cataluña, pues 
muy feliz para los Chriíl:ia- con lo mucho, que fe les dio 
llOS, pues en el g:inaron los por via de con1poficion por 
c.avalleros de San Juan de el teíl:an1ento dt: Don Alon- -

~:9• Jerufulen la Isla de Rodas a ío d Vatallador, que los de..: 
los Turcos , y en1pezaron a xo co1no vi1nos por hcrcc e
feñalarfe con eíte titulo, co- ros, y por tanto co1no obtu-

o de[pues, y aora fe lla, vieron de los Reyes, (e vie
man cavalleros de Malta, ron con tan grJnde poder, 
donde i~eGde la Corte, y el que fe retiraron ~ def cnder
govierno de dta Rel~gió por fe a fus fortalezas,y afsi fr c
tantos tirulos grande. En el ron develados , co1no en 
~ño de onze (que d de diez guerra juíl:a. Fue D n 1 h ... 

lipe ~ 

. . 
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lipc a guerrear a Roberto y feguridad parl adcbnte; 
'11\o Conde de Flandes J fa]iendo a pocos dias fe lcvant Lcon 

llJU• íl 1 ' con fus tres hijos nueHro contra e Rey, co1no Íl vn 
Rey Luys Hutin, Phelipe el motin fueffc iemilL de otro, 
Luertgo, y Carlos el Calbo, y bolvio nudlro Rey luys, 
y con vn cxercito poderoG- a domar la ferocidad de Jque 
fsi1no, pero Ir avaricia ciega lla gente; y de eíl:as rebueltas 
del valido DoIT1inante En- a pre Curadas vino a Lu ys el 
guerrano Marini Jo deshizo fobre no1nbrc de Hutin,que 
todo , pues facando de los fi gnifica e.n el idio1na fran-

'Año Pueblos dim~nfas fumas de ces l~ meúno, que cmbueltQ 
•.i is. dinero , trazo las cofas con en rtnas. Y aora por la gran 

tal aparienzia de paz entre folicitud de nucílro Gover
d Frances, y el Fla1nenco, nadar 1). Enguerran de Vi
que pudo licenciar el exer- ] lers , fe dio principio a la 
cito, y en1biar a todos a f us Poblacion de Echarri A.ra-
cafas. naz,concediendoífe a los po- Pa131 

Huvo otros inuchos dif- bladorcs inuchas cóvenicn-
turbios por la cxhorvitante cias, y privilegios, y con .. 

, fun1a de los tributos, y por- finnolo todo dcfpues en fu 
3.6311 que fe adultero la moneda, re4J c.ina Ludovico,quando 

y porque na<la f..1ltaífe a la era ya Rey de Francia. 
infdicid::td del año, revelof- Fueron ~n el año de treze 
fe contra Phelipe , y hablo acufadas de bivir licencioífa- An• 
de el publican1ente có atroz mente las tres nueras de D. ' 131 '~ 
irreverencia el Obifpo de Phelipe el Hermofo, Mar ... 
Lcon Pedro del linagc Illuf- garita de Borgoña, n1ugcr 
ne de los Sebufianos, y lue- de nueíl:ro Rey Ludovico , 

r 

o-0 fue nudho Rey Ludovi- Juana de Phdipe d Luengo, 
~o con excrcito, _para f uge- y Blanca de Carlos el Cal ... 
t:ule , y le embio preílo a fu bo , a Blanca para librarla 
padre , quien le tuvo , no de b. inucrt , fe alego a ver 

l)oco tiemoo en cufiodia,haf fido nulo d inatrirnonio, y 
r Añ<• 

tJ que fue rdlicuydo a fu li .. dcfde la carcel paCso a L 131 .t. 

. vcnad, d ndo fatisf; ccion, dauf ura del efiac.lo RdigioC. 
Bbb ~ (o, 
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fo, para llorar f us delitos , en mendaíle todo aquello "1 

y Carlos caso con Juana fu en que el avia excedido, p:i
prirna, hija del Conde de ra que rcfpiraife la Francia 
Eureux, Juana, muger de tan opri1nida con gavelas, 
Phelipe hallada inocente y tribu.tos, y adultcration, 
dentro de poco rien1po, fue que dixi1nos de la moneda. 
reíl:ituyda a fu l·ibercad, y Al principio del Rcyna ... 
cfpoífo ; Margarita murio do de Ludovico Hucin c:n 
muy preílo en la carccl, co- Ja Francia, todo fu' acufa 4 

mono fe avifo, pero aunque ciones contra Enguerrano 
no fe avitfe , ya fe entiende, Marini, aquel valido defpo
y nueíl:ro Rey Luys caso rico, que dixin1os , y que 
luego con la hija dd Rey de defdc ·vn moderado nacilnié 
Ungria Doña Clen1cncia. Y to fubio a fer Duque de Ló 

. el año , que empezo con gavilla, y a fer 4hna de Phc· 
tanto eícandalo, acavo en lipo; jugaronífc contra el in· 
vniverfal triíleza, muriendo feliz n1uchas piezas , pero 
a vltimos de Novicn1bre D. baftar~ vn cañon reforzado, 
Phdipe el Hennoíf o, aun- que contra el jugo Carlos, 
C]UC otros efcriven, que mu- Conde de Valois , quien fe 
rio en el año de catorze, co- ~onílituyo publico protec
n10 tanJbien Clemente tor 'de las quejas de la Fran
quinto , y que n1uric:ron cia; y ficndo acuGdo de va.: 

· an1bos citados al Tribunal -tios robos de la real hazicn
de Dios , por el gran Maef- da, y parriculares,n1icntras 
tre de los Te1nplarios , Ja- fe controvertia la caufu, [e 

,: . . . 

Afie 
111+ . 

Pag~o3 ques de Mola y , quando ef-. hallaron en poder de vn 11a
tava para entrar en las 11a- go, llamado Pabioto, y do 
mas, aviendo perorado por vna echicera coja , dos figu .. 
1a inocencia de fu orden, ras de :cera., mu y plre id~ 
n1urio eíl:c gran Rey muy .iI Rey Luys, y al Corn.k Pa~p;; 
piadoífamente > exonamd<> Carlos., y fe de(cubrio fer 
a fus tres hijos a vna ca.ri- 'hechas con patto con c:l De: .. 

· dad íinccra > y encarga~do monio , de ,que <:omo iban 
.a fu pri1no,genito Luys:, que arriman iol s ,1 u ego C 

· fu f-
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fueífen confumiendo el Rey de el para la guerra de Flan
y el Conde; conLjue ~tropc- des,y para elb quilo Ju1nen~ 
Ilandoífe vnos a otros Jos t~:tr los tributos , como fu 
delitos, fe apref uro, y ful- Padre, pero íinció confpira
mino la fcncenciJ, y vio Pa- cion general , y afsi le fue 
ris a Engenano pendiente prccifo el recurrir a otro n1e
dc lJ horca inas al ta de ella, dio,al de adn1icir en í u R y
al Mago en la rnifina horca no a los Judíos, los quaks 
aunqu " en viga n1enos alta, con rus contribuciones, y 
y a la echizera ardiendo en donativos vencieron todas 
las llamas que avia encendi- las dificulcadcs, y dexaron a 
do ll1 infa1nia; y fe obfervo, Luys libre el ca1nino, para 
que def<le eíl:c fuplicio no ir, con10 fue a guerrear con 
tuvo hora de fo.lud el . grau cxcrcito n1uy poderoífo a 

Pag.rsi Carlos de Val o is; feria qui- Roberto ,Conde de Flandes, 
at: S17· ·zJ por algun orro 1nalcficio, declarado por contumaz, y 

:;iunquc el doliente lo atri- rebelde • . 
buyo a caíl:igo dd Ciclo, y Mas por otra confpiració 
;i fsí procuro honrrar de mu . falio infeliz f obre manera la 
chos n1odos a Marini , ya jornada ; por los furio!fos 
difunto. 

En el año que fe figuc , y 
Año v Itimo de Ludovico apenas 

131 J' 
hallamos fino algunas dc1na-
dJs del Patrimonial, perte
necientes al Fifco , y en vn 
reñido plcyto entre lo de 
San Martín de Vns, y los 
de O lite, da a favor de· eíl:os 
la frntenci~ el Governador 
Alfonfo Robra y , y por el 
bien de la p;:iz [e haze la có
poficion a dinero,y era cicr"" 

'ªt313 to, avia de adn1itirla el Rey 
teniendo gr:andifain1a falt 

aguaceros, que cargaron, y 
las inundaciones de los rios, 
que hizieron el terreno en
teramente intratabl .la quo 
fe figuio v na grande careíl:ia 
en el exercito ( que fe retiró 
con grandifsi1no trabajo) y 
no folo n el cxercito, finó 
en la Francia, y la hambre 
fe figuio el cfcéto ordinario 
de la pe{lc , para que vinicf
fen, con10 f uelen encadena
dos los males. Ni parar9n 
aqui .. aun ficndo tantos, y 
fsi con fu fun ~ ª crin d 
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;¡menaza , [e vio en d ayre 
Yn Cometa , que por la ccr
cania del cfeéto , pudo con
finnar la perCuafion con1un, 
de que avifa n1uerte vecina 
·de foberanos.Sintioífe,y lto
roífe preíl:o la del Rey Ludo
vico , andando ocupadifsi-
1no,en venir para la eleccion 

DON P H E.LIP E 5 E ... 
gundo él Luengo. Rey 28. 
de Navarra. 

M lentras la viuda Rey- Aft• 

na Doña Cle1n encia 1J 1s•: 
aclaraba con el parco el de
recho de la (ucdion en los 
Reynos de Francia, y de 
Navarra, fue elegido para 

. de f uceffor a Clemente quin 
to a los Cardenales, dibidi
<los no folo en pareceres, fi
no e11lugarcs; hafia que vni

'.<los en Leon de Francia por 
·Ja artificioífa induíl:ria de 
Phelipc el Luengo, fe hizo 

P.ag509 • b en fin 1 a ekcc1on en Jaco o 
<le Eufa , o Ofa , Obifpo de 
.Cardurs ~diete de Agoíl:o , 
del año de diez y feis , y fe 
llamo Juan veyntc y dos. 
Muria Ludovico a cinco de 
Junio en el bof que de Vin
cenas, de edad de veynte y 
tres 4Úos, ocho mefes y vn 
dia, y eíl:a enterrado en San 
Dionis de Paris. Dexo de fu 
primera muger Margarita 
:vna hij~, por nombre Do
ña Juana, y quedando en 
cinta fu fegunda n1uger ma
dama Clen1encia, quedaron 
f ufpcnfas, para difcernir los 
derechos de la fuccfion,Na
varra,y Fran,ia,con10 ya d~ . 
z1mo. 

el govierno de entra1nbos 
Phelipe fegundo el Luengo, 
afsi llamado por' la proceri-
dad de fu cílatura ; dio a luz 
la Reyna por Noviembre vn 
hijo, a quien llan1aron JuJn 
en mcrnoria de fu abuela,y 
por fobrenom bre el de poco; 
días; pues vivio ocho fola
me~te, y áfsi Ce curb ~uon 
n1ucho las cofas,que la fuer-
te avia tenido fuf pcnfas .. A 
Phelipe fue facil,con1o efla-
va ya Govern~dor , ocupar 
el Rcyno; Udon Duqne de 
Borgoña n1antenia, que a fu 
fobrina Doña J uan:.1, hija de 
fu hern1ana Marg::uíta , to
caba el (ucedcr en los Rey-
nos , y lo inefn10 dcfrndiJn 
los Navarros, pero c=dlaron 
cfto¡ , viendo de tan poca 

edad 

r· 

• 
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cdad aDonaJuana, vc1llo bicn clfeñot n 11 }L 1 

b · d "' , n t.e 
t an1 icn u. on, por ªºb r- J3fo , frí.or de Xav 1 • con 
le.la voz el interes co1no íue~ orros n1 ucl1o E'1 .• . ' 1) 1 1 • lLllvO 11 -

e. lipe, y aísi1n iüno íi..1 bcrn1a-
Defpofso pue~ Phdipc a no Carlos d Calvo , vnica

J uana fi1 p~in1ogeni ta con n1c.t~ c e en la ley SaEca ; y 
eíl:c Duque , y le dio en do- quien I o ~.tbe, 9uc dla ley 
te el Condado de Borgoña; nunca a v 1a pa11ado el Pii i-
2 Íen to pazes con Jos Fla- ~ E Efi ,.., r. neo. . ~1 . J pana ucn1pre fe 
n1encos , y defpofso a las praét1co lo contrario , y en 
otras dos hijas con feñores NavarrJ ntro a Reynar D. 
muy poderoífos; a Margari- Thi:oba1do_, por hij¿ de Do
ta con Luys., Conde de Ni- ña Blanca , hern1ana de D. 
vcrs,nicto de Robcrr9,Con- Sancho el Fuerce, y {i n~die 
de de Flandes , y a I.fabcl d d' b u o , que toca a n ucflro 
con · el Delfin de .Vi~na , Reyno ~ la n1 uge.r _de Don 
y ceñido de tan gran po- ~helipe el Henuoffo; qu ' 
d.cr, fue. aclan1~do Rey de titulo puede idearfe en la 
-Franci:2. , y lo que íingu- ley S:ilica , par que aya de 
larn1ente admira de N:ivar- exclu1r del Cetro a Doña 
ra juntan1ente. Y a la ver- Juana fu ni ta ~ Pero ven io 
dad fea lo q,ue Guiíiercn del Ja p~enicud de Ja potel1ad, 0 
derecho , de dominar en la íl: J b' I ~empe ao a i o uta.~as que 
Franci , quien no conoce 1,n~porta que v.cncieílc , fi a. 
Juego el. n1· pifieíl:o agravio, _eíl:e mal triunfo, cotno ad .. 
que aqu1 fe haze a Doña Jua vierten grande.s hon1bres, fe 
na, hija vnica de Don Lu ys figuio n u y en breve el ef
H utin , y nieta de Doña carn1iento? . Siendo Phelipe, 
Juana , n1uger de Don. Phc- y Carl~s, c0 1110 re lan1pago 
lipe el Hennoífo~ Tan ma- de luciente M geíl:ad ; ca· 
nifieíl:o es , que no dudo el yendo la ley Salic ~ Cobre lo 
Príncipe de Viana Don Car- rnifinos que la cíl:endieron, 
los , llamJr tiranica a eíl:a y transfi nendoífc por la inM 
· ntrada de Phclipc en cftc juftici:.i los Reynos de aenc 
Rey no, y afsi la ll~ma ta111- en gene e fegun la , ai~ena 

za 



376' Epitome deloJ AnnaleJ de Navd,rra. L. 3. C. 5· . 
z;i.s del Oraculo Divino. Diziembre del año de d1ez 

íl b },ñ~ 
En lo rdl:ante de eíl:e año y fi.c te, bien que e ra revc 131 ,. 

de diez y feis,en que vamos, dur:icion (e recon1pen o có 
folo Ce enqucncra, que con- Jos l argos~ ños del fuceffor 
tinuo en d govierno de Na- dignifsin10 , e in1medi:ito 
v, rra , el 1nlirno qut: la avia Don Arna Ido Barbaza1 o, y 
aove nJdo at t s Don Alon- en eíl:e año de diez y ftcte, 
b 
fo de Robra y , por p:lrccer- f olo fue na el abanze dl': las 
le al Rey ,feria n1uy oponu- induíl:rías , y trJZ:ls de Phe
no , paLl conrener b. tierra, lipc, para afegurJr e 1 Ct:no, 
fi ac1fo fe con1tnovidfe; y que ya t1ucdan iníinu2dasJy 
en otros muchos cargos pu- e1 ver J que efie afio pid a 
blicos parece, que fe corrio Navarra, que en1bie Dipu
fin mudanza. En cíl:e año tados a Francia a hazerle ~y 

· n1tuio en Toloífa de Fran- reccbir juramento, y que 
cia n~1eíl:ro Obifipo Don Ar- van a cfta funcion el año de P . agno 
naldo de Puyana , n1Íerco- d1cz y nueve , arguye que & 5, •• 
les quinze de Diziembre , eíl:e Rey nado cxcedio n1uy 
;iviendo tenido la Silla co- poco;\} de Carlos, en quan ... 

Año d. "" l b - d ' l l . 
1, 1,. n10 1ez an.os , y ce e ta o to a a to eranoa. 

dos vezes Sy·nodo, Jos años Defcubre(e al año de diez 
Año 

de treze,y quinze con gran- y ocho algun principio de 1 _31 a~ 
de vtilidad de la republica; turbacion azia la fronccra de 
f ucediole Don Xin1eno Gar, CaíliUa , y vari;is quejas del 
cía de Afiain , natural del agravio, que fc hazia a Do
Pueblo de eífe nombre , fe- ña Ju a na , heredera lcxiti-
liz en dar Prelados, y feli, n1a de Na-v;irra; pero no (e 

cifaimo en dlc; pues por fus figuio efeéto alguno a eíl:os 
grlndes letras, y fuma vir- rezelos , por tener a b he-
tud, fue por acla1nacion redera en el Palacio de P~ris 
vniforn1e elegido del Ca vil- Don Phe1ipc, y eflar n1u y 
do; pero prefto fe n1archicaró acc::nto en alagar , y obli-
tan fundadas efperázas, pues gar, a los quejofos; p:etcn~ 
no lleno el primer año de fu dio no obfrante cobrar al
dignidad, muriendo a los de guno¡ i1npudl:os, y _tributos, 

;;i [si 
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afs1 del Pueblo , con:o de la fiones, y aunque 1nuch~ 
Igldia , pero rebatieron la vezcs Ce avia tratado de 
pr~tenfion. entr l11bos gre- co1npoficion , que quitaífe 
n~1os. N · ció cfk .. ño en Fra- eíl:os diíl:urbios , nunca pu
cia .el Cr.lífo error de eíl:ar do,afentarfe llena1nenre; pro 
ob~1ga Íos , los que fe con- pufo el Obifpo al Cavildo, 
fcí1 ban con los 1\1cndican- <-JUC el remedio 3 eíl:as difcor 
tes ~ recurrir otrl vez a los dias f olo podi~ fer, ceder la 
Parrochos , y le hizo retra- Iglefia a Jos Reyes dl:os dre
tarfc a fu Author J UJn de ch os , y obtener en recom
P oliaco , natural de la Pro- penfa rentas .fixas, y Cabidas, 
vincia de Picardia el Pap~ y en cuya cobranza no bu~ 
Juan vcynce y dos, quien vicífe tropiezo con los Mi~ 
tambien eíl:e año f ublimo a niíl:ros de la Real f-Iazienda· . > 
la Iglcíi;.i de Zaragoza por el y el Cavildo todo pu(o en 
amor grande, que la tenia, rn~nos de fu Prelado, quºen 
a los honores de Arzobifpal, a viendo expior do pri1nero· 
y Metropolicanl. , y entre por carcas 1os an' 1nos d los. 
las Igldias, que le feñaló Miniíl:ros de Francia , pafso 
por f ufraganeas , vna fue la a ella con Don Garcia de 
de Pamplona, que íicn1prc Egues , Prior de la IgleGa, 
lo avia fido de Tarragona, Don Sancho Martinez Hof
dcfdc el tiempo de los Go- picalero, y el Maeíl:ro Don 
dos. Garcia de Zazp_e, Arcediano 

Huvo el año figuicnte en de Santa Gemn1a, a verfe 
efta Igldia otra mudanza con Philipo , y proponien
notablc por la aétividad in~ dole la fuma importancia de 
duftrioffa de fu gran Prelado Ja con1p0Gcion, que hemos 
Don Arnaldo Barbazano. dicho, los ruydoífos deba
Los Reyes antiguos de Na-' tes, que [e avian encendido 
varra llevados de fu piedad tantas vez es , y los gravifsi
donaron tanto a los Obifpos 1nos daños , que padecio la 
y a la Igleíia dentro de Pam- Igleíia en la expugnacion 
plona, que folian feguirfc atroz de la Navarreria, oyo 
cada paífo gravifsimas difc:n- el Rey con agrado la' pro• 

Ccc puefta~ 

.1 • 
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pudl:a., y feñalo ci)1co Con- thedraJ de Pan1plona todo 
fejcros., ·que juntandofe con lo p.iétado, no f o!o por re
d Obifpo, y Legados., for- compcnfa,fino por aten e ion, 
maron la ·concordia:, que fe ·y pia bcncvok:ncia, y qtr( 

ftguc. la medida mejor: de dar , ot·a 
Q;lc -renunciaba 1a Igldia dar a la .Jglcjia .fn medida; 

AÁ• a favor de el Rey quak1uict lo qual .no puede negar{e, 
1319. l d ~ "í'J' . mage e 1un11 lc1on, ·que ·cfl:ar dicho con toda n1agni-

ruv idfc en los varrl.os,Ó grc:- ficencia ., ,pero n1u · 10 n1as 
mio.s de ·Pamplo11a. ~te ce., ceJio la lgldia , y mas en
<Jia los dos Caftillos de Mon- 'trando en :quenta) ~orno de-
1ardin ~ ·y Oro., que eran de bian, los daños de la Navar
propiedad de la .Iglefia, y reria) cuyo i1nporte fegun 

. )ps dred1os , que por el fe- el ·computo , que (e hizo en 
ijorio del de Monjardin de... tiempo de Don PLclipe el 
1Ji4n Villa-Mayor, Urbiola, Hcrmofo) llegaba a la fuma 
y otros lugares cer,anos. de n1~rs · de veynte y quatro 
QEe venia la lglefia >en qud: mil libras; n1as po¡ el bien 
a perpetuo quedaífe rcmid- de Ja paz fe huvo de paífar 
clo, y abolido, lo que pa- por todo. 

_fa1337 cJecio en la expugnacion de Dio el Rey Don Phdipe Año 

la Navarreria. QEe el Rey el año de veynte orden al q:ao~ 
fe obligaba quanto antes a Governador de dle Rey no, 
rcprobarla > y al Burgo de Don Poncc de Morenrayna,. 
San Migu,e), inclufo en ella. Vizconde de Auna y, de que , 
~e avía <le dar a la Iglefia ficuaífc la renta para Ia Jaie- .... 
quinientas libras tornefas <le fia > f obre las viñas de la Na
i:enta en cada. vn año, como varreria, que perrenccian al 
tambien entera poteíl:ad pa- R.ey, y pareze eran bi ncs 
t.a adquirir , aunque fin ju- confifcados en la gu rra; y 
i:.ifdicion nuevos drecho~ en el Governador no pudiend0r 
los varrios, o gremios' de afiíl:ir por fi 111ifmo a eíl:c ne ... , 
Pamplona. y llevada al Rey gocio , lo encargó a perfo- Afie 

fta cc:>ncordia, la aprovo dí.. nas de auuhoridad, que jun- 1J~9i 
~ · ~.ndo ,. que daba ~ l~ ·ca i-andofe con ari-0¡ Pn~ ~ ,;, 

dados 
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dados de eíl:a Igldia,lo co1n
puíieron todo para mucho 

ªll-JJ . 
§.3. y vltin10. 

bien de ella ,- y le toda la 
.Republica;pcro no pudo ver DON CAR L OS P R ! -
_el Rey cita v !tizn a con el u- mtro el Cdl'Vo. Rey 'l 9· de 
.fion del tr;atado, pues murio Na'Varra. . . 
a los vn1brales del aÍ1o de 
. veynte y vno, a dos de Ene

: 'Afio .ro, y fue I levado al Real 
lJll. . d . . .Enuerro e San D10111s. En-

.q uentrafc al aí)o vititno de 
fu Reynado la ac:t:ividad gra
.de, conque iníiftio en re<lu
zir a vn 1nifino pef o, valor, 
~ley-la moneda de rodas fus 
Provinci,s, ;iunque Gn efec
to alguno; y a la verdad no 
es acierto , in1pedir el curro 
a. la inoneda,que corrio por 
1nucho tie1npo , y fu alte
racion folo firvc: de a Iterar 
la fangrc dd c1.1crpo de la 
Republic:2. Hallafc tan1bicn 
cíl:c año , que los Judios pa
garon, cqmo fue len el be
neficio de a ver fido reíl:ituy
dos a la Francia, haziendo 
envenenar los pozos publi
cos , ~ que fe figuio el in
cendio de la pc:íl:c , que de~ 
baíl:o el Reyno, donde fue 
caíl:igada en vati:.1s partes la 

Pa!J 4o perfidia cruelifsi111a de cfto¡ 
inoníl:ruos .. 

, • w 

CArJos, llamado en Na ... 
varra el Ca.lv·o , y en 

Francia d Hermofo, co1n o 
Phclipe fu padre, fe apod -
ro de aLnbos Rcynos, all ... ' 
nandolc el ca mino d exem~ 
piar del difunto Rey {u l er
mano, a cuyas tres hijas ex ... 
clu yo de la f uccefi.on, aun
que caffadas con lo podcro .. 
fos Principcs, qu <Üxin1os; 
excluyo tambien a Doña 
Juana, eíl:endiendo a Nav r
ra b Ley Sali a con tan fea 

. . 
repugnancia , con10 v11nos, 
y aora puede verfe, o rcpc
tirfe en eíl:o tenninos ; pu s 
pregun cado Carlos, porque 
derecho pret ndia Reynar 
en Navarra, f9lo podía ref
ponder , que por fer hijo de 
la Re yna Dofí.a Ju a na de Na
var ra, y afsi conf dfab a el 
derecl o de Doña Juana fu 
Cobrina ·al mif mo ric1npo , 
que Ja eíl:ava excl iyendo. 
Dizcn, que a 110 n u ho cíl:e 
lle~ la. ju f\:icia , pero feria. 

Ccc 'l en 

Afio ..., 
131 ' • 

Año 
lj :¡ . .. 
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en la caífa agena, no en la -Beraíl:egui , la entro a Caco, 
fu y~, .y fe hizo coronar, y y la abraso con preíl:cza; 
vng1r en R hems, a veynte y apodero!fe ran1bicn del Pue
vno de Febrero de efie año blo lla1nldo Gaztelu, y def
dc yey_nte y vno en que en- pues de breves correrias,co
tra111os. . moya cntrav.a el Otoño IJu-

DiGmularon hafia mejor viofo de íuyo,y n1as en aquc 
ocaíion lo~Navarros el agra.. llas tierras , y JbmavJ el 
~io por l~ poca cd;td de Do- cuydado de h frontera por 

.. na Juana , que apenas toca- la parte de Cafiilla , retiró .. 
. va en Jos onze años,y eíl:an- fe el Governador con fus 
do_, no tanto en Tutela, co- tropas, pareciendole bafta 
mo·en rehenes podía temer- va lo hecho para tfcar.mien-

:[e ,que infiíl:i~ por fu jufiicia_, ro, y cafl:igo. 
. ,era ponc~la á grande, y _el . Logr ron .algun ligero 
mayor nefgo , en efpec1al confuelo en efia retirada loi· 
.a~iend;> fonado eco..s · muy de Guip 1zcoa, pues juntan ... · 
tnftes a cerca del aprefurado dofe ochoci ntos de ellos , 
fin dd 0tro hermano de ella, acaudillados de Gil Lopcz de 

Pau4~ ~.J nioo Juan, el de pocos diAs. Oñaz, foñor de la cafa de 
Causo efia cxdufi?n vi~len- Larrea , figuieron las pifa 
ta alguna ti.ubac1on en la das de Ja marcha, y hiendo 
.kon<cra.,y cntrat"()n los Gui... la tomaban lo.s nucfiro~ a la 
pu~oanos en los fines de rayz de Ja eminente Monta-
. avarra 'ºº hofiilidad abie¡ íia de Beotibar, fubieron 
ta d.e robos., para divertir k cumbre los Guipuzcoa
Ja guerra , que fe dif¡)onia, nos , y fubieron ta1nbien 1 
introduzir por la fronteradtt tablazon de hecha de alau 
~Caftilla. Indignado el Go~ nas cubas, y toneles, ~ue 
'V_~rnador Don Ponce , -cor.. holvieron a arn1ar, y los lle .. 
no con ~lgunas pocas tropas na.ron de piedras, y arroj~ .. 
co?cra Guipuzcoa; rcc~bro dos con gran fuerza , y co .. . 
;¡z1a ~os vlnmos de Sepnem· brandn la nueva con lo tú
bre el Cafiillo de Gorriti; y bos, mataron algunos, y eC: 
_ argando f obre la ViUa dt tropcaron a otro¡ , y entre 

. ellos 
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ellos murio Don J u;:in Enrri. fucar. todo d l:o, da verlo re .... 
quez, hijo natural del Rey ferido , no obítantc no fera 

.. Don Enrrique el Grueífo ; ocioílo apuntar algo contra 
alcanzo no poca parre de ef- dl:a hinchazon can efpumof
tc trabaxo a los de O lite , y fa; porque dexando, que en 
como fi fuera delito la dcf- los verfos,que alega eH:e au
gr~cia, los acuso vn cava- thor, fo! inentc (e dizc,que 
Jlcro , por nombre D. Gar- huvo vn rehénquenrro en 
~ia Cdtol con ce1o,mas que Bco~ibar, que Zurita habla 
indifcrcto; y cftc es, y nada de ·oci<? fuc~!fo diverfo, y 
¡nayor el fuceífo ~odo d~ que effas vagq.s, e io~ieqas 
Beocibar; pero .es tanto lo memorias co~ la ,facilidad., 
que puede arrebat4r el afee~ CO!J.que fe alegan _, f ~elctt,. 
to hacional, que Autor bien tambien dcshec.har(e; por1. 

e~~ d <3onocido por f us aciertos, que ex;:indo tatnbien , -quQ 
dize , llegando aqui , ·que .nu1nera cíl:e cfcricor c:ntr~ 
fue nueíl:ro Governador con los 1nucrtos· de efta ruidoíl~ · ·; 
fcfcnta mil Convat-icntes , y bat~lla a muchos Cavalleros 
que fueron defvaratados con Navarros, que vivieron def
inc~eible deftrozo por los pues de ella n1uc~os años,y 
Guip\.lzcoanos , aunque la que pone con el Real Efian- P . 

r. . 1 d d ' D M . d. - ª'3~ parczc iena e numero o arte a on arc1n ~ .Ay.. . 
Qcho1nil, en que fe ha de bar, de quien dixo que ~vi~, · 
corregir el de ochocientos, muerco doze años antes d~ 
que enqucntra cíl:a viétoria cílc caf o, quien no advierte 
en varias memorias de aquel que debe mudarfe el nu
tiempo , y en Gcroni1no de mero de ochocientos, y qu . 
Zurita, Hiíl:oriador Exaéhf.. no es lo mifmo contarle a 
fimo, y que es prueba tam·. n1illarcs los hon1bres de ar
bicn la 1nifma publicidad; µlas, lle~ar en la cafas, que 
con que fe celcbrava eíl:e contarfe,© hallftrfe annados 
triunfo ~n muchos verfos de en la Campaña? Y íi och~ 
idio~a VaCcongada , y CaG. ·cientos hombres folo hizie. 
tellano. ton cftrago tan inc c1bl~ en 

aunqqc ®fra:va p~ re... ;vn cxcr.eito d~ fefom~mil 
s~l-
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Soldados, corno vna viéto- Canonigo de TJrazona, . a 
ria tan irregular, y gl?riof- quien dono Villa, y Caítil1o 

A~o fa , y vna de ·las mayores fu Obifpo Don P dro ,. y en 
:i3u. del Orbe , no tomo buclo que entraba con los bra 'J

por las Naciones de Europa, inencs, que pueden vcr1e en 
ni fe cnqucntra en los Archi- Jos iníl:rumentos. Concede PagHi 

vos~ Cono a tierra tan dl:c- el año de veynte y quatro 
Año 

ril , y en tal riernpo, como el Governador Alonfo Ro- 1 311• 

para e1nprdfa tan breve, . y bray a los de Efpronceda el 
·p ra caíl:igar el ligero daño fuero de Viana , y fe hazen 
.que hizieron vnas pequeñas reálengor. , e.úmiend~ífc de 
.r.ropas , (e deíl:ina , y pone fer Labradores de Don Gon .... 
~11 ·rnarcha tan numeroífo,y zalo Martincz de Morentin; 
tan formidable cxercito? Y y hallarfe aora Robra y Go ... 

1 ,cotno en fin con cíl:a , o vernador, y aun vcnit con 
.., 1 con otra . qualqu.iera caufa el hermoíf o tirulo de refor-
c-a¡14 r dº . J d d l . 1e po ia aqu1 evantar exer- ma or e a tierra, que go~ 

~ito de Cefentamil Soldados? verno t~ntos años, fue efpc ... 
Nada lleva-fundamento. cial advertencia de D. Car-1 

Mas bolviendo a la ferie los, quien por eíl:e tiempo 
:Ale de los cic1npos , f oio halla- infiíl:ia mas que nunca , en. 

c t1~s1. l,., d d 
. 1ui1u· mos e ano e veynte y os, que los Eíl:ados le juraífen 

que atendiendo el Rey Car- en aufencia Rey de Navarra 
los a las grandes obras de como lo hizicron con Don 
charidad de la Cafa de San- Phelipe fu hern1ano; pero 
ta Maria de Roncefvalles, la nunca vinieron en ello los 
con6rn1a c'ó la mayor ampli- Navarros; conque el Rey- Pa~35~ 
tud,quáto tenia haíl:a cnton- nado de Carlos en eíl:e Rey-
.ces; co1no en el año figuien- no mas fue tolerado , que 
te no fe enquetra n1as 1nemo apr~bado con Jos recipro-
ria , q de la poffeGon q dio cos Juramentos , y cererno-· 
.dd Caftillo , y Villa de Va- nias del fuero, que fu den 
rillas,para la qual dio letras interv_enir en la aprobJcio1~ 
el Governador de Navarra a lebairima de los foberanos: 

Añ• 
D. Juan Pcrez de San Juan" A.pravo en Paris el Rey i315. 

. el 
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.el año de veynte y cinco la Abril, y Mayo, e ~; fa 1 .~e 

Año conceGon , que hizo el Go- por nueve días, v h llando-
1,p 5· J 

vcrnador a los de E(pronce- fe , que por Dizie1nbrc d l 
da, y en eíl:c año el Conde año de veynrc.: y úctc confir .. 
de V aloys , venciendo f us 1na en Paris vn defpacho , 
achaques, y dolores admi- que aqui avia da{10 a los de 
niíl:ro, y con grln felicidJd Sorlada, y Burguillo el nue
]a guerra , que en AquitJ- vo Govcrnador Don P~dro 
nia fe con11novio entre In- Ramon de Rabaíl:cns , ad
gleífes, y Francdfes , y de nliticnJolos por Labradores 
bue Ita de Cln1paña murio del Rey , fe conozc erraron 
con muy fingular piedad,dc- varios .Efcritores, en fcña
xando por heredero a fu hijo lar a Carlos la muerte a pri
Phelipc de V .. loys, que lue- m~ro del mes de Febrero de 
go rcynara en Francia, y eíl: : año de veynte y íietc: 
prctcndcra, aunque en va- en el dia convienen, y acier
no, rcynar tan1bicn en Na- ·tan todos; pero 1nurio el 
V,arra. Y con la o~aíion de año de vcynre y ocho , en 
c_omponcr la guerra con los el bofque de Vincenas, y fue 
~nglcífcs, paso fu Rcyna Ifa- llevado a San Dionis,cntier
bel a Francia , para verfe ro de los Monarchas de Fran 
con Carlos fu hermano, y cia • 
bolvicndo con copioíifsímo CAPITULO 6. 
acomp.iñamiento , y fecre
tos valedores , expdio al 
Rey Eduardo fu m:uido , y 
pufo en el Trono a fu hijo 

iño Eduardo Tercero. El año.de 
113 :a6• v.eynrc y feis expidio el Rey 

d~creto,p~ra q dexaífc elGo
vernador a los de Tafa.lla go 
zar del drccho,q avian com-

Pa:Hl prado a los de Caparroíf o, 
para poder regar f us tierras 
·con el agua de ~idacos por 

, 

RETES DON PHELIPE 
'Icrccro el Noble , y Doña 
Juana. Reynado treynta dt. 
Navarr4. 

("""\ Uedo en gran confu
~fion la Francia con 

la muerte del Rey 
Carlos, por no a ver dexado 
mas f uccefion , que la que 
dieíf c (u 1nuger Madama J ua 

na, 

Año 
I J 2 71 

ñAo 
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na , IJ qu~l hazia ya fiete juntar las leyes a los Lcop.u·
rncfrs, que d1ava en cinta. dos de (ns efcudo , figuien
Pretendia en dte Ínterin el do la pretenfion con ardor 
govicrno del Reyno Phelipe- tan pertinaz, que duro la 
Conde de Valoys, hijo dd guerra por cfp~cio de IYJas 

Conde Carlos , de quien he- de ciento y cinquent<l aiíos 
11105 hablado tantas vezes , con efufion cafi infinita de 
fundando fe en la ley Salica, fangre, altern=indo de fue ne 
y 111irandoíc como en la rea- la fortuna, que dtu vieron 
lidad lo era , prin1cr Princi- a pique de hirfe a fondo las 
pe de la fangre; obtuvolc coronas. 
facilmentc mas los Navarros· En1bio Juego Phelipe de 
viendo ,, que dla era difpo- V ;¡Joys cartas para los dta ... 
ficion para excluyr a fu In- dos, congregados n Cor-

. fanta Doña Juana, huvieran tes en Puente de la Reyna 
luego corrido a las .innas , a. ( y de_f pues fe juntaron en 
no averlos detenido V:.lrios P~mplona ) en que les re
varones zeloífos , reprefen.. quiria in1perioífo, le reco, 
tandoles la cercan~a del pa1·- nocidfcn por Rey de Navar
to. Nació Blanca el dia pri- ra, propueíl:a a que perdida 
mero de Abril ( Princefa , del todo la paciencia, rcf
que. caso defpucs con el hijo pondio la confpiracion del 
menor del Duque de Or- Rcyno, que 'via diíimula
leans) y los Francefes cor- do tantos años a viíl:a del 
riendo velozes tras fu ley manifieíl:o drecho, que afif
Salica, dieron a Phclipe de tia a Doña Juana, hija vni
Valoys la cmbeftidura de ca de Luys Hutin, Rey de 
Rey,con tan vivo fentimien- Fr.incia, y de Navarra, y 
to de Eduardo, pretendien- muge( de Phelipe , Conde 

. te del govierno por hijo de de Ebrois, o -de Eureux. Y 
Ifabel, hermana del difunto a Ja verdad en eíl:e drecho 
Rey Don Carlos, que def- fe elidian, con10 en firme 
de entonzes comenzaron los roca los de Phelipe de V a .. 
Ingleífes , a tomar el titulo loys, y los demas preteri-

c Reyes de Francia , y a dientes, lfabc:l Reyna de In .... 
glatcrra., 

DiDonPhelipe el Nohle. R~y 30. de Navtt.rra. 3 8~ 
glaterra , y Juana Duquefo bien· animoffa, y con la mif
dc Borgoña, hija de D. Phe- ma fe paso a remover aque
lipe el Luengo , y Ja 1nayor Jb fombra de Governador 

" como diximos; los de Phe- de] Reynado precedente, fi
lipe Valoys, pues ni aqui fe no es que el fe buvieífc ya 
extiende la ley Salica, ni po . retirado a Francia , viendo 
.día hablar con el, pues no el Pais todo tan e.rizado; lo 
tenia fangre de los Reyes de cieno ·es, que las Cortes, 
Navarra, y hazen muy po- que ya dl.avan en Pan1plona 
co otras lineas , por donde eligieron por Governadorcs 
no corre el drecho a la pre- de Navarra a Don Juan Cor
tenGon , y centro de eíl:e . batan.de Lchet, Alferez dJ 
Reyno; los de Ifabel, her- Eíl:andarce Rc~il~ y a D.Juan 
mana de Luys Hucin, Plie- Maninez de Mcdrano,feñor 
lipe el Luengo, y Carlos el de Arroniz, y Sanaguda; y 
Calvo; .pues los hermanos afsi ,no 1nurieron el afro de 
r. l e l · · r. [. l ] Garib• io o iorman inta tran1 ver J veynce y vno , en e recn:-
y f ubGdiaria , en defeéto de qucntro de Beotibar, co1no 
la reéta, qual es la de padre; queria aquel Efcritctr, que 
a hija, y finalmente los do alli impugnamos, y que ao-
J uana, hija de el Luengo, ra les.da dl:e honorifico em 
pues eíl:c era hijo fegundo pleo. 
genito, y Ludovico Hucin, - Llamaron los Navarros a 
padre de nueíl:ra ·Rey na , era f us Reyes dando les quenta 
el pri1¡1ogenito entre todo_s de las gen rales, y vivas an
fus hermanos.Movidos pues .has, con que eran aqui de
los Navarros de fu valor, y fcados, y caufa cierto adm1 .. · 
juíl:icia aclamaron a prime- racion la multitud de óuta 
ro de Mayo por f us Reyes, de vnion ; que duran en el 

.Pag36: a Don Phelipe, Conde de Archivo de Camar~ de Cóp
Eureux, y· a Doña Juana, tos de los Pueblos, y bue- ~::s. 
y embiaron En1baxadores a nas Villas, q fe iban confe
Phelipe de Valoys., para que derando contr el Franccs, 
1~ dieffen ell:a no icia,y ellos el _qual entro en gran de{:. 
fe la dieron con. cxpedicion - <.!onfianza~n orden a fu errQ;"' 

Ddd da 
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da pretenfion, y.rnqvido de el .Re.yú10, pues · fu abuela, 

_la fuerza invencible de dlit a(si mºfrno·Doña Juana los 
.vníon , y _de la~ r~zopqs, heredo y poífoyo, co1no hi-
_quc le pro.eufieron en el. p.ar- ja del R y Don Enrrique o1 Aóo 

la1nento de P~ris, fe CQO- Grueífo. Y ~zia dte ti~mp<D 1329. 

tento con el }.{.ey112.do ,eje fucedio ·en -Nav~rra aquel 
f ranci~ , y cpro99ife en furioífp tµ_multo de varios 
RJ.1ems con toda !11é\gnifep- :Pu.cbios , qtte , no pudiendo 
cia . ap~ut~ndofe nueJlro J;J. f ufr~r a 1Qs J ll iqs, fe encen
P4elipc d~ Ja i(f~tepflón 1 a di.~.t:OO de fu r.t-e , que qui Pa¡370 

~uel ReyQ,o , que incq:puf~ taron l~ ~7 da a ,die..z n1il de 
fotJ par~ S\le e )lexa.fe..eJ{t,t- ellos, ha;Ú ndo(; el princi-
yo , ~ flllC · añadio tall)l/icn · pal e(ttago en Eíbella, y en 
lp':JC~~ g11!t.os , de ¡que e V1~·oa ., en que {j ven el dia 
~i?l d?~;te.Acompaj)o p9:X: de oy 1as ·ruyJ1as de las caffas 
AgolJP. al Rey ·de franci que tten_i "n. losJudio~. 

• ¡¡ .. ¡ ~~9.)¡i gfptj: que pudo jun- · Nu fir:0s Reyes llegarorl Afio 

iar f\e ~us .Eftados, én la ;or, ~ P~J.:1pl0,na, n donde fe 1Ji9.· 

~~a, _&"le qizo conE¡a flan.. h.izb J;a n~r-ac\~ con indeci- · 
9 ~,' .y ;c9n I~ alegria d~ los ble cpncurfo, y alborozo, . 
}? '?JPfI s (q~eífos de aquella correfpon.<licntes al dc{eo , 
expedicion grande, fe .aca· ~uc ten· a, y ]Qgro 1 Jideli
~a¡-0P,)o~ ,,.debat~s, y fe die- ~ad de los Nav'1r os, de veJ: 
11911 ~ 9ue!lrq,s Rey.es en re.- ~-0nv . nido ~[} Ct:rro indc .. 
~ql!1P.91fa ·de ~rla,y de Cha,.. p ndel1.{e ~l pro1ijo e urive
P-!líJa }?} Dqcados de Angu- riq de la Tutela de fu 1egici
l_~mfl, M?rtay.1) , y Longa- ma Reyna; vna Jua¡za llevo. 
V.~lla : f: tJ~f(\CClOn defiguaf, a fuera /a eorona, J otra nos 

ero e el}:,Qs lanzes f ud la ljlituye, que er n fo fe(

fiernprc $ª11ª~. ~l mas pod~- tjyas vpzes, que por toda¡ 
• . , ~o(o; n1 fo a'\71' qe aver 4a P.ªH~~ rofonavan. Doming 

blado d~ e~e pupto, fien~o ~jqco g~ Mario hizieron e 
cJaro , qu~ los ~íl:<ldps de Iª Ca~h~dral el jura11ento 
Bria, y ~e Ch,an19~qa~ evia11 en pref~pci~ c\c 19~ tn: Eí1J,., 
de q9t4'll ~ Dpñr J 9f1n~ ~pn. Q\U d~l .Rs:yno , y h.i go 

pro .. 
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ptocedio el Rcyno, a hazcr ~ueblos .' y haz.ienLlol~s V·:-
el fu yo en la fonna acoíl:u1n- nas gracia~ , a~11endo~e . pn
brada , que en el de los Re- incro atenido a la J L íl1c1a, Y 
yes fue prcci(o añadiríe va- obligad ne la Rc yn;i .PºC? . , 
rias cofas, ícgun puede ver- de(pue de la Coronac1on, a 

"" fe en el inílrumento , y ya que pagaíl~ el Re y 11 0 al Rey 
&-ag374 • . . ' , l 

fe les av1a av1fado de ante- los gafios que av1a !1cc 10, 

mano. Aun entre las mayo- quando prctcnfor de la Co
res akgrias, no fe negaban rona de cien 1nolto11es ~e. 
al dcfpacho , y aísi el dia oro del cuño del Rey de Fra~. 
feis recibieron ho1ncnage de cia , que <le tornefcs , y fan-: 
Guilknnc~ Lope de Til , Ef- chet~s h:lz ian la fruna de. 
cudero pri111ogcnito de D. cien mil libras. 
Bruno , fcñor de Til, mu y . Hallalnos en eíl:e Rey no 
principal Cavallero ; y fi (e el año de creynta y vno al. ~:;1 • 
Jlan1a Efcudero el hijo por- Infante Don Alonío de la: 
que vivia fu padre, que eíle Cerda. el desheredado , el. 
era el eíl:ilo de aquellos tié- qual hizo en Sangueífa vna 
pos. Hizo tambien Arnal carta publica , en que ~eco
Guillenno, feñor de Agc1- noce el drecho, que a la 
ii:ionr, y Bidajon, hon1ena-· Provincias .d~ Guipuzco,,, 
ge renovando el de fus paf- Al~vª.' y Rioja con las. ?e 
fados por lo de Agramont, y mas nerras anexas , teman 
de nuevo por el otro feño- Don Phclipe , y Doña J ua .... 
rio, delante de muchos No- na,con10 Reyes de Navarra P;ig1s 
bles confinnan los Reyes a En ellos trafpaffaron los de 
San Juan del Pie del Puerro Fakes el jufpatron c~o de la 
el fuero de Bayona , a que I~l Ga de Santa Mana; y !1a
eíl:avan fie1npre aforados , viendo hecho pr fi ntac1on 
dandoles aora carta por la Rcyna, n1ov1eron pleyto 
averíe que1nado la que te- varios pretendientes , qui 
nian , y aun la n1ayor yarce oes fu~ron co11d nados por: 
de la Villa , y eíle an~ de el Obtfpo d,c Patnplona D. 

'.A\ío vcynte ,. ... nueve,y el figu1en- Arnaldo , a cuyos ruego 
ir-63º·" te lÓs v~tnos c,0rácn.<;lo Jo ap.robaron los Reyes , .lo~ 
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t.ratados de concordia, afcn- las tropls, y para que fe au ... 
tada doze años antes, entre n1entaífen con .f ocorros de 
dtl Catbedral, y el Rey D. Aragon, cebo platica de n1a-

Afio Phdipe el Luengo. El año trimonio entre la Infanta 
1331· de trcynta y quatro ( que primogenita de Navarra,Do 
1~1t los anteriores vacan caG del ña Juana, y el Infante ])on Atío 

t H4· todo de ineLnorias por aufen Pedro de Aragon, quien en- 1 3H· 

ciJ de los Reyes, de que di- tro guíl:oífo en el trac-:.do, 
remos n1uy .preíl:o) fe en- con10 cambien fu padre el 
cendio (ubica guerra entre Rey Don Alonf o. Conclu
Navarra, y Caftilla, y feria yoífe Ja alianza et tre Ara· 
la caufa d demafi<1do ardi- gon, y Navarra en la Villa 
1niento de los que governa- de Cortes, y cmbiandoffele 
ban las fronteras de ambos vn buen trozo de C. va1Ieria 
Reynos , pues fuera de la a nueftro Governador, fo
generoíidad, y tcn1planza, bre cuyo nu1nero fe 1 efcrive 
que tanto fobref,Iieron en con v'riedad , y q 1e veoia 
Don Alonfo vndccimo de a cargo de Don Miguel Pe
Caíl:illa , y que nueíl:ro Rey tez Zapata, Cavallero Ara ... 
Don Phelipe tercero dieron goncs, y gran Soldado, lue-
cl renombre de Noble, eíl:a- go fe dio principio a varios 

an ambos aufentes , Don robos, y preífas , y cargo el 
Alonfo en Andalucia, don- cxercito fobre el Monaíl:e
dc guerreaba ~ los Moros,y río de Fice:ro, y Caíl:illo do 
nudlro Rey aGíl:iendo en la Tudujen, en que avian en
guerra co~tra Ingleífes , y trado los Caíl:ellanos, y los 
Flainencos, al de Francia a ocupo fin dilacion, a1egan .. 
donde fu.e ta1nbien Doña do, que pertenecian a Na
Juana nueíl:ra Rey na, a go- varra. Dieron quenta a fu 
vernar los Eíl:ados que alli Rey D. Alonfo de fus fuer
tc:nia , dexando aquí por z:ls ddiguales los C:iíl:ella
Governador del Reyno a nos, y haziendo d Rey 1Ja .. 
Henrrique , feñor de Suli, tnamiento gc11eral de codo¡ 
que rdidia en Tudela. los feñores de Caíl:illa , y d 
. Junto ~fic con celeridad Lcon , dio el pendon del 

Prin· 

De D. Phelipc e/Noble.Rey 30. du Navarril.. 3 89 
Principe fu hijo a Don M~u- vernador, parl que fe p r 
tin Fernandez Ponocarrcro, dieífe, y erraífc todo. Y ello 
debaxo de cuya conduéta, fue afsi,porquc el dia íluuic-

. \ . b 
venia ya vn cxcrc1to pode- te, mov icndo al primer al-
roíf o, que a largas jornadas bor dd Cielo los Caítclia-
llego a Alfare, diíl:ante qua· nos, probocaron a b::i talia a 
tro leguas de Tudela, dcfde nueíl:ros Infantes, Jo quZilcs 
donde con f obrada confi.111- fin cfperar la Cavalleria,mo ... 
za , cn1bio recado nueíl:ro vides del pundonor,111al cn
Governador al General de tendido , la adtniricron ani
Caíl:ill.i , que iria el día .fi- mofos ; pero aunque pdea- Año 

guicntc, a correr las huertas ron COil tal brabeza, que hi.. IJJSi 

de Alfaro con f us gentes, a zicron 21 principio del Com ... 
que rcpufo Ponocarrero, bate a algunos · Cavallero 
que el cíl:ava puntuahnente prifioncros, al fin, fueron 
en el mifmo , o femejantc vcnódos,y acropdl dcs,lle"" 
penfamiento , y afsi , que go poco dcfpues la CavaJle .. 
iría eífc dia a correrle las ria con Don Miguel Zapata; 
huertas de Tudela. y le fue precifo v nir tan1 .. 

Engañado con la verdad bien a batalla , pero fe pcr· 
nueíl:ro Governador Henr- ciio cambien, íiendo oprúni 
rique , y penfando ocultar- dos dle Hcroe grande, y los 
fe alguna eíl:ratagcma del fuyos de la multitud de fu 
Cailcllano, dibidio con mal contrarios, y quedando con 
acuerdo fu exercito, e1nbia- muchos de f us paricnr s pri ... 
do la 1nifma tarde del dia de Gonero, avien<lo hecho ma
los n1cnfagcs la Cavalle.ria ravillas. Marcho luego el 
a cargo de fu gran Jefe Don cxcrcito fobrc Tudujcn,. y 
Miguel Percz Zapata, para Fitcro , y aqui triunfo con 
que puGeífen en alguna de- grande facilidad, rindi"' doífo 
fenía a Tudujen, y Fitcro, los cercados por las ardien ... 
y haziendo fe ef quadronaffe tes exorca iones que les hizo 
la Infanteria,pero poniendo- vn Monge de Caíl:illa, nacu
]a mu y diftante de Tudda., ral de San Pedro de Y anguai 
y quedando en ella .el Go- el qual ocupaba la Torr~ d.cl 

µ • 
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homenage, y en cafo de di[- do fi1 ezas , focorros, e in·
·cordia , daría fin duda en- timidJdcs, al ver aora vn ef
trada, llevado de {u afefro trago apenas tolerable en 
nacional a los payfanos. tierra de Moros , no es mu-

Aun pafso mas adelante cho, que ~udfe fu dolor ta 
viétoriofo el Caíl:ellano, y verdadero, y afsi defpacho 
a viendo corrido con talas, vn decreto feverifsimo , en 
robos,c incendios toda aque- que mandava venir Ju go ' 
lla parte de la Ribera, qu' fé fu prefencia al General l or
eíl:iende defdc el Ebro haíl:a tocarrero , que obcdecio al 
Mqncayo, fe .retiro a varios punto_,traycndole d pendon 
quarteles de la Rioja; y la del Principe,y dexan o 1nuy: 
fuerza del cxemplo con1mo- grudfos prcfidios en Logro .... 
vio a los Guipuzcoanos, los ño, en Alfaro, y Calahorra.i 

, quales hizieron muy grande A los de1nas Señores, y 
cftrago,entrando por la fron Cavalleros mando tln1bicn.; 
t:era, govcrnados de vrl prin~ que vinieífen , fin la 1ncnor 
cipal Cavallcro, llamado D. dilacion , y todos obedccic
Garcia Lopez de Lazcano. ron puntuales excepto Gar
Eíl:e proceder fangrienro , a cilaf o de la V cga, y Gonza
que dio ca uf a como f uele el lo Ruyz fu hern1ano, que 
intercs, y a que repugno no entraron con fus gences por 
poco el General Porrocarre- las tierras de la Sonfierra de 
ro , llego a noticia del Rey Navarra,donde hizie1Jon gra. 
de Caftilla Don Alonfo, que de dhago. A la fatna de fl:a5' 
fe hallava cntonzes en Pa- cofas c1rgo nueíl:ro Gover-· 
lcncia, y fintio en extremo, nador fobre. Fitero , y Tu
fc buvieífe paífado a tanto <lujen, y los recobro para 
con los Vaífallos de vn Rey Navarra, y D. aíl:on Con .. 
tan amigo fu yo , y que le de de Fox, parient l ~ nu Í-' 
encomendo mucho fu Rey- tro Rey vino en fu ayuda. 
no de Navarra, quando hizo con muy efcogida tropls, 
a Francia la auíencia , que y acon1etio junto a Logro-

' c.. . -ya dixin1os , y como Don ño a lo C aíl:ellanos con cal 
Alonfo refpondio, ofrecien- d nuedo, que los pufo en 

pre.; 

•. 
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ptec1p1tada fuga, y huvie- tto en el gu!lofif i1 ~ 0 I o · tu 

:ran entrado en Logroño los gen r fo r~e 11 10, >or L in

·Tcncedorcs cmbudcos con tin1idadJ c..1uc ten· { con nucí
.Jos ve ne.idos , fi el esforzado tro Rey Don ]J h !. pe, y por 
:Ruy D1az de G:iona cot1 que vivia con re' d o d · l .e 
-otros tres cotnpañeros no fo le 1novitiffe cruerra por l:a 
.huvi~ra detenido al .ene1ni- qu,cja , y dcand lo gcnen.J, 
go en el Puente, haíl:a que fe 1de que a fu D >ña Lcono"r 
afeguraron h1s puertas, y oy de Guzn1an u ahia publica-
' la1nan el pozo de Ruy Dia.zi, mente configo , y en erando 
a vna profunda cnfenada del éte nu !tra parte el.fobre di. 
Ebro, a que arrojaron a efte -cho ~rz<Dbifpo , Don Arnaf
Her~e· ; donde cnconvr? la do Qbifpo dc~P.an plona, y 
~as .elª!ª:, 'f mas gl@nof.a lmu1e,v;©,Gov rnador Je Na- , 
~nfcnpc10.n · funeral f.u•v.alor ·ivat~ra ·; y1<tle 1partc de Cafii .. ; 
1noomparable. Ua · Dom Martin Fernandez 

Pero ri'O .pr.0figuio· el de f>ortocanrero,Fcrrando San· 
F?:x fus !hoíl:ilidados, impe... cfaez de allad:olid; Notari0 
tl1eiadolas los.orarad-os:de·páz Mayar.en Caftilla ,-y D. Gil 
de que fchallaN"a, y que fe Alvarez Arcidiano de Cala 
csfo'rzar0n con la venida del traya (y es ~1 celeb adifsim0 

úevo Govern.ador de Na- Cardenal Don Gil de Aibot" 
v.arra Don Salarlin de Anglt... noz, a qui n tat r0 d ivio, y 
ra, feñor de Chen~fi, Cav~; e.ngrandlioci@la Sode Apofto .. 
llera de gran meato. Dio l1ca ) .ft ajufr{ 1·011 los re fea- a · - · • . . ' 11 -, . .i;ag191 
p~1nc10 a os Juan '. Ar~o- t~S de . .Ito.s pnfiohet s, y 0 ra& · · 
b1fpo de Rhems, quien a la d1ferencu.s-, qll-tJpu.eden ver 
fa.zon paf~va ~or ~íl:c Rey~o fe en el iítru t:nro; y p r.i. 
en peregrm~~1011 a San- Tia- que en ~taanto al punto prin 
g~ de Gahcia '.fino es que cipal fe fue dilacando po 
n?eílros Reyes 1deaífen eíl:e 1nl!tchos años el e mproniif: 
puadofo, y tan hennofo pre- fo pend ·ente J po que no 1 
texto; fue a hablar dl:e gran quede tarnbi~n nt: fira natJ. 

.1~~:. Prelado fnbre el afun1pto al racion , no efcu!Tun10 de 
Rey de Caíl:illa, quien en.. zic, que la [¡ nce11ci ·, qú 

die-
e 
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dieron los Juezcs arbi tros inas el Aragonesa Doña Ma
adjudico a nucíl.ros Reyes el ria, que a Doña Juana por 
feñorio del Monaíl.eno de cienos ref petos; la ca u fa de 
Fitero , fu cerricorio, y Caf- efi:a mudanza, fue aver cn
tiUo de Tudejen , intervi- trado Juan.a Religiofa Fran
nicndo en la fentenc~á el Car cifca , en d Monaílerio in
denal Guido, Arzobiípo de figne de Longicampo cerca 
Boloni~, que fue elegido de Paris, donde vivio n1u
por feptimo para en caío de c~1os años con. fan1a de fan .. 
difcord.ia. t1dad , y por 1gnorarfe eíl:a 

Gozoífc con eíl:as difpofi- noticia , fe cnquentran en 
~fio ciones de grande tranguili- las hííl:orias varios icrros , Pag4ot' 

)Jl7· dad el .año de creynta y fiete, como que caso dcfpues dl:a &: "\ºl• 

. y no fe cnquencra en el otra Doña Jua~a, con Juan el 
memoria, que la de avcr fegundo, V 1zconde de Roan, 
quitado el Governador el fiendo afsi ,que fue otra Ju a
tributo del peage a las Villas na , e hija vlcima de nuef
de la Guardia, de Vernedo, tros Reyes, y que fe hizie-

Pag399 y fus Aldeas. Tratoífe por ron paétos, de que fudfen 
cfte tiempo del matrimonio preferidos los hijos, que tu
del Rey de Aragon Don Pe- vieffe Doña Maria a l•s hijas 
dro quarco el Cercmonioífo, que tuvieífc la primogenita 
pero no con Doña Juana Doña. Ju-ana; nueva, y ri-

í\ño primogcnira de nudtros Re- dicula ley, que fingio aquí 
. '.1Jl7· yes , cotno dixi1nos , íino la ignorancia. Obtenida la A .. . 

con Doña Maria, hija fe- difpcnfacion de BenediéJ o 1~;84 
gunda; y pudiera Eftcvan duodecin10 , fe determino 
de Garibay ,Author tan cxac- fueífen las bodas en Zarago-
to, como lo dizen los qua- za , pero cayendo enfenna 
tro to1nos impreífos, y Jos en Aragon la Reyna Madre 
cloze , que dexo difpueftos fe celebraron aqui a veynte 
para la eíl:ampa, dexarfe de y cinco de Julio, y defpt1ei 
la confufion, o abftraccion fe hizo la entrada de an1bas 
de terminos, de que aqui Reynas en la I1nperial Zar~
vfa, diziendo , que quifo goza, y nudlro Rey ; que 

et~ 
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era eíl:raord1nana1nece ama- fu valor , y en meniorias de 
do de los f~y~s, y de los R~- aquel t ien1po fe ady1cr te , 
yes, y Pnnc1pes de fuera, <¡ue en Buroos Eíl:d a y 
fue a1nigo 1~1uy intimo dd BrujJs de Fl~nd;s, fo aÍt e
Aragone fu icrno. raron los pre.::ios del conie r-

. En d año de quarenta ( q cio por eHa cn1f.1. En el año 
.1 ~:;. con ~l anterior careze denle- de quarenta y dos hizo nucf· Año 

13-1-º· monas) es Governador .de tro Rey, que por alounos 134¿~ 
llJi 1• dl:e Reyno Reynaldo feñor excdfos co1necidos pgr Ar-

de Pont; y el de quarenta y n~lc ~ feñor de Agi·a1nont, y 
vno puede contarle Navarra B1daJOn , fe le to1naílen a' 
por fu yo , con10 los d~~as n1ano Real f us Caftil los, pe-· 
de todo el no1nbre Chníba- ro aun· en el enoJ· o del R 

1 . . d y no por a ~\étona gran e, rcfpbn.decio fu clc1nencia , 
que configu10 Lunes treyn- levantando por iocerc fioncs 
ta de Oétubre del año de la 1nano d I cnibargo ,: y te-' Pag1o11 

quarenta , Don Alonfo novando f us anciauos hon e... · 
onze de Caíl:iHa de Alboha. na:ges eíl: grand~ CavaU-eto. 
cen , Rey de Marru~~o.s , y Sigueífe.el año de quaren
Maho1~1ad de Granada, en .ta y tres , en que nueíl:ro· Año 

q~e fue tal el efi:rago, qu~ fe Rey , 1novido de Ja fingular 1 JH.' 

hizo en los Maho1netanos, nobleza de fu genio , cfcri .... 
que f ude compararfe eíla ba vio al Rey Don Alonfo de 
talla con la de las Nav~s de Cafti.Ila , dandole quenta de 
Tolo('l, y aun ay Efcntor, lós vivos defeos, que tenia " ~ t 
que la prefiera ; llamaífe la de afiíl:irle en · pcriona con-
de Tarifa la ~el ~io Salado, fus fu rzas en la guerra fa-
Y la de Benamann , llenan- grada , que continuav en 
do, y aun honrand~ inuch_os el cerco de A1gecira , por-' 
no~bres eíl:a glonoífa v1c- que ya la Africa inagota le 

iño to~1a , y p~ede de los def- de gente a vía reparado Ja 
l1311. PºJºS co,leg1rfe fu grandeza, n1ulcicud , que perdio en Ja 

pue~ fue tanto el oro , que bat:illa de Ta rifa, y avia arri ... 
cogieron l~ueíl:ras tropas , n11do todo fu poder a Ja 
que abarato la fcxta parte de coftas del íl:recho Mientra$ ' 

eo Phe .. 

t 
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· !)?hcl~pe cftav-a levantando .huvo vna feue nun1 rofa ·do 
:gente .para _f ~ .defeada em, Ianzes , que no fon ~e lHl ~
preíL'l, le .v1n1eron las car- ·rro ~f umpto ; y afs1 baíl:ara 
i:as de .re(pueíl:a del Caftella- ,dez1: , ~ue dcf r-ues de. ellos 
no· llenas de .. a1nor, .Y reco- fe .nnd10 ·en 'fin .Algec1ra al 
noci1niento, y efrrivio tam- 'Caíl:ellano, el squ;,i l·.onro de 
.bien otras .a las Ciudades ., y ·todos modos ,a nucíl:ro Rey 
Villas :J por donde avia de Don ·pbeJjpe , y ·en todo 
p·aífar el Navarro ·.con 1nuy atc:ndia .a fu p;.uezer fien1prc 
.apretadas -ordenes, .para qu~ acercado , . atHlCJllC e.n vna 
-~po todas fas de1no~raci_ones 'OCafion la 10 rrudencI~ agc
ds; 11oJ1or, co111ben1enc1a, y 1na dcfv.~1J:ato 1 us ac1en<. s • 
. a~afajo le reci~icífcn, y d .Acercar,onfe 01~gu l1~í1 ~ los 

, _por .aver -corrido voz, -de ly!or-0s .a nudh os R.~aies , y 
~ue;ibriapre:fto b~talla cam :vo~ando Don hel1pe ' ,que 
pal , ap.refuro la Jornada, y {cna acertado faca-dos ' ba
mandando figui·eífcn hJ~go ·talla ' . gan~rles de.antenJano Pag41~ 
Iíl~ tropas;, llevo falo cien algunos pueíl:os > y ~~·marles 
.cavallos efcogidos, y ·tre- varias celadas , íigu10 fu P.ª
cicnt0s Jofantes de excelcpt.e rez·er Don Alon(o, y fe <l1f
c~lidad , que eran co1no fus pufo todo. c_on to~a celeri
guardi s ordinarias. d_ad, y penc1a , y cafi.fc en-
. Panio Phdiµe, y feíl:eja- con~ra:va la claufub dJchofa 

!Año qo co íl toda magnificencia, de la guerra , eftando ya los 
IJJH· efpccialmente en S~villa, y Moros para. caer en vna gran 

4erez de la Frontera , qu:in- de celada,en q dtavan efpc
do ya fe acercava a los Rea- r,an~o los dos Reye.s ; pero 
les faliole a recebir D,Alon.. la ligereza Francefa lo dcf
f~' no fo lo con los feñores con1puffo todo, pues falicn
de 'ru Reyno, fi1io con lo~ d~_cien Cavall~s, a herir a~- · 
P.rincipes forafteros, que ya uc1padamente a los enem1-
~ruzados avian lleaado a la gos, huyeron eíl:os defpavo
~cra guerra de efte cerc9, ridos, reconociendo efl:avan 
~n que fe vio la pri1nera vez, al borde del preop1c10 , y 
~ªllar la polvora, y en que bol vieron a f us dl:ancias lo 

Re-
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Reyes con gran triíl:eza, en Doña Maria, de quienes ya 
e{pecial el nueíl:ro, d quien hen1os h<lblado; Doña Blan
algunos Efcriror s efcnven, ca deíl:in"da prin1cro para 
cayo enfermo en fuerza d l Efpofa de D.Pedro el Cruel, 
fentimi enro. hijo del Rey D.Alonfo onzé, 

Lo ci reo es, que enfer- y deíl:inada dcfpues para 
mo, y que pare ·io co111be- Juan, pri1nogeniro del Rey 
niente Je llevaífcn a Xerez Phel ipe de Valoys. 
de la Frontera, d nde con Mas tampoco tubieron 
grandes exemplos de Princi- efeéto eftos fegundo~ trata
pc Chriíl:iano 1nurio el dia dos , porque embio el padre 
viernes veynte y feys de Sep- a fu hijo, a no fe que nego .. 
tiembre de eíl:e año de qua- ciado, y en fu aufencia caso 
renta y tres, en gu v "unos, con Doña Blanca; arreba
Y el Rey Don Alonfi , atra- tado de fu be1leza, y otras 
vdfado de vn vivifsimo do- dotes; Doña Ines, que ca
lor, dio orden falicífen a re- so con el Conde de Fox , D. 

. cebir al cada ver en e1 tranG- Gaíl:on el tercero, llamado 
'.Año to hafta Navarra Clerigos, Phebo por la hern1ofura; y 

(JJ41. Religiofos , y Seglares, y fe la vlri1na, como diximos, 
hizieífen f ufragios por el al- Doña Ju .. na, cafada con el 
1na del difunto, p..iffando el Vizcond_e de Roan, Juan el 
gran Rey el rennino , que· fegundo; Carlos, que fuce
feñalan a la a1niíL1d , que es dio a fu padre en el Reyno; 
la muerte; en Navarra~ don- Don Phelipe,Conde de Lon
de le acon1paño tan Illuíl:re gavilla, quien caso con Jo
Comitiva , fue copioíifsi1no landa, hija de Roberto de 
el llanto , y haziendo las la- Flandes , Principe de Ca(ef, 
grin1as, y las vozes re p ti- y de Juana de Bretaña , y 
dos Panegiricos al Padre co- n1urio fin f ucdion el año de 

Pag4r4 mun de todos, fue enterra- mil trefcienros {cfenta y qua 
do en la Cathedral de Pam- rro , el tercero en fin Don 
piona. Dexo de la Reyna Luys, Conde de Belmont,o 
Doña Juana cinco hijas, y Beaumonr, y Duque de Du
tres hijos; Doña Juana, y razo, .el qual fiendo Gover .. 

Eec 2 nador 
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nador de eíl:e Reyno, tuvo la Madre. Fat1a2ron 1nucl o 
de Doña Maria de Lizarazu, a nuefl:ra Reyna bs fuplicts 
a Carlos de Beaumont , pa- de la faccion, que IL mavan 
dre de Don Luys , pri111er de la runion, para que la afú: 
Condeíl:able de Navarra, y tieífe contr.a el Rey Don Pe
YnJ. hija por non1brc Juan~, dro, pero no quifo dar ol
que def p,1,1es caso con Don dos l tan im.ponunos rue
Pcdro de Lafaga, Caval1ero gos. Y e~ Aragoncs dcíl:ruyo 

. muy pr1incipal de los Vaí: aquella ingrata, y ruydoL1. 
.::3~ cos,y muy feñal.ado por fus vnion con el fuego d' fu ge

hazañasj ql:le fon el pr~ciof- nio. Hall mos al año fi,-
fo efi11al.te de la nob~eza. guié-te compueíl:os por la in-

Vivioífe todo el tiecnp.o uftria de Doña Juana va- Año 
. . d 1 d 1348. del gov1erno de nueíl:raR<l:y; nos cnqu.cntros e os e 

pa con grande tranquilidan Alfara, y fu frontera con 1.o~ 
~n Navarra,y el año pe qua- .de Tudda, Corella, y C1n-

'Año .renta y quatro vino por Go.- -truenígo, y afsi inanda el 
IJ4S• ;vernador Guillermo Eraheu .Cafl.ellano a los fuyos, que 
,tJ45• f ugcto muy benc mcr~to ~ no entren de_ hofiili.d~d en 

y en el de quarenta y onco N4va_rra, haz1endo la Jntcr- · 
la pidió fu i~rno el Aragones pofic1on de fu Reyna , que 
fe interpufieífc con el Rey de fe atajaífe el buelo de ;tquc
Francia, para que no a yu- 11~ llama. 
,daífe a Don Jayme, Rey d~ Y poco defpues de eíl:os 
Mallorca , y añadio otras loables empleos 4dol~cio el 
n1uchas f uplicas ~ pero que año de quarenta y nu.eve en Afü; 

Pag416 no tuvieron efeéto. El año Confiaos cerca de Paris , a 1349. 

•1~· de quarenta y fiete , que el donde fue a cuyd~r. de lo 
antecedente careze de do- eftados que pertenecrnn a f~ 
incíl:icas noticias, fue muy hijo, y heredero D. Carlos, 
trifie por la 1nuerte de la y inurio conforn1c a fu vi. 

Año Reyna de-Aragon,Doña Ma- da exemplarifimamente a lo 
~~:~: ria; dio a luz vn hijo, pero feis de Oétubre del n1iíino 

1nurio el n1ifmo dia del bap.- año ; 9ioífele fepultura en S. 
tifmo, y cinco d¡as defpues pionis junto al Rey fu pa .. 

are . ,• 
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dre, aunque_ fu co~:izon , y fen, conduéta, que figuicn ... 
·el de fu n1and eflan en d do, C0 1110 fll ck fa faina , a 
Conve.nro de los Don1injcos la i111prefio n d la voz pri
de P.~ns, P_?r el cuydado de mera, 1 daño para adc:bn .. 
fu hiJa Dona BL.Ll1ca. te. Y en c:íl:e año pcrdio do 

CAPITULO 7. 

CARLOS SEGUNDO. 
Rey treynta y vno de Na-
varra. 

§.1. 

an1igos i uy intirnos de fn 
padre en Ja rnuerre de Phe
lipe Valois_, Rey de FrJncia, 
caífado con Doña Blanca , 
hermana mayor de Carlos , 
y en Ja del Rey de Caíl:illa~ 
Don Alonfo onze, a quien 
fuccdio Don Pedro el Cruel 

H'ajld la muerte del Rey Don fu hijo. 
Pedro el Cruel. Qyif o dl:e atraher a nuef 

1 .. CArlos , a quien dieron 
· :Ano 1 e l 
,1349• e rata nombre de 
:11 so. · mato , no menos los odios 

agenos , que los defeétos 
. ' ' \ propios, entro a Reynar de 

edad de diez y fiete años , y 
fe corono a veynte y fiete de 
Junio en la Cathedral de 
PaLnplona , dandola varias 
dadibas preciofifsimas. Apli
coífe luego a la Ad1niniíl:ra
cion de la Juíl:icia, y la hi
zo feverifsima en muchos 
fcdiciof os , que fe alteraron 
con el pretexto , de que no 
fe les guardaban los fueros, 
mandando J que en el Puen
te de Miluzc, que es cerca 
de la Ciudad los ajuíl:iciaf.. 

R , r_ • Año 
tro ey (1 1u partido en 1 13 s r~ 
guerra , que ya medirava 
contra Don P dro , Rey de 
Aragon, y cíl:e pretendio lo 
mifmo ; pero por mas in{: 
rancias , agafojos, y rega-. 
los que le hizieron, ninguno 
pudo vencerle , ' confcde ... 
rarfe , y f olo fe ofrccio po 
,medianero, y amigo,y avié~ 
doífe aq ui aplicado con ara-
d \ . d" b e, e 11nme lata atencion a 
los neg~~i,os por a.lgun tien1-: 
po,parno a Francia con mu
chos Señores, y Cavallero · 
del Reyno , con el Infante 
Don Ph lipc , dcíl:inado pa.
ra el govicrno de fus gran'" 
des eíl:ados, y el Infante D. 
Luys Governa.dor en pro-

piedad 
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pi dad de Navarra, de quien to, pero al gando in· ru-
qu1...do Luaar-Teniente Don mento, que haze cierta la 

iño b 
1352. Cil Garcia Dianiz, feñor de noticia .. Tuvo tLH11bien a D. 

&•353. Otazu. Caso con Mad~una Leonel d~ Nav arra de vna 
Juana, hija n1ayor de. Juan Darna muy_ noble,, Ce thali
Rey de Fran.cia, a que ayu- na de Liza(u, y de el tiene 
do mucho Doña Blanca,lla- origen ia Cafa Illuftre de 
mada la difirecion hermofa los Marichales , que llevan 
por fus relevantes prendas, el apellido <le N:ivarra. 
y de dle matrimonio , que Entro luego nueíl:ro Rey 
Ce celebro en Paris con toda en la preteníion de los Efta
magnificencia, fe procreo la dos de Charnpa(ía -, Bria , y 
copiofa defcendenci.a de tres Angule1na , que le tocaban, 
hijos, y quatro hijas; Car- y fe le opufó con den1aíiado 

_ los el f ucceífor, y pri1noge- ardimiento d Conde de An
nito, Don Phelipe que na- gule1na , y Condeíl:ablc de 
cio en Pan1plona , y murio Francia, Don Carlos e Ef: 
dexandole caer el an1a de paña (h.jo de Don Alonfo,y 
vna ventana, que le traya nieto dd Infante D. Fernan~ 
en los brazos , y Don Pedro do de la Cerda , el deshere
de quien algunos dizen fin dado por fu padre D. Alon
fundan1ento , que fue padre fo el Sabio el de Caíl:illa ) y 
del celebre Mofen Pierres en vna de las 111uchas confe
de Peralta; Maria , que na- rencias, que [e tenian fobre 
cio en Puente de la Reyna, eíl:os puntos en Nonnandia, 
y caso con Don Alonf o de fe trabaron de palabras , y 
Aragon , Co.nde de Denia; con grande turbacion de los 
Juana , caí.fada pri1nero con prefentes prorrun1pieron en 
Juan,, Duque de Bretaña, y 111uy pefadas injurias a que 
def pues de f uccefion nun1c- fe íiguio defpues vna larga 
rofa con Henrrique quarto, cadena de infortunios, y vn 
Rey de Inglaterra ; Blanca, boracifsimo fuego_, que em
que murio en Olite de ca- bolvio Reyes, y Reynos. 
torze años , y :i3ona , de que Reriroífe luego el Condeíl:a
folo habla Arnaldo Oyenar- ble a la Villa de Aygle , lu 

gar 

. 60 
lJ 11• 

'.Año 
(1354. 
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gar fuerte en ~ormand1a, y Era Duque , y Governador 
por _n1as que h1~~ por fu fe- de eíl:a ~rovincia,,Carlos pri- Año 

gundad, le valio poco,pues molJ"en1ro del Rey Juan IJ 55· ' b . .· b ~ . ' ' Y T om. 4• 
a reve t1e1npo vau~s Cava DeJfin de Francia (" y en el a).400. 

lieros .NavJrro~, hendes de.l tuvo principio eíl:e tirulo) 
desh~nor de f:1 Rey ( Don y pa.ra at;ijar el progrdio de 
Rodr.1go de U nz, Don Juan eíl:~ incendio ; :icon1crio al 
Ran11rez de Arcilano, Don N lVJlTo.con las annas de fu 
Corbaran dl.: Lehet, lo~ V a m::iñoífa eloque.ncia, y le re-:-
r.oncs de G:uro, y Art1eda, duxo a verfe cp Paris con el 
·y· otros) entr indo itnprovi- Rey fu padre, quien Je reci~ 
[ 111Cl1tC C~) {u quarto Je qui- vio .con apariencias de aara-

J "'.Jn a V1 <.b. do, fin darfe por entendido 
Fue extremo el fen~i~ié~ de las cofa., paíTudas, ni del 

to del Rey Juan de Francia, dlado prcfente,ni eíl:ava pa
por b n1ucne de fu a1nado ra hablar recio, pues feneci
~ond~íl:able , aunque a. la das. las treguas con Ingbter
di.cac1a de bs mas altas. ,in: ra, 1ban.f u .Rey E~uardo por 
t~rceíiones le conced10 a la Prov1nc1a de P1cardia .. 
~uefiro Rey .c1. pcrdon ,'que fü hijo el Principe de c:i~ . ~;;1• 
luzgav~ ~an 1n1uílo, y en 1 por la de Guyena, haziendo 
1nc1L~yo a Don Luys,y Don tan grande cíl:rago~ que cíl:a
Phe11pe fus hermanos ; pero van llenos de terror los Pue
c;?mo no fue la reconcilia- blos; y en vez de eíl:rechar[e 
cion 1nuy fincera , entro el aqui el Rey Carlos,, {e com-
R.ey Don Juan en Norman~ pufo con fu fuearo, conque 
d1a de iuano armada, y fue ni fue buen Fra~ces,ni buen 
apoderandoífe de varios politico , y fola1nente fue 
Pueblos, perteneciente~ al malo de puro bueno. 
Navarro, apenas eíl:e bol vio Ofrécio la Francia a fu 
a fu Reyno,.d~ don~~ irrita- anguO:iado Rey vn exercito 
do de .la no.ocia parno !uego de treyntamil ho1nbres, y 
con die~m1l hon1bres a Nor mantenerfelo 1nientras du-
man~ia ,_P.ª,ra refarcir '. co- r~~e~a ~ucrra_, para lo qual 
n10 refa1c10· las perdidas. Ce imp11Ílcron inuchos tribu ... 

tos 
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tos, a que fe opufo el Na- fo, en que luego fueron de .. 
varro, íeguido de los feño- gollados los feñorcs de 
res mas principales de Nor- Arcurt con otros n1u hos, 
mandia, e indignado por eC- afiíl:iendo ~ eíl:e atto el Rey 
ta, y ocras caufas el Frances, Don Juan n}uy vfano, y r~-
tuvo varias conferencias có tirado quiza el Delfin, pof-
el Del.fin fu hijo, a las quales fddo dd en1pacho,al Navar· 
fe G.auio dl:e (uccdfo bié ra- ro objeto principal de fus 
ro. Finaio eíl:e Principc pro- iras,mando llevaílen preffo a 
feguir ~1 la antigua intimi- París a la T erre fuerte de Ail~ 
dad con el Navarro, y le Loure,de donde lo llevaron 1355-

convido a vn magnifico ba- al Caíl:illo Gallard f obre el 
quete en la Ciudad de Ruan, rio Sena, y defpues al de 
como tambien al Infante D. Alleux en el Cambreíi,como 

. Phelipe, y a muchos Cava- a fu ~iempo diremos. 
Ileros de fu fequito,ocultan Efta priGon , y 1nuertes 
doles el lazo, en que prefl:o fueron vn reforzado clarín, 
cayeron todos ellos, ~xcep- que incito los animos a la 
to Don Phelipe.,o mas feliz, guerra, publico Don Phe-

'fi íl: r Año 
0 mas cauto; porque cftan- lipe vn man1 e o, en que ie 13 s6• 

do en el fervor mas alegre quejaba de tan precipitada, 
del combitc entro el Rey y fea alevofia , juntaronfele· 
(que avifado del Del n me- luego muchos Cavalleros 
nudan1ente , de todo pudo N orn1andos , y el Conde de 
con facilidad medir el tiem- Fox Don Gafton Phebo , fu 

Po y locrrar la caza de hom- cuñado ( caf ado con Doña 
J b ' h ) r.. ., bres fu fiereza , ya que fa- lnes fu ern1ana y conugu10 

lio de París con la voz echa- ta1nbien prompto focorro 
diza , de que iba a caza de de los Ingle~es, y fue con 
fieras) entro en la fala acom- ellos conqu1ftando n1uchas 
pañado de cien ho,mbres bie plazas. al Frances en Nor"' ·· 
armados, y n1ando poner en mand1a , pero fueron eíl:as 

· diverfas piezas~ los conv i- perdidas precurf or~s ~~otra 
dados, y que µucntras el co- mayor, que le opnm1~ en .. 
1nia, [e levantaífe vn Cadal- teran1entc ,, y ella fena la 

ra .. 
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t~zo~ de no aver quitado la ?el Rey de NJvarra fu 
vida a nueíl:ro Rey, cuya 1crno, inas no b tuvo , 
c~uf a fe pufo en tela de juy- que no puede el Sol, vcr-
~1~ ; porque impaciente , e {e pueíl:o en los ojos, vn cc-
1rntado (obre manera el Fra razon todo fuego ; ni fue Año 

ces por las correriJs, y prcí- el Delfin n1as at ro con i35G. 

fas. , .que hazia Eduardo , nueíl:ro Rey , y aora di(pu
Pnnc1pe de Gaks , con vn fo , que le llevaffen ~1 Caf-
cx rcito de folos ocho a tillo de Alleux en Cambrcfi 
dicz1nil hombres, fue a buf- y eíl:o quJndo bs Cortes : 
carle, y ron1pe.de de batalla que junto en Paris le iníta .... 
con otro tanto mayor, que van por la livertad del Na
llegaba al nu1nero de qua- . varro, y porque fe coligaífc 
renta y ochomil combatien- con el, conque no s n1u-
tes, en que iba lo n1as luci- cho, q aun en ta 1 apretado 
do de la nobleza de Francia; lanze negaífcn al Ddfin los 
alcanzole junto a Potiers, Diputados de las Cortes el 
donde ordeno Eduardo con focorro extraord1nario,que 
gran deíl:rézá fu gente en les pedia. 
vna Colina, que alli cerca Entre tanto murio en 
fe levanta, y qi1ando con vn Patnplona fu efdarecido 
poco de efpera eíl:ava todo Obifpo Don Arnaldo Barba
acabado, pues podía rendir- zano , aviendo governado 
los por hambre , acometio treynta y ocho años , cele-1 
orgulloífo, y enteramente brado Synodo quatro vczes, 
f.cguro de la viéloria ; pero y trabaxado inucho en la 
aunque hizo ri-iaravillas,per- fabrica del Clauíl:ro de la 
diolo todo , y le hizicron Cathcdral, y (ucediolc Don 
priíionero con otros grandes Miouel Sanchez de Afiayn, 
feñores, y fue conducido a tercero de dle nombre, na
Londres , donde le trataron rural de Afiayn.El Rey Don 
con el decoro debido a la Pedro de Caíl:illa qui o vnir 
Magdl:ad, atcncion , que fe con el Infante Don Lu ys, 
pudiera, y debiera el tener Governador de N·1v'1rra, y 
prcfente en el tratamiento le ofrccio, íi le ayudaba-en 

Fff la 
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la gµerracontra el Aragon 1'5 ~e fe b lvi ífc p0r I Año 

, pt:Qcurar librar .de la prifion honra.de losCaval ero:-,¡,; 1f- i357, 

~ nu.dlro Rey, p~ro rebatió -ticiados en Ru n, y fudlC::n 
Año .D. Luys la propucfl~-Difol- Jeíl:ituldosíus bi nes a lo 

IJs-7· yip el Ddfin las Cones, y 11erederos! ·~e las Villas, ly 
pat¡cio a dir a~íl:encias a fu Caftillos,que poff 1a nu ro 
.t_io el ·E1nperador Carlos ,Rey an'tes de la prifion_, í~ le 
_qu_ar1~o, qu·~~n ile re-civio cotl ieífoo e.o" toda las al jz. 

~ t ayor ~grado , y en la5 :de {u Re.al afa , y i 1 111 i·l 
,eA ri_le muctlsas de pala- dfcudos en fati f~cion e 

nis, y e~· '"'os fe e· fr0 .todo las .perdidas , y da{ 0$. Q: e 
.t;J oc.orr0:;Yi1lioífe de Ja oca- Le ~once die ~ perdon gene-
1on de eíl; tUG eia eJ inf mi de qua to e avi~ ,execu
t~ I}oQ J?hdipe , p~r~ fac,ar t~do , y fe hizicífe Juíl:icia 

e h1 pr. tQ,ra .al Rvy fll l .cr- ~ Rey n la~ pr t ¡1fünes a 
., np , ~om~ lo exeeuto, h.mnp~ña, Br·a, y A 1gu

apqdctrand.Qjfc dd Cafiillo le1na. Fue lu go a rn1an-
e.ig.uno~ feñnre~ Na·varros, Ül el Nava·rro, y aviendo 
que defpues fueron prerµia- t Ru n celebrado con la 
~s~; C rlº~' cpmo vere- mayor Mageíl:~d las e~e-· 
qs·, y At: e apra le condu- qui ¡;do fu amigos, avibo 

~ron' la ~ii.tdad dtAn1iens, ul fu~go de fu genio con fu 
nae fuG re~~bido í3omo en ayroífa, y fingular eloquen· 

tril}Rfo, npr.ióa,q1'e hirien- eia, d larandolos por Mar· 
dp ~n l91na~ vivo al Deifin, tyres del bien publico, y ca .. 
rp hiz..o ~ol~~r a París, pero lific~n<lo t Rey Juan de ti

(iQlQ firyip, de que le hizief- i:ano,y al DeLfin decob< rde, 
{; juntar Gontra fu ~o1un· y alevoífo; p ro pníf: 1d al 
t~A CP.i:tes , y vietífe la vni- dificil punto de la reflitució 
u~ff~l acl~~uacion, conqut de las pL zas , di je ron los 
tl PJJc:bJo de Paris recivio al Governadores., que era 1ne
]S:taya~ro., a quien a mucho nofier orden d 1 Rey, y afsi 
1'ffl rdel D lfin, fe le con- no e efoétuo cofa alguna, y 
G djeron los aniculos figuié todos lo. atribuyetonia arci .. 

• cios.del Il Jfim ,.a.qn. O<a 

pu-
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pudieron vencer las mJs po- coníl:antcs, Juego tumultuo 
dcrofas intercefiones. Aco- aquel inrnenf o genrio , y te 
metiole azia eíl:e tic1npo vna pufo de parte de Eíl:evan 
cíl:raña enfennedad , que le Marcd,Prevoíl:e de los Mer
fue fccando poco a poco, y caderes, y {e vio en tal cf
a cuya violencia (e le caye- trecho el Delfin, que fe re
ron las vñas de las mlnos 'y dujo a alguna compoficion 
los pies, y todo el cavello; con el Navarro, dandole el 
fanole vn aran Medico Ale- Condado de Bigorra,y otras 
n1an , qu~ le embio el Eln- tierras , y de eíl:a compoíi
perador fu tio , abriendole cion, y de ver al Delfi def
vna fuente debajo del brazo, pues de varios lanzes en eíl:a .. 
y advirtiendole , que quan- do de lev~ncar tropas, y de~ 
do fe cerraífe, feria cierta fu clarado ya por Regentc,e1n
muertc , como f ucedio pa- pezo a te1ner el Pueblo , y 
fados alguhos años. Atríbu- fe valio del Navarro, quien 
yen los Hiíl:oriadores Fran- les ofrecio fu protecció, aun 
ceífes efia enfermedad a ve- que no fer fu caudillo; pero 
neno, que le dio el Rey de no fatisfaciendo a los de Pa
Navarta, pero no fcñalan ris lo que trato fu protcétor 
fundamento , fuera de que con el Delfin, por compo
otros le aborrezian mas, que ncr los dcíl:urbios, fe pre
cl Navarro, y corriendo las vinieron para la guerra, per
cofas, co1no corrian , que ficionaron lo que falcaba de 
mas veneno para confumirfe las murallas, y aun paífaron 
el Del fin , que fu celo , fu a apoderarfe del Caíl.illo , y Año 

hoqra , y fu vivo cntendi- fortaleza de Loure. Por eíl:e •J>S. 

miento? tiempo fe levanto la guerra 
Año Defpechado por las ad- ·de la Jaqueria, (\ rebuel.r~ 

1157. vcrfidades, que le cercaban, de los Labradores,a que d10 
hablo al Pueblo d.e Paris, y caufa , el verfc en extremo 
de todos modos procuraba ajados de los Nobles (nunca 
coinplazerle ; puf oífe de fu mas profufos, ni oíl:entofos 
parte , pero como fon los q~c .en ti~mpo tan apretado). 
animos de la pleve tan in- y~ que d1eron fin dentro del 

Fff '.2. rnif-
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n1if mo año los dh·agos , y cia del Delfin , q uien aora 
fuplicios,que fe hizieron en t a1nbien o.frecio l perdon, 
aquella vaga,y tun1ultuante con tal, que le enrregaffen 
chufma, y con efta ocafion los doze, lo que obligo al 
fue aun1entando el Delfin Prtboíl:e M arcd, ofrecer al 
Regente fus tropas. N avarro, que le abriria dos 

Acercoífe a Paris con exer- puertas de la Ciudad , para 
cito de treyntamil hom- que pudidfe entrar n ella, 
bres , y fe apodero de Cha- que ya fe avia retirado a S. 
rentan, y atonitos los Parí- Dionis a los principios de las 
finos,fe acogieron a ruegos, defconfianzas del Pueblo. 
.e inrercefiones, a que ref- M as le fa líeron muy caros a 
pondio el Delfin los perdo- Marcel f us alevo{os deíig
naria, con tal, que puíieífcn nios , pues eíl:ando ya para 
en f us manos los principales exccutarlos , le dividio c: n 
fautores , bafta el nurnero dos partes la cav \.. za con vna 
de .doze;pero viendo .el Pre- acha vn Ciudadano mu y 
boíl:e Marcel , que avia de principal , y en1pezando a 
tener entre ellos, oo fo1o lu- viétorear al Regente, y jun
gar feguro , fino el primero tandoífe con10 f ude , y en
fe opufo con todo esfuerzo, grofandoífe por tnornentos 
-Y ya f olo fe trataba de vna el gentío , fe hizieron mu
_vigoroífa defenf a. Tomo el chos robos , y n1uertes en 
Regente todos los paffos,pa- los parciales del Navarro, 
ra cortar los víveres a Paris aumencoífe el eíl:rago,entra
que a poco tiempo quedaría do en Paris el Delfin con el 

Año hambreada, y f us vezinos mayor triunfo , y al Canci-
13 58. llamaron 1 u ego al Navarro, ller de nueíl:ro Rey, aunque 

y fue recibido como liverta- Eccldiaíl:ico, le hizo peda
dor entre n1il aclamaciones; zos aquella turb1 frenetica, 
pero co1no el Pueblo por las arraftrandolc defnudo por 
inquietas olas de fu inconíl:á las calles , y arrojandole en 
cia, ya adora a los que per- el rio. y defpues de tantas, y 
ftgue, ya períigue a los que tales acciones, y otras en 
adora,acogioífe a la ciernen- cxtr mo feas , indignas ' . 

lf-

De D. Carlor Segundo. Rey 3 I. de Navarrtt. 405 
irracionales , apenas hazcn cerra , quien ofrecía , y au 
el menor reparo en ellas los pretend1a b liverta al R y 
Hííl:oriadores de Francia,e1n Juan conb condicion torp , 
plcados, folo en publicar, y de q ue la Francia le uedaf. 
exagerar por malo, y pdi- fe fe udataria , y au n e re
mo a Carl s, infeliz teson batio t an exorvi ante dislate 
por cierto de explicacion, y el Real .prifionero , ·o freció 
filcncio! no o bftante cederle en to a 

Encendido en ardentifsi~ fob rati ia los Ducados de la 
mas iras nueíl:ro Rey a viíl:a Norn1andia , y la Guy ena, 
~e tantas atrocidades defafio con o.tras 1nucha Provin,. 
-u ego al Delfin ( quien nd cias , y quatro millo es d 
ad1nitio el defafio ) y le de.. efcudos de oro ; a t i u·los, 
claro a fuego , y fangre la que llevados a J.as Cortes 
guerra , que le falio muy fe.. Generáles de Francia,fu r n 
Jiz , COlTIO tan1bien a fu her COn abominacion rechaza~ 
mano el Infante Don Pheli- dos , y lo fueron de .nu firo 
pe, y tan feliz, que a breve Rey, que no fue-tanconíl:á
tien1po , {e hizieron dueños temence n1alo par Francia·~ 
de la que lla1nan Isla de Frá- y que aora fe vnio con 1 .. . 
cia , donde efta fita Paris, a Dclfin, queriendo folo las ,~;~s. 
cuyas puercas llegaban ; y plaza , que e nia qntes de'la 
en dl:a guerra íirvio de Sol- guerra, y perdon para los 
dado voluntario al Delfin fuyos; lo que 11 no a aquel 
Regente , el celebre Beltran Reyno de vniverfal alegria; 
Guefclin,o Claquin,de quié que ad1niro al Inf: nte Don 
defpues hablaremos, y que Phelipe·_., haíl:a llegar a de ... 
por fu inco1nparable v:ilor zir, que avian cchizado a . 
fue a ora pre1niado con el go fu hermano , y que llegan ... 
vierno de Pontorfon con do a n oticia del Rey Juan,l 
buenos acoftamientos. D ... hizo fee re; rfe de eíl:a confi"" 
xolo todo el Navarro en me.. za de fu hijo, c.\iziendo, qu( 
dio de fus viétorias,movido a ciento como el podia v ender 
de la ambició def mefurada el' Navarro, pero era dema-
de Eduardo ,.Rey de Ingla- fiado exagcrar,pu la 9 uef. 

tion 
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tion de quien podia vender a tiente ' y para que creciel
quien era dificultofa, de de- fen las anguíl:ias del Del fin, 
cidirfe. Y por eíle tiempo,en tan1bien le guerreava nuef
q eran tantos los diíl:urbios tro Rey , Y. le cogio alg.u
de la Francia el Infante Don nas ·plazéls en Norn1and1a, 
Luys gozaba de la paz, y fus faltando ran aprieífa a fu 
frutos en Navarra , y aora amigo reconciliado, porque 
fue quando fundo la Villa acaf o n_o debio de cumplirle 
de Huarte-Araquil (llamada las condiciones, que paéta
afsi por el Valle, en que ef- ton. Tenia el Ingles por em
ta fundada) ordenando,que preífa facil la conquiíl:a de 
paífaífe d Pueblo a otro fi- la Francia , y mientras f us 
tio 1nas defenfable, cerran- tropas faqueaban los Luga
dole de murallas , y hazien- res aviertos , el iba emplea-

. do , que vinicífen a vivir do en el exerci~io de la caza, 
dentro de ellas los morado.. y cetreria ; y def pues de va
tes de las Aldeas vezinas,pa- rios lanzes, que omitin1os, 
f-a reíiíl:ir de efia fuerte a los por no fer de nueíl:ra hiíl:o
{llalhechores, que haíl:a en. ria, el Delfin viendo , que 
tonces los avian agraviado. eta impofible refifl:irle, le pi ... 

Enojado fobre manera dio la paz , y aun empeza ... 
Eduardo, de que no ratifi- ron a tratar de ella los ~leni
c:aífen los Francefes Jos arti- potenc1ar1os, pero en vano, 
culos de paz, que tenia con- por la exorvitancia de las 
cercados con fu Rey, dio or- condiciones que pedia;exor
den que le puficífen en la tabale a la paz el Duque de 

Afio Torre de Londres en muy Alencafrre, y Je propuílo 
'.13S9· eftrccha prifion , y luego motivos eficacifsi1nos ., que 

marcho para la Francia con no hizieron, aunque tales,la 
vn exercito , en que venian · menor imprefsion en aquel 
fus quatro hijos , Eduardo animo indomable_, y orgu .. 
primogenito, y Pxincipe de llofo , pero la hizo el Cielo 
Gales, Leonel, Juan, y Ed- muy en breve, y le hizo 
mundo\ y que fe componiél retroceder en el impetu ma .. 
de mas de 'ienmil comba~ yor de fu alegre phantafia; 

por-
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porque acampado fu forn i- ~io al alto 1n:urin1onio con 
dable ~xercito a la viíl:a de Ifabel) cuñada del Navarro , 
Chartr~s en vn~ gr:Jnde Ha- q ticn fue Iuc:go, J cu1npli 
nura, {e levanto vn Vracan n1cnrar al Frances fu (L earo 

r. r. r. .c. ' \ . b , c1panto10 , y ie iraguo tan quando entro en P ns entre 
horrible rempeíl:ad, que ro- tnil alegr s aclan1Jcicnes ; 
dos juzgaron, fer aquel el aunque volvio de(¡)l1 s , co .. 
vltimo dia de fu vida ) eI rno veremos , a la prifion 
me(mo Eduar~o ren1blo , y con exe11plo , que t ndra 
pueílo de rodillas, y buelco bien ·pocos imitadores. Y 
el roíl:ro azia b Iglcfia Ma.. concluyda la paz , no qui
yor de Nueíl:ra Señora de fieron los Cabos d shaze1fe 
Chartres,hizo voto de tratar de las tropas, haíl:a que fe 
l~ego de ·pazes, y fue cfie les. paga fen los f uddos, que,· 
d1chofo voto,como Iris,q fe- iban cobrando por fi mif-· 
reno la tormenta, dcfcubrié"' mos, rob~u do a fi fa lvo lo 
dofe al ioíl:ante :I?ol,y e~ á.. Lugar.es, y Provine· 0s ; y 

. do los eíl:ragos,q iba haz1en- eíl:;} es la ªUl!rra crud d lo 
Q? aquella dlraordinaria lht tardevenidos , norr1br~, que 
v1a de centellas, y de rayos. qui(o ton1or fu v ·locidad ra-
- Hizoífe al punto la paz,cn p ntc , p,.ra fignificar afsi, 
que fueron compr~hendidos q vcni3n tarde al pilbge, y 
nuefiro Rey, y fu hern1ano devafie de la Francia xauC: 
Don Phelipe, configuiendo ta con tantas gu rr .. s; el fin 
aquel la reíl:itucion. de f us de eíl:a fe dcvio al Marques 
plazas de Normandia , y de Monfcrrato, elegido por 
ofrecidas a efte todas f us ticr Inno encio fexto, por Gene
Fas, y en que fe dieron al ral de la I0 efia, el .qual con 
Ingles en toda foverania la v rias exortaciones , y con 
Guiena, y varia Provincias 1'1 fuma eloquenci del Oro, 
de la Francia, y tres n1illoncs ndujo íl:o Sold· os tab
de Efcudos de Oro, fuma, don:~- a In taliJ, coi eJlos 
que dio Ju n Ga1iazo, pri- deshizo al q e ibn, 
n1 ... r Duque de Milan, fu- y. a~ i r i o la r ocia. 
hiendo fu altivez por eík p e M ·io' cfre cj m .o Phe Año 

lj6l• 
. lipe 
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lipe , Duque de Borgoña , f ucedio ddpucs, y dexando 
en quien fenecio la linea va- enco1nendad~ fu crianza al 
ronil de fu caía, y aunque Infiu1te Don Phelipe , y Do
por defcender de ~hermana ña Blanca fu hcrn1ana, para 
mayor, le tocaba a nueíl:ro que el valor, la virtud J y la 
Rey cíl:a herencia copiofifsi- difcrecion hermefa cítu11 3f-
1na , aplico la el Francesa la fen en aquel noble cfpiritu fu 
corona , diziendo , que los Real Sello , detern.1mo aorJ. 
a pana ges en Francia, no paf- bol ver a Na V Jrra có fuef po
favan defde la lanza a la rue- fa defpues de diez años de de 
ca, y que en los feudos gran- tencion en Francia, fi 1npre 
des militava la ley SJ.lica, y , có turbulenta,y la mas v~ ría. 
aunque todo era falfo, y fortuna , y eC ando ya de 
contra muchos exemplares, partida, [upo, que entre el 
que alegaba al de Navarra, Aragones fu cuñado, y D. 
la plenitud de la poteftad, o Pedro el Cruel, (e avían aj uf 
te1npeíl:ad avia de tríunfar, tado las pazes , debiendofe 
y triunfo, como f ucede, y en gran parte eíl:a :udua em
def unio luego de la corona prei1a al Cardenal Legado, 
efte Ducado el Rey Juan, Guillenno Bononienffe,quié 
dandofelo al Duque de Tu- viniendo eíl:e Verano a Pa111-
rena , Phdipe el Audaz fu plona, determino varias co
quarto hijo , cuyos f uccef- fus pertenecientes a la tran
fores fueron el 1nayor azote, quilidad lnayor de aquellos 

que J. amas tuvo la Francia. Revnos. _, J Año 
caftigando Dios las injuíl:i- Llego al fuyo nueíl:ro 136r• 

cias con f us efeétos , y Gen- Rey , y fu prin1er cuy dado 
do aqui , con10 otras vezes fue , pren1iar a los Cavalle-
los alegres triunfos de la mal ros Navarros, que con tan
dad fugitivos. Templo tan- tJ. fineza le firvieron en Fran
to dolor el Navarro con la ciJ, efyeci::tlmente 3. los que 
fuccefion por mucho tiem- le íacaron de fu prifion; dan
po defeada , naciendo efle do a Don Rodrigo V riz las 
año en la Villa de Man te fu Alcaidlas , o goviernos per-
p ·imogenito Carlos, que le petuos de Sangudfa, Olite, ,. 

y 
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y Tudcla; al V,uon de Gar~ el candor inculp.1b!c de Ja 
ro (que folo bufcaba el rh,~a- ~ft1ofa , y fl:r 111011íl:ruo de 
tro de la guerr~ en VJtTlS cruel Ld,y de Iafrivia el cfpo 
partes, en que hizo gran i~s fo; pero prcíl:o Jlcaaudo ~n
proezas ) el galardonen ~li- ~J?ado a Soria nu~íl:ro Rey 
n~ro, y otros dones; al 111- {alió de (u engaño entre asó
cl1to Don ~crnJ.ndo Ayanz bros,ytcI.t-:orc ·,pu e vio ,que 
aora el gov1erno de algu tws era el Rey de Aragon,conrra 
plazas, y defpues el de to- quien qt l..'.ria llevar la au r-

. d?s fus E~:idos de Norm~u~- r~ Don P(:dro, y co~o . fe 
d1a, y afs1 de muchas 1ner- vieron todos fubitatnente 
cedes, que hizo al novilifsi- metido en L cueva de Po
mo, y no 1nenos esforzado 1ifen10, íiguioífc de n1ala aa. 

Tom+ Cava_l!ero Azco~a,y ii otr~s. na aquella precipitada c~n· 
Pag.46. Emb1ole luego Lus EmbaFl- duéta , y determinada Ja 

• 1 

· dore.s el Rey Don Pedro de g.uerra con tra Aragon , par
Caíl:1lla , y defpu~s de bs ·ne ron de Soria para la ein
cortefanas expref iones, y preifa an1bos Reyes. 
enor~buenas le propuíi ron J u1 to el Navarro fus tro- Año 

quena fu ~ey , qu~ fe vief- p1s, y avicndofe apoderado 136i. 

fen en Sona,p~ra vn1rfe con- de ~:is Vilbs de Sos, y Sal-
· era fus enemigos comune vanerra , hizo en las tierras 
. en los lanzes, que podian de Jaca~ y de Sobrarve gran 
o~recerfc , y c?1110 luego devaíl:e : el Caíl:dlano , co .. 
viene al penfa~tento,lo que gidas J.lbunas plazas mcno
mas duele, vino en todo el res, erco a Calatayud y 
Rey Don Carlos? penfando, d ~pues .de la inas hero;ca 

·que: e:a eíl:.1 vn1on contra reíiH: nc1a·, fue rendida·con 
Franc_1a , donde fe fonnaba honrad~s condiciones. Gano 

1 1 ~ • Añ@ 
exerc1to para vengar a n1t er e ano f 1guicnte n1uchas inas IJISJ• 

te , que de[pues de hrgifsi- pbzas, y aunque 1nbio dos 
n1a prifion ~ando dar el Rey mil hot 1bres de ar111as alRey 
:>on Pedro a fu cfpofa Do- de Nava~ra, no podia eíl:e 
na Blanca , de la cafa de vcnccrfr , a hazer la gucr 
B b '- . . ra 

or 011, 1111 n1 s caufa, que de veras; p ro un afsi eran 
Ggg gran-
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grandes los daños , t}qe pa- elegido aora por 111ed ~~n ro, 
decia Aragqn, y que eílaba p ro todo fe defvancc10 ,por-

, ya r~na iinpedirlos el zelo que f olo r fpiraba venga.n
del Cardenal Legado, y fe zas el Caíl:dlano; con ie fe 
huviera fu continuacion i111- vnio el Re;y de Aragon cqn 
pedido.por nuevo ajut1e ,fi- el nueíl:ro en liga fecrcta, 

. no pidiera D. Pedro el Cru l ofreciendo dte, guerrear al 
.la c_ondicion, por tantos ti- de Caíl:illa, y a fu hijos, .y 
tu\os torpe , de qu,e fe qui- obJigandofe el .Aragones, a 
,taífe la vida a Don Henrri- darle duG ientof i1 .florines, 
:;qu_e , y D9n T llp fus her- y muchas plazas; y qifpufie .. 
-Jn ... anos; ,maldad, que abomi- ron .buviífe lgunos rchen-
-~o t;l Aragones, mas en par- quentros ,~nr.r.e A.rag9n , y 
{e vino ~e(pues en ella_, pues .NaYatra, para dcsJun1brar / 
.. ue ~n coµipai;íia de nue.firo al Rey Don P dro, y es 
.:!\.~_1 a l~ Villa de Sos, y pi- mucho Io cófig~ieífen, pues 
-~Eerop ambos ~ fu Alca y de los ..ojos centelleante.s de dle 
con grandifsimas oferta~( D. Rey fu.nguinolento eran en 
}u!ln ,Ramirez de Ar,ellano) extre Q p~efpicazes. 
& gia~Jl(fe a D. Henrriq~e, y A eíte t~empo lnurio 91 
.r~batio al pu)lto la propudl:a lo tnas florido de f us años cl 

1 Goveniador Chr_i(l:iano, Infante Don Phelipe, Conde 
,onfiguiendo io:imortal fa- de Long~villa , que era el 

.. \Da, y grandes preJnios de brazo dr~cho de nudhoRe.y 

.D.on H~nrrique, quando af- para Jas cofas de Francia, y 
-fepdio al Trono de Caílilla, a fu muerte fe Gguio la dd 
N de eíl:e H~roe Navarro, y Rey Juan de Fr. ncia, en la 
Can1arero entonzes de nuef- Ciudad de Londr.es , a don
!ro R~y ,de.fcienden losCon- . de voluio a fu prilion , por 
~~s de Agµilar, feñores de no faltar ~ {u pa1abra, y le 
los Carperos, y grandes de Jucedio el Delfin, Cadas 
~os primeros de Efpaña. In- ~uinto , llamado el Sabio., 
Ji\tia {\e1npre el~ragones por quic:n dexandofe de arrojos, 
l~ R~z , y trabajo mucho y valencias , que Je fa~ierou 
n~ef1:ro Rey, para ajuftarla, tan mal a fu padre, jugo 

fiem· 
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ficmprc las fuc:rtifsima~ ar, por priíionero; conque fa-
mas del inas profundo arri- Iio de (us miedos fundadifsi
ficio. Movio defde luego , mos el Frances, y dio en · 
fin tener Ja inenor caufa, premio a Claquin el Conda
guerra al Navarro, y valien- do de Longavilla, pero ya 
dofc del Marifcal de Francia fabria d Rey Sabio, que I~_ 
Bucicauco y de Belcran Cla- tpcaba de drccho al Infante Añ• 

, 136~ 
quin, ganaron dlos grandes de Navarra Don L~ys, her-
Capitanes a los Navarros mano 1ncnor del d1tunto p. 
por· ardides engañof os las pla Phdipe. ' 
zas de M.u1c·e, y de Meulan, Pertenecen a efie aqo la 
y aviendofe apoderado de muerte en Pamplona de fu 

ongavilla , paífaron a fitiar efclarccido Obifpo Don Mi
ª Eureux , donde encontra- guel de AGayn, llan1ado pa .. 
ro en los fitiados la mas dre de pobres , a quien f U• 

fi erte reGíl:encia; y ctnbian- cedio el Obifpo de Hucfca, 
ole nuefiro Rey efcogidas Don Bernardo Folcaut .. na

u opas comandadas por el tural de e~a Ciµdad , y l~ 
fa f. Captt;}n deBuch,que creccion en ella . del Tribu ... 
<leC e la batalla de Potiers nal de Camara de Comptos, 
er I terror de la Francia, a o finanzas de eftc Rcyno ,.. 
lo p ·i1 eros af omos de cíl:c eíl:ableciendofe quatro 01~ 
J ·e roe a rande levanto el dore,;, y otros inferiores Mi
·cerco Claqui , y fue a la niftros. En1bio nucílro Rey .. 
Ciudad de Ruan , a levan- al Infante Don Luys a Mon- ) 
tar gente, y trayendola con zon, para que ratificaífe con . 
brevedad , fe aviíl:aron cer- el ArJgones los tratados de 
ca de Cocheler los exercitos, la liga , vltimamente con· 
y fe dieron la mas fangricn- cenada, y 'lue.go ~n la, Vil~a . 
ta batalla, en que iban los de Sos fe bolv1eron , a vn1t. 
Francefes de vencida ; pero de nuevó e;ntrarnbos Reyes, 
fe les fue a los Navarros por ofreciendo , que ninguno, 
varios accidentes la viétoria fin voluntad del otro , baria 
de las 111anos , y fue el Cap~ pazes, o treguas con el C~f
tal de Buch llevado a Ruan tellano, y que no vcndrt~ 

Ggg 2 el .. 
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d nuefiro en concordia al- tos, prefiriendo con cegue ... 
guna con Francia , fin que dad temeraria Jo provecho
efuraífe. el Aragones can1- fo a lo honeíl:o, que de efios 
bien en ella¡ para lo qual dio policicos llevo mue os eíl:e 
ofie en rehenes al lnf,ance D.. turbulento ~glo, y en d fi
Martin fu hijo, yr nueftro guiente f.aco a mal igna luz 

I . Rey a vn hijo del Infante D.. los huebos,~ ellos. formaron 
I:: ys, fu hermano, que fe- · aquel 1noníhuo eíl antolo· 
tiíl-íin duda el ce~ebrt Char- del abifmo , Nicolas d .Nla
les de Beaum~nt, Pr€>geni- chia velo. 
tSrdé ló •'Condese.te· Lcrin,. Avia de embiar nueíl:ro 
Y. afsi dl:os , como otros Rey :al de Aragon en fuerza 
reli.e-nes ,- fe pu.lforon en pe- de dl:c tratado, trefoicnros 
d'éi del C0nde de Traílamara Ca vallos para el íocorro de 
Don Hcnrriquc, con quien Valencia, en cuyas con1ar
tambieH hizo fus conciertos cas andaba muy pujan re c:l 
el Navan=o. No quifo fer Caftellano, pero no quifo 
fu Vaífallo., como para ma- hazerlo por]~ <JUe lueg~ di
yér feguridad de eíh~s rra- remos. E1nb10 a fu her111a
t&dos fe precendia, Don Ber- no Don Luys, para que bol
~ldo de C-abrera pri.merva- vieífe en Francia por el cre
]itlo del A.fagones, y de efta di to de fus armas, y fue tal 
teii~encia, y del odio de la fu conduéta , y tan Gngu lar 
R'eyha, potque lo manda- el esfuerzo de nueíl:ra gente, 
b~ 'todo, le vinieron fus def- que aunque opufo codas fus 
gracias , fiendo degollado fuerzas divididas en tres 
tRe grande Cavailero en la cuerpos el Frances, no pu
plaza del mercado de Zara- dieron execucar cof.:1 de mon 

¡JI. goza por Julio de eíl:e año ta en vna guerra, feguida 
dt fefenta y quatro , en con tanto ardor,, y que por 
qúe ValUOS; el firvio dema- Vll ac,idente quedo fu bita~ 
fiado a fu Rey; y eíl:e fru- mente adormecida;pucs yen 
ro cogio de los· Confejos, q do los Francefes a Bretaña, 
muchas vezes le di.o , no fo- a afiftir a Carlos de Blois con 

1nente duros,_ .fin0 injuf.. el Conde de Monfort ( quie
nes 
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ncs por la~ armas pleyccabá guieífe del Rey fu hennano, 
aquel Ducado,y venian en q de quien era n1uy ln1ada ' · 
dieífe fenrencia en el pleyro con10 conGguio prornpta 
la viétoria) quedaron venci- la fercnidad por inedio de 
dos en la vatalla, perdiendo vnas treguas, que dcxaífen 
Carlos la vida , y quedando puerca abierta para la paz,, y 

· BcltraClaquin prifionero dd las cerraífen todas a canto feo _ 
Códc de Monfort,Düque ya artificio. Rcrirofe luego LJ.. 
de Bretaña defde efte dia. Reyna a Eureux, Capital de 
.Sentido el Aragones, de ql.le las Villas, que tenia en Nor
huvieífe faltado a fu palabra ~andia , donde a treynta y 
el Navarro, fin hazerfe car- · vno de Marzo del año de fe
go,de que el fue toda la cau- feqca. y fei~ , dio a 1 uz al in- ~~~~. 
fa, no c1nbiando el dinero fante D. Pedro, con el qual, 
para la guerra , fegun lo pro- y el primogenito Carlos,que 
1netido, fe abacio a la ~ndig- ya tenia quarro años, dio la 
nidad, de hazer fecreta liga buelta para Navarra, paífa- . · 
con el France~, quien ofre. do el termino de tres rnefcs. 
cio vn poderof o exerciro pa Siguio!Ie poco d f pues la, 
r.a la conquiíl:a. de N~varra, paz a cftas treguas por la in- . 
y corriendo bien en lo pub}i. terpoíició del Principe de Ga) 
co con nucftro Rey, y apre- les,y aun mucho n1as por Lls 
tandole, para que guerrc~f- diligecias del Captal de Buch 
fe al Caíl:ellano,to~o lo daba tan gran cortefano , como 
ya por fe guro , pero enga- Soldado, quien vino fobre . 
ñoífe mucho eo fus falaces fu palabra a Paris, y a quien. 
ideas,fin tener para cll'ls mas perdonandole el refcate, ga-, 
motivo', quc. fu genio , por- no para fi , fegun [u eíl:ilo 
que no quifo el Navarro, Carlos el Sabio,p ro el Prin
ro1np.er con el de Caftilla, y Gipe de Gales bolvio lucgo,a 
fe libro facilmence de la ne- ganarle , f obmeqce ·con de
gra· tempeílad, que fragua- zirle , que nadie puede fer .. 
ban f us cuñados , embian- vir· a dos feiíorcs. Hizoííe 
do a Francia a fu efpofa Do- p,ucs la pa~, y el tratado COJ1 

ñaJuana, p raque onfi~ t~P.i~, qqe dariae!Rey dq 
· · Fran-
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Francia al nudlro todas f us ta mil francos , fue a vctfe 
tierras de Normandia, ex- con los Jefes de las grandes 1off.fHi.,. 

M M 1 _,. . cos. 
cepto anee, y eu an, que compan1as , anuguos ami-
c~an, como las llaves de Pa- gos fuyos, y ofrec1en<lofdes 
ns , y el Condado de Lon... por fu infeparable compañe
gavilla, dado a Belcran Cla- ro , venciolos cnt:era1nenre 
quín, como diximos, y que con fu eloquencia , no me-
fe Je daria cambien.Ja .Villa n<>.s rr~unfadora, que fu ef-
cle M.ompeller con f us dcpen pada ., a que dexando aquel 
denc1as, con tal que renun- modo d.c vida , tan indigno 
ciaífe a las precenfiones, que de fu valor, y noblt:za, fe 
tenia,a losGondados de Bria, cmpleaífen en algunas cm-
y Champaña , y al D·ucado preífas d.e honor, y o loria, 
de Borgoña ; pero licencia- y les' propuf o aunqueb ocul
das las tropas, y publicada cando fu 4nimo , la de ir a 
la paz, fonnoífe vn exercito guerrear a los Moros de Gra
podero(o conducido de mu- n4da. 
chos Cavalleros inuy exerci- Dioles alegrifsimo el Fran.-; 
tados en la milicia, y q toma- ces dufcicntos mil francos 
do el titulo de las grandes para la jornada, y 1a quifie
compañias, y defpreciando, ron hazer por Aviñon, para 

Malana no fe que non1bre rediculo, facarle al Papa , con10 le 
driaes. hazian gravifsimos daños a facaron la {urna de cicn1nil 

la Francia , y no pudiendo efcudos ( vcjacÍon, que jun-. 
fu Rey por varios , y fuer- ta con el miedo de fcn1ejan
tifsimos medios , a que acu-- tes infultos ) determino al 
dio con fu aétividad coda de Papa, para que mudaífe la 
fuego , ocurrir a tantos 1na- Sanca Sede a Roma , de que Añ• 

les , encentro en la gratitud fe dira adelante, y hazicndo- 11°1 .. 

de Belt~an de Claquin codo fe por Beltran Claquin en 
el remedio ; pues agradeci- los contornos de T oiofa la 
do a tantos beneficios, y aora refeña de Jas grandes compa-
al de averle dado lo inucho ñias, fe hallo fer el exc:rciro 
que le falcaba , para juntar de trcynca mil co1nbaticnres 
la fuina de fu refcate treyn- esforzados, y·aora tom~ ron 

el 

De D. Carlos $.egu11-f.o· Rey -31. Je N,uvarrtt. 415 
el notnbre de las co1npan1as muy grande d dinero;pr<;>
blancJs,por aver pueíl:o yna ,metiédolcs aun mucho 1 1as 
~ruz blanca en l~s vandcras, ., pflra tn a<l lante , y he.cha 
Juzgando , que tban , a pe- · qdl:ra general de lf\S tfQ
Jcar con los. ~oros de ~r~- r Pª efi1:ang~ras en Zaragoza, 
nada;pcro d1z1~ndolcs ab~er- JUntµro~ ):Jenrriqt e , y ~l 
ta~e~te Cl~qu111, que j!VI~ Arag-0 es ·lfts fuyas, y pa a 
de Ir a Caíl:11la, a poner en :mayor fjttneza Df)n Juan 
el Trono al Conde de Traf- hijo de Enrriqu_e fe.d fpofsp 
ta1nara , _Don Henrrique, y con ~eonqr,hija del Aragc:>· 
ve~gar la muerte, que man- nes , qui {l dio la Villa , y 
do dar a fu efpofa Doña Caíljll.o de J3orja .a Bcltran 
Blanca fu .Rey , Don Pedro Claqu¡n, :Y a .los c;llb.s:?s prin .. . r:. 
,el Cruel , luego emprq1_die- (!ipalcs .,hiz.o v1µy,. grandes ·' 
ron la marcha. Salio de Se- prefentes. El Navarro que ... 
villa a dla noticia Don Pe- .. do neutral y afsi.19 pedían 
dro, y convoco Corees eµ las reglas de la policica, pu .. <is 
Burgos , ,piqiendo .focorrp :vnido a Don J?edr ; irrit~-
~cíl:,raordinario,:Pero fe le ne- ·p~ al Rey ~de Francia, y vni
garon a todo ,lo~ ~ortefa,- CQdo(e c9~ Don Henrrique, 
nos; y unqu~ ,el Syrc de ~<;>mo foµ <in ~enos los f uc;

_¡Albret, que éftaba de fu pai:- cefos de la guerra, podia t.c .. 
. ~e , Colo porque el Conde qe 1ner las iras de aquel bravp 
Jox fu ve..ziI?o, y fu encmi- -Le9n , qu~ at)nque Jap acq .. 
~go fe avia puefto de lfl co_n- fado, aun.no era muv.rto. , 

~fi• traria , le exortava ~ expcn- Enero pl;lCS el ex~róto cJi 
:i¡67• ,der f us cef oros pa,ra l~vfln.tpr ~aftiJla, y ;LlegaQ~é> a ~C~Ja .. 

(Xercno,no tuvo animo pa~ .. horr~, aqri9 g9z9fa l~s puqr 
ra tanto a,quel animof o Rey, tflS a l)on H nrrique, y ·1ie 
y venci4o de fu a varió~, ¡(e valio e!l~ exe111plar por mu
dexo prevenir de f us ene1ni- chifsi1n;;\s viét(j)ri?-s ; fue Gll 

gos.Apepas f µpo Don He~r- e.~a no~l_e C::itJdad a lama· 
rique, gue fe acercaban, fé - pp p<;>r lo$ Sol~~dos Re1y de 
Iio a las fronteras de Aragó, Cqíl:_il.la, y admitio el titulo 
'!f diales Jg~gQ vn~ f i:i1~a ,~PQ ~J 19'.fJ:C, 9 tibj~~a de 

quien 
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quien refifiia ; pero en fuer- v~ndcras de I-1 en iri· 1u .f\ co .. 
za de fu gozo eíl.raordin;irioJ gioffc Don Pc ·lro 3 Por u
Y de fu p~ofuílo genio dio a gal, y padeció. de ~l1ud l ·y 
fu hermano Don Tcllo el fc- lbrna ó tJtnb1en n Pedro 
ñorio de Vizcay,a J- de qúe - el Cruel J vna dcfa y re cb _, y 
le avian defpojJdo, al ot-ro pron1pta repulf.i J y { aff.1L
hern1ano rnenor/D0 .S:J.n- do a Gali ia _, que fiu11r'rc 
·cho, d·ia el Coñdadd de Al- fe mat tubo fidel · ~ i1 1a _, fe 
burql1erque, fu condado de embarco en fus coíl:~ c 11 

· 'fraffamarJJ a B 1tran Cla- parte de fus tdoros_, ~on f 1s 
~'quin, y -0. tó(~o qu ntos le dos hiJ:i _,y fu hijo 113tural D. 

_ I idierorl,J aunque eta tanto; ' JuJn, y enderezo las proJS 
Ano ill f. · ~ B · 1 1 .1367• ~ran -fu ro1,ro, iú íltraét1~0, · a ayona, para 11np or~r e 

y de as prendas dignas de -patrocinio del Princjpc de 
. imperib, y vendría o bajart1 -Gales, y traer a nudho Rey 
guíl:oill , a Don Henrrique a fu partido , p:.1ra cuyo fin 

'-la maydr foberania; y fien- Je ofr cio defdc Lisb a a Ca
<ló peqücñifsimo <!le cuerpoJ lahorr::i, 'Alfaro J Logro.f.Ü .. 
bien puede la diíiuncion, o -y Navarrete J y las Provin
explicacion permitirfe; con- cías de A1ava J y de Guipuz-
-que no· es mucho, que con coa J y oy fe guarda la ef
·las continuas aclamaciones critura original en el Archi
'fueífe creciendo 1nas fu for- vo de 1aCan1ara de Cóptos. 
tuna, coronandofe en Bur- j ElevJclo Don HenrrtqL;e 
gos en el grande Monaíl:erio fegundo por el ainor de· los 
de las HueigasJ rindiendofe- natura~es , y eíl:rangcros al · -
le a porfi1 las Ciudades, aun Trono ReaI ·de Caíl:ilb, no {e · 
· 1a lLnperial Toledo, que fue puf o , a defcanÍ:tr f obrc la 

'1.empte del Rey Don Pedro, engaíioíE1 blandura de b for 
-quien llamo las gentes, que tun1 , y procuro tomar hls 
tenia en las guarniciones .de me idas n1as fegura , hazié .. 

~ Aragon, y de Valencia; pero ·do alianza con el Rey Don 
·.ocupo el Aragones bs pla- Pedro de Portugal, y reno
.zas, y .los Soldados vinieron vando, la que tenia con el 
en multitud -exccfiva a las -Rey de Granada. Defpidi.o 

las 
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las tropas , reteniendo fola- teccion , y el afilo del Prin
mente mil, y quinientos Ca.. cipc de Gales , Heroe de Jos 
valles debajo de la ~onduéta ~a~ gloriofos de fu figlo , y 
de Beltran Claqu1n , y el d1z1endole entre 1nuchas r n 
Conde de Fox , y cotno, didas fumiíiones,,quc al ven
f~e preciífo a Don Henr- cedor de los Reyes, cocaba 
nque , expender irnmen- favorezer a vn Rey legitimo 
fas fumas con los Soldados abandonado, y arrojado de 
eíl:rangeros , que folo con fu Trono de vn baíl:ardoJref
cl. fin de. ha~erfe ~icos , pondio el Principe , qu_e no 

'.Año av1an venido a Cafblla fe- le defampararia , y viendo 
:1.367. gun el eíl:ilo de aquel ticn1- defpues fer guíl:o del Rey fu 

po , y aun de todos , trato padre , y oyendo a fus Con
con la 1nayor vigilancia de fejeros, le ofrecio movido 
remedia~, y no ~u~entar del efplendor de la emprdfa, 
eíl:os danos, y afs1 JUntan- que baria por reíl:ab1ecer1e, 
do Cortes en Burgos, Je fue quant<;> pudieífe, y1 aqui fue 
concedida la dezima parte de quando llamado de ambos a 
las mercaderías, y generos Bayona el Navarro , fe coJi .... 
que publicamente fe ven- go con ellos contra Henrri
den , y es lo que f c llama que , ofrecicndoles fus tro
Alcabala , y recombcnien- pas , y pafso libre al exerci
dole el Aragones por las fu- to por fu Reyno. Y volvio 
1nas de dinero, y las plazas luego a Pa1nplona , a difpo
de Cafiilla , fegun los pac- ner lo ofrecido, y volvio D. 
tos , dio a los Embaxadores Pedro a prometerle, lo que 
razones efpecioífas, pero na- en Lisboa , fegun diximos; 
da con1bincentes ; conque ofrecio al Príncipe de Gales 
fe alegro 1nucho nueíl:ro el feñorio de Vizcaya,y qua 
Rey, de aver quedado neu- tioífas fumas de dinero, y 
tral , aunque bien preíl:o le aora le dio vna mefa de oro 
vcrcn1os en cíl:e punto ten- mazizo,enrriquezida de inef.. 
tado, y aun vencido. Apor- timable p.cdreria; y co1no de 
to a :Ba yona el acoífado D. todas . partes bufcaban los 
Pedro , e i1nploro la pro- Soldados a vn Heroe , tan 

Hhh afa-
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afa1nado, y a cuyas vande- por fu primo Beltran Cla
tas iba con10 afalariada la quin, y afsi fe hizo , yendo 
viétoria , fe pufo con facili- por f us contornos a caza el 
dad Eduardo a la teíl:a de vn Rey, quien le ofrecio al Go
exercito de veynte y fiete vernador mQchos dones, y 
n1il Cavallos , y quarenta quedo efperando en fu fil)gi
mil Infantes. Mucho tµas da priíion el fin d~ eíl:e gran 
nu1nerofo fue el que levan- fuceífo , que tenia. en expec
to Don Hcnrriquc , a qµicn taccion a todos, 
e juq,ta~on los Francefes, Aviíl:~ronfe junto ' Na-

. <~u.e trajo Be\trap Claquin ge .xera los e e ·citos, y como 
a Ftf1.ncia,y llamando Henr- _defeab.CJ_n ,ta11to venir a las 

Jigue a nuefb;o l\ey ~ ~ ~.an- pianos ,_ Juego fe dio feñal 
, _ ~ Cruz ~e Campezo , para para J4 batalla, que le falio 
'i.:;. hazerle fu yo ~ vino en todo muy infdi~ a Don Henrri

como fino (e huviera vnido .que, poi; aver huido a la pri· 
con el Ingles , y Caíl:dlano, .mera Gtrga Don T ello, aun;
ij9e luego le requirieron. con que avia ofrecido hazer ma;. 
~fla vnion, para que dexaífe, ravilh1s;l izolas el grao Prin
paífar po~ f us tierras el ex~r- cipe de Gales, y queriendo 
~jt9 ' ·· conque fe vio e.n ~n el Rey Don Pedro , que pe
~i~go_ laqerinto, de que no leo taJnbien con anin10 de
'2bftapte falio por eíl:e ~rbi- 11odado abrazarle por las ro? 
trio mas futil, quo 9ecor0- dillas en fuerza del alboro .. 
(9 ; dio orden, que fu Alfe- zo , lo impidio modeíl:o el 
rez mayor D. Martín Henr- Principe, diziendo, que a 
riquez de Lacarra, fe jun- .el no le debia nada , fino a 
taífe con trefcientas lanzas a Dios , de quíen era la viéto ... 
:pon Pedro, y al Príncipe ria, y le exorto, a que fuef
cle Gales , deípues de .iver fe en adelante padre de f us 
}?flífado por Navarra el exer- fubdicos, y no tirano, pero 
~¡ro , y el difpufo dexarfe que haria vn breve humilde 
prender por ceremonia de confejo en el mas :fiero de 
Olivi~r de Mauni , Gover- los ho1nbres? Retiro!fe Don 

ador del ~.~íl:illo de B~rja, Henrrique a Francia , Cla-. 
quin 
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quin quedo prifionero del de nando, con el de ranad._ ,y 
Gales, y otros muchos Ca- el de Aragon, que fo 1 a vnir
pitanes de aquellos que nun- fe cornunmcnte al v ncn.lor, 
ca_ fuben h_uir, quedaron afsi le embio a dezir, defpues 
m1fino pníioneros , y Don de 1nuchas efcufas frivo1as, 
Pedro \ ~ quien de todas que fino falian del Reyno 
panes .v1n1cron con las lla- f us Soldados, no podia pa
vcs) hizo matar a algunos de garle las fumas Prometidas, 
ellos , y huviera Jnuerto fu- y herido Eduardo de inora-

. rioífo a todos, fino lo hu- titud tan tnoníl:ruoífa , qbue-
A ño . 1 P . . . d. d d ' . 

1, 367., viera e nnc1pe 1mpe i o. o enteramente adn1Irado , 
Nueíl:ro Rey, a quien dixo y cayo lueao enfenno de 
Mauni, Governador de Bor~ vna efpecie ~le hydropeíia, 
ja, que era fu prifi.onero de que vino en fin, a acabarle, 
guerra, llevole a Tudela, y aun ay quien diga, que fe 
diz~endo .' que alli le .~ncre- origino de veneno, que le 
gana el dinero, y emb10 lue- mando dar Don Pedro · con 

\ ~ ' 
go a Boqa en Rehenes al In-· elfo defengañado , y atoni-
fante Don Pedro, fu hijo pe- to volvio con fu ~xercico a 
ro hizo prender inmediata- Guyena,en1biando parte por 
mente al Breton perfido , y las tierras de Jaca, donde le 
obligandole, a que dieíie li- ayudaron n1ucho los Navar .. 
vercad al Infante , le e1n- ros , y paífando con la otra 
bio lleno de ~onfufi.on a fu parte por Navarra , donde 
govierno,dandole 1nuy bue- fue 1nu y cortejado de nuef
n?s confejos, aunque Mau- tro Rey , y entrambos, co""I 
n1 otra cofa bu(caba, que n1o taLnbicn el Argo-oncs 

. b , 
con fe JOS. Mu dado de cíl:a einpezaron aora vn tratado 
1-panera el cheacro, vencido de liga contra Henrrique, y 
el Rey Don Pedro del amor proGguioffc en 01 ron entre 
a rus teíloros, traro de def- n1il ale rea iones , que 1110-

hazerfe de fu gran benefac- viJn los 1nbaja lores de ef
tor .el Prin.cipe de Gales, y tos Principes; pero preíl:o 
haz1cndo liga con el nuevo fe dcívanecieron las ideas 
Rey de Portugal Don Fer- on la br\:ve buelca a Caíl:i-

Hhh 2 lla 
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lla , y exaltacion de Don fi.guienre dio de golpe fobro 
Henrrique. los quartelcs de Don Pedro, 

Hazia en Francia por dl:e y fueron vatidos con grande 

1A;~.~ tiempo grandes prevencio- facilidad, los Moros huye-
3 nes , para repaífar a Efpaña, ron al puntó todos, viendo 

y dandole el Papa, y el Rey muerto a fu PrincipeAliarar, 
Carlos quinto grandes fu- y aunque por fu gran e e~ 
1nas de dinero , para levan- fuerzo pudo refiíl:ír Don )e
tar gente , con ella, y la que dro por algun tie1npo, al 
le junto el Duque de Anjou, ver defechas todas fus tro-
y el feguro de que apenas pas, entro inconíidcrada1nen , 
le vieffcn los Pueblos , to- te en el C;iíl:illo, y conocio 
1narian por el abierta1nente a breve ef pacio , que le era 
las armas, entro con vn po- precifo, o morir de hambre, 
clerof o exercito en Caíl:illa , o rendirfe, conque determi-
Y rindiendofe Calahorra , no, vencer a Beltrá Claquin 
Burcros, y otras Ciudades, a fuerzas de grandifsi1nas 
puf~ cerco a la de Toledo, protneífas, que le hizo, con 
y quand la tenia n1uy a pre- tal, que le dexaífe falir de 
tada, fe le junto Claquin, tanta anguíl:ia ; pero llego a 
on vn focorro coníiderable muy infiel eíl:acion, pues le 

'de cavalleria, que pagado Hamo a fu tienda , aviendo 
el refcate~ de fu prifion avia avifado primero a D. Henr
difpueíl:o en Francia; D. Pe- riquc , y viniendo eíl:e con 
dro de cuyas exalaciones ef.. vna daga en la Lnano, apenas 
taban ya formados los rayos le conocio , le hirio en el 
abandonado , y aborrecido roíl:ro ; diole luego vna he
de todos, hizo alianza con rida , mortal , y en el repi
los Moros , y con ellos, y rieron otras inuchas los cir; 
fu gente falio de Sevilla, y cunftantes, como en fiera, 
marchando azia Toledo,:::i.ca que cae en el circo por viéti.-
po en los contornos del Caí- ma del publico regocijo, re
tillo de Montiel ; fue fin di- volcandoífe en fu fangre, el 
Jacion;a bufcarle D. Henrr · - que avia derran1ado la de tan 
qu~, y al amanezer del dia tos, y aun a(si caufa horror 

a 

-
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a 1~. lealtad , v~r a vn Rey fegundo el Rey de Francia, 
'.Año k:g1n1?10 de Caíl:1Ila dcfpeda~ p_ues claro eíla, que avia de 
36p. zado a manos de vn baíl:ar- tirar a mas fu refinada poli

do, y de eíl:rangeros. M urio rica ; fu intento fue hazer 
de edad de treynta y quatro guerra a los Ingl fes , qui
años, y íiete mefes, a los ve.. caries lo que defipues de la AñG 

1369• 
ynte.Y tres de Marzo de inil paz de Bretini poífdan con 
trefc1entos fefenta y nueve. toda fobcrania, y en bolver 
Luego, que fe fupo eíl:e fue- en eíl:a o-uerra al Navarro y 

rr fi , . b , 
ce.no, que a nno a Henrn- prcíl:o fe le ofrecio ocaíion 
que en el Trono de Caíl:illa, muy oportuna. Impufo el 
y de Leon, trataron de vnir- Principe de Gales e1 quantio 
fe contr~ el los Reyes de Na- fo tributo de la fogada,o fo
~arra, y Aragon, Portugal, bre Jos fuegos de las familias 
e Inglaterr~, pero fe defva- de Guyena,y de quáros Pue- Vn mi'" 

rataron fac1hnente las ma- blos tenia en Francia, y los llon., Y. 

chinas por el valor, y pru- Gafcones tenacifsimos de ~:5'1e;¡1 
dt;ncia de Don Henrriqu.e, fus fueros_, dieron queja có- efcudos. 

y mucho mas por fu buena tra el principe por modo de pagi7~· 
far.tuna, que defde eíl:e dia apelacion al Rey de Francia, 
fe pufo íiempre a fu lado, y poniendolo eíl:c en conful ... 
ol~~dando f ~ inconíl:ancia; ta,le dixeron los Confejeros 
vn1oífe tamb1en nueftro Rey quanto quifo, y afiíl:ia fuera 
a.ora con Beltran Claquin, de cífo a varias Procefiones 

\ íl: , 
aunque preíl:o a e e grande como ocultandoífe al Cielo, 
Heroe le veremos Condeíl:a- y pidiendolc luz , para em
ble de la Francia. prender eíl:a guerra , tenien-

§. 2. y vltimo. 
/vfUERcr'E DEL REY, 
y defprccio de ron fabulojfo 
dislate, a cerca de ella. 

N O fue fineza f ola la q 
moftro a ~enrriqu 

do la ya decern1inada. Em
bio letras patentes,mandan
do al Príncipe, comparecer 
en Paris perfonalmente, a 
que 'refpondio, que cornpade- · 
ceria puntual, pero con el iel
mo en la carueza, y acompa
ñado de fefantamil hombres; 

empe-
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empezaron en breve los Frá tro el tratado en Chcreburg, 
ccfes, ha hazer hoíl:ilidades defde donde pa o a Londr s, 
por todas partes, y e1nbio al a cuya noticia co1novido el 
Principe muchas tropas el Rey de Fra.ncia aplico to-. 

. Rey Eduardo fu padre, ad- do el esfuerzo <le fu 1na-
Pao- 18 r . ...J 

t> 1n1rado cnteramente,ue que ñofo artificio, par traer al 
aviendo el fido por eípacio Navarro para fi, e in1pedir 
de treynta años, arbitro de fe vnieífc con el Ingl s, y 
la paz , y de la guerra ; hu- \>'alioffe para eíl:a importante 
vieífen afsi mudado las cofas emprdfa <le Beltran Claquin 
de fen1blante ) pero no 'ay ' ªquien llamo de afiilla pa-
que admirar inucaciones en ra eíl:a guerra, y dio el fu
efte, o qualquier otro thea _. premo cargo <le Condeíl:a
tro fugitivo. · ble , fin que le valieífcn bs 

N ueftro Rey, que por fer propudlas, y r fiíl:enci~1s_,qu e 
iguales las fuerzas entre el hizo para no fubir tan, lto. 
Frances , y el Ingles , podia Era Beltran no menos lo
hazer muy grande contra- quente, que esforzado, y 
pefo, partio a Francia, de- tant'o fupo dezir a nuefiro 
Xi ndo aqui por Governador Rey , que le redujo , a que 
a la Reyna Doña Juana fu fe V ieífe, y V niefie con el de 
efpoía,y por principales Con Francia, y afsi fe hizo en 
fejcros a Don Bernardo Fol- Vernon para donde fe con
caut , Obifpo de Pamplona, cercaron las vifias; r cibien
y. a Don Juan Cruzat, Dean <lole el Frances con grandes 
de Tudela , quienes corref- honras, y caricias, que aunq 
pendieron 1nal, como fe ve- no era de amor , fervirian a 
ra adelante, Entrego la Rey- lo menos de cortÍnJS, p ra 
na al Aragones las Villas de ocultar el idolo del interes , 
Salvatierra, y la Real, co- y polirica~ Cedio aqui el Na-

1~;~. mo.eftaba concertado, y fe varro al Rey de FranciJ las 
concluyo la alianza entre Villas de M~nte, y Meulan, 
Aragon ·, y Navarra, vnien- y el Cond~do de longavi
dofe fus Reyes contra el de lla, y le d1eron con l\1om .. 
Caíl:illa , firmando· el nuef- peller el de Sczenon, y co-

n o 
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. De D. Garlos Segundo. Rey 3 r. de Navarra;- 4?-
mo era el Frances de n1uy fe, y dcfpues de 1nucho ex -
larga viíl:a, pidiole con el 1nen pronuncio en dte a1 ·• 
mayor e1npeño (y lo confi... gabk acuerdo la fonte nci • 
guio defpues ) le cmbiaífe ~ 0!:._e entregaj]e el Navarro l 
los Infantes Carlos el prin10- Caíl:c!lano las plazas de Lo
genito, y Don Pedro, par~ · groño, y de Vicroria. QEe 
criarlos en la Corte, por el cafaífe con Leonor hija , e 
amor grande , que dezia te- Henrrique Carlos, Principc 
_nerles, pero eíl:o no era que- de Navarra, llevando en da
rerlos, fino querer tenerlos te la efpofa cien 1nil doblo
cn rehenes. nes en oro, y dandole fuer~ 

QEifo guetrear d Cafie-- de dfo a nueíl:ro Rey veyn;
llano en efia aufencia al Na- te mil doblas por los gaíl:os.. 
varro, para recobrar las pla- ~e embiaífe el Navarro al 
zas de Logroño, Vitt:oria, y Infante Don Pedro de Caf.. 
otras muchas, pero itnpidio tilla, para que fe criaífe e11 

el rompimiento la :i:-eyna poder de fu Reyna Dqñ . 
Governadora, conGguiendo Juana, y que en ten¡end~ 
fe compremeticífen efias di- edad co1npetcnte, celebraf
ferencias en el Papa, que era fen luego el matrimonio los 
a la fazon Gregorio U ndezi- efpofos, y en breve fe cele-
1no, y inientras fe prof\un- braron los efponfales co~ 
ciaba la fentencia, queda- publicos regocijos. . 
ron las pla.zas a cargo de D. Ap~icoífé nueíl:ro Rey po~ 
Juan Ram1rez, que eftaba efie tleLnpo, a exarninar la 
heredado en Cafi1lla, y era ca u fa, o modo de proceder 

'.Año .ya feñor de los Cameros. de Don Juan Cruzar, .Dean 
11 372. Yino Don Carlos con toda de Tu dela, y Don Bernar .. 

cekri?ad a ~avarra , avie~n- do. Folcaut nudho Obifpo; 
<lo pnn1ero informado al íu- quienes publicaron , quan 
roo Pontifice en Aviñon de mala fue (u conduéta, pues 
fu drecho , feñalo fu San ti- hizieron entrambos con t<>
dad por Juez a fu Legado en da celeridad; el Obifpo fe
Caíl:illa, el Cardenal Guido lizn1ente, llegando a Roma, 
de Bolonia,Obifpo Portu n- donde fue ~nuy favorecid_o 

del 
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del Papa; pero el Dean por tenia muy del icada, e1nbío 
el contrario defagradecida- luego a fu efpofa a Francia, 
mente, pues le alcanzaron para que contuvidfe al Rey 
cerca de Logroño , donde fu hermano ~ f uponiendo, y 
fue n1uerto. Encendiaffe mas con razon , que eíl:e era el 
y inas la guerra entre IngleC- medio mas poderof o ; pero 

~ño rr. fes, y Francenes , y eíl:aba al que es infeliz , fe Ie_ de(va-
).371. de parte de dl:os la fortuna; nezen los mas eficazes n1e-

perdio Eduardo al Captal de dios , y aora defaparecíero11 
Buch, quien hecho priíio- con la muerte de la Rey na, 
-nero en vna cmbofcada, fue que murio en fu Palacio Je 
conducido a Paris,y no qui- Eureux, a tres de Novien1-
fo fu Rey Carlos, fe hablaífe bre, y tan fantan1ente , co
de fu refcate, y viendofe fin mo avia vivido ; enterrofe 

Pag1 93 eíl:e cariño, procuro apa'r- junto al Rey Juan ~ Fran
tar al Rey de Cafiilla del de cía fu padre, en San Dio111fio 
Francia , con quien draba de Paris, y el coraz n n d 
tan vnido, y a quien afiíl:ia choro de eíl:a Igleúa Cathe- P 

d d d 1 l ,.., ag r s . 
con vna arma a muy po e- ra , y as entranas en la -
tofa, y para eíl:o fe valió de Igldia de N uefira Señora de 
nueftro Rey, el qual fue in- Roncefvalles. 
n1ediatamente a Madrid, pa- Executo el Rey con toda Año 1 

ra negociarlo, y vencer a puntualidad el teíl:amento de .13741 

Don. Henr~ique, pero po; la Reyna, y aora fue, quan-
mas iníl:anc1as, que redoblo do de los bienes confifcados 
fu vivifsin1a eloquencia ' · fo- al Dean de Tudela D. Juan 
lo pudo facarle la generofa Cruzat, mando fe edificaífe 
exprefsion , que debía def- el Convento de N ueíha Sc-
pues de Diós , fu Rey no al ñora del Carmen Calzado 
Rey de Francia, y afsi que de Pa1nplona, cuyo primer 
no podia dexarle, fin incur- fitio fe ianora, atendiendo 
·rir en vna ingratitud, la mas tambien ~n eíl:o a Ja volun-
eno~m~. Herido por eíl:a ne- tad del Rey Phelipe fu padre. Aiñt~ 
goc1ac1on Don Carlos en fu Embio a So ria a Carla,s fd IJ7f.f 
conciencia policica, que la prin1ogenito, quien celebro 

las 
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la~ bodas~ por averíe ya cum fu Rey del amor fi gúlar, 
phdo el uempo , con . Doña que le cenia , y le embio a 
Leonor, Infanta de Gaftilla, .dezir, que no qu íieffe hazer 
( cuyo hennano el Infante aquel cafan1icnto, fin que 
Don Juan caso aora con la primero1o aprobatfe el Con· 
Infa~c; de Aragon) y fe for- fe jo; F~ro no queriendo ce
mahzo demafi o nueílro jar de fi mpeño, fue preífo, 
Rey en la efpecie de~ dinero, y degollado .. en Pamplona, 
en que daban los ciento y .aunqu no en publico, y ftic 
veynte mil doblones de la fecreca1nente enterrado en S. 
doce , no queríendo ad1ni- Auguftin de eíl:a Ciudad , a 
tir, ciento y cinquenta mil donde avia venido , fiado, 
Reales, que fe le daban en en ,que no fabria el Rey los 
plata, y perdió eíl:a fuma, paífos de la infidclidad, en 
entrando defpues las guer- que andaba , y en quo no 

l~Afi~ ras. Explico al año figuien.. feria folo"pues con efla oca- P~~º~ · 
37 te fu piedad en varias funda- fion huyeron mucho Cava~ ,316. 

ciones,que hizo en la Iglc.Gá lleras a C:afl:illa, y, ocras par-
de Tudda , con las expref- tes, y con ella también cuy
fioncs mas tiernas a Nueíl:ra do el Rey del alivio de los 
Señora, y en eíl:e mifino año Pueblos, y les hi20 varias 
le fue precif o , cxcrcer la fe- mercedes,alentando a vnos, 
veridad de la juíl:icia en Don quando caftigaba a otros. 
Rodrigo Uriz, muy favore- Murio ·aora con g ·ande 
ciclo f uyo, y que afsi en Ef- fenrimicnto de nudlro Rey. 
paña , como en Francia le el Prin ipe de Ga es, dexan-· 
avía fervido tanto. Tenia n do a fu hijo n1ayor Ricardo, 
{u poder eíl:e grande Cavalle- de edad de folos doze años, 
ro los Caíl:illos de Tudela, y y ya defde los quacro eíl:aba 
Caparrofo , y fe los pidio jurado fucceífor ~e la coro-
Don Henrrique,Rey de Caf· na. No fentiria canto la _ 
tilla, ofreciendo cafarle con inucrte de D. Bc~nardo Fol .. 
vna fobrina fuya, y en to caut, bifpo de Pan1plona, 
do vino Rodrigo, olvidan a cuy Catbedral fue traydo 
dofe de todo, . no fe olvi~o fu .cuc~p d An n· , Ciú 

Iii dad 

.· 
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dad de Italia; fucediole el prendio tambien a los Infan 
infigne Jurifconfuho Don tes fus hermanos D. Pedro 
.Martín Zalha , a quien mu- y Doña M:uia , y ya tenia 
·chos iguabroncon Baldo fu antes prifionero al esforzado 

ontetnporaneo;y .cra,-quan- Don Fernándo de Ayanz .s Año 

-do le .eligieron Referendario Governador de Normandia; 137Z• 

Pag20-J .de Gregorio vndezimo,quié y hecha ]a caufa al Rey de 
pafso poreíl:e tiempo la Silla Navarra por la depoficion 

Año de S. Pedro a Ron1a,defpues _de la Rua, y de Don Pedro . 
1377. de 4.VCr dl:ado .en Avió.en fe- <le Terre fu Seer tario , a 

. enta años. El de: fetenta,y <}Uienes puto a quefiion de 
ftete.-cn que entramos l fue tormento , dio el reconcen~ 
para nueftro Rey Carlos d rado furor fentencia definí-

~ í:limatcrico;pucsperdio en t·va,, de (_}Ue fe f ufteífen, 
el vn grande amigo, y apo- quantas plazas cenia en Nor-
yo en ]a muerte de Edu=i:rdo mandia el Navarro, en po
Rcy de Inglaterra, y pafso der del Rey de Francia, y · · 
a Francia, a ver ~1 Rey fu juntandofe las 1nayores fuer.-. 
tio ·, el primogenito de Na- .zas para la conquifla, ibaífc 

arr.i, Carlos., fin reparar, con inmoderado ardor , po-
que puede fer viétima de niendo en cxecucion Ja {cn
agenos odios, el que no ha tencia;pub1ico luego el Fran 
ofendido a nadie. y ello ces vn 1nanifieíl:o para juíl:i
puntualmence fue afsi, por ficar f us procederes , pero Plgi 1~ 
que .acercandoífe Carlos a fu bien manifiefio dl:aba todo. 
tio el Sabio Rey ,que fiempre Exortaba Carlos ~into 
cílabá de ac,cho , (upo en en cíl:e manifiefio al Caíl:dla .. 
:Eureux, que fue cogido con no, que hizieífe guerra al 
todos los papeles Xaques de Navarro , y quifo cfie pre-
la Rua , Camarero del Rey venirle; y poniendo los ojos 
fu padre, y paífando, a in- en Logroño, in(rodujo pla· 
terceder por el a Senlis, en ticas con el Adelantado Ma
~onde . e fiaba el Fran(CS , le yor de Caíl:illa , Don Pedro 
ordeno efie, que el tambicn Manrriquc , Govcrnador de 

tuvieífc por arreftado; las fronteras de Navarra, p .. 
;ra 
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ta que le entregaffc la plaza, Manrrique de eíta, a (u pa-· 
ofrcciendole veyntc 1nil do- rezer gloriofa hazaña al Caf_. 
blones, y muchas mercedes rellano, que aun refidia n 
para en adelante. Embolso Sevilla , y que iníl:ado del 
Manrrique fu dinero, y tan- Franzes, avia dado ya orden 
to fupo fingir,que hizo pley- al Infante Don Juan fu pri ... 
to homcnage a nudl:ro Rey, mogenito , para invadir a 
pintandofe injuíl:amétc agra- Navarra, cotno lo hizo, en· 
viado del fuyo, pero luego trando ton grande exercito, 
le dio quenta de todo, y re- aumentando muy prefio de 
forzo fu guarnició con prcf- la gente Guipuzcoana. Dio
teza; fue entrando por el fe principio a la guerra , cu ... 
puente de Logroño la efco- yos exceGvos gaíl:os impi .. 
gida milicia, que tra1a el dieron a nucíl:ro Rey , per
Navarro, aunque eíl:e fe re- ficionar la vniveríidad, que 
tiro con muchas tropas, por intentaba erigir en N uefira 
no Te: que oculto, y fubita... Señora de Uxue , y el exer~ 
neo recelo a la Ciudad de cito contrario cerco la Villa 
Viana. Cogidos de repente de San Vicente, pero en va-

'~ño los Navarros , les fue pre- no; hizo grandifsitnos daños 
·lU78· ciífo peleat, y aunque hizie- en los Lugares abiertos , y 

ron maravillas, y fe abrie- fe animo, a e1nprender la 
ton e.amino por fu esfuerzo conquiíl:a de Pamplona,aun ... 

~ño incomparable, como eíl:aba que fe retiro preíl:o, dete-
)37S. cerrado el torreon, que avia niendofe defpues a corta dif

cn medio del puente, caye- tancia , y obíl:entaAdo por 
ron muchos opri1nidos de la algun tiempo las arn1as , pa
multitud, y otros fe arroja- ra atemorizar de eíl:a fuerte 
ron al rio , y le paífaron a a nueíl:ra gente. Pufo cerco 
nado, y entre ellos el Alfe- Manrrique a la pri1noroífa 
rez Mayor, Don Henrrique fortaleza dé Tiebas, y la ga· 
de La carra, con fu Eíl:an- no, pero con bien poca glo
dartc, quien refirio al Rey ria , pues fu Governador, el 
cíl:e fragico f ucceffo. Cavallero de Bc:rrio,fc la en .. 

Dio cambien quenta trcgo al inftante , abando-' 
Iii 2 nando ... 



4-28 Epitome delos Annalesde Navarra. L. 3. C. 7· 
nando f.us muchas obligo.- al Duque de Anjou fu her
ciones ~ y cotnQ fi fuera la mJno , f orprendidfe: la Ciu
guer~a conrr~ la Honr~, pu- dad de br101npell~r , y qt~an
íieron fuego a las efcruuras,- to en aqudlo·s Pa1fes poíle1a, 
que Don Pheiipe el Hermo· lo qual execuro d D~que 
fo favia . mandado, poner ei;i con preíleza, y arnounan
aq.uel Archivo_ fepultandofe <lofe defpues 1.os de Mompe
c.on laftima , tantas , y tales ller, los caíbgo con grande 
luz~s , en aquel moneen de [everidad, aunque Ja tem,.. 

yr as, y senizas. ~ien _c~ plo en parte por los ruegos 
vo_cio el Infantr, que no (e del Cardenal Don Pedro de Pagi:u: 

.rcrminaba de efia fuerte ele- Luna Aragones, <jUC fe ha·~ 

1A~~. ~oroífomente la campaña,-y Ho en aquella Ciu ad por di 
31 para confeguir efia. gloria, _cha de íus vezinos. Ladia-

r.eyol vio con (u exercito fo- .ronfe fuera de dlo al e~ fie-
bre Viana, y fue apretando llano con mucha infi( el1dad 
1 cen;:o con v L-ri.as machi- a1gunos Cavalleros Navar:. 

p~s, y Ja ruda artilleria, qu~ ros, y entre ellos Don Jnan 
fl_!lpezaba,a vfarfe por aquel ~amircz de Arellano el Mo
tjen1po , refiíl:ian los cerca- zo, y Don Ramiro Sanchez · \ 
dos con fingular esfuerzo, de Afiayn, a quien volvien
pero llegando , a verfe en fa clo a Navarra admicio el Rey 
yltima extremíd.ad, y fin ef- en fu intima confianza; mu
.pcranza alguna de Í<?COrró, rio tambien a efie tiempo el 
fe rindieron en fin Calvas las famof o Cavallero Don Mar
vidas, y haziendas , y reti- tin Henrriquez de Lacarra, 
~andofe el Infante a Caíl:illa, quien mantubo por efpacio 
d~exo a Manrrique la tencn- de veynte y qcbo años el ho-
cia de Viana, y otros Pue- nor de dl:e Reyno, en el cm
.bles; dependientes de eíl:a pleo de Alferez del Eíl:andar:. 
plaza. te Real, pues ya fe haJla con 

Lograron ocaúon can efte cargo a los principios 
·c;portuna las infaciables .an- del año fetenta y nueve , eh Año 

fias del Frances, para dañar qu~ entramos , Don ForuÍ- a379. 

~l Navárro, y afsi ·mando ño Almora vid de Leaite; Y. . 
v1cn-

. De Don Carlos Segundo. Rey 3 r. de Ntt,var.ra. 4z 
v1endofe nueíl:ro Rey ' on verfe e n el i! ey de CaíhlL 

r 'Afio tantas perdidas, doblego u- Don 1-ienrnqu > lllK o, 
L1n9· do fu orgullo, y por el Prior quien Je agat jo con t da 

de Roncefvalles , y- Don Ra- 1nagnificcnciJ, ¡xr era con
miro Sanchez de Afia yn , pi- fu el o corto para ranta ptr fi..1 
dio tratados de paz al Caíl:e- da, y afsi vol vio nu íl:ro 
llano, que eíl:ava ~1 la fa zon Rey a fu l eyno con Jama
en Burgos, y con aói1no de yor tri fieza . Fue excefiva Já: 
embi~r otra ~cz a f)on Juan de Caíl:ilb por la improvifa 
fu pnmogen1to contra Na- muerte de fu Rey, a quien 
varra. fucedio fu primogenito Don 

Efeél:uaronfe con breve- J uari, el Primero , y le fu-
dad las pazes, y entre otros cedio tan1bien en la an1iíl:ad ...... . 
fe eíl:ablecieron los lrticulos con la Francia. 
figuientes. ~e fudfen ami- · Su.cedio ta1nbien efie año· 
gos perpetuamente los Re- la defgracia de D. Rainino Pag:u6 

yes, au?que no por elfo ef S~1~~hez de AGayn, a quien¡ 
de Caíl:11Ia fe aparcaba de l'a h1no en lo inas délkado del 
vnio_n ~on el de Francia.~e h~nor Filot de Agr rnont, 
defp1d1eífe el Navarro lo~ h1JO de Mofen Arn ldo, no ... 
Ingleífes, y Gafcones, que tándole , de aver hab1Jdo 
trajo para eíl:a guerra. ~e rnal de [u Rey, y aun de a ver 

- , dieífe por efpacio de diez confpirado contra fu vida· 
años veynte Cafiillos, ·y en- pJro el ca(o en publico due~ 
tre ellos el de Eíl:ella, que- lo delante de la nobleza de 
dando eíl:e a cargo de Don Navarra, convocada a Cor• 
Juan Ra1nirez de AreJlano, tes, y delante del Rey, que 
y los de Tudela, San-Vicen- quifo hallarfe prefence al de
te , Miranda , Larraga, y fafio en la plaza de atmas del · 
los de~n.as de la.frontera con c,aíl:iUo vi jo de Pa~plona, 
guarn1c1on Caíl:ellana ; y ya íl:ab n para vena· a las 
aviendo hecho efia entrega ar·n'las los combatientes 
· ' Afio el Navarro al Infante Don quando oponiendo(íl Ia có- 1379• 

Juan en Al faro, fue a Santo puGon a la liJ , l impidie ... 
Do1ningo de la Cctlzada , a ton los · i uíl:anees ; arro-. 

Jan-
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jandoífe en C(,j1fufo tropel con tanta razon 6Jba tanto; 
de Jos tabbdos,y configuie- por fer de los priincros J:Ie- PaiiJq 
do qucd.üTcn efios grandes roes de fu figlo , y vencido . · 
Cavalleros al real an1paro;y de lo aétivo de eíl:a pena, y 
el Rey mando, fudfe lleva- otras n1uchas fintio en fu de-
do Agra1nont, a San Ju;in bil falud grande i1nprefsion, 
del Pie del Puerto (en don- y cerranclofele fub1tdmente 
de dizen eíl:uvo por efpacio la fuente, que le abrio e.l 
de dos años) y Don Ra111iro M cdico Alcman, que dixi
Sanchez de Afiayn al Caíli- lTIOS. Einpezo a prepararfe 
110 de Tafalla; pero a pocos con inuy úerna piedad para 
n1efes le dio tnuy a fu coíl:a la muerte, fin hazet Clf O de 

P el ]auro a fu contrario, pues lifongeros, que querian di-
ag119 • l J r · H' fe alzo con el Caíl:illo, atro~ vernr e e pen1an11ento. 1-

. pellando por todo, y pago zo , que le tr~geffen a la ca 
tan fea ani1noíidad , fiendo ma , en que iba lentamente 
pub1icamente deaollado en confumiendofe , la corona 
Ta·falla el Lnes d~ Enero de de efpinas de nueíl:ro Salva
dle año de fetenta y nueve. dor, y la que firve el dia de 

· Fueron todos fus bienes con- fu Confagracion a los Reyes 
fiícados, y dados defpues el de Francia, y pueíla aquella. 
año de ochenta y vno , en en fitio mas e~e~ado, qu.e ~a 
merced perpetua a Carlos de de oro , exph~o en vn VlVl~- '.Añ 

BeauLnont , hijo del Infante fin10 razona1n1ento la van1- fl3 8o~ 
Don Luis , Duque Durazo, dad de las grandezas huma-
Y hermano de nuefir.o Rey. nas, y con eftas, .Y otras pi~-

Año Infiíl:ia dle por la libertad dofas demoíl:rac1ones , ef p1-
!J 320 de Carlos fu primogenico, ro a veynte y fe is de Sep

pero no era o1do ~,aun en tiembr.e. Y caufa cierto gra11 
medio, de que 1nuno en eíl:e maravilla, que vn Rey tan 
año de ochenta Carlos QEin- fabio , n1uriendo con tanto 
to de Francia fu Emulo irre- acuerdo , y ternura , y per
conciliable. Aviafele muer- donando , y pidiendo pet• 
to eíl:e año el Condeíl:able don a todo el Mu11do , no 
:Sdtran Claquin , en quien perdonaífe a nueíl:ro Rey~. 

quan-

Dt D. Carlos Segundo. Rey 3 I. de Navarr4·. 4 3 I 
quando no fe acordaífe de pues de eífa fu rtc {( hizit:ra 
pe~irlc perdon,aviendole in- Ja libc:rtad impofible , y 11a .. 
JUnado tan atrozmente. El die noto de inadvertido I 
e~ fu refina?a P?li~ica forma Rey Carlos. Configuiola en Año 

ria la confc1e.nc1a ~[u 1nodo, fin. el Infante por la interpo- 138i. 

y no le faltanan d1étamenes.,, fic1on d~ fu cuña~o , el Rey 
y op1n1one ; pero ay quien de Caíl:1lla, a quien aviam -

i vea, y juzgue defde lo alto, neíl:er mucho la Francia, por 
y no fon menefter dos coro- eíl:ar ya , para ef pirar lastre
nas, para que fe junce el oro gua_s con Inglaterra, y agra- . 
on las efpinas. dec1endo nueftro Rey al Cie-

No pudo Carlos Sexto fu lo tan gran favor,d fde aquí 
uc eífor, librarfe de cantas fe mudo en otro , dandofe Año 

calamidades, como inunda- en todo a la virtud, y pie- 138a. 

ron en fu Reynado en medio dad los años, que le queda-
dc la exquifica prudencia, ron de vida, aunque todo lo 
conq dexo.fu padre difpuef- callan los Efcritores Fran 
tas todas las cofas, y alla- e efes, ·y no cieno por ol y.j .. 
nados varios embarazos , q d?. Acudia ta1nbien al go-
no fon de nuefira hiftoria, v!erno con efpecial vigilan-

1\ño confagrofe en Rhems con la c1a, y entre otras cofas di[.. 
¡13s1. pompa 'cofiu111brada, afif- pufo, fueífen Adminiíl:rado

ciendo a la funcion los Infan- res del eíl:ado que avia dado 
tes de Navarra Don Carlos, a Don Leonel de Navarra 
y Don Pedro, pero volvien.. fu hijo,Pedro Gil de Solcha .. 
do Carlos a la prifion def- ga , Sargento de Arn1as, y 
pues de efre aéto, o parence- Barrholome Lav"ano, Efcu
fis feíl:ivo ; y dcve aquí def- clero, y el efl:ado principal 
preciarfe,con~o fabula la no- mente fe componía de los 
ticia, que efcrive vn Author heredamientos , y bienes 

Gagui- Frances, de que quifo dar confifcados / 1 infeliz Don 
nus. nueíl:ro Rey venepo a los Rodrigo Uriz por fu felonía. 

Duque de Berri, y de Bor- Tambien fe i1nputa aora 
goña,, como a Authores del .a nueíl:ro Rey ,que quifo dar 
rigor, que padecía fu. hiio, venen9 a fu cuñado el cele-

b.erriLno 
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berrimo Don Gafton Phcbo, tie1npo pertenezen las haza-4 
Conde de Fox , cafado con nas heroyca , que l izo en 
Doña Ines Infantá de Na- la Grecia con fus avaI"ros 
varra , a quien defpues de el_ Infante Don Luys , Du
aivodá tratado por quinze que de Durazó, a quien re .. 
años,como ella por Íl.tspren- cibieron por fu Rey lo, Na-
·<ias fingularcs lo merecia , politanos; pero defaparecio 
trato indionaméce, por avcr- al punto b. grandeza ; pues 
{e aband~nado el Conde al a los ocho _dias le quitaron 

PJ.'.P.3i· amor .lafcivo. Dizcn pues, la vida con veneno Jos con
~l1.ue viniendo a ver a fu 111a- trarios; y efta ente -rado en 
e te (que fe avía retirado a San Pedro Martin de aquella 
Navarra ) Don Gafion hijo hermofa Ciudad , totno ef-

1 . ·legitimo de los Condes, le crive el {eñor Don Juan de 
do nueíl:ro Rey al defpedir- Jafo, padre Je nudtro Divi-

o 

e vna cajita llena de polvos no Apofl:ol San Francifcó 
·v.enenofos, diziendole, que Xavier, aunque Arnaldo 
1i hazia, fe los dieífen a fu Oyenarto dize , que en el 
padre, amaria eíl:e a la Con- Convento de la Canúxa. 
-defa, como antes ;que ere- Gozaba ya en Pa111plona 
.Yendo el incauto Joven efie nuéftro Rey de la pre~ ncia 
dislate, llegando a Honez de Carlos fu pri111ogenito , 
cen eíl:e animo, fue acufado y difponian an1bos el focor
por Juan, vno de los baftar- ro de las tropas, que pidia el 
dos del Conde , quien 1e hi- Caftdlano para la guerra de 
zo quitar la vida; pero el ca- Portugal , de la qual por el 
fo fe nos haz e f of pechof o, enlazc diremos con la bre
·por no hallarfe en algun Ef- vedad n1ayor. Muerta el año 
pañol de aquellos tiempos,y antecedente al Rey D. Juan 
por la mucha, y aun de1na- Pri1nero de Caftilla Doña 
fiada femejanza al cafo dd Leonor Infanta de Arago11 
veneno, de que arriba dixi- fu primera efpofa, caso en 
mos; fuera de que le haze dle de ochenta y tres con 
·nveriG1nil la 1nudanza de Doña Beatriz, Infanta de 

--vida del Rey Carlos.Y a efte Portugal,, y muriendo muy 
prcf-

Año 
13h, 
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preíl:o D. Fernando fu R y, preífa a Carlos fu pri1 00 -
c¡uif o Don Juan ir, a tolnar nito , quien llc0 0 a Pon -
Ja p-0í1eíion del Rey no, qu gal c0n gr u1 pi:: 1 za. 

.. por f U cfpofa le toe ba , y a úfc· Ínm di ta.r tnte 1 A río 

que le llamaban n1uchos Caíl:ellano pot mar, tierra 13 ~4. 
Portuguefes ) y entt-e cll o sel cerco a Lisboa, Fe·r con to 
hermano d.el Rey difuntr0 das Cus fuerzas , y· 'dcfco 
Don Juan de Portug .. l,M. ef pudo x~cutar 1uy po o; 
tre de Avis, Heroe de muy por aver empezado, a pica·~ 
e levantes · prendas , y gran la peíl:e en fus Real s.,._ y cN
Maefiro en la facultad , de ci nqo mas , y mas, le fuu 
infinuarfe en los corazones., precif o kvantiar el íitio po'.11 
aunque otros lo repubnaban perf uaGon de Doa Carlos1 

niirand<> con horror lia vnioa 1.,l qual volvio 1 :varra~, y 
... oc 

de Portugal, con Caftilla, "I Caftell 10, dexai)do 1 uy .~~ 
a los quales figuio luego·, p rtrechad las plaa.as, quó 
mudando de p~rener el Ma~ c;ilabari por el , parbo al 1 
eílro de Avis, por la efperan Cjuda da Seyillla~ Cay 
za del cetro, y vino a podo... aquí en vna tan gr e en r-. 
rarfe can [ u1na celcridld dce me dad, que llego a fta 
gran parte del Rey1:io , y d d Guci, do, aunq n:i ~un afai 
fu Capital la gran Ciudad do ddiíl:ia de fu er preff(l, para[ 
Lisboa. Entro en Portuga1 la qual fe 1 vantab, n nueva 
t:on Doña Beatriz d Rey d tropas en Caíl:ill ,y fo ;¡prof
Caíl:illa , y junto nueíl:ro t ba vna armada Rodero[ 
Rey, para ayudarle vn c:xcr-. en Sevilla, y en los puer'to 
cito florido , . con1pueíl:o d.ei de C,1ncabr ia; y no era me ... 
Gafconcs, Bretones, Nav,u- nor la diligr.nciá, qu~ pufo, 
ros , y Caíl:ellanos, y aun-. en junt~r fu efcogida gente 
que el quifo ir a la tefta de ol Infoncc de N varra , el 
fus trop, s_, dexo de hazerlo, qual fabien<lo, que el Rey 
por enipezar a inoleíl:arle el de Caíl:ilb fu cuñado, m:.ll 
mal de la lepra, que al fin convalezid efiaba n Cor-
vino, a aclbarl~, con10 ve- d bé\ , d n o calor , y aun 
remos,. y enco1n ndo la c111 fuego ' los aprefios., l eC 

KKK crivio, 
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crivio, que le cfperaffe para en los pulpiros .el niunfo 
vencer Jfsi con toda feguri- con joviabdad irri{oria, de 
da~ al Mae~re de Avis, a q cíl:uvieron bien l jos los 

A ciu:ien en Co11nbra aclama- Portugu les, con10 rodos 
·· . ron por Rey los Portugu.ef-. afientan por evidente, íi hu

fe ; pero Jo CJíl:ellanos, co- vieran efperado los C::iíl:ella-
mo can efl)iritofos~defprecia- nos al Infante de NJv::irrJ. 
ron, al nuevo Rey, y los fu- Entro dte poco deípues de 
yos,y entraron folos. en Por~ la Batalla con fu gente estor .. 
tugal, Gn querer efperar, ni zadifsima, y rec giendo bs 
da·r parte de la gloria , que reliquias dparcidas del exer
daban ya por fegura a lo~ cito, las trajo a aHilla, y 

avarros. defiribuyo en buenos quJr-
Año ' ,Mas no 1ien1pre acompa-. teles , y luego con coda ce-

13s 5. ña al orgullo el venciínien- 1eridad panio a Sevilla) en 
to.,. y afsi lo perdieron todo donde efiaba) y avia entra ... 
en Ja celebre batalla de Al ju- do inconfolable, y v ftido 
· rrota ;! al principio defor- de luto en muefl:ra de (u do

denandofe la avanguardia lor acerbifsimo el Caíl:ellano 
l?ortug.uda, amagaba ya a· y vino el Infanre en fu com
fuga abierta el exercito,pero pañia a Valladolid, para afif
la detuvo b feliz eloquencia tirlc en las Cortes ) que fe 
del nuevo Rey de Portugal tuvieron eíl:e año,para ocur
Don Juan el Primero, y de~ rir a los males_, y vino guf
tenido, y repueíl:o en fu or- tofo nueíl:ro Rey en eíl:a cor 
denanza peleo con fingular tefana, y tan devida aíiíl:en
ardi1niento ; y aunque per- cia del Infante. 

Afio 
l.j85 .. 

dio dos mil combatientes, Apoderado ya de todo Aiío 

logro vna celebre viétoria Portugal el Maeíl:re de Avis, 1384 i. 

aviendo caido diez n1il de los para afegurarfe 1nas en el 
Cailellanos , fegun fe efcri- nuevo Reyno , quif o inva .. 
ve, y no difminuhan el nu- dir a Cafblla, y para ello lla-
n eró los Portuguefes, ni es n10 por vna embaxada al 
r.azon le difminuyan, pero Duque Juan de Alencaíl:re,. 
tampoco lo es, celebrar aun dandole por afenrad9 , que. 

fe-

'Año 
11386. 
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feria Rey de Caítilla, y pi- zon, olvidando fantafias,co
dicndole ya algunas Ciuda- n10· fe rindio en ef ·éto;y c~
des, con10 en albricias, pe- fando a fu hija Doña Pheh
ro preíl:o fe deshizo eíl:e fri- pa con el Maefire de A vis 
volo, y efpumofo apar~ co, (a viendo e1nbiado la difpen
y la~ cofa~ fe remediara~ faci?n Urbano) vol.vi.o lue
emb1ando el Caftellano a go a Inglaterra , d1z1endo, 
Orenfe) donde reGdia e Du- que le defocupaífen el Rey
que de Alencaíl:re al P. Fray no de Cafiilla ~ y ya fe ve el 
Juan Serrano,Prior del Con- cafo, que hanan los Caíl:e
venco celebre de Guadalupe, llanos de tal precepto. 
que poco antes [e avia d.ado ~~cr~ t1?.ro nu:íl:ro Rey 
a los Monges del Max1mo caso a íu h1p Dona Juana, 
San Geronin10. Ya avia he- con el fan1ofo Juan de Mon
cho el de Alc.ncafire algun forre , Duque de Bretaña; y 
progreífo con fus a~mas e.n fuperior fie1np~e ~l animo a 
Galicia, a donde av1a ven1~ f us males afiíl:1a a todo con 
do de Ingalaterra,y daba pot extrema vigilancia , y dio 
fupueíl:o el do1ninio de Caf- ordenes muy prudentes, de 
tilla, pero el Prior~defpues que fe caftigaffen los princi
de muchas difputas , en que pales Authores de vn tumul
le n1oíl:ro , que no le per- to q fe levanto aora contra 
tenecia, propuf o al Duque~ los Burgefes , o Regidores 
que con Doña Catalina hija de Pamplona. Iba en aumen- ' 
fu ya, y de Doña Coníl:ancia to contino fu 1noleíl:a enfer
( hija de D. Pedro el Cruel, n!edad, y viendo el Rey 
y de Doña Maria de Pa~illa) anin1ofo, que lo iba talando 
podia cafar Don Henrnque todo el ardor , o fuego de la 
Tercero primogenito del lepra, dif puf o con fingula
Rey de Caíl:illaJ pues de eíl:a rifsima piedall todas las co
fuercc fe componia todo ; y fas , y fe fortalezio con los 
:iunquc aora el Duque hablo Santos Sacran1entos , fue 
alto ) hizo la propoficion en mu y ef pecial la conformi
f u ani1no baíl:ante brecha, dad, y paciencia conque lle
para que fe rin:.lieíle a la ra-· va.tantos males, muy tier ... 

KKK 1- na 
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na la devocion a Maria San- n1uchas perfonas p~ua Ja fa
tifsíma , y repecidifsimas las brica de los paños, de donde 
donaciones pias , que hizo; vino al Reyno grande opu
y a eíl:e tiempo, o poco an- Iencia, que d.uro , y fe au
tes hizo traer varias Reli- ment~ por el e(pacio de inu
quias d, nueíl:ro gran Pa- chos años. Fue defgra iado 
tron San Ferrnin, y las man- Carlos ( como puede facil
do colocar en la InGgn.e mente conocerfe ) en p1u1na 

· Pagi12• Parrochia de San Lorenzo. de n1uchos Eícntores, y al-. 
Ni fe puede omitir la de• guno$ le pintan anricipada

vocion cordial , que · tubo mente an1orrajado en faba.:. 
al gloriofifsimo Archangel nas de aguardier.te , y JUn 

$an Miguel, quien le con..: abrafado tambi n, } orquc 
_ feguiria la mudanza de vida, el que cofio la fabana, cor
que diximos, aver hecho el to el hilo con Ja luz , con 
Rey en.los vltimos 41Úos; y que fe alumbraba; 3ungue 
~ntre tantos triunfos, que· otros d1zen , que la def.ora.:. 
'-Onfiguio a qui la mifericor- cia efiubo, en ciue c~f en• 
c!ia, murio en fu Real Pala- tandole la cama (:on vna vo
cio de Pamplona efte añ'? d~ la de hierro, falto vna chif .. 

'.A~o o~henta y fiete : enterrofe pa, que prendiendo en las 
rus7. Cfl fu Iglefia Cathedral, y cortinas, dexo al enfern10 

quedaron teíl:amentarios fu medio abraífado, haíl:a que 
Confeífor el Obifpo de Ba- rindio el ahna entre rabiof
yona Don Garcia de Eugui, f os clamores ·que duraron 
y C;arlos de Beaurnont, Al- muchos dias , íobre cuyo 
ferez de Navarra, padre del numero difcrepan; aunque 
Condeíl:able Don Luys, y todos eJlos convienen en· 
Don Juan d Gran-Prior, y ofrezer, a Jos qüe faben ha
aunque por las guerras con- zer crifis vna narr;icj on Ja 
Ünuadas dexo cxhaufio el mas craífa,y delirante. Y por 

~:e~~~ Erari? '. cuydo. mucho del eíl:e tiempo murió Don Pe
mara de comercio , haz1endo por or- dro de Aragon el Ceren1o
Com~- dcnes repetidos, que vinief.: niofo en Barcelona, avierv. tos, ano , 
de óS_· fen de Zaragoza, a Eftdla dofele aparecido Santa Te~ 

cla, 

J\ño 
'1387. 

,. 
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-cla, hija tan efpecial del dul- . n1ado en ella por Rey, cele
cifsimo Apoíl::ol de· las Gen~ bro -con to~la 1nJgnificcncia 
tes, y Patrona de la Igldia las exequias de fu padre, fi
Metropolicana de .T arrJgo- guiendofe luego Ja entrada 
·na, a lo qual intt:ntaba el de la R y na Doña Leonor, 
Rey defpojarla de ~us dre- con las Infantas. Hazia ya 
chos ; diolc la Sant.i vnJ re- nueve años, que en1pczo 
cia palmada en el roíl:ro, y por la n1uerte de Gregario 
muria en breve, pero con Undc:zin10 vn prólijo~y ttue 
grande arrepentin1iento de lefsi1no feyf ma ( y duro 'por .:.. ~ :. 
lo hecho, para que, con10 efpacio de quarenca años , 
puede piadofamente cre(.rfe hafl:a que en el Concilio 
vinieífen de tales man.os la Conílancienfe fue elegido 
muerte con la vida, y ·el do- Martino <~into ) recono· 
lor con el re1nedio. ciendo vnos a Urbano fexco, 

y otros a Clemente fet in10,y 
CAPITULO 8. y v ltimó. defpues de repetidas conf ul .. 

CARLOS 'rERCERO EL 
. Noble, Rey treynta y dos de 
Navarra. 

§. 1. ; 

Principio , y largo pragrejfo 
de Ju Reynado. 

e Arios llamado el No
ble, y fegundo Salo-

' \ d mon entro , a reynar e 
edad de veynte y cinco años 
y de Caíl:illa donde le dio 
grandes dones el Rey Don 
Juan fu cuñado, vino a la 
Ciudad de Pamplona, y acla 

tas con los primeros hom-· 
bres del Reyno, dio el Rey 
a Clemente la obediencia, 
ptocuro luego, y conGguio 
la alianza con los Principes 
vezinos , pero prefto le buf- . 

, , r. ! Año 
co , y encontro en caia vna 13ss.: 
guerra porfilda, defcubrien-
dofe en la Reyna vna enfer
medad terrible de triíl:ezas, 
y aprehenfiones, que hizo 
en extren10 penof o el matri .. 
n1oni6, y acorro la (ucce-
fion, que fe podia efperar, 
aunque fue bien nutnerofa, 
que a~ i. (u len las dichas di
vidirfe. 

U nido afsí con los Pri11ci- Año 
138S. pes, 
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pes, y en efpecill con el Rey q fc'::i.u1nentaron en _el Rcy
dc Caflilb, con quien hizo nado ílguiente. I:-1 'nc:o hon~ 
capitulacion, que los dclin- damenti.-: Carlos de cal1.:s d
quentcs, que paífaban de vn travagancias, l_a fcnvio v~ -
jeyno a otro , fueífen alli rias carras ' p~r.1 re uzirb, 
caíl:ig3dos, no obfiante qua- y quifo , que a fu cloqucr·
lcfquiera privilegios,1noíl:ro cia fe juncaffe la· dd Cardc
cn fo.vorezer, defde luego a naI Don Pedro de: Lun::i,que 
f us vafallos la nobleza de fu aíiflia ent:óces en la Cort' de 
génio, annando en Pa1nplo- Caíl:illa,el hizo quanto (upo, 
na Cavalleros a Mofen Mar y quanto pudo , pero todo 
tin de La.carra,a Mofen M:u- en vano, que no es facil gJ
tin de Aybar , a Mofen Gaf- nar el corazon,a quien ti(.: ne 

. ton , a Mofen l\iiartin de Ar- tomada la caveza. 
tieda , y a otros f ugetos de Teniendo defpues noticia 
diílincion; y fueron muchas nueftro Rey, que fe hallaba 
las mef nadas, y remifiones ya Doña Leonor caíi perfec
de hidalgos , que dio eíl::e tamente reflaurada, c1nbio 
tiempo en la Merindad, o a Don Ramiro Arellano , y 
Provincia de Ultra puerros. Don Martirr de A y bar por 
Crecia en Leonor la enfer- Embaxadores al Cafiellano, 
medad cadJ dia, y acudien- para que la red u jeffe; habla
do los Medicas al vulgar re- la el Rey con la n1ayor efi
medio de los ay res nacurales cacia, pero ella en vna ora
fuele precif o al Rey , llevar-. cion prolija eíl:end10 fus apre 
la a Cafiilla , y dexarla con heníiones funcíl:as, pondero 
~l Rey Don Juan fu herma- los fañados riefgos de fu vi
no, a quien ella dixo, quan- da, en cafo de volver a Na ... 
to tenia, o creldo , o eíl:u- varra , y el veneno , que 
diado, que no la a1naban, eíl:ando enfern1a, le dio vn 
que nq era tan aíifiida, y afsi Medico Judio, ·que la cura
de otras clauf ulas de muger ba, aunque no lo atribuyo 
apafionada, a que relpondio al Rey , que no avian de fer 
el Rey confolandola, y ofre- tan animofas, ni aun todas 
,iendola grandes aíiftencias, fus aprchenfiones. Movido 

de 

Año 
139<;W 
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de ella o condolido fu her- de la n1uerte dd Rey Don 
-mano, q~e eíh1ba n1uy in- Juan fu cuñado, quien fa
formado de todo, propufo liendo, a hazer cxercicio en 
a los Ernbaxadores, que vol- vn cavallo brioífo, fue arro
veria la Reyna, íl Don Car- jado do d con tan grande im
los hazia juramento de tra- -petu, que efpiro inn1ediata
tarla decoroíamente, dando -n:_cnte , a los treynta· y tre~ 
para mayor feguridad alau- anos de edaci, y a los onzei, 
nas Villas , y Caíl:illos , ~e- y quatro mcfes de Reyoa
ro no viniendo en eíl:o vlti- do , aun no cavales, -a lo.s 
mo los Embaxadores, ni el nueve de Oétubre , Domin
defpropofito eíl:ravagante, a go en Alcala de Henares. 
que recurrio la Reyna, que Sucediole fu hijo · Don 
fe avia de hazer el juramen- Henrrique Tercero el Enfer· 
to, no f olo en las manos de 1no, de edad de fo los doze 
Clemente feptimo,y del Rey años, y entre alegrías, y 
de Caíl:illa ( en que venia el placetnes iníl:o el Navarro 
Navarro) fino en las del Rey por la rdticucion de fu efpo ... 
de Francia, volvieron a Na- fa , a la qual hablaron va .. 
varra, y fue trayd1a al Rey- rios Confejcros ; pero ella 
no la Infanta Doña Juana opufo fus razones, o fin ra
con Real, y mJgnifica cotni- zones chitnericas , ocu1tan
tiva. Coronofe D-on Carlos do el nuevo, y m'as pode
en la Cathedral dePan1plona rofo motivo , que tenia, y 
có la n1ayor folc1nnidad Do- que no era para dicho,y era, 
n1ingo treze de Febrero de que efperaba tener en el oo
eíl:e año de noventa, avi~n- vierno rnucha entrada, y ~un 
do velado la noche antes en la mayor por la poca edad 
la mef ma Igldia, como era del Rey fu fobrino. No le 
inviolable eíblo, y difpufo, falio .v~na fu efperanza,pues 

Pa0 295 ' · d J 1 · º que a vcynte y cinco e u- en as d1fenfiones grandes de 
lio juraífen por heredera a la Caíl:illa fe encro1netio de1na
Infanta Doña Juana fu pri- fiado, y vnida ·a los prime
mogcnita, y a pocos mefes ros Confejcros de Eíl:ado,lle
defpues tubo la triíl:e nueva go, a tener 1nuy preíl:o el . 

pn-

Año ' 
139 t. 

Afio 
IJ?l• 



(. 

. .. 

' 
440 Epitome de los .Annales de Navttrra. L. 3. C. S. 
primer n1anejo; y ya Ce ve, tie.ndas; pero aun~1ue fe fe,. 
que difponiendo tanto, no '"'a] aron pcrfonas habil s,pa
avia de .olvidarfe de f us in- ra ajuftar la diferencias,que
tereífes, .que fon a vna ma- do el negocio -indecifo, con 
no el prin1.er n1obil de eíl:os :gran pefar <le nuefl:ro Rey, 
continuos .afanes.., y .afsi .afc- <nemigo f obrc 1r14nera, aun 
guro la f utna de los trefcien- de las menores difcordias. 
tofmil maravedís, que la de- Mas feliz fue en otro punto 
:xo fu hermano el Rey dífun- de 1nucho mayor 11101nento, 
o en .el tdtamento, que hi- y fue en el recobro de Che'" 

zo, antes de entr'1r en la in- reburg, que avia en1peña
feliz batalla de Aljubarrota, do fu padre Carlos Segundo 
y fuera de cífo añadio algu- a los Ingldfes ; embio po 
nas -0t:ras ventajas. Y a efte Embaxadores al Rey icu ... 

-año perreneze la promocion <lo, a Don Carlos{] Bcau
a la purpura de nucíl:ro gran- mont, fu Alferez May r, a 
de Obifpo Don Martín de Don Pedro A ·naldo te Gar
Zalva, hecha a veynte y vno ro ; y a Don Martin enr
de Julio por Clen1ente fep· riquez de Lacarra, Marifcal 
timo, refidente en Aviñon, de NavJrra, y les concedio 
y fue el primer Cardenal de aquel Rey , quanto el nuef
efta Igldia. tro le pidia , y quedando el 

'.Afto 
J3~2· 

Aplicofe nueftro Rey en Marifcal por Governador de 
etle año de noventa y dos, aquella plaza con guarni
en que entramos, al reme- cion de NavarrDs , volvie .. 
dio de algunos daños , ·que ron los otros do en1bi::tdos, 
avia recebido en otros tiem- a dar quenta al Rey del prof
pos fu Reyno, quifo con1- pero fucefo de la Embajada. 
poner algunas difenfiones Entre tanto crecian las re
antiguas , que avia en algu- voluciones de Cafiilla , y 
nos Pueblos de las fronteras nueíl:ra Reyna ech~ba acey
de Navarra, y Aragon fobre te en el fuego, pa!fi1ndo a 
los limites, y en ef pecial en- hazer contra el Rey Don 
tre los de Sangueífa, y .la Henrrique fu fobrino,varias 

eal ~ eran grandes las con- 'onfederaciones con algu~ 
nos 

Año 
1391• 
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llOS arandt::s fcñore · ccnque Rcyna, la qual Ce yÍÜ10 de 
volviendo, a pedir nu· Hro luco,y n1ando que le vitl11.:f- • 
Rey la rdlitucion de fu fu- fen íus D~un::ts , p .. u>1 l azcr 
gitiVJ. efpofa al Cane.llano, e} p;ipcl Je LnUgcr inconfo
}e pidio lo que el dcf 1.:.tba Jable; habl<? largarr~cntc al 
con la inas ardientes ::mG .. 1s, Rey, y acaío lkgan .. t el <le
y afri cinbio a dczidc, <-1u~ li~·io , a (arla lt~g~ ~ f arJ de
eí:tuvieffc ciertifai1no , qt.~ zir, qu~ padec1a inocente; 
louraria fu intento dentro de o yola a<l111irado de t..'ln n1a
n1~ y breve tcrn1ino.,Vino el ñofo a¡7~rato, y aunque la 
Re~ D. Henrrique a. Valla- conced10 1~~ goze ~e atgunas 

, .. dohd , y aunque Je in1por- rencas, u10 la o_rdcn , que 
l6ino taba, y dcfeaba tanto, que fueffe a Vallddohd,para par-

11394.· · d rl 11· · :l' íe ale;~ük del P eyno tan tl'.r- ur c1c e a 1 inn el l .. lr2n1cn-
rible ~en1pdlad en fu do1ni- te a Navarra. Y a eíl:e ti in
nante huefpcda, bufcaba al- po por n~ucne de Clc1ncnte 
gun:i caufa plaufibk , p~ua Septin10 ,. en P.~ viñon pene .. 
efcufar la violencia;ella con ncze la a[un pc1on del Car
f u fea aaitacion fe la dio dt:nal Don Pedro de Luna, 
n1uy pr~flo, hazicndo ve- con n?1nb~·e d~ Benediéto 
nir a Roa, donde a la fazon trezc, a quien hizo gozofo 
efiaba, a íu prin10 el Con- nueíl:ro Rey vna em_bax:da 
deflable Don Pedro Henrri- de pbct1ncs, y obcd1enc1as. 
quez, Conde de Traílamara, ~a. R~y_na aun e~1 Vall~
con du[cicntls lanzas, y al- dolid nhfba en {us id as p1-
guna infantería, con la qua! dicndo condi~ioncs impo~
fc daba por inuy fcgura; pe- bks con pcr~1nac1a frenen
ro cngañofc inucho, porque ca; l~cro poniendo el Rey fu 
irritado en extrr·1no el Rey, fobnno gnarda en fu Pala-

r~flo vino lucuo con ocntc ar111a- cio acab) de dcfcngañarfe, 
¡j9S· b b ., .r. ,.,. 

da a la Vil1a, que fe. le en- y p.HtlO ~n !U co~11pan1~ pa-
trego al iníl:ante, y el Con- ra Navarra; y a viendo JUra
dd1able , n1ac~.u1dofe po- do nudl:ro ReY:, aver fido 
co por empeños , fe retiro i11poíl:uras , ch1fn1~s, y va
).. Galicia fin atender a la n· ísiinos ti.:1norcs, los que 
~ Lll avian 

Año 
13SlS• 
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a.v an p~~turba~o a la Rey- nedicro que aor..i era inuy 
na, falio a la raya del Rey- advcrfa, tr .. ltando el Re Je 
no.ª re~ivirla, y íe ~elebro Frn.nciJ con otros, de n~g: r
la h:~1c1on con publ1cos te- le la obed 'encía, y para j 11-

gocIJOS, quedando el Rey forrnarlc del dn.:cl o dd 
alegrifsi1no, de ver triunfan- Ponrifice, fue a Francia eíl:c 

· t~ en el Puerto fu confian- Prelado tan doéto, oino 
Año c1a , y enconcrandolc aquí politico. Diofc princi11io c[

:1396 la R eyna navegante tantos te año a la rceJ1fi aCl )11 de 
años en los inarcs ancl1 HO- I I 1 fi e l l 1 d a ge 1a Jt 1c r,1 P,1111-

fos de aíl:ilb, donde no fu- plana , y fe hizo en breve 
po enrendetfc. J untaronfe caíi toda de nuevo dta t~ bri
Corres Generales, para que ca fu111ptuofb , qucd;:-m fo 
fueílen juradas las Infantas fola1nente de b anngua vna 
en cafo, de no aver hijos- parre de fronci(picio, q · ora! 
varones, a que dio inotivo vemos, y en ella 1a antiaue .. 
encre otros , lo que en Ara- dad grande de eíl:::iCathcdral 
gon paílaba ; pues aviendo Infigne.Fuc rambié eíl:e año 
1nuerto el Rey Don Juan, n1u y frñalado por el naci
dexando folo vna hija, lla- miento del Infante D C:ir
mada Doña Juana, cafada los de Navarra , y fue a lo 
con Macheo, Conde de Fox, treynta de Junio , dia e la 
y Príncipe de Bearne, lla- Con1en1oracion del Du kifsi 
maron. los Aragonefcs a D. mo ~poíl:ol de bs Gentes, y 
Martin Rey de Sicilia, her- el d1a antes nacio el Infante 
1nan<::> del Rey difunto, y Don Juan (que: d~w~ ranr:i 
aunque el Conde acudio, a n1ateria a efia hiíl:oria) hijo 
decidir el plcyto por hs ar- fegundo de Don Fern=-indo 
mas, fueron n1uy defigu:i- Prin1ero de .A ragon , It fon .. 
les, y enteran1ente vanos {i.1s te de Caíblb,y de DoñJ Leo 
esfuerzos. nor, hija de D. Sancho, Con- Año 

Año ReGdia a eíl:e tie111po nuef... de ~e Alburquerquc Jlainada 1397;. 

·1397. tro Obifpo Cardenal, Don la nea hc:tnbra,y en eíl:c al):o, 
Manin Zalva en Aviñon con1o e -' notros comunn1ctc,. 
Üguiendo la fortuna de Be f<e l 11 h ...., 1a an n1uc as mercc:Jcs._ Pag30¡.1 

he-
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hechas por nueíl:rn Rey , a volviendo al ::ifumpto, de rc
perfonas de gran merito. cobrar fus Efrados , en1bio 

A via embiado di vcrfas ve,, a Carlos Sexto por Embaxa
zes Einbajadore para el re- doral Cardenal de Pamplo-

. cobro de los Efiados, que na, a viendo falido de la pri .. 
le tenian vf urpados en Fran- Gon del Caíl:illo de Borbon, 
cia, y aora para cfie fin, de- que con otros muchos rra
xando aqui a la Rcyna por bajos padecio, como tam
Governadora, pafso el Rey, bien otros Cavalleros Na ... 
a tratar eíl:e negociado por varros, por feguir l Bene-

Pag327 fi mifmo;pero no pudo efec- dieto ; aora inu y períegui .. 
tu ar cofa alguna , afsi por 1a do en la Francia, por tener 
enfermedad de l.1 locura de la Regencia fu declarado ene 
Carlos Sexto, que defde el migo el Duque de Borgoña, 
año de noventa y dos la pa.. tio del Rey ; como por el 
dezia , aunque con algunos contrario , quando era Re ... 
parentefis, o intervalos de la gente el de Orleans, henna
razon, como por el pretex- no de Carlos Sexto, reípi
to frivolo, que le opo.nian raba eíl:e Pontífice. 
de la a1niíl:ad con el Rey de Trabajo tanto nuefl:ro 
Ingalaterra, fiendo afsi, que Obifpo e, rdenal, y f upo 
fe n1antubo con el en neu- proponer tales razones con 
tralidad perfeéta ; conque fu alta fabiduria en el efpino 
viendo inutil fu detencion fo af umpto de efta Embaxa-

. en aquel Reyno , vol vio al da, q ofrecieron los France
fuyo, a los fine del aLÍo fi- fes alguna reco1npenfa a 
guiente de novent~\ y ocho, nueíl:ro Rey, quien cogio . 

~~º en que murio el honor co- defpues, como veremos el 
_ lJ3.98· piofiisi1no de ambos Rey- fruto de eíl:os politicos inte· 

nos , la Reyna Viuda fu tia reífes, y fe vnio aora con 
Doña Blanca. Ap1.nas llego nuevos lazos con los Reyes 
a Navarra hizo que los tres de Caftilla, y Aragon para 
Eíl:ados del Reyno juraífen inucho bien de todos los 
al Infant,e Don Carlos por R ·ynos de Efpaña, que go
fuccdfor , y heredero, y zaba1 por cíl:e inedio vn fi 

Lll 2 glo 

Año: 
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gf o de oro, quando era de en el Ducado, Arturo Con
hierro, y de tanto iherro el de de Richen1ont, Ricardo 
de la Francia por los f: n- Códe de Efl:ampes, y oidio 

. ' b 
gnentos vandos,que ya em- · el menor de todos; y ~Ha Año 

pezaban,de las caías de Or. al año figuienre de quat.ro- 1401. 

Año 1ians,y Jl'. Borgoña.Entro el cientos y vno, fe n io al 
11°0 añ~ ,frcúJ~r de qu~urocietos Solio de Ingaf~terr , f ... f; n

y dio la piedad de nro. Rey do con Hcnrr.ique ~ano, 
D. Carlos,nn1chos exemplos Duque de Aiencafhe, J q.ual 
31 Pµeblo en las µdigencias, quito el año d~ nov ora y 
~on que fe preparo el Jubi- nueve el Reyno, y I vi a 
leo grande,toncedido por el a fu prin10 henn no i ar-
papa Ben.ediéto, y t~vo nue- ~o.,' l~ijo del in. on1pa ·abl PagJt.f 

. ha 1natena de efpec1al albo¡ :Princ1pe de Gal~s, q poreze, 
rozo fu ~eligion,e1nbian~o- que a I_ngalaterra f~ftllo Ja 
le defde P~ris el En1perador provid~ncia por he~tro d 
~~ Coníl:anrinopla Manuel reales ., y tragicc s uta io 
~aleologo , vna parte de la n~s; y fuera de la lian.za i1 - Afio 

Cruz de Chriíl:o Nueíl:ro Re- portante, que c nuaiq aq ti 14o1J 
P; 310 d · · )' · emptqr, y otra de fu Veíl:1- · n~eíl:ro Rey, h~r an de la 
~ ' dura. Sacra, que tira a color . nueva Reyna Ingle.fa;fr apli

a~µI, Reliquias, que oy fe co iabien a otrq.s de tn.tlcho 
1nueílr~n en eíl:a 'gran ~ache- n1on1_éto_,dando dtado a fus 
d_ral, a do~de fueron eral- hijas lªs Infantas.Caso a Do-..· 
das ~n Pro,~efsion Solemnif- ña Juana fu prim6genita con 
fi~11a, aíifbcndo el ~ey , ·y Juan , hijo n1a yor d~ Ar ... 
toda fu Coree con inmenío chembaudo, Conde dez'rno 
Pueblo. quarto de Fox , y 1ucao a , 

Murió eíl:e año el afatn~ la tetc~ra hij:i Doña Bl:nca, 
do Juan de lllonforce, Du- ( fiendo ya difunta la hija fe
gue de Bre~aña, que eíl.uvo gunda Doña Maria ) caso 
cafa<lo quinze años, con la con Don Martin , Rey de 
l ·1,fanta de Navarra, Doña Sicilia, hijo del Rey de Ara ... 
) uan3 , a quien quedaron gon, afsi mifmo Don M" r-
quatro hijos, Juan f uc~effoi: nn, y de fu muger. Doñc 

.M.a-. 
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Maria de luna , Condefo de ció t.H1to eíl:e gr, nde Her 
Luna , que n1urio antes e en las tonncnr.1s dt.: Rcnedic
llegar a fer Rey na; diob en to; y dtfpues le fcis n1e( s 
doce cien mil florinc de oro de vacant (u cdiole en Ja 
del cuño de Aragon , y lle- Silla Don Miguel de Zalva, 
vada con grande acot 1paña- fu fobrino , que afc ndio 
1niento a· Valencia, íe em- cambien , con10 fe dira ade
harco alli a los fines de Sep- Jante,al altó honor dr la pur
tie1nbre para Sicilia , don e pura. Avía hallanado el di
fue recebida con la ofl:enta- funto Cardenal , como ya 
cion mayor de el Rey fu cf- vimos al Rey Don Carlos 
pofo , pero fucedio prdl:o a n1uchas di.fi ultades en fu.s 
la rifa el llanto por la n1uer- grandes dependicnci.a.s co 
te de los dos Infant s, Luys, la Francia, y é ora partió el 
y Carl·os, que inuncron en Rey , para terminarlas, de 
Eíl:ella; Lu ys de· edad le me- xando por Gov rnadora a la 
dio año f olo , y C~rlos. de Reyna , y en v1 iníl:rumen 
edad de cinco, y fue ron en- · to cerrado, varias inflruccio ... 
terrados en la Cathédral de nes,para en caf o de vfar con 
f>amplona, en el fepulchro el los FranceÍI s alguna fu .. 
del Rey Don helipe el Na-· percheria en odio d~l nue ... 
b-Ie fu bifabuelo, con que vo Rey de Ingalat~rra fu cu 
recayo de nuevo en hernbra ñado. En Burdeos , donde 
l{l corona, y fue en Corees · fue rnuy cortejLH.io do el 
jurada Doña Juana por fue- en1p1co de fu rhdforero a fu 
ceífora con D. Juan de Fo)C criado,Garc i Lopez de Ron-
fu n1arido. · c;efvallcs, quien nos dexo e11 

Muria al-año figuie·ntc en fus cfcriros mucha luz a 
Salen, Pueblo de la Provin- nueíl:ra· hitloria,y continua
cia Narboneífa , nueíl:ro in- do fu viaje, fue recivido en 
fign-c Prelado Don Maúin ·París, con toda 1n::ignificen .. 
de Zalva, aviendo governa- cia, y aqui vino a afiíl:irle el 
do eíl:a Igleíia veynte y fe is Governádor de Chereburg, 
años, y padecido crece la fa- Don ·Marcin Henrriquez de 
grada purpL1ra ,,, pu-s p "~e:. La a1-ra , quedando en _inte-

.nn , 
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rin Don Leonel de Navarra, D1fpufo aora e~ cafum1en• Año 

hermano de nueíl:ro Rey to de fu hija la Infanta Do_- 110>.~ 
con el carero de la plaza. ña Beatriz, de que luego dt-

l-Iuvo ent>el afumpto de rcmos,y premiand~ a la def
Ja embajada , como fucede p_edida a Don Marnn Hen.r
gran multitud de altercados ~q~ez de La~arra ,con ~~ fe,"' 
y en fin fe vino a la d~ciíio~ nono de Ablicas , bolv10 a 
ficruience. QEe fe d1eife a (u Reyno,en donde era n1uy 
n~eíl:ro Rey el Condado de defeado, y fabrico lüego en 
Nemoux o Nemurs,con el Olite,y Tafalla dos Palacios , . . 
titulo de Duque, y Par de fumptuofifs1mos,.con 1nte.n-
Francia. ~e fe le afignaífen to,de ~fentar aq_u1 fu ~orte, 1 !~~ 
dozemil francos de renta, fi- y fe d1ze , quena vn1r am
tuados en los eíl:ados de bos lugares c.on vna Galc:ria 

, Chainpaña, y Bria, aparcan~ hennofa, y porticos. conti
doífe del derecho anticruo q nuados, de que fe d1ra a fu 
cenia a ellos. Qye de~1ífe a tiempo,bien cono fu ' el del 
Chereburcr , y q fe le dieífe goze de la purpura de nuef
vna fuma ~oníiderable de di tro Obifpo Don Miguel de 
nero,y,cotnunméte ~e dize, z;lva , pues muri~ efl~ 
que fue de veyntem1l efcu- ano en MonJco, afifl1end~ a 
dos de oro ; ajuíl:e , en que fu mu~rte el Papa Bene~1c
fue grande la perdida de to ; fue fepulcado en N1za, 
nueíl:ro Rey, ft fe repara en en el Convento del frrafico 
fus derechos, aunque fi fe Padre San Francifco,y le fu
atiende a lo que podia efpe- cedio en la Silla de efla Igle ... 
rarfe codo quanco le dieron, fia de Pamplona Don .. La~
fue ganancia. Detuboíf~ al- celoco de Navarra, h1JO ce 
gun tie1npo en Francia para nueflro Rey, y muy amado 
la conclufion de otros nego- por fus dotes fingulares. Cc
cios , y tuvo la noticia guf- lebroífe en Pan1plona co? 
toífa de aver hecho Carde- magnifica po1npa el matn
nal de San Jorge en Marfe- monio, que diximos de la 
lla Bened1éto a Don Mi cruel Infanta Doña Beatriz, con 

~ . 
de Zalva , Obifpo de Pam- Jaques de Borbon 1

, defcen-,.. 
lona. ~ diente 

'Año 
11407. 
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diente de San Luys, C<·llde · )uL1Uc d , ( r! <ns, fu Vlll '- O 

de Ta Mar a _, y Catlro , e~1 he ·n. ~n o , f re ' Íno diez y 
1uien a porfi::i iol rcf.di~ 1 '~. s ocLo ;:i fdiLoc: , p <lL1 n1~ t :.-:de, 

prenda ,y que ·ra re, ut1do y (e cxecuro b l 1aldad en b s 
por el ho1nbr1.· 111.1 g.d~ n .de Ca l! ·s ck Par'.s, el di::t de S. 
fu ric111 1)0; quilo luec,o dar Cle11cntc , vcynte y tres de 
1nueítras de (u e fuerlo n1i- Novicn1bre por b tarde,1nu 
litar, y afsi pJ.rtio a Arn.b!u- riendo con laíl:i1 1a vnivcrfal 
cía, donde guerr~ab ;.i a los Pri1 cipc tan efcbreci ío,cu
Moros el Infan te Don Fer- bicno de lodo , y fangre, y 
nando , qu ien avia qu edado ficndo "íl:a rr1uerre b caufa 
con el govierno de Cai1illa, n1as pr~nc i pal de los gravifsi
por n1uerre de fu hcnnano 1nos 111~l1es que opr.111icron 
D on Henrrique Tercero, el a la Fr. nc i::i . Todo 1L1111a .. 
enfe rmo, y la poca edad de ban a nueílro Rey pJra fcre 
D on Juan el Segundo , y nar cíl:as tonnentas, y fuer 
aviendo avivado inucl o a ron tan vivas , y r petidas 
Fernando en la Ca 11paña las infiancias , que refo]vio 
con la lTI J OO , y el Confrjo hazer otra vez jorn:ida a 
bolvio lleno de gloria, y ·re::- aquel Reyno, dcx::indo por 
putacion a N avarra. Govern~dora a la Rey na , 

L::is difrnílonc en Fran- con10 en las antecedent s,y 
cia iban en fa tal au1nento en todas n1 íl:ro (u grande 
por la difcordia de las cofas c1pacid~d, y celo , y aceno 
de Orleans, y de Borgofi.1, a conr ·nerfe en fu fafiuoífo 
que ya dixi1nos, era mu ~ rto P-cnio, que oo ü1c poco;de
Phclipo , Duque de Borr,o- xo c.unbien antes de Ja jor
ña , y fucediendolc fu hijo nada con1pudl:Gs v::l rios ne
Juan , Duqu~ de Nt:vcrs, gocios, y entre ellos losan
hombrc de genio feroz , y t iguo y p -rjudiciabl s van
de ;.unbicion ddl11edida, lle- dos de Ponccs , y d~ Lcar
vado de fu furor , y abra- zas , que avia en Eft a , y 
f u1doffc de ctnbidia,por ver, pufo 1nodcracion en lo 
que Carlos Sexto n1oftrava c.~t1uifito, y prccioffo de bs 
111JS an1or cJ.da dia ) a Lu ys, galas d. aquellos tien1pos, Pa~Ht 

que 
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q no f olo los nudhos han de f or del de Borgoña por fr :
fer acufados de profanos. to de fu delirios n1uc1 os 

Acon1pañado pues nueílro tr1bajos en lugar l'e l ·)s 
Rey de fus hicrnos, el Códc pueíl:os, y honores que cí: 
de la Marc1, y e.le Juá de Fox pcraba, y hu.yl.'.ndo a Flan
hijo del Conde de Fox,y lle- des, por no eíl:Jr fLgu1 o c.:n 
vando cófiao fuera de los de Francil , n1u ·io en breve 
la CafaRcal feifcientos hom- cargado del odio, y horror 
bres de guardias a ca vallo de todos los buenos. Aní1of
todos ellos nobles , y con fo nueíl:ro Rey del rc1ncdio 
grande luci1)1iento ' entro a tantos inales, trabajo con 
co1no en c:·iunf~ en Zarago- incefante dcf vclo , y en fin 
za, y pailando a Cataluña, vino a confrguir, que el de 
encontro al Papl Benediéto Borgof a pidieífe p~rdon a 
en Perpiúan, y aconfejan- Carlos Sexto, y a los hijos 
doíf~ có el en varios puntos del de Orleans, y confcgui
tocantes al govierno de fu do el pcrdon , fe hizo en 
Reyno,pJrtio con toda pref- Cbartr s la paz entre ílas 
teza, y llego con felicidad a dos grandes cafas con folem .. 
Paris,donde era dcfeado con nes Juramentos, aunque ro .. 
tantas aníias , y donde ya fe dos conocieron , que ella 
fabia, que Juan Duque de feria de corta f ubíinen
Borgoña,avia fido el Author cia, y afsi fue precif o al Rey 
del hotnicidio , perpetrado detenerfe en la Francia n1u

en el de Orle.u1s;homicidio, cho tie1npo. 
que defcndio por inuy juíl:o Entre anto fe aozaba de 
Fray Juan Pctit Francifca- aran quietud enº avarr:i Añn 

Tl 1 d l b l . 1409• 
no 1eo ogo e a Sorbona, por :i fe bia conduc. a de · 
natural de Normandia , de nueíl:ra Reyna , y por el 
quien algunos dize1 que acertado govierno de Don 
fen1bro aora en Paris la fe- Lanceloco de Navarra,quien 
1nilla · fernal , que broto celebro Sínodo en Pamplo
defpucs en execrables parri· na por Febrero de eíl:e afio 
cidios,co1netidos en fus Re- de quatrocientos y nueve, 
ycs;cogio eíl:c infeliz defen- en c1ue fe eíl:ablecicron pun-

tos 
.. 
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tos de grande 1111portanc1a, el hijo, y ddi1ues en el Rey 
y cn~re ellos fe impufo a los fu cfpoffo,yq fallccio en Ca
Clengos el orden n:~as ~pre- ller · los vcynte y cinco de 
tado, p·ua que refid1eífen en Ju lio, dexo a fu cf1101la có el 
f us Iglefi s. Y .eíl:a con ti- govierno, o Vicaria ro del 
nuada paz,oblig.o a tnuchos Reyno, en q tuvo q padecer 
Navarros, a falir fuera del 1nucho (u punto, p ro ven
Reyno, para emplear (u ar- ciolo todo) ayud<lndolc con 
do:, y csfuerz? ~n las um- mucha eipcd:ilidad la gran 
panas , y aora tuc quando (e cafa de los Moneadas. De .. 
diíl:inguieron mucho entre fraba Doña Blanca bolver a 
todos , ~ ísiíl:iendo al Infante Na vana , mas no pudo falir 
de Caíl:1lla Don Fen:ando, de Sicilia en mucho tien1po; 
en la c lebre conqu1H:a de y a~ '. padr.cL:n enaaño los ef
Antequera, conquifta, que critons Francefr~, en afir
lc d10 _el nombre , y a que mar, que aora vino a Paris, 

, .. fe figu10 vna reñida con cien- equ ivocados quiza, porque 
tJ~~9 da ~ntre 1,os Soldados? fobre a eite ricmpo {e celebraron 

quien fue el n1as feliz ·, o fus contratos matri1noniales 
animo[~ , qtte llego a n1on- c?n el Duque Luys de Ba"' 
tlr e1 pruncro en lo alto de b1era,cuñad de Carlos Sex
la Torre, y los Juezes fcña- to,quien aGfiio a la funcion 
]aJos d~eron la primacia a en el Lobre,con nueíl:ro Rey 
Ju~n V1zcayno, nat_urJl de los Duques de Bcrri, y de 
1".11r~ nda de Ar~a,qu1en n:iu.- Bor~ óa, y otros Principc.:s, 
no en eíla func1on , y el In- y con mil y ochocientos 
fante Don Fernando de An- Cavalleros ; pero el no aver 
tec1uera, dexo por Governa- tenido efeét eíl:as bodas,ar~ 
dor de la pbza a Rodrigo de gu ye con laridad la aufen .. 
Narbaez, ta1nbicn Navarro. cía de Doña Blanca. 
Scgoifc en flor eíl:e mifino Trabaj:iba inccfantc1ncn
año el n11tri1nonio que dixi- t<:: nueftro Rey en co1nponer 
n1os de la Rcyn1 de Sic'lia los diíl:urbios d las cafas de 
Doña Blanca, execut .. ndo Orleans, y de Boraoña, pe
la mucrt el primer golpe en rn era ya cal el mal, que aun 

M1n1n los 
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los rc111edios n1ifn1os le fer- de Viceíl:re, dio ' .uelta pa-ra 

'l~~¿ vian de fo1nento. Fonnoffc fu Rey no, a donde k lla1na
de parte del de .orlcans.; vna ban varios negocios , y a 
liga n1uy fuerce, 1Ja1nada de donde fe acogio , huyen io 
los Arn1añJques, por fer el del Caíl:illo de .Mora·,en que 
Conde de Arn1eñ::ic, el feñor eíl:ava preffo Don Fadrique 
mas poderoífo , de los que de Caíl:illa, Duque de Bena
entraban en ella, y levantan- vente, y hcrn1~no baíl:ardo 

Afio do tambien otro exercito de nueftra Reyna , por cu-
1.po copioífo, el de Borgoña eíl:a- yo refpeto, fe le pufo aqt11i 

van ya para romper de ba- cafa con roda magnificencia 
lla; pero por la folicirud pero en1biando vna e111baja

conrinua de nudl:ro Rey , da , pidiendo " l Duque re
no folo fe configuio,que no fraétario,y fugjrivo Ja Rcy
·vinieffen a rompin1iento, G~ na viuda Doña CathalinJ de 
dilo que fe hizieífe la paz de Alencaflre., y el Inf.:1nte D. 
Viceítre _,que fe Hamo afsi Fernando, en quienes cíl:ava 
por tener(e las juntas en fu el govierno de Caflilla por 
Caíl:illo, cercano a la Corte la razon ya dichl de la 1ni ... 
de Paris., y en 'Jue fe deter- noridad de.l Rey D()n Juan 
mino entre otras cofas , que el Segundo, {e con1pufo ro
fe retiraífe a Blois el Duque do, y fue llevado el Duque 

e Orleans, el de Borgoña a al Caílillo de Mallen, y def
Flandcs,y afsi de otros Prin- pues al <le Aln1o<lobar del 
capes, y Señores; pero que Rio en Caftilla , clonde en 
podía i1nportar efla diílancia prifion perpetu-a, ac1bo fus 
quedJndo en el corazon tan triíl:es dias. Enero Jueo·o 
arraygados los odios? Y que nueíl:ro Rey en otros cu~
h ldra de tales , y tan fecun- dados por la in u ene de (u cu 
das rayzes, fino vn nu1nero ñado Henrrico ~larto de Afie> 
fil nun1ero de diíl:urbios. Inglaterra, quien 1nurio el' ' 4 '1'1 

Conociendolo nueíl:ro año de onze , quando 1nJs· 
Rey Don Carlos , y viendo ernpeñado eftava , para afif- · 
c-on claridad lo poco que tircontra el de Boro-oña a 
. .duraria eíl:a enfermiza paz los feñores del Parcido :de · 

Or-
I 
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Orleans, que le f olicitaron dad, y la publico en vn Ser
proteétor con f ubnúhones mon San Vic nte , y en ella 

, indignas; fuce<liole fu hijo de rnucbas maneras fe inte
, el Príncipe de Gales, Henr- refaban nueíl:ros Reyes. Y 
' .r.ico ~into, azote ignon1i- de dl:e año halla1nos , que 
· niofo, v cruelifsin10 de Fran- nudl:ro Rey fe co1npufo có
cia, y "aunque no fc fabc có el Obifpo de Calahorra , a 
individualidad, co1no que- cerca de los Lugares que 
. do la Reyna viuda,bicn pue- tiene eíte Obifpado en nuef-

Pag3 p de afegurarfe, que no que- tro Reyno,aunquc no fe de ... 
daría mal, íi fe atiende a la clara lo particular de los cÓ\.. 
vizarria Inglefa. veníos, y que hizo aora tef .. 

Continuabaífe en eíl:e tament.o, ayudandole la fa-
. Reyno la paz , quan<lo en bia direccion de fu Confrf-
otros todo era difeníiones;la for Don Fray Garcia de Eu
·percurbacion en muchifsi- gui, quien ef~riv10 vna bre-
1nas partes muy grande a ve relacion de los Reyes de 
.caufa del interminable Scif- Navarra, y fe conoce , que Año 11-U 

.-n1a; los diíturbios de la Frá- el raígo es de plut11a Auguf-

..cia mas fangrientos cad::i dia riniana; y aqui confirn1a el 
:y en Aragon vivi(simas la Rey fus ~e~ebr.es, y anciqui
.contienda, y pretenúon de fimos privilegios a los Ron-
la Corona, por a ver 1nuertó calefrs, que fe hallaran tan1 1 n.· 

. } • • • nvemg 
fu Rey Don Martin , f ut.:gro bien en as inveíl:1gac1ones. L. 2 . c. 
,de la Rey na viuda de Sicilia En fu lugar puede hazerfc re- b~1• 2

• 

l. . r d d 1 . ' SSB Doña Blanca ; e tg1cron1e cuer o e JUram nto, que a 
nueve J uezes , y entre ellos tres de Ju ni o haz en reci pro-

~ño tl grande San Vicenre Fcrrer camence en vnas pitas, en el 
1·P 2• y fue preferido en la Cernen- Lubar de Arnaze Jos Jura

cia a todos los pretendientes dos de bs flete Villas de Ró
el Infante de Antequera D. cal , y los Belrnefts; funció 
Fernando de Caflilla , feñor bien celebre, y fobre ella ay 
de Lara, y Duque de Pcfia.. diverfos pareceres a cerca 
fiel ; hizoífe la cleccion en del origen , de ofr cer, co
Cafpe con grande f~leinni- mo ofrecen los .de Beato~ 

<... • ' MJDm ~ tO• 



452 Epito111e de los Annttl'es fle Navarra. L. 3.· C. 8. 
todos los años tres vacas, en inur.io por el, y con el como 

.todo iguales, conducidas de diremos rnuy prefl:o , y de 
treynta hombres. eíl:e traen origen los Duques 

Y eh efie mifmo aí o de Noalles, com0 de Gaíl: n 
ele doze , en que. empleo· el los de Candala. El qluirto 

rRey Don Carlos fu largue- fue el Cardenal Pedro de 
za con inucha efpeci0Jidad Fox , Heroe de fu figlo , y 
en varias donacion.es piado- aun de muchos; fue atl:ro de 
fas, tuv0 , que llorar las primera inagnitud en d Gie
muettes de fu hemlaoo D. lo d~ la 1l ligion ~ rapbica, 
.l'.cdr-o, Conde ale M0rtayn, firviO a la Iglefia en gruvifsi
.ínfigne bienhec?or de Jos mos negocios , y tecirado a Año 

Pag360 Rtligiofifsimos Padres .del Tolofa, onde fundo el in- J,Ji:a.; 

Cartuja, en cuya ~ran cafa {igne Collegio Mayor de 
' .de aris , ·efta .enterrado a\ rfox,murio en ella a los tre 

magnific0 Sepl:llcro de ala- -€e de Diziembre~dd :iño de 
baíl:ro,y la de fu confuegro, 111il quatro:cientes {i ~ nta y 
y amigo intimo, Conde de .quatro, y dU nttrrado e 
Fex A chimbaldo , cqui~n a el celebre Convento,que en 

' emas-Oel primogenito Juan .aquella Ciudad.ti-ene fu or
de ~uicn ya diximos aver ca den. El vkimohijo fue M~ 
fado cen nueíl:ra InfantaDo- theo , Conde de Convenes; 
ña Juana, tuvo quatro hijos oComange,cuya Prudenci 
de los quales por la inclufion lirvio mucho ". b ltepublit: 
con la cafa de Navarra dire- ficndo ella como l , Ju íl:icia, 
mo algo de tanto , como y verdad, el alma ~e fus em ... 
pudiera decirfe. El fegundo preífas; pobloífe .cl fde fu 
hijo, que fue Don Gafton, principios dla Ciudad de hó 
adid:ifsimo fiempre al Rey bres de diverfas naciqnes, 1 
de Inglaterra por mas inftan- por la mayor p rte facin • 
cias, que le hizo, para que rofos,y afsi dolecia íi rnpre 
fe apartaífe , la Francia ; el de fu malignidad primera, y 
tercero fe llamo con10 fu el pecar fe hizo coftumbr.e~ 
Padre , y fe t:rio con el Du- pero a todo pufo rotnedi 

ue Juan de Borgoña, . 'l. tftc _vigilante Con e, y oon . . ' v1ruo 

De D.Carlos Tercer-o cl'Nobl1. Rey 3 2. de Navarrtt. · 4 5 3 
'Yirtio la Republica de· Selva fobre faliendo a porfia los 
. inculta en ddiciofo v.ergcl, rincjpes, y Señores , que 
en que d.efde entonces.flore- :de varios Reyno concurrie· 
cen la poli cica ; y virtudc.: ·; . · ron , y feñalandof e mucho 
que todo eíl:o puede hazer · .entre todos ellos el Infante 
vn ac.ercado goviern0. . Don Juan, hijo fegundo de 

El año figuiente de treze, · Don Fcrna1 do , Duque de 
'Afio -trabajo mucho el nuevo -Pcñafiel,fcñor de Cafiro·Ge-

1113· ·Rey ~e Aragon D. Fernan.- ~iz, Lara, y del lnfantazgo, 
do Primero en domar la re,.. ·a quien veremos con otros 
veld!a orgulloífa de D. Jay-- muchos Efiados, y cafado 
me , Conde de Urgel ,. vn0 · con la Reyna Viuda de Sici 
de los mas principales .opo- ~lia, nueíl:ra Infanta D-oñ 

. -firores a la corona, y V icn- Blanca. - ~ 

§. 2· y yltimo. 
do que no vaftabao los ·me
.dios fuaves , le fugeto por -
1a guerra, · para la qual, F0r 
.no ferle neceíforios, no qui.. MUER:! E SUiJl:l' A , f 

'· o admitir los focorros, que · noimpro'Uijfa del Rey ,y ca.,. 
Je ofrecia fu migo intim /amiento del Infante Don 

l Rey Don Carlos. Aor l~ Juan, con Doña Blanca. 

Refto , a tan to , y tan 
.j].luíl:re efplendor fe t • 

guio la ofcucis::la.c.l de bs fom 
bras , pues ·dentr d do 

hallamos, dando privilegi>OJ -
a Viana ., premiando la fo
Jicitud de fus nobles Ciuda
danos, y poco tiempo dct: 
pues ernbiando al Marifc. l 
Don Godofre de Nava:i: a fa 
hijo, y .a Mofen Pieues de 
Peralta , para q1J1c a:fiíl:ieífen 

,_. \ l \ anos aaevato a rnuerce 
Fernando , ·y l {ucedio D. 
Alon:fo, el Magn 1imo, íl 
prjn1og nito, y ca o e et 
ta mu rte acel ada fe ten 

. en .Cu nombre 1t la Coro
: nacion de ·Doti Fetnando, 
. que fe 'Celebro n Zaragoza 

por Febrero l afio de ca .. 
'A 00 torze , y fe hiz© rcrcm l 

ri414. mas .o.ft. arnaífo cil i o 

ria pr pronoíl:i.co ( pero 
efpu del [uceffo íi gun e 

comun e ilo) vn e raord· . 
10 '!! e huvo 

el 
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el año intermedio de quin- ídearon, y executaron, qtre 
ze a íiete de Junio' en que fueron inumcrablcs' hizie .. 
por efpacio de 1nedia hora ron mella en aquel pecho, 
no fe diíl:inguio el dia Je la aun mas fuerte, e indon1a .. 
mas cerrada noche. Ofrecio- ble, que el dian1ance, y por 
fe cambien aora a nuefiro el derecho, que no tenia a la 
Rey , en1biar a cumplimen- Tiara, hizo vn razonat 11cn

tar al Etuperador Segifn1un- to, ü.defenforio de fictc bo
do, Rey de Ung_ria, el qual ras continucidas, haíl:a que 
.avia venido a Efpaña d fde acofádo de todos , defap.ue
Confl:ancia, Ciudad de Ale- cio . de Perpiñan , y panio 
Fn1ania , para ver fi podia do- furcivan1ente a Peñifcola. El 
hkgar al pretenfo Papa Be- Rey de Ai:-agon man o lue
nediéto , para que con . fu go, que fe le neg:iífe la obc
renu nciacion (y ya la avian -diencia , y aunque cftuvo 
hecho los otros dos 201npe- ·nucíl:ro Rey cafi d tennín,1-
tidores Gregorio poze , . y do, a feguirl~, tuvo no obC. 
Ju. n veynte y tres Napolica tante por meJOr acuc:~do ef
nos)pasaffe el Concilio Conf perar, pues no pod1a , ya 
tancienfe, a elegir nuevo ,_e -t~udar mucho la derennin , -
indubitado Pontifice. cion decretoria del Concilio 

Señaloífe a Perpiñan pa- Confiancienfe. 
ra Juc:rardel co'no-rdfo, y la Afiíl:io tan1bien eíl:e año 
nu1ne~ofa, y lucÍdifsin1a fe- con mil lanzas a fu hierno 
ríe de feñores, que concur- Don Juan , Conde de Fox, 
rieron, f obrnente firvjü de a quien guerreaba el Conde 
hazer, que la reíiíl:encia de de Arn1añac, llamado poco 
Benediéto fueífe la rnas fo- .dcfpues por Carlos Sexto, 
len1ne > ique vio el Mundo. para darle el bafion de Con
Ni las iníl:ancias del Empera- dcftable, que eflaba fin due
dor , que hizo jornada tan ño , por aver mu rto Car
Jarga, para vencerle , ni las los de Labrit en la celebre 
imperiofas f uplicas dd Rey batalla de Acincurt, que fa .. 
de Araaon , a quien devia lio tan infeliz a la Francia, 
tanto , ~i qua.oto~ inedios fe y que abrio pucrca,p~ra que 

al 

l. 
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al cavo ene ·affe, a d01ninar- Colona,N'ovilifsimo Roma
Ja Henrrico ({~1into d~ li-1- no , que en fu af un1pcion fe 
glaterra. en. eíl:e añ~ inurio · Hamo Manino OEinco; qui
en los Palacios de Ohre nutf fo reducir con fus venianas 

b 
tra R yna Doña Leonor , a1nondtaciones al I-Iennira-
feñora de grandes dot s-, y ño Antipapa , pero eíl:uvo 
por ellas n1u y amada d · (u fie1npre inflexible, haíl:a qúe 
Efpof o , a quien corrcf pon- ac-on1pañado de fu te~1aci
dio, co1no vinJos en el feo dad , y d farnparado de to
parenteíis de fiete ·años de do el Mundo, murio en Pe-

. aufencia_ c?ntinuada,de que ñifc~Ja de noventa años , y 
fe defqu1~0 defp~es c~n n1ti- logro de perfeéto f ofiego la 
cha glona ; fue tr~udo el Iglefia, porque no fe que Aoñ 

Cuerpo a Pa111plona, y ya- phantafrna de Jil Muñoz, q 141~ 
ze en la Cathedral , en n1e- fue ddpues Obifpo de Ma-
dio del Choro en n1agnifico Jlorca,folo íirvio para el def-

:Afio · Sepulchro , y al figui ente precio , y la rifa , y en 'eft . 
iJi16 año muria el Rey Don Fer- Concilio fe condenó por he- ,. 

nando Primero de Arago'n, recico el diétamen,que dixi
cn Igualada, diíl:anre feis le- tnos de fer Jicito quicar Ja vi 
·guas de Barcelona,can1inan- da a los Principes con pretex 
do a C3ílilla, para recobrar-· to de cir-ania, que fembro el 
fe de fu lenca enfermedad, Maeíl:ro Pecic, defenfor in 
a la eficacia de los ayrcs na- fel iz del Duque Juan de Bor 
rurales. Llego aora finaln1e- goña. 
te el fufpirado tennino de Dexamos al Duque intre 
tantos trabajos, co1uo p:Hk- pido, retirado en Flandes 
cio la Igleíia, n1andando el defpues de la enfenniza paz 
Concilio de Coníl::incia,que- de Viceíl:re, que fe deshizo 
mar en la 1nifina Ciudad a muy preíl:o,y dexando a los 
Juan H us , y Geronimo · de Hiftoriadores de Francia ta
Praga , defcon1ulgando , y tos lances , y empreíL1s, co- · 
def poj'lndo del Sumo Pon ti- 1no en dlas contiendas fe en-

Afio fi~ado a Benediéto , y eli- lazaron,folarnente diremos, 
1417 giendo al C·ardcnal -Odton q ajuftad de nu v o por in

terpoficion 
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poficion de Mílrt1no ~in ro perfidia , que en fin le ven

. Ja paz,el año de diez y ocho cieron {us fan1iliares , que 
'.Año bolvio luego el intrepido a eran todos Orle:anefes, p.ua 

1t~ps. fu rabiofa inquietud, y fue que vinieífe , en que le di 1~f
ca ufa que tumulruaffe Paris fen la n1uene;y afsi.en Mon
tun1ulto en que fe ofrecieró cero, a donde fue lla111:ic'o 
a los pezes,y las fieras a mi- por el Delfin, a confcrenci~1 r 
llares los cadaveres, en que los partidos de la pJzJle dd:. 
no fe perdono a la dignidad pedazaron cay,ndo con eJ, Pao~St 
Sagrad~ de los Abades , y y por defenderle el feñor de :;,.> · 

Obifpos, y en que fe traf pa- Noalles. Sucedio al Duque 
ífaron tanto las linias de la de Borgoña fu pri1nogenito 
hurn<inidad , que al Condef- Phelipe , y pr ao foco la eC-

r table , Conde de Armeñac, pada, para vengar la 1nucne 
le corcaron dos fajas de fu da fu Padre. 
piel, para poner al cadaver Nueíl:ro Rey entre tanto 
vna banda femejante a la q gozaba en fu Rey no de la 
trahia el Conde , renovan- m;:is perfeéta paz, y explica-
. doffe por algunos dias eíl:a bala nobleza de fu genio,en 
Sedicion horriblc,en que iba pretniar, y favorecer a bene
Ja chufi11a conducida del meritos,co1110 a Lopcz Diaz 
Berdugo de Paris , veftido de Vaquedano , a Sancho, 
de feda, y purpura , y que Maninez de Azcona ·, y a 
eílragos no fe ~arian,figuié- otros n1uchos ; a la Vilb de 
do los fedicioffos tan funef- Villafranca, por aver fervi
ta guia. No tenian fin las do tanto a los Reyes , con-
111uerces, y latrocinios, haíta cedio privilegios de Hid:il
que entrando en París el de guia , a Tafalla có muy fin .. 
Borgoña, enteramente cor- guiares privilegios la feria 
rido , pero ni vn punto en- celebre de que goza, y apli
mendado 'fofego aquel in- candoífe a dependienci~s do-

'Año fernal tumulto. ~1fo lue- ineíl:icas , cafso efl:e año de Pag3S~ 
l<f 18, 

go el Delfin Carlos hazer pa- diez y ocho a fu fobrina Do 
zes con el Duque, pero tan- ña Leonor, hija legitin1a de 
to le dixeron de fu furor, y Don Leonel de Navarra, fu 

her-
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hermano , con Don Fcrrant ma hermana del Rey. difun
Martinez de Ayanz, hijo del to, Don Fernando Prjn1ero 
celebradifsimo CavalleroD. de Aragon, Padre co1no ya 
Fernando de Ayanz,de qu ié vimos del Efpoífo ; el qual 
diximos arriba, y a fu vlti- en la Corona de Aragon era 
ma hija Doña Ifabel, cafso Duque de Mon1blanc , y de 

· con Don J uan.,Conde de Ar- Gandia , y feñor de la Ciu
rneñac, hijo del infeliz Con- dad de Balaguer, y en la de 
deíl:able , y cuñado del Du- Canilla Duque de Peñafiel, 
que de Orleans , aora prdfo como diximos, feñor de La
en Inglaterra , y Abuelo de. ra , y del Infantazgo, y de 
Luys Duodecimo. las Villas de Cueilar,Caíl:ro-

Pero fu principal cu yda- Xcriz , ViJialon, .y Aro , a 
do era el caíamicnto de la que fe añadía la expeétativa 
Reyna viuda de Sicilia , fu graride de la herencia de fu 
hija Doña Blanca , Prince(fa Madre, la Reyna Doña Leo-
de muy fingu lar virtud , y nor, que vivia retirada en 
prendas muy relevantes , y Medina del CJmpo , en el 
a tantos P rincipes prerendié- Monaíl:erio de San Juan de 
tes fue preferido el Infante las Dueñas, que avia funda-
Don J uan,her1nano de D on do ( cafa que tiene el nom-· 
Alonfo el tnagnanimo Rey bre de la Real por eíl:a c;;1u ... 

de Aragon,y precediendo el fa ) y por eíl:e, y otros titu
confentin1iento de las . Cor- los, vinieron defpues a fer 
tes, vino con grande acom- del Infante Alba de Tonnes, 
pañamiento Diego Gomez Mayorga, Olmedo , Medi-
de Sandoval , Adelantado na, Paredes de Naba, Vilo-. 
mayor de Cafiilla, y gran rado, Roa, Aranda de Due
privado de Don Juan)en cu... ro, y otros Lugares; y en- Pauss 
yo non1bre fe defpofso con rre otras cofas quedo paéta- · 
la Infanta, haziendo oficio do, que el hijo, o hija ma .. 
de Parrocho el Obifpo de yor que nacieffe de efie ma
Calahorra,y obtenida la dif- tri1non~o,y heredaffi el Rey 
pcnfacion de Martino Q?in- no de Navarra, fucedieífe 
to:,por fer D?ña Blanca pri- . tambi~n en c9dos eífos efl:a"'. 

Nnn dos 
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dos; pero todo lo merecia Real Cafa , pidiendole , vi
la efpoífa , y no lo defmere' nidfe a rcniediar tanto dcá
cia el dote que trajo, y fue dalo ; y aqui efcriven aluu-

. b 
quatroc1entos y veynten1il nos , que en los contratos 
ciento y doze florines, fejs de efle inatri1nonio,fe pac o 
fueldos, y ocho dineros del que en cafo de n1orir Dof a 
cu~o de Aragon_, fuma · in.. Blanca antes que fu Efpoílo 
cre1ble para aquellos tiem... (o con hijos , o fin ellos) 
pos. avia de fer cfie por el tie1n ... 
~ Excitoífc luego queflion po todo de fu vida Rey _ de 
tmtre Navarros, y Caftella~ Navarra,defpues de la n1uer 
nos fobre el _h':gar, en que. te de fu {ucgro;pero es hier
tas bodas av1an de celebrar- .ro manifidlo, como fe vera 
Ce, pero la decidio la corte-. adelante; lo admirable es, 
fana . fi_neza del Novio , el que fiendo eíl:o afsi, co1110 lo Plg~ 87 
qual VlllO con el Infante D. es con evidencia palmaria, & 389. 
1?edro fu hermano,y nume- fue defpues el origen de la 
roífa comitiva de feñores a guerra entre Don Ju'an,y fu 
Pamplona , ~ond~ a diez y hijo Don Carlos el Principe 

Año o.cho de Junto, d1a Jueves, de Viana, y la primera ra1z 
1"1-2º· dd año 1nil quatrocientos y de los vandos , que al cabo 

v.eynte, fe ~elebr~ con la arruynaron a eíle Rey no; y 
m_ayor !11agn1ficen~1a el ii:ia- en efte año 1nurio el Obifpo 
tru11:on10 ; 1~as fu~ prec1f o de Pamplona, y Patriare ha 
parnr luego a Cafblla al In- de Alexandria , Don Lance
fant~ con fu Efpoífa, y en el loco de Navarra,hijo,y tnuy 
camino cncontro ~arras .de amado por fus fingulares do
Do~ Sancho de RoJaS, Ar- tes de nuefiro Rey, quien 
zob1~po de Toledo, en que mando , que lo enterraífen 
le av1faba, averíe apoderado en efta Cathedral, en ]~ bo
Don Henrrique fu hermano heda, en que eíl:avan los 
ayudado de Ruy Lopez de Cuerpos de los Reyes, y fu
Avalos, Condefi:able de Caí- cediole Don Sancho Otey
rilla,y otros grandes del Rey za,Dean de Tudda, fin que 
Don Juan el Segundo, y fu lebltaífe voto, y fue.de fu 

mo 
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mo agrado la elccc1on al ino porq fe acercaba D.Ju,1n 
Rey que lo eflimava en ex- . con fu g nte, para con1ba
tremo. tira los Sitiadores; y vifitan-

_Supo el Infante Don Juan do al Rey de Caílilla , aun
. :Año que fu hermano Don Henr- q.ue. eíl:e fe moíl:ro agradeci-
i.1-41io. • r. · l' l d · .nque con iu parcia 1c a an1 d~fs1mo, co1no era juíl:o,no 

mo!fa avia llevado al Rey pennitio , que le acornpa
pc Caíl:illa a Segovia, y ef- ñaffe,y defde Peñafiel, a dó ... 
.tando los dos hermanos pa- de fue a viGtar a fu Tia la 
ra venir a batalla, fe irnpidio Infanta Doña Blanca le ein-. ) 

cfte rompimiento por Doña .b10 orden, de que licenciaf-
Lconor , Madre de entram- fe las tropas, co1no lo hizo 
bos; mas no por dfo fe fere- a difer~ncia de Don Henrri
naron los animos , porque que,quien perfiíl:io en fu du .. 
queriendo Don Juan viGtar reza,íin hazer ca fo de los 0 r ... 
al Rey , a quien avían lleva- denes reales , los quales fe 
do ya a Avila, por orden de daban por difpoficion de D. 
Don Henrrique, impidio ef- ~lba~o de _Luna ; que ya fe 
te las viíl:as , mandando le iba d1fpon1cndo la tragedia 
paffa!fen a Talav~ra , que del Rey Vajfallo, y el Vajfa
afsi era tratado por fu deja- llo Rey, y que avía de reprc-
1uiento aquel Príncipe a pef- fentarfe e~ el Theatro gran
far de toda (u Magdl:ad.Ani de de Caíblla, y aora fe iban 
rnoífe nó obíl:ante ... y tuvo repartiendo los papeles. 
modo , de efcaparfe con fu Dio a luz por efre tiem~ 
gran Pribado Don Albaro po en Peñafid Doña Blanca, 
de Lun'a , y entro en el Caf- Principe heredero a Na var
tillo de M·ontalvan, a feis le- ra a los veynte y nueve de 

'Afio gµas de Toledo; pero ere- Mayo, de efte año de veyn-
,1.p 1. ciendo la audacia de Don te y vno , en que vamos , y 

Hcnrrique,fue por fu orden el Baptiíino fe celebro qua
cercado del Condeíl:able · tro mefes defpues en Olme-
Ruy Lopez, bien que duro do,a donde parrio la Madre 
poco el cerco,aíSi por los or con .el ti rno Infante, de Año 

den es q el Rey e111biaba,co- quien fue padrino en primer x.p r~ 
Nnn ·2 lu· 
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lugar el Rey de Caflilla, y te de fu Padre, eftava apo .... 
en fegundo fu Don Albaro, derado de Carlos Sexto , y 
al qual avia hecho poco an- caG de todo el Reyno, y d -

~tes frñor de Sanr-Eíl:evan de clarado ya por heredero e 
-Gormaz· dioífele el nombre el, con exclufion del Del.fin ' . 
de Carlos en atenció al Rey Carlos,,ddpues de averíe ca~ 
de Navarra,fu Abuelo;y fien fado con fu hennana Ja P1 in 
do profufifsimo el genio de ceífa, Catalina de Francia, 
.Don Juan fu Padre , no es vioífe el Delfin en la profun
mucho, que con tal ocaíion didad n1ayor de las anguf
fueífen las fieflas, y banque- tias; pero fiempre#dio alma 
ces de tJn grande ofrentació, fu valor a vna vigoroffa ef
que rara vez fe avía yiíl:o en peranza ; a el por la n1uerte 

-, Efpaña femejante, ni es mu- del Duque de Borgoña, fe le 
cho tampoco, q'ue fe hallaf- notifico perpetuo deíl:ierro 
fen en los Archivos muchas del Rcyno , como indigno 
mercedes, hechas en eíl:e tié- de fuceder en la Coro.na, y 
po por nueíl:ro ·Rey , quien vio que declararon por f uc
bizo aora las mas firmes aliá ceffor en ella a Henrrique, 
zas con el Conde de Arme- hijo del Inglesdominance, y 
:Rae, por_ oviar inconvenien- orgul1oífo , de edad de fo] s 
feS , que podian traherle Jos diez mefes ; pero apelo a ]a Año 

aelos de ver tan preferido al punta de fu efpada , y ani- 11 22• 

nuevo hierno; que a los hó- n1ado por algunas viétorias 
bres de gran punto, no les por Ja muerce acelerada 
ocurre en efl:as materias,dif- del Ingles, y fus hermanos, 
paridad , aunque aya mu- y defe1nbarazado tambien 
chas. En la Francia por el el camino con Ja mucrre de 
contrario, todo era tormen- Carlos Sexto fu Padre,fe hi-
tas, y fe embravecian mas zo Coronar en Potier , y 
cada dia; porque el Rey de defpues de mil negras t m-

Pag194 Inglaterra Henrrico ~in.. peflades, llego a triunfar .en 
to, a quien avia llamado el el Puerto, como diremos en 
nuevo Duque de Borgoña el libro que fe figue. 

. Philipo,par'1 vengar la muer El Infante de Navarra D. 
Juan 
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·Juan, e11b10 con fu herma- V 1centc, Bernedo , y otras 
_no Don. Pedro, grande fu- .111uc'has Villas , y .(ugares 
111a de <linero al Rey de Ara- con d feñorio de Cintrueni
gon Don Alonfo, hermano go, Palees, Corella, y Pc
d_e entrambos, que avia par- raltJ ; y a poco tien1po def
t1do _al Rey no de Napoles,y p~es vino a Painplona, para 
le a~1a adopr~do _fu Reyna difponer, como J i(pufo, fu 
Dona J uaoa, a qu1en no rcf- vnion, que fue adn1itida de 
pctabc n fus VaiE ~los.' por los tres Elh1dos del Reyno,y 
verla abandonada a la impu- fe afenro en el libro de fus 
reza, y defen1b0Icura; y en fueros, y pueden verfo Jos 
eíl:e mift110 año le nació a privilegios de eíl:a vnion en 
Ju.ande Fox, Don Gaíl:on fu el ~a !erno que fe da cada . ' . 
pranogen1to , a quien vere.- año a los Regidores . . Efiava 
1nos hierno de nu ftro Infan e~a Ciudad defde fus princi 
te Don Juan, y cafado con p1os, como dixi1nos arriba , 
Doña Leonor fu hija. En el dividida en tres Poblaciones 

Año (i · d 
:1423• 1gu1ente e veynte y tres, feparado cada Pueblo con 

en (]UC vino a Pa1nplona Do- fu propia muralla, y fofo en 
ña Blanca , con fu heredero n1edio,y cada vno fe aover
Don Carlos , quif o el Rey, naba indepcnderite del otro 

' que los primogenitos de Na- con fus Jurados, y Alcaldes, 
varra fe intitulaílcn Princi- conque podían 1nir:trfe en 
pes de Viana , co1no fe lla- cieno modo ene1nigos fron
mavan Delfines los primoge rcrizos, y el delinquente en 
nitos de Francia,y fe decían vna Poblacion, con retirar
n1ucho antes Principes de fe a otra, fo librabJ del caíl:i
Gales, los de Inglaterra ; y go;y aunque huvo que ven
aprobada la voluntad del cer aqui n1il dificultades, 
Rey en Corces,que hizo jun- nueíl:ro Rey las vencio to
t r en Olite, otorgo en Tu- das con :i.quellá fuJve forra ... 
dela la Carta Real de iníl:itu- 1eza , que tanto lugar fe ha-
cion de eíl:e Principado , y zia encre f us heroycas pren-

Pag4oi en ella fe vera, que a Viana) das; y aora a los ocho de 
fe juntan la Guardja, San Septie1nbre lo conGguió to ... 

do 
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do , fundiendo en v1:a las Henrriq?e a Valen,c1a, y .en· 
tres juriídiciones, haz1endo eíl:e deíberro acabo f us d1as 
.comunes rfus tern1inos, y dle grande ca~,allero .; y 
rentas derrivando las ar- aunque fe conoc10 eíl:ar 1110-

1nas, ; mura1Jas interio~es, cente ~~ el delito principal 
y dlabkciendo, que huv1ef- de tra1c1on al Caíl:ellano , y 
fe en adelante, para el co- de entenderfe por cartas con PagiºR 

n1un aovierno vn Alcalde, y Juceph,Rey de Granada, no 
diez Regidores annuales,c?- {e le dio fatisfacion alguna. 
010 fe ve el dia de oy, y d1f- N ueíl:ro Rey no por e~ .con ... 
pufo, que las armas de los erario todo ~ra t_ranqu1hdad, 
Sellos, y Eíl:andarce fueífen y fu Rey, a quien cercaban 
vn Leon con corona, y por las tempeíl:ades, fin falpicar-
orla del efcudo las cadenas. le las olas, efplicaba con-

Mando el Rey de Caíl:illa tinuan1entc la nobleza de fu 
prendieffen al Infante Don genio , y aora corlcedio a 
Henrrique por fu ~u,n1ultu- F~lces a perpe:uo , o po.r 
ante orgullo, y fue luego c1ent~, y vn ano, corno d~ .. 
conducido al Caíhllo de ze el 1níl:ru1nento, la rem1 .. 
Mora, y en la caufa , que fion de las dos partes d,e las 
fe le hizo eri Cortes, con10 rentas, que tocaban a los 
tan1bien a los de fu fequico, Reyes; a Taf~1Ia entre otr~s 
fe voto la confifcacion de cofas inuy vnles, y honon
los bienes,le.vantandofe def- ficas la enfranqueze, y afora 
tos defpojos 1nuchas caías en al fu~ro de los francos de ... S. 
Caíl:illa, y logrando aumen- Mart1n de Eíl:ella, y la. fena ... 
to grande las levantadas ; y l~ afiento en C~rres , 1n1ne
aora (e dio a Don Alvaro de diato al de la Villa de S.Jualll 
Luna la Condeíl:abBa de D. del Pie del Puerco;·y a otras 
Rui Lopez de Avalos, natu- muchas per_fonas, fcñ~ladas 
ral de Navarra; huyo en ef- por fu mento, como a Mo
ta turbulencia en co1npañia fen Juan de Ezpeleta, y a 
de la Infanta Doña Cathali- Mofen Juan de Ecbauz, Sr. 
na, hermana del R ... y de de Vaig~er,les concedio va- l?agi.UJ 

Caíl:illa y muaer de Don rias gracias, y mercedes. ' 
' 0 La 
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. La de la adopc1on,que d1- ta de la priílon de fu herma

x1mos aver hecho al Rey D. no Don Henrrique, y la 
Alonfo la Reyna Doña JuJ- re(¡Juetta fue, embiarle a 
na de ~apol~s , revocoffe Dahnacio , Arzobi fpo de 
por. la ingrant~d , qu.~ ella ~ arc:tgo.na , para que foli .. 
fing~a, y adopto por h1JO en cnaífe fu libertad y le re-r. \ , 
1u lugar a Luys, Dugue de prefcntaffe, fer contra los 
Anjou, tercero de eíl:c no1n- fueros de Araaon la reíl:itu
bre , h?zien?o1e Duq~e de · c~on de los r~fugiados , . y 
Calabna , titulo que tienen viendo Don Alonfo,que era 
los herederos del Rey no ; el mas a cenado acuexdo.au
~o?cinuava la Reyna e_n fus fentarfe de Napoles por ·en
liv1andades, y no pudiendo tonzes, dexo en fu lucrar a 

b 
tolerarlas Don. Al o~( o ( y fu hennano Don Pedro , y 
eíl:as eran fus ingratitudes) fe en1barco ; para librar a 
mando apreíl:ar en Efpaña Don f-lenrrique,y juntar di-
vna annada con anilno de nero , y tropas, para vol-
que trajeífe a Cataluña a ver luego a aquel lleyno Bo-
la R/eyna, y ella f ufpi<;:acif~ ridi(sitno , que era el prin-
fi.~a por extremo lo cono- cipal anelo de f us cuydado · Año 

c10 al punto , co.nque no es y aviendo defetnbarcado en 1t2.¡.· 

mucho fe fudfen enlaz.Jndo Valencia , fe acerco fin dila-
los diíl:urbios, y fueron tan- cion a Caíl:illa, y vol vio a 
t~s , y de tal calidad , que ~mbiar a fu Rey por Emba-
las cofas de Aragon , tan jador al Arzobifpo de Tarra
profperas haíl:a entonzes, gana, quien avivo n1ucho 
ib~n ~l vltin10 p~ecipicio >y fu fingular_e loquencia, pa-
fue bien neceífano, para ha- ·ra confeau 1r la libertad de 
zer conquiíl:a la herencia de Don He~rrique ; pero fue 
Napoles , el corazon todo ninguno el triunfo de .coda , An() 

de Don Alonfo.Halla vafe en aquella energía. y a ora el ''414• 

cfte eíl:ado,, quando el Caf- Rey de Caíl:illa tuvo el 1na
tellano le embio, a pedir los yor defconfuelo por la muer 
que fe refugiaron a fu Rey- ce de Ja Infanta Doña Cata-
no, dandole tambicn quen- lina fu primogenica, a que ' 

aigu-
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algunos n1efes d (pues fe íi- que fe le reíl:iruydf n todos 
guío el gozo, naciend . ..,ole a fus honores, y dtados; frn-
los principios del año fi- tencia que parecjü n1uy du
guientc el Principe de Aíl:u- ra a CaHilla , y que huvo de 
rias Don Hcnrriqu~ , y feis executarfe, con10 fe dira en 
meres, y inedio antes nacio el libro figuiente, en que ve ... 
en Navarra, la que fue def- reLnos al Infante Don Juan, 
pues (u dpofa, la Infanta de que luego en erara a reynar, 
Navarra, Doña Blanca, por continuar efios tratados de 
cuy.o nacimiento en Olite fe paz, que fe hizo aora fin Ja 
11izieron fieíl:as n1agnificas,y perfeccion devida. lvlurio Año 

en el regalo copiofo , ·que eíl:e año el Obifpo de Pan1- J425.; 

h~zo la Villa a fu, n1adre,afsi piona Don Sancho Oceyza, 
n1ifino Doña Blanca, entra- Confejero , que fue ( quan-
va grande cantidad de plata, do cafado) de Carlos Sccrun
labrada a eflc fin en la Ciu- do , y que del Deanat~ de 
dad de Pan1plona. Tudela afcendio , corno di-

Afio Don Alonfo impaciente ximos a eHa Iglefia, en cuyo 
·1.p 5· con la re pul fa, apelo de las govierno fe efmero con ef

E1nbajadas a. la .efpada, le- pecial vigilancia, y a cuyo 
vaneando exerc1to en Zara- aun1ento atendio de todos 
goza,. para libertar a Don mo~os; fue fu p"iadofa muer- Pag-11~ 
I-Ienrnque, y el Infante D. te d1a de la Afu1npcion de 
Juan fue fin dilacion,a hazer Nudlra Señora , y· Je fu ce-
las parres dd Caílellano,pa- dio en el Obif pado D. Mar-
r.a que fe terminaífen las di(... tin de Peralta, natural de 
cordias. Entro el exercito eíl:e Reyno, y de n1uy noble 
Aragones en Navarra, y linage. 
alentaron los Reales cerca Sintio mucho nueíl:ro 
de Milagro , en donde fe bi- Rey Don Carlos el N.oble Ja 
zieron n1uchas conf ulcas fo- n1uerte del gran Prelado, y 
bre el punto, y fe dio fen- dentro de pocos dias fue Ja 
tencia por los Juezes feña- fu ya, y le hallo ocupado en 
lados , que fueífe puefto D. los empleos perpetuos de [u 
H.enrrique en libertad , y benefico genio. Avia junta-

do 

De D.Carlos Tercero el Noble.Rey 3 2.dc Navttrra. 461 
do Cortes por Marzo en Ta- fico el govierno de efia Vi
f;ill a, Y. en ellas_ difpufo fe lla, en la qual, y en la de 
eíl:ablec1eífen vana.s cofas d_e C?Iite ( y a Ciudades ) que
gran provecho al bien pubh- na fegun dixin1os , afentar 
co , y <lqni dedaro a los fu Cortes, y la de los Re .. 
tres Ettado del Rey no, que yes, fu f ucceífores _, vnien
los ~31~C~les-' y Ak?bal~,s . dolas a en~ra1nbas para real .. 
eran fer~1c10 ~oluntano,d10 ze magnifico de 1 a obra. 
defpue. a b V1lb de Echalar Pero, quando efiava etn ... 
ordenanzas para fu mejor pleado en eíl:os _, y otros ae-

. fi \ 1 b gov1erno , y con rmo a neroífos penfan1ientos h, .. 
-donacion del Vizcondado vantandofe con fal ud, al 
de ~alde-Ilzarbe, hec.ha al parezer 1nuy perfcéta , la 
Manfc, 1, Mofen Phel1pe de mañana del dia Saba.do ocho 
Navarra , hijo de Don Leo- de Septiembre, ficfla de la 
ncl fu ani.1do hern1ano; eri- Natividad de Nudlra Señ0 ... 

gio el Cond;ido de Lerin, ra, le dio vn inortal acci .. 
~ ag;rl. ~~·1!1do para dl:e efeéto d.e,nte , que f olo le permi
a dtl V 1lla , los Lugares de tIO, dezir , le llamaffen a 
Sefma, Cirauqui, Eslava, y fu hijd la Rey na de Sicilia, 
Sada) a favor de fu biJa na- Doña Blanca, y viniendo 
cural , ,Doñ~ Juana , para efpiro dentro de muy breve 
cafarla a fu t1en1po conDon raco , fin poderla hablar 
Luys de Bcaun1onc, hijo , palabra , teniendo hecho 
como queda dicho, de Car- fu tdl:amento treze años 
los de Beautnonc , Alferez ant~s , co1no ya vimos , y 
Mayor del Reyno. haz1endo defde entonzcs co-

y vienJo, que en Tafa-· dos los dias con la m:iyor 
lla pcrfiftiao las contiendas exaccion los exercicios de 
entre Hidalgos, y Ruanos, perfeéto Chr.ifiiano , para 
aun defpues del privilegio dividir en fu muerte de lo 
de la vnion , que les avia f ubitaneo lo i1nproviífo. 
concedido, dio lnuchos or- Murio de fefenta y quatro 
denes prudentifsimos, para años, aviendo Rcynado cer-
que fueífe en adelante paá- 'ª de quarcnta , y en el 

· · Qoo a1naI· 
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amargo llanto de [us vafa- Leonor fu ~fip · r • • r ·J~ 
11 ú d b b. ' oia en !er-

os e a a ien, a enten- mofo fepukhro de a1abaf-
der, que no efperabé}n Je- tro donde a los ·d .d R r. · . ' ve1 a e-
ncr ey iemeJante , tra¡e-- ros elogios que ú d' 
ron el cadaver de Olite a el Epitafio a/ eíl . e aRn n ft e· d e , n.e gran ey 
e a iu ad, y le c.nten;a- fe junta el yerro , de IJa~ 
ron en la Cathe.dral con Ja marle Carlos (),, , ' '<!.1arto que 

Pag417 may.or pompa, Y efta ,. n itambien a.unquc efp:ciofu 
,medio del che;> ·o ~on J).oqa . tjcne el bur1·1 .r..us i1 erratas. 

. -
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LIB O QUARTO, 
Y ULTIMO. 

LOS DE MAS REYNADOS HASTA LA 

CONCLUSION DE LA OBRA •. 
¡. . 

CAPITULO 1. 

DON JUAN SEGUNDO, Y DOñÁ BLANCA REYNA 
Propietaria de Navarra. Reynado treynta y tres. 

J 

§. 1 •. l 
, 

HAS7" A EL AñO DE MIL QJ!A<J'ROC!EN'TOS 
quarenta y dos , en que murio la Reyna Doña Blanca. ·' 

~,.~tilN Ntro cafi ·a Reyna) y fuera de eífo en.
los vcynte tre el tumulto de las annas, 
años de edad fue como anticipado anun
D. Juan .d ~io de tantas, y tan fan
Segundo,lla _griencas -difcordias , con10 
mado el Grá vio , y lloro eíle Reyno 

-de en fu largo, y proceloífo convatido; y aunque Dol 
:Reynado, por muerte de fu 1uan hi~o .~ucha~ gracias 'P 
fuegro el Rey Don Carlo , a los ·prmc1p1os, a Mofen 41º 
y el aver fido áclamado fin Pierre · d Peralta, a Mo· 
afiftencia de los· Navarros, fcn Jayroe V elaz , ' Mofen 
( ocupados etr O lite , ea Diego de Ezpe\eca ~ y , a 
·adamar a Doña IBlanca fu ttoS y on t dos fe mofi 

Ooo 'l. uava 
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trava muy afable, fiempre figuiendo otros al 1 ey de 
eíl:uvicron firmes los Navar- Aragon D. Alonfo , al nuef
ros, en que era eíla vna bo- tro, y a ú.1 hen11ano el ln
nanza , que no podi~ pro-' fante D. I-le~rric1uc. Y bien 
meter {¡ uridades. puede aqui dec1rk por pn.:-

A plicoiTe dcfde luego el ven e ion, que efl:e üponcde 
Rey, a continuar los tr.a- nueíl:ro Rey al de C Jíblla, 
tados de concordia, que ef- donde tenia tan grandes e[
tél[~ Wl'!.Y a~e!antF~ y vi~rr- ta<los, le a<::arrw 1 iqf~li
do, que el Caíl:ellano no ciclad, que embolv10 ta1n-
qucria entregar~ H'(:. (Ú_.! icn al eyno. 
que, fiel Aragones no def- Las indignas anificioífas 
pedia fus tropas, y que e ) . cdeas j que a qui paífaron , 
no queria defpedirlas, fi pri- no tocan a nueftra hiíl:oria, . 

r 1 b · d · ' · fi ,,¡ Zurita. er@ nb e entrega a1 a y to os quenan 1u ~ r) ~ , 

Henr4."i~1~ J <liq el oporru.... con <lezjr,que Jl! f:iP que
. no Corte, de que lo pufief- llos movi1nientos de opoíi
fen en fu poder, para qlLO' 'on contra el Rey, fino de 
de eíl:a fuerte fe executaífe veneracion, y defeos, de no 
ent~á ,' t<>mb fe hizo,- ttrle autivo d~ on ·alv- -

haz.iendofe tV\'r ~u'1 ~qi-_arn:l(& 1 r.o .de. Luna, (u Dor J.n'1nte 
r~- ~ Afío 

fieíl:a~ en Tarazona, donde VaBdo, contra cuya fa111a 1427• 

fé determin·o , q~é 1fueílli .. onfpiraban impa i s, y 
,¡ Rey Don J.u n, 'ª verfd x.mlDidioífos, para que gaf-
eon el de (j:aíl:illa, para que ada la afa, ca ye · 1a ~íl:a-
fe termi0aífen Jas difcordias; a m s f; cihnenre. -Crecía 
peró no fo c0ncluyo 0f.a ab cada dia mas en la gracia de 
guna por1 lbs mu:Chc¡s ~fiior., .fu Rey Don Alvaro, pero 
hos , .que de parie e Ca~· crecio, y aun · J ~a l:l .. 
lla fe 'QpUflcron; :intes po ma de fu contriati y a~¡ 
el contrario·reó kú itrata~ juntos en YaH.ado[jd ·11uc{:. 

{e cdnfetkmcioni' ntre iós ro y l' 'Don ·Honrrique 
féñoros CaficHa os,·figQien [11 herm-ano , y vaJ;iQ ~ ~ 
do vn~ls a·fu Rey ~quando iros preíhn on ~.. ~ vn 
todos.;.ia~ .tle >fe uidc )"Y pel bre lo ck6 · 

la 

t . 

. . 

·De Don Juan Segundo. Rey 3 3.dr; Navarra. 4~? 
Ja Real CJfa, y exceff os de do, y finifsimo onarcha, 

· fu pri1ner inobil Don Al va- eligiendo a Ay llon , . Villa 
ro , encareciendo, que era fu y a, a donde le acon1pa
precif o ' o.currir a tantos ñaron algunos grzi ndes fe
males, novedad, que a(uf- ñores. Los del partido con .. 
to 111ucho al Valido, y que trario pretendian C0 1110 a 
exafpcro no menos al Sobe- porfia infeliz, apodcrarfc del 
rano, quien confulto luego Rey anteponiendoíC a rodos 

_negocio de tanto pefo, pri- con fu n1añoG inquietud el 
mero con Fr::ly Francifco Thef orero General, Hernan 
Soriano, ya.ron eininente en Alonfo de Rob.res , quien· a 
Cantidad, fabidutia , y pru- fuerza de acufaciones fue 

:dencia de la Religion Serafi- preífo, y murio de criíl:eza 
ca, y defpucs con f us Con- . en vna carzel. Todo era vn 
fejeros , y de las confulcas Chaos de la 1nayor confu-

A.. . falio , que .el negocio, fe fion, y del Rey Don Juan 
1 42"7~ puíieiTe en compro1nifo- fe dezia , y mormu~aba en 

Señalaronfe J uezes , y la Corte , que e n fu Con
. defpues .de 111uchas ~lterca- de de Caílro intentaba, que 
·Ciones votaron, que dieífe fe rcíl:ituyciTe a ella D. Al
Jugar el Rey de Caíl:illét , a varo; cofa al parezer increl
;<¡ue le viíicaiTe Don Henrri- ble , pero cierta,, co1no di
-que , y que falieiTe por año remos muy prdl:o. 
,y 1nedio deíl:errado D .. Alva- En Navarra florecía la 
-ro , y todas f us hechuras d,e paz , y con grande fatisfa
.Palacio ; y aunque .era la cion de fus vafallos gover
{entencia tan injuriofa a la naba Doña Blanca , la qu l 
<Magcíl:ad,, fue prompta fµ junto aora Corees, y bol .. 

P. Ma. · h 1. l d D · 11 ' . ' rian execuc1on , ao an o on vieron en e as , a Jurar a 
• i Henrrique al Rey , derra- Carlos por ;t?rincipe de Vía-

. ando muchas lagrimas , na, con el fin de que f uce

.que n~da í¡gnificaban' ex- dieífe irnmediata1nente a fu 
elidas del Real Palacio fas madre en el Reyno, y jura

.he~huras de Don Alvaro, y ron tambien a Doña ieo~pr 
- rranc_ado. ~.fte ~~ fu timi- .en defeél:o c;lel Principé, ,Y 

la .. 
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la Infanta Doña "Blanca. No gon,, y en .,.apoks, a don
puede ponderarfe la trifie- de los Jle o , hizicron co~as 
za, que ocupo el anin~o del n1uy feñabdas dl?s grandes 
Rey de Caíblla, def pucs del Cava.lleros, de quienes traen 
deflierro de Don Alvaro, y fu ongeo lo.s Condes de Po
viendo , que era fu refiitu- tencia , los Marquefi s del 
cion forzofa, enero el Na- V afio, y de Pefc ara, y otras 
varro en eíl:e af umpto, y IlluHres Cafas de Eíp ña. 
afsi no es ,mucho, que ~e Llego a dl:e tiempo a Va
hizief[e el afligido, y aman- Hadolid, en donde efiaban 
te Rey muchos favores; los Reyes, la Infanta Doñ a 
acercoífe a Ayllon, yi vino Leonor , hermana del nud 
lucao, a verle con grande tro > la qual fe defpo o con 
co~itiva D. Alvaro, quien Don Duarte, Príncipe hcrc- E . 

• ' ' .J d l h . . d ílOJO! 
llileoo tambien volv10, a oero e Porcuga , IJO e negros. · 

ma~darle , a quien todos Don Juan el Prin1ero ; y n 
~ort~jaban a compctencia,y las fiefta~ _fnmptuofi simas: 
a quien el Rey de Navarra, que fe h1z1eron , fe ef mero 
y fu hennano Don Henrri- mas, que todos el ~avarro, 
que falieron, a recebirle , llevad~ de la profufion de 
que afsi fon las cofas de ef~ fu genio, de que folo fe fi.- ,. 
te mundo , y el Mundo guio , quererle aufence los 
ficmpre fue afsi , y ya eíl:a grandes , y esforzarfe mu-
viejo para 1nudar de cof- cho la voz , de que era 1nas 
tun1bres. Y aora quedo D. que razon, que fudfe al go
Alvaro con toda feguridad vierno de fu Rey no, fin n1e
Condeftable de Cafiilla, por terfe en los agenos,y por vn 
aver muerto (en Valencia) recado cortes, que le elT1bio 
Don Ruy Lopez Davalas , el Rey de Caíl:illa, y por 1as · Afio 

a quien falo fue reftitu ydo vivas infiancias que le hizo ~ 1 ·.P.9ol 

el honor , pero f us bie11es, la Rey na Doña Blanca , hu-
- y honores no fueron refti- vo en fin de partir para Na
, tuydos a fus hijos. Valioles varra, donde fue recebido 

no obfiante la proteccion con magnifico alborozo. 
del Rey Don Alonfo de Ara- Convocadas Cortes Gener:a

lcs, 
. . 

De Don J uan Segundo. Rey 3 3. de Navarra. 4 7 r 
tes, fe Coronaron 1,0s R yes fe acofodifsin10 de los Ingfe
en Pa111plona , fu e vng1do fes , quien s hazi ndo irri
~uefiro Rey por Don Mar- fion, y efc1rnio k llama-
tln de Peralta , Obifpo de ban Rey de Bur<7~ . . ft 

A q. de efta Di fi f¡ d 1 .::i ' P r e o 
Mayo. ? ce is ' Y ueron e os hern1anos Reye. quira-

nuev? JUr.ados los paétos ron la hern1ofa nw.fC.ua y 
Ma~nn1on1 a I :s, ~ara que ~u- el ~aítelbno, viendo ~ue 
ced1dfe el pnnc1 pe de V1a- ten1an inteli~encia con va
na Don Carlos ; pero in u- rios feñorcs cl)e (u Rey f ·-
h l { . no, u 

e as vezes o que e Jura 1nas zo,que todos hizieffen pl y-
fe cumple menos , con10 to homenage y b ' · r ·, . , nom ro 
:qm ie VIO, y diremos ade- Cabos' que fo cífeo , a de-
ante. . , fender las fronteras , y lo 

Afio , E.mb10 luego nuefiro Rey Reyes de Aragon , y de Na .. Pag43S 
lJ.¡29. a fu hennano el Rey Don varra con icrual ' . c. Al fc 1 · b , o n1as u:r-

on o as Capi_culaciones vor fe en1pleaban en lo inef-
,de paz c~n Caíl il Ja, para mo. Y eíl:e fue codo el fo
-que tamb1en las ?rn1aífe , corro, que embiaron a Car .. 

, .pero cíl:~vo tan. I~J~S de fir- los fepti1no. 
marias, q determino, guer. Per le vino de ot -, . 1 1 a par-
re~r a ª~.ue Reyno, y en- te por difpoficion del Cielo, 
tro .tam. ien en efi~ .af ump- vinole de vna pobre Don .. 
to 1nuul, y pern1c10(0 el cella e nfinan te de Lorena 
Navarro, fin ac.ender a las por nombre Juana de. Arque 
pondcroíf..1s fuphcas, que le y conocid.. por el . 
h. . 1 enom-
1z1~ron fu efpofa Doña bre de la Doncella de Orleans 

:Blanca, y las Cortes, que donde l Rey con otros ho- P~g.H8 
~un duraban ; y '0.unque a nores le dio Illtur-al" /" & a ~ag t. • • . • e eza , ia- 45~ 

.LOS pr1nc1pt0S publicaban el }ú) a campo de edad de {( Jos 
Na.varro , y Aragones , que diez y ocho años defpues de 
nn l~vantaban gente contra muchas revelaciones de1Cie
Gaftil1a, .fino para embinrla lo eíl: inco1nparable H . ' E · , l . e101-
a tanc1a,a Car os fepumo, na, y .G poco t ·emf)O "" . d. ,d , q m .. t .. 

· qu~adpo.r me1 10. e f~s Em- nejo fu milagrof: efj)ada, hi~ 
ªJ ores a pedia , viendo- zo , que le.v nr:aaen Jos Jn-

glefes 
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g1cfes el cerco ,de Orleans, ~1xto Tercero, fe t~p~odLt
que eftaba ya a los cxtre~ Jeífe fu ~aufa, y el1g1cndo 
n1os, y pa(1ndo a delante 11~1evos Juezes_, los 9~ales 
hizo, que en la Ciudad de dieron íentenc1a defii:-1nva, 
Ren1s, fe coronafe el Bey de no hallarfe en la pr1nnera" 
Carlos, que eran las dos em- y en todo lo aétuad? contra 
prdfas de fu Jeflino. ~efde ~q_uel~a. gráde Hero1na~ Íl?_O 

aquí fue en decaden~1a el Il1JU~1~1a:'do_Jo,a~~rrec1m1c
oi·aullo de los Inalc{es, y to , e inbn11a. D1ofe 1 apc-
fu~ron V ltiman1ent~ expeli- llido de Li~ a fus henn~~os, 
dos de la ~ r<lncia; pero an- que oy reuene dla_fa1nil1a,y 

Año tes perdio la vida la Donce- fue celebr:ida la inocencia 
1.p9. Ila, porque hecha priílone- de la Doncel~a en Ruan c?~ 

ra, 0 por caf ualidad, o por n1uchas oraciones Pan~g1n-
m alicia, p;iso def pues de va- cas. 
rios lances la n1:ildad can Entraron los dos Reyes 
adela11te , que la condena- en Caflilla con (u exerciro, 
ron a las llamas los J uezes, y llegando , a aviíl:arfe jun
que eran Prelad.os todos In- to a Xadraque con el de D. 
glefes, y Francefes; y ella Alvaro de Luna, quando cf
confortada, y prevenida del taban para ron1per de bata
Cielo, abraífada en amor de lla, hizieron tanto el Car- · 
Dios, y defpidiendo copio- den3l de Fox , y la Reyna 
[ s lu1.-es fu roíl:ro , enero de Aragon, para impedirla, 
con triunfadora planta en la que no f olo no vinieron a 
hoaera , de donde fe vio las n1anos , fino que jura
f ubir fu orande alma en fi- ron la paz , y fe retiraron a 
gura de ~alon1a , y en don· fus Rey nos los dos Rcyes,
de quedo ileffo fu esforzado quedando en fu pueílo el 
corazon ; volviendo el Cie- exercito de los Caíl:ellanos, 
lo por fu honra de eíl:a fuer... con los quales fe junto Iue
te , como tambien con la go fu Rey con vn cxercito 
<!ef.ar~ciada muerte de Jos copiofifsimo , pero la ma· 
qu~ intervinieron en la fu- yor parte f olo numero ; y· 
ya ; 1nandando defpucs Ca- dando por invalidos l~s con-

'1erto& 

Año 
J430. 

De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Navarra. 473· 
ciertos de la paz , hizo al- que fue repartiendo el odio 
gunos dJ.ños en Aragon , y vnido con la injuíl:i-ia. 
fe retiro, a viendo detenni- Hizofe no obíl:ante tre .. 
nado , hazer el año íigu ien- gua por otra nueva Emba ja
te vna guerr;i mas form1da, da entre Caílilla, y Navar-
Y afsi no es mucho, que no ra por ef pacio de cinco años, 
concedieífc la paz, que por que ctnpezaron, a concarfc 
fus Embajadores le pidieron defde veynte y cinco de Ju
el Navarro, y el Aragones, Iio de eíl:e año de mil qua .. 
y para el n1i(1no cfeéto le trocientos y treynta , pero Año 

e1nbio el I orcu3es los fu- no por eífo fe aquietaba d 14 P~ 
yos. Entre eílas difcordias Caíl:dfano, a qu.en parecia ':H 1 • 

· bl · ... ] J · l h1c. vac . in.tenn111a es, vcnc1an, y era poco , o que 11zo contra e Pag466 
vécidas en e1 1preffJ de poca NavJrro, íicndo tanto, y Año 

. d ' r. d {' rr · '-+H• monta altenunvamence las aora inan o, 1e cmo ieue · 
facciones, y con la de Na- el Caíl:illo de Peña fiel , para 
varra, y fu R~y erad prin- que no volvieífe,a recobrar-
cipal enojo del Cafldlano;y le; y al Conde de Armeñac 
aora fue quando le confifco le hizo muy grandes n1erce-
los grandes eíl:ados, que te- des , por a ver impedido los 
nia en Caíhlla , dando a Al· focorros , que podian venir 
va de Torn1cs con fu ccrrito- al Navarro del de Fox, y de 
rio a Don Gurierre Go1nez, los Inglefe , contra los qua-
de Toledo, Obifpo de Pa- les e1nbio a Carlos Septi1110 
lcncia, a D. Rodrigo Alon- con lucidi~ in1as tropas al ef-
fo Pim 1tel la Villa de M.i- forzado D. Rodrigo de Vi
yorga, la de Ol~edo a la llandrando, prin1er Conde 
Reyna Doña Mana, [u 1nu- de Ribadeo. Determino con 
ger, las d~ Cud.lar, y Villa- cíl:o nueíl:ro Rey cafar a fu 
lon a Don F .. 1drique de Ara- hija fegunda, Doña Leonor, 
gon, hijo 111tu'ral_ ~e. Don con Don Gaíl:on primogeni .. 
Jvlartin, Rey de S1c1lia, la to del Conde de Fox , y los 
de Paredes de Na va,al Ade- contratos fe celebraron en 
lancado PeJto Manrrique,y Tarba, a los ocho de Agoílo 
flfsi de otr s rnuch:is tierras, de 111il quatrocientos treyn-.. 

Ppp ta 
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-ta y quacro , y arrebatado nadores del Reyno de Na
dd afeéto a fu hermano :O. poles , embiaron E11baxa
-Alon{o, determino tan1bien dores a Francia para ncgo· 
ir .a aíiftirle en la Conquifta ciar la livertad de Ren to te 
·de Napoles (como lo bizie... Anjou, fcñalado por.Rey m 
1roo poco antes los otros.d0s el teíl:amento de la inconíl:~
her¡¡nanos Don Heurri.qfil, te Re y na Doña J uana,y hcr 
y Don Pedro) ·fin reparar, n1ano del Duque de Anjou, 
~n que fe acere.aba el terna,¡.. que avia n1ueno,quando ya 
no d~ la tregua., y aunGJ.lle 1nirava por luyo el Reyn~, 
íc pror.r0go buíita Noviem- l1a1naron los afrétos a la e~ 
bre,p9r ~ii.11crve,nc¡ion de las fa d.e Aragon al Rey D. Aló
Rey.na.s Je Aragon,f de Nit- {o , y el partio fin clilaciO.lll 
var a !Jera todaiVia breviCsi- cnn fus hermanos de S.1cilia, 

. mo el e.f pacio , o/ expuefto .a y e1npezo la conqu iíta del 
grandes defgracias ; y n0 lo Reyno de Napoles , por el 
~~ra pequeúa efra perpetua, y .cerco de Gacta. Sjtiotfe la 
~t:;in coftoífa inquietud , rii Ciudad por Mar, y Tierra, y 
Jiazid <anto tiempo, que en a poco tiempo cB:ava muy 
·~varias iru~uandaciones fe con- apretada ,aunque hazia 1na .. 

• 1 juraron contra eíle lteyno ravillas por fu defenfa Fran
íuriofos :los elementos , por .cifro Spinola , Cavalle.ro 
d~~ar la nurncro1fa ferie de principalifsimo de Geno
mercedes , que e..n tie1np<1> ba ; pero preíl:o mud4lron 
tan apretado, ~ t:in fuera de las cofas de fen1blante, rn:in-

Pag463 .fazo.Q hazi:i Don Jhlan a mu- dando el gran Duque de Mi-
chos de f us Vaífallos. Jan, Philipo Maria Ange-

Llego con grande aGom- lo , quien feguia el p3rtido 
Afio pañ;;imien.to, dexando el go- de Renato, que el General 

.143 S· . d v1crno e Navarra a Doña Blas Afare.to vinieífe con fu 
Bla,nca,, al Reyno de Sicilia Armada Ginoveffa, para fo. 
donde dhva efperando D. correr la Plaza. 
Alonfo,que le llamaífen,co- Noticioífo el Rey Don 
mo fucedio mti1y preíto. Al Alonfo, de que 11egaba la 
ie1npo tp11es qu.c los Gov~ Annada,f alio al opofit.o con 

la 

'Año 
fl435. 
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la fu ya, y falieron en fu có- regir eíl:e diéta1nen errante, 
pañia, con caíl todos Jos a viftl del es.fuerzo fingular 
feñores, que afiíl:ian al ficio, conque peleaban los ene1ni
el Rey Don J uan,y el Infan- gos. No era inferior por cier 
te Don Henrrique ( que to el de los nudho ; y afsi 
Don Pedro avia partido pa- no fue inucho, que efiuvief
ra Sicilia) y auné¡ los Gino- fe largo tiempo la v1él:or · a 
vefes,etnbiaron a tierra vna muy dudoífa; pero vinien
en1baxad::i , pidiendo folo, do aora vi nto en popa con 
que los dexaíl~.:n llev:ir a Ge- in1petu triunfador aquellas 
no a fus n1crcaderes, y S· l- tres Naves, que al principio 
dados, fueron no obíl:ante padecieron fugi tivas, carga
repdidos,cla1nando los Ara- ron fJn recidmentc de tra-
gonefes, por b batalla, arri- ves en las Naves Reales ene
buyend a temor corceífa- n1igas ' que ent ra1nente 

·no; pero era 1 los Ginoveffes quedo por Genoba Ja viéto
no meno valil.:nces,gue cor- ria) a que tambien ayudaró 
celfes; y afsi con to1 la cele- ocras cau( s, y los ... lte yes, 
ridad , echando arpeos e que avian pe1eado hafta la 
N vio a Na vio , p: r:"t 1 e- extremidad, fe hizieron pri
cefsitJ.rfc ' a morir , o V n- fioncros de Philipo con Her 
cer,dieron prin ·ipio al com- rique, y ·onos muy grandes 
bate con gr<lndifsi no ar- feñores , con los quales en: 
dimiento. Era Afarcto 1nuy tro Afareto en Milan, y mi .. 
dieflro , y de gran va- rada la caridad de los prifio
lor, y mando , que fe alar- neros , bien py,do con1petir 
gaffen al ~1ar tre de {us Na la entrada con qualquier tr·Ú 
ves,para que ganando el bar- fo de los Romanos. ~edo 
lovento cobieífen d c?ftado Gaeta no folo libre,fino enr 
a las Naves Aragoneilas mas riquecida, cayendo de ani
fuertes, qu:indo ya cíl:uvief- molos que afsifiian ::il Sirio, 
fe bien trab;:ida la batalla, y y la celebre Ca1npaña de 
tambien efta indufhia la atri Bclilla, dizen,que fe dio por 
buyo nueftra gente a .cobar entendida, rocandofl' por íi 

ia ; pero le fuera facil cor- miftna en la vifpera de efta 
Poo 1 gran J.' . 
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gran batalla , que fe dio a fa ac1a111acion de la Europ • 
los cinco de A gofro ;del año V nioífe el Duque en los mas 
de mil quatrocientos ere y n- eíl:rechos lazos con el n1ag
ta y cinco. nanitno Don Alonfo, quien 

No podían tales nuevas cogiendo a Gaeta, por m -
Afio 

1435• llegar tarde , y era fuerza tlio del Infante Don Pedro, 
caufaífen gran fenti1nie1ito que avia venido ya de Si .. 
en Aragon, y Navarra; petb . cilia, fe aplico a fus glorio( ... 
é.londe fue mas vivo , y mas fas conquiftas ; aprefuro tl 
pen trante, fue eri el tierhb Rey Don Juan con fu her
corazon de la Reyha madre, mano Don Henrrique el via 
Doña Leohor , que al 0 1ir ge para fu Reyno, y llego ·a 
la prifioo de fus tres hijds, concluirfe el tennino de 1 s 
fu'e an1Itada d'e Vh accide11t'e tteguas; y poco tiempo def-
an cru·el, que luego la pr·- pues muria Juan Dezimo 

vo de la vida, y fue fepulta- ~into, Conde de Fox, y 
cla con la debida gradeza en -le f ucedio Don Gafton , de 
Medina del Ca1npo,en d iti- edad de catorze años, def
frgne Convento de D0nl°in'i- poífado con10 dixitnos, con 
-cas, fu 1d.acion fu ya. Sigiofe Doña Leonor , Infanta de 
1mmedíatamente la n·oticia Navarra. 
legriaima ~e la livert~d d Trala Don Jua? el cargo Pag477 

todos los pnfioner0s, a los de la luganenenoa de Ara
quales la rara ín:tgnihcenda gon, y Valencia, por fu her-
del gra Dt1que de ly.lilan, taa mano Don Alonf o, y toma-. 
Soldado , como ga'lance , y do la poíf. fsion , y aviendo 
Volitico, trato f olb , como facado de lasCortes duciétos 
h huef pedes , y parecierido· y veyntemil florines, para 
e paco , no querer precio 4a guerra de Napole , entro 

alguno por el refcate, dioles en el importante negoci~do 
riquifsin1os dones, y preciofi de la paz entre Navarra,Ara 

" fsitnas joyas,cótno co1npra- gon, y Cafiilla, y aunque 
ao el titul~ , y exercicio de huvo arto que vencer, ven
Jivertador, acciortes, que le cioífe todo, y fe concluyo Año 

llenaron de gloria, y fueron la paz,dandoífe al Rey Do 1i 1'" 

Juan 

• 1 

De Don Juan Segundo. Rey j 3. de Navttrra. 4 77 
Juan muchas tierras que per yor difimulo fe concertaron 
clio en los paífados diíl:ur- en que el Rey Dón Juan fe 
bios,feñ~Ia~dofe va:ias ren- la?eaífé al de Caílilla , y el 
tas al Pnnctpe de Viana D. Infante D. Henrrique a los 
Carlos , y al Infante de Ara- fcñores de la liga. Iban de 
gen Don Henrrique ,. y dif- vna, y otra pane au1nentat1 ... 
poniendoííe que cafaíle d doífe la tropas , y Jleoando 
Principe de Caíl:illa Don al Caíl:ellano el fa1noíf~ Coh 
Henrrique con la Infanta de de de Ribadeo Villandrando 
Navarra, Doña Blanca, y con quattomil combatien .. 
luego en Alfara fe celebra- res ( de los que hizieron tan· Afio 

ron Jos EfponfalesJpor fer de to en la Francia contra los 143~. 
muy poca edad los Princi- Inglefes en favor dé Carlos 

r .. pes. Juraron la paz para ma- Septi1no ) era preciífo ya ve-
rAno fi 1 e . . l l.Ji37• yor rmeza, as orres, y n1r a as 1nanos, pues no fe 
. fe iinpufieron a los tranfgre- querían o]r las platicas de 

ífores trefcientofmil florines concordia j fi pritnero no fe 
de pena, y otros gravarrté- arrojaba a Don Alvaro , ni 
n~s ; conqu4 por codas par- querían tampoco,que a nuef 
tes, parezia muy firme efi:á tro Rey fe le bolvidfen la 
hermofa fabrica, aunque fla- tierras de fu patrimonio de 
queo,y aun volo inuy pre[... Caíl:illa, punto totahnente 
to, 111inandola los mifmos neceífario,y en q folo el Có ... 
que la erigieronJ con la pol- de de Aro fupo moíl:rar [u 

vora, y fuego de f us pafio- noble definteres, reftituyen Pag488 

nes. do a Ato, y quanto tenia 
Entro el año de treynta y del Navatro. 

1\iio O'Cho,y los feñores de Caíl:i- Nuncá vino eíl:e Reyno 
~·U8• lla 1nal afeétos a Don Al va- en eíl:a p olija grterta , o 

ro de Luna , fe vnieron de porfia , pero era precifo a fu 
.h evo con nueftro Rey j y Reyna Doña Blanca , em
f u h nnano D. Henrrique, biar al Rey Don Juan vá
para precipitarle de la e 1n~ rias remeífa de dinero par 
bre de la abf oluta domina- fo intttil, J aun nocivo de f-
e· on que exerci ;y pata 1 .. perdí io, y no ora much 

afif-
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aíiíl:ieífe aora de eíl:amanera, Toledo,y otros fc ñor s,par .. 
la que a los principios llego tío para Sepulveda, quedan-ª e1npcñar muchas joyas, y do el Al1nirante, como de
piedras precioíi~ i1nas , para poíltarjo de {u privanza,con Añe 

aíiíl:irle. Aora t::unbien fe pu- que no dexo el Rey fino n1u 1 ~H~ 
fo cara con toda n1agnífi- do cauciverio,aunqu.e [e acre 
cencia a la Princefa Doña ·vio a hu1r dd Aln1irante,d l 
Ana de eleves, con quien Rey Don Juan, y todos los 
caso d graPrincipe de Viana de Cu fc:t1uico. Efrrivioie el 
D. Carlos; fueron por E1n- Rey Don JuJn vna largifsi
bajadores el Prior de Ron- 111a carta, de quejas conUJ. 
cefvalles, y vn Cavalkro Don Alvaro~ y aunque fu Pag18I 

Navarro , que no Je non1- ciego atnor no fe dio por en 
.bran con otros n1uchos fe- tendido en eíle pu neo, inan .. 
ñores ; eíl:aba en Tutela de · do no obíl:ante cotnbocar 
fu tío el Duque de Borgo- Corees en Val1adolid, y en 
ñ::i , por a ver 1nuerto el Du, el las a inílancia f uya, y por 
que de Clevcs, fu padr'e, y complacerle, luego {e dcri-
·vino con Real acompaña- .vieron cartas a Don Alvaro, 
¡niento con el Príncipe' · fu para que vinieífe a Palacio; 
hermano-, a la Ciudad de lo que inquieto, y difgufio 
Pamplona , y fue eleéto mucho al Principe D. Henr
C;t1nberlan de la Princefa rique; por frr dift,uíl:o de fu 
el Vizconde de Balderro, y valldo Don Juan Pach co, 
a I'v1 len Bel eran de Ezpele- Marques de Vil lena , cnl'ulo 
ta , por fus relevantes 1neri- iinplacable de Don Alvaro,a 
tos , y efcbrecid~ nobleza, quien lo dcbia todo. 
hizieron varias rnercedes; Con cíl:a ocaúon, o pJra 
pero bol van1os a los diftur- aquietarle , detenn in aron 
bios de Caíl:illa. los Reyes Padre, y Suearo, 

Fue dcíl:errado de la Cor- fe anticipaífe el rien1po 0 del 
P.ag4S8 te el Cond íl:able Don Al va cafa1niento del Principe eíl:i 

ro,por efpacio de feis mefes, pulado, co1no dixi1nos con 
y en compañia de: fu herma- la Infanta de Navarra Doña 
no materno· el Arzobifpo de, Blanca, y ya Eu~enio quar•. 

to 

• 1hli .-,_ ~ !\a, 1 

De D.Juttn Segundo. Rey. 33. de Nav4rra. 479 
to a:vi~ embiado la difpenfa- 1niento lucidif! imo, llevan· 
cion a los Principes. Partio do d Rey de Caíhlla del 
Doña Blanca de Navarra có dicftro el Cavall , en q 
fu madr ,y con fu hennanb iva la Princdfo., y d de a
el Principe de Viana ; Doh varra,el , en qu~ iba (u her .. 
Carlos, que folo la acotnpa- mana la Reyn de Caíl:dla. 
ño haíl:a Logroño,y las fief- Acabadas la.! fieíl: real ·s 
tas qu~ en el ca1nino , y en Pacheco con fu poc crof[ 
Valladolid fe hizieron , fue- machina , acornee.o a Don 
ron las mas oíl:entoffa'i, que Alvaro de Luna, y ap1 ·t 11-

haíl:J entonces fe avian viilo do al Principe del Re y (u 
aunque prdlo a la inunda- Padre, le vnio eíl:rech1f: u , .... 
e · on Je l gozo, {( úguio co- mente con el Navarr , y u 

lo (u ... k L rriíl:eza, ya por- fuyos,y vniendofcks la Rey 
que: fC e(parcio luego, que na de Caíl:illa,crecicron tan-
era l Principe inhavil para to las olas , que fue cond 
e inatrimonio, y ya por lo nado Don Alvaro a deíl:i<!'.rro 
que ponderaban muchos, de feis años , por fentenci 
que inal podría ren1ediar los de los Juezes arbinos ~ qu 
111ales vn Principe, con quié fe eligieron , y q m ndaron 
era Don Juan Pacheco , lo tambien , fe di ífe fati fac .. 
que era con el Rey (u Padre cion al Navarro, por los da
cl Condeíl:able Don Alvaro. ños que fe le hizi ron en las 
Cclcbroife en Valladolid, a tierras que pofs la en Caíl: · .. 
Jos quinze de Sepcie1nbre eC- lla, que re~itu yeffen al Caf· 
eíl:c rnatri1nonio, velando a te llano con f us rentas las Cia 
los novios el Obifpo de Avi- dades, que le a\'Ían ocup 
la Don P~dro de Cervantes, do , y qu~ no 1Ic cfcrivi íft 
Carden 1 del titulo de San ca11tas fecretas Don Alv ro> 
Pedro,y a los íiete de Oétu- o que no le mandatfe auíe 
bre fal" o a la primera Miífa te, como folia. Dcxo la fero. 
la Princeífa a Santa.Maria la tencia gozofifsimo al Na?ar 
nueva ( que oy fe llama ro , y fus parciales ; por v 'r 
Nueíl:ra Señora de San Lo.. al Caftellano , como dezi et 

rcnzo ) y fue el acon1pañat- libre ya del' utivcrio >-: 

mo 
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mo {i para efto baíl:aíle en- Reyna D ñ1 BlancJ , que 
trar en otras prifi.ones , lo aviendo hecho vna nove a 
cierto es, que fe fiaba niu- a Nueílra Señor:i de Gu:!da
cho a la direccion de nucf- lupe,y baziendo Otfl a Nr •• 
tro Rey, y que por fu me:- Señora de Nieva, 1nurio co
dio fe dio el Arzobifpado de n10 Phenix en la hoguera, y 
Toledo, que vaco por aver viniendo las cafos Re~ les, fe 
muerto el hermano de Don le hizieron exequias folen1-
Al varo a Don Guticrre To- nifsimJs en aqu l Suntuario 
ledo, y para la ruyna de D. grande, y Cafa del Orden · 
Alvaro, fe abrieron Cortes de Predícadore ,don \e cHu
en la Ciudad de Toro,mien- vo algun tie1npo dcpoGt::ido 
tras el con el mayor fecreto t1 Cada ver, aunque aora no 
hazia las n1as vivas diligen- fe fa be, d nde y a e ; pc1~0 
cias, por bolver a fu privan- tiene,y cendra el 111onumcn
za, o in1perio. to 1nas glorioffo en fus vir-

Pero prefto fe dif olvieron tu des heroyca , y en a.que- Pag49'

las Corres en fuerza del hor- Ha fu devocion fingubrif i-
r r, y del efpanto que causo ma a Ja gran Madre de Dios 
el atentado diabobco, a que de que es teíl:imonio i1Iut1re 
fe arrojaron algunos del par entre otros muchos la orden 

Año tido de Don Alvaro,hazien·- que iníl:ituyo, y diviíf::t,que 
'.ii41. do defde fuera de la Ciudad tomo en obfrguio <le N uef.. 

vna mina, que llegaba haíla tra Señora del Pilar de Zara-
el Caíl:illo, y a sue avia·de goza,dexo el Reyno al Prin 
darfe fuego, quando eíl:u- cipe de Viana, a quien con 
vieífen lo Reyes en (u Con- toda evidencia le cocaba , y E , . 

J , d r. , auem" 
fejo , por pcruer, o prcn er en iegundo lugar a Doña Pag49s>i 

al Navarro, y a fu hern1ano Blanca, pero niguna de eíl:as 
el Infante Don Henrrique,y cofas tuvo cumplimiento; 
defcubierta la 1naldad,fe re- dejo ta1nbien a Don Juan 
tiraron a Valladolid los Re- de fu dore ciel to,yquarenta 
yes. Aqui llego al nueíl:ro la 1nil florines por 1nen1oria, y 
triíle nueva de la muerte de ella tuvo, de q fe cun1plief. 
fu Santa Efpoífa , la gran fe en eíto la voluntad de la 

Rey-

·-. De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Navarra. 481 
Rey na , con exaccion pun- pero afsi fu el en labrarfc ~los 
tualifsima. Herocs las Coronas. Eíl:ava 
· el Rey Don Juan, como de. 

§. 2. ziamos, entregado en Caf-

HAS'T A LA MUER'TE 
del Principe de Viana. (año 
mil quatrocientos fe fenta y 
vno.) 

ERa eíl:e Principe efcla
recido , de edad de 

veynte y vn años , quando 
muria la Rey na Doña Blan
ca fu madre , y profiguio 
·con f un1a fatisfaccion en el 
aovi.erno del Reyno,valien
doífe de la fabia direccion 
del gran Prior de Navarra, 
( ue avia fido fu Ayo) Don 
Jucln de Beau.mont, herma .. 
no del Conde de Lerin , y 
los ratos que tenia libres,Ios 
empleaba en el eíl:udio de 
las letras, en que hizo gran
des progreíf os; y aunque no 
podia íanorar que el Rey no 
de Nav~rra,indubitadan1en
te era ya f uyo , fue no obf
tante tan rara fu atencion, 
que folo fe intitulaba lugar 
thcniente de fu Padre , y en 
medio de effo, y de tantas 
atenciones , padecio de el 
las mas horribles tormentas; 

tilla totalmente f us ideas, y 
corria en grande inti1nidad 
con el Caíl:ellano; mas enero 
aora en rabioífos celos , al 
ver que fe aufento a Efcalo ... 
na , arrebatado del ciego 
amor a fu Condeíl:able , y1 

crtcieron inas f us congojas, 
viendo, que el Alinirante no 
deshechaba los favores efpe
ciales, que el Rey le hazia, 
fiendo afsi , que avian jura
do mantener el valin1iento 
en Equilibrio. En fin Don 
Juan fluctuaba en mar pro
celoífo, quandq penfaba ef
tar cafi. en el Puerto, y temia 
perder en vn momento , lo 
que tanto , y tanto le avia 
~oíl:ado. 

Conociolo fu grande ami
go el Conde de C -íl:ro,y pa
ra ferenJr fus congojas , le 
hizo vn eloquente difcurfo, 
defendiendo , y efcufando 
al Almirante , y le pro puf o 
fer ia 1nuy conveniente caC1r 
con fu hija Doña Juana 
Henrriquez, y que fu her
mano el Infante Don Hcnr
rique cafaífo con Doña Bea-

Q qq tri~ 
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triz Pimentel, hennana del el Obifpo de Avila, D. Fray 
Conde de Benavente , y pa- Lopez Barricntos, ofrecien> 
rece , que al Conde ( dize dole ferenidad a ten1pdtad 
aqui el Choronill:a, que con- · tan deshecha_, y pudiera ofre
pcndian1os) le infpiro eíl:c cer aun mucho 1nas~porquc 

PagsotS diétamen alguna furia infer- vence todas las ponderacio• 
nal, conjurada contra la fe- nes, la fagacidad n1añoífa de 
Jjcidad del Reyno de ~ava-r- Barrientos. 
r1, y bs grandes virtudes de Entrando pues a hazer, y 
fu Priocipe Don Carlos; en- deshazer Don Fray Lope, 
CJrgo el Rey a fu grato Có- vencio a Pacheco,pinran~o
fcjcro , que to1naífe a fu le el cautiverio del Caíl:ella
quenta erirrambos cafan1ien 110 , los inconvenientes quo 
tos , y {( celebraron con la crahia el demafiado imperio 
n1ayor brevedad, corno di- del Navarro , y que los de
re1nos. Libre ya de recelos íignios de eíl:e, y dG Jos Ara
el Navarro, hizo que el Rey gonefes·eran la conquiíl:a de 

Año de Caíl:illa , el Príncipe · de Cafblla ; vencido Pacheco, 
1441• Aíl:urias , el Almirantc,y lós. vnio al Príncipe eón Alva-

, en1~s fcñot~s vinieífen a ro, que era la vnion n1as di .. 
11adrigal , donde fe ponía la ficil,y al parecer impofsible; 
Corte , difpuf o , que remo-· y paífando de aquí a otras 
vi los algunos Confejeros, y n1as faciles, gano al Arzobif
he huras de Don Alvaro,en- po de Toledo Don Gutietre 
rraífen otros de fu confiden- a quien fe agregaron fu fo
cia, y encargo a vn herma- brino el Conde de Al va, y 
no del Abnirante _, que lo otros feñores, y todo con 
obfervaífe todo;conque cau tal fecreto, que en tnuchos 
tivo , y expiado el Caíldla- mefes, aunque fiempre he .. 
no , era al parecer impofsi- cho vn Argos, no lo cono
ble , que trageífe a fu Don cio tl Navarro. Afsiílio el 
Alvaro, y afsi efre a pefar de Principe con fu Padre, las 
fu altivez orgulloífa , quif o Reynas , y la Corte al cafa
aufentarfe de Cafrilla; pero miento de fu Suegro, el Rey 
le detuvo fu grande amigo, de Navarra , que fe celebro 

en 

D~ Don J1/.ttn Segundo. Rey 3 3. de Navarra. 48 3 
en Torrelobaton, a primero Condeíl:able; pero inílava al 
de Septiembre ( el Infante Principe el tiempo de pafar 
Don Henrrique, que eftava a Arevalo , para verfe. con 
en Cordova , emb10 pode- el Rey Don Juan, y d1fpo
res a Don Francifco de Ava- ner la ruina del Con'ddl:able 
los, fu Camarero mayor, Don Alvaro, y queria al0 un 
para que con Doña Beatriz hondl:o color, para in1pedir 
Pimentel fe de(poífaífe en fu eílas viíl:as , y luego hallo 
nombre,colno fe hizo) y en aun mas de lo que queria en. 
las fieíl:as oíl:ento toda la el Obiípo, porque partiendo 
magnificencia pofsible Don eíl:c a Arevalo, Lugar de fu 
Fadrique el Alinirante ; pe- Diocefi , dio orden, que el 
ro cefso preíl:o el eíl:ruendo Principe con f us gentes , fe 
por la f ubita n1udanza de las apoífentaífe en la Villa , y q 
cofas de Caíl:illa, y fono en fe hofpedaífe en ella el Rey 
ecos triíl:ifsirnos en el Reyno Don Juan , quedando fuera 
de Navarra, por la incrdble fu gente ; noticia , que dan
omifion del Rey Don Juan, do que penfar , y que temer_ 
en darle noticia dd cafa1nie- mucho al Rey , fue· caufa, 
to , y fue bien neceffaria la de no ir a Arevalo, a donde 
p·rudcncia toda del gran llegando el Principe muy. 
Principe Do 1 Carlos , para contento, le efcrivio quejas 
ferenar aquellos tan nobles, a1nargas, moftrando el fen
tan advertidos , y pundono- tin1icnto , que no tenia. No 
roíf os Vaffallos. pudo vencerle el Rey, a que 

Acabados los feíl:ivos te.. eíl:uvieífe a los paétos, y íi
gocijos, difpufo el Obifpo guiendole con fus gentes haf 
Don Fray Lope, que el Rey ta cerca de Burgos, le quifo 
de Caíl:illa,fc fing1cífe enfer- acometer de batalla,que iin-
010 , y que el Principe fu hi- pedida por vnos Religioífos, 
jo, le hizieífc vna mu~ brc- paro en vn fuerte reh nque..: 
ve viGta, en que fe dieron tro , en que tuvo el Princi
Cedulas , pron1ctiendo en pe la ventaja , y juntando~ 
ellas vnirfc contra ef Navar- fele el Rey fu Padre , quien 
~o, y los fuyos,en favor del con el pretexto de la díver!' 

Q_qq 2 fion 
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fion de la caza, fe efcapo de te muy esforzada, y juntado .. 
la Villa de Portillo , crecio fele fu hermano Don Henr
rnucho el exercito,y era por rique, el Ahnirante , y los 
iníl:antes mas , y mas fu pe- fu yos , fue recobr ndo , y 
rior al del Navarro, conq fe ganando plazas , y aum n
vio en vnciego laberinto pór tadas mas las tropas , quif o 
las immenfas marañas de D. romper de batalla, que re
FrJy Lope , y le fu~ precií-0 hufso el Caíl:eJlano , ~ quien 
el reritarfc a fu Reyno, y a embiaron Embajadores, pa
los fu yos tambien a f us eíl:a- ca que fe <lifrurrieílen ine
d@s , para ocurrir a tan ne- <lios<le p:az, d.e que fe h4 bla
gra turbulencia. ·y cogien- ba fiempre,y de qu r cn1pre 
dole el Caftellano a Medina fe hula, y votando el Con
dei Campo , a Olmedo , '1 deíl:able Don Alvaro , C]Ue 

<:>tras plaa:as, fe en<.:an1ino de Jo mejor feria eíperar (ei(cié
gucrra azia Navarra, aun- tas lanzas , que de1 tro de 
que tomando a V dorado feis di as fe efperaban , y en
por trato , .no quifo paífur tonces dar la refpudta al 
mas· adelante. ~e culpa te- Nava1-ro,prevalecio dte dic
aiael R:eynot tamen, y fe ofrecio. D. Fray 

.El Navarro , que entre lope a entretener a los con
t.antos peífares tuvo la nue- rarios en ficciones, y arti
va gufiolfa del nacimiento ficios, con10 lo hizo con fll. 

e fu nieto Don Gaíl:on de infeliz exaccion , haíla que 
Fox , hijo de Doña Leonor, viniendo las lanzas h~bló fin 
y luego la triíl:e nueva de las 6ccion alguna , y quedaron 
muertes de f us hennanas,las las cofas en fufpenfion, aun .. 
Reynas de Caíl:illa , y Por- que por vna jubenil lozanía 
tugal (murieron de veneno, del Príncipe, fe dio luego la 
a lo que fe dijo' y por caufa batalla. 
la mas contraria al decoro) Tenia el Principe gullo 
acudió a todo con fu aétivi- muy efpecial, en ver alou ... 
dad ardiente; dejo 1nuy per- nas efcaramuzas, y falie~do 
trechada a Navarra, y entro vn dia de los Reales, <:JUC ef.. 
de guerra en CaftiUa ~o gen tavan acampados junto a 

01 .. 
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Olmedo , con cinquenta gi- y oportuno el acometirnien!I" 
netes, falier9n otros tantos to,que fe pufo en de horden 
,de la VilJa; pero apenas los el exercito del Navarro, y 
vio el Principe , dio de ef- quedo por el Caíl:ellano la 
puelas al Ca vallo, y bol vio viétoria , para cuyo fervor 
.a los Reales con fu fu- el numero de los 1nuertos 
.g_itiva tropa , con tanta cele- fue conifsimo , quedaron 
r1dad, co~o íi tragera algu- muchos feñores priíioneros; 
na alegre nueva al Rey fu y el Infante Don Henrrique 
Padre, quien herido de la quedo herido, y enconan
,indigna mengua de fu hijo, dofele la llaga, vino a mo
y queriendo enfeñarlc las rir en Calatayud, haziendo 
veras de la milicia, mando a fu hern1ano Don Juan la 
al punto facar fu Eíl:andarte mayor falta, y te1nplando 
Real, y que eíquadronado fu eípoífa el dolor, por a ver 
.el exercito, [e encaminaífe a dado a luz vn hijo,por nom
Olmedo, a prefentar la ba-: bre Henrrique, como fu Pa
ralla, como fe hizo, falieron dre, llamado en las hiíl:orias 
rl~ 1.a. Villa los Aragonefes el Infante fortuna , porque 
chb1d1dos en do.s Ef quadro- la tuvo fiempre muy varia, y 
nes,que conduc1an el Navar- por 111cmoria de fu difunto 
t?,y fu hermano ~o~ Henr- Padre, difcreto , generoffo, 
r1que, y fe empezo a pelear e forzado, pero ardiente en 
con fumo esfuerzo, y ya demaGa; y aora fe dio a D. 
contaban a breve tiempo Alvaro el Maeíl:razgo de S. 
por fu ya los nueíl:ros la vic- Tiago, que tenia D. Henr
toria, haziendo el Rey Don rique,y el de Akantara a D. 
Juan retirar al Principe fu: Pedro Giron, hennano de 
hicrno, y trayendo el Infan- Don Juan Pacheco, quitan
te Don Henrrique tan acofa doífele a Don Alonfo de Ara 
do a Don Alvaro, que ya fe gon,por aver aíiíl:ido al Rey 
retiraba fu gente a las Efqua Don Juan fu Padre, a quien . 
dras del Rey; pero hiriendo con furioífo empeño {( 'Je da 
de trabes con fus lanzas el han nuevos, y los 111ayore.s Año 

de Alcantara, fue can recio; difguíl:os, aplicand? el Caí- ' 446•· 

· teUano 
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~ellano fus bienes a fu Coro.. las tierras del Caíl:ellano,to ... 
na, dando orden al A!Jniran- 1nar~n algunas plazas _q~1e 
te que no le entrcaaíle a fu bol vieron preíl:o al don1u110 
h.! Doña Juana {i~ fu vo- de fu Rey, viniendo en ello 

1Jª · · d v· D }untad expreífa , y elevando el gran ~nn~1pe e 1;ina • 

al Condeíl:able mas, y mas Carlos,a quien p~co defpues 
d. di'a le hirio el mas vivo dolor,. ca .i • ,,¿ 

~edabanle folatnente dos por la n1uerce de Dona Ana An. 

cofas que executar al Caíl:e- de C~eves, ~u amada .Efi,oífa 144s. 
Ibno,para explicar de codos que a los fe1s d~ Abril~ ,Y en 
los n1odos pof~ibles la ene- la fl~r de fns ano.s rnuno, en 
miíl:ad; acon1eterle el ·Rey- la Ciudad de Olite, y fue el 
110 de Navarra; cn1preífa , a Cadaver , conducido con 
que no fe atr~V~O por las Real pompa a la de Pa1n~Jo .. 
buenas guan11c1ones que na , y enterrado en fu Ibfe-
av ia pudlo en las fronteras fia,Cathedral: No dexo fuc-
fu Rey, y quitarle lo ~ue le ceíi~n efia Pn~cdfa, Y... de 
avia quedado en Ca~1lla,~~ aqu1 fe redobl? ~a pena a los 
q trabajo mucho, y cofigu10 Navarros,y v1n1eron al R~y 
poco el Cafiellano, aunque no, tantos males , f? retiro 
llegando a Soria con mucha fue íingular, y afs1 apenas 
gente , dio gran cu y dado a d~zen .de ella cofa alguna las 
lo Aragonefes , quienes ef.. h1ftonas , pero elle pu~de,y 
tavan en Corees en Zarago.. debe fer fu mayor elogio. · 
za, que prefidia Don Juan, ~j~floífe en las Cortes 
y prcíl:o llegarian a las ma- que d1x1mos de Aragon, tre: 
nos fcgun la turbu!encia de gua de fiete mefes con C·aíh 
las cofas fino huv1era fido Ha , conque pudo bolver D. 
precifo al Rey bolv~r. a Va· Juan a Na~arra,y hizo afien
lladolid, por la nonc1a que to en la C1ud3d de. ~udela, 
tuvo de que muchos aran- de <lon<.le tuvo nonc1a, que 

Año des[; vnian, y conju~ban alli creda la t~n1pefl:ad, y 
1447. de nuevo. No eíl:uvieron que era cada d1a mayor Ja 

ocioífos los Navarros a efie opoficion de Pacheco, y el 
tiempo , y afsi ~ntrando_ en Condefiable a quienes pr~ .. 

curo 
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curo hazer amigos, y lo lo- conocia por la gran pertur
gro por entonces el Obifpo bacion, que le poffeyo def
de A vila , Don Alonfo de pues de el fegundo cafamié
Fonfeca. Siguioffe luego la to ; y afsi rebatio al punto 
priGon de grandes Señores; la propueíl:a. Don Juan en 
de que fe dio noticia al Rey fin 1nientras los Conjurados 
Don Alonfo de Aragon, par- prevenian fus gentes, part1o 
tiendo para eíl:e efeé o el Al- a toda diligencia a la Gafcu
mirante, y Don Garcia Al- ña con feif rnil bon bresJ pa
varez de Toledo, hijo del ra afsiíl:ir a D. Luys de Bcau 
Conde de Al a,y aquel gran rnonc, Governador de Mau
Rey efcrivio a los grandes, lison, plaza muy fu rte~que 
ofreciendoles 1nucho, y ex- Don Gaíl:on de Fox fu hier
plicando fcnci1nie n os , y a no , tenia mu y apreradJ. , y 
fu hermano el Navarro,que viendo el excefsivo nun1ero 
fe vnieífr con el Príncipe de de las tropas del de Fox,qui 
Aíl:urias, vnion que defeaba fo vencerle con razones, y 
mucho , la conGguio con cariños, pero refiíl:io el de 
gran preíl:eza, y fe reto'· y Fox con10 noble, y conquiC
con el rnif mo difponia, que to eíl:a plaza para Carlos S p 
los feñores con quienes fe timo). quien afsiíl:io inucho 
vnio tambien fue(fen juntan para acabar de echar de la 
do fus tropas. Era vno de Francia a los Inglefes; y bol
ellos Don Pedro Fernandez viendo DonJuan a Navarra, 
de V el afeo, Conde de Aro, todos los negocio~ que dejo 
y como eíl:a vnion le impor- pendientes en Caíl:illa, los Año 

taba tanto , difpuífo , que hallo 1nuy atraífados, y el i449.· 

vna hija fu ya cafaífc con el Principe que folo fe acorda-
gran Príncipe de Viana , a ba de el,para aborrecerle,Ie 
quien el Rey dio no tic 0 l de[- dexo llevado de (u inconíl:;-

. pues de tenerlo todo con- cia; dejolo todo, dejo a to
certado ; pero era mucho dos , y bolvio a vnirfc con 
hombre , y mucho Principe fu Padre , conque de eíl:a 

'Año Carlos , para que afsi le tra- fuerte , quedo libre por ao:.. 
'1112• taífe el Rey , porque no le ra el Condeftable , quie 

· pref-
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preíl:o pagara todos al Rey era 1nuy i1nportante ~ por
de Navarra, haziendo que que aCsi Ce agregarian al Rey 
fe levante -en fu Reyno el no los Eíl:ados , que alli le 
fuego de las mayores difcor- dejo a Don Juan fu P.adre, 
dias. el Rey Don Fernando , te-

Concluld-o d termino de miendo losinas cuerdos,qt e 
las treguas, dioffe · principio de Cu ardor de1naílado a ,ria 
a bs hoftilidades , y fueron de [eguirfe vna total deíl:ruc
tan fangrientas , que entre cion de vn Reyno , que no 
Chrifl:ianos , y Gentiles no era fu yo ,fino del gran Prin· 
pudieron executar(e con ma cipe Don Carl s. Vien ole 
yor faña_, y enojo. Embio tan empeñado a D. Juan, 
luego Don J u·an a fu hijo D. ofreciole afsiíl:ir el Rey Mo
Alonfo con feiCn1il hombres ro de Granada, 1nas le dctu
entre ginetes , e Infantes a vo el rubor , y afsi queria 
la Ciudad de Cuenca, que bolver a Cu efiilo anriguo,de 
quería entregarfe1a Diego vnirfe con el Principe de Af
Hurtado de Mendoza,feñor turias, y con los~ ñores de 
de Cañete,por efl:ar mal con Caíl:illa, a quienes hazia pa
Don Fray Lope Barrientos, ra efl:e fin todo el alago pof
que avia afcendido a eíle fible, fiendo {u afun1pto, el 
Obifpado, no queriendo el que fiempre la rul.na de Don 
Arzobifpo de Santiago;pero Alvaro de Luna, que eíl:ava 
n1oíl:roíle tan gran Soldado, mas intolerable cada dia , y 
y C3pitan Fray Lope, que que al 1nifn10 Rey caufaba 
hu vieron de bolvcrfe los Si- ya faíl:idio por tanto, como 
tiadores a Aragon , fruíl:ra- por fu cauía padecía, fiendo 
das las efperanzas, y no po- la 1nas opueíl:a al Condeíl:a
co defa yrados;y no querien- ble la nueva Reyna de Caí
do afsiíl:irle mas para fu guer tilla Doña Ifabel , Infanta 
ra, y porfia , pagabalo en de Portugal , y fobrina del 
continuas contribuciones el Navarro , y pagando afsi al 
Reyno de Navarra , penfan- Condeíl:able, el averla ele .. 
do, o publicando muchos, vado al crono, penfando fer 
que eíl:a guerra con Caftilla, efie el apoyo mas firme d,~ fu 

pn~ 
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pnbanza. El Caíl:elL no ofre- que ella fe n1crecia. Avia 

, 'Afio cio al Navarro butnos p~r- venido púes Doña Juana 
1.150. • l . 
~1451 • tI o~: para d~tc_ncrle ~ pero Hcnrnqq.ez a la Villa Illuf-

. no dio cu111plun1enro a ellos trifsin1a,Ciudad aora de San 
y el Príncipe fe vnio aoL1 de gueífa, donde cíl:ava con fu 
veras con fu P drc , y para C~rte.' y Trib_unales el gran 
que Don JuJn acabaíle vna Pnnc1pe de V1ana Don Car
yez d~ defc~1gañarfe, a1nbos los, quien governo por tan-
1nvad1eron a Navarra en có- tos años con Cuino acierto 
p~ñia_ del Condeíl:able , que y fa~isfaccion el Reyno , ; 
·ya av1a endulzado fus ~unar- pudiera governar otros 1nu
gura~. El P~incipe de Via~1a chos , .y en medio de eíl:o,y 
los hizo retirar con vn d1C- de mucho mas venia a LU:.111-

cu.rfo eloqucnce,y perfuafsi- dar en fu compañia o· por . ' , vo , y fe vn10 eíl:rech~unen~ . n1ejor dczir, para que que-
te e n ellos con guíl:o , y d.iífe vnido, detenninacion 
por d influj maligno de d que uncieron viva1nente lo; 
CoJdeíl:~ ble, que dcj~1ba ar- Navarros, y n1as viendo el 
to que hazer a Don Juan en I1nperio de la Madraíl:ra en 
fu ca f:1 , p .. ra quL: no (e n1c- que cxcedio mucho Ileva
tieffe en las agenas,y en eíl:e da de (u altivez,que ~ra ara-

,., d . d b ano e c1nquenta y os , en de , aunque no por c:ffo que .. 
que entr::in1os, con horror ren1os, o pode ino creer Lls 
en1pczaroQ las guerrJ.s civi- indignas fabubs,quc ha crd 
les de Navarra. do la paílon , o ina verten-

Ya en eíl:c año fe ha-Ibva ci.a, corno que inando al 
'Afio Doña Juana Henrriquez en Príncipe hazcr oficio de 
~45 2 • Sangucffa , y fintiendoífe M_adlre Sala en vn banquete 

cercana al parto ( que fue a real , que dio al Aln1irante 
19s diez .de Marzo d:I figuié fu P~1dre; pues era n1uy ad
te) fe 111zo llevar a Sos, ~u,- vertida D ña Jua.na , para 
gar de Aragon, donde dio a afrcn t r en c1l "s circunH:an-
1 z a Don Fernaúdo el Ca- cias a Cu Padre, y (er la irri
tholic~,. cuyo Padre cel bró fion publica , y l u ibrio de 
la not1c1a , con el alborozo fas gen es. EmpezaroJl los 

Rn· van .. 
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vandos generales, y fus dos fue por falca de amor de até
facciones fe lla1naron de cion , u de adverrencia,fino 
Agra1nontefes,y Beaumóte- por ferle impofsible , a cau .. 
fes,ficndo caveza de eftc par- fa de efiar ocupado en ar
tido, <luando fe rompio la du os , y gra vifsimos ncgo
guerra, Don Luys de Beau.. cios. Eíl:o dezian, y repetían 
1nont, Conddlable de Na- con fumo ardor los Agra1nó 
varra , y de aquel Don Pe- tefes , y fiendo efio lo que 
dro de Navarra, pues ya era d,ezian, no es n1ucho que fe 
n1uerto fu Padre Don Phe- indignaífen los Beaumonte
Ji pe, año de mil quatrocien· fes, al ver, que eran atr pe
tos y cinquenta, bolyiendo liadas la v ·n.iad, y Ja viden
los Agramont fes por.el Rey éia, ']Ue íl: van por ú g an
y d fendiendo los Beaun1on de amado Principe. ~e 
tefes al Principe. ocupaciones , que negocio 

Dezian aquellos que ef- clezian , o refpondian cíl:os, 
t a va el Rey en la poífefsion, pudieron impedir a D. Juan 
que eíl:ava paétado en los Ja finna de vnacarta~Y fi en. 
contratos tnatri1noniales có tre cfos negocios arduos ef. 
Doñ• l~nca, que fi cíla crivio tantas cartas a fus alia 
n1oria primeto aun en cafo dos , como no tuvo tie1npo 
de dexar hijos,avia de fer D. para cfcrivir a fu hijo! ~~ 
Juan el Rey ,y governar co- haze ,(;como puede favore-
1110 cal, y que afsi lo avian cer Ia polfefsion, a quien no 
jurado varias vezes juntos en quiere hazer f uelta de Jo age 
Cortes Generales los eres Ef- no? f2!!:.e importa fe alegen 
tados del Reyno, que dejo repetidos juramentos de las 
~ncargado Doña Blanca al Cortes,quando puntualmen 
Principe,no tomaíle el non1- te juraron todo lo opueíl:o? 
bre foberanb de Rey fin li- De que firve, o como puede 
cencia de fu Padre, y en fin, ofrecerfe alegar los contra-. 
que fi eíl:e no avia efcrito al tos del matri1nonio, quan
Principe , y Rey no, dando. do e!Un originales, y dizcn, 
les quenta del cafamiento có y aun inculcan n1anifidh1-
Doña Juana Henrriquez,no menee todo lo contrario( T.. 

la 
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Ja cortefana arencion, que co1no ::iqui le aviv~va el 
fe Je pide al Príncipe, COIUO amor a la Efpoíla, y el odio 
puede quitarle fu indubira- al gran Príncipe de VianJ, y 
ble derecho? Por dejar tan- los Caíl:elbnos , no es n1u

to , y tJnto , como pudiera cho , bolvie!fe co1no in1• 

dezirfe; pero paífen1os de peruoífo rayo a NavJrra, 
las razones a las armas , de difpucíl:Js todas las cofas có 
que fe habla con grande , y vna celeridad incrd ble. No 
la mayor confufion la creyeron el Rey de C aiti-

Viendo el Principe de Via- lla,y el Principe de Afiurias 
~ño na irritado al Rey Don Juan y dando ]J gu erra por aca-

(14P· r:. p d I . b d . l . iu a re por a paz que av1a a a, partieron para a C1u-
ajuíl:ado con el Caíl:ellano,y dad de Burgos; conque l a
f u hij<? el Principe de Aíl:u- Ilando D >n JucI1 levJ ~t.. 
rias, trato de juntJr fus gen- do el cer o e Eílelb, pufo 
tes ~on la efperanza, de que fus Reales fobre la Villa de 
avjan de afsiíl:irle las de C .. f- Aybdr, que con Pan1p!ona, 
tilla, a cuya noticia, falio Tafalla, 10 lite , y otros Lu
con furor arrebatado Don gares, eíl:ava por el Princi
J uan de la Ciudad de Zara- pe de ViJna, y partiendo ef
goza para eíl:e Rey no, a dó- te in1mediaramentc al focor 
de tenían los Agran1ontefes ro,fe aviíl:Jron los exerciros, 
ya juntcls muchas tropas, y y pudl:os ya en or icn para 
luego fe figuieron de Aragó darfe la bacalb,(e intcrpufie
otras co1npañias , pero crJn ron varias per(onas RcliCTiof~ 
muy inferiores a las del Caf- fus , y EdeúJ.íl:icas , lk11'1s 
tellano,y Principe de ViJna, todas de horror a viíl:1 de ef-

. quienes rcnian cercada a Do te fangricnto>y abominable 
ña Juana Henrriquez en Ef- expeétacu lo. 
tella, conque fue preciío al El Príncipe, que con Ia 
Rey Don J UJ.n, bol ver otra mayor violencia,avia entra
vez a Aragon , para traher do en eíl:a cragica gu rra, vi. 
baíl:antes fuerzas , para fo- no luego en la paz con aq ue 
c<?rrer la plaza ; era el ar- Ilas condiciones, que pedían 
do~ de Don Juan excremo,y_. lél. r~zon, y la juíl:icia , y ' 

Rrr 2 que"". 

Aiío 
14p. 
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queria , fe dieíle primero de fuerte la fJlta I aífada,que 
quenta al Rey de Caíl:illa;D. puGeron en hu1da a los con~ 
J ua,o. por el contrario; 1 leva- trarios, fiendo los pri1neros 
do de fu ardient~ , irritado en efl:a 1nengua los ginete~, 
o,enio, queria vna conf:or- que le vinieron de Andalu.
dia, con tales ;y tantas li... cia al Príncipe, a qu.icn y~ 
n1itaci<n1es, qu~ folo pudie.. fe le iba de 1 s n1anos la vic .. 
ra adn1itir l;;t 1noderacion, y toria , y hazia grandes , y 
virtud grande de Carlos, y los inayorcs esfuerzos para 
aísi luego (e hizo la concor.. detenerla. Fue tan heroyco, 
~ia co(n la n1~yor folcrnni- y fmgular fu denuedo , que 
~~ad de bo1nenages, y jura- ya trahia a Don Juan inuy 
!'Pencos ; pero no fe advirtio acofado , y cercano l v ti
e,n fe parar los exercitos, y !11º peligro, en que fin duda 
co1110 es tan facil, que efian- hu viera caydo , fino fuera 
do n1uchos cora~9nes encen por el própto f ocorro de D. 
di dos en odios, falte f ubita- Alonfo de Aragon fu hijo; 
neamente alguna Centella , acon1etio efte con fus lanzas 
9-e q fe figa vn incendio,rom por v11 collado a los Efqua
pjeron de batalla , paífa~as drones del Principc, que y a 
nll1y pocas horas. Al princi- fe tenian por vencedores, y 
pio, y por gran rato fue la fue tan recio , y tan feliz et 
ventajl del Princip ,hazien- i1npulfo, y rompiiniento, 
do efl:e esforzado Heroe con que cargando las gentes del 
fu avanauardia, que bolvieC- Rey, configuieron la viéto
fe las efpaldas la del Rey, ria , y el Principe fe rindio 
aunque co1npudl:a de f us a fu hermano Don Alonfo, a 
n1ejores batallones ; quedo quien dio el cíl:oque, y vna 
folo haziendo cara Rodrigo n1anopla,que recibio befan· 
de Rebolledo fu camarero dole la rodilla, aunque eíl:o 
1nayor con algunos de los fe quenta con VJriedad, y 
fuyos, y fue tan poderoífo es talla que fe enquentra ta
fu exemplo , que los fugiti- bien en todas las otras cir
vos bolvieron animofos al · curiflancias de efia batalla, 
c.01nbate, y recompenfaron que obligo a Mati2na a ex-

plicarfe. 
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phc~rfe en aqu~lla fu excb~ pedicion mas prompta de los 
1nac1on tan fennda, vergon- negocios, e hizi ron qu ju
zoífo dcfcuydo de nuefiros raífen los Soldados, no afsif. 
Choroniíl:as. tira D. Juan en la fanarien-

. y encio pues el Rey al ta conduéta contra fu 0 hijo; 
P~1nc1pe" pero eíl:uvo tan de lo qual dio el Rey quej,1s 
1eJOS de vencerfe , que fin 1nuy aarias; pero no fuc;ron 

1 d\ 1 \ b. querer ver e, n1~n o, e pu- 01das , 111 era r zon que Jo 
fieífen en el Caíl:1llo de Ta- fueífen_, antes bien le fu "ron 
falla,qu~, ya eftava por Do!) a hJblar los Di Utctdos , y 
Juan; dio luego orden , que para vencer fu dureza, le 
le paifaifen al C_aíl:illo de Ma reprefentaron , que junta· 
llen, y de aqu1 , que fueífe ban el Caíl:ellano, y el Prin .. 
llevado al de Monrroy;para cipe D. f-Ienrrique vn gruc{:. 
que al ruydoffo cla1nor de fo exercito , p:: ra entrar en 
tantas C:~rceles , y pr~Gones el Reyno de Navarra_,a f~1vo-
de vn hlJO tan ap1aud1do en recer a los Beautnontefes 
el orbe por f us incompara- que formaron vna concor: 
bles pren?as .' cre~ieífe mas, dia , la qual firn10 e.l Princi .. 
y inas la I?d1gnac1on , y el pe en fu priGon de Monr ... 
ho:ror ~n1ver~al en toda Ef- r?y; pero Don Juan con vn 
p~na , viendo a fu Padre ol- ngor, como hidropico,po-. Año 

v1darfe tanto de todas las le- nia litnitaciones las mas af- 1453•· 

yes de la naturaleza , y ha- peras , y afsi iban creciendo 
lla~ t~ntos deliétos e1~ vn n;ias, y era fuerza , que cre
Pnnc1pe, porque quena vn c1eífen los inales, y difcor
Reyno, que por todos los dias.civiles cada día. 
derechos indubitable1nente Fueron a la Ciudad de 
er~ fu yo. Efte rigo~, X opo- Pamplona dos Embajado
fic1on tan crnel , bino mas tes de oran reprefentacion 

. ' b , 
v1v.an1ente a los Ar.agonefes, Juan feñor de Ijar , y Don 
quienes efiando JUntos en Juan Ijar [u hijo, y quando 
Cortes en Zaragoza , nom- fe efia~a ~r~nando de el asúp 
braron, quarenta perfonas, to arat1G uno de la concor
para que afsiftieífen a la ex-. diab, eíl:uvo todo a piq~c d -

pcr .. 
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. 'perderfe , por a ver ~ntrado der de fu. Padre, o al ngor 

1 ·algunos Navarros, a hazer de las pnGones, y eflo ~? el 
hoíl:ilidades en Arao-on, que exceífo mayor de fdbvos 
cefando el impetu d~ la cole- regocijos) que inundaba a 
ra,fe compuGeron inuy pre[ Zaragoza, por celeb~arfe en 
to; conque no fe adelanto la el1a el Baptif mo de Don Fer
cau[a del Principe,y folo ha nando,por cuyo refpeéto,fe 
zia proo-rdfo [u paciencia en abrian fin limitacion alguna 
fu larg~, y pen~Gf~ir:1a pr~ .-- las puer.tas de las Carceles a 
'fion; de cuyas ind1v1duah- los dehnquentes inas atr~
dades, no fe efcrivio, ni aun 'ces,para que de todas las Ji .. 
entonces, porque acaf o ten- neas del rigor fudfe f o~an:en 
drian horror de referirlas.L1 te el centro el gran Pnn ipe 
1nultitud de fu plicas, y de Don Carlos. 
males hizo , que Don Juan No. quet~ia eíl:e p:iíf.:1r. por ¡9 

en"treaaífe al Principe en la exor v1tanc1as, y al nOJO de 1~5 • 

Sakt de las Cortes a los qua- fu Padre ninguna le parecia 
renta, y la entrega (e hizo. a ferio, y con: o por otr ~ par
veynre y cinco de Enero,d1a te fe comunicaba todo con 
de la convedion del grande el Rey de Caíl:ilb, y Ja am
Apoíl:ol San Pablo , quien bicion moníl:ruoífa de. ~on 
confaoro tantas prifiones, y Alvaro de Luna, reG{ba a la 
Carceles con fu prefencia; concordia , fe hazian int.er-
pero no por eíl:o c~nfiguio min~bles al parecer las ?,1fe
Carlos perfeéta la livercad, renc1as; pero en. fin :Gg~~o~e 
firviendole de hermoífa Car- alguna concordia, fe dio h-
·cel Z~ragoza , y dos de los verrad al Príncipe, y queda .. 
Diputados de cuíl:odia, y ron en rehenes, no folo el 
dandoífele los tenninos mas Conddtable de Navarra , y 
breves , pata aj u fiar todo el f us hijos Don Luys, y Don 

Lnys rr·atado de tan dificil concor- Carlos de Bcaumont , fino 
Sanchez } 
de Cala- dia, con la amenaza perpe- algunos grandes Cava leras, 
tM~~~r tua, de que avia de bol ver a Luys de Arbizu, Juan de 

· de Corc no perficionarfe el ajufte, el Saraífa, Carlos de Agoyz,y 
r~ perfegui~o Principe al po- otros, ')Ue con la mayor. 

~e-
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generofidad, fe ofrecieron ca quien pafso algun tietn· 
por fu a1nanrifsimo Príncipe po en Mallen en gran retiro, 
quien no podia apagar el fue y :Ge1npre fav recio al Prin
go de Jos civiles diíl:urbios, cipe de Viana, y le era inuy 
que iba creciendo íiempre frn1ejante ; y a(s i no es rnu~ 
aun en eíl:e mifmo tien1po cho,que le :Gguie fe ta1nbien 
de la concordia. Falto aora en las tragedias. · 
el principal, y mas ardiente Murio el Rey en Caíl:illa, Año 

incendiario, Don Alvaro de quando trataba con las ma- 1 4H· . 

Luna, ofreciendo [u ergui- yores veras de ajufL r las di-
do cuello al cuchillo en la ferencias del Rey Don Juan 
plaza de Valladolid , pata con el P incipe D n Cario , 
claro, y funeíl:o exe1nplo de afuinpto , en que trabajaba 
Ja fuma inconíl:ancia de las inucho la Reyna de Aragon, 
humanas. grandezas , y d por mandarlo afsi el Rey D. 

PagH8 Ca.fteIJano quitado eíl:e fa- Alonfo fu marido, y entran• 
tal embarazo , empezo a vi- do a Reynar Don Henrrique 
vir vida de Rey , y fe aplico fe iorento perficionar la con• 
entre..otras difpoGciones a la cordia; pero era como im, 
fcgurídad, y con1plemento pofsible la emprdfa, no tan- .. 
de la concordia entre el de to por el Jley , y el hijo, :;;+ 
Navarra, y el Principe de quanto porque los Agramó-
V tana; pero el Principe de tefes,y Beaumontefes aviva
Aílllrias lo retardo algun tié ban continuamente bs lla ... 
po, dandole defpues de tan- n1as,y folo fe coníiguio,que 
tas la gran pcfadu1nbre del huviclfe treguas,en que apc .. 
repudio de Doña Blanca fu nas avia mas,que el nombre, 
Efpoífa _, pretextando hechi- aunque el Principc D. Car· · 
zos, q and nacia todo de los las obfcrvava con lama-
la deshon íl:idad , a que fe yor exaccion, empleado fo~ 
entrego con exceíso, caso lo en el eíl:udio , y en com ... 
algun ticn1po defpues , fien.. poner varias obras , y aora 
do ya Rey ,con Doña Juana, co1npufo la hiftoria de Na
Infanta de Portugal, y nun.... varra, que es bíl:inll Ja vi- .. 
ca fe acordo de Doña Blan- cia.ífcn t nto los copiadorcs.~~:;5• 

Pa-
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Pachcco, que con el nuevo pe Don Carlos, y a Dona 
Rey era ya fin opofició otro .Blanca , aun en cafo ~e q~e 
Don Alvaro de Luna,lo que bolvieífen a fu obe~1enc1a, 
eíl:e hizo por el odio , hazia cofa , qu~ con10 adviene el 
a lo que fe entendio por el gran Zurita , no pu.ede (er, 
atnor propio , impidiendo ni tnas inhum:ina, 111 m1s 1n
eíl:a tan dc{eada paz entre digna, y para ella tenian fa
el Rey Don Juan, y el Prjn.. 1nofos Lerr~d?s, pero eíl:a .. 
cipe, y folo vino , en que van co.m~ d1xunos '.de pa.rre 
fe concedieífen nuevas tre- dd Pnnc1pe , la ev1denc1a , 
guas J que fue dar tiempo Ja raz.on J y todos los dere· 
para prevenir ]as arn1as , y ch~s JUntos, aunque era fu .. 
~ encendio feounda guerra penor de parce del Rey el 
civil n1as fuere~ que Ja pri- Tribunal de las Armas; pues 
111era. En ella eíl:uvíeron mu junto con ellas el de Fox fus 
chas vezes a rief go de perder arregladas tropas, hechas a 
la vida los Cavallcros que tantos iunfos con los ln
dixi1nos eftar en rehenes por glefes en Francia. En ella en 
el Príncipe, de cuya parte, .fin defpues de 1nuchos re
fe dieron varios difguíl:os al henquentros,en que moíl:ra
Rey, faltando los Beaun1on- ron [u esfuerzo fi.ngular los 
tefes a algunos paétos , y principales Xefes , Moífen 
n1Jndando el Principe, que Fierres de Peralta, y Don 
a vn 111enfaaero de. Moífen Juan de Beaumont, fue en 
Pierres de Peralta , y que perfona 3 fi.tiar la Villa d_e 
tr::ihia fus annas, le rayaílen Ay bar. DofiJ Ju~tna Henrn
hs cadenas, que luego bol- quez, que era el aln1a de ef
vio, y au1nenco Don Ju·an, tas m::ichit~as, y ganandola 
expidiendo vn decreto n1uy ~on Marnn de Per:ilt~,Can
honorifico a eíl:~ grande Ca- c1l1er del Rey/ y ~enno de 
va1lero. En ella Don Juan, Tudela, llegoífe defpues al ' 

Pag;64 avivan lo 111as el incendio de vltimo trance de annas jun- · 
fu cno;· o fe coliao con el to a Eíl:ella,peleando el Rey, 

J . b 

Conde de Fox,para deftruh, y Conde de Fox, contra el 

Y d1,;sheredar al aran Princi.. Princ~pe Don Carlos, quien · 
o c. ' iue 
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fue vencido, dcfpues de a ver de Poti rs con fu Secretario 
hecho 111aravjllas, y cíl:ando Francifco BJ.lb, ílro , para 
.para c1er en las manos fan- que le entcraífe de todo , y 
..grienta.s de fu Padre, fe vio ·paífando prin1cro por Ro .. 
obligado a pefar de fu valor 111:.1 , y poniendo corccfano, 
a encan1inar[e por Francia a y rendido f us cofas en n1a
.N apolcs, a fu amado Tio,y nos de Calixco T rcero , 
,prot étor el Rey Don Alon- C)Llien no qui((,, entrar c:n 
fo , avicndoffc detenido en ellas,llego al dr~(~ado tenni
P Jmplona lo precifo,dexan- no de fu jornada, y fue re
do el govierno de fu Real cebido de fu Tio el Rey Don 
Ca fa a Dóña Blanca, y el de Alonfo, con las n1as efpecia
lo que tenia en fu Rey no a les 1nudlras de a gafa jo, de 
:Don Juan de Beaun1ont , y ateocion , y de cariño , re- . 
a los Miniíl:ros de fu Confejo prehcn icndole con amor, 
las ordenes , e iníl:rucciones a ver cogido las arn1as con
convenientes. tra fu Padrc,a que re(pondio 

1110 . Tomo pues el Princip~ Carlos J vna, o otra cofa de 
i.~ 5 6. Cu camino por Bayona, a(s1 tantas , como pudier~ dezir 

por apartarfe de las tierras y eligiole por arbi'tro de 
del Conde de Fox fu cuña- de fus diferencias , y enrro 
do, y fu mayor cne1nigo, en ello con b mas vivas an
con10 por hablar en Paris a fias el Rey inagnanimo , y 
Carlos Septimo, para defva- para que fu hern1ano D.Juan 
necer los intentos del Rey compro1netie1fe tatnbien las 
Don Juan, y el Conde ; de fuyas, en1bio a vn Cavalle
tr her por acufaciones, y ar- ro , por no1nbrc, Rodrigo 
tificios contra el Principc, a de Vidal con carras fuyas, y 

'( .aquel Mon:rcha,a quien de- del Principe Don Carlos. 
j.o muy faosfecho Don Car- Llego Vidal a veynte y fi te 
los. De Paris fe en can1ino de Abril' Ja Ciu t d de ·Tu
.a Na oles,, de donde ya lla- dela, donde eílav el Rey 
mava D. Alonf o en refpudla Don Juan, y le hallo im b-
~ vna carta difcretifsima del cable, y nuev 1te irrita Aiio· 
• 1417.; 
Princip ,que lc-eforiv·io def... do.,, porque los Beaumont 

Sss fes 
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fes avían aclamado por Rey fe ya caíi en d Puerto y av1-
al Principe en Pa1nplona, vando den1aíiado fu ~f peran 
viendo , que la parcialidad za. Iba allanando afs1 d ca
Agran1ontdl:1 juntando Cor mino eíl:e grande Heroe! pe
tes en Eftdla le avian deshe- ro prefto tuvo otro trqp1ezo 
redado d~l Reyno de Navar- (como fi conjurada l~ for ... 
ra ( co1no tan1bien a la Infan runa fe los fueífe pon1e?do 
ta Doña Blanca) afriíl:iendo de referva) porque 1nunen
vfanos a cíl:e injuíl:ifsimo ac do eíl:e año el Obifpo de 
to los Condes de Fox , que Pa1npiona, Don Manin de 
en la vltima ruyn1 del Prin- ·PeraltJ,defpues de los.tr~yn 
cipc ponían [u exaltacion, y tJ a0os de fu a:ertad1ís1m_o 
fortuna. gov1erno , y av1endo eleg1· 

Sentido Cobre manera D. do la Igldia a O'on Juan d~ 
Carlos de que le huvieffen Beaun1ont, eligió el Princi~ , ' 
aclamado Rey en fu Re~no pe a fu her~ano Don Car-
a un en tales cir.cunftanc1as, los, Arcediano de la Tabla, 
fe empleo lueoo , como fo- y eíl:uvo firme en fu elecció · .. 

b . fi' 1 lia en atajar el incendio.' ef- por n1_as que in o , por a 
criviedo al Rey de Caíl:1lla, que hizo el Rey Don _Juan,, 
que no en1biaífe a los Beau- por aume~tar fu parn~o en 
montefes el f ocorro que le Don Mart1n de Amatna~n, 
pidieron, porque el de Fox Dean d_e Tu~ela, y fobnno 
venia a conquiíl:ar , lo que del Ob1fpo difunto, conque 
al Pricipe avia quedado, en f~ confirio. en tanta difcor
Navarr.a, y efcriviendo a fu d1a el Ob1f pad? al ~ele~re 
Ciudad de Pa1nplona , que Cardenal Befanon , a quien 
dejaífe de explicarfe con fucedio ;pre~en~iendolo~ có Afio 

aquel afeéto , y titulo tan anfi~ Don Ni~olas. de Ch~- 1457 .• 

ru ydoífo , y le va dando varri, 'como a fu tiempo d1-
qucnta de los muchos favo- remos. 
-res,y dones conque .le aga- E fcrivio vltima1nente el 
fajan fu Tio el Rey de Na- Principe a D. Juan de Bean
poles Don Alonf o , y Don monc, que dieífc, como dio 
Fernando fu hijo,pintandof- fatisfaccion muy cumplida a 

lo~ 
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·1 s Aragoncfes , en cuyas tarocioífa. Ya cíl:ava para 
fronteras provocado de ellos dar fentcncia Don Alonfo· 
avia entrado Carlos de Ar- pero pora que fue ili n conti~ 

. tieda, Governador de la pla- nuas las defgrJcias del Prin-
za de Lumbier,y viendo Vi- cipe, codo fe en1b~razo por _ 
dal por tantos la~ces iinp?{: !a muerte de aquel He:: roe ¿~~s. 
ffible la concordia , qu1fo 1nco1nparable, quien dejo el 
idear otra a fu modo , y Ja Reyno de Napoles, al Du4' 
pro pu fo a los Beaumontefes que de Calabria Don Ferna .. 
que la rechazaron, y rµira- do, fu hijo baíl:ardo , y el 

\ron co1no vn infame foíiego. Reyno de Aragon al Rey D • 
. E1nbio Don Alonfo nuevos Juan, fu hermano, y de[.. 
En1bajadores de grande , y pues de Cus dias al Principe 

· Ja 1nayor reprefentacion a <le Viana, .y aora le. dejo 
Don Juan de Ijar, y Luys dozetnil ducados de renta, 
Dezpuch, MJeílre de MoQ- en el Reyno de Napoles , de 
·reífa, y hu'vo el Rey Don donde panio con toda cele ... 
Juan de venir mal de fu ridad a Siciliá. Aqui fue el 
grado en el compromiífo, Principe f uman1ente aplau .. 
afüHandoífe como pudo con, dido, y cortejado , como 
los Condes de Fox, y fe pu~ f ucceífor legitimo , como 
blico v~a tregua por feis 1ne Heroe de tan relevantes pré-
fes , mientras el Rey de Ara- das,y como hijo de la Rcy
gon compufieífe las diferen- na Doña Blanca, que lo fue 
cias; pero añadiendo Don tanto tiempo de Sicilia , y· 
Juan, que fino fe daba en ef- la governo con tanra acep-
te tielnpo I~ fentencia, avia e.ion , y acierto , conque no 
de poder formlr nuevos pro · es mucho, que fe vieífe d 
c;effos contra el Príncipe, y Rey Don Juan lleno de ce- Año 

Doña Blanca;penfando Gen1 los, de fotnbras, de fuíl:os,y '·U~ 
pre en perfeguir a fus hijos, de temores, pero que culpa 
por cuyo negro fin tuvo vif- tenia el Principe , en mere· 
tas eíle año· con el Rey dé cer, y llevarfe los apbufos? 
Caíl:illa, y vino ta~bien la .' En1pleabafíe aqui en la 
madraftra , . y no -~íetto a ef.. có'ntinua lccdon de Libros 

s~~ 2 muy 
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muy e[cogidos, en tratar có ocafion de tratar con d Caf
hombres de grande erudi- rellano, y otros Principes,y 
cion, y doétrina, y en co1n- de donde Je efcrivio vna car
poner varias obras, afsi en ta co1no fuya, que es el rna
profa , como en verfo (y en yor de los elogios , conc~
N apolcs fe empleo entrad-u- dio el Padre algo de lo que 
cir en Lengua Efpañola las pedia d Principe; ¡Yero coh 
Ethicas de Ariíl:oceles) · on- ·tales re(ervas, que fe tonó .. 
que dl:a ageno totalmente cia bien claramente fu ah~ 
'de alzarfele a fo Padre con fllO' y para éonclúíi0n de la 
el Reyno de Sicilia , y de fu .concoidia,quif o que ft vieft. 
Reyno de Navarra,folo cuy fe el Princrpe coh la R'eyna 
daba lo .preciffo, p ra cott fu madrafira , para que {1 
fervar la ~art~ , !que de el le penfaífe, que el . Pt~ncf pe fe. 
obedecia, fi~ndo en efto Cu lo debia todo, o q e hallava 
fin principal , mirar por fi.u el Puerto eh la caufa de toa. 
Beaumontefes; pero el Rey das las tempeftade , y es co 
4ue avía hetedado t~ntq, y fa admirable, que eíl: fo1nt-
~.ue tan fa~ilment~ podia có.. ro , e indignifsitno artificio, 
ponerlo Jo cerrarlo todo con fe repitió defpucs en todas 
la dichoífa clauf ula de la paz las ocafiohes , y efia, qu~ fe 
pufo a la Condeífa d~ Fo~ llamo fortuna, ftre ran ma ... 
fi1 hija en el govierno de la la, que fera precif o corret 
parce que tenia de Navarra, ya como por region total-
y f olo penfaba en quitar ál miente inficionada , y llena Zurica. 

Príncipe lo qu~ tenia, para de venenos , y de fieras. 
lo qual bolvio al tratado dé Para darfe pues livercad 
vnirfe con el Rey de Francia al Conde de Lerín, y los de
que tatnbien eíl:ava tnal con mas que cfiavan en r henes,, 
fu hijo el Delfin Luys, que por el Principe; dio dle fa
le f ucedio , y fue el Onze de' 'rificandolo todo , orden 

Año dl:e nombre. Vino Carlos a que fe entregaffen al Rey fu 
11459• Mallorca , donde le miraba Padre la Ciudad de Pamplo

f u Padre con menos dif guf- na , y todas las otras plazas,, 
to, por verle alli con mc¡no9 y . q~edo determinado, qu 

no 

De Drm Juan Segundo. Rey 3 3. de áVLl~ra. )OI 

no entraífe en Sicilia , ni en eíl:a confed ra<: to D. Af on 
Navarra, y todo fe e.xecuco 
afsi aunque refiíl:iaron con Ja 
mas noble firmeza los Beau
montefes , viendo que dl:e 
no era ajuíl:e, fino ruyna;pe
ro el Principe eíl:Jva tan lc-

'.Año • d ' 1 d ·' ,146• JOS, e creer a, que 10 ot-
-den, (e llevaífen al Rey fu 
Padre Don Phelipe, y Doña 
Ana fus hijos, y tatnbien 1-a 
Princeíla Doña Blanca , y 
luego fe embarco para Bar
éelona, donde fue recebido 
ón1ueíl:ras de muy grade re 

. g9cijo de el Rey, y de la Ma 
draíl:ra, conociendo los n1as 
1'rudentes Cottefanos , . que 

tan f olo vanifsimas aparien 
tia~. Ttatoífe de que caífaf.e 
J Principe con la Infanta 

Doña Cathalina , hermána 
del Rey Don Alonf o de Por 
tu gal( de que ya anees fe avia 
tratado) y vino en ello Don 
Carlos por obediente, y afsi 
t:1ef pidio a MadJma Ana de 
Luce1nburgo , Duqueífa de 

~ . . 
~recana, con quien quena 
cafarfe; vino ta1nbicn, o hi
zo que venia en lo miftno el 

· R·ey Don Juan , p~ro f olo 
tta para toligarfe con el Por 
tugues, y recobrar los Eíl:a
dos de Gaf\:illa, entrando en 

fo de Carrillo, r bifpo de 
Toledo , y oc'º · feñorc , 
tran1a , que defcu rio fagaz. 
el Arzobifpo de villa,Don 
Alófo de Fonfcca,y de q dio 
qu-ta al punto al Caftcllano, 
quien deshizo eíl:a liga, em
biando En1bajadores al Rey 
Don Juan , para que le di~f
fen la enhorabuena de la IJe 
gada del Príncipe, y para q 
có todo f~creto le ofn:ciefsé 
eíl:e toda a1niíl:ad , y a y u da 
de fu parte , y el cafamiento 
con la Infanta Doña Ifabel, 
fu hermana ;y el Principe, 
aunqtié no dio refp1;1eíla po
fitiva, fe moíl:ro n1uy incli
nado, por conocer, que no 
queria de veras ÍLl PJdre el 
cafamiento con la Portu
gueífa. Junto por cíl:e tiem
po Don Juan Cortes en Le .. 
rida, y eíl:ando en el las , le 
aviso por cartas el Almiran
te de lo que avia paffado en
tre los Embajadores de Caf
tilla , y el Príncipe , y que 
por fu induccion fe prev . -
_nian los 13eaumontefes de 
nuevo para la guerra,, y cre
yendolo el Rey por los cla~ 
more , y exterioridad ,Ilo
rofas de la lvladraíl: a ~ .Jie IÍa· 

mo 
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mo fingien?o , qu~ era gar~ ' frfenta mas ; y aunque e 
· que fueífe Jurado por Pnnct Abad de Arrer ca veza de 

d . b , 

pe e G~rona, y el Principe eíl:a embajada , explico con 
lo cr~~o, aunqu~ n1uchos le toda verdad, y ani1noíidad 
pre~1n1e.ron del _nef go, y no lo inj.uíl:o de efta prifion, ·y 
f~Ito quien le d1xo , que po- Ja ar~ebatada conduáa del 
dta temer muc~o al$un bocado Aln1irante , y fu hija Doña 
de muy m~la d1g_eJi1?n; en lle- Juana, el Rey efiuvo entera .. 
gando ~{u preíenc1:i le beso mente inflexible 1 y lueao 

Ja n ano con toda hun1il- ro1np10 el enojo de los Ca
. d'aq, y ref peéto; pero el Pa- ta1ancs, en fedicion declara
dre tratandolo de t_ra.ydor, da: Juntaronfe con mil y 
n1and9 ? qu,e los .. M~n1íl:ros, quinientos ginetes de Caíl:i
quc tenia ya prevenid.os , le lla , comandados por el Co
llevaffen preffo al Ca{hllo de mendador Gonzalo de Saa
Miravet , fin querer ?Ir fu bedra, y fueron a lerida, a 
furor las razones fab1as de apoderarfe de la perf ona del 
a.quel in?cente reo tan. infe- Rey, y dar muerte a los de 
liz,, y d1choff~, y tambie? fu C~nfejo ; pero ~l Rey tu,.. 

fue preffo con no menor n- vo tI~~P? para librarfe, y 
gor Don Juan.de Beau1nont, .fe retiro a Fraga, y íiguien-

'A' aunque en p~1íion fe parada. dole los Conjurados,dexOlcs 
:i1~~ No es f~c1l de ponderar la Villa , y fue huyendo a 

la an~argura , . conque fue Zaragoza, y al mif mo tiem
- ~eceb1da eíl:a pr:fion en Efpa- po los Barcelonefes prendie-
na, y el fentun1cnto, que le ron a fu Governador Don 

. causo al Rey de .c~íl:ill~, pe- Luys de Requefens; Valen
_ ro lo~ que fe d1íl:1ngu1ero? cia, Aragon, Sicilia, y Ma
,mas q todos en eíl:e dolor ta Ilorca, fe juntaron en aran 
_penetrante, y acerbo, fue- parte con los Conjurados, 
ron los nobles Catalanes, y por fu amantifsimo Princi .. 
afsi hablaron al Rey con ref- pe , y fobre todo fe moftro 

. tadifsimo empeño; priinero terrible la faccion Bcaumon 
por quinze Diputados de-las teífa, conque por todas par
Cortes, y defpues por otros tes fe olan defola~iones , y;_ 

ex~ 

• 
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cxcef os , y crecieron tanto, ra, y apoderandoífe CJtlos 
que hirieron el corJzon de de Articda de Lu1nbier, en 
Don J uan;qui~n acribuycn- nombre del Principe ( a un-
do eftas defgracias al fuego que no co'n orden fuya)vino 
de las difcordias, que el en- luego el Rey Don Juln a íi
cendio en otros tiempos en- tiarle ; pero huvo de levan-
tre el, Rey de Cafiilla, y fu tar el Rey el ficio, con no 
hijo, vino en que fueife el pequeño defayre ; viniendo 
Príncipe llevado de la Ma- a ayudlr a Arriedl los Caf
draíl:ra a Barcelona, d Cle tellanos , fueron creciendo Afio 

Ja Aljaferiade Zaragoza,dó- las tropas, y viniendo a Lo- J461
• 

de aora eíl:ava preffo, avien~ groño el Rey de Caíl:illa,cre 
'Año dole tral.do de vna Carcel cieron tanto , que fin dila-

·1.it<H a otra, para _mayor feguri- cion entregaron varias pb
dad,y rorn1ento. Fue incre1- zas los Navarros,y bien fuer 
ble la alegria conque le reci- tes, como la Guardia , los 
vieron los de Barce1ona a fu Arcos, v San Vicente ; rdif-,, . 

Wªº P~incip~e, y no pe_!-mÍ- ti?!fe con gran~e e~fuerzo 
tieron a Dona Juan~, q en- V1ana; pero fue cogida por 
traífe en la Ciudad, por mas Gonzalo de Saabedra , y lo 
diligencias que hizo,y fi hu- ftntio tanto Moffen Pierres 
vieran advertido (lo q fe no- fu Governador > que pudo 
ta def pues ) en cotno venia dar en la fancafr1 inas dificil 
el Principe, a quien ella,co- de ofrecerfe, pero facil dp 
mo fue coníl:anc fan1a, avia execurarfe , con10 la execu
.hecho dar veneno por vn to, f.:1.liendo por vna puerta 
Medico eíl:rangero, arto fe- veíl:ido de 1 uto, n1ienttas los 
.ria que bolvieffe viva, pero Caíl:ellanos entraban triu~~ 
vivio algunos años, aunque fando con canta gala por 
herida defdc aora de vn can- otra, y quedo por Governa .. 
cer, que la vino a acabar de_l _dor Don Juan Hurtado de 
modo , que diren1os a [u Mendoza. Entre t::into el 
tiempo. Principe d~ Viana, era toda 

Continuaban la guerra la aclan1ac1on en Barcelon~, 
os Beaµmontefes ~n Navar- y ~l Padre le dejo_ co~ lama ... 

yor 



504 Epitome de los Annales de Navarra. L. 4-· C. I. 

yor poteflad el govierno en heredera a la Pri11 -ía Doñ·1 
Cata uña, acafo porque fa- Blanca, y 1nando fo rcpar
bia la Madraíl:ra,que era ef-· tieífen los bienes libres en
ta conceílon para poco tiem tre Don Phelipe, y D. Juan 
}10; bolvio!le al afumpto de Alonfo, y Doña Ana de Na
cl c . fan1icnto, con la Infan- varra. Fue enterrado en el 
te: Doí a lfabd , y quando Real Monaíl:erio de Poblcre 
eíl:av<- y a cerca de efec- donde es venerado por San
tuarfe el veneno hizo fu cfec to ) eíl:a fu cuerpo en tero, e 
to , y fe reconocio, que cf- incorrupto, y concurriendo 
tava el Principe ~ bs puer- inu1nerable gentes a fu Se ... 
tas de Ja 1nuene,nó querien- pulcro, fon cantas Jas n1ara .. 
do o!r tantas · rogativas de villas, que les pareció poner 
·Jos B·u·celonefes , el Cielo, a aquel los Reljgiofos P.idre$ 
·que qucria llevarfelo para la celebre amplííSin1a ínf-
fi. No quifo por n1as vivas cripcion , de tantos curo 
iníl:ancias que le hizieron , quanto' tengo ; dio la Sede 
caf.:1r{e con Doña Brianda Apoílolica comifi.on al Arzo 
Vaca, Madre natural de D. bifpo de TarragonJ, Don 
Phelip·e,Conde de Beauforr, Pedro Cardona,para qüe to-
pues no trataba de vengar{e inaífe informacion de la vi-
de Ja Madraílra aquel Prin- da, y n1ilagros de .eíl:e inco1n 
cípe pijfsi1no, y pidiendo para ble Príncipe, y vn Le
perdon a fu Padre, por aver gado Apoíl:olico , dio facul· 
ton1ado las annas contra el, rad para que fe le conaífe vn 
paso lleno de 1neritos_,y tra- brazo, a fin de que fe apli
bajos a mejor Reyno , a los caífe a los dolientes, que oy 
quarenca años , tres mefes, en dia experimentan con la 
y veynte y feis dias de fu mayor frequencia tán 1nila
edad,a veynte y tres de Sep- groífos favores, conque aa- Padre 

tien1bre,dia dedicado a San- no poco vn Analiíl:a , "o Pa.. barc~ 
ta Tecla, ef pecial Advogada negiriíl:a de los Reyes de 
de la buena muerte, y efpe- Aragon,en dezir aviertamen 
cialifsitna hija del grande te, que eíl:J es boba dev0 .. 

Apoíl:ol San Pablo, dejo por cion, fancafma_, y vana cre-
dulidad., 

. De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Navdrra .. , 50-; 
dulidad, el eíl:a en la gloria~ y para fu firmeza d10 el Caf 
dize cíl:c author en carta on rellano al Rey D. Jüan, las 
ginal fuya, qu.c tenemos, y plazas.~e Cornago,y Lo1~~a, 
ferie de eíl:as d1fpucas. Pero y le dio D~n Jua1~ a Laua
no fon materia de rifa eíl:as ga, San Vicente, a la Guar-

. difputas;pues no todos los dia, y Los Arcos; trueque 
Heroes 01ilagrofos f~eron mu~ ddigual ·,y de que fe 
inculpables; no ay, n1 pue- quejaron muy alto los Na
de avcr difputas contra tan- varros, los ~atalan:s t1m· 

. ca'-' evidenci, s. Poco antes bien fe redujeron, y JUraron 
:/ifict " • • d G. ' D 

í1-t'1• de· efra muertc,fue la de Car por Pnnc1pe e tro_na a • 
. los Septiino , Padre del Del- Ferna_n~o, pero cernficad?~ 
_fin Luys, que aora le f uce- de la in1qua tnuerte q~e ~10 
d.' de Carlos Duque de Gu- la Madraíl:ra al Pnnc1pe 

10, d . d d 
Y de cinco hi1"as, de e Vnn.1 , y creyen o e 

yen..i , 1· .b l e 11 J uales fue vna Magdalc- 1gero,que i a por as a s 
ªas Je Francia Princdfa de de Barcelona ~ la alma del 

n ' · · 1 d l Viana, de quien dira mucho Pnn:1pc , e arpa? o por a 
n.ueíl.ra hiftori~ , fue Rey v~~ganza, ro1np1eron en fe
mu y combatido; pero ven- d1oon declara~~, y en1peza-
.' ' .codos f us contrarios. ron las defgrlc1as de la gulr 

ClO a . .1 . d lf' 

'ªs'º'• Volvamos a nucftro afump- ra~ c1_v1 es , JUOC..ln oae v.~ 

'º· §. 3. y vlcimo. 

exerc1co numeroffo, de qu1e 
el Conde de Pallars,cra Cau
dillo. Ernpezaron en el Ro-

HAS'T A LA MUER'rE fellon los tu1nultos , y fue ... 
del Rey Don Juan el S~gun- ron co1uo inchadas ola ,o u 
do. Ano mil quatroctentos pando todas las otras Provi11 
f'etentd. y nueve. cias de Catalufia,y queri n-

J" do falir al opofi.to la Rey na, 

MUerto el gran 1Princi- fue con fu hijo Don "'Crnon-
~óat . \ l • d d d • T 

e de V iana con- do a a C1u a e irona, 1J 
11-t,fi:i.; p ' r 

• 'tf'. la guerra de Caíl:illa . luego el de Pallars la pu10 unuoue fi , . 1 ... 
.con Navarra,pero dentro de cerco, y ue tan r. c10 e co· 

0 tiepo fe trato de pa2es, pate, qu huvo d1a, en que 
· Fº' Ttc la. 
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la Reyna cayo en ti fuelo conducida dd Cód'e de Fox, 
defn1ayada ,lo qual movio hierno del Rey Don Juan, 
tanto a los Sitiados, que re- vino con la celeridad tian pro 
chazaron a los Sit:iadorés, y pi~ de la nacion.a Girona, y 
el Conde fin defiíl:ir de la· em obligo al de_Pallars,a levan
preífa, con'tinuo el ~f~dio, tar er cerco , quedando ,Ji 
aunque a la larga feguro a bres la Reyna ~;y el Prinoi
f u parecer , de que la plaza pe Don Fernando ; y no fe 

A"' no podia fer focorrida. . olvidan por cierta, llegando 
1 4;:~ Pero fe engaño el Conde, aqui los hiíl:oriadores Fran. · 

Pa~61º ·e:n medio-de difcurrir muy cefcs , de zaherir la ingrati
prud¿nte, iporque aunque el . tud 4e eíl:e Heroe, que .p.er
Rey Don Juan fe halla~a fin figuio , y .guerreo canto , ·a 
cxerciro, y dineros ', y · l cqujenes d bia todo. 
vencer ')l Rey de .FraQc~a Corriend~ ~liego el Con- ·. 
Luys Onzc, de donde folo de de Fax to,.do el Pal.s, y · i
podian abrirfc las puertas a niendo el Rey D.on J1i1an có 
fu efpetanza, y remedio,era las tropas que avia juntado 
fobre manera dificil, dio ·en en Aragon, y Navarra , co
vn modio , conque fe com- gieronfe muchos Lugares de 
pufo todo, .pidiendole pref- Cataluña con .Ja prefteza ma 
tados trefcientosmil efcu- yor , y en efl:a guerra , que 

. ... . ... 

do·s de oro , Cobre los Con- le falia tan feliz al Rey ~ le 
dados de Rofellon,y Cerde- afiíl:ieron c"on Gngular, va-
ña , con la carga, de que no lor, y fineza varios Cavalle
pagandoffe el principal,e in- ros Navarros de la faccion Pagd'r·a! 

terefes dentro de diez años, Agramontefa, Moífen Pier
quedaffi n eftos eftados vni- res de Peralta , Sancho Lon--
dos a la Corona de Francia. dono, ºBeltran de Armenda
Admirio Luys cfta propofi- riz, San.cho Erviti,en quien 
ció ventajoífa,y vna parte de Ionoble,y lo valiente anda- , 
efia fuma , fe e1nple0 en la ban a competencia, y otros 
leva de varias tropas en Ara- muchos. Freneticos de do,.; 

. gon, y Na varra~y l~ otra en lora viíl:~ de eíl:a felicidad 
,.levantar gence Franccfa, que los de·.Barcelona, de,Iaraton 

~1 

' 
.. ,' .. .. ... ~ 

·De Don Juan Segundo. Rey 33. de Na'lhtrr4. _ 5ó7 
,.. ~1 Rey Don Juan en auten- celona, era meneíl:ér mirar
.. tjca proc1~macion ene1nigo lo c~n madurez, y que íi 
de la Patria, y por 01dcn de quenan gente para el focor
los tres Efiados del Principa- ro, avian de craher primero 
do, defpacharon vna emba- el dinero, ofrecieron traher 
·jada al Rey de Caíl:ilJa , pi- dentro de breve termino la 
diendole algun buen focor- fuma de fetecientosmil flo
ro de gente , y ofreciendo ripes de oro, y pareciendo 
obedecerle , pero aunque cofa de fueño al Arzobifpo 
cn1bio el Caíl:cllano dos111il, de Toledo, y al Marques de 
y quinientos Cavallos , co.. Villena, que lo governaban 
mandados por Don Juan de todo, refpondieron , o hi .. 

· '.Año Beaumont , gran Prior de zieron que refpon.d1eífe el 
t146:i Navarra,y por.Juan 'deTor- Rey, que el fofo ·qúeria fer 

res, Cavallcro muy princi... medianero de vna buena 
pal de Soria, aora tambien le: paz , y que fueífe arbitro 
fa.lió la Campaña muy feliz Luys Onze, elfos tenian fus 
al ~ey Don Juan, oogiendo fines, formado fu projeéto,y 
a V1llafranca, Tarragona, y facrificada por viél:ima de Ja 

fag614 ótras plazas , feñalandoífc: paz a Navarra, fu poniendo, 
1nucho el Conde de Fox con que fu Rey vcndria en ti lo. 
fus Fra~~c[es, y tanto, qu_c E~nbio ~uys por En1baja-· Pag6' r., 

le parec10 a Don Juan facn- dora Caíl:dla; al AI1nirante ºº 
ficar a fu ambiciona la ino- de Francia, y quedo refuel- i.i¡.ó¡ 

centa Princefa Doña Blanca to, que entre Fuenrerrabia, 
en feo agradecimiento, co- y San Juan de Lus,fe vieíTen 
mo diren1os hablando de ef- todos tres Reyes , feñalan-
ta cxccucion faógrienta.Bol doífe día para el Real Con
vieron los Catalanes a im- grcífo, quedando fuípenfas 
plorar la afiftencia del Cafte- de rodas parces las annas , y 
IJano '; reprefencandole, que los Catalanes fufpenfos en
taraluña por todos los detc:- tre el micdo,y la efperanza. 
chos era fu ya, y fe les ref- Vieronfe en Endaya los Re
pondio~ que antes de apelli~ yes, aunque por punros de 
da.rfe el Rey· Cond~ de Bar- precedencia, no quif o aíiftir · 

1 Tct 2 el 
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el Navarro,y luego pronun- {es; y . eíl:os con10 quiete:n 
cio Luys la fentencia , que m,uchos, fu~ro.n los prjncj
ya eíl:Jria convenido con pios que rom.p~eron la vnip 
las partes , n1enos con los entre la Franéia, y, los Rcy
N avarros , y Catalanes , y nos de Cafiilla ; . vnion tan 
que en fuina fe reducía a lo nece!Turia para la exáltacion 
figuiente.~e hiziejfe el Caf- de la Fe, fegun la celebre 
.tetlano falir fus gentes de Ca 1naxima del Rsy Don Alonr 
tal uña. 12f!e le entregaífe el fo el Sabio, . y. vnion conci,.. 
.Rey Don Juan,b.Merindac;l nt1ada con ful)1a eíl:rechez, Zur. L. · 
.O Provincia de Eíl:dla, y al- por <;:l efpa~io <;te quJtro fi- 1.C.47 •. 

guna fuma de doblas de oro glos. El Caílel1ano no íolo 
dentro cod9 de feis mefes, y 1nalogrq , co1n.o veren1os 
que en el intcrin fueífe pu~f7 la pre!fa de ~ Eíl:ella , fino 
{a en Larraga Doña Juana que .aqui. fe; · fraguo fu 
Henrriquez en poder de,l Ar total ru!na, y f:uys que in
zobifpo de Toledo, y que ¡enrav_a , fe le dieffe. en eni ... 
los Catalanes bolvie!fen_a la peño la J>rovin.cia qe Gui
obediencia de fu Rey , y fe puzcoa , por lcis_gaílos que 
les dieífe perdon de lo paífa- hizo F·rancia ~q Ja guerra de , ... 
do. Efia fue la fentencia , a Don Henrriqu~ , con_tra D. 
cuya viíl:a fe explicaron con Pedro el Cruel, aunque pro
de1naGado arrojo los dos dujo muchos pergan1inos 
Embajadores Catalanes , y antiguos, fue con pron1pri-
que causo como diren1os Ja tud rechazado '; pero como 
mayor indignaciop en los el tenia íiempre 1nas que vn 
Navarros, y eíl:as las viíl:as, defignio, para enfanchar Ja 

CQpons. que caufaron aquellos ma- frontera por el lado de la pi
Y e~~~~ los efeétos, que f uden cau- cardia, ya que. no pudo lo-

. na.1463 far viíl:as fe1nejantes; el mo- grar engrandecerfe por el Ja-... 
do fencillo de los Francefes, do de Guyena, gano a coíl:a 
dio ocaGon al defprecio de de grandes fumas al Arzobif 
los Caíl:ellanos,.y el profano pb de Toledo, y al Marques 
lucimiento de cíl:os , exci- d.e Villena; y con nuevo re ... 
to la av_eríion de los France- doble de politica, fembro 

ocul-

•. 

. !J./ D. Juan Segu'n"t}o; Re_y 3 3. de Navarra. ' 5 9 
_oculca. z~z~ña en fus pechos, fanta Doña Juana (u hija,cn 
·para d1v1d1d9s, y tenerlos -poder del Arzobifpo, y fuc
~dep~ndiences , aunque no ron en feguin1iento del Rey 
-pug1endo fuplanrarfe eíl:os dos Letrados muy fabios, 
d~dl:ros con1baciente~, _exci- guiencs r.eprefentaró al Rey 
.~aron vna guerra civil en de Francia, bs nulidades, ~ 
_Cafiilla, que no tuvo fin, inconvenientes de aquel Ja in 
,_haíl:a que quedo el Rey fu juíl:ifsin1a fcntencia , a que 
_an10 arrurn;i-do. refpondio Luys, que la fen ... 
: . _Indignlronfe {obre mane .técia;fe diorftn fu voluntad, 
~a I~s ~~varros , por la fen- que ~o que pidió el- Rey" de 
~enc~a in19ua de Luy Onze, Caíl:11Ia '· e~·a injuíl:o, y .que 
y fe expli:caban contra el halla inuy a de ·hora de la 110 • , 

ltey Don Juan con vivifsi- che hizo fu Cancilkr vna de 
.p-ia acrimonia , porque no claracion a que el no avia có 
~ra.9 fab.idores del fecreto, fentido. Refpueíl:a dhañiG i-
pero preíl:o fe vio,que no fue 1na por cierro, pero propia 
f~ _a_n~n1~ el. pribaríe de vna de vn Rey ,que ponia la fcien 
p~r~e tai;i .princip 1 de _Navar cia del Reyn~u en las ficcio
{~· . S~g~ro pu~~ de la parte ncs , y difimulo, y que fue 
d~ _CaíJiOa, por fer fu y6s en- mu y oportuna para D.J uan, 
~~ram~nte el Arzok>ifpo,y el quien partiendo a toda prief-
d~ Villena , p1ra que no de- fa a Tude!a , difpufo , que 
f.endie!fe Luys la fentcncia, Moífen P1erres, fe apoderaf-
~on las armas,fe valjü de ya- f.c con gente de auerra de Ja 
(ios artificios,hizo con gran Ciudad de Eíl:ell~, y fu C:if
(-ecreco ,que los tres Eílados, tillo, haziendo de el, que Año 

c.o~o 1noviendoffe por íi fe revelava ; maraÓJs, que t463. 

~liíi11os,fe junrJífcn en Cor"." pe?~~r? el Caíl:dlano, y que 
t.cs para hazer protcíl:as , y Je irrito en extre1110.0fr cio 
Q'currir a tanto d~:u3o,. y lue- a los CJtalanes,las n1Jyorcs 
go panio D. Juan a S. Juan a.úítencias , pero ya ellos fe 
de Lus , en donde cíl:ava el entregaron a otro rincipe, 
Ffances d~tenido, efperando con1.o vcrc1nos, hizo, que 
fc;puíieíJ<; . .la.R..<;yna;, y Ja ln.-: rnarchaf e vn ex rcico pode ... 

\..' roífo, 
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roífo, a poner fitio a Eflella; Don Juan de Beaun1ont, re .. . 
pero fue la rdifiencia tan vi- duzirfc a la obediencia del 
goroífa,que huvo de retirar- Rey Don J uan,de quien fue 
fe con mengua, por lo qual admitido con perdon de lo 
obtuvo eíla Noble Ciudad paífado,y a quien le entrego 
muchos privilegios ; Embio varias plazas que tenia en 
E1nbajado.rcs al Rey D. Juá; Cataluña, y no dejo, o de-

Pag5i7 pero fe efrufaba con la ino- jaria fu hern1ano el Condef
bcdicncia de Moífen Pierres table Don Luys de Beau:. 
inobediencia,que no la crda mont, que murio por efte 
nadie , conque publicada tieinpo , de encargarle , (é 

vna tregua en P:unplona, en compufteífe con el Rey, y 
~;¡ fin fe vino al ajuíl:e de las di- fe empeñaífc con el mayor 

fcrencias. esfuerzo, en facar de la dura· 
Saliendo del poder del Ar prifion , que ya van1os coa. 

zobifpo de Toledo l.i Rcyna horror a referir a la infeliz 
Dofia Juana, fue con el Rey Princefa Doña Blanca. Re
Don Juan a Corella, y vien-· dugeronfe tambien a la obe
~oífe aqui con el Cafiellano diencia del Rey los demas 
(e .le dieron a eíl:e varias Beaumontefes ·, y a todos 
plazas,en prendas de la Ciu.. (menos a Don Juan Cardo
dad de EfieJla , y f us forra- na ) fe les reflitu ye ron f us 
lezas, aunque todo era rra- Cafiillos, Lugares, y Patri .. 
herlc entretenido, pues tra- monios, dandoíle al nuevo 
taban de arruinarle los feño- Conde de Lerin, Don Luys 
res de Caíl:illa , con quienes de Beaumont fu cquivaJ~n-

, fe entendían el Rey D.J uan, te, en lugai: del cargo del 
y fu Efpoífa. Obligo!fe el Condefiabk , y de Can-
Caíl:ellano en eíl:as viftas de ciller , que tenian Moífen 
Corella , a abandonar a los Pierres de Peralta, y fu her .. 
Navarros,y Aragoncfes,que mano Don M~irtin, dando[. 
protegidos de Caíl:illa hazia fe al gran Prior , fuera de lo 
guerra a Don Juan en Ca- que tenia otras muchas ren ... 
tal uña; conque le fue preci- tas, por los Lugares que dib 
fo al gran Prior de' Navarra. al Rey en Cataluña, y fien--

do 

. De Don Ju4n Se-gúndo. Rey 3 3. de Navarrd. 51 I 
do la: principal condicion ·en . hermano mcno1 de Luys,1:e
,eílos· paétos, que puficffi n fiíl:io la Princcfa, conoc1c l
en livertad a Doña Blanca; do la cxec.rable tra1na ., i
pero preíl:o fe publico fu zicndo que no avia de ícr 

~ño muerte con grande infamia homicida de fi n1ift11a, y ha-
lli64 del Conde de Fox , y Doña ziendo, y repitiendo C3ota1>, 

Leonor fu Efpoífa,y henna- tan hu mi Id s , y tiernas 
na menor de la Princefa di- fuplicas, que harian in1pref
funta. fion en vn peñafco; pero era 

Ya hazia muchos años ruegos de vna infeliz· tan pa 
como diximos, que fue a la recicla , y addid:a al inco1n
ambici,on intoderada de parable Principc de V iaoo 
los Condes de Fox , defrina- fu .hermano , y afsi f oio fir-

·' da eíl:a inocente real viéti1na vieron, de que ord oaífc 1 
y afentandofíe por principal Rey, que 1a Jlcvaífe Ju go 
condicion para el matrimo.. Moífen Pierrcs de Pera • 

"nio del primogenito D. GaC En Marcilla, en donde hi o 
·ton, con Madalena de Fran- noche en fu cafa , i11plo ·o 
cia, hermana de Luys On- fu clemencia Doñ 1 Blan 

· ze , que avia de fer entrega- con razones, y d 1noí.1racio
: a al Conde ·de Fox , para nes de la 1nayor eficaci .. ;pe
-afcourar eftc, y fus defcen- ro efluvo inexorable cíl:e grá 
die~tcs, la herencia de Na- de Corcefano, y fu cafa,qt e 
:varra , que tocaba a Doña . ·tenia privilegio de fer afilo, 
~"Blanca,fue eíla indita Prin... aun a los mas atroces delin
ceífa guardada íiempre en quentes,no lo fue de la ino-
Lugares fuertes, y en la rea- cencia de eíl:a Princefa afl ·
.lid'1d prefía, para que no·vi gida, hizo , y firmo n Ron 

ieffe a inanos de los Beau.. cefvalles , y en San Ju n d 
:inon-tefcs·, que la iniraban, Pie del Puerto va.ria prot [.. 
":!con razon , como a he:re- as , y ceGon ·del Reyno -de 
.dera legitin1a, y diziendolá Navarta a Don H nrrique 
el Rey f l1 Padre,quc avia de -Rey de Caflilla, y fue enrrv. 
Ilevlrla a Franci , para car -gada, por orden d l Rey f1.1 
arla con el Duque de .,Berri .ad.r.e e no1~br , 1 Coi 

de 
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de de Fox,al Captal de Buch, de Calahorra; pero embio a 
quien la llevo .al Caíl:i1lo de dezir al Rey de Caíl:ilJa,quc 
Ortes en Bearne. Aqui vivio la bolveria al infiante, con .. 
en eíl:rechifsin1a Carcel en- que fe le rdl:ituyeífen bs pla 
tre las agonias de la muerte zas de San Vicente, Los Ar
que tenia fie1npre delante de cos, y la Guardia, que eran 

. fus llorofos ojos, y que en del patrimonio de Navarra. 
fin para deípenarla, executo Entro en ]a propudl:a el Caf
el golpe,nltuicndo de vene- tellano,mas nada pudo efec .. 
no, que la dieron por orden tuarfo, aunque huvo repe
dc los Condes de Fox, a los tidas conferencias, íiendo la 
dos de Diziembre , de e{le principal caufa Ja mala con-

, año de fefcnta y quatro , en dufu de Don Nicolas de 
.1 que vamos quedando tri un- Chavarri , Obifpo de Pam
fante la maldad , y rcfpon- plona,quien habló muy def
diendo a f us fuertes , y exe- . templado con el Rey de Caf
cra~les voces los e~os de los tilla, por eíl:ar de parte de 
cafhg?sJcomo advierten mu los feñores Conjurados de 
.chos Hiftoriadores, y fe ira aquel Reyno,el de Fox pafso Año 

:Año nocand<;>, en fus Lugares. 3. poner cerco a Alfaro , pe- 1166¡ 

'.1.¡ds. Partio el Rey Don Juan ro no pudo apoderarfe de 
a Cataluña a hazer guerra a ·ella, hazien.do aun las mu
los Catalanes que efiavan ca geres mifmas maravillas , y 
da dia mas obftinados,y que a vifia de tanto valor, moC. 
aora dieron la obediencia al traron el fu yo los de Ca
Infante Don Pedro de Por- lahorra, y paffando a cuchi
·tug.al, Duque de Coi1nbra, Jlo la guarnicion Francefa, 
y nieto de Don Pedro,~ar fe refl:ituyeron a la obedien
to de Aragon , y dejo por cía de Don Henrrique Rey 
-Governadores de Navar.ra,a de Caftilla, conque huvo de 
las Condes de Fox, ya nue- retirarfe el Conde Principc 
vos Príncipes de Viana. El a Tudela, y poco defpucs a_ 
Conde que era ardiente fo- Bearne. Por el contrario ,Cll 

bre inanera,quif o defde lue- Cataluña, triunfaban las .ar .. 
go feiialarfc , y fe apodero mas del Rey Don Juan ·a 

M 

quien. 

. De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Nt1-varra. .5-X 3 
q~1en ayu~aba mucho , no .tal uña a Juan Duque de 
fol? fu hIJO ~~n Alonf o, Anjou fu nieco, a cuyas tro
q~uen. configu10 ~na, gran pas fe juntaron en Marfella 
v1ét<?r~~ en P_ombl_1n, a que los Catalanes , y con ellas 
fe figu10 la reducc1on de inu que hazian baíl:ante exercito 
chos Pu_eblos, fino el P.rinci- pudo poner Gtio a Giro.ha, a 
pe de G1rona, Don Fernan- cuyo focorro vino el Prin-

, · d.o, que de edad f ola de tre- cipc Don Fernando , en1bia
z.e .afios empezaba a fobre- do dé(} Rey Cu Padre, que ef.. 
f;i.hr entre los Heroes, y que tava a 1-a fazon del codo cie-
tambien vencio al enemigo go, y n1uy achacoffo. Le-

n vn combate fangrienco, vanto el Duque de Anjou el 
conquiíl:aron ddpues varias fitio, al acerc~rfe con inuy 
pl~zas, y quando eftava el fuperior excrcito Don Fer
pretenfo Rey Don Pedro de nando, pero aafiando eíle el 
~ortugal , juntando con el tietnpo , en :'eco'rr r el Pal.s 

~ ' 

m.ayor e1npeno nuevas gen- muy orgulloífo, dio tiempo 
tes, ~odo lo defvarato la ~e-- a que el de Anjou facaife gen 
p~ntlna muer.te de,efl:e Pnn- te de Barcelona, y a que le 
c1.pe, y[~ at.n?uy~ por ma- vinieífen muchas, y buenas 
n1?eílos u~~1c1os a vcne?o, tropas de Francia, y engrof- · 
Y· a la not1c1~ de. ~íl:e trag1co fado aísi fu exercito , 1e pro
f uceffo , fe nnd10 al Rey D. voco c:l Principe Don Fer-
Juan ~ c~n tolerables parti- ~~ndo a batalla , que adnli
d:0s la Ciudad de Torcoífa, uo d Duque anin1oífo , y 

'Afio que ef1ava inuy apretada. conliguio la vi~o~·ia,huyen-
\1467. Dcf ~ucs de efta muerte do en fuga precipitada Fer-

. d~fgrac1ada levantaron los n.ando. Vino prefto con rrt~a-
Satalan s por Re.Y de Ar:_gó ?e armada el Rey Don J~an 
a Renato de An~ou , fenor a Ja Cofia de Ampuria , a 
de Marfella , quien aunque donde fe avia retirado Cu 
de mucha edad , y n1uy amado hijo, y co1no fi el 
a~igo del Re~ D~n Juan e~ fu.era la luz de fus ojos, al 
tr:0 en la don11nac1on ambi- - ácercarfe cobro la vifla con 
cioífo, y ctnbio luego a Ca- vu re111edio n1aravilloffo ; 

Vvv : jui1-
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juntas todas las tropas, mar- los triunfos, y de tantas ef
cho el Rey en fegui111iento peranzas,l afalt~ vna ardiE 
de los Francefes,y retirados te calentura, que le acabo 
eíl:os a Perpiñan,tomo quar- muy en breve ; fiendo fu 
teles de hivierno , y fue el muerte a los Catalanes ma
de Anjou a Francia,a :levan..: teria del mas acerbo dolor, 
tar nuevas tropas , y con19 y valiendole al Réy D.Juan Alfo 

era (u diligencia extremada; por muchifsimas vi-étorias, 146~ 
ya fe hallava de buelta en ~~tirados los Francefes a fu 
Perpiñan, a los prinoipios ti.erra , y rindien,doífe Giro-

Año a 1 año de fefenta y ocho; Y .. .fla, y otros Pueblos. Barce.i 
¡ 468 con el exercÍto que aquí de- , )<?na f ola a VÍfi~ de t~Q,tO 

j0 , y con dieznül Soldados ~xemplo intle_~ible, y ob(li
que crahia aora, fue en buf: nada., ya la veremos rcn?i-
ca del Rey Don Juan,quien da. -
tenia cercada a Peralada, y . Pero antes fera precitfo 
dando al arn.anecer de golpe retroceder af gun tiempf? , 
f.obre fu exercico , fue tan p6r haqlar de los f ucdfos de 
eftraño el pavor, que le ócu- Navarra. OEedo en ella Dp· 
po, que los mas fe pufieron ña Leonor lugartenient~ del 
en huida, y ·e1 Rey· olvida- Rey fu Padre, quando fe re
do enteramente de fu: valor, , tiro el Conde de Fox a Bear .. 
y esfuerzo, que·era grandé ne , como diximos, y el año 
hizo lo mifmo;pero infpira- de fefqlta y fiece,tuvo la ale 
do de fu pundonor bol vio al gre nueva del nacimiento de 
campo , cerco , y rindio a D. Fracifco Phebo fu nieto, 
Pera lada, y luego en1bio a y q la f ucedio en el Reyno ; 
defafiar a los Francefes,quie- au1nentoífe cíl:a alegria con 
nes no haziendo ca fo de eC- Ja recu peracion de Viana , 
tos defafios del tiempo anti- que la tenian los Caftdla .. 
guo, fueron a cercar a Giro.. nós,y pinta con toda exten
na, y la rindieron con f u1na fion,y verdad la mifma Do
facilidad. Pafso luego pot ña_ Leonor el esfuerzo, y ha
mas gente a Barcelona el zañas de aquellos vecinos 
D"uqu~, pci;o en me<f G d nahlese vnprivilegio muy 

ho-

. De D.Ju~n Segundo. R~y 3 3. de Ndvarra. 511 
Pag6 .. H honorifico , y partiendo a arrojandola con mil valdo .. 

Cataluña el Conde de Lcrin nes los gran les olvidados de 
a dar quenta al Rey D.Juan fi mifn1os; tiemblan las car-
de eíl:e fuceífo, en que el tu- nes, en pertfar vna afrenta 
vo n1u~ha parte, d ,Rey pa- ttfn grande de nuejlra nacian, 
ra granficarle , trato de ca- que dize horrorizado Ma
farle con Doña Leonor de riana,Gguieronfe en los años 

' 

. Aragon fu hija, feñabndola figuientes varios lances , de 
quinzemil florines de dote, que hablaran las hiíl:orias 
y el añó antes fe celebro el de Caíl:illa , y entre ellos la 
n1atrin1onio de Don Troy- muerte arrebatada de Don 
los Carrillo, hijo del Arzo- Alonfo en Cardeñoífa de 
bifpo de Toledo '.~on Doña edad de diez y feis afios, 
Juana Peralta, htJa herede- muerte, que fe atr.bu} o a 
ra del Condeíl:able , Moífen veneno, y que ya avia pro 
Pierres, queriendo el Rey noíl:ic.ldo Paulo Segundo, a 
.Don Juan por todas las vi as quien acudio afliaido J)on 
pofsibles, tener de fu parte Henrríque, y cu;as ccn u-
al Arzqbifpo, para el 1natri- ras fu ron tan 1nal o!das de 
tnonio de Don Fernando, los Conjurados entre el fap Año 

con Doña Ifabel, Infanta de tal ruido de tales auerr s 1468 

Caíl:illa , de que dirernos ver(e facrifi ada D~ña 1c1: 

muy preíl:o. Ya dcfde el año bel al intercs, y a la fobcr-
dc fefenta y quatro, fe avian bia, viniendo la pufilanimi; 
conjurado el Arzobiípo, y dad del Rey fu hermano, en 
muchos grandes de Caíl:illa; que cafaífc con el Maeíl:re 
para arruh1ar a fu Rey,y en de Cabtrava, hermano del 
el figuientc vio Efpaña llena de Villena, y verfe ella libre 
de afornbro la horrible,e in- de la congoja 1nayor con la 
dignifsi1na farfa del tlblado 1nuene acelerada del Maef-
.de Avi la,en que fue proacla- tre , finque fueífe n cdforio 
mado Rey el Infante Don llegar al puñ·1l , que t nia 
Alonfo, a viendo defpojado prevenido para maGulc Do--
de [us rcale~ iníignias la cf- Í)a Beatriz de Bobadilla, Ca-. 
ta cu a de Don Hc~rri_que, mar~ra 1nayor de la Princef-. 

Vvv 2 fa; 
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fa; ofrecerfe a efia incorn- que aora la cau ·o los dolo- . ~ 
rara ble Heronia por los Có- res mas acerbos, y la vino a 
Jurados , el Reyno defpues acabar a ue<;:e de Febrero ,en 
de la muerte de Don Alon- Tarragona, y algunos aña .. 
fo, y revatir ella tan ciega den, que entre las conaojas 
propoficion con calés razo- furiofas, que. la llenab~n de 

·~c-s, que fe conocia bien, horror, y que explicab~,fin 
que n1crecia aquél Rey- exp1icar en efia fentida clau
·ho, y otros muchos. Nun- f ula' _,,o hijo, y lo ,aue me cuef 
ca fe vio mas elevada la Prin tas! 1~ oyo el Re~ dezir,quc 
celfa,y nunca en mayor aja:. ella fue la que mando dar al 
n-iien . o Do~ Henrrique, 'y Pri~cipe el v~neno , y que 
"aora era reciente el eLcanda- al iníl:ante fe retiro D. Juan, 
- o que dio en el Cafiillo de no q~eriendo verl-a n1as def-
Al-a jos fu impura Efpoífa,y de aqu 1 punto. Bolvio lue ... 
muchos a tribu yen tantas go el Rey a la principal errt
tleshonras de eíl:e def gracia- preífa del matrimonio de íh 
do Rey a la poca honra , y Fernando, a quien dio a efie 
excefsiva indignidad conque fin el titulo , y dianidad de 
tratO a la gran Princdfa Do Rey de Sicilia ,' ; aunque 
ña Blanca. En fin por tan ne7 huvo que vencer (urnas d1fi
gras nuves ro1npio el Sol, y cultades, las _venci6 'toJas el 
fe ~io en el mayor .hono.r Ef- Arzobifpo de -Toledo , ay u .. 
pana, con el matrHnon10 de dado de ~loífen Pierres de 

on Fernando , con Doña Peralta fu conf uegro, y de 
lfabel, que. fu~ pretendidá Don F~drique Henrriqucz, 
(\e tantos Pnncrpes. el Almlfante, y viniendo có 
_ Era efie marrimoni

1
0 el gran fccreco J-y disfrazado, 

mayor cuydado de los Re- celebro finaln1ente el Princ1-
yes de Aragon, pero antes 'pe fu defpoífoFio con. Doña Año 

lle verle, n1urio la Reyna,y -1fabel en Valladolid , a los 146.s!.t 

·co1no quieren n1uchos con- diez y ocho de Oétubre , de 
-fumida del cancer , que la fefenta y nueve,fonnandof:. 
aco1netio defde la muer~ fe 'en la efcuela de cftas ma ... 
ie del Priricipe dc.Viarta, 1y Tañas politicas aquel celebra 

difsimo 
/ 

.De D()n]fll&~ Segundo. Rey 3 3. de Navarra. · 517 
. difsimo Rey Catholico ,que ñor de Cior<lia,los Ayanze , 
-fue el mayor policico de fu Fernando, y Ju. n , y los 
figle. otros Beaumont ·fos,no f lo 

'Año· Vino de Bcarne con mu- conquiíl:aron varia~ plazas 
11~69. cha gente de guerra el Prin- de la facci n Agra1nontdfa, 

cipe de Viana Don Gaíl:on, fino que penetraron haíl:a J.:\
iníl:igado.'de los Beaun1onte- ca ;·háziendo 1nucho d~ü1o 
fes , y apoderan<loífi.: facil- a los Aragonefes ; y aunque 
mente de la inayor parte del .es fuma la confufion (obre el 
Reyno, pufo cerco a la Ciu- t_ien1po , en que f ucedicron 
dad de Tudela, que era de la eíl:as cofas , es lo mas veriíi
faccion Agran1onteífa , y la mil, que acaecieron quando 
que 1nas le ,dalia por confi- eíl:a va el Rey Don Juan n1as 
.derarla en gran riefgo , de acoífado en Cataluña ; pero 
fer enagenada de la Corona:, vini~ndo al cerco de Tu dela 
por cu ya poífefion a via afsif.. .que dixin1os, 1nudoífe r ubi .. 
tido tanto al Rey fu fuegr0, ta1nente el Theatro de Na
·quien burlava mas cada di varra, refpirando los Agra
fu efperanza , y aunque no 1nont~fes , y entrando los 
pudo ponerfe el cerco e11 Beaumontefes en gran cu y
ocafion mas oportuna, pues dado, y por fu conCejo fe có
fe puf o quando el Duque de pufo el Conde d~ Fox con el 
A?jou fe hallava viétorioífo Rey fu fuegro,y lleno de ef
·en Cataluíía, con1 lu go peL1nzas , bolvio fegunda 
·murio el Duque , fcgun di- vez ' Bearne , ~eniendo aca ... 
·xi1.nos , fe halio defe111bara- fo tan poca fortuna en Na
zado Don Juan, y vino con -varra por cafiigo dcl'CieloJa 
poderoffo exercito a afs iíl:ir cauía de los malos medio , 
a los ficiados;conquc al Prin- de que VS,O·para entrar en la 
cipe fue forzoíf o el retirarfe. f ucdion de b Coro a, pero 
M1s'f1cil fue a Don Luys de .el principJl caíl:ig fue L lef 
BeaLunont Conde de Lerin, _graci da inuerte de (u pri1no · 
flPº \ raríe d~ Pan1plona , y .genito Don Gaíl:o 1, Princi 
ayu a o de Carlc s de Artie- pe de laS' may r prendas, 
da M rcin de Gongora fe- v¡ alta ef peranza e . Jqs N 

varros, · 
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varros, quien Murio en Li- amargura Ios P;:idre ,en quie 
burna en eíl:e año de fefenta nes iba con10 quieren inu. 
y nueve en bs fidh1s de juf- chos , explicando fu aét ivi
tas, y torneos J que fe ha- dad, el veneno que dieron a 
zian por la reconciliacion la Infanta Doñ .Blanca. 
de Carlos D~1que de Guye- A eíte año de f(fcnta y 
na, y de Bern con fu herma- nueve pertenece Ja n1u\:t te 
n10 Luys Onze, defpues de de Don Nicola-s de Chavar-

Aiío la guerra civil,que 1Ia1naron ri , Obifi)o de PJn1 p1ona,_ 
:1469 del bien publico,y en que avia quien el año de fefenta y 

fid Carlos Jefe de los n1al dos, eíl:ando en RotnJ, afeen 
cont "neos. Ll~volfe Gaíl:on dió a eíl:a Dianidad, confi .. 
entre todos los Príncipes, y guiendo, gu:hizieífe de ella 
G lV~dkros los pri1neros renuncia el Cardenal Befa
aplaufos,pero el v lti1no ·tor- rion on vna penfion anua 
neo, fue la claufula fatal de de n1il efcudos de Cán1ara, 
todos los lucimientos, que- y ailanandole todas las <li
brando en la coraza de fu có ficultades, fu orande amioo 
·u-ario Ja l~za có tal pujanza, Moífen Pierre~ de Peral~, 
-q reververando vn aíl:illazo que tenia 0~ran cavimiento E • 

• n1at 
de ella, y entrando!fele por con P10 Segundo, llamado Silviq 

la vifera , le hirio con tJnta · antes de fu afumpcion,Eneas 
fuerza, que murió luego. Sil vio.En las Cortes que jun 
Enterroífe con pon1pa real tÓ fa Princeífa Doña Leonor 
en Burdeos, y fue de todos en Tafalla, para componer 
fentidifsin1a fu 1nuerre,G~n- los ani1nos difcordes fiempre 
do con10 era forzoífo mas de las f.lcciones Agromon
penetrante el dolor en el co- reíf:1, y Beaumonteífa, aun
razon tierno de Mad:tlena que ya aora con 1nenos fo-
de Francia fu Efpo(fa, quien gofsidad, como eíl:avan las 
quedo con bs prendas de D. Hagas encon::idas,no fue n1u

Francifco Pbcbo, y Cata1i-· cho que fe irritaífen , rocau-
na, que fuceíivamente rey- do(fe con inenos tiento en 
nJron, y quedando conde- varias converfaciones fobre 
nadas a perpetuo luto, y lo paífado, y vna de efias 

oca-

/ 

Ve Don Juan Se-gundo. Rey 3 3. de N avarra. 5 9 
()Caíioncs fe trataron el Obif ,declarado por pu lico cxco
po Don Nicolas, y el Con- ruulgado Moíf n- Pierre~,c'"" 
deíl:able Moífen P1erres con los que c0n urric on a aqu l 
.de1naliada afperczJ,y debio atroz parricidio,y eíl:ava tan 
.el Obifpo de cargar mas al lejos de reconocerú~, que al 
Condeíl:able , fiado acafo en Governador eleéto dd Obif 
las infulas , y la pribanza, pado Don Do11ingo de Ró
que tenia con la Princeífa, cefvalies, Prior de Ja Cathé
era de altivo, y feroz nacu- dral, que fultninó las cenfu
tal el Condeíl:able , y como ras, le efcrivio frenecico v na 
Jo tenia bien conocido el carca, llena de las 1nayores 
Ooifpo, no fe acrevia a talir, injurias, y a1nenazas, y aun 
de cafa ; ·pero iníl:ado de la que era tanta fu cegueda , 
Princeífa,va_r_ias vezes, ofrc- que ten~a Ia · excon1union 
ciendole toda feguridad, y P?r invalida, cotno conocia 
<tmpeñando fu palabra , fe b1e~ , que en tal eftado no 
animo a fali~ muy acon1pl- pod1a promover fu partido, 
ñado de gcnt~, y falio de la apelo al Ar~obifpo de Zara
Ciudad para el Convento de goza, y del pues al Papa, de 
San Francifo, donde eíl:Jva quien por int rpoíicion del 
en Novenas l~ Princeífa; pe- Rey Don J uJn, obtuvo la 
ro el Condeíl:able qne le ha- abfolucion, y le impufo en
zechaba los paf os, y efl:ava tre otras cofas, que fundaf
de cfp"'ra en lugar oculto có fe por el alma dd Obifpo vn 
gente armada, cargo fubica- aniverfario fokn1ne , en la 
menee fobre el Obifpo, y Cache lral de Pan1plona, el 
atropellando por todo, y no dia veynte y tres de Novié
fundoífe fu furor facrilego bre , dedicado a San Cle
de otras manos, le mató el n1cnte , en cu yo dia fe co-

'Año mifino a lanzadas en el Gtio, metio el facrilegio. La Prin 
11469 en que oy fe ve con horror celfa ·quedo atraveífada de 

vna columna entre la Ciu- dolor, viendoífe t n ddpre
dad.; y el Convento de San c:.iada,perdiendo tal nfeje
Fr.ancifco, en cuya · Igleíia ro, y conGderando, que de 
cfia entertadn • . Fue lu~go efre fatal accid nt >fe avian 

de 
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.. de levantar cantas llamas de maldad,que feria ra1z fecun ... 
difrordiJ entre las parciali- da de tantos males, fino fe 
dades , para cu yo ren1edio cafi.igaífe con prompta fcve· 
fe avian juntado las Cortes, ridad, para lo qual, º? era 
levantaronla ala-unos hom· medio que fe defp1~eoaífen 
bres defalm~ do~, el teíl:imo- .afsi las Leyes, y Fueros de 
nio indigno, de que_ trahia Navarra, como eftava pr~o· 
.converfacion menos decen- cupado el Rey de la pafs1on 
te con el difunto; pero a to- y de los alegatos de Moífen 
¡dos conftava, que éra Doña Pierres, en que ~ontra. cod; 

Pas660• Leonor honeíl:ifsin1a, y afsi verdad c~rgaba a la Pn.~ce -
fueron defprcciadas aquclla·S fa., y Ob1fpo , .ªº f urt10 el 
yoccs,que fe iban efparcien- efe.a:~ qu~ debiera eíl:a En~-
do con el fin de ininorar la bapda,_ nde tuvo ma~or, 0 Paie>G::·~ 
atrocidad del delito. n1as feliz otra del Ob1fpo de 

'.Año Entre el horror vniverfal, Oleron, y otros que fueron 
)~7o. fIUC el causo en toda Nava~- a redoblar las infiancias, y 

ra, los dlados que eíl:avan bazerle otras pr?pueíl:as de 
juntos en Cortes , pidieron gran co?íi~erac1on de parte 
a la Princeífa Doña Leonor de el Pnnc1pe Don Gaíl:?n, 
que 1nandaffc proceder con- y la Princeífa; a codo [at1sfi
~ra los Malhechores , pero zo el Rey, o penso fausfacer 
ab~co afsi la caufa el Rey folo con buenas palabras, 
Don Juan, que fe hallava conque no es mucho, que 
en Zaragoza, y n1ando,que los males fueífen en aume°..:' 
el hennano , y parientes del tos,y que~a~en los Beaumo 
Obif po fu eífen a pedir J uíl:i- t~fes in as irntado_s.Pero b~l
cia ante el Reyno de Aragó, viendo al defgraciado Ob1f
como fi en el fe hu viera co- po el fue fin duda n1uy ref
metido el hon1icidio;y aun- petablc Prelado, no folo por 
que fueron de parte de la_s [u gran nob_kza de l_as cafas 

. .. Cortes Einbajadores,que p1- de Chavarn, y_Egu1a (Y ef
\2~7:~ dieffen la enmienda, y el de- te era fu apellido paterno) 

f gravio, y pufieffen delan- fino por la~, muchas. m~ef
te al Rey .iquella enorme tra~, que d10 d~ cantauvd; 

De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de N"ivarra. 521 

de cdoífo, y vigilanre; ce- fo la guerra, l}UC yi fe rcdu
Jebro Synodo el año de fe- cia folo a L1 l:Xpugnacion Je 

. ú:nca y feis,en que hizo Sta- Barcelona , llego a Olitc a 
tucos n1uy prudentes, y hu- poner algun rc1nedio, y luc .. 
viera fin duda pron1ovido go con Lunayor folen1nid d 
mucho la di(ciplinJ EclcGaf- fe finnaron , y juraron los 
tica a no aver(c engolfado paétos de la defeada concor
tanto en los cuy dados poli- di1 entre el Rey, y Princi~ 
ricos, que le hizieron d~tr en pes de Viana, c1nbiando la 
el efcollo,que avernos viilo. aprobacion defde Bearne el 
Murio poco defpues D. Do- Príncipe Don Gaíl:on, y en
-mingo de Roncefval1es, y tre otrJ.s cofas fe eíl:c1blecio 
fue no1nbrado por Governa- lo íiguience. ~e afsi d Rey, Afio 

dor D. Henrriquc de Beau- co1no ·l Con k Don Gaíl:on 1-+7 1• 

n1ont,Arcidiano de la rabia, y la Princcíl:'l Doña Leonor 
y fueron fucefsivamente nó n1anruvidfen codos los pri
brandoífe otros por efpacio vilegios dd Reyno de Na-
de fiete años, hafiJ que en varra. 0:!_e j ura11en los tr~s 
el de fetcnta y feis, enero a Eftldos dd Reyno,eílar vni· 
fer Obifpo de Pan1plona D. dos ficn1pre en orden, a ha
Alonfo Carrillo,fobrino dd zer, que d Rey, y Princi
Arzobifpo de Toledo , fin pt:s de Vi.in a cíl:u V ieífc:n a ef-
quc fe diga la caufa , par.i tos paétos. ~e hizicílen los 
tan larga vacante , fino es E(L1do el jurarnenco de fide-
que ÍeJ. Ja que fe ofrece lue- lidad reconociendo a los 
.go de la turbulencia grande Principes por Reyes n ~1t ura-.. 
de los cic1npos. . les dc(pues de b n1ucnc del 

Año Co1no era tanta, y erecta Rey. ClE..: fudfen durante la 
'J47r. inas, y n1as cada dia la que vida del Rey , Gov~rnado

. fe figuio a la 1nuc:rce del res perpetuos de N:ivarra. 
_ Obifpo, fue forzoífo al Rey ~e fudfe gen r:1l1 :J1..n te 
Don Juan venir a Navarra p rdonado lo p.1ffaJo,y abo P.ig66'5~ 
de Cataluña, donde a b (1- Jidos los cri1nincs, haíl.a en-
zon cíl:ava, y dexando cnco~ ronces <.:01ni..;tido ,por enor-
1nendada.J. fu hijo D. Alon~ in es, y c:tr:iordinarios . que 

Xxx fucf-
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fu~.ffcn r~íl:ableoiédo elRey dad, y atemotizadamas al 
on la plenitud de fu potef- verfe cerc.ada por o~ pl!t

tad abfoluta en fus honores t.e.s~ y que d~ ninguna lc.po. 
a todos los de las dos parcia <lia venir foi:orro~~pel' .a la 
id.ades.Qpe fueífe reíl:itu!do lemencia dd B-ey , ~quien 

.dencro de fiet,e mt:frs, quan- -embio algunos Diput.adQS~ 
o dcfde qt;ie fe tomo el Caf- ·clieodo d principal de ello 
illo de MuriUo , hafta efta Luys S:e1ente:fdc naci-oo Flo
~ornal1a del Rey , huvicífen entin , y 11ombre Üe fimgu-

cupadt> los vnos a los otros lar eloquenci~y aqu.i fi:-wi \ 
pero que no fe cornprehen.- Ja efic~ja q.w: ella tiene ~ 
dian a qui las diferencias dd pu.es al r.az.o.oa1n · entt> e\o.. 
Conde de Lerin, cle D .. Juan quentifsira.o,,~u.e hizo Luy.s, 
de .B:eaUOJonr , y Carlos de y que k acabo ron lagrir Qgi~. 

· d l d bJ d 1 tune fa. Arnc a, ~on e Con eíl:a ¡:, Jna.s , y entregan o a Rey cundia 

Mo!fen Pierres de Peralta,y as 1lave$.,.tefporu:lio D.Juan 0PQ~der. 
1 . l l v1 es. 

~ Mar;f~a Don Pedr.o de on a mayorternur , y tan L. , J. 

N<lvarra ~quienes dentro de eal generofid.ad, que no[°"' m~ret~. 
.dQzc dias defde la publica... o les perdono , fino que les A~<> 
.cipn de efios 'apiculos avían ejo todas fus franquezas, y 147. 1• 

.de f orneterfe a la. ohediencia privilegios. de que .agrad~ci ... 
del Rey, para que por Yia de da, y cautiva la Ci dad,dif.. 
juíl:icia ,, fe fenecielfen fui ponia arcostriumph.al.es pa· 
pleytos,y que a no hazerlo, ra recibirlo ; pero no quifo 
avian de fer tenidos, y decla el Rey admicirlos,fiendo po.r 
rados por rebeldes, y publi- efo mifino mas heroyco el 
~ada eíl:a Capiculacion, bol- vencimiento coronado de 

io el Rey iinediatamente a aquella triunfante modera
:Sarcelona; lkgo a tiernpo e ion de fu generoífo efpiri .. 
tan oponuno, que CJcabJba tu. Y a~ i defpue de mas de 
de vencer Doo Alonf o a vn diez años , fe acabaron laJ 
grau num~ro de los Sitia- guerras de Cataluña , que 
d;Qs, que falicron a comba- por la aufencia caíi cont~ 
tÜ: de J¡i plaza; conqJle ate- nua del Rey fueron tan p~r· 
uw..riz.a.da..a~uclla fucrs:~ Ciu ni.ciofa.s a Navarra. 

En 

De D. Juan Segundo. R~y 3 3. de NavarrÁ. · 52 3 - . 
Eu ella defpues de los Ja Can ara de Con1ptos, y 

paétos que deziamos,qucdo Miguel de Olbcarizqueca, 
la Prirn .. effa Doña Leonor bifabuelo pat rno de San 
con mayor autboridad,pcro Xavicr., y aunque el Conde 
co1no fuera de eíl:a fon ne- de Lerin eíl:ava tan ofcndi
ceífarias las armas para con~- do, refpondio a Ja Princeífa, 
primir a vna turbada repu- que la recibiría Pamplona, 
blica, no pudo remediar co1no a Reyna , pero no co ... 
tantos n1<:iles, aunque andu- 1no a Governadora de fu 
bo tan vigilante la Princefa. Padre , a quien de ninguna 
H ablo al Conde de Lerin,y fuene tocc1ba d Rey no, y 
a otros nobles ,Beaumonte- que no podia venir con el 
fes , para que fe redugefen a Marifcal,porque era turbar-
la authoridad real,co1no era fe, y perderfe todo,y dejen .. 
juíl:o , y refpondieron que do el Conde a fu hennano 
avian de 1nirarlo pri nero,y Don Phdipe Be· umont,par-
a la vcrdad,no ay que' eíl:ra- tio luego .ª Lerin d f Je Pam 
ñar la refpudl:a, pues f;¡bian plana. lrricada {obre n1ane .. 
que por induccion de fu Pa- ra la Princ ífo, no hizo caf o 
dre eíl:ava a los AgrJmonte- de eíl:a tan honorifica ref-
fes, ladeaba Doña Leonor, pueíl:a,r p éto de fu pcrfo-
por quien hazia tJ.nto la fac- na , y qu bndo en Tafalla 
cion B ~aumonteffa . Bol io ( aunque otros dizen, que 
a iníl:ar en fu empeño la vino con tan do de otra 1na
Princeífa, y einb~ó a dezir, nera el fucdfo) avivo l Ma- PiAi67°• 

de(dc Tafalla al Conde de rifcal fus tratos ocultos, y 
Lcrin,que iót ntava ir a Pa- vino con gente aé gucrr a 

' plona, en co1npañ ia de Don la Ciudad , ya 1nu y et trada · · 
Pedro de N:1varri ( fegundo la no -he, con anin o de n1a
Marifc:il de la e<'. [a de Cor- tar a los B aun1 ntefes J CO· 

t s)quicn con algunos Agra- giendolos de forpreffa. 
111 nLefcs que avia en la Ciu.. Pero~ngañ le rnucho fu'Añ<> 

· r · ¡· d r l ·r 1471.: d~1d , terna 1ecrc:tas nte igen- e\eo a Man1cal , y pr lto"· 
ci ·1s, íiend los p4·incipales, pago fu arr jo; p rque aun .. 
Juan e Atondo, Oldor. de ) que l llegidor caqo é San 

Xxx 2 1· 

I 



524 Epitome de los Annales de Navarra. L. 4. C. I. 

Nicolas , llamado Nicolas al Marifcal Ja pu na , que 
de V garra , le abrio vna de quedó con el 11ombre de la 
las puercas, y y3 cíl:ava el puerta de la traycion , por la Hizoífe 

M . r l d d 1 e· r l . ' 1 elaíiodc: an1ca enero e a 1u- que ie 11zo a P~unp ona, y 1 ~. 

dad con fu gente,faliole~ { - duro , haíl:a que fe hizo fu H · 

bidn1ente Don Phelipe al inexpugnable Caíl:illo. Eíl:e 
enqucntro, con los que acu- atentado de los Agran1onte
dieron al 3pellido, diziendo fes, fue n1uy ;ipL udi lo del 
en confufa vocería, que mu- Rey, y de b Princdfa , y 
riejfen los traydores, conque a Atondo fe le hizo entre 
fue precifo al M~vifcal reti- otras,merced de que pudief-
rarfc con buen orden a vifia fe poner las Armas Reales 
de canta multitud Beaumon en el prin1er ~lanel de fu 
teífa , y es coníl:ance t~adi- Efcudo , y a Ollacarizquc 
cion, que f~ áparecio enton- ta le concedio varias rentas, 
ces nueíl:ro inclito,e incom- para fi, y fus l1erederos; pe ... 
parable Patron Sa~ Fern1in; ro por el contrario, fue tan· 
vdlido de blanco, y rodea.- ta la indignacion contra los 
do de achas encendidas, co- Beaumontefes, que el Con .. 
mo llamando a . la paz , y de de Lerin , f us hermanos, 
alumbrando a fus pa!fanos, y otros, que intervinieron 
que eíl:avan poífddos del fu- en eíl:e lance, fueron decla ... 
ror inas arrebatado,y ciego; rados por reos de lefa Ma ... 
y afsi figuiendo al Marifcal, gefiad,authorizando el Rey 
y a los q le acon1pañaban, la fentencia d 1 Confejo , y 
les quitaron la vida, falien- d Conde de Lerin, y los fu-
do libre de la Ciudad mu- yos pu blic~ron muchos ma-
cha gente del defgraciado njfidlo·¡; en defpique contra 
Don Pedro por ·otra calle,y la faccion Agra1nonteíla, de 
con ella Atondo, Ollacariz- los qua fes, y otros inun1era
queta , y otros , a que fe bles arrojos, n1ovido el Rey 
:figuio la muerte de muchos hizo algunos años def p.ues 
Agramontefes, que le efcó- vn larguifsimo refcripto, en 
dieron en vano, y entre ellos que con palabras muy fenri .. 
la del Regidor , que abrio das fe quejaba del Conde de 

Le-

De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Navarra. 52 5. 
Lerin, y los fuyos, y aora y hern1ana de Luys Onze. 
de Jo que hizieron,dio quen No cedió a tantas penas l 
ta al Conde de Fox fu n1ari- anirno varonil de Doña L~o
do la Princdfa, pidiendole, nor fu Ef poffa , y afsi junto 
vinidfr con gente arn1ada, Cortes Generales en Olire, 
y quantas fuerz:is pudieffe, para continuar fu afumpto, 
pJra reprin1ir,y caíl:igar can- y con la gente de Infanreria, 
tos 1nales. y Cavalleria, que fe inando 

~ño Movido de eíl:as iníl:an- levantar en eíl:as Cortes_,pu~ 
il47 2 • • r r · d b c1as ie puLo por Junio en ca- o reco rar varios Lugares, 

n1ino el Principe , dexando y entre ellos a la VilJa de 
orden, qu ... le íiguieffen las Milagro,a qui "'n por fu fide
tropas que avia juntado en lidad, dio n1uy grandes pri .. 
fus Eíl:ados de Francia, pero vilegios; el Conde de Lerin 
llegando a Roncefvalles , le arreíl:ado ya J todo,explica
afalto la enfennedad,de que ha cambien qunnto podia fu 
murió el mes figuiente,Gen- fogoffi actividad con los fu
do de edad de cinqucnta yos, aunque con la noti -ia 
años.Y aviendo en los creyn- de la muerce del Princip D. 
ta y feis , en que governo Gaíl:on , en quien fiaba n~u
f us Eíl:ados , hecho muchas cho , y la de a ver fido L1s 
glorioífa5 hazañas, (·n efpe· Corees d Olite 111uy a fa
cial contra el orgullo de Jos vor de la Princeffa, entro en 
Inglefes, fue fu cuerpo lle- 1nucho inayor cuyd.Jdo. 
vado a Horres en Bearne, y Entre tato fe vio el Rey D. Año 

en el Convento de los Pa- JuJn n1etido en otrl guerra 1471· 

drcs Don1inicos, fe le dio en Catalufia,cbndo n1ueíl:ras 
entre los foóores de fu gran los de Perpiíian , Villa ªl i
Cafa, digna fepultura,y en.. tal de Rofellon,de (ublcbar .. 
tro en la fue G.on de f us EHa- fe contra los Franc ·fes, que 
dos Don Francifco Phebo fu por fo nin1ia altivez {( hizie
nieto,quedan<lo co1no tan1 ron inf oportabl a los Pa1 
bien de la Infanta Doña Ca- fanos, quienes acudieron ~ 
talina. por tutora, Doña Ma- Don J uJn , con10 ~ natural 
dalena de Valois fu Madre, feñor.. io quenta de .a 0060 

vedad 
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vedad el Governador Fran- y en cíl:e ~ pre .H.lo cerco cf
ces , a Lu ys Onze, y el fue tuvieron los d ~ Pcrp. í an 
dando largas con fu perpe- quatro n1 fes h~~zien o ma
tuo ~rtificio, hafta conclul.r ravjlJas a con1petencia con 

·la guerra, que trahia enton- Ja gente d l Rey, q~icn con 
ces con el Conde de Arme- incrdble ardor acudía a co
ñac, y aviendola concluido dos , y a todo períonah 1cn
fcl1zn1 · nte , d fpojando al te. Eíl:ava en Caíl:illa a la fa
Conde de fus Eíl:ados, y aun zon el Rey de Sicilia D. Fer
de Ja vida, mando al punto nando, y vino a focorrer a 
al Cardenal Albi , General fu Padre con . toda la o-ente 
del exercito contra el Conde de guerra que pudo, y~ que 
que pafaffe ·al Rofellon def- fe junco vn buen trozo de 
de la Ga(cuña, y pidieron Infantcria d.c NavJrra, que 

'Año focorro al Rey Don Juan le en1biaba Doña Leonor fu 
:i.¡73. los de Perpiñan contra los Governadora J y al inarchar 

Francefes, que eíl:avan en el el exercito d fde Girona a 
Caíl:illo , y contra los que Perpiñan , llego la taina a 
venían a poner cerco a la Vi. los Sitiadores Francefes, y 
lla , y el Rey con la gente llego tan vigoroífa, y creci .. 
que pudo de Infanterici, y da, que juzgaron venia to
Cavalleria, vino a/ aíiíl:ir a da Caíl:illa, Aragon, y Na
tan an1antes VJífallos, fin varra a con1batirlos, y afsi · 
reparar .en fu edad , que era poífddos de pavor, levanta~ 
de 1nas de fct nta y fe is años taran el íitio , y fe rerir~uon 
ni ei: el f un10 peligro que. a Francia con indigna, y Ja 

'.Año corna a1 entrar, y encerrar- mayor 1igereza,y no pudien 
t1 i74· fe en tales circuníl:ancias en do Do.o Juan reducir a los 

la plaza. Pareció el año de Catalanes a fo obediencia 
fetenta y quatro fobre Per- del Frances, dejoles por Ca
piñan el exercito Franccs, y pitan General a Don Luys 
co1no era muy nun1eroílo, de Requefens, y con D. Fer .. 
pud9 introducir vn gran fo- nando fu hijo, y Jiverrador 
corro en el Caíl:illo, y ro- dio Ja buelra a Barcelona, 
dear de todas partes lá Villa, embiarido Embajadores a 

Luys 

• 
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Luys,a los Códes de Cardo- fegundo cerco, cafi al tiem1o 
pa,y¡Prades,yd Caíl:ellan<le: pon ifmo,en que fue llama
Au1pofta, para componer a do de Doña If: bel el Póncj
lo atnigable,negocio tan en- pe Don. Fernando a 1'1. Coro
trincad.o, quedando ~!la.ble- na de CaíbUa, y f-0e achu;u -
ida pri111e.ro vna tregua de do Rey en Segovia , por 

ícis mefes. muerte de D-0q H-enrriqUic 
Pero Ernbajada,y tregtia ~.arto , que acabo en M -

Curtieron mu y poco -efeéto,, drid Íli!$ dia >llenos d~ trabél
aran<lo todo en dernan<las,., jos , e ignom1n1as , conql.lle 

·f tefpucíl:as,, y bufcand-0 ar. no pudo el Rey Don Juap 
tifü.:ios los dos Reyes , para aúílir a fus a1nado V aíf~
cngaú.arfe vno a otro ; pu~¡ llos_, y conodendo los Fraq
fJUC -ellos nos tirt1,Ya-engañar~ cefes , tomaron la emprcíL'l 
.dcmGS bien a entender , fjUC muy de .efpa~ÍO contra fu 
nueji-r4 pibi/iifad es m4ya.r q"' viveza.ardi~nre,, parfl que(~ 

J,¡t. [aya, que dize .el Rey d~ riodidfen al vivo cer.co cleJ 
f (~oc:iaen vna larga qirq1JJ hambre, que f.ufrieron cop 
qu~ omitimo$ a Ju.an D41ill{> tan raro tcson,caue huvo M 
feñor-dc Lau, y G<>vern~ dres, que fe alimentaron d,e 
dor ~Q. P~rpiñan,,d~ la Guar.... fus propios hijos , hafia que 

DPe<lro · nicion Fran(:cffi , y af~i ~l defpIJ,es de o.cho me(es,quan 
Mathe- Rey Luys°'on alouu p.r~te,x- cJo cíl:avan caíl .cadaveres, (.e 
hifi. de • f!J · d l · d · d . d d LuysXI to , perro ~on ln rac,10.n . e rIJ:l l.e{'on , y a Lnira os e 
.14H· dcre~hode las gentes, hjw fu valor los Francefes, 1 s 

dettoer CJ1 Loon ~los E.mba concedieron, fe mantuvie{
, jador~~ Ar.agonefes , y ef- {en .en fus privilegios, y a Jos 
pirada la cr~gua _, embjo vn Soldad.os preGdiarios , f:.Jir 

odcroífo ~xe1:cito a í)ciar ,a libres'ºº fus ann.as. Luego 
P~rpiñan ~on ord~ne~ apre- fe hj?o la paz .e.n.tr.c los dos 
a®s d-e no bol ver .el pie Reyes, llamádo el de Fran

~ra$,h~íl:a ~Gn1quiíl:ar la p1a- ¡:ia~los En1bajador s dct ... 
u, pena de 'Perder las V·i.Pas pipos en Leon _,y u-a ando
-porque af5i bo._rraífcn l;i li- lo.s con mucba. 1naboifice1 -
~ercia paO:adfl.. _Pu(oíc ~~ ~i, pprque ~ . Ail~pljd~f~-

mo, 
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ino, en logrando fus ideas, que poik1a , y para cíl:o fe 
y ~andoles dos vaf~s de oro valio de la fJccion agra111on 
e~1mados en trefrn~l y ~uf- teffa,y fu Jefe fuprcmo Mof Año 

cientos efcudos,y d1fpon1en- fen Pierres,quc ya avía buel- '47i~ 
do oíl:entoffo fe hizieífe de- to de Cataluña ; pero lo er
lante de ellos vna n1ueflra, rJ.ba rnucho , por fer grande 
en que folo cntraífen vezi- el poder del Conde,y tener-
nos de Paris,y en que Ce có- le no folo para eíl:ar en la de-
taró ciento, y quatromil hó feníiva, fino para invadir bs 
bres bien annados, veíl:idos plazas, que dlavan por la 
todos de nuevo, los defpi- Princeífa , quien vino eíl:e 
dio guíl:offos,y con aleo có- año a defcercar vna de ellas, 
cepto de la potencia de Fran que era la ViHa de .N1endi-
cia. gorria, pren1iada pór fu fin- Pag689 

Afsi fe acabo eíl:a guerra guiar valor. El año {iauien- Ano 

dlR rll ., . b 1425. 
e 01e on, en que los dos te crec10 exccfs1va1nente el 

her111anos Anncndariz, Bel- Rio Ega, y difiruyo la inun
tran, y Juan, y otros Cava- dacion , la mirad , y mejor 
Ileros Navarros fe diíl:inguie parte de Eíl:dla,y la Princef-
ron 1nucho en repetidos re- fa relevo a fus vezinos en 
henquentros,y en que firvio varias cargas,acudiendo con 
al Rey Don Jüan del inayor folicitud a todo, y eíl:ando 
alivio fu a1nado , y a111ante en continuo 1novimiento, 
Moffen Pierres de Peralta, llego a efie tien1po fu herma 
quien vino disfrazado en el no el Rey Don Fernando a 
Habito Rel igioífo de San Victoria para oponcrfe al 
Francifco; pero no fe acaba- exercito , que avia embiado 
ron, ni era facil fe acabaffen el Re:v de Francia contra 

· los civiles incendios de la Fucteirrabia, conducido de 
afligida Navarr3. El princi- Ainanco de Ladrit, cuyo hi
pa! cuydado de Doña Leo- jo Don Juan, Reyno con10 
nor , para apagarlos, era fu.. veremos defpues en Navarra 
getarle· al Conde de Lerin, y y como tenia poco que ha
f..1car de fu poder a Pamplo- zer en eíl:os Jances, por aver 

· na, y otros Lugar.es dd Rey ·llevado la guerra los France 
fe~ 

. JJ_e Don.Ji1an Segundo. Rey 3 3. de Nt1-'Varrtt,· 12-9 
fes ffo)amente, como no he- bolvio ~ Viétoria fegpn_ga 
ch os ª, peleJ~ con era. cofa to ve.i en e(l~ ~~q d~ e~ :. ptª y 
cante a Cafblla; quifo em- fc1s, c;omq 91rc;n19~ Jq~~o-3 
plearfe,y [~empleo en otra: '~so ep. l~ l~r~? s~c;I~ v~can., 
cofas : qu1fo poner cerco a feJ qu~ hu,vo Qefqe J~ µiQc;p~ 
Pamplona , temiendo , ql,le ~q de 090 ~j~olª~ 9<i (:pa .. 
el Conde; de Lerin,admicie{: varri"'y ~ntro ~or4 por Qp!f., 
fe en ella al Rey d~ Francia, po dq Parnplo.n;i" l), Alonf9 
pc~o de.Gftio de la empreíf'l~ Carrillo .. herm~Qo 4~1 Con:
fattsfac1endole .(;l Conde en- de qe }3qenqia ,. y fqbri119 

Pagl1?t tera1nGnte •. ~ufo ~ar al ~ó':! del l\r~obifpo cJq Tol~~q; 
de de Med1na-Ceh, hi Vilhl fue Pr~l~dq 9~ qiµy rd~v~íl 
de los Ar<;:os , y alguna otr'\ tes pren9fl.~ , y las mof1rb 
de Navarra, pero no paso c;:on 111qcha <;fpc;~ial iqad ~n 
addante, ni cr(l razon .quq él Syqqqo que f;ongrcgo en. 
pafaífe;p~es Gra en ?1an1fi~h Eftdl~ , d Clño flgqiepte _. y 
to agravio de la Pnnccífa_.y ~íl:ando IPllY ~mp~fíªd9 cq 
mas quando la pretcpfton c!G pro1novc1; la qif~iplin<l f:~Jc .. 
e{le Conde al Rcyno 9~ Na~ íiaíl:ica " Jq ~1nbar'1~@, ~od~Q 
varra, por dlar c(lfado 'ºn vn pleyto , pé\ra que codo 
Doña .An.a de Navarra, hij<l fue(fe difcordias. }\poder.a~ 
del Pnnc1pe Don Cadas, y ronífe el Capjldo qe Huefca 
D~ña MJria d~ Armend,ariz y fu Obi(po, Don Á.n~~ni~ 

Pag6$s fenora de Berv1nzana, ya ef- Efpes , del Arzipr~Ra;zgo dq 
· ta va defvane~ida. En fi? qui- la V 4ldoqfcH~"folo por la r~~ 

[o co1nponer las fa~CI~nes, ion élpar nt~ d~ ef1ar h1. Val!:' 
y para cíl:e 6n hablo ~ f qs donfella fu~r~ qd ~erritoriq 
caudillos el.Conde de Lerin., de Navarr~, y aunque per"!' 
y Moífen P1erres de Pera lea, .tenece ciertamente a dl:e 
y apenas pudo c;onfeguir, fi- ObifpJdp,, defde la ·eftaµra~ 
no vna tregua , que defpues e ion de Efpañ~ 1 . y . s mu 
<le av~rfe r.~nobaclo, fe que- probable , que_ perce1j.ece a 

, branto vanas veces. ~I ., defde que fe hizp la pri-
A~o A fi ' rr. ' A d l · · · fr~¡6'. u entone a n a uc1a inen~ parc1c1on de las Dio 

Don Fernando ,, de dond~ ~'~fis,y infto Huefca con ~an-
. . Yyy to 
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·to ardor,que obligo al Obif- parte den1~b de frfrnra al" s, 
po Don Alonfo,a ir a• Rom~ todos en Havito 1nuy ric , 
en clonde dlava ya pend:ien- pero muy gravc,y n1oddl:o_, 
te d pl y~o, y lo eíl:ava aun diftinguiendoífe a a vno en 
el año de novent y vno, en la div1fas,y con íl~ aco1n
que muirio eíl:e gran Prela- pa.fiamiento·, q~e infundía 
do, au[cnte cantos años· por ad1niracion, y refpeéto, hi-. 
cfiá caufa de fu Dioceíii; Jos zo el Rey Don Juan fu. en
ObifpoS', que in1ediata11neri- tirada en Viétori" ,. con la 
~te fe íiguieron,.·y eíl:uvierdn mayor Mageíl:ad, y juntoífe 
·can1bidn a íen1cres,Cefar B~r c.íl:a con tanto amor a fu h·i
ja, An onioto, y Faccio ;f01- jE>, que le acon1paño a fu 
lo cuydarof1 de· coger lds -poífada., llevan<dole a 1nano 
fruto~,. fin hazer cafo· del derechG, y <!n t-0do danclG-le 
. ·yco j pero en-61 ' fe· ~oti~ ~a pr~ceden~i·a; puni:o , fo-
luy' , debiendoífe fu con- bre que difc1.:;urricron muy a 
lufi'0n feliz a la' vigilancia la larga los politicos. Em• 

L1borioífa de A1nJ.anto de La'- pez aron los Reyes a compo• 
'<bric , ebif pd de eÓ:a grande ner las diforenciasjp0rel bié, 
Gathcdral , y h~rmano del y qui tud permanente del 
-Rey Don Juah el Ter"eerO. Reynó de Navarra, co1n0 
:Bolvarrlos- a las difcotdia~ dezian, aunq e parece que 

iviles. vinieron a formar e proiec-
Vind a Viétorta D. Fef- tb, de deíl:rulrle , como lo .Afio 

bando , a componerlas , y dijo el tiempo, que lo dize i476'.: 

-vino de Barcelona fu ancia- codo. Declararon penen ~ia 
no Padre , y fabiendo quan 1a f uccfion del Reyno a Do .. 
ofl:entbifa ,; y brillahre era ña Leonor, y a fu nieto, D. 
la comitiva de (u hijo , tlif- Francifco Phebo,con10 fi ef
pitfo la f uya de otra forrrfa, te tuviera necefsidad de de
haziendo , ql1e lt acompa'... cb.rarfe. Entraron en los de .. 
ñ.affeC\ trefciehtos Cavallc:- reohos,que dizen tener Caf:. 

óS de la primera odbleza <!\e tilla a las t. erras de Na V' rra 
Navarra, y Aragort, a-n'C'ia~ y que crahian muy efludia 
·;us todos, y por la tuáy~ d-OB , .. fin Qm·c-ir los n1u~ an~ 

. tiguos 

De Don Juan Segundo. Rey 3 3. de Navarra~ 5 3 I 
ci.guosde Fitero,y el Caíl:illo guerr~ de Napoles, a donde 
de Tudujcn, pero Jo dexa- fue D. Juan en auxilio de fu 
ron luego, y tuvieron rn~cha hennano D. Alonfo, y en ca
razon en dexarlo , y afsi vi- tas , y tantas guerras, corno 

Pag696 nieron a otros puntos ffilS- por Ja tenacidad de f~s ideas 
recientes, aunque no incnos hizo en Caíl:illa,fuera de fer 
abf urdos. Concercaron pues eíl:a frntencia, la mifma que 
que por los gaíl:os hechos pronuncio el Rey de Fran .. 
por Caíl:illa a favor d~ Na- cia, y íiendo ella tan injuíl:a 
varra (como dezian) quan- como faben codos, y lo re .. 

·do fue Don Fernando a Per- conoóo el Rey Don Juan,el 
piñan , y quando entraron amor que tenia a los intcrc· 
·en Navarra el Príncipe Don fes de fu hijo Don Fernando 
Henrrique de Caftilla , y no podia hazeda juíll,y n10 

f us tropas , fe dicffc aora a vi dos de d l:e fentiniiento los 
Fernando la Merindad de Reyes deGíl:ieron de dlc 
Eíl:ella, y de hecho fe le die- -afu111pto, concertando nue-

·ron algunas Villas, Bernc- vas viíl:as en Tudda, y con-
·do , Larraga , y Miranda. de viniendo en eíl:e fentimienco 
Arga, n que pufo Governa- Moffcn Picrres, y el Conde 
dores Caíl:ellanos, y lo mif- de Lcrin , colno convinierf> 
1110 fe huviera hecho de la er,1 por eíl:e nuevo titulo juf 
Merindad , o Provincia <le tifsimo el frncimiento. 
Eílclla, fino hu viera facado En Tudda en manos de los 
Ja cara Moílen Pierres , a dos Reyes, pufieronf us dife
viíl:a de la injuíl:icia 1nani- rcncias el Códe de Lerin,có 
tieíl:a, que fe hazia al Rey no Pan1plona, Viana,Lu1nbier, 
de Navarra,a quien fe avian y Lerin, y todos los otros 
de pagar por el contrario Lugares de fu fequito, y có 
fuinas crecidifsin1as por tan- Tudcla, Eíl:ella, Sangueí.Ta, 
tos gaíl:os, como avia fecho Olitc , Tafalla, y los den1as' 
afiíl:iendo al Rey D. Juan fin del luyo el Conde de s~nt .. 
tener obligacion alguna pa- Eíl:evan, Moffen Pierres;pc_ Afí" 

rala conquiíta de Catalufi'1, ro eran tantas; y cales las di , 1476,. 

fin contar los que hizo en la fcrcn ~ias, que para compe-: 
Yyy 2 nerla~ 
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nei·bs , fe pufieron treguas efte ocurrir los Rey es a los 
de ocho inefes,y to1nandof- tnales de NJvarra, ero en la 
fe acuerdo, que fe entregaf- realidad averfe pudl:o .el en-
fcn al Conde de Lerin las fermo en mano de Me icos, 
p1azas, que en el tiempo de que defeaban her darle. No · ªªº' . . 
la paz tenia fu tio Don Juan obftante bueltos a fus Rey- 1477• 

de Beaun1ont, y que Parn- nos Don Juan , y Don fe(-
plona , y otros lugares del nando pudo govern~r Doñ.a 
feguito del Conde,fe pufief- Leonor 'ºn n1ayor quietud 
fen en poder del ~ey de Caf- por Jlgun tien1po,pero pref-
tilla cnterceria , por lo qual to brotaron los diíl:urbios 
e111bio Fernando al Corregí- con tal violencia, que pare-
dor de Logr'oño con alguna 'e que {e fen1braron los vié 
geµte de guerra, y dio foli- tos, para coaer ten1peíl:ades, 

Pag69s ci~9 otras providencias ~ fir- y prevaleci~ mas , y Jnas la 
marof1: las Ciudádes de en- faccion Beaurnontdfa, favo
·trarnb~s facciones el com- recicla de Don Fernando ; 
promiífo. CJ9cdaba a los dos acudieron a Don Juan los 
Reyes vn cfcrupulo muy Agramontefcs,por-n1edio de 
fuerte de parte de la Prince[ Manin del Pueyo, Secreta.
f.a de Viana Doña M~dalena. rib de las Cortes, que junta
-de f raf!Cia" de quien cernían r0n,para que bol vieífe a Na,. 
llevafíe 1nuy mal efios trata· varra, a dar f obre el co1n
dos-J y actidieife a fu berma- promiffo , fentencia difiniti ... 
no Ll'.Jys Onz~; y afsi la eni- va , y remediar tonto!> •na .. 
hiaron por Embajador a Be~ les , a que ref pondio l Rey 
Fenguel de Sos,Dean de Bat con efcufas,y haziendo gra .. 
~elon~; el hi:to m':1y bien fu des ofertas, de que no cum
oficio, y pinto la f olicitud plio ninguna, acudió tam· 
~e los Reyes con vivifsim bien a fu Padre Doña Leo
doquencia, peto que no fa- nor, que eílava en futnos 
tisfizo a la Princeffa, y n1u-- aogos,pot av rfe ladeado e~ 
cho menos a f us Confejeros obfequio fu.yo a los Agran1ó 
quienes fe confinnaron en el tefes,pero defpues de fu pro
conc~pto que tenia.o ,, qt1~ lija , y triíl:iíSima pinfura!Juo:. 

con-

De D. Juan Segundo. R~y 3 3. d~ Navarra. 53 3 
configuio el menor alivio, .olvidado de la muerte, dla 
parando en efi9 las enonnes le acon1etio a c~ra defcubier 
culpas, a que fe arrojo COll· ta, y tanto,que luego Ja CQ

tra fus hermanos n1ayores nocio claramente, fin que le 
Zuric. el Principe de Viana Don dañaífc, con10 fucle tantas 

~ij;: ec Carlos, y Princcífa Doña vezes d filencio traydor d~ 
Blanca. los lif onQeros .. Reci vio los 

Afio v 
i47S. Eíl:ava a eíl:e tietnpo el Sacramentos, y en d tefif;l-

. ey Don Juan empleado en mento dejo por fu heredero 
Barcelona en gravifsimos ne vniv~rfal a fu hijo D. Fcrnan 
gocins: aora difpufo, que fu do, declaro, que Doña Leo~ 
hija la Infanta Doña Juana, nor fudfc Rey na d~ Navar.
celebraífe , como celebro ra, y ordeno entre otras c-0-
rnairimonio con el Rey -de í:1s, fe fundaífcn dos Mo· 
Napoles D. Fernando fu fo~ naflcrios granel~? d~ San 
brino; aora queria guerrear Gcronimo, d de Santa En-

'A'rto a Luys Onze por Cataluña, grancia en Zaragoza, y ~l 
,i~7s. y hazer, que l~ a~ometieífe de San~~ lvlária·ck· lklpucb~ 

Fernando por Guipuzcoa, .en Cataluña. Efcrivio a Don 
.¡iunquc a viendo n1uerto Car Fernando,y Doña Ifab 'l vn)l. 
los d br~bo, Duque de Bor- <:arca, llena toda de tierna 
goña en la batalla de Nanci, expreGones, dcfengaños, y 
y quedado tan fuperior el avifos i1npor.tantifsüno , x 
France ,fo lo trataron de pa- p1 icando quiíie.ra a ver fid~ 
zes ; aora tnal fatisfecho de vn hombre de e fer ,hutn-iL
Jas cofas d, Navarra, difpo- _de, para no t ner q·ue dar a 
J'lia nuevas iíl:as con Don Dios ta.nta qucnc~.l~ncoqJ -
Fernan<lo cu Daroca , don- doífe ~ h1s oraciones de lo 
.de avi41n de narar, cafaífe la ir<;:uoíl:aoces, entr lo qu -
Princeífa Dpña Leonor ·con J s fe h<Jllavan fu tr ? niet 
l Du~uc de M dinµ-Cdi., Don Ph~l-ip Be~ lfo.rr, y 

que ya avi~ ~1nviudado d~ Juan de Navarra ( Obifpo 
Doñ Ao~ de N.avarr ¡, pcr defpue~ ~ Huc:fc ) hijos 
~uandfJ dtav et golfado C) del Pri c,i Don ~ Jos de 
ftas, y ot as id~ s, y i;I1 Viana, y Don Jayrnc, hijo 

de 
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· de DoñJ Leonor. Y dJndo 
grandes f ufpiros , por aver 
conocido tan tarde al mun-

CAPITULO 2. 

do, fe abrazo con vn cruci- DOñA LEONOR REYNA 
fijo mientras le dezian Miífa 
·y al confumir el Sacerdote, 
efpiro en Barcelona,dia mar
tes a diez y nueve de Enero, 

A" del año de fetenta y nueve, 
no ~ l d ,., d 

1479• a os ochenta y os anos e 
-fu edad, y fue enterrado có 
la debida pompa, y honores 
·acoíl:umbrados con los Re
yes de Aragon en Poblece, 
Monafl:erio de Bernardos. 
Fue Rey de Coníl:ancia ini
n1irable, y por el vigor de 
anin10, que oíl:ento fiempre 
en tan nu1neroa:1 ferie de (u 
ceífqs, digno de fer contado 
entre los mayores Heroes, y 
por los dos matrin1onios 
·que contrajo, es por dupli
cados tirulos fu defcendien. 
te el fefior Phelipe, ~into, 
y Septiino de Navarra,nuef
tro gran Monarcha, vinien
do a fer oétavo nieto de Do 
-ña Leonor , y repctidarnen
tc, Seprimo nieto de Don 
·Fernando el Catholko. 

de Na'Varra , Don Fran· 
cifco Phebo , Rey , y Doña 
Catalina Ju hermana 'n 
'Tutela, haJla el año de mil 
quatrocientor ochenta y f eis. 

§. _I. 

Doii.a Leonor. Reyna treynta 
y quatro de Na'7.l'arra. 

A Los nueve dias def- Año 
1i79 º 

pues de la muerte del · • 
Rey Don Juan, fue jurada 
Poña Leonor, prin1era , y 
vnica de dle nombre, entre 
)as Reynas propietarias de 
Navarra , y la duracion de 
fu can dcfeado ~eyno, fue 
vna brev ifsin1a ·exalacion fo 
lamente, que es achaque co~ 
1nun de los gozos , que na-
cen de vnas anfias n1uy ve
hementes. Entro a Reynar, 
juntando a Jos Eíl:ados de 
Navarra, Fox , y B~arne, 

otros citulos , que ya tenia 
Don Fernando en Caílilla, 
Aragon , Valencia, y Caca-
lu ña , pero a los trezc dias 
lé acoruetio la cnferm~dad 

de 

D.c Doña Le()níJr.. Rcyna 3+ de Navarra. · 5 3 5 
de la muerte en la Ciuda.d de los Bcau1nontefes. Don Fcr
Tudela, y lugo conociendo nando a cuya voluntad fe.en 
fu peligro, recibio los facra- cregaron dios inas, y mas 
n1entos, y difpufo el tcfta... por dfo mifino, con el Con
menco. de de Lerin , a quien quatro 
_ Declaro en d por herede- mefes.antes de efie , en que 
dero vniverfal, a Don Fran.. va1nos, defpofso Doña Leo
cifco Phebo fu nieto, obli- nor con fumo defconcierco 
gandole a fcguir la defenía, de fus Eíl:ados.Dejo a fu hijo 
y autncoto de la Corona, y Don Jayme el Condado de 
en cafo de fer neceífario para Cortes, como al prefence lq 
eíl:e fin auxilio . foraíl:ero, tenia el Duque Don Alonfq 
obligandole a acudir al Rey de Aragon fu hennano, y r 

de Fr ocia. Ordeno a todos treyntamil florines en lo.~ 
los f ubditos de fu Reyno, Eflados , que ya tenia Doq. ·; 
que figuieífcn, lo que ella Fernando, qu era tanto,cq'T" 
h~íl:a entonces avia hecho, mo dejarle vna pendencia; y Año 

por defender la Corona;pero ordenadas cíl:as, y otras co .. 1479._ 

·to1nando otro rumbo,y afsi G1s , n1urio dentro de do 
le mando,qu~ fi alguno qui- di;¡s, viernes doze de Febrt;
fieífe hazede daño en eíl:a ro, y fu ' llevado fu cucrpq> 
parte, acudieífcn a.fsimiGno con toda pompa al Conven-
.al Frances , a cuya protec- to de San Francif,o , . del,i 
cion dejaba la Corona de Ciudad de Tafalla. 
Navarra , fin acordarfe de La f uceGon numeroífa, 
fu hennano Don Fernando, que tuvo en fu vnico matri- : 
Monarcha tan poderoífo, y monio , es mu y digna de 1 

-< que tenia tan llana la entra- memoria, y de dla dir mos 
da, para defender a Navarra algo , de tanto corno 1n re
íi fueífe neccífario,pero dan- cen fus quatro hijos,r cinco 
.do a entender en eífe mif mo J1ijas. De los hijo fr el pri- Pag70-t

"9lvido, o filcncio,que tenia 1nero Don Gaílon, Príncipe 
.todo lo contrario , y quan de altifsi1nas calidades , de 
herida eftava del favor cuya muert~ diximos. El fe-
-que cootr.a ella avia dado ' · gun9,o fue el Infante p. Juá 

fe-
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-feñor de Narbona, muy eíl:i- prendas. La fegunda fue la 
1nado de los Reyes de Fran- Infanta Doña Juana, c;ifada 
cia Lu ys Onze, y Doze, y con el Conde de Arweñac, 
aunque en el matrimonio có procreado del prirper m.arri-
la hennana de eíl:e Madama inonio legitimo de aquel Cé> 
Maria de Francia , tuvo al de , a quien co1no vimos, 
celebre Don Gaíl:on de Fox, vencio y n1ato Luys Onzc;, 
muerto como dire1nos en la y queriendo hazer lo mifmo 
gran batalla de Rabena, y a en odio del Padre con d hi
Madama Gennana, Reyna jo, huyo efie a Caíl:illa, y 
de Aragon, con quien en fe- en ella vivio con algun con
gundas numpcjas , caso el fu el o , hafia que engañado 
Rey Catho1ico Don F~rnan- con ficciones indignifsimas, 
do. Fue el Tercero Don Pe- por el Cardenal de Albi,grá-
dro, ad1niracion de los fa- de Minifiro de Luys, bol .. 
bios,que defpues de muchas vio a Francia, donde luego 
dignidades , afcendio a la fue muerto a puñaladas , y 
pürpura Cardinalicia, y de pago a lo que fe efcrive , y 
quien hab~aremos adelante. <lifcurre el Cardenal efie feo 
El ~arto , y vltimo Don execr:ihle proce<ler, herido, 
'Jayn1e,que foio nacio entre y ~ confumido de vn fuego 
todos fus hern1anos en Na- falvage, e incurable, que le 
varra, y criandoffe debajo hizo n1orirdefefperado .. La 
de la direccion del noble Ca- Tercera f~ llarna:va Margari
vallero Martin Fernandez de ta; Princeífa en quien brilJa
Aíiayn , por efpacio de diez ban a con1petencia las pren ... 
años,hizo acciones muy g·to da·s, a quien logr-0 con repe .. Afio 

rioffas , hafia los treynta en tidas embajadas por ECpoífa r.+7'.• 

que murio antes de tomar Francifco vltimo Duq.uc de 
eíl:ado. · Bretaña, y de efte n1atriino~ 

Fue la primera de las hi- nio fueron Ifabela , .que mu
jas la Infanta Doña Maria, i·io antes de tomar e.íl:ado, y 
que caso con Guillenno ~ la celebradifsima Ana, Du
Marques de Monferrato , que-ffa de Bretaña~ y prime
Principe de clevadifsimas ra hermof ura de fu figlo, ca .. 
, fa.da 

De D. Fr~ncifco Phebo. R~y 3 5. de Narvarra. 5 3 7 
fada fucefs1vamence con otra Ana ReynJ de Unuria 
Carlos Oétavo, y Luys ~o- y Bohelnia;cofa quepo~ ta~ 
ze. La quarta fue Catalina, rara con adn1iracion not~n 
cafada con el Conde de Can algunos, y que fue , y fera 
da!a , y lVladre de ~na, que fiempre de copioúfsin10 ho .. 
fue Reyna de Ungna, y de nor para NavJrra. 
Bohe111ia, por a ver ca fado §. 2. 

co_n Ladislao , hijo de Caíi- RE Y T R E y N TA 
miro Rey de Polonia, a quié y cinco de Navarra. Don 
_l~s V ngaros, y Boetnios,eli- Francifco Phcbo rvnico de e/ 
gtcron por fu Rey ,y nacien- te nombre. 
do de eíl:e n1atrimonio Luys 
fuceffor de fu Padre,y Ana, 
que caso con Fernando,her
mano de Carlos ~into, vie
ne dcf dc entonces hafia el 
prefente de Doña Leonor 
todo el efplendor de la au
guíl:ifsima C;ifa de Auíl:ria. 
La vltima hija fue Leonor, 
de quien fue Aya Doña Leo 
nor de Punes , mu crer de 
M . b 

art1n Fern..indez de Afia yn 
y que tnurio Gn cafarfe,aun
que ya de~)oCfada con el Du 
quc.~e Medina-Celi,conque 
fe v lo en eíl:a gran fuceúon, 
que eran al n1ifino tiernpo 
Rey nas en la Chrifriandad 
quatro pri1nas hern1anas , y 
todas nietas de Doña Leo
nor, Doña Cathalina Reyn;i 
de Navarra, Doña Germa
na Reyna de Aragon , Ana 
i·cpetidan1ente de Francia, y 

DON Francifco Phebo A~o 
afoi IlamJdo por fu 1 479• 

dl:rcn1ada belleza, que dei: 
de 1 año de fctenta y vno 
eíl:ava heredado en el Conda 
do de Fox , feñorio de Bear-
ne , y los dernas Eíl:ados de 
la gran CJfa de Fox, heredo 
en eíl:e Reyno. El de N.ivar 
ra , de edad de f olos doze 
años, y eíl:uvo antes de venir 
a elb en la Villa de Mací~-
res , del Condado deFox 

~ , 
tres anos , y ocho me:. 
fes en Francia, aprendiendo 
el arte d~ Reynar, por b fa
bia direccion del Infante Car 
denal de Fox , Don Pedro 
tio fu yo, aunque la princi
pal caufa de tan ca au(encia 
era la turbulencia cada dia 
mas in1placable de las faccio 
nes, y tanto , que era necee.· 

ZZZ farjo 
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fario a todos llevar efcolra, y preíl:o lo declararon las 
y marchar en orden de guer obras.El Marifcal Don Phe
ra,para ir de vn lugar a otro lipe de Navarra,por vcngar
apoderado el Códe de Lerin fe del Conde de Lerin, fe 
de Pamplona, y orrbs luga- apodero de Viana,que efia
res, y figuiendo Eíl:ella,San- va por el Condc,y que opri
gucffa , y ot~os Pueblos de mia mucho a aquellos no
Ja p ... rce Agra1nonreffa,co1no bles vezinos , pero rcciran
Jefr principal al Marifcal D. doffe la guarnicion al Caíl:i
Phelipe de Navarra, conque llo, y no pudiendo vencer
fola Ja Merindad de San Juá le, tomo el Marifcal la re
del Pie dd Puerto eíl:ava al folucion de entregarla a los 
Rey enteramente adherida, Caíl:ellanos, como en depo
aunque todos le reconocian fito, y viendoífe para eíl:o 
por fu fobcrano; y afsi lo con Don Juan de Ribera, 
moíl:raron en d modo con· Governador de las fronteras 
que recibieron a Doña Mag- de Caíl:il1a , y con otros Ca
dalena, Madre,y tutora del piranes ,, puf o en fus n1anos 
Rey, y al Cardenal Don Pe- la v·illa,y poniendo guarni
dro, que trahia el cargo de cion la poífeyeron eíl:os en 
Virrey , quando vinieron, nombre de Don Fernando; 
nüierca Doña Leonor a to- irritado f obre manera el Có 
mar poífdion del Reyno, de de Lerin, de aver perdido 
aunque no pudieron confe- a Viana , y en efpecial , de 
guir,el componer las di(cor~ que el Marifcal la huvieffc 
dias. entregado a los Caílellanos, 

En ellas a la inquietud ar junco luego fus gentes, y 
diente de las manos fe aña- falio a Ca1npaña , y no folo 
<lia la fogoffa inquietud de recobro a Viana, fino a Lar· 
las leoguas , coino fucle , y raga , que tambien tenían 
daban por cierto los . Agra- los de Caíl:illa; apoderoífe 
montefes, y aun publicaban i1nediatamente de Miranda 
que el Conde de Lerin que- de Arga , y entraria efpada 
ria levantarfe con el Reyno, ~n mano; pues cfcriben que 
pero fe engañaban mucho, mád9 echar en el rio a los ca-. 

bos 
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bos de la guarnicion Caíl:e- no, cafaíl~ el Marichal con 
llana, y paífando u ani1no vna hija del Conde de Lcrin, 
capaciLsi1no, y can e playa- y fe concluyeron treguas, 
do~ otras empre([; s , huvo haíl:a que fe cfeétuaífc el n1a 
de retirarfe, por traher ocu- tri1non10, aunque con10 es 
padas fus fuerzas con los Ja cofecha de los perturbado 
AgrJ111ontefes , y afientan res tan fcrril , dixeron aJgu
todos , que G ellas fueran nos al MJrifcal cales cofas, 
iguales a fu valor, y pericia que le hizieron retroceder 
n1ilitar, era pcqucíía, o fa- del cafan1icnto, que eíl:ava 
cil empreífa a tanto Hcroe,la tan adelante, y el fe adelan
conquríl:a de nuevos Rc:ynos to tanto pJra fu fatal ruyna, 
aunque fue defpues la prin- que fe explico en 1nuchas in
cipal caufa de la perdicion jurias conrra el Conde,quié 
del nueíl:ro, co1no vere1nos. fabi~ndo, que el Marichal 

A eíl:c tiempo, en que to- paíf:1ba para vcrfe con Don' 
do era alegria en Caíl:illa, Juan de Ribera de Sanguef
por a ver dado a luz Ja Rey na fa a Víllafranca, y fofpecha .. 

Heis de Catholica a "1 Infanta Dofia do que ferian eíl:as viGas pa
Noviem Juana fue precif o pa·rtir pa- ra daño fu yo de fu fáccion, 
bre en ' ' 
Toledo. ra el Rey no de Aragon l D. y dd Reyno, luego fe aper ... 

Fernando, y apenas lo fu- civio a la venganza. Salio có 
po la Princeífa Doñ._ .. Mada- gente Jtn1ada al enqucntro, · 
lena , qu:indo fue a Zarago- y dio alcance al Marifcal 
za a hablarle, y pedirle fu cerca de Mclida , junto al 
incerpoíicion, para ocurrir a gran Monaíl:erio de la Oli-
tan la111entable1s daños , y va, y foltandole el Ca ·allo 
Iueao etnbio d Rey a Tude- en 1 carrera, luego tuvo fo. · . 
b algunJS pcrfonas havilcs, bre G al Conde, a (.1uien fa ... 
para que de vna vez fe ca- I udo cortes, y fin rurb;tfc, 
baífen eíl:os band s tJ.n fan- diziendole, ha fañar Prhno 
gricntos,y canto craba~aron adios,y refpondiédo el Con-
con fus Jefes, en eípec1al el de y a vos, y a f/iana mal Ca- A--o 
.&1acíl:ro Abarca, .Religioífo Vd-!lcro, le quito la vida. a r4So.' 

Don1inico_, que fe determi:·. la,nzadas:t y. por fu muer-re !e · 
Zzz 2 fu ... 
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fucedio en fu cafa , y en el que fe afilav.an Jos odios, fin 
.cargo de Marifcal fu herma·- ,embotarfe las fu~rz~s,y aora 
.no Don Pedro, de qui.en fe fueron mu.erto.s, á trayzio11 
.Jira adelante. cen vna caza de Ceu ria los 
. A vifia de vna 1nuerte tan .de A yatJ.Z, f,ñore ·de Gui1 
¡itroz , y que hizo , fe reno~ ulayn, por f us primos car 
vaífe la n1en1oria de: la qu<e iO a:l·es los Anis:das , y aco~ 
dieron los Beaun1once(e,s, al .giendo en fu cafa -el Cond 
padre del M::irifcal en Pam- de win , a los d iiqu.enrc~111 
pf ona , difpuf offe a la ye11- fe p.afaron .al V.ando del 11a ... 
ganza la faccion Ag.rammn- rifcaJ .t.ocJ.05 los dd linag 
~efa, pero no ~ra facil la .exc,.. de A yanz,, .que eran n1uchoj 
cutaílen , taltandole¡s, collltQ y .de fing11lar e. f . rzo; con .. 
l<:s falrava vn buen caudillo., qtUt: fue · recifo a los Infan,.. 
f,altand(l) tdad , y e«peri.en,. s:ie_s , acudir .al poder ~ y .a . .. 
cias al nuevo Marifcal Do1t thprid_ad de fu tio D n Fer
Pedro, y fohrandole vna, y 11.ando, a .quien h.all ,r.on en 
o~~a en dernafi.a, a M0>ífra Zarag()z.a, djfpo.nie.ndo, qu-e 
Pierres, quien mur· o aora~ j:ura.ílcn a fu hijo d Princi .. 
~LI1nque -op fe fab~ ro d0nde pe D.on Juan en la cuna po~ 
ni en qt.1e dia.con .c.ertceza, y heycdero, y haii~do a Fer-
1~ fucedio fu hija Doúa J.uar nando 1(1 C.arde.nal vn eto.
r~a de PeraJ.ta,, 1cafad.a c_omo quente, y diic.ai r.azona111ie
diximos,có D.Tr.oillo Ca:rri.. to, ordeno al punto, que 
Ho.Vinieró de Pau,doncle r.t bolvidien a Navarra, aco111'l" 
fidiadRey Joveli1, fus tios., p.añado.sdcperfonas de muy 

Año d Infante Cardenal, y el lm~ ~rancie auth.oridad. Junta-
1 ... s.1. fante Don Jay111e, a ·pacifíi,.. ronfe luego Cortes en Taf .i~ 

car ellos vandos , para alla- ll.a , y exhibiendo a los tre.s 
· .Qar el ,camino a la Yenida ella. las cantas, que traiaa 
de.l Rey, y aunque trabaja- de Don Fernando de la Prin ... 
van mucho, .facavan muy cefa , y de Luy.s onz.e , ref
poco.fr:uto, y todo era def-- pondieron, quefi el Reyvi
fogar las iras en pequeños nieífe,, no fe faltaria.a la me ... 
rcpe.m.d.Q$r~enque.ntros;con.. JWl' cofa dc....W ~u dcven 

ex c .. 

De D. Francifco Phcho. R~y 3 5. tle NttrrJdrr11. 14 
· execurnr los mas leales vafa- tr s d Novíe1 br~, ~ucgo 
llos, y bol viendo a Francia fe pa~o a la oro acion, y í~ -
Jos Infantes ~n extre~no fa,.. .era vncion del Rey, y fu la 
. isfechos , fe difpuf o vinief- celebridad de la~ n1a ycr~s, 
{e Jut=go a N'}.varra D~ Fra11~ que j 01as fe vicró,y úauien To111.5. 

cifco , pero armado, y en \ioífe en ro o ge11.ero d~ fief- Pag26 

real poíl:ura , que fueíle l xas reaks, vna "ny.ndacjon d~ 
Mageíl:ad refpetada. Y en eC. gozos,-ya pareze g fe ocra1ó 

,.., ., 1 r 1 b e ano muno Don A 0010 at> pepas, y qu~ fe retiraro 
Carrillo, Arzobifpo de T 01"' Jas connentas con dl:~ nuer-
edo, en Alcd1la de Henare~, vo briUante fol, que ama.

donde .empleo los vlcitl}OS necio a Jos Navarro~, quit .. 
~ños , en.repetidas obras de; ne~ repetian ~op la mayor 
~ran pi~dad, y manificen.. verqacL y propi<:d.ad el Pojl 
.cia , y ~ don~e fa avia reci.. nubil1t f h.ebu~ , del gran La" 
rado,porque ya no le <lava» lino. A1.1n ma folido fue el 

Tom •• ~ ~os !leyes t.ant~ parte en ,el gozo, que ruvieron al e 
Pagr4 man~jo d~ Jos negocios ,(Jl a a.étivjdad .1: nei]ca de fl.l 

.que eíl:tJvo fu efpíritofo ge- lley, y corno fe xplic:wan 

.njo tan ~ngolfado. , fu bello cfpirit , y cal· ª" 
Año · Partio d Bearne el Rey, des heroyc41 ; yiGco I s Ciu .. 

1482 • _acotnpaú~do de fu madre d<; dfldes, y Lu~a.re~· pr i o~jp;:i"' 
fus tios los Infantes, y de vn les del Reyiao, y baHo, que 
.numero .grande de Cavalle... Ja peíl:~ die los animot1 , IJQ 

'fos F.ntn~efes , fuera de lo~ avia inficionado los Pu~bloJ 
que veJ.1Ían comandando m ·¡ ~e quieqes , y fut> .Alcaide~# 
y qui.nientos cavaUos,y m,u... on19 per!onahn,:ote-él ho· 
cha m.as Jofont ú~ , a que .fe .qicna,g~ , n1ar,ido pena de 1 
juntaron la~ Tr pa.s · Cafl:e.. vida op 4t,pellid;i ~Agran.ór,, 
llanas , §!Ue :traia , y faco ini Be<-llíHJlp¡nt , al C<;> de d 
oelasfr_onterasDonJu~ndc erinreO:ituy9d cargo ú 

:. . Ribera , y tecebido en Jp, pr~mp de Conddtable, y lq 
oonfiots de ~o.s D.iputad~j ~1i.zo tnucha~ e¡c ~ PJY 1~5 

el Reymo * hizo{ú ent.ra~3 l i~p t~pic;J¡ ~ ot,rgs Cav 
mílgniiiCJ en ~aQ:lplo.na , .a U~r ·~,, y J?,LJ ~ ; y · ~ e 

n~s 
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nas particulares , y tuvo eC- que intentava fl.: cafatfc nuc( 
peci1l arcncion a las Igldias, tro Rey con Ja dicha Prin
y ú ros lugares pios,a quie- cdfa Doña Ju:in3, ¡ rctenfa 
nes l izo grandes favorcs,ca- Rey na de Cafblla p~w bij(1 
min~do al efparcirlos por Ja de Henrrique quarto ; que 
ech¡ ti a de lo juíl:o,y lo ?if- aunque eíl va Rcligíoífa pro 

·ere o, y flechandofe al ac1cr- feffa en Santa Clara de Coim 
to, y efcogicado ficn1pre lo bra , arrebatado del norre 
1ncj~r en _ll s conCultJs, y re- del interes,no reparabJLuys 
prdentac10 es, que le ha- en inconvenientes. Por ver
zi~ t el Cardenal, y otros fe libre de cíl:os emb;:irazos 
gr ndes Confrjeros. Doñ~ Magd~:dena, a peífar 

Pero preíl.:o defaparece el de fu advertencia, que era 
feLnedio , quando han de grande, qui(o facar a fu hijo 
formar los tnales h vn infe- de Navarra, fiendo inhuri
liz entera fu tenebrofa cacle- les fu refiílcncia, la dd Car
na.Atraydo el Rey Catolico denal, y el vivifsimo dolor 
de las relevantes prendas del de los Navarros -; y aora di
nudlro_,quifo,q fe dcfpofaífe zen algunos, que Don Fran-

Año con fu hija Doña Juana , cifco Phebo,pufo fitio a Al-
1481. ~. ·icndo ya de(pofado a fu faro' para oíl:en·tar fu valor ~ 

hennana rnayor la Infanta pero luego fe dexa ver Ja 
Doña IíabeI con el Príncipe n1oníl:ruoíidad ridicula de 
de Portugal , para que afsi eíl:a fabula,eícrivé vnas me-
fe acabaífe la guer.ra que morias , que quifo el Rey 
trahia con CaítiJla Portugal matar al Condefiable Don 
a caufa del derecho de la Luys de Beaumont,y q ente 
Princeífa Doñ:i Juana, anti- diendolo eíle quando eíl:a
gua competidora de la Rey- va prevenido para acom pa-
na Carholica; y la Princeífa ñar1e , [e fingio enfermo, y -
Doña Magdalena defvio có que apenas fupo,que el Rey Tom.~· 
poca razon eíl:e defpoíforio, avía repaífado los montes,en pag~ 20~ 
por eíl:ar c'á adherida a fu her tro en Pa1nplona , y fe apo-
mano Luys Onze, ene1nigo dero de las fuertes Torres de 
n1ortal de D~n Fernando, y fus Igleíias, y efto vltitno 

fue 

, T?eD.Fr~'!'cifloPhebo. R~y35. deN,,rtvarra. 543 
fue cierto. D1( purofe la jor- corona por la xccnfion de 
nada, y llego el Rey a Bear- los do1n inios de fu caía, cu
ne, donde era muy coneja- ya genealoaia hiíl:orica aun-
d . b , 

o, afs1 de fus Cavalleros, que diera mucha luz a eíl:e 
, .. co1no de los Navarros , que tratado, fera preci(o on1icir. 
:A.no J . r. "d L'b l1,..s3• e av1an iegu1 o;pcro preíl:o Algunos Efcricores Fancefes p~g~~~· 

fe n1udo todo el Theacro, y da por Anchor del veneno al 
fucedio el llanto a la alegria Rey Cathofico, pero es ma
porque ficndo el Rey dicfiri lignidad demafiada.Otros la 
fimo en todas las havilidadcs acribuyen al Conddlablc, 
y f ~~re todo en la mufica , ~onde de Lerin, pero fon 
cog10 acabando de comer d1fcurfos folamenre,aunque 
vna flauta duke, pero ape- defde eíl:e tie1npo fe olvido 
nas.~a apl~co a los labios, fe eíl:e grande Cavallero de fu 
fint10_ hendo de vn veneno antiguo noble empeño , y 
tan violento, que le arreba~ .abandono caG del todo a 
to dentro de dos horas, que los herederos legítimos de 
empleo en todos los aétos Navarra. 
de Chriftiana piedad, y con
folando a fu madre , y a co
dos los circuníl:antes,dizien

§. 3. y v'Itimo. 

doles muchas veces,mi Rey- RErNA DOnA CATA .. 
no no es de ejle mundo, no fa lina en cr'utela. 

Joan. c. turve nuejlro corazon, ni fa 
18.&1-i- amedrente. Si me tuviejfeis 

dmor, os devias alegrar,por
que rvoy td Padre , -y con tan 
bellas palabras efpiro , traf
Iadandofe· a fu esfera eíl:e 
Phebo, o Sol ftoridifsi1no, 

liño. y el fcpti1no Rey de Navar~ 
J483. ra, que fe fepulto en la Fra ... 

cia. Afsi murio dl:e gran 
Rey de edad de diez y feis 
años, y dexo awne.ntada fu. 

ENtro a heredar la co .. 
rona por Ja 1nuene de 

fu herm:H10, Doña Catalina 
~inta Reyna propietJria 
de eíl:e Reyno ,de edad de fo 
los creze años , y fue jurada 
en las Cortes., que lueao fe 
. b 
JUncaro_n en Pan1plona, y 
concedieron cofas bien difi .. 
ciles, venciendo. el amor to-.. 
das las dificultades.Saco lue. 

go 
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gola cara a la pretcnfion del no dio o!dos a eíte afumpto, 
Rey no el Infante Don Juan o por n1ejot dezir , no Jos 
de Fox, feñor de Narbona, dio fu hermano el Rey Luys 
folo porque queria, que la Onze, motiv3ndo la defi
ley SJJica fe eíl:endieffe a gualdad grande de los Efpo ... 
N~ varra, quando podía fa- fos, eíl:.indo el Principe D. 
her que con eternos canda- Juan, aun en la cuna , y 
dos (e cerraron bs puertas íiendo Doña Catalina de Ja 
del Pirineo·' a eíl:a ley def- edad que aven1os dicho,Gen 
de la tirania, que vfaron los do aísi, que el Rey Luys ef
Francefes con nueflra Rey- tava aora tratando, que el 
na Doña Ju a na Seg u nd~, de Del fin Carlos fu hijo , que 
que en (u lugar dixi1nos;jun- ya avia cumplido trece añcs 
to inuchos valedores,y en1- fe deípofaffe con hija de 
biando vn::i en1bajada a D. Maxi1niliano, MargaritJ de 
Fernando el Catholico,por- Auíl:ria, que tenia eres años 
que ·tan1bicn lo fueffe , de- f obmente , porque traia en 
fengafiando eíl:e a Los E1nba- . dote M::ugarita la Provincia 
jadores , defaparecio la ina- de Arroys, y el Condado de 
china al iníl:ante. Bien dife- Borgoña, o franco Conda
rentc fue l:i embajJda, que do con otras tierras,que era 
los Reyes Catholicos en1- de gc1nde aumento para la 
biaron por eíl:e tien1po a 1a Francia; pero de eíl:as incó
Princefa Doña Maadalena, fequencias el proceloífo , e 

~ . d 
n1~Hfre, y tutora de nueíl:ra intereffado genio e efieRey 
Reyna , con quien querian tenia muchas. 
cafaífe fu pritnogenico el Avia venido la Reyna Ca 

'Año Príncipe Don Juan , para tholica defde Madrid a Vic-
1483· que afsi [e vnieífen Navar- ro?a,con el Ca~dcnal de Eí

ra, y Caftilla; propuíieron pana, y Arzob1fpo de Tole
los E1nbajadores el caf.:'l1nié- do Don Pedro Mendoza,pa
to a la Princefa , y aunque ra promover mas de cerca el 
conocio los honores, y con- cafamiento , y aunque Jos 
vcniencias grandes , que de Embaxadores le trageron la 
eíl:e n1atrimonio fe fiauian, refpueíl:a dcfayrada de la 

b • 
Pnn ... 

De La J!..eyn~ Doña Cathalina en 'rute/a. 545' 
~ rincdfa, decuboífe no obf- yores, y mas hertnofas del 
't:ince en Viétoria, efpcrap- Mundo, y cn1bio mucho 
do que giudaífc Doña Mag- n1etal , y Madl:ros para la ... 
d.ilenJ de diétatnen, en efpe- brarlas , y porque fonaífen 
cial defpucs de la inuerte m ·JS las diligencias, difpufo, 
del Rey Lu ys , que 1nurio que el Sumo Poncifice le 
eíl:e año en Pleíis de Turs, a embiaffe para fanarle al gran 
los tres de Agoil:o de fc:fenta Francifco_de Paula, que era 
años cumplidos.Ya avia mas ia fufpeníion, y aclamacion 
de dos años , que padecia del orbe por fu caridad mi
Luys gravifsimos achaques, lagroífa , y la infinidad de 
y morrales accidentes, y to- fus milagros,a quien recivio 
do era en1plearfe en ideas, y co1no, pudiera al Sumo Pon
diligencias las LTilS raras; ya tifice , a quien le fundo Va

daba ordenes rigurof os def- rios Conventos de fu orden, 
de la can1a , ya en la tregua y con quien hiz~ mil eíl:re
de los n1a.les inarchaba ofren mos increlbles; pero el San .. 

. , tofa1nente por varias partes to le defengaño luego, y có 
dd Reyno con tropas muy la mifma claridad le hablo 
efcoo idas; era crin1 n de le- íiempre, y los tnales iban 
fa M~geíl:ad , hablarle de la reduciendo, y redugeron al 
muerte, y los Muíicos, los vltitno eíl:remo , a Lu'y s, 
truahanes, y tantos divirti- aunque nadie fe atrevia a de 
mientos, como le rodeaban cirfelo; 1nas el Cielo difpu
avian de impedir cíl:a 1ne1no fo, que huvieífe quien fe 
tia, p~ro avían de hazcrfe atrevieffe, y defde luego có 

. votos, rogativas, y proce- el valor mas heroyco fe dif
fiones, avi.:i de eíl:ar rodeada pufo, y conílguio n1orir có 
fu ca111a de las Reliquias 1nas grande piedad , contra roda 
inGgnes, y que hazia craher· Ja efperanz , atribuyendof
de los Santuarios inas cele- fe eíl:e favor a N ueftra Seño 
bres. El e1nbio diez1nil ef- ra, de quien fue Gempre de-

.:S~~ cudos de oro a la Cathedral voto. El entre f us buenas, y · 
de San-Tiago, para q fe hi- 1nalas calidades fue vna qui .. · 
cieffcn dos Campanas las ma meta con cerro, y co1no ha ... 

Aaaa cia. 
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c1a ta-nto ~precio del d~fi,mu- Juan de Rib~~a fe avía apo· 
1~, y ficciones le dexo a fu derado de V 1ana ., y otras 
I:1jo C~rlos en~omendada ef tierras muy vnido con el 
tl n1ax11na,, quien no /abe de- Conde de Lerin , que era el 

l"Pom.s. jimular, no fabe Reynar. Y prin1er movil de eíl:as fedicio 
ag4..¡. l l en el a e dexaba vn gran te- nes; y def de Tarazana fe 

foro, fegun fu errado dicta- aplicaba inucho Don Fc:rná. 
men. do ,, a conclu!r J Jo que Ja 

Apenas entro a Reynar Reyna Catholica tc:nia muy 
Carlos O&avo , bolvio la adelante. Aora en fin fe hi
Reyna Doña Ifabel al trata· zieron varios paétos entre 
do del cafamiento defde Vic Don Fernando, y la Ciudad 
toria, donde eftava detenida de Tudela, que embio a Ta· 
y ya avia venido al mifrno razona al Rey vna Embaja
fin a Tarazona fu inarido D. da, vniendoífe mas, y inas 
Fernando , que tanto era el Fernando con la Ciudad , 
empeño , que hazian por la 9u-e tan de antemano fe ·iba 
vnion de Navarra con Caíl:i.. fraguando la tempeíl:ad que P 
11 1 M . · íl: d l l fi ' r b a¡:46' a ; pero os in1 ros e a º.~argo io re el Reyno. · 
nuevo Rey inftigaron a la V ioífe eri Ja mayor con
Princeífa Doña Magdalena, goja Doña Catalina por Ja 
a que perfiíl:ieífe en la nega~ guerra, que aquí le hazia el 
ti va, y viendo eíl:o Doña Conde de Lerin , y por la 
Ifabel, metió dentro de Na- que hazia el Infante D. Juan 
varra, y pufo en f us fronte- en fu Co?d~d? de Fox, para Año 

'Afio ras algunas tropas comanda- que el pnnc1p10 , y fin de fu 1 4~4• 
1484" das por Bon Juan de Ribe- Reynado,, dieífen correfpon

ra, y para mas feguridad,hi- diencia. El f:ondeílable Có
zo liga con varios Cavalle- de efiava en agiracion con
ros, y Pueblos de Navarra, tinua con fus adherentes co
y pufo mas g~nte en el Cafti era la Reyna,y no tenia oira 
Uo de Tudel a, que ya eíl:a- cofa de f ubdito ,fino el hu. 
va por Caíl:illa .. Lo mifino mo de falo el nombre , como 
fe hizo cambien en otros Lu Ia·1nif ma Reyna fe explica, 
gares del Reyno,donde Don pintando difufamentc f us 

mo .. 

.. 

D·e 1a Rcyna Doña Cathalina en r.utela. 5 4 7 
movimientos en carta que avarra, y Arago1 , hijo 
cfcrive al Governador de las del gran Principt de iana, Tom. ~· ... p. 50. 

cinco Villas el fide lifsiu10 [e- quien no q ii{o legita1narle, 
Pag.i9• ñor de Zavakta , Moíl~n cafando con Doña Brjanda 

Phelipe, dandole las provi- Vaca, co1no en fu lugar di ... 
dencias convenientes en la ximos;fue el dezimoMacíl:ro 
preíente vrgencia,cn que cf- de la orden, y pafando a la 
tavJn las 111ontañas ainenaza guerra de Granada,fue inuer 
das <ld Conde,y trataba con ro en vna efcaramuza,avien .. 
todo esfuerzo , apoderarfe do dado grandes 1nucftras 
de ellas, con el fin de i1npe- de fu valor algunos años, y 
dir ios focorros de Francia; por fu tnuerte bol vio a fu 
pero e1nbiando Moífen Phe- . Maeíl:razgo D. Phclipe Boil 
lipe las esforzadas gentes de a quien fe le quitaron para. 
los Lugares de fu jurifdicion que el entrafe. 
al Viforrey D.Jayme,quien Movio guerra en el Con
lo era en au{encia de fu her dado de Fox, contra nueítra 
mano el Cardenal, y qu~en Rey na, el Infante Don Juan 
avia hecho [u plaza de armas feñor de Narvona, querien .. 
en la Villa de Is1va hubo do, que fo obfervaíle aqui 
de recirar[e el Có<le,y [e ferc la ley Salica, que avia que· 
ho el nubbdo , aunque no rido , que fe dtendieffe a 
"2.yudaria poco el aver cem- Navarra, y efra guerra civil 
piado [u enojo D. Fernando folo (e encendio en dle Có· 
con vna e,ubajada , que le dado , manteniendofc Bear ... 
c1nbio fu inocenta afligida ne en la fidelidad a [u Ceño .. 
fobrina,la Re yn..1 Doña Ca- ra legitima. Apoderofc el 
thalina, a quien refpondio Infante de la Villa de Ma .. 
aora con las obras, y a quien fieres por traycion de vno 

· Afie> 
tantas vczcs reípondera f olo de f us vezinos , y avíendo 1484• 

éó buenas palabras; y a eíte cambien tomado a Man ... 
año percen~ce, el aver da- thaut , hizo qu. nto pudo 
dado el Rey Don Fernando por entrar con f us gen~ 
el Maeftrazgo de Moncefa a tes en Pamicrs , pero hallo 
fu fobrino Don Phelipc de tal rdiftcncia, que huvo de 

Aaaa z de,.. 
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dexar la einpteífa· con gran- fando lá 1naldad, como fu "" 
de indignacion , y defayre le; pero prefl:o tuvo fu me
conque fe huvo de retirar a recido, entrando vna noche 
Maíiers con f us tropas, y de en Pamiers nudl:ros folda- ~~g°:-;·J: 
alli fe etnplcava en correrias dos conducidos del celebre 

Año- con poco credito de fus ar- ca.pitan Pedro Buf r, y pa-
l 485, mas. En1bió a Juan de Lall.. fando acuchillo a los deslea

·trec con gran numero de ge- les. No por eílo defiíl:io de 
te la Princefa Magdalena, y fus ideas el Infante, Viz
luego hizo combenio con conde de N ar bona , antes 
el Infante , quien (e quedo .continuo con inayor enojo 
<.:on Mafie·rs, Montha1.u, Sa- la guerra> y aun efcrivcn 
vardun , Eparcio , y otras q qu if o dar veneno a nuef: 
1uchas fortalezas, pero co.. tra Reyna , y {u n1 dre , 

mo efte tratado era, y fe re- aunque no tuvo efc:éto eíl:e Fabian• 

conocio tan injufl:o , a poco atentado ,dcfctl}:)tiendofe los JNli!l. de 
• c. b d 1 · l 11 • 11 avar. tempo 1ucron reco ran o co1np ICes;que 1ana aqu1 e ra. 

l.aucrec , y los otros Xefes ga el furor, quando el inte-
los lugares de aquel liberal res le enciende en la infern· l 

~ñ c:¡ombeni{!), y afsi para def: esfera de Jas guerras civiles. 
1.fa~. qujtarfe el de Narbona de Era precifo ocurrir de al-

las perdidas , v.olvio el año gun modo a tantos ¡;nales, y 
!iguiente a la antigua enlpre- aísi con acuerdo de fus con
fa de · apoderarfe-de la Villa fejeros<le Navarra, y de Bear 
de Pamjers , y la cogio por ne deterrnino Doña Mag .. 
forpreífa , e1nbiando con dalcna,q cafaífe nudtra Rey 
buen nu111ero de. gente a na con perfona, que pudief. 
Juan de Lavellanet gran Ca- fe traer con promptitud el 
valle ro., que feguia el par- alivio,. ya que no podian te ... 
tido del Infante, y a quien uerle del Rey Carlos oétavo 
abrieron las pucrms los era y por las revoluciones , y di C.. 
dores. Fueron vencidos los cordias civiles de fus vafa .. 
leales , y: no es facil pon- llos; ellas hizieron, que fe. -
derar los vlcrages , e igno·· dilacaífe la coronacion del' 
minias,que padecieron triun Rey, a que afiftio, pafaµd~. 

por 

. . . !Je L~ Re;:ia Doña Cath((l,lina en Tateltt.. 49 
por 1uíl:1c1a Ja uran1J del Jn.. mefas, prcíl:o {; perfidono 
fancc d N avar · , con el ti, fa tnina, y revcnt en vna. 
tulo de Conde de Fox por guerra civil, y fe icion de .. 

.los luga~es, que acavava de clar.ada , y efiando ya para. 
vfurpí.!r a nueílra Rey na, y .. venir a las n1anos J fi COlll 

~uvieron principio del en~... pufo el Rey con d de Or .. 
J~ del de Orleans, que afp1- Jeans por interpoficion d 
p1rava como primer Princi- algunos buenos France(es :11 

¡p~ .dc, Ja. fangre a la. regen· mando falir fuern del Rey ... 
c1a, a que fe opon1a d de no. al Conde dt: Dunoi~ , ' 
Borbon, di.zicndo, que era quien fe atribuyan eílas in. 
el de Orlcans inepto para quietudes, y dandofe al Du ... 

'Año ~1to éncipleo por fus pocos que crecidas 1·entas,para de.., 
1486 • no~, y como dl:ava Bor... xarle contento. Los demas 

~on cafado con Mada1na feñores ofendidos fe retira-. 
Ana de Francia , hermana ron a Bretaña a la protccció 
del nuevo Rey, era forzofo_, de fu Düquc Francifco quié 

e los e~ados generales e~. l?s rccivio guíl:ofo , y que .. 
ttaifen., a componer las di.. riendo el Rey Cados,ir con .. 
fertné1as, y defpuc.s de 1nu- tra ellos cambien huvo in .. 
"has conf ultas determino la t-Cn::efores , y fe compufo 
~fambl:ea ., que el Confejo con todo , aunque duro La 
.de eíl:ado , con1pueíl:o de do. concordia poco cien po. 
.,ze períonas que avian de V no de lo coligJdo er 
nombrar las Cortes, lo man- A1nan, íeíior de Labrit, quié 
daífe todo, que fueífc Ana por eíl:a concordia pu fo até .. · 
Aya del Rey , y que no hu-, der.inejor a los ne<7ocio de 
vieífe Regente.Irrirndo el de fu cafa, avia ya Íocorrid 
Orleans., fue atrayendo a antes a la Reyna Cathalina 
muchos feñorcs del Reyno, en la gl:lcrra d Fox , tontra 
y co1110 ofendia a todos el el feúo·· de Narb n ,y llVie
Cumo poder de la hermana,. do eíl:e cafado con Mad~una 
del Rey , Mada1na de Beau-: Maria, hermana del de Or .. 
jeu,y era facil al de Orlcans, Ieans, era 1ayor el confli .. 
explicarfe en alago , y pro-,, to de la Rey na, y mayor 

. -~ Ja 
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la nccefidad , que tenia de 
aGíl:cncias, y podi1 darlas el CAPITULO. 3 • 
de Labrit , Principe el n1as 
poderofo de Guyena, con
finante de Navar~a , y que 
tainbien tenia otros muchos 
eíl:ados en lo interior de la 
Francia, y en eíl:a gran cafa, 

Tom.;. cuya aenealogia dexa1nos 
pag 61 b r 1 p · · · por brevedld, pu10 a n~-

cefa de Viana los ojos, dif
puf o c1Caífe con fu pritn.o
gcnico Don Juan de Labrit, 
Principe de 1nuy grande eru
dicion, y fuaviíSimas . cof
tun1brcs nueíl:ra Reyna, y 
en la Cathedral de Lcfcar fe 
celebro con grande folem-

. . ' nidad el n1atnmon10 , a que 
fe íiauieron crrandes regoci-

b b 1 \ ' 1 jos, y aunque fe fa to a a 
convocacion de Corees en 
·Navarra, para que dieffen 
los tres eíl:ados fu confen
timiento, eíta 01niGon fue 
acuerdo prudente de los Na .. 
varros , que eftavan muy 
defunidos. 

DON JUAN 'TERCERO, 
y Doña Cathalina Rc)'r:a 
Propietaria ,Reyn'ado treyn
ta yfeis,hajla la .Bulade]u 
lio Segúdo,con varios Prin
cipes. Ano mil quinientos 
y diez. 

§. I • 

Ha_fta la muerte de la Prin
cefa Doña Magdalen~. Va
lois. Año mil quatroc1entos 
noventa y ctnco. 

, l 

EL principal cuydado de Afio 

los nuevos Reyes fue, 1i 8'i 
reducir al Conde de Lerin, 
y atraer a fu obediencia'. y 
amor a los Beaun1ontefes , 
para entrar afsi pacificamen-
te en fu Reyno, y ver la fe-
rcnidad defpues de tantas . 
torn1entas; pero aunque los 
Reyes llenaron de gracias al Pag.66' 
Condcftable,y a Pa111plona, . 
y a f us parciales concedie-
ron , quanto les pi.dieron.' ni 
fe facilito la venida , n1 fe 
conGouio el remedio, irri-

º tandofe los Agra1nontefes 
por los favores exceíivos , 
que logro la faccion Beau-

montefa, 

De V.Juan 3.yDon4 C'1tht.tlina.Rcynaáo 36. 551 
monteífaJy. quedado eíl:a en con10 a porfia .. 
ingratitud rebelde a los be- Entre tanto continuavan 
neficios: Fue elc.a:o cI· feñor en Navarra las difcordias" y 
de Labnt,por Virrey,y Go.. en el Condado de Fox, la 
vcrnador abfoluco ~ · y ya fe guetraJque el fcñor de Nar .. 
halla en eíl:e año de ochenta bona hazia contra nueftros 
y ocho ... dando varias provi Reyes , a quienes el fcñor 
dencias J y entre ellas la de de Labric , aíiíl:ia con muy 
minorar el numero de los efcogidas tropas, pero huvo 
Oidores de Con1ptos , que luego de revocarlas para la 
avia creci~o 1nucho, y para guerra , que contra Carlos 
las aufcnc1as del Govcrna- OétavoJJ fe rcnoba en Ja Bre .. 
dor , fue fu hcr111ano el fe.. taña, formandoífc con era el 
ñor de Abcne~ , feñalado vna liga de. las n1:1s fuertes, 
por Virrey, y governo con que fe vieron en la Francia, 
mu~ fiogular aciefto. No en que entraron el Emp~ra
huvlcra 'fido menor el de~ dor Maxitniliano, y fu hijo 
Cardenal Don Pedro,Infan- PheJipe el Atichiduquc, Jos 
te de Navarra, pero quando Duques de Orlean , de Bre
~ra . aq~i n1as nece~aria Cu taña , y de Loren~ , y entre 
aftftenci~ ) llamole a Ro1na otros grandes feñores el de; 
Inocenc10 Oétavo, para que Labric, quien hizo, y traba .. 
con authoridad de Legado,a jo mas que todos , no folo 

. Latete concluyeffe , como rrayend a Bretaña los tres 
'A8"0 concluyo la paz entre el mil hombres conque aGíl:ia 11 7· . 

Rey de Nap~les, y entre la. en Fox a nueft.ros Reye~, (¡, ... 
Sede Apoíl:oltca , y no bol- no coniiauiendo focor- ,. . , , o Ano 
v10· mas a Navarra) ocupa- ros del Rey Ca.-cholico,cotno qs7• ?º ha.íl:a la n1uerce , de que vere!-"11os,fiend? el (ufpirado 
a fu tiempo hablaremos en prec10 de tantas fiuio:as Ja 
gravifsi1nos n:gocios, y tra... celebrada An~, hija 0 ma~or 
tado en la Icalta,co~ las ina- del Duque ~e ~ret : ña,quien 
yores hoqras , que a excm- Ja ofrec1a liberal en 01arri-
plo de ,ru Santidad , hazian 1nonio ; Ya al de Labrir, ya 
todos a efte grande Heroe, al Emperador Maxüniliaoo, 

y 
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y y~ tatnbien al de Orleans, fegundo de Don L_uys ~ pn .. Pag. 73 

tea fa.do·( ·contra [u·voluntad, -_mer Conde de Lerin (nietos ... 
·corno el dezia, y defpues [e ·a1nbos del Infante D. Luys) 
rlo creyeron ) con Juana de y de fu~ dos hijos naturales, 
-Francia)1ija vlti1na de Luys ·que dejo por heredéros,tra-
Onze , n1etido en dtos enr- hen [u origen algunas de las 
red os con1icos el de Bretaña mas Illufhe·s ·Caías de N avar 
y hazicndo de vna hija tan- ra. 1 · · 

t~s hiernos,por el aogo gra- ; .El de Labrit' en las velo ... 
de en ·que fe ballava,pues ya ces alas de [u interefado 
avia i:efuelto el Rey de Fran- a1nor, pafso por Pamplona, 
cia, invadirle f us Eíl:ados: y donde fe informo del eftado 
a eíl:e año pertenece la muer- de las cofas, y con D. Juan 
te del celebre .Cavallero D. de Ribera; feñor de l\t1onte 
Juan d~e ·Beaumont , gran Mayor, y Governador de 
Prior de Navarra, tan fino las Fronteras , fue con ce
fervidor del incliro Principe leridad a Valencia, a hablar 
de Viana, Don.Carlos, co- a fus Magefi.ades Catholicas, 
n10 diximos , y aór1 Preíi- que le recivieron con muef-
denre Supremo del Confejo, tras :Gngularcs de honra, y 
firme fien1pre por [us legiti- la 1nayor benevolencia , y 
timos Reyes , quando anda- haziendoles vn cortefano, y; 
batan inquieto fu f obrino compreheníivo razonamie--
cl Condeíl:able ; [uya es la to, e"n que ponia debajo de 
fundacion del Convento de fu protecc:ion a Navarra, y) 
los Co1nendadores de S. J uá ofrecía en fu nombre , y en 
en la Illuíl:re Villa de la Puen . el de todos los de la liga, ha-
te de la Reyna, donde tiene zer lats mas vivas diligencias, 
fu magnifico Sepulchro , y para que recobraífen del 
en [u numerof a Cofradia Frances el Condado de Ro-
del Crucifijo han entrado las fellon., y pafso a hazer fu
pri111eras perJfona~ ·del ~ey- plicas, exp~icando cortefan? , 
nó, y ·aun los m1Ín1os Re- · repugnancia~, de entrar pi- Zur. t~ 
y,es,fue hijo del Alf.ere·z Ma- diendo;qµien .no avia ferv~-- :_,~;;;. 
yor D9n .Carlos, y hermano· do en cofa alguna , y n1ov1-

do 

De D.Juttn 3. y Doña Cathalintl. Reynado ~6. 553 
do Fernando de cftas ofertas de la Trimulla , y acababa 
q luego paífaron a aurenti- aora de coger a San-Aubin 

,, cas efcrituras, lo concedio de Comicr, todo [e difponia 
todo,mandando a Don Juan a alguna fac:cion decrecoria, 
bolvieífe al Rey de Navarra y muy fangrienta. 
la Villa de Viana , y quanco Y aun fe vino a ella con 

, haíl:a aquel dia fe avia vf ur- dcmafiada preíl:eza, y por el 
pado a efte Reyno, como fe arrojo de los Duques de Or
hizo, y ofreciendo vna bue- leans, y de Bretaña, fe trabo 
na armada de la esforzada luego la celebre batalla de 
gente de Guipuzcoa, que fe San-Aubin (afsi lla1nada por 
difpufo luego, y fiendo fu aver fido cerca de efta Villa) 
General Don Miguel Juan y configuieron los Francefes 
de Gralla Catalan , Mayor- vna cu1nplidifsi1na viétoria, 
domo de Fernando,de quien que les facilito la conquiíl:a 
fe dcfpidio el de Labrit fu- de otras plazas, en que el de 
mamente agradccido,y den- Orleans , y otros [eñores, 
tro de breve tie1npo fe en1- fueron hechos priíioneros, y 
barco en SanSebaíl:ian con que huvo de coíl:ar la vida 
'la annada para Bretaña, no al Duque de Bretaña, quien 
a viendo podido en Pamplo- no pudiendo cotnponerf e 
nadetenerfe, fino inuy poco con el Rey Carlos, vino a Pas11jl. 

ino C<?O fu hermano el Virrey, morir a violencias de la pe-
l-J88· feñor de Aubcncs , pero lo na ; y aunque e1nbio luego 

baftante para infonnarle de otra armada el Rey Carholi
cofas muy importantes, pa- co, y vinieron otros focor
ra la pacificacion perfeéta de ros a los de la liga , mas no 
Navarra. Llego el de Labrit tuvieron efeéto,antes pafan
a Bretaña con el focorro, y do Carlos a Bretaña , lo iba 
luego [e juntaron ochocien- conquiíl:ando todo. La Prin
tos Inglefes,y mil y quinien- ceíÍa Ana, ya nueva Duqucf
tos Alemanes, y como hazia fa, no qui[o cafar[e con el 
t~empo, que el Rey de Frá- de Labrit, porque aunqu~ 
cia, avía e1nbiado fu exerci- eran, y le parecian n1uchos 
(0, y pot' General a Luy's f US. obfequios , tan1bien le 
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' . parecie"ron inuchos los gu.J.- a_u,nque a los princ1p1~s rc~r 

renta y cinco años dd novio no Ana, pero. al fin í.e de;o 
1 par.1 vna novia de doze años vencer de las infianc1as, Y 

folamente. Y aunque es v r- fe cel braron la~ bodas con 
dad., que Maxin1ir ano tenia gran~e oíl:enrac:~n , Y ali~ 
tainSien cun1pli os quaren- tenc1a de los ?enores de Fra 
ta y c in 0 , fupicron los in- c_ia, en e(~e~1al de los de la 
t erlocu rores p1ncar con tan liga por D1z1c111bre de. no .. 
brillant :s n1atic s dl:e cafa- venta y vno en Langea1s de 

: 1nicnto, que vino en el guf- ~urena, ~onfiguiendo~e las 
toífa la D qüeífa, y (e de[- p1fpenfac10~1es n~cdfanas, y 

., pofso por poderes a los fines que er~n bien dificultofas, 
Ano . del año de ochenta y ocLo. por eHar Ana defpoífada con 
1429 . • ·1· ll l Ap1icoífe lueao el de Labru MJx1m1 iano, y por enar o 

·con las mas a~diences.aníias, 1nucho antes Carlos Oétavo 
a que fe cafaífe con la Du- con Margarita de Aufiria, ~ª 
queífa Carlos Oétavo , para quien tenia el Frances en íu 
que dcfayrado Maxin1.liJno poder, y en fu. c.~fa,, y qu~ 
tuvieffe el algun alivio en el ao.r~ fr la re~11uo a Max1-
furiofo rebato de f us celos, m1hano fu l adre, con vn 
y eíl:3 ndo para reconciliarle ?e.faxre, que llcvava tanta 
con el Rey el Duque de Or- IDJUria. 

lcans, y los otros feñores de De eíl:a f ucrteJfe concluyo 
-la Iig:i,configuio Labric, re- la guerra de Bretaña felizme 
conciliarfe eJ priLnero, dan- te por el Rey Carlos, y que
dole la Capital de Nanres,y riédo aí adir triunfos,a criú
fu Cafiillo, conque el Rey fos,detern1ino pafar a la con
fe pufo fobre la plaza de Ren quiíl:a de Napoles,y determi 
nes , y qui(o apoderarfe de naron acompañarle el feñor 
}:i Duqueffa;todo fe con1po- de Labrit, y el de Narbona, 

Año nil,íi el Rey cafab3 con ella conq la guerra de Fox corno 
I 489. · · ft fi 

pues quedab1 Bretaña , v?1- era mene er tanto para e a 
da con el Reyno de Frlnc1a, otra empreífa, fe llevo muy 
y b Duqueífa fubia al trono flojamente, y por ella co1no 
fupre1no de eíl:e Reyno, y vere1nos, fe concluyo,com .. 

po .. 

'Año 
¡I :1-9º· 

Dé D. Juari 3 ~.Y Do~á C~thalina. Reynado 3 6. 5 5 5 
· poniendoífe con nucfiros Re guna quietud , .: gozabalfe 
·yes el feñor de Narbona, a de perfeéta paz con Cafl:illa, 
quien el año antes de partir y quando eíl:o nvia de conte 
Ji Napoles, fe le murio fu ef- ner al Conde de Lerin,ferv.ia 
polfa Margarita de Orleans, folamence de encenderle , y 
.dexando de edad muy tier- afsi iba cogiendo plazas,fuc 
na dos hijos al celeberri1no ra de las que cenia vfurpa- _ 
-Don Gaíl:on de Fox , y Do- das, y en Pamplona era tan- ~40:i: 
ña Germana, a quienes crio to el do1ninio que cenia,gue . 
en fu Real Palacio de París, fe movian todos a fu antojo, 
fu tio ·Luys Dugue de Or- aunque mandalfe como mu-
1eans, 'que fucedio a Carlos chas vezes lo hazia en per .. 
Oétavo en la Corona. Y dos juyzio de f us livertades , y 
años antes de l<! muerte de privilegios, que a quien no 
Marbaarita,fallecio en Roma ha de obcdecerfe,fe obedece 
el Infante Don Pedro, Car- con grande puntualidad.No 
denal , fiendo de edad de fo- faltaban fuerzas para repri ... 
los quarenta y vn años, en- mir al Conde, al Virrey fe
terroífe en el Convento de ñor de Abcnes, pero parecio 
los Padres Aguíl:inos , ·afif- a fu exquifica prudencia 1nas 
tiendo Innocencio Oétavo, acercado el diG1nular, por .. 
con el Sacro Collegio de los que no fe renovaífen las guer 

. ~ardenales, a las exequias ras civiles , que era acafo lo 
de eíl:e grande Heroe, cuya que quería la curbulenci a fo 
perdida fue tal para Navar- golfa del Condeíl:iblc. Iníl:a
ra, que bien pudo contarla va d Virr·ey, e iníl:avan Ios 1 A~ 

. tr , l no por anuncio de los 1nfortu-. Agran1onteues a os Reyes, r.f93 • 

nios , que padeció ; pero que vinieífcn, para que vi .. 
quando han de padecer{e , nielfe con ellos el re1ncdio, 
fuelen al 1nejor tie1npo de- pero por los e1nbara2os de 
faparecer los conduétos , e Ia guerra de Fox, fe imp dia 
iníl:rumentos de la dicha , eíl:a jornada; preparabaífe el 
que avia de venir por n1~dio fefior de Narbon;l,para a ó~ 

Aiio de ellos. pañar al Rey arios a Ia de 
~191• . A ora no obíl:ante avia al.. Ital~a, y aj uíl:andoíle pot in-
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terpoficion de muchos feño- falieron tan1bien eíl:e año de 
res, y aun dd Rey n1ifmo, Bearne para Navarra, y ve
a quien iníl:ava fu tia Ja Prin- nian acópañados de la Prin
~eíf.1 Doña Magdalena defde ccífa Doña Magdalena , de 
BeJrne, las diferencias de la mucha nobleza de Bearne,y 
guerra de Fox, quedando el de los Cavalleros principales 
de Narbona con las Villas, de Ja faccion Agramonceífa, 
que avia tomado de Mafiers, y venían con tropas 1nu y ef
Sabardun,Gibel,y Montaut cogidas de Fox, y Bearne , 
y quedandole todo lo demas para que el terror acompa· 
de Fox, y de Bearne a nuef- ñJífc a todo aquel luci1nien .. 
tros Reyes f~ hallanaron los to; llegaron a veynte y vno 
cai;nmos. de Dizien1bre a la Ciudad de 

Año P Jrtio Carlos de Francia Pamplona,y hallaron cerra-
1493" por el DeJfinado a Italia , y das las puertas , por averlo 

llego a Ja Villa de Aíl: en el afsi ordenado el Conde de 
Milanes , pet tencciente al Lerin, que aun dando afsi 
Duque de Orlcans, que iba· los ordenes,avia de fer aten
Rºr General de Ja ar.macla di do en fu fogoífa conduéta 
Nabal , iba cambien el In- y los Reyes templando cuer 
fante de Navarra Don Juan, dos, y como olvidando, o 
<;on otros n1uchos feñorcs, fufpendiendo los rigores de 
y aviendo de ir con ellos el la Mageílad, armada,fe reti-
de Labrit , Je mando el Rey raron,y ajuíl:adas las diferc:n 
lo dexaífe para con el u!r lo cias con el Condeíl:able Con 
ofrecido al Rey CatHolico, de , fueron a principios del 
fobre la reíl:icucion de los año de noventa y quatro,re- Ano 

· Condados del Rofellon , y cebidos en la CiuJad, y lue- 149.¡, 

Cerdaña , y aora fe le bol- go fe coronaron,haziendoífe 
vieron graciofa1nente a Fer- la funcion con la mayor pó
nando , perdonandole Car- pa , y magnificencia , que 
Jps los crefciétofmil efcudos hafta entonces fe avia vifio, 
en q fu Padre .el Rey D Juan dandoífe prudentifsimos or-
los empeño a la Francia,co- <lenes, por afegurar en Jos 
mo diximos.Nueftros Reyes legítimos defcendientcs la 

co-
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·corona'. y íigu1endoífe a la ra de la-con verhon del gran
coronac1on $rand~s fieíl:as, de Apofiol San Pablo, y Yª"' 
de cuyas part1culandades pu zc fu real cada ver en la Ca.
diera dezirfe mucho, como piJht 1nayor de la Cathedral 
tambien de las relevantes de Pan1plona. Poco tiempo 

, prend~s, de quien aora dejo defpuesJpafso fu hija Ja Rey .. 
el -gov1erno el Sr. de Albe- na Doña Cathalina a Il Ciu-. , 
nes;pero baítna dezir q no dad de Alfaro , por donde 
fe dijo,ni efcrivio cótra el la paffaban para Cataluñ"a los 
m nor cofa en tantos años, Reyes Catholicos , de los 
y eíl:o en vn rie1npo, en que qual s fue rccevida con las 
era tan abundante la zizaña mas Gngulares n1ueíl:ras do 
de faciras, y de quentos. honor , y benevolencia , y 

§. 2. no pafso b Reyna a tratar en 
HAS'"r A LA MUERTE eíl:as viíl:as de los negocio~ 

de la Reyna Catholica. Año de eflado. Entro el año de 
mil quinientos y cinco. noventa y feis , y luego fe Año 

alborotaron las olas de las 1"196• 

difcordias; pero aun es 1na-
. \ mpezaron a governat 

gozo(os nueíl:ros Re
yes, defpues de aver f upcra
do tantos moníl:ruos , pero 
cum a la alegria Ggue el 
llanto , luego tuvieron que 
llorar la muerte de la ínclita 
Princeífa de Viana Doña 
Magdalena fu Madre, quien 
defpues de tan penofas fati
gas , como f ufrio, llenando 
el reno1nbrc , que la dan de 
muger fuerte ·, en el efpacio 
de veynte y cinco años de 
viudez, tomo puerto en vna 
muerte dichoffa, a los veyn
te y quatro de Enero, vifpe-

yor la rcbof ucion, o confu-
fion de la l iíl:oria, frñalan ... 
doífe varias cauías , que fe 
hazen poco crdbles para ef. 
te gran ro1npimiento ; 1nas 
en medio de fer inciertas las· 

r. d' d d . Pag~r• cautas, na ie u a , ni po-
demos dudar nofotros de el 
efeél:o. 

De hecho fe ron1pic) la Añe> 

guerra,entre d Rey O.Juan, 149~. 
y el Condeíl:able , a quien 
fe le ton1aron algunos Pue
blos, y fortalezas, y hu vie-
ra aora viíl:-0 fu toral ru yna, 
por hallarfc el Rey con fuer-

zas 
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:zas muy fuperiores a no do muc.ho los Sangueíinos 
avcrfc int "rpudlo el Rey Ca en los cinco años que efiuvo 
tho1ico Don Fernando , y dla Ciudad noble, en po~er 
confeauido que falieífe de de Caíl:cllanos , que haz1an 
Nava~a por algun tie1npo a fombra a los Aragonefes,pa-
c íl: ·lla el Condeíl:able Con- ra que dlos en robos, tales, a I . 

de, quedando las tierras per-- i?c~nd1os , y muertes cr.ue-
tenecientes a (u dlado en po hfs1n1as dexaífen en refp1ra
der del Caíl:dlano, y en to- clero indigno,correr fu opa
do vino el Navarro, dexan- ficion grande, dcfde la V11I~ 
doífe llevar de fu oenio,que fronteriza de Sos,de que h1 .. 
era nin1 iamente d~cil , y có ziero~ plaza de arn1as} pero 
cíl:a aufencia, gozo de algu- acudiendo Sanguc~a a la de-

, na quietud Navarra.Hizo al fenfa , fe contuv1ero~ los Pag941·.

C·onlieíl:ablc muchas incrce- Aragonefes en ~us terminas, 
des Don Fernando , y entre y en los del miedo , y ref-
ellas, Je dio el Marqueífado peéto. . 
de Hue[car, en el Reyno de De eíl:a fuerte iba gozan- Año 

G d Y el nuevo Mar- do el Reyno de los frutos de 14914 rana a , [c fc 
ques enipleo mejor fus altas la paz, y en ella e con ervá-
prendas e incoinparable va- ron nueíl:ros Rey~s con el de 
lor.en l~s años de eíl:a aufen Caíl:illa por algunos ~ñ~s,.y 
:a pidiendo Don Fernan- aplicandoífe a hazer JUíl:1c1a, 

~~':ara afegurar los paétos y caftigar deforde~es, fe ba
que (e criaífe en Caíl:illa Ja llo en eíl:? Pran d1ficu1cad,y 
Princcífa Doña ~1ao-dalena, ellos la h1z1eron mayor,por 
h' · mayor de los R~yes de dividirfe a las dos opueíl:as 
~~~arra y que fueife entre- facciones, fiendo fautor el 
· d ' f us Ma(.J'eftades Ca- Rey de la Beau1nonteífa, y ga a a t> • d , l A 
tholicas Sangudfa ; todo lo favoree1en o a a grJmo~- A~o 
concedieron nueíl:ros Reyes teífa la Reyna, cofa, 'J.ª.e a 149~ 

uedando aquella Princeífa no fer tan .firme la trad.1c1on 
¿orno en rehenes,debajo del de aquel u~mpo,fe hana en-

r. · rr titulo de educa- teramente 1ncre1blc. En vna. e1 pec1ouo . . . . . . 
cion, y cariño, y padec1en.. cofa JUíl:1fs1ma con v1n1eron 

que 
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que fue la expulíion de los no de Napol s, pero fi n o 
Judíos, mandando, que f;... prccif~ . dex .. u 11u ha g nte 
lieífen luego del Rey no, los de guarnicionen la capiraJ, 
qu.e no abrazaífen la . Fe Ca .. . y otras 111uchas plazas de 
tholica,y fueron 1nuchos los aqu I Reyno,le era n1uy dí .. 
que Ja abrazaron, y con tal ficultoífa la buelra a Frá ia, 
firn1eza, q no fe halla J ver... no pafan :fo y a fu ex ·rcito 
fe caíl:igado por el Santo Ofi de di ztnil hombres, y ~(pe
cio de la Inquificion de Na- .randolc junto al Tarro vn 
varra alguno de los que ao- exercito de quarentan1i1 que 
rafe convirtieron , y cíl:a conducía el Marques de Ma 
coníl:ancia alegaron al vcrfe tua , y {e fonuavJ.:l de varios 
exclu1dos de la co1nunica- cuerpos que avían juntado 
cion en las funciones Ecle- ( aten1orizada la Italia, a vif.. 
fi:iíl:icas , aun defpues de ta de aquella inarcha triun 
convertidos. Por efte 1nif mo fal ) el Poncificc , los V enc
año de noventa y ocho, mu~ cianos, y otros n1uchos pa
rio Carlos Oétavo Rey de tentados, entrando en cfia 
Francia, defpues de aver có- liga el Rey Catholico , y el 
feguido, y malogrado los En1p radar Maximiliano , 
n1ayores triunfos en las con- aunque no pudieron tan pref 
quiílas de Italia , de que ha· to einbiar f us tropas. 
blan largan1ence los hiíl:oria- Pero fue tal la conduc
dores, y nofotros no hare- ta , y valor de Carlos , que 
mos 1nas que apuntar1as.Có- con t3nto menor exercito hi 
tinuando fu jornada defde zo frente al ene1nigo, y fu ' 
Aft,, donde le dcxamos, fue fu ya la viétoria, y av1 ndo 
recevido en Italia con toda afiíl:ido al Duque de Or
magnificécia, y proclatnado leans, que eftava en Navarra 
en Roma,en la grande Iglefia muy apretado de los MiJa .. 
de S. Pedro, por Emperador ne fes , bol vio lleno de glo .. 
del Oriente, y Coníl:ancino- rias ~ Francia ,, y arribo a Ja 
pla: por Alexandro Sexto , Ciudad de Leon , por No
pafso a conquiíl:ar, y con- vie1nbre de noventa y fic:tc, 
quiíl:o fin dificultad el Rey- y alli fe detuv.o to.d? el In .. 

v1crno 
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. con la Rcyna Ana hizo el menor fent im1ento v1erno, . .. 

· 'Año fu Ef pofa. Olvidado fu bita- Carlos,1nfacu~~o enterame ... 
' 4~8 • mente de los gravifsimos_ne- te con las de!1c1as, Y paífan

oocios, que dexava pend1en- do de Leon a Amboefa? o!
~es en Italia , dexo todo el vidado ta1nbien del? pnnc1-
oovierno al Cardenal de S. pal , fe empleaba en f utnp
~1alo , a quien favorezen tuofas fabricas pa~a el ador
bien poco algunos Hiftoria- no de a~uel ~alac10,en don-

d S Y el fe entrego todo de fe av1a criado defde f us ore , ,.,, · r ¿' 
' fien.as y aalanteos fin tiernos anos. Aqu1 1e mu o a H , o , , b 1 ., , íi 
hazer cafo de las nuevas trií- en o~ro hóbre,o ? vio a er 

· r. · as que le venian de el m1f mo , que av1a fido an-
t11s1m , ' ¡· ' d d 
N les ni de las vivas fu- tes de pafar a lea 1a, a on e 

apo ' l ·' b l ·plicas, que le hazian el Vir- fe ref~ vio º.ver con ~n po 
Duque de Mompenfier deroílo excrcuo; lloro f us 

rey, , ·' l d I y otros Governadores leales excefos, venc10 a e eyte,. 
ando con vn mediano fo- que es la inayor de todas las 

t ¿~rro que les hu viera en1bia viétori~s, y firmemente re-
. do , fe huviera puefto reme- fuelto,a reformar los def~~
dio,pero perdioffe todo con denes, de fu R~yno, fe rd1? 
la mcf ma brevedad, conque todo a la devoc1on, y exp.h
fe crano , y fue refiablecido cava fu largueza, y fu ple· 
en bfu trono Don Fernando, d~d ~n n:uchas, y eftraor
a quien ayudo fu tio el Rey d1nanas hmofnas , y e~ ,tan 
Catholico, einbiando al grá buena ocafion le ~og1~ la 
Cap1tan muy efcogidos Sol- mue~te ' porq~e d1~erudo 
dados ' y acofturnbrados a VIl d1a' e? ver JU~ar a pele-

en las guerras de ta , bolv1endofe a f us Cot-
vencer d' ,., ~ /1 
Granada. A tantas perdidas tefanos les ixo, q e;perav4. 
fe juntó la muerte del Del- en adela~te, arreglar defuer-
fi e en f us pocos años . te fu vida con el favor de P.ag10,rt 
n, qu l ,/'. ¿· ~~ 

era la alta efperanza de la D_ios,queno eo;en te_i¡~mas, 
F · ecia fer vno nt aun con pecado venial ron 

ranc1a,y prom ' . d. h a 
de los n1ayores Reyes de advertencia, y 1C as e as 

l R O Pero apenas tan bellas palabras , luego 
aque eyn , le 

De D. Juan '3· y-D~ña Cathaliña. Reynado '36 . . 56r 
le falteo vn-furiofo acciden- H·ifl:oria. Ape·na fe retiro a 

- te , que le quito la vida, a . fu Ducado · de Bretaña la 
·. nueve de Abril de efl:e año Reyna 'Viuda , quando re
{ de noventa y ocho, dando- vivieron en el, aquellas (us 
· le lugar, a que bolvieífe en =-fogofas antiguas anGa , de 
fu a~uerd? ,tres vezes, .en - to~arl~ por efpofa, aunque 

_que invoco a San Claud10, haz1a ya niuchos a~os, que 
t y San Blas, Santos de fu de- efl:ava cafado ·con Mada1na 
· vocion , y a Maria Santifsi- -Juana de Francia, hija de 
n1a,de que fue Ge1npre muy Luys Onze , pero no po
d~voto , y tanto , que vi- dian, faltarle Confejeros, ni 

. ,n1endo en vna ocafion vna podi_a,falrarle Alexadro Sex
.muger de fingular belleza, to, pues le avia 1neneíl~r 
fugitiva de la Iafcivia de vn mucho, como veremos, re
Soldado , a gu arczerfe de el tirandonos prÍLnero al a unos 
Rey, que luego quedo cau- años. Alexandro, anr~s R6-
~ivo, fe contuvo im1nedia- drigo de Borja, Valenciano 
tamente , que la muger im- de la Cafa Illuíl:rifsin1a de 

~60 ploro a Maria Saotifsi1na , Lenzol, fue toda la confian ... 
l1~' 8 · d_elante de vna I1nagen fuya, za de fu tio Caliíl:o Tercero, 

gue allí avia , y paso, a do- y elevado por el , a la pur
~ar a la Doncella , y dar Ii·- pura , fe abatio a vn largo 
bertad a todos los f uyos, y ilicito tr~HO con Vanoíia, 
eíl:a accion puede fervir de Noble Señora Romana, de 
epithafio al fepulchro de ef- quien tuvo a Pedro Luys, 
te Rey, que en los fluxos, Cefar, Julo, y (~od fre , y 
y refluxos de Jccione bue- a Lucrecia , la 111J henno
l)as, ~ inala~ p~·e,valeciendo fa . he1nbra de fu tiempo. 
lo n1eJor, arnvo a·Ia 1nuerte Eran grande los dcfeos del 
feliz, que aven1os dicho, o Ga~denal , de .hazcr Duque 
aJ 1nas venturofo puerto. 1 d0 Gandia al primo(Teníto, ' 

' , F .. b · Entro, a reynar en ran- y-aunq efle era feudo de los 
cia fu cuñado el Duqüc de · R_ey?os de Ara~on, y lo te
Orleans; Luys ·Dóze, que : nta 1ncorporLHlo b Coro
tiene inuch(l p~rt~ (}n nuefta . na D'on Fe-ruando l Catho-

Cccc lico, 
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Jicp, como puede tanto el n11enros , y no ~~norandolo 
dinero, y mas ofrecido a tié el Ponrifice~ qu1fo afegurar~ 
po , dio el Cardenal al Rey Je, mas. haz1endole ordena~ 
en ocafion 1nuy vrgcnte vna de Diacono , y toi:iar los 
fuma muy crecida, y afsi Obifpados de Vale~~1a, y .~e 
recivio Pedro Luys la invef. Pan1plona en admm1íl:r~c10, 
tidura de Duque. Sucedio a fegun el vfo de aquel nem
Caliíl:o ·Inocencio Ottavo, po. Entro con efo Don Jua.n · 
y queriendo Rodrigo, fue~- a f~r Duq~e de Gandia ( d.e 
¿era eíl:e vio, que le haz1a .quien.es nieto el ~rande Sa? 
f urna ~Ita el dinero , que Franc1fco de B?fJª ) y caso 
avía dado a Don Fernando; con Doña Mana de Aragon, 
pero echando el refio de fu~ hija natural de Don Alonfo 
poder, y fus ardices, {ubio ·Segundo Rey, de Napolc~. 
al Solio , quedando f u1na- Godofre , caso c~1 o era h1-
mente monificado fu fuerte ja, natural del m1fmo Rey, 
c.ompctidor el Cardenal Ju- Doña Sa~cha de Arag~n, 
li~n de la Robere ( defpues que le tra JO de dote el Pnn
J ulio Segundo) quien huvie cipa?o de ~fquilache ; Lu
r~ caíl:igado fus exccfos, fi ~recia caso con Juan Es
huvicra fido Pontífice. Apli- forcia, Príncipe de Pefaro, 
coffe defde luego Alcxandro quien no hizo vida con ella 
Sexto a los negocios de la por mucho ticmpo,caso ~ef
Jalcíia vnivedal, y a Jos de pues con el Duque de V1fe .. 
f~ cafa, y aviendo n1uerco lo,quien la guardo muy fo
poco antes Pedro Luys, to- 1icito,pero fue par~ fu total 
caba el Ducado de Gandia a ruyna , porque ciego del 
Cefar; pero por fer de tan amor a fu hermana Cefar, 
grande efpiritu, le parecio foborno Afdinos , que ·1c 
darle el Capelo , que por fu quitaron Ja vida al Duque, 
exaltacion avia bacado, y tambien hijo natural del: 

Domin~ Iueoo fe hallaron padres le- Rey de Napoles.Eftava muy 
goAri~:i giti~os qtle hizieron papel irritado el Diacono Carde-... 
no, y 1u ' 'd . 
muger, en eíl:a farfa , o traaedia. nal, por a ver perd1 o la pn-
Zur L b • [: · 
i· ,: 1 s: Cefar tenia otros penfa" mogen1tura , ~ a s1 encon-· 

trando 

.. 
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trando vn día con Lucrecia eíl:e Duque de Ferrara, cefa 
a fu hcrn1ano Don Juan, miento,en que Lucrecia fue 
Duque de Gandia, avivado exemplo de honeítidad, era .. 
con rabiof os celos el dolor t{;> de que fe cafafe Ce far, y 

.. de verle preferido , difpufo que dqcaífe el Capelo. Era 
que ]e efpcraífen Afefinos fo- ya Rey de Napoles. D. Fa
bre el Puente del Tiber, pa drique de Aragon, quien te .. 
raque 'le mataífen, y arro- nia vn hijo, y vna hija, y en 
jaífen al rio, como lo hizie-. c:íl:a puf o el Papa la mira, e 
ron. Luego tuvo noticia del hizo las mayores diligencias 
Papa de caf o tan horrorof o, para que fueífe muger de Ce .. ~::s .. 
y aunq quifo a los principios far Borja;pero todas falieron 

-caíl:igar a aquel rnoníl:ruo de ociofas, por conocer el Rey 
maldad, venciole el amor q con vn hierno tan impio,y 
de elevar mas a fu ca fa , y fanguinolento , pereceria11 
confidcrando, que Godofre el , y fu hijo fin remedio. 
eta por fu mediocre genio, f erfifiio no obíl:ante Alexan 
inepto para cflas elevaciones dro en fu preteníion , y le 
fe contento con dar vna re- parecio confeguirla, por ef.. 
prehenfion a Cefar, y ofre- tar la Princcífa de Napoles 
cerle , que preíl:o ceñiria ef- en poder del Rey de Fran ... 
pada,y queriendo defde lue, cia , y depender íl:c del Pa .. 
go entriquezerle con los def- papara la fentencia en Ja cau 
pojos de las fa1nilias de los la del repudio de fu muger. 
Colonas, y VrGnos, cuyas Salio a favor del Rey Ja fen·· 
dif cordias fo1nentava , y tcncia, tnas le faltava la di[
vniendoífe ellas,que penetra penfacion en el parentefco 
ron defde luego eíl:e 4efig- con la Reyna viuda, Ana de . 
nio, fe deshizieron las 1na- Bretaña,plra cafarfe con ella 
chinas, y fue precifo recur- q era el anhelo todo de Luys. 
rir a otras ideas fundadas y fu principal intento.El Paw 
cambien en fuego. pa logrando ocafion ta11 · 

Cafando pues Alcxandro oportuna, dio pcrmiíion a , 
a Lucrccia , con Alfonfo , Cefar, para que ciñcffc efpa
primogenito de Ercules de · da, renunciando en el con

Cccc 2 fiíl:orio 
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fiíl:orio f us dignidades , que para doblegar al Rey , y fo ... 
pofeyo, o afrento por efpa· la1nente vino en que expli-
cio de feis años ( y en Ja de cafe fu voluntad l.a Princef .. 
Obifpo de Pamplona le f uce fa, la qual refpondio re{uel• 
dio el Cardenal Antonioto, ta , que era contravenir a 
Italiano de nacion , quien todas las leyes , no atender 
pufo por Bicario General a al confentimiento del Rey 
Pedro Monterde, Canonigo fu Padre, y ya la tenían per-
de Zaragoza, y a eíl:e fe íi- fu ad ida , a que cafaífe con 
guieron Garcia de Urroz, y el Duque de Valentinois, 
Juan de Monterde) y luego era la mayor de las def gra-
fe e1nbarco para Francia,lle- cias. Huvieraífe buelto el 
vando Ja difpenfacion a fu Duque imediacarnente a Ro
Rey , y muchas infrruccio- ma, conducido de fu furor, Añ& 

nes, para ocultarla , haíl:a y defpecho ; pero lo ·e1nba .. 1198· 

q·ue tuvieífe Cefar afegura- razo vn cafo bien cíl:raño, 
do fu matrimonio con .la porque conf ulcando todas 
Pfinceífa de Napoles. Hizo- las cofas con el Obifpo de 
le el Rey Duque de V alenti- Septa, y fiendo precifo para 
nois en Francia con otras vna de ellas , moílrarle la 
honras, y vna penfion de difpcnfacion,que trahia para 
veyntemil libtas, pero todo el Rey , dio a fu Mageíl:ad 
le parccia nada al nuevo Du... eíla noticia alegrifsima · el 
que , fino fe cafaba <:on la Obifpo , y luego celebro 
Princeffa, y afsi~fe lo dixo al Luys en Paris fu matrimo· 
primer Miniíl:ro , Jorge de nio,porque tanto fufpiraba, 
A1nboefa, para que hablaf- y el Duque a quien eran CO• 

fe a fu Rey con la 1nayor efi mo diverfion las atrocidades 
cacia, y no es mucho que lo hizo que le dieífen la muer ... · 
hizieífe , aviendole traydo te al Obifpo cori veneno , . 
Gcfar, vn Capelo, y dichole fofpechando, que Ie tevdo 
de parte del Papa razones, el fecrcto. Casofe tambien 
que podian hazerle, y le hi- el Duque ·con Carleta, her
zieron ·mucha fuerza. mana de Don Juan, Rey de 
- Pero nadá fue baíl:ante,, Navarra , y embio lueg~ 

Em-
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· EmL~j dore a Paris , para enterrada en Buroos, en la 
facilit:ir a los .~eyes, ~a fu Igldl_a de la ~nu~ciada, que 
hern1ana, y a fu cunado, fundo,y doto con toda mao
quie 1 entrando mucho en la nificencia. b 

grJcia del Rey , pudo tratar Eíl:avan por eíl:e tien1po ,. 
· 1 · Ano 1nq~r os nego.c1os , qu.e nue~ros Rey~s Don Juan, y r499 

trah1a , y confiíl:1an en la h- Dona Catbalina en Bearne,a 
ga con el Pap~, ordenada ?e don.~e fueron luego! que fa-
partc del. Rey a las conqu1C- llec10 Carlos Oétavo, y de 
tas de M1lan, y Reyno de donde daban providencia, 
Napolcs, y <le parte de fu no folo a las cofas de fu . cf
Santidad a la de los Eíl:ados, tados en Francia, fino tan;-
que cíl:avan en Italia enage- bien a la de Navarra, y aora 
nados de la Santa Sede , y fue quando embiaron al 
en eíl:a avia de entender Ce.: Rey Catholico, por E1nba-
far , con10 Cap~tan General jadores dos Prelados de la 
d~ la IgleGa, afsiíl:iendole có Religion Seraphica , en las 
dineros, y baente el Rey de cafas;de Ortes en Bearne y 1 Fray 

. ' uan de 
Francia, y no tardaron las de Tafalla, paraque {e recu· Ba<lero. 

operaciones, ni fe puede du- peraífen tantas tierras,como rr~y R"' 

dar , que en la Italia hizo el de tiempos antiguos perce- ua 
0 

Duque cofas heroycas, aun- necian a la Corona de Na-
que tuvieron el fia que dire- varra, pero la re{pueíl:a de 
111os adelante. El que tuvo la Don Fernando, fe cifro co
repudiada Efpofa de Luys, mo otras vczes en palabras, 
Madama Juana, fue verda- nada triíl:es, y en aleares ef
deramence felicifsimo, pues peranzas; y fueron ta~ otras 
fin oponer la menor replica y tan de fe1nejantes las obras 
a Ja fentencia' [e dio cotal- que hizo, las mas v_ivas in(
mente al aumento de fus vir- tancias el Rey con el Con .. 
tudes, que eran grandes, y deíl:able fu cuñado, paraque 
murió con opinion de Santa le rcnunciaífe el derecho que: 
e illuíl:re por fus n1ilagros, tenia al Condado de Lerin, 
a cinco de Febrero, de mil y demas tierras, ofreciendo~ 
quinien~s y quatro, y fue le recompenfas ventajofas; 

pro-
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propucíl:a, a que no quifo ofrecio a nuefiro Rey vna 
<lar o!dos el Condefiable, y fuma quantiofa de dinero 
que llegando a fabeda nuef- por los Pueblos , que aqui 
tros Reyes, les hizo bol ver · poífda el Condcfiable; pro 
al punto a Navarra; y deter- poficion, que no fue o1d~ 
minando el Rey, ir para re- del Rey, a quie1~ embio a 
validar la paz a Sevilla, en dezir el Condefiable, que no 
donde dlavan f us Mageíl:a- era razon,trocar almenas por 
des Catholicas, entro, mi- plata. Concluyo el Rey fus 
entras difponia fu ]argo via- negocios, y reconciliado có 
ge el año de quinientos cele- el Condeíl:able, luego bol .. 
bre por el Jubileo Ce ten ario vio a fu Rey no, a donde le 
de Roma, y por el naci1niéto figuio prefio el Condeíla. 
de Carlos de Auíl:ria( en Gá- ble , a quien regalo el Rey, 
te a vcyntc y quatro de Fe- para n1ofirar Jas veras, con .. 
brero )quien dcfpues fue Em que le admitio en fu gracia, 
perador de Alemania, ~in- y le feñalo entre otros, pa- Lib. d~ 
to de cfl:c nombre, y Rey ra que cuydaífe de la refor- acu0er1~0 

b. d · ¡ I . en m! tam ten e Caíh a , y Na- mac1on del real patrimonio. fol.17~ 
varra. QEedo nueíl:ra Rey- Nunca fueron tan Reyes 
na por Governadora, y fue nuefiros Reyes, como aora, 
-el Rey con grande acópaña- fiendo fu princioal cu ydado 
miento de cavalleros Navat el recobro de f ~real hazien-, 
ros,y Francefes, a Sevilla,y da, floreciendo la paz , y 
en eíl:a iníignc Ciudad fue biendofc t~nta macrnificen
cor(ejado con grandes, y rea cia en fu Corte, ;tan nu .. J 

les fidl:as;ho(pedole en el Al inerofa nobleza de Efpaña, 
cazar, donde poífavan los Francia , y otras naciones, 
Reyes Cathoticos,y no con- que pudiera co1npetir con 
tentandofe có ficíl:as, y hof- Ja de qualquier M9nar
tentacioncs, le hízieró mag- cha. Nueflro Rey , que por 
nificos regalos, y de gran el amor a las letras junto 
precio, p~ro Don Fernando, vna copiofa libreria, fe apli
que nunca folia ) divertirfe cava demafiado al efl:udio· 
del penfa1nieto de Navarra, de las Genealogias,,y no vfa-

va 
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va b1e.n al&unas vezes de ef- do del patrimonio de la Iglc 
ta pel1groía facultad , y ex- fia, tenia defpachados a los 
f~eíl:~ '. a que fe cometan Principes de Italia,fin perdo-
1111uíl:tc1as; dexabafc fuera nar a los Aliados de Francia 
de dfo, llevar mu~ho de los por ~o qual muchos fe qu\!ja 
ayres de la Francia, donde ~ron a Luys de las perfidias 
folian enronzes los Reyes, de eíl:e hombre · pero como 
familiarizarfe mucho con era no menos ;íl:uto , que 
fus vafall~s .' r lo que era malvado , con tanta fagaci-
.peor, adm1nr a muchos Ef- dad , no fue mucho que 

' l , trangeros a os oficios,y be- aplacaífe la colera Francefa 
neficios ,en e_I Rcyno , fin y que trabaífe con fu Re; 
a~ender a vanas reprefenta- nueva alianza. Y aora fue 
ciones , que le hizieron las quando Luys renobo mejo
Cortes, porque fiando en la res alianzas,que eran las que 
proteccion, y amiíl:ad del tenia contra el Turco con. 
Rey C~tholico,queria ob~ar Ladis~ao,Rey de Bohemia,y 
defpot1ca.mente;pero pud1e- Ungna, cafat?do eíl:e con 
ra advert1r,que aun quando Madan1a Ana, hija del Con
mas n1anifieíl:o fe podia de de Candala , y de Doña 
ocultar , oculrava mucho Cathalina , Infanta de Na
Don ~ernando. Ardia por varra, tia de nueíl:ra Rey na, 

Afio efie. ne1npo en guerras la y de aquí refulto, lo que en 
'l j02 • Ir 1 r. ,.., l a 1a entre E1pano es , y fu lugar diximos , concurrir 

~rancefes ; y aunque al par- aun mif mo tiempo en la 
u~o de eftos parece, que la- Chriíl:iandad , quatro Rey
deaba la fortuna , y venci- nas , todas de la Real Cafa 
miento,pero la conduéta del de Navarra. 
gran Capitan Gonzalo Fer~ Ala muerte de D. Andres 
nandez de Cordova , hizo Phebo Jurado Príncipe de 1~~;. 
que mudaífen las cofas de Viana, que murio de año y 
f~.m~lante. El Duque Valen- me.~io en Sangueífa, fe fi
t1no1s feroz fien1pre, y aora gu10 en la mifma Ciudad,el 
nueva1ncnte inf olente por nacimiento de Don Henrri-
1 s plazas que iba rc~uperan- que fu herinano, y fe llamo 

afsi 
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afsi pot av~r fido fus padri- no, por fu mucrre los here
nos dos Per~grinos A-len1a.. daífe el Papa, orno fe vfaba 

· _11e~ , que iban a San-Tiago entonces, y d eíl:a f uertc 
.Adan, y Hcnrrique, y de tuvieífe riquez.as el facrilego 
aqui nacio el pronofli.co,que autor de vnas ideas, que lle-

-· .Do~ Henrriquc avia de pe- narian de ho~ror .ª vn Athcif
,reannar, y padecer n1ucho; ta ; pero erroífe todo, y del 
pe~o nacio ~l pronoíl:ico vino envenenado bcvieron 
,nuy ·tarde, con10 otros fue- fola1nente el Pap:.i, y el im
len, defpues de aver f ucedi- pio Duque,y 111uriendo 1ue
do todo. Múdoífe aora el go el Papa , e 1 Duque pudo 

· Theatro por Ja muerte de refiftir por fu grande robuf
. Alexandro Se~to,la qual po- tez, aunque padecio horri
ne regular , y fin efpeciales bles dolores , y accidentes 
circuníl:,ancias el diario de la gravifsi1nós, por efpacio de 
gran Cafa de Borja, pero bié de diez 1nefes. Sucedio a 
fabidas fon las que intervi- Alcxandro el Cardenal Pico
nieron fegun las relaciones limini, diíponiendolo a(si el 
eje Italia , y los de1nas efcri- Cardenal de San Pedro Ad
tores; el Duque Valentinois, vincula, Julian de la Robe
q en la Conquiíl:a_de la Ro- re,por faber. de los Medicos, 
m~ña(o Provinc~a Flarninia) que no pod1a tener vn n1es 
y en la de otras plazas avia de vida, y fe llamo Pio Ter
confumido tanto dinero, cero , en atencion a Pio Se
viendo exauíl:o el tef oro del gundo fu tio , tnando al inf
Caíl:illo de San-Angel, y vien tante falir del eíl:ado Ecle
d9ífe ya íin credi~o, refolvio fiaíl:ico a los Franccfes, y fa
valerfe de medios extraordi- hiendo el Duque Valenti
narios, y fuelo tanto el que nois , que era el principal 
tomo aora, con10 hazer,que objeto de fus enojos, hizo, 

:Año el Papa convidaífe a vna ca-: que aunque tan enfermo, le -
·1503. fa de Campo al Cardenal de facaífen de Roma en vnas . 

Corneto, y otros tres Car- andas , inandando, que le 
denales muy ricos, para que llevaífen a la Romaña, con
da11doles en la bebida vene-. quiíl:ada,y facada por el \!el · 

( . po-
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poder de los Vrfinos ; pero e! ~uquc Valentinois , 1.e 
apenas falio de Ro1na,le aco- d1eíle los votos de íus 31111-

metieron los V ríinos con fus gos , ofrecicndole , que fi 
tropas, conque le fue preci- ceñia la Tiara,fcria perfeéto 
fo bolver; y lo maravilloífo de Ro1na, y General fup.te
es,que pudidfe a fuerzas tan n10 de las annas de la lglefia 
.fuperiores refiíl:ir vna fola añadiendo, que le aftttíria 
Compañia de cien Ca valle- en la execucion de f us pro
ros Francefcs, que dio el ieétos , Cobre las RcpubJ icas 
Cardenal de Amboefa al Du de Florencia, Pifa, Luza, y 
que, cercado de tantos ricf- Sena, y que era f acil , fe re ... 
gos, y que aora entro en el conciliaífen fus cafas,dando 
Caíl:illo de San-Angel, don- el Duque vna hija que tenia 
de avía vn Governador puef para vn fobrino , que tenia 
to de fu mano, y le hizo ju.. el Cardenal, y que avia de 
rar, que le dexaria faljr,aun- f uceder ( por la inucné de 
que Pio n1andaífe lo contra.. fu tio materno ) en el Duca

,,rio, pero poco pudo perfe- do de Urbino. Dixo, y todo 
guirle, pues folo .go~Ó de la quanto dixo , fu · ficcion, 
Tiara veynte y fe1s d1as. como lo cono io el Duque 

E1npezo luego Julian de con evidencia; pero vjcndo, 
la Robere , a avivar 1nas , y q era la ele cion en el Carde 
mas las indecibles anGas, en nal de San Pedro, inevitable 
que ardja por afcender al fo- . hizo galant ·ria de .1,a n c~f
lio, y dexando tanto, .con~o fidJd , y le p~o1net1?, y dio 
pudiera decirfe la exphcac1ó lo~ votos de íus a1n1gos .' y 
vlti1na de eftas anfias, def- . fue ckélo , por adorJc1on, 
pues de aver habl.ad~ a I~s finque le f.1Ir~ffe V?t ', fino 
Card~nales Afcan10,Esforc1a el fu yo;ton10 en (u AHu1np-
yCarbajal,caveza:,aquel del cion el no1nbrc de Julio .se~ 
partido de los Italianos~~ e(- gundo, y [e declaro al 1nf
te de los Eípañ.oles, fue ir al unte contr~ el Dul1uc, y le 
Caíl:illo de San-Angel a h1- pt:rftguio co1no vcre1no~ 
blJr , y f uplicar , rcndil~O a Con, cJ ,a.rdor l l:lS fo ngrien ~o. 
fu irreconciliable encn11go, Suíc1taronk 1..:n cil:c ano 

Ddd<l otrai-, 

Año 
1503· 
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otras dos guerras,queriendo amor, de que hablan1os a fu 
Luys Doze, que fue el au- tiempo. Fernando entre fus 
tor , dar que hazer en fu ca- viétorias fe empleaba to
fa a los Reyes Catholicos, do en perf uadir a nuefiros 
y embarazar, que embiaífen Reyes, que el mayor def~ 
focorros al gtan Capitan D. del Rey de Franciá, era qu1-
Gonzalo Fernandez de Cor- tarles el Rey no , para darfe
dova, que por fu raro valor, lo al incliro Don Gaíl:on de 
y tnayor prudencia, tenia Fox, hijo de Don Juan, Viz
n1u y abanzada la conquiíl:a conde de Narbona, y vien
del Reyno de Napoles. Dif.. do la turbacion de Ja Fran
pufo, que el Infante de Na- cia,quifo con la mucha gen
varra Don Juan de Fox,Viz- te que tenia, entrar en ella, 
conde de Narbona, entraífe y penetrar haíl:a el centro, 
·por d Rofellon, y cercaífe para concluir afsi con lama
la pi.iza de Salces; y aunque yor celeridad la guerra de 
hizo fu exercito maravillas, Napolcs, obligando de alli 
perecieron los mas bravos al Franccs, llamar todas (us 
de los Sitiadores , y llenan. tropas , para acudir al mal, 
doífe fu campo de enfermos1 que amagaba al corazon;pe
huvo de recirarfe el General ro quifo primero dar quenta 
csforzado,y dentro de poco a la Reyna Doña Ifabel, y 
tiempo, muria de enferme- aunque vino la aprobacion, 
dad, y triíl:eza. No la tuvo vino muy tarde , y afsi no 
por cierto Alan de Labrit, tuvo efcéto eíl:e ddignio;pc
aviendo perdido otro exerci.. ro como la comprchenfion 
to, conque difpufo Luys, fuma de efte grande Heroe, 
que encraífe por Gu ypuzcoa forma va irnediataméce otro 
a cercar a Fucnterrabia; to- y otros de mayor vcilidad, 
do lo quifo echar a per- trato de hazer treguas con el 
der, y lo perdio todo, pero Frances para todos los eíla
fe quedo riendo, y fue gran- dos de ambas coron:.l's , ex
de inadvertencia del Frances ceptuando los de Italia: Có
fiar fus anuas. a vn con1pcti- figuio la tregua por medio 
dor vencido en la milicia del del defpojado Rey de N apo-

les, 
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les, Do Fadrique de Ara- Reyes la tri He nueva de aver 
gon ·,que vi vi~ retirado en fallecido la In~~nra Doí a 
Francia, y le hizo Fernando Magdalena fu h1¡a, que efra
arandes promefas , y era va con10 diximos con los R'e 
~uy facil hazerlas, afsi pot- yes de Caíl:illa , y aviendo 
que no avia de cumplirlas, fabido poco defpues , q avi'a 
como por lo mucho, que le enfe~mado l~ Reyna Doña 
importava la tregua , para Ifabel, emb1aron con el ca
poder embiar parte de qu~- raéte~ de E1nbajador a Don 
renramil Soldados,que tenia Mart1n de Rada, de fu Con
al aran Capiran , y que no fejo, no falo a que dieífe el 
podia embiarfela , por fer pefa1ne de fu indifpoficion ~ 
1nuy fuperiorcs las fuerzas la Reyna, fino a que propu-· 
maritimas de la Francia a las fieífc a f us Ma~dl:ades , lo 
de Efpaña. De eíl:a f uene el que tantíls veces (e les avia 
aran Capitan, pudo hazer rcpreCentado a cerca de la 
~1ntas co(as 1ne1norables,co- reíl:itucion de la dote de la 
mo hizo en la Conquiíl:a de Reyna Doña Blanca , y de Año 

Napoles,íiendo la accion de- tantas cierras como eíl:avan 1 504 

creroria la batalla tan cele- deGnembra<las de la Coro-
bre de la Cirinola, en q fe na , a que fe añadian varias 
excedio aísi mifino ( que era fu plicas de facil expedicion, 
Jo que folo falta va a D. Gó- que por breved:id fe on1iten, 
zalo de co·rdova ) y en que y q fueron 01das; pero a los 
fue derrotado enteramente otro principJles .•y grav ifsi-
e.I exercito Frances,y fu Ge- n1os puuto , refpondieron 
ncral, Duque de Netnurs, fus MJgdtades ~ad1olicas, 
vltin10 Conde de Armeñac, con las vcnigna~, y cíleriks 
n1uerto a los prin1cros aban- pJbl rJs,que daban fiempre. 
ces, y Luys dio eíl:e Ducado Experitn nro rarnbicn lo ef-
a Don G:iíl:on de Fox,f u fo- teril de cíl:as pro1nefas el 
brino , y el Vizcond~do de. Re.: y de N.1polcs, Don Fa-

"Año N:irbon~, gue poífe1a eíl:c, drique,a quien le ofrecieron 
15o4. lo incorporo .1 'fu Cor~na. los Reyes Catho1icos b reíl:i 

En Navarra tuvieron fus tucion de fu Rcyno, pero 
Dd<ld 2 vien-
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viendo el defpojado Rey re- Fernando, haíl:a que fu nie
petido, y tan claro el defen- to Don Carlos de Auíl:da 
gaño,creciendo la enferme- (Duque entonces de Lucem 
dad que tenia , y la triíl:eza burg ) tuvicífe Ja edad de 
rnurio en Ja Villa de Turs, veynte años, fin hazef cafo 
en eíl:e año de quinientos y del teíl:amento,y llamado de 
quatro por Noviembre,aca- los grandes de Caíl:illa, vino 
bandoífe tan prcíl:o ia gran- a Efpaña defdc Flandes,y ef
de Fabrica., que avia ideado te fue el origen de tantas 
el inclito, y magnifico Don ,difcordias, como defpues f_e 
Alonfo, por los mi(mos que íiguieron,y mientras las pa
avian de mantenerla; el hijo deci.o Caíl:illa, aqui fe preve
mayor de Don f fldriqu"e , y nian los enemigos domdli
hercdero de f us defgracias, cos para la guerra,que dire· 
cíl:ava con los Reyes de Caf- mos a fu tien1po. 
tilla, y procuro, que fu ma
dre vinieífe a lograr la pro- -
teccion de los Reyes , pero 

§. 3. y vltimo. 

quifo mas la infeliz Reyna HAS'T A LA PUBLICA~ 
con fus quatro hijos meno
~es , acogerfe a la piedad del 
Duque de Ferrara fu parien
te.Pocos dias defpues murio 
la Reyna Catholica Doña 
Ifabel, y no es 1nucho fuef
fe tan llorada en fus Reynos 
la mayor Rey na, que _cono
cieron los figlos; dcxo por 
he.redera a fu hija Doña Jua
na, n1uger del Archiduque 
Don Phdipe,y fintiendo en 
eftremo cíl:e gran Principe, 
que huvieífe feñalado Doña 
IfabeI por Adminiíl:rador de 
los Reynos de Caftilla a Don 

cion de vna Bula , de Julio 
Segundo. Año mil quinien. 

. tos .Y diez. 

Muerta Ja Reyna Ca- Año 

tholica, intento, y 1 ~ 0 f• 
configuio el Rey Don Fer
nando , hazer alianza prom-
ta con fu mayor enen1igo, 
Luys Duodezimo , y para 
eíl:recharla tnas , pidio por 
muger a Doña Germana de 
Fox , Princeífa de fingular 
herinof ura , ofreciendo a 
Luys fu río, dexarle el Rey~ 
no de Napolcs, a no tener 

hi-
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h11os, o a 1nonr an~es q e g~as cert1pdradcs, y defcar
fu Efpoífa; propofic1on,que go la cle Ia guerra fobr dle 
agra?o mucho a la Franci , Reynor, pero Jogroífe en <:l 
y af$1 con la prefteza mayor anuncio de Jas m yores dí ... 

. fe celebro el matri1nonio en chas para dos Mundos, en dl 
la Vi11a de Dueñas, a diez y nacimiento del Sol clarifsi 
ocho de Marzo, de mil qui- mo del Oriente el oran Fra . ~ , b 
n1entos y feis, donde efpera- .cifco Xávier, Jos pri1nero 
va a Germana fu cio,y efpo.. efcritores de fu vida, fc ñ_ala 

· fo Don Fe.rnando, y ya an- ron el de mil quatrociento 
tes de a ver llegado la nueva noventa y fiete , a fu feliz 
.Reyna, romo el Rey Catho- nacimiento; pero ya fe dio Año 

lico poífefion del govierno fin a ella controverfia , y (( lj06• 

de lo·s ~eynos de. C~íl:illa,có fabe ciertamente , que fu 
muy v1vo fent1tn1ento de eíl:.e año ~' debiendoífe la 00,. 
los grandes que Jlamavan ticia a los defvelos de nueC 
con iníl:an.cia al Ar~hiduque tro Antcceífor Jofeph do 
Don Phel1pe fu h1erno, y More t. El nacin1iento fue a 
avia tambien oldo, y defpa· los fiete de Abril, en eI Caf .. 
chado a fu modo vna E1n- tillo Illuíl:rifaimo de Xavier P 
b . d J b" d .. ag147 ªJª a , que e em 1aron y e aqui fe toman los nia-
nueíl:to~ Reyes, a cerca de rores elogios, que elevaron 
J~ refbtuc16n ~e 1nuchas a eíl:e Hercules de Ja IgleGa, 
tierras, que Caíl:dla, y Ara- pues el anrigu ifsimo Cruci 
gon les tenia vfurpadas,y de fijo, que en el Caíl:lllo fe ve-
las grandes fuinas de dinero nera, íudo tantas vcze fan-
que. en -~na', y otra parte (e g~e , en correfpon.dencia a 
1es deb1a,y a cerca de otros las fangrientas fanaa de fu 
puntos, que no era.n tan difi- incomparable Apoftol.~ ... _ 
c;ultoífos de cu1nphffe;y que do eíl:ava Moeílro en Pé1ris 
p.or eíl:o fueron en parte ol- le eligi_o por Canonigo fuy~ 
dos de Fernando. el Cav1ldo de la Cathedral 

Año En el año en que entra- de Pamplona ; pero dcjolo 
'1506• inos de 1nil quinientos y todo por feguir a Ignacio de 

feis fo fraguaron las m·as ne.. Loyola, n la Sagrada indi-
ta 
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ta Cón1pañia, fiendo v~a de a v1~ conqu1fiado, Y de que 
las primarias preciofiJsín1as tenia por .Alexandro Sexto, 
iedras de eíl:a Celeftial Fa- la embdbdura de Duque, y 

Hrica,f uperior a Jos elogios; a~ien?o los Veneci~,nos co-
.feguir ·1os paf os , o ·Jos bue- gido a Faenza,cmb10 al_ Du-
los de efle Sol,no es afun1p- que,con la mayor b'reved~d 
1tO que toca a nueíl:ro traba- para que la ~eco~raífe. Salio 
~o ; de las luces· de fu n~ble- -efte de la pnfion a Ja e~pref 
za, no folctmence fubhme, _ fa;y an~que fe em<~arc? lue.. .. 
fino rcaia pudiera deziríe -go, Cabiendo, que Juho era Ano . 

o ' . íl: . . r. b 1 1 506. mucho para copioía o loria la rncon anc1a m11111a, o - · 
d~ las primeras famil~s de v~eronle a Ron1a a\Jdo d~ _ 
eíl:e Reyno ; pero abremos pies , y inano~ , echan.do al"! 
de dcxar a otros dl:a dulce, borozada la Ciudad mil bcn·-
y tan glorioífa fati~a , e in- di~~ones al Po?tifice,~orque 
troducirnos en el cníl:e chea- creian,que av1a de executat 
tro de la guerra ' que entre en ~efar, a qü_ien con ta"nt~ 
nueíl:ro Rey , y el . inquie~o fu~1a perfe~u1a al~u~ ~;n
Condeíl:able efiava eíl:e ano gnento caíl:1go. Suf pend10Je 

. . ' ya tan encendida. otra, y ·ocras vezes por ve~ 
Suele echarfe comunmen que era neceífaria la perfona 

te la culpa al Duque de Va- del Duque,para qu~ fus tro
lencinois, O. Cefar Borja,pe- pas evaq~aífen las plazas d~ 
ro es hierro, porque quando la Romana, y de eíl.a fuerte 
aqui llego hu!do de fu pri- bolvi.eff~ a la Santa Sede. e~~ 
fion , avia ya la guerra co- Pr?v1nc1a .( como fe hizo) 
menzado. Exalrado Julio a viendo. difpuefio Cefar,que 
Secrundo al Pontificado,hu- le emb1aífe de Napoles el 
vigrJ paífado luego a arrul.. gran Capitan, en1barcacion· 
narle, fin hazer cafo de las para acoger\e a aquel Reyno 
promefas falaces que dixi- pui:s no pod1a d~darfe ~que 
mos; comprimio no obfian- el Papa,~on~egu1do fu inten 
te fus iras, haíl:a que Cefar to, exphcana fu furor con
le die efe para la Santa Sede tra ~l Duque, fin hazer ca fo 
las plazas de la Romaña,que de Juramento , y palabras • . 

No 

De D. Juan 3. y Doña Catha!ina. R~ynado r6· 57~
No puede explicarfe el Cor- rrillo de P~ralta, Conde de 
tejo , y 1nagnificencia, con- San Efievan la dignidad de Pagt61 

que Cefar fue tratado del Condcíl:able. 
gran Ca pitan , ni la intitni ~ Sirio e1 C efar a Ja Villa Año 

dad,cong fe explicaron para de Larraga, y aunque era 1 5º7· 

varias empreífas efios afama- tan gran guerrero, tuvo 1nu-
.dos Heroes; pero prdlo co- cho que admirar en la peri
nocio el Duque el fingimié... .cia , e invencible refiílencia 
to,pues fue prdfo por orden de fu Governador, Ojer de 
.de aquel fu fingido a1nigo,y Verafiegui , y con aproba-
Jc embio al Rey D. Fcrnan- cion del Rey, levanto el Si.-
do, y Doña Ifabel , efcri- tio ; pues queria quanto an
_viendo,que era el Cejar vna tes paífar a Flandes , para 
bejlia.fcroz ,y que afsi era traher al Príncipe Don Car
precifo enjaularla, y de he- los a los Reynos de Caíl:ilia, 
cho cíl:uvo dos años encerra- pero la infeliz muerte del 
~o en el Caíl:illo de la Mota Duque lo i1npidio todo. Par 

Murio a en eíl:rechifsima Carcel, haf- tio con el Rey a Viana y 
vevme y • . ' 
ci1icodt! ta que muerto el Rey Arch1- pufo cerco al Caíhllo, el 
;c¡~1ptié duque Don Phelipe , mien- qual eílava por el Conde de 
B~rgo~~ tras fe confultava a D. Fer- Lerin, quien de las cerca 

nando, que ya avia paífado nias de Mcndavia,embio en 
a Italia, Cobre el modo que vna noche mu y ten1peíl:uof
fe avia de tener en llevarle, fa algunos de fus Soldados, 
el le tuvo de efcapar de la para que introdugeffen vive-
prifion, y llego a los fines res en el Caíl:illo , que pade ... 
de eíl:e año a Navarra, y el cia gran falca;logroífe la fac 
Rey Don Juan fu cuñado, Je cion, que pJrecia al Duque 
1101nbro por fu Capit an Ge- cntera1nenre impofsible , y 
neral , para la profecucion advirciendolo por la maña .. 
de la auerra que diximos,có na , falio de G en fuerza del 
el ani~1offo Condeíl:able,có- fentÍlniento, y haziendoffe 
dcnado y3 en rebeldia, co- armar de f us ricas armas, 
mo reo de lefa Mageíl:ad, y marcho al punto con mil 
conferida a Don Alonfo Ca- Cavallos,y copioífa Infante .. . 

ria, 



l1ño 
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na , en bu fea del Con- Obifpado.Conquc no es rnu 
.de de Lerin, jurando al faiir cho,que adviertan los efcri
de la Villa, que no avía de tares, fer snucho n1as q cJ
parar hafta deíl:ruirlc. Ade- f ual eítá ten1crofa, y funef
lantoíle elDuque a fu gente, ta ferie de circunftancias. 
y feguia a furioífa brida a los Prefentaron el Ca vallo , ar
Soldados, que introduxeron n1as y veíl:idos, al C'onde de 
la noche antes el f ocorro , Lerin los tres con1batientes, 
los quales huyeron aprefu- que bolvieron inuy alegres, 
tadamente , fin atreverfe a pero quando fupo el Conde 
-parar haíl:a donde cíl:ava el quien era el n1uerto, fintio- . 
Conde, y diziendo eíl:e que lo mucho; pues rnucho n18S 
(e adn1irava, no huvieffe al- le quifiera prifionero ; fuf-

-gunos de los fuyos, que fa- pendio la marcha el Rey, 
lieífen al enquentro a aquel que venia con fu exercito,y 
Cavallero , que los inf ulta- atonito a viíl:a de aquel fan
va , con tan temerario arro- griento fpeétaculo, inando 
jo , falieron al inftante tres llevaífen a Viana el Cadaver 
hidalgos de fus Guardias, y como fe hizo, depofitando
efperandole en vn fitio algo le en la Iglefia de Santa Ma
profundo , en que no podia ria , en que fe le Libro vn 
el Duque valer[e de fu def- magnifico Sepulchro,dirrul ... 
tteza,fue atraveífado de vno do ya,por averfe rehcdifica
<le ellos , que dizen , [e lla- do la Igleúa. El afpiro al do .. 
mava Garccs,con vna lanza, niinio vniverfal, para llenar 
quedando fubita1néte 1nuer- el non1bre de Céfar _,y afsi 
to_, apenas entro en el tenni- lo dio a enr.ender, gravJndo 
no de Mendavia de la Dio- en fus armas, y en las n1one
cdis de Patnplona , de que das publicas, que hizo b~nir 
fue Obifpo, co1no diximos, n1uchas vezes , con10 feñor 
y el dia doze de Marzo, de f oberano , aquel celebrado 
eíl:e año en que entra1nos mote, aut C~far, aut nihil; Pagr6s. 

de mil quinientos y fiece, y que deípues pafso a prover-
en efte dia, hazia años , que vio. Las prendJs de cíl:c He-
a.via tomado .pofe.fion de fu roe , fueron fin duda inuy 

fin· · 

'Año 
\J 507. 
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fingulares, fu ingenio v1v1f- ble anin1otsidad de cíl:c Ca-
fi!no, fu prudencia, y faga- vallero, quien 110 qu if o ,lun 
c~dad, eíl:re1nadas,fu erudi- pennitir, que fe puileffe en 
c1on en todas las artes, y n1anos de nueíl:ro Rey fu 

·buenas letras, n1uy relevan- primogenito , con1o lo f oli
te, fu conduéta, y pericia citava el fucaro de dtc el 
1nilitar maravillo(fas; pero Duque de N~xera · con,que 
todo lo obfcurecio con la el Rey fue cxplica~do fu in
-pcrverfi.dad enorn1e de fus dignacion_, y le cogio la Vi-
-coíl:u1nbres, eíl:e rnoníl:ruo Ila de Lerin,y todas f us rier-
horroroífo de n1alicia. Ni. ras, fin que quedaíle al Con 
<:olas de Machiabelo, fue fu de , ni vna f ola aln1ena 
Se~r~cario, y grande Pere- ~~ eíl:e Reyn~.' de donde fa
-gnn1íl:a, y puede el Cefar ho con f us htJO , y varios 
c?ntarlo entre f us defgra- Cav~ll.eros de (u fequiro , y 
cias. no v1n1endole los f ocorros 

El Rey Don Juan, muer- que efpcr:iva de la Francia: 
to el Duque, continuo con ni encontrando el abrigo 
m~yor ardor la. guerra , y que f uponia en el Duque de 
av1endofele rendido el Caíl:i- Naxcra,para bol ver a la auer 
llo de Viana , paíso con fu ra, no cuvo mJs conf~elo 
exercico a Larraga , que fe . entre cantas, y tan inereci
le entrego con paétos 1nuy da pena , que efpcrJr , vi
decoroílos, acordandoífe de nieífe a Cartilla Don Fernan
f u vcnig?idad , au~ ~uando do. ~en eíl:c año~ en q~e fe 
mas enoJado. E1nb10 luego logro la paz, íio-u1croníe las 
' íl: ,.., l b a nue ros Reyes ~ona, J ua- p agas de Ja ba1nbre , y de 
na Reyna de Caíl:1lla, o por la peíle,aunque dl:a no cun
mejor dezir fu Confejo al Se- dio tanto en Nlvarra, y íC: 
cretario, Lope de Conchi- vio fuc:ra dt eílo afligidi(si
llos , para que no fe pafaífc 1na con vn largo , y general 
adelante contra el Conde de entredicho, de que díren1os 
Lerin, pero hizo inhutil cíl:a inuy preíl:o. A~ i alternan CU' 

reprcfentacion , y la de n1u- eíl:e inar proc lofío los o uC. 
chos interce{fores, la inflexi- tos, y la rriflczas. 0 

Eec¡ Po .. 
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Poco<lefpues de la expul- cobrar afsi, y con los focor .. 

fion del Conde de Lerin,llc- ros, que cfperava de Francia 
go a Efpaña de buelca de Ita- dentro de breve tie1npo f us 
lia el Rey Don Fernando,fu eíl:ados; Murio a los feis de 
cuñado, y dexando en Va.. Noviembre, en las tierra¡s 
lencia a fu muger Doña Ger- dd Conde de Aranda, y del 
mana, para que en fu nom-. Monaíl:erio de V eruela, del 
bre governaíle ·, tomo el ca- Orden de Ciíl:er, en que fue 
mino de Caíl:illa, para encó~ d~poíicado, le trajo fu pri
trarfe quanto antes con fu 1nogcnito D. Luys a la VÍr 
hija, la Reyna Doña Juana, lla de Lerin, donde yace en 
y aunque por los lances , y vn magnifico Sepulcro de 
opoíiciones de lvlaxitniliano Alabaíl:ro, fue de dlatura 
a la Regencia de eftos Rey- :iuy pequeña, y de vn ani-
nos , le fue precif o engolfar... mo capaz , de las mayorc~¡ 
fe en vna infinidad de nego.. empreífas , y dejo copioífa 
cios , no fe olvido de nuef-f f ucefion de Doña Leonor de 
tros Reyes, y afsi les embio Aragon fu n1uger, de quien 
luego al Con1endador Di - foJo fabemos, que murio al-
go Perez de San Eíl:evan,pa- gun tie1npo defpues en Ja 
ra q fe dieífe fatisfaccion al Ciudad de T ortoífa en Cata
Conde, y fe evitaffen mayo.. luña. Repitio los mifmos Afi . 

' \ o res males , o a lo menos, pa- buenos oficios Don Fernan- 15o~¡¡ 
raque por entonces fe pu- do, por el nuevo Conde,or
fieífen" en terceria fus eftados denando a Pedro de Onra-

, .. en poder del Rey Catholico ñon fu Ernbajador en Navat 
;i~~~. embajada, a que Don Juan, ra, hablaífe de fu parte a 

y Doña Cathalina opufieron nueíl:ros Reyes , para que le 
varias razones, para efcufar- bolvieífen los eílados a fu fo .. 
fe ,como de hecho fe efcufa- brin o; pero ellos ref pendie
ron, y que fue la principal ron, efcufandoífe, como en 
caufa, para que 1nuricífe el la ocafion paífada, y feria la 
Conde, en fuerza de la trif- caufa entre otras, efperar, 
teza,pues f olo queria, le fo- que avía de prevalecer el 
corrieífc Fernando , para re- E1nperador Maximilia110 en 

· la 

De D. J~an 3. y Do~a Cathalina. Reynado 36. 579 !::~· 
J::i cornpetenc1a,au1: no a1uf- mano de nudlro Rey, para 
ta da , f obre el gov1erno de que fu Santidad confirmaífe 
Ca~il la; fuera de que fe co- la cleccion , y no vino en 
~oc1~ claramente el fin de ello Julio , por aver nom-
1nfiíl:1r canco el Rey Cacho- brado al · Cardenal Faccio 
lico fob re eíl:e af u1npto , y y viendo , que al Vicari~ 
aora fe conocio aun con ma- General, que avia en1biado 
yor claridad, pues quifo en- el Cardenal , no ad1nitia ef
lazar ( au11(1ue no lo confi- te Cavildo, luecro prorrum-

:~uio ) al Conde con el Ma- p~o la indignacion Pontifi
nfcal de Navarra , para que c1a, y fulmino cenf uras con-
de eíl:a fuerte fe hizieífe en tra el Rey ,y '<:otra el Reyno; 
e~e Rerno~folo lo que eíl:u- pero cediédo el Rey defpues 
v1effe bien a fu Mageíl:ad Ca de f uplicas rcpetidas,diofe la· 
.tholica , quien re?ocando poífeHon al Procurador,que · 
los ordenes que av1a dado, emb10 Faccio, Cardenal de 
p~ra que fe ron1pieffe por Santa Sabina,y fe levanto el 
Vizcaya c?ntra nueíl:r_os , entredicho a tres· de Septie
Reyes, qu1[0 fe proccd1eífc bre de ·cíle año de mil qui
c?ntra ello~ por via_ de jufti.. nientos y nueve, y muerto 
Cla J y afs,1 les quitaron Ja eíl:c Cardenal a veynte y 
Varonia de Caíl:ellon , y el qultro , por el 1nes de Mar
Yizcondado de Caftehro en zo imn1ediato, le fuced10 el 
Cataluáa, para que fe ad.. de Labrit, y fue vno de los 
judicaífen f us rentas al Con- mayoí·es. .Prelados de eíl:a . :. 
deíl:able. gravi(sima Igldia, Vencio el ' ' 

A eít· vivo fentimiento: R y Catholico a Maxin1ilia
de nue{hos Reyes fe junta- rro en la ·regencia de los Rey, 
va el de ver inflexible.al Pa-- nos de Caíl:il1a, ganandole 
pa en el entredicho,que avia· por la parte , que flaquea va· 
fegun dixin1os en cíl:e Rey- e.tle Emp·erador de vaíl:i~ Í..! 
no; avia propueíl:o el Cavil... mas, y xorvitantes ideas, y 
do de cfta Igldia por n1uer-· de tan pot:o dinéro, que era 
te del Card nJl Antonioto; c-0munn1ente no1nbrado có 
al Carden~l de Labric , her- efl:e triítc , y vacio titulo., i 

.. - . Eeee 2 · eíl:a 
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. efta fue la mas dificil nego... cipal agente de los Venecia
ciacion del Cardenal deRoa, , nos el Cardenal Afcanio Es· 
Jorge de Amboefa, en que forcia, hermano del Duque Año 

acavo de arruynar la falud, de Milan, defpojado por el 1 51 •·, 

y el año figuiente perdio Rey de Francia, y reclu1do 
la vida cpn grande fentimi~- en eíl:recha Caree! de fu 
to de la Francia, y mucho Reyno, donde eíl:uvo tam
.mayor de Luys, que le ama... bien el Cardenal priGonero . , 
va nernamente ~y de eíl:a y el Rey con mal confejo le 
fuerce fe quito el ~~bar~z<;> -avia dado livertad , para que 
mayor para la cohgac1on cuydaífe de los interefes de 
del tratado de Cambray , Ja Francia, de la qual por fe
.entre el Papa , el Empera,. mejantes ideas folia enton
dor, Fernando , y el Rey de ces dezirfe , que prefumia 
Francia , contra los Ven~- mucho, pero que lo erraba 
cianos _, que a todos quatro todo. Abfolvio el Papa a los 
tenian vfurpadas muchas Venecianos, y les in1pufo los 
tierras en la Italia. N ueíl:ros .mas afperos gravamenes, fe"' 
Reyes!que ta?to temian los gun la terr~bilídad tempef
~efigntos annguos,y el nue- t~ofa de fu genio , que fa~ 
'VO p~der de Don.Fernando, h1a no obftanrc comprimir
fc valieron de la tntetcefion la, quando le imporrava, y 
d~l Emperador,pero ni_ efl:a, afsi_ la comprimio, quando 
ni otras reco1nendac1ones fab1endo efte tratado tan fe-

ri:i~ de varios Príncipes, fueron creto, fueron los Embajado-
del menor _Provecho. res cle Maximiliano, y Luys 

Los coligados del tratado a quejarfde,y a dezirle muy 
de Cambray , e~traron con fuerces defengaños , y las· 
poderoífos exerc1cos, por los- iras , que reprimío entonces 
dominios de Venecia, y hu- las explicó licmpre contra el 
viera efia Republica pereci- Duque de Ferrara , como 
do tot~lmence, fiel Papa no 9uier.e~ muchos ; porque 
fe huv1era concertado con 1mag1no , que efte Principe 
ella , avien~o hecho pri~e- avia adq~i~ido, y parcicipa
fo fu negoc10,fiendo el pnn- do _la nouc1a con Venecia, y 

con 

• 
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con el Papa entro Fernando Francia , vencio1 el · infdi
en eílc nuevo tracado,avien- ci(si1no V oJfeo, que lo 1nan

, do prin1ero recobrado de los daba todo ~ y rat11bien por 
V cnecianos muchas plazas cíl:e medio obtuvo de fu San 
del Reyno de Napoles , y tidad el Capelo,que le teni 

. configuiendo aora del Papa ofrecido. Y de cfia liga , fe 
la embeíl:idura de aquel be- formo la nuve ,· que al ca .. 
llifsimo Reyno por vna Ha- bo fue la deíl:ruicion de Na .. 
canea blanca, fin pagar los varra. 
quarentamil ducados, que 
folian pagar los Reyes Pre- CAPITULO 4. 
.deceífores. Entraron cambié 
Jos Efguizaros,a quienes dio 
el titulo de defenfores de 
la Santa Sede, y a cada can
ton , la peníion anua de mil 
ftori es, que aunque e1 Rey 
Chrifiianifsi1no ]es daba la 
de cincon1il , el Obifpo de 
Sion, Macheo Schemier,ve
zino , y amigo de los Egui
~aros, y n1u y ardiente ene
migo de los Franccfes , lo 
v~ncio todo de Cavallero de 
-capa, y efpada , tuvo maña 
para fubir a Ja Dignidad de 
Obifpo , y aora la tuvo el 

HAsr A QJ!E AL RET 
Don Juan bufe"' en Ju for
tuna adver f a Luys Doze. 

§. I, 

Liga del Papa Julio Segundo, 
y eleccion de los Cabos ,Con
ciliabulo de Pifa , que fa 
traslado a Mitan. 

A Penas fe concertó Ia, Año 

liga, quando el Papa tpo 

Julio efperava con impacien 

~ ~ño buen Cavallero, para afcen
,t [ISIO qer a Ja purpura.Entro final-

cia, ocaGon para explicar fu 
ardimiento,y valiendoífe de 
vna bien ligera, y muy in
juíla, enero con (u exerciro, mente por induccion de fu 

fuegro Don Fernando Henr
rico Oétavo, que aunque fu 
Padre eíl:ando para n1orit,le 
encomcndo tanto, que eíl:u
vidfc vnido Gemprc con la 

y el de Venecia en los eíl:a- Pag 1&5 
dos del Duque de Ferrara, e 
intentaban ran1bicn expug-
nar a Genova , de que era 
dueño el Frances, todo les 

pa .. 
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·parecia facil ; pero fe de[va- Turs , vna afa1nblea de la 
necio todo, por la diligencia Iglefia Galican1, y oyendo 
de Carlos de An1boefa, a la deciGon favorable a las du 
<Juien en1bio Luys por Ge- das gue propufo, determiné) 
neral a la Iralia,para que vni e1nbiar En1bajadores al Papa 
do fu exercito con el que q le pidieífen la paz,y 'q en C'a 
cn1biaba MaxiLniliano a car- fo de rehufarla,le intin1aífen PaglS~ 
go del Príncipe de Anhalt,y fe juntaria vn Concilio Ge-
las tropas del Duque de Fer- neral, confonne a lo decre ... 
rara , fe opufieífe a las ideas tado en el de Bafilea ; pero 
del Papa , y, fe impidieffe la el Papa , fin querer oh los 
entrada de los fuycios , co- E1nbaxadores, luego pafso 
ino fe hizo , irritado Julio a repetir las cenf ur.as , enco
Segundo f obrc n1anera por nado f umamente, por fa_ber 
eíle infeliz principio , que que el Emperador dio orden 
avia de contenerle,fin hazer fe obfc:rvaífe lo que detern1i-
cafo de tantas fuplicas_,con10 nava b Francia, y que aqui 
le hazian el Emperador,y el fe eíl:ablecio , falieffen de 
Rey de Francia , ·para que Italia todos los EcleGaíl:icos 
amaífe la paz, luego fullni- France[es, luego que fe les 
nq_los FªYºS. del Vaticano, intin1aífen 1as aétas de la 
excomulgádo al de Ferrara, Afamblca. Exco1nulgo pues 
a Carlos de An1boeífa , y nucvaLnente frgun fu con ... 

~ , configuicntemete a fu Rey, duéta, toda fuego a variós 
«.. a fyiaximiliano , y quantos Cardenales, y Prelados,pri 

en 1a Italia feguiá el partido . vandoles de fus dignidade~,. 
de entran1bos , que eran fo- y beneficios , y al Empera-
1o los Florentines,y los Ben- · dor, a:l Rey de Francia , y 
tibollos,defpoífd.dos de Bo- otros Principes, privandoles 
lonia, . conque conocio el de f us Eíl:ado~ , y Señorios, 
Fran.ces , que feria dificil,ef- y exponiendolos a la con
cuforf e. de la guerra , a que quiíl:a del primero que qui-
{¡ reíiíl:ia tanto. fieífe, o que pudieífe ocupar- · 
' e rnbocó .a los fines de los ; fentencia, que no aine

Scp i Jnbrc,~en la Ciudad de drento a ninguno, apebndo 
to-

. . 
De D Ju~ 3.)lD~ña Cathalfna. Rcynado 6. 58"' 

todo con placida feren1dad pos a Carupaóa y fe hizo 
al fut~ J¡O Co.ncilio, y en ef.. llev.ar d la11[e d~ Fcr-~ua, y 
ta ex.c~111un1~11 , que aora Ja pufo er o e 11 d M~u-... 
fuI.1n1 10 J~ho. Segundo .J ques de M 1HuJ, que nvia 

Fabin quiere v.1vI;-I1íloriador Fran- venido conduciendo .a cr .. 
Lib. e c. ccs,ql e f1;1e nornbrado nue(- pas, que JÓ Venecia y ~rJll 
~i.ll.Na- . rro R~y por parcial de Luys la m1c,1J (,uliin1cnce d~l cxcr 
· Poze;pero lo yer ·a en todo cito; pero fu~ tal la rd1flcn., 

,en el hecho·' y en Ja Ca u fa; CÍa de los f'iti ad >S, qu fe le ... 
~n el ~le<;ho.,fegun la nota, o vaneo con nuevo defayre el 

.ftlenc10. vrnforme de todos cerco, y el PJpa (e ú1 ' apli .. · 
los efcr1tores ; en la caufa, cando a otras 1neno es cn1-
pues fabicndo el Rey Don preífas , a que daba lugar la 

·Juan, que todas las.anGas· d~ ten1planza, conqlle tonlJY<l 

'Afio Luys e~~n hazer Rey de N-. el Frances l guerra.,h, zicn~ 
l's 10• varra a fu Don Gaíl:on dit do) que con eíl:a roo . i 'ra<;:ÍÓ 

f ox, ~ quien prcíl:o em~iar~ obfcqu i ífa fe pcrdieífe niu
a Icah;;i, eft_ava negado a ter '~º ti en.1po. El efcéto fue, 
d_o co,merc10 con el) y adhe., ~~e cogíd~ s vari pl~z fi
ndo a D. Ft;rnando el C4.. tlo el Papa , y ogio 3 u11 .... 

t~olic~ .. ' de quien fabia que que con ~nos fuíl:o , y peli ... 
ya corua. 111uy mal con el gros a Mirandula,y pre1nian 
de Franc a. . doífc fu exccfsivo rrabJjo el 

In1pl~cable,y celofifsnno Padre Santo, hizoífc n1 ter .. 
el Papa,a pe far de fu quebra cotno en triunfo ,por labre ... 
da falud,y fu Jbanzada edad cha , pero dando ordenes el 
de fetenta años, fin hazer(~ Rey~ fu Gen raI Cha•1tnór 
ca.rgo de los rigores d~l mas que ya no le perdonaífc,GH·
tnzado, y cruel Invierno, go fobre el SJcro triunfa .. 
que hazia impofsibles los d?L' , cou ul fuerza , que J 
~a1npamentos, ,y fin hazer luzo al punto retir r a la 
cafo _de reprefcnt~ciones de Ciu~ld de ~olonia, y de <llii 
Med1cos, que av1cnan1ente con 10-u3}, o n1ayor rriíleza 
dixeron , 1noriria en el ca-- a Ia d~ R aben;:i. Y fo au1uen
mino, falio prim~ro que to- to (u dolor , por fabcr, que 

ef. 
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eíl:av~ ya feñalado d dia pri depudlo del Sa~ro Colegio 
1nero de Scptien1bre , para en algunos cafos, que co.m
el Concilio de Pifa , lugar, prchendian al Pap~, quien 
en que (e convino defpues defpu,cs d.e fu elecoon ' . ,re
de 1nuchas altercaciones, y valido el Juramento, .dioífe 
que concedieron los Floren- enteramente por p·erd1do; Y 
tines con guíl:o , aunque les afsi efcrivio al Cardenal d~ 
pefso dcfpues. Nantes.' q':1e ~oncluyeffe a 

A la citacion no 1ncnos qualquier precio la paz con 
Año fuerte, que reípetoífa , que Tribulcio , que por ~1uene 

.is i 1. fuele comunmente Jtribu1r- de Chaumo~t, era ya Ge~e
fe al Carden~d Bernardino ral del exercno ~~ Franc1.a. 
Carbajal, y que oponi~ a ver Tan .grande llego a fer la ~10 
fido la eleccion de Julio Se- lenc1a d~l.aogo, que trJJO, 

aundo Sin1oniaca y fer no- la <le f ohcitar la paz con los 
b , b' F. • \ 
torio vn gran nu111ero de ac- Francefes, y 1en 1e co~oc1? 
ciones eíCandalofas, de que fcrlo en fu .corta ~urac1on,a 
era clara feñal la injuíl:icia que fe figu1eron, c~mo ve~e
de ~as guerras, en que .anda- mos las iras, y los 1ncend1.os 
ha tan diíl:ante, y olvidado reprefados aora con el m1e ... 
de la paz, y 1nanfedumbre, ·do. . 
que avia de fer fu conduéta, ~amu~aban de to.das pat-: 
refpondieron los Theologos tes a la C1uclad de P1fa , los 
Pontificios , que la convo- conv?~ados para ~l futuro 
cacion de los c ·oncilios Ge- Conoho, pero nadie fe 1no
nerales,dependia enteramen vía de Caflilb,ni de eíl:e Rey 
te del Papa , y que folo es no can1poco, eíl:ando nuef
licito, deponerle en vn cafo nos ~eyes ta.n n1al ~on :I de 
que era el de la Heregia, de Francia. Parncron , a v1~tar 
qu~ no eíl:ava Julio conven- los Eíl:ad?s que alla te111an, 
ciclo , ni acufado , pero pu- y preven.irles para la guerra 
bl. doífe vn formulario que tem1an de parte del Rey ican . , D 
de la deccion de Julio Segú- Luys , y ~mb1aron a. on 
do_,en que fe obligava el Pó- Fernando,a fus ConfeJeros,' 
cifice con jura1nento, a fer Don Juan de Jafo, Ladran 

de 

" 
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de Mauleon , y Manin de dia las penas del Papa Julio 
Jaureguizar, para que le Segundo, Gande el General 
reprefentaífen,que el animo Tribulcio, la Ciudad de Bo
de f us Mageftades, era per- lonia , a V iíl:a de los excrci-
1nanecer fie1npre en fu amif- tos de Venecia, y de fu San
tad, y que ya parecia,y era tidad, diftpados. en fuerza 

· tiempo de reíl:itu!rles bs mu del efpanto; vio preíl:o en 
· chls tierras,que eftavan def- Rabena, a fu amantifsin10 
111en1bradas de la Corona, a Cardenal de Pabb, muerto 
que refpondio Fernando fe- en la calle a puñaladas, por 
gun fu inviolable efl:ilo con el Duque de Vrvino, fobri
arto buenas palabras ; pero no del Papa, quien horrori
añadiendo aora algunas que zado de tan enorn1e facrile~ 
defcubrian fu anin10 , y en gio , .declaro al Duque por 
que renovava fu pretenfion, excomulgado. PJrtio luego 
de que en fus eílados, y ofi- a Roma, y crecía fu dolor en 
cios,fueífe reílicu!do con los el can1ino , viendo .afijados 
fuyos el Condeílable ; pro- en varias panes los Carteles. 
pueíl:a , que no querian o!r de la combocacion del Con 
'nueíl:ros Reyes, como fi el cilio de Pifo, y excon1ulgo, 
Clmor a fu patria no fueífe la y pribo de la Purpura a los 
pafsion dominante del Con- nueve Cardenales, que in-

¡ deíl:able, o con10 fi fuera fu tervenian en eíl:e audaz aten 
genio protervo,e inflexible, cado, fi dentro de cierto ter
como el de fu Padre,y bu el- mino no rendi:in la obedien. 
tos los En1baxadores a Bear cia, haziendo afsi n11s dificil 

.. ne, bol vieron los Reyes a el remedio de los males , y 
Navarra , fiendo fu 1nayor precipirandolo todo el rigor 
cuy dado el f uceffo de las de fu Conduéta. Advirrio
guerras de. la Italia , de que felo el Carc.kn .. 11 de Sanfo
iren1os hablando con la n1a- vino , dandolc el acertado 
yor brevedad, para con1pre- confejo dt: co1nbocar otro 
· henfion entera de nueíl:ra Concilio en Ron1a, el qual 
hiíl:oria. feria preferido :il Conciliaba 

Crecian mas ·, y mas cada lo de Pi fa, por fer ficn1pre 
Ffff rna~ 

,,. . 
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mayor el nun1ero de lascó- que ~e rep~1m10 contra el ~r
ciencias efcrupulofas,y abra dor indecible ~e, fu ge~10. 
zo fu Santidad el confejo, Infiíl:ia en traher a fu partido 
entrando luego en varios tra a los Florentines, y mucho 
tados para {u prompta exc- mas,en que fe declaraíle co
cucion, y añadiendo algu- , n10 cfiava. con5ert~do el 
nas cofas a fu 1nodo ;· pero Rey Cathohco , a quien fe
quando eíl:ava Lnas engolfa· g~iria Henrric_o Oétavo fu 
do le aco1necio vna enfer- h1erno, y fab1endo , que el 
medad can execuciva,q a po- Frances avia ma~d.ado a Tr~ ... 
co tiempo, defef peraron l~s -b.ulcio,que ~o hiz1dfe hoíh
Medicos de fu vida, y al d1a .hdad en las ue~ras de la Igle-

·A· quarto, le fobrevino vna ef- fi~, dcxandofle de co?cor-
, n<> pecie de fincope , que hizo d1as aparentes,jfe mofiro m§ils 
1511. • fL .bl ·creer , que era inuerto. !111 ex1 e que n _nea, y por 

Pero bol vio en fu acuer- fus Bulas , de diez y fiete 
_do contra toda la efperanz , de Julio, feñal~ el dia ~iez, 
y lo primero que hizo, fue, y nueve de Abnl,del_ ~no fi. 
abf ol ver de las Cenf uras a fu guiente para l Con~1ho La
f obrino , y renovada la em- teran~nfe. El de Pifa,en que 
. bdlidura del Ducado de V r- preíidia el Cardenal de San
vino añadirle las Ciudades ta Cruz Carbajal(y a donde 
de p~faro, y Senigalla, y no quif~ ir nueíl:ro Carde~.al 
fabiendo la arreftadifsima de Labnt ) no pudo abnrfe 
audacia de Pompeyo Colo- hafia veynte. y nueve de Oc
na , y Antonio Sab,eli, quie- tubre, y .tenidas tres fefi~nes 
nes conquiftaron ~ Rom~, fu.e prec1fo t~a,sladarfe a la 
p:.ira que bolvidfe a fu anti- Ciudad de M1la~, con poco 
gua livertad , Arengando guflo de fu~ Ciudadanos, 
Poinpeyo con arrojada , y que no quenan n1as ~u y dos 
facrilecra eloquencia contra que los que ya fe ten1an con 
Ja doi!nacion nimia de los las armas francefas. Y vicn
Papas, y en ef pecial ~on~ra do n~e~ros Reye.s, que era 
la de Julio, eíl:uvo muy 1n.. pr~c1fo a L'!ys m1r~r 1nucho 
clinado a caftigarlos , aun- az1a la ltaba , fahcron del 

fufto 
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f uflo grande, en que fe ha- donde paífaron al¿uncs e -
llavan por faber ciertamente valieres N avarros,olvidados 
f us deíignios. de lo que fe dcbian , y de la 

Los del Papa eran arro- fidelidad de VaífaJloS'. Tan 
jar de Italia primero a los lejos eíl:ava nueftro Rey L.C 

Frances, y def pues a todos andar vnido con Luys , can 
los efirangeros , a quienes lejos vivia de fer arcial del 
llan1ava Barbaras, y venci- Concilíabulo de P '(a, tan le ... 
das grandes dificultades , fe jos de rnereccr las iras , y 
concluyo a -los quatro de excomuniones del Papa, de 

'.Año oa:ubre la confederacion,o que ciegan1ente le cargan y a 
~su. ' d fc 1 r · fi la liga, y torno con to a o- a gunos E1cntores, como t 

le nnidad el reno1nbre de Sá bafiara para vencer eviden
tifsima , y mientras ella fe cias, vna prcv~ncion n1alig
negociaba,avia paífado ya a na. 
Napoles con fu gente defde Huvo tnuy grandes d~
f us conquiíl:as de Africa el bates en la eleccion d · los 
celebre Conde Pedro Navar Jefes, en efpecial del Gene
ro,de quien hablaremos ade ralifsi1no , que avia de man
Jante. Entraron f olo en la li- ºdar a todo ; pero obtuvo la 
ga el Rey Catholico, y las p in1 cia el Rey Catholico; 
Republicas de Venecia , y quien dio aquel f upremo 
los fuyzos, por no aver po- cargo a fu amado Virrey de 
dido Julio vencer a Maximi- Napoles , Don Ram n de 
liano, ni hazer que fe decla- Cardona , fi.endo el Maeftre 
raífen los F1orencincs , con- de Ca1npo General d la In
que defengañado el Frances fanteria el Conde Pedro Na
ordeno luego, que fu fobri- varro , y Fabricio Colona, 
no Don Gaíl:on de Fox , pa- Genert.l de la Ca valle ria. El 
fafe a Italia , pero con la re- Papa lnoftro extren1a pafsió, 
ferva, d~ que conclutda ef- en dar d Gcner lato afufo
ta c1npreíl:'1, avia de bolver brino; pero fue tan1bi n ex ... 
fin dilacion a conqu iftar a tretno el fencin1iento í hizo 
Fox, Bearne, y Navarra,de eíl:e al ver,que poni n fubor 
que tratavan en Ftanc;;ia , a dinado a Cardona, a vn Du~ 

, l Ffff z que 
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que de Vrvino, Principe fo
berano, vanidad,a que ayu
daria mucho , como f ucede 
fer eíl:e Principe el menor, y 
el mas reciente de todos los 
de Icalia ; y afsi fe dio eíl:e 
empleo al Cardenal de Me
dicis, añadiendole el titulo 

Año .de Legado. Venecia eligio 
'.IJu •. por General de fu exercito 

a Juan Paulo Ballon, quien 
avía defertado las Banderas 
d~ Franci_?, y aun por eífo 

'el Proveedor,-Andrea Griti, 
era el General en el c:feéto,y 
folo el recibía el fecreco del 
Senado. Y difpueíl:as las co
fas de _eíl:a fuerte , encarga ... 
dos los Su yzos, de cerrar el 
pafso del Milanes a los F ran 
fefes, feparado por a1gun 
. ' pempo , para recuperar a 

Brefa el exercíco de Venecia 
marcharon los del Rey Ca
tholico,y el Pap~ contra Bo
l_onia, y en el cien1po de eíl:a 

· marcha, puf o el Frances va
rios Governadores Nav_.r
ros en las plazas fronteras de 
los Venecianos, a Ureca,Ar
mendariz, y otros de los que 
paífaron a Francia para ha
zer a Don Gafton Rey de 
Navarra. 

crRIUNFOS DEL CON
de Pedro Navarro, y de D. 

Gajlon de Fox. · 

ALos diez y fiete de Ene Año 

ro de eíl:e año de mil 1 su~ 

quinientos y doze, en que 
entramos, y en que ay tan..1 
to que dezir, los confedera-
dos, que fe juntaron en For-
li, pufieron cerco a Bolonia 
muy perfuadidos,a que cac-
ria muy preíl:o,y era Ja per
fuafion muy fundada, aun-

. qu~ acompañada de<ludas,y 
fobrefaltos, pues las avian 
con vn Don Gaíl:on de Fox, 
General fupremo de las ar
mas Francefas, de quien fe 
dezia tanto , y fue cieno de 
ver a vn Capitan cafi en la 
cuna de la n1ilicia , admira
do de los mayores Heroes,y 
entre ellos del esforzadifsi
mo Pedro Bereterra , Con
de de Olivero en Napoles, 
donde en la efcuela del oran 

._,h h' b Cap1ta ce o las priineras li~ 
neas de (u excelfo Magifierio 
y aora era Jefe cafi abfoluco; 
pues aunque mandava de
bajo de la mano del Genera-

lifsi1no 
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lifsimo Cardon , era mano que fe revelava la Ciudad de 

'.Año que el 1nov ·a. D ntro ~e po- Brefa ; pero inflado con las 
tisn. cos _días {e tuv avifo, que mas vivas iníl:ancias fegun

ven1a a Don aíl:on .por el da vez , determino traer a 
D ucal le Milah vn pode- los cercados todo el confuc
rof o r( -u rzo,y afsi los Con- lo, y fin fer fentido, fe calo 
federa os ,, pJra afegurarfe con todo el exercito en la 
mas , quifieron acometer a plaza, y como era Gaíl:on 
la Ciudad por dos partes, y tan animoífo , quifo luego 
abierta brecha capaz para el combatir a todos los Sitia
afalto , ef peraron , que fe dores que eíl:avan repartidos 
minaífc otra parte de mura- en tres ~arteles , aunque 
lla , corno fi no pudiera da- no lo executo por las razo
ñar la fobra de percaucion; nes que opuf o Monfiur Ale
pufo fuego a la mina el Con- gre , quien pre11o conocio 
de Navarro por fi mifmo, y el hierro de averíe opueílo 
volando el trozo de la mu- a la e1npreífa de fu inclito 
ralla tan aleo, que pudieron General, de cuya venida no 
verfe íitiadores, y cercados, tenian el .menor r celo los 
bolvio otra vez a caer tan Sitiadores, y avia ya quatro 
aplomo, que parecia, que dias que eíl:ava dentro de la 
no fe avía arrancado, y Car- pbza, conque les fue preci-

fag216 dona perfiíl:iendo en fu opi- fo levantar el cerco, y con 
nion, dilato el afalto, y dio el favor de vna efpefsifi1na 
orden, que fe hizieífe otra niebla, pudieron executarlo 
mina. y retirar con poco daño 1a 

Solicitado Gaíl:on de los arcilleria, de que fe encargo 
Bencivollos, feñores de Bo- el Conde Pedro Navarro. 
Jonia , embio parte de fu No fe puede creer el fen
c:xercito a la plaza, y la in- timiento, que ocupo a Don 
trodujo Monfiur Alegre,con Gaíl:on por eíl:a retiradJ. fe
toda felicidad por caminos 1liz de los Sitiadores , a que 
eíl:raviados, y el huvicra ve- fe añadio la noticia, de aver 
nido con todo el exercito,, a recuperado los Bcnecianosj A .. . , fi . no 
no a ver tenido noticia, de a Brefa, 1endo el principal ,5 u. 
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n1ocor de eíl:a revel1oa el Cavallero de Gaí una! ofre .. 
Conde Luys Abogaro, vno ciendoles vna amn.eíba ge
de los mas ricos feñores de ncral , fi re~onoc1e1:ido. fu 
la Ciudad, que hazia quan- hierro~ ~olv1an fin dilac1_?n 
to podia contra los France- al dom1n10 de la Francia.; 
fes , a quienes bufcava con pero ellos trafpaffitr9.n .las h. 
rabiofa diligencia llegando neas del d~coro, d1z1cndo 
el furor de aquellas fieras, a quanto q~1fieron contra el 
arrancar el corazon de vn Rey , y los Francefes , Y fe 
Cavallcro Frances, y a re- explicaron con -~a1nta anin~o· 

. partirlo entre fi, av1endolo fidad por ~l flonao xer~1to 
dividido en n1cnudifsi1nos de V cnecianos , que tcnIJn, 
trozos, y f!UO ~ darle de co- conq~e fue ~recifo a D. Gaf-
111er fu mifma carne a aquel ton , lf Continuando f ~s pe-

Pag223 infelicifsi1no Cavallero. No leas, o viétorias, Y av1~ndo 
era 1neneíl:er tanto para que deíl:rozado ,en vn fa~g~1ento 
.fe movieífe veloz aquel ra- -combate , a ocho1n1l Solda
yo de la guerra, y afsi dexan dos,con~~e por ord n ~e An 
do bien difpuefias las cofas drea Gnn,fe le opufo JUnto 

de Bolonia , pafso con fu a la plaza Mal~tefia, fin dc
excr -ico por el eftado de Má~ xar defcanfar. a fus So~da· 
tua y venciendo, y defpre- dos, y fin pedir reclutas a fu .. . 

' · d · r. r · [; bl Ano , ciando los fumos rigores de campo, npuio incan ª. e, 1612_4 

la incle1nencia del tiempo, que por dos partes fe dleffe 
defvarato Ja aente , conque el afalto a Brefa ; y aunque 
el General Ballon fe atrevio no puede n~garfe mucha glo 
a. rdiíl:irle junto a Brefa,por- ria a la conduéta,y valor de 
que 110 le conocia, hizo lo los cercados., fueron total-
mif mo con las tropas del mente. ~en~1dos, y queda~
Condc Abogaro, y aunque do Gnn pn~onero,fu~ aba
vénia tan encendido contra donada Ja ~iudad al p1llage 
los Brefanos , quifo no obf- por fiete d1as enteros, y co-
tan te vfar primero de fu ele- 1110 es la mas opulenta de 
' · Lotnbardia ( defipues de la n1enc1a .. 

Embioles a Roca Laute,, de Milan) no fue muchoj) 
que 

. ; 
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.qµe huvieíle grand s rique- de la Igl íia , para la gucr .. 
ias, que partir con los del ra de Icali~, acci ncs e, n Je .. 

. campo, lo que fue, o pare- jos del Scifi11a , o fautol·c:s 
cio mucho,fue el rigor con- de el , como Jo ita la luz de 

_que fueron cafiigados los de las timeblas; aunque parad 
. Bre(a, pues foto [e falvo el que n.o quiere ver,, no ay 
_honor a las Religiofas; pero luz que baíl:c. J unraron(c a 
~ue orro fruto podian coger Corte los tres Eíl:ados d...! Año 

el furor, la revelion, la al- Reyno, y n1ov1 o de (u 10 ... ·~ 1 i • 
tivez can orgulloífa de aque bleza , y dd pe]igro gran e 

. Ha gente tan ciega? de fus Reyes, ofrecieron co ... 
Llebavaífe Pon Gaíton piofos donativos, y aun fus 

de dl:a n1anera la admiracjó haziendas, y vida , de que 
comunJy los 1nayores apl~4- refu1to el explicar los Reye 
fos, y el Rey .Luys, que le en varias mercedes, que hi
queria tanro , quedo aora ~ieron fu grande benevolen 
enteramente arrebatado ~e cia, con10 en el acoft n1en 
fus proezas,y renovo los de- to J dado a los dozc efcude ... 
tignios de darle vn copioffp .ros de Viana,en el dar afien .. 
cxercito para la conquifia de tp en Corees a 1\1.iranda , y 

.Navarra , en acab~ndo ,con en otras muchas mercedes, 
.las empreífas de Italia , que tan merecid3s,por ::iver echa 
ya las mírava, o Cuponia fe- po de Ja fortaleza a los c~t: 
lizmente concluidas, como tellanos , y por orros 111 11 .. 

fila fortuna por mas rifueña chos lncritos. Parrio lueao 
que fe rnueíl:rc con los He- el Rey a vifitar las fronter~>, Pagi1,~ 
ro~s, no pu.diera bolverles y h;illando defpr vcnidasl1. 
las efpaldas .. Y co1no nueí- plaz,as, y fabiendo las intc-
tros Reyes fabiá eíl:os deftg- lig ncias, que el Conde d~ 
nios,todo lo temian del Frá- ~crin fon1c11tava íien1pre , 
,ces , y creyan engañados, no adrnitio los 1nedio~ que 
que era eJ 1nas feguro recur- Je ofrccia el Rey no, 110 p;lr~ 
fo el pe Don Fern.ando , a so a fort:ile .erbs , o por no 
quien aora en1biaron gente difguíl:u l D. Fcrn:tndo , <'> 

muy efcogida ~ en fervi<;:ÍQ p,or fa on1ifló fJt · 1, o dulzu .. 

ra 
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de fu genio!o por todo jun- romper con los Francefcs, 
to , que todo fe compone,y como lo hizo , mandando 
lo defco~pufo en breve, y falir al Embajador Frances 
aun perd10 todo. de Londres: conque le fue 

§. 3. y vltimo. 
precif o a Lu ys embiar ordé 
a fu Don Gafton de Fox, de 
bufcar al enemigo para dar

MUE R'TE DE D. GAS- le la batalla, y alborozado 
ton de Fax, y angujlias de el Marte Navarro ,fobre 1na
Luys doze. nera,luego condujo [u e.xer

cito a la Romaña,y fe bailo 
con nuevos ordenes para el 
1nifmo efeéto, por a ver fabj .. 
do el Rey, que avia conclui
do ya Maximiliano vna f uf .. 
peníion de armas con Vene
cia, por efpacio de diez ine ... 
fes , quando por el contra
rio, mando Fernando a Cat
dona , que no dieífe , ni ad
mitieífe batalia , haHa tener 
noticia de Ja irrupcion de Ef 
pañoles, y de Inglefes por 
la Francia, que no tardaria 
mucho. 

Dexando pues in1perfec-

T odo era négociacio
. nes, y las ideas loza
nas del Rey Luys,fc n1archi
taron n1uy prefto. Halloífe 
con la eíl:raña novedad, de 
quererle fugetar Maxin1ilia
no a can duras, y exorvican
tes condiciones , que fe co
nocia, queria fepararíe de la 
Jiga; a los Suyzos aun con
tra la eficacia toda del oro 
que les ofrecia , vencieron 
las furiofas exhortaciones 
del Cardenal de Sion , enc
n1igo arrcíl:ado de la Francia 

'" Julio Segundo aun inucho 
n1as implacable , aun
que no pudo traher a fu par
tido a los f1orentines ( los 
quales , quedaron a h inira 
de la funcion decretoria, 

tos ( porque no lo qucdaffe 
la obediencia) algunos bien 
importantes tratados que te'-
nia cafi concluidos Don Gaf 
ton con el Duque de Vrvino 
con Roberto Vrfino, y con· 
Pon1peyo Colona, convoco t'ag!44 

al punto a f us Oficiales, y · 
Aíio que [e efperava)pudo a fuer

z~ de regalos conquiftar a 
Hcnrrico Oél:avo, y hazerle 

. ; 

les propufo , que para fa.car 
al 

De J?·J~an 3. y Doña Cat~a_lína. Reynado '36. 593 
al eneLn1go a batalla , era uc1a,de que ya fe acercaban 
forzoífo atacar alguna plaza los Confederados con [u 
y convinieron, en que fuef- exercito, por averles recon
fe la de Rabena, de que efta- venido Colona con el jura
van n1u y cerca los Confede- mento que les ton10 de afsif 
ra~os, y acatnpandoífe ven- tir1e a fupri111er av ifo; y en 
taJofan1entc el de Fox,y tra- lugar d deícanfar, trabJja
yendo el de Ferrara, no fo- ron en cerrarfc,y ertrechztr 
lo los cañone·s de batir que fe cafi todo d dia diez de 
le pidieron,Gno ~ucha g n- Abril,y t da la nochc;q1 a 1-

te de guerra, prev1endo,que do por el contrario, dekan
]~ego abria batalla, fue pre- so el de Fox toda ella, y aun 
c1fo a los .confederados te- d~zen, que tuvo no e que 
ner Confe)o de Guerra, y en v1Gon, que podra vcrfe en 
el determ111aron , que fueífe los H iftoriadores panicula
a Ra?ena vn campo volante res de fu Ca fa, y que íi vale 
deba JO de la. conduéta de algo nueíl:ro fenrir, n1ejor es 
Marco Antonio Colona, Gn para dexada. Ya al n1anecet 
advertir el conocido riefgo del dia íiguicnte ( que fue el 
de perecer a n1anos. d~ los p~in1er dia de Paíqua, y el 

~ Fra~cefcs , r cro fe libro p~r d1a de la batalJa ) encentro 
el luerro feliz de aver perd1- en ordenanza fu excrcito 
do las guias el ca1nino , que le avía difpuefto el feño; 
que tal vez aun los hierros de la Paliza en fonna de rne
aprovechan. dia Luna, fonnando la Ca-

, '.Afio ~ntro Colona en la plaza, vallc:ria las puntas , y Ja In
·1S12· y Y.ª dentro de dos horas la fanteria el cuerpo , y apro

tcn1a cercada D.Gaíl:on, y al bandola todo por entonces 
prime: afalt~, en n1ed_io de aunque n1udo algo la orde
no fahrle fd1z, le emb1aron nanza , quando vio la del 
Diputados para co1~cierto~ exercito contrario , quedo 
por conocer,quc era impofs1 con tr yntl Cavalleros,libre 
ble rechazar a los Sitiadores para afsiíl:ir a todas partes, y 
fi daban fegundo afalto; pe- aunqu algunos hiíloriado
ro cefaron los paét?S al~ O~ res le hazcn dc:Úr quanto 

Gggi quie-
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quieren, en vn prolijo razo- pero p rfiíl:io Navarro , y 
namiento, lo cierto es, que obligo a Cardona a negarle 
la exorcacion que hizo a fu la licencia ; fu frieron con 
gente , fue breve, pues no igual daño, la fegunda def ... 
tenia flema para hablar mu- carga , y pidieron ta111bien 
cho , fuera de que infundia en vano la mif ma licencia 
animo fu prefencia, y que la haíl:a que al tercer difparo 
conduéta triunfadora de D. fe la tomaron furiofos , y 
Cafion,era para con f us Sol- con fu def obediencia obli .. 
dados la per(uafion mas vigo ga~on a todos a falir a cam .. 
rofa de todas, y afsi entre po abierto para que no pere
mil acla1naciones le ofrecio cieífen, y les dexo Don Gaf
·la viétoria. .con , ton1ar todo el terreno 

Afio Entre tanto confultavan que quiGeron. 
[J ju. . ' 

con fumo ardor los Confede Empezaron a hazer horri 
rados , G efperariá a pie fir- ble eíl:rago en la avanguar .. 
me a Don Gaíl:on , ó íi fal- dia Francefa los Carros fal .. 
·drian de fu c~mpo cerrado a catos de Navarro , pero aI .. 
rcccvirle fiendo Fabricio Co gunos archeros fueron def.. 
lona de eíl:e fegundo diéta- jarretando los Cavallos que 
men, y del primero el Con- los tiravan , y afsi fe defva
.de Pedro Navarro,cuyo vo- necio toda la maquina , los 
l:o prevalecio , figuiendole hombres de annas de las dos 
-como en todo el Virrey Car avanguardias combatieron 
-clona. Dioífe principio a Ja igualmente; y aunque la In-
fangrienta funcion por el dif fanceria Efpañola fue rcpeli .. 
·paro de la artilleria, a cuya da de los Ale1nanes por fer 
pri1nera defcarga padecieró las picas de eíl:os 1nas largas 
n1ucho la Cavalleria ligera que fas fu yas , cogiendo 
de Pefcara , y los hombres adargas los Efpañoles , iban 
de ar;mas de Fabricio Colo- venciendo ya a los Ale1na
.na, y pidieron eftos Jefes al nes, pero viniendo Monfiur 
·Virrey , licencia para falir Alegre , fueron vencidos Jos 
de fus trincheras, porque fi- nueíl:ros , y quedo Fabricio 
no perecerian fin remedio, Colona prifionero; la Cava-

lleria 

'Año 
¡~pl. 
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Heria Francefa , acometio Cardona quedo enrer.1111en-
luego a los Cavallos ligeros 
de los Confederados,y aun
que Pefcara hizo 1naravillas 
y haziJn tambien fu deber 
los Marquefes de Trani, del 
Baíl:o,y de Biconto, fobrevi
niendo Don Gaíl:on, fueron 
venciJos , y conducidos a 
Milan priGoneros; peleabaf
fe al mif mo tiempo en el 
cuerpo de batalla, y Cardo.- ' 
na, y Pedro Navarro , las 
avian con el General Paliza, 
cuya Infanteria llebava la 
peor parte, olvidandoífe los 
Gafcones de fu nativo ardi
rnienro;llego alegre a f ocor
rerlos , y viendo 1nuerto a 
fu prin:~ogenito , no quifo 
fobrevivirle, y arrojandoífe 
en medio de los enetnigos, 
muria cubierto todo de he
ridas, y con eífo revivio en 
los Gafcones fu vigor, y to~ 
dos peleaban con gran de
nuedo, aunque 1nuy infe
rior al de f!Ueíl:ra gente ,acu
diendo Navarro con eíl:re1na 
vigilanc1a a tod _ s partes' y 
teniendo Cardon. fegur:i ya 
a fu parecer la viétoria ; pe
ro llego Don Gafton , y dio 
fobre el Cuerpo de bJtalla 
con impetu tan furioífo,que 

te fufpenf o , y cou10 fuera 
de íi, y tan fuera de fu pu .. ef
to, que apenis fe r cobro, 
trato de ponerfe en cobro,y 
huyo a efpuela batida, fin 
parar, haíl:a la Marca de An-: 
cona , dandole el t tnor en 
efta hora n1engnatb. f us trif
ces alas ; y aqui fue prcffo 
con otros Padilla, quien pe· 
leo con el valor n1as hcroy
co, y dcfpojado de f us infig
nias el Lcrrado de la S:.uua 

L1 

Sede , el C·ardenal <le Midi-
cis, por c1 de San Scvcrino, 
Legado :lel Conciliabulo de 
Pifa, fue llegado a Milan ·có 
los otros priGoneros. 

Navarro, que nunca Cu
po, con10 fe hul.a , aplicoífe 
todo, J que te libraffc la re
ta guar lia , en que avia qua,.. 
trocientas lanzas, y quarro-
111il Inf nces cfcogidos , y 
que avia d xado fcan1ente 
abandonada Carb~jal , aunq 
Capitan de fumo valor , y 
crcLliro, y con1 era pn:cifa 
L1 n1ayor e leridad , luego 
c111pczo a n1ovcrfo para .l a
poles, yf'ndo el prin1ero, el 
lugar thcnient S.111 aniego, 
y NavJrro con fu B~nallon 
el v lti1110, Prdto c_u vieron 

Grrgcr 2 fo-o ~ 
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fobre fi al feñor de la Pali- ria por los Franceíes ; pero 
za, y rebolviendo Navarro ellos fin Don Gaíl:on , tales 
con todo fu valor, y defire- viBorias de Dios a mis ene
za , Je detuvo Jargo tiernpo, migos , que dijo quando tu
dando lugar a que fe aban- vo eíl:a noticia Luys Dozc, 
zaífe gran trecho Satnanie- atravefado del 1nas vivo 
go ; pero cofto le mucho al fentimiento , y dando a fu 
Conde eíl:a accion tan im- amado fobrino,los mas ere .. 
portante , pues metiendoífo ciclos elogios , con10 fe los 
demafiado entre los France• daban todos , y aora era 
fes, vno de ellos le dio con n1as facil , pues 'eíl:e nuevo 
el cabo de vn arcabuz , can Cefar, o Alejandro , era ya 
recio golpe, que cayo del muerto. 
Cavallo como muerto, y en El Cuerpo de Don Gaf-
efle eíl:ado, fue reconocido, ton, fue conducido a Ja Ciu-
y preífo. Llego a efte tiem- dad de Milan , y entro en 
po Don Gaíl:on con mu y po ella como en triunfo las Bá-
cos Soldados , y arrebatado deras ganadas, arraftrando, 
de fu valor fin .igual, dio fo- y humilladas delante de] di-
bre las vlcitnas filas de la re- funto triunfador, pendien
taguardia, que abriendoífe te del feretro Ja c:fpada de in
infenGble1nente , dieron lu- finito precio, que avia dado 
gar a que entraífe con los fu- fu Santidad a Cardona ,para 
yos, y bolviendoífe a cerrar echar de la Italia a los Fran- Año 

fueron aco1netidos,y vencí- cefes, y yendo para prin1a- 1 5 12• 

dos facilmcnte, y cayendo rio ornato de canta po1npa, 
fu Ca vallo muerto f obre D. los mas nobles prifioncros 
Gaíl:on, fue efte grande He- deícubiertas las ca vezas; el 
roe muerto por vn Ef pañol, Cardenal de Medicis triíl:ifsi .. 
fin que le valieífe dezir, que mo,por temer que, no aren-
era hermano de Doña Ger- taífen fobre fu vida los Car
mana de Fox,1nuger del Rey denales del Conciliabulo;pe 
~atholico,paífando a Napo- ro le trataron con tanta be-
les con el mifmo orden la nignidad, que defpues quan
gente, y quedando la viéto- do Papa, no fe acrevio a tra-

tarlos 
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tat'los con rigor;Navarro ale vezes la avian faqueado bi .. 
gr· fsimo, por fu poner, que zieron quanto les ditto vn 
le refcacarian luego los Con- furor el mas itnpio,y encen. 
federados; pero olvido le en- dido;y aviendo muerto vio. 
teramente el Rey Catholico lado,y robado fin diftincion 
movido de las falfedades, y comenzaron a poner fuego 
chiíines que le efcrivieron, a la Ciudad, aunque lo ata
contra quien fue el exemplo jo Paliza,que ya fe hizo obe 
del valor , de la obediencia, decer , y caíl:igo luego a los 
y la honra; Padilla con- la mas culpados ; la Ciudadela 
miíina gravedad, que fi fue- a donde fo retiro Colona, {e 
ra fu yo el triunfo ; Bitonto rindio con las n1iímas con
profundo, y defconfolado, dicionesJ y el terror que iba 
por aufente de fu Efpofa , a cundiendo por todas partes, 
quien tiernamente amaba, obligo a rendirfe tan1bien a· 
los Efpañoles con aquella fu todas las Ciudades de la Ro
innata férenidad de roíl:ro, maña. 
animo,y Pefcara en fin, ha-- No fe turbo menos Ro
ziedoífe.admirar por aquella ma, que fi eíl:uvidfen a las 
fu galbrdia modeíl:a, lejos puercas los Francefes , y 
del abatituiento,y de la alti- aun el Papa Julio,parecc que 
vez afeétada. Los Francefes doblegaba, y que venia ocu
·a quienes inadava aora el Sr. pado del temor en la paz, 
de la Paliza, fueron luego a que le pidieron de rodillas 
Rabena,para vengar la muer Jos Cardenales,y en que co
te de [u indico General , y frntia Luys , ofreciendo ta
cayendo de anin10 Marco les cofas, que folo pudiera 
Antonio Colona, luego era- rehufarlas quien dluvieífe 
to de conciertos , pidiendo mal con el bien publico , y 
las condiciones ordinarias; con el repoífo propio; pero 
pero eíl:andoffe tratando de quando fue Julio adquirien~ 
ellas, entraron a faquear la do mas faborables noticias, 
Ciudad los Gafcones, y Ale- qua¡¡do vio lo inal que fe 
inanes, y dexando 1nuy arras aprovechav 1n de la viétoria 
a los Barbaras, que tantas los Francefes ; que d de U r.: . 

v1no, 
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vino , Roberto V rGno , y cer Lu ys a lo~ Cardenal~s 

Prgi66 Potnpeyo Colona les bolvia efta fin za, en nen:po d~ ta
las efpaldas,y q ya el exerci- to ahogo. No av1a c:e1do, 
to folo de la Igldia, era mas que los Inglefes le av1an de 
nu1neroífo que los dos cuer hazer la guerra tan de veras, 
pos juntos det Cardenal de conque le ~ue for:i;olfo lla
San Severino y el Sefíor de mar de Italia a muchos de 

, ' r 
la Paliza , dexo f ueltas las f us Soldados, y quedo el ie· 
riendas a fu indecible furor, ñor de la Paliza en t;:inta ne
y por verle libre de las inflá- ceísidad, ~ue ~l C~r_dcnal de 
cias del facro Colegio, que San Sevcnno vino a JUntarfe
fiempre clan1ava por la paz, le,dexando fola~ente guar
dia a los tres de Mayo prin- nicion en la C1uda~ela de 
cipio al Concilio Laterancn- Rabena , cuyos vez1n~s lla
fe. Abrioífe con f olemnifsi- maron a Marco Antonio Co 

. 1na pompa , y en el panegi- lona , para acometer, como 
Fray Gil . r · , · ' ' l F r Bicerbo neo , conque ie tenn1no, acon1eno a os rance1es, y 
Augufii- tendio el Predicador las ve- tratarlos con tanta inhuLna-

las todas en elogios del Pon- nidad,que juzgo el Mundo, 
tifice , mirandole co1no ter- q no fe ofreceria como pof
tor de Reyes , y En1perado- fible , ni aun a los Turcos, 
res,y el Papa quifo verificar- pues firmada la Capitu lació,, 
lo con la 1nayor propiedad, hizo rodear Colona a la guar 
pues encendido mas, y n1as nicion Francefa , y fueron 
contra el Rey de Francia todos paífados por las arn1as 
cxivio vna Bula tan terrl- y los Jefes fueron cnterra
ble contra efte grande Mo- dos vivos haíl:a la cavcza , y 

Año rr fl ¡ 
:x 5u. narcha, que el Sacro Cole- en dla laHimoua pouur:.1, os 

aio al leerla,quedo forpren.. dexaron n1orir de ha1nbre, 
dido del afombro, y les cof- y artos de mil afrentas de 
to a los Padres Purpura- la enfurecida chuf1na;y def
dos, el eftar inucho tiempo de aqui fueron llan1andoífe 
de rodillas 'para confeguir, como íuele fu ceder J vnas a 
que no fe publicaíl.C. otras las deígracias, y preci-

Mucho tuvo que agrade- pitandoífe haíl:a lo n1as pro·
fundo 
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fundo de la m1fena las cofas Jador al Vizconde de Orbal, 
de los Francefes, pero de ef- para hazerlos fu vos.Rcbat «) 
to~ y tantas .negociaciones, la propueíl:a el RJey D. Juan, 
co1no fe figu1eron entre los acordandoffe de las in;· urias 
J f; d 1 r ' Pagi7i 

e es e a. l&ª J qu~ fe lla.. paífadas , a que (e añadi::i la 
1nav~ Sant1f~1ma ! d1ran los fentencia injuíl:a del Parla ... 
E!cntores, a quienes to~a ,, mento de Toloífo,quc dccla .. 
digamos noíocros de la c_\1íl~ raba a los Príncipes de Bear
conclufion, que fe Ggu10 a ne, feudatarios de la Franc · 
eíl:as funcftas premifas,y que y dijo refuelcamente al Vi~~ 
tan de lleno alcanzo a Na- conde , que no pod.ia apar-
varra. tarfe de Don Fernando el 

CAPITULO 'S· 

HAS:r A LA MUERTE 
de los Reyes Don Juan , y 
Dona Cathalina. ~ 

§. I • . 

Retirajfe el Rey Don Juan a 
Francia , para el recobro de 
fu Reyno ; pero en vano. 

L Uys Duodezi1no, que 
" entre la elevaciou de 

f us ideas, y triunfos, trato 
tan indignamente a nueíl:ros 
Reyes , aora en fu fortuna 
adverfa, folicito fu amiíl:ad, 
atropellando por todo , y 
viendoífe amenazado en la 
Guyena de Efpañoles , e In
glefes, les embio por Einba-

Catholico, pero · replicando 
el Embajador, que a lo n1e ... 
nos pufidfe las diferencias 
en m~nos de Aman de La ... 
brit, fu Padre , y que im .. 
ponava fum~11nente , que 
fuetTe luego a Paris , para 
eíl:ablccer los paétos , vino 
en ello !:1 at~ncion perpetua 
de V11 hIJO, a t1uien JtClltO a 
f us int "'rcfes , fe acorda va 
m~y poco de que era Padre. 
D1ípu(o A1nan, fegun quie-
ren algunos los pactos 111as 
ventajofos para fu hijo el 
Rey Don Juan , quien no 
qu1(0 firmJrlos por aora(bié 
que OycnJrto quiere , que 
fon por b 1nayor parte fu .. 
p~dl:os, y que los que fe hi .. 
z~eron, no ofc11diJn al PapJ, 
n1, al Rey Catholico ) y lle· 
go eítc tr:itado por vn raro . 

acc1-
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accidente 2t noticia de Fer- Ni tardaron en llcaar a tJ 

nando. Viétoria conducidas del ce-
'Afío Iníl:avan a eíle gran lebre General Don Fadrique 

'is 12 • Rey el Conde de Lerin , y de Toledo, Duque de Al va, 
los (uyos, a que apref ura- y eran de quinze , a di "'Z y 
fe Ja conquiíl:a de efie Rey- feifn1il Con1batientes , fien
no ( quando poco antes foli- do Coroneles de la Infantt
cit:1vJn al Rey de Francia ria,Gil Rengifo,y Fernando 
para ella) y aunque no avia Villalva, y Capitan de la. 
1neneíl:er Fernando , quien Artillería, qt e Colo fe r du
le avivaífe en vn afun1pto, cia a veyn e pi zas, 1). Die
que era todo fu dcfvelo,que go de Vera ; a voz era de 
ria pedir a Julio fegundo Bu paf ar a ayona, para con
la contra los Reyes de Na- qu iíl:ar Ja Guyena con los In 
varra, pero no parece que glefes, y llegando la Arn1a
·pudo lograr aora el confe- da de eílos con el Marques 
guida; pues con fu benepla-· de Orfet, a los p, fages, em
·cito fe avian afcgurado en pezo ya a defcubrir Fer
N apoles los Colonas enemi- nando fu d Ggnio, que tan .. 
gos de fu Santidad , y favo- tas vezes, y de tantos inodos 
recia al Duque de Ferrara, lo avia n1anifeílado, pidio a 
quien fe efcapo de las fan- Óueíl:ro Rey para {u exerciro 
. grientas 1nanos del Papa,que paso por {u Rey no para Ba ... 
queria deíl:ruhle, aunque le yona , co1no fino fuera mas 
llan10 a Ron1a con v n falvo llano, y mucho mas como-

Pag:So. conduéto an1plifsimo, que do por Alava, y por Guy-
nada fignificava , expedido puzcoa , y luego dio orden A .. d 

por el 111as in1paciente de los que fueffe ante todas cofas 1sn1~• 
hombres; afsi [e in1pidiria,o fu gente , a echarfe fobre 
fe itnpidio eíl:e recurfo, pero Pamplona, y aun quifo,que 
Fernado pretendia tener por hizieffe el Ingles lo mifmo 
otras razones , derecho a con los cincomil Comba
conqu iíl:ar eíl:e antiquifsimo tientes que tt ahia ; propofi
Reyno , y ya f us tropas con cion,que re bario el Marques 
cíl:e fin eíl:ava en movi1nieto. muy fentido, de que por f-. 

tas · 

· De D. Juan 3. y Doñ"- Cathalina. Reynado 36. 6o I 
tas dilaciones,[e dieífe lugar quieren a]uunos íin fundaª q fe fortificaífe , como fe mento, y fin tener orro que 
fortifico Bayona , q al pre- el ru1nor, o teíl:i1nonio que 
fente eíl:ava defapercevida. levantan a los biejos, po
Entro p,ues ~l exercito enNa nen en boca de la RcynJ, 
varra,y ven1an en el D.Luys no fe que claufulas de jac-
de Beaun1ont, y otros de fu tancia, y donayre dichJs en Pa'7 i 

parcialidad 1nuy vfano, por tan mab fazon a (u cípofo, ;. 
llegar a la confecucion de vn y que no merec(:n refurarfe 
fin , porque f ufpiraban aora ni rcferirfe tapoco. Hizo al
tanco quanto le avian abo- ro poco defpues el Exercito 
minado en otro tiempo, y de Caíl:illa a dos lcguas de 
como la omifion del Rey D. Pan1plona,de don( e llea:uó 
Juan, era la que avernos di- al Duq de Alva 1ni.:11 C1a~ros, 
cho, viendoífe perdido , fe pidiédolc algunos dias~1e ter 
defpidio de los Jurados de 1nino J para ver fi les venia 
Pamplona, y de otros vezi- focorro;a q refpondio in1pe .. 
nos principales, ofreciendo- rio!fo,fér precifo,q fe entre-

' les, que bcndria muy preíl:o gaff~n al pnnto,y q :1e no era 
a f ocorrerles con vn exercito eíl:il o el dJr la le y los venci
numeroff o J pues avia pedi- do a los vencedores, y bol-
do focorro de gente al Rey v icdo los inenfacrcros có eí- Año 

Luys de Francia , y eíl:a fue ta durar (pueíl:J~movio lue- 15 e:: .. 

Ja vez p~itnera , que pudo go el Duque fu exercjto,y [e 
dar 1nonvo para la Bula que pu(o (o )rePan1plonaSabado 
fe dize averfe expedido con- a veynte y guarro de Julio 
tra eíle afligido Rey, qu ~~ ~ vif¡1et~a dd Apoíl:ol SJnti:go 
con la mayor ternura, f.d10 pareciendo todos con E,r~de 
de fu Capital con la Rcyna, oíl:ent:lcion , y lucin;icnto 
y con f us bijas para Lu1111Jicr de vdti t os , y :irn11s , pJra 
Jueves a los veynte y dos de infundir terror l fus vcz i
Julio, de cíl:c año de n1ll nos. Hizicron nwchos bre
quinientos y dozc. cha en b picd~J g ·ande de 
· Conque no panio i1nn1e- nuc.ílrJ gen re , p·1 blicando 

diatamente a Francia, con10 horrore , e e Excon1un.iones , 
Hbhh y 
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·y Scif n1~s, pintando a nuef- e-o de Orleans , Duque d~ 
tro Rey, como a fautor de Longavilla , en lugar de in- Pa 28s 
los Francefes Scifmaticos, corporarfele,como fe lo avifl g 

Publicando, que los Reyes mandado Luys Duodezimo Año 

de Francia, y de Navarra fe empleaba en i1npedir el 
tenian determinado hazcr defembarco de los Inglefes,, 
morir al Pontífice con toda falio a veynte y ·nueve d~ 
la Corte Rotnana, y otras Julio para Bearne, {iguien
cofas cre'idas , y no crddas; dole eJ Marifcal Don Pedro 
conque fin la 111enor mueíl:ra 9e Navarra, el Condeíl:ablc 
de aclatnacion, y alegria, y Don Alonfo Peralta, y otro$ 
conteniendoífe todos los ve- muchos Cavalleros, y Con
zinos en el fcn1blance propio fejeros, y entre ellos Don 
de la fidelidad a fu Rey na- Juaq de Jafo, PreG nre (l 
rural , fe entregaron a Fer- (;:onfejo, y Padre de gra1 . 
nando , precediendo el tra- f rancifco Xavier, Apoílo 
tado de Ca_pitulaciones n1uy; de fas Indias, y con eíl:a re
honorificas , y con(ervan- tirada fueron a e~en1plo de 

Pag2s9 dofeles todos f us fueros , Ja Capité\l,rindiendoífe otras 
y privilegios. Entro el Du- Villas, y p_lazas del Reyno, 
que en la Ciudad , en el dia como Lumbier , Sangueífa, 
veynte y cinco, y eíl:a es Ja Monrrcal, Tafalla, 01ite, y · 
pri1nera vez,quc defde la an.. Tudela, aunque no el Caíl:i .. 
tiquifsin1a iníl:itucion del llo por el esfuerzo de fu Co
Reyno de Navarra,fe entre- 1nandante, el bravo Capitan 
go fu Capital,acometida va- Dionifio Deza , co1110 ni los. 
rias vezes de · fuerzas tanto Caíl:illos de Eíl:ella,Amefcoa, 
rnayores; pero entrando la y Balde-Roncal,por mas que. 
defunion , no ay fortaleza Jos combidaban las bella~ 
por incontraíl:able que fea, pro1neífas del Duque de Al
q·ue no fe rinda. va, a quien embio el Rey 

El Rey D. Juan, a quien Don Fernando defde Bur
fe avia juntado en Lumbier gos, donde eíl:ava aun dete., 
n1ucha , y muy efcogida nido vn refuerzo de gente 
gente, viendo, que Francif- tan copioífo, que puede, y; 

· fue-

J s 13· 

Año 
J512. 
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fuele llamarfe feaundo exer- to a Bearnc; pero fabiendo, 
cico J para hazerÍe dueñ~ de que empezaban a inquieca:
Navarra la Baja, y de quan- fe las plazas de Tafalla, Oh- : 
tos Eíl:ados tenian en Fran- te , Eíl:ella , y Tude1a al ru
't:ia nueíl:ros Reyes, quienes mor, de que venia el Rey D. 
a ora conocenan , quan na- J uan,con vn poderoífo exer
da fignificabá aquellas bue- cito, le pareció rnas acena
nas palabc1s, que les dieron do detenerfe, y que hizief
a tantas embájadas, de que fenal Rey Catholico los ve ... 
dixi1nos arriba, y en q juíl:a- zinos de Pamplona, el jura ... 
1nente iníl:avan por los dine- mento de fidelidad , como 
ros , Villas , y Plazas , que le hizieron en el Convento 
les detenían en Aragon , y del gran Padre San Francif
Caíl:illa. co , .aunque proteíl:aron ,. 

Ernbioles para e!le fin D. que no le harían con10 
Fernando,al celebre Obifpo Vaífallos _, fino como fub ... 
de Zamora , Don Antonio di tos , y preguntando . el' 
de Acuña, con el efpecioífo D'uque la diferencia de eH:os 
titulo de Embajador , pero tenninos , dixeron , que el 
tuvieronlo por efpia, y afsi Vaffallo puede fer tratado 
al entrar en Bearne, lo pren- bien , o 1nal , con10 guíl:are 
dieron, y eíl:uvo en Salvacier fu Rey ; pero , que al fubdi
ra preffo, haíl:a que le refca.. to fe le d be tratar bien pre
taron a dinero ; y ya fe ve cifamentc ; a que refpondio 
quanto fe quejaria vn Prela- el Duque, que no dudaífen, 
do todo fuego por eftc im- ferian tratados ·con todo 
penfado cratan1ie1~to; pcr? amor, y íingularcs favores~ · 
arto peor le tratara en la pn- Hizieron tan1bien el jura
fion de Sitnancas el fan1oífo n1cnco, Gguiendo a la Capi. 
Alcalde Rodrigo Rouquillo, tal orra Ciudades , y Villas 
en la turbulencia deshecha de N:ivarra, aunque a Tude
de los Cotnuneros.Pondero Ja fue precif o obligarla con 
tan1bien mucho el Duque vn apre a<lo cerco , que le 
de Al va eíl:a injuria, y para pufo el Arzobifpo de Zara~~ 
vengarla,quif o paífar al pun· goza, mienn~as el Duque de 

Hhhh 2 Al-
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.AJva t:o1npdia a otros Luga Luys le afríl:io con gran fine ... 
1=es por la parte de la M·on~ za, y fuera de eíl:e f ocorro, 

'.Año taña:; y con eíl:aalcgrifsin1a tra-jole al Rey Don Juan la 
ll.s 12 • oticia >vino· ·de Burgo~ .. 3 faccion Agran1on<:effa, el de 

logroño n ·on Fernando , y fiere1nil Soldados muy esfor 
trató ton toda dulzura J y zados. Dividioífe la gente en 
benevolencia a los Navar• tres cuerpos, de los quales, 
tos >y para la t:onfervacion -el primero obedecia a Fran
de -eíl:a 'tan defeáda, y medi circo de Valois , Duque de 
tada conquifta, hizodefpu~s Angule1na, y heredero pre-

tYn10 veremos las nras viv íutnptivo de la Corona d 
diligencias, y .aora ala arlltll Francia; ·el fegundoaCarlo~ 
da In.glefa,q cafa-dáde anda . die Borbon, Duque de Mó~ 
flotat1do por las cofias ·cl penfi.er>tan celebre en d Rey 
~uyena . te emb:ió vn rnen~ oodo figuiente> con el no1n
fajero , ,qu~jaridotfe <le tan bre de·condeftable Borbon, 
profundo filencio-;tefpondió, y el tercero al R cy D. J nan 
írefcamente, que yanoavi para ·que recobraife fu Rey-

ue hazercoía alguna en Ja no mienuras lo'S ·oti-os do 
Guye11a; conque irritados .al princjpales conquiílav:an Ja 

er defvanecida la Tramoya Guipuzcoa ·;y adernas de ,cf
los I11glefes dieron la buelta to el Duque de Longavilla!t 

. .. fin ·efperat los ordenes de quedo ·con tropas muy efe 
¡,~~: .. E ·enrrico Oél:avo, fu fobe- gidas -en la Guyena. 

rano. Eranmas que ba'íl:antes 
. Eíl:~va el tie1npo ya muy tantas fuerzas , para que D. 

abanzado,y eI rigor ·extraer J ua ·de Labrit fe reftabJecief
dinario >conque afomava ·el fe en el trono; pero la ·defgra 
Invierno,no pe·rmicia·en·cra:r cia q le figuio pertinaz ., y la 
en la Campaña, pero el Rey mala conduéta de los Princi .. 
Don Juan, a quien la acer- pes Francefes., entonces de 
vidad del dolor-, le mudo en ed:.id muy corta, lo defvara
otro,infiftia1conLuys Doze> taron todo.. Empezoífe por 
por quien fe avia perdido,pa- -0tr.a 'etnpreífa bien imporci
ra que le ·dieífe gente, y te_, en que trabajo mucho 

· el 

!\fío 
IJJU. 
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e Duque de F r-rara, y fue, BJldcs, le p rdon ... ron la vi .. 
la de que volvieífe a Napo- da •. Todo eít~va confrguido 
les el ckfpojado Principe de con pon rfc el Rey Don Jua 
Taranro Don Fernando de en Ja embocadura de Ronce[ 
.A:uagon•, quien, hazia onze valles,tan celebre por Lt ro
aóo-s,que f~guia la Coree de ta de Carlo 1\1agnrJ , le gue 
Efpaña:,olvidado de la Rl.fo· a fu tiempo dixin os; pero 
berania, aunq tan digno de quifo que de(canf;·ffc pri1ne
ella poir {u inc0mparable me ro el exercito ccr a de Bur
rito, pero G'.íl:ando ya para guete, y eíl:e fue todo fu da
partir eflc Principe,fue an;~f ño; porque aten1orizado el 
t:ado, y le llevaron pre!fo al Duque, dcf< ampo al plll to, 
Caíl:illo de Jativa. No fue y dexando fu ar . lena, y 
p1as dichoífa la principal e1n BJ.gage, pr ro íin fer lentido 
preífa que dle principio infe por Roncc{v3lles con f rcíl:e
liz, y para ocurrir a los da- za tan dichoíl1' qu iuando 
ños ya el Duque de Alv~ fe lo Cupo el Rey Don J nan,y a 
aviJ abanzado a S. Juan del eíl:ava n1u y ere~ di..: P::un
l?ie del Puerto,y eíl:ava for- piona, y vi ndo e~ {i 3 todos 
talecido, de (i.: erre, q no era fus vez· 1 os rc(uc lt ; entre 
pofsible defalojarle, por lo gqr(c a (i (( berJno,hizo lue~ 
qual el Rey Don Juan d j. n go llan1, r todas las tropas 

ole algunas trop1s al opoíi- que avia d~xado, parJ guar
to , m::ircho a Navarra con dar los paíl s de 1 ~tonta
el reíl:o del exercito , en que ña. 
iba por Theniente General Pudiera no obíl:ant rc
MonGur de la Plliza; arra- inediar(e todo, {i los Prin i
vefso lo Pirineos por vn Si- pes Francefi s afsiíl:ic ffi n al 
tio caíl inacefible, y bajo fin Rey Don Juan con la inu
fer fentido al B urguete,y da cha, y csforzadifsi1n:i gente 
do furiífo afalto a eíl::i plaza, que. t nÍJn; pero rripr;ndie., 
que fo hallo 1nu y pertrech.1- ron fuer a de propofito be-_ 
da C0!1c:ra toda la efper:inza, quilla d Guipuzcoa, y per
fue b guarnicion pafada a fi- dioífe codo; dio l izieron 1~ 
lo de efpada, y a fu Glpit n uenta, LlC l Navarros fe 

en-

a num. 
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cncenderic n (}} ver a fu Rey de Angulema,que fueffe lue:. 
naturaJ,a la tefia de íu exer- go a juntarfe con el Rey de 
cito;y que en todo ca fo mu- Navarra, no pudo llegar a. 
cha parte de las fuerzas, que tie1npo, por a ver quedado 
tenia en Navarra Don Fcrn5. tan fatigadas las tropas; có
do, paífaria con pron1ptitud que fo lo con fu exercito fe 
a Guipuzcoa, con10 Gno pu- pufo el Rey Don Juan fobre 
diera falir del e" mino, y có- Pamplona. 
duéta rcdular la cornpreben Ya avian hecho que fa
fion fublin1e, y extraordi- cudieífen el iugo var~as pla
naria del Rey Catholico. Y zas, Don Juan Ra1nirez de 
ello fucaCsi,pues encargo la Vaquedano, DonLadronde 
dcfenfa de fu Pa!s a los inif- Mauleon, Don Martin de 
111os Guipuzcoanos, dando- Goñi, Don Pedro de Rada, 
les entera opcion para ele Don Jayme Velaz de Medra 
gir el Con1 Jndante, qué 1nc- no, y otros grandes Cava- Pag301 
jor les parecieífe ; puGeron lleros,y aunque huvierá he-
]os ojos en Aya la, Oficial de cho lo mifmo los. de Pam
gr~111de credito, y experien- piona, fegun lo tenian ofre~ 
cia, que tornando el trabajo cid o al Rey Don Juan, fue-
de exercirarlos por fi 1nifmo ron efpiados con tanta vigi-
tenia ya dentro de pocos lancia, y rigor, que les fue 
di as en las nueva~, y copio- entera111ente impofsible.No 
fas n ílicias, que co1nandava tenia el Rey otro tnodo de 
la deíheza, y el esfuerzo de vécer,q a viva fuerza de afal-· 
1nilicias vc:teranas, como lo tos,y aunque luego conocio 
experin1entaron n1uy a fu fer temerario el afun1pto,no 
coíl:a los Francefes, que cer- pudieron entend rlo fu pun..: 
cando a San Sebaíl.ian,halla- to, y f Lll esfuerzo fingular, y · 
ron invencible refiíl:encia; a los veynt e y Ge re de 
repirio Lautrec fu esforzado Noviembre, apretando con 
Jefe, los afalcos, pero per- fumo vigor el Gtio, fe dio 
dio tanta gente, que le fue el afalco, dando los Navar- Aiío 

precifo levantar el cerco, y ros, y Francefes, feñale de 1 
ipi. 

aunque le mando el Duque vn valor extraordinario, pe-
ro 

. 
" 
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to fiendo muy cop1oífo el do concedio a lo de G 1i

.numero de los defenfores, y puzcoa , que cragcí en ( co

. mucha la falta _de baíl:imen- mo traen ) por arn135 doze 

. t?s en el exerc1to, fuele pre- piezas de anilleria de Oro en 
..t1fo al Rey , levantar d cer~ ca1npo azul en n1emoria de 
co , a que a yudo la noticia eíl:a hazaña. 
de venir, a focorrer la plaza . Vino Iueo-o de Loar ~ 

· · b 0 no 
:con qu1nzen11.I Soldados, D. a Pamplona el Re y Carholi-
Pedro Manrngue Duq~e ~e co, y aunque P< r.1 fu defca
:Naxe~a, y poco antes b1n~e- da conquiíl:a de Navarra,fo
ron, a focorrerla ~n apref u- lo le falta va, fe rindieífen la 
·rada 1narcha feyfc1

1
entos Ara Víila de Maya en Baztan _, y 

pºn~fes; pero fue ella tan algunos LugJres fragofos de 
infeliz, que encontrandolos las Montañas de Valdc-Ron
_cerca de San Martin de ~ns cal, halle> no obílante, para 
.no~enta R~ncalefes de ap1:, ·la confervacion muy gran .. 
Y. cinco d~ a cavallo lo~ h1,. des dificultades, y para ven
;r,1eron, o dexaron rettrar., .cerlas, fe valio entre otros 
caft e~terame.nte defnudos_. de eíl:os tres medios {u rele- . 
Era ya Ia retirada del Rey va~1te prudencia. El primero 
Pon Juan furr1an1.~nte pel1- ft~e , acudir al Papa, ofre .. 
grofa, pero parec10 acerta.. oendo, para ganarle, que 
do al D~quc de ~lva , . y a le ~Gíl:ida en la campaña fi
fu ConfeJ~, no 11nped1~Ia, gu1ence, en que intcntJva 
aunque fue i:nuy perfegu1do fu Santidad, deftruyr al Du ... 
el real exerc1to en los desfi- que de Ferrara. El fegundo, 
laderos , y varrancos de Be- vnir al Emperador Maxinii
late por muchas tropas do liano fu confoearo y ' {i G . o , a u 
. u1puzcoanos, y Montañe- yerno Enrrico Oétavo de 
fes_,. Jos qual_es d"ndo fobrc Inga.b~erra , para que vnidos 
k retaguardia , fc--apodera- cinbiíl:teífen có fuerzas n1uy 
~on de doze grandes piezas poderofas a la Francia d · 11 . 1 . , (. (. , por 
, e art1 erra , y as trageron las fronteras de Fland s. El A~t) 
a Pan1plona,como en triun- tercero, pedir ni Frances , 1 512· 

fo, y por cíl:o Don Fernan- que ignora va ellos tratados, 

vna 
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-vna fufpeníion de armas en- 111ado en fu Aíf umpcion Leó 
t re los dos por vn año , para Dezimo , y como no tenia 
que pudieífe aplicarfe de ef- fino treynta y fiete años,qui 
ta fuerte a b recuperacion fo ir a cavallo en la potnpa 
del dl:ado de Milan, de que folemnifsima de fu Corona
no hizo n1ucho 3precio, haf- cion, y efcogio el mif mo 
ta perdcrle,y aora lo eftima- Cavallo que le avia ·traldo 
va tanto , que fe le ºYº. de- poco antes en la batalla de 
zir, que en fu comparacion,no Rabena prifionero; que tan
~imava en nada el Reyno de to puede fubir , y mudarfe 
Francia ; y para la con el u- el Catafirophe de las huma
fion de efte. tratado, fe efpe- nls grandezas. Fue luego ref 
to ~ la muerte de Julio Se- tablecido en todos f us bono 
gundo, la qual vino inuy en res el perfeguido Duque de 
breve,y le hallo en el impe- Ferrara,el ELnperador Maxi
tu mayor de fus ardientes miliano, fue no folo llama-

Pag3u ideas a los veynte y cinco de do , fino cambien folicitado; 
· A.. Febrero del año de n1il qui- Luys Duodezimo, que hizo 

no . 
ip 3• n1entos y trece , y con Ja el primer papel en Ja traac:-

1nuerte de eíl:e Pontifice , de dia grande del Scif ma , tue 
la qu::il notan los Hiíl:oriado admitido a la reconciliacion 
res(y ello fe eíl:ava ya dicho) de fu Santidad ; los Carde-
que a nadie fue ca u fa de fen nales del Conciliabulo de Pi 
tin1iento, fe con el u yo eíl:a fa, fueron afsimiftno recon
tregua , y aun fe prorrogo ciliados, y acudieron fegun- A· . 
dí~ ,,., d ' l no e pues por otro ano, coLno a vez a a Purpura, y con- 1p.J.i 

vere1nos;deslumbrando Fer- vidando a todos la venigni
nando a Luys Duodezi1110, dad del nuevo Papa, y el po-
y haziendole entrar incauto der gramde de la Reyna Ana 
en eíl:os lazos con mucho da de Francia, tan favorecedo-
fio fu yo, y con in u cho ina- ra, y tan parienta de los def-
yor del Rey D. Juan de Na- pojados Reyes de Navarra, 
varra. y íiendo eftos tan Catholi-

Sucedio a Julio Segundo el cos, quien no conoce con 
Cardenal J uá de Medicis,Ua evidencia palmaria, que hu-

vieran 

\ 

De D. Juan 3. y Doñt1- Cathalina.Reynado 36. 609 
v~e.ra ~do admitid~s a la recó de guerra en Navarra, pero 
c1hac1on, fi la huv1eran me- prefto fe apaao el ligero in .. 

a . b 
neuer , y perteneciera fu cendio por Don Dieao Fer-
~leyto al Tribunal Eclefiaf- nandez de Cordova,"Alcay
tico~ pero el cafo es,que per- de de los Donceles, y primer 
tenecia a otro muy fecular,y Marques.de Comares, que· 
politice, y en que era Juez, fucedio al Duque de Al va en 
y parte Don Fernando ; por el Virreynato: Don Fernan· 
fu refpeéto, tuvo lejos de do bol vio a prorrogar la tre Año 

Navarra el Pont ifice Julio,a gua con el Rey de Francia, isr4~ 
nueíl:ro grande Obifpo , el por otro año, para af egurar 
Gardenal Don Ama deo de fu Conquiíl:a , objeto tan 
Labrit ( a quien debe entre principal de f us cuydados, y 
otras cofas efta .Jgleíiá , la en que hizo otras diligencias. 
poífeúon de la Valdonfella) aunque no le falieron tan fe-
Y aora , y íien~pre lo eíl:u vo lices ·, y puede verfe en Ge-
para que no pudie!fe aíifrir roni1no de Zurita, ni pudo 
al Rey fu hermano. Y hicr- logar tampoco la incorpora- Zur. L'• 

h S d l . d N 10.c.Si. 
ra ~uc p . an. ova , en con:- c1011 e avarra,con el Rey-
tar a eíl:e incl1to anteceífor no de Aragon , como a fu 
fu yo., entre los mi.e?1bros tiempo direLnos.Y antes que 
podr.1dos del Conc1habulo dexa!fe el de Al va fu Virrey .. 
de P1f ~ , au~que f~a co.n la nato ;. to1no el juramento 
cortap1fa , o 1nod1ficac1on , que hizo eíl:e Reyno junto 
de Jegun fe 'entiende; pues no en Cortes , por Marzo del Año 
fe entiende, ni puede enten- año de trece al Rey Cacho- is u ·.: 

derfe, que vn Prelado , que. lico,y como puede verfe en 
padecio los grandes eraba jos el Archivo de L1 Diputacion 
que fe faben, por no .q.uerer ~crnando hizo al R.eyno el 
entrar en aquel Conc1ho, fe JUran1ento con las rnifi11as 
2y.a de co.ntar entre fu s po- cbuCubs, de qne vfaron los Pag1 24 
dndos miembros. Reyes antecedentes; añadio 

Cobro aliento el Rey D. Carlos ~into , el año de 
Juan, al efpirar el año de la diez y fris ( y la han obfer
ttegua, y fe figuio rumor vado fien1pre los dcinas Re-

Iiii yes) 
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yes que tendría a Nt1tvarra des eíl:orvos) las hiz1e Jen fU' 
no objlante Ju incorporacion~ f oberano, y Henrrico 0<..'ta .. 
como a Reyno de p.or .f; clau- vo , con cu y a hern1ana , la 
f ula ',que no era neceffaria Princeíla Doña Maria , ca
en el JUramenco de D .. Fer- so Luys, muerta Ana la Du .. 
nando; pues a los principios qucfa de Bretaña, fu prime 
tuvo e~ Rey no en. feque~r~ ra Efpoffa.; y a eílc ciempo; 
f ola1nente , y le ~ncorporo fe celebraron tambíen las 
el aíío de quinze, fcgun ve- bodas e.le Claudia de Francia 
r~mos.Lo qual quede adver- hija mayór,y del Rey, con 
u.do, para no f~ que defola- Francifco, Duque de Angu
c~on , ~e que d1zen , fe era- len1a, primer Principe de la 
t~ en Ctetnpo .del Cardenal Sangre, y que entrara a Rey
X1n1enez d,e Ct_fnero~ .. , nar preíl:o. Las de Luys,con 
~ Luys , a q u ten falto muy éu ya ocafion lograron los In 
mfauíl:a fu anhelada guerra glefes intnenfas fumas de di
de Milan, quifo no obíl:an- nero, por·quentas ~nciguas 

. te bol ver a ella , y por eíl:e· controvertidas, avien<lo def
fin hizo la tregua~ padecio perdiciado d amor a vn Rey 
fuera de eífo del E1nperador el inas cuerdo, y detenido 
~ Ingles repetidos defcala- en gaíl:ar, fe celebraron con 
bros, y entre ellos el del fi.. los mayores regocijos en la 
tio de T rvana, tan conoci- Corte de Francia,donde en~ 
do por Ja celebre batalla de ero a feis de Nov. en1bre la Añ$ 
I fi I lj_<+i 

·as e pue as, en que los Fra- nueva Reyna,f ufpendiédola 
cefes , por no fe que intem- con fu indecible belleza; pe ... 

Pag127 pe~iva, y cu1nul~uaria ·ale- ro prefl:o fe convinio codo 
gna, fuero11 vencidos de los en lbnto, pues cayendo en .. 
Inglefes , quedando entre fer_mo el R.ey muy cerca de 
otros n1uchos prifionero el los fines de Diziembre, 1nu
Duque de Longavilla ; pero rio a primero de Enero , a 
trajo eíl:a defgracia a Fran- los diez y fiece años de frt 
cia el bien grande de las pa- Reynado,y cinqucnta y cin-
ces , configuiendo el Duque co de edad , aunque otros Mazera' 

P ·r:. ( ·d r. l d' . y3.afl_c's' n11oncro venc1 os gran- no 1e a an tan cumplida. 
Fue 

.. 

De D. ]11't1,n 3. y Doñtt Cathalina. R~ynado 36. ÓI I ~ 
Fue llan1ado eíl:e Rey Padre 
dd Pueblo , y le celebran §. 2. y vltimo. 
con otros muchos elogios, 
aunque en la turbulencia MUER'TES DEL RET 
del Scif ma, no poden1os ef
cufarle; fu ya es aquella ex
prefion magnanima,q com
probo con las obras ,fer co-

Don Juan , Doña Catha
lina , y Don Fernando e! 

fa indigna de vn Rey de Fran 
cia , vengar las injurias, he

. chas a vn Duque de Orleans, 
y de el fe qucntan tambien 
otras maxilnas,que fe halla
ran en fu hiíl:oria.Por lo que 
toca a la nucíl:ra, por el fe 
perdieron nueíhos Reyes, y 
aunque defi)ucs los afiíl:io 
con fineza,itnpidieron fu fe
liz exito las rreguas,a q le in 
d.ucia,co1no vitnos arcificiof 
famente Fernando; y efio fue 
y nada n1as lo que faco Na
varra de la vezindad de Fran 
cía, vezindad no tan loable, 
como la amiíl:ad,que profef
fa eíl:a nacion novilifsi1na,G 

Catholico. 

EMpuño el Cetro pot la 
ley Salica de Francia, 

Francifco primero,y los Re
yes Don Juan, y Doña Ca
thalina,entraron en cf peran-· 
zas de recobrar la Corona; 
ellas eran a la verdad muy 
fundadas por el valor, y po-' 
der de el nuevo Rey , y por 
averlo afsi ofrecido varias 

Pag332 <;.:recmos al Provervio. 

vezes ; apoyo , que era fir
mifsimo , pues no fe cono
cio ho1nbre mas fiel en el 
Mundo , en obfervar fu pa
labra ; peto quando pafa a 
fer tema la dcf gracia , no ay 
efL1do de cofas , que{¡ a 111e

joria para vn triíl:e. Entro 
luego el Rey Francifco en la 
e1npreffa de conquiílar a Mi 
lan , aunque con animo fijo 
de aúíl:ir a los Reye. de Na
vJrra,de(pues de onclu1r la 
Conquiíl:a;pero fue eíl:e def
pues de aquellos que nunca 

_ Frdncum amicum habeas, 
Vizinum non habeas. 

llegan , bien que temio mu
cho, que l1cgaífe el Rey _Ca-

Iiii 2 tholico, 

Añó 
1~14111 
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tholico,y afsi fuer.atle pror- ·olvidado; el h1zo renunc1a-
rogar la<tregua con el Fran- ·<rion folen1ne del Condado PagH~ 
ces por vn año, hizo alían- ·de 01ivito,'Conque ~e pre1nio 
za fecreta ·con el Papa el Em. Fern~ndo, y era extremo al 

·perador, y los Sayzos, para clefeo,q tenia de ver la cara· 
defender ~l Duque de Milan a .Cardona,q fe .Je .avía buel
Maximiliano Esforcia,a qu.ie to ta atrozméce defdc aque ... 
iba a dcfpoífcher 1el Rey Fr.á- Ha gran batalla. Y :aora fe 
cifco.. traro dd-cafamiéto<le el Ar-

l1npaciente el valero!fo ichiduque Don Carlos, Prin-
Añd Rey en las .. delicias > d-ifpufo rc¡ipe de Efpaña,<:on Renata, 1 ~ 14,, 

todas las 'Cofas, y dexan.... '<\uñada del Rey Fr.ancifco,y 
dola regencia del Reyno. aun 1quedó .ajultado :J como 
a Lu yfa , 1de Saboya , tambjen la paz ·entre Fran 
Duqudfa de Anjou fu Ma..... "ia, y los cll::ados ·de FJ<in· 
dre > parrio con vn pode-.. <les ., pero ni tuvo .duracion 
rolf o cxercito en 1que iba. cfta paz, ni aquel matrimo-
gran parte de la nobleza, y nio tuvo cfetto,que afsi fue-
cn que fe 'COntavan. mas ·de Jen,Jefvanecerfe a vezes.Jos 
doze1nil 'Cava1los >y treyn- proyeétos de la mayor Jm~ 
tamil Infantes : Eran los Je-.. portancia. 
fes <le los mas celebres de la Tenia cft~ 'expedicion ·en 
Europa,y entre ellos iba por el mayor -cuydado al Rey 
General de la Infanteria Gaf- Catholico, por faber la cali

. cona el famoífo Pedro Na- <lad ventajoífa del -exercito 
varro ,a ,quien gano aora el (en medio -de eílar Sf-orcia 
Rey Francifco , y pago por muy prevenido) y temer, 

zov.etc. el al Duque de Longavilla, <[Ue <:oncluyda fa :empre1fa, 
fu refcate, con grande fenti- afiílieífe el Rey Francifco a 
miento del Rey Catho1ico, la de Navarra. Eílava ya 
que hizo las mas vivas dili- muy enfermo Don Fer~an
gencias, para detener a eíl:e do> defpues de vna bebida. 
Heroe, a quien conocia tan- que le .dio fu efpofa _Doña 
to, y defdc la batalla <le Ra- Germana ·de Fox, y que :el 
bena , le tenia enteratnente a.dmitio por la aníia, de te,# 

ncr 
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ner hijos, para incorporar cio a Madrid, de donde prcf-

Pag11s ·afsi el Reyno de Navarra al to Ie veremos hazer fu vlti-
de Aragon , que era todo fu ma jornada , en1pleando 
rlefeo; y bien puede, dezirfe aquella fu fublime compre ... 
ª?ra· por a~ticipacion, que henGó en las mayores ideas. 
v1endoife ya fruíl:rado de ef- Boibamos al Rey Francifco, 
Ja efperanza , Je incorporo y ligamos en movimiento 
.en las Cortes de Burgos, a veloz fu conduéta criunfa
onze de Ju ni o , del año de dora. 
mil quinientos y quinze a Tenian ya tomados los 
los Reynos de Caíl:illa , que paf os de Jos Alpes los Su y-

" ' en la Conquiíl:a hizieron ma zos , pero defcubieno con 
•1 yores gaíl:os, y que agrade- felicidad · vn nuevo oculto 

ciclos en dichas Cortes , le camino; pafso aque11as altas 
úrvieron con ciento y cin- cumbres el exercico, y c0 .. 

quenta quentos de marave- gio por forpreífa a Villafran 
Pag339 dis, derrama increibJe pa- ca , donde eíl:ava Profpero 

ra aquel tiempo. No le Gr- Colona _., a quien embio el 
vieron afsi los Agragonefes Papa con vn refuerzo de mil 
ates Je dier . m chos difguf y quinientos Cavallos,y rin 
tos en L: s Corees de Calara- diendoífc tambien al exerci
yud , a que prd'i iio la Rey- to Pabia Vercdi, y otros Ju .. 
na Doña GcrmJna, e irrita- gares, folo fe hallo rdiíl:en· 
do fobre 1nanera Fernando, cia en el fuerte Caíl:illo de 
cmbio pretTo al Caíl:ilJo de Novara , que expugno en 
Simancas a fu Vice-Ch~nci- 1nuy pocos días Pedro Na
ller, Antonio Aguílin , fin varro, a quien fe encargo Ja 
que fe fepa la caufa;hizo cam empreífa. Los exerciros del 
bien muchos caíl:igos en Ca- Papa , y del Rey Catholico, 
latayud , a donde avia veni- conducidos del Cardenal 

Pag14r do, para moverlos con fu Laurencio de Medicis,fobri:... 
prefencia, fuperior fietnpre no de fu Santidad,y del Vir
fu ani1no a los males que fe rey de Napolcs, Don Ran1ó 
avian declarado en vna mor- de Cardon~, por dcfconfi.an~ 

. tal hidropdia; y luego par- zas reciprocas, no quiGcron 

opo-
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6 I 4- ptt~m_~ ue era uc vencidos, colmados 
oponer[e, diz1endo,q . q la aloria pues no ten1e-

-~ d al exerc1to n1uc 1 b e, 
precl o ~tener c·a d con do cav;lleria, pelearon con-
de Venecia , coliºa ª l . l meJ· or del Mundo, Y 

l F ·reo del qua na a . 
e Re~ ranci , . l Don fin tener piezas de banr, pu-
exerc1to era Gen~ra d. hazcr y pad<::cer tan;. 

1 l ' d Al v1ano '"'ue ieron ' 11 
Bort 10 orne e ;~ Dioífc eíl:a gran bata a, 

b la opo11c1on to. · r..d ¿ 
da an para ' ue ay inucha d1ver11 l , 
pron1pta,fola1nente los.Suyr ~nq. del numero de los 

n fe v nleron a cet ca 
zos, y aun enos . . ' los treze, y ca-

~ , r la inter- muertos , a l 
con el Frances, Pº b . de Septie1nbrc , Y os 

. d 1 D e de Sa o:.. tot ze d' Añ 
poíic1on e . uqu l . 1 Hº1ftoriadores de Italia , an º 

. . íl:o [e des 11zo a 1 · 1 1 S'1.( 
Pag146 ya ; pero pre. , ~ a Bartholo1ue de A v1ano a 

paz, y bol vieron~ er ene- v·1n.oria y dizen, que hizo 
. ·end1dos con 1...L ' • 

m1gos , y ~ne ¿· tes efte J fe maravillas, kna en 
las exortac1ones. ar 1en otras funcio'l1es, pues en e[- i>oasn 
del Cardenal de S1on , .en1~- l llego puntualmente . 
lo furi~ffo de la FranCJa,ro_- ~~aehora defpues de la baca
pieron Junto al Lugar de iv:a JI 
riiían de batalla, y la empre- a Por confejo del Cardenal 
dieron con f u1na confian....za d s· n quien huyo a Ale-

. . M s enaana- e to , b 
de la V 1étona. a b . defipues del com ate l ue aun- man1a . , 
ronfe in~c 10., porq ue fe del primer dia , [e retiro .ª 
que el pnmer d1a, .en q (i C íl:"llo de Milan Max1-
p leo baíl:a la inedia. noche, ~ilia~o1 Sforcia,pero al ver-
qu.cdó aquella ~un~.ton ~~~ Je furiofamcnte afal.t~do de 
gnenta en Equ1hbno, 'd Pedro Navarro, pid10 luego 

l fi uiente venc1 os ' 
ron en e 1g . d ca itular , y Je enrre~o, co-
los Suyzos , Y amortigu~ o P ta1nbien el Caft1llo de 
aquel furor tan frenetl~O rnCO 1a y [e le dieron 

d 1 tillena remo1 , 
por el eíl:rago e a ar e ~ . nze1nil ducados de renta 
Y todo genero de armas,tue qui . , donde avian 

. . r buen en Francia, a 
Prec1f o renrane con . d 11 · varle para fer en ella 

' U fuertes co- e e ' [; 
orden a aque os . f toda fu vida priíionero,y a-:-
)ofos, queda?do tn~~ an:~ lieron vidas, y vagages, f;.11; 
el Rey Franc1fco,y e os au vos 

pe D. Juan 3. y Doñót Cathalina. Reynado 36. 61 f 
vos los Soldados del Caftillo. vernador de Milan al Duque 
Con eíl:o hizo fq entrada de Borbon, y haziendo liga 
triunfal en la Ciudad de Mi.. con los Suy zos, y dando or
lan d Rey Francifco, y to- den , fe afiílieífe a los Vene
dos los PorencJdos de lt;ilia, cianos,bolvio lleno de triú ... 
vinieron, a viGrarle, y Leon fosa Francia , y prefio le 
Dezimo concerto con el vi[ figuio el de Borbon, dexan
tas en Bolonia,donde le hizo do en el govierno a Lautrec. 
favores eftraordinarios, y Fernando en1bio a Cardona 
donde fe forn10 tJmbien el a Napolcs con fu exercito, 
celebre concordato , q tan~ temiendo, que palfalfen ha
to Gntio la Francia, y le lla- Ha los Francefes , aunque 
mava 1narido de la Pragma- n1as te1nia, que vinieífe Fra
tica Sancion, por burla ar- cifro al recobro de Navarra, 

· diente,y muy Ggnificaciva;y y quiza por efia caufa, em~ 
dexando muchas partícula- bio a ella por Virrey a Don 
ridades,por no fer de nueHro Fradiquc de Acuña,Co1nen
afumpto, el Papa ajuíl:o paz dador de Montcmolin de la 
con el Rey, y fue por el ref- orden de San-Tiago, porque 
tablezido en la poílefsion aunque el Marques de Co .. 
del Ducado de Urbino ( pa- mares no avia cumplido el 
trimonio de la Iglefia) del triennio,y era tanto masha
qual dio la e1nbeftidura a fu bil par el govierno, fofpe
fobrino Lorenzo de Medicis cha va el Rey, que fe enten
aunque le avia pc1recido tan dia a f vor de fu nieto el Ar .. 
mal, que Ju lio Segundo, fe chiduque Don Carlos, con 
] a huvieífe dado al (u yo ,que los feñores de Caíl:iIIa , de 
era , quien al prefc:nte era quienes tenia muy grandes 
Duque , que eíl:a es la con- defconfia nzas , y eíl:ava Fa .. 
fequencia, que guardan1os, driquc muy difiante de eíl:as 
al medir, o n1irar nueíl:ras n1aquinas. 

acciones, y preíl:o veremos Con tan felices fucdfos 
PagH.9 por dta vnion a la cafa de de fu valedor, el Rey Fran

. M edicis en la elevacion pri- cifco , fe animaron n1ucho 
Ano • , l l r: 

1s14• n1era. Dexo e Rey por Go- as étperanzas de los Reyes . 

de 
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de Navarra, y fe ani1naron Rey Don Juan efpero la de-· 
tanto, que hizieron con dos ciíion vltima de las armas, Pt1gJ~1· 
lleligiofos f us Confdfores que movio como veremos, 

Pag160 Yna embajada al Rey Ca.tho defpues de la muerte del 
lico, que mas parecio requi- Rey Catholico. . 
rimiento, y en que le pjdie- Salio por Oétubrc de Ma 
ron les reíl:icuyeífe el Rey- drid para Sevilla,con ani1no 
p.o, citandole al Tribunal de de pafar de alli a Granada, 
Dios, de que eíl:ava ya muy co1no quien fe acercaba a fu 
cerca, y poco antes Claudia, fepultura, y llego a Plafen
Efpoífa del Rey Francifco, cia, a los fines de Noviem
embio a dezir a Fernando, bre tan debilitado,y dolien .. 
qu·e tenia animo de hazerle te , que ya le confideraban 
vna en1baja'da con vn Secre- en el vltin10 riefgo de fu vi
tario fu yo, fobre cierto ne- da, y aun por eilo vini·endo 
gocio, que era eíl:e negocio de Flandes por Embajador el 
!niúno; pero refpondio a la Dean de Lobayna , Adriano 
~eyna,que fiera la embaja- de Y raietto, V aron doétifsi .. 
~a fobre las cofas de Navar- mo , ofrecieron a Fernando 
ra, era efcufado que vinieífe con grande efienGon de tié
~l Secretario; ya los ReligioC- po, la continuacion del ga
fos En1bajadores ardientes, vierno de Caíl:illa. A los ma
amortiguo fu celo, diziédo, les fe juntavan los cuida
que no podia dexar con hon- dos, y aunque le libro de 
ta vna Conquiíl:a, hecha có muchos la 1nu'ertc del gran 
tan juíl:o titulo , aviendo Capitan , eíl:ava engolfado 
pueíl:o entre dicho Julio Se- en otros aquel efpiriru inde- Pag4~~ 
gundo, y 9ado el Reyno ficiente ; difponiendo anna-
a quien pritnero le conquif- das para la Africa , querien-
taífe ; infiíl:iendo aora , y do poner en ella ca fas a las 
fiernpre Fernando en efl:a ra- ordenes militares , para que 
zon , que acafo era la que fueífen efcuelas de la mas fu
menos fuerza le hazia,y que bli1ne esfera,y la mayor im
c.iertarnente no era bafl:ante portancia , y difponiendo 
para hazerfela ; conque el atraher a Henrrico Oétavo, 

pa-
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para que fal1d1e a L defenfa mio , y en la realid~d dl:-e 
del Rey no de Navarra; pe- avia fido fu ani1no,dcxole el 
ro llegJndo ~. Madrigalejo, Principado de T ~u·a nto , y 
~Id~a de la ,~1udad de Tru- otras cofas , para fu mayor 
!1110, J~ravoícle de [u~ne al decoro. Ordc:no, qut: fe dief-

Año .deroc .uino la dolenc1a,que fe al punto livertJd al Du-
JS16· n1u1io, y con gran piedad que de Calabria, Don Fer

dentro de n1uy pocos dias a nando de Aragon, prcffo co
l os v~ynt~ r tres d~ Ener?, mo en fu lugar dixin1os en 
de 1nd quin1~ntos diez y fc15, en el Caíl:il1o de Jariva, pe-

- y en el d1a antecedente ro no Ja conG!!uio en mu
llego de Lerida fu Ef poífa chos años por la razon 0 la 
D ,J \ , 

ona Gcn:1ana , a la qual fin razon de eílado;mas pre[ 
en cíl:e vltuno teíl:amento; to Ja conGauio el Vice- Cha 
no le hizo, ni aun el corto ciller, Ant~nio Aguíl:in, de 

:Año honor de dexarb por teíl:a- quien no fe acordo Fernan-
11516. i11entaria , n1ereciendolos do en el tcíl:amento , pues· 

tanto mayores fu fineza. embiandolc a Flandes de fu 
Dejo aunque vencidas priGon de Simancas, el Car

grandes repugnanci~s , _ por ~enal CifnerosJfue dado pot 
Governador de Ca(blb. , y l~bre en Brufelas , por Sep
de Navarra , al Cardenal D. nembre d\; eíl:e año por el 
Fray Francifco Xi1nenez de Archiduque Carlos. Llevaró 
Cifiv~ros , inientras venia el al Real Cadaver J. Granada, 
Archiduque Don Carlos; y y alli yazc con el de la Rey
en·lo tocante a Aragon nom na Cad1olica fu Efpoffi1 ; el 
bro por fu lugar thenientc aco1npafían1 iento al princi
General al Arzobifpo de Za- pio fu~ n1u y corto, que ran 
ragoza fu hijo, aunque lue- corta e la atencion con el 
go [e fonnalizaron los Ara- Sol, quando (\_; f one; el fen .. 
gonefes, diziendo fer conua timicnto de los Pueblos , y 
fuero . . Al Infante Don Fer- el gozo de Jos f1wñorcs 1nuy 
nando, que era todas fus de- grande, y grande tatnbi n,y 
licias, no le dejo los Maef- muy numcroífo el acon1pa· 
ttazgo-s, aunque tanto fe te- miento , dd~lc que el Cada. 
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ver fe acerco a Cordova, ef. muy querido tarnbicn de los 
merandoífe el Marques de Beaun1ontefes,pero inexpcr
Priego , y el Conde de Ca- to en las cofas de la gucr~·a, 
bra (aunque ta1npoco favo- y afsi le falio infeliz la en1-
recidos de Don Fernando) preífa, y llegando al Rey D. 
en las 1nas raras, y oíl:ento- Juan la noticia, áunquc e( .. 

fas de1noíl:raciones, y a fu tava ya para bazerfe dudío 
~xe111plo otros grandes Ca- del Caíb11o de San J uJn dd 
valleros, y los Pueblos.Dan Pie del Puert-o,fc retiro prc
al Rey Don Fernando los furoífo a fus diados , fin ef
rnas crecidos elogios; pero peranza ya del recobro de f ll 
ni aun fiendo tales, llegan a Reyno. Fue deshecho con 
fu incomparable merito. fu gente ·el Marifch.il, al p~f. 

Ya tenia a eíl:e tiempo el far por Ifava en Valde-Ron
Rey Don Juan de Labrit, cal> por el Coronel Hern:ln
prevenido exercito para en- do Villalva, natural de Pla
trar en Navarra, y no podía fencia, que en aquellos fra
fer la ocaGon mas oportuna, gof os paf os le ·eíl:ava efpera
pues ni Cifneros tenia bien do con buen numero de ero 
afentado fu nuevo govierno pas , y explico demafiado el 
d,e los Rey nos de Caíl:illa, ni Coronel la ferocidad de f ll 
en el de Navarra era apropo genio,como fi fuera gran dc
fito Acuna, para manejar la lito en el Marifchal, feguir, 
guerra. Movioífe el Rey D. y acompañar a fu Rey con 
Juan , y dividió con mal generoífa coníl:ancia ; pero 
confejo las fuerzas, que por el furor, como es ciego en 
pocas debian andar vnidas, nada advierte. 
y poniendoífe con el gruef- Fue llevado el Marif
fo de ellas, fobre San Juan chal primero a la fortaleza 
del Pie del Puerto , embio de Atienza , y defpu~ a la 
con el menor trozo , y que de Simancas, y Don Pedro 
no llegaba , ni aun a feif mil Hcnrriquez de Lacarra,Don 
Combatientes al Marifchal Antonio de Peralta, hijo he.: · 
Don Pedro de Navarra , Je- redero del Conde de Sant
fe de los Agramontefes, y Eíl:evan, y otros Cavallcros · 

Na· 
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Navarros, fueron llevado bien fuele referirfe eíl:e fu .. 
tambien a otras priíiones; y 
aora fue quando tanto ruido 
hizo la voz, de que Villalva 
hallo en los Cofres del Ma
rifchal varias carcas del Con
deíl:able ,Don Luys de Beau-
1nont , y otros f eñores Na
varros, atravcfados de vivo, 
y tardo arrepentimiento de 
ver, que por culpa f uya ef
tava caíi reducida a Provin
cia eíl:a antiquifsin1a, y no
vilifsi1na Corona; e1nbio las 
cartas Villalva al Cardenal, 
y dando eíl:e ordenes , para 
que prendieffen al Condef
table, no tuvieron efeéto, 
porque fe retiro a Aragon 
luego que lo fupo, aunque 
otros dizen, que al Carde
nal no dio quenta de eíl:os 
tratos Villalva, Gno la mu
ger del Condcíl:able Doña 
Brianda Manrrique, herma
na del nuevo eleéto, Virrey 
de Navarra, Don Antonio 
Manrrique , Duque de Na
xera , y que te1nerofa aque
lla feñora , fe retiro a Ara
gon, donde vivió Gempre en 
co1npañia de Doña Guyo-

Pag376 mar Manrrique fu h~rn1Jna, 
fin atreverfe a bolver a Na-
varra;y de otros 111odos tan~-

ceffo. 
Alegre ya,, y fuera de cuy

dado el Cardenal Cifncros, 
por el de Ifava, dio orden, 
fe demolieífen las plazas , y 
murallas de eíl:e con1batido 
Reyno, y a toda las Ciuda
des , y Villas con1prchcnJia 
eíl:a íentencia ani1noífa, por 
eíl:ar todas fortalecidas de 
buenos muros; todos aíien
tan, que o hu viera incurri ... 
do el Rey Catholico , en ta
maño defacierto , pero fe 
pafso a la execució ,promo
viendo, y confirmando todo 
Vi lalva, a quien fe atendía 
mucho , por fer vn hon1bre 
de fuego. Difpuf o el Carde
nal , que vinieíTe luego a fu 
govierno M~111rriquc, QEar
'"º Virrey de Navarra , el 
qual avicndo juntado Cor
tes , 1ncdiante 1 poder, que 
trahia del Rey Don Carlos, 
y fu inadrc la Reyna Doña 
Juana, y jurado los fueros,y 
privilegios del Rey no , paf
so a la de111olicion de las pla 
zas; todo lo mando arrafar, 
menos las 111urallas de Pa1n ... 
plana, y íl:dla, iu · venían 
exc ptu<1das ( aun ue a in
terpoficio del Col.ldeíl:able 
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fu cuñado, que ya fe halla.. fu cafa,y aviédo comido con 
va en Navarra , fe difpenso demafia, y retiradoífe a def
por algun tiempo con las Vi canfar, le hallaron muerto, 
Has de Lumbier, y Puente y fue pefado en las valanzas 
de la Reyna) fin que le va- de aquel Principc Supremo, Pag17~ 
lieífe fagrado por fu fuerce fin aver dado la menor 
fttuacion, y fabrica al Con- mueílra de Chriíl:iano, que 
vento de San Francifco de tan aprieífa dcfaparccc el fue 
Olice , Santuario de los mas go fatuo, y abominable de 
ínfignes del Reyno. ~edo vna crueldad furioífa. 
en fin por t ntas ruynas, e Defde que fe retiro d Rey 
incendios, efpeciahnence en Don Juan de Labrit, no tu.
la Ribera,tan mudado todo, vo hora de talud, ni de con
que no pudiera crecrfe, aun- f uelo, y agravandoífele la 
que no fe paso a la vlcima trifi~za a la eficacia de tan 
defolacion de dexar hicrmas funeílas noticias, y a viíl:a de 
todas las tierras; afumpto, la incr }ble ingratitud , y1 

que dizen,cíl:uvo cafi deter- omiíion de Ainan de Labrir,, 
n1inado, y que fe fabe de to- fu Padre, de quien no fe fa
das las hiílorias, no aver ve- be, le afifiieífe en cofa algu .. 
nido jamas al penfa1niento na, n1urio vifpera de fu San .. 
de los n1as crueles Barbaros. to el Maximo Precurfor, y 
Alegre fobre nlanera el Co.. mandó fudfe enterrado fu 
rond ViIIalva , Auchor el cuerpo en la Cathedral de 
1nas principal de efias impie- Pamplona , entre los Reyes 
dades, qucria aun paífar mas fus Predeceíforcs, y fe depo .. 
adelante , y afsi vn dia en ficaífe entre tanto, en la de 
Eíl:ella, donde era Governa- Lefcar en Bearne. Fue Rey 
dor , mirando la fuerce ele.. muy efclarecido por las pre 
vada Torre de San Miguel, das naturales, hcnnofeadas 
prorru1npio en dl:as palabras con las virtudes, en que fo-
San Miguel, San Miguel al- brefalio mucho, en cfpecial 
to ejias; pero yo te bajare, y en los vltimos años de fu vi
defpues de eíl:a 'feftiva , y da, en que padecio tanto; y 
tan rabioífa afonancia, fue a aunque figuiendoJe , COffiQ 

le 

.. 
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le figuicron las def gracias, de BoloñJ,Conde de Abuer-
deíina yan muchas plu1nas nia, y de Madan1a Juana de 
en los elogios de eílc Princi- Borbon , hermana de Juan 
pe, tan amado,y combatido de Borbon, Conde de Ban .. 
el fue dignifsimo de ellos, doma ; y de cíl:e alto 1natri
y huviera parecido gran Rey rnonio, nacio la fa1noífa Ca
ha aver Reynado en otros chalina de Medicis , que 
tiempos'· y en concurf o di- aviendo heredado los gran
ferentc de Reyes , y de Vaf-. des Eíl:ados de fu Madre en 
fallos; pero ápartemos la Francia, ca(~o con Henrri .. 
viíl:a de tan continuados ma- que Segundo , y fue Madre 
les. de tantos Reyes , y del Du-

Vimos la efirccha alianza que de Alenf on, como tam
c ntre Leon Dezimo , y el bien de grandes Princcfas,y 

'R.ey Francifco, y naciendo entre el as, de la Reyna de 
le en Ambucífa a eíle gran Efpaña ·' muger de Phelipe 
Rey,por Febrero de eíl:c año Segundo, Doña IfabeI de 
de diez y fiete , en que en· la l·az, afsi llamada, porque 
eramos fu pr' 1nogenao, eli... fue claufula felicifsima de 
gio por padrino a fu Sanci- las guerras, fu 1natritnonio. 
dad, y vino ha hazer la fun- Aora ta1nbien el Pontifice, 
cion Leon de Medicis fu fo- trato de la reedificacion de 
brino ; llarnoffe el Delfin la eHupenda Bafilica de San 
Francifco, con10 fu Padre, Pedro,dc que dexo Julio Se
quien hallandoífe prcfente, gundo poco mas, que los di
cdebro efte Blutifn10 , con fcí.os , y con10 eran 1nencf
las fieíl:as mas f umptuofos, q ter para la nueva fabrica im
jamas fe vieron en los Rey- menfas fumas de dinero,pro
nos de Francia, y para vnir- mulgo fu Santidad vna Bula 
fe mas con fu Santidad, dif- llena de gracias, y privilegios 
puífo, que cafaífe fu fobrino para los que contribuyeffen 
mayor, Laurencio de Medi- a la obra con limoG1as; y fo
c is, con pri1na hennana del brc eíl:a publicacion , ardio 
Rey, Maq;dalena de Boloña, Alen1ania en diíturbios , y 
y ~e la T <?Uf , hija de Juan fali~ a Calnpo Marcio Lu 

~~~o, 
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tero , Cathedratico de Uvi- tes ojos las cofas de eíl:e Rey 
temberga, n1oníl:ruo de ini- no afligidifsirno. Lo poco, 
quidad , que hizo inumera- que avia quedado en f us Mó 
bles eíl:ragos , y en quien fe tañas, governav.a ya la Rey
vio , a quan horrorof o avif- na Doña Cathaltna,que acu
n10 puede llegar vn herdiar- dio al Rey Francifc;o de Fra .. 
ca, ann1do contra la JaleGa, cia,vnido aora eíl:rechifsi1na 
cayendo de la mas fublime mente con Carlos,hizole las 

. esfera , que no perdio nada n1as ardientes inftancias, fo-
sforera • l b ¡ 11. • • d N 

Hiít.del de fu 1un1enfo refp andor, y re a re1L1tuc1on e avar-
Cc~c!li. mas quando el mifmo año ra, y inovido de ilas Car-
T ndet. l fj · ' íl: ' 1 d entro en ella el grande San- os, o recio re itu1r a en-

to Thomas de Villanueva. tro de feis mefes en el con .. 
Difpufo fuera de eíl:o Leo greífo, que fe tuvo en el 

Dezitno , que para invadir Lugar de Noyon en Picar-
a! Turco , hizieífen tregua dia, donde fe ajuíl:aron tarn- P s., 

b. . d. e - . ' d"" ag3 '-por cinco años todos los 1en varias nerec1as,y a o- · 
Principes Chriíl:ianos,y aun- de embio por En1bajadorcs, 
que la accpt~uon todos , y la Reyna Doña Cathalina, 
fe publico la Cruzada con al feñor de .Monfaucon., y 
efeéto, no le tuvo fu exccu- Pedro de B1ax , Confe1eros 
e ion, impidiendo los intere- de fu Confejo pribado,firma 
fes particulares tan importa ro abos Reyes el tratado, y 
tes defianios.Tampoco tuvo tomando el ordé de Cavalle Añct 

efeéto ,bel que vinieífe a la ria el vno del otro, ?e ter mi- l Sit~ 
teGdencia de fu Obifpado naron verfe en la Ciudad de 
nueíl:ro aran Prelado,el Car- Ca1nbray , para componer-
denal Ainadeo de Labrit, lo codo. 
porque aunque tanto lo de- Ya parece, que fe acerca .. 
feo el Papa , huv~ en fin de ha la luz defpues de tan ne
cejar por la fuerte opoficion gra noche,pues el animo del 
de Cift1eros, y del Confejo Rey Don Carlos, no podia 
de Ef paña ; bien que el Rey fer mas íincero , y fuera de 
Don Carlos, y fu Confcjo de eífo avia ad1nitido el tratado 
Flandes n1iravan con mejo-· con toda fatisfaccion el Con 

fe jo 
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fejo de Flandes; pero preíl:o UniverfidJd de Oñate , de 
dcfap3recio la alegria, mu- donde era natural ) por pre
dando CarloS' de parecer a fidcnte del Confejo , re1no
las iníl:ancias del Cardenal viendo al que eíl.ava en pof
Cifneros, y del Confejo de fc:Gon, y era NJvarro,co1no 
EfpJña; y afsi con la jorna- lo eran tambien todos los 
da a ella , fe efcuso de las de1nas Coníejeros, fin que 
viíl:as de Cambray, y a los el Rey Catholico huvieffe 
Embajadores, que paffc1dos querido hazer en eíl:o muda .. 
los f~is 1nefes le embio la za alguna. 
Reyna Doña Cathalina, pa.. Era de gran cotazon la 
raque le reíl:icuyeífe el Rey- Reyna Doña Ca chalina, pe
no, conforme a lo proLnecÍ- fO en fin viendo tanto , fe 
do, refpondi.O fer precifo,Ie rindio toda al dolor , y mu
informaffen en Efpaña , y rio dentro de pocos inefes 
que no podia hazerfe Gn de- en fu Palacio de la Villa de 
liberacion madura de fu Có- Montmarsan, a Jos doze de 
fejo,a que añadio promefas, Febrero , de 1nil quinientos 
y palabras, pero al ayre que diez y ocho,de edad de qua
rcípirava Cifneros. Nunca renta y nueve años, y a los 
andubo el Cardenal mas ar- veynte y nueve , y quatro 
diente en eíl:e af umpto , y mefes de Rcynado.Dexo por 
no contento con e1nbarazar heredero a Don Henrrique 
la v:enida de Amadeo de La- de Labric, fu primogcnito,y; 
brit a fu Obifpado , mudo mando , qu.e lkvaífen fu 
en lo militar, y politico el cuerpo a la Cathedral de Pa ... 
govierno de eíl:e Rcyno , y piona 1 y que aora quedaífc 
pufo dos Caíl:ellanos; al vno dcpofirado en la de Lefcar, 
por Gover.f1ador de la plaza junto al Rey Don Juan de 
de Pamp1ona, removiendo Labrit , fu 111arjdo , y aqui 
a Ferrara Aragones, que la yazen cíl:os Reycs,tan aman 
governaba, y al Obifpo de tes de Navarra, a quienes 
Avila,Don Rodrigo de Mer- fus afcétós, perfecuciones,y 
cado ( Fundador poco def- meritos, forman l mas glo
pues del inGgne Colegio, y riofo Epitaphio. En c:l,fegun 

no-
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not1n grandes hombres, 
aviJ de poneríeks el titulo CAPITULO 6. 
de viflimas las mas feñaladas 
para expiar d pecado gran-· 
de de los feñores de la Caf a 
de Fox , con1etido en la ' 
muerte cruel de la Princdfa 
Doña Bbnca , de que a fu 
tiempo dixirnos ; pero no 
fiendonos licito navegar por 
mares inefcrutables , acabe
rnos con poner los ojos en d 
puerco apaciblc,en q pararó 
en fin tantas tormentéls,vien 
doíTe deshechos y a los agra
vios_, y en la exalcacion 1na
yor la poíl:eridad de los Re
yes Don Juan de Labrit, y 
Doña Cathalina de Navarra, 
cuyo hijo Don Henrrique 
de L1brit , cafado con Mar
garita , hennana del Rey 
F ·ancifco el primero , fue 
Abud o de Henrriquc ~ar
to el grande , de quien ·fue 
nieto Luys Dezin10 ~arto, 
Abuelo de nueftro incompa 
rab\e Monarcha , el feñor 
Phelipe ~into de Caíl:illa, 
y Septin10 de Navarra. 

·y v ltimo , y con el ufion de 
Ja Obra. 

·§· 1. 

ASP ARRO'T VENCIDO~ 
y Converjan de S.an lgna
-cio ~e Loyola. 

nvernava nueíl:roRey Añ~ 
D. Carlos por Jaca- .. 1517. 

fermcdad de la Rey.na Doña 
Ju a na fu Madre, y mientras 
.difponia el viage de Fl ndes 
para cftos Rey nos, ·en ellos 
.afiília a -todo con exrre111a 
.aétividad 't:l Cardenal Cifn·e-
.tos' a pelar de los n1uchos 
.años, que fe acercaban a 
ochenta. Caufa cierto.adrni
r.acion, que en tan breve cf

pacio de tien1po , pudidfe 
emprender , y perficionar 
tanto vn ho111bre folo ; por-
que aunque fe le dio por 
corn pañero al D an de Lo ... 
bayna , Adriano Florencia, 
todo Jo hazia el Regente Car 
denal ; el pudo reducir con 
fu eficacia, a que falieffe al 
publico, y fe crataífe coh la 
efplendidez que convenía a 

to-
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·toda fu Magefl:ad, a la Rey- te Don F~rnando , a quien 
na Doña Juana, que en el nunca perdia de viíl:a, por 
grand~ ~alacio de Tordeíi- hazer eíl:e grande, y el 1na

· 1~as, ~1v1~ ~n .el eíl:ad,o, y re- yor obfequ io al Rey fu her
uro 1nfel1c1fs1mo , a que le mano. Llego a ArandJ,aun-
~ond~no fu pertinaz eíl:rava- que con mucho trabajo (por 
ganc1a ; el contuvo, y fuge- averfele dado en vna trucha 
to la fo~erania ~e los gran- ve~eno en el camino ) y lo 
des; el 1ntroduJo el vfo de primero que hizo, fue mu
la~ armas en la Plebe, y con darle coda la familia al In
cl exercicio Militar de los fante, fin que le inovieífen 
enfayos, levanto muchas, y fus ruegos, y inucbas laori
cfcogidifsimas tropas,cl pu- mas; y apenas arrib c;arlos 
do pagar las irncnfas deudas a Efpaña,comJnd tie~ra por 
que dexaron los Reyes Ca- vna gran tempeíl: d en Villa 
tholicos, Don Fernando, y viciofa ·'pequeño Puerto de 
Doña Ifabel, defempeño los Aíl:urias, qtundo le efcrivio 
don~ini?s, levanto a~~adas, vna·Carca efeét:uoGfsima , y 
fortifico plazas, fabrico , y en ella le confultava dos co
lleno tres. arfcnales de muni- fas, íi feria conveniente dc
ciones de guerra, y ef\:o , y Xll" en Efpaña a D~n Fernan .. 
muchifsimo nlas en dos años do, y G avia de viGtar pri
no cumplidos ; que tanto n1cro lo Rey nos de Araaon 

Año 
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Pag1oo puede hazcr, y remediar vn 0 los de Caíl:illa; a que ~ef-
clevado talento, pondio el Cardenal , que 

Dio quentJ el Rey a Cif- era fu p:uecer , fueífe Fer-
11cros, y al Co~fej~ d~ C:iíl:i- nan~o a AlemJnia, para que 
lla, de que tenia ya d1fpuef- le cnaífe fu Abudo MaxiLni
ta la arm1d ,1 en Flandes, pt - liano, y que fe Gauieífe la 
tJ arribar ·a alguno de los deciíion de b fucr~e, empe
Puertos de Cantabria , y el zandoífe la viíl:a i or Caíl:illa; 
Cardenal, lnovio luego de pues fon depe1 .. dientes de 
Madrid con la Con para dla las Aíl:urias , a cuyos 
A.randa de Duero , traycn- puertos le condujo la corme 
do en fu ~on1pañia .. l Infon: ta , y amb s cofas pufo en 

Llll exe-: 
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execucion Carlos, por la al- texto, de que no eíl:ava fu 
ta_ eíl:imacion, que tenia de falud para largos viages,fien 
C1fneros , au~que los Fla· do afsi , que avia partido ya 
meneos detuv~eron tanto al para Valladolid, y aun lle
Rey en el ca1n1no , que en gado a Ro ; recivio tam
fin configuicron , que no . le bien grandes pefares del Apo 
hab~alfe, que es lo que ell~s fenrador Terramunda,Cava .. 
te1n1an en extren10, porque Ilero Flamenco,fobre el hof.. 
no los aparcaífen de Efpaña, pedage en la Corte,y dexan
y de fus riquezas, afumpto, doífe llevar de1naíiado de fu 
en que fe explicaba Cifneros juíl:o fentimiento, prorrum ... 
con demafiado ardiiniento. pio en palabras 1nu y efcufa-

Acercabaífe ya el Rey a das, y hablo aarian1ente del 
Cafiilla, y Cabiendo el Car- govierno; lle~aron luego a 
denal_,que era con ani1no de Car1os ·la noticia de los Fla ... 
cori:bocar Cor~es en Valla- D;lencos,que eíl:avan íiempre 
dohd, ar~e.~atoífe del celo, al ace~ho, y f upieron pinrar 
y le efcnv10 al punto vna y dez1r tanto, que vencidas 
carta_,~n que de muchas ma- grandes repuonancias, le ef
n~ra~ un~robaba eíl:e deGg- cri vio aguell~ terrible carra 
n10, 1nfiíl:1endo principalmé- de defpedida, que fue caufa 
te , en que era ante todas de fu muerte. Deziale , que 
c:ofas precif o, que bolviefen antes de celebrar Corees en 
a fu Patria los Flamencos; Valladolid, iba a TordeGilas 
amaba los tiernamente el a rendir f us refpeétos a Ja 
Rey, y les enfcño la carta, y Rcyna Doña Juana fu Ma
aprovechandoífe ellos de dre , que defeaba verfe con 
aquella ~e~nura, y con6an- el para tomar fus confejos, 
za, le h1z1eron refolv~r de ~ue le miraríafiempre como 
nuevo al Rey, fe tuv1eífen a Padre, y que f olo Dios 
las <?orces en Valladolid en podia recompenfar tanto 
el ttempo feñalado , pidio como avia hecho en obfe~ 
~l c:arde~al licencia para ir quio a la corona, pero tam- . 
a v1litar a fu Magefiad , y fe bien le dezia , que era ya . 
le nego con el fribolo pre... juíl:o defcargarlc del pefo de 

los 
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los negocios, y que pafaífe tros , falioífe fuera d 1 e1n
el reílo de fus dias con quie- peño de r íl:inur el Rey no 
tud en fu Dioceíi; y fueron de N av rra , y 1nandando 
ellos tan breves , que agra- que le trageffi n a Barceloi.a 
vandoífele vna ligera fiebre al Marifchal Don Pedro de 
excitada el dia de antes,mu- Navarra , quif o_, que le ju-

, rió en el mif rno, en que re- raffe por Rey; vino cíl:e gran 
. civio la carta, que fue el dia Cava11ero de las priGoncs de 
ocho de Novie1nbrc, de mil Atienza , y ni pre1nios , ni 
-quinientos y diez y fiete.He apremios pudieron hazcrle 
roe verdaderamente grande aun titubiar en la fidelidad , 
en todo , y tanto , que aun que avia jurado a fus Reyes, 

"{us mifmos en1ulos publi a- y n'ueva1ncnte al Principe 
-.ban, que jamas huvo Mioif- de Bearne, y tcniendoífe eíl:e 

Pag4o6 tro, que le exced · ·ffe en E(- teson por deliro,fue condu-
paña.. cido a Simancas,donde mu-

Muerto el Sato, y gtande rió en n1as eíl:recha prifion 
'Año Cardenal,fue Carlos aclama al año de veynte y tres. Y. 

lJSI.1· l C _. J b' rr ¡· . . .do Rey en as orres,q tuvo aunque a ra 1oua ma 1gn1 ... 

.r 

~n Valladolid,y viGtados al· dad, publico ,que avia muer
e unos Pueblos de Caíl:illa, to , hiriendoífe con vn cu
?:> 
paso a viíitar a los Rey nos chillo la gJrganta, manifef- Pag4ct9 

<le Aragon. En1bio luego a to L verdad,de quien afifiio 
Mon1peller Embajadores pa- a fu vltin1a hora , que cor-
ra la :conclufion de los nego refpondio (u piedad a fu vi-
.cios que avian quedado pen da , murien o devota , y Año 

.dientes en el Congreífo de chriíl:ia.1 mente. 1 > r9. 

:Noyon,a donde embio tan1- Llego a nuc.ftro Rey D .. 
bien los fuyos el Príncipe Carlos la criíl:e nueva del fa
de Bearne , pretenfo Rey de llecitnic:nto de {;1 Abuelo a 
·Navarra, pero por la muer- t "'rt o , d E1nperador ~1~xi· 
:te del E111bajador Frances fe miliano , y lu 'b d fpJcho 
fruíl:raron las alta cfperan· {us En1baj::idor a Alen1ania Año 

.zas,quc ofrecia L. aÍ:ln1blca. para f ucedcrk en el Irnperio 1519• 

.Carlos inflado de f us Minif1.. í:1lio ta bie. a ta preceníion 
Llll 2 el 
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el Rey Francifco de Francia das bs cofas_, (e embarco e·n 
embiando a fu favorecido la Coruña p:ua Flandes con 
Aln1irante Bonnivet con ex- fu Avo,v val id Moníiur de 

J " 

ceísivas fuinas de dinero, Cbieures,yotros muchos fe-
pero fueron tan vivas las di- ñores Efpafioles, y Fla n1en· 

1igenci;.is del Cardenal de cós; hizoife el año de veyn
Lieja, y del Conde Palatino te por Oétubre la Coronació 
Fcdrrico,quc fin faltarle vo~ con la Lnayor po1npa que fi: 

·to , fue CJrlos elegido Em- a v ia v iíl:o , y fue tal la pro .. 
perador en Francofurc , a fufion de varios feí1ores Ef
veynte y ocho de Junio, y ... pañoles , que aun el dia cte 
vino en no111bre de la ·D):tta .. oy lo p.1gan fus grandes, y 
el elcétor Conde 'Palatino;a .nov1lifsin1os fucdfores. Y 
darle la alegre nueve ,inflan- Clcf de dl:a opoficion al Impe
do , en que partidfe quant© -no ·tuvo principio aquella 

-antes, a recebir la Corona. infauíl:a, y horrible cadena 
Antes de falir Don Carlos de .. dt: difcordías entre el Cefar, Pag.pt 

íl:o~ Reynos, tuvo la gr n y el Rey Francifro, que fue 
notit. ia del defcubri1nrento, Ciument,1ndoife, co1110 fuele 
y conquiíl.a de Ivlexico, he- -por el enbze de nuevos , y 
cha por el fatnoífo Hcrnan ,poderofos n1orivos , de que· 
Corres, y la del efhecho de diremos muy preíl:o. 

,Maga1lanes, pJra que fe pu- Hecha la coronació folem- At1o 

fie(J( en el Eícudo Imperial nifsima en Aquifgran, feña- , p9~ 
-aquel plus vltra ingenioffo, lo el Etnperador plra el Ene & 1 s.iit 

·y fe aplicaífe al Cefar el non ro de veynte y vno, la Die-
p!us rv!tra, que pufo Hercu ta del Imperio en Vvormes, 
les,y que hazia otro fentido; convocando para ella a Jos 
~De o por Governadores de Príncipes, y Eíl:ados de Ale-
Efp~ña, al Cardenal Adria- 111ania, y fu primer cuyda ... 
no fu Maeíl:ro, al, Condeíl:a- do fue el de Ja Religion, y 
de Caíl:illa Don Inigo Fer- afsi quifo ocurrir a los daños 
nandez de V el afeo, y· a Don que iba haziendo el monf.. 
Fadrique Henrriquez Almi- truo de iniquidad Martín Lu 
rante de Caíl:illa ,'y ordena- tero. Ya avian vfado con el 

Leon 

r vltimo· , y conclujion efe la Obra. 6129 
.leon Dczitno , y Maxi1ni- diximos arriba ; y dcxandó 
liano de muchos inedios;pc- las varia , y íl:ravJgantes 
.ro firvio fu benignidad, co- ideas de eíl:a confpºrauon tá Año 

..ino la 111uGca de irritar mas horrible, en que entraron 1 P r. 
a aquel Tigre , conque fue mucha Ciu ~des_, d1re1nos 
preci fo a Carlos valerfe ya vna fob,p r fer n1 s de nu ·f-
deI rigor) y hazer que fe que tro afun1pto_, y fue L J e po
maífen fus Libros ; pero co- ner en Ja rona de A r~ gon 
mono ard10 con ellos fu Au al Principe de Taran ro, y 
hor, folo firvio el caíl:igo cafarle con Ja Rey na Doúa 

de encenderle, y aun que- Juana , Madre del Etnpera
riendo dlr algun refpiradero '=ior Don Carlos , pero reba
a fu infinita o'fadia, mando tio el Principe Ja propueíl:a, 
en Uviten1berga , levantar y aunque 1. abrian los c01n 
vn gran tablado , y en el a muneros las puertas de Ja 
viíl:a de vn iminenfo gentio, prifion <le 1 ativa , en dondé 
que1no los Libros del d re- eflava, no quifo í:1Iir de ella 
'ho canonico , y otros mu- eíl:e Marcyr de la r zon , o 
~hos con aquellas palabrJs, fin r.azon d eíl:ado. Salio en 
que fervian de terror fola1né fin dcfpues de otros fiete 

ef" te a la ignorancia ; porque años , y ca o con Ia viuda 
· has conturbado 'al Santo del del Rey Catl olico , Doñ~ 

Señor, conturbete a ti el fue- Garn1an~ de Fox,y no renie
go eterno. do fucefion en diez años do 

Levantoífe por eíl:e tieni- nrncrí111onió , funéfar n c11 · -! e 

po otro incendio de calidad Valencia,en qut era e Prin-, 
~xecrable , que fue el de las cipe Virtey perpetuo , ei 
Con1unidades, o communé- Monaíl:edo ltifig.i1e de San 
fos , que ellos ll a1navan le1. Miguel de los Reyes , del. 
Santa junta , de que fueron Orden dd ·MJx · n o an Ge .. 
cabos los n1as principales, 1on1tno,cc s dcf[ úes el Priw 
Juan d"' Padilla, Diego Bra- ipe con Doña M cia de 
bo, Cav2llero Segoviano,y Mend0za _, cl qui tatnpo-

. el Obifr>o d~ Zamora, Don co tuvo hfjos, y aviendo vi

., Antonio d·.:! Aci.;1ñJ,dc q 1cn vi:tiG con:i~ hriíH no Philo~ 

fopho 
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fopho, murio a los fefenta y Reyno, ~xet~CitO ~01npcten ... 
dos de fu edad con grande te, de quien iba General An
piedad, por el ines de Oétu- dres de Fox, fefior de Afpar
bre, del afio de cinquenta.Y rot , hern1ano 1nenor del fe
algunos por el dibujo de eíl:e ñor de. L::iutrcc Odeto de 
Príncipe, retratan al Rey D. Fox , parientes ~uy cerca
} uan de Labrit;pero aunque nos del Príncipe de Bearne, 
Don Fernando de Aragon fe era Afparrot joven , de ga
le parecio en algunas cofas, llardo efpirítu , y n1uy altas 
no baíl:a vna,, o otra fen1e-- efperanzas; pero faltabale la 
janza para la perfeccion de experiencia, y afsi le fr1ltava 
vn retrato, y afsi fera aci~r- . todo.Fue Cu lJn t: ra óquif
to el omitirle. t , la illa, y C:i i lo de San 

Iban los con1rnuneros ar- J ua del P1 del Pu~rto,a dó~ 
mando, y fortaleciendo fu de f i n 111uchc CavalJe .. 
partido con grande, y aun ros N~tV rros)1 ar e la obe .. 
demaíiado tesan a los con- diencia por el Principe Don 
tornosdeToro,y de Torde- Henrrique, y luegofecnca
fillas ; conque los Governa- i;nino para Pan1plona con 
dores de Efpaña, el Conde[- claro conocirniento de fer 
table, y el Almirante, que facil conquiíl:arla,como tam 
por aufencia del Cardenal bien todo el Rey no ,afsi por 
Adriano, avian quedado fo- la coyuntura, como por el 
los, fe vieron precifados a fumo defacierto, de averle 
facar de Navarra la mayor arruynádo las fortalezas, de 
parte de la artilleri , muni- que a fu tien1po diximos. 
ciones, y gente de guerra, El Virrey Don Antonio 
para ocurrir a los daños.To- Manrrique, Duque de Na
do lo eíl:ava obfervando def- xera, cuyo principal Confc
dc f us eíl:ados Don Henrri- jcro, era el Obifpo de Aviia, 
que de Labrit,precenf o Rey Qon Rodrig-0 de M rcado 
de Navarra, y acudiendo al Guypuzcoanp, trato de po-. 
Rey Francifco por focorro, neríe en falvo con tal apre{u 
Dioífele con prompticud, y racion, que dexo fu Palacio 
embio pa~a conquiíl:ar el alajado co1no eíl:ava , y fL 

aban~ 
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;tbandono, fue motivo, de illufires de la Provincia ; y 
que fe Je faqueaífe el Puc- como el era el efpiriru de ro 
blo;retiraronfe pues a Caíl:i- da la guarnicion , rindioffe 
Ua con algunos Navarros, y luego el CaftiÜo, y a brevif
Caíl:ellanos , y. a~nque los fi1n? tiempo todo el Reyno. 
de Pamplona el1g1eron por ~ten fueífe eíl:e Capitan, y 
Governador al feñor de Or- la alrifsi1na cumbre , a que 
coy~n, duro tan poco eíl:e fubio fe vera muy preíl:o , 
gov1erno,que dentro de dos pues nos toca muy de cerca. 
días fe pufo Afparrot, fobre Sigamos aora al General Af
la Ciudad, y como eftava parror,tan veloz en el triun .. 
indefenfa, fe rindio al pun- far, y que no tardo mucho 
to. Solo fe atrevio a reíiíl:ir en fer vencido. 
la corca guarni<;:ion del Caf- El debiera fin duda con,. 
tillo,infundiédola aliento vn tenerfe defpues de a ver he
incliro Capitan de Infantería cho tanto, o por rn jor d .... -
,que avia en el prefidio de ef.. zir defpues de tanto , co1no 
ta plaza, pero apenas fe pu- fin hazer el cofa de monta,le 
fo en lo alto de la muralla, avia venido a las manos· de-

' quando la primera bala,que biera forrificarfe; debiera ef-
difparo el enemigo,dio muy perar la gente, que le tenian 
cerca de efte grádeCaval1ero ofrecida de Francia, y la que 
y defpedazando vn Sillar fus dentro de Navarra fe le a erre 
trozos , le defmenuzaron la garia al punto;pero hizo ~o
vna pierna, y de la otra que- do lo opueíl:o ~y afsi no es 
do tambien 1nuy herido;ca- mucho que fe perdie(fe y 
yo impetuofamente en el fo que lo perdieífe todo. Ll;va· 
fo, y poco defpues le encon- do pues de fu lozania, pafso 
traron los Francefes cafi a Caftilla,y pufo cerco a Lo
n1uerto,y recogiendole cor.. groño, penfando, que cae
tefanos, y piadofos, quando ria luego por falca de Solda,. 
c~uvo ya algo recobrado,le dos, y pertrechos, y dando 
d1eron falvo conduéto , pa- por afencado , que garlJriar . 
ra que libremente le Ilevaf- los comuneros la ba<alla de,. . 
{en a fu ~afa,vna de las tnas crecoúa, eíl:ava lleno de e[.. 

p1nc1.1s 
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piritllS orgullofos , y a fu de Naxera' nudl:ro Virrey; 
exe1nplo lo eíl:ava tambien con quinze1nil combarien-
fu gente; pero quam prefto tes, fuele precifo a Afparrot 
fe defvanecieron eíl:as ale- levantar el Sitio , y retiraríe 
gres ideas? Entro por Go- a Navarra ; y haziendo alto 
vernador de la Plaza Don en el can1po de la . Aldea de 
Pedro V e\ez de Guebara, y N oayn,a vna legua de Pam-
la innata fidelidad, y efpiri- plona , quifo reconocer. el 
tofo valor de los de Logro- exercito Caíl:ellano, que 11 e .. 
ño , fuplieron con grandés go imediatamente, y pare
excefos la falta totJ.1 de ~1i- ciendole eftar muy def orde-
]icia veterana, y exccutaron nado , refolvio dar la bata
acciones inuy gloriofas, en lla, tan empeñado en errar
efpecial defpues que vieron lo, y en cegarfe, que con 
muy difminuldo el exercito vn dia mas que huvieffe ef
Sitiador de los Francefes,por perado , tuviera el crecido P , 
la Infatue codicia del f eñor aumento 'de mas de diezmil ag•2~ 
de Santa Colomba , Lugar Soldados.Ataco pues al exer
theniente de Afparrot,a quié cito Caíl:ellano, q 1e recivio 
aconfejo , difpidieífe gran en mejor orden,de lo q el fe 
parte de las tropas, con ani- ayia imaginado ; Empezo el 
mo de embolfar la mitad de duro combate,por el difparo 
·las pagas, que fe les debían, de la artillería de ambas par~ 
y condefcendio el General tes, a que fe íiguio embeíl:ir 
acafo por tener pot cierto, con eíl.re1nado vigor la Ca
que avian de quedar triun- valleria Francefa,a la Infan
fances los communeros. teria Ef pañol a , y recebir 

Pero quedaron vencidos, eíl:a la c~rga con la finne
·y entera1nente deshechos en za mayor , aunque eíl:o por 
la celebre batalla de Villalar dezir otros, lo opucfto, quc-
que dieron tan confiados; y da en duda. 
acercandoífe luego los Vir- Lo que no la tiene es , q 
reyes,Almirante,.y Condef- rebolvio defpues con denue
table , y poniendoífe tam- do, y deíl:reza fingular con
bien en Campaña el Duque tra los Gafcones , que- eran 

el 
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el principal nervio de la In- arande Apoíl:ol San Pablo· 
.e • • h b ' iante~1a enemiga, aíl:a que empezo a las dos de b tarde 
arrec1andoífe m~~' y mas ~l y duro haíl:a las cinco y 
Cotnbate , venc10 el exerc1- media , feñal clara , que fe 
to Cail:ellano , y fue muy peleo con teson contra la Ii
grande el efirago, q hizo en gereza de algunos efcritores 
e! de lo~ Francefes; fueron q_u~ todo.lo difminuyen con 
c1nco1n1l los tnuertos, y en- nd1cula ignorancia , y por 
tre ellos Don Carlos de Mau defacreditar a los vencidos 
leon_, Don Juan de Sara fa ,el qui tan a los Vencedores [~ 
Ca pitan San Martín, y otros gloria,que f uele ir por ca1ni
n:uchos Cav alleros , Afpar- nos arduos comunmente. y 
roe ~eleando con todo el de eíl:a feliz viétoria , paífa~ 
n~arcia~ esfuerzo,c?rrefpon~ ron luego los Virreyes a 
chc1:re a fu alta calidad , fue Pamplona, que fe ks rindió 
hendo con vna maza de hier inmediatamente,con10 tam
ro en la frentc,y quedo cíe- bien todo el Reyno, excep
go del todo, y ~l roíl:ro con to algunos pocos Lugares de 
grande deformidad, co1no las Montañas; y aunque die
para Emble1na petpetu de ron orden a Don Francifco 
fu tur?ada conduéta , Y.. tan de Beaumont, que dctuvief
fcos h;erros; entregoífe a D. fe a Afparrot fu priGonero, 
Franc1fco de Beaumont,por n1as fuerza le hizieron los 
priúo~ero , y,J lo quedaron diezmil y cien efcudos del 
tatnb1e~ el f enor de. Tour- refcate, y afsi a viendo cu y
~on, y diferentes Cavalleros dado de fu curacion, le de
hbrandoífc: otros,al ver per- jo que fueífe a Francia. 
dida l~ batalla, y llegando a Mas ya es tiempo, que a 
Francia por ocultas fendas exe1nplo de todos los Hiíl:o
con ~q.uella felicidad, poco riadores , diga1nos algo de 
~mb1d1ad.~ en lances feme- aquel anin1oífo C;:ipitan,que 
Jantes. D1oífe efta gran ba.. cayo moribundo en d ·fcnfa 
talla a neyn~ade Junio? día del Caíl:illo de P.-11nplona. 
confagrado a San Marc1al,y Es el grande Don 11i 0 0 
' l . b , a a Co1nmerriorac1on del · Don Ibnacio de Loyola , Y, 

Mn1n11n Oñez, 
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Oñez,Cavallero novilifsi1no na, y mudadas las galas el1 
de Gu,ypuzcoa, hijo de Don vn faco penitente , fe retiro 
Belcran de Loyola y Oñez, ª· llorar a la cercana cueba 
feñor de eftas grandes Caías de Manrr f.fa, y en ella hizo 
( defcendience por fu Varo-· en diez mefes folos , lo qus 
nia de la de Lazcano) y de feria en btros dqgios , exc ... 
Doña Maria Saez de Balda, éurado en muchos años; 
de igual nobleza: Llevado ba'íl:e dezir, que aqui com
co1no deziamos a Íll cafa, rufo aquel admirable libro 
configuio la falud , pdr me- de los exercicios , poblador 
dio del Apoíl:ol San Pedro,, se las C mpaí 4s del Cielo, 
fu tierriifsi1110 devoto;y por aprobado defpues por Pau
efta aparicion , y la atenta lo T rcero, pa a que nadie 
leccion de las vidas de !os fe cegaífe al medio dia. Pa
Santos, fe cncendio todo en fando a Barcelona,fe en1bar
defeos de confagrarfc a Dios. co ~ Jerufalen , para que fe 
y a fu mayor gloria, y ha- forn1aífe en fu co1npafsivo, 
zer guerra la inas fangrienta y generoífo Efpiritu Chrifto 
al De-m0nio , quien fe dio N udlro Señor, en todos f us 
f>or entendido, caufando vn Miíl:crios, y no pudiendo, 
te1nblor grande eri . la Cafa por ofrec-erfe vn e1nbarazo, 
de Loyo·la; pero huvo de quedar alli oculto toda fu 
huír,y efl:remecerfe, apare- vida, como lo defeaba, fue:
ciendofe·Maria Santifsima al le precifo bolver a Barcelo
nuevo Soldado con el Niño na, donde cn1pezo a dtudiar 
Dios en los brazos ; y tra- Ja Gra1n·acica entre los niños 
yendole el don de la Cafti- para entrar e introducir tan
dad, para feñalarle, ya en tas almas en el Rey no de los 
tan hermof.fo principio para Cielos. Pafso a la Univerfi-
Fundador de vna Compañia dad de Alcala, y luego a la 
de milagrof o recato. de Salamanca , donde pade-:t 

Parrio luego al Santuario cio muy grandes perfecucio 
Infigne de Monferrate , en nes,femilla precioífa de tan· 
donde colgo las armas en ob to brillante fruto, co1no ha 
fequio de fu Celeíl:ial Patro- llevado , y lleva la Cor:ipa-

n1a 
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ñia en cftas dos Univedida- f us no1nbres,folo les hemos 
des, y p~f~ndo defpu.es a la tegido, ya ~~l pane~iri cos, 
celebrad1fs1ma de Pans,aun- no fera oc10Jo dez1r, que 
que aqui ta1nbien padecio eran todos ellos Mae.íl:ro 
mucho, fue grande el pr~- graduados en 1:'heolog1a , y 
greífo que hizo en la. Sab1- tales , que ~ud1ero n e.nrrar 
duria, y gano para Dios, y mu y preíl:o a confundir l s 

~fio la armonioífa fabrica , que Hereges en los mayores tea-
~~p1. ' 
· medita va (que le fue moíl:ra- tros,y algunos de ellos, fue-

<ila al Santo en Manrrcfa en ron por Thcologos al C n
aque! fu portento!fo extafi~, cilio ~e Trento, do de fue
de ocho dias) algunos em1- ron 01dos de eíl:c Supremo 
nentes fugetos, que afiíl:ian, Senado con af ombro. Y ao
Y admiraban a aquella u.ni- r~ f~e q~~ndo bolv10 Ig~a-) 
vedidad, y con ellos hizo ClO a la villa de Azpeyna, 
los botos de pobreza,y caíl:i- Patria fu~a, en l_a ~u_.1 1. Prc~
dad en Nueftra Señora del feta acepto, explico t :lizn1<> 
Monte de los Martyres, y te fu celo, fu humilJJd , y 
concertaron hallarfe en Ve- otras virtudes heroycas,que 
necia, para el dia oc?o d_e ill~íl:ro Dios con eíl:upendos 
Enero, del año de mil qui- n11lagros, y fuelo fin duda 
nientos treynta y fiete.Y en- el Santo de la mayor forta ... 
tre tanto defembarazarfe , leza, reíiíl:iendo a toda la 
coino lo hizieron para el fin bateria, que le dieron f us 
a que el Señor les llatnava. parientes_, para que 1~1udan-

.. Eran los compañeros Pe- do de eíl:1lo, retroced1dfe en 
dro Fabro, Diego Laynez, fu carrera eíl:e Sol, ~l p;:lre-. 
Claudio Jayo , Paíchafio cer de ellos tan ecl1pfad , 
Broct , Francifco Xavier, por verle (como .fi fu era nue
Alonfo Salmeron,Simon Ro vo en el Sol)vefhdo de aquel 
driguez , Juan Coduri , y faco de ci.licio.Junt?s ~odos 
Nicolas de Bobadilla, y van e.n '! enec1a, ;1 pud1cto ~,1r
nombrados por dle orde.n, nr a JeruE:i~ en,para pred1c~r 
figuiendó , el que t_uv:ieron como quer~an el Evanbeho 
en aquel aéto , y aul1que en en el I1nper o del Turco,por· 

Mm1nm 2 la 
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la guerra que fe inovia en- luíl:res familias, como tam• 
tre eíl:e Tirano, y aquella fe- bien de otros tirulos , que 
liz Republica, que logro, y coníl:an de la ferie de eíl:a 
ad1niro la primera los Minif obra. Aora baíl:e dezir, que 
tcrios de aquellos Heroes aviendoífe vnido en Guy ... 
Divinos ; quienes fueron a puzcoa la Cafa de Eguia, có 
Ro1na '1 para. ofrec~rfe ,a la la de Idiaquez ' ·ha contral
Santidad de Paulo Tercero, do duplicado vinculo de pa· 
que defpues del mas riguro.. rentefco,~por aver cafado el 
fo examen , a probo d iníl:i- heredero de eíl:as cafas tan 
tu to, que le prefcntaron , y illuíl:res, con la novilifsi1na 
(:onfirmo con mayor ampli- fcñora, Cond fa de Xavier, , 
tud , andando el tiempo. en q_uien para cu1nulo de _ 

Eíl:endieronfe las noticias- nuevo,y n1ageíluoífo efplen 
de la nueva Religion de la dor,han reca!do el Marquefa · 
Compañia de Jesvs por to~ do de Gorces, y la Maricha .. 
das partes, y a viendo llega· lía del Reyno de Navarra. 
do a Navarra, p1rcieron a Partieron pues los dos C:t· 
Roma , para alífiarfe en eíl:a yalleros a Roma, D. Eíl:evan 
Sacra Milicia , dos grandes y D. Diego de Eguia, aquel 
Cavalleros de Eíl:ella,primos Dueíi'o de la Cafa, y eíl:e ya 
bcnnanos de Don Francifco Sacerdote, y muy proveéto 
Xavier, por fer hijos de Do- en las letras , y an1bos fuc
ña Cathalina Perez de Jaío, ton recevidos de San Igna-. 
hennana de Don Juan de cio en la Co1npañia, y fe hi
Jafo , Padre felicifsitno del zieron mucho lugar en la e( 

Santo, con10 tantas vezes timacion del indico Patriar
;ave1nos dicho; cafso en fe- cha,efpecialmence D. Diego 
gundas numpcias Doña Ca.. Confcíf or fu yo, y de tan re
thal ina , con Don Nico- levante fantidad, que folia 
las de Eguia , y de la n\.une- dezir San Ignacio, quando 
r-offa defcendencia de . eíl:e ejlemos en el Cielo, ejlara el 
matri1nonio, ref ulta el pa- Padre Don Diego tan alto, 
rent~fco con San Francifco que apenas alcanz4remos ~ 
Xa vier, de tantas, y tan il- 'Uerle. Entraron tJmbien 

otros 
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ottos Heroes de prin1era ja la n1as querida del Santo 
magnitud, y entre llos el grá Duque. 
Duque de Ganclia, D.Fran- Ni paro aquí el efplendor 
cifco de Borja, y Aragon,y de la Ca fa de Loyola, antes 
vio f u.Religion San Ignacio, crecio a lo f u1ntno por el 
tan eíl:endidJ¡ , que Marcelo) Real Coliegio , que en ella 
Segundo dezia,no acordarfe fe ha fab~icado,y que podra Pag4JJ 

aver lddo en tan breve efpa- fin exageracion,contarfc en-
cio de tiempo, elevacion, y tre las m~ yor s obras , que 
aumento fen1ejante. Crecio fe conocen, y pues a la Cl -

tambien haíl:.i lama yor gra- na dize la fepultura tanta 
deza la Cafa de Loyola, dif- correfpondencia,no frra i1n
p6niendo San Francifco de porcunidad , el notar , que 
:Borja , que fu hijo Cegundo al mifmo tien1po,que e.n Lo-
Don Juan, cafafe con Doña yola procedía <.on mas fer. 
Lórenza de Loyola, hjja pri- vor la obra; fe concluyo en 
mogenita, y heredera de D. Roma la del Sepulcbro , 0 
lkltran de Loyola y Oñez, aquella preciofiú irna Capi-
feñor que fue de la Cafa, y Ila , que fe erigio por Ja fo
fobrino de San Ignacio; fal- licitud de Nueftro Gran Ge-
to -con el tien1po la linia de neral, el Padre Tbirfo Gon- Afio 

eíl:e tan elevado matrimonio zalez, y que es tenida de to- i 4u. 

y vino a parar la Cafa de dos , por vna de bs maravi
Loyola en los Marquefes de Has del Orbe. En el Gtio en 
Alcañices, por fer herederos que cayo , coino dixin1os 
de vn hcrinano del Santo Pa- el Santo, {e fabrico vna cu
niarcha, qu,. en lá conquif-. riofa Baftlica , y fe hizo fu 
ta del Peru , hizo hazañas dcdicacion d año-de mil feif 
muy gloriofas, y caso halla cientos nov "nt y cinco, y 
(On la heredera de los Reyes porque no omiran1os gloria 
Ingas; y af<;i vino a eíl:able- algunJ, JU11 el din de oy (e 

cer(e Ja real faogre de los confrrbav3 en Flanc,es la Có 
l r. d L ,,.,, . d . Pa"'-+Ji Borjas , en a C11a . e oyo- pan1a e San IgnnClo, y fue '" 

J ~ , deCccndiendo tJ.1nb ·en JI vad de Pan1pl 1a, por el 
dichos Marc.1uefes de vna hi- Capital Gozgaya, vno de 

los 
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los Capitanes del preGdio , para eíl:a guerra en vn trata· 
fiendo Virrey de Navarra,el do fecreto con el Empera
Marques de Valparalfo. To- dor (quien lo creyera, ni 
memos el hilo de nueíl:ra aun pudiéfa imaginarlo?) 
hiíl:oria. Lcon Dezimo contra fu gra

de , y aun maximo bienhe-

§. 'l. chor , y fe refiere ,. que lle
gando eíl:e tratado a noticia 

RECUPERADA FUEN- del feñor Chieures, ue avia 
quedado en la Dieta de 
V vormes, murio a manos 
del dolor , repitiendo n1u

chas vezes Ah que de males! 

tarrabia, por Carlos 0:!:_in
to ,y acabadas las difenjo 
ner de Navarra. 

LLegaron con grande Ah que de males! Y poco a11-. 
cdiridad a la Corte de tes avia muerto fu fobrino 

Bru(elas, donde eftava nuef- (o hermano, como quieren. 
tro Rey d En1perador Don otros) el ArzobiCpo de To~ 
Carlos, la viél:oria que dixi- ledo , a quien avia llevado 
mos , y la recuperacion del configo. 
Rey no de Navarra,y fueron Rebento pues la ocu ta,y 
celebradas con aquel extraer reforzada mina,fintiendoífe 
dinario regocijo,quc erara- los primeros deftrozos en 
zon fe Gguieífc a nueva can las Provincias de Picardia,y 
fu (pirada. En1pezo luego la Champaña, y el Eíl:ado de 
guerra entre el Cefar , y el Milan; y el Rey Francifco, 
Rey Francifro,y fu larga du- qué lo obfervaba todo, em
racion entre otras trajo la in bio a la defenfa de eíl:e Eíl:a
fel icidad 1nayor,en fer favo- do al feñor de Laucrec có vn 
rable para el Turco , hizo grueífo refuerzo de ,France
cre ·cr la defenfrenada auda- fes, y Suyzos, pufo con tro
ci:i de los Hereges , de f olos pas baíl:antes al Duque de 
cien Provincias ., fue caufa Alenson en el govierno de 
del [aqueo de mil Ciudades, Champaña , y a Carlos de 
y dio la muerte a vn millon Eorbó,Duque de Bandoma, 
de ~ombatie11tes. Vnioífc · en el de Picardía; ordeno, 

que 
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qu~ :I Duque de Borbón, en eílc año cambien a los dos 
afs1m1fmo Carlos_, y Con- de Septie1ubre , n1urio en 
deft~ble de Francia cuvieífc. Caíl:clgelos nuefiro gran Pre 
en pie gran numero de Sol- lado Atnaneo de Labrit tan 
Qados, para aG ~~ir a f~ Ma; amante de los Navarro:, y 
gefiad, que faho tamb1en a tan favorecedor de la novi. 
fCampaña con el refto de fus lifsima familia de los Afi ay
fuerzas,y para hazer vna di- nes de Tafalla · fuzedio le el 
ver~ó muy iLn'portante, y q {:ardenal Cefa;ino , y toino 
dolteífe ~~ucho al Empcra- P?feGo~ el año Gguiente,e1n 
dor,emb10 por Governador b1ando a Juan Poaaio Cle-
-' G l r. ,J d . ob , o~ u yen~ a ienor e Bo· ngo Boloñes, y poniendo 
n!vet, A~m1rante de la Fran- defpues por Governador a 
e1a, Guillermo Guficr con vn Obifpo auxiliar Italiano 
orden_ de. paífar a Navarra del titulo de San-Angcl,até~ 
confe1fm1l .Lans-Kenetes, de cion, de que nunca fe acor
los qu~les iba por Generll daron fus precedentes Obif
{:1aud~o de Lorena, Conde pos Comendatarios, y a que 
d~ Gu1fa, que tanto fe fcñ a- en el faqueo de Roma cor
lo ~n las guerras q e e - refpondio efie Obifpado, 
g~teron defi ues con quat o- como a fu tiempo veremos. 
cientos hon1bres de :urn1s,y Llego el Alinirante Boni
con nu1nero no peque( o de vct , a San Juan de Lus con 
Gafcones , y V a~ o ; f er- fu exercito, y dereniendoífe 
zas, _que confi derab1em nte alli quatro dias, hizo feLn
erec1an con l~s d~ los Navar bbnce de pafar derecho a 
tos, que av1an JUrado por Pamplona,y aviendoffe apo
heredero del Reyno a Don dctado del Cafri lio de Poe
Henrrique Labrit, Principe ñan, ÍltQ en la Montaña de 
d~ Bearne. Y aora dejo fu Ronc~fva lles, perftfiio en la 
Virreynato el Duque de Na ficcion de marchar a b Ciu
x~ra, y le fu~.edio D. Fran- da~; pero pr~íl:o bol vio la 
c1fco de Zun1ga y Avella- bnda , atravefando nion ta
neda, Conde de Miranda , ñas, y planto la arrilleria e 
l . dl . 11 

e quinto e os Virreyes; y el Cafiillo de Maya , que fe 
le 
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le rindio con honeíl:as con- gente, que fe avía encerta 
diciones.Dexo aquí dufcien do en la plaza, a det nderla 
tos Cavalleros Navarros trato s{e capitular, y de ren
Agramoncefrs , y por fu Al- dirla, y afsi lo executo , fa ... 
cayde a Don Jay111e V elaz liendo los íiciados (viernes, 
de Medrano, y rcbolviendo diez y ocho de Ottubre de 
lueao a San Juan de Lus,re- eíl:e año de veynte y vno) 
velo en fin el Miniíl:erio de con (us armas, y vanderas 
fu Confejo, y íe encamino defplegadas; y aunque en 
a Fuenterrabia , cuya con- papel que tenen1os, fe hizo 
quiíl:a era el principal afum- por Don Juan de Acuña,in.:. 
to. Pafado el Rio Vidafo,e111 formJ.cion exaétifsima con
biíl:io,y gano el Caftillo de tra el Governador,no perdio 
Beovia , fortaleza fabricada cofa alguna, por averíe ren
fierc años antes por D. Fer- dido de eíl:a fuerte, pues era 
nando el Catholico , para grande Ja falta de v · v res, Y. 
defenfa de paf o tan in1porta- no es Io· 1nif rno fer fuerte ,' 
te, y dexando allí por Capi- que temerario; fuera de que 
tan a Beaufils, Soldado de muchos clamaban por la en
grande crediro , con buen trega , aunque los vezinos· 
numero de Infantes , y Ca- qu.erian prodigas, arrojarfe 
valleria baíl:ante para el tráf a la muerte, con10 tambien' 
pone de los vi veres , fe he- los feñores de Zarauz, y Li
cho iinmediatamente fobre zaur, y el de Loyola, Mar
Fuenterrabia , y di(pueílo tin Garcia Oñez , hermano 
todo con celeridad , dio el inayor de San Ignacio.Q;ie
exercito con denodado es- do la Plaza en nombre d.e 
fuerzo el primer afalto, que Don H_enrrique Labrit , y 
fue con igual gallardia re- por Governador Jaques Day 
chazado ; preparabaífe ya llon, feñor de Luda en Au
defpues de varios lances pa- hernia; Guifa era de parecer 
ra el íegundo, y viendo el que fe arrafaífe , y fe lle
Governador Don Diego V e- vaífen los materiales a En
ra , que fin remedio pere- · da ya, para que afsi en terri
ceria la noble , y valeroífa torio de Francia , fe hizieífe 

otra 

''-! 
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t · I: l · 41 o ra m~yot rorta .eza , pero in\roducir la guetta en los 

el Ahnirante Bon1vet, lleva- Pa1fi s de Francia d' d d l . ~ , y man o 
o e ayre de fu ~e~10,y de fe acabaíli n de den1oler las 

1~ fa1na ' ·no perm1n_o , que murallas , y fortalezas de 
d1eífe r_an prefio en uerra fu Navarra, que avian quedado 
conqu1íl:a e · J d I · · . · , ,., n pie en a emo icion pre-

Ella q1u_so gran dano al cedente, y el Virrey Conde 
Rey Fr~nc1fco, . ~ues lleno de Miranda lo executo con 
de ~fan1a po.r el triunfo, no preíl:eza, atendiendo a b ex
qu1fo períiíl:ir en la paz que éepcion, que por juíl:as cau
aca~a?a de haz~r con el Ce- fas hazia el Emperador del 
far, a intcrpoíic1on de Henr- Caíl:iJlo de E11.ella yº l . . • . ll ", as mu-
~c~ Oétíl:~vo, y afs1 p1d1en- rallas de Lumbier, Puente 

o e re itu~eífe la plaza fe- de la Re_yna , y b Ciudad de 
gu eíl:e reciente tratado,ref Pamplona en que av1·.., ' d 0 \ 1 • · • -1 LL ya 
P?n I~ ~ ie o !1ana en _bol- determ111ado fabricar vn nue 
viendo ~arios a . Henrnque vo Caftillo, que valieífe por 

'.Año de Labnt el Reyno ~e ~a- 1nuchos. Fabricoífe eíl:a ara- .. 
r1pr. vana, de que refulto vn1rfe de fortaleza defpues de ~u- ~~f=~~ 

el Ccfar, y el· Ingles mas ef- chos años, v aora eíl:a tan au- 1 57 1 • 

trec~1amen~e , y .hazerle la mentada , ·que parece otra, 
guerra 1nas fangnenta, que y en mas de figlo y ·d· . , d . . , n1c 10 
Jan1as pa ec10 Francia. Ao- no ha fido acoinetid.., d I 

b. e , ~ e as 
r.a tam ten rue quando Car- arm:.is ene1ni(J' s haz1',. d r I l' d . LJ , e en 01-
os exp 1c~n , o el fcnt.unien- fe íiempre rc(petar eíl:e V a-

tp , tnando a los Virreyes Iuane firn1ifsitno com 
d · rr ¡ , o tan-

1 en~n as. mas prornpras o s vczes lo ha 111oíl:rado la 
prov1d .... enc1as, para ocu:rir a experi ' nciaJ y acaba tJ1nbié 
los danos, y ellos en1b1aron de m )íl: ·arlo aor · p r· L., o aun 
f ·ºr General de Guypuzcoa ma cLlrJn1entc fe vio el año 
a Don Belcran de la C~eba, de mil fetecienro·- y diez,en 
fugeto de grandes ni_entos, que defi1u "S que perdirnos 
Duque defpues de Albur- (el di:i vevnte de Aa 11. ) 

• J ~Ono 
querque, y Virrey de Na- la batalla de Zaraaoza r. 

d . , b' . b , i.e 
varra ; etcnn1no ta1n ien Juzgaba que bendria el ene-

Nnnn · n11go 
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migo a ficiar i1nmediatame- Viétoria, a donde aíiíl:ia con 
te a nueíl:ra Ciudadela , pe- los Virreyes , para que afsi 
ro retrocedio al corazon de pudieffen echarfe con mas 
Caíl:ilb,donde executo rriú- facilidad los Francefes de 
fante la heregia todos aque- Fuentcrrabia, y otras plazas 
llos horrores , que diremos que tenian ocupadas. Pufo 
a otro ciempo;haíl:a que def- cerco nueíl:ro Virrey ,el Có .. 
hechos los enemigos por de de Miranda a la fortaleza 
nueíl:ro anitnofo Monarcha, de Maya, y aunque los Ca .. 
el feñor Phelipe OEinto, en valleros, que diximos avcr 
la celebre batalla de Villa vi- quedado en ella coµ D. Jay
ciofa , pagaron en parte tan me Velaz de Medrano , hi
freneticos , y exorvicantes zieron tal refiíl:encia , que 
inf ultos. lleno de admiracion al Vir .. 

Entre tanto al Rey Fran- rey, fueles precifo rendirfe, 
cifco oprin1ian como en có- y enfregarfe Calvas las vidas 
tinuado cerco , las defgra~ por prifioneros de guerra,fié 
cias, fiendo en Flandes 1nu- do el vltin10 en rendirfe D. 
cho mas favorables los f ucef Luys V claz de Medrano, 
fos al Cefar, y todos pr9fpe- aviendoífe defendido con fu 
ros en Italia , coligado fu ef pada contra todos.Arrafa
exercito con el de Leon De- da la fortaleza , fueron tra1-
zimo, el qual 111urio por eíl:e dos los nobles priGoneros al 
tiempo , y aun corrio voz, Cafl:illo de Pamplona, y en
que la cauG de fu muerte tre ellos venia el Padre dd 
fue la exccfsiva alegria .que grande S. FranciCco Xavier, 
tuvo , de que huvieífen per- quien temiendo la vlti1na fa
dido a Milan los Francefes; taiidad , fe libro de eIIa, fa
perdida , que con otras atri- liendo disfrazado , y no fue 
bu yeGuicciardino a la negli cierto van<? fu recelo , pues 
gencía de Lautrec, y eíl:e có a los catorze días de prifion 
razon pudiera atribulrla a la murierQn en ella Don Jay- ... 
falta de dinero. Sucedio a tne V elaz de Medrano,y D. 
Leon,Adriano Sexto,y tuvo Luys fu hijo, y no fin fof
la nueva de fu exalcacion en pecha de veneno. 

Man-
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Mantenianfe en Fuenrer

rabia con grande teson los 
Francefes , e hizieron el de

Pag4S7 facierto, de dexar el Caíl:jllo 
.. de Beovia , y para que a na-

Ano d • l ,,.. .fi ti su. te aprovec 1ahe, qu11eron 
derribarle por fuego,pero ef
tando ya todo difpueíl:o, y 
aun encendidas las 1nechas, 
para bolarle, llego el Gover
nador de Guipuzcoa,D. Bel
tran de la Cueba,y recobro 
con pro1npta felicidad la for 
taleza , en que pufo por Al
cayde al Capitan Ochoa de 
Af ua con cien Soldados jubi
lados , capaciD irnos todos 
para la direccion de la gente 
Guipuzcoana. OEiGeron ar
repentidos los Fl'ance[es re
cobrar el Caíl:illo , y aun ta
lar, y quetnar toda la cierra 
de Guipuzcoa, para lo qual 
fe juntaron mil Soldados La
borcanos , comandados de 
los feñores de bs cafas de 
Se1nper, y Ortu via, los qua
les con trcf1nil esforzados 
Alemanes aco1necieron la 
cmpreífa; pero padecieron 
en aquellas afperezas vna 
formidable rota , por el va
lor fingular de los Guipuz
coanos, y la fabia artificiof
fa conduéta de Don Bcltran 

de la Cu ba, quien e1nb10 
al Papa Adriano Sexto, que 
fe los pidió de Ron1a para [u 
guardia ferccient s Alema
nes prifioncros , que avian 
qucdado;y fue cofa de cíl:u
por, que no n1urieífc por las 
armas enemigas, ni vn Sol
dado de los nueíl:ros,folame
te quedo herido vn blasfe
mo Caíl:ellano , dexandole 
defpedazada vn valazo fu 
lengua toda de fuego,o car
bon , atribuyendoffe tan 
acertado golpe, a juíl:iG imo 
caíl:igo. Fue eíl:a viétoria a 
los tre y nea de Junio, fiendo 
co1no cabo <le año de la ba
talla de N oa yn, que perdie
ron los Francefes, y por fer 
colno dix in1os eíl:e dia, con .. 
f1grado al Apoíl:ol de Guye .. 
na San Marcial,fe erigio vna 
Hennira , que oy fe ve en el 
íitio del con1bace , con la 
ad vocacion de eíl:e gran San
to, para que fueffe Ja piedad 
c?rona de tan inftgne viéto-
na. 

Para recon1penfar eíl:c, y 
otros inforcu ni os, vinieron le 
al Governador d Fucnterra 
bia, el Conde de Luda mil 
Gafcones esforzados , de 
quienes era Comandante vn 

Nnnn 2 Sol-
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Soldado Veterano, acre.dita- da bada eíl:e Leon,era la efia
do <le valiente, y que fu pom c~a. de los Francefes en Fue 
pofo nolnbre de Chanfar- ten:.abia , y no bafl:ava Gui~ 
ron, llenaba en gran dema.. puz·coa para defalojarlos,tra 
fi.a. No fe puede creer e1 <le·f- 'to -de r.efritu "rfe a Efpaña có 
precio que hizo-de los·vezi- Ja inay0r brebedad para eíl:e . 
nbs de Y run ~apenas los ~io' y ·otros in rento ,dexando en
defde la1plaza,y falio deeUa1 P.landes¿con poderoífo exer- · 
con fu gente, para qu,ema ciro a Henrrico Oétavo, 
les la tierra, roniendo por in· : guerrcand~ conrra el Rey: 
dubitable l.a viétoria , y· a Francifco, cuyas cofas,ibati 
exemplo de Capitan -jaétan- d~ mal en peor,cfpccialmen-J 
ciofo los Soidados,pero bien ce·cn-Italia , por la ad1nirál. 
prefto enconfraron1 con fu b1c oondufra del Mar<.Jue~.: 
rúlna total, porque acome- de P.cfcar-.a; diremos aqui de 
tiendo ron'--toda la energia, vna· de fus haza·ñas,que esla· 
-ck fu donuedo los Guipuz- forprefa de Gcnoba,por acer ' 
coanos,pufieron en fuga prei cattfe inas. a nueftras cofas~ 
cipitada a los .Gafcones, do E av:a dta hermofa, y
lós qu·ales. n1urieron haíl:a riquifsima Ciudad dividida 
tr~f<::i-0ntos, y <¡uedaron'<}ua- en d<:> bandas principales; 
nocientos prifioneros , los v11a la de 10-s Fiefcos Ador-
q ales fueron traJ.dos a y rú, n~s~y pinoias, q fcguia elJ 
y con ellos el infeliz Coma- Cefar, otra·la ·de los Frego
dante, que venia moribun- fós,y Do11ias,q íeguia .al Rey 
do, y murio el dia íiguiente Francifco, pero .como era 
de vna tan fuerte cuchillada tanta fu def gracia , fuera· de 
en el hon1bro , q le abrio el fer efta fu faccion la 1n~nos 
cuerpo Lnas abajo de la cin- podcrofa, eíl:ava muy incli
tura. De eíl:a fuerte, y <>tras nada a los itnperiales;fonno 
muchas , crecia la fama de en tan buena ocafion Pcfca- ' 
lbs valientes Guipuzcoanos, ra el defignio de apoderarfe 
cbmo talnbien la fati.sfacció de Genova, y avifado el Rey 
que de ellos tenia el Cc:far;pe mando luego , que particífe 
ro como la efpina, que tenia el General Pedro Navarro,,. 

con 

r 

r vltimo J y· Cónclujon efe la' Obrtt. 64, 
con dufciencos hombres, y defpucs de muy fatgo rato, 
CJ.UC le figuieCfe Claudio de quedo eíle Leon pnfionero, 
Orleans, Duque de Longa- acabando fu fortuna en efia 
villa, con f us tropas , para grande Ciudad , en que la 
focorre!r a Genova, en cafo avia comenzado, y en que 
de fer ficiada , pero anees do hallaron los imperiales inef-. 
llegar el Duque, fe prefento timabl s riquezas, fuera do 
Pefcata con fu excrcito, in"' los refcatcs de los vezinos, 
~i1nando a los Ciudadanos, de que fe Cacaron fun1as in .. 
~ue fe rindieífen a 1 Cefar , y menfas de dinero para el gaf 
como eíl:avan tan diípuefl:os to de la guerra. 
los animos , lo executaron N.i paro aqui la defgracia 
al punto, y fo paso a las Ca.. del General Pedro Navarro 
pitulaciones. Mientras ellas de Berererra,antes llamadoC. 
íchazian , repararon algu- fe como fu el en vnas, a otras 
nos Efpafioles en vna brecha las def;sracias, luego vino el 
mal cerJ.iada., y por ella en- orden fiual del En1perador, Sandev.; 

traron luego en la Ciudad , feñalandole entre otros pri- t~m. 1 • 

r:. • d J 1 · · fi l vida del 11gu1en o es e exerc1to;av1a 1oneros , para que e dego~ Ce!ar. 

ntrado 1en ella la noche an~ llafen,aunquc dizen, que no 
es el General Navarro con pudiendo el Caíl:ellano de 

fus.dufcientos hombres, :¡ Caíl:elnovo , f ufrir que tul'" 
como era incomparable fu vid1' tjn defgraciado fin ef
~sfuerzo, fe pufo con ellos te grande ho1nbre, difpufo, 
en la plaza ina yor , para ha. le fufocclífen, quando era fo
zer a tanto enemigo reGíl:en- lo fu fombra,o quando eíl:a· 
('.ia , efpcrando, que les hi~ v~ durn1ido. De el valor, y 
zieífe alguna , y aun mucha hJzañas de eíl:e inclico G~ne 
fuerza el interesa los Gino. ral pudiera dezirfe 1nucho, 
.vefcs,y que por. el fe ani1na- pero baíl:ara como por indi .. 
fen a afiíl:irlc;111as le falio VJ- ce, lo que ave1nos referido 
na la efperanza, y afsi huvo en varias parces de fu noble. 
()e pelear folo con fu poca za , folamente (( ' di.ze , que 
gente, haíl:a que rod ado, es del Valle de Roncal, y del 
y acofado por tod~s pJrtes, lugar de arJe , y ar.inquc Pas 2QS 

aqu1 



'.Año 
~ I 52 z. 

646 Epitome de los Annales de Navarra. L. 4. C. 6. . 
aqui [e encierran n1uchos, y fultas del tratado, que tenta 
relevantes elogios, es preci- ( dexaba) pendiente con el 
{o dezir , pues hablan1os de Duque de Borbon, para que 
vn Heroe, como por clara dexaíle al Rey Francifco,co .. 
antonornafia Na'Varro, que 1no lo avía hecho ya Phili .. 
a b nobleza de dl:a cafa , y berro de Chalen , Principe 
de los fuyos han illuíl:rado de Orange, y por. caufa bi n P C7 s , 

. . b d l" b d . ª~ 1 J ficn1pre vanos nrn res e igera; Bor on ez1a , que Pag47.~ 
Alrnirantazgos , Ven galas , las tenia inu y graves, y por 
Havitos , y otras n1uchas dlas .paso al partido del Ce .. 
Dignidades; y el que aora far, y llegando defpues do 
es poífehedor,y feñor de cC- varios lances disfrazado a 
ta gran cafa, con1prueba en Genova, le efcrivio, que ya 
fu noble apellido de Bcrcter eíl:ava en fus dominios, y le 
ta 'y en el enlace con los refpondio dandole a efcoger 
Guz1nJnes, con los Dueñas, entre venir a cfios Reynos,o 
y otras pritnarias cafas de quedarfe en la Italia con el 
Caíl:illa, parte de lo n1ucho fupremo cargo de las arn1as 
que pudiera1nos dezir , y y d Duque eligio eíl:o fegú 
coníl:a de papeles legalizados do , y en la eleccion, logro 
que en nueíl:ro poder cene- tener debajo de fu mano al 
mos. celebre Antonio de Leyba, 

Llego el E1nperador Don a Don Fernando de Abales, 
Carlos a Efpaña , a los diez Marques de Pefcara, a Car
y (eis de Julio , de eíl:e año los de Lanoy ,Virrey de Na~ 
de veynte y dos , en que va- poles, y a otros n1u y gran
lTIOS, torno puerto en San- des fefiores,y es muy de no
tander' y luego dio orden, car , que aunque a la defer-· 
que la n1ayor parte de las cion de Borbon fe figuieron: ~5~ctz; 
muchas, y efcogidas tropas en Francia el afombro , y 
que trahia,fe fueífe arritnan- abominacion,que f uelen fe · 
do a Francia por las fronte~ figuirfe en eftos cafos fdísi-
ras de Guipuzcoa _,y que las mos, no fe figuio aora , o 
uovernaffe el Condeíl:able; defpues aquella fublebacion 
b 
efperando entre tanto las re~ General , que fe daba por 

fu. 

r vltimo , y conclujion de la Qb,.a. 64 7 
fupueíl:a. . te muy cercano de D. Henr1 

Entre tanto el Condeíl:a- rique Labrit, y a quien fa~ 
ble de ~aíl:ill~ , afsiíl:ido lío infeliz la conduéla en et 
del Principe de Orange,cer- Milanes, como vi~os poi; 

'Año co a Fucnterrabia con el la (alta de dinero, íiendo la 
\I 52 J• • exerc1to , que trajo el Cefat caufa de ella , y de que fe 

de Flandes; pero defpues de perdieffe Milan, la abaricia 
diez n1efes, levanto el-fitio de la Reyna madre , Luyfa¡ 

1 • por el focorro que introdujo de Saboya; y por recuperar .. 
en la Plaza el Marifchal de la, perdioffe el Rey lafti1no-

r Chaba~es, fcñ.or de la Pa_li- famente, y eíl:uvo a pique, 
za , reoen venido de Italia; de perderfe todo el Reyno· 
mudo la guarnici~n , que que tanta es la ruyna , qu~ 

P tanto avia padecido, y facan caufa dexar fin laíl:re que la 
ªM76 d . ' o para que defcanfaífe al detenga a vna inuger domi~ 

Conde de Luda fu Governa.. nante. 
dor inviéto,dexo en eíl:e em- El Cefar cornpueíl:as va-
pleo al Capitan Frangct , de tias cofas en Caíl:illa, vino a Año 
edad proveéta , y de fingu- Navarra, y a los nueve de ·1523º 

lares creditos.~edo aume- O~ubre hizo fu entrada pu-
tada la guarnicion, que an- bl1ca en Pamplona, y aqui 
tes era de treGnil hombres, hizo aGento , por fer el 
con mil Infantes in s, y mu-- fitio muy apropofico para el 
chos de ello Navarros _, a proyeéto de fus negocios,y 
cargo de Don Pedro de Na- poco antes tuvo la triíl:e nuc 
varra, hijo del M rifchal, va de la muerte de Adriano 
que muria en la prifion de Sexto , tan fpctable por fu 
Si1nancas, y bolviendo Pa- virrud,y fabiduria,y a quien 
liza a Francia, con el reíl:o por tantos tirulos el amaba. 
de las tropas ; para aíegurar Murio Adriano a los cator-
1nas a F ueterrabia , que era ze de Septiembre , de eíl:e 
Ja manzdna de la difcordia, año de veynce y tres , de 
pufo el Rey fegunda vez por' edad de fefenta y ocho año> 
Governador de Gu ye na al y medio , y vn año , 
Marifchal d Lautrec,pari~n ocho mefes, y feis día (de 

Pon· 
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Ponrifice , y le fucedio el trornil combatientes, efco
Cardenal J ulian de Medicis gidos para guerrear a Don ~:~º4• 
(llamado en fu Aíf umpcion, Henrrique La.brit en fus ef
Cle1nenré Septimo) prÍLno tados, y aunque hizieron 
hennano de Leon Dezimo,e n1ucho daño , le recivicron 
hijo de Julian de M.edicis, y muy grande, falcan~ole la 
que eftava ya eleéto Arzobif quarra parte del exerc1to,co-
po de Floreneia,Patria fu ya mofe vio en la refeñ~, que 
y que perdio el honor de fer hizo en Y run el Condefiable Pag1tii 

republica libre por tantos y fue n1ucho, no fueífe tna .. 
como tuvieron fus hijos. yor la falta, fiendo la expe- Año 

Ya andaba Borbon azia dicion en el corazon del In- J524~ 
eíl:e tie1npo inu y fuelto ~n vierno, y por tierras frigidif-
la Italia , y aunque el Rey fimas, por caer a la banda 
Francifco avia llegado a Leó feptentrional del Pirineo. 
para pJífar a ella, fe detubo Lautrec, que lo obferba· 
no-obfiante, y embio con ba todo, viendo, que por 
la mayor parte de fus fuer- Enero de eíl:e año avia paífa-
zas a fu favorecido el Almi.. do el Cefar a Viétoria, 1nar-
rnntc Bonivet, de quié todo cho luego a FuenterrabiJ,y 
lo fiaba , para dar con todo puf o en ella aun 1nas fuerte 
en tierra; tuvo felices f ucef- guarnicion, re1niendo fueffc 
fos al principio, cogie_ndo a cercada, y cuydadoífo tam
Alexandria, Lodi , y otras bien de fu plaza de Ba yona, 
plazas; pero acometiendole bolvio a ella con la preíl:eza 
Borbon con f uperior exerci- 1nayor, a que le impelieron 
to, y quedando herido el tambien eíl:os · recelos , que 
Al1nirante por dicha fu ya, y no le falieron vanos. Bayo
pueílo en Calvo, fe retiro fu na fe vio luego cercada por 
gente c<Jn gran valor, y no mar , y tierra , pero fue tal 
111enor defcalabro, y fe per- la conduéta de Lautrec,que 
dieron ta111bien las plazas a tres dias defcampo el excr-
que fe avian cogido. Y aora cito E(pañol , y dcfpues de 
entro el Condeíl:able por la eíl:e parenteGs defayrado, 
Francia con veynte y qua.. pafso a la clauf ula f ufpira<la 

d "l 
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ael cetco de Fuenterrabia, fo llegarían por otro con
que le falio inuy dichoíf~. du~o a los fiti.ado~ , y que 
Cercola por todas partes a haz1a muy venfin11ks la fata 
mediado de Febrero,el Con lidad gra1 de conque corrian 
deíl:able aco111pañado del y aun balaban las cofas de 

.Príncipe de Oranae, y fue la Francia . 

. aqui extren10 d a~dor de los Sucedio fue~-~ de eífo , 
nobles Guipuzcoanos ; de- que Lautrec emb10 para a~
.fendiaífe con gran denuedo gun aliv io de los c:rcados 
.}a plaza , y continuand~ífe v~ refrefco. muy cop1oífo de 
,el batirla por t11uchos d1as, Vauallas diferentes en fiete 
fe abrio mu y baíl:~1nte bre- barcas muy grandes ; pero 
cha, aunque no fe llego a fe les pufo fueg? por n~efira . 
,dar el afalto,porqu a lo que gente, y no íolo ar?1eron 
efcriven algunos Hiíl:oriado con todo q_uanto trah~an, fi
res, el Condefiable iba fien1- no que ardieron tan1b1cn los 
pre a evitar la efuGon de Condm~ores, que pafaban 
fanare en f us tropas , y co- de dufc1entos, y eran de los 
mo 0 quieten otros, tenia in~ m:ls ª?irnofos de la fronce:a. 
teli(1enci:is dentro de la pla4 Y a v1H:a de eíl:a defgrac1a, 
' b \ 
.za con los Navarros, en cf- e1npezo el Governador Fran 
pecial con D. Pedro de Na· get,a pefar de toda fu valen
varra fu fobrino , a quien tia , a con1overfe, y viendo 
ernbio a dezir, que todo ejla- al E1npcrador tan empeñado 
rua ya deplorado ; que Borbon Y. que no podi~ fu Rey. aíif.. 
Je apodero de la Bria , y la t~rle. ~on cxerc1to cop1oífo, 
Champaña ; que el lngler nnd1off~ en fin contr .i todo 
J1,via fugetado a la Pic~rdia, Io 9.ue ~e fperaba de Cu ex
~ q los Suyzos, y Borgo~ones, pen nc1a . , y csf u .rzo , y 
ljiavan hechos ya Quenós del · c?n los r111fi11,..os partidos que 
Dµcado de Br.;rgoña,y de otras d1erQn dos anos antes a los 
muchtf.s Provincias; noticias Efpaí oles los Franc frs, cn-

~ño :todas falfas, y falfa1ncntc,a tre~o la plaz~ a los .veynre 
t1p4• Jo que crcen1os in1putadas al y cinc~ d~ MlrZ , dia de la 

Condc:íl;ablc , pero que aca- Anunc1ac1on de Nudha Se-
Oooo ñora. 
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ñora. OEtdo aqui con fus gar de lo que no podia refti ... 

· Agra1nontefes, ?· Pedr~ de tukfe , fe les dio fu equiva
Navarra, y paso el Capttan lente. Obtuvo D. Pedro de 
Frangec , a Bayona , y Navarra, la Marifchalia de 
condenandole a fer degra- eíl:e Reyno, y el Marquefa
dado de la nobl.eza, fe exe- do de Cortes , y quanto cu-. 
curo la fenten~1a por l-0s Re vo fu Padre con otros mu
yes de armas en la plaza ma- -chos honores, y fue el OEin-

. yor de Leon con todas las "to Marichal de eíl:e Real li
cerer~1.01:ias~, 5ue prcf~ribe nage , reviznieto por linia 

, .Ja mtl1c1a; q co vn 1nfd1e:, y de Varon , de Don Leonel 
'tan en defgracia ~~~u fobe- --de Navarra, hijo dd Rey D. 

Pag485 ra~o , ~o fe om1tlna claro Carlos Segundo: a D. Alon- Pag48z 

efia , n1 aun vna f ola. {o de Peralta , y Carrillo, 
Recuperada afsi Fuenter- Conde de San Eflevan fe le 

· rabia,q~e hallaron ~o~ mu- refütuyeron fus eíl:acl~s, y 
chas ine1oras los Efpanoles, Üis pueíl:os, y en lugar de l(l 

·entro en ella por fu Alcayde -Concleíl:ablia, fe le dio ol 
__ y Capitan General de Gui- ·Marqudfado deFalces,y afai I:;: puzcoa,Sancho Martinez de -fuero alcanzando a Ios1otro& 

:.Lcyba, hennano del grande nobles Agran1ontcfcs félVO

-Anton~o de ~eyba, y 
1
caíi a -res, y r~compenfas con gran 

eíl:e rntfino nempo,fue elec- des queJaS de la faccion Beau 
to Prcfidente del Real Con- ·1nonteffa, que fe explicaroa 
fe jo, y Virrey de Navarra, en guerra , .en que no tuvo 
Don Diego de Avellaneda, parte la cfpada, fino la plu
Obi(po de Tuy, el Sexto de 1na; pero con la muerte de 
·los Virr~ yes,quien reformo lqs que entonces pelearon, 
'los n1uchos abufos, que in- entro , y permanecio la her.~ 
trodujo la reíolucion de los mofa paz , tan juíl:a1nente 
·tietnpos. Dieron la obedien- alabada de todos los efcrito· 
·cia aora al E1nperador los res , debiendoífe eíl:a gran 
Agramontefes, y con eíl:o felicidad, con otras 1nuchas. 
fueron reftablecidos en fus a la inco~poracion de eíl:e 
caías, y honores, y en lu- Reyno con Caíl:illa. Nunca 

fe, 

Tvltimo ,yconclujion de la Obrtt. 65r 
fe les guardaron mas exaéta- atendidos del Cefar, y aun-
111ente a fus naturales fus que defampato fu Maucftad 

. b 
Leyes, fus Fuero.5 , y íus el año de mil quinientos 
franquezas, y a todo eíl:o fe y treynta a eíl:e Pa1s novilif 
añadian por la vnion n1uchas fimo, pero dejo a f us fieles 
n1ejoras, como el goze de Navarros, con todos los pri
los beneficios, y dignidades; vilegios , y franquezas, que 
afsi Eclefiaíl:icas , como Se- tenian. Han tenido f obre ef
culares. e:i todos los !ley nos, te punto inuchos pleytos,pe 
y dom1n1os de Caft1lla. ro fiempre han vencido en 

Eíl:endio a <lemas de eíl:o los Tribunales de Navarra , 
, nueíl:ro Rey el Emperador y de Cafiilla ; y aunque en 
rAño 1 . íl: I ,, 2,.. Car os ~tnto e a gran pre as Cortes de Tudela del año 

roga.civa a ~os de !ª ~exta de mil quinientos ochenta y 
Merindad, o Prov1nc1a de ·tres, los defnaturalizaron, 
Navarra la Baja ; ellos han por cíl:ar, con10 eíl:an fuere
.fido Gempre, y fon aora ver- tos aPrincipc eíl:raño,cuv~fe 
.daderos Navarros por fu na- eíl:a ley, y cieneCfe por inva
turaleza, y por fu indecible lida , por averíe hecho fin 
lealtad , dignos de todo eíl:e participacion, y aprobacion 
honor; trahen muchas novi- del Rey , que era a h fazon 
Iifsimas fa1nilias de nucftra Phelipe Se0o undo de Cafiilla p , , ag490 
Navarra, u de Navarra la y quarto de Navarra. Y efto 
Alta fu efclarecido origen de por aora baíl:e, de canto,co-
efra grande Merindad, en mo pudiera dezirfe. 
que fe quentan ciento, y §. vlcin10. 
cinquenta Palacios antiquif- Y concluíion de la Obra. 
fimos de Cavo de Anneria,y 
n1uchifsimas caías de Cava
lkros , Efcuderos , Infan~ 
zoncs, e hijos dalgo,de Gn
gre , y de donde prueban el 
alto origen de la fu ya t;intos 
liuagcs de Efpaña , y afsi no 
es n1ucho que fueffen tan 

HAS'T A EL AnO DE 
rveynte y Jiete, que fue el del 
Jaco de Roma. 

Por la obcdier~cil de los 
Agratnontdcs , y por 

la perdida de Fuenterrabia, 
Oooo z 

Año 
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quedo Don Henrrique de zas,quifo apagar elCido ta- · 
Labrit con muy pocas efpe- to fuego , no hiiieron irn.
ranzas , de recobrar el Rey- preíion en el las fuertes re
no de Navarra,y aunque to- ; prefentaciones de fus mas 
dos excepto los E(pañoles, prudentes Confejeros, y afsi 
le daban el titulo, y trata- dexando por Regente a fu 
mienro de Rey, con10 ellos ; Madre, Madama Luyfa, fi-
·hazian eco a la real fobera- -guio al exercito imperial,có 
nía, ya pafada, no podian quien eíl:avan cafi-todos los 
traherle contento,fino dolor Principes coligados, y pat
por lo detnas era deCpues de tio de Leon a Italia , acom-
los Reyes, vno de los Prin- pañado de Hcnrrique de L!í· 
cipes mas poderofos de E u- .brit, y de caíi toda1a flor de . . 

.ropa , y mas aora, que fe le la nobleza, y llevando vno 
añadio a la herencia de mu- -de los mas flóridos, y pode
chos nuevos eftados , por la rofos exercitos, que jamas 
muerte de Aman de Labdt, tuvo la Francia. A los prin
fu Abu lo. La fortuna del cipios, faliole al Rey Fran. .. 
Rey Francifco era mas ad- ·cifco, la expedicion muy di
verfa cada dia,y figuiendole chofa, apoderandoífe de Ia 
Don Henrrique , no es mu- Ciudad de Milan la gente 
cho , que tambien le opri- que embio delante con el 
nlis:f(en las defgracias. Marques de Saluzzo , y el 

Borbon abrafado en fus Marifchal de laTrin1ulla;pe-
mal ignos defeos contra Ia ro como eíl:e gran Rey, fue Año 

Francia,pufo cerco a la Ciu- vno dt los n1as feña1ados 'Pi· 
dad de Marfdla., pero huvo exemplos de la infiabilidad 
de 1cvantarlc, viniendo con de las cofas hun1anas J a la 
fuerzas n1uy fuperiores el eficacia triíl:e de 1nu c~1os 
Rey Franciíco a cafiigarle,y hierros,fe mudo todo el thca 
rerirandoffe Borbon a Italia, tro .. 
derennino tambien el ·Rey Detubóífe el R~y a pefor 
pafar a ella. No le detuvo la de fu ardin1iento,y pufo cer
n1uerte de fu ECpofa la Rey- coa Pabla, quando avia de 
na Claudia, con cuyas ceni- ir en bufca de fu cne111igo, 

pa-
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·pata acabarle, y fin recono- cara temi:in , fe les arnoti
cer bien la brecha , paso al naife todo el exerciro , pe
afalco, conque no es mucho ro llegando Borbon con do .. 
fueífe rechazada fu gente có ze1nil Lans-Kenctes , C]UO 

grande perdida, y rnas de- trahia de Alemania, les pro
fendiendo a Pab]a Antonio puíieron la ernpreífa,de def. 

. de Leyba ; dibidio fuera de hazer el exercito Fr::inccs, 
c[o có hierro enorme: fus tro que eíl:ava con fu Rey 

. pas,para la conquiíl:a de Na.. fobre Pabb, co1no facil por 
poles, y otras partes por fu efiar tan difminu!do el exér .. 
glorioífa vfania,a la qual pa· cito , y como 1nedio , para 
recia facil abarcar, y apretar hazer grande fortuna, con
mucho , etnpreífa, a que le que todos marcharon a fo
animaba fu Al nirante Boni.. correr a. Pab!a , o a prefen
vet al ayre de fus lifonjas, tar la batalla , y quando de
bien que intervino aqui la biera el Rey levantar el cer
induccion de Clemente Sep- co,y falir con codas (us aen
timo,quicn renobo con Fran tes al opofico , o efpera~ al
cia la antigua efirecha alian- gunos dias fin V<;nÍr a ron1-
za ; afsi con la Santa Sede, pimiento, pues de eíl:a fuer
·como con fu caía.Por el có- te por falca de dinero [e amo 
trario los Efpañoles proce- tinarian hs tropas iinperia
dian con la 1nas fabia con.. les , dibid io bs fu yas, falio 
duéta, pero poco les apro- a campo a bufcar al enemi. 
vechara en tanta falca de di- go , y al rnifi110 cie1npo el 
nero, {i los hierros que co.. co1nbace, y fu ruina. 
n1ecio defpues el Rey Fran- Y .ello fue afsi; porque a 
ci{co, eslabonandoífe con vey nce y qu::itro de Febn:ro 
los precedentes , no huvief-. del año de cynte y cinco 
fen acabado de fonnarle la ( dia del Apoíl:ol S. MJt] ias, 
cadena. Ya efiavan los LJns- y en que hJzia años el Ce
Kcnetes de Pabl.a , para paf- f..'lr ) fue b 3r.'.lnde batJ!Ia de 
f:1rfe al eneinigo, por falta Pab!a, n e uc p ... dccio Ia 
de pagan1ento, y por b 1ni{: FrJncia el n1as fangrienro 
n1a caufa Lanoy , y -Pef- dcíl:rozo, p:iífando de ocho-

mi1 
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mil el numero de los n1uer- les , e Imperiales htz1eron 
tos,y concandoífe.cntre ellos mucho, pero nueíl:ro Mar- Toro ... ; 

el MarifchJl de la Paliza , el ques de Pefca~a ruas que to- Pa&l'lJ, 

Almirante Bonivet , y otros dos.La noticia recivio el_ Ce
feñores, quedando priíione- far con gra_n?,c moderacio~, 
ro muchos de la elevacion y no pcrn11no cdebrarfe ta-. 

¡t fi-j),{0 prim~ra, y entre e~los Don t<:>.triunfo c?n profa?~~ rego 
-: , Bennque de Labrn , y el CIJOS: Francia la rec1v io c~n 

fr-t. it-aric.~ Rey Francifco, quien fe dio cxccfsivo dolor, y luego dio 
a Lanoy por priíionero,aun- la. Reyna ~ege~te las mas fa
"'lue eíl:a gloria fe debio, co- ~1as prov~denc1as, que le fa
n1o es notorio a nueíhos heron fehzes , y entre ellos 
Soldados · hizo fin duda al- configuio fueífe favorable a 
gunas ma:avillas,pero (u ar- Fr~ncia Henr~ico Otta~o, 
climiento fue gran caufa de quien eíl:ava ya rn~y fenndo 
eíl:a perdida, que fue cierta- del Cefar por vanas caufas 

. mente de las mayores: Ma- de las qual~s .era vna, que 
dama todo Je ha perdido , fno aora le efcn v1a de n1ano age 
la honra que efcrivio a la na, y folo firma va Carlos, 
regente Cu Madre : los Suy- quando antes ponia íiemprc 
zos huyeron fin querer pe- vueJir? kiJo,y hermano Carlos 
lear,y algunqs efcriben,que y efcnv1a toda la carta de fu 
fue e aufa de eíl:a fuga la del 1nano. 
Duque de Alenson, al prin- El Rey Francifco fue al 
cipio del combate , aunque principio tratado mas como 
otros dizcn , que fe retiro a Rey, q co1no prifionero, y 
}o V Jtimo, por no ver pere- afsÍ llevado a la pofada de} 
cer la poca gente que le que Virrey de Napolcs Lanoy, 
d:1ba; y de qualquiera fuer- efte al ir a cenar, íirvio a ü1 . 
te que fueffe , viendo entre Mag.có la fuente p~ua labat
dudas fu credito, inurio fu- fe,con el aguamanil el Mar
focado efie gran Principe, ques del Baíl:o, y el Duque 
luego que llego a la Francia; de Borbon con la toalla; pe· 
def¡JUCS de efia celebre bata- ro a todos Vencio en COrtC· 

lla,en _que todos los Efplño- fania la Mageítad priúoncrJ; 
man .. 
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mand~ndo a todos tres fe fen ve , que el Rey €onoceria, 
taífen a fu rncfa ; honra,que que en. eíl:as o al antes expref-
1 ' b" ' r ::::> a c.anzo_ cam len a Peicara, fi.ones , p.odia a ver fu arcifi.. 

'quien VlnO aJgd CJrde, por cio. 
averíe detenido en dar f us No obíl:ante dio fu con .. 
ordenes al exercico. El Ce- fentimienco, movido de que 
far embio en poíl:a ~i1 Conde configuiria de eíl:a fu erre el 
-Oc Reux con los aniculos de cafar con Doña Leonor de 
.Ja paz, a que refpondio el Auíl:ria , ofrecida a Borbon 
Rey, que fi queri4 tratarfe p~i; el Emperador fu hcnna
feriatnente de fu refcate,cra no,y viuda del Rey de Por
preófo proponerle demádas tugal , Don Manuel; coníi
mas r.azonables; y, ~ntend¡-· - dcracion verda.cJera1nent;: 
.do Carlos cíhi decerrniné\ció f util para tanto afu1npto , 
-y temiendo la in(oníl:ancia, (!unque. en vna tempeíl:ad fe!" 

·de los Italianos , cne1nigQs c~a de congojas , po es mu
:perpetuos del poder grande cbo fe desbicn del Norte los 
de Efpaña, como ~ambien difcurfos. Fue dcfpues tra!-
~lgun motin de los Soldéldos -do el Rey a eíl:os Reynos 
·que clamaban ,conrinuame- por Lanoy en las galeras de 
.te fer ~l Rey fu púfionero, Francia, y en GeQova, a dó:
:delibero, que k trageífen a JÍe fue conducido_, para Cllli

.EfpaÚa ; per.o avjcndo de fer barcarfc , le ·reciyio el Pue ... 

Afio 

íl:a venióa con fu confenú- blo con grande mofa , y ri-
n1iento, por fer n-wcho mas fadas; infaLnes tri1.J.11fos , en 
fuerte la armadGl n:ival d.e que fuele c;inras vezcs fepul .. 

rancia ,. que la nueíl:ra Je t, rfe la ip~ d verceIJcia , o vi
~fcrivio vna carel enteram- I "za. En To roífa ~orrio gra 
.afeétuoífa, en que explican- riefgo (11 viq¡t, por vn furiof
.do el ardiente de(eo que re- (< rnorin de Jo Sol ados,pa:
.nia deberle, le a(e µraba, i: veng~ rfc; fsi de Lan,oy, q 
.k]Ue apenas vioi Cfc J la Cor- ~ e(c 1po p. r lo j~1do , y 
te, ajuítarian l.uego las difi - e , v oculto, haft que ce... 0 

·encias, íi.n intervcDdon le so el ru11uJ o; _¡:n Y~lencia 
alguna ~0tra. pe.rfvna; , ,, y' fr : li:)iro ~ ·1g ~ ., por el 

cor ... 
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conejo de muchos grandes fiebre maligna el pefar inn
de Efpaña, q fueron a rece- mo, de ver :fre fetnbb.nte 
·virle,y le vinieron acompa- de cofas, y viendo el Cefa~ 
ñando con tanto efplendor, el rief go qu~ amenazaba. a 
y obfequio , que no feria las fu y as, 

1
v1no luego a v1íi

mayor defde Orliens haíta tarle,y fue tan. d~l~e, Y di
Paris íi bol viera triunfante caz dl:e remedio , q dentro 
de lt~lia veneiendo a todo de brebe tern1ino, fe reco-

y a todos,la incrdble maani- bro el enfermo enteramen-
b ' l . 11 d,,., 

.ficencia del hofpedage , q~e te , '! ?eíl:erro a tnneza . a-
-le hizo en fu gran Palacio dofic a con.ocer en la Coree, 
-éle Gu.adalajara , el Duque y aun adn11randola c~n f us 
..del Infantado, Don Diego fi~gu.l~res pren~a~ , a que 
Hunado de Mendoza; pero anad10 el exerc100 de la ca· 

· -en Uegando a ~adrid , aun- tidad, curan~o del 1\1al de 
que fue el Rey hofpedado L.a~parones a tnucho~ que 
con el honor debido, no ha- ·vinieron al Real M d1co ~e 
llo , en eíl:a Coree lo que fe muchas partes de E~pana. 
.Prornetia, e(lando el C~far E~traron en conf~renc1as los. 
en Toledo, y tomada ya lá D1putados,y haz1an en ellas 
refolucion , de que avia de poc,o progreífo, por ~f~erar
-conferirfe eíl:e neoocio por fe a la Duqueífa vieja de 
los Diputados ; ~ue ya fe Alenson, Margar~ta hen~a..: · 
abria olvidado del contexto na del Rey Caunyo; vino 
de la Carta, y aora fe efca- con el poder 1nas ,cun1plido,_ 
pode la priGon, en que eíl:a- y defvaratan~o a Borbon, 
va en el Caíl:illo de Pabia, el quant as medidas tomava en 
Principe de Bcarne , defcol- fu pretenfion, de caf... ríe ~on 
oandoffe vna noche de la Doña Leonor de Auíl:na , 
Torre , y con el Barón de aplicabaífe con to~a [u fa~a
Arros y otro criado, fe pu- c1dad,y advertencia al pnn
fo en falvo en Leon de Fran cipal negocio de _la livercad 

P cia a donde llegaron en tra- de fu hermano, pero fof pe.-
igso9 , íI' ' r. ¡_.. d fr. 

- ges defconocidos. chandone. ~ o iau1cn o ie , 
. Encendio en el Rey vna que la f ohc1tava por malos 

ine-
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' 'n:edios, defpidieronla inme- Genova_, Milan, y el Rey no 

dtatamente de la Corte , y de Napoles, y afsi <le otras 
fe bolvio con mayor ardor condiciones en otros 1nu-
a las conferencias. Ellas eran chos articulas, que 3braza- p 
' . . . b ª5114 o parec1an interrn1na les, ron llenos de abominacion 
por la erudicion , y fabidu- los Francefc:s,. cediendo a la 
ria ~e los Diputados, en el- necefsidad, que dio aquí la 
pec1al de Mercurio Gatinara ley a la razon, y prudencia 
Chanciller del En1perador,y co1no fuele t:incas vezes. 
de Juan de Selva , primer Defpues de todo quedo 
Prefidente del Parlamento d Rey Francifco, contento 
de Paris, que eran los con- por aver quitado a Borbon 
tendores principales, y afsi fu real Efpofa, y el fe defpo
fue .Precif o tomar algun ex. so con ella' antes de partir a 
ped1ente,q rompidfe por ta- Francia ; y el dia que pJrtio 
tas metaphificas de derecho; le acompaño el En1perador Año 

y a los catorze de Febrero, algun trecho_,y ofrecida mu 1526 .. 

del año de veynr~ y feis con- tua1nenre la inviolable ob-
du ye ron entrambas Magef- fervancia de la paz eíl:Jbleci 
tades eíl:e tratado de paz, en da con todas fus condicio-
que fe ofrecia al Rey Doña nes,fe difpidieron con muef
Leonor por Efpofa ; co1no n--1 n1uy afectuofas, y con ... 
t~mb.ien la livertad para el duci lo de L~noy, y el Ca-
d1a diez de Marco,pero con pitan Alarc n proíiguio el 
condicion, que fueífen tral- Rey con codo -alborozo fu 
dos a Efpaña f us dos hijos ca111ino. Hizotfe dcfpucs la 
n1ayores el Delfin, y el Du- entr ga de los dos hijos del 
que de Orleans, en que fe Rey, ponicndoffc: vnl barca 
atendia inucho al reíl:able- en inedio del ria Vidafo, y 
cin1icnro del Duque de Bor- al pu neo que pufo el Ilorofo 
bon en fus honores, y eíl:a- Padre el pi en la Francia, 
dos; en que fe adjudicaba al fue a roda bridl a San Juan 
Ccfar el Ducado de Borgo- de Lus , donde le r cibieron 
ña , en que cedía el Rey a con bgri1nas fu Madre la 
los pretenf os derechos [obre Duqudfa Margaritl, el Prin 

Pppp cipe 
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<:.'.ipe de Bearne, y otros mu- fe fu honor menofcabo al
cho.s, pero a eíl:as lagri1nas guno; propufieronle el ex ... 
fe juntaron otras mas amar- pediente de combocar Cor
gas ~a que dio caufa el Rey, tes Generales, y juntos en 
pafando luego del de Marre Angulen1a los Eíl:ados,entro 
al cautiverio de Venus, por fu Mageíl:ad en la Afamblea, 
a ver pueíl:o en el concurfo y en prefencia de. Lanoy, y 
del recibimiento los ojos en Alarcon hizo que fe leyef
vna de las Damas de fu Ma.. fen los aniculos, y ·luego 
dre , por nombre , Ana de refpondieron los Congrega
l?ifeleu , a quien hizo Du.. dos; que eran iniquos , _'Y ob
qucrfa de Eíl:a1npes , y que tenidos con "Violencia, que no 
~n1~ toda fu vida; profiguio eJitVV~ en manos del Rey Ju 
1u v1age haíl:a Angulema,lu- cilmplimiento , y que Jegun 
gar de fu nacirniento , y a las Leyes fundamentales , ' 
qutt por Confejo de los Me-. inviolt1bles de la Francid , no
dicos , hizo afienco con la podia fu ~1agdlad enagenar 
Cone. pi~za , ni derecho alguno de 

Iníl:o luego con D. Henr- la Corona , y no era menef
rique Labric, en cumplimié~ ter cierto toda la adverten-
to del Septimo articulo de cia de Lanoy, .y de Alarcon, Año 
] · rr l d íl: 1 p6..i p:iz, en que renunc1aue e para conocer, que to o e o 
derecho a Navarra, y aun- era tramoya. 
que redoblo las iníl:ancias el Llego a efte tiempo la no 
B..ey con la mayor eficacia, ticia de averíe publicado a 
y eftava ajuíl:ado ya el ma- veynte y fiere de Mayo, la Pagso7. 

tri1nonio de Margarita, con liga entre le1nente Sepci-
l Príncipe, no qui(o eíl:c 1no, y el Rey Francifco, 

dar oldos a la propudla. No Suyzos, y Florentines, pa
ptocedio de eíl:a fuerte el raque fe reíl:abiecidfe en el 
R y Francifco en los otros Ducado ~e Milan Francifco 
aniculos del tratado , antes Sforcia ; y aunque al Cefar 
por el contrario , todo era fe le abría la puerta , para 
difcurrir trazas para ron1- que entraífe, era con tales 
perlos;pero fin que padecief- condiciones , que mas eran 

pa-
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p'ata certarfela de golpe.Lla- teceífor, quando priíioncro 
moífe eíl:a liga fagrada , y de Inglaterra , aunque no 
fus aniculos eran: que avia añadio, que aquel Rey bol
dc dar Sforcia al Rey, por vio luego a la priíion, por
renunciarle el Ducado de que eíl:o aunque tan opor
Milan , vna peníion, que fe- tuno, no le haria n1u ho al 
ñalaífen el Papa, y los Ve- cafo al Rey Francifco , de 
necianos, pero con tal, que quien fe defpidieron f us Có
no bajaífe de cinquentamil duttores, con claro cono
ducados. QJ!.e avia de quedar cimiento, de que a eíl:e arci
al Rey el Condado de Aíl:, ficiofo aparato , avia de fe
con la f oberania de nova, guirfe la guerra inmediata
deba jo del govierno de An- inente. 
tonio Adorno, con el titulo . Conociendolo afsimifmo 
de Duque,en cafo de querer el Rey/efialo con gran pru
eíl:e finnar la liga. 0!:_e avia dencia los cargos para f us 
en fin de ponerfe el Reyno tropas_, y panio con fu Car
de Napoles en poder del Pa- te de Angule111a, a S. Germá 
pa, pagando fu Santidad al de Laya , en donde fe cele
Rey fefentan1il ducados de bro con regia rnagnificencia 
penfion, para que afsi nin- el n1atrin1onio del Principe 
gun Principe eíl:raño que- de Bearne , con Madama 
<laífe con cofa alguna de Margarita, dandole el Rey 
monta en toda la Italia, que fu hermano en dote los Du
era el fin a que afpiraban (us cados de Alenfon,y de Berri, 
Potentados.Con eílo el Rey y el Condado d Arn1efiac, 
<lixo abierta111ente a Lanoy, y obligandoffe a procurar, 
y Alarcon, que por el re fea- que el Cefar le r íl:i tu ydfe 
te de fus dos hijos, daria dos al Principc el Reyno de Na
millones de Ducados, y que varr~, y en e fo de neg.'.lrfe
fcria impofsible reducir a lo a af iíl:irlc a la rccuperació 
]os Francefo en h ev tG01 con propor ·ionado " X rci
u diminucion d l ~ d · - to y de cíl:. 1 drin1onio, 
chos de la Coron;l co1 10 1acio la Prin ' a Doña J ua 
fe vio en el R cy Juan fu an- rl.a,Madrc qll uc de Henr-

Pppp 2 n quc 
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rique Q~rarto el Grande, y tillo deMilá por los Imperia 
de otros hijos , pero que no les, pero apretaron dl:os ' 
fe lograro11. Concluyoífe tan viva fuerza debajo del 
por dl:e tiempo el matrirno- conduéta de Anton ·o de 
nio del Cefar con Doña Ifa- Leyba, y el Marques del 
bel , Infanta de Portugal ; Bafio, que antes de fer Sfor .. 
hija del Rey Don Manuel,y cia focorrido, le fue precifo 
celebroffe con ficfias f obre 'el rendirfe , y fueron gran
manera oftentofas en Sevi- .des las vexaciones , que Pª"' 

. lla a tres de Marzo, dia Jue- decieron los de Milan, por 
ves, y el año figuiente,Mar- averfe declarado por fu Du
tes a veynte y vno de Mayo ~ue , hu vieran fido aun 
nacio en Valladolid Phelipe mayores, fino huviera buel
Segundo, y fue b::iptizado to Borbon al 1nanejo fupre
por Don Alonf o Fonfeca, tno de las armas, fuced ien1.. 
Arzobiípo de Toledo, en el do al Marques de Pefcara, 
Convento infigne de S. Pa- que murio por eíl:e tiempo ; 
blo.- Y. aora cambien en eíl:e apaciguó Borbon a los Mi4 

Reyno , que ya gozaba de ~anefes, y le faco vna f um 
paz defpues de tantas tor- copiofa de dinero para Íll 
mentas , f ucedio al Obifpo exerciro, ofreciendoles, que 
de Tuy ,en d cargo del Vir- no les opr.imina mas, con 
reynaro Don Martin de Cor conrribucion alguna, y aña
doba , y V elafco , Conde diendo con jura1nenco que
de Alcaudete , y feñor de }, ria fer muerto de q;n arcabu
Cafa de Monte-1nayor,y fue zazo en el primer combate ,ji 
el Septitno de los Virreyes faltava a fu palabra , aun
de Nctvarra. que no dexo por efo,de opri-

Entre tanto todo ~ra hot mirlos,tanto como los otros 
rores , y eíl:ruendo de ar- Capitanes. 
mas en Italia. Ya las tropas Andava el Frances en el 
del Papa , y los Venecianos Pia1nonte , y quando iba, a 
fr pufteron en campaña, pa- ju tarfe con los de la liga, 
ra ir, a focotrer a Francifco dos nuevos accidentes pof
Sf~rcia, cercado en el Caf- traron n1ucho f us ef peran-

zas 
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zas. El primero la guerra, de apcplcxia, que le fufoco 
~ntre el Papa , y los Colo- con la rr1ayor pro~ptitud, 
nas, quienes fe precipitaron para que to1naífe poíl:c1s p:ira 
al furiofo defacato , de pu- el ·infierno , a donde le fi
blicar Concilio Genera1 en guieron tan tos de fu ol
Aleµiania, y obljgaron a dados ( caG todos Luterat1 ) 
Cl~mente por el tet11or de la defpues de averfe deíen rc
m\lerte,a hazer vna paz con nado con el n1ayor arrefto 
ellos , en que entre otras toda fu impiedad en el fa. 
cdfas debia, revocar lastro- queo do Roma , de que d1-
pas, que cenia en el exercito remos muy preíl:o. 
de la liga, y no dar f ocorro En medio de eíl:os 
aiguno a los C0nfederados accidentes el exercito de 1 
en quatro mefes ; y por eíl:e liga, a quien ya fe juntaron 
mifmo efpacio concluyo ta- los Francefes, prefento al 
bien vna tregua , entre el de Borbon la batalla, dexan~ 
Papa , y el Emperador, el do la cmpreífa de Milan, pe
Virrey Lanoy , que vnidQ ro la reuso el Duque con 
con los Colonas, fe propaso prudencia* por no exponer
mucho de los ordenes de fu fe, a perderlo todo ; fuera 
Soberat10. El feguodo aver de que para la execucion de 
traido aora a Borbon ca- varios defignos defeaba,con1.. 
torze1nil Lans-Kenetes , fervar, tener contento a 
con alguna cavalleria Jor... íu excrciro , y no fiendo fa .. 
ge Conde de Franfperg , cil dle afu1npto, por fer 
aquel feroz Luterano, que grande la faltl de dinero, 
llevaba pendiente de la cafa- to1no la rcfolucion, de buf~ 
ca vn cordon de feda, y oro, cario por los robos , y vio
para tratar como el dezia, lencia . Marcho a Florenci 
con refpeto al Papa en el dando por ci rto e1 pillage 
cxerc.icio , o aéto , que f olo de eíl:a opulehta Ciudad, pe
fe ofreceria poGblc a fu im- .ro vi ndola tnuy guarneci
rnenf.:1 defverguenza ; pero da , no fe atrevió , a aco .. 
fin llegar a Rotna Franfperg, m t rla,y divirtiendoífe por 
fue [u verdugo vn accidente alguno dias en varias pre.i. 

fas 

Año 
1 51·7~ 
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fas muy defiguales a la co- difunto, y quedo con el go
dicia de fu oente, para echar vierno del ya triunfante, y 
-el reíl:o a l~ impiedad fu de- furiofo exercito el Príncipe· 
fefperado Capricho, dexa- de Orange, Philiberto , al 
da la artilleria fe encamino qual , y al Duque de Bor
a Roma, para faquearla. bon , atribuyen los France
A via en la muralla del Bur- fes dle atentado horroroffo 
go de San Pedro,vna brecha en que no ha de fer com
muy baja, y llegando Bor- prehendido el piifsimo Ern
bon a reconocerla, hizo dar perador nueftro Rey Carlos 
por dos vezes la efcalada, y como pudiera mofirarfc có 
en an1bas con grande mor- hiftorica evidencia. 
tandad, fueron rechazados Tendido en el fofo Bot· 
los fuyos , pero _a la tercera bon , y cubierto pro1npta~ 
vez 1nonto el pri1nero la ef- mente fu cuerpo , proGguio 
cala, y a vifia de fu corage, con mayor rabia el exercito 
fe apoderaron tódos de la y gandron el Burgo de San 
muralla; i11as el infeliz Bor- Pedro , y por el Puente del 
-bon al afamar en lo alto,re- Tibre , en que hallaron· al
civio vn arcabuzazo en el guna rcíifiencia , entraron Año 

coíl:ado,alcanzandole la im- en la interior de la Ciudad, _11527~ 
prccacion, que fe hecho el llegando cafi_ al mif mo 
rnifn10, fegun diximos, pa- tien1po los Colonas , y inu-
ra engañar a los Milanefes. chos vezinos de la faccion 
Muria media hora dc:fpues Guibelina, y entre ellos al-
eíl:e Heroe tempeíl:uoífo a gunos Cardenales, para que 
fe is de l\!la yo, de eíl:e año de fe au1nenta1fe el pafino de 
1nil quinientos veynte y íie- todos.Triunfo b 1naldad en 
te , y fue llevado a Gaeta, teramenc .... ,y dexo aqui n1uy 
donde [e le dio fepulcura en atras el defrnfrenado furor 
la Capilla de la Roca , en de los Luteranos, a los Ala-
que fe puficron muchos Ef- ricos, a los T otibs , y otros 
tandartes, y V anderas Mili- Ba.rbaros;no perdono la i1n
tares , y vn Epitafio, en que pureza a las Ef pofas de Cl rif 
fe grabaron las hazañas del to, ni fe contenian aciueUos 

inonf-

"' ~ T vltimo , y concluf on de la Obra. 66 3 
n1oftruos en los lugares Sa- c1ano, fuera de inuchas ri-

. g~ad~s, no refp.et? la abari- quezas , tenia vna hija muy 
c1a, n1 al Sacraufs11no T~1n- virtuoífa; y de eíl: emada 
plo de Sa~ ~e~ro ; explica... hermofura , con la qual ca
ba.fe fin d1ft1nc1on .la cruel- .sº. fu d~fenfor,y de eil:e ma
dad en muchos 1n1Hares de tnmon10 procede la illuílre p 

1 ag530 
n1uertes , aunque por a an- Caía de los Berrozpes de Ro . 
fia de fa car f urnas in1nenfas ma , por lo demas todo fue 
tie dinero, Ce contento con horrores, y cfcandalos , y 
dar tantos , y tan exquiíitos por 1nas de fefenta dias en 
tormentos a n1uchifsimos aquella Santa Ciudad , ob
Varones refp~tables , que jeto del odio de los hereges, 
no ay aliento para referirlos. parece, q fe defencadenaron 
Tuvieron en efie Cangriento las furias todas del abifmo. 
cíl:rago mucha, y mala par- Contentos entre cantas,y 
te los Efpañoles , pero firve tan horribles maldades los Añ~ 
de confuelo,v r b atencion Soldados iban a en1baynar •527.: 

refpetofa de m ichc• N.1v( r- ]a efpada,pero desébayno la 
ros, y Aragonefes, pa e j íl:iciá Divina, encendien-
el Sumo Pontífice , pur a offe en ellos el contagio de 
qual expidio fu Santida vn a p íl:e , que con la de las 
Bula, llena de lo n1a~ dpc- delicias traj ::tl infeliz exer-

Pag.s 34 ciales privilegio ( a los Bar- cito la ditn. nucion grande 
jas, Beaulnontefes, Antillo- que diremos. Murio de los 
ncs, y oc os) la gencroíidad pri 11cros el Virrey Lanoy, 
grande de nueíl:ro Cavildo y fuccdiendole en el carao 
Eccleíiafiico,que embio dos Don Hugo de Moneada, bel 
mil ·Ducado de oro a fu Papa, que [e avia ya dado a 
Obifpo el Cardenal Cefati- prifion , no pudiendo inan
no , parJ ayuda del refcate, tenerfe n a en el Caíl:illo de 
la Chriftiana, e inceíante vi- Sant Angel , entro por el tc
gilancia del Capit" n Berroz- oral nuevo Virr..._ y en gra 
pe , natural de Tu dela, que de congoja ,y qui[o librar
defendio con los Cuyos vna fe de ella , Í.'lliendo por vna 
Cafa, en que vn noble an- puerca e[cufada disfrazado 

pa-
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para Orbieto, efcapandoífe la Cainpaña;y fino fe huvie
rambien por el cañon de vna ra detenido en cercar , con
chimin ea los Prelados,y Ca- quiílar y faquear a Pabia, 
vaJleros,q en el mifmo Caf- llevado del pundonor n1al 
tillo eíl:avan en rehenes del entendido , huviera llegado 
refcate de fu Santidad , con a tien1po,de confeguir la glo 
el arbitrio , que dio el Car- ria tanto mayor, de poner 
denal Colona ( a-1ovido a laf- en livenad al Santo Padre. 
tima , al ver canta ru1na en Siguioífe a eílos horrores 
fu Patria ) y fue fe pu ltar en ]a funeíl:a , y larga fer ie de 
vino, y fueño a los Tudef- ]as guerras inas fangrientas 
cos,q eftavan de guardia;ar- defpedazandoífe en guerra 
biuio,a que añadio muchas mas que civil los n1as pode
acciones heroycas, y dignas rofos Monarcbas , quando 
de (u efclarecida fangre. La avian de oponerfe a tantos 
peíl:e fe aumentaba por mo- n1alcs, con10 hazian triun
n1entos, y hizo tal riza en el fantes la heregia de Lutero, Pagu7i 

exerciro , que de quarcnta- y fiereza del gran Turco So-
n1i1 combatientes , que en- liman; emprcfas , que ape
traron a faquear a Roma , nas fe vio defcmbarazado, 
avian 1n~1eno ya mas de acomecio magnanimo nuef
veynte y fei<inil y quinien- tro inviéto, e incomparable 
tos , conque le fue precifo Monarcha Carlos 0Einco, a 

AñG 
al de Orange falirfe de la quien nunca pagara la fan1a 1 521~ 
Ciudad para Napoles, lleno lo que le debe a la verdad 
de horror , y de efpanto , y en f us marciales , y pro-
mas con la noticia, de que fe digiofas hazañas ; a cuya 
acercaba ya Lautrec con viíl:a , quedara fu(penfo 
fuerzJs muy fuperiores,con por aora efte pequeño tr~ ... 
las qualcs quedo dueño de bajo. 
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214. 
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fimo,tom. 1. 505. 
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378 80. 90. 
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pag.200.201.202. 

Calafanz , tom. 2. 65. & 66. 
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Almanzor. 
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por Don Alonfo el Batallador, 
tom. 2.. 1 0 3. 

Campo de la verdad entre Viana.,y, 
Mendabia , tom. 1. pag. 76 l. 
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pag. 415. & torn. 4. a pag. I . Su 
coronac10n , y ca{amiento 3 .6.9.· 
Muerte del Condefl,_.bl d 'ran
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I 12 . 1z1 2.9 48 . traza ímgvlar 
153 50 68 73 . Jornada aFran
c!a, coz. 190. Viudez del Rey, 
196 . 200. 202.. 2.16. cafos adver~ 
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que no tuvo efeéto fu matrimo
nio con la Princefa de Caftilla,Do 
ña Juana, 687. Muere de veneno 
y porque, ibídem. 
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tamento, y prodigios, a pag.600. 
609. 

Carlos 5 . de Francia , llamado el 
Sabío,tom. 4. a pag. i 8. 22. Cor-
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101.102.Mudafe en otro,y quiere 
bol ver a Italia, 104. fu muerte, 
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i 36. 22. 30. 
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Carbajal, Cardenal, t. 5. pag. r 26. 

l)). I 94. 95. Doétor Carbajal, 
confcjero de Don Fernando el Ca
tholico tom. 5. 3 68. 

Caf pe , Villa de Aragon , en que fue 
el{'gido Rey Don Fernando , t. 4. 
3) 2. 
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Catalina de Alcncafire y Caftilla , 
tom. 4. 25 . 

Catalina Infanta de Portug?.1, fabida 
la 



' 

INDICE. 
Cauno,Monte llamado afsi antigua

mente , es el celebre Moncayo, 
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96. 

Champan~ fus armas, tom. 3. pag. 
4~7· onge~, y genealogía , 424. 
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na , tom. x. 43 . 

Chríílina, h'j.1 d,..l Rey d~ Noruega, 
tom. 3· p· g. 67. 

Chronica ge 1c:ral de Efpaí1a, tom .. 
J . • p .6. 

Cirauqui , tom. 3- 29 3. .) 5 I. &. t 
4· pag. < x 5. • 

SantJ. Clar.t , y fo eílrechif ima Re-
gla·' tom. 2. 3 98. 3 99· 

Claud~o C~f~r,t m. 1. pa . 18. 
Claud10 C1\ ti , 1 man w@cido de 

los Romanos , tom. 1 • 3s. 39. 
40. 

Cid ~ el Cid ~ampcador , Rodrig.o 
D1az del V1bar, t m. 2.. pag. 61. 
62 , .¡ .. 41.42. 146.tom. i.pag. 
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padecio en el faco de Navarra, 
pag. 52.9. 3 1 . ; z.. Bula de fü San
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Conuíio, Caftillo de Conufio , en 
que fueron las viflas de Gregorio 

-7. y el Emperador Henrrique, t. 
I. 806. 

Coníl:ancia , concilio en efl:a Ciudad 
tom. 4. 311. 363. 370. 

Coníl:antina cerca de Tunez , tom. 
3. 229. 

Confiancía , hija de Don Gafton, 
Vizconde de Bearne , tom. 3. 
I O • 

Confiancia , hija de Marnfredo , y 
muger del Rey Don Pedro de 
Aragon, tom. 3. pag. 257. Conf
tancia , hermana de Don Sancho 
el Fuerte, tom. 2. 348. Coníl:an
cia, muger de Don Sancho Gar
ces, tom. I. 767. 790. 

Carncto , Cardenal , tom. 5. pag. 
1 2 3· 94· 

Coruña del Conde , o Clunia, tom. 
I. ) 3 9. Lugar , en que hizo Gal
ba la junta para el levantamiento 
contra Neron , 48 3. & pag. 3 5 · 
36. 

Cole.na , vide foi lccis , nrado 
Marqu s de , n? rratc, en'. 2.~ 

349· 
Coma.do yczer, tom. 3. pg. 492, 

Conrado, hijo <le! En'ftrac.!or, t. 
2. 296. 

Cobarrubias fur.do el Monélftcrio 
de an Cofffe , San Dan ian e 
Cobarn .. bias , rara fu hija D üa 
Urraca, el Cor de Feman Gon
zalez , tom. 1. 4so: 

C yanza , oy Val i:cia de D. Jt1an, 
tcm. 2. 105.&t m. L ,,01. pag 
58. 

Conancio , Obif¡:;o Je Palencia, y 
otros Preludos , tcm. I. 792. 

Conífancio , y Coníhnte, hijos d 1 
gran Conftantino,tc.m.1. 47. 

· Corr.nrnneros , y Ccn unit:<:.( es , 
qui nes fueron füs Jefes principa~ 
les, tom. 5. 417. 

Confefas, que Religiofas fe llaman 
afsi en lo antiguo, t. I. pag.556. 

Conflans , vide Hugo. 
Concordato, llarndfe el cel<.>bre có-· 

cordato de Fran ia , marido de 
la Pragmatica Santtion,y po~que? 
tom. 5· 354· 

Cocherel, la gran batalla de Cocbc
rel , tom. 4· a pag. I l). mt chus, 
y muy noble prífion ros , I I 9. 
1:º que hizo Carlos 5. de Fran 
eta, 1 1 9. 1 20. 

Confiantino, Emperador , tom. 1. 

7I.78. 
Confiancia , Condlio en Confian

cia, tom. 4.31I. 363. elige a 
Martino ~int , 370. Confian
tino Tirano, tom. r. 5 2. 5 4. 

Codes , la grande anriguedad del 
celebre Santuario de 7uefira Se
ñora de Codes;tom. 1. pag. 479. 

Copolo, Phelipe Ca\' llero de muy 
relevantes prendas, tom. 5. pag. 
298. fu muerte defgraciada,299. 
Concana, Pueblo de los Canta
bros, tom. I. 7..6,. 

Con-

IND !CE. 
Conches , recobra uel 'Prn1.:es eíl:a 

plaza Carlos 2. tom. 4. 18. 
- conftancia, hija del Vizconde de 

Bearne . tom. 3. pag. roo. 
Conftancia hija de Don Sancho el 

Sabio, mutre ntes de cafar ~to • 
2. pag. 28 5. 348. 

Conftancia hij.t de Don Pedro el 
Cruel, tom. 4. pag. 256. 58. & 
5 9· 

Contreras Don Juan Arzabifpo de 
Toledo, tom. pag. 436. 

Copons EmbaxJ.dor a Caftilla,tom. 
4• 61 3. I 4· 2 J. 

Cortes, ajufianfe en efl:a Villa los tra
tados de Alianza, entre Aragon, 
y Navarra, tom. 3. 385. tom . .J. 

823. tom. 1. 138. 
Crafo, venze a los Aquitanos, y Ef

pañolcs, torn. 1. pag. 12. i 3. 
. Corella, Ciudad Inligne de Navarra, 

tom. 2. pag. 90. & 163. tom. 4. 
403. 400. & 629. tom. i. 119. 
140. 

Cordoba, toin. 2. 223. 224. & pag. 
213. 361. tom. 4. 168. tom. 1. 

pag. 540. 492. 484. 447· 366. 
21 2. 22.8. 

Cordoba, Don Martin, vide Martin. 
Coruna , tom. 4. 2 5 7. 
Croy , A<lrian J Croy , y el fciíor 

de L uzi, tom. )· pag. 471. 
Croy Don Antonio , embiado de 

Carlos 5. al congreffo de Noyon, 
tom. 5. 3 8 7. Croy Guillcrrr o el 
celebre {( ñor de Chicurcs, tom.). 
41 6. 44 3. fu hermano , o fobrino 
Arzoqifpo de Toledo , ibídem. 

Cruz, cofradia de la Cruz , tom. 2. 

368. vide tom. 2. 377. 
Santa Cruz , y otros Lugares, t. 2. 

322. 

Santa Cruz , Monafl:erio celebre de 
Rcligiof.ts , t. 2. r 8 I. I 99. 26 5. 
tom. i. 480. 8 r. 

Cruzados Foraíl:eros, tom. 2. 36J.. 
& pag. "79· 

Cruzat, vmerico del cerco de P:im
plona ; t m. . ag. 2 2. D. Juan 
Cruzat D >ande Tu lela , tom. 4. 
1 7 3. 182. fa muerte, defgraciada 
191. -fo.s bienes aplicados para el 
Convento d 'l armen <le Pam~ 
piona, 17. i98 

Cuellar, t m. l. pag. 393. 
Cuenca,tom. 2. pag. 279. 282. 319. 

tom. 4. pag. 523. 524. 
Curten , Ana de Curten , feñor de 

Illnftrifsima profap'a en Na.varra 
la Baja , caso con Charles ·<le 
Beaumont , Alferez mayor de 
Nav rra, tom. 4.19i.. 

Cutanda , la gran batalh de Cutan
da, tom. 2. pag. 108. io9 . 

Coníl:ancio Conde , tom. r. pag. 5 4. 
55· 

Cymbros , eflragos , que hizieton, -
y guan ten:iido era fo nombre , 
tom. 1. pag. 44. 

D 
Daciono viene por Prefidente de la~ 

tres Eíp<tÍ1a , Tarraconenfe , Lu
fit:ina, y Iktica , tom. 1. pag. 
45· 

DaJdano, Ab .d del vfonafterio de 
Vrdafpal, tom 1 i.4145. 

Dain, Olh ri Da.in <klcng.úu it 
Luy~ XI. tom. s. pag. 43 .& pag. 
44· 

Daiil n Juan feñor de Lau Gover
nadw de Perpiñan , tom. 4 . pag. 
é78 6Sz. 

Dalma.cio e Mur Arzobifpo <leT:ir 
ragona tom 4 408. 

Dama d,· J. Reyn. <.h.. Caflilia fos 
vario , .' 11ra\·agante traje tom. 
4 P· g. 5Sz.. 

Dagob rt 1 ey de Aquit.mia, toni. 
1. pa . 9+· vence a lo Bafrones, 
pag. 9f · 

Dama ita1:.10G , en lo an iguo perte-
nec1an 
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necian ~la Cancillrria de Zara- traba,tom. 2. 3 6 3. 69. d d S 

' Don Diego p rn:lcs' ~a ~e e u-
goz~, tom .. 1 4?. · fü -Bella,cl que fundo, o aumcn-

Danub10 'yR111' tom. i . 2.cz..d l toa Burgo' torn. I. 328. pag• 
Daoiz '1\ .iba11el G~1rcia, Guarl ~ e .... 

1 i V 296. . 
Principe Don Car os <..e rana ' Diego Gomez de Sandobal, tom. 4• 
tom.4 p4g. 497· 421 • 22• 2 ).62.74. 

Daroca 'ror; 2. I i.o. & pag. 17 )· Diana muy fdkjada en Pamplona, 
tom. 3 3 04 ,, 

Dato, G,ll od ·z, y otros fenores,t. I • 

217. • • N 
a vid' Elias Dav12, Cmdadano o-
ble, y poderofo de P~i.mplona , 
Fundador d..:l inÍlgnc Coi:ven.to 
de Rcligiofa <le San~a en ~:rrac1a, 
tom. 2 . 3 99. Gracias , , e lnJ:1_l
tos de los Papas a el ' y a. {~l htJO 
llamado tarrhícn I.l ias' ibidem. 

D;>xs Pedro , hijo Je Don Ramoi;i 
Arnalt' Vizcon<le e.le Tartaxs' t. 

3. 5 4· 
Daimuz, Zalatamor' y otros Pue-

blos, tom. 2.402. 
Dianes de Tuc.kla , configueks de 

A lexandro 4. Don Thcob~l<lo 2. 

el honor de Mi ra , y Anillo ' t. 
~. pag. 464. 

Dclfin, de el titulo de Delfin , tom. 
4.400.403.407. " 

Dema~, Villa en Cataluna, tom. 4· 

6 3 9· 
Deodato,Obifpo de Barcelona,tom. 

1. pag. 650. . 
Dcvorato Rey de Capa<loc1a,tom.i. 

606. . 
San Defcnfor' Obif pode Ang1.ers, 

Ca veza de los Pueblos de AnJou , 
tom . I. p:lg. 27. 

Devo, torn. I. pag. 5 67. 3 24. & 
~ 5. Entcrroffc en S·m Efieva.~ de 
Dcyo Don San~ho 2.

1
y fu hiJO 1 

Rey Don Garc1a, 382 . . s3. 43)· 
~ 6. Coníl:ancia de las tlerras de 
beyo,y la Berrueza, tom. I · 300. 

Videpag. 380. 383.& 77~· 
Diago Francifco Diago, Eícntor, t. 

1. pag. 64~ · ?96. ' 
Di;iz Don Rodngo Maeíl:re de Cala-

tom. i. i.1. 

Diodeciano , y Ma ·imií\.no Hcrcu-
lco, tom. l. pag. 45 · 47· 

Don Diego Vera,Governador, torn. 
5· 322 . 

Divifa de los Reyes de Navarra,torn. 
1 . 2 3 3. d l E feudo de Aragon, 
rorn.2. 5 9. vide 246 · 

Di,·ifa de la Cruzada , rom. 2. 71. 
de Reynos , y familias , torn. ~· 

59· h" JDiviíion de los Reynos que izo 
Don Sáncho el Mayor , en fos 4· 
hijos, vide O.Sancho el Mayo.r, la 
que hizo Don Fernando el Pn~~e
ro en fus tres hijos' y do. h1¡as 
tom. I. pag. 1 54· & 75.2 • La gu.e 
hizo Don Alonfo 7. en íus dos hi
jos' Don Sancho,y Don Fer na~- , 
do , tom. 2. pag. 2 3 5 ·La que h::
zieron 0 idearó de NavarraD.Alo 
fo 7. y el Principe de A ragon., t. 

2.193. vide319.&tom.3.2i6. 
Didimo , y Veriniano , fie1:1pre lea

les al Emperador Honono' t. I' 

)2. q. 
D. Diego Gilmerez, Obifpo de San

Tiago. Sigu bs, partes de Don 
Alonfo 7. t. 2. pag. 58. ~a Bula 
celebre , que le embio Pafqual 2. 

pag. 1 oo. 101. vide pag.1 r 4 1 O)'. 

Diego Velazquez, Monge de htero, 
y compañero de San Raymundo, 
tom. 2. pag. 243- . 

Don Diego Avellaneda' Ob1fpo de 
Tuy, y 6. Birrey de Navarra t.,. 
pag. 486. 

Dionis de M;orebeq ' cavallero de 
Arras , rindioífcle el Rey Juan de 

frat\ -

INDICE. 
Francia, en la batalla de Poytiers, 
tom. 4. pag. H .lleban al Rey pri
fionero , al l'rincipc <le Gales, d 
Conde de VueruiK, y Reynaldo 
de Gobeghen, ; 6. 

Dionis de Portugal, Jefe , tom. 4. 
pag. 667. Dionifio Dcza, Capit.tn 
cstorzadifsimo, tom. j. pag . .z.9 3 • 

.Oon Dioniíio, Rey de P0rrugal, vie
ne al refuerzo del cerco de Ma
yorga , tom. 3. pag. 2.6 8. Re ira
fc por la intcccion de la pelle, 
2.6 9. San Dio nis , entierro de los 
Reyes de Francia, tom. 3 31.7. 
;40. ;54. tom.1.pag. 94. 

Dionifio Atro,y Strabon,EKritores, 
tom. 1. pag. 6. 

Don Diego Lopez de Haro,feñor de 
Vizcaya , tom. z.. 3 5 z. . Reparte 
los Defpojos en la de 1.i.s Navas de 
Tolofa, tom. z.. 377. vide t. ;. 

7.+· 7'· muere S 1. vide Alarcos. 
Dicafüllo , Don Nicolas , Vicario 

General del Obifpado de Pamplo
na, tom. 4 677. 

Dion, celebre Ekritor, t. 1.p1~ 4r. 
Diflercios, Montes, tom.1. 66 67. 
Dominicos , fu grande antigue<l,td 

en Pamplona, tom. ; . pag. s J . 
1; 9. Fuadacion de EUella, t. ; . 
9;. Conventos en otras partes, 
tom.; . z.z.4. 99 137. San Pablo 
de Valladolid, tom. 4 4z.6. t. 5. 
PªB· J2.I. 

Domingo de Ariñano, y (u mug r 
fing~n f "r padres de Cefar Borja, 
para que obtenga el Capelo, t. $. 
109 . 

I)on Dorringo <le Roncefvalles, 
Prior d~ la CJthedral de Pamplo

. na , excomulga a Moífen Pierres 
de P~r..tlta, por aver muerto al 

· Oblípo Do 1 Nicola de Chabarri, 
tom. '4 6 5 9 . Recibe vaa carta 
toda fu g:> J :l hornicid.1. ibid::rn. 

Sancto 0.Jmingo de la Calz< c!a.Fnn
dacian ck Doq Alonfo d Batalla-

dor , en honor del Santo,a quien 
con ocio mucho , rorn . .z.. 11 ~' 
porque f~ llama afsU ibidcm. 

Santo Domingo de Guzmao 1 t. z. 
pag. 3 84. 

Domnizu .t'resbytero, Efcritor t. 1·. 
b06. 

Donaciones Reales , conparanfe al 
Mar, rom. 1 706. Varias dona .. 
dones , vide fü1s locis. 

Dordona, y Garona. Pafan eflos 
rios los Baílardos, y faquean Ja. 
Ciudad de Saintes, tom. 3 5 z.o. 

Dorias , y Fregofos en Gcn1Jb,~. u 
parcic1.lid.i.d opucfia a los Fiefcos, 
Adornos , y Spinolas, tom. s. 
pag. 468. 

Duche111e, Andres, y Gaufredo , 
Prior de Voíin, Efcritor s, t. I. 
3 r 4 . & pag S e . 

Dutlo · , y defafios, t. z. l. r 9. t. 4. 
l.2.8 Duelos , y combate~ publi
cos d Francia , tom. 4 pag. 4S. 
El celebre duelo del .key D . .Pe
dro d Aragon,tom. ; pag. z. 3 o. 
;1. Vid tom. 1. 76r. tom.z.. 
p,lg. 2. I 9 t0m. 3. p.1g 4 r ").t. I. 

763 ' oz.o. tom. z, z.33 2.]J• 
;>; 98 99 . tom. +· 4z.8 . 

Dul uit , Ab.id del M naiterio de 
Albelda,tom. I 4r7. 

Dumienfc , San Mar in, Obifpo Du .. 
rnienfe , tom. 1. pag. 6 S. 

Dueña), Lugar d ... Cafülla, en que 
cafso el Rey Catholico , con 
Dona Germana de Fox, tom. s_. 
pttg. 141. 

Durang0 tom. I 6?4 778. tom.z:. 
~ pag. o 30.2. . 

Durazo, Don Lnys Duque de Du
razo , Infante, y Governador de 
Navarra, por fu herma~o Car
los 2. ton~. ; . . pae. 415 & 
tom. + 2.3 42. +; 79 1z.7 9J• 
J z.o utnl: de Uoru. Lrna <l Li ... 
zarazu, a Clrnrl.cs <le Beaumont, 
y a Juana) 1·9z.. afa con Juana, 

Yyyy Duque. 
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Duquefa-9e Durazo , 1 9 i r e 9. 
Hazañas de Luvs , im Navar
ros en Grecia, 243 244 entra 
en !apol ·s, y nn.a.:rc w.: veneno, 
19r. & 251. 

Dup11ccs , f wn.:i.ílcrios af( i JI. ma
c.h>s, tom . 1 pag 65S 6S6 727. 
74 1. 

lll .111do , Abah del Orden e.e Ci ílrr 
to11 • 1 · p~tf 1 96 . Prnncr Abad de 
Filero, ihiJ'"ai. Sucediol en la 
Ahadia San Raymundo, pag z 11. 

2 5 2. . 

Dupieix 7 Efcritor , tom. 3. 5; 1. 

yid Scipion. 

E 
Eha , y Siúbcrto , hijos del }\e.y Vi

t za , tom. 1. 1 2 0. 

Bbluo Conde , remitido a Cordoba, 
tom. I. 224. 221. 

Ebro fu pnepte en Tudela , tom. 2. 

JLI-7. Na egable en otros tiempos 
· tom. 2 . pa.g. 138. tom . 3. pag. 
• 15.tom.4. p·ag. 32). tom. i. 

' TZ 1. llamo fe en lo antiguo el Rio 
• de Cantabria, tom. I. pa.g. i.4 7 . 

40 5. tlio nombre a lbena ' y del 
lignificado Vafconico , tom. 1 . 

pag. 6 . . 
Ebulo , Conde Eb4lo de Roceyo, t . 

. l. pag. 800. 797. 798 . 804. 
805 . . 

Echarri Aranaz , fu fundacion- , 
tom . 3. pag. 318. 320. 

Echauri , tQ i. 1 . 3 s,6. 
E.gilona , müger del )ofi Jiz :Rey D. 

Rodrigo , y dcfp es ·de Moro
Abdela;z.iz , a quien el Moro 
Ayub, quito la vida.,torn. i. 1 28. 
& pag. I 2 j . . 

Ec~avarf,i, }gldia Parro.g¿.ii<U de San 
'A~uíl:i n t~e· Echa varri , cerc,a. de 
Elqrrio, tom. 1. 7 r 1. 

Rcl1aipe, fr~y Jqan, Abaq 4e Ley-

re, tom. 1. pag. 3oj. 
Echalar , Nobl Villa de Navarra, 

tom. 4. pag. 41 5. 
Echauz , Mo!cn Juan, Vizconde de 

Baigorri,tom .. 4 . 4 3 2 . 411 . 
Eclipfrs de Sol, y Luna , tom. ~· 

pag. 21 5. & 265 . tom . 4. pag. 
3 é 2. tOl}l. l. l OO. 

Eduardo 1 . de lnglatetra , to1n. 3..· 
272. ardid , raro fuyo , 273 . 

Eduardo 2. echado d l Trono , por 
fu muger , tom. 3· 35 3· 493• 
5 lb. 

Eduar !o 3. zote de Francia , y r . 
· · Prinsipe de Ga ts , tom. 3. 2<B 3· 

526. 36 i. tom. 4. 36. 77· 82. 
84. 1 30. muere, pag. 2 6. 207, 
vide eti m tom. 4. pag. 1 :t· & t . 
3· 410. 4-2-º.:. 523 . 

Eduardo, el gran rivcipe de Ga
les , hijo kl Precedente , tom. 
4. pag. 1 9.haze prifionrr al Rey 
Juan de Francia,35 . 36. 85 . i 7 0. 

l 7 i . refl. bl ce a on p dro el 
CruelenfuReyno 147. 157. 1S1 
muere ne de Reynar,202. 2~3. 
vide 146. 1-80. 

Eduardo 4 . de Inglaterra ', tom. +·. 
60 I. 606. 

Edetanos , Pueblo de los Edetat\OS 
tom. 1 . pag. 4:z, . 

Ega. Río, tom. l. · g. 3 45 · 
E~inarto , Efcritor , torn. 1 . . pag. 

268 . & 214. 192. 
Egira, qucnta de la E ira , tom. r. 

pag. 245. & 823., y cncl aoen
,<lix, a efh~·to11 . apa_::r . 3z. ; 3· 
·3 8. 

Egues , Don :Juan Prior d · Roncef
valles, tom. 4. p.1g. 709. 

Eot;es lunar · u to P m[)lona , to.m. 
tí. pag. 87. 

Eani::is, Don Efie 1an, y Don Diego 
p • h d r . primo ermanos, San ~ av1er, 
entran en Roma en la Com añia 
torn . 5. pJ.g . .+32.& 3~ . D. Nico .. 
_las, Obif P.o d Pamplona , vi4e 

Cha 

Cha.varri. 
Eillon , llevado prefo Obicdo, 

tom. 1. 288. 
Elias de Pa.lmas , tom. 3. pg. 224. 
Elias Arzobifpo Je Burd1·os,tom. 2 . 

346. 
Elio , Don Juan Elio ?Yfayor , y el 

Padre de D. Juan MartincL JeUn
diano deshaz n Jas razor es , que 
aleg~iron los Caíldh 1os , por el 
derecho e.le Don Alo!1fo el s~, bio 
"N a avarra,tom. 3. p g. 490. 

Doña Elide Tray1 el, 11ugcr de Don 
Pedro Sane hez de 1'1or tcagudo, 
torn . "· pag. 203 . 204. & pag. 
225 . &23 ). 

D0ñ Blid , hija de Don Theoba,ldo 
I, tO'l1 . 3. pag. 40. 

El is, y otras Iglcíias tom. 2. pag. 
67 . 

Doña Elo , muger del Conde D. Pe
dro Afurez,tom. 2 . pag. 86. do
nacion, qt-te hazen a la Cathedral 
de Pamplona, ibídem. 

Elo , que aora llaman Monrreal , vi
de Monrreal. 

l!.loz, Valle de Elorz, tom . 1. 3 ~ 9. 
El Mazino Georgio el Afacirno Ef

cri tor, tom. 1. 16:z,. & 3 ~ 2. & 
pag. 220 . . 

El vira , muger de Do'1 OrJoÍl 2 . 

de Leo , tom. 1. 366. 67. 
Elvira, d~fpoj1da d · la i11da<l de 
· Toro, por f hcrnn.10 d cy D . 

Sanch i t. r. nag. 7~'2 . 
1 '· 

El vira, h rmana de Don Ga ·cia a-
rnirez , tom. 2. 21 2. l , ' 1.c aíc;' 

· del nombre de la hija dd CiJ, 
i:bid 1)1. 

Elvira Xi:n0· 07 , de Aln' r1 id, h:j:i 
de DoF. Xi neno d A moravi:J, 
rorn 2. 3 ? ; . 3 9 ¿ . 

Df>Íla Elvir t, nmocr r ..... . k. Fer
nan P layoz, torn. 1 5 64. 

E meño 1 , Conde· de P.:t1?·.;re,. t. 1 . 

pag. 3 I.of. 
San E meterio , y e l donio, Pa-

. . 
tronos e e Cafohorra fi P tria , y 
Martyri , tofT' . I . lag. 45 46. 
Retirare 1~· a Le; r~ o, .., .. oros 
G'l erp s , y quando te ·cíli ive
ron a C< l.1horra, pig. 67 ; 674· 
i<letom. 2. 141 . tOll!. ¡, 66 ?. 

699. 
Em1Jiano, vide S. Millan, Eniilian('), 

lJam.i vaffc afsi 1 Pretorio de Ami~ 
ens, tom. 1 . Pªt :. 9 _ 

Emilio Panlo , San h., !01 io Floren
cia , y om .. s n th.:hos F fcritores, 
tom. 4 pg 45 9 En ilio , y Ro
berto, Gaguu,u , t. 3 .1g. 3 5 4· 

E mili Paulo, ton . 3 4 3 I . · 

·Eniparanzas , i<lc jl ,_ . 
Ene.laya , junto ii Puentarr, i,t, viflas 
· que en el a tt.1bicro41·1 err riquo 

4 y Lu ys XI. y lo qh .. tlirri ao ui 
los H iítoriadorcs Francc..fcs, t • .., . 

pag, 6 2. 'J. 
DoÍla Endrcgoto, Aba.ddfa delMo

na.flerio de Santa Cruz , da a efie 
Mona<t •ri0 el hecho <le la o. 
vena el Rey Don Ramiro el Mon
gc, tom. 2. - 2. 65 . 

Voiía End e ot íc H,lma varias ve-
2'.C , portl P;nronin ic la Rey .. 
na .l!>oí1a Tb:crcfa, rrn r de Don 
f.;~rcia, tm 1 43S 439 · 

Iindr o t , hijo dd Cunuc D. Ga
lind~ Azt.ar, y Abuelo m·at foo 
de Dt 1 a· Lho Aba ca) tom. I. 
f 11,. 437· 

1••ar an, e ...,tller , Govn ador de 
a varra, to! . J par,. ; 1 S. 

~L1Ra ErH ''·Ó. de f.~111.1" na,t z.. 
p:tf. 3~8 ~,dr·7.,···qc>'l.1,,t.z,. 
pg 92. ¿{. toin 4 7or . .Ve íumo. 

- P1 rto, t :z. u.6 
E'f'l ".erra , ·¡,. Juan 1vfonge Ber
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mifmo tiempo en los Rcynos de 
}el Chrifiiandad , menos en Por
tugal, y Navarra, 2 3 8. 3 9. 

Epila, la batalla de E pila, ton;. 3. 
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Don Sancho de Peñalen, tom.1. 
pag. 827. 30. 3 5. & tom. 2. pag. 
84 86. 

Ermoigio , Obifpo de Tuid, tio de 
San Pelayo, y Dukido Obifpo 
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642. pag. 65 I. 52. 7r. 83. 95. 
pag. 705. 711. 21. 12 .. 25.28.39. 
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36 ap g . .._6 50 75. 93 117. 
Ir 9 13 2 . 13 6 . cah con Doña 
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296. por fu cafamiento coh Bea
triz, hija del Emperador Phelipo, 
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tom.4 3z.5 57 650.tom.5.pag .. 
;78 . to · 3 153 . 

Fraga, cerca a Don Alonfo el Bata-
llador, tom. 2. . pag. 142.. mucho 
antes la avía ganado, ibídem , & 
pag. 1 52 •. Infeliz rota que pade
cio el Rey, 146 . Francos, tom.i .• 
1;1 . 28c. tom. 4 597· 

Francos , cierranle~ los Navarros la 
puerta, a las ·nva{roncs, tom. I,. 

2.z.4. vide pag. 2..13 . 1 9 t. I 90. 
Fran rTet, Cavallero Ancinr.o, y gran 

S~ dado , pierde a Fuente. rabia, 
y es (.kg·adado, t. 5 · 477.84.S 5 • 

Fredegario, y Aymcino , krit0res 
to m.1 . ::: 9. 

Fre íca o , Cerco , y Conquiíl:a,quc.; 
da a car6o de Roberto M atalon, 
tom . z.. r79 .San Froylan Ohifpo 
tom. 1 +S6. 

Don Fruel..t 1 . hijo de Don Alonfo 
el Cat olico, tom. t. pag. Il~ l '. 

L;i(a e n Doíu. Munina , I 68, 
169 71 72. 73 · 75· 76. 

D on Frneb z. . h.:r nano <le Don Or..:. 
d no 2. Rey de Leon, tom. (. 
3 s 1. 

Don Fruda Bermudez, Conde po
derofo en G;l\icia, t. 1. p. 2.08. 

Frunimio,Obi 'po de Leon, t. I . 3 6 o.· 
Fortur,trio, OFcictl de la Cafa. l<..c .. l, 

tom. t. 7z.3 767 69 . 
Frontin,Don 'arciJ., Obifpo <le Ta~ 

razon1 , tom. 2. 317 . 
Fromdl:a, S,tn Martín de Fromeíb,-

tom. 1 75 3. 
Fuenfrid.1,'.'>.t'lta Maria d ... Fn n rit; 

rom. l . 464 i.90 507 517 36t· 
Aaaaa Fuen-



1 N DICE. 
Euenterrabia, varios cercos de eíl:a 
' plaza, t. 5. pag. 448. 449 476. 

&477 +S; 84. S5 · pag. 446. 
FuenterC4ld,xas, la viltoria, que 

aqui_ conÍlguio D. Alonfo el Ba
tallador, tom. l.. pag. 105. 

Fueros, tom. ; 1;. 6 9 Fut:ros de 
. Sobrarbe, vide ;:)obrarbe, tom. z,. 

d 2.. Fuero de Navarra, t. I .p. 143. 
;6? ~ 90 Fueros de Navarra, y 

• Araaon, tom. ; . 14 vide etiam, 
o ~ . 

tom. 3. pag . .+ & 60 ruero JUZ-

go ap-=o.dix al I. to1n. pag. 2. 3 2. 8. 
vide t m. 2. z.z..9. 

f unes, el igiernn el V .i.lle de Funes 
• los traydores, que quitaron la vi
-- da al Rey Don Sancho !..: P:::iía
, len, to l. 1. ~ 26 . & SL9.vide, 
. 5 3 3 .5 3 4· 5 3 5 5 5 7. 
Fur i...:s, 1\t gr:~n u. t<-dl,L Je Furnes, en 

que vcnci' el Cond~ d~ Artoys, 
al Emp··c.iJor Adolfo de Nafau, 
a Guidon , Conde de Flandes , y 

~ aotrosmachos,tom. 3 pag.49r. 
l :m l í li.rno , Scn.ldor de Amicns,da 
. Jcpnlrnr· ·1 San Fermin, t. 1 . 3+· 

G 
·Gabriel Lorenzo , Embajador de 

Portugal, tom. 4. 588. 
Garcia,voz de llamamiento de guer

ra entre los Moros , remedo de 
. n~eíh,1 cr_uzada, t. 2. pag. 307. 

Gac1es J Africanos , tom. i. pag. 
)41. 

Gaeta conquiíl:ada por Don Alonfo 
el Magnanimo, tom.4. 4 7.J. 7 3• 
7). 

G3J.1 Placidia , muger del Conde 
_ Con l..mcio, tom. 1. pag. 5 ~. 
Gabl0n, Conde tom. 1. pag. 192. 
Cfalar tom. 2. pao. 296. . o 
Ga.lteno, Emperador, tom. I. 44. 

Pierdenle el refpeto , 30. tiranos. 
ibidem. · 

Don Galindo Iniguez,Cavallero N -
varro , tom. 1. pag. i. 1. 

Don Gal indo, Obifpa de Pamplona, 
torn. i. pag. 312. 374. 377. 80. 
& 88. & 97· 

Galicia,tom. I. I). 451.4)6. 336. 
pag.68.48. 45.& p.49'2.. & p.2'2.. 

Galipienll.o , y otros lugares, torn • 
l. 131. 

Galioto Gayme , vencido de los 
Realiftas, tom. 4 . . 667. 

Galion , la celebre Cueba d~ Ga
lion, tom. 1. pag. 308. 

Galiot, Jaques Galiot , General de 
la Artill ··ia3tom. 5. 499. 

Garccran de Pinos , Don Bernardo 
Entenza, Don Artal <le Aragon, 
y otros feóores , acompañan al 
Conde Don Ramon , tom. '2.. 

I 9 3· 
Gamboa , Don Juan fu incompara

ble valor , y premios , tom. 4. 
641. 

Gan<lia, tom. 4. 424. 590. 662. 
compra al Rey Catholico el Du1 

cado de_Gandia, el Cardenal Bor
ja ,tom. 5. pag. 108. 

. Gaona Ruyz Diaz (u indecible es
fuerzo , y triunfal muerte , tom. 
3· 394· 

San Ganciano, y otros Martyres, t. 
J. pag. 88. 

Garíbay, Eftevan Efcritor celebre 
tom. 5. 447. tom. I. pag. 26 r. 
1 7 3. pag. 3 7 4. to m. 2. 2 5 2. & 
50. 284. 3 34. tom. 4. 690. tom. 
3. 84. tom. 3. 102. ro:;. 

Gafpar S.mchez , y otros Efcrit· res 
apcndix al I. tom. pag. 7. 

García Fernand z , Conde de Cafl:i
lla, hijo de Fcrdan Gonzale1, r. 
t. pag. 408.425. 433 · 44S. ::o. 
53· 59· 9)· 97· vence en la de 
Calatañazor , 1º3· )O..J... )07. 

514. fu muerte, entierro , y clo
gio,tom. I. ) 1 7. 

Don Garría <::onde de Cafiilb,tom. 
l. 

IND1CE. 
J. )2.8. )43·4)· 79· vaavera fü 
Ef p0ffa , y le matan con fuma ale
voúa, pag. 580. 581. 

Don García Almoravid , tom. 2. 

234. & tom. 3. 166. 186. 98. 
200. indignifsimo engaño., con
que burlo a los de la Navarreria, 
pag. 21 2. 

Don Garcia Ximenez , primer Rey 
Navarra, viJe Ximcnez. 

Don G,ucia Ximenez 2. Rey 7. de 
Navarr, , vide Xim nrz. 

Don Garcia Ramirez el Conquifla. 
dor , Rey 2. vide Ramirez. 

Don Garcia Iniguez, Rey 8. de 
Nlvarra,tom. 1. pag 2.. 3.2S5. 
Cafa con Doíia Urraca. ibi<lem ' 
conquifhs , y varias donaciones, 
287. 88. 90. 91. Fundacion de 
San Martin d Cercito, 29 3. 9). 
fu muerte d fgracb<la, 302. 303. 
304. fuccfton que dexo, 304. fu 
entierro en Leyre , ibídem. 

Do· Garcia Sanchez 4. Rey 1 r. de 
Navarra, tom. I. 338. 340. 43· 
4 5 · 4 7 · B · 5 6. 5 9. 6 3 . 6 7. a p:ig 
69. 78. entrada en el R yno , y 
donaciones d el Rey 384. 85 • 
8 6. 8 3. 90. 91. 94. 99. la celebre 
batalla d.: Sinuncas , 4 o. 4 2. 

buelb a N.lVarra, 403. 4.05. 408. 
41 o. vneffe con el on<l · crnan 
Gonzalei , 41 3. 1 4. rec 1 os que 
tiene del Conde, 41 6. 1 8. afük a 
fu fobrino D.:rn Sancho1 419. '2.2 . 

i 3. hu~ p rifioneros al Conde , y 
a füs hijo) 42) . 26. 27. ~ ¡. 3i . 
fu nuerte , y foce"ftor1 4 33. ; 4. fo 
cnti~rro, y elogio , 43) · 36. 
confon<l ... nl:.! algunos con fu ni ·to 
p:.ig. 437 . & 39 . 

Don Garcia Sanchez 5. llanndo el 
Tembloffo, R-. v r; . J~ Nwarra, 
tom. c. ptg 4(;7 ,q··oc: , y d·rna
ciones pías 40 3 90. 9 3. Un,-fe 
contr,t i\.lm..i u r, ('.) 1 J .)n B ... r
muJo ¡V el Conde G.trci r .... ·nan-

dez> 49S .Vencetl!e en la gran ba1 

talla de Calatañazor.504 & j Oj 
enflaqueze , y efcarm1ctH<1. it Ab-

. <klmedic> hijo de Almanzor;5 6. 
507 donaciones, ·507. 500 . u 
grande liberud, 5 9 ii.1 rnucrte, 
y ell!gio>509 s I o 5 e 1. 

Don Garcia ~ancheL: 6 . el de 1axera: 
Rc,·15 . deNavarrn, t. 1. 6t7. 
6z.S Afül:e a fu hermano D. tr~ 
nando, contra Don Bermudo , 
~ 3 3. ,a fa con Daña Eflefani a , a 
pag. 641 5t 53 54 55.Venze 
a 4 . Reye., 660 661. 66.z..orden 
ele la terraca, 668 Conquifb a. 
Calahorra, 670 7 e 7z. S 3 86. 
S7 Fabrica de ~an Mill.rn 6 90. 
~.i.lu<l milagrof.i. del Rey, 6 95. la. 
gran funda.cion , y dotocio.i <ld 
Mo laflerio <le Santa 1vfaria de 
N .1 era a pag. 697 90 700 7aG. 
71 o . .. ncicnddk contra D. frr
nando fo h rmano , , hi •nen a 
batalla , 71 z. r 4. 1 o r 9. muerte 
<lel Jlt'.y lJ n G.ircia , 7z. ). 

Don Garcia, hij de Don 1\lonfc el 
Ma~no,tom. 1. pag. 3 3 4 mucre, 
3 36. 

Don rarcia, hijo de Dol' F rnanda 
el Mag JO, y Rey d ~ (;aJicia , 
tom. 1. ~ 7.t 73 752. 773· 

Don García , hermano d l R ·y Don 
Sancho Ramir~z 1 Obifoo de PJm 
plona , en larga adminiflracion1 

tom. 2. pag. 5. de ·a iones que 
hizo a lon Monjes de S.rn Juan de 
la Peña ,ibi<l m,&p g. r8. 

Don Garci:i. Fernan<lez / Obifo de 
Parnplona,tom. t. p:ip ; 06 3 17. 
fa mu ene, y d ogio, ; 40 & 3 5 i. 

Dor1 fray G:.irda EL1gu1, augut1iníJ.
no Obiípo de B:i.yona, y Con .. 
feífor ele Carlos 2., tom. 4. pag. 
3rp .. 215. 2'2.0. 228.tom.2.pag. 
~ 3 r. 3 S . to m. I. 3 o ). 

Don García Lopez continllo la llluf 
trifri.n1a familia de los Cameros, 

tom. 



INDICE 
tom. 1. 79·1~ . 

Don G.ncia Or<loÍ1ez,Conde llama
do de N.Lxcra, marido de Doña 
Urraca, tom. 2. pag. 7· 54· 57· 
61. Paffaffe a los Moros , y por-

,) 8 que. 3. . 
Don García Aznarez, t. 1. ') 2 7. )3 3. 
García lnigo, o Iniguez, Principe de 

los Vafcones Aquitanos , torn. 1. 

pJg.218. 19. & 202. 

Don G.1rcia }tnariz , vide Janariz. 
Don Ciarcia de Toledo, primogeni

to del Duque de Alba. Don Fa
driq ne mucre en la bla de los gel
bes, tom. ) . a pag. 207. 

Don García de Moza , tom. J. ') 8 5. 
Don G:.trcia Ciarces, tom. 1. 743. 
Don Garcia Albarez de Toledo, Se-

ñor de V c!.ldc-Correja , 1 • Conde 
de Alba, por donacion de fu tio 
el Arzobifpo Don Gutierre de 
Toledo, tom. 4. 484. 

Don GarciJ. Loayffa, Arzobifpo de 
Toledo, Efcritor, tom. 1. 375. 

Don Garcia ele Aybar, y otros feño
rcs' tvm. 3. a pag. 8. 

Don G.dlon , Vizconde de Bearne, 
iníhtuye hered ro a Roger, Ber
nardo Conde de Fox, y porque? 
t. '.) . 2 5 3. v nion de ambos eítados, 
ibidem. 

Don GJ.flon de Fox , celebre Duque 
de Nemurs , vide Fox. 

Don G,dlon Fox, hijo de Don Gaftó 
Phebo, que le quito la vida tom. 
+ 2]9· 

Do:1 Ga.Hon Fox, hijo 2. de Areim-
baldo, ligue al Rey de Ing.dater
r:t, tom. 4. 356. )7· Cafas, que 
tr ..icn origen de cfk feiío r ,ibídem. 

Don Gaíl.on de Fo:z., marido de Do
ria Leonor , tom. 4. 3 99. 466. 
476. c;22. 163. Malos oficios que 
haze al Príncipe de Viana , 5 68. 
5 9 r. 6 u. Publicoffc con i nfa
mia de cíle Conde, y de fu Ef
p fa, la muerte de Doña Blanca, 

630 32. 33. 52, 54. fu muerte, 
y elogio, 675. 676. 

Don Gafton Phebo, hijo del Prece
dente,Cafa con Doña Magdalena 
hermana de Luys 11. tom.4.642. 
fus altas prendas , y temprana 
muerte , 6 5 5. padre de D. Fran
cifco Phebo , y Doña Catalina, 
ibidem. 

Gante, Patria de Carlos 5. Empcra
<lor,tom. 5 ll8. 

Gardc, Villa de Valde-R ncal, y pa
tria de Pedro Navarro, tom. 5. 
pag. 105. 

Garona , y Dardona, Ríos , y bata
lla junto a ellos' tom. l. 5 5 o. 

Gares, llamaíle afsi la Puente Je la 
Reyna , en idioma Vafconico, y 
pareze' que correfporde a los 
Carenfes , tom. 2. . I IS. 

Garci Lopez de Rooceivalles , Te
forero de Carlos 3. y Efcritor Je 
las cofas de Navarra, tom. 4 p. 
;z.1 & 31z..tom.1. 136 & 470. 
tom.; 354 G,lrraiz, r. 1 538. 

Garfend,t , prima fegunda <le Uon 
Theobaldo I. rom. ; . paa. 46. 

Gaucher de Lorris,ernb1ado de C,u·-
lo~ z. . a Francia, tom. 4 16 17. 

Gaufre<lo,Theologo i11f:g.:t:,t 2. 134 
Gafü.iz, t. 2. 206 2.07 tom. 1 72-. 
Gafcuí1a, tom. t .. p:i.g. 5 6 3. & 

pag. 61 O 40 2. 3 13 I 4 1 5 · 
Gazolaz , D n i~e~1r0 .' 11rn:n :z de 

Gazolaz , Obi(po de P:tmplo·1a, 
tom. 3. pag. 40 . 48 49 50 Dif
pone la func.L.H:ttm , y r~nt..1. del 
Monafierio de San PeJro , 5 2.. 

5; r 02.. Bu el ve a la gnerr:t del 
Rey, 57. 60. muere 10:... vide, 
tom. z. 397. 

Gayazz\:'., C.oodc de G:iyazze,<lcxa 
el partido Je Francia , tom. 5. 
pag. r :)O. es vencido e11 la bata
lla del Tarro 101. 

Gaza, Ciudad en Pakíl:ina, tom. 3. 
pag. P· . 

Gaf 

IN D !CE. 
Gafpar de Colini, Marifcal de Cha

tilion, tom. 5 .pag. 476 · 
Santa Gema , Arcedianato de Santa 

Gema, tom. l.') 79· 
Gelafto I. tom. i. 817. 
Gel afio 2. tom. 2. pag. I 12. 

Genoba, tom. 5. 508. 469. tom. 4. 
pag. . 

Genebilla,anti guarnen te Uxanavilla 
licencia , que obtiene , t. 3. 2 7 5-

Gérberga echada al Rio Araris por 
mandado de Lotario , t. 1. 244. 

Doña Germana de Fox , muger de 
D0n Fernando el Catholico,t. 4. 
pag. 704. &tom. )· 83_ 84. 139. 

· i41. 172. 320. Embajac.la, que 
cmbiaafuti0Luys12. 32S.338. 
40. 67. Aíifie a la muerte de Fer
nando, 3 67. fegundas nupcias con 
el Principe de T aranto , y fun
dan el Con vento de San Miguel 
de los Reyes , del Orden de los 
Geronimos , 418. 

Geronimo Blancas, tom. 1. 226. 
434. t. 2. pag. 11 z.. & fepe Alibi. 

Getrudes, hija del Cond de Lorena 
primera muger de D. Theobaldo 
1. tom. 3. 62. Declaroífe por nu
lo eftc Matrimonio, ibídem. 

Geybano,hermano del Rey Suintila, 
tom. 1. 92. 94· 

Gentuliz , Don Sancho Abad , t. I. 
22). 

San Geronimo, y San Aguíl:in, apé
dix al 1. tom. pag. 6 .& íepe alibí. 

Gefalerico, y Amalarico Reyes Go
dos, tom. J. 61 . 

Giiliforte de Urffa, tom. 4. ag. 5 84. 
Gron.l , Arc~Jiano de Girona, Em

baiado1· ~ C:i.íl:ilta , tom. 4 pa.g. 
6r7 610 626. 

Gi1•0r<1l tar, ¡Jorque fe llama afsi,tom. 
1 5 5. 1 z. ! . vide D()n Alonfo 
, r [. 

Don Gil de bda, feñor de Ra<la, t. 
3. p;ig. 3 9. 

Gihberto Borbon, fu rn:ila c:onduél:a. 

en l govierno de Napoles tom¡ 
J • I 0 3 • 

Giro na , tom. 3. 245. banala el Rio 
Ter. ibídem. & tom. 4. 620. t.1. 
212.tom.4. 594.639. 

Gironeto de Pau, y otro Jefe dcfal. 
ruado de lo tare.le venido~, t. 4. 
pag. 88. 

Giraldo,y RaymbaldoJegados Pon. 
tificios, tom. 1. 798. 811. 799· 

Giron,esfuerzo de los feñorcs de efle 
apellido c11 la d ·las Navas de To
lofa, tom. 2. 3 72. 

Gog, apendix al I. tom. a pag. 16. 
Gomefano , Abad de San Millan, 

torn. z. 405. 
Gomefano Prcsbytero de San Mar.; 

tin de Alvclda ,tom. I. 417. 18. 
& 444. 

Don Gomez Manrrique Arzobifpo 
de Tole.do, tom. 4. l 69. 

Don Got ez Conde, tom. 2. 103. 
Don Gomez G.trces <le Agoncillo, 

tom. 2. 3 5 6.& 362. 69. 
Goñi,Valk de oíü,Aguilar, Arncf.. 

coa , y otr. s, ton . l. 1 3 2. 

Goni, el f(·!1 r <le eíl:a Iluflrc Cafa 
tu.ve por Efpofa a vna fobrina de 
Mofen Pierrcs de Peralta, t. 4. 
pag. I). 

Doñ.t ffab l de Goñi, hija del feñor 
de Tirapu , y de los P ,\lacios de 
Goí1i, y Satinas de Oro , rnuger 
de Don Niguel ele Xa vier , feñor 
de Xavier, tom. 5. pag. 146. fu
cefion <le eíl:e matrimonio,ióidem. 

Goñi, Don R.rn1iro Dean de Tu
Jcla, torn. 4. 46 1. 

Don Go<lofre de Arcnrt, muerto en 
vn rccnquentro có Roberto Clcr. 
m nt, ton. 4. 2.3· 27. Fu~ buen 
pariente, pero rn,tl va fallo , 28. 

Don Got\1 frc de Navarra, onde 
d Corte. tom. 4. p. 36L 363, 
& 4z.2. & 46 I. 

Doña Gondrota Pct·c ,t. 2.205 .rcti 
raílC.: \Sta.María de la Bega, 106, 

Bbbbb Don 



INDICE. 
Don Ganzaln Rey 1. de Sobrarbe, 

hijo de Don Sancho el Mayor, 
tom. 1. 642. 78. 79. 80. 8 i. 

Gonzaga, Federico, y los {eíiores de 
Brion, y Defc,ut , t. 5. 499. 

Don Gonzalo Salvadores, Conde 
tom. 1. 737. 833. tom. 2. pag.7. 
& a pag. 14. 

Don Gonzalo Sanchez , Conde en 
G.dicia, écha de ella con afsifien
ci.t de San-Tiago , a los Nor
manc,los, tom. 1. 43 2. 

Gonzalez , Don Garcia Gonzalcz, 
tom.3. pag. 182. 

Gonzalcz, Don Fray Jofeph , Obif
, po de Pamplona , ~om. 4. a pag. 

2 73. 
1Don Gonzalo Ruyz de Azagra, y 

otros Í<'Ílores , tom. 2 . 441. 
.Don Gonzalo Conde en Galicia , 

trayzion , y muerte alcvoffa, que 
dio al iR.ey Don Sancho de Leon, 
tom. I. a pag. 43 I. 

Gonzalo , y Sancho , hijos del Con
d Fcrnan Gonzalcz. 

Gonzalez)tom. i. a pag. 43 3. Here
da por nmerte de ellos fu herma
no menor, Garcia Fernandez , 
ibídem. 

Don Gonzalo Juanez de Baztan , 
tom. 3. 167. 

Gonzalo Conde de Aílurias, y gran 
feñor ea Leon , tom. 1. 410.41 5. 

Don Gonzalo Perez de Baztan, t. 3. 
264.65. 

Gongora , Machih de Gong ora t.). 
pag. 1 o. Palacio de Gongora t. 3. 
3º)· 

Don Gonzalo Fernandez de Cordo-
ba, el gran Capitan, t. 5. 1 04-
121. 28 .fus h zaí1as 134. 142.56. 
57. 206. 208. 260. 69. 36i. Su 
muerte , y eLgio , pag. 3 6 3. 

Gonzalez, Don Pedro G<rnzalez de 
Mendoza, Cardenal de Efpana,y 
Arzobifpo de Toledo , tom. ~· 
627. tom. 5. 36. & 39· 

Gonzalez, Don Melcndo; y fo mu
ger Doña Mayor, Ayos de Don 
Alonfo ) . tom. 1. 5 20. 

Don Gonzalo, hijo de Don Sancho 
Abarca, tom. 1. 440. 486. 807. 

Gordon , Caftillo de Gordon, t. 1. 

404. 
Cofvinta, tom. I. 65. 69. 70. 77. 
Don Fray Guillen Arnaut , Obifpo 

de Bayo na, tom. 4. pag. 43 2. 

Goufien ,Artus embi!tdo al Congrefo 
de Noyon , t. 5. 387. 400. 

Doña Goto, y fu Efpofo Don Mar
zelo, donacion, que hazen a Ley
re, tom. 1. 77+ 

Gozgaya , Capitan, pafa a Flandes 
con la c~mpañia de San Ignacio, 
tom.5.439. 

-Gracian d ~anta Maria, Dama Je 
la Reyna Qoña Leonor , tom. +· 
pag. 660. 

~ Gracian , hijo Bafiardo del celebre 
Conde de Fox, Don Gaíl:on Phe
bo 1 tom. 4 pag. 240. 

Don Gr.,cian d~ Rip.tlda, y otros 
· feñores, tom. 5 3 24. 

Grandimon , vienen l0s Moíl:renfes, 
de efia Cafa a f11ndar en Tudela, 
tom.3 180. 468 7z. 66. &S7. 

Granon , Puebt0 rrn..Jv n "icroffo 
en lo antiguo, ton -1 7 3 S. tom. 
1 170. tom. I 749 . 

Grití , Andr .... a , Gen;_r.1 Veneciano 
· tom. 5 109 uo. cJrwenio cm 

haze con A og<1r~, 2.22. z.; t.6. 
3 .3c.Gr·gorio1. r. 1 017. 

San Greg->rio M·1m10, t')' ' l lJg. 
90. 62. 74. & 802. 79. San Gre
gorio Turonenfc,vi 1 • 1'·11·'"1 ·nfc 

Gregorio , '°l. ton~. 4 1 b S 8 9 r 97. 
pafa la Sill.1 a R 1Jtnj,. z. 4 z.05. 
muere, 176 77. 

G . ' regono ,. . torn . ; . pag. 17; ''n 
el C0 cilio de Leon , tom. 3. 
pag.409 & 475 

Gregario 9 ~nrn. 3 37 446 & t. 
l. . p:ig. 3 98 :; 99 400 

INDICE .. 
<Gregorio 8. tom. i. 278. Gregario 

7. t. l. 797.799.800. 801. 806. 
807. 808. 809. 811. Cartas, qu 
efcrivc, pag. 813. 814. 821. 

vidcatur apen<lix al I. tom. a 
pag. 45 · 

Gregorio z. tom. 1. 134. 
Guadalupe Nueíl:ra Seí1ora, tom. 4. 

497· tom. 5· 367. 
Guadarranquc Rio, tom. 3. 4 I 2. 

Guardia de los Reyes de Navarra , 
tom. 2.pag. 145. La guardia Villa 
tom. 4. 453. 633. 480. 

Guebara,Don Pedro Velcz defiende 
con fingular esfuerzo a Logroñ , 
tom. )· 4z4. 42.5. 

Gucbara, D. Fray Antonio Gueba
ra Obifpo de Mondoñedo, t. )· 
16+. 

Guezc,y IIngartc, tom. z. a p. 230. 
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mvet, tom. 5. pag. 412. a g. 
445. gana a FuenttlTabi.t' 448. 

Don Guillen Raymuúdo Sencfcal de 
Cataluf1a,primcr fci10r <ld Efiado 
de Moncad.i, y el q e en fu gran 
familia intrr<lujo cíl:c apclliJo , t 
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pa11• 8. , 1 69 . era d.: la C ro. 
t ·a. d' avarra, como Al lJa, y 
Víz aya, tom. 2. 16+ ro J. 3. 

378. 



INDICE. 
378. 80. Armas q laconccdio el 
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los Gameros. 
Hazele matar D. Alonfo XI. de Caf

ti'.la, tom. 3. pag. 3815 . 
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Henrr~que 5. Emperador, t. 2. 3 :z.9. 
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Y hrrcda grande.s efia<los , 49 1• 
& 520. 

Henrrique 2.. de Caflilla, tom. 4 . 
31. 94· 95· 100.107.paél:os con 
Carlos :z.. l 22. 140. 4 I . 42. 44• 
48. I 50. Vencido en Ja de Naxe
ra 156. 64. 67. mata a fo herma
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poles ,tom. 5'· "62. 493. qr. 

Hus, Juan Rus y Geroni o de Pra .. 
ga, caudillos <le la Tiercgia d los 
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tom. ·2.- pag. 7. & fepc alibí. 

Illefcas G nzalo, Efcritor, tom. f· 
pag. 5i.3 5.z.9. 

Fray Gonzalo lllefcas,Prior de Gua. 
dalupe, tom. 4. pag. 5 5 6. 

lllefca, Lugar en que fe defposo el 
Rey Fmncifco 1. con Doí1a Le -

nor 
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nor de Auflria, tom. ~. pag. ) 1). 

Incendios, e Incendiarios fuplicio de 
algunos incendiarios , tom. 3. p. 
262. 491. Incendio , en que ar
dieron 800. perfonas en la Iglefta 
de San Nicofas de Pamplona,t. 2. 

382. Incendio en el cerco de Al
gecíra, tom. 3. pag. 409. Incen
dio en la Villa de Meaux, tom. 4. 
pag. 6 5. Incendio en la Iglefia 
Mayor de Vitry, torn. 3. p. 452. 
Incendio de los papeles del Archi
vo de Tiebas , tom. 4. pag. 218. 

Otros incendios,tom. 4. 61. 
San Indaledo, prirr.er Obifpo de Ur

ci , aora Almeria , traslacion de 
fus Reliquas, a San Juan de la 
Peña,tom. 2. 16. 17. Uno de los 
7. Obif pos , que embiaron a Ef
paña San Pedro, y San Pablo, 1 6. 
2. I • 

Ines, hermana de Carlos 2. y herma .. 
na de Don Gafton Phebo tom.4. 
2, 3. 

lnes,hi ja de Guif cardo de Belloyoco 
y Sivila, hi;a de Philipo, Conde 
de Flandes, y He.nao , 2. muger 
de D.Theobaldo 1. ,.. 3. pag. 62~ 

lnes, hermana del gran San Guiller
mo de Aguitan-ia,cafa con el Rey 
de Aragon Don Ramiro el Mon. 
ge, tom. 2. pag. 166. 174. 

Ines, Rey na de Caftilla, y l. muger 
de Don Alonfo 6. tom. 1. 81 3. 
8 3 3· 

~nes, hija de D. Theobaldo1 .Cafacó 
Don Alvaro Perez de Azagra t.3. 
pag. 40. 44· 

lng<llaterra, Teatro de Reales, y tra
gicas muta iones, t. 4. pag. 3 1 3. 
606. Qgan<lo empezaron los Re
yes de lngalaterra ) a apellidarlfe 
Reyes de Francia , tom. 3 · 3 5 9. 

!erro de Carlos e[ Calvo , en a ver 
hecho pazcs con Ingalaterra, 5 26. 
vide Carlos 1. Arg. & Guiena. 

Jndibil , y ManqqniQ Gncrreados 

de Scipion Afi-icano,tom.1.8. 
lfabel, hi;a del Duque <le Lorena, 

muger de Renato ·de Anjou , 
elell:o Rey de Napoles, tom. 4. 
470. 

Ifabel , muger de Don Theobaldo 
2. y muy parecida en las virtudes 
a San Luys 9. fu madre, tom. 3. 

Ifabel, Clara Eugenia, hija de Pheli
pe 2. de Cafiilla, y 4. de Navar
ra , tom. 1. 700. 

Ifabel , muger de Carlos 5. Cafa en 
Sevilla, y da a luz en Valladolid 
a Phelipe :z.. y 4.de Navarra, t. ~. 
pag. 521. 

Ifabel, Infanta de Portugal , 2. mu. 
ger del Rey Don Juan 2.de Cafü
lla, fube al Solio por Don Alba
ro de Luna , y no paro haíl:a que 
le degollaron, tom. 4. 5 26. 

Ifabel, hija del Rey Don Jayme de 
Aragon , y muger de Phelipe el 
Audaz, hijo de San Luys , entcr
ma de vna caida, tom. 3. 48 3. 
muere cíl:ando preñada de ocho 
rnefes , ibídem 

Ifabel, la Reyna Catholica, herma
na de Enrrique 4. Defecha el 
Rey no de Cafülla, que la ofrede. 
ron muerto fu hermano D Alon_. 
fo, tom. 4. 648. Defvanecenífe 
varios tratados , y cafa en Valla. 
dolid con Don Fernando el Ca
tholico, 593. 647. 65I. 690. & 
tom. )· pag. 18. 39· 45· 75.78. 
90. 94. 132. fu muerte, tcfiamen
to, y elogio, l 37· 138. 

Ifabel, Condeífa de Fox , y muger 
del celebre Conde de Archinbal
do, tom. 4. 3i¡8. & 317. 

Ifabel Infanta de Portugal, 3. mu. 
gcr del Duque de Borgoña,y ma
dre de C:ulos el Bravo, que fun
do la Orden del Tu fon , tom. 4. 
pag. 455· 

Ifabel, hermana del Duque I.uys de 
Babiera, y muger de Carlos 6. 

Ddd<ld tom. 
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rom. 4• ~' ~. pafa al bando del 
Duque de Borgoí1~ , y porqu~? 

t •• 379. Odio, que tiene al DeHm 
. • .Carlos, 394. 
lfabel de la Cerda , muger del cele

bre Don Bernardo de Fax , pri
mer Conde de Medina-Celi, t. 4. 
pag. 241. 

lfabel, hija de San Luys , y muger 
de Don Theobaldo -i. de Navarra 
tom. 3. pag. 89. io¡. 109. mue

, re140.videpag.479.81.81..83. 
Ifabel,muger de Conra<lo, Marques 
. de l\{pnfe.rrat, tom. 2. 349. 
Ifac, tirano fu impiedad , y cafiigo 
_ que Je dieron, tom. i. pag. 298. 
Jfaba,tom. 5. pag. 382. 
.San Hidro , Arzpbifpo de Sevilla, 

Autor del Rezo Gothico, o To
ledano,ton1. I. 792. Vino a Leon 
el Cuerpo de San Hidro , torn. I. 
7 4 7. Sudaron las piedras de elle 

. Real Templo , tom. 2. 8 2. Lla
. mavaffe antes efte templo de San 
< Juan, tom. r.pag. )73· 581.es 

Panteon de Cuerpos Reales, t. 1. 

Innocencio 6. tom. 4· 88. 93· 9). 
Innocencio 8. t. 5. pag. 67. & 63. 

. !rache, Santa Maria de Ir ch , Mo
nafierio celebre, y Uoiverlid.:1.d 
de Bemtos,fu grande antiguedad 
torn. 1. 322. 324. 25. ))O. t. 4. 
pag. 26. tom. 2. pag. I 2.). i 40. 
Opulencia grandjfSima en eíta 
Cafaen loantiguo,tom.i.p.742. 
Varios Aba_des de Irache,y dona-

. ciones,.vide fuis locis, vide t. 2. 

pag. 9. & pag. I 9. 'tom. 1. 770. 
.Iranzu, celebre Monafrerio del Cif

ter , vide lranzu. 
lrafqueta,Señorio de Irafqueta, t. 2. 

. 2 I 2. 

Jriberri, Fundacion de D. Sancho el 
Sabio, tom. 2. 276. 28 r. 3) 5 • 

lriberri, y otros lug,tres, t. 3. p. 90. 
lrurzun, y otros Lugares, tom. 2. 

pag. 3 5 6. 
lrurita, Martín de Irurita, patrimo. 
. nial , tom. 4. pag. 591. 5 8 i.. 
Izania, y otros Lugares , t. 2. 282. 
kit, Califa Supremo; a quien fuce. 

• , 7 ') 2. & frepe alibi. 
ftdoro , Obif po de Beja , Efcritor .... 

_ tom .. i:. 28 1. 

dio fu hermano Hifcen, tom. 1; 

pag. 147. 
. '. 

J J{idoro , Obifpo de Bapajoz , Efcri
tor, tom. 1. 174.172. 150.803. 
&. pag. 122. 123- I 24.-1) 9. 

Itero. hierro de algunos , que con
: funden el Monafterio de Fitero, 

con otro imaginario de Itero jun. 
to a Pifuerga, t. 2. a pag. 247. 

Ioaniz Fernando , y otros feñores, 
· tom.2. 213. 
}Qnti , y otros Abades, Prelados, y 

Señores , torn. 1. 442. 
lpgnnda , rnuger de San Hermene-
- gildo,tom. l. 74. 79· 69. 70.94. 
lnnocencio 2. tom. 2. pag.134. 
lnncencio 3. tom. 2. pag. 3)). 3) 9· 

67. 68. 75. 87.& pag. 34g.388. 
lnnucencio 4. tom. 3· 445· 446. 
. & pag. p ... tom. 2. pag. 399· 

Don Ju.an.z.. de Navarra , Rey ; f· 
fu nacimiento, tom . .+· pag. 30(). 

. 3 44· 3 6 9. cafa con Doña Bl..tn ~ 
ca,3 S4 . S6. falfi(sim0 prefüpu~(
to de.los contratos, 3 8 6 67 9 ). 
viene a Caftilla, a pa~. ; 91. 9; .
a pag. 404 4º? 413 . entra a fer 
Rey de N varra,apag. 419 :z.3. 
2.5. 27. z.9 ;r. Coronacion del 
Rey,43:z. 37. 46 . 49· 5z..6z.. 
,6. 

Jornada del Rey a Italia , a oag. 
467.73 75.76 . 77.~4 88 .9i. 
96. cafamicnto con Doña Juana 
Entriquez , s 06 . S 15. z.1. z.G. 
Guerra entr~ el Rey, y Princi pe 

de 
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de Viana, a pap. '5ºj 3 40. 47 a 
pag. 560. 66 70. 79 63 s~. 
91. 95 . 9S. rompim1cnro <.le los 

qt1eria, origett , y principios de 
Ja guerra, <le efios Vill tno<> con . 
los nobks , tom. 4 6 z. 6 3. Dt:r.., 
rota, que padcci1.:ron ·n ivk. ux, 
64 Suplicios , e nque fe acabo 
cita guerra ; ti S. 

1 \ \ 
'-J. t ,,.rncs,a paa. 609 a pag. 6 J 3 
' ' o a 6.z.4. a 6 3 9. & a 649 Pa.étos 
con 1u hija Doña Leonor, a pag. 
664 74 Guerra con el Frances, 
a pag. 67&. Viíb.s con fü hijo D. 
Fernando el Catholico , a pag. 
6 S 9 97. 700. fu muerte, y entier 
ro , 70.z.. 

Jaca , Ciudad Principal de Aragon, 
tom. 2. pag. 3 3 37 3 8 44 64. 
171 ~1 ton i. 1 .pag.776. 361. 

~ 190.133 2. 9 439. 597. 
Jacinto, La.1<.lenal Lega o, y de(_ 

,pues Celefiino 3. tom. z,. i.6 9. 
vide Celcftino 3 . 

Jacinto Aranaz , Carmelita , fugeto 
. de r levantes prendas, tom. s. p. 
. 438 
Jacob Qyarto , Rey de Efcocia, 

toni 5. pag. 3.z.7. 
Jac b ' que en 1n niñez quedo a la 

protcccion de Francia, tom. s. 
. 3J 5· 
Jacobo Almanzor, o Abu-Jacoh,hi· 
. jo c'e Miramamolin Jucep , tom. 

2. 305 . 307.venceenladeAlar
co ' ; o3. viene en cafar a fu hi

-. ja con Don Sancho el fuerte , a 
' pag. 3 c5 apag. ;19. ;:z.1. 2z.. 

muere , 3 :z.G. 
Jaen , y Ubcda , arraffadas por el 

Rey Don Pedro el Cruel, y por
que~tom.4.16&. 

Jaen, Baezay, tom. z.. pag. 366. 
Jaentom. 3. 193. 

Janariz, Don Garcia , Prior de la 
Cathedral de Pamplona , y Go~ 
v.ernador del Obif pado µor largo 
tiempo , .t::>m. 3. pag. :z. 1. Japhet, 

. el apend1x al primer tom. p1g. 5. 
Jarreteria , hazc el Ingles, Cavallc

ro de eíl:a O rden ~L Don Gafton 
ueFox,tom.4 356. 

Jaque$ Guerra de lOs Jaques, o Ja-

Jaques de Sitli b.1ilio de Caen fu 
admirable retirad l, tom. j . l .Z.). 

Fray Jaques de Ribicra anon1~0 
de San Aman de Viana , tom. ,4· 
pag.S. 

Jaques de Arq,e IfabelValkr,Padres 
de la celebre Dr cella de Orleás, 
tom. 4. pag. 4) 8 Jaqut;s de l. 
Rua, tom 4 z.o 8. Jaques Day. 
llon , Conde de ud..i. , t m. 5. 
2. 16 449 & 46(i . 

Jaquin, .1piran Gafcon, fü ~sfuer4 
zo , maldad, y fuplicio , tom, S. 
~63 . 

Jaffo,DonJuan padre de San Fran. 
cifco Xavier , tom. 5. 88. o.o. 
fu nobleza , cafamiento , y (u • 
cefion , a pag. I 45, vide ctiam 
197. i87. 432. 33· & 457. &t. 
t.167. 225. t. 4· 14. t. 3· 330. 

Jaura, Rio]aura , tom. 2... 44, 
Jaureguizar,Palacio celebre en Baf

tan, y Solar de los Marquefes 
de Santa ruz, tom. 3. 266. 

Don Jaymc, Infante de avarra,hi
jo de la Reyna Dof1aLeonor,t.4, 
pag. 705. 7 9. 

Jayme,Moffrn Jayme Vclaz de Me. 
dr:ino, y fu padre Don Pedro , 
tom. 5. pag, 9. 

Don Jaymc , y Don Luys Velaz fu 
hijo, 4)6. mueren, y no fin fof
pecha de v n ·no, pag. 457. 

Don Jayme, Rey de Mayorca, t. 3. 
241. 24z. 

DonJaymc, primogenito del Có. 
de de Urgd, tom. 4 . 3 1 9. 

DonJayme,Con<lc Je rgcl tom.4, 
p. ~ 6 l. 

'Don J-Lymc 1. R y de Aragon, lla
mado el onquiíl:ador , tom. 1. 

476. 
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·476. 22. pag. 349· 387. 4º2 • 

403 . La celebre adopc1on entre 
Don Ja y me , y Don Sancho el 
Fuerte , 404. 407. 408. & tom. 
3. pag. 88. 89. 9i. 103. 147.49. 
87. 88. fu muerte, pag. 192. 

Don Jayme 2. Rey de Aragon, Su
ceffor de fu hermano Don Alonfo 
3. tom. 3. pag. 212: 297. 27~. 

Joim~illa, feñor deJ01mb1lla, fami
liar Je\ Rey San Luys, lo que re
fiere de la penitencia Jel Santo, 
tom. 3. 480. vide tom. 3. 112. 

Jordan de la Isla, muere a;ufticiado 
tom. 3. pag. 522. 

Jordan , Don Alonfo Conde de To
lofa, t. 2.. pag. 135· 205. . 

Jordan, Don Pedro,y otros feñorc~ 
tom. 1.. pag. 3 5 4· 5 8 · 

Jordan, lnfigne ingeniero , torn. 2.. 

192. 178. 
San]orge, torn. 2. pag. )9· tom. 

4 . pag. 3 3. San Jorge de Azuelo, 
vide Azuelo. 

Jorge A m boeff a , Cardenal , y pri -
mer Miniíl:ro , tom. 5. I I 4· I 24. 

· 125. 27 fu muerte 186. 
Jotaptha, Ciudad, t. 3. 518. 
Jovain, o Jua11, hijo bafiardo de D. 

Gaíl:on Phebo,tom. 4. 3 39· 241. 

fo muerte defgraciada , en vn fef
tin, 242. 

Jofepho Efcritor infigne el apendix, 
al primertorn. a pag. 8. & tom. 
3. pag~ 518. 

Jo vio Pablo , Efcritor , tom. ) • 
344· & pag. 528. 

San Juan , Orden de SanJuan de Je
. rtJ.íalen, tom. 2. pag. 270. 271. 

369. 
Don juJ.n Príncipe , y primogenito 

de los Reyes Catholicos , tom. 5. 
38. 

Ju~n de Sanétjordi , Secretario del 
Rey Donjuan el 2. de Navarra, 
tom. 4. 666. Moífen Juan de 
Mauleon , tom. 4, pag. 8. 

Don Juan de Fox , Ef pofo_ de la In
fanta de Navarra , Dona Juana, 
tom. 4. pag. 3 I 9· . 

Juan, Vizonde de Roan, tom. 3. 
400. 

Juan Galeazo primer Duque de Mi-. 
lan, tom. 4. 86. 

Don Juan de Moneada, y los de efia 
gran familia aúften a la Reyna 
Doña Blanca de Sicilia , tom. 4• 
343· 

Juan de Bearne, feñor· de Gerdercfi, 
tom. 5. pag. 56. 

Don Juan , hijo de Doña juana La
brit , muere de folos dos mefes, 

' tom. 5. 52i. 
Don juan , Arzobifpo de Toledo,en 

cuyas manos muere Don Alonf~ 
7. tom. 2. pag. 235. 244. 

Don juan de Luna , tom. 4. pag; 
46 8. 48 2. honras magnificas,que 
le hizo fu primo el Condeftabl<; 
Don Alvaro, ibidem. 

juan , Papa 8. de efte nombre , tom~ 
l. 7 9 3 . 7 9 4. & 8 o 3. 

J~an 22. Cardenal Ofa, vide Ofa~ 
Juan de Mariana , Efcritor, tom.4.¡ 

14. 195. 540. 646. tom. 5~ 
323.426. 

San Juan del Pie del Pucrto,conce~ 
deffe a fus vezinos el fuero de Ba~ 
yona, torn. 3. pag. 3 77. 

San Juan Baptifia , defcubrimiento 
de fu fagrada Ca veza , tom. 1 •. 

570. 
San Juan de la Peña, viJe Peña. . 
=::.Juan de Atares, tom. 1. 1 33. & 

pag. 303. 309. infcri.pcion , que 
fe hallo junto a fu Cadever , en la 
Cueba de Galion , p:ig. 308. 

Juan Rey de Inglaterra , tom. 2.-:_ 
346. 336. 

Juan , Duque de Angulem:i, hijo 2. 

de Luys Duque de Orleaas, tom. 
4· 394· 

Don Juan de Beaumont, hijo del 2c. 

Conde de Lerin, t. 5. 176. 
D. 
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Don Juan, y Don Pedro fu herma

no menor , viltimas del furor 
del Rey Don Pedro el Cruel , fu 
hermano , torn. 4. pag. 41. 

Juan, Rey de Bocmia, tom. 3. pag. 
4 r 9. muere en la de Crefi,420. 

Juan Rey ~e Francia , hijo de Pheli
pc 6. dct Valois,tom )· 519. tom. 
3· pag. 420. & torn. 4· a pag. 4. 
11. i 3. 16. 21. 24. 29. PriGone
ro en la de Poti( rs, a pag. 3 o. 3). 
36. 52. 76. 78.80.85. 86.90.91. 
buelve a la prifion,y muere I 10. 

y 11 l. 
Juan 1. de efie nombre, el de pocos 

dias, hijo de Luys Hutin,y Doña 
Clemencia, t. 3. pag. 32.8. 343. 

Don Juan 2. de Navarra ( veafe al 
principio Don Juan 3. y Doña 
Cathalina , veaífe ol fin de eíl:e 
cartapacio) 

Don Juan 1 • de elle nombre , Obif.. 
po de P mplona, antes de la per
dida de Efpaña,tom. r. 109.con
firma la primacía de Tolcdo,pag. 
81. 

Don Juan 2. O )i(po de Pamplona 
entra por Coadjutor de Don San
cho 2. y es nombrado füceffor, 
tom. 1. 692. es Obifpo en pro-

, piedad 71.5. 29 . 40. 56. feñalan
le Co:idjutor, pag. 6 5 7. 

Don ju.i.n de 1 a razona, 3. de eff:e 
nombre , Obi(po d Pamplona, 
tom. 2. p:ig. 3 48. pagaron fe en 
fo tiempo muchas <leudas , que 
dexo fo predeceíTor Don García 
ibidem. 

D 011 juan de Beaumont, gran Prior 
de Navarra )w10. 4. 1 92. i\L ~nro 
y 1. Minyíl:r del Principc üon 
Carlos, 491.501. so3 . 27. 30. 
37. 60. 63. 68 . Cart.1, q 1e le cf
crive el Príncipe D Carlos , ~ 7 r. 
73. 76. 79. 80. 81 .9 t .9 ~. PriÍlo
ncro )95.601. 604. , infia<fc con 
el Rey 6a~. 31., 35. 65. tom, 5· 

pag. 69. (u muerte, y magnifico 
fcpulcro, 71·72. 73· & 74· 

Don juan jctfo, vid jafo. 
juan Artillero , llamado el grande 

hizo cobrafTen los Efpañoks el 
Caíl:illo <le Beovia, tom. s. pag. 
460. 

Don Juan de Borja, Duque 2. de 
Gandia , cafa con Doña Maria 
de Aragon, hij:i de Don Alonfo 
Rey de Napoles, tom. 5. 109. 

Don juan 3. Duque de Gandia, cafa 
con Dona juan a de Aragon , hija 
de Don Alonfo , y nieta del Rey 
Catholico , tom. 5. 11 o. ti nen · 
entre otros hijos San Francifco 
de Borja , ibídem. 

Don Juan <le Monfort , u que de 
Bretaña, cafa con Juana Infanta 
de Navarra , tom. 4. 260. foce
fion d fü: Matrimonio Ibídem, 
Don juan, Duque de Girona, hi
jo del Rey de Aragon, t. 4 417. 

Don juan el intrepido , Duque de 
Nebers , y <le Borgoña, tom. 4. 
330 ;6 ;7.variaspazes,quele 
h1zieron,33.t 3& 7-i. 74 7G. 
fus horribks int~ntos, 374 376. 
atrocidade · 1 que fe hiz1eron por 
fücaufa,373 7}' &o 81. mue..; 
re defdpcd,tzado , pag. ; & e. & 

n 3 02.. 

Don ¡uan 1. de Caftill.1, hijo de D. 
J kn:·rico 2. . tom. 4 2. 36 145. 
46 47 50. vcnci<..lu ., Ja de Al
jub.trrc.>t.i. , 2. 5 4 5 5 ~ 7 5 9 lo 
m1e amoaL .... rlu 3 -i.76 &3 85. 
87 8 8 mucre z. 96 

Don ju.i 1 z... de C.1Hiila, hijo de D. 
lJr..''1tTÍ'' ; . el enfermo, tom. 4. 
34 9 3 b 5 ..: padrino del Princ1-
pc Dll · t :.~rlos de Viana, ; 9;. 
4o+ 400 :,acelc Iknrric 409. 
4!z. 14 z.; 2.4 :ip:irt~1'1k<L D. 
i\lh.1M d.: L 11 .t 4?.6 2.7· t.S. 
~4 46 p. 60 6z. . 64 SJ S9. 
90 91 9 5 · '-a a ve~ .a fo Don 

Ecece Alba-
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Albaro ,_504. 5·08 512 .. 14 16. 
4~. 5; . fu muerte , depoíito , y 
frpulcro, 5 5S. 

·Don juan de t'ortugal , Maefl:re de 
Avis, y Rey de Portugal, cafa con 
Pbelipa de Alencafire, torn. 4. 
150. 50 54 47 4"5· 

juana , lntanta de avarra , y her
mana de Carlos 2.. cafa con el Du 
qt1e de Bretaña , tom. 4 2.60. ca

. fa ea fogundas numpcias con Enr
rico 4. de Inglaterra , 3 17. 3 5 I. 

juana , hija de Phelip'" de V alois, y 
Doña Blanca, tom. 4 •P7· 

juana ele Francia , muger de Luys 
1.z.. y repudia.da por el vive , y 
mucre fantifsimamente , torn. J. 
11 6. fu enti~rro en Burg0s, en 
e!Mon,ifierio de la Anunciada fun 
dacion fuya,ibidem. 

Juana Reyna de Sicilia, torn. 1. p. 
298. 

Doña Juana , hija de los Reyes Ca
tholicos,y madre de Carlos ~in
to, torn. 5. pag.5.18.cafacon 
el ArchiduquePhelipe, 138.158. 
juranla por Reyna de Navarra 
378. & 399· 

Juana Rey na de Navarra, muger de 
Don Phel i po el Her mofo, t. 3. 
a pag. 164. 

Juana muger de Phelipe 3. el Noble 
tom. 3· a pag. 356. 

D0íia Ju.;rna Enrriquez , muger de 
Don jn:i.n el 2. y madre del Rey 
Catholico , u Enrriguez. 

DoíuJnanalnfanta de Navarra, hi
;a de Don Carlos 3. y Doña Leo
~or, t. 4.288.94.304.317.83. 

Juana , hija de Don Phelipe 3. el 
Noble, impidioffe el Matrimonio 
con Don Pedro el Ceremonioífo 
tom.3.403 . . 

Doña ]llana, hija de la Rey na Doña 
Leonor , y muger del Conde de 
Armenac, torn. 4. 705. muere en 
Pau, 706. · 

Juana mugér de Alonfo, Conde de 
Tolofa, tom. 3. 48J. 

Doña Juana, muger de Henrrique 
4. de Caflilla, hija <ld Rey Don 
Duarte , tom. 4. pag. 5 5 8. fos 
infamias , y efcandalos , ibídem, 
& 64S. 

·Juana Infanta de Aragon, e hija del 
del Rey Don juan , muger de 
Marheo , Conde de F0x. No es 
admitida al Reyno, torn. 4. pag. 
3 o 5. bienc el hermano de Don -
juan, Don Martín Rey de Sicilia, 
ibídem. 

Juana hermana de Ladislao , ReY, 
de Napoles, tom. 4. 318. 

_Doña Juana de Luna, muger del 
Rey Don Martín de Aragon , Yi 

· de Sici[ia, tom. 4. pag. 3 1 7. 
Doña Juana pretenfa Rey na de Caf

tilla, por hija de Enrrique 4. t. 5. 
18. tom.4. 687. varios cafamierr
tos d'efvanezidos , ibídem. 

Juana Rey na de Napoles, que adop
to al Rey D. Alonfo de Aragon, 
t. 4. 399.406.407. 469. 

Fray Juan Serrano, Prior de Gua
dalupe, tom. 4. 259. 

Don Juan Pacheco , vide Pacheco; 
J uceph , vencido de Abderramen, 

tom. I. 159.& 160. 
Juceph , Miramamolin de Marrue

cos, tom. 2. pag.27. 28. 30.Ter
ror, que caufa, ibibem. 

Juceph, hijo de Abd lmon, tom.2. 
pag. 2)8. 259. 60. 68. 69. fu 
muerte pag. 306. 

Judios, eíl:rago, que fe hizo en ellos 
en Eftella, Viana , y otros Pue_. 
blos, t. 3. 370. 71. pag. )· 290. 
1p.8. pag. 340. Efpulfion de los 
Judios por Don Juan de Lahrit, 
torn. s. pag. 9 5. Conftancia., y 
quejas de los que fe convirtieron 
9)· 96. 

Judith Emperatriz , muger feaunda 
d~ Ludovico Pio, tom. 1~ pag. 
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234. 3 ).. & 2.69. & p~.229. 

. Don ju lian de Oca, y otros. feñores, 
tom.1. 53). 

, Don julian Conde, pa<lre de la Ca. < 
. ba, torn. l, a pag. I 20. 

jornada del Rey "r 1 g, ·19. ModQ 
de portar fe , 12.0 l 2. 1. Emba.ja~ 
das al Rey Cathohco , y guerra 
contra el C()nde de Lcrin , 1 5 5. 
3ti 4z..53.60 6t . G7. 6S.70. 
7 I. Emb· ,.tdas dd cy C<aholi-. jureria., libros antiguos de la jureria 

tom. ~· pag. 205. 
juezes , los de la celebre doncella de 

Orlean&,tom.4.pag. 457· & 459· 
juezcs <le Emperanzas , tom. 3. 
90. 71. 76. reformadores,tom.3. 
2.8 3. 3 1 ) • 

juezes de Cafülla, vide fuis locis. 
juJio i.. el Cardenal julian de la Ro

bere, t. 5. 109. 126. 153. 172. 
excomulga varios Principes , y 
fale a campaña a pag.-18 j. I 90. 
·99.101. afignacion d 1 Concilio 
Lateranenfe,y liga del Papa, 2.0l.. 

' 2.04 2.09. 2.32.. 40. 42.· a pag. 
.2.64. a pag . .z.6 & 77. & So. fus 
ideas, y muerte, pag. 3 12 •• 

Julio ; . confirma el inftittlto de la 
Reli gion de la Compaí1ia,tom. j. 
pag. 4; 2.. y confirmale el Santo 

. Concil10 de Tren to , ibidem. 

.Julio Cefar , fus viél:orias, y grande 

. felicidad , tom. t. pag. I 4 . I 5 . & 

. IS. & pag. 612.. vide pag. 606. 
Julio Vindic., tom. x. a pag. 3 4. 
Junquera la gran batalla de Baldejú-

quera ,tom. 1. ;5+ 9c. 93· al
gunos nombres Vakonicos, pag. 
35 5. 

Santa Jufta, infigne Martyr de Se i
lla , tom. 1. pag. 747. 

Jufüniano Emperador, paltos c n 
. AtanagiJdo. torn. 1. pag. 80;. & 

pag.61.6t. 
Don Juan Je Labrit 3. de N< varra, 

y fo Efpofa la Revna Doña Cat· -
lina,tom.5.pag 60 61.65 . 67. 
76.Difcntloncsdcntr l lRcvno 
¡ 5. Coronacion de Jos J? cycs 8 7. 
SS S 9 . ronipimicn o del Rey · ~ 
d Condeíl:able , 9 I . 9 .t. 9 3 · 94· 
expulfion de los Ju?ios, 95· 96. 

co, 173 . 74 77. 7S 79 S9. oml 
ñon del l ·y , 2. 3 2. . 3 ; . 3 4 3 5. 
36. 5i.,exercit0Jcl 1·eyt. tholí
co , .Z. 7 I · 7 5 7 6. O I · o 1... 8 3 . 
Entrcgaík i>a .plena al Duque 
de Alba, y el cy fe retira a Frá~ 
cia, 28). 88. apag. 289. 94· 95· 
buclve1 y pone litio a Pamplona, 
300. 301. 305. retiraífc a ~rancia 
307. 317. 20. 21. 23. 26. 33· 
3 8. 40. 60. nucbas prevenciones 
del Rey 373. 76. 78. fu muerte, 
y elogio ,J8o. 81. 82.. 

Kalcndario , o Compu ·o de años, 
como f'= infütuia muchas vezcs 
en lo anri.auo, tom. 4. pag. 7: 
105.&118. 

Kal ·1 ~ario d · Leyre, tom. 1. pag. 
358 tom. 3. pag. J9 · & 63. 

El V itriaccnf<· , tom. 3. pag. 1 3 .9· 
Koccin , Migu 1 Efcri tor Alcman, 

tom. 5. pag. 2.13. 

Keatan , Padre <le Abdelmelic , Ca
pitan de Abderramen , tom. 1. 

pag.196.& p g. 361. & 308. 
l cnt , ,ondcs de Kenr , y fu folcia 

rn ierto e n fu general en la pri
mera batalla que dio carios 7. 
quan<lo Dcllin , tom. 4. pag. 
3 96. 

Kent, Conde de Kent, Ednrnndo es
cmbiad de fu herman E<luard 
Segundo , para dar fa isfaccion a 
Carlos Calvo de Francia, y ir
rita e n fo proccd r fingiJo,t m. 
; . pag. 5 z.4 5 2. 5. e vencido ' y 
hecho prifi n ·ro de Carlos on· 

de 
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·de de Valois, pag: 51 j. paffa a 
Inglaterra, par.a alcanzar de fu 
hermano Eduardo, que de al .Frá
ces fatisfaccion muy cumplida, 
ibídem. 

Knoles, Robertos , y otros Capita
nes Celebres f:ften al Captal <le 
~uchen Normandia, tom. 4. p. 
,I 14. 

L 
Labafal, tom. 1. pag. 41 o. Bancio . 

Abad en Labafal, mm. 1 108 & 
totn. I pag. I 98. l.O 3. 207_. 

~05 '\º?· 
Labaro, wm. I. pag. 71. 
Labedan Arnaldo, Vizconde de La

bedarn , tom. 2.. pag. 9 ). 
Labort, Provincia de Labort , tom. 

4 pag. 1 34. tom. 2. t 34 & pag. 
.135. 

Labrit, o Albret , Genealogia de 
efla gran Cafa, tom. 5. pag. 6 t. 

Lab'"Ít, Carlota , hermana del Rey 
Don Juan, y muger del Duque 
de Valentinois Cefar Borja, tom. 
5· pag. 115. 

Labrit , Aman de Labrit, Padre del 
Rey Don Juan, y Virrey en pro
piedad de Navarra,y en {u auíen
cia el de Abenes , fu hermano, 
quien governo con forno acierto, 
to:1J. 5. pag. 67. & S 9 lo que có 
fignio de lo. Reyes C.atholicos, 
P·77 b).&S5 St 8z.. 86 119. 

Cl!_!an mal fe porto fo ~1ijo el Rey 
Don Juan, 2.71. & 30 e. muere,y 
hereda grand s efiados D. Henr~ 
riquc de Labrit,fu niero pag.491. 

Labri t , Amadeo, Cardenal, y Obif
po de Pamplona , tom. s. pag. 
17 2. es hi~rro enorme, hazerle 
miembro d~l Conciliabulo de Pi
fa,:.. c 3. 317. 319. no deve.con
tarfo entre los Ubiípos Comenda-

tarios '44+· Coníigue el Carde
nal Cifo1.:ros , que no venga a 
fu Obif tiado 3 6 6. lo rr: ucho,que 
le deve la Jgkha. de Pamplon , 
; 1 9 muere en Caflelgelos 444. 
amor grande , que tubo a ios 
Navarros, y a la Illuftre Cafa de 
los Aíiaynes, ibídem. 

Labrit , Lire de Albret , o Labrit, 
vno de los principales Jefes, con
tra Don Enrrique en la batalla de 
Naxera, tom. 4. pag. 156. Colo
quio , que tubo con d Príncipe 
de Gale , a cerca de Beltran Cla
quin, 170 171. Cafa con la Prin
cefa M rganta, 1 oo. vide ~tiam 
Don Juan 3. de Navarra, & D. 
Enrrique. 

Ltdi~lao Rey de Ungria, y de Bohe
mia, tprn. 5. 5 3 .z... 

Don Ladron de lviaukon , y otros 
feñores , tom. 5. pag. 304. 

Larnberto, Efcritor, tom. 1. 81 2. 

La redo, tcm. 1. pag. 65). 
Lanuza Martín de Lanuza , Bayle 

general de Aragon, tom. 4. 5 3 8. 
Don Ladron el Cel brc,Conde,D. 

Ladron, hijo de Don Iñigo Ve. 
laz, de Guevara, tom. z.. 1 36. 
207. 208. 

Lt.ra, tom. 1. pag. 3 2.8. 
Lara, difenÍlones entr los Laras, y 

Cafiros , tom. 2. 2 5 4. 264. 
Lara, la Cafa de Lara , primer voto 

en las Cortes de Caíl:illa, tom 4. 
pag. 4º' 

Don Ju· n Nuñez de Lara tom. ; • 
pag. 194. & 2.;7 2.40 z.56. n
ño Gonzalez ele Lar a, rom. ; • 
I 93 · 

Don Pedro Gonzakz <le Lara, y D. 
Gomez de Camdefpina , ton"'. 1. 

97 9S Don Pedro, y fü herma
no Don Rodrígo, tom. 1. 12. ). 

La-Carra , vide Enrriquez. 
Lancia, Ciudad , tom. 1. 17. 
Lane, Don lóigo, tom. I . pag 1.. 3 3 , 

Lanz, 
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Lanz, Villa de Lanz, tom.3.p. 94. 
Larrofa, Don Sancho 3. Obifpo de 

Pamplona, tom. 2. n6. 18. dif
guíl:o del Rey Don Garcia Ra
mirez, 168. i70. muere pag.198. 
203. 

Larraga, tom. '). I 60. 161. l 67. & . 
pag. 6. tom. 2. pag. 300. 3 5'). 

_ tom. 4. 6oS. pag. 62). 26. tom. 
4.689. 

Larrafoaña, Monaíl:erio de S. Aguf
ti n1 a cuyo Abad Don Aznar en

. comendo el Rey Don Sancho de 

. Peí1alen la educacion de fu hija 
Dofü1. Urraca, tom. 1. pag. l 79· 

Don Lanceloto, Obff po de Pamplo
' na, hijo de Carlos 3. t. 4. p. 3 2 '). 

& 410. Celebra Synodo, p. 340. 
fu muerte, y elogio pag. 388. 

Larumbe , tom. 1. pag. 3oz.. 
Lafaga , Moífen Pierres, y fu hijo 

tom. 4. pag. 3 20. 
Latio , el fuero de Latio , u de los 

Pueblos Latinos , concedido a 
. Efpaña por Vefpafiano, tom. z. 

pag. 40. 
Laurencio de Medicis , padre de la 
. celebre Reyna de Francia Catha

lina , tom. 5. pag. 3 8;. 
Launoy Ckmente, Sen,efcal de Na-

varra, fuceffor de Jofre, feñor de 
. Beurlemont, tom. 3. pag. 92. 
Learca , y Ponces de Eftella, fus 
_ grandes difenÍlones compueftas 

por Carlos 3. el Noble, tom. 4. 
pag. 341. 

Labellanet, Soldado de grande ef
fuerzo, tom. ).pag.56. 57. 

Lecumberri, to•11. 1. pag 303. 
Lcguin, fu Caíl:illo,tom. z.. 277.78. 

358. & tom. 4. 667. & tom. x. 
13 I. 

~an Leandro Arzobifpo de Sevilla, 
tom. 1. 69. 76. 71 . 74. 

Santa I.eocricia, tom. 1. pag. 277. 
& pag. ~02.. · 

Lecaun, feñor de Lccaun, Don Bal-

.. 
tafar de Rada, tom. 5. pag. 

Legion Efpañola, tom. 1. pag. 3 7.
Lenguadoc., tom. 4. pag. 5 6 7. lla

~abaífe antiguamente Galia Cel
tlca, tom. '). pag. z.. 

Leon , al Papa Leon 3. va por em
bajador el Secretario Eginarto , 
tom.1. pag. 214. 268. & p.19z.. 

Leon 9. Papa, tom. 1. 809. 
Leon Hoftienfe, Efcritor ,t. l. 801. 
Leon X .Cardenal Laurencio de Me-

dicis, tom. 5. pag. 209. 7. IJ .14. 
51. )2. 61. 65. Afumpcion al 
Pontificado , 315. JI 6. 17. vif
tas con el Rey Francifco , 3 54. 
))· 58.83. 84. 86. 415.16.442~ 
43· 44· 54. muere 4))· 

Leon de Francia, tom. 5. 5 04. 48 '). 
458.tom.3.5io.318. 290. 

Leon de Efpaña, tom. 1. 454. 56. 
483. 90. 369. 489. 419. 577· 
582. 546. 412. 

Leon el hermano del celebre Prin 
cipe de Gales , tom. 4- pag. 80 
fu muerte en Italia , 18 1. 

Leon hijo del Rey Carlos 2. , y 
de Catalina de Lizafu, fondo la 
Illuíl:re Cafade los Marifcalcs del 
Reyno, que lleban el apellido de 
Navarra , tom. 4. pag. I o. 2 3 7. 
318.22. 32. 

Doña Leonor , muger del Rey Doa 
Fernando 1. de Aragon, fus efta
dos, tom. 4. pag. 384. & 452. 
474· fu entierro en la Real de 
Medina, fundacion fu ya, 4 7). 

Leonor de Auflria, hermana de Car
los 5. y viuda del R y Don Ma
nuel de Portugal, t. '). pag. 5 08. 
5 1 2. Ca fa con el Rey Francifco 
1. de Francia, 513. & 5 1 5. 

Leonor, hija de on Fernando 1 .de 
Aragon, y Efpofa de Don Dltar
te Principe,hereder de Portugal 
tom. 4. p .430-494.fu muerte, 
y vozes, que corrieron a cerca de 
ella , ~ro. 

Fffff Leo-
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Leonor, hija dd Rey Don Juan 2. 

de Navarra,y rnugcr del 2. Con
de de Lerin, tom. 4. pag. 644. 

- 45. muere en Tortofa, torn. 5. 
pag. 175 · .. fuceíion de efte Matri
rno1 io , I 76. 

Leonor, muger del Rey Don Entri
co de lngalaterra,ton . 2. p. 298. 

Leonor, mt ger de D n Alonfo 8. 
de Caíl:ílla, tom. 2. pag. 296. 

Leonor Infanta de Arag~n , 1. m -
ger de Don Juan 1. Rey de Caf
tilla, tom. 4. pag. i4'.5. 

Leonor, 2. rnuger del R7 Don.Pe
dro de Aragon , tom. 4. pag. 6. 

Leonor, hermana del Rey .D. Aron
fo 1 r. de Callílla ; y inugcr del 
Rey Don Alonfo de Aragon , 
tom. 3. pag. 3 84. 

:Dofoi. Leonor de Guzman , tom. 3. 
p·ag\ 3 9 )· .&ton. 4 .pag.40. · 

Leonor d._ Aquitania ; hija del gran 
Sa:n G 1illermo,muger i. de Luys 
7. de Francia, y dcfpues de Enr
rico de Ingalaterra, tom. 3. 449. 
4)0. & tom. 2.pag. 1 34. 

Leonor, hija vltima de la Reyna de 
Navarra Doña Leonor , muere 
dcfpofada con el Duque de Me
di na-Celi, torn. 4. pag. 706. & 
tom. 5· 54· 

Leonor Rcyn:i de Navarra, y otros 
voc,1blos al fin de efta letra. 

·Doña Leo ior dt Funes, muger Je. 
Martín Fcrnandez de Aíiayn,Aya 
de la Infanta de Navarra Doí1a 
Leonor, tom. 4. pag. 107. 

Leovigildo Rey Godo, tom. 1. pag. 
60. 65. 68. 70. 72. muere74. 
vide pag. 3 r 5. 

Long ilo, y Sebaíl:ian Preíidentes 
lmpios, tom. 1. pag. 29. 

Lerin, Villa llluftre de Navarra, 
tom. 4. 217. tom. I. pag. 247. 
tom. 5. pag. 170. i 7 5. Condes 
de Lerin, vide fuis locis. 

Lerida, tom. 4. 594. 595. 97. 615. 

· 16. tom. i. 56.&pag.9. 
Leyre,vi<le San Salvador de Leyre, 
Leoz, Miguel· Perez l gar , Tenien-

te de Governador de Navarra 
por el Infante Don Luys, tom. 4. 
96. Leoz, Maria muger de Lope 
de A y flla! ,· A1l1a del Rey CathQI. 
hco Don Fermndo, pag. 565. 

Lefca{ ,.en íti-Cath dral fe d poílta
ron lo Cuerpos Reales de Don 
Juan et' 3. y Doña Catalina, t. 5. 

- pag. 390. Epit phio,ibidcm. 
ieucos , en la Comarca de los Leu~ 

cos- c-0nfütant s de la lorcna na-
cio la. d611cellade Orleans, t. 4: 
4~8. 1 

Lcyba, el feí10r Antonio de Leyba 
torn. 5.pag. 257.500.5oi. 

Leyba, Sancho M rtinez fo herma
. no, torn. 5. pag. 486-

Llantada , la batalla de Ll;:¡ ntada, 
tom. I. 772. 

l.eyoario Abad , tom. I. 770. 
Leza, Villa del Infante Don Rami

ro, tom. 1. 777. 778. Leyoar 
Iniguez, y otros feí10res tom. 2. 

24. 
Lezta, tom. 3. pag. 3 1 8, tom. 2, 

pag. 127. 140. 181, 266. 315. · 
Leyza. , y otros lugares, tom. 2. 

300. tom. 4. 675. 
Lizarra, tom. 2. 3 4. & pag. 294, 

tom.I. 603 . 
Liazan Jefe principal <le los Africa

nos, tom. 3. 4 I 2. 

Londoño, Moff:n Juan, t. 4 . 6 r). 
Librana, D. Ped ·o Lihr.rna 1. Obif

po <le Z.iragoza , d !~..,rn.~s q·1c la 
conguifto D. Alonfo el Batalla
dor, tom. 2. pag. 1 1 i. . 

Líbnrna, tom. 4 .... rag. 6-; 5. 
Liliolo, Obifpo de Pamplona , y el 

primero q !e fe e;1quentra d fpu~s 
de la p~rdid~t <le Ef¡ní1J, tom. 1. 

p. 109. a!l<t~ al 3. Concilio To
ledano, ihiJem. 

Lopc Ini2u~z, tom. i. . naa. 7. fir-
, , 1 b 

ma 
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ma frequentemcnte d n in nJo 
en Alab i, y Vizcaya, ibi 1 ·m, 

Don Lope Obifpo d P, Qlplot1a 1 

tom. 2. pag.198. 204 .. i.07.218 
Gratificak Don Sanch el Sabio 
2 3 9. fu muerte , elogio , • y lo 
mucho , que le <leve la Iglefia, 
,2 56, 

Don Lope Vaqucdano , Ca it. n 1 y 
Alcaydc de Eft lla 1 tom. 4.527, 

Don lopc Sr. de Vizcay.1, t. 2. 46. 
llopc Rey Moro de M ía , y de 

Valencia , guerr a a Juc ph en 
gra.n bien de la Chrifüandad, t. 2, 

pag. 2 5 9. Eleva al grand lkro<! 
Don Pedro Ruyzdc Azagr~ ,160 
es aÍlíl:i<lo de: Don Sancho el Sa
bio , 268. & 269. 

D9n Fray Lopc Barricntos O')i fp 
de Avila. , fus maraí1as poi iticas, 
tom. 4, 506.)08. )09. Mu flr, f
fe gran Soldado, quando Obifpo 
de Cuenca, cere<\(tt por D. Alon-

, fo Arago1 p.4. 
Lope, hi jo ~: M Z<t , g vierna_ por 

fu padre a role l ,tom. T. P· 28 1. 

haze!fc fubdito <le D n Ordoño1 

íbidem. 
Logroño, tom. 1. 3 S6.fu Ig'clfa Co

legial, t . i. 37)· 429. 4-t }· 
tom. 4. pag. 214. 168. Esfu ·rzo 
de los Je Logroño, tom. 5. 423. 
videtorn. 5. 294.tom. i. 257. 

Liex.t C<irden4l, tom. 5. pag. 41 o. 
tom.~. 97. 

Lints de Auíl:ria muere n ella M.t
xi mília110 , Ab uel de arios ) , 
tom.5. 409, 

Lifes , tom, + Pªº· 443. Lis apelli
do, qu to1110 la far1 ilia de Li 
duncell de Orl ·;m , om. 4. 
pag. 459· . 

Lobr~gat, tom, I. p g. 6 ¡ _. Limel
zun, tom. 2. 298. 

Loduf..t, y otros Pu,·bl , tom. 1. 

-:z7. 
Lodofa, Don Pedro Pc:·ez, y otros 

avaller s ava.rro , t. 3, 47 r. 
S n Lor nzo, Igldia e 11:brc d Pá

plona, ton1. 4, z67, 67+ tom 5\ 
pag. 2i. t m. l. S6. e-,: 87. 

Lodi, y otr, s plaz.. CvnquiHadas 
por el Almir . .un Bo iv t, tom. 
!· p g. 497. 

Lor~mi Claudio , Conde d • Guifa, 
tom.5. 443· 

Loor compra, qu hizo dd Cafiillo 
d Loo , Th.obaldo I. p. 440 

44 1 ' 
Londres, tom, 4. 31). 

Loyola , vide Ignacio , San Lor r\

zo del (curi 1, torn. I. 445, 
248, 

Lor an , tom. t. pag. 747. 
Loyr , Río íobr qu..: cft' füa Or ... 

kans, tom. 4. p.tg. 44 r. t in. 1. 

pag. i. 7. 
Lucí Pifon, e mpañcro e ero!\ 

n el Co1 fu lado, tom.1.19. 
Lu re i d · ~Jrj.\ , füs ·arios cafa .. 

miento , y bu •na quccna , que 
di' el d vltim , tom, 5. p,¡ 10. 
I l 2 . 

L l l .. , Cond d_ Luda, Governador 
de fucntcrrabia, tom. 5. 466, 
67. 

Lov'"to, Efcrit r, tom . .i. 28, 
Lisboa,t .n .4 250.252. tom, ~· 

pa~. 418. tom. 1. 59. 265, 66, 
Londr s, t m. 4. 85. Lot~trl.o, t,r. 

265. 66. 
D vÍ1<l I.orcn7a d Loyola , cafa con 

Don Juan tlt orj., ton . ~. 434· 
Luy. ,y , t lo, hijos d ·l Rey D.C.ir

los 3.) D Í1.t L '01 or, is t n1pra
na:> rnuc.:rres, y nti rro tom,4. 
3 1 9. P r fos nn e r for jurada 
(k mi •u l.i lnfant.i le ¡ivarra, 
ibi l ·m. 

:Ln s <J lt:nr , iouta lo principal 
d B~u7cbna, que f;· le rinde J. 
fu n<!y' toni. 4· 6 . ru triunfa~ 
dora el 'lLl i , il ; lem .. 

Luy pri 1o~cniro de Carlos 6. y 
hierno 
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hierno del de Borgoña, mucre, y 
no fin fofpecha de veneno, t. 4. 
pctg. 378. muerte del ~clfin Ju:t.n 
fu hermano, que caso con h1Ja 
del Conde de Henao,ibidem. 

luys Duque de Orleans , hermano 
de Carlos 6. Competencias, que 
tiene con Phdipe de BorgoÍ1a, 
ton". 4 . pag. ;oS Favoreze al 
Papa Benediélu 1 3. pag. 3 1 l. 

Difcordias entre Luys, y Juan el 
lntr ·pido, fucdfor, e hijo de Phe
lipe, 3 3 I . 3 3 2. . Mata el lntrepi
do a Luys pur medio de 18. Afe-
finos 'pag. 3 3 3 3 34· 

Luys de Orleam, pau re de Carlos, 
priíionero en la b<1 talla de Azin
curt,t. 4 pag. 3 77 6 9 3. recon
ciliaífe L<Lrlos c1..m Fhelipe de Bor 
gona , v ca fa con vna fobrina fu
ya, 6 94 

Don Lu 'S d;;: Aragon, Duque de Vi
felo, tom . 5 . pag. II o. fu muer
te d ·.fgrJ.ciada, ibidem. 

Luys Príncipe de Taranto, tom. ;. 
pag. 49 · 

Luy A vogaro Conde, t. 5 . p 2.1. I. 

2.2.t. & 1. 3 1. Luys Rey de Bohe
mia , "gria , tom. 4 . p. 7c6. 
en; ra por fu muerte en eHos Rey
nos fu cunado Fernando, herma. 
no de Carlo. 5. ibi<lem. 

Luys, o Ludovico Pio, Emperador 
vide Pío. 

D. Luys de Beaurnont hijo de Char
. les , 1. Conde de Lerin, y Con

deílal le, tom. 4· pag. 1 92. 43 2.. 

5 2.2.. 5 3 e. Cafa con Doña Juaña 
de Navarra, hija de Carlos 1 · 
el Noble , pag. 5? 1. · 37 41. 47· 
69. 92. 9;. muere 6 2. 9 

Don Luy~ e .Beaumont , 1.. Cnnde 
deLerin, tom. 4 . pag.629 632 .. 
3 5. Cafa con Ooí1a Leonor de 
Aragon, hi ja del Rey Don Juan 
el 2.. pag. 644. 45 5 z.. 5 5 G 5 · 
a pag. 66 9. :ag. 674. 77. a pag. 

6SS.pag ·697. 700. 7r 8. & t. 5 .. 
apag.3.r · ~·9· II l !.,16 2.1. 

36 46.65 . S5. 87. 88. ap. 91. 
119. I l._O. a pg. l 6u. 64. 70. 

fo n.ucne, y magnit.co Sepulcro 
17 5 .fucefion,ibidem,& íuis locis. 

Don Luys de Beaumont , 3. Conde 
de Lerin, tom. 5. pag. 175. 77• 
97 . 133 1.76. b2. . 83.\lU1tCúll 

el exerc1to del Ducue de Alva, 
fobre Pamplona, ;S 5. 87 30S. 
32.3.1475. 77' 456.& 4°7· 

Luys .Huun , Re) 2 7 de Nav rra, 
vide Hutin. 

Luys de Babiera, Emperador, t. 3. 
5 11. fus recios debates con JU< n 
2.2 •. que fueron caufa de vn nue
vo Scifma en la Iglefia, ibidem~ 
vide pag. 44. tom. 4. 

Luys Rey de ~1cilia , de la Cafa de 
Anjou, torr 4 pag. 345 · 

Luys Duque de Baviera, rnñado de 
Carlm 6 · Celebranífe con la mas 
rara magnificencia fus contratos 
matrimoniales con Doña Blanca, 
Reyna viuda de Sicilia , y def-' 
pues Reyna de Navarra, tom.4. 
pag. 344 345 . no tuvo efeéto 
efl:e matrimonio, ibídem. 

Luys Duque de Durazo ~ vide Du
razo. 

Luys 6. de Francia el Gruefo, fo e{ 
trecha amifiad con San Gniller 
mo , Duque de Aquitania , tom. 
i . pag. 134 configue, quecon 
fu hijo Luy~ 7 . ca.fe Leonor, hi
ja del Santo, ibidem. 

Luys 7. de Francia , el 1 . que de los 
Reyes de Francia íue a la expe
dicion de la Tierra Santa, tom.;. 
pag. 5 5 4 es hierro' que aíifiio a 
nueftro Rey D. Garcia Ramirez, 
tom l. pag 1 s¡ (us cafamient s, 
tom. l. pag. 1 & 9 . vide tom. 3. 
p3g. 42.6 & 41~ . 

Luys 8. ae FrJ.ncia, padre de San 
Luys , dexa en fu teíl:amento a (u 

rnuger 
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nadora abfoluta d ·1 Rey no, t. ; . 
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í1a lfabel , a Don Theobaldo 2.. 
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cioGfsimas Reliquias , que Colo
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da, 466. 467. 
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fentcncia, que dio muy perjudi
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3 I 07 . t I 5 t 1 6 1 2.. t. . G 1crras 
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95 po ;t 3. i4 16 10. tf~ 
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· calid<1.i:.ks buenas , y mala~, 3 3 1. 

& 3 3z.. 
Luys Larroz, Embajador del Rey 

Catholico, tom. 5. 3 • 4. 
Luys Gilabert, regalo que lleba def 

Rey Catholico , a Henrrico ¡. 
tom.5. pag. 3Gi.. 

Luys de Breze , Governador de la. 
Normandia, tom. 5 495 . 

Don Luys e.le Rcqucú.:m., tom. 4. 
600 5 97· 

Luyf.t de ::,aboya madre del Rey 
Francifco de Francia, t . 5 n 47&. 
493 · 94 . 504 505 516 337 · 

Don Luys <le la Lerda,y otru teño-
res, tom. 4 . pag. '4-3 6 43 7 · 

Linares, vide orca~. 
Lucas de Tui Efcritor, tom . z. 376 • 

77 6 3 . & tom. I . 96 96 12.z.. 
7S3 750. 506 . 
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2.3 de a.varrn, tom. 3. F ;t9. 
3 3 o . 5 i. 2. Concordia , que haze 
e.un Li. Cathedral de Pamplona, 
;3 +· 340 510 516. 519. muc
re 340 u 5 2.0 

Lugo, ~M~ ta M.1nc:1.de Lugo, donas 
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1. 3 o. 

Lumb ·:.:· ,tom. 2. 19S t. 3 2.9J· 
p.ig. 76 30+ tbm. 5 1.8& . de 
tO'll I p.tg. z.73 ;03 JOJ · 

fa1ma , fo fund.tl.'.1011 , y u · 1 nde 
tub orig'"n eHe Uluftre apellido? 
tom. 2. 44 

Don L pe d..: Luna , a quien fe dio 
el Condado de Luna , tom. 4. 
p1g. 5. D ) ,1 Lo pe de Luna, Ar
zobif po d .. Zaragoza, tom. 4. 
pacr. 144 Doí1 Pcdr <le Luna 
Arz· biipo de Zaragoza, tom. J: 
3°4 · 
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varo, tom . .+ 5ºS: 
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Luna , Don Pedro de Luna Carde

nal , que fe llamo defpues Bene-. 
diéto 13.tom. 4. 31i.25.35.36. 
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, tener la tierra , 3 6 3. muere en 
· Pehifcola) 5 70. 
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. deílable, tom. 4. 39i,. 93· 404. 

409. 424. 26. 29. 34. 68. 16. a 
pág. 79· 88. 495· 98. 505. a pag. 
506. 51 5. 5 26. & pag. 51.8. fu 
prifion, y muerte, a pag. 548. 

Luri , la gran batalla de,Luri, t. 4. 
343· 

San Lupo, conquifla el Cafüllo , o 
Baíl:illa de Sal) Lupo , la celebre 
doncella de Orleaos , tom. 4. p. 
441. 

San Lupo, y San Nicafio, tom. 4. 
-pag. 1 97 · 

Lup\nos vide .Moneda. 
Lupcrcio, Abad de San Millan, ta. 

paa.441. 
S:/Lupercio , y Viétorico, hermanos 

de San Claudio, tom. 1. p. 494. 
Luquin, fu Palacio, y Concejo, t. 3. 
__ pag, . 372. 
Lufa , (eñor de lufa, Rodrigo de 
, Uriz, tom. 2. 2 5 I. feñor de lufa, 
• toen. 2. 397. 
L'!ltero, Martín execrable Apofiata, 

toen. 5. 3 84. fus primeros difcip.u
los , 3 8 5. Refifte pertinaz, y le 

. quecnan los libro~, 41 5. Infinita 
defve.Jguenza de efie Monftruo , 
416. 

Luxemburg, Juan de Luxemburg, 
tom. 4. pag. 46 ') · 

LJeonor , hija de Don Juan 2. y la 
Reyna Doíu Blanca, t. 4. 428. 
60. 66. 76. 98. & pag.501. ene
.miga declarada del Principe de 
Viana (u hermano, 508. 630.32. 
42. Combenio, que haze con el 
'Rey fu padre, 654. 56. 57· 59· 
64. 69.govierno, 673. 75.77. 
89. 91. 95. 99. 700. fubrevifsi-

mo Reynado , muerte , y te{la. 
mento, tom. 4. 707. fuceílon, · 
vide fuis locis , & pag. 704. 

Langey, feí1orde Langey, Minyfiro 
de Carlos 5. tom. 5. pag. 5 27. 

Lans Kenetes, tom. 5. 483. 95.96. 
97· 99· & 477. 

lanoy, Carlos Virrey, de Napoles, 
tom. 5. pag. 492. 498. 500.506. 
508. )JI. 15. 18.19. 23. mucre 
en el contagio de Roma, p. 53 r. 

Líuba , hijo <le Recar~do , fu <;Q.rto 
Reynado , tom. I. 80. 

Liuba, hermano de Leovigildo, t. 1. 

64. 65. 
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Madrid, tom. 5. pag. 509. tom. I. · 

pag. 391. pag. 401. 394.tom. 2. 

pag. 3 I 9. tom. 4. 682. Cortes, 
tom.4.'2.99· 595· tom. 5· 37'>· 
342 • 509. 5 3 2 • 

Madrigal, tom. I. pag. 589. & t. 4. 
J 5o.6. 
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ibídem. 
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res tom. 1. 824. 
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Alearan, tom. 2. pag. 211. vide 
Alcoran. 
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t. 2.pag.326.327. B2· Gana 
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374.376. 78. 380. 
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de Fox, tom. 4. 642. 65). 677, 
&tom. ~.pag.4.7.14.18. 35· 
39· 46. & pag. 54· 56. 87. 90, 

Manjarres,embiado del Rey C<nho 
lico, tom. ~· pag. 363. 

Malaga, y otras Ciudades , tom. 1. 

159. tom, I. 65. 
Mangoneles , inftrumento Velico , 

antiguo , tom. 3. pag. 21 I. 
Manrrique,Don Antonio Duque de 

Naxera, Virrey 4. de Navarra, 
tom. 5. 419. 4zo. 4i4. & 318. 

Manrrique Pedro, tom. 4. 21 3. 14. 
1 5· &4z4. 47· 

Mallen, tom. 4. pag. 3 l 8. 
Mallorca, t, 4. P· 5 86, 5 88. 89.90. 
Maneru, tom, 4. 689. 
Malon , fu Caíl:illo queda a cargo 

de Giral Diablo,tom. i.. J 79· 
Manrrique, Fray Angel Obi(po de 

Badajoz, tom. 2. 147. in. 
Maqueda, fu inve'lciblc reílftcncia, 

tom. t. p. ; iz. 
Don Marzelo , y otros· fei1ores,t. I. 

771. 774. 77~ · 
Mllrco Antonio Calona , t. ~. 209. 
. 245. 55· 62. Indignifsirna atroci-

dad, que ex.ecuta, p. ~70. 
M~riñan , la gran bataJ!,i de Ma.d: 

nan i t, 5· a p. 349· 
Mar.ifcal 1 uc fignihrn~ t. ~. 46 z, 
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ligio{; s Bernardas, t, i. i84, & 
86, r. 4. p. 15. & p. 631. tom.~. 
)78. 
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Rey Luys Hutin, t. 3. p. z91 .& 
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ger, tom.3. pag. 2n. 

Margarita , h rm~in~ de Phclipe el 
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ardo , c. e Ing.tlaterra , tom, 3• 
pag. 27z. 

M¡1rgarita, fobrina del Conde Don 
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163, & 197. 2.00, 201. 
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mirez,y mugcr de Guillermo ReY, 
de idlia,tom.1. pag. 163, 

Doña Maria In fon ta de aflilla,mu. 
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nanimo, tom. 4. 6i.o, &. 
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madr de Don Pedro el Cruel, 
tom. 4. pag. 40. 

Doña Maria, Infanta de Navarra, 
hija de D iía Leonor , y muger 
de Guillermo, Narques de Mon .. 
ferrato, tom. 4. pag. 70). 
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de Navarra, tom. 4. pa~. 48z.. 
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ton de Fox , y Doña Germana , 
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de Bretaí1a, tom. :;. 62. 
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pag. 272. 
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_ D ·nía, tom. 4. pag. 10. 

Doñ1 Maria, hija de Don Phelipe 
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Pedro Rey de Aragon el Cere
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cafarfü , tom. 4. 3 l 7. 
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Luys l 2. tom. 5 · 3 34· 
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349· 
Ma:ria, feñora de Mompeller, mu-

ger de Don Pedro 2.. de Aragn~, 
tom. 2. 349. 

Doña Maria; feñora de Vizcaya, 
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Juan, torn. 1. 77 4. tom. 3. p:\g. 
378. 

Doña Maria de Leth, tom. 2. i..18. 

Doí1a Maria de Narbona, t. i.. 3 2 5. 
Doí1a Maria de Armendariz , t. 4. 

685. 686. 
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239. 42. 317. 
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16. 46. 47.48.49. & )2. 
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Marruecos,. Cerco, t. l.. 32. 3. p.6. 
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des, que le haze Carlos i.. t. 4. 
pag. 7· 
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Conftantinopla , cafa con Gui
llermo Conde de Mompcller , Y. 
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Fernando, Pri 1cipc de Taranto, 
tom. 5. pag. 413. 

Mendoza, o Men<l1coz , t. 2. p. 17. 
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' tom. 4.pag.653. 307. tom. I. 

• 76.0. 76 l. 
'Medin,.a- idonia ,.tom. I. pag. 1_2.2. 

M .dina-Sicionia , y otq1s Ciuda..
des ,,tom. 1. pag. ,1_59. 

Mecina, tom. 4. pag. 5 84. 
Mercenarios, fundacion fuya en E(:. 
· _ tell a , tom. 3. I o 1. 

Merida. D ~fiendela fo Patrona San-
ta Eulalia , t. 1. 5 8. 

.tlfequinenza ~onquift.ada, t. 2. l 38. 
· los que ma.s [e feñalaron, ibidem. 
M rindades de Navarra 6. Una vl
- tri puer'ros, vide ~a varra la Baja, 

. y 5. pu ~nos aca , tom. 4. p. 
J~3. 

Merovigianos, primera eílirpe de 
. l<;>s Reyes de Francia , tom. 3. 
· pag. 4~· 
Mefnadero , que lignificaba en lo 

antiguo fcrvir, como 7\1efnadero? 
tom. 4. pag. 8. 

Mexico, fo gran conquiíla por Her .. 
· nan Cortes, tom. 5. 41 o. pone 
, por ella Carlos en· el Ef cudo de_ 

· EfcuJo de fus Arma~ el ingenio
. fo plns vltra, ibidem. . 
~an Millan Confi ffor, natural de 

Berceo, fu preqiccio,n , y mila
gros, t m. 1. 66. AbrJza la Re
gla de San Benito 67. fu vida , y 
m~1ertc Santif~ima , . ibisJern. 

Sa,q Millan, o En1iliano , hazeO:e 
immovil fu Santo Cuerpo, t. 1. 

pag. 690. Aparicioq de San }4i-

lla n , ·en el-cerco de Cal horra, 
t m. 1.670. 675.Apareceffecen 
el Apoílol San-Tiago, pag. 400. 

. ~ n Millan , celebre Monafterio de 
_BenitO'S, tcm. i. pag. 374. 3~. 
6oQ. Lps votos de San Millaf_?, 
pag. j98. 400. 405. 430. 457. 
,79, {µgrande antiguedac], pag. 

\ 

33.4· 577.490. 509. 514. )3I.a 
p,68 3 687.Fabrica del Rey Don 
Garcia~. 'pa.g 690. Donaciones, 
·vide. íuis locis, & pag. 541. 5 8 4. 
600. 

.r;Milan, rindeífe (u Caflillo al Conde 
Pedw~avarro, t. 5. 353. vide, 

. • _tpm.5 .. 310.& 204. 454. 
i\iiravalles, San Mignel de Mir.ava

· 11es, to..m. 2. 278. 
. ?rl®telfa, Orden de los Cavalleros 

de Monteffa, tom. 2. pag. 245~ 
to.m. 4· pag. 579. 

~Montiel, tom. 4. 169. 1 71 .& 172. 

µon;zon, tom. 2. pé\g. 24. 25 .Cor
tes, tom. 2. pag. l 5 7. 16cz.. t. 2. 

r p.20J • 2.08. & 76, f,4.p.478, 
Monion , llamado tarnbien Monio

nos,coi1quifta de fu Caftillo, por 
el Rey Don Sancho Ramirez, 
tom. pag. 5. & 10. 

Morentayna, Don Ponce, Gov·er
nador de Navarra, tom. 3. pag. 
345· & 339· . 

Morviller, feñor de Morviller,Bay-
lio de Amier. , torn. ) . pag. 2 3 9~ 

San Migud de los Reyes, p. 
S. Miguel delos Navarros,_ t.2.109. 
San Miguel de Excelfis, Santuario 
_ infigoe en avarrfl, tom. 2. pag. 

191. 203. 36i. 208. 274. 361. 
San Miguel de Pedrofo,infigne Mo-

, nc1.flerío de Monjas, tom. 1. pag. 
169.& 687. 

S:. Miguel de Vihurco,vide Vihurco 
Don ~Miguel Sanchez , Obif po · <l<; 

Pamplona , y bieoechor de fu 
IgleGa, tom. 3. 221. 227. man
da con cenfura~ , no fe revele el 

fecreto 

• 
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fecreto del Cavitdo,21i2.fu muer

·te ~ tnnierro, y elogio, 25 1. 

. tDon Miguel Perez de Legaria,Obif
po de Pamplona, tom.· 3. 25 1 • 

ajufianífe por fu celo las difcren-
1cias enrre Ja Igldia, y los Reyes, 
258. 59. Celebra Synodo, y es 

. · •el primero , que (e halla efcrito, 
2 7 4. 7 r:;. fo muerte , y entierro , 
28 l. 

Don ·Miguel Sanchez de Afiayn , 
Obifpo de Pamplona , llamado 
Padre: de P<?bres , tom. 4. pag. 
40. Synodo en Eftella , p. 11 e. 
muere ioidcm. 

Milagro , Villa de Navarra, privile
gios , que la concede Doña Leo
nor , tom. 4. 677 . 

'Milagro, Arguedas,y otros Pueblos 
tom. 2.. 90. Milagro,tom. z. ·170. 

Don Ma1 cío, Obi{po de Hue(ca, 
tom. J. pag . 6 1 )0. 

.Don Man u l de Portugal , Padre de 
la Emperat iz Doña Hab.el,mup r 
de Carlos . 5. tom. 5. pag. 5 oS. 
·s z. r . . 

Marc;as Eflcr inas , vi e moneda . 
Jllarca, Con<l de la Marca, herma

no d °' Doña· Blanca de Borbon, 
muger del ey D. Pedro el Cruel 
toen. 4 r; 7 Conde de la Marca, 
marid de Doña Beatriz , hija de 
Carlos ; . el Noble, tom. 4 3 .t. 5. 
3 z.6. 

Marca. , prelidente Pedro de Marca 
tom. 5. pag. 2. . . 

,M~rca , Pedro }}.rzobifpo de Toloili 
impugnad' , tom. I 564 6 f · 

San Marti 1 Obifpo de Turs, tom. 1. 

pag. 66 . 
San M~u in Obifpo de Braga,torp 1. 
· pag I )0 . 

· .Maur gatn ,rl e l invad io el Rcyno 
tom. 1 1 0 1 203 . 

1· Mec.ina del Pumdr, e m. I 4) . otra 
· iLiidem. 

M.rnilio Proconful de la Galia Nar· 

bondfa , rom. t. pag. ·9 . 
Marco Tuli0Cict1on, tom. 1 . .z.11-. 

606 . & pag 4z. . 
Marco Aur lio Antonino Empera

dor, torr.. 1 . -1-4. 
Marco Antonio vencido de Augt1ílio 

tom. 1. 17. 
Marco Vipíanio Agripa , tom. 1. 

16. 
Marco Valerio Mefala , tom. I. 

I 9· 
Marciano , F mperador del Oriente, 

tom. J. 5 8 . 
Metello 1 Lapitan Romano, tom. I. 

pag. 9. lo. 
Micayo, Rey, tom. 1. 5'"9· 55· 

& 36. 
Mí!uce , fuplicios tle varios delin

qucntes, en eíl:e Puente, tom. 4. 
pag. 3· 

Miilo, y otros Ríos , tom. I 49z.. 
&f ª ] 15. 

Mitricla.tes 1 ey, tom. 1 pag. 9 1 t • 
Miraflores , Convento de la Car
tuja., ¡unto a Burgos , fundacion 
de Don Henrriquc 3 de Cafülla 
el enfermo, tom. 4. 5 5 8. 

Miranda de Ebro, e lmura , tom. 
l. 313 . tom. 4. 145. tom. 1. 
16S . 

Mir,rncfa<leArga,tom. 4 696 15z.. 
totn. 5. pag. 6 . fos privil ·gios ar
mas, y aftentos en Cortes , pag. 
.z. 3} . z.; 6 vide pag. 6 . miranda, 
tom.1 . t66. 

Mirandula , y concordia , tom. 5. 
- pag. t 9i. 
Mirílnda d · SNia , tom. 4 I 9?· 

2.0 5. 
Mont.tguclo , Colegio en París, t. 5. 

.p:~ . 

D'>n ancho Montagu o, t. z, ; 9 ). 
Montagudo, tom. 3 74 . 
Montaau, fLñor de 0101 rag I, y fü 

hermano el Obifpo, tom. 4 ; 3 9. 
& 375· 

Moneda , Moned .. ros , cafligo de 
Mo-
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Monederos fa.lfos , tom. 3. pag. 
103. moneda, tom. i. 1_42. t. 1. 

70. tom. 4. 1 i. 47. vanos gene
ros , de moneda. Marcas efterli~ 
nas tom. 3. 99. morlanes, tom. 3. 
4)' . 

Meajas, tom. 2. 265. mozmedmas 
tom. 2. pag. 383. moltones, t.3. 
pag. 376. 

Mancufos de oro,tom. 1. 78). San
chetes , y Torneífes, t. 3. 3 77 · 
hupinos tom. 2. pag. 259. 297. 
maravedís hupinos, ayadinos, y 
mazmutinas antiguas , y nuevas, 
torn. 2. pag. 3 5 5. Alfoníis, t. 2. 

386. & alibí fepe. 
Mealla, Mozmedina, y Jucephina 

de buen oro, y pefo, t. 2. 39r. 
Almozales, tom. 1. 728. tarjas, y 
libras , Carlinas , y fueldos blan
cos,to m. 5. 2 3) · 

Monafterios de San Benito era cada 
vno, como congregacion aparte 
tom. l. 770. 

Monpeller, tom. 4. pag. 130. 185. 
2 22. revelaífe,y es caíligada 223. 

Monreal, Juan, y otros Cavalleros 
tom. 4. 630. 

Monrial Villa de Navarra , tom. 2. 

pag. 114. 17. 221. Diole Don 
Garcia Ramirez el fuero de los 
Francos de Eftella, 227. &t. 3. 
pag. 22).& 142.&293.t.4.561. 

Monroy , Cafüllo de Monroy , t. 4. 
542. 543· 4)· 

Monferrate, cuelga Ignacio de Lo
yola las armas en eíle celeberri
mo Santuario, tom. 5. 428. 

Montaragon, tom. 2. p. 47· 147. 
220. & 26. 

Monte :flafcon,entre dicho,q aquí fe 
pufo a los Reynos, y feñorios del 
Rey Don Pedro de Aragon , por 
Martino 2. tom. 3. 2 3 3· 

Monte Real fortaleza, t. 2. 3 2 3. 
Mozarabes, t.I. 792.,t. 2.110.139· 
Mudonia, la batalla de Mudonia, 

tom. r. 349· 3 3 9·. · 
Muez, Pueblo celebre por la bata

lla de Valde]unquera,tom.1, 
pag. 3 4). Otro en la Berrueza, 
pag. 346. 

Munarrizqueta, Villa en la Balbor
da, tom. 2. pag. 180. 

Munarriz, privilegios, que le da D. 
Juan el 2. de Nav~rra, t. 4.5.65. 

Munilla , Santa Mana de Mumlla, 
fu Patronato, tom. 3. 93· 

M un ion Simoniaco , tcm. 1. 81 7. 
Don Munio, Conde de Vizc ya, 

tom.1. 377. . 
Doña Munia, m uger de Don Ordo

ño 1.tom. 1. 227. 

Doña Munia , o ?\'uña , madre de 
Conde Fernan Gonzalez , t. I ~ 
328. 

Do ñaM unina,rnugtr de Don Xi me~ 
no Garcia, tom. I. pag. 226. 

Doña Munina prifionera, y muger 
de Don Fruela el I. t. J. 168. 

Don Munio, Obif po de Alaba, t. 1. 

pag.748. de Calahorra,t. 1.770. 
Doña Munia, mugerde D. Ordo

ño i.. de Leon, t. 1. pag-434· 
Don Munio Abad de Irachc , tío de 

San Vercmundo, t.1.p.743.677.: 
Doña Munia, muger de Don San.· 

cho el mayor , vide mayor. 
Munio Alfonfo , Efcritor, tom. 1.i 

pag. 85. 
Muradal, tom. 2. 364. 376. 
Murcia , tom. 2. pag. 2)9· 60. 62• 

65. 67. & 89. 408. 
Muruzabal, el Infante Don Pedro; 

feñor .de Muruzabal, enterrado 
· en Pruino, tom. 3. 96. 
Mnza, caudillo de grande efpiritu .. 

tom. 1. 278. 280. 

Muza, hijo de Zair , que por el Mi 
rama¡nolin Vlid , governava el 
Africa. Uneífe con el Don Julian 
y lo que hizo en la perdida de E(. 
paña, tom. 1. 1 zi. vide Tarif. 

Na-
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Nabardum, del Obifpado de Pam· 

piona, retiraífe a eíl:e Lugar D. 
Pedro Ximenez de Gazolaz , y 
porque~tom 3. pag. 48. 49. tom. 
1.pag.478.156. tom. 4. pag. 
3· 

Nangio,Guillermo, Efcritor impug
. nado, tom. 3. pag. 228. 
Nantes, Ciudad Capital de Bretaña. 

entregala el fenor de Labrit a Car 
los 8. de Francia, tom. 5. pag. 
81. 

Nantes , Cardenal de Nantes, tom. 
. ~· pag. 196. 

Napoles, tom. 5. pag. 471. 74. 96. 
Doña Narbona Subiza,tom. 2. pag. 

3 90. 3 9 I. 3 )I. 
Narbona , Arnaldo fu Arzobifpo , 
· tom. 2. pag. 363. 375· 384. 

Narbona, Don Juan de Fox , fcñor 
de Narbona , hijo de Doña Leo-

. nor , y marido de Madama , Ma
.ria , hermana de Luys 1 2. faca la 
Cara a la pretcnfion de Navarra, 
tom. 5. 37. 48. 53. )6. )7. fus 
hijos , pag. 8 3. ajufta pazes , y 
paífaa ltali<1, 86. 131. muere, 
l 3 2. 

Narbona, y Rofellon , tom. r. 212. 

& pag. 44. Narbona , totn. 1. 
. 212. 

Naxera , Duque de Naxera , vide 
Manrrique. 

Naxí.':ra en {u nombre antiguamente 
. fe compren<lia. la Rioja, tom. r. 
. 6 2 8. La celebre batalla de Naxe- · 
n, tom. 4. pag. 1 5 4. 

Cerc?s de Naxera , y Vigµera , vide 
V1guera. 

Naxera , Monafierio celebre de San 
.Benito, tQm. i. pag. ) 9). 640. 
91. 8 30. 698. Reliquias de eíl:e 
gran Monaíl:erio , torn. 1. pag. 

699. 700. pag. 701. 703. 704-. 
7 JO. 

Donaciones varias , vide fois locis. 
Naba, que fignifica , tom. r. p. g. 

1 I 3. 
Navarra , fu nombre fun<lacion, le -

gua Vafconica, y limites, tom.1. 
pag. 3. & 4. lnfütucion dcl 1 y~ 
no de Navarra, tom. 1. 13 3. La 
primera Iinia varonil de fu~ ey s 
duro mas de 500. aí1os , tom. 2. 
pag.405. &tom. 3. paa. 423. 
Magnificencia de fus Reyes J tom. 
J. 32 5· 

Navarra la Baja, 6. crind d , o 
Provincia de Navarra , t< 1. ) • 

67. 489. De fo mu ho P lacios 
y :elevan te nobleza, ili 1 m ·ide 
etiam, pag. 490. 

Navarra, apdliJo cfclar cido dt.: los 
Marifcales , vide fuis locis. 

Navarreria, Pobl cion de Pamplona 
guerrea ¿t las otras dos, tom. 3. 
r78. a p1g. 2oi. <;creada del Có
de de Artoys, pag. 210. Efirago 
horrible ' que padece ' a pag • 
2 r 4. 

Nebzano , Oíforiz, y otros feñores, 
tom. 1. pag. 6 31. 

Navarretc, y otros Lllgares, con 
nombres de Navarra , en tierras 
de Aragon, y porque, tom. 2. 

14. 20. 
Navarrete junto a Logroñoi tom. 2. 

28 3· 
Nepoci.tno Conde , tom. 1. 26). 

271. & pag. 655. 
Neron fuce!for de Claudio tom. I. r 

pag. 19. 34. 35 · & 36 . 
Ncbrija, Antonio Efcritor , tom. 4 . 

632. 
Nemurs , Ducado de Nemurs , tom. 

11.. pag. 590. vide Don Gafton de 
Fox. 

Nice¡;>horo Grc~goras , prodigio gue 
dize av r fue ·dido en el gran Té .. 
plo de Santa Soph1a, en Conftan-

Iiiii inopla 



INDICE. 
tinopla , tom. 3. )07. 

Fray Nicolas, Abad del Convento 
del Monte de San Miguel , t. 4. 
pag. 2..73· 

Nicolas de Chavarri, vide Chavarri, 
Don Nicolas- Fernaridez, Villa-Mi

car , y otros Confejeros, falen de 
la Corte , y porque ., t. 4 49:>. 

Don Ni cofas de Eguia ca.fa con {)o
. ña Cathalina Perez de Gafo, t. 5. 

431 · 
Nicolas de Machiabelo, Secretario, 

y Elogiador de Cefar Borja, . de 
quie. apr('ndio , a fer Monftruo 

, tam. J.. 1 6 6 . 
Nicolas de lkaufort, Sr. de Umer, 

hazele Carlos %. • merced del Caf
tillo , y la Villa e.le Rada, t. 4. 

· pag. 2.8 9. 
Ni~oJas, Monge de Efcala Dei , y 

hermano dd Obifpo Don Pedro 
Paris , govierna muchos años el 

' M0ruíl:erio de lranzu , tom. :z.. 
2.78. 

Do:-1 Nicolas de Dicaíl:illo, vide Di
' caftillo. 

Nicolañ 4 tom. 3. pag. 2.56. :.57. 
Nicol~o, apellan Mayor de Doúa 

Berenguela, tom. l.. z.9S. 
Níenceb.!s z. Sitio del Monafierio 

de Fitero, y donacion, que hizo 
a los Monges Don Alonfo ¡-t.z. 

· 196. Pafaron dcfpues a Caikllon 
de Fitero, a horrillas. del Río 
Alahama, ibidem, & pag. ioo. 
2.J4· 

Nimes , tom. I. pag. I 04 10()_. 

Nola, tom. 4. pag. 407. 
Noain, Don Pedro , y otros feiío

res, tom. 2. . 3 04. 
Noain , la celebre batalla de Noain 

en que fe perdio Afparrot, t~ 5. 
41 5. Defücierto en apl'efurar la 
'bc.i.talla, 414. Sale muy maltrata
do , y fo da prifionero a Don 
'Frances de Beal\mont , .p. 5 . ..¡.t6. 
Notable defafio· en Bruklas,quá-

do fe fopo en ella efia batalla~ 
4+ . 

Noble Don Phelipe 3. el Noble, 
Rey 3 . de Navarra, y la Reyna 
propietaria de Navarra, tom. >· 
35 6. 6z. 6 ;- 6 ? · Coronanffe en 
Pamplona, p g. 2.73 377. Car
ta dd Infante Don Awnto > 37S. 
Donacion a la Oliba , y vanas, 
difpoficiones de los Reyes, ;77. 
379. Guerra de los Caíl:cllauos, 
vide Fitero , pag. 3 o .z. 3 94. pafa 
al fitio de Aljecira, 404 414. 
muerte, y fücefion del Rey '4-' J. 
4l4· 

Nogar to , y fus Complices abfuel~ 
tos por Clemente 5. t. 3 496. 

Norrraf.dos piratas , tom. 1 .a.6 f. 
2.66. Ent- blan a pefar <le los há
cos, la Provincia de la Norman
dia , 2.66 · 

Notables , fu fignificado, y ju tita 
de ellos en Francia, t. s. 504. 

. SºJ· 
Notarios , gracia, que hizo Carlos 

:. . a las buenas ViHa , para poder 
crear Notarios p.ublicos, tom. 4. 
17, 2.4. 2.J. 

Nobles los muchos que llevo confi
go Luis Hutin de efie Reyno al 
de Franci,a, tom. 3. pag. )06. 
hierro de Garibay a cerca de efia 
jornada , ibidem > & a pag. 
3 10. 

Novara fu Caftillo expugnado por 
Pedro Navarro, tom. 5. 34~. 

Novenarios , Pueblos de 900. fami
. lias, tom. 3. pag. 94. 
Nobenas, tom. 4. pag. 497. & 6s8; 
Noyon, Congrefo de Noyon, tom. 

~- pag.413.& pag. 387. 
~umancia, t:om. 1. pJg. 387. 336. 

) 38. 
N~nila, rnuger de Don Bermudo 

el Diacono , tom. 2. 209. 
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Nuño Baca Alferez Mayor,t.4.420. 
Nu-
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Nuño, Nuñcz Rafura , vno d los 

dos celebres Juezes de Cafülla, 
tom. 1. pag. 328. 

.Don Nuí10 de Fuentes, 3. Maeíl:re 
del orden de Cala traba , tom. 2. 

3 12. Don Nuño Fernandez, tom. 
i. 369. Nuí10 Belguides, tom. 
I. 3 28. 

~unilona, y Alodia, fu Efclarecido 
Martyrio, y' prodigios , tom. 1. 

a pag. 248. Dcfcubrimiento de 
los Sagrados Cuerpos , y transla
cioo a la gran Ca fa de Ley re a p. 
255. 58. 59. Patria de las Santas 
Virgines , y lugar de fu muerte, a 
pag. 261. vide pag. 3 I .l. 3 97. 
477· 560. 2 91. 

o 
Qb:tnos , tom . .z.. pag. i.+0. 2. 3 4. 

r & tom. 4 689 . 
Obanos , Ü0Jl Miguel de Obanos, 
. y otros frñores, tom. ; . pag. 24. 

Oblitas, tom. 3. pag. &"z.. 
Obifpos, fu grande auroridad, t. 1. 

770. & tom. 2. pag. 5 r Palacio 
de los Obifpos d Pamplona, t.2.. 
pag. 366 . & tom. ;.pag. 158. 
i.15 .toin 4 16 . Raiz de fus J1f-

. cordias con lm Reyes, tom. 3. 
pag. 3; 4 · & 3 3 5. porque no aflf
tian a los Co11cilios de los Go
dos? tom. primero pag. 1 r 3. 
Porque afi'ti,rn J. la Corona 

. de los Rcy~s de Navarra , Jos 
Obi ~ºº' d ·· Aqs , y Bayona, t. 5. 
pag. 37z.. 

Oca , Xi meno Obifpo de Oca, t. r. 
794 -

O{hvra o, Augufto, fohrino de 
JulíoCefar,tom . 1 15 16.feli

= cif~imoc ll'ft>d íli \ÍL o:ias, 17. 
10 

O.con eo·la Rioj· , en fo govierno 

Don Martin Ruyz de Azagra, 
tom. %... 17 ). 

San Oc.li on Ab,id <l~ Cluni , muy 
arnigo <l l Rey Do 1 Sane 10 el 
M~y r, tJ. 1. ~SJ. & pag. 6q. 

OJan Abau d ~1 M...>n<lilerío d.i-
ri~nft:, ~orn. I. 241. 4~. & 236. 

Oficio G· ico , vfa.J.> t Jtvia en 
Tol ·Jo, tvm. l. 8 1 • co·1 ienda 
entre eíl:e oficio , y el Romano , 
819. vide Rezo. 

Oger de Beraíl: gui , d fiende a Lar· 
rag1, con fumo esfo ... rzo, tom. 5. 
pag. 16r. 

Olea , valor indecible del Al erez de 
efl:e apellido en la b.ttalla <l~ Cáp 
defpina, tom. i.. p.ig. 1 04. 

Olearfo,Pr montorio vltimo <le Ef
pana, tom. i. pag. 3• 

Olcndain,fu~ro a los de eftc Pueblo 
rom. 3. pag.42. 

Ol!v,i, C bif~o de Vique , refponde 
a vna. confulra d on SJ. Kho el 
!'1 tyor, t m. 1. p.tg. 5 5 1. 

O 1va , J 1a11 Paulo , G"neral de 
la Rdigion de Li. Comp.ií1ia de 
Jcs~s, tom. 5. pag. 143 • 

Olrbeno <le M..1.uni , tom. 4. pag. 
137· 

Ol~ver~o Cl~qnin, pag. 136. 
Oltvcno Cl1fi n , Con<l ·íl:.1ble de 

FrLtncia, tom. 4. 232. 260. 26r. 
Lances con Dun Ju:m, Dnquc de 
Br taií , <l quien era VailJ.llo, 
262. i.65. 

Oliva , Monaíl:erio celebre <le Ber
nardo , tom. 2. 1 62. & 26 I. & 
40 3. rom. 4. pig. 8. tom. 3 .pa.g. 
228. tom. 2. 22ó. 7..7. & 222. 

Olivito, CondaJ de P Jro Navar
ro , y fu rcnunci,t , tom. 5. 3 3). 

Olite Ciudad , y av ·za de Mcrin
d.td d. 1. avarra1tom.2. 10~. 169 
I 70. 3 20. Aurr ::nt) de fo Pobla
cion, 117. tom. 3. p.1g. 169. tom. 
4. 8. 9. 3 24.fo gr, '1 Palacio 420. 

410. 535. 697. & tom. 5. pag. 
120. 
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120. 664. 677. fue demolido el 
Convento de.San Francifco, cele
bre Santuario de Navarra, 378. 
3 79. tom. ) . 72. vide tom. 2. 

313. tom. 4• ) I 8. )3). 66 I. a 
pag. 664. tom. 4. 677. 400. tom 
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Pio, tom. 1. 313. Nieto 314. Her
mano,218. 

Pi-

INDICE. 
Pinatenfe, Monge- Efcritor) tom. 1. 

208. 226. 736. 747· 
Pío Antonino fo itinerario, tom. 1. 

200. & pag. 3 3. 
Pio 2. Eneas Silbio , tom. 4. pag. 

657. & 584. & pag. 613. 578. 
Pio príncipe Francifco Pío, tom. 5. 

pag. 192. 
Pio 3. Francifco Picolomini, fobri

no· de Pio 2. tom. 5. a pag. I 26. 
períigue a Cefar Borja , y muere 
muy preíl:o, 126.27. . 

Pio5.tom.1~ pag. 817. 
Pío Ludovico Emperador , hijo de 

Carlo Magno, tom. z. pag.21 )· 
218. 229. 23!-· 35. 43. vide Ju
dith Émpcra.friz. 

Pifa ,tom. 5. pag. 203. 

Pifcina , autor de vna Hiftoria de 
Navarra , tom. 4. 2 ;:¡.o. tom. ) • 

• pag. 20. & íepe alipi. 
.Pitillas, tom. 2. pag. 192. 193. t. 

3.pag. 297.98. 99. 300.313. 
Pifocrga , tom. 1. 6 3). 
Pleitos , Los qne huvo entre los Mó 

ges de Leyre,quando fe acabaron 
tom. 3. 284. otros tom. 3. 438. 
39. tom. 3. 440. tom. 2. pag.106 
videtom. 3. pag. 222. 270. 168. 

Platina, muger de Trajano, tom. I. 
pag. 41. 

Plinio, Efcritor , tom. l. p,ag. 40. 
42. 

Plutarco Efcritor, tom. 1. pag. 36. 
. & pag. 10. 

Poblete, Monaíl:erio celebre de Ber
nardos, y entierro de los Reyes 
d.: Aragon,tom. 4. pag. 60 I. 702 

, & pag. ~ 14. 
Polidoro Virgilio, y otros Efcritores 

tom. 2. '.?4 5· 

Pompeyo M 1gno, vence a Sertorio 
y coníiguc otras vié1:?rias, tom. 
1. p.ag. e;. & r 1. vencclc Julio Ce 
far, 14. & l). Renueban muerto 
el Cefar , la Guerra lc,>s hijos de 
Pompeyo 7 15. vide tom. I. 193. 

. Pompeyo \, lona 1 C~m.!c11al , t. s. 
2.6&. 13 531.&pag.10 L 

. Ponc10 , y 1krn,udo O~)¡ f, LIC Pa-
lencia, t. 1 . p,tg. ()2.1 6oz. 5 9S. 

Portoca~r ro, Don i\L1n111 J· ·n .m
dez, tom. ; . ; 06 90. 92. 9G. 

Portocarrer , Uon Pe lru , herma~ 
no del Duque ck Efe tlona, y el 
feí1or mas po<lcrofo <le Caftilla, 
tom. j. pag. 3 9S 

Pofthumio, vno de los treinta Ti
rano ,que p rdieron el refpeto, a 
Galieno , tom. 1. 4 ~· 

Pragueria, guerra civ1lcontraCar
los 7. torn. 4 604. 

Prefentacion de Nucitra Señora,an~ 
· tiguedad de efla Fieíl:a, tom, .z.. 

pag. 2.2.4 
Priego , el Marques de Priego , y 

Conde de abra, acompañan al 
cada ver del Rey Catholico, t. s. 
pag. 37 ' . 

Prcdica<.tores , la grande Orden de 
Prcdicadore , vide Dominicos. 

Pragmatica , la celebre de Francia, 
vide Concordato , la de Carl s 
3. fobrc la reforma de ~alas en 
Eftella, tom. 4. pag. 341 · 

,San Prud ncio,fu Cuerpo en l Mo
naílerio de axcra, tom. 1. 698. 
699. 

San Prudcncio, Monaíl-erio de Ber
nardo · , t ->m . I . 698 99 73;. 
70 7 9 entr ga.ffe al Monait ·no 
de Alvclda, íl:c Monafierio de 
San Vic nte , y San Prudendo, 
de qllr era Abad Abdica, tom.1. 
416 1S . 

Publio Crafo , tom. I. P· I 2. I 3. 
. Publo Cariíio ) vence a los Aítu4 

rianos , tom. r. pag. 17. & 18. 
Ptidle , Capitan de gran prudencia 

y esfuerzo, t >~· 4. ) 17. 
J>ueyo, ~ brc Tatalla, tom. 3. 9 3. 
Puente de l.i Rcyn.t , Villa llluftre 

de Navarra , tom. z. pao. 3. 8. 
Pao. 118. J i6, 17. pag.202.t.4. 

' o ' 689. •. 



INDICE. 
68 9. tom. ) • 7 4. tom. 1. pag. 
40. pag. 8 34. 

Pul oar, Hernando Efcrtor, t. 5. I 5 7 • 
Puy0 

, Moífen Puy , Maeftre de 
Monteífa, torn. 4. 6 lo. 

Pu y lnÍlgne Santuario de Nuefl:ra 
Señora del Puy en Eftella, tom. 
2. 276. Aparicion de efta lmage!1 
ibidem , füs inurnerables prodi
gios, pag. 277. Puyana , vide 
Arnaldo. 

Q 
Q!!artino Claudio PreÍldente de la 

Efpaña Tarraconefa,tom. 1. pag. 
4 I . Ref ponde a los Dullm Viros,o 
Maoiftrados de Pamplona, ibidé. 

~atrg-manos, fe lla1no el Conde 
Don Gonzalo Salvadores, y por
que? tom. 2. pag. 14. 

Q!!efiiones interminables en las con
f~rencias fobr.e el refcate del Rey 
Francifco , tom. 5. pag. 5 I 2. 

Q!eiles,arroyo celebrado,y porque? 
tom. 2. 11 3. 

Q.y .:íl:iones varias. Qgefüon Cobre la 
renuncia , que hizo de fu conda
do de Olivíto Pedro Navarro,t.5. 
pag. 3 3 5. la que fe excito, quan
do fe tomo Antequera, tom. 4. 
pag. 3 40 3 4 L La de el Cerem?,
nial de las cortefias , quando dio 
Don Juan el 2. de Navarra ª.fu 
hijo Don Fernando el Catholtco 
la mano derecha, tom. 4. pag. 
69). La que refolvieron los poli
ticos a favor del Conde· D. Pedro 
Afurez, tom. 2. pag- 96. Otras 
<l!!eíl:iones tom. 1. pag.2.& 673. 
& 3 3 5 . & pafim alibí. 

Qµentos fabulofos refutados ~l qe el 
nacimiento a hierro del Rey Don 
Sancho el 2. con otras cofas, que 
fe añaden, tom. I. ~04. el de la 
acufacion de Don Garcia , infa
mando a fu Madre Doñct Mayor, 

tom.1.)92.&apag,)93.el de 
el Cavallo , y Azor del Conde 
Fernan Gonzalez, t. I. 4i.8. d 
de el veneno que imputan al ~,on
de de Cafülla , conque mato a fu 
madre , y en penitencia fondo el 
Monafterio de Oña, tom. 1. pag. 
~ 43 •544.el de las demofüaciones 
que hizo la Infanta Doí1a Sancha, 
quando los Velas mataron a fü 
E fpofo , y lo q quenta la gener~l 
a cerca del Conde FernandoFlagt
nez , tom. 1 . 5 8 1. 5 8 :z.. el de 
aver fido muerto a traicion Don 
Sancho el Mayor , iendo en Ro
meria a Obiedo, tom. r. 623. El 
de la prifion de Don Garcia el <le 
Naxera por fu hermano D. Fer
nando , tom. 1. 7 1 2. 7 r 3. El de 
a ver venido dos vezes a Efpaña 
Carlo Magno , 192. el de la pri
fion del Conde Fernan Gonzalez 
416. el de los indignos tratamen
tos , que padecieron las dos hijas 
del Cid , de fus Ef pofos los Con
des d. Carrion , tom. 2. 42. el de 
tener retirado a fuerza del miedo 
a Don Alonfo el Batallador, el 
Rey de Caílilla, tom. 2. 1 30. el 
de querer prender Don García 
Ramirez el Reílaurador al Rey D. 
Ramiro , y huir eíl:e a San Sal va
dor de Leyre , 166,. 1 67. El de 
averfe qefnaturalizado Don Gon
zalo Joaniz de Baztan de Navar
ra, tom. 3.pag. 102.eldeaverfe 
explicado contra Navarra en 
rompimiento de armas el Rey D. 
Jayme de Aragon, 146 147. 
el de pidirfe por alago a Navarra 
por el Infante Don Pedro de Ara
gon la fu ma de 1 )O. mil marcos 
de plata 1S8. el de hazer a Pier -
res de Perdlta , hijo del Infante 
Don Pedro de Navarra, tom. 4. 
pag. 14 & 15. el del veneno q":1e 
dizen algunos aver querido d, r 

Don 

'¡ ND ICE. 
Don Carlosi.deNavarra, al s 
Duques de Berri , y de Borgoí1a 
2. 3 4 el de la fabana de Agua-ar
diente en la vltima enfermedad, 
del Rey Carlos:.. a pag. 2.68. 
el de vna claufula capital a cerca 
de los contratos matrimoniales 
de Don Juan el:.. y Doña Blan
ca' a pag. 3 ~ 6. el de a ver queri
do hazer en vn convite Maeíl:re 
Sala al Principe de Viana Don 
Carlos, fu madraíla Doña Juana 
Henrriquez, 5 30. el de aver di
cho al Rey Don Juan el 3 .fu Ef-

, pofa Doña Cathalina vanas que. 
mazones , quando falieron del 
Reyno de Navarra, t. S·P 2.83. 
el de averfe muerto afsi mifmo el 
Marifcal Don Pedro de Navarra, 
tom. 5. pag. 40S. otros hierro.i 
enor, H~s , vide fois locis. 

QEeralte Fray Pedro del Orden de 
Pr <licadores , Teíl:amentario, y 
Confrífor del Príncipe de Viana, 
Don Carlos , tom. 4. pog. 6 · I. 

QEevedo, noticia, en que le figuie
- ron muchos , pero falfa , tom. J. 

p.ig.361. 
~inones , Pedro Merino Mayor de 

Afturias, y otros feñores, tom. 4. 
40 [. 

QQiri tana , Secretario de Don Fer
n:mdo el Catholico , tom. 5. p. 
3 93. 

Q; iinto Dccio, tom. 1. pag. 4 3. 
~~[nto Junio Ruíl:ico, t. I. p. 4r. 
~into S rtorio, tom. I. pag. 9 . 

fu nm rte pag. I o confej·) , qu 
figu;üíiempre,pag.1i. 14 1S. 

'O!!intiliano , Ma.rco-Fabío, natural 
de Calahorra , llevole con ri,go 
Galba a Roma' tom. I. pag 3 5. 
Fue el 1 . que con falario publico, 
enfoí10 en ella la retorica,!bidcm. 

Quinto Fa )ÍO Maximo, llamad o el 
Cunétador , tom. 1. . pag. 1S2.. 

comnarafie a el nucího Rey D. 
1 • 

Garcia Ramirez,ibidem. 
<l.i!into Antonio Certo,memoria fu .. 

neral fo ya crt el Pueblo de Santa 
Cara, tom. 1. pag. 4 3. 

~into Cecilio-Metdu , Conful , 
tom. 1. pag. 9. 

~irico , Arzobifpo de Toledo , 
tom. I. pag. 107. I oS 

Qyizena,dio efte Lug,tr al Monafte. 
río de Montaragon la Rey na Do· 
ña Urraca , tom. :.. 06_. 

R 
Rada Doña Urraca , tom. :.· 3 S4. 

Don Bartholome de Rada, y otros 
feiíores , tom. :. . 1. 96 . Don Gil 

· de Rada, feñor J · l ada, tom 3 . 
3 9 J?.on Lope Diaz de ,.d.i, y 
fo h1¡as, tom. ; 2. 7 3 vi<le t. ; • 

157 59 · tom. 2. 395· 
Ranma de A.rellano , Don Juan 

Ramirez el Mozo , y fo padre D. 
Juan Ramirez, tom. 4 2.2.; 14. 

Don Ramiro Infante , 1ui0r de C4-
. Jaharra , tom. 1 S 3 t. 

Don Ramiro Pcrcz de Arroniz, y 
otros feilores, tom. 3 75 . ' 

Don Ramiro Sanchez dt Ardlano, 
y otros ft.í10rec; , tom. 4 . p. 18 3. 

Don Ramiro 1. de Aufturias,v .... nce 
al Con<le Nepocíano , uc le in
vadio el Reyno , y repele con 
efcarmiento vna armada de Pira. 
tas Normandos , tom. 1. p .~6 5. 
mucre pag. 2.6 9 . 

Don Ramiro, bi¡o J Don Or<loiío 
2. tom . r. p1g. ;80. 391 9z.. 
3 9; 9) 90 99 401 404.412.. 
muer~ •P 3. 

Don Ramirn, hijo de Don Sa.ncho 
el Grucf o, ' Doña Thcrcfa Affu
rez,tom. 1 42.9 43 e. ;z .. fuma. 
la crianza 4 5 o. encit.l o de Uer
mudo , 4 5 2. . m uerc 4 5 6. 

Do Ro miro , {ey de V iguera , Y. 
Mmmmtn her. 



INDICE. 
hermano de Don Sancho Abarca 
t. I. pag.434.4i. 43. fu muerte 
477. 

Don Ramiro , hijo de Don Sancho 
Abarca , torn. 1. pag. 478. 

Don Ramiro 1. Rey d Aragon, hi
jo de Don Sancho el Mayor, t. 1. 

pag. s15. )30~ 3)· 4i. 48. 62. 
84. 90. 92..616. 61 7. 19· 5 7. 60. 
64. 66. 82. 88. 97· 711. 30. 
3i. 32. muerepag. 74)·& 746. 

Don Ramiro el Monge, Rey de 
Aragon , entra Monge Benito 
en San Poncio de Torneras t. 2. 

pag. 44. & 45. es elegido Rey, 
162. ca fa con lnes hermana de S. 
Guillermo, ·166. 174. cafa con 

· fu hija Doña Petroni1la el Conde 
Don Rarnon , pag. l 7 4. concier
tos con el Rey , y el Emperador 
Don Alonfo, 17 5. queda con el 
nombre de Rey, y fe retira 1 80. 
goviern~tlo todo el Conde Don · 
Ramon, pero con folo el nom
bre de Principe,ibidcm. Año füm 
·de fu muerte, 236. 

Ramirez Don Garcia el Reftaurador 
. Rey 2. <le Navarra , antt:s de en
trar' a Rcynar torn. 2. pag. I 6. 
92. i46. I58. 161.fu elecion, y 
coronacion i 62. 63. 65. 67. di(. 
gufto con el Obif po, 1 68. 70. vif
tas dd Rey 173·7)·76.fu incom
parabl esfuerzo 181.82. 84. 86. 
89. !u piedad, y cooquiflas 191. 

92. 94. 95. 96. fo viudez, 197. 
98. conquiíla a Tarazona, 203. 
204. cafamiento con la hija del 
Emocrador Don Alonfo , 206. 

1 

Tregua con el Conde D. Ra111on, 
212. vill:orias 215. 16. 20. :i.4. 
tiernifsima devocion a Nueftra 
Seúora , muerte , y elogio del 
Rey , z 24. 22 5'. 

Ramirez Don Sancho Rey 1 7. de 
Navarra, y 2. de Aragon, t. t. 
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YorK, el Cardenal de YorK, y el 

de Euora abiva.n el efpiritu ar
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& 314. . 

YorK, combenio del Duque Ricar
do con Enrrique 6. de Ingala
terra, tom. +· pag. 605. vence
le Ma.rgaríta de Francia, rnuaer 
de Enrrique, y haze, que le c~r
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'ºJ. \Juerra fangrienta de: ellas 
facciones , íbidern. 

Ydiaquez, vníon de efta Il1ufire Ca
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Yzan , Villa de Yzan, t. I. 589. 

z 
Zab:il ta , tom. '?... pag. 26. 
Z.dnkta, Phelipe fidelí[.')imo a los 

Reyes de Navarra , tom. '). pag. 
48 . & )2. 

Zach.1riac; Pap.t, tom. 1. pag. 179. 
San Zachari,1\ , Mon:iíl:erio celebre 
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nio Don Sancho muerto en la de 
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