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.ES ESTADO 
DEL ILUS1RISSIMO REYNO DE NAVARRA, 

,. 

Juntos en Cortes Generate~. 

/U 

l J,. U S T R I S S I M O S E N O lt. 

EGUND A, vez I1eg.o a ofrecer a V.S.Il 
~l u:ibut? de mi obligacion:y fila op tuni
dad concilia favor, y gracia a las cofas, el1a: 
me harde valcr,p<tra fer recibido có agrado. 
Lo q agora ofrezco fon ocho Reynados de 
los Reyes de la íegunda, y tc:Hcera eíl:irpe 
rnafculinas,q mvoV.S.Ilufhifsima defde el a
ñ? de mil ducientos,y treynta y qüatro haíla 
el de mil trecientos,y quarenta y nueve, en q 

tuvq fin el Reynado de D.Phclip-e Uf.el Noble;y Dora Juana;y con el 
ef piraron tambien las nobl~s, pre~1ofas, y eruditas tareas del P .. Jofeph 
de Moret,rnereciendo fu pluiua dqfpuc:s de tantos, y t:in elevados bue
loo qued'\f affijada para eterno monumento al tronco del Laurel, có cu ... 
yas ramas corone>' repetidas veres la. frente a V.S.Iluíl:rif ima.Llego pues 
'ºn ocho Reyes venido to .Íos de Francia al tiépo de hallarfc congre
gadoV.S.Ilufrrifsima en ConcsGcncralcs para Ja jura de nue{tr"o Serenif 
fimo Rey D.Phelipe VII.(de Caíl:illa V.)por quien buclve a flore·cer en 
Navarra la eíl:.irpe Regia del inclitoia.uguíl:o, valle me, y Santo Monarca. 

Luys Rey de Francia.,enlazandofe otra vc"t. las Lifes con las Cadenas: 
oxala que fe'\ para no defprcnderfo jamas! . 

De los hijos, que tuvo eíl:c gran Rey, folo dos dexaron fuccef~· 
f¡.qn,PI,_ilipd el mayor de ellos.;y Roberto Conde de Clennont el ulti
iuo de todos,en ql.Iien, por fu matrimonio con la heredera, recayo Ja 
iluJhifsima.,y antiquifs.ima. Ca/a de Borbon , conocida yi en cJ mundo 
defde los tiempos. de Cario Magno por {u gran poder, riquezas in
men~ y hecho~ efcla¡rcci\iQ>, y Ie.v~ntadi ~ t n alto gr o de cfiima. 

CIOU 



Virg.6· 
lEneid. 

· que defde eíl:a alianca Roberto, y fus fucceífores fe nombraron 
cton , ' d 11. • r · 1 ' 1 · Duques de Barban , anteponien o en~ g rto10 tltu o a os proprios 
deducidos de la Caía Real. De Ja prim~ra de efias dos augufias ramas 

.0 aaada por Philipo tuvo V .S.Ilufirifsima fiete Reyes,de los quales 
~~e ~l ~ltimo el Rey D. Carlos III. el Noble, y aviendo faltado en eJ, 

· ora a' 'ucceder el mas preciofo pimpollo de la fegunda rama viene ag 11 • 

de la Real Cafa de Francia , propagada por Roberto, el Rey nuefir_o 
S "o D. PHELIPE VII. que Dios prof pere: para que veamos cumph-: 

en r · · · d 1 S b'll do felizmente en V.S.llufhi[sima el vat1cm10 e a. y i a. 
_ - _ Primo a-vulfo, non deficit alter 

Aureus, @';¡ Jimili frondefcit rvirga ~e:allo. 
Con q puedo dar feguramente a V.S.Ilu~nfs1ma la enhorabuena de te 
ner ya en cafa el íiglo de oro,y de veer ya fus cadenas no falo dorada_s, 
fino de oro mazizo para fet',unidas có las Lifes,el f ymbolo ~1-as proprio 
de los N varros cora~ones, en quienes fiempre ref plandec10 la fineza, 
1 1 un amor muy encendido para con fos Reyes, con la mezcla 
~e v~nº ~ndor grande, y de una fuavidad,y docilidad muy fingular en 

obedecer les. . 
De aqui paífo al annunci~ d~ las mayores felicidades; porqu7 me 

parece, que ~íl:oy viendo a.l mchto M?~arca S.Luys alcan~ar de D1os,y 
llover dc(de el Cielo cop10fas bend1c1ones fobre · ~odos los Reyno~ 
de Ef paña,corno Ef pañol por fu madre ~a Reyn~ Dona Blanca, y Santo 
por la mifma}pues a fu educacion deb10 prmc1palmente dl:a fuprema 
qualidad; y que muy efpccialmente las ha de derramar [obre v.s.puf
triCima; porq ademas de (er _derivada de Navarra la fangre Ef pano la! 

ue tuvo de Caíl:i\la,la miro íiempre con tan íingular afe~o,que bufe~ 
~11 Rey de Nava.rra(D.Theobaldo II.)para efpofo de la h1Ja masquen-. 
da y le quifo tener por compa6ero,y como uno de fus hijos, y herma-
;s en la auerra de Tunez contra los Infieles.Agora pues, que por la 

~Ita dif poftcion de la Divina Providencia reda fieinpre, y jufia vee 
reynar en Navarra un Defcendiente fuyo,fruto generofo d~ la otra ra
ma de fu Real tronco que aracias, que favores, que prof pendades-, que 
bendiciones del Ciel~ no dcb~ V. S. Ilufl:rifsima efperar de fo intercef ... 
fion arnoroía? Q:e los Cortefan~s del Cielo no pi~rden con los ref~ 
plandores de la Gloria,fino antesb1e? aument~n,y avivan mas las atten~ 
ciones humanas, quando ellas fon p1adofas,y JUíl:as. • 

Ni tampoco debo dudar, que el Rey Nueíl:ro Señor, en quien ve .. 
mas heredada la piedad, la juíl:icia, el valor, el amor a lo~ vafallos, e~ 
zelo de la Religion, la reéta intencion en todas fus operac10nes, .Y to-. 
das las demas virtudes Regias, y Chri~ianas , que ~anto f obrefalieron 
en fu Sanéto Progenitor, mirara tamb1en con el m1fmo Real agra~o,~ 

cft1ma'"' . -' 

eíl:imacion a v. s. Ilu!lrifsima :·y mas ayudando a lo heredado lo ad.: 
quirido de las muchas noticias , que fu Mageíl:ad, Dios le guarde, t iene 
de· la Hifioria, que le av ifaran fo precellente merito; porque fabra que 
V.S.Iluíl:rifsima es el Solar primero~ y mas antiguo de hombres , y de 
Reyes Efpaño1es: de hombres, por a ver comen~ado defpues del diluvio 
univerfal en las ra yzes del Pyreneo de Navarr.a la primera poblacion 
de toda Ef paña:de Reyes, porque V.S.Iluíl:rifsima dio a Caíl:illa,y Ara
gon los pnmcros,que tuv ieron,en Don Fernat).do pr imero el Magno, y . 
en Don Ramiro primero el Chriíl:ianifs imo, ambos Infantes de Navar
ra. Sabra, que V.S. Iluffrifs ima fue u~o de los dos diques,, que levanto, 
y opufo la Divina Providenc ia en las montañas de AH:urias, y en las de 
los Py reneos a un m1fci10 t iempo, para detener Ja inundacio~ grande . 
del Mahometif mo, que ya eíl:aba apoderada de todas las o tras regio. : 
nes mas)fanas de Efpaña. Sabra,que en eífe mifmo trance nueílrQ pri • . 
mero Rey Don García Ximen~z en Navarra,y Don P layo en Afiurias 
fuero n los dos brazos de Dios, que an imados, y excitados de fu Divi
no poder efgr iri1ierQo las cfpadas brillantes en fogofas centellas de ze< 
lo de la Religion, y dt amor a la patria contra los Barbara s Mahqme
tanos;y que n1bricadas con la fangre de ellos,y bien enfeñadas a vencer 
las paífaron a las diefiras de los Reyes íuccefforcs para el deítrozo ,_ y 
exterminio total de aquella impia can a l !~ . Sabra , que V.S.Ilu.ílri(sima 
en las guerras, y conquiílas, que por caufa de Religion,y dcfenfa de la 
patria hizieron los otros Reyes, ·y Reyn·os de Efpaña tuvo fiempre mu-, 
cha parte en las hazañas' y ninguna ~n las ganancias; ,.como fe vio, 
quando por fus perfo nas, y po.r fus exercitos auxiliares de Navarra o
braron para utilidaC! de Caíl:illa cofas tan importantes los Reyes Don 
Phelipe el Noble en la guerra de' Algecira, "" Don Sancho el Fuerte en 
1a famofa batalla de las Navas , Don García Ramirez. en las conquiíl:as 
de C ordova, Baez.a, y Almeria; y aun fe vio mas en el tiempo de la u
nion por tres Reynados con el Iluíl:rif~imo Reyno de Aragon, el qual 
eton las fue r~as 2-y e_xpenfos comunes ( Gendo entonces mayores las de 
Navarra) romo Ia grande altura, de donde pudo dar defpues tantos,y 
tan i!_lfi nes bud9s, y dominar efiendidamenre dentro, y fuera de Ef
paña. Sabra que V.S.Ilufrrifsima , no folo dentro de ella pufo grandes 
esfu.er~os por)a.; dc:fenfa,y .e:xalraci0n de nueíl:ra Santa Fee auxiliando a 
los R~yes vezinos, fino que cbn fingu!aridad llevo la Guerra Sacra a Ia 
Afia,y a la Africa,en tiépo de los dos Reyes Theobaldos.Slbra tábien, 
que V.S.Iluíl:rifsima en efios empeños fagrados no folo no fe aumento, 
como los ot:os Reynos vezinos, y fe hizo mayor , fino que en gra~ 
paN:e-fe deshizo, pe rdiendo miembros muy principales de fu cuerpo, 
~omo fueron las Provincias de Ala va, y Gu ypuzcoa , q ndo la caufa 
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de la R.eligÍon H¡mh, y llcv~ al Rey D:-San\:ho el Fuerte·a la Africa.Sa ... 
bra, que por femejantes defmernbramicnt03, caufados en parte de la 
prodig:i.lidad <le fus Reyes, qual fu~ la de D.Sancho ~l .Mayor ,y en par: 
té de las ufurpaciones de los e~ranos~ ~ue con amb1.noía ~ed. fueron a 
a~ocat la fuente, que los hizo nos, a viendo fido V. S. Ilu!lnfs1ma e_n lo 
ahtíouo el mas dilatado de todos los Rey nos Chníbanos de Ef pana fe 
eRr~cho finalmente a los limites, que agora le ciñen. Pero.fa~ra, que 
no por ef.fo fe acorto en V.S.lluflr~f~ima el valor, la magnan1m1dad, el 

· t prop· eníion innata al ferv1cto de fus Reyes,como tantos excm-
amo , y fi J... d ·d , r 
p1os antiguos, y modern~s lo publican, mo que qu~uo ~e uc1 o a e1-
piritUs, y quintas eífenc1as capa~es d~ dar alma, y vigor a Reynos muy . 
¿-·!atados. Tambien tendra muy fab1do fu Magef\:ad, que fu tercero 
a~úelo Henrico Q:árto el Grande primero fe intitulo Rey ~e Navar
ra, que \legaífe a fer Rey de Francia, y que en la gran Cafa de ~rbon 
por el Real Titu\o de Navarra, como p_or aur~ra_de dar~, y felrz. an
nuncio rayo, y at?Janecio el grande d1a f egu1do de los 1~menfos ref
plandores de glorias,y triumphos,de que oy go:a· Y fab1endo e\ ~ey 
Nuefho Señor (que Dios guarde) efras, y otras mnun~erablcs pro_e~as 
de grand·e honor de V .S.llufirifsima, y los mu~hos,y fe_n~lados ferv1c10s 
11echos en todos tiempos a la Coron~ pro~na, y unh~adcs ~randei, 
que de fus nobles y defintereffadas operaciones fe íigu1eron a las de
-mas de Ef pafia, ~oífeidas oy de fu Mageílad pa~a mucho lutlre,y bien 
de todas, no pued~ dexar de inclinar con grattt~~ benevo~a fu-Real 
animo a tan relevantes me ritos. La Magefiad. Divina, que nene en-fu 
mano los cora~ones de los Reyes, lo difpo_n~a afsi: y guarde.a V.S.llu( ... 
trifsima en todo honor, grandeza, y felicidad muy cumplida. 

ILUSTRISSIMO SEiíO'R. 
¡ • ; 

B. L. M. de V. S .. q_lúftr-. 

Su muy ·humilde S.tervo , y Ca Y,e11ati 
... -

. . .. .. J. ~ 
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. frantíf coa~ e'fa~• ' 
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CE'ÑSU~ 

. CE5N~U:R..A PE v. JOSEPH PIWEl'l(O DE e LIO' ez P4l(Z4, r 
Art11d11i, Vcl4t~ de Medr¡;ino, Seifor de lf1.s C4fas fal¡iriega¡ df fo s 14-pelli
dru , y MarqtftS de !J efalla , @re. ' ., 

A Vien~ome remit ido d S f}.g r fr0v ifo~ , y Vicario General de efie 
Ob1fpa.do ~l te rcer T omo de Ja Hifioria de eíl:e Reyno, obra de 

fu celebre Hi íl:o~ 1ador el Padi: Jof~ph de Moret de la Compañia de 
JESUS,que faca a lui el P4dre l<n}rlt:Jfco d_e Alefon de Ja mifrna Com
pañia, y fu fu~t:eífor e~ e{le empl~o co n algunos Scho lios,y Addicio
nes, que ha d1f pueíl:o a los ocho Reynados , que fe contiene «n eíl:e 
l'om~ _- he leido con pani~ul~r cuydado l. y guíl:o dichos Scho.lios _, y 
Add1c1ones: po rque lo principal de la H 1íl:o na tenia viíto de orden 
del Rcy_no ~n ~lls ulti.mas Con ts. La obra del p .Mo rt;t tiene{~ µia~ fe
gura aproba~1on 5n l~ llllJHHta·l fania de fu n<;> n bJ:"e ~ qJ.1<; p,_exo vincu
lada _en las Inv e íl:1gac1on~s H.ifior icas , ~ongrefsiones A pologet icas, 
y primer Tomo de fu H1ftona , que di6 .ª lu1. en fo vida, y en el fe-

, gundo3 que como Obra Pofl:huma foya nene puhlicadQ el Padre A le
fon .. Eíle tercer To·mo fie ndo de la mifma. mirta efia dotado de Ja mif
ma preciofidad, que los antecedentes : y tengo por mt:ty fingular . ala
ban~a, au.nque b ien merecida, del Padre Alcf<>n, que le pueda aumen
ta~ aprecio con el efm~lte_ d~ fus muy· do étos Sd iolios, y Addiciones, 
a viendo hallado q~e anadir a la gran.¿ e exaéhtud del P .Moret,iltiíl:ran ... 
do ~on nueva c1:1n dad las copiofas lt!H'? , con que aquel iqfigne Hif
tor1ador haze -ver a.l mundo la ve rdad .¿e nuefha5 antiguas Hifioria5, 

par.a el ~na yor credtto de nudha nacrot'l, y mayor -\'eftCracion de Ja 
memo n a de fus Reyes. Una , y e>tra ob.ra eíl:aR n1t1 v lejos de contener 
cofa contra n~e.fi ra Santa Pe ~atholica, y bu epas cpíl:umbres,y las· ten
go por muy d1 g~as_ de darfe a la e ílampa p~ra la publica utilidad. Afsi 
lo íiento : en Eho a 14. de Enero de 17.04·. 

"D.Je[eph de Elio. 

L icencia del Ordinario. NOS e_l Doéto r ?· Franc ifc_o Ignacio de Aranzeaga, Provifor,y Vi-
. c~I1 ~ .. r~~~ra~Jtie eíl:a .. <? mdad, y Obifpado de Pamplona por el 

Iluíl:rifs~mo ~u0 r O.Juan Imguez Arnedo Obifpo del dichó Obif a
do, del Con~eJo d~ fu Mageíl:ad,&c. Por la prefente, por {o que a Jos 
~oc~ damos licencia, para que fe pueda imprimir, e imprima un Libro 
inttt.ulado: Tomo tercero de los Annales de Wa7Jarra obra poflhuma,y ulti
ma del J{ .. P · M . Jofeph de Moret, con Scholios ,y Addiºciones al fin del 1(.P. 
~·~r11ncifcQ de Alefm, ambos de la Compañia de j ESUS, y Chroniftas del 

mifmo 



1:r. w Atento que de nuefl:ra orden ha fido viffo, y reconoci-:· rni)mo L\eyno. ' l l' 1 
d tl. ene cofa alguna contra nueílra Santa Fe Cat 10 ica, oa-

o, y no con . d d p 1 ' h 
bles, y buenas cofl:umbres. Dada e~ la Crnda e amp ona a . oc o 
di as del mes de Febrero de mil f etec1entos y quat.ro. 

Doll.D.Francifco Ignacio de Aran~eaga. 

Por mandado del Señor Vicario General •. 
juan Francifco de Eyaralar,Wot. 

l!CE6NCIA DEL J(EPE'J(EWD/SS!MO PA"f?'Í\E P~OV!WCIAL 
de la Compañia de j ESUS de la Pro'"Vincta de Caftilla. 

, SAivador de Ribadeo Provincial de la Con.1p~ñia de JESUS de efia 
Provincia de Caíl:illa: por particular com1Cs1on, que para ello te~.,. 

0 del mu R. P. Thirfo Gon~alez nuefiro Prepofito General, doy h
~encia ar~ ue fe imprima el Tomo tercero de losAnnales del Re~no 
de Na~~rra ~mpueíl:o por el p .Jofeph de Moret;Obra po.fthuma,y ult1m" 
con Scholios :y Addiciones del Padre f rancifco de Alefon, ambos ~e la Co~-
añia de¡ ESUS, y Chroniftas· del mif mo 'J(eyno. El qual ha fi o ~xa~1-. 
~ado y aprobado por perfonas dodas, y graves de nueílra Compama. 
En teftimonio de lo qual di eíl:a firmada de mi ~ombre ' .Y ~ellada c.on 

l ~ U d ueíl:ro Officio y refrendada de m1 Secretario mfrafcn.p-:0. e D~d: e: eíl:e nueíl:ro C~legio de la Compa~ia de JESU~ de la ~m· 
dad.de Orenfe a veynte y íiete días del 1nes de Mayo de mil fetec1e~-; 
tos y tres años. 

JHS _ 
Sal~a~~~ de ~ib~~eo~ 

-
.'L JHS 

f ernando F alc~n 
Secretário, - - - - .... .......... 

i .. , 
• 

o 
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AP'l(OJJACIOW. DE DOW PHELIPE 'lJEJ(WA'f\Dó 
de Za'Vaka,y Meneos. 

~ lJ OR orden de V. Magefl:ad _he leydo el Tomo terce-
ro de los Annales del Rcyno _de Navarra, obra 

poíl:huma del RR. P. M. Jofeph de Moret, difpuefia en 
Otra forma' e iluíl:rada con SchoJios' y Addiciones a 
los ocho Reynados que co11,tiene d icho Tomo por el 
RR. P.M. Francifr:o de Alefon; ambos de la Compa
ñia de JESUS, y Chroniílas del m ifm9 Reyno: y digo, 
que defde el primer efcrito H iíl:orico, que publico el P. 
Moret, grangeo tal eíl:imacion entre los doc1os; y def
pues con los libros pertenecientes a la Hifioria de Na
varra la elevo a tan alto grado de veneracion ' que 
para aprobacion de eíl:e Tomq parece no puede hallar
fe otra mas adequa.da, que la que le comunica el {olo 
nombre de fu Author. 
. Eíl:e Tomo, como todos los anteriores del Padre Mo
ret, fo~ una prueba irrefragable del.acierto, conque un 
Sabio dixo , que ( 1 ) la H iíl:ori a es imagen de la ver
dad , porque en e11os fe vee fu cmpia tan natural, que 
~eprefenta los fucceffos, no mayores , ni menores, li
no con el proprio fer, y proporcion, que ·les dio Ja 
mifma verdad: pero cfia verdad, requiGt·o t~n eílencial 
de Ja Hiíl:oria' que fin e] ( por ma-sfIU~cJa· hermo{e en 
todos los adornos de Ja eloquenc i:,. ( 2) no es capaz. 
de obtener fu no1nbre, eíl:aba oculta· en .Jos retiros de 
fa antiguedad, fepuhada en el ,ppl v.o d-c los Archivos, 
y ea gran parte ignorada de los Efcritpres eíl:raños , y 
domeíl:icos; y por eflo no fo lo desfig.urada con· err:o
res, fino afeada tambien con fab.ulas. , Era el ha1Iar1a af
fumpto tan arduo_, qu<:i para crle 'fuperablc-, , fe ne-

. cefsito de Ja experiencia dada por el .Author, que .dul
) cemente atrahido del amor. de 1-a verdad, la, b~ifco ( baf

( ta hallarla) con fatigas j1úmitabl~s en el continuo, tra
bajo de doz.e años, empleádos en rec;:onocer los Archi
vos .celebres de Efpaña, y Qtros de fu~ra.' En ellos fa def,.. 
cubría, y de ellos la faco a Ja luz pubhca el Padrc 1Mq
ret; pero defcul:iriendo tat)Jbien al t iempo mifmo la~ 
altas qualidades, y emine tes prendas de que fue d_pta
dQ !_ !Jna pericia grande en el cQ.nocimiento de los ca-

>I-* ra~kres 

( I ) 

H iftoria eft 
imago 'Verita
tú: efl aute ima
go ea abfol11-t1f 
fima , qu~ rem, 
neque 'maiorem, 
~ . 
neque mznorem 
reddit. Vives de 
cauf. corrup. 
artium,lib. 2. 

( 2) 

H aud ignoro 
Jiu~s ejfe Hifto
ridi',ft Jit 'Vera: 
qute- út reliqua 
habeat omnia,ji 
rverztatem non 
habet , obtinere 
nomen foum no 
potefl.Viv'es ubi 
fup. 
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ra6\:tre9 antigt.tos, y figníficadon de los numeras; y ci-. 
fras arithmeticas parl inteligencia perfe~b de los privi
]egi<>s, y do~aci.ones Reales ., y otr.as cartas publicas: 
urta fomma er.udicion de Hiil:oda Sacra, y Profana para 
el c0tejo,y careo ·de los fucceffos expreffados en los inf
truméntos; ton los e.fcritos <le Jos Attthore·s Cóe.taneos, 
que los trataron con mas acierto, y refutaci.on de-0rros; 
y finoularmertte ·de algunos rtlod.ernos, que .efcrivieron 
hifto~i~s ·por la imagi11atia: una exaccton in:íigne en a
purar, y aclarat, hafta las mas menudas circ:unflancias1 

no fo lo los cafos ·,fino .tanib1en las ca u fas , y :mc'.Jtivosj 
que 1os pr-odúxeron ·: una ingenua l egalidad crt refetir, 
;lo que hallo ., fin ladearfe )arnas a los eíl:~~mo:i de afecJ 
.ciones nactoná1es : y fitialmente una nottcta cotlfu.m1ádá 
de la Ge·ogr.afiá, ,para dif.cernir, y feñalar 1os l.ug:t-1 ts: 
de Ja Genealogia1 pará1obfervar, y aclarar las hncas 'de 
defcendenda.de 1os Reyes, Príncipes, y Cav.aHer:bs nb
~ables: de Chronotogia para .computar;,. y ;a.juíl:ar·b<Dn fus 
;propios deinpos los fucceífos de .fu irtfHtaco, y n:ir a.i 
t;ion . 

. ( 3 ) 

. Siendo, pues;cftas 1as panes en que fe divide la Nif"' 
.toria, y conctur.íendo todas juntas ,,y tan tabáles en d 1 

, . . B íjforia ejl, 
ttflii terfiporum, 
in <'tttrit11itis; 

,- F.adre Moret, .no fue .mucho que un Hi.íl:otiadot meder~ 
.no, iu{tan.\ertr-e aplaudido c0mo uno <le los mas <:1ifcte.i. 
tos-, yerudito&J>; prar.rumpieffe en 21 infign-e ·e1-0gi0, y 
·-dignó de ·repetüifd. (que el Padte Morer eaíeñaba , (;fjJ. 

tno a v ian de efcrivi ·los Hriloriadores. ) Y realmen , íi 

rvita 'mé#Jdtie1; 

magifrr~ rvittt, 
nrmcia "Vetrifta
ti.r.Cic.lib.~.d 
Orat.ad él_Er. 

~4) 
{ e1cund · t tJs d .. 

·r:ttt.io11is -d~tin~ 
Leftn~mt ut res 
itlaSc geftas t:tJtlá 
cog'nófcert,ntqut 
id femel. V iv '1$ 

ub1 fup. 

{e nÜtá 'Con:att: 111ctori ., fe h:dlara., fin que :pueda pare-ee 
Hfon}a, que fu J-Iiít<:>tia e-s. ·( 3 } t~tiigo de los tiefüp0S, 
luz. .die la ..verdad, vida de .hi· fifem<'Jria..,.- níaaHfa de )á vii.· 
Ja~ y .corred de ·ia am:igu:ed;rd. Miíti<f~~a en :tin, que baD. 
.randbletpirafu effiimaci la ·ealiilad.fgfa ·de verdadera~ 
'fupo fu Author,no f(:)lo enriq ~erla: ·obn·l~prec · fidi 
des 'referidas, G ó"taml:t1en ilúftr1rla con lo.~<cfmal '.tts 
.una ek>quencia:n4rtr(jfa., y varonil,. y da una cleg ti~ 
tan,ptopr·ia, pura, y1e-"prefs.iva y que háei~ndola Íútlfü 
mente ~gradabló ( 4) .a·traihe .in(trnfibl~rfHHltó l __ ,gu}ló 
tld Léétór, ~vivatuiole.bl def~ ·dt.ll"-gat~I p rféét..,..· <'~ 
nooimiento de 1-0s f11t~ffa n:trr dós. · ~ · ·1 

:ne 'los Señores R yes de Návárfn, c<tlft r~h~ttdtd 
en•efieTa1no,Gml):; l~il~rQn n . e>Ptahel~y 

Otr0$. 

otros fu~ron Principes de aquelia. mifma Real Sangre., 
que por aver poffeydo grandes, y pode_rofos Eíl:ados. en 
aquel Reyno, y por eíl:a caufa refidido en el por largos 
año , itltervinieron alla en muchos) y memorables he
chos de arl11as,y otros negociados de gran .pefo, dignos 
todos d la Hiíl:oria. Pero el P .Mo•et, con el diétamen, 
al parecer, de que fu proprio Iníl:ituto.no fe exten<lia a 
mas, que a efcrivir Ja de Navarra; cino fus efcritos a la 
relacion foia de los focceffos, que Ja penenecian,fin to
mar de los que repUto ~g~nos mas parte, que la que hu
vo meneíl:er para la claridad de fu narracion. Eíl:e dic
tamen, aunque tan fundado, .y prudente, podría no obf-
ante dexar en algun mód<)'quexofa a Ja curiofidad eru

dita, que inforrnada en la mitad de las acciones de eíl:os 
Príncipes, defoa!fe, éomo es muy natural, iníl:ruirfe eri 
el todo dé fus hed1os. A eíl:a quexa crurre difcrcta, y 
c;iporcuna1üenté el RR. P. Alefo11 con Íus Scholias,cn lo s 
quales formá un elegante compendio de las noticias o
mitidas por Moret, y tratadas exattamente por los Hif
toriadores Francos de a.quel tiempo : tr'aza con que no 
{ólo logra el fin pretendido de infirui.r al Leétor con la 

lltera relacio11 de los fuc~eífos de cftos Prinripes, enfo
ñarle, y deleytarle con las noticias feJeétas que '.tecoge, 
corl hs cur i0fos obfetv~cioncs .que defcubre , y con el 
florido eíl:ilo con que las narra; fino que tambien confi
gue ( lo que parecia muy dificil ) añadir nuevos lufires 
a los que ya eíl:e Tomo, por fer obra de tan fabio, y ce
lebrado Author ,fe trahia contigo. Y coniiderado en cf
ta forma, puedo con propriedad dezir de eíl:e volumen, 
que es ( 5 ) un1 obra hermofa en el merbodo; folida en 
las pruebas, penetrante en las dif pmas , fublime en los 

. conceptos, varia en la amen id ad de las noticias, elegan
te en las fentencias, eloquente en el eíblo; y tambien 
a ora con los S holios mas ef padofa, y eflendida con a .. 
Jaba.n~a grande de fos Autores s cfignos ambos de for re
putados entre los muy eruditos, que cada d1a pro©.uce 
el amenifsii;no, y fertili (simo penfil de la Compañia de 
JESUS. Efie es mi diétamen : Salvo &e.en Tafalla a 19, 
de Septiembre de 1703. 

D~Phe-lipd 7Jernaráo de Zarval~)y Meneos, 

LICE6N-

() ) 
.Efl hoc opuS' 

pulchtum1 '7.lali .. 
dum, acre) Ji1bl i
me, '7.l arium,ele
g an s, purum, fi
gur atum,fpatio
Ji1m etiam, @'¡
mm ?nagna fui 
authoris lai1de· 
dijfu{tim. Pli. 
nius Panegyr-
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-L!CE'NC!A TASSA ;.r ºP1(1VJLEGIO DEL l(EAL' r SUPl(E-
. ' mo Confejo.de efle 'J\eytJO de 6Na7,1arra. 

~ d A erra y Arbi'z.u Secretario del Real Confcjo de ~fie¡ Y .RJ;~: c~rtilco, ~ueaviend~~eprefemado en ·Cl por el_RR~ P~~· 
F . ifco de Alefon de la Compan1a de JESUS' . Y Chromíla, e_ e 

t anc l d .n. 7{ úe dexo com-Re no ··. el Tomo tercero de los Anna~s e e_¡~e ~ _eyno' q d'f 
yíl: '1 p J· r l Moret de la mífma Compania, obra poíl:huma, I -pue o -e .. e1ep 1 d. h p M Al {; 

ueíl:a en otra forma,conScoLios,y Addiciones por te o . . e º .n, 
··E .. , fi obacion aD Phelipe de Zavalz.a,y Meneos: y en v1f"; 

~-. ed te1~1-t10 .·~ª!ar av;endófe i~preífo con lieeºncia del Real CO'llfejo' y 
... . ta e iu cen1m , · J - • r. E · f 

J 'd I r le n1ºdades de .correccion, y demas reqmutos. n v1 -. ¡lr.eceu1 o- as io m . d ¿· h L'b 
- d 1 . r.. el Rea·I ConfeJ. o taCo cada pliego e te o i re ta e a 11npre1s1on J ·r d Al {; 

- r . d' . concedio privilegio al P.M. Francuco e e on, a 1eys ma1 ave is, Y ... 1 d · · · 
. de los primeros diez ano:> o pue a reunprim1r, para que por tiempo l · ·b y · 

vender a dicho precio cada pliego de die 10 L1 ro. que. otra. m:i· 
Y r fi {u liºcencia y coofentimiento no lo pueda 1mpnn11r, gu na peno na m ' · , · d ~ 
ni vender or el referido tiempo, pena <;!-e que [era caíl:1ga o, y e exe-
cutaran 1a!' efl:ablecidas por leyes, y pregma~ícas,_ contr~ los que ufan 
de rivilegios, que no les tocaJ y las_arbitranas al Conf~Jo; com_o_r.o. 
d P1 r b ¿· h n11a de los autos que f.1Uedan en mi Secret1na. en o o 10 re 1c o ca n ' -i · I ' r. el 

.fi -· di el prefente en la Ciudad de Pamp ona a· i1ete ~ cuya certt cac1on : 
Febrero. de mil fetec1entos y quatro. 
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1\_EY v~ THEO'BALVO I~ 

LIBRO xxr~ 

DE LOS ANNALES 
DE 

' i ( ~ 

NA VA RRA~· 
. . . .· 

CAPITULO r~ 

t.. EM13JXAiJJ '])E LOS Esr dVOS VEL 
~eyno fl/ Rey V. Jqyine de Aragon. i. Llamamiento ,y ve· 
ni da del 1\fy v~ Th~o6aldo a Navarra, y fu C oronacion e~ 

amplona. 3; Compojicion de las turbacion~s de Tude/a; 
VonaciotLilel Ca/Ji/lo ,y J7illa de Xávier d V~ 
~dan de Sada. 5~ Primera entrada de 

{01 A5onge.r 'Blancos en 
Lryre .. 

I 
. A muerte pu

blicada del 
Rey D. San
cho llamo JU 
ego, y a gran
de priefa los 

Eíl:ados dél Reyno , po~ fer, n~ 
menor que el dolor de 1a perdi
da,el cuidado a: cerca del Succef
for. Receiabáfe; que quiza aque
llos tiatado·s de la adopción' oca
fionaffen diverfos diélamenes' a 
los qne avián intervenid~ en e: 

llos, y a poyadolbs; de que re(ul ... 
·taífe alguna turbacion pub_lica, li 
no fe oprimieífen tc_il la confpi .. 
racion comun,y pre~eza, de ver 
preséte al legitimoSuccdfor.Pe ... 
to viofe, muy particularmente 
en eíl:a ocafion, que los parece ... 
res,qize (e toma.n, falo pot com
placer al Príncipe ptefenté, fa1 .. 
tanda el,luego deffallecén;y que 
folo tiene fobfiíl:Ú1cia lo tJUC fe 
refuelve fogun razon,y derecho, 
ciue no eftrivan e-n caufa move .. 
· A. diza,' · 



i LihroXXl.de los Annale s de JVavarra.( f/p.J. 
cfiza.Por <1 todos vniforincmen-- derecho difcernido en favor d_e 
te,y íin difrordia alguna recono- D.Thecbaldo , niI guna necefs1-
cieron el derecho de la fucccfsi- dad huvo de aquella embaxada; 
011 debuelta en D~ Theobaldo pues aquellos tratados, ademas 
Conde de Champaña, y Palacin de for nulos por tantas razones 
de Bria, por muerte de fu Madre y~ ponderadas, aun. qu,and~ ~u
Doña Blanc1 Infanta de Navarra vieran valor,los tenia ya re,cm
hermana de D.Sancho el Fuerte, didos el Rey D.Jayme, apartan-
Y hija del Sabio ; y la v'nica, que dofe de el tenor de ell~s, y 11~
entre todos los hijos de el dexo mando tan apriefa a la iuccefst
fuccefsion, y fue la de D. Theo- onde fus Reynos a fu hijo D. A
baldo,ago~a llamad.o para la Co- lonfo, e.xcluydo en ellos, como 
rona, por aver muerto antes fu queda viíl:o. Pero fue fin embar
M1drc la Infanta Dona Blanca; go bien ordenada la embaxada, 
La paz;y concordia en cafa apr.ef para obrar fin alteració de guer
furo el allanar los tropiezos,quc ra,lo que podia fer ocafion de e
podian refü tarde fuera.Y en ef- lla fin eífa buena atencion de vr
fa conformidad dizen unas me-· banidad,con que fe pidio, como 
marias antiauas de la Camara beneficio,lo que era de derecho,' 
de Comptos~el Obifpo de Bayo- y tá~bien para 1~ofi~ar al Rey 
na D.Carcia de Eugui, el Thefo- la vn1forme confpirac1011 de to
rerd Ga:rci-Lopez de Roncefva- dos los Eílados ~el Reyn , e~ 
Iles , y el Printipe de Viana Don , manten~r la fideh?ad, que deb~1-
Carlos en füs Chronicas,que los an a la iangre de íus Reyes,y co
Eíl:ados juntos del Reyno defp~- tener a D. Jayme, fi algun con-. 
el aron luego Embaxadores al trario peníamiento tenia. 
Rey D.Jayme de Aragon,rogan- 2 . Reconocefe, fue eíl:e el 
dole' tuvidfe a bien,levantarles motivo de la embaxada,y que no 
el homenage, que algunos de los- fe aguardo a la refpueíl:a, para()... 
Ricos Hombres , por complacer brar I~ego ~odo lo 9ue conve
al ReyD .Sancho,le avian hecho; nia,a tin de mtroduc1r al fuccef
pues· era tan claro? y mandieíl:o for.Aquellas 1nemoria: de la Ca
el derecho de D-.TheobaldoCó- mara de Compras reheren ; que 
de de Champaña, y Bria, como luego a gran diligencia fe e1n
Sobrino,hijo de hermana del di- hiaron po_r Legados de parte de 
funto Rey D.Sancho, y que Don los Eíl:ados el Obifp~ de Pam
Jayme, com.o Principe modera- Flona D Pedro Rem1rez_ de P:
do, y de natural inclinado a lo drola,y algunos de los RicosH~
)uH:o,y razonable, levanto el ho- bres,y Señores de gra.n:de autort-
1n ~naae. Para la J- ufrificacion del daci a Champaña- ei!n b~fca; del 

0 - Conde 

I 

. 1\ ey V .Theob.1/do l. 3 
Conde D.Theobaldo, llamando- acccpcion de 1a entrada fue rná
le,para r~ctb ir la Corona.Y el ti- yor con la fatna, que en el ticm~ 
empo m1fmo arguye la preíl:eza, pode las confoltas, y embaxadas 
con que fe obro; porque avíen- . fe derramo mas eíl:endida.mente 
do Gdo la ~uerte de fü T io el por el Pueblo de la alta calidad 
R_~.Y O.Sancho a íiete de Abril,a de los Condes de Champaí a, y 
cmco de Mayo ya D. Theobaldo Bna con el efplendot de ºI ulen
fe halfava ~n P~mplona; y en ve- tos Eíhdos, y tratamiento defde 
ynte y ochó di.as fe .derramo la muy antiguo,no inferior al de 
fama ?e la muerte , íe. convoca- los Reyes , y enlazada coh ellos 
ron lo~ E.íl:~dos, fe defpacharon) por muchas lineas de ¡-arentefcb 
-Y bolv~eron los Legados de tan y muy frequentes matrimonios 
l~rga Jornada con el S~cceífor promi cuamente celcbradc s, clan 
llamado.Fue fu entrada en Pam- do,y recibiendo fangre de ellos, 
plona de grande, y vn.iverfal ale- en que ocurría el exemplo do
gria, que o deíl:e rro del todo, o meíl:ico, de quando fu Abuelo 
~emplo mucho la, trifiez.a paíla- materno D. Sancho el Sabio de 
da,viendoie entrar a Reynar con Navarra dcíl:ino a fu hi ja la In.-. 
general co~fentimiento, y goz.o fanta Doña Berengucla pa1 a Mu~ 
d~ todos,quando fe temio nirba- ger de Ricardo Re_y de Inglatcr
c10.n, tomandolo por aguero de ra,Nonnan~ia>y Potiers_, deíl:ino 
feh:t. Reynado' y lo que puede támbien a Doiia Blanca b Otra 

tnucho con el Pu blo,que fo ga~ Infanta para Efpofa de fo Padre 
na por los ojos,vienúole ae fcm..: el Conde de Champaña Theo
blante agraciado~ gerttil difpofi- baldo ta1nbicn de nombre, h~r
cion,y en edad floreciente,fufri- máno del Códe Henrico de Chi 
dora de qualefquiera trabajos; paf1a,y de Madama fu Muger;hija 
que pudieflen ofrecetfe por la de Ludov1co VII. Rey de Fran
Republica,Gn los inconvenientes cia,y por eíl:e fu primer matrimd 
de govierno muger iJ,u de tutelá n10, cuñado de los Reyes Phili
en pocos años.Acrecentaba la a- po Auguíl:o de Francia,y Henri
legr.ia publicá , el verle afable, y co de Inglaterra , que llamaron 
ben1gn?,íin el defeéto,que fe no- Corafon de L eon , y por fo fo
to en el vltimo, y . melancolicd gtmdo Matrimonio c:on IJ~bcl, 
trozo del Reynado anrerior;aun fublimado a Rey de Jeru{aletn, y 
<Jue en eH:a párte por los efeétos que gozo de aquel Kcyno haíl:a 
Íe conocio,que difsi~nulo, como fü muerte;y antes de entrar en el 
en primera entrada:, algun tanto avia corrido la Paldtina con fos 
<le feueridad , que fe defcubrio armas,y conduéta propria, y con 
defpues. La celebridad, y buena 1nucha gloria, en efpecial en eJ 

A ~ memorabl 



* li/Jro XXI.de lor Annait:1 Je Navarra. Cap.!. 
memorable cerco dePtolcmayda bradas de los Reyes paíla-dos L_u
en que avia cargado la ClEiíl:i- nes a ocho de Mayo, dia, en que 
andad c.:ontra la potencia de Sa- fe celebraba la Aparicion de San 
hd no, y en que levanto los ani- Miguel; que quiza acelero la de
mos caidos por la pertinaz re- vocion antigua, y muy general 
íifiencia de los Barbaras con fu de los Navarros a fu fagrado n'C> 
llegada, y la de fus floridas tro- bre defde los principios de la re- · 
pas, y de .pues governo tambien fiauracion de Efpaña, tomandole 
las d~ [u Cuñado el Rey Philipo por dia de feliz aguero.Quieren 
Auguíl:o, que fe las dexo enco- algunos, que eíl:e fue el aéto pri
mendadas,al tcrirarfe a Francia. mero;en que fe uíó de la ceremo 
Otros, fubiendo mas arriba del nia de ungir al Rey, tray~ndola 
Abuelo He11rko por la afcenden D. Theobaldo de Francia, dondé 
cil del nuevo Huefped, que les era muy antigua. Ló cierto es; 
entraba,mencionaban al antiguo que defde el fo continuo en los 
Odon Cánde de Champaña, y R.eyes {uccdlores. Si algunos de 
Bria,a quien el ErnpcradorCon- los que precedieron, la ufaron -
rada buíCo por yerno, dandole tambien, no coníl:a con certeza. 
por Muger a fo Hija,para eíl:able El fuero primitivo nada hablo 
cer fo potencia, por la mucha, de ella, aunque feñalo, y pufo o..:. 
que Odon tenia en Francia:y af- tras; como la de velar la noche 
fi iban fubiendo por los grados antes en la Igleíia Cathedral el 
más remotos de la elbrpe, y af- Principe,t¡ue fr avi$1 ~e c~ronar; 
cendencia del nuevo hueíped D. y otras afsi; 
Theobaldo, en todos íiglos iluf~ 3 Por Junio de eíl:e año pro..: 
tre, y clara; y reputandola por feguia el Rey D. Theobaldo en 
dio-na, de averfe ingerido en el Pamplona, poniendo en orden 
tr~nco Real de fus antiguos Re.; defde ella las cofas clel Reyno;a
yes,y con el calór de eH:a alegria: unque falio pteHo a reconocer 
y conveniencia de aprefurar las las Ciudades,y Pueblos mas prin 
cofas,para·cerrar del todo la pu- cipales· de el. En Pa1pplona es, y 
erra a preteníiones foraíl:eras, fe el mes ya dicho,la conttrmacion 
acelero de fuerte laCoronacion, del Fuero,.que dio a los de Sara..: 

:Año, 

que vino a celebrarfe tres días coiz fo Abuelo el Rey D.Sancho 
defpues de fu venida a Pamplo- el Sabio.[AJPor Julio Martes an..:. A 
na en íu Iglefia Cathedral con tes de la feíhv1dad de Santa Ma.:. 
gran concurfo, y vniverfal rego- ria Magdalena ya le hallatmos en 
zijo de todo el Reyno,íiendo al..:. Efiella, y confirmando en ella a 
za do en el E feudo , y aclamado , los de Ba ygorri el Fuero, que les 
Rey c~n las cer_el!lonias ~c~íl:~m ·avian dado !os ~eyes fus ante-

paífado~ 

Año. 
l.2 J j 

. Rey V .The-obaldo ]. 5 
paifadós: y por fus buenos ferví- gra'ndes de las ufuras,-a q es muy 
~·ios añad~, que nunca fe.a empe- inclinada aquella pe'rverfa nació . • 

B ñada la Villa,íi nú ·, quando mu- De ·eíl:e d.eforden fe ·pafso a o-
cho encomendada en honor.[~] tros,que tocaban .a inter-eífes ·del 
El interregno de D~ Theobaldo, Fifco;y la mifin~ vexado'n de los 
·aun·q~e de tan breve tiempo,mi~ Judios redundaba en daños ·de. 
en:ras fe ~1fcerniá el derecho de el, por lo ·que aquella gente paga 
la íuccefs1on, y llego llamado en ha, po·r tolerade. Era Senefcal de 
fuer~a de el, n~ fue fin deforde;. N-avarra Pon-ce Dumei, Cavalle ... 
n_es,aúq domdl:icos;pero qcomé ro venido/egun parece deCham 
fi~do luego en la muerte deD.Sá-, pana con el Rey, y de 10's cinco 
cho;proíiguieró álgun tiépo def en Ba,ylio,que ad1n1te el fuero,e
pues,dádo avilátez, corno fuele, íl:rangeros·. Con el cargo de tal 
la impunidad, y poco vigor de 'pedia a Tudela en hombre ·de Ci 
los bra~os dela Juíl:icia, flacos[¡.. udad; y concejilmente la ·enmi~ 
empre,miét.as la cabe~a no, influ enda,y fatisfaccion de los daños; 
ye en ellos,o influye remiífamen .y exceífos ~ y defpues de yanas 
t~ de lexos. Tanto dana a la Re- dem'<tndas,y refpuefias compru
publica,que Ja Súpre1rti i.=>oteíl:ad ·metieron en fin elSen-dcal,y los 
eíl:e algun t~empo fufpenfa,y pen veynte jurados de Tudela, de ef
~iente.En Tudela Ciudad popu- tar al juyzio de cinco varones;en 
lofa de fuyo, y frequentada de que convinieron, y fueron b .on 
muchos for.afre.ros,de variosRey García Lopez de PJfuru)D. Fer
nos cercanos,y a quienes duelen nando de Lerat, D. Jtlan D·o-elin 
los defordenes menos que a los Juíl:icia de Tudela, D. Bernardo 
arraygados, y naturalés, por fér- Durant;y D.Elias David) de qui
les rna facil la fuga,dortde no ti~ ·en dixiinos cinco años antes -a
ra, y contiene el c.ariño de pa ys v,ia fundado el Monaíterio deSan 
propr1o,1e comern;o a fentir _pri~ ta En gracia d'e Pamplon·a : y tb
mero el defordert, por averíe fa.-. dos prometen , e{tar a fa fenten .. 
b1do primero la muerte del Rey cia,que diefie la tnayor ·parte ·de 
D.Sancho,como fucedida allí.Al ellos, y conjuran a los Infan~o..: 
principia parece fue ~on pretex- hes, V niveríidades,y to·dus los tle 
to, al p~recer hermofo para con :t'~avatra,para 'que la favorezt:an, e 
muchos,y nienos odioro ron to- y hagan guardar. (C] 
d.os,<le perfeguir a los Judios,gé- 4 El año íigu.iente tntta cbn 
te ~borrecible en la Chriíl:ian; buen pie dcíde el principio por 
dad po_r e1 pecado de fus ante- Enero, como fi ap.rcf~u ara 1 pat:. 
¡;aífados retenido có fu feét.a pet fo, para darnos muy lucidas nte .. 
tiaaz,y por la codicia~y excetfo~ moriai de Ja aícendenciJ;t~ y pro .. 

· B ~énitore ~ 
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<> Lihro XX l. de lor A1.na.1e1 de Navarra.Cap. !. 
genitores antiguos de S.Franc~f~ 5 · Muy ce.re~ de Xavic: a ~~ 
«~O X1vier Apoíl:ol efclare·cido na legua en el múgne,y ant1qu1í
-Oe la India, y de innumerables fimo Monaíl:erio de Leyrc huvo 
naciones perteneciétes a los Rey ·efle miGno año una notable mu
nos del Oriente, ignoradas ante5 dan~a, y fue la de averfe dado a 
y ya conocidas, y celebradas por ·los Monges B.l~ncos d.e la Orden 
los mi1agros,y empreífas apoíl:o- y Congregac10 del C1íl:er, amo
licas de eíl:e infigne propagador viendo los Monges Negros de S. 

.del Evanaelio, y terminos de la -Benito, que tantos figlos le avian 
o . d 

Io-~eGa en ellas. El Rey D. Theo- poílei o, aunque vnos; y otros 
b~ldo movido de la nobleza) le- vivían debaxo de una miforn re
altad,y fervicios de D. Adam de gla en la fubíl:ancia. La caufa de 
Sada,le dio e!le año el Ca!lillo, y la novedad, dizen, fue aver def-

;Villa de Xttvier: y aunque no fue caecido del fervor de la obfer
.agora a per¡)etuo,íi no por [u vi- vancia primitiva: y pudo ocaíio
da, d e{ pues [e e!lcndio la dona- nar e!lo lá piedad de los Reyes 
cion, y quedo por juro d~ here- antiguos con lo que cargo de ri
dad en cíl:a nobilifsírrta familia. queza en áquel Monaíl:erio. La 
No efctifabamos eíla. memoria, mucha pobreza, y la {obrada a-

--paga de deuda publica, y comuti bundancia 'igualmente dañan a la 
. .al nombre; y meritas de S. Fran- obíervancia regular.La eíl:rechez 
. cifco 'Xav.ier. Ni porque la gra- muy coníl:reñida bufe a enfan .. 
cia fublimo a los Santos a mas . ches, para defahogarfe: la fobra

.. lucida nobleza, fe les debe callar da abundancia logra los que ella. 
lo que en eífa parte les fávore- mifma promptamente ofrece. El 
cio tambien la naturaleza, fiendo tiempo folo baíl:a , para obrar 

. afaimiÍmo don:d.e .Dios, aunque efelt:os femejantes, como en los 
~ de ~uy inferior calidad. El Se- cuerpos animados la .remifsion 
. ñorio de Xavier,que agora fe do- de fuer~as, y vigor: y a todas las 
- no ·por vida, arraygo ~efpúes en cofas en general bafiales fer 

juro de heredad en fa miíina fan- muy antiguas, para flaquear. El 
gre, y familia en D. >Az.nar de Rey D. Sancho el mayor bu(co 
Sada, a quie.pi llai:na primó-her- en Cluni, y traxo de alla la re-

. mano ft.tyo D • . Adam, por aver formacion de Leyre , quando 
muerto fin.Juccefsion, fegttn pa- embio a Paterno, y fus Campa~ 
re<i:e, de que fe hablara, quando ñeros.Y para el tiempo de S~ Ber 

· e,l r.iempo· 1 · ura yga.Del).Az.nar nárdo ya avian enflaqueeido en 
.queda el pa.trnny mico-tle Azna- Cluni la obfervancia el tiempo, 

-·~ [~Z, _que C<Zmtinub ' Y'r~eti~ne ºY . y lá riqueza. En el libro ae fa re ... _ 
D - d~'\~~ po.í.bt.id~d~ _( , ~ gla de Leyre fe µo~~ :11egot io 

o·i01~·- ·~ ~ol_! 
/ 

Año 
J lJÓ. 

, . 'l\. ey 'l5. éf heo6.1! do l. 7 
con el Pont1fice Gregorio Nono los Monoes C i!lercienfes -corno 
e~a entrada de los Monges del fe recon~ce en las mucha; ca~tas 
C1íl:er e~ Leyre D. Domingo de familiares del bienaventurado S. 
·Mendav1a, y que fue el primero Bernardo al C ódc Theohaldo de 
.Abad de ell?s en aquella cafa , y Chápaña. ·confpirando el favor 
;q~e la ~ntrada fue ~íl:~ año de del Pontífice, Y. del Rey,fe confi
m1l docrentos, -~treinta y feys~ ·guiü la mudanc;a eíl:e ·ano : aun
.y en el Cartular~o de D. T,heo: 'qu~ oc'afiono defpues muchos, y 
baldo, por Se.pt1em~re ~e el, ya pciados debates ~ reíl:ituyendofe 
fe reconocen míl:anc1as grandes~ ·a. vezes los Monoes Neoros y vn 
que eíle Ab~d haz ia al Rey para_ grave daño, que~ fue pe~derfe en 
la entrada ~e fos Monges en Le.:. .ellas t ranGnigraciones muchos 
.yre. Ayudo m~y. fingu~~rmenr~ Iníl:rumenros ant iguos, que po
_para ella la devoc1on grande del dian dar mucha luz a la Hiílo
Rey a fa. congregaci~n dei C iC. ria; .Y en aquel Monaíl:erio, co~ 
t~r. Acababa de ven~~ de Fran~ mo anter io,: a la perdida gene
c1a, en la qual florec1a mucho, y ral de Efpana , es muy creible, fe 
fe celebraba ~on .la fa1~'él. _de gr~n. :co?fervaban. Y de la perd ida de 
<fe obfervanc1a, y fant1dád.Y fu- muchos confufamente las memo
_era de eíl:a comun ppinion la ca- rías an't iguas hablan con quexa. 
!a de los Condes de Champañ.a ( E) 

tenia muy fingufar devocion i 

ANNOTACIONES 

AL CAPITVLO 
.. P R i ME R. O: 

... . 

~ •. W Pamplona es ,y del mes de lunio la ccrfi1macicn l:ecf.a 
A .. por ~l l(ey. D. Theobaldo l . del Fue; o, que dio a los de Sa-

. racozzfo Abuelo el l(ry D. Sancho el Sabio. En e~e i1fl11•~ 
mento fe baze menéion del Obifpo D~ 1- edro 'J(tmirez ,y c¡ue· tmt"a m f.cnor 
D. le1-4n Perezde c¡Jazran a la Guardia, D. Sando f e1 r.andez a Lrguin, 
D. Garcia Ximenezde Orizel Caflillo de Sardea , D. F11rtado de ./i'/a~4 
" lrurita ,y qu~ era Alcalde D. Martín de Ecl.auri) D. Lc¡e de Arrey
~a merino en Deyerri , D. Gonf a/o Morcntin Alca/Je tn las tiaras de bf 

· t e/la ,y el Guidon M aeftro Cancelflrfo ~!_i :'\O~ 1J l n 

E 



• L ;bro XXI.de lof Annale.r ·de Navarra.e ah.]. 
0 • 1 r. Año• 
B En la memoria Je la co.nfirmacion de fo Fuero · ~ los de $aygorri Je l.:?.3S 

tle[cubre i-vn parent~[co digno de fá~erfe ,y q:tte fe ig~or·aba, aunq~e fa re-
pite en muchas e[crituras .de efle tze"!fº-; porque dtZf : Era Ob1fpo de 
Pamolona D. Pedro Remirez., y iu hermanb D. luan Perez. de Baz-
tan Á.lfe;ez en Navarra, y que tenia por mano del Re.y la G~ardia, 
D. Juan de Bi.daurre a Viana, RobertG .de Sezana el Caíhllo d<Z 
Efiella Pedro Theobaldo Prebofie de Eíl:ella, D. Juan Perez _Al-
calde D. Jua.n Perez de L.odofa, que tenia ·a Dicaíl:illo, D. Bartho-
lome de Rada el Caíl:illo de Lerin, D .. Garcia Lopez. Señor de Al-
fara el de Sefma D. Garcia Almoravid a S. Juan del pie del Pu-
erto b. Sancho Fernandez de Montagudo el Cafiillo de Leguin; 
de [u;rte que el Ob~(po llei-vaba el apellido de los Piedrolas, ºlºr fer el ma-. 
terno tambien de D. htan Perezde 7Jaz:Ja.n Alferez ma)'or, o por que era el 
Obi[pv procreado de dirver[a madre. El. de 7J.azJan en el A/jerez paterno .es~ 
y lo arguye el patronymico de !Jerezderzrvado de D. P·edro de 73azsan bien 
conocido en el J{eynado pajfado. . · ~ 

Por Agoflo el día d.e S. Loren90 1~n Eflella fe detenía el J\ey ,y conce-
di'o a los de Eftayo, quefueffen perpetuamente l(_ea/-e;i~os, paga?do c~da a
ño oáJocientos [ueldos moneda de Warvarra al 'l(ey, o al que el la duffe en 
honor. í fe notan con los m;pno.>· h~nores; qu,e en la paf]ada los Señ~res,y 
con la mi[ma nota de hermanos el Obifpo ~y el Alfirezmayvri. Í tambzen u 
de efle año , y primero de Septiem~re, rvna prem~,tacion, p~r la .qua! Doñd. 
Toda l(odriguezhija de D. J(_odrzgo de Abttrcá dto al l(ey D. T~~obaJdo el 
Señorio de Cortes , Villa ,y Caflzllo, el hof¡eu de Mora ,y ~zna de loJ 
Santos , por los haberes ,y derechos, qrt~ el 'l(ey tenia en !as aldeas de V:-r
roz, Aqiura, Laboa, Muru ~ Gorriducea, Artazy. r defpues del DkifP_o 
nombra al Alferezmayor:·D. luan P.erezde 7Jaeya~ con el nom~re de P~inz.i
pilário, y trmiendo D. Pedro Martznez~.e Lehet a Peralta, D. ~arcra Al
morarvid a S. Juan del Pie del Puerto, D. Sanc~o f er~andezde . Monta
gudo a Sanguefa la rpieja, D. Gar~ia Lopezde Alfaro a :uente de la ~eJ.~ 
na, D.Martin Ximenez4e Ayb~r a Ar$u~das, ~· Garcza de Aybar a Ci-
rauqui, D. Garcia Xim~nezde H u~rriz~ Murtllo, ~· Fernando.de Le• 
rat ~ Aybar, D. Martm de Manert1 a Fun~s. Í e~ el Ca~tulario de D. 
Theobaldo fe halla en inftrumento a part.e del mifr::o arto ,y dra. la aproba ... , 
cion, con que D. luan d~ 'Bidaurre,marzdo de Do~a 7 oda 'J{odn$uez Abar_• . 
ca loa, y ratifica efta permuta de fu Muger, Í por todo~· eflos t.nftrumentct 
del ca,"tulario m~gno ,y de e[ de D. \heoba.fdo fe_Podra ~orreg.ir el yerr? de 

_ Guillelmo W.angio, que parece atra[so hafia el ano de mil. docte.~1Jos treinta, 
y nue'7;e 14 entr4da del r~ynadp ~e D. Theobal~o ;y tambzen Othe~arto hii .. 
110 en el 11rch!'"VO 4~ $, /1<an del f'' del Puerto '.njlru,mento, en jU< D·r~ü: 

, .. 

Año• 
123} 

· 'R..._ eJJ V.Theoha!do J. · 9 
baldo confirmó a aquella Villa el Fuero' y prirv.ilegios dados por los J(~·e; 
fas antepaffados , , es ~e cfle año ' 9ue corremos. r con los inflri-.mentos del 
reynado pajfado je '?rnge el yerro de los Anna!es Tillien[es, 1ue anticipa
ron efla entrada de D. Theobaldo al año mil docientos t'(,Jeynte ,y ocho. 6Nu
tJ1.ras cofas han anda~o tales por manes forafteras, 1ue fon pocas las 1ue no 
piden alguna correccron. . 
<: El atl~ de compromijfo fe hizy en Tudel a por Febrero del año mil do
cientos ,y treinta y cinco. Mas parece qtte no turvo por en1onces execucion, 
fi ~o que antes fe turbaron mas en Tudela las cofas, y amenazaron rcmpi ... 
m~ent.o. Porque por OElubre ~el mif mo año hallamos rvnas treguas , que [e 
dieron _el ~ene[cal al Conce;o , y efle al Senefcal: efle por ft ,y por los ludio·, 
que dejendia '.Y [us rvaledore.1 ,y el Concejo por Ji ,y por los fuJ'os . Sen las 
treg~as defde el pterves antes de S. Simon ,y ludas kajla el dza de la I uri-
Jicacion de Santa. '!'f aria de Febrero prim( ro rviniente , dt Sol a Sel pu
eflo. Es con condtcton, q~e Ji de parte del Concejo alguno queb, antare la tre
gua, el Sen~fcal obre en el como en traydor de fas cuc1pos ,y cofas: y le mif 
1:1'º el Concqo en el que~rantador de la parte del Scnefcal; a que c. ñude el 
inftrumento : Et es afs1 pudro, que de mientre efias treguas fueren 
ninguna labor fea feita de panes de] Seneical, ni de partes del Con: 
cella; G non por la puerta nueva, que faz el Senefcal, falva la cerca 
de ~a Villa, que non fea tocada, hafia que el judicio fea dado por 
la Con de Navarra. lV'ltten fús [ellos ambas partes en la carta jecl.a tn 
Tuáela ,y par rdtrpor •B. C. y dize ,fon tejligos prefent<s, que lo r-uie
ron ,y oyeron D. f edro 'J\emirez Obí[po de 1 amplona , D. García E 1 ontin 
Obifpo de Tarazyna, D. Pedro Martinezde Lehet, D. I edro lordan, D. 
Gi"l de 1\ada, D. Martin Ximenez ·de Aybar , D. luan Pcrezde <.Eaz.tan 
D. Sancho Fernandez de Montagudo, D. luan de '13idaurre, D. Garú; 
Ximenezde Guarriz, e otroJ muy; os J(icoj~homcs , et Carvaylltros , et J,.o .. 
mes de las bonas Villas, que afsi habla el inflrumento ,y fe rvee acudio mu
cho concur[o ele todos los e.fiados, por ata1'ar el riero-o c.ue arpwve el arver fi: ª d · d b · Jb ' 1 ...... ;/ J ' pacia ~por "1ta e paz fo re[e_imicnto de Jortijuaciones. De la fentenáa fe 
hablara, quando la trayga el tiempo) que no fue luego ; por que fe tardo tn 
dar.fe. -

· Del reflo del añu ªfe~as ay cofa memorable , falo que en el Cartulario 
magno fe rvee rvn Cónoczmiento, por el qual el Obi[po D. F ldro reconoce debe · 
al J(ey D. Theobaldo doze mil ,y [efanta ~Y cinco fue/dos, y ocf.o cj,;neros de 
~uenos Sanchetes ,y le da.por jiadoru a D. Martín l'erez ¿rcediano de/" 
Tabla, a D. /nigo Sotirana Arcediano de Santa Gtmma , D. Martin de 
Subiz4, D. Sa~cho Martinezde Zabalza, D. Garcia I ere de Olic11ú ,y 
D: Pedro Ga~ces de f;ufa :y di~ ,pone tambien en ¡rindas los I'alac;oJ' del 
~ . C Ob1jpq 



'·'. 

io ~ ·. Li'1~o X Xi/e loitM-nnalcs de Ñavarra. e ap.l. _ - . 
'cbifpo llamados de -- lefw-Cf:·Hff.o , qúe eran, 4on4e azor.a el HoJPital de pe- 1, 

.· frgrinos./!amado de Santa Cad:ítlina: J ccmo corre defde alli a~a el medio. 
di~ ./a ·Ca-fe., de aquí le ha quedadb llamarfe' la del obi[po; Fue por Mar-

~ 1,!': fº ,y.por el inzfmo mes; fagun fe '7Jee en '7Jna efariturflt.de: "VC'f!ta teflificada 
·. :;. por luan. de Ja·ca Wotariv del Ccncejo de la Puente de /a ·,-1(,eyna. Jarece, 

~ue el J?.eyfa~ricaba alguna obra en aquella Villa : porque el .Senefcal Pon-
~. Ce Dumei compra alli ~na.í ca[as para la obra del Sei: or 7\~'V' que afsi ha ... 
. ;, 'b/ft : El prect'o es dofmil fue/dos ,y la.s ca[as de. Doñ·a El'"Vira muger ·de D. 

·. 

:-p_edro,d_e Goma'cin, 14' ~frontacio.n dt: ellas de ltr_ Y{ua. pobla.d~, dr: las pren
das_ .. hafla la 'J\ua pobladtt. de la 'Na<Varreria. Y fon tefiigos l~.s{ Jurados de 
la Vtll~_, que nombra,D. ·lf:.1artin Guillelmo, D. Orti" de 0'7Janos, D. <Ber~ 
te/in, D.fuan /J.e Larraga, ·D.D{J_mingo dt: Artazu ,;y D. Pedrc de lzuco. T 
ai~, teniap,or. ; in.~no del J(ey áqaella Vill".{' D. Garcia lopet.: de Alfaro ,y· 
i¡ue el délo.fue el dia ... ?it:~n,es,.a dlezy r e_J.S -~e Marfo-. r ._en .otr:a ·carta d:e 

_ ~- ,_. -?enta de unas cafas en fqntellas, hec,J-ja al l(ey por Diziembr:e por Doñ';i 
- · · ,- • Y.t!r~ca Gome~de Ville1a [e nota teftific~'rla Pedro Fernandez Wotario pu;• 

b!ito ·del Co'h~~jo de Tudela, qtte ~~}l Compilador. del Cartulario, qu.~ 
f: lla~~ de e~~--rhe~baldo 'por arv_~:t~ 'cop_ilado por orden del Í'\9' ,.Y le '~: 
comenfo· el ano Ji!,.utente a e~e. ; . ~ .. ; 
D .. ~~ aoiutcioh de ~a7.lier 6e!n¡!nte _copiada dtl 'Cartu1a~io d.el. mtf 
Jn<1. J(~y- es como fe figue. In JS.~1 'no_mrne~ Sepa·n todós aque1llos, 
qui fon , et qui feran't, que' ,nos. Don _1hibilt por la gracia de 
Dios Rey "de Navarra , .:~i Co!ld~ . Palátirt.b de Champafüa , ~t 
de Bria c01ilendamos no1h.o ¡Cafieillo. de Ifavie~ eón la Villa, et 
con todas.Yus pertenencí~s a VÓS D, Ada~ ' de ·s.ada nofiro ama

~. . élo Cavaylleró )$_et leal \r~faillo. en quap~o . ~iv~eredes , que Jo K~ 
inellq~_e<k:. ;·et lo-:pob'ledes. Et empues voítros ·dias, que d Cafiey~ 
Jlo de. Ifav1er con la Villa, et con todas fus pertenencias, et .con to.:. 
oo;fu amellora~m1ettto torne a nos' o ad~qu~il, que terra en goard'a 

- ~oíl:ro Regno po~ n~~-,, _,9~~ q~e~-~~ere . ? o acl áqudl, que regnar~ 
,. empu~s nos. ·Et de tal corl.veni~il'~a ·· , qúe vos no(faga.des del Caf
fl:eyllo de Jfav.ier ·eón la ·villa guerra -, e paz como ;d~. :nu~ras co
fas proprias , et 'de· yueJJ:ro cuer.po fervicio. Et, fi por aventura 
damno vinieífe a nueílró Regñó. ;' -0. "pb_r furt9 , _o p_or roberia, o 

.. ~ 

.. por 9tras cofas ' tjue vO"s ' · nin vileftros 'home's hcieífédes ,-et non 
vos drez.a{fede~ como nos, o · nudl:ra «;ort ;yieflemos por 'bien, 
ci~e v9s nos tondaaes el CafHeillo d~ lfav·ier, c"oh la Villa, et con 
fqs_ p~~tehen~i~s, et_ .~.orf_ fu aineÍlora~ient'~' a nos' o al aqueil, 
9u1: t~:F~ ... e.~ .goa:d~ n?ftro-:~_egri~ P?~ ~?~ ·, qtti que · r~ere, 0 aqui 
!~gn~.re ~mpues nos-) _fc;.nes mal~ roz, n1 {ene~ e1nbargo, nhL fe-

:, .. ne• 

Año. - d' 'l(ey·'D.Theo6aldo I t • • 

~ :3 c. nes contra ito ningun E r.. • - . 1 I.f r 
., 11 • o. tu vos D. ·Ad d s ¿ · · · · e~tas cofas, que aqui fon-. fc b {( · . am e a a non ·nc1efledes . 

dor' que vos no pod. n· d o~ re cnptas ' que fueífed~s tal tray- -
'' leue es ialtar eh . e . 

po P?Í' vuefl:ras armas- ·. nmguna on, 'Oi en cam-
Sada atorgo todas aqu;ítn1 ~or irmas aylle~as. Et yo D. Adam d~ 
recibo el C~ftieyJlo d I~s . -~ºas' que aqu1 fon fobreforiptas: e~ 

. .. e iav.1er c0n la y ·11 d . 
t.enenc1as en mios d-ta ' d . 1 a, et con to as ius per- _ 
r. ' s' et ·ev1enao vueíl: rr 11 d 
i:ago vq~ pleyto' et homena e , b ro vauay o e el ' et: 
lo amellare' .et Je poble ··etg a buena ~ee fe~es eng~ino' que vos . . 
et ad aqueiJ" que terra V~eá e~pues -Il~IOS d1as' que . torne a vos, . 
regna·~e e:mpues vos~ el Ca~~e ;gno eng~a·rda por vo~' o aquien . 
todas {us perteitenc. . y lo de Ifa\T.ter con la V1ll~' e~ con 

ias' et con fu ameH·, . > • 
guerra' e~ paz del Ca.frie Uo de r. . oram1en~o; e~ vos .Jaga- . 
cuerpó fervkio Et fi y I1av1er con la , Villa; . et de mio · 

• 1 por aventu d · · · rr • · · ~ dent por fui-to o' p . b ra amo vmieue a vuefuo -Regno .. ' - or ro eria , ' , r: · · ,. . 
homes ficiefleinos et . ' o por,_otras ca.as' que yo,· n). mios· . 
vidielfedes por bie~ non me .~re~as,. como ~vos, o vueíl:ra. Cort- . 
fu Villa, et con fus pe:(ue vo~ rienda el Caíl:ieyllo de Ifavier con. 
vos' o a quien tov'1.ere~~~nc1as '¿:·~~ - c_on todo íu an.1el1orarnientc a--
r. . . en t1'oa:r a vueít· o -
1.e~, O a é_lUief.i reanare'em . ~e . . . ~ fG J.}e~no por vos_, qui que-: 
C~íl:ieyllo de Ifa ~ . íiP: s. vos. Et.Íf Y.º afs-1 Bon vos r~ndies el , 

vte)" con u v 1Jia co í . , 
tr~ydor, ue non me P d" 

4 
r. I ., .mo e.t~,npro es, que fues tal. 

O Ie:s 1a \T~ en C · - · 
armas' tu por armas . . . ' ort' n1 e:n campo por mis· .. 
ele Sada do a V.OS ~í s'e .. nas. Et· a mayor firmeza yo D. Ada1n-
tin Aznarez fillo.,de D y~qp.r. Rdey D.-, Thibalt fiadores D. Mar--_ 

· • .n,Zll'lr ·e S d · · 
D. Ieneg~ de. Sada.m · fue . . . ~ a.nu pn~10 cormano, et a, . 
Thibalt- Rey de Na.v· a~ rm'lno ~ ~n fa qua1 teíhmoniedad nos D .. 

rra etyoD Ad' d · - ~ 
tros feyllos ·en -~fra cana' or A. B. am . ~ Sad~ ~~te~?s nof-·_ 
que efto oyeron et v1" .J. p ' P\ J c .. partida._ rethtnoma fon,. 

, - <.111eron u uan p e ,.J B , 
na: de Caparr.Dfo' Syre. Gui de . er z ye_ au:an ·' p. Az-·. 
l1e1ros; D. Lope de A t a; p ~otor' Syre Jóan <fe. Molms Cava-· 
Juan Ieñeguez ·Pr-ior d~t ~{j r/t:~ ~el Hofp,i_ta1 qe ~encefvals º,D .. -.· 
Martin PerizPrior' de p· ·. l1 P M e Jeru alem de. Navar:1a,D. 
~ar' D. Lop qe Arceyz ,~~e¿;' ~.íl:re Rob~n D.aJfin .Abat J)~y..,·. 
Melaroñs; et eo-o Miatt 1 d S c~z' Sy~e. Leones , Syre Girart de . 
e.íl:a carta date~ Oli~e e ~ º~1ª. Ef.c.rwa~o ~e.l .]¡\~y, t]Ue efrrivi . 
no Domini .M. CC.XXXVr. ~uuca fecu~da iµenfis Jan-uarij. _An"' 
E p ¡ · ,,n . , . . . . 

- or os l":J,rumentos de fl ... .l d " 
rvee, q.ue el l(ry •D. Theob"4lá.o · e_, e .ftPO m¡ · ~atentos:~y treinta y ÍfJ'S fo. 
_,ono.ciendole por ~-· .r: ._Jcvr;z.apor '"tJa_YJiS l11tJJl)¡S del l\f)noire 

· ' _ --.verJ.e cr~""orfue.rtt..: · . . . . -
j -e P. 



Li/Jro XXI.de los Jlnna!eI de Navarr.tt.r ap.l. 
Por Febrero viernes defpues de la Purificacion en Mon.:~ 

real le hallamos , dando Fuero a los de Vrroz , o confirman-· 
clo el de fu tio D. Sancho: y fuera de los doze Sánchetes, que le 
debia pagar cada cafa, y las calonias, y homicidios, difpone fal
gan con el Rey a Hueíl:e , y Cabalgada : llama al Obi(po D. Pe
dro Remirez de Pedrola : y entre los <lemas Señores nombra a. 
D. Furtado de Mendoza con el Señorio de Peralta, y Caparrofo. 

Por Septiembre fe hallaba en Olite v1fpera de S. Matheo: 
y de effe dia es fu carta de remifsion a lo.s de Garifoain, que 
fueífen a augmentar la Poblacion de Mortteal , y labra:ífen alll 

ca fa. 
Por Octubre ya eíl:aba en. Eíl:ella, y vendio a los Burge~ 

frs de la Villa vieja por treintamil fueldos de Sanchetes el de
recho del mercado , que dize fe tenga en la Parroquia · de San 
Miguel, y Plaza , que eíl:a delante de fu Igleíia , quedandole al 
Rey los <lemas derechos fuyos, calonias, hom1cid1os, y enmien-
clas. Nombra muchos tefiigos a D. Portees llamandole Senefcal 
fuyo; D. Sancho Fernandez de Montagudo, D. Martin Perez Pri
or de Pitillas , D. Lope Garcia de Okoz, D. Guido de .Sotor 
Cavalleros : D. Furtado de Mendoza, D. Corbaran de Lehet, D.· 
Diego de Haro, D. Corbaran de Bidaurre , D. Gil Garcia de 
Janiz, D. Ximeno Perez de Janiz, D. Pedro ·Lopez. de Villatuer
ta, D. Garcia Perez de Iguzquiza, 1). Pedro Sanchez de I-gtrz ... 
quiza, D. Pedro Miguel de Arroniz : fiendo Obif po D. Pedro Re ... 
mirez, Alferez mayor D. Juan Perez. de Baztan, D. Juan Fleix 
Caíl:ellano de Eíl:ella, D. Juan Perez. de la Tabla Alcalde en ella, 

y Raymundo Prepoíito , o Preboíl:e. 
_ Por Noviembre vif pera de S. Martin el Rey efiaba en San~ 
guefa reconociendo -la Frontera. Y de alH es vna·carta fuya, en 
que tributa las ruedas de Ayfpurz en diez car~es de trigo me .. 
dida de Vrrot. , con calidad, que los que las tomen, puedan la
brar muelas en termino de Biguez.al: y que fi fueffen defiruidas 
por guerra con Aragon , y Caíl:illa, no corra el tributo, hafia. 

que fe afsien.te la paz. - - , · 
De otro _ infirumentó contla , que para fines de N oviem..:-

bre ya avia buelto el Rey a EfieUa , donde jueves a veynte y fiete 
de el . dia de los Santos Facundo, y Primitivo dio carta a los 
de Mirafuentes , y Ubago., de qué fean perpetuamente Realen .. 
gas : y llama al .obif po., y Alferez.: mayor hermanos como otras 
~e;es ; y ~o¡¡ novcda~ e~ yá. Caftellano -d~ Efte!l~ OdOn de Bazot; 
< .... - • • P-ara 

Año• 
1236 

(/&. .nno. 
l .2 J7, 

. . . . r ReyTJ.Theohaldo ]. · 
Para Pnnc1p1os de D · · b r~ 1z1e1n re eíl:aba "l R T 

porque alH expidio vna carta h . d e d ey en udela: h , az1en o merce de vna r · 
y ueno en la Parroquia de S J r d l ·e s ca1as, 
todo fu pertenecido a Doñ M u ian e a nu ma. Ciudad con 
de Ja Condefa difunta Doñ: Btyor ~·a~a d que d1ze avia fido 
fervicios a ella , y a el. anca. u a re, por los buenos 

~~~~m~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CAPITULO IL 

l. 'DIFE~ENCIA s6rs7\_,E LOS.FVE 
m_oriadel ÁrfobifpodeToledo V. R d · RZ~ z.¿ve~ 
cton en el Ebro 'D ifl . 0 rigo. 3 • L ue navega~ 
s. Sentencia job;e i~¡ Jet:::1 J,1 ~~J~rnada ~ltramarin4. 
Señor de_¿ r: e 11 eta. 6• nomenage del 
fobi(po de 'fotd~~~7 ~l J::;r e;, T¿t'ª de~ Rey con el Ar-

,. 4 'Ba.Jona. e arracm. s. Su partida . 

J ARECE corria feliz.: 
men~e la paz con' 

ra o ; 
porque reconoci~ 

~ndo1e a Don Theobaldo fu de ... 
rec~o manifieíl:o los Reyes con
vezmos como Principes tem
plados , eíl:aban cevados, el· de 
Ara~on en la conquifia de Va
len~ta , el de Catl:illa en Ja de 
-~anos pueblos de Andaluda ; y 
ª D. Theobaldo recien entrado 
en el Reyno no le convenia 
mover guerra, no fe la movien
do ' Y meditaba en otra muy di. 
fi~nte' que no irrÍtaífe a los ve
z1nos' y por la qual convenia la 
Pª~ e? cafa : y a la verdad como 
Prmc1pe recien llegado . d , y cna~ 

? en las cofi1;1mbres ~e fuera, 

no. la. t~vo muy cumplida a los 
prmcipt~s , ~endo d tropiezo 
fubre la tnr 1 g ia- de los Fu
eros. Para lo qual por Enero 
del año ~il ducien~os treynta y 
fiete ' e que entramos , fe jun
taron Cortes en Eíl:ella . en las 
quales ' fin poderfe co·n~enir e] 
Rey con los Caveros, e Infan ... 
~ones del Rey:no' fe huvo de re ... 
currir al Papa por buen acuer ... 
d.o , comq fe vee en el Cartula ... 
no d~l Itey en una carta fuya, 
que dize : Sepan todos aqueillos qui 
fon , et los IJ.UÍ fon , ~ l""()tnir 'que 
no.s · Don Thibalt por /a gract~ de 
Dz.os 1(ry de 6Na'7:1arra, de Cham ... 
paynna, et de Ylri11, o.de Pala 
tinp Ji.ciemos-tal ai-vi-ilZ'en;a con /oJ 
Car-uerQs > et• los lnfavfones furJ. 

R dol 
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dos áe 'N arvarra, 11u nos. de nu- 1:1ªYºr en la Re publica, ... que no 
eflra part por n~s , et de ei!los de la· ía?er los hombres , en q~~ ley 

·¡u.ya por ji, embiemos nueflros.man- viven. Vnos con la obfcundad 
daderos a la Cort de J(oma,ftgui- difculpan la falta de obfervan
endo eillos [u apellacion, que di~n, cla ~otros ~on la fo1:1bra de ley 
que han ficha. Et .los mandaderos aprietan. c_on dei:ias1a. . 
nueftros, et [uyos digan las razyn~s . Vuhdad, o ne~~fs1dad fe
nue(tras et [uyas ante el Apoflolz- me1ante parece mov10 por efie 
go; amellorando cada rvno fas ra- tiempo t~mbien ª. los ~~l Rey
(!Jnes al millar qui pudieren. Profi- no d~ 1:-ragon a f ohc1tar la 
gue diziendo, que deben efiar co1~Jnlác10~ de fu. Fuer~ hecha 
a lo que· el Apofiolico h1anda- el ano de mil doc1ento~, y qua
re, y que cinquenta de los di- renta .Y feys por el.fab10 Va_ron 
chos Jurados . le hizieron home- D. V idal d~ e.anillas Ob1fpo 
na ge en fus mano~ de efiar a si_; de Huefca , a qmen el Rey Don 
y que. cafo que los demas Ju... Jayme ~ y los Efiados de aquel 
rados no efiuvieren a ello, ef- Reyno la encomendaron. Efia 
tos cinquenta le han de jurat" /poca confor~idad de pa~ece
de eíl:ar a lo que dixere el A- r~s en. caía a. cerca de la ~~te• 
pofiolico, y ayudarle contra loo l~genc1a de los Fueros deb10 d~ 
ciernas, y que; )el Rey les guar... eíl:orvar, ~ue ,el Rey D. The°:" 
dara. fus Fueros afsi como fe ' baldo no intehtaífe recobrar a 
lo pron1etio e.1 dia que fue alz.a.. · Alava; y Guiput.c~~ > perdi~as 
do por Rey. en el reynado anten,or de ~u t10, 

y porque ic {upidre con quando por lo demas poqia e~
claridad , que Fu.eros- f4 n efios, trar en efperan~a de confeguir
Y a lo que ello& ~itan '~obliga... lo por los nuevos, y m1:1yyo
dos al Rey , y el Jlcyi" ~ ellos, derof os Ef.l:ados , que traxo al 
.diz.e ha aíf entaclo con ellos, que Reyno, y muchos .lazos ~e . pa
f e efcojan diez. R.i<;-Os+Homes; rentefco co? vanos Pn~c1pes 
.veynte Ca'Valleros diei hom ... ' de la Francia , que pod1a co
bres de ordenes ; . ~ que con el ligar. Y 1nas fi f olicitara al ~e 
.Rey , Obifpo de P~mplona, y Aragon, que no fe. d~da efiana 
con los ~e ·fu Confejo pongan pro~pto al rompimiento con 
·por efcrito los Fúero~ fia vti- Cafiilla_: pero por efia:, caufas 
hdad configuio la Gon.troverfia, fe corna en buena pa:z. con e
Y debate .d.e pareceres, reducir Jla, 
lo que andaba obfcuro , y va
gante ~ efcrito claro , y de pu-. 

~!ica ~~tho~id~d. ~ .ay_ ~aii~ 

En el Archivo Real de 
la Camara de Comptos fe hallan 

os <;onacimiento$ del Ar<;o
b if p~ 

Año. 
1 Z.37. 

Año. 
Jz.37. 

Rey V. Theobaldo ]. 1s 
bifpo de Toledo D. Rodrigo Xi- gable , como le celebra Plmio 
menez, y ambos con fu fello,y en fu tiempo defde Varea cerca 
d~l año mil docientos treynta y de Logroóo hafta l s Alfaques 
cinco, por los quales reconoce, <le· Tortofa por docientas, y fe
que tiene por merced del Rey D. fenta millas, llamandole rico por 
Theobaldo a Cadreyta , y Ar- el commercio de fu navegacion: 
guedas 'por fu vida; que es nue- quan'to en.trifiece ver que . oy 
vo i~dicio, de que corría, y fe no lo es rio , que dio nombre 
conunuaba !a familiaridad gran- de Iberia a toda Efpaña, quan• 
de, que tenia agora el Rey D. do en otras Provincias fe con
Theobaldo con el Ar~ob1fp9 de fervan, y aun fo han hecho de 
Toledo D. Rodrigo Ximenez nuevo navegables rios meno .. 
intimo Confejero , y amigo del res , y acufa a los pobladore·s de· 
Rey de Caftilla D. Fernando el una, y otra orilla fu ya de no a
Santo. verfe fabido con!ervar fiquiera 

,, Del mes de Febrero de elle el beneficio, que en el tenían, y 
ano,en que entramos mil ·doci- gozaban, quando otros le buf
cntos treynta y fiete fo vee en el can, y hallan en rios de menos 
Cartulario otro infirumento,por caudal ; la caufa fon las prefas 
el qual D.Berenguel deCluniego de vanda a vanda , cogiendo 
reconoce, que no teniendo po- todo el rio, y llamandole todo 
tefiad de fabricar molino en e1 cada particular azia fu fabrica, 
Ebr-a ' n rabie Ar;ir- a Jos dem:ls el 
bifpo de Toledo D. _í\o rzgo · 1me-1 com1nercio, que agora fe aífe
nez fe la a71ia concedido D. Theo- guraba, y a menos coíl:a, y con i 
baldo por la gracia de Dios '}\ey de' gual provecho fe podia confe- · 
'Na"Varra, Conde Palatino de Cha- guir con fangrias, y cauzes eí 
paña, y 1Jria, para f4bricarle con ·trechos, y , muy profundados, y 
az~da 'r"I quatro ruedas; pero con íiendo Qeceífario para .el riego, 
calidad que 'luedajfe el paffe abi- y beneficio de los Campo., Je 
trto) y libre a las nar-ves a 'ida, y- vantando mucho el aaua con a
buelta ,y Jin embarazy alguno. Y es z.uda~, como en eíl:e c~ío fe dif .. 
tambien condicion , que no le 
pueda enagenar a perfona de O

tro Reyno de fuera , y de pagar 
al año cinquenta íueldos de 
cenfo. 
4 D leyta en. efta memo
ria el oir ~ que entonces fe con
fervaba toda vfa el Ebro nave-. 

pon ta. 

1 Por Junio de elle año ya 
íe defcubre nueva caufa, por lá 
qual el Rey D. Theo!>aldo cor 
ria en buena paz con Cafiilla1 

y fue el pen ami o , en qui¡; 
entro de haz.er jornada v1tra, 
marina a. la recnperacion de l 

D 1t tie11~ 



Libro XXI.de los Annale:r de J\!avarra.C ap. l /. . ~ño. 
I ~ . coli andofe con buen efeél:o; pues el Rey fe a- 2237. 
u erra Sanél:a ' g íl:o para la jornada, y la e-
v.arios Principes , que comen~a- pre , · 
. , de la mifma em- xecuto. 
ron a ~r~~i:ados del Pa a Gre- 5 Tambien imp0rt~ para 
pre~a, o el a rie~o ran- executarla fenecer las d1feren
gono IX. ' pDor halla~an all~ las das de Tudela a c_erca d~ los 
de' en que e . . s A fi... caroos' que la haz1a el S.enef
G:ofas de los Chn~tan~ . l Rey cal~ por dexar Ciudad tan pri1J• 
nes del año ~ntenor Yíl:ª ; d cip~l y fronteriza en todo fo-

. un1cado e e iu e- ' · [. 
av1a comm r fsiego de las turbaciones pa -
fi · l Papa y reprelentan- r(' íl: ·r 
tgn10 a " ' h 11 b fadas. En orden a eno e e mu..:. 
dóle el embarazo ' qu~ ª ª 1ª .- y ~es de Junio pró-

1 . órt de el en a mo ano , 
para a exe-cuc1 fi d . nunciaron fu fentencia los Jue-,. · e 1 e vanos 
cougac10n entr . zes arbitras. aunque exceptua-
Cavalleros de fu ~eyn~ nac~- de fu j~yzío · alaurtos car-
da de la diverfa intell1genc1a ron ~ h . n ºy fe abíl:u-
de los fueros' y el Papa la pro-1 ,g?s' quedee ;a~1afe~tencia en e-
- . d 1 allanarle e vieron 

cu1 o es iaz.er ' par~ d d llos Dexaronfe fin duda en fuf-· 
c~mino de ~quella )Orna. a, ª:} en.fion con gufio de ambas par-
do par.a ello fu authondad p d I C . dad porque el 
Abad de Santa Maria de Iran- t~s : e a . . ~u íf e ;l Rey : del 

l p . dé Roncef.. uempo m1u~a 
z.ú ' y a os ~ nares d h Rey por dexarf e mitigar ' y u-
walles' y. T.u.~c~a. De to o i:¿ ·far de ma or blandura ' y be
bla muy .cu.mplrdamante µn . ' i nidad ~ con mayor decen-
·trfimento.,que por fer p_ocod col"' ·~i~ y decoró de fu dignidad 

·d 1 · p anc1a e a ' , · 
,noc1 ~, y. ª. 1~n, or fu }u... a fangre fria de~ en~ono . ten1-
·matena e~h1buemos en. d d, 1 ·endo jufla atenc1on a los gran
'~ar enteramente tradu-c;i 0

1 Ae Jes y feñalados fervicios de 
p: 11 · 1 · n en e r - u ' que ha amos en at1 d Ciudad tan benemerita, que por 
~~hi:vo Real ~e, la Caqia:t u: vrt figlo entero en tantos tor-

~ ;eComptos. ( A ) V efe por . q , ' bellinos de guerrás ' en los tres 
..v1os Nobles de N_a~arr~ av:n ~n~ reynados de fu tio ; abuelo' y 
hllamado' o adm1t1do a efi • J el vifabuelo fiempre avi~ fido mu-
~Jª algurtos otros de fuer~Í Íe ralla publica ' y valuarte firme 

iietnpo arguye· detuvo m~ de toda aquella frontera,en_tan-
f~áS; letras del Papa. alguno~lan~ to grado que los Enemigos, 
l'fes ' tentando me~ ios n1as ue corrieron por ella' y a ve-
Y dhs de aompofic1on; y que no q uy pujantes jamas fo atre
toJebieron de aprovechar , pues z.~s m ~ a t~nta;la por la gran º h d ler de las vieron n1 d d f ~ t'fin fe uvo e va . lealtad y valor de fus Ciu_ a a- B 
~ L {\ oue fin duda ~uv1er~n · ' · -- · - ~ . .J - Por 
¡ _cgflis ' -i. - · -· ~ -- nos~ ( 'lJ ~ -- .:i .... 

'.Año. 
).lJ7• 
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·r; Por Julio, y a veynte y tres el en Navarra, con calidad que 
de el' y día Jueves fe hallaba el Je buelva 'a los quarenta <lias 
Rey 'en Eíl:ella; y fe vee por un ·defpues ·de fenecida la guei:r~, 
cenfo, que pufo alli fobre una ca y cory. todas las armas, y apref-

C fa.( C) i:'or eíl:e ªº?fo abria en Vi- tos, .con que ~e huviere reci~i
llafranca una gran foífa para re- ao el Rey ' · y que ~ volu1n.ad 
gadios tirada defde 1aquella Villa fuya h~ra paz , y guerra, defrlc 
azia Tudela: y ~l Rey concedio dicho Caíl:illo. '( que fi defdc. e' 
a perpetuo a D. Lope Garcia fe hizie.re ~lgun robo , u dañó 
ele dlcoz Capellan fu yo licen- m'ani:tlefio en tierra . de la Se-

. "' , ''.J N t \. r cia, para fa~ricar molino, o ma-· noria ue avarra, ,promete ei-; 

lirios en ella, a expenfas, y pro- tir, y ponerfe a mer~ed del Rey. 
vechos coni~unes igu.almentC? Y ~n. C<\fo du~ofo eHar al juy
con el Rey en. la tabric~, y COI}~ zio , de fu . ~orte de Na~arra, 
fervacion, y con calidad d~ po- pena de que faltando a lo que 
der enagenar _Don Lope ~quel .P'romete , quede por t ra ydor, 
clerecho, como qualquiera In- que no pueda falvarfe por <lr~ 
fan~on del Valle de F.unes pue~ m~s fu~as , ni ror_ agenas. E~ 
de hazer de . fu p.ropr ia here- ~ond~c10n tamb1e.n, q~1e. el Rey, 
dad. Y advierte el Iriíl:rumcn~o, al entregarfe del_ C3;fi1llo, pon"".' 
y és para ló que fe irae ~ qpe ga un C~vallero , .que júre _en fu 
Villafranca en los tiempos p~f-: enima bol_verl~ al que . fuere S~
fados fe.. lhm::1va_ Alrjfaeis . . Lo nor J.e Agra~ont ~1 . modo di
qual fe ha ignorado, y errado cho. De los Sellos ' · que amb.os 
mucho en eíle nÓmbre, y poi; puíi.eto~ en efia c~na , . el,. del 
aqui fe entiende a que P.ueblo Rey. dura, aunque, muy gaíl:adol 
le pertenecia ; y en fu~r~a de y quebra~o , el de ~·rnal~ Gui
efia cart~ lo hemo; ido advír- .Uermo enter~; y fano 5 y en el fe 
tiendo, quando h~ ocurr~do.. vee .el Leon rapap.te ,,, que .vfaq 
7 Por Septiembre Arnalt los Duques Señores de eíf~ Efia
Guillermo Señor de . Agramoni: do. Citan(e por teíl:igos prefe~
réconocierid~ por Ju Señor an- tes de efie atto I?· García Xi
te todo hombre del Mundo el menet- de Huarriz , D. Azoar 
Rey Don Theobaldo , le hi~o Lopei dé Caparrofo , D. Cui
homenage de m·anos , y bo,~a: doh de Sotor ~p. La~berto. d~ 
Promete, que quando el Rey tu- Cah:ellón , D. Juan~ de Molms, 
viere guerra, el, y fus fuc<;eífo- Cava1ler9~ , y otros algunos. 
res rendiran el Cafiillo de A- 8 P<:>r Novíembrc fe ha
gramont al Rey' y a qualquiera Haba el Rey Cl~ Pamplona ' ;i¡ 
otro ) que reynare defpues ae fenecio una controver~a ~y 

· E deba u da 
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debatida ~ntre el, y los Hijof- fu carta da.da eh la Ptte-~1te <\e 
<lalgo d 1 Reyno fobre proban- Ja Reyna , contenqin?o .ª. ,cad,a 
c;as de Hidalgllla. Y con . volun- parte, cbn. que no ve.nc1dfe ~a 
tad de ambas panes declara, y otra, y aplt~ando al br~n. p~ub11-
efrablece, que el que pretende ~o .e~ termmo conte.nc1,oio. Y 
fer Hijo-dalgo, y no deber pe- ~amb1eh el ave~ encomendadµ 
cha al Rey , ·lo aya de; probar ª. fu amado ( afs~ habla) 1?: ~f!.r~ 
con el 1juramento de tres Ca- tm Sanz de V 1~na el Cafl:.1~1~ 
valleros, y de tres Infan\ones, de Afa, >: ~us ,pieza~ con c1er~ 
que fean Señores de Collazos, tas cond1c1ones. Y el a~er do~ 
o Collazo. Y que íi no hallare nado ~ranqueza del qu10to d.e 
tres lnfan~ones , que puedan ju- l~s animales de cerda al Hof-: 
rar -meta otros tantos Cavalle- pual de Rqncefvalles por el AJ ... 
ros' en lucrar de ellos. Y que íi ina del Rey D. Sancho fu tio:; 
el Rey, o ~el que tuviere (u voz ~n eípec~al de la. ca{~ mayor 
tuvieren fofpecha de algunos del hofp1tal <;le Ztlveu. Lo qual 
de los que juran, deben. los Ca- corrobora las buenas c:°ng~tu
valleros, e Infan\ones jurar, que ~as de aver fi~9 en ~tl~ett el 
no fon heredados de Collazqs, gran Monafieno de S. Zacha
para falvar lnfan~ones. Y que íi rias, que vifito, y celebro el Mar
.alguno fuere acufado de aver tyr. San Eu1ogi~ en fu q1r¡a al 
jurado falf o, hagan pef qu~fa de Ob1f po D. Gu11lefind?. Y d .. ef ... 
ello el Obif po de Pamploná,. y pues , aunque . efte 1n1fmo ano, 
el · .Alcalde Mayor del mercado dono el Rey a: Roncefvalles u .. 
de Pamplon~; y halla_ndo, que na plaza fuya. en Oli~e. . 
juro falio, quede por perjuro; I o El figu1ente, m1] doc1eri·
y fugeto a las penas de tal; y tos' y trey~ta y ocho' renue.va 
enmiende al Rey la valla de C:t- las m.emonas, y <J.ependenc1~s 
quel pechero, y efre quede por c.on Navarra de la 1lu~,re fam1-
Infan~on. ( D) ·· {ta de lo~ Azag~as Senores d.e 

D 9 Tambien pertenece a eíl:e Albarrac1n, y da razqp de los 
afio e1 a ver el Rey edificado a Caíbllos de fo. fronter~, qlJe a
Cafielnovo en el Pino f obre A~ grego el Rey D. S~nc4o en la 
baurrea en el te.rmino de za... ~e los Mo~os. Dominaba en ª""' 
zaoz fobre que contend1an los quel Señodo ,. mantenido fin e.-

. ·de S~lazar , y Abaurrea , ·y de~ x~mplo contr.a Reyes tan po
xaron en manos del Rey el dif- dero~os, y coligados, como qU:e
poner de el. Y el Rey difpufo da dicho , D. Pedro Fernande:t. 
éfio : A melloramient.o de nueftro de Az.agra , el qual por Abril 
~egno ,_ com~ ~!.~_ifm~ haeJ~ ~~ d~ efi~ año vino a Nava~re:r! 

...__ - ·- ... 

Afio. 
• 1.2 ~1 . 

....... 'J-. 

Año. 
1.iJ8111 

.. ...... .nno • 
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verfe cori el Rey D. Theobaido. por quien corria mucha pari:é 
Y concur-r-io en Tudela fuera del del govierno alla; guiandonos 
ReJ!,tiaioien cort _D~Rodrigo Xi- por el tiempo,y efrado de lasco
lJl nei. Ar~ob1fpo de ToledoPri- fas entonces, folo nos ocurre co-
1naJo d.e :Efp<;i6a,y con el Ma~frro momas creible, y aun dfo vaga= 
D.Azaat Obifpo eleét:o de Cala:.. mente, que fue o a folicitar que 
horra, que da que penfar a cerca Don Theobaldo commutaíle la 
de la caufa de aver. concúrtido. guerra facra vltramarina en fa 
En prefenc_ia de ellos prometio que el Rey D. Fernando hazia có 
p. Pedro Fernandez, qué dentro todo empeño a los Moros en la 
de quatró años, qu~ fe contarían Andalucia pues era vna mifiná 
defdé fa Fieíl:á de S. Juan Bapt'fia la caufa de Relig10n, o que difi..: 
primero veniente, entregaria al' cultando D. Theobaldo Ja jorna
Re~ T~heobaldo,o quien.fu poder da a la tierra fanta Gn fegur idad 
tuv1eílc; los Cafiillos de Cafre! muy cumplida de parte: de CaC 
Fab1b, y Aclimuz.dentro de tre~ tilla en aufoncia tán larga,el Papá 
ynt~ diás; que el Rey fe lo deman Gtegorio, que la defeaba con an7 
dalle. Y añade,con tantos de Homes, íia, la folicito con el Rey de Caf
rt con tantas de armas; et .con tanto tilla D; Fernando,y quiz.a por me 
áe condui~o; como los pris de Doña dio de efios Prelados, y D.Fernart 
~4nch{l- PerizdeVareia,et de D•·Mi do fo los embioJpara aílegurarle; 
lia,et diezmil moraiJedis de vro :Al- que la aufencia por ningun ca{o 
pho{inos.No &.bemoc. · · . e · e-r le faldria dáñofa de fo parte. In
teneciefsé a efias Señdras,G no es clinanos mas aiia eíl:e lado el ba
que el Rey D. Sancho los huvief- llar en el archivo Real de la Ca
fe dado en govierno a fo Padre mara de Comptos una Bulla del 
de ellas, y el dinero para guarni- Papa Gregario para el Rey de 
cion d~ ellos, y-·muertos ambos Caíl:illa, exhortandole a la b~ena 
los huvieffe octipadq D. Pedro paz.,y amiíl:ad con el de Navarra; 
Fernandez, por que p.o los ganaf~ Lo qu~ no fe puede du .. 1ar es, que 

E fen los Moros. ( E ) Hallaronfe D. Theobaldo negocio prih1ero 
prefentes a eíl:e aéto el Ar~obii ~ífa. feguridad,porque fin ella era 
pode Toledo D. Rodrigo Xime- arriefgad1fsima la jornada, y efia- . 
nez, y el Obifpo eleéto de Cala- ba reciente e.l efcarmiento d la 
horra D. Aznar. que hizo fu cio a la Af. ic~. . 
J 1 O!!_e cau ·as truxdfen a con 12 Parece efruvo muy dé efpa
curnr juntos en Navaua,yante el cio en Tudela ·Don Pedro Fernall 
Rey a efios dos Prelados,en efpe- dei: de Azagra,y que efirecho de 
cial al Ar~obifpo tan intimo del d.l:a vei mucho con el Rey Don 
Rey de C~íl:illa D~ Fernando, y · rheo~a!do;porq~e del mes ante 
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:-1.é tibro XXI. de los Anntiles de .Na·várra.C ap.I f. 
rior,Mar~o, fe vee tamhien en el monio del Rey con Gétiúdis hi-
Canulario,como la cana paífada, ja del ·Duque' de Loreri-0. ·Conde 

· otro Iníl:rumento, por el -qual ju-. de Metz: y que fe éon Úaxo en·
ro fobre fa Cruz, y E~angelios de{ , muy pocos· años de e~á_d ~el Rey~
póforios de fo hijo D.Alvaro Pe- el t iempo lo pide , y· la Bulla del 
rez de Az.agra con vna hija del Pap-a Gregario ·alegada al año 
Rey D. Theobaldo por nombre anterior". Y tomo e~e -!ll·atrimó
Doña Elide,pari de S. Juan veni- nio fe declaro· defpues p·~·r · nulo_ 
ente en quatro años, y defcl.e lue- p'or juyzio del~ Iglefi:a,éó1no tef-· 
go feñali a D. Alvaro por hererí-· bfica el mifrno At~ob:irp0;párec·~ 
cía propria a Santa Maria de Al- . 01nitio la memoria d~ é~os 'hijos~· 
barr::tcin, y Chelance eón todo lo comó de no legítimos ; ,auhque la 
que les peri:enecé. Añade , que fi buena fee de mátri~on.i~ los pu-. 
r~1urieífe D. Alvaro fu primoge- ~iera admitir~ dfe ho_nor,y tra ... 
nito,fin celebrar matriirtonio,da- tamiénto de tales. Defpues fe ha..,.:. 
ta el a fü fegundo hijo D . . Pedro blara mas de p.ropófito 'de fus ma 
Fernandez,y a falta de el;al terce- trimonios, y hüos~ · _ . 
rd D. Garcia Ortiz: ; y que traera; I 3 . E.chafe de ver por los inf
á.l que huviere de fer a Tudelá, a trmrientos d~ efie año,que el Rey 
celebrar las bodas, y tráta c·on por el mes de ·Abril andaba muy 
gran reverenc~a al Rey,llamando íolicito, y corriendo . por . varias 
le El iluftre nuijtro Señor D. Theó..: tierras fin d.efcanfb. Porque fuera 
baldo por la gracia de Dios 7(.ey de de lo obraao en Tudda,algo a~. 
Wa7.,;arra,Conde Palatino deCham- tes avia eíl:~dó én Eíl:ella a prime 

'A• 11.aO. 
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H paña;_y 'Bria.( H) Efra hija delRey ro de eífe mes: y fecha alli es la 
Dona Elide, y otra por nombre carta fuya, por la qual conéede 
Do.tia Ines.,que por rriuene,fegun por merced a lbs de .Afafta,Azé
p·arece,-de la primera antes de las do,Villamayo~,o quiz.a Villamera 
bodas,ca~o con efeéló.co'n D'. Al- (que no fe diíl:ingue bié en elCar 
varo Perez de Azagra, y otro hi- tulario. Magno muy g~~ado por. 
jo por nombre D. Guilkhno,que alli) que aquellos pueblos fea pet 
defcubrioOyhenarto eran tampo p·etuamente Realengos ; y no fe 
to concrcidos ,. que aun el Ar~o- püedan énagenar,ni empeñar.(/) 1 
b'if po pa-rece los ignoro dél tod'O, Para el v ltili;lo dia d~l m~f-. 
aviendo eíl:ado en. Nav-arra por má Abril ya el · Rey avia pafia"."'. 
elfe tiempo, y cont_a"nd-ole ·a Don do 1os puertos del Pyreneo, y fe 
Theobaldo bien de efpacio fus hallaba· en Bayona· de Francia,pa
tres·ma:trimoi:üos; y hijos ,que de ·ra difponer,y' conducir los apref.:. 
éHos tuvo. Es creyble· que eíl:os tos na\Tales para la guerra Gicra 
:ere~ hijos er-an deI ·priine~ ma~!'_i: 4efde aqud!a gi_uda~ maritiO.:.a,y_ 

!miga~ 

. ReyV.Theohaldo l~ , 21 
~eptarla ( notefe para adel~nte.) 
Ponen ambos fus [ellos. De lo <:fu
al fe ve~ que el Obifpo le acom
paño halla B·a yo na por lo menos 
.y quiza hafia füs Efia.dos de Cha~ 

r " - .r a.miga, y que ·corrio O.ebaxo de Ja 
proteccion de los Reyes de Na
varra defde fo tio d Rey D. San
cho ,#como fe vio al año mil do
cientos , y quatro. Ef.l:o fo defcu
bre por vna dona~ion,que el Rey 
·en aquella Ciudad como en def
.:pedida hiz.o al Obifpo D. Pedro 
Reinfrez. ~e toda la tierra, y ho
nor del Caf.l:illo ·de Santifl:evan 
·de Monjardin,exce.pfuando 'diie 
el cuerpo del l!lifmo CaÍl:ill~,qu; 
retenemos Pª!ª nos ;·y con cali
d~d que quan4o d Rey le pid el 
dicho honor,el Obifpo fe le buel 
va fin ·~erjuy~io del Rey por eila 
donac1on , n1 del Obifpo por ac-:-

paña,y Bria-,como al prínc pio de 
fa fuccefsion,qua"ndo fue a bufcái
Je en_ ellos,y llamarle ·para el Ré
.yno.Muy poco goz·o de aquel h:ó 
!1ºr el Obifpo:.porque a cinco me 
fes def pues Martes a cinc'o de ·o:.. 
étubre de eíte año fucedio fu rnu
erte;y' vaco la Iglefia no poco ti
empo ayudando a eífo la aufen
.cia del Rey: y rigio la Iglefia co
mo go'vernad·or ·el Prior D. Gar
cia .Janariz. 

ANNOTACIÓNES 
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SE (i V N Do~ 

Á •. . . . L tenor del Ínfl~u~ento .es .efle:Nos D.Juatj Abad de !ran~u 
1 D.L~pe,y D:Miguel Priores de Roncefvalles, y Tu.dela, 

ln.on1tor~s di.putados por el Señor Papa a cerca de ci
. e_r~as c_o~1gac1ones hec~as por algunos Nt>bles de Ná
varra,y otros,a las quale: f~ han anido con vincµlo ~e jhra1nento, a 
nueíl:ros amados D.Garcia Lopez de yaltierra, D. Fernando :Marti
nez. ~e Fu~es, D. ~eltran de ~zagra, ~·Migue~ i?erei de lo~ Arcos, 
D. X~meno Per.e?- de Sarafa, D. Martín Qarces de Eufa,D.Garcia Pe
rez. de Olloqui,?·Sanc~o Martinez. de Zaualza,D.Funado de Olla
canzq~eta,D.X1meno Sanche~ de Iriverri,D.Ximeno Perez de Ar
ce,~.X11neno de Vrb~cain,I?.Adain de Sada,D.Gil de Vrroz,D. Mi
guel de Echague,D.Garcia Re~iriz,D.Miguel de Arbizu,D. Martín 
fopez. de Vbagq,D.Ximeno Per~z _de Tidon,Comi~rios (Ma)'º'""-
es es la palabra, de-~u~ rv[a)d~ los _Gavalleros juramentados, falud, ~ 

~ bue u . . 
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1i ·Libro XXJ.d~ l;s Annales de Xav~rra.Cap . .JI. . 
btien a.mor:Hazemos os faber,que nófot!OS hemO's recib1tl€J V{lAS le; . 

t . < ~ ' ' 

tras Apofrolkas de efie tetior. . - _ , t, '"i , ... . 
Gregario Obifpo;~ervo de.lbs fiervos <le P ~s,a 1os áhl~s ti17 :> 

jos el Abad de Iranzu,y a los Prmres de Roncefvafles,y Tú-d Mla 
Dioée de Pamplona,faJud,y Ap~fioh~~ benéHt~ .. Hav.itnd~o- C! 
poco ha, que al charifsimtJ en Chníl:o h1Jo nuefi}Jo ~ufl:re Ref. .~: ~ 
varra,Conde d'e Cha-mpana, en tanto grado le B.a toca~-o ~ ,1fíjurfa-
del Crucifi¿ado, y le oth~ el z.do de la tierra ,tle.f!i Na-r~1ví?~d, rie 
pofpuef.l:os. todos los 6r;ós ~uydados, ha dete.tmin ~o p~flar ~1 m~r· 
para focorro de aquella-berra, ta~to mas nos .goz~os, q~?t~ r ~ e
mos que procede de may?r ~~vocion ~ que efi~ndo to~av~a 6n edad 
tierna, ofreciendo las _prn'n}c1as d~ fu JUven~ud a fu_ Dio .' ~? folo 
renunciando a fus cofas fr no tamb1en a fi tn1fmo porChr1Ro;aya to
mado fu Cruz para ¡)otlér ven o-ar el probrio de; ella, con 11ue dan ' º ~ ,... 1 d. s· ~ en rofiro los enemigos de nueftra fee,11 el Senor o conce iere. ~e~ .. 
do pues afsj,como ten~n1os oydo, que fe han ~ech? algunas coliga
ciones ilicitas contra el mifmo Rey, y en pequyz10 del derecho de 
el por algunos nobles d.e fu tierra, y por otros, a cuya obfe:vancia fe 
han eíl:rechado con el vinculo del juramento, por eíl:e efcnto Apof
tolico mandam.,os a vu {l:ra difcrecion,que fi. afsi es, amoneíl:eis con 
toda atencion a los autores de eíl:o,a que no obfiante el dicho jura
mento, difu lvan fas fdbre dichas coligaciones, y ue con dica_cia 
los induzgais a dfo' obligandolos' fi fuere neceífario :J _con_ cenfu~ 
EcleGaíl:ica,fi.n admitir apelacion.Y íi todos tres no pud~ere1s afsifbr 
a ~fto dos de vofotr-os lú1'odeis executar. Dada en V1terbo en las 
Nona's de Diziembre en el año nono de nuefiro Pontificado. 

Por autoridad pues de las m1fmas letras os mandamos . diíl:rilta..: 
mente,que para el dia oél:avo defpues de la fieíl:a de S. J~an Bapti~a; 
que eíl:a cercana,os halleis prefei:tes en nue_íha, prefenc1a en C:ltte~ 
para oir lo que de parte del Senor Papa J~zgaremos conveniente 
proponeros.Y no lo hat.iendo,tened en~end1do,que nofo tros proce
deremos contra vofotros quanto pud1eremos de derecho. D.ada el 
Lunes proximo antes de la fieíl:a de San Juan Baptifta; añ~ ~el Señor 
mil docientos treynta y fiete. Hallafe el Iníhumento original en el 
caxon de Tud~la,aunque los tres fellos de los Juezes fe cayeron ya. 
B Los luezys arbitros,que dieron la fentencía [obre las diferécias ,en ~udef a, 
fueron D.Garcia Ximenezde Huarriz,SyreGirat de Melaron,D.Elras Da-
t""Uid,y O.loan PerezAlcalde de Efldla.Eran muchas las demandas ?Y que
xas,que el S-enefcal arvia juntado ,y Juera cofa larg~ifsima,y muy rnole.flt:t. 
referirlas toda-s. Hablando compendiariamente,y de lo mas granado, en tres 
~~e!"e.~ ~~~.~~~~r~n_ la [entencia,1ma ~e ~e~e~h~r)que adjudicaron /"¡l 'l(ey ab-
. ~ Jouumm~ 

' 

. . . . ~ey'Í).C[bt!obaldo l. ', .~· 
folu.tamenta:otrtt-fiaJ!a que tl C~ncejo prob_ iffe.le perúñec'ia p°Q'r-FuerQ ,;,·.d 

andok fa . derecho. a fatrtJ.o: otra de .eX<ejJos, que tl Sene[cal afi.~·minaba. Di 
lo: qu~e~ abfuel"Ven al é':onc~jo1par 'ff(), fe a'"?J.er hecha can authoridad foJ"' 
m fJQ1!1'h~e de .Con~efoefi.na ¡rirvadam~nte: y en e)las referrvan ial .l( & fu~d'C.: 
rfCho ~e feguir la ;ufli?a cantra..iperfanas partic'!l~es ,ft.leprer:lere. Bn iJo. 
gefJero fon muchas he~zdas,y algunas mu,ertcs,yalzunas poni¡ondo én la h~r~ 
:~a .º~radas en ludzos?y tala.>,y eflragos en fus heredades; qu· parm fae.:e 
przn~:e~pw de e.ft~ turbacam por el odio a efta .n4ci1J~.fó'f fo~ t~atm;,y_uf uf?l"! 
~xcejfot t~~ra perfona.s ~al~s fuelente.ner en el Pueblo. mas de aplaufo, 1uetl 
indignac;ro:'l'J.) con que Jos -delinquentes tobran ar-uiºlantez J -rtlan::¡re.rdú;n.do 
el re~~q. ~la !ufticia,feguros de ·que no esfacil_ca~ig1ar 1o' tj~e ~ ·rh~,[ha~ apla 
ce\En lf_eutnto a ld.t 1f uxas del pri'tner orden,madaron que áe la~·.cz.nqueta mil 
f utldos .de dinero de lt1s· Carvalleros del Teple,r¡u'e 'r:flaba a aetftodiii del 1(.c~ 
fe ferdier~n,el Concej?.F·~gue al l(ry ~u~tra m~·¡ Jueld~s,de qa~ -canfiaha fa a · 
rvia "tla~ido ~l ~once10,y en !Juanto a/~ demas perdido en otras\p~rte ,~il ~: 
taron tl JUJ~º a maJ acuerdo.Ji2!!e reftztuJ'ªn al l(ry el pa.n, qur: de el toma.~ 
ron,menos a9uel que el Co,ncejo tomli para retener,y ajfegurar los' Caflillos,ifw.e 
po: la quenta los alborotados intentaron ocuparl<rs,y el Concejo lo eflor'7/Ü,pn.· 
ntendo guarniºcion,y fe rvalió del trigo del l(ey. !J.!!.e del foto ca_be la puen'té. '" 
entre las ~os aguas pagu,en al 1( 8Y los cortes hechqs en el .. €J..!:!.e d-e la pu.ert'//ii 
de nue710 abierta cerca de la 73rota~ia haga el 1(~ lo que le.pare_ci.ere,rnmen~ 
dandole el dano hecho en la renta de las dos tiendas •. ~e la.¡ ilárves de ltr. 
puertM J..l,,,cü..tL,,J, fe"-n el M' y~-bugug,,111rtl1'r 'fo '7:.JDÍuntad. fil!!.e 
no puedan hazyr torres , ni fortalezas a dzino dell(ey. €J.!±e en derechos _d L 
.í\~J no .hag~ embargos el Concejo: ni fe embarace con fu peagera miis que en 
dar teflzmonto 'Verdadero de lo que haz.e, J rogarle no haga rviolencia. ~~ 
las to~1~es,y mur~s de la Ciudad, que el C(}ncejo det.ia eran [uyos:, aun'iue." 
{er7.1icto del J(ey_,declaran fon del l(ry .como cofa fuJ'ª propria. ~e en quan 
to a lo.r fotos,y j~'Onteras del Ebro el Concejo no a"Via tenido cuip11,: per. 'tjúe 
hallaban q«-e el 1(ry D. Sancho las a'7.Jia tenido,y que el l(ry las debe rete 
ner. Q.;te el Martes dia de mercado no fe Uje otra medt'da ~qu-e la del l(ey · 
fl.!!:e en los demas dias puedan los rve~.inos de Tudeltt ufar la de. la Ct'udad 
pero no i"ntroducir el jóraflero alguna otra,ni u[ar Ji no delas tlel 1(ry. &,, 
quanto al fegundo orden declaran,~ue la facultad de hazyr 'J/ñoiip:os en -elB · 
~ro.,la eft:i'7.Janitt,que el Concejo pretendía era [uya,y el 1\0' f). Slz,ncho la á-. 

rvza tenido fiem"pre, la agua de Ablitas,el no pagar le<:[ a deiilgu11dJ cof as,yi 
otras frttenfiones [cmejttntes mantienen al 2(ry enfu poffefsion, mientrds eL 
Con:eio nó moflrare,que por fu Fuero le pertenecen. Otros cinco rargo~, que.fo 
baQan,exce:ptuan de fu juyz:_io,y fe 11bfliene de (J.ar fentenCÍI 'lKtff oJ. l fon e/ 
a'7.Jer pueflo fttio al e aftilio 'y combatido/e ~y rvedad1/1 li1 en r:tc.da de lt.aftl 
mentos,y de los que inyntar~tt entr~r en gulr"#~ or el.rio -Jles tiraro 
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. 'l-ibro XXI.de lós "Annale~ 'Je N c{varra.( ap. JI. · 
tf/t'ln4S arrojadiztts;el le"Vantar tmp11Hf·adas,y atrarvefar cadenas .contra t 
Caftillv;el no arverfa tenido e~ el tratado, <¡U-e el ~O' dtmando ,-?' Jnzy con el 
C'(Jncejo J utilidad de los luazo:, de donde refulto que ejl-os perdieron mas de 
Pnte mil libras;el a'7.ler amibatido el torreon,que llamaro11: de Monreaf,y he
rido ·un hombre dtntr'O ae e/;el arver obf iga·do hRer fa rvendiºmia antes de 
tiempo los ludios por miedo del Concejo,ejl_ando ~n la tregua,, con ,que fe per:... 
dio Ja cofecha;el arver el 1\0'. quand~ llego la pr~mera rveza Tudela, pedido 
al Cvncejv qtt-e le ajfegur~Jfen Jus ludios ,y le~ dz.eJfen treguas, y n~ JQ arver 
querido ellos ha~r.Y afai rematan la {entencza dzttendo: Et efias cinco co.:. 
fas, que a.qui fon efcriptas, nos lo~ quatro Al.caldes Jurad~s facamos 
de nuefiro judizio con placentená del Rey, et del Conc~llo, et re
manen a la voluntad del Rey, por demandar, quando fabor obiere. 
Diofe la fentencia_ en iudela en 4os cartas partidas por Alphabeto, J con los. 
quatro fallos de los l ue~s. . . . 
C Por !ulio,y a rveynte J tres de el,j dia lue~es fe hallaba e! 1( ~en 
Efl~lla,como {e rvee por '7.l~ cenfo,~ue pufo, e!" l'?.ina cafa en l~ luderza de p~
ca 1.mportancza por lo demas;pero nombra a D. Ped~o.Rcm1rez. por. Obif
po de Pamplona, a D.Sartcho de Barafoayn teniendo el Cafr1llo de 
Efiella,D.M1guel de Ovános Alcayde de ~lla,D. Ju~n P~rez. .de ~al.
tan A1ferez..en Navarra, y teniendo a Punicafirq, Dicaíhllo, y V iana; · 
D. Juan de Bidaurre a_los_ Atcos,y Cirau~Ui~ D. ~i1?eno de Aybar ~ 
In~ura,y Oro~D.Rem1ro Perez. de Arroniz a Irunta, Aufa, y Ataun; 
D.Remón Thibaldb Prebofre de Eftella; D. Juan Pere1. de la Tabla. 
Ak:alde de ella,y es el de la fenteneia de Tudel~. 

Del mif mo año,y mes,y et diezy ocho de el es t'Vn com~romijfo [obre aéu:: 
Jir con las dct,f mas trece Jule(ias al Arcediano de la Mefa,o T abla;y fe nom:... 
br~n por tefligospre{entei,D.Garcia Janan7.. Prior de Pa~plona,el 1~a-. 
efiro D. Juan de Sanguefa,D.G~rcia ~~Vrroz.,D.G~rcia de S:Mart~n, 
O.Diego de Allo,D.Pedro Sotes,D.X1meno Garces d.e Arbi~~,Don 
Pedro Martinez de Vriz, D. Martin Perez. de Afterayn, D. Gil de la 
Guardia,D .. Hilario,D.Pedro Garces de Leoz.,Canon1gos de ~amplo 

. ua;D.Filrtado de Ollacarizqueta,D.Pedro Lopez de Olloqut, D.L?
pe Aznarez. de Echala7..; D. Ximeno Iñiguez de Guerez,.Cavalleros, 

~· Juan Lo pez, .de Sada Efcud~r~. . . . , ., 
l) En la carta· de efte eflableczmzento [obre probanfas de F1 zdalg~za he-
~'ª el Iuerves proxz'mo defpues de La Fiefta de todos .santos ;.y partida p~r 

:- lphabéto, di4Jn: Ponen fus [ellos, el Rey, el Ob1f po D .. Pedro Re~i
ez. D.Marcin Perez Arcediano de la Tabla,. D. Garcia Almora vid, 

O.Sancho Fernandei de Montagl:ldQ,D. Juan de Bidaurte, D. Pedro. 

' artinez. de Subiza. · _, 
E .· s ~~~ di1 m~reg 4 e!_, /~1 e ajlillós ili e lljlelf abiª , y Atlamli~ ~![.~~;: 

. .. .. · Rey· TJ. rrheohaldo J. 'l ' • 

ho~enáge D.Pedro Fernapd~, de A(!tgra;;y .en· el a~ade,Et {i ~·0~ lo c1u~
p~ie~e,,qu_e ten~o Hoftage.s (fon rehenes )1 en 1T~dela COU' mio cuerpo . 
po~ fo~ d1erz. ~nil m°.raved_1s .. Efto fue feyto.en prcfon d~ D. ódrºg 
Ar~ob1f po de T oledo,et Pnmad~ .de ~Ef pa:yna, et Maeíl:rb Ai.n'ar Ef
leyto de Calahorra,et Sy~eJoan de.Molins,et D.Az.narLopcz de e~ 
par.ro~Q, C~val~ey:~s!et Syre ~eóynd Mayotuomo ael Rey Di. Thi~ 
halt de Navarra.D1ze p'Onen fos [ello} e'!' 'ta'rtapar~ida el R 'y;y _D.'P.edro 
! que fue ~echa en !~dela en el m~'s de Abril dia Miercoles ante~ 
de la focha de S; Mateas livanaeliíl:a. · · , 

~~ : En 4}ªº .d~ !tJs .. ddpofo~ios ?eJ h•jo de D. Pedro F ;rh:~4~zÍ-.e Aza~ 
gta con la hipi dell(ey interrvi.enen,D.;Az..na.r Lpp~z de C~pa~~o~o,Guy~ 
d~ de S~tor,Cavalleros,D.Ferrando Joaniz de la ord~n de U ele~. El 
~no 5s~· ~t.frtarnen~~ efl~ p~efe~t~ ~e mil dóti~?..tó~: ,, t~eynt"d, y ó o ; a~n1ue el 
Compilador tlel,c ~rt~la_rz~ omitzo por defauyUo ~n nume,·o dec n~riv.X: ~~ 
la .e~a,~o:r'tJ noto. c~~ -acie~to Oyhénart~;aúnque tabíen tt Uf! k pdfsoftn fenti~ 
rvn~ nota de rvnzd~d,t¡ue fe rvee clara en el Cartulario-,y reduú el afio ~ f-
te ano prefente. . , , . . . J • , ~ • _ 

~ . . . .. E~ la Cartá aidn~'ri:ed hecha a los de Aj}artá,A~do,y Villa Maj'o~ 
me1'Ctontt el l(ry defpues de fu:J\&Jnado a D.Pe'dro l(emire-zde Pedro/a úbif 
po e Pamplona,y llamando/e hermáno de el a D.Juan .Pérez Cié Ba·ztan 
4lf~r.~z !~ª.~º~ en ~avarr~, y teniendo por inano del-Rey ,a Vianai,. 
D.P~?ro Ma~ttne7 d~ ~ub1za teníendo fa Guard·ia,y S. Vicente> boti 
G.arc1a Lopez de Alfaro aMeiidavia;D.Sancho de Barofoayn elCa~ 
íhllo de E~ell~; D. Raymunélo Thibáld.b P eboíl:e en elta, y D Juan 
P~re.z. ~el~ Ta~l~ A ca:kte.éfe a; y D. Gon~alo de Motennn A,kal-. 
de en las ~1erra.s .ªe Efiella En. la.fecha aj ,-pn Ligero rropiezo;pero Jacil de, 
alla~ar: ~orque di<;._e, .es.En ~Eíl:elfa el dia Jueves-de la Cé)lá dél Señor 
el d1á ~n~.~ro de Abnl áno del Nacimiento M.C<;,XXXVII. en . '~ué 
fe '7.1.ee omitz_o por tle.füido ,elC~nípilador una de las tres unzdades,qu~ a'rvJ~,;: 
de fer. Porque eJfe a~o de treyt!-ta y flete no fue lue6es ,Ji no Miercólés el ditr.. 
p~zmero de Abril, m m_ucho menos lue'7.les Sa1ito. Al jipuiente ÚC)mta y ocho , 

. ~~ <J.Ue ¡u~ la_ Pafluá a qua'tro de Abril,~ competen t;das eflua~· 4:nas 'Ciertá'.. 
tlientt. ;JJ 1 ' - · - · _,, - . - ¡: 



Zibro XXI. de fosJl.nnale1 de ··Navar~a;Cap.JJ]. 
:CAPIT .ULO lll. ·. 

DEL REY n ·o ·N_ ~HE.OBALDO. 
J-O B.~ A b A á la tierra Sapd:~. 
1 Aprf/1101 para ella. i. Principes ·Jiverjq:r , ·que con,currier.on •. 
. './." ar tierra hajla encontrar a . r:nemrg~~ 
· 3• 1j:f :rJoº~o=ado1 le dar le hata/ia. s.EifueYfO.f Je lnp ~f rzj 
fl*ianos; Ór vencer las afPere'?{,as~elmonte Tauro. 6 .. ~JIª e 

. f rh ;n. ' 1 l ' 'onte a pef:ar de la reftjlencra de los_ exerczto -.. · rtrtanoe m . '.I~ . . · ·.· 
13 arbaros .,y llega a la Ciudad de A.ntzochta. . . . .. -. . . .1 ,... .tECÓ el Reyb.The 

- obaldo a fus Efia .. 
. dos de Chanipa~á 

' y Bria:yluego por 
las iníl:ácias del Papa apr~~ú~o có 
ttuevo calor tos apreíh>s de guer~ 
ta,ylevas de gente,q tenia .ºr~en-t 
da fe hiz.ieilen eri ellos; pf!.ra JU~
tarltis coti la~ tropas 'que llevaba 
d~ Navarra' y rµuchos . Gaval~e~ 
ros de otras naciones;que llamo a; 

fu fueldQ.; que }e _ad~itieron con 
pro111p~i\:ud ' ·y aleg~~a .Pºr la fa .. 
ma fonora de los Princ1pes ~ <J_Ue 
fe coligábán para: la: exp_ed1c~on 
de guerr.a fucrct' y ta~ bien v1ila 
de toda l~ Chriftiandad, Y tan ª~ -
.dientemente fqlicitada po"r el~ 1,-
cario d.e Chriito.CreernQ~ encen 
dio muchq a~ Rey D .. ~~eoha:~do; 
'para emp'render eila rornada, y 

ta fama clara de fus eíclar~c1do~ 
.hechos en I.a Paleftina:com9 taro"'!' 
bieti los mas· áritiguos de f~s pro ... 
genítores, íienao gloria-muy f~n.~ 
gulár .. de la : c~í~ de Ch~m.pana, 
que apenás huvo expe~1~1?0 fa.~ 
era ' en que no fe hallaífe algul1¡ 
Priricipe de ella. •. . 
z Los Prlncipes, que agora fe 
coligaron ' para patfar -~ dla; qu~ 
etita Guillelmo Nang10 Mo~ge 
de S~ri bion ys ~e ~ads; Efcnt~r 
muy cercano al tiempo; Y fo~ 
el Rey p.Theobaldo de Navarra, 
que pone en primer lugar, ~omo 
caudillo de los· demas;P~dr_o Ma
ncler (que figni~ca M~d ·~lerigo) 
Conde de Bretana,Hennco· Con ... . 
de de '.Bar, Alllleri'có Conde __ de~ 
Monfone . Richar.do de Calvo~ ' . . . ' 
Monte Anfehno dé.Illa; y,p.oc<;l' 

vencer las muchas dificultades, 
que ~currian en aufencia tan. l~r..: 
ºª de . fu Reyno cercado de Re.
yes hereditariament~. emuios .. de . 
fu· Corona·,el exemplo«J.omefhco 
y reciente delCoqde de Cham. .. 
pana D.Henrique fu tio, hermano 
~~ f~·p_~d.re,y ReY. de Je~ufa~em~r · 

def pue~ Richardo hermano .de 
Hennco Rey d.e Ingláterra, y mu 
chifsiina de la Nobleza d~ l~sVa.
rones· , y Cavallerós ?e F~ancia; 
que quat~o añ?s antes av1an to- . 
mado la infign~a de la ~r°:'Z., y a
gua.rdaban ª.que l.ós Pr_1n.c1pes de 
la lig·a· fe vn1eifen,y l})Ov1eífen,~e 
- · . clios 

.1 
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. chas los aprefios. Paree.e que el toChrifiiano, q fa, fama publica .. 
Rey D.Theobaldo_con las g~htes · .ba marcharia) las efi:rec~~s gar .. 
~e fu con~ué:ta pr~pna 1povio ~ .gan_ras d~l monte_Taµr , y ~errar 
:fines del año mil ~ocienros ~reyn .~l p~ífC?. p.a~a Paleílina,y qu~ fe .a
~a y ocho,o m~y al principio del prefia~a ¡>ara effo con n1uchas 
íiguiente treynra y nueve' y que gentes. 
embarco fus gentes en M~rfella.. ~ · . . Con efia n.o~ida el Rey '>Y 
En e_l archivo Real de los Comp~ ~rincipes d~ la Jiga, ha~iendof~ ~ 
ios dura_ una Bufa ~e 9rego~ió ~a vela , toce:iron la .. co,fia <:le~ A;íia 
Nono exhortando a los· de Mar- Pi~nor,y en alguno~ ~e los pu.~~-~ 
fell~, que d_íeífen bá~inie~tos, y tos, qucr Ce co9f~rv~b~ü.1 tqda ~i 
pafio por Ias·tie.rras de. l~ Igleíia por los Chriíl:~anos;y reteniat1. los 
al Rey D. Theobáldo de Navarra. ~~p~radores deCon(ta~fjpop.I,a~ 
Y otra ta~~bien general par~ tq~ totno. ti~n;a el exercito:y.,d~fp~e~ 
dos los Duques,Condes, Varónes, ~e ~Igun . de~c.anLo del ~ra~ajo de 
y i todos los Fieles mandandoles fa .navegac_io~ ·; y bayben~s ; 4e1 
lp mifmo >y oti-a_, para todós io~ P1ª.r, PºJ.?..iendofe con .,~Ufha pr_i7 
Prela~os,por dorid~_ paífava _con-:i eífa en b.u~q or~e.t_l,m9vio <;l ca.m 
tra Infie~l~s,ceJebrando ~emp~e et po ~hriíl:i~~o c?n g~~nde ~líen: 
z_elo grand~ .~el .Rey en la defen-4 t.o la ~uelta, d.e. las ~firechuras 4~• 
fa, y augniecit~s . ~e la R~.lig~o~ :f auro: ,G,u~rdabalas d ,So~dan ,<;ó 
Chrilliana. ~atro ~artas {e ~on- exerci~o muy nu1nerofo, que t~"." 
fervan alli 1niimo del MaeHre del nia te~did9 por ~a falda~, .Y ray 
Hofpit~l de Jerüfalefli i:ara ~'i ies .de~quelm<?nte, y pegar9n .. ~ 
R.ey exhorta_ndole, ~que ap,refu... afroin~rí~ el capo Chriíl;iano,y el 
raífe la jornada: y Ot~a tambien Paga,n<? :'_El ~h~if;tia~o . pi~ie~d9. 
4e1 rriifmo Maefire,y dé c~e~ric·ii luego ~ voz.es fa batalla con la ~~ 
~011. ciertos menfageros; que re- ~~nza ª·~ v~nce_r;elP.aga_~o no íiu 
mitia : y ferian para infl:rúí~le d<? ~lla ' po~ ~l numero ~~ tr:opas; ;y 
él eíl:ado de las cofas de los Chri.. ventaja ~e lµgar de tfülQt~ner .~1 
tia nos eri ~aleffin~ 'y modo más' pudl:ó' y f ru4ra~. a lo¡s ~hritl~~
~onveniente ~e Ilevar. la gu~rra. n?s ~~ ii~~e!lt_o ~'? r?mper aq4e-; 
Y por elfas parece que dRey,ro.- lfas c~rraduras .c.lel mopte ·, 1con 
cando' e_n Sicilia con la Armada,' que ju~gab~n ._coi1cluida l~ g~~r 
fue avifado q'ue el Soldan· de leo- ~a,íin que !a quy1df~ po~~d9 ~ 
nio, vno de lo's µias poderoíos traducir los Ch~iíl:iano~ ei:i 1~ . t~
Principes _de losSarrácenos,y qué erra·, q'ue pret.endian; ~¡ pifur.el. 
domin.aba muy di~atada.1nente en' fuelo,que de tan lexos avian buf .. 
la Afia ~ei:io~; Y. otr~s P~ovinciá.s c~do pár,a f~s co~bates. . . . 
:linitímas avia tom~do por fu, qu- 4 E~ ~~r D. ThecbáJdo, y los 
Cllta el defende~ con~ra el exe~ci Princip~s,avie1¡140 nid~ ~on~ 

p3 jq 
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jo de ·guerrá, ju.zgaron no fólo (t-a,y [anta de las injurias de fa Cru·t::, 
po't conveniente,íi no por necef- con la qual facrilegame'nte rvltrajada. 
fatio,e inevitable,lograr luego la por fos 7Jarbaros,arvian hmrado,y ar 
buena difpofici'on de animo.s, .y m_ado fas .pechos: ~ue fe mirajfen a e~ 
ardimiento grande, que moíl:ra-' llos ,y hi(..fejfe rpeenta cada qual que 
han los Soldados,antes que fe ref- llervaba [obre ft todo el honor,y credi
fti~ffe con la detencion,que-ami~ to de aquella 'triumphal [er.·a, que a ... 
go·s, y enemigos padieilen inter:.. tVia conqt1-ijiado el ·Mundo, y obrado 
pretar a linage de fl:aquez.a,y difi.. la.falud publica de e/., refaatandole. de 
cultad,que los ~abos fintieífen ·en la e[clarvitud infame ·del Demonio;j 
la empreífa. Lo qual en los prin- que como llervaba lZl pecho fu honor;· 
cipios de qualquiera otra caufa llervaba tambien en fu díeflra · el de.:. 
mayores daños, haiz.iédofe el juy- re~ho de rvengar fiH rvltrages.:que ca
z.io de los progreífos, y· fin del da qual [e imaginaffi Alfertzde lefu.:.· 
femblante ~legre' o trifre 4e los Chriflo; pU:es en hecho de, rverdad lle...: 
principios~Y que en el cafo no ef- rvaba cada qua.l Jü faña, y díuifa 
taban menos in-tereO,ados~ que en principal: que [e acordajfen de ltt ex ... 
defmayar los ánimos de los Bar- p-eélacion grande,a que &ii-tJián conci-: 
baros,o levantarlos a máyor efpe..: tado con fu jornada a toda Europa.¡ 
ran~a,y orgullo,cbí\citando <ion- que con toda ella a la rvifta,concurri
tra fi todas las fuer~as paganas endo a efpeél~culo como en theatro,pd: 
<lel Oriente,que acudirian próp..: ra notar lo-que cada nttcion fe feña
tas, y alegres a acabar cle vencer laba,hi~ejJen quenta entraban en ba
la caufa, que por confefsion de talla con la canalla de aquellós bar.!. 
los _mifmosChriftianos fe reputa baros tan r~dof, que pudo engañar 
ba Yª. cafi.por ~e_ncida.Có efia de Mahoma Cbn doélrina t~n rvil,y per 
term1nac1-0n vn1formemente _to..:. iverfa , y tan mal fotiiféchos de ¡u· 
roa.da fe pufo el ~xercito Chrifii- rvalor,que llamabá en fu ayuda?J de 
ano .en forma de batalla; y corri- fenfa las rócas,y peñafcos,ftn atrerver 
-endo d Rey, y los demas Cabos fe a hazer frente en las llanuras tt los 
-po'r las drdenan~as,y fingula:rmen que ~e ta~ lexos;y dexando fiis cafas; 
-te ca.da vno por las t~opas de fu rvenzan a bu[car/Os en las fuyas : que 
conduéta,m0nfirando en el fomJ. ellos mif mos con fu miedo arvian da..:. 
hiante, y voz.es t0do alient'o,iban dr> contra ft la fentencia, que merecia· 
aco~dando a todos, ~e aquel era fu defalieitto,y caufa mala de pelear. 
el dia,y ocajion tan defeada,y pedida 5· Entre efias,y (emejantes vo
por ellos ,y bufiada defde- tan lexos: . ces¡ que daban el Rey, los Princi-' 
q1u reno'.Z:lajfen la memoria· de la ca-- pes, y fus Cabos, y cori·"íinóular 
ufa,1"' los arziia concitado,-y trahi- zelo ,perfonas del Ell:ado S~cro,J 
do de tan dirver[as gentes,y regiones, que et\ cop:\f ocaciones de Cruza:.; 
IJ.Uc n~· er~'!_t~a. ~u~~~ tyenganfa ju~ ~~ fiempre c~n~"!~í.an ~u<thá~,fe' 

. r dio . ....... 
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da de losChriíl:i~nos ~ó ~an ·r·a: a ~~na aqu~z.a e~J.9.s -cavallos· 
de ardor5por fer el áél:o prin;;e . E rop~o~ d;los Clir1jtianos., ll, 
en q con anfia defeabá fefiala rro, por queti-· u~uen.meno~ fuénes,, 

d- · ne,- tnenos ~lff1aores .d l Id · 
'}Ue pu ieron vencer la dificul L A" . . e. tta ª'º'que 
tad de fubir armadosr los re - os v. t)foO§; fi_no; Q RGrque no. 
chas de aquel ~ran monte y dP1.eC~ , deíl:labanbb~íl:il)tement~ ilieparado 

· . ..., ~ - e tra ªJº d . mmmr la ventaJ·a g·rade co ~ L e navc;gac.1on ta~ 
] ' n que, aro-a o p r l ' . 
os Sarracenos arrojaban í4 b J1' ' · . 1 • que con 1 1anfia ~ 

f:llos incefantemente c:r:e, fe ear íe apre(uraron,__y "h1zierGa 
de Ju.gar:. . 'Íijperior CO·n' J d f.o. arg_as fas marchas ma.6 .cle Jo CO 

fc {¡ • . mas e '"" ven1ente. · ' · 
ano uyo, y mayor violencia de. de . 'o porque en ~1 tra11e~ 

las arma$,que jugaban, las lan as a ar:e1('ete.r c.on .. el . g~!'Pafiado 
dardos,faetas piedra;. h t d \ rdoF~Y enl(.dác1on n~~iqnal de a-

d ' , J 0 0 ae....- ventaJárfe ~ " ¡ 
nero e armas arrojadi..z.as. JI ~ l - ' e to~o a s:a~rera p,oi; 
gando ya a mezclarfc . y I e . os repe<?-hos 4eíde mur lexos ' ~ 
Barbaros,fe rebolvieró: c con ÍIQS d~odn d.e1nafia_da' y dañofa foood-
.tan denodadamente u on e os a. .Por qualquiera de eftas ~au .. 

, q e comen fa ·' d · ~arona hazerles pe(d~r tier ., ~s, o -tp as JUntas, que todas pu~ 
bl1gandolos_a irfe tetraye ~a,o" dieron Eoncurrir,el efelto fue ei
zia la afpereia tilayor del n o a ~no: y los Paganos finticndo la 
inclinando la viél:dria mo~e, . aquez¡:t ' y levant~ndó aleares 
mente ya azia los Chco?íl:~c1 a.. cI~mor,e-s de ~exhortacibn 'yºque 
- n 1an0s áv1fabt}n. ' · d 1 
R mantuvieró no poco tie~ ~ . ª ~o os ~ ocafion, co~ 
quel principio de ella. p ;:~: ::n~aron -a cargar (On-nueva, y 
Sarracenos en las retirada Y r fy~r~a a lo.s Chriíl:ianos 
hazian, iban mejorand .s' qhue 9ue reduc1dqs a folo el ufo de l; 
d. il. 0 mue o Jnfanteria y fi ¿· rr 

e puenos; por que eran azía 1 1 fi ' . n que pu ien~ abri~ 
af perezas mayores como als .gl ar os u c·a alleria cahfada por 

d ' mas a '"' os coíl:ad I . 11 
Jas e aq udla grande y f ober . 't°< 11 os en os ,e ano~ )J en 
montaña' cuyas cumbres te ~ta que e a a~aba algun tanto la ti-

. d nian erra Y lo . b 1 
cog1 as de grueífas ttopas Y d C. . d gra an os P~ganos hi.-
.canfadas,baíl:ando pocds p~ra h~~ .nen o con la foya de refrefco, 
zer freqte,y mantenerla en la f.~ .hco~enc;aron;aunq fin deforden y 

l s e ... az1endo ta b · fj ' 
trec 1uras,y llamando uando {j · , m l~!l , rente a ·Jos 
canfaban a las tropas -~' fJ.ue. . e coíl:ados,a 1r ced1errdoles los pu-

' q ten1an cíl:os u I . enter~, Y. defcanfada de íi . .h ,q e antes es av1an ganado 
t~. Con cll:a ventaja gra:l/e:: . t:fi~ !legar a la llam¡ra,en la quaÍ 
dieron alargar tanto tiemp! el .B mb ten focaron algun tanto los 
combate ' que al cabo ya al caer d:r a;os. Pudofe temer un gran
.d.e la tarde' comen<¡_O a ¡¡ . íi fi dano,li el Rey, lp~ Prmcipe 

. . - . cnttr e . us Cabos, ,:ec'?no~i~nd9 ya ce¡ ... 
H cana 
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90 Libro, . . .. . e, os a d.e los Paganos il1terttaron ponerf e ~:º; 
CQrta la nothe a viva f-Uer~ fue ya tarde por h~llar-
<talor ' Y ivlfan~.º ¡¡.los Sol~ado~ fe cª~~d~s del fobreÍ;lto ' y aile. 
l'és importaba. infifhr PºJ revfc . m . de la confuíion,que el caufa, 
rato para defcahfar ' y rer?hr\a: e ª; la calid-ad del terreno ' que 
fe<turos too!Í la-hoch~~ o .uy1e... ~o 1i daba mucho a cóinponer..J 

5 ·a n fiefo el comba... ut ayu " 1 9 
tan manten1 oe i: b 1 fe én otdénart\as : con que o 
te' haíl:a qué t:lla v1~~ ?.Y {m do¿· Chriíl:ianos fuerón atropellan-> 
vi~nJ"o a todos ~~ t1n1eb ~s e ., dolos coh grande éíl:tá~o~íie_ndó 
partio los Campo;:, 1 d G anfo inayor tn lás eíl:rechutas mayoJ 
6 Muy po<3o a10 a e e . . que áp~iúarttloft 1a muche 

l 1 R ,¡ D Theo• res,en . fl . ~ 
aquélla no~ 1e e . e J • fifi-' l eumbre,que buftaba e cape,y ein 
l)aldo; que JUz.gando .con 1 ta e bata andofe para el con la apre..t. 
buen fucceífo, y el fahr d~, a~tie~ tura ~etrabán el paffe pára la fu 
gráride embata<io en la ce et1 a, ; los que con ef peran~a cle 
de préveñir a los Barbaras.~º.ª glal a ha'l..ian algun feinblante de 

. , d de los Pnnc1_. e ª ·J};· . 

uniforme acue_r o d l d f rt teíifiéncia a los Chnn1an0s, y o_. 
pés' que á~:afados e e 1?ª .J" bliaabarí a tomar la fuga por def!. 
fúeron del 1n1fmo parecer,avien 9 deros De aquefia fuerte los 

r d t'.o fe pudo los pella · f clo refre1ca o quan . b Chriíl:ianos ganando ya vn pue .. 
tavallos,y· f oldados parad t ª a~ . ~ tro pudieron enfeñorearf e 

. d madrugada- to,ya o ' 
jo ven1de~o, muy_ e ' tle la cumbre del mónte ~auro? Y 
y ah tes de la aurora ; :Y con gra~ . eciendola de preíid1os,d1e .. 
ftlencio faca él exereite,y ~01nén guarl~gar. para que llegaíf en las 
r.(> a fubir a paíf o más lento que ~on ' . tro'pas y pudieffe condu" 
"J f ld d l mon uemas ' f: • el de antes las a as e ª . - · fc el bagaae de que fenece Sl-" 

e d · ue los Bar.. t:tr e ~ ' b · 
.taña. El ere6lo 1xo q . . fe- 1:aba mucho por el tra ªJº , Y a· 
baros con [obrada ale~r i~, y , f: de aquel dia que fin duda fue 
guridad,de qüe los Chníhanos o an de el de ga~ar lá cumbre de 
no ofarian tentar otra vez la fra- gr~n te tan celebrado por fu aÍtU'--

, e quando lo .mon c. fi' fi '(Jura del mónte 'o qu . . fragofidad aunque iue e in 
~ 1 d fc . bnrtán a ra,y ' . d 
intentaífen , os e cu . 'reíiíl:encia del enemigo.Av1en 6 
mucha luz.,y tlefde lexos, no av1- d r anfado alli el exercito, fe fue 

d f dias [obre- eic · d 1 an echa o uera guar · ífando el gruef o todo e mon 
falientes ' qu: affeguraíf en el fue: ~~ con toda la debil reíiíl:encia, 
no a los demas~porque al ~omen . fe tenia a vez.es de algunas 
~ar a efclarécer)ya fe íint~e~on a- que as defmandadas de Barbaros 

-cometidos Je los Chrdbanos, ·t~º!re moíl:raban por los lados 
q_ue irritados del dolor; Y co~ge q al aunas peñas fobrefalientes a, 
-tle la vl.tiina parte del com ate ;n t~minos y defde ellas difpa!. · 
palfadó ., hirieron ~n ellos con os do ·a rato~ nubadas de piedr:is 

.. ;tandifs_ill!~ P!.~~ez.a : Y. ~unque tan - · · - l! 
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y otras arm~s,fe retiraban a prie- veze·s verdaderas,pbr te'ntar,.Y lo
fa a las fraguras mayores 'del mó- orar el lance,fi a cafo la continn .. . . o 
te,que atravel'1do todo el,defcan cion de las falfas avia 'ehoendra"' 
fü el exercito en tierrá mas be-- -do defcuydo , y alguna re~ifsion 
nigna? y ~ohtinuando defpues las -de la vigilancia militar,arriv~ el\ 
marchas 1nfefiadas frequenteme.. .fin el exercito de la ligaChrififa: 
te de los Paganos con armas fal- .na O. la Ciudad de Antio,hfa. 
~s, po~ f!ltiga~ con la vigilia , y a · - _ .. 

CAPI~OLO rr~ 

J. P_:l{;_O~ECVClON VE ·ESTA JO~XAVA ~ 1'; 
d~mtnr1czon del exercito por la poca union. i. Salida p_erni~ 
ciofa. del 'Dur¡~~ ~e r.Bretaña con fu gente?) otra muy Jutref. 
ta áe otros Prtnctpes, am/Ja¡_ contra la voluntad del Rf)"~ 
~-Rota, ruc padecieron [obre la Ciudad de Gaza. 4. Tur6a
cion ~el exercito fojfegada por el Rey; y tropar, ~ue traxr; 
Henrtcode lnglat1rra.5.Rumor de tregut1s, que al fin fe ajuf 
taron con loI Infieles. 6. Retirada det Exercita [hriflian~ 
7. J\[u~a caufa:1c¡ue huvo para ella~ 

l 11 L Rey D. Theobaldo 
hizo en Antiochia 
re.feña , y pa so mu-

. . eíl:ra general có los 
Principes de todo el exercito,ert 
el qual refieren fe hallo que de 
las tres partes de gente,que faca., 
ron de Europa , faltaban Jas dos, 
por las enfermedádes caufadas 
de la navegaeion larga, diveríi
dad de-climas ~ reenquerttros de 
los Paganos, y aunque ninguno 
rnuy fangriento de parte de los 
Chriíl:ianos, frequentes en fin,y 
que fiempre gafl:an. A ell:as cau
fas, que feñalan , y exprdfan, fea~ 
nos licito añadir para la düninu.
cion otra , que quiza fe calla por 
~ul fupuefta : la mu-ched~ml>!~ 

Je vif ofios, que prom ptos at pritf 
cipio,y encentliendofe con llama 
rada co~o de eíl:opa có el aplau~ 
fo, y cdebridad de jornada ruy-: 
dofa, quál Cuele fer fiempre la de 
Religion,hallando defpues con la 
experiencia mas afpera ; y tra .. ; 
bajofa la milicia,de lo que al prin 
cipio imaginaron con el fueldo, 
y apreíl:os recientes, galas ht.te .. 
vas,y alaban~as de los que lbs mi 
ran marchar, desfallecen en fin,y 
van defampárando furtivamente 
las vanderas.Con que de muchos 

'lllodos viene a fer verdadero' lo 
que fe dize, que fon muchos, los 
q.ue totnan la Cruz. de Chrifto; 
-pocos los que Je liguen con ella~ 
... omo el mandO. p -el exereit<' 

-~- -· · !H .1 faliQ 
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- r en·0 re cayo de la ef~ mantener por íi m1ÚJJ.<:!S, nurah.an. que no po n ic . · - ·.¿ 
de obrar muchos prove- ~on malos 01os manlen1 º'! p.l'. 

• p~r~n~a e .a y· eíl:a confi- movido por_ótros,y(e-eíl:ranabaw 
chows ere1 .. Aos. con .fi n. G · · 

. . do los Reáles defpt - de ellos eón 1ban1 ~:na- e qu1v~z 
'3.n~a. mov1en .. .11 " fi 

d 1 deG anfo . éontinuo fin quer~r vn1r con e;: ºs,n1 uer-:. 
s . e a hg~n 1 c ·. , y llego a" cas , ni c'Oñfejqs. Al:lwfibJue efie 

las marc as e exerc1to, ~ ' · ..., d fi --. 
la Ciudad de Acre' que fe rete- ~l may_or ~al·porq\.l.~t.Je1h e UJ?.t 

. 1 Ch .íl:. ddipues on de an1mos le cata en fin por n1a por os n tanos d l 
b · ( re y ef~ de fuera al nuevo exerc1to e os 

de largo tra ªlº en u ce o, - . 1 d .. d , . 
taba Gta en lo mas arriefgado de Cruzados.E ano gran e,e .1~-r~-
la frontera de los Paganos, y fe ga ~parable ~ue -,rque e ... ºa~tagro (f ~ 
naron en los tranfitds diverfQs. la defun10n p~enetro - entro . e 
pueblos, y fortalezas de ellos. Alli . cuerpo ~e ~I,por la. ,.e ... ~u~c10n 
fe comen~o a fentir la plaga co- nacionaI,9ue_.com_en\<?-~ ~r ~r en 
mun y fatal de caíi.tod.as las ex-;- ·tre los Pnnc1pes,a. qu1e~es como 
edi~iones facras a la refraura- a Señores- <le grandes ~frados ' y 

~ion de la tierra Sanél:a' que def- . autorida.d cafi fobe.ran~,no fe po-
d r.. • h- • íl:o de te día pedir la obed1enC.Ia llena' y pues e ca111n nito ga - . ... d y 

[oros de toda Europa , y efufion llana,fi no pr~cana,y ª merce · : 
de fangre de las gentes de ella (a- quando el Gener~l. mas r~eg;1 
lieron infruétuofas' y fe defvane- que _m~n~a,rel~~ado el nervio : 
.cieron por la poca-conformidad, la d1fc1phna m1lttar' qu~ e: la ~ . 

· , b d" · mada de la ieven-d.e las naciones que concurrian a e ienc1;i ' ar d 
ellas.En efia de ~aora- la caufapar dad,y refpeétable por la po~fia l 

. ticular fue q alg~nos años ante~ del efc'\rmiento, ~aquea to 0 e 
el Emperador Fedetico avia paf- c;uerpo del ~x~rc1to, como com-, 
fado alla con poderofo exercito, puefio -de m1embros.p~co ~a~e-, 
y hechofe coronar por- 1:\.~y de Je- }<lble~ p~~ ~a relaxacion e os. 

rufalem : y fobre el rompuruento nervios. ' · . . . . l 
grande en que por otras caufas 2 El mal tuvo pnnc1p10 en e 
anterio;es andaba embuelto con Conde de Bretaña Pedro Mau""'. 
el Papa Gregario Nono, folicita- der ; pues ~~feand~. con deíl:em~ 
dar de eíl:a Liga de aoora, inter- ,piada amb1c1on fenalarfe entr 
pretaba efia jornada ~ref ente,c.o- )os demas, menos ohfervado eln 
mo intentada para deilucir,y <;lef- J.os Reales,o por .1~ hora, 0 por.ª 
dorar la fµya; y los.foldados Tu- fél~fa,que ~e fingio para el :;ev~ 
dd'cos que avía dexad_.o,en alg~- puento, h1z,o .con_ la g~ntd 

, . . 11 d 1 duél:a y defigmo priva o vna nas guarn1c1ones, evan o e ay.- con ' . · v·u d 
re a los fe~blantes. de fu Señor, (alida fUrt1v~ contra una i_; e 
111jrab6\n con averíÍon al .nuey9 ~~~Paganos poco guarn~ci da:ly 
~ -- · ..... - · · - ~og1en o a. 
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cogiendola de fohrefalt'O, fa. en- defpertafien, y unidfen fuer~as 
tro,y metio a faco,y bolvio a los con nuevo cuidado los Barbaros: 
Reales ofientando defpojos, más que el exercito. Chrifiiano era re 
para efcondidos, que para oíl:en- cien llegado,y fin noticias baftan~ 
tados.Menos daño·hiz.~er~, que la tes del P.ays:que efie fe debia ex~ 
falida huv1era falido defgracia- plorar primero, y defpues de co• 
da; pues el efcarmiento en parte mun acuerdo, y vnidas las fuer\as 
·p,equeña del exercito,huvíera éó- todas, y fi coñtr-apefadas con las 
tenido a los demas en Ja difcipli- de los P.aganos parecieífen cor"". 
na militar.La ventura en el defor tas, aguardando vn poco lastro
den turbo todos los Reales: a los pas de Richardo hermano del 
Princ1pes,y Nobles de fu fequito Rey de Inglaterra; que marchaba 
con la embidia de aquel mal en... ya cerca, intentar faec~on Real 
.tendido lucimie·nto,y emulacion digna del nombre Chriíl:iano : y 
de naciones.; al vulgo de fus folda que fatisfaccion penfaban dar a 
dos con la codicia tambien de la ~l , y a toda Europa fufpenfa con 
pre[a' y defpojos, y a todos con la expeétacíon de fu jornada) fi 
el mal exemplo, con .el qua] et por pafaiones particulares de e· 
que primero peca, parece abfol- mulacion,dividiendo confejos, "I 
vio ya a los demas del empacho, fuer~as' y gafiandolas en faccio.:. 
y tolerado eíl:ablecio . la impuni- nes de menos importancia, _de~· 
dad de los exceífos• Con que grá famparaban la caufa publica, que 
parte de losReales tomen'io a tu- de tá lexos los avía traido? Nada. 
multuar efp.e· ial Almerito hallo pm-r-eprimir la emulacion 
Conde de Monforte,Henrico Có obfiinada, y con ella, y las tropas. 
de de Bar,Ricardo de~alvomon... de {u condua:a Ce arrojaron fuera 
te, y Anfelmo de Illa, Anteíigna- de las puertas de los Reales , en"' 
nos, y promotores de efia fac- caminandofe a la comarca de Ja 
~ion de hazer falida,emprendida Ciudad de Gaza en Palefiina. La. 
pertinaz,y temerariamente; pues falida fue tan mal executada, co• 
no bafiaron las amonefiaciones,y mo refuelta.Caminaron toda una 
proteíl:as del Rey D. Theobaldo, noche entera fin intérmifsion, y_ 
que ~on los principales, y mas a.: fin dar défc nfo alguno a los ca~ 
creditados Cabos corrio a dete~ vallas, como fino los hu vieran 
nerl~s , y les requirio miraífen mendl:er mas q para viage , y no' 
que ibán a perderfe : que fi iban para batalla. Có efie tan mal or: 
fiados en la falida feliz del Con.:. den de marcha amanecieron·cer.
de de Bretaña , ella mifma mas ca deGaza metidos en unos pan ... 
que ninguna otra cofa condena- tanos, y a trechos arena.les tan 
ha de temerario aquel movimien pirofundos,que Juego fe .recono-'* 
to; pues folo avi~ fe~vido de que .~íeron en gran pehiro. Los.Pa . 

1 ga . ~ 
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:gan·os,que con la falida pallada a- Sanfla ,y apartandof del ~onfeJº ,y 
vian llamado fuer~as de varias defignio ctmun, por JU~o ;uy~o ~e 
l"artes,y encerradofe en G,aza en D 'os cayeron ,y faltos de prudencia 
gran numero,y explorado por to perecieron por fu .locura. Y Rob~rto 
da la noche la marcha de los Gaguino efcntor de la m1fma 
Chriíl:ianos y fabian mejor que nacion, aunque no de igual anti
ellos la caljdad de los pueíl:os, no guedad , aviendo contado la en
perdieron la ocaúon, y muy de trada del ~ey .1;· !'heobaldo en 
madrugada hirieron en ellos con el Reyno,~nad1~:El qual no mucho 
gran fuer'ia,y voceria a fu vfan~a, .defpu,es,a7.Jtendo 1untado de fos gen
y fin q fe pudieífen rebolver por tes;y ~e los F r,a~cos 7..ln confi~ei abPe 
la fatiga· grande de toda la no- exerctto ~ pafso a Afia, con a~r~o de 
che' y dificultad grande del ter-_ focorrer a las cofas de los ch~iftzanos: 
reno·, en que como en red fe avi- per.o derramandofa en lozamas ,y e~ 
an metido los derrotaron del to- hazyr robos los Francos ,y no obedeci
do, y con ~ener:al efirago, q ape~ endo ª! 'R.._ey, D.Theobaldo, la j~rnada 
nas efcap0 hon_ibre, qno quedaífe fe logro m~l. . . . • 
muerto,o preflo.El Conde deBar 3 Sabido en los Reales .el.lafi1-
Henricb Cavalleró de grandifsi- mofo eíl:rago de l~s Chníl:1a~os 
mo esfuer~ó, y válentia, ni vivo, publicado mas ápnefa por la JaC
ni muerto parecio mas, ni fe pu- tancia, y org~Ho de los Paganos; 
do averiguar cofa alguna de eL que por relac1on de los n~eíhos, 
El Conde de Monforte Almeri.-. de los quales apenas efcapo algu~. 
.co cayo en manos de los Barba- no; fue grandifsimo e.l dolo~, y 
ros,y con otros muchos de la pri llanto,y muy lexos d aquel hn~~ 
n1era nobleza de Francia, quedo ge de alegna, que algunos rec1-
.en la miferable fervidumbre de ben del 1nal ageno, que ya ellos 
eflos. Fue tan notorio eíl:e gran antes previeron,y con protefia a
deforden, y exceífo cometido 1n'enazaron;porque el m~l era ya 
por los Francefes, que. fruíl:ro to- comun de todos , y recata en los . 
das las e(peran~as de efra jorna- que le pronofiicaron, viendofe 
da,concebidas por toda la Chrif- t~n empeñados entre naciones 
tiandad, que Guillermo Nangio de Barbaros,y vencedores, y con 

fcntor lI).uy cercano al tiempo, el exercito,ya antes muy atenual"' 
·y .de la mif.t.na nacion defpues de do,y falto de nuevo de mu_chas>y 
averle referido, río dudo de de- lucidas tropas, y que podían fer 
zir: Ce"Vados pues en los aplaufos de de mucha vtilidad,ú las manejara 
./a mi'liciti temporal, como oy dia tie- obediente la difciplina, y buen 
nen de coftumbre nueflros foldados,no· confejo. Aóadia mucha caufa al 
a.tendieron , tomo pedí.a la decencia,d. dolor el verfe muchos defof pera
~ u~ijidaia publ~c11 dtr I"'. '[ierra dos del f ueldo,que en _mue-ha par 

te 
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te p~rec1a for~ofo averíe de di- no, y lexbs de emuiacion de na
verur en el refc.ate de tantosNo- 'ciones, y gloria vana de campear 
bles' que pa.rec1a cofa.fea dexar- a part~~ ·aprefurando fas j'orn'adas 
los en las mctzmorras ~e los In- llego a Jos Reales, y los lleno d~ 
:fieles. Llego~ tanto la turbacion alborozo, y levanto ros ·anirnos 
~e los Reales,que ya muchos de- deJ caimiento, en que Jos tenia 
hberaban en dexar la empreífa.,y la deforacia con la villa de fus 
bolverfo a Europa.Infi~io el Rey tropasbflorid~s,y bien apreíladas . . 
D. Theobaldo con toda fuer~a en pero eri quanto al numero 'de e
detenerlos,re_prefentandoles mu- Jlas , y las del exercito conferida 
cho mayor nefgo en la retir~d~, bien fa _m-ateria con el Rey Don 
que.en mantener lo~ Reales guar Theobaldo,y los Principes, ·Y Ca
necidos: que.fa retirada era pa- ~os,que...avian que.dado, fe halio; 
tente ~onfefs1on de la :flaqueza, que aunq eran las que baltabarl 
que av1a de leva~tar .ª grandífsi- p~ra hazer rofiro a los Paganos; 
ma efperan~a los animes de los refpeéto de lo que eíl:os avian ali 

Barbaras, que fin duda convocá- mentado fas {uyas;convocandofe· 
dos de todas partes les avian de y coligandofe lo~ Soldanes, y Re~ 
carga~ en las marchas, y con ~a gules de varias Regiones finiti~ 
\'entaJa de efcoger para pelear mas, llamandolos como a recb
los'lugares, que mas a quento les ger d~fpojos dé Chrifii~nos hi. 
e~uvieífen; y no ignoraban: que (ama de la rotá~qtle corria en to-· 
Ricardo hermano del Rey de In- do el Paganifrno muy fonora; f 
glaterra e ea, y Ilesa ria o üef. ceder fobre 1a ver
muy prefio con refuer~~ de muy dad hin.chada, no páreciá.las ))áf
bue?as.tropas,que fu~hnan la fal tantes pará emprender facciorl 
ta ....... 1as .que fe av1a.n perdido de conquifra grande; Y pare
por temeridad, y falta de confe.. cio,que el mayor fruto,<¡Ue fe pd 
J~: que con fu llegada fe toma- <lia efperar en el efiado prefente, 
ria~] acuetdo mas conveniente. era confeguir unas treguas favo
Co_n eíl:as razones, y con la libe- rabies a los Chrifiianos, y que 
rahdad de tomar a fueldo fuyo a defahogaífen a los de J erufale111; 
~uchos,que fe hallaban faltos de· y otras plazas,q fe tenü1n por los 
el, pudo el Rey mantener los Rea.. Chrifiianos, de la eíl:rechura: en 
les , y detener a los turbados por <]Ue fe hallaban con la cerc;nia 

· a1gu~os días, dentro de los qua- de otras ·Infieles,y Ja guerra rom
les R1chardo de Inglaterra, oyda pida:y que fe procuraífe la tdl:i~ 
la defgracia, y el ridgo grande tucion de los Cautivos Chrifiia~ 
en que efraba el e"ercito difini- nos , fin los quales parecia cof:,\1 
nuido, con verdadero .zelo dci fea holverfe de l jqrnada en -
bien puelico,y nombre Chriíl:ia- prendida. 
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'4 Con eíl:e acuerdo , en que con tan freqüertre·s avehidas de 
convinieron todos, comen~o a gentes de Europa, . rez.elaron fe 
campear el exercito mas defaho.- refor~aife tambien entonces,atri-. 
gadamente,uftent~ndo mayor ef.. buyendo a e[a ef peran~a la gran 
peran~a, de· la que en he<:ho de confian~a, que oíl:entaba el exer .... 
verdad fe tenia; pero huvo fu vi- cito Chriíl:iano, y en parte fe en
gilancia en explorar los movi... ganaron tamb1en en el numero 
mientos del enemigo , y circunf- de las fuer~as, con que def pues 
peccion en tomar los fitios mas de la rota de Gaza avía fobreve:
convenientes para aíl.entar los nido Richardo de Inglaterra,que 
Reales. Derramaronf e al miGno los Chriíl:ianos de induftria pu-. 
tiempo voces vagas de defignios blicarou muy grande, y ellos la 
muy diverfos, que tuvieifen muy creyeron;como quiera que en lo 
perplexos a los Infiele y fe fem- profpero,y adverfo fiempre fopla 
braron entre ellos rumores de de popa el viento de la fama, y 
.treguas con la cautela de que no llena con n1ucha hinchaz.on las 
parecieífe la .pfatica nacida de velas. 
los Chrifiianos, G no de algunos 5 Aífeguradas pues las tre..: 
c:l~ los mifmos Barbar~s, y como guas con muy favorables condi
vo:t, que les avían llevado a los e iones para los Chriftianos,y en
de nueíl:ro exercito , y ellos ha- tre ellas la libertad de los cau·ti
iian femblante de defagradarfe, vados en aquella guerra,y refcate 
quando interiormente las efiabá a dinero de k>s que fe tenian de 
defeando. De aqueíl:a fuerte lle- otras, dieron los Principes del~ 
garOn a la Ciudad de J erufalem,- liga la buelta a Europa por la 
donde fe detuvieron a1gunos mar,tocando,fegun parece,enRo 
dias,teniendo el confuelo de viG- ma. Por lo menos ·de Almerico 
tar, y adorar aquellOs Santos Lu- Conde de Monforte facado del 
gares , y confolando mucho a los cautiverio fe fabe , que de bue Ita 
Chriíl:ianos, que máteniá aquella murio en Roma, y fue.enterrado 
Ciudad, y eíl:recha comarca;ypa- en la Iglefia de San Pedro con hl 
ra q quedaife có algun enfanc;he, oftentaci_on, que merecia mas la 
puíieró enfus manos algllnas For - ·dignidad de fü perfona , que e) 
talez.as , y Lugares , que fe avian modo de portarfe en eíta guerra; 
ganado de los Paganos, aunque pues fue caufa de aver íido tan 
ninguno fe expreíl.a de los de corto el fruto de aquella jorna- · 
gran nombre. En fin tuvo lugar da.El Rey D. Thcobaldo par<> de 
el -tratado de las treguas, cuya t¡anfito en Champaña, y viíito a .. 
~o'Z. fe fue cevando , y al cabo no quellos fus EO:ados , a que llego 
paredo mal a loslnfieles;por que fin duda muy gaíl:ado, y empeña
s.al!f~4o~ de la .Sl!erra, ~efor~ad~ ~o: porque el Ar~obif p<> D Ro ... 9rigQ 

. · · ~e Y 'D. Theof;al do ]. . ,. 
d:1go .de Toledo, que acababa fu do defc,ubrir al Re. . S7 
h1 º~'ª tres años defpues de ef- do , " !<!· . .Y D, Tli~?bi11~ 
tos . lucceífos' hablando d.e eíl:e e Y.ª en av~rra de ~uelta . de 
aunque con 'Ja füniiha brevedai d~~ ¡ornada. ~. P.?r Abr~I de e!l:é 
que acoíl:umbra dix'o ars1·. E'fl D? 8uare~ta Y tres\, en q~c enti"~· 

' 1~ • · J"e .. 1nos e , · . ·· 
Theobaldo encendido de zelo de la F' - ,yn I que e.l '.An;ob1fpo d1i . 
· d e, remata a efcnptura d íi b 
1untan o en fu compañia numero a'! - .. ~ ... : . \ ~ u,? ra, 
grande de Ca~·all . p · · ·' Y ~ repre ent:a, av1end9 büelto· ·..... eroJ, rr.ncipes y y -d , · ·. 1 • · ' 

'Bi<rones,pafs:O il dar focorro il la ~el' E&:;:;n~nel·o ~íin paz. ~uReyI).~;y 
ra San.él"" ~ ' · h · · · · . • ~ m1 mo tiempo de' w,y gano mue os Út-uar s .•. b . . . 1

'" 

refti~uy:O il poder de los Chr'f i::o~~e ~~ re º,tra. éaufa miera? ademi¡ 
alli a todos los Ca'"?!ttlleros niftece,r; 't V' . .las yfl::a dichas ' para rto : P.r~f e-
.J _ , 151 a- gu1r e a aue a · , 
tMJs,aun a Los que no a'"?!· 'd -. r. l ·. _ 't> rr ' que parece 
ao foyo,hizo elga:flo hafl:~' bo altJu.e . ~teGrto .fu~ .la. muerte .dd Pontifiil. 
'l . "Y ue a;y te regonoNo . r.ll d'' "' 
" os mas' aue la afiuci·a d l A,. , d no,,q.ue i1 ce 10 a .-' ·r e os rga- z2. e Ag íl: d 1 .. . , 
renos a'7.na h"echo cauti'"?!Ós di6 l'·b . . . 11 o o . e anó I 24I. cuya 

d . . . '' . I· er.. not1c1a, egaqdo a Paleíl:. ' L 

ta ,parte con paélos 'parte con dine'- bo d ~fi . . . . !na, aca-. 
ros/Buelto tt ch : - , · e r~b nar los an~mos de lo. 

ampa11a go'"?lerno con e d . . 
ttl4ba.,:,ftt el Condado 'y 1 1\ ; . ruza os¡muy gaíl:ados de fuer~ 
manfo pa~a todos,juflo ~acifi~ e~ ·Jey~oo~ . abs,yd.con :la poca;vnion? y ineho 
d~n , . · :J" 'r ' · o e ienc1a que ie ha v fl' . · 4 

e_¡ .. o,que a efle tiempo mandad ~1 d 1 . ' 1 ·O, v1en .. 'J" .l·'( a- o .es a v 1a faltad0 el 1 1 

:-'arra,y Champañá, J el SeÑor diri- de del . . . - . ~e o gra.n . 
J" foHaminos.Haíl:i aqtií el A · . . Papa'· que la av1a de repa•, 
bifipo ~ q· en breve ro" m . hr~o.- ~ar' y pr9m.over . con puevos ré..: 
d 

... pre en- ~uercos y d · · · 
io mucho)y· lo efbba · · · d . . > '. . qtie tan ar 1entem~nt 

· · · . vi~n °· · av1a fohc1tad 0 a uella d~ 
7 Parece ·que· eíl:a retirada D · . .1. . . ·, q cxpe 1 , 
.Jel·b , b' d e «;1on; u trarnanna.;en .qti~Je aafi( 
u } ero, yaca o e executaren · I · · · ... b ... 
todo el año de I 242. porque haG dron os quafctro anps lhter.med.ios 

. . . - e que no e hallan otra 
~ m~y al prrnc1p10 del íiguieg,te rías ublicas . s mem!l~ ~n nmgun a~chivo h os podi- P de import.ancrn. (A~ 
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Libro XXI.de los dnnale1 de J\!avar.ra.Cap• //. 

AN .NOTAGION 

AL C .A P 1 TU .LO 
QU .AR T Q, 

1 · .EL ti~mpo,en que el'l\ey v:theobaldo aufente. de Wa7.Jarr• 
eftu7.!o o~upado en la guerra facra ~ltramarina, folo fa ha-. 

. lla "Vna memoria de poca confidertictonvi .es la reflitucion, de 
· los quartos de 'Biota,,ue h~'zy D.Pe~_ro 'Biota a S.Sal:'ador de Leyre,y ~fu 

'.Abad Valejio , que ya a'7Jia [uccedido al Abad Domingo de Mendarvza el 
primero de los Monges ~lancos en aquella cafa.1J\econoce D. ~edr? p~rte~eca 
al Monafterio ,J [e pone dos mil dineros de .. oro de pena~ · znq~tetar.e a lo.s 
Monges en ejfe derecho. Í es el aElo por Worvtembre del ano mil doc~entos., 

. treynt~ y nuerve.T el de mil ~ocíe~tos quarenta_y rvno D. Pedro Xzmene{. 
de Sotes hizy rvnai gran donacion a anta Mari~ d~ Pamplona por las al~ 
mas de fu padre.,y difuntos de [u obligac.ion,y remifszon de fus pecados, de tu-. 
Jos los derechos fuyos.,y .de [us antecejfores en Aparre con todos los ~errvages, 
'buftos dé rvarios terminas, que en_ el aélo fe nombr~n. r el ~rcedtanc> de la 
Tabla fe oblig.a a acudir/e por fu 7.!t~a co.n una porct~n Canonical.Son fiado~ 
.tes D.Furtado de Ol/acarizt¡1teta,y V.Sancho Martine~de la P~ente en ~o.. ~, 
eientos mara.rvedi.s Alphonjis de oro cada uno, Í fue en pre[encta del :ri.or 
:iD.Garcia,el Arcediano ya dicho,D.Lope Sanchezde Gongora,J. ]). X1men'!: 
fi'!_~ces ~e il'-b~zu,C anonigos de P arnplona~ , 

'. CA.PITULO 

' 

Año 
1.i+3 

. l 

Rey V. Theohal do 1~ 

CAPITULO v~ 

I.13VJ?LTA ''DEL REY A NAVARRA, T CON-
ven10,que haz e con el Señor de Radá fo6re los rermz.nos de 
Santa[ara. z. Otro convenio con el Prior ,y Cápitulo de la 
lgl;Jia. ~e Pamplona·. 3. Conc/Uftfe-el púztrirnonio de Voña 
lnes hyadel1Rey con.v~41vifro. PeYez de rvlzagra~ recihe. 
el Rry en fu protecc1on a la f/tl!tt de Huarte en La6ort. 4~ 
ú\loder~cion pue.fla d los Cav~lleroJ de S. Juán de fitera 
del Reyno, pttra adc¡uirir haziendas en el~ s. l?ejhtucion he._ 
cha á V.Fortaner de Alafcun de la /7illa de Sadava. 0. Ho-.. 
menage.r del Vi onde de So/a,y de otroI. Señores. 7 • .Agr"iviiJ 
deshech? por 'el Rey d lof de Ejlella ,y fuero dado J los dé 
O lendain.s. P aEloJ de huena amiflad con la /7ill1 de Fuenter
r avia. 9. Indiciar de alguna r¡uje6ra en la paz.. de parte de 
Cafl1//a,e~ando au[enteel R.ey. 

1 parte del Juyzio qualquiera é · 
leéto por la otra , y que eíl:a elija 
otro por el,.haíl:a convenir. Y en 

Navarra , fe c;afo que Jo, veynte no concór
aplico luego daren en el J uyzio; D. Gil ·de ftt 
con la folici- parte compromete en Don Juan 

tud acoíl:umhrada al defpacho, Mai:tinez Prior del Hofpital de 
eíl:ando fin duda retrafados mu.:. Jerufa1em, D. Martiri Gar~es de 
chos.negocios por fu larga aufen Eufa, y ~l Dean de Tudelá, para 
cia. Muy al principio d_el año de que jurando fobr~ los Evanoe
~ 243 .fe vee un aéto,en el qual D. lios,den fentencia,, y fenezca~ ei 
Gil de Rada, Señor de· Rada, con pleyto, av·iendofe i'nformado d~ 
voluntad del Rey D. Theobaldo como corrian lqs terminos en 
conviene,en que el Rey elija por dempo de fu ~adr~, y Abuelo, 
los de Santa Cara diez hombres y d~l Tjo,y Abuelq del Rey Dqn 
de ella, y D. Gil otros diez de los Tht::ob.aldo.Dize for hecha la car 
mejores de Rada , que fenezca!?- ta ·el dia Sabado proximo def..; 
los grandes pleyros, y debates, pue de la fi,.efia qe la Circuncif
que te~ian aquellos dos pueblos fi~n , di.et ~ae élflo de 43. que fue 
fo.bre la particion de tenninos. dos de Eriero. 
Es con calidad de repeler cada 2 Por Mar~o fe hallaba el Rey 

K 2- en 



4-0 Lfbro .LYXl.de·/os An'nales dcNavarra.C ap. !(. 
en Pam·p'lo'na' y fe convino con ta Maria, y Señor "de Albarr,acin, 
·el Príor de D. Garcia Janariz, y :fin i:econecer vaffalla ge a ouo, 
todo el Capitulo de Santa Maria con efiar rodeado . de tan po'de
de cobrar a vná, y c'n compañia rofos Reyes. ( A) . , . 
los dert~hos , que prefendian en . . Por Oélubre recibio el Rey 
la ViUa de Aoyz,y fueron de una D. T~eobaldo en fu pro'teq:io~,y 
Señora por nombre Doña Elvira; defe~fa ¡a los de la Villa de Huar-
y el 'übifpoD.Ped:o lo aprue~~' . re en la ~r~vincia de Labort por . . 
y todos ponen fus fellos~El Ob1í- Ii, y tod'?s los Reyes fus. fucc~ífo ... 
p·ó D.Pedro, que por el nombre res, y ellos a perpetuo fe obligan 
comun tambien a [u proximo an- a reconoéer e, dando· c~9a cafa 
teceífor D.Pedro Remirez dePe:.. 'd:oie~ineros Morlarie~ de renta. 

drola .puede equivocar,es ya Don ( c¡j} • . .. 
Pedro Ximenez de Gaz.olaz,~ . 4 Por e m1fmo m~s. fe ~.ee 
arto entre los de eíle nombre;ht..:; qu~ D.Garcia Ferrandez Comen 
jo 4e D.Ximeno de Gatolaf; Ca- ~ador, y todo el Convent.o .del 
vallero muy principal en el Rey- Hof pital de Fuen.1?-1ayor ~el~ 9r
no, y i quien a vemos viil:o con den de S.Juan,av1endo adqu~na.o 
lps honores del Rey.Dos años an en. la Guardia .. una ca~a de Doha: 
tes, o poco mas avía fido D. Pe- S~ncha, y fu htJO D.Gtl,la q~al e--: 
dro promovido a Obifpo defpu- llos les donaron por fufrag10 d.e 
. es de la vacante larga. almas,el Rey D. T.heobaldo rró lo 
3 Por Julio de eíl:e año fe- con- tuvo a bien, ~uí_gando ~r~ d~.~or
duyo finalmente el matrimonio den,que los forafl:~ros adqu1t1ef
de bon · Ines, hija d~l Rey) con fen haz.i~nda: alguna _.d~ l~s· _de fu 
D. Alvaro Perei, hijo· de D. Pe-· Reyno, que perteneéteíf~ a Fran
dro Fernandez de Az.agra; d~ la'. cos,o a labradorés,aünqúe diO li
qual diximos, que por muerte d_e cencia para aquel cafo. Y el C~-. 
6tra: hija-; por nombre Doña Elt- mendador, y Convento recono
de, avia fido élefpofada con eíl:e cen, que no lo pueden hater fin 
Cavallero. Confia: fer efl:o afsi de liceneia del Rey, y prometen pa-: 
vn Iníl:rtiménto de1 Ca'ftula:rio;y ra crdelante n·o haz.erlo· fin ella.La 
no efcufabamos· dta: memoria; carta· de reconocitni'ent6 es he~ 
porqlie ella· hi)a! de D' l'h_eoba~~ c~a: e~ la Quárdia,dia'Lun~s pro~ 
do Doña fnes era poc·o conoc1.:. x1mo a· la fieíl:a de s. Lucas E van~ 
da , y tampoco era para dexarfe gelifra de eíl:e añ_o. . . 
de advertir clt:;f nueva indufion 5 A fines· de el parece fe .t.ra· ... 
con Navar.fa de la: Caía de los taba cfon calor,. fiendo 1nediane
Azagr.as ,.originad"a·<Hclla ,.que ro's·D·ofür Ga.rferida,yfu hi~o Do~. 
(:on{~~vo por tres Reynados. el Gafto~,Oon,a:~ d~B~arne,.de qu~ 
glor1ofo t1tulo:de Vaifallo cl.e Sa-n fe refi1tuyefie a·Don Fornater de 

Alafcun 

},ño. 
l 2.43. 

Año. 
1143• . 

e 

~ ,,. . !?-ey1J.The{}ÍJaldo l. 4 
.Alakun el Cafhllo, y V 1lla de Sa- por fi,y fus hered·erós;que fue·r<! n 
d~va, 9ue el Rey D.Sanc?o le a- Señores de Bearne, de que harañ 
v1a qmtado por los exceílos, que guardar eíl:os convenios a D. Poi:' 
defde alli avia cometi_do en tier.. taner,y fo.s herederbs: y cafo que 
ras d~ Navarra, y el, y fu Madre faltáren a qualquiera de eJlos, y 
le ay1an entregado, porqµe los defpues de un mes que el Rey de 
perdonaiTe, de que fe hablo al a... Navarra lo hnviere hechó fabe·r a 
no I 2 2 I. y en orden a la reíl:itu- los Cond·es' y ellos no huvier~n 
cio.n de agor~ fe ve.e en el Cartu-- hecho enmendar el ·quebrant:á ... 
I~no una teíl:dicac1on. hecha eíl:e miento del paéto, vienen en . ue 
ano por D. ;E> edro X1menez de el Rey de Navarra tome la fati[::. 

Olleta,como teíl:igo,que intervi- faccion)prendando bienes d~ los 
no en aquella entrega,y pone in- Conde_s, y reteniendol0s ,, hafia 
ferto el aéto de ella: y debio de que los Condes confirióan a D. 
difponerlo el Rey, para q cóíl:af... Fonaner,y fus herederos,embar.t. 
fe de fu legitimo derecho, y de gando, quanto eílo.s tuvieren den 
quanto daba a la intercefsion en tro de fu Señorio,a que eón efec" 
la refiitucion,que hazia. Pero nb tó de fatisfaccÍbn cumplida a tO.J. 

fe e~edu0 e~-a ha~a Jm110 del año do ~ey de Navarra, acatando, y 
fi.gu1ente mil docientos quarenta obíervando las conveniencias af• 
y quatro , como fe vee en d aéto fentad~s. 
mifmo de ella c. e? el Cartulario) 6 AviendoCe dado ello al pa .. 
( C) Las tond1oones fon, que rentefco, y buena intercefsi n de 
D. Fonaner, y fus hered€tos en los Condes de B arne effando el 

. . ' 
dic?o Cafiillo deben hazet def;. Rey en Olite por Julio, llego alfa 
de el paz, y guerra contra todó b.Remó Guillermo Vizconde de 
hombre dél. mundo ert áyuda de Sola,y le hizo homenage de ma:.. . 
D.theobaldo, y Reyes fus here- nos,y bocá, y reconocimiento de 
deros; y que deben hazer fervi... vaífallaae. ( D) 
-cios de Cavalleros a todo Rey de Del 1nifmo ines de Julió e·s 
Navarra, como uno de los Ricos t:ambien el homenage de D. Gui
hombres de Navarra, que tienen llelmo Peret. de Caíl:elloti pot el 
honor en ella; que deben recibir Caíl:illo, y Villa de Cafl:ellori; eh 
dentro de dicho Caíl:illo a todo que reconoce pór fi , y fús heré
Rey de Navarra, y fus gentes fié- deros, fil.!!.e debemos; y fomos tenidos 
-pr~ q quifieren entrar en paz, o de facer ferr-vicio cada uno con nuef 
-en guerra.D.Fortaner por fi,y fus tros tuerpos,et co otroCa"Valleyro co-
herederos da por fiadores , de q nofco enfemble a '7.los el dito D. Thi
guardar~ eíl:as conveniencias a · balt,et ad aqueylfos ,.que empues .-:;,,;;
los ya dichos Condefa,y Conde, regnaren en .'Na'7Jarra~ como 7.1no de 
y ellos fe confl:ituyén por tales los l\icot homes; qui honqr terran.tft. 

L <jN a '7J arra, 

D 



Li/Jro XXI.de los Annales de .Navarra.( a¡JI. 
'Na'7.Jarra ,fon tenidos de jacer fer... rio de S~n Miguel, y junta a dlo 
~icio lealmente a todo J{ry de Wa- con candor : Wos ((mo hme nue
cvarra. "Vo, qui non entendíamos encara las 

·y como fi daño confpirara co~umnes) ni los jeytos [abiamos de, 
en emplearfe todo en h9men~- 'Narvarra:C fue efio poco tiempo 
ges, por Septiembre de eíl:e m1f- defpues que avia venido de Chá
mo fe vee en el Cartulario otro paña a reynar ) y def pues profi
homenage, que Rogerio de Co- gue diziendo, que po.r haz.er de
tnenge, exprefando fer _hijo. de recho,pufo en poífefs1on del me.i; 
R aerio Conde de Pard1ac,h1zo · cado a Jos de S. Miguel, como fe 
al Rey D. Theobaldo, reconocí- vio al año 123 6. y que por quexa 
endo le debia fervir contra to- ·de agravio a los de s. Juan lfamo 
¿os los hombres del mundo, íin a las partes a Corte a Pamplona; 
txcep.cion alg-una.Y pone fu foJlo y que en ella el Obifpo.D. Pedro 
<lia Miercoles defpues de la fieíl:a Ximenez, y muchos Ricos hom. 
de la Exaltacion d~ la SantaCruz bres,y de Rua fueron de parecer, 
de eíl:e año.Es Comenge la anti- que padecían agravio los de San 
gua Ciudád de Convenás , que Juan;y afsi les rcíl:ituye el merca ... 
fundo Pompeyo,y la poblo de las do, y reconoce, que :G alguna vez. 
reliquias de las milicias de folda.-. la Corte, o algun Rey fucceífo,r. 
ao3 Efpañoles de Serto,rio, que fuyo quitaren a los de la Pobfa ... 
}lizo paífar a la Galia. cion el mercado, el Rey les debe 
7 Por Mar~o de eíl:e año fe reftituir v~inte mil fi.1eldos d.e 
man1fefio bien .el defeo, que el Sanchetes. Es la carta hecha en 
Rey tenia de acertar en [u g0vi- Olite el mes de Mar~o, Martes 
erno,y en la re&a adminiíl:racion defpues de la fieíl:a de S. Benito._ 

._de la J uíl:icia; porque eíl:ando en En el mifmo lugar, y tres dias 
Olite deshizo vn agravio, que el defpues,Viernes,dioFuero el Rey 
mifmo avia hecho por yerro, y le .a los de Olendain, y difpone que 
confieífa ·con ingenuidad digna . pagandole cada año por S. Mi
de imitarfe de los Principes,y fus guel fetenta cayzes , medida de 
Miniíl:ros, a vezes fobradamente Pamplona; la mitad de trigo,. y 
tenaces de lo que vna vez. pro- la otra mitad de hord10 , y 
nunciaron,por no reconocer,que quarenta fueldos, fean libres de 
pudo caber en ellos yerro.~~n- todas obras reales,y Realengos a 
tale el Rey en un infirumento del perpetuo, y no fe puedan enage"' 
Cartulario Magno·, donde dize, nar de la Corona, ni dar en ho..; 
que aviendo .hallado a los de la nora Rico hombre, ni a Cavero, 
Pohlacion de San Juan de Efiella .ni a· otro alguno. · 
en poifefsion del m~rcado, fe le 8 Del año figuiente mil do
guexa!_on ~e fuer~a los del bar~ cientos quarenta y ciriéo por A-

bril 

Año. 
l.2t1J'f. 

·J., ño· 
124s 

.Año. 
Jz45 

'1(. ey V.Theo'7aldo l. . . 43 
bril hallamos un inílrumento, en Oétava de la Refü re·ccio tle ef-· 
que fe defcubre, como por_ cifra, te año de quarenta y cinco. 
el eílado de las cofas entre Na- 9 . Segun eíl:o parece indubi
varra, y Caíl:illa pqr aquel tiem- table que entre Navarra,y Caíl:i
po, y el proximamente anterior. lla fe totria aaora con treaua ' 

r b ~ ' Halla1e en la Camara de los Cóp que arguye ·guerra eh el tiempo 
tos Reáles, y e_s perteneciente a anterior.De la .juílificacion &ran
Fueterrabia, Villa entonces, y con de del Rey D :Fernando el Santo 
decorada ya en nueíl:ros dias con iio creemos que fa movio, valien
eJ título de Ciud~d por el gran 4ofe de la aufehCia del Rey Don 
valor,con que fufno contraFran- Theoba1do en guerra Sacra,y tán 
cefes ~I rnem?rable fitio del año folicitada por el Papa Gregario. 
de mil feyfc1entos, y treynta y to más creyble es,fegun la 1icen,.¡ 
ocho, de que efcrivimos no poco cia de aquellos tiempos, que los 
ha un librillo. El contenimiento que governaban entonces Ja 
por fus mifmas palabras es: 'Nos el fronteras de Cafiilla contra Ná; 
Preboft,los lurados,et todo el Concey- varra, tomando ofad!a de la au.: 
llo de Fontarrabia facemvs a faber a fencia de los dos Reyes , bcµpa -= 
'JUantos eftas letras .rveyr.en, qee.e W.os dos ambos eri guerra Sacra, D oH 
tt bona.fee recebimos en noflra comien Theobaldo en Ja Paleíl:ina,y D ótt · 
d,a,et en noftra de.fenfton por el tiem- Fernando el Sanéto ·en la A ndá-
P,_º que la tregua de los l(eyd durare. lucia, y muy erripeñadü entonc~s 
a los home_s, et las femnas,et tvdas las en las conquiíl:as del Reyno He 
cofas del .l(egno ~e Warvarra, quan- Jaeri,permitieron a la farda é:or~ 
to nueflro poder fe efliende s eylloJ pa- rerias;y robbs en Návarra,qtie o
gando en noflra Villa las coflumnes, ca:Gonaron, el que p. Theobaldd 
'1.ue hi pagarfe deben• Win debemos de b~elta hizieífe al aun movirni
~ecebir ~n n()ftra Villa? ni e~foder d~ ent? ~e g~~rr.~ po.r lqs agrá-vi_ s 
tila nee.il malfeytor;ni roberut, que hi rec1b1~os, y que andando ent o-
faga,ftnon faere por mandamiento de nadas' y eri~adas en armas las 
noflro se;nnor el l(ry de paftella';, fronteras' fe interpufo la tregua; 
ad aque!l, que terra la Villa por ho- de que aqui fe habla. Y temiendo 
no~.P:ofigue,obl~g~.ndofe el.Con qui:~s algo de efto· eÍ P~pa Gre~ 
cejo a no dexar íahr de la Villa al gario Nono, e~pidio una Bull · 
robador,ni la hazierida· robada,G que (e confervá en el archivo 

. fe hallare en ella, reteniendola,y Rl!al. de la Camara de ~omp.tbs, 
al m.al hechor tambien, mientr~s d irigida -al Abad de Irari~u, y Pri
huv1ere querellantes, y cumplir <:>res de Túd€Ia 1 y Ró.ncefvaHes, 
con e~Ios ; lo que fuere de dere- eó que les dize , que por qmint~ 
cho. Y ponen .el Sello d.e la Villa el Rey de Navárra marckaba"' 
.el Sabado proximo def pues de la. .con t elo Ghnítiano a liaz"Cr gu 

L z ra 
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ra a los emigo~ de la Fe, le to- Navarra, que av1a partido cohtra 

' 'I r.u nmaer hi). os y Reyno Infieles,y proceda con cenfurasiy 
ma a e ,u o ' ' · r i· ¿· · 
debaxo de la proteccion Apoito o~ra, ... en que ie ex~ tea ~nas, 1n- . 
l . que no coníientan que ·al- gida a los Abades de Fitero,y de 
1ca, y · d N 

auno en fu au!encia haga daño a Veruela,y Pnor e axera, man ... 
P. r. dandoles,que por quanto el Rey 
ius co1as. d 

Lo mi(mo fucedio al Rey D. de Navarra eíl:aba ocupa o en 
Sancho el fuerte fo.Tio en aufen- gue.rras contra losM~ros,no con~ 
cia,no tan diflante ·có mucho a la finueffen que Antonio de Luna,y 
frontera de los Moros de Valen-- otros de Zar~g?~!, Tdar ... azonaíi, y 

· M · ue abría y eflable- · Calahorra hrz.1euen anos en us 
c1a,y urc1a,q ' ¿· rr· 
cio con las armas, y el Papa Ho- tierras, y yr~ced ie1 e1n co~ cedn-

. T le confirmo ague- furas, adviruen o es e tenia e-nono ercero . . . 
llas conquiíl:as,como fe vio el año baxo. de fu protecc1on Apo~oh-

·¡ d · y di'e"7 y feys Del ca. Siempre fueron defgrac1adas m1 uc1entos, ,,, · ·. · 
1 · fuera de la Bulla de a Navarra las aufenc1as de fus Re .. 

qua tiempo, 1 r . f rr· l 
confirmacion alli exhibida,fe con. yes, qua e1qu1era que ue en ~: 

· fc · dos en el Archivo caufas de ellas,y íiempre p~dec10 
ervan otras 1 d 
.i 1 e Reales una din- el trabaxo de muy defve a os a ... 
ae os omptos ' ~ d r. 
gida al Ar~obifpo de Toledo D~· z.e~hadores de ocahones e lU$ · 

Jlodrigo , ordenandole no con.. danos. 
fienta daños en tierras del Rey de 

f-?)5~~~k».}1~~3~~~~~~~~~~~,,~~'@·~~~~~~~~~~~. 

ANNOTACIONES 

AL CAPITULO. 
QU 1 N T Q. · 

.'.A u· . L Jnflrumento d~l Cartulario [obre ltt con~lufio~ de~ matrimonfo 
· de D. Alt"Varp Perezde A~gra. con Dona lnes hixa del J\.ey, 

1 dizy afsi: Mariifiefia cofa fea a lo~ 9ue fon, e h~n Pº! ve
nir que yo D.Alvar Periz do a m1 muger Dona Ines, fi-. 

\la del Rey de Navarra, Sant Olalla por arrhas j aq~eylla que parte 
. · G ¡¡· I et con V illarquemado , et, 

termino con Santa Mana , et con a ie , . 
con ionemocha,etcon Villar delSalz.e de granJa de 19s Monges' e.t; 

· doY..ela a los buen-0s Fueros de Aragon con fer11as,con entradas, .con, 
·- - · --- ex1das ~ 

. . . _ _ _ 1(ey V.Theohaldo ]. ·_ . . 4} 
ex1das,cort montes,con agoas,con hiennos , con pbbiados ; con va
fa yllos. Í luego fu Padre:Et nos D.Pedro Ferrandez de Azaara vafay
Ho de Santa Maria,et Seynnor de Alharracin,otorgamós efte do·nati
vo fobredito,que faz D.Alvar.o a fu muger Doña Ignes, et damós t'i,: .. 
an~as de falvq a fuero Daragon a D. Joan Gon~alvez,et a D. Manió 
Gon~alvez.Teíl:imonias oydores,et veedores de eíl:e fecho D.Garcia 
por la gracia de Dios Obifpo de Segorve, et de Santa Maria. r def
pues de algunos e at"Valleros,qae por los apellidos parecen 6N a7,1arros' como v~ 
Sttnc Martinez, que llama Car-t;allero de los Arcos, D. Pedro Martinet. 
de Andofilla,y D. Ximen~ Lopiz, Cat"Valleros de D. Pedro, nombra otros dol· 
de la Orden d~e Santiago,di~endo;D.Ferrans Ibaynes,et D.Iague Fratres 
d~ Sanéti I~gue,et Vezinos de Sarili:á Maria.Ponen [us [ellos el padre.y el 
hi¡o,y el Obi[po.Y es hechzi la cartn en Santtt Ola/la en los Idus de lulio,que ei 
a quinre de el,en fn, era mil docientos ochenta y t"Vno,y arfo dé 'Chrifto mil 
docientos 'J.l"arenta y tres,que uno;y otro efpecifi.ca. . 
B El lnflretmcnto del e artulario tocante a la Villa de Hu arte en Labort 
iih~:In Dei nomine. Sepan todos aqueyllos, qui dl:a carta veran, que 
nos tod·os los Vezinos de la Villa de ·Hurt,que es en Labort, de· nof=
tro grado,et de n.oítra libera voluntad , foz.metemos pcrpetu:ilment · 
a la comienda,al defendimento,et al francadae de D.Thibalt, por la 
gracia de Dios honrado Rey qe Navarra: et Cbnde Palacin'o ·de 
Champañ~,et de Bria,et de fos hetederos. E porque eill nos recibies 
en fo com~enda, et fo· defendimiento,e~ en fo francadge por fi,et por 
los fúcceílores, como en fo carta es efcripto,fomos tenidos a eyllós, 
et obligados a bona fee nos, et todos aqueyllos , qui feran ~mP.ue~ 
nos,de donarlis cada aynno, por la fieíl:a de San Miguel de cada una 
cafa XII.bonos Morlanes. E:t fi por ventura Morlanes fe camiaren a o
tro cuynno,que paguem9s la v<;tlia quantoMorlanes valian al dia,que 
eíl:a carta fo feyta.Et porque eíl:a cofa fea mas firme ,.ficimos fayelfa.r 
ton lo_s faieyllos,noíl:ro,el otto de Frayre Joan Com~ndador de Sant 
Joan del cabo del Pont de Bayona,et el otro del Convent deVrdays. 
1\.étum eíl: hoc anuo Domini M.CC.XLIII.menfo Oétobris. 
C . El lnftrumento [obre la refiitucion hecha~ D.F ortitner de Alafiun co~ 
mienfd: ~11 el rtombre de Dios Nos Doña Garfenda, por ]a gratia de 
Dios Condefa,et Vizcottdefa de Bearn , et nos fo fillo D. Gafl:ori, pdr 
eífa mifina gracia Vizconde de Bearn, facemos faber a tod<;:rs aquey: 
llos,qui agora fon;et fon por vertir , qtie convenen~as fueron · feyta.s 
entre el noíl:ro amado,et hondrado Cormano D. Thibalt, po.r la gra
~ia de DiosRey de Nav~rra,etCóde Palacino deChápayna,et deBria, 
e_t noíl:ro amado fiel D.F_ortaner de'Lafcun en eíta forma:Qie el d1to 
D. Thibalt dio fo Cafieyllo de Sadava con to.das fos pertenencias, 
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e~ poblado a;D. Fort.an.er 4-e Lafcu·n,.et a fos her.ederos .de ~q_ueyl ea .. 

eyllo,yermo, et po~lad.o por fi,~r ·por f o.s here-d.ero~, qui nernan el 
C,aftieyIIo devant dita eJ fob_re «irto D.Fortaner c,levm~ Q.ome,e~ v~ ... 
fayllo del devant dito D. Th1balt, e~ de fos here·deros a bona fee fe~ 

· nes ,engaynno. , _ . . . 
Para mayor firmeza ponen l~s Cor/des fosfellos~y dizeti fue el aélo en el 

mes de lunio de e.fle año de quarenta j quatro: G·a,ribay le feii'a/Ó en el añ() 
mil docientos quarenta y Jiete , me~clandole con otr:os, ·que ~on rverdad pajfa-:- . 
ron en el; pero J'J,O efle:y fe rvee hablo en ejfa parte P?r rilacwn agena,y ue n~ 
rvio el inftrumento 4el Cartulario.Alguno trope~ra fn el grado áe pare-ntefa_o 
que. eflos Condes de c¡jearne ~·anal l(,ry . J?.Th~obald~; llama~dole fu Corma
no,que t"Vale tanto como prrmo. Pero bien ·difcermdas his lin~as ·de la afcen_
aencia fo reconoce el parentefco.La Condefo Dowa Garfenda Mugér de Gut
llelmo Conde de 'Bearneifue hija del Infante D.Alonfo de Aragon Conde d~ 
Proenfa,a quien fo Padre el 'l(cy D. Jilonfo Segundo de A_ragon hered~ enª.;.· 
'luel Eftado,[eparandole del ~ eyno de Aragon,que con otrosEftados toco a~ hi~ 
jo primqgenito D. Pedro Segundo-de Aragon. El J(ey D. SancJJOel ~abio de 
'Narvarra,abuclo materno d-el l(ey D.Theobaldo,y el l(ey D. :Alonfo Segundq 
deArago, abuelo paterno de Doña Garfe~d~,cafaro~ con dos he~·manas~ S'an· 
chas ambas,y hijas del Emperadvr D.Alonfo Septtmo de Caflill-a, y Leon)CO~ 
~o queda rvifto,y es no~oriojJ de las do~ hermanas procrearon, el deWa"':arra 
a D.Sancho el F utrtei} a la lnfantaDona ~!anca madre 4e D. Th(obaldo;y el 
Je AragccmaD.Pedro el Segundo ,y a D.AlonfaCon~e de Proenfa ,padre d~ 
Doña Garfenda: con que efla,y D.Theobaldo eran nretos de la.r dos hermar,a{ 
9 .. anchas ;. y afsi primos fegundos :. .. · . . . . . . . . . , 
· . Del piifmo_D;f ortaner fe rv~e en el Cartulario el htJmenage hecho pór . el 
~l l(~ D.Theabaldo en efta r4zon:y confejfando que por los rob~s?Y daños~ qu~ 
hizy en Wftroarra defde el Cafl1llo,y VilJa de Sada'7.la, el J(ey D. Sancho~ 
fa quito,y tu'7.Jo toda fu <'"Vida.í r¡ue queriendo ajujlarfe con el -f<.tj' D. The~.,. 
baldo,da~dole fatisf acci~n,halló monta~an los daño? <71eynte mil mar~'7.ledti, 
~lphonfis de oro,y de pej]o.Í que no teniendo de qtfe pagar tan grande fuma, 
fe aconfejo con fas pari~ntes,y. pQr confejo de ellos recibio a S4darva en ho1;'e,, 
menage del l(ey D~TheobaldoV' 'l(eyes ·de 'Narvarra a perpetuo con las oblig~ 
cionts arriba dichas ,y las repite.Y da pot:.fiadores ademas #e l~s qondes J~ 
dichos de '13earne ,·a Don J(e~on Guillelmo Vi~ande de S~la de mil y quini:., 
en.tos mara'7.ledis Alphonfts,a D.·Zaiviel de .{J1urguia: de otros tantos) a Doni 
F ortun Az-narezde Scaron; D¡Pedro Momiz, y D. Guillen de Poyo de otro! 
quinientos cada r-vn~ ~ mttncomun;y por el todo.Es efte a8o poflerior al pajJa~ 
d.o,hecho en el mes d~ Worviembre d~ ejl~ año,y en: Tude.La,donde el 'J(ey efl~ 
ba.,pre{entes V.Pedro lord~n de feñ'!J,D·Garcia Lop.~z de A!faro, D. Ped~4 
Sanchezde Varillas,D • .f:ope Dean de Tude(a,_D . .(14t!ir{i,n f erez.Prior de Oli-:
te,y_ ~!Maeflr~- D_~lJerenguel Canonigo deTudela. · El 

• 
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~ El hómenagedel Vizconde de ~oládize 'aPi . : S9 tenido de vos fer
vtr cont~a. to~os los h0mes deI-1n'und~ ·, -romb leal vafayHo debe fa_ 
cer fer~1c10 a fennor ~ nom~r·ada~ent contra Bearh, c'<:mtra A.gra

.~ont, et contra todos los h~m:-s de~ .ii:undo, falvó cont ra ag'uelfa 

.tterra,que el Rey Dáng!aterra tiene qtütament en fo mano ·et en fo 
..Domin~o.Dem*~ pr~ih.e'to .q-~e (i ~llR.ey'Da.n_gi~te~~a,o d Se~efc'al de 
.?afcoynn:ª'.º qui quiere que vinieífe. to~tr'a vol.ha t~rr·a, a vos ayúde 
a d~fender cotno leal vafayllo)et tenido a Seynnor et noh venoa cori. 
tra \ro·s P?r ni~g~no,ni .por h~~guna,et 4e ten'er,c.;iar,et atend0er leaÍ 
.ment efi~s c~fa~~ c.onofc~ue nz pleytó ' ~t honienage a vos ~:nio 
Seynnor D. Th1bah de manos,et de boca~ a bona fee fenes todo en~ 

, ga n~o: J(epron/efe el l(ry def¡.ues, diziendo: Et nos D~n ThibaÚ por 
la ra'C1a d~ Dios Rey de Navarra_, C-ontle Palacino de Champay
na; et de Bnª' , otorgamós ; et promete·mos a vos el · n'ofiro amado; 
et hondrado v·affayllo Don Remoii Ouillelmo · Vizconde .de s·o1a' 
cada aynno a fa fieíl:a de San Miguel fef~nta libr~s d~ bono~ San~ 
thetes. Demas otorgamos , que en .t'~da . guerra, qué e~tradieife .. 
des por nos , fi contecicdfe? :que nos .fk~elfethb.s paz coh aqueyllos; 
o ~regoas; que metamos~ vós con nofco é.n la pai , º ·en la rregoa. 
Dz~n ambos que '_fJet~n fos fall':! ~n. aqi¡,~l.la carta¡artida por Alp~abeto,y 
'i.u-e es hecha en .º~tte,a~o fe.l. Se~or,m;l dpcze~~Qs 'ludrenta y iuatr'o a tres de 
los Idus d~ Julio, 'lue es a trece d~ el.Ejle homenage parece en mucha parte re.:. 
~7!ª~º de otro en Latf n,que fe ~a/la en ~l e art,ulari.o arver hecho 'fljle mjf. 
mo Vizconde de Sola diezttiÍos antes por oauire. en ~ primera entrada d!e 
~tryno de D-,!'heobaldo con_ la. mifma penfon de fa{cnta libras,y ¡,a~endo Pª'-~ 
ticul-a~ ,mencion de recon~czrmento~ fogecion po.r el cajlill~ d~ M~~l~~n. 

.. 
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CAPITULO VI. 

-ROMPIMIENTO EN E EL REY. 
11 

Y EL OBISPO DE PAMPLONA. 

r~EN·TREVIC HO . PVESCf'O POR EL O . IS.PO 
en todo el Reyno·. z. Retirafa el Obifpo a Aragon. 3. CaufaI 

_ de efle rompimien~o-. +~ ~emori~J del [aflillo ~e Sa:nt Ef 
tevan de ~on1.ardin. 5. Vuraczon del Bntredtcha. 6. Fun· 
da el ObifPo él Con.vento df Monjas Augu(linas de S. P o 
de Rivas en Pamplona. 7. ·Primera habitacion f ttJa en otro¡_ 
fitios. . · . -~ · 

OS males, que los rná'S ptindpales de el, las ca ... 
t V iené de f U- be~as de uno , y otro govierno, 

era, de cafa politicp del Rey, y Sacro del O~ 
fuelen hallar bifpo D.P~di:µ Ximenez. de Ga .. 
confuelo; y <;olaz.A la deftemplan~a de ellos 
aun remedio correfpondio la gravedad de la 

.Cn la union de los de adentrb,re enfermedad; y comen~ando por 
concentrandofe el z.elo del bien defat.ones, y defabrimientos, no 
publico, y tocando a recoger las paro hafl:a el ultimo rompimien
fuer~as· derramadas, y arma11do- to, pronunciando el Obifpo fen ... 
las, para obrar con mas vigor la tencia de excomunion contra el 
reíiftencia, al modo-que fe reco- Rey, y poniendo entredicho ge- · 
nace en la mifma ~.aturaleza in- neral en toda la Diocefi,de fuerte 
feníible, que con un l,inage de in- que en ninguna parte fe celebra
ftinto, que para fu confervacion· 'han lospivinos9ficios, fino don
la imprimio [u autor, fe vee err... de afsiíl:ia el Rey, y los haz.ia ce
cenderfe mas, quando fe fiente lebrar, eludiendo_la fu~r~a de l~s 
combatida de contrario p9r afu- cenfuras Ecleíiafhcas, 1nterpon1-
era. Pero lle o-amos ya al año rtril · .en do var ·as apelaciones, y por
docientos, ; quarenta y feys, tn que el Obifpo no las admitia,fuf
que le nacio a Navarra un mal pendie'ndo el efelto de las cen
gravifsimo dentro de fus mifmas furas, haziendole publicar con 

, entrañas, derivando la en~er- publicas pregones en todo el 
medad de la leíion de 1niembros Reyno por traydor al Rey, cofa 
U.el cue·rpo no·~_1no quie~a; ·fi_~J'- que efcandaliz.o mucho a to.doblel 
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pueblo de Navarra, ·pto natural- d·~n, que .hallo ag~Ha cn.agénado 
1nente, y venerador de las cofas ya, por ocaíion,y con pretexto de 
Sacras' y n~ acofiumbrado a oir v_n?s camp'os comprados' a cuyo 
de1;nonfirac10nes tan afperas, co- titulo {e llamaba, y ·pretendía fer 
~o vedar. generalment~ los Di,_ feñor el Comprador, y d Obifpu 
vinos Ofictos,y recurf~ a ~osT~m aunque fugitiva, y de~rotado tu..: 
plos,y fet tratad~. la d1gn1dad fa vo v'álor para refiaurarlos por 
grada de_ los Ob1fp_?s ~on · nom... compra, que hizo, y maz.iz:o de 
bres tan 1nfames.Senalofe en eíl:G nuevo fu Señorío·. Defde alli a'd·
el Burgo ·de S.~-aturnino de Pam- minifiro, como pudo, fu DfoceG, 
,plo~a,cuyosC1.udadanos no con- fin falir de elJa, y por las memo
ftpueron fe d1eífe en el ~regon r~as alli le hallamos muy de efpa
tan ~orror~fo: otros atribuyen c10, y tanto que labro cafa para 
eíl:~ a la Vn~verlidad de la Nivar- los Obifpo'S fus fücce!fores,comb 
·~:na?de meJor g~na oyriamos, q ft les facilitara el feguir fu exe1n
cofp1raro~ en eílo ~nos; y otros-. plo con cafa ptieíl:a para. retira
z ·~l Ob1f po previendo la vio_- ·das femejanres: tan lexos eíl:aba 
lenc.1a,que de vando tan atroz le ·de artepentirfe de lo Heého: 
podia temer, . previno la fuer~~ 3 Los Efcriptores domeíl:icos, 
con l~ fuga,fal~endofe del Reyno que nos dexaron al_gunas muy 
y retirandofe a Navardun pue- cortas relaciones de nüeffras co
blo dentro?~ Ar~gon en la Val- fas, todos hablaron en efl:o tan 
d~nfella,fin1t1m~ a Navarra d~ [u ruydofos,y fangrientos rompimi
D1ocefi? y tamb1~n por donac10... entos.de·Rey, y Obifpo. Pero en 
n~: ant1guas,de fu Señorío; y de... ninguno haliamos efpecificada la 
b10 de fer por la de Don Sancho caufa: cofa fin duda fea • verfe i
~b~rca; que dono a Leyrc el ~e- brafar los Reynos, y las' Poteíta
i:iono de .aguel pueblo; y ~amb1en des,Regia)y Pontificia, fin faberfe 
el de Apardos,por el enuerro en porque; y con fola la genei-alidad 
Leyre ~e fu hermano. el Infante de que era Cobre derechos, que 

_D.~artlfro,- que tuvo titulo hono- cada parte pretendiá lo qual nirt-
~an? de Rey de Viguera, y el Se- gun leél:or ignora, fo~o que lo fo_ 
nono de aquellos dos Pueblos pone.Efte vado tan notable en el 
por merced del Rey ~.Sancho fu cuerpo de la hiíl:dria facil era lle
h~rmano. En la div1~on de ha- nade cbn la infpeccibn de lc>s 
.z1endas del Monaíl:eno de Ley- Infl:rumentos de los árchitros. Pe..: 
r:, y de la Igl~fia de Pamp_lona; ro_e·n nada menos que en ella tra:
R e en lo a~t1guo anduv1~ron baJaron los antiguos, para cfcd;.; 
muy co~f~nd1das , parece cierto vir. En parte defr:obrimos ya la 
les qu~~o .~los :viong~s lo de A- caufa ·de ell:os tan gra:ves enco
pardos,y al Ob1fpo.lo ~e Navar~ nos, y turbacio~es de la· R~publi-
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ca al año 123 8. en la donadon, {al llaman .Salinas, y de Oro, por 
que el ReyD.Theobaldo)a la def- J~ mifma rat.on de cétca~ia. Y fe 
pedida para la )ornad-a ultrama- añaden ~tras cofas tatnb1en, C(}ll. 

rina, hiz.o el ultimo día de Abril -roo la mitad d€ las t€ntas, y emo .. 
en Bayona al ObifpoDon Pedro lm entos temporales de h1 _Ciu 

·Remirez de toda la tierra, y ho- dad de Pamplona, losPalaclbs,q 
nor del CaO:illo de San Efrevan .en ella edifico el ReyD.Sancht>,, 
de Monjardin, reteniendo el Rey y diferentes controv~dias a cer ... 
el cuerpo del Cafrillo, y con a- ca d~l mo~o ~e ?~~éhcarfe en l·~!i 
quelfa calidad, que .no oc10famen caufas de JUnsd1cc1on Eclefiafl:¡.. 
te advertimos fe obfervaífe para ca.De todo lo qu:il fe dara razon 
adelante, de -que el Obifpo hu-.. mas cumplidamente, quando el 
vieífe de bolver aquel honor al tiempo111iíino ya feñalado truxe-. 
Rey fiempre,que fe le pidieífe, y re efras cofas.Parece que ~l Obif .... 
fin perjuyzio del Rey, por hazer po D.Pedro era mu y artl1ent~ ~y 
eíl:a donaciun,ni del Obifpo,por .aprefurado exaétot de los det<!'
acceptarla, y aqui fe defcubrian c?os de fu dignid·ad; y que luego 
mamfi íl:amente femillas de la di( en entrand& en ella , y eHand.o 
cordia venidera, y competencias aufente d Rey D. Th~úbaldo en 
entre el Rey, y Obifpo fobre ~1 Ja guerra Sa(;ra, íntentg prúnnn
derecho, y propriedad de aquel ciar cenfuras contra. ~hporqen d 
honor, y Señorío, que cada qual archivo de los C0mptosReales fe 
cautelaba. conferva una Bulla del Papa Gre .. 

Y porque no fe dude de que gario Nono, por la qual manda, 
lo que la diípoíicion amenazaba que por quanto el Rey de Navar
fucedieffe, fucedio de hecho : en ra eíl:a en guerra contra Infieles, 
el Cartulario Magno fe vera al a- -no pueda fer defcomulgado,haíl:a 
no I2 5 5 .una llenifsima compoíi:- bolver.Acerca del Caíl:illo,y hó
cion del Rey D.Theobald0Scgu11 nor de Oro rio fe duda, qut el 
do,hixo del que agora reyna,con Rey D. Garcia Remirez. le dono 
el Obifpo D..Pedro Ximenez,y la al Obifpo D. Sancho, ~ Iglefia de 
Iglefia de Pamplona, en la qua! fe Pamplona , como tambien el de 
refieren las caufas de 1o3 debates Huarte,lu.ego ql:le entro a reynar 
entre Rey, y Obifpo, y una de e- por la grand€ devo<::ion a Santa 
llas es la.pretenfion del Señorio, Maria;y io~G>rros;cóh que le afsif ... 
y honor del Caíl:illo deSantEíl:e- tieron IgieGa,yObtfpo;pata mán ... 
van de Monjardin, y del Caíl:illcJ, tener el Reyno, qu<t a<;abal:1a. dé 
que lla1naban deOro por un pu~.. t€cobrar ctn fo gu~rra ~ofltta los 
blo ya diruido de eífe nombre a- Reyes de Cafrilla, y Atagon, co• 
111 cerca, y c;:er<::a tambien del pue 1110 quedivtíto al afi@ rnil ciento> 
blo, que por la ~op1a grande d.t y r~y1u~, y~inco. 

Acerca 

Año. 
JZ45 
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Efrevan,qüe en lo antiguo llama- plo?~ ', qucnta ~ambien p0 r del 
ba~1 d~ Deyo, por fer la fuer~a Obiípo el Caíbllo de Sant Efie
pnnc1~l de a~ueII~ Regi~n, y van con füs Villas,e Iglefias: y pa .. 
de[pues de MonJ~rdin, fegun pa- rece atribuye aquel Señorio a do 
re~e, por la copiad: flores, que nacion del Rey D.Sancho Abar. 
~na aquella montana fobre lo ca fu Abuelo. Lo qua! no fe vée, 
que fuelen otras,es grande la c:on como fubíiíl:a fi aun en el tiempo 
fu.Gon,por aver corrido por mu- poíl:erior de 'n. Garcia bifo.ie.o:to 
chas ~a~os. El primero, que re- delAbarca,y hijo del .Mayor~per
~obro eíl:ablemente de los Moros inanecia en el Señorío de Irache; 
•quella fu:r~a,fu_e el Rey D. Sán- Sino es que fea foltura de eíl:e au 
cho Garc1a dec1mo Abuelo de do el que aviendofe <kmado a Ia 
D.Theobaldo,fubiendo por la Ji- lglefia de .Pamplona a buena fee 
nea de fu Madre la Infanta Dona por inadverténc1a,l0s Monges .r.e
Bl~nca Condefa,de Champañá, y clamaron defpues, y recobrarort 
Bna. Pero do?ol~. luego el Rey aquel Señorio, defcubriendo el 
.con todo el Senono del Valle de primer derecho donado por el 
S:tnt Efrev_an al Monaíl:erio de conquiíl:ador de aquella fuer~a. 
Santa Mana de !rache, y parece Del tiempo intermedio entre D. 
cierto pertnanetio en poder de Garcia de Naxera,y D. Sancho el 
~quellos Mon~es haíl:a el reyna- Fuerte) íi11 duda falta alguna ef,. 
do de D.Garc1a)q~e llamaron de criptura de donacion Real, q pt
Naxera, quano nieto qeJ dona- diera ar mucha luz a a materia> 
dor, que con mucha dific_ultad, y pues queda viíl:o, que reynand9 

ru~~0s, y por ye~mu~ac10n a~- D. Sancho el Fuerte, el Obifpo, y 
quino aquel~enono,dado por ~l Ja Igleíia efiaban en poffeísien 
el Monafrerio de Santa Maria del Caíl:illo, y Señori0 de Mon 
~e Hyarte de fo Patronato ReaJ,(l jardih, y al año 1~2 3. fe exhibie 
Guedo, y dura anejo como Prio- la donacion, por Ja qual el Obíf
rato a Irache_; y e!.Rey dono a- po de Pamplona D. Rámiro, y e! 
quel h~nor a fu htJo el Infante Pri -r b. Lo pe d€ la Guardia con 
~·~amiro, como tambien el Se- aptobacioh de todo el Capitulo~ 
nono de Calahorra. Aunque en y pohiendo fü fello con el del º'" 
e:íl:o miíino,que no parece fe pue.- bif po,donºatón a ¡Yerpetug ál Réy 
de negar, p~es co_n~a de los Inf- D. ~ancho el Caílilk>; y Señorío 
t~Umentos ya exh1~1dos, fe atra- de Sa?t'Ellévan de Monjardin, y 
v1efa una rande dificultad; y es, tamb1en el de Huar é per lo~ 
que el Rey D. S~ncho el Mayot ·grandes benéfic!osy y tnercede~, 
Padre d.e D.Garcta de Naxera en que avja hecht> a la Iolefia dt 
el Iníl:rumento de los tarmin0s,y Pamplona 5 y ellt nuev:, y mu.y 
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si Lihro XXI; de los 'Anna/eJ' -de Navarra·.C ap./71. 
reciente derech6 podia alegar el 6 El Obifpo en fu t·etiro de 
Rey D. Theobaldo para fu pre- Navardun no vivia ociofo; pues 
tenfion:pero no le debia de que- fe le debio ogaño el infigne aug
r-er admitir agora el Obifpo D~ mento,íi ya no le llamamos prin
Pedro Ximenez, haziendo fofpe- cipio, del iluíhe Monafl:erio de· 
chofa la donacion,por fer D. Ra~ Monjas de la regla del Religiofó 
miro hijo del Rey D.Sancho,y a- Doétor S.Agufl:in,que llaman San 
legando no pudo enagen'ar bie- Pedro de Ribas, por la advoca .. 
nes de Igleíia.Aunque otras ena-. cion del Príncipe de los Apoíl:o
genaciones fe hallán hechas def- les' a qµien eíl:aba confagrado 'y 
pues por los Ob1fpos,y de bienes de Ribas, o Ripas, por el íitio a la 
cde [u dianidad, y fübíiíl:ieron. ribéra del Rio Arga debaxo de 
~ . D~ las memorias, que han las murallas de Pamplona. Avian 
quedado de aquel tiempo, no es vivido eíl:as Religiofas algunos a
pof~ible apurarlo mas, r_·a la Hif- ~os antes jun~~ a la pe9ueña. Al
tona le toc:a mas precdfo.mente dea de Barantain,una milla diíl:an 
el hecho que el derecho.De qual te de las murallas de Pamplonai 
quiera manera, que ello fueífe, el valiendofe para Igleíia de una pe
a.no íi".J'uiente mil docientos qua.. queña hermita,y caíi del todo di .. 
renta y fiete fe pafso en Navarra ruida,dedicada al Archangel San 

· con el mifmo defconfuelo gene- Miguel , que por regiíl:rar con la 
.ral del entredicho; como fe vee viíl:a un dilatado valle, que corre 

or una Bulla original, que fe con haíl:a la montaña deSarvil alOcci
ferva en ef archivb del Monaíl:e- dente, y tambien azia Pamplona 
rio de Santo Domingo de Pam- porOriente,llamabanValleClara: 
·piona; por la qual el Papa Inno- y tambíen parece aviá vivido an
cencio IV. concede al Prior,yR~- tes de eíl:o en Santa Maria de Ar
Jigiofos de el no efl:en obligados cella muy diruida ya tambien; 
a guardar el entredicho, que el a igual diíl:ancia de Pamplona, y 
Obifpo avia pueíl:o por pleytos, tocando el camino,que va de ella 
que traia con el Rey de Navarra. para laPuente de la Reyna.Vivian 
Es expedida en Leon de Francia con mucha eíl:techura de cafa, y 
a ocho. de losldus de Mayo, año necefsidad de lo neceífario; pero 
_quarto de fu Pontificado, que re. en medio de ella, íiendo contra ... 
fulta ef\:e,en qu~ entramos.A tres ria a la buena obfervancia, y oca .. 
de Mar~o de el en Eíl:ella halla- íionadora communmente de las 
-mos al Rey en una carta , por la quiebras de ella, con tan loable 
qual D.Fernando de Lerat le ven- fama de virtud, y fan~dad, que 
de todos fus collazos de Urbe, y movio al Obifpo, aunque metido 
{us tierras, exceptuando f~ Pala- en tan enconofos debates, a me
~io, y algunas pieza~~ . jorarlas de edificio,y rentas.Efia .. 

. · ha 
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b~ defamparado el Monaíl:erio ya antes en 'Baraniay·n ·ele ·efias Re ·i-· 
dicho de San Pedro de Riba!?, en giofas,confia tambie.n de una . ._ u 
q~e _avjan ~iv'ido ántes los Reli:.. Ba de D·:PedroAr,obiíi?o dtTar
g1ofos del ~.1enave~tur~do· Padre ragona,en ciu·e c9ncede quaú na 
San. FranclÍCó en fu pnmera en-. días de perdbn a los CjU_e di re 
~rada e.n Pam'plona,por aver fubi.:. lin1ofnas: Para el fuflento de ·a.1 d-1t
ao arnba,y hecho cafa en el Cam c.Eas, 6 Sef. or·as . . de JJarania)'n ( t" ra 
po'de la!aconera fuera de la mu.:. de Pamplona. Y. es dada_ eQ P:ln _ 

ralla antigua de la Ciudad , aun.. plona a 4·.~e Fd~rero, año dci ... e-· 
qµe mu~ cerca_ de ella, entre l'a ñor 1244. N~ fabe1p.os que ca· {f! 

~arroqma de S.Loren~o,y la Bafi.. fruxeífe .aca por dFe tierrp·o .'af 
l1ca .de San Anton ~ el muro en Metropolitano de Tarragoha; {l: 
ixied10, que aquel fue el fegundo nó es que fueffe. el concordar al 
fuelo fo:Yº>Y el. de hoy el tercero~ Rey,yObifpo,y huvieíl~n ~0111en~ 
Efl:e Mona~eno defieno dono a.:. ~ado ya entonces los debates, ~., 
?ora el Ob1~po a, la Priora,y Mó- 1.Jnque el rompimiento . gr~ndij 
JªS de .S_an Miguel de Valle Clara~ defpues fue ci~rt~mente .. Efl:os fu~ 
q~e ~fst las llama,con todos f~s e- ~ron los prirlcipios del ilufire. ~ y 
d1fic1~s,_r quanto ~e pertenec1a, y 1nuy religiofo Monaíl:erio de San 
111:ando a D. ~arun Pere.z Arce- Pedr~ de Ribas, cuya opinion; y 
<l1ano d~ la Tabla, que las puíief- fama de fand,idad)en medio de Ii 
fe en la poffefsion corporal d.e el, turbulencia de debates ,tan enea:.. 
Jueg9 que füeífe requerido de e- ~ofos,, que pa~ece no adn;iitian cf
ilas;y lu~g,o las dio licencia, para tro cuidado/e hizo atender,y eíH 
paílatfe a el 1 como confia: todo mar, naciendo tomo roía entre 
<le ~u . carta original, que fe con- e(pin~s) y <;on tal fragrai:icia de 
fer va en. el ª .rchivo. ~ef pues c~~ virtud, y obfervaricia Religiofá; 
aprobac1?n d~l Cap1tul? las dio 9ue fe bufco para trapfplantarfe 
de dotac1on ciento , y c111quenta a o~ros ~uevos veraeles de cafas 
~ayzes de trigo de renta,íituados religjofas; que rec:o~oc~n i efra. 

.e1: las que ·la me~fa Epifc?pal t.e~ p~r fu madr~ ; .j defde el princi
.p1a en los inolmos de Jllnto a pto atr_axo a fi muc_ha copia ,de 
Piamplona, y en adelante fus f uc- doncellas nobles de lo mas iluíhe 
ceffores aiíadie.rort otras, p~nie~- . del Rey~o,entre las quales quen
do por execuc1on la obediencia ta a Dona- Berengudá hermana 
a los Obifpos, y vivi.r de?~~.º d~ tlel ltey .~· Theo~~tldo,de lá qua! 
la ~egla de S.Auguíl:m; la qual el haze me' oria el lipro, que lla..: 
Obifpo en eíl:a fu carta di?-e aviari man del Obit de eíl:eMonaíl:erio, y 
profeífadd(Ú fue agora la prim·e- ft:ñala fu 'uerte a once de Febte 
ra vez,(e. ignora.? A - ,diciendo a e(Ie día: JJelenguerd 
7 De la efianc1~ algunos ªªºs Monja, Priora, hermana del l{ry de . 
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54- Li/Jro XXI.de los Annales JeNavarra.C ap. PI. 
':l{d,7JttrtdTheobdldo. El año no fu. na;pero que aya. de dar un Ca~a
noto. lforo,que firva al de Navarra con 
8 Por éíÍ:e miimo tie1npó, ha fu perfona,y Cafiillo,y tierras di ... 
llandófe el Rey en Olite, le bu(t' chas , y Gón todos los hombres; 
álli ó. Remón Arfialt V_izcon·dei que dttbén fervir al Vizconde. 
deTartaxs éon otros Señores~pa_.... El R.ey tiene todos los dere .. ~ 
ta haz~tle el hornenage, que fe chos,y frantage,que acoíl:umbra...;. 
vee en el Cartulario del mifm.d r<>n tener los Reyes fus anteceífo
Rey; fu cbhtenirniehtó refumido res en Mi:ka, y Oíl:avales, y jura 
pót muy lárgo es: qtté·. el Vizéon- el Vi'tconde todas eíl:as conve ... 
de ele Tartáxs por 'fi, y füs fuccef_; niencias [obre la Cruz., y Evange...: 
{bre§ [é récéilt>ée ptH V~ífalló def lios: y tambien las juran fus hijos
Rey D.Theobaldo, y füs fücceff0- Pedro Daxs, y Retnon Roberto) 
res Réyes de Navatrl, por Villa- con calidad que fi alguno de e
nueva,y (u CaíHllo,y por la tierr~ llos,u de fus herederos, o füccef ... 
de Mixa,y Oíl:avales.Y fe obligá a fures faltare a qualquiera de e
házer paz , y guerra pot fu man Uas , queden por ua y dores, y no 
dato cbtltra todo el mundo cotl puedan falvarfe por armas foyas, 
fu. cuerpo , y co.n todos los h9m.... ni por agenas en Corte alguna 
bres dé las dichas tierras , y ren- .del mundo. Y deriias de efi.o el 
tlir el Caílillo de Villanueva den- Vizconde dio fiadores de eíl:ar a 
tto 1de quince d·ias, que el Rey fe todo lo paél:ado,a D.Remon Gui .. 
lo aetñ~hdare, con toda$ las ar- llelmo Vizconde de Sola,y D.Pe
mas, y apreíl:os, con que fe halla- dro Arnalt Señor de Lufa en mil 
1•e:cot\ G-aJidad, q <el Rey fe lo bu- marcos de fina plata, quinientos 
'elva con los apreíl:os, que le reci.. cada uno.Y ambos, que prefentes 
bio,dentro de quarenta dias, que ·eíl:aban, aífeguraron con efcrip-
1a gue_rra fuere fenetida:que fi a- turas a parte la obligacion ~ con 
taedeffe tenerla el Rey de Na... daufula de pagar dich• fuma den 

arra: tóñ el de Inglaterra, de -tro de quarenta dias, que el Rey 
quieh era vaítallo el Vizconde fe la demandaífe,y qae no pagalf.
pot otras tierras, el Vizconde fir- dola, el Rey tomaffe fatisfaccion 

-:Va al de Inglaterra con fu perfo- prendando de fus tierra~. ('B>-

ANNOTACIONES 

Año· 
l2f7, 

Rey 'D.Theoh~ldo J. SS 

ANNOTAtÍ't>NES ~ 

A L C A· ·p 1 T U L O 
_. S E X T . O· . 

A. A carta del Ohi[po el fecha In 'Na~ardun en el mes de OElu-· 
. bre de .efie. ~ño de quarenta y frete. En ~z~rtud de ejla comi[

Jion;y~ngzrzendo la rarta de ella,dirigida eJPecialmente al Ar-
, cediano, da,da en 6Na"'?lardun a catorce de las Kalendas de 

Wo'7.:liembre 'qae e-s a die(. y nuetVe· de oaubre de efle 'afo,el Arced1'.ano Don 
Martin Perezpor lnftru,mento de ~eflimonio foyo,qZ:e original fe confcrrva en 
el mifmo archirvo,diey: Pufo en póífe[sion corporal del Monaíl:erio de 
San Pedro de Ribas a la Priora llamada Doña García de S. Eltevart 
con 1.a.s demas Religiofas,que antes [e llamaba de Baraniarn:y que ef
ie aél:o fue en la vigilia de l()s Santos Apoíl:oles Simori,y Judas,eíl:an
do prefent~ gran~e concurfo del pueblo, y nombradamente Fray Pe
dro de L~nda P:1~r ~e los Padres Predicadóres de · Pamplona, y al
gunos de los Rehg1oíos fuyos,Fray Pedro de Legaria Leétor, y otros. 
El tejlimonio es dado algunos días defpues a ocho d~ los Jdus de ~o'Viembre; 
que .es d f e,ys de el. ' 
B Fue el aElo del homenage ael Vi~imde de tartax en O!t't~ en el ¡nila~ 
&io del l(ey en la V·igilia de San Clemente ano de Chrifto mil docientos. qua
renta.J flete.Y llamari[epor tefligos prefentes D.Sancho Ferr:andez de Mon
tttigudoSenefcal de 6Na'7.Jarra,D l(emon Guillelmo Vi~.ronde de Sola., DPe. 
dro Árnalt Sen-or de Lu[a,D.Leon de Sezana,D.Gil de Ve!onefa, D. Hug'On 
á-e Corneyllon,D.l(~berta de Mefdinges,D.Pedro Garces de H uarriz,D.Az
nar de e ttp.arrofo~P·~artitt Garces de E u fa, y ,Ótros mucho1. 
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s<> Lihr~ XXi.de'l'os'Annales·de N avarra·.C apJ'1 J. 

C ~ 1 TU L0 . Vil. 1 .. ;. • . ... . 

RECONCIEI/\ CI O 
CON EL OBISPO> Y OTROS SUCCESSOS .. 

• 1 JI ..,_ 

i.;{JvJEV!AvVEROS, Q.!JE·soLJCIT AN LA CON~ 
_ cordia.z. ~arioJ .defpachos 'íle/ Rey. 3. [ommer~io, ypajfo /i

hre ofrectdo .por los de 'Bqy_ona al Rey. 4. l'iage del Rey d 
~oma. 5. 13.uelta-a ~Vavarra por t.Franeia , donae vifita fur 
1f,jlado.s. 6_. ~érceder, que .haKe d vários Lugares de fo 
°R.eyno.1 .. Su enfermedad ultima en Bflella~ s. Su muerte eni 
P ampfona '-! ttltima_ diffoficion_faya. ~· Su entierro,y elogia~. 
10. Succefszon , que-dexo. 

~~~W úRÁ:BA todá- ciones tircunvecinás.Ytanto mas 
:1 \ via el entredi confiadamente proponian eíl:as 

tho,y ekomú ráz:ones,quanto tenian d~ fu par-. 
defcofuelo de te el fentimieó.t<?, y voz publica,1 

todo elReyno 1 que artinia a los que dan los con .. 
hah:a que qui- fe jos , y enflaqueze la reúfrencii 

fo ·Dios que amanecieron [oles d~ los Principes, que los reciben,' 
mas daros,y vigorofós,que difsi..- recdnviniehdo fits t:ortfciencias 
paífen las denfas nieblas de los la quexa publica, que en fin pene
cora~ones.A efl:e fin fe gafio mu- . tra hafia fus rettetes,y prevalece 
cha parte del año íiouiente de a la lifonja' por mas que les pro ... 
1nil docíétos quarenta:;,y ocho en eure cerrar el paffo.Difcurrianfe;' 
interveticione~ de varones zelo- y proponianfe varios tempera ... 
fos del bien publico del eílado inentos de cofas,con qú~ cedien.:..; 
Sacro, y Señores de primera au- d0 de _cada parte algun tanto, fe 
toridad, haZiendo buenos oficios llegaífe a un medio tolerable a 
de medianeros, para co.ncotdar entrambas, y venciendofe lama
al Rey,y alObi(po,reprefentado- yor dificul~d entre los reóidos; 
les el defc<:?nfuelo general, que de parecer que reconoce el uno 
en tan largá duracion paífaba y~ la viétoria llena, y llana al otro, y 
a efcandalo publico' y a gravif- que defondio mala caufa, el que 
fima calamidad de la Republica, cayo de toda. Ayudaba a confe ... 
y que pod1a defdorar el buen guir la concordia,que fe folicita
credito de ella para con las na~ a,el zelo en la fubfiancia bueno, 

y . .... 
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y la mtenc1ón fana <le los reñi- 2 Al Rey halla-mos elle a .. 
~~s' qu~ por e tenor de las de- fn,corriendo por vari'os pueblos~ 
mas. ae:c1ones fe reconoce en am- Defpachada en la pequeña Akle·a 
has.en el uno por tener los dere.:. 'de Ziz.ur halJamos una cedula 
chas de la dignidad Real, como mediado Mar~o tributando a,)or. 
fa hallo; y en ~I otro 'de_ no pe~- ·de Laqui'dayn l~s tierras,que a~~ 
der los de la Iglefia;de que fe m1- tenia, y eximiendoles de obras 
raba, no tanto dueno para largar; Reales dentro,y fuera; pero rete.;. 
quanto tutor para mantener. Y a- ·niendo los derethos de Hu 11. 1 ·· · ¡ h . e1Le, 
unq~e a ve·zes e· uen z~lo fuele Cavalgada,Calonias, y otros. Por 
fer tnfanfiblemente nutrim~nto, :principio d~ Mayo en Olite otra; 
q~e cev~, r alar~ª mas In d1fcor.::. ·e? 1a qua1 Fe da por pagado de 
d1a en los mgen~o~ lerdos,~ ~b.:. t1er~a reít~ de pagamento,en que 
tufo~, que aífeg.urados ,de fu m~ Don M·artm Lop-cz de Novál fue 
tencton fana, cierran c1ega?y te~ 6.ador ·en la comprti(dize)1u-e noflro 
nazmerue c?n todo , ten1en~o tio el 'l{ey '?· Sancho .fit.P nompada.:. 
por ca~fa c1er.tan~~nte de D10s ment de O~eyfa,et Anet._ca de D.1i/'af. 
q111a:qu1~ra de. íu dtél:~me~,en que co de A1agon,et de D.Artal fo filhi.AI~ 
l}o _les ~cufa ~u confc1enc1a; pe.ro gun matrimonio parece tuvo ata 
~n _los .1ngen10~ c~ar?s~ y tlefpe1a.:. D.Blafcu , por donde le pertene; 
~os ~uele fer prmc1p10 de con.. cia efie Señorio. -
<ord1a,def pue.s que con la dif pu- Por fines de junio eíl:abá el 
ia fe aclare la razon_,y ~omen~o a Rey eri Efielia y alli hi'z d· · 1 a fc b . í - . . ~ • ' o ona .. 
, e .cu nne,rec?vm:edo a la rnge cion a Hugas de Mafa crfado d<: 

.11~1dad,~ confc1e~cia. ~~a bue.na fu Palacio;y fu Muger DoñaCon..l 

.d1f pofic10~ efe ª?1mos,~ mgen1os tefa deLeftjuiera de una pie2 a de 
f .las. contmuas 1níb.nc1as de los tierra, que el Rey tenia, debaxd 
Jned1aneros zelofos) y tem~r, de de la peña de [n Cafiillo de Maia 
que el dolor, y quexa publica no llamada Ia del Verael. 
inipúta!fe a cada qual la caufa, ~;. .. En Ía Villa d~ Ochagavia ie 
c_ab~ron de madurar la reconc1- reprefentá otrá carta el Mietco~ 
liac1?~, del Rey,! Obifp~,a quien les proximo defpues de la fidhi 
ad.mn10 el Rey a fu gracia con a- de S.Lucas Evangelifra, tributan
m1fia~ noble,y &erierofa, que na- do fu Molino de Burgui a los de 
~a r~~1e~e de ~a ira paffada, y co- aquella Villa por tinqU~hta cay:
men~o a tefp1rar el Reyno del a- z.es de trigo al año · medida de 
hago del entredicho, y fe fran- Pamplona. > . . 

quearon lo~ T~mplos! y el r~cur- ~ De alli parece pafso el Rey 
fo en ellos a .Dios, y a fus Santos a: Urdax, corrierido las montañas 
e?~ l_os Sacn4'.ios, .y ~fidos Di.. delPirineo;pues al ultimo de Oc
~inos; tubre le bufcaron a:Jli el Mayor,-y 
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los Jurados, y el Comunal Con-· para hazer aque~, ~éto. , 
<;ejo de· la Ciucra:d de &yona,que 4- Y efto nos d. a entender fue 
~[si habla un Infrrume-nto,.por el v.erda_d to que dixo el Teforero 
quxl toman en fu guarda, y enea- Garci lopez dé Roncefvalles en 
miendá al R.ey D~ Theobaldo, y {u breve Chronica, y otros def
tdda fu· compañia para frempre pues: qu~ ... el Rey D?n Theobaldo 
qu~ quiíiere paffar por ·ella, y a reconoc10 el excefio grande, con 
todas las gentes de fus tierras p~- q~e avía procedi?o contra el O:, 
ra comerciar libremente, obh- b1fpo O.Pedro X1menez.,y quedo 
gandofe a que íi huvieífen de r~- tan arrepen~ido de el' que partio 
v-ucar efie afsiento pt>r manda- en perfona a Rom~, para obtener 
miento del Rey d~ lnglaterrá fu d~l Pontifice llenifsima , abfol~
Señor, lo haran faber a los vaífa- c10n de las cenfuras , y dar fauf .. 
llos del Rey, y qu~ defpues del a.;. faccion cumplida de fu yerro en 

ifo tengan quarenta tlias para aquella Corte: y que para effo fue 
irfo libres G:on fus ha'i.iendas, y lo el alto ya dicho) y el tocar de 
J\iifmtl los que defpues del avifo, traníito en Bayona, co~~ le vi• 
por nb le a ver fabido, llegaren a mos tocar en ella para la Jornad~ 

ayona de aquende, o allende el ultramarina de laTierra San6lá. Y. 
Jllar. Efte era en lo antiguo el puede fer nuevo indicio de efto 
legitimo, y juíl:o modo de co..- el que el año figuiente mil doci-
fnetéiár;y no los embaroos fubi- entos, y quarenta y nueve carece 

..t_os,y ~o prevenibles,qu~ ll~man- de memorias p~blicas,óc~fionan
d-o(e reprefalias, ya que fe hazen; dolo fu aufenc1a.Y el figme~te de 
debieran juíl:ificarfe,íirviendo pa cinquenta k hallamos en Pari~,· 
rá fatisfaccion del vaífallo de la Lunes de QtafID1odo,tiépo com..: 
Corona, y recompenfa de lo que petente para aver buelto,y vifita• 
verdio en la agena. Dize el alto do de traníito fus Effados deChá 
fer hecho en Urdax en la vigilia paña, y Bria, cercanos a áquelJa 
de todos los Santos; y por Mar~o Corte.La caná,que en eílo habla 
del mifmo año en Urdax fe halla-- defpachada en Paris es vna, por 
ba el Rey, y lo mueíl:ra un defpa- la qu-al concede a los vezinos del 
.cho Cuyo dado alli a los de Efie~ lugar de Occo por fus buenos fer 
Jla, de como deben pagar el pea· vicios , que fean perpetuamente 
ge de mercaderias de 1da,y buel... Realengos, y ~unca p~eda:n e_na~ 
ta, de S. S~baíl:ian. Veefe que por genarfe de faCorona.Para el def .... 
refpeto,y atencion al Rey, vinie- pácho,quando le bufcaba,prefen-· 
ron agora los del govierno de te eíl:aba aun en Reynos eíl:raóos. 
Bayona , y (alieron de ella qua· s El ftguiente de dnquertta -y 
tro leguas, y entraron dentro de uno debuelta le ha:IIamos ya en 
los limites de Navarra dos millas, Navarra.Ei1 Pamplóna por Julio, 
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concediendo a lo$ ~e Eílella la ~ole que,. pagaTid:ole lo Cjüe_fu ... 
fran_queza de una fena,que dura- lian en Pamplonar 0 tr · b · · ·' ffc · d' · .... , :i ie as <t 
~-quince t~s, come~and_o de S. la e~ectio.n del Rey,no los enage-

~1guel. Y es dadct el Jueves pro:.. nara de· la. Corona, y ros abi uelvei 
~im? an_te~ _de Ja fieíla de-Santa>- de todas obras Reales,merrb~ }ag' 
Mana Magdale~a. Por Agofio en de los CafliÜos: . 

:A~~r~uza) C?nlirmans{o a I~s .de . . Por l_a ancion,qüe ávia c~bi' 
Aránaz e~ Fuero-, ~Ji.e les ~io . el d.<> a los Cavalleros del Hof pita 
Rey ~.Sancho/~ ,T10'.Y th.~J~ran..:- de S.Juan deJerufalem pbr el va: 
dole • J?ºr.que les re_~ite_ las obtaSJ lo~,y zelo,é:on q_ les avía vifto 0 :.. 

Reale~ dentro del te~m.tn<?, y de brar en laTierra Sanda les conce. 
la t?rre?y. ra~r~n~to. de fa Iglefta; ~a die año)y tambien ~h Efielhji 
q~e fu Uo a.v1a.ret~n1d0.Y fe ~O.I?-- Lu-ties vigilia de Santa Maria dé_ 
v1en~ > en que P.ºr ellas cáfa_s l.é Mar~ct; Ja gracia de abrir aze.!. 
áugmenten las ren~as de uehn1l quias en Cabanillas facando el a.:. 
Y quatrocíe~~os fueldo~, ,que p~- gu~ del Ebro,para r~gar fus catn-
gaba~ a fu t10, h~fla quatronüL pos. . . 
Por Oétubre e? T~~ela Mierc~~ , . . . Pbr fines de junio en EfreIIá 
les ~ntes d: s.~im_on,yJ~das,co~- pe1fe.v<;r4ba, y Jueves defpues de 
cedte.nd~ .ª ~quell3: C1ud,~d ~er~a la fielhi deS.JUáBat'i:ifia día veyn"' 
~~~cá de_ qu~n~e. dias; '?"m~n~a-:- ~: r fey~ de aqúel mes dio fu car .. 
d? defde la v1f pera de la Purifica... ta para los de Aintmarriz abfol.:. 
Cton ; de qu~ ~e vee eri el árc~iv.o VÍendolos de toda carga,;.. fabo• 
de aquella Ciudad la e.arta ong~- res,pagandole fetecientos füeldos 
nal_co~ el fello pendi~nte,y en el ?~ ren~a.p~r todd, y lo que cor .. 
el ~ey a caval~~. armado de c~das r~fpond1eífe a heredades, que cu. 
~~s armas;y en el efcudo las cade~ v1eífe17- Juera de los termmos de 
,.as de Navarr;t con· los nudos fu pueblo~ 
g~dbofos .en los .~ncaj~s~ Paree~ tJ , _A ~~e cÍerripo fobrevÍno aÍ 
cierto av1an. cefiado ya del todo lley D; Theobaldo fa enferme..: 
{las q~e~as de.l r.iei:npo p~ífa~o) dad de la muerte;la qual . fucedio 
lP~es afs1 favorec~a a aquella Crn- Mártes a bcho de JuJio de eíle a
dad con b7?efic~os. . .; ñ? d~. Chriíl:o mil docientos y 

. E.n el ano m.tl do~1entos cm- cmquentá y tr~s, como fe vee ed 
quénra y tres( el ~riteno: vacá por ol c~pitulo delFLiero,que t rata de 

.Jalra de_~e,m.onas pubhcas)pare- los .fallecim~enrcis de los Reyes: y 
<:e contmtto el Rey fu eíl:ancia en el libro yá citado,que llaman del 
Eíl:ella.Hecha en ella,y porFebre Obit del Monafierid de S. Pedto 
ro Lu!1es defpues de la fieíl:a del de P~nipÍoná, feñala effe miÍino 
Apoítol San Mathias 'es Ja Cél'rta dia de íu muerte. El KaJendario 
l\eal ~los de Egues, prometien- cle Leyre le attticip un d:ia, d-i .. 

P .~ 7.iendo 
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z.iendo f\1UriD en fas Nonas de y eíl:recha a·miílad,ha·ziendo tod~ 
Julio de la Era de 1Cefat mil du- . confian~a de[~ equid~d, .x .no?I~ 
cientas, y no_ve~ta y una. Pero el . natural,q .. tema m~y.exr~r1nrenta_ 
dia Martes obfervado argtJye fue do;yno tat~ de Calhlla,de 1a quál 
a ocho. vivio no folo có quex~dé_ lo paf-_ 
- Del lugar de la muerte fo pu- fado, fin.o tamhien con ~rezelo de 
'd. ra dudar fi fue en Efrella, por lo venidero, defd_e qüe aviehtto ie 1 d ,., .. 
la carta firmada en ella trece dia' muerto a §b mas e un ano antes 
antes para los de Amunarriz,íi el el ~~y D. Fernan~? el San_tb en
capitulo del~Fue.ro, y uniforme- tro a Reynar fu htJO D.~,1onfo e~. 

te los Efcriptores . y algunos Onceno llamado el Saa10 : y el. 
menm. uy difrantes no afreguraran' tiempo manifefio qué no fueron 
no ' . fi fi . r.. l i fue en Pamplona, y efpecific~ndo · vanos n1 u con an~a,~111~ reze o:. 
fue en los Palacios del:Ob1fpo, 8 Fue enterrado ~n Santa Ma-. 
Pudo far que fintiendofe enfer4 ria de. Pamplona, y _en fepultú~tt.· 

fe hizieífe llevar a Pamplona. magn1fi.ca,como advierte el cap1-" 
;.a~'a diíponer fus cofas , y orde- tulo del Fuero, eíi?erando_fe íi~ 
nar allí fu teíl:ament<?, o la enfer- duda en dfo el Ob1fpo .D. ~e~r°: 
m~dad no fue mu y larga• p~ra honrar. e_n mue~~e al q_ue ~~ 
. _ Muri0 <::omo Principe mil y to con afpereza eh vida, 1mag1~ 
~atholico~ religiofo, y pio~ y mi- nando que le obl~gaba a~~ª h~~ 
rando el tenor de fu vida, yac- ra~a demo.nfirac10~ el ~fk10 pu ... 
ciones,fuelo fin duda,fin q le da- bltco.~l m1fi~o capitulo del Fue: 
ne el tropiezo con el Obifpo,cu- ro atribuye,.ª eíl:e ~ey la alaba~ 
ya aprefuracion ya fignificada le ~a de aver_nO ~dio JUrado, ~ ob-, 
puede fer difculpa; y el arrepen- fervado el Fu~.ro, íi~o _ta~?1e111 JÍ 
timiento infigne pudo dorar el de averle me)orado, honra, qur 
yerro:fuera de que en carrera lar folo haZ:e a el, _Y a fu ,A~uelo D~'ra 
gano tropezar una vez, e~ efp~- Sanch~ el Sabio.Y ya que.dan v1f- : 
cial.por colera,movida de imag1- tas .vanas cofas, :n que ambos_I~ 
nar [u authoridad ajada, apenas me1oraro~.Reyno defde !ªmuer, 
fe quenta Príncipe alguno, que lo te de_ ~u T10 O.Sancho diez.~ nu~ 
aya confeouido. Declaro en fu eve anos tres mefes, y un d1a; y 
teíl:arnent~por heredero, y fue- <lefde que recibio la Cor~na el) 
ceffor fuyo en el Reyno,y E~a~O'S Pampl.o~~ v~ mes, y u~ d1a n;e-' 
de Champaña, y Bria al Pnncipe nos: v1v10 c1n9uenta y t~es an?s 
D. Theobaldo fu hijo de poca e- aun no_ cum~lidos. ~ac10 el an~ 
dad; y por razon de ella enco- d~ Chníl:o mil y duc1entos, ~na~ 
mendo en el fo Reyno, hijos, y c10 pofiuma:porque en el m1fmo 
muger al ReyD~Jayme de Aragó, a.veynte y· quatro de Mayo. Mu~. 
con.quien avia tenido perpetua, uéi fü foidre el ~onde I~eob~~ 

Año; 
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do ~arto, dexando preñada a la mucho regalo, que Caribay dize 
Infanta Doña Blanca, y con fofa fe llamaban en fu tiempo Thibau
una h.ija nacida,que de ella tenia: tinas, y que ·de Navarra hiz.o lle
por la qual razon el Rey Philipo var otras frutas,que alla faltaban. 
Augufio de Francia, aguardando Pero en otra cofa de mas impor
el parto,tomo en fu tutela los Ef- tancia le <Juedo el Reyno deudor 
tadbs de Champaña, y Bria, por a fu providencia;y foe el cuidado 
fer el Conde difunto fu fobrino de recoger iníl:rumentos,,y dcrip 

· hijo de Maria hermana del Rey turas de los Reyes anteriores·en 
Philipo por fu padre , y hermana el Cartulario, que de fu nombre 
tamb1en; por fu madr~ , del Rey fe llama de D.Theobalclo,y fe co• 
de Inglaterra Ríchardo , por los mem;o a trabajar el año fegundo,, 
dos matrimonios de Leonera h.i- y tercero de fu. Reynado. Y fuera 
ja, y heredera de San Guillermo el benefici© lleno, .y grande, íi fe . 
Duque de Aquitania, primero huvieran recogido Jas de los Re
cen Ludovico VII. Rey de Fran.:. yes primeros,y muy ant i guos~pe- . 
cia,y defpues conHenrico U.Rey ro el efiar derramadas en mu. 
de Inglaterra. De efie parto poi: chos,y diver.fos archivos, y 1n le
thumo nacio el Rey D. Theobal- tra efcabrofa debio de efl:orvarlo • 
do:y fuera de dezirfe afsi en el e.: F4e tambi~ri aficiona.do a fabri• 
pitaphio del padre, ~n que el Po.. cas;pero de las que ferv ian mas al 
eta llama al hijo: 6NinQ. nacido como provecho, que a la oflentacion. 
el Phenix de las cenizas del Padre, Algunos. Cafiillbs qu_edan viflos, 
lo affeguran de nuevo el Ar~o- fabricados de nuevo por el: en el 
bifpo Don Rodrigo, qlle llama al de Thiebas obra tambien fuya a 
Rey D. Theobaldo hijo poíl:hu- dos leguas grandes de Pamplona 
mo,y tambien Rigordo Ef<::riptor az.ia el medio dia podra admirar, 
grave, y muy exaéto.de aquella yadmirara fin duda aun fa peri. 
mifma edad Chronifia del Rey cía modern'a de fabricar fortale
Philipo Auguíl:o. . zas, la buena induíl:ria, y trazas 

Fue D.Theobaldo en la guer..1 ingeniofas de las antiguas. Por
ra Principe de mucho esfuer~o,y que recorro"Cera en lo que dura 
¿e muc;:ha prudencia militar : en defpues del ultimo cerco> y del 
la paz alegre,y feíl:iv.o, y muy afi- tiempo ,.y defcuido en reparar, 
cionado a la mufica,y a la Poefia. que gaíl:an aun mas, ftiera de Ja 
En e] govierno fue provido, y de firmeza de muros, y torres gran
prompto defpacho. Haíl:a . de- la •el.es 'para aqudlos tiempos, aun
agricultur'a no fe eíl:rano, y hizo que flaca para el nuefiro, tales 
traer de Champáóa varias frutas; compaftit ientos de oficinas mi
Y entre ellas una: cail:~ de peras de litares en breve ef pa~io, y f ufien .. 

9.-_ ta das 
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adas de fi.rm~s- ai<ros, : retiradas. efeél:o de tratado; casd- ton fne -

f ubterraaeas .. para la <ilefenfa, .en. hi'ja·de Guifcardcide Eellcsyoc.o;: 
eafo de 11erd&fe alguna .Parte de y SibrUa hija de Philipo Con.d 
fa fonaJez..a)y furtida~ocultas,pa... de Flandes,y Henao:y de efte mQ .. f 
rarre~.ohrarla-, que admirando ló tirimoniv nacio Blanca, la qual a 
invéntado entonces' p~rdonaira ~iendó eíl:ad<i> primero prometi 
Sailmente el grueffo defp-ropor- da el afio de mil ducientos, y ~e· 
cionado, para fufrir caóones de ynte y cinco a Othon hijo de 0-
batir 1 y los padráil:ros muchqs, don 1:Juque de Mo;avia,y Con.de 

muy cétcanos, para armar ha~ Palattno1 ~e Borgona., y de í~. ml!l- . 
·taFiás de ofenfa. No fue falta de ger Beatnz.,defpues el de mil du
mduíl:ria,. y .Pericia 110 prevee <Cientos' y treynta y qua-tro fue 
lós ingenios., y maquinas de fue: p~ometida tambien al primoge
go,que invento deípues íin dad~ m.ito de.D. Fe:nando el Santo D. 
e.1 tnfierfió,infpirando..a la malig... Alonfo el Sabio, co1no fe vee ~n 
ttida.d del. ingenio humano traza~ efcripmras de la Camara deCóp-. 
e.xquiíitas1para. daña.r:aun en lo q ~~s, q_ue vio Oih~narto, y tam
-ya no fe ufa,y arrimo el tiempo fo bien nofotros, las quales paífaron 
mmira el primor·; como en los entre loS' Rey~s·Don Fernando el 
tt~ges ya dexados la riqueza:~ y Santo, Y. D. Theobaldo ~adres de 
artifrcio de fas telas, y bordados los defpofados, y no av1endo. te , 
J.o En quanto a la fuccef · on,y nido efedo.ni una, ni otro trata .. 
defcendencia del Rey D.Theobal do,caso finalmente con Juan Du. 
do,tre§ ma-trimonios Je .quenta eJ que de Bretaña. El tercer matri"". 
·Ar~obifpoD.Rodrigo. El prime- tnonio de D. Theobaldo fue con 
ro con hija d.elConde de Lorena, Doña Margarita hija de Archen · 
que por avcriguacion .de Pith.eo baldo Príncipe iluíl:re de la gran: 
·en 1a Genealogia de los Condes cafa de Borbon,y Efiado deDam ... 
dé Champaña fe llamo Getrudis; p~tra, no Conde ?e Fox, ,como 
pero eíl:e matrimonio por juyzig dixo Beuter,y figu1eron otros~fo ... : 
de la Iglefia fe declaro por nulo: bre lo qual le reprehende ?ihe
feria por el muGho parentefco. narto : pero debefele adm1t1r la 
Defpues eftuvo tratado de cafarfe difculpa, ,de que otros mas ~nti--; 
con Margarita. herm~na.del Rey guos que el c.ayer_on e~ el m1fmo 
de Ef cocia , como lo demueíl:ran yerro. Eíl:e matrimonio fe cele~ 
la-s cartas de concierto hechas bro por Mar~o d.el año mil du~ 
por Agofto de m·il ducientos, y cientos , y treynta y dos,do.s ~ños 
diez y nueve , que publico en antes qu~ D. Theobaldo v1n1effe 
-íu hifforia Mifcellanea Nicolao al Reyno. De efi:e alcan~o ya na•· 
~~~!'Za~~: y n~ ~vi~~ ~eni~~ ~idos el ~¡0bif po~~drigob,al 

aca ar 
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a€~lnr füt ~bra,a D:ó·n~ ~héo~ald-0. GaNlt:lmo her»z4na tfe¡. iluflnf. l( ~ rie 
pti.rn'ógeturo ele los. lá.111os· Varó'... Wa"tlttl!"'·· Mas pareen: que fi de
ñe·s ' qtr.e ag6ra ~ntro a reynair' i be enéende(. d·e' 1) "theobaldb s 
D.Pedro; que tuvo- el' Seiíod'.G d-e· gundo ,) por-qr.t-e e:l prímer.o fue 
Mu.ruzab~4; Y.ª Dóna-leonor, cu- poftliumo;y un.reo hijo váron, ti 
Yª mfanc1a pide a Dios profpere, no és-que fueíf.e.ha~i-do fuet.:a de 
y enfake. Per<? defpues nacieron, matrimonio, y el tiempo de efie 
fin que fe pue?a dudar, D.Henri... aélo inc!ina a eífo; pues es de ve .. 
que,que vmo a Reynare'i:i Navar· ynte y feys de .Mar~o, año de mil 
ra, y tuvo enel Reynad~ de fu ducientos, y feferita y tres, diet. 
hermano D. Theobaldo el ~on- defpues que murio el primero: 
dado de Reno y; li dado por {u De ql:lal de los tres matnm nios 
hermano, o por fu padre de en- fueron procreadas Doña Elide, 
t~ambós,fe ignora. Y tamhien na- DGña Ines,y Doña Berenguela, la 
c1eron defpues las Infantas.Doña que el Monaaerio de San Pedro 
Marga.rita muger de F~rricioDu... de Ribas quenta por Monja, y 
que de L<?rena, y Doiía· Beatrii¡ Priora foya, o fi a cafo fueron ha
muger de Hugon IV. Duque _ de bidas fuera áe el,como dit.en va ... 
Borgoña. Ni tampnco ~e puede· '1''ios ~foriptores de Doña Mar .. 
n~.gar tuvo D. Theóbafdo otras:. c¡uefa, que caso con D. Pedro hi-. 
h11a;; co:nó fueron Doña Elide, 1 jo natural del Rey Dort Jáyme de 
Dona Ines,de las quales fa pn e~ Aragon;que fundo la nobilifsima 
rafe conceno,y la fegunda fe ca- cafa de Hijar,no fe apura con to-: 
so con efeéto con eJ primogeni- da c;erteza. 
co de los Az.agras Seíl.óres de Al- Aquf folo falta et advertir ,, 
b . fi 'JJ 

ª.rrac1n ; pues con a pot las ef- corregir un yerro , que fe come .. 
cnpturas a~~hentica~ ya exhib!- tio en el Kalendario de teyre, y 
das.Otro htJo por nobre O. Gu1- puede turbar f y es que en d,def
llermo defo~brio Oihtna:to .. 'd~ pues de feñalar la muerte del Rey 
un Cartulario ?e ~harrtpaná,q íe Don Theobaldo cort el yerro ya 
guarda en la B1b1totheca Real de notado de un dia , diz.iendo : En 
Paris, en qué diz.e (e halla un aéto las 'Nonas de Iulio muri~ D.Theobal
publico,por el qual d Oficial ma- dol(ey de 'Na'7Jarra en laEra t 2 9 t. 
yor de aquella Ciudad admite el' añadio el Efcriptor con poco ti ... 
perdon,y deíifiitniento de quexa ento:T Don Pedro el herma.no en/" 
de cierto ·agravio ·hecho a Giral- Era . I 2 9 5. Es G:reyble que eíla 
do Valencienas Clerigo; herma- nota efcrita eri latin fe hallb en 
n? del Maeíl:ro Jaco~o de, Valen- memoria mas ctntigua,y lignifica ... 
c1enas por algunos (dtz.e) o alguno do en ella el grado del parentef .. , 
de la familia de.l rvenerable Seño~ co con fola la; ietra inicial F. que 

9...: ~~ 
,. 
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ó4 latin e5 comuna la voz Filius, pero era el fegundo,no el pn_m~
en, d F 1·endo de fa- ro de quieQ habla la memoria, y 
Y a la e rater, y av ' r, hºº 1 A 

. . r. H a 0 mayor- de quien expre1so era IJO e r .. car 8110' iaco erm n , d . 1 d , 
J • d q. ue elle robifipo D. Ro ngo, y as ema~ mente equivoca o con ) . ºb fi 

Infante p. Pedro tuvo hermano memona:s arn a pue ~s._ 

~ey,po!_ ~~!U~!e p_. J'heobal4o; 
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LIBRO XXII. 

DE LOS ANNALES 
. . ., 

DEN A VARRA~ 
_CAPITULO · l 1· 

·•~TVR'l3ACIO.N EN LA EJVTRAVAVEL ·J\fV.J. 
eruo Rey. i. Prudencia de .la l?.&na ~adre en aéudira/ Rey · 
de Aragon. 3. Haz..e ·el de Aragon e/lrecha alianra con el de 
..,VavcJrra. +· Otra1 prevencioneJ de la Reyna gara la defen• 
fa de/1\fyno. s .Juntas de /rJs Ricos hombrei' Johre la forma 
del govierno en la minoridad del Rey. 6¡ Coronacion del Rey?Y 

.. 'Juramento,que ha~e á los Eflado1 del Reyno. 7. Cofas jura·· 
.ª "u por el Rey. s. Bxplicanfe tJ/gunar cofas, que contiene ejte, , 
juramento. -

A müerte Jei 
) Reyb~Theo-

baldo turbo 
luego , y no 
poco el efüt
do de iás co

as dentro , y fuera del R.eyno,fi.; 
~ndo la caufa , y ocaíiori de am...; 
>Os movillfliento! la poca edad 
e fu primogenito,y fucceífor D . 
heobaldo el n.. que várias me.:. 

rnorias llamar: el Junior, o 1!J:is 
azo, para diíl:inguirle de fu pa
e, fiendo comun i entranibos 

eÍ nombre de 'theohaldo. Én ca: 
fa fe turbaron fobre la forma de 
Juramento, que avia de hazer et 
niño Rey a los Eíl:ados del Rey
no, y modo,coh que avia de cor
rer el goviernd en _fu menor e .. 
dad_,y juramento, que lre avian de 
prdbtr folemri.emenre en fu de
vac!on. Fuera . fe fin ti e el nuevo· 
movimient<;> de par~e de Cafrilb; 
porque el Rey D; Aloh{o llama
do el dnteno proinifcuamente 
en Caflilla , que en Leon por fa 
union de aqueilos Reynos, con 

R el 
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el griln poder ;<fe ellos·, ·'{ lo m~,_ que fe pod1a temer de la fac1h-
c que· Ie augmento fu padre el dad ~n m~verfe Don Alonfo d~ 
S~.n.t0 Rity o. F. rnando con Ias Cail:1:la)av1a dado promptamen
cóquifl:as de la Andalucia,aviédo te av1fo al Rey D. Jayme de Ara
here.dado de fu padre el poder, gon de la muert~ del Rey Don 
mas que la tetpplan'a de naturaJ1 Theobaldo fü mando, luego que 
oida la muerte del R~y D. Theo- fuce.dio, ac~rdand_ole la efl~echa,y 
baldo,lueg<:> hizo femblante de a- r:~ntznua amifta~,con que aruzan cor.;. 
cometer de guerra a Navarra, y · rzdo an:b~s J{eyes,y que D: Theobaldo 
ocupar!~ 1 tomando, 'omo fµelen la a~1a filiado con ~l ultimo aélo de 
no poca') vete3 los Príncipes muy la ruzda, encomendando en fo te.Jla. 
ventajofaméte poderofos' en vez mento a fu amiflad,y ncble~a de na
de derecho, la ocaíion de guer- tural la proteccion de [us hijos,muger,' 
rear,y enfanch.1.r. fu Senorio,y te... y 'l(_eJno, dando ocafton p~ra que J4 
niendo por tiempo .muy oporttt- amifta~, que [uele prcmeter[e hajl_a. la 
no para ello la mudan~a de Rey, meurte ,pud1effe pajJar mas alfa ae:
fu edad pupilar, viudez de lama- ella. f4:e el renoruarfa ~quellos antt
.d ~ y tutela· de muoer. · guos rumculos lo merecza J.a confiari· 
:. r ' ero la viudaº Reyna Doña fª hecha. ,y~º pedí11i .el tiempo; J las 
Maraarita qe Borban,de quien es conruemenczas de ambos 'l(eynos,con .. _. 
t'\i1 grand~ el Glécio, que en todo tra los q1-eales moftraba. t~n ,,,al fam·1 

el Reynado de fu mar.ido ~o fu':.- , blant~ :L l(ey de Caftilla DonAlonfo 
11a· en A 0 al auno defcubno fub1- tan jaez./ en trocar la pazen guerra,_ 
,.. a1wi. o ' l . . d . . 
ta.me te en la ocaíion un animo como os matrimonios en vvorcio. 
inuynvaro~il dotado de mue a 3 Recibio clavifoelRey o.· 
prµclencia,y aélividad en el buen ]~yi:ue, aunque embuelto en fen ... , 

d . de los neaocios mas ttm1ento de a ver faltado el Rey expe 1ente t> . 

d .fi il . inoíl:ro que las buen~s D. Theobaldq, que fiempre le a.. 
11c es,. y . r.¿ b · d 

' Y> • ra J'.aben contenerfe en el v1a ll o uen amigo, con agra p 1:nnce1és1• ·¿ r. . d 1 R 0 _ 
retiro,que les pide el fexo,de~an ~ran e, re~peét~ ~. a e>:~ª o-: 
do reynár a fus maridos, fin 1n- na Mar.ganta,y fu h~Jo el nmoRey 
troducirfe ni fobrefalir odiofa- D. Theobaldo, aCst por la hQn? ... 
mente en fu .govierno, refervan- rifica conhant.á, que dC: fu am1f
qo el valor, y prendas , con que tad ~y noble natural av1a hechj 
e>;traordinanamente las favore- el difun~o Rey D. Theoba~do,c~. ; 
cio la natu,raleia' a la ocaíion' y lll:º potq fe hallaba en grade rol 
necefsidad de fuplir la falta de p1m1ento c~n fu yern~D.Alon~ · 
fus maridos en mantener los hi- Rey deCafhlla,que av1edofe ca ..... . 
jos comunes, y Rey no en~omen- do con fu hij.a lalnfant{J.D ... oña Vi~~ : 
dado.f>reviendo pues Dona Mar- lante, y .ten1e~dola ~ren~da C9z. . 
gari!~ ~on pru4cnte fole~cia lo enorme agravio fe ~via d1vor'd, · 

Año 
11j3· 

Año 
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d-0- d.e ~IIa, y ~echo v·en.ir a Don'\ efie año, y parece que ignoraron 
Chníbana h11a del Rey de No- eíl:e aél:o primero en Tudela de la' 
ruega, para cafarfe con elJa. Y por Reyna,y del Infante,y le confun~ 

·~~er llega~ó la nueva efpofa al dieron ~on otro del año figuicn~ 
t~c1npo ro1fmo del parto de Do- te, en que intervino en perfon3. 
~ta Vi~-~ante 2 ~ntr~gadola <;on . d Rey D)ayme,~ p~~aron aquel 
lgual l1gerez.4 de ammoJ para a., Í\lcceífo a e{te ano prefente, qu ; 

. f4rfc con el)a,a f4 hermano el In... oo fo pertenece. Exhibireínos en 
t nte P.Phelipe,d~íl:inado yapa.. dl:e el tratado de efias alian~a~ 
r~ la Iglefia,y Arc;obifpado de Se.. ten ovadas, y con fas inifmas pila~ 
VJll_:\ ; qef qual deshonor hecho a pras, ton que fe halla a} fin del 
[i¡ hiji,y ert ella a fu perfqna,vivia Cart'-dado de D.Theobaldo, tU• 
~b~.~fado el Rey Don Jayme, y le yo tenor~ eíl:e: Sepan quanto$ cfo 
tmportaba tener valedores ·de ta carta rvzeten como nosDoñaM'ar 
tán juíb ta.ufa coútra el poder garita, por la gracia de Dios l(~~.4 
'gran e del yerno, que fiado en 'a-e 'Na~arra, de CampaJn'a; et Je 
folo el fe atrevía a cofas tan enor 5/Jril.i .[:onde.fa Palacina otorgamo¡ .l 
mes. Por lo qual abra~ando muy. '7.los D.!1lphonfo.fil!o maJor, hereder 
guíl:ofam~nte el renovar las ali~ d't:l·l(eyDar'agon,tcdiu aqueyllas con. 
an~a~ an guas c?n Navarra, ya '?eníenfas,qué nos p{)r nos,et por noj! 
que por ocupac1one~ no podia 'tro filio D. Thi·b~f't l(ry d~ ~'al'?lar -, 
par~ir l~ego i .verfe con l~ ~eyna ra, ó po: qíe~lquierá otro nojlrb .fil/o; 
Dona Marganta,defpacho a toda que fara }(ry d-e "'1.arvarrá, ht'7.lemoi 
priefa a. fu hijó primogenito, y con '7.!ueftro ¡adré por a<¡ueilltt mi~ 
heredero el Infante Don Alonfo; ma gr·acia l( ry Daragon-, r¡tn feremol 
que en fu nombre la3 rcnovaífe,y daqui ~delante p(/Y todos titmpos ·a. 
confirmaife. Y la Reyna fabidora, migos 471ueflros, et amigos Je tcdos 
de que ~1 Infante fe acercaba pa- '7.!ueflros amigos, et enemigos de rv~ 
ralas v1íl:as, y tratados, apenás a.. efiros emmigos; que rvos et_)·udaremo1 
~abad~s las honras funerales de con todo noflro peder a defendet'VQ!' 
('-' m~ndo, fin dexarfe veoc;er de et toda rvueftra fat-orl'4 contra qui~ 
~- tníl:<!z.a,~i entregarfe a los Han quier,queY(ey fta,o ay1a poder de i(ry, 
~os mugeqles defaprovechados, que tutrto,ni mal ninguno ~os qui~ 
'tenta folo al bien publico, cogi- . Jieffe facer ,fac«-do contra el J(ey d1 
~d~ a fu hijo D¡ Theobaldo cor- Fráncia, et c~ntra el Emperador D4'-
10 a encont~arfe ~on ~l Infante. /11,~aynna, et contra lf¡,s perfanas dt 

fueron las v1ftas en Tudela: y a E: rancia, a qui nos fcnws tenidos por 
cerca <le eJlas fe debe advertir foynorlo.Et prcmetlmos rvos gencral-

1que Geronymo Zurita, y Eítevan ment todas l1u otras con"Venitnftis, 
,Ae Garibay p'ldc;cieron a1guna. e- <¡ue rvueflr<J padre ~ry Daragun h$ 
aquivo<;acion de los fucceífos de con no¡,et nos con úl; afsí,ct e»aq e• 
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1llafarma mifma,como fon efcriptas e.u que el Co~cejo_ 4e Bayona re..= 
en Las cartas,que nos a'7.Jemos con eil, n~eva , y ratifica a la Reyna,y fu 
et eil con nos. Et por t-odas eftas ·con- htJO D. Theobaldo aquellos tra .. 
~c~ienfas tener.,r:t cumplir,afsi como tados con ~u padre, es fecha en 
dicho es,jurarnos [obre. la _Cruz:.., et los Bayona el <l.1a tr~ce antes de las . 
Santos Ervangelios' etjacemos '7.JOS . Kalendas de Septiembre, que es a 
homenage por nos , et por noftro fil~o. ve te ~e Agofl~ de eíl:e afio,~o~ 
en te~imonio de la quttl c~(a .ficz~- mo fe ve en el 1n1fm0Cartulano~ 
mQS feellar efta cart~ con noftro [eye- T_o~as e_íl:as co~as. pudo obrar Ja 
llo ¡endient:et fue jeyta en Tudela en v1g1lanc1a, y aéhv1dad de_la Rey-. 
el primero día de Agoflo, en el aynno na en quarenta y tres d1as def
de mil, et docientos, et cinc¡uenta, et p~es d~ la muerte del Rey fu ma~ 
tres.Halla aqui la carta _de la Rey- ndo: tiempo que no les baíl~ra a 
na: y luego en ella mifma el In- otras para los. funera~e~, veíbr de 
fante D. Alonfo recíprocamente lutos el Palacio, recibir pefames 
rep~omete,jura' y haze homena- de Señores,i:iinifl:ros, y u_niverG~\ 
ge en la milma forma,que por no dades, y en1ugar las Jagnmas. 
-alárgar, no {e rep.ite, las conve- 5_ Dado,lo que pe_di~ la fegu-' 
11iencias y tratados del Rey Don ndad contra los mov11n1entos de 
Ja yme [~ padre:falvo, que no ex- f~era,cargo el .cuidado en el go-. 
1:eptua de la liga ofeníiva perfona v1erno domeíbco, de que la aífe-. 
.alguna; y es en Tudela en los guraba mas la fidelidad de los 
rnifmos año, y dia. . naturales, y b~en amo:, con que 
4 Y defpidiendofe a toda pne- en general av1an corrido con el 
fa~ aun.que con las de.moníl:racio- Rey D. !heobal~~, y el cari~o, 
nes de amor,y firme amiíl:ad, que que fe iba conc1hando el htJo, 
Ia' lig~,y ti~1n pode obrar ped ian; por las _buenas muefl::as, que ya 
bolvio la Reyna a Pamplona, y defcubna de fu excelete ~atural;-

. refor~o luego las guarniciones y aúnq có. algunas 1:1enores que
de las plaza~, y <:;aíl:illos de l_a Jas,que av1a del gov1erno d~I pa
frontera <lel ReyJ:\o coptra Caíl:1- dre, y fe efperaban remediar cen 
lla. y . fin pe.rder tiei:n po ' por {i la entrada de~ hi~o. y en orden a 
Ja guerra ocafionaba el a ver de eíf o ~uvo vanas JUntas , y c~nfe""" 
tr.aer apreíl:os, o focorros de .fue~ rencaas fobre ~a forma del JUra;· 
l'a por la mar,aprefüro, y obtuvo ?1ento, gue avia de ha~er el Rey; 
que la Ciudad de Bayona reno- a los Eíl:ados,y del gov1errl.o, que: 
·vaífe la carta de feguridades,q fe avia de tenerfe en fu menor edadJ 
avia dado al Rey D. 'fheobaldo, que no pocos P.ret,endian dura!
.de que fe hablo al año mil du- fe,bafl:a que tuvieíle veynte y c1rl
,i:1en'tos qtiarenta· y ocho; y todo co años Don Theobaldo, que, en '. 

o c~n t?-1 preíteza,que la cana, .quanto pode!_ll<>~ e~~·en~er, al ti · 
~~F , 

• 
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ño 
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e1npo que efro fe trat~ba ·ape=- la jura,que fiytá han ·tóntra to'dós a;. 
n~s teni.a cáto.~cé ' cu._~plido.s: á~ t/u?ltos,que en efla juran~ q~efrran 
unque defpues fe contentaron iflar,~ue de~arvarra feim; ei Ji en:. 
cen que fue!f~ haíl:a el véynte gun~ de eftos jurados t-venga contra 
y_ ~nó. E.n ~rden -~· ló :qüal_ ~~~ ijla jura~finqué por 'tal trayd~·, ·; qúe 
llamas ~n . ~1 árcn1vo de Oh te no fc pue~a falrv4r por fús atinas, n.i 
un pérgaminó de letra antigua, por 'otráf .Efi.a jurá fe J ace, falrvos ios 
a~ngue nó legalizado, que pare- dereyti)s del 'l(ey, et debe far teniáá, 
ce ~lle la forniá tld jtiramen.tó, atá _ 'J.Úe Don Thibalt fea de edat"dé 
q_úe fo levanto , y en cuja óbfer- X'XV. aynnos. 
vartcia. Ce júramentaron muchos 5 . Ajufl:adas pues las aem:i'ñ.J 
de los q~e có.rt.cúrriart en la junta das' y cofas ' que para lá coroh~.!. 
de.los Eítadós para eíl:o cón\f'.c)ca..:. · ~ion fe pedian, ten1pland<?fe ál
dos.Y las clauftllas de el,y cóndi- gunás, y admitiendo.fe las mas 
cíories ~ que fe. pedían , éon ·niti y pá1" juzgar Ja Reyna bona M~r ~ 
l_'oca .. d~~erertCiá [e \téen púeflás garita, y los de fu Conf~jo qué las 
~1~ ·el JUt~t~ento fulemne?que cori pediá J~ merior edad 4eÍ ~ey, y 
efed:~ h1z.ó el Réy en fú eleva.;. que fi bieJ? parecía dl:rechabali 
cion,que fe exhibita luego, y co~ algun tanto fu potéfl:ad; 110 fiem
~al fuer~a fe coligaron a qúe fo pre es él mayor poder ei inas 
avián ~e á~mitir las éo~dkione.S~ fuelto, y libre; fino q.ue antes le 
?¡ue fe péd1ári, que al pte de ellás itriporta al ihiffu'o ceñirte aloun 
Íe diz.e:Efla e_i /¡,,forma de lá jura, tanto para fa duracÍdn,y eilabÍli
tJ'ªé fticén_ los :f!)cós_hombrcs áe lasVi- dad;potque fe aifsipa,y d.ef~ane
~la.t: ro_Juro f?'_Di.~:,et por eflosSan~ ce apriefa. . el. que fe difunde ; y 
t,(}S E"Vdn!'efios, 'et_ pór .e17d Santa dertama mucho éómb futede en a , 1~ ) 
Cruz,qúe ft D:Thibalt no quijie~ j#rar la niif.tná naturaleza : juntos . en ' 
todas eft.as cofds,afai c.omo efcríptás Cortes ~o's Efiados en Patnploná~ 
fon en efta cdrta' i¡tie non .ló otorgue fue elevado eti el efcudo cotona .. 
por ~ey, ni tenga por Sejnnor ata do, y ácláinádo con las ceremo..; 
i¡_eté iurado las aya,fi non q~iftés def:- nias ácoíl:uinbrada:s el Rey b~n 
facer las fueif tú,quefiytas fan,et qui- Theobaldo, y ungido po~ b. Pe~ 
{tes .fdcar defu~ro, ~fer fúerfd a nin- ~ro Xitnenez Obilpo de Painpl~..: 
{u:i l}icome,ó a ningun <:;il/7.ltÍJllero, na,hatiehdofe en ella' y e.n totld 
. o a ninzun Infanf.óií, da J~~Villa.r;o el Rt.yho muchós regozijos; y á-
~ los Omes,1ue en efla farfit ferJn,que legriás publitás.Fue efl:e atto JÜ
~i ayude lealment por lee farfa, quefe'-. evés a veynte y fiete de Noviem -
jta e,aia que la forfd fea deifejtd ad bre de. efi:e año d~ éinquenta j 
aqueyl, q ad aquejllos, ~ q·ui fe fdra, tres: tanto tardaron en aj·ufiár fa 
'fue deft.a jura fean. Eftós fob'rendml- forma del jutamenr;o; y govierno 
nados J'-'r•do~· fa deb~n ayudar po~ ~ef de lá m·uert~ de fU padre, que . s fu¿ 
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fQ.e .a ocl~o de Julio.Las cofas,_que por v~n~ura traydor ju~gndo,? 
{e pidierón para la córonac10n, ladron, o robador mamfieilo , o 
{e defcu ·en en el jura1 ento,quc encartado:> com-0 era_ ufo. Pero 
par.a el1_a· hizo el R_ey: del_ qual fe que fi por fuero huv1ere el Rey 
<.lieron lµego van~s copias con de hazer emparan~a(vale e1nbar~ 
fee publica a las Univedidades go) efta_ fea hecha, y el füydor fea_ 
del Rey11o;.y hentos vifio no po- pron:eudo, fegun fuero de a·quel 
casen fus archivos uniformes tó- a quien la emparan~a fe manda ... 
da>.En el de Olite fe vee con un re hazer. ~arto.: ~e ningun . 
{ello grande pendiente,y en el efi ple_yt~, que vinieífe. a fu Con:e, 
giªd? el Rey a ca~a1lo có efpad~ fcna JUz.gad~' fino por confeJO 
levantada.ly embra~ando el ef~µ- qel Amo (afs1 l~am~ al Ayo) y de 
do. ( 4) Su tenor exhibir~mos 'los doz~ ConÍeJeros, que fe han. 
en fu lugar cnmplidamente, y a:.. de nom~rar de la mayor :parte; 

·qui falo póndremos lo fubfl~n- de elJos,q en la Corte huv1ere, y 
cial. todo eíl;,o a ya de fer hecho por 
7 Jur6 el Rey lo primero,qu~ el AlcaJde de los litigantes, Y. fe .. 

. ~todo el puebl.o de Navarra, ef- gun fuero de cada uno. Pero qw: 
-pecialmente a la Iglefia? y a l~s fi algun p~eyto granado ,_. tb~O 
Cierigos,y a todos los R1cof-ho- de r~ pto o o~ro alguno grande 
pres, y Cavalleros mantendria en huv1era de fer J.uz.gado ~n lá Cor 
fus fueros y franquez.as,y en to- te, eílos doze JUrados, o Cortfe ... 
dos fos d~rechos, y coílumbres jetos debian hallarfe al juy~io,de 

' enterámente 1 y de forma que ni fuerte que por el C:oníeJ?, , de~ 
ellos, ni fus antepaífados los hu- Amo,y de eíl:os doze,~ de la~ª"'· 
vieífen gozado mejor en tiempo yor parte de_ ell?s ¡ud1eífe el Rey 

. de ningun otro Rey. Segundo: .ha~e~ toda J~íl:1c1a; y íi.el Amo 
~e des ha ria todas las fuer~as,y alh no fe pud1eífe hallar, que ~on 
todos los agrayios,y t~das las ma la mayor parte de ellos la pud1eC. 
las quitas ; y todas las malas co(- fe h<l:zer;y íi por ventu~a el Amo ' 
tumbres, que hizieron el Rey D. o alguno de l?s Confe1eros paf~. 
Theobaldo .fu padre·, y fu tio el faífe de efia vida , que los eleélo• 
Rey D.'5ancho;y el padre del Rey res tengan· poder, para poner o ... 
D.Sancho como fueffen verifica- tro en fu lugar, hafia que el Rey 

· da~. Terc~.ro:Q!e no Cufriria qu~ ll~gue a I~ edad d~ veyn_te y uri.. 
ningun hombre,. ni mt;tger <;!el afros.S~pt1mo: Ju~o tamb1en que 
Reyno de Nav.arra fueífe preífo ~o dar.1a ho~or, ni.honore:, Caf
corporalmente, ni c9nfifcada ha- ullo,n1 Caíl1llos, tierras, n1 her~
l.i~nda fu ya, con tal que dieífen damientos ningunos fin. confoJo 
fiador, fogun derecho ?Fdenado . del A~o, y d~ los Confe1eros fo .. . 

. por fu_ fuero , fin? es. q~e fl;le~e bre:--<:!1chos ) ll de ~a mayor- . pard~ 
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de eIIos : y aunque el Rey .no lo de e.ílar a educacion cuílod ·a 

d ,J_ • • • d ' 'y pue a u.ar:, ni quitar nmguua e guarda de hombre natural a .. -
efras cofas fin f~ confejo.; ta~npo..:. ~ar.rq, haíl:a tener veynte y un.a
co pue an ello.) darla,.a1 qu~tarla nos,y que eíl:efudfe elegido pt>r 
íin .}.J. volu~tad dd ~ey. ?étavo: los doz.eConfejerós,que fos EJ~Ja
~e .. teodria firmem~te por do- dos nombraffen por 'eleélor·es_,y 
1'_e a~os la mone~a, que e~tonces del confejo del Rey, para difirür 
corn~~y em eífe lntenned10 no la los pleytos, y proveer lo que to.
~~xana. N~~o: ~ eti toda fu caffe .al govierno;y que efio füi.;;.,:.. 
vida no bat1na fino foJa una mo- fe aun en-eafo de .aufencia d4I 
~eda en Nava~ra. ~ecimo : ~e Rey, y dexando po~ Senefcal eri 
quan~o .acaec1e!fe ,e~ haz.er jor.;. Navarra al eleóto por (u gua: cfa, 
.nada. a Champana, o a ?tra parte y ayo. Llama a eíl:e nuefl~o amo;eri 
fuera del Reyno; dexana por Se- que fe vee duraba el e.íl:ilo anti
~e~cal en NaV'arra al A~o, o a o- guo de llamar amo al educadór ,a
t.ro,que _el ~ey prop1:1~eífe,y fud:· yo,y guarda del Principe,y a dte 
Ce_aproba~o por los dichos Con- creato, porque fe criaba en fu cuf ... 
feJeros,o !:t. mayór párte de ellos. todia en la nienor edad · co"n. hi 
Undecirrío: Ultimamete juro que qual .voz de crea o cop rei'acion a 

eftaria: e~1 guarda de un hombr~ amó afsi en las Inv.eltigaci~ne~~ 
bueno de Navarra, el qual fuefle_ como én los Annales tliinos :t.tz 
cleélo pdr perfonas; que los Ri- a memorias muy antiglia-s,en q~e 
cos hombres, las Ordenes, los P.ºr ignorar.fe la íign ificac · on qe 
Cavallero~,y los lnfanc;dnes,y los eífas vozes, fe a.vian comet=do 
.Franc~.s de. l.~s Villas de Navarra grándes ·yerros' y derramad,ofo 
por b1eri tuv1eífen,y tri ello con- mucha niebla en nueíl:raHiftori4• 

vinieífen, y que eíl:o avia de fer, Tambien fe. reconoce avia aJ u
hafrá tju~ .tuvieífe veynf~ y Un a- nas q·1exas de los goviernbs aÍ-
60~; fin 'que.e.n todo eífe tiempo fadós; para cuyo remedio fe eíl:a
fa~1e.ffe de fu gua da,y de fu con-. biecieron agora Juezes de r m
feJo '·y ~-1 de los Jurados; que e- paranfas (obre los desheredami.:: . 
leélos fueífen ,para a:confej:trle en entos, y faer~a~ hechá.; por lbs ' 
todas las cofas, que; caben en el Reyes paílados. Y luego desde e1 . 
Fuero de Navarra. . . . . _ año figuiente fe comieri~an a ver 
~ . Por l~ con:en1do en eíl:e muchas fentencias d.e ellos Jue..: . 
JUram~nto ~e vee ~ caute1 ndbfe t.es derramadas po·r varios archi~ , 
los danos, que pod1a otaGona:r la vos, y fe ~oraran algunas. ' 
menor edad ~el Re_y,de que fue- S1 (e eligio luego ayo,y gµ~r.: . , 
Ier: aproyecharfi con demasia,. y .da del Rey eón el nombre de ti- . 
.quiebra de las leyes los que oclí- mo,y p"oteíl:ad,que [e le adju iccl; 
pan fu lado,fe e.ftablec:io huvieffe y quien. fue eleéto para ~fie car-
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go,nd fe puede ton tod:i cene za · "t1er en buena form·a -aquelló·s Et
feiíalar, por no hallar infirumen~ · tad-os , por el zelo grande,aétivi• 

- tos, que eón e)tp eJsion lo digan. dad, y prudencia, que ª"ia .1rtof ... 
·-Pero por .Iris altos ftguientes fe · trado defde la muerte del Rey 
-colige vinieron Jos Eítados , y 'Don Theobaldo fu marido en la 
los doi..e Confejeros n-blilhrados buena governación de las cofas 

·por ellos,-e!l que quedaíf e effa. po del Re~rio. Y afsi todos los ac
teftad , y honor en ]a Reyna Ma- tos figtuentes corren -en f~ cábe
dre Doi1a Margarita, haíla que '5ª como de tutora llena, y cllln: 
p.artio a Champafía, y Bria,a 'po- plidamente de fu hijo. 

' . 

A N N O T A C I O N. 

~ a· L jitrament();-9ueel t{~y D.-Tlieoba/dp il. hizo tt los.tre~ Ejladoi 
~ del l{eyntJ-,es Jorrnalmente,wmo fe figue: N:os D. fh1balt pot 

fa graciá de ~ios Rey deNavarra,deChámpayhna,et ~e 
Bria Gúend·e Palacin,jüiámos por Dios,et por ellos Sart ... 

tlt>s Evangeli'ós, et por eíl:a Sanéta Crui. , que a todo el Pueblo . del 
R@gno de Navarra a Jo¡ qui agora fon, ni feran en toda nueíl~a vida, 
eípecialmel_lt a la Igleíia,et a los Clerigos,~t a toaos lósRícos homes, 
et a todos los Cavayllerbs ., et a todos ]os Infah~ones, et a tódos Jos 
Francos,et a todo el Pueblo de Navarra, que tenga Cafcu.nos ( rvale J 

, tttda. uno) a)ures Fu~ros;et en lures frariquezas,et en todos Jures dr-e .. 
yros, et bu.enas coíl:umties entregament, aísi cotno nunca millor las 
ovieron lures anteceflores de los noíl:ros,ni eyllos tnifmos, et jamays 
.que no Jos defaforaremos en toda noll:ra vidá, rti lis tolgamos nada 
de lures franquezas,ni de Jures dreytos, et huehas coíl:umnes, ni otri 
por nos,ni fofratnos,q?e otri por nos qu: en ninguna cófa los efitra
ia.Juramos que desfaremos todas las fuer~as, e totlos Jos tt.Iertos, et 
todas las malas tueltas,et todas las rnafas coíl:un1nes, que D. !hibal 
nofiro Padre fizo,et .fo tio el Rey O.Sancho, et el Padre del Rey t>. 
Sancho, las que feran trabadas por· verdat, et moíl:radas por el b~~n 
'clreyto,et nunca mays en la noílta vida non fean prefas, ni demand;i

. -da~·.aqueíl:as,ni" otras ningunas por nos. Juramos que non foframos, 

.. ·que ningun homne, ni ninguna muyller de1Reyno. de Navarra fea 
prefu fo cor_eo,ni .ninfouna rende_ las ftfs cofas, ~yl, o eylla,aando fia
·dor de dreyto-p'ót tanto como {u Fuero mandare fi non fuere por 
ventura traydor juzgadojo ladron,o robador man efio,o encarta-do 
de <."orno ufo es.Pero fi por Fuero habemofnos de fer emperan~a,que 
_(ea. feyta,e! ~1 fiador prometi~o-de (CJ~~ ~u F~_er~ ~.an_d:a _de .?_quey~, - . . . ª 
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a quié la emparan~a mande f~r,e'n iodo,et por todó' que mafitenga
mos nos tanibien en la ~mparan'ia coino en todas las otras cofas a fu 
Fue_ro a ~ada uno de~ Regno de Navarra. Juramos que ningun pley~ 
to, que v1enga en noíl:ri Cort,que non fea juzgado, fi non .por confo ... 
ylló del ~ino,e.t dé ló~ XIL CbnfeyllOs; ti de la il1ayor partida de e.y~ 
Ilos,que en la Cort ferai1,et tqdo eíl:o q~e/ea feyto por lur Alcalde, .. 
entre qm~rt el pley o es,et a fo fuefo de cada uno' G hoh es COh vb
,luntat de ~mbas fas part~das.Pero que fi ~lgun pleyt? granado,como. 
de raptam1erito,o otro pleyto grant ha de fer juzgado en rioíl:raCor;· 
eílos XII. Jurados han de fer por ~os todos a noítra Cort, afsi qu~ 
por confeyl~o de noíl:ro anio,et de eíl:os XII. u de fa mayor panda de 
eyllos~podamos fac~~ todo dreyto.J~.t fiel amo no hi fueífe,o non hi. 
podie~e fe~,que c,on la mayor partida podamo~ facér ·dreyto. Y .fi por 
ventura el amo, o alguno de lo~ confeyllos paffaffe de aqueíl: figlo, / 
que ayari poder los_ eíliedores de poner otro eri fu lugár , ata que e1 
Rey fea en tdat de?,CX.et uri anno.Jliramos aim;qlie rion d:iretnos ho
hor,ni horiores,caíl:ieyllo,ni caíl:ieyllos,tierras;ni heredamientos nin.; 
gunos fenes confeyllo del acpo,et de los confeyllos devant ditos, u dé
~a mayor partidá de eyllos de aqueylles, que ct>n nos feran en logar~ 
~t maguer hos non podamos dar , ni toller ninguna cofa ~e eíl:as fen 
lur confeyllo; pero eyllos ·por fu cabo no han poder de dar; ni tO-:-· 
ller ninguna de 1as fobreditas eofas fenes h0íl:ra volU~t~t. Juramos) 
que téngamos firme eíla moneda pdr doze ~n·nos. Et en eíl: co
meyo, que non la abatamos. Jura~os, que en nofira vida hon bata
·mos fi non una moneda enNavarra. Juramos,q quando nos acaefcief
fe de ir en Campaynna, o en otro lugar,nos leyífare1nos Senefcal en 
Navarra noíl:ro amo,o otro qual nos veran por bien los XII. to~fey
llos devant. dit~s,o en qual la mayor partida daqueyllos,que con nos 
feyran,fe acordaran fegunt fa demanda,que nos lis faremos.Jurainos; 
que feamos en goarda de un buen home de Navarra 1 el qual fuere ef
leyto por aqueyllos homes,que los Ricos hor:Jes,Jas Orden~~,los Ca:.. 
vaylle s, et los Irtfan~ones ; et los Francos de las Villas de Navartá 
veran por bien********* los deinas fe acordaren,ata que nos fe_ 
mos en edat de XX.et un anno,et que entre tanto nos ifcarnos ( rz;ale 

folgamQ.s,y .es."7.JQt:;..Vafconica) .de fo goarda,et de fu confeyllo, ni de los 
buenos hornesJurado~,que eíleyros feran por confeyllarno~ en todás 
las cofas,que caben en el Fuero de Navarra. Toda$ efias c:ofas;· co11)0 

efcriptas· fop en ~íl:a ca:na;ot<?rgamos, confirrna~os Nos D. Tpibalt, 
et juramos que.ten.dremos,et compliremos;et faremos teher en toda 
nQílrá vida.al pueblo de Navarra,afsi como efcripto'es de fufo.Et pb.r 
aquefia razon-d'1mos .a 11.Q(tros ~mados Burgef~s d-e GJic,en m.~mpria 

) ' 

~ . ~ . daque!l:q. 
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1.RVMORESVE GVERRA. z. VISTAS VEL ~EY 
." de Navarra con el de Aragon en ~Íontagudo, y al1anf a 

renovada. 3. NuevaJ viflas de los dos Reyes en BfleUa, donde 
condsrre V.Viego L:op_ez de Haro Señor de Vizcaya. 4· ~en-: 
tenciaJdadaJ por los Jue,z__eJ de Emparanfas. 5. Exercit9y 

• 
1
' de Navarra ,y Ai-.agon coligados.a punto de dar hatalla.al 

de C aflil/a. 6. Sufpe[Jjion de armas, y paz concertada por tn: 
terpoftcion de hombres gra·veJ 'y ze!ofos .. 

YDAS en Caf- Reyno d~ Aragon, que confinan 
tiila las aliart- coi:i 1as de Caíl:illa, y Navarra, y 
~as entreNa- difpufo viíl:as con el Rey Do~ 
varra, y Ara- Theobaldo de Navarra. 
gon, luego al 2 Eftas fe tuvieron a cinco de 
abrir fa Pri- Abril en Montagudo, pueblo ul~ 

mavera del año mil ducientos, y timo de Navarra, diíl:ante fofas 
cinquénta y quatro fe fintio car- quatro millas de Tarazana. Alli 
ga.ban nuevas, y grandes tropas . en concurfo dé no pocos de los 
de Caíl:illa en la frontera de e11a Ricos hombres, y Cavalleros de 
contra Navarra, con rnanifiefio Aragon,y Navarra,no folo fe re-. 
indicio,de qu el Rey D. Alonfo validaron las alian~as paífadas,fi ... 
intentaba rompimiento de· gucr- no que fe eíl:recharon mas, y con 
ra,y entrada en ella.Por eíl:a cau- nuevos lazos.Prometio D.Jaym'.e 
fa en Navarra [e hizieron nue- afsifiir al Rey D. Theobaldo por 
vos Uamamientos ·de guerra, y·fe fu perfona con fus va{falios, y to~ 
refon;aron las guarniciones de· do fu poder a defender fu Rey..; 
de toda fu frontera. Y el Rey D. no, y Seóorio de avarra contra 
Ja y~e de A_ragon pro ni pt~ en todos los hombres del mundo; 
1a obfervancia de las aJian~as af- exceptuando a falo el Conde de 
fentadas por (u hijo primogeni- Proen~a Carlos hermano del 
to con poder fuyo,hiz.o tamqien Rey de Francia: n1emorabl~ d~
llamamiento de fus gentes de cu1nent'o de quan le:xos eíl:an. dt 
guerra para las frontetas_ d~ fu la pr0vid.ea,ia humana ~os.acaea. 

c1m1entos 

Año 
12JJ 

. . _ . 'Rey V.Theokaldo 1 J. ~ -,.5 
c1mH~ntos ven1de~~s ; pues ex- y prendas de feguridad,y n-nibes 
ceptuo de la hoíl:i11dad folo en... Reyes fe hizieron reci.pr0cam 
tre t~do ~1 li~age humano ~I que te homenage de eíl:ar ~ ló pa~a. 
en todo el av1a de for el enemi- do. · · -

gomas capital de fo cafa,y de fo Juraron efl:as al an~as lle 
hijo b.Pe<lro fuccdfor en fu Re- parre de Navarra ; de los Rieles 
yno. Don Theobaldo prometio hombres, D. Sancho 'Fernandet 
a(si,fiir al Rey D. Jayme de Ara- Montagudo Senefcill de Navat
gon con todo fu poder contra ra,D.Gil de Rada, D. García Al
tod?s los hombres de] mundo, moravid,D.Fernando de Lerate, 
excepto el Rey de Francia, y fus D.Gon~a]o Joaniz de Baztan (fu 
herm:inos. Prometio ademas no padre el Alferez mayor patece 
cafaria ·con hetmana, ni con hija era ya muerto) D. Manih Xime
del Rey de Caíl:illa fin confonti- nez de Aybar, D. Ramiro Pefe% 
miento del Rey Don Jayme. Y de Arroniz, D.Corbaran de ce
los dos Reyes fe obligaron ~rt'e- her,D.Artal de Luna,D.Pedro de 
ner firme aquella alian<;a, fin ad- Varillas, D. Sancho Perez de-va ... 
mitir contra ella tregua,ni algun ;rillas. De Jos C3val1eros, D. Xi
otro tratado, fin fabiduria, y vo- meno Sanchez de Punes, D.Jlt<th 
!untad de ambos. Y para mayor Garces de Peralta,D. Roldan Pe
fogufi.dad fe dieron rehene de rez de Eranfus, Don Martin Ifii
~aílillos: el de Aragon dio luego guez. de Oriz, y feys de los mas 

· ' Une .íl:illo Rueíl:a,y Sos con ca- principales Ciudadanos dé Tll .. 
,lidad qll'e eíl:uvieílen en fldeli- dela. De parte de Aragon jura ... 
dad,cn poder de Cavallero Ara- . ron los patros;.de los Ricos hom·
gones por naturaleza, el que ef- ' bres, D.BernardoGuillen de En~ 

· cogicífe el Rey D. Theobaldo; y ten~a,D.Pedro Corne1,D.Garcia 
1;Ue fe dcfruturaliz.aífe en quan- Romeo,D.Alvaro Perez de Azi! ... 
to a efie aélo, pa~a hazerfe vaífa:.. gra hijo ·del Señor deAlbarracin,' 
llo de] Rey de Navarra, hazien- D.Guill~n de Pueyo, D. Beltran 
do homenage de tenerlos en re- de Ahone'5 : y de los Cavalleros, 
henes por el,y de rendirfclos co,.. D.Martin Pcuz de Atrnjona, D. 
moa Señor, cafo que el de Ara- Hurtado de Lihori,D .. Pedro Pe
gan faltaífe a lo paétado,pena d e rez de Tarazona-,D. Iñigo de O
que no haziendolo,quedaífe pbr riz,D.Pedro Jordan de Egea.Ru· 
traydor igualmehte, que el que Xim,enez de Ludia, O.Pedro Ra .. 
el que fe levanta con cafiillo de mirez de Oria, D. Ponce de las 
fu Señor. Con Jas mifmas calida- Cellas , y nueve vezinos prin _ 
des entrego el Rey .D. Theobal- cipales de Tarazaba. 
do los caíl:ilios de Callipien\o, y Al íin de eíl:os tratados tlt 
A _rguedas,y Mo.iuea en rehenes, Montagudo alg~os Prel~dt>~ , y 

T 2. Señores 

I 
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7.fJ t ro i · • . ~ d. ... ti Ortiz. de Stuñiga, y otros Ca• l iH·· 
Señores de buen ze o, pon1 n :º 11 . . 

obtuv1e... va eros. 
fe de una,'}' otr.~ parte! 1 , ~ En conformidad de lo pro• 
on' que no fe llegaíle {¡ u~~~a metido en el juramento del Rey 

rompimiento' fino qu~ de C1e [.e D Theobaldo a terca de los Jue-
·R D Alomo e a - · d [. 

tregua a ey · . zes de Emparan<Jas,a fines e e -
.tilla haíl:a S. Miguel de Septiem- . .- ya' fe halla eri. aéto publi-
. d l"b lo que con te ano . 
bre·,para et er.a.r en N . ~ co el ufo d~ aquella poteíl:ad in-
venia. y los de A~agon,y avar ftituida ·pórque en elAn:hivo de 
rafe partieron, para tener prom... l Mo~J· as Benitas de Lumbier 

{¡ y caraar con e- as · · l 
ptas us tropas' . . ¿º C íl:illa fe. vee un Iníl:rumento ongma 
llas juntas al exerc1to r. ed ªr. ' n los fellos de los feys Juez.es 

d d · que ie e1man- co ~ . a on e quiera f ·deEmparácas de q· duran los c1n 
¿ fi~ y fi · ron Jas rorteras ' ' 11· 

a e. e uv1e . 1 co el qual exhibiremos en e 1- A 
de los tres Reynos p~r a pa:te, br~ de lasCongreíiones. (A) An-. Cangr~ 
Clonde todos tres con ~an enza- ~e efios J uezes prefento quere- :: S·'h) 

das,y pueíl:as en armas.fr Íc b 1 lla de aoravio la Abbadefa de a-
_3 Por el mes de Ago o 1 e C~ - quei Minaíl:erio; que con la ad
. vieron a ver los :'·eyesdenf a n· m- vocacion de s. Chriíl:oval eíl:uvo 
.d d d Efiella a don e ue on . d . . d 

a e, '. do de lle- muchos años a un uro e pie ra 
Jayme a c0nfer ir el md fi dd de S Salvador de Leyre, Y fe 
varfe la guerra' qu~n o ~ro1dn- 'n alli ~lounos 'auhque ya muy 

• {fc fe cre1a. Y enan · o ve t> r f. 
pte e' cGmo . d H . p6cos vefiigios,y de1pues tra -
.alli,Uego p.D1~go Lopez e ~~ lado a Ia lglefia de Santa Maria 

S .- de Vizcaya' que avta ·r. b 
ro enor d C fl:"ll . Magdalena de Lna e muy cerca 
.rompido con el Rey e ~ 11 a, de Lumbter y con el fitto n1udo 
y {e hizo vafallo del Rey · ªY: l d ocaci~n en la de la Magda .. 

. d A a el qual le tomo a a v fi 
me e ra~on' ., r. lena y la retienen en el tercer l• 

r. · n y promet10 ier- ' d en iu protecc10 ' fi ·. ue oy ocupan dentro e a .. 
le valedor en f~ caufa co~~:rl~ tt~cll~ Viila. Era la quexa fobre 
yerno el de Caíl:ill~,y de~e d'' l que algunos de los labradores de 
de todos (u., agravios, y ell i~ e Ápardúes y Cabañas' que eran 

l d uinientas cava <::nas; ' · lt". 
va or e q · . · d 1 Señorio de lasMonJas,panan-
Jas quatro~ientas en tierras, y va- der. , · · a Lumbier a la nue-

1 . rdl:antes en o1e a vivir 
fallos; y as ciento 1 íi Poblacion que augmento el 
d~nero de fueldo' con que Cea~~= .~: D.Sancho' el Fuerte, y acabo 
y1effe en la gue~r~ contra . ie o fu fobrino D.Theobaldo I. rete
Ila. De lo qual h1z.o 1 ~on ~lt ~n nian las heredades dadas por el 
pleyto homenage. a ey len- Monafierio, Y negaban la pecha, 
Eíl:ella ante d Ob1fpo de Va ella~ debían queriendo
c1a,y D.Beltran Abones~ D. s.an- tue 1ºr ~ effo· de la inmuni
c~o Gon~alez ~e Hered1a)D.Or: e va er par - - -- 9~4 

Año 
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dad d.d nuevo fuelo, que habita- Fueifte fin otro derecho que cl 
ban: y los Juezes los condenan a de fa fuer~a,y armas, y la ocafion 
pagar ( 13) al Monaíl:erio la mif- de alifencia, <lue las favorecio~ 
ma pecha, que folia.u antes de fue.ra de la Rioja, y Bureba, y de~ 
paífarfe a Lumbier,y la que paga- mas Provincias ufurpadas con i~ 
ban entonces, los que fe avían gual derecho,íl.no le házia mejor 
quedado en Apurdues, y Caba:.. el fer el agravio mas antiguo, Ió 
ñas. . qual algunos fuelen alegar ert 
5 Pero bolviendo a Jos apref.- parte de derecho. Efiaban·ya las 
ros de Ja guerra, que amenazaba fuer~as del Rey D.Alonfo llama.: 
agora con Cafi:illa,el Rey D. Ja y- das de ambas Caíl:illas, y Lean a~ 
me fe vio otra vez con el Rey quaneladas en Calahorra, y Al
D. Theobaldo en Eíl:ella, defean.- far9, y fus comarcas:las de Ara-
do con anfia llegar a trance de gon en Ta.razona, las de Navarra 
batalla con fu yerno el Rey de enTudela,que firvio en eíl:a guer•. 
Cafi:illa,abrafado, adetnas de los ra,t01no en otras,de plaza de ar
a~ravios en el tratamiento in:.. mas: y av~endofe juntado unas, y 
digno_ de fo hija, tambien ~e Ia otras campeab~n ya, ~.ufcandofe; 
mála fee,ton que 1e ret'enia algu- para .romper de batalla ; y ~vian 
~as _ forta1ezas de Aragon , qu(? llegado a darfo viíl:a a íolas dos 
los Reyes paífados de aquel Re- millas de diíl:an~ia . interpuefia 
yno avian pueíl:o a los de CaíH"" erttre los Reales de Aragon,y los 
Jla en rehenes, y prendas de fe..; de Cafi:illa 
guridad para.cierto tiempo, que 6 · Huvierafe llegado firi duda · 
flvia mucho que era paifado:y hó al ultimo confliéto, y a fenecer 
menos irritado de las afsiíl:encias lo~ pleytos por juy zio del ai.eró, 
y focorros, que daba a los Moros que entre Principes Soberanos 
de Valencia, para fublevarfele. es el que folo da la fentencia, a 
Con el mifmo ardor llegaban ya que fe obedece; porq a la razon 
a de(ear d tran~~ d€ r.ompimi- rto fuelen reconocer por juez có-

- ento el Rey D. Theobaldo, y los petente. Pero interpufieronfe ta..; 
Miniíl:ros de fu educacion,y go- tos Prelados zelofos, y Señores 
vierqo,y gene_ralmente todos los de prim a autoridad, condoli..o 
Navarros efcandalizados de la O- dos del efha:go grande' que a.; 
fada pretenfion, e . que el dé menazaba el corage; con que ve..; 
Caíl:illa pedia a Na arra, como nian los-exercitos a ~atalla; y re
heren~ia fuya, quando de parte prefentando los daños irrepará..: 
d.e D.Theobaldo .fe le pedia.con . bles, que fe avian de feguir a fa 
~an coníl:ante,y claro titulo la re"" Chrífl:iandad:> a qual_quiera parte· 
fl:itucion de Ala va, y Guyput.cua que inclinafle la vitoria, por te;;; 

pfurpadas a fu tio D •. Sancho el ner l9s, R.ty~s,e1 de Aragon ~n el 
v Rern~. 
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Reyno de Valencia,el de Caíl:illa ·dentifsimas razones perfuadib 
en ·Anda.luda, conquiíl:as recien- que admitieífe vifias con fu yer
tes, y no llanas, y del todo aífe- no el Rey de Caíl:illa,y tentaífe,ft 
gurada~,~on que oydo el efirago fas vifias daban fin eíl:rago lo que 
y e!llpeño d.e profoguir guerre.. las armás bufcaban con eJ. Tuvie .. : 
a11dofe,IosMoros avi~n de levan.. i-onfe con efedo las vifias entré 
tarfe a grandifsima ef peran~a·, y l'arazona,y Agre~a,y por ehton 
hazer el ultimo esfuer~o, parare..:. ces con buen efedo; porque fe a:.. 
cobrar a priefá, lo q por muchos . }fano el de Caíl:illa a la refiitu,;. 
a.nos {e les avía ganado, que en tion de fas fonalezás puefias en 
fin pudieroll' contener , y repri- rehenes de parte de Arago~ en 
mir el i~petll de los exercitos. tiempos paífados,y a dar por bu·
Dicen tuvo._ muy principal, p~rte ena a ~u íi1egro la afsifiencia, y 
en efro un Cavallero Catalan na- cuíl:od1a de Navarra en la menor 
!Ural de Befalú,por nombre Dort edad. de D. The.obaldo, que le a--
13ernardo Vida!, múy accepto al via erttomeh~ado d Rey [upa": 
Rey D. Jayme, al qual ~on pru- dre en fu tefiamento. 

.m~~m~fmmm~m~mm~w.f~~m~~mm~~~ 
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OS luet.§s,'füe en ejle Injirumento /e nombran,fonb.Mlttt~ ·Pe-::. . 

A riz Deufa,D.G-artia Martr:nezde i<Js Arcos;D.Martin l'erit;.. 
_ . de Oylltta,D.Pedro Sanchizde /gu\'t¡UÍ(..a, D. s~menoáe W.e ... 

_ .cuefa,D Gonfalo Gar"eys d~ Morentin; -~vaylleros peí~ 
quir.idote~,etJ u.gues pueíl:bs;et efrabJec1dos por D. Thibalt .. &:é:et po . 
los Cavaylleros,et por los Infanyones de Navarra fobre las Emparan .. 
~-as , et los desheredamientos, ét las fuer\a~ feytas .de heredades, kts 
qua.-les el Rey D.Sancho,tio <lel. fobredito Re y D,. Thibalt,et o.fhi
balt melino avian feyto en ~ur Regno a <:;avayller-0s, et a Dueynas)et 
a Infan~ofl'es, et a todo home de lirtage, &" . 
.B Es la [entencia dada d-ja,,.·vor del Monaflerio de lumbier en P-atnpl<>na 
/J1íertoles antes de la W z'<'"Vidad -de efle año. En ,el lugar yd- áic-ho de l1ts 
C ongrefaiones,y tambi~n en los Annales •l áño nofftJ.ecientos;J lfUJt"Venta y uno 
fe. e-tJio que efte Señorio de 4,pardues-le donó el l\o D.S. cho Abarca J JL~e, 
p.or at"ver enterrado alli a fo hermano el Infante D.-1( a iro, que fe llam(; Y( ey 
t{e Viguera,y el1nodo,con que p~rvino def¡Hei en l'f's Monjas, fJHe1'oJfeen oy 
l~ terminas de ªlfuel lugar)diruido ya en las guerrais cir-viles ,J.e tiempo pofte
rior. Otra fant-t!ncia ftmejante de loJ· mif.mos luezeis de Emparanf11Js fe "T.lee. 
.i_d.judicando 4 los Ca""Vtilleras,e l nfanfO'izes ~Santa e ara -€1 go~ :de la yer
rva,y leña 'Je 'los fotos_ "Viejps, que les~~·~ ~g!'J~~~ el J(ry D • . Theobalilo -ili-
font~~El 4~~ no p_4~et~! . - ~APITVLO III. 

Año .. 
llj$, -

C.APitÜLó lit r 

1.PREf/ENt!ONES.VE PARTE 'DE :AiAfrlk. 
ra!J Aragon .. i. Artet del ~ey deCajlil/a. 3 ~ Otrás vifia:r de.1 
"Rey ·de Aragonr:on el de .vVavarra en €ftella:, donde Coneur:., 
ren alguno~ Señorfermá! contento1JeCa~illa ;j _de Yizcajit~ 
"4-·[tJnc~rdia,que ház.-en tn /jf/1/lá con_ ·el R.eyV~ J ayrne el /ñ~ 
fonté V~He~riqe1e de C afii(la ;)' el Señor /le Vi{_c tiJa. ~ .M'f!~ 
~oriá 'de V~1i .g-:herefo Gil.de f/idáurre~ ~~ 7:xflnacio11es del 
'R~ Je drttgon ri Cávatlero1 O\(. av4rr'ótl 1~ P á,{ necejfariá J 
t.ailiJ~tireJ' ~eje.f~~~ Jil.Jufiáda en 'lJijlar; t¡ae tu'lJieron en Sória 
l-0i R-eyes Je CajlillaJ ¡lragon~ 9. ~uerte de /á Réyna Je, 
:J..{J/uarra 'Doñá ~argaritaº 

:)· 

r.;;,;~..;;;;,.;,o..-;_.,-.,, 6 b O éorria 
bíen eh la a~ 
pariencia , y 
c.ort tránqui
lidád eh to.:. 

· • - · ~ .. -... -- tlos ires Rey;. 
, .. , 1 l ~ "/ 

bs _, 1fi la facilida4 de mudar 'pa.:. 
.fiear,dte qtie arl6leti ,y f'ue nota
.do b.A.l(!)rlf ti ele Caftill . , no hu
v·iera perhirbadti el dl:a~a de las 
bfas~ y _t~ri. a ptí~fa, qite al prin

c-i'pio d~btñci tighiefi.te h1il doc~ .. 
enio~ ciriquénta y cihcó hti~b dé 
pa tir a_r·~tbát~dámehte ~ef de 
HtJ.efca él Rey D; Jayme a Cala
tayud ''Y ár!imaríe a hi frohtera:, 
jiIDt fas muchas ; y rlúevas 1tropas 
éle Cafiilla, que cargaban atia e.:. 
~-á, iiVkntlofa ipfimero pretexta.:. 

d él ~et\iari'tc?rfe,y refór~arfe .ctiri 
a voz d~ guerra c·an_tra lbs Mo~ 
tus de And!!ihlda. C0ri que fue:.. 
g eblV'ierdti a 'irinarf e las frori_. 
te as, llamando a la ftt'.ya -D. Jay-

e todas fus fuer~as , tomo t m-: 

., 

.bien n~ theobaido, que -3.rrih10 . .. 
fas frohreras tle Cafrilfa muchas, 
y inuy floridas ttbpas; que ~vía 
j~htad'o .<ie todo d Reyh'o de Na
v-3rra f bhte m-anera irritada de Ii 
iniqua pr~tenfion. de b~ Albnfo; 
~e fus Eílaaos de 1Francia, y.taro~ 
bieh bti-os Se~bres tl~ elJa ; que 
avian hechb hoinenage a fu pa~ 
dre; y venían cbrt guíl:b ~ fervit 
al hijo;mo~.idbs de la taufa, y ra~ 
zoh; que le afsifl:ia; y de Ja .e.fpe~ 
.Cial afit·ibn ' que ·naturaltnent¿ 
'tngen8ra fa cbinpafsi_bn en agta
·~io de pupilos; y afoth n~a-s, que 
.fe pbnen .a fa menor Hiad. f:fra 
ti1rbulencia de gitehas ; y hiovi.; 
mieritos d.e .armas én fa primera 
enfráda de Reynailo~ confejos,y 
jim~as' que en fu prtfen{;fa fe ~e .. 
nian;y en edad y5. aptá: para ob ... 
fe;tv~r,y apl'en~er~~yuifaron inÚ ·. 
cho frn ·tluMa-a O; Theobald6 pa-'. 
·a Ja cohfuma~ prutlentia mili. 
tar¡qne ~efplan4oct0,yfe.Celebr 

,V z defpueS' 



l~ f~L l;ul 
1'1'11, d\"i'.a1 r 

-,$, ·Lihro XXII. ile loi Anna/efde Navarra.Ca.p.111. . 
def pues en el, y de que fe veran de Caíl:illa,fi vinieífe con e·xerci
exemplos. . to conti:a Aragon,fino que antes 
~ Parece que el Rey D. Alon- eílar_ia por ~u padre fin err~b~rgo 
{o de Caftitla andaba para intrb- de dicha alianza. Y por D1z.1em ... 
ducir Ia guerra,aguardand.o oc~- bre. del mifmo ~ño, que es el an
fion u defcuido en afsiíl:ir[e los tenor a eíl:e,av1a en Huefca a{fe .. 
Rey;~ de Nav.arra,y Aragon,u de gurado{e m~as del hijo, a~~endole. 
difcordia domefiica en alguno hálagado cola procurac10, y go
de los dos Reynos,que enflaque- vernacio~ general de _los Reynos 
cieífe las fuer~as, teniendo por· de Ai:agon, y Va~enc1a. D_efpues 
muy arriefgado arrojar a la fuer- . de eílo D. ~lo~fo de Caíl:.1lla of
te del dado las Cuyas c:ontra las tentaba art1fic1ofamente las · ar
-tfUe hallaba conftantemente bien mas por las fronteras d~ Arag_on 
·unidás.Gon qu~ haz.ia femblante y Navarra, amenazando aqu1 la 
no de quien con impetu de car- guerra , para contno.verla en las 
rera derecha mete las armas, fino entrañas de Arago11, Cabiendo 
mucho mas de quien las rebuel- que los pa~os apremiado~ en~re 
ve en torno bufcando ocafion) o padre) y h1Jo fe deshazen a pne~ 
llamafldola: y convidandola, no fa,y que el agravio no muere, fi ... 
_d.e otra· fuerte que el General, que n~ que duerme, o haz.e del dor~ 
dudando alfahar murallas fuer- mido haíl:a la ocafion. . 
tes>da bueltas en torno,bufcando 3 Pero eri vano az.echa a la ca.: 

. portillo flaco,o poco guardado; fa. del vez.jno, el que no guar~a 
y a la verdad no le faltaba dif po- bien 1~ fuya. D.Alonfo de Caíl:1-
:ficion para la efperan~a de turba- lla tenia dentro de fu ~eyno mu .. 
cion domeíl:ica: porque el Infan- chos 9uexof~s,y agraviado~; y le 

' te de Aragon Don Alonfo ·hijo eíl:uv1era meJOf tener foífegados 
primogenito del Rey Don Jay- a los fuyos, obr~n4o feg~~ dere-. 
me andaba ·a efre tiempo mal cho,.que turbar~ los eíl:ranos.Pe.i. 
avenido con fu padre , por a ver ro ya es antigl!o entre los Princi
heredado a D. Pedro herma- pes,que pudiendo vivir quietos, 
no Cuyo menor en Cataluña def- y fin rezelo,y a menos coíl:a, go· 
de el Ebro al Pyreneo, de que fe vernando. con juíl:i,ia, ?lvidados 
tenia,y publicaba por muy agra- de ella;. librar fu fegur~dad en el 
viado, y no le faltaban valedo- def~fofs1ego, yturbac1on de fus 
res, y el mifmo Rey de Caíl:illa vezm~s , bufcando como falud 
Jo era , teniendo publicamente propria la enfermedad agena. 
con el ciertas alian~as; fobre las Viofe fer eíl:o afsi muy prefio, y 
qual~s requerido el hijo el año en efte mifmo año:porque a~ien~ 
antes por el Pedre, hizo pleyto do el Rey Don Jayme partido a. 
homenage de no ayudar al Rey Eftella ~ v~f!~! con el Rey Don 
~ -- · ~ - · - Theobalda 

.1 '-- - - - - -

1\ño 
1255. 

1 

íJl.ej V.Theohalao 11. . .. s~ 
~~~· Theobaldo, para conferir {obre zedo, D. Diego Lopez de M~n ... 

la guerra, que avía refücitado; ef- doza,D.Gon~alo Ruyz de ta ve: 
tando allí a feys de Septieµibre; ·ga', D. Lo'pe Velafco, D.Gon~alQ 
llegaron a aquella Ciudad mu- Gomez de A'guero, D. _Gon~alci 
ch()s huefpedes honorables, que Gon~alez de Ludo, O .. Ifügo Xi
le bufc~ban ·, o manten·edor de 1nenez. de Nanclare_s,Qon Diegq 
fus derechos' o vengadó'r de fus Ruyz. de Trefpon, D. tope I)1a21 
agravios; y a D-. Theobaldo tam- de Mendaz.a, D. Miguel Iñiguez 
bien para unir caufa, y augmen- de Zuaz.u,D·.San'cho Gon~alez. 5:l'e 
tar fuer~as a la coligacion.Era u- Heredia, D. Lope Careta de Sa:. 
no el Infante de Cafiilla D. Hen- lazar,D. Die&o Gon~alez de Zf1~ 
rique, enágenádo a todo-rompi:. va~los; Don Sancho .MartiQeZ. dé 

·. miento de fu hermano el Rey D~ Bañares, p. Fernan Ruy~ de Mi:..,, 
Alonfo eón otro5 C:ivalleros de arn;as; D. Diego Lopez.tle Fran .. 
fu fe-quito; y que feguran fu for.:. co, D. Ruy Sanchez de Lan4a 
~una.El otro era D.Lope Dia~. de. D. Lope lñiguez. ·qe Oroi:co, p. 
Haro r·ecié heredado en el Seno- Fonun Sarichez de Verafuri,D~ 
rio de Vizcaya por múerte de fi.t Ju~n Martinez.de Heredia:, Don 
padre D.DiegoLopez.,que el año Sancho Perez. de Gazco, D. Gu .. 
paífado avia hecho homenage, y tit7r Gon~alez de Maya, D. Gon~ 
prometido fervir al ~ey D. Jay- ~alo Ruyz.) y ottqs. . 
me; y poco defpues mtirio en Ha- 4 A tod.os retibio ton mucho 
ñares. Y el hijo, aunque de poca agrado el Rey D. Jayme, y pro:. 
~dad; feguia los agravios de fu metio favorecerlos con.na d Rey 
padre~ y vino a Efl:ella rodeado de Cáíl:illa; y conüa todo hom.:.. 
de muy luéida parentela de ca~ bre del mundo; exceptuandp fo
\rallerós de Alava;y Vizcaya, que los a los .Reyes d.eNav·arta;yPor:: 
.fe tenían por agraviados en la , tugal; y al Conde de Pr: q~a. Y 
~abe~a de fü linage >y con fu'af- el Rey, · j el Infante fe hiz.ierc;n 
ftíl:enc:ia; y confejos aífegtiraban reaiprocatnente hoilleriage de 
ert fus pocos anos la firmeza de afsiíl:irfe) y no ~dr:nitir ..pai) ni 
los pados; que alli fo hizieílen;, tregua con el Rey .de ~aíl:ilfa~ 
ratificandofe los hechos con fu haíl:a tener fatisfaccion . de el e.n 
~ef~e.Sus nombres,como de per fos agr~vios, y cort voluntad de 
JOJ1as niuy nobles, y enagenada5 ambos.Y los Cavallero.>; que ve .. 
recientemente dé la Corona de ni~n con D. Lop·e Diaz, j,uraron 
Navarra,y no por voluntad pro:... folemnemertte fervir al Rey de 
pria , parece fe deben a eíl:~ Hif- A.ragon en lá guerra contra Ca.: 
toria.Eran los que \"'enian aé:om.:. fl:i11a, y hazer que D:Lope D1.az 
vañando al niño D.Lope Diaz. de .guardá.ífe lo prometido, y lo ju.; 
Yizcaya;p.Sancho Ga~cia deSal~ !aífe;en teniencfo edad f.ª~~ ~uoJ 

X l " 



rLihroXXJ J.Je losfinnales dt::Nc.ri·arra:C ap.111. 
y que lo juraífe.n tain~i~n todos· ~arquefaL.opez d~ Rada;fin qitie ~~~. 
)os CavaHeros de Vi:z.caya {us ·n.iunos, n1 otros defcubran furt ... 
\l'afallos; y que no admitiría paz, damento feguro ·, ni n~:>Íotros le 
11i tregua con Cafiilla, baila 9tre tengamos affeg~ra?~ dd ~~:>'d·o;. 
el de Aragon fenecieffe.fus d1fe- pe!o puede fer 11~d1cro de eíl:o e 
tencias (Ort··el a códa fu fatisfac- que los Señore·s d-e ·~á muy ihiíl:ré 
~ion, y a juyzio ~e Don Sancho. . cafa de Hijar ~e .muy aintigu.o fi.:. 
Garcia d:e Saltedo, y D.Lope de . empre hart d1v1fado fu efcudc> 
Velafco-.De aqueHa {uerte losRe- juntando con los baíl:one·s de A~ 
yes de Ar.agon ,-y Caíl:iila, ha... ragon la~ ~aden.a'S de. Navarra·.· 
zíendo e.ad-a qual fuyas las fuer• 6· Ta111b1en d1zen,tJ.ue pór~ eil:d 
~as,que quitaba al otro la difcor.. t-nífmo tiempo el Rey ·D. J~ymc 
dia domeíl:ica,y D.Theobaldo te~ a~radado ~.las buenas afst~en~ 
niendo fin ella bien unid.as, y fir... etas, f ferv1c10s ·en eíl:a. .. guerra 
mes todas las fuyas' tuvieron CQ..l tle D~~an~hoFernandet., de ~on~ 
mo íuf penfa en bal~n~as la guer- ta.gudo R1c? hom~re de . Navar .. 
ra pot todo efie ano~ , ra,y qt~e ~v1a fid~ &en~~ca.I en~e .. 
1 En el dlicurfo; y lances de e- - lla,le d:-~no par.a ~I,y fus fücceílb~ 
t?lla, d·izen que el Rey D. Jay~1e res. IaV1H~,yCa_f.bllo deTr~~ 
fe valio mu.cho del excelente JU- y con ca~1dad que. real~a el don; 
yzio, y prrtderttiá, fingulár ~m.el y fue quefi.el Rey tuvi:ífe gue~~ 
fexó de Dt>Óa Therefa Gtl d$ ra C!:on Caft11Ia,no efiuv1effe ob.h~ 
·Vida~rre Señora muy noble; q,m~ gado a darle el Cafiillo, fiRo-Í4 _ 
trataba tiempo ávia: como ami.. laimente pa~o pot lai Villa; y fi Ii 
ga, y que en fin lá ádmiti@ a ma- guerra fuefie con~ra. el R~y d 
trirn·onio dado por legitimo por ·Navarta, ilo eftuviei1e obligad 
juyzio de la Iglefia. Lo que ~o fe a fervit_ ~ontr~ el , r el Caíl:illd 
puede udar es que eíl:e ano en ~uedaíle a fu d1f~o~c1on,con e~~ 
Zaraao~a ·por Mayo la dono el ltdad que . no hiz1effe defde el 
Seño~io de la Villa, y Caíl:illo de mal,ni daño alguno en tierras-dé 
Exerica eh el Reyno de Valen-- Aragon. Lo mifmo> y por la mif4:: 
cía con todas füs -alqueriás-, ten- ma caufa refiere Zurita hizo c-O.fl 

· tas y terminas, para qHe las oo- ctro Cavallero de Navarra, Do~ 
%a[e, y tarnbien un hijC?, queb de Sancho Marti?ct de Obli~a.s,de~.: :, 
ella tuvo, en el qual fe fundo una nandole la. Villa_; y Caíhllo. ~~ 
muy iluíl:re cafa. De eíl:e hijo di- Vrrea f ~lne el .no Xal~n. . . _, 
2:-en caso defpues en Navárra.con 7 El ano figtuente ind duc1en- J\ño~ 
Dona Marquefa hija natural de tos cinquenta,y feys t--ra:i1:0 la paz. 1.is.~ 
Don Theobaldo el tI .. y fegun o.; a .todos tres Reynos , mas la ne-: 
titos dél :P'dmero, habida en una ·· ·cefsidad de la-paz , qúe el amef 

~~o~~ ¡>~indpa~ 1~'!'.mada Do§~ ~e e!!~~ A la ve~4~d ~ ~odo~s tres 
· e e~ y --

·A-- · - .. · . . .ií\_eyV.'Theohaldoj/. . ,, i 3 
1 ~º¿ Rey~s 1mpórtaba fumamente. A .Alaz.drac, pertinaz enemigo del 

Don Theobaldo , por fu menor Rey D.Jayme,y ~emaíiado favo
·edad,y por no tener en ella, y en recido qel·Rey D.Aloqfo;pues le 
entrada ~e .. Reyno un tan pode- admitia ~ vifl:as,y toleraba jiufiet 
rofo enemJ.go fobre fr. ·A que fe fe fus pendones en los CaíhUos· 
.añadía~~ .tarn~i'~n- 'en lo~ Efl:a~os que el ~oro ganaba i b. Jayl\le; 
d.e Francia le avtan movido Pnn! .y quando efie le tenia 'a'ptetado, 
c1pes emulo's muy reñidas con- i'ntercedio con el feguto,'para al.:. 
. rov~rfia,s) p~r ~as .. quales avia ya tan~ade la tregu.a, y defpues pa 
partid~ .ª Champana fu Madre fa ra alargarfela.Aun mayores 'eran 
Reyna Don~ Margarita, a poner .Jos daños :; que fentia o~ Alonfo 
en ~uen dl:ado a~~ellbs . Seño- -~e . ~afl:ill~ ~.~r la parte de: íU 
r!ós. A los Reyes de Aragon, y. Reyno m-as d1Ilante de los ·cónfi-
Caíl:ilfa ~º~fa difCótdia,y guerra nes de Navarra, y Atagon,en An
\}Oe trah1á entr~ fi~Jes nacian dif- tlalucia,y comarcas de Sevilla re
~ordia dórrieíl:itas_ en las entra- cienteinente ganadas pór fo pa.: 
nas ~e Rernos con la enage.:: .are: porque viendole cargar con 
nac1on ya dicha tle ~os dos lri- fu poder a parte t~n diílante' y 
fa1u~s, y d.rttós Cávalleros de fu toda aquella frontera inehos a
fequtto; y las que en otro tiempd brigada,Ios Moros de Niebla ti
folo fu.ele~ ~er_ q~exas,llamadas,y erras de Aig~r~e,y finitimas,jLn
tevadas.cdn fa buena. ocafion de tandofe . en gran numero hizie-

xer itos fórafl:eros, rbndando,y ton p~derofas entradas eh tier
con.vidando ~or . lás . frbri te ras) ras de D; Alonfo; y ganaron eri 
~eb1enta.Ii .. fac1l~e~~e en f~ccio- el.fas muchos Caíl:illos~ y pueblos 
nes armadas,y fangnerttas~Y fúe::. tle gra.nde iinportantia,en grave 
ra de cík mal dentro de las en: daño de los Chriíl:ianbs: Lbs 1na
trañas de fiisReynds,fehtián otro ies de fa guerra,, dañofa a todos 
grande en las fronteras diíl:antes hes Reyes, les abderon lbs ojos 
~e ellás; Dofi Jayme ~n las de para bqltrerlo$ a conteinpJar a
.\lalencia, que mep.qs afsiíl:idas gradabJe) y fei-enamente los bie
édn eíl:a diver:íldn,las ctirrian los ries de fa · paz; -

.' . or~s , e~~ tbbos, ! e ra~bs ; y 8 . En orden ~ eftablecerl~ por
perd1da ~e-. algunas fo~talezas; ~ar~o de eíl:e áno ya mas iedu
que ganarorl ayudados cbn fre- t1bles' y con mejor difpoficibn 
qttentes focoi'iros,que éle lbs pre- de ánimos tuvieron viíl:as en So
~d.ia.s finitin1os de __ ~na; y btri tüi'l?s Reyes S~egr?, y yerno; y 
~aíbll~ fe les fobtnm1frraban,fie- Uev:tndo elfuegro, D. Jayíne po~ 
.<>el mcentor de aquella te be- detes de D¡ Tlteobal~o, para a 
l~n un: caudilld Moro inuy va- jüíl:ar I'1 paz tbnvenible a éod~ 
J~ente~· y mu X aíhu:o~ por nomb!~ ~~nf~!!lle a fa eftrech~ , y fl\rme 

~ .! ligai 



"S* Libro XXJJ .. de l~s°Jlnnales de J\1ávarra.Cap.lf !. 
liga, con -que. av~a~ ~c~rrid~. Y t'un?i~10 de.Pamplona.Por Io ·.qual 
con efeao la aJuíl:o "ª íat1sfacc10n pafia a dez.1r,que el Rey D. Theo~ 
de todos Ios Reyes,y taII}bien del baldo cafiigo a los Ciudadanos 
Infánte D-.Henrique,del Señor. de de el en pena pecunaria : aunqué 
Vizcaya, y C·avalleros de~ f~quito· defpue.~, rec.ono~ie?4o ,que aque· ... 
de entrambos, que fe av1an ena- lla ren1tenc1a av1a fido por amor. 
óena.do deCaíl:ilJa; dexando Don y fidelidad,que le guardaban, ar~ 
ilonfo las pretenfiones de Na- repentido eíl:itno el hecho, y re-'. 

· varra tan defv1adas de 'la razon;y mitio la pena: aunque di'z.e qué 
equidad ., y feguidas po~ quatro de alli adelante en las cofas tó-' 
aoos· por· fo la la ef peran~a del po- cantes ~ Caftilla no fe pon~a el 
der, y la ocafion, haz.iendo tam- fello del Burgo de San S turntno~ 
1->ien mejor fernblante a las leyes Todo lo qual fe diZ.e fin funda..: 
de fu matrimonio, que ex peri.:. mento alguno~ que ayamos podi.:... 
mentaba ya repetidamente fe- do defcubrir\Zurita, qu·e efcrivio 
<undo, fi fe le avia malquitado la copiofamente ~odos .los I -ces de 
cíl:erilidad de c~ys anos,;y vinie~'- efia gue~ra, y pr~duce os ac-4 
-do en la refiitucion de los Caíh- tos. pubhcos de ligas, y concor~ 
Uos de Aragon puefios en rehe- dias pert€heCientes a ella, nad~ 
11es, y ~uri ofreciendo otros de de todo efto hallo en los archi-: 
-Caíl:ilia en las fronteras de Na... vos,ni memorias de Aragon,fien~ 
--varra,y Aragon;que fuelfen pren do cofas tan granadas. Ni nofo~ 
-<fas de eíl:a paz.: aunque efia parte tras tampoco defcubrimos rafho; 
la tardo en cumplir. ~lguno de ellas en los aél:os pu• 
. En las viíl:as de lbs Reyes del blicos,que les correfponden, y fe 
'año anterior eíl:ando afrontados confervan en el archivo Real de 
Jos-exercitos:refiete Gatibay que la Camara de Comptos. Y aun-; 
id Rey de Cafl:illa pidio algunas que Garibay podi~ alegar p~ra· 
condiciones graves, y pefadas eíl:as cofas un Efcnpto1:' anterior, 
para Navarra·, czomo que el Rey a el como un íiglo, pod1a hazerle 
p. Theobaldó hizieífe ~Igun re- fofpechofo en eífa partej pues?~ 
conocimiento al de Cafl:illa al tras; que precedieron a eífe m1f~ 
modo que algunos anteceífores mo otro glo, y~ Garibay dos y 
fuyos le hizieron. Y que el Rey les calan aquellas cofas mas de 
D.Theobaldó,y muchos Cava:Ile""' cerca,ni una palabra háblaron de !!. 
ros la admitieron con mucho dif"' cllas,Gendo de tanta 1nonta. (A) 

guíl:o del Rey D.Jayme,y contra- 9 Lo q~e no fe puede dudar e~ 
diciendolo el Senefcal D.Sancho que quando comen~abá. a Jograr-: 
Fernandez. de Montagudo con fe con alegria la paz ajufiada en 
otros Cavalleros Navarros, y fe- Sona,fobrevino a Navarra un ac~ 
§~!~d~me.n~e ~! B~-rgo ~e S~n S~: ~iden!e de f~oi~ 4~~oF,qu~ fue la · 

!P.!t~!~<; 

Año. 
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' · . · . ~ey 'D.Theobaldó J). : S> 
.muerte ~e la Reyna Mad_re _Doña rado S.Bernardó , pot cl·efiinó füt 
Marga~tta de ·Borbon ~:nncefa yo fue e.nterrada en· el iníign~ 
de gran valor;y prudenc1a,como ·Monaíl:eno de Claraval , don-de 
f~ vee por los hech'Os ya referi:.. avía fido Abad.Sucedio fu muer
dos. Su~edio_f u ~uerte en Pruy- te 'dle año de cinquent'a y feys ~ 
~o,pueblo p~mc1pal ?e.Champa.:. ·do~ de los Idus de Abril,qué 'es tt 
na,d?nde eíl:aba adm1n1ftrarido,y doz.e de el,c:omo feñala el c'apitu
poa1ead0 ·en buen cobro aque.:. lo del Fuero , que es la m'emória 
llos Efiados d~l R:y fu hijo;y pot ma·s antigua,aunque algunos me~ 
la gran devoc1on,q tuvo a la Ür• dernos la anticip_an lU1 dia. . 
den del Giíl:er, y al Bieaaventu-: · 

A N N o T A t ~ O N. 
. -.....-

~ .• . . P"Ei( A d~lfOCO fundamento de áuthoridad; co.n que Garibay ré: 
A. fier~ lo di~ho en la! rviji-as,que twvieron losl(eyes>luego fo rvi~~, 

ne~ l~s o¡os la defproporúon grande;e incredibilidad; de t¡ue v~ 
~ i ., . Theobaldo en aquellr:is círm~Jlancias , en ~!fe tañtii dependenciit 
'tlmdt de D.Jayme .de ~r~on 7Jaledor,y tomo tutor,y padre de fu menor eda'd 
y eflrecha~o· eón figo ~o~ ~a~t~s lz~as,le quifiejfe en"agenar de Ji con tan· grarr!; 
, ·c~ufa. de do~or,por fom;tzrf a quien ta~ declaradamente · quería deprimir fo 
~tgnidad l(eal,y ejlo a rvifta dél exerc1to,con 'lªe D.!ayme fe la 'fUeru:i man:.. 
.tener en campa'iia,j en qrie el m1fmo B. Theobaldo tenia uni~as ~J coli.ua'dá-s 
'lasfaerfas de fu 'J(eyno )y 4e fus Ejl-ados de Francia. Wi la authoridad d'e 
D.layme por Jú r-valor,y poder,y por el teftament.o del 'l(ry d~funto·, ni la de el 
S enefcal,que la tevv_o muy grande, y fa la augméntaba la caufa~ ni La de los 0 .:. 

tf'os e a~~lleros de fentir · contrario, y de una V nirverfidad tan iluflre com.'O 
111- del 'Burgo de S. Saturnino d~ Pamp!Ona"y qué arvia de llamar a otras con 
el exemplo, era para atropellarfefin grarvifsimo riefgo de. rafgarfe ell(ejno en 

Jacciones.ci"?iles.'Ni D.A/onfo de,.C4.fiilla eflaba en ejlado de pedir condiciiJ.;1¡ 
nei tan orzcellof~s;eflando colitados contra et, ade~as de [os dos l(ey~s; tam.;. 
bien fa hermano el ln:.ftf.nteD.H enrique co los de fu [equito,yelSeñor deViisa-. 
y~ con tanta p~~entela,_y ~an luc~d~jJ corrien~~ole las tierras con tant&is per-. 
dida~ los ~oros. ! quando las p~dieffe .. afiEf.adaW¡.enté ,y eón artificío,par'á e
rva~zr ~as mflancias ; que por todo el t:e:npo de efta guerra [e le ha\ian de la 
reflrtuczon de Alarva,y G,uypuzcua,'l(toja,y otras Pror-dirfcias uforpad-aJ tt /if, 
'Corona de. 'Nd"Varra,erci mu_J.fom:ero,yfacil ae penetrarfe el artificio de ptdir 
cofa, exorbt~ante,p~ra que ~o le f'nftaffe~pidiendo _lo ~azynable,.y juftó;y no pa..; 
.r_a _1u~ por_ el hu¡viejfe de blande4~.'l l(9 .Don_ Theobtddo en Ja prtfzflenélt11 

- "! "( 



' '6 Libro XXII.delos !l.nnalesdel'(avarra.Cap.111. 
dt alíanf'a tan firme, tan _(eguida ,y 1ue tanto le importa~a. El fentímiento 
gra'7.Je, que dize twvo tl l\ey D. layme por ~fta rau_fa,dejcubre la Jalfedad, 
con~ando ciertamente que efte mi[ mo ano, y el Jiguiente, renorvandofa la gue'r:. 
ra,corrieron los dos R._ ejes con la mif ma amiflad.,y eflreche~y union de tropas, 
yerzdo D~Iayme d, Eftella a tener rvifla,s con D. TheobaMo, y eonfirencias par"' 
la. giz,erra,y dexando D. Theobaldo en la aufencia, qwe lieego fe le ~freci~,todo fu 
~eyno adiEto ~ Í'Os confejosV' roo/untad de D.layme;j tambien la difpoftcion, 
de [r+ matrimoni'o,todo lo qual efla muy lexos de la ~fenfa;y e~cono de D. lay .. 

e.f el q1Je introduce del 'f\ey D. Theoba{do contra el 'lJurgo de S. Saturnin'O 
de Pamplona,es nue.-uo argumento ~el tngano, c¡u'e efle Efcritor padeci~. L4 
renitencia dt Cz11.tdades a {a '7.JOluntad de fos J!rin~ipes., pvr no "Venir en la.. 
mengu1t de fu hon~r,ydignidad foberana,no fe cafliga con penaspecunarias:y. 
/$Un quandb é~u[a dolor ,fe ftgnifica de otro modo.Í a t¡dien reconoció en fin /11-· 

fineza de obfaquio,y lealtad, y arrepentido )y agra.decido remití~ la pena de 
dinero, mucho mas.facil,y menos cojlofo era refiítu,·r el konor del fello,comun a 
otrasCiudades,y cofa mvnftruo[a continuarel cafligo,quando efiabá reconocié-. 
do el nu.e'7.Ju méritv,.,y üb[equio.F uera, de que en eflo mi[mo el hecho fa coprueb4. 
failfa.El fell!' de San Saturnino de P,amplona fe '7.Jee r:n qualefl¡uiera otro¡ a1 
ll1rs publicos,para los quales fe pedian lvs de las otras Vni'Ver[idadesi,y tle~ 
blós mas principales del 'J(eyno.f adcma-s de la precedencia,c:on .otr.a ftngulari~ 
á.ad aun m~s 4el cafo: y es que el [elló de marcar la moneda publwa de platA_ 
fe continuo.,y ob[errvo, eftando en guarda de los rve<.inos de San Saturnim1 
par cafi otros dos figlos defpues,y hafi a el 'J( ey D. Carios et Tercero,marcandofe 
'ºn !as armas mifmas,que di'7.Jifaron los del 13urgo,la Luna en Creciente,y 1~ 
~flrella encima,como lo teflijica el 'J(ey en fu prirvilegio de la rvnion de. Pam ... ' 
plomi, y fe rviÓ en las ln.-uefligaciones lib. 3. cap. !P· por [us palabras mif-,· 
mas: y ali i {e exhibí~. monedtt,de que [e colige que efla coflumbre de marcar. /~ . 
plattt con el fallo?)' armas del 731trgo .de San Sa~urnino fe _u[aba en el reynado 
áe D. San.cho el Fuerte. Í en el,al ailo mil ducientos ,y do~,cvn ocafion de ftti_ 

vi'éloria de fas 6Narvas de Tolo fa, fe hablo de la introduccion de efla di"Vifa,' 
J eau[a de ella.Afsi que por eftas raZ'jJnes,y otras '7Jarias,que fe dexan .confule~ 
rar,fa conrvence que efla narracio.n,aqui fin tiento ingerida,es no falo agena de, 
"'rverd.adiino tle toda .-ueri.fm'ilitud;y buena próporcion de cofas,y que fe ~~ej 

.J_d de ligero. ~ 

CAPITVLO l~; 

J(.Q' 7J-.Theohaldo /J. 

~APITU~ó IV~ · 

~.JOR~AVA . '!J~L REY Á svs ESTÁV·bSVB 
francia":Y ~le~c~o dlD.Alonfo Rey de Caftilla por Emperador· 
de ¡l lem~nttl~ 'J,.p az.c~n ~ragon algo pe,rtttrbáda~ muy pref/ó 
re~ablectda. ~. Famtliar1dad del Rey v. crheobaldo. 't;On San 
Luys '!\.!) _de Francia. +· Sü Matrimonio con ¿iWadama 
lfabel hij'a ·Jel Santo~ 5. ~eliquía de lá Efpina tra!hida por el 
'R._ey. 6. IÍ lgunoJ de{pach(J1 [uyo1 defiueJ de fu bue/ta de Eran.._. 
tl4• . 

, A temprana mú 
f/ erte de la Re;. 
~:l ynaDoñáMar 
ir . . r 

fii ganta pmo é 
_ necefsidad de 

. . . . . · . hazer jorna-. 
da a Francia ál Rey Don theo';. 
baldo fu h1jo para fucéderla en 
l<?s cuydados ; q la avian llévadd 
aI.Ia, y_ de.aíf egurár de pretenfio
nes mtiyptrtináces ele . Príncipes 
emulas los Senados dé Champa-. 

. ña,y Bria, y affentát:: buena forma . 
en el govíerno de ellos. ~anta 
iiecefsitabá a hazer fa jornada ta 
caufa ~icha, facilitaba que fe hi
iíeffe la buena faz.on de la pat. a
jufiadá eri Sariá por el Rey Dori 
Jay~e:y pára qu~ efia fe tuviefle 
por firme;)' ~urad·e.ra de. pá.rte de 
~.Alonfo de Cafiillá, por qui<Jn 
mas creyhlemente podía peli.; 
grar;creemos a yudb aun mas po.; 
dcrofaniente qtie las califas mií; 
ina'.s, que mdyierdn i '.ajuíl:ar lá 
paz.,un fti.Cceffo nue-Vd, que le fo.{
brevino, y le arrebáto az.ia fi id
d~ el 'u.Y.dado , y fuer~as dcrl al 

. ' 

ina. y fue que a viendo vacado e 
Imperió deAlemania a eíl:e tiem~ 
pó , por mtieáe del Em perado~ 
Guillelmo ; difcordes Jos Ele&o: 
res de ~quel~a fuprema dighidad 
~ligierorl pbr fucceífor .en ella, 
lbs tres de ellos,q fuero el Ai:'\Oi.'. 
bifpo deTreyeris,Duque deSax~ 
nia,yRey deBoerhia pcst fu prbcu 
radar , y fegun fe alegaba, i:áhierl. 
pdr el pr~curador d~I. Marques 
de Bra~d~~urgo,a D:Alonf<:> Rey 
deGaihlla,y Leon,nitrartdole co
mo nieto del Emperad~rPhilipo~ 
p.rocreado de fu hija Doña Beá. 
triz muger del Rey D. Fernarielo 
el Santo : los demas a Richardo 
Conde de dorriualla, hetmárld 
~el Rey de Inglaterra , que arte
batádaméte áptefuro (u unttion1 
y coronacion ert Atjúifgran con 
innurnerábles;p interminables ex 
ce pe iones; y alegaciones de tin2, . 
y Otrá parte ~ cerca de fa Jegiti~ 
midad de la eletcion 1 que r:itfga.:. 
roo en faccianes a toda Alenia 
tiia' y cargaron de pefadifsimo . 
c:uydados a la Silla Apoíl:olk~ 

Y z Efra 
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z Lihro XXll.de !01 Anna/e¡ drNavarra.C ap.J V. 
Eíl:a nueva dignidad ocupo todq lu1cio , pt>r la necefsidad de fa 
el anim del Rey Do1r ¡\lonfo,a- guerra, brotaro1? agorá con fa. 
micifSim() de gloria, y authoti- paz; y los Capitanes, que prefi- . 
dad.Y la profe~ucion en preten- <liaban las fronteras, difpenfaba~ 
<lerla cargo a fus Reynos.de gra- a la forda en el rigot de la ~ifci-· 
des aaíl:os, y ocafiono otros da- plina militar, y en vez de extin
ños gravifsimos en ellos con folo guir las controverfias, q -eafi nun 
el rumor de aufencüí a tomar la ca faltan entre cohhnantes a cer
poffefsion. · . _ ca de fus terminos, las cevaban 
z La que hizo el Rey D. Theo- con buen pretexto de mantener, 
baldo fue dexando .encomenda- lo que era de_ Jos pueblos', que 
do {u Reyno a la buena amifrad guarnecian > fin tiendo mas. inte
del Rey D. Jayme,y apretadamé res en las prefas, que en la paz. 
e -ei1c_argando al Senefcal D. Jo- ~e no fue conJabiduria, y vo

Ire Señor de Ba:rlemont, que al- Juntad de los Reyes, lo arguye:. 
gunos con poco -acierto dicen con certeu1, J_a próptitud de en
Beaumont,y .a los que dexaba en trambos a fo~dar la paz quebta
t:l.govierno confervaífen la gra-. diza, D.Theohald?,qlle ya eílaba 
cia,y benevolécia de el, y efiuvie en fus Efiados de Champaña, a' 
.fl~n muy.adiétos a fu volútad, y donde fe encamino en derecht_J · l 

cconfojos.Pero no todas fas lineas ra, fabiendo con gran dolor l9S: 
.atJnque tiradas· con huen pulfo tnóvimientos de armas,diO luegO*: 
íalen fiem·pre derechas; porque ·, los ordr.nes convenientes, para. 
efio fol• duro algunos mefes:pe- repr.imirlos del todo, y no per , 
:ro .dentro del mifmo año fe vio mitir ~ofa en contrario; y a efl:c:' 
.21guna turbácion. Com-0 los .re- fin apreíl:o de fuerte a fu Senef~; 
l.elos de la guerra con enemigo cal de Navarra D.Jofre de Barle...¿ 
poderofo avían unido a Navar- mont, que huvo de partir luegtJ, 
ros, y Aragonefes, afsi la feguri- efre a Barcelona en bufca deIRey
dad Je la paz, viendo engolfado Dc:>n Jayme,a felicitar la quietud 
.en fus nuevos cuydados a.Don. de las fronteras, y aífegurarla de, 
Alonfo·de Cafrilla,los dividio al... parte de Navarra .. Fue muy bi~n'. 
gun tanto , y fe comen~aron a t.ecibido de D.Jayme, que prom...-; 
fentir correrias, y prefas por las tamente otorgó la tregua a trece 
fronteras de uno, y otro Reyno, de Noviembre, y con nuevas, Y: 
un que fe avife la caufa de tal m~- mas fever s provifiones de -am...; 
.'.lan~a,y novedad,falta muy ordi- ba.s partes fe puf~ remedio al~ 
J'laria. en.nuefl:ras·cofas,faberfeJos inquietud. 
efedos, 1gnorarfe las caufas.Al- 3 Affeguradó el Rey D. Theo~ 
·¡unas quexas antiguas, que o fe baldo de elle cuydado,trato muy 
~le~~b~n1o fe ~ontenia_n. en eJ.fl: ~ª~ec~~ y_ f~miF~!mente con ~l 
" - · · SantQ 

~ 

Año. 
~ ~:,;_ 

Año 
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:Año 
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_ _ 'l(ey V-Theohalilo 11. · · · g~, 
Santo Luys Rey pe ~rancia, que g,ozijos publicós a princ1pi s deL 
no mucho a~tes av1a buelto ~fu aíio mil dúcientos, y cinqu~nta y · 
l}eyno de lél; J~:nada ultramarma ocho er:i aquellos Eíl:ádos,y Cor
q~e emprend10 ~orla re~aura- te de Faancia,y por todo el Rey.:.. 

,c1on ~e la.T1erraSanta, y fahendo no de Navarra, y en efra fe bol~ 
iµuy :infeliz~º? perdida de fu e- vieron a tenc_>var poco defpues 
x_ercuo , pnfs1on ~uya ; y de fus can la entrada de los Reyes en. 
hen~a.nos le fubhmo mas, que ella, dexando en buen efrado las e 
pudiera la pro.fpetidad;y ca gran cofas de Francia,y affegurandole 
confuel~ ~el l~nage humano: pu- al abrigo del Santo Rey eíl:;e- . 
es a~redito con exemplo fingu• chado con el nuevo lazo. Vino. 
la.r,o t!luy raro, que el buen ere- con mucho guíl:o en eíl:e matri~ 
dita no pe~de de la fortu.na, y monio el Rey D. Jayme, que de
que qualqu1era hombre puede feaba cafar a fu hija la Ihfanta 
fe~ grande con falos fus procedí- con Philipo p~imogenito del . 
m1enros. . . . Rey.San Luys,y enla·zar de nue..:..· 
4 Con 1a com~nicacion fre-· vo ~on figo ambas cafas. · 
quen~e de D. Theobaldo en or- 5 De _efia vez pareée· cie.rto 
den a la mas fegura cónferva~ fue el traer D. Theooaldo·a Na
~~on de fus_ Efiados, fe le fue afi- \rarra la inefiimable reliquia de 
c1onand? mucho el S~rtto Rey la Efpina de la Corona del Salva
reconoc1endo en el dos prendas dor del mundo, que colocada en 
que ~ara vez. fuelen andar jun- riquifsimó relicario fe adora en 
tas~ v1v~za de mgenio, y fofsiego el·Sagrario de Ja Igleiia de Santa 
ge 1uyz10, y lo que ~alia mucho, Mariá de Pamplona; 1a qual el 
con el Santo Rey, piedad ~on las Santo Rey D. Luys hizo quitar 
cofas facras, y compofic10n de de la Corona del Salvador; que 
coíl:umbres. Y fue d.e [uerte ·' que fe conferva en el Monafrerio in
no falo Iefue buen v~led9r en Ja figrie de S.Oionyfio de Parls, en .. 
~anuten~1on d: f~s . ~fra~os de , tierra de los Reyes de F~ancia;y 
Champana, y B:1a, ext1hgu1endo_ la dono al Rey D. Theobaldo fer· 
las competencias de los Princi- yen:io co1;iio .don nupcial,y entre· 
pes pretenfores; fino quo·pot ef- cariños de la defpedida con fü. 
trech~r~e ~as con ÍI~o.,entre mu... hija. Dos Efpinas Sagradas verte.:.; 
chas Prmc1pes le eltg10 por yer- ta en . fu Theforo de reliquias fa 
n~, dandole en·ru.atrimonio a fü- Iglefta de Pamplona: efia éierta 
h11a, Madama Ifabefa , Princefu · tnente donada por el Rey San 
m_uy parecida a (u Padre en las Luys.La otra fe cree trahida por 
cofrum~res.Celehraronfe las bo- D. Theobaldo el Padre, de bueh:a.i 
da~. enMelodun,pueblo ~eCham~ d.e fu jornada a Jerufalem._ . 
pana 'ºfl grandes alegnas, y re: ~ Muy ál_ princ~pió de Ja 

Z Primavera 
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'º 'Libro XXI f. de lo;Annales d~ J\!a~a~ra.~ap. V. 
Prfma era bolvíeron· de Francia año por el m~s ·de Junio l~s feys 
los Reyes a Navarra; ·pues avie~~ Juezes ~e -E~para.n~as n~mbra
dofe detenido en Pamplona, ya dos al ano mil doc1e~tos c1nquen 
fe haHaba el Rey D. Theobaldo ta y quatro con las ~ifinas pala. 
en O lite el Sabado fegundo de bras de fu pote~ad dieron fenten 
Abril, que fue a crece de el; del cia que los Cavalleros, In~an~o.
qual día es la carta, en que pro- nes, y labradores de. Invern, 
mete a fUs·labradores de Lerruz, lrafoeta, y Uzqueta deb1an gozar 
Lizayn, Redin,Ozcariz)y Leyun, el monte llamado Aldaturri> que . 
que nurr~a los enagénara a Rico les te?ia for~ado e_l Rey D. San-. 
hombre,niCavallero,y que fiem· cho t10 de D. Th-eobaldo. 
pre feran Realengos. Efie mifmo 

CAPITULO ' V. 

Año 
12) s. 

1.A.L130ROTOS €J\í ARAGOvV, r CONSTANCIA . 
del ~ey en guardar. la paz con el ReyV.Jayme. 1 •. Seguridtzd 
mayor de la frontera de N"avarra contra [afitl/a. 3 ·El 
Re.Y vi.Jitando varior lugares del Reyno,y muchar me~cede1, 
que ha:ze. 4. Ft1ndacion del ~onve~to de Sant~ !Jomtngode 
Ejlel/a. 5. Projigue el Rey difcurrzendo por diferente1 pue~ 
hlos ,y.haz.iendo beneficio¡. 

~~ª~[l Laño figuiente 
'J2.s9. 1 mil docietos 

aÍsientos de la p!tt eón D. J~y..: 
me,y a lo mucho , que eíl:aba de
biendo a Cu buena amifiad' no 
quifo dar C?ydos a las fugefl:iones 
y novedade~ irttentádas. Y Don 
Jayme con toda prudencia def ... 
hizo aquel nubla_do ; haziendo al 
Reyno de Valencia dependiente 
del de Aragon,y declarando por 
heredero de entrambos a. Don 
Alonfo~ 

cin·quenta y 
nueve corrio 
con.íl:antemé 
te la paz en-

tre AragoneÍ€s,y Navarros; aun
que fue muy grave la oeaíion de 
turbarfe por los grandes alboro
tos,que movieron muchos de los 
Ricos hombres , y Señores de 
A.ragon,y Cataluña, incitando al 
Infante primogen1to Don Alon· 
fo contra fu Padre, y muchas _f oli-
citaciones de los alborotados,pa"'.' 
Ya atraher a fu faccion al Rey D. 
!heoba~d.o : pe~o . ~1 atento a lo~ 

2 El año figuiénte ele mil du-
cientos, y fefenta fe afÍeguro aun 
mas la quietud de la · frontera: 
porque el Rey Don Alqnf o de 
Caf\:illa con los _cuyd1a-dos gran• 
des,en que le avia me'tido la pre
- !enfio~ 

Año. 
1 ¡(jO 

Año 
J .260. 

Año 
J2ÓI 

1.26.Z 
'P1C11n. 

R&V.Théohaldo jf. 
te_n~on del Imperio,~. cuya poffe::. bllc:as de alguna monta-, y digt1a~ 
f 1on le llamaban ard.1ente_~ente:, de ef~rivir~e ., pór f~r J~ gu·erra 
y con legadas muy autorizadas . mas fertil de fucceífos memora;;... 
fas parcial~s, ~íl:aba harto emba- ble.;,que la pa1;y afsi vacán.El fi• 
ra9ado; y ~~a~1~ndofe el levanta;;. guiente de mil d~cientos , y fe;.. 
m1~nto; que intentaba en A~da• fe~ta y tre·s por Enero afsifiia 
lucia r~ hermano el ~nfante Don el Rey en Tudela; y hizo mer·ced 
Henr~que,Z la necefs1dad de po.. en ella de quirtce libras de San .. 
~er fr_en_o a los Mor~s , 4ue pot ~hetes de renta por fu vida a D •. 
aquella parte f~ le av1an defman;. Anero. Sanchez, a quien llama fú: 
dad_~ mu~ho? v1~0 en fin defpu~s armiger'o(es page de lan~a) fifua .. · 
de 1nu~has d1la~1ones ~~ cumplir das .fobre el peage cle Pamplona; 
con efe~_o; l,o que av~a _paéta?o y dite fe las dona por los gran ... 
~n .. ela!;ren~~ del~ paz. ~e Sor~a.; ~es,y largos fervi~íos; que a e.J, y 
y ~ntr~~o a~ora las fo.nalezas de al Rey fu padre av1a: hecho.Es dd 
Cerver~,Agreda~Agt.11far; Autol; Jueves deípues de Ja fidl:a de San 
y ~r~e~~ pdr rehene~ ~~ .feguri... . Vicente• Y el Rey D~ Henriqué fu 
dad, pon1e.ndolas .e.rt ~~el1dad ~n hermárto le confirmo defpues eC. 
~nanos. d~ ~o~ Alonf o. Lop~z de ta merced en Sanguefa Sabado 
Ha~ó;que para el caf o fe defnatu.;. def pues de la Fieíl:a de San Nic:o.;, 
raltz.o de ~afl:illa, y hi~o . ho~.e- las d~l aao mil ducientos,y feten
nage,y de parte del Rey D. Jay.;.· ta y Urt0, llamandole tambien ar..; 
me ~e entregaron. otras cinco for m1geto· fuyo• 
talez~s aon fa ~~fh1.a cal!da~ en .. . be Tudefa pafso ei .Rey a 
manos de J?: Bernardo Guillen Efrella ~ y. alli dio por Febrero a 
de Enten~aR1co ~~tnbre de Ara- los de la Villa deTorralba el Fue.; 
gon.Y como las fonaletas entre- ro m.ifm~, que tenian los de fa. 
gadas para efl:~ efelto de parte Ruá dé San Mártin de Eíl:dfa. Pa ... 
~el Rey dé Ca~.ill~ eran aun cion :ece qu.é efi~ Villa fe repobla~aj 
rnay?T .c.erc~n1a que de Aragon e augmentaba entonces; pues fe;. 
fronterizas a ~avarra '.que.do la ñ~la a ~os pobfadbres lo que a.
frontera de efl:a. ~as aflegurada, v1an _de- pagar por foífadeta por 
eíl:an~n las pr~ndas ~e la p~z e.n S. Migue~ ~ fegun los folares que 
~anos d~l ~ey_ ~~ Jayme,Pr1rtc1.... f~ réparunan; y quiere que Jo 
p~ de may~r t~mpfan\a,y 1nucho Cavalleros,e Infan~ones,qúe fue .. 
mas favorable a Navárra~ . ten a poblar, go~en de 1~ mifmá 
J Eíl:a nueva feguridad afian- calidad, que gozaban en los pue.: 
~ada con rehenes debio de oca- hlos, de donde fi!Iiet6n. · 
fionar que efe~ dos anos íigui~ :be Eíl:ella pafso a Pamplona; 
entes fefenta y tinó, y fefi rita y y Viernes antes de Sao Benito a 
do~ no fu hallen memorias pu~ diez. y feys de Mar~o, hizo en a ... 

l . z quella 
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quella Ciudad merced al Monaf- no mu.riere fin htjo,u defampara- · 1 z.ól • 

terio de Santa Maria de Iran~u re la tierra, todo el mueble,y ra- · 
de ~o pagar derecho alguno del • yz fea dado al par~r~nte,? parien- . 
[ello Real,quando fe huviere me~ ta, mas cercano.ª JU~Z10 del A
neíl:er del Rey , de fu Senefcal, o bad ·,y Monaíl:eno ~ o repartido 
fu lugar-tenieó,te,aviendo c~n~r- entre todos los ve.zmos '· confer
mado antes los .grand~s pnvile- van~o 1a heredad,unpomendofe-
aios; que el Rey D. SanGho el Sa- les fUntamente la carga de con-
~io fu vifabuelo d_io a aquella ca- . fervar la puente entre Tor, y Je-. ·x·· 
fa, como fo v1o al ~óo mil ciento, Í~, que es por la que fe paifa ·el ~ 
y {etcnta y (eys, l_os qúales 2.via r¡o Ar~gon~ (A) . . . > 

tambien cqnfirmado fu padre el A eíl:e ano pertenece tanib1en 
Rey D.Theobaldo en Tudela por una gran novedad emprendida 
Mar~o-. del .año mil _ducientos, y con [obrada colera,~ llorada def:.. 
q.-eynta y fiete. Tambi~n nqui .en púes con do_lor tard10: y fue ~ue 
Pamplona, ·y dos días, deípues de . no pocas Villas, y de l~s crecidas 
la ·merced hecha a Iran~u, Domin delReyno;como fonI\11randa,Fal-. 
go a diez y ocho· de Mat\O rele- . ce_s,Pera1ta,Lerin, Sefma,Caíeda, 
vo a fus labradores del Valle·de y Baygorri,mal avenidas,y tenien. 
Sfl,nt Eíl:evan de la carga _de un do fuertes <;levares fobre la pro-:
peon cada femana, y a las viuda~ vifion de los Reétores, o Abades 
en la proporcion,que les tocaba, de fus Igleíias en las vacantes, fe 
conmutan dolo en dos fuel,dqs, y def pojaró del derecho de Parro..: 

· medio por cafa por San Miguel,y nato de ellas~ cediendole a per-' 
poniendo tambien m.oderatibn petuo por v1a de paz en el Rey 
en el tributo del vino;aunque re- D. Theobaldo, y fus fucceffores; 
tuvo el derecho de las obras. y de eíl:a cefsion.1nal confiderada 
, Eíl:e año ya foena Senefcal di- fe hallan varias cartas de eíl:e año 
ferente, fiendolo ya Clemente ~n el archivo Real d~ la Camara 
Launay, que fucedio a D. Gau- deCóptqs,y en el Cartulario!'1ag 
fredo)Ü como pronunciamos,Jo- no:y ~fsimifmo el arrepentimien .. 
frc Señor de Baurlemont ·, que o~ to de alguna de dichas Villas, Y. 
tros por yerro llaman Beaumont: fu conato tardio,y defaprovecha.;. 
porque en un Iníl:rumento de S. do de recobrar el derecho anti .... 
Salvador de Leyre,y todo el ~o- guo,y ufar de el,aüque íín efe¿to; 
naíl:erio moderan la pecha de fus Digna pena del confejo confolta~ 
~~bradores- de Jefa,y la feña1an; y do con la ira.A fer en·tiépo den .. · 
fe dize que eíl:o fue a ruegos del Theobaldo, fegun era grande fu 
noble Varon D.Clemente Launay benignidad, creeremos fe le hu
Senefcal de Navarra. Entre las viera reíl:ituido : pero no todos 
dema~ cofas fe pone) que G alg~: los tiemr_~~ !!ev~n P!incipes,que 
· !arg~e~ 
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largue:i. I?. ue üna vez juíl:amen- doné; ·j notan co·n acierm aqu~
te adqmn~rop. ~las memorias antíguas, que fue 
4 .Eh el año íiguient~ mil 'du.. <ievori'5iin'o de la Ortlen d~ Pre,.. 
ciento$; y fefe1ua y quarro ref..: tf icad.ores ~tomo fe \re.ra a deiatl-
plandece ~ucho la_ piedad d~I te. P?r Julio ya fe hall ' ha él ~ey 
Rey en vanas donaciones.La pri.., en Pamplona, l donde \! ifpera 
1nera en tíempo, fegun r.efulta de de -Ja Tranílacion de San Benitó 
Jós me(es; es el aver comen~ado dio i certfo a Ma~tin Garballa Jo 
1~ fundacio'n del Comiento del que tenia en el'. ltigat. de Afun~a: 
Bienaventurado Padre Santo Do.. y de alli bolvio otra vez a Eíl:ella;, 
~·ningo de fa Ciudad d.e Eíl:ella;y donde Saba'do a <liei y feys de 
parece que ya a.vía . tie1upo que Agoíl:o dono a Róncefvalles el 
penfaba en eíl:o: porque quatro Patronat~ de Santa Maria de Mú

· ~ñqs ante.s ~io fitio; para fubricat nilla cerca de Logroñ~; cuyo de1-
a dos Rehg10fos de la Orden,que recho ·dize · avia pedido a los Pa.:. 

b . ' ' 
trat~ an de ello ; llamados Fray fronos; y que aviendoféle cedi:.. 
Pedro Miguel;y Fray. Fortunio; y do, fe le dona a· Rotefvalles colt 
agora eíl:ando el Rey en Efiella todos fus detechos;pero corí'caff .. 
les dono la IgleGá de todos Sart- dad , que pongan alli Coinendlt .. 
tos,qúe era Patronato fuyo, y los dor,o que lo anegen a encomiett
d~rechos Reales, que "la pene11e- d,a del Reyrto de Navarra, y no a 
~!an,y algunas .fabricas, que tenia la de Logrofio,ni a alguna oha de 
~l Rey comen~ada :; y una viña .Caíl:ilfa: ydize que lo haze, pot~ 
fuya , que avia comprado a Don que fe conferve la tneínotia a¿ 
Juan Grosjla qual, diz.e,atien·e de los terminos de fo R yno! y par~ 
4na parte_ al muro de la Villa, y efio miürlo quiere que Roncefva-
4e la otra a la c'arrera; que va del lles le pague cada arto dos foel
Caíl:illo a 1a puerta de la Judería, do3 de la rtionéda cori-iete por re 
p_ara que hagan · alli fu Monáíl:e- conocimiento de ella;y q fea por 
.no, qu: toma debaxo qe fu Rea: el tiempo miGno j en q~e pagan 
protecc1on, y de los Reyes fus la Fonfadera los de fa Guardia;eii. 
fuc~eífores ; comd coníl:a de fo · .c.uyo termino, diz.e;dlaba Muni~ 
carta 4ada Domingo de Ratnos, lla . . . 
.que fu~ a trece de Abril de eíl:e 5 Dos dias defpues Lunes i 
año; y fe vee en ~l CartularioMag- diei y och6 de Agofio ya fe ha-:
no:y en metnona~ ant~guas de a':' . liaba en~ fa Puente .de la Reyna;y 
quel1a: ca a fe nota que elle mif... dada· alli es· fü ca'.rtá pira los del 
.1:119 año fe pufo Co'nvenro al1i en Pueyo fobre !afalla, en qu'e affé
el Capitulo Prov~~cial de Sal'a- gura a aquel Cbncejo;que pa:ga11.: 
~anca, y fe adm1t10 oino tal. doJe fus labradores los qliatro de 
Defpues le augmento·el Rey con tos cayzes de renta fa ll:iiiad tr·i .. · 

Aa· go,. 
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~,,y l~mita.d hqrdio;no looerrit• €nUrda~ a!t~x:s~dó la fra:gtira, y 
genara rri p·G! re11ta·, Lli por tnre: nieves del Pyreneo, y a la r~ya 
'Jllé',d la Q~ona ed Cmuycre.. ~~~fma. de Francia. con inpicio 

ido deb:iade:.fer entone.es. aqud daró' de. que le llevaba alla 'y a 
~bla,que ref pand1a corr. tir t:~.. viíl:as C011 el Sanéto Luis fu fuegr<) 
dito al Fiíco ~ p rece feria de los algun cu.ydado muy grave ~ E{ .. 
J?uebfós ~que: Jlamabctn Novena.. tando en Urdax expidio la cafta · 

· tías; poi:quec~nta:ban notecien.• de Fuero a fus. F~aht:Gs., que afsi 
tas familias.) Y ·afsimifmo les. re- los lla.ma,de Ja Villa de Lanz, por 
mlte fo~ lromicid.ios1 cáfuales:. Lo la qual pa!faria íin duda,fi~ndo eJ 
qua1 tambie11 haz.e a la Villa.de camino real,y derecho: y es nue
Barafoayn en ótra éarta fo ya da... vo indicio el a verle donado lo~ 
da en Oiite_ el Miercoles primero vecinos el molino, que era de le\ 
de S.eptiembre, que fue a tres d.e Villa, como ~l mifmo dize en ft.t 
~!. Y desde efie tiempn hallamo1 carta, y parece fue én alegria de 
~omen~o D.Theobaldo a remitir fo prefenda,y hofpedage:~iere 
el derechd .de los ~omicidios cá- que tengan el mifmo fuero, que 
fuales,y que fue <;;ontinuando et.fe los del Burgo de San· Cernin de 
benefi,cio a otro3 pueblos def. PampJona.Afsi habla(tan antigua 
.pues. Continuando el Rey feme.. es la inmutacion d~l nombre de 
jantes obras de piedad, eíl:ando · S. Saturnino en S. Cernin)y quie• 
tn Tudefa Ju:eves a trece de No- re que el Fuero foa el miGno, 
vi~mbre, dono a los Religiofos .quanto en facewderas; et en judicia.1: 
de la Cava11eria del Templo un mttJ mandamós, que nón ayan a/{.te 
tnonte ent e Rib?forada,y Cor- (vale apelacion) Ji non ante nus. Y 
tes,cuyos termino~ va demarcan- por quanto en las cartas anterio
do en la carta. res no es. tan frequente el hazet 

Singular fue fin duda el zdo, mencion de los oficíos pLiblicos, 
.alti"t'idad,y pre(leza;con GJUe cor- y Sefiores, que tenian honores 
ria el Rey por varios pueblos del dél Rey, y aqui la ay, la exhibi
Reym.a,vifirandolos porfonalmen mos. F echa,dize,la carta en Vrdax 
te , ·para poner en todo buen -or.. t"Vifpera de Afio-nue'7.lo el dia antes 
den,y para acertarlo mas,antepo- de las Kalendtt.i de Enera en el año 
hiendo la villa a las relaciones de del Sdíor mil ducientós fafenta y qu4-
lexos, que no fuelen fer tan fegu$. -tto,fiendo D. Pedro Ximene(. Obifpo 
ras,ytan nunplidas;y a effe fin no de Pamplona, el MaeflrB Virví·ano 
perdoaaba a fu fatiga, ni a la in... Ob:{po en CalahorraV' Chanciller nu• 
~lemécia mayor de los tiempo.s: eftro; y teniendo D. Gonralo luani~ 
pt:1es.eílando en Tudela a media- (de Baztan) Alfirezmayor la Guar
dt> de Noviembre,ya para el ulti d.ia,D.Gtl de 'l(ada a F alces,y Sara·
mo dia d<; Diz.iihre le hallamos z;,az, D.Garc~a Alrnora~id d Larra.-

gdi 

A:ño 
1 2Sof• 

· . R.ey1J.Thao'1a.!do !Í. 
~:~~ ga,D. luan de. 'JJidaurre d C~ráuqttÍ, ·.D. Lope Ximenez de C'adreyta 

D. ~ancho Per~zde Lo~~.f: a ~erin, ·c~vallero Na.var.ro, y en quanto 
J Carca~:IJ. Xtmeno de Aybar a San pod~~os entet}d~r, 4ermano del 
ta Ma;1!(L~e Vxue,J).P. M~rtinez ·A.n;obifpo deToled'o D. ódriga 
4e Subi.za ~ .c~jfeda, .D.J<...a1!1:iro Pe- X1menez; ai ·qual, y a D. Aznar, 
re"de 4.rront~(J, S.Adrittn, D. Pedr'i! IJ<itnandofe Obifpo ele 0 ·de Ca
~areyllas ·,J Cortes: D.J(oldtin Pérez fahorra vimo5, c'oíno pe:ifon'as 
~~ · Eranfos Alcald·e mayor en Wa._ muy conjuptás; en 'iudda daño 
rvar~a-,D. Pe4ro Gor1-.z4fet dr:: M 'o':.. i23 8.Y D. Viviarro füce~'or (uyo 
rentzn Alcalde ie Eflella. , agora ert la Sede de Calahorra' 
.. f:I r:táeítto Víviano fucedio en parece tubo indufion ~ca:plies iJ 
tl Ob1fpado de C~fahbrra a D. llama el Rey EhancUler fi.1y9. 
AznarLopez deCadreyta~hijo de 

~~~mm~~~~~~~~~~™M~~~m~~~~~-
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;if tarta del Abaá de Lejre [obre la imóderacion de pecha a J.o; 
h labradores de le[~ es fecha en Marfo dia de S. 'Benito · ~e la 

Era mil trecientos , y una,'l.ue es el afio prefente de fefenta y 
. tr(s; J. remata ; r:eynando D.Thibalt en Wa'7.larra, Obifpo en 

/>amplontt V.Pedro Xzmene~ de G'4zolaz,Merir;o .en 6Na7.Jarr'a Dfni (JartÍ4 
Lopizde Grefpurtlt,Señor en Xarvier TJ. Azmw de Sada.í efla u/tim€1- nord.. 
ton.firma ÚJ que 'ximos al año mil ducientoJ" treynta y feys de D~ .l)dám de 
Sada;y fu primrJ hermano D. :Aznar de Silda,en quien i-tJino a recaer el Se¡o 
r'w de.X~~ier,y de q~ien fe introduxo. e~ la familia e.fiablemente el apellido~ 
.Al przr;czpzo patronymico , y dejpues cDnjer'"tl~d<J de .A{..nlttre{J 

.. 
CAPITVLO ~ - - . 
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'CA·PlTULO -· VI. 

~.sEG.V:N1JA j0R.¡VAV4VÉLREY ÁFRANCIA 
por la muerte del !n/ante V.:Pedr(J~J tratados de matrimonio 
frujl'f ados:z .. Eno10 del R-ey con el lrifante 'D.Henrrque,y ori
gen de Íd_ f luflre cafa de /()s Henriquez... de Lacarra. s. 'Bue/ta 
ae! Rey tt JVavarra. 4-·· Homenages,qí1e le haz en alguno1Se
ñores_. ;. pi infante V-.Henrique re~itaydo a /agracia ilet 
'l(_ey.6.l\1 e)·.cedeJ_hechas pare/Rey. a variar pue~lof.7.Hame:.. 
nage al Rey del Señorc(e _Agramant. s. Nluerte . .Je/Ohifpo'D. 
Pedro ~menez.. 9. Noticia fin fundamento d cerca "Je V -. 
Gonz.,alq Joaniz de 73az.,tan. 10. Fa/fario¡ de moneda caf: 

•· ·tit,ados con muerte de agtJa. 

~~=:~ii UÉ aÍ Rey bon 'do lo arguye la arrebatada jorna 
'.l Theobaldo lle d~ ~el~ey fu hermano_ de anfi .. 

vaba cuydado to· en Urdax el cHa 'ultimo de e1, 
grande a Frán y en tiempo tan afpero,que·a fer 

· cia a fos Eíl:a- menor el coydado,a otro .l:nasblá 
dos, y Corte d© fe dilatara. Pero eíl:e era gra

. tle (U foegro SariLuys,el tiempo lo vifsimo,y fe embolviá eh Undmu 
dize; pl;les fue en el cora~on del chos; la falta grande; que fu di-
Invierno, y a viendo de paffar la fúto hermano h. z.ia para la con
afpereza, y nieves del Pyreneo. fervacion de aquellosEíl:ados de 

. Qial fueffe el cuydado, nadie lo Chápaóa, y Bria, pertinazmente 
dize,ni nofotros podemos dezir- pretedidos por otros Principes 
le con feguridad: barruntarle de emulos,que en quáto mos po ... 
alguna manera fi,guianda.nos por dido defcubrir ; alegaban pene..:_ 
las circuníl:ancias del tiempo. Pa- necer a dos· hijas , que dexo el 
rece que a eíl:e tiempd mttrio fu · Conde D. Henrique Rey de Je-'. 
hermano el In nte_ Don Pedrd rufalem hermano mayor de D.1 

Señor de Muruzabal,y fucedio .fü. · Theobaldo·, abuelo paterno del 
muerte en Champaña,donde go- que agor~ reyna, y d~ fus her
vernaba por el Rey fu hermano manos los Infantes D. Pedro· 
aquellos Eíl:ados,y fue enterrad~ .que muria agora, y Don Henri , 

. ·en Pruyno, como efcrivio Pedro . qúe, q reyno defpues:y en cada 
Pitheo(a no avifarfe de fuera, en fuccefsion de aquellas hijas, y 
cafa fe ignorara.) ~e el año de qualquiera ocafion bu¿na reno~ 
$~ m~e~t~ f_l:ie~e a fine~ ~el _eaíf~: yaban la pre~enfion 'y la esfor-

. ·. ~aba'! 
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~aban ~on las annas, no toleran- debio de fer efedo e las vifias 
do fe excluyeíf en por hijas. ·Aun- .del Rey Don Theobaldo con el 
que lo.s Reyes de Francia S~n Santo Rey fu fuegro, y la buena 
Luys, y fu Padre fi~mpre tuv1e... ley pedía fe hiz.ieífe muy a gufro 
ron por mejor el derecho de la f uyo. 
va~onia de D.Theobaldo, y la a- z Pero huvo de desbaratarie, y 
brigaron. , . . . fruíh:ar tantos · cuydados, y con-

Fuera de eíl:e cuydadó iníl:aba fültas en orden a Ia comodidad y 
otro,q era el tratar de dar .efiado cQnveniencias del Infante D~n 
al Infante D ... Henrique~. porq de H~nriqne, una lozania füya, pro ... . 
fa Reyna Dona Ifabel htJ-a d.e San pna de la edad juvenil - con que 
;uys_f':' avia wmern¡~do a rec lar fe defcompufo mucho c~n el Rey 
~enltdad, n_o fe av1endo expe• fu hermano, y parece cierto fue 

r~mentado fru.to al~uno en fiete en eíl:a aufenc 1a. ~al fueífe la 
a os de matnmon10 _ con gran caufa del todo fe ignora : porque 
4oior de todo el Réyno, y muy el Rey en las cartas circulares, 
úngular del Rey D. 1heobaldo que fobre ella efcrivio la calla· 
fu arido , que la -amaba mucho pero ellas mifmas defr~bren fu~ · 
p~r fus prendas, y por hija del de gravifsimo fentimiento al Rey .. 
Santo lley. Y por eil:e cuydad0 En el archivo de Olite fe c0nfer
d~la fuccefsion, ya antes Í€ le a- va una de efias cartas, aviendofe 
v1a tratad~_ ,matrimonio al_ ~n- embiado varios exemplates a Jas 
fant~ Don Pedro, que era el in:.. otras buenas Villas por mano del 
me~1ato heredero a falta de fue... Senefcal, que d.efpach9 luego a 
c~fs~on de Doníheobaldo. Juan Navarra.(A) Siendo pues for~ofo ]\_ 
Tilho en. el tratado ~e las cofas remitirlo a la fofpecha, folo nos 
de .Francia e~ el cap1tulo de la curre dez.ir , que por efi:e tiempo 
eíhrpe de l~~ Condes de Ar- eon mu y poca diferenciá refulta 
toys ~efc;:u~no eíl:os tratados de el galanteo ya fabido del Infante 
matnmon10 padádo entre el In- D. Henrique con una dama de la 
fante de Navarra Don Pedro, y noble cafa de Lacarra en Navar,,. 
Amida hija del Principe Pedro rala Baxa, cuya honefl:idad no a-. 
Courten ~enor dé los Eíl:ados viendo podido expugnar con 
de. Conche.s ~y Mehuno. Y con- fuegos importunos, y dádivas,. 
firma e.fl:e mtfmo cuydado de 1a vencio en fin con la efperan~a de 
fuccefs1on , el que lu~go ~ueno mattimóhio; difculp~ órdina1 fas 
Don P~ro den~ro d~l ano en pero. fiempre flaca de la flaquee. 
gue entr.amo~ __ mil duc1erttos . fe_ . z~ mugeril. De dl:a conmuhi~ 
fe.nt~ y c1ncó fe le trato matrim.o cacion nacio Don Juan Henri~ 
_nLO ª. fu hennano tnenor Don · quet de Lácarra} en quien fe fl:lrt-. 

Hen~1que, com~{e veta luego. Y ~~ l~ muy ilufire cafa de los Se .. 
ni...: •· 
µµ ~ores. 
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ñores de e.íl:e apellido, y de.fa ta en Roncefvalles ; y fe ·vee en An::>~ 
qual fe propago el muy esfor~~... un Infrrumento, que original fe 126 

do Cavallero Mofen Martin Hen... conferva ·en aquel archivo, y 
riquez de Lacarra Alferez del tamhien en el Cartulario mag
'Efrandane Real, cuyos memora- no con la mifina fecha, y cbnte-

les hechos daran en a.delante nimiento: y' es que a viendo fabi .. 
materia a-la Hifroria_.Es muy ere- do de tranfito' por relacion ·del 
yble, que en eíl:a aufencia del Prior,y~onvenco,que los cofra-__ 
Rey con'l<tn<;o Íll: herma~n Do des?que llaman de la Charidad,_ 

. Henrique. a obrar mas libre , y de aquella cafa , y eran los d~ 
defcubiertamente en fu galanteo, Valdear.ce,Valderro,y Ezterivar.J 
~ intento_;y que avifado el Rey,fe fe vian retirado de la C_ofradia, 
encendio en d ent>jo grande ya y no acudían Jos dias feñalados 
viil:o, avivandofele la c1rctmfran- . de junta, por averles el Senefca{ 
cia,d_e que quando-el le deíl:inaba llevado calonia ele una muerte, 
para fuccefior en la Corona, y le que fe avia hecho en uno de~ ... 
andaba folicitamenre prev_inien- quellos dias,el Rey lo~ exhorta a 
t:io efpofa digna · de la dignidap que buelvan, y continuen a ue
Real; el fe le quiíiei1e. cafar con llos aétos; y les aífegura que por 
dama,aunque noble, en fin vaífalla cafo femejante a ninguno ven
fuya. y que.la carta publica tan fe- dra daño alguno' fino a folos los 
yeramente efcrita retraxo a bon perpetradores: y mand~ que en 
Henrique del mtento juvenil- dias tales nadie pueda hazer e·m...., 
mente tomado) quede a juyzio .bargo a otros,fi~o folos los p_ere 
del Leétor. Los hechos fon cier- grinos viandantes; y les avifa 
tos, y el tiempo en poquifsima tiene dada fu falvaguardia Real 
diil:ancia e.l mifmó; para que pu- al Convent.o, y demarca fus ter
diefie influir el un hecho en el 1ninos de inmunidad hafia Sor· 
otro. Y lo que mucho ceba la fof- guinariza,y _otros qu~ feñala.Re
.pecha, para fines de effe mifmo a- mata 1a carta, diziendo, fer da
ño ya D. Theobaldo avía reduci- da en J(oncefvaylles quince ditts deft. 
.do a {u hermano a tratado~ de .tr(Jen Febr,¡roa~o del Señor mil du--, 
matrimonio .dif puefro por ·fuma cientos fefenta y cinco Y ~s para lo 
no. "<lue fe trahe,y. lo que .defcubre la 
3 Lo que con toda.certeza po· infatigable laboriofidad del Rey, 
demos aifegurar es que D. theo- y quan ageno vivi'! de regalo1 y 
baldo dio con grandifsima prie- delicias; pues en mes , y medip 
fa buelta al rReyno , cumpliendo -pudo andar, y defandar camin1Q 

i:on lo qu~ ofrecio en fu cartá: tan largo, def pachar negocios 
.porque a quince de Febrero de arduos, y atravefar de id~,y bu~l ... 

. ~ftc·año ya le h~ll~mos ~e bue!: ~a· él Pyr.ine~ intrat~ble por a .. 
9ue! 
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1 l~~ Guel tiempo'. y a_fpero aun a los la R~gion de Riparia .(.el n~rnbr 

· peones de trabaJº· .. . , qel lug'l.r efl.a con abreviacion~ 
f Lo refiante del 3QO p~rece que no fe entiende dia de Santa 
gaíl:o el Rey eQ. 1a reduccio11 de Cathar inaVirgen del mes <leNo
.fu hermano Don He~riq4e, y en viembre del año del Señor int
~tr.a~er a fu .. dependeqciª', y ho~ qucierit6s fe(e~ta .. y cinto. 
n1enage Senóres de .Etlado , y ~l otro es de Bernardo Con..: 
~~·an valor,para fer~rirfe de ellos 4e de Convenas,o Comange,C'¡tle 
en la guerra cqntr~ Iufi.eles , en fe reconoce Cavallero dependi
q~e p~~fab~ ya ?·y es ~reyble a- ente, y· hombre de fidelidad de · 
v_1an conferido fob~t; ella fecre~ Rey D. Theobaldo por ci.eh mar-_· . 
tamente los c!o~ R,eye~ ~IJ~gro~ y cas efierlinas' que dize valian 
yerno en; las·v1fl.as pro~1mas.A ~rdin1l fueldos de Morlanes:y es 
ce~ca 4~ cfio fe hallan ert e_l ar- la arta fecha en Tolofa por No-~ 
<;h1vo R~al de la Camara <le viembre de e·íl:e mifino año~ 
Comptos tre$ in{hu1hentos de . El tercero es deB.ernardoCon
~omenages. hechos al Rey Don de de Efiarac,hermano, y fuccef .. ~ 
Theobaldo dentro ~e efre aflo,y íor eri el Condado de Centullot 
t?n muy poca diferencia de hijos ambos de Centullo prime
~1as i uno de Arnaldo de Efpaña rb, que intervino en la batalla de 
Vizc_onde de Coferans ; por el la Navas de Tolofa. Reconocefe 
qual diie qu~ reeónace fer hdm \tafaÍlo del Rey bon Theobaldo 
bre vaf~ll9 de~· T~c9baldo por por cinquenta marcas eíl:erliha , 
la gr~Cl~ de Dios 1l~íl:re Rey ~é que valiarl mil y quinientos füeJ.
Navarra,de <?hampana,y de Bna dos be Morlanes~ pagaderos cadá 
Conde Palatino; por cien libras año pot San Miguel por tod9 el 
de Tornefes pagaderas cada aúó tiempo de fu vida en el Conven
en fas ferias d(t San Ayulpho ~n tó de los Padres Predicadores de 
Pniyno.Hazel€ homenage,y pro Tdlófa,haíl:a que Guillelmo Gau 
plete guardarle. fidelidad, y ayu- frido Abad de_ Bellapertica de I 
darle c.ontra todo . _hombre ~n Or~en del Ciíl:er, y Raymund" 
excepqon alguna.01z~,y lo ~if. uillelmo de Caupona CaváJte
mo cautel~n los ot:ros d~s Seno... ro, por convenio qué tenia có · 

~es, de qu~enes fe . hab1ara luego, el Rey Don :heoba1do; y eti fi.i 
que el l\ey debe hazer las ex. nombre le fonal<en en el Cond~ 
penfas íiempre que de orden fu... do de Vigorra tíerras al ~alar de 
fº m?ntare a cav_al1o' para irle lai dichas cinquehta marcas e(i:. 
~ ~ervtr ; como lo aco~~mb~aba terli as: y ca.fo que no puedan, 
hazer con lo.s otros Senores , y el Rey fo las fitue eri otra parre 
C¡¡valleros- d~ fu Reyno. Pone íu 3,. fatisfacc-íon de dos hombr~ 
íelJ.<, ~-r. diz.e es fecha l~ car~ el} buenos ) que el Rey, y e1 Con 
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de eli1'an· Oblio-afe a fervir al Rey cia hija primog-enita, y heredera An? 

• b . . . 12:>5 
y ayudarle contra todo hombre; del V1zc_onde. Y Arnal~o 01he-
excepto el . Conde de Tolofa, a narto d1ze, ·que ademas de efre 
quien deb a fidelidad por home- Iníl:rumento, que h_allo en ~am~ 
naoe. Porie fu fello, y diz.e da Ja plona,hallaba tamb1en otro en el 
<:a~a en Mons de Eíl:arac el dia archivo Real de Pau del mifmo 
Jueves defpues de la Fiefia de contenimiento, y fecha del año 
·san Andres Apoíl:ol de elte mif- mil . ducientos fefenta y cinco a 
'n1o año. . , tres de los Idus de Diz.iembre, 
'~ Con las dependencias dif.. que es a Oil\e de el. Parece que 
puefias de eíl:os Señores, cuyos <:íl:a Señora Doña Coníl:ancia ef
Efrados eftaban cercanos a Btar-; tuvo primero concertada con el 
ne, 'Paree~ encamino el ~ey Don Infante Don Alonfo hijo primo
Theobaldo el intento de cafar !- g-enito dd Rey de Aragon Don 
lla al Infante Don · Henrique fu Ja.yme,que muria muy aprefura
hermano. El enojo íignificado a <lamente defpues de dos defpo .. 
los puebl~ del Reyno en fu car- farios.El matrimonio era de mu .. 
ta no fue par.a feguirle, fino pata tha conveniencia, por la heren .. 

. reducirle a el a lo que mas le.1. cia que traia del Eíl:ado de Bear ... 
convenia. El rigor , y afperez.a ne , confinante no falo con Na .. 
nunca fueron naturales .a Don varra la Baxa, fino tambieq con 
TheohaJd-0 : uso de la feveridad la Alta;pero eíl:e matrimonio no· 
como de medio, para aprove-· tuvo efeéto : la caufa fe ignora.Y 
c'h;arle mas, retrayendole ·de lo cafando 'defpues Confiancia con 
que le dañaba; y como hermano .Henrico hijo del Rey Richardo 
mayor h_ir.o con el menor el ofi... de Inglatena, muria, fin dexar 
cio de Padre , que efconde el ca- f uccefsion alguna , y fe debolvio 
riiío,y arma a vezes eI femblant~ la herencia de Bearne en Marga ... 
de afpereza para mayor bien del rita fu hermana fegunda, que ca
hijo.En viendole reconocido, le fando éonRogetioBernardo Con 
difpufo luego matrimonio muy de de Fox, unio los dos Efl:ados 
cópetente dentro de eíl:e mifm de Bearne, y Fox; pero no cefso 
a.no.En el archivo Real de la Ca- D. Theobaldo de folicitar al In .. 
mara de Comptos en el cajon fante Don Henrique matrimonio 
perteneciente al Condado de de muy alto Eíl:ado,y honor, co-
Fox hallamos un Iníl:rumento mo defpues fe vera. _ 
con tres fellos ; en el qual el Rey 6 Por los Iníl:rumentos del año Ano 

fi . '] .d . fc fc UóS D. Theobaldo, y Don Gafl:on Viz.. 1guiente tnt uc1entos en el!ta 
conde de Bearne conciertan ma- y feys fe confirma de nuevo 
trimonio entre D.Henriquc her- corrían los hermanos en toda 

. sa.~o ~e! ~ey, y ºPª'! C~n~~n~ paz.,y he~m~n~b!~ ~mor : pebro el 
uen 

Año. 
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bo:cn orden del tiempo pide de- tan a delante' fe aic> aquel fuelp-, 
mos razon primero _de los que y cafa a los Religiof~s de nuefira 
precedieron en el.PorMar~o dio Señora de la Merced; que oy le 
a los ·de O lite privilegio de. feria h'ahita11. . . . 
de quin~e dias:, y quiere comien- , En P~rnplo~a a_~u~o ~"on los 
~e a primero de Mayo. La carta ele Legana que tt1\71eílen a cenfq 
fe nota hecha el dia Jueves d·ef... las fern~s) h.uertos, r ruedas del 
pues de la Domini~a L~tare Hye- R ... ey, pagai1d~le mil íuel~os q1da 
ru[alem,que es la ~arta de~- ano,.y con cahdá~ dé me1ornrlas; 
refma' que aquel año cayo a fiete y ~andoles a perpetuo. el fer. rea~ 
·de Man;o, .y el Jueves a on~e de légos:y fue Viernes primero d.~f
el.El lugar ya no fe divifa.El Rey pués de San loren~o, que reíulta 
D.Phelipe primeró la confirma,}' a crece de A gofio. Y poc?s dia:s 
muda al dia de todos Santos; y fi- . defpues dio a fu~ labradores ~e 
guientes; en Parls . por Enero dé Melida ·quari~o alli tenia, piezas, 
mil trecientos, y dos~ viñas ~ huertos, y otros dere:-

Viernes antes de lá Fieíl:a de ~hos ;refervahdo e.l Ga,íl:11l<;>, pót 
San Marcos Evangeliíl:a fe halla- dúcientÓs cayzes de trigo de ren 
ba el Rey en Pamplona, y dio a ta ~edid~ de Pamplona (viene a 
los de Iiílella el privilegio., en hazer ochoc.ientos robos)y cier:.. 
que les remite los holl?-icidios ca- ta fuma de fueldos d~ fanchete~; 
fu~les, y manda la unidad de lds que tampoco fe divifai 
oficios publicos,y que tengan un 7 P9r Septietnbre _por Navar .. _ 
mifmo Alcalde , un Preboíl:e , y ta la Baxa anpaba el Rey: y en S. 
unos mifmos Jurados. Párece a- Juan_ d~1 Piedelpuerto, Villa prin 
via ':eniclo a Pamplona desde cipal d~ aquella Merindad, que 
Efl:ella:porque el Sabado prime- llaman de Ultrapuertos ; fe hal1o 
ro del mifmo mes de Abril, y a Arnalt Gu_illen Seño.r de Agra .. 
tres de el,que uno;y otfo indivi- ~m6nt coq fi~s hijos, y le hiz.o hd
.dua Cu carta, en Eíklla eíbba, y menage de fidelidad pbt .t::ICaíl:i-
tomo en fu proteccion, y cuíl:o- l_Io de _Agramont, .cop calidad de 
dia el Monaíl:erio de Monjas de fervirle contr~ todo hombre del 
Santa Maria de Salas fuera de los. 1_nundo, y de que qualquiera Se-
1nuros de aquellaCiudad:y quie- ñor de. Agrámont de.be rendir. 
re eíl:e fugeto al Monaíl:erio de ~quel Caíl:illo, fiempte que el 
lranc;u,y que el Abad de eíl:e teri- _Rey fe lo demandare; para hazer 
gala vifitacion,y cotreécion, co- guerra, h pat. ( 'lJ) En el Iníl:rü
mo lo acoíl:umbr~ba en cafos fe- '1nento de eíl:e homenage fe po~ 
mcjántes el Orden eel Ciíter. nen algunas coi:t9icione·s, y fe d-.: 
Por averfe extinguido aquel Mo- ta por telbgo e1 l(-1fante D . . Hen .... 
11aíl:erio por fas qa.LiJfa;s ,- ~ue fo-di--: rique. Y en o_tró Inf.huinento ~C: 

ce tlbs 

B 



!oj 'Lihro XXII. de los 'Annales de J\f av~rra.C ap.l7]. 
fi d ,. r l Año dos dtas defipue·s,por el qual,con:.. r-enta. A n e efl:e ano ie ha] a 

U.~6 
-c~de e1 Rey diez cavallerias al dono el Rey -al Prior, y Conven-
Señor de Agramont,concluye di- to deRó-cefvalles remifsion de ~e ' 
z.iendo : Et rogamos al honrado re ch os del felloReal, quádo le hu 
'Padre en Ié[u-Chri.fto V.Pedro por la vieífen meneíler. Y es la data del 
gratia de Dios obifpo ~e P1;mplona, Viernes primero defpues de Sá-
tt al Infante D.Henrique noflro her- taMaria de Di'2.iébrc: parece en
mano, a Don qonfalrvo luaynnes de tiende laCócepcion,y el Viernes 
c¡]attan Alferizno~r.o en W.arvarra, -Oef pues fer a diez de aquel mes. 
~V.Pedro Sane.hizSeynnor de Caf 9· Notando efie mifmo año,di
cant,a D.Garcia Almora"Vit, a Don xo Gariba y,que por eHos días D. 
Fortun Álmora"Vit, a Don Clemente Gon~alo Juaniz de Baztan Cava .. 
Launay Senefcal en Wa<"Varra, 1U:e llero de gran folar, y linage def
pojiejfen [os feyllos en efta carta. Y naturalizandofe de Navarra, paf
los van poniendo · por el mifmo ío a Aragon,y dando obediencia 
órden,que el Rey los pidio. al Rey D.JayI?Je,labrü en la froa 
·8 Es muy digna de alaban~a fu tera un Cafl:illo llamado Boeta, 
J>iedad en preferir el del Obifpo defde el qual ha:z.ia cada dia mu-
al del Infante fu hermano, cofa chas correrias,y cavalgadas muy 
-bien poco ufada en aquel figle. dentro de Navarra, y ue fiemi.. · 
-Por eíl:os aétos fe reconoce quan pre tenia en gran cuydado la 
amigablemente corrian los dos frontera. Efia narracion . va del 
-hermanos,Rcy e Infante, def pues todo defordenada ; y manifiefl:a ... 
del enojo paílado. Efta es la ulti- mente la convencen de faifa lo> 
ma memoria, que hallamos del aétos de efl:e miíino año, y losan:-· 
Obifpo Don Pedro Ximenez de teriores de eíl:e Reynado, y los 
Gazolaz; y muy-poco le duro la que fe veran de el, y del figuien-· 
vida defpues de efl:e aéto,fegun te, en Jos· quales coníl:antemeJilte 
le feñalan el dia de la muerte G~- fe halla Don Gon~alo Juanez de 
ribay,y el óbifpo Sand_oval, y ef- Baztan Alferez del eíl:andarte 
t.e alegando memorias de la Igle- Real, como tarpbien fu padre D ... 
fia, que dizen fue Lunes a veynte Juan Perez de Baztán, y fubfcri-· 
y cinco de Oltubr de eíl:e año. viendo con gran frequencia los 
A que podemos añadir otra me- a.él:os publicos en buena paz, y 
maria del libro del Obijt de ,las gracia de los Reyes de Navarra, 
Monjas de S. Pedro de Ribas,q.ue y con honores de ellos. Ni cabe 
feñala el mifino · dia de fu muer- -en la efl:recha amif.l:ad, Y. union,' · 
te; y le notarian con exaccio'n, que tenían entre fi D. Theobaldo, 
como de Padre, y como funda- y D.Jayme, y ambos con el Rey 
dor,que las dio regla, cafa,y dote San Luys,que el de .Aragon tole ... 

e feyfoientos robos de ~riigQ de raífe e~o;n~en la frontera deNa ... : 
varr~ 

Añ·~. • _ ReyV:Thco/Jaldo ]/.. _ . ios 
1 267 · varra ay_, n1 (e ha nombrado p- las~~ la agua. A femejantes de ... 

mas Boeta. Equivocofe en Biota; linquentes fe les da agora la ~u
pero eíl:a era ya muchos_ años an... erte en el fuego, quanxfo fe les 
t~s' que la nu.cva plaza imagina- Ilega a dar: que fi ha fido mucha 
na,que cíl:e autor atribuye a Dori la moneda adulterada,y quantio- . 
Gon~alo.,. Todo _va desbaratado. fa Ja ganancia de ella, a vezes fe· 
10 El ano íig~1ente mil éucien conmuta la pena en interefes del 
tos fefcnta .Y üete fe padecía no FJÍco, fiendo Ja grandeza del de ... 
roe~ traba10 en la mone~a de lito titulo para la impunidad. EC:. 
oro~q adulterada fuera, fe intro- te genero de fuplic.' de muerte 
duc1a en Nava:ra, y por otros de agua veremos Üfado defpu~s 
Rcynos de Ef pana, con el grave en Navarra. Por Abril d~ efl:e 
perjuyz.io de ~mbara~arfe el co- aúo Jueves defpue de Paf qua D. 
merc10 corriente, por hazerfe Sancho Perez de Varillas Ca~a
fofpecho~a tambien la l~gitÍma. llero ·dono al Rey D. Theobaldo 
A efte dano pufo remed10 el Rey la Villa de Murillo con todo 
Do~ Jayme de Aragon; porque los derechos, que le podían per.,. 
íinttendo q_ue el mal nacia de fo tenecer por D. Pedro de Varilla 
~eyn?, man~o haze~ dili_gente fu b~rmano, pagando el Rey mil 
pefq~1fa,y av1endo en JUyz10 con y quinie·ntos maravedis, que de
venc1do de eíl:e delito algunas xo de deudas ; y manteniendo 
perfonas nobles, eílando en Ta- dos capellanias,que dexo funda .... 
ra<iona por fin de OOubre,las hi- das por {¡ alma en fu teíl:amen·· 
zo dar la muerte ; f umergiendo- to. · · _. 

A N N o T ~ e I ·o N E s. 

.. • A ~arta,qu¡¡[e con{er"V~ en el archi'7.Jó de Olite efcrita por el :i{ej 
A ® "'todas las buenas Villas del 'l(eyno fobre /4 defazyn c~ntra fu 

hermano el Infante Don H enri9ue es del tenor Jiguiente: 
Nos J?on Thibalt_ por la gracia de Dios Rey de Na

varra, de Champana, et de Bria. Cante Palacin,al Alcalde, et a los 
Jurados,et al Conceyllo Dolit,faludes; et bon amor, Como a homes a 
qui nos mucho ama~1os,et en qui_ mucho fiamos:Sepades que nofrro 
hermano J?on Hennc es ·defaventdo COQ nufco a grant fo tuerto de 
e71l, et afs1 como 1~ podredes entend~r por el Senefcal, a quien nos 
lt avernos _mandado,que vos lo diga; porque feria luengo de embiar .. 
yoílo dez1r por carta. Et por efl:o nos avernos le vedado, et defendi~ . 
fio que no entre en nofl:ro Regno.Ont vos mandamos,que non lo te ... 

. · . Ce ~ _civad.es 
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civades en vo'fl:ta Villa,:ni a eyH, ni-a níngun h-ome de fu cómpayna·; 
ni de fo atenim·iento,ninfos dedes ninguna ayuda,ni. confeyllo,ni fa_ 
gades ·por e.yll ninguna cofa.Et efie -mifmo ·ínanda:mie~to ave:mos fe:.. 
cho a todas las o'tras Villas·de noíl:ro regn·o.Et enengunos,c¡ue al ent
ncieífon farian cc5nt~a fu ·fidelidat,et ·ponetnofles pena de ·perder CU-

·erpos;et .avere~.Et vos facet lo que fiempre ·:hcidl:es,como leya1es va
fayUo~.Et facet lo que e1 Senefcal vos dira <le no.fl:ra.s part~s en efro, 
et en t.al auifa <¡Ue no ay amos que agradecer .. Et fi Dios qu1fiere, nos 
feremos ~yn-a en la tierra,libradas algunas cofas,que avernos a librar 
deíl:a partida .et facervos emos entender meior quanta yerr-a noíl:ro 

· hermano esvantra :· por·que nos non .podemos excufar que eíl:o non 
vos mandem0s. 

H afia aqui_ l l(ey en fu oarta, de qué prode [ello ~e cera roja, en 'tfUe efld. 
'el 'l(ey efigiado a rae-vallo embrafando el efcudo:y ·en el,y fl cuerpv del ca'"Va
llo fembradit.s /asc~denas de Wa'"Varra por ·cl·un lado ,y por el otro las tres 
rvandas atra'"Ve[adas de Champ·aña. Lo q·ue entonces no haria, falta por la 
notoriedad,que es carecer '/a c4rta de fecha, jiotartdo lugar,y tiempo~ l•á h~~ a
gora muy gritnde ;'porque a tenerla,pudieramos colegir con mas feguridad la 
:trat"Vaz:gn,y engaze de las cv[as ya dicha-:s,y por la difpoftcion del tiempo bar
:runtar la caufa de tan gra"Ve enojo del J(ey,que agora fe a'""l!ra de dexar a lti 
{ofpecha. 
B Las'CiJndici-ones del homenage~que el Señor de Agramont hiz:g al J(ty, fon 
-que muriendo el l(ey de a7Jd.rra,o el Señor de Agramont, debe, el. que foc
cediere en aqiul Señor/o tr dentro ºde treynta dias tt ha\er el juramento ;y ho.:. 
menage al J(ey, que al tiempo rcynare en 6N.a'"Varra. 1 ~e ningun Señ.or de 
Agramont pue~a .hat§r,ni aconfejar l1urto~ o robo· en .dicho C: aflilfo, ni en lugei~ 
alguno del S enorzo de 'N a'7:Jarra,jino es a fo enemigo fabido .. ~e Ji el robo, o 
mal hecho fuere manifieflo,el•Señor de Agramont quede a merced del 1(ry, que 
al tiépo reynare en Wa'"Varra,en quanto al Cajlillo,y todas fas cofos.~e Ji no 
fuere manifieflo,el Senor de Agramont aya de e.fiar al juyiio ,y derecho, como 
mand4re la Corte del· l(ey de Wa"Vttrra.Es condiúon,que .déntro de quaren;;. 
ta dias de láguerrafenecidaaya de bol'"Ver ell(eyelCaflillo al Señor de 
Agramont co todos ,los iipreftos,con que fe halló en la entrega. T pon.efe por pe
na de no cumplir con las condiciones el quedar; tal traydor, que n?n mé 
pueda falvar por mis armas~ni por ayllenas. Todo efto otorga, y Jura [o
bre fa Crut,y Ervangclios,y tambien [us hzjos Arnalt Guillen,y Oger de Sar
buru,y cita por tefliios prefentes al Infante D.H enrique,D. Clemente Launay 
Senefcal de 'Na'"Varra,D.J3ernardo Daaffa, D.Martin. Garces de Eu[a, Don 
Ximeno de Sótes Ca'"t!allerós. Í los tres,padre,y hijos ponen fus fallos en la 
tarta,q.ue dizy fue dada en San luan del Pie del Puerto dia Sabado primer(). 
defpues de Santa Cruzde Septiembre( que fale~a diezy och~ de el) año del Se;. 
-ñ~r mil duciento: fefenta y [ey_s.. · P~ 

Año ". _ · . ; -~e~ '.f?.'· Th.eo'b~ldo. f1: . . , . . .. ·1~05 
u~í .~ De dos dias defpues Lunes iiJzgzlai de S4n Matheo · ~en. /'a Yniftna rr¡¡ ·-, a s . !. , d r;, . . >J 'J'' ,,, 1 a 

. e an_ uan, que ~o 11 ~e nota én la tarta·,¡~ h.alla-e'n el J{eal archirdo de la 
Ca~r-a de Cornptos 'Ot~o fnjire~men:o,cotn.<J _el paffe~o tdm_bien , ~p~r -et ' 'ual'el . 
l(ry D. Theobaldo damos, dize ·,a nueíl:ro amado Rico hombr~ D · 

· Arnalt Guillen-Sey'ilnor Daaramont <liez cava· llerias ·para e • 6· d?~ 
[l!l d' ' . ¡· ' d o t 0!; _s_ tás_, que nón 1 ~o amos_ t~llir, nin mengo~r nos, niq o'tro Rey . 
nt~?uno de.noího ltnage,que regnare ernpues rto~ eh Nav'arr'a e .. 1 
tert1end?n?s los•paramie?tOs,que ha COÓ. llOS~ 'de que nos teñerr!osyfá 
fo car,~~ ab1e.rt.a con fo fiey11o pendeni;et con íieyllo's de fo.s fijos Ar~ 
nal Gu1l1en,et Auger de ·Soraburú,et fatiendonos ferviéi'o ·a· r · ·. 
I · R' · h. d 1s1 como 
, OS Otros .. lCOS otrtes e :N"avarra,quándo nos lo bvi'effe·m0 s mene(~ 
ter. Et. eíl:as devant dit~s cav~nas li_ af~n~inbs. en R"ónc~fvaylles, eri 
nofho peage,et.en la V illa,qu1 andan fiempre por Cliet ca e ., E r:. . ·a 11 ,.J • • rr d · . v r ias. t 1f 
. ~ ey 14ev1~1ene ; . a~~s eíl:as. die"i caverias a D~ Arnalt Guillen f~ 
~Jo, ue las tenga ~n fo .v1d~,cumplie·ridónós~er firvientlo~cohio fo pa~ 
~r~ debe acom~hr;et ~erv1r ;. et a tot otro Seyririor Dagramont dá~ 
.qui a?elant damos fey~ caverias.Profigue ajfegurand'o /a Jituacion 'dé ellas1 
.ypomendo fo {ello l(eal d la cart'a~ ' 

~.f§}~~,~~~fd.~~ ~'~~i»l~ ~ ~~~~~·~~~~~~~~~i»;~~~J!a<;J 
. ,. . . 

t Á P I t ·U L ó VIt 
( . , ~.,. .. . ,, . 

hPRINCIP10. VE LAS ivR'BAúbJvi!s V~ 
Leyr~ en~~(: .~ ó~ge: 1!lancoi ~:! vVegr~f. i~ Yórnada de! 
~e.Y_ ~ Fran,c1~~.'y.c_a,uf!i~ ': 1ue tuv? P,a.r 4 el~a. 3 ~ JVJ atrimo~ 

. -~'º d~l !#(ante 7?·f!~nrrque c~n 'D_?ffa fJ?!anc~ ~ifa ,q~l. C~n~ 
~e áe A,~tqys. tt-· . :Pefpac.~pJ' '7.!a.tzos.._del ,Rey ,y m.e1nori11 de 
P.· J rfnengol Qbzjpo de P am piona.. s._ Pro figu~ el R.ey ~iji~ 
~a_nd~ ~ar.to¡ pµeb(o~. 6 . . 'Difp,ojic1onet para la guerrra Stí~ 
c~a,adon~efe~ncam_zna; 7.· ~erced,que hazeal MonJ-.f 
rzo de Leyre en el Vtage! s: Ottaf a divérfaJ' púe/Jlor~ 

A5o 
l2.6b • I 

. , . 

~e. IGUESE. el a
ño mil duci2 
ent'osiefeátá 
Y. ocho- ,' en . ' que comen'. .. 

. , ?ron las túr 
bacion~s grandes, que fe contÍ
nu'aron PªI.: no p'oGos anos def:. . . . .... 

, 

pú~s eri.fre lds.Mong Blá~éói~y 
N~?'r~.s ~dÉite .la PC?~fofsio~ dé 
a~n~u.1fsímo} y Reál Monaíteii~ 
de s. ,_s~Iv-~d9r ~~ Leyre, que có 
e~~s n:iudan~á-s perdio inucfio ¿¿ 
f~s ~erit'as ;y lo q1ue i>t~ede doler 
m_as,de los Infrrúmenros, que po .. ; 

1an fervir al defcabr·imi'cnfr; ü': 
Dd fas) 
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e106 • . ·Libro "X_XJJ. de los.Ann4/e~ de Xav_arra.Cap.Vll. .. 
memonás de fa anugue<lad~Y ra- apretados de los Baroaros: Eíl:a. :Ano 
h . . d d d ... . d b ' d í.J l . Jizo! 1an e co-nta o·un ano; ,yera_ 1arna aa ra~omuy e1uee pnn · 
c¡ue la .turb4don de los Monges · cipio ef Rey San Luys, com tan? 
entre íi embolvia efl cot1trover- propria de fu grnn z.elo ; .y ta~· 
fias, y p rcialidades a O!>·del eíl:a- bien el Rey Don Theobaldo ., en 
tlo fecular,que quando la materia quien reynaba mucho fa piedad,. 
es pía, y facra1 {uekn cargar c~n y"le incitaban mucho a empreffas 
rna~ fuer~a az.ia la opinion,a q los. · fem~jantes los exemp-los domefti.:. 
inclina la a.feccion particular. En cQs del R.ey fu.padre~ y de: fu tio · 
el archivq de Leyre fe vee una. hermano de fu abll.elo el Conde 
n:)errtoria, que diz.e, que efl:e año Don Hen.tique Rey de Jerufa.lem,' 
en los Idus del mes de Julio, que y recientem~nte el exemplo del 
es a quince de el, recibio el Abad Santo Rey fo fu.egro ,, con t]_uiert 
Raymundo de Benearnio el go- era. preciffo conferir en los deíig~ 
vierno del Monafiérib de S. Sal- nios;aprdl:os,tiep.o de la partida, 
vador de mano del Rey D. Theo- para conc11trir,y lo que fumameit 
baldo: y efro.arauye defpojo pre...; te impor.taba,en la feguddad,cb · 
cedente; pues avia treynta y dos que Q,,_ Theobe}ldo é\_via de nexar 
años,que D. T~1eobaldo d padre fu Reyno ~e Navarra, codiciado 
ton voluntad d~l Papa avia intro-:- 4e Don Alonfo de Cafiillá, y qú-e 
ducido en el Moriaíl:erio de Ley- fe podía ap~qvechar de fu aufen~ 
re a los.Monges ~lartcos del Ci(- . f:ia for~ofamenie largá.El tiempo 
ter,.exp~liendo los Ne'gros: y eíl'.e traxo fa·oportunidad dé curar ef .. 
defpojo, que árguye Ja reíl:itucion te recelo; o la · prudencia de los 
hecha agora,deícubre ciertarrien- Reyes fü.egro, y yerno la maduro,' 
te aufencia fuera del Reyno del aprefüra1ido algun tanto el tiem-, 
Rey D. Theobaklo:porque a ~fi~r ,po,para lograrle. Tenia el.R~y $;' 
prefente, por ningun cafo le c:on- tuys concertado mat. imonio de 
fintiera,fegun era g(ande el ~'lnor,. fu hija Maaaina Blanca con Don 
que tenia , y tuvo tod~ fu vida a Fernando,que llamáron de 1aCer-· 
los Monges del Ciíl:er. · - dá,hijo primogenito, y heredero 
2 Para hazer eíl:a aufencia,. y .del Rey Don Alonfq el Sabio de 
Jornada a Francia eíl:e año Don Caíl:illa, y Leon; y difpuíieron los 
Theobaldp eran muchas las cau... Reyes; que la entr~a de 1a eípofa 
fas:las infiancias grandes, que ha_. fueffe entonces, y el tranfito por 
zia el Pontifice ·cleµiente IV. fo Navarra, para encariñarla.de nue
licitando a los Princ;ípes Chrifl:ia-to vo con agafajQ_S de bófp·e<iage 
nos· a tomar la Cruzada ;·y ,e1n.., con fu hermana Ifahela Reyna de 
prender jornada ultramarina ~n Navarra, en la qual al tranfito de 
focorro de los Chriíl:i~n~s de Ja de efta Prin<;efa fe hizien?n gran
J"icrra Santa, que fe hallaban muy ae~alegrias publicas, fin que (e o-

. ·mitieffe 

. . . .· . c¡;\_eyV.Tbeohaldr>ll • . , . , . tQ9t 
~~~8 m1t1~ífe clemon~~ac~on alguna de ' ~~chi'l~ d~ ~c3¡ ~e~orii~ r~,~~ 

feíl:e10, y r.egoz1¡0. Y 1nuchos Se- . n1 otro a~o pubhcQ; ql\e ·qmJ. pef 
· nóres, y Cavalleros del Reyno fa, quifa hecha pot pQn Pedro Ge.~ 

fueron ácompañando,cqmo a her varda Merino de.l Rey f9bi::e lo 
mana de fu Reyna,haíl:a Logr9f10, ~ervage~ d, San té\ ·car·~ e.Q. ?.fe 
a do_~de _ ~l Rey Don Aionio C01' f:~~ia d~ .16s Ak4.l~es· cl~ elfa, . 
ft1 htJó el Infante D. Fernand_o, y hda, y C'lp~(r fo~ .. , 
1:J~chds ~eñores d~ ~us Reynos ~- 4 . El ~ño íiguie1Ú;e mil 'dil~ien · 
gµardah.art. ~nt~e fas ~?s_ ~er111a- tos,y ~~fe?.tª y _nU.eve_ f~ ~Qnduy 
.t:Us ,,y los buenos_ oficios; que el ~íl:e m1tqrp.oq10 dd Infante t?o.tb 
Sá.ntoReY, p~dre de dl<rs atálveso, He~rique <;;Qll Doñ4 Bl4nc~ qi}i 
y cimbien Don ih.eobaldo con el de 1=\,<;>bertQ Conde de Art~ys~· 
J\U.ev~ ~azoco? Caíl:11la, fe pú~9 ~~rn~a11q· del _Rey San Lúy~, a · 
aífegu:.~r .U qu1enid,}'.' .paz,de _que_ v1ertdo precedido ... <lifpenfacúo 
~ecefs1taba ~u _au_fenc1a en la jor- de~ Póntifke pe?~ ~1 gr.ari pareri .. . 
nada l!ltrarnarmá. teko de los defpQfadbs.Al lnf~ 
~. . Otra -caufa córicurrio tam:. te para fu Eíl:ád<);y ~l de fu Efpo~ 
~1en 2 p~ra la que hi~q eíl:e Don fa,ert c~fo ~~e rió ert~nitfeti en la 
Théobaldo aFrancia1y fue el cl}y-, fucGeÍsiotj qel Reyno:; fe feñ~IQ e 
dado d,e lá_ fuccefsion ,. que y~, Seóodo J~ Rtjnay;y Dori Berir· · 
J}O fe. efper~ba de fu n1uger la que córrieri~o luego a iQ.titt1larfC 
~eY?ª Don.,. ~fabel , y fe ~rrie_f- Cortde de. Ronay. Por Mar~o ah.i 
s._aba qe riuevo en el v.i_age a guer- tolvio el Rey a pe~peÜ1q a totlo~·. 
r.a ultrarnariqa; .fino daba eíl:ado a lo~. Collai.os del Monafrerio dél 
~~ herrrtan....o el Inf~née Do~ .I¿en--: Leyré de 1~ cdrga de Caíl:illos; ~ 
n.qu~. Y y~ que n? ~u~~ efeltd eÍ todas obras Reales, por d,iez mil 
matrl.\TIOn~d de Doná Coníl:ancia: füeldos de Sárlchete qtie le aviail. 
Jieredera de Bearne, ~novio trata- dádo pot mano de Abad Ray 
dos de . el ,• ~Oii Doña ~lánc~ .~ij~ tnuridd i oportuno /o_co~rol p~~ci 
~e &.~li~r~o . Con.d~ "de A_rtoys 1os. gaíl9~ de la gue.na Sfl~r~, qttc 
ber~a~o. ~e San L1,1ys. Y pmgu,I fe ápreíl:aba:~ Corí dof-mil fitvie~ 
t¿ted10 me1or, para . confeguirle, ron al Rey los di Artajon~ en ht 
como (e coníigui~ .1 q~e d mifmo inifmi ?Portunidad , rogandolq 
Sa.n~o , 'Y lá atens\o{l .ho·nira:da~ de. ~es quitaffe los homi(¡idios' cafüa~ 
que no a;vi~n:do.~adq ÍL.lccefs~on_ ~ fos •• .Y el Rey, efl:ándo. en,li íl:ella 
Navarr3¡ en la htJ?J ,)a procuralf e Jueve~ def paes de la Fiefl:a de S. 
dar ~~ la ~q~rina pJj¡J de . ~il h~r-, J11~~ B~ptiíl:a: de Jutiiq, d.ii~ con 

. u~ano. i!,s ~u~~· pa:re(:e"' dep.!- def~ie~qe €0Il fus ruego$, y, a ... ad 
vteron ~n -~ Fr4n~1ti p;iµcha pªrte unéls pafabras dig·nª-s d(!Principe, 
del á~0 -~~¿ ~ J"h~Rb'll~o~ f 0; eJ y 9tJ~ d<;bitln imprimirfe en los 
{o anil;>.u1m~ e! q~ !itt}lar e9 · ]QSi an!DlOS 9~ ~odo~. f M"'JQl't11eot1{i 

Dd z /a¡ 



fro" li~ro XXII. Je los 4nnales de .J\[avarra.Cap~PI f. __ 
las prJega!rras foben natura Je piedat-; guná buen~ ateii.cio"n a obligat . ~~º
en la qu1~ ~os ·queremos Jiempre reg-· de nn~vo a D. Jayin·e a~ Aragon xz.69' 
nar.Y afs1 abfuelvé ··a prerperu·ó 1al para la aufen-cia, que avia \de há-_ 
Concejo de los hotniddios ci- ier Bon The'obaldo. Y 1á cafa de 

. fuaies, que dizre fón ós qüe fue- los Conde'.5 de ·urgel ·, en 'que es 
teden;Jin foynna., o baraylta, y e·x- famili:ir e1 no'mbre 'dé Armenó-oJ 
plica mas en pan ·cuiar. TatJJbie-n bafiante·s irtdufión'és tenia.·en 'Ca~ 
eftaba el Rey en EfieHa ~ Cinco · friila ,- para tener St:i:tetá.rio 'de a
de.J Ulió, y~?,folvi.o a las ·Monjas lli. Et fu~ muy buen 'Óbifpo·, que 
ele Santa Ma.na de · Salas del cén- es lo que importaba_; zefüdor de 
':>, que le pagaban de treynta y lós biene·:s de fo Igldia, y que fo.!. 
·cinco fuel'dos por varias pfazas,o cor'rio con los de fu Mefa con . 
fuelos de cafas' ·en efpecial l~ d~ muy generofa ~ib~r::ili?.ad a fas ne ... 
Don Sancho·Ponz. cefsidades de fo Cabildo. -

De Efiella pafso e\ Pamplona; s Lo reffánte del año gallo eÍ 
y.en el!a fe hallaba. a principios Rey vifitando'varios pueblos. En..: 
de Julio Martes primero defpues trad? Septiembre· fe .hallaba en' 
de la O~ava_ d_eSan Pedro, y San Efiella; y el Lunes d~fpues de San 
Pab1ó;J exp1dlo la cartá deFirerd Matheo corlcedio a los Fráncos 
a l_?s de Aghilar debaxo de Má- de San Juan ert ella, que puedan 
tauon_,dahdoles el mifm<j de Via.: · hazer juntas en el liofpiial;atenio 
na, y que tengan niercádo to~os era Cofradia,y lás jurifas, pára e-

,... los Manes. En efiit eforicúra fe xercitar obras de charidad; l>or 
me.ndtma D. Ar-mengol Obifpo 06h1bi,-e· alivio el Rey a füs lábra..::· 
de Páplohá có otros Seiiotes:(A) dores de Gúliná, Aguinaga, Cii 
y eíl:a es lá primera memorici,qtle de Horreia,Lárr~yrii., y tarnimb_e· 
del Obifpd rmertgol haliamos Ja ca:rga de acudir a las obras 
def~ues de la muette de fo ante- Reáles de cáíl:illos , y fortalezas;' 
cetlór Do~ Pedro Xim~nez, co.:.. en que dize,éran muy gravados; y 
mo dos anos y medio ántes. Si lo~ abfoelve de ellá. del todo, con-: 
fue lá vacante larga, d falta de .muiandofehi, en que cada cáfa le 
tnemorias pblicas la que ha fü_ p·agLie a principio deHenefo dos 
primido fu nombr'e hafia agora'., foeldos,-y la'. viuda fblo úrió. Tam-
del todo ignoramos. AJgunds le biell: pa c·e que en reducir 1a car.:: 
haz.en natural de Cafrilla,con..fu- gcr a dine·ro fe mira&a a Ia atierra· 
lo ~l Hgero fundam~nto' de aver . ~üe fe difpóniá. Parec·e ;ue po;.
t-en1do un Secretario p·or nom- ütoño v'iftco el R:ey_ ·a Navarra li' 
br~ ~llefcas.· 11. ~ofo·trós más ós· Baxa,apreíl:afid'b la g~nte de guer 
fuena el nom_bre de .Armengol, a nt, que le a'vii de' feguir' y q'ue li 
Ermengaudo, y a Catalufla, y a carra proximaméie pu'dla fe (lcf_ 

,que en.fu eleccion im~etvino aL pacho alla ·aunqu~ no expreí{a llrl 
gar 

... Rt;yV.'Theo"haldo 11~ . . . 109 
Ano. ·gar ·: porqMe del :tnifmo mes de dcnto's, ir feterita, memorable por 
12.69 ' ' Oélubre es otra fuya_ fecha eq la guerra ~acra co~tra JosPaga ... / 

Oíl:avales, en que explica algunos ,nos; y vanedad de fucceífos no:. 
Fueros de los de Eíl:e1la,a quienes tables. El Rey Don Theobaldo 
diz.e, amaba mücho : y ent're ello~ en conformidad de lo que tenra 
·que·todo h~~bre_, o muge_r, que tratadó con el Rey San Luys fu 
goza ·del pnv1leg10 de la viudez) fuegro;que con fus tres hijosPhi.:. 
que llaman viudedad, aya de dar lipo .el primogeniro,Juan Conde 
cada año,y a fu tiempo, quatro la- de Niuers,PedroConde de :A.len.: 
bores a las viñas, que por ella go.;. fiOn ; avia ya tomado Ja jnfignia 
zába:y fon e(cavar; podái:, cava; y de la Cruz.áda, aviendo aprefra
v~ñar:y que fino pierda el privile:.:. do,y pueíl:o eh marcha las trbpas 
g10~· Abfüelvelos de batalla de que avía difpuefi:o de Navarra 
:fierro_ para _Io.s ju~z.ios~ Or~ena Señores dependiente:,y-Cavall~ 
que el que viniere a poblar a Ef- ros, que de nuevo av.1a llamado a 
tella; (~ prefente ante el Alcalde; fufueldo,para unirlas con las que 
Preboíl:e,y Jurados,y el admitirle ~fperaban en Champaña; y Bria, 
fea; como el Fuero manda~ Y que dexand~ por Governador del 
los _Ca~e~ale_:os cumplan con_ fu Re.yrio al Infarite Don Henrique 
obhgacton detro ele treynta dias~ fu hermano, y llevando con fioó 
Es da.da Saba~o defpues de la Fi- a la Reyna Dona Ifabel fu mtig~r, 
eíl:a. d~ San Dionyfio en Oétubre~ para darla aquel cónfoelo de vi
Por el miíino mes deüclubre dif- fita, y defpedida del Santo Rey 
ponía el Rey, efl:ádo en f:et.inauri~ fu padre en jornada tan larga, y 
hazer una nueva poblac10n en el peligroía, y para que quedaife eh 
fttio; qu~ dize llamaban el Ef pi;,. la gouernacion de los E fiados de 
nal entre los Burgos de Roncef- Champaña, y Bria en fo aufeh.cia · 
~a~~es;y Vizcarret. Y P?r no per:.. partio. con grande acoh1pañam:i~ 
1ud1car en algo al hofp1tal de Ró- ento de Na\Tarra muy al ptinct
cefvalles, con volttntad de los de pib de lá Primavera de eíl:e año. 
Valderro, de donde eran los po- Y aviendo tomado la fob reviíla 
bladores, feñala al Monaíl:erio los de la. Cruz cbn mucha folemni
terminos,que va acotando, corno da~ con los d.emas Principes,que 
baxa -el agua de la buíl:aliza de -avian fobrevenido;Alplíonfb her 
4nfon, hafra la puente de piedra mano del Rey San Luys Conde 
de Roncefvalles: y quiere que los de ~otiers ~Roberto Conde de 
p·obladores del Ef pinal no tengan Artoys hijo del otrb Roberto 
prefentacion,. ni otro derecho en hermano del Rey San Lays} con 
la Iglefia, fino que fea de Roncef- cuya hija Doña Blanca: quedaba 

Añ'o valles. cafado el Infante Don Henrique 
1210· 6 Llegamos ya al aó-o inildu-: Govern.ador deNavarra,C.uidon 

Ee Cond'e 



í o 'L.ibro XXI] .Je !of 'Arma/es de Navarra.( apJI 1 l. . 
Gonde deíi.lalrdes., J 'an hijo del nio de quan10 efl:aba pó·ífeyendo ~ño 

onde -dé Bretaña cafa<lo con hi- ~ que fttlta~an algurras carta 1 z¡o~ 
ja_del Rey delnglater n' y OtfGS: inihumetnales robadas por tna
muchos,y grandes Seftores,Bato- lrcia,y confirtnar todas las do11a--: 
nes,:y ·cayaHeros movidos con e~ tjones de Reyes, Obifp-os·, SertG ... 
exemplo de fus Reyes, y Pril1cj .. : res,yqualef quiera otro !ffeñalan 
pe~ de la Sangre, comen~aron a do todos fus bjenes tab rnenuda
encam'inarfe la bu~lta de Marfe- mente, "qUe.ad:mira, l6spn<lieff 
lla,y Aguaf-muertas, puertos del c-omprehender todos €n un cami 
Mediterraneó p'oco difla:nres ~n- no de tlrito efiruendo,y bulr ció: 
t:r·e fJ,y defl:inados, para házer Ja y fe avra de recurrit,a qu-a de ac 
tnaifa. del exercito Chriít'ano de llevaba minuta muy e;xaéta -de tó-
los que fe aviari cruzado; y tornar dos, y que no quifo dilatar para 1 , 
h 1navegaci.on., que en ún puerto buelta aquella coniitrnacion am- . 
fúlo parecia dificil acomodarfe plifaima,exponiendolá a l~s cort-
~a multitud graiide,que avia éon- tingencias de mar, y guerra, y de 
e-urrido de lps Cruzados, que in- la muene,que párece barruntabcí-

n"dában fas campañas, y comar- Veefe el Inftruinento t>rigi-
~ a"S.Veefe que el Rey Don Theo~ nal hermofamente di(p~efio, ton 
baldo falió de Navarra al affomar elfello grande pendiente de cor
la Primavera , y afsimiíino que dones de fed.a verde, por fa una 
.marchaba con in u y tierno cari- parte cori· el Rey a c.;a vall-0, fem..; 
fio de Navárra, y como fi P.refin- bradas por todo el, y el cúerpó
-tiera no avia :de bolver a ver fo del cavallo las cadenas de Na-¡ 
Reyno,en las muchas in.ercedes, varra, y por la otra tres \'andas a..:. 
qµe por el camino iba defpa- trávefadas de efquina a efquina 
chando, como en defpedida ulti- ·que es la infignia de Champaña; 
m¡t. exhibir la cana toda fueta cofa 
7 Una es al Monaíl:erio de Sari muy larga; pero tampoco fe pue
~alvador de Leyre, y a fu Aba_d de omitir. el exordio, en que ref .... 
Raymun~o, que el avia.reíl:ituido plandece mucho fu iníigne pie..:: 
con fus Monges Ciíl:ercienfes. Y dad, y dev:ocion: Traducida del 
efi:e a.ét:o ya es de quince dias an- latin dize: En el nombre de Dios. 
t~s de las ~alendas de Ma yo,o ca- . Por quanto. perteneced la decencia de 
torce de Abril, y expedido en la la liberalidad l(eal augmentar co_n 
~iudad ·de Nemaux,acercandofe mayor propenjion de muniftciencia los 
a\.mar.Y aunqtJe en el no ~io co- Monafterios,:'e Igleftas, en los qualei 
fa. alguna de nuevo; le hizo ma- la medida,-y ta[a mejor es la inmen
yor b"enefi~i-o, que file diera mu- -ftdad de lás c~(as donada,,, y el con-

. cho omitiendo ·eíl:o: porque fue feri-var, efender,y amparar con to-· : 

-aífegur~r!e ,el qe~echo ~ y d~mi: - da folic~tud,j diligenc~'!_ los bienes de ,!. 
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:ella:s, como cqnfagrados al "óbfequio de qua/quiera otro .modo Valos con
.dii-vino, para que perferr)eren perpe- "tanda muy lar,gamente. y a qual
tuamente intactos, e ilefa~· Por, tanto _quiera de fo Pl!age,qye C?ntradi ..... 
·nos Don Theobaldo, por lit gracia de · xere, o atentare algo o(ltra efie 
Qios í'\ry de Ww-varra, de Champa- privilegio, Je dizt: (e tsnga . p9r 
fza,y de 1Jria Conde Palatino ha~- indigno de fa fuccefu~on.Y a 'qua~. 
mos faber tt todos los prefentes ,pajfa- 'quiera otro eftraño1 siu.~ jnvadie.., 
dos'l i-veri-ideros,que com'o el Mona[ re dichos.hi{}ll_.es ·, o l?euurbare ~ 
.terzode San Sal":ador de Leyre del los Moüges ei:i la J~9~e_fsion 4,e 
Orden d~l Cifler jito en nueflro l(ey- 'ellos,le,pone de perµ qulnientas 
no ,fundado, y dotado jjor nueflros lib.r~s.tle o~o, que a y'?- de .P·agar i 
progen_itores ~aya fido def;·audado por la parte del Rey~ y que reftituy~. 
d_plo ~y-malicia de algunas perfonas al Monaíl:erio el daflo ~echo a~ 
d~ algunos prii-vilegios,e lnflrumentos doble.Fecha en laCiudad de Ne~ 
~e l(eyes,Prelados,6Nobles,j de otros; 111aux el a~o mil ducient9s, y fe ... 
y porque los males, que de nuei-vo fa- ten ta a quince de las ~aleudas de 
len, necefsitan de reparo nuei-vo ) he- ·Ma yp~ ( A ) . · ~ 
rp,os ten.ido por coni-veniente proi-vee 8 Ibafe acercando el Rey a la 
al dicho Monafterio de Jaludáble re-. mar,fegun 11 gaban las tropas , y 
medio. T porque en 'adelante no pue- Principes cruzados : y fegun lo 
da por efla cáufa fer da1!1niJicado,y gue efpero en la Cerc;:ania, parece 
quer.i~n~-ole referi-var . 'de todo gra- fue de los primeros, que,aci;idie: 
rvamen,"V~xacion,perjuyz:.io,y perdí- ron a faltar . en 1a aro:ada.; y ha..; 
da; en foplement,o' de aichos Inftru- ~erfe a]~ ve!a~~ fiete de Juni.o; d~ 
'{nentos fortalecemos al di(JJ~ Mona[- ~íl:e año en . Ayx de la Proen~a 
~erio con el pre{ente prir-Vilegio; conce- firma un defpacho,por el qual o
aemos pues ,y ,conjirmamoj· al dicho yda la controveríi~, q1;1e traian u .. 
Monafterio,y d rvos Fr. l(aymundo nos Bayl~s füyos con los Pueblos 
~bad ;y a todo el Coni-vento del mif- de Ihoc,y .Armehdariz.; querien
ino; y.a todos r-VueflrÓs fuccejfores de ~o cobrar. de ello~ cierto pedi-
Ja; Orde1! del Cifler prefentes,paj[ados; do, y alegando eÍlos que folos de ... 
~ i-ven~deros,todos los bienes ,y pojfe[. bian pagar tres pedid?s dei ~ey, 
{to_nes;que el dichoMrmafierio tenia,'U jornada del Rey de N~varra allen 
áebia tener ~n todo nueflro l(eyno; de el mar, cafamiento de la fi-. 
quando los dichos pri<ililegios, o lnf- ja pri~era del ~ey, rcde1J?pcíon 
treqnentós fueron [ubftraidos ,y todos de! c,u~rpó del Rey,fl,.Io qµeDios 
los tp~e ágora tiene,y pojfee , ~ deÍJe te- no qu.ifieífe , fuefie prdf o, dize,' 
ner,y po¡jecr;Ó~a fean tJdquiridos por q~e avien o, averiguado Ja ver-:. 
donaciones de los 'f(eyes, Príncipes; dad, dec ara que folo deben ef 
Prelados, 'Nobles,~ de otros quale[- · pedido en eftos tres cafos expre--: 
<p~iera ,o por compra, permutac~ou, U, fados·, y ademas el ~rancage. A 
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(los de Julio draba ya den_tro de pen:a el ferlo. D~ dos dia's ·d~f:. 
fa Roca de Marfella , y en ella re- pues <_IUatro de Julio ~e eíl:e .. m~f
n'lite a los d·e Viana lo'S homic;i- mo ano , y fecha cer~a de Marfo
dios cafuales que a-contecidfen · lla,porque entendera Ja Roca de 
fin culpa algü~a de hombre, co- ella,-que feñaJ.a el Iníl:rurnento ah
rtlb (e vee en {u caria en aquel terio.r, fe vee otra carta fo-ya de 
a- hºvo fa ~ual habla general- remifsion femejante a los d·e TU.-

re 1 ' "1 b. d . d 
mente con todo el Reyno:y dize, dela,. y ta~ 1en e ct~rto e:e-
haze ella remifsion,entendiendo, et cho de las JUras, que ~1ze te~1an 
queriendo fa pro de todos los nueflro-S por Fuero:y ~o fe e~tiende bien; 
hombre~ del nueftro 'J(egno de W''it- por eíl:ar all1 n:uy gaíl:ada. la le-: 
"?larra, et por facar ende mal fuero, tra del Cartu~ano Magn~. . ·' 
1ue era con pecado,quita'?"d·~ , et ley[- . J:f ª fe feg_~.udo eíl:o ~on Ía pre
Ja·mos por fiempre doy ~delant en rt- c1fs1on de ano , y mefes,. por ~ef
rnifsion de noflros fayllimentos por hazer un ~erro cometido en. la 
nos,~t noftros focitfjores , todos lós hll- ta~ort del ~1épo por al~u?o_s Ef
m_icidio~ cafo'1-les. ExplicaJos en cn~o~es bien ce_:canos ~el, 9u~ 

· particular~ y comprehendiédolos anttctparon un ano mas de Jo JUÍ!.. 
en general ~on dez1r , fon todos to eíl:a jornada memorable de los 
]os que fu(:~edieren, {enes culpa ~e Prin~ipes Cruza~os,y entre_~llos 
"hombre.Efle bertefic.:io dexo el p1a el Senor de Jonvilla, que fi com:o 
dofifsimo Rey a todo fu Reyno, acompaño al Rey San Luy~ e~ 
como en def pedidá,liendo el pri- las demas Jorna .. das ' le h_u.v1era 
mero, en quanto fabemos, que podido acompanar ta~~1~n en 
eon fu mucha jufi:ificacion,y aj uf- eíl:a, par~ que le ~omb1do, .cree-: 
tamiento de conciencia, recqno- , mos huviera evitado el yerro., 
cio culpa en 1a antiquifsima cof- . Pero. fuera de que queda con
tumbre,y muy recibida en losRe- vencido ~on los In~rumentos ~e. 
-ynos de Efpaña; y fin reparar en los archivos.' que tienen la pn~ 
ia diminucion del Fifco,la ah olio mera authondad, ~l~unos de e~--., 
a perpetuó en el fu yo, no que:... tos Efcritores de~h1z1~ron ~u di; 
riendo interes de pena,donde no ch0,reca,rendo en el ano c1e~·to, 
avia culpa; porque lo demas pa- y notorio de la muerte ... del Rey_. 
recia multar a la Republica, por- San Luys, quando la fenalan, Y 
que la. natutaleza humana era feñalandola dos mef~s efcafo~ 
mortal. como Úno la bailara por defpues de averíe embarc~do~ 
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'A • OWF f'J(MA el ti-empo de la partida del :7\sY ·a ta gu;rrá fil-
tramarina,y lo dicho ya delgo'7.!ierno ·d·e l\eyno dexado a fo 

_ hermano D. ·H enrique un·deJPach.o de efte, que fe hall~ -en el 
Cartulario Magno,en el qual llamawdvfo,fillo del Rey. de ·Navarra, c ·on
te de Ronay,Governader ·de Navarra,dize ·que por quant:<J el_'l(-eyD.The~
~aldo fu padre a"Via dado por fuero a los ·de M(Jrillo ·cerca de Alloz, acar ,y 
Aradigoyen la franqueza de todas cargas,falr-tro huefte,y ca7Jalgadá; y ·que nd 

· p,udiejfen fer enagenados '.de la Corona,pagandole rada afio quince ·Lib~as 'tie'Sa ... 
chetes;y que fuccediendo el J(ey D.Theobaldo fu hijo ~y 't"[.!iendo lágran dimi"
naúon de aquel pueblo,ocafionad-a de la franquef_.a, que a<"Via dado ·a los de Ef 
t~lla de las tierras cargofas dentro -del termino de {t1urill~ por do~ mil [tttl:.. 
dos,con que te a,Vian ferriJido ·los dé Eftella,les a"Via rebaxado cinco li' its ~ 
las quince,el Infante lo cvnfirma,y di~ que por mrandato del l(ry fo he 'án? 
lt;.s dd, fo cdrtaJecha en Tiebas efle mifmo año de fetenra, Sabado defpue:r d~ /J,_ 
ftefta de Sdn Sal'7.!ador,que aquel ~ño refolta '7.!en.yte.y qu-atro 'de Majo. · 
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r.NAVEGAcjox VE LA ARMAVA CHRJs,· 

tiana d 1-a_ ljla de CertÍeña, donde eJ' wal recil:nda de los ljle-. 
, ños. z. Refolucion tomada de pajfar a Tunez.~ 3. Vefem~. 

haroa alli el exercito~ 4. T luego me:Jora. de pueflo. s. Per: 
jidia del Rey M o_ro de Tunez.. 6; 'Reenquentro con /oJ" lklo~ 
ros. 1~ Erfermedad en 'e/ exercito [hriflia"no. 8. 0!,e re6r(te · 
lasenve~idas de /o¡ Pagano1~ s. h,nfirmedad ,j muerte de/ 

· R&SanLuys; . · 

Primero de Ju-
l . lio fe hizo a 

la velá e1Rey 
San Luys en 
d puerto de 

_ . Aguaf-muer 
tas, aviendo dexado por Gover
nadores de fo ,Reyno ~.tres muy 
esfor~ados, y fabio:J B · ones,; Si~ 

. . 
rnón de Neyla, el Conde Varido-
ma, y el Abad de San Díonys' y 
preve.nido en aquel puerto, y én 
el de Marfella, con los avifos, li~ 
guieff e fu rumbo toda la arma .. 
da, y tonturrieíle eh el puerio 
de Caller de Cerdeña, donde fe 
avia acordado entre los Prind
pes fe jul)taffen rodas las ~uer~á~ 
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ni Libro XX//. de losAnnalesqe Navarra.CapJ7JJI. 
a; la LigaC.hri'íl:iana.Pero fue t~l ventilacion-, .. y aun ~fsi n·a 'fin ~af
en el Santo·Rey el ardor de lo- ·cas. De efre_ tralra10, fuccufs10n 
grar_las en cá.ufa de la Reli'gion, g:ande de la mar, y ?aybenes re~ 
que el primero, para dar e·xemM c1os. de las naves ~v.1an enferma""' 
-plq, y mo'ver 'con el la prefreza do no p~cos : y ~i:d1endo -~i R:y 
de los demas, falio 'del puer"to por fu du;iero,y·JUfro precio ma
con folos quarro baxeles: el fu.yo tenimientos c'ompetentes, no fe 
proprio , en 'que _fe embarco b:>n 't:aian fino pocos pa~es~ ~ ~'ortaM. 
fu hij Pedro , Conde de Alen- lizas .~afias: y efl:o ~lfmo ~on dos 
~onwtro,en ·que iba fu primog~..:. agr~v1~1s, u?o;que .los IílenQS,c~·;... 
nito Philipo, con fu Muger Dona mo quienes ven.d1an la necefs1-
lfabel, hija del Rey D. Jaym~ de dad,?axaron fub1t~mente,y c~ft .ª 
i,AragoQ;otro-,eh que iba fu f obri~- fa. mitad ) el valor J~íl:o, y rec1b1 ... 
no Roperto . Conde de .Artoys; ·do aun de ,los dlranos, de la mo
.cón fu mµger tambien ( tal ardi... neda foraíl:era , y füel~os . Turo~ 
mie o avia infundido la caufa,y nenfes. Otro fue, que entarecie.;. 
fama de la jórnada,que aun el fe,.. ron cbn grande excelf e los baíl:i .. 
xo fragil fe arrojaba a los riefgós m~nt.os~aun refpeéto dd .valor ya 
de guerra, y mar:) otro, etl que deprimido de la moneda. E~ ,tra~ 
iba [u hijo Juan. Conde de Ni- ha Jo de. los enfer~~~. fatigaba. 
vers. Siete dias tardaron en arri- mas al p1adofo Rey.PHho ton le
var al puerto de Caller ; y aun eÍ gada al Governaddr de aquel · 
oétavo apenas le pudieró tomar; Pueblo admitieffe a los enfermbs 
Juchando con las olas, y 1 s· vien- para curarfe a expehfas p~oprias; 
tos fobre tnanera recios, y con.. en la parte alta de la Ciudad,que 
ttarios, que ef parcieron las na- llaman Cafiillo, por fet la part~ 
tes., áunque nunca tanto que les baxa muy mal fa_na. Ni aun en ef:, 
quitaffe el confuelo de div~farfe to fe vino; y por gran cofa fe ad..: 
de muy Iexos. Parece corifpiro la initio, en que pudiefie fubir el 
tierra con el mar en el mal tra:- Rey, comd enrraffe con muy po
tami to : porque arrivando i co acompañamiento, vendiendo 
ella el R ; fue tratada de los If- por beneficio tenerle a· merced: . 
Jeíios,como íi las armas, que guia.. pero como no bu(caba el regalo 
ba, fueran.contra: Chriíl:ianos, y para fi, fino para fus_ enferm·os,no 
no Paganos, enemigos co·munes.: le admitio,aunque hizo femblan
~ penas fe· le concedio el ufo de te de agradecerle; y aloxo, como 
la agua dulce, de que veniari to- pudo , a los enfermos en el Mo.;; 
dos fumamente necefsitados, por nafrerio de los Padres de S.Fran.: 
averíe corrópido fa que trahian, . cifco, y cafas paxizas de a u_ella 

· en tanto grado, que de ninguna parte baxa. Difculp;iban los H1e~ 
manera po~i~ ~e~e~f~ fin ~uch~ nos lo h ha con ordenfes- de lá 
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minaban .ªq~el pa ys, y ·e_ite.~iíl:a_:- :algun 'tarito .'dé la fat1ga gra~de 
. des_, que tra1an . con ,l~s Gm~v~- . de la- ~~r, ]Unt~ e~ R:y . co~ejo 
fes, ~e l?s quales {e . ~?.m:pL~n1a de ·g rra de los Prmc1pes' y e~ 
mucha part,e de la ~-a~1ner~~ de ~os ·d~ ·may~r exp·eri~'ncia, para 
.aqu~II.~ a~~ª.~ª· .A ~ant10 Ilego el i:erol~e[, a que tierra .de Paganos 
~ra.tam1e.n~o t~d~gno) ,que n.o po• ·avia 'de tom'ar Ja derrota Ja ár. 
-~~s ~a~1t:ln:s vocear~~ ·. al Rey p1ada con may~~ útilidad 1de la . 
q~~ aco~eue~e . de ~~no á~~'a- _C~rifi.ia~~~d : lo qual pare.ce -fe · 
~a al Caíhllo,y ~ánado, I~ a~rafa.. av1a d endo refolver hafia efiar 
tfe,pu~s 1~.pod~1~ ha.zer' f~cil~ert ~uy e)npefiaCfos en la rnºar; por
te e~!\ ~as ~uer~as d~ _Ia , ar.mada~ que no previnidfo Ia fama con la 
~ue po~ ~o;ras . fe _efp.~r_a~a ~ y fe ~?~iCia ~ Ia.s· tierras,en qu.e. {e ~'t;t· 
m~fir~bá~ ! promptos, a e,~e_c~tar~ ~1elfe de .'=a,rg~r. El prefupu~fl:~ 
~o·, p~ro. el Sánto .Rey . !epe~10 el general de .los Cruzados era que 
to°;f~Jº. d.e1 e~rago_ ; . porque_ ~- la navegacioh fe apreflaba ~ pa- ' 
Y?º ~o .m~amaíf e las -vandera_s d1- ra Palefiina, o para Egypto: pero 
~~~ad~s ~on 1~ ~r~z del qu~ ven- el Rey ~a~ L~ys en efie <;onfejo 
~tQ fufne~do en ella, fi a viendo- defcubno otro penf~mi,el\to.)\ 
~s ~efplega4o p_ara ~efenf~ de la via ya tiempo que el Rey Mah~~ 
Chn~~a~~ad, _ las .. i:n1raba_~uropa ~e~~o de . T~~~Z. le avfa. ~gniñ~ 
al ~nnc1p10 de 1a Jornada e~fa.n- cado con ~a~1a~ leg~ci~s . d~(eaba 
gre~tarfé en fapgre de Chnfr1a- i~uc~o hazerfe.Chrififa~o,,y hap.~ 
nos. , 1 • • •• : , • • • , t1z~rfe con tód.ofu Re o; {j fg 
~. , Al :ª~º- de algun~s poc~s pudie~e con(egúh con.alguna te .. 
d~as ~lego la arm~da toda e~ gra~ guridad d~ no caer ~n las -iras 
d~ .. n.umero 4e ~~xel~s, . av.1endo ~e todos_ los Reyes , y Prrncipes 
~~~h~do caíi tod?. d. v_i~ge Fºn ~a ~e fu faifa ~reencia, qu~ fe áviah 
m1~m~ ~ra~eza, J fur.t~ de los VI- ~e arnjar ~u~g~ para .Ja Vengan~a 
entos, Y: ?la~. Y fuero!?- .~ntrando oc 1~ Religion_ mpdatla. Ni:nguna 
en el p_uerto ~~r ~íl:e orden : e~ cofa defeaba el Rey ~on J;nayó~ 
Rey D. Theob~Ido c~n. ~oda.s las a~m. ' ·que ,fer ~adri,no oc 

1 
aquH 

naves' y gentes d.e fu c~n~uéta: baptifino ;,y le p~recia (e le a11a
Alphonfo Conp~ de Potiers .her.. naba d !caminh, para.Jleg~r a tJ,¡ 
.~ª?ºdel Rey San Luys ~ .Gu.1do~ al Rey Moro, a~rimá#aoié un e-' 
Co~de de Flandes: Jua~ prr?1o.. ~-~~~~t~ .. iny~~c~bl~ ~y :e·º* 1as a~ 
gen1to d:I Conde de B.r.etan.a,y f~enc11ás, que fe .le avían de afié .. 
tantos Senor~s,y Barones ilulües, g~rar para a:efelant~,ponderando 
que_ los Efcntores de ª'luella e- con entrañable dolor v~r contá
dad difculpan el no co'ntarlos, ini'nada con los err~1es del falfo 

or fer carg~ grand·~· Y lue_go ª-: Mahoma laAfrica toda,en hi qual 
;Ff ~ .en. 
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los íi los · aífados, Y en el de tat\cia.~·e Ia ·rcdu·cc1on de_aquel i270. 

en A gíl:_ ..P, uien tenia muy Reyno parecía facil en la d1f poíi-
San gu In' a q J l R · d no 

ordial devocion' avia florecido cion ~e ~~u~ ey :_y quan o 
e l R· ¡· · Chriíl:ia Ef- eüuv1eíle a Jo ofrecido tantas ve-
tanto a e 1 g1on · J. e · ¡ 1 · fl: 
¡. b la propoGcion zes no muy umc1 a conqm a. 

,:JP.r~a an otrods d . de ella pon- <)ü~ i-a Ciudad de. Tunez cabe~a 
del Re Y agra a os ' ~ 1 R . 
. .., d ' qué pues la fuperíl:icion de todo aque ey no, que cae-
aeran o, · 11 · ulofa y . Mahoma dominaba la Africa r.1a con e a, era muy pop . ' 

d d,,. mil y ducientas como tal no 'illLIY firmemente to a por 0¡1as "' ' . 11 
leguas de cart€ra continuada guar~ec1da de mura as~ y que no 
.hall-a tocar en Egypto, y luego podrta durar c;bntra tan gran po 

fi d. ·íi da aquella rica y der como el q fe Jlevaba.~e 1a 
11 lV-l 1011 tO ' ' . . ,.. 

r · ·1 ó · ncia y la Paleíl:ina y fama publica de no pocos anós 
,ieru pr v1 ' ' - b .. d T r b' 
S · [e iban continuándo aílegura ª" q e unez 1e e1? 1a ... yna , que . b , « d . . 
fin interpolicion alguna de tier- an ya auenta amente m.uy_ gru-· 

d d. e ·ente Reliaion con- eífos fuplementos y reclutas de 
r.as e 11er t) ' • • • 11 . d ,., 

-~~nia no falo a Ja propagacion 111fantet1a, y cava er_i_a ca a ano 
_i l F' fi tambien a la razbn al Soldan de Babylo111a .. ~e no ae a e, mo ' . ,., · d 1 ~ 
~ for~na ·d.e fa guerra, y comodi- fen~ pequeno fruto e a JOrn~-: 
d d de llevarla interponer en . da deformar la guerra en fu on~ 
ª ' 1 · fifi ·' Tunez. un Reyno Chriftianq, que gen ' y cortar e t10 ene~ d~~:t~: 
~ebraífe como a la mitad del Q!ze juntamente era ~u a n-: 

_iu~(o aqu·el per~iciofo arcaduz, quifsirna por e~ c.~merc10 gran~ 
aior el al 'Corria t~n Iargamen- de.por mar, y uer ra, y por~ue la. 
te,y fin tropiezo alguno la; fuper.... a~1a perdonado muchos anos~ ... : 
fiicion Mahometana.~e a aquel ~1a la guerr~;y q~e ~e fus . ~efpo
Reyno de Tunez podían ampa- Jos fe pod1an fupltr en n~ poca 
rar y afsifrir los Príncipes Chrif- parte las expei:ifas d~ la guerra 
tia~os de Europa con ti1ucha ma... Chrifiiana. Corría felizmente fa 
yor facilidad, que tranfpo~tar la propoíicion, ~uando fe_ a traveso. 
guerra a Syría, y Pafeíl:ina cada una, mas que d1ltamen, d~da pu-. 
vez que fe movían, en que c01vo ra, y efcrupulo de co~qenc1a,y 
lo dezia la experiertcia tantas ve- de pocos,de íi fe curnpha baíl:an
-zes hecha fe av:ian de ·gaíl:ar en temen te con el voto de Cru~ada 

' · , f; r ...J 1 · Tierra el viage mas de la mitad de las a avor , y 1ocorro ve a . 
fuer~as antes de afrontarfe. con Sáéta con la guerra en Tunez. A 
los enem1igos, que fe bufcaban, que fe refpondio promptament~ 
fuera de lo que · retrahia a los por muchos,que el cortar la~ ra
Princ~pes de jornadas femejantes yz~s era defvirtuar, y defirmr. el 
el aver de defamparar fos Rey- tronco;y ~ue e~ fin, y lo~ med10s 
!l~s, y_ Ef\~~~~ ~tan inmenfa dif::: o neceífa!:tos , ~ m~Y. uu~e~ pa~i 

, 

, -Rey V ~crheo/Jatdo 1 !. 
el :6i1, pertenedan a una ~iftna erto en. bata1Ia con toda fu fac:
infpeccion. Y conforénandofe, y cion , llenando la exp'eétac'ion, 
aprobandolo el Legado Ap'oíl:o- que de fu valor, y prendas fe avia. 
lico Simon Presbite~'o Cardenal tenido. Y agora no faltando 'a la 
del Titulo de S'anta Cecilia, ·que o·caíion, ·que fe ofrecia;de nuevós 
de orden del Pontifice,y con P.º- fe:rvicios ·a. lél: Iglefia,que 'tan obli-:, 
deres fuyos niuy amplos feguia gadó 1~ te~ia,avia votido IaCru~ 
eíl:a jornada, fe voto la ida fobre zadá d~ eíl:e ·an'o ~y qifponia ar~ 
Tunez con tan uníforme apró- mada en Sicilia , pareciendole 
bacion de todos , que óprifriío empreífa de todo fu linage eíl:a; 
luego la admiracion~y eíl:rañeza, en que todos füs hermanos, y fo-. 
que comen~o a defpertar en el brinos navegab~n:y diofele avifo 
vulgo de los . fqldados la nove- que cargaífe fobre Ttinez , y fi-. . 
dad de 1 jornada, eíl:ando en lá guieíf e el cúrfo de la armada,coñ 
perfuáfsion de que fe navegaba a la que _ apre~aba. Y füe.go coñ eI 
Paleíl:ina,o Egypto,juzgando. to- .vigor~ y preíl:eza, q e _infund.e 1 

II7 

dos no podia dexa: de fet falu~ 'uniformidad de páreceres, Mar ... 
dable el confejo j que con tan d. tes a quince de Júlio, tendiéndq 
.unifor idad aprobaban tantos,y las velas al viento, que parecio 
los mas interefados en el acierto~ aprobabá lá .reíolutioi1 tomada~ 
3 Embiofe luego un~ einbarca- foplaridd favorab~e contra el me.:.. 
cion ligera a Sicila a Carlos Có- dió dia, falio la armada toda del 
de de Anjou;hermano de S. Luys~ puerto de Ca.ller5y Jueves a diei 
al qual pocos año~ . antes áv ia y fiete defcubrio la tierra deA.fri~ 
dado la Silla Apoíl:olicá con ge- ca , y los cabos. fobrefalientes de 
neral aplaufo ) la el?-veíl:idura, y Tunez, jr fus montañls vezihas. 
Corona de aquel Reyno, del Du- Emb~ofe el Almiranté general 
cado de Apulia,y Calabria,y Prin de la arh1ada a i·econ6cer una 
cipado 4e Capua, co1ifpirando pequeña Iíla,y algunas haves,que 
en aquella dignidad tres Pontifi- fe defcubrian; con oraen de bol.:. 
ces fuccefsivámente 'Alexandro, ver con relacion e~aéta de Jo que 
Urbano,yClemeiue,Quanos to... ha~l~ífe de difpoíiéiori; pará de-. 
<los,que le bufcaron, y llamaron fombarcá.r el exeréito. El AI.i:ni-

/ para defenfor de fa Igldia con- ránte interpretando a fo antojó 
tra el Tyrano Manfredo, que en- d orden,y dl:en iendole, fe apo
tonces fe hallaba en Ja poífefsion derc> de las naves; dos ae Moros~ 
de aqucllos Señorio's , y de algu~ qu~ fe hállarot1 vacias, y otras de 

·nas Tierras de la Igleíia; y para Mercaderes; y faltándo ei1 tí erra; 
aumentar füs fuer~as corria con- y ocupándola; embio él áviíi a1 
federado con los Sarrácerios; A:. Rey; pidiendole (dcorro, para 
.Yiale Carlos de.sbaratado, y m~: mantener eJ puefro. Aunque de{. 
· ( Gg agradq 
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rado generaln;ente a todos el de otro_s 'que retirandofe a dte-ag . . . , fi 

0 metido en confe10 de vas fubterraneas, perecieron a u-
e e ' r l . d a parerio feguirfe fuccedi- ego, y humo, que ie es mtro u-gµerr, .., . ., 
.¿_0 ya:y aviendofelc emb1ado fo- xo. Eíl:~ pueíl:o pareCI.o guarne-
corro pronipto de balleíl:eros cer,afs1 por la comod1dad,y cer
diefrros,al romper el alba del dia canla del pueno,como para quar 
{iguiente,arrimandofe a t~erra l~s tel mas _f eg~ro de las. mugeres, 
naves comem~aron todos a faltar que fegu1an a fus mandos Cru:.. 
en ella , lo mas armados que. zados,y retirada de heri~os,y de 

odian,y a toda priefa;porque fe enfermos: y delante de el' y ~afi 
~efcubrian cerca no pocas tropas en torno fe formaron mu y dila
de Moros. infantes , y cavallos, tadamente los Reales, divididos 
que aunque fe ofientaron, no fe por ~ua:teles,fegun las n~cio~es, 
atrevieron en fin a lograr la ven... y Pnnc1pes, que las aian a fu 
taja, y buena ocafion del defem- conduéta;yf:_ ~iro un grande fof-

arco tan e ueíl:o a confuíion,y fo,que los cerna a todos;y fe echo 
aeforden iníl:ando el enemigo.' \randa general que ninguno fa_ 
'1- De a~uel pudro, por a verle lieífe de los Reales por fü antojoj 
hallado falto de agua, aunque fe y Ún que fe movieífc;: fu v ndera, 
avia ocupado, y armado tiendas, y con orden de .fus. Cabo~: pena 
pafso el exercito pueíl:o en bata- de que alque afs1 faheífe,nmguno 
lla a un valle debaxo de las ruy- de los de fu quarrel; ni los cerca
nas de la antigua , y memorable nos falie~e~ ~ focorrer l~ , p~r. 
Ciudad de Cartago. En eíl:e valle 1nas que. p1d1eífe focorro, ret1-
fe.focorrio alo-un tanto la necef- randofe a los Reales. Lo qualfe 
fidad, por ave~fe hallado algunos orde?~ , para efio:var muchas, y 
pozos, que los naturales avían a- pernic10(as. lozan1as de ~ance
hierto,para regar fus heredades. bos Chníl:1anos muy ardientes~ 
En las ruynas de Carthago avía que por o~entar valor, y fenalar
un pequeño pueblo mur~do,y có fe,en efpec1al novel~s, .q~e fue~en 
alguna guarnicion, y acometien- adolecer mas de efle v1c10, falian 
~ole ~e mano armada, por mas por fu antojo a provocar a los 
que aprefuraron a focorrerle ~oro~,los quales,au.nque. refpon
grueífas tropas Berberifcas de in- d1an a la provocacion, 1gua1an
fantes, y ca val , faliendo a fu dofe al parecer al numero, ~em
enquentro el e)\ercito Chriíl:ia- pre era con doblez, y ventaJa,e ... 
no puef\:o en batalla , aíf egura- chanclo por los coíl:ados fecreta ... 
ron a los aflaltadores, que a efca- méte tropillas pequeñas de cava ... 
la viíl:a fe le llevaron; y Ún perdi~ llos,q ciñieífen a los incautos,fin 
da mas que de un foldado, fe de- refpeélo alguno al pundonor, y 
,so!\a~~~ dL_!~ientos Moros, fi+era có f ola fed de fangre ~hriíl:ianda: 

, e . . 

Año 
Il·(º 

I 

'l\_ey 'D.Theobaldo 11. 11 9 
de que ·fe feguia ttirbarfa los ne'l por efpado como de diez 
Reales en tumulto cada moméro. millas de tierra.En quanro pode-
5 Aguardabafe en los Reales inos e·nre~der, aquel Rey Pagana 
alguna novedad del Rey Moro con la aflonada ruydofa de la 
de Tunez ; p~~o el ~feéto de eíl:a Cruzada, que fe iba difponiebdo 
guerra acredito de JUíl:o el reze- por Europa,quifo ganar para to .. 
lo g~neral de Europa,de que con do trance con apariencias de 
~fncanos nunca fe contra~ fin piedad al Rey San Luys, que fo 
nefgo ~e ~oble~, y fráude: p,or- publicaba cabe~a de ella, porqu~ 
~~e ten:endo ya en f~ caía, y a fo le perdonaífe la guerra como a 
d1fpofic1on un exerc1to floridif- amigo fecretamente confedera. 
fimo; ~ue le aífeguraífe no folo ·do en feguir los progrefios, que? 
e~ los Intentos ,~a~tas vezes íig- en otra parte cófiguidfo la guer 
n~ficados con Iegac1as, fino tam- ~ª·Y íi afsi fue,comb parece cier• 
bien en fu Cord~a,ma: fegura erl to;~on las mifmas trazas, con qire 
el . p,o.der, y afs1fienc1as de los qu1fo álexar 1a guerra de fu cafa 
P~nncipes de Eur_opa, valedores la llamo a ella. Tales fon a vezes 
c1e~t~s- , en efpec1al en ca tifa de Jos confejos, y trazas de fos homj. 
R_eltg10~,y cdn fola la eíl:rechurá bres. Nuevo indicio de fu perfi ... 
del Med1terran~o. en medio, que dia, y de quan lexos eíl:aba de a 
en la fee quebradiza de fris mif- yudar a la taufa. Chriíl:iana, del~ 
inos natural.es, entre los quales cubrieron dos foldados Catala.1. 
no dura la Gorona mas que haíl:a nes? que huyendo de los Reale 
la ~caGon dé arrebat<irfelá al que de los Moros;palfaron a Jos nue{~ 
la uene,no folo nd fe aprovecho ti-os, y aíf~guraron que eJ Rey da 
de la ocaíion, ~~o q~e. c?n fue~- - Tunez av1a hecho poner en prif~ 
~as, y fr~udes hizo v.1v1fs1mos ef- fiones a todos los Soldados Chri.; 
fuer~os de reíi.íl:~nc1a' y ~e aca- (li~nos, que tenia a {u foeldo, pú .. 
h~r con la Chriíl:!andad, que ve- bltcando les avia de cortar a to 
rua armada a ayudarle, affegurar- dos las cahe~as ; fi el exercito 
le,y augmentarle lá ~orona. Y jun Chriíl:ia110 fe arrimaba a Tut1e~ 
tando todas las fuer~as de fu Re- y les daria libertad fi tetirandofü 
yno, y va_rios P:incip~s de fu de- eíifiieífen de -la er:iptefia;faltañ 
pendencia, y tributo, y otros, que do a Ja buena fee de a ver fidb ad. 
llamo a fu foeldo,pufo en campa- mitidos a fueido ~omo fold~ . . 
~a un poderoíifsimo exercito, y y haziendolos por fu._er~a rnhe ... 
mayor que el nue~ro en el nu- nes de fu feguridad, con q fle,ef .. 
mero, con.qu~ Je -v1er?~ algunas Grar a defifrir a lós Príncipes 
vezes cubrir la campana toda def que avia no dudofatnente cbhí 
~e la cercania de nueíl:os Reales- bidado. .. 
haíl:a cerca de la Ciudad de Tti- 6 Iban cada -d~ enconandolt 
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1. ,., ·· - s de llna y otra lo- <lemas Prmc1pes h121cron lo ir;o. mas os aD11110 < ' íl: 
parte:de los 1ueíl:ros por la per- rn ifmo,no f~1e con aq~eJla pre -c-
fid defc"ubierta · de los Moros z.a,que trae el cafo pefado,y cre-

ta ' d y· f · · b e e la orfos foffo"s,y obras, con que fe i o. aunque ue muy r v. 
p uarnecian los Reales con in'di- tar9an~a,y folo en or~enarfe, pa-
~io rnanifiefio de empreífa muy ra falir,fue la que baíl:o ,_para qué 
de ropoGto tomada .. Con que el Conde ·de A~toys Roberto, 

P rr ba di-a en· que. no fa- que fe hallaba az1a la manila con apenas pana ' . . . . fr ' 
1. rr grueffas de a pie y un buen trozo de cavalleria;no e 1enen tropas ' ' ,.. . . .:i í .. ·' 

das de cavallos a dar en los eh1penaífe, aunque Jo ue eo, e_n 
;;:b;ijadores;y perturbar co~ gra cortar la una al~ de la de} enern1- ' 
tumulto los quarteles. lJn d1a en gn,y la que ~a~o,p~ra ~ue _e~ Re~ 
efpecial fe armo dif poGcion de Moro tocaíle a pnefa a retirada . 
b 11 · fia aunque errandofe con Ja ufania de aver bufcad~ ata a JU , d· r. 11. • •· , 1 -
mucho de una, y otra parte, ">: de tan .ce.rea e _ius enanc1as a os 
entrambas por ca~fa muy feme- Qhr.1~1anos.N1 el Rey S. _Luys re
. fiue rob rada confianra de folv10 cargarle en la J. etirada, Jan te, y i~ > r¿ l · · · r: 1 
.unos, y otros. El Rey 4e Tuncz porqu~, de1'. :e e pn~1c1p10 ie e 
avia de.nuncmdo en publico, que conoc10 ~l d1étamen, de q~e p~r: 
el dia {iouiente faldria con todas no empenar en muy dud?fo~ n~, 
r. r. ~ burca' de los Chrif- efaos la falud de tantos Prmcipes 
1us 1.uer~as en i~ o . . . . [i h · . 
tianos, para darles batalla. Su te- como avta movido ~ _aUt . ort-: 
meridad en defcubrir defignio) dad,y exemplo, fe deb1an ~gu_a~-: 
que penfaba executar , igúalo la ~ar las fuer~as del Rey _de S1ci-

. íl: - el defiprecio de aque- Ita Carlo~ fu hermano, que por nue ra co b . , 
lla voz que aviendofe publica- días fe .ef pera a, y no arroJar a 
do, fe d~fprecío como f;bula. El fuerte dudofa del dado tan gran-· 
.Barbaro executo lo ofrecido, y de reíl:o,tan ~exos de _cafa,y do~-
1 mper el alba fe defcubrio . de no fe pod1a reparar. Con que a ro > I · .. 
~ubriendo la campaña de efqua- los Moros execut~ron a retira-: 
arones en forma de cuñas,y ar ro- da con folo . un ligero defcala-: 
- · do por ambos coíl:ados innu- bro,que les dieron treynta cava-, 
pn . l íl: . d . 
merab1es batallones de cavallos, 1 os nue ros, romp1en o, y po-.. 
y tan eíl:endidamente, que toca- niendo en fug_a mu~ho mayor: 

e a de la mar y de nuef- tropa de Moros , y matando tre-
ron e re ' fi d · · d l fc 
tras naves en que fe tenian los· ce' que ue in rc10 e o que e 
bafl:iment~s. y aunque fas guar- pado efperar. Pero e~orvolo el 
días fobrefalientes tocaron recia- fiempre fatal d~fpr~ci~ del ene~ 
~nte al arma , ,y d Rey S. Luys, migo,y el defcu1do nacido de fo
a cuyo quartel fe toco mas aprie- brada confian~a, de que no fe a~ 
~~-~l_i~ ~ ~~!!1P.º. con fu~ ba~alla, Y. -t~everia a falir a campaña,y ~~~}~ 

... 

• 

' 

.... - __ _ .. . ~ey 1J.Theo'bal1o )J. . . . . . !~1· 
carfe, pecan<lo contra la ra~on d? avia ·mas ·n-etefsida·d. 'de ·~ue 
c~ara; y la~ frequentes expenen- difputatfen los Medkos, ·de P-hili.:. 
c1as,9u·e diétan,irnpor~a mas qúe po;primogenito del R'"ey,fe ·a¡io .... 
el cuidado fob're, qlfe no ·que fal- dero una reciá fi.ebr-e quartana" 
te;por~ue: en I~ fobr~ folo ·ay una que le debilitaba mucho: y a~ 
pequena inconn;ódidnd ·prefen- mHinoRey fü padte fatigaba mu ... 
te;·en la falt~ dano grave, ·e i~re- cho una d yf enteria ·: con qüe ·er.t 

· parabJe; y a vezes no concluir la no poca parté huví'eron de fubf.,; 
guerra,que fe pudo con un lance tituir en fus cuidados füera de 
bie~ ~ogra_do, y prevenido con. los proprios , fu yerno'el Rey IY. 
la v1g1lanc1a. __ , Theobaldb , fu fobrino d Cona~ 
7 A ~uy póc?s dias, que falto de Artoys ~obertó,Juan Primo-: 
el ex:erc~t~ en t~erra de ~frica,fe genitó de Bret'ána, y álgurtos o'..J 

comen~o a fentlr e~ el ~ra,ve en~ tres Principes, a quien·es perdO.: 
fer~edad, ~ por penuria, t> m·ala no la enfermedad ; y en efie co: 
cahda~ del agua d~lce, o por in- mun ~rábajo fe_ feñalo mutho, y 
mutac1on de los alimentos eftrá~ gano grári credifo eh los Reales 
ga.d~s de los a y res de 1~ mar , ar.:. el Rey ú. Theobaldo por la be
d~r 1mnoderado del chn~1 d~ A- neficencia iníigne, y forna libera.:: 
fnca para cuerpos Europeos,y ló lidad en fecorret a todos los ne: 
que fe tuvo creitlo pór deítem- cefsitadds~ . 
plan~a irregular de conflelaciori 8 Peléabafe a un tnifmo tiem~ 
celefl:e. Y cund10 de fuerte en po- po en-los RealesChrifl:iarios,deri~ 
co _tiempo, que no folo corría: rro ton fa e11fermedaa,fuera corl 
poi .. el vulgo de lds foldados en los rebatos de los Paganqs , .que 
gran numero , fino que fe cebéi fabidores de la enfenhedad , los 
tambien en muchos de los Prih- arreciaban , y cdn arah freqúen.:. 
cipes , y cabe~as de el ; a quieheS cia ; áúnque tambit~rt a ellos toca 
no fuele akan~ar tanto Ja incoh..! fa. enferiiíedád ~ peto tenian mas 
modidad de los viveres~ A tre~ prorriptds, como en cafa; los re..:: 
de Agoíl:o muria retirado a {u mcdios;y fas reclutas,pata fubfri.: 
nave, para curarfe; Juan Conde tuir fanos por enfermos : a Jos 
de Nivers hijo del Rey. ~arre> nuefrtds faltaba úno, y otro, qu~ 
dias defpues el Cardenal Legadd fuplia el valor~ 1nántertiendo el 
Simon,fubíl:ituyendo en fu cargo credito de las atmas Chrifl:ianás; 
a un Religiofo del Orden dePre- mientras llegaba el Réy Catlos' 
dicadores,no fin muchas Cdtrtro- de Sicilia ; a quien con nueva ra-' 
verfias,- fobre fi püdo' el Legado zon fe aguardába ya, por Ia mul .. 
fubdelegar; entre Jurifconfultos- titud de los enfetrrios, y los que 
difputadores, que ni entre las ar- morian·. Y fue el fu'íl:entar el ere...: 
n1a-s,y enfenneda·d fa:ltaron, quá-: dit·o de las vandera:t Chrifiiana 

' Hh con 
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con wna Neñtaja reconocida pQr en un efirad1Bo cub1eno de ce~ 
los mH"mos -Paganos:.por<iue a~n- nií:..a femh.ra.<la en fonn~ ~~Cr.u1? 
que-eran .muy frequentes füs ar- para monr ~n la que y1v10_ iiem~ 
'l"-emetidas contra nuefi.ras guar- pre, y trah:1a en la fobrrevdla do 
dia-s fohrefalientes,y luego próp... {-u empreífa prefente:y ~n pre~~tt~ 
tas fas retiradas, para cebar, y fa- cia de tod·os _los Pr.1~c1pe~ dio a 
~r muy a fuera algunos pocos fu primogenito Ph1hpo ros ad~ 
tnancebos nuefl:ros fobradamen... 1nirables .do~ument~s ~e reynat 
t~-ardientes fobre los quales re- como Pnnc1pe Chníhano, ;que 
bolvian lue~o con los cavallos,y . barr~ntarido ya ~ercan:o fu ~c~
Jos cdiian, y f!lataban, en engro.. bam1ento, le dexo efcnros de fu. 
fando algun tanto qualquiera pe- mano en lengua Fra~cefa, coma 
queóa tropa nuefha hafia en nu- en tefl:amento, y efc~1tos , por .no 
mero de ciento u ducientos, ef- fiarlos de la memona,que fe pue~ 
capaban al punt~ ·en fuga deshe... den v_er eh el Seno~ de Jonvilla; 
cha y no parecian mas hafta def- y Gmllelmo Nang10.Y entrando 
cuidar a los nueftros ~on la tar- en la agonia' y-desfalleciendo la 
dan~a por muy e~cefsivo que voz,la esfm;~o varias ve.zes, para 
fueííe 'el numero de ello.s. enc~rgar que en todo cafo fe dif .... 

9 Agravaba(e en el entre tan- pu~eífe la predicacion del Evan, 
to y por dias la enfermedad del geho en todo el Reyno de Tu~ 
s:nto Rey., y en tanto grado que nez. Flaqueando aun m~s ~a voz; 
Je pufo al ·cabo. Y reconociendo y tanto que no f~ perc1b1an las 
el peligro, fe armo con las armas palabras, fino arrimando_ ~~tho 
c:le Cavalle.ro Chriíl:iano, los San- e~ oydo. ~ quanto fe . perc1b10 del 
to~ ·Sacramentos de la Igleíia ; y depil m~rmurio, t~do fue ~n in~ 

· tan ·en fi, y fin la def gracia fre- ter~upc1on algun,a 1nvocac1011 de 
quente en Principes de darfeles var~os Santos,y m~chas v~zes re-. 
urde el defengaño, u de tomarle peuda la de San D1o?yíio Patron 
ellos p·or. el inllJ(>derado amor de ~el R~yno de Frahcia,y la dcS~n...i'. 
la vida, y de lo mucho, que con t1ago Apofl:ol Patron de Efpana-: 
ell~ dexa~, que refpondio fiel: y P?r padre, y macJ:e P.arece le ve~ 
puntualmente a todas las orac10- n~a com~ here~1tana la devQ ... _ 
nes,y rogativas Sagradas, que en . c10n parucular a tales ~atr0~os: 

·aquellos aél:os fe acoíl:umbran, aú y fue con una fingulandad ,.q fo 
a las de la un.cien poíl:rimera. y ob(ervo,y dio mucho que pe~far; 
aunque por toda fu vida avía da- y fu~ que cada v_ez que repet1a la 
d·o 1nuy lucidos exemplos de fan- Qrac10n de S. D1onyfio, e_sfor~a"" 
tidad, como antorcha qq.e fe ac~- ha mucho la voz :n las ~lt1:nas.Pa 
ba, diO entonces mas vivas, y v1,. labras de ella,en q fe pide a Dios 

orofas llamaradas.Hiz.ofe echar def preciar las prof peridades de;I i 
-- - - - · ~ JUUndo, 

~ño 
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mundo, y nó conturbarfe co? fus no folo fu patrimonio; y renta~ 
advedidades. En la de Sanu~go ,de fu.~otona, fino fu .linage. to.
era fiempre el esfuen;o, y ahen.... do;hIJos,hermanos, yerno, fobri ... 
~6 d~. la voz :n las p~labras pri- nos, fin reparar en el riefgo de Ji 
me~as: Sed,Senor,Santificadorvi r:u- fuccefsion, primer '1:uidado de 
ft,odio de "Vt1tifir_o fueblo: como fi en los Soberanos, por ~ar la falud 
unas, y otras h1z1era la fuer~a fin- del alma, y fer padrino de un 
guiar fu efpiritll. En l.os ulti.inos Barbaro, que aviend·ole llamado 
a)ientos de fi.1 vida cifro, y dexo para fu mayor bien, le refifrio ·at~ 
il~buxados los cuidados de toda 1nido , quando fe Ie llevaba. Ro ... 
tifa, defpreCio ~e toda profperi- deando fü lecho chrifrianamehtd 
aad mundana, fort:aleZJ imper- humilde > y ceniciento tantos 
turbab~e ~n las p_ruebas mayores Príncipes guerreros, qu_e aun al 
d~ la ad~~tíldad, z.do ardiente afsifiirfo armados por los fre~ 
~e lá fartttdad,y defenfa del pue.:. quentes,e ~ñciertos rebatos de 1a, 
l:)lo, que le encomendo Dios, y a Morifmá, Illthahan coh el dolor, 
<¡Uien 1niraba rodeádo de barba- y lagrimas , reprimiendolas, por 
ros Mahometanos, e invocando ne ~gravar el tlefoonft1elo ,_del 
al Santo gtierreadór contra ellós; qtte fabian, fe condolia mas de la 
Ed~ré eíl:os piadofos a~tos , cla- pena,que· caufaba a los fuyos,que 
vat~do los ojos en el Cielo, como lo que fe dolia de fu mal, y que ert 
quien en~erezaba ~el fu efpiri..; viendole ya difunto, y en efta~b,' 
t~, dio el alma a Dio~ el dia ve.;; ~n que ¡a no Je dañaban füs·la
ynte y Cirico de Agoíl:o de efl:e grimas, prorrumpieron en ellas, 
año mil ducientos' y fetenta 'a} y fe rindieron a la ftier~a . de lá 
puntad.e medio dia.Principe pot humanidad, corriendo el llanto 
cierto drgno de tál muerte; lexos tan g,eneralmente , que no hu'Vo 
del Palacio,lexos clel t~galo,y las alguno en los Reales tan dilata
de1icias, en un pavellon de cam- dos.,que no _le· lloraífe,como a pa-
paña, guerreando por la Reli- dre de todos ) y de cada partic'u~ 
gion,y arrojando en caufa de ella lar-: · ' - , _ .... 
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. ·'PROSECVCJON ·vE LA GVERRA VE "'T'l):. 
-· nez. ,y. venid~ de C~rlos de Anjou Rey de Sici/ia con,Ju ,.ar~ 

maila. 1.. Ytenena dar batalla los lldoros. 3. Arard ,9.ue 
. üfan ,y rétiradti, que haz.,en. 4. ·~uelven o~ra vez. d adr 

'batalla. s. Ejlratageina de los ~hri~rdno.r. o. ~ota de lor 
Moros. 7. vf p_oderanfa lo~ Chrifizano1 def~Jla~oJeTun~z.~ 
s. ·r obligan al Rey. Moro a pelear. 9. Vrflorta cumplida, 
de /01 e hrtjlitJJJ(),f. ~ . . 

• 
. oM·o fiel :ah. do que los feiµh1antes de los.que 

~ ma delRey_S. fe arrojaban de los Re·ales no fa:.. 
Luys huvie;. lían~ la alegria provocada; y ca
:ra faltdo del ufas de ella,.y que ninguno de los 
cuerpo fo lo Principes fus parientes fe falia a. 
en bufca de, recibir)barrunto algun gran mal; 

ía armada de f ll herma~o, para y c_orriendo a la tienda del Rey, 
"'P·refurar'fu _llegada, que muchó fu hermano, le topo difunto, y 
:aviafolicitado_ por canas, porque tan recientemetite, qu·e hallo el 
no faltaffe a la caufa de la Fe un cuerpo ·caliente toda vi?l: nueva. 
f olo pariente , que le reíl:aba , fe caufa de dolor , por tan breve ti~ 
ohfervo en los Re.ates, que n~ fo- ~mpo no a ver ~Ican~ado e~ con~ 
io el mifmo dia fino a la mifma fuelo fiqu1era de la ultima defpe.f 
hora,en que efpÍro eÍ Rey, fe ·ca~ dida, ni averfele dado al .mori~' 
men~o a divifar , enrrand~ en el . bu_ndo ~o~ fu llegada, y vií1:a: Y, 
puerto de Tunez la armada bien [uf pendido por breve; rato, fin 
numerofa del Rey Carl<?s de Si- duda en 1~ contempla~1on de lo~ 
cilia fu hermano. Pero ignoran- heroyco~ aét<?s de fu vida, y con 
do lo que paífaba, entro la arma- admir~cio!1,de qu~ a \r arones t_a~ 
cla con tddas las demoíl:raciones les álcance tamb1en la 1nu<:rte,, 
de feíl:ejo , y alegria , ondeando a~rojandofe por tierra, le ad?ro 
por el viento muchas flam.ulas, y ~,ºm? ~ Santo;y como de ta~ un ... ~ 
gallardetes de feda de d1verfos petro, por gran don.,del primo .. 
colores, y refonando por la pla- genito Philipo fu (obrino, que fo 
ya, y coftas vezinás gran copia aclamo po fucceílor de la Co'ro~ 
de clarines:agradable expeltacu- na de Francia,y goviernó del Silf 
lo para otro riempo.Pero fah:an- premo baíl:on de aquella einpreC ... 
t!_o e~ ~~~~~~C~rlos,Y. ~e~~nocié_: fa,las entraªas,y carne menos1!od·-: 

. ·f '! 
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hd~ del cuerpo, 9~e con ciertos del Rey San Luys; que lo que fe 
hanos fe defprend10 de los huef- Ilotaba por todos los Rcáles, mal· 
fos,para IJevarlas como reliquias fe podia difsimular; e imaoinan ... 
a fo Reyno de Sicilia, a donde en do al exercito Chriíl:iang muy, 
!ª Iglefta Cathedral de Monreal defanimado con fu falta , y que ... 
JU.fito a Palermo las coloco de riendo pulfar las nuevas fuér\as 
huelta con gran veneracion, y trah-idas de Sitilia, que le pare..; 
P?m~a, yi qu.e los hueffos fe de- cío no fer tantas-, como las que· 
btan ~ San D1.onys de Paris por av1a confumido la enfermedad;, 
~leccton del difunto. Pero corri-. hizo un día femblante de falir a. 
giendo a priefa los femblantes pelear, fin an'imo de Ileoar a effo 
triíl:es,y esfor\ando en ellos fino fino falo de explorar. Aouard~ 
¡alegria, vigor, por infundirle al dia, en que corría fobre~anera 
exercito, y repararle de la triíl:e- recio un ayre de me·dio d1a fre .. 
za, y caimiento de animo, que a.- quent~ en efpecial en el Eíl:i~ en 
via caufado la defgracia, los tres aquella Region; y arrojo deJ;nte 
Reyes, y demas Ptincipes, y Ca- una mediana. vanda de cavallos 
hos . de ~nayor ~uthoridad, jun..:. con orden de acercarfe mucho,y 
tandofe a confe10 de guerra, pa- ttavar efcaramuza con una guar
,ra tratar de como fe avia de lle"" dia fobrefaliente de Chriíl:ianos· · 
rvar,refolvieron uniformes hazer- teniendo al mifino tiempo efco~ 
/feJa de mas ardiente hoíl:ilidad al didas en unos olivares aJ collado 
lley de Tune~, irritados de nue- derecho de los nueíl:r~s,gruefsif;;. 
,vo de Ia perdida de tal Rey, y co.:. fimas tropas de cavalieria. Halla
:fl:a,que les. avia h~cho la burla de ron fe aquel dia en la guarJiaHu
fu llamamiento infiel, y caruan- o-on de Bauceyo y Guidon {u 
dl d o b . ' 

o e mas cru amére con la guer- hermano, Cavalleros nobles, va .. 
ra, que avia qu~ri.do alexar con lientes, y exercitados, y algunos 
tloblez ,, y fing1m1ento. El Rey otros fo1dados del mifi o valor; 
Carlos fe aquanelo luego algo que irritados del atrevimient 
<liíl:ante de los Reales mayores de los Moros con tan moderad . 
azia la marina, y efirechura, por numero, prevaleciendo la fobra .. 
donde fe comunica el mar con el da fogofidad Francefa a los de¡,¡ 
eíl:anque,o laguna .grande de Tu- fengaños paílados , y mirando 
nez.,que llaman Eíl:aiio:o para fe_ mas a la frente,que al collado fa ... 
iíalarfe mas con fu gente, dividi- lieron impetuofamenre co;tra 
da, o para poner efpanto -a los ellos; y echandolos del campo, fe 
Barbaras con la amplitud, y en- empeñaron con demaúa en fe. 
fanche d~ los Reales. guidos : y a effe tiempo defcl!:" 
2 Llego muy a priefa al Rey briédofe los de la embofrada dd 
de Tunez la noticia de la muerte olivar, e;:o.rderon a toda ptieífa ~ 

Ii ga11árle 
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ganarles ·1a retirada, y les corta- dull:ria:¡rorque .com':' qmen efco• 
rón el paífo de ella, ciñie~dolos gio ~l dia, avia falido con gra;n 
en tornó entre muchos millares multitud de gafl:ador~s pr~ve1C!'1 
de Moros: y aunque vendieron dos de palas, con que mceflante~. 
.muy cara~ las vidas, los m.ataron mente levantaban .nubes de are
l todos. De uno en-efpec1ál de- na al ayre, que hena con ellas Jos 
~i3.n def pues lós Mprós, que der._ vjos."·de los n.udl:ros con tan ef: 
rlbado del cavallo, y defxarreta- pefos remolinos de polvareda, 
das ambas piernas, efirivando en ·que los c.egaban 'y dudofa~en~e 
las rodillas, peleo de fuerte , que fe ~onoc1an,J?s camara?as, y c? .. 
mato algunos, antes que le pu- p~neros de hilera;. 1"ub1eron por. 
d.ieífen acabar. Toto(e vivffsitna cierto los Reyes que lo~ Barba-, 
arma por los Reales todos, y los ros arremeterían l~cgo ;logran · 
Reyes que defeaban cpn grande do ran gran ventélJª; y recono
anfia l~ ocafion de peleat, y la tu- ciendo en la retirada riefgo de 
vieron por cierta, viendo tender defcom¡:ronerfe cdn la confuíion 
muy dilatadarnente fus hazes a d~ la gran polvareda' que abfol--. 
l~s Moros, facaron con gran p're... v1a no poco d.el e~pacho; o por: 
fiez.~ de los Reales fus gentes; di- ~o menos mengua de honor de; 
,vididas con las Ceñas, y divifas de l~s vanderas Chrifiian~s; fi fe re ..... 
cada una, llevando el Rey Phili... tiraban def pues de afrontada 
pode Francia la batalla de en- con el :nemigo? en efpecial íi el 
medio,fu cuñado el Rey D. The- las fegma algun tanto-, que pare~ 
obaldo ·de Navarra la afa dere:. :cía cierro,determinaron, avifan~ 
cha contra el olivar,el Rey de Si.. dofe p~r corr~dores prompto ' 
c:ilia Carlos la ala izquierda azia eíl:arfe inmobles con los efqua~ 
-el Eíl:ano, que le caia a mano iz... .drones en bat~lla , re(ueltos a ha~ 
(}uierda , de (uerte que no le pu- zer muralla de fus €avalles , y 
~ieffen cometer por aqm~l cof,_ cuerpos,con que detener la .funá 

do; y con marcha muy promp- de los Barbaros; y he~ir ciega-. 
a, y en toda buena ordenan\ª fe mente ~ los que íintieífen mez~ 

-afrontaron con los Barbaras, aú- clarfe c;:on ellos; y de he~ho per.:... 
ciue no fin gran trabajo: po·rque íifl:ier.on inmobles no poca parte 
el viento recio~ y vehemente da- del dta.Pero el Pagano , que con 
-ha de rofiro a los Chrifl:ianos, menos fatiga del viento, y polvo 
1evantan9o mucho porvo del fue- que le daban de efpaldas,recono-· 
lo,todo por allí arenofo,y dando cio tl exercito Chriíl:iano p'or 

. <on el en los ojos de los nueíl:ros varias panes, y defcubri& en el 
-.s· · ·Eíl:a incomodidad eje fuyo la fortaleza, y buena o~denan~a. 

· :tan pefada, y natural la agravo el de los batallones, y efquadrones, 

/ aga'L ~ag~!!~ i.n~ch~ ~on_ !~ in: la "-ª~ie.~~~ de fe~as , y_ diyifas 1de 
as - . 
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las nac1ones,ondeando al viento, folvio venir a batalla y juntantlo 
que a vezes las rebolvia a las haf- una innumerable ~ultitud de 
tas,de que pe'ndian' y a vezes las combatientes,falio a darla,dernr .. 
d·efplegaba, y entre las nubes de mando efl:endidamente fus tr~ .. .' 
polvo a ratos, como relam pa eros pas en la campana intermedia 
-breves el ref plandor de las 0 fi- entre fus Reales y los nuefiros 

1 . . ' ) 
nas, y uc1entes armas, y de los ·que diíl:aba.n entre fi quatr0 mi.;;. 

·efcudos ~o?ttap~efl:os :1 Sol, que llas,o una legüa grande .. Saliero1~ 
la necefs1dad obl1gab~ a tene~ le- los Reyes con grande alegria 
vantados,para defender los 01os, recibirlos llevando fa mifma for ... 
~ ref piracion contra el vien~o~y · ma de ba:allas,. que¡; •iez pafia : 
pol:o, como contra enemigos da:y al quererfe ehcoritrar, arra-; 
con1urados por ~os Barba~os, y jaron los Móros, y Alarabes hor,~ 
tJ_ue la perfiíl:encta tanto tiempo renda voceda embuelta en el 
~ndmn, arguia un reíl:adifsimo ruido de muchas trompetas, aña
t~~on,y corage de pelear, conci- files,y adufes de defcornunal grá-

. bfo ~an gra~ pavor ' que no fe a- de za, todo a {u ufam~a, pára poner 
-trev1endo a mezclar de batalla,y ~fpanto. Ninguno caufaron ·a. los 
malogrando tan ventajofa oca- · Chriíl:iános, que defpreciaron ·Ia 
fion de darla, tóco a recoger fus hazaíieria, y fabian no efl:a el va~ 
tropas·.ª lo~ Rea.les:, ·que tenia no lor e·n hazer mucho ruido; y co~ 
m•y diftantes. Y los Reyes,. que mo llevaban el corage .reprdfadó 
ya ~oti menos polvo, por averfe de m.uchos dias, arrojaron todo 
.retirado los de las palas, le vieron el raudal de el con tanto denue
tnt.raba en ellos,~on uen or.den do, y braveza, que luego comen-: 
reurabán ~as fuyas, c?mbaudos ~aron a flaqueár los ei9uadrones 
de eontranos. afeétos,corat>e,por Paganos, y a hazer ret1rádas, en 
averfe frufl:rado el dia' y algun que bolvian a coniponetfe, y ha-' 
confu~lo, ..Pºr a ver obligado al z.er rofl:ro, pero no de cerca, ni 
enem1gd a confeífar fu miedo, eón tefon de mantener el fuelo 
·flo fe a viendo atrevidb a pelear qtile . pifabá:n; y queriendo retlu~ 
ton fati gran ventaja. cir la batalla toda al ufó de ar--
4 Efi0 mifmo parece comen\º mas arrojadizas, faetas , lan~as, . 
a quemár al Barbara, defpues de dardos: y aunque de parte de los 
p~ífado el horror,que le caus? fa ~hriíl:ianos av~a buena copiad, 
\t1fl:a, y fe1~bla_nte del e~ercito: ~t~adores diefl:ros,y fo les refpon-
ora fueífe que el por íi m1fmo ló d1a con ntibadas ferrtejante5, er~ 
ponde~o; ora que fe lo huvieífen con dolor de que la fugacida4 
a~verudo algunos de losRegulos de los Barbaras burlafle el en .. 
de fu obediencia, y fueldo. y por quentro recio, y que fe llegaffe a 
recobrar el credito perdido, re: los bote de lan~a , y golpes d 
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1}as efpadás, eh que ernn fu peno-- ffop, y deb1l ' Y perdiendo _P u70. 
:!'es, ademas del valor, y ddh~za rn~mentos del ~am1~ 0, que ante~ 
.por e] ufo, y exercicio, tamb1en av1an ganado, m.tet pre~ando]o a 

or las recias armaduras de de.- defaliento de· ant mos , o canfan
}enfa, que llevaban. Y aunque al cio de los cavallos, por el pe~o 

arar los Paganos los Chriíl:ia- rnayor de las armas, y que feria 
~os efquadronado:,y fin defcom- gran?e glo~ia fu ya, que quanto 
. onerfe,hazian promptas,y fuer- {e av1a perdido de campo por to res arremetidas aúqpellando' y das .las dema.s frentes de fu exer.
~chando por tierra quantos al~ cito,ellos av1an comp:nfado por 
,can~aban, y como creciente de fu p~rte, y entrar en fus Reales, 
.niar iban inundando la campaña, blafonando averfe lle·vado de ~a-

r. ... d re de ella dilata Jlc una de las alas del exerc1to , .y enienorean 011 - • • 

-<lamente por todas partes,no era Chr 1íl:1ano, renovando la ~]gaza-
. ·a y vbcer1'a de avances arreme-con tanta fangre, como av1a me- 1 , ~ . . '. , 

neíl:er (u fed para fatisfacerfe. ti~ron con grand1fs1m.o 1mpetu a 
.5. Ayudo' mucho a que el ef-. los Chrifi~anos, ·que ya mas fran~ 
~raga fueíle mayor una eíl:raca. camente iban largando la ca?1-
<Yema tomada de los mifmos Mo- · .paña; y aunque a vez.es hazian 
;os de que fe valio el Rey Carlos rofiro,parecia era mas para man~ 
de Sicilia, el qua\ aviendo con Ja tener de alguna manera la hon .. , 
avanguardia 'de fa ala izquierda ra,que con efperan~a de. venc.er. 
az.ia el Eíl:año llevado retirando- 6. De efia fuerte, av1endolos 
[e a Jos Moros por cafi una milla, e~1peñado h~fia bien adentr_?,:. 
. teniendo de ante mano iníl:rui- hizo Carl s a los fu y os la fena 
¿0 s a los fuyos, comen~o a fingir concertada de r_ebolver; y ellos 
lentamente alguna remifsion, y como fi arra~caran. fogofos el 
.flaqueza en pelear, para cebar a valor , que a~ian temdo em?ay-. 
·los Barbaros, y empeñarlos, de- nado, rebolv1eron con tan v1~ar-

d {. ar haíl:a meterlos ro aliento, y enquentro tan un ... :':xan o e carg ~ ~ · · l (. 
tan adentro, q quando quiíieílen petuofo, que rompieron os e -. 
.retirarfe, los efquadrones Chrif- quadrones de los Moros, y los 
Jtianos, que ]e caían a mano de- llevaron có fuga deshe~ha, atro
recha ·los pudieífen apretar, y pellando por la campana, y con 

1ldeten:r de aquel coíl:ado. Suce- tanta aprefuracion, q mucho~ de 
. diole,como lo avía penfado: por- ellos tomaron I: carrera,metten. 
que los Moros, fintiédq la remif- dofe por el Eílano,que efper~ron. 
fion de pelear, rebolvieron fo- efguazar por cerca de ~as orillas; 
jJre el ya niuy recobrados, y re- per~ dando en v.ados infieles, y 
conociendo que la mifma reGf- prot~ndos '. prec1e~on anegados. 
.tenda de losChri(tianos era muy_ No fue meJor la fortuna de los 
·~·-· - .,. - - . .. qu~ 

. , , c:R&··v. Ther1hal do J l. . . 1-29 
:Año qüe pór declinar aquel riefgo to- mirneron a hierro .iqüe] dia 'tres 

1270 l f . . . r ·1 M 'h' ' . fi d ·maron a tlga por ncrra az1a rus m1 ·ª ·ometanos; uera e la 
Rea.Jes.'Avian los Moros no lexos ·multitud grande ·de tos •anega
de ellos abiertó 1nuchas, y pro- dos en d 'Eíl:año,y. defpeñ:ados e.u 
fundas foílas,y pozos,o bufcand.o los foff os. 

I 

agua duke,de que tamb~en pade- 7· 'Con la cercaúfa de I 's R-ea . 
cian penuria,o,lo que m·as fe ere.:.. les Paganos me1· or re"ccinocid -s~ 

. ' ' ia, para que los Chrifrianos ·em- y difpofic'io'n dd-Eflañ6-, tocan~ 
penados en algun alcance fe pre- ,do ·a fa parte mas 'Crriental 'de e~ 
cipitaffen e~ ellas, ignorando la llos , fe advirüo una ·comodida<I 
o_ifpofi.:ion del . terren?j .y ·agora grande; ·que fe debia ·quitar al e~ 
_ellos. ~1fmos cayer~n en el l.azo, nem.igo , y fe pudo deíde -e-I prin -
q~e av1~ an:na~o: porqu,e con el ·cipio, y era ºquitar'le ·el Ufo ·dd 
m1e.do,y tu,rbac1on grande -del al Eíl:año, por ·el qual condac-ía def
éance, qu<t mu.y fangrientamente de la Ciudad de Tunei haíl:a el 
fe feguia, :y ofLJfcad~s con ,el :vi.: Real con toda comodidad 1os·vi'
enro, y pol.vo '.que huyendo les vere redéhtes p·or dfa.s, y ¡rot 
naba de ~ara, aunq.ue mucho me.:. horas.En lo' qual fuera de 1'á ven
iior que 1~ v.ez pa!fada,perdierort ·taja de portear 'p'or d ·agua . {ufrj~: 
dehodo e.I t.mo d~ l<:is torceduras dora de grandes cargas, y. ·a pbca· 
"ara declmar- el nef go : y ~ropas cofi.a,le obligaban a rodeo gran:: 
~~t.eras. c. fufas, y ar~em_ol_1,nadas de,y por arenales a veze·s, en que 
(e prec1p1t~ron en lps foílos, re~ Ce fatigaban mucho las beíbas de · 
JJolviendC?fo' y oprimiendo ~en carga; pues avien'do .ai:ravefadb 
~llo~ ho~bres, ar~a~, f .cav~ll~s; P?r t.i~rra igual difiantia, qu~ Ja 
y avi(~ndo .con fu ruma ~l nefgo que corre el Efiañ<:> defde Tunez 
~los Chri~ianos; para declinar~ azia el O~cidente, avian de'tor'..' 
Je~De eíl:á fuer~e, avan~ando pot cer defpues azia Septentrioh i:rej 
. od~s ~as frentes las bá~aIJas de ch<>. gr~nde · ) para tocar en lb~1 
~os ~eyes , ac~baron. de arrojar a Reales los que cbndu~dfen los 
llos B~rbár?s ~e ~o~~ 1~ campai1a; viv~res~ Con efl:e defighio cargo 
.~ o~hgaron a c~rrarfe d~n~r°; d~ ~~d~ la fuer~a de los RealesChri1 

us R~ales; 'f. av1end.of~ ~e . entdo il:tanos ert fabricar a grande prie~ 
~ere~. de ¡ellos algu.n tt~tnpo co~ fa galerillas pequeñas, que moví::: 
' os efquadrohe~ en batalla; dando das con 1 ai-tifiti6 de ruedas fe 
/". n roíl:ro a los Barbaros con fu metiérbn en· el Eíl:afio, bieh p~2 .. 
tfuga,y encierro, y aífegurando a veriidas de ternos' y a'rmadas d~· 
los que r.ec~gi u los defp_ojqs "muchos,y dieíl:ro~ tiradores; que 
l(ieI .campo, ,dieron la buelta a fos cdrrien~? t.odo aque~ gr,an lago'; 
iq~a:t~les,ya mas alegres, aunque Je-Ocfpe1aron en breve de las ern 
ilO íatt~fechos , fin embargo que oarcaciones enetnigas, ganánd 

Kk · ._muchas, 
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muchas, y en el~as bá~imentos g~on de la enfermedad, que c~da ti.~~ , 
tecientes,y de meJor cahda_d,quc d1a cu?~1a mas,y que fu ~xerc1to · 
lós de nudl:ros Reales ·, y echan- excedia con gran ventap en el 
do a fondo otras, ql:le intentahan numero . Llegofe a entender en 
reúftencia, poniendo mucho ter-- los Reales Chriíl:ianos· efia refo-

, ·ror a 1 Ciudad de Tunez, que lucion, y causo ·gozo, y jurttamé
~ ·raba defde fus murallas los af- te cuidado. Era el gozo, porque 
!altos, que fe hazian muy cerca parecía que aquella batalla avia 
de ellas a vez.es , la q·ual fue otra de conduir la guerra , en que no 
pi.leva, y no pequeña utilidad ~y fe podra durar mas tiempo por 
,aun fe comen~o a fabricar por la infeccion del ayre , y inultirud 
los nueil:ros UI?- pequeño caíl:illo de enfermos, de que efraban lle
movediz.o, formado de maderos nos los Reales. Daba cuidado el 
grueífos, que arrimar a la mar.. perfuadirfe que el enemigo tan-: 
gen del Efiaño por p_arte;que in- tas vezes golpeado, y efcarrnen..; 
conmodaba mucho al enemigo3 tado no vendría. a batalla, fino 
rero no huvo tiempo,ni .n cefsi- fiando en alguna oculta efirava ... : 
dad de acabarle. gema, que turbaíf e mucho nuef~ 
·g. Siguiofe . el efeéto previíl:o, tro exercito en la iníl:ancia mif-.'. 
. y pret ndido;y en.los Reales Pa- ma de la batalla;y con !11uy acer~ 
ganas fe comen~o a fentir luego tada providencia dieron en re~ 
·grande careíl:ia de bafiimentos; y celar feria fin' duda, q e fobran-, 

. la quexa, que ftempre acompaña dole gente para todo, arrojaíf~ 
a la hambre. Y el. Rey de Tunez, grueffas tropas por los olivar~s,;1 
viendo que no podia mantener que fe dilatan mucho az.ia el Oc-: 
lo~ Reales, fino que los avia de a- cidente,y con rodeo grande, por. 
.baQ.don.ar,y mover hafia muy ·cer no topar con la ala derecha, que 
.ca de Tunez., y que cargandole · llevaba con fu gente el Rey Don 
.Jos Chriíliano~, avían- de apretar Theobaldo , aífaltar repentina-: 
~un mifmo tÍempo por hambre mente los Reales Chrifiianos, en 
al exercito, y Ciudad, con con- que eíl:aban la Reyna Doña Ifa-t 
(ulta,y parecer de fus Regulos, y bel muger del Rey Philipo de 
Satrapas, y Cabos de _mas ex pe- Franc ·a, y otras muchas Prince.,.i 
tiencia r.efolvio haz.er el ultimo fas, y hallandolos con menos de ·' 
csf uer~o , y echar el reíl:o de fu fon fa, ganarlos, o quando menos 
poder, juntando, y apreíl:ando turbarlos , tanto que los Reyesi 
quantas fuer~as pudo, viniendo a por fuer~a fe· vieí.fen ·obliga~ 
P!ltalla mas coníl:ante, y durade:.: qos a dexar la boatalla comen ... : 
-ia5fiando tambien en que el exer- <5ada, u defmembrar el exerciro; 
cito Chri~jano ,efiaba notable.. para recobrar, o mantener los. 
s!l.!ente atenuado con la canta": R_eales:lances ambos peli~rofifsi'1 

mos 
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inos. Con ·que refolvi~ron u~i- .cobardes las armas; y va.lar de 
formes, ·que aunque el exe:rcno tantos Várónes esforc;ados,folda
efra a mur gaíl:ado por la multi... dos de profefsió,y jurada ·a Di-0s 
tud·grande de muer~os, y enfer- y la gloria de las vanderas Chri¿ 
P?os,y aunq~e faltaílen los q cor- tianas feñaladas con la Cruz Sa 
nan .. el Eíl:ano, convenía much? crofanta, esfor~ando efla·s m.if.,. 
mas q los Reales quedaífeh aíf e- · mas voz.es· los Reyes , los P~inci7 
gurados ton muy firme preGdio, pes, y los Cahos; y con eíl:e ardiio 
f ~~trar en ~a batalla ~on :menos miento cerraron tan irnpetuofa. 
gruerr~ ~~ tropas; yero feguras, mente' e hizieron en el primeir 
d~ que ni~gun acc1de~te las pu- ·enquentro· tan terrible impref-t 
~1~1:e turbar p~r las ef paldas, re- fion en los ef quadrones Maho · . 
in~uen~o lo de~as a la ,caufa_ ele metanos, que aunque fi rcejaroq. 
D~os~que manten1an, y a la ven- algun tanto mas'a tenerfe firmes, 
taJa grand: ~e .valor t~nta_.5 ve- c~nforme lo que les avian preve 
zes .recon?c1da por los m.i[inos n!do 'y le.s voceaban fus Cabosj 
Paganos. Y c.n effa conformidad, como quiera que no fe aprend~ 
en c?m:~_ando ellús a facar fU e- bien d~ primera vez cont a Jai 
~ercito a can1po,~e_xando .~?s Re- c?fiumbre de toda la.vida,y ven' 
yes e los Reales a Pe~ro Conde ciendo la inclinacion natural al 
de .1!-len<5on hermano ~el . Rey . apremio de la obediencia,fin po
P?1~1po con muy refor~ada guar..:. dedos detener, fe bolvian a fu~ 
n1ció,y toda 1a mi!icia de losCa- ar~es antiguas de retíradas: y lo 
v.alleros del Hofp1tal de S. Juari Chriíl:íanos enfeñados de la ex
de Jernfalem,y todos los Vivan..: periencia, a paífo inuy accelera; · 
deros de los quarteles apreíl:ados do, aúnque efquadronados, y fin 
con_ las armas ganadas en los de- defcomponerfe, enveíl:ian en e-
f P:OJOS, facaron ~us huefies en ba- llos con vi'1a, y fogofa inhancia · 
tallas (On la .m1fma forma que fin dcirles ti~mpb de bo}Vetfe a 
antes. Marchando pues a paf.fo ordenar, y coinpitiendofe con Ja 
lento, por no gaíl:ar las fuer~as,fe ~mulacion . nacional, y llevando 
~frontaron con losBarbaros,c?n- las fr.entes iguales por todas par~ · 
JUrandofe ~o~os en el ' c_amrnd tes' iban atropellando a los Mo ' 
con refiad1fs1ma refoluc10n de ros por toda Ja canipaña. 
dar fin , __ y conclu~on_ a la guerra 9. A eíl:e tieinpb fo defcubrici 
. aque d1a; y .. encend1endofe con que el recelo, y cuidado tle guar 
corage unos a otros, y voceando necer nü1cho los' Reales avía fida 
era ya c~fo de verguen~a, que a- muy acertado, auµqite ~o o en 
que~Ia . v1l canalla, y chufma agre ... · tendieron entonte~ los que pe~ 
f?ad1za del faifa Mahoma bu~laf- Jeaban :, porque dur.ando la bata 
fo tantas vez.es €On afiucias de lla, faliendo de aquel mifmo ro 
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:Ce gr:an4e de los oiivares fe de- aYrojo. e·~ fuga ·abie.r'ta; y deshe.:. 
. aron ver -algunas vandas ~e ta- cha en buft:a de fus Reales; X co? 
allos .de .Motos., que ·llegaron a mayor mata"nya, al<¡ucrer e:ntrar 

~ocar cerca de las r:uinas ·de .J~s e·n .ellos·por la prie~,y-confuíi~n; 
·muros de la antiaua Cartago·; y c·on que fe embara~aban unos a 
en~bn:trando .co; a] gunos pocos otros,ro<lá~o p·or lo's forros; y lo~ 
illºZ~s· del fervicio <le los quane- Chrjfiianos tor:iad'ú un brevifsi..:. 
lesChriíl:ianos ,.que c0n·fobr.ada mo .alienro,y v1endo'CJ. no fe {:wa
codicia de cogeralgnnas ·~rmas, baba la guerra , 'como avian ref:u-..,. 
'q_Ue fe divifab~n en la: campaña, elto,fino fe-gaRahan 1osReáles,1e-, 
aivian {a.Iido furtivamente d'e los vantaron gr-andes da·m·o_res ·de =a..: 
Reales los rodearon y mataron:Y vanee, exonandofe a affaltar los: 

• ' ' 1 

pr.a fea,que por refaci0n de ellos y ya unos batían ' y traíl:ornaban 
:intes de matarlos,entendieron fa las puertas., y o'tros arrancaban: 
iirme cuflodia , con que fe tenian las eít:acadas, trayendo con fa si· 

)os Reales, ora que eJlos mi[m'9s efiacas al foífo Ja tierra, con que 
Ja exp1oraílen por fus ojo.s,defcu.. lé cegaban, -quando los Reyes, y 
briendo fas frequente·s, y num·e- ·cabos, repar·ando que n.o fe def-. 
tofas guard.ias,y el ref p:land-or de cubrian defenfüres de ade?tro; 
mu_chas armas, que fobrefalian ·a · ·entraron en recelo de ·afiucia A
las fortificaciones : ora que la a- fricana, largar los Reales fra'nca
prefurada. fuga de los fuyos en la tne~re, par~. rebolver fobre l.o~ 
patalla los hizo caerfe de ·animo, nueíl:ros -d.erramad·o.s ei:i la pref..;.·. 
r que no fe atrevieífen a facar de fa' j cargados con el p~ífo de e~ 
Ja efpe{ura de los olivos el gruef- Ila:·con que luego ·~orneron por 
fo mayot, que efcondian, en bre:.. todas fas batalla-s v1gorofos va~-
yifsimo tiempo .defaparecieron dus de los Reyes, para que nadie 
iodos, fin intentar fiquiera una fuelf e ofado. a cflendet fa. mano 
~rma falfa muy tumultu~fa, que a. d~fpojo :1gu110, hafla -~ue fe 
eor las efpaldas retarctaíle algun dieíle la fenal de meter a faco 
tanto a los Chriíl:ianos el profe- los Reales, y tos .fueron paífand<:J. 
guir la vitoria, que por mome11- efquadronados, y en toda bu:en~ 
tos fe declaraba mas por ellos,y ordenan~a de batalla , quanto e~ 
·con terrible eíl:rago ya ; 110 Gr-- embarazo de los Reales lo per1!11 
viendo los esfuer~os .) que re pe- tia, hallandolos por todas partes 
~ian los Cabos de los Mt:>ros,para no menos llenos de .~nf~nnos éJ 
detenerlos,y que peleaffen firmes los nueíl:.ros, y tamb1en de mu
fino deaetenerlos en la fuga;pa- chas heridos en !º.s reenquen-
·. a ciue cayeíl~n en la batalla_;haíl:a ~ros paífados. Y ~1v1fando d~ le
que rompida del todo la ob~ 1os, que el enemigo fe arrojaba 

1!ie~~ia)~~4~ ~! ~amp.~ ~agan~ (~ f!!era de !os ~cales por la p~r~e . 
contraria 

• 

. ' 
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~ontra.ria de ellos atravefaron to I.es enemigos ; ·y Ja fenal defcada 
do el gru~ff o de. ellos íiguien~o- de meterlo~ a ~aco, que exec~ú .. 
los , y fa11eron de fa otra parte a ron los f oldados no folo con la 
un_a llanura, que .y;a los Barbaras codi~ia de quienes reput~ban 
av1an paífado c_ó n~u~ aprefurada los defpojos por tan proprio's 1 

carr~ra,y :cog1do(e ~unas afpe- como el fudor, y f~ngre, con que 
~as m~nt~nas,~ue ~lh en frente,y , los ·avian ganado, fino con eíl:r,a .. 
.ªpoca ~1íl:a_nc1a fe , encumbran, go ta~nbien de ira, y vengan\a,~·· 
guarneciendo las efrrechuras de cha"ndo por tierra las tiendas de 
·ent.rada, y fubid~s agrias con la campaña, y arrafando quanto fe 
meJor_ gente.Paro en la llanura el levantaba fobre la tierra, y parte 
exerc1to vencedor; y llegó en el tambien de las fortificaciones. y 
~ confult_a~fe ~fe ar~oj~ria á_ ga- ~afiando mas a deláte la ira, y eii
na.r lá montana : ln<ts parec1en.: crudeci·endofe los animes con la 
do intolerable d trab~jo del di.a, re·cordacion de que los Pao-anos 
y que, aunque le avrian podido a ninoun Chriíl:iano avian °dado 
fufrir los cavallos Berberifcos, 1i- quart~l,fino muerto a todos,die
geros dé fu yo, y armados a la li- ton fobre los enfermos, y heri
gera' era muy dudofo lo pud1ef- tlos' y a todos los acabaron a 
fen los_nueíl:ros con el peílo de hierro. Pudo parecer no fe acabá 
l~s rectas armaduras '·y rief go e... con l.a muerte el enojo: pues por
y 1dente de perder la Jornada tan que la corrupcion de tantos c11-
feliz haíl:a alli, aífaltar uria 1)1on- erpos muertos no inficibnaífe 

, taña i.gn_orada 
1
de los agreífores; mas el ayre, y para pone~ mayor 

muy fab1da de ios.defenfores,por terror a los Barbaras de los cada
eíl:re~huras _cogidas de ante ma- ~eres de la ·campaña , y de los 
n~ 'y efcog1das para la reíiflen.: quárteles fe hizieron a trechos 
era..' y con la ventaja 4e arrojar .grandes hazinas;y rimeros, y ar
penafco_s en favor de los fuyos, rimandoles ~odo el maderage 
peleando abaxo, los ~ue ocupan del fervicio de Jos ReaJes~les pe
J_as c~mbres, fe ~elifl10 lueg.o de garori fuego, y ~rdiero~ en ho .. 
aque~ dcílemplado .pep.fam1cnto guera.s: cofa fobre que hiziero · 

. ~acido 'de la . fogqfi~a_d fic~pre grandifsimos llantos, y lamentos 
inmoderada del~ fehc1dad,yv_1c- -losBarbaros,que lb miraban de la 
toria.' Y aviendofe ~etenido el e- montaña.El defpojo fue muy ri
xercuo algun tanto en la llanura, ~o en efpeciál en las tiendas de 
provocando co~ los clarines, y los muchos Regulas, y Príncipes 
t~ompetas a lo Barbaros,llaman- de laMorifma,llamados para ten .... 
dolos como por irrifsion a nue- tar el ultimo esfuer~o:y no fue lo 
va batalla' y cantando a fus ojos menos eíl:itnable en el alguna co 
la viél:oria,fe dio buelta a losRea- pia de b.aftimentos recientes, y 
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·mas fanos, que. el Rey de Tunez los fanos.Y los Reye~ co_n toda la 
a mucha coíl:a, defpues de ocu- prdfa, y defpojos afi~gurados, y 
pado por los nueíl:ros el Eíl:año, embiados delante, dieron la bue) 
avia hecho conducir para algu- ta, y entraron con grandes ~c~a-
1105 días, por templar la guexa de maciones en .los Reales Ch~iíba
la hambre, que fue de no peque- nos,que feíl:eprorl la v1étona con'. 

'"' 0 alivio a muchos enfermos, fin menos horrorofos fueg9s, y lu
f¡ue dexaffe de alcan~ar algo a minarías de toda alegria. 

CAP 1 TUL O X. 

'l.P!VE PAZ EL REY MORO vs rvNEZ. 
· ;i. Confejo, que tienen los 'Principe.r del exercito .Chriflian? 

[obre ejte punto. 3 •. (oncedenle tregua.r con :;enta10Ja.r c~n~t
cione1 f<fZYa los Chrijftanor. 4. ~uelve la ~nnada Ckrt~ta
na a Sicilia. s. Enfermedad ,y muerte del Rey 'D. Cf'heobal
do en Trapana, y legado~ pios q~e dexa. 6. Muerte de la 
R.eyna de Navarra Vona lfa6e/. 

06~~~ Sí A rota aca-
·1 bo de der-

Año 
u¡o 

ribar de a
nimo al Rey 
de Tunez, 
Regulos, y 

Principes Moros de fu Confejo, 
y vaB.a, dandofe todos por per
didos : con que defpacho a toda 
priefa menfageros a los Reales 
Chriíl:ianos, p\diendo treguas, y 
con tales condiciones, que ellas 
m1fmas dez.ian las avia diétado la 
necefsidad extrema, y u]timo a.:. 

hago .. Ofrecia pagar todo~ los 
gaíl:os hechos en la guerra al 
Rey Philipo , y todos fos Baro
nes. Pagar tambien al .Rey de Si
cilia todas las peníiones retrafa
~as de los años paífados,con que 
fe avia levantado el Rey de Tu: 

nez, Reyno tributario al de Sici
lia, muchos años avía: licencia 
franca, para que fe predicaíle en 
Tunez. la Fe Chriíl:Íana, y liber
tad cumplida para los que la qui
fidfen recibir, y haptizarfe; y o-

. tras varias cofas, todas afiegura
das con las cauciones de rehe
nes,o otras , que parecieiTen.Hu
vo en los Reales junta grande de 
guerra de los Reyes, Principes, y 
Cabos fobre la propueíl:a. El e
xercito eíl:aba de ante mano di
vidido en dos opiniones, Algu
nos era'n de parecer que fe pu
fieiTe luego cerco a Tunez. , y ga
nada/e dexaiTe en ella uno de los 
Príncipes de la rimera autori
dad con muy nurnerofo preíid io, 
con que la pud1dfe mantener. 
Otros > y con ellos, comq en m~-

tena 
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teria de faco, y preiTa prompta, ofados los timidos; y que t:im
todos los foldados gregarios;que bien los avían hallado promptos, 
fe lleva!fe el cerco por aífaltos, y y mu y dieíl:ros t iradores de to~ 
ganada Tunet, y faquea~a, (e ar- ~as armas arrojadizas: y que eil:d 
rafaiT~ toda, fin dexar ~1~dra ~O-· unponaba much<?, para fufrir, y: 
br_e piedra: y a eíl:a oprn10~1. m- alargar los cercos, en que no fe 
chnaba no poco el Rey Ph1ltpo. pelcaba,midiendo efpadas, e im ... 
2 En eíl:a oca_fion fe feñalo mu- peliendo có los golpes,y enquen--: 
cho la prudencia. de los Reyes D. tros de los efcudos, fino difpa
The?~a.ldo de Navarra, y Carlos randa dcfde las torres, y muros 
de S1c1ha, que ponderaron larga- eífe linág·e de armas, y que en las 
mente,q uno,y otro confejo eran miíinas brechas, quando fe lle ... 
·dar1?fos al fo1 que fe pretcnd ia, y gaífen a abrir,dando cargas, y re
deb1a pretende~ de tranfportar tirandofe a prifa, y fucted iendo 
el exerc1to a ine}ore::, ayrcs, y ba- otros a fu ufan~a, aviati de enfan
fii~ent~S fanos, pues eíl:aba tan grentár mucho los avances, y af ... 
corifom1do con los muchos mu- ialtos. ~e cerco de Ciudad tart 
ertos, y enfermos; y cada. día fe populofa pedía gran diiaració de 
(:Onfumia mas con el éontagio; quarteles,y con exercito tan ate
~e el cerco a la larga,o llevado nuado. 110 tan firmemente ouar
por aífaltos, igualm.eruc debilita- neeidos;que pudieffen por[~ mif
ria.n el exercüo,uno lenta, y el o- mos durar mucho, ni fer focorri
tro aprefur~damente: y todo era · dos promptamente por fa diíl:an
lina qllenta para un exercito,q fo cia;y fe daba lugar a que los Bar
iba atenuando tanto , que fe po- baros con la confian~a de la mon 
dia temer le fuceditiTe lo que al taña cerca para fus retiradas los · 
enfermo, que fobrandole reme, affaltaiT~n,y maltrataiTen mucho .. 
dios,le faltan fuer~as, que el con- ~e Tunez. arrafada a nadie a.:. 
fervarlas debia fer tambien el provechaba; durando, quedaba 
}Jrimer cuidado en el cuerpo del tributaria a los Chriíl:ianos,y pu
exercito. ~e al principio de Ja blicandofe en ella el Evagelio, y 
guerra, y de faltar en,Africa po- lograndofe las grandes fumas o .. 
cha tener mas ufo aquel confejo; frecidas por la tregua. ~e no 
pero no, aviendofeles dado tres dudaban tendna eiTa opinion va
mefes de campaña, para fortificar kdores muchos en numero; Jos 
mas, y mas a Tunez. a los Moros, Soldados gregarios todos, que a
que av1an experimentado faga- genos del bien publico,no pcnfa
ces, y muy providos. ~e fi los a- ban en otra cofa que en el faco,y 
v1an hallado flojos en la campa- preiTa, que los avia de enaocnar 
na,y en retener el foelo,que pifa- luego de las vanderas : p;es en 
ban, detras de muralla fe haz.i n viendofe ricos, no vcian la hora 
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de huirf<: a fus tierras·, a gallar a- Reales por la falta de gente, h"0 
legremente entre los fuyos lo ga- aviendo de fahr ma.s qt~e mediá 
nado , y blafonar hazañas. ~ legua a recibir al enemigo. Qte 
xnantenerfe Tunez, quando fe [u_ feria aver de correr def de Tu
pufieífe ganada có tantos rie(gos, . nez a dar [acorro mas de tres 1e
dexa-ndo un Príncipe de los-pri- guas, que para el exercito era 
mer0s con preíidio muy grueílo) jornada de U!J dia, en que fe po
pedia la coníideracion de que dia a ver perdido todo, antes de 
tan grande avía de fe~ el grueílo, llegar? Si tranf portar a Tunez 
con que quedaffe?Si mediano no e~teramente los Rea-les, les pare
mas , le dieífen por confumido cía mejor , dexando a un lado el, 
todo dentro de un -mes (;01). el trafsiego inmenfo de tanta tnulti 

·c~ntagio, que corria tres ·avía, y tud de enfermo·s, ponderaífen fi1 

profeguia con mas fuer~a, y con cabía en la: prudencia,y punto de 
los esfuer~os,que haria toda Ber• Cavalleros, quando pudíeífen ol-1 

·beria acueüas, y todos los Reyes vidar que eran Reyes, y Princi
Moros comarcan os, convocan- pes Soberanos-, meter a la Reyna 
dofe en caufa de Religion,y mala de Francia, y tantas Princefas de 
vecindad , y con la feguridad de tan alto Efl:ado en tantos , y tan 
que el mar, y el Invierno pelea- aventurados nefgos, entre una 
ban en {u favor,eíl:orvando el fer Ciudad populofa,y bien armada, 
focorridos,los que alli quedaffen. y una montaña cogida ~e ex~r-, 
~ fi el pre.fidio avía de fer ex- · cito de Barbares, diíl:ando entr~ 
;raordinariamente grande, como fi poco mas de media legua. Qte 
parecia for~ofo, era defmembrar rebatos, y acometimiento~ avian 
muchifsimo el e~rcito ~ con que d~ tener mientras, fortificaban 
la Primavera figuiente avian d~ los nuevos Reales, y t.an dilata-. 
navegar a Syria, y Paleíl:ina, que dos? ~e a ninguno debia retra-· 
era el principal intento de aque.:. her de aquel con{ejo el miedo de 
lla Cruzada. ~e para cercar a la fama. OEe el mundo era teíl:i-
1Tunez., fe debia primero poner go que fe avia peleado por tres 
en coníideraci.on que fe avía de mefes cafi ·en continua batalia 
hazer c,le los Reales, en que eíl:a- contra Paganos l"!lllY foperiores 
ban?Si retenerlos al mifmq tiem- en numero; y en. las comedidas 
po que los de Tunez,era obrad~ de la campaña: que fe avia pelea
dos exercitos llenos, quando no do contra la hambre, con.tra la 
tenían mas que uno tan difmi... fed,contra las influencias 1nifmas 
nuido; que fe acordaffen del cui- inevitables de los aíl:ros , que a 
dado,y aprieto,en que los pufo el nadie fe le imputan: que el a ver 
clia· de la ultima batalla, el aver períiíl:ido tanto contra ellas, cor-

E!~ ~~xa~ ~i~n p_r_eíidia~o~ lo~ !i~ mas ~ief go !~ ~t!ibwyefle a te--
- · -.. meridad, 
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1 z.70 mendad,._que a ~engua ·~e .valor: zerfeles büeh ~ofpedage. ~e a-.. 

que fe av1an arro1ado fiempre los quellas condiciones no alaraa
Infieles de la campaña por tierra, han la guerra , JJi lqs rie{gos del 
y agua, dandoles rotas memora- contagio ·~ y que 'Creian que el 
hl~s, gan~ndofeles los Reales, o- Rey de Tun:ez tan reciamente 
bltgandoles a meterfe por la 'af- quebrantado.las a'dmitiria luego 
perez~ de fas montanas con tor- tüdas. ~e el prudente recelo tl-e 
pe ~41da: qu.e ~os d:xaban t~ibu- l·~ diminudon 'grande del exer
tanos,y reducidos a. pagar a los éito,perfi.íl:iend-o ·c0ntrá la peíl:e, -
vencedores los gaíl:~s de la g~er- con que todo lo obrado, y .gana~ 
r·a, con que los avian venc1dm do fe perd.ieffe era et· qüiz io en 
r:efcat~~o la libertt!d del Evange- que f~ r_eholvi; el acierto: y ~ue 
lio caut:vo en las mazmorras de para el 1mpornba tr.aer ante Jos 
Tunez·a punta de lan~a y filo de ojos _la calamidad del Santo Luys 
efpada, y buelto muy colmada- de p1a ~y ·h<!>norable memoria ·a· 
me~te po~ l~ gloria ~e las van-=- quien · otra peíl:ilencia femeja;te 
d~r~s Chníl:1an~s.~e íi las con:.. a la que efiaban pa~eciendo avia 
d1c1o~es. ofr~c1das por el ~arba- ido en Syria confumiendo el e
ro parec1an l1geras,fe le agravaf- xerci'to. de fuerte , que quedo 
f~n, que le obligaifen luego a dar con llant0 de tóda la Chrifl:ian
l1bertad a todos los · Chriíl:ianos, dad roto, y cautivo en poder de 
que anda~do a ~uena fee por fu los Barba.ros Paganos~ 
Reyno,av1a 1?1e~1~0 en ca.labozos. 3. A~nque la experiencia del 
defde, e~ pnnc1p10 de Ja_ guerra. Rey Philipo no era mucha; el in-. 
R!:e a los Pa~res Pred1,adores g~nio era p,erfpicaz, para perce
de Santo J?omingo,que antes de .b1r, y efiimar los confejos mejo
ella predicaban en Tunez pre- res,que fe le daban, y doci1 para 
c_aria~ente, y a merced,y con la abra~arlos, aunque el no lo~ hu
l1cenc;a quefiuofa ~ara el Rey, fo v1~ffe hallado. Y afsi, aunque 1n
les. fen~laffe cafa, e Iglefia, pro- c~mado antes a la parte contrá
pnas, libres, y affeguradas, para na,afsintio llenamente a los con
doétrinar, i_níl:ruir , y bapti~a~ a f~jos de los dos Reyes cuñádo; y 
quantos qu1íie~en fer Chn~1a-. ~10 con generál aprobacion de 
nos.~e fe .aboheffa el duró im- los Cabos, a quienes hiio gran 
pue~o, con. que el .Rey de Tunez fuer~a el peífo, y madurez.a de 
haz1a pagar la dez1ma de quapto raz0nes; en que fe avian funda~ 
llevaban a todas las naves , que do. Aunque para con el vulgo d~ ' 
tocaban en fus puenos,y _q~e pot los Soldados. ~o pudo evitar el 
lo menos las de los Chníl:1ano~, Rey Carlos de Sicilia alguna cen
quedaífen efemptas de_todo tn- fora,y nota, de q e interes de las 
buto, y con la. oblígacion de ha- peníiones de Sidlia cobraderas 

Mm luego, 
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luego, y pagaderas defpues, le a- dos de . los :Ues Govern:dores, 
vian tirado mucho azia el di"éla- q·ue el Rey San Lu.ys dexo en fu 
roen del Rey 1). T:heobaldo de aufe~cia, inflando ·e·n ~a fuma ne
Nav.arra: pero fue i'njufia , y ··de c~fa1dad d~ fu prefen,c1a en Fran
hombres •doloridos la quexa en ·c1a, fe emharcaron luego;. y con 
la gea.,erofid-ad de aquel P_ri~ci- ~elicifsima navegaci·on. a.r:1varon 
pe ya de antes muy c·onoc1da?. y a Trapana pu~rto _de.S1c1~1a,don-
la autoridad de. los Reye·s, Pnn- de fueron mur. feíl:epdos, y re~ 
cipes, y Cabos. la oprímio.Remi- galados. de fu Rey Carlos. Muy 
tieronfe luego al Rey de Tunez. contrana fue la fuerte de gra?, 
las condiciones ' por el ofred- parte_ d·~ la armada ' que q~d:lo 
aas,y las ·de nuevo impuefias ~oh ·en, Tunez. para la emba~c_ac.1?n,y 
denunciacion,de que fe apare1af- av10 de lo_ mas embara~?fo. por
fe para la guerra, fino las adíni- que .mudand~fe los v ient~s en 
tia, y ·executaba luego todas : y med10 del v1age, fe. l~vanto una 
que debaxo de ellas fe 1~ aífegu- ?~rrafca tan auoz, . que ,de las 
raban las treguas pedidas, y que ~1fmas haves ancorad~s ya den ... 
ferian por diez años. Admitiolas tro dd puerto de ~rapan~, ar
el de Tunez. todas como hem- rancaron álgunas los ~mbates fu 
bte que en el aho~o afse de'ld riofos de las olas , y l?olvi.er.on a 
que halla a mano,aunque fea pun.; me~erlas en el ~uerto .de Tun~z~ 
ta de efpada , que fe la hiere , ha- Entre efias ca~s() ho.rr~r, y m~e .. 
ziertdo la quenta de que ganaba do ~e algurl encantamiento dta~ 
lo qü no perdia, y t¡uanto Ie· de- b~~1~0 la de _ la perfona del Rer 
xaban.Yafsi lueao promptamen- PH1ltpo; mayor, y muy robufia, 
te pago de con~ado,y en oro una que lla-?1aban P~erta del gozo: por~ 
grandifsima fuma de los gafl:os que faltendofe a la mar, como fi 
de la guerra, y penfiones retraía- fe huviera a~bderado ~e la n~v~~ 
das de · Sicilia, y la mayt>r parte Y.governalle algun mal~~no efp~
<le la que fe le avia taífado, que ntu , fin que fu~rqa, n1 mduíl:rt~ 
toda no pítdo fer luego; pero af- ?~mana lo pud1effe dl:orvar, fe 
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· fe guro la con· todas las demas iba derechamente a encontrar 
condiciones a fatisfaccion de los coii· las otras naves , que venían 
vencedores. ·de Tunez. , y maltrato algunas 
4. Los tres Reyes, y los Princi- con el reéio golpe 4el enque_n~ 
pes de la Sangre, y Señores gran~ tro. Perecieron en eíl:~ totmenta 
eles, que no vian la hora de dexar diez.. y ocho naves curriplidas, 
a Africa apefl:ada,. en efpecial el fuera de otras embarcaciones 
Rey Philipo, apretado de repeti- m.enores,y en unas, y otras como · 
das cartas de Simon Señor de quatro mil perfonas de ambos 
~~ela, Y: ~l Abad de San Dionys, fexos: cofa qué aguo no poco el 

gozo 
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·;gozo de las v1dorias paífadas. · derramo aun mas e'íl:endídamen-
S · ~o.f~e fql~ eíl:a la ~·efgracia te fu· hendi~iencia, ·y piedad, 

.de la retirada.La falud, que le du- dando a todos Ios labrad d ' b íl: · 1 · ores e . 
ro ro u a a: _Rey D. Theobaldo 'fu Reyno de Navarra remifsion 
1de N,av.arr~. e~ .. los trahajo's,y rief- del~ mi:tad_ deltributo,q'ue paga
.g~s ~~. cam_pana d~ tant~ ·afa?,a~- ·~an. al Rey _por San Miguel.Otro 
.,do:es ~~íl:_emplados de Afnc·a, ·y Iegato 'de. fU teíl:amento fe con
.~~n\agto .del.ª~.~~ , l~ . falto e~ ·el fe'rv·á .en la Igfefia_ de 'Tudel'a, por 
defcanfo ~e ~1~:-1lt~, .y r~gal? .. de~ .~l qúal la ~e~a ~inquenia fueldos 
~ey. Carlos am1gc;>, y campanero de re'nta en d peaoe 'de t'udela' 
en las ba~au~s 1 ~ti~ de fu müger P:ªrª repart:frfe enrre ros cano: 
~ª. Reyn~ . ~o~a Ifab.el: ~ pócos n~gos, y ~ac~ón'eros ~ <J.u~ fe ha.,. . 
<ha~ ~e ª.~er; ~por~ad? a !rapa- llareJ?. prefentes en el Coro el 
~a a~ole~1.() gravemente;, y reco::. 'dia de cdebrarfo fu Anniverfa..: 
noc1~ndó fu p:Iigro, .cori la pi~- rl.o: veynte en el 'de celebrárfe I';? 
aad 1nGgne , · · · e rf'. · • F' íl: . d ~ . ' · · · . . , que av1a proreua- . 1e a e Santa Ana:qum1duos a 

<lo :~. vida . c.om_~ C.~r~~i~rto ·' , j ~~ Fab~ic~ ~e fü ~glefia. Y r~par
Reht>1?fo Pnnc~pe. '.· f~ prevmo ~1end~ muy fr~ncamehte entre 
para la mue

1
rte ; ~~c~b1end.o los ~os Sefior~s, Cavalleros~ y Solda~ 

Sa~tos s,acra1:11e~t~S d~ la ~g~epa; dos de Cu . condüéta en aquella 
y _h1z~ fu t_eíl:am~to, qu~ :e"x~101e- s~erra los defpojos' que le toca 
ram?s con m.uc~o. guíl:? -~ .. averl~ ~onde. e~la? y . defpidi.~ndofe de 

ód1do defcubnr. ente~~; porqu~ ~llo~ con gran ternura ; y enco".' 
le. cr~ernos_ Heno de p1~d~d, y ~~?dandofe a Dios; por cuya Fe 
~1fencord1a.Rec~no~e[e por al~ ~v1a ~rri~r~ndi,do aquella jorna- . 
gunos. de_ los ~egad~~ . PlOS; qu~ ~a,}'." difpo~ia atr,v.efar a Syi;ia,y 
duran e~ ~1-~art~lar:o Mag~o, y Paleflina para la Primavera, efpi~ 
el Rey Ph11tro fu cun~do hizo f~ r~ eri Trápana Vierries el día de 
a~abaífen de cu~~lir,teniendo ~lá ~ás Nonas. ~e Di~iembre, qtl"e e 
tutela de la nma Reyna Dona a cinco de et ·un Kalendario ó 
J~~nª. fu fobrina _hija ·de D; ~en- Martyro,logio, Vitriacenfe facb a 
n9ue. Un.? es de~.ºº· cayzes dé quatr_o:pero del dia mifmo de· las 
trigo~ y c1~n: coquas· de vino al Nonas fon: muchas l~s memorias 
Conv.e~r~ de Religiofo.s d~S~nt.~ de Navarra; y entre ellas el capi
Dommgo ~e ~íl::lla? que e~ a~1a ~ulo del Fuero, qµe habla de lo• 
fu~~a.do. Otro tato . a los m1(nios fallecünienios de los Reyes. Y 
Re~1g1ofos del Cove.nto , de Pani- muriendo en. el confin de uno, y 
piº?ª· Y al de Bolon1a, por ve ne- otro dia,, cabe con verdad cífa 
rac1on fin: duda de fu glorio(a pequeña dif<:renda." 
fundador,cuyo cuerpo alli rep·o- 6 Fue muy gra.ndC.eI fentimi-fa . 1 • . • 

' cmquenta ca yzes. En: otr<;>' fe ento,que hito en (u muerte todo 
#' Mm :z el 
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· el exercito de ia Cruzada, y Pn~- ~mo d ~1 a'7Jarrfl.. Doña- Ifabel: 

G ·11 l Nang10 .z.,eyna e ..Lx • • • 
cipes de ella. u1 e mo , . f- . prendás tan amadas' perd1 .. 
Monoe de s. Dionys de Pdands ·e - tdres n una fola 'Campaña,inarido, . ~ 11 . fi e a y as e . . 
cricor de aque a mi ma f. . '. adre hermano: llorolas con in-
·que eíl:aba viendo lo que e cn~1a, p . folable llanto: y aun-que 1:ria- " 

. l t d l 'll·e'V D.Tneo- con . . 
drz.e:~e a mu~r e ,e ... d :,r cortó al da ,defde fu niñez. fanttfsimam·en-
baldo 'muy doloro[a ª. t~ os 't . te ·en la educa-e ion de fu padre, 

, d a uel exerczto e rne¡or f'. . " tl l b la. cuerpo e q . del i? e tó el nuevo dei:engano e a ur 
miembro: porque era, _deJPdues ... , ry de las cofo.s del mundo, con voto 

· l d po er«-varon íi · , 
de~Flradncia,: ~;_ayJorpara 1:s necef . de continencia viudl~l erentregol 
fana a o e,n ~~J qo ? . 'b ·¿ . d be toda a la oracion,y imorna·s, y a 
ftt¡t~os larguifsimo diftrz. ~i orlo ~a~ llanto ,-en que folo hallaba algun 
peficios,y mercedes.Muno .e~ . alivio mientras le duro la vida; 
robuil:o de fu edad .az.1ad os t~e- pero :omo no era vida' para du
:rnta y vno' o treyn~a y os ~n~s la de tanta amargura ., falto le 
de ella.El Ar~obifpo de Tbobe ::' ~~y preíl:o aun no 4.mefes,y me- . 

R d · uando aca a a iu ' · d D. o ngo ' q , . f . dio enteros def pues,munen o en. 
obra al ano i243~ llam? m a~c1a Hiers Villa de laProen~a a x7 .. de 
la edad,en que dexaba a D .. T eoi' Abril de1 año figuiente 1271.Fuc 
baldo y fu hermano menor e d D Theobaldo en ' ff d d enterra o on · 
Infante Don Pedro. y e a e ª. PruinoVilla Principal de fu Con-
refulta hafra las ~onas te Dt- dado de Bria,difiante catorce le.
ziembre de eíl:e ano d~ etenta, ·de Pads en la Iglefia de los 
en que~murio : la mas robuíl:a 'd~ ~~~sres de Sa~ Francifco, que eli ... : 
ce meJor faz.on para varon . ' por ferles tambien muy de.-. 
gan confejo,y de mayor ufo para gt~ y les dexaba fundado el 
las guerras de la Igle~:ª ~ontra ~o~;fterio de Sanguefa, y por el 
Infieles' las quales figu10 con el . " a fu hermano el Infante 

. r. d el que (u pa- can no 11' El 
m11mo ar o~, Y z. . 0 D. Pedro , que fe enterro a 1. 

dre' y Hennco fu tIO ~ h;r~ªºi° mifm~ entierro fe d1~ a la Reyna 
de fu abuelo. Reyno_ e rlet: Doña Ifabel' y le eligio par def .. 
muerte de fu Padre diez. Y 1 rar de las borrafcas del Mun-

" efes y veynte y can1. 1 
anos , quatro m ' . d el mifmo puerto, y en a 
{tete días. Su cuerpo emba!fa1~a- o ~;añia de fu marido. Fue Don 
d.o, y muy· pr~fervado Pº.r os u~ ~ºheobaldo Principe. digno de 
yos con vanas confec~10nes a lar a vida y de plumas, que 
romaticas fue llevado a fus Eíl:da- mh as. ragn trab~J· ado mas en def-
.J d F . , con los e uv1e 
cios e rancia a una ,., d b ir íus hecho.s en mucha par: 
fu fuegro San Luys , y fu cuna 0 cu . r d 

uan Conde d~ N!!e.rs:d~!g~oªf: ~e ignora os~ 
--- - .... --~- ·-
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t(ORON ACIO)l 'DEL RET 'D~, HE.NRl~VE: 
. ~-Varios defpacho1fUy~r?Jéonfed~r:a~ion;qu~pr~~ende11.az..~r 
co~ el lnfonté Je ·éajltlla v~ P~elrpe .. 3~ cxp~ljion de for 

. Monge_.r :Blánco_j en Leyre. 4~ ,Tra~a4ó dé éafamíepto del 
niño 1 efante 'D,~ 2the~ha(do con hij'a del 7<._ ey V~ ;1 /qefo de 
C a{lil/a. $. ~1ni#ad,y huena con~ordia del R.& v~Henri:. 
que con el Rey'Don J-ayme de. 4ragon :,y ~efutacion pe Id 
contrario .. 6. 'Defabrimiento del Rey con e!Ohifpo de ,Pam~. 
piona V: Armengo/ ,y alguna1 mercedeJ fuya¡; · 

k'-.....,.,,.~~ A que hemos 
peregrinado 
ta le;xos de 
cafa figuien.: 
do a los nue
fl:ros;que por 

~ufa Je la Religion, y en fu de
fenfa fe alexaron tanto)rai.on fe
i:a bol"amos a ella ' figui~ndplos 
tambien en bufca delfucceffor,j 
líeredeto del Rey; que los acau
dillabá, y fallecio. bolyiendb de 

. la jornada. El Infante D. Henrí-'. 

t ·- ~.. .. 

ql.!,eCóde deRonay Goternndor; 
y Lugar..:ten_iente en Na~atra por 
el Rey D. · T.heobaldo fu herma:
rio,av1endo _llegado lbs .avifós de 
fu muertes llamo luegd lo$ Eíhi
do~ del Reyno par_a Pa.mplona a 
celebrar las ~xegnias -Oel difü~ 
to, y tratar de la fuccef sion. EJJ 
l~s exequias fue gtaride,y univer· 
(al d. llanto; renovandofo las me
morias,y ap1~l!Í01i; un tiempo ale
gres, y ya trilles por . la pei:did 
de fu feliz. govierno: fu jufiicla 

Nn fl.l 
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fü prudencia,f ü piedad, fu afabi•. Pam'p lona D. Artneri gol·, fue Je~ 
lié!ad, fu deíinteres ~ y fuma libe- . vantado en el ·efcudo,y áclamad o 
ralidad fin 'profufion , ni def per - Re.y . cOn las ceremonias atóf
dicio,qne fuele daóar,mas ~ue a- tumbradas del Fuero,y.celebxadá 
provechar a los fubd~tos, fie_n~o fu Co_ronacio? con los feil:~jos, y 
en todo ·para dldS más padre, alegt1as pubhclls , -que cab1an en 
que Rey. Augmentaba el dolor el dolor reciente.De fu juram·m-

~ño 
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la fama ,.que efpa~<;ian tús fonf. toheclio al Reyno, y renovado 
teros,de quie11es tambien fe hit.o a varias Univedi:dades, por las 
amar,puh\icando ·4iJ va.lor,y fuma . quale.s córrii> luego,duran no po
ptudenClÍ:\ en lóS confejos , y la <cas copias -en füs archivo·s. )1 ) 
reputacioil gran&; con que ávia -i: l>ocos días parece fe detuVo 
obrado en todos .los trances ar- . el Rey en Paro.piona ·defpues de · 
Cluos de la jornada ~ .y. agravaba la. coronaci:on.E.l confuelo de lo¡ 
no poco el dokir ver_ qúe les a- . pueblos_ en ver a fu nuevo Rey, y 
via faltado en el vigor mayor. ile· ~alegria natural en los mifmos 

. fq,edad, y qua do podía apro:ve- Reyes en ver fus nuevos vaila. 
thar mas a I~Repualica.En qua h ..:. 110~ ,_y v·erfe fefie.jados de <eUos; 
'º a la (uccefsion fue igüahnent.e feria la caufa de que le. ~all~os 
uni:l'o~me la confpi~acion de tO:· .en va.r ios pueblos dentro del 
dos; pues. avienaó muerto Don, n:ijfmo 111e~ de ~ar~b, en c¡ue re
a¡heobaldo fin hijo alguno, todos e ºbio la ·corona: en ERella a oJi.;. 
reconoci~n fe avia debuelto en te de el, ·da do ta cart,a del jtlra
D. 'ffenrique fá fuccC!Sion, X de~ menrt> de los Fueros a los de 
techo de re}rnar; ·como en her- - Monreal, y ~ambien a los de la 
mano único.A que ~ yudll .el ver. • Guardia : a trece en la Puente de 
le apoderado del govietno,y que la Rey!Iª• dandoles la mifirni car
fe le avia dado el Rey fu herma- ta:ii. veynte en O lite, donde def
M, que ton poca 'efperin~a ~e' pach<'l la catta· para los de tafa
fuccefsiorí· _le avi<t folieitado, f. lla: y bolviendo otra vez. a Efi°"" 

- . prefurado i:l mátrim<lnio con lla , a veynte y nueve a los -de 
Doña Blanca hija d<! Roberto Viana, y lo~ Arcos; y el dia fi
Conde · de Artdys hermano dd guiente a treynta en el Cafl:illo 
S_2t1 Luys, y eon dl:as feiÍales def de Thiebas a los de Villafranta. Y 
-t:inadole no dudofa1nenie para en los mefes figuientes del mif .... 
fucceffor fuyo. Y afsi Domingo mo año . le iremos viendo en o
dia primero de Mar<so del año - ~ros Pµeblos de~ Reyno; Apenas 
mil dudentos;y fetenta y urio, a- av'iá recibido la Corona de el, 
\"iendo jur:ido losFueros enSanta quando fe vib acometido de ÍU• 
Maria- de Páplona; y juradole los 'geíl:iones de fuera , que fe la hü· 
J.ftad0s, Y. imgidq!e e!Obif po J< !ieran tu~badg:f~n duda, a no las 

r - . 

. 1. / 

Año a' . . ' . ! ' '1\__/y ·v. Henriaue; : ' 
1n1 ver repelido con niucha prú t · ~-- · .. ' · · · 14) 

·dencia. y aun antes de ave· íi .. -arª. ~an~~s co·~ ~· Henrique .po"-. 
~edido en el Reynn y g·ove;n.~anc~ co ~nteds ª1· e hereda·r el Reynor, y· . 

.¿ 1 · · . ' - ten1en ó e en · . . . 
o e en nombre tle fu nernran'o . .' ' ; ' ~' . : g~vernac1on : 1 . 

eµ fa aufencia en fa J.· 6r·~ada JY _.aunq~ed r> .. He~r1que le recibio 
T · · · " · e con to as tnueftras d ;L • • '· · 

unez,, comen~áron como . ·. ~ d. d ; . . . . .e .uUtnátu 
dixo) las ¡nítig' aciorie's d' e . !ª.e -a ;~y agra~o ' oye'n"d·o fu p' CG~ . 
..t - . parte p.Uena refi . d., . . . 
ue Cáftilla.D. Alon('O . · 0 . ·. . ' fºn 10 que 'el n·o erá 
U - b · · ' q e en e- Rey fino V 1rre L ·· · ' · 

a reyna ~)fue tle'fgr'iciad'o e'J:1 j . D . ' Th . ~' r ug~tt€'nient<; . 
'he_r_manos. U no de ellos foe eún~ . e_ . on . . eobaldo ,fu h.ern1a11~· 
f~nte:D. Henrique' det ·' uai a .Y _que ~o era cofa ra~oriable, µ¡ 
vuno~ al año de mil du q_. . y qu~1a.v1a .de parecer bien, q \1e "ef ... 

. . cientos tanaó aúfertte .· , .J. 
c1nq_aenta y CíitcO vino a E!l:e- , . . ··. . . . · . ;Y a tant.a .':'1fianc~ 
lla a confedcrhf e i:oii f ,;s Re ' ~n T~nez • y peleand? por la F; 
D. Theóbaldo; y DoriJ~ym/J; ~-ont~a Pagano~,!¡: r~bolviel;fe el 
Aragótl ; y foliéitar fus .lirmf • eyno . e?co~enllado ; y defan~ 
contra fu hermano el Re · 0. 8 ~r~~~ ~º~ .. ~as f~er~ns qtte de-·et 
Al 

, r 1 , ~ . . . y on iacc ' en guerras e n . • . . .. 
• onio;y ·º que le rebolv j¡) def- Ch . fi' . . ' ., . on r nnt1pes 
pues i:on los MórOs Je Ahd'1l . d ri 'ª~os. ~ co_n efia refpitell'~ 
cia,haíl:a que Don Alonfb 1. , u- •.J ~ t1~_n .d~r~ r~.z~n) :y continuan.i.. . r ' . ' . " . ' ... ~ ex.. uo as. muefiras de bue' . d" ' P~ iO por,las armas de tOdOSfüs deíbidib all' B - ' . n agr~ o, 
Reyi;io$. DefpUes de elfo · afsO . . • . n ante; _D. Phehpe; 
e!l:e_ Infante a ltaHá, doride !ausO ~~~ confine~do, el c,aCo cori loS 
otras ferrtejátes i:urbaciorl~· " nur_es 'y ahad~s. Cuyos eh una 
que recibido,y ácarÍci.ldO .por~ ~raa J~n~a' que tllvierOrl en Ler• 
~ariente del Rey Carios dec~:~ deª j 1~tllna~d-n _mu~ho . a vahft 
~1a ' y Hdnrádo de el ton los fu¡ io . R~~ ~rmda~ Ge ~os M.o~o~ ' y de p . · · . ·¡ s eyes e rabada y de M · 

remos car~oS _mi itareS,defpues ruetos• qüe la . . 11: J,- . at~ 
de roto,y mu:rto el tydnb.Mán- ns eii fu favo s_ mo ra •a p_romp~ 
fredo¡le armo unáfecret:i cOiljll · . . 'd . . . r, pu~s . no hallaban 
raciorl de fa q· 'míl fat1• ... d · b. . ~ ~cogt ª erl las db Chriíl:iarios: 
~ ~ · 0 es ara.. porque el Re D J ~ .' 
tado en cámpo y prifsiollerb d' I , . . . . Y · ayme de Ara" 
ReyCárlos.AgÓ(a el otro het . e, godfic.ortta;y a en buena amiíl:ad 

· l 1· e" · · . ma; con u vertio D &:¡· hf' d /n · r · 
no e i11ante D~Phelipe cdn t.tlti . '11 ,l. . ~ Il- .º io e '-'ª1.r 
md encorid y r . . . . . ' . ' ¡ ~ tl. a: pero como el femblante ae 
1 . . ·' ompuiilento con la caufa e ·a fi , . . . . . 

e Rey D .. Alcinfo fu h~nriano . . ... ' r ~~'traer. armas de 
fcguido del Señor de Vizcava' YY ~~rosl ~ Efpana ' y coligatfe coa 
otros muchos de los mayor.e's Se ~ .. ~s :' . u~~ªi~ª.~ con fu deíignio 
r- • - mnmo me 1n'.aildo ' · 
i:iores, y Cavalleros de C<tíl:illa . 1 · , . '~ .· . mas a q1.1e a 
Leon,vino eri perfona,y etl no'J. ~e1an~~- e;,1ueífe e~~ Nay~rrá,Ú 
h>i de todos ellos á querer ajuf- po;~e~~: ei':l-~egU:•:ro ~ ~': 

Nn 2. cc1s 

~· 



1~~ .'Lih(oXXJll.de.fos Ánna,les de:Navdrra.C t!_p.J. 
cos ineíes,viendo que D. Henri:.. prompto a entrar en la alian~·a, y 
que avia heredado ya el Reyrto ayudar al Infante ,y ,los de fu va;... 

· de avarra, y que tomo dueño· lía 'con to'das las fuer~as de ·fu 
d.e el po~ria difponer libremente ·Reynb ·, y_Efiados, ton c'alidad 
del etnpleo de ius fuen5a·s; p:Ues ·crué ellbs ~~ ayudaífen con las fu
fás··manej:aba como proprias; y ya·s ·a recobrar la Ala va, y Gui
avia ceíÍado la ra'ton, que le avia püzcoa rt1as recientemefite qui:.. 
contenid_o antes , _de atencion, y tada~ en fu aufencia a D. Sancho 
. refpe'to al Rey fu hermano, vivo el Fuerte fu üo hermane de fu 
entonces. _Augmentabales la ef..: ~bueiá ~oña Blanca, y las que de 
l'eran~a la cont~nua quexa' y vi..: mas ántiguo fe avian ufurpado a 
vo dolor,qúe íiempre avian con... fa Corona de Navarra·, la Rioja; 
fervado los Reyes de · Navarra Bureb'a, y las demas tierras haíla 
fus antecdfores por las Provin~ tnontes de Oca. ~e las alian~as 
das de fu Corona,ufürp~das por fe hazian fiempre como·a expen~ 
los de Caíl:illa; y Ia·corteGa, y a~ fas communes, tambien a utili
grado, con que a'via d~fpedido la dad, y provechos·communes de 
primera propuefia;Ia interpreta.... 1os aliados. · ~e no podian ter 
ban a volq.ntad mas de teferv_atla -1n.as ciertós,ni mas claros,ni tari..:: 
para me}ór ocaGoh, que .de re- tos en efl:itn.acion los agravios; 
probarla, y defpedirla del todó. ique pretendian haz.erfeles e~ In
y c0n eíl:a fatisfaccion vino fe... fante, y los'fuyos; para cuya en.o. 
iunda vez a ·Navarra .el'Infante inienda· le foficitaban armado, · 
:p. '.Phelipe a.'trata~ deJa alian~a como -los que el-, y fus progeni.:. 
propueíl:a antes al Rey D. Henri- tores avían eíl:ado padeciendo 
que poco defpues de"fu corona- en ·e1 def pojo 'de aquellas Provin ... 
cion. No erraron del todo en la cias. Muy afpera fe les hizo efüt 
fofpecha el Infante, y fus colíga..: condicional Infante, y a los alia
dos, ya muchos más en numeto;y dos con el,pareciendoles era ha.; 
de la primera nobleza, y autori-' zer muy odiofa fu caufa en Caf
dad de Caíl:illa. Erraron en· ima- tilla,ayudar a que fo deftnembraf_. 
ginar que D. Henrique entraria fen de ella tantas Provincias, qu~ 
~n la alia~~a para fola utilidad la poffefsion de muchos años fa 
de ellos, y fin mirar mucho en la avia anejado. Con ·que defiíl:ien
que le debía refoltar a el, y G- do por entonces de aquel trata
guiendo ciegamente la ir'1, que do, fe arrojaron a valerfe de las 
folo bufca el daño del agravia- armas de los Moros, haziendo· a..! 
dor, y que. fe fatisface c"on el, no l().n~a abierta con Mohomad Rey 

. Ia ·prudenc1a,q~e bufca, y cautela deGranada,a cuya Corte partie
el provecho proprio. Refporrdio ron con g~andes ro,bos, y daños, 
~l Rey. D.-Henrique -que ef~aba c¡ue en el camino hiz.ieron en 

uerras 

r 

~iio • . - • · • • FJ?..& 1).Henríq.ué · · 
l27J tierra:> de Chrr1.l1an·os; incitando uno de ·1 M . . . . l~_) 

al R~y de Portugal a ue '.r , . · os · ,oqges N~gros ex...-
pieífe de ~u erra con' el iey Do~- pulfos a~tes.Efte ·~.Olll¡O intruf Or~· 
Al r "" on que tem1a ie a · d d · · FJ 

o,n10' y Hamando. a la 1i a a . . . . v1a e . ura~ .p9co.· 
Jacobo Aben Ju h R g d la d1gn1dad arrebatada,quifo ha..; 

, cep ey e ze ª . d 11· . , . ~ 
M~rruecos ' que c9n efl:e Uania:.. ur t><i:nanc1a; . e. e . ~ -~~ ti~~PO. 
miento pafso . a Efi añ . . ·' q e l.e d~~a~e . . Y afs1 ª· v,~yntc: V 

11 . P a' y entro dos de D1z1embre lde . n. .. "¿ 
e? e ªcon .muy pod~rofo exer- ena eno · · · · · · ~n':!, ~~º· 
citó> e~ que fuera de a multitud de f ,y vend~~ ~~ fytonaíl:eno 
de peones; fe ~'Gntaban diez - an.~a Engra<;ta ~e Sum~puer= 
fiete mil fqldados de a:cavaÜo ~ t~ e? t ~onfiIJ. d~ E.fpaña,y Fr.ai:i;· 
que fe figuieron los efl:ra os, ª. c1a a a _entr?da ~.~1 v~ll~ d~ ~º~ª. 
ruiq_as grandes de e íl: ·Ii g ) ~ con todas ~a.sigl~fias,y derechos, 
pertenecen a fu hifl:o:Ía·1 a, que que~en Efpaha,y franc~a le pene~ 
3. Al . ; . J . . . nec1an , que era uno de lo . · pnnc1p1o e .,,rlld. - . · . " · · · • . .· • s qua.:. . . \..m .. ano co- tro Mon íl: a . . . 
mo en ert_frada de Re no ' . . . e a. _er_IOS , e .. Pa~.rooJato 
no pudo faltar algu~ def~~~;~'. ~':ª1 ) qne ~!~e.y_ D. ~ancho Ra: 
Y no fue pequeño ei q' ue fe co~ L~t~e~ a~eJO ad, Sanl S~l,va.d~F de. 

.,.., - eyre con to os fu d h · ~~tlo~Los Monaes Negro~ . ~ {c· . . ~ . . ~ . er~c os, 
lidós dei M bíl:· . d . expe~ orno e v1~ al ~ño de mil . l,-c);:. 

. . ona en0 e I.eyre th · · .. . · · ' / _, 
po.r autoridad del P~ntifice . e~t~ y e meo. , ( ~ ) , . . 
del Rey D;Theobald 1 p . ,. ~ J:>or. Mar~o hallam~~ al Rer 

0 
. . · . 0 . . e nme- en . B~doztatn tributando ' i ' 

r '-y que no fe atrev1e~on a in.:. Cile Eflava fi . h d . : - . ?- 8$ 
tentar cofa en contrarie:> en a~ e . u~ . : ere . am1eo~os ~Jlj 
quel Reynádo,y t:tue fi fe at;e~ie;; s~ m¿I, y dduc~ent<;>~ f~e~dqs de 
r~~ a effo eq el de o~ Theobaldo ~ ne e~~s ! e r~nta. y. en. S~ngue~ 
el II. en au(enda larga Cuya fu~ A por D1z1e~bre_ con~r~~n~o .~ 
éon fc · · · ' · nnero Sanchez. la merced ,l 
., e carm1e~to' pues los expe~ I.as .qutnce Übras de re.nta . '1~ 
~10 luego, por lo mucho que ame feñalo . i ., ' 1 • ' q~e J~ 
y favorecie' tomo qued"' v1·fl: ... ; h. en e peag~ de ?a~p~ona 
J ' a. o a iu ermano D rh· b Id '· · 
os M9nges Blancos del Clíl:er- - . · · . . eo ~ 0 . P<?f 

oyendo la muerte de D · Th ' fus gd?des . (erv1c1os, .fiendo fd 
baldo en Trapana, vaÍie~dofee~~ ~a~e . t ª[~.as' y ta~mbien <\e fti 
la amifia·d de hombres legos p' o · a rb~.D Aon .Hennque l~ lla~~ 
d r - ~am 1en rm1gero fu . p · 

ero1os ' y fe~un fe reconoce· de I íl: d. 1 . . yo.. ~~ un 
1 ' ~ . ·' . n rumento e e 1 . . 

a guna coíín1vencia del Re D r. . , " . ~rtu ano Mag"." 
H · · . Y · no ie ve·e que eíl:e .. · · 1 

enrique, y negociad-v con , . . anq tuvo e 
• • Q pro~ carQO de S fc } d N ' · ·· ~efa.s;fe apoderaron con violen;. R W p ~ned~a .. e a:va,rr,a D. 

c1a. del Monaíl:erio de Leyre . . X? an dercz., e Eranfl{s. y DoO: 
l. d , ... ·· · . , ex- 1meno e Ayba r. , 

pe ten q a losMonges del Cifrer D "' . · ~. . , .r; Y ~~ muget' 
y tomando por Abad a D.·S~nch9 fr~~ M1~1a lelruegan ponga (u. 
~ · .,. 0 com~ ta ~n una carta de 

Oo émpefío; 



í"4-6 · 'Libro XXIII. de !01 ~n·n-ales de N'_av a~ra. Cap.!. . . 
· empeño,qúe haz.en de'la hatien- yord_ómo de1· ~ey D. Alort.fó de 

d'a,que tenían en Melida por qui-· Cá{hllá; y D. P:d~o San~~ez de 
itntos eayzes de tri~o, y ciri-· Montagu?o Seno~ d~ Caféatite . 
uénta ·libras de Sahchet: s a D. Lugarteniente del Rey p. Hen--

. iiguelde Undiáno,y D. Trefie, ríqu« de_ N-~varra· con· pó~eres 
,, 11 · a Camherlengues del de fus Prmc1pes cont:ért~ron el 
que am . . d. h . . ._ k 
Rey de Navarra, y dan fiadore~ a ~a 1.c o,ma~~1me;i10 e~ og~o-
D.·Lope Ximenez; Don Xi.meno' no d1a Do~mgo a veynté ·Y c1n-: 
ferez. de Opacb a D. Git ·Marti-• co de Sept_embre. ~ C) , 
nez. de' Ayb~f Cavallerbs, y o- ~. Tamb1r.n de par-te de. Ara.- . 

· 01· · r o..a.ubre . gon refieren alauaos Efontores 
ros~en ite po vl . • · t:> • 

·4 No igno.taba el Rey D.Alon- gra~es .huvo por ~~e tiempo ne~ 
fo de·Caíl:illa las repetidas dili- goc1ac1o_nes s f oltc.:1tando al_ Rey 

t . n q'tie el Infante Don D. Hennque, para hazer a~ian~a, gen 1a , co , . · d 
Phelipe fu her·~nano, y los Sefi0 ... . ya Don Pe,dro pnmogen1to d 

tes· de fu parcialidad pretendían· Aragon, ya fu Padre el Rey ~on 
fa alian~a con Navarra. Y aunque Jayrne. Y ellos andaban ~l ~iem ... 
fabia que nt:> avian tenido efeélo, po en tan grande ... romp1m1~hto 
recelando que lo que muchas entre fi > y los Senores ~ y Ricos 
vez.es fu tienta, alguna cae, que... hombres · de aquel Reyno e~t'"'. 
riendo aífegurarfe mas de Na- h_ueltos en tan ~nc~nofas parcia
\rarra trato el año liguiente mil lidades, que parece for~ofo no 
tlucie~tos retehta y dos de cafar faltaífe algo de eíl:o) fiend? tan 
con una de fus· .hijas a D •. Theo- natural que el encono, y-el mt~
baldo hijo 'primogenito del ReY' res buf~uen valed.ores t~n vez:t
J). Henrique, con que enlazaba· no~,como drab~ D.Hennque, fi
. d figo al Padre · íiendo el In- quiera para qmtarfelos a.l com .... 
e n l ' "d f" íl: ¿·e fante de·tan poca edad, que an- peu or. Pero a 51 como e a 1 ... 

8aba ~~bra~os dé an\as·, Pero de poficion _J~ _ c?fas nos. perfuade 
fl:os tratados · tarí ªrtticipados fe hu.vo fo~1c1tac10~ de altan~as, e• 

valían mucho los Reyes para fus Ila tamb1~h .. nos perfüade 'CS falfo 
corivehiencias' y las entretenían el r~mp~intent_? de guerra' que 
ton eífe debil laz.o mas facil de Zurita d1z.e; hizo agora · el Rey 
foltarle· en ceífando· la utilidad·. ~· Jayme de Aragon. contr~ el 
El Rey D. Henriqtte abra~o el Reyho de Navarra, profigmen

. -tratado: y en orden a el en el ar.. do el derecho, que en la fuccef~ 
chivo· Real de la Camara de :fion de el pre endia tener cómo 
Comptos dura uh Infirumentó -h~redero ~e~ Rey 1?· Sa,ncho, a
con tres fellos,partido por letras "Vten~o contraven1?0 a las con
como·fe ufaba.Confia por el que · corchas~ q1:1e fe ~v1an af.fe?tada 
Pon Oil Garcia. de Aiagra Ma~ con la Reyna Do~a Margarita , y 
· · - - - · ~efpµe~ 

'Aifo· 
1 ~7ª· 

Año .. . .. . ~ey 'D. Henrique;·_ . . _ Lt.7 
l27Z defpues con fu. htJO D., Theobal- fugetar aquel derecho a com-

:do~~n. Io. q~al hallamos ~o pocas pramiff o,o arbitrage. ~and¿ el 

r 
\ 

. ·' 

. cof~s mcre1bles , y que d1fs~enan Rey D. J ayme pretendiera algun · 
de toda buena ~azon. La pniriera derecho a Navarra, en tales cir
<Jª~ el Rey- D. Jayme de Ara- · cunfiancias le callara fin duda, -y 
~on ' 9ue p~r treynta. y feys a;. le guardara para mejor ocafion; 
nos av1a tenido _tantas ocafia- y_lo demas na era de la·.·ptu·den
nes . ·' ~ oportunidades grandes , eta grande de aquel Rey , ni aun 
·de fogu1r armado aquel, q~e lla- de hombre muy vulgar, haz.ere-

. ma derecho, gozando al aempo nemigo declarado al que. avia 
- ~e 111UCha paz en_ cafa, en ~otra- menefier neutral fiquiera, y po-
~ ~e ,,ey~~do nuevo.' menor nerle en las inanos para la ven-
edad, uf~nc~as largas, y Jornadas gan~a todo el poder del' hijo; · 
ultra~a-nna.~ de lós R~yes de que folo,y fin nuevos aliados to
Navar~a,ciue quedan. yiíl:as, y ef- nia en balan~as fu Reyno. Efrá 
t~.~fcncor dex·a narradas, bu(-. na.rracion no parece· fe tbmo de 
~il~ -ago~a con las a:rmas;y rom- iníl:r?mento~ lc.gitimos . de los 
ptñlte<rlto 4e ?uerra, el derecho, a~th1vos, fino de algun Eforitar 
_que no -~u(co en tantXs buenas ~tílante de a·quel tiempo, y de 
~porturndad.es; y qu~ el bufcarlt inénos fegundad. Por lo menas 
armado fueífe agora; c¡uando. fe en el nueíl:ro publico, ·y general 
eíht~~ ábr:t~at!do Íll Reyno en e la Camara de Cornpt6s Rea-
J~~c1011es c1;1Ies antr~ padre 1 y _ fos., en que fe conferva un tajon 
h110,y los Se~o~es; y Ru::of-hmn... grande pe'rtencderlte- ·a Aragon~ 
br~s avande~r~ados to~os,y quá- y con e!fe. titulo repartido en 
d._o mas prec1íla n~cefs1?ad tenia c~nco bien cumplidós · embolto
del Rey D_. ~ennque, o. ~aledor , nos, de In~ru~entos <{e liga, 
de fu c~4Ca,. o ne~tral fiqmera : y confederaciones , :reqtririrnien .. 
~as quando el h110 ~· Pedro,co tos, quexas, treguas,. cafamie 
mo refiere eíl:e ~fcnto1' qon ~u~- tos, homenag.es de ~Ca:vailetos 
v~ clefproporc1on de co'fus,f'oli... por einprefiidos-; y ·empeño de 
Citaba c~n ta,nta a~fia el atra~r a Caíl:illos;o rehetie¿ de fegurida ' 
D. Hennque a fu aliarl~a,que pa· de lo que fe1 ajufraba entre los 
ra ceb~: el tratado daba 1nueíl:ras Reyes, y otros mué.nos, y divc .. 
de facilidad en foltar a favor de fos afsiento5 tomados .con el 
D~ Henri9ue_ ~I derecho de Na-! Reyno ~e Aragon'~ntrc los qua~ 
_va:ra, qu~ dize que fu padre lé les fon no pocos los que pu 
~Vla cedi_do en Barcelona ' y necen al Rey ~.Jayme, nrraftro 
q~e ofrec1a de contado por me- he1:11os podido defcuhrir,bufca 
d10 de un .~enfágero fuyo. poi dolo con cuidadcl,.d.e· . D. y . 
oombro G1hbertG> de Crudlas, me rompieff~ de gper1a cótra 

Oo • .. Henrique, 



.. ,.,~ .. 

· ~ XXIIÍ di los. í111na!'eSde.J\favarra.Cap.J.. . . l'iiío ~+~ Libro . . d ·r~ch-~ a . afe6ladame11te ''y'caufa tetlro' Y u72, 
Herique , alegando l .e a· . . , e en efl:a parte fe hecha menos 

· d la tremta. auenta- qu · · 
. Navarra,n1 e t) d. . íl: 1 ferenidad ae buen juyz10 or-
. da entre. los dos,en q~e t:Z_~ e ; ¡. . . ·en. eíl:e grave Efcritor• 

Efcritor vino .a. parar la gu~rrda. A1lnar~3: mil duc1.entos tre..yn-.. 
d enten er - ano ·· 

en quaato po emos - - tJno y figuiente fe vio -que 
P. or la; raz.ones dic~as,que ·p~re-1 {~ Y, ]Ja adopcian mÚtt1a fue. una 

· l arrobara e aque · · 
ce conyencen, Y as e · · . cion irriforia de la nél;tura-
no hallarf e lnfirumento alg~no, -nl. ~ga y. r.us l·eyes y comp'oficio'n · · . . . d. . G mera e'Z.a ,. i1 ' - -
·que por hgero in, ic10 q <le un monftruo tan nuevo en el 
hiz.ieffe reclamo. a ·lo que,fi fue, . do formado de dos homres;. 
par~ce increi~le dexaífd 4e ~~- -~u~os quales cada un fueífe .al 
tarf~,y que d~ nue~ros ~ro.e. t- meifmo tiempo padre; y h .. o del 
e.os' ·que m~s ~e cerca e cn~1de- y cada uno cQn imperio, y 

tenuem·ente e otro' fi .a. 
ron' aunque tan . . . - r... fu ecion .juntamente. re pe~.AO 

. {lueíl:ras ~ofas,el qbifp? D. Ga 1 dJ otro contra el derecho <Je 

. ,¡a ., el Teforero 9ar~1lopez. 'h: la - ente: contra las leyes-milni
PrinGipe ~}. C~rlos-,n~ngu.n~ ;- c·i~~les d~ ambos Reynos, que-, 
. io mei:ic~on ~lguna -e coa ta' riendo . ue Aragon' y Navarra 
haz.emes ¡uyz.10 fi_rme que ~l~ey .fueífen ·~eynos. transferibles en 
I?on Jayme n~ h1z.o ~o~ e . ~Y eíl:raños p.or antofo de fus Princi• 
D. Henrique ~1 r~mp1m1ento e es con exclufion de fucceífo• 
paz, n_i ~regua nu~va' ~ue rota ~es '1e itimamente llamad<?s.· y 
{~}daffe: fino. qu~ corno fin tr~f uand~ a'ao por tantas partes 
piez.o entre. Jos d~s 1a buena amt qul pudiera. tener alguna apa• 
tad que duraba def de la muen~ n_ 0 . d I el lugar ya ' ¡ F . ue e1 nenc1a e va or, en 
d.e D. ~~ne.ha e. uerte . ydq ·¿ dicho fe vi9 que el mifmo Rey 
Rey Don Henr:q~e. ~g.raf ~~1 o D Jayme le deshizo del tódo: 
a Jos buenos ohCIOS > y.ª Sl en- " · dé> desheredado J a.-
. D . J e avrn hecho pues av1en ' . 

~1as, que o~ ~b~dos fu adre partadv de fi,y füs bienes,ydef afi~ 
~ losR~yes T e . P, llado uees la voz., de·que ufa,a 
y her~ai:io ' l~ c~rref p~~d1d en todó' h~mhre,ádoptando, afilian.., 
efi:a ocafion,defv1ando . an. a' y do al Re D. Sancho, y nombran..: 
cortefmente las negociaciones · y rr r. todos fus 

f; D p d dole fuccenor iuyo en 
de alian~a del In ante · e ro R luego el año figuientc 
r. h" eynos , h. 
1U 1)0• - . 1-". • . tardo mas ) legitimo a f U 1"'. 

Eíle derecho a la fucce1s1on (no l . J1.. o he .. 
d . 1-0 D Alonfo , y e 1nu1tuy _ "· en Navarra por la a opc1on re- . _. d "- R s Y 

- d l R . D S cho redero en to os rns eyno ' ,ciproca e o~ eyes • an , .. . do a todos ellos 
v D Jaymefe repite tanto' y fe Senonos' y man fi . l o 
"' · · 1 h d delipues de u muerte e .... laca tantas vetes a t eatro e que . ,. { S ño·r na..: 

h·a r·1·a que paree.e fe haz.e bed~1eíf en,como a u e '. 
a 1 . o > · - · turar. . - _ _... 

l . .< . . ' '.f(ey v.fienrfque. ;, : ... · : . ·~+ '· 
' ~o tura1. 1 1nó cóntento ·~ón 'éfto~ fer~a de d'e'récho fuyo ·pa~a .~de , 
~ ª"-~ fubftituyo a falta ae fu h~ijo Don lan'te";fi,no qúe 'todo fu GO~ten'i- . 

Alonfó,y fus hijós,a fu pd·mt? D. miento · ~s uiú1. eHr'echa '1.iga, 'Y 
RamoñJ3er'engúerConde dePro~ tonf~de'racion ,de ~fsiffirfe ·'!ii4; 
~· ' 'y a ~falta de eíl:e a fu 'tio el t~'amente con. t?d}> fu po'de'.r-, y 
Infante Pon Fernando ) )'a falta tehe'r 'unós 'mifrno.s amigos, 'Y e-. 

• de éi al pariente mas propingúó nemigos·? ·exceptuando en qtfan .. 
~ fa fangre Real. ~e caudal ha- to ·a. g~etr~ of enfi~a los .poco~ 
tia del derécno de la adopcion~ que álh íe ifombraq.Ademas que 
y foccefsion _ll}utua del que fo_ quando fe habtara alg~ -a éerca 
_brevivieífe, et que vivie·nao Do'ri ~e eíl:e de.r~chó tle fuccd~ion;ef 
Sandio tegi'o taó. lárga la cadena .triváÓd'o en la )adopc;:ion ~~.cu'a~ 
de fubíl:ituciónes ~ fin acordarfo falfeahdo lá v'afe; todo fo ~eni'a ~ 
de el? En ·quárito a _las tortear- ~i~rra; y fe vee fe .na con ido con 
diás,que añade .fe aíf~nt~rph erl- pref1:Jpueíl:q_s ·ª ~a farda, que api¡
_tre el Rey Don Já yrne, y la Rey- rados fe_ ha~lan ~él tódb.fa-lfos5 j: 
.na Doña Margarit-9-) f fu _hijo n·. pue9e .ceífar la clamórofa, y m97 
J'heobaldo' a que díte. fo ~via ~e~.ª . ,_,alegac~oµ .. de efre derech~ 
~on~ra.venido muy de propo~t.~, ~~~a~~n-~r~~ ?- 9._úe apr~tado a .~~ 
-y mirando~ efie bfanco, fe exht- lll.ario f~ desh.az.e Córrt~ ffp~m~:' 

• _bietorl legal1nen~e,y cqq la~ 111i~ 9· ... _Ma~ fup.~a:tnent.o; q1ue,el de 
mas palabras de los aét .sal and eíl:e .c~rgo,~11e Je haz.en de fuera; 
~il .duciento~ cinquent~ y tres; -ª~averíe ~?>trav~niélo a fas con
que fue quapdo fe pitieron a _Iá cardias affen_tadas co.ri la R~yha 
.ent~ada del Reynado de D. Theó ;Doña Margar.ita fu l\1adre , tiene 
baldo 11: y no folo ,fe exhibiero·n el que h.á.z.ert a (u hijo D~ Benri
Jas que fe .aífentaron e.ntre .Don que d9mefiica_mente los y,~ n9rri 
f ayme, y D.oña_ Margarita, y fü brádos FÍcric9res. de fafa,tiotan,.. 
Hijo Don The<:>baldo, fino tam- dole .de defabrido, y afpero, de 
J.:>ien otro a:ao partictilar;que pa- éondicion con fus fub4itos, y de; 
rece ignora Zurita;de concor- av~r ten.ido _qe~~tes, ~ enqtien~ 
,dias, y alia!l~ás entre la ~ifma tras con el Ob1fpo.D. Ar~?n~ 
Doña Margarita, y,el Infante~· go,I fobre derecho.s,que penen~~: 
A-Ionfo hijo de D. Jayme primo- ci~n. a fu dignid_ad ;)~ párece.ci... 
genito ' y here~ero ~entonces ~rt~ c¡ue no c9rrip (ú' govier.n~ 
del Reyno de Aragon.Y e~ le.lt~r cpn.el apltJU~o de generofi~~d, f 
ávra vifro,. o puede.ver que.ni en· defipter~s, qµe .el.de.fu .herman9 
uno_;ni en otro áéto a'y .una, pala'- .el Rey D. ·Jhco.b~Ido, a.qui~n Ja 
-bra fiquiera' que' fuene a.pre~en- ~ib.eraJidad 'y v.izarri~ d~ anit~ 
fion de D. Ja yme a .la fu~~efs.iqn ag.e~9 d,e ~l\t~rc,s hiio . a~able ~ 

, .CQ Nav.arra,-ni a ref gl)~tdQf.0.i .fC- t9Q0.S>.g~~~f}¡~~$, '}' dh,aqos. ;·5 
· . Pe adelafltc 



.Jso Libro XXIII.de los Anruzles de-!<-ava~ra. Cap~ l. _ 
a delante.fe vera fuqdahuento de Conc~j'o d~ . C1rai,rq4-t tomb ~ 
eft~ . .Ali quej veze~ no dexaba.q Don Ju'lp ·Sanchez _de ... ~opta-
4e refpl~ndecer algup'\_s llamara- gtJ.d:o Cav~Uer~ qel Se?úr ~ey 
das de ge..neroíidad ~a el. Comq de ~á.yarra los here4.,aµ11enios, y 
J.~ de Vian.a ;y es de eJte año, d~ la mita~ 9.el rtron~~' 'q e D. }llf:l.l\ · 
veynte y ocho de Julio, efiandq compro de Jos h1r?s de D. Mar
cl Rey en Bruflada , adonde. di-o {in ~ñigu~: .de Suh1.z_a en ;Eta~el\ 

·art~ a o~ d~ V1ana, ~bfólv1en-; y Cirauqm;y fe obliga el Cc¡nce
do-los de los q Uamaban Q.tart-OS j~ a pagar a Don Juan .cada ~ño 
Ji-e Cotos, ~que era q.n~ mepucfa c1nque11.ta. s::a yz.es 4.e ~ 1go, v~rn.,. 
impoficion !!11 mo}ltes,yervas,vi- t~ y ~no~y do~ robeps de ~o_r~1q; 
pas.,y piez.~s,con pr~texto,d.e que 1ned1d~ 4e Pa.mploqa,~ cinquen::. 
era derecho de los Merinos, mo.:. ta fueldos.Y D. Juan referva del 
ivando tj Rey el quitarlo, d~ ªr~endamiento un p~la<'.Íó c9n fµ. 

.que no fe ufaba en algun otro lu- · fahda ~ y el hereda~?d.ento pl~no, 
. igar de Navarra. Por Di~iembr~ q e era~ d: .los h1~os d~l d1ch 

pª'rece toto en Cirauqut; y con... D. Martm Jmgue~de fµb1z.a. (/)~ 
titµio µn afsiento , p9r el qual e~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ VA~\i4'111IH<f"4""W~fi'Atl~~~~~~GA'C}"~t:~~f't-,..~~·~ e,. ~-1l 

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

•
. A feguridad en la razyn dei tiempo, q.ue tanta lu.Zil~ a la hiflo;. 

A ria ;_en effieci~l la.que fe .tfcr-i~e .Pº~ An~ales .! en ·que es.m4~ 
precijfa la tJbligaczon.de p.uv.t~alzcfuiJ, ~n los a~<Js, Jl.DS o~lzga a. 

4-drvertir -'l"~e aunqeu e-n algy,nas ~e eflas coptas fe faco con -acierto el, ano 7 i, 
xomo en la deVianaJos ArcM,y Villafranca,en alguntis otras fe fac_o .al C dJ".

-tulari(JMa.gni> el de 70.c.on dimjnució de un afio por yer.ro,que p-Yd~ ocafioruir: 
.J. efor gafiada~a tenida~ del.remai~.e; pero ~n 4[g.u~as de efi~s mif ma;s d_e-, 
feélu~fas,q~feniJÍaru»ÁJa;por _el dia fe.~-orr;g.e ~l ano;~omo ~vla,~ Tftfalla, 
-e» lti qual .fC Jii:§ qu~ aquel~ ca~ta [.e ~to erJ Oltte .el 4i.tJ Viernes. tJ trece ~e 
Jas Kalenºdas de Abril del ano.mil da-cientos , 'Y fatenti:LÍ -Jtl fe-r Vúrne:s el.áu 
rec~·de lai Kalendas de Abril,que fS rv.eynte1Íe M4rfO, no comp'tte al afio 

4e fatenta,y compete cierta.mente al aTio fetent~ y uno •. Del mi(W!º ~enero a 
uzi defcuido de. Arnaldo Oihenarto,que llamand.o Dommgo,y ai4·przmero de 
Marfo\ al d'- l4 Coronacion de D. H enrique, foña{o fin .embargo Jel aiÍom.il 
d_ucinztos,y {etenta,ftendo aquella nota ciertamente del de fetenta y u.no,y de 
ninguna manera del de[etenta. í eftrañamos mas efle d~(cuido- , P.~r quanto 
7Qcas lineas antes acababa de de~r que el 'J\ey D. Theobaldo murio en Tra__.,. 
pana d.e Si~ilia ~ quatro de pidembre d~l año mil dttcientos,y [etent.a. Co'li 
f"'~ ry_i.n~ '! c~~~nar <'lfocceflor_ D_. H.enrique n.Uter-ve m·efes~ quatro ~i-M ª""· 

tes - _. 

ó --' 

~- . --, . . . . '1(&1 rp. Henrique~ . . . . .151 
tes_que m.ur~ejfe el antec~r D. Theo~ald~. En lo qr:t-al fe hech~ de rver lo que 
11ui[o de{.Jr,aunque_~~<J.u.e(} _la 'memorta,cofa que de ningu hombre grande; ual 
fr.n d~da fo~_ efl~E~rz~or,fe,débe.eflrañar alguna/J otra rvez.En lo mifmo~ie 

_ne~ a ca~r las ~em~ntu) ~ copi·a1, q~ fe f acaron el afio de fetenta par ·de bt, 
Coref/¡~cton,y J~rame~to de D. H eriru¡ue. ·~ 
B. , D~ efla rvi.olefl.cza ha~ mencio"n el Lib de la l(egla de Leyre en una · 
·r:iem:oriay¡ae dize:En· el-año ~il. ducientos, y fetenta en dia Do'mingo 
~die de las Kalen~as d~ b1~1e~~re fe hi~o fa venta 'de Suniopu'er
to co_n tG~O ~u pert~n.ec1~0 r·o: Don Sancho intrufo por pote¡i'cia 
.~~ Y~~l. .A~nque /4 mer/Jo.ria :atn~uya .efte hft.ho -al ·aifo dBJlt¡µt'a ~es :cier
t~ f"'c el fig~t ente de fitfnt'4 y uno ; afoi p(Jr lo que fr~he fa nota del dta bo
ming_o,y di-et de l~s. K.ale~~a:s de Dh..ic~b~e,1ue qJ·mpete a efle ,j !lº 'al de fe· 
ten~4'.'º'':u'.f~~qu.e '7.Jt"V!e·ndo;co-rr:o rv1.i-tJta D.Th~baldo, e~· mul ~ie'rto no fe 
atre'7.Jertan a ~rn~a:l~ {egunda f"Ve~En_ D. Henrz1ue(J entr"da de 'l('eynado 
hallaron n:a;:or faci.~id~d. La. reflz~aczon ~e efle defpojo ~ rdera preflo con 
,macho ruido,y con 1~iter'7.J~nczon del_Pont!ftce,7 Metropolitano . . 
c. L4 nota. del ano~' efle Inft'ruf1Jeñto g11-ft~ el tiempo e~ la pie~ ; per~'el 
dia la t~~he oertamenre;~or9ue ,d, IPs tres mefeJ· de Septie~~r'e, en. que rry'no 
D. E!. en~tf}Ue~ e~ faio el 4~0 de fotenta y (Jos .t'4J~ el dití rt1eynte J cinco en 
pomeng0;y la razyn 4~~ t~cm~o !o ~J'1~ia naturalme~t~.P(freee que D. H enri
fue ~f'_ba_aafant~ "l tzem¡lJ 4 "-'iJTf4r f'ts Eftqd~s de c_hampaña, 'Y <JJri'a~t¡ue 
f.ºfPJo en .~4~~y cuyos /~t~/os 4fJ4de e11 ftiJ cart'(l-f al (le_l(sy ff-e r:¡va'7.J'ar-M; 
~~es. ~·fedrp Jandi~t~e M{J17-tag~~o fe l/¡;;ír¡4 f'I él lhfl~um.ento Lug4r~é-: 
~'e?t~ del ~O' ;. Pª'flf~{~rgo femept.nt& tio cprre-tn ¡refenc;a de los. J(ry.eJ·~ -
~[sijlund<J en fos 7( ey¡w¡. . , , -

J? . ~[t4fe por tcfligp D. l(odr.igo de Af,;,ynfieru C:a'7.Jaj¡~0 ? y remata el' 
aélo ~tf.lendo: ~.os D~ri .~enric fobr.ed-ito Rey regnant enN~varra,D. 
Ar~~ng~t ?b1~~º· ~~ Parnplona;D~ Pedr9 S~chiz de C¿i.í.c:ant Go
ve~n~~br d~ la T~erra; ~oh Ga(par Juayn~es Alfer.ez en;Navarr~1Q . 
Garcta Almor.av1d tet}lent el Caíl:illo de Gordti Don Foi-tu~o Al-
trior~vi?. ~eníe~t pQr h,oridr J~ valle de Maynner~; D: ~gue fe.d~ 
de L~gana ~lcalde mftyor de F.íl:ella1D. Garcia 9cllo,a <; Q_.Pac;o 
Mermo .sie ue¡ras ds: ~íl:ella:: · - -

.. ,.. . . ' ~, 
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Libro xX11 Die lorA.nmi.les Je.Navarra.C.tl} .. J~ 
·e· A p "I 'T 'l} L ~o ·11. 

" 

. ·. :-I(_ey 'D. Henrique.· · . · · ~ J~B 
:Año . ~Os; y (e defpeiíO; y ella con ale :1.. Mie11tras efl-ás ~ofas palla~ 

1273 guna efperan~a de pode.rle va- bao los Monges del Cifre~ -expl!
ler, y facando para eíf o de~afia._ lidos cbn violertcia ·defMónqf ... 
do el cuerpo, O arrebatada dél t.erío ·Je s. Salvador de L_eyfé, 
dolor de fa defgracia,y mala qu~ negbciabán fu refiitlfcioh.Avian 
enta,que del Infante daria,'fe ar- recurrido con las quexas de fu 

-rojo tras el, y ambos perecieron. agravio al Póntifice Romanb 
Tan facilmente fe ·deshizo un Gregorio X. elegido poco rt~ 
ñudo,que contenia a dos Reynos ~es;el qual con Ja entereza; y ze
en páz,y lo~ coligaba. Al niñ~ fe Jo, de que fue dotado~ entera·do 
dio fepukura en la Iglefia de los de la jufricia de la fupli a ex pi-· 
·Padres de San Francifco de. a:.. tlio·luego BulJa de mándamiento 
quella Cilidad,donde fe vee cer;.. a Jos Ar~obifpos de Te>ledo, y 
e~ del Altar Mayor, y a mano Tarragona, para que teítituyef~ 
derecha de el.Fue grande el do- fen en Leyre a los Monges Blan~ 
Ior del Reyno, viendo la contin:.. cos del Ciíl:er , y expelieífeh a 
gencia de recaer en hembra 1"" perpetuo a Jos Negros, que no 
fuccefsion de el ; por la poca ef- obedecieron a los Pontífices fus 
peran~a, que fe tenia de rtueva predecdfbres , ni a los Obif po$ 
(uccefsion., y aun e la dur~cion executores de la comifsiort, que 
de vida de D. Henrique, por a- en ella nombra, y es expedida el · 
ver éngto!fado de carnes en año fegu.ndo de fu Pontificádo. 
grande demafia: y parece bar- En virtúd de efte reftriptóApofl 
ninto, füccedei;ia afsi; el mifmo tolico, el Ar~obifpo Metrbpoli.:. 
Rey D.Henrique, de quien refie.::. tano de Tarrago~a nombro pór 
ren,que juntando los Efiados,hi- execlltores dé el, con todo a-, 
t.o jurar por fucceffora en el Re- prieto de execucion a D. N.San:.. 
yno a falta de varan a Oo.ña J ua- e hez de Montagudo Dean de 
na niná aun de menor edad que Tudela,y al Arciprdle de la Val
e} defg ciado Infante; y que fo~ dófeJia,los quales imp1orahdo el 
la le quedaba de fo muger la Re~ auxilio dé] Rey D~Henriqtie,que 
yna Doña Blanca, a la qua! Gari~ le dio promptamente, viendo tan 
bay;y el Obifpo Sandoval,que fe declarada la vohihtad del Ponti~ 
lo cr~yo, llaman Doña Juana, fice, y fentimiento gran~e, tori 
equivocando a Ja madre con la que ávia tomado la intrufibri de 
hij'a con mucho olvidd de tan~ los Monges Negros; rtierbn a 
tos Iníl:rumentos publicas, que Leyre,y dieron la poffefsion cor~ 
no pa:rece pudier()n .dexar de poral de _aquel Monaµetio· a 1o·s 
ver, y fe iran viei:ido, que todos Monges Blancos del Ciíl:er, y e~~ 
J~ llaman Dona 'Blanca .. : y coil el pelieron a 1ds Negros, av endd 
mifmo nombre varios Efcritores hecho leer. ¿publitamente en ·ef 
4e la m1fma edad, Qq Claufi!9 

- ' 



. - L ·bro VXJJI. de los .dn_nales de N_av~rra.C ap.1 {· ~ ~iño 
154- i -<\-. . íl: Jj n eíl:e .Senono, fin _zyer ~ cum- · lJ.73• 
Clauil:ro el nfcnp-ro Apo 0 - i·d la condicion debaxo de la 

r • e en la carta en P 1 O ,. dr .. <;o .. como ie ve ' 1 ft d , . orque Bon Pe o 
·qu~ ~I Dean ?e Tudela da ~-uen- . ~~~c:ez ~~~;Y.. de CafcanÜ: de-
ta al. Af_~op¡{p.o Metropo it~nfo , d {u muaer Doña Elide de 
.;i ·. d ¡ obrado en la pone ·- xo e b . . •1 . . D 

.. f-l.~ .to o ~ del Cif- Traynuel tres hiios eg1u~os, • 
·JiQ)l dada a l<ls Monges B - Sanch_o Ferran_diz ' ·D: Juan San-

J:~r,y al-Ab~d fi¡ y~u:e~ odff~ido ¿hiz' y Doña Milia S.anchiz' los 
r e, que ~vla 1 o e . . _P uales veremos tuvierqn def-

,,antes;y di¡.e fue el !ªºdª c;torce qpues con el Fifco grandes..deba-
..J M ..l 0 _dl:e ano e iete1ua · . · fi 
ve ar<~o ~ . . d 1 tes (obre la herencia. Por nes 
y ~res. y en el hbr? ~e la re_g a del mifrno mts fe hallaba el Rey 
_d~ aqu~I Monaíl:.eno e vee u~~ -en Tudela 'y defpacho fu carta 

e.mona; que cQ_nfo~né\ ~n¡· tod para los de la Villa de los Arcos, 
h h ... d a y amo 10 a- f. 

el <;e o,aoo,y t ' . y to- .en la qual manda que ni .el P.re -
do por el Rey D.Hennque. ramero ue por honor tuviere 
do fue me11eíl:er. por los rnduc~~: por el ª~~ella Vil fa, ni el Merino 
~1nigos' q4e av1a~ gana o uedan oner Preboíle en ella, 
lv!ong,es Negrs:~s. c.~n la enagena~ ~no folop el Rey, o fu Lug;irteni
CJOll a qefperd1c10 ~k los. luga en Nav rra . y que . el Pre ... 
res, y b ·c;nes del Monafieno 'en b~~e a a de fer F;anco,y vez.ino 

. ~ue ellos miünos fe co~d_enaron .de la Jilla. A dos de Abril Do
.<J:e i.ntru(o~ ~ontra qer~c~o' que ~in o de Ramos en Eíl:ella f~ 
él invafor tnJ!líl:9 m~s fac1lmente ~ . fi o alH 

. . ~ --~ l . d ue el due- hallaba el Rey' y con rrp - . . 
~ ~~!"rari:'! !~ _a;z.1eu ª' ~) . el Gtio de fados los Santos, y y1 ... 

i\9 l~f~tll,ll,?· D Pei(~ Sanchez óa grande el,l CI, que fu ¡,.er~ªtº 
. l: ~ aµo . :. C (i D Theobaldo avia donado a os 
.d_e ~o.ntagµdo ~~qor ~ . a ca~- P~dres Predicadores.' para fun-

d ' al Rey D. Henr1que lU le a· 
t ono . fi . fc dar el Monaíl:erio junto a a I-

_y,jll~,y CéiJhllo dd~ C~ can5eili c~ 9 llo Tambien fe halla de fie año 
que d~cho D. Pe ro rn ne ' e m · 1 ual haze 
d h.. , '--1'1· a de leaitimo un Iníl:rumento, por e q fi exar IJO, Q 'i.1 - b . - • · omete -

4 
• • • , fueflen t;ef- c1ei;tas avenienc1as,y· pr . 

maq1mo.l)\º 3. y .rqgol . d delidad al Rey D9n . Henrique, 
tigos a D. Ga.rqa A mor~v\ ' y Don Alvaro Diaz. uno de los Se~ 
a O. GoJ.A~"lo Gil de 19~ Arcos,y ... · d e Jl.:lla que defnatura-

fi ffi (U fcll ~n lacar- lilores e a.1.u ' 
º SiU~P-~ \C ~l\ s.~ n o;~cÍ;él en la lizandoíe .de ella' y rompi~os 

ta e a ona,~~o D - . con el Rey Don. Alon.fo feguian 
P-H~nte de la Reyna ... ornm,gQ 1 f; . de. fu herma.n<;>. el In
J.¡a priméro. de e~<; ano. ~e (e- f;.'l accDtoDPb 1· e y pon.e. fu fdlo. 
' Al años def- ante · e 1P ' ~c;nta y n:e~ gunos . . del mifmo D. Phelipe te con-
pues, uert.o el 1).~y D-0~ Henn- y - · fufcllo en 
aue, el ~..aFr\1y,9µio· ReaL(e <;ntt0:: íei:.va tamb1en '·y COl) . J~ 

Año 
1273 

· '.Rey V.Henric¡ue~ 1s5 
la Caniara de los .Comptos otro mas foraíl:cras abri.gad""1sc.de van .. 
Inftruinento , en que a-fsienta dos domeíl:icos, y principa1rñeri ... 
algunas ,aven}encias con el Rey te las del mifmo D. Alonfo, ale 
DonHenrique, y es hecho en Tu- gando que ere aquella fuene .él 
<lefa efte mi{mo año. Rey Philipo le avía invertido Ja. 
4· No ay ue ef.l:rañar el ver fuccefsion de Navarrn,que le to . 
dentro de uno mifmo la v.arie- caba a el, y quebranta.dole fu de,,. 
.dad d~ tratad~s, ya del Rey Don recho a ella :-cofa, que engendra. 
Alon!o de Cafiilla con el Rey no como qu ·era adrniracion,íino 
D. Henrique,y ya del Infante D. efp.anto, ·que un Rey diíl:inguidó 
Phclipe. tan rompido c0n Don con el renombre de fabio , y qu 
~lonfo fu hermano : por.que efre tantas leyes efcrivio {obr'e · los 
.defde la muerte del Niño Infan- llamamientos , y fuccefs1on de 
~e D. Theobaldo, .que conceno los Mayorazgo.s , llamaffe, y coií 
~afar con hija fuya., avia hechq quexa atroz, y en Senado tal, 
gran mudan~a, roto y.a aquel ñu- donde intervenía la SuprérnaCa 
do; y bolvio a hablar clarameDte be<;a de toda la Iglefia, de~eéhó 
~n pretenfion de derecho a la de fuccefsion, el que mirado a la. 
fuccefsion de Navarra, en que redonda por todas partes, nin ... 
defde el princ;ipio del Reyn.ado gun lado fe defcubre, por donde 
.de D. Henrique defcubrio fu a- pueda colorearfe íiquiera de al .... 
nimo; aunque le reprimio a~gun guna apari~ncia de derecho:pot 
tanto por aquel tratado de ma- que la· ocupacion de la-Rioja; y 
trimonio, mientras duro la efpe- · Ala-va, y las otras Provincias de 
ran~a: p(tro defvanecida efra con la Carena de Navarr-a hecha por. 
la muerte del niño Infante:, bol- D. Alonfo el Sexto de Cafrilla 
vio tan fin rebozo a fu preten- en la muerte de fu primo D.Satt"". 
fian de la fuccefsion en Navarra, cho de Peñalen, a que ·quiza re..., 
que IlQ dudo eh fas vifras,f!Ue tU- currio fu pretenfiott antbjadiza; 
vo defpues con Gregario X. dar qualqulera vee fue violent.a.,--y 4n 
al Pontifice recifsimas- quexas otro derecho que el de la.s at:. 
contra Philipo Rey de Franci~; mas logradas en buena ocaíion 
p.orque a~ia .admitido en fu Pa- de la turbacion grande de todó 
Jacio,y tutela a la niña KeynaDo- · el Reyno en aquella muerte fubf
ña J ua.na, que fu madre la Reyna ta, menor edad de los her~deros~ 
Doña Bla:nca prima-hermana del y pretex;ro hermofo de tutor, y 
Rey Philipo, le innod:u.xo en la de-fenfor de ellos, como tio:pues 
fomhia de fu caJa,para-que la va- el difunto Q. Sancho Rey kgiti-
lieífe como buen pariente, y tio mo,y procreado por la linea pti'~ 
~n la turbacio,n graindie,y gueura, rn-egenita de DoJ1 Sancho Ma .. 
-<¡U<: lll.cticro1-1 en.Navarra.fas ar- yor_,,dexa-ba hijo ,y herrtttrtas-k-

. . Qs. :i gitim os' 
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gitimós, en quienes fe debolv.ia fu fexto nieto Don Alortfo el S'1- : Añ~ 
Já íbccefsion preciífamente' íin bio n~naba de ellas los oydos del . 1273 

_que le pudieíf e tocar al tio; y de Pontifice; porque aquel def pojo 
aquellos 1nífrnos I<lfantes here- violento no fue entero, y pedía 
d~ros fe fueron procreando los el veíl:ido interior,a quien l~avia 

' .Reyes ·de Navarra ·de legitimo arrebatado la capa, y d·e efia qui-: · 
matrimonio,y por los grados,en tada h~zia der ch para el. 
que eran llamados de derecho:y Tenian efias cofas muy amar~ 
aquellas mifinas Provincias per... · gado el animo de D.Henrique,y 
tenecientes a la Corona de Na- ofendido de pretenfion,y ·jadan:... 
varra,ocupadas de D. Alonfo el c:ia tan desbaratada, en que fo 
Sexto, las retuvo, y gozo pacifi- deíl:emplo mucho masD.Alonfo, 
camente por el derecho de Na- defpues de roto aquel ñudo del 
varra . fu yerno D, Alonfo el Ba- matrimonio concenado:admitia 
tallador1 defpues de aver dexado ya con ~as agrado a fu gracia, y 
los Reynos de CafElla, y Leort, amifl:ad al Infante Don Phelipe, 
que muerta f1;1 muger DonaUrra- y otros Señores de Cafl:1lla, co• 
_ca ya no le p·ertenecian; y def- mo D .. Alvaro Diaz., rompidos 
_pues de fu muerte retuvieron; y con el Rey D. Albnfo,para valer-. 
gozaron los Reyes íiguientes de fe de ellos , filos amagos de fu a-: 
Navarra, aunque no ent~ramen- mena za fe acercaban a execu
.te, aquellas mifmas Provincias, y- cioh: Y eíl:a pudo fer otra caufa;y 
{obre que no fe llenaba, y hazia fue muy natural, para que Don 
entera fa reíl:irucion de ellas, fe Henrique, muerto el ni.óo lnfan ... 
.guerreo los mu.chas años, que te D. Theobaldo fu hijo, aprefu-· 
fluedan viíl:os.El juyzio del inva.. ralle dita la jura de la niña Doña 
{or mifmo de aqúellas Provin- Juana, que fola le quedaba, para 
~ias declara .la verdad, y jufiicia,, que fi Don Alonfo intenta.ffe la 
mejor que otra cofa alguna. A- novedad, en que· hablabla, juz... 
poderofe de ellas D. Alonfo el gan.do era facil atropellar a una 
Sexto por el_ 1nodo dicho; y-con- niña, la hallaffe armada con la 
tentofe con retener lo que avía autorida4, y confp1racion de"to ..... 
podido ganar con las armas, y la do el Reyno, que la avia jurado 
indufiria; pero al Reyno de Na- por fuccefiora.A que fe vee afia .. 
varra ~efmembrado de aquellas dio tambien otro poderofo ref.
Proviricias ufurpadas , y ceñido guardo : porque en el Archivo 
ya, como lo eíl:aba en tiempo de de los Comptos Reales fe halla 
D. Henrique,jamas pretendio,ni un Infl:rumento de tratados co ... 
alego derecho de fuccefsion.Ca~ men~ados entre el Rey D. Hen .. 
llo, uardo ·lo ganado, hazien- rique de Navarra,y EduardoRey 
~fe fo~~~ ~ !~~ ql!ex~~ Agor~ · ~e Inglat~~r'! en o~den a def pof-
·~ ~~ 

Año 
l2·7 3 

. .. . R·ey V .Henrique:.· . . , · · · 1 s.7 · 
~ortos de. la ~iña Infanta ·c.otl. teni~os en el lníhumento, que fe 
~no ~e los ~IjOS de Eduar~o~ ~xh1birl ~·n fu lugat. ( 7J) 
Hennco,o. ~lphónfo; y fe tu.vie-. 6. El añ~ íiguiénte mil duci: AñoB 
~on :n ~o,n1lco ~~dea de tabori ~nt:os fetenta y qua~ro pa.fe·c·e fe .12 74. 
a ~lu~o de Noviembre de eíl:e fue .agravandó much9 la enfer-
~n~ ~:fino de fe~·entá y t~e_s; .y (~ ~~dad ·del Reyú~ q'ue l.e im_ped~a 
halla_~an eñ el q1cho ~rch1~~ ~n !ª fre~uencia de jorn~das, gue ~ 
<:le~~º!! de Inglaterr '·y S1c1ha; t~os anos, ,y fe detenjá en ·Parn .. 
Y. que eq:erec,elo ~º- fue vano, el piona) y folo hallanii:>s·un.1:1 PlUY 
tiemp_o_ lo d_e(cubnra muy prefl:o breve, q~e ~iz..o .a la Puente de lá · 
-~ . . ~I mi.fmo añó 7¡3 .juzgamos Re_yna ·,de do.nge bolvi_o muy :a~ 
perte~ecen . ~~os rue_~or~ble~ pn:efa a Pamplona .: pero c9jn'o ij 
~Eatados,y afs1er,.tos entre el _Rey barruntara era el año ultimo de 
~.' ~~nrique, Y)º? S~ño.res de la fu vida:, le _émpÍeo . er:i ·obras de 
a_nt1g.ua,y m~y t~~íl:r~ ~a~ de Ra- inuc;ha_ p~e~ad. EI_ M~rtes p~irhe
~~,q~e ~g?r~ ~ran D. _gil .. de Ra.- ~o de Abril, que fue á l:res de el, 
d~ ~ic:o-~?m~re, y Do.na Mar- eflan49 'en Pamplon_á; fünd'o una 
q,uefa ~qp1z f~ mug~.r. Defeaba <;apella;nfa perpe.tuá fob M.iffa 
..t:l ~ey agreg~r ~l ~atrj!J1o.?io 4e ~a~a . qia e? I~ . Igl~fia_ C~the:. 
~eal. aquel Seno.r.10, y Ca{bllo dr~l de ella. ert el_Altar d~ Santa 
P.º: la gr~rt forral_e~a d~ el,, por lfabel,q.ue_ diz~ efia.ante .la fepuÍ-
~fiar fi~o: en una pena ~.u>.' alta, y !.ura del Re:}' Don .. Th'eobaldo fu 
~e_,~e~41ente ~uy cortada fobre ~adre ; r qu~ere feª por '·ª faltµÍ 
el Rio Ar~gon _, qu~ mu9:' ~a~da~ (uya, y de.13: Reyna Doila ~Janeª 
~ofo, y p~o~~~~o 1~ ~a.te el pie, y fu ?1uget,y (u defcen¿epcia. Jnf
aunqu~ no t~da,en _t_?rno por n© tituye p_or <;apellan a Don Pa.f
peq~~':~ par.te .. cine, y ~or alli 9.ual de ~íl:el.l<:l, y feñala. p9r do:. 
la haz~ inac<;efs1ble, y por lo ref- tac ion diez libras de Sanchete 
ume. del_ irp&iio ie.nia , fa e~tra- y quatrO '.ueldoS en Cj pe~.ge d~ 
~a por ~ub,1da i:io ~·?co agna, y Pamplona~ A trece _,del mifmb. 
gu~rne~1da de buena m~raJla, y ~es fe hallaba en la Puente de la 
~~rres fuertes,Cóp que p fe p~r· ~eyna; Y. dio fu carta_ Reai; pará. 
df~ífe en alguna guerra mtrodu- que los de la P9bfacion de Efte~ 
c~dá de. fuera, ,qual p~~ece rece- Ha tengan fo f\.~calde, y jura~os, 
Jaba ag~ra del Rey D; ~Io~fo y dize qtie él Rey ponori de fu 
~e .Cafl:1lla .' lo qual _n.o~ 1_nclma mano Preboíl:e, para que cuidé . 
ª ·creer en~r~ otr.o? ... md1c1bs fue qe Jos dereéhos Re.áles. FJ dia · 
el .ªª9. a firtes .de efl:c afio, ~en"'.' figuient:e a cat.orce Sabádo fe 
~r~a a f~r un pe~jti~ida~ padraf- gund? ele ~ht:il ya efiaba dé 
tr~~para todo el lteyrt9 Confi- buelta el Rey en Painplon~;y dio 
gu1olo el Rey ~co'n los paétos _cqrt: ~a~t~ ~a·mb'ien p~~a Eft lla ; -e 

Rr que, . 
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que tomaba deh~xo <le fü e?to :alend-as de ~gofio, que es die~ 

· nda, y efpeé1al guarda a lo y feys d'?" Jt.d o: pero fue yerro. 
tb-Oradores del Aren·á.l de ST s~r- El ca pi~íilo del Fuero' que habkt 

· vador ae ~quella Ciudad, y qÚie de las muertes e los Reyés, y el 
ye tengan fus Juradós de cada ª" libro del Obiit del Mónafierio de 
no,y q acudan a juyz'io al A1cal~ S~ Pedro de Pampl na feñalan el 

. 'Cie<leS Miguel.A diez. y ocho de dia veynte y dos. Y el Teforeró 
Abril dio tambien en Pamplona Garci Loptz > que avra cerca de 
la carta d ju.ntmento de losFue- trecientos afios,que efcrivia, ha
tos a los de la. Vil de LUmbier, ze lo mifmo, y cica Chronica-an:. 
que por Ja éJ.ll~nt~ no fe pidio en terior a la fuya.Enterrofe en San 
la entrada a reyrtat. Y 4os dias ta Maria de Pamplo!la en Sepul .. 
defpues a veyrtte, y en la mif.. chro magnifico. Reyno dede la 
rna Ciudad, · cofifirrno la carta Coronacion tres años, quatro 
-dél Rey D. Theobáldo fu herma.:. mefes,y veynte y dos dias: y cer
no p ra la fundación , y pobla... ca de un año de el dempo anée-
ion dé él ll!gar del Efpinal a fa- rior governo como Infante Lu

'Vór dél Moriaflerio de Roncefva- gar·teniente. Murio como de 
lles; y es el ukitrtó Infirumeoto, treynta anos de edad; y dexo el 

Ué hallamos (uyo. Y entrando Reyno muy expueíl:oa turbacio
eípues el atdor del Eíl:ió , con- nes, en parte por def gracia por 
rario a lá ·Coniplexion -de los Ja temprana muerte de el Infante 
ombres n dem:ifia grueflos, D. Theobaldo, y nifiet de Doña. 

IJUal ~rá b. Hehrfque, enfermo J uana,que dexo unica heredera: 
en lo Pálatios de Pa·mplona,que en parte por mal confejo, con 
<i ~ et Rey Don Sancho d que deshizo en Pamplona la u
Puerte ~l Obifpo Don Garcia, nion,que fa.luda emente avia ef: 
y frtcéeff ores , y muria un Do.. tablecido D. Sancho el Fuerte {u 

ittga a veynte y dos de Julió tio,hermano de fu abuela pater
dia dé Santa ~aria Magdalena. l'ia;y ambas ·caufas juntas produ.:. 

ihtnarto-convihiendo en el a... xeron muy a priefa guerra do: 
60 ; y mes , difcrepa en el dia, · mefl:ica,y fotailera. 
knalando el diet. y fiete de las 
~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANNOTACIONES. ll 'Ñ. irfkn a lo dicho de la reftitucion de los Monges <JJlancos fo 
~ debe acl;irar otra memoria, q~e fa halla. en M:f.tHl mifmo librs 

de la l(egla de Leyre,c¡ue puede táu[a.r confujion: portf#e di{!: 
t •• • ~e·en el ano del Señor mil ducietlt-OS fetenta y ocho a 
~te?. _ e: .as]~alenda~ deMayo,qu~ e~ a-veynte 'y das d~ Abr~~elAbad 

. . [) 
- -~11 

Año 
1 Z.1.flo 

... 

. • . . . · . .. . r¡?..ey rp.He~riique~ . . : r 5-9 
Don Raymuoo re~1b10 la co~firmac:ion de los Lug res del Monaf.:. 

ctriQ d~ S. Sal va~gr del Señor D. l'heobaldoRéy de Ñav rra,que .o.1 · 

fi . e . !rápa.na.r podia parecer 'lj/il.e el J(eyDonTheo'baldo 'Vi~ia entonces., 
ftmt1f J~et~~º of/;tVVo,quc a'7Ji>a-mue:t~/" n·a.pana: pero-eL fintr~g 'úq·w 
el p11:iruNeg.t~· ~nftgr:e,y grrt11nde,que- eJ(¡ptdro el 'l(ey D.Theobal"Wo ·en ['a de[ped~~ 
da para lá-'jQrf!ada ultra-mari-na,en 'Nemaufc f'Or A.brilel aTio.- I 2-70. como fo 
~iiii a d/5[l ~ú~br-aron los. Monges-'JJlancos- al lliffo que folia/a, fUt6 es cinco d<f 
pües dt efl¿(, expte-lf ton·. ~e· agora parece por la quenta-' que fe le llervaron.tow 
flgo lo.r Monges Weft~·conefperanra de-recobrar en ~lgU:;,,tiempo el M.onitf 
r-eti<T;q~~ ·~o~ p~rdi-a;n,y,~alerfa entonce.s de aquet pri:rvilegi~ capiral;e'nr~ u:a. 
.,:ecopti;,V''Conjr-mo·.el l(el-D. Theobaldo todos lo:S Lugares; ha-z!endtis ,y der 
• ·ádl M'<Jnafterio·; Ji)d alg.una fofpccha maligna no lo tuer-ce ~ dolor baf. 

· ~~1~ ihcltwa aio¡u¡Ñ' t:Íetechos, ~ue fe miran Jdt agene>-S){) -~ empacho de 
-defaubPir iventctis·;f tnagenacir>nu muj prodigas' ql!-~ Pº"' la ca.rta i(eal 
tt.'"tlian de. fdt1ecey.. T árPes han andadv los Inftrument-b>· de· riquelArchirvo de lol 
maf antigU8s ae E fpttña: J no ~ •'f Ué eflrañ.ar fe repka. la qae~a ,ft repit-e el 
tlol<w,que:lttftirrUii . ' ' ( ' - . 
B Por for el CaftiUo de·J{ada de tanta ímpórmhcia én áquel ríemf"O ;·el 
1'!foument<J,que fe halta- en et Arihidb6 ~e loJ Comptvs.-J(eíiles~y facado ~am-, 
l~m al CM'tf4'lario Magn:O ;di~: Ea el -n©rnb~e de nueítro SeñorJefu.
Chriifl:o.Amen. Sepan quanto~ efta prefent tarta veran,, et oyran,que 
~D. Hen·ri-c por la gvaem d;e Dies Rey de .Navarra, de Champa .. 

yaf1~et!:d.e Jkia Cuende 1?._alÁcin, ehtendie-ndo;et veyendo por cicr-. 
tó EtUe fi. Dios quifi-ere~ es,et fe~a nweíha ho~ra ~ ~t pro, et feguridad 
de todo el nueílrb Regné> de Navarra, ei de todos ,nweílros futcef .. 
(ores,facémOS' tales avenienCias,eti páramiétos cdn et nuefiro amada 
JUco-hombre D~ Gil St:yriddr de Rada; et con ta honrada Dueynna 
Doña Marquefa Lopii fü inuger,ei ·Seyrlnora de Rada, es a faber; qué 
Dón Gil, y Doña Marquefa Lopii; &e:: Abre~Jia~do, J refomieníio /& 
fobfl"1Jcia de los pdtB-s,pfJr fer muj largos:con'V·ienen, en qi.te fe elija pará 
Alcayde del CaíHUo de Rada Cavallero natural Navarro de padre;y 
:madte,vatfallo del Rey, y-Oe D. Gil; y que para effo elija el Rey trGs 
C':'ávallerds de ta calidad dicha, vaffallos de D. Gil) y efie otros tres 
de fa mif rna calidad vaífall<?s del Rey , y que de los foys quede por 
Alcayde áquel,qtie mas pluguieffe al Rey, y a Don Gil, y que corra 
áfsi la eléccion por los fucceífores de entrambos, que al tieinpo foe
ren,Rey de Navarra,y Sefiot de Rada._ Qze el Cavallero afsi eligido 
por Akayde tenga el Caíl:ilio en voz,y en nombre de1 Rey,y del Se ... 
ñor;que fuere de Rada comunalmente, y que entrambos tambien le 
paguen a medias el fúeldo de la tenencia, y gua ia.~e íi al Rey fo 
le ofreciere guerra con-Ca.ftilla, o con Aragon, o qualquiera otra' 

l\.r ~ t~erra, 
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. d. _t._ D Gil V Doña Marouefa odtJS hijos., ·y_ .. here-d.ercs. ~e:. R.rr 

tiera, c.uen ·· '' · ,- ' lR , , b"'t · 
..J ·b· Ila a· toda la oente de gúerra,<'lue e · ey ei;n ta e,~para "ª) rect ir en t;c ~ -.i • . 

hazer fu fervicio,aífegurando el'Rey,que de la ge11te de gª-erra ero_,. 
t..· d 1·ng•in daño fe figa al Señot: ) que fuere de Rada> mas que de 
~ta a J1 ~ .. 1 ·1· . {! 1 R 
los vaííallos ,proprios tle e1.~e íi "de la guerra,~ .as _m1 tc~as e . ·ey: 

· Caªi.lla o Aragon o 'otra qualqUiera tierra, {e fig1neífe tneueren e_n · n , · " , J . b 
1 · b , daño a.D .. Gi1 y Doña Marquefa, o fus.fucceffores, ue e 

a gun ro o,u ' . . · 1 f1 'bl · ' d - ' 
el Rey ayudar,y cautelar la fat1sfacc1on .. ~e R~y ,~ º_-:1ga a _ .ª~a 
D G ·¡ r. · da de el cintiuenta cavenas (vale cavena fu~klo de • 1 por iu v1 ~ . , ~ . l I 
hijo-dalgo,que.firve a <:avallo) y que fe las íit~an~ en os ugªres, en 

lle convini.ere Don Gil,y no fe las comm~tara en otros lu~ar~s, fin 
·q 1 t d d. e el mifmo. nue fi D. Gil -munere, dexando htJO varon;. "º un ª , · ~ w • " d d d 1 d habido en Dona Marqueía,q~e no tenga qumc~_ anos e e a ; e . a•. 
ta veynte caverias, y en Ueg;t.~do a_ lqs ~uins;e enter~mente ' .·las c1n:, 

que a fu p dre, Y Jo .n¡1fmo al btJO varoll de d pr<?Creado de. quenta., .. ~ , . .. d R d 
legitimo matrimon_i'o, y,lps dema.s f~cceífotes Senore~ e a . ª ·' que 
les heredaren;los quales queden obliga<los por ,las c~nquent~ cave: 
rias· a fervir al Rey, qve al ti,empo fuere 9e ~avarra, co~o vaífal.lo a , 
fu Señor .~e ft D •• Gil muriere, fin. dexar htJO varan hab.1d.<;> en Oo: 
.. Marque(a Lqpiz,~l Rey de Navai:ra aya de hered;ir e~te~a~ente a 
Rada Cafrillo,y Villa .con todos fus derecho:, y pertenec1e~t~ a aquel 
S .... > rayz y mueble· pero con dla <;;ahdad,gue fi D. Gil dexar~ enorio, , ) · · d , 11 , 
hija,o hijas habidas en D~ña Ma<q~efa, el Rey aya de ar a e a,~ e~: 
Jlas de renta en cada un ano feys ~tl füeldos de ~anchetes corrien
tes en Navarra, y ade~mas de.eífo fetecientos, y crnquenta ~cayzes de. 
i:rigo de renta de la me_~idé_l -de fa~piona, qu~ ~s quatr robos e~. 

a 'Y que montan tres mil robos· y fituarfelas en tierras de .Art~,de 
e Y~ ' · ' " d · 11 ' Reta abajo ·h,aíl:a Tudela,o otros heredam1etos el Rey e.n tierra ~-. 
na, para qu~ las ayaq de heredamie~to;como e~fa propr.1a_, y de _dlf.., 
poficion ,a (u:..aJvedrio;, y qu~ lo -~n1fmo f~. entienda d~ ... ~ualq~1er~ 
fucceífor Señor de Rada, que mura~re fin h110 v.ar?n, y dexare htJa, o 
hijas.~e el varan.hijo de ganancia herede lasm1fmas re~té\s, ~~e fa 
hija,o hijas legítimas.~e ft el Rey,o füs fuc~eífóres no d1eífen ª .. º· 
Gil,o a fus fucc;eílores dentro de tres mefes, que heredaren el Seno
rio de Rada,las cinquenta caverias,el Alcay.de ~inda entei:_ame~te el 
Caftillo a D. Gil,o a fu focceífor, que al tiempo fuer~ Senor de Ra
da;y efl:e no quede obligado a guardar efios p~ltos; ni al Akaycle .fe 
le pueda dezir mal alguno, por a verle tend~do. ~e fiel ~enor de 
Rada no quifieífe recibir las cinquenta cavenas , dandofelas d Rey 
dentro de los tres efes,el Alca y de .rinda el Caíl:illo enteramen~e al 
~ey, fin que fe pueda dez.ir cofa cop.tra fu honra" ~ fi el Alca~de 

. : faltare 

-.. . . , ... ~ey. 'D. Henriqu¿. . · . . . . r~r 
falta.re al paélo de rendi~ t:l Caíl:illo ·al que tocare , fegun lo ~icho; 
t1Uede por tra ydor,como quien fe .ªl~a &On Caíl:illo ·con~r·a (u Se,ñQl) 
·r, ~o puedá .Calva.rfe p~( árm~s ~uyas, ?i pod1gen~s, ni por 'ot~·a .. co~~ 
·aiguna.Que fiel Rey,u D. Gil,o alguno de fus Succeífores de ambo~ 
hiz.te¡e fuer~a ~l Alcayde acerca d~l Caíl:illo,t;l que Ja hizie~e, que
de pc)r traydór eón el rigor n:iifino."~e fiel ~ey,'o fu Lugar-tenien., 
té ert Nauarrá,u O. Gil,quifieffen entrar 'eti el Cafiillo,e1 Alcay'de n ' 
deba,ni pueda recibir a ningúno de ellos **********'******·~ ***** que eri cafó de foccefsion de hijas, el Alca yde .ri.~ pueda ren ... 
dir el Caíl:illo al Rey,haíl:a que ellas ellen coi~ efeéto heredadas dei 
Rey con las rentas dichas, y que lo a yán de eílar deritró de tres me· 
fes de fa muerte de fu padre;y que paífad.o elfe tie1Dpo, las hijas he
reden a Radá;y fü Seóorió, como heredaría el hijo varan ele legiti
mo matrimon~o.Que fi D. Gil tuviere gtierra Cón 'algunbs,d: 1'.\Jca.yde 
le ayti-de e n el Caíl:illo;y fu pertenec.idó contra, iod? hombre, íalva 
la fidelidad del ~ey~tambien tomo haria con el Rey,fi fa guerra fue
rafuya. Todas ·e¡tas cofas paElan,y prometen 4 buena jee,y debaxo de las di
chas penas el J(ey>.J D. Gil ,y Doña Mar,ucfa ;y para el cumplimiento re
nuncittn por ft;y por fus fu-ccejfores todofuero. Eclejiaflico·, y s~cular ,y qual
yeeiera accion general, 'ó e]pecial; que puedan llrlegar e'n cuntrario. ~e G en 
algun tiempo parecieffe donacionjem.peñu, vehta, de~po,cainbio,o 
otro qualquier contráclo de enagenáciori a cerca del Cáíl:illb, y Se
fiorlo de Rada,defde luego.feá nulojy folas ellos tratados tengan Vé\
lor, y firmeza: y quieren fe den por dichás,y expre.ífadas todas aque~ 
llas. claufµlas de firmeza, qtie pudier~n haz.er mis valedera la carta; 
aunque no fe vean .efcrit~s en ella. í Doña ¡vtárque[a [obre todo eflo ,y 
J parte añi:tde:De mas yo Doñ.a Marque.fa. Lopiz. fobredita Seynn.ora 
deRadá en.mayor firmeza de todas.efias cofas fobreduas, ~eniendo 
de conofcido,que fo mayor de veynt et cinc aynn~.s, cer.tih~ada de 
todo mi dereyto efjfocialrrient renuncio al bei:ieficio ~e Sena~us 
Confülco Vellerano; et a'. todo dréyto, que yo hov.ie.s, o a ver pudies· 
~n Caítteyllo de Rada,0 en fos pertenecías por razon de peynal (v~
le _p'renda,o nypoteca)de las mis arrhas,o por qualquie.r ofra .. r.azQn, 
que fer podiere. H azynfe tres cartas falladas c~n los fel!Os ¡endi~ntes de. 
ambtts partes,que '!'Yªn ~e ·e~ar,una.e.~poder de.lJ.\ey~otr.a-eiJ e.l·ae D. Oi4j 
Doña,- Marqutfa.,y otr4 en el del Alcayde;que fuere: j cita.por tejlig,os prefers-. 
tes J D. Corb0aran de JJidaurre.; D. Pedro Sanchez de Montagudo Señllr d,e 
Cáfaan'te;D. l(oldan Perizde Eranfos Alcálde mayar de .~ar:v.árra;.'[)Juar1-
S1tnchizde Cafcante,Syre Giles ae Sotor;O.,M.iguel Periz.deLegaria, D.Rtt
dro lnig~ezde 'Úrro~D.Gonfalo Gil de los Arco1., .D . . Lope Ortiz CvuaJler~ 
de D. G.ilfobredicho,el Maeftro D.G.il Clér:i$o rkl.Señor l(e.j~ El 'Notario s 

· . Ss' Pedro 
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·PedroMartinezde ArteyzEfcri~ª1!'º jurad~ del Sef.or 'l(ey. La Kttltnda.: 
ciond~qt'e penJar;porque remata diziendo: Fecha ~arta en Tude1a en ~1 
mes de No.viembre,Sabado primero ante laF1efia de San Clemente. 

AnnoDomini millmo.CC. íeptuageíimo. 
. Luego fe ~iene a lo~. ojos l~ de[pro¡orcion de lla_marfa 7{e:;1~y paélar como 
'ttil D. H enrique eJfe ano de Jetenta a 'V'e.J'nte y dos de 'Ncrr.fumbre, que a
qul año fue Sabado "VifPer~ de San Cltme~te, quand.o.~eyna~a flt hi "!ª"º 

· D. Theobaldo hafia el dra cinco d~l mes fguzente de Dz~tmbre; y muriendo 
en 7 rapana· J,e Sicilia,en tcdo el año de fete'1ta,no pudo [aberfe fu muerte en 
G)Jaq;~rra:pero ya [e trajluce la .foltura de 'fle ñ udo. Don H tnrrque antes de 
reynar,y Jiendo Tnfante,y Gorvcrnador del 'R...eJno por Ju hermano el 1\~ D. 
Theobaldo,aufente en la guerra ultramarina,hizo en ncmbr~ de el'< por 'VO

iuntad [uya comunicada a la defpedida otros pa~os _ftme;antes a cerca del 
Senor'zo de J(ada,a los ~uales compete el ~ño,y dza Jeñalado. Pero entrando 
a ;eynar muy preflo por Ja muerte ) que fe [upo de fu hermano ,y po~ pa~ecerle 
que Los tratados h~chcs ~ntes no eflaban tan .. Jlt~os ,y co~ la · exprefszon de 

· tantas circunflanc1as)qui[o [e renorvaffin,y ariad1ejfn,fal1endo en fu ~abefa, 
y nombre,como de 'J(ey ya.Y e~. 'Not~rio, que e.f el mifmo Pedro Martznez~e 
Arteyz que debiera notar el año,y dta de los [egundospaélos, mudando el ti
tulo de' J{ey,y lo demas,que parecio por conrvenio áe .. las part~s, dexo ,y retu ... 
rvo por inadi:vertenc~a el año,y_ dia de lo: paélo: przmeros,jtendo- l~fante. D. 
H enrique,,y ocafiono por d~fcuido el tropt~~ "Vij~o- Y q~e· efto .fueJJe .. afsi, l~ 
manijiefta un afsiento lel libro de l~s !ndzces, que [e Jaco con jee publica CtJ~ 
orden dell(ey,e inter.-z:;encion de miniftros fuyus fanalados par.a ejJe eje~o;en. 
el qual al folio quinientos ochenta yeinco,n~mero qu~renta y cin_co,e! afsient0. 
ultimo de los lnftrumentos,1ue pertenecen ai la Merindad de Oltte,a q.u_e per_
tenece J(ada,dizy afsi:Convenios entre·eI_ Rey D. Theobaldo, y D. Gil 
Señor de Rada Rico-hombre, y fu Mugér Doña Marquefa Lop'ez, Gg
nados por Pedro Martinez de Arteyz ~fcrivan~ del, Señor 1nfante 
D. Henrique. Con quefe .-z:;ee que efle mifmo notario ftgno d~s cartas de 
paElos,unos reynando D. ·Theobaldo,y fievdo Infante D. fl enru¡11te ~y otros, 
reynando ya efté,J en cabef'a fuya,y La ocafton de Y_erro. r ft. alguno dixere que 
por la omifsion del Wotario en quanto al año, y dza proprio de Los [egundos, 
no fe prueba: de lo dicho pertenezcan d efle año de fetent y tres , que les.feí7a
lamos,pues pueden competer a qua/quiera otro de los dos anteriores' refiJOnde
remos que La · no<Vedad grande en 'N.a'7Jarra por l~ muerte d~fgraciad~ del 
'Niño lnfan~e D. Theobaldo,y recelos,en que fa. entro de guerra con Cajlzlla, 
tra.tados, en orden a ella con el Infante D.Phelipe ,y Señores de fu faccz.on, el 
ju~a.r D. H enrique que en ca.fo 'de la guerra,que amenazaba,no ~ aJJegura
bit. aqu.eUaF ortaleza tan imp.ortante con la'S {uerfas folas deDon Gil,como r;on 

!~s. del ~ey7j. ef ~ran[cur[o ~e ·tiempo,que pide la_ e1u-~rvocacion del 'N1o1tari0', 
áma~ 

· 'R.ryV.Henrique~ i6? 
.llaman mu1 naturaf mente los paEtos a efte año;y q.ue Ji fa twvier,e mejor fim~ 
da~ento,por lo que_ a nofotros toca,les poird feña/a¡-qualquiera de los dof an• 
terzo~es.De qualqtt;tera manera los paEtos fon ciertos ;y en . rvirtud de efl'o<f 
rvere~o~· adelante .heredadas . con . efiElo en l1s rentas afsignad~~ en ello;· ~ 
dos metas de~· ílzl'l Doña Marq.ueJa ,y entrar en tl Señorio de J(ttd! el 
i'\.~ .Don .~helipe Prim:~ro de .Wa"Varr~,y fil!±arto de F n!tncia,y fu Mugerl la 
{l\eyna Dona Juana hi;a de D. H enrique, en la qual retáyo Warvarrd por 
fangre,y J(ada por los paElos.6Ni fe juzgue prolixidad arverlos apurado tan-
to,porrue. defc~b~en con muy efpecialex_empl.o el modo,con que fe trataban en 
lo antig,uo l~s l{icof-hombres cor:!º~ Señores J{eyes. Y conrviene que nueflra.r 
co_[as,ya que falen ta~de,Jalgan bien,_;: ma~za,das quanto fe pueda ; porque el 
Sig~o lle:1a ~e cono\tdo_hombres inclinados al o.ficio.facil de.impugnar con a
p4'rtenc1~s ligeras ;y ni {ombra de ellas, qual aqui arvia fn duda, fe fes debe 
dexa~; porque lai lograra~ lueg~ ,fin poder fe contener tf/e linage de ingenios 
parecidos al Sol de Hyrvierno~o muy de madrugada,que tienen alg~n calor, 
fª!ª lervantar rvapores,no rvigor para refolrver lo.f Íf'7.la?J.ta~os,y def pcjttr el 
Cielo.. · 

• 
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.. . LIBRO XXIV·· 

DE LOS A . NALES 
IIE NAVARR.A~ 

. CAPITULO 1. 

1.'DESCONSVELO 'DEL REYvVO POR Ld 
· · muerte del Rey 'Don Henrir¡ue. z'. Corte1 genera/e} í m 

']_Uee1eligido por Governador del<J.teynoV.Pedro Sanche~ 
de Montaguao~ 3. Intentos de/:í{._,ey 'D. A/onjo de Cafl1-. 
/la de invidir d Navarra. 4. SententittJ dadar.por el Go
vernador. 5, 'Defagravio de /01 Monge1 '13/anco1 de Lryre~ 

A muerte del · con quien mas a quento les efiu-
~t Rey D. Hen- vieffe.EnNavarra fue la commo

tique turbo, cioil toda al llanto,renovandofe, 
y c.9mmovio y agrivandbfe mucho mas, el 
no folo a Na- que fe hiz.o. en la muerte del ni
varra,fino ta- fio Infante Theobaldo , quanto' 

bien a tod.os los Reynos conh- hieren tnas los males, que fe to-. 
nantes de Efpaña, y Frflnci~. A can pre.fentes, que los que fe te
efios levantando los animas de men venideros; Y como quiera 
fus Reyes a la ef peran~a, y pre- que la calamidad prefente def
tenfion de apoderarfe de la niña .pierta la memoria de las paíla
heredera Doña Juana, para to- das, todas las que avfan padeci
marla en {u tutela, y governar lo do en !as fuccefsiones de los Re
ageno, aunque en nombre age- yes por quarenta años, concurri
no, cnfi na [u alvedrio, y cafar la an juntas, p a profu~dar mas Ja 
!!efp_u~s> u dentr~ de fus cafas, ~ . herida~. y agravar el dolor, repdu .. 

~an <> 

----. . . . 'J{_eyna 'J)oña Juana en tftte/a." , .,. - r'65· 
tanélo elle huevo por ·el :mayor rado fatalmente contra N-ava r 
co~ ~~ande exceíf o;~ ~n confue- la edad; el fexo; y la foled;d·P~. 
lo alguno-, que le altv1aífe: por• fer unica > dexando pendiente fa 
que ponderaban que en fa mp.er· <?orona de un hilo fol?,y tan d~~ 
te de~· Sancho el Fu~rte, aun... 11cado, y quebradizt>, que fi co 
q~e av1a quebrado la lmea varo- efeéto quebraba, rebolvia a 1µ .. 
nil de los Reyes de Navarra pro- chós Re,yes comarcanos en pre..: 
pagada con igual tenor, y fingu- tenfrones de derecho · debuelto 
lar _feli~idad pot nias _de quini- de la fuccefsion ,·y al Reyno en 
entos anos, en fin fe av1an halla~ armas foraíl:eras introducidas
do fubit~men~e los ~aturales con luegb por el competidor ~~as 
un fobnno fuyo htJ,..º de fu her- ~rompto 'para abrigar eon elias 
mana la Infanta DonaBlanca;va- iu derecho, y prevenir a lo~ de:.. 
ron robufto. de ~dad,y de anim0 mas.~e ni la duracion: de fu vi .. 
e~for~ado, de ~igor de bra~~s, y da, quando fe aífeguraíft? hafui 
ttno de confe1os, para regir el edad de matrimonio 110 los ali
govern~lle, y facar la_ nave de Ja viaba en mucha par:e de aquel 
Re~ubltca en qu~lqu1e~a b_orraf- doloF: y que la miftna,.q parecia 
ca a puerto feguro: Pnnc1pe en <ficha, fer c::odiciada de muchos 
qu,ien ~ la Sa~g~e Real, que de Principes para ·efpofa, era la maot 
ac~ te_ma, fe av1a JU~tado, Ja Real yor infe)icidad del Reyno' en . 
afs1m1fmo. de Francia, y a la Co- que fe abría la pu,e~ta a muchas, y 
rona del t10 el efplendor de Ef- enconrra.das fugeíl:iones de fu~ 
tados opule!1tos, y de ~ran po- era haJagueñas,y fiempre francas 
der,y en quien folo pod1a caufar de promeífas, que aviañ de divi .. 
n?vedad el femblant~ no antes dir a los naturales en pareceres 
v1ftp, y la falta de cnan~a aca: contrarios , y creciendo los em:.. 
q~e en fu mu~rte) y entr~da de fu penos, rafgarlos al cabo en fac.:. 
h~JO D. Theobaldo; aunque re a- dones civiles 1 que llamar.ian las 
v~a debuelt~ Ja Cor?na a pocos ar~as de los eontendores 1 por 
anos eran anos de h110 varon, y quienes hazian; y fi de aqui paf .. 
afian~ados de los hermanos In..: faban a·deliberar en quien de e.;. 
fantes. fiad?res ~e la fuccefsion llos feria mas a propoftto, éon el 
varonil : n1 l~s anos tan pocos, defagrado natural a todo lo ef
que no to(afie_n de cerca la tna- traño , y de fuera , cargaban 1á 
durez neceífana '. p(tr~ governar conf¡deracion mas que en el bu
halagando en el mtenn con vif- eno, para eligirle en fus a!limos . 
tofa~ flores a la efperan~a:y años en el malo para excluirle. eo~
en fin fino_ para reynar, fi ya p~ra que en nada hallaban razon para 
apren~er a reynar.Qze en el 1n.:: el .alivio de la pena. 
fortunio prefen~e avian oonfpi '..Z; .Ennre e~os penfamientos 

Tt nielan-
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:m·e ~n~dli€.o ~ frni rande-ton o-r r~ s-ala Ce>ro~ ~e fu p:tdreO. · 
j -cargad()s-der la u íl:e~á tf-anf.. Sa1rd1e>-F~rnafide'Lde-Mon~agu. · 

·rirfe· la Cordna del tu nul ' d·e do, ~'Xpenmertt-ad:os -en'los Re~ 
fP. Henrjqae a la ciuna d r ~ona' nos pa!1Q-Oos, _y muy !ingtfla~ . 
Uána- rtifi~ Si:\.e dos an95 l).O mas·, mente @1aver 'elR.ey 0 .. ~é.nrr-i 

fe aelehrato las-é~e·ql-tías, d'el di- Cj\l€·Cnt:9mend~d-0 a '.Don P-edr~ 
fum:o Rey; y acab'acfas;}a-viud-a) lás rmayores con-fidendas '. é©rn0 
K-eyna úoña :Gt~ncár Uat~o a ~o~' ~~~.trar~-dos-' de defpoífon~s d'et 

ITT:ados del R~yl\o, y los ruato-a ' nmo Infante D.Theoba.Mo,~de~ 
€ürt~S gcncrate&, nó para que · xadole ~or 'G€rv~rnad0r,y_fw, Ln~ 
fueíf~ jurada lai. nriia Infa-nta Do~ gar-ten1ente ei:i ~u aufenc1a a lo§ 

na Juana, ql!.e iya to e~a~ e!1 vi-. E~ados <le Francia, c?'mo Eiue~aJ 
~1a· de fu pa·dre, co,.U_0:eíl:a dicbo-, dicho: con que parec1a q~e la~ 
y fue muy u.til ·1a aptefü_r~ion,: lre_cóon de {u p~~foNa ced1a. m.~..: 
pgrque no ~e d:tfüni\df€n .tan-á b1<tn-~n venerac10n, y obfeq_mw 
ptiefa los ·anunos, y· c::0rHeífe .h <il~l difunto R.ey, y de la eyna
fuccefsion:-, éomb co-Priente de fti. mug_er,y prefente; pues a-pFa--.t 
,ió, ·que ·h4 abiertio ya. m~dre, y> baban ' la <Jue avi~ hecho el Rer 
Uamadó afilas aguas ,-que con- p~ra el m1(m& cargo. Y ~!\ eílái' 
tribuyen las fuentes, qµe forma~ tonfo,rrnidad ~Q es a v~y~?e ' 
fu.. nacifll:i-ento-:r fm.~fpar.a .d!fpo-. · ftete de Agofio. ~e ,efie .m1fm& 
ner laSi cofo:s pe~teneci·erues a fa año p·or votuntad de lá Reyna-~y 
buena. go\1.ernacion dre.l Reyno,y €anfentimiento de los ·Eflado~ 
proveede _de goyerñ~-d?r €tá~ fae creadGGover~ad'?r del<l~.ey.i. 
guado, y acce:pci?'Il: ·comun-. Sew Do de Nava14ra, y )1Ho-c~H}<1.> tah A' 
gun u·na r.dacion e crita . en ·.a- ~ A.. .,, - . l .• ' r ;. 

quel tiempo,. tres f~~r.onlus Se-' 3 Apenas-fe avian a~ado las 
iro.res, que mas pri.n:cipalmente Cortes, 'luando fe comen~e ~ 
compitieron aqudla ele<;don: fentir erizarfe la frontei:a; y có~ 
D. Pedro Sanchez de M@ntagll-· mov ~ríe en armas ~ no~de otra 
do ~ciíor de !Safcante, D. G·on"." fuerte que la. mar d~fpúes de fe
~alo Juannez..de .Baztain.Alfen~z. r.enidad en las primeras ol~s,que · 
clel Eíl:andarte Real, Do·n.Gan:.ia. ya amenazan borr·afca -ven1dera:c 
Almora vid Seiíoir .mJ.ly podcro-' por.que el Rey Don Al0nfu de 
fo en las Mantañas: p:-cr.<l· prey,a-i Cafiillt, y te0-a, .oy~a la muerte 
k .cieron los meritu-s de:D.Pedro' del .Rey p:Hendque,y viendo la 
por .la :experiencia 'mayor: en la Corona' de Navarra en la-cabe~a
exp.ediciou de los negocios , y Ele un<\ nif.ia, le pan:~cio faeq ar..;t· 
noti<:;ia d_e-1 . 0erecho~y fueros,e~ reba~ar)a de , e.Ha; y bolviendó 
iereia, y defintere~ de .animo, y €.on nueva fuer<~a · ~fu penfami-: 
}Q. q~e: !e ;c.c~mendaban l~s me: n~<> antiguo ~~ la fuécefsion,' 
·- . .. : .. , Eqf 

Año 
l27S 
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1 .75 . p / .ICY q~e ,I~ 1~c1taba la ocafton, de Iifiella , adonde 1a guer.rá co 

conien~o ai ~tfponev_ la guerra, men~ab~ a cárgar a D. on~al~ 
. ~lte: P~!ifaba irrt.i:odbc1r; ~ fe f en-' J uanez de Eaztan, para que co · 
QarL ~a. cargar nueva~ tropas en. mo Alferez Mayor del Eíl:andar:. 
Ia·Jront~~a, q háze·la Rioja con-· te Real tuvieífe promptas fas mi ' 
ua .las trertas de la melfirrdad de licjas de la frontera, que avia11 
JiílelJa.' que.luego empe<;.tron a de hazer la re'fiíl:encia~y <lefenfa.i 
detramarfe eo corr-erias, oomo El: Governador Díiln Pedro San · 
precu_rfoiras dr-el muy poderofo chez cargo en perfona en Tu ' 
exetcito, con que penfaba feguir dela ., por fer aqueJla frontera 

. , aquel, qu~ llamaba derec;~10, y• f0n:fin~nte c~rn l<Ds ·dGs Reynos" 
· b __ u,fca~~ p~r r~das par~ds ni a-pa-• por eL lado ~eptentri'ona1; y Oc ... 

r-terlcta de tal defoubna.; fino es €idental con: el' de Caíbitla- ;~po 
que le bafcatfe, por avar recaido Oriente, y Medio dia con el de 
la. Coron~ ele Navarra en. hem- Aragon : dedonde tamp-0co. fal .... 
~~a : pero ~r0cr.eados de ?trá(la taban re·celbs, aunqu·e no de 'dC)., 
Infanta °:ºº~B1anca..)la-av1.an h_e- recho de fut:cefaion, que fe .al<f.: 
Feqado pn~ificani~nte. los dos gaífe , fi de pretenfiones tfo que 
~heobald0s,X el d1funt?o D.HeJ.>1- la niña Reyna. fe criaífe en la tu
~iq~e~ y- el. m1fmo D. A1onfo no tela del Rey D. Jayme,y que ad
p.or Gtro tttmlo reynaha "<:~ Caf- miniíl:raífe [u Reyno en fu . .rn~~ 
1i1~a ' ~ue €01no nieto de la Rey- nor edad de elJa. Y_ de efie · pe~ 
tía Doo~ Btre.nguela, y íuhiendo famíento· no faltaban valedores 
mas árdha, como quinto nieto. domefiicos , y naturales del tnif
tle h Reyn~ Doña Urraca, con mo Reyno , reputanclole pot el 
que deshaz1a fu derecho a rey- mejor, para unir con dfe rit-ulo 
rí~r en Caíl:illa con el que bufca- fus fuer~as con las de A.ragon, 
ba en:Navarrá:pero c-on1ó le ha- hazer · balan~a de co apefo ·a1 
!lo ·ei avifo,_aífoma.ndo Yª. elOto- gr.an podeF, que fe ap~eíl:aba.,J 
:no,y lt>s cu11dados, f aprietos de iba llegando de Caíl:illa., para 
Anctatuda ~ón los. fublevados, y romper la ouerra. · · ~ 1.. 
M0-i:os auxiliares, le embara~a- ·..f· Al prin~ipio del afio inll dú 
ban, no pudo difponer tan pref- cientos, y fetenta, cinco en Tu:.. 
to las-.fue.r~as grandes,que medí- dela afsiíl:ia el Gov€rnador Don 
taba. Aunque previen-Oolas el Pedro Sanchez : y lo •defcub:rl! 
<;7ove_rnad~r ?·Pedro Sanchez, una proyifion Cuya qáda aU.i d 
lue_-g~duphco los fueldos,y pre- veynte qe Feb-rero,eri 1a·quaJ di ... 
fid10:r de la frontera de Caíl:illa: ze, que por quanro por· niuerre' 
y como fe rréfiere en aquella me- del Rey' Don Menrique fe av1á. 
inbria antigua del rnifino tiem- · otdenado en Cortes aeneraks1 

po ya-e: t:a" ·a/) i& .cmb.i6. a; tiJenas:; ·que fu muger Ja Rey~a· Dbñ' 

Tt 2 Blanca. 
' ' 
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Blanca por fi' y por fu hija 'Dona dovm,y D.Ponce d:f ílJa\~, Y d t~7J 

Señora· y Reyna fuya hi- dieron en catorce e u io e 
Juana. ' ·1 d · · lienta y qua • r.ieífe deshaz.er las fuer\as he- ~11 uc1,nto~ -cm-q. : . 
chas en los Reynados anterio- tro,y parece no tuvieron ef~Glo, 

, , 1 como Governador pues los de Tud·ela las produxe-. 
;res· y que e , · · l d · 
di' ido . uraífe fobre los Santos ron agora a nuevo Juyz.10; es a .... 
Ev~n ellos el deshazerlas; y afsi j~diqiron' por la una todos los 
l ? · d por mandamien- pmos de la Bardena compreben-o .av1a JUra o . l · d 

d l R · Doña Blanca y d1dos dentro de os termmos e to e a eyna ' · 1 D • 
de la Corte de los Nav·arros; Y Tudela;por la otra a e e?1pc1on 

d d 1 Conce·Jº deTu.:. de pagar lezta los vez1nos de 
que e parte e ll m B 
<lela en nombre de el D .. Ponce e a. ( v ) . . " . 
de E~ava, D. Miguel Perez Ba- 5. Otra fentenc1a d10 efl:e m.1f-

r. l Y d de Tudela le a- mo mes el Governador en Olue 
raia vas Jura os d f: b ~ ~ h 11 · '" íi 
.vian prefentado una carta' que digna e a er ~' y .e a a cq u 
~ontenia algunas fuer~as hechas fello en el archivo de Leyre; en 
.a a uella Ciudad' manda a Don la qual refier.e que los Monges 

q d M 1 ' D Negros expelidos de aquel 1'4.o ... 
SJanchpo Perhe~ ed"' eDaPoend,r~;an~ naíl:erio ofrecieron al Rey Don 

uan erez. 110 • ·1 d · 
.vezinos de Tudela 'a los quales Henrique ocho m1 ~a~ave t~ 
.Cl avía eligido por Juez.es' reco- de or~,por que los reíhtuyeffe a 
nozcan a uellos agravios' y ha- el' expeliendo a los Bl~ncos; y 

an. u zi~· [obre ellos ., y le em- que con efeéto los echo ; y q~e 
Cie~ l[ fente·ncia' q dieren, para los Negros pag~ban cada ano 
_. el la ha a ouardar.Dio tambié por razon de la d1c~a fuma feyf
:ara la mfrm~ Ciudad otras pro- cientos cay~es de trt~o; los q~a~ . 
vi.G~nes, nombrando Ju.eze~; pa- les fe quenan tamb1en pedir~ 
ra des ha er fuer~as ': y en .virtud los Monges Blancos def pues de 
de ellas D. Sancho Perez de Ma- reíl:ituidos a L~y~e por o:den 
lon,D. Juan Perez. hijo de D.Pe- del Pa~a, y com1fs1on fuya. a los 
dro Sanchez. Campfor,Don Ber- Ar~ob1fpos-de Toledo; y :farr~-

d D do D . Raymundo oona; y que el Abad del Mona -, 
nar o uran ' . º . l D Henri ... · 
Gomez. de Tarazana Juezes. por teno' muerto e Rey . ,., 

·¿ ¿·, ' I Reyna Dona el eligidos av1endo reconoc1 o que, acu lo a a 
en juyzio 'dos fentericias dadas Blanca fu muger c9.p la quexa 
por otros Juezes nombrados por de eíl:e agravio ; Y q~e l~ Rey na 
elRey o. Theobaldo,par¡ desha- le mando fe enterafie b1e~ del 

.· zer agravios, y fueron D. Nico- cafo, y def~argaífe la alm_a del 
las Prior de Santa Cruz, fuera Rey fu mando ; Y que ~viendo 
de los Mutos de Tudela,D. Pere- averiguado la ver.dad' da fufen_~ 
grin Alcalde d~ .ella, D. Gil Bal-: tencia, abfolviendo a perpetufo: 

. -

. . 

_ _ _ . 'R.eyna 1Jaña. Ja~n:it e_11 ~tela ., r 16 9 
Io.s Monges l3Iancos de Lcyre de_. Agu1ia.(.C) En efie.cafo filas t:e · 
los ~cho mil maravedis de o~o, . ne~os que: ~la?,at Ja p•eda~ Cl<f 
Y:tngo, qu,e por ello~ te les pe- la -~eyna,y del 9._overnador, qué 
d1a, y les d~ fu carta follada con el hecho del ltey c;on. pado taf)· ' 
fu fello,como Ce vee,aunque_ algo . ·que. obligo a déhllaI-.trle par~ 
11:1al tratado ; paro por otros fe d.efcar.go de fu alma. . 
reconoce mas claramente es una · 

¡ • 
.J . . 

•• J 

A N N O T A C I O N E s. r 
..J ...... 

/\. · - w ln~rumento ~ que fe . .halla ~n el archi'Ll.~ de ozite con 
muchos [ellos pendientes , h~bl.a , de efle aElo por. eftas ea..:.# 

_ labra5 : En era M:_et CCC. ~I¡. lunes vint et íiet tlias 
. . . and~dos del 1nes de .f\goíl:o;co1no po.r m!l~!.i·e de} l}ey 

D. Hertr1que, Dona Blanca Reyna muller de~ fobn;dito ... ~C:Y t>viea:e• 
darpado, los Ricos-hombres D. Gil de Rada,P.Gon~a1v9Jbarin~es 
de Baztan,D. Artal de Luna, D~ Garcia AI.r;na:i:avit, D. luan Gon~al• 
vez, D. Oger de Malleon, D. Juan. Corbaran,,et los Cava y lleros,e .. 
}ps qomes de las buenas Villas de Návarra,eiBur,go, et la P.obiacio.J\ 
d~ Pamplona,E~€ylla,Olit;Sanguefa;el Puent d~ . la ~ey.n~,l9s .Arco 
V1an~, Laguard1a, Roncefvaylles, San Juan del .Pie deli pu.erf.o,f~~.r:~ 
prow1Gon de Governador del dito Reyno la devant dit !leyna Do-
9a Blan~a de voluntad: de los ditos Ricos-homes Cavayll5!J Os,et bu
enos homes de las ~il1as proveyo P?r Governadoi: de_d\t~ Regnq a 
Don Pedro Sanch1z Seyñor, Ge:! Canfcant, ~t qu,al 4it~ -:,Uon l?e=
dro Sanchiz.' reG:ebida la eleccion' a reqµi4cion de los T ditbs }).ir 
sos-homes; et de los Cavayllen~s, et ~e l~s buenos .,. homJ~ ~·e las 
Yillas,.juro ~orporalment fobre los SantosEv~n_geF0s,y :C.~z.~~9can_
dolos. de fu man? _ante t?d_os, por . wan4amiento sfe_ la dita Reyna, 
gue e1p governana la Tierra de tbda Na.varra~en fq .,ti~mp0..; bien., ~t 
le~ilment fegun fu poder,et que m~nte~d~ia ~ toqa~)a~ g,en~~.~€; l~ 
Tierra_ en f.us fueros, et en· fus bu<lnas cofl:µmnes> ~t que.4eefa~1a J,~ 
{uer\as,et las malas tueltas,las qual~s el I\~y p .. ,ij~nrique -fi10 eq .fu 
~iempo,;t . los o~ros Reyes defque ~l Rey D .. Sancho en~r6 a eill, fe~ 
~unt que prom~fso;et juro el diro D.He~rique,.quando f0 le.vantado 
~ey, et.fe conuene en las cartas de la JUr.a. , . 

. ' r ftn.~nt_er:upcion alguna,aunque el aElo'figui~nte ño ¡~rece com,~n de t~:.. 
"CJ~s los Eftados,ftno de los Legados;~ Pro~uradons de las buenas.Vill1s.; p¡;tJ:: 
Jigue el lnflrumento·: Et los bonos_ h0l_lle? de )í\ls V~lla~ anredj~a~, por a.~ 
inor. que. todas eíl:as cof~~ f uefien ·~wten~,d~s -~ e.t bien g11arda.tfa$ ~ pe~ 

Y~ fleron 
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(J - on é'ntre íi "qu:e:fi el tlito'D. ~edro 'Sa-ncluz~ o qualqmere Gover~ 
~~ "'"e f\i°;ífe en Navarr-a, Jinieffe en partida,, o e~ rodo contra_ 

naoor, :i" <-"'. • ' • 8 ~ d d . 11 aauevijo,~ue es contepud9. en 'lfl ~ita..,)ura,qtJ.e .a en;_ª a . . e aq~e.y ' . 
ude ~ Ué llbs,a qu,i el tUerto'fern feyto' que tod.as i:s :1nas V~bs 
~rfa!e11 l:Vak f.'ati,fiaffen) al dito D:Pedro, 8anch1'L, º.:. qo~lqmere 

PG dor qui fuesen Navarr~ en C9rt,o fueras d~,Cort.Et fi~to 
overna , · il • i;, " 

1 fa.,, 0 (i eyll, o qualquiere Governaúor, qui r}.les, et ma.n are 
e por ~ , . r. , . , , 
non lo quilier ,a,f~i ..coroo 1~ ,p.r~JU.l).SO , .er+ur.o,, .o pro.metra) ,et JU~ara 
qualquier Governador,qui fera enNavarra,que ¡¡os ayudemos bien, 
et leialment,et entegra.~n; ~o~ q1e17~os,et c.on ~veres,que nuefiros 
.r. et nuefi:ras buenas cofrumnes nos fean aguardad~s) et tenudas 
.rueros, . c. · d ~ · E ' 
et1fas f1:1er~as aeffeytas,como jurado DQ"S 1u.e,e~ JU'fa O era.. ta que- , 
éfta ayuda tengamos, et complamós los 1,1nos alos.otres, coll')o fo
b ·~ ipto'-es del e.:¡.a. ·que -e-fta -E:arta fue feyt-a ha.fl:a treynta ayn¿: %m~lidBs: qm ~~.dás las cAmua1dade~ .de fas ditas _Villas lp 
- . t r0 t!..re Santos Eva-ngelio5,et:fobre la Sa-nt Cruz de :fiet a fiet 
:JU emos i1 J.J • • , r. r :e l -
:::tv • ~- tbdo home (llue f.ea de do?.e aynaos a.1u10.-i..;.tqlia quiere, que· 
-~ nnos- '-i d .d ·¡ 

r tra. :¿fta avu á et )0 uta vendr~,fea ju:z.ga 0,et pun1 o,como .aqtte1 . 
con J ' ..'.! r. l e . j d que fa}fi u ·fee,et fil J-ur¡i..Et~fi aun j~rauo en.:re 1.t as·. o~-ttnrua :s 
.f la~ <l:it!15 Vilta~,i¡Ue "ªda una ~e e1llas e!1'b1e .de ca~a V 11la ..!os bu· 
tnos homes a qltt,~.yerfo fc~re.las cofas .. de va1'tdtt~-s,etdl:? c¡ue 
rea' a~ es-a... úes ñle-fe-s;-et fon lbs tle,m~os, q fe deben aplegar a te:
ce~o 'Clia·cfé to.do'5'8antos,a-ten:e·ró fiia cle SantaMaria <.!e Calendana 
l:t ~I· día .d±Í áhta: Cr.frr. & Mayo, et al primer dia de Agofi0. Et por 
:inayor fir ·ez,11:,:1e t~S dita• c6faS;,nos 1>.Pere de E eyRa, et D. Pedro 
~~:rta'.dq;efD.Gregorio ae Galaf,et D. Pedro de Echalaz de. los ye
-y~tJurad.os dePaiñplona por noS,et !;'º~el Coaeeyllo del Ü1to Bm:
ogo,et de la PobladoÓ. de Pa¡nplona ave~os puell:o en f':yllo ~e la. 

-údl:ra comu'nidat p_éndent en eíl:a pr~fent carta por .teft1mon1anc;'J·. 
&on las mif mas palabt:ts;y f or el· orden y.;, pwtfto 'VM> pom.,,do los fel~s de 
ft!s1?nM::eijldades ló~ ~rocuradores ~..-llas; y fon, por Eftel!ít Don. Mig"il 
'Biiladr-fíñ. ~·BonfJJtrnart de Mt>ntaner po~ l:a 'J\.Uta de S. ~artm, Do"!-
~~ncho ·d.! Péralt4,Y ·D-.·'Y¿art-holome de Az:queta por la Parroquia d~ S. ~t~ 
?uel, d'e Saii Pedro~e·&)z[/,rra, D. Sancho So~er ,y f). ~a.rtholome de Wtt'-, 
~i"p~da po~ldcivii d 'l.~uel(4 Ciud~rl; pilr Ol1te D'. MtgNel fuez Alc~de 
Y/,e ella, y D. Thomds 'PeJidero ;_por Sang~e[a. D', Gil Dut,a-r ,y D. E[pa110.Z;. 
po l~ Puente de la 1( eyna V.· P a[qu1il d'e P ~lmas, y D. Lope Pere(._de /~ce-a; 
por los 4rcos D. ff.eri,riq~e, y .Jure Pere~htJO de~ J!.lc.ald·e ·de ella; por Vzana. . 
jj. 'l/(.omero ·Perez Alc~lde de ell~, y Don Gregario de Cu_e:1as ; por laGuar-, 
di" D. Ma.rtin F ernandet.. d·e Aras;J D•Pedro de M-arsii luan-; por J(oncef 
·ru4llt1 D. Martín S>a~i;..AlC.alde de~ella'.)' D. Garcia Mercero; por S. luan 
;-- - -- - - - · del 
' 

. . :. _ 'R.eyna VúñaJuana en tutela~ t 7 t' 
d~l ~re del puerto D. 7lernat de 7Jaubion,y D. ~ern~t Arra_mrm. Efla u~ion 
fe hizy por recelo d~ que. en .el reynado de una niña fe tomaj}en los Go71crna
dores demajiada lzc~ncza,y perturbaffen las cofas toca•es a los buenos fueros, 
Y coftumbres~í ª! pze del at1o fa exprejfaque de[pues entro laCiuáad de Tu ' 
dela en eJ!ª umon,y que pufieron el fallo de ella D. l(amon Gomaz~y D. 
7/artolome de Donadeu ~º:"º Procuradores fuyos. T defjuesfuer~n entran ... 
d~ en ·ella m~s,y .m~s Vnvverftdades, redw-ciendolas la inquittud,y re'7.Jolu..:. 
€ton de ios tz~mpos a ~flrecharfeV' colfgar[e,para confer'7.Jar~: aunque mien• . 
tras ~oiv~rno D. Pe<fi.o Sanchezd.e Montagudo, poco ~uJ:rJieron porque rece~ 
larfe:Jporque fae ruaron muy \eEto,y que adrr:iniflro j.uft~cia ·\con entereza. · 

Al comenrarfe ejlas Corte,o me~y pocos dzas antes la 71iuda 'J(eyna Doña 
1ilanca,fegun fe ~ee en cart~ [uya ~el Cartularie Magno , conociendo.que 
el 'J!.ey D_·H enqique fo marz~o a'7.Jra prometido al Concejo_ de Tudel a quan~ 
trJ. el "'?'ª en el S~to del C a;ar , y que a'7.Jia 'rnuerto,fin d4rles carta de el/p) 
d~~ que por la anima de fu marido les cumple ,y da carta de aquella dona .. 

. cion. Daaa en Pamplona Martes Vigilia de Santa Maria,mediante .Ago[
to de efle ªUº de .fetenta y quatro;y refolta el día rveynte y tres de /¿muerte 
del J(ry fu marido. • · 
~ Jlmbas fente.ncias f n ~adas en el C/auflro de Santa ·Maria la Mayor 
de Tadela;y el mif":1'o dza di_ezy ocho de. Abril de eft~ año de [etenta y cinco, 
J deI_ante .de los mi.tnos tefltgos,que fon D. Miguel de Cjerrv,oprocurador, q 
patrimonial del Senor D. Pedro Sanchez:, Go'7.Jernador de parte de la Sefip
:~ Doña Juana (la niña l(eyna) D.Martin Perezde MoretCarvallero, D. 

. Gomet.de Taraeyma,D. Andres de Mur"!zabal, D. Juan; Perez del Merca
dal,y algunos otros.Am_bas fentencias confer71a en [u arclnº710 aquella Ci11-
da~ con los [ellos pendzentrs de los lue~s ~J tambien Je hallan en el Cartu-
lario Magno;y el .Go71ernador las mando obftr71ar. . 
e Es dada./~ carta en Olite luc71eS di~_ d~ s. Jimbrofo q_uarto dia ª~.; 
tes de la Dommica de J(amos en el mes de Abrz} de e.fie año ite fetenta,y cin
'ºV' todo confuena:porquc es a quatro de .A.bri/V' di.a /uer-Vesv- dia confagrá
ilo al t~anjito de _s. Ambrofio; que por Dizicmbre d. Jiete de el fe celebra fu con
fagraczon en Obifpo de Milan,y ha prervaiecido: j en aquel 4no, c¡ue turvo 
la Pafcua a catorce de Abril día quarto de el rvino a fer el auatto. antes de 
los 'J\.. amos. · J. - -

~AP.II; 
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C A P I T U L O 11. 

~.JOR1'(4DA ~E LA . R~?(JVA .A:fAV':Zf .A 
Francia con la nin a 1\._eyna ju htJª· :. Sitio puejlo a V1a
na por el JnfanteT!· Fernanao de Ca(lilla ,!valerofa refif 
tencia de /01 de f71ana. 3. Carta,. que efcnven los E fiados 
del Reyno d Reyna Madreen alabanfa ,y recome~d~cion 
de los de /7.iana'y merced,que les'haze la Reyna CJ.1 gratifica

-cion de fu lea./tad?J_ valor. +· Indicios de la guerra civil de 

, 
·r _;. 

Pamplona. 

. UY poco tiempo 
· def pues de "ef

to fe detuvo la 
Rey na Dª· Blan 
ca en Navarra; 

• 
¡=,orque como .iba .entrand-o la 
Primavera , iban cargando las 
tropas de Caíl:illa por toda la 
Rioja; y fuera del numero,que fe 
fentia ya muy crecido, augmen
taba el cuidado la fama cierta, 

. de qu~ el ReyD:Alonfo deCaíl:i
lla avía defiinado para caudillo 
de ·aquella empreiTa ~fu hijo pri 
mogenito,y he~edero el Infante 
Don Ferna~do, que llaman de la 
Cerda : con que fe creia le e1p
biaria fin duda ceñido de muy 
:numerofas, y floridas tropas, y 
fequito de Señores grandes, que 
~ffeguraífen fa facc · on. Eíl:e nu
blado de amenaza por la parte 
de Caíl:illa , y de la de Aragon 
las iníl:ancias ardientes de la cri
an\ª de la Reyna niña alla , que 
fomentaban algunos poderofos 
naturale~ del Reyno de Navarr~, 
~n ~~n~o grado, que del mifffi~ 

. . 

Governador D. Pedro Sanchet. 
huvo rezelo inclinaba azia effe 
penfamiento, por juzgarle pot 
el mas fano, y uti~ e~ las dif pofi
ciones,prefentes;tenian a laRey-· 
na en· gran fufpenfió,y perplexi 
dad~fin faber que confejo tomar; 
porque los que fe le podian dar, 
los hallaba divididos en muy di-_· 
verfos parec€res ; porque fuera 
de lb ya dicho refpelto de Ara-· 
gon fe barruntaba que D.Garcia 
Almora vid Señor 'de grande au
toridad la defeaba fecretamente 
azia Caíl:illa , ofendido de que 
D.Pedro Sanchez Señor de Caf
cante huvieffe fido preferido a 
el para el govierrio del Reyno; 
difpoficion muy naturaJ,paraque 
por folo eíf e motivo inclinaífe a 
qualquiera otro conCejo, como 
fueífe contrario a los que 'bar
runtaba de D. Pedro;y de cargar 
azia Caíl:illa ef perabél: mas;y mas 
prompta, y feguramente, pue~ 
batia ya on exercito armado las 
puertas del Reyno; y en orden a 
eífe mifmo fin avía fof pecha, que 

cebaba 

'Año 
I Z.7j 

'.Año , · .· .'l(ey_n~ 'Doffa Juana ~n tutela. . . 173 
u1s.· cebab~ un~ g.eerra. c1.vtl, que co- por toda fu .Parentela; refoÍvio 

_men~abil a frag rf~ dent:o de ~ncome~~ar la j. ya, que de tan
~am plona p~r el mal confe~o del tas ·par.tes fe codiciaba, a Ja cÜ.f
~ey D.Henn~ue,que deshizo la. todia -del pariente n:ias cer.cano . 
~nion, que av1a pue~o et'l ella l y .mas po-d.e_ro{o, y de quien pu~ 
~ey D. S~~cho e.1 Fue~te, v~dah- ~he[e recelar menos, que fe la 
do fe h1~1e(fen f<?rttficac1ones falteafie con violencia:y concur ... 
~lgunas contra .el Burgo de San riendo ambas c~fas en Phº · 
S t . I d . i po 
a urntno ~or a parte e den- Rey de Francia, que dominaba 

tro. de la Ciudad, las quales los en tantas, y tan poderofas l"ro
v.ezmos de aquella parte de ella, vincias, y prímo-hermano"fu 0 

.que llama~ Nav~rreria,avian co- .por fer Philipo hijo.de s. LJ s: 
men\ª~º. a fabricar con grande y ella _.hija de fu hermano i{0 _ 

ardo.r,logrando la ocafaon de ver berro Conde· de Arto·y d I · . s, eter-
e tiempo muy rebuelto ~y poco - min,o .Poner a fu ábrigo, y cuíl:o-
conforn:ies los ,pare~e're~ de I ... ~s dia ~a niña -~e y na; y tomandola 
p~d.erofos del Reyno; y fe cent- configo atraveso el Pyreneo, fi 
an con tnuros,y torres contra los encubriendo el hecho 0 el ani-
de! Burgo de S. Saturnino; y los mo folo de la J~otnad·a' y · · . . 
d I p bl · : · . , pretex-

e a o ac1on ~e S~n Nicolas tandola con las conveniencias 
ter<::~ra part~ de la Cmdad, que de v1fitar a Nayarra la Baxa de 
~orn~n ~n buena ~az' y uni<?n .!a otra parte de los puertos) y . 
· 0~ l~s. del Burgd : y aunque al Señores confinantes, dependien..: 
prmc,Jp10 ~ue con muc~o recato t~s por ho nages. de .la Coro-· 
_el favorecer Don Garcia aq~ella na de Navarra, y los Efrados de 
n?_vedad; pero fe b~rruntab~ el Champaña, y Bria, y folicitar. en 
cuidado, y fe ~raíluc1a 13: afic10n todas pan~~ fo~orros para el 
líempre mala de oc_ultarfe, y que Reyno amenazado·y' e· J · · fi. h d b. · · . , o aguer~ 
~n. n uvo . e re · ~ntar e~ pu- ~a a fas puertas , no fe ave ti ua · 
ihco' Y· wn efrrago grande; Iii bien; y qUeda a ]a congetura.gLo 
altaban algunos ~el. ~onféjo de que fe averigua es que ·la aufen ... 

1a Re~na, que la tndu~aban,azia fue con vivifsimo dolor del Re 
Fraf?c1a ;.Y de aquel m1íin~ Rey..: D. A1onfo de Cafiilla: ue co~ 
no fe cre1a aver confidencias fe- e] exercito arrt .. m""'d ; qN, . . I1 . a o a avarra 
~retas, que ~~aban az1a fi ~ por penso tenia yi la preffi 1 , 

· te~e.r fu Rey Philipo hijo.p'rimo- uñas:y eíl:e dolor del Rea ree~e:.: 
genuod?ydheredero ~ ... e m_uy poc~ to poco defpues en fogifrfsimas 
mas e a que Ia nma Reyna · · d'' · · {i d ' . ;. . . · ·'Y quexas,que to al Pontifice Gre-
br ~na r; Dona Blanca: , por l~-· gorio X. en las villas~ que con ef 

ade de tantps lazo.s' ue la ef- tuvo cerca de Lenn de Fran . 
trechaba ft d. d ·J ·a· . Y . . ci~, . n, Y e ~n ien o a v1 a, ~c~1~. nando al Rey Phili po el . 
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7 ~ Li'7ro XXlf/.de l~s A,nnales qe·N avarra.Cap.11. " 
aver abrigado en fü cafa,y Corte manbs tantos eil:rag?s., y dan~s 
tle l'ads i las d Reyna~,madre, proprios con ~n n~1da f~~et1.
Y h·ija,prima-hermana? y [ob_rin_a dad de ~uena d1fc1p,lma tn1htar~ 
Cuyas· ~ <!l.egand.o le ~v1a rnveru~ M~y · i:ruform~ fue a eíl:a d~ter:-
do, y quebrantado ~l" derec~o .ª • mac10n el ahento,coi:i que cet-: 
fa. fuccefsion de Navarra,que dt- randofe de?tro de las murallas, 

- xo le tocaba, de que fe hablo ar-. -obraron toClo el ti~mpo del ce~ .. 
n · co,que fue muy largo , y repet1-
z . Eíl:e niifmo do1or apreforo do dos vez.es: porque el Infante 
fin auda el comen~ar la guerra, defpues de aver talado los cam
paífa-ndo al hijo el ardor, que ·pos, y viñas de Viana, y arrima
quemaba al Padre·; porque [u hi- <lofe a fus muros, ciñend-0la con 
jo primogenito el Infante Don el exerctto por todas partes, al 
Fernando de la. Cerda, a viendo golpear los muros con los inge
llatnatlo de todos los quatteles nios· deJ t,iempo-, hallo en la de
las ttopas, y hecho la .mafia de fenfa de ellos la· tefifrencia de 
~xercíto muy poderofo' atrave- fus naturales tan fuene,y reilada 
fando el Ebro por el pueh~e de a todo trance, que no fe átrevio 
Logrofio , fe echo f obte Viana -a dar ~a affaltos, y defefperado db 
primera plaza de Na arra, que ganarla., huvo de levantár e1 cer- . 
por alli diíl:a una gran legua del co y retirarfe : aunque ahrafadó 

· Ebro, fe guro~ y 'fin difsimular la del empacho rebol\7io defpues 
confian<;a, de que a expugnaria con ·el exercito,y la bolvio a cer-, 

·dentro de muy pocos dias:y mi- car con todo aprieto,imaginan
tadas las fuen;as no fue impru- ·do hallar ja.a los de Viana, u def

. dehte la cónfian~a, y todo fu e- cuidados con el buen fucceífo 
xercito la aprobaba:; pero fruf- primero,~ caidos de animo, vien. 
trola la inLigne 6delidad, y fumo do fe les renovaba el rief go, y o-. 

, valor de los de Viana, que pre- preG ion de cerco, en que echa-: 
viendo venia .a defcargar fobre ria el reíl:o de fu poder el ene-. 
ellos aquel nubl(f.do, ~on vizar- migo irritado,y que rebolvia he-' 
rifsimo, y gen~rai corage arrafa- rido de la reputacion perdida 
ron t"odas las- Aldeas cercanas, y en el primer trance, y para reco•. 

·cafer.ia~ de campo' y los arrab~- brarla en el fegundo; pero ha
les,en que avia mas cafas, que fas· llolos, contra lo que penso, con . 
que ceñía la muralla para def~- gran vigilancia~y prevencion,fa
comod'ar las efl:ancias al enem1- biendo es pafsion mú'y n~tural 
go,poniendo defde luego efpan.. bolver a tentar la fortuna deÍ 
tb con la bravez.a de ammos~que juego el perdidofo para el def
moíl:raban, los que por preludio · quite, y con nuevo ardimiento 
~e la guerra; executaban por fus de ~nimo, par~ m~n~ene!. lo :h: 

• _ · ·. · 'R..veyna 'DoñaJitana·en tutela: 175 
ano h . d d • . 
izls e o,que a~1an gana o e honra, ia con muy loabl~ exempl6, ftñ. . 

.y .reputa.c1on,y ~onfi.an~a no de- que le niegue dfa parte d~ a1a
~tl de confegu1rlo Coh .el.tef~? ban~a una carta muy agria d~ 

. contra .la fuerc¡i ~que tert1an ya quexas contra el , efcrita al Rey 
pulf~da, y .expentnentada .. Pro- Philipo de Francia por un Ca~ 
movi~ el Infa~te, y Cabos del vallero Nayar~o por nombre D.· 
:exerc1to deCafblla con gr~n co..: 'G_arcia Gon~~lez, que era agor 
.1age los aban~es ~e las obras,pa- Alca yde en la frontera, de que 
r~ exrugnar a V1aha; per? fen- fe hablara defpues. 
flan a l~s de ella tan promptos 3 Pero aviendo fido efie he~ 
en.las falidas,tan fuertes,y eno- tho de los de Viaria tan vizarro · 
.dados e~ reprimir l'os abane.e~, y .y digno de inmorra'l 1~emoria, § 
combahr contra las. obras; e 1n- agradecinuento de la Republica 
genios, que fe arrimaban, que en una tan extrema calam-iaad 
aunque infifrieron . mu~ha part~ eíl:an4o el R'eyno rafgadq e~ · 
del v~tano e? el cerco , nunca fe facciones civiles, y turbado con 
atrevieron a llevarle por corn- ]a aufencia de Ja Reynft, cuyo 
ba:es ;_y ~efefperados de c?nfe- nombre, y prefehcia, aunque de 
guir cofa: de pro~echo, huv1er~Ii muger, y niña, fiempre alie'nta a · 
de levantar e,l ~amp_o) ~el fitio la lealtad, y valor, averfe arrója'... 
puefl:o~ Ayudo tamb1en a eífo, q do a tan orande ríefao oponien-

d fi- . . d t> b ' 
p9.r ~o o e e tiempo, av1en .o- dofe conio muralla de la faJud 
fe JUntado algunas medianas fu- publica; publica nos parecio ram 
~r~as de Navarra, aunque muy bien d~1>ia fer la autoridad, que 
defiguales, p~ra etrtpr.ender el habfafie en ella, y la ce}ebrafle; y 
defcercar_a V1~na, fe empleara~ la hallainos en una carra, que los 
p~ra la d1verfion d~l cercc:>, ha.:. Eíl:ad'os del Reyn.o juntos enCor 
~1endo poderofas e.~tradas por tes en Olite,aGabando de fucce:.. 
otras partes ~ifl:átes de las fron- der,<;fcrivieron a la Reyna·Doña· 
tera? d~ ~aíl:1Ua, derram.andofe Blanca; d'1n'dola quenta del füc
en muy dilatadas co:renas, ef- ceffo_;la qua! la Reyna inferto e'1i 
t~agando mucho las tierras, y ha- tln privilegio de merced bien 
z endo grandes preffas, con que tenue,fi fe rnira Ja grandeza del 
fe fufientaba fa gue~ra co~ la'. fe vicio, a· 10~ !le Viana:pero re
guerra., y r: llamab~· al e.?em1gp c?noci:'end<? la reputa~io.n,y glo~ 
p~ra .remedio de los danos_ do- na,que ganaron, grande viene a 
meíht:o . De lo que proced1a de falir.-HallaCe en Infrrumento del 
.efias_ preífas, ~~e fe hazian en ~r.chivo de los Comptos Reales, 
Caíl:illa focorno el Governador y copiada t'ambien en el Cartu
~~n P:dro Sanchez a los que a- fario ·magno;cuyo tenor, ya que 
v1a tqudo perdidas en cita guer- no le ha1i cbilfervado en fu ar-

Xx ~ .cltiv<> 
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)76 Libro XXJ/7. de los Anna~es de N_av_arra.Cáp- 11. 
c·hivo lós de Viana mas promp- ciles de e[crvvtr; ·et .demas, .seynno-

. tos ¡ hazer cofas hazañofas, qu~ ra,los rvueftros homes d-e V1an~, co
.. e erfas efcritas es ·et que fe íi- mo lealesrvaj[ayllos,por defender me-
a t n · ' ' yor la rvueftra Villa· de Via'!'a,de.ffi-. 
gue. · · . fi Id d b 

Sepan ·qua"ntos efta car:a ...Verdn) cieron todas us_A ea.s, et errt a-
"et oyrdn ~ que ante. nos Dona 73/anca, ron quantas afas eillos ar-vi'}'n fue ... 
por la gr&cia de. Dios 1\ryna de 'N~- ras de.la cerca de los muros, ~ue a
r-varrar; de Champaynna, ~t de 73rta rvia ·mas ca[M. que en toda la cerca, 
Cont~fa P.alati~ , farefcter.on Don de que, Seynno~a, han recibi.do tan 
Juan Garceyz.de Vtana por Ji, et por grant daynno , que non rvos lo po
tado el Concejo .de Viana, et diono.s driamos contar:et demas, Seynnora, 

· una carta abierta con Jieyllos pendi- en· la guerra en defender la f7illt:i 
enter de los l(icos-homes,et de losCon han feyd,o todos,_et cada uno de 'eyllos 
cejoi de la~ buenas Vi~las de ~a- afi buenos,et leales,et proce~ en lures 
~arra e·n efta forma. de iufo efcripta: armas,que el Infant D.f errándc,que 
A lee muy alta, et n:o'hle, et poderoft cuidaba prender Viana por ocho,~ 
Seynnora Doña 'Blanca por la graczá ·quince dias,n~n la osó combatir,ma
de Dios : 1( eyna de W. ar-varr~, d~ guer que la or:vi ejJe cercad a por ~os 

. ·cha1npaynna,et de 1JriaC~nteJ4 P_a- rvegadas, et jincajfe hi mujt grant 
latina; Gonfahvo ]uaynnis de <JJat- tiempo: et, Seynnora,rvaffayllo.s, que 
tan ;4lferiz.de Warvarra,~edroSan- en ;al tiempo afsi prueban, a n~eflro 
chiz de Montagut Seynnor de Ca{- cuidar,galardonados deben fer; por
cant Go"Vernador de 6N.af7Jarra, q~e eyllos,que fon buenos, fean mry-

~Corb~ran. de Vidaurre, iua~ de . Vi- llores, et los otros prengan en eyllos e-
d P d M t , 'Tde s,,b:'Ta· xiemtJ/o de rer·buenos,et le"'ales,et aue aurre e ro ar ine..._ w ~"! ; r J., './ 1 

el Alcalde,et los f uradqs del 73urgo,et puedan ganar pret,et galardon;onde 
la Poblar4on de Pamplona, de Tude- Seynnora,como rvos,et Doña loanna 
la;de Eftella,de Sangu_efa,de ólit, de nueftra 8eynnora ªJ'aaes en l.a-Vil/.a 
l A d t d Lpueb[o de G11..7 A . de Viana cada a'llnno <'Ve'llntey dos . os reos et e o o e ., .L" w- -;./ './ 

<"Varr~ b;[an rvueflras.m!"nos; et'º-: libras,et media de renta por la foffa
miendanfe en La r-vueftra. merce,cor:'o dera,roga~os a <'VOS Seynnora,ú pe
de Seynnora,de quien attienden bze~ dimos '7.JOS merce,'et <'VOS lo c~nfeylla:
et merce, a [a qual cubáician ferrvtr mos leyalment ) que . <'VOS aqúejl/as 
[obre qnantas en el mundo rvirz:>en:: . '"Veynt y dos libras ) et media ' qui
ó'eynnora fepaaes,afsi es la r-verda.t, tajfedes a los de Viana;porq'!e la Vi
que el f njant Don f erran~o ji._llo del lla Jinquefra'!ca: Et tene'f(Jos,Seyn-
1(ey de Cafteilla cerco rvueftra Villa nora,que con efta franquez4 fa Villa 
de Vianaper dos ~egadas,et fizy hi muyto mellorara,et arvedres mayores 
muy gran daynno, que tayó la huer~ rentas por otras razones;et [era gran 
ta,et las ~ineas, et jizyles otros muy bien, et buen exiemplo,que da,redes J 
grandes daynnos, iue non ferian fa: los de '7/it-eflro 'l(~gno , porque fean 

- - -~ - - ~uenos7 
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Año 
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. . . R:~na 1Joña, rfuana en tuteltti, ·177 
Año bueno! ; ét leyales ) etfe esfr1ercen le nio,et Tnf!tJOY firmeza ae toao el.Jo da.... 
U7.S b" fi .!f' " d l . 'J" ien ace~: et e¡,,a g_ra~ta ,'et m4s e ·m,~s a Conceyo de Viana epa nuef- : 

mercet, ~ue. rvos jacer les ppd~de~ l tra ·carta 'ábierfa fej/lada con.nuef
los de Viana,terrzamas,que feriá bien tro'f ryllo pendient:Data en Sanz eii. · 
puefta por la g;ti le¡¡,ldat,et p~r el gra '13orgojnna Sabado primero empueJ 
·esjuerf.o)que eyllos Jecho han,et por el Santa Maria Candelera. Anno Do ... 
gran da:ynno' que ellos .han r'eceb'ido mini millejlmo ducentejimo feptuage-,-

r.A por.fer Lealdat:Et nosGonfalrt1ofuá:_ flmo fexto.· . . . . 
· ynnu de '/Jttt]an (A) et Pero San- Hafl:a ·aqm la pr9v!fio·n de la· 

c~i~ de Mon~agut. Seynnor de e áf- Reyna,y carta inferta de los Ella.:.. 
cant;e~ .c?rbaran d: 1Jidaurre,et Pe- <lo~ del Rey~o en Cortes,eh que-' 
·ro Sanchzz Dean de Tudela, et los fe reconocen muchas e fas. LO 
del rnurgo,et de .la ~oblacion d_e P~m~ C]Ue fe celeb~o en todo el Reyno 

· plona,et de ~ft~ylla, .et de Olit, a ro- el fümo. valor,y lealtad d~ Vianai 
garia d~ los l{icos .homes; et 'del y que intervinieron fin duda e.d 
Carvaylléros,et de los Concieyllos de el largo tiempo de los dos cer .... 
las bu~~as V!ll~~ ~e 6Narvarrá, et · ~~s 1nuchbs hrechos h~za~ofos,y 
por mandamiento de la Cort pufte- trances mem.otables ae armas; 
mos nueftros fieyllos pendient~s. en ef que fe ignoran erl partiCi.1l~r; 
ta prefent carta.Dat en.O!it Viernes pues fe celeora11 tanto eh comu~ 
p~im~r~ emf~es cabo .. d~yn~o~ .. 'A~no y por mayor~ . d fum6 ahogo;·,;.eri 
.Domim m1llifimo ce: feptuagefimJ que fe h.allaba la Repil~l~ca a.I ti~ 
fexto. . ' . ' empo; pi.tes realzan coh fa dr..: 

. Et nos efguardftrtdó lá leáld/tt,et cunfl:ancia del mifmo 'tiempo lci 
tl rr-vicio,qu-e lo¡ de Vitind han fe- grandeza del ferviéio hecho a Já 
cho ;.et facen et nos, et d, nueflra fijct Corbna, no <lifsimulando el a
Dontt !óann(l,~t. 'fUeriendo ozr la! pr~ prieto de el?con las palabras,.:Va .. 
iarias de los 'J(icos homes' et ae los llos,que ev-. t'al tiempo a[si preuban, 
Conceyos de las buenas Villas de @7-c: las' caufa~ del aprieto; que 
Wa"Varra,arvido conf ejo, et delibe- ~allandofe,Ie publican ma_s~ . . 
racion.fbbre todo eflo con los honra- 4 No parece e1~ efras .Cortes 
dos,et [abiosVarones del niteflroCon- entre los Ricos hombres D.Gar
feyo de Champaynna; qaitamos al cia Almorávid,fiendo uno de los 
Cf~ceyo de Viana ,.a los que oy fam S~ó'~res. de in.ayor autoridad. Ctl 
~n poblados, et d tódot>· los f¡ue pob/a·- el exercito de los Cafl:ellanos ya 
rdntde aqui aldelant en la dichaVi~ bre Viana, y la efperan~a mif-. 
lld,de quanto poder no.s hi a71erftos, ma,que ellos,de que aqu'dJa pla ... 
~L.cen.s,que a nos debé dar cada ayn- za ca~ria dentro de ocho, o qtiiir 
no,es a faber de CA,da cafa dois dine- . ce dias, J que COil igual prefiez~ . 
'ros ,jalr-va id nueftra lealdat, et de ~llánaria las que fe en.cuentran 

ueflra po~eridat:Et nos en teflimo- en el camino haíl:a Paro piona; 
~ ~-' . · Y:r. donde 
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donde íirvieífe a fus deíignios, y cluyo diz.ie~d.o, q el como G-ó- 1.27 ~ 
fécretas inteliaenCias c·on el Rey verna-dot ehg1do pqr la R~yna,y · 
Don Alonfo, y fu h~~ó -el Infante los ~~·a~o~ oyri~ .ªlas panes, ~; · 
·D. Fernando avía ya comen~ado hana Juyz.10 fegu derechu,y fue~ 
a defahogar fu empacho'. y def- ro, y juntar~a C?rtes, para refol~_. 
cubrir la: cara a fer caudillo, y ver el punto.A lo qual un Cava~ 
mantenedor de aquella novedad llera de los de la Junta lfamado 
inal vifia del comun del Reyno, · -Don Sancho de los Arcos c?n l. 

q.e Ievantat l?s de la Navarreria m~y r~ftada _ofadia ~éfpond~~~ 
tantas fortHicaciones,q~e en ton- ~enor _Gov·e.~~a~or,m1.rad~o .b~e,· 
~~s llamaban. Algarradas contra hazed JUy?.1?,o no l~ ha~a1s,JUn-
~l Burg , y poblacion con m~n_i.- ta~ Cortes,,º ~o las_JUnte1s,las al 
fieíl:o indicio de guerra c1v1I, garradas, e rnge~10i _fe han de 
que avia de llamar armas de fue- mantener >,Y llev~r al cabo. Con. 
ra.Para io qual es de faber lo que a mala d1~poíic10~ de c_ofas ~º· 
en aquella memorfa :tntigua ya a Y. que eíl:ranar lo que el Gle.nc10 
alegada fe reh.ere;que uno de los m1.fmd.de la c~tta ?efcubre : que. 
inotivos de juntarfe efras Cortes av1endo acudido a eíl:a~ Corte~ 
fue eíl:e de fortificarfe fa Navar- los Legados del Burgo, y ~obla.., 
¡eria: porque e1 Governador D& don ~o pa ... r~zcart los de la Na~; 
Pedro Sanchiz. .defeaba eíl:orvar varrer1a cemdos den.tro de un~ 
fa novedad,y a requitimiento de ~ifma m~ralla exté.rior, como. 
Jos del Burgo, y Poblacion, que n~ fu Adalid~ y Cau.d1!Io ~· Ga~-1 
moíl:raban las cartas R~ales a fu c1a rehuyendo todos et JUJZl().. 

favor fe entro en la Navarreria, de fu Re publica, de q_ue tem. n· 
y en junta de los mas principa- falir mal,y trayendo,coBio hom..;· 
les aviendoles exortadd a deíif. bres enagenados de el,la, toda fil_ 
tir de aquella noved~d. mal rec ~ efperan~a fuetaó_ 
bida,y no lo configu1endo, con-: 

~~~~m~~~~~~~~~~~~~a*S~m·M:e~m 

A N N O T A C i O_ N E S.. · 
.. ' ' - -¡ 

~ • 'ÑÁ cofa puede cau{ar g.ranae eflrañe~d en efta tartá, y es i"~ 
fe nombre ; y firme, ponie~_do fu [ello D. Gonf t<-lo luayn.es de 
13a~tan Alferezmd ,primero que el Goi-¡;;ernador del 'l\e.Jn~ 
Don Pedro SanchczSeñor de Cafcantc.porque el cargo de Go-, 

í-V:ér~aaor ae.l J(eyn<>"parece ~ierto qut de fuyo áa el preemin~n.te a los démi~:. 
J lo q·ue nos ·o·curre para foltura del nudo es)q11e como, alAiferezmayor l?·G0-

ftilo [e le ar-vía encomendado' la defenfa -. de la ftontera·; j fue el 1ue hizy las .. 

f!!_reri~s1l_ entradas!".~ Cajl_ílla p~r~ 1frverft.•11 . ~el ce~c~ 4~ V~a_1J_a ' . ''~= 

' . 

. . . . . W.eyna V oñ-a Jud11tt en tutela · . ·l7j 
en aElo,en qtte fe daba quenta a.la l(ryná d~ 'hechopertenecientedf!U · . r:: 
d ·' l · ¡ · l erra, J e 

io e prtm~r ugar a c¡ue la exec~t'o ~y ~dmiºniftr~ por fu ~ano. rJ¡ efl a1 
t:.,on-nó llenar·~ del todo,puedefe anadzr qu·e eftas Cortes fe ]Uhti:tron lamY:ii'en .. 
para trat~r ·~e _mu~an.~a de ·Go'7Jernador por los ~~cho~ emulo~ ,y competi ~ 
d~re~ al cargo~ª~ ~º!1' P~dr~ Sa~ch~~~e~ lo ~u~l hab~a ttquella m~m.oria an; 
ti~utt,y t~"!b.ien ~o .mfinua .~l Prt~czpe 'de Vian.~ D: Carios: j D. Pédro opri~ _ 
~!d~ de m~chos ~m~lós "-!m~ e~ que ji l~sEfiad'o's ;unto~ co.n<Viniejfen ~n pe~ 
dir a /(1, 'J!..,e.J__n~ mudanfa ~e Gor-c;ernador con beneplaczto 'de la que /e a7.1i" 
dado el Ctfrgo,le r·enunciart'a. D: Pedro tu,-Vo en las Cortes 'liun mas emulos·-
~ue ~s qa~ pe ns o ; y pr~'7Jál~c1·J en ellas pedirp la ·"!adanf a, y aun parece fa 
~<Vza al tiempo concedz_do ga,fegun el bre7Je ttempo ; en que entrd . el ·n.ué<Vo 
~o<Vern4dor:y .~11: h~m,bre,~ue ,acab.a,[uele aJfo.mbrarfa la dignidad pubLica,y 
'!f-tre~er{ele los defayr.es como a Mmift~o en z'nterin,y 'de preflado.. · 1 

_ . Acere~ de -ejle lnflYumehto falo 'refta d_e -adt"'()irPir 'jUe el, Compilarlor del 
-~artulario ~agno fac'óf~~ cop.ia el'año de qhriflo mz:l ducien'tos fitenta~ 
~t:"atr~ con yerro·de d9s a11os : per~ el lnflru_mento m-as feguró 'del archi<V¿ , 

_1(.e~l de la Camara de C.omptos fo50 con acierto la ehi de Cefar miÍ trecien~ -
;osvi ,f"(,.l?nte? quatro,1ue es el ~no,en que ya en~ramo~ ·mil du~ien'tos [eten-· 
_.a Y fys;y el tiempo mifmo~y fe.rie.d~ la~ cofas, pide ejl-a <;"orreccion: porque en 
elª'!:º d~fetenta y quatro a p~inczpio-s dt Ene.ro~ de que e'S la carta.) ni ,aúi'J 
me_d~o ano def¡mes,la muerte del l(ry D. H enrique fJ,un no a<Via · uá:e'di'do ; 

:Y_ ~efp~.~s 4e ella fe fu_eron, encadenando todos los fuccejfo:s refirWJ~.i ; cuyo ti:· 
emf~ queda _comproba~o:Las Corte~ feja~taron muy J fines del aiió fltenttt 

!0~:;torr¡ue le l!~rv~ _caf!_ ~~~ l~ mft'!_f!.C!.'}_ ~~ [~ &,u~rr~ ~-'_ !~~~~!~~~~o$~~ 

• 

.. 
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Libro.XXJJ/.Je los 4.nnale; Je 'J\{ avarra:Cap.IIL 

CA .PIT .ULO lli. 

- O J VE TOM~ LA RE~~A !vfA~ ".coxse 1,n:. . ~ l 'R.._ona niiia con 'l'hzl1po pr1moge
. dre. Ve[fouor:os e a l J. a tranift;ida por Ju madre en 

nito de Prancta »J tut~ a uy E ifi h. d 73ellamarca em~ 
'Pbilipo R~ de J!rancta. z. ado:cd;o Ñavarra. 3. Me· 
piad~ de,Francttt ~odr G¡~e~~ Philipo. 4• Junta p_articu~ 
mortal ae quexas ªª o a v m ,,¡.; · ae /o aue 

Ol .. J ,,,¡~ uunor e avalleros. 5.. .I.\.e_¡ uta e ton l . /ar en . 1te aeWI 6 , ,n;, . 
algunos e fcriven acere a dee~os J ucc91 o f. . . . . 

N t R As ef- ra,y reclutadas,e irnta~as p~r el 
1 E b . defayre paífado.<J!!!,e los an1mos 

tas tur ac10nes . d t ~ 
~ fl~ b"' en Na- de los Ricos hombres,y pe e o 

Pª ·ª ª I" 1 · · · e no enage-a· 'ª Reyna IOS d.e Reyno,aunqu .. ft -
Mvar~ ,. Dª B. l~ nadas de ella,ni de fu hiJa; e a~ 

aure · a- fi · r . y "' . . _ b han divididos entre 1 m11mos, · 
·ea delil>etaba' Y. co~fudlta ~l ~n íigados en mortales facciones 
Francia en el remedio e e as, ra daóo de contado de dif-
. d · de los de con un · f! ~yen o os pareceres " , . minuir las fuer~as ; Y un ne go , 

fu , Confejo de C~ampana '· de G ·erto de que los que fe fin-
1 ·fi· a.dicha ca1c1 ' . 1· 

.,ue habla a prov1 mn y d .. íl"en inferiores llamanan as 
-¡ d l d v· y· e o- tle a favor e os e. ~ana ' . -d fuera para igualar' y aun pre..: 
tros fieles ConfeJeros de fu ma- el 'q· uedartdo todo a mer-

fid . e llevo del va ecer ' . d r 
_yor con enc1a' qu ·. ced de auxiliar tari po ero10, 
Reyno,y los que def pues fegu~.1n ·. D Alonfo de Caíl:illa, que 
fu Corte.Poni~ en_ con~d.erac10~ ~~la:ab~ a las puertas·' y ofienta..; 
la guerra de Caíhlla ya decJara b 1 b , con feñuelo no du-. .d por . a as armas 
dainente romp1 a~ y como or dofo de ofrecerlas' y que las .te-

, milagro interrump.~d~,p~rte ~ 5 nia promp~as al llama1nie~to, y 
·el esfuer~o. reil:ad1fs1m<;> de º, r alguna-de las facciones 
de Viana,qu<: alargaron ~ c~:~I~ feul~a1:aban ya.Qie aquel efiado 
hafta el Hybu~rno, y par~ P . . d cofas no era para durar. Que 
entrada de el , que fuele reurar e 1 aprieto de la necefsidad 

. , afa qtian- en e l 
las armas enem.1g~s a c ' _ fuele fer el remedio j'or e · mas 
do no configu1eron en el Ver~ . t y que ninguno tanto 

. l e abn promp o. r 
no conquifta a guna,en qu - la· potencia y parente1co 

1 l . pac Oue como ' . P . gar, y"aquarte ar a~s tro ·1 • ~ d PhT Rey de Francia nn-
las que a~ia retira Jo el P~y\-ner- ~ \ ipo poderofo- de laChrif 
no holveria.a traer la Pipinave: ~tp_e e mas tiandad - , - - - . -

y 

'l(eyna Voña j11ana en tute/a. 13r . 
~ ño tÍandad,primo-hermano, y de fu anGotas en el , J aferrar luego,' 

l "'
76• • mifina fangre paterna, que ahri- aífegurando fa nave entre tantos 

garia_con el carióo de la fangre, baybenes,.y haziendo con lo que 
y fuer~as del poder los derechos "fe podia,que era la prefl:eza,me"". 
de fu hija Dofia Juana. ~e a- rito de la necefsidad, en que ella, 
quel confejo no folo era prove..: mifma fe avia metido. En eífá. 
chofo como quiera, fino' cafi ne- conformidad fe executo, y lade"': 
ceffario. ~e fi queria falirfe d¿ ando DoñaBlanca cortefanamen~ 
fu Reyno,para deliberar en.otra te aL.ia los pocos años <le fu hija 
'.:ofa,era enconar fu animo,vien- Ja detencion de aquel tratado, íi 
do burlada la efperan~a, q raci ...'. alguna fe avía fentido, por vo..' 
tamente avía .dado con la entral ·!untad de los padres,y con fumo 
'.Ía en fu Reyno, y con la joya, gozo de Philipo, 1ue fe affeguro 
que tantos codiciaban, con fem~ -de fus recelos, fe celebraron con 
~Iante de que la deíl:inaba para alegrias publicas los defp~ífo-

. alla. ~e la retirada de aquel -rio~ de la niña Reyna Doña Jua
empeño e·ra fumamente dificil,y na de poco mas de tres años de 
-irriefgada:porq azedado el cari edad có el primogenico de'Fran
.11.o de pariente en la amargura,y -ciaPhilipo,que llamaron el Her
¡ncono de burlado, la v~ngan~a 1nofo, en poca mas edad-;-pues 'e-· 
'era prompta;y quando mas cor- ran poco mas -de quatro los que 
tes, y que fe abll:uvieífe de tocar tenia;y comen~o la ñiña a criar ... 
en la perfona, los Eíl:ados de fe en_e.J Palacio de]?hilipo,y cbn 
Champayna, y Bria peligraban. fus hijas de edad tambien n1uy 
~e lo que importaba era eftre- tierna,Madama Margarita, y Ma .... 
charlo con figo mas, y obligarle darria Blanca,que defpues fueron 
de nuevo aísintiendo llenamen!.. la una Reyha de Inglaterra, y fa 
te,y ya de manifieíl:o a [u prete.... '"Otra Duquefa de A~ftria. y e.o 
fion declarada de efpoffar a [ú quanto a Ja tutela en lo pertene'; 
hij~ Doña Juana con el primo- ·ciente al Reyno de Navarra, pá~ 
genito,y heredero de Philipo, y ~ece ·que la Reyna madre, o al 
tle fu mifin.o nombre, entregan- 1nifmo tiempo, o muy preflo Ja 

. dole con la hija la tutela de ella, transfirio en hombros del Rey 
para que vivieffen a un mifmo . Philipoj y que como en Eftados 
cuidado, y cufl:odia los que avi~n ·mas pacificas.fe quedo en la go-.· 
de fer h~rederos de fu gr:in po- vernacion de los de Chatnpaífa, 

· der; y que pues fo necefsidad, o y Bria. 
fu fortuna Ja avia mecido en el 2. En quanto a Ja mudan~a de 
puerto de fu Reyno, y Corte, y Gov rnadpr en Navarra parecia 
le hallaba el mas feguro de quari precifa ; porque cargaban mu. 
tos avia tentad?,convenia echar chas quexas contra Don PedrGJW 

'{..z ~anche:t 



1si Lihro XXIV.de_ los Annales de Navarra.Cap.JI/. 
Sanchez Señor de Cafcante; pe.... exhibir un memorial de quexas; 

· ro efiaban tan enconadamente ~ue dio al Rey Philipo D.Garcia 
opuellos entre fi los ~.icos hom~ Gon~alez Cavallero Navarro, y 
bres del Reyno , y con facciones \,lnQ de lo~ Al~a y4~s de la Fron ... 
tan declaradas defde la falida de · tera,. que aunque es dado algun 
le\ Reyna Madre ~on fu 11ija, y a- tiempo defpues habla de eíl:e, y 
z1a partes encontradas, parte a:- defcubre la dif poíicion, en que 
z.ia· Caíl:illa, y parte a Aragon,y ha:llo la tierra el nuevoGoverna
los nufmos que eíl:aban por lª' dor, a.cuyo fuccefTor embio el 
Reyna, aunque en eífo firme~, y memo.ria! Ph1lipo, para que ave ... · 
uniformes, tan difcord.e~ en IQ riguaífe la \.'erdad , y d'ieffe fatif
demas por la am~ido" de que- facci.on a las quexas' que conte .. : 
rer cada un<> aquel cargo para nia.Hallaíe.al fin del Cartulario,1 

fi, que hazian fumamente dificil y fu contenimiento e~: ~e qu .. 
el acierto de la eleccion; porqu~ ando murio el Rey D. Henriqu~ 
fe juzgaba que folo parecería bi.. tenia de el tres 1cafiillos' y lo~ . 
en al eligi<;lo , y pocos dependí- dos en la frontera de C?fiilla, 
ente~ fuyos. J;.n fin defpues de que no avia tierra en medio; y 
vanas confultas con el Rey Phi'!" q4e por ellos llevaba ciento, y. 
r po fe tomo por expedi~te em- d\ez libras de (ueldo;Q!e D. Pe .. 
hiar Oovern~dor de ftJ.era de.J pro Sanchez,y toda fu familia l~ 
Reyno,ni tocadQ de faccion az.ia ienia odiQ ; p9rque favorec;ia la 
{uera de el, ni qe emulaci~n en- P"-rte <;le lé\ R,.eyna, y porque nd 
tre los que efl:aban por la Reyna; quifo jqrar con los otros, a quie"" 
juz.gandofe era linage de c-0nfue. pes el in~u~o a jurar por el Rey 
lo, y lenitivo del dolQ~ de la ex- de J\ragon,, qué\ndo fue a O lite; 
clµlion, que ea fin no prevalecio y que el juramentq tra, que el 
el emulo,y competidor, que fue- Rey de Aragon tuvie(fe el Re-. 
le fer lo rqas agrio _del dol.or ver yn<;> de Na rra : ~e quandQ 
,fohrepue~o al enemigo,y mir:t.r- comen~Q la guerra entre Cafl:i
f~ a merce4 de el el e~cluido~Pa- lla,y Navarra, D. Pedro Sanchez. 

ae!l:-0 fe . efcogiq 4·n gran Cava- doblo el fueldo a todos los Al .. 
lero deF~ancia,per nombreEuf.. caydes,y a ~l nq:~e a todos los 

tachio. de ~eJla,marca varon d~ que en fa dic;ha guerra p~rdie-
. !JlUcha prudencia,y valor,qual el ron algo les dio de las preffas de: 

tiempo p~dia '·y con poderes, y los Caíl:ellanos, hafia que reco
P~,tente.s de la Reyna, que pare- braífen lo fuyo,y a el nada;y qu~ 
c.t<? tpeJor fonaíf~n en fu nom- defde aquel tiempo avía perdi
pre~ attnque ~hilipo lo gov~rna- do ca.da año fetenta_ cayzes de 
ha todo, partio para Navarra. trigo, que avia metidq para la 

.. _Mien~r!~ llega 2 c~nve~~a ~efol.'lfa , y el fueldo de ochenta 
' · ho~nb~e~ 

.~ño h - .. ~qyna '.Doña Juana en tutela · 
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v ' - ere Ito · y d ~ b · I l 
cavallf,que a fu coll:a avía añadi- ell:ado ~n e cu r~ e all:irnofo 
do . de guarnicion en los Caíl:i- los van'd que t~nian Ja tierra 
Ilos,temiendo perderlos:~e de das . os,y facc1one encontra-' 
todo el fueldo, que tenia no o ' y ~ue t.u~o fundamento lo 
dia fuíl:entar mas que v~ nt~ - Jue arnb~ d1x1m.os de aver avi~ 
quatro hombres de armas! Yy o en Olite una JUnta particular) , 

D. Pedro nq le avla queriJo1~~ ;~~uedalgunos ~avall.ero~,ype~ 
~orrer con armas,ni gente ni di- mu ~ - e . autondad inchnaroQ 
pero: y que en eíl:o y tod ~ c. o az1a Aragqn,y fueron dQ 
pero de armas' de' ue av~ ge~ ent1r que .la niña Reyna Doñ~ 
prelladofe defde aq~el tie ia a· Juana deb1a cafar en Aragol\. 
hafia que entreg~ los Ca;Ifi~; ~~f ~! In~an~e D. Alo~fo nietQ 
enmanosdelRey ydela .Se... <l ~ hyD.Jayme,yh11omayor· 
1n ' nora e tu ijo · · ~ 
f\.eyna, avia hecho arande (. ¿ · prupogenuo _Don Pe 
tos, y" todos los Aab s bg_a - ro, que governaba. el Reyno d~ 

v a por 1en Araaon 110 fc I h d 
empleados, aunque folo 'l l fi ~ ' o o como ere ere;>;; 
via hecho de d · e . os a- _mo caíi como heredado ya. 
defenfa de las :~;:a~~!:sºJ~~~:~ q~e .~n e_líe titulo tuvjeffe la ad~ 
Yno. Efias y t · . mmiu.ra~ion qel Reyno de Na .. 

' o ras quexas mas D p d blandas contra el G d . varra on e rq de Aragon; ~ 
.Eufl:achio de Bella overna or· que a falta de D. Alonfo' cafaífc; 

. marca, y mas oña Ju~ria l h 
;tgrias contra el fuceffor D R · con e . ermano ma 
naldo de RobGredo e ; e_y-1 hyo~ que quedaffe, y huvidfe de 
1 h , n e1pec1a ere ar a Ara íi 

e az.erle perder cad~ año [efe E gon por u muer .. 
ta libras del fueldo de las cie tn. ~~·h- nl efide tr:;itado creemos fin 

d . n o, u1 cu ta por el . 1 d 
y iez , que le feñalo el Re D rnemona e 
Henrique' y el a verle quita~ 1, ¿exasl del Alcayde Don García 
heredad de Falces que el mif~ a on~ab~_z.,que en materia, y aéto 
Rey le dio y cie~to t o tan pu .1co' y tan facil de averi.: 
cayces de ~an yd . ' y re~nta guar' no fe atreueria a haz.erre..: 

. ~os de viñas ~od~c;~mos an~n- facion falfa,que en hecho de ver~ 
pies del Rey: y Je pid/Ju~i:ra~s ~~n~~c::rrnador Don Pe~r~ 
4· y aunque como Cavallero ~ Montagudo ~~nor 
quexofo de agraviado le uede de Caf~ante (ue la Cabe~a de a~ 
alcan~ar la fofpecha de Pue e que~la JUn~~' y prom,otor de a .. 
algunas cofas encarece en ~uan~ ¿u(. l~fiafs1emos ! y 9ue llegO el 
to a los aélos publicas e 1 ª 0 ª rmez.a. an~d1da de jura .. 
podían redarauir de f¡ l~ ¡ue e mento de fohc1tar el cumplimi .. 
lacion,fi lo fu~fie el Rea ª t ~e- ento de ellos? quanto _era de fu 
n1a public~) par~ce feYi[ ¡e~- ~arlte; y ~1gunas otras memorias 

- · e e a an~1guedad defcubre.n que 
. Zz 1.. pon 

I· 

.. 



1s+ Lib.roXX[f7.de los Anna/e¡ deNavdrr~.Cap.Jl J. 
Don Pedro Sanche2 en eíl:a tur- ren· eti eíl:e paílo de la Hiíl:oria; '.Año 
.bulencia de facciones ' inclino q11e bien coníideradas retraían a l.2~~ 
mllcho azi Aragon , y pudo fer q' alquiéra hombre cauto de en ... 
oaufa muy natural aver el Rey trar por camino tal: porque di~ 
Ii. J1yme donado a Ítt'padre D. zen que efios tratados fe efeétua-· 
Sancho Fernandez de Montagu- ron en Olite en Cortes Genera-' 
dG -el Sefiorio ·de Trafmoz,Cafii- les del Reyno de Navarra a pri-
lto, y Villa para el, y fus defcen- mero de Noviembre del año ,mil 
4-ientes, por .lo bien que fe avia ducientos, y fetenta y quatro, a ... , 
;ortado en la guerra,que unidas viendo partido de Tarazona,pa-i' 
las fuer~as de Aragon,y Navarra ra folicitarlos lüs Embaxadore~ 
fo llevo coatra Caíl:illa ·en los del Infante D. Pedro de Aragon 
prirµeros años del reynado de a veyrite y uno de Septiembr~, 
D. Theo~aldo II. de que fe ha- del mifmo año,y que poco antes 
.blo al fin del año mil ducientos a fin de Agoíl:o fe arrimo el mif~. 
einquenta y cinco; y hallandofe mo Infante a la frontera de Na..:. 
beneficiado el hijo en cabe,~a del varra,y fe vio en S,os con D. Ar
padre, y en la foya ya por la he- mengol Obifpo de Pamplona, y 
ren.cia, in<:lino az.ia el bien he- D. Pedro SancheZ. de Montaou~ b . 
chor Don Jayme, y fu cafa,olvi- do Señor -O.e Cafcante, y algunos 

. dando a la Reyna Doña Blanca otros Ricos hombres, y Cavalle~~ 
que Je av-ia c-reado Governador, ros Navarros,quc eran de fu de~' 
y 'pudl:o en el fa fuma p9tefiad, . vocion;y que en la mifm? fazon . ' 
<¡ue podia, y cuyos defignios, y _fa Reyna de Navarra Doña Bfan ... 
\.-oluntad n0 ignoraba, y que por ca f~ fue a Francia con fu hija 
el cargo <lehia feguir. Tanta es con recelo de que eíl:ando todo 
la fue-r~a ·de los dones, y del mif- el Reyno puefio en armas, la fa-· 
mo agrade.cimiento, que aunque caífen de fo poder la hija. Eíl:a 
Jloble;y ·~onrado de fu yo, fino fe narracion perturba, y confunde 
-corrige con virtud fuperior , y mucho las cofas, y los tiempos; 
vefando obligaciones, haze tor- Las que llan1a Cortes publicas 
cer del camino reéto. , del Reyno no fueron fino jun; 
5 • Pero afsi como creemos to- ta particular de Don Pedro San..; 
do. eíl:o,eíl:rañamos fe ayan añadi- chez de Montagudo con fus fe~ 
do tantas, y tan poco creibles quaces de la faccion de Aragon; 
circunfl:ancias a· eíl:e aéto , y por y fe le puede creer a aquel Ca..; 
Efcritor tan grande, como Ge- vallero D. Garcia Gon($alez, que 
ronymo Zurita; y que· por rela- en fu memorial de agravios al 
~ion fu ya paífaíf e por ellas Gari- Rey Phili po no olvida ria efia 
bay' fin tropezar en alguna de circuníl:ancia, coñ que acrimina"'"'. 
tantas. ~i6cult~des ,- como ocur_ · ba,y lev_antaba de punto los pro--; 

-- / - cedimientos 
~, .. -.. " 
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ced1m1e_ntos , q reprehend1a de y acompaóado del Obifpo Don 
fu enemigo D.Pedro ~anchez, y Armengol, y de Ricos hombres, 
rcalc;aba tanto f~ mento, y fine- y Cavalleros Navarros. Corr ie ... 
za con la Reyna, y Rey, fiendo el ron a~afo defde las Cortes mif
en Co~tes publicas e~ mantene- mas, y de los ojos de la Reyna, 
dor un1co de los de:e~h~s de la defamparandola en concurfo , y 
Reyn~, y en la pubhc1~ad de e- publicidad de Cortes con tan 
Ilas ~1f~a~ D. ~edro Sanchez el · rompido defahogo a hazer al e
~dahd, e 1nduc1dor de ª.quellos mulo obfequio tan ofenfivo,y de. 
JUramentos t~n contran~s. Ja~ tanta indignacion para la Reyna; 
mas _Ia enem1íl:ad perdono al e... y el comun de las ,Cortes? Y D. 
ne1!11go lo mas agrio. de la acu... Pedro Sanchez a p~:mer a los ·pies 
fac1on , que le rone,01 l~ pr.eten- del Infante eíl:rangero la vilra de 
fion _d~ la gracia del ~n.nc1pe al govierno, que apenas acababa · 
ferv1c10,con.-que la fohc1t~ el re.; de recibir de mano de la R-eyna 
alce ma~ fub.1do, y mas e.íl:unable legitima? Con mas difsimulo; y 
de~ meqto,quando puede confe- llevando el ayre a la difpofici,on 
guir uno,y 0tro dentro de la ver de los tiempos {e fuele obrar 
dad; en efpecial en máteri~ ta~ contra la autoridad de Reyn~ 
alta~ y foberana, en que no iba a Madre,y con faccion mucho ma
dez1r menos,que el eíl:ablecer, ~ yor fiempre, y la de un Reyno 
mover de ·la cabe~a de una Rey- convocado a Cortes y eíl:ando 
na l ' · · d 11 ' ª coron:ª'º · g~v1ern~· e e. a, en ellas: y lo contrario excede a 
y_ la cuíl:o~a, y libre chfpofiQon , coda- credi ilidad , y defcubre 
de una h.11a en tal ~dad. . juntamente quan falfo fea que la 
, El t1~mpo m1fmo arguye Reyna al tiempo dicho fe huvi-: 
quan defv1ada ~orre de l~ ver- eífe retirado ya a Francia con fu 
dad efia narracton de Zurita. A hija , pues efiaba prefente prefi
':2. 7 · de Agofl:o d.e~ m1fmo año diendo a las Cortes: y el año fi-· 
efl:aba la Reyna ~ona Blanca en guiente a principios de AbriJ 
las Cortes publ~cas convocadas parece cierto lo eftaba tambien : 
por ella~ para tratar del govi1- ~orno fe colige por la . fentenci; 
erno , y creaba con volun,tad de del Governador D. Pedro San
los Efutdos · por Governa~or a chez , referida ya a favor Je Sa~· 
Don Pedro Sanchez, y ~fie JLI:ra- Salvador de Leyre:ni fu falida de 
ba los Fueros, como coníl:a del Navarra fe prefume haíl:a la en
lnfrrumento publico ya exhibi- trada en ella del exeréito deCaf-; 
do,fin.qu.e fe pueqa dudar; y a fin tilla con 'el Infante primogenitc; 
. ?el .m1fmo Agofto efl:aba, en Sos l)on Fernando , y princjpio del 
ª vríl:as tan. fofpechofas con el primer cerco de Viana: y como 
Infante de Aragon Don Ped.ro, .~quella invafion fue caufa de. la 

. Aaa aufencia 
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aufencia de la Reyna, por el rief- que le acababa de embiar, y [u.. ~ño 
jº de la hija, la aufencia lo fue frío por el cafo un crudifaimo 1
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tambien de defremplarfe mas loS! cerco, hafia·que fue focornda. Y 
van.dos, haz.iendq algunas juntas en quanto a la Navarrerfa,terce
particulares, y obrando con mas raparte de Pamplona, a quepo
licencia lexos de' los ojos de fa, dria recurrir alguno ) confia que 
Reyna: pero en los altos publi- concitada defde la muerte de D. 
.cos de las Certes,po~ efiar el co- Henrique, y nombramientQ de 
mun del Reyno por dfa, la carta Don Pedro Sanchez ·a la faccion 
exhib~da de los Efiados juntos, de CafiiHa por fu caudillo Don 
dando quenta de lo obrado por Garcia Almoravid perecía en l~ 
·los de Viana ., la qual ya toca el demanda, quedando aífolada, y 
principio del año mil ducientos reducida a cenizas, con que no 
fetenta y feys,, es patente dcm.of~ fe pudo dezir cofa mas encon""'. 
tr.acion de la fuma veneracion,y trada con la verdad, y fe vera to~ 
Fefpeto , con que la trata.han , y do luego. · 
que no cabe el que efie tratado, En quanto a 101> derechrn;,que 
de .que hablan fueífe propuefi:o,y fe introduc~n en dla Junta, t¡ue 

. ,admitido con promefa d~ jura- llaman Cortes, alegados por los 
mento de haz.er pleyto homena.. Legados del Infante de Aragon 
ge al Infante de Aragon, quan. Don Pedro para la fuccefsion en 
¿o entraffe en Navarra, y.de de.. la C_oro.na de Navarra, querien
fenderle !a todo fu·poder contra .dola fundar en la poffefsion anti:- . 
a:odo hombre del mundo por los gua del Señ-0río , que Jos Reyes 
Efrados del Reyno juntos enCor de Sobrarbe tuvi.eron en los Re
tes, (ino.qttando mas en alguna ynos de Aragon,y Navarra, ad
junta privada d~ los de aquella miramos que los Aragonefes a. 
faccion; y con el mifmo error legaffen que fu Reyno <le Ara
embuelven en ella al Alferez ma gon efirivaba, como en funda
yor del Reyno D. Oon~alo Jua.- mento, en el titulo de Sobrarbe; 
ñez. de Saz.tan, y algunas d~ las Region ni vifl:a,ni oyda,ni nom
Ciudades,como la de Pamplona, brada hafta trecientos años def
que dizea ntraron en eflos tra- pues que Aragon corria Por el 
tados ~ porque de Don Gon~alo mundo con nombradia propria, 
confta eftuvo fiempre -firme por. como de Prov.incia, cuyo titulo 
Ja- Reyna ; y la Ciudad de Pam- fe aiíad1a fre.quentemente al ti
plona con'tant0 extremo,el Bur- tulo Real de Pamplona, que def
g.-o,y la Poblacion,que d~ntro de pues dixeron Navarra.Y defpues 
fos muros fe enccrro el Gover- de tantos convencimientos , ce
nador, como en el mas feguro mo los que quedan he~hos a cer-

·i\Íy~~ de !~ ~~f en~ de !~ Rernél>. f~ de cfte P.unt~ .c!l ~~efiras ~~-
ve.u.1 .. . - -

. 
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veíl:1gac1ones, Congrefs1ones, y Otro derecho introducen a..: 
pan. 1 .de Jo_s Annales,creeremos qui alegado tambien ; y <lizen 
q el Leétor 1ngenuo,y defapafsio era que el Reyno de Nava.na 
nado ~os abfolvera de! tra?aj? quedo deudor al Rey Don Jay
de dez.1r mas, aunque 1nfifi1efie me en fefenta mil marcos de pla
algun apafsionado en la q parece ta, por los gaíl:os hechos ·en Ja 
mas porfia,<Jue dif puta l~gitima: guerra, que ambos Reynos tuvie
como tamb1en creemos nos ab- ron con Cafiilla en los primeros 
fuelve de hablar mas a cerca de años.de D. Theobaldo·Segundo; 
otro derecho,que di~en fe alego y que el Infante D .. Pedro alego 
en eíl:a Junta, que q~ter.en llamar en las que llaman Cortes, que a
Cortes,que es la adopc1on Reci- dema.s. de eífa fuma avian .. de con 
proca de los Reyes D. Sancho, y tribuirle los Navarros otros ci
D. Jay~e, defpu:s de lo que de- ento, y quarenta mil marcos de 
xamos dicho al ano, en que fuce- plata por las expenfas, que avia 
dio, lnil ducientos treynta y dos de hazer en la defenfa del Re:.. 
de aquel a~o nulo contra las le- yno de Navarra; de manera, que 
yes de la 1n1fma naturaleza, con- en todo av ian de fer ducienros 
tra el derecho e !as gentes,con- mil marcos de plata, y que fe a
tra los fuerosCap1tales de am?os vian de pagar defde la Pafqua 
Reynos; y que quando pudiera primero veniente de ~arefma 
d~ alguna manera fubfifl:ir el mif- en un ano; y que las Cortes de 
mo Rey Don ]<\yme,le refcindio Navarra lo admitieron, y prome 
luego con --el alta_ contrario-Je ·cron mpf1r, y o ligaron lue
legitimar a fu hijo mayor Don · go al Infante todas las rentas : 
Alonfo) y haz.erle jur.ar por fue- que el Rey Don. Henrique teni~ 
ceífor fuyo ,en.tod.os fus Re.Y~os, en el Reyno de Navarra, quarido 
luego que el muneífe: y v1v1en~ murio : pero efias cofas fe dizen 
do al tiempo de efl:as alegacio- embueltamente, y fin verifimili
ne~ el Rey Do~ J.ayme, iobre- tud alguna.Aque1Ia guerra fe Jk
puJa toda cred1b1l1dad que el vo con las fuer~as comunes de 
mifmo embiaíf e a fu hijo Don ambos Reynos,Aragon,y Navar
Pedro a reprefentar por fus pro- ra,y a utilidad comun de-entram 
curadores en cab~<;a Cuya dere- bo~y ·quiza mayor de Arago,fo
~ho, que fobre fer nulo por· tan- licitando la ardientemete el Rey 

_ tas partes, elmifmo rei:indio lu.. Don Jayme abrafad-0 a la fazon 
ego por fus manos, y corrio, te- del enorme, y feo agrav.io hech 
niendole por nulo, por tres rey- por e] Rey Don Alonfo en rcr 
n~dos en f urna paz, y confedera- pudio. de fu híja Doña Violan te ~: 
c1ones continuas con los Reyes ella, y a fu padre J?on Ja yme en 
ele Navan;a fucceff-0res.. ~a retenciou injufra de fas plazas 
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de Aragon pu~ílas en rehenes, no tambien las de Ara0 on; en. 
mucho defpues de averíe paffa- efpecial con cxpenfas tan enor
·¿o los terminas feñalados, para mes como fefenta mil marcos de 
.reíl:imirfe, fublevacione~ de los plata en tiempos, en que no fe 
Moros de Valencia,conquiíl:a de avian abierto las Indias, ni cor-

. D. Jayme,que el de Caíl:illa fem- rian el Occean~ nuefiras flotas,y 
braba,y abrigaba, y las que den- galeones , y en que fe ha.zia la 
tro de fu mifma cafa le eíl:aba ar- guerra con mucho menos dine
tnando con alian~as' y promeífa. ro) por la efireche:z.a de el' y 
de exercito para que fe arrojaífe precios baxos de las cofas. · 

_c;ontra fu padre D. Jayme fu hi- De todo parece increible,fe 
jp heredero entonces el Infante hizieífe de parte del Infante pro
_D. Alon.fo: todo lo qual confie- poíicion femejante, en que era 
·ffa Zurita, y la anfia, con que D. tan clara, y efiaba tan a la mano 
Jayme defeaba el rompimiento . la repulíion, y que el empacho 
.de la guerra _contra Caftilla, da- mifmo avia de retraherle del in
ramente la publican las muchas tento: lo qual haze nueva y m_uy 
venidas, y en tan. breve tiempo efpecial fuer~a, 1i fe mira a la fu
repetidas de D. Jayme a Navar- ma toda, que dizen pidio, de du
ra;y en las alian~as, que fe afien- cientos mil marcos de .plata, y 
taron , y revalidaron para dicha fazon, en que fe pedian , pues el 
guerra , y quedan pueíl:as al año mifmo Zurita d~ze fue , quando 
n1il ducien.ros,y cinquenta y tres en eíl:a Junta, o Cortes procu ... 
y dos figmentes, ambos Rcyc.:: raba el Infante halagar quanto le 
prometieron con pleyto home- era pofsible a los Navarros, para 
nage,y rehene~<ie Caitillos ayu- iníinuarfe .en fu agrado, y Seno-. 
.darfe reciprocamente con todo do. Notable halago, entrar pi
e] poder de fus Reynos, y va1.fa- diendole ducientos mil marcos 
Hos contra .todo hombre del . de plata pagaderos dentr~ de un 
mundo,y tuvieron unidas fus tro año : filos quifiera enagenar con 
pas en fus fronteras , y juntaron mortal encono, que otra diligen-

-en uno fus exercit-0s, para rom- cia mas eficaz pudiera haz.er? 
per de batalla,~ ya a trance de ~ando fuer.a Rey legitimo, y, 

. ella, fin que en dichas cartas de declarado , la durifsima condi

. alian~as fuene, ni fe defcubra raf- cion, que les imponía, les impo~ 
tro de condicion tan deíigual, fsibilitaba que le admitieffen. Y1 

y tan gravofa, como que en quede a la difcrecion del leél:or,' 
guerra de coligadoo a utilidad fi fe podría juntar en aquel tiem
comun., y tan grande para Ara~ po, y pfaz.o tan breve, no fo lo en 
gon, h.uviefle de coíl:ear Navarra Navarra, aunque fe defangraffe, 
fo~a_ ~~ f~!~ fu~ col!veniencias>fi: y defent~a§aífe ~~da; pero ni ca-

. ú 
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1~~~ fi en Efpana. toda fuma tan enor- · dive_rfos principes,y quitando la 
me, y exorb_1tante, y íi es cre1ble dif poíicion de matrimonios de 
queaquella ~Junta · _,o Cortes de . f.u~hijasafus.Padres,yPrincipes 
Navarra (como qu1fiere en qu·an- tales.,A noforros nos parecen ef
to a eíl:o) .lo a mitio tod·o ,. de tas narr iones una congerie.baf 
hecho obl~garo luego todas las ta,y hazina rtbuélta de cofas in
ren~as, que el Rey D,. . Henrique creibles, a cuyo e>:amen no po
ten~a en el 1\eyno de Navarra, diamos torcer el rofiro, por fer 
q~ando muria : y que t<:>do eíl:o de tanta mónta ; y <lue · en efia 
~1zo ~I Reyno, para torcer el parte de la H1íl:or ia han andado 
roíl:ro, y enagenarfe de f~· legiti- las plumas de efiqsEfcritore tan 

· ma Rey':la jurada pacificarnente rebueltas , y confufas ,'como las 
e.11 1as cu~as ·en .vida ~e fu ~adre. ]~n~.as,y efpadas de ~quellas par
y quede a la m1fma d1fcrec10n el c1ahdades,combatiendo en van- . 
P?~derar,que, m~n. , o .poder t~.. . d~s; pero íin que ]es neguemos 
n1a la }tinta~ .º Cortes para pro- por di(culpa la turbulencia mif
meter~ y obh~arfe al Infante,co.:;- ma de] tiempo, ni 1a fuma co e~ 
mo di.zen hizo , a que en cafo dad de avifos de nuefiros natura
que ?ºfe .pudicffe .~onfeguir el . les,qµe.Jes precedieron>y fin que 
matrunon10 de fu h1)0 mayor D. por eHo perpamos un punto de 
Alonfo c.?n _la heredera de Na.... la grand.e dl-~macion, en qu~ los 
~arra_ Dona, J_uana,~or averfe ido tenemos. En c;¡rtera tJlUY larga, 
a la fazon a Fr_anc1a l~eva~~ de qual fue, la que ellos llevaron, al 
fu madre,le danan en matrimo- cavalló mas caíl:izo fe le aqmite 

· . nio. .u~.ª hija de lo~ ~uqúes de algun raro fropiez.o: pero comq 
Bretan~, Juan y Dona_ ~laac;a In- quiera que para efias cofas~ qµe 
fan~a d~ Nav~rra, htJa 4e Don afsi efcriy.ieran,no nos aya.n pro
Theobaldo'Pnmero, y hermana duc1do .iníl:rumeto á auno de ar ... 
del Rey ·n. ~e~rique, o algu~~ chivo. publico,ni Efcritor fiquie,: 
otra.de fus fobrinas de_' eíl:.e,pro..: .r'!_ a1go cercano, u de algun nó
.creadas de ·las otras fus herma- bre,pues a ninauno nombran no 

M r ~ . rd . b ' n~s, arg~i-r1ta ca1a a con Fert1- parece pueden prevalecer con-
~c 10 -Duque 'dé Lo~ena ,'y Beatriz tra lo que hemos dicho,eíl:rivan
-con .~ugoñ · quarro Duque dé do en tantos Infirumentos pubJí. 
Borg?na;~fl:ando e~os Príncipes cos ~xhibid.qs, y en las razones, 
tan d1ílantes,y con rnterpoíicion que parece convence.n pbr íi mi( 

. - ·_ee ~antas Señorios» y Reynos de mas. - -- · 

" . 
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C A P l T U L O IV: 

~sENTIMJEN'TO '/)E LOS, se.NOR€S S8V~· 
·_ ,ciofa-J p~r {a venzda.del (iovernador a :J\(_ava ra!J requ1~1-. 

rniento, que le hazen para que {alg<J de ella z: C9~rerzas 
de /a¡ trop4s de rajlitla en: J\(_ól/LJarra , y ponÍEtf acton con-· 
.tra,e/Governador ,que fe retirad Pamplon4. ~· .~uert~ 
del Rey V. Jayme de Aragon. 4. ln~1gnaczow' y rompt· 
mient~ del ~ey Philip_ode Fra~ciacon V.A{onfa de.Caf . 

. ttl!a .. 5. Rigor injujlo ae v. A/onf o con fu¡ nretO.f los ln
jfzntes ,y m.aClre. de ell-0s. 6~ Ernbaxada fin fruto , gue le ha~ .. 

"-· ~e el Ro P hi/ipo. .. 

.ERO faliendo · 
de. entre ta
tos baxios 
ciegos,y ef
c.oUos f obre 
·Calientes .~ 

Jllªr m~s libre, y def pejado,la I1 
gada a Navarra del Governador 
):.uíl:ach ·o de Bellamarca con 
poderes de. la R~yna ·' para .go-
:vernarla,,obro, lo que fuele íie1n
pre un cafr.;>fubit<>).no previíl:o,n~ 
re~lado d€ nte mano, lentitud, 
.y fu{penGon en el tiempo de o
brat,~n efpecial entre difcordes, 
y divididos ·en facciones opuef
ta.s tardos en uoir confejos,y co-, ' 

natos para el rem~dio por el em· 
.pacho~ y recelo de franquear f us 
penfamie.ntos a los que han cor
rido como coritrarios, haíl:a ga
narfe rec1procamente .algunas 
prendas, y efperandofe los unos 
a los otros. No imaginaron que 
la Reyna embiaria Go rnador 
eíl:rangero ; Y. las Cabe~~s de la_s 

facciones; y adiieri.d~s a ellas~ 
aguardaba. cada qua! la fuerte 
del dado en.fu favor,y. hallando
los la novedad fufpenfos, y íia 
communicacion, dieron lugar a.. 
lo que fuera menos mal aver ef-. 
torvado al principio, que defh~ .... ·' 
zer con mayor rompimiéto def
p.ues.Y Euíl:achio logrando el ti
empo , y hallando que la Rey.na 
eftaba generalmente bien reci· 
bi4a del comun def Reyno,tom& 
poíf efsion del cargo.> y juro en 
Pamplona la obfervancia de lo~ 

ueros,leyes,y coíl:umbres, y co-
1nen~o a entehd~r en la &ºver .. 
nacion.Los que avían fido com
petidores a ella , V ie.ndof e. fruf
.trados de fu ef peran~a,c0men~a
.ron,aunque tarde, a reconocer.fe 
los femblantes, y explorarf e por 
ellos la difpoficion ·de los ani
mas; y recono'ciendo era unifor· 
me en todos , y de lnucho defa ... 
grado, y ofenfa ver el. go_:ierno 
en mano de efiran~ero, a com: 

mun1 
1 ' 
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~~~ m~nicarfe defcubiertamente, a ~ad muy fegura por la Reyna, y · 
unir ~aufa, quexas, y aliados, te- cabe~a del govierno, que admi ... 
ner JUntas, y haz.er de muchas niíl:raba defde allí con mas auto..: 
parcial" ades una conrun, y mas ridad; y que p~ra eíl:o era el uni~ 
r~for~ada, y a bolver los ojos a- . comedio ernbiar a pedir a Do.r:i 
zra foc0rros de fuera, para re.. Diego Lopez. de Haro Señor de 
for~arla mas , y haz.erla fuperior Vizcaya, y D. Ximeno Ruyz Se ... 
al confe.ntimiento cornun del ñor de los Cameros confidentes 
Reyno.Llego a tanto la confian- fuyos,y que governaban el extr-
~,que causo la conf piraci<;>n ad... cito de la frontera de Cafiiila 
mitida de todos en la e~pulfion - por aufencia del Infant.e D. Fer~ 
del Go~ernador eíl:rangeF~, que nand~ de la Cerda,que avía par
ofaron .~azer le requirimiento fin t ido para Ia· guerra· de Andall.l~ 
embozo de que fe ahíl:uvieffe del cia, que metieífenr, y" arro}aífen 
gowierno, y fe bolviefie a Fran.. por .Navarra algunas partidas de 
cia;y refpo~diendoles .el Gover.. fus trppas,que cor.riefien el pay~, 
nadar Euftachio ·, que por nin. haz.iendo preffas .. 
gun cafo fe atreveria a parecer a. Afsi fe executo luego; y va~ 
en la prefencia de la Reyna,y. del rías tropas de Cafiilla con la li-. 
Rey Philipo, ·fin letras fuyas? en cenc;;ia,que les daban para los ro ~ 
que fe lo man~aífen, y que en ef- bos , los mif~os que I9s debian 
fe punto podrian efc.rivir.les e. dlórvar,{e .fintieron muy aprie..., 
Ho? lo que le~ parecielfe, dio jun · fa hazer entradas derra'tnf}dame-· 
tamente av.ifo fecreto a los Re.. te,haziendo preífas,efiragando,y 
yes del requirimiento hec.ho, y albo~otando el pays. Llegaron 
fu refpueíl:a, ·de la mala ·difpofi~ los clamores de la frontera per~ 
cion, que hallaba en 3]gunos de turbada al Governador , y enga..: 
los p.rinc.ipales del Reyno ~y de ñando.fe en penfar,que· Ja guen~a 

· que conocidamente fe entend.i- era defue.ra, no de cafa, y oon 
an con los Cabos de las tropas .nue o engaño imaginando q e 
de Cafl:illa, que fe tenian en la ·la guerra de fuera traería, co
fron ra de la .Rioja. El hecho mo'fuele, Ja paz a cafa , y fene ... 
falio.·verdadero;por<!J.Ue D. Gar- cerian las difcordias civiles ,-ar ... 
.cia Almc:>ravid, con la aníia de · .rnandofe todos para la comun 
~o~inarlo ~odo, per adio a los _d~fenfa ;y deponiendo por ef!-: 
.fucc1aros ae la Junta' en que ya tonces el encono ~e . füs a~ra"f 
mandaba, y la avi~ hecho· de fu vías, llamo con vandos genera . 
parcialidad toda,convenia. :facar les las milicias d-el Reyno, feña
a ca po con pretexto de gu~rra . Jando por pla'za de armas a la 
al ·Governador Eufrachio, que fe Ciudad de EfreJia) que fe an :i.ma 
teni~ en Pamplona,como enCiu: a Ja .frontera, y ofreciendo oir 
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alli fas quexns ··de.io·s .al.boro ta... turnino, y de la Poblacíon; aun
dos, y tomar en conferencia con que nin'guna de la· Navarreria, 
ellos .algwn buen ·expediente, . y que la mandaba, y .tenia prompta. 
a toda priefa -par~io para_ Eíl:ella. para qualquier_a ocaíio fu cau-: 

'.Año 
' 1276 

Previnieron.le , entrandofe en d~llo D .. Garcü: Almoravi.d,fiad.O 
ella ·los de la confpiracion con.al- en los focorros de Caíbllla.· , 
gúnas tr as~ que a vian }untad0 3 Todas dl:as cofas parece fue ..: 
de pari~nres, y aliados, haz.iendo ced.i~ron muy a fines ya d.el año,. 
apariencia de merite;> en la pr0tp- que correm.os mil ducientós fe
ptitad al llamamiento; y e11 aver tenta,y feys; y dentro de el, y al~ 
juntado-algunas .fuer.~as para lá go antes de eíl:os fucceífos, a.cae~
eaufa comun; y aquel)a ·noche, cierou algunas novedades, que 
que llegaron tuvierón junta,y re- pudieron influi ., mov1end'o, o 
folvier.otl ·.en ella apoderarfe de movid.as ya, r~for.~ar por lo me
la perfo a del Governador .con nos mucho mas las turbaciones. 
las trópas , que ·tenían, y ·íi fuetfe deNavarr-a.Una fue. la muerte de 
nenefi:er, llamando las de Caibi- inuy valerofo,y. igualmente Reli~ 
lla, que difcurrian en · robos n0 giofo·Rey D .. Jayme de Aragon,· 
muy le-xos, todos .con Feíl:ada de- que fucc_edic» en la Ciudad de 
l:er~ina.cion de echar mano de'l Valencia · a veynte y ,íiete de Ju .. ; 
Gov:ernador-, y arrojarlo fuera .Iio, .que con la buena amiHad, y . 
tle toclo .~l Reyno: (el Príncipe de ligas muy freqtientes, <;:on que a~· 
Viaha dize _que confpiraron tam- i\l'Ía corndo · cop. Navarra en lo.s . 
bien contr.a {u vida.) No fue tan .quatro .r.eynados ultimas, de D. 
.fe(.reta la jt:tnta, y refolucion to- ·SanGho el Fuerte, los Theobal
mada en ella, que no1a llegaífen 'ª -Oos, y Don H enrique, tenia mu~ 
.e'htend·er alguno's hombres fieles., ·chas aficionados , y ·bien afoétos 
r de· bu~n.tz.elo, que corr,iendo a ,en -~l Reyno; y con_ el cariño, y 
totla páefa 10 refian.te de la no- .eíl:ima~ion, que le te~ian, pudet 
e e la buelta de Pa1nplona, · opa- · 1nclinar az.ia íi ., y fu-cafa no po"7 
ron· en el camino.al Gov-ernador., \COS de los -diél:amenes .enconua
-que caminaba ya , y le dieroa ·dos,que {e levantaron ace ca del 
muy individuales, y feguras noti... empleo, y_ matrimonio, qué fe a
:Cias de todo lo que acababa de v ia de dar a fa. heredera niña.. 
:paífar. Atonito el Goyernador Doña Jua a, y ·Contrapefaba a 
de la trama,-que fe le urdia, retiro los qu-e in~liHaban azia Caíl:ilfa; 
apriefa el pie del lazo, en que.fe ·Y. falleciendo el, desfallecie~on 
iba a .meter incat1:tamente, y a to- -ellos; y uuiendo parcüdidades, 
<la diligencia dio buelta a Pam- recargaron en la de Caíl:~lla, y, 
;>1ona por la gran fegur)dad, que con el augmento de fuer~as 'Cre
·-enia. en el~~ ~~l Burgo_ de S._)¡: .ci_o_ l~ o_fadia) que r·ev~JltQ en los 

· ~ómpi:. 
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tos, y otros mayores que lue<> d E '·· eph,q venia por la parte 
fe veran. y en tanto' rad pº .. e ZIJa,y entrado en elJa D.N u 

· g o 1ue no dóde d · J. 
verdad eíl:o que haíl:a el S .. ' Pº 1a e1perar los focor 
d ' enor ros q· ue I · 1 · J 

e Cafcante D Ped S h ' e ventan, o vwado de j-, 
· ro anc ez obli · d 1 ~ 

reca yo en fin en la faccion d 11 g;c10n e cargo publico ' y 
Caíl:illa,aviendo corrido tan d e r. el~;, ob de pundonor temerario 
1 d e- ia 1oa atalla yfe ¿· , 

e ara amente al principio or Ha fi d ' pcr io en e ... 
el Rey Don Jay P ' ie~ 0 muerto con o tros qua-

me. tro mil I f: 
4 La otra novedad ocafiona . 11 n antes' Y no pocos Ca ... 
dora de grandes male~ Y e - vae {iros de quenta,que llevaba; y 

11 ::i, ntre en u ru 1 , 
e os los de Navarra fue que etl fi yna en azo' y embolviO 
mifmo año por fin de A' 11. f".e . ohtra,y ue la del Infante D. San--

. go1-co ie · e o de A h.. d comen~o a encender un ter . . ragon IJO el Rey D. 
ble encono entrelos Reyes p~~- . Jayme ~rc;obiípo de T oledo, 
lipo de Francia y D Al r d1... que corriendo defde aquella Ci-

. ; . omo e udad e d 1 fi 
Caíhlla,y Leon.La ocafion de '1 d . on to as as uer~as ' que 
fue que AbenJ· ucep. h R~y d M e pu o arrebatar de aquel Rey no 

"' e ar... para foco ' D N "' ' 
ruecos,llamado del Rey M r d rrer a . uno, dio en 
Granada' paífando el Eíl:re~ ho ~ manos de los Barbaras venced o ... 

. . . e o a res ·que d b d 1 
pnnc1p10 de la Primavera de ef- ' es arara~ o e las tro-
te ruif mo año con grand.[, i pas,que llevaba,le dieron la mu-
poder de Mori{ma co i_ s I~o ene, llevandofe {u cabe~a ' Y ma .. 

· toda la Anda luda B~xa c~~en _º ~~ ad.~rnada de los anillos de fa 
~es robos, y etlragos, y al m~;:~ ci~g;:I :~ _Pontificia,pára jallan
t~empo con otro exerc;:iro· ~ . upho. Para eíl:a guerra 
fejo commi.tnicado el R.[ C~- ta~ peh_grofa fe etnbio a 1Jamar a 
Granada la Andaldcia Alt~ e t~ a· pnefa al In.fon te primoge.:. 
R d , ' Y nito D. Fernando d J e d , 

eyn.o . e Jaen, tenian aquellas que reíidia al t. e a er a; 
Provincias en grande terror . tempo eh Burgos~ 
eípanto,y a fumo. rieígo de ;Z y u~andaba ~é . cerca las tropas, 
derlas los Chriíl:ianos y tambP. q_ p~r la RtoJa, Y Bureba fe te-

' 1en n 1an uem f d 
los confines de Valencia e N pre a ronta as contra 
fe alborotaron los Moro;. 1~ que ~varra 'aguardando los movi-
tandofe a grande eípera~~av:n- ~te~tos,y oportunidad,que dief. 
los fucceílos profiperós de 1 od~ eh~ ads parcialidades de ella:mar
r:. ·- d os e e an o nara eíl:a º . . 
iu nac10, exádo otros menores el Int r . ºuerra' muno 
entre los quales uno fue - b ' ante en Cmdad Re~l d~ 
do deCordovaD Nui' qG_axaln- enferme.dad' que le falteo en el 
d · 1º o~a ez mes de A ft d n. ~ 

e Lara adelantado ma or d d go o e ene ano' de ... 
quella frontera a ha:t!r rofi e a~ ~n ... oBJde fu ~uger la Infanta 

r - ro ª ona anca h1Ja de San Luys, y 
Ccc hermana 
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· heqnana de:PhiHpo, que agora por fucc:eífor fu yo en fus Rey

reynaba en Frant.ia ·, 'élos ·hijos> nos alinfante D. anc·~o {u hijo 
~~e llamaron-.de la Cet¡da., D,o,n .hermano ·me·nor del difunto; y 
Jilonfo,y D. ~ernando-, 1os·qua... ·por aífegur~ríe ·m~s ·en la ·exdu ... 
les por el 3e.recho de ·1a ·p;rimo- fio~ de lo~ ·nie;os, a ·ellos, y~a fu 
genitura ·p·arece "avian de .he.re- ·mad.r,eJ?.onaElac~ lo~ ~e~l~Y~.·en 
<hir,.en ef pecial aviendo'fu padre el .Ca~il~o ·deXal.1va.:~¡J. dlo _hizo 
D. Fernando íido:jur:ado ·ante.. 'en odJo del Rey Ph1Irpo·de Fran 
riormente por-l:oao,s 1os'Reynos cia, pata fa:tisfacer a fu .eno[o ·de· 
tle Caflilla,y'Leon ·por ·fucce1for la efperan~a ·fruíl:rada,de_ ·nreter 
inn;iediato eQ. ellos p"ara ;def pues en f1s1 cafa Rpor nueta a Ja ·niña 
de los días de fu Padre el Rey D.. Reyna deNavarra ;de·que·lleno 
Alonfo ·pacib..tameote ,-y folid... ·de qu,exas ~l ·mun~o;y poco ·ap-

. randolo ·el padre·: ·p~ro el hijo ·tes los roydo_s d~l~Papa ,_y ·qmfo 
primogellito moribundo,temié.. ·vengarfe d~ .Ph1lipo ',e~. fu her ... 
do la varieaaa'}·ibueltas del na'"' -mana ~oña Bl~nc~ .":·y hIJOS de e
tural de fu. p~dre,tonjuro fuerte:.. .Ha fob:1no~ ·de Ph1hp~, ·aunque 
mente al morir - ~ Don.Juah No- "eran n1étos'fuyos,pud.1endo, co-· 
ñez de Lar.a fu ultimo-corifiden... ··~o fucede, mas 'el·od10 ·para da_, 
¡e abrig~O.e,y defendieífe a ~todo ' ~ar,que el ft,inor ·para hazer 'bien; 
fu poder :~ fus·dos 'hijos; y no co~ ·o file ri'lovio a. !et1:o el "quer.erfe 
fintieffe ·por ·ningun ·cafo fe in- ·valer para .. aquella ·g.uerra·de A·n_
~ertieíTe ~1 aerecho de'l pr-imo- ·dalucia ·del Infante Don San·cho 
geµit9 , )' ipa yor ·'ae ellos ~Don ·moz? btlófo;y :ar~ieni:e.;quede a 
.A,lonfo; f p~r ultirna aefpedida> ~~uy~1? · del léét?r• ·~.'nofot~OS lo'S 
y co.ti futn_p ·aprieto ·fe los -dexo 1nd1~1ós .. nos mch~an ·mucho ar 
~ncpm~ndados-,) a fu ·mad.re de -¡.i;i ~l ·primer·moqvo. El tez.elo 
Gllo~ ·oQ'fü~ .. Blanca ftrmoger. ·L<i> ~ del ·moribµndo'Infanle D. Fer
su~l ~l ~4mp1io CQil forna. fideli- 'fiand9 ;de 'qU~ fu ·p dr.e 'trataba 
aad,apamJqn<\:ncfo toqa, fo fortU· ·d~ invertir el orden de fa prÍmQ 
pa,y <{p~i;:an~as' por guardar f~e ·genit-ur;t., :~rguy~ vi'S(ifl :con el) 
al difun~. . iiemp9 ·av ia_; y 'qu~ aj:j1Jel 'terpor 
S. ·El · ~feéto· di).{o ·luego no a~ ·~ra ·an~erior . a aquella ·guer~ct, 
via fido van9 el rezelo del In- ·qu~ ·ac~baba de moverf~; y halla 
fante ·:. porque·apenas ·efpír?>, ·qu- ·µefpues d~ muerto D. ~ernarrdo 
ando fu padre el Rey D. Alonfo. no huvo ~quella necefs1dad rde la 
enagenahdofe del a1nor ·de fus 'guerra; ·pues el era el ·que la avía 
.nietos, .y atropellando el ·dere.. de governar-, y el que fe llamaba 
cho d~ ellos >.Y tantas -~ey·es, co- :par~ ella;y fin e·i:ibargo, ~ivo re: 
:mo acababa de eíl:~pJecer :en fus celaba el agravio, y c-on1urabaa 
libros de las Partidas, hizo jurar fu rCOJlhde·nte D. J u~n Nuflez de . . . - -- . - L ara,_ 
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Lara,para que le efrorvalfe: fuera das del agravio hecho.; y en 1~ 
de q•e al Infa~te D_. Sancho, por primera,que llevo Juan de A.con 
fu na:ural ardiente, prompto k Botiller de Francia hijo de Juan 
t~qdna para la .guerra a pir.nos Rey,que avia fido de Jerufalem, 
Gofra, y con merc~des menores, y pariente del Rey D. Alon(o, 
que la de arrojar ~n fu feno to- para que le hizidfe mas fuer~a la 
dos fus Reynos,y Señorios, atro- Jegacia, hablo el Embaxador fo
pellando d derecho, y fus leyes, bradai;nente recio, y faltando al. 
y prifsion de u~~ Princefa,como gun tanto al refpeto,que debia,y 
I)oña Blanca h1Ja ~e S. J,.uys, y eJ Rey irritado falto a la feren i ... 
hermana del Rey Philipo, y de dad , y gravedad de Principes 
fus dos hijos niños,rpucho de(c;u- Spberanos, que hablan mas con 
bre de ma1 que~encia. · las obras, que con la lengu.a; y 
6. . D~ qualqmer~ manera, que aunque apretado, ofrecio rerni
huv1eQe fido, el Rey Philipo en- tir libre a Francia a Doña Blan
tendidG el indign0 trat_amien- ca , J def pues en. fin a Jos hijos 
to de fu · h~rman(\ , y ;¡\grav·io con ~l)a,y de hecho los entrego, 
de fus fobnnos, fe Ci!ncendio en ~n el camino [e arrepintio,y em
~rrible $!Orage, quexandofe a bio tras ellos CQHCOS aprefura
Dios,y al mundo, y ,agravando lq. do.s, para que dexando paifar a 
injuria hecha' con publicar a las la madre' cogieílen los hijos' y 
gentes que la excl,11G9n del pri- (e fos bolv ieífen a remitir, aun ... 
mo_geni o no folo ~vía {ldo con- qcre fue en vano; porque el E.tlJ
~ra el derecho comun c~ableci- paxador recelando las mudan~as 
,qo en los Reynos acerca de la de fu natural , aprefuro defuerte 
.{~§cefsion a elJos' fino taµibien ~l viage ) haziendo doblada jor
·~gnt,ra Jo~ tratagqs efpeciilles ~e- pad~ ~ada <;lia , Gue previno los 
.J~l?r~g~s entre ~l R~y P :AJQD-Íg, .ordeq.es n4eYos, y .efcapp a Fran ... 
-Y íi pa,dre S. Luy-s ;iJ ~ntre·gé\r;.. ~ia,y pre(ento la madre, y hijos 
J.u hjj;t I?oña Elancª q:>n pallo~, ~l Rey Philipo; el qual irritado 
EJUC ~{f~gy.raban 1~ ~0f0Rfl en l.il d.e llUSVO del itrrepentimiento 
íflJc·c~fsiE?~ de Don Fern.!\B.Qo, y .de D. Alonfo,que fe fupo luego, 
~lléJ: Q!.e a eíl:e qerecho fe avia )' die que polvi.eífe. fu hermana 

.x~fppnqidQ no fol9 <;qn Ja exdg.. D9(ía ~l~nca .defpojada .de la do

. íion,y qu~bran.ta•llianJ.o de el, fi- .Íe ' que la avia da~o para aquel 
no ta1J1bi~n §:on la r~clufion en .tlJ<lt..rimbnio el Rey San 1..uys 

.caílillo de:madre,y hiios, y 1fin a- 'Padre de ambos, fol~o tp,da la 
. ver feñalªdo!es ren.t.a ªlgvn.a p3- ,prefa a la 'ira, y al corage, ti}nto · 
ra fuíl:enxacion; y eflado d_e taks mas libreJ.nepte; quanto tenia y~ 
·Princip~s. Em.bio i Oon Alonfo , ~n (u poder las prendas, que en 
emb~K'!d.as inuy ~ertrs, y.íenti- man9 agena le obliga.han a re-

Ccc 2 primirfe 
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primirfe ~lguti tanto, por no. da- entr.aria en Call:illa,y fe bu[caria 
ñarlas ; y con legadas de ultimo en dla armado en campana. A 
rmi-lpimiento de_fafio al Rey ·D. que refpondio el Rey ·D. Alonfo 
Alonfo, y le denuncio que con Ci'On igual braveza de <lef:\fio , y 
ex~rciro, e11 qµe fe mofl:raífe fu protefl:acion, que le bufcaria ar: 
po~er, .paífari.a por -N.~varra, y mado dentro de Francia--

:CA PI T ·u LO V. 

t.NVEVO ~Ef):JJIRIMl8J\fTO AL GOVE·1_(~ 
nador,?J fu refpuefla. · z .. Fidelidad d~ loJ del 73urgo,y Po· 
~lacion ae P amp/rJna. 3. Q:!.e fon jittados -~on el Gori:.~rna-1 
_J()r por los coligados.,y los de la .Aravarrerta. 4. 'Dtltgen-. 
.cías de algunos Prelados fin f uccelfo en orden a la paz.: s 8-. 
xercito,qúe (e previene en Francia J para [acorrer al Gover·, 
nadar. -t>. Guerra fangrienta de una~ etra parte. 7. Muer-. 
te· atroz de V. 2~edro Sanchez., de Mont4gudo. $. Otras-_ 
crueldades exeoutat/ar por /01 de la :J(_ avarreria. 9. So-: 
-c-orro, que el Rey de [áflilla embió J los coligados. 

~~:lrh·sr A Cli{p o'íici3 
·1277. J de cofas, y 

tópimiento 
·atroz. de lós 
Reyes , en 
·tuya averi_,_ 

rios,por 1o·que le imporraba car~ 
·gar con todas ellas en Navarra,· 
y tener la a fu devotion, y cerra~ 
·el paíf o a guetra tan peligrofa," 
·como la ·que le a1nenazaba , ea--, 
trando Philipo con grande exet-
·cito en Navarra, y haziendo pol' 
-ella .paífo, par-a romper por Caf
tilla, llevando entre fus. vandeN1s 
-al primo.genito de ella def.poja
do, que tantos humores avia de 
rebolver, y en parte ·renia movi-.. 
tlos con la commiferacion co-: 
mun de fu iniqua fortuna-. Con 
dla confian~a les crecio la auda
tia a los coligados;y viendo def ... 
cubiertos fus tratados anticipa
dos a lá conferencia prometida 
para la Junta de Eíl:ella, no teni ... 
endo ya que P.e~der de empacho 

·guacion,co.m'o de c·aufas, nos he-
mos detenido' vinieron a ferlo 
de los grandes males, y trabajos; 
que fobrevinieron luego al Rey .. 
no de Navarra: porque las par
·cialidades amotin~d-as contra el 
derecho de la Reyna,y confentl.
miento comun del Reyno, redu ... 
·cidas ya a una,y eífa la de Cafl:i
lla, viendo al Rey D. Alonfo en 
el mayor empeño, que fe podia 
aver hecho contra Francia, lue
go contaron por fuyas todas las 
fuer~a~ de fu~~ Reynos) y Seno-: 

~1' 
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el?- defcubrirfe, y haliandofe con teíl:ando <J.Ue folo fe podia doler, 
ª.lgunas tropas de p~rientes, y a- como le dolia por los irrepara
I~ados,y otras auxiliares de Caf- bles daños, a que dl:aba previen
ulla' que a fu devocion corrian do fe precipitaban los coligados, 
por el Reyno, y otras,que de nu- fino tomaban mas fano a<:uer
evo llamaron, como hombres, do. · 

que las manejaban. ruvieron o- 2.. Luego fin detencion rodea
fadia, para hazer al Governador do de muchos Nobles,que avian 
E~~achio nuevo requirimiento, entendi~o el cafo,y venian a ofre 
ya del todo r~fl:ado, y de hom:- . cerle, corrio por todos los ba
bres' que a~rOJaban el dado a la rrios' y calles de s. Saturnino de 
fuerte, emb1an~ole a dezii que Pamplona,y poblacion de S. Ni
en Navarra avta.. buenos Ricos colas de ella,apcllidando el nom· 
hombres, y ~avaÍleros ilufrres,y , bre, y derecho de la Reyna, y fe
v~rones fa~tos , q~e entendían guridad del Governador' pueíl:o 
n1ucho me1or que el los Fueros por ella. El ape1l.ido del Gover
de~ Reyno, por quienes fe po- nador, y clamores d-e los nobles, 
drian governar; y que por tanto que le .esforcaban , concitaron 
defocupaífe lu~go la tierra, y to- grandifsimo ~oncurfo , y encen-
1naife .fu camino para Francia: d.ieron tal fuego, que todGs los 
porque de no executarlo afsi Ciudadanos...irritados c0n arden 
P.ºr ~u amoneíl:acion,le compele- .ti_{simo ·corage, y arrebatadas las 
nana hazerlo por fuer~a' y ma- .armas, y juramentandofe a morir 
no armada:y en q_u~nto fe puede por la Reyna, y ofreciendo en fu 
entender, eíl:o h1~1eron no con defenfa vidas, fon:una~,mugeres, 
~~peran~a de que 1c .les concede- y hijos,difcurrieron por todo ~l 
-na, lo que pretend1an, fino por ambito -de la Ciudad, y corrien
~ar.algu1~a m~ yor apariencia de do por las puertas,y muralias, las 
JUíl:1~cac1011 a la c.a~fa con Ja d~- aíf~guraron con nuevas .guardias, 
tenc1on en requ1nr. Refrond10 coronando las torres de ellas , y 
el Governador Euíl:ach10 con de fUs Templos con los eíl:andar
-gran va1or,y ente,:eza de. animo, tes de ·la Reyna Doña Juana, fin 
amonefrandoles a deíifl:1r de a- que a tanto efl:ruendo de clamo
quel errado confojo,y fignifican- res fe reípondieffe algo de parte 
doles lo hazia por la obligacion de la Navarreria, que cerrada 
del cargo publico, por el qual dentro .de fus nuevos muros, a
dcbia proc::urar, au~que irritado, .guardaba la ocaíion de prorum
mantener la repubJ1ca encomen;- pir,cebada con las grandes efpe
dada por-la Reyna n todo fofsi- rart~a.s, 'que fembraba en ella , el 
ego, y 9uietud, y por lo demas -que ya Ja dominaba del todo D. 
.defprec1and~ la a~enaza, y. pro- -Garcia f\línoravid. De todo dio 

Ddd quenta 
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quenta :por vol.a1.:ites. ~prefura- ron ~e arrancada con vanderas 
dos el G'Ove·rnado'r a.fa Reyna, y ·~end1d~s la buelta de Pamplona, 1277. 
al Rey Philipo , reprefentando llama·ndo , y admitiendo en la . 
que los colioados tenian:ya.:maf- marcha por los 'Caminos a fora .. 
fa de medi~no exercito . c<;:>n 'las gidos ~ fugit.ivos de. la juíl:icia, a.. . 
tropas, que cargaban cada ·dia, y deudado~;makontentos, y quan
defcubiertamente ·de Caíl:illa, ?J. ·tos mal h lados con fu fortuna 
·por momentos efpe~-ába ;la ·inva-- la efperan mejor,en.que fe .rebu.: 
fion,y que avia réfuelto 'encerrar . elv~ la .prefente, y el eíl:ado d.e la 
fo, aguardandola ·en.Pam.plona;, Republica. · ~levaron la ·marcha 
afsi por la infigne afeccion,-y de- :notablemente :áprefur-ada-, .para 
voc'ion, <que en ella ·avia hallado prevenir·)y cerrar el ·paífo ·a las 
-al nombre ·, ·y ·caufa de ,Ja Reyna, ·gentes ;que ·avia ·c'?nvocado el 
como .por las malas·confequen._ Governador·a 'Pamplona ·para fu 
cias,de que fe apoderaífen los e- defenfa; y-afsi fueron ·poco~ ·, lo~ 
nemigos de la Corte, y ·afsient<l que arreb~tadamente pudieron 
del 'gov1e'rno .publico:; y ,que tO'- entrar en ella, entre los · q~ales fe 
do :pendia ·de la celeridad ·de quenta D~Corbaran de B1daurre 
-embiarfele los focorrbs; ·pues no Rico hombre ·de ·Navarra con 
podia •de(guarnecer las fort~l~ los de (~ pare~tela,y fequ~to.Lle-

- zas de la frontera;queucuparian :garon a Pamplona 1os.·cohgadoS) 
lueao los Caíl:e'llanos. ·Todo ·eíl:o y fueron recibidos de los lCiúda- . 
fuc~edio al prméip10 ·de la Pri- danos de _1aNavarreria 'co'~ tart 
mavera del .año de .mil 'ducien"' grandes damores de ale.gna ·, J1 

tos fetenta y fiete.. aplaufo;quanto fue ·grande el ·fi-
3. Como lo barrunto el Gover"' lencio de los mifmos;poco antes 

,nadar, ~fsifuccedio muy "prefio: en la confpiracíot?- c:Iamorofa ·de 
porque los .. coligados,oydo el te• los del Burgo·, y Pobla.c'ion ~fa 
{on,y entere·za 'de fu refpueíl:a,af- ·defenfa 'de la Reyna; 'y lue·go los 
feourados ·nuevos rocorros de coligados les hizieron re·qüiri
C~íl:ilJa,q los 'íigt.f:ieífe~, ·e i~dta~ miento, que echa~~n fu,e~a :~e. fus 
.dos de las vozes de D.Garc1aAl~ muros ·al Governador efirange ... 
mora vid, q reputaba, y contaba ro,protdlandoles, que de no ha
por dicha el averíe encerrado el zerlo afsi a toda ·priefa, los ti"ata
Governador en Páplona, pues le riá como enemigos, y a toda hof.. 
tendrian fin trabajo alguno fitiaw. tilidad.Refpondieron los del Bur 
do por la mitad del ambito de la go, y Poblacion que eíl:o no fe 
Ciudad, y en vez de trintheras, podia haz.er, falva la fidelidad; 
con las murallas firmes de la Na- -pues no ignd'taban,ni podian ig.
:JJarreria, y en quarteles acamo- norar que las Cortes Generales 
(fados de todas fus caías, movie- <le Navarra legítimamente con-

- · gregadas 
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An·o d e grega as có uni1orme confenti- . jando incdfantemente alcandas 

1171 miento de todos avian fuplicado de fuego, y tentando romper-con
~ la Reyna les embiaífe Governa- varios ingenios , y maquinas el 
dor pueíl:o por fu mano : ~e la muro, para abrir entrada; y los 
Reyna les avia embiado, para q cercados con indecible corage, 
fueífe, a Euíl:achio de Bellamarca cubriendo de defenfores la mu
con fus pode.res, y letras paten- ralla, arrojaban fobre ellos pie
tes,que exhibidas, fe dieron por dras de gran peífo, y todo gene- . 
todos por legitimas; y en virtud ro de armas arrojadizas,y haz.ian 
de ellas juro los Fueros, y tomo · a vezes falidas por el fofo contra 
poílefsibn, y avia corrido por el los que arrimaban los ingenios 
R.eyno, exerciendo varios ad:os de batir, y los defendian , mez.- . 
de fu gavernacion : ~e fi pre- clandofe, con mucho derrama .. 
tendian novedad, recurrieffen a miento de fangre de ambas par-: 
la Reyna fu Jegitima Señora ju- tes. 
rada en las cunas,para ferio def- 4. Viendo el efirago grande, 
pues de los dias del Rey fu pa- que fe hazia,y que {e precipitaba 
dre: (~e ·effo folo recurfo aguar- todo a ultima ruyna , movidos a: 
darian promptos en todo a la compafsion muchos varones ze-
voluntad de quien les podia má- lofos del Eílado Sacro,y Prelados· 
dar, y que pues amenazaban de de autoridad comen~aron a in
guerra,mirafsé por las torres las terponerfe medianeros de la paz, 
divifas,y vanderas , contra quie- c:orriendo de una parte a otra, y 
nes penfaban hazer invafion, y reprefentando lo~ daños irrepa:. 
rompimiento: Que en la defenfa. rabies, que amenazaban a todos 
de ellas,y de fu Governador,que _en general a qualquier~ .parte, 
reprefentaha a fu Reyna, y Seño- que inclinaífe la victoria; pues a .. 
ra, efraban todos juramentados a via de fer no fin perdida de fa 
derramar la fangre, y las vidas,y vencedora,y con cflrago grande 
fi fueífe meneíl:er, perecer con de la veacida,que debian unos, y 
fus mugeres, y hijos en tan hon- Otros reputar por proprio ; pues 
rofa, y jufl:a caufa. Defefperados era ~ntre hennanos,y parientes, 
de c9nfeguir por bien {u intento y enlazadqs en matrimonios:pe ... 
los coligados, arremetieron lue- ro los animos eftaban tan abrafa ... 
go a las armas, y comen~aron a dame.nt.e ~nconados, y como en .. 
(;omba~ir los muros del Burgo, y carnizado~ COJl la.fangre derr~ 
Poblacwa,aprovecha:ndofe de la rnada, que con fuma dificultad fe 
.cercania de la nueva muralla, pudieron confeguir quince dias 

1 que avian levantado los de la de tregua,como feóala Ja mem~
-Navarreria,en que teniá propip- ria del mifmo'tiempo,y mas anti~ 
t~s las falidas, y retiradas, arro.. gua, que la del P,dnc-ipe de Via.-

Ddd z. na 
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- d d · d d · . Ano na,que con mas probabili a e~ av1a a o .mca.utamente , y en U7.'l¡ 

las circunfl:ancias , l-0s alarga a mucho pequyz.10 fuyo; pue~ ~rQ
.quarenta,para conferir, y difcur- dar mas ~iempo .al Rey Ph1hpo 
rir en algun buen ajuíl.am~et~_to de. Francta~de quien la fama pu-
Üe paz, en que todos convm1ef- bhcaba ru1dofamente. aprefiaba 
fen.Señalanfe entre los que inter- muy poderofo exerc1to para la 
vinieron en eíl:a negociacion tá j~rnada .amenaza-da .contra Caf
tpropría de {u eíl:ado, el Aba<l de tJila,haz.1~ndo paífo por Nav~r-
S. Gil,que dizen fe hallo enPam- r:a, rompiero~ la tregua, aun a~-. 
plona de buelta de peregrina- tes que fen~c1:ffe, ·par~ ganar n
-c:ion a Santiago; pero la memo- empo, y fati: a prevenirle, y.cer-. 
ria ya citada diz.e ,que el Rey rarle ei pafio en ~l-0s montes-Py
Philipo def<le -los primeros mo- reneos·;y encend1endofe unos, y 
vimientos ·del tumulto lo avía. otros en nuevo corage, los cer ... 
embiado .a Na vara a procurar et cados por la qui·tbra de la tre
fufsiego por fus mu~has ~rendas gua ·paltada , los cer~a~·o~·es por 
r auto.ridad.;y·tarnbten fenalan al Ja fofpech.a, qu: c:onc1h1eron' de 
Abad de Monta.raaon y en gene- que fe av1a fohcttado con dolo, 

t> ' b i · 'I ·ral muchos de los Prelados del o vieron a as armas con mayor, 
Reyno:folo tlelObifpo dePáplo- ~uror ·que primero. 
naD.Armengoi no fe habla pala- 6. ~o fue vano el rezel? de 
bra, tiendo ·el oficio tan proprio los co~1gados;por~ue los prime-'. . 

- fuyo,y en la cabe~a de f.uDioceíi~ ros av1fos,de que iban turbando
Ningú medi() fe pudo ajufl:ar d-e fe mucho la~ Gofas en Na~a~ra,_Ie 
convenio;porque fas partes ella- hallaron comen\ando ya a ~1f-. 
_ban lijas. irrevocablem.ente en poner los apreíl:os, y llamami~n; 
¡Jos extremos mas opueílos en- tos de gente de todos fus Se~o
~re G.Lo"s de'l Burao y P.oblacion dos, para fo-rmar un exerc1to 

b ' • 1 ' 1 A.. • d querian por condiciori indefec... 1g~a a a expe1,Aa·c1.on comun e 
tibie -que el Governador perfe... la. J~rnada promeuda c~n rom'. 
qeraífe,hafl:a qu~ la Reyna le ah- pimiento de defafio; y lle~a;ndo-. 
folvieífe del cargo:Los de la Na-- le arrebatadamente los ·a~1fos de 
\rarreria, y tropas introducidas que los ·c~Bgados fe av1an con 
con fu caudillo Don Garcia Al- efeél:o a_rroJado con todas fus ~u4!0 
mora vid , que todo lo m~nda- er~as, y las llamadas de ~a{b~la 

. ,. ba no daban oydos a tratado al- fobre el Burgo, y Poblac10n de 
g~no , fino fe comen~aba con la Pamplona~ y que dentro de fus. 
expulíion prompta del Gover-{ .muros tenian cercado al G~ver-. 
nadnr eílrangero fuera de todo nador Euílachi.o, no le av1endo. 
el Reyno;y paífando mas adelan- llegado . todav1a las fue:~ª~ tu ... '. 

te> y rep_a:~an;do que la ~regua fe d~s, que de tant~~ P~oyinc1a~~~-

. · :R,eyna Voña Juana en tute Id · zen . 
1~~~ via mo'vido, y q juzgaba neceífa.. fangre la caufa.Diole por Cabos 

r s, ~ara llencrr la expeétacion,y p:incipales a Imberto de Beloyo 
~utondad de hazer l~guerra por co gran Condeíl:able de Francia, 
fu per~on~, y rezelan~o p~r otra Juan de Nigela Condct de,Pon
Pª\"te,q Papl_ona no fe pod1a rete tinio, y otros de los de mayor 
ner m~cho tt~mpo, como cerca- nombre en la ciencia; y exerci
da de _unprov1fo' y d.e hombres, cio de las armas; y luego a toda. 
de quienes no fe temta llegafs-e a priefa le formo exercito de las · 
tanto, y que. fu perdida trahia da tropas mas floridas de las Senef
ños irreparables; pues por la cer. c;:alias de Tolofa,Carcafona,Nar
cania grande a los paífos efl:re- bona,Perigort,y' otras; y por au
chos del Pyreneo venia a fer co- xiliares todas las de los Condes 
mo cerradura de fus claufiros, y de Fox,yBearne,a quienes có car 
plaza de artnas muy oportuna, y tas anticipadas dio ordtnes de 
como retaguardia firme a lastro que con el mayor numero de fu
pas,que fe a~an~aífen a las cui:i- ~r~as; que pudieífen .de fus Eíta- ' 
bres. a reGíl:1r la entrada, que G- dos,fe incorporaílen en el cami
empre · pelean mas denodada- no con el Conde Roberto, y le 
mente con Ja retirada aífegura- figuieífen. Veynte mil combati
da,fuera d_e la defautoridad gran ~ntes entre infantes, y cavallos; 
de de colnen~ar la guerra, perdí- ~dize. , que le dio 1 Rey, Gui
·endo laCorte de ún Reyno,don: llelmo Nangio,que al tiempo ef
d.e reíidia el Govierno, y la per- _crivia.El Princípe de Viana Don 
fona mifma del Governador,que Carlos efiiende el numero a ve ... 
peligraba, os daños c<?nfegui;- ynte mil Infantes, y diez mil ca-. 
A.os íiempre a· la primera fama _vallas. En los auxilia.res de Bear
co111nengua,y perclida : con que ne, y Fox omitidos, o contados 
pufo luego toda la fuer~a delco: _puede _efiar la diferencia. Con . 
.nato en aprefurar el focorro ~y _eíl:as tropas, y apretadifsima en
efc9gio por . caudillo primero, comienda qel Rey, de que a pre-, 
para marchar con el, a fu primor raffe fas ~narchas , y promefa, 
herJDano Roberto Conde de Ar- e que feguiria luego .. el en per-
toy.s,cuyo valor_, y prudencia te- . fona con todo fu podet, en. aca .. .' 
nia bien probado a f µs ojos en la bandofe de juntar ' marcho el 
guerra de Tunez en· compafüa Conde Roberto lahuelta del Py
dd Rey D. Theobaldo Segundo, reneo,y de Navar.ra,arrebatan9o 
.Y era hermano de la Reyna _Ma- de raníito. l~s de Bearne , y Fox, 
dre de ·Navarra Doña Blanca, y con .cü1e le efperaban ya los Se~ 
tio de la Rey na D .. Qúa Juana nu.. ñores de aquellos Efiados. 
evo. ti Ltlo, para encomendarle 6 Mi~nt:ras e.J exercito fe. com

- la empreífa; pues era tan de{~ ponia,y marcb.aba, en 'Pamplon~ 
-.~ _ . ~. Eee f c 



1 oz. · Li/Jro XXIV. de1os Annales de Nava,rra.C ap.V. 
fe peleaba cori terrible corage,- o~~os entré parienres,,.y d~ ,UIH1· 

~e parec!a pa{fába ya a furor,)' nufma fangrc,qua do ~ltgo a .-
~biá: ~e pa'~te de lo.s toligados tragarla el árd?r ~e la ~nt ,. comG· 

pór prevenir la llegada del fo- fe halla por expe:f~n~ia;· ~rcs·. co.; 
·éorro,d'e que ya la fama avia co- fas fingularme~t€ _f~~ervm1~rol\ . 
men~ado a efparcir vozes que fe en eíl:e céreo, qu~ irnraron mas~ 
·ápfeíÍaba,y la" razon de admi~if- y mas a únbs, y otros '~ér~a.dos,y 
- ~rarfe la gü~rra .a!feglirába no fe cercaderes.Una fue la at:r0~ ma 
dexaria de intentar : d·e parte ele ette· de Dbn Ped'r© ~ánchét. dci 
tos ceréados, por dar tiempo a . Morttagudo .Señor de Cafcante)' 
qúe llaga.«~; alargando, y eff<?r.: cbmo la fuer~a de ~©rtafta igraf.t 
'iªn.do \a réfiftencia ; y div idien.: d·e fuel~ ~ vet:es_ tnl!ter .. la, 11ave 
ao las tropas los ·coligados, co-- donde no ·quernan,los q van en 
men~aron a un mifmo tiempo a ella;las_olas ~rrebata as de aque .. 
aportillar con minas el muro de lla COOJUrac1on de marchar C011-

i~ Poblacioñ, y acometer con tra Pamp,lóna, y cercarla, p~ra 
fuer~a abi~rta la puerta, que lla- expeler ál Governador, meue
inaban Re~l dél Burgo cercad.e ron a eíl:t Ca~allero cafi fin .~ue-
1a iglefia de ·san Saturníno; y los rer en la facc1on de los col.1ga--. 
cercados .corriendo arrebatada- dos, y en el cerco de Patnplona, 
"plente ª· las defenfas' y-atro'pe- en que fe hallaba fau~fac'iendo 
-Handofe ¿ofi Ta emulacion de fer -ert parte a fu dolor de a ver le déf 
os'prim~rós, _y feñala_rfe, pelea- po_jado del govierno, para darfe

i)an.éb'n "<7dind1fs'imb tefon;-y nó ~e a .un Cavallero eíl:rangero, y 

Año 
1'2.?7 

¿;dnteni~ ~ón retirar algun tre- -creyendo al prin io ~o.!lega-
-cho del muro' y puerta a los~- ·ria el-cafo a 't~n~o rúmpun1en:to) . 
igr_ef\ores'Con el peffo grande de :y que el :mov1tnfent-0 de armas, 
rpieliras,fuego's,y todo-genero de . mas oíl:enui<!as p~ra' ~fnago,qu~ 
.~rtnas arrojadiz~s ' que [obre e- ·pata• execuden,?·afiaria' parn:-fe:. 
iJos arrojaban .de_fde,los interva- dueir QI·Rey- Philí-'po;y:a~ Rey-
fos de l?s álm~e11as/y él() JasJfae lfa a.1.qúe ~le.s qu1tn1ft"ii ti.e l&s-o . 
-ras "'ab1ertiS en ellaS' 1thtz.1ah iín- jos él trtip ew e!áq 1el · avaHe-
-peiupraffi!ctíte , Jy ~ fréquencia. ro' d~~úe'ra:? Y.' I_~cv0r~d éonfla 
ialidas ontri ello po~ l stfbffos, tiu~toaó . l tlémpo de la-tregua 
·y ~ampos c'oÓ.tiguo ,qua1nto per- h"?·cefsc>-tle te,a~ar•tedb-s ~s-ffie .. 

itia i·J-a > éercana ' ínurálla de la dt'os de paz, ten1endb larga~,con
Na~aí-reria con muého derrama- ferencias 'cén e1 Prior rde San Gil 
~miénto de!fal'lgre de amba~ par- 'frruy acc~pto al Rey Philipo; pe
tas. · o viéndq D. Pedro,q ei roto to-
-7. Sobre las caufas ordinarias, :Oo comerc·io,y e penm\a ~fo paz, 
'quefuelenl\lai'é~ nías·átroces los {e boltiai otra V-GZ. a .. fas apnas tá 

.. fangrien-: 

• 1 
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i:-n, ~ngrientame,n~e, y que l<l fac- . do ya p.ilt~}~xecut;ir el concienq, 
Gl~f! d~~Io~ c.ohgados, e11 que l(.f no p4qo (~r ~an (ecreta ~? inteli
av1an 1neudo mas e}J_qs_, que CJ~- gepcia, qqe no llegaffe a enten
~qi-d~fe el, fe i?a defp~ñan,do Céb-, derl'!) y penetrar1a .Don Garcia 
. dª (ha mas.:, ,RUE~ndo . frequente- Al.morqvid ' el qu~l abra fado ~cr 
ment_e lfls va?deras q~ la Reyna~ ~olera,, y r9dcad9 de quadrilla 
que; a fos· OJOS pend1~a ~or I~~ de fus 1:nas confidente~ eipio u.n.é!
~orres de~ 8Yr-g~,y-P~fa~_1on f~-. n0ch~ la ca(ª de ~1o~'1:micnto el 
nalad;i~, ~Q]:J; las 'mfigru3s R~tJ.ks,_ :Pon Pedr9, y,.gatrn_nqo la puerca 
Y.que f~ peleaba a fuctr~~- defcu.. ~n qi qa,el).qo ~qn los (uyos, y 
b1erta ~Q~tra e.lla'.S por v~ffall~s, h~llapdol~ defcaIJf'}rul,,,o en fo le: 
I~coµv~. I~Q ~e fu ·~qtiGiencia, ~ ch9,~q ª!ravef!lrQµ ~n M,y acaba· 
honra,<-'bhga~~one~ .de f~ fª'ngr.e, r..qn a ia:Jl\'ªd_élS, y ll!egq ~ e inco 
Y cargos pub}1cos ~~qr~1dps pGr- efcud~.r9s rn~s f~ p1)li_ares f y yos: 
losReyes,cayo en can gr,11n pefar, l.o q~_aJ oydo por la mañana en 
Y ~an f~erte ªrre.~eo~imienro de el Burgo, y f obl'!ct~f! ,-(e r~cibib 
ª-verfe ·Ido empe.ocin?o qe lau~~ ~9 ~J'~c_q~cion df!Lqombte de .D." 
en lance en G?l•gQi~J.QtJ t~l, _que Q'f.r~iil·1' ni aun en la .Nflvarrtria 
.11? pudo hall~r rfofsieg_o ~ll ÍJlJl: faltaron qu ieI\,es _{in~ieJf~n ,mal 

. 1um0' ,ha,ila lntrodu~1r ~on ie . ~e) h~c.~q.Pero como el autcr d 
Goveq1a<l9.r Euíl:a~hjo tratado · ~I lo dQ.ininav.a tod'a fo ht bo . de 
fecreto d.e r dl.lcirf.e ~~I todo i pjlffar por ello. Y' ·; a·ryerd~d 9_uá-· 
J~ parte d.~~la Reyna g>.p fo~ pa- do fuera .Pe,cdfar · Q aflegurarfe 
nJ!ntes,r ª_hados~ y j,_·adh.eritJe·j. de l~ pyrh na P,e Q. Pedro,ten~
la_ parc1ahd~d d_el~PJv~rnador., $.\pJe ~n 1gi(tod1a fegura por co~
d fculp.a.nq9 Jo P~:~d<' .coo Ja fenti!n.ieptp, y au:t9r_íd~d .pPP)ic,a 
~.uen,fl rb ~-->r fegµnd.Aíl, .de)qu:e de lq_s c9lig_a_4Qs [e_cot{c guifl ! I 
Jlo ;paffa:1a · talM~,c(~ 0 ~xp,erl- ipt~n,~9., y (e tep.!a!l· tehsheis .g.~-

. en~a.Pa~d mmplCIH~l:l o .h~ch.ros agos ·a -a 1a,lgup_ 1~~ .ª je!no, 
3 ¡ acps:.-d,an~ :ta _bt.M ilP)ftllJ flY~ ~ttjeinp9 _ofr~~'lieJfe t~!1 .,'!,de 
..<;ht>_,\que a.v;a. tªha.~ ~Ltie01- ~ · ~· Ps~o 1-fl ira ala ntmca a
~P r.~e ·l)l'lti;qgua. , •p9'1" ~·rfvijgf} -'-P?f~jp1)ta ·¡9~0 ~ P! ncj~s~ 11r.9 
~ed1.os d~ Pílhs ycb ~ .. ~iufk. Q p.r as, .qll:J~to ~íb:ag~_s ag~n ~ 
.. JO" QO :11uu:.ho gttlto e.~ ~ver L),qn,a(Ej ~qec..tle Tr~·n~ l _ll}atro
" -adc)_r el:tra~i~or,·.P isl·mu~ho ~ de.fi~J'lt ;tlqr_,~nHgc:t-..de:D· 
~ edJttir ~~ 9u1t3na;a af~ccit_o P.oofo,l~·hijqs ·pe a 99s,1osher-

.. ?.e los <W~gado ,.y)é\"g~en~'Jrht manQs <it1ll·B~-dr9, . toda fl! p~ 
(:1' la{uy:a~. 't.& pJQ,y;tau~udfl;.d AA~da,y1l~ál~fu fe~uj¡q(e ªd e.
-de:- ~qttel:)Üt.dlte rC1v ll~mo , ._,_ ir- .~j(ron lu~Q, y fc. iert;¿itl)C -
rco.:.h~mbre,qío ei:n d9r:;,.d .. o~·v-e- ; q aLG~ . n~dor, poniendo fi s 
us, Y- tan t)1illpareot.~d:o:. ~ Eíl: jj · etltQ~ c.Qfl ~l, y ~op.f p_iraron 

Eee 2 en-. . 
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4- ~ 1 "d d"' D Gar- dales [u fea caufa de pelear con- 12.,¡"7, entre 11 contra a v1 a " · . r. ¿~ 1 d 

. . 1 blen1e-nte q .. acaba tra ellos' tuv1er:on cha ia os e 
eta tan tmp aca ' . . r r d - rd· 
da eíla auerra,tubo inas que te- la Navarrena,y co iga os e re-. 
mer el ~atador de ·ellos, que del tornarles por ref pue~a, yd c~m~ 
~ifmo Re ' fus Mmiíl:ros; y no dando les ·en roft:ro,gnros e me-' 
d d l Y Y Navarra fe forados, llamand0los vafallos de 
hexan do e h~ta~ ~ fiilla ' la tr.ocada' fingien-da para algu'n 

8uvoL pá ar . ªra dae la ·1.rri'ta focorro de fu ernpacho qué la . a otra: cam• - _, - · fi 
· · 1 a á irnos en eíl:a niña Reyna Dona Juana av1a 17. 

e.ton irr~gu ar he hno atro-r e.n do trocada en la cuna; y afeétan-. 
guerra rl1e un ec · LJ ' • fi · 

ue fe aíS.O mas alla de fa cruel.!.l do que creian ' lo que ng1an. 
~ d p . ·n "ríe fie- T'Jnta es la fuer~a natural de la 

a 'y Ju~ merece . ª~s· quan fidelidad a .Jos Pri.ncipes legíti-
~ézha,y be. eras cAabr~1;edr '1os d: mos que reconvenidos con ella 
eo am nenu.s. ra1a os ' . l r. 
l N · 1 · d 5 de la los que Ja· tare 1er on e rofiro , ie a avarrena , y co 1ga ·o . - · fc , fi 

fiíl: . d 1 · J 1 B . yPo ven obligados a arroJar e a n ... , te 1 encia e os cre urgo, - . . , 
LJ · r.. hallar deC g1m1enr-os tan enormes,y tan in-u acton,que peniaron - . r . 

, . d . d. · fa , no treiblc·s como que ie avia troca-
~rlevel ni <lSl ,y reln i: .. apnheere'da do en la' cuna' la que ellos avían . 
io o es ta aron as vmas, - A'" . • . 

• ..i h h liaron J' urado ei~ ella· por fuccenora, vt--~es uertos' y qllanto a r. d d r. 
r. ' d 1 , · fi ue "e · viendo el Rey tU pa re,y · e1plles ;iuera e os muros, 1no q 11 ·¿ r . 

. ..i . 1 Ideas cir .de fu muerte teni o pre1ente en -cerralnaron por as a - 1 · · 
:.cu~vezinas en bufca de los niños -las Cor.tes gentra es' Je;onoci-, 
·inoc;entes,'G_ue fe cria'lfan de ellos ..dola, Y jura.doª poríi u . :yn~ ª 
en p~der de ama'S de 1eche;y qu- tiempo 'en que Pº: u ni?ez e 

. · · ... h.. d 1 f olos tres años podiati facilmen-. 
adnto recon~c~~ p~r . {ºs 'b~ ~s te re pudiattla, y dehian bufcar fu 

el ~ud~g~,y o lac100 ods 1 a e : Señora y Re>úna verdadera; y def~ 
trplla o contra as pare es,y ma ' / r.. 

y ' ·d· h or iu mano en . h ' d [us' a'rmas en la fangre de .pues pi 1ero p '. 
e an ° r. b edes a a·V1ana ellos có furor,1'ara vez oydo aun .,,u nóm re n:ierc · P Gr 'I 

. -~ B bar s Aun peor q"' todo por los dos cercos ' y overna-
entre ar · · fi ,...b e· ernatfe 
-cíl:o uede fer" q fuerte· a: los oy- or ; que en u n_o ~ . gov . -· 
idos Je la fi\teilidad ó.tro cafo,yfue el Reynó,dy afl pr11~1lp10l le. ahdm.i-

. . · • · p i · y e pues 10 °' e a.e aca-que como los dél Bu·rgo 'y o- t eron' , f; 1 d 
blaci'on en las falidas,qu~e haz.ian, ron fer e angero' Y 1:º ªi ta e 

f oder f oberano en quien e em-Y reenquentros req~ente~ , qu~ P. · ' {¡ b . , ) 
l:enian' moíl:raífen a los enemi- biaba : y, ld que o . repuja qu~ ... 
. 1 · · -11. d de la Reyna quiera· ·Otrá audacíQ de fingir, gos os euan artes > • • ... • d b f. 
que en.dfan r las!tDrres,fena- que por miá nma tr ca a' u ... 
and~felos cJn las puntas d~ las cando la· P.01.• nuer~, Y para bef p?fa 

d . de fi s nrunoaen1tos i~om atian ·~~n~as>y-las efpa as)unprop.e~an: _ . "'·- · o · , con 
. - . 

• 

• 

Afio 
U77, 

~eyña 'Doña JtJána en t!ite!tt." · ~ i 'o) 
con :e:xertitos ·:atmad.os eh ·c·atn- y 'tatrihíen lo ·és entre cU'as que 
pana tl'es Reyes tan ·poderófo~;y los coligados· «iefefperados al~ 
que:e.J_que ~prevale·ci;o en la :pre- toda reédhéilia:cion;uviendo Ue
ten~on en~tre elJos/Philipo, pr·o- · gaao 'a efrremos ·ta1es",-y 1oyenlft) 

. :hgu10 cnanddla ·en fu Palacio que el 'exercitb de Francia defii
p~ra :ra.n alt~ fó.rtuna :, 'contando nad·o ·par~r el focorro ~tocaba ·y~ 
élla 1n0 ·mas •que feys ·años -de e-· de cerca los 'fines·de 1Bea•rne, em
dacl :d \tietn·po;y que pucd0 igno.. b.iaron a 'toda 1pde'fa ·ál 'Obifl"O 
r.ar :e-1 Rey Phil'ipo, l<:> 1que voc·ea-"': D.Annengol con·embaxada. ,paFa 
han ~·os :Saldados gregarios ·en el Rey ·D..Alcrn'fo •d'eDaíl:illá,y Le· 
to.r:no rd'e los :maras de S. 'Satur-- on,pid·ierrdole 1coh ·iníl!anc-ia-1y ro 
uin~., y.PG>bla:don de Pa.mplo·na do aprieto les te4rib~a'ífe -!ñeg0 ·t0 .. · 
en. "taJ.llta :m·engaa de fu ·t~fa Re·al, das las 'füet~as juntas·defú ·e~erct 
y .de t«1rdG-s 1osPríncipe·s d~ Frat\- to. ·El P-rúH:ipe ::i-ttib'By·e -a1.~-if~ 
cia, ¡@que fabicftor~s d.el cafo el,y po fa -execncio'n ·d·e ena. le-gac~· 
etlos., pues no padie on ignnrar foJ.o t ·re1bl·e ·en la -fom.nra rr-ur.bu·..: 
la vovechadh.a co·n ·nu1eva,y ma- leticia de ti'empós ta bo1 r-afcofos, 
yor i-gnominia, paífaton por to- y .a~ade ·ql:le el'_Rey D.A1Jronfo 1es 
do., Ílendoles tan facil depe'jarCe eíirbio de foc·0tro qua·ren'ta ·miI 
.Je :aquella burla., expeliendola itüanites , y ·quat.ro mH cavalJ.os, .. 
-de Palacio, y bolviendola á u fuma poco creibl~ ·úJa iin fiun-e...: 
íottua~ t"eria no fe ct>mp-oni.a tn nfuch~ 
9-. Efl:os <los cafos, que enC'en- parte · de mificias cancegites ar .... 
dieron impiacablem.ente,y {obre rebatad~uncnte fa-cadas; potq\ic 
quanto fe puede ponderar los a- fa guerra <le Anda1ucfa, aut) n() 
nimos ,:atribuye elPtincipe de aviad.el todo ceffado,aunque·es 
Viana D. CarlGs a los <le fa Na-:- cierto que todo ·aque gtueífo d . 
varreria,y coligados; aunque no exertfro no ll~go a tocaren Pa1n· 
fe hallan efcritos por el Obifpo plona,íino que fe retuvo en tier
de Bayona", ni el Theforero Gar- ras de la merindad de Eíl:ella,pa
ci Lopcz. ~ algo anteriores a el, ra animar con la cerc;ania a los 
quiza por empacho de narrar he coligados, y no aventurarle to
chos tales.El Theforero dize qúe do por fa fama grande, con que 
fe abíl:iene de efcrivir de eíla gue inarchaba acercandofe el exer
rra; Porque la H iftori.d e.s l.uenga, et cito de Francia. Verdad es que 
largamente efcrita en otroJ· Jibrot eá Utl - trozo c_oníiderab le de el fe 
la lureria de P~mplona,ct otras par- arrimo mas a Pamplona, y a dos 
tes.En eíl:os libros, que debian de leguas grandes de ella ocupo el 
durar,y ya no parc<:en, debio de íitio fragofo de la fi~rra, que lla
hallar el Princi pe fas c'ofas parti- ruaban de Reniega, y moderna
culares, q refittre de eíl:a gue-rra; mente llaman del Perdon, por 

· ' · ... • F ff · unas 



1 Li/Jro XXJ/f .. de losJ.4nn4/es· de Navarra.Cap.V. 
un ~ indijlgrof!jª~- c.oncedidas a. texval~s, ~as · tr.opíJs-- ~a·af&d~, yr 1~ 
I~ q!l-~ \\ .. ti\li lJllª Jmag.({q lJlll}f.'. oolv:er ·ª JJ16t~F en hfl aJla qJJ\ 
cle-v.q>t; ,.de·~ª· Vi.rgen ltlM1e1 <iJUe ·que avian tQ~11ad·o y' ~Jguna ., , 
aUt Je. venera: ~Q un P.equea-e g.u{j, de defcanfo,_.íin qµ.er~f~ eí~~ 
héfpita ·de cpere_g.dn~fioo en fu :prender ni uac:is,ni otr0s"1pQ'.t' na. 

, ~~ • .E:fl ·~Jla,y :p.ar fµ fa-Ida a- . 1\loftf<\f flq.qu~n.~, ·fil fl:a< q_m: e.n ~ 
w-.i~ ., ... f"~ d.ie1ue fe .aquanel6 m(nos (!mp~·no l~ chipa©t1a..:1 
·a<JUe1 notI;>; r4e .alg~nas:trop'\S llOC~e .i y <l}l¡IG e·n -e~~ <;.~3lban!s... 

· 1 y:ot.ra:s deJa·cond1.1éta, y fe ~ mJ,1ner-on no po~o.s ®l ip .eb1o 
~i(b e lds<c.Oli_gado-sf-e.guarne... de un~, y qt:ra-p3:litie,y~al:gtm;Q_sd 

· r(J)n.mJ~y~.Qe¡.t~mepte los paf- los Ciu.dadAAos· 1 ~~ MJlli . 
fQs; del :Py1~n~ót ·; y ·en el ·en~re de! ;814rgo, y PQbfadoo,.. y Otro$. 

·.a:a.at.Q fe peleaha~n PaIPplooa In- fad1e~on ~r~~~ ;· r· q\le'e.ttt 1 -~ 
·ccflén.temen:t.é''con:affaltos de los .ros-fe {eQ~~ mudw Á~{1l'H~ar~ 
·~e filera"yJa:1ida:iS de· ]os de-adea.. Cruzat ciuda·~11-n-o ·principal dlt 
·t.ro, ~ncendiendo :~guar1meat-el. Burgo2 1que alíQ ~ e.ri® ~ Ja.1ea 
tJJFl.-ci)S,y·otr&il-a:f.ama.del ·e~er.cito r.a. De 0t1"0 'Cavall.ero. de cll:é 
·del {ocorta,a·.un.ds para pFevenjr mifmo .apellido <le 0:1'l~a.t ,. ftn~ 
· llegaae1,, ·~~otros:pata .dar t.i... ·es --el mifmo, y la ~ariedad efr 
'.Clnpo ·de1que ,ll~gaífe:, y que.le ·<?_n el nombre propr o,llamando 
:pudieí[enJ~gr.ar~La :memoria-de le z.nar Cr~za.t,fe vee. enla Ca:9 
. d~1tie.mpo,.<q11e · · unas·vezes ma.ra de losCornptos ~~a ccdula , . 
liemos .:al~ga.do ., refiere ·1que los ~e roer ed del_ Rey ,Pb1h~o en d 
· onib>.cn~s:aJ:gunos dias coniefpe- vero.pro pro;,ximo a efia guer~a, 

· Lidad..fuer.on·de ·tan fu~ri.e , y coofum.aodole las v<eynte y c.m ... 
¡crriblc · eG n ·que fe cootiaua- cp libras de Sanchete.s de rent~ 

«: n or iodo el dia,fi.n ce{far , fi.., por' fus fervicio~~ 
ndo nc'c~rio retirar po.r in:· 

CAP. vr.' 
L . •• _. 

' ño 
U]~ 

Rq¡.n_aVoñaJuana en tute/a.. 

·.~4~lT- U .. :LO VI~ 

.iEi~4. 'DEL_ CQV\fvE . 'DE ÁRTQYS EN 
-~ av11r~?n elexer..cito Je F~~noia. i. S iti_o-puejJ9 a Ji,, 

· ~avar-_re+ia ... 3. ~ ota ~.que-dan· laI tropa,. d(~avar-
rtlía la1 Je eapzlla_ .. 4· S-4/i'j/a,que hazen ÍoJ' JitiadoJ'. 5. 7(Je~ 
fo~á h11rf4,c¡ue i.elloJ' ha{,. e .&· caud~ll-O· r>- <iar ia.A /mor~ 

.'V~/, '· Sa~º korro_ro[o ~ a]folac~on toJ4J d~ 'f{ :!{_ au4rr~~ 
ltA .11 dtPl~~dtú/es ~~el com~t1da1.~, ~- Algun(((J" ~ircu~F 
'1;1,lf~,, tjfl.§ mfe;rv_1ntero11:. 9. 'f ª{ affegur~Ja d~ptrQ, . 
N.fZ~'il1..@€t.1»g.1J1thl /oJ;. V4:.n:doit 10. 'f/ cnida del Ru. 

l -

F t111etd. qoo.. BX1er.cit'O pode:;;,ofa , y fu.. retirada , por tr:qycir;n~ 
~,~ha~efk 1. t.. ~ue·rte de{ Obifpo de: P tunplona '])09 
~l ,J~el:eeo-t(Jn de 'l>_.M1guel Sanchez.. · ' 

. . ~ 

1:-RAYE~AD4 ftgui~do la. r(:lyz. d~l 1?~reoeo2~'? .'. 
la reg1oa de mo corre c~tra niedio dia,e~ca 
Bearne, y l~ JJÜF1•r0n l~s m~i:~has a los .inóte 
~~a .t:,favar:.. ~e Cá~~anc>y,~át~Ohrifiina fob~ 

, . .ra,_~lctgo · ; la Ciu&d ~e Ja''ª~Y fin reíifrir~ · 
• · . ~ar ~l ~}fer.. lo el R~y 0Gn Pedro de Ara o.nJ 

cito Q.~ F.t~UQk\ 9~ q\!c;:1d0 "l '- qq1,1e qo _pare ~ le. pudo f~r 
~n<i~ del .i\rt.oxs R.of?e_~to.,}'; ~ei' plU y gr~ta 1 llegada de t~les hu

rn~s, C.'lQO~ los n1q~te~ de. Gilf~ efpedes)a q\\· en a i tenid<? pre~ 
~t~é\ l~ p.~rt.<l?q4_e n1~~ ~ !\9P~~fr !enfton ta9' ~qntrai; ·a ' la qt: Phir 
v~ll~s;.r~i;.0 ~~llatQnla~ ~erni,4H lipo, hizi~ro fu eQtq1cla en E(
:r:~~ de l?}ff~~tl~ q~~ fo~q <rogi. pana e! Gonde,y lqsCa._~oi fª~ .. 
da..~ ~~ ~· aj1~aqos ~-y ~'if . ta~¡ cefe~ con ft¡1 e?'.ercito~y por Ja c~
Ja~ gu_i~di~s ~y ~r~íig\9s _rewrp- D:ªl de Ja~~íl, y e r4o ~ragon;1j 
~os. g1 .. H\rtl_e~1d~s J, . y aff~~r:¡i~ s., ~axQ l}eg~rq.q '"a t<?~ar eqSangue. 
qu,~ PPr ~~~ S]U~. \nt~Hprp~1 pq.r fa. AJli '!'Vi~A conqurrido d · verr 
p'lrt~~ · c\lv~rfas_ ah(r p~ffo c;ql). f'l-s ir9pfls 4e 19§ n~tur~lcs deN~-
1as.a~m~~?ílº 1~~ f4e pRfsi?J~ ~q ~ V'\rra qetenida~ 1? r ~1 i p,rqv ·, 
fegu 1rl9jy ~l. 'tl~q ge :v.11qé\~ CPJl:- fo, ~~rcg de R~mplona" y derr~t 
ÍJ.J~ta~ refolyJ~f P!l Yfll~rf~ ~Cf J~ -:: rna9fls fiq fqq11~ 4~ , ilicia, po 
n:nfrad?51uecofrté)élf Pt:J!f?q,y90 ng_f~l} ."f p·~q¡ CK SÍto~que 
lllUd~A ~~f pues f~ rornpJ9 atrqf.- rp~~i;,fo a.~ P.fpe . j~J aviendof~ 
m~_nt~?e1ur~ ~º~ R~y~~Philjpo ~S! ~erra4o. ~n ~J 'ier~P. qe Pamg~qt 
fra.nc1aJy P.P~dro qe Ar~~qn;y n (;iq §r ~qor '' io, ~~~ 

Fff :z. av1a 



~g LihroXXJ/7.de los A~nalesJ/eNavtirrd.Cap. Vl. 
avia de dar orden en todo, y dif- de ellas, y no avia baíl:ado el ef
poner el exercit0; y a-gora:fe ha- foer·c;o, y refiíl:encia grande, que 
Jlaban con b n alie~to,y mucha avian he~ho en el P.yrenec:>; y, re-_ 
aJéof'iaA.c. :ver y.a .di(poGcio.a d.e pLe.featéHulole, qoe. 1no.ldeten~. 
~ . .oi~learfe ·en fer~ icio d.e 1a R.ey- ',eJ im?e.t.l:J~ de Ja .gue_ :ra n Pam
na:.:i y librar _,a tieu.a .de. t~ntas .P.lq-na;tuv1#e ;por -ciic:;rto 1a ten
tropa~ forafieras; que llamada~ · dda muy p __ réilo ~en trio de fu 
de Caíl:illa ·p.or 1 coligados la _ ~e_yno : pon¡ fe fab1a que el Rey 
corrian c·om paysiin dueño :JJ Pliilipo caminabaya 1a buelta de 
r,etra·ian a 1os natiua1es a íus for- Navarra con otro exercito ma .. 
talezas;y cafti1los;p.ara defender- · yor,q~e el que avia -e1::biaao de ... 
1-Gs, y c-onferivarlos, efl:imand? fante a cargo de fu pr1tno -e] Con . 
.menos que .el enemigo corrie;fi~ ·' de.de Anoys, que tocaba la'S pu
~l ";unpo con roho.s, y e rerias ertas de~mplona~y .la buenara-

.r:ev,es , que .0-0 que le d(}tninafi~ ZQn de Ileva.r_ fa _guerra aconfej~-. 
enea illado ; y de -eíl:as tropas_, b~ ~.e acomeudkn las fuer-sas di
que falieron al'enquentrq, y o- v1~1das, y ,qy~ ef peraban fe po
tfas,qu·e a ~ada pafio fe iban ali - drian ve.ncer facdmente, iiíe ga:. 
b·ando por el camino, que lleva- naba uempc;> con la ap.refura:, 
?on. ·por la Merindad de Sangu~- don. 
fa,pueftas en buena ordenan-sa, Y. 2. Por mas priefa que .fe avia 
toda forma <le guerra fe augmen é1ado el exercito, 'Y todos Jos Ca
~º en grande manera el campo,y bos de el, condolidos de los lar-. 
la · fama; que {e d~rramo de ·ei gos, y grandes trabajos, que pa
por-todas partes,y en efpecial en decian 1osde1Burgo,y Poblacio 
~amplona ! donde los coligados y de las apretadifsimas infiancias 
fufpen{os entre las largas efpe..": ·que avia ido haziendo elGover
-ran~as, con que Ios'-entretenia eI nadar cercado, por la refifien-
-Rey D. Alonfo de Cafl:illa, y re- cia hecha en el Pyreneo, y ro-, 
zelo del ~xer-tito enemigo de deo de marchas por Jaca, y tier-: 
'tan gran pujan~a, y en tanta cer..'. ras de Aragon, no le fue pof~ 
eania, qúe avia ya toJ::ado en 1ible llegar a tocar en Pamplona,' 
Monreal con folas trés le as de y poner íitio a la Navarreria haf
diílancía, aprefüraban cafi pot ta el dia Jueves dos de Septiébre, 
oras los a-vifos al Rey D. Alon- alegrifsimo para los del Burgo,y 
fo, apretandole, para que acudi- Poblacion , y quantos con ellos 
effo con todas fus fuer~as, avien.- fe avian encerrado para la defen-. 
'do llegado ya el tiempo de em- ·fa,que apurados caíi de efp~ran
-plear1as todas; pues avian ellos ~a de focorro por la mucha tar
h~cho em eño tan arriefgado dan~a ,-.fe m~ntenian mas que de 
-cnconfian~ de las· p~omeífa~ de ella, u de fµ_er~as proprias, de 

la 

. 
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:.77 la ~onr~, Y d~ la ira. implacable que la ocupaba, y haziendo cor:. 

co_n~ra enemt~os, ~que de tantos. rerias por . los villages cercanos 
. 1~º. os fe la ~vian trrita~o, y re: de la Cuenc<l: de Pamplona, difi- · 
vt.v1eron _fub1tamente, v.rendo ya cultaba en al auna parte los vive-
por fus OJOS · r b ' Y ~o por a v 11os a- res neceífar ios para tan grande 
ge nos ~~ cer~a~1-a ~ y e{peran~a, campo, y cftr nftto a muchas o
que av1a_n ~al~do falfos .' retirar a. · tras tropas ; que cada dia iban 
toda pneíla a Jo~ . coligados·fos car·gando en el cerco' de var os 
vanderas, que ceman fos muros pueblos del Reyno, qL~e tenian 
por la p~ne ~e a~uera por occi- por alli el pafio prompto, y fi 
dente, y medio d.1a, y f~tceder en rodeo ;, y co~ algunas vanderas 
vez de ellas ;end1endoíe por to- Francefas,que les arrimo el Con-
da la campana tantas, y tan. flori- de, teniendo por conveniente a
das tropas del e_xercito ·amigo, quel confejo ~ y por menos de .. 
faludandolas con alegres claq10- . cente rolerár que ocupaíle 
res de~de las murallas, y a puer- quel pueíl:o los enemigos ~1 ~~ 
tas abiertas' faliendo a congra- cercau.la de d.os legua'S a vifia de 
tularles, y agradecerles Ja ·Uega- tan gran campo, en efpec'ial fo
da,que cele~rar.on con :odo ge-. braúdo gente para el ambito del 
nero de, ale_gnas p~blicas,da_~- fitio,que ponia, cinendo mas de 
dofelas a entender a fus .enem1- la m1'rad de ' 1 J JI · . : · e con a mura a rn-
gos con el feíhvo- dhuendo del terior los del Burgo, y Poblaci-

. bronce fonoro por las torres on, marcharon la buelta de Re .. 
de fos emplos,que repetia ame niega' a paífo lento al principio, 
nu?o 'aun mas por el Refar, ·y e- por no gaíl:ar las fuer~as, que a
no!o,que le~ daban, que por ale- vian meneíl:er enteras para Jo 
~na propria fu ya (tanta ~rala mas agrio de la fobida;y llegados 
ua) y ac~rdandol~s con grtta de a buena difianci ,y dada Ja feña l 
muralia a muralla la fuerte tro- de afreme.ter, embifiieron con 
cada d~ cercador~s en cercados. grandiíSimo corage co · M- r , mpitten-
3. _ ien_tras ~e tomaban los fi- dofe;y aun:que halhron refifien-
t10s_, y d1(poman los aloxamien- ,ia no floja . en los Caíl:ellanos 
tos, defeando .4lg~nas de lastro- logrnndo la .ventaja del firio, ' 
pas, _que fe av1an JUntado de los ~aziendo por intervalo5 peque:. 
natural es· d 1 _ Rey? o , ocaíion 1 as retiradas a mayor , rna or 
prompta d~ fenaiade,y dar a en.. altura,defde donde reboTvizn;co 
ten~cr al Conde Roberto,lo que mo de[de lugar fuperior contra 
podta e~~erar de cll~s, trataron los agreífores-, y los cargab.an' en 
fe d;fpCJ~r la campan~, y e.xpe- fifl , v~ncieqdo todas las dificul ... 
er e la iie rra d~ Reniega aquel. tades el ardimíento aníia hon

ttozo del exerc1ro de Cáíl:illa, rofa de dar aquella buena , y 
Ggg primera 



110 Li'7ro XXIV.de loJ Annáles deNaiNtrra.C ap.Vl ~ . 
_primera mueíl:ra de (u valór, lle- c1 de _fu e~ercito pr·incipal, que· ~~7°7 
,gar~n for~ejando, y no fin fan- fe tenia e~ las comarcas ~e Eíl:e.,.. 

• b e,a ganar Ja cumbre de la íi<:-r- lla;y l?s Nava~ros, recogidos los 
ra,deiCle la qual ya ni as fa·cilm_ei1- defpo1os,bolv ieto? a 1 cerco. 
te fuéron im peliendo, y atrope- 4. Aífe~tados ya los quaneles, 
lJando con no.·p o eíl:rago.por y difiribuidos a Los Señores mas 
ioda la. falda occidental de la íi- principales ·de1 exercito, y en.tre 
er a las tropas ·enemigas haíl:a ellos los Condes de Fox, .. y Bear
abaxo, dond.e coní.ien~a a alla- ne, y el Conde de Armanac, que 

rfe aloun tanto la tierra, aun- tambicn fe hallo en ·efl:~ cerco,pa
que tod~via qµebrada en barran- rec~o al Con8e Robcrt0, defpues 
·cGs y embarazada con mucha de averlo cófultado con el Gover 
ma.l~za,y boícage de matorrales, nadar Euíl:ac~1i_?, y los demas Ca
en que ganado todo el grueífo· bos, era prec1ílo ganar la puente, 
de la ,fierra, pararonalgun tanto. que llaman de S. Pedr_o . por la 
los Navarros, para doblar las hi- ccrc, nia de~ Monaíl:er_10 de las 

· ]er~~s, y abrir mas ~ncha frente, Mon~as de · _la advocac10n de ~·· 
donde la tierra abria ; y a eíl:e Pedro de R1vas, de q1:1c fe hablo 
trance algunos Cabos~y Ca valle- ~la año mil duci.entos quarenta y 
ros Caíl:ellanos, coµ el dolor de .f1ete: porque ganado el P1:1ente, 
aver perdido la fierra, comen<;a- fe dominaba una · peninfula de 
ron a voz.es a detener a fu gente muy dilatado terreno, que forma· 
derramada, y ponerla. en buena d rioArga caíi en circulo perfec
ordenan~a, ·quanto· el íitio per- to,dexan~o por la parte d~· º.º 
rnitia; y aviendolo confeguido,. aca~a d.e cer:arfe muy capaz fah
bolvieron lá. cara con femblante da,y muy cercána contra el muro 
de renovar la pelea, y movieron · de laNavarr~r ia,y pue _á,q llamá 
.contra los N va ros;q viendolos. del Abrevador , por fahr de e.11~, 
venir,bolvieron a fravarfe deba""\ como ·de µarte muy cerca?aal no • 
talla con ellos muy TecÍamente,,y a dar agua en el· a Jos g~t:ados, Y 
los acabaron de romper con mü~ beíl:ias de carga, y ferv1c10. de los 
erte de los 11\as alentados de Caf- vez.inos;y ganado aquel fit1.o,def
tilla., que deteniendofe en l· re- de ~1 f~ .a1:r1maban. _las tropas, y 
fiíl:encia , aviendofe pueíl:o de a- 'los tPigent<;>s de batir a la m~ralla 
van,guardia, folo coníiguieron, con rr:iucha con:od1da íin inter
que los ·que comen~aban a com- poíic1on del no~ que por las 
ponerfe en la retaguardia, viédo , otras partes fe arrima. demaíiadq 
.el femblante de la pele.a Gn efpe- al muro. Por eíl:as mifmas raz.o
ran'ia de ve cer, ganaífen m~s ne? tenian los Gtiados i:iuy pr~
tiempo par la fu.ga, en ·que fe .venido de defenfas, y bien guar-
derramaró a aran priefa. en bu[. necido el puente ; y luego qm; 

t> - Gntie-. 
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127~· fi.t_Hi~ron 9ue fe enderezaban a- ta, que les caia en frente , y mas 

zta ~1 vanos efquadrones del e conti;iuamente,metiendples 9.e·n 
· xerc1to co fembla~te de que- tro fuegos arroj'adi2os Gn permi 

rerle ac?r:ieter, tocando fuerte tirles tierppo alguno de repofo; 
arma, 1~1z1ero/i una muy nume- y los coligados, viendofe por to
r~f~ fahda,para_refor'i~r la ·guar- das panes f.atigados Gn intermif 
n1c1ó'n, que teman·; y -íobr.e man- fion; todo era confoltas en el re-. 
tene~ aqu~l pueíl:o_ , di.z.e la me- medio ; y 11brandole ·y~ unica
rhori~ a_nt1gua van~s ve~es - cita- mente . en Ja llegada del ex~.rci
da, h~z1e~on los 1tiad~s una ref- to de Cafl:illa , repetir av iíos c.afr • 
tad1f~1rna, y muy porhada refi[_ fin paífa;fe noche, por ~nedio de . 
tcncia,derrarpandof~ en el com- hombres platicas af Rey Don A~ 
bate much~ C ng-te, hafra que a- lonfo adviniendole fu cercana 
cometidos por va~ias partes,por ruyna, fino movia muy apr.iefa 
.d.o.nde ~ra capaz de vadearfe el · todo el poder .de fu exercit0 pa~ 
no,tem1~ndo f~r cortados, fe fu- ra el foc.orro , efirañando la tar .... 
eron r.etir ndo a los muros d'.fe dan~a, Gend t¡n poderofo ·y .. 

' ' ' gano ,_y ocupo con quanel muy laxando tan cerca. 
g~ande tqdo e1 terreno de la pe- 5. Pero al.u~ mayores fuer.o n 
nmfula, _que forma el r1o; y ga- los aprietos de inil:anc ias alou
n~ndo tierra po• dias co"'n las nos días def pues, en que con Jos 
~rmcheras,que (e iban tirando a- abanees de las obras Ileoaron a . 
~ia ·los muros:> fo acercaban a e- arrimarfe a Jos muros 1~ inoC:.. 
llos ·,fin q e lo pudieífen efror- nios,con que acofiúrnbra.ban ha
var los e.creados con frequentes; tirfe en aquella edad. Guill~lmo 
y ~_uy 11npetuofas falidas, que Na11gio llama Petrarias, y Man-
1)az1an contra los que traba.ja- ·gonelos .los ingenios,que en efre 
han e~ 1.a~ for~ificaciones , y los cerco fe ufaron; y pare.ce fon .las 
que las defendian; p rque luego Petrarias unas maquinas de tal 

!Je los fentian hazer fal ida, {e modo difptieíl:as, q-ue de pedían 
tocaban fu~r~es atmas por l~ par grandes peñafcos .contra los mu 
t e c~ntrana del Bt~rgo de S. ~a- ros , y.lG>s golpeaban con g ran 
turn1110, y Poblac1011, cuyos cm- fuer~a, de que ufaron los Roma
dadanos , íin necefsidad d que nos en lo· antiouo: y los Mano·o
los infrigaífe el Governador Euf- nelos unas c~<.ienas· tenie;do 
tachio, _'fe arrbjab~i: ar.mados a por re~ate unas.bola; muy grá
combat1r _el mur? rnte.nor .d.e la des de hierro, o bron ,y movi
Navarrena,y haz.1an p~r allí fre- . e1~do as cadenas con arrificio,y 
q~entes,y poderofa_s d1v~ríiones haz.iendolas tomar bual por 1 
ya tcntahdo aporuJlar · el rn ro ayre, efircllaban las bolas contra 
con minas) ya aífaltan o la puer.: los mµrós,y con Ja repct icion de 
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los golpes los .atormentaban m~- v~endo que d~fp~es d.e ellos fe a
chQ. Y aunque los cercados. haz.1- ""~ª de(aparec1do,y con otras no
an esfuer~ de refiíl:encia, di[pa- ticias fegura?' de qu no trataba 
rando defde lo muros fuegos a- de acometer, Don Garcia, y las 
rro}a<lnds contra las machinas,y Cabe~as de los cobgados tuvie
haiiendo a ~ezes falKlas para~- ron una muy fecrqa confulta,en 
brafarlas .y deíl:rozarlas,y difpo- que agotada ya del todo Ja efpe- ' 
niendo retiradas por· donde los ran~~, refolv.ieron .de co_mun ª:. 
mu ros flaqueaban. ya mucho, a- ~uerdo evadir el nefgo a los o-

• tra.vefando vigas grandes, tablo- JOS, que defefp raban vencer, y 
nes, y tierra, que a·cinaban,reco- que · fu~ífe de modo, que n.~ lo 
nociafe no era cofa -para poder en tend1effe el pueblo, y fe dio fa 
durar por las brechas, que iban tr~za;y fue~ que D :i Garcia ~n-: 
abriet:ido los muros, y la de 11 g10 le acababa de llegar un av1fo 
refiíl:encia de las retiradas, como ·foguro de que el exercito de 
hechas apriefa,y, tumultuariamen Caíl:illa efiaria el dia figuiente 
tc.Mcon qus Don Ga.rcia Almora- fin falta cerca de las puertas de 
vid,y demas Cabos,y Cabe~as d.e :arnplona, para pelear de pod.er 
los coliaados defp1charon avt- a poder con el Conde de Artoys 
íos m~ y ~prefurados al Rey Don Roberto, y defrer~ar a pefar fu
Alonfo, y Cabos, que governa- yo l~ Navarrerla. ~~si lo hizo, Y, 
~an [u exercito,reprefenrando fo fingiendo grand1fs11no alboro~. 
ultima agonra, y con quexa de zo_, comen~o a derramar la.ale
que lói huvieffen puefio._en ella gr1a por todo el pueb o, que de 
fus ~romefias;.pero templando la tropel concurría con la prirntra 

· quexa con la confian~a, que mof- noticia , y haz.iendo, comó que 
traban,de que a fu ultimo riefgo,' fohrevenian -ignorantes del cafo 
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· que ya avía llegado, movieran al las demas Cabe~as de la.faccion, 
punto,que le oyeffen; y diftninu- y· esfo:~ando alborozo, c~mo 

. yendo.lasfuer~as del enemigo,y repe_nnno, confirmaron en íu a
affeourando no .ofaria efperar, pa legr.1a ·al pueb o, que creyo el 
ra 01:nbatir a las del Rey Don fucceífo,que creiah tantos, y Ca
·Alonfo, fi fe movian todas jun.., be~as todas del govierno. Cebo 
tas, y con toda celeridad ; pero D. . arcia el g<?zo publico con 
por muy apretadas, que fueron far gas, y hazañer.as jaétancias, af-. 
las in(tancias, rio pudieron reca- fegurando avia de falit el dia fl
bar mas e q el éxercito de Caf- gui.ente con los foyos a pelear 
tilla movieífe con todas las fuer- con el Conde Roberto,po~ tener 
'iªs juntas háíl:a 1a fierra de Reni- parte en la vitoria, y repartien
ega,que ocupo, y en que fe dexo d .ya defde luego pueílos) a lo 

· ver por_ cinco~ feys dias ; pero qual ·a9~di~ ~if pone~ ~l princ.i-· 
pt~ 
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}~10- de 1a_goche fuegos publicos que lamentaban fu fortuna: esfu
} or todo el pueblo, y luzes·por er~os borrafcofos vanamente en 

1'15 ve1 nt~nas,~an~as, y ba y les por algunos, que fe aconfeJ· aban con 
as p az.as y all {( . ' c es, en que e en- la defefperacion ·y en todos mu-
trego el puebl·º'. celebrando una cha turbacion,y' ningun confejo; 
~och~ aleg~1fs1ma precurfora En eíl:e efiado los hallo Imben:o 

el dta mas funeíl:o; y a la media gran <f ondeíl:able de Francia al 

~~~hd q~ando ya el pu~blo can- qua! el Conde Roberto fabidor. 
. de u vana alegna fe av1a de la fuoa , y affegurado de ella 

retira o y entregado 1 r. ... b., ? . ' ·. d 'ri e i~eno, em 10 a toda priefa al pueblo de 
~nta~i 0 e con g~·an íilenc10 D. la Navarrcria a requirir a fus 
C a~cia~ A_Im~rav1d, y los de~nas moradores fe rindieffen luego. 
.ª os prmcipales de la coliga- Venian en ello con calidad que 

~~:nd, y5on feo defamp.aro de- fe les concedieffe algun rra:ami
l 0 ª los filo.s del .cuchillo a ento tolerable, y cargando ]á cul 
os ~ue por fu ~nduc1miento fe pa toda a los huidos Don Gar-

met1eron en el nefo fi · · l d . dar d {i fi . ~º' Y. l~ cm- eta' y os emas fequa<::es Cabe-
. . e u o_rtuna, que qu1:z:a pu- ~as de fu faccion·, que fe avian a-
~1e~on me~orar prefentes, ten- pode~ado del pueblo , Gn averlo 
tan o ª.lg~nos paél:os to~erables podido remediar ; y mientras 
de ~end1m1en}?,,por port1llo,que corrian de una parte a otra ]as 
te111an preven1do,efcaparon em- condíciones del rend· · bu I 1 imtento, 

e tü,5. en as fombras de la no- proponiendofe , y confultandofe 
_che, logrando lo que refl:aba. de con el Conde R©beno el G _ 
ella en alexarfe con grá priefa .en vernador Euíl:achio, el 1'xercit~, 
~ufca d,e los Reales del exercito que tenia por materia fupuefia el 

e Caíl:1lla,en que entraron. entrar a faco abierto el puebJ 

6. . ~a~do la ma.?ana del íi- y reconocio que peligraba c.on ~i 
g~1ente d1a ?e~~ubrio la fuga/u- ajuíl:ali.liento, que fe efiaba fohci
b~ttmente fe vio por todo el pu- tando , y que le quitaban de las 
e o trocada la engañofa alegria manos la preífa, que contaban 
en much.os ,afeéto~ c?r:trarios a por tan fu ya, como Ja fanore der
ella; efpanto aI ~r111~1p1~ de no- ramada en fu alcance c~men 0 
:edad tal con rnclmac1011 a la a turbarfe · y corriendo p J~ 
. d 'b Td d ' or os ~ncrc i i 1 a., en que fe bufcaba quartelcs vn murmullo fordo de 
con.foelo;y aílegurada la noticia, conf piracion no dudofa., y ·co
rab1ofo defpe~ho ~ontra los hni- lnenzando el deforden por las 
dos con a~ommac10n del hecho, tropas ma.~ cercanas a las bre.chas 
Y. e:ecrac1011 ~e fus nombres, fo- incitando1as el interes de ·fer Ja; 
licitud co~goJofa de fu mi{era- primeras e11 entrar aI rob0 , y 
ble efiad~,u definayo en mue.hes figuiédo fas demas con la difc ul-

Hhh pa 
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pa del exemplo,aunque feguido toridad, y tan conocido por fus 
no dado,arremetierofi impetuo- hechos no era decente el minif
famcnte por las brechas, fadle~ terio-de la perfidia: y el faco a
de ganarte por eíl:ar muy .abier- bierto, y fin ordenes antes dadas 
tas,y luego por las retiradas aun para el mas le difminuia, que le 
no bien pueílas en defenfa,y con augmentaba intrd.fcs a dernas de 
pocos defenlores de las guardias Ja reputaci6. ~e no fe mez.claf
ordinarias;porque los demas fu- fen Francos en la invafibn prime
era d.e ellas eíl.aban retirados de ta,que {e comen~o por las tropas 
los muros,confultando en el ajuí- mas arrimadas a las brechas no es 
ta1_nienco,que fe trataba; y con la tan facil de períüadir, ni que na .. 
co~nfia.n~l di! fu (penGon de armas e ion tan fogofa como Ja France .. 
y toda hoíl:ilidad, que acofrum- fa Ja rgarífe la gloria del primer 
bran las gentes, mientras fe efla pueíl:o; y mayor religro a fu~ au-: 
capitula.ido rendimiento de pla- ~i 1 iares. . · 
za, fino es que Ce expreffe ante-_ 7. Comó qu1era que de eflo 
riormerite lo contrario; y venci- fuefTe Ja invafion . del pueblo de 
~a la debil rdiílécia de las guar- Ja Navarreria, fue de las ma~fan .. 
dia.; no fo.corridas, y lo qu.e mas grientas, y atrozes, que fe quen
es, eíh.ndo aétualmente el Con- tá en hifrorias:porque derraman4'. 
deíl:able ·platicando, y confiri~n .dofe el exercito por el, e inun
do acerca del renJimiento con dandole todo a manera de cre
los principales de los vez.ino~, ciéte hinchada de rio,quanto en 
<COtro poderoramente el exercito .CÓtraba lo llevaba a ycrro>fin dif
por el pueblo.Guillelmo Nangio tincion de edad, ni fexo, ni per ... 
confeífando el hecho, y la fee <lonar al honor de matronas, y 
.publica' y ley mili·tar quebranta- don~cllas, a quienes la invaíion 
d_as , quifo ablolver de la culpa~ fubica,y no tem.ida tan apriefa a
~osFrancos,y tacitamente alCon- taJaba los pafios en bufca de fagra 
deíl:able Imberto de Ja fo!pecha do,en q guarecerfe:ni a lo fagra
de fraude, que fo podia refultar, <lo fe perdono del todo; y lo q fe 
<liz.iendo que de efie hechq no dexo de executar en el, fe debio 
(ueroll los Francos los autores, en mucha parte al z.elo, y autori
lino las tropas auxiliarc.s de los dad de D.Fortuño Almoravid,q 
de Bearne, y ·de Fo){, que con la defde el principio fe avia encer
anfia del faco no los pudieron rado en el Burgo de S. Saturnino 
reprimir,ni contener r.n diícipli- con el Governador Euíl:achio, y 
na mili car los Capitanes,ni Ca- los demas fieles, para mantener 
bos: del Condeíl.able,Imbcrto es la caufa de Ja Reyna; y oyendo 
fegura la legalidad, y buena fee, agora la vocería, y tropel de la 
porque a Pnncipe de tanta aµ- tn~rada del exercito, corrio a 
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dral de Santa Maria~ ara defe epa. re de .la R~yna_, a cu yo 
derla de infultos, y a!parar a 1:~ ~:~~quio. V~~ia~ millt~hdo fus 
qu·e {e avia1t ,guaretido de aquel e:r~. n1 a vivos ' tu a muer
afylo' y ;eorrian a guarecerfe de t~so pe~: ono el fur~r de efla ex-
el, y lo configuio con . 1 P ºnac10n. Sobrevmo deíipues 

1gua va... aunqu . d ' 
lor, que piedad, haziendo fren , ~ muy _tar e, . cado muy 
te a las tropas de arm d - eumplido' y humano del Conde 
iban entrando en huf:a c;{' que ~ober~o para los Canonigos,que 
iniferable multitud que ali. ; vna le hu~1ero~ de bufcar' por ave;:.. 

. ' 11e re- os e1p1a <l 
traxo,conteniendolas con íiu . rc1 o' y auyentado el mu... terror · 1 · d 
cha autoridad paraque fe abfi . 'Y vio enc1a e las armas, 
viellen de fan.~re humana e Iu.... Tcon q.ue fe llevaba todo' aun en el 

o n u- emp1o y e {i r. 
gar tal, y en parte tambien de los ., n us ca1as, que conf-
robos ' aunque al uno li ta tamb1en que def pues de faque'... 
metieron,y no poc! de ;os :a~o- ;das' fueron deíl:ruidas' dando:. 
fagrados, relicarios' orname~~ es el pefam~ de la def~racia, gue 
tos dedicados al cult: di . n? av1a podido re.med1ar,.y ofre-

fc · vmo,co- c1endoles toda fi · 
mo e vee e~ las efcrituras publi.. b _ . u protecc1on , y 
cas de compoíicion hecha d e 1 u~~ afs 1~encia,y reíl:itucion de 
pues entre los Re es 1 1 G e - o w t rah1do, que fe pudieíie ha-
fu Obiíipo U fi y ' g e 1ª 'Y llar' (e pufo algun rt med10. De · 

· no ue memorable· 1 íl d 
Sobre la fepultura del Re Do~ t~ re ante ~1 ~utb1o ~odo fue 
Henrique padre de la Rey!a Do- y~~s de edificios pubhcos, in-
ña Juana ' por cuyo dercch {i cen ios de fas cafas-todas def-
pelcaba, eíl:aba puefl:a una tu~b= pues d~ r~badas, fin que fe vieffe 
de bronce fobredor.ado ; en a por to o .. el mas que las calles, y 
ñandofe con el refplandfr al~u= ~:~as banadas de fangr.e, rimeros 
nas de aquellas tropas robado;as ra a~ a veres b que fe _P Ifaban pa
y creyendo era de oro . ' 1 pa ar' re ueltos a vez.es con 

maz1zo, as ruyna ) 1 
la arrancaron de fu Iugar,y envif... . N s, que c~1an, y os opri-
tiendola con hachas de yerro Ja ~1:~fa ~p¡~~~o el eíl:rago ni a. 
golpearon reciamente para :il b e 1 po' que 1Iama-
1:ir el defpojo' haHa que lap e:~ e~~ palacio de J esvsNaz.areno,y 
.periencia los defenaaño del 1 Jª fito,do~de agora el hofp i
rro; y tambien en efre cafo f¡~~ ta e Pere~nnos, que. llaman de 
Guillelmo Nangio abfolver 11 Ü~nta Catalma, y corna defde a-
Francos y cargar a lo .1. os 1 por Ja calle, que derecha tira 
de Bear~e Fox Ja Is aux1 iar~s contra el medio día, que por ef .. 
de infefiar' yy pertur~arer:elrfien~taf do 11c du.ra oy ~l Jfamarfe la calle 
d . ' "' ueno e Ob1fpo S ffc a d I · 

. e los d1funtos,aunque Reyes y 1i . . ·a·Lº ~~a a a ira, y ' ·on mas -JU mcac1on' fe arraso 
Hhh 2 tambien 
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tambien eJ mur0 interior, con ~as de los culpados, que fehalla- J2.?7, 
<]Lle recien_teme.nte [~ avia ~eñi- r?n(o todas,.º forteadas)_confifca 
do la Navarreria, primer origen .ciones, deíherros,y otras penas, 
_de todo~ eíl:os males. Los que ef.. fegun fobrefalia la culpa:_y quan
caparon del hierro,efcondiendo do no pu ... diera averíe ataJado to-
.fe en lugar ocultos, fe bufcaron do el dan~, P?r la arrebatada,y 
con oran vioilaqcia;y los que [e no prevenida mvaíion de los au
Jtalla~on, f:eron juzgados por xiliares, pudier~,d~fpues de co
tra ydores, y con publico fupli- men~ada , repnmula luego ~I 
cio ajuíl:iciados:y con muc:ha ge.. Conde con las fuer~as, y ~er~10 
neralidad, y dernaíiada priefa fe principal d? los Francos, a qui~-: 
~@nfifcaron los bienes de los ve- nes fus Efcntores con tanto cu1-. 
~inos de la Navarreria: aunque dado quieren eximir en eíl:e ca.-· 
def pues con mas foífegado juy- fo de toda culpa, Y. rep~efent~n 
2io fe entrefacaron los innocen- en toda buena obediencia, y dif
~tes,que por la edad, horphandad cipl~na militar: y: quando ~i eíl:o · 
y a los que, por a ver confrado, pudiera conf~gui~ fu autondad,y 
reprobaron quanto pudieron el fang.re Real,, fiqmera defpues de 
levantamiento, aunque apremia- foífegado. el tui:nulto,de~1era pa
dos del miedo gravifsimo, avian ra la fat1sfacc10n publica, y ~u 
acomodado el femblante a lo buen norpbre fonar algun caíh
que llevaba el tiempo. go de alguno, o otro, quandó 
~. En eíl:e paífo no podemos menos de los prh1~ipales incen
dexar de admirar que el Conde tores de aquella rn~~fion hecha 
Roberto de Artoys tuvieífe, o contra las leyes militares~ y de 
tan poco cuidado en el patrimo- todas las gentes entre el ªJ~íl:~
nio de fu fobrina la Reyna :poña miento, y tratados de rer:idim1-
Juana hija de fu hermana la Re- en to de ,plaza, a que.fe acumula~ 
yna madre Doña Blanca, o tan ron t~n enormes deh.tos, y ho1~
po~a mano en el govierno de fu .rorofos exceífos: y nmgun fuplt~ 
exercito,que no reprimieífe tan- cio de ellos. fuena e.n la plun:a,. 
tos defordenes' e infultos tan a- que mas cuidadofamente qUifo 
troces de fus foldados ; pues Gn eximir de culpa a los Franc_os: .Y 
ombolver en el cíl:raoo innocen- íi ni uno, ni otro pudo conkgu1r
tcs con culpados,rob~os en fagra- el Conde Robeno,quanto le ab
do,deshonor, y ultra ges del fexo fuelv~n de culpa, le reprefentan 
mas defendido por flaco, fin in- caudillo, y Gener.al ~urremo de: 
cendio,y affolacion total de pue- las armas defgrac.1ad1fs11no, y de 
blo,quedara baíl:antemente fatif- mu y poca au~oridad '· y ~o~er 
fecha la vindiéta publica debida con fu exercito. Ganbay d1xo 
a la digrüdad Real con las cabe-_ que los C"v_alleros, que la noche 
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~ño . a~tes efcaparon, fueron reptados con~a es que la Navarreria tjue
i .. n feg n la dif poli ero del Fuero, do del todo hierma por veynte 

. e~ Cortes. del Reyno, ,que fe tu- y quatro años,en que comen~o a 
'lleraµ deípues' y que los repta- darle licencia a pocos' para far 
dores fueron Ruyz Perez de E- bricar;y que la repoblació cum
ch_alaz,Fernan Perez .de Ec:halaz, plid tardo com~ quarenta. ños: 
Mrguel Perez de Sub1za', y.Pedro 9. Con la fama del horrorofo 
de Ay_bar; Y, que los reptadO's no ·caíl:igo,y aífolacion de la Navar
parec1eron a lo...5 plazos, qt,Ie fe- r ria tuvo poco q hazer el Coh
gu1 el Fuer? fenaJaron las Cor- de Roberto en la pac'ificacion 
t.es? y qued~ 1~as confirmado fu de lo reíl:ante del Reyno , a que 
de11to.EI Pn_nc1pe.D Carlos di- faHo luego acompañado ·del Go
xo otra part1culandad, y es, q~e vernador Eufrachio: porque·con 
algunos de eíl:os ca.valleros, def- el movimiento de (u exercito. 
natu_r.ali_zandoíe a perpetuo de. fu tocaron a recoger las tropas de 
patna,y cafas,y de~ando,fus fola- Cafii11a , y fe fueron facando de 
~es, paffaron ~ la 1fla de Cer<le- Navarra a toda priefa. y Jos pue
~a,y fu aron cafas alla: el r U- blos amedrentados de fus corre ... 
g~o pr?mpto ~ Cafriila fue: Tam- rias, y de algunos prefidios, que 
bien dixo Ganbay que el meen- tenian en ellos los colioados li .. 
dio de laNa~arreria fue tan gran- bres de la oprefsion co~rian ~uf
de,que faltaron las llamas dentro tofamente a las demofiraciones 
·de la Poblacion, y tocaron en 1a de obediencia de la Reyna, y 
Camar~ de Comptos, y ab~afa- voz comun del Reyno ~ y el 
ron all:)unos papeles pub,licos, Conde, y Governador iban to
par lo qu~l fe llevar?n.i los reílan- mando homenages , qtfe fe re- • 
tes 1 caíhllo ~e Th1ebas:mas pa- novaban, donde parecia conve
!ece poco cre1ble que la~ Hamas nient'c.De la retirada el -exerci
faltaífen dos -murallas ·en medio to Ca'fiellano, fuera de eíl:a caufa 
con fus foífos, y campo abier de falir a campear el Conde con 
entre ellos, en que fueron l~s el fuyo,huvo otra, que la refor~o 
combates de unos, y otr.os vez.i- mucho,y fue que al tiempo de la 
11os?y que dentro ya el 111cend10 expugnacion de la Navarreria 
paíla!fe n~ r~cos barrios inter- llegaron avifos c~ertos de que el 
medios ~tvidtdos entre fi con Rey de Francia Philipo avía He
calles ab1erras. La quema .de o- gado ya a Salvatierra de Bearne 
~ros papeles e~ Thiebas en tiem- con exercito de grandifsimo po
P? muy p~íl:enor p~do c~nfun.. der,con que iba íiguiendo el que 
..dtr, y cau(ax la equ1vocacton de avía embiado delante con e Có
efia fingularidad,que en nin auno de Roberto para el focorro de 
otro E.(critor hallamos. Li que Pamplona, y Governador cerca-

ii do; 

·. 
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11s Lihro XXIV. de los An'!Jales deNa'Varra.C ap.Vl. 'Año 
Jo:y como el e!1cono, y empeño guerr..a ; amena~an o .ave.rfe de .n71. 
hecho entre .los ·aos ~yes de haz.er ~ent -de Caíl:tlla, m do 
de. Francia , ~ C afl:illa era tan de Confej.o,y embio menfageros · 
grande;y, oon defafio ruydofo rte al Conde de A:t9ys !loberto,ro
perfona ~ perfona fin tiendo qu~ gandole. comq a par,1ente tU~1ef-
(e a ercaba el de Francia on fe por bien lle.garfe .a tener v1íl:as 
tan o-ran poder,retelo el de CaC- . cun el.Refpondio Ro·berto, qtte· 
tilla0aventurarlo todo a un tran- · aviendofe hecho tan .gran roi;n ... 
ce de armas, en que, fi prevalec. pimient_o,y.llegado a deCa:fios,.~e 
Phtlipo, bolV'~ria por d derecho la:s perfonas R_ea,les. no le fc _1a 
<le fu herrpana la Reyna Doña bien contado ir a v1~as .c?p. el, 
Blanca, e introduciría a los hi. os íin coníulta y ~ata licencia del 
tle ella los1Cerdas en la poffef- Rey Philipo, íiendo General de 
fion de los Reynos de·Cattilla, y fus armas; y aL i d}o quenta. lue
Leon., como defcaban no pocos go al Rey Philipo.' que tenia fus 
ele los mifmos Reynos, con qu~ Reales .,n S~lvat1erra , el qu.al 
fe rebolvia todo. En orden a efie conced10la11cenc a para las v1f
fin -de evi~ar lan<.::e feméjante fue uis y con ella partio el . on.de a 
concurrir con prefidios orueífos verfo con el Rey D. Alonfo. 
para cerrar lo~ paífos d~l Pyre- 10. ~ntre tanto~~ efias cofa~ 
neo1y los ordenes ápretados~q.ue f~cc~d1a·n,el Rey Ph1!1po, .q~e a'."" 
-Oio, pari que .fe {ocorrieíle la v1a convocado para Salyat1erra,r. . ~ 

· Navarreria ~queriendo entrete.:. junta.do en ella .todo d gran po ..... 
n.er la guerra en Navarra, y que der de f~s ~ropas,.h~ll.o aquel pa..: 

. {e defcatg_ii.Ile· en ella' y no dert- ·ys, y .los circunveL..mos notable ... 
tro de fu Reyno el nublado, que mente faltos de todo genero.de 
amenazªba) y tuvo tan gran do-· viveres, y forrage~,en tanto gra ... 
lor, de qtJ.e no fueífe [acorrida la do, que _no ~odi~n fufi~ntarfe los. 
Navarreria, que mantenida fer- cavallos, ni hallar los hombres. 
vi'\ para dfo fin~ que· dentro de· . oviíion algu~,Para mantener .... 
po~otiempo, que fe perd10,hizo e, fino a prec.tos fumamente ex..-
degolla . en Trivióo a D .. Xim·e- ceCsivos, no ~n, fofp~ch de que 
no Ruyz General· de f~s armas tan gran ca .eíl:1a a~1a fido pro
en Nav rra '· y Señor de los Ca- curada con ~nduíl:na: y aunque. 
!Ueros, Rico-hombre , y de los defeaba anhentement~ lograr el 
Señores n:ias altamente emparen.- aran poder,. qµe avia.juntado,y 
!ad·os de Caíl:illa, acriminandole . ~eter la gu.efr.i en Efpaña, y por 
el no la a ver focorrido: pero vi~ Caíl:illa, confireñido ~e la ham~ 
end fruíhadas fus trazas, y que bre, y de ia·cercania del hybier-

. pac:iticada yi Navarra, fe avia no,pues fe miraban ya blanquear 
Jntidado el femblante de fa con la nieve las z.imas de los Py-

~ . . 
reneos 

lrño ReynaVoñáJuana_ en tutela. ... · 2·1~ 
1-i.77 reneos' ~onfu1taba c~:m g~an fe_ que el Rey Don . .A1onfo.1a cierra-
. ~teto co~ muy, pocos,íi fe na me- maífe, Juego c;¡ue la tuvo, ·para. 

Jor la reurada por entonc~s,y di- contener, y defmayar a los· mu
latar la 0 uer.ra para 1a Pnmave- chas , gue en Cafblla, y Leon a~ 
ra' lo qual eh fin abr ~o movido guarcla~an aquellas fuer~as;para 
de confeg~r~s fa~fos de.fu fado; dcclararfe· por los Infantes Cer
y efio fe confirmo por las viHas das desheredados. Y efia ho icia 
del Co~de Roberto. Re~ibiol.e . obligo al Co,nde a defpediríe 
e! Rey Don Alonfo como a pan- del Rey con la priefa,a que la ur
r1e~t~ .fn:uy cerc.:no con toda banidad d ·o lugar, ofreciendole 
hu~an1~ad,y canno,y muy extra haz.er buenos oficios en orden a· 
ordinarias demofira~iones de la paz , no cdfando por todo el 
hGnor;y en un coloqmo largo, y camino de buelta a Na.varra de 
fecrer~,que c~ti el ·rnv~' defpues admirar' y ponderar la fu ma ce:
d.e van.os r_odeos de diverfas pla- leridad, con que ·pa{fahian al Rey 
tlcas,vm~ a _defcubrir el n de Ja · Don A1onfo todos los movimi-
1 amada a v1íl:as,: ·Y. fLte t .oga"rlc en tos, cfeíignio del Rey PliiJj,..· 
que como ~~en pan~nte fuyo' y po, a qui n luego d,i(j quenta d 
del Re~ P~1hpo.tomaífe ~a mano odo,advinicndole, que fn duda 
y traba1afie e mtroduc1r la paz andaba a fu lado alotm hombre 
ent~e ambos -Pri~cipes, ~l gando fingido , y que fe e~tendia. co_rl. 
vanas razones, por las quales qui. fus ene~nigos. De Jo quaJ-fe 1 iz.o 
fo ,esfor~ar era i~uy con\'enien- juyzio firme en Franda,aunq.va
t~ a uno, y otr~.,Por fin de la pl~- go,y fin feñalar per oha: y causo 
t:-Ca le de~c~~no,que el Rey Phi- táta perplexidad en Philipo,q an 
lipo bolv1a ya a~ras de f~ Jorna.- duvo por algun tiemp fin faber 
da c~n el exercrto, y av1a. mov1 .. · de qµ ien fiar fus fecretos, y agra-
do ya con efeéto ~eSat~attetra; dec io a Dios el pénf. Jnient,O de· 
adm1randolo,y di.ficultadolc; mu-· a ver deíiíl:ído de la jütnada a Ef
cho elCo ~e? por no avet tenido p_ai1a , haziendo juy.zio que, {i l_a 

· de eílo nottc1a alguna,-~caban.do profeguia, y no bailaba para te~ 
de llegar: de Navarrai,dodé av1an traherle de cont ·nuarla Ja ha1n
de fer ma~ próptos po~ J~ c_erca- bre, que parecia· prete d ida con 
nlaJos a~1fo~,en efp~c1 1 a d,co- ar~c, e} enemigo encubtet to le 
moa pnmo de Phrhpo, y por el armaüa en .el carn·iflo ·adcia1 re 
ar~o de governa-: ~a al'fi'las, que ~lgtm et.to la:z:.o mas pefigrofo. 

o?I1gaba: comunica.rfeca~ cadct El Coüde RobertO' defde el prn -
d1~, D .. ~lon(o fe lo bolyio a aífe- cipio · davo }a fofpecha mas cer
verar, y en be cho de v~rdad ha- terame te en ·Pedro Brocia Mi
llo que e·n C~fi.illa ~fiaba de ra- nifiro el mas intimo, y mas val1-
n1ada !a ~ouc1a. : y es ctcyble do del Rey, y {u Ga'in rero ma'-, 
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yor )_al qual de 11acin.1iento hu- cito, y. las fuer~as del R~yrtó,qu~ '.Año 
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. milde; y baxo la gracia, y favor te.ndna promptas, cornendo Y.ª 
del Rey avia fublimado a lo.s pri~ en concordia, y extinguidos los 
.meros honores en Francia, y al vandos, parecia quedaba la tier
mayor poder, que logro impo- ra báíl:antemente affegurada, y 
tentemente ·y agora ·mas obfer- fin necefsidad de qlle fe detuvi
vado.por ra6 fofpechas' que iban effe,acomodandofe a effo, partio 
cargando azia el, lima carta; que pará Francia con la gloria de a-. 
fe cogio fellada con [u fello, le . ver concluido la guerra. 
clefctlbrio métido en tales tra- 1 I. De aquefia fue'rte,y por ef
tos contra el Rey Philipo, de tas caufas , aviendofe retirado 
fuei-te que fo~ preílo,y averigua- Philipo de continuar el empeño 
da en juyzio mu y fecreto la cau- g~ande de todas fus fuer\as,y di~ 
fa, Centenciado a muert<! ~e ·Ia- latado lá profecucion haíl:a el a
.Clrones;y,le vio Francia colgado ño figuiente, en que fe hallo ya 
de una horca en Paris conº tan'ta · resfriad el primer ardor de la 
2legria, quanto fue el dolor, y guerra, 1endo el · tiempo folo ba 
gemidos' cºon que le av1a fufri- tante rara amortiguar el encen-

. do dominador hinchado, y fo,. dimie 'to de los ~feétos,y pafsio- . 
bervio, eíl:ando a la fazon en a- nes humanas, perd10 fin duda la 
quella Corte los Duques de Bor- ocaíio mejor de refiaurar a fus 
goóá, y Bravante, y tambien el defpojados fobri~os ·hijos de fu 
Conde de Artoys Roberto, que hermana Doña Blanca al dere- ·· 
vio verificada fu fofpecha ·de b~- cho de la foccefsion en los Rey
elta de Navarra; en la qual., def- nos. de. CaO:illa,y Leon;>y, lo que 
pues de las viíl:as con el Rey D. le avia de quedar mas dentro de. 
A~onfo, fe detuvo poco; y tuvo fu cafa,de recobrar para fu nuera 
una gran j nta,y con{ejo de guer la Reyna Doña Juana las Provin
ra con los Miniílros mas p"rinci- .cia~ del patrimoni~ antiguo, y 
.pale.s del Rey,fob e íi por los ca- Corona de Navarra, que avia de 
fos fortuitos juzgaban convenja llevar en el matrimonio a fu hi
~que el fe quedaff . en Nava_rra jo primogenito Phelipe. En eíle 
con tod9 el exe.rcito, que avi'a año , porque nada fe dexe de el, 
trahido; y refpondicndole uni- fin dezirfe, feñalan tambien la· 
formernente, que pacificada ya muerte del Obifpo de Pamplona 
toda .Navarra, y renovados los Armengol: ero difcrepando los. 
homenages,que fe avian tomado que lo efcrivieron en mes, y dia. 
de algunos pue~los,y la parente- A Ga'ribay, que feñala el dia Sa
Ja de Don Pedro Sanchei,, y los bado veynt·e y quatro de Abril 
de fu fequito,dexando al Gover- repugna el Obifpo Sa,ndoval, fe
nadorEufiachio parte d,e fu cxer~ ~alando a oc~o de Maya,y a efie. 
.. · · el . ... 

Año 

Año 

. · 'l(,eyna 'Dona Juana en tutela. · zi1 
el .libro de los Ob_itos, o falleci- falta de Iníl:rumentos publicas, 
intentos d~l Monafi:eri~ de S. P~- que le puedan pertenecer, que 
dro de R1ba.s, que fenala el d1a parece confpiraron los archívos 
trece de! m1fino me~ de Mayo. en calJar de:; el.Lo que confia es, 
No eílranamos.la vanedad; ~or- fue bien hechor de [u Igldia_, y 
que las memorias de eíl:e Ob1fpo augment ' la renta del fufiento,y 
andan .tan ~onfufas ~y rebueltas, veíl:uario de los Canonigos,y les 
como e~ tiempo m1fmo, en que dono ttnas cafas Cuyas para en .. 
goveroo:y aunq.ne no hem~s ca- fanche de fu huerta ? y que,por 
llad~, lo que d1xe~on de el los fines de Julio del aí\o figuiente 
Efcr~tores, embolv1endol en l~s ya le avia fuccedido en la Digni ... 
facc10nes de Aragon,y de _Caíl:1- dad D. Miguel Sanchez, que eli:: 
lla, nada nos atrevemos· a aífe- gio el Capitulo. 
gurar con firmeza , por la gran 

C A P l T U L O VII. 

. 1.P L~YTOS RB:J\(__ 0/7 AVOS EN EL MONAS-
terio e Leyre?J nu~vo Go'Vernador eñ:J\(_ avarra. z. A lgu_· 
nos ~x_ce!fos rem~dtados .Pº~ !a buena P,roviden~ia del l<ey 
Phtl~po. 3. Su piedad?} 1u}ftcza en varios deJPachos. 4. Com
p_ojic1on con los heredero.r de'[). Pedro Sanchezfo6re la Yi
lla ,y Caflillo de C afcante. s. Tratados entre el 7(,ey de 
~ a(jz/la '-! _el de Aragon contra Navarra ,j prevencion del 
:l\_f:! Thtl1po p4ra fu Jefenfa. 6. Su buena conduaa t:n el 
gov1erno. 7 • . O.u.erra del l~ey V. Pedro de Aragon con.Car
/oJ· Rey de Sic tita. s. Oca liun de la de Navarra con Ara• 
gon. 9 Succejfos de efla g~erra. · / . 

) 
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ilf~~· .UANTO, el a. 

ño anterior 
ha fido fer
til, y abun
dante de me 

'~ · 
·. ~;. · 

gunos otros, que fe liguen, fon 
mas eíl:eriles, por aver fido de 
paz,cn que Navarra, como cuer
po muy trabajado, parec jo def
canfaba de los afanes paífados; 
aunque no ta'rdaron mucho en 
reboh'.erfe las cofas. El prime( 
fucceffo, que ocurre al principio 

1 

monas, por 
aver fido todo de guerra, la qual 
.fiempre fuele producir mas ma
te~ia , que la paz , para la Hiilo
ria;afsi efre,en que entramos mil 
ducientos,y fetenta y ocho, y al: 

-de eíl:c año, efeéto parece de la 
guerra paífada; y que. aprove .. 
chandofe de la turbulencia, y 
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(j;onfuílon de tant;is armas los guefa contra los de Sos, y Filera; ~;7~ 
.Moti ges Negros tantás vezes ex- y fe corri~n con hofiilidad los 
pefido.s &el Monafierio de Ley- Campos con las · controveíias 
re,concttrriendo para. eífo fa au ... · raas frequentes entre confinan
toridad de los ' Pontifices, y Re- tes: mas acudiendo c~n preíl:eza 
ye~,bol ieroh a fu con . n?a an- el Governado_r Euíl:acliiJ;> ,-atajo 
tigu~ ·, y".echaron a los Monges los daños,pon1endolo~ en ~uena 
Bfancos;y lo pudieron ha~er con tregua; pero para. pnnc1p10 de 
mas facilida·d, por quanto mien- Mayo ya parece fe avia llamado 
trai la guetr.a eíl:uvo clavada en a Francia el Governador Eufla-
las mur.alfas .de Pamplona, los chio deBellamarca,y fu.ccedidole
.Cafrellan_os .difcurrieron facil- en el govierno de Navarra Rey• 
mente ~por varias .tierr~s de Na- nal?o de Ronay. (A) Por fin de A 
varra,y fe inclinaron a favorecer Juh<? y~ fe ~onfirn1a la {uccef-· 
_a los Monges Ne'gros ;que fe a- fion 11 def pues de. Armen gol, del 
vian retirado a Monaíl:erios de ObifpoD.M1guel Sáchez,q d~zen 
Caíl:illa, fugetos al de Cluni por fue natural de laVilla de Uncafii-
D. Alónfo el Sexto de Cafiilla;y Jlo cabe~a de la Valdonfella; y fe . 
.de la autor:idad gr.ande del de ve por un aéto,en q fu to ala cé
Cluni qul.íieron valerfe ftempre, fura de e~comu.nion mayor :ª l.os 
y la alegaron eíl:os'Monges Ne- q revelaílen el fecreto del Cap1tu 
gros en fus.cóntiendas.Qg_e ago- Jo,cort que a~eguro la liberta~,y 
ra con la oc.aiion del tiempo re- con ella el acierto de las coníul
buelto coa las armas fe renov.O tas, y votos. Marres primero dia 
eíl:a turbacion, [~ vee .claro por de Noviembre los .del lugar de 
.un In:frnunento ,0riginal deLar.. Efiu .. iga tomaron por fus Seño
~hiva de L.eyre; por el qual B~r- res a los Reyes de Navarra, exi
,ardo Ar~ob_ifpo ~e Tarr~gona, miendofe,fegun parece, d~ algu
como Delegado del Papa, ad ju- na fugecion de vaífallage,que te
dica el Monaíl:erio de Leyre a nian a algun Señor, o Cavallero 
}os,Monges .Blancos del Cifier, y particular. Recibelos en Eíl:ella, 
excluye de ,el a los Negros de en nombre de la Reyna, y del 
Cluni:y es el .alto de efie año mil Governador Reynald Ro~a y 
<Iucientos, y fetenta y ocho, a Gerni .de Amplo-pµteo Me~rno 
,diez. de las Kalendas. de .Febre... ·de la Reyna,expreífando algunos 
ro, que es a veynte y tres de Ene- Fueros, que tenian. . 
ro, Tan fatal fue el año d guer,.. 2. El año íigiente fetenta ynue- Año 
ras,. que ni a los Mo~ges pudo ve los vecinos de Genevilla·a.vian 1279 

fa.ltár la fu ya: y ta111bien comen- deíamparado fu lugar por ~erta 
~a encenderfe al principio de impoíicion,q les avía pueíl:-0 Gcr 
·efle año en los ·vezinos de San- ni d~ Amplo-puteo. MeriQ.o de 

· · ·1a 
• 

r ño 
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. . ReynaVoñaJuana eh tute!tt. [ 1i3~ 
la 

1
Reyna,y C_aíl:ellano d,e ~fl:ella, v~ynte y ocho libras, y ~iento y; 

y para reduc1rlos,~ífento coellos diez cayzes de trigo y s;eb-ada~ 
:n Eíl:ella por Julio ~t.ie·folo pa- que .Pert~ne.cian al Rey cada aúq 
t?aífen de ca~a c~fa OC!>s fueldos en aquella Vjlla,a Ja qual avia he 
d_eSanchetes,~ de la moneda cor ~ho effa concefsion, para for ti
nente cada ano · por foífader~,y ficarfe, .conociendo el Governa,. 
que en to~o lo demas fueífen li- nador,que fe gaíl:an en effo. De _ 
br~:?Y tuv1ífe1:i el Fuero de la Gu- de Paris,y el dia Domingo antes 
~rd1a.~Jgun?~ exceífos femejan-.. de la Aífumpcion de d mifm<;) 
tes de i_mpohcwn fo ven por a-. aho man·da a~ Gov.ernador pagu~ 
q~el ttempo ocaíionados de la a ·Az.enario del Burgo de Pam
Tcuer~a; pero coi~ loable ex_emplo plona,Jlamado Cruz.at,las veynte 
e mtra.n corregidos~ y quitados, y cinco lib-ras de Tornefes d~ 

en fab.~e.ndolos los Reyes. Del renta, que avía de percebir por 
l\ey~hil_1po fe conferva en e] Car San Miguel,de que le av1a hecl10 
tufano Magno vna cedula p_ar_a fu merced por fus buenos fe.rvic;i,os .. 
Governador de Navarra d1nen- De uno hizimos mencion arriba; 
dole, que los del v~lle de Allin, feñalandofe mucho en la defenfa 
Sa~ueíl:_ev~n de Mo.njardin , y del Burgo de S. Saturnino, y de.l 
Arrontz, Valde~ Alhn, y la Ber- Governador cercado en el, y fa
ru~za f~ . le quexaban d~ que les liendo herido en la cara en una 
av~a. pn:ado de cie:r?s ufos, y de las falidas,que fe hi.zieron co~ 
pr.1v!leg1os, q_ue te_nian, porque tra los coligardos.A']uella memu
no paga?an cierto 1mpuef1:0, que r ia antigua alli citada le llama 
les ped1a para la defenfa del AymericoCruz.at;efia de el Car
Reyno; y le manda que. les reíl:i- tulario Az.enatio: las memorias 
tu y~ lo que les hubiere quitado, de fus fucceífores Aymerico le 
pagado ellos lo que los otros mo pronuncian. , 
radorr.s de hJava~ra. Es dada el 3. . El año mil ducientos y o
Jueves defputs de la Invericio11 chenta defcubre algunas co as de 
de San E~evan. Como 1a guerra mucha piedad, y j_uíl:icia en d 
av1a cornd~ por aquella front:~ Rey Philipo en el cumplimiento 
.ra d5 laMenndad dcEíl:e.lla,~ . az~a de los tefiamento~, y obligacio-
la villa de Jos Arcos, quifo _±on.1- nes de los Reyes anteriores. Por 
ficar .mas eíl:e pu blo; ~ afs1 fe ve una cedula fuya de el mes d~ 

. cont~gua otra cedula fu y.a dada Julio para· el Governadn r le man 
en Vtncenas en el día Domingo 'da pague a Ifab~l Viz.condefa de • 
defpues de San Bartholome de Tartax las cien libras de Sanc.he
eíl:e a~o,:n que manda ~l Govcr- tes., que le tocabaQ cada año por 
nador dexe ~l ConceJo ~e los letras de el Rey Don Henrique,y 
Arcos perceb1r p9r dos anos las . que aoue rambien los corridos 

o ' 
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clef de que él mifmo Philipo ad- varra,los haga pagar luego: Que 
miniíl:raba el Reyno d'e Navarra. de farisfaccion a la Abadcfa de 
Por otra al mifmo, que provea Villahenan , que fe quexaba de 
de juíl:icia, y 'mire por la tran- qef pojo de . ciertas heredades; 
quilidad del R'.eyno en el pley-· y tambien a Elias de Palmas de 
~o que fe traia acerca de' la tranf- la Puente de la Reyna, que fe 
lacion de el mercado de, S. Mi- quexaba,de. que ·Euíl:achio deBe
guel ·cl1e Efrella. En otra le manda llamarca Governador le quito 
haga paaar tódos los legaros pi: . una pieza,de que eíl:aba en paci
QS, que ~l Rey Don Tlieobaldo :fica pofiefsion , y la ven~io, y le 
( u cuñad.o, y compañero en la dbligo a dar ueynra y feys libras 
guerra contra Tunez) ~via dexa- por reditos caidos : que haga fe 
do en fu' teíl:amento a los Con- paguen· las cinqucnta libras de 
·ventos de Predicadores de Eíl:e- Tornefes de renta .cada año al 
lla,Pamplona,y Bolonia,en trigo, Maeíl:ro Gil de lriv.erri, de que 
'Y vino,de q fe hablo al fin del año . por fus buenos fervicios a el' y a 
1nil ducientos y fetéta·,y tambien la Reyna Doña Juana heredera 
la mitad del tributo de un ano, ( afsi habl~) le avia hecho mer-
·quc fe pagaba al Rey por S. M1- ced: que haga pagar a D. Pedro 
guel; que remitio afsi mif mo en Miguel la rent~ de una Capella
fu teíl:amento por todo elReyno. nia,que fundo el Rey D. Teobal ... 
y por otra le buelve a mandar, do' y no fe le avia pagado defde 
que lla1nando a fu prefencia a el tiempo de la guerra de Pam
Clemente de-Aiveto Cavallero, plóna. Por otras dos dize al G:o ... 

-mire los Comptos, o quenta~ de vernador, no coníi~nta que los 
los gafios he"chos en· la execu- Ju~ios de!udel~ molc~en al Có
cucion del teíl:amento deD.The- ce10 de R1baforada, n1 al de Bu
oba1do con intervencion de Fr. ñuel, por Jas ufuras de los dine
M~r¡in de Falces, y Fr. Pedr~ de ros, que les dieron al tÍempo de 
Tudela del Orden de Predica- la guerra de Navarra, y que haga 
dores , y les oyga benignamente fe cont~nté con el principal.Am
los requirimientos·, que le hizie- bas fon dadas en Tolofa,y el mif
ron acerca de dicha execucion. mo dia, y es el Lunes en la 061a
y es dada en Paris Luqes vifpera va de la Ep4'hania:y con efpecia-

, de laAnunciacion.~e filos q~a- lidad, refpelto de los de BuñueI, 
renta fueldos de renta, que el ~ey de que era feñor al tiempo Don 

• D. Theobaldo avia·dexado a las Martín Yñiguez,que no permita, 
Monjas de S. Francifco' de Tude- que le>s Bayles del Rey los molef
la,no fe aviaa dado, com~ loor- ten, ni e·fiorve'n el cultivo de Jas 
. deno el mifino Rey, fino que los tierras,que poffi ian de fuspadrcs. 
cíl:aba debiendo la Reyna ae Na-· · P~rece fe eíl:imaban mucho por 
· · - a el 
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:i~~ aquel tiempo los cavall.o.s de Na- Sa.nch1z, hijos del defgraciado 

varra, y en eífa conformidad por D.Pcdro Sanchiz. de Montagudo 
ot_ra, manda al Governador haga fefior de Cafcáte,y de Doña Elis, 
dar los dineros, que pidiere a A- o Elide deTraynuel fu muoer:los 
nequino de Hulequarre, al qual quales infÍíl:ieron, no poc~ tie1n.
dize embia a comprar cavallos a po en pedir el Señorio de la Vi ... 
Navarra para Cu ufo; y que corra Ila, y Caíl:illo de Cafcante aleoan.; 

. ' b 
aquella letra abierta dada en Pa- do les tocaba: Por ra~on de D.Pe--
r~s Lunes _Yigili~. de S. Juan Bap- dro SanclJiZ nueft ro padre,y de San
t1íl:a de mil duc1entos ochenta y cho F errandiz nueflro hermano,cuyos 
vno,haíl:a la Fieíb.a de Todos San- herederos naturales , @T drechurerof 
tos. En el traníito del Exercito fomos,fagunt fuero . ~e afsi hablan 
por Mon~eal, pa.ra el cerco de la en la carta de compoficion, que 
Navar~ena fe av1an hecho algu- fe halla en el Cartulario Magno . 
. ~os 4anos,como fucct!d~ en feme C 73) Ellos cedieron a la Reyna el B 
Jantes cafos. Y no queriendo al- derecho , que tenían a Cafcante 
~an~aífen los daños de la guerra con buenas recompenfas,que fa-
a los que no la avían ocaúonado, caron;y fe expreílan en el Iníl:ru
manda por 'otra del mifmo dia mento; y parece que efia ce:fs iou 
al Governa~o~ de al Concejo de fe hizo con algun apremio de inf-: 
Monreal mil libras de Tornefes, tancias de parte de la Reyna,por 
que fe repartan por fu mano a ar- . meter en el fifco Real el 5eñorio 
bitrio de horr bres buenos. de aquel pueb1o numerofo, y 

~ño -1-· Alg~nas de :ílas ce.dulas fron terizo a Aragon, y Caíl:illa 
ll8I p_enenec1cnt~s al ano de m1l ~u- en gran cercania, y en tiempo, 

c1en_t~s y ocheta y vno,es cre1ble que ya comen~aba a removerfe 
{e d1ng1eron al Governador ya Ja guc ra; y en hecho de ver
nuevo, llamado Guerino de Am- dad Ja donacion de Don Pedro 
p1oputeo '· que v~lgarm.ente lla- Sanchez al Rey Don Hen
man ?ern1 de .Ampiorun,el qual rique pedía con exprefsion la 
l~s anos antenores av1a fido Me- condicion de que el muriefie fin 
rmo mayor d~ la Reyna DoñaJua hijo alguno legitimo.Y aqui fe ve 
na; y por vanos aétos fe recono- tuvo tres, y que fobre v iv ian los 
ce,qu,e 1:1º poca parte d~ eíl:e año dos, y ya cfio fe advirtio el año 
e~a y~ Gover.nador el ?1ch.o Gue mil ducientos y fetenta y tres.El 
rmo, o Gerni? y que ya av1a a~a- dinero prcfente y las mefoadas,y 
bado fu gov1erno fu anteceílor mucho mas el no litigar con los 
Reynald~, y por mano de efie Reyes· , debio de allanar la di
nuevo Governador fe acabaron, ficultad . 
Y compufieron J_as pretc~nfio1:~s 5.' El rezelo de Ia guerra folio 
de D.Juan Sanch1z, y Donafy11lta .cierto; por que los Reyes Do 

Lll Alonfo 
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Alonfo de Caililla, y Don Pedro bien hallados con tan gran po
de Aragon por .fines de Mar~o der reducido a fola una ·cabe~a; 
de efl:e mifmo año.de ochenta y en el qual cafo defeaba tener por 

.vno tuvieron v iílas en el confin filas afsiíl:encias de Aragon. De 
de fus Reynos, en el 'lugar, que eíl:e rompimiento de guerra,que 
Jlaman Cé\mpillo,entreTara~ona, fe fraguo en las viíl:as del Cam
y Agreda; y en ellas, como def- pillo, refulto que el Rey Philipo 
.cubrio Zurita,renovaron los Re- de Francia, luego que fe pudie
.yes el penfamiento antiguo de ron faber aquellos tratados, def
,jp.vadir a.Navarra, y partirla en- pachaffe para Navarra al Con
.tre G, que a tantos Reyes ante- deíl:able de Francia Imbeno de 
feílores fuyos íieropre avía falido Beloyoco fu pariente, y experi
Nano por efpacio como de figlo,y mentado en las cofas de Navar. 
medio, auo. quando d Reyno de ra defde la guerra paífada, como 
Navarra fubfiíl:ia en Colas fus fuer queda viflo, y a Juan de Nigella . 
sas. Por lo qual perecio mas te- Conde de Pon inio con carca, 
}neraria la confian~a de que Ja que les dio para el Governador, 
f¡ fola pudo reíiíl:ir,y fruíl:rar tan- mandandole les affeguraífe cier
Jªs vei..es a.que! conato, y ligas, tas fumas de dineros, fin duda 
cedería, teniendo el arrimo de para la guerra; aunque no lo ex
ta~ gra~1 poder como el de Phili- pre{fa la carta, que fe halla en el 
p~ Rey de Francia, que adminif- Cartulario Magno;cuyo tenor es 
traba como tutor el Reyno dotal, eíl:e: Philipo por la gracia de Dio; 
y a pi:_ovecpo de fu .hij.o primo- -?(~de los Francos, al Gorvernador 
~enito. ~obrevino a eíl:a vtíl:a, y de 'Narvarra [alud : Por eft4s nuef
foloquio del Campillo .el In- tras os da"!',os orden, que a nue.flros 
fante Don Sancho de Caíl:illa hi- amados, y peles lmberto de 13elloyoco 
jo del Rey Don Alonfo, y prefe- Condejlable de Francia nueflro muy 
rido por el a la fuccefsion exclu- caro pariente ,y a luan de 'Nigella 
yendo a los nietos; y en tratado, Conde de Pontinio,portadores de efla 
y col~gacio a parte cedio al Rey nueftra,a los quales embiamos al 'l(e
p.Pedro de Aragó fu derecho a yno de 'Narvarra, para expediente 
~avarrá, para obligarle, y eíl:re- de negocios del mif mo l(,eyno, mien
charle mas coníigo~ rezelando la tras fe detw-vieren en el,les affigureis 
ligerez.a, y facilidad de mudar las fumas de dineros, que recibiereis' 
confejos de fu padre Don Alon- pre.fiadas para n-egocios tocantes al. 
fo, y que inclinaífe a la diviíion mijmo l(eyno. Dada en Par'zs día 
de fus _Reynos entre el hijo, y los Miercoles antes de la Fiefla de San 
nietos desheredados,la qual foli- Pedro Adr-Wncula. Con eíl:a ant1-
citaban no pocos Señores Gran- cipacion de dinero, nervio de la: 
des ~e Caíl:ill_a, y Leon, no tan ~uerra,el qual parece emb1aba el 
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.Ano Rey en emprellido, y queria que cho de Ja Navarreria fe avia p~ 
JlSI el Governador aífeguraífe la fa- brado muy tumultua~i~mente ·y 

tisfaccion en las rentas del Rey- mas con el calor da Ja guer:~1 
no de ~avarra, como gaíl:os,que que con la ferenidad de la razon, 
fe. haz1an en fu defenfa, y em- y jufricia en legitimo juizio; y 
b1ando Cabos de gran nornbre,y que fe awian encanado~ntre los 
e.xperiencia,~revenia el Rey Phi~ culpados no pocos jn ocentes, 
lipo la defenta .del Reyno con- a quienes fe dlaba debiendo en 
tra la amenaz de aquellos trctta- conciencia la reftitucion de Jo¡ 
dos del Campillo, y contra lo~ bienes, de que los avian .defpoja
vehementes rez.elos, que fe teni- do; y el Rey oon toda ~uflificaci .. 
an de que el Rey. D. Pedro de A- on refpondio luego con d de.ere. 
ragon fe entend1a con los Sicili- to .íiguienre, que fo halla tambien 
apo~, y cebaba fecretamente fus en el Cartulario Magno: lf1ilipo 
motmes contra fo. Rey Carlos p()r la gracia deDÍ!u 'l(ey de losFran
h~ermano de· e1. Rey San Luys, y COJ" a fo; am4do~ , ]fttle4· /itan de 
t10 del R.ey Ph1lipo, a qu'ien la 'Nigella Conde de Pontinio,Jmberto 
Iglelia, y los Pontífices anterio- de 7Jelloypco Condejla:ble dt Fr4ncia, 
:es av~an dado , y coofervado la y Clemente de Al'"lleto C a'"VaUero Ja ... 
1nveíl:1~ura del Reyno de Sicilia, lud,y buen amor:A requirimiento dJ, 
Calabna , y ~fiados anexos def- Obifro de Pamplona os mandamos, 
baratando la 1nvafion tyranica <l.e que toinandp ~on '"VPfotros q.uatrt1 
Manfredo hijo b~íl:ardo de el r-v•rone.s bJJenos naturales de el J(ey· 
Emperador Fedtrico, que gano tJ(J de Warvarra hagais ailigente
por fuer~a de arma~ aquellos Ef- artJeriguaciov de las ha,ziendas de a
tados; y en ellos agora preteradia quellos, que fueron innocentes en el 
fucceder el Rey D. Pedro de A- hecha de la "N,a7.1arreria nuando 

. d ' 1 ragon, ~uenen o introducir de- nueftro exercito e~p.ugn~ la dz~cha 
recho a e~~s por fu .mu~er la 'Nar-varreria, que fe arvia fobie"Va ... 
Reyna Dona Coníl:anc1a, ~~ja de do ,y .de aquellos, qu,.e fi_1,erov e~cep
Manfre~o. A~nque fe h1z1eron .tuado.s en la fe.ntencia'7que fo dio con ... 
eíl:as prevenciones ~or Navarra :tra los c.ulpados en aquel cafo; y he
agora, no fe rompiO la guerra cha ex.aCla .inquiftcion tle la <Ver
luego. ~ . dad, fegu,v l.o qu~ hallareis, hagais fe 

:Año 6.. El ano Ggu1ente mil duden- les reff.itu'llan los dichos bienes,a eiloJ·, 
1:2.Sz h d h. r · ~ 

oc enta,y o,s .izo eJ Gbif pode ~a los que twvieren fo legitimo po.-
Parnplona D. Miguel Sanohez un der. Dada en L.oríaco Sabado def 
oficio dig~o de buen ~~elado; y pues de la Oéla<Va de la 1-af¡ua del 
fue reque~tr.al ~ey Ph1hpo, que año del Señor .mil ducientos,y ochen
en la proícnpc1on, que fe avía . ta y dos.Es de ponderar la juíl·ifi
hecho de los culpados en.el he- cacion del Rey Don Phelipe,que 
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para Ia.fatisfaccjon de eíl:c agra- toda fue aífolada,y abrafada, fien 
vio' que fe alegaba hecho' hizo do tan al.contrario' que las dos 
<:}lle para el juyzio fueí!e preva- Univerfidades Burgo de San Sa
]ente el numero de los Juez.es turnino,y Poblacion padecieron 
~aturales Nava·rros , por decli- mas de tres mefes durifsimo cer-. 
nar mas qualquiera ·fofpecha. co,y de tantos afanes, por defen_
Y de p os dias defpues Mar- der al Governador,y mátener la 
tes antes de la Afcenfion fe vee caufa de la Rcyna: aunque mas fe 
otro decreto fuyo para los mtf- podra eíl:rañar, qt Zurita tanto 
mos Conde de Pontinio,y Con- mas de cerca hablaífe en eíl:o con 
<leíl:able de Francia, para que alguna confufi0n femejante. 
l1izieílen, aunque fin vio]encia, 7. Eíl:e año, y por · gran parte 
que los J udios deEíl:ella,y Tu de-, del paífado, el Rey D. Pedro de 
·la . no llevaífen ufuras de un em- Aragon fiado en las alian~as, y 
.preíl:ido hecho al Monaíl:erio de poder del Rey Don Alonfo de 
la Oliva; y por eíl:as cofas, y las Caíl:illa, y de fu hijo el Infante 
que fe dixeron en los dos años Don Saacho avia. hechogran dif
~nteriores , fe, reconoce que el fimo apreíl:o de fuer~as navales, 
Rey Philipo fue Principe pio, publicando queria emprender 
moderado., y bien templado a la jornada ultramarina contra In
razon, y equidad, y muy diverfo fieles; y embiando embaxada al 
.de lo que le reprefentaron al Pá- Papa Martina II. le quifo perfua
pa las quexas del Rey D. Alonfo dir que effe era el intento de a- , 
ele Caíl:illa, y alguno, o otro Ef- ver apreíl:ado,y tener ya promp
critor guiado por ellas: y de paf- ta tan granc}e armada , para la. 
fo fe corrige un yerro,q fe le de- qual, como para expedicion Sa
be perdonar a GuillelmoNangio cra,tomada por caufa de la Reli
,aunque E(crito~ de aquella edad; gíon, y para fa exaltacion de la 
el qual como eíl:rafio, y lexos de Fe pidio al Papa focorros,y con
nueíl:ras cofas,ignorando la fingu tribuciones de las rentas de las 
landad de que la Ciudad de Pá- Igleíias: pero el Pontifi~e, que 
piona fe componía entonces de avia ya 'calado el verdadero de
tres pueblos,o Univeríidades dif- fignio de aquella emprcffa,abier
tintas,hablo a vulto,atribu yendo tamente refpondio al Embaxa
a toda la Ciudad aquella fubleva dor,que aquel aparato de el Rey 
cion,que fue de fola la Navarre- Don Pedro de Aragon no era 
ria, y penfando que el Governa- para hazer guerra a los enemi
dor Euíl:achio fe cerro en el Caí- gos de la Fe , fino para hazerla 
tillo con preíidio de Francefes, y a Carlos Rey de Stcilia hijo muy 
que toda la Ciudttd confpiro en querido de la. Iglefia, y fu aliado, 
tenerle cercado, y que dcfpues y no dio otra refpueíl:a. Con el 
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m1f mo rezeio el Rey de Fnmcia cetta I'a. d'" r G- · 1 1· · Ph T b ·, · npo icmn ae o'S natu-
al. ~~P~ em 10-:fus Embaxadores r-ales, y cebar íus enconos ·contra 

Y Do~ Pedro~ al qual halla- Francefes con la cerca'n1a del fo~ 
ron en Tortofa ya para l r. d · ' i . . ·' 1azene corro' y ando· algun tiempo a 
ª ª m;r az.ia med1ade Mayo,y le que fe rebolvieífen con eÜos . y 
repre .entaron de pan.e de fu Rey. tan generálmente en odios ;a~ 
<JUe íi el aparato de aq~elfa ar-. implacables' que fueffe fe ura l~ 
11_1~da era contra Infle.les' le afsif-. empreífa · [obre.viniendo ~on fi.i 
tina c~p fus uer~as en aquella a-rrnada,,ciUmo hizo luego·defem'". 
empre fia; pe fi fe enderezab~ barcGndo·en Trap'ana,y.; 0 rrien:. 
con.era U.tlo el .Rey Carlos~ y a. do a Palermo,donde. fue .aclama~ 
abrigar la r~bel1on de lós Sicilia- d()-.Rey,figuiendo f~~ ocemplo ca..: 
nos contra el le denunct· b fi d 1 . . . . . . .· . ' ~ a an que i ro a a· IG~Eomo.l<t rita feo-ui~ 
e~- Rey Ph!ltpo f~ s.erJ.~r _tom~r~a d? antes . .en el gra·nde eíl:r:' o: 
aquhel h~c~o por m1una grav1f~!,.. ¡ que fe a:via.liec;:ho de Franc!re:· 
tna ecua a fu perfona y Re 06; · d. ll , . ·. . D . ' . Y ·• con o ~o, que ego.a furor cdn.; 

.~:r~ on Pedro nfpond1end<?: tia el govi~rno de los_ de aquella t buenas palabra~~ pero g~ne.- hacion pór Jos e~ceífos,.de fus 
rfl es,y como. de quien remit10 ah M1njfiros,que debiera áver crei
ttemp~ el fat1sfacer a los reteles d:o antésiel ReyCC).flos p' ues fe lo~ 
con an1moíidad rara, d . · d . .d ' . . Y que pu o. a"V1a a verti o con orave pon•' 
f:i~€-<:er ,~e.i~era:ia; fiel f~c(eífo, deracion el mifmo P~ntifice ta.ti 

h ~ no la abo?ara para Gon mu.~ aficionado fuyo~ No íiémpre de• 
e ~s ' que miden Ja. prudencia berufur' los ojos unicos de la Red 
P0 .r los f~cceífos,no dudo hazer• publiEa los Minifiros;· que tienen. 
~e . lue~o ª,la vel.a,y tranfp.ortar fu l-0s cargos, y el poder, ·¡{i,fe def.:. 
exerc1to a Afnca . :v f:alta d 1 1 . -' 1 . . ';! n 0 en temp an como 1ombres~ y corre 
~cofia de la Cmdad de Confian mucho Ja ta~ita connivenoiá dQ 

hna ~erca,~~ Tun~z, cóm~n~ar a difsirñ~larfe,no es cré-yble que.fe 
l a~e~ ho!hhdad~s e~ tierra :de acufrn a {i mlf mos Muy rgenero.: 
n e es con apanenG1a de guer~. fv' y ageno de ag·riavi0s fue e1 

rla,e? lo q~al c~n muy íingular fo Rey Carlbs de SíciLiarr no·Ios re~ 
erc1a conuou16 quatr d d.' ' r util :d d b . o gran es me 10, poniue n.o lc:>s'Creia' fin·o 
. 1 ª es.: Acredita~ la v.oz fa]_ por relacion de Mtn,iíl:ro s.~ Ocu ... 

fa,y echadiza, que avia·4errama- pada SiCilia' qQifo eLRey D. Pe~ 
do. de guerra contraJnfi~]es,deC~ dro apod rarfo ;. fa~j'en de Ja, 
~u1dar al Rey Carl~s;y ~ fus vale Calabria' donde, fe·tenia el Rey 

º.res ~on la a parient1a de q' uc Carlos a qu ·en liaII.o' ,..Il • , 
ªVI d r d , l ' . ~ull.J guerra 

a · e1carcta o ya e nublado en t:>o 1 d-r. · 1 · i t> e r a 11s1m4 ac10n .con que 1i 
ótraparte· Averfe · · d , 11 , h , : . . acerca o Y,ª evo, no tah preyenido. de fuer ... 
tnqc o a St<;.dia, para €~plorar d~ ~as-; : p-e!<? :.ltH~go . fas: cemen~o ¡ 
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llainar,y juntar có'ayud:a del ~a- yno, Pedro Corid! d~ ~le.n~on 128z 
pa,y de 1osmasPrincipes deltalia l~~~ma~o de~ ~éy Ph1hp6 '.Ro-
y de Francia.las ef per.aba,por 110 bértó Conde -de Artoys primo-1 

r~sjmuy porler-ofas;con q fa.li-0 lu·- lierníáno ~e éntratnbos, e~ de la 
-ego .a. campar,. y ·hazer roílro .a guetta de Pa:mplon-~, los _Cdndes · 
los .Ar~gonefes;y Sicilianos ·: y a dé PJdt~~na ~ y ~--o~oniá , y otros 
losi.prtmerós :tr.an.ces de .armas' mli-ch0s 'Senores,y C~vall~ros ?e 
de cd!a gnerr.a; ·qoe fe itemia muy · Ja. prÍffi(}ra no~1e~a ~e -~rancia, 
fangtlenta . fé .. troccren combate -ql.lé téfi poderofo etc no, arra: 
perfomii -d::amhps 'Re~yes., que l~ ' véfanáb t-O?a 1talia defde los _Al .. 
aplázanm .de-perfona :a perfona.~ pes. a~ la Apülia éót\ ·va~de~as 
y .d~rt ca.valleros fuy-0~ "~.ada uno -d0fpkgadas ., y fin hallar trop1e
paira ef;(iia:.pt.irnero.éle _Junio e:ni 'tó a]gHno,-fe ju~iar0 con el Rey 
el campo ·de ,Bur~€os~quce les a vi.a ·C~dos, qüé coR 'tan' gran.de,y fu-
. e feñalar .el Senefcal ·d·el Rey.; perior .aogmento de fuer~as, fa._ 
Eduar~~ ,delnglaterra., ·que·do'"" ltb hü~go;y ·o~(ci> ~p~r va~ia~ par
minabala A-quitama.-Qu.ien fue:f- · -tes·,. y .nr.ti'elios d1a: al-e_*erc1to e .. 
:fe el R.ey ,prr<n~.ocador ·tle ·dl:e ·du- ; neniigó , . .que ~ó Íe dexo ~ncon
~Io,fo derive:m~yrcontraria.me:d: 'ttat-Afsi cque Carlus n~ tuvo ne-

por.:afe~cr ·nacio}lal 1de lo~ Ef- • '{féfsidad ~e ~quel ard1~ <te g~e"':. 
ritores." Los . lde Francia ·d1z.en :rta, find-qtJe,:á11te~ le ·danaba mu

·que el repr.iaor fue el -~e_y J:?mi ·ého,y-.faJio folit aIRé! D: Pe~ro 
12.edrm ~e Ata.gon, ·par ·rehuir la «::?mo ·u~dos ~os demas 'ConfeJos,
infilincraid . la ga<f.rra ., -y tlilatar- -de· que fé-vá]10. Fuera de lo que 
la no úntiendofo 'CGn fuer·~as fe de~a ·€onfiderar de la edad de 
ciC:mpe~<lnte'S 1 para .venfr~.a baua- éadós próvella ya cdn de11:1aíia; 
Ha de ;poder :a ·poder ,.en 'que fe _p~ra húkar duelo perfonal con 
pbdia perder Jo ganado, ·que e~a el" Rey Don . Pedro en lo ma1s
rnejop iorrfervar, entret niendo robuíto de fu edad, .da?o que ef 
la guerrn,~on'lucce'flos menores. páindornó"'r t~ .~erfua~reíle, no te-

odo l@rcontrario di1'en los Ai:a hl:lfatlé- r.t>vocado,aunque fueffe 
1gone{é~ y queEelRt; ~at-~o. fué con ta~t0 daño, ~orno fue no lo
<tl prov'Otad~r y c-911 ~e} m1fino grai.: Ja op~nurt1dad de deb~far 
íin, y traza;pero fi efte_ fue el in · a1 contratm ' , que de~ba:ato a
tento part e mas. -ere bla fue el ttªel penfamiento arr0Jad1:z.o del 
provoc.a.dGr el R~y rDÓn Pedt·~ Jeshone~ L etl no ~~ce1ptar ef 
de Aragon ·: potqne a Carlos le t:'i rnbatc perfena!, Q que le lla
avian !kgado ya <fntes-~~y fló m~á la p~~:'o.cac1~n aR:utamen
ridas,y nmne.rofas :ttopa~ deFra~ té hech~da, ~tver1t1end.ole de lo 
~ia,y muc.has,y-gmp.des Señbrés, qoe 1nas le 1íhponaba~, -~ue era 
O' excelelltes Cabqs ti1e ª'iuel Re- i11íifrir en la guerra pnnt1pal , Y. 

· ,,, , _vence~ 
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v~hcer la ~r. nprcffa: y a fa verdad 'los,qué fe tenia del Re D.Pedro 
aquel ardtdi , en fi mifmo <:onfide~ ~v 1·"' com .i. d ' h ,Y 11. ' d . . Q "' eu~a o a azer apreu:os :ª o,. m~s p .airece del mg~nto fa_ de_ guerra en Navarra pára repd.:. 
t>az. de Don . Pedr@' cTIUe dd fen- lntrle y con·t l ~ d 1 ·ll ~ , ener e, V1en o asco 
c;;1 o.' Y po co caut.elof o·ael Rey fas ya en tan grande, y tá declara...; 
Carlos. · d · 1" · " - 'r 1 · h . - o romr1m1ero, re10 vio a:z.erle 
8. Com 0 .quiera que de etto guerra por la parte de Navarrá · 
fuelfe ,_el duelo no_llego ~ te_n~r y aprefuro agora, y refor~o lo: 
ttfeél:o,.au~qu~ carnmaron para el ~prefios ·con el dinero anticípa'... 
ambos P~1nc1pes, pb~ caufas,que tlo, y Cabos , que di:5fimos,, avfa 
con 1a r.niíina contraneda.· d tdie- emb1·á·d·o · y l · d ' 

.4 ,.- • , . , 1az1en o nuevas, y 
rcn los.! ... HiTttores ya <l1chos: y fi- grandes leva d g d ·: 
cndo dit'iciles de apurar Y no de... ·raen Navar s e enlte e gfcue~~ 

h d ' ra,y con a que e te• 
re(¡ amenr~ · e nueíl:ro iníl:itut'o, n1a de Francia cotnpufo Uh e · ~ 
parece rneJo~ tranfhíititl~s. ~na ftderable exer~íto~en que fe e~~~ 
cofa pare.ce cierta,. y es que n1 la taban quatro mil r ld d d · , I 1 10 a os e a 
reverencia a as eyés _~clefiafii- <:avallo, y haziendo plaza de ar .. 
cas contra los duelos, h1 1a auto-.- 111as a San o-uef:a· re ro p ·, 1-. ¿ d. · /1 1 ~· . , ic m 10 a. 
r~ a · 1nterpueu:aael Papa Mar- guerra por la frontera de Ara~ 
t.ino' Seg~d~,que .la.salegaba, para gon, que le correfpon<le, el aña 
Gftorvar efie,efcrw1endo có aprie Inil ducientos ochenta y rres.I:rt~ 
o ~1 Re~ de ~nglátetra Eduardó, trq el exerdto de Návarros) f, 

pata que en t_1cr;a fu ya no confin... Francefes por 1a VaJdonfella t 
t1effe fe les dt.eíle campo de com- ·porel Rio .Aragort arriba h · ' · · 
bate ' l R -· l d' ' azi-a os_ eyes , nt as ar ientes 'ertdo gtandifsimo eíha-go íiit 

e~~~rtac;1ones, y amenazas, ~ue -que hallafie en la <:ampaña ;e·fi( ... 
~to a ~oca al Rey Carlos,pafian- ~en~ia alguha, fino fola la que fe 
do-defde Napoles por Roma pa... hazia en J.as fot't<dezas,1 caíl:illos~ 
ra el combate, c.fofeando dete- y lugare.'s cerc~dos. Teníafe a ef
trerle,fueron parte para defvane- ·ta fazan el Rey D .. Pedro de A~ 
€er el duelo aplazad.o; fino algu... ragoh é11 Tarazana, adonde di ... 
~a otra c~<1fa mas propinqua a zen avia llegado poco antes de 
el.Lo que a nofotros t-oca es, que ·buelt~r de la 1· ~rnada de Burde 
cíla . d' . N os, guerra en re o á avarra ert ·y hallartdofo ton pocas fuer~as 
otra de el rodo agerta, y de nin- para hazer frente de opolicio; 
gu?~ lúartera fuy~:porque ·el Rey ·en campana abierta, avia dado 
P?t11po de Francia, que la adtni... orden a todos aqúellos contor
niílrab~a, como tut_or de la Rey~ nos, qué le ·cottian con robosj y 
lfla _D?na_Jua:na, '_l.V1endo.refuelto -Je calaban, que los lugares abier
afs1!br co t?das fus fuer~as al Rey 'tos f~ retiraílen con tu ropa a Jos 
Carlos fu t10,y que con Jos reze-: -caíbllos1y Jugares murados, para · 

_.~ Mmm 1. Jc1 
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·def~nderfe,y augme~tar el nun1e de de Pontinio Juan l<ie ~igella; 
ro de los defenfores, q~e dentro a los qual~s el ~ey Ph1hp~ de 
ibaliafen. Con que talada la cam- Francia avia emh1ado con d~ne-· 
paña, fe _arrimo el exercito a ex- ro a Navarra, como queda v1fl:o~ 
pugnar los lugares fuertes, y fe porque el G?vern~dor eíl:ava a .. 
gano por fuer~a de armas Lerda zia aquel m1f1110 uempo mu~ o ... 
pueblo en aquella .frontera. De cupado en la fr?n'tera ·de Caíblla, 
•Ili fe pafso a Ul, pueblo, de que afsiíl:iendo a d1f poner las tropas, 
~ra Senor,y fe avia encerra·do eú que levantaban ~n Navar~a el Jn ... 
~1 para defenderle Don Ximeno fante Don Jayrne de Cafblla her• 
\'le Artieda, Cavallero, que avia ¡nano de D.Sancho) D. Juan Nu
;acompañado al Rey D. Pedro en frez _de La_ra ., y _Don Juan Alfon
Jodos los tran·ces de la guerra dé f9 de Haro,cohgados entre fi, y 
ISicilia, con muy-fingular va.lor,y con e_l Gov.er.nador ,de N~varra, 
'!Cn eila ocaíion fe feñalo much<i> para invadu JUntos a Caíhlla por 
·en el ; porque reliíl:io a much?s., las comarcas de Logroño, y Ha .. 
y fuertes aifaltos , que fe k die- ro con las .fue:sa.s-, que el Go~er~ 
;ron, . precediendo con el exem- nador t~n1a ya antes preven1~as. 
'1>lo a los Cuyos, y atrojandofe al para ~He ~n.. Defde Ul, pafso e~ 
mayer ri~fgo en los enquentros-. ~xerc.ito a f.1lera,que huvo de ~e~ 
il" aviendofe echado efralas,y en- der a los afialt_qs ~ que fe le d1~~ 
tradofe con efr6to el Caíl:illo,ha- ron.Pafso defpues al Valle de Pin 
tfando(e con poquifsima gente, zano,y corriendole con prdfas,y
porque fe la a~tan cot?fu~ido l.os ro~os, abrafaron a Baylo, y Ara .. : 
comb~tes paílados, Jamas qu1fo bues : y paífando el no Aragon, 
iendirfe, ni entregar el Cafiillo~ ~cometiera[) a Verdun, pueblo 
~el Gen.eral Frances,que gover- en fu orilla .Oriental, y gana
naba las a·rmas) agrad.ado de fo r9n el barrio del M~rcado, y 
inucho valor,que fiempre .fe hazc ]e abrafaron. Acometieron tam ..... 
efiimar entre Nobles, aun de los bien , y ganaron a Salvatierra,· 
mifmos enem"igos; efiorvo que le pueblo fito a la orilla del rio Ez
tnataífen, y le tomo prifsioncro, ca, que aviendo regado todo el 
y 'le embio a tolofa,de donde di- Valle de Roncal a lo la~go, ~ale a• 
zen efcapo defpues, y bol vio a lli por entre muy afperas penas en 
fervir en la guerra. No fe avifa fi b~[ca del rio Ara~on, en que 
el General Frances de efia em,- m1.1:ere. Y en Salvat1ei:.ra fe labro 
preífa fue el Governado~ ; que al lu~go vn fuert~ Caíl:ill?,~ue que .. 
tiépo era de Navarra por la Rey- do, ~on buena guarn1c1on : efie 
na Dona Juana,o l_o que mas cr~- ~a_íbllo, parece fe retu~~ p~co 
emos, el Condeíl:able de Francia tiempo, y que fe enageno a dme .... 
lmberto de Belloyoco, y el Con-: ro def pue~; y q_ue es el ¡nifmo;.d~ 

. q~~ 
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que habla el Rey Philipo en vna Fratices,que en ¡farte füplía la fal
cedula fuya para_ el ·Gaveri:iador ta de fuer~as, parecio impofsible 
de Navarra, que fe ve en el Gar... no av.et ·desfallecidd eh fus em·.;. 
tulario Magno; por la qual le man preífas.Eíl:a guerra fe llevo por el 
da, que llamando a fu prefencia a Re.y Philip~ en favor del ReyCa 
Hugon de Ctrnflans., Marifcal de los·dc Sicilia fu t io,y tnuy en gra 
Chápaña,y al Maeíl:ro. Guillelmo cia del Papa Manino Segundo, 
de Caíl:ro Eraudo Prior de Santa que poco ante's en Monteflafcon 
Radegun.dis de Potiers fu Cape~ en p·~bllco CófiGono de los Caí--: 
llan, {i fe hallaban en Navarra:Oy- denales;avia declarad,o al Rey o~· 

.ga,diz.e, los comp~os, o quentas , que · Pcd~o de Aragon, por enemiga 
debe dar 'l(ogerio de Efperias flr'Vien- · publico de la Iglefot , y pUeíl:ole 
te n~eftro~de la fortaleza he,ha en Sal ·entredicho ; no falo a el , fino a 
rvatierra; ; la qual '6l mif mo J\ogerio todos fus Reynos,y Sdiodos, ad
de orden rvuejfra, fe di~, que ha judicandolos al que los pud ieífe 
ryendido t y fsimif mo de lo-s g-aftos ·conquiíl:ar1 Mucho mas fe pudo 
juftamente heehos por el en J, /uan de ·efper~r de efia jornada; y Gui-' 
Pie del P~erto : y nos los remitireis. Hc lmo Nangio di ie fe efpero la 
.Pari-s lue'CJes de(pues de Pentecofles• ocupacion del Reyno de A"ra-
9 · De aqueíl:a fue rte el ex e reí- gon, I orla flaquez.a grande, y fal~ 
to de Navarros,y Francefes andu- ta de fuer~as , con que fe hal1 a 
vo corriendo caíi todas las tierras D. Pedrm pero añade que el Rey 
de la primitiva Provincia,y Con~ Philipo, que aon fu. tio el Rey 
dado de .Aragon; y ambas orillás Carlos fo ten ·a en Gafcuña,inter
del rio,que la dio nombre;fih que rumpio el curfo de la vitor ia, 
en todo e!te tiempo fe mofiraíle emb'iando orden de que fe ret i
en campaña el Rey D. Pedro , 0 rnffc el exercito:no dize~con que 
exercito embiado por el para de- fin. C reeremos que para valerfe 
fenfa de fos tierras. .A la verdad de mucha parte de aquellas fuer
tenia fus fuer~as notablerrtehte, y <;as par a la gran jornada;que me
a (:J' rande d ifiancia der amadas en d ttaba hazer en perfona contra 
Si~ilia , y algunas eri la frontera íos Reynós de Aragon, y refer
de Caíl:illa; para afsiíl:ir al Infante vando la gloria toda a Ja· con~ 
D. Sancho defavenido con todo duéla de {u perfona, con que en 
rompimiento con el Rey D.Aló- favor de la fortuna de Dou Pe
fo fu padre. Abarco tantas cofus dro fe erro aquí tambien ia guer 
el Rey D. Pedro de Aragon, que ra,iníifiiendo en ella-, quando, y 
a no aver ten ido de fü pan e la por donde corria bien' y dando 
buena fortuna, que fiempre le af- tiqupo al defarmado,. para ar
fiíl:io 1 . y el ráncor implacable de maríe.Los pueblos mas cercanos 
los Sicilianos G:Ontra el nombre a la raya,aanados en cita guerra, 

· ::> Nnn _ queda-: 
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quedaron en el Señorio ·, y jurif-: Hifroria general de Arago1~, ~ue 
dicdon de Navarra, y a la cufro- en algunos· de eíl:os fucceílos in

dia de Sang.ueía., que por muchos tervino ·el favor de algunos ta~ 
-años los retuvieron con fumo va vaUer·os de aquella comarca, que 
or,y derraman1iento. ·de fangre, eran parientes, y del vando de 

como fe ·vera a (u tiempo. Zurita los·de Saraífa ·de Navarra. 
·dize, hallaba en ~1 .Autor de fa 

A N NO .T ·A ·e ION E S. 
.. 

'A · taM'aria de f itero; por el 1ual D. Diego García de A~faro • 

.A muddnfa de Go'7J;rnador fe i-vee en ·un./njfrumento de San-;, 

hijo de Don García Lopez,Señor c¡u.e fue .de Alfara ,y de Do:. 
ña Vrraca1bañezotorga,y confirma el tejf.amento,y donacion;· 

~ue fu hermano Don'Garcia ·Lopez, Sefior que fue de M 'ur bal·, hizy ai 
-Monaflerio de Fitero ,_y fo Aba4·Don -Arnaldo·de la Vilia ·de -M ·uruzabal 

. con todos los derechos,y la ferna,c¡ue era entre'las '7.lillas ·de Larraua ,y An-

Año 
12~ 

dion'jJ ruega a Don ~eynaldo de 'l(onay Gorvernador de_ 6N.arvarra ponga 
fo failo . . E;:Je¡ha ·en Eftella el luerves primero 'defpues _-de -Santa Cruz de 

ayo de efte año,que corremos.Andion, que·aqui fe nom~ra, era la ·antigua 
Andelon,y duraba:oy [olas Je rveen las ruynas de ·un m~diano jmeblo •• 
B En la carta de compojicion , arvie'ndo pueflo ·efte titul~ de la heren:ia · 
pt:etendida,dhen los.hijos de D. Pedro Sanchiz de Montagudo 1ue en fin, 
ar-viendo.tomado confejo de Don Pedro SanchizDean de Tudela ·,y D. Pe
dro Sanchiz de la 'Orden··de l(oncef rvallesfos tios;J otros muchos parientes; 

.J homb~es Jabios ·otorgan·,y reconocen que la Villa >.Y Caftillo de Cafcant:e 
fon de la Senora ''l(eynajy que Ldicho donacCio (de fu padre) fue rvaledero, 

. y fe apartan de todo derecho,c¡ue podian pretender,y renuncian todo Fuero, 
y je*Yan [obre los Ervangelios eftar a todo lo dicho, y obligan para /4 feguri
dad fus cuerpos,y a Efpurz:,'Biguezal; Pitillas ·:,y todos los ·demas bienes, que 
tenian,'O turviejfen.Oan por fiador a· Martt'n Lopez de Arta jo , Alcayde 1u~ 

.fue de Cafcante. Son teftigos entre los demas Don Fray Garcitt Prior de. 
J(oncef rvalles,Don luan Corbaran de L ehet,Don Garcia Martinizde v~--h,' 
Don Pedro Lopez de Eflarva Alcalde Mayor de W.a'7.larra, Don Diego Pe
rizde Sot'es,bon f errant,y Don l(emiro Caivalleros de Cafcante, D. Diego 
Martinizde Miraglo, D~ juan Afcayde,y los lurados' y Concejo de Caf
cante. r a.ruegos de los otorgantes ponen fu _ fallos el Dean de Tudel a, y el 
Prior de l(oncef rvalles. Fue el aEo en Tudela ~ rveynte y Jiete de Abril de 
la Era mil trecientos y diez y nuerve,<f.ue es efle año de ochenta y una. Tam
bien entrara en ;fta compoficion tres mil li ras de T<1rnefas>que fe dieron de par 

te 
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te ~e la. 'l(_ey~a a f?· luan, J Doiía'Milia por ~mano de D\ Gern'i de Ámple
puit ( a[st [e nombra) Gor-Vernador de 'Na"1arra; Í dan carta de recibo 
y di<en es por la compofic/on [obre el Caflillo,y Villá de Oafcante hecha e~ 
la Señora l(eyna,y Dicaflillo,j Aguilar,j los ·otros lu ares ccmprehendidoj 
en la compof!cion;y ponen fo~ fellos,y a ·ruegos fuyos tambien fu tio Don Pe::. 
~ro Sanchrz De~n de Tud-elit pone el fuyo.Fue elriElo en Jang~fa Eunei 
a rv~~nte y {eys de ·Mayo de la m~f ma Era -,y año .ya dichos. Otras cofas. 
tambten entraron en efla compojiczon. · . 
. P~r otra ced~la d~l · 'l(ey Philipo pafa el G<YVernador le ordena fe paguen 

cien li~ras de. ~anchetes,:q.ue fe ~ebi~n de mefnada cada año.a Dov Juan ~an
chezhtjo dBl difunto Don Pedro S4nchezde Montagu'do,y Jas '7.leyni:t y ·cinco 
d fu hermano. Don F ernando;y las ciento t ambien, quf por el titulo fo tlebian a 
Don Pedro Sanchez Dean de Tu.dela , fegun las cartas de compo{icion con la 
l(eyna de W.a.71arra,y que fe páguen; corriendo defde el 'dia de la cefsion de 
~afcante ~afs1 habla);y que acerca de ciertas tentasen pan,y dineros en Pi-A 
tillas?)' Vr.lla:franca entré D. luan,y fa hermana Doña Milia;y fu madre de 
ambos Doña f .lide de Traynuel '":Viuda de Don Pedro Sanchez, fe cumpla, lo 

· 1:~e ~n carta a ¡arte efta orden~d~ por la l(eyna. Es dada pur el l(~ .en Pa-
rzs lue7Jes dejpues. de la W.atirvidad de San luan 'Eaptijta de efie año de 
ochenta y uno : y de . dos. días antes es otra [uya para el Gorvernador) ma_n-. 
'tlandole; 7u~ de t~dos 'eflos áilo~ pcrtene'cicntes a lo ·de Cafcante; hagafacar 
l~ftrumentos duplicados defie. publirt!(, ;y el uno le refm'tá tt .Francia~ quant~ 
·ít,ntesJy el otro fe repongá 'en fiel cujlodi-a del Archi'7.Jo de 'N.a/tlarra~ 
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LIBRO . XXV. 

DE LOS AN·NALES 
~ 

DE NAVARRA. 
e A p I r u L o . I. 

1.MATR!MO.NlOCELEre~./i.VO EJ\r<J~E LA 
'R.eyna ']){)ña Juana J y Philip_o primogenito de Francia. 
~- T udelajitiada por el ~~ Von· Pedro de ,/Í.ragon ,y Je ... 

findida por 'D. Juan ?(__ uneZi, de Lara. 3• Et Rey 'Don 
Alo'!fade Cajlil!a defpojado defusReynos por Ju hijo 7). 
Sancho , y fu muerte dejconfalada. 4. VÍ rmamento del 
ReyPhtlipo de Francia contra el'l\Jy V. Pedro de .Ara-. 
gon,y Cruz., ada publicada ·contra~! por el Papa. s. --y a/o;: 
ael Rey'.DonPedro enoponerfele. 

,....,,.,.,,,,,} IGUÉSE el' año · 
) ~m~~~ mil duc1en

tos,y ochen
ta y quatro, 
en que laRc
ynaDoñaJu

ana de Navarra hija, y unica he
redera del Rey D.Hérique,q fe a
vía criado en la tutela del Rey Phi 
lipo deFranCia,fiendo ya de edad 
de trece años, y de quince fu efpo 
fo prometido Philipo primogeni 
t~ deFrancia,celebraró matnmo-: 

nio én 1a Corte de Par.Is el dia 
de Ja feíl:ividad de Ja Affump~ 
t:ion de lav·rgenMaria con gran 
concurfo de los Principes de la 
Sangre, j Señores d rancia, y 
muchos feíl:ejos publicas de a-

. quel Rcyno,y del de Navarra.A
ugmento la alegria, y celebridad-.-· 
de las bo.das la femejan~a grande 
de loshovios no folo en la edad, 
fino en Ia grande,y muy rara her 
mofüra: porque de la Reyna Do
ña Ju~na aílegurao falio Princefa 

d<; 
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de muy íingular gracia, y hermo- ras de Caíl:illa, :Y el año -anterior 
fura, y de fu marido la .celebran tah diiata dan~ente,q'ue ¿orr1ier'on 
tant0,que pór ella le pulieron los fin halla-r reGíl:e~c ia, come,n~an
Funcefes el fob~enombre,llamá- do por Alfara) los Obifpados de 
d.ole Philipo le Bel;y aunque por <;;ala~1orra,Ofma,y Siguen<;a, y/é 
el matrimonio cefso en fu padre dize lleoaron las corrcrias haíl:a 
Philipo el derecho de la tutoria, toca r e; Toledo Pero bolvicndd 
refpeéto de lo de Navarra) pero al cerco de Tudela, el Governa-· 
por los pocos años de ~os novios, dor de Navarra pi:.evinien·do dl:é: 
y reverencia paterna, corrio to-:- movi"miento del Rey, a'.ria refor
do por fu difpofiéioh, y mano el ~ado de buenos preíidios toda la 
poco tiempo,que fobrevivio a las frontera contra Aragon,en efpe-· 
bodas; aunque los defpachos, y cial a Tudela, en la qual fe avia 
provifi ~es fe titulaban, y forma . .:. e1_1ccrrado para la defenfaD.J u a.ti 
han con los nombres de los nue- Nuñez de Lara recientemente ir. 
vos Reyes. , _ . r_hado, d~ a verle tomado el Rey 
2. Aunque el año fue .de bodas O.Pedro a Albarracin; cuyo ~e
n o dexo de corre_r embuelto en noria le toceaba por el derecbd 
muchos tum~ltos _de guerra:por:.. de fu muger Doó.a T~crefa Alva
qtie el Rey O.Pedro de ~ragon, rez de Azagra.El cerco ~uro po.:. 
def pues de la rettirada del exer- co tiempo: porq hallándofe den
tito de Naya~ra, y Franc;ia; que tro Don Juan N,uñez con mas de 
por la parte d_e Sanguefa avía he- t!eciehtos cavállos, y much.a In
cho la enrr;ada en AragC?n ' · que fanteri~ de fueldo,y la que fe ~ó
tan detenido fe avia ínoíl:rado en ponia de Ciudadanos ._,de pueblo 
tonces, agora juntando las foer- tarí numerofo armados, y de buen 
~as,. que pudo falio al can:1po, y d~nuedo, como fron~eritosle I~ 
cerco a la Ciudad de Tu~ela,pa- hizo al Rey muy Curtida refiíl:en
ni algun reparo d.e aque.Uas qu.ie- ~ia,que defde el príncipio le ref
~ras, y de las de fu fobrino el In- frio el ard<?r de la ~ntrad.a ; y la 
fante ~· Sandio de Caíl:illa, con ~(peran~a de. ganarla; y qu.itoí~la 
quien f via eíl:recha~~nte co- del tod? un hec~o animof~,y fue 
ligado e las viíl:_as del Cam- que .D. Juan N~ñez, aviendo en-
pilto; y reprimir las ~orrerias tendido que al Real del Rey ]e 
grandes, que D. Juan N_uñez. de v_eni~ vn gran comboy de virua
~ara, y otros muchos Senore~ de ll~s, hi.zo f~Jida, y le ~alte?, y ga
Caíl:iÜa con tropas de fu conduc- no todo. Conque el Rey levanto 
ta' y qua.tr<?~ientos cavallos, que e1 c~rco ,,y desfogando la indig
arrimo de Navarra eÍ Governa- nacidri deÍ fucceífo en los cam
d.or de elfa por orden del Rey · pos de la comar¿a,que eftrago,fo 
Philipo, ha;zian por diverfas tiier-: retiro a _. Reyn~. 

Ooo To .. 
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3. Toda eíl:a turbulencia , y te·ncia juridica publi~ada enCor
permixtió de armas de todos las tes, que ~unto e~ S~govia de los 
Reynos ·eraú<efell:os·de,dos_.guer- de fu facc10n, a·cr~mmando a] pa
ras,que tenia a lln ·mifmo tiempo dre ·en la fentenc1a,el .aver hecho 
el Rey Phífipo de Frai:rc"i~: "la ·una mata!-° a _fu l?ijo el I?fante Dofi 
én favor de fu tio Carlos Rey de FadrJque, y a Don ?Cuneno Ruyz . 
Sicilia contra D.Pedro Rey deA- Señor de los C~meros, fin dar lu
:fagon ,por averlr. invadido ;y ·o- gar a fer oydos en ju~icia' Y' el 
cupado aquelReyno:la otra guer- a ver quitado a los ~?ble_s. fos im
ta era contra ·Don Sancho Infan- .munidades ., y prtv1leg10s, pa'ra 
te ·de Caíl:illa._por<el-agravio de .la liazer lo 'odiofo·con 'todos, y mi
desheredacion ·de los lnfantes tigar el hortór de una atrocidad 
Cerdas hijos ·del primogenito "Con otra : y el R~y Don Alonfo 
de Caíl:illa Don Ferrrando , _y fo ... 'fe vio tan efrréchado, y afligido, 
brinos 'de 1Philipo ·por _fu herma- ·que huvo de recurrit al Papa · 
na Doña-Blanca .madre·de rellos;y ·Martina; el qual t~ni~rtdo ·por ca: 
aunque reíl:e ·agravio le ·comen~o fo muy_ enorm'e ~erribar un hijo 
~l principio el Rey Don Alonf<;> a fu padre 1de la d1gn1da~ Real, y 
de Caftilla,agora la.guerra fe ha- defpojarle de "todos fus Reynos, 
zia mas en gracia' y favor ·de el) expidio 'füs letras f\-po1l:oficas pa
y derechamente contra fu hij~ ·el ra. t?dos ~os 'Ptel~dos, Señores,. 
lrrfante Don Sancho: ·por -que D. ·Cmdades, .y pueb_los de los Rey
Alonfo ., 'reconocieP..do parecía ·nos de Caíl:illa, y l..eon,, mandan--: 
feamente en Caíl:illa,y Leon ·muy doles reíl:im_yeflen la obediencia; 

omunmente el aver invertido el y fuo-eciúh rompida al Rey Don 
orden, y. élerecl10 ·de la fuccdsiA Alo~fo: y cafo de no obedecer, 
Ón,.blandeo defpoes en la ·prime... nombro por Juetes executores 
ta refoludon,y trato ,de dar algu de fu mandato al An;obif po d~ 
ña fatisfaccion a los ·nietos def- Sevilla; al Dean de Tu dela, y al 
heredados y al tio tle -ellos Phili- Arcediano de la Igleíia de San ti-' . 
po, que los defendía·: y 'el hijo D~ ag0 , para que aprem1aífen a los 
Sancho temiendo ·qLie aqúella fa- rebeldes con ecdeíiaíl:" cenfu-. 
fisfac~ion,que Ce ttataba, avia de ras , como con efeét 
fer con tliminucioh tle fu poder; viíl:a la -contumacia , poniendo 
y queriendolo todo, fo encendía entredicho en losReynos deCaf
cn tan atro·z encono, que no du- tilla, y Leon : con que por aquel 
<lo derribar al Rey fu padre del tiempo todos los Reynos de Ef
. govierno del Reytto, y toda Ja a... pana; mertos el de Navarra, que 
uthoridad de Rey, tertiendole fe-guia al Papa, y al Rey Philipo, 
tafi como preff o; y obro en eíl:o y el de Portugal,que corrio neu
con la authoridad l(:On de fert- tral,fe vieron debaxo de Ecleíiaf-. 

uco 
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uco enrred1cho con grand1fs1- la edad entrada.El Papa Martino 
mo defconfü~lo de la Chriíl:ian- con grandiíSimo dolor de fo mu
da.d de ~(pana: Los de la Corona ene dio la tutela de los hijos, 
de CaíbJla, y .de Leon. por el deí- que dexaba, a Roberto Conde 
pojo del Rey Don Alonfo, los de Anoys , el del cerco de Pam
de l~ ~.orona de Aragon por H plona,y g!..lerra de Tunez, primo 
de S_1c1lia contra el Rey Carlos:Y . de los pupilos encomendados, y 
no aprovechando cofa ·alguna, que lleno con aprobacion de to::,. 
porque todo Jo manda?a la fuer- da Italia el titulo de· tutor ; pues 
'rª'Y armas, parece fe concertaron ·con muy íingular vafar, y mú
ambos Reyes defpojados en buf- chas enquentros de armas, y 
car el confuelo, y defcanfo de fus muy dificiles los mantuvo en la 
trabajos, y afane~ en la muerte. , poffefsion de aquelfos Eíl:ados de 
En eíl:e mifmo tiempo., y año de la Pulla,Calabria,Napoles,y Prin 
ochenta, y quatro D~1~ Alonfo cipado dé Salerno, que fe daban 
1nurio en Sevilla por. Abril, lle- por perdidos,fegun eran muchas 
nando fu t~fiamento de terribles las diíl:ancias de fuer~as foraíl:e
imprecaciones tontra el hijo D. ras €nemigas,y odio de Jos natu
Sancho,y llamandole traydor, y rales al govierno,y nombre Fran 
·cruelmente ingrato' y deshere- ces. 
dádole, y llathando a la herencia; 4. Siguefe el año mil ducientos 
y fuccefsion de fus Reynos a fu y ochenta y cinco, que continua 
nieto el Infante Don AJónfo de eI andar Navarra embuelta en 
la: Ce:-da, que antes aviá deshere.. guerra deJ todo agena, aunque 
dado, invertiendo el orden de la no con todo el poder, por aver 
fuccefsion, primera rayz de to- cargado la fuer~:.i mayor de ella 
das eíl:as guerras, y las que fe íi- azia otra parte; pero pidiendo· 
guieron;porque el hijo fucceífor diveríion por eíl:a,y aprovechan
fo heredo a íi mifmo por fuma- dofe· de ella: portiue .el Rey Phi
no,y por fu efpada. AJgun tanto lipo de Francia queriendo abar
]e previno en la tnuerte el Rey car a vn mif mo tiempo las dos 
Carlos, que muria a íiete de Ene- guerras,que por las dos caufas ya 
ro, y fue f4 pultado con grande dichas traia contra D.Pcdro Rey 
pompa en N'1poles :. pudo pare- deAragon,y O.Sancho de Caíh
cer de los Pri~cipes; a quien fo- lla avia juntado eíl:e año por mar, 
bro la vida; porque el ardor de y. tierra un exercito de immenÍo 
empreffas militares, y hazaiíofas, poder en Narbona. Aurhor ay 
que fe celebro con grande gloria de aquella edad citado por Zuri
en fu 1uventud, parecio averíe ta, que afirma fe contaban en el 
resfriado algun tanto, como el ciento, y cinquenta mil Infantes 
calor ,y vigor de los cuerpos en de fucldo, drez y ocho mi], y 
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feyfcientos de a cavallo,cinqu~- d.e de combat~entes, que c~ncur 
ta mil vivanderos para ferv1cio neron, convienen los m1fmos 
de los Reales. Y por mar feñala Efcrítores de Francia,y de aque
Zurita armada de cienro,y nové lla edad, y lo pide la grandeza 
ta naves orandes,y fefenta meno del · deíignio , que emprendi0 
res: lo q~al, aunque creemos fe Pltilip~, que no fue menos que 
dixo co·n grande encarecimien- conqu1íl:ar todos los Reyno~ de 
to, y linage de jaétancia, para la Coronad~ Ara~_on,y pon1en
[ublimar el valor y esfuer~o del do por Rey a fu hiJO Carlos,ha ... 
. Rey Don Pedro,' que contra tan z.er Raífo defd~ e~le>s, y entrar en 
·gran poder pudo m embargo Cafblla,y reíl:1tu1r en ella,y toda 
fubíiíl:ir, no dudamos que el e- fu Corona a fus fobnnos l'os In .... 
.:xercito de . Philipo fue de los fantes de· la Cerda deshereda-. 
mayores, que vio Europa, por a- dos.P~ra mover. eíl:a guerra, que 
quellos tiempos, y quiza en al- fe avia de llevar por C'1;taluña, 
.gunos figles: porque la guerra fe d~fpufo el R~y Philipo fe ·l.e mo .... 
emprendio a grandes iníl:ancias v1eífe tamb1en al m1fmo tiempo 

.del Papa Martina, que pub.lico· al Rey D. Pedro por las fronte-
Cruzada contra el Rey Don Pe- ras de Navarra, para enflaque
dIJo,como contra rebelde,y ene~ cerle de fuer~as,con las que avia. 
migo publico de la Igldia , y le de llam~r la defrnfa de Aragon 
defpojo de todos fus Reynos~ por. a~uella parte , íi por acudir 

_adjudicandolos a Carlos hijo al neígo mayor no la queria de.i 
del Rey Philipo,que llevaba con xar indefenia, y expueíl:a a que 
úgo,y fe llamaba Rey de Aragó3 fe entraífen por ella, ganlndo 

V y embio por Legado fu yo en ef- much~s. P.lazas los Navarros,cu.:.. 
ta expedicion al Cardenal de ras 1I?-Ilic1as . en orden a eíl:e fin 
Santa Cecilia Juan Chalet, que íe reclutaron, y augmentaron ª"" 

- predico la C'fuzada, y el Rey ~o~a con nuevas levas, para que 
Philipo [e viíl:it> la iníignia de e- fangaíf~n las fronteras de Ara
lia, y muchos de los Principes,y go_n,un1endofe con las que traia 
Señores de Francia, y general- a fu conduéta D. Juan uñez de 
·mente la Nobleza de ella; y el Pa Lara fiel, y coníl:anti i .o fervi
pa concedio al Rey la dez.ima dor del Infante pr11pogenito D. 
de las rentas Eclcfiaíl:icas de Fernando de la Cerda, quemo
Francia,y califico la empreífa en ~ibundo le encomendo fus hi-

. · todas las circuníl:ancias de guer- JOS, como fe dixo,y ~on tefon ra
ra Sacra, y por la IgleGa,que fue- ra vez viíl:o,en ef pecial en a que

. len concitar mucho las gentes a 11a edad de fee tan móvediza al 
feguir las vanderas;fuera de que Cemblante del interes , vemos 
en el numero inGgnemente gran correr diez. año~ ha deíl:errado,. 
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:1285 Y profcnpto,y defpoJ~do de f~s Navarra, repartiendo cafi todéJ.~ 

Eíl:ados, que tan apnefa pod1a las regiones de fu J.\eyno de A
rec?brar en perpetua confede- ragon,y feñalando a ca.da un.a Ja 
rac.1~11 con Navarra, y el Rey plaza fronteriza , que avia tle 
Ph1hpo,que la adminiíl:raba,por guardar, mezclando entre las 
1nantener la honr~ de fo pala- ~ilicias concegi1es algunas tro .. 
bra,y el derecho de aquellos In- pas de fueldo de a pie, y a cava
fantes desh.er~da~os. Ni a Phili- llo, y feñalando por Cabos, Se-
po le fue dificil difponer aquella ñores y c 11 . . 1 d · G ' ava eros prrnc1pa es 

IVer 10n,aunq ya le avia ceffado · de [u Reyn · -

el titul? de tuto~; por la mucha 5 . Y hec~~ elto , excede tQda 
mano q proíigu10 teniendo en ponderac1on la orandeza de a
las cofas de ~avarra,refpello de nimo, con que c~rri0 a Caralu-
los pocos anos de los R . d ... . r. . -. . ,, eyes .. e· na con poquus1mo numero de 
~lla Phihpo,y Dona Juana,fu hi- foldados a oponer el .pecho a 
J?,y nuera; y porque el Rey Phi- tan gran-borrafca como le ame-
lipo marchaba en, el · r b {i ' . . . ... mumo e- naz.a a, y e perando contrafiar-
xerc1to contra Cataluna, por a- la, y teniendo por deíignio h~ 
verle rooado el padre qt1 I · l r.a · ,..b • • , e e a- z.cr a reu enc1a en la afpereza. 
companafle. en la Jornada, y a del Pyrineo de Cataluña, y alar
enrrambos importaba la diver- gar 1a guerra haíl:a el Hybierno, 
fion' ~e la qual no fe q~entan que creia avia de confumir y 
fucceílos memorables, o porque difsipar tan 'grande exercíto: Y · 
en he.cho de verdad no los hu- de verdad quic:;n ponderare en
vo, urandofe en ella folo a dif- tro en tan grande empreífa 
traer, y l~amar az.ia alli las fuer- contra tan immenfo poder fol! 
c;as enemigas ,con las correrias, defamparado de {u mifm~ h~r~ 
ruydo , y amago de las armas, , mano D. Jayme Rey de M~llor~ 
que azecha.ban los defcuidos de ca,ganado por el Rey Phil jpo 
los ~rontenzos ~nem~gos, y ex- el Legado dél Papa con la p1~J'_ 
plo1 ab~n, para mvad1rpor don- mefia del Rey no de Valencia, 
de íi~t~eífen flaqueaban fus fu- que fu padre le av,ia dado,y qui
er~as' o Jo que ~as creemos, la tadole fu hermano el Rey Don 
ruydofa fama,y expe¿tacion co- Pedro,defal):lparado de fu gran
~un por. t~da Europa de ~a de amigo d Rey D. Sancho de 
guerra pn?c1 pal, que fe metia Caíl:illa , .que requerido en el a
por Cataluna,arrebato azi~ fito- ·prieto por los focorros promc
~a 1a atenc1on de los Efcntore:; tidos, los nego, dando por dif
pero no fue pa~te ·tan gran cu1- culpa , que Juceph Rey de M~u· 
dado, P.ara que el Rey D. Pedro ruecas le trabajaba mucho la 
no abngaífc fu frontera contra Andalucia, con que di9 lugar a, 
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la fofpecha -, de que (e ·en~endia todo, y diFcorde co.n el Rey fo
con el Rey ·Philipo ., y de que bre la Umon apellidada, para 
paél:aba fu fe:guri.dad en los Rey- mantenet los Fueros, y a ver he-
·nós de ·caíl:1lla, y Leon a coíl:a cho rofiro ·~ tantos rief gos jun
del amigo·confederado, amena- tos, y fubfiH1~0 fin cmbar,go fin 
zado,y ·<livertido por la fronte- much~ perd1d~ ~ lo r~.purara íin 
ra de Navarra,con fu Reyno de duda o ·pot fehc1dad 1rregular,y 
Aragon ,_y los ·de·mas E fiados a- fortuira·~e- l_~ ·temerid~d -, ·o a lo 
terrados con el-efpanto;que der- que.mas ·11ü:hnamos.,por fortale
ramaba ·1a fama de tah.formida... za infigne de animo 1d'igna de 
ble exer.cito"y lavoz-de·Cruza- av.cr(e emplead.o eñ ·~mpteífa. 
·da publicada contra·ellos, y ef- mirada 1con meJore·s 'o)os de la
tando ademas ·el Reyno de .Ara- Iglefia,y que{olo efio fe le ·pud~ 
o-on en malifsima faz.on iturbado echar .1nenos.. 
·v 

;CA P 1 TUL "O JI. 

·1./3".NT<R.AVAVEL -REY PHJ.LJPO .EJ\! CATA~ 
. Juña?Jfaqu~o·de E/na. z. f/ence !as afperezude:{os ~on'": 

tes!} toma.a 'R..._ofaJyi ·el Rey·de J\(:.avarra_fu-htjo ·a1Figue·. 
ra. ·3. ·:pi11gencia del. ~ey ~e -~ragon para .fu dejen.fa .. 
4 . P ajfa el de Francia ·tt jitt~r .a G.frona. 5. ~n{errnedad 
en el-exercito Franc~s,y !Vlojcaf de San Narcifa. 6. Ren-. 
quentro Jamofo de Francej ef~~y Ar.agónefes-~ ·7. Rend(cioñ 
ae Girona. -.s. Retirada traha1ofa de 1 exerc1to Frances, y 
:muerte.r de los Reyes·de Francia-,de J ragon!) del Papa. 

-1 com·pendia-
rial11€te los 
fuccdfos ·de 

efia jor·nada, 
mov-io el Re y 

Philipo con fu inmenfó cam·po 
-de(de Narbona; y pór el ·caminó 
·de Salfas entro por -el Condado 
de Rofellon campeai;ido por el 
fin refiíl:encia, como ·en Eíl:ado, 
que en\ oel Rey de Mállorc~ D. 
Jayn1e fu confederad&, q le falio 

' . 

a recibir, y ·nevo con todo aga...: 
fajo a Per¡Yiñan. De alli avido 
Confejo a que ·plata fe marcha
ría, por ·parecer prihdp·almente 
del Rey de Mallo'r-ca,y los Cuyos:,' 
pafso el exercito a una plaza; 
qué Nangio llama Ianua, y po~ 
las feñas parece cierto eraElna,y 
da a entender fe llamaba entóces 
Ianua,por fer como puerta, para 
comen~ar a entrar en las af pere-. 
zas del Pyreheo;y aunq era pue. 
blq de la juri<liccion de Rofe..., 

11011,, 
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~:s~ llon, y del domm_10 del Rey de fue fuga defcompuefia, y fe coro 

Mallorq1, eíl:aba ueinpo aviare.. río el pueblo a filo de efpada· 
helado a el, y adhendo al Rey fin que fe perd~naífe,a edad, ni 
Don Pedro. Apenas fe llego a fexo, y lo que admira; íiendo el 
el, quando hallandole pueíl:o en Legado . Cardenal inc.entor de 
ar?1as,mando ~1 Rey fe le didfe :maran~a tan promifcua fin reíer .. 
aílalto,y f~· le dio bien recio~pe- va, ni excepcion de la edad, que 
to aquel dia . fe ~efendieron con prueba ciertamente la inocéciai 
esfue~~o.El íigu~ente,dif ponien- ni del fexo, de quien fe prefu
dofe ya el exerc1to,para renovar ine. Lo miüno fucedio a un tro~ 
e~ a~alto, embiaron menfa~eros, zo del pueblo; que cor do, y fe 
p1d1endo ~l __ Rey tres d1as de encerrb en la Igleíia Mayor; ef
tregua;para difponer la entreaa p· erando , o reverencia al Tem-
d 1 :::> ' · 

e a .plaza en buena paz, y con- plo en el enemigo,o quando no, 
form1dad de todos los _v.ezinosi uhimo refugio en fus manos to .. 
y dada la tregl.i~ la qúiúeron lo.:. da via arn1adas: porque batidas 
grar con aíl:uc1a; Y. no a buena a tierra las puenas, fe entro im
fee: po:que fubicendo. a fa part~ peti.1ofainente al_ Templo, y fue
mas eminente de la Ctudad;deí- ron todos pafiados. a cuchillo 
,de una torre mur alta de la Igle~ con lá mifmádefatencion a edad, 
1ia Mayor íita alh c;.omeh~aron a ni fexo. Solo alcan~o la mifer · _ 
.hazer grandes fuego ~ Lucego fe cordüt a url CaValleró anciano e .. 
calo la afiucia de qu.é era . para xercitado eh armas; llamado Ba
~vifar de _f~ pelig.r(j) al ~ey Dort .tardo de Roífellort; que retiran
Pedro , que .tema cogidos los do[e con pocos compañeros .a 
montes cercanos; y llamarle en una torre de un Monafierio . reJ 
.foco:ro fuyo;con qlie tod? el e- querido . fe rindia Ju go a 1; vo
xerc~to fe pufo en.armas luego, !untad del Rey, que perdono i 

· y faltendo la cavallená; y pliefra el, y fas compañeros. 
_e~ batallones en t_orn~ . de la 2 Arratfadd el pueblo para ef
~1Lidad; para oc~rrir al Rey D. cármierlto de los demas, paífo el 
.Pedro por qualqu1era parte que exercito a la efirechura arande . 
_vinieíl~ al (.oc~rro,fe ~!ºfa feñal por dond~ • desfilado p~eciífa~ 
de ~{f~~td a la mfantena;que ar.. mente ; y íiri poder enfanchar ni 
temettd cdli gr~nde ar.dar; y a- raíl:ro de .frente,avia de p-aífar al 
unque lo refiíl:1eron nd floxa..- Pyrcneo;. pero hallofe la entra .. 
.mente los naturales, a1 cabo {e da coaida del Rey D.Pedro que 

' o ' .enno en el pueblo, rompiendd avia .hecho cerrar Ja garganta ef~ 
unos_ las pi.tenas, y ganando a- trechifsima de aquella entrada 
. .tras los tril.iros por las efcalas ar- con muchos toneles llenos de a-

1madas· a ellos : con que todo !ena; peñafcos, y tronco~ alli ha-
.. Ppp 2 tinados, 
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zinados, y con un pequeño uo- y que como tal eíl:~ba cubierto 
zo de fu oente ocupaba por am- de cambroneras, y mucha male
bos lado~ del eíl:recho dos muy z.a de bofcage; y venciendo con 
altas ·, y muy pendientes monta- el ~efon aquella dificult.ad, y la 
ñas, defde donde fio riefgo a]gu- fatiga·, que caufaba lo afper9, y 
no podia defender el paffq co?- pendiéte de la mo?taña~ al cabo 
tra qualquier poder, en efpec1al fe ganaron las .. emmen~1as· de e
aviendo repartido el reíl:b de fu lla,y con las fenas, y av1fos de ef
gente en la cuíl:odia de otros pa- tar ganadas, !e ~onduxo luego 
ffos aun mas dificiles, .con que todo el exerc1to a ellas?y D. ·Pe
par~cia. aver reducido t.oda la dro viendolas cogidas tan infe
guerra al paffo de aquella eíl:re- paradamente , y temiendo fer · 
-chura, que tentada,. jr explorada cortado por las efpaldas,huvq de 
por los Cabos, fe reputo por in- d~famparar el fueíl:o, que.fe ga
accefsible a fuer<sas humanas. no luego, y en el algunas tiendas 
Turbados eíl:aban los Reales, fin armadas alli para abrigo de la 
hallar confejo alguno para el gente, que guardaba el pueíl:o~ 
pa!fo del exercito, quando falio Tres dias dur~ en aquellas·.cum..: 
Batardo el recien perdonado, y bres el exerc1to, no tanto para 
fe prefirio a dar p?,ífo al exerci- defcanfar de~ afan,quanto por la 
to iin daño alguno, y ocupar la careíHa de vituallas, que la afpe...; 
eminencia de los montes, fin fer reza del fitio dificultaba condu_. 
fentido;y afsi lo e'xecuto:porque .cirf~. Defp1:1es de ellos fo arrojo 
dando credito d Rey a fus razo- el exeru.ito a las llanuras del 
nes y feguridadcs , que daba de Coradado del Ampurdan,region 
fLt fue dexando lo mas del exer- abundante, y fenil, llevando la 
cito j~nt a la eíl:rechura, y a la marcha contra la Villa' de ~era-, 
viíl:a de Don Pedro, que de{de lada fita cerca del grande Eíl:an~ 
los montes le miraP.a, por enga- que de Roías, y llegando la ar
ñarle con la apariencia de que macla Francefa, fe ocupo aquel 
no fe movia, faco .un buen trozo puerto.A la Villa, que fe creyo 
de la infantería mas ef.cogida, y fe _avía retirado el Rey Don Pe-: 
Ilevandola cubierta por bofques, .dro, fe dio affalto luego; y aun ... 
y a deshora) a un quarto de le~ que fe refiíl:io al ~rimero ' no 
gua no mas, de d0nde )quedaba ofando efperar el íegundo, los 
el orue!fo del exercito, prece- 1noradores_, y gente , que la de-1 

aie~do Batardo,que guiaba, por fendia, la ~efamparo por la no
donde las torceduras de los mó- che, llevando lo que pJ.!'do, y de ... 
tes cubria.n la marcha, y la ocul- xando pueíl:o fuego a la Villais 
taban,fe comen~o a.fubir la cum pero los del exercito advert~ 
bre por camino no fendcreado, dos del.refplandor de:el, entr.a~ 
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ron en la Villa, y le apagaron: plazas que peligraban, levanto 
y ~helipe el moz.o Rey de Na- mucho los animos,y lleno la ala
varra, queriendo autorizar los ban~a, que puede caber en vn 
pr-incipios de fo milicia en tan caudillo excelente efl:rechado a 
pocos anos' torflando un buen cortas fuer~as: pero con las qu(l, 
grueífo de gente de fu conduc- avia juntado ya de cinco mil in .. 
ta,marcho co a la Villa de Fi- fantes yeteranos de fueldo, Y' 
gueras,y con muy recios comba quinientos cavallos efcogidos, 
tes Ia.,reduxo a rendimiento lla- fin la gente que tenia repartida 
no, y a difcrecion, a la voluntad en los prefidios, y muoha mas, 
de fu padre, al qual llevo a Pera- que efperaba preíl:o,por a ver los 
lada a los prifsíoneros todos, de la Union def pachado enZara ... 
como priqJicias de fu milicia, goza a primero de Julio manda
con óbfequio reverente de h1ifo to, para que todo~ los foldados 
a padre,aviendo dexado guarni- de a pie, y de a ca vallo, y Cava
cion en Figueras. lleras de fueldo de ~odo el Rey-
3. Derramofe luego el exerci- no de Aragon, exceptos lo.s que 
to por las regiones circunvezi- aísiíl:ian en la frontera contra 
nas, deba~andolas con correri- N avarra, y en Albarracin, acu
as, y preílas, y expugnando las dieíl~n luego_ a focorrer al ,Rey, 
fuer~as menores de aquellas co- fof pendiend@ con loable exem
marcas; y el Rey defeando em- plo la controveríia, que con el 
preífas mayores, y dign~s de la traian fobre fus Fueros,fe entra-: 
expedacion de fu exercito,Ie en- ba ya en mayor efperan~a de 
camino contra Girona Ciudad defenfa.En el catnino, que lleva
muy principal en Cataluña. En ha Philipo contra G.irona, fe ·ga
tada eil:e tiempo el Rey D. Pe- oo de traníito con la fuer~a de 
dro_c6 indecible valor difcurria los combates el caíl:illo e Lerz, 
por tpda.s partes fin parar, infun- en que con fobrada accelcraci
diendo vigor,y aliento en los fu- on fe dio a Carla¡ hijo fegundo 
yos, que a la viíl:a de tan grande del Rey Philipo la poU:efsion 
exer4:Íto, y de los progre!fos fe- del Señor.lo de Cataluña, por el 
lices .por todas parres, donde derecho que le avía dado el Pa
paífaba, éomen~aban a defcae- pa Martina, y en cartas publicas 
cer algun tanto,y llamando tro- fuyas uf6 de eíl:e titulo, y 'fcñalo 
pas de veteranos,de dóde h<1;zian Senefcal de Catalufia, y repartía 
menos falra,y haziendo faltos di . fenodos, y cargos publicos. 
chofos defde los paífos fragofos, 4. Defde alli marcho d exer
en que fe tenia,en las tropas ene cito a Girona, y toco en el rio 
nligas,que fe def mandaban, pre- Ter,que la baña cerca, y deteni
fidiando a Befa lu , y Enerlic, endofe all.i algun tanto,mientras 
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fe ·aeshincl\aba ·el río , ·que avia. ~xecuto,aunque entre [urnas d1-
crecido con las .lluvias ; le pafso ficultades. . . 
a e(guaz.o ' y Tepartiendo los 5. :Porque apretando .el Rey 
quarteles, fe ciño Girona. Halla- ·el cerco,para apurar de v1mallas· 
bafe derttro a la defenfa de ella a los cercados' íin interm~tir las 
el Vizcondie Ramon de Cardo- baterias de los muros, . porfia 
na 'C~n .algunos 'Otros Ca valle- cafo fe podía ab iar el cerco, 
ro~ C.atalanes con dos mil,y ·qui fin aguardar a fu hambr~, fobre
niento~ foldados ·viejos, y ciento vino una calamidad, ·que parece 
y treynta ·cavallos,:y los ciudada- fue fatal,, y heredada de·padre a 
nos todos bien armados, y refu- hijo en ·el Rey Philipo ., y fu pa
ehos .a fufrir el cerco a todo dre el Rey San Lu ys en la mayor 
t~nce .:>y -que 'Como tales acer- pujan-~a, y reputacion de fus ar
candofe el enemigo,pufie~on fu- mas, y fue .la pdl:e,que fe ·corpé~o 
.ego al an:abal,·por :quitarle aque- a fentir en los Reales fobre Giro-
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lla com-odidad , ,y ceñirfe mejor. na,como la q fobr~vinoal padre, 
Venían sen e1 exercito del Rey -quando 1nas viltorioío corria ta 
'Philipoel Conde de Fox,y Ray- Paleíl:ina,y le difminuyo de fuer 
mundo Rogerio, 'parientes del te el exercito,q quedo desbarata. 
V.izcond~D. Ra:mon,y ·como·ra- do,y cautivo en podertle los Bar: 
les fe embiaron algunas vez.es a 'baros, y la q defpues le acabo la. 

. requirirle ·entre.gaífe la Ciudad) vida ·en la jornada ·de Tun·ez, la 
y ofreciendo muy favorables 'qual alcá~.O al hijo Philipo todo 
condicrones ;.y no :aprovechan- el tiépo, que como fucceífor del 
do,fe pafso a los .aífaltos, y bate- Reynq, y del baíl:on ·gover'no a-. 
rias; y re-conociendofe aprove- ·quel exercito,y agora fe le reno
chaban poco , por fer los muros vo., falteandolc fCi>bre Giróna. La 
:a.Itas, y muy .firmes, y los defen- deíl:emplan~a grande de los ca
fores muchos, y muy ·dieíhos, fe lores,y en las comar·cas de Oiro
pafso al ufo de las minas de a- na, tierra muy ardiente, comen
quel tiempo. Una avía llevado ·~o aquella enfermedad maligna, 
por largo trecho por debaxo de y la augmentó mucho. la corrup
tierra un ingeniero muy perito; cion de los muchos ~ue.rpos mu
pero los ciudadanos ,,reconocí- enos de hombres,cavallos,y bef
endo amenazaba mucho, hiz.ie- tias de ferv1cio,que caián, y cau
ron falida una noche) y quema- faron infeccion en el ayre,cebá
ron el ingenio, y mataron al in- dofe el contagio con los dl:ra
geniero > con tanto dolor del gos mifmos, que ha,zia. Sintioíe 
Rey Philipo, que diz.en hizo ju- tambien al mifmo tiempo una· 
ramento de no levantar el íitio, plaga iq.tolerable de mofcas, que 
haíl:a rendir a Girona; y afsi lo los de Giro.na atribuyen a p~o .. 
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~.iss recc10n ~11agrofa del ~artyr con que fe peleo. U,na mañana,, 

Sa.n Narc1fo Patron de aquella; que fue la de quinc de Aao.íl:o 
Cmdad, ~e cuyo. fepukhro di- dia ~e,la Afsúpcion de la vfrgen· 
zen fe veian ~alir enxambres, Mana fe pufo el Rey D. Pedro 
los Francefes a efeéto natural en z.elada,en vn parage femejan 
de la corrupcion de tant?~ cad~- t~ aguardando Ian~e con qnatro 
vere~ : per~ ~l Rey P~1hpo, o . cientos cavallos muy efcogidos~ 
por la Rehg1on del JUramen- y cinco mil infantes por lama- ' 
to, o reputacion de.la empreifa yor parte Almogabares , fegun 
c-Qlllen~ada, pediíl:10 en el cer- efcrive Zurita. Nangio fo los dos 
co con gran tef?n, y el Rey D. mil Infantes feñala, y quinientos 
Pedr?, p~r ~~ligarle.ª levantar cavallos. Fue (entido, y recono
el íiuo, anad10 vexac1on nueva, cido de un corredor efe campaña 
traza.ndole la ha~bre de los Rea del exercito, que exploraba el 
les; y redu_xo tod= la guerra a fal- campo,el qual aífegurado de que 
tear los v1veres,q del puerto de era el Rey, corrio a dar avffo a 
Rofas fe ~onducian a :Hos;ypar.a ~odulfo de Nigela Condefiable 
cíl:o cogt;i los paífos intermed1.. de Francia,y aJ Marifcal uan de 
'os i:nas afp~ros, y quebrados, y Hardi , que cogiendo coníigo al 
vah~ndofe de los ~ue llamaban Cond·e de la Marca con quinien
Almogabares, vn lmage de fol- tos cavallos, corrieron en bufca 
da.dos felvaticos,y montaraces,y d.el Rey;el qual creyendo que e
aunque no de tan exaéta obedi- ran las efroltas ordinarias les fa
encia,y di~ciplirta,arr.ifc~dos pa- lio al enquentro prompta:Oentd', 
ra qu~lqu1er. acomet1m1ento, en y fe travo con grandifs imo ardi>
ef pec1al en tierras afperas, hor- miento la batalla,y con tal tefon, 
rorofos en el af peéto, y trage,y que duro no pocas horas. El fuc
rnuy fufridores del. trabajo, y ceífo fe refiere muy v riamente 
hambre.Con dl:ós,y otras tropas por los Efcritores.Convienen en 
-cogia co~ frequencia los pafios que los Almogabares,y la demas 
de los viyeres en luga.res eíl:re- Infanteria del Rey fue def pues 
chos,y quebrados,y av1a echo al de muy fuerte refiíl:encia atra
gunos f~ltos venturofos, quan- pellada, y desbaratada de la ca
,do fent1a que las guardas~ y.ef- valleria Francefa, y que fe aco
coltas de los c?mboyes a ida, o gio a los m~ntes, que D. Pedro, 
buelta no ven1an muy refor~a- por focorrerla con los cavallos 
das. fe vio en gran pelig o,y que pe-
6. Fue memorable no de ef- lec> muy animofamente por fu 
tos enquentros.; y aunque no co- mano en la avan_guardia; pero 

- 1 batalla de poder a poder fe que en fin. fo huvo de acoger a 
celebro por el corage, y tefon, las afperei.as, y qucd ' el campo 

· Qqq 2 por 



z4s LibroXXV.de !01 Annale1 de Navarra Cap. JI. 
l'ºr los Fran~efes, que como du- raíl:eros ; Y· Guillelmo Nangio 
eños de el e Teconocieron, y tambien de la mifma edad con~ 
defpojaron.En las circuníl:ancias cuerda en la herid.a, o heridas 
particulares difcrepan mucho. del Rey,y que muno de ellas en 
Montaner efcr1vé, que el Rey breve, y en los cien Cavalleros 
n1ato al Conde de Niv·ers,qur. le muertos; y añade figuieron los 
clavo una lan~a en el ar~on de Francefe el alcance por lgun 
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Ja filla. Acloto Efcritor Catalan, trecho, e hirieron § avemente a 
y de la mifma edad, diz.e que ef- muchos mas en el;y q bolviendo 
te perfonage fue un Cavallero a los R~ales con grande _alegria, 
Navarro, que a viendo conocido ydefp ~os,folos fe hallara menos 
al Rey, arrbnetio contra el, y ]e dos foldados de los fuyos. En 
pafso el ar'ion delantero de la fi- quanto a morir de la herida el 
lla;con una lan~a, que llama Az- Rey, Zurita aífegura fobrevivio 
cona Montera, que el Rey falto cerca de t~es mefes a la batalla, 
fobre el, y le derribo del ca vallo fin~ fe c~ncilia, la difer~nci~ con 
de un recio golpe de maza,y má- lo que . mfinuo el H1íl:o~1ador. 
<lo a úüillen Efcriva, que fe ha..: Florentm,que el Rey n9 hizo ca~ 
lló muy cerca, que fe apeaífe, y fo de fu he~ida : y es de cree~ 
le acabaífe de matar; y que obe- que la fogoíidad de fo efpir.itu,y¡ 
deciendo,y forcejando por qui- trabajo grande, que p"ondria fi~ 
tarle la ef pada, ambos quedaron <luda en repararfe, no le permi~ 
muertos en el campo. Los Efcri- tio la ·quietud neceífari~ para I~ 
tore5 Catalane~ niegan falieífe curacion, con que agravo la hei 
el Rey herido d~ ~a batalla,y que rida,que lentam~nte le acabo._ 
murieífe de las her .das. Vilano 7· De qualqu1era manera que
Efcritor Florentin, y de aquel fueífe., la fama de aquel fucceífo 
1nifmo tiempo, que efcrivio eíle adverfo al Rey, turbo, y enfl~
fucceífo a la larga' dize que el quecio no poco ~os animos de 
Rey falio herido en el roíl:ro de los cercados en Girona,y el Rey 
un enquentro de lan~a, que lle- Philipo, logrando la ocafion o
garon a afsirle de las,riendas del .porttma,bolvio a embiar a la ~i-: 
c:avallo,que el Rey las corto con udad al Cond~ de F?x, y Ray
fu efpada, y efcapo de la batalla, inundo Ro geno al V 1zcon~e D. 
que quedaron en el campo mu- Ramon de Cardona fu panente 
ertos haíl:a cien Cavalleros Ara- a perfuad1rle, que pues no podii 
gonefes, y·Catalanes, y que .no e~pera: cofa ~lguna del Rey, e~ .. 
haziendo el Rey cafo de fu herí- ti;e&afie Guo~1a, y·no fe qu1-
da, mur'io de ella dentro de po- fiefie perder fin provecho algu
cos días. Y effa comun ·fama fi- no. Afsi lo hizieron , y-en fin f ... 
guieron todos los Efcritores fo-: fenta.ron tregua de veynte días) 
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con calidad, qu~ fi dentro de e- valle Cabo. de grande valor ; en 
los µo le foco~rta el Rey , o al- cuya muerte carga Guillelmo 

gun otro caud11lo en fu nombre, Nangio al Marifcal de Francia 
entregaría a Gir~na , faliendo Juan Hardircur la mala fofpe- . 
fu gente, fal~as ': hbr<!s fus · per- cha, que ~rria, de que pudien-. 
fonas, y haz1endas, y dandofe- .dole focorrer, no lo hizo. 
les otros ocho dias mas, para ir- 8. El camino de la buelta fue 
1as llevando.Afsi fe efeétuo, y el . fobremanera trabajofo: por ue 
R~~,dexand? 1_nuy gruefia guar- . fuera de los muchos, que rnar
n1c10n en Girona, y armas, y vi- · chaban tocados de la enferme
veres para mucho tiempo, por dad, que cor~ia, el µiifmo Rey 
parecer de t9dos los Principes, Philipo adolecio de ella. Las a
y Cabos , y aun clamores de to.- guas del Otoño cargaron tan re-. 
d?s l~s Real~s, de que no fe po- ciamente, que tenían coi:i. fre.J 
d1a ya fubfiíl:1r en campaña 'por quencia eafi empantanado todo 
~l eíl:rag?· grand~ de la. peíl:e, el exercito, y obligaban con la. · 
~ue crec1a. cada d1~, y aíloman- dete.ncion a hazer muy cor.tas 
do ~l Hyb~erno,av1end .. o de paf- . las marchas~ y no pudiendo el 
far a la retirada montanas tan af- Rey Philipo caminar, ni a cava
peras,comen~o a mover fu cam- llo ' fue for~ofo llevarle a ham
po la buelta de Francia;y ayudo bros de hombres en una litera. 
a eífo un fucceílo muy adverfo, En comen~ando a entra~ en las 
que_,un trozo de fu armad~ pa- fraguras del Pyre~o, y fubir fus 
dec1p en la mar_ por aquel nem- cumbres , crecio el afan., y co
po, y fue q~c d~ez gale:as Cata>- men~o ei rief go: porque los Al
lanas muy ru~rtes , y bien arma- l!logabares,y montañefes del pa
das, que tema el ~ey D. Pedro ys irritados igualmente,los unos 
en Barcelona, av1ertdo ·explora- por vengar el 4efman pafi:ido de 
do_ un t~ozo de las del Rey Phi- ]a batalla, los otros los incen
lipo 'divididas de.l reílo de fu ar- dios~ y robos de la entrada pr i
rnada,1as acomeueron ce~ca del mera, juntandofe en tropas, a 

· puerto de Roías con tan -viva fu~ quantos fe defviaban alaun tan
er~a, que rindieron la .Almiran- t~ del grueífo del exe~cito los 
ta, y .algunas otr:s g~le:as de acometían , y mataban imp1aca 
Francia , y quedo P.nfstonero blemente, y al mifmo exerciro 
co,n fu galera el Almtrante. En- junto acofaban con 're baros muy 
.garrano ~e Bayllolio . Capitan frequentes, tocando armas por . . 
n'rny afamado en Francia, que fe cofiados,y retaguardia, obljoan
refcato h1~~0,y mataron 1:1~chos do por m<;>mentos a parar' y ef
<le.Ia. famil~a del Rel Phtl1po, y .quadronarfe, y poncríe de bata~ 
entre ellos a Auberto de Longa- 11a , en quanto Jo pcrniitian Jas 
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eíl:rechuras ·y quando eílas ·eran 1gual llanto <l.el exercnto, y todo • 1 8 ' 1 r b . . , r. 2 S 
m~s apre~adas,y fragofas, vien- fu Reyno. Poco e 10 rev1v10 iu · 
dolos embarazados con Ja car- competidor el ~ey Don Pedro, 
.ga,y pefo ·de los.vag~~es,ganan- . que n:uria ~ diez. ~e Novien_i-. 
doles por frente lugares venta- ln·e : en tan breve u¡empo ~aíla
jofos,defde donde los acornetiin .ron ambos . . co·mpet1d?.res a dar 
co fuer'tes,y fangrientos comba- quenta a D10s de fu remdo pley-
tes y no poca mo'rtandad. De a- to, y efcr'ito con tanta fangre,.y 
quella_fuert.e; llevádo malifsimos e~hag.? ·de ho-?1brc;s; y en el m1f
oias,y peores noches,falio en fin lilO an.o tambten, aunque mefes 
el exer'cito.a la llanura de Rofe- a;ites,-a v~ynte y nueve de Mar-
llon, y arrivo a Perpiñan;donde <;o~e.l que ·en la~ caufas de ambos 
agravandófele la enfermedad al fue Juez en ·la tierra el P.apaMar-. 
Rey Philipo, ·muria en breve a ~no II~ cuyo fanto zelo ~y fana 

. principios de Oétubre;hecho fo 11:tenc1011 en la fente.nc1a, qu_e 
tefiamento ,y recibidos los Sa- _d16,parece lo ·perfuaden los~:~ 

· cramentos,y con grande·s muef- lagros,que fe refieren obrados~ 
.tras de piedad, y Religion, e . íu fepukhro. 

• 

C A P I T U L O 111. 

,[ORON' ACION VEL ~J?Y V.PHELIP E EX, 
Francia. 2. !vluerte del O/Ji}po de Pamplona Von Mi
guel Sane.hez. 3. Fundacion del ~olegio de 0(_ a~arra en 
P arls por la tReyna Voña Juana . . 4. Contn!uaCJ(ln de la 
guerra entre .Aragon?JNavarra,y tregua aj]~nt~da. s. V-
nidn .áe losBflado1de FoxV' de :Bearne. 6. Pnnetpios de la 
guerra de lnglat-erra,y Franci~, 7. Guerra 1eJ\(_ avarra, 
..Y Aragon· renovada, y Salvatt~rra tomada a .los Aragone
Jes. 8. f/ijlas del Rey V. Phel1pe .con el Rey p.San~bo de 
. e aflilla en· í[J4yona. 9. J\(_~ctmtento d~l prtmoge~tto de 
Francia-,y de Nirivarra 7)on L ·uy,¡ H uttn. 10. Fin de la 
guerra de Sic,ilia. -
~~' L Rey Phili- del Rey fu padre acompañado 

. I 
'.Año 

~ _ po el mo~o de los Priucipes , y mucha No.-. 
~~ a viendo de bleza de Francia al Monaíl:erio 
~?4J - xado bi.en de San Dionys de Paris, y dado-
- ~ guarnecida le fepultura al lado del Rey San 

la frontera, y llevado el cuerpo Luys fu, padre., Y gafiado lo ~: · 
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~~&e> que falta_ba del año en lttt~s, y gon,por la quai (e ell~ba~ apref

c~remon:as fun~rales.~1 prm.cr- tando los dos Philipós, padre,y 
pto del a~o figu1ente ~11 ducien hijo,fe difpen50 por entonces la 
tos y ocheta y feys,e~ d1a feys. d_e · falta de prefencia ·, y fe fuplio 
Enero confagraclo a la fefi1v.1~ .p.or Legados eligidos por los Ef
~~d .?e los Reyes, que parece fe tados del Reyno, y poderes, que 
1~10, para augmentar la cc;le- .Jlevaron,para re:eibi,r el juramen 

bnd_ad del aéto, fue coronado, y to del nuevo Rey, y prefiar~Je 
ung1_do por R:ey de F ncia en en nombre del Reyno. Lo qu"a:l 
la Crn~ad de R~ms con grandes vere'110S fe hizo de(pues. 
regoz11~ p~bltcos, y concurfe 2 Efie tilo, y muy a prmcip' 
de los Pnnc1pes, y Nobleza lla- de el a vcynte .y nueve de Ené:r~ 
ma~a para aquel aét(i);y la Reyna murio el Obifpo de Pam l?lona 
Dó~a Juana de Navarra, que ya Don Miguel Sanchez con muy 
tenia. eífe. titulo aun antes del loable opinion de Prelado Li
matnmon10 celebrado , entro mofnero, y de Jg-que defc ubrio 
agora en. eíl:e nuevo de Reyna de animo piadofo, y compafs-iro 
de Francia, como fu efpofo el · en los buenos Oficios que hi:z.o 
Rey entro antes en el de .Navar- con los in nocentes de' la Navar
ra defde el m.atritnonio, en el rer ia en fu calamidild, de que fe 
qu~J : parece c1er.ro_ huvo cere- hablo ya.Enterrofe en la Cath -
montas de corona~~on; pero de dral : tuvo un digno fucceífor,y 
que. pa~a eífo Ph1hpo huvieffe Migu~l tambien de nombre, y 
~en1do a Navarra, y r~cibido la qtte por dfo llaman el Segun
.Corona ~n Pamplona con las º.º'Don Mjguel P~rez. de Lega
ceremomas a_coíl:um~radas, c?- na, Cavall~ro principal, natural 
n:o alguno ha querido dez..1r, de Pamplona, oriundo del Pala
n~ngun fund~mento hemos pQ- -Cio de Lega ria' que dio a fu fa·. 
d1d? def:ubn~~y parece equivo- .milia el apellido, Prelado exce
cac10n co fu h110 D. Luys Hutin, lente, como diran fus obras a fus 
q~_e en v .. ida del padre,aun.que a- .tiempos • . 
~iedo ya muerto fo madre Doña 3. Comunmente losEfcritores 
Juaná, vino para eífq,y fue coro~ ponen al principio del Rey nado 
nado, y ungido en PamplOna, y de efio~ dos Reyes Don Phelipe 
de los alto~ publicas de fu Co- . Primero, y Doña Juana dos o
,r~nacion fe · haze argumento e- br~s fuyas de grá magnificencia: 
vidente de que Philipo no vino de Phe.lipe, un grande,y celebre 
a Navarra a:coronarfe , y fe vera . palacio, (1ue fabtico en Paris en 

· · ckfpue · Parece que por la inf- -la Isla,que alli haze el Río Sana, 
tancia de la ~ruz.ada publicada en que fe pufo el Parlamento, y 
contra el Rey D. Pedro de Ara--: varias faJ'!s de diferentes tribu-

Rrr z nales. 
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nales . . La Reyna Doña Juana, a- cofiurnbres, y en ninguno otro 
unque falio muy nina de fu tier- pudieran emplear mejor fu efii
:ra, nunca .perdio el cariño .de e- lo:·diz.e pues·, que en diez y nue
lla, y hizo fabricar en Paris un ve de Mar~o de efie año tuvo 

.fum·ptuoíifsimo Coh:gio,que lla- D. Juan Corharan con la gente 
mo de los Navarros, y le doto de Navarra, que gµiaba, un en
.de .muy grueffas rentas de fos que.otro de armas contra D. Pe-. 
~Eltados propios de Champaña,y dro CorneI,y las tropas de- Ara
Bria; aunq e.ti el efelto para nin- gen ; al rincipio de la lid muy 
gunos menos parece le funclo, q prof pero a D. Juan, y que lle
para los que llamo ~el para la vando ya vencidos a los .Arago
educacio en todas buenas ar~ nefes, le ocurrio a la memoria 
tes, y letras: porque con la divi- un pecado de facril.egio, que a
fian, y enagenacion de aquellos via ~ometido en otro tiempó, y 
Efiados fólo firve ·de Seminario que fubitamente, defde que fe le 
en letra~ de los hijos de losPrin- acordo,como fi fo. mudara el ay~ 
.cipes, y primera Nobleza de la re favorable de fa fortuna,fe co~ 
Francia; y aunque fe quenian ef- men~o a 'trocar la fuerte en tan~ 
tas obras al año primero de eíl:e to.grado, que Don Juan qued~ 
Reynado, no es tanto, porque vencido,y prifionero, y fe refca~ 
cr.eamos fe comen~aron, ni mu- to defpues a· mµcha cofia. Peca-: 
c:ho menos que fe acabaron en dos de la cabeza fuelen redun-. 
el' quanto porgue ignorandofe dar en daño' aun de los que no 
el ano njo,fe les atribuyo el prin los cometieron, como en miem ... : 
cipio del Reynado, a que era ci- bros fu jetos a la poteíl:ad publi
erto pertenecian. c~,que exercen;pero fue benefi-
4· Mas cien<;> es que en eíl:e a- cio efpecial deDios avifar al que 
ño profeguia enNavarra.Ja guer- caíligaba, que a otros caíl:iga, Y. 
ra contra Aragon, que fe avía no avifa. Sobrevino a efie tiem
comen~ado el anterioi: ,para di- tPº el Rey D. Alonfo Tercero de 

. verfion de la que fe metia ero. Aragon recientemente hereda
Cataluña. Refiere Zurita que a do por muerte del Rey D:Pedro 
eíl:e tiempó fe ~iz.ieron muchas fu .padre, y qe buelta de Mallor
entradas, y prefas de una, y otra ca, que quito a Don Ja yme fu tio 
parte por ambos Reynos,acaudi- Rey de aquella Isla; y pufo tre
liádo la 'gente de Navarra DJuá gua entre Nav.arra, y Aragon; 
Corbaran de Leher,y la de Ara- concertando, que fin licencia de 
gon D.Pedro Cornel;y añade un los Govern.adores de la frontera 

. fucceílo,q fuera bien averfe ave- de ambos Reynos no fe pudie e 
ri.guado por los' Efcritores , por hazer hoíl:il1dad alguna;y fe feña 
fer de grande enfeñan~a para las laron porJuez..es dos Cavallero·s, 

uno 

:Año 
1286 

:Año ~eyes 'D .P helipe !.y 'Doña Juana zs3 
~.287 u~o de cada Reyno para reíl:itu- tiers,Eíl:ados ambos en Francia 

cton de los daños, que hízie!Ien, por el derech~ de Leonqr~ hij~ 
durante la :regua.. , ., d~ S:Guillermo Duque de Aquita .. 
5 • .Tª~?1en refieren a eíl:e ano rna,q cafada primero con Ludovi 
el prmc1p10 de averfe juntado los co Rey de F~anci~ ;q l1arnaron 
Eíl:ados de Bear~.e, y F~x; y la o- ~l Junior, y repudi~da de el, paf
c~~on fue una d1fere1~c1a,que paf so a fegundas bodas' 'y caso con 
soª guerr~ con los Navarros de Henrico Segundo R.ey de Ingla
Gaíl:~n V lZCO~de de Bearne ' en terra' e intr9duxo en {u poíl:er i
la qual le ayu~o.fu yernq Roger dad propagada de ambos él de-' 

. B~r~arao Conde de Fox; y le o- recho del Duque S. Guillermo a 
b!1go tanto.con la buena afsiíl:en- aquellos Efiados. El derecho era 
~ 1ª '.Y a~er aífc::ntadlo la paz, q le con dep4tndencia, y reconoci
infiituy~ heredero deBearne con miento á la foberania de Io.s Re-· 
aprobac1~n de los de aquel E~a- yes de Francia; y los delnglacer
~o,pre~nendo para la foccefs1on ra, que fe miraban Soberanos, y 
a fo h1Ja Margarita muger del fin reconocimientt1a Principe al~ 
Cond~ Roger ~otra hija ~ayor, guno en el Reyno de Inglaterra, 
que d1zen tenta cafada con el llevaban pefadifs1maméte h er
C,onde d~ Armeñac, 1a qual que- fele a la cafa ·de Francia por a~ 
do excluida~ porgue fu marido quellos Eíl:ados, y qn riondolos 
el de Armenac, llamado por fu gozar rehuían la dependencia 
fuegro ªGaíl:on de Bearn~yar~ a- , an~xa a ellos. Efra fue la rayz, y 
q~~ll~, 0 uerra, no ~~ud10 ' .n1 le primer origen de tan enconofa, 
a(~1íl:10 ~n ella. El ano figu1ente y prolixa guerra; y fe defcubrio 
1nil duc1entos, y ochenta y íiete, agora con mayor claridad: por
vaca por fa~ta de memorias publi- q ue Eduardo, luego que Philipo 
cas,que. en el podamos defcubrir. entro a reynar ~n Francia por 

'.Año 6.' En el año fi~uiente mil du- muerte de [u padre en Perpf í1an 
Jzsa c~~ntos oche~ta.yocho,feencen- fe vio.con el en la Aquitania, ; 

dio una crudtfs1ma guerra entre le preíl:o el reconocimiento por 
los Re~es Eduardo ~e Inglaterra, aquellos Efiados con publica pro 
y Phehpe ~e Francia, y Navarra, tcfl:acion de que fe Je debia por 
y tan pertmaz, que con muy li- ellos; pero el efedo dixo no fue 
geras rntermifsiones .de treguas, lifamente, y fin referva fino folo 

ét b )• ' ~ pa os que raa1zos con.peque- para ganar tiempo de armarfe: 
11a ocafi?n,cafi llego a toca.r en la porque détro e muy poco tiem
rn.emona , de nueíl:ros abuelos. po movio guerra el Rey Eduardo 
Los Reyes de In~Ia_~erra aviá en- al Rey Philipo,entrandofc por la 
trado en ~I d~m11110 del Ducado Normandia, y matando algunos 
de la Aquuania,y Códado deP~: .Cabos de la armada) que enian 

~ss a que"". 
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aq_uelht Provincia, por PhHipo; el · y otro j11qtamente ,eftando def~ 
qual embi'l.ndo: poi-' fus menfag:- puífddo 'de los ~fl~clo$.Eíl:a gue_r
r.os a mandftr a Eduardo, que co- ra,aunHue gaílo mucho el Erario 
par~ddfe en juyz.io, y que los de Philipa,nada aprove~ho, íi no 
movedpre fe traxeífon pr~ífo.s ~ antes· ~~ño a Eduardo, y mucho 
Perigon, p~ra fer caíl:igados, re~ mas -al Gohde de Flancl~:,coltga
}h.tso el juyz'io, y profiguio en I~ _do fu yo, que fe ~1t_1~ul 1o·en ,ell~: 
guerra : y Philipo embiando con porque_ ,el Rey Ph~Jtpo a~emas ~e 
érandes tropas a 1\rnulpho d~ las fuet~as,que av1~ emb1ado.pn~ 
Neylla Condeíl:ablc _de· Francia, p1e'i"a ~onArnulpl\t> Condefl:able 
ga~o Ja Aquitania,quirandofel~ a de F1¿~cj~)empio o~r,as muy grue~ 
Eduardo;el qual ·con feg~qd_a d1f.,. fas para e{4 guerra,a cargo·de f~ 
fimulacion hizo ~efs1on _al Rey hermano fegundo Carlos de Va ... 
Philipo de toda la Aquitani~· ; j . Jois, que fo !l;tmapa Rey de Ara
de quanto ~e ni.a en iierra de Fra... ~o~ coff él titulo de .a.verfela ad-· 
cía·, renunciandolo todo a favor JUd1cado '.el Papa 1\1.~rttno .Segun
<le Philipo, y a perpetuo. TantQ do ert fu fen~erwia, ~oin_o fe dixo~ 
le do!io Ja dependiencia,que por Y eíl:os Capitanes trabaJarorrmu
Íl.o vir fugeto a ella, renuncio cho a los Inglef~s, y flamencos. 
tan· grande~ Efl:ados.Diz.en le in- .con muy h.rgas gt~err.as; pero de; 
<luxo a eíl:b un defiartio errado, y ellas, y p_tras feme1antes' que fü
vana efperan~a de ~ecobr.ar del:. _cedieron~ PQ.ili~o, y a .fus hijos," 
pues áquellas Provincias con las y fucceffores mientras el Reyno 
armas, · valien.dofe .de .Gui.don de Navarra anduvo anexo .~l de 
Conde de Flandes, con .quien ~G- Fran~i.a por . .:;au(a del _matnmo
taba efl:recha·, y fecretamente _c~,. nio de la Reyn'J. Doñ_a Jua?a de 
.ligado-, imaginan.do .que .afsi las _Navarr.a,defde luego .ad vertmlos, 
poífceria defpues frn .de.pen<lien.. que nuefhó ~an.im~ .e.s Jratar mur 
cia, ni reconocimiento alguno, y par~a,y cómpefldtar_¡amente, y~ 
como ganadas por .derecho_de la veze~ tranfmitie.qdo .del ~odo fu~ 
guerr~: .como fi la yiolencia _de ~effos .no muy granados, en qu~ 
las armas , y la g1.,1erra pu.dieran no interyjen.e11.fuer~as, hechos,() 
introduz.ir derech0 nuevo, .que ~derechos propnos,y .~on no:mbre . 
antes no .huvieífe, o re(ucirar, y publico ~k Navarra;porque .aque 
mejorar ,e~ que fe avía extingu~ llos ?tros Je falen .~e~a~ado ,del 
do con fa renunciacion,y ,efaióa amb1to de nueíl:ro .mfbtuto,y fo.q. 
hecha; y no fuera 1 as util , y fe- muy notorios por la copia gr:ap
guro retener Jos Eíl:ados .legiti- ·de de .Efcritores de .las .co(as de 
mamen te pof[eidos; y.guerrear Francia, y l~s nuefiros .PºJ." la ra
fob-re fola la calidad del recono- zon contraria .en no poca parte 

. ~imiento-de ellos, y tto por uno, ignorados,y para los qua.les fe pi-
d~ 

Año 
pss· 

Año 
l2.9Q 

J(e;eJ' 'D~ Phelipe !.y V oñaJ uana. ; 55. , 
f{e_ coq ef~ec1~hdaq nuefi:~o t ra- fes la perdida cl.e Salvati~rra; y l~ 
pa~o,y aphc.ac1on de eíl:ud10. que nq pudieron focoq·er, in ten-
7· Y bolvrc:ndo ~ ell0s·, el año tarón .dcfpues recobrar j.unrando 
mil d~cientqs, y novent~ ,' que el · ~oda s las fuer~as d~ la frontera, y 
anterior de oc4enta· y p.ueve fe otras que fe llamaron, y cercan
g:aíl:o en leg~ci.as del Rey D., San".' doia con el corage, que el 9,o1or 
c;ho de Caíl:1lla.'!l ~ey PhiHpo a- cau~aha:_ pero la gen~e de ;Navar:
cerca de la reíl:1tu.c10n del Infan- r~, que íe av i~ dexado de guarni
te Do.q. Alonfo de Iá Gerda,y vif- cion, la defendi ~ de fuerte, que 
tas con_.cenadas ~e ambo~ Re- perdida toda la efperftn~a de-re
yes, fenalando . a Bayona,, pa.r~ ~obrarla,huvieron de levantar l 
~onferir. foqre eíf~ punto ~ las fi tio. · · · 
quales no ~uvieron efe~o, y fe ~ . Eíl:e año tuvieron en 1a Ciu
.difirieron. A~abad~ I~ tregua af-:- dad de ~a yana las yiíl:as ~nte~ di~ 
fentada. coq Aragon, f~ gol vio a ferid~s los Reyes rhil ipo de Frá
lª s armas ; y llama?ª' .a ellas l'!o cia, y Navarra, y D: Sancho. de 
gente de N~varra JU~t~ ~pn ~1- ~aíl:ill'!<, en la? quales parece qu~ 
gunas ~ropas g~ :f ra~c1~ , que íi- el Rey Philipo pl~ndeo no poco 
~mpre re~enia ~n Jo~ _preíidio§ . de la entcrez.a,y tefon,con que el 
d~ Navarra eJ ~ey J?h1hpo,reno"'." ~ey J?hili po fu pa4re avia man te~ 
v9 l~ guerr.~,y ~~t(o por Arago~ nido el 4e~ec~o ~ los Reynos. de 
}laz~~ndo hofi:1~1q':ldes, y(~ ~~p.q Caíl:illa, y Lean pe los ;rnfante~ 
(obre Ja YiJ1.?- d~ S~.ly~~ier;f':l, l~ ~e!das hijos _de {u hermana Blan
qual gana~a ant~s por Jos nuef~ ~a, pues .admitio la, ~ondici~n de 
¡ros, fe av1a enage~aqo defpues, ~o afs~íl:irlos ~n [u preteníion, y 
y fegun p~rece? por ye~ta, ~omq aun de h~z.er g1.;1erra a D.Alonío 
{e dixo al principio de ~fia guer:- Rey de Aragon, que .. po~o _ante~ 
,-~:y el ~ver _fido .el~a enagena- ~via rompido guerra contra (:at
c10.n_ ~on tan poco g4íl:o de) Rey t iJI~ en fayor de.D: Alonfo pe la 
Ph1lipo el padr~,como _alli fe yi?:>, Cerda , .que fe Jiarn_aba Rey de 
parece. fue mo~1vo -~fpecial, par~ Óaíl:illa,y ;Leon Creeµio s inclino . 
~J1.~a~1~.ar el exerc1to ~ontr_aS~.J- el ReyPhilipo .ª cfl:os tratados nq 
vat1e:r.a; la qual fe cerco apreta- .de yoluntad,ni por .defa~ció .ª fus 
dam~te por el e~er~ito por quiJ?, primos her!nano~ , fino por la 
e~ dias;y no pu~ieq.do fer focor- 'grande .~íl:rechu ra del Erario , en 
n9a' fe en~rego a p~rtido: y de .que J ~ .aviat:?. puerto la gucrr~ 
orden .deJ !ley Philipo fe labrq con IngJa~crra,y f landes, y la d ~ 
a~H UIJ <;Clíl:1llo 1nuy fuerte, o fe Sicilia,ql:le man tenia contra Ar~ ~ 
-perpctéir'f9 el q co~en~9 Rogerio gon eri fa vor de [u rio Carlq:;, 
de Efperia_s, como alli miftno fe ,que llamaron Claudio, Claudo~ 
vio.Dolio nlucho .ªlos Aragone: que preffo en una barnl_la naval 
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, fe tenia ·en ·prifsiones en Ara-: c~fco en di: Jueves, au?que ?ª- 1291, 

gon, y aunque preffo ayudado d_e nbay canto, por defcmdo V1er-
la Igleíia, y del Rey Philipo af p1- ne~. Cekbrofc en ª1:1.bos Re~nos 
raba a la libertad,y Reyno de Si- con m_uc~1os regoztJOS_ pubhc?s 
cilia por el derecho d~ fu padre el_ ;iac1~1~n~o ',y el m1fmo a~o 
Ca¡los hermano de San Luys, a d10 princ1p10 a la pa~ ·pub~1c_a 
quien avia dado la Igleíia en feu- t~rbada con la guerr~ d~ S1c1-

d uel Reyno derribando a 11a, en que fe ernbolv1eron mu-
o aq ' h P . . · d E 

Manfredo,que le avía ufurpado;y e os rmc1~e~ e uropa P-ºr ~a .. 
n difpoíiéion del anirpo de rentefcos, o mtereífes proprios 

ena . - d b 
Philipo fe defcubrio luego que y av1a.ya anos que ura a. 

·' 1 Rey Don Sancho de 1 o. El Rey D. Alonfo de Ara-murio e e •• • 

e a·na con quien fe hazia aaora gon hlJO de D. Pedro fen 1a con 
a 1 , b ¡· · r d 1 r. 

.11. ado· porque bolvio a ce- g. rav~, y .re 1g1010 o or ver ius ene trar . · ,. fi 
b esfor\ar con armas defcu- Reynos por tantos anos ugetos 
b~~;ras el derecho de fus primos a."l~s cenforas,y ~,nuedichoApof
los Cerdas: y es de crer , que ni tohco, .Y emb10 fos Legados al 
agora huviera, venido en eíl:a Papa Nicolao ~rto, qu~ def
condicion, {i hu viera fuccedido pues de la muerte de Martmo '·y 
algo antes una batalla ·memora- el breve Ponu~cado de ~onono 
ble, en que Don Juan Nuñez de ~art?, pre~d1a en_la Iglefia, fig .... 
Lara coníl:anri(simo defenfo·r de mhcandole fu grave defconfue o, 

uellos Infantes defvarato y' y rogandole fe rrataífc de la paz. 
:~ncio en campo . en veynte' y La m~f~1~ legada embia~on los 
pos de Agofro a Don Efievan de S1_c1ha, comprehend1dos en 
Fernandez de Caíl:ro Ca pitan las m1fmas cenfuras, y D. Ja yme, 
lflllY esfor~ado, y principal cau- que con. nombre de Rey ocupa
c1íllo de las fucrcas de Don San- ba aquella Ifla, al qual el Rey D. 
cho de Cafrillá, y con la fama de Pedro fu ~adre,?~~ alhagar, Y. 
la villoría 0 confirmo, 0 arraxo contener a los S1c1lianos con a
por entonces a la faccion de los parien_cia, ¿7 efperan~a ~e Rey 
Infantes al Rey Don Alonfo de proprio, avia dexatio alh ~on.~u 
Aragon, y todo (u Reyno. madre la Reyna Coníl:~.ncia h1Ja. 
9. El año mil ducientos noven- de Manfredo) y otro h1JO me~or 

~~~ ta y ~no fue muy feliz para Na- de .ella por .?º:Ubre !edenc~, . 
varra, y _Francia: porque en el la 'l:~ando b~lv10 a Efpana. Adm1-. 
Reyna Doña Juana de Navarra .tl~ el Ponufice las embaxadas, y 
pario a (u primogenito de Fran- fenalo por Lega,dos fui<?~ª 
cia,y Navarra Ludovico llamado trat~r de la paz a los _e~ e
Hutin a quatro de Oélubre de- ned16l:o Colona c¡lel t itulo de San 
dicado a la feíl:.ividad de S. Fran- Nicolas,y Gerardo de ~arma del . 

. . ~ 

Año 
1291 
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de Santa Sab~na,y por lugar para ragon , ·y tierras del- quoµdam 
l~s tratados a Tarafcon de Fran- J(ey de Aragon Don Pedro fe le a
c1a,adonde conc:un)eró tambien via reprcfentado , que avien
los Le~ados de Philipo Rey de do fo predeceífor Martino puefl:o 
Francia, y Navarra,y defpues de entreclicho en dichas üerras del 
varias propoíiciones fe convirio Rey Do Pedro, muchos de ellos 
en fin en eíl:as condiciones d'e la no le avían obfervad-o ni abíl:eni
paz : ~e quedaffe refcindida la dofe de celebrar, y que por eífo 
donac1on, por la qual el Papa aviá incurrido en excomuniones 
Martina Segundo avia dad? los e ir~gularidades; y que querien~ 
Reynos de Aragon a Carlos de do ufar de mifen,ordia con la 
Val.~ys hermano ~nen.or del Rey multitud, le daba facultad para 
~hil1po, con caliqad que el Rey abfolver de dichas cenforas a los 
D. ~lonfo de Aragon, y fus fue- incurfos, por aver d~do ayuda, 
ceílores en el ~eyno huvieífen confejo, o favor al Rey D. Pedro, 
de pag~r cada ano treynta on~as y de la irregularidad por la dicha 
de oro a la Igleíia: ~e el Reyno caufa:y. en virtud de efia facultad 
de Mall~rca quedaffe a los Reyes el Ar~obifpo abfuelve de la exco-; 
de Aragon:~e todos los Cava- munion,e irregularidad a Arnal
llero~ Arago?~f~s,y Catalanes fe do de Rafechs Reél.or de la Igldia 
facaflen de S1c1lia.~e el Rey de de S. Pedro de Relmars de la Dio 
.Aragon fe prefentaífe ante el Pa- cefi de Bique. La Bulla del Ponti
pa para la fieíl:a proxima de Na- fice es dad.a en Civitavieja a o
vidad, y diípufieiTe exercito, con cho de los Idus de Septiembre « . , 
que ~anaíle a Sicilia, y amonef- que es a fcys de el~ en el año ter .. 
taífe a fu madre Coníl:ancia, y fu cero de fu Pontificado, y confoe~ 
hermano D. Jayme que defocu- na mucho con lo dicho de la paz 
paífen a Sicilia; y no lo execu- de Tarafcon.Aunque fe turbaron 
tando, les declaraffe, e hizieífe no poco las cofas con la muerte 
guerra.Durifsima,y aun fea pare- del Rey de Aragon D. Alonfo> 
cio en Ar_agon la paz concerta- que fuccedio eíl:e a1i.o, y fuccef
d~, y admitida; pero para princi- fion de fu hermano D. Ja yme,que 
p10s de Se_priembre ya corria, y p~nio de Sicilia, y vino a fucce
fc executaba:porque en el archi- derlc, dcxando ·en el Govierno 
VO de la Iglefia de Santa Maria de aquella Iíla a fu l~ ermano Fc
de Tudela hallamos una Bulla de derico, que la prctcndio para fi, 
Nicolao IV. dirigida a Don Ro- focitado por fu madre Coníbn-
1dri;50 Ar<!ob~[P? de Tarragona, cia hija de Manfredo mugcr de 
cuyo contcnim1ento es , que de ardentifsimo efjJiritu , y q en las 
parte del Clero, y Relioiofos ef- cenizas de fo marido el Rev Don o . J 

{empt~s, y no eífemptos de A-. Pedro rcbolvia brafas,yrefucitaba 
Ttt JJa ... 
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.llamas, y las ru.etio ea Aragon ~ó. la diícordia entre los hermanos. ~::.· 

) CAP 1 T .U LO lV. 

fl)JFE~EJ-./CIAS AJ·VST dVrdS ENTRE LO~ 
:R.._,ey1es, y la lglejia de· Pamplona. z. Guer~a de Francia 
con Jnglaterra ,y Flandes renovada. 3'· [uidado de~ Rey 
en tener bien guarnecidas las Jronteraf de J\(_ avarra; me
moria de los Uovernt1dores de las pl~z...as ~y nota acerca del 
ilujlreCavalleroV. Gonfalo Juantzae 'Baztan. 4- 'Bue.
na providencia del Governad?r H~go de C onflan.r en utili
dad del Reyno, 5. lncendario.f en Pamplona, y defman en 
éflel/a. 

ON la pazge-
'J. neral , y co

muna tantos 
Príncipes, q 
fe <lifpufo en 
Tarafcon, j 

en que eíl:aba íntereíf-ada Navar
ra por la guerra, en que fe em
bolvia conAraaon, mientras no 

t'l 

fe ajuíl:aba con aquel Reyn? el 
Rey Philipo, concurrio tarnbicn 
la concordia <loniefiica de la 
lgleíia de Pamplona con l?s Re
yes,que fe confirmo efie ano por 
el buen zelo del Obif po D. Mi
guel Perez de Lega ria, y mucha 
piedad de los Reyes D.Phelipc,y 
Doña Juana,dc que ay Infirumen
to en el Cartulario Magno dado 
en Parnplo'na dia Martes a diez 
de Abril de eíl:e año, en el qual 
el·Obif po D. Miguel, el Maefiro 
D. Martin de Guerguetain Prior 
de la Iglefia, el Maeíl:ro D. San
cho de Labiano Arcediano de 

l~ Tabla, Don Lope Martinez de 
Labiano Hofpitalero con poder, 
y en nombre de la IgleGa buel
ven a renovar los ajuíl:amientos 
hechos entre el Rey Don Theo .. 
baldo II. y el Obif po D. Pedro 
Ximenez de Gazolaz el año mil 
d.ucientos, y cinquenta y cinco, 
<le que fe hablo eq el: y por qua11 
10 def pues de aquellos afsientos 
tomados con la guerra,y defirui
c ion de la Navarreria, y Burgo · 
de San Miguel, violaciones de 
Templos, y robos avian nacido 
muchos debates entre la Reyna 
Doña Juana, y fu Tutor 1 Rey 
Philipo con el Obifpo, quando el 
'l(eyno de ·Warvarra fe tenia en cu[
todia,que afsi habla el Iníl:rumen
to; y defde aquella ocaíion dura
ban algunas quexas de agravios, 
y pedimentos de fatisfacciones, 
que turbaban la paz llena,y cum
plida de una, y otra parte, fe re-. 
m~ten todos los agravios, y .. da-

nos 

Año 
12921 

.. " , R&es'D.Phel1pe f.y 'DoñaJuana. 259 
flóS hechos: y por quanto en a- na con otandes robos e incen- -

1 . 11 o ' 
que ªJUne con el Rey D. Theo- dios; pero el Rey Philipo embio 
b.ddo los, emolumentos, y ren- contra el con buen numero de 
t-a.~, y jurifdicc~on d~ Pamplona tropas a Gualtero de Creci, que 
a.vian queda~o a medias entxe el cercando a Barr, y devafiando a 
Rey,y el Ob1f po con fu Iglefia, fe todo aquel Efiado, obligo a de
afs1enta, y eíl:ablece agora, que farnparar la tierra agena, y reti
todos los Infan~ones de Pamplo- rarfe a la foya al Duque bien e[_ 
na, y los criados todos de la cafa carmentado. Con Ja · miftna feli
de los Reyes pertenecen priva ti- cid ad guerreo en la Aquitania 
vamente, y fin concurfo alguno a Carlos de Valoys governando 
la juridicci?n de los Reyes : y fe las armas de fu he:mano el Rey 
haze inenc10n de que los deba- Phi1ipo, y con Ja mifma tambien 
tes entre el Rey D. Theobaldo el CondefiableArnulpho de Ne
abuelo d~ la Reyna Doña Juana, y la.En el difcurfo de efia gu.erra 
Y el Ob1fpo Don Pedro fueron mur]o en Bayona Edmundo,her
~obr~ los cafl:illos ~eOro,y Mon- mano del Rey Eduardo, govcr
pr~rn. Algunos an?s adelante fe nando por C1 fos armas en la 
vera otra compoíic1on mas paci- Aquitania; y en Navarra obfer
fica, y menos expueíl:a a contra- vaba de cerca fus movimientos 
verfias, cediendo el . Obifpo, e con los Labonanos, y finitimos, 
Iglefia enteramente a favor de que de conocido efiuvieron por 

1 los Reyes quanto ~ozaban en Inglaterra , Hugo de Conftans 
Pamp.lona por d~n.ac1ones ~e los ~arifcal de Champaña,que ya a
.anteriores, y rec1b1endo fat1sfac- VJa entrado a fer Governador de 
cion muy cumplida en otras ren- Navarra. Los gallos orandes de 
tas Reale~. . . eíl:a guerra obraron dos efeél:os 
2. El ano mil duc1entos, y no- en el Rey Philipo : uno fue que 
venta y dos fe re novo la guerra andando por la Francia el Infante 
de Francia contra Inglatera, y Don AJonfo de la Cerda fu pri
Flandes, entrando el Rey Eduar- mo, folicitando arudfos focorros 
do por la Normandia, y Aquita- contra el Rey D~nSancho deCaf--

- tanta con gran poder, y execu- tilla, lo entretuvo con efperan~as, 
t.an.do grandes efiragos,y muy af- y con efetto no fe los dio, por nó 

ú!bdo de fus confederados, Gui- embolverfe con otro nuevo e1 -

don Conde de Flandes, y otros. migo, quando fobraban ranros:la 
Entre ellos fue uno Henrico Du- otra fue,que para ocurrir a fa ne
que de 13arr defpofado con hija cefsidad, y eíl:rechcza del Era
de~ Rey E,duardo, eh cuyo obfe- rio publico, impufo en Francia el 
<J~Io en_tro por la Champañ pa- tributo de la centcfima quinqun
tnmon10 de la R~yna Doña J ua"". gefima parte de la ha~ienda, que 

Ttt 2 Jia-
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· llamaron vulgarmente Malatofta. Flamencos,e Inglefes,y los dem~s 

En Navarra fe vivia por agora cofrderaqos,fin embarg~ de que 
con mas quietud: porque en Ja e~os con, gra? ~urna de dinero a
paz. pronttnciada en Tarafcon, y v1an atra1do a íu vando al Empe
ajuíl:am1entos hechos en Blyona radar: y en Navarra p~1do caufar 
entre los Reyes Philipo,y D.San- algun rez.elo de turbac1_on la cer
cho,ambas fror1teras de Aragon, cania de congr~ffo, y v1fias, q~e 
y Caíl:illa, que la podian inquie- por Agoíl:o tuv 1cr_on en Logrono 
tar, tenian fufpendidas ]as armas; los Reyes de Ca_fb lla, y Ara.gon; 
aunque de parte de Navarra fe p~ro el efeéto d1xo que _folo fe a
retenian Salvatierra, y las demas v1a aplaiado, y con:en1~0, par.a 
fortalezas ganadas antes en Ara- tratar de las convernen_c1as _p~rt1-
gon, durante la guerra. El Obif- cu]ares d~ fus Reyno~;y qu1za en 
po D. Miguel recupero agora las la ce~canta de Lo~:ono, para co
Igleíias de Lumbier, y Turrillas rnun1carfe con el bovernador de 
con voluntad del Cabildo de Pá- Navarra, con quien corrían por. 
plona,y dono a fus Canontgos el Jos tratados recientes con el Rey: 

'.Año 
J2.93 

Señorio de Afsiíl:ur con todos fus Philipo. 
derechos a una legua de Pamplo- 3. Pero por razon ·de que lo$ 
na,íitio ameno, y que por la cer- tiempos andaban notablemente 
cania podta forv ir para la recrea- rebueltos en Caíl:illa,y Aragon,y 
don de ellos, para Ja qual la defii- los tratados, y a[sientos,tjue fe to~ 
no. El año figuiente de noventa mabah fe alteraban facilmente a. 
y tres con nuevo beneficio hizo los fcrnblantes,que mudaba el in~ 
el eíl:atuto de las porciones Ca- teres,y conveniencia, el Rey Phi...: 
nonicales del pan,y vino,augmé- lipo ficmpre tuvo las fronteras de 

Año 
1Z93 

Año 
ll94 

tarido1as no poco de lo que las Navarra contra Cafrilla, y Ara
avia feñalado fo anteceffor D.Ar- gon bien armadas, y guarnecidas 
menaol;y ordeno la forma,y mo- aun en la paz, rezelandola que
do c~mo fe aviaµ de dividir los bradiza. La buena diligencia de 
efpolios,y bienes de l_os ~anoni- Eíl:evan de Garibay de(<;ubrio al 
gos, defpues que mundlen, y en año mil Jucientos, y noventa y 
tod·o promovio mucho la obfer- quatro vna memoria, que mani
"Vancia,y buena polizia de fu Iglc- fieíl:a quan cubiertas tenia las fró 
fi ,y le fue mas facil con el halago ceras no falo de Cavalleros Na
de los benefic\os ' y humanidad varros,que como naturales tenian 
de difponer fus alivios. En Fra1:- como Alcaydes las principales 
cia [e profeguia con grande fclt- fortalezas,y Caíl:illos del Reyno, 
cidad, y rcputacion de las armas fino tambien de otros Capitanes 
del Rey Philipo, y gloria de fus for íl:eros , que alB fe quentan. 
Capitanes la guerra contra los Profeguia en el cargo de Gover-

nador 

• 
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nador Hugo de Conflans Marif- DJuan Aznar de PitilJas, D.Pe .. 
cal de Champaña,y por otra me- dro Garci~ de Oloriz, D. Fortu
moria,qu~ preíl:o fe vera, parece . ño Almoravid, Don Auger de 
era tarnb1en al tiempo Alferez Mauleon, D. Martin Ximenez de 

1 del Eíl:andarre Real D. Fonuño ,, . de Beortegui, Don Fernando de 
A Almor~vi~ R_icohombre.(A) Eíl:a Bergoa,D. Pedro de Bergoa,Don 

memona, o hfia de Governádo- Garci Sanchez de Landa,D. Gar ... 
res aétuales de plazas, que paífan cia Almoravid, no el caudillo de 
de ochenta, declara baíl:antemen- la guerr.a de ~a Nava.rreria, que 
ce ~uan cubiertas, y guarnecidas aquel fe enageno irreconciliable 
ten:an los Reyes D. Pheli~e, y rpente de Navarra, ni la c~ufa ad
Dona Juana nCD folo las fronteras mitia otra cofa, fino otro de fu 
de Nava:ra,fi?o tambien las pla- familia, y de [u nombre ; D. Ifii ... 
z.~r mas mtenorcs de ella, preví- go Almoravid, Don Gon~alo de 
_n1endo l~ poca firmeza de la paz, Baztan,( cg ) D. Pedro Belez,Ruy g 
que corna, fin perdonar a cofia Perez de Echalaz, D. Garcia de . 

· alguna;.pues fobre los gafio5 grá- Ezpele"ta, y D. Garcia Arnaldez. 
des, q~~ cauftba la guerra de In- de Ezpeleta, D. Garci Sanche'L 
glaterra, y Flandes, y otros coli-. de Anega , y otros muchos. Ni 
gados mantenian al mifm.o tiem.. los que fe han expreífado fe de
po los que fe hazian en los fuel- be. calificar por prolixidad , fino 
-dos de tantos Akay~es, y Ca pi- por uno de los fru~os de Hifloria 
tanes,y foldados de los prefidios, General,facara a theatro publico 
que quenan promptos en Na- muchos, que entone.es merecie
varra. A eíl:os gaíl:os fe añadian ron nombre, y que le tuvieffen, 
los de los Ricos hombres, que te- . los de fu pofreridad, y apellido, 
nian los gages fiiuados en las que fino heredaron el efplendor 
rentas de los pueblos, que por de las riquezas, y cargos altera-: 
1nerced de los Reyes domina.. bles a Ja fortuna, y tiempo, here
ban, y de otros fingulares Ca daron en la íangre heredcr_a for...: 
va~leros, 9úe por los cargos, que ~ofa la eíl:imacion, y el confuelo, 
av1an tenido, y mayor experien:.. fino de lo que fon, por lo menos 
cia de la guerra fe foíl:entaban de lo que fueron, y~~ mas facil 
con fucldos mas crecidos. Entre al efrraño tranfrnitir en la Jec
otros fe mencionan D.Lope Diaz cion el numcro,quando. le caufa
Señor de Rada,que cuidaba, y af- re tedio, q al intereífado condo
fiíl:ia como fu p rintendente en nar el dolor,y quexa del íilencio. 
las tierras de Corella, Valr1erra, + El Govcrnador del Rcyno 
Villafranca,y Artajona,Don San- Hugo Ade Conflans Marifcal de 
cho A·znar de Murguia en Ca- Champaña fue muy util a la Rc
parrofo,y caíl:illos de la Barqena, publica,, y cntcnd10 en cfpccial 

· Vvv · cfie 



~6i Lihro XXV .. de los Annale.s-de·N"avarra Cttp. IV. 
efte año ~ltim-o de {u govien:io Ingleks,tfUC f'O'F-la eerc~nia d·e la 
en muchas cofas pr; ll.V'e<:.lf.0fa-s a.~ Ae¡uitania,y pretexto de c-om.er
ella: porque embio a Pa11lo ·Be- do ana ... aban per ella, y-previno 
cli_avep.e M-erino de Sanguefa a vi a tod0 el Reyn0 con ~.uchos· or
fitar las fronteras de Aragon, rer <i'enes para que eítu-v1elf<en todos 
la fama,que corria,de que· en elJas- cé la5 ar: ma~ p~-emp-tas para qual
:J) .. Diego tope·Z <le Raro, D. Si- quie-r·~ m~v1m1en:o-Oe'guer:a· ~ 
monde Vrrea., y otros Cava-lle- t~mbrnn ~e ~ebe a fu prov1den
ros: de Aragon fe apreffabafl de c1a, y ad1v1dad el ~ver re·par~do 
gentes para ha?.er guerra en ·caf~ efie año lo~ Fafa-c-ios cle o.hte, 
1-ilia,,y vedo fe facalfen baflimen- Puen~: la ReyRa, _y. los· Caíl::~los 
tos paraAraoofl ateH<Íiefld-o a los• de s.:V1·ceate, ArtaJona,Maranon1 

fratados ire-cÍen:es de Ba)tona con T-oloño,l'oro,Peralta,la G'~ar<l·ia> 
el Rey D.San<eno de Calhlfa.P.m . Fab .. ~s:, lo-s Are~si~ Mendav1a, Sa11 
l>io a tierra de Larraun a, <Sarcia Ad'nan, Edmarques,Rocafort,S. 
Martinez. de 0ianede-r cea gente- ]\:tan de Fie del Puerto, Gorriti, 
de a pie,y Je a cavallo par-a c:-óf:e .. · y-:cl de Ataun, que poco antes a- · 
rfr co~ Juan Orti'l; de Balma-fedat vHlR qucmadQ los de Guypuz.-: 
Merino del Rey de Caíl:illa- acer- coa. 
ca de los daños, hechos de vna, r .,,. ~and'o tanto, cuydaba de 
otra parte en aqueIJa.fr..onrera cle dftfendcr. el-Reyno·d(? invafi~nes· 
6uypuz-coa; y en dos dias fole~ de fuera, no le faltaron ene~11gos 
de conferencia fe-~ato la quie .. . dentro de eafa : porque fiend{)I 
tud d·e ella. to· mifmo fe ajufi(} Merino de Pampoln3 Diego ~an-
·on la frontera de A.lava, yendo chez. .d<! Ga·rrii. ,_pegar.en fuego 

a Jtlfafúa el mifme Qiane<ler a a. la Ciudad,ún que fe au1Ce el mo
co~Pedr ccn D. Diego Lopr'l; de. tivo,Simon de Ardai1..,Miguel de 
Salcedo·Merino mayor de Ala va; Arza-negui,Garcia.Sanchet., hom 
y-proaedio en tod-0 eon· ~anta fa- · bres de ~axa fuene, Y.como tales 
tisfacc1on, queel'Goverrnidor le ron-vencidos del del1t~ _le p~ga
encomendo los Puencs-de I:.a-r- f_on· c;on la horca.Tamb1e· en Efla 
.raun y Alfafua para hazer- refif_ Ha fuccedio vn defman: era al ti-

' ' . tencia a D. Diego Lopez de Ha- empo Mermo de E~ella un ~ava-
ro-,que intentaba hacer pafio p-or llera foraíl:ero Gu1llen I~ermo, el 
ellos para entrar en Viz.caya·. A- qual halagado de D. Diego L_o~ 

· viafe ganado ya por el Rey Phi.. l?ez d':_ Haro, dexando el oficio, 
lipo la Ciudad de· Bayona,y ade- te huyo de Navarra, y ~e fue con 
mas de la auarnicion alB. dexada, el para la entrada en Vizcaya, y 
el Govern~dor embio de refuer.. hazer defde ella guerra· en Caíl:i'."' 
~o ducientos Infantes bien arm~- lla; y el Governador pufo en el 
dos y echo de Navarra. todos lo..s cargo de Merino- a. Juan Brcton. 

' A 

'.Año 
u~+ 

• wJ !RryeI 'D. Pkelipe ! .. y VoñaJuana: ::63-
A efre an? per.tenece tamb1en el €ioq, y dotacion, que {u muger 
ay~r pedido los Reyes , y el Go- la Reyna Doña Sanc·ha hija del 
v~ma~or de pa~e de d!Qs fe hi- Emperador D. Alonfo Septimo 
.zie-ífe 1nf~rmac1ó de fi ·era Jegit~ hizo del Cqnvento de Monjas · 
mala efcntur.a, P?r la ·~ual :e} Rey -de Mar-cilla ( D) fin que fe averi-. D 
D. Sanch~ el Sabio av1a confir- gue el motivo, que para ello hu
mado ,y augmentado la funda- vo. -

A N NOTA C 10 NE S. 

.. .-OSque en-aquel~a -memoria. fe nombran, como .Alcaydes ,fon 
A : · . -V.luan Garct(l .de Ablitasde~ caftíllo deHerrera,D.Sancho 

· Perezde .Montagudo del cafli/.lo de Peña redonda V.Pedro 
.· . 'de '13arieUo.del caflillo de Cortes,D.L~pe Ortizde Mótagudo 

ael Caflzllo de C.afcante,y ,de la ~orre de Monreal de Tudela,D. luan Marti
ne?: de Medrano del cajlillo de Corella, D. A~nar /ñig.ut~ de las dos torres 
~e Carel/a, D. l(uy~ de Me/monte del cajiillo de Araéiel , D. Lope Alrvaret 
de .~ada del caflillo de Sancho Abarca ., D. luan Sanche~ de ..Amatriain del 
tRfltllo de_l·a Efaca, D. Martín l(o~iguet de Árgayzdel caflillo de Ptña7 
1or, D. Siman O~th. dt Leozdel cajlillo áe Valtier.ra, Garti Perez de Sarri"' 

elcajh/lo de·Cadreyta, D .. lu.~n de C-olomas áel cajlillo de Caparrofo,D.Cor: 
b~ran de Vidaurre de la ~orre de ~ap.arr.ofo,D./uan Azy¡ar d~ Pitillas del ca/
ttll~ .de l(ada, "J?· Martin M~rtmezde Vrizdel caft~llo de Murillo.,D. J(o
dri~o P.enczde .Echalaz.del cajiillo de San Martin de Vns,D. Pedro Perezde 
Sotes ~el "ªft!llo de Vxue., D.. Mar_tin lu~~tS de'Vriz del cajiillo de Ptfía, D~ 
Garcia Sanch~tk L!t-n~~ d~l caflillo 'Vzt)O de Sangue[a, D. Fernan Gil de 
Sar.afa ~el caftzllo de Pitillas en Ar.ago.n, D. Miguel Marti.nez de Zuafli 
del ;afttllo de lrulfiui, D. P~ro AJ~4r de lriuerri del caflillo de Leguin,V. 
l(u Per~zde Echa/.azd.el cafliUo de Pmt.aní> en Aragon,D.Martin.de Leoaz 
del cafltll~ de Engozarria,D.Garci Lopezde Leiun de las cafas de Va/carios, 
~· ~artm Fe~na.ndez: .de Eranfos del caftillo de Or~regui, p. Ada~ de E-
unarn_ del ca~zlla de Ayerta, D. Pedro de Ez.p,deta del cafli/lo de Oro riz D. 

lt!artm M~tf_elezde_ 'Najfo del caflil!{) de Maya, V.Diego Sanchezde Gar- . 
rtzde l~s caftillos de Ataun, Anfa,y Gllrtiti, D. luan Ortiz de San Millan 
del cajlzllo de Toloñ.o, D. luan M~rtinezde Medrano del caflillo de Alfa, D. 
]\idri~o E_ ernandezde Medrana del caflillo de Labra~, V.Pedro Ximcnez 
de Mira/u.entes. d~L caflillo de Oro, _D. Alonfo Diaz de M.orentin del caflil/o 
~ F alces, D. Dugo Perezde Sotes del cafli/lo de Peralta,. D. Go1. alo Sanchez 

e Azagra.de las Carvas de Carear, D. luan Martinezde ivJ.edrano de la 
torre de Vtana, V. Pedro Sanchezde F alces de la torre, y Carvas de Andofai-

. Vvvz lla • 
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l/aD. 'J(amiro Martinezde Arrnnizde la torre,_;yCa'7.JaS de A_'{.agr~,D.Ponce 
de Montagudo del caftillo de San luan del Pie del Puerto,Guzlle!" ae J(ab~[
tens del caflillo de Ejiella, Pedro de 'Belfarte del ca_(iillo de /~et-rita, 'Baldumo 
de Frugues del cajli lo de Ablitas,'Belt-1 an·d~ 'N~erts ~el caftzllo de Arg~edas,, 
Fb'iipo de l(ogcmont del caflzllo de S~n V1C<ntc,O~cn de 'l(ox del caftillo d~ 
'Buradon,H enrique de Viana dtl caflillo de Mara1. on, 7ler~2 a1 do de 7lerren.1~ 
y luan de Vil/ano'7.Ja juntos del cajiillo_ dcMont~gudo)Gut~lrn de·lfarn~ del 
caflrl/o de /a Guardia,Droyno de MefdtJ del caflzllo de ~umcaflro, l(aolzn de 
lJh~ blo)o del raflillo de 1 erga,I aulo 73cdabene del cajlzllo de ~aftellon,'J(eJ_
naldo de Moloalneto del caftillo deTafalla,Arnaldo deMarcaja'L..'.ª del cajft~ 
llo de Mzlagro,lua de Vidari() dei caflil~o. de Toro,lu~n de73an'7.J~lla ~el cafti 
llo de Tudel a, luan de Villano'7.Ja~y 1 hzlifeto del caftzllo de Mon;ardrn, 'J(o
dulpho de l(oleport del caftillo de C arayun, Menardo de Condeto d~l 
cafiillo de Monrcal, Pedro de _Sant H ~larz~ del ~aflillo de S~~ta Cara, ~di
rvo Chalon del cafiillo de Lenn,Iuan .de Vzlla'7.Jtuus del cafhllo qe S_.Adrian, 
Juan de Ottbccor( d~l caflillo de C aj] e da, lua~t de Suguel!a del caftillo de Fu-. 
nes,Pedro 7Jalan del cafiilio de Larraga, Odino de Trapz~>Y Pedro de~~[an-: 

.fon del ca.ftillo de les· Arcos-, f! enrique .de Euehet del ca.fttllo de Gall1p1enf~, 
Pedro de 'Eafcrgirau del cafitllo de Mtr~nda,Pedro de 73~fanfon)y laquem__z-. 
no de Moncellosdel caftillo de Menda'7.Jttt,CBreton del cafazllo ~.e 73elmarques, 
Juan Weura ·del cajiillo de Thiebas, 73eltran lordan delos cajtzllos de !faba, 
73urgui,y Cajlelno'7.Jo,Theobaldo de 1Jra_cayno Alcayde de las Cafas de San--: 
gueja,Pedro de Sal'7.Jatierra,y 'Breum Alcaydes de la Puerta J(eal de Tudela, 
Thomas. Alcayde de las e afas de la Puente de la J(eyna, A4nefo d3 Loyjio 
Alcayde de la Cafa J(eal de Eflella, Garcia Arnal~ezde 73eato Petro del c_af 
tillo 4e l(ocafort, Guillelmo de Villanorva del caftzllo de l(ocabruna, el ~er, or, 
de la Lana del caflillo de Monferrat(p~rece es Montarran al confin de 'Baz~ 
tan~y Pro'7.Jincia de Lah'ort,que Monjerrat no fe conoce en Wa"Varra,y efte., 
otro ji.) · ·. . 
B Entre los mencionados en aquellas memorias es uno Don Gon:falo de 
'Ba4.tan ;y el no exprejfar[e en ellas con el patronim~·co _de J 1.1aines .,, o Joan
·nis' con que hemos '7.Jiflo llamar fe fiempre_ en los prvvt!egios aquel gran e a
·rvallero D.Gonfalo Juanes de 1Jaztan AlferezdelEflandarteJ? cal,.com~ fu pa-

• dre Don luan Perezde 73azJan, a-viendofe continuado caF ~;e, cd.tarzamente 
en fu cafa aq/,f,el honrofo cargo,cau[a algtma conjufon ,y duda de ji es el mif 
rno,que agora fe nomhra,o a!gun ?tro C a"tlal!ero de_(~ nombre ,_y parentela;~ 
algunos EfaritoreJ hablan del A~fere~ ,[upommdo tacitam~nte que fe enage_no 
de Warvarra con la oca{ton de la guerra de la 6Na'7.Jarrerta , .lo·qual tambttn 
infinuan de algunas otras familias de las de primera cal~dad del l(eyn.o , te
niendo por fundamento el que Juenan [us n~mbres , ftr~iendo en C afttlla , Y 
Araponpor aauellos ~iempos,lo qual [uccedta en lo antiguo frequentemente en 
· ._. 1 · buena 

' . 
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buena gracia de fos .7\ ~yes,dandolcs la licencia por algun tiempo, Ó pitra algu ... 
na guerra,en que no difguflabt!'n que jir'7.Jiejfen,'O en ca fo de quexa de. agra-:-Vio, 
fin rompi'miento de la ley de los homenages' como b~l'7.Jieffen a manos del l(ey 
los honores,que de el gozaban, conforme al Fuero antiguo de los 1(icoshombres, 
1 de los lnfanfones en 6Na'7.Jarra. , . . . · 

En quanto al Alfere~ mayor D. Gonzalo cier.tamente le hallamos tres años 
defpues 4e fenecida aquella guerra, ocafion de aquellas falidas de familias de 
'N "'7.Jarra, heredado en ella, y difponiendo de fos bienes deª'ª 'y fin otros de 
fuera. f fe '7.JC en fo teflamento, que ·hallamos en el ~rchif'Vo de fa fg/pa de 
Calahorra,otorgado día Lunes d jiet,e de Oélubre año de mil ducientos y ad,éta. 
Es de muy efcabrofa letra, y cifras de ahre'"Viaciones de nombres,y efta gafta
do.Pende de el un muy hermofo {ello mayorsque la palma de una mano, algun 
poco quebrado, y tiene por !a una parte un efaudo efcaqueado con fiete efcaques 
como dadoJ fobrefalientes, y al rededor; Secretum. Gond : : : : : : : : · : de:· 
Ba7..tan. P.or la otra un hombre armado corriendo en ca"7Jallo con efcudo, y 
efpada le"Vantada, el ta'"?Jallo todo encubertado,y toda la armadur~ de el, y 
el efc11do con el efcaquet1do hermofamente repre[entado,y al rededor:Sigillum 
Go::::::::::: :.: : : anis de Baz.tan. Mandafe enterrar en tl Ho[pi ..... 
tal, en que y&c'ia fo padre , con que fignifico el de l( oncefvalles. Dexa en
tre otras varias cofas a fu hija Therefa Gonc;alez. en ef pecial, todo lo 
que tenia en Bidaurre, y lo de L.ezaun , y tres mil maravedís en oro, 
que la avía ofrecido para fu cafamiento : y para que fe vea quan pé\r-; 
camente fe trataban entonces los Señores, y Ricoshombres en quan..; 
coa menages, y alhajas de cafa,y quan copiofos,y magnificas eran en 
quanto pertenecia al minifi:erio de la guerra,q es el util a la Republi... . 
ca, convendra exhibir algunas claufulas, que defpues de otras cofas, 
que dexa a fu hijo D.JuanGon~alez de rentas de paP.,y vino,añade:Era 
mando otrofi a Juan Gon~alez tres capas doradas las mellores,dos va-. 
fos de plata, dos tazas de plata para en fu cafa, et mando el mi cava
llo al Temple, et man.do la mula de mi cuerpo, que la lieven al Rey, 
&c. Et mando la mula que fuele traer mis armas a Miguel Ortiz. : et 
mando a Juan Gon~alez todas las mis azemilas: et mando a Pedro 
Ortiz. de Zuloeta unas lorigas de cuerpo, et de ca vallo, et mando~ 
Juan Gon<salez. todas las otras lorigas de cuerpo, et de cavaUo, et 
mando a Juan Gon~alez la piedra Parttra, et la piedra Saphira de 
: : : · : : : : · : : : et la piedra que fue del-Rey, et ouo Rub1 pcgmia, et 
la Efmeralda mellar, & mando a Pedro Cornel vn Rubi, et-la Saphj ... 
ra, que quite de D. Juan Beneit,&c. Et a los Cavaylleros, et a los Ef
cuderos, a que yo di cavallos, o rocinos, quitogelos a todos (-vale fo¡ 

doy por quitos ).Fago cabe~aleros a Juan Gon~alez mi fijo,a Juan iaz 
Dad~u m1~ vafayllo, a Pero Sanchez. {le Defojc1 Abbat de D~cafijclJo. 
· Xxx Pero 
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Pero Maninez de Abarz.ua Efcrivano de D.Gon~alo ,efcnv10. eíla car .. 
· 'd d de D Goncalo cada cufa afsi como el mandaba.Par e-ta por man a o · ? d · 
ée [obrei-vi"1ió no poco.9 a,ño.> a efle fu tefiamento ,y de ~lgunos confla e czer-. 
to • J de qe1talquiera manera no erd r1,zyn dexar de feguzr, en quanto fe defcu
bre.n, las h~ellas de efte ".Jluflre Ca"Vallero, de cuyo folar 'en 'Ba~~'ft Llam~da 
[tf-ureguizar, que fuena Pal~cio "Viejo,[e propagaron tantos Capitanes efcla: 
recidos.por rnar,y tierra los Marquefes de Santa Cru~ _ 
p ·Al pie de la mi[ma e[critura del ~ey ~· ~ancho,tercero abuelo de. la que 
a ora reynaba Doña Juana, y es del ano mil ctento,)1 ~chenta Y ~no, co~o fe 
~¡¡,en il, iejlifican fer 'Verdadtra,y de toda fe~ el Obifpo 1?·M•guel,D.~a4-
cia Lopez, D. Miguel de LfrJirraga, D.Marttn PerezPtior del ffofjntal . e 
i(on~efvalles,y los Abades d.e la Olii-tJa,y ~·S'!'lr-vador de Leyre,y ponen fu~ 
fallos a i-tJeynte y nuerve de MarfO defle an~. Para que fe b~fcaffe por los l(e 
yes efla [eguridad al cabo de ciento y treZJ anos,nada {e a1Vifa. A nofot~óS nos 
r;. · · ' d · :.... .... r,eguridad de aue aquella 'J\el\Jnajundadura fe llamo Sar: .. Jerr-vira e nue· vw J' , 1 'J • • ' b 

· {h4, y que el nombre de 1Jeacia, qt1-e la dio el 1rf obifpo , feria quz~a reaio~ re 
¡orla ~o~q~ifla de 1Jaeza,~ue ef!i1!1-'o;y blafono mucho fu padre el Empera or-, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
CAPITULO V. 

'tMVE~TE DEL 'J(Ef D.SAWCHO DE CASTILLA' rcvE2{_; 
' ra eñ ella por el reftablecimiento de los Infantes de la Cerda. 2. Entra
da dé 6N.a7.Jarros y Aragonefes en C aftilla,y Jitio de Mayorga. 3 • Sa 
~etirada por la pJe,que [obrer-vino. 4. "Nuet(Ja ,entrada de los Wa"'Var: 

< ros en Caflilla. 5. 'J\ada incorporada con efeéto a la Corona 1\eal. 6 ~a 
nonizacion de San Luis Z{ey de Francia Abuelo del 'J\eJ Don Pheltpt. 
7. Pleytos renorvados entre los Monges 1Jlancos ,y "Negros d~ Ley~e. 
~·· S~ccej[os del 'J(ey en lnglaterra,J. Flandes. 
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~ Laño mil d11 
cientos no 
véta y cin
co fe vio 
concitada 
a las armas 

toda Ef p~iía generalmente; y fue 
Tá ocaGon de tan univerfal ino
vitniento la muerte del Rey Don 
Sancho de ~~íl:i!la,que !lam~~~n 

el Bravo, por el rigor, Y fuer~a, 
con que quito el Reyno primero 
a fu fobrino heredero D. Alonfo 
de la Cerda ) y def pues a fu mif .. 
mo padre el Rey D. Alqn(o, que 
le avia preferido para l~. Fu~ceÍr 
fion a fu ni~to hijo de fu pnmo
acnito. Succedio fu . muerte por 
Abril de eíl:e aó.o;y ella def cubrio 
qua~ mal avia pareci4o general
. mente 
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IZ.95 mente en Efpañ~ aquel agravio, Alonfo Robra y , que aprdlalie 

pues P,udo conc1~a~ a la vengan- todas las tropas del Rcyno, que 
~a de el,y atraer a liga tantos Re- fe mantenian a fueldo, y las re~ 
ynos, que corrían en difcordia, clutaífe, y augmentaífc todo lo 
Navarra, Aragon, Portugal con pof!)ible, para entrar en Caftilla 
fu Rey .. D.DionyGo, y co~? fino con Jos dernas confederados, y 
baíl:a~~n los Reyes Chníl:1anos, dar la poífefsion al Infante Don 
tamb1en al Rey Moro de Grana- .Alonfo {u primo~hermano, el 
<la, que :odos co?(piraron en ef- qual, para refor\ar mas fu fac
torvar, q f~cced1e[e en los Rey- cion,huvo de ceder· parte de {u 
nos deCaíhlla;¡y Leon D.Fernan- derecho , concenandofe con el 
do hijo del difunto D. Sancho;<¡ Infante D. Juan de Caíl:illa que 
<lexaba de muy poca edad , y en d pues de fa muerte de ru' her~ 
~az.er que entr.affe) aunque tar- mano el Rey Don Sancho fe a .. 
éle,en la p9ffefs1on de ellos el In- pellido luego Rey, y fe mantenia 
.fante Don Alonfo de la Cerda, y en eífa voz con fequito de Caf
que en :tdelante corrieífe el rio tellanos, que fe declararon por 
por 1a .tnadr~ n_at~ral ) que hallo el , por fer de mu y pocos años el 
defde d prmc1p10, y no por la Infante D.Fernando,que avia cte ... 
nue~a) que abrio la violen~ia, y :xado por· fucceflor fu yo eJ difun~ 
pod1a con ~1 e_xemplo danar, y to D. Sa·ncho; y c1 agravio, que 
turbar tatnb1en a fus Reynos,oca- efte hizo a fus fobrmos los Cer
lionando que en las cafas ~ea1es das,renovo D. Juan fu hermano 

. azecha~en los . Infantes. uos l~s en el hiJo de el, y fe ajufto con 
pocos ~nos de los fobrmos pn- Don Alonfo en que fe partief
mogemtos; pues lo que fe haze fen los Reynos, quedando el con 
con exemplo,ya tiene apariencia el de Leon,y fu fobrino D.Alon
cle li:ito. En efta . c.onfederacion fo có el de Cafiilla :·y fe verifico 
entro el Rey Phil1po con todo lo que eíl:aba obfervado, que es 
gufto,por favorecer con tan bue- muy rara la guerra, por muy juf .. 
na ocatíon el ?erecho de losCer- tificada que fea,en que no fe em
d~s, como hizo fu padre, pare- buelva alguna circunfl:ancia de 
Cle~do}~ heredada de el aquella fuer~a,y agravio. 
obligac1on, y que lo tratado en 2: A viendo gafl:ado lo que ref
Ba yo?a con el Re.y D.~ancho fo- taba de aquel año en efias confe .. 
l~ av1a fido conn1venc1a para el der.adones , y ajuftes, y en Jos 
tiempo preíente, y que no dura- aprefios de armas luego en el li
ba def pues d.e fu muerte ; y con guiente de noventa, y teys muy al 
eíl:a d1f p0Gc1on de animo dio principio de Ja Primavera, jun .. 
ordenes al nuevo Governador tandofe las tropas de Navarra, y 
~e Nava~!a, que embío efre ano, ~ragon en las comarcas deTude. 
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la yTa.razona,y tomádo por Cau- y madre del niño R~y D. Fernan- 1 ~96 
d/110 al Infante D. Alonfo, entra- do;a quien vand~o en aquel gran. 
ron poderofamente por Catlilla, ri:fgo con amor de madre,ind~f
roinpíendo por las tierras de So- tria, y esfuer~o mas que de mu-
ria,y s. Eíl:evan de G.ormaz, ape- ger, y que pudieran c.íl:imarfe en 
llidando al nuevo Rey,~ntrodu- varó robuíl:o, y exe.rci.rado e?~ Jas 
cicndo fu Señorío muy dilatada- arte~ de la guerra; la qual fint1edo 
mente por las que corrian,íin que el intento d~ los Navarros,y Ara
hallaífen en ellas alguna reíifiécia gonefes de ir fobre Mayorga,que 

· de exercito contrapuefro, q~e hi- debio de controvertir~~' y pnbli...: ~ 
zieffe frente; y aviendo c·orrido carfe demaíiado, met10 en aquel 
por aquel Reyn6, como due~os pueblo,g~nando p~r la mano,mu 
de la cierra, toréieron a mano 1 cha , y mu y ~fcqg1da gente d_e 
quier da, cargando az.ia el Reyno guerra, que ayudada del~ multt
de Leon atendiendo al paéto con tud del pueblo armado.hno muy 
e1I 1fan:e D. Juan y en aquella bien fu deber; pues fufrio el cer
Ciudad,que da no~bre al Reyno, co defde principio de Mayo,haf
fue levantado D. Juan por Rey de ta 1nediado Agoíl:o. Aunque, en 
Lean· y lueao en· Sahagun acla- el entretanto que duraba, tropas 
mad~ con ~eremonias Reales D. defgajada·s de Navarros,yArago
Alonfo por Rey de Cafiilla. Pa- ncfes cor_rieron las comarc.as, y 
rece fue el intento llevarle para la ganaron a Torddillas,Medma qe 
coronacion a Burgos'· y. gan~r R~ofcc<?,. Villagarcia'. la ~ota, y 
aquella Ciudad tan principal en V 1llafafila, que fe teman a la fom-: 
el Reyno;pero el Infante D. Juan, bra, o al exemplo de ~~yorga. , 
que defeaba allanado del to- . 3. A efia fazo.n ll~go a los Rea-. 
do, y aíl"egurado el ~eyno, que les el Rey D. D1on1íto de Portu-
le cabia en la ·repar~tcion, infiíl:io gal con las tr~pas de fu conduéta; 
con grand~s ruegos en q el exer- Y. aunque vem~ a refor~ar el exer 
cito antes de alexarfc,cargaífe fo- cito de los cohgados,fue en muy 
bre Mayo~ga,y ganaífe aquel pue grave daño de el:por~ue fu ge~,
blo,que le pertenecia,muy cred- te al paífar por Saldana fe fintto 
do entonces como lo muefrran tocada de enfermedad de pefre,y 

' las ru ynas, y que fe reíiíl:i~ a dar fe con. layegada ~omunico e~ co~
la obediencia. Por complacer al tag10 a los demas, mal ordinario 
Infante fe vino en ello, y fe cerco en los que padecen efia enferme-. 
Mayorga apretadamente; pero dad, difsimularfa, y efcon?erla, 
valiole a aquel pueblo, y a toda la quanto pueden, por-no pnvarfe 
fuma de la guerra d valor,y pr~- d~ las. co~odidades de la comu: 
denda de la Reyna Doña Mana n1cac1on libre, con que la ~gra~a 
muger de! ~if~n~q ReyD.S~n,c~o~ was para fi~y para 12~.demas.~i~-
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dio de. fuerte el contagio, que no utilidad de fus vandos; y agora 
[~ podta p~rar ~n los Reales, mu- fueron tan fuertes las infiigacio
nendo muchos r~o fo_lo de la gen- nes de algunos Señores , y Ca va
te vulgar, y ordmana, fino tam- lleras Ca{tell~nos, que dizen no 
b~en ~e los Cavalleros, y Señores fe a.guardo a que huvieffe efpi a- ~ 
de primera authoridad. Y confe- do la tregua;,y juntas algunas tro
r.ida: la materia entre los Cabo.! pas de, Navarra, y otras de Ara
qe todas las naciones, que avian gon, aunque no con la pujá~a del 
concurrido, de comun acuerdo ai1o anterior , hiz.ieron entrada 
fe pidieron treguas a la l1cyna ChCaílilla por la parte de laRio· 
Doña Maria, para bolverfc a fos ja, y llegando a Nagera fe apo
cafas. Y ella, que iotereífaba en af- dcraron en ella del barrio de la 
fentarlas el ~char de cafa enemi- 1 J udcria' que era muy fuerte' r 
gos, y pelle, no folo las otorgo fortalecieron, y proveyeron de 
d.e grado,fino que añadio vn ac- muchos baíbmcntos Ja Ciudad 
to de generofiaad Chriíl:iana, y ponicndola en defenfa, apelli
que obligaba para adelant~, por dando al Iufantc D. Alonfo por 
que embio a los Reales muchos Rey de Callilb. Creyofe,pudi.e
paoos ricos, y otros aprcíl:os,con rana ver recobrado toda la Rio
que pudieífen llevar a fus tierras ja para la Corona de Navarra,cu
con mayor decencia,y honor los ya folia fer,fi fe huviera empren
cuerpos de los Señores, y Cava- dído la faccion con fucr~as mas 
lle ros mas principales, que avian crecidas , yafsiíl:encia promp.., 
muerto; y franqueo el paífo para ta de aquel Infante: pero oiun
la retirada, ve~ando con feveras que corrio voz de que fe acerca
penas a fus vafiallos el hazer hoí- ha con buen refucrc;o, y fe le dio 
tilidaJ alguna en los ·tranfitos; y tiempo' para llegar a fazon' no 
de cíl:a . fo.erte la guerra que {e pareC:io; y el tiempo, que fe per
emprend io con tan ruydofo ·a- dio en ·cíl:o, le gano Don Juan 
parata, diCsipandofe fobitamente Alonfo de Haro Señor Caíl:clla
Ias nubes con muy poco efeélo,fe no, que domjnaba muchas tie.r
dcfvanccio como tronada, y tur- ras en las comarcas de Nagera, 
bi9n de Verano. que apellidando toda la tierra 
4. El ano figuiente de noventa con gran prdleia, y llamand 
y fiete , fa guerra, que interrum- los prdidios mas cercanos, pu o 
pit> la pdl:c, rcnovo fa fanidad, y luego fitio a Nagera, y Ja aprct' 
Ja difcordia domeíl:ica de CaJU- de fucne,jugando fa.s maquinas,e 
lla, la qua} no cc!faba de exhal.ar ingenios de aquel tiempo, p r 
en Navarra pcnfamicntos feme- apreífurar mas el rendimi.e t., 
jantes, para lograr la diverfion, que al cabo hiz · r n ut · ..i 1e 
que por a~a h~z1a11 las anuas en Nagcra, y fe rctir 
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5. A cíl:e año pertenece el a- p1ona, y de Doña Blanca muger 
verte dcbuelto a los Reyes Don de Don .Henrique el Gordo , a
Phelipe,yDoña Juana el Señorio viendo el Pontifice Bonifacio 
de Rada,fraun los convenios he- Oétavo, defpues de muy exaél:a 
chos entre ~l Rey D. Henrique-,y informacion de fo fanta vida, y 
Don Gil de Rada, y Doña:Mar-' di-verfos mi.lagros , que obraba 
quefa Lo pez fu 1nugeli , .. para en: IVios por fu intcrcefsion, pudlo
cafo de faltar hijo legitü 10. va!.· le .en . .el Catalogo de los Santos, 
rDn de los .Se.no.res de · R.ada,. de. qúe.reynan con Chriíl:o, y fran
que fe hablO al año 111il d11Cieb.- qu~~do lii [u veheracion, y culto 
tos, y fetcnta., y tres.F~H:o~go · los A:lr_ares • Ghriíl:ianos; lo qual 
ra la finea var'onil .de· cdla>illnf- f ucced10 a lós veynte y ocho a
tre caía por mue.rte de o:Lope ños,.que le vimos 1norir Cruzado 
Diaz Señor.de ~ada, que es ere- eq _caufa de la Fe, y con tan infig
ible fue ll11'0 de los muchosCava- ne piedad en los Reales fobre 
lleras, que murieron d añojante l(unez; por lo qual fueron gran
rior de la p íl:e1que fohü-evi·n.o en des las aleg~ias, y feíl:ejos publi
los Reales_, y ét\rto de.Mayorga, cos, que fe hiz.ieron .en Francia, 
en qüe inte.nvino. ~cdaron cle y ..-en Navarra eíl:e año : y co
eíl:e Cavalkro ; folas d:os liijJs l¡e- nro íi fe con fa gr ara todo el en
gitimas,Doña Mar uefa to pez.; y teramcnte a tila celebridad , al 
Doña 'Sevilia Lopez habidas en modo que difpufo el Fuero del 
Doña Brunifen ' ·de N:irb0na fm dia de coronacion de los Reyes, 
muger feñora de muy. üuíl:re· ca- que ~n el ninguno fue~e a~mado 
lidad; y en ctunplimtentO' ·de a-· Cavallero, porque fe d1efie todo 
quellos'paltos ,.-de que era ya lle- a· Ja celebridad Real, ceífan las 
gado el tiempo, el .Governador meñ1'0rias de eíl:e año, y ninguna 
Alphonfo Róbra y en,nombre, y fe halla de importancia, ni que 
voz de los Reyes tomo poífef- merezca mencion. 

A fi.on del Senorio de Rada. (A) 7. El de noventa y nueve aun 
6. El año figuiente iniLducien no avian ceífado de füs contien
tos noventa y ocho fue al'egrifsi- - d.as, y pleytos los Monges Ne
ma para los Reyes D. PHalipe, y · gros, y Blancos de Leyre; pues 
Doña Juana; porque ep.el ado1·a- en fu archivo fe halla una cana 
ron en los Altares como a: Santo de quince de Enero, po~ la qual 
canonizado ral Bienavent~rado D Lope Perez,y Ximeno Ortiz, 
San. Lu.ys Rey ae Franci~ abuel()l Mongcs Negros de Leyre réco
paterno del Rey , y de la Reyna noGen aver recibido del Obifpo 
tio,hermarro de fu abuelo el Con D.• Miguel cien libras do Sanche
de de Artoys Roberto, padre del t.es .buenos ·para la profecucion 
otro Roberto del cerco de Pam.- del pleyto) que con los Bla~cos 
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traian fob r.e la poffefsion de a- tra contigua en el anuJa ri 
quel Monafierio_;y para la feguri- Magno,que ambas fe: cen n el, 
dad del. , empreíl:ido ponen en fe llama A.Jfere'l del Eftandane 
depofito de ~on Beltran Xime- Real en Na~arra;y no era para o
nez de Necuefa C avall ro una J'nitirfe la memoria de Cavallero, 
ünagen de plata, y dos arquillas, 1 q -c6 tanto va.1or,1ealtad,y piedad 
una de plata, .y otra de madera fe porto en el cerco dcPamplona 
pincelead.a .,:y cubierta de piara ' y en defenfa de fulgleGa en la ex
éoµ var.i-as-1·veHquias dtnti::o, y puanacion de Ja Navarrer ia.· En 
pri~ilegiós,y chve:itfa~ •oor't'as, que la ~Itima de efias cartas fe con
fe depofital} fin• rnencion de in- tiene, que los vezinos de los dos 
ventario, con que fe renueva el lugares fe refcataron , e hizicron 
dolo.r de com0 anduvieron los labradores del Rey:y por quanto 
Iníl:rumentos de.aquella cafa,quej D. Xirneno de Ayb.ar, y fu mugcr 
pudj~ran dar .. mucha luZi a la 'Hif- Doña Juana,Almorav1d, hija de 
toria:es con calidad, q~e fi ganan D.Fonuño fe atravefuron prcten
el pkyto paguen al Ob-ifpo den..'. diendo tener derecho para reco
tro de tres mefes; y file pierd~n1 brar dichos lugares, los vez.inos 
par.a Séln Miguel primero vinien- de ,ellos les dieron por via de 
te. Efle año por eJJ1penos, que a- compoíicion feyfcieras libras de 
via hecho en-Jas guerras paífadas Sanchetes, y Torncles chicos.La 
D. Fortuño Almora vid, y fwmu-· muger de Don Fortuño Doña 
ger Doña Thercfa Artal de Ala- Therefu Anal de Alagan era Se~ 
gon vendieron por oze mil fuel nora de muy alta calidad, hija de 
dos de Sanchetes a D. Pedro de D. Artt111 de Alagon uno de los 
Torres 10s terminas, y collazos Ricos hombres de primera at1tho 
de Sorlada,y Berguillo,lugares de ridad de Aragon. De el mifmo a
fu Señorio, y dan por fiadores de ño fe halla un decreto expedido 
la feguridad de efta venta' a Do11 de los .Reyes en Pads,dia Sabado 
Juan Corbaran.deLehet,y D.Sari dcfpues de San Miguel, en que 
cho Diaz de Legaría Efcudcro mandan a fu Governador de Na
de cada mil bueyes de.l coto de varra no embarace a los de Ja po.: 
Andia, y fon teíl:tgos Don Pedro b1ac10n de San Juan de EfteJfo, q 
Garces de Enoz Cavallero, Don cobren el cenfo de las cafas por 
Pedro Fernaadez. de Cripan Ca- razon de la pla·ra, que un Rey de 
vallero, D. Diago Gon~a1vez de Navarra les dio (D. Sancho el 
Navafaras Efcudero, D. Sancho Sabio fue) y que los dcxe en fit 
Ortiz de Armeñan~asCavallero: coíl:urnbre, con que ellos p~gucn 
es Ja cana .de fiet\! de Febrero, y el ccnfo debido al R~y. La Re yna 
en ella Don Fortuno fe llama Ri- Doña Juana confirma el dc.;cret 
co-hombre de Navarra; y enº: del cy, dizicnd.o es por frr C'í1 
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:i~;ra de fu 'patrimonio. Eíl:o de vegecidos, no hal~a fatisfaccio~ An• 

. d mefl"1cas a fu dolor en los b1enes,que reci- un memonas o u. . • 

8 D l de fuera ay mas co- be, íino en los males, que haze. 
. e as íl: d f íi . d . 
· r · ·as . pero de las muy Vio[e e a 1 po 1c10n e animo p101as not1c1 , íl: ~ · d l Fl 

fabidas. Eíl:e ano defpues de ~an muy pre o;porq av1en o os a 
l o (] erra convinieron en la meneos renovado la guerra con-
ar ba bu Ph'l" dd '" · 1 ~ Reyes Philipo de Fran. tra 1 1po, y a o a iu exrc1to paz. O:> · ' C 
· N ra y Eduardo de In- una gran rota JUnto a ortray,en c1a, y . avar · , . ¿· · d ·¡ 
llrerra,y no folo en la paz., fino que fe iz.e muneron oze m1 

g b" e~ Liga y confedera- FranceÍ~5 con inuchos de los Ca-tam ien ' · . · · I 
· . ero con una diferencia bos, y Capitanes mas pnnctpa es c10n, p · d r. 

. bos que a Eduardo pa- del exercno, por aver e1pre-~nn e am , . . . 
rece le atraxo a concordia mas ciado dl:o.s a lo~ Flamencos,replil 
que el amor fincero del animo, tando el exerc1t~ de ellos como 
el odio comun en ambos Reyes chufo1a agregad1za comp~dla 
contra las perniciofas fraudes' e dcüficiales de t artes mc~amcas, 
infültos de Ayulpho,que a todos mas qu~ de folc1ados; y a la ver
dañaban ; aunque lo pago preíl:o dad afs1 lo eran:per~ el amor de 
por mano de Alberto Duque de la patria, y zelo ardiente de de: 
Auíl:ria elcéto Emperador, que fenderla fuele hazer fol~~dos a 
lo desbarato , y mato, aviendo los q_ no lo fon de pr?fefs10: Par_a 
Philipo armadole contra el. -'?-1 e_nm1enda ~e dte dano armo Ph1-
Jley Eduardo ningun beneficio hpo un tdan ~1~enfo pod~r ~e la,s 
omi~io Philipo, para ganarle por fuer~a~ .. e u eyno,que e 1uz.go 
amigo:diolc por muger a fu her-. forbe~ta a F~a?des , íi le lograba, 
mana Margarita: reíl:ituyole toda y ba~o-~on el a Flandes en perfo-
1 Aquitania que le tenia gana- na.H1no muy en lo hondo al Rey: 
dªa y efirech,ole con el Empera- Eduardo ver a fu cuñado el Rey 
do; Alberto cafando con Fedc- Philipo con tan grande pujan~a 
rico primo~enito del Empera- de fuer\as,y el peligro de los Fla 
dora la oti"a he_rmana fu ya me- meneos, qu':_ defeaba pr~f~eros,y. 

· nor por nombre Blanca, y que lo pro1~Rtos a loi ~~v1m1entos, 
era tambien de fu muger la Rey- que~ el fe le o~rec1eílen, y 1a re
na Margarita; pero todos eíl:os bolv1a en fu ammo; y p~ra defar
beneficios pudieron defarmar la mar el ~oder, ~ue m_1,raba con 
dieílra del Rey Eduardo, por el ojos enbJOÍ~s, d1fc~~no una tra
cmpacho natural de efiende~ ~a z.a muy fut1l =. Fmg10 g~a~ me
mano toda via armada, para rec1- lancoha, encierro , y 1 ettro en 
bir beneficios ; mas no pudieron Palacio, com~ de ~ombre em
ganar la voluntad. El animo , en buelto en grave cuidado ; y ex
fJ.UC e~haron rayzei. enconoi en-:. t1lorandole_, y requiriendole p~~ 

.... 
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el fu ef pofa reciente Margarita conjurandole no entralle en ba- . 
con Ja anfia de fidelidad cojugaJ, talla 5 y hir.o tan fuerte impref- . 
y curiofidad mugeri1, al cabo de íion en el animo de Philipo, que 
muchos ruegos, y como vencido llegando a e.llar afron~ado con · 
del cariño, la defcu~rio el Rey el exercito enemigo,y para rom
que por !Ilu y fecretas inteligen- per de batalla, fe abíl:uvo de dar
cias avia penetrado un~ gran la; y den~ro de poco, derraman
conjuracion tra da ntre los do muchas tropas por los preG
Principes,y ~abos del Rey Phili- dios, fe bolvio a Francia. Y burla . 
Ii.po fu cunado defampararlo, en tan pefada para ufarfe con cuña
travandofe la batalla, y dexarlo do, y bienhechor reciente defva
entregado en manos de fus ene- necio la dif poíicion mejor de dar 
migos, por quexas, que de el te- fin a aqueila guerra.Aunque Car- , 
nian.Creyo la ficcion fa azmen- los de Valoys hermano del Rey 
te urdida Margarita al Rey fu Philipo la cuncluyo defpues feliz. 
efpofo, y el Rey Philipo a fu her- mente por entonces. 
mana, que al punto fe la aviso, 

A N N O T A C 1 O N. 

A GO'l(A fe dieron a las hijas de Don Lape Diazde 'l(ada,Dó~ ' 
iía Marquefa,y Doña Servilia,y a Doña ~runifen fit ma
dre,y al tutor de las hijas 'l(uj Perez de Echalaz las ren
tiisperpetuas concertadas en aquellos C01('Venios con el 

Z(ry Don H enrique,feñalandolas los feyf mil foeldos en dinero ,y los fetcci n-
. tos,y cinquenta cay<:Js de trigo medida de Pamplona de a quatro robos el 

cay~contando el robo a doJ foeldos,que hazen otros feyf milfueldos en pan, co
mo los que fe pagaban en dinero, y les da las dichas rentas para gozarlas tt 
perpetuo en cada un año,libres, Ja toda Ji{, rvoluntad ,y haze las afsignacio
nes,fituandolas en las rentas J(eales de <"Variv's pueblos,que feria largo de Cón

tar;J para mayor firmeza ponen fus [ellos el Gorvernador)Doña 'Brunifen,y el 
tutorl(uyPerezdeEchala~La carta de e.fte aélo es hecha en Peralta el fuer-v es 
ultimo de 'No,.;iembre de efle año de norventa y Jiete,Jiendo tejligos D.Diag 
Perizae Sotes Alcalde mayor de 'Narvarra,D. Pedro Semenizde erai<r, D. 
Diago Ortizde F alces, D. F errant Garcia de F alces, V.Sancho Martimzde 
Cortes, V.Martín de H ahe Carvalleros,D. Pedro de la 'l(vva Alcalde de la 
Corte de W.a'Varra, D. Martín leniguiz DurrozAbad de Miranda,D.lt1-an 
Ximenez;_ deOlit:y junta con efla carta fe halla en leiCamara de losCoptos'J\ca 
les otra de los'l(eyes D.Phelipe,y Do~a !tf!ana aprobando/o todo>efie mifmo año 
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en S G.errrf~n de--laH aytt~y la,'l(eynaDo ña.Juana da [u .confenttmtiento exprtf 
f~y. di{e es por [e,r cofa de·Jif; herécia propriJt.sY, pone [u {e_llo, de[pue~· del [ello dr¡l 
J(_~gt-y.Ju hijo de ambos -el 'R.._ey .D.LuysHtf;ttn lo bolrv10 a con:firmar de nue-· · 
i-uD en Pamplona die(ailot defjn4'es. Dur4n en 6Na.'7Jarra -Ca:'all~ros n-0ble¡
del aiellido .de 'R._-ada,o por li·nea tra[rver[a~ -d'e la mi[ma familia , o fºr ca[a,.. . 
mi-entes de hij4s con C a'7Jalletos,que refocttaron •el tipe./lido; de 'JIU je podzan 
hanr-ar .,o fe ·honratian {1:1s h1jps con el. . . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~·~~~~ 
C A P I .T U L O VI. , 

rSf~ODO CElE']]'Í(ilDO E'N PAMPLO'NA; f LlCE6N.ClA A r 
los de Genervilla,para mi1dar[e a otrofitio. · ~mrjo del l:{ey- D.P~eliper 
con el Papa 'Bonifacio Oilarvo. 3. Wa<'Varra indemne e~ eflo~ dift_ur--1 

bios. 4. Hecho noble de Guidon Conde de Flandes 5 · Dife.r~ncz~ ~Ju{- : 
.ta en Peralta. 6. Intentos malogradorde. rccuper:ar la 'f(w;a,y:la.s -0.:. 
tras Proi-vincias ufurpadas a 'Na.-Varra 7· V:iflas e~ ~itor~~ del Go
'r-Vernadtw. de "N.arvarra con la 'J\eynt1 de · Caftilla. 8. Donaczon ,de los 

J:('eyes a fos 'l(eligiofos de Grandimont. 9· M uerte del Obi.ffo de Parr_;
plona Don Migiu"l Pérez de Legária: 19; Muerte de la 'l(eyna Don11, 
[uana: [uccefa'ion,que dexo;y Jii elogio. 1 1. le11ezgs l\efarmadores , 1ue por . 

[u ·orden <'Vinieron~ 6N.aruarra. 
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vulbarmente E'ureux, y debefe 
ten~r quenta con el' porque ha 
de continuar la ferie de llllt?firos· 
Reyes por el manim.-0niC> de fu 
hijo Philipo.Tambien fue en N~ 
-varra memorable el aóa por la 

rio concurfo de Principes de va- Synodo, que en el junto, y ce~e
rias partes, que· acudieron alla, bro en Pa1~1plona de :oda (u D10-

por" caufa de el Jubileo>que"C~k-o: · cefi el Ob1f po D. Migu~l. en feys 
lxo el Papa Bonifacio Oéfavo. de Mar~o ~on gran utilidad de 
· ntre los demas fue .uno Cados ~odo el Ob1fpado.;y aunque no_fe 
de Valoy h.ermano del Rey Phi- duda del fanéJ:o z.elo de les <?b1f
lipo, a quien el Papa dio la Pre- pos anteriores; que convocaron, 
f 61:.Ura del patrimonio de San y celebtaron antes otr?s, efie fe 
Pedro, y el otro hermano de en- levanto con la celebridad , por 
rrambos Ludovico era a Conde fer el primero, que fe hall;¡ \;fcri
de Ebroys, 0 como pronuncian. ~~:tanto importa a las cofas en- · 

conen-. 
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comendarfe ~monumento c4ira- res en las'ueynta. Iibras de Tor. 
dero de efc rn:urala: voz, como nefes, que pagabai1 por la C ena 
formada en el a yre,paífa de lige... los del efl:ado de Labrádores d~ 
.ro.Tres años_ adelante pafia eíl:e Aezcoa; y en Paris Jueves def
f(ll~ceífo Ganba y ; pero el libro pues de San And res d fpacha
m1fmo de los Synodos advier~e ron decreto, mandando al Go
qmt eíl:e,qu feñalamos, es el qu.e verna.d~r ,,que avi ndo ydo a 
le pertenece. Por fines de Abril lo~ Pan:o.quianos de S. Juan,y Sar 
fo hallaba el Governador , que Mi.guel de Eíl:ella, haga juyiio a 
ptoúgue fiendo Alphorrfo. Ro- cerca del pley tó, que trahian del 
hray (que eífe es coníl:antemente mercado, 
fn nombr~ en Jas efcrituras, y no El año trecientos, y uno Coló 
c?n Ja-variedad, q~e le p~onun- fe avifa que. el Concejo de Pcral
c1an otros) en la Villa de los Ar- tani.tifico la cefaion,que avia hc
.cos, _r~co~ociendo la frontera, y cho al Rey D. Theobaldo del de
.fort1~cac10.n de aquella Villa: al- .recho del patronato d u Igle-
CéMl~ole alh una reprefenracion, íia. (A) 
que le .haz.ian los dd pueblo de 2. En el íiguiente de t recien
Genevtlla, que ~n lo antiguo lla- tos y dos fe encendía improvifo 
rnahan Uxanav1Ila, alegando ef- enojo del Papa Bonifacio Oéta
..car poblados en Gtio baxo, y vo contra el Rey Philipo de Fran 
:de poca. defenfa, eíl:ando a la cia, y Navarra, fin que fe defcu
frontera de Alava, y que efl:arian bra otra caufa de eJ que el a ver 
m.e;o~ en el ~ucyo, que llamaban am~neíl:ado el Pon:1fice al Rey 
.&iba , y hallandofe con el Maef- paílaífe a la guerra ultramarina,a 
tto Juan d~ Ca~devec Procura- re~obrar la Tierra Sára mu y ua
dor,o Patnmomal del Rey, y D. ba1ada de Jos Infieles y averfe ef.
Pedro de la Riba Alcalde de 1a cufado el R~y de ]a jornada por 
Corte, les da licencia, para paífa,r caufa. de la o rra de landes 
alla Ja pobJacion a ellos' y a Jos que tercera v~z., y con mas ardi~ 
que qu1íi ren poblar en elµ con miento,que nunca fe avia encen .. 
la mefma condicion , que antes dido, y le tenia embarazadas t .. 

~nian,dc pagar foífadera, y calo- das fus fuersas. Fue tal el enojo, 
n1as,y lo que acofi~mbraban; y el que concibio el Papa de cíl:a re _ 
Rey D. Luys Hutm lo confirmo pueíl:a de tan leoitima e(cufa que 
defpues. Y a diez y nueve · d_e A- ~o dudo public~r que eJ R:yno 
goíl:o,efi:ando en Compendio, G- de Francia era beneficiario, y 
tuaro.n los Reyes las veynte y o.. dependiente de los Romano 
cho ,libras de. renta de una cape- Pontifices,y de cmbiar ot lcg -
llania,que av1an fundado enRon- da al Obifpo Apamic1 ú c1 qual 
,efvalles los Reyes fus ante~eífo.. no pudiendo reducir al ey a 
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aJeptar aquella jornada , pafso compufo no folo de lo~ Ob1f pos, ¿3~~ 

· r. d"ia a' a1nena- y Prelados, fino tamb1en de los 
con temeraria 01a ... e 1 d 
zar al Rey en (u cara, que le pri- Príncipes, y Senores ecu ares. ~ 

· d í- R El Rey 1· rrita- Francia en la qual fe determmo vana e u eyno. r- ' • 'f; 
do de ue fe le mandaffe con a- por votos ~n1formes,qu_e Bom a-

q amenaza tal Ió qµe, cio no dcbia fer obedecido, hafia 
menaza, y . ' n:· d 1 · 

uaado no tuviera efcufa tan le- que fe pt~rgane ~ · . s. cnmenes 
q_ · a erá materia de Cola devo:. de he.regia, y hon11c1d10, de que 
g~tun ,_ 'eda·d voium:aria y no ofrecían tefbgos promptos, y de 
cion, y p1 . ' 1 · b 
de ~bliaac1·on' hizo poner en fraudes' con que e i.mput~ an 
prifsiont')al Obifpo, aunque le fol- avía rodeado, y necefs1~ado; reÍ 
to defplies de ella, mandandole nunciar el .s~mo P~nnfica 0 a 
falir de [u Reyno;y hiz.o e"íl:o,por Santo Celeihno ~tl~to fo pr~-
.. ·onde un Arcediano deceífor.En tan untfo me,y pe l-
1ntervenc1 ' ·r. r · · fi 1 1 Abad 

uc afso a defcomulgar al Rey gro1a compirac10n º o e 
~l iifpo,y privarle del Reyno,ad- del C iíler ,.por no tene.r parte en 
judicandole al Emperador Al- tan horrorofa rnrbac1on, como 
berto '~ quien poco antes en la amenazaba ' de toda la Ig~eg~, fe 
eleccion avia ·negad0 la a proba- falió de l~ Junta' Y fe ~~ttro, a[ifu 
cion, titul de Einpera.dor; y Monaíl:eno. ~l ~ey Phihpo 0 0 -

ufo e~tredicho· aen.eral en to- bradamen~e irntado de fus agra
da Fran_cia , y reCcfr1dio tQdas las vios,o ~ac1lmente arre~at~do de 

racias concedidas a fu? . Reyes Ja cornent~ l.mpetuo ª e que
g ot~ la Sede Apofiolica; y porque xas, y fent11n1ento. de. los de _fu f os 00if pos, y Prelados no cor- Reyno, aunque Prmctpe ¡n ~o 
r ·1an ~an ardientemente en [us in- demas pijfsimo' Y ve~era or l~ 

f; [; ' aver o , - ten tos pufo precepto de compa- la!> ·C<? as acras ' parec10 -
-recer .:n Roma _por fus perfonas a v~dapo ~lgun tanto la~ vene~a= 

rimero de No iernbre a los 0-. c1on debida _a la facra, y lll!Dª e 
bifpos ala-unos Abades, y no po- de, quando no P.t?r ~a perfona, Íl
eos d;i0~1~as inftones Theolo- quiera por la d1~n1da : porque 

Dadores dcldcrechoPon- los mifmos Efcr.1tores de Fra1:,
~i~s~[0. Todos los quales en jun- cia confieífan que el Rey fe va~o 
ta,que tuvieron,efcufaron al Rey de Ull Cavallero Ro~ano,que e-

l · n · de la guerra pe- guia fu Corte,y tenia el Rey muy ,con a mu.anc1a • . ·b 
ligroíifsitna deFlandes,y a fi mif- benefü::1ado, por ~1?m re Sarra 

d recer en Roma Colo a, e la familia de los Co-
mos e no compa ._ 'f - r 

l d Ue av ·1a pueíl:o lonas, a la qual Bont ac10 pene-
con as guar as, q . . fi.Í4 
el Re en los fines de [u Reyno, guia con d~íl:1crros, y con ca. 
q efrtr raífen la falida. A mucha ciones ? e b1~ncs ; y dandole p~r. 

. mas fe llego ,e~ o~ra junta, que fe co~panero a otroCavallero F:~: 
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ces muy fagaz 'por nombre.No
garet'O, los eml?io a Italia diísi
mulado·s,con orden de. que pren
diefien al ~apa;-y no falta quié di 
·gá,y la voz corri~ mucho,de q el_ 
orden fe eíl:eodio a que fe Je lle
vaff en ereífo a Francia a buena 
cuflodia. Marchando ellos,y jun
tando con gran fetreto gente de 
guerra, acometieron improvifa~ 
ment~ al Papa, y le prendieron 
en fu mi(ma patria fa Ciudad d.e 
Anagnia, y en fu ~1ifma .cafa pa
terna, y le tuvieron preílo algun 
tiempo, haíl:a que los de aquella 
Ciudad, t~miendo la infamia de 
parecer avían ·entregado , por 
tra ycion al Papa, fu natural, y 
Ciudadano,tomaron las armas, y 
parte ·con'. el miedo de ellas, y 
parte con los ruegos, por no lle
gar a trance d'udoí~' obtuvieron 

1)oña J uana: z77 
ad ·de la ~gléfia; en efpeciál en 

el de Clemente , que abfo_lv io al. 
Rey Philipo ~y levanto el entre- _ 

la libertad del Papa,el qual al dia 
trigefimo quinto de la fohura, , 
camintndo a Roma , muria en el 
~amino corrompido del ddpe
cho , ·y corage de aquel trata
nliento. Tanto puede turbar, y 
confundir el mo~imiento arre
batado de los que ocupan el 
luga~ fupremo , que íob-rc ·e
clypfar la luz.. de la ·propria ra .. 
zon,y o·calionar fu ·uyna, engen~ 
dran en el Orbe funeíl:as, y per
niciofas influencias. Pero fucce
diendo los Pontificados de Be
n~diéto ndczimo, aunque bre
vif!)imo, y mas cumplido de Cle
rnen¡:c ~into, Principe• de mas 
docik s,y bland s ingenios, todo 
{¡ reduxo a buena paz,y tráquili: 

· d icho de fu Reyno,y teíhtuyo Ja¡. 
Gracias antiguas de la Sede A
poftolica a el. . 
· 3. De · e~a tan gran borra(ca 
n·ada hallamos alcan~aíle eJ1 qu .. 
anto a os hechos al Reyno de · 
Navarra, aunque regido por el 
mifmo Rey , y parece. que toda. 
quebro en el Py"rcneo:aunquc fu_ 
hiendo las ola_s tai:i alto, no dcxa
rián de falp icarle algun rani:o las 
efpumas llevadas deJ yre de Ja 
fama publica en los difcurfos, y 
reze1os,como fuccde a Jo.s q mi
ran la tempeíl:ad dcíde la cumbre 
de fas rocas,en <::1 q"icbra.Y de fus 
cofas eíl:c año folo hallamos una 
quexa ci v-iJ, y ligera de los de.fa 
Villa de·Aguilar, quer~lládofe de 
que los peageros de TudeJa 1 s 
avían tornado prcnd.as,y queri~o 
obl.igar a pagar el derecho del 
pe·age , eíl:ando ellos ;¡forad os 
por los Rey~s al Fuero de Viana, 
efempta de pagarle por todo cf 

. Reyno·: y averiguado fer afsi por 
los peageros de lo~ . reos, fe les 
dio fentencia de inmunidad P.ot 
todo el Reyno, y reíl:ithcion de 
las p~endas. En el Ca(hllo· de 
Thiebas, Miercoles primero def
pues de Santa Maria de Mar~o, 
fie.ndo teíl:igos ·n. Pedro.Ximc
nez. de Ver-a yz Alcald~, y otros. 

, . 

4.. Porq no turben los ctcádalos Ano 
paílados,ni ·pien(e a-Jgu110 q el. pe 13 3 
car es influenc~afatal de algun9s 
años,como lo ·foclc for de fas do-

4 A lend~s, 

.. 
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·tencias, y·enfermedades pel. cu .entt>s y tres: varon ~ig1~0 de.mas Año 
erpo, no es de omiti~. entre ta·n- larg~ v~pa, y de que le librafie de i3Q3 

tos exe1nplos malos uno . muy l~ pnfs1on, no la muerte) fino.~a 
loable y dignó de memoria. En . mano del Rey. Pero en el h1Jc;> 
eíla ·au~rra de Flande·s,que agora mayor Roberto premio el Rey l~ 
terc~ra véz ardía refucitada,y fe- fidelidad del padre el año ~~uie~ 
cretamente cebada de varios te , reíl:ituyendole con cierta~ 
r>rincipes 1 por corregir, y con_. condicion~s elCon~do ·qe Flan~ , 
ti-a peCar la gran ~otetlcia del des, que av1a ga.nado.. . ... · . 
Rey Phili po, que eíla plaoa de a- 5. Por eíl:e m1íino tiempo a ca .. 
borr~ccr el {umo poder, ~unque torce de A:bril fuccedio en Peral-ª nadie dañe,folo por que puede t un tropiezo acerca ~el Patro
dañar, piimcro la expedme.nto,y nato de la Iglefta cedido en y! 
t!n Flandes, Frahcia,que en Efpa.. Rey D. Thcobaldo por un affe<? 
óa en m.i~ílro tiempo, y el de nl,1- hecho agora, en que pa-redb fe 
eílros padres, j abuelos~ Eíl:aba ~9ntravenia a el.: y e.l"~?~~r:1ador 
prifsionero en po.der del R~yPhi Alpl:onfo ~obra y emb10 a tod~ 
lipo Guydon Cqnde de Flandes, pnda alla a .. l~)S Alc~~~es de la 
el qual eíl:imando mas la paz fruc Corte Doo X1~~eno In.1g1:1ez,y D. 
tµofa de fus n:nurales, que el in_. Pedro de la R1ba COl1 el Thefo .. 

· teres, y ef peran~a~ de. la gue:rra, rcro Guillen de Cheni, . 9ue .re
en que fe abrafaban por fu liber- convinieron a los de la Villa con 
q!J,y reíl:itucion de Eíl:ado,pidio la cefsion hecha a favor de los 
licencia a.l Rey Ph ili.r,o para ir a· Reyes, y que fi.n embargo ~e ella 
Flandes ~ fo{feaar a íus vafallos, por prefe.ntac1on de la Villa, el 
dando pa}~bra ,~ fee publica de Obifpo Don Miguel avia p:·o~ci
b'olvede a la prifsion Diofda el clo por Abad de fu Igleíia a c1er-: 
Rey con generqfa confian~a; y to Clerig~, reprefen:a~clo que 
·1legando a I:landes el Conde, aquello era con<raventr ;¡los de
ningu0na diligencia omitio para. rcchos de la Señoria de Navarra, 
p$!rfuadirles ie foffega.ffen,y de- y a·la cefs;on hecha al Rey Don 
xátfen las.armas, q.ue avian toma- Theobaldo. Todos Je efcufaron 
d.o por [u caufa;y np lo pudiendo del hecho, carg.andol~ a igno
co11Ceguir, eíl:imando menos la rancia de fus roc~radores: y el 
bu na op.ortunidad de. hallar a Alcalde con duc1~ntos. de · los 
Jos fuyqs aI tiemp~ .vencedores~y._ principales de la Villa d1zen que 
con grande ventaja,y mucho i;nas dan por firme, y valedera ~a car
el honor d'e fu palab.ra, feholvio ta de cersion 'y que no av1a íide> 
a la: prifs.ion dd Rey, y P.OCO def- . fu animo. contrav.~nir a ella .. . 
pues murio enCaºmpendio a vein 6'. P_or efi:~ tiempo fe corn.a. en 
te y dos de Feb.~e.~o de~mil t~e~i: Navarra con quietud, y k>fs1ego 

por 

, 
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por ~a, parte de Aragon,por. de ella pun~aban el del Rey, tr~ yen"'.' 
Caihlla con no poca turbaé1on;y dole a·ta memor.ia la Rioja, Bure
entre am~nazas de ómpimiento ba~la que en.lo ~ntiguo llamaban 
.de gµerra.En uno,y otro tuyo mu Caílilla la Vieja, Alaba, Guypui.
.cha parte el.Rey de A-ragon D. · coa:, y Vizcaya enagenadas de la 
}~yme el Segundo,el qual favor.e Coro1~a primogenita de Pamplo
c1endo en mucho el derecho del na,y adjudicadas a ella por D.San 
lnfante D. Alonfo de la Cerda ch'o el Mayor padre comun,yfun
procuro inclinar el animó del dºad.or de los Reyes, y Reynos de 

ey Philipo a aquella caufa, q el Efpaíia,(in otro titulo para Ja ufor 
Rey por .fi mifroo miraba co muy pacio,que la :violencia del hier o 
b~enos ojos; y D.' Jaynie le aña- y armas logradas en ocaíiort dpo; 
d1a nue\los .atrad1vo~, para rom- tuµa, que ~mofe avian perdido 
perla gue~ra contr·a Caíl:illa, fu- al principio en.turbacion gra11de 
geriendole frequentemente, que ·del Rcynó por Ja mue.rte ·de Don 
con o~aíion de ella podria re- Sancho de Peñalen, y en muéha. 
cobrar las. tierras · de la Reyna par1te deípue5 por fa muerte de 
'Doña Juapa fu muger, que foliao D.Alonfo elBatállador;que turbo 
fer del patrimonio . antiguo d.e los Reynos,y los divid io, y arrrio 
• ava'rra defde montes de Occa, entre fi mifmos a los que av1á de 

haíla el Ebro, ufürpadas por los fer defenfores de a uel de ·~cho, 
Caíl:cllanos. Con la uniformidad era bien {e ecobraí en · entone s 
de d~damenes,y buen Ii1odo_, que en· ocafsion femejantc d/ turba
n. Ja~~e tuvo, gano el agrad? c~on, auRque no igual ú.1uy pare
de Ph1l1po de fuerte, que le reíl1- c1da,quando los Reynos de Cafii
tuyo gr.ata.mente las Villas de Ler- lla, y Leon fluétuaban eJJtre· fas 
da,UJ,Filera,ySalvatierra que fo- olas de vandos encontrados de 
l~an fer. de Aragon,y fe avian ga- lqs Cerdas, y el .ni'ño Rey D. Fer- • 
nado en la guerra pa!fada por los nanqo en tutela de fu madre, y 
Na v~rros;aú~~e parece fe retuvo aunque Princefa de valor, y pru
Ja Villa de P1t1llas dos leguas den dencia,muger en fin: (~e aquella 
tro .de¡\.ragon,por ~onquiíl:a mas gloria fe avía referyado parn fu 
~nt1gu~ : pero aun mas que las grande~a, y poder, y feria digno 
iníl:ancias de Don Jayme incita- blafon, y prez gloriofo de fus 
ba~ al_Rey al recobro ~e aquellos armás-:~e el Reyno ·dotal de la 
Senor10s las que ·contmuam·ente l\eyna fo muger no le recibió fo_ 
fele h.az.iar: ~e parte del Re.yno. 1 .para gozarlt:, fino para rdhu
de Navarra,p.or muchos hombres ~arle a fu antiguo dplendor: Y 
:t.elofos de el,q íieinpre confer- qMe pues duraban enteras las ra y 
vaban aquella efpina de dolor a- zcs de aquel dcrccho,y con mas 
travefada en los cora~ones,y c-on xugo,y vi· or de fuer~as entóce:,, 

A z. con-



iSo 'Li6ro XXV. de lar Annaleí JeMvarra.Cap.VI. _ 
con venia. que el ' arbol hermofo, .. ve ~ador de_Navarr.a, para con-

.· y bien copado u~ tiempo rever- ferir a boca. en los aJU~es Rºr el 
decieífe,y arrojaíle renuevos,con in es de J un1~, en qu~ efiana alli 
que recobraífe ias ramas , que la Reyna H1zolo afs1 el Gov·er
defo.axo la injuria del hierr~, ha. nadar Alphonfo R9bray, par-. 

. zie~dole íirvieífe a la mayor lo- tiendo con muy lucido acompa
zania ,·y Colo de iníl:rumento de ñamiento, y muy. proveido de 
podar. ~ Iníl:rumentos, que demoíl:raban 
7. Es cierto que el Rey _Phili- aquél derecho; que iba a defen:
Pº entro agora en efl:e penfami- 'der; per~ aunque le esfor~o. con 
e to con no poca fuer~a, y en grande viveza p_or el ~erv1c10 qe 
orden a -confeouírle embio eíl:e la Reyna, que tanto· tiempo le a
año Embaxado~es a la. ReynaDo- via mantenido en el .govierno, y 

·na Maria de Caíl:illa, pid_iendo fa como hombr-e, q_ue defeaba e~
reíl:1tucioo. de aquellas Provin- noblecer fu govierno, coníigu1-

. cias , y ofreciendo en retorno endp lo que t:an'cas vezes fe avia 
pel ar con todo fuºpoder contra pr_etendido en ~ano> dcfpues de 
todo el rnun.do eti favor de fu ~muchas alten:ac1ones nada fe pu
hijo el niño Rey D. Fernando, do confeguir de efe6to prefente, 
.deíiíl:iendo por entonces de la ni mas que ef peran~as .vacias: y 
prereníion de los Cerdas, por no el Rey Philipo u divertido· de o: 
efcanaaliza , pidiendolo todo, tras guerras, o por natuq1l tern
como ellos. lo pedian, y moéle- peramento de ingenio mas próp-

~rando el pedimento a. pane ' y t-O a los buenos confejos ) qu 
. no muy grande' o pofponiendo connante en ellos' o lo que ayu
aquel in re res, que todo era age- de mucho para el efe6to, pqr la 

. no, aunque de parientes, a eíl:e o- cercana muerte de la Reyna Do-
• ._tro,que rodo a.via de fcr proprio _ña Juana here<l'.era l_~girima d_e 

. fu yo, y de fus hijos. Hallaron en aquellos derechos, y q como tal 
Burgos los Embaxado'r-es a la los esfor~aria mucho para con el 
. Rey na, la qual oyda Ja peticioñ, Réy fu marido; y por la qu~l los 
qur;do JTIU y turbada, viendo que naturales del Rey no fugenan a
al ti~mpo, que apenas podia va- quellos penfamientos tan opor
dearfe có los enemigos domeíl:i- tunos, en fin parecio resfriarfe 
cos,la re~acia otro aledaño,y có- · _en aquel intento, y fe perdio la 
nnante,y tan poderofo:y defpues OGaíion mayor de recobra.r Na-
de muchas, y congojofas cóful.tas . varra lo perdido. . 
fe tomo el expediente ordina.. 8. El ano mil trecientos, y qua
rio-en los aprietos de dar larga;, rro los Reye5 D. Phelipe,y Doña 

.. . y entretener con efpeun~as va- Juana dieron~ los Relig1ofos de 
gas,apfaz.a~~.d~ vi~s ~n el Go~ Grandimont todos los derech~~ 
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· ~ey 'D.Phelipe, y VoñaJuani. isr· 
Aiío de la IgleGa de ~orella5 y la oca- tro.; y las de los Reyes en Vince-
13º4 íi~n , como fe vee ex:i el Cartula- nas en el mes de Junio del mif

~10 !"fagno en fu cedula de afsig- mo año , q'ue ~s bien fe note por 
na~10n d~ rentas, fue eíl:a: Entre lo que lueao diremos. · 
las <lemas obras pia~r del Rey D. 9·. · A treY.1ta de Ollubre muria 
rheobaldo el· S_egund~ una' fue el Obifpo D Mjguel Perez dele- . 
el aver llev~d.o a la Cu.~~ad de garia, def pues de a ver governa-. 
Tudela Reltg10fos del mfigne do con mucha aprobacion fu 
M?náíl:erio de ?randimont de la lglcíia\"de Pamplona, en que fue 
D1?ce.íi Lemov1cenfe, y dadoles cnterra.do, por efpacio como de 
alh íiuo, para fu~n.dar , y ~iertas . diez y ocho años con poca dife. 
rent_as e pan, vmo, y dineros rencia.A fines del año huvo dos-. 
con los. derechos de Ja CapilJa quexas de agravio ante el Rey de 

1 del caíbllo de Tudela, con cah- · parte de los de Tafalla : una re
dad,que íi ~l dicho Rey,o fus fue- prefentando que el G vcroador 
ce~ores ~u1íieífen darles otra ren amparaba a los de O lite, que 
ta igual a ~quella en otra parte, o pretendían excluir a los de 'Fa
en benefic10s Eclefiaíl:icos,la ren- falla del riego del rio Cidacos 
ta,q~e les d~ba, huvieffe de bol- y fe vee cana Real, en que fe i' 
ver a !a Co~ pna Real:y agora l~s ~an?a al Gov~rnador oyr· en 
R:eyes en ~lrtud de eífa condt- JllJZIO a ambas partes,y que {j Jo¡ 
c1on les dan la Iglefia de Core~ de Olite no defcubren derecho 
lla con todas fos ~ezimas,y der~- para la exchr{iqn , ampare en fu 
.c?os, que enteramente pertene- / poífef:,ion a los deTafalla.Es def
c1~n al Rey.Y porquanto la ren- pachada en Paris Martes defpues 

. ta de aquella Iglefia era mayor, de Navidad de eíl:e año. La otra 
que la que recobraban,1es perdo es d lo~ del íl:ado e Labrad~
n;in el exc~ífo, co~ ~alidad, di.. res de_ Tafalla, quexandbfe de 
ze.n: ~e dichos.7!--elzg1ofos en aquel que les facaba fa lena d {u, cafa¡ 
Jitio de T~dela eri1an .un altar en ho- por fuer~".> Y por ceaula Real,da
nor de Dios ,y del <J3rena--venturado da en Pariis defpues de la Fiefia 
S. Luys nueftro abuelo,y que tengan de Santa Luda fe le manda al 
dos l(e~igiofos; ~ue ftr~an en el,y el Governador d;shaz.er luego ~ .. 
un~ celebre alli cada dia en adelante. quel a ara vio. 
Conceden todo ello a Raymun- I o. Siguefe el° año mil trecien~ 
do de Bornacello PresbyteroC:or tos, y cinco trifie para Navarra, Aiío 
r~6tor de la caía d~ Tudela, Y tn- por la muer'te de fu Señora naru. 1305 

gteren le~ras de Guy~?n ~rior ral 1.a Reyna Doña Juana,que fue~ 
de Grand1mont, admtt1endolo; - ced10 en Vrncenas Marte~ a 6.dc 
y fon de quatro de los Idus de Abril de e11 .. an .. o en q· • ·· .. . m.. , cocurrie-
Mayo ano mil trecientos, y .qua: ró p.ara el lláto,fuera de l;t razon 

I' 
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comun del cariño de fus natura- recho _alguno en quanto a Na- Ano 
ks a fus Princi.pes, y dolor ,, ~u~ ·varra ; p~r ave:. quedado I?oña 1 3°5 
foi ~ord-efpo~de en rus fall~imi- Jua~a h1J lc~1t1ma .del pnr:io-:· 
entosl~as prendas muy ungulares gent~O Luys' a qmer:i 't~caba; a. la 
~,alma , .y cuerpo de la difunta qual procuraron ex~lut~ c~n ex-
R.e:yn~, en·qlle h~blan mucho los tenfion ~e la ley Sahca,1gnor.~da 
Efcritores,y fu Infcrip<úon fe pul- de Ef pana, y que nu~ca pa~so el 
e ral,el Patrocinio de las copve- Pyreneo , ~afi~ fu v1olenc1a:; la 
n.iencias publicas de todo e} Rey- qual. rep.el1eron los E~-ados . del 
no , y Efiados hereditari<?s p~ra E.eyno de~Navarra,que JUntc;>s en 
C.011 el Rey fu marido' y abngo Cortes d~clararon e~ derecho.de 
.d,e las pretenfiones de .todos pa- la. fuccefs1-0n· p~r ~ona uana, p~-
ra con el; y lo.que.puede ~nucho mendo cauteno al ~uxo .pe1:n1-
p.ara augmentar el l anto,la co~- c.iofo de aquella ley rnn:ufa, y fo
paísion dt ver malograrfe tantas ~aíl:er~, y _llamaron, r _cor~~ar:on 
buenas a racias en la flor de la e- a Dona Juana con fu marido D .. 
d_aa a: l~s : treynta y quatro años. :phelipe Conde de Eureux .vifni
de ella , frn(hando la ef peran~a eto del Re~ .San Luys, y ende.r~
de los frutos, que daría en dura-. zaron la lmea de la fuc~efs10~ 
c~on cumplida, guc, afinn~aba la Real · ~e Navarra ,-~u,e Ce 1.ntento 
~·periencia, que fe pudo haz.er . torcer,com~ fe vera a fu.tie.mpo. 
~n los pocos años. Tuvo la Rey- El quart0 h~~o var on fue Roher- , 
na Doña Juana de! Fcey D.Phel!?e to, que ~~no de muy poca edad. 
fu marido quatro hijos varones.El De las luJa-:> fu~ una Ifabel,que ca. . 
primero [e llamo Luys, y de fo- so con EduardaSe~undo Rey de 
brenombre H1uin que fuena em- Inolaterra: Margarita, y Blancai ' ' ~ . ... 
buelto en pe denc · s,por las que, fos hermanas mur~eron nmas. · 
padecio , y foifego en Leon de ~ue .enterrafª. Do~a Juana · en.: 
Fr..ancia vida de fu padre. El medto del Coro de la Igle.fia .de 
feaundo ue 1.'hilipo que llama- los Padres Menare de S. Fran-

z, ' d . fi 
ron el Luengo,o largo,por.fer de cifco de Pari~, . e quienes ue 
muy cumplida eíl:atura, y a~tes muy devota;y alh !~ vee el fep~l
de reynar fue Conde de Potiers. c?ro, que fe labro con. Inf~np-· 
El tercero Carlos Conde de la ClOll funeral en verfos latm~s, 
Marca,que llamaron el Hermofo; q la celebr,a~ de mucha.her.moFu 
porque dizen que lo fue, como fu .ra,, pr_uden71a, ~alo~'.coníl:anc1a, 
padre. Todos tres reynaron no providencia ,.y. )Ufr1:1a, de i~uy 
(olo en Francia, fino tambi:en et1 caíl:a, y. llena.J.e Fe, de anun? 
Navarra. El prirnogienito Luys comp·afs1v,o, :to~o que lo daba a 
eón legit·mo derecho en .~mbas. P?bres,y a hombre~ doétos, ! f~
Los otJos do~ p.i;rmill)QS fin de-:. b1os;fue muy dada.a las cofa~ D1 .. 

· - -·- ~ - · · · vmas, 

. .. . 7{_Jy V.Phe!ipe ~y Voñ4Juan11: ,;s3 
Aiío r b 1 vmas,y ~ ue p1~a a as terrenas.Si reforrnacion del Eftado de la tierra 
x3o5 .tantas v1rtud~s tuvo, acertaban; de Wa-varr"'. Diz.cn parcciero · 

. r . ' n 
aunq~ie muy acaio en. tan tierna ante eHos Fray Oger Abad. de 
edad?en bufcarla por efpofa para Scala Dei , y Fr. Bernardo Abad 
fo_s cafas. tantos. ~eye~ arn_iados de San Salvador de Leyre de J 
co exerc1to~; pero es bt~n cieno, Orderr dd Ciíl:er1de una parte, y 
R:ue aunque la. pretend1croa en Fr.Lope Sanz Prior de S.Adr ·an 
edad mas crecida, y capaz de a- de la Orden de Cluni de 1a· 0 _ 

. · quella~ virFudes , 1a bufcarian tra; y que los dichos Abade ¿¡ .. 
aun mas qlle por ellas,pa>r el Rey- xeron que eíl:ando la Órden dol 
no,y Eíl:ad~s,qu~ llevaba en dore, Ciíl:er en pacifica poílefsio~,del 
.fegun es. mfehz efrimadora la Convento de Leyre llegará Pau-

B prudencia humana. ( <JJ) lo de Bechavena Merino de San-
Puede ~azer el elogio de la guefa,y Pedro Sanchiz Porter , 

Rey.na Dona Juana una obra fu ya por orden del Governador · de 
de grande conven~encia para. to- . Navarra,y echaron a los M_ongcs 
do el Reyno, y ulttma de fu vida, -Blancos del dicho Monaíl:erio 
que fue el ~ver difRueíl:o con el diziendo tenian orden de dar~ 
Rey fu marido ~mb1aífe al Reyno poífefsion de el al Priór de Car
de Nav~rra Jue~es, que fe.llama- rion Camarero de Cluni en f
b.an Reformadores, por~ue fe inf- . paóa clamando los Monges, que 
t~tuyan para reformac10n de la les hazia fuer~a; pues e.íl:ando en 
tierra, y deshazer_fuen5as,y agra- pofiefsion, los echaba de eIIa,íin 
vio~,que a ~ezes hazen,o co 1en fer citados, ~li o y do contra fuc
ten los nvfinos, que los dcbian ro, y que les quitaron de· hecl 'O 

cíl:orv~r: y l?s Reyes n·o pueden todas las Imagenes_, Cruz.es, ali
remed1a~ bien. def~e lexos; ·p?r- .zes de plata, relicarios de pie
que pend el remedio de re1ac10- dras precioias, veíl:iduras SJ~ra
n~s,que haz.en lo~ mifmos,que hi- das, amas, libros, pri ileg o , 

z1eron los agrav10s, _y el clamor proviíiones de la cafa, &e: y qüc 
de ellos fuena muy vivo, y esfor aviendofc querellado lo Mon
«;ado . cerc~ ,.muy remiífo lexos. ges Blancos al Se'"' or Rey 'Ue 
E.n el arcluvo del Real_ Monafre- dio una carta para el Go~ crn _ 
rt~ ~e Leyre ay un Iníl:rumento dor de Navarra, el qual por ffin. 
origtn~I ·, por el qual Roberto tencia refiituyo a io Monoés 
Conde d B' 1 · d Al · . e 0 on1a.,.Y e ver- Blancos; pero ue nada de lo 

, 111~' Fra Y Dragonee Prior de San bienes muebles avia rcíl:ituido 
· Gil de Proen~a,Guillcn de Playf- por·mas fuplicas que fo Je hizj ~ 
~no Ca valle ro, el Maeíl:ro Gerar- ron. Por lo quallos fom ad 
~de Cort~~a,llamandof~: Em- res ya dichos a inftancia d l 

.b:ados por ell(_ey tn "Na-varra 'po~ Abades citaron; al p . J." d 
B 2 non, 
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·rion, a Fr.Lope Sanz, y Paulo de cUtada,y confireñidos en bienes, 
Bechavena,para que compar cief y per(onas los que :tienen el tefo
fen en juyz.io en E~ella para el ro robado: Y es la carta dada en 
Miercoles . primero ar_ttes de S. Eíl:dla· Martes . primero def puei 
Greoorio~ Parecieron Paulo , y de San Gregario ;año del Señor 
Fr.L6pe,el qual alego,que el Pri- mil trecientos; y cinco; y ponen 
or de Carrion era fu .Prelado, y a fus fellos, aunque folo perfevera 

-el debian citar,- y dar, para com- el uno. En eíl:as buenas obras, y 
pare~er l treynta dias, y no folo~ r~tñedio de injuíl:ici s tales,fruto · 
on~e, en que n0 podia faber la de las iíl:ancias có elRey fu mari-

. citacion,por eíl:at aufente. A que do,hallo la muerte a la Reyna,aú 
·replicaron los Abades no era no mes entero deípues de efia fen. 
neceílario;pues ellos pedian ref- tencia de los Juez.es, que corrian 
titucion de lo que por carta del la tierra para la reformaciOn de: 

. Rey, y fentencia del Governador ella. Y tanto ti.empo dura ros loi 
le~ eíl:aba adjudicado.Mandan los pleytos interminables de losMó
quatro Re.formadores que la fen- ges: aunque defpu.es ya no fuené\ 

tcncia dd Governador fea exe- otro. 

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

'N. el lnflrumento de efle aélo {e diz:e le hazian todos juntos en . 
',A. 1l Palacio del 'J(ey en Peralta ante el Gorvernador Alphon-

. fo 7(obr"1y el Abad de Sarria,y D. Pedro de la 'J(iba Alcal-
1 des de laCorte,D.Miguel Abad de la Oli"Va,D.P.edro San-

-1het"4i .A.rlas,D. Garcia Pere~ Dax.; D. Sancho Garcia de Almenara,D. Pe
Jro Sa1fchezSeñor de 7Jarillas, D. 'l(uy f erezde 'l(eta Ca"Valleros ,y otros.
Lunes primero de Santa Cruzde Septiembre de· efle ano. 
B En la Infcripcion dol [epufchro de la 'l(eyna Doña luana ay un tropieza, . 
qt~e d,l~anar ; porque [eriala por dia,y a~o de fu mu-erte el diados de Abril del 

-;año 13 04.Pero la uniformidad en el año de. 5. ya dicho de todos nuefiros Ef-
-cntores no folo los 'lJ'Odernos[tno tabien los mas antiguos, el Obifpo de 7Jayonta. 
l).Garcia,el The{orero Garci-Lopezde l(once["Valles,el Príncipe deViana D. 
Carlos no nos permite acomodarnos d ejJa anticipacion de un a'Ylo ,y.aun mas 
11ue la autoridad de todos ellos la donacion de la Iglefta de e orella a los l(tli
.,iofos de Grandimont puefla poco ha,en la qual la l(eyna Doña Juana es do-
tta.dora en uno con.fu marido,j fe '7Jee rvÍ"V:a por Junio de mil trecientos ' y 

•t¡uatrory. conrviniendo a[si el Epitajo,como los' E[critores todos, en a7.1er fido 
~~ ~er_te e~ el m_C{ de /.l~ril¡4'71_ra ae fer en el ftguiente año de cinco ; pues en 

1l 
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el de q~a~ro 'Vvvia,y donaba. En el mif mo epitaphio fe 'Vee '" ,,¡ fo ulchr! 
fe labro tiempo confiderable d~fpues,y que al cabo fue traslada~o alle efcuer o 
de la l(eyna: y fue mas Jacil que el ario fe errajfe en lo que fe obraba tiem ~s 
deJPues,que no que !os ~·y~s erraJ!en el aFío,que corria, quando donaban: )~e
ra de que aquella infc;ipcion, fegun la prodtJXO Oihenarto,folos da a la 'l(e _; 
na. treyn~a y !res anos ~e <"'tlida, ftendo cierto que lleno treynta y uatro? 
quien erro los anos de la f"Vida, es creible erró el an"' d / L 1 y .b l 'b d . o e a muerte. o aue Ga-
rt ay ~ atrt uye e arver reedi¡;cado la Villa d f p d l ~ 1 ' 

! , ¡; d '1~ e a uente e a .f\. eyna no 
ttepeJun amento alguno; au,nque no han faltado alguno~· otros qu.e lo di 'an 
y 1"e.for fer obra fu ya tomo el nombre de Puent;¿ de fa J(eyna· ero ef añ; 
i,'l ciet~rt'!."te y dos queda 'Vijlo,que la ampliacion de aqutlla V!i1a fue h~ -
' ªe~ <:J1e anho Pº: D.Alo'!fo el c¡)atallador,y el nombre de Puente de la l(eyna 
anterior mue ~ a aquella fo obra de la ampliacion: y defpues de efla de nin
gun_a repobla_ci~n fe [abe ªJ'.ª tenido necefsidad aquella Villa~ -' 



LIBRO XXVV 

E LOS ANNAJJE¡~'.'1 -... , 
DEN VARRA· 

C A P I T U l. O l. 

i.SVCCESS!OW E'Ñ LA COJ(OWA DE 'NAVA1(1(.í1: DEL 'J(Ef, 
.D.Luys H utin ,y Emhaxadores, que el J(eyn() embi-a,para llamarle. 2. 

C arta,que llvuan para el-7(~ Philrpo fo padre. 3. Otr,i para el n~ervo 
. .7\ey. 4. Venida a Francia del Pontzjice Clemente V. y fu Coronaczon en 
Arviñon. 5. Succefsion en el Obifpado de Pa,mplona ~e fJ· Arnaldo de 
Puyana. 6. l(e[olucion juftamente tomada de :'enir a 'N~rvarra el 
1(ey. 7. Legados, qtf;e embia el J(eyno, para rvenzr1e acompanando : [u 
.arrÍ7J,o a Pamplona,y fu Coronacion. 8. Vifita,que hti.<:e fer_f nalm~nte de 
rvarios pueblos de Ji{¡ 1( eyn,o,a quienes confirma Jiu prvvzlegzos. 

~~~~ ABID.A la 
1. muerte de 

la Reyna 
Doña Jua
na, fe con
vocaron los 

Eíl:ados del Reyno de Navarra, y 
fe juntaron en Cortes Generales, 
para las exequias, y tratar de Ja 
f uccefsion.En el oficio funeral na 
da fe dio a la coíl:umbre, y ufo; ni 
los lutos, y trifiez.a fueron de folá 

. la ceremonia debida a los Reyes, 
fino de los animos íinceramente 

amargados ·có el dolor de fu per
dida, igual al cariño,con q Ja·ama
ron en vida. Enquanto a la fucce
fsion) como avia tantos años, que 
carecían del confuelo natural de 
fa v iíl:a de fus Reyes , y Utilida..:. 
des publicas de la prefencia de 
ellos, y e- verfacion entre fus vaf
fallos todos uniformemeate car-' . 
garon en que cóvenia embiar al 
Rey D.Phelipe,y al Infáte D.Luys 
heredado ya en lo de Navarra 
Embaxadores)que reprefentaiTen 
el dolor publico en la muerte de 

· · la 
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la Reyna, y necefs1dad . extr.erna de la muy efclarecicida . Se'7ortt nuef 
de 9ue ~l Infant~ apr~Í~raiTe fo tra Doña Juana 'l(eyna de 6Narvar,., 
venida al Rey~o a rec1b1r la Co- ra,rvuef!_~a muger, contri.fi'o con muy 
ron a, y reme~1ar muchos males, gránde,e tn{oportable dolor los nueflrot 

. que Ja aufe?Cta . t~Ufaba ; J para corazyne! : 'l!Jas porque a Ja dirvinal 
confuelo un1verfal Ju.zgand? que ordinacion refrflir no fe puede,femos 
pues en la n1ad.re av.1a fuphdo la forrados de ceder a fu rvoluntad,y 
falt~ de folernmdades, el a.ver fi... rvcrdadera.mente notificar a rvue.fira 
do Jurada po~ losEíl:ados por he- J(eal SeRoria,que como efle 'l(eyno de 
redera en vida de fu padre el Warvarra de treynta años 0 cerca 
Rey Don.I-:Ienrique,y dcf~1Ues de rontinua~ente carece de la prefenci~ 
ella, adm1t1da; y reconocida pot de Señor natural muchas uucrras 
los mifmos en. ·pre~encia de fu mu~rtes,y dirverf :s d~ffenfo~es,tur~ 
ip.adre la Reyna Dona Bla~ca en baciones, mal querencias; daños, et o~ 
aqu~lla o~aíion, en 9ue 110 Mlter- tros males innumerables precedente /a 
veman c1rcun~~nc1as tales~ era ocajion en el dicho l(eyno por dirver
razon que ~l h110 o~fe~v~íle las. fas ti'empos peri>vinieron, e exigente> 
leyes, ycoftubre artt1qu1fs11na de los pecados nuervamente perrvrenen 
~or~narfe fus R~yes, y en eiTe y tambien femblantemente temcmo; 
íent1do fe les ~~er~n las car~as que par~ ~l rven;'de~o perrvengan,ji 

'A para padre, y h !JO a ~os EmbaJa- la clem::cia de Dios,e J(eal prorviden 
dores. (A) Y por quanto; aun... cia no ¡ujiere aquexadamente oportu
que entre c~rteza de vozes af... no remedio én las nece[sidades del di
peras ) y ant1quadas' corttienert cho l(eyno; e turbaciones e antedichos 
e°:feñan~a, y noticia del trata... males, que nuervament.e' efperatnos: tt 
miento de. l?s Reyes .entonces, cerca lo qual mu_y juftamente a rvuef 
las tr~nfcnb1mos aqu1. La del tra Celfitud fuplicamos: otro Ji condo
Rey d1te: . . . . liendonoJ· de las nece[sidades) tribu
z, . Ai muy efclar~ctdo P;mcipe D. . laciones, males,y anguftias del dicho 
Pheltp~, por ~~gracia de D10s l(ry ~e l(~y~o ~e~.ir:zos debedes con piadofa 
Fr~ncza, Jn1go Lope~ de L~m~ier a:fecczort imbiar perfona!mente ail(ey~ 
P;zor de la .lglejia dePaplona,eVtca- no de 6Narvarra al muy excelente) y 
rzo General. de la Seu '7Jacante,,los 1:fclarecido Señor Don Luys, Seí or 
Prel~dos; Cz.bdadanós, 'Burge[es; e la natural nueflro '7.Jueftro primogenito, 
Vntrverftdad del~eyno de 6Na'7:J~r- ~eredero de la muy efclarecidaSenora 
ra ~on recome~daczort de Ji ªf~re;a- Doña Juana rvutftra muger 7( ryna 
doJ fe ofrecen a '7.Jueflró fer'7.1zczo:Co- de W.a'Varra, para ayu.dar,e focorrer 
mola muerte fea la ,m;as afpera. de al dicho l(eyno en fas males,necefsi
las cofas hu~anas " e mt~.,.. onga fin dades, anguflz'as, e daños; para que 
m aquellas, a nofotros certt cados por aquel, como con'7Jt0enc ' e fomos teni-· 
rvueflras letras patentes e la muerte dos, recibamos, e conofcamos por neeef 

e 1. tro 
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tro feñor,e.R.,ey,que por efto el honor,e caftigante;porque de la mano del Se .. 
pro.-uecho. de el [era, acre[centado,e {e- ñor tina rvet las ~ofas pr~Jf eras, def 
ra reformado el eftado del turbado pues las contrarias refczbtmos: mas 
l(ey~o,e.por tal que fea puefto oportu~ debemos en. aq~ellas cautelar, e en ef
no,e debido remedio en los m"les paf- tas la paciencia obfar~a;r. Porende 
fados 'prefentes,e por rvenir. fue fe- aquella puede ' e debe ~~an_(ar .nuef-
cha efta carta en Pa.mplona a cinco tro dolor; porque murio bafieczda de 
dia/ de las W.onas de lulío ' año mil loable teftimonio, e fus negocios' e de 
trefcientos, e cinco. . fu l(eyno difp_ufo fabiamente,arm.an-
3. La carta para el primogení- dofe de celifiial armadura, para que 
to D. Luys dize: Al muy excelen- fuperajfealosin'7lijibles enem~gos:eaf 
te ,y e[clarecido Seiior D. Luys pri- Ji como firmemente creemos,'7Jt'7Je con 
mouenito del m11-j excelente Príncipe gr"'n gozy en la pre{encia del Cria
D.0 Phelipe por la gracia de Dios l(ey dor,e en e~ refumirr:os por cierto el re .. 
de F rancia$y heredero de la ferenifai- medio de confolaczon ; porque a Vos 
mz Señora ntfle.ftra Doña fµ,ana 'J(ey- tan excelente, quanto muy poderofo 
na de 6Na'"Varra,Iñiuo Lopez de Lu- Princi'pe,en pofterid~id a no.» dexo por. 
bier Prior de la Iglefta de Pamplona, natural Señor. Ciertamente intima-. 
e Vicario General de la Seu '7.lacante: mos a '7.lueftra Celjitud, que dende 
los Prelados,Cibdadanos,7Jurgefes,e el tiempo de la mueirte del muy efcl"
Vni'7.lerjidad del 'J(eyno de Wa- recido Señor D. H enrique rvueflro 
'7.larra por debido recognofcimie;:to,e abuelo l(ey de ~a:1arra, que fue, 
ob[equio de la debida fidelidad, e na- m.uchas guerras, e ~irverfas muertes, 
turaleztt con recomendacion de fi hu- diffenftones, turbaciones , malqueren
mil) y de.-uota. Oyda es la '7.IOZ en . cias ' efcandalos ' e muchos da~os ' e 
.7( amd, dd lloro, e aullamiento grande otros male~ innumerables en el dicho 
en el jallefcimiento de la dicha muy l(eyno dirverfos tiempos yt muchas 
efclarecida Señora ntfleftra J?oíía lua- "Ve{Js per'7.linieron por la aufencia 
na rpueftra madre,'J\eyna que.fue de del Señor natural, e continuamente, 
Fra·n~ia,e de 6Na'7.larra,la qual tan- los pecados exigentes,per'7.!Íenen,e por 
to mayor materia nos dexo de trifle- ftmejante tenemos, que en lo por "Ve
za 'quanto de mayor dote a aquella nir ,mas perrvengan,mayormente por 
nate/Jra pri'7lilegio ,y fobftgui'o de ti- algunas cofas,que nue'7.lamente,e inf
tulo,e prárogati'7Ja de eJPeci~les co[- tigante el diablo, inhumanamente 

. tr¡,mbres;e quanto quiere feamos toca- per"Vinieron. Acerca lo qual a '7.luef
dos de intrinfeco dolor de corafones, e tra Serenidad muy humilmente,e at:... 
nueflras imaginaciones la amarga · tenta [uplicamos,que por aman.far los 
muerte de aquella fenora nueftra ha- males ocurrientes, e ayudar ·a las ne:.. 
ga arpargas;pero con"Viene paciente- ·cefsidades del dicho l(eyno' e pór re:. 
mente comportar el afote del Señor, e formar mej~r el eftado de la Tierra, e 
humilmente c~nofcer · l~ ~iefl~a del acrefcentar rvueftra honra~ e por con-

folar 
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folar al dicho J(eyno de 'Na"Varra) miento de armas, y:ameQaza de 
gente i-vr~eftr~, afsi como '7.Jos e5 mu- guerra en cada nueva fuccefsion, 
cho necejfario , e cumple,quanto ante y principio de reynado. El Prin
pudieredes,"Vengades al dicho 'l(eyno cipe D. Carlos interpreto la pre~ 
de 'Na'7.larra5porque ende '7.los refci- ñez, con que en eíl:a parte ha
bamos por Señor, e 'J(ey, e recono~a- blan ambas cartas, a algunas en- · 
1!'ºs afsi como fomos tenidos de facer, .tradas,que comen~aron a hazer-
e de~emos por deudo de naturale{a, fe de parte de Caíl:illa ; y aun la 
que d 'VOS fomos fubpueftos ; que eflo frontera de Aragon veremos 
fir,~ acrefcen~ami.ento de "Vueflra preíl:o muy turbada, y en guerra 
honra,co.~folacion de los buenos, cafti- rompida contra Navarra. ( ~) B 
go,y con._fli-fton de los m,alos,reparo del 4· Aunque a padre, y hijo fue
Eflado del 'J(eyno ,jrr¡,élificacion ~e ron muy ·gratas las cartas ·, y em-
los [ubditos;y tambien por efto los co- baxada de los Efrados de Navar- · 
rafones ~e !ºdos nofo~ros para "Vuef r~. , por la gran fidelidad, y afee- , 
tro fer'7.liczo , e fidelidad mas [eran ció~, que · en el)as moíl:raba el 
encendidos por natural deudo, e [era Reyno, y el zelo folicito de pre-· 
pueflo remedio oportuno a los pajJa- venir,y atajar los males,que fe re .. 
dos,prefentes, e '7.lenideros males' e mian) no tuvo tan prompto def-
a las necefsidades, e peligros del 'l(ey- pacho la fu plica de la venida del 
no.Para referir las cofas [obredichas hijo a recibir la Corona : y aun-
a "Vuejlra Ceijltud,y para '"VOS '7.!ifi- que podra creerfe fue po.r aver 
tar , e facer rerverencia en rvoz, e parecido al padre pocos los a
nombre de todos nofotros aeftinamos ños,para entrar a reynar ,y gover
para "VOS nue.ftros e[f eciales Menfa- nar ~l hljo., pues no llenaba . los 
geros lle'7Jadores de la prefente, qr¡,e catorce de edad, como quiera 
fue efcripta en Pamplona a cinco que efl:a fa.Ita fe podia foplir, em-
dias de las Kalendas de Julio ario de biandole ceñido de'buenos, y fe
mil CCCV. E plugonos notar eftas guros Miniíl:ros, que affeguraffen 
letf'as,e efari'7lir;porque haZfn mucho fus aciertos, fe nos haze mucho 
d,·/o que en nueftros hechos acorre. mas verifimil, que la caufa de la 

No dudofamente defcubren dilacion fue el aver hallado las 
~fias cartas que fabida la muerte cartas, y Embaxadores del Rey
de la Reyna Doña Iuana, comen- no engolfado iil Rey Philipo en 
\aron a tur~arfe las fronteras niuc;hos, y g.ravifsimos negocios: 
con algunas correrias,y fembran- porque al mifmo tiempo trataba 
do da- fuera femillas de difcordia de que e~ nuevo Pontifice Cle
domeíl:ica:ni eíl:rañaremos como mente V. eligido en Perofa a 
nuevo eíl:e mal en Navarra, que cinco de Junio paffafie los Al-/ 
de muchos años antes padeciG pes, y vinieffe a Francia, para co ... 
fatalmente e~~ plaga de movi: rona~f~ ) y aun para reúdir en 

4 ~ ella 
• 
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ella de ~fsiento,lo qµal conGguio u~ muro v1e10,q~e tevelito opri-
mas facilmente, por fer el Pon- mido de la multitud; y enue al- i3o) 

tifice natural de Francia de la gunos Caval1ero: nobles , que 
Br.ovincia de Lemoíin, y Ar~o- con. efelto perec1er~n, uno fue 
p.ifpo ~~Burdeos'-~ eligido por J~an Duque de Bretana,que que
inteli'gtncia de Ph1hpo, dandofe do no folo muerto, fino cafi ~n
~inéipio en el a la larga ~nage- terr~~o en la~ ru.ynas.Entend~afe 
nacion de fetenta aóos ~.por los tamb1en al mifmo tiempo, y eón 
~al es la fupre~aS~de de.la 'Igle- gr~n cal~~ ent~'e: el Pap.a 'y Rey 
fia movida de Roma reíidio en en la avenguac1on de delt&os, y 

. Av.iñon do Francia;y el Papa,pa· caíl:.igos ~e muchos Cayalleros 
ra: que daña[e menos fu _aufenr Templa.nos, y fe trataba en la 
cia errrbio lueao tres Cardenales extincc10n de aquellaürden,q_ue 

· po; Vicarios_ Cuy.os, y con {u pre- n;uy preíl:o fe executo: y a P~in-
ma . potefrad, para governar las c1pe tan embara·~ado,y ~n cu1da
cofas·de Italia.Con e.íl:a .novedad dos tales no fue fac1l le fobraffe 
c-0n:~itadora iie1npre degran fre- tiempo,para meditar, y diíponer 
quen.cia ' y concurro f~e in.deci- in~r.uccione~ ~ecretas,~ele00 ·de 
ble el que acudi-0 a Le.qn de Frán · Mtniftros '·y aco1~~anam1~?to, 
cia donde fe avia de celebrar la con que avta de emb1ar el hiJo. 
Co;onacion no falo del pueblo '. En · ia profecuéion de eíl:as Ano 
facilrnente m'ovedizo , fino tam- cofas, y refultas,tjue· de ellas naci- 1 3°6 

bien de prin~:i'pes,y R.eyes: porq an, fe ~pafib el año figuiéte de tre
ademas delR.ey Philipo concur- ci~?~os, .Y feys ',en e.l qual el Re:Y 
:rieron el Rey de.Ingla;terra, y el l?lhhpo d~íl:erro de toda· Francia 
de Aragon a componer fus CÜ"' a .los Judios,. confifoandoles los 
fas con el nuevoPontifice,y tam- bienes., por los exceífos que co-
bien con el Rey Philipo; y a ca- rpet'ian de ufuras, por las q~ales 
tor4e de Noviembre dia Domin- eran en todas partes aborrecidos. 
go, y deíl:inado para el aélo, ca:- n·e las cofas. d~meíl:ica·s nad~ avi-
go: t~n . inmenfam~nte la mu~tt- fan l~s memo~1as! qu~ p~rt~nez- · 
md;que en d paífeo,y,ac<?mpana... ca ciertamente a eG:e ano . aun-
Jniento,que fe llevaba a las puer- que el .bue~ orde~ ~e, las cofas 
tas de S. Juíl:a,con la apretura, y n~s obliga a redue;1r a e1.1a elec
ahogo de la gente cayo.del ca- c1on d~ D. Ar~aldo d.e·Puyana 
allo ctl Papa,y fe le €.ayo la Thy- en Ob1fpo .de Pan11p.lon~ ;_la qual 

~ra de la cabe~a con perdida.. de hallam.os notablemente. c~fufa, y 
na piedrai de fumo valor, que. fo. rebuelta.en ~uanto al tiempo en 

deíprendio de ella, y n.o parec1~, nu~íl:ros Efcnt~r~s. · ( C) · e 
y el Rey rhilipo- corrio gran n.. 6. Como: quiera que de eflo Ano 
efgo. de 1!1.º~1~ pGr la ~u.yn~ de .k:i,lo 'iue no fe puede duda~~~ i307 
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A'fio que el pnmogen1to pon Luys de· Francia. Los Annaies Tillien
r3o7 Hutin vino a Navarra a recibir fes llaman aquel aéto ~odas 

la.Oorona,que avía. hereda~o por Confagracion de Philr'po :1 Her,;~ 
muerte de la Re:yna Doña Juana fo,y Juana fi(~ma . de W.a"tlarra. · 
fu .rnadr~ el año en que entr~mos. Ent~nces fe celebro aquel a~o; 
mil .trecientos, y fiere; porque no · emb1andofe,com.e> parece ciertó. 
fo.lo. los. Annales, e Hiíl:orias de Legados' de parte ·de los tres E¿ 
F~ancia feñalan en t!l la Corqna- tados del .Reyno con poderéS
c1on de D. Luys en Pamplona, para recibir en fu nombre el ju
co·r:io Rey de Navarra.' fino que ramenro de los Reyes, y para 
en innumerables · archivos d~ los preftarfele ; y fe tolero entonces 
pueblos de e!la dura~ oy las car- la falta de prefencia, por el ora

tas a~th.ent1cas del juran:ento, vifsimo" inconveniente, queb 0 _ 

.·que les htz.o .de la obfervac1on de curria de a ver de venir los def
fus Fueros., ademas del ge·neral pofados a recibir la Corona .a 
h~~~~ a tpdo el Reyno. El R~y ~av<J,rra,~~ ~a qua! al tiempo hu~ · 

. ~h1hpo fu padre parece· que al meaban .todavia las cenizas del · 
p~_inci~io. _dificúlto la.venida del -. · i.~c.endto paffado, facciones ·do"
hiJo, d1finedola pot ocupacion.es. . meíl:icas' y pretenfioncs foraíl:e
d~ entr~mbos,y por d~:. ~íl:ad.o al .· tas de los Reyes confinantes. A- · 
h1JO, cafando}e, Com.o Je caso an- gora no - mbafazaba la venida 
t~s cle.~enir, con Madama Marg~ · ra~o:n .fe~n~ja.nte;y viendo el Rey 
nta h1;a de Roberto-Segmrdo de· Ph1hp9 fa m~an~ia, y tefon gr~
~fie n~mbr~ Duq.ue de Bo.rgoñ~; ." ~e de los Navarros en pedir la 
o Pº·:~ en hecho de verdad pr~- . pre.fencia. del heredero; para co
ten~10 e:~ablc~er c?frut~b~.e de .. tonarle; y que el ·exe.mplo de ·Ja 

· .que para la <?oronac1~.~,z_ ~evan.- madre DoñáJuana no-adequaba 
. ta.r eo_r~ey al ?erede.~o, n~ fueífe· . para la recon\tencion-; . pues la 

- 11:ece~ana la pr~fen~.1a en .el Rey-· n;iadre avia fid·o jurada en Na·..:. 
no,n~ l~.folemn1dad ?e ~as cere~ .. . \rarr~ p~r los Eíl:ado~ del Reyno 
mon~as Reales, que ~en~l.a. :el Fu~- en ~ida de fu ~padte, y··luego. def
ro~y a I~ ver~ad. ~fst ~~ .av1.a_obra.... ·p.úes 4e ella f.é-gunda vez ·por los 

. ·~o con__ ~l n~1fmo .. ~4il.1po,-quando .· . mifinos,y en .. N.avarra;rtacla de lo _ 
.celc:,bro . las. bod~s ~º? la. · .~eyna .: qu.al con·curria en el h·ijo, y que 
Dona.Juana.el ano mt~ duc1ent0s de hecho pór-=cer.ca de dos ~ños 

. . y ochent~ y quatro~en el.qua! ae- nºo fo avia:'.Fl reducido a dar . al lu
tó fuei;qn . al n_iif~o tiempo a~·..; . jo el .ri.ombre,y-titulo de Rey,He: 
bos aclamad:o~ ~eyes.de .Nav~r-. namehte, pot-n.o .ocafionar algu
ra" fi~ e~bargo .de la ª~.fenc1a~ na:tur~acion '?úev~ fobre l~fque. 

. .com~ lo notan, aunque con fo_ en ptenez av1faban los rrufmo~ 
b.rada brevedad las Hiftoriai que fe rezeleban, abra~o en fin.el 

., D 2t confe}o 
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-:. 9i Libro XXVI. de1os 'Annales de Navarra.Cap.!. 
confejo fano de embiar al hijo, 'treynta años de dia femejante, Añó 
fan~ para confue~o general del fue recibido con toda magnifi~ 1 3...,0 7. 
pa y;;;y ~fines de la Primavera.lo .cencia, y ofrentacion Real; y el 
embio con efello con Rea1, y . dia cinco de Junio, que folo el ' 
oíl:entofo acompañamiento de Obifpo de Bayo na Don Ga,rcia: 
Señores ; y Cavalleros, y alguna noto , en la Igleíia Cathedrai· 
Cavalleria de lan'ias grueffas,co-. de· Santa Maria ricamente ador-
mo guardias de la Perfona. nada para el aéto, y junto en · 
7_. Augmenta~on el acampa- ella el Reyno en Cortes Genera
f.iamiento los Legados, que. fabi- l~s, aviendo ju~ado fole~n~men
da la refolucion del f\ey Philipo te los Fueto_s de el, y recibido el 
acerca de la venida, fe embiaron de fidelidad, y obediencia, que 
de parte de los E{.tados del Rey- todos los Eíl:ados le preíl:aron, 
no, para que le vi ieífen a~om- recibio la corona,yfublima?o en . 
pañando en el camino ; entre los el efcudoReal,y llevado en paíleo 
quales fe feñalan el Obif po de magefruofo fobre el, fue aclama
Pamplona D. Arnaldo,y D.For- d.o Rey de ·Navarra con todas las 
tuóo Almora vid. Rico-hómbre, folemnidades acoíl:úbradas, cele
Y ~lferez.Mayor del Reyno,fue- brandofe el ~?to por varios dias 
ra d~ otros muchos Señores, y có magn;íficos fefrejos de alegri~~ 
<:;avalle ros particulare.s, que por publicas. Tenia el Rey D. Luys el 
feóalar(e e·n aquella, ocaíion prí- di'1¡ ~ue fue coronado cnPáplon?, 
n1era de obfequio, y veneracion quince años, ocho mefes y m~a~ 
del ,que llamab'\n , y trahian un dia, que tantos,avian corrido 
par~ la C.orona, fálieron J buf- defde fu n~cimiento a quatro de 
carle anticipadamente ; y en Oétubre del año mil, ducientos, 
tocando en. tierra~ de 'Navarra, y "!no, co1~ que la flor de la edad 
crecio irideciblei;nente el con- conf pi~o 'tambien a la alegria. 
q~r~o con la aníia de vetle. De a~ · 8.. Parece .que el Rey fe 0de_~ 

/ A:4eíl:a fuerte llego a Pamplona; · ~uvo de ef pacio en Pamploná7 

y por e,ntre infinita frequencja. dando defde ella como Corte, y 
.de pueblo, que co.rriO de todas reíidencia ordinaria de los Minif
ipartes , y tropel confufa1nente tt:?~> providencia Ct?- el govierno, 
fefrivo de clamores, con que le y expe4icion de los negocios de 
faludaban, y defcubrian el gozo · .todo el Reyrio, q1¡1e efraban muy 
grande, y muy úngula¡, en los au:afados c.on la auf~ncia de la 
Vafcongados de ver la cara d_e {u perfona Real por tantos años; y 
Rey, y Señor natural a la medida rec.ibiendo tambien legadas de 
de la fidelidad,y amor,que le ti~:- . las Ciudades,y Villas Clel Reyno, 
nen, y encendiendo de nuevo el que venían a, darle las gracias de 
,WJZ.O la J?.rib~cion de nlt\S ~e fl.l yenida para tanto confuelo pu-

J blico 

Aiío 
~307 

• M • • • R..o V.Luys Hutiri: . :i9 f 
b~1co,cograrul~rle l~~orona reci · de juramento· de tus Fueros a lo.s 
btda,y hazer ofrec11n1entos muy de Mendioorria.Dentro deN · 

l'd ' í. r . . t> OVl-
, cump 1 os a 1u Real 1erv1c10:por embre ya toco en Olite,y de elfe · 

que en algunos mefes no le ha. lugar, y mes fon el juramento de: 
llamas fuera de Pamplona. Def- fus Fueros a los de Melid · 1 

r. l., , ·r. r. a,y a os 
pues 1a 10 a v1utar por iu'perfona de Art~jo en la Longuida la con~ 
los puebl~s de.l Reyno, Y. confo- firmac1on del Fuero, que les die-· -
larlos con fu v1íl:a, deten1en~ofe ~on fus padres D. Phelipe, y Do~ 
mas ~n las cabe\as de lasMennda na Juana nueve años antes,en que 
des. En E~ella eíl:aba por el mes fe dize fe ponen los fellt>s de am
de Oélubre, y de diez. y ocho de bos > por fer patnmonio de la 
el, y alli ~s ,expedida la carta, Reyna, y en que tambien fe ex-
en que.les. JUro los Fueros,y tam- prdfa deben el derecho de laCe~ 
~ie;i del mifmo, dia otra, ~n que na; pero folo,quando el Rey per-· 
JUro los. Fueros a ~os de I~o?real; . f~nalmente vifitare el pueblo. A 
Y.de vemte del mtfil}o,y alh tam- cinco de Noviem.bre ya efiaba 
b.~en 1a ca~ta de jurame.nto de e~ Sangue_fa; y en ella ., y en eífc 
fus Fue~~s a los .de Lumb1er; y o- dia es expedida la carta de jura
tra del mtfmo d1a con el juramen- mento de fus Fueros a los de Ca..: 
to ~ara los de. Aguilar; y otra fe- feda.De alli bolvio a Pamplona,y 
meJante ~l m1f~o dia a favor ·de . en ella es dada; y por Diziembre 
1os, d~ C.:1ra~.qUJ;y otra que defp~ la aprobacion de los heredamie
ch.o tab1en a veynte y quatro del tos, y rentas feñaladas por el Go
m1fmo mes defde Eíte~la contra vernador Alphonfo Robray a 
los. Bayles de_ .. Ultrapuertos, con Doña Marquefa, y Doña Sevilia. 
quienes fe av1a dado quexa de Lopiz.,y fu n1adre Doña Brunifen 
exc~ífo en recaudar la haz_ienda d.e Narbona, y a D. Rodrigo Pe~ 
Real, mandandoles que no mtro- riz de Echalaz. fu t·utor por el Se
duz.gan novedad ~Jguna en Siho- ñorio de Rada, q tambien fus pa~ 
Urt? y Armendanz. Parece que dres avían aprobado. Y tambien 
t~co el Rey alguna parte de No- fori en Pamplona,y el mifmo mes 
v1embre en Eíl:ella; porque· de.ef- dadas ·dos provifiones fuyas de: . 
fe mes:Y. Iug.ar es la confirmac1on 1noderació,corrigiendo exceífos 
del pnv1leg10 grande de D. Teo- de fus Bayles,y &ecaudadores de 
baldo Segundo al M~naíl:e;io d_e fus rétas de los labradores foyos, 
Ley:e, de que fe hablo al ano mil que tenian tierras del Rey, man
duc1e?to~, y fetenta, el qual en fu dandolcs que folo cobren de ve~ 
c_ana mg1er: ent~r~men~e,y con- ynte cayi.es uno; y porque tam~ 
firma.De all1 pafso a la Cmqad de bien fe fentia fraude en el medir 
Tudela,y alli e~p~dio, n el mif- manda no midan fus Bayles, fin~ 
mo mes de Noviembre, la carta elMayoral,o Jurado del pueb.Lo, 

5~ 
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0 vezino de el,jurando primero. mumo · ia, y pa te e, 1gu1ente 1 -0 
fer fiel. :Si Jos cobradores hazi~n ·d<ifde Pamplo!l.ª · pafso los puer- . 3 7, 

.11. por auomentar 1a hazienda ~tos, y entro a v1fitar la Baxa Na-
e1.1..o, b • d' r d R 1 0 la fuya con eífa fombra, Yarra ·; ·porque a tez y ieys a: 
q~~d~ al juyzio del Leétor. Son> Diziembre ya fe halla en Ofiava- · 
1.a µna a trece de Diziembre .1 lles~·y e_n ella es defpachada la ca~'. 
favor de fus labradores del Valle ta · de JUramento -~e fus Fueros a 
d~ Anue: la otra de catorce, por los del ·valle ·de Aez.coa. De a
que_x~ de los del Bíl:~do de labra~, quefia fuerte· corrio confolando 
dores fuyo5 de Tafalla;.y man~_a· ·~~s pueblos c?n fu v1fia, y desh'!: 
a füs Lugar-tenientes no pe~m1- l.tendo agravios. 
tan ot~a cofa.Parece q~e parte el 

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

. ' 

~ ~~ A'RJ'BAY di~o que los Emba~ado~esfueron el ObiJPoD.Árnal~ 
A~ G ~ do,y D. Fortuno Almor~rvt~ 'l(zco-hl>mbre )Y A!fer~zdel e[-
~~~ tandartel(eal,~ero equvvoco efle aéto c~n o~o poftenor,quan 

do con efeElo romo el fnjante,y fuertm a Pavzs,para traerle,! 
..icompaílarle,y en el exordio de las carta~ pudiera arver notado eftaba ~l ti
empo r-vacante la Sede, y ·aun no era Obif po O. Arna/do.: las ·cartas hallo ;-y 
exhibio en fu Chronica el Principe Do~ Car.los encomendadas por las Cortes. 
til Maeftro D. Iñi.go Lopezde Lum_brer PJCto.r de-la Iglejia de Pamplona~ 

B Algunos que diJteron que e~.l\~ Pt1ilipo r~y.~~ en Wa?arra, deJP~u. de 
muerta fu mug'er.,hafta que el ~i1o ·D. Luy~ reczbio la Corona en Pamplona,y 
aun eftendiendofe mas,le :ontznuar'fJ~ el titulo de 'l(ey de 'N.ai-r:arra, hafia fu 
muerte, padecieron engano _;y tambi.~n los qiu con c~nfnttmiento con.trarto 
pen[aron que D. Luys,luego qtte'rnurzo Ju Jr!adre,tomo titulo de J.\ey de Wa
rvarra,y que con el comenfaron a correr luego_{us de[pachos en 'N.~rvarra.En 

- ambas cartas de los Eftad<>s fe puede obferrvar una -c~[a muy digna de n_o
·tarfe,y es .la enterezy,,con que,aunque entre los fumos ob[equios,y rven~racio
:np' a que fe podia eftender la reEfitud ,ftempre fe abfii~nen de dar ti.t~lo de 
l(ey {i,c 'Narvarra a padre,y hi¡o;al padre,porquc lean:!ª cejfadó el titulJ'~c 
t~ con la muerte de Ju muger , por la qual le ten~a;al h~;o , p0rq~e no le a.-vta 
recibido con la Corontt,y aclamacion publica.,arvse~do p1-rado prirr:er~ los fu
cros al l(eyno,y recibido de.el el jura71!en~o. de fidelt'dad,;y reéonocimtento. A
pt:ej[uraron poderle dar el titulo con ;ufticia; n;o le dieron fin e.lla. Aque_llo 
pettenecia, a la fidalidad de animos promptos;efto a la obfar"Vancza de las Le ... 

~ . ~es, 

. . R~ 'D.Luys l!uti_n. . . . ;_ ·1 9 s 
yes..y de~ Fuero~queafsi ~o ~ifpfme;y con.ejt8o,del tt<mpo intermedio hajla/1. 
~oronaczon en Far:'plona nr.ngun lnfirumc.nto h,~os podido deji:ubrir,.cn tc¡u, . 
D. Luys tome-e t1tulo,y ~ombre 4e l(ey de Wa'Varra. D :{de· la Coronacion 

P~mp/on4 fe rv_e17 con el.muc~!'~,Y en eflaforma todos:Ludovico _pdino 
ge~1~0 d Fr.a?c1a por la gracia de Dios Rey de Navarra, de Ch~m · 
l?~:Oa,et de Bna Co.nde Palatino : ~unq~e en ejfe mzfrno tiempo po dex~ 
P~ ~ene~ mue~~ ay.:orzdad,y rrt~no en el gorvterno ~l 'l(.ey D. Phelipe por lapo-.. 
fa._, edad del tJT¡o.S~.1'r:ven tambttn las cartas para la nucrva fege-1-ridad del 
arw [en a.lado de la m~erte de la 2( ?n,a; pues t5 del t~do increíble que el l(ey 
tardaj{emas de un a~o en dar arvifo de ella .a los Eftados .en fu/letra,s pa
t~ntes,o eflos en refponderle, en eJPecial en pe[ame de tan in~xcufo.ble óbliua
'~?~~~ h~~l.a~*l~ fn [tfplic¡i,qu,e tanto d:efeaban. . 0

· · 

C Los Efcritores mas antiguos con _(u bre'Vedad ordinaria; omitiero·n del 
todo e.l pun:o de la el~ccion ~e Obi.[Po.c¡aribay,y eL Obifp.o Sandorval ya el año 
anterior [enalan pacificamete ObiJPo a D.Arnaldo;puu como tal /.e introducen 
Embaxador en áipañía de D.F ortuñoAlmora'Vid embiado por el 'l(eyno,y lle
rv~ndo fos cartas,y contra el tenor d_: ellas;p~tes exprejfan que al tiepo de efcri
rvzr~ eJ!._aba '7J.a~an_te la Sede de Paplona,como qued4 1wtado:y itn Sado'7.Jal 
1s con otro yerro,y ~poficion conftg.o mi[mo;pues poco antes diz:g que D.Arnaldo 

.to~~{~ foffefs~on de Obi!fo a '7.Je-!nte !._dos_ de Abril del año mz'l trecientos ,y 
,dze~y c.i~co arras antes ya era Qbifpo,e 11'1tb1ado e amo taJ por Embaxador,pa-
r~ ª"!~r~zar la. embaxadt1t:De lo que fe fabe,fa colige lo que fue .. Muerto fi" an
~~cef[or inmediato D. Mtgu~l ~erez de Leg~ria por O'ilubre de mil tre
cien(o~ quatr,o, c~m_o queda did;o, fe junto el Capitulo de /4 lglefia de 
Pa~pl~na,p~ra eligir fu_c_c~ffor,como tenia,. de coflumbre con pojfefsion de mu-
1chos a~os.Difcordaron los eleElores, cargando unos en el Maeflro D. Garcia 
Arcediano ~e Santa Gema,j Canonigo de la Iglejia,y otros en O. Arna/do de 
Pu.;ana Prt~r de la Iglejia de Perigort en Francia,y natural de Gf:la'7.Jarra la 
'1J_axa, y de Jamili~ noble;y lo que importó mas domeflico,yfamilíar .del ,pon
ti.fi ce. Clemente Qt±into.Par~i~a Arviñon el Arcediano D, García ·a eJforrar 
[~ derccho,y penfando lo me;oraba,le f.uf:' en m¡::r,no-s del P&~tijice ,y le cmpeo-
ro:porque con el Papa puio mas la ajeccion al domeflico, que el objequio cortJ
fan.o del efiraño,y pr~r-vey'o en D. Arnaldo fu familiar;y Jiendo afi,no parece 
c~ezble.que el Pap~ dtlatajfe la gracia por cinco años, en que corrio J'ª Í'" Pon
tiftcado:la aficczon mas ·aprieffa executa ,y faldria la 'Vacante de Pamplona 
d:fa.ys años, c~fa m;_"Y ir~egular,e i~creible:y aun: reduciendo la eleccion a efle 
an~. de feys?'Vtene a ~efi,¡,/tar la 'Vacante de ano, y medio,que rio es pequeña di
lacton. C~n efla mifma red~ccion a efle año prefente ay cabim;ento para 
'fue el figruen~e de Jiete p~dzejfe D. Arna/do fer. nombrado por aJ Cortes en
tre los demas Señores, y Ca7.1afleros,que fueron ·a' Par'zs, a ~~~er,y acornpañar. 

Ez a D. 
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'~D L . A do con efeélo rvino a recibir la Corona, en lo qual cowvtenen. 
a, • UJ.>,quwn 'j' d d d l 
l E·r; · l ,.n .. o de la rvenida es cierto ,fin que fe pué a u ·ar. En e os 'Jcntores ,y e "' , ., J' . 

d -:J~ d aq"ella poffefsion tomada debzo de ai-uer al(Juna etf uii-uoca-numero e arrv e ... ~rJ~ o , 
· d · d nos adrvertido ·y el mifimo Sandoi-ualparece auedo mal ct(Jn e copta or me · . . .... _,. 

·r, · ,r, h . · ,.lfin de lo nue habla del Obiftpo D. Miguel fenala fo muer ... Jatis.icco,pu¡sw 1 JI .. . 
' t d oélubre del año mil trecientos ,y quatro ,y anade que la Silla 

te a treyn a e . .... . d· b' h' l ,¡; · d 
efturvo .-vacante un· año, y Ju-e ~l Pri?r D.1.nigo_ e Lum ter .z~o e ºJ•cto e. 

Vi'cario General hafta el ano mzl trecientos,~ cinco, fin de Marfo,y q~e eflo 
parece' por efcrituras:y en el re[umen,que fe hizy,al fi~ de fu Catalogo,[enalan ... 
do la ferie de los obi.fPos ,y anos de fus entr~da~, a D. Arna.ido fe la ferial"_ 
en efle año de mil trecientos,y feys;y las med1taczones fegundas [uelen fer m~S'. 

Jeguras,como di~e el adagio Griego; y Ji en efto erramos, p~r [u quenta err~~ 
m"s,y con fu e.xemplo;pero creemo~ que no,por las ra~ones dichas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
e A p I T u L o n. 

i.GVB'I(l\A DE A1(AG06N , í CAVSJ1S DE ELLA z.. PIT~~ 
, llas fttiada por los Aragonefes,y tmpeño nob~e ~e los de Sanguefa por de .... 

fenderla. 3. C arta,que efcrir-ven al J(ey, pidiendo/e focorro. 4· El _J(e~ 
fe le emhia. 5. 'Batalla, que ganan los de Sanguefa,-! focor~o dado a. 
Pitillas. 6. Entrada, que defjn es hazyn ,los Aragonejes en 6Narva~rtt, 
por de[picar[e. 7. Segundahatalla,que [e da en el .Vado de ~an Adrt~n. 
8. Memorable ~iéloria de los de Sanguefa. 9· Algunas crr~unft.anc1as 
de ella. 1 o. Eftandarte l(eal ae Aragon, defpoxo de efla e-viEloria, pre
fentado luego por los de Sa.ngueja al l(ey, qu·e les ha~e grandé.s honras. 
I I. Succejfo de e/le Eftandarte. 1 2. '13uelta del 'J(ey ~ F r~ncta ,y e a~ 
"Valleros,que llei-u'O con figo de 6N.ai-uarra. 13. Pror-utdencta > que .dexo 
dada para· elbeeen-goe-viern~ de ella. 
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yera que 
corriédo 
las cofas 
en tan.ta 
bonan~a, 
y _fereni-

dad , fe l nta!Te borrafca , que 
fubitamente las turbaffe? Pues le .. 
vantofe de parte de la frontera 

de Aragon; a viendo entrado el 
año mil trecientos' y och©: las 
caufas no fe avifan; pero dexanfe 
barruntar.La vt;nida a Navarra,y 
Coronacion de Don Luys Hut1n 
defperto en Aragon grandes re
zelos de que le embiaba fu pa~rct 
Philipo a rebolver las cofas de 
Efpaña,y a divertir a Don Jayme 
Segundo de Aragon de las guer-

ras 

. R.ey v ·.Luys Hutin. i97 
Ano ras de Italia, y Sicilia, que ambos ta,que el gozo de la l!ti1idad, que 

13°8 Reyes cebaban, y inantenian con fe recibe, en Aragon fe hechaba. 
tefon en favor de fus parientes, menos aquella falra, y dalia que 
que alla dominaban , alternando Reyno e.íl:raño meti ífe aquell 
la fortuna. Con e.íl:a. fofpecha punta de jurifdiccion irregular 
€oncebida en el animo , aunque entrandofe por el fuyo;y parccio 
arau ye fue fin. fundamento lapa- conveniente, def~anecido ya el 
cifica entrada,coronacion, y tran miedo de la guerra, emplear ]as 
fito por los pueblos de Navarra fuerzas,que aquel rezelo avia jun
.del Rey D, Luys fin aparato al-· tado de varias partes para armar 
guno de armas, que fue ne, y fo lo la frontera,en quitar aquella defi
a recibir la Corona, y confolar el gualdad, y torcedura de ella, qu~ 
Reyno de la auíencia larga de hazia Pitillas dominada de eíl:ra
fus Reyes, dize Zurita fe turbo ños; y que J.,_ oportun id. d era Ia 
mucho el Rey D. Jayme de- Ara- Jl?.ay.or quádo el Rey D.Luys,con. .. 
gon, y que apreffuro meterfe en clu.ídos los negocios, que le avian 
Huefca,para tener bien preveni- traydo a Navarra,daba ya buelta, 
da la frontera contra Navarra y atravcífa.ndo·los puc tos el Pi-

1 por aquella parte, por íife inten- reneo fe detenia alg n tanto en 
taífe alguna novedad. Vivian tam la Baxa Navarra aguar ando a la 
bien los de Aragon con dolor primavera, y haz.icndo d mani~ · 
de que quando el Rey Philipo fiefto femblantc azia Francia, y 
reíHruyo a Undues ;UJ, y Filera Corte de (u Padre. Eíb en quan
amigablemente al de Aragon, de to fe puede enteder fue la difpo
que Ce hablo ya,no huvieífe buel- ficion, y caufa de avcrfe moví o 
to tambien la Vilta, y Cafiillo de aoora e.íl:a guerra,y no la que dio 
Pitillas fita dos leguas dentro de Ú:uibay, diziendo que los de Pi
los limites de Aragon, y rodeada tillas dieron caufa .a ella irritando 
de pueblos de aquel Rcyno; pe- al Rey de Aragon con correrias, 
ro el Rey.Philipo átcndio en dlo y prcílas,quc hazian en las tierras 
a que aquella Villa era conqui.íl:a cie fu Reyno, de lo qual ningun 
mucho mas antigua hecha por fundamento da, ni nofotros le he
los de :t)Tavarra, y no de las re- mos podido defcubrir: ademas de 
cientes hechas en aquella guerra, la poca veriíimilitud, de que vna 

' que entonces Ce fenecia con Ara:. pequeña Villa rodeada en torno 
gon; y por efta mifma: caufa Piti- de pLI:eblos,yfortalezas enemigas, 
Uas fe retiene, y conferva oy dia no contenta con que Ja dcxa,{ICn 
en la, jurifdiccion del Reyno de quieta, que era lo mas que podia 
Nawarra: pero como quiera que defe'1r, tuvieíle audaci y ofadia 
en el beneficio Cuele fer mayor el para hazer correrlas, y en frontc-
~olor de lo que fe juzga que fal: ra tan p~evenida,y armada; como 
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dl:aba aquella al tiempo por Ja· ro carta en eíl:a razón al Rey, fa
caufa dicha. qual fe halla entre algunas me-
-z. Q:;_ando las catlÍas fe igno- ' morias antiguas en el archivo de· 
ren el efe&o fue cierto, que los Sanguefa.Efra carta,aunque la ex .. 
Ar~gonefcs por eíl:e ticmpo,jui~-· hibio enrera~cntc Garíba{' fa- _ 
tando exercito,puúcron repenu-' c-ada,fegun d1z.c, de meinonas, y 
namente fitio {obre Pi tillas, con relaciones de aquellos tiempos,y· 
que fe turbo la frontera de Na- tJm_hien la dio a la cíl:ampa et.> 
varra, eípecialmentc Sanguef~, a Ob1~?º Sando~al, ~o parece ra~ · 
la qual,como a cabe~a de Menn- z.on ralte de !"f 1íl:oria General; y 
dad,y frontera, y por la ccrcania la gran fidelidad, y csfuer'io,co~ 
de Pitillas tocaba mas principal- que obrar~n los de Sanguefa,mc: 
mente acudieífe al remedio , co- rece fe rcpita:fu tenor es eíl:e. 
mo lo hiz.ieron fu5 vez.inos con 3. Muy excelent 'l(ey, et Seynnor 
muy fingular ardimiento, ~on- ·muflro~el Alcalde,e los lurados,et tota· 
curriendo para el, fuera de {u na- la Vnvverfid~t de la r-urúftra leal, et 
tural valor, y exercicio continuo fiel Vílla d~ Sanguef~ con ht~mil; et
de armas, como fronterizos, el debida rerverencia bejamos rvueftras 
vigor , y aliento nuevo, que in- manos,et rvosfaclmos [aber; Úe co
fu idiria la viíl:a, y eíl:ancia del mola dita Villa de Sanguef a fea ft
Rey tan poco antes en aquella tiuida en la frontera. del J(eyno de 
Villa:cfcéto muy natural de la :Aragon,et cjlet ficmpre perfcgiúda de 
viíl:a, y prefcncta de los Reyes; los Aragonefes lurcs enemigos', por los 
porque luego hizicron llama- buenos, et agradables farrviczos, qtte 
miento de los pLteblos comarca- fi<mpre .fic ·mos a rvuejira Seynnoria," 
nos, y de la Merindad; y defpa- et a rvuejfros antecejforcs · ion muyto 
charon a. toda priíla a un vezino efparcimiento de nueflra fangre por 
fuyo principal,dando al Rey avi- la honor de la alta Seynnoría del 
fo del íitio pucíl:o, fo promprit d J(eyno de 6Na'Varra, et tot Jicmpre 
de animas para intentar el fo- ejlamos como m:tro, et amparo de [" 
corro; pero reprefentando los nueftra frontera, la qual nos edorfa~ 
muchos vezinos esfor~ado.s,que mos a d~fender con fazañas dignas 
les faltaban por las guerras paíf a- de memoria : Agora de nuervo rvos 
das ; y pidiendo les embiaífe al- frgnijicamos que los Aragonefes con 
guna cavallcria,que no fe hallaba gran poder tienen Jitiada la '7.Jueftra 
prompta,y la que poco antes vie~ Villa de Pitiellas,et a nos, como a de
ron paffar con el Rey, firv icndo fenfores de efta frontera, nos toca el 
de guardias de fu perfona , aun- póner remedio conrvenible, et por Jos 
que era poca en el numero, les muytos enquentros, et peleas, que ca
parccio 1nuy buena en la cali- da día habemos con los Aragonefes, 
~ad.Efcrivicron con el menfae:e- fialten mw11tos bonos de la dita Vi-
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lla, eflamos Jal~os de gente_; Ji la blevacion de la Navarrcria; p ro 
rvuefira Seynnorza nos cmbzas un eHo fe haze incrciblc avicnd.o fi
C abdillo,qui ~ios cabdil(a./Je,ct,alguna . do el ince~1tor,y caulillo de tan
poca gente, rifcarnos h1amos a probar tas calamidades : y afs · ere ·mos 
nueftra u[ada Jiurte, para dejitiar la · ·que fue D. Fortuño Almoravid 
dita Vil/".' _et prorveerla, que ejl~ en Alferez en cíl:e tiempo del eíl:an-
grand cjln.c1a.Todo lo qual remitimos darte Real de Navarra en quien 
a rvueflra Alta Seynnoria lo prorvea, ay mas proporcion y ~crifimili-
et faga,como millar rvidere que cüple. tud. (A) ' A . 
Dada carta en la Villa de Sangue[a 5. Como quiera que fea, la ca-
~ XXII.de Agojlo de mil trec~entos,e:- valleria de las. guardias del Rey, 
doz_f aynnos. Vtftejlros humildes 'et atravefando a oran diligencia 10$

fi~les fubditos,que en la rvueftra gra- montes, llego i Sanguefa a tiem-
cra nos encomendarnos, el Alcalde, et po que ya en ella con el llama-
/-Os Jurados, e~ tota la Vni.-..verjidat mic1 to de las comarcas, y fron-
de rvucftra Villa de Sangue[a. te ras _fe a via juntado un grueílo . 
4• Altero mucho al Rey Don de Infantcria,aunque no iaual en 
L.uys, y a los de fo Confejo el a- numero;pcro de muy bue~ calt
v1fo de la car ... ta,y del Legado .con dad, y competente, para probar - i 
grande eíl:rancz~, de que av1en- fortuna;y fin mas aguatdar, vien
do fido tan pac 1~co iu tranfito dofe con cavallcria,aunque poca;· 
por la frontera, v1fitando, y con- cfcogida , cncargandofo los de 
folando a fu Rcyno,y fin- tumulto Sangucfa de Ja avanguardia,mar
<.le armas,le huvicífc nacido a las · charon la buclta de Pitillas, rcf
efpaldas una tan fubita) y ·no ef- tados a focorrer a todo trance la 
perada guerra;y por no dilatar el plaza.' Los de Aragon con cauto, 
focorro de la Villa, que peligraba y prudente confejo difcurricron 
como cercada fin prcvcncion, ni no les convenía pelear en la ccr
temor d~ guerra, arrojo.luego la canla dc.Pitillas,; porque era ticr- : 
ca valle.na d~ fus guardias, con ra aípcra, y quebrada, en que la. 
que av1a paf.lado poco a~1tcs por infantería Navarra compuefra 
San~u~fa ~para que pud1eífe ll~- por fama yor parte de montaÓe
gar a tiempo de que (e lograíle fes hechos a los enquentros en 
el buen aliento, y promptitud, tierras fragofas, pelcaria con ven 
que moíl:rab~n los ?e Sa.nguefa. taja; y que ellos ademas de cfiJ 
En qua_nto a Cau.d1l10 aquellas perderían otra, que era el cxccf-
1n~mon~s, y relaciones de fu ar- fo, que hazian en la cavallcria, 
~hivo diz~n que el Rey les diG> que no podria rebolvcrfo, y i:na-
a D. Garcta Almoravid 'a quien nejarfe tan bien en ti rra CUC-

cl Rey a~ia perdon.ado ya todos brada,como en Ja llanura gr;1 <le 
los excdlos cometidos en la fu_ de los campos patentes de File a, 
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por do11de fe ef peraba el enemi- n~ra, pues fue caufa ~e q fe figui- Año 
go, y con cfre dcíignio,y el cebo efie mas porfiadamente, y con 1308 
de que era cofa muy gloriofa fa- mayor efl:r~go el alcan~e haíl:a 
lira bufcar al enemigo, dexando cerca de la V 1lla deSos,y haíl:a las 
bailantes ouardias, que rebatief- afperezas del Cafiillo de Rueyta 
fen las falidas de los cercados, ( azia cífas dos partes derramo 
pueíl:os en batalla marcharon la la fuga a los Aragone(es) de los 
buelta de Filera, en cuya llanura quales diz.en aquellas memorias -
hallaron llegaban ya los Navar- murieron mas de dos mil y tre-
ros,y ~econociendofe, ni de una, cientos. Pero no les falio a los 
ni de otra parte fe dilato la fenal Navarros del todo fin fangre la 
de arremeter; porque unos, y o- vi~oria; pues refieren murieron 
uos por la cercania grande ve- al pie de ducientos hompres, y 

'nian de batalla,y a pailo muy len que entre ellos de fola Sanguefa 
to,que no gaíl:affe las fuer~as,y fe fe contaron <?Chenta veiinos 
embiíl:ieron con tan grande ali- muertos> fuera de los heridos; y 
ento,y d'uraron con tal tefon,que aviendo dad9 fa~o-1 campo,y, 
por un gran rato eíl:uvo la bata- dcxado en Pitillas nuevo rcfuer
lla en pefo,fin inclinar la vitoria; \ºde guarnicion, y vituallas,que 
pero la avanguard ta de los de: en parte llevab~n, y en parte fo 
Sanguefa, arrojando todo el co- hallaron en el Real,dexadas a to
rage de fronterizos, y eíl:imula- da pridfa de los que le guarda
dos de la memor~a de lo que a- ban contra las falidas, luego que 
vian prometido al Rey, que les fopieron la defgracia,dieron buel 
acordaban las voz.es de los Ca- ta a Sanguefa ricos de def po
bos, aunque no las avían menef- jos,y con el gozo de verfe libres 
ter, hiz.ieron una fortifsima im- del rezelo, que les causo la reíif-: 
prefsion,peleando con tal brave- .tencia >que al principio fintie
za, y rigor de armas, que en fin ron en la batalla, de que quanto 
.rompieron la reíiftcncia, y co- blafonaron, y ofrecieron al Rey 
men~aron de conocido a arran- en la carta, no fe interpretaífe. a 
car a los Aragoneíes del campo; Jaétancia vana, y ef pumofa: do
y luego la cavalleria embiada del lor que no ayudo poco para la 
Rey,aunque poca en numero, vi- viét.oria. 
cndo la buena ocafion, y logran:.. 6. Juzgofe en Navarra, y 
clola, falio por ambos cofiados en el' Confejo del Rey que efia. 
con gran denuedo, y orgullo , y guerra nacida de f ola codic,ia 
pudo acabar de traíl:ornar lo que de. una pequeña Villa, y no de 
eftaba movido,e impelido ya, fa.. enconos grandes de los Reyes 
liendo infeliz. a los Aragonefes (por lo menos de parte del Rey 
~!buen con(ej~ de bufca~ la lla: D. Luys es·c:ierto no le .huvp)f~-

nccena 
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~:~ necerta lueg© con· aquel fücceíf o; · to general, fino una vengan~a 
per~ los Ar~~~nefes fiempr: fue prompta, y a me~os riefgo, ha ... 
Nac1on dun{s1ma de .d~fiíltr de ziendo una grande, y poderofa 
lo que ~na vez. emprend10? y de entrada por tierras de Navarra, 
eíl:e ?~lp_e quedaron mas dolo~i- _robandolas,y faqueandolas; y jun
dos,e irritados, que cautos, y de- tas· las tropas fe arroJ·aron ~l · 

"d l no tem_ os l y . uego c~men~aron a Aragon, efgúazandole por el va~ 
fentirfe por toda aquella fronte..: do,que llaman de San Adrian,de .. 
ra g~andes affonadas d,e guerra, xando a mano derecha, y rio ar
que;1e r~paraba hazerfe levas, X riba como a quatro tiros de bon .. 
re~lutas grueffas,llamarfe los pre da de diíl:ancia a Sanguefa, nada 
fid1os de lexos, y conmoverfe en prevenida para efiorvar ' 

1 . . d 1 a tan 
armas o mas mtenor e Reynó gran poder el e(ouazo d I · d r . t) e no, 

e Aragon : co1a que d10 gran aunque tan cerca; y luego decli-
cuydado en Navarra, y en tanto nando a la Villa de Aybar, que 
grado,que el Rey D.Luy~,por pa- por el litio muy enrifcado podia 
recer de los de fu ConÍeJo, pafso alaraar el cer.co fe cntr 
] d., b l , b , aron, y 
os mon~es,y 10 ue ta a Navar- derramaron como inundacion fo~ 

ra, em~iando delante cartas de bita, y grande por tocio el Valle~ 
llamam1ento general d~ armas que del nombre de aquella Villa 
por todo el Reyno, .._Y fena.land'o fe Hama de Aybar, metiendo a fa
por plaza de ellas a la V 1lla de co los lugares abiertos robando 
Urroz, .ª qnatro le~uas de Sa?- los campos, y efrragando quanto 
guefa,en que fe. pufo a buena dtf- no les era de provecho y d · 

· i ·b · d l ' po 1ª tanc1a,p.ara r reCI ten O a gen- fer ae daño a los naturales, que 
. te,que llegaba,y proveer la fro11- · turbados con la ·invafion fubita 
tera con ella,teniendo por cierto 1 cerrian en quadrillas a los mon
fe armaba guerra muy de propo- tes ccr.canos fin poder hazer otra 
fito; pero como los Aragonefes refi.íl:encia, que fatigar al enemi
comcn~aron antes los apreíl:os go con armas falfas, y feguirle de 
de ella, y obraban c~n la p.reíl:~- lexos por lugares af peros, y quan .. 
za,que fuele traer .. Ia 1~npactenc1a do mas haziendo ·ligeros faltos 
~el dolor, antes q en Navarra fe fobre l<Ds que cebados en la pref-
1un~aífen tropas de alguna cólide · fa fe defmandaban en corto nu~ 
i:~c1on, pudi~ron e1~gr9ífar exer- mero , apartandofe mucho del 
~1t~ mayor, q el primero, y con ~ grueffo- principal del: exercito. 
el intentaron, no cerco de for'"'- . De aqueHa fuerte corrieron todo 
taleza alguna, ~ue los detuvieffc aquel Valle por dos grandes te.- . 
e~ la,expugnac10n, comen~ando gu.as haíl:a el puetto, que llaman· 
ya a removerfe . las gentes del~ de San . Gines> donde (e juntaB 
Reyno para acudir al llamamien·-: . los mont~, que por Scptentrions 
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;, Il d ¡ Aiío y Medio"'dia cinen al valle,y deC- las av~an p~eu:o, Y.ocupa o. a o~ 130a 
de alli fe arrojaron a las llanuras '_tra orilla, a ,que av1a"? de falir, y 
¿ 'Iaudas,en·que fe abren las fer.. afsi hiz.ieron alto alh aquella no-, 
tiles comarcas de Olite,y de Ta- che~ , . 
falla, las quales corrieron con Ja 7. No la malogr~ron lo~ d~ 
mifma hoíl:ilidad de robos, y ef- Aybar, que luego d1eron av1~0 a. 
tragos; y aviendo juntado una los de Sa1~guefa de la .detenc10~1 
gr·andifs1ma preífa, y rezelando d~l enemigo a9uella noche, y p1 ... 
alQun enquentro grand~ en la d1endoles cog1eífen armados la. 
re~irada' íi la dilataífen' por las orilla contraria, para ~acometerle 
gentes del Reyno, que corrian a a a falida, y que fueíle con. gran
las armas , no folo por el llama- de vqceri~, p~r~ que o~endo~a 
miento publico,fino tambien por ellos arremettdlen al .m1fmo t1-
avifos mas recientes de la fama, empo por la retaguardia con to
que divulgaba enemigo en la ti- da fuer~a~como lo ofrecian, y de 
erra, tocaron a retirar, y por el no faltar a la oca~on' que no te
camino mifrrio,que traxeron, en- nicndo el enemigo ~anada p~
cam.ina-ron la marcha de buelta eute alguna, e~a prec1ffo el pa~o 
en bufca del vado de S. Adrian, por el vado,y que la noche te.n1i 
fin tentar, ni ligeramente a San traza de hazerle po~o trata~le; 
Martin de Uns,q.ue al traníito de pues comen~aba lluv1ofa. Afs1 lo 
ida y baelta ocurría por fer Villa hizieró luego los de Sanguefa,cn 
h.ie~ armada, y en 1~uchas partes 'la ... qual e~tre los :ezinos,y la gen 
de litio enrifcado, y pendiente, te,que av1a acudido de .los p~e
ll.evaró la marG4a bi~en apreffura bLos cercanos, fe conta~an . b1e~ 
da , quanto fufre la ordenan~a cumplidamente dos mil.. hom~ 
nülitar y permitian·las írequcn- bres de pelea de buena cahdad;y. 
te-s inv~íiones,quc l~s de Aybar, p.or no d~fminuir e~ nt~mero de 
ya mas en numero, por los que fe los que av1an de faltr a pelear~ 
avian juptado de los pueblos.fi- dexaron a Sangue~a m~s q~e con 
n..itimos, hazian picandp la reta- defenfa , con a panenc1a de ella, 
~guardia,, y dcfeando detener- al . c~ronando las to~res_, y murallas.. 
ertem\g~,qu9 veian cfcap4ba con de viejos,enfermrz..os,y .mu~eres,, _ 
fo preífa. LlcgaroQ los Arag.011e- todos annados., y fobrcfaltendo 
fes a un íitio debaxo de la Villa los yerros de las lan~as .por en
d~ Aybar, y c<;rca del vado.., que tre las almenas.; y embueltos-en 
bufG:a.ban · pero ·no le efo.uazaron las f ombras de la iloche, y .con_ 
11..l.ego, p~r ave.des cogfdoJa no- gran·filencio cogiero? cerca de 
cpe, y <;lefeaban paífarle de dia, la Igleíia de San Adnan , y e.n
por de cubrir con la luz .las aife- f ente del vado unas quebra_.. 
cpan~as1 fi acaf°-_los ~e ~Sanguef~ ~' qu.e ~~i haie po~ ambos¿~ 
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dos el pequeño .arroyo On(eJia, to,y grandifsimo tumulto de vo
que da nombre al valle, y debaxo ceria, para poner fniedo a los c
de la Igleíi~ fe me~cla c6 el rioA- n_emigos,y a.vifar a los amigos; y 
ragon,y all1 encubiertos aguarda- ganando primero la eminencia, 
ron la oca!ion. Al primer albor dc(de ella arrojaron fobre la a
d.el Cielo movieron de .!Us eíl:an- vanguardia una efpeífa lluvia de 
c-ias los Aragonefes echando de~ faetas, dardos, lan~as, pied ras,y 
la~te por el vado toda la preífa, todo genero de armas arrojadi-
1 farda ge em?araz.ofo, para qu.e z.as, con que defcom puíiero1.1 no 
·te ernbarazaB.e~ y defcompu~eífe P?co e.1 elquadron de Jos que fu_ 
en ella el enemigo, íi le huv1eífe, btan , y arrojando[e fobre ellos 
y ellos enteros,y bien orde~ados dc{de lugar fuperior,los impelie
paffa-fifen el vado. fi11 re~fien_c1a,ef..: ron hafia el río, y fo travaron. 
~ando el enemigo d1vert1do en con ellos en una crudifsima ·pe
r-obar,y hallandole defcompueíl:o lea, y los de Aybar avifados con 
romperle, y ~a1:tener l~ preíla, o Ja feña concertada, y .con la vifia 
recobrarla. D1v1d1eron el cxerci- del deforden de la avanouardia 
t'O en tres batallas ; vna de avan- er:iemioa,levantando iou~les cla
guardia' que feguia de cerca a Ja . mores~ para avifar tambien de fu 
pre~a , y tocaba y~ la orilla con~ afsifiencia, con todo el eoragc, 
Hana,otra en medio, que entra- que les encendia el dolor de la 
baya en~~ ~gua, con o~d~n de preíl~ ~obada,y efiragos hechos, 
targar azta donde fe fint1eíle ma emb1fberon dcnodad <imente có-

. yor p@ligro; la tercera en la ori- tra la batalla tercera de retaouar-
11.a feptentrional,haziendo roíl:ra dia,que ocupaba la orilla, au0nque 
a los de Aybar, fi fe movidfen, y no tocaba el aoua ·pero con e1 "' . ~ ' auegurando el paífo a los demas ímpetu orande de la arremetida 

~ b 
companeros,con efie orden mar-· los obligaron a meterfe por ella; 
chaban ; pero los de Sanguefa, con que turbaron a la batalla de 
'-J.Ue calaron cJ deGgnio ·de echar medio,imp'eliendola con la reti
le~ la., p.reífa delante, ~ fabiend.? rada,que az.ia ella 4azian,y caufa .. 
<¡Ue ~a pr~ífa es de quien ~ueíle r<?n grandifsima confuíion : par
la .v1ltona, ea gran íiknc1.?, y que en la apretura grande de 
~uietud fe fo . .dexaro.n paílar, y tanta gente arremolinada, y ef
por muy cerca5 y quando íintie- trechada a las maroenes del río 
r?n q la.avanguardia falia ya del ni fe abria efpacio ~para formar· 
~10,y comen~a~a a .repechar una ordenan~as,y jugar las armas de .. 

uefia, en .que_.fe levanta aJgun fembarazadamcnte;el rio J cprcf
tanto la orilla JUnto a la Igleíia, fado de la multitnd crecía, y la 
faltando.de la embofcada , arre- lluvia de la noche le avía aumen
metieroo<oll'grande ardimie~: tado no poco, y con los baybe-

. G~ ,,,. nes, 



3 04 Lihro XX/11.de los Annales de :Nt4varra.Cap.11. 
ncs,y enquentros de unos con o- no poco tiem ,ardiendo en ce
tros no podian tenerfe con fir- rage dentro del agua,y forcejan
meza,y las lan~as,que podian fer- do por enfangrentar mucho al 
vir de eíl:rivo, la. necefsidad obli- enemigo la vi6toria, lo qual en 
gaba a arrojarlas contra el ene- parte coníiguieron, haíl:a que los 
m1go,que iníl:aba,privandofe del Navarros irritados de la porfia
arrimo, para tenerfe, y confiíl:ir, da refiíl:cncia, y por no perder 
con que era grande el eíl:rago: vi6toria ya en las manos, exhor
aunque dizen le evito un trozo tandofe con clamores de avance 
de la avanguardia, que aterrada de una, y otra parte, pudieron 
con Ja invafion fubita, y viendofe romper el gru~ffo de los efqua ... 
impeler al agua·, reventa con el drone_s enemigos, deíl:ravando
aprieto por fu coíl:ado derecho, los, poniendofe en medio de e
y tmnando camino mas baxo llos, e impelicndolos azia fuera· 
por jllnto a la. orilla,con la cerca- de los vados; y los Aragonefes, 
nia de la raya de Aragon pudo bufcando falida por el vado, que 
efca par. penfaron fe continuaba, calan ia..; 
8. Pero fin embargo de efro,y de evitablemcnte, vnos rio a.rriba, Yr 
la iniquidad del lugar, en que fe otros rio abaxo en lo mas pro
peleab(:\,los Aragonefes tuvieron fundo de e1,y fe fumergian, y pe
gran tdon, y mayor que el que recian,por fer grande la profun
fe podria ercer en aprieto tal: didad del rio Aragon, en efpe .. 
porque reconociendo, y conde- cial de(de media legua antes de· 
nando ya fu ten~cridad en a ver tocar en Sanguefa,en que los dos 
querido efguaz.ar a ida, y buelta ~ios,que ciñen a Lumbier, Irati,y 
rio tan crecido, y por vado fabi- Sara zazo, atravefando juntos las 
do,y unico, fin tener ganada pu- eíl:rcchuras corno qe garganta de 
ente, y en tierra ~nemiga por las altifsimas peñas, que llaman 
ambas riberas, que las avían de Foz,Gn duda de la palabra latina 
ocupar los naturales, y mas con F aux, y faliendo por la puente, 
el tiempo, que les dieron, en- que llaman del Diablo, por fer d 
trando tan adentro del pays, ·pafio mu y malo, defcargan 'en el 
viendofe prevenidos , y cqgi-, rio Aragon,y le aumentan gran
dos en aquellas anguíl:ias, fe a- demente; y fi algunos en la pro
confejaron con la defefperacion, fundidad vencían la corriente o 
y (e armaron con ella; y enfan- por beneficio de los cavallos, o a 
chando las frentes de fus efqua- fuer~a de bra<$os,y pericia de na .. 
drones, para defahogarfe entre fi dar, y ar~ivaban a la orilla, eran 
mifmos algun. tanto, a que daba recibidos en las puntas de las 
lugar el vado,por fer muy largo, lan~as, y efpadas, o impelidos o .. 
períiftier_o11 ~n fonna de b~~!l.~ ~~ vci. '11 agua ~9n !.o~ enquen~ 
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130_8, tras d~ las rodelas por algunas SenoreS-dcl Palacio de Gonoora 
~equenas tropas de lo~ vencedo- fito a legua,y media ge la Ci~dad 
res, que cornan las orillas, y las de Pamplona azia el medi d. 

d b - - r. 1 o ia, ~uar ~ an;co q rueron p~cos os cabe~a ;y primer folar de los del 
q pudieron efcapar; y el no todo apellido de Gongora, y tronco 
por no poco trecho fe vela cor- de las ramas, que dentro, y fuera 
rer efpumofo, y rebuelto en fan- del Reyno fe han dilatado· de t 

gre,l~evando hazinados,y confu- do lo qua! fe hab!O, y dib razoº~ 
fos hobres,arm~s, y cavallos~ Y a- al año mil ciento, y quarenta y 
quellas memorias del archivo di- cinco en eJ.rcynado de D.Garcia 
z~1~ no faltaron algunos, que co- Ramirez.Murieron en dl:a bata ... · 
diciofo~ de mas ~efpoxo figuie- lla quatro mil,y fcyfcientos Afa~ 
ron el curfo del Rio haíl:a la Villa goncfcs; y de íolos los de San
de Caparrofo po_r feys largas le- g~efa ciento, y veynte y feys ve
guas, para .defpo1ar los cuerpos, zmos, que diz.e la inemoria (e 
que los :eman:os de la agua arri- contaron por caías, fuera de Jo:. 
maban ~ la orilla en los ribazos de otros pueblos,que concurr ie
fobrefalicntes, atra yendolos con ron, y mueíl:ra el tefon, qu.c tu
Jos quent~.s de las lan~as. vi~ron los de Aragon en tan di-
9· Eíl:c iue el memorable fue- fic11,y dur trance.La preífa, q fe 
.ceífo. de la batalla, qµe llaman del embiaba dclantc,fe recobro apri
Vado d~ S.m Adrian,el qual en lo cffa: porque viendo rora, y mal
inas anr1_gu.o fe ~elebraba, como parada la avanguard ·a, que era fa 
.queda v1íl:o vanas vezes, y en ac- unica efcolta de feau idad u 
tos memorables, con el ~-0tnbre llevaba, definembr~ndofe ; f~ll~ 
de Va~o L~engo, por razon de nos de Sangucfa o con orden , 0 
que alh el no Aragon, cor ... ricndo fin el, que no todo p.ueae man~ 
largo rre~ho por fuelo penafcof o darfe en el ardor , y ~umulto de 
y no pudiendo por eífa caufa pro ~a talla, .Y algo (e dexa íiemprc 

.fundar !ª madr,e,Ia enfancha, y a- a Jo que diéta la ocafion , corric
b~e paíl~ _vadeable por largo efpa ron tras ella, y' mu y prcíl:o Ja al
.-e10_.En tiepo poíl:erior fue preva- can~aron;porque iba a paílo mu 
lecie.ndo el nombre deVado deS. lento,aguardando á {u e coita; y 
Adn,an, por la ,rgleíia, que alli fe por la cercanla grande Ja mctii 
fundo, y dedico al Santo Martyr ron en Sanguefa ; y de ella reco- ~ 

· por aquel gran C=vallero,y de ~an nocida fe bolvio a los deAybar,y 
gre Real D.,Fortuno Gar~es CaJal, demas pueblos robados lo qt 
que la dono al Monaíl:eno de San pareciO pertenecerles ademas de 
Pedr d Cl · 1 S "' · ' · . o e un1 con e enono los deíipoxos que l'ºr r.u · ce b . . ' 11 11a1 te 

: un . uen heredamiento, que ganaron, con que bo!vi ron m 
alh tenia, Y. fe co11ferva oyen l~s ~oJ1~entos a fus ca..:as. 
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10 Entre los defpoxos de efra las avian ganado con tanta gI0 ..: 

vidoria el que mas fe ell:imo ria , y con fola la diferencia del 
f~e el efrandarte Real de Ara~ campo,que fien?o en Aragon de 
gon,que ganaron los de Sangue- oro, quifo fueíle en Sanguefa da 
fa ; y oy fe vee en elta con iníig- plata?·como retienen,<> para dife-, 
nia de los quatro bafrones roxos renc1ar uno, y otro efcudo, G> co-: 
fobre campo de oro, con el qual mo barruntan aquellas memo-: 
el Alcalde,y Jurados ,y muchos rias, para lignificar que la viéto~ 
de los vezinos, que fe avían ha.. ria por la mayor parte fe gano 
llado en la batalla, corrieron a en el agua cuya apariencia de 
toda priefla a la Villa de Urroz, color remeda a 1a· plata. y les 
para prefentarle al Rey D. Luys, concediO tambien que en las pro 
que fe hallaba alli recogiendo las cefsiones, y aétos publicos facaf
gentes de armas, que le iban lle- fen para recuerdo por las calles 
gando, movidas del llamamiento el efl:andarte ganado. 
general, y apreíl:andolas, para fo- 1 I. Garibay dize que en fu ti..a: 
correr alguna plaza,q creyo fitia- empo duraba la coíl:umbre de fa-' 
rian fin duda los de Aragon,y a- carle;pero no mucho defpues, y 
guardádo a ver adonde cargaba; en la n1emoria de nueíl:ros abue~ 
y viendofe fubitaméte libre de a- los cefso eífa cofiumbre, por un 
quel cuidado,y con la viél:oria no hecho no para olvidarfe, y fué: · 
efpe.rada. en las 1nanos, por el grá ~e los de Aragon cercanos a 
valor de los de Sanguefa, dizen Sanguefa, y que acuden con fre
aquellas memorias, los falio a re- quencia a ella, por caufa delco
cibir a cavallo fuera de la Villa,y mercio,como a pueblo tan prin
que los honro mucho, celebran- cipal, y numerofo, fe quemaban 
do fu lealtad, y grande esfuer~o~ mucho de ver fe facaba cada año 
y que les dio muy honorificas publicamente a {u vifia el efian
privilegios, no falo al Concejo darte,interpretandolo con emu
en comun' fino tambien a perfo~ 1acion nacional a exprobrac10n 
nas particulares, que fe avían fe_ tacita de averfele ganado en ba
ñalado. Y afíade el Efcritor, que talla, con que refolvieron reco
de unos, y t)tros,quando el efcri- 'brarle, como pudidfon, y aguar
via , ya fe avian perdido muchos dando la fefiividad proxima, y 
por dcfcuido, y robadofe qtros grande, que todo el pueblo haze 
por embidia.EI que cf uro , y dura al Sacro Santo M yflerio del Cu
oy dia en el ufo es que les canee- erpo de Chriflo, fe metieron én 
dio blafonaífen de alli adelante zelada uná buena tropa de fron
cn fu efcudo publico la iníignia terizos armados, y mas indigna .. 
mifma de los quatro bafl:ones ro- dos en el Real,fortaleza_de Ara
i.q~ ~~la~~~~~~ ~e ~!agon > F_l!e~ · gon a media legua de Sanguefa, 

· · aviendo 

Ano 
13oi 

Año 
1308 
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aviendo embiado primero , y cia, cargando la confideracion, 
bien iníl:ruido un hombre Ara ... , en que el facar, y llevar el dhn
gones muy fenalado por las fuer- darte en publico era linage de 
~as' y audacia de a'nimo; el qual provocacion' e irritacioh de los 
entrando en Sanguefa como o- comarcanos ocafionadora de fe-. 
tras vezes, aguardo en el zaguan tnejantes tumultos, a que no fe 
de fu poífada,y con la puerta me- debía dar lugar~ en efpecial vi"" 
dio cerrada,el paífo de la procef,.. viendo ya unos, y otros dcbaxo 
Íton, prevenido de cavallo muy de unos mifmos Reyes; refolvie
briofo; y muchas armas de fue- ron que nunca fe facaífe en pu
ga; y quando íintio que el Jura-- blico, fino que {e tuvieíle bien 
do,que llevaba d. eíl:andarte em- guardado en el archivo , en el 
parejaba con la puerta,abriendo- qua1 le hemos vifio algunas ve
la de golpe arremetio a el, y le zes,rec'onociendo los Infirumen
arranco·el eífandarte de las ma- tos de el,y al patecer con no du
nas, y a carrera abierta efcapo dofas fenas de manchas de fat1 .. 
por la puerta de Jaca la buelta gre u del que le mantenía, u del 
del Real, y de la embofcadá,q avía que le gano,u de entrambos;aún
de falir a defenderle.Defcópufofe que con el color de la fangre ya 
la procefsion enormemente, cor- n1ortecino, y defmayado con la 
riendo todos a pendan robado, antiguedad del tiempo¡ Efia mu
camo a pendon herido en alean- dan~a 'del blafon de armas de 
c;e del robador:los vezinos arran- Sanguefa,hecha agora/e teconb.-. 
cando las eCpadas,de que {e halla ce todavia en la vanedad, que fe 
..ron ceñidos, los Clerigos, y Re- Vee de fus efcudos:porque en los 
ligiofos figuiendole con hluchas mas antiguos, que duran en al
piedras, vozeando todos có grart gunas partes , y en la Cafa del 
tumulto,y echando algunos por Confifiorio fe mira un caíl:iIJo,· o 
atajos para prevenirle; pero ef- torrean muy levantado con alu
capaba fin duda con el robo; fino fion por venturá al primitivo 
que con la arrebatada.. aprefura- fuelo de Sanguefa 'en 1a que lla
cion de la carrera, al. fubir una tnan Sanguefa Vieja, y Rocafort, 

'cueíl:a que fe levanta algun tan- por tm gran peñaíCo ) que fe Je
to cerca de la puerta, tropezo, y \Tanta en eIIa cefüdo de muralla 
cayo el ca vallo; y antes que pudi- fuerte , aunque ya algun tanto 
era recobrarfe el cavallero, le al- definoronada; y los efcudos mas 
can~aron los que le feguian, y le modernos todos fon con la infig
hizieron pedazos, y recobraron ·nia miíina del de Aragon,menos 
el efl:andarte. Y con eífa oca:Gón el ~o.Q. la diferencia ya dicha del 
Alcalde, y Jurados, y los yezinos. : color del campd. 
ancianos de mas zelo, y pruden: 12. No mucho defpues de ef ... 
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tos dichofos fucceífos el Rey D. del Rey el llevar coíigo a Francia 
LL~ys, dexando la frontera ma~ aquellos Señores ;y tantos Cava
áílegurada, parte con eíl:os efcar- lleros, que por rclacion de otros 
mientos,y parte con mas grueífo dize fueron mas de ducientos lo; 
~e guarnicíon, que dif pufo afsif- Cavalleros , e Hijof-:dalgo que 
t1eífe en ella, por fi aca(o fe re- llevo configo : y dize los llevo 
mo~ietfe ~a guerra, m~vido de . (palabras fuyas fon)afa'i por f""{)aci~ 
las míl:anc1as,quc le haz1a el Rey ar la tierra de gentes, en1uien el te.:. 
P_hilipo fo padre, para que bol- nía alguna fofpccha, corno por les ha
v1effe a fu Corte de Francia, a la ter mercedes,y fir"Virfe de ellos. Eíl:a 
ca.ida del Otoño de eíl:e año de jnterprctacion de Garibay no es 
mil trecientos, y ocho partio pa- legitima , fino conocidamente . 
ra ella , llevandofe coníigo de baíl:arda,y muy impropria, y age
buelta a D. Fortuño Almuravid na dd tiempo. De los que acaba
Alferez 1:1ayor, y a D. Martin de han de pedirle con tanta aníia,y 
Aybar Ricof-hombres, y otros efon para la Corona,y de daríe
muchos Ca_valleros Navarros.~o- . la, .Y celebrarla con tan infigne,y 
bre el motivo de llevarlos alla fe un1verfal aplaufo,y acababan ta·m4 
atra~ieífa aqui un grave yerro de bien de darle dos tan infignes vic 
Ganbay, en que figuiendole in- torias, para embiarle mas dcco
cautamente, cayo tambien el O- rofamente a la prefencia de fuPa
bifp~o Sandoval ;1porque con folo ·dre, ningun fundamento podia 
el fundamento de que los mas tener el Rey, p~ra mirarlos como 
antiguos Efcritores domeíl:icos fufpeétos, y apartarlos de {u tier
d~ nuefl:r~s cofas, como el Prin- ra como a tales. Y la interper
c1.Pe de~ 1ana D.Ca,rlos,~tJe fo lo prctaci~n natural, y g~nuina es, 
dixo,luro los Fueros, e lle"Vo configo que ·av1endolos experimentado 
m Francia a Don Fortuño Almora- · rccicntcníente llenos de valor y 
"Vid' e otros grandes del 'l(eyno de Jcalrnd en aquellas dos batall~s, 
Wa"Varra, y el Obifpo D. Garcia los llevo configo , para valerfe 
<le Ba yona tan c~rcano al Rey de clios en las guerras de Fran. 
~· Luys, que fue Confcffor de fu cia. No es nueíl:ra la interpre
n1eto el Rey D. Carlos Segundo, · tacion , aunque fieirdo tan na
liendo los Reynados interme- · tural por G mifma,fe debía admi
dios muy breves, el qual folo di- tir, fino del gravifsimo Doétor 
xo: Et defpues torn6fe en Francia, et D. Juan de Jaífo Prefidente del 
lle~o c~nfigo a D.· F ortuño Almora- Real Confejo de Navarra,Señor 
rvzd,et a muchos otros de los mayores de Xavier padre del Apoíl:ol de 
de"Narvarra ,le pareci,o a Gari- la India,en fu relacion breve de 
~ay fe le avía dado licencia para los Reyes de Navarra, el qual fo
~nterf~Cta{ ~ ~li~favor ~ y eaojo. na~dole ~a~ feliz 1 y ~egalment:e 

las 
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las palabra~, y avifos de ·J_os mas porque es armar tropiezo a Ja 
antiguos d1xo,y porque arvza fiem- malignidad humana proclive de 
pre menefler gente de pelea, hazja fu yo, y rcfvaiad1z.a ficmpre azia 
Ca'"Valleros a los que "Veta difpuef- eJ lado íinieHro. (13) 
pueftos,e hizo a muchos de efle l(eyno, I 3. En eíl:a retirada a Francia B 
y ~le:'.º c~nftgo a Francia.~ a eíl:e del Rey D.Luys por Ja pridfa,que 
1nouvo ta natural ?cornpana otro, le daba fu padre , dexo fcfialados 
que no lo es 1nenos; y es que el los que llamaban Reformadores 
Rey D. Luys corno bolvia coro- de ]a tierra, que en u aufencia a .. 
n~~o, aplaudido,y v.encedor,aña- cabaffen lo que faltaba para el bu
d10 todo aquel fequ1ro, para aug- en govierno del Reynó,cOf!io Jue 
mentar el ef plendor de fu cafa, y go fo vera:y porque en ]as fronte
C::orte,que aparte de fu padre te- ras de Aquitania, que feñorea-ban 
ma como R~y_here?ado, y con la los Reyes de Inglaterra, y en Ja 
Cor~na rec1~1da ya. Y faltando a de Navarra, y Francia avía aJgu
los OJOS mot1v?s tales parece a- nas diferenc ias, aunque fin faJJ
geno de la relhtud,y entereza de gre fobre los terminas de Jo~ 
I~ Hifioria, torcer los hechos fen- mojones,y linderos feñalaró Jne
c1II~mente narrados por los mas zes arbitras; y por unas memo
ant1guos fin iníínuació alguna, ni rias,que defcubrio Arnaldo Oihe 
de una la mas ligera palabra, a nano fe halla lo fueron eíl:e año 
fofpechas poco favorables: y aun por parte del Rey Eduardo de 
quando hizieífe algun eco azia Inglaterra, y de Guiferre [u Se
eíl:~s la palabra dudofa,debe el Ef- nefcal en Guiena, Garcia Arnalt 
cntor prudenr+, y juíl:o remitir Señor de E·Lpelcta,y por parte del 
Ja interpretacion al juyzio del le- Rey de Navarra D. Garcia M.ar .. 
él:or ,,y no affeverar aífentadamen- tinez de Olloqui _ .. 
te Ja fofpecha menos benigna; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~ 

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

.· · Al(A prueba,de que no pudo fer D.Garcia JJ.lmora"Vid el Alfe 
re{ ~ayor del Eftandarte J{eal en aquella ocafton,Je o¡r;ce 
dez¿r: ~e no fe duda que el Rey perdono a no po-

- · cos,,que fe embolvieron en aquel cafo de la rebeli-
oa de la Navarreria;y afsi lo efcriven generalmente: pero a las Cabe .. 
~as no fuele alcan~ar el perdon; y D. García tenia que tem~r no me
nos que .. del Rey, de los hijos, parentela, y faccion de D. Pedro San .. 
chez Senor de Cafcante muerto tan atrozmente a [us manos:porque 
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con odio jmplacable le bufcaron íiempre para la muer~e. La ed.ad 
mifma arguye el yerro en efia parte : porque no pocos anos antes de 
Ja guerra de la Navarr~ria interviene D. García ,en los a.dos publi .. 
c9s con honores,y gov1en1os,que arguyen edad ya cumplida enton .. 
ces.Con treynta y dos años anad1dos hafia la ocaíion prefente, ya fe 
vee refulta edad muy defproporcionada para Ja faccion, que fe en
comendaba.~ando fe admita el perdon por tantas ~a.z.ones incre~ ... 
ble,una cofa es P.erdonar, y otra fiar tanto ~el reconciliado, prefin
endole a tantos Señores,y Cavalleros finifs1mos íiempre por el Rey, 
y la Reyna fu madre,que de ~o~tado fe e.nagenaban, y fe a~riefgaba 
la faccion,embianao por Caudillo de ell.a a hombre mal v1fio de la 
multirud,y qu~ con Cola la v ifra,y fin el cargo acordaba todo lo paf
fado. Parece cierto que el Autor, o Autores de aquellas relaciones 
del archivo de Sanguefa cqn el tranfcurfo de algun tiempo) que paf ... 
so,hafia que efcrivieron, fe equivocaron con el apellido de Almora .. 
vid,comun a D. Garcia,y a D. Fortuño a~ota., como lo era. tambien 
la fangre,aunque .el grado de parentefco te ignora, y qu~ fiendo co ... 
nocidifsimo D. García, por la grandez1 de las calamidades, que ota
ílono,y movio,y no tanto D.Fortuño,atribuyeron a D. Garcia,lo que 
debian a D. Fortuño Almoravid : y para que f~ atribuya a eíl:e la en
comienda de eíl:a faccion, fon tantas las proporciones, quantas fon 
l~s ddproporcione.s notadas en D. Garcia:la edad, porque era joven 

_ floreciente, y que comen~aba a tener nombre en el cerco de Pam~ 
piona, en que fe encerro por la caufa de la Reyna, y fu Governador 
Euíl:achio,y oblo lo que queda dicho.:acceptifsimo defpue~ a Ja Rey ... 
n~,y a (u hijo D. Luys,y uno de .los Legados, que corrieron a 11amar1e 
para la Corona,y a quien le venia muy naturalmente, y como de ofi-
cio pablico la encomienda de eíl:a facc10n;pues coníl:a era agora Al ... 
ferez. del eíl:andarte Real de Navarra. 

1J No es eíl:a la quexa rnas agria contra Garibay;pórque en el ~nif-· 
mo lugar abiertamente dixo: ~e acabando de coronar Je en Pamplona el 
1(ey D. Luys,pafa-'O d Eflella,y prendio en ella a D. F orturo Almorarvid ,y 
et D. Martín de, .. Aybar; por~ue los años pajfados no falo no ·arvian mit-ad<J 
por la cujlodia,.y confer'7Jacion del ~eyno) mas aun reftjtidQ a los Gorverna
dores F ratJ.cefes en la defen [a,y guarda de los prirvilegios de, los H i jof dalgo; 
y t¡'fe de la prifsion de eflo:; e a'7JalleroJ hurvo grande [entimiento,y efcanda
lo_ en todo el 7( eyno,y que de buelt a los llerv'O el l\ ef en prifa-iones a F..rancia,y 
que D. F ortuño murio en la przfsion,y que D. Martín de Aybar fallo de. ella, 
por fa"-'or,q/te le di'O el Conde de Valoy>" henr;ana del l(ry Philipo, y tio del 
2(~ D. Lu1.s ~ aun'qru [a/iq !f±l ~ ~ue muy preflo [e acabaron fas d/¡i¡~ deJPues 
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~ue libre fe rvi~.1-Iaíl:a a qui Gariba y, que de tantas cíl:rañezá-s, y cofas 
no oydas,haíl:a que el las dixo, ningun fundamento produce, ni cita 
Autor alguno,y debiera,fi le tenia,ftédo en cofas de 11ota Ca vaJleros 
de tan alta calidad.En los Efcritores de Francia, q hemos podido ef
cudriñar,y hablar frequentemetc de las cofas del Rey D .. Luys,ni pa
labra fe halla de hecho tan granado;ni en los domeH:icos tápoco;fté-. 
do cafo de tan grande efcandalo de todo el Reyno : omifsion del to
do io.creible.Ningttnos Cavallc:ros pudo efcoger mas lexos de incur.
rfr en la indignacion,y enojo del Rey ,que eíl:os dos. De D. Fortuno 
Almora-vid ya.' queda viíbt ert la guerra de Pamplona la f~ma fideli
dad, y z.elo,córt que (e encerro en el Burgo de S. Saturnino de Pam• 
plona,·para acompañar; y defender al Governador íitiado~ y mante
ner la caufa de la Reyna madre del Rey D. Luys)y que por efie , y o
tros fervicios tnerecio fer creado Alferez. del eíl:andane Real, y def
pues eligido de los Eíl:ados del Reyno por Legado, para folicitar fu 
v~nida para Ja Coro.qa;y defpues fegunaa vez eligido, para acampa .. 
ñarle con el Obif pa en 1a venida de D. Luys ·para Ja Coronacion: y 
por las m.ifmas cauCas barruntamos arribá con mucha vcrifimilítud 
que D. Fortuño Almoravid fue el Caudillo; que el Rey embio a los 
de Sanguefa, para focorrer a Pitillas.A Cavallero tan benemerito, y 
por tantos titulas del fumo agrado del Rey, y taµ feñalado en defen..
der a fu Governador;Je pareCto echar, y llevar en prifsiones, y en ti
empo tan ageno de efia feveridad;pues le reprefenta Gariba y derra
man.do francamente perdon·es a los fotagidos, y hmdos del Reyno 
por los exceífos paílados, y pacificando la tierra, y el pacificar fue 
tnover en todo el Reyno un tan grave efcandálo,como el que refiere. 
Eíl:as cofas ni llevart proporcion, ni coherencia. 

La mifma razon .corre de D.Martin de Aybar.TodJ. (u cafa fue de 
las mas finas, y furtidarrtente adheridas a la ca u fa, y parcialidad de lá 
Reyna,y defenfa de fu Goverrtador; y aviendo1o fido con tan fingu
lar alaban~a D. Fortuño,no parece e reible íiguieífe faccion contraria 
.D. Martin de Aybar;porque de lo que diximos el año mil duc1entosj 
y noventa y nueve.; parece que D· Martín refülta nieto de D. Fortu., 
no Almoravid,y hijo de D.Xitneno de Aybar,y Doña Juana Alm.ora-

.o vid fü nuger hija de D; Fonuño; y lo natural, y creible es íiguío el 
nieto la caufa,y facciort del abuelo.De la cafa de Aybar fue uno de los 
Cavalleros,que por la caufa de la Reyna, y fu Governador reptaro 
ante las Cottes, y llamaron a camp·o a los huydos del cerco de· la 
Navarreria D. Pedro de Aybar,y le conto entre ellos el mifmo Gá
ribay,y antes que el D. Juan de Jaílo Señor de Xavier, d [cubrien
do el patronymico, y llamandole. Don Pedro Martinez. de Aybar. 

l i - Afai 



3 12 Lihro XXVI.de lo/Anna/e¡ de Navarra.Cap.JI. 
Afsi gue efta Cafa por todas partes fe defcubre defenfora de la caufa 
de la Reyna, y de fus Governadores ; y es tan ageno de la ver~ad lo 
que en eíl:a parte imp~~~ Gari?a y aº: Martin, de que por enoJO del 
Rey fue llevado en pnís10nes a Franc1a;y que,aunqu.~ por favo~, ~ue 
hallo en el Conde de Valoys tio del Rey D. Luys,falio de la pnfs10n, 
falio tal, que acabo muy preíl:o fus dias;que ante~ co~íl:a c.º~, certeza 
que defpues de la buelta del Rey D. Luy~ a Franc1a,foorev1v10 ~o po
cos años,y no conio quiera,fino en gracia de los Reyes, y fubhmado 
por ellos a la dignidad de Alferez. Mayor del Eíl:andane Real en 

. Navarra, y fucceífor en ~íl:e tan honr.ofo ca~go a fu abuelo. D. For
tuno Almoravid,aunque no fucceífor mmed1ato.Arnaldo 01henarto 
en el muy exalto Catalogo, que texio de los Alferez.es del Efiandarte 
Real de Navarra de[pues de Don Fortuno Almora vid, que parece 
murio quatro años adelante del que c~rremos, fe?alo por Alfer.ez. 
mayór a Don Auoerio o como en Ef pana pronunciamos, Don 0 -1er 

o ' . 
de Mauleon, y le da feys años de eíl:e_ cargo; y def p~ies de el fefiala 
por Alferez mayor a Do~ Mart11: de Aybar:. y porque ce~en quef
tiones de G fe ha de deferir mas a la authondad de eH:e, o del otro 
Efcritor, en los enquentros de ellos por infl:r~mento authentico del 
archivo de Leyre en el c:axon, que pertenece ... a Sang~efa {e ~alla una 
efcritura, por la qual (palabras fuyas fon) ~ona Garcza Sanch~zde Ca[
cant muyller del 'NobleD.JVlartin de Aybar Alfenzde 6Nar-varra,1u1 jue,con
fieífa ,y-reconoce a ver recibido P.ºr mano de Don Pedro Ieó~guez ~= 
Lóbier efcudero portador foyo ciento y treynta cafizes de tngo,y cie 
cafiz.es de ordio,y treynta y ues libras de dineros Sanchetes,yTorne-. 
fes chicos de D.Guillen de MontpefantAbad de S.Salvador de Leyre, 
Era mil trecientos cinquenta y nueve, que viene a fer año de Chriíl:o 

/ 

-mil trecientos y veynte y unÓ. Eíl:e matrimonio de D.Martin ~e Ay-
bar con eíl:a feiiora de la cafa ún duda de D. Pedro Sanchez fenor de 
Cafcante muerto tan atroz.mente por la caufa,y fervicit> de la Reyna, 
y [u Governador, confirm~ de nuevo todo lo dicho, y fi ~y Cavalle-
ros de eíl:a calidad defgracia.dos en l~s plumas de los Efcntores, por 
yerro de quenta, que a mas no fe eíhende nueíl:ra fofpecha,razon fe_ 
rano falten otros, que apurando mas los hechos defcubren fus hon
rados procedimientos; y aunque la Hiftoria haze juíl:icia, y a ·ca .Ja .. 
alaban'ia,o nota, es con eíl:a diferei:cia,que para favorecer p~d:a baf-: 
tar mediano fundamento; para danar fiempre debe fer grav1fs1mo. 

• Otro tropiezo falta, que allanar tocante al año mil trecientos y 
ocho, que nofotros dexamos afsigna:do a las dos mem~rables batallas 
.de Sanguefa en el campo de Filera, y yado de S; Adnan.: y a~uellas 
memmrias de! archivo de Sanguefa ) fe~alan el~!?-º de ¡ml trec;1el)tos 

y 
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y.doze, y de eífa fecha .e~hiben la ca~ta ?~los de Sanguefa al Rey,pi
d1cndole focorro para ir a defcercar a Pittllas. Y efia diífonancia de 
quatro años, ya por ft mifmo la avra reparado el Leélor, y qu1za con
denadonos por ella; pero tenga entendido,que efia inmutacio Ja he
mos hecho co níl:reñidos de la necefsidad del mifmo tiempo, que no 
permite otra cofa; y que la carta, que al parecer nos condena e11a 
mifma nos abfuelve, y favorece a nueíl:ra correccion. Y veefe ~laro; 
porque la carta pide notoriamente, que el Rey efiuvidfo muy cerca
no,y dentro del Reyno todavía: porque focorro prompto, y Caudi
llo para marchar luego a defcercar una fortaleza, que dl:ava en tanta 
eíl:rechura, o eíl:ricia,como ella habla)es evidente, que no {e pidio al 
Rey en Paris, o Corte de Francia, fin o eíl:ando muy cercano, y pre
fe~t.e en el Re{11~ de ~avari;a; porque Ja iníl:ancia del riefgo. no pcr
ffiltta recurf o a d1fianc1a tan grande para el focorro: y en ca!o tal re
currirían al Governador, no al Rey,como aqui recurren, y la preíl:c. 
za, con que acudio el Rey al fegundo movimiento de armas de Ara
gon, haz.iendo Plaza de armas ~n Urroz, convence lo mifmo. Y aquí 
fe arma el argumento para el acierto de la correccion del año. El Rey 
D.Luys no eíl:uvo en Navarra fino el año de trecientos y fiete,en que 
fe corono, y corrio v iíitando los principales pueblos de fu Reyno, 
como.confia de tantas cartas originales de ellos, y parte del año fi
guiente ocho,en que anduvo vilirando la Baxa Navarra,y reconocié
do las cartas de homenages, y reconocimiétos hechos a los Reyes de 
~avarra fus anteceífores O.Sancho el Fuene,y los Theobaldos,de que 
ya queda dada razonen fus Reynados por vari.os Señores confinan
tes con la Baxa Navarra, en lo qual le hallo la nueva guerra de Ara
gon,que le detuvo tambien. Para fines de eíl:e año de ocho en Fran
cia draba ya·de afsiento. Y lo demueíl:ra ciertamente un defpacho 
fu yo, que fe halla en el Cartulario Magno de-1 archivC? Real de la Oa
mara de Co~nptos, por el qual cómuta a los de Salazar las quauo ce
~as, que tema de derecho Real reduciendolas a dinero, y,1 ochenta 
l~bras de renta de Tornefes pequeños buenos, pagad ros por San Mar
un.Es la data de la cana en el mes de Diz.iembre de eíl:e año mil tre
cienros y 0~~10, y el Lugar Fontr.neblau, fitio mu y frequtntado de 

1 fu padre Philipo,y como de fu nacimiento,tambien de fu muerte, en 
el quaJ parece le fue luegu de buelta a bufcar el hijo decorado con 
los apJaufos de la Co~ona, vilt~rias recientes, y fequito rna yor deCa
fa,y Corte,como dez1amos arnba.Otra cedula Real femejante de D. 
Luys fe halla en el milino Cartulario Magno refpeéto de los del Valle 
de Aezcoa con la data del mifmo año, mes, y lugar de Fonteneblau • 
Por todos los 'lños figuientesJe va continuando fo aufencia, íin que 

4 & bolvieíle 
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bolvicffc mas a Navarra por los fiete años de fu vida, que le reíl:an:Io 
qµal le confiad ciertamente al que fuere obfervando los Iníl:ru
mcntos,que por ellos fe iran exhibiendo,y los empleos de preciffa, e 
indifpenfable prefencia,que tuvo en ellos el Rey D. Luys en Francia, 
en e(pecial el ano de doze' a que parece quieren reducir dlas dos 
,-iétorias de Sangucfa aquelias memorias de fo archivo: y del yerro 
acerca del ano de la carta fe nos trafluce el origen. La original, con 
que fe podría corregir ya no fe halla: es creible que en ella fe feñaio 
por numeres arithmeticos antiguos el ocho,en que remataba, fegun 
creemos, y que fe fignifico con la figura de diez. X. anteponiendo a 
ella dos unidades nx. con que falian ocho; y el copiador con poco 
tiento poíl:puío al diez las dos unidades, que avia de anteponer, con 
que falieron doze XII. ora fueífe el cafo ignorar .el valor diverfo de 
anteponer,o poíl:poncr, ora defcuydo,y pura inadvertencia: pero fin 
embargo de lo dicho,íi alguno hallare Iníl:ruméto cierro,y feguro de 
que el Rey D.Luys bolvio a Navarra,y afsiíl:io en ella el año de doze, 
fin repugnancia vendremos en que fe repongan en el los fucceífos 
exhibidos en eíl:e;aunque creo fera en valde_fu trabajo. 

C A P I T U L O III. 

.i .FOJ(MA DE GOVIE'l(WO , !J.YE EL l(Er DEXO EW 'NA
rvarra. 2. Su rcfidcncia en Francia; y farvor ftngular,que haze a los de · 
Viana por la cóntinuacion de fos ferrvicios a la Corona. 3. Extinccion 
de la Orden de los Ttmplarios. 4. Motines en Francia Jojfegadas por el 
.l(ry de 6Narvarra. 5 ,,El Obifpo ,y Ciudad de Leon refrenados por el 
mifmo;y origen de fu jobrenombre de E-1 utin. 6. Poblacion de Echarri en 
6.Narvarra. 7. · Efcandalos de la Cafa l(ea,l en Francia. 

I 
er;~~~~~L año íiguien-
1 • te mil trecié-

tos y nueve 
defcubre el 
nuevo go--. . 
v1erno, que 

el Rey D.Luys d~xo en fu aufen
cia en el Reyno, y es bien nota
ble, y extraordinario; reconoce
{e po~ una efcritura d~l c.a~~ul~: 

rio ya dicho no de importancia 
para lo demas ; pero para efto fi. 
Y es una efcritura por la qual cier..
tos Moros, que en ella fe nom
bran, y aqui no ay para que, pro
~uradores de la Aljama · de los 
Moros de Tudela-, con (u poder 
dado, con el fello de la Aljama a 
treinta de Julio, vienen a Pamplo 

~~ ~ t!_~t~~ ~?n i.J.r~ ch~udenay 'y 
Syre 

Año 
1309 

Rey V.Lu:Js Hutin. 
S)re H ugo de Vifac Lugartenientes 
del Rey,la arrendac10n de ciertas 
rentas, y derechos Reales en Tu
dela, y la tomaron de D. Eíl:evan 
Borret Sozdean de Poyteus,Reol 
Rofelet Canonigo de Paris, Pier
res de Conde Canonigo de Leó, 
D.Guillen de Chaudenay, y Don 
Hugo de Vifac , Cavalleros em
biados por el Rey, para reforma
cion de la tierra, por duc'ientas y 
ochenta libras de Sanchetes cada 
añ<?,pagaderas la mitad por S.Mi
guel, y la otra por Enero íigui
ente, entrando en la arrendacion 
tambien las calonias, que no paf
fen de fefenta fueldos, y con cali
dad que de ellas aya de juzgar el 
Ba y le p~eíl:<? por el Rey:En Pam
plona a dos de Agoíl:o de mil 
trecientos, y nueve. Otra efcritu
ra,y contigua a eíl:a fe halla en el
Cartulario del día antes Viernes 
a primero de Agoíl:o,por la qual 
la Aljama de los Judios de Tude
la recibe de los mif mos Reforma
dores de la tierra ya nombrados 
la arrendacion de la carnicería 
del Rey , de la Alqueceria, y 
tiendas de Argenteros por 27 5. 
libras de Sanchetes cada año 
pagaderas por Enero. De fu_ 
erre que el govierno corria por 
dos Lugartenientes del Rey a un 
~nifmo tiempo, y los otros tres 

. Reformadores adjuntos. Eíl:rañe
za rara! Y no hallamos q.ue utili
dad pubnca truxeífe la multipli
cidad de Lugartenientes a un 
mifmo tiempo. Oihenarto feñalo 
a eílos Cavalleros el govierno. 

fuccefsivamente en años diver
fos:nofotros juntos los hal1amos. 
'2. Por Febrero de eíl:e año en 
Paris afsiíl:ia el Rey, y llamandofe 
Primogenito de Francia, por la 
gracia de Dios Rey de Navarra, 
de Champaña , y Bria Conde Pa
latino,fitua a favor de Ronccfva
lles cien libras de Tornefes de 
renta fobrc fus derechos en Aez-· 
coa por cien Abraras de tierra 
([eran obradas,o labor de un pe
on al día ) que el Monaíl:erio te
nia en el Condado de Champa
ña, y feria por donativo de fu 
n1adre la Reyna Doña Juana. A 
doze de Diziembre le hallamos 
tambien en Pads en una de tres 
cart~s para fv Governador de 
Navarra ( afsi habla; y parece a
v ia ya novedad en lo que fe dixo 
dd govicrno).En todas tres man 
da apretadamente a fu Governa
dor mantenga a los de Viana en 
f1;1s Fueros,ulos,y cofhunbrcs, fin 
permitir agravio alguno. Viana 
def pues de los dos cercos, en que 
tanto fe feñalo , continuo como 
fronteri_za en las turbaciones,que 
fe figuieron, fos buenos fer v icios, 
con que grangco el agrado de
los Reyes. Eíl:e año fue memora
ble, y felíz para los Chriíl:ianos, 
por aver en el ganado los Ca
valleros del Hofpital de San Juan 
de J crufalen por foer\a de armas 
fa celebre iíla de Rhodas, expe
liendo de ella a los Turcos,quc la 
dominaban; por lo qual comcn
~aron a llamarfe Cavallcros de 
Rhodas, como oy fe llaman de 
- - K 2 Malta, 
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Malta, por rdidir en ella la Cor.:. cho menos delitos en numero, y 
te, y gov ierno de fu Religion ; y menos graves en calidad bafia
puede (ervir de linage de confue- ban , para jufiificar el rigor de la 
lo de los grnvi(~unos cafiigos, vindiéta publica tomada agora. 
que efie mifmo año fe executa- Si el acumularles tantos, y tan e
ban por todas partes en los Tem- normes, y en ql;le no intervenia 
plarios fundados en Jerufalen ca- interes alguno, ni conve111encia, 
fi al ni ifmo tiempo, para ca u fa fin la qual no foelen pecar los hó
mu y fcmejant_e de la defenfa de bres, fue exceífo del odio, y paf
la Chrifüandad. fion ordinaria de levantarfe las 
2. El año figuiente míl trecien- piedras, contra los que comien
tos,y diez vaca de memorias pu- ~an a caer,quede a juyzio del lec
blicas afsi domeíl:icas,como las de tor. Lo que podremos mas frgu
defucra , que de . alguna manera ramente creer es,que la fuma opu 
puedan pertenecer al Reyno. lencia, y poder a que llegaron, 
3. El de once fe nato por el arruino de muchos modos (u Re
Papa Clemente en el Concilio ligion; primero dlragando fus 
de Viena la ca u fa de los Templa- coíl:umbrcs, y obfervancia de fu 
ríos, y <;le renovar· los esfuer~os infiituto, y defpues defperrando 
de recobrar la Tierra Santa.Abo- en fus emules embidia , y codicia 
lío, y extirpo el Papa del todo la de fus riquezas. En Navarra nin
Religion de los Templarios,apJi- guna dificultad fe íintio en exe
cando fus grand~s rentas a las de cutar la fentencia: en Arag0n , y 
San Juan d--Jerufalem, que ya a- Cataluña G,y muy grande;porque 
vian comen~ado a llamarfeCava- aviendo recibido grandes here
lleros de Rhodas;aunq no p9cas damientos, y muchas tierras, por 
de effas rétas av ia aplicado antes via de compoíicion acerca del 
a fu Fi[co el ReyPhilipo .de Fran- teítamento del Rey D._ Alonfo el 
cía, conGntiendolo el Papa. Para Batallador, que los nombro por 
juíl:ificar la extinccion de eíl:a Re- herederos en [u Reyno, y añadi
ligion, que tanto avia florecido do def pues otro.s varios Senorios, 
antes en todas las Provincias del que obtuvieron de los Reyes de 
nombre Chriíl:iano, y los feverif- Aragon por las afsifiencias en fos 
{irnos caíl:igos, que fe executaron guerras, fe vieron con tan gran 
en muchos Cavalleros de ella,ale- ·poder, que le tuvieron por baf-
, gan varios Efcritores, y les acu- tan te para la reíiíl:encia, y corrié
mulan muchos, y enormifsimos do a las armas,fe encafiillaron en 
delitos perpetrados de ·cómuni- fus fortalezas, y fe huvieron de 
dad,y corno de coíl:umbre afien- debelar, como en guerra jufia. 
tada-en muchos de fus Monaíl:e- Tambien fe comen~o a fines de ef
rios ;y_ en t~nto grado qm; mu:. te año el aprefto de un exercito 

muy 
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~uy poderofo en Francia, d1fpo- guerra empunada ~ como efi d 

1311 d 1 R Ph·¡· ' pa a, nien o e ey 1 tpo ~archar y no defembaynada, con rifa de 
con todo fu poder contra Rober- los, que efperaban combate fan
to Conde de Flandes. griento, en que fe perdia ademas 

Aiío 4. . Executolo al principio del del dinero tambien, la reputació 
1312 año Gguiente mil trecientos y do- y credito de las armas. Sintió[~ 

ze faliendo con muchas, y muy · tarnb1en por el mifrno tiemp<i> 
floridas tropas, en que marcha- que la moneda (e batía adultera ... 
b'1:n tambien fus tres hijos Luys da en las oficinas publicas de la
Rey de Navarra, Philipo Con- brarfe, y con ~1 fello Real : todo 
de de Potiers, y Carlos Con- debia de tirar a un mifmo blanco 
de de la Marca , acaudillando las de . ava~icia; y fue con tan gran 
gentes de fu·s Eíl:ados, y el Rey t~rb~cton de la Francia, en efpe
Luys Jos muchos Cavalleros, que cial de P~ds,que corrio el pueb.1.o 
avia Ilevado de Navarra para em- armado. a unos huertos de gran 
preífas femejantes, y las tropas recreac10n có Palacios muy fom ... 
que movio de fus Condados de ptuofos de Efiephano Barbero in .. 
Champaña, y ~ria. ~anta fue · ventor de efia maldad, que fe lla-: 
grande el aparat'o, y expetl:acion maria arbitrio, y quiza fe avria 
de la guerra,tanto fue menguado premiado, como fucede , _ _y lo fa-:-
el efell:o de ella. Dominaba a la b rt quearon,y a rauaron todo:y cor-
Francia , y cafi a {u Rey Philipo, riendo a fu cafa dentro de Pads 
por eíl:e tiempo Enguerrano Ma- hizieron Jo mifmo, bufcandol; 
rinio,que con la fuma authoridad para la muerte. La mifma perfo
deValido avia facado a las Ciuda- na del Rey Philipo peligro en el 
des, y Provincias de toda Francia tumulto,que le hallo de buelta de 
una fuma inmenfa de dinero para Flandes en la Igleíia,que avia fido 
gaíl:os de la guerra, q no penfaba de los Templarios,donde fe hallo 
hazer;y apenas llego con el exer .. ·· fubitatnente íi~i~do del pueblo, y 
cito a la frontera, quando tuvo con tal furor, e irreverencia) que 

. . traza para componer las cofas en- fe le eíl:orvo la introduccion de 
tre eJ Rey,y el Conde Robeno,y los alimentos, y algun,os, que en
con tal apariencia de paz durade- traron fue falpicandolos con cie-
ra,que pudo licenciar el exercito no, y lodo, que fe tiraba a ellos 
,. embiar a todos a fus caías' cu~ haíl:á que con palabras halague~ 
briendo como con ceniza el fue- ñas embiadas por el Governador 
go, que fe avia de confervar mas de Paris, y algunos Señores de 
con ella,a que íe íiguio un increi- Palacio,y promeífa affegurada de 
ble odio contra el por todo el ' remediar el daño de la moneda 
Reyno, y mayor que por la ex- fereno el nublado del motin,; 
traccion de tanto dinero) por l~ retirandofe los del pueblo a fus 

4 L cafas, 
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F r ¡ Año cafa ,hizo prender defcuydados lengua ranc~~a va e tanto ·Como 

1312 
en ellas a veynte y ocho de los rebuelto en rmas. . . 
mas feñalaClos en la fedicio,y dar 6. Con mas qmetud fe v1~1a 
garrote en las quatro' mas cele- en Na va~ra eíl:e año tan reb~elto 
bres puertas de Pads ; ~unque en Fra?c1a, P?r la prudencia, y 
cumplio luego lo prometido, re- buena tnd~flna del Governado:, 
duciendo ·1a moneda a juíl:o va- ·que por los Infirumentos pubh .. 
Ior , y ley. cos [~ halla lo era a~oraEngarran 

5. Porque nada falta!fe a la in- de V1llers ! y tamb1en por el f~f
felicidad del .año, por el mifmo ·fiego de las fronteras, en que nin 

· tiempo en la Ciudad de Lean fe gun ~ruydo de armas ~ue~~~ y falo 
alboroto mu y deíl:épladaméte el fe fent1an como reltq~1~s de las 
Obiípo de ella Pedro del ilu,fhe guerras paffadas por la par~e de 
Iinage de losSebuíianos,_atrevien- AJava algunas entradas en tierra 
doíe quiza por effo a ufürpar ju- de Aranaz, _que hombres 1nalhe
riCdiccion Real; y lo que no tiene chores h~zian no en forma. de 
difculpa alguna, a hablar publica- guerra, ni con nombre publico, 
m,ente con atroz irreverencia, y fino como malhech?res, y f~ra
falta de ref peto del Rey Philipo; gidos,que en pequenas quadnllas 
el qual t:mbio luego con exerci- infefiaban con ro?os el can:po 
to a fu hijo el Rey Ludovico,que fiados en la cercan1a de la r~ttra
deípues de grandes debates, fitio da fuera del Re_yno; ~ero nt eíl:o 
al Obifpo y Je prendio, y emb10 dexo fin remedio. Av1faronle los 
preífo a f; padre' que le tuvo en de la t!erra de -'?-ran~z' que en 
cuíl:odia no poco, haíl:a que dada ella av1a una baíl:tda, o ca~a fuer
fatisfaccion, y feguridad para~- te, y torrean ~e campana, por 
delante fue reflituido a fu líber- nombre Echarn, cercano a las · 
tad.Co~o (i un motin fuera femi madrigueras,a que fe acogian los 
lla de otro, a pocos dias de foíie- malhech?~es' y que feri~ de mu
gado efle, fe leváto contra e1 R~y c?o ferv1c10 del Rey,y b1e? de J_a . 
la Ciudad de Leó,y tuvo audacia, tierra, que fe poblaffe. Afs1 lo ht
pa ra invadir' y meter a faco el zo luego, llamando pobladores,y 
c.aíl:illo de S. Juíl:o: con que huvo d~ndoles buenos Fueros,_en que 
de bolver con exercito el Rey d1ze no paguen le~ta, m peage 
Ludovico, que con . varios enqu- en la Villa: ~e puedan pacer, y 
entras de armas domo la feroci- hazer roturas en los montes y~r
dad de los fublevados, y los p~fo mos del Rey, y gozar yervas, y 
en debida obediencia.Y por eflas aguas,fin pagar qumta: ~~ ayan 
rebueltas tan apreífuradas, di zen, Almirante vezino de la Villa, y 
fe le dio al Rey Ludovico el fo- fe~_s Jurados, dos del Eíl:ado de 
brenom\>re , de Hutin, que en la HtJofdalgo,y los otros quatro dd; 
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de Labradores, y que todos feys forme los. heredamientos, que 
elijan rres hombres , y los embi- tenian eff ellas, como fi en ellas 
en al Rey, e a fu Lugarteniente, moraífenr( A) A 
_para que el uno fea eligido por 7 · Siguefe el ano mil trecien- Aiío 
Alcalde por San Juan. ~e pÜe- to·s y tr~ce efcandalofo del todo,_ 1 311 
dan hazer hornos proprios,-que y con efcandalo nacido dentro de 
ningun otro oficial del Rey pu- la Cafa Real. Al principio de el 
eda entrar en la Villa a hazer fueron acufadas de vivir licencio
daño alguno: OEe el Alcalde de famente, y fin fee al thalamo con~ 
Echarri aya alza,o apelació al Al- ju gal las tres nueras del Rey Phi-· 
calde del mercado de Pampolna: li_Po; por lo qual Madama Marga~ 
~e el Eflado de labradores pa- rita de Borgoña muger dd Rey 
gue al Rey por las tierras tres mil, Luys, Blanca muger de Carlos 
y trecientos fueldos ; ciento por Conde de la Marca fueron ence
la Cena, feyfcientos por la Iglefia rradas en e] Caflillo de Galliard, 
de Echarri, y heredamientos de y Juana muger de Ph1Iipo Conde 
elJa (el Rey .D. Theobaldo el pri- de Potiers en el de·Dordano; pe
mero fe los avia dado en la mefma ro hallada innocente den.tro de 
cantidad) : ~e los labradores poco tiempo" fue refiituida a fu ' 
ayan de tener en pie dichos he- libertad, y a fu marido. El porte
redamiemtos, menos Aldava, y ro de Margarita pago Ja infideJi
Bidarri, que eran proprios de dad con la horca.Philipo,yGual
Ja dicha Iglefia, y mantener en tero Danoys hermanos,y compa
ella tambien Capellan, que cante ñeros del delito,. dcfpues de otro 
Miífa cada dia. Concedeles tam- . caíl:igo, que le acordaba, fueron 
bien mercado franco todos Jos defolJados vivos, y pueítos en la 
Sabados, y dos ferias de a ocho horca:Margarita murio muy pref' 
dias cada año; una que comience to en el encierro de 1a caree]; 
el dia de S. Miguel, y la otra el como, no fe avifa;pero fin avifarfe 
de ~an Juan: ~e los hijof-qal- fe entiende baflantemente; y el 
da1go de fuera de Aranaz, que Rey Ludovico apreffuro caíarfe 
vinieren a poblar,no fe avecinda- con Clemencia hija del Rey de 
ran fin licencia de Ja Señoria' y Hungría. Blanca fe recluyo Ctl 

examen de filo fon,o no: ~e fi- caree} perpetua; y para librarla 
endolo,cada uno tome una parte de la muerte fe alego a ver fido 
del yermo,como un labrador; pe- nulo, y fin valor el matrimonio, 
ro quita1y franca; y no lo fiendo, con que fe midoo la ara vedad 
, I .. ~ º 

pague como os otros labradores: de la cuipa,no a viendo fido la in-
~e los Hijof-dalgo de Aranaz, juria contra el, y Carlos quedo 
que entraren a poblar la Villa,go- libre, para cafarfe con otra, vi
cen fus vecindades antiguas con~ viendo Blanca,como lo hizo lue-
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go, cafando cG>n Juana hija del raque no fuccedan, fino fuccedt
Conde de Eureux fu prima,apro- dos,no tolerarlos, y con la cele
bandolo el Papa Clemente. De a- bridad del cafrigo merecida, qu
queUa fuerte con la fevcridad del ando la defcmboltura no perdo
caíl:igo fe purifico de la mancha na a lo U:ªs alto.' y fagrado ! dar 
el Palacio.Las Cafas de los Reyes recuerdo a las Prmcefas,ySenoras 
no eítan efemptas de que focce- de fuprenio Eíl:ado de q llevan,fo 
dan en ellas efcandalos femejan- bre íi no fo1o la honra de fus per
tes, y 'fiendo neceífarios en el mú- fonas,fino I~ de fus cófortes Sobe
do,no fe pide a [u providencia fi- ranos ta.111b1en,y la de fusReynos, 
empre preveerlos,y a~ajarlos, pa- que fe efcurecen con cafos tales. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A N N O T A C I O N. 

GfJ. la ca.rta a farvor de los de Echarri pone _tl Gorvernado~ 
~ • fu fello,y dize:~s dada la carta en la Baíl:1da de Echarn 

· Domingo primero antes de las quatro Temporas de 
Septiembre en el año del Señor de mil trecientos, y 

doze,y que fon teíl:igos del aéto los .nobles D. Oger de ~aule~n, D. 
Juan Martinez de Medrano,D. Iv1artm de Aybar,D_.Martm ,Ibanez de 
Uriz Alcalde Mayor de Navarra,D. Pedro Xemen1z. de Verayz,y D. 
Miouel Moza Alcaldes de la Corte. 

, Contiguas al lnflrumento del Cartulario Magno,en que eftas cofas fe con-
tienen,fe Jiguen ciertas explicaciones,que el mi[mo Gorvgn~dor Engarran de 
Villers dió a los de la nuee-Va poblacion de Echarri pofteriormente acerca de 
los Fturos,que les a,;ia concedido,y con alguna n~'Vedad a lo antes dicho a
cerca de los 7( efo-rrnadores de la tierra ; por1ue dize : Et , Nos Governador 
ante dito por mandamiento de los nobles Seynnores Maeíl:re Syre 
Mil Seynnor de Noytes, Maeíl:re Eíl:evan de Borret Sozdean de Poy
teus,Maeíl:re Syre Alphonfo de Robray,et Maeíl:re Syre Juan Paílet, 
e t Maeíl:re Syre Hugo ?e Vifac embiados en Navarra. por nueíl:ro 
Seynnor el Rey por el Eíl:ado de la tierra,feyendo exammadas t<?das 
las cofas fobreditas por ey llos, declaramos, e.t •i:iandamos:&c:: Es ;l 
aElo en Pamplona Vier_nes primero antes de la F eflirvidad ~e J. '/Jem~o, ~~o 
del Señor mil trecientos,y trece.Ambos Inflrumentos confirmo defpues, ingirt
endolos en fit- carta J(eUl el 7.(ey D. Luys en 13iterras por el mes de Mayo de 
mil' trecientos,y quince ult,ir;io de fu 'Vida .. Veefe por lo ~icho que ... el 1(ey D. 
Luys por las grandes,y continuadas. ocupacio~es en Franct~ .rft.~ ano de dozy 
por la guerra de Flandes,y las dos ;ornadas a Leon, no ajsiftzo en Warvar-
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ra,y que Engarran de Villers gorvernaba en fu aufencia t! J? e_J'no ,)' que fe 
debio corregir la data del año de dot.§,que fe faco por ytrro en laCarta de los de 
Sangue[a para el l(ry D. Luys,pidicndole Jocorro,((mo fe dixo arriba.Y tam
bien fe rvee qeuD. Martín de ~ybar rvirvia efle mif mo año de dozy,y en 'Na
rvarra,y con e.ftimacion entre' los primeros Señores de ella,cont1 a lo qru le im
putaron de prifsion,y muerte accelerada, que r4utamos arriba;) confi1 ma de 
nuervo efla mi[ma au[encia del 'l(ey D. Luys una carta l(eal juy a , dada en 
Vincenas por Julio de efte año, por la q:tal da a los Pobladores de /4 'Bafi ida 
de Clarencia en 'Narvarra los mzfmos Fueros', que el 'l(ey fu padre arvia da: 
do a la 7Jaftida de 'lJegorra,quando tenia aquel Condado. 

' 

C A P I T U L O IV. 

J.MVE'l(TE DEL l(ET PHILIPO EL HE'l(MOSO ,r svc~ 
cefsion en la Corona de Francia del l(ey de 'Narµarra Jifl hrjo. 2. Deli
tos,y foplicio de Enge&errano Marinio Valido del l(ey l'hilipo. 3. Wue-; 
rvo Gorvernador en W.a'Varra,y rvq,rios defpachos ju JOS. 4. Guerra del 
.7( ey en FlandeJ con mal [uccejfo. 5. 13uenos oficios del 'l(ey por la clec
cion pacifica de nttervo Pontif ce ,y Jit muerte. 

'.Añct 
JjlJ t. 

L fin de eíl:e 
mifmo año 
foccedío la 
muerte del 
Rey Phili
po deFran-

Uamo a fus tres hijos,y teniendo 
los prefcntes, y enderezando Ja 
platica al mayor,el Rey L_uys,que 
le avia de fuccedtr, reconocio,y 
confeCso con ,arrepentimiento 
Chriíl:iano a ver excedido en tra
bajar a fu. pueblo con tributos, y 
gavelas, y no aver tenido todo 
el cuydado debido, en que fe la
braífe la moneda legitima , -y de 
ley;rogole lo cnmc1 daíle todo, 
y tuvieífe compaísion del aJma 
de (u padre, dando fatisfaccion a 
Dios en fu nombre de lo que le 
dexaba, y redimicffe el vot~,que 
tenia hecho de tomar la Cruza
da,y pallar a Jerufalen; y cxh~r
tando a los hijos a que vivicfien 
en íinccra >y hermanable chari-

cia en Fonteneblau lugar de fu 
nacimiento,como fe dixo,a veyn
te y nueve de·Noviembre,vifpera 
de. San Andres, aviendo reynado 
en Francia veinte, y ocho años, y 
como mes, y medio defde la mu
erte de fu Padre en Perpiñan; y 
en Navarra defde las bodas con 
Doña Juana haíl:a la muerte de 
ella veynte años, nueve meífes, 
menos nueve dias : la muerte fue 
de Principe muy Chriíl:iano,y te
merofo de Dios: cercano a ella. 
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dad, y encomendando fu efpiritu tra Eng~errano _Marm10_al!~ª del 
en las manos de Dios, con el ver- Rey Ph1lipo, mientras VlVIO: re
fo de David, efpiro. Su cuerpo ventaron luego la~ quexas publi
fue llevado al Real entierro de cas de toda Francia, en cerrando 
San Óionys; y fu hijo el Rey Don ]os ojo~ el R~y)que vivo las p~d~ 
Luxs entro en la Coron~ de Frá- repr11n1r;,y fiendo ~uch~s las pt
cia aviendo fuccedido en la.de ezas, que contra el fe Jugaron, 
Na~arra ocho años y cafi diez bafiara a hazer brecha en fu for-

Ano 
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' .. f n1efes antes por muerte de fu tuna folo un canon re orc;ado,que 
madre. De las cofas domeíl:icas contra ella fe aiTefl:~.Eíl:e fue Car
fu~cedidas dentro de Navarra los Conde de Valoys tio del Rey 
folo hallamos efie año un infiru- vivo,y hermano del difu~to , ca
mento, que folo firve para con ti- pital enemig~ de Enguer_rano., y 
nuar la memoria de a]ounos de no fin caufa,ni por caufa.11gera,fi
los que eíl:avan en los c~rgos pu- no gra.vifsima; p~es en cier~a di
blicbs. Y por el Engarran de V~- fcrenc1a,que plaucando tuv.1eron 
llers Governador de Navarra, los dos, tuvo Enguerrano ofadia, 
Guillen de la Ha'la Tefo~ero,Mar- para dezir a Carlos en fu cara q 
ti~ Garcia de Exea Canonigo de mentía. Tanto pudo enagenar, y 
Tudela,Procurador del Rey ar-· facar de G, y de la ef phera . de fu 
riendan a los Jurados,y Concejo nacimiento m~dcrado a Enguer
Cle Bidaurre los molinos, viña, rano la foberv ta, y altivez de fu 
huerto , piezas, y cafales , que el fonuna:y di?nidad de _Duque d~ 
Re y tenia alli. Es en Efiella Mar- Longa_v ~lla, a que le avia levanta .. 
tes primero antes de la Fiefl:a de do Ph1l1 po. Aguardo a la ocaíi~n 
s. Matheo; y diz.e fon tcfiigos D. de arruynarle del tod~ ~l ?dio 
. Man in J uaynes de Uriz Alcalde concebido de la atroz rn1ur_1a, y 
Mayor, Don Garcia Martiniz de vicndola ago:a, pror_rump10 el 
Olloqui, y D. Miguel Moza Al- raudal de la ira m.as tmpetu~fo, 
caldes de la Corte de Navarra. quanto mas repreílado,profcílan-
2. El principio del Reynado de dofe luego el Conde Carlos pu
Ludovico en Francia fue el que blico proteltor de las quexas de 
de ordinario Cuele fer, quando el todaFrancia,que fintiendo tal va .. 
Reynado anterior fe governo ledor de ellas, las arrojaba mas 
por gracia, y valimiento de Mi- confiadam~nte. ~anto fe peco 
niíl:ro menos templado, y cir- en el Reynado paífado, todo car
c~nfpeél:o, quexas muchas , y re. go fobre el , la acer?idad de las 
cías éontra el Valido, y fu cayda, gabelas, adulterac10n de lamo
Y ruyna como de muralla ator- neda, la burl~ de la guerra de 
mentada con baterías fue~tes, y Flandes publicada para facar a 
de muchas partes affeíl:adas con~ efre titulo inmenfo dinero, y ºde{: 
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vanecidapara retenerle ,y hazer- con que dio nueva fuerc;a de ere~ 
le (uyo, y para la compoficion de dibilidad a todos los dehtos del 
ella, foborno~ recibidos fecreta- reo , citando como a tefiigo de 
1nente del Conde de Nivers, ~ ellos al Re-y difunto,y defxarreto 
quien avia revelado todos los fe-. al reo todos los nervios de fu de
cretos de la guerra;la infamia de fenfa,que fe reducia a clamar,que 
aver retirado de ella al Rey Phi fo. quanto fe le acriminaba eran e
po, que llevando todos fos tres fell:os de la gracia, y benevolécia 
hijos av1a hecho el mayor empe- de Philipo,y que condenarle a el, 
ño de profeguirla con expeél:a- era condenar al Rey; y como las 
cion de toda Europa, y defpues cofas , que fe le imputaban , _eran 
rifa de ella, y fuma afrenta de las en mucha parte de ,aquellas, cuya · 
armas de Francia;que fe avia que- enmienda avia tan apretadamen
dado con 3 ou.Iibras de las dePa- te encargado poco antes el Rey 
ris,q el Rey Philipo le avía entre- moribundo a fu hijo Ludovico; 
gado,para darlas en don al Papa eíl:c abrio luego juyzio al cono
Clement.e;y tambien con quarcn- cimiento de cl1as, y hizo traer a 
ta mil libras, .que ·avian dado al Palacio,y a fu prefencia a Engue
Rey los de Cambray; q la: noch~, rrano, que fe guardaba preílo cq 
en que muria el Rey, faca todos la cafa, que avia íido de los Tem
fus theforos de fu P~lacio de ~o- plarios,y era como fortaleza. Mi
bera ' adonde el quifo; que a los e'nuas fe controvenia la caufa, 
Miniíl:ros todos del Fifco Real fobrevino otra nueva , que fa a
tenia en tal fervidumbre, que fin preífuro: la muger de Enouerra
:firma fu ya ninguna proviíion del no, aviendo tentado en v~no to
Rey tenia e"xecucion, ni cumpli- . dos los medios de lib.rar afuma
nüento;y otros cargos del mitino rido,y perdida la efperá~a,recur
gcnero pertenecientes a avari- rio a medios,no para confervarle 
t:ia, y robos de la hazienda Real, vivo,fino. para végarie muerta, va 
y de particulares.El prir~cipio de liendofc de un Mago llamado Pa~ 
la a.cufacion acerrimamente de~ bioto,y una Echicera coja,en po
clamada por Juan Hannerio hom 'der de los quales fe hallaron dos 
bre muy eloquente,y inuy incita":' figuras de cera muy parecidas al 
do del Conde Carlos, fue dezir, Rey Luys,y a fo tio el CondeCar
que hafia el Rey Philipo, que tan los, y fe d_efcubrio er'!n hechas 
ilufo avía and~do en las cofas de con paéto con el Demonio, de 
fu Privado Enguerrano, le llego que como fe fueffen confomien
Y~ al cabo a conocer, y tenerle do poco a poco, arrimandofas 
por hombre fofpcéto; y por eífa por intervalos al fuego, al mif
razon no· avía querido admitirle mo paílo fe fueílen confumicn o 
pór uno de fus teftarnentarios, el Rey Lüys, y el Conde, y que 
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fueife lentamente , por ocultar 3. Con mas quietud fe v~vio en Año 
mcj@r la maldad.Con cita atroci- Navarra; pues de todo el ano paf- 131S 
dad de delitos)atropellandofe los fado de.catorce .nada fuena en .las 
unos a los otros, fe apreífuro la memorias publicas~ y en el que 
fentcncia, y fe fulmi~10, y vio Pa- entra de qumce ulum~ del Rey- . 
ris colgado a Enguerrano en ,la nado de D. Luys Hutm folo fe · 
horca mas alta de ella y derriba- hallan algunas demandas del Pro ... 
da fu eítatua defde lo ~as alto del curador , o Patrimonial del Rey 
Palacio Real adonde la avia le- pertenecientes al Fifco; y en ellas 

/ vanrado fú a'mbicion : al Mago fe reconoce alg'una mudan~a ~n 
Pabioto acompañandole en la los cargos publicos, en e~pec1al 
mi(ma horca, aunque pendiente en el de Governador del ~ey
de otra viaa mas abaxo atravcfa- no, en el qual ceífa ya de ferio 
da, y a la Echicera coja arroj.ada a En!$arran de Ville~·s ~ · y. fuccede, 
Jas llamas, que la confum1eron Aifonfo Robray, o e1 m1fmo,que 
mas aprieífa, que ella pretendía los años paífados,y no, pocos he
con el maleficio al Rey, y fu tio. rnos v1íl:o govcrnar, o otro ~el 
Obfervofe,que de(pues del fupli- 1niíino nombre.' Y en una prov1fi
cio 110 tuvo dia de falud el Con- on fuya.fe contiene, que el Maef
de Carlos de Valoys, confumien- tro Simon Auberto Procurador 
dofc lentamente, atribuycndolo del Rey en ~avarra ~e que.){aba, 
algunos a cafiigo d~l Ci~lo' P.ºr que el ConCCJO de O lite a_v1a he
la apreífuracion del 1uyz10,y íen- cho vna cafa de Confi~orto en ~a 
tencia; aunqne mas prompto pa- plaza, y que en ella av1a cada dta 
recia atribuirlo a fuer~a de ~lgun mercad.o menos el J ueves,que era 
otro maleficio femejanrc,que por el mcrca~o del Re~ : ~e de ca
mas oculto fe logro. Mas frgura- da robo ~e qualqu1era g~ano lle
mente podremos dezir que a Ja vaban cierta par~e ,PQr lezta ~y 
privan~a nunca le faltaran ar~bi- que eíl:o pe.nenecta a la Regaha: 
ciofos ardientes,y en coníigu1en- y que teniendo los · lab:ador~s 
dola,dcíl:cmplados 5 por mas que de S. Martin de ~nx prtv1leg10 
fe repitan los efcarmie.nt~s con ti- d~ los Reyes pa~ados : para que 
nuados fin interrupcton en los nrn guna de las V 1lla~ circun~an
Rcynados de los dos Philipos pa- tes, en efp.cc1al Ohte, pu~1eífe 
dre,y hijo)que nos propo~en co~ comprar heredades de d1c~os 
mo burla de thcatro prunero a labradores ~entro del te~mmo 
Pedro de Brocio, y agora a En- de San Marun, y los de Oltte l~s 
guerrano Marinio, exaltados a la avían ~~mp.rado muchas, y ped1a 
cumbre del valimienro,y poder,y fe con?kailen pa_ra el Rey ; pues 
por remate de la fabula en el fu- er~ ~{la .la pena 1mpu~fra por el 
plicio infame de la horca comun privilegio, y que los. vendedo~es 
a entrambos. . pagaficn 
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pagaífen a fefentá fueldos' que tentando cobntr,rlos tributos en 
ta1ribien era pena impuefl:a en la la mifma cantidad, que avía aug ... 
cana Real,y fe cobraífen los rcdi- mentado fu padre Philipo,fintio 
tos de las heredades · mal ven di- conf piracion general, y comuni
das de[d.e el diá. de la venta,y que cada de refiíl:cncia abierta en los 
·la Cafa. de ConGíl:orio fe confif- de Champaña,Borgoña, Verman-
caífe. Defendianfe los de O lite doys, .Artoys, Amiens, Beovaes, . 
con otros privi,legios Reales, y y otros muchos pueblos; y eífa 
en lo de la lezta con la coíl:um- parece la caufa de a ver admitido 
bre inmem'orial; pero por bien el Rey en Francia los Judios, que 
de paz ofrecieron al Governa- fu padre Philipo avia echado de 
'dor mil,y ducientas libras de Tor toda ella, abriendo la puerta para 
nefes pequeños para el Rey; y el bo1ver el dinero, de que fiernpre 
Governador las admitio, y man-· abunda aquella gente. Tambien 
do al Procurador del Rey nomo- fe haz.e mencion a eíl:e año del 
lefraífe 'mas a los de Olite fobre mifmo Governador Alfonfo Ro
las cofas dichas;pero vedales que bray en una fentencia, que por a
puedan en adelante comprar he- p~lacron a el di0 en Olite p0r 
redades de aquella calidad. Es el Noviembre,taífando la pecha,que 
aéto en Olite el Sabado primero los del EH:ado de Labradores de 
def pues de la Olt:ava de la Paf- la Parroquia de San Salvador de 
qua de Navidad, que fale a tres Oteyza debian pagar a Santa Ma
de Enero de efl:e año de quince. ria de !rache, y al Abad, que a la 
Manda poner el [ello de la Curia fazon era Don Miguel Perez de 
de Navarr;i; y cita por tefiigos a Janiz; aunque avia comen~ado el , 
D.Juan Arnaldez Dean de Tude- pleyto fo anteceffor Don Ferrant 
la,D.Manin Juaniz de Uriz Juez Martiniz; y feñala fean ciento y 
Mayor,o Alcalde en Navarra, D. veynte, y cinco cayzes de pan ca
Pedro Xünenez de, Mirafuentes,y da año, la·mitad trigo, y la mitad·· 
D. Miguel Moza Juezes, o Alcal- ordio, y por el cayz de Deyerri, 
des de la Curia, o Corte de Na- y algunas otras cofas menudas. Y 
varra, D. Pedro Aberti Cavalle- · tambien en ótra fentencia dada 
ro, y Don Pedro Sarria Abad de en Olite Jueves defpues de Santa 
Santa Eulalia. El Rey D. Luys en Lucia, en que adjudico para el 
carta,en que íngiere todo efl:e ac- Rey un foto llamado Sopeña, fo
to, le a probo en Biterras por A- bre ·que contendian los de ·Peral .. 
bril de eíl:e año; y era feguro el ta contra el Bayle de Falces. 
admitir la compoficion a dinero 4. En·fin fe vencio la dificultad 
prefente,porque eflaba faltifsimo del Erario para los gafros de la 
de el para la guerra de Flandes, guerra, y feria en no poca parte 
que fe renovaba; para la qual in-: con los donativos, y contribucio-

4 N nes 
• 
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nes de los .Judios . admitidos. La pudie¡on aguantar en fin con Año 
caufa de ella fue que Rober-to gran traba)o,y fe deshizo la cam- 1315 
Conde de Flandes,citado a com- paña.No folo en el exercito, por 
parecer delante d_el Rey a dar ra- toda Francia fe fintio la carefiia_; 
z.on de fi en cienos cargos, no lo o por la mifma caufa de la con-
hiz.o al plazo feñalado, con que duccion dificil por las muchas a
agravo la fofpecha, y fe meno en guas, o porque ellas cfiragaron 
ju yz.io la caufa, y fin a<lmit~r fas los frutos,que fe efperaban, cuya. 
efcufas,que por el Abad del Cif:- efperan~a mayor, o menor altera 
ter,y por otros embi.o, fue juzga- los pre<:ios de los que venden,íi-
do por contumaz' y rebekle ;·y guiendofe a la hambre el efelto 
partio el Rey con exercito fuer- ordinario del contagio,y pefie. 
te,y bien numerofo contra el; pe- 5. Porque no faltaffe calami-
ro la jornada falio notablemente dad alguna,eíl:c ano fe vio un Co
infeliz : en tocando la ribera del meta con la crin de amcnaza,que 
rio Lifa, cargaron furiofos agua-¡ por la cercania del efedo pu<lo 
ceros' y tan pertinaces lluvias' e cófirmar la perfuaíion comun de 
inundaciones de rios; que fiendo que avifa muerte vecina del Prin-
de fu yo el terre_no muy humedo, cipe. Sintiofe muy preíl:o la del 
y pantanofo,le puíieron del todo Rey Ludovico,andando ocupad9 
intratable,en tanto grado,que los p-iamente en bolv€r a juntar en la. 
cavallos a cada paífo fe hundia11 Ciudad de Leon el facro Colegio 
en el Iodo hafra las cinchas, y pa.: de los Cardenales, para dar fue-
ra conducir un tonel mediano de cefsi-011 al Pontifice Clemente V. 
vino en carro, apenas baíliaba el difunto por Abril del año anteri-
tren de treynta cavallos _;a que fe ar. Efiaban ellos tan divididos no 
figuio una gran careíl:ia,por la di- falo en pareceres, fino tambien 
ficultad fu ya de poder conducir en lugares, que fe avian falido de 
viveres a los Reales, la qual con la Ciudad de Carpentras, donde 
parecer de todos los Cabos obli- fe junrarop,y fe avian derramado 
go a retirar el exercito; pero ni a por varias regiones, por gravi.fsi-
efro daba lugar ]a inclemencia mas difcordias, que fe atravefa
pertinaz del tiempo, y los atolla- ron. Pudo el Rey Ludovico jun~ 
deros,que ni dexaban paffar ade- tarlos en lugar, no unir lo~ ani ... 
lante,ni bolver atras;y fe huvo de mos; pues profiguio la defunion 
tomar por arbitrio pegar fuego mas de otro año mas haíl:a que 
al carruage' tiendas, y lo mas pe- ~onvinieron los votos a íiete de 
fado del fardage,paraq no apro- Agoíl:o en la eleccíon de Ja.cebo 
vechaífe al enemigo, lo que no de Eufa,u de Oífa Obifpo de Ca
podian facar, ni ufar los dueños; durs,que llaman Juan'Veyntidos, 
con que algun tanto aligerados a.~iendo efiado vac_antc ,la fopre-

ma 
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l]i~ os anos' r.~aíi med10: recurriendo otra vez el dia cinco 

en el entreta~to muria el Rey D. de Junio pua fer el de {i 
L H · 1 d · · d . ' u mue ne, 

uys '-utm ~ ~a.cmco e Jumo como lo avia fido de fu Corona ... 
e? el bofque de V mee nas recrea- e ion ; íiendo de edad de falos ve
c1on de Io,s Reyes de Francia cer- ynte,y tres años, ocho mefes, un 
e~ de Pans de una, calent~ra co.n- dia, y a viendo Rey nado en F~an-
tmua, que le acabo al quinto d1a; cia folo un año y medio fc 
y fue llevado al Real entierro de"' dias Dexo de f~ p · 'Y eys s D · · d · nmera muger 

; 10nys, av1en o rey~ado en una hija por nombre Doña Juana· 
Navarra defde la i:iuerte de {u a fu fegunda muger Madama Cle: 
mad.re la Reyna .ºº.º~Juana, que , mencia preñada; y fufpenfas haf
en ngo1~ es e~ prmc1p10 del rey- ta fu parto, para difcernir los de
nado, d1:z años, y dos mefes me- rechos de la fuccefsion a Fran
nos un d1a: defde la ~oro~acion cía,y a Navarra. · . 
en Pamplona ocho anos JUltos, -

.. 

! 

.. 
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CAPITULO I. 

1.TOLE1(AWC!A D.El 'l(EfWO EW LA EW.Tl(Al~A A 'l(Ef
nar de D. Phelipe Il. el Luengo. 2. Wt1'lidad de la ley Salzca para lo dt 
'Na'7.larra. 3. Muerte del obi[po de Pamplona D. Arna/do de Puya-. 
na. 4. la de fu, foccel[or D. X imeno Garcia de Ajiayn ; J eleccion de D.: 

AJ·naldo '.Barbazano. 

!ENTRAS la 
viudJ. Reyna 
Cleméc1a a
claraba con 
el parto el de 

.._.._..... . recho de la 
fuccefsion en las dos Coronas de 
Francia,y de Navarra, fue eligido 
para la governacion de ambos 
Reynos fu cuñado Philipo Con
de de Potiers,llamado el Luengo 
por la proceridad,y gentileza de 
fu eíl:atura; y aunque fue en toda 
buena paz, y conformidad de los 
Reynos la eleccion para el go
vierno en interin , por parecer fe 
le debía como a hermano del di
funto Rey .Luys,y el mayor de los 

que quedaban; pero no fue fin 
muchas controverfias, y difcurfos 
anticip~dos a e-crea del derecho, 
que reiulrariá naciendo de uno,u 
de otro fexo el poíl:humo, que fe 
e[per<tba. Diífolvio las dudas la 
Reyna c n el parto de un hijo va 
ron por N oviembre, al qual lla
maron Juan por memori~ ~e la 
Reyna Doña Juana fu abuela, y 
por Cobre nombre El-de-pocos 
dias; por que falos vivio ocho di
as d~fpucs de fu nacimiento: con 
que fe rnrbaron mucho las cofas~ 
que la fuerte dudofa avia tenido 
fuípenfas, y reventaron agora con 
gran diílenfion de las partes in
tcreífadas. Philipo el Luengo o-

cu p~ 

· Rey V.'Phelipe JI.el Luengo: 3 19 
~~; o_cupo luego el Rey no, y le fue fa- dado de Borgoña ; prorrogo las 

~tl, eíl:an~o apoderado antes de treguas con Flandes, y aun aílen
el con el titulo de Governador, y to paz ,porque no le embara~aífe 
teniendo e~ fequita ~e los que la guerra de fuera Ja prcteníion 
por beneficio fuy~ av1a~ entrado en cafa : defpo o otra hija, por 
en los cargos publtcos, o confer- nombre Margarita,con Ludovico 
vadofe en ellos, durante el govi- Co.nde de Nivers nieto de Ro
e:no;y adema~ de ellos los· Prin·- berto Conde de Flandes; y otra 
c1pes de Francia, y generalmente tercera, por nombre Maria, con 
e~ pueblo de ella feguian fu fac- el Ddfin de Viena; y aviendo(e 
c10_n,alegando la Ley, 9ue ll~man ¡odeado afsi de valedores , y con 
Sahca,ijue fiendo de origen igno- el fequito gen~ral de los Proce
rado, y @bfcuro, esfor~aban mu- res, y pueblo de Francia fue falu
cho, y querian que por el~a eíl:a- dado, y aclamado Rey; y lo que 
ban excluydas de la fuccefs1on las finoularmente admira de ambos 
hembras .. en Franc!a ; y que I?oña Reynos Francia, y N~varra, fin 
J~ana hiJa del primer matruno- que lo pudidfen eítorvar los Na
n10 del Rey D.L~ys no podia en- varros, viendo a Philipo ceñido 
trar en la herencia. Opufofe a ef- de tan gran poder ,.al D uque de 
ta pretenfion Odon Duque de Borooña ya fin voz para aclamar 
Borgoña, derribando el valor de co;o avía comencado a [u fobri~ 
tal. ley,y ~anteniendo, que fu fo- na Dona Juana,po;que'fe la avian 
b.nna Dona Juana hij~ de Marga- a~ogado en el pecho los defpofo 
nta fu hermana deb1a fucceder nos, y el dote; có qtie parecio no 
en los Reynos , como hi~a unica avía levantado la voz por zelo de 
del Rey D. Luys, y lo m1fmo ef- derecho, fino por negociar con 
for~aban los Navarros, que re pu- d grito de quexa ala in partido 
taba.n p~<de nin~un valor aque- ventajofo,con que ac~llarle: pero 
l~a ley,111 ufad~,n1 o Y,da de ellos, y lo que pdncipalmente reprimio, 
en la qual fe mvert1an tanto las y contuvo a los Navarros, para 
kyes de la natur~leza, que fe buf- .que no fe figuieifen turbaciones 
.caba para la. fuccefsion el eíl:raño, grandes en el Reyno, fue el veer 
y [~ repudiaba la. perfo na mtls a 1a legitima heredera Doña J ua
conJU?ta, y en qu1e~ .~on la fan- na niña como de feys años , y en 
gre m1fma fe traníin1uo el dere- p9der de Francefes, y cogida de 
ch? .de heredar ; pero ~I Conde fu tio, y competidor a la Corona. 
Phd1p? tuvo gran fagac1dad para en fo palacio , y cufiodia con el 
negociar la Co'rona: gano luego titulo de Tutor, y Governador 
por fu yo al Duq~ue ,de Bo.~goña, del Reyno:con que qualquier co
clefpofando con el a fu h1Ja ma- nato fuyo de reíi.ílencia avia de 
yor, y dando le e~ dote el Con-: falir no f olo fruftranco,fino tam-

,, 4 O bien 
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bien dañofo para la mifma, en cu- trarto con 1onumerables exen:- AnG 
yo obfequio fe hizidfe,o fe inten- plos;y en Nava~ra eran tan rec1- 1316 

t ífe hazer . y tornando por lina- enres, que admira mucho mas la 
ªe de conf u el o por entonces el novedad del intento a vifia de 

g ue la fuccefsi~t no fe debolvia ellos.La InfantaDoña· Blanca her
Í eíl:raóo del todo fino a herma- mana del Rey D.Sancho el Fuer
no de padre, y madre del ultimo te a falta de el) y fu defcendencia. 
poífeedor el Rey Luys, y hijo de entro en el derecho del Reyno;y 
la Reyna Doña Juana muger de fu hijo D. Theobaldo el Prunero • 
Philipo el Hermofo, y en 9uien fue llamado por los E~ados del 
iniraban fangrc de ella, cediendo Reyno P.ara la Gorona, JUrado, 1 
a la necefsidad, que trahia d ti- r~cono.c1do por Rey, como leg1-
empo; fe acomodaron a la tole- tJm? heredero ' y ruccelror de 
rancia del agravio por entonces, Do~a Blanca,y fus meros de ell~, 
aunque refervandole en lo inte- y h11os de ~· Theobaldo_ contt
rior de los animas a mejor oca- nuaron pac1fi.camente, y fin quef
íion, que Dios, y el tiempo dief- tion alguna el tintlo de Reyes ~e 
feo como fücedio. Navarra. Aun mas de cerca heria. 
'2· ' A la ver-dad, en quanto a lo .en los ojos el cxcmplo de la Rey
de Navarra, {ea lo que qmíieren na Doña Juana abuela de efia d~l 
del derecho de fucceder en la mifmo nombre,que agora fe qu1-
Corona de Francia, fue notorio, fo excluyr,yCe excluyo de hec~o: 
y man ifieíl:o ~l agravio, que (e hi- rcyno c~~ defde las cunas;fue JU-
20 a Doña Juana hija unica de D. rada, v1:1endo fu padre el Rey 
Luys Hutin, y nieta de Doña J~a- ·n_. He.nnque, para def~ues de fu~ 
na, y en tanto grado, que el Prm- d 1as?y ddpues de ellos a muy po- . 
cipe .D. Carlos de Viana no dud? co tiempo fu~ ~clamada Reyna, y 
llamar tyranica la entrada de Phi- heredera leg1t1ma .en las Cortes 

· Iipo el Luengo, y la de fu herma... publicas del Reyno. Y au:ique fe 
no Carlos el Calvo,que inmedia- movieron ~uerras _de ~anos Re
tamente le fuccedio. Y de la mif-. yes en fo nmez., eílo m1fmo.con
ma acedia de palabra ,-y nota de firma de nuevo fu derecho mdtJ· 
tyrania uso el Doél:or D. Juan de bitat~o:porquc no foeron guer~ii 
Jafio Señor de Xavier,y los Efcri- mo~1das para e~c~uyrla de la fue- . 
tores modernos mas, o menos a- cefs1on, como a incapaz de ella, 
oriamente lo cenfuran afsi, y la por fer muger, fino armas, ~on 
~azon es clara:porque eíla ley Sa- que fe b1,1fco, para jntroducirla 
Iica en que unicamente eíl:riva- los Reyes c0ntendores en fusca
ban: jamas avia paífado el Pyre- fa.s,y para efpofa de fus primoge
neo, ni praéticadofe en los Rey- rntos, con el prefupuefio firme de 
nos de Efpaña, fino todo lo con-:· que ~levaba en dote el Rey no de 

- Navarra 

Ano 
1316 

. · .. Rey 'D .P he lipe 1 !.el Luengo. 3 3 1 

Navarra le~~t1mamente he red~- pr~dcntes,y rc&os,quc fue el a ver 
do. Prevalec10 en la competencia pnvado Dios, y muy preíl:o de la 
el Rey Philipo hijo de San Lu ys,y . fuccefsion varonil a entrambos 
caso a Doña Juana con fu primo- hermanos Philipo, y Carlos, avi
genito Philipo el Hermofo,y am- endo ambos tenido muchas hijas: 
b.os continuaron pacíficamente el con que el ccptro de Francia pro
tnulo de Reyes de_ Navarra, aun pagado defde el Rey S. Luys por 
antes ~e entr~r en I~. de F.rancia_; la li~ca primogenita haíl:aD.Luys 
y _lo m1fmo hizo fu h1Jo pnm?ge- Hu un , y fu hija Doñ~ Ju a na, fe 
ntto de ellos Don Luys Hutm; y enageno de aquella cafa, y falto a 
fus hermanos, meno~es prc:~ndi- Ja Ca[~ de los Condes de Valoys, 
an agora defpoxar a fu h11a del cumphendofe lo que en los libros 
pri~ogenito del derecho, que le fagrados tiene amenazado Dios, 
vaho a el, para heredar a Navar- que por las injuíl:icias, y fraudes 
r~; y querian dañaífe a Doña J ua- los Re y nos fe transfieren de aen
na la nieta, lo que aprovecho a te en gente; y con muy efp~cial 

. Doña Juana la abuela;y en fin una proporcion, que coge a los aíl:u
ley Salica tan acomodada a todas tos con las milinas redes de fu af ... 
las conv.eniencias, e intereffcs de tucia' pues fue aqm el cogerlos, 
fa Francia, que quando les efiaba echandoles acudtas fu miínu ley 
a qucnto no excluir a hembras, no Salica, que ellos fabricar on_;o por 
las excluia ;y quando importaba lo menos , efiendicron iniqua
a fus intereífes excluirlas, las ex- mente excluyendo a la fobrina; y 
cluia ciertamente: fea prctenGon, fe recobro con la mifma prdleza 
en que fe entraba derrivando, y para ella,como para legitimo du
condenando de injuíl:os,y tyrani- eño, la Corona de Navarra; pero 
cos los procedimientos de her- de efio no mas; aunque no por a
mano primogenito de padre, y ver fido de la calidad dicha la 
madre, y del abuelo; y fubiendo fucccfsion de efios dos hermano~, 
mas arriba, de fu tercera abuela les negaremos los tirulos, y men
Jona Blanca, que venia a fer qu- cion de los fucceífos de fus t · ~ m-
.arta, refpeéto de la excluida a- . pos. Aun mas pertenece a Ja Hi :.. 
gorai memorable documento de toria el hecho, que el derecho: y 
la poca confequencia, que guar- por lo que excedieron los Prin
da (poco es efio) de las moníl:ro- cipes ufürpando, no pecaron Jos 

•fas co.ntrariedades , y repug- Re y nos · para condenarlos al fi
nancias,. que embuelve la ambi- lencio, y olvido de fus memorias, 
cion de reynar; pero puede fer- y fücceífos. 
vir para el efcarmiento el efeéto, 3. Lo que reíla del aiío mil tre
que fe figuio a eíl:a violencia, ob- cientos y diez. y feys de la entra:. 
fervado, y ponderado de varones 4.a del Reynado en ambos Reynos 
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de Francia, de Navarra de Don en la aclamacion pub ica, fin dar 
Phelipe el Segundo, por fobre • lugar a la del"bcracion de los ef
nombre el Luengo, def pues de lo crutinios fecretos.En lo mejor}in 
ya dícho falo es, que continuo en duda, no fe empacha el fen1blan:.. 
fer Governador de Navarra el re, ni la voz. Era Arcediano de la 
mifmo, que antes lo avia fido, Al- Camara, tercera dignidad de eíl:a 
phonfo Robra y, fin que huvie{(e Iglefia, de la qual avia dado muy 
mudan~a , por averle parecido al buena quenta, mejbrandola con 
nuevo Rey miniíl:ro muy adiél:o a la adminiíl:racion exalta. Fue el 
fus cofas , y de mucha autoridad, tercero de los del nombre de Xi
para contener la tierra, íi fe con- meno en Pamplona. · 
movieífe , por la larga govcrna- 4. El año mil trecientos y diez 
cion,que avía exercitado; y en al- y fiete vaca caíi del todo: porque 
gunos otros cargos publicos pa- las memorias domeíl:icas folo a
rece fe corrio tambicn fin 1nu- vifan la muerte muy fentida de 

A dan~a. (A) Tambien pertenece todos del Obifpo Don Ximeno, 
a eíl:e año la muerte dd Obifpo marchitandofe tan temprano las 
de Pamplona D. Arnaldo de Pu- efperan\as,que de el fe tuvieron, 
yana, que fuccedio en Tolofa de que no lleno el primer año en 
f rancia el dia Miercoles a quin- la dignidad, muriendo a dos de 
ce de Diziembre de eíl:e año de Diziernbre de eíl:e año parece 
diez y feys,aviendo tenido la Si- quifo Dios recompenfar la breve 
lla de fo Iglefia como diez años duracion de tan buen Obifpo con 
enteros con poca diferencia, y los largos años del fucceffor D. 
celebrado en ella dos vezes Sy- Arnaldo Barvaz.ano, fcgundo en
nodo: una el dia Jueves a prime- tre los del nombre de Arnaldo, a 
ro de Mayo del año de mil tre- quien eligio el Cabildo con gran 
cientos, y trece:otra en veynte y de uniformidad, y mucho acierto, 
nueve de Oltubre diaSabado año como lo dixo el efelto ya previf
de mil trecientos , y-quince con to en la eleccion: por que fue Pre 
mucha utilidad de la Dioceíi. lado de gran zelo , y entereza de 
Por fu m.uerte fue elígido Obif- coftumbres,y en quanto a las uti
po D.Ximeno Gªrcia de Afsiayn lidades de la Iglefia, o el mas fe_ 
natural del pueblo de effe nóbre, ñalado,o no inferior a alguno de 
y dichofo en dar Obifpos,y en ef- fus predeceífores, como fe vera 
te con efpecialidad,pues fue fu e- adelante.De fas cofas de.Francia 
leccion por votos uniformes de folo fuena la profe.cucion,y avan
todo el Cabildo; y no como quie- ce de las induíl:rias, y trazas, de 
ra,fino por voz viva.Tal era la fa- que fe valio el Rey Philipo, para 
n:a de Ü:s g_~andes le~ra~ >/fuma entabJar fu entrada en el Reyno, 
y1rtud, q h1z..o prorrupir a todos que ya quedan fignificadas. 
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A N N O T A C I O N. • í 

~~iV É no hurviejfe rm~da~a ~n el g.o~ierno,fe demuejlra por una 
. fo~tencia,que dio el mif mo G~rvern.add'r. contr• el M aeftro 
. Simon Auber:o.Procur4dor, o P¡itrimonial 4eLJ\ey, decla- · 

. , . r,and~. contr~ el ·que.los del Eflado, de Labr~dores de Tajalla· 
no efta'! obltgados a comf1rar p1edra,cal,madera ni a dar maeflro ~i las d ' ' · ,r, d r . . ' . )"1 r1- em(T,s 
co~as para reparo. el caftillo ,y Palacio del 'l(ey ,Ji,no,folame.nte a trabajar en 
dichas obra:,dandoles pan> y cebad, fara las bejliy. ·r aun1ue l4 materia de 
efla fa~tencia no era de las de gra:;-de zmport~nci(t_, co'i'YJfJ el ttt;¡pf.o llervaba el 
halaga'!! tratar_ blandamente an.ade, c¡ue da la fan!,encia, Aviendo tenido 
~?nfe10 con R1cof-hombre~,Cavalh~ros, Alcaldes de Cor e. Manda 
pone: el fallo del l(ey en la .Corte .a la Efcritura,ficha en Otite Martes pr~·mf
ro defp~~s d; Santa M_aria de Ag~flo arfo MCCC. y diez-.y feys I ombra 
po~ teflzgoJ: a D. Marttn lualnes de Vriz Alcalde Mayor, D ,Pedro Xime- ' 
nez~e .M~afuent.esvi "I?·M1guel Mo~a Alcaldes ert la Cor.ie , que tambi:en /~ 
.aro1~n fid() antes en el.J(eynado ante.rior: lngi~rela ,y confirmtJtla el l\ry Don 
rPh~lipe en P ar'ts por Agofl.o del año de diezy ~·,¡,Jo . . . . 

CA P.I TUL O rr. . 
<. . . .. . • • 

-r. .fÑDV~Tl(IA . DEL J(EÍ, P A~Á El AZEl(SE G'l(ATO .E'N 
Wa'7!arra: er.ror con~enado en Francia,y [ublimacion de la lglefia de Za- · 

· ra~ofa. '2 •• Concor~ta entre el 1\ey,y la Jgleft~ de Pamplona. 3. Propo
~ ~c~~n,~ue hzzy el Obifpo,para confeguirla. 4· e ~eit~los de ella, y lo que Ce

io_la lglejia .al ?\~Y· 5. Lo que el l(ry ojr~qo a La lglejia. 6. Ajufte 
uft1mo,y execucu¡n de efla conc~r~ia. 7. Muerte del 'l(e_¡ D. Phelipe el 
Luengo;y maldad execrable de los ludios de F ranci-a. 

L año íiguien
te de diez y 
ocho indica 
a]gú princ_i
pio de tur
bacion azii 

-la frontera de C.aíl:iHa _; y lo da a 
í...e.ntender una carta del Rey Ph1-
~1p ra fu Gove!nador, man-: 

dandole apret~damente manten..: 
ga a los de V iana en fos Fueros, 

_ ufos.,~ coíl:úmbre.s,, fia p~rmirir 
por mhgun cafo fe les haga a
gravio aJguno. :5s dada en Paris 
a íiete d Mar~o.En V.i~na, como 
eri Lugar mas arrimado a Ja fro~ 
ter~,y que tanto fe avía feñalado 

- ~ª defe der el derecho de Ja 
' 4 P Reyna 

• 
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Re na Dona Juana la abuela, de- pa Juan XXII.el qual tamb1en eíl:e y ... . ' 
bieron de arreciar mas las que- año por gran canno, que tenia a 
xas del agravio, que fe haz.ia a . la Igleíia de Zarago~~, la ~ublimo . 
úoña Juana la nieta,o fe temio;y a ios ho~ores de Ar~ob1fpal, y' 
los finitim~s de afhlla las de- Metropohtana;y-enrre·las Ig1eíia~ 
bian de cebar, para conmover. que la fenalo por Iufraganeas,una 
D.e efl:e mifmo año es , y ell Paris, f~e-Ia de Pamplona, que defde el 

or Ago~o, ia ~onfirmacio~ de tte.mpo de los G~odos fiempre le> 
fa fentehc1a favorable, q~e dio fu avia fido d_e Tarragona. 
Gov~rnador a los de Tafalla con i. Otra grande, y muy notable 
el halago arriba notado hecho a mudan~a huv .. o en l~~ Igle~a de 
losRicof-hombfes, y Cavalleros P~mplona ~l ano figuiete m1.l tr,e.
del Reyno. todo parece 1niraba a cientos y diez. y n~eve. La piedad 
un mifmo blanco de halagar, y o- -grande de los antiguos Reye~ del 
bligar a los quexofo~. De la ~if- Reyno de Navarra~ ~!amados -en .. 
ma ju(l:icia fe v~le a vezes la in- ton ces de Pamplon.1, y en quanto 
juíl:icfa para fus fines , largando al cafo. prefente, la mu_y fingtJlar 
parte' para confeguir el todo; pe- devoc10n d_el Rey D. Sanch? A .. 
ro toda e a preñez. de -rez.elos barca a la 'B.1enav.enturada V ug.en 
no pudó madurar por agora el Santa Mana. de Pamplona, ?ºr 
parto de la reíl:itucion,que fe de- · a verla experimentado muy. favo
feaba por las caufas dichas de fu .rable a fus armas en la peh~rofa 
niñez de la legitima heredera, y gu.e_rra de Alman~or, venc1ero11 
eíl:ar apoderado de e~la el co_m- en el, y en los demas un afeéto 
petidor,teniendola en Palacio, y muy natural en los Reyes de r.e
tan kxos, como en rehenes de la· fervar para íi los_ derechos, que 
feguridad.En eíl:e año preteqdio go~a an en las Cmdades,. de que 
efRey ~hilipo cobrar afsi del pue teman la nombrada, y utulo_de 
blo, como de la Igleíia, .algunos Re~e~, corno ~ntances· le te ian 
1mpueíl:os,y tributos; pero ni de de Pa~plona, ~onando lo ~ue fu 

. uno,ni otro gremioº los pudo con devocion , y piedad . les didaba 
feguir ; y en el m'ifmo nacio en dpnar a l~s Lugares _p1os,y Sacros 
Francia ua error, de que los que -en 'Otras uerras de fuera dexando 
ecibian el Santo Sat:ram.ento de libres las Cortes con todos las 

la Penitencia de mano de 1os Re- <le.rechos, rentas, jurifdiccion-, y 
iigiofos Mendicantes efiaban o- títulos de ~eóoreaje ~efervados 
biigados a recu11rir otra vez a fus enteramente par~ la perfo_na Re
'Par.rochos proprios, lo ,qu~l con- al; pero de efl:o m1f~o . aviando
deno y oblicro a retratarle a fu n~d{) tátP a los·Obtf pos,y la Igle
Aut}l~r Jua; de Poliac9 natural fia ~enti-o de Pamp~ona aquellos 
9e ia Provincia de Picardia,el Pa: nuguos R.ci.yes llevado d fu 

gran 
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gran piedad, y ton tanta amplitud Rey, y Minifl:ros; ~ue en cafo de 
de palabras a vez.es,. ·que ocaíio· alguna duda los amp.araban, por 
na6an muy contrarias ihterpre~a- no par: cer menos ielofos e'h la 
ciones, y pr~t~níiones e~tre los defenfa tle la haz.ienda Re 1, en 
:R.eyes,y Obif pos-,y graves difcor- que luego fe embolvian tambitn 
dias, y debates entre los e~acl:o- los Oi lfadanos, divid1endof.e eft 
res; y muchas vez.es entre los mif... parcialidades:que aquel av~ftdo 
mos ciudadanos de diferentes -el feminario de todas las qudtio
barrios; y aunque fe avia COijlen... nes~ y-Oifcord.ia.s d-0 -lqs Rey11ad:os 

. ~ado a tratar de difoerp-ir, y acla paífados con losübU-pos,y la lgh: 
rar efias cofas, y de ponerfe una: fta; y 1efa bien extí~p:nle :de iayz. 
cópoíició cumplida, q atajaífe las para eíl:ablecer 1 tranq ílida4Jde 
tlifcordias en tiempo de los Re... la Iglefot, y pat.. de;t. da la reptt
yes Don Phelipe I. y Doña Jua... blica;-y que íi~ndo razon perder 
na, y tambien en el de {u hijo D.. .algo por. e1 biert . de ella, pbtl 1a. 
Luys Hutin, nunca fe avía aífen.. fer {e cohíiguieffe íin menofcabo 
tado llenamente, y con ·ruto.Por alguno de interea.'es de haz.ienq~ 
lo qual el Obif po l)on Arnaldo, :fi fi0 dcducian los gf\ítos for~o{os, 
como varan dotado de-gran ze.. que lalglefra hazia en la cobiarn¡a 
io, y prudencia, comen~o a car- de dereéhos litigiofos. Ap~obo 
·gar el animo. en eíl:a obra tantas todo el Cap-itulo con grande uni-

, ·vez.es comen~ada, y ~o acabada·;y formidad, y aplaufo la propdíici
·juntando al Prior, . y Cabildo de on del Obifpo, y le encargo con ... 
fu lgleíia, les repreíento,y ponde- ruegos p.tómovie.ffe aquel trata .. 
ro que los debates, y diferencias do haíl:a la co11clufion de el , fi ... 
entré los Reyes, y la Iglefia pare- ando todo de fu prqdencia, y u~ 
.cian interminab~es mientras· la lo; y el Obifpo fin perder tiempo 
'-lgleíia no hizieífe cefsíon entera come.n~o luego a hazer por car-
en favor del Rey de todos fus de- tas repreCentaciones del ratado 
rechos ciertos, y controvertidos, al Rey D.Phelipe,y Cus Miniíl:ros; 
pertenecientes a Pamplona, ema- y hallando por las refpueíl:as,no 
nadas de donaciones Reales , o haz.ian mal femblante , fino que 
que fe prefumian, y fe rozapan antes abrían puerta para el,cQrnu
ieon algun línage .de jurifdiccion . nícandolo con el Capitulo, y con
temporal,y que pidieíf e la Iglefia, ferido a poco 1nas o menos lo 
y o~tubieffe del Rey recompen- que.fe podria pedir por oompen
facion digna, .y cumplida de lo facion de lo que fe cedfa al R , 

. que daba en rentas fixas,y fabidas fe partio el Obifpo a Franc: a a 
de fituacion (egura, y en cuya có- ver(e con el, y tratar en prefen ta 

· bran~á no huvieífe los tropiezos del ajuíl:amiento, Uevandofe con 
. Jrequentei con los·exacl:or-es ~e~ figo "1 Maefuo Don Garcia .de E"":' 

. p~ ... gue~ 

• 
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oues Pri0r .d la Igldia , y otras tin. fu hermano; y. que en orden a Ano 
dos Digni~d · de ella D. San- effa utilidad publica la Igleíia v~- 1319 

.cho N,;u.:ti::r.ie~ .de- Guerguetayn nia en defpoxarfe, y ceder aJ I\cy 
Ho pitaler9,y· el Ma fir9 D. Gar- · fus der~s}los conten.ciofos,en cu:-
.ci?- e; Zi¡,.pe .t\.r.cedi.ang d.e San- ya cobr,an~a defp\les de grandes· 
ta .G..~ma; los. qu~les jban corpo debates fe avia . a vez.es prome
f?JoGilradores efpecial~s de la dia~~ por. e,ntonc~s, fi.n aílcn~al: 
.Iglefia, y con muy amplos póde- punto . .fixo para adelante: ~e fa 
r~s .de·ella...para 1~ tranfaccion de ~omyenf~c.ion de todo Jo que fe 
aql}.el trat11d,o co'n ~l Rey, dadós ' cedia por. la.-Iglefia, que fe venia 
Cl\ Ja Camara nueva dt; la Igleíiá, a bufcar , y fe efperaha m~y cum-
Jugar .drpq~ado para los· altosCa- plida de la R~al m~no, da~ia a la. 

jt lares ., dia Luµes a tres de los tranquilidad publica la perpctui-:, 
·Idus d~ Junio , que: es a los on~e dad, que faltaba. 
de eT; con expreífa licencia del , 3 .... Porque falidfe mas ~umpli
Obifp . D. Arnaldo, ·que eíl:aba pa· la. fatisfaccioti, que fe pedía~ 
~efente ; y llegando a la prefen- ca~go el bi(po la pon~eracio11 

cfa~ del Rey, y toma11do 1a maiio anse el R.ey en los.gravifsimos..da-
.el Obifpo, reprcfento al Rey con l1os, y meno(cabos, que avia pa-
1nuy vivas razones los debates, .. d cido la Igleíia en la expugna-. 
que de tiempo coníiderabl~· , y cían, faco,e incendio de la Nava-. 
Jlegando a efcandalo de la Repu- rreria,y Burgo de San Miguel in-

,., . blica, avían fuccedido entre los · cl4fo en ella' con el qucbrantami
Reyes, y Obífpos, por ~íl:ar mez- e to de puertas de la Igleíia Ca

. dados, y no bien difcernid9s los . thcdral, y entrada en ella, roban

. derechos , y que paré\ la t.ran- do todos lqs v.afos, y ornamentos 
quilidad de la Iglefia, y paz de Sagrados, !opos,y deípues inccn-

- toda la Ciudad convenía quedaf- dios de las ~afas propias_ de los 
fen t n diíl:inguidos, y como a- _Canónjgos, y de otras muchas en 
mojonados,y con linderos de dj- la N_avarreria;; cenfoales a la Igle
viíion tan claros,que no pudieíle íia, emolumentos perdidos con la 
a ver equivocaciorr,' ni d.arfe lugar · ~ ceífacion 4~_los Div iJl<?S Oficios. 
a i.nterpretac_i.ones litigiofas en- _De todo lo q~al/e debía haz r 
tre los Gov,ernadores,y Minifuos eni11ienda,y trato de darla el Rey 
del Rey con la Iglefia, de que re- D.Phelip.e fu padi;e,como coníl:éi-

i _ foltaba rurbarfe el Pu'eblo , y raf- ha de fu~. Reales c.artas: pefo que 
garie eh facciones, y parcialida- e11tonces c<;>n la c.ompenfa~i·on de . 
des, que fe debian atajar,como lo los derechos, qu7 cedia la Iglefia 
ºntentaron , y comen~aron los al Rey, efperaban de.todo.la fat\f
Reyes D. Phelipe, y Doña J~ana iaccion muy curnpli~a como pro...
fus padres, y el Rey D. Luys Hu- . pia de )a mano Re~l, y d}gna .de 

. fu 

• 
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Año fo piedad, y magn1ficec1a. Impar~ a favor del Rey; y fus fucceífores 
•319 · taval~ al Rey ~Jucho aho~ar q~a- Reyes de Navarra qualquiera li

lefqme~a fem1llas de .d1fcord1as nage de jurifdiccion, que tuvief~ 
en la Cmda~ <le Pamplona, por- fe, o puaieífe pretender en a1gu
que no faltafle de ellas alguna cen no,o aJounos de los barrios o ore 

.._, . . b ' b 
tella en el punto de la fu·ccefs10n, m10s de Pamplona: ~e cedía las 
y derecho univerfal al Reyno,co- . rentas, que tema en la Navarre-
~o .en yefca prepa.rada , que no ria, y Burgo inclufo de S. Miguel 
ignoraba la quexa comun de caíi en el derecho de la lezt~,cn el de 
t~dos los ~ qel Reyno, aunque fe las calonias, y en cenfos de cafas 
difsi?rn!aba,y, ~féria .por las cau-- que tenia antes alli, todo lo quai 
fas ya dichas, y r.ezelaba que los folia valer trecientas y rnas Libras 
valedores de fa Infanta excluida al año antes de la deíl:ruccion ; y 
no fe aprovechaífe de eHe nue- afsimifmo la lezta de la carne e~ 
vo, y hermofo titulo de defenfa el. Burgo, y la -Poblacion: ~e ce-. 
de la Iglefia para turbar lás co- d1a los dos Cafrillos de Manjar- . 

• 1 fas; y afsi le .fue gratifsima la pro.. din, y Oro, que eran de proprie-
poficipn del Ob1fpo, y l?~ ,Lega- dad de la Igleíia, y los de~ech~s) 
dos; y aunque no perm1t10 todo que debian por el Señorio del do. 
el gozo de ella al femblante, por Monjardin las Aldeas cercanas 
no defcub~ir el reze·lº:Y por mof. V.illa.m~yor,Az.queta,Luquin, Ur~ · 
trar fegundad, rec1b10 con b.a.f- b10fa, Adarrefa: Y generalmente 
tante agrad~ la propueíl:a,y feñ~- cedia,y renuríc;iaba la Iglefia fa ... 
lo cinco, que llama fus amados, y vor del Rey todos los derechos,: 
fi_eles Confcjeros, para que confi- propriedades,y pertenecidos,que 
neffen todos juntos en ella : eíl:os tenia dentro de Pamplona en los 
fueron Guillelmo Obifpo Aoen- barrios,o gremtos de que fe com-

r· o ' . 
nen1e,Stephano de Borreto Dean pone,fin retener cofa alguna para 
de .. la Igleíia C~rnotenfe, Milon si, exceptuando de eífa generali-. 
Senor de Noe,ns, Hugon de Ce- dad folamente las cafas proprias; 
Ua, y Thomas de Marfontanas que aétualmente tenia el Obifpo, 
Cavalleros. el Arcediano de la Menfa o Tabla 

~ 4: Defpues de varia~ conferen- el Hofpiralero, y las perf~nas'Ca.~ 
c1as , que fe tuvieron entre el pitulares de la Ioleíia en dichos 
Obifpo D. Arnaldo, y Legados,y barrios, y las que~enian en el éfe 
Jos Confo~eros dip~t~d~s por el ]~ Navarreria, y S. Miguel, que al 
Rey, haz1e.ndo ~!hrnac1on de lo tiempo eftaban d~íl:ruydas. Y aG i~ 

· eiue lalglefia ~ed1a,y el Rey debia mifmo fe exceptuaron de Ja re~ 
dar en rec~rn penfa , fe a· fiaron nuaciacion los huertos, jardines, 
en ell:os Capitulo.s: ~e la Ig~eíia prados, piezas, viñas propria1s, y 
de Pamplona ced1a, y renunc1ab~ ~enfoales molinos, y otras poífet: 

· 4 ~ fionc~ 
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fiones,que efiaban g<;>zal)do den- {?aban eíto, queriendo contrap~- Año 

de los terminas de Pamplo- far con los gaíl:os, que el Rey av1a 1 319 
trO 1 r. · · y tres arinzadas de tierra, que hecho en aque iu excrc1to, aun-
n~, han refervadas cerca efe la Igle que la Igleíia no los avia caufa-
fie a Palacio del Obifpo para en- do ; y tambíen fue convenio de ia,y . . r. 11 
fanche de habitation. ambas partes, que 11 aque os Ca-
5.. De parte del Rey ofrecieron pitulos_no fe puíieífen en ~feét_o,y 
en recompenfa los Diputadospor execuc1on,den.tro de un ~~º.q!le
fu parte fe obligaba por si, y fus daífe_ todo aquel tratado 1rr1to, y 
fucceffores Reyes de Navarra,dar de nm~un valor'. Lls;yados ~l Rey 
a la Igleíia quinientas libras Tor- los capitulas. de.la. ncordia, los 
n~fas de renta en cada'un año de a probo ~odos,d1z1endo en el Inf
Gtuacion fabida, y no expueíl:a a trumento de eíl:a tra~faccion,que 
interpretacioqes; que defenderia fe halla en el archivo Real de 
por si, y fus fucceífores Reyes de la Camar.a· ~e Co1~ptos, que da~ 
Navarra a ley de Señor bueno, balas qum1entas libras Tornefas 
al Obif po, y la Igleíta en fus per-· de renta,~ lo demas paétado. no 
fonas, bienes,-derechos,y liberta- folo por v_ia de re~ompenfa~c1on, 
des, y los tomaria debaxo de. fu fino tamb1e? p~r utu.lo de limof
guardia efpecial;y que requendo na, y at~nc1on a la p1e~ad co~ la 
aplicaria el brazo Real de la.pe- Iglefia, a la qual la med1~a meJor 
te fiad' fe cu lar en (u proteccion de dar es dar ~n medida; pero 
con a los rebeldes, y detentares a~~que ~íl:o fe d1xo.~on efia ma~
de los diezmos, y primicias, y o- n1fice?c1a, es m~y Cierto, fi fe au
tros derechos:que les dexaba faI- ende a lo honorifico, que la I~l~,
va, y entera poteíl:ad de adquirir fia cedio mas, que lo que rec1b10 
de nuevo lo que pudieífen en los del Rey en recompenfa; y ~rec~ 
quatro barrios,o gremios de Pam indeciblemente mas el exct;ífo,íi 
plana, aun.que ' fin jurifdiccion: fe tomaran en quenta, como en 
que fe obligaba a repoblar, y ree- rigor de juíl:icia fe debia, los gra
dificar la 'Navarr·er ja,y Burgo de vifsimos daños , y menofcabos, 
San Miaucl quanto antes le fueífe que padecio la Iglefia en la ex
pofSibl~: Fue convenio de arribas pugnacion , faco, y quema del e
partes; que de los daños, rob?:' xcrcito ; pues haziendolos valuar 

·injurias hech.a~ en la expugnac10, el,Rey Philipo el Hermofo fo pa-
~ruina ·de la Navarreria,y expcn- dre, hallo por dicho de fus mif

{~s hechas de una,y otra parte na- mos pefquifidores montaban ve
da (e pidieífe, y que quedaffe to- yote Y. quatro mil libras 3 y aun
do perdon~do,y remiudo,y abo- que int nto fatisfac.erlos, no tuvo 
lido a perpetuo. En lo qual pare- efeélo : por el bien de la paz fe 
ce que los Miniítros del Rey ale-: h.uvo de paffar por todo. Man~~ 
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d ~ey poner fu fello,y ~l Obif po, Páris a vey11te y feys de Di2iem
Pnor,y Legados de 1a Iglefia pu- bre;y la proximidad ºde la muer .. 
fieron los foyos con infercion de te del Rey, y pricífa , q e da al 
los poderes,que d~ ella llevaron, Governador,mandando fe execu
y fe concluyo el aélo,como por el te luego ' dan indicio de que f~ 
parece , en Paris por el ·mes de fenti· ya enfermo,-y barruntaba 
Septiem re de efie año mil tre- fu muerte. El Governador cfcu
cientos, y diez. y nueve. Aquellas fandofe de la comifsion por otras 
arin~adas de fuelo vado, ya el ocupaciones, dio fus vezes a Don 
mes antes quando .fe andaba en Juan Arnal<lez de Ezpelet~ Rec
ios tratados as avra dado el Rey tor de Lerin, y a D. Pedro Xime
al Obif po ; aunque con calidad nez de Mirafuentes Cavallero 
que no pudieffe labrar en elias que eran Alcaldes de la Corte: 
alguna fortaleza;y encarga el fe_ los quales juntandofe con Godo
ñalamiento del fodo a fu Gover- fre de Morentayna Cavallero Se
nado, y Te forero en Na'varra; y ñ~r d Reíiilon, Lugar-teniente 
el Obifpo Sandoval exhibio Ja de Governa:dor, deípues de algu ... 
cana Re~l dada en Germiniaco nas diferencias, metieron en pof-. 
fobre el no Matrona por Agoíl:o fefsion corporal de varias viñas, 
de eíl:e año.El Governador,a quie que van _feñalando en los rermi ... 
eíl:o encarga, no es.ya A1phonfo nos de Cofcalle~a, Urrutia, Ezca-
Robray, que tanto tiempo ha que va, Morea,y ottos a Don Martín 
dura en el govierno, fino fon dos ~anchez de Arreyz, y a Don San
del mifmo nombre,fino D. Ponce cho Maniniz de Exea Canonioos 
de Morentayna Vizconde deAu- de Pamplona, Diputados o~ el 
nay,que ya_ l~ av ia fuccc?ido def- Obif po Don Arn,aldo, y ]a Igle-

A de el prmc1p10 de efie ano. (A ) fia, y en nombre de ella, ·ibanfe-
6 . . El año íiguiente mil trecien- ñalando las arin~adas de viñas, 
tos, y vcynte el Rey D. Phelipe que les dab~n , y los dueños de 
en conformidad de lo paé:tado qu~enes . folian fer. Lo" qua! fue ej 
ton la Iglefta, diG> fituacion fixa Jueves primero de Abril a dafi 
de las quinientas libras de renta de el, y ya dentro del año mil tre
cada año ; y e~. eífa raz.C?n fe vee .... ciento~ y veynte y uno; y luego 
e?~el Cartulario Magno una pro- el Lunes a feys del mifmo mes fe
v1flon fu ya para_ fu Governador ñalo el .~bifpo Don Arna1do por 
D. Ponce de Morentayna V~z- fus legii:itnos Procuradóres, para 
con?e de Auna y, mandandolas fohar a manoReal 1a jurifdicciqn, 
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.fituar luego fobre las viñas de la y derech~s.que en Pamplona pre 
Navarreria, que pertenécian al tendia, ·a &on Guillen d! Moin

ey,quc parece eran oienes con- pef~t , Abad d~ San Salvador de 
fifcados en la guerra. Es dada_ en Leyrc, i P~aro Rogerio de Piñol 

Q._2 Licen 
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Licenciado en Decr~tos, y a D. cofta , a que fe figuiO gran pefl:e; 
Diego Mar,tinez de Morétin Rec que devafio a Fra111cia. Dixofe 
tor de F.alzes: y la Igleíia para el emprendieron cíl:a maldad los 
mifmo efed:o a D. Martin San- Judios, corro11'lpidos con buenas 
chez de Arteyz, y a O.Pedro Gi- fumas de oro de ~os Reyes, y Sa-
1 iz de Uroz, Canonigos de P.am- trapas de los Sarracenos Mahome 
plona; y por fus manos, y en las tanos;aunque para efio 1 bafiaba 
de los Alcaldes de la Corte ya a ellos fo odio envejecido contra 
nombrados fe hizo la cefsion ·'y Chriíl:ianos. De uno~, y otros fe 
fenecieron los antiguos, y.reñi- tomo el cafiigo en varias partes. 
d.os debates de los Reyes con, los En la Ciudad de Vitriaco con un 
Obif pos, e Igleíia para mucho notable fücceffo: eíl:aban preílos 
bien de ella,y de toda la Republi- quarenta Judios, que defef pcra
ca. dos refolvieron entre íi matarfe. 

7. No alcan~o vivo el Rey Phi- Cupo la fuerte de fér matador de 
lipa el Luengo la ultima ~nclu- todos a un viejo , q.ue por ferlo, 
fion .de efte negocio: porque a- pidio la ayuda de un mozo robuf
penas toco el año de mil trecien- to; y entre los dos mataron a los 
tos y veinte y uno quando murio demas; y luego el moz.o al viejo, 
en el umbral de el, a dos de Ene- que fe lo rogo:efcudriño luego el 
ro, y fue llevado al Real entierro mozo el oro de los compañéros, 
de San Dionys, a viendo reynado que efc_ondian en las doble.Zes de 
defpues de la muerte de fu her- los veíl: dos' y donde el fabia;. y 
mano D. Luys Hutin, y hijo pof- queriendo cfcapar con todo el, 
thum ,q dex-o Juan Eldepocosdias, arranco una berja de rexa de una 
haíl:a cuyo nacimiéto,y muerte fo ventana, y formo de algunos líos 
lo fue Governador, cinco años, y una cuerda, y echandofe por ella, 
un mes co.n pocos dias de difere- falto la cuerda, ayudando a eífo 
cia:y fin a ver tenido todo cffe tié- el pefo del oro , con que ca yo en 
po guerra alguna,ni aver avido Cu el foífo, quebrada una pierna, e 
año ultimo, el de veynte, nov:e- inutil para.la fuga, y cogido pago 
dad alguna notable mas que la e- fus delitos en la horca. T.ambien 
xecrable maldad de los Judios, fe refiere, q~e el Rey D. Phelipe 
que reíl:ituidos a Francia por fu .trabaxo ·mucho eíl:e afw ultimo 
ñermano Don Luys Huttn, paga- de fo vida en· reducir la tnoneda 
ron el beneficio ., como fuelen a de todas fus Provincias a un mif
l~s Chriíl:ianos, haziendo enve- mo p~fo, ley, y valor; pero fo1 e-· 
nenar por varias partes los paz.os feéto a)guno:a la moneda, que ha 
publicas por medio de los rúen- corrido mucho tiempo dexarla 
digas, que llamaban Eleph~ncia- correr : que la corriente aório ya 
~°-~) gamidos com~ tales a poca ~adre eíl:able,y dur.adera, y alte-

rac10n 

Año . • .~ . . _ '. ,, Rey V.F_helipe JI.el LuenO-o~ · . 
rac1on , en ella , es alter.ar 1" r.an . ó 3 4 r 

1320 · d · .., 1• - a que es forcofc r. {j 
gre el . cuerpo de la Re publica, medad l o ie iga e.nfe~: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~'~ ~·: ~ 
'.A. N N .o T A. C I O N • . 

1 .. . '~-- . 

J\.. . V E era ytt Go7.!ernador D.Ponce de Morenta na ft ~ 
una <;arta de arrendacion,por la qual el dicho~ p e '"Vll en 

. . 7.letn~dor~ Guillen de la Hálla Theforero da~ a :n~~ Go-
. petuo a los I~rados,y Concejo de M l h . enJo P,e'I, 
redarr_tientos?que en fo termino folian f'er de D. Go ueze uerto,pie~as,y h.e-, 
Domingo primero der,pues de S Vi' J~ nf~lo lua)mnes de 'JJazran,' 
fi l Jf • 1cente por Enero de e fl. añ csx 1 r; b 

U<tagora e enagenarje de·'Na7.larra a/f. ' . . J~e O • .1..,v.O ja emosfi 
iluftre e a7.1aflero para cor \ 'y p '1Jl 'a~.ª e aflilla los herederos de eff e 

. , ' rer a mano JJ...ea rnenes r.. • ' l ;r:.. :1~ . 
. i-vi~ffc todai-via,es poco creíble ·; puel ha' • ~ m· . ) uyos . qu~ e mtj mo rvi.., 
m,0,s §n ;parias aElos All:erezd l .n d J arde cmquenta ¡irlos que le halla .. 

· · -. ,. ~' e C;!.an arte l(eal D l · · 
'!'4o"rá rnuy natural ltt en;genacio; ~ .J d . .. " e tflfª qui~ra que JueffeJite 
~e la .légitimá_ heredera~ . - 'r.".:.~ · 0 1~ ~º_!' que .fa mirabti la exclufio~ · 

(. 

' 

( 
• 
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L O XXVIII: 

LOSANNALES 
· Il'E NAVA A·. 

C A ·p ·I T U L O I. 

i.Pocó DEJ.\ECHO , CÓW Q3!E EWTJ{O A ~Ef6ÑA'i{ EW 
rs¡.¡ac-varra D. Carlos et Cal.-vo. z. Guerra de Guypu~.coa. 3 • ]\een.: 
qeuntro de 'Bcotihar, en q~e fueron rotos. los 'Na.-varros. 

I • 

OR muerte 
de· Philipo 
el Lueqgo, 

. ' ' entro a rey 
nar fu her-
mano Car

los Conde de la-Marcha, que en 
Francia frequenten~ente llaman 
el H ermofo:enNavarra,y de ~iem
po muy cercano .a fu Reynado, 
el C alruo 1 cómo fe vee en los Ef
crítores domeíl:icos; uno, y otro 
debio de fer. En Fra'ncia la afi
ciona el Cugiro el renombre tnas 
apacible; ad. la defaficion, por e! 
agrado continuado de c:cluyr a 
la legitima heredera Dona J ua
na les díéto el r'enombrc n1enos 
grato, y que íignificaba el defec
to natural;pero fabiendofe,que es 

ttno mifmo~ no ay para que hazcr 
novedad en nueíl:ro Pays, fl'no 
correr con el eflilo , que tiene 

Cado fin ocafionar confufion.Ex
cluyo~ Carlos de Ja fuccefsion a 
fus rres fobrinas hijas de fu her
mano el Luengo , aunque cafadas 
con tan poderofos Principes, co
n10 arriba fe dixo. El cxemplo 
del hermano le al1a1'\o el camino 
para la entrada en el Rcyno; y a
quella Ley, que llaman Salica, in
ventada,o esfor<;ada cntonces,ca.:. 
yo fobre la cabe'ia de fu mifmo 
autor,cortando el c~tro del tron
co de fu cafa. Lo mifmo hizo con 
la otra fobrina hija de fu herma
no prímogenito O. Lu ys !íutin, 
exduyendo do la fuccefs1on de 
Navarr·a a Dofia Juana, en lo qual 

· era 

Rey V.Carlos J. el calvo.· 343 
Aúo · era claro, y patente el agravio, · veynte y uno de Febrero de eíl:c 
1321 queriendo hazer tierra Salica, y año, que continuamos mi.l trv

cóprehendida en "fus leyes .a Na- cientos,y veyntc y uno, difsim 
rra, do~de nuqca fe avía oyd~., landofe en Navarra el agravio, y 

de qualquiera modo, que fe qui~ refervandofe haíl:a mejor tiem
fiera dif putar de la Corona de po,como en el hermano,y por Jas 
Francia,y que tenia no mas lexos mifinas caufas, de la poca edtld 
que en fu madre el defengaño, to~avia de la heredera Doña Jua
qu.e r.edarguia de injuíl-a fu pre- · na,que apenas tocaba en los on~e 
tenfion, y qe fea inconfequencia: años , ni podido por ella tomar 
pues preguntado porque dere- eíl:ado con ·algun Príncipe pode
cho pretendia reynar en Navar- rofo,que facaffe la cara por fü de4 

ra, fe veria obligado a refponder recho,y abrigaf.fe los .conatos del 
qúe por fer hijo de la Reyna Do- Reyno detenido, porque no reca
ña Juana de Navarra legitima he- yeffe el riefao de la novedad en 
redera de ella, con que confdla- cabe~a de la qu·e mas am ba,vien
ba el dere·cho de fu fobrina,quan- dola a .merced agena' y mas qu<; 
do la eíl:aba excluyen~o, y alega- en tute Ja, en rehenes; en ef pecial 
ba,para excluyrla el mifmo titulo, avicndo fonado triíl:es ecos acer
que excluia a e1,y llamaba a ella, ca del apreffurado fin del otro 
c~ntradiziendofe en fa mifmo hermano de ell.a el niño Juan El
d1cho. A Carlos alaban las hiíl:o- depocosdias en Ja tutela del Lucn-. 
rias de Francia de Principe bue~ go fu tío, que por fer dificil pro
no, y amador de la juíl:icia; pero ban\a,y no teIU!r la baíl:ante,para 
eíl:e hecho moíl:ro era de los que condenarlo, lo remitimos a otras 
aman la juíl:icia, per.o no por fu plumas, que en el cafo h~blarorr; 
cafa,y en la agena ella por íimif- pero quando 1a voz fuera faifa, 
ina fe haze amable; y aunque fe baíl:aba para el rezelo, y por el 
bol vio agora a dif4lutar en Fran- fufpende1~ el conato,que deconta
cia mucho '1'CefCa de efl:e punto do avia de dafiar a quien fe de
de la fuccefsion, (en Navarra no feaba aprovechar. Parece cierto 
fe dif putaba, fino que fe foponia, que eíl:a excluíion violem:a causo 
con ·quexa de agravio , aunque agora turbacion en la frontera, y 
con murmullo fordo) abfolvien- fe'vera luego. Entrambas Juanas, 
do a ~arios del empacho el exe- la abuela' y nieta padecieron un 
plo de fu hermano el Luengo, mifmo trabajo de no gozar d 
q~e comen~o el agravio, fiempre .entera libertad, para difponer de 
mas claro de oyrfe al comen~ar- fus perfonas, y t9mar efiado, por 
fe, que en el continuarfe ,.fe apo- la niñez, y crian~a Jexos de lo 
de ro de ambos Rey nos, y fe hizo· fuyos,y a merced de t;utores, que 
coronar> y ungir e·n R,bems en n)irabá azia sijyJus ~Qve1)ienci.a 

R 2' No 
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3 44 · Libro XXfl JI J.de loJ Annale·s 'de N avarra.C ap~J; 
2. No íirt fundamento hemos ponia introducir por fa frontera Año 
dicho que efle ~g·ravio rep~tido de Caflilla. El Governador D. 1 32 1 

ag ra a Doña Juana causo turba- Ponce indignado grandeméte de , 
cion en la frontera, movien... la invaíion hecha, íin averíe dado 
dofe los fronteri'z.os a tomar las caufa para el rompimiento de la 
armas, y tentar entrada con la paz,que años avia corria,dexartdo 
e!i eran~a de no hallar tanta re- en medi~no cftado dif puefia la . 
fifrencia entre los quexofos, y mal · frontera contra Cafiilla, corrio 
hallados en el go"vierno .. Por A- para vengan~a prompta co.ntra 
b·ril de eile año vimos arriba que Guypuzcoa con las tropas refian-
el Governadór D. Portee de Mo- tes, que avia juntado de los prefi
r~nta yna. Vizconde de Auna y dios, que menos peligraban,y al-
fe efcuso de intervenir, y execu- guna otra de los pendones· Con-
tar lo que con toda p,ridfa le má- cejiles,que avia llamado,y por fi~
daba el Rey acerca de la compo- nes_de Septiembre entro en lo~ fi- : 
ftcion con la gldia de Pamplo- nes de Guypuzcoa: la vifpera de 
na, alegando otras ocupaciones S. Matheo de efie ano fenala por 
p·redfas,y fubfiituyendo por ellas d-ia de la en.trada un afsíento del · 
a los Alcaldes de la CQrte:y ocu- · libro de la Regla de S • . Salvador . 
pacion, que le efcufaífe de lo que de Leyre , en que defpues de ella. 
le mandaba el Rey con aprieto, y fe ven notadas varias memorias 
apreífuracion, no parece puede de cofas, que iban f uccediendo. , 
fer otra,que el cuidado de la fró- Algunas memorias ; que hemos _ 
rera conmovida; y algo arrimado podido defcub'rir , folo hablan · 
a ella le defcubre un decreto da- confufamente, diziendo fue efl:a 
do en Efl:ella a veynte y tres de entrada por S. Miguel. Arrimo 
Agofto de efl:e año, mandando las tropas al pueblo de Gorriti, 
poner el felloB eal de la Corte en ultimo de Naval'ra por aquella . 
una fentencia dada antes por los parte, de cuyo caíl:illo dizen fe 
Reformadores de la tierra a. favor avian apoderado los -de Guypuz:.. 
de S. Juan de la Peña en unos de- coa; y aviendolo recobrado, y 
r.echos, que pr-etendia en Eíl:ella, guarnecido, eµtro en tierras de 
(\e que ya fe hablo;y porque nin- Guypuzcoa,robandolas,y hazien 
gun aroumento falte, confl:a de do eíl:rago, y cargo fobre la Villa 
Gíerto que eíl:~ año p~r la parte. de Veraíl:egui,y la entro por fuer.-
de Guypuzcoa fe arrimaron do- ~a-de armas, y defpues de averla: 
pas, y .huvo movimiento de ar• faqueado., la abraso, y fe apodero 
tna.-s .en-aquella frontera, entran... tambien del pueblo llamado Gai.-: 
do en los· fines de Navarra con telu;y aviendo derramado por las 
hoíl:ilidad rótnpida de robos. para comarcas ~las· correrias, y robos, 
~iveríion d~ la gu~.~~a) que fe dif~ pareciendole._ ba~aba '? hc:~hQ 

par~ 

_ . .. ReyV.C~~lo:tl.etca/viJ~ . . 345 
~~~ para veng.an~a propta, y efcarm1- ron fopre los que march.abán ·en 

entp para en adelante, n cfpeci- ella los.vafes armad d · · d · 1 · · d · os e p Je ras, 
. a no perm 1t1en o n1 la fazon que con el im pctu d I d {j -- . · · 
del año, ni difpoficion del tiem- toma~d~ nueva fuec · e penol ,y 

d · r h r~a con os 
po etener~e mue o cam~ean~o, tumbos,y fal.ros, que iban.dando, 
por fer e_ntrado mucho el Otono, mataron algunos y e11 · · · ll · r d r. .. . , nropea1on a 

uv1010 e 1uyo_, y mas en tierras otros pon;endo d Í4 d · · • f: . d ' , e or en, y con-
1nuy motuo as,r arnma as al mar fufion en Ja.s hileras, que fe rcbol-
Y . ._llamarle el cuidado de la fron- vieron bufcando ra1·¿ d l c· 1 d ' . 1 a eae-
~er~ ~c;>r éJ. parte e Ca~illa,toco trechura, y riefgo. Entre los mu~ 
a recoger las tropas az1a caía. erras fe conto y d l d 
) . En efl:a retirada acaecjo un dos un iluft're Cacvoanl.1 · . ord ~ tlo
d fi · l . ' cr ,y. e a to 

e man: porq~e os .~e <;Juypuz.. linage .JuanHenriquizRico-hó 
coa, que lo linueron, irritados a Ja- · bre de Navarra ·· l d I · d · · ,.. · · , JO natura 
vengan~a e los danos,juritando-. Rey D. Henrique el Gordo.Pare-
fe en numero de ochocientos ce que de eíl:e b · 

. d·11 d d G'I L d . > tra ªJº cupo no 
~cau i a os . e t º.Pe~ e O- poca parte a Jos. del pendo . e 

. ~az ~aralle~o ~uy p:mc1pal, Se:. O lite, que maréhaban a,· IQ ultimo 
nor 1 e ª·t~ ª de Larr~a, figuie- de la r~taguardia; y un Ca'vallero 
r<:'nd ª~P 1 ~ asb e ,la marcha;y vi- por nombre Don Garcia Celtol 
en o 1e toma a a rayz de u l , .,,. . . na con ma? ze o, que prudencia, y 
monl~ana muz al~a 'y pendiente, difcrecibn' que examina las cir
q~e amanfj Beoribar' (e aprov.e- cunfiancias de los hechos hunia-
~ j~º~ no olo dde Ja fragofidad nos,quifo hazerles cargo a·nt el 

e 1t10 entre esfiladcros muy Governador de que ~ . 
.. . efl:rec.hós,en que paífaban lastro- portado bien'· ( A.\ pe;º e av tanl 

Pas mu d h ·1 d l . ' 1 o como e A 
, Y es 1 a as, y pro onga- cafo pafso a. viíl:a del Governa-

das, íin p9ckf doblar, ni en_fan- dor, y Cabos, y de tantos 0 · 0 · 
char frente,~11 fotmarfe en efqua- que, la acufacion pe ia e {; J (c by 
drones, find tambien de la induf- las fÚerras humanas o a o. r~ 
t · d h · d , 3" ,y contraria a 
n~ ~y arte·, e~ . a_z1~n. o a toda 1 nifma difciplina milita mas 
pr~eífa algun.a cantidad d cubas, fevera y rig· da q· €11 1· : · 
Y t el ·r.b· d . 1 b ' ' taesca1osto 

on e.s, y iu ien o a a cum re · lera y aun man.da reb 1 r 1 
la tablaz d h h b l . ' o ver1e as . ~ . on es ~e a, que o v1e- ordenan~as militares para falir 
'°~a ~rmar arriba' llenando los aprie!fa á .terrenó i:a~az para 
va';¡ ~ mi¡r.h~s _pied as, y alean- componerfc,y ordenarfe a'Ia de
~an o a pa o e la e~rechura un fenfa~, fe. defprecio el car . o fe 
troz~ de la !e!agu~rdia ' im peli~: def vane<; ··o del todo. g .' y . . -

.. r S 
~ 'ANN~. 
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Libro XXfllll.de /os ~nnales'de 'Navaiia.Cap.Jl.' 

. . 'A N N o· T A e I o t. 

'. . . 'N e.l archi"-'o ~~ blite dur4.· -un lnflr~mento con el fallo flel 
'· l al el Alcalde de Olite 'IJ .. Lope Martene'.,y . 

A Concqo,por e qu , 1 p d f . l-
los Jurados D. 'Bartholomc de l(ada,D. ,.uan erez. e a 

. ces,D. Pedro Gil Injanfon' p. Iu~n de . Sanc?o 1Jucno,y 
' . o todo el Conce'o dd-n [wyader cumplido ·ª D. Xmieno Gar-

T~omas Carret _,y , F 1 d fill d D Ferrando Perizpara todos lot 
d 'd ·a D erran o o e • ceyzde Ga t ttyn,y. • . 1 l le to que es 0 eíipera. fer , entre 

d le · · · en efipec1a en e p y ' . . 
pleytos e once1o ' l. Alcalde y los Jurados, y el Con-
G . e t l de la una parte, y e ' . 1 J. 

arc1a en o . z.on de una citacion, que e ~1~ 
. ceyllo de Olit del~ otr~ pa~te,,~or ~al feyto de Guypuzcoa. . 
cho Garcia Centol les'!- eyto ioDre e . . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~Wi~ . . . 

C A p I T U i. O U. 

Ji, ce·sso DE GAJ(l~Ar EW 
Jü.cceffe, y r~ imp~gnac,ion. 

~~~~¡¡ IENDO efie H 
fucceíf 0 todo 
·de Beotibar, en 
quanto hemos 
podido defcu
brir en . las me

mo ias de eíl:e aóo , · Y :los P roxi
mos en los a;chivos publicas~· de 
las quales en caíi todas' n~ men
cion llamos del cafo ~ Y ~n ª~ 
P~ s en que fe haz.e alguna,es ta 
a la li~ ra' que Colo fe diz.e .que 
huvo por agortt cierta entrada en 
os fines de Guypuz.coa' notando 

. el año al modo ya dicho, y íin_raf
Úo de mendon d~ ·que hll'Vieffe 
avido fücc'eíf o alguno granado, Y 
d mucha mo' a,. ~s cofá marav1-
llofa ver q~an· magnifica nte, y 
~on quan efp.umo_fa hinchaz.on 

LA. .~Lf.1\~.:4CIO~ DE ·esTE 

intr~duxo eíl:e fucceífo Eíl:e .. van Año 
de Ga~ibay; porque refiere q en 1321. 

el exercito de Navarra marcha-
ban feJenta mil foldados Navar'"'. 
~os, y ·f rancefes,como' íi la jorna- · 
da fuera Cruzada ruydofament_e 
publicada por el_ Romano Po~n-
fi.ce por todos los Reynos,y Pro-
vinc ias del nombre Chrifriano a 
ganar la ~afa S~nta ~ y debelar la 
poten de. los Reyes,y Satrapas 
de los Sarr.acen~ Mahomet~nos, 
-<lebaxo de cuyo yugo gem1a ty
.ranizado·el rient.e; ·ni ~ar~ ma-
"ºr efeéto que correna hg .ra 

. con hoftilidad por la frontera 
µara vengari~a prom~ta' y efcar
·miento de lcrs ·rayan , Y confi
nantes que av ian turbado la paz, 
·con fu' engada primera. No.~e 

ocurr;o, 

• 

Rey V.Carlos !.el Cft/va=· · ·347 
Año ocurrió,'o no le hizo fuer~¡, que naciones,po lo menos de toda la 

.i3z 1 exetcitos.de tanta pujan~a, y tan Europa, y es tari al contrario, que 
excefsiyo, y foqer·vio n~uncro co- i un liger<? rafgo de pluma fe .ha
mo {efénta mil cdmbatientes no' lla dado en fucceffo tan fonoro,y 
(e in rodl.fcen, fino para en preífa de tanto eftruendo, como efie·Ef .. 

.· 1-arga,.J' muy de propoiito ;.y effo critor le introduce, y faca a the- . 
el tiempo, y el lugar ló hazían im- ·atro de. las gentes. En fin el Re y 
pofsible,en el J,imbral del Hybier- S~n Luys .de Francia en jornada 
no, ea pays m.uy lluviofo, y tan -~~ Cruzada pi.tblicada por la 
dl:edl,en q e· por I~ incleme.ncia Chriíl:iandad,p a refraorar laC~
del Cielo, fr.io, llu .ias1 y hambre fa Santa, falos faco quartnta mil 
fe. avia do confumir ; ·y deshazer co~batientes de todos füs Rey- : 
por íi miftno lueg9. Ni tampoco nos, y al.iados, y ~los que ·1e arrim~ 
1!! hizo fuer~a la · xorbitancia: del la califa comun del nombreChrif-
. todo increibl~ de a ver.fe p9didó tiano; y parccio · exercito digno 
fovantar en Navarra exercito de de tal emprdfa,y de tan granRey: 

.. fefenta mil combatiente~; por y para eífa otra taq de~0ual, un 
mas que, p~ra difminuir la eflra- Lugar-teni~nte de fu vifoieta el 
áeza, quiera arrimar algunas po- Rey 'Carlos 71 Calvo levanto, Y. 
cas reclutas, o tropillas auxllia:.. 1narcho con fefenta mil : gloriofo. 
res, que pudieran averfe llama~o Governador, y· d~gno de que fe 
de la frontera de Francia", que es le· huvieífe enéargado la cenquif-

. 16. mas,a que. pc:>dria ºdlenderfe la ta de Buda, que al efcrivir eíro fe 
'foípecha ·: porque de exercito en a.caba de c'onqui'tl:ar contra lapo

. .. forma,<> pa¡_:te coníiderabl~ de ~I, · tencia Otomana, y .digno dé que 
.que embiaíle agota a Navarrá el en fu edad e huvieran encamen- · 
Rey Carlos, ni raíl:ro ·de mene ion dado a folo [~ baíl: los guiones 
fe halla, no folo en Jos Efcritores · C~uzados de to fa Chriíl:iadad; 
domeíl:ico-s-, breves, y parcos, pe- pues en . tan poca tierra pudo a-: 
ro ni ~n los forafieros, que mas mafar tan numerofo exercito. 

. copíofa; y cumpiidamente nota.. Pero en quanto al numero ya 
ron los movimientos; y hechos parece l~ remordi.o algun tanto 
del·Rey Ca.dos, de que'fefulta-0- la conciencia a: efre- Efcritor ·y 
. tra fuma incredibilidad; y es, que aunque no para diíininuir el au- · 
vidoria .tan eftupenda,e irregular 1nero de los vencidos,~ ara aug-

. en el muhd-0,como que ochoden- mentar el numero de las vence
t'os hombres huvidfen des arata- . rlor~s, con que parecieífe me.no 
-do, y ven_cido en bat-aUa a exerci- increible la viéloria:-; y afsí d · xo, 
'to de fcef:nt 1nil foldados , era que aviendo penfado-muchas. ve
for~ofi ;· q_u~ tomaffe buelo, y fe zes en ello ,Je parecía.. que en el 
celebrafle p,or todas Jao . .'gentes, Y, 1 nume . de.las gentes de Guypu.z 
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L 'b XXT'.IIJ.de los 'Ann'ale/de ';N°a7Jarra.~ap.l!· Año 
3 48 . . i r~ . 1 bien valerfe del teíbmon10 de 
coa avria av1do yer~ de p urna,_ Z ,rÍta· en fus Anna_les para efia i321 

efcriviendo och?c1entosue P:ffi- m~gnifica vitoria~ que quiere in-
nes por ocho mil ' Y q mucho troducir, y mofirando algun do 
numero d~ foldados' Y d l de que la toco brevemente: 

. {i 1 ·G puz.co:a. ar en or . . . . 
mayor ue e ur d 1 ·e pero la legalidad,y fuma rng~nu1-
tiempo de ecefs1da : C¡·º~ : ·~1 dad de Zurita le podia a ver def ... 

· 1na credibilidad mult!P 1~0 0 e- ,.. ado fi de alguna man ra 
d 1 . mero·y es muy engan ' . r. . 

gun o, que o pn . ·' uen.ta . udo.cebarle en el yerro. Es a1s_1, 
diverfa confider~cion ' Y q p 1 :Ánnales en que le c1-

. b . rmas llevar que en os ' 
l~ de hoin res e ª l ta d ixo algunas cl;rnfulas , qu~ 

. . contad_~· en fus <:afas, ~ut 0;x~~~ ha~ian algun· femblan~e a lo q~~ 
fe arrota fuera ... de ellas a osero de con tanta exo~bitanc1a ·efcnb10 
ci'tos,y campanas. El nuballa en Garibay; pero d biO efie ~dver..., 
los muertos, que afirma t·i·r que Zurita en {u mente ha_bla--: • · d · fue tan gran- , 
fos memorias , iz.e .. . ble· ha de cafo muy d1verfo, y po~e-
de, que parece cofa i?cre1 'y . a efie de Beotibar no menos 
debe d~erlo, como lasde~a~ c~~ r1~: caiorze años; porque l~ refie"". 
fa ,qt_Je de efta ~a talla B.uent~-. .P (e ;e y quenta al ano mil treóentos, 
ro que rnemonas fean efias,a q . ' cinco afsi en los An-

. d {fi en cada cir- Y treynta Y ' · 
. iiefiere a c~ a pa o,y . nales como -en los Indices, con-
cüíl:anci~,j~mas lo.~efcub:et1 ~~: . fundÍdo·ftn duda por aver dado 
preífa,ril c1~a archivo en_ q. e en al un codice de eRos obfcu- . 
Ilcn,niEfcntor alguno,~t t;empo, g ·no han 'viílo la luz pu-

... - r · · . . ara qfe vea ros,y que . , 
en q ie e1cnv1eron, P . bl' - que como a cueva t~ne-. . .d. r 1 deba dar· y con tea, a . . 

. que ere 1t~ ... e .es . ' brofa recurre Garibay' y quiere. 
· eífa traza es fac1l dar . atal~as m~- .. foe cie,ga los creamos por 
~ morables,_y criyit: hi~t~n~s; :p:í . fo1:ºFu dicho; y ~un que eíl:o falo. 
ro tan fac1l con efcnv1rlas es_ . baíl:aba para dudar Garibay, y e"X
reflltarlas. Solo alega un :cantar~1 l rarlo con nuevo,y exalto cuy-
llo antiguoVafcongaqo;per? ~0111 ~ ºd 0 · 10 hi.z.o. pero .en los In-

. • E r 'd d ue en lio O µa 0,n ' 
tanta mre ic1 a 'q · d. . Latinos en que Z~rita apu-
fe dize q entre Navarr?s,y Gu ~~ r~c:somo en' cryfol fus e~critos 
puzcoanps huvo un trance de P H'íl: icós en que le' deb1a bu.f- . .. 
Iear· .en Beotibar,fin cofa mas que 1 or a alfe urarfe fe halla que 

d a; a fe lo hemos car par ) d l 
pro uz a: .y e o y ._ d los fubtraxo ' y eformo to . o aque 
aifeguraéfo con efcntúras. e (. zo que pot yerro de quenfa 
archivos publicos,para qu~ no el - tro · ;n los Amules y cito Gari .. . . ·n na" 10na es aixo ' . 
tnve en cantarc1 os . . · . ha callando el año- en que Zun--
tan expuefios a encarec11n1ento~ Í' . ooia· para que vini ffe m~-

. ele ufanía ef pu mofa, aun.~~e aqu1 ~~r ;pfu inl;.~nto:y eo fin~ ni ·en los 
ni eff os fe defcu~ren. ~ re t~~ 1 · - .Annalcs 
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'Año · Annales,1~i en los Indices al año, tiempo. Al añ mil tr~cientos y 
1321 - a que le quiere traer Garibay, ni ochq, num\ 1 2. y figuiente,y reti-. 

una palabra hablo Zurita; y en los rada a Francia del Rey D. Luys 
Indices al afio ya dich.o, hablan- Hutin,defpues de recibida la Co .. 
do del Governador.,que entonces rona de Navarra en Pamplona, fe 
era de Navarra, D. rique Se- hablo,y refuto otro yerro de Ga
ñor 'de Suli, ~olo dixo, H ev.rico de r iba y.,en que dixo que el Rey I?· 
S li, qué adminifltabd el l(ryno de Luys en aquella retirada. llevo 
'Na7Jarra,metio la guerra e'l{J, los ji ni- prdfos ... Francia a Don FortUOQ 

timos GuyputJoanos, fin palabra al, Almora id., y D. Martin de 'Ji y
g.una m.as,ni ii1enos,omítiédo del bar: ~en: Forruño muria en la 
todo, y repeliendo de fo pluma prifsion;y que D. M~rtin de Ay
a mas, y mejor 1 z el yerro' que bar faiio de ella, por favor que J~ 
u ocafionaron ea 1os Ann~le~ . hizo el Conde Cados de Valoys 

. aquellas memorias perturbadas, tio del Rey Luys; aunque falio 
y rebu.eltas, y las exorbitancias, tal, qu~ mu y prefl:o fe .acabaron 
que Garibay inrroduxo ~n dfo fus dias, defpues que libre fe vio. 
fucceífo~ · Pue15 fi entonces acabaron fus di-
- . Y porque {e vea m;is dara fa as, mal podria gos Reynados def-. 

juíl:a. razon de quexa , que de fu pues, y comen~ado el tercero,me~ 
p1uma ay en efie cafo,y quanto le terfe de bataJla con el eíl:andarte 
ofufr:o en el la ferenidad frcqucn- Rea1,para quedar en ella por prif .. 
te de fu buen juyzio fa aficion ín- fto ero. Lo que hizo con los inu-. 
·n1oderada de la gloria domeíl:ica, enos, hizo en fu proporcion con 
y nacional,convicn'e advcnir,que los vivos. Entre los Cavalleros 
entre las cofas memorables que 1nucrtos en eíl:a batalla quenta a 
ac~no para··efta viétoria de Beor·i- D. uan Corbaran de Leher, y a 
bar,que tan hinchadamente quifo D. Juan Martiniz de Medra~o, y 
engrandecer, una fue dezir, c¡l.le otros,que corrien<lo por los años 
entre Jos muchos prifsroPieros, · figuicntes,i~eruos hallando vivos, 
que quedaron en eJla, el mas prin- y fanos,y.exerciendo varios car
ci¡alf~ p. Martin de Aybar Alfe- gos,y a D .. Juan Martiniz de Me .. 
rezdel pendon l(eal de W.a'7.larra con dra.no el de Lugar-teniente de 
un hijo fu10. N table perturba- Governador. No perdono a cofa 
cion, y contrariedad de la Hifto- alguna Garibay, para maonificar 
ria! Como doze años antes de , eíl:a viétoria : defenrerr~ a los 
efte fucceffo dexaba ya muerro muertos, y enterro a los vivos; y · 
G ribay a efl:e Cavall.ero; yago. ·. fiendo I~ empreffa fofa correria 
ra como le avia menefter vivo de 1a frontera con hoíl:ilida para 
para la celebridad de .eíl:e trium- vengan~a pr6pta de lo paífado, y 
P,h9, le refucita al c~bG de tanto efcann.icnto en lo venidero, y el 
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L 'bro XXJl 11 !.de los '4.nnales 'de ':JY. ari·arr.a.C ap.J 1.. . Año 
3 .5 o 1 r. . ¿· ..J Utl e ion referida, av1endo·exh.1b1-

d arma~1ucce 1uo h h ll x3z 1 trance e .. .- · . l .. '. fe do todas las ql\e emos a . a-. ordinar o a retu ar 1· . 
e.nquentro . l , . e fi:d· . ;!o le parecio a efie E crttor te-

p1car os m1e d os ' l'fi 
las tropas ' y . 1 afiar or las n.ia licencia para a i ar exer~ 
en la retaguardrn,a P l P citos tan prodiaiofamente nu ... 
gargantas eíhechas del os mun- merofos e tÓdo el poder del 
....... .... d fi 1 d y a gu na tu r - , 
tes, Y es a ero.s' h'l . r Imperio de Alemania con tantos 
b . de las ulumas . 1 eras po . 1· tl . 
:1~ 1~n . r def eña Príncipes Soberanos a 1a ·°.s ~º-?' 

la m1qu1dad del luga 'Y P". · las conduétas de tantas flond1fs1-. 
d 1 b armadas e n r 1e- r. 

e ~s cu as e ellos mas tropas,y focorros de cá11 to- . 
dras' que rodaban f9~r '·Y da la Chriftiandad 'qüando eíl:o 

. a fanore que no me- . d'd 
con tan poc ?::>. ? · d 8 .f. fe efcrive efcafamente ha po 1 o ., · · n1hgera e 1- ' r 
recio menc10n ." . fi ... o iaualar para la m yor cama' Y en 
teria 'alguna digna de E ~an~·' el csfuer~o mayor contra lapo
fuera 'ni au·n de lo~ que po taln . ten~ia Otomana, y en la tonquif-

fi domd\1cos como a ' :r l , 
contar e por 1 ·n~él ue ta de Buda; y fucc:ef10 ta , y tan a 
del Infante D. Juan L ª ' ~ la forda paífado por .mas de tres 

· b b te y tres anos d 
la aca a a v.e yn n· . l figlos y .medio en fuer~a . e loza.:., 
def pues de eíl:e fuccei.1º A' lnJ rª nias ~as que poeticas, hazer .ba-

h · d \Rey Don · amo . c ron1ca e. . . d r talla tal que a. fer como la repre-> 
l O ' cuyo Reyna o pe - ' . r · f 

e nceno,a d r fe fenta huvieran corrido iangre e .;. ue tampoco e1pues , . ... 1 . 
tenece,y q . i~d pumofarñente los nos, q a av1-

[; .. , ue (i huv1era 1 o co- . . d 
e cnv10~y q fenta hizie- sará muy lc~os,y v1étoria e tan-
mó Ganba y la repr~ 'r to nombre ·q"' debiera juíl:amente · fi 11 muy ionoro ' 
ra, y ,con JU ~ ra20 os· ues era la ~elebridad levantar ·mucho mas~ 
ceo, en efpec~al en ell ,p d .alto el grito del •tplaufo ., que en 
v1&oria tan 1luíl:re 'Y ganaba ~n I · d Valde-Junquer-a, 'Cala taña-. 

fi . d CaíHlla Y por om- as e ' 1 d. 
bene c10 e · ' S ... , zor Navas de Tolofa,Rio,.Sa a o, 
bres .de fu Corona, Y denori~; Y Y ot'ras afsi en cf!pecial fi fe atien-

d l · ·as e nuen.ros' · ' · 
que e as mem~n r ·1 fi 1 de . al ex'c~effo entre ve.nc1do'S 'Y. 
archivos' y Efcntores 10 o re u -· d 
.ta la tenue ' Y ligerifsima. men-'. ·vence ores, 

. . . 
• 
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1-:éo'N.F1'l(MÁCJó6N TíECHA FOZ( El 1(Ef A .LA Í(EAL 
·. Gafa de 'J(once[tValles. 2. ·Enagenacion de Varillas. 3. Pretenfion del • 
·2\& [obr. cqronarfe en auftncia. 4.· Guerra con los lnglefe:; en Guit!nna • 

· 5. Decreto a fa"'!ior de Tafa.Jla. 6. Wue7Jo Go7.Jcr13ador en Warva_rra, 
y muerte del l(ey. 

ERO ceffan.'.. 
do ya en Ja 
refutació de 
femejátes ex. 
cdfos de la 

. afeccioo. do 

en Roncefvalles· fe hazian, y' le 
dezian Jos mif mos, ·que las avian 
v iíl:o por fus ojos. :t.s fu carta da
da ; eíl:ando e~ la Abadia de Jo-
yaco. . 

-... mefiica defiéplada ' qu~ a alguno 
2. El .figuir.nte ·de ve_y.nte y tres 
fe halla enagenada yarillas, caíl:i
IIo)y Villa por cópra,que de ellos 
hizo el Obif po de Tara:z.ona D. 
Pedro con bencplacito del Rey 
D. Carlos dado por Febrero, con 
una calidad, que añade el Rey, y 
es que aquel/a .~erencia no pueda a
morti~arfe 1 ni pa.ffar a perfo~as E
clefiafticas , que· afsi habla, y afsi fe 
exp1ica,y quede cor¡, la Jitgecion,y re
conocimiento d los 7\.eyes de Wa'7.Jar .. 
ra,y fal7.Jos todos derechos de ellos.El 

Año 
1;-13 

quiza parecera f~guida con de
masia' y a nofotros nos Jo pare-. 
t1era tambien, íi nó no~ advir"tie
ra la experiencia la necefsidad de 
detener a hóbres incautos, aquie
nes baíl:a para deiir qualquiera·co 
fa el a'ferla dicho alguno antes, y 
que folo en la impugnació agena 
hallan la razó de dudar,y princi
pio de corregirfe. El año figuien
. te mil trecientos ~eynte y dos en 
quanto a memorias éle Frartcia 
vaca del todo, porque ninguna 

· defcubrimos , y de Navarra fola 
una; y es una general, y muy cum
plida confirmacion , que el Rey 
D. Carios haze a fa Real Caía de 
Santa Maria de RoncefvaUes, y 
concede al Prior , y Convento 
que quanto tenfan de tiemp~·s 
atras con qualquiera juíl:o titulo 
lo pafiean enteramente fin feti
do,ni nece,G dad alguna de la I
ta J uíl:ic1a. Dii.e lo · haz e por las 
~randes obras :de charidad , que . 

• 

· Obifpo·Ja ~via onado ~D. Jua.n 
Perez de_ San Juan Caponigo de 
Tarazona, col\ calidad q íiempre 
fe aya de dexar por hcrcd~ro en 
ella un hóbre lego, y q a ya de ca-. 
far con mugcr odunda de Navar .. 
ra,y eíl:e obligado a cumplír con 
el reconocimiento, y obligacio
nes, que aquella hazien~a teniá a 
los Reyes <le Návarra; y tambicn 
fe pone por condicion , que el 
heredero aya de pagar perpetua
mente dos Capellanias en la Igle
fia de Tara'zoi1a,cada una con du-
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3. 5 -i. . 'Libro XXJ!III~de /-0¡ Anndlef ·de :Narvarra.Cap.111. 
cientos fueldos Jaqucfcs de r n- embiado ,_ Alfonfo Robra y, es el 
ta; y otros ciento pata ·do4c An- anriguo,paJa que como mas ver-. 
niv rfarios; y que_ ~os_ Capella~.es . ado ~n las ar.~~s de go~erna~, y 
ayan· de ha.z.er oraciones por la mane1ar neg9c10 feme1an~es con.A 
falud .de los Reyes de Navarra. el con~cim~en~. an~_iguo, y ma ... 

· Con dl:a carta de donacion del· · yo.res 1ntel1genc1as, tntroduxefÍe 
Qbifpo,da.da en Tarazona,fe pre- . . eil:c.; en orden a lo n1ifmo le 
fento el Canonigo ante el Go- embio con el 4errn_ofo titulo de 
vernador de Navarra,y juro ante Reformador de la 1crra en com
el ferviria eri pa7.., y guerra; .con pañia de Ju;in Pate Dcan de la 
el caíl:illo y Villa a los Reyes de Iglefia de Chartrés, y Hugon de 
Na~arra; ~·el Governa<lor le dio . Vifac Cavallero, :-iue. vinieron 2 
letras pa.i:a tonaar la poffcfsion. ~íl:e tiempo con el m1fmo, mof
( A) ~randa el Rey todo buen zclo 

A 3• . Viviafe por ~efre ºtiempo en de q~e el pays. no pa.decieífe a .. 
·. · Navarra fobre la quexa antigua ?ra~io~.( C) Defcubrefe eíl:a ne:- C 

de averíe invertido el orden de gociac10n de parte del Rey, y 
,laSuccefsion Real con la intrufion Miniíl:ros, y que fe confultaba en 
de la ley Salica,y eG:ar la herede- los. Conc~jos d<! las Ciudades, y 
ra leg~ti,na cqgida como en .re- ?uenas v,111.as el punto fobre ~a 
benes con otra quexa nueva.de )Ornada a JUrar al Rey en un h
que el Rer Carlos no fe acamo- br9 antiguo de afsientos de la 
daba a venir en'perfona al Reyno Ciudad deülite,que fe conferva, 
de Navarra a jurar los Fueros a y en el fe dize averíe :onfult~do 
los'Efl:ados, y r.ecibir ·de ellos el eíl:e. punto. ( D) Pcro .. abíl:cnien- O 
juramento de fidelidad, y obedi- d?(e de poner alto de aproba
encia ; y .el Rey trabajaba con c1on de lo co~1fultado en aquel, y 
grand·e anfia,y vi s diligécias el · los demas afs_1entos; y l\O hallan
año mil" trecientos, 'y veynte y dofe ~n ar~h1vo alguno de Na
qúatro,y el antcri r, por reducir varra In_fhumento al~uno de ac-
a. los Eíl:aqos a que" le JUraífen en to feme1an~e' que avta de ~c::r tar_i, 
aufencia, como fe avía hecho con celebre for~ofamente,v~n11110' a 
fu hermano el ~ey Phelipe el Lu- entender cie~t~n:ente que . p~r 
engO'por medio de 101 ueynta y inas que fe foltc1to, y fe confulto, 
cinco Embaxadores embiados no conformandofe los Eílados,fe 
con poderes arrancia para eíl:o~ denego coníl:1~temepte al Rey 
Y en orden a cíl:e fin, y para faci- lo que preten~1a de fer alzado 
litarlo fe acerco alaun tanto a Rey · en aufenc1a , entrando los 
Nav~r:~,refidiendo :n la Ciudad · varra.> ~n grande indigna-

B de T olófa3 (21) y aos inclin?mos e ion de que fe les ~a!taíf e tan 
mas. a crGCr que ~l Governador prefio a lo que; l~~ f\VJa JUrado fu 
· · · - " . hermano 

Ano 
1324 

Afio 
1325 
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hermano Phelipe el Luengo) ni pero nada le aprovechará; y agra 
les pararia jamas en adelante vandofe .el mal, murio a mediado 
pe~juyz.io alguno el alto de ju- Diziembre, dexando por here
rarl~ en aufencia:dedonde pare- dero a fu hijo Philipo, que rey ..... 
ce que el Reynado deCarlos mas nara preíl:o en Francia , y lo in ... 
fue tolerado,que aprobado legi- rento en Navarra. Con ocafion,y 
timamente con los juramentos bul'!n color de componer Ja guer 
recíprocos de Rey,y Reyno, y las ra con los Inglefes, la· Reyna Do.: 
demas ceremonias del. Fuero. na Ifabela de aquel Reyno pafso 
Eíl:e mifmo año los de Efpron~e- a Francia al R...ey Carlos fu her
da, e~imiendofe de Labradores mano;y bolviendo con copioÍif
de D. Gon<5alo Martiniz de Mo- fimo acompañamiento, y fecrew 
rentin,y fus herederos,eligieron tos valedores , expelio al Rey 
por Señor al R.ey D. Carlos, fe- Eduardo fu marido, para poner 
gun el Fuero de Navarra.El Go- en el a fu hijo Eduardo Tercero .. 
ve'fnad.or Alphonfo Robray.los 5. El de veynte_ y feys · ~e di-
admite , y da el Fuero de Viana, rimio ·una q efiion de tiempos 
en Olite por Junio, y el Rey D. arras tenida. El Rey Don Sancho 
Carlos lo aprueba en Par.is a avia concedido a los de Capar
veynre y uno de Mar<5o del fi-: rofo el ufo de la agua del rio Ci .... 
guiet?-te a6o de 1 3 2 s,. dacos, para regar fus tierras nue-
4· El íigiuiente año de veynte ve dias por Abril, y · nueve por 
y cinco fe conmovio guer a en Mayo; e e derecho vendieron 
la Aquit:ania entre Inglefes, y los de Caparrofo a los de TafaUa, 

·Francefes; v el Conde Carlos de a los qua les fe le embara~aban el 
Valbys hÚvo de marchar alla Governador, y los que avian ve
con exercito;y aunque enfermi- nido por Reformadores d~ l~ ti-. 
zo de.fus continuos achaques,a~ erra, alegando no podia Capar-
miniítro fo. guer có valor,y fe- rofo aver enagenado de fi a· ue] 
licidad; pues pufo en fuga a los derecho. Acudiofe con Ja quexa 
Inglefes,y a Hugó dePenfac Cau- al Rey D. Carlos, que por fu de ... 
dillo de ellos; P.ero de buelta de e reto, dado eíl:e año en Ja Fay de 
de campaña,no remitiédofe 1a en Logio, manda al Goverüador, y 
enfermedad ) q le figuio defde la los demas. dexen gozar a los de 
muerte de Engarrano, en q tanta Tafalla de dic·ho riego, quitando 
parte tuvo' dio en atribuirlo a por gracia efpecial qu quier.a 
caftigo e fu muene.; y pára en- , impedimento,aunqtl~ le huvieífe. 
msndar lo hecho, en lo q podia, 6. El de veynte y fiete ya ;iy mu 
I?idio al Rey. CarlC?sf u fobrino el dá~a de Governador,y entra a für 
cuerpo.de Engarrano ;y fe hizo Jo D. Pedro Ram.ón de · Raba -
UlR.as mur. fumptuofas exequias; ·. ··.tens. Y fe ~econoce ~~ "u.n defpa .. 
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3 14 Libro X XV 11 ~~ d~ los A nnales de _N_aru_arr•.C 4p.J1 J; 
cho del R.ey, en que -mgterir, y · t~ e' ~1a primero de Febrero de- 1\.11 

éonfirma el aver dicho OoverQ~- eíl:e ano ~e veynte y fiete. En el '.l32 7 

der toinado por .Labradores ael dia convienen el Theforero ~ar-
Rey a los de ~orlada, y BLJi:guill@, ci-~9pez de ~~ncefva.lles ~ y el 
los quales. avían ftdo Collazos de Principe de V1~na,Ef~ruo5_es mas. 
Don Fortuno .Almora vid, Alforez cercanos; ·pero el ano fenalan el t 

de N.avarra, que fue, y de Doña figui.ente ~e,veynte y º'.ho, y o .. 
Therefa Artal de Alagan f1:1 mu-: tros tamb1en de la ~rancia ·qias ~-

.E ger. f E) La ·confirmac;:ío~·?elRey .~aét9s en ~~ puntuzhdad de los.. a
es dada en ·Par~s p~r Diz1emb~e nos. MupQ en el Bofque de Vm
de efre mifmo afio ·13 27. ·De lo cena·s, y fue enterrado en_ S: D o~ 
qual fe ·vee vivio el ReyCarlos un nys; y el infirumento e~h1b1do, ~ 
añ~ mas de lo ·que penfaron P'\LJ.- lo que p.ide la fuccefs_10n de las 
lo Emilio,.y Roben:o'Gaguino, -y cofas .. apoya la 1~ore~c1011 hech~ 
l<as Annales Tillienfes,que'fe ·gu1- ·del aqo),como fe vera .. 
aron por ellos,_y .feqalan fu 1nuer-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A N .N ·o :T A el _ o ~ 'E ·s. 

A 111 '4.$ .Letras fon:dad as par elGo?erna.d~r ,S abado pr~rq.ero 1defpu~s 
de la Cathedra de.San .Pq4ro,en Olite en prefencra de D. Mi
guel Ximene~de Oroz,_y-D. Jimeno de Oyl.leta , .Alcaldes de 

. la Corte, D. luan Martiniz de Oylleta C arvallero,y otros. ~l. 
G~rvernador es D.Alfan[o 1( obray:fi es el mi[mo,que tantas '<Ve~es hemos rvif: 
ú. r,epet_ir. el Go"Vierno, 6 otro hijo, o pariente de Ju ·nombre) fe ignora., 

:R En T olofa hallamos al 1{ ey a catorce de Febrero flel a~ de rveynte y tres,· 
tn d6Greto foyo ' mandando. a fu Gorrvernador no haga norvedad alguna con 
los Labrad<>res de T afalla.. 

.e ~e concurrieron dichos lue~es ,fe ~ee en. una que.xa .de. los de Larraga; 
prefeni:a'da ante los tres,de que ejlando en coftum_b~e antzqui[s1ma de_ fer el AL
c4lde y Jurados de aquella Villa uuardas,y rtctbttiores de las ca/onzas~. dere
chos de1 ~.ry ,y de reconocer los fefos ,y medidas.Día de San Pol 1!'1ermo J¡. 
ti.erras de E.fiel/a , por. enoja , r¡ue contr,4 ellos tu~o, , lo.s defpo}'J ~ aq~e -. 
derecho,. 

. . 
D En aq~el'libro fe iban affentando por dias. la~ confoltas,y ~ecret~s del .A_; 
yuntamiénto ;y fa~lan~~ l~ Era;_ mi~ ~~{Ci~~tos y {efa~~~ J..'!!?ª)) 41~ ulttd: 

• 

,\ 

. Rey D. Cttrlos l.el C11~0~ 
de ella di<J: Et en Sabado, vif pera de cabo de a ynno ([ale bien) ;v;;_ 
mos Conceyllo fobre la ida de Tolofa por.jurar al Rey Don Carlos. · 

... 

E Arvia rven~ido dichos collazys D. F º\tuño Almorarvid algun tiempo an-
tes, por_ doce , mz~ foeldvs de ·Sanchetes , a D. Pedro de TorrN Cambiador en 
Pamplona, dando fiadwes de la-fegetridad de la rventa a D. luan Corbaran 
de Le?iet,y San Diazd~ Legaria Efcudero en cada mil buC)1es de coto de An
dia) y poniendo por tefligos a Don Pedro Garces de Afnoz) Don Pedro Fer -
nandezC!ipan Carva_lleros, Do~ Difgo Gonr¡alrvez de "Narva[aras Efcude
ro,y V,~?1- Sancho :Ortrzde Armenanfas Cd;rv~ll~ro. Í ·agora lds de Sorlada,y 
1Jurgu1llo,por ha~rfe labradores.d.el l(ey,fe eximieron de los herederos deD.Pe
dro de Torres, pagand~ el precio de lar-venta por quanto D. Ximeno de Aybar>, 
y Doña luana Almorarvzd fu múger, hija de Don F ortwño, prete.ndian re
cob~ar dichos lug~res, el~s por rvia de compojicion, dieron d Don Ximeno,y 
Do~a Juana feyJ!tentas libras deSanchetes,y ornefe:· chicos, con calidad 1ue 
cedtejfen qualquz.er derecho [uyo. 4l Gol-lJern'!dor ya dicho los admite por /a
br.ado:es del l(ry,y con cailzdad de fer perpetuammte-J\ealengos,en Olite Mar
tes- ti Jiete de Julio de efte arto de rveynte y flete; prefentes el Maiflro Guz'-. 
llen de la H ala,Theforero de 'Narvarra,D. luan ..Arnalt de Ezpeleta Abad de 
lterin, D.MiguelXimenezde VrrozAlcalde Mayor en "Nai"Varra,Don Gar
cía Martinit.de Olloqui Ca'7.!al!ero, Don Miguel Moza Alcaldes de la Co;te 
y el Maeftro Simon Auberto Proturador del Señor J(ry: y el J(ry Don Cario; 
l~ ~nji_~ma ;n ~aris) po~ D_i{jembre de eft_e mifino afio 13 27~ 

. . 
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CAPITULO I~ 

• . . - O<'.NA 'E WA-
r DVDAS SO'B'l(E LA . SVCCESS!O~ Al ªLA.a C30~e~uirimi~nto .·del' 
. d l I ¡; ta Dona u n • . "'\ ' 

'"Varra. 2. Derecho e a n1 ª~ .J, Vi l a los Eftados del 'l(eyno• 
nuervo 1{.ey de Francia Pheltpe le . a oys da de comun con[entimien~ 

l d'' 5 7( e[o uczon toma 
4· J(eJPueftla, que e,fian. d la 7l e-1ma Doíia !tt-an~. ... 

... to de todo e 'l( eyno a a'"Vor - e ... , :.,r 

r. 

. b . el oovierno en interin de la 
ON la muer- {L~f. enGo~ del parto' Tutela' y 

te d~ l Rey Cupíl:odia de el. Preten~ia el go.~ 
Don Car-. . · y la tutela Ph1-d, vterno en Jtenn' 
lo ' que .º . C d de Valoys hijo del 
la Francia 1C1po d º~a;los hermano del Rey 
e grande on e, l d 
n Ph·1· el Hermofo' a egan o, • .c. G . porque t tpo • i· r de 

turbac10n 'y co1uu 10 '. ue ues P-ºr la Ley Sa u;a i.e -
muria fin dexar otra fuccefs1odn,b q l ~1 la Corona en propriedad 

d. ff [: er Ma a- 0 v' « h .. d 1 par que la que 1e e a . · d d , , l cafo que naciene 1p e -
i~a Juana hija de l Con es ~ a e' ue (e efpera a' la efperanc;a 
Ebroys, o Eureux, a la qi al dd~xo toa,_ qproxima le bufcaba, y llama-

d d {j r y p n ien- m ::i d , ndo preña a e tete me1es, . Real ba a el por here ero' o qua 
te de fu parto la Succefs10n, d _ como a Governador en 

. demas e meno:s i • • d l 
de aquella Corona' y a d f . terin Y Tutor de la mfancia e 

. d ella que e - in ' 1 d. -« la expeélac10n e ' . - de hi" o varan, fi el parto e tt;.ue, y 
peno diferentes ef peran~a~;. d Je efl:o le pertenecía derecha
prefente huvo grande' y ren1 a q te como a Priricipe de la 
contri>veríia f obre quien toe~-: roen ~an.gre~ 
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Afio fangre, y el mas _cercano pariente fu Reyno, y ya era tiempo de 
1328 prqpagado por linea varonil d~l romper 1 s. laz.os engañofos de 

Rey Philipo Pourfuyát,y de fu h1- tutelas, y leyes nunca oydas en 
jo C~rlos de Valoy~ he:mano del Nava~ra, con ~ue in~entaban en 
Herrríofo. Atravesofe a efta pr~- Francia apropnarfe a la forda el 
tenfion el mozo Rey de Inglater- Reyno de Navarra, y enagenar a 
ra Eduardo Tercero , alegando perpetwo de el la fangre de fus 
fer hijo de la Reyna Madama Ifa- ántiguosReres venerada, y reco
bela , hermana del difunto Rey nacida continuadamente por mas 
Carlos. En avarra fueron por <le feyfcientos años, y hazer el 
cfte tie!llpo aun mas enconofos Solio,que debe fer en los Reynos 
los .difcurfos, y devates. <l!!.e ne- fixo,y eíl:able, filla movediza azia 
cefsidad tenian de efperar parto fus conveniencias,y con tan poca 
dudofo los que tenian fu Reyna atencion a la Nobleza del pays,q 
cierra, y fabida, heredera ligitima la governabá por dhangeros tan 
de la Corona de Navarra hija del ignorados, como ignorantes de 
Rey D. Luys Hutin, Primogenito ·las leyes Municipales de Ja patria: 
de ambos Reynos, y que rc;:yno en ~e fi a la. InfantaDoñaBJáca her-. 
ambos,y en el de Navarra no po- mana del Rey D. Sancho el .Fuer_. 

. cos años?O!!.e íi losFranceíes que te no le avia dañado la Ley Sali-· 
riai;i eíl:rañarfe de la fangre de·fus ca para heredar a Navarra, ni a 
Reyes, y del comun fentir de las fu bifnieta Doña Juana hija de D. 
gentes, andando a faltos en las Henrique el Gordo here arla> 
fuccefsiones de familia en fami- y introducirla totalm nte en Fra • 
1ia,y befando manos de hombres, cia por el matrim0nio con Don 
a cuyos padres, ni abuelos jamas Phelipe el Hermofo, con que ra-. 
fe las avian befado, fe avinieífen zon; con que apariencia de juíl:i-. 
.illa con fu ley Salica,y difputafse cia fe atrevían en Francia a que .. 
de ella: ~e dios para ninguna rer excluyr a fu nieta Doña Jua.· 
cofa la avian meneíl:er:~e a ellos na? (~e aquello era hazer burla 
les placia mas la ley, que impri- al defcubierto no folo de las le .. 
miO la naturaleza en los animas ye~fi no de fus mifmos hechos,y , 
de todas las gentes, y publico exemplos, ya aprobandolas, ya 
Oios ~n fus libros Sagrados: ~e reprobandalos,fegun el femblan
fi la poca edad de la Reyna Doña te del interes:~e ya no era tole ... 
Juana fu legitima Señora, y el rabie la ínjuria,que no folo fe ha-· 
eíl:ar en poder ageno,y con nom- zia -, fino que fe profe!faba como 
bre de tutela en. captiverio, avia ley, fino fe avía resfriado en Na
¿íl:orvado fe le dieffe con efell:o varra el zelo del bien publicfD, la 
la Corona,ya tenia edad cotnpe- veneracion,y amor aJus antiguos 
lente para cafarfe, y adnJ.iniíl:ra~ Reyes reprefentados todos en fu 

4- X legitim~ 



3 5 s Libro XXIX. Je lo1Annalesae Ntt'l1ArrA~ Cttp.1~ 
Jeattima feñora Doña Juana, co- bles entre ellos,que fueron ~epa
m~ propagada por ellos, que ya recer que pues el parto. av1a de 
. cutaba a la lealtad la fee ' que fer tan en breve , fe deb1a aguar-
ex:e d 'l 'bl 'l 1a debían, y fu edad repelia qual- ar a e .; p~es era cre1 e que~ 
quiera difculpa; pues fe avía tole.. ~~fmo 1uíhficaffe m~s el romp1-
rado tanto el agravio, que les fe- 1n1ento, que fe med1ta~a ha~er>
ria mas dificil hallar difculpa dig como de hecho fucced1o:po~q la 
'Qa de la tolerancia , que de la viuda Re yna Madama Juana a los 

· d dos mefes juí\os de la muerte del 
prompt1tu · l d' · 
2 • Eíl:o clamaban todos en las difunto Rey C~rlos r._ e 1a p~~-
plaz.as, y calles, eíl:o en las juntas mero de Abnl parto una h11a 
publicas, que tenian con la }icen- poíl:huma,que llamaro~.Blanca, y 
cia del Interregno, y fufpenfion caso defpues con ~l htJO menor 
de la tutela,y govierno, que fe al- del Duque de Orhens: con q~e 

b . duro ella conmocion al punto los Francefos con un1-. terca an, y f . . . 
grande de animas no folo por el verfal con p~rac10.n corrieron 
tiempo de aquella fufpenfion, fi- tras fu ley Saltea.' que en. los dos 
no que arrecio con m~yor fuer- Reynados antenor~s avta he~ho 
~a, def pues que fe oyo difcernida ya madre, que. fi~u.1eron co~ im .. '. 
la tutela, y govierno en el interin petuofa~ y ra_p.1d1fs1ma corriente, 
·del parto en favor de Phelipe dai:ido a Phil~po Conde de Va., 
Conde de Valoys, tomandola los loys la enveíhdura de Rey , ~le 
Navarros como indicio de difpo- aclamaron por tal con tan vivo 
ficion, co que fe queria contiw dolor del moz.o Eduardo de In-. 
nuar en Francia el agravio, y ex- glaterra, que de~de aquella oca~. 
clufion de Doña Juana; y fe r~ci- fion comen~aron .los Reyes de 
bio por todo el Reyno de Navar- ella a tomar el . titulo de Reyes 
ra tan agria, y refl:adamente, que de Francia,y añadir a los Leopar
el femblante fue de· correr luego qos d~ fu E_fcudo. las Lyf~s de 
a. las armas, y repeler con fuer~a Fran<!1a· por 1nfign1a; y fi~u1ero11 
armada al defcubi.erto la fuerfia, la pretenfion con tan pertinaz te
que fe dif ponia, y tramaba en fe- fon,que dur? la guerra fobrc efl:e 
crero dando a Philipo con noni- punto mov1da entre los lngle
bre de interin toda la authori.. fes,y Fra~cefes por mas .de figlo, 
dad y poder para quedar enfeño- y medio,haíl:a la memorta de nu· 
reádo de toda para la ocafion.De efl:ros bi~abuelos, Y. con efufion 
lo que fuccedio def pues fe argu.. cafi infinita de fangre de una, Y 
ye con certeza huvieran pror- otra parte, alte~nando la fortu~a 
rumpido luego los Navarros 'a de fuerte,que unos, y otros fe Vl

no a ver intervenido algunos va.. ron a punto de perderfe del todo 
rones prudentes y muy honora- 3. No fue menor., fino al pare-

' -- ~ _. cer 
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cer mayor, aunque no de tan lar- fangre de los Reyes de Navarra? 
ga.duracion Ja éo~íl:ernacion de Parece cierto que a. eíl:e tiempo 
an1mos,quc {e fint10 en Navarra, eíl:aba ya cafada , o concertada 
luego que fe publico el parto de por lo menos de cafarfe Doña 
la Reyna,y por fuccdfor , del di- Juana hija del Rey D. Luys Hutin 
funto Rey Carlos Philipo Conde heredera legitima de Navarra 
de Valoys, fin difcernir los titu- con Don Phelipe Conde de Eu
Jos Reales,y embolviendo tacita- reux hijo del CondcLuys herma
mente el de Navarra en Ja acla- no tercero del Rey D. Phelipc el 
macion general de fucceífor, fin hermofo, y del Conde Carlos de 
excluyr, ni limitar cofa alguna; y Valo.ys, que todos ellos tres hijos 
fe encendieron en nuevo corage, varones tuvo el Rey Philipo Po
quando a pocos dias defpues le urfuyant hijo delSantoRey Luys, 
Ileg~ron cartas del nuevo Rey y todos tres defcendtan de fu 
Phdipo para los Eílados, en que Real alcuña,y eran fus nietos; y a 
les requeria que le reconocieífen Lu ys, que era el tercero, deco1 o 
por Rey de Navarra. Aqui fue {u padre Philipo con el titulo de 
a?on~e .. perdida de~ todo Ja pa- C:onde, y Efiado de Eureux, y a
c1enc1a a vozes publicas de todos Vla heredado agora fu hijo Phili
los pueblos fe prorrumpio con po marido,o efpofo de la herede
univerfal .confpiracion: ~e de- ra Doña Juana; y que lo fuefie ya 
re~h_o, n1 fañado fe le antojaba a a dte tiempo, lo arguye fuera de 
Phd1~0 de Valoys en Navarra,de 1a edad, que viene a refultar co .. 
Ja. qua1,ni de fus antiguos Reyes ino de diez y ocho, o diez y nue
tu una gota de fangre tenia en ve años, mucho mas el empeño 
fus venas?Q!.e fila pretcndia por grande,que Philipo hiz.o todo el 
la ley Sahca, efia no tenia lugar tiempo, que duro el Interregnc,y 
en Navarra, y quando le pudiera controverfias fobre Ja fuccefsion 
tener,ella mefma le cond,enaba,y en defenfa de Jos derechos de 
excluia de Navarra· manifiefia- Doña Juana, como de cofa pro
mente : porque la Je y Salica de pria fu ya., que Je tocaba por ma
qualquiera modo que Ja quifief- . trimonio,o tratado de el, no per
fen confiderar, no es eleccion Ji~ donando a gaílo alguno, por ex
bre, qu~ puede bufcar al eíl:raño cefsivo que.fueífe; por mantener 
en fangre, fino que de necefsidad . la perfona, derechos, y acciones, 
llama al pariente m~s cercano, y que a ella pertenecían, y pidien
de la mifma fangre, por la qual fe do en nombre de ella no folo el 
deriva el derecho con fola exclu- Reyno de Navarra, y los Conda
fton delfexo femenil,a que no fe dos de Champaña, y Bria, fino 
atiende: ~e Philipo de Valoys, tambien la fucccfsion enteramen
porque lado pariente, ni de la te en t.oda Ja Corona de Francia, 
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alegando fe le debía ·como a hija dad incapaz. de gov1erno, y aver Año 
unica del priinogenito de Fran- parecido tenia proporcion que. 1328 
cia,yNavarra,cotno confiara def- fe criaffe en fo menor edad en la 
pues coa muy íingular efeéto. tutela de los dos Reyes fus tios 
4. Los Efrados del Reyno , que hermanos de fu padre el Rey D. 
d~(de el principio del lnterreg- Luys Hutin: ~e aqllel depoíita 
no fe avian juntado arrebatada- fe repetia,quando la joya depofi-
1nente en la Puente de la Reyna, tada fe avia de emplear, y con el 
para poner en cobro la tierra pu- acierto, que fu feñora natural Do .. 
eíl:a en tanto riefgo, oydo el re- ña Juana hija de D. Luys HutiO: 
q_uirimiento del nuevo Rey Phili- le difponia como Principe ta11 
pode Valoys, y avíen.dolo admi- cfclarecido como Phelipe Conde 
rado, por fer tan claras las raz.o- de Eureux tan conjunto en fan-
nes , que le excluian, reí pon die- gre con el, que refultaban ambo~ 
ron refradamente en el mifmo primof-hermanos; pues eran hi~ 
fentido, en que·toda la Republica jos de dos hermanos , Carlosa 
hablaba a gritos: ~e no eíl:aban Conde de Valoys, y Luys Conde 
tan olvidados de fu honra,y de la de Eureux : ~e en tan eíl:recha; 
fee , que debian a fus Reyes natu- prompinquidad de fágre no ere-. 
rale·s, que en perjuyzio de ellos erian los Efiados de Navarra que 
buvieffen de reconocer a otro al- 1niraria con tan malos ojos las 
guno, en efpecial tan efl:raño de conveniencias de fu primo,que le 
]a fangre de ellos' que ní por la llegaífe a dolor) que recayeífen 
ley Salica, quando f~ admitiera, po~ el matrimonio de fu primo· 
tenia cabida fu requirimiento: las que no le podian alcan\ar a el 
~e lo que fe avía obrado en los por la fangre; pero que en qual-
dos .Reynados paffados no fe avia quiera trance lo que pertenecia 
dado a aquella Ley, ni obfervan- al Reyno de Navarra por duda 
cia de ella; pues la tenian no falo indifpenfable era vivir , y morir 
l'ºr elt:r.aña, fino por contraria, y en la fee, y lealtad de fu natural 
reputan te del todo a las fuyas : Y . feñora Doña Juana , y de fu con-. 

, que eíl:e mifmo juyzio fe avia ~e... fortc,en lo qual eftaba con firme, 
cho en la Francia, primero en la y unive~fal determinacion, cre
Infanta Doña Blanca, y defpues yendo parcceria bien a Dios, y al 
en fu bifnieta Doña Juana: ~e mundo. Tambien fe trato en eíb. 
porque razon aaora fe daba fen... Junta de lo que fe hablaba acerca 
tencia contrari;, fiendo la mifma del derecho, qu~ pudiefle perte
la caufa en Doña Juana la. nieta necer a la Rey na de Inglaterra 
fu legitima Senora: ~e aquella Doña Ifabel hermana del ultimo 
tardan~a de pedirla como tal fe poffeedor el Rey Carlos el Cal
avia dado a fus pocos años, y e: -vo,a que avia facado la c~ra fu ~i-

Jº 
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i328 Roberto Gaguinio la facar'o n1ene gra~e' y dar a la decHsion de ella 
l ii ' nueva y mayor h ·¿ d 
a me ma preteníion de Nava d' aut on a ,como rra, toma a en la e c b 

Y aunque no los nomhra fe veran d 1 . orce' Y a c~a 
luego; pero el Rey no fi;me en el de -govter¡o publico del Re yno, 
derecho de Doña Juana a t d _e cuyo erecho fe controver-
1 1·' o os ua,y con nueva i íi . ~s re pe 10,y a la ReynaDofta Ha- exaéb fe e n pecc1on,y muy 
bel con muy clara razon· pues h . xammaron los dcre-

... ' a- e os y acc10nes d. 
unq era hermana de los tres Re t ' • 'quepo tan per-

L . - enecer a cada un d l 
yes uys Huttn, Phelipe el Lucn d. d l 0 e os preten-

c 1 - tentes e a Cor d N 
go, y ar os el Calvo no tenia r 1 I ona e avar-. , . a, os qua es eran u Ph"l· 
que ver, 111 era comparable ffi d V 1 q atro, 1 1po 
derecho con el de Doña J e e ed a oys Rey de Francia decla-
hija unica de D. Luys Hutin upa~a :ª ~'{aclamado por ella por la 
mogenito de todos ellos n- ey a tea' como prirno-herma
como tal reyno en Na , y que_ no,y el mas cercano pariente por 

· varra , y varonia d I J • 
Francia.Con efia refpueíl:a d fi . I l e u t1mo poífeedor Car 
dieron a los· que avian traide pt-1 os e Calvo : la Reyna de In ala-

. . . . o e terra Ifabela p h 0 

requ1nm1ento de Philipo de V ·ri ar. ermana del 
loys ' y dieron quenta lueoo a-1 ~tm Jo Carlos: la tercera fue Da-

r ::, a na uana DuqueÍé d B ... 
punto con iecretos, y accelera h.. a e orgona.. 
?os menfagcros a los Reyes Do= p~~ I IJa del Rey Philipo el Lucn
na Juana' y D. Phelipe de t d g ·. a quana, ~ cuyo derecho fe 
lo fuccedido,dc Ja voluntad c o c.º dten1a por :i pnmero,e indubid.-

. an - o era Dona J d N 
tante, y uníverfal del Reyno . E ' uana e avarra,y 
d d l , pi- ureux muge d PI ·¡· 

ten o es con iníl:ancia ap a· d E r e 11 tpo Conde 
it· re U- e ureux co I ·· · 

ranen, quanto fuelle pofs=Lt r. L . ' 1~º ltJa umca de D. 
. rv e, iu uys Hutm pnm . d 

v1age a tomar polfe{sion de '1 . N ogenito e Fran-
y mientras ellos de nue c.• c1a,y avarra,y como tal jurado 

d vo an1- Y coronado en b R ' 
rna os con cfios avifos esfor a- ue los . am. ?s eynos' y 
ban fu derecho por la Fr ~ q av1a pofle1do pacifica .. 
• d anc1a, mente y fin fi 
JUntan o parientes y valed d ~ controver ia algwna 
publicando muy dodos efe~{;:[ fc e )~.1ente .; en el qual derecho 
de fu derecho' en Navarra "e as e e ~ ian como en roe~ falida, y 

- n. b ic - rnaz1za lo d , d 
prena ande armas ,~uzgand 1 . s ernas erechos de . , o as parientes y í 
avrian meneíl:er preft 1 . ' pretemores ·como 
dcfenfa de i:). Sin aver ~o~~:~d~ ~;~~as debilcs d~. barro ~uebra
deJ todo las Cortes la d · • El de Philipo Conde de 
1 > s panaron Valoy . . 
os Efi:ados a Pamplona p 1 l s' porque n_o tenia fangre 

multitud grande de los 'qu~r da a ·g~na de ·1os Reyes de Navarra, 
nuevo concurrian a caufa ta~ ~I1I e propagaba por ~a linea de 

os' por la qual corr1a el dere-
4 Y cho 
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cho de reynar: ~e los Reynos derec_ho de, Do~a. Juana, que el Año 
fundados con llamamiento de la Domrngo a pri~ero de , Mayo 1328 
fanare la bufcan, y piden precifa- '-'ia confagrado ª.los Santo.s A-
me~te, y reputan por eíhaño al poíl:oles San Phel1pe, y Santiago, 
que 110 la tiene, por mas pariente Jllntos. l?s Eílados ~n C~rtes Ge-
quc fea por otras lineas, que caen nerales, y con tan indecible con-
fuera de la llamada para reynar, curfo de_ l~s pueblos del Reyno, 

d oro y magcíl:ad fe que obligo a que efie alto fe ce-para cuy0 ec , ' . .. b. l 
efrablecio el ceptro:~e e{le de- lebraíle en campana a 1ena,en e 
recho era tan claro , que qua.ndo que llamaban Prado de la p~·ocef-
fe huv iera de atender a la ley Sa- íion de los Padres Pred1cado-
l. · dhaóa y de nin- res, a que corref pon de oy la pla-
1ca,p.eregrma,y ' . íl:'ll · · · fi · Navarra aun afs1 z.a del Ca i o v lCJO, primer I-: 

gun v1aor en ' /1 • d S D 
110 tenia cabimiento la preten- tio del Monaneno e a~Ho o .. 
fion para lo de Navarra; pues no min~o,y oy de~ Monaíl:erio de las 
era el parentefco por la linea lla- Mon1asC_armclitas Defca~zas, por 
mada a reynar, fino por otras ad- votos uniformes) _Y ~on 1mmenfo 

· d. que re atravefaban aplaufo {e declaro por heredera . vene izas, y 14 • • • 1 
torcidas, y 110 reltas al centro de legitima , a qmen pertenec1a e 
la Corona.E\ derecho de la Rey- derecho de ~eyna_r end 1 ~var~, 
na de Inglaterra Ifabcla fe defva- Doña Jua~a h1}~ u01ca e ey. · 

· ue ".'lunque hermana Luys Hutm,y nieta de D. Pheltpc necia; porq .. .. R 
de los tres Reyes, que avian pre- el Hcrm~fo, y D~1na Juana eyes 
· d.d Carlos el Calvo Philipo de Franc1a,y de Navarra;y por et 
ce l o, , ' 1 . . D Ph i· 
l L Y Luys Hutin no era derecho de rnatrimon10 . e 1 e uengo, , 1 · · -~ d 

com arable · el derecho de her- pe deEureux eginmo .co arte e 
man; al de hija del primogenito ella: con tá.gran fogundad de fer 
d. d Luys qual era Doña la declara e 10'11 fundada e.n toda 

e to os , ' . a. . d d 
Juana, ni los hermanos forman razon, y JU ic1a, que no u aron 
linea reéta, fino tranfverfal,y fub- los Eíl:ados del Rcyno en no1n-
fidiaria, fo lo a falta de Ja reda, bra.r. luego Embaxa-Oores al Rey 
qual es de padre a hija. Ni el ~e P!11~1po de Valoys, para_ que fe la 
Juana Duquefa de Borgoña po~1.a h1z.idfen faber p_or_efcnto, fun~ 
fubfiíl:ir;porque era: hija de Ph1h- ~ado en de:e~ho, 111 ellos re.Qufa 
po el Luengo hijo fegundo geni- ron la com1fs1on encargada~ tan 
to ; y juana la de Navarra, y ~u- gr_ande fue la e::?nfian\a, y c~n la 
rcux era hija del primogenttq an1fma proced1eroQ luego a ~re
Luys, hermano mayor que Phili.. mover aquella. fombra de Govei:-: 

nadar del Reynado paífado, fi ya 
P0 • · · d · F .5• Tuvofe en Pamplona por .e~ no fe av1a_retl a o antes~ ran 
tan indubitado) y manifiefto el c1a)re,onQ~lepdo el pays eniado 

y 
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Aiío y enagenando.Lo que confla de vedad, y mayor merito, quanta 
1328 e ·erro es que las Cortes Gen ra- es peor Ja caufa, que empreden,y 

les crearon como en Interregno, fomentan fingularizandofe·.~e a 
y vacante la fuma Poteílad , Go- a ver tnterven1 o agora efta pefic 
vcrnadores del Reyno de Navar- de las Republicas, parece cierro 
ra, y que los eligidos fueron D. hubieran perdido a perpetuo fu 
Juan Corbaran de Lehet Alferez derecho, y tan notorio aquellos 
del Eíl:andarte Real, y Don Juan Reyes declaraqos agora, refptéto 
Martinez de Medrana Señot de de Ja fuma potencia de los Prin
Arroniz, y Sartaguda; y afsi mif- cipes contendores de la Corona;. 
mo crearon de nuevo otros ofici- pero corno no haJJo abrigo den- · 
os pertc;necientcs a la governaci- tro de cafa' toda fe defvanecio, 
on, y adminiíl:racion de jufricia, como foccedera fiempre que las 
hafta que losReyes declarados to- centellas arrojadizas de fuera no 
maífen poífefsion de fu Reyno.Ef: hallaren yefca preparada en cafa. 
tQS efeétos faludables a la Repu- y eíl:e · fucceífo' y el de fa refiau .. . 
blica produxo como caufa la fuma racion del Reyno en 1a foblimaci
conformidad, y union de animas on del Rey Don Garcia Ramirez 
de todo el Reyno, fin dar lugar a feran en Navarra los mas claros 
las facciones, que hombres bulli- documentos de la fuer\ª invenci~ 
ciofos, y llenü's de ambician mu- ble de la union,y concordia con
cven en feme jan tes ocafiones, ef- tra quaiquier poder de fuera.( A) A 
pera_ndo hazer fortuffa en la no-

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

A · W orden a que quajaffe efla union un.irverfa.l es muy de admirar 
la multiteed de cartas de union , que duran en el archi'Vo J{eal 

de la Camara de Comptos de los Pueblo.s, y buenas ·Villas, 
'U.~ fe iban confederando entre ft con paü o de correr uniformes ,y no d¡. 
·;'tdtr{e , ni dtfampararfe en el punto de la f,ccefsion, todas de efle mi{mo a
tto de rveynte y ~cho,y ~odas con mt1chos [ellos pendientes de los Confajos,y Pne
blos, qu: iban formando union entre ft, no de (,) fra foerlt: , ~ue en la. formacion 
ele los rtos unas jieentes, fegun la difpoficion de los montes Je topan primero,y fo 
unen entre Ji, pero todas corren en bufca de una mi[ma madre ,y augmentan 
el caudal de las otras par~ formar rio; porque fi era d otras cartas {tmejantcs, 
'fUe todas no es pofsible ap.urar,fe halla carta de unzon de Pamplona con quin
ce [ellos,_y [eñalu de otros quebrados,y ctaidos: de Eftella con diez:..y feis fellos,y 
fenal de otroJ·: de Olite con diezy ocho, y fe'"' al de o ros: de Viana con dut..y 

y z fey1: 
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feys: de la Guardia con trece: de Villafranca con diezy fete,y [ena~ de otros: 
de Larra[oeña con diez.y Jiete,y [eñal de otros: de San V1cente con die~ y Jiete: 
de los Arcos con diez.y Jiete. Todas eftas cartas fon dadas e.n la Puente de lei 
t(eyna; y ademas d.e ellas, dura tambien la de 7 udel1tt con diez.y flet~ [ellos ,y 
, 0 ,. otros tantos cada una de las de Lumbier, M-onreal, Vernedo,Villa'Va ,y 
con diet..y [eys la de J(oncefvalles ;y tar(Jbien [e .alfa en el mtfmo archi'7Jo ,y 
dada en la Puente otra carta de unton con [etenta y cinco [ellos de los 'Barones, 
. e a"Valleros , lnfanfones , Labrad.ores , y Hombres '13uenos de 'Buenas Villas 
por [us EftadoJ; de donde fe '7.lee qru ningun Eftado Je exclu}a de la union ;y 
entre ellas fe conferi()a otro lnftrumento con el [ello general del 'J!..eyno,y muchos 
ftgnos,y es declaracion,que ~i~ el 1\eyno, de que ci. derecho de el p_erttnecia al" 
l(~na Do~a luana, la qtJial no [e de[cuydaha en.fomentarle,y e1orfarle quan. 
to podía, comunicando fe con gran.fecreto con los Go'7.le~nadores ~ombrados por 
el 'l(eyno; y en orden a effe fe ~ee,y confer_":ª. en ~l mif mo archvvo una cart" 
de creencia de l,i 1(eyna Dona Juana dirigida a Don Juan Corbaran de 
Lehet, y Don Juan Martinez de Medr~no Cavalleros G?v~rnadores 
del Reyno. ( Afsi habla) encargandoles dief.{en todtt jee,y cr,edtto a los porta .. 
dores de ella. Fecha en P ar~s ~ '7.leynte de lulio de e.fl e año de mil, trecientos, J 
[Veynte y ocho. . , 

6No han tardado mas tiempo en aparecer[e ruti()os,y fanos eflos dos lluflres 
Ca'Valleros,que Garibay conto entre los muertos en el reen1ur.ntro de 1ieotib~r, 
como prometimos al año rveynte y u!1~;yfuera de lo q~e con'7.lence efle lnftru~ 
mento publico, el mifmo Garibay, que entonce~ lo~ conto por muertos, agora:,cer... · 
ca de flete añor defpues,olrvidado de lo que alla dixo los reprefanta no como qui
era rvi'7.los ,fino en la [uprema dignidad, y honor de conjianfa, que pudo ha~ 
~rles [u p atri4 junta en e ortes pub(icas. . 

La data del dia~ lugar de efta carta de la Z(eyna arguy~ dos cofos: L4 u
na, que a7.1eynte de Julio aun no a~ian compueflo [us diferencias los l(qes ·a .. 
,erca de la foccefsion: La otra que ya comenfaban a correr mas blandamente'-' 
no como entre enemigos armados, fino com8 entre parientes difcordes, que liti
g4n; pues tenia la J(eyna confianfa de faguir [u dcrecf;o , refidiendo dentro de 
P4ris,Corte de fu competidor,y no retir~daa los Ejlados de fu marido en E_fk
reux,ó fir.¡uiera a los de champa.ña,y 1Jria,que tenia mas bene"Volos;y las gran 
áes expenfas,que hizy fo marido Philipo,a pleyto fuenan,mas que guerrti> com1 
fe ""tlera defpifes. • 

CAP. 

Ano 
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C A P 1 T U L O. II. 

.1. 'I(AZOWES , ~E MOVIE'J(OW AL -f.JVEVO 1{ET DE 
. F ramia,para defiflir de fu pretenfion a lo de Wa"tlarra. z. Separ11cion d1 

los dos l(rynos ja"Vorable para el de 'Na'7Jarra. 3. Guerra, que ha~ a 
los Flamencos el de Franela acampanado del nuc"tlo l(ry de 'Ña'7Jarr'11 
D. Phelipe. 4. Compojicion entre eUos fobre los Condados de Ctampaña ,y . 
Jlria. )· PrerV.encion de jornada a "N.a'Varr.a de los 'J\eyés D. l htlipe, y 
Doña Juana. 6. Ma.tanfa de ludios en Eflella, J otros Lugares. 

I • 

ARECEfe re
~~· duxeron ·los 

Reyes com
petidores a 
que fe trataf 
fe 1a caufa 

en el Parlamento Supremo de 
Paris, y que no le falt~ban en el a 
Ja Reyna Doña Juana Valedores 
en quanto a lo de Navarra, por 
fer tan manifie!l:o,y claro el dere-

. cho i aunque en quc¡nto a la fue- . 
cefsion a la Corona de Francia a 
todos fe a aíl:ro la ley Salica,por 
el mal exemplar de los dos Re
yes paífados; y en ella conformi
dad Philipo de Valoys con infi
nito fequito , y concurfo de la 
Francia fe hizo coronar, y ungir 
oftentofamente en Rems1 <:;iudad 
deíl:inada para eíl:os á~os, el D~
mingo dia de la Santifsima Tri
nidaq,que aquel año cayo a veyn
te y nueve de Mayo, refervando 
con . ad algunas de las cere-
1non.i e aquel aéto para el Re.al 

-Monaíl:erio de S. Dion ys, don.de 
con la cercanía grande de Paris 
fe celebralfen con mayor po pa, 
y Mageíl:ad, defpoblandofe a ver-

las aquella populofa Ciudad-; pe ... . 
ro en hecho de verdad en quan. 
to a la pretenfion de Navarra 
mucha defconfian~a le cau~o al . 
Rey la concordia , y confpira- . 
cion uniforme de los Navarros . 

. en el derecho de fus Reyes, que 
con nuevas demonfi:raciones de 
firmez.a reíl:ada a todo trance {¡ 

. avifaba Pamplona, dando a la 
,,confideracion: ~e Reyno con
,,corde,y bien unido nunca fe per
,,dio por fuer~a foraficra: Qie {i 
,,fe queria llevar por fuerlia , y 
,,guerra ' eíl:a avia de falir muy 
,,prolixa fangrienra, y de fin muy 
,,incier~o,por los muchos valedo
,;res que avia de JJamar, y coligar 
,,a los Navarros;porquc todos ~os 
,;Reyes de Efpaóa avian fiempre 
,,mofirado llevaban muy pcfada
,,mente que los Francefos tuvief
,,fen ganado pie fi rme denrro de 
,,Efpafía, y vencida la dificultad 
,,del Pyreneo : ~e· quando pu
,,dieffe efperar el apretar n UCt1o 

, ' los T.avanos con la gu .. r a pa~ 
,;ra re'ducirlos, les era foc:J a. !!os 
,,en trance de defcfperacion ap -
,,c:ufe al derecho del cy Eduar-

4 z )>d 
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3d :Je Inolaterra que era uno de ,,feauirian: ~e importaba no dar Aiío 
,, o a t> ' • t> , {fi 1 R 'J28 
,,los competidores a la {ucq;fs10n ,,Jugar a qu~ocu_r~a e aque eyno 

d Navarra y aun de toda la Co- ,,el otro competidor Eduardo Rey 
'' e ' d. ' a de Francia y muy podero- ,,_de Inglaterra mo~o ar 1~nte, y 
.,ron ' . b , d , l íi [ 
., [i y confinapte con Navarra p0r .,,que afp1ra a a to o,y a a ucce -
::1~; ~ierras,que pcrífeia en la,Aqui- ,,ceúon en_tera de tod~ la Co:~na 
,,tania,Ba yona,Burdeos, Agen,yfus ,,de Franc1a;~e .f~ p~1mo Pluli po 
,,terd torios conforme a los ulti- ,,de ~ureux. era P:mc1¡~e mas co_n
,,mos afsientos tomados con el ,,venible,y co:no a na~1~0, y cna-
c de Carlos de Valoys. fu pa- ,.,do en Fr~nc1a)e hana mas fucr\a 

" on ' ¡· d íiíl:' d 1 ,,dre: ~e los Flamencos, defde ,,la ley Sa ica, para e 1 ir e a 
ue fe vio el Interregno fe avian ,,pretenfiorr de laCorona de Fran-

,,q ' . fj . ' l fi lt ,,alborotado con gran tumulto , y ,,c1a, como e vio por e e. e o. 
,,eíl:aban en arma~, y avian nega~o 2 • .• Efl:~s: razone~ mov~ero_n al 
,,la obedienda,y expelido a fu m1f- Rey_ Ph1hpo de Valo~s a no re-

c de Ludovico de Nivers duc1r fu pretenfion a trance de 
,,mo on N 
,,en odio de la Francia,y Colo por- armas, y guerra contra avarra, 

que continuaba el prefrar a: los . aunque eíl:aba apreíl:ando un po
,, Reyes de ella el reconocimiento derofo exercito contra Flandes, 
"d bºd .()ue aquella cauía era fu- fino antes a admitir tratados d~ 
" e i º·'e fi . íi . ,,mamente indecorofa a Francia, y paz, y com.po ic1on con u prm~o 
,, pedia promptifsimo remedio, y eJ de Eureux, y fu m~ger Dona _ 
,,haz.er luégo jornada contra Flan- Juana, y ce4er e~ fin a favor de . 

d todas las fuercas del. ellos lo de Navarra, como ellos 
,, es con ; « f: 'l d l 

R que altualmente · eíl:aba deíifiienen a avor e e e a 
" e y1:io ' d l d F íl: d .()ue romper de guer- pretenfion e a Corona e ran-
,,apre an Q·~ . . . d ff · fi 
,,ra contra tantos a un m1fmo n- c.ia, y fe la exa en goz.ar pac1 . -

eaocio de fuma difi- camente; en lo qual fin mucha d1-,,empo, era n t:> • 
cultad y riefgo: ~e en las cir- ficultad ventan los Navarros, y 

::cuníl:a~cias prefentes le importa- caii lo_ defeaban, por ap~r~arfe de . 
b erre con (u primo- Fran,1a, y haz.er total d1v1Ílon de 

,, a compon i~ ~ d · , ~ 
,,hermano Philipo Conde de.Eu- ell~; lo q~al no e po na c~n e-

reux . y pues cargaba mas az1a el gutr, quedando ambas C01 on~s 
" · r.' el derecho · de Na..: en un·a ITli[ma Cabe~a ; pues feria ,,por iu muger . d · J d F -

varra fegun el fentir comun , ga- el gov1crno cafi el touo e ra-
" ' · · · ex pe tado ,,nade por amigo con lo qu~ pare- c1~ , como ~vian , 

ria le tocaba y no romper de mientras av1an andado . os los 
""' ' . f [c ouerra con Navarra, que tan per- Reynos., y parec1a or~o o, p!_ev -
::~inaz.mente le pedia por Rey, y eciendo tant~ en. fuer~as, ~ po-

e la caufa de ella con todos los der la Francia, cuyo gov1erno 
"Reyes de Efipaña que fin duda la . n11ra an con averíion natural, por 
,, . - ' la 

~ . 
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Ja diverfida-d de ingenios,Icye!>, y tes fe contaró en aquel exer.cito, 
coíl.umbres,fuera de que miraban uno de los mayores, que Francia 
éomo empreífa defefperada in- ha puefl:o en campo·; el primero 
tentar · que la Francia renuncialfe govern.aban Jos Marifcales de 
la l~y Salica,que tan cariiíofamen- Campaña,y Cabo~ principales de 
te amaba, y que tantas rayzc:s avia los ballef.teros;el feoundo el Con-

d ::> , 
echa o con los exemplares paífa- de de Alen~on; el tercero el Ma-
dos, y arr~ncarla por fuer~a, lo eíl:to de la Orden de$. Juan de 
reputaban por obra Cobre fos fu- Jerufalem; el quarto Gualtero de 
er~as. Sibien fe atiende, los Na- Caf.tellon Condeíl:able de Fran-
varros, defde qu_e comen~o Inter- c1a; en el quinto marchaba el Rey 
regno, y fe m?v10 la controveríia ?e Francia, a quien acompafü1ba 
de 1a fuccefs1on, no pufieron tan Philipo Rey de Navarra, y los 
fuerte conato en e:for~ar el dere- Duques de Lore~a, y de Bari j el 

, cho d~ fu.s Reyes a la Corona de fexto el· Duque de Borgoña, que 
Francia , como ~l R~yno de Na- parece tambien fe_ avia compuef-
varra, en que míifr1eron con el to ya con el Rey; el feptimo el 
ttfon, y cón(piraci~n ya viíl:a. Y Delphin de Viena; el oél:avo el 
aunque alegaron uno, y otro, en Conde de Henao; el nono el Du-
quan:o a l? de Francia,ni fue con que de Bretaña; el decimo, y V Iti-
efpera~a,nl aun con defeo de que mo regia Roberto Conde de Ar-
fe efeétuaífe,Gno por apremiar al tois; y el dia figuiente fobrevino 
Rey Philipo de Valoys,haziédole el Duque de Borbon con catorce 
opoficion en· todo, a aíir de lo · muy lucidas vanderas. Todas ef-
rilas quanttofo, y que el eíl:imaria tas fuer~~s fe avian juntado; por 
mas, y faltar lo que íiendo menos que tenian fobre manera irrit~do 
pa~a ~I~ ellos ~íl:i~naban mas,q era al Rey de Francia Pilipo los Fla-
cx1m1rfe del gov1erno de Francia, meneos con irriíiones mordaces . , 
que les era pefado,y enojos>º por y muy agrias,llamandole por def-
la raz.on ya dicha. · precio el J(ry hallado queriendo 
~: Para media~o de Agoíl:o de notar no avia entrado a ferio fe
eíl:e afio ya ef~aban los Reyes aj uf- gun las leyes; y en Caflet, Pue
tados en lo principal, y en partir blo de la frontera, que avian pre
los dos Reynos,yfe vee cfaro:por fidiado bien con exercito mas nu
~ue.moviendo a efle tiempo Phi:.. merofo>qu~ difciplinado,y aquar-
11 po de Valoys contra Flandes, te· tela<ios cerca de fus murallas en 

. quifo acompañar,y acompaño de fitio muy eminente aguardaban 
hech_o en aquella jornada el Rey la IIegad~ del Rey con tan gran 
Phel1pe de Navarra con la gente, defprecio del poder, que trata, 
que pudo juntar de fus Eíl:ados. qüe no dudaron a fu V ifta tener 
Diez cuerpos> o batallas diferen-: levantado un eíl:~ndane con la 

Z 1- infig-
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infignia de un gallo formado de ~a del mal exemplo todo el cam .. 
lien~o,y al pie un ~ote,q~e dei..ia: po era lo mifmo. Los_,Flamencos, 
~uando cantare efte.. gallo, rendira d que miraban de cen::~~' y de mux 
Caflet el l(ey hallado. Pern~itafe el alto el defcuydo grande, anima
dezir muy en breve el fin de tan dos de la ocafion, con una fecrcta 
grande aparato, y amenaza. Lle- feña fe arroj~ron fubítam~nce , y 
go el Rey, y lu~go tend ·end~ las por muchas p~rtes al 1lano, y con 
hazes por la ca_mpaña llamo aba.. tan arrebatada carrera, que ;aro.,. 
talla a los Flamencos; pero con- pellando p5Jcas,y flacaS"-guard1as, 
tuvieroníe en fus Reales bien for- que toparon, pudieron penetrar 
tificados; y el Rey para facarlos a halla la tienda del Rey,que fe vio 
campo derramo por la comarca cali perdido con pocos pages ell 

de los Reales, y pueblo todos los ~lla, y dos Religiofos de Santo 
Marifcales de campaña con mu:- Dommgo,con quienes eíl:aba ha
cha parte del exercito, para qu~ - blando; pero ·acudiendo a toda 
con incendios, efiragos, y robos, prieífa el Rey PhWpo de Navar-. 
íin perdonar a cofa,los irritaffen ra con algunos de los Cuyos, y los 
mas a falir ; · pero contuvieronfe Duques de Lorena,y Bari,quc to
tambien : lo que no configuio dos fe aloxaban en el mifmo 
la provocacion repetida, confi~ quartcl,y cerca, y haz.iédo roíl:ro 
guio un gravifsimo deforde ca.. a]gun tiempo, pudieron detener 
metido'en los Reales de los Fran- el ímpetu de los vencedores, y 
cefes : los Marifcales de buelta, y dieron lugar a que pueHas en 
todas las demas tropas,que lleva- ordenan~as todas las tropas del 

, ron para la correría, engreydos cxercito, arn:metieffen a los Fla~ 
coa el buen fucce~o, y def pre- meneos, y con tal furor , y en .. 
ciando a los Flamencos, como cendimienco de corage irrita
acorralados de miedo, fe -derra- do del mifmo ·empacho de fu 
maron li1:enciofamente por 1a defman cometido , que en po ... 
s;ampaña a di ve . tirfe en juegos co tiempo desbarataron todo 
de dados, fin que fe v i~_íf e por ~o- el can1 po Flamenco ., . y 'ºº tan 
do el campo etra cofa que corrí- grande eíl:rago , que queda-
11os de jugadores, y los que los ron muertos en la campaña a
miraban, eíperando cíl:renas de quel dia, que fue el . v~ynte y 

· 1as gananciofos, como fe ufa, co11 tre~ de Agofio,dicz y nueve mil, 
f~lo el merito de: mirar la ga an- ·Y ochocientosFlamcncos.De pri
cia agena ,, fin raíl:ro alguno de fioneros no fe tomo quenta , ni 
difciplina militar, ni guardias fo- quiza fe hizieron; porqut: encar- · 
brefalientes, y bien r~for~adas, niz.ados en la matan~a a nada 
que a!feguraíf~n fiquiera la di- perdonaron en el _ ale-anee los 
verfion mal mirada; y cQn la fuer: vencedores.El d'cfi)rccio del ene-
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migo t11vo al un exerc1to a punto rentas, con que fundo el infi ne 
d~, perderfe ~ si,y a fu ~ey,y per- Colegio de Navarros. en Pari~Su 
dio _al otro cota~, horrible dl:ra- h~jo prirnogenito de ambos Don 
go, ª.que encend10 el. m~~no def- Luys Hutin, defdc que fe corono 
prec10 I:echo antes.S1gu10fe la ex en Pamplona en vida de fu padre, 
pugnac1on de Caflet,y entregar- y muerta ya fu madre Doiia J ua
fe a las llamas, y rendimiento de na, fiempre poíTeyo los miirnos 
las plazas foblevadas, aterradas Efiados, y fo titu!O con ellos,aña
con la grandeza de la rota, las diendolos al titulo Real de Na
quales~ ~ntrego .. el Rey Ph ~lipo a varra, como confia de tantos Inf
fu leguuno Seoor ~udov1co de trumcntos exhibidos.Conque pa~ 
~evers, dexan?o~e a e~ en el a~- recia claro el derecho' y dfe de
t1guo recono.c1m1ento a Francia. rivado de la parte materna . pe 

, 4· C~ la alegria.de eílos buenos ~os Letrados, y J urifperico/ de rl~ 
fucc~ífos, y amigable c6pañi21 en Francia lo enmarañaron de foer
ellos acaba:on de componer los te,alegando,y mas fuponiendolo, 
~eyes la ult1~na,y menor diferen- qqe probandolo,que aquellos Ef
cta,, que tuvieron; y fue fobre .fi tados como otros de la Francia 
con el Reyno de Navarra fe avian eran como particiones de la Co
de entregar tambien a DoñaJua- rona,y Patrimonio Real iníl:ituy
na, y fu marido Phi]ipo los_C~n- das para darCafa,yEílado con ef
dad~s de Champana, y Bna, o fi p1endor a los hijos fegundos de 
(e ~v1a de entender en ellos la ley los Reyes, y que afsi avian de cor
Sali_ca, que excluyo ~e la fu:cefsi- rer con la naturaleza, y leyes, que 
on a las hembras. St fe miraban 'la Corona Suprema, que los Re
los exer:ipiares r~cie~1tes, y de no yes def pues de muchas alteracio.-... 
pocos anos parec1a cieno tocabá nes fe huviero de reducir a com
a Doña Juana aqu~Ilos Eílados; poficion de equivalencia, y fatif
pues fu abuela Dona Juana los faccion/oltádo el Rey de Navar
heredo , -y poífeyo como hija ra aquellos Eílados en nombre 
del Rey D. Henrique el Grueífo, de [u muger, y recibiendo por el 
no menos .que al Reyno de Na- derecho de ella los Ducados de 
~rra; y afs1 ella~y fu marido Phi- Angulema,el de Mortayn,y el de 
11po el Hermofo,antes de heredar Longa villa; aunque 1 fat i faccion 
la Corona ~e Francia,(~ intitula- no fe tuvo por igual, rdpcéto de 
ro_n perpetuamente Reyes de que los Eíl:ados de Champaña, y 
~avar~~' y Condes de Champa.. Bria eran de mas grueíbs rentas,{ 
na, Y Bna,y los poíÍeyeron como Señorios unidos y confip'] •1t s· 
S ,.., . r ' J""4..f ' 

enort~s proprios lll yós; yºº?ª pero.en compoficiones, e igual 5 

Juana fituando en)a ~hampa?ª fem·eJant s fi~mpre el mas pode
como en Eíl:ado foyo las grucílas rofo fuelc facar alguna ventaja, y 

sA la 

• 



· Libro XXPIJJ. Jelos.An1111les Je 'Nt1Cfldrr11.C1?p.J ]; .. 
~Jº at fieropr~ c·oil:o el ceder a1l .. · lla en el archivo de los C1 omptos 

P Reales, en la qual le exho ·rta que 
go. · · · d 1 "' ·¡ · to' me a' mano Real los bi enes de: Año y· Par-a prmc1p1os· e ano m1. 

1319 trecientos, y vey nte y nueve, ea los Judíos ufurarios , y le >s cafii
que entramos, o n:iuy al fi.a del oue por los.excdfos gran des)que 
anterior ya G:aba aJufiado todo,. ~ometian.No fe debio de execu
y los Reyes D. Phelipe .' y Doñ~ tar por intereffes del Fifc o,hallá
Juana apreíl:aban fu vt~~~ para dole mayor en lo que redituaba 
Navarra a tomar Ja pofids10n de cada año, q en el defpojo · de una 
fo Reyno,donde eran mu~ defea- vez.. Agora avian crecido tan e-
dos; como tonfia exprefiamente normemente los e:k~dfos de efia 
por un Iníl:rurnento, que fe pal1a gente pegadiza halaguefütmentc: 

,r en el archivo de la Iglefia Cathe- en la entrada en apariencia·. de fo ... 
dral de Pamplona. ( A) corro,y beneficio,y dura d,:fpues 

... ~ 6.. Por eíl:e tiempo fuccedio en de arrancarfe,que eran ya inicom ... 
Navarra un defman , y exceífo portables en la tierra, y los ª"bor
rnuy grave , ocaíionandole la Ji:. recian de muerte los naturales 
cencia, que d~ füyo trabe el In- Chriíl:ianos Viejos; y fintiendo 1a 
terregno , y aufencia de los Re. licencia del Interregno,y tiempo 
yes; pero mucho mas .la codicia rebuelto, fe valieron de ella, y 
intolerable de los Jud1os en las confpiraron por varios pueblos, 
ufuras vicio naturalmente array- donde fe fentia aquella mala ra.
oado :n efta nacion , para lo qual za,de acabar de una vez con el1a, 
bufcan íiempre tierras fe~tiles, y y tomado las armas divididos en 
ricas,y de mucho comerc10,~on- varias tropa_s corrieron por los 
de es mas frequente la nec:efs1dad· Lugares,en que fe fentian, con-tal 
de los empreíl:idos: en todas par- furor, Y. extremo de coragc, q~e 
tes y en todos tiempos fueron fin perdonar a edad,ni fexo, afie
ab;rreéidos1 dé los pueblos; y to- guran paífaron de diez. mil los 
lerabanfe en algunos de ellos, a- Judios 1nuertos. El efirago ma
unque en Barrios feparados, que yor fue en fa Ciudad d~ Efiel1a, 
llamaban Juderias, para aun~ento por fer muchos lbs Jud1os, que 
del Erario publico. El odio de avian hecho afsiento en aquella 
ellos por fus exceífos fue el prin- Ciudad , llá1nados de la ri.que
cipal ·incentivo del alboroto de za grande. de ella por el trato, Y 
Tudela en el Reynado de Don comercio,en q fe feñalaba enron
Theobaldo I. como fe viO en el ces,de q fe vera defpues claro ~n-
2ño mil ducientos , y treynta ·y dicio. Intentaron aqui los Jud10s 
e· ca.Para fu hijo Don Theobal- hazer reíifiencia,valiédofe de mu. 
do el'II. es una Bulla del Pontifi- ralla propria,q tenia la Judería, y 
ce Alexandro ~arto, que, fe ha-; los dividiil de ~a Ciudad;perQ ~~: 
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Afio de e~1a,y otros pueblos, que con- pueblos, les perdono a eIJos par-
1329 curneron de fuera, los comba- te el Rey D. Phelipe, atendiendo 

tieron, y aífaltaron' y entrando a los buenos fervi~ios hechos a Ja 
por fuer~a de armas, no ton ten- Corona, y valor grande, con que · 
tos de llevarlo tod? a filo de efpa- defendieron Ja Vi11a en 1a guerra 
d_a,pegar0n fuego a toda)a Jude- paífada.La fama publica de los de 
r1a,y la de~ruyeron de fuerte,que Viana conferva que de dfa oca~i
dura oy dia entera la muralla, y on fue el a ver corrido fus vezinos 
hiermo todo el fitio! que ceBia, arm~dos, y dado fobre un gran 
capaz de n? pequeno rueblo. barno,que los Judios tenian fue-

B ( ~) Y tamb1en los de Vi a fe ra, y apartado de los muros, lla
fenalaron mucho en la mata11~a mado San Pedro de Torrevien
él~ l?s J ud1os, y dé la pena pe~u- to, y arraffadole del todo , que
tuana, que pór eíl:e hecho les tm4 dando en pie fola la Iglefia, co~ 
pufiero'tl, tó.tfló á los de otros mo oy fe vee. < e) 

A N N o r A e 1 o N E s. 

- ........... ESCV~J(E.SE la proxima jornada de los'J\.éyes J, 'Narvarra 
por un lnftrumento,que Je conferroa en el archirvo de Santa 
Maria de Pamplona, por el qual Pedro Lopez de Tajonar 
'Notario publico,y jurado de la Corte de 6Narvarra teflifica 

'JUC en el año de la Encarnacion mil trecientos ,y '7.Jeynte J nuerve,Viernes a 
trece de Enero et:t E.fiel/a (_y correJPonde bien) el Obifpo de Pamplona D. Ar
naldo,D. Garcia luajnes de Vigur.ia Prior del H ofpital de J(oncef rvalles, D. 
Fr. Pedro de la Puente Abad de la Olirva, D. Fr. Pedro de L erate Abad de 
lranfu,D. Miguel Martinezde Aynorbe Abad de !rache, D. Martin San~ 
de ArteyzEnfermero dé Santa Maria de Pamplona, D. luan Arnalt dé Ez
peleta Abad de Lerin,por st,J por los otros Prelados ,y Cferec'ta del l(eyno de 
6.Na17Jarra,dieron por efcrito a lo.> Señores Mefúre H enrie Seynor de Seryli bo
ttyllero de FtatJcia,et Mefa'ire Aymar Señor de Arthiat embiados al l(eyno d~ 
~arv~rra por Jos SeiioreJ J(eyes D.Phéli'pe,y Doña luana,la refpuefla, que los 
fo.bredtchos óbifpo,y PreladO's,.y Clerécta daban a la re9i1-iftcion j echa por los di
chos Señores deSuyli,y Arthiat acerca dé lo q.ue los Señoresl(eyes dcbeii facer al 
l(~yno,y el a ellos,~ es qe¡,e los Señores l(eyvi J(eyna juren en Santa Maria de 
Pamplona en la forma contenida en el e apitufo del Fuero Gtneral ' qu.e CO

mienfa: Fue primeramente eíl:ablido, -&c. E otro , porque ningun 
Rey, que fera non les podicífe fer malo, &c. Et el pueblo de dicho 
Reyno, que juren a los Señores Rey, y Reyna, et los alzen, y levanten 
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juntamente en un efcu~o, et expend.an la ~oneda JUntam~nt: y los ~i
chos Suyli,y Arthiat, pidieron teflimonzo,y efla con el figno. Ya eflo era dif
poner la jornada, y querer[e inftruir en orden della a~erca de lo que eran teni
dos los 'J\eyes al 'J\.eyno,y efte a ellos . . · La,refpuefta ~a en nombre de.los Prela
dos, o porque .fe la encome~daron los demas Eftados,o forqu~ la querzan n~ tan 
ceñida, y con mas exprefston de cafos, porque lo pedia el tiempo, y go'7Jterno 
paJJado,y{e efcrirvio en lnftr~"mento dirverfo, qu~ya .no parece. Pero todo·que
daha incluydo en aquellos capitulas. Por la forma del ;uramento de los 'l(eyes fe 
reconocer a lo que falto de exprcffar[e, aunque incluydo. 

B En un lnflrumento publico del J(ey D. elipe, y con fu fallo, que dura en 
el palacio de Lr¡,quin cerca de Eflella, di~ el ey: Como empues la muer
te del Rey D. Carlos, a qui Dios perdone, el di to Con ce y 110 (de Lu
quin) fue apenfadame~~e a las Juder~as de Eíl:ella, de San Adrian, et 
de Funes, e las combat10 con armas, e pufo fuego en ellas, &c. Perdo
na el 'l(ey algo de las pen~s, en que por efle hecho a'7Jia incurrí~ el Concejo \Y 
abfuelr-ve de pagar en el a todos los que fe hallaron no ª.rver tenido pa~te en el; 
mand(t fe reftituya todo lo que [e hallare en fer de los bienes de los ludws , per
dona la pena corpora4 que di~ tenia ydi perdonada, antes ; pero exceptua a las 
per[onas que tenia cita.da~ Í" Procurador F iJC~l D. Pedr~ Sanchezde Vncaf 
tillo,como caudillos principales de la deflruycion ,y ~utere le q11:ede entera la 
accion de pedir contra ellos. Es la carta dada en O lite Viernes a rveynte ) . 
quatro de Mayo del aiío mil trecien[JJs ,y treynta y uno. 

C En el archirvo de Viana fa halla un lnftrumento femejante del l(ey 
Philipo,y con los mif mos titulos,que el de Luquin,de .'J\ey de Wa'7.J~rra,Comte 
de Eureux,de Eugole[me,de Mortayne, de Longa'7.lilla, ~n que dz~: ComG 
d Alcalde,los Jurados del Concejo de la nuefha Villa de Viana fuef
fi n condemnados a pagar a ·nos cierta cantia de dineros' por razon 
de la muene,et deíl:ruicion de los nueíl:ros Judios del dicho Reyno a 
ciertos plazos, de la qual condemnacion fincan por pagar 200. libras 
de Sanchetes, &c. Añade que por los buenos fer'7.Jicios hechos a la Corona, 
gaftos grandes en laforiificacion de las inurallas ,y en frorveerfe de. ingenios 
de guerra,y '7.Jalor grande,con qu~fe hevvieron en la ddenfa de la Villa en la 
guerra proximaméte pajJada,todo lo qual reprefentaro el Alcalde, y ]urados,de 
fu gracia efpecial los ab[uel'7.Je de las dichas ducientas libras, que reftaban de 
pagar[e,y manda que j,amas fe pidan .. En Pamplona el dia '7.leynte de }.da)'º 
del año mil trecientos ,y treynta y fcys. Wi porque fuene cinco aíios rofterior 
ejla carta,que la ~e uquin,[e pien[e fue efta o~ra di~erfa mata?f~ de ludios; 
la mf ma.fue,ftno que fe pago la condenacion a pla~s ,y la remifs1on de la que 
re.fiaba fe negocio defpues.Por las cartas fe rvee que el eflrago no fue todo en 

fo la 
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[ola la Ciudad de Eflella,Jino en dir-verfos pueblos de fu Merindad.r tambien 
fe reconoce por ellas que la confpiraci.on fut tan g~neral, que lvs dlragos fe e.xe-: 
cutaron en '7.J·OZ:J nombre de Conce;os;pues fon a ellos las condenaciones~ 

e A p I T u L ' o. nr. 

i.Al(l(~O DE LOS 7(ErEs A . W(JVA'l('l(A. z. C07(TES JV~
tas en Pamplona para fu Coro~~cton. 3. j uramentos, que los J(eyes ha~ 
ten al '}\eyno . . 4. Su C~ronaczon,,J homenage,que les haze el Primogenito 
del Senor de Ttl. 5 ~ Salida foya a r-vifitar los_ Pueblos del J(eyno; rvarios 
de[Pachos e~ beneficio de ellos; l homenage rmo'7.lado por el Señor de Agra
mot. ~· A¡ufle del Monafterzo deLeyre con la Señora deVizcaya. 7· De
c~arac10~ dei Infante D. Alonfo de la Cerda [obre las Prorvincias pertene
cientes a 6N.ar-varra. 8. Patronato de la Iglefla de F alces cedido a los l(e .. 
yes con otros defpachos [uyos. _, 

::!~~~~· N remitiendo 
algun tanto 
el rigor del 
Hybierno de 
efl:e año mil 

_ , trecientos y 
veynte y nueve, en conformidad 
de lo que avian ofrecido los Se
ñores de Suyli, y Anhiat embia-1 

dos de ante mano al Re yno con 
aquel honorable menfage,los Re
yes. fe puíie.ron en camino para · 
Navarra acompañados de 1nu
chosP~incipes,y Señores parien
tes, y de la No~leza de fus Eíl:a
dos de Francia, fuera de los q de 
Navarra, previniendo la partida 
con la fama cercana de ella, avian 
llegado ya para hazerles el cone
jo obfequiofo del acompafí:amien
to, que en tocando en los fines 
del Reyno fue lilucho mayor, y 

r. 

crecia por horas, como iban en.; 
trando, a] modo del curfo de los 
rios,de(pobfando(e las comarcas 
con la alegria,y aníia de ver a fus 
Reyes tan defeados,y con los que 
llegaban., y aguardaban ya en 
Páplona concitados con la fama 
de todo el Reyno, fue la entrada 
en fa Ciudad de indecible con. 
curfo,y tan grande alborozo,qu~ 
fe hundia toda a vozes, y clamo
res feftivos de placcmcs de fu 
buena llegada,y pidiendo al Cie- . 
lo la prof pcraífe , y colmaífe de 
felicidades todo fu Reynado, gue 
dtfcaban largo. Corr ian las gen
tes por las calles,y pL1zas arrope
llandofe por bol ver a ver de nue ... 
vo los Reyes, y contemplaban 
gozandofe las facciones del 
femblante del Rey, in<lic ios de 
las virtudes de nobleza , y gene ... 

5 B rofidad 
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~Jrtda·d Real, que avía ya publi- a la. IgleGa Cathedral de Santa Año 
cado la fama: eh la Reyna la her- Mana de Pamplona, que eí1:aba 1329 

( agrado Y flor de la edad. ricamente aderezada, y con toda 
mo ura, ' · d d 
Concurria, para aumentar el ge- magnifi~enc1a e a ornos, y en 

l r ·10n con el recuer- prefenc1a de los tres Efiados,y de 
z.o , a compa1s . . bl ., 
.J d ¿ ue a Princefa tal rnfinito puc o, que concurno, 
uo ayra o e q . . ) . . r. e 
h · « ·¿0 tantos ".1ños en hiz.1eron e Juramento. iu iorma u v ieuen tent . " . . . 

l r.. en prlfsiones fos puf o en fu obra el Prmc1pe de re 1enes, y can . 1 ¿· 1 r , 
1 · · lo Reyes paífa V iana Don Car os, y ize e iaco ina os parientes s - . . . l . 

d r: de arla aozar lo queDios de ]as letras ongma es,pero por~ 
OS, llll X t> . ' · n · . 1 
l 1 Ja avia·n donado· que en H1nona genera no pare-

Y a natura ez.a ' . r: 1 1 h'b" 
b 1 · d ~ al Rey le daban ce raz.on que ia te , e ex 1 irnos y o v1en o e , r. n .1 . {i 

reconocidás gracias por lo mu- en iu en1 o antiguo ; u tenor es 
cho que avia obrado en facarla de efle; . . . 
a uel cautiveri(), fin que faltaffen 3. 'Nos D. Pheltpe por la gracia de 
v~z.cs memoriofas de lo paífado Dios 'R.._ey de'Na:'arra,Conde ~e Eu
cotejandola con lo prefente,y que r.eux,de Ang_olef 1:1e, de Af-0rtamg' et 
lo acordaban,clamando, una ]ua- ·de ~ngarvzll~,e nos Dona Juana por 
na. lle<'VQ el 'J\eyno ju~ra, otra Juana la rm[ma gracia 'l{eyna,y Condefa de 
nos le reftituye, y buelrve a cafa; y los dichos.'l{eyno~,y Condados, e.mu-
1 demoíl:raciones de ale- ger del dicho Senor)con exprcjfa lzcen-

c gozo, , . 'l d ' l 
grias publicas en calles, ventanas, cia. a mi por e o~o_rga a' a rvos e 

traje luíl:rofo de fus perf onas Obifpo,Prelados, J(icof_hombres, Ca-
'y d f orno de quienes feíl:e- rvaileros de buenas Villas , que [oys 
·j~ba: ~~a ~e la reftitució del Rey~ prefentes,et a todo el pueblo del d_icho 

. ' 1 d d no fue menos. nueflro l(eyno de 'Narvarra, afsz co-n o, y a a ver a . .rr, . , r, . 
2 • Aguardaban los tres Eíl:a- . mo fi todos fue.J1en aqut preJentes~1ura-
·dos jútos en CortesGenerales del mvs rvosfobre ejla SanEf a ~ruz,et fo
Reyno,' y a viendo conferido,y a- bre eftos SanElos Ervangelios por nos 
juíl:ado có los Reyes la forma del manualmente tocados, to.~os rvuejfr~s 
juramento en que avian trabaja- Fueros,ufos,coflumbres,fiaque4as,pn
do con m~cha madurez.a, y pru- rv1'legios.' libertades ) a cada uno de 
dericia, y en que fe reconoce fe rvos,afsz c~mo los arv~d~s,et yacen, ~t 
cautelaron, y previnieron con mantendremos,guardaremos,, et.fare: 
mas individual exprefsió los pun.. mos mantener' et gutirdar ª rvos 'e 
tos en que fe avia fentido mayor a rvueflros fuccejfores, e a todos nue[-

- quiebra de los Fueros, y leyes en tros fubditos del l(eyno de Wa~arra · 
el govierno paífado, Domingo en per[ona "V~!eflra en todo el.tr~mpa 
dia cinco tle Mar~o los Reyes có de nueflrti "Vtda fin corromptmrent~ 
muy lucido, y efplendido acom- alguneJ,mejorando, e no ape~rando; ~ 
pañamiento fueron éonducid·os que todas las fuerfas '1e1e a rvos , 0 

· , :vueflros 
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rvue{lros antepaffados fuero fechas por trangeros algunos ; e cada "Vez que 
nueflros ante~ejfores 'J\eJeS _de 6Na~ Q"VÍeremos de dar a algtln(J , Ó algu
rvarra, que fueron en [us tiempos, o nos de los {ohredichos /4 {!uarda de 
por fus Ojiciales,que fueron p..or tiem- didws C aflil[Qs,o F ortaleZa~, u de al
po e.n el dicho 'J\,eyno de W.arv~rra, guno de ellos,los Jaremos jurar [obre 
dedaremo.s,et faremos ~esfacer , e ,en- la Cruz, e S anElos E<'Vangelios, por 
mendar ~1en ~ J cumplidament a a~ ellos t~rados manualmen:e, que el'os, 
quellos, a qu¡en han feydo fechas .fn Jalle[ctcndo .la dicha l?.._eyna nueflra 
efcufa·alguna, las que po.r buen dere- muger, rendiran los dichos C ajlillos, 
cho, y por buena rverdad podrían fer eF ortalezas al heredero) l. eredera de 

·falladas por hombres buenos, e que .ella,que empues de ella deba. keredar 
por do~ aynnos mantengamos efi¡1, el dicho 7(eyno de W.arvarra, e non 
moneda, <JU: ah·ora corre.; es, a faber a o:ro algemoV' que a la dicha 'l(ey-
Sanchetes, e Tornefes chzcos;e de Ji en na nueflra muger no haremos ha~r, 
toda nueflra rvida, que non. echemos ni daremos licencia de haZJr dona-
mas de una moneda. E por quanto cion, .rven.dicion,alienacion, cambio, 
·n~s el did·ol(ey D.Phelipe fomos rve- union,o ayuntamiento, ni anexacion 
nidos ~fer '(\ey d~l dicho J(eyno de de dicho '1(9ino de W.arvarra con· 
W.a"Varra a ca!1'j ªV' por el derecho de otro 'R..,eyno,ni tierra; ni haremos, ni 
la dicha _'J(eyna Do" a ]ua1~a, nuefira d~remos licencia de haZJr eflatuto, 
m_uger, ¡ur~mos que partiremos los nr Fuero, ni ley perjudic/able al he~. 
bienes. de di.cho 7(eyno de Wa"Varra rencio de los hijos, o hija.>, que [eran 
con los fl~bditos,e naturales del dicho herederos del dicho 'l(eynu de Wa-
J(eyno ~e W.arvarra, y n11n terne- · rvarra ;y Ji lo haziamos, o fi e/[¡1, [0 

mos , ni m¡1,nternemos en el. dich.o ha~.i~, c¡ue. de fo natura todo fea nu.-
~-eyno hombres eflra~gero.~, nifamJ- lo, e de mngun <'Valor. Otro fi jura-
lrares nueflros en oficio, ,ni fer."Vicio, ~os,como dicho es, que· al primero hi-
1ue ~20 fean nate1rales' e nafctdos en JO' que placiendo a Dios,, faldra de 
el dtcho 'I(eyno de Wa-varra , fino nos,e de la 'l(eyna nueflra dicha mu
hafl'!' el numero de :cinco hombres ef ger, cada que él [era: de rveynte é un 
trangeros de 'Baylzo, [egun el Fuero, años , de-viniendo dentro del dicho 
que nos ª:'cmos jurado. E qete du- termino de la dicha 'I(eyna , dexare~ 
rante el trempo' que nos ternemos' e mos, e defampararemos todo el dicho. 
pojJeeremos el di'cho l(eyno de W.a- J(eyno de W.ar·oarra,é todos los Caf 
rvarra,mandaremos,e meteremos to- tillos, Villas, e F ortalezas,e derechos, 
doslosCaftillos,eFortalezasdel di- para ·que lo gorvierne,. érijacomo 
cho 'l(eyno de .~a"Varra en mano' e l(ey natural de dicho 'l(cyno, los di-
guarda de fl z;o[dalgo, hombres na- chos tres Eflados del 'I(eyno de 'Na-
turales,e naJCidos,habitantes) mora- "Varra,o lures herederos, pagand'o'nos. 
~ores del dicho l(eyno de 6Na'7larra, las expenfas, que tf"Vemos foportadu 
e .. non en mano de eflrangero 'ó ef a cau[a' e por razon del cobramiento 

B z. d'el 
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d7l dicho 'J(eyno de Wa'7.larra la fu- procediera. luego a ~azer los tres 

a e quantta de cien Moltones de Eíl:ados del Rcyno a los Reyc: ; y 
: 0 del cuño del l(ry de Francia; e ji afsi fue el a.coíl:umbrado,y fab1~0, 
dervenia de fa dicha Reyntt ,fin de- y con toqas las dema,s ceremomas 
xar.de nos cr:atura, 0 criaturas, que Reales levantaron a entrambos 
·en el dicho cafo nos dexaremos, e de- en el ~feudo, y los aclamaron ~e
(, " ,,f ente eA de hecho yes de Navarra,y ambos tamb1en 
3ampararernos rew m ' " 
todo el dicho Re}n_o de Wa"Varra, ~ juntos derramaron en el paífeo I.a 
las Villas, é.C aftillos, e F ortalezas,e moneda al pueblo en conform1-
derechos de aquel,para que lo.; dichos dad de Ja ref pudla, 9ue llevar.en 
tres Ejlados los puedan ha~er ren- los Señores de Suyb, y Arth~at, 
der,: delibrar a aquel,o a aqieella>que imbiados por ~os Reyes para mf~ 

or herencio legitimo debra a"Ver,e he- truirfe, eíl:end1endo eíl:a ~e remo-. 
~edar el dicho 'l(tyno de Warvarra; nia a Ja Reyn~ por. fer Senora n.a
~ queremos, e nos place, que Ji en lo, fa- ~ural, y.pr?pnetar.1a del Reyno;~ 
bredicho , que jurado a<'Vemos, o en a las alegr.1as publicas de la llega. 
·artida de aquello rviniej]cmos en da fucced1eron las de la Coro~a

~ontra que los dichos Eftados,e Pue- cion con todo efplendor,~ oíl:eta 
blo de ~ueftro dicho ·'J\eyno de "N.a- ció,y como a Reyes .pr?pr10~,qu.e 
rvarra no [can tenidos de nos obedecer los paífados mas los av1an muad.o 
tn aquello que feriamos "Venido en como agenos. Aun en la alegna 
contra en aluuna manera.E nos la di- publica,y por tal caufa no fe ne~a 
cha l(ryna'Doña Juana con licencia, ban los Reyes al defpacho;y el d1a 
y otorgamiento del dicho J(ey D. Phe~ figuiente Lunes feys de Mar~? h1-, 
l . · s ñor e marido en ru pref'en- zo ante ellos homcnage Gmllel. tpe mt e ' . J" J' ·1 Er d · · 
cia juramos a Dios [obre efta Cruz, e mo~ope de T1 lCU ero,~nmo-
Sanflos E"Vangelios por nos tocados gemto,y .heredero de D.Br uno~e 
manualmente .que todas, e cada una ñor de T1l Cavaller~~ y de Dona 
de /as cofas fobredichas por mi dicho Navarra.fu mugcr,!111a de D. Ra ... 
S ... 11 marido 1·uradas en tanto mon Gmllelmo Senor de Caupe-

enor, e · d ' 1 R 
quanto a nos toca, e pertenece,e puede na,reconoc1en. o a os e yes por 
tocar, e pertenecer, tendremos, obfer- la mitad del V1zcond.addo deVay
""Uaremos de hecho ,e no rvendremos guer' y la Cafa llama a Doucoz, 

l "fil fi ue le tocaban por fu madre Do-en contra en a guna manera,e i o - q 1 r. .d 
11 d · "' N · a la qua y iu man o cieremos,que todo fea nulo, e e nin- na 1 ava1 ra, 1 ' D Ph 

l ]os avían dado os Reyes · e-
gun "Va or. . f4 D ña Juana 
4. Haíl:a aqui el juramento de lipe el Hermo 0 ' Y 0 . 

los Reyes al Reyno, en qu·e tantas con eífe vaífallage, Y recono~-
cofas fe expreífaron,y cautelaron miento perpetuo ª.los ~;~~~tu e 

ara adelante. No huvo necefsi- Nava:ra por dona_c~on, 0 -

~ad de dfo en el juramento, que cion ( gebia. de htigarfe). Y H;
ma~e 
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mafc E(cudero el hijo, porque vi- fu marido por razon del derecho de 
via el p~dre Don Bruno Señor de reynar en 'Na"Varra ,y que en ef o 
TiJ, aunque Cavallero. Eífa era la a"VÍa fecho grand<s gaflos, la dic l.·a 
co!h1rnbre entonces, hafia her e- 'l(eyna Doña] uana por defca;go de 
dar la cafa paterna: y tengafo en- fit- conciencia fe obligo a que el l(eyno 
rendido para adelante. pagaffe cien mil libra¡ de Sanchetes,y 
5. Aviendofe detenido los Re- Tornefes chicos;y que el JucccjJor, que 
yes algun tiempo en Pamplona de ambos na.fCiere , tenga efla obliza
en Ia cxpedicion de co:as perte- cion,y el J(ey Don Phelipe gozg de la 
nec ien~es al govierno general, autoridaq,y go"VÍtrno de Rey, hajla 
falicron a viíitar,y confolar con fu que el tal hlredero l!egt~e a tener "Ve
prefencia a los pueblos mas prin- ynte y un años ,y hafta que pague 
cipaLs del Reyno. Para los once did1afumma. Fecha en los Palacios 
de Mayo de eíl:e aúo en O lite los de Olite on~eno dia de Ma)'o del af:o 
hallamos ya; y de eífe dia,y lugar de mil trecientos y r·ve) nte y nucrz1e. 
es una efcritura del archivo de la Del d1a ante rior diez de Mayo,y 
Cathedral de Pamplona con o- en el mifino lugar es la carca, por 
chenta fellos pendientes de Pre- Ja qual los Reyes confirman a 
Jados,Ca vallcros,y Univcrfidadcs San J uan del Pie del Puerto el 
del Rcyno, en la qual fe vee por Fuero de Bayona, al qual íicmpre 
Irríl:rumcnto publico quienes fue- avían dlado afora Jos, por avcr 
ron los Principes prctenfores de fa ltado Ja car a de el, q po ·o an
Ia Corona de Navarra; y Ia Reyna tes fe quemo con la rnay or pane 
Doña Juana reduxo a efcritura de de la Vil!a. Y a diez y ocho del 
obligacion la cantidad , <:1 el Rey rn1fmo mes hiz. icró los Reyes en 
pidio en fu juramento, por las ex- O lite al Mo naíl:erio de Ja O liya 
penfas hechas en el recobro d .. l do n1cion perpetua de cierto cor 
Reyno,y dize:~e por razyn,de que te de le ~a en la Bardcna Real; y 
el 'l(ry D. Phelipe fu marido a"Via /Je- lo:iMonges anduvieron tan ag1 a
cho grandes gaftos en los debates ,y decid os, q fun daron defpues Ca
quefliones , que defpues de la muer.' e pellania perpetua por los Reyes. 
del 1(9 D. Carlos de Francia a"Via Pa1 a veynte, y de s~ptiembre del 
tenido con D. Phelipe l(ry de Fran- rn1fmo a.no , ya a\;Ían buelto a 
cía ( Valoys) y Doña lfabel 'l(ey na Pa'mplona;y Arnalt GuillclmoSe
de lnglaterra,e Dofl.a]uana Duque- ñor de Agramora , y de Bidajon 
fa de 13orgoña fija del poderofo Prin- r~novo ante ellos los homenages 

- cipe D.Phelipe (el Luengo) l(ry de de fus antcpaílados por Agra
. Francia, e de Doíia Juana de Et:.r~- mont, y le hiz.o de nmwo por Bi

tt-x 'l(eyna de Francia por razon de d1jon,c11 pt efe ncia de Io~ Nobles 
· fus fijas, e del .l(ey Don Phelipe [obre Áymer; s ~ñor de Arthiar,cl Em

dicho (el Luengo) con el dicho l(ey .biado de los Reyes a los Eíl:ados, 
- . se Y 



Ano 
, l 330 

3 7s Lihro X X J X .de fo$ A nnales de 1<' arr:~rr~ .C a p. l 1 l. 
D Juan Martine7.. de Medra.no en Navarra al Infante D. Alonfo 

~l Mayor, y otros. . . hijo ,del Primogenito de Caítilia 
6. El año figuiente mil trec1en- D. Fernando de la Cerda, el qual 

treynta parece aaíl:aron los como pariente tan cercano de los 
tos y o d · r · . · d 
Reyes e_n viíitar ,y reconocer los Reyes e Fran~1a ie ~v1~ c1_ 1a o 
pueblos del Reyno. A los veynte en ella con Eíl:a, o, y uc1m1ento 
y tres de Mar~o de el en Pamplo- d1gno d: fu pe1 fona,y de(p~es de 
na fe hallab~n; y del Rey D. Phe- tantos anos que f~e expcl~do de 
lipe ay una carta muy apretada, los Reynos de Caíl:~lla,y L_eo ~on_-

' ue manda a fus Governado.. fervaba las memonas de íu d1gn1-
e .1 q , fc d (, , 
res, que fueren en Navarra, ha- dad; y derecho,.º e las ~peno 
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oan guardar la carta del Rey D. agora con mas viveza el tiempo; 
Theobaldo Segundo, en que qui- pues e~aba mirando qu~ la Rey
taba a todos los Collazos de San na Dona Juana de Navarra al ca
S,1lvadoi: de Leyre la carga de a- ~o de tantos a· os de eíl:ar d~fpo
cudir a Caíl:illos, y otras obras pida de fu Rey no en fin le. av1~ re-4 

Reales. Otra cofa de importancia cobrado; y por fi fe le ofre.c1a o
affeguro Leyre eíl:e a~: Poífeia caf.sion f~rnejante de recobra: Jo¡ 
por donacion del Conde D.Mar- fuyos,qu1ÍO tener benevolos a 1_as 
celo en la Era de mil ciento y Reyes de Navairra para qualqute
nueve Ja Villa de Ribas, y Patro- ra trance, juzgando que la feme
nato de fu Ig1eíia; avia(e entrado jan~a. _en fo~·runa adv e'í f~ fuele 
en eíl:o Doña Maria Señora de conctl1<?r am1fiad entre. los que la 
Vizcaya muger del Infan~e D.Ju- h~n padeci~o; y para obI1garlos? 
an . de Caíl:illa, pretendiendo la hizo e~e ano enSangu_ef~ una car
tocaba por no fe que derecho,fo- ta publica de reconoc1m1ento ?el 
brc que fe litiao; y el Obif po D. derecho, por el qual pertenec1an 
Arnaldo de Pa~plona por fú frn- a los Re}. es- de Navarra las Pro
tencia condeno a Dona Juana a la vi~~ias de Guypuz.~oa? Ala va, y 
reíl:itucion poco antes; y en fuer- R10Ja ~on las demas tierras ane-
~a de ella fe vee en Leyre un Inf- xas; (A) com? coníta de.Iníhu~ A 
trumento,en ~e la dicha Señor_a mento authennco, que fe pondra 
de Vizcaya reconoce aver rec1- defpucs. 
bido del Monaíl:erio de Leyre, y 8. Los ~eyes de(pues de· ~lgo· 
fu Abad Don Guillen de Mompe- n~ aufenc1a hecha poreite n1em
fant la dicha Villa,ylgldia por fu po·pa-rece boivieron m .. uy pre~o; 
vida , y para que buelva a Leyre pues los.hallamos.e:-1 Paplona Ju
def pues de ella. A feys de Mayo e ves a quatro .de Ju!10 en una.~
de la Era de mil. trecientos, y [e- ta, por la qual dan ... a cenfo de c1-
fenta y ocho, que es efre año. , e_n libras ca·d~ ~no fu fierra· , Y 
7. En el figui-ente haHamos tierra de Safbtl a. ~s d~Jugar de 

lz.cuc 
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Izcue, refervando en si los Reyes poffefion, y derecho de prefentar 
el poder vender el pafio y leña .Abad de ~alces pertenecía a la 
de aquella fierra a otros lugares Señora Rey na, y a fos fucceífc,res 
cornarca_n?s· Y ~lgo antes a pri- en el Reyno de Navarra. A diez 
mero de Mayo, dlando en Olite, y ocho de Septiembre fe ballaban 
remitieron a perpetuo a los d_e los Reyes en Pamplona; y a ruc-
Ba ygorri parte co~fiderable de gas dtl Obifpo D. Arnaldo,y to-
lo que pagábá por las tierras del do el Capitulo de Ja Iglcfia de 
Rey, por t~zon de que fe defpo- Pamplona ar robaron, y ratifica
biaba la uerra pot la gran carga ron de nuevo tol os los tratados 
a re1acion de Phelipe de Mellau de compoficion, y concord ia af
Chanciller, y D. Jmtn Martinez fentada doze aros antes ent re el 
~e Medráno e~ Mayor. Domingo Rey Don Pbelipe el Luengo, y la 
a fiete de Julio el Efiado de In... Iglefia; y el O bifpo} el Mac:íhc, D. 
fan~ones de Filces,~ntre los qua- García de Egues, D. 1v1 iguel San
ies fe quentan en primer lugar O. chez de AGayn Arcedia o de la 
Alonfo D iaz. de Motc1nin Rico- Menfo,o Tab!a, O.Pedro de O lo
hombre, D. Fe_r11ando Diaz. Ca... qui Hofpitalero, y todo el Capi
vallero,y tamb1en el de Labrado- t ulo los buelvcn a rat ificar de nu
res, poi: evitar difcotdias en las evo, y dizen que todo lle11amen
elecciones _pot si, y fos fucceffo~ te eílaba pueílo en execucion, y 
res trafpaílaren en los-Reyes D. . tambien los Reyes lo afirman. A 
P~elipe, y Doña Juana, y en fus eíle año pertenece tambien, y 
fucceffores Reyes de Navarra el muy al principio del t1 eynta y u
Jufpatron~do de la Iglefia de no de Enero un pleyto muy con .. 
Santa Mana de Fa lees, que en si t rovertido f obre los diezmos de 
tenian en quanto a ptefentar A- 1a Baíl:ida de Clarencia entre el 
bad de Falces,y ruegan al Obifpo Rey , y L1 Igleíia , en que diero!l 
D. Arnáldo lo ~onfifme ; y avi- fenrencia cotno Juezes arbitras 
~ndolo confirmádo,la Reyna Do- el Obipo de Pamplona Don Ar
na Juana prefento por Abad al naldo, y Don Phclipe Melodun 
Maeílro Thomas de Ladico Ca- Canonjgo de Rems, Chanciller 
no_nigo de Rems_ fu Confejero; y de Nava1 ra, y fe pronuncio en Ja 
av1endofe móv1do pleyto por Guardia. ( 'JJ ) B 
otros pretendientes,el 0bifpo D. Los años figuientes-de mil tre'... 
Arnaldo ma11tuvo al p¡efentado cientos tréynta y dos, y tres cafi 
por l~ Re-yna, declarando que la del'todo vacan de memorias.(,C) C 
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~ L lnfirum"éto del Infante fe con[errvtt en ell(eal archirvo ~e losCo'p 
~~· .w tos enelCartularío Magno,y fu tenor es efie:Sepan quantos ef-. 

A 

ta prefent carta veran, et oyran,que CO~'nO todo hombre* _ 

~***** ne pueí\:o deba las penas celeíl:iales, mayormente en la fin 
de fus dias,-.quanto pueda temer, por ende nos Don Alphonfo fi.JO del 
Infante.Don Fernando de Caítieylla, a qui el derecho de regnar los 
Regnos de Caíl:ieylla por derecha fuccefsió intcgramente pertenefce, 
como quiere que de fecho nos lo tenga otro por violencia ocupados, 
et ufurpados contta Dios, et razon,queriend? defcargar las coúfcien
cias de nueíl:ros predeceífores, et nueíl:ra, conófcemos, et decimos ·en 
verdat que el derecho de a ver, et heredar la propriedad de las t ierras 
de Ipuzcoa, et de Ala va, et de Rioja, et de toda la otra tierra, que ha 
feydo, et es deí Reyno d'e Navarra es del ~ey, et de la Reyna de Na-

. varra, et de lures fucce~ores, et quanto t iempo las ha hombre tenidas· 
embargadas, fon tenidas contra Dios, et razon, et ufurparidoles lur 

-Jerecho,et aísi Nos por derecho, que avemos,et debriamos,o podria
mos a ver en los dichos Regnos de Caíl:ieylla, deyffamos, 11bramcs, et 
dcfembargamos la propriedad , et poífefsion de las dichas tierras de 
Ipuzcoa, de Alava, de Rioja,et de toda la otra tierra fobredicha al Ex 

· cele_nt, et poderofo Princep Don Phelipe por la gracia de Dios. Rey 
e Navarra,Comte de Eureu~,Dangolefme,de Monayn, et de Lon.ga

v illa, a qu~ el derecho del dicho Regnado penenefce por caufa de la 
'Excelenr, et poderofa Señora Doña Juana, por aqueylla mifm:i gracia 
Reynna del dicho Regno,etCondefa de los dichos Condados,~ópay
nera fuya;et por eíl:a -mifma razon deyffamos,libramos,et defembarga 
n1os la propriedat,e poffefion de las dichas tierras a la dicha Reynna 
como lur cofa propria>et nos place,et tenemos por bié q eyllos,et lu
re~ fucceffores Rey,et Reynna d~ Navarra ayan,et hereden , tengan,et 

' poífedezdi b.s dichas tierras, las 'qualcs fueron de fus predeceíf ores en 
la manera,que eyllos las folian te ""er de derecho , las deben a ver por 
todas las razones fobredichas fin contrariedad ninguna rer fxcula 
cunéta,et volentes lo fariamos de fecho,G la poífefsion de los. dicl: os 
Regnados de Caíl:ieylla ª·nos ocupada de fecho non debidamente 
contra Dios,et razon,fegun dicho es,nos fueífe delibrada; et de todas 
ellas cofas requerimqs, et mandamos a vos Miguel Ortiz .de Miranda 
Not~rio publico , et Jurado en la Cort de Navarra, que fagades carta 
publica en teíl:imonio de las cofas fobredichas.Teíl:igos fon, que pre
fcnte~ ~u~~on !!~****. fe otorgaron los Nobles)et honrados Seyn-

no res 
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nores D. Hennc ******** de Francia, et D.Juan Martinez de Me
dra~o ***~***Miguel Ortiz Notario fopredicho, qui a todas las 
cofas ~obred1chas,et cad **·**** fue de mandamiento,et requificion 
del dicho ~uy nol:>l~Seynnor D. ******* InfanteD.Fernando efia 
carta publica c~n m1 propr~a _1na~q efcrivi enSang**** noveno dia 
del mes de Junto ~nno Dom1.i11 m1lleíimo trec.enteíiino tri ge**** 
fi~ en eylla eíl:e nu Ggno a~oíl:pmbrado,en tefii~onio de verdat yo el 
dicho D.** phonío mande facer efia carta al dicho Miouel Ortiz. e1 

la manera fobredicha ~·*** crivi eíl:o de .mi propria ~ano. Por fe; 
tan•notable la cartat'Y hablar en ella el lnrante,como auien por /os an~ r, t: r. ft ·\ . .J" 1 osJ en 'ª 
cercano·/"' n,parecio c~wvenzente exhibirla enteramente,quanto lo permite el 
lnftrumento gaftado ya,y falto de alguna,~ otra palaira)qué defcubre el fenti
do,y no altera la [ubftancia de él. Por el Go·7.!trnador de Warvarra,que indi .... 
ca, fe echa der:verq_ue ~qe aElotan notable fu e el año. mil trecientos,ytre_)'nta. 
J uno,_y no el ante~l ~'.'ª q~e le reduxo c;Jaribay,qr.u ?JiZo brerve mencion de el: 
porque en efte entro a fer Gor:vernador D. H enrique Señor de Suli <J3oteller d 
Francia,el Ernbiado por los 'J\eJ'es.;, los Ejlados del 'l(eyno ,y tarnbien dd, j 
t!J-tender 1ue los J(eyes arvr an hecho alguna bre'7.Je aufencia;~ pues. tenian pu
efto Go.-vernador. · 

1 l 

B lo que fe ha dicho del Gorvierno de~·, H enrique Señor de Suli ejle arlo 
fe confirma por carta fuya,que como, tal da a .fines de Wvrviembre, mandan
do fe obfer'7.Je fa fentencia dada por losl(eformadorej· de la Tierra a fa'"VO d 
San 1 uan de la, Pe ria acere a de la deQrna de los horn icidi os ; ju y :?:i; s , y e :10~ 
mas de EfteUa,a_laqualpufo el [ello de la Corte D,on Ponce de Morentayna. 
Gorvernador VttSonde de A.unay, de que fe hablo al ano de mil trecientos ,y 
'"Veynte y uno. , 

C Solo fe defce1'bre de eflos 4ñes una cq,rta. del Gorvernador D. H enrique 
Jeñor de _Suli_,por la qual abjiul'7.le_ a, lns del Efiado de Labradores de Capar
rofo de trabajar en obras del J!alac10 apartado del Cafliilo.Pamplona a ca:tor ... 
ce de Febrero del de treynta y áos. __. 

CAP~' 
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i.PJ{!ÑC!P/0 DE GrJE~J<.A coW. CASTILL_Jt 2. ÁLIAWZA 
de 'Narvarra c1Jn Aragon. 3. Entrada en Cafl11la de W.a"Varros ,y 

_ Aragonefes,que toman a Fit.ero,y Tudu,gen. 4· Eftrat~gema de las Caf 
rellanos con buen [ucc~ffo. 5. 'ferros repetidos de los W.arvarrJJs. 6. Jla
talla de Tu4ela ganada pór los Caftellanos. 7 · Segu.nda rota dada por ·e
llos a los Aragonefes auxiliares de 'N.arvarra. 8. Fitero,yTudugen ~ecupe 
rada por los mzfmos. 9. J{obo~ ,§ pre.Jfas de lo.s 1Caftellanosvi 'tambzen de 
los Guypu~oan.os ºen W.arvarra. I o. Orden ~e.l l(~y ~· Alonfo de c~r
til.la,para que fe retire fu e~ercito 5y contrarvzmendo ael,nuervas hofttlr-

- dadcs en la Sonjierra de 'Narvarra.· -11. "Nuerva•entrada,que con efla pro 
rvocacion ha<e en tierra.> de e aftilla el GotVernador, ~~ W.arvar:ra,, -que 

, bt!elrve a tomar a Fitero?J iudugen. 12. ~ota,que da~ los Caft.eUan:.os.tl' _ 
Conde de F ox junto a Logroño,y haz.aria mem.ora.ble de 'l(uy Ditizdi ·Gat>-

na· 

J. 

ORRIENDO 
las cofas en 
tan gran bo
nanc;a, fubi
ta rnente fe 
encendio el 
año mil tre-

cientos., y treynta y quatro guer
ra· entre Navarra, y Caíl:illa, fin 
que fe averigue baíl:an.temente la 
caufa, que la encendio, q es lo q 
ma.s fe defea faber,y como el alma 
de los fucceffos de la Hifrocia; y 
viene a parecer de los nublados, 
que repentinamente quaxan,y ar
man tempeílad, fin a ver dado fe- , 
ñal s anteriores de amenaza, por 
.fue r~a oculta de alguna mudan~l, 
y difpoíicion celeíl:e. La que aqui 
fe puede fof p~char por barrunto, 
parece fue [obrada deQemplan~a 
de los que governaban las fron .. 
teras de ambos Reynos, los unos · 
por. enfanchar la jurifdi'-'-ion ~~ 
. - .......... 

fu fr0ntera en derecho dudofo, 
juzgando era obligacion del car7 

go publico acudir ~on las armas 
a mantener en duda <el de11echo: 
los otros, pareciendo1es_ cofa po-
co -decorofa no pror-rumpir en 
caufa igual promptameme· a 1asr . 
armas,fiendo provocados, fin dar 
lugar a ·requ.irimientos 'y averi.., 
guaciones en buena paz, que pu~ 
dieran atajar la guerra, con que .. 
fueron poco a poco empeñando 
a fus Reyes,haíl:a llegar a ·rom pi
miento. ~e ellos .no.lo huvier:.in 
hecho, fabidores d.efde el princi
pio de las diferencias , que co
men~aban a movcrfe entr~ los 
fronterizos, íiendo tan faciies 
entre ellos de foífegarfe, como 
de ñ1overf~ lo tenemos por cier 
to: porq,u~ de parte de Navarra 
los Reyes de ella Don Phelipe , y 

oña Juana en todo fu Reynado 
tefplandecieron mu' ho en la té-

. - · plan~a, 

Reyes l).Phefipe ~ 1 l. el Noble,__'Y Doña I udnd~ 3 83 
Ano plan~a,bondad,y generoGdad,Ja·~ por fus _Princ ipes.Una cofa pode-
1334 quales virtudes grangearon a D. · mos affeguiar, y es que el efcéto 

Pbelipe el renombre de W.oble; y mifmo,y conclufion de la guerra 
de parte de Caíl:illa D. Alonko el declaro que de parte de Navarra 
ón~eno Rey de ella dio muy loa- no fe ernprend io caufa injufia; 
bles exemplos de eíl:as virtudes pues en juyz.io legitimo fe le ad
e·n eíl:a mifma guerra,como diran judico el derecho de lo que .fe 

s lances de dla. Los Reyes de contendia con las armas, que fue 
. Navarra eíl:aban a eíl:a fazon au- d dominio , y propriedad del 

fentes det Reyno ; D. Phelipe af- Monaíl:erio de Santa Maria de Fi
fiíl:iendo a fu primo-hermano el tero,y f~ territorio, y Caíl:illo de 
Rey de Francia Philipo de Va- Tudugen,propriedad del MonaD. 
loys ·con todo empeño., y a todo tcno. 
fu poder en la guerra , que eíl:e 2. Pudo cebar las difcordias 
mifmo año le comen~o a mover ya antes comen~adas entre los 
Eduardo Tercero Rey de IngJa... ¡.,-ueblos comarcano de una, y 
terra coligado COQ lo-s Flamen- Otra frontera' el que a eíl:e tiem
cos,la qual confieffan los France- p-o fe mov ian platicas de ma
fes fue la mas funeíl:a, y de mas t rimonio entre el Infante D. Pe
atroccs e{hagos, que han padeci- · dro primogenito, y heredero de 
do,defde que las armas Romanas Aragon, que llamaron dcfpues el 
fojuzgaron las. ~alias;y la Rey na Ceremoniofo, y Doña J uana In. 
Doña Juana fu mugcr afsiíl:io tá- fanta de Navarra hija rna yor de 
bien en Francia a la governacion los Reyes Don Phelipc, y Doña 
de los Eíl:ados, que alla tenían; y Juana. Reíidia en Tudela el Go
al Rey de Caíl:illaO.Alonfo no fe vernador Hcnriquc Señor de Su
le Ggnifrcaron los movimientos li,a quien Garibay por yerro lla
de lus fronteras tan al principio, ma . Solibert, y Zurita Galhaco: 
que pudieífe foffegarlos con dili- nofotros le damos el nornbre,co
gencias p·roprias de la paz.; y am- mofe vee en tantos Iníl:rumentos 
bos Príncipes hallaron fus fron- alegados; y viendo que los bulli
teras mas erizadas , de lo que cios de ambas fronteras por a
qulíieran, por tardan~a de los a- quella parte crecian cada dia, y 
vifos a tiem po,omitiendo los que que el Rey D. Phelipe eftaba tan 
las governaban el mayor fe rv i- embarazado en la guerra de Fra
cio,que podian, y debian hazer cia,y que a via tirado azia ella no 
a fus Reyes , que es eicufarles· poca parte de fuer~as , cebo la 
guerras, y gattos no neteífarios, plat'ica de matrimonio de la In
ora fueífe zelo ind1fcret<:> , o ra fanta con el Infante primoge
pundonor fobrado de parecer nito de Aragon , para valerfe de 
zeladores de lo encomendado los focorros 2 que tratados taJes-

D 2 prom~-: 
r 
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· 1 {i los tumultos de las los Navarros.A lo qua! refpond10 

~romet1a1l' ·1d.1ell"'en cayendole el de Aragon,que el efiaba con la ir.enteras . os p ~1 1 
, _ , 

tan cerca, y tan a mano lo de Ara-· falud 1:1u y quebrada,~ gr~vemen-
on . La ef peran~a concebida fa- te dohente,como fab1a el Rey de 

ft0 cierta; porque el Rey de Ara- Caíl:illa;y que fiel Infante~· Pe-
on Don Alonfo ad~nitio para fu dro , y los C~valleros, y Sen~res 

g · e ·to D Pedro los trata- de fu [equito querian hazer al1an4
, 

pnmog n1 · · 'l 
dos del matrimonio con la Infan- c;as con los ~avarros, e n:iuy po-
ta de Navarra Doña Juana, y los ca, o ninguna mano pod1a tener 

fi ' n 1· uramerno en Da- para e!torvarfelo. Efia reípuefia con rmo co , d 
rande gozo de (u hiJ. o fe interpreto por los e Aragon roca con g . . . , "[. 

heredero ' que lo . folicitaba por a tacita connivencia' o perm1 : 
fu arre , y los concluyo,intervi- fion por lo ~nenas de ob~ar l_o 
ni!ndo e~ ellos el Ar~obif pode que les parecte!fe en orden~ ali .... 
7 Don Pearo de Luna. ancas con los Navar ros; y anima-
L.araao~a 3' 11 · 
Con ~íla oca1'on fe de'.c~brio,que dos de nuevq con e a corrieron 
los animas de los Cavalleros, y promptamente adonde los lleva-

. Señores de Aragon, y general- ba el hijo, y no l~s efiprva?a el 
mente fu Nobleza inclinaba mu- padre, con q~e ya al dcfcub1erto 
cho a afsiíl:ir a N_avarra en la comen~aron a correr menfages, 
guerra,quc (e rezelaba con Caíl:i- y legadas entre ambos Re~es de 
lla: porque el Infante D. Pedro Aragon , y Navarra. Esfo~~aron 
los tenia a todos muy d e fu n:a- .tamb~en la Jlama' que fe iba ~n
no, mirandole como a focceílor cend1endo .'algunos de los Seno
inuy proximamente futuro dé A- res de Ca{blla,pocos en numero, 
raoon, por la gran falta de falud pero de los mas poderofos , que, 
debfu padre.El Rey D. Alonfo de defeaban ª.fu Rey ~mbuelto en 
Caíl:illa,que avia buelto poco an- gucrra,tem1cndo fo .ua,por grin
tes . de la guerra de Andalucia des ~xc~ífos cometidos ~n fu au
con los Moros fobre Gibraltar, fe ac1a a la guerr~a de G ibraltar, 

ueriendo atajar eíl:e daño,le aug- de los quales fe fenalaron D. Juan 
q . , Ernbio ernbaxada a Don Manuel hijo del Infante Don Ma-rnento. .- d s 
Alonfo dcAragon,rogandole co- ~uel, D . .Juan Nunez. : Lara e-
mo a cuñado que era fuyo,cafado nor de Vizcaya, y el Seno~ de los 
en fegundo matrimonio con fu Cameros D. Juan Alonfo de Ha
hermana Doña Leonor, que en la ro, que incitaban fecretamente 
guerra , que fe iba encendiendo. para efia guerra al Governador 
con Navarra, contuvieífe al In- de Navarra, y al InfaFlte de Ara-: 
fante Don Pedro fu hijo, y a los gon. • 
Nobles,y Cavalleros de fu fequi- 3. Concluyeronfe Jos tratados 
to, para que no dieffen focorros ~ de alian~a entre A:agon, y Na-

varra 
... 

Año 
1334 

Ano 
1335 

R~yes D. Phelipe 11 l. ti Noble,y Dnña 1114'14; 3 8) 
v1rra a fines del año, o mu y a con .Jo's focorros de Aragon , hi
principios de eíl:e, en que entra- zo en Cafiilla una entrada mas 
rnos mil trecientos ~ treynta y dilatada, que las que fe av1an he
cinco, a viendo eflado muy de ef- cho antes de una, y otra parte, 
pacio el Ar~obifpo de l.flrago- por tomar fat isfacc1on de las que 
za D. Pedro de Luna con D. Pe- avian hecho los Caíl:ellanos, y 
dro Gon~alez de Morentin Ri- poner efcarmiento para adelan
cof-hombres de Navarra a aca- te.Afsi fe derramo mucho por las 
barlos de. ajufiar en la Villa.de comarcas de la frontera, orrien-
Cortes ultima de Navarra, y cer- dol as con preífas, y robos, y def-
ca de la raya de Aragon ; y en pues cargo [obre el Monafierio 
virtud de eíl:a alian~a, y para ma- . de Fitero,y Cafi illo de Tudugen, 

·yor feguridad de ella fe puíieron en que fe avían e ntrado los C af
lueg o en rehenes con homenages teílanos, y los ocupo , alegando 
de los Alcaydes feys Cafiillos de pertenecian a los Reyes de Na-
cada parte:de la de Navarra fue- varra, como confio defpues. Los 
ron el de Lefcar,Arguedas, Santa Cabos, y Capitanes de la fron-. 
Cara, Murillo, Gallipien<;o, Bur- tera de .CaHilla no fe hallan-
gui: y de la de Aragon el de los do con fu er<;as compentes pa
Fa yos, Borja, Malon, Candaljub~ ra la refiíl:encia , embiaron al 
Sos, y Salvatierra ; y corr ieron Rey muy apreífurad os avifos de 
inuy apr ieífa de f'de Zaragoza a que cargaba fuer~a mayor en la 
Tudela,donde fe tenia el Gover- fronrera;y aunque muy poco an-: 
nador Don Henrique de Suli, D. tes avia corrido por aqueJlas co
Lope de Luna, Seóor de los mas marcas el .Rey D. Alonfo deCafii
poderofos de Aragon, con otros lla,y las avia dexado no muy mal 
muchos Cavalleros;y fe embio al gua rnecidas,defpues de a ver preí 
Governador un buen trozo de fo, y hecho matar en fu rnifmo 
cavalleria, que con la que embio pueblo de Agoncillo a D.Juan A-
el Infante primogenito Don Pe- lonfo de .HaroSeñor de. los Carne 
dro,-dizen llegarian a mil, y qui~ ros,mov ido del aprieto, y tumul-
nientos cavallos;1unque Gerony- to, con qµe {e ped ~an nuevas fu
mo Zurita en fus Annales dixo er~as, arrojo todas las que ten ia 
no paífaban de .quinientos; iban juntas en Caíl: il la para gue1 r e ar a 
a cargo de Don Miguel Perez los Señores,quc en la aufoncia de: 
Zapata Cavallero Aragones , re- And alucia le a vian hetho guer
putado por uno de los mas aven- -ra,y ufürpado muchos pueblos; y 
tajados en el manejo, y arte de la no contento con cfio hjzo I1ama
cavalleria. Aviendo el Governa- miento general de todos los Se
dar de Navarra augmentado las ñores de fu Reyno de Caíl:il a 1 y 
tropas, que avia juntado de ella. Leon; y para moverlos mas a fer-

5 E vide 
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0rle en eíl:a -o~erra/aco para ella que rcfpond10 pr01nptamente e~ .Año 
el pendon d~l Prin~i_p.e fu hijo, General de ~afhlla que el penfa.-.. 1335 
proreflando que el Pr·incipe,y no ba _F-11 lo. !:UI~no, y que el d1a fi-
oÚo alguno, aviad~ fer Cau.~i~lo gutente ina a correr la huerl~ de 

_ de aquella j-ornada,h lo perm1t1e- Tudela. Eíl:a :ef pueíl:a turbo al 
ran füs pocos anos; pero que en Governador, a D. Lo pe .de Luna, 
nombre de el eligia por General y a lo'"s Cabos del C~nfeJo, que fe 
de Ja empreífa a: DonMartin Fer.- en ganaron con _la m1fma v~rdad, 
nandez. .ortocarrero Mayordo... imaginando que la rc(pueíla del 
·mo Mayor del Princip-e,Cav~lle- c.aíl:el!ano e.ra eílratagema, y ar
ro de tanto valor, y prudencia, y d1d de g~e.rra, con que ~mena-
tan bien viíl:o de todos, que ad- zando az1a Tudela, q ie~1a encu
mitieró 'fueffe preferido en aquel brir,y executar el .deíign10 de car 
carao a.tantos, y tan fcíalados gar luego fobre F1tcro. L1evados 
Señ°ores, corno ·lÓs q en-la Chro- de eíl:e engaño no age~o,Gn.o en
nica dél Rey D. Alonfo el Once- t~ramente fuyo proprio,. dtfcur
no fe refiere marcharon cn.eíl:a o- neron el Governador,y .los de fLt 

caúon · debaxo de fu e ondulta; Con fe jo un medio del todo per -
con lo 'q_Ual fe auament4ron en niciofo, q fue dividir fu exercito 
grat manen. las fu~r~as,que eíl:a- e.n tanta ccrcania del enemigo 
ban·antes eu la frontera; pues fe entero,y poderofo,por mantener 
contaban mas de dos mil- cava.., a Fitero,que dlalra en poca defen 
ll~s de nuevo embiados, y grar~ fa,no .reparando im~ortaba mll
numer'o de infantería. cho. menos la perdida prefente 
4. · . A larga jornad~s~quanto Jo de el,. que el ricfgo de dividir el 
permitia el orden m1lnar de !as exerc1to, y pcrde:lo al cabo to
mar-chas lleoo el nuevo exerc1to .do; pues Fnero incapaz de de
de Caíl:illa. a0 Alfaro, pueblo·dif- fenfa grande, y fortida avia de 
tan te d·eiudela quatro~ legu:is) el quedar !or~ofamente p_or a~cef
Ebro arriba donde fe hizo la 111af fion,y anad1dura de 1a v1él:ona al 
fa ·toda · del exercito arande., y vencedor de la campaña; y afsi 
.fldriqo con b junta de ~amos Se- aquella mifma carde del dia de 
flores, y Gavalleros; y aviendoJo los menfages de provoca~ion el 
fa-bido el Governador de Navar.. Governador , y D.' Lope de Luna 
ra D. Hcnrique de Suli, con (o- arrojaron toda ]a cavalleria, que 
brada co11fian~a embio a d~zir al tenian a cargo de D. Miguel Pe
Genera1 de Ca{hlla por t.1n trom- rez Zapata con cantidad de baf
peta fe holgab-a mucho de fu lle- timen tos para ,Pº?er en ~lguna 
oada y que el dia fiauiente fal.- .mayor defenfa a F1tero, d1íl:ante 
b' b 1 /'-' 
dría a correr con fus gentes la de Tudel~ qu_atro eguas E1pano-
hucrta de Alfaro a viíl:a fuya; a las,y otras qu~tro de Alfara, for-

- mando 

R-ejes I) . P helipe l l l. el N t,b/e,_ ry Doña 1 Udnd; 3 87 
Ano: tnt\ndo. los ttcs uno co'tno trian·-. y obligandolos a: hazer dos fren-
1335 gul.o, ofreciendo D. Miguel ella- tes opueftas de exercito ; y para 

tia de buelta en Tudela el dia íi- r-econocer la cercanla de la ca
gliiente,p·or fi acafo intentaíle a{ ... · valleria, y medir el tiempo de fa _ 

o el enemigo. lü a pelear, tenian toda comodi-
5. Arhanecio el d1ª' Gguieote, dad en el caíl:illo de Tudela,y lu-
y al primer albor del Cielo mo- gares altos de ella , defde donde 
vieron fos ·tropas los Cafl:ellanos, fe reg1íl:ra a mucha diíl:ancia Ja 
aífegurados tle los corredores de . cámpaña, y camino, que viene de 
campafia por toda ·.aquella re.. Fitero. ·Ni huvo providcnci! pe 
gion muy lianJ, y defpejada ¡?ata poner los efquadrones de infan
regiíl:rarfc, de que 'D. Miguel Pe- teria muy cerca de los muros, y 
tez Zapata avia marchado con torres.de 1a Ciudad,dedonde po
roda la cavallcria a Fitero Ja tlr- dial\ fer focorridos ambos coíl:a
de antes, y por ganar tiempo ·an- dos con ~rmas arrojadizas,y aÓa
tts que pudieffe bol ver' aífenta.- diendo yerro a yerros' arrojada 
ron [u campo a viíl:a de Tudel(t a mucha diíl:ancia toda Ja jnfan
con la~ haZ.es pueíl:as eq toda bu- teria, el Governador, y o: Lope 
cna ~rdenan~a,y provocando ve- de Luna fo quedaron dentro de 
nir a batalla: apenas los vieron Tude1a,privando al exerciro, co
acercarfe el Governador D. Hen- mo de 1a cavalleria toda, tambien 
rique,y D. Lope de Luna, quando dcJ al i c1~to, y vigo.r, que natura1-
11evaaos de pundonor mal en.: me1ac infunde la prcfencia de 
tendido, y por no parecer rehu1- Jos Caudillos princ ipa1es, fus Y O

an la atalla' a que avian provc- ces de exhortacion' y comr,añia 
tado, corno íi las bata ilas por la en el peligro. Tan to .fe pudo cr-

. falud publica fueran duelo part í- rar eíl:e d ia. · . 
cuiar, arrojaron promptamente 6. Logr:iron al punto. !os Caf
fue ra de los muros de Tudela, y rellanos , gar1ando tiempo, los 
a campaña muy abierta todas las muchos yerros del cnemi.,go, que 
tropas de infanteria de muy bue- les hazia mas facil la vidoria; 
na. calidad, como fe vio luego , y y dando Ja fenal de arremete r, 
en bafrante .numero ; pero deíl:i- embifiieron con g1 an denue~o, 
"tuidas de toda la cavalleria 'y íin y puj an~a a los efquadrones. 
dar lugar con la detencion lige- de la infanter:a Navarra, y fa
ra a qLte (e acercaffe mucho Don c_orros de Aragon ; pero aunque 
Miguel Perez Zapata de buelta dcíl: itu_ida de- la cavalleria, y de 
c9n la cavalleria, entrando con· fus miíinosCaudillos principales, 
él1a en la batalla ya comen~ada, rccibio el enquent, o con gran 
para ayudar en ella peleando por fonalcza,y i antuvo gran rato la 
la retaguardia de los Caíl:ellanos, batalla en pefo,_y con tal brave-

E 2 z.a 
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z.a al p,rincipio del combate, que ~ando por retirada muy aprefi!J ... 
lle ge> i defcomponer algun tan- rada, y paffando a fug~ ab~erta,l~,r . 
to parte de la a vanguardia Caf- g9 el campo al enem1go,q figu10 
tellana,de {uene, que fe hizieron el alcance hafra cerca de Tudela, 
algunos prifsioneros de Cafl:illa, quedando en el muchos de Navar 
que fe .metieron en Tudela, y ra, y del focorro de A~a~on par-. 
moíl:ro lo que fe pudo efperar de te muen_os, y parte prtfs1oneros, 
ella a ave.ríe manejado con. me- que huv1eran fido muchos menos 
j.or confe)o ; pero acusfiendo de unos,y otros a no a~erfe arr?
pr?111pta la cavalleria de Caíl:illa, jado. las tropa~ fuera a tanta d.1f
y reparando la batalla, fe tuvo la tanc1a de la Ciudad; pues tuv1~
infanteria firme no poco tiempo; ran ayuda en la ba_talla, y refugio 
pero durando el combate,con las pro~pto en la retirada; pero no 

· bueltas, y rebueltas de la cava.lle- era d1a de acer.t:rfe cofa aquel, en 
ria , y acometidas por diverfas que tanto fe e~ro fatalmen~e. . 
partes obligando a los infantes a 7· Confegm_d.a la v1él:oria e~ ~
bazer roíl:ro a todas, fe comen~o xerc1to de Ca.íl:1lla, con brev1fs1 ... 
a r~bolver, y confundir b. infan- ~a detenc_ion a recoger defpo
teria, y perder las ordenan~as có J~S, por fer muy poc.os los qu~ a
no dudofas feóas de retirada; por v1a en el campo , av1endo fabdo 
detenerla acudieron prompta- a el la infantería aligerada de 
mente algunos Cavalleros de~- cargas, ~exando el bagage den
gular valor, feñalandofc emre tro la Crndad;y porque efperaba 
ellos D. Sancho Sanchez de Me- preíl:o a D. Miguel Zapata con la 
drano hijo de D Juan Martincz cavalleria de buelta de ·tero, 
Medrano, Governad.or que avia apreffuro a tomar un otero, o e
fi.do en el Intertegno,y D.Miguel minencia de atalaya, de donde fe 
Perez de Urroz, que forcejando regiíl:raba francamente el cami
en la avanguardia por. detener la no, que trahia;y como avia conf
furia de los enemigos , y la reti- pirado el dia en favorecerle en 
rada d~ los fuyos, fe empenafon todo, le reconocio luego a no 
tanto, que qm~daron prifsioneros mucha diíl:ancia, que venia mar
en manos del enemigo;y la cava- chando a paífo algo apreífurado, 
Heria de Caíl:illa, y Leon fue ca- porque avía llegado a percebir 
landa por los intervalos, que confufamente 1a vozeria de la 
abrian los efquadrones arremoli- batalla,y vozes de la viél:oria; pe-

. nadas, y confundidos fin ordé- ro quando acercandofe mas topo 
nan~a alguna,y toda la infantería · con el exercito Caíl:ellano, que 
en fin fin abrigo . alguno de ca- en buena orden le falia a recibir, 
valleria, que dieífe lugar para re- y regiíl:rando la campaña, la vio 
pa~arfe, y componerfe, co1nen: en la cer,ania de Tudela toda 

- - - - def pejada, 
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Año def pejada?y yerma .~e gente, qu_e mando a los que feguian, y para 
1335- la ocupafie, conoc10 la defgrac1a engroífar las tropas, p.udieron for 

fuccedida,y lleno de dolor, y co- mar alounos batallones ya mas 
rag , y cond.enando con defpe- numen~fos, y mantener el pueíl:o, 
cho la apreflur~-c10n pe:niciofa y haziendo efpaldas-a los (u yos, 
de tan poco tiempo, hizo al,to aífcguraron el pafio al reílo de 
con las tropas,y reconocio el ter- la cavalleria, e infanteria, que en 
reno.Hallo le dividía del exerci- un momento inundo con la mul
de Cafl:illa una azequia larga de titud a D.Miguel,y toda fu ge,t1te. 
regadlo, de la qual acometio a No (e cayo de animo el esfor~ado 
valerfe como de fofo, y repar- Cavallero,antes difcurriendo por 
tiendo fus tropas con buen or- todas panes,alemando fus tropas, 
den, y en mayor numero por las y componiendo1as , porque co
partes, donde era menos agria la men~aban ·a defordenarfe, man
falida a (u orilla/e difpufo deba- tuvo la batalla no pocq tiempo en 
talla, y la comen~o a travar con peío,hafia q oprimido de la mul
la a vanguardia de la cavalleria titud, que por todas parres re car ... 
Caíl:eliana '.que ufana .~on Ja for- gaba, de muchos botes de Jan~a 

• tun~ del dia arremet~o luego a fue derribado del ca vallo; y aun-. 
paílar los vados, y ganar Ja otra que iníiíl:ieron los que le rodea .... 
orilla,aunque fue no fin fangre, y ban en. quererle da var contra la 
con mas dificultad de Ja que pen- tierra con las .Jan~as, de todos.los 
faron:porque D. Miguel corrien- golpes le defendieron Ias fuer
do animofamente por b orilla tes, y finas armas, que llevaba, y 
con una tropa fobrefaliente, y ef- quericndole degollar, por acabar 
cogida de los foyos,y afsiíl:ido'. de con el' y levantandole 1a zelada, 
algunos Efcude~os, y Cav~lleros fue conocido por algunos, que 
Nobles fus parientes derribo có derramaron luego Ja voz, y por 
los enquentros de las_ lan~as a no fer perfona de tanta monta fue 
P.ocos de l~s que fubian por los tomado por prifsionero.La mifma 
ribazos, ha:1endolos _rodar por fortuna corrieron fus primos,y un 
ellos- abaxo .a la azequ1a;y de eíl:a fobrino, que peleando con gran 
fuerte mantuvo buen rato la ba- esfuer~o,y acompañandole como. 
talla; pero ni e.i'a,ni fue cofa para buenos parientes,_ca yeron prifsio
durar mucho ttempo: porque los neros en manos de fus enemigos, 
Caíl:ellano~, unos bufcando en- y fo nombrJran defpues. Con la 
~rad_a por rodeos largos, no fe pri{sion de ellos defma yo el reíl:o 
pu~1e.ndo guarnecer todos, otros de la cavalleria, y fe comen~o a 
forceJando por las partes menos poner en fuaa,y a fcguir los Caf-

. ·agrias a ~~nar la otra orilla,y ga·- cella.nos el al~ance, en que queda
nada > apmandofe en ella, y lla--: ron no pocos muertos,y prifsione 

5 F ros: 
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ros : y eJ no fer muchos mas , fe, mena.do de ella, que oy ~?parte 
debí.o al valor de D.Miguel, que dura, y por ·eífo e~ lo anuguo fe 
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1 ' tanto el combate qu~ cayo llamo el Monafl:eno Caílellon de 
a argo , > • , d d. h fi 
l h Por beneficio de ella, F1tero, como que a te o en u 
?- noc e , y . , . l . f: . 

de una induíl:ria que d1élo la ne- fundac10n, a_guna m anten.:i po-
y ' ·r .. l c. ·¡· 
ceísidad,de apellidar los que hu- ca,y vnona, .Y .º que mas ~ac1 1-
ian repetidamente e afiilla, Cafti- tªba par~ rendu fe, con el terr~r 
Ua, defconocidos entre las fom- de exerc1to Real acueíl:as,y rec1-
bras,y tenidos por amigos ·pudie- en temen te vencedor en dos ba
ron cfcaplr, derramandofe por la ta11~s; con que le defampararon 
campaña. Eíla fue la batalJa,de apneífa los que le o~uFaban. Su-
T d 1 n que con novedad que bio luego el exerc1to _una legua u e.a, e , . . , . 
r ¿ e" irar por pundonor mfl.l mas arriba az1a los montes a on-
1c pu o • _ , .. · Alh 
entend_ido al principio fe peleo lla del pequeno no ama e~ 
con la infante ria, fin cavalleria,y bufca de Tu~ugen.En aquel caíh
por neccfsidad def pues, con Ja llo hu~o me1or femblant~ de ve. 
cavalleria fin infantería, dando la íiílenc1a: porque el preíid10, que 

en el fe hallaba de Navarros, y al-'liéloria al enemigo. 
8. Retirofe defpues el exercito 
Caíl:ellano a Alfara con los prif
lioneros , y defpojos, y tuvieron 
allí Confejo de Guerra {obre fi 
convendría marchar luego foqre 
fi~~ro, y Tudugen con la alegria 
ele los fuccdfos paffados,y facili
,dad ·de la empreífa : por votos 
uniformes fe refolvio que íi;y fa_ 
cando el pendon del Principe 
con todas la.s fuer<ias junras,y con 
mejor.confejo,que el de dividir
las el Gover.nador de Navarra, fe 
encaminaron alla; Hal!aronle, 

· aunque con baíl:imento, que avía 
llevado D. Miguel Zapata para 
algunos djas, con muy poca de-

, fenfa en.lo <lemas; pues folo tenia 
una ligera eíl:acada, que avia tu
multuariamente barreado de ta
blaz.on y maderos D. Miguel Ia 
noche, que efiuvo alfa, pueíl:a de~ 
lante de la Igleíia, y fob~e e!~!: 

gunos Gafcones refolvieron ani
il1ofamente• la defenfa,y fe dif pu- • 
fteron a los co-mbates' y los pu
dieron fufrir mejor : porq~1e a
quel caíl:illo, a.unq~e es pequeño, 
y no capaz. de guarnicion gruef
fa, es por algunas panes e.nriíc1-
do,y pendiente, y tenían los de
fenfores menos frente que cu
brir : todo lo malogro el que lo 
governaba.Era, y ~soy dia aqqel 
caíl:illo del Señorio del Monaíl:c
rio de Fitero~ y fu Abad, y Mon
ges avian pueíl:o por fobrefiante 
de aquella tenencia a un Monge 
fuyo Caílellan,o .de nacion , na
tural de San Pedro de Y ?nguas, 
por · nombre fray Juan, el quaJ 
.con otros confidentes fuyos a
via ocupade la torre Mayor, 
que fervia 1 de Homenage. Efie 
viendo arrimarfe al. exercito 
Caftellan? , llev~do de} a.feéto de --- ---- - ·- fu 

Rejes D.P_~elipe I 11. el Nohle,.Y Dr/n41 elAn~; 3 9 r 
fµ pays, o porque guílaba mas de y. dañar al Rey D.Phelipe de Na-· 
la quietud de fu Monafl:eriQ, q'1~ \t~rra, ~on quien profi ífaba eílre .... 
de las puñadas de los combates, chél amiftad, fino la huvicran e .. 
comen~o a perfuadir a los d.~l pre chado ª perqer los Governado
fidio no fe pufiefl~n en defenfa.; ~-e~ ~e Jas fronteras, íicrnpre mas. 
porqu.e era temeridad !in efpe- mcltaados a la guerra' que cofte
f.~n~a de provecho: ~e cl __ exer-' ada por el Principc produc.e ro
cato de los fuyos q_uedaba muy bos,y preífas,y quin.tos, que de e. 
quebrantado, y deshecho con los· llas fe ·perciben, o quando menos 
dos c?mbates infelices, y mas!p~- qones ·de defpoxos alegremente 
:a CUidar de fi, que para focorrer derramados, que 110 a la paz po
a otro: ~e eíl:ando del todo def- c;o gana11ciofa,y en q (olo interef
tituidos de e.fperan·~a de focorro, fan los Principes, no ellos. Poco 
ninguno les podia hai~r cargo de qntes q partiera el Rey D. Pheli
aver entregado el Caíl:1Uo tan po- pe de NavaLra a la guerra contra 
cosen numero a un e·xe~cito Re- lnglaterra en ayuda de {u prim6 

al, y vencedor. 
4
Repelteron loS: el ReyPhilipo de Valoys,avia em

foldados del preitdk> fo propuef- biado embé\xé\da al Rey D.Alonfo 
ta re.fueltos_a todo trance, y al de de Caíl:illa llena d~·agrado,y bue
monr antes de entregar el Caíl:i~ na paz., participandole como a. 
llo;pero tantas cofas fupo dezir-. buen amigo, que fe avía de com
les el Monge,callando la que mas placei; de ello, que el ~via en :6a 
fuer~a hazia,de que en ca(o de dif recobrado el Reyno de Navarra; 
c;:ordia, el con los fuyos ocupaba enagcnado mucho tiempo, qu·e le 
latorre del homenage,y q por e.. perteneda por el derecho de la, 
lla po~ia dar entrada al enemigo, Reyna Doña Juana fu muger; que 
que bien coníiderado, fe acomo- pues Dios, y fu buena fortuna k 
daron a defemparar el caíl:i11o, y avian hecho fu vecino, y coi;ifi
los Caíl:ellanos dexando en el, y nante, defcaba fueífe ocafsion d~ 
en Fitero la g~arniciori, de:; que e- ferie tambien 1)1U y eíl:recho,y bu
ran capaces,d1cron la buelta a Al- en amigo;y qLJe en la au(encia que 
faro. . , pcnfaba hazer a Francia:,y_ no po-
9· ~olv.1eron a confoltar alli, íi d!a excufar, deffe-i.ba ~y efperaba 
c.onvendn~_ correr a toda holli- de (u nobl za h~ lar igual corref
lidad de preífas, y robos todo a- pond ~ncia de amor,y buena amif
quel pays comarcano, no fin re- tad en fa quietud, y paz de la~ 
zelo de que lo llevaíle mal el Rey frente ras. A lo qual d Rey D.A
de Caíl:illa fu Señor, que en todo Jonfo de Caíl:illa a viendo hecho 
..avia dado mueíl:ras de que fe aco- 1puy íingulares honras a los Em-
m~daba a la guerra folo en quan- baxadores, refpondio con grande 
o a la defenfa, no para ofender, ~humanidad)dandole los p1acemcs 

F 2 del 
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del recobro de Navarra, y atfe- Moros,íiendo de Rey Chriíl:iano,· 'Año 
gurando de fu parte muy fina:, y y. tan amigo; y con toda la prétfa. 1335 
eíl:recha amiíl:ad, y toda quietud fe retiro el exercito dividido a 
en fus fronteras , efperandola·, y varios quarteles de la Rioxa. La 
t:ncargandola de parte de Navar- fuer~a d~el exemplo,yel interes de 
ra.Eíl:os buenos oficios de ambos las preílas, y fama, que corria de 
Reyes en la dcf pedida eran pu-- ellas, incitaron a los de Guypuz ... 
blicos,y puíieron en alguna duda coa por eíl:e tie1npo a hazer en ... 
aquella confulta de la nueva hof- trada por fu frontera en Navarra, 
tilidad ; y por lo que a~elante fe pareciendoles tiempo apropofito 
vera, parece fue repugnando no para hazerla, quando la guerra 
poco a ella el Geaeral D. Martin avia cargado toda a la parte de 
Fernandez Portocarrero: en cafo Navarra mas diftante de fus con
de duda fiemprc prevalecio el in- fines como era Tudela,y Fitero,y 
teres; y en eíl:e cafo la mucha au- fe avian llamado alla todas las fu
thoridad de muchos, y grandes er~as,q podian hazer reíiíl:écia, y 
Señores inclinados a complacer a con eíl:e defignio, tomádo por fu 
la multitud aníiofa fiempre de Caudillo a unCavallero principal 
nuevas prdfas~hizo menor la que llamado D.Garcia Lopez de Laz
fe debia al General fupremo por cano, entraron de mano armada 
fu cargo; con que todo el exerci- , por la frontera, y corrieron por 
to llamando con voceria confufa ella con robos,quebrantamientos 
alcance de viél:oria ya ganada, y de pueblos abiertos, y eílragos de 
fruto, y premio debido a cl!a el la tierra, y cogieron un caíl:illo, 
efl:rago de toda la comarca di vi- que aquella Chronica del Rey D. 
dido en tres grádes grue[os,aun- Alonfo llama ya Unfax,ya Vifa, y 
que no muy diíl:antes, por poder- Garybay ya Unfa y ya Urfa, que 
fe focorrer mas promptamente, no es cono<::ido. En los Iníhu
corrio con robos, incendios, y ta- rnentos legales fe vera luego,que 
fas de los campós toda aquella en eíl:a guerra ocuparon los de 
parte de la ribera, que fe eíl:iende Caíl:illa un caftillo por nombre 
defde el rio Ebro haíl:a el monte Aufa, y que fe pufo en el Alcay
Cauno, que oy llamanMonca yo, de, haziendo homeRage al Rey 
arruynádo los Lugares abiertos, y de Navarra,y con paéto de entre
haziendo prifsioneros los Mora- garfele en faliédo la fentencia de 
dores, menos los que previnien.- un compromiífo. Pero de azia 
do el daño corrian con lo que donde caia, ni de quienes le ocu
podian a encerrarfe en los pue- paron, nada fe dize en el. 
'blos murados, que falos fe libra- I o. Llegaronle al Rey D.Alon..: Año 
ron de aquel eíl:rago horrorofo, fo de Caíl:illa , eíl:ando en Palen- 133~ 

·y-apenas ~.o!erable ~n tierra: ~<; · ·~ia, ~9.s avifos ~~ ·l_o que avia o~ 
· brado 

Ano ·Reyes ~· Phelip~ 11 l. ti Noble,y]) oñ·a 1 u.and~ , 
hr.a4o fu exerc1to en los dos en- ra m n. d 3·93 

1336 1 • . enos gana as, por mas dif- . 
quemros con a mfantena, y ca- iantes de "'d d . d 

11 · 1 1 ' -q, on e av1a carga 0 la 
va eqa, y uego a noticia de los aue. . b d 
horribles eíl:raaos executados Lu .ri a,rob~n o, Y lque~ando los 
.d 1·' 1 l o ' garcs a iertos,y 1az.1endo grá 

Y o to e mue 10 huvieffe lleoado de eíl:rago h 0:·1·d d -el r · - . . b , y o 1 1 a . 
ca10 a tanto .rop1m1ento reze- 11 L L" ¿ 11 1 d - ' . a 1ama e enas cofas 

an o que et Rey D. Phelipe de auer~a o cont1·nuada ' . 'y N · · · íl' · t> 'o renovada 
ava1ra imagina eav1aaguarda- fin dudafüccedid , fi d l ~' d a I G d r. r . a a nes e ano 

o a oca 1011 e lU au1enc1a pa anterior a eíl:e 
ra guerrearle tan atrozmente y a mil trecient ' en que entramos 
f f · d 1 1 d os, y treynta y feys 
angre na e ca or e las bata- parece cierro fu 1 {¡ d ' 

llas ' y que podia el de fu parte d Govern'ldo de aNcau a e que 
f; l d ' { ¡ b ·~ r e avarra Don 

a_ver_ . a ta o a upa a ra, y a pro- Henriquc Señor de Suli . nd 
mellas tan affeguradas en Ja def- replrado med. 'a;ie 0 • 

pedida. El efeélo moíl:ro que el cito carao' co1nan~l~~nte u ftexer-. 
d 1 fi d d · ' b e mtempe 1Va 

o,or ur. ver a ero; porque lue- - mente {obre Fitero T d .. 
go al punto deCpacho de¡: re~o con Ja mifma faciiiJad u u~g;en,~ · 
J?UY fevero al General D. Martm v~án perdido lo i , ª 
Fernádez Portocarrero,mandan- Navarra y de ', lsl. reco ro para 
d I fi d ·¡ . , xo a I arudfo con 

0 e que m t acton fe vinieífe fiderablc. de t t> -

para el con el pendan del Princi- los y· los retguen es pa_ra r;ten.er~ 
P . ' 1 d . ,.., ' vo' como ie vera 

e, Y a os emas Senores, Y Ca- lue~o en el co ·rr. 
val1eros' que avían venido a la R 5 . 1 mpromwo de Jos • 
guerra,intimandoies que el no te- ¿6y~s para ,ª Rªz,a Ja ¡ual,quan-
n1a por bien q eíl:uv:ieífen ~as üé pudo o~n~n~o (~ , tratar1~ ~e ~~l~, 

11 anar e Le nuevo movimi: 
po en aque a guerra_, ni lüzieffen ·ento de· armas h l d -. 
hoíl:ilidad al auna en Navarra y _ ec 10 e una, y 
que· afsi fe b;Ivieffen luego p;ra otra pCarte. ~ . 
'J ' r J:. fi' r . I 2. OlTIO tamb1en Una entl\'a-· 
e ,01e.rne en para ius tterras.Af- d , íl: .L . 
filo ex.ecuto 1uego·Do11 Martin e~'~ue ª .e De mG1 n~ot1empo hizo 

· d r. ' ª vaua · aLron Conde dt1 
retiran ..o1e con el pendan del Fox el qual lle -J 1 fc p · · d d ' vanuo ma que e 

nnc1pe' exan o muy grudlos hizieffen tan defacofh1mbr d 
preíid1 .. os en A!faro; Calahorra, y eíl:ragos en tierras del Re ~ os 
Logrono, y ~fs~ lo executaron los Phelipe de N Y . on. 
demas llamados.,, menos.Garcilafo te er . a~arra,cduyo pa,nen- • . 
d 1 V {i a, vrno en iu ayu a con ouen; 

e a ega·, y u hermano Gon~a- grueílo de oente d . lo Ru z b n e guerra,y JUn~ 
y{'' ·q~e aun no aftan~e- - tandofe con algunas tropas de 

tnente iausrechos de preífas N b · .'Y avarros amarga-dos de los fue-
ro os' con las gentes' que av1a11 . ceífos paffad 1 r 
conducido ~ . os 'Y º" 11 os que 1e 
. . ' e entraron por las av1an retirado de lo robos ef ... 

tierras de la Sonfierra de Navar- tragos de Ja ·SonGcrra,y cotiiicn-
5 G do 
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b b de Lo1:>:roño plaza confi- el .puente a e ante, y corno gran 
ce a an :;, ' r rr 1 c. d d ' 
nante con ]aSonfierra con {olo el riefgo ie ga?auc a JU a , a no 
Eb en medio tomaron la mar- lo a ver atajado un esfor~ado, y . 

""1 ro t a ell'l 'y lleoaron a Via., NobleEfcudero llamado ltuyDi-c 1a con r .,, o · . d \~ 1 • [.l 

· legua grand·e de Logro- az. de Gaona ,-que v 1en o~ rLe' -na, una .. 
ño, cuyos Moradores hallandofe go con ~tros t1res com1pabne1r~:~ · fidº 0 muy arueífo intro- que animo con e exemp o, o vio con pre 1 1 o . . . 1 , 
ducido y llamando- apr1eífa las a hazer cara al enemigo, y pe eo 
fµer~as de los comarcano~, fe ha- con el , haíl:a. que fe, aífeguraron 
Ha.ron con tal numero, que le tu- las puertas, y fe cerro la entrada, 

Qr bailante para ·hazer y cayo alli muerto de muchas he .. vteron · p . c. • d 
a 1 Conde enCampo abier- ndas,y fu cuerpo rue arro1a o en 

ro ro a ¡ 1 d -, (¡ l 
to,y con efetto paifando la puen- e Ebr~ , ~~e·r e . io. ep~ ero ·~~s 
te. fob:re el Ebro, faíieron a eJ, honr010, e 1mcrtpc1on iunera a 
y fe compufieron de batalla, ef~ fama duradera del hecho 1~emo-

d · 1 pero hs gentes del rabie. Haíl:a oy llaman all1 el po .. p.er a. n o e ; · . , r d 
Conde emhiíl:ieron con taJ de- zo de Ruy D1~:z. a una en1ena a 

d que los rompieron luego profunda_ del no, en que le arro-nue o, . . 
en la ca1u paÓ'l , y los pufieron ·en Jaron. 
fuga. tan apreíf~rada, que em-

e A P I T U L O. V. 
. -

Tl(ATADOS DE PAZ EWT7(E 'NAVA7(1\A , Í CASTILLA. 
~~ 2:.Artirulas de la concordia de los dos 1(.eynos. 3. ]tiramento de . una p~r-

. t;,y otra para fu eflahilidad~ 4. ~uenoJ·, ~feüos de efta Pª? ~itero ad1u
dict1i.da tt 'Narvarra ,y tributo qmtad~ a los de la Guard1a, Y ... Verned~ 
~ 7 ratad~s de Matrimonio de la Infanta de 'Narvarra Dona Marra... 
e~ el 'l(ey D. Pedro IV. de Aragon; y entrada en. J\eligion de fu herm~ .. 
n"ltl mayor /a. lnfantd- Doña Juana. 6. E1uirvocaci~n d~ algunos Efcri~ 
tv~es jJJre ejle punto. 7. Conclufton d_e dicho Matrrmomo, · 

_ [10 proíiguio el Có-
1. - · de de -Fox -en el 

· ' deíignio de ven-
gan~a,y hoíl:ilida

des~n Cafiilla; porque lo eíl:or
varon los trat.ados de paz, que fe 
esfor~aban ro.as cada dja. entre 
ambos Reynos, y la llegad~ ~ ~íl:~ 

111ifmo tiempo de nu~vo Gover~ 
nador de Navarra D. Saladin de 
Anolera Sefror de Cheneíi Ca .... 
valkro de- mucho confejo , al 
qual embiar-on con muy amplos 
poderes lbs Reyes Don Pbelipe, 
y. D·oña Juana d~fagnidados fin 
du<la del poto u~1no d.el ante ... 
-- - ·- - - ~eíf o~ 
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c~e«o.r en ·confervar la paz. con· digno el mediador por amigo, 
medios blan~os en fu aufe?c.1a, y que era muy familiar del Rey de 
~~l poco a:1~:t~ en a~mmdhat Francia, y por la authoridad, que 
la guerra ya rop1da;y vmo el nue le daba la dignidad de Ar~obifpo 
vo Governador muy iníl:ruido en de la .Igleíia de Rems, a cuyos 
folicitar ~juíl:es entre los Reynos. Pre]ados toca por toíl:umbre muy 
~ue el primer movedor de eíl:os antigua ungir .a los Reyes de Frá
trat.ados un Prelado. de gran au- cia en fus Coronamientos,y no le 
toridad,Juan Ar~ob1f po deRems aarado menos el tratado de paz • r. b , 

en Francia,que paílaba a la iaz.on que fe comen~aba a mover, afsi 
por Navar.r~ en ro~eria a Sariti~- r fer Principe de animo gene
~º de Gahc1a, fi ya no fe emb10 rofo, y aqu ien avian dolido mu
para eíl:o con aquel piadofo , y cho los exceífos cbrnetidos en h 
hermofo pretexto: ora fueífe por guerra de parte de fu exercito~ 
el Rey D. Phelipe de Navarra como queda. dicho, y por la bue
aufente entoncts en ]a crudiíif- na raz.on de Eílado, que d1étaba 
íima guerra,que fe llevaba a ]a fa_ el tiempo.;porque en aqueta mef
zon c?n In~laterra, ora por e.l de ma fazon vivia. el Rey con gran 
Francia Phil1po de Val o ys, que rezelo de D. Juan h iJo del Infan
Ja. m.ant:n.ia,y fe doli1, que por a- te D. M.anuel, y de D. Juan Nu
fsiíl:1rle a el en ella el de Navarra, ñez de Lara, D.Pedro de Cafiro,y 
padecieífe tantos da~os en (u Rey D.Juan Alphonfo de Alburquer
no.; y eíl:o arguye feria con comu- que , que con otros Ricof-hom
nícacion de entrambos. Eíl:e Pre- bres, y Cavalleros tenían habla 
lado pu.e: tomando . ocaíion de fecreta con el Rey de Pºortugal, y 
la~ hoíl:il1dades tan irregulares, fe temia que todos juntos tomaf
que hallo corrían entre Caíl:dl~,y fen la voz del Rey de Navarra, 
N~ varra, fe las reprefento al Re y _valien.dof e del exercito de elia,ya 
D. Alonfo cotr dolor, y no fin d- reparado,y de las fuer~as qu~ avia 
uañezá de que corrieífen a hier- arrimado el Conde de Fox, y las 
r~º' y fuego ~tre Reynos_ hriíli- que fin duda embiaria el Rey de 
a·nos, ofrecrendo que fi era de fu Fr.incia, y que todos juntos mo .. 
bi:~ll agra~.o entra ria en el oficio vieílen guer_ra muy peligrofa es 
tan proprio de Prelado como me Caíl:illa, y que cundiria el mal en 
djar para Ja paz , folicitando con muchos, por. Ja quexa general de 
el Rey 1?· .Phelipe de Navarra al- que d Rey trah ia publicaniente 
gunos a.Juíl:es de e'.la, embiandofe confioo a Doña Leonor;y atcndi
ei de Caíl:illa algunas perfonas de endo ~ todas eíl:as cofus con pru.... · 
toda fu .confidencia, y con pode- dencia,fe agrado tanto de la p1a
res_fuyos para conferir,y difcurrir tica movida acerca de la paz, que 
en el.,. punéto. · Pa·reciole al' Rey fin detcncion alguna embio al 

., G 2 Ar~o-
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b '{i M [; eros fuyos Vrana twvuron r-vijlaJ entre los dos Año 

Ar~o t polpor e~lª? D M'l rci~ Lugares en , el termino l!a;,,ado (os 1316 
para.tratar a con e , a · ""' . fl 
Fernandez de Ponocarrcro,para Fraces, que era de V1ana ,y mo_, r~ .. 

f rr M" ·a de la paz el ron los poderes, aue de [us 'l(eyes tra~ que uene tnI ro 1. • l 
1 · fid de la guerra hranlosdeCaflrl!aaell(eyD.Aon-

que o av1a t o ' · ll d l'd ' · d * I erfió ya dicha a fo dado en Va a o I a quince e . 
ªi unquíl:e con rª ª~dos por la qual **** Era de mil trecientos,y feten~ 
os e r1oos iegu1 , . ¡ ->· d z · 

[ 
0 ¡ 1· ·0 y con el a ta y attatro ,y D. Sa auzn e Ang e .... cau a parece e e ig1 ' . . i :>h [' D ~· 

Ferrando.Sáchiz de Valladolid (u ra de los l(eyes Don l ,e rpe ,y 0 ·1a 

N · M r en C,., 11.illJ. y a Juana de W. a'7.Jarra, en que le come .... otario ayo .... n ' ~ . d' d 
Don Gil Alvarez Arcediano de ten el g?'7.Jterno,y cufto _ra el J\:Jno, 
e I e el ·cardenal que c.on calidad de haZfr alzanras co 'J(e~ 

a atrava; y s ' . . ,( h b d/,,., r l ' 
def ues fue de la S:tnta Igleíia yes,Duques,'l(zcor om .res,l;f7. ue-. 
llaifiado Don Gil de Albornoz, go otras letras del mzf mo J(ey Don 

bl r las cofas que o- Phelipe para los Prelados,<.Barqnes ,y memora e po · · d .fl.' 
bro en Italia; pero mejor (era que b~enas V~llas e 6N_arvarra, q~e e.J·ªn 
hable en eíl:o, y quanto obraron, en Franc~s ,y arvi[an el motz'7.Jo de 

I íl: O que [e conferva aauellos poderes dados para tratar . un n rume.nt , · 1 .. b , 
en et Archivo Real de los Cornp- del a1ufte de p~zentre am .ºs l(ry-
tos,aunque con alguna,o otra pa- nos :Y que d'7.Jtendo :onfcrrdo [obre 
l b d. anada que eíl:raoo e'7.Jztar uuerras , y danos de los 'l(ey-a ra me 10 g n , o ~ ,r, · r; . L 

· a] aun tato el tiempo en el perga- no~,ajfentaron las coJas /guientes. o 
~ 1 contenimiento es eíl:e primero fe comprcmete en quatro 

mmo,cL yo . h b d d d ,tr 
fJ.!!:. ar-viendo [uaedido guer- buenos ,om res, os e parte e Ca;~t· 

2
• ' . ute .l7rt:r,51•0nes auemaspor ra- llaiji dos de la de Wa'7.Jarra, que de-

ras,mrur es,r JJ '1 . . • h r,b F. A 
eyn del Monafterio de Fitero,·vinte- ci~an _el d~,rec o Jº re it~ro,como r ... 

r, b ,a Martin F crnandez bitros arb1tradores,y amigables com-r1Jn Jº re eJ.o . 
P r.ra.ffaflo del 71 e'V de ponedores:y luego los de Caflilla.nom-. orrocarrero r j"Jr .L\:...r , r · d 
e .a ·¡1 f ando Sanchizde Va- braron a Alpr:onfo F ernan ez Coro-

ªJd a, err d ··1 ' 
lladolid 6.fV.otario Mayor del "R__ey de nel Álg~acil Ma)'or e Se'7.Jtl . a ,y~. 
C .a ·ti G ·z Al'7.Jarez Arced1'.ano 'J(uy DiazDean de S ****C Se'"Vz ..... 

"".JvZ a pJ z . r, ' . d l ~ 
de Calatra'7.Ja, DoEfor de Decret{)s, lla parece Jera) Wo~arto e l(eyno, 

d d del 'lle"" de Cafl.il/a. :y de Leon;y D. Saladz.n Go'7.Jernador man a eros ..... , J 1" b ' ' 
61>..·1 a D juan Arrobifj o de de W.a'7.Jarra nom ro a Don Juan por Ha'7.Jarr · :r .. d 

71 D ArnAlt Obif¡ o de Pam- Martina: de Medrana Se1tor e ... \ ems , y · w ' · h · 
l D Saladin de Anuler¡;i Sartaguda ,y a D. Martm Sane tZ p ona ,y on o J, · ºd d d 

Señor de chenep Go'7.Jernador de de Artayz EnJ ermero Dzgnt a e 
6'1..1 por el "P ey Don Pheli- la Santa lgle.fa de P.amplona. En .L'i.a'7.Jarra .L\.; • • d · 
e ,y la l(eyna Doña Juana fu mu- cafo que los quatro no concor aren~ 

~er ; y que [a!iendo fo.; de C ajti'lla, :votando dos f or uno, y dos por otro, 
d L ~ los de Warvarra de efCouenpor au.mt<J al Cardenal Don e ogrono ,y _ . _ :1· o " - J a:obo 

. 
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Jaéüb·o (f aieráno , el qual apruebe la pierda el derecho del: ~e dentro de 
fentencia,que de las dos le pareciere~ '7.Jeynte días del compromijfo hecho, el 
tften a eHa los .7( eyes: fil!!:e los quatro 1\ey de e afiJllá fea tenido de poner 
11.rbitror fo ·ayan de jtt:ntarpara pri-- e"! la.fort~leza d.e Aufa un Carvalle
mero fÍ,e]unio,y tengan dos años para ro,6 hombre Fidalgo:y que haga pley
ln'írar los. derechos;y no concordando, to homenage d. los 'l(ryes de Warvar-. 
ayan de prefentar fas fentencias ra,o tt {uGo'Vernador,que en dandofe 
ante el dicho Cardenal dentro de no- la {entencia e': Jarvor de qua/quiera 
ruenta dias;y el Cardenal tenga pa- de los .l(ry~s, entregara la j ortale
r'a dar la foya nue'7.Je ,mefas de ti- tti a los 'l(eyes de W.arvarra, ó a fo 
'empo : ~e fe junten aldia dicho en Oorvernador; y que Ji no lo hi'1.ere, 
· A!faro , y allí deliberen adonde fe quede por traydor,y el J(gi de Cafli
'J.Uerran juntar para con;forir: ~e Ji l!a lo enmiende. Otro Ji, que · he~ho el 
muriere alzemo de los qu.atro Arbi":' compromiffo ,y dexada la fortaleza, 
Úos,el l(ey, a quien pertenece , efcoja ba~iendo los Menfageros de C afli
otro;y fiel Cardenal je efcoja otro ;y lla,o qua.lquiera de ellos fabidor al 
parece fe cxceptua fea del s eñorio de '1( <ry de c aftilla ' dentro de treynta 
Francia; y que los 1(eyes embien ~ dias [ean libres todos los prifsioneros 
la Corte de l(oma Pfocuradores,para de W. arvarrq, , y Aragon , <J.Ue ay en, 
comprometer en el nue7Jo eleElo: Q!±e C aftilla [obre ftanras , ~ue aj[egure el · 
hecho el compromi.f[o, dentro de '7.Je- Gor-uernador de W.arva.rra en ejla .. 
ynte días el 'l(ey.de 6Na'7.Jarra retire tajfa: Por Miguel Perez Zapata o-
lasgentes,que 'tiene en Fitero,y.dexen chenta y cinco mil marar-uedis: Por 
la F ortaleza,y lo llano del Monafte- Giralte Abarca ,y 'l(uy Pere{ Abar-
rio,y no entre géte alguna de parte de ca,y Juan Zapata ,y Xcmen **** 
ninguno de los 'l(eyes : fil!!:e el Abad, Efcudero de Miguel Zapata ¡orca~ 

.J Monges eftén neutrales a los J(eyes, da uno quince mil mararvedis_ : Por 
y no hagan de nuer-uo.fortaleza algu- Sancho Sanche, de Medrana fijo de 
na,ni deshagan las ya hechas;y que ft D. juan Ma'rtineztreynta mtl ma
la hitieren de nue'7.Jo,el 'l(ey de Caf ra7.ledis: Por Miguel Pcriz de Gr-. 
tilla la mande desh~ter ;y Ji fe deshi- roz '7.Jcynte mil mararvedis;y por los 
~·eren de las i1echas lo.> 'l(eyes de Wa~ demas preJfos de War-uarra,y Aragon 
'7Jarra,las hagan reparar ; y que ju- d. mil mara'7.Jedís por ,cada uno, con 
ren eflo e/ Abad ,y Monges en el Al- tal calidad, que Ji la [entencia failiere 
tar de Santa Maria de, Fitero, por el l(ey de Caflilla, buelrvan los 
prefentes dos "Notarios,r.mo de Cafti- prifsioneros et lapnfj·ion ,y jteren de 
lla, y otro de Wa"rvarra : fl.!!.e ft hu .. · bol'7.Jer; y fino bolrviejfen, paguen las 
"Vieren de tornar nue'7.JoAbad,P nue- dichas cantidadcs;y Ji la fenten~ia fa
'7.los Monges, fea publican:z.ente: fie_e . liere por los 'l(eyes de Warvacrra , los· 
Ji en el dicho tien;po alguno de los prifa"ioneros [ean_ libres, y quitos los 
·f{eyes fe apoderare del Monaflerio, fiadores, 1ue fJJr quanto la ~eyna de 

sH ~ 



1 X J l .A nnÍlles .ae -Nttk'drrA.C Jf; 
3 S Li br'o X X " e ~se-~ los íu oso \y. ~4i~ro.n.,-¡ df?s C"\t~ ~ 
*'**** .e 14'-de A~~go~ fU: i~s hau~ el . d~ todo ·e.fió ª~Miguel C?iI:tiz.NQti 
dido los pfeffe~ ,de A.r.a~on' . ~d .. \ rio Publi'co,yi Jurado en l~_Co~ ~ 
'l{ey deCd.ftilla hwvier~ rerm~i l ºjo . todo el R~yno de ~~va,i;ra,y ._" 
remitiere' tlntes del terrmno, ~:ªfiªa:~ f uan de Viétqri.a Eforivano Pubh-i. 
{e entiendan dados fegu~ eft . co de Log oiio. Fue oto~g~do ~~ 
fM : fil.!!:e·f 01 Caftellanoj~ · pr_effo.j -'J,ue 1 Aldea llé\n1ada Cuevas~ ter~ü-. 
. , . . ,, f"ettn af'simi mo ª - 1 f:. d S 

eftan en Warvarrw 'r . '.JJ no de Viana, ~n la Ig e}ta e an"'.' 
libres [abre ftanfas : Garc.za F erran- ta Maria.de Rqncefvalles5Mie:i;c.Q~ 
dizde A"ifiMJ por tres m1dl ma~larv~· . les a veynte YJ ocho de Febrerq1 

l d. ' ·' '7'ón -· .e mt ma- ·r r r 
. dis,y os .. emas ara'-.! ·r. a cali- Era de mil trecientos, y ie1eQ_ta X 
ra~edis cada uno con lamiJ~ uatro. T~íligos D. lvo 0~1fpo 
dad~ §2:!.e durante el compromijJo ,blos Je Sam.á.lot, y el Maeílro Ruber 
'J(eycs fe pt:rdonen laS".quemas' ro ¡eº~: ***** fageros del R~yde fran_~ 
@re: y que fean amigos ellos ,y . . . ( menfageros [era ) D. Aroal~ 

ft Pa«ado el ter- cia , · D A 
rvaledorcs.Otro 'qu~e ~J' . JJ ifF GuillenSc'i1or d~ Agrainont} .•.Lt-

mino [eña!ado ,ft en el no fe arur~ e ******* rt:ntin ( D.Alphonfo 
la fent,.enc ia entre los quatro, nt 1uzn- r-.. d Morentin parece)Ric'?f-

J• , d. r, d. l 7l e'l1 de LJ ia z. e d 
t'o ¡'n cato de 'Jcor ia' e .L\_..,, h b o· leneoo Az.narez e 

' 'J~ . ,n · fi om res, · o 
'Na7.Jarra ocupe el MonaJ.erto ,y or-l M t audo D. Fray :Sernat Ma¡ 

l l '- au au.e e on ª:::> ' d N táleza ,y fea nu· o e rio~en .,e' i . d ***)!·que fon del Rey110 e a-
¿atJcllan'o d'e . Auf a Jnzo al 'R.._ey de De Caíl:illa 'Ferrant Ruyz. 

;· . . ! off'o no a - varra. . 1 l 
'Na~ar_ra ) pero qi.e por e_¡á:recho al .deGauna.ArceJ iano_ deC~· a 1ar~a 
. ui eren los 'l(eyr:s nue~o fe un arece)Garc1aDuq,Garc1a 
~onaf1crco de Fitero: ~e los he.re-J ( fg d~ Lifon AlfonfoGomiz de 

;• ¡ 611.1 s tenran u re ' p · 
damientos,.que os .J."-a~arr~ Laao Juan d-e Baz.tan, Juan cnz. 
en Cafiiila ,y los C~fiella~o.> en 'Na- - D;c~n,Dieg Juann is Dayala,Ju
rvarra,fe buel~an a cuyo~ eran. an Ferrandiz. Ddg***San s,ba~-
3. Jura·ron todo ·lo _d·1cho fobre tian Doétor de Logroynno . Si
los Sanél:os Evangelios ma.nual- uefe el teíl:ir,noni9 de. los dos 
mente tocados' los ~res ~~~os ~orarios y luego: Et porque las 
Merrfageros del Rey de Ca 1 ;,y ce[as [obredichas juraron el 'J\eru.e
Saladin de Anglera Goven~·f or rent Padre enJe[u-Chrifto D. Arnq,lt 
de Navarra' D . J~an Ar~o t po Obi[J o de Pamplona' et D,on Ayr11.ar 
de Rems juro fohc1tar co~ l~s Re- S p de ArchiatCarvayllcro .en la, 

l l 1ento eynnor b'.r; 
yes de Navarra e cump im h ' fi ma mi[ma que el dic~o ~rfo 1Jfº' 
Y D. Jmin· Obifpo de ~ala orra . . ºr, re[encia de mi .Miguel ·de 
lo mifmo con el de Caíl:i~~f Y ai~- ~::i~;J'otario fobredicho, pttjieron.. e~ 

. bos, y Don Arnaldo ~li po · e~ efta [us [eyllos pendientes. Haíl:a a9m 
Pamplona pufLeron fus os, ylos el conte-nimiento_ ~el !,ef.~n~o 
Go ernador de· Navarra' y . 
. . v r d Cafrilla puíictpn .ln{trume11to~ Meniagero.s e _ - -
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Aru;_ 4~· En.tuer~a de etl:os juQ~pni-· V~llas avían repreíeptadq, que 
1337' éntos de prefeate,y ~9 .. mpromif- drfde que fe pufo aquel 1mpucf-

- f-0 pendiente> para IQ d.<!: ~·~_elante to,todo el comercio de Caíhlla (e 

quedaron ambos ~~)'.'.n.o~ en. fum- avia huyd~ de aque.lias Villas, y 
ñla pa,z, y tr.anqu1lid<\d, y füs Re- mudadq camino. Refpondio el 
JICS eíhechados en tan 6na amif- Rey' que atend iendo a los daños, 
tad, y amor, como qiran los fu e- que avian padecido los vecinos 
ceífos.íigqientes; pero porque el de aquel as Villas en la guerra 
compr~.iliiífo, y los plazos de el proximaménte paífada entre Na
fe fueron alargand9 qo pocos a- varra, r ~a.frilla, y Jo que defea a, 
iio"s, conviniendo en eílo ambqs la corpodidad de los Luga res de 
Reyes, por no de~ar pendiente la frontera} vendria en (1ue fe qui
materi~ tan controverpda, no ef- taífo el pc:ige con algunas condi
cufamos el anticipi:lr .. brevemen- cione => , que a}u ílaffe con dl s 
te el avifo del fin,el qual fue pro:. 'Nue.flro caro Cormano D. P'r.elrpe 0-
nunciandofe Ja f<;nteqcia arbitra~ bifpo de Chalon-s. Afsi le llamaba el. 
J'ia e111 favor de los R_eyes de Na- !\ey,y vale primo hermano,y def
-varra, _adjudicandoles en propri- pues veremos a efie Prelado de 
edad el Señorio qel Monaíl:erio Sangre Real Ar~ob ifpo de Sanz 
de Fitero, fu territorio, y el ·Caf- en la Borgoña , y Lugar- teniente 
tillo de Tudugen, inte rviniendo d.e los Reyes en Navarra. Afsi fe 

--en la fel.ltepcia el Ar~ob1fpo de hizo: y avíendo!os ajufiado a que 
Bolonia D. Guidon Cardenal de pagaífcn al Rey mil duc ientas ,_y 
Ja Santa Iglefia eligido por quin- cinquenta Libras de . anchetes a 
to, como fe dira a Í ll tiempo mas ciertos plazos , el Governador 
cumpl_idamente. Con e~as difpo- quito,y abolio a perpetuo el ºpea
ficiones fe pafso en buena paz el ge) y e~ obligo a traher lec1 a!> de 
año de mil trecientos, y treypca confirmac1on del Rey,y Reyna el 
y fiete, fin que {e halle de el otra dia vigil ia· de la Afcencioµ de ef-

. memoria publica, que la de aver te añ'o de treynta y fiece ante D. 
quitado el Goveraador D. Sala- Juan de Paris Thcforero dd Rey, 
din de Anglera Señor de Chencfi D. J uan Pcrez de Arb'cyza Al
e! tributo del peage ~las Villas de calJe , Don Pedro Sanchez de 
la Guardia, y V~rneJo, y fus. Al- Unca íl:il o Procurador del.Rey. 
deas, el qual avian imp.ueíl:o mu- 5. Por eíl:e miíino tierppo fe 

. cho a ites los Reformadores del comen~o a t ra tar de Matrimonio 
Rey no el M·aeíl: ro J uanPa(teDean del Rey Don Pedro ~1rto de A
d e laiglcfia de Chartes, D.Hugo . ragon, que acababa de heredar al 
deVifac,y D.AJphófode Rouray; Rey D. Aionfo fo padre .difunto 
pero que en la primera venida de poco antes, y con novedad no 
los Reye~ ~e NaV'a~ra aquclJas con. Doña Juana Infanta de Na-

. · Hz 'arra 
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., 1 X a lo~ A nnales Je Narrutrra.C ~P· ~~ -· 
400 .. Lt~roXX_ • elos Re- .del memorable exemplo. ('A.) .A 
vaTra h1Ja prtmogenita de 6_ Eíl:a fue la verdadera caufa An9 

l D na Juana con · ·¿ d 1337 yes D.Phe ipe, y o . ' ra - de averfe alterado los trata os e · 
quien avian íido los p~1meros ~b - trimonios de las dos Infantas 

· d d ho arn a ma · r r h tados' como que a ic , hermanas·q"' por ignorane, ie a 
.... M ·a fu hermana ' 1 r 

.. fino con Dona an . cau.. efcrito alucinando en e ca10, Y. 
.. hija fcgunda de los_!'eyes. La fe ha con no po'cos yerros:uno fu~por 

fa de eHa novedad pareceEf . e uivocacion de Zurita,.que Jma-. 
ignorado del todo por los crr ~ , que eRa Doña Juana primo~. 
rores y Garibay hablo e~ el e~ o gm~ta caso defpues con el Viz""'. 
con i~uy no[ab\e,y dañofa co~ u- gen~e de Roán' y es afsi que ca
fion,diziendo que el Rey de. ra.- c'oonhi1a de los Reyes, y Juana de 

, D na Mana por s. 1 S d . oon qui{o mas a o .... , bre con Juan e egun o, 
tJ J; . el . rolas o no nom d 
algunos reJpe os: ign~ {¡ d ue fue Vizconde e Roan; pero 
hizo bien en encubrirlos' i_en do q fue efia la primogeruta, que 

1 l Y gloria e no ~ d. fi" de mucha a a )an~~- ' , l Reyes fus p.adres e maron 
Doña Juana. La caufa fue que a os_ ro para el Rey D. Pedro de ' n· l cara- prime r. Doña Juana toco tos e . A n como ella dize en iu re ... 

íl: uy vivos rago ' . .. 1 
io11 muy pre o,y con m. d el d l nunciacion 'fino hija ultima, a a 
defencraños de la van1 a e - \ nor aver nacido defpues 

b d [ iarle con to.. qua r · ( h' R i· mundo,para e prec dor de ue la primogenita. e izo e 1· ... 

<las fus pompas' y refrla~ R 1· q_ fa .y dexo el mundo, reputar_i-
. R ·1 hazene e t- gto ' . ·1 matrimon10 ea ,y ·r .... d I íit1s padres como· c1v1 inen~e 
·¡¿ d S F ancnco en o a b 

giofa· hum1 e e . . . r a u ella muerta, y por conf ervar la u e na 
el infiane Monaíl:eno de 5 --oria de las dos Reynas Ju1-

b 1\ d Lt>na1cam- men. . 
Orden que aman e t) , d Navarra ·, abuela y nieta, 

' d 1 e· dad de Pans y nas e 11 
Po cerca e a iu '1 e avian precedido' amaron · 1 · con fingu ar qu . , .q"' florec1a a tiempo ·1 bien Juana la ulttma y caso 

d br ·a Reou ar en t~m . d d 
fama e o iery~nc1 .. ~ muZhos defpues con Juan V1zc?n e . . e 
el qual prof~fs_o 'Y v1v10 idad ·de Roan. De. la primoge?na, hizo 
años con opm1on de S~nt. - d ' (i ene ion Sebafiian Rov1llard0 en 
lo qua], y de la renunc1ac10 e u m] . da que efcrivio de la' Santa 

1 R de Navarra en a vi R 
derecho a eyno f¡ d Ifabel Hermana de San Luys ey 
cato de morir losReyes us Pª r~s d Francia. y dize que el Rey D. 

b llamos memoria e ' r " l' ·11· fin hijo varan, a . d M Phelipe fu padre la iena o m1 1-

en el archivo de la V1lla e 1 ~- b de peníion en cada un año,y 
real con igual goz.o de a ver a a- :ª:fu hijo de el' y hérmano de 
lladó' q dolor de no hallarla ddel qll el Rey D. Carlos las augmen-

íl:ar mahrata as e a ... 
todo entera, por e . d la to en ciento mas cada un an~,que 
del tiempo algunas lmeas e fe avian de cobar en el Erano de 
Efcritura;pero. quedan ent~ras _las Man te y que de eifo d~~aba l~ ef .. 
que bafi.an) para apr_ovec :iarno~ - ' - -- cntur~ 
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critura dada en veynte y cinco yes de Navarra,ni los E.íl:ados del 
de Marzo del año de mil trecien- Reyno;pues con tan grande fuer
tos, y quarenta y nueve. El mif- ~a p~learon co~tra la ley Salica, 
mo Epitaphio de fu fepulchro no qual viniera a fer eíl:a, y en Efpa
dexaba dudar de ella, el qual ef- ña, y .con mas perniciofo excm .... 
crito en lengua Francefa traduxo p'l1ar,que en la Francia. La primo
en la Latina Arnaldo Oihenar- genita Juana fe retiro, y cfcon
~o, y de el nofotros en Romance: dio del mundo,para bufcar efpo
Aqui yace la 'N.obilifsíma Senora Do- fo en el Cielo : y afsi le fuccedio 
iía Juana de W.a'V.arra J(eligiofa de en la ignorancia, y olvido de l0s 
la dicha Orden de las Monjas Me- Efcritores. 
nores en efta lglejia, hija de aquel 7. Para concluir el matrimo
lluflre l(ey de 6Na'Varra, que eni la nio,que fe av ia ya tratado de par
Pror-vincia de Granada murio Jigui- te del Rey D. Pedro· de Aragon 
endo la guerra por la Fe de Chnfto, con 1a Infanta de Navarra Doña 
el qualfue hijo del Señor Ludor-vico Maria, embio Don Pedro a los 
hijo del 'Í(ey de Francia, y Conde de _ Reyes fus p~dres de ella como 
Ebroys , y la ya dicha Doña Juana Embaxadores, y con fus poderes 

{ue hija de la Señora 'l(eyna de 'Na- a Don Juan Sanchez de Mayoral 
rvarra hija del 'l(ey de Francia Don Camareron de la IgleGa de Zara
Luys,llamado H utin. Murió la Se- goza, y un Cavallcro llamado D. 
fÍdra Doña Juana el a1io de nueflra Garcia de Loriz, los quales con
falud mil trecientos ,y ochenta y Jiete clu ye ron felizmente el tratado 
el día tercero de Julio. Pedid d Dios en foys de Ene~o Ficíl:a de la Epi~ 
perdon de fusyerros. Tanto pudo phania en el Caíl:illo de Aneto, 
ignorarfe de eíl:a Infanta primo- pueblo de la Dioceíi Carnotenfe, 
genita en mucha parte por def- donde los Reyes Don f>helrpe, y 

cuido grande de los .mifmos do- DoC1a Juana afsiltian.Aífeguraron 
meíl:icos, que pudieran ma·s facil- el trarado con rehenes recipro
mente a ver difcernido las dos cos de Caíl:illos, entregandolos a 
Juanas, y no a ver ocafionado los Alcaydes perfonas Nobles con 
yerros de Zurita, y Garibay en homcnage de rendirlos al Re.y, 
los patl:os,que imagina·ron con el . por quien no fe faltaífe al trata~ 
Rey D. Pedro,de que fueífen pre- do. ·El Rey Don Phclipe entrego 
fer idos los hijos , que tuvieífe de los Caíl:illos de Arguedas; Sanra
Doña Maria hija fegunda,a las hi- Cara,la Eíl:aca,Murillo, Gallipie11-
jas de la primogenita Doña Jua- ~o,y Burgui; y el Rey de Aragon 
na.La profefsion, y renunciacion otros feys con la mifma calidad; 
de e(la aífeguraban ~í lance; y los de Sos, Fa yos,Borxa, Salvatier
quando huviera avido difpofi.. ra, Malon, Campdcljub. Ajufl:a- . 
ció para el,no la toleraran losRe- ronfe los defpoforios con pala-

. 5 I bras 
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· · b d. e fiuturo por no ten·er doze mo fe h1z.o con gr~nde efplen- Año 

ras ' . d h S ... i 338 años Ja ef po'.a, ofreciendo entre- dor,<;:oncurnen o mue os eno-
garla , quando los cumplieífe, o res, y Cav~lleros.de Aragon con 

·d· n· l Rey Don Pedro ·y en: los que av1an v~mdo de acompa-p1 ie e e ' ... . 1 d · · 1 · 
l · r· re pufo en b Ciudad de nam1ento;y ve an o a os nov10s 

e tnte m i1 1 ·¿ d D PI r 
Tudela.Seóalaron {us padres a la con gr~n fo emni a o~ 1e !-

Infanta fefenta mil libras de do- pe Ob1(po de Cha~on, t10 de .la 
te; y el Rey Don Pedr? feñalo a novia'.ª veynte y cmco de ¡uI~o 
fu efpofa Jas Ciudades ae Tara- en la F1efr~ del Apofrol Santtahgo 
zona,Jacca,y Terue],y fus tierras de eíl:e ano e t~eynta y oc o., 

ara Camara del Eílado de la In- Renovofe la alegna publica den-. 
fanta;y porque intervenia paren- tro de poco:por5ue Ja ~eyna~a ... 
tefco en grado prohibido, cor- dre, con falud ya cumpli~a , ·h1z.o 
rieron a Aviñon Emba~adores con la nueva Rcyna Dona Mana 
de Aragon,y de Navarra al Papa fu hija folemn_e entrada. ~n Zara
Benediéto Duodezimo por la d1f- goza,donde f~1eron :ec1b1das co_n 
penracion, y la concedía a fupli- grande mag.?1ficenc1a, y celebr~
cacion de ambos Reyes fucgro, y dad de fefl:e1os.Y el Rey D.:hel1-
yerno.EH:o toco ya en principios pe,aunque aufente,confervo fiem 
del año mil trecientos, y treynta pre muy efrrecha amiíl:ad con el 
y ocho. Conccrcatonfe las b_?das Rey D. Pedro de Arago_n, fiendo 
para Zaragoza, y el día Dommgo perpetuamente el mediador' · y 
de la Trinidad ; y aunque el Rey Angel de paz entre el yerno, y 
D. Phelipe defeaba acompañar a fu pr.imo -~~rmano el Rey de 
fa hij'a: a aquel feíl:ejo, ni lo pcr- ~rancia Phil1po de. Valoys, que 
rnitio el aprieto de fa guerra con a vezcs eíl:uv1eron para romper 
Ino1aterra y afsiíl:enc.ia en ella a entre si, y los contuvo efre lazo; 
fu primo e't Rey Philipo de Va- aunque a entrambos tocaba_, y 
loys. La Reyna Madre Doiía Jua- lleno la alaban~a de buen ~ar~en
na fuplio Ja aufencia del padre, te , tan poco ufada de ~r~nc1pes 
llevando a fu Jiija, acompañada f~beran.os,, .que fu~len v1v1r de lit 
del rio Don Phclipe Ob1f pode d1fcord1a,e mterefl.es, que de ella 
Chalon,y con muy lucido acópa- ef peran. Con la m1fma ~neza de 
iíamiento de Señores, y (;;avalle- amifiad,y nobleza de ~mmo cor
ros Navarros,yFrancefes.Tocádo río lo que le duro Ja vida. con el 
el acópaiíamiento enAlagon qua- Rey Don Alonfo de Cafblla, co .. 
tro leguas antes de Zarago~a, hu- 1no fe vera lue~o, ~or )o qual fu~ 
vo de parar alli por dolenc1a,que muy extraordmanamente ama ... 
fobrevino a la Reyna Madre; y do no folo de los de fu Reyno,y 
d~efpues de algun tanto convale- E.íl:ados, fino con gene:al .accep~ 

· cida, parecio mas a propoíito ce- c10n de lo~ Reyes2 y Pnnc1pes de . 
lebrarfe alli mifmo !a~ po~as, co: fuera, ANN <?~ 
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A N N O T A C l O N. 
IZE el_Inftrum~nto: Q!._e delante de los N_otarios,y teíti-

A , gos mfrafcnptos (faltan defpues algunas lineas por la 
caufa dicha)coníl:ituida perfonalmente Doña Juana la 
muyt noble,et muyt e¡ccellent ReJigiofa primogenira 

de los mu yt excellentes,et muyt poderofos nueíl:ros Se ynnores, es a 
faber Don Phelipe, por_Ia gracia de Dios Rey de Navarra, Compre 
~e .~ureux,C~mpte de AngoleíÍne,Compte de Monayng, et de Lon
gav1l1a,et Dona Juana Reyna,&c. fu muger, fue en Ja Abbadia de las 
mugeres, et Seynnoras de Sama Maria de LuengoC<tmpo de ris de 
la Orden· de San Frances, veíl:ida de veíl:idos,et habites de di to Iuoar 
fas ditas Religiofas de la dita Orden,et foror aÜi profef.fa, ei: velada, 
fegunt coíl:umbre,et fe yendo prefent el av~nt dito Dqn Phelipe Rey 
de Navarra, fegunt di to es, fo padre, et Doña Juana de Geus foror 
Re1igiofa por la gracia de Dios, Abbadefa del dito Ivionaíl:erio con 
licencia, et expreífo coníenrimiento·de la avant dita Abbadefa con
fentio, et dixo que maguera matrimonio fueífe tratado entre el excc!~ 
Ient Princep D. Pedro por la gracia de Dios Rey de Araaon, el qual 
eíl:onz era Infant de la una parte,ei.los avant dttos fos padres **"f·* 
de ius ciertas formas,et condicipnes en el dito. tratado mas plenera
ment,que íi contecies a los avant di tos Rey, ce Rcyna,. fin facer 6jo de 
matrimonio, co9tecer a morir, que la dita Doña Joana primogenita 
de ellos el dito llegno procedies a poffedir *"f•* (no fe lee un trozo)que 
la dita Doña. Joana primogenita, menof preciando la gloria de eíl:e 
mund.o,et la~ pompas de eyll dexando,c·udiciando la gloria del Cielol 
&e: no movida por ~erfuafs'ion alguna,íino del todo libre, y efponta
neame,nt renunciaba t.odo fu. derecho .ª la fucce(sion de'1 Reyno, e 
ruega a los Prelados,R1cof-hombres,Cav'áyl1eros,ct Hombres de bue
nas Villas, et a todo el Regno de Navarra,que fagan fee, et jura a fus 
Padres, et refpeél:en a lo_s focceífores del Rey,et Reyna , corno ey1Ios. 
difpuíieren. Diz!pufo fo [ello la Abadefa ; mas yd, no fe rvee, como ni el año. 
Parece cierto feria efle de treynta y Jiete,en que el J(ey D. Pedro de .1!.rauon 
folicit"O los defpoforios con la Infanta Doña Maria hija feg~nda de. los l(rye.r· 
Don Phe.lpe ,¿ I;Jofia J,_uana-: ·1 

• 
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<NUEVO GOVEJ{WADOl\ EW WAVAl(t\A ~ f F4M?S1' 
I. Viiloria del 'J\ey Don Alon[o de Caftilla contra los Moros •. z\ 'Bentgm-. 

d d d l 7J el Señor de Agramont. 3• 'Buelta de Francia a Wa"-'ar~ 
ad l ~ L.._eyDcPonh ¿· tJarapaffar con tronas~ la Andalucia en auxilio del 

ra e L\ey · e ipe,r 1r , r ·b · · l h · 
e de C aflilla. 4· Su jornada al!a' y buen recz zmtento ' que e_ izy 

J( 1 t · . s·t ·0 de Algez.ira, en que fe halla el 'R..._ey de 6Na7.Jarra ,y 
a9ue 'J(eyl • 5 • d 1 }1 6 Incendio en el l(eal de los Chrijiianos,y carefti~ 
atg1mos anees e e · :, _ 

I • 

de trveres,que fe Jigee.io. 

L ano mil tre
c1étos, y qua 
renta, que el 
anterior va
ca por falta 
de memorias 

cos , y de gran parte de Afri~a; 
que {e avia arraítrado el .feqmto 
de toda ella , y Mahomat Rey de 

publicas ocafionada de la fuma 
paz,y benevolencia,co_n que cor
ri:i el Rey Don Phel1pe con to
dos Jos Reyes fus finitimos, y no 
fer la paz tan fecunda de memo
ria.s,como la guerra, huvo nove
dad en el govierno de Navarra,y 
íuccedio en el cargo de Governa 
dor de ella a Don Saladin de An
glcra Señor de Cheneíi, Reynal-

A do Señor de Pont. (A) El de qua
r~nta y uno, aunque de tan pocas 
memorias proprias,puede contar 
por fu yo no fo lo Navarra,úno to
qos los ReynosJ y Provincias_ del 
nombre Chri{bano , por lo mu
cho,que todas fe intereífaron en 
el en la grande, y memorable ro
ta, que D.Alonfo el Onceno Rey 
de Caíl:illa dio el dia Lunes treyn
ta de Oétubre del aóo mil trecien 
tos y quarenta a los Reyes Paga
no~ Albohai.en Rey de Ma~~ue~ 

. Granada, y con tan grande eíl:ra
go,y matan<sa de la Morifma, que 
llegan algunos a equipararla' y 
aun alguno a preferirla a la de las 
Navas de Tolofa;y fa llaman la de 
Tarifa,la de Rio falado,y la de Be
namarin, y íiendo una viétoria. 
pudo honrar, y llenar muchos 
nombres. El de.f pojo arguye la 
grandeza ; pues la copia del oro 
captivo abarato la fexta ~arte del . 
v_alor de el : y en memorias de a
queila edad fe nota aver fuccedi
do. en las Ciudades de Burgos,Ef
tella, y Bruges de Flandes feñala
das entonces por el comercio, al
terarfe los precjps de el por eífa, 
caufa. 
z. El año mil trecientos, y qua..: 
renta y dos por algunos exceffos 
cometidos, o imputados a Arhalt 
Guillen Señor de Agraman~, y ,, ,, . 
Bidajon,y campaneros en tierras, 
y jurifdi-ccion del Rey de Navar
ra, el Rey Don Phelipe hizo fe l.e 
tomaífen a 1nano Real los Caíb-

·- llos 
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Aiío llos de Agramonté,y Bidajon, 'Y buena oportutiidad de fas treguas, 
134z. el emolumento del peage de Ró- luego a toda prieífa eícrivio al 

cefvalles, que Ce le avía configna- Rey D.Alonfo ·de Caftilla,dando.
do por los Reyes ; pero ni en el le quenta del gran defeo,que Dios 
.enojo pu~o de~ar de ref plande- le daba, de irle a afsiíl:ir en perfo
.cer la benignidad del Rey: por- .na con todas las fuer~as, que pu
:que a fuplicacion del Conde de dieífe juntar1 a tanta diíl:ancia., en 
.Fox,y de otros parientes del Rey la guerra Sagrada, que D. Alonfo 
fe aplaco, y levanto la mano del en profecucion de la gran viéto
e·mbargo, y Arnalt Guillen reno- ria de Tarifa avía renovado, po
·:vo,y juro los paél:os de los home- niendo apretado cerco fobre las 
-najes anti uos,con los quales,mof Algeciras , vieja, y nueva, plaz.a ' 
trando.fe s, le reconvino el Ar- niuy arrimada al Eítrecho, por 

- ~obifpo de Sans Lugar-teni~nte, . donde fe juntan los dos mares, 
y primo-hermano del Rey. Entre Occeano, y Med1terraneo, y ba
las demas cofas jura el de Agra- luarte entóces no folo de toda la 
mont, que no quitara, ni mudara Morifma de Efpaóa, fino tambien 

·del <?aíl:illo los pendoncillos de . de la Africa toda, q fiempre ina
las armas del Rey de Navarra, y gotable de gente, reparo en bre
que admitira otros femejant~s fié- . ve la muchifsima, que av~a pefdi~ 
pre q el Rey, o fu Governador fe do en la rota de Tarifa,y parecio 

. .los manden poner? y q tendra el en Ja aprelfuraci<?n cabe~a corta
B ·. Caíl:illo a difcrecion de ellos.('B) da de H ydra.Panio a toda pr-ief

Año 3. Por fines de eíl:e año por in- fa el Rey D. Phelipe para Navar-
1343 . tervencion del Papa , fe aífenta- · • a, manqando le figuieffen mu

. ron treguas de tres años en Ja chas de las tropas, con que avia 
. crudifsima guerfa de los Reyes afsiíl:ido en la guerra a fu primo 

de Francia, e Inglaterra. Defea- el Rey de Francia; y con grande 
~alas con aníia el Re_Y D?n Phe- ar_dimiento fe cotnen<saron luego 
l1pe . de Navarra , a quien do- d~ orden fuy o a levantar nuevas 

_ liendole mucho la fangre que .levas de gente en Navarra, en
fe derramaba de Chriíl:ianos en-- cendiendofe todos en competen
tre si, le arrebataba la aficion to- cia de no faltar a guerra' a cfue 
da el empfoo glor.iofo de guer- llaniaba el exemplo del Rey, y 
rear en las Lides Sagradas de la l?s favores, j gracias del Roma
Religion Chriíl:iana contra los no Pontifice, que avia publicado 
Barbaras Paganos, en que Je re- , Cru·zada por toda la ChriíHan
convenian tantos exemplos do- · dad, por aver concitado. las gen .. 

- meíl:icos de fos afcend1entes, y tes la ruidofa fama del inmen.fa 
tabien los de la Reyna Doña Jua- po~der, que a.vía arrimado a as 
na fu muger_; y afsi lograr¡.clo la _ c;ofl:as del Efirccho da A.frica, 

5 I<i • 
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406 . 1 ro 1' • r vituallas Ha·rinas)cebada, vmo;y Año 
'rez.elando,que por al i,cbomo p~u todo ce~ero de carnes faladas, 1 343 

J ~ le e·n tra a por i1 t:> 
diAue roto , e . s ,-1 a pata aligerar, y apreífUTat fas mar 
·cafa la i?untlac1ondde a gnuerr chas y río fer huef ped gravofo al 
Ch ·n:· Andan o en e os a- , 

n iana. N rra que iba a aliviar. , en qu~nto po-
'preí.l:os le alcan~aron en avade dia y ayudarle como buen ami:.. 
al Rey D. Phehpe l_as caA.rltas r . ªº , dando orden a los patronos 

[ fi del Rey Don omo, t:> ' n . {fi 
re pue a . 'bl .lborozo de de las navés de _que ie arrima en 
que co,n rndeci e a ; .i... v't quanto pudfoílén al Eíl:r~cho. -

.o. · • ue av1a tuo - · 
la e~pe1.Aac_10~ 'q d'11. la 4. Pero to que mas le{!ncendio 
d P.1 ov mc1as tan iu.anres L e 

o en '· . d l lo- para apreífurar, rue ,ttna voz, qu 
fama de.fu exerc1tlo, ~ ~e ~ g de corrio muy valida, de ue lós Re-

. riá de ver fus Rea beis -~ca os la -ves de 1"1arruecos,y Granada éon 
tan lexos, Y ennó ec; ospc?n. /todas fos fúcrcas 1·unta-s refÓiviaQ, e . d n granues nnct- . 1 Í4 
pi:e e?c1a et~ . d l bras le para defcercar. aAlgecira,pre en-
pes,con muy .unid as 1 P~ a d tar batalla al Rey Don Alonfe, 
daba las gracias eb .~ r:neza r e ·y que efie (e inclinaba a redu-

. "íl d ue moíl:ra a a iu per10- . ~ . 
.am~na 'q . "d cir el cerco al trance' y rortuna 
na y cofas· pues apenas fenec1 a, . 1 1 .:1e· funda-

' ' de ella · o qua tuvo l'l 
Por tre*gua breve, una guerra tan . ' l 1 R de Grana a 

·1· · en bufca de otra mento e que e ey 
pro ix 'corrta .- . con todo fu poaer;y muchas tro-
de(de 10 muy mtenor ele ;radn- pas del Miramamolín de M¡urue-

. or el Pyreneo atrave1an o . rr d fi -
c1a,y p f¡ .. l co~ avia inovtdo' Y auenta o us 
d_efde el a toda E Pª~ª'b~; ~rga Reales en· la orilla· del río Guadi
es,haila eJ Eíl:rechod eb t ra tar, ·arro a cinco Jeouas de donde·D. 
' -1 . 1 ual le que a · a en muy ' 0 l 1 ; .ue o q . Alonfo fe tenia en e cercó ; o . · d uda y perpetuo recono- . D Ph gr111 e . , 1 do y é:re1do por r • j e-

l cimiento:y al mifmo tiempo def- ~ua oy ' .. bl d ·1or <1Ue Je 
r ' l e· d d ltpe con entrana er o ' J 

Pacho D. Alonio ª as iu ª es, , 1 d h llarfe en 
d causo el rcz.e o e no ª 

,Y Vipa.s. d·e fus'Reyn?s' por on- la batalla que fe ef per-aba, ferne-
de avía ae fer el pafio, muy ~bp_ref- . . l q~e tuvo de no a ver po-

tl d ara que rec1 te - Jan teª 
taaos or enes, P . d ·¿ hallarfe en la de l\úifa, ar-ren al ReJ1~on ~helipe c~~b\o- r~n~o la buélta de A:nda'.luc,ia,c-0-
d~s las demoilra~1ones po sd1 es le hallo la nueva' y ~t>n tan 
a h faJo y acomo an- mo fi e onor,y aga , r.. • ·rebato que folo :. u·e con 
.ao1e quanto pudieífen los tran11- g:an 11 , ercooidos y tre-
. ' d d o a cien cava os 11 b- ' -

tqs.Eíl:o fue encen er e fin' v l '"'cientos infantes éle muy íingular - ·o Ph l'pe para apre urar a f -
on e t , . l . calidad que eran como· us guar-

1ornada; en orden a lo qua r man- d. d' irlarias . dexando mu y a~ 
, J ~, d prefiez.a ic em- ias or , r.. 
. uo ~ue con to a f d'o ordenes ae ""que le Ju. 
:: bafcáífen en~ los puertos de Ia.cod- . pr~tffi s toaa prielia ·las·demas 
t ta' de Gu úz.coa gran copia ~ gu en _:..._ tropas 
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Año tt'ópas cdrtvocadas,' como fuellen . fegurida<l,l q aCsi avia embiado,y 
l~43 llegancfo, y colnpóniertdofe: y de ballaria en Xerez. algunos Gran- / 

-clla fuerte en 111enos dias-de lo -des de fu~Re.yno con-buenas tro
que fo podia efperar' y fueron pas de ~avaller ia,que aífeguraff e11 

'Íos ultimas del mes · deJunio, a'- la buena v~nida, y-1as villas, que 
•traveso defde~ Pamplona hafl:a Se- dcfeaba con anGa • .A:fsi fue, que 
viHa, aJudando a la: prefre'Za de llegando cerca de Xerez ; hallo 
las jornadas la ÍUlml amiflad' y -que le éí1peraban' y le falie ron a 
e modidad,con que le tenia pre- recibir con gru€ffo muy lucido 
venidos los tranfitos el Rey Don de· ca valle.ria Don Alvar Per~-¿ 
Alonfo con aptetadi(s imos arde- de Guzman , D. Juan Alonfo de 
nes a las Ciudades, y Villas, por Guz.man , Don Pedro Ponce de 

·' 

. donde av!a ae paífar,y en que iba L~on ' y otros Señores vaífal QS 

c.halland&.~~odas las demoftracio- del Rey,y fus hijos. Fue indecible 
n s de honor, y agafajo, que pu- el goz.o , que tuvo el Rey con fu 
diera, fi pafsara por fo Reyno. En vifia,y la efiimacion, que hizo de 

!"SevrlJa prevenida por D. Alonfo . eíl:a atencion tan bizarra de Don 
fue aun mas ofrentofa la entrada,. Aionfo, repitiendo mué has vez.es 

· \arrojandofe toda aquella gran a los Señores, que le iban feil:ejan
Ciudad, y gente de guerra de {u do, que quando no tuviera tan . 

· hueíl:e,y partido a fu recíbímien- conocida. la nobleza_, y generófi .. 
- ro,y moíhando gran magnificen- dad del Rey D. Alon'fo de Cáfii-
cia en los regalos. prevenidos p~- 'lla,por (ola: aquella accion entt a-

~ ra fu hofpedage, y acopañandole ria en muy aho concept.o de elfa;. 
en Ja de(pedida en la mifina for- que· le eíl:imaba por amigo v r
ma hafra Xerez de_ laFrontera por dadero,y tnuy del cora~on·., pues· 
orden de D. Alonfo,del qual ha- -tanto le avía hecho- difcurrir la 
llo tambien en Sevilla muy am i- amiíl:ad en {u faJud, y feguridad, 
gables canas, en qu.e le avifaba antes que el rnifmo ehtrara en 
que defde Xere-z al 'Real fóbr~ cuydado d~ eJla. Fueron por to
Algeéira eíl:aban los caminos do el camino peligrofo banque
muy infefiados de faltos, y corre- tcan.dole,y fefiejando ,e con gran 
rias de Mpro.s,procurando efior- de efplcndor lo~ Señores, y ha4 
var la conduccion de viveres al ·endole efcolta; hafia los Rea .. 
Real; y que aviendo entendido les; y Cabiendo el Rey D. Alon(o 
que avía falido arrebatadamente que (e acerc{lba a el os, Je falio a 
de fu Reyno, y fin Jas.itr.iopas, que -Pecibir con toda la pompa, y Ma
avia deíl:inado., por venirle el fo_ gefiad de fus R·eaJes, y cxercito .. 
correr· mas aprieífa, de aquel pe- no fofo de los Señores de fos Rc
ligro t-<:>mado, por fu caufa, y bue ynos,fino cambien de otros Prin-
na amifiad,a el tocaba procurar la. cipes forafteros, <Jlle avían llcga-

K 2 do 



·.g.os · LibroXXIX.Jelos .Ann.alu JeN~triArrtt.CAp.TI l. 
do ya, Cruzados a aquella Sin~a · tiraban muchas pelotas de yerro Año 
i5uerra, _Ga~on Conde. de Fox, con los tr~~enos. Fueron muchos> 1343 
. R,oger Ber41ál Vizconde Jide Caf- y recios lo~ enquentro~ ~e ar-. 
tilbo fu hermat)O Fra11€efes, y los ma:s,que intervinieron en el: por
Gond s de Arbide·, :1' Soluzber que fe peleo por mar, y tierra, 
Inglcfcs, 'y otros Cayal~eros de concurriendo por Ja mar con las 
Alemania. g~lera'6 de affi!la, las del Rey 
5. En el Real ningün;. 9emof- de Aragon, que tenia afsier;ito 
ti'_4cion de honra, y 9íl:hnac1on tomado con el de Caíl:illa y 
~om.itio Don , Alonfo, que no la tambien las de los' Ginovefes, 
log:faífe Don Phelipe. Ninguna que avia llamado , y mantenia 
embaxada o yo, que no afsiíl:ieffe a fu fu el do el Rey D., Alonfo; y 
prefente e Rey de Navarra, ni por tierra eran de cada dia,y for 
tuvo Confejo , o Junta alguna tifsimas Jas falidas de Jos Moros, 
de guerra, en que no dcfirieíle que tenian dentro mas de d ze 
mucho a fu parecer, y experien- mil foldados 9e prefidio muy ef-

. e·~ larga de la guerra.En el quar- cogidos , fu.era de la gente de 
el,q le tenia bien prevenido,alo- ambas Villas, y los focorros, que 
xárqn qo folo las gentes de fu fumitian por momentos e.~ Rey 
conduéta proprü:, fino otras de deGranada defde Gibraltar,y Al-

~ Francia,y de Gafcuña ,. que aviar:i bohazen Rey de Marruecos, que 
_ Uegado,y fe le arrimaron. Los In- fe tenia enCeuta con todo fo po
- glefe~, y Alemanes alox:iron en dcr, y con el empeño hecho de 

diferente quartel, arrimandofe a tener cercado dentro de Aloeci-. b 

s Cond.es de Arbide, y Soluz.- ra a.un nieto fu yo como en rehe-
b er,.}7 tambien el Conde de.Fax, nes de feguridad del focorro,que 
y ,gente de fu condua:a, por aver a todo trance avia ofrecido dar ·a. 

{ fido en la guerra paífada del van- los cercado.s, aunque no lo cmn
do de Inglaterra; y aunque unos, . plío defpues.En una de eHas fali
y otros contenía la caufa de la das fe t econocio feguia con poco 
Religion,que los avia trahido, no guíl:o aquella guerra el Conde de 
era de fuerte, que los femblantes Fox ; porque aviendole cabido 
no acordaífen los enconos· paífa- un dia el falir a hazer roíl:ro a los 
dos.Eíl:e cercó de Algecira, e e Moros con fu gente la arrancada 

..; otras muchas cofas, fue memora- fue tardía , fl.oxa la refiíl:encia, y 
· ble por el ufo de la polvora, que muy apreífurada, y no fin defor

alli eíl:allo la primera vez en Ef- den la retirada; y aviendo falido 
pana,que como en cofa nueva, la promptamente a focorerJe otras 
Chronica de eíl:e Rey D. Alonfo tropas, y con tanto vigor,que re
fignifico dizieQdo, que con ella tiraron a los Moros aíl:a dentro 
lan~aban recios truenos) y que fe de las pue~tas deAJgecira, el no 

¿ • bol vio 

... 1!eyes D. Phelipe 11 J. ti Noble, Doña Ju - ,. 
Año bolv10 a hazer cara,ni a.·mezclar mal iJ e fi d. . "· 4°9 
134; fe íiquiera con fos que feguian e-1 L dp ~u~ irian fus parientes • 

. 1 a erencwn de po di J 
a canee vencedores ya que no h . br. cos ias e 

. d ·. ' uv1era a 1uelto de t d . 
como agra ec1do al focorro da- dentro d ' ll fi o ~· porq~e 
do. Fuera de efro le im uta f S . e e os en ermo,y muna 
Chronica, que a pocos dks def~ ~n ~v:Ha,y l~s fuyos proíiguíen ... 
pues pidio fueldo al Rey D A fio ~ v1age' 1 evaron fu cuerpo a 
lo ~ · - u tierra. -

n o,amenazando,que fi.n el no 6 En 1 
podr ia tenerfe en los Rea1es, a ti- c~di, e mes de . A gofio fue~ 
em po que Q. Alonfo padecia ex- de 1: un gr~n .traba JO en el Real 
tr.ema necefsidad de dinero fi s Chníbanos : ª prendiofe 
no llegarle los focorros y ein'pproerf u~gol en una choza; o barraca 
·¿ ' azia a parte de 1 · 

Rtl osdprometidos por el Papa, y . ~aban tan re . a mafirrn_a ~y fo-
ey e Francia· y que D Alo r: . cios' Y unows los 

' . . n10, vrnnros que o . d 11 
por evitar el daño que fu 1 b '. . . c rnan e e a' que 

I ' ma en revifs1mo t · fi 
exemp o podría caufar en los cf- lo rem ¿· ie~po, m poder-
trangeros,fe le huvo de dar . d l e lar' ard10 mucha parte 
tandoloa losfuyos y conc:rqu1- e Real ,y en ella los a1m hace-
do fo afsiíl:encia h~íl:a úplir~ean-1 ~es to?os,en .que tl Rey D.Alon-

d ' i1 e io tema el pan 
tnes e Septiembre, y que fin a abafl o d ' r granos p~ra el 
g11ardar al termino,alegando fal~ de .o el exerc1to,y rambien lo~ 
i:a de falud 'y que neaocios 1 t~os muchos mercaderes,que 

1 o gra- e teman de e h . 
ves e llamaban indiíipenfab1 . d 11 v nra,y mue as neas 

. e- t1en as enas d·e pañ d r d 
• ~~nte para fu tierra' nea.ocio la oro 1 . ?s e ie a, y 

licencia del Rey y fe fiue ºate . ,yd ana,y muchas Joyas, confu-
..J ' · >' gan- m1en ol d 1 11 
-uo ·que Ja refta del foeldo d d d o to o a ama derrama-
y aun no vencido (e la lle a bo, .ª con la fuer~a del viento,có laf 

- l ' va a tlmofo efirago s· ., 1" -d 
para e gafto del camino y fe 11 . . igu101e gra ifsi-

' 1 v· ' e- ma careíl:1a 'en los R l . 
vo a izconde fu hermano,ame- difi ··1 d . ea es, y muy 
nazandole con fo ira er . c1 e remediar; porque e.n las 
enemifiad , fi fe qu~aaba ~~r~~ ~~efirasdcerca~as de Andahida en 
R .eaI,como queria fin que a ,.. to as. ~v1a fido muy efieril el 

h íl. ' pro- ano y fe conduc · 1 
ve . a e lo mucho que Íe afeo 1 b '· ~ . ~n o~ granos' y 
retirada el Rey Don Pheli e d: 11:íl:Jmetos de ,.lo mten~r de Ca!H 
Navarra~, a quien dizen tu p (; ' onde el ano era abudanre, pe 
d!a" en ta deíipedida de u evoº. a- ro co11 muy tarda' y al refReéto 
d . q rer m- muy coíl:ora d . - . 

UCir a hazer lo mifino . tam b . i; con ucc10: ni d'c Ios 
bien fe la afeo. much n' y B - a!bmentos,que el Rey deNavar-

. d" 0 on er- ra avía b" d d J nar mo Vizconde de C b em ta o e os pue!los de 
· · , a rera Guypuz. . d 
que tamb1en era fu pa . . , coa , ,n1 e otros; que el 

:.i rrente' pe- Rey Don Al [i . 
roª quien no perfuadi fi h . .. on o av1a mandado 
- . a u onra, coJ1duc1r por Ja mar defde Jos 

· 5 L puertos 
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~ ~ ·tos de L~redo y Santander que fe ~eian nadar entre las o.las, Año 
pu e r -t >t. ' - " , • r . I b J 3 43 
pudieron foc·orrerfe · prompta- y a un mnm.o tiempo a egra an, 
·ínente, fin¿ con efcafez; po.rque y poni.~n miedo. A falta de p~n, 
andaba h mar tá brava,e iñtrata- focorr.10 de carnes la Efiremadu
ble,que no permitía arri~narf~ las "ra,reg1on_abundo_fa de ga:~ados,.Y 
- es a la cofta fin grave peligro cercana ; y la fuma prov1denc1a 
ºªV ' Al {' {' . ' ' 1 de quebrarfe contra ella, como de J?on on10iocorr10 a a ne .. -
Íu'kedio a. veynte ~aleras deMo- cefs1dad d~ granos, y forrages de 
ros;que por aquel tiemp~ fe per- la .cavailena mu.cho antes de lo 
díeron, chocando entre· si l;lnas,y que fe pudo. ef pera~;aunque nu~ .. 

.fl ellandofe contra las peñas de ca con la abundancia' y comod ,.. enr d . . 
1a cofia otras, llenando el Eíl:re- dad e prec1os,que primero. 
cho de' defpOJOS del naufragip, 

A N N- O T A C I O N E S. · 
6Ñ efle ttño de mil trecientos y q11arenta, dzZf Oihenarto que halla. 

·Go'7.lernador de W.arr¿arra a l(eynaláo Senor ~e Pont, y por Te
. nte rwvo a}uan de Fraxi~¡:o.6.Nofotros e,ftguiente d~quare-nta 

~ze J~'.:/ I . . l 
· t le hallamos Go"VerntHior en lnftrumento egzt1mo, por e y uno crertamen e . ¡' d l - d 

l d ·t · n nombre de los J(eyes una donacron,que os e Concqo e Tor-
qua a mi e_ e -,,. ' d . ll ll 
, H · · .r) lgo.'ll Labradores hi¿eron a los J(eyes e ciertos co azos, y co a-
res t}ºJªª v . . , l · d d h .. 

l d 'cho e once1o a'7.lia comvrado a DQn A "Var Draz eM~ rano 110 , 
zas,quee ... z . I .• h b fi. ól' 
del 't-Jqble D. ]1-1-an Martznezde Medrana 'l(ico- om ~e .lfue ue.y es ~n 1-

J 'nt dia ·de Julio de quarentay uno ,y al pie fe rvee ratificado, t_e, uei-ves qui o . . . , d ... 
fi . d por D Phelrpe Arfobifpo Senonenfe,u e Sans en c¡jorgona, Lu .. y con rma o · . JJ fl l/ , d 

- -r; ~ delos'lle'lles de6Na7.Jarra en E e a arveynteyquatro e 
g ar-.1 enzen-e .L\ :,r d d / fa -,r, . 
J.ulio del ano jiguien~e de quarenta y dos, con que que a nota a a ucce;szon 

foya. · l '"' d 
B F_ue . el t;tElo de homenage del ,señor de A~ramont en _P ampona ano e_ 
mil trecier;:,tos,y quaren~a y dos a diez.de juli~ en la Capilla de San Grego
ri(J,eftando prefente el Arfobi[po Lugar-Tenient~ d.el 1(.ey, MoJ!en J(o~ert.o . 
Mayllarht Teniente de Goi-ver11ador, V.Juan Peri~ <k Arbey~a,Don Miguel 
o;tizde Miranda Ca7-Jalleros, D. Miguel de Sangues Alcalde de la Corte, 
4.uger ~e 4gramont D.oncel hermano _del dic~o Señor deAgramont~y otros,@T_c. 
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C· A P I T U L O VII. 

1 .PJ(OSECUCIOW. DEL SITIO DE ÁLGECIJ(A , r EM'IJOS .. 
cada de los Chriftian_os malograda p la fogofidad de los f Francefas-. 
2. Enfermedad del 1\ey de 'Na-"Varra,y fu muerte en X ere~ de la Frim-

. ·· ter a. 3. Sentimiento grande,qtt;~ tu"Vo de el! a el .1( ry de C aftilla : y el de 
toda 'N a''?arr~,~donde foe t~ahido el cuerpo de fo 7( ey:fos elogios, y lugar 
de fo entierro. 4. ~uccefaion,1u,4 ~ex'o. 5. 5 q"Vierno ,y rvarios fuccejfos 
de la J(eJna en el tiempo de fo '7.Jtude~ 6. Su [anta muerte en Francia, 
y fu entierro eti 1San Dionys ;unto al de fte pa~re el J(ey D.Luys f!utin. 

I. 
ON 1a fama 

derramada 
de fa q4e'
ma delReal 
y carefriJ. 

-confeguida, 
falta de Ja 

gerite del' Conde de Fox,y de los 
Condes de Arbide, y Solusber, 
que tambien huvieron de partirfe 
del Real _ llamados de fu Rey, y 
por caufas tan urgentes, que las 
aprobo el mifmo Rey Don Alon
fo-,y los def pi dio con alaban~a de 
·fu gran valor, y todo agradeci
iniehto, los animos de los Moros 
fe levantaron a mayor efperan~a, 
i1 de que los Chriíl:ianos Ievanta
rian el cerco de Algecira, u de 

-que fe podrian tentar fus fue r~as 
-con poc0 rie(go, y comen~aron 
a moíl:rar mayor orgullo ; y el 
-Rey de Granada, que fe· aví~ te
nido en el Arrabal de Gibraltar 
recogiendo todas fus fuer\~S, y 
las que Albobazen Rey de Mar
~uecos folicitadó con grar;ides 
aprietos le avia embiado defde 
Ceuta, avia movido fu ReJ.l , .. y a-

~ercadoie al de los Chriíl:ianos) 
y el Rey Don Alonfo con efie 
cuidado junto Confejo de Guerra 
con el Rey Don Phelipe, y los 
Ricof-hombres , y eñores de fus 
Reyn9s.El Rey de Nav::rrra fue de 
parecer que debían aprovecharfc: 
del orgullo, que mofiraba eJ ene
migo,y eh todo cafo íjcarle aba
talla campal, y a pelear ~e poder 
a poder,,ganandole de ante mano 
algunos pucfios ventajo~s, en 
que fe podían armar z.eladas fa
cilmente, por f~r Jos íitios muy 
conocidos de los nueílros, por Ja 
ce-rcania al Real,y frequentes fali
?as ~ que avian hecho a Ja campa
na, por explorar,y fornig.ear en d 
largo tiépo del fit io. Todos in.d,i
naron a eíl:e parecer ) y aproban
dole el Rey Don Alonfo,y dexan
do en el Real buen irueffo 4e 
tropas, que hiiidfen rof!rb a los 
cercados de Alg~~ira, que no de
xarian de hazerle falida, en per-

·c1b.iehdo el cfuucndo de bata11a 
cam'pal , del reílo del exer.c ito 
formo retaguard ia, y co(tados, 
con que poder cefüt a los Moros; 

L2 y· 

• 
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4 adelantandofe algun tanto azia lo h1z.1eron fabtn luego al Rey de 

. ~l rio Guadarranque , q era como qranada , y al Real de los Cuyos, 
· ' l . rdi·as de ·Moros que efiaba cerca, y el tumulto lo termmo a as. gua ' r ., 1 11 

Chrifiianos, formo dos zeladas, . avi~aba, y ie v10 que os cava os 
Y r b r ¡· te y mas cer na Africanos de allende el mar ~on una 10 re1a 1en , . . . r I 
l ~. · · r a' Don Pedro fu Cabo principal Liazan, 1a tan-. a no , en que pmo r. 

P d L 11 r.u gente y los do arrebatadamente en ius cava~ once e eon co i 1 ' • • 

endones del Concejo de Sevilla, llos, y tras ~llos tod? el exercuo 
P t do. s ferian como feyfci- de los Moros fe arro1aban de los que en o , l ... · J 

llos que fo cubrian con Reales a a campana, y e ornan a entos cava , - . . r 1 
muy Cercanos al rio, r10 Guadarranque. Detuvo1e a -unos oteros . d. h !l: ·11 · 

d de Ue defcubriendofe ouri tanto D. Pe ro, a a que e-con or en q b , · r ., , 
d ' 1 M que guat- garon a el' y €ntonces lC arro;o a e repente a os oros, . · b f 
daba,n los vados del rio, que feri- la fuga meditada az1a la em o ~ 
an como otros feyfcientos cava- cada grande; los Moros, que le a-: 
llos fe uavaífe eón ellos de pelea, vian viíl:o ten.erfe tan firme? cre-

ta' fu!l:enta e fuertemente, ha!l:a yeron que: en la fuga no av1a do-, 
y ue vieffe qlle toda la gente del lo alguno, fino c{pan~o de D. Pe
le deGranada,y Real principal dro, por a ver defcub17rto la gran 
de los Moros, y que d1i:l:aba poco Morif~a,que le cargaoa:y pallan
del rio,falia a campaña a focorrer do el rto Guadarranque, fe arro.'. 
a los fu os, tOC<}.ba ya en el rio, jaron poderofamente en fu alcaa-

ue e~ton~es finoiendo huida, ce haíl:a otr.o arroyo menor mas 
le ;etiraífe a toda Prielfa, ceban- ademro,que llamaba~ de los Pal: 
do a los Moros, y metien.dolos manes, y tan cerca ya de entrar 
azia otra zelada' mucho mayor, en la embo.fcada, que los Reyes, 

ue en un valle hondo a compe- que lo miraban por entre el, 
~nce di!l:ancia fe avia pue!l:o, en bofcajc, y arboles, que .los cu~ 
la qual fe puíieron los dos- Reyes brian , y todos los Chníl:1!nos fe 
de Caíl:illa, y de Navarra al co- daban,aunque mas p~~ fenas que 
men~ar a efclarecer Ja maÓ,ana por vozes, los parabienes de q~e 
del dia deíl:inado con lo mas flo- Ja caz.a tan felizmente fe les v1-
rido de fus tropas,en que fe con- nieffe a ]as manos, y re.des prepa
taban quatro mil efcogidos cava- radas;quan~o un cafo 1mpenfado 
Uos en batallones bien difpueíl:os, lo desbarato todo : Una com-

eter de frente y ceñir pañia de cavallos Francefes de para arrem ' · · . , d 
de- co!l:ados. Todo corría feliz- fas que penenec1an a .Ja con uc-
m~ente,porque Don Pedro Ponce ta del Rey Don Ppel1pe de Na
fe.defcubrio de imp.rovifo, y tra- varra, fin orden alg~no del Rey, 
vo fuerte efcaramuza con los que ni dar tiempo. a que los Moros fe 
guard~ban los v~d9s, los quales empe§a.lfe'! b1e9 en la ~111bo~:: 
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R ~Yes D; P helipe 1 l J. el N oble,,J Doña'] tJ 11 n11; '41 f 
da;con la anfia impaciente de fe- qu,e fe avía criado , a fas caJidjfsi
ñaJarfe, y arrebatados de fu natu- mas de la Anda lucia; pero perfif
ral fogoíidad, de que adolecian tío en el Real no pocos días, ef
nacionalmente en Jo antiguo (en perando recobrarfe prdto, y con 
nue!l:ro ti~mpo ya la han corre- tan fina ami!l:ad del ey D.Alon~ 
·gido y corrio de arrancada a he- fo,que en ninguno de ellos dexo 
rir en Jos Moros, fin que los pu- de viíitar]e dos vezes, aunque tan 
dieffe detener el Rey, haíl:a que agravado de los cuidados del 
por fu mano derribo uno de ellos cerco, y dandole los Medicas de 
·niuerto,. y con el efcarmiento los fu perfona, que le afsiíl:idfen de 
hizo pa·rar; per0 no pudo fer de dia, y de noche; pero viendo n9 
fuerte que a Jos Moros fumamen- mejoraba/e tuvo por expediente 
te.fagaces,y arteros, como quiera que falie{fo. del Real, y fe oreaífe 
que en cada nacion mas prelJa- a ayres mas puros, como fe hizo, 
mente prefienten las artes:,4éque parando en Xerez de la Fronte
mucho ufan, no les hirieffe muy ra,para e.ílar mas cerca del cerco> 
-viva la fofpecha de embofcada, 1en mejorando; pero allí fe Je a
con 1a qua], bol viendo los cava- gravo de fuerte la enfermedad, 
llos, y a todo batir de ellos con que vino a acabarle. Aquella 
fuma preíl:eza corrierón Ja buelta C hronica lo imputa a un Medico 
de fu Re~l bien fortificado, y fe Frances, de guien mu dio fiaba el 
cerraron en el; y los Reyes con Rey D. Phelipe, por averle cura
gran triíl:eza de la ocafion perdi- do muchos años, el qua! contra 
da fo bol vieron a los Reales. el parecer de los .Medic;os Efpa-
2. En efpec ial en el Rey de. ñoles, que aconfejaban dieta , le 
Navarra Don Phelipe dizen cau- franqueo en demalia viandas de 
so tan grande imprefsion el aver- carnes, y el ufo del vino. · 
íi perdido el lance, y caG entre 3. 1v1~rio el Rey D. Phelipe en 
las manos,y de que pendia Ja con Xerez de la Fronte a el día, Vi~r
clufion del céreo, y el dolor de ·nes veynte y feys de Septiembre 
que huvieífe caido aquel defman de e!l:e año mil trecientos y qua
en gente de fu conduéta, que a el ren ta y tres' aviendo" difpue!l:o 
atribuyen el . a ver recaido poco todas fos cofas con ~muchos exé
defpues en una recia enfermedad, plos de Príncipe Chri!l:iano,pia
de que ya antes avia adolecido, dofo, y gran z.ela or de Ja Fe, y 
aunque con mµcho menor rigor, que tuvo por confoelo morir 
y fe avia atribuido a la jornada en la defenfa de ella , aunque 
niuy apreífurada defde el Py- mezclado con el doh:>r de no 
reneo· al Eíl:recho, y en el ar- dexar concluida Ja caufa de e
dor del Efrio , y mudan~a de lla, que Je avía llevado de tan 
temple de tierras mas frefcas , en lexos. Sincio fo muerte cen vi .. 
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~f~mo dolor el Rey D.Alofo.de c~n tefon ,_o fue por caufa de ª: Año 
C {l°ll ora verle faltado Ull tan mdlad) Y parentefoo efl:recho) O I 343 

fi:ó,1y fe~uro migo,y. _tá f?mej_an p_or caufa de la Religi_on Chrif-. 
te en las coíl:umbres,e 111clmac10- t1ana ; y que. eHas las hiz.p con fi-

turales. Honrole muerto neza proprias, íiendo mas pro
nes na · . n·, r 1 r 1 · 
con el mifmo linaje de.demonf-· pnamentc agenas. 101e e iepu -

· que vivo·pues al pun- tura en la Igleíia Cathedrah de trac1ones, ' . . 
to defde el Real def pacho orde- Sant1 ,Maria de Pamplona M1er-
nes por todas las Villas , y Ciu- coles a veynte ! nueve .de Oélu
d d de fu Reyno por donde bre .de eíl:e ano entre el Altar 
ª. e~e fer el traníi:o de fu cuer- mayor, y Capilla de San Eíl:evan, 

avia r que le falieffen a recibir donde cada dia Ce celebra Mif-
~~d!:i:s del Eíl:ado Sacro, Cle- fa dotada en la Theforeria del 

· Religiofos y los Seglares Re yno ; fuera de otras muchas 
ngos, Y , 11 . d , l r 

bien con trage y aparato fu- Cape antas , CJ.ue por to o e ie 
ta m ' . íl:. íi 1 f 
neral; Y lo que importa mas, que tn ~tuyeron ~do: uda Jma; f onlta-
{i~ fueífen al uanfito celebrando neamente, p1 1en o as io.o e a-
;acrificios por el _defcanfo de fu gradecimiento,no oblígacion im 
alma, con que pafso el termino,q pueíl:a , ~orno en ~onc~fvalie:;, 
fuek feñalarfe a la amifiad haíl:a la Mona'íl:erto de Ja Oliva , y Igleíia 
~uerte; pues mas alfa de ella ha- Catbcdra~deBay.ona perpetuas>y 
Ho como ferie amiao:lleaando el de cada dta;en Viana los Jueves, 

o o ., 1 f 
erpo a fu Reyno de Navarra en que cog10 muerto os rutos 

~~novo, y augmento con la viíl:a de lo .que fembro fu Religio:~ li-
ar todo el un llanto indecible beraltdad en vida. Fue el ~rnto 

p ' R · d I . . f. que avia ya: conmovido ]a fama ey.', que e e ~cc1on propna e -

precurfora , y 1nu y veloz en las cog10 eíl:~ entierro. . ' · 
de(aracias; lloraban todos la falta 4·. Dexo el Rey D. Pheltpe e 
no de Señor, Y. Rey, fino de padre la Reyna Doíia Juana ~u m~ger 
comun de todos, y de- c'ada uno, c~.p i9fa, y no.?Ie fucceís1on,c1~~0 
fu deíinteres [u liberalidad,fu ele- htJas,y·tres h1JOS varones.Las hIJa:s 
mencia y Nobleza de entrañas fuero·n la primera Doña Jmma,q 
verdad;rame.nte Reales;y notaba- defp~es de los tratados de matri
fe en el llanto~que ninguna gúer- momo con Don Pedro Infante 
ra movio pot u caufa,que las que heredero, y ~ey defpues de Ara
hallo movidas fenecio en amiga- gon '· renunciando el mundo '~e 
ble paz con la fuma .equidad de hizo Reli.giofa e.n el M~naíl:erio 
fus prete !iones, y blandura, tan de Long1~ampo .de Pans. · ~a Se
agradable de promoverlas, que gu~~a Dona Mana, que caso con 
quedo amigo de quan~os con el el dicho D. Pedro ,~ey de Ara .. 
~ifputaron; que las que mantuvo gon,de las. quales ya fe ha hab~~ 
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Ano do.La tercera Doña Blanca, deíl:i- cero fue el .Infante Don Luys, que 
1343 nada por el Rey Don Alonfo el -llevo por le itima el Condado 

Onc.eno de Caíl:illa para ef P.ofa de Belmont, o Beaumont como 
de fu hijo primogenito, y herede- pronuncian en Navarra, ft;o en Ja 
ro Don Pedro, por la buena, y Normand ·a, y el Señorío, 0 Caf
grata memoria de ~u padre de tellania de Anet, y cafando con 
ella el Rey Don Phe~1pe, lo qual Juana Princefa de Durazo hija de 
f~ defcubre por ~fcnt~ua de con- Carlos Rey de Sicilia, y de Maria 
c1ert~s de matn~on10 c~n ell.a ·de Calabria, fue Jlamado Duqur 
de primero de Julio de mil trCCl- de p razo.Governando a Navar:.. 
en tos, y qua renta y cinco, y rati- ra, como LugJ.rteniente del Rey 
hcacion de elJa, por Diziembre íi- Don Carlos fu hermano aufente 
gttiente; y no aviendo tenido e- de ciert amores, que tuvo co~ 
feéto eíl:os tratados fe ·emr.o en o- una dama noble, que Ohienarto 
tros de cafarla con Juan primooe- llama· Doña Maria de Lizarazu . d . o , 
n1t~ ie Francia; pero tampo-co tuvo un h!jo por nombre Carlos, 
tuvieron efeélo; porque fu p re que en Navarra lJamaron CarLoc 
de el Philipo de Valoys Rey de de.Beaumont Alfe z del Efran
Fran.cia enamorado de fu grande darte Real en Navarra , padre del 
hermofura,y íingulares gracias,en. primer Conddl:able de ella Don 
gaño al hijo :1 y em?iandole le~os Luys,y tambien una. hija por nom
con ~retexto de cterto negoc1?, bre Doña Juana , que _caso con D. 

. fe cas.~ .con ella, con g~~ve en~Jº Pedro ~e Lafsaga Cavallero muy 
A • del h110.'(A)La quanl h11a: fueDo- Noble en Vafcos, y muy feñaJado 

fia Ines,que caso con el Conde d·e por fus hechos: de todos recurri
Fox D. Gaíl:on Tercero del nom-- ran memorias def pues. · 
bre,llamado Pheb~ por fu grande 5. · Muerto el Rey D. Phelip 
h~.rmofora. La qu~nra, y ultima Tercero, no fe· corono Iúego fu 
h1Ja fue la otra Dona Juana, equi- primogenito D. CarTos; afsi por 
vacada por yerro con la primera, que fo madre Doña Juana era 
la qual cas~ con J uanSegu ndo del Reyna proprietana de Navarra, y 
~~mbre Vizconde de Roan. Los como tal -continuo el eynado, 
hijos fueron D. Carlos Segundo, como tambien porque el h ijo no 
que le fuccedi~ en el ~eyno. El tenia la edad, de que fe hablo en 
Inf~~te D. Pheltpe, que llevo por el juramento de la Coronacion, 
legitima el Cofldado de Longavi- . ni eíl:e tenia fuer~a, fino inuertos 
lla,y caso con Iolan~a ~ija de Ro- ambo.s padres.Todo el ti mpo ~e 
berto de Flandes Prmc1p~ deCaÍ- 1a Viudez, y Govierno de Doña 
fel, y Juana de retafia, y muria Juana fe vivio en Navarra en 
fi.n dexar fuccefsion año mil tre- grande paz, fruto de fa que fem
c1e~tvs y fefenta, y quatro. El ter- bro el Rey fu marido con tod6s 

M z los 
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los Reyes fus confinantes, y de 1a ter~ada en Valencia. T~mb1en la 
b · d íl: ·a y nrudencia fatigaron mucho eíl:e ano Jos fan-uena 111 u n , r:. ., , 
con que ella la fomento, y pro- grie~t.os vandos, que en el {e e~

., · r eífa razori fon po- cend1eron en Aragon,en efpcc1al 
mov10 ; y po d I f; 
cas las memorias publicas , que l~s importunos ruegos e ~ ac-
de fo govierno en la viudez ay. c1~n,~u~ llamaban de la Urnon,y 

¡-f Solo fe fabe que el año mil treci- av1a et1~1do· por tbdo aquel Rey
entos, y quarenta y qllatro fue no , p1d1endola focor os contra 
Governador de Navarra un Ca- el Rey D. Pedro;mas ella fe abf
vall~ro, por nombre cu· lelmo tuvo de darfelos , y mantuvo 

B 1 ·(q)) ue el íiouiéte de qua- buena paz con el Rey fu y<:rno,el 
B raL1eu. J.) q b b 11 d E ·1 { 

· · co vino a. ~Navarra qual con la ata a e p1 a, y u 
relta y cm ·r · d 11 f; 

1345 M- · A ·ez de A erbe Em- viétoria, pr11s10n e n ante D. arun zna1 · 
h . d d 1 R D , Pedro de Ara... Fernando fu hermano, y mu-

ta o e ey · . . · h · 1 
la Reyna Do"' a Jua chas )uíl:1c1as ., que .izo en os gon,para que . - . ·1 bL d b , 

na fu fuegra detuvieffe al Rey de pnfs1oneros :t'~o es , _es arato 
F · Ph'l' 0 de Valoys para del todo laUn10n.Tamb1en huvo rancia 1 ip . '· • ... 
que no llegaffe a rompimiento de t~rharfe eíl:e an? Ia paz con 

'] 0 fe temia en ayuda Cafblla, y fe turbana , fino fuera 
con e , com ' · d íl: · d I R 
de o. Jayme Rey de Mallorca , y por la buen.a m u na e a ey-
que trataífe liga entre ambos Re- , na: .rebolv1eronfe en.la frontera 
yes d.e Francia, y Ara~~n, y p~ra por oc~fiones frequentes entre 
lazo. de ella matrimonio tamb1en fronterizos, y reduxero~ el cafo 

ntre Carlos nieto primogenito a armas; y en un enquentro, que 
~el Rey Philipo, y uni de las In- tuvieron los de Alfaro,y f~ fron-· 
r. d Araoon hiJ'as de D. Pe- tera con los de TudeJa,Cot ella, y iantas e :o > • 1 ¡ · 

C .dro,y nict~s de Doña Ju~na. (C)La CiP-truen1go, en a pe ea munc-
paz cor;ifiguio fü buena.111terp0íi- ron algunas gente~?~ _los de _Al
cion; liga,ni matrimonio no: por- faro;los quales ma,, 11 ntados, que 
que la guerra con Inglaterra,que efcarmentados, con~ocando l?s 
refucito, y Ievant.0- nueva, y mu- pue~los de toda fu fr antera , dif
cho mayor llama,lo desbarato.(D ponian entrar de mano armada 

13~ El año d~ quaréta yíiete fue muy en Nav~rra,y ~l ~ey ~on Alonfo 
·0: la Reyna Doña Juana de Caíblla av1a embtado por fus 

tn e para ' . . ~ ·Ca · 
por la muerte de fu hija la Reyna Com1~anos_,~ara pe qui r_ qute-
de Aragon Doña Maria, que de nes av1an te111do la culpa, a Juan 
parto de un hijo varon muy de- Ruyz de Gauna Guar~a de fu cu:
íeado defpues de tres hijas,que erpo, y a Bl,afco _Garcia ~u Alcal
dexaba, el hijo muria el dia mif- de. Atravesofe .a eile ~tempo la 
ino, que'fue baptizado,y lama:- Reyna de Navarra Dona Juana, 
dre cinco dias def pues, y fue e~: roga~go a! Rey que. ~quella _ m~-

. tena 

Año 
1347 
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rena fe compufieíle por v1a de dolec10 en Conflans. cerca de 
paz; y el Governa or de Nav ra Paris, y muria muy exemplar
embio a rogar lo mifmo a D. r- mente como avia vivido , dia 
naldo Obifpo de Pamplona, y a o..: Manes a feys deOél:ubre de dicho 
tros hombres de autoridad, y el año. Diofele fepuímra en el Real 
Rey D.Alonfo en la carta de man- entierro de S. D ionys al lado del 
dato, q de eíl:o dura en el Canu- Rey de Francia Don Luys Hutin 
Iario Magno, manda a los ~e Al-. fu padre; aunque el corazon de e
faro,y frontera,que fe fofsieguen, Jla como tambien el del Rey Don 
y no entren en. Navarra: y dize Phelipe,fo marido fe llevaron a la 
que lo haze; por ha.zer honra, yaca- Iglefia de los Padres Predicado
ra.miento a la dicha, J(ryna,q~c afsi res de Santo Domingo de Paris, 
habla: y por fo buena induíl::ria, y por el cuidado c·ariñofo de Doña 
paz, que con todos fupo confer- Blanca hija de entrambos,y Reyna 
var,fe atajo tomaífe budo aquella de FraQcia al tiempo,muger del 
lama, que avia prendido ya. Rey Philipo de Valois, que los 
6. En eíl:as loables obras,fas ·mas · coloco a!li juntos con una me
proprias de la viudez hallo la moria funeral, o Cenotafio; aun
mucrre a la Reyna Doña Juana que no del todo vado , pues en-. 
po_~o defpues; porque aviendo cierra ambos cora~ones. Los cu
paífado a Francia a cuidar de los ~rpos yacen ciertamente el de 
Eíl:ados, que pertenecian a fu hi- Don Phelipe c;n Santa Maria de 
jo Don Carlos, el año mil tre-; Pamplona, el de Doña Juana en 
cientos , y quarenta ynueve; 'J.- . S. Dion xs . de Paris. 

A N N O T A C ·¡ O N E S. 

. • A Infanta Doñ:i B1ancét de Navarra fcgunda muger del 
A -Rey de Francia Ph'ilipo de Val,ois,q~1e~o en cinta, quá-
. do el muria; y dio defpues a luz una hija poíl:huma 

llamada Jua~a, la qual eíl:uvo concertada de cafar con 
Don Juan Duque de Girona hijo del Rey de A1agon; pero no Jlegoa 
tener efeélo eíl:e matrimonio; porque aviendo c1Ja partido de Francia 
a Arag<?n par.a darle cumplimiento, en el carnina la falteo una grave 
~nfermedad,de que murfo en Befiers,;y fue enterrada en.Ja Iglefia Ca: 
thedral de aquella ViUa. · 

B El año de 13 4 : pudo ocafsi~nar rompimiento de 0 u rra entre 
Navarra, t .Nrago11 la lozania de los de Sa¡nguefa, lo qualcs dcfpues 
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4¿ 1 del ReyDon Phclipe· íintiendo floxas las rie-ndas,que v1-e a muerte ' , d . 

· d '1 _ ten.tan fus muchos brios comen~ar na haz.er entra as v1en oe con . . d l 1 
d - ada en- Aragon, en efpe ·len los rermmos e Rea ,y 

e mano arm · , M' ¡ p 
blo de aquella comarca. ·Efio dio motivo a igue erez. 

otros puc "SJ • - n· 
G d r de Araaon para cmb1ar (;);etltes,que agumetanen Zapata overna o 0 ' . , o 

l · · del Real y pudidfen reGfür a los de Sanguefa, qu~ muy ,\ guarn1c1on ' . r 
fre entemente los infefr~ban con fus correrias: mas no por eíl:o_1e 

U .ci:1, t:nper }a"auerra entre el Rey D. Pedro de Aragon,y la Reyna 
eao a ro 0 ~.... • r « 1 

D~ña Juana de Navarra fu fuegra; íioo que procuraron ionegar os a-
. conados de los fronterizos de aqueHa par~e, y fiempre fe 

nunos en d e .1. . d d 
inantuvieron en toda un.ion, y gran e iam1 iari a . 

. e Tresano3 def pues,el de 13 48 la·Iíla de Mallorca fe :evelo co?tr~ 
f¡ Re el qual no téniendo dinerQ para levantar exerc1to, y ca{b~ar 
, ul . ye,beldes fe valio del Rey de Francia Ph1lipo de Valoys,de quien. 
a o~ r ' .. d ' fl.. fi 1 e d :obtuvo lo n-eceffar io para eíl:a guerra,e1.npenan o a. ~ue ne on a-
do de Ruyfellon, y vendiendole fa Crndad de Mompeller con to~~s 
.fus de endencias·: uno, y otro Eíl:ado eran entonces del Patnmo~10 
J l PRey-es de Mallorca· y los de Fr1ncia en Mom-peller folo ternan 

.ue :os ' ' ·11 · 1 P . ~ .una· muy corta porcion, como refi~ren Matheo V 1 a111, Y. e et rarea, 
que vivian en aquel tiempo,y fegman la Corte de Francia. · 

o . Del aña 1 3 46. no fe hallan meinorias domeíl:ica,s ni en. los archi
vos, ni en los·Efcritorcs,por_ la grand~ paz,de que aca fe gozaba;pero 
ningun ai'io huvo ma·s fecundo de las ~or~~eras , que col~d~n mucho 
con las cofas de Navarra; porqu~ en el vio la Reyna Dooa Juana ~r
dérfe en guerras .la Francia invadida del Rey f:duardo de Inglaterra, 
que pretendía fer herencia fuya por el dere~h<? de fu madre Ifahela 
de Francia,como íino fuera mas legitimo el de nueíl:ra Reyna, po~ fer 

: hija del Rey D. Luys Hutin her1nano de Ifabela, fupu~íla !ª nulidad 
de la ley Salica,como f:duardo con fuert~s razones, y la_ uittma,y m.as 
eficaz de las armas lo esfor~aba. En fin ella tuvo no p c que ~entir, 
de que fu.-s parientes pleyteaile~ agora c~n tanto ardor por la lieren
cia,de que violentan\ente la av1an de.fpo)ado, y íingulannente de que 
Ja guerra , que con agravio fuyo haz1an, c~rgaífe e~ gran parte fobre 
los Efiados>que la avian quedado en Francia.Fue afs1,que el Rey ~d~
ardo de Inglaterra junto una grande armada, .para ir _en perfon~ a;~o
correr la plaza de Aiguillon,que fus gentes ~v1an tomada en Francia, 
y agora con intento de recupe~·arl~,la ten.ia íitiad~ con poderofo _e~er 
ieito Juan D.JJque d·e Normattd m li t}<> pruno mto del ~ey, ~h1ltpo . 
de Valo-is ·y c;íl:ando ya para ha~e1:fe a la -~el•ht ~d~ 4e d~fignw,y de 

' rumbo 

) 

· Beyes D.; Phelipe_ l 1 l. el Noble •. "'/ D_oñ~ f utan~: ·4 r_1 
rumbo por ~onfeJO d~ ~odofre de Harsur Ca~allero rnuy principal 
~~ Norma¡¡d1a, y <;apitan famofo;que mat conre.nt:o de fllRey , fe a ... 
via P.aífado a Ingl~ter·r~. Eíl:e ~ pbr el ~efe? de recuperar las tie as,q 
.l~ av1an fido confift:adas en Normand1a, Q por entender que .en-ello 
.hazia un gran ~uvicio al Rey Eduardo , le reprefento que lo mas 
acertado era pafi~r de rechamente a Norman4ia ,y afsi lo 'ex_ecuto fe
lizmente el Re.y cqn fu armada; aunq defembarcanélo en el puerto de 
1a ·Hoga·-San Vaíl: en Cotentin, al faltar en tierra, cayo de bruces en 
ella con· tal golpe,qu<;·-echo fangre de las nariz.e~, de que fe aífufiaron 
en grél;n manera fus g~~tes,teniendolo p mal prefagio ; ruas el Rey 
los fac;o promptamente a todos de todo temor,y cuidado,y aun les in
fundio animo,di~iendo: ~ueno,bueno:efta tierra me de fea .. Luego que fus 
tropas fueron defembarcadas,dio el cargo de Condeíl:able at Conde 
de ArondeI, y hi~o dos Marifrafes,que fue ron el Conde de Varvick, 
y Godofre de Harcur.No hallo•el exerciro Ingles reGíl:encía confide
-rable en Norma:ndia;porque fa ·hallo falta de aéte d.e d"Uerra, avi~ndo 
ido'la que av ia,y caíi toda ~a. Nobleza eon fu Duque at='fi tio .de Aíaui-

· lloo.: (olo Caen fe refifl:io; pero en vano: porque fúe rendida, y bien 
caíhgada;y lo fu.era haíl:a 1a ultima defolacíon , fino huvíera fido por · 
el prudente,yChriíl:iano cofej~ de Godofre de Barcur;en todoJo de
mas executaron libremente Üts iras los Inglc.4es:tomaró,y pillaron mu
chas plazas, y enrre ,eHas ~Chereburg;quemaron a Man te, y a- Meulan, 
y otr?s ~ugares del domin_ío de la Rey;n~ de ~avarr~, y cte. fu hijo 
el Prmc1pe O.Carlos;y ultrmam~nte v10 1eron a campar en Poifsi cer
ca de Paris,d~d~ fe tenía eJ Rey Ph1lrpo de Valois,a quien el Rey:Edu
ardo áefafio a bati lla 5 r.ero. aun no eíl:aba el en efrado de acetár el 
defafio,por no tenér juntas las fuer~as neceff~rias pa-ra ·ello. Junt6Ias 
en breve, y IlUIJ f~ptriores a fas: del Ingles , a viendo ven ido a foco _ 
re.rle con todas las tropas, que pudieron juntar ,el Rey de B hcmia',el 
Conde de-Sab-oY.a, el Duque de L6rena, y el Conde de Flandes. La fi-

eza del · Rey de Bohemia fd~ bien fingufar; pues avi€ndo cegado 
~ poco.antes' y halb.pdof~ emb?Ira~ado en grandes negocios 1 por la 

elecc1on de Emperador,q fe aoobaba de hazer en Carlos fo hi jo a fo-
l. · · d 1 P r · r · ' 1c1tac1on e apa C emente-v!. viviendo aun el Empefador Luys de 
Baviera, no dexo de hazer, eíbt'~ 1ada,.diziendo a los Barones de fu 
Reyno que fo la diffuadian con todo c1npcf.o: !iJ.!!e auf;que· ciego aun-no 

_tenia ol7.J_idado el ca:':ino de· Franci~.,yque él rueria 1r a defen~er a fu> am -
gos: y afs1 l>O cumplt~ ll~vando conftgo al n~evo Emperador fu hijo. 

Viendo el :Rey·Eduardo las grandes fucr~a.s, y muy foperiores a las 
fuyas, que ya tenia juntas el R'ey Philipo; tomo el partido de rcti rar
fe; .lo qual hizo en mu y buen orden,y venciendo muchas dificul a es, 

N z. por 
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por ir le G gu ·e nd O el .enemi go,hall;a que hizo aj to, y{e forxificO en un 
puelto veo ajofo terca del Villa~ de Crefay. , que diO nombre alá 
memorable bata~la de Crefsy ,que .ago~a ganaron los Ingl~fes, con fer 
quatro .vezes ).enos en nu¡¡:iero que los Francefcs; los quales perdie
ron en ella inas de ueynta mil hdmpres, y el Rey Philipo, que entro 
a .comb ir a la· frem:e de cien mil hombres .def pues. de a ver obrado 
como buen foldad (pero como mal Capitan) vjendolo ya to .. do per
dido,fe retiro con el favor de la noche acompar\a~o de folos quatro 
Cavalleros.Murieron muchos, y gr,an4es Señores en efia bat~lla: y es 
memorable el exe~p'lo de valor del Rey Juan de Bo emia: Efiaba en 
la retaguardia,y quando [y: o el de(orden del e~ercito, quifo, aunque 
ciego, y viejo, pelear por fu mano; hizo queata!fen las ~iendas de fu 
ca vallo a las de dos de'fr1s Cavalleros,que le prometieron no dexarle, 
y fe hizo llevar al efquadron del Principe de Gales, que era el mas 
fuerte de los enemigos , y dando d~ ef pu das a fu ca vallo , fe metio 
dentro de el, y q edo muerto con fus ~ompaneros, , def pues de a ver 
hecho maravillas de {u p.erfona.~on era gran viéloria tomo mayor 
vuelo fa forrupa, y potencia de los Ingléfes, que proflguieron con 
grandes ventaja's la guerra hafra, el año figuient de r 3 4 7 :en el qllal a 
. -:,8. de Septiembre íe_hizo tregua <:ntre Inglaterra, y Francia; y aun-
que entonces no fue mas que hafra el .dia de San Juan Baptifra, def
pu·es fe prorrogo hafra la Paf qua de Efpiritu Santo del año 13 5 o. 

'Eíl:a . ~regua . acilito a 1a Reyna el pafiar a Francia a remediar }Qs 

_daños caufados por la guerra, que m~y princ,ipalmente {e cebo en fiJs 
tietr~s de Normandia;y parCce que fue el ¡¡alfa ge no mucho defpues 
d~ hecha.la tregua~por,que del año de 13 48.(.com_~ Ga·ribay dizc)ya fe 
hallan efcritoras eón la mencion del Señor de Donpierre Marifcal de 
·champaóa,a quien la R~yna dexO po·r Governad~r d~ Navarra en fu 
aufenc .. : y parece, que efrando ya en Francia, ijufrO el m'auimonio 
de la Infanta Doña Blanca fu hija con Juan Duqu~ de Nop,nandia hi-
jo del Rey Philipo de Valois¡aun~e defpues fe casO con el ~dre, ue · 
acababa de enviudar, difponiendo el Rey otra boda para fu hijo caíi 
al mifmo tiell}po,para aplacar fu enojo. ~clebrofe en Pflrls el m·atri ... 
monio de la Infanta de Navarra el .mes de Ag9í\o del año de 13 49. 
antes d.e la muerte del~ Reyna f1 madre>q~·e . fue a fers de Oél~b~e 
del mi'fmo aóq. . . )~J r: 

. . ' 

Fl'N DEL .LfJ/R,O' x.xrx. DE LOS_ AWWALES DE GNAVAZ{~ 
, ra , y de tudo lo que de ellos dexÓ efcrito ~l Padre Jo[eph 

~e Moret [H Chr<mifla>:. 

• 

' -... - . . .... c. ' • ,. .. "-• 

- ~:··J . 1 D~J;.A._<:;OMPANIA DE JESUS. 1: · · 

~- LO~ O.CHO R,EYN.AJ:ldS PRECEDENTES . . 
dos en efre tercero Tomo de 1 A _. l , d CONTENI~ os nna es e Navarra. . 

1 ADVEJ(7EWC!A ~L ~E Los lErE'l{E . 

~=·~ L ~~~e bºhfeph. d Moret mi predeceffor en el car..: 
g e ronifia de Navarra no pudo 
le cogido antes fa muerte, dar la ult" ' por a~elr-

'b fi · · 1ma ma1-10 a 0 
que t a e cnv1endo,como confia· a ver lid r. . 
to de un . 1 , 1 o iu mten-

- 1 pape ~ o themo . ia, que hall~ de fu mifma 
. etra' en que fe pufo Ja le d 

examinarlo con toda exaétit d Y. e recorrer lp ef~rito 'y 
r . l u ,para correP1r y "' ¿· fi d 
iano,a gunas cofas en los I r ,,, ,¡;;, ' ana ir' ten o necef-
con eíl:a licencia ( que ~gai~s,que ,J.enala en efie apuntamiento. Yo 
de haz.er efre S- . ·¡ . n e a no mt; atreviera) tome el traba,·o 

p1c1 eg10 ' recogiendo la fi . 
yeron ' u olvidaron a fo ho ds e p1gas) que o {e le ca- 1 

· · . z ; aunque exa 1¿" 
m1 JllfZ.10 deshe ' ·el "fm 1 o no pocas ' que a 
Y vaclas de todo urano m~ ºa' P~~- averl~s reconocido huecas, 
yo doy aqui ec~gida~ mer e. a JLL)'z.10 del Leélor ' íl las que 

· . p ec1an tambien ¿ Pª~ª· . ara cll:o , ademas de los l'b que ar . entre Ja 
a~h apunto el Padre Moret me v l' id r~s ' y memonas ' que 
c1almente de Hifioriad 'p ªr 1 e otros muchos , y e~pe-

es rance1es r · · 
gua' y traben no poca . . . ' que e1cnv1eron en fo len-

s noticias pertenec. , íl: 
que por fer de Reyes,que de Fra . .' . tente~ a e os Reynado'!, 
ra, teniendo alfa o-randes dnc1a Ít vinieron a rcynar en Navar-

.;ie~ , Y que algu~os de ~ifo~ºfu~ro c:¡s_Ell:ados' y muchas inclufio-
cta, Y Navarra fus {; d ~n ¡umamente Reyes de Pran-

' co as an uv1eron muy mezcla a con los 
5 O f ucceffos 



.. 

:f· El 
Conde 

de 'Befo 
lla,y D. 
Pf1eltpe 
deZa-

alza· 

4'- 2 . Al r'ncipio .eíl:uve tludofo) fi feria bien in_; 
fuccelfos de F a~cia~ peil cue·rno ·de .la l-I-iHoria., repartiendoli 

• fi equena Ol9qL"en ' ' r . · · [ 
g e -ir e ~ P '. u ares; ero faB con grande fat1sfacc1on r.~·ua de e -. 
en fos propr.tos L f~lub'on ~certadifsimá del Ituíl:rifsim~ Reyno de Na
ta duda con lar.e G erales en Pamplona eíl:e ano de 1702.que 

• 1l en Cortes en . · d l p 
varra JUn . , 1 íl: lo · qué reíl:aba de la H1fl:ona e a-
ordeno fe d1eíTe ª ª ,e ampamo re· halla en fu ma ufc ito, fin addi-

M tualmente co 1' • 
dre oret pun . 1 ' r.no la de facar al fin de los capitulas al~ 
• · · mutac1on a gu.na, 11 r b r.d d c.wn, ni in . . ·as . n. ... ra ·evit•r .al o-una e1ca ron a , 

íl: t s y memon , .r..c.i. · o · 
gunos In rumen ° > • . . ue para eíl:o fe cotejaffe el traslado con 
como en el Tomo ant~n?r; Y q · d de e e o,i;den J -s * Cavalle-

. . l l qual hizteron en v1rtu 
el origina ' o ~ d d , erudicion Y maduro juyz.io ; y por uJ-
ros de fu gremio de yranb e fe puGe{f~n .CeB_?.~das eíl:as _addiciones 
rimo, que al .fin,, e ª 0 Ira por difculpa. de mis defaciertos .la obe-

. "'r · 1 executo ·y va ga .J 
mrns. 1'1.J.51 o /l..' . de mi buena intencion , .agena u..e to . · por tell1mon10 e r. · 
- ncia ; Y b" . r. el Padre Moret, mi ~y~cera .con1e1s1on da emulac1on,am ic101a con 
con el Poeta. 

: : : : : : : : : ,! ~id enzm con~endat hirundo . . 
. ? A' t 11uiddam tremulzs fac,ere artubus h"di 

Cycnis. u -i fi . . . r , 
Co.nfrmile in curfu pofsint, ut ortzs e1ui . rvts. ·.*---~~ 

., 

• 
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PB .. IMERO ·DE. NAVARRA, 
'--' 

~ ·ON' ~E DE CJiAMPAN A, Y DE BRIA, Q_UIN-

T O D E E S T E N M B RE. 

P'l(IW.C/P/O, r FI'N D'E LA LIWEA Pl(IMEJ( MASCULI-
na de los 1\e)'es ~de Wa"Varra. 

~~~~A primera Linea dencia caíi a un mifmo tiépo en 
de los Reyes de las Moncat1as de Aíl:urias,y en las 
Navarra tuvo de los Pyrene<;>s para el deíl:roz.o, 
principio enD. y expulfton de JaMorifma:una Li
Garcia Xime- nea Real, que aviendofe ~onfer
nez elevado al vado fiempre pura de toda men. 

Throno el ~no de fetec ientos, y ~ua de ·baíl:ardia, u otrá aigun~, 
diez y feys; y avi do corrido d~ ref plandecio en hazañas inmor
varon en varan fin inte rrupcion tales, y corono fus glorias con 1a 
alguna por efpat. o de quinien- mayor de dar Re yes a todos los 
tos y diez y ocho años, .fenecio demas Reynos de Efpaña: a Calti
en D. Sancho el Fuerte Rey ÜG- 1Ia el Rey- O. Fernando I.el Mag
tavo de eíl:e nombre, y Vigefimo no, que dlfpues heredo por (u 
Primo de avarra, a fiete de A- mºuger el RcyBo de Leon , y de 
bril de mil ducientos, y ~reynta y quien en tiempo poíl:erior fe de
quatro. Parece que eíl:e Rey pre- rivaron los Reyes de ortugal: a 
vino )as ex~qu ias a fo Real EíHr- Aragon el Rey Don Ranú~o J. 
pe,que veia acaba1tfe, fepultando- el Chriíl:ianifsimo1<¡u.e por muer
fe el miftno en vida' y·viviendo ·te ·del Otro hermano Infante de 
encerrádo 1os ~timo años ·Je Navarra D on Gon~a lo, h eredo lo 
elia, e.orno -en du~o per-petUb, de Ribagor~a, y Sobrarve. 
~entro' del,Caíl:illo <fe TudeJa ·~y ·Muerto.pues el Rey Don San
a Ja vercad no merecía menos · cho fin deX:ar hijos,recayo la Co
;honradas ·exequias una Linea R. - • rona de Navarra incoracuír métc 
al,que fue uno ae los d0s pra\qs, . re,fegun derecho legitimo, en (u 

~ excito,y animo laDivinaProy,i- fobrino D n TheóbalOo V.C.9n-
. O::. de 
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4 2 4 R d Efi ,J b. de de Champaña , y Palatino de los otros eynos e pana, . ien 

' B · h.. d r.u }1ermana la Jnfan- · feta que con alguna extenfion, y 
na, IJO e i1 . l d d d' r ... d l 

ta Doña Bla ca de Navarra, que m~ yor e an a emo_s ienas e 
ff tiempo avia falleci- origen, y ·de endenc1a de la an

yda para· e e la otra hermana ma- , tiquifsima, y en todos 'tiempos 
o ; porque r .d c r d 1 c 

D .. Berenguela cafada con mu y e1c1arec1 a aia e os on-
yor ona . d 1 . d CL"- .. 
Richardo Rey de Inglaterra, era. es Pa atmos e 1J.Ampana, y 

b . uerta Gn dexar fuccef.. Bria, para que a mas luzes fe vea ta m ten m . ' · d Jl. · 
P.. - ¡0 • pero ya que en Na- que la Real Lmea e nuenros Re-
tton a t>UJ1ª • • d r ·' d {i · 
varra falto la varonia de fus pn- yes nu~ca ~~caec1~ e u prime: 
meros Reyes, la qual fe nfcrvo ra·noblez.a. 
por mucho mas tiempo 'que en 

O'RJGEW , f GENEALOGIA DE. LOS COWDES 
de champaña. ' 

t 

~~~'l EXANDO pues otrbs 
afcel\dientes ,en la 
obfcuridad de regio
nes incognitas, e im-

penetrables a los dcfcub.rimie~os 
de Ia Hiíl:oria , tomaremos pr.m
cipio de Gedon _Princ~pe de ~a 
Real Sanare de Dmamarca,y ·prt
mo-her~ano de Raulo, o como 

-algunos ·pronuncian,~olo,Duqu~ 
Primero de Normand1a.Fue Ger-

· Ion hecho Conde hereditario de 
Blois, por donacion del ~cy 0-
don de Francia, confirmada def
pues por l Rey Carlos el Sim-

·-ple ; y fue Conde de ~hartres, 
-ror ad<quiíicion-, qu~ hizo d~ los 

hel'ederos de Haíl:mgo primer 
Conde de Chartr.es, el qua1,aun
que Champanes de oriien, avia 
feguido la fortuna . del Duque 
Raulo de Normandia. Afsi lo re-

. ficre en fu Hiíl:oria <le Navarra, 
efcrita en Frances, Andres Favin,
a quien feouimos e la contex:.. . ~ 

/ 

tura, y ferie de eíl:a Genealogia. 
Gerl0n tuvo por hijo , y' fue .. 

• ceífor a The-obaldo . Printero de 
eíl:e nombre , Cond~ de Blois ,.y 
de_ Chartres- llamado el Viejo, y 
tambíen el e autelofo,que cafo con 
la he~mana, heredera de Her
berto Conde de Champaña, y de 
.Bria, y de ella ~.uvo uri hijo, y un;a 
hija. 1 

El hijo fue Odon Primero de 
eíl:e nombre, Conde de Bloi~ , y 
_de Chanres por partte de fu pa
dre,y por la de fu madre C01~de 
de Champaña,y de Bria. fue dos 
vezes cafado -; ·de primeras r;iup-

_ cias con Alix,o Alefia, de la qual 
tuvo dos hijos a Hugon, q_ue mu

.... r·o 'IemP,lat'iq,y a :P i}jpo Obif
rp.o de Beovais: d~ fegundas nup~ 

. c:ias con Bertha hija del,Emp~r - · 
dor Conrado II. y -hen:na .a qe 
-Henrico III.tambien Etnperado-r; 
y de ella tuv:o dos hijos: el mayor 
de elfos fue Odon II. Conde de 

~ Blois 

Año 
,l234 

Año 
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B,lois,Chart~es'. y Turen.a, que e~- otr_as tantas hijas, de la~ quales la 
so con lv1at1lde hermana.o de Rt- ultima fue AleGa de Champaña 
chardo II. Duque de Normandja, · · terce1 a muger del Rey Luys VII. 
de la_ qual tuvo en dote parte ~.el de F.ancia, llam do el]o7.len , y 
Cafbllo de Dr~ux . . El otro_ h11~ de _e~e Jna rimon i.o nacio el Rey 
fu~ Roger Ob1fp~,de Beova1s, a Ph11ipo ~.uguíl:o. el C-onquiíla-· 
quien fu padre dio el Condado dor.Los h.i1os fueron Theobaldo 
de efla _Ciudad~ y defd_e . ~ntonc~s el c¡jueno Conde de Blois, que c~-· 
los Ob1fpos· de Bedvais tienen tt- so con Aleíia de Francia hija del 
mlo de Condes. Odon Segundo Rey Luys VII. y · de onor de 
tuvo do~ hij-0s. _ Aquitania fu primera muger ; y 

El prunero. fue Theobaldo II. rnurio, viviendo fo padre; antes 
Conde de Bl?1s, ~~ Chartres,y de de hereda~ lo de Champaña, en 
Turena, que muna, fin dexar fue- Ja conquiíta de Ptolernaida don
cefsion . . El fegundo, que heredo de fe hallo en compañia d; Phiª fu ~ermano, fue Henrico l. cog- lipa Augu.íl:o fu fobrino, y cuña-: 
nomina~? ~fl~phan.o,que ·caso con do.Dexo algunos hijos; pero nin
AieGa h11a de Cu11lermo, y her- guno de.ellos tuvo fuccefsion., fi .. 
mana de Henrico I. R~yes ambos Í1o una hija por nóbre Ma~garita, 
de Inglaterra;y d~ ella tuvo qua- que he~edo el Condado de Blois· 
tro hijos, y una hija. y de ella fueron defcendientes lo: 

J)e los hijtts el primero fue Condes de Blois de 1a Cafa de 
Theobaldo III. llamado el Gran- Chatillon fobre el Marne. 
de , y .el Padre de los pobres , Con- El fegundo hijo de Theobal-
de de B~ois, d~ Ch,artres ~ y de do el Grande, y heredero fu y o> · 
Cham ana.Efle dexo.el Condado fue Henrico II. de eíl:e nombre, 
de Turena , dandolo en pa~ de llamado el Largo por fu liberali
fu refcate a Godofre Conde de ad: caso ·con Madama Maria de 
Anjou, que le hizo prifsionero Francia hija del Rey Luys el Jo
en una batalla. El fegundo ~1ijo ven; y hermana de Al~fia, ]a que 
fue Eíl:evan Conde de Mortamg, caso con fu hermano rna yor. El 
de qui.en fe derivo Ja iluíl:rifsima te rcero fue Eíl:evan Conde de 
Rama 'de Boloña; inferra deÍpues .San cerra, de quien fe propago la 
en otra Rama del Real Tronc o cafa.de los Condes de Sancerra~ 
cJ.e Francia. El hijo. tercero fue El quarto fue Guillermo El de las 
~enrico M?nge. de Cluni, y O- betlas manos, Ar~obifpo de Rems, 
b1f po de Lfcefrna en Inglaterra. Cardenal del titulo de Santa Sa • 
,El q,uarto fue Guill~~mo, que no bina, y Legado en Francia, que 
dexo mas que tJna h1Ja. confagro, y ungio por Rey a Phi--: 

~heobaldo el Grande tuv.o de lipo Auguíl:o fo fobrmo. 
Mat1lde fu muger qua~ro hijos, y Henrico el .Largo Segundo, de 

· 5 P efl:e 
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e e ombre Cpru e de Ch'Jmpa... Conde oyendo ... 'un defprop<?Úto Año 
éi ,y ~1;ia tUVO d~ _f~ mug r Ma:r_ia tan iojuriófo a (u liberalidad' fe 
d.e rFr'lncia dos·H JOS , y una h1Ja: . ñolv io contra turo,y .con mu-

l d r d cha mefura k dixo : Mentis,cotho e tlJVO e. .nQm re e 1;u m.a re, 
yc'1sQ con Bahlumo Goude de_ '7.lillano,eD dezir que yo no tengo mas 
Fl i1des, y pnu1er EmperadD.t de qy.e dar : Ji tengo ;y '7.1.os mif mo [o}s 
GQnita tin pfa, quando ~l lmpe- lo qy,e agora tengo de- dar; y echando 
rio de Orie·1 t entro, y efru o en mano de .Cl,fe. lv entrego al Ca.-¡;afle-

e ··Q.e los -Eraricos. Los hijos ro pobre,diz..iendufe.: Tened amigo ,yd f. ero cica , y Th(!o aldo os. la doy· y fino fu.ere de prot"ZJecho,. 
G d de Bria y de Ct ampaña, yo quedo por fiador. El buerrCa.va- · 

on e ' {j b r ~ · ' fi . uatfto de eíl:e nombre. H~nrico . 1Le.r0, m .tLn ane, a s10 uerre-
r 0 fue. la 1· ornada. ultra- m~ente de Anuro, y no le falto, 

e c.'! g · ·b ·' d ' 1 d 1 ro.atina con el l\ey Luys d Joven h~fia que rec~ 10 e e t9 o e 
(i uñado y vino a morir muchos dinero, que <\Vta meneíl:.e7 para·el 
u c ~· ' d {i h .. 

años defpues .el de · mil ciento_, y rei:nedio. e u.s 1J~_s . 
ochenta y uno. De eíl:e Principe H~nr1co Ill. ~tJ~ . ~ayor de 
liberal[~ relie e con apla.ufo que . Hennco el Largo TI~o a fer: p.or 
l\ll d'la de PaJqJ.ta: de Pemtecoftes, · el derecho d~ la pnmo.gen1tura 
y do a olt- Nliíla a la Igl.dia de Con_de :alatrng de. Br~a , y de 
Saa Eíl:evan de_ Tro5.<t en Cham- Champan~; pero no entro en pof
p.aóa k falio· al enquentro un Ca- fefsi?n de cíl:os Efrados : porq e 
val:e,ro pobre, y puefio de rodi- vivien?o aun fu p~dre, fue a la: 
llas con dos hipi.s don~ellas, que conqutíl:a de la Tierra.~anta en 

· 11 vab2 configo, lepidio la limof- com.pañia. del_ Rey Ph1lipo Au- ' 
n competente, 'para darlas éíl:a- guíl:o, y de R1chardo Rey pe In
do: Acompañaba al Conde Hen- glat~~ra,quando tomaron la fuer- .' 
rico un vez.ino de Troya muy. te Cmdad de A~,rc ( por ono 
· - Ilaniado Arturo con quien, nombre Prolemél.1d:i.) .E~ando .. 

rico, ' . . , Ir · 
.por fer h01x:bre.inuy intcli~ente, viud'o' y fin ht)o- 'cavo a. a con 
fQl"a ·comuni~a.r (us negocio~, y Ifabel hermana de. Baldu~no IV. 
t<;ner fus confidencias. Anuro, ·de eíle nombre Re.y d Chipre, 'y 
<]Ue penso haier lifonfa al Con-:- . de Jerufalem; y eíl:a tan fob~re.
d.e,fe adeb.~Lo a lo que no deoia, na, y rica alian~a, que le fubltmo 

reprehendio con intlionacion al trono de eíl:os dos Rey nos, le-
~l pob(ct Cavallero, com~ a def- detuvo en la Sy~ia h~fia fu muer- . 
cgrte.s, y poca atento en hazer te.De eík matrimonio tuvo folas 
aquella de1nanda al Conde,que a dos hijas : la mayor. de ellas fue . 
]a fazon efiaba exahuíl:o de dine- Aleíia Reyna de Chipre ,_y Ja fe
ró , y fin ~ener que dar , por aveF gu.nda fue. Phelipa, q.ue caso on 
dado ya ~anto terlia;entonces el Ayrardo d & na ,y de dl:e_ ma-

trnno-

Aña trituonio nacio 
Rr.ena. 
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The baldo de favor de Doña Blanca·oe Navarra 

TheohaldolV. hijo f~gundo de 
H~nrico tÜ Largo _ocupo, por la 
a~fc:;ncia d<t fu hermanp ( y Ügun 
par.ece, con toleraru: ia foya) los 
Cond d<tl~ d~ Bria, y·de.Champa
ña,no tenieTI,d.o antas mas que lo.s 
feudo de los Condados de Blois, 
Ghanresiy·Sancerra,y el del V1z..
c~ndado de Chatodut1 en;apana
~, como diz:en en FTancia , y es 
para dar efl:ado , y poner cafa . 
competente a los hijos fegündos 
d~ las-grandes famillas:po r lo qu
al Ayrardo de Brena pufo defpues 
pleyto a los Condado de Cham
paña, y Bria, y pidio la inveíl:idLi
ra de ellos al Rey Philipo Auguf
te,alegando que avian fid'o dados 
eu dote p.or fu foegro el Cond; 
Henrico Tercero a Pheli~a., de 
Champaiía fa muger; pero la {el

tencia dada el año mil duc1entos 
y. · z y { ys por el Parlam~nto ) 

d~· ~º~ Pares, que eran los J uczcs 
legttunos de eíl:as caufas faliO a 

. ' ' 

Condcfa de Champaña viuda de 
Theobaldo IV. y madre, y tuto ra . 
de. Theoba1do V. el qual confi
gu1en t~mente hizo hoh1enaae de 
dichos Efiados a Philipo. A~auf
to en toda forma, e(rando el key 

. fentado .en fu trono en medio de 
los Pare-s. 
· Theohaldo IV. caso con Ia In

fanta Dona · Blanca de Navarra 
tercera hija de D. Sancho VII. el 
Sabio Rey de Navarra , y de ella 
tuvo dos hijos:>a Blanca de Cham
paóa,que c1so con Oth611 Conde 
de ~~rgoña,y a Theobaldo V.que 
nac1a p.oíl:humo, el año de mil 
ducicnros y uno,y fue Conde Pa
latino <!e Champaña", y de Bria 
por parte de fo padre , y agora 
por la de m madre Vino a ferRc y 
de Navarra: con que fe juntaron 
en el e feudo· Real a las cadenas las 
armas deChampaóa,que eran dos 
bandas. de argent en campo azul 
poten~adas, y contrapoten~adas 
d~ trece piezas de oro. 

~ I • 

# 

SO'BE'!(AW/:A , r POTE'NC!A Gl(A6NDE DE 
la Cafa de Champaña. 

• 1 

m A grandeza, y pod<lr d-Cf 
.· los Condes de Cham.-~ 

pafia era de tan alta 
gcrarquia., qúe comOJ. 

di~ze Dupl.e yx en fo Rifioria de.. 

e(taban obiigados a halJarfe CHCa 

de í~ perfona,qt;ándo el tenia fos 
audiencias. extraordinar;as para 
. ' Juzgar las cofas de .mayor monta~ 

om.i. fr.aricia, el Conde de «:;ha.mpai~4 
1·~ 27 .ma tenia pnr vaífa1Ios. fiete Con .... 

dc·s , que eran los do Retel 
· Joyói, Bqr.cian, ETienne, Bn:¿ 
ne)Gran~pre, y Rufsi, los qualé.s 

n fu Villa Capital de Troya, al 
modo que los Pa.rés d~ Frantr1a1 
le ufaba11 <!0n el I. ey 3 y aun eq 

. tiempot detSan tuys efte Con.de 
fo tenia p r Pr.incipe' g berano: 
por.que 1' eóo.r d ~ oir v·Ib~: -

P 2 ncfcal 
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42 8 . 1 . Rey D. Th obaldo J. e1 qual no h ... que e1cn- h · 
nefcal de C ampana. ' e di- fe hallo en eíl:a jornada; mas a-

. viO Ja vida de eíl:e Santo _R y, 11 dofe en· la fegunda D. Theo-
ze de si mifmo en term111os ex- banld II dehia el Señor de Join-

fe t , d compa.- a o . . 
Preífos que eicuso e a ·11 . fi :illa fueffe, haz.er la Con~ 

' F d · age contra v1 a, 
fiarle en (u iegun o v1 • . , íi Cond~ el Rey de Navarra' y 
· n de z 1r que no ª u . ... 1 d 

los Sarracenos' co d d al Rey de Francia; aunq e e-
11 fi del Con e e no · fi 

era fu vaffa o, rno d l ~ bía aráides atenciones; y e a con-, 
. Champaña. Verda es <J.l!e. e _ue ºencia parece pudo fer la cau-

.d el primer v1a. curr ' n. r. . 
aeompaóan o en r.a de retraherle en ena oca1s10n, fi d ~ lado en to- 1' r · 
ge,Gn apartar e e u do ha- como a hombre muy dncre~o' y 
do el. pero entonces lo pu . anCortefano que no quena fal-: 

' b 0 con l1cenc1a gr '. l 
z.er fin em ara~ íl: tar ni al uno, n1 a otro. 
del Conde ' que lo era nue_ ro 

CH AMPAWA PA'J\ES DE F1(AWCI.A. 
LOS COW.DES_ DE. ,fl.. . d ef+a Diunidad. W.umero de lo~ d ,fde la primera tnrttuczon e 1• º . . . . . 

el" . Pares y fU preemmencia. primeros · ' J" . 

como las pifadas mal formadas; 11 ESDE que huV"O Pares que no fe diíl:ingue bien,fi fon de 
en Francia gozo la hombres, u de brutos. Es pues lo 
Caía de hampaiía cieno, que la dignidad de los Pa
de la p.ree~inencia, res no tuvo principio hafla la ter-

. y alta dignidad de la !?•y r i:. Del cera ell:ir pe de. los Reyes.de Fran
ti em po~ en que ella comen~o '~y ~ia, que es la que ~oy feliz, y o
~rande co11troveríia entre los Ef- . d ornen 
5 . s cuer.. riofamente n>yna,av1en o e ... 
critores Francefes. Los ma . d Hugon Capeto el ano de 
dos ; y bien atinados re~uta? I.a ~~ ~ e~un fe duda Cobre qual de 
vcrlgaridad de que fueífe mfi1tu- . 91 9RYeyes de ella fue el infiituidor •. 

1 M y dan por os . VII cion de Car o agno' . Alounos diz.en que fue Luys • 
fabula de los Romáceros antt~uos 11 o ado el Joven fundandofe en_ 

d p por auen- am ' · 
lo de fus oz.e ares' y ~ 1 · ue reynando el, afsiíl:io Hennco 
tado con fundam~ntos muy .º ~- ~e ~de Inglaterra en qttalidad de 
dos' q~e en eífa fegu.nda eíl:1r~: Paf de Francia por Du ue de 
de los Reyes de Francia, que fi N dia a la confao-racion de 

. . mucho arman o J 
la de losCarlovmg1anos,y ºl ·¡· II a quien Luys el oven 

I · de los Mero- r: 11 1P0 • d {i menos en a prunera fi- . d hizo coronar urante u 
vingianos no huvo tal cofa; por- ~da. re ero otros funda.ndofe eq.. 
que no fon fefüts ciertas los po- v1 a ' P aria mas antigua, que es 

íl: . d ello preten- otra mem fi . co~ ve ig10~ que e . . la rimera caufa, o pleyto, que e 
dieron defcubrir a~gunos t~vc~1- haha· averíe decidido por el Par-: 
gadort:es e ell~ an~1gua lla, ie~ 0 lament~ 
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lamento de Jos Pares en prefen- tum) que fue Canciller dél ~ifmCi>. 
cia del Rey , atribuyen con mas Rey Robe no. 

verilimilitud efra iníl:itucion al El primero; que por efl:e Rey 
Rey Roberto hijo de Hugon Ca... fue .honrado con el titula de Par 
peto, y dizen fue el año de mil y fucHcnrico fu hijo mayor,al qua! 
.veynte, _que vino a fer cienco y avia dado el Ducado de Borgoña 
diez y liete antes, que Luys el Jo- debuelto la Corona de Francia 
ven entrafie a reynar. El pleyro por muerte de Henrique de Bor
era entre Richardo II. de efre nó.. goña fu tio: y de aqui nace el for 
hre, ~arto Duque de Norman- en todos tiempos Decano del Ca 
dia, y Odon Conde de Ch~trtres, legio de los Pares el Duq de 
y tambien de·Champafia, por el Borgoña , o el que fe fubroga en 
cafiillo,- y Villa de Dreux con fus fu lugar. El fegundo fue el ya di
pertenencias, de que efraba en cho Richardo Duque de Norma• 
pofiefsion el Cond¿ de C hampa- día. Defpues de el fe figuió Gui
ña, y mandado comparecer de- 1Iermo Tercero de efie nombre, 
l'!nte del Rey Roberto, no lo hi- Duque de Aquitania,Ilamado Qt
zo; y defpues fe cfcus~) en cana~ beza de Eflopa. Fue el quarto Gui
que efcrivio al mifmo·Rey,dizien Ilermo tambien Tercero de nom
do, que fegun la notificacion,que bre, Conde de Toiofa : el quinto 
de parte de Richardo fu compe- Balduino;Qzano de eíl:e nomb.i;e, 
tidor fe le avía hecho, no efraba· Coz:1de de Flandes, que ·lJamaron 
obligado a ·comparecer,haíla que El de la '7ella 'Barba. El fexto fue 
huvieífe junta de fos Páres. * Ri- Herberto Conde de· Troya , u de 
chardG llamaba fus Paresa los Se- Champaña ; y todos ellos eran 
flores de fu calidad afsiíl:entes en cercanos parientes, y aliados del 
el Parlamento, fin los quales no Rey Roberto, y Senores de los 
queria el fer juzgado, como ram- mayo res, y mas poderofos, que 
bien hoy fe praética,que los Pares avia· en Francja,y fe portaban co
~e Francia. no pueden fer juzga- mo Princípes Soberanos, fin mas 
dos en lo tocante a fu per(ona, vafallage al Rey , que algun reco
honor, y bienes, lino en el Tribu- nocir:nienro, que tal qual vez. le 
nal compuefl:o de lo's mifmo.s Pa- hazian: ya viendo cambien otros 
res.Efta <;arta del Conde de Char de eíl:i mifina esfera, queriendo 
tres, y Champaña anda inferta en- que fucffo el numero de los Pa ... 
tre las de Fulberio Carnotenfe, res limitado, eligiO a cll:os, p~r 
llamado afsi, por aver fido ObiL tener de ellos mayor larisfac
po de Chartres, ( en-latin Carnu- cion; y ~bligandolosm·ucho con 

* Wec fibi 7(ichardus CtJmpetere dicebat , ut me ad tale iudicium exhiberet 
fine conv~ntu PA'l(IU M {uorum; hdc caufa efl, cur tibiad placitum, non 
occurri.Epifi.Comitis Odonis ad Reg .. Roben. 5 Q_ e.íl:a 

F a7.! • 
hifl. de 
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e la honra hazer los mas add·iétos Confejos Supremos de efie nume
a st,y fortificar con poder de e- ro con díverfidad, y mezcla de 
Jios fo auto(id-ad contra los aten- Eclefiafiicos, y Seglares;· aunque· 
.tados, que de pa.rte de los otros fin las preeminencias, y honores 
grandes Señores podia temer. de eíl:e de los Pares, ni fu perpe-

El1gio tambicn el Rey Roberto tuidad en las dignidades, y fami- . 
foys Pares E.clefiaíl:ico de los qu-: 1ias; pero todas fon con.gtturas, y 
al~s, com8 rambien de los Lay- la de la piedad del Rey Roberto 
cos). lo? tres tienen ti~u}os de Du- . es muy natural; porque fue prin
ques; es a faber el Ar~obifpo de cipe muy religiofo,, y devoto, en 
Rhe1 , y los Obifpos de Laon, tanto grado , que fu entreteni
y langres ; y los otros tres de miento era componer hymnos, y 
Condes folamente , que .fon los Canticos .[agrados en latin co~ 
Obiípos de Be ova is, Chalan, y · tanta elegancia; que de ellos ad
Noyon;y parece los efcogio entre mitio algunos para fu ufo la Igle-
todos los otros Prelados de fu · fia. . . 
Re n·o ·, afsi por fe~ los mas de e- Lo que no {e puede dudar es 
Uos fus parientes, y aliados,como que la dignidad, y reprefentacion 
por tener fos Ob'ifpados.mas cer- de los Pares fue grandifsima, y 
canús a la Corte, Gn atender a la precelente a todas las demas; por 
preeminencia de las.Sedes. Eíl:os que en las grandes funcciones,co
d0zc PJres antiguos fe feñafan, y 1no en las Coronaciones de los 
comprehendcn en eíl:os dos ver- Reyes, a que ellos afsiíl:ian,fe fen
f os uui ados: taban en mejor lugar que-losPrin-

'N(). Cata. 'JJelrva. Tolo. Campa- cipes de la Sangr'e, aunque fuellen 
nia, Flandria funt Co. · los mas proximos; como fe vio en 

Linzo. J(hemcn. Laudu. W.or. A- ]a Coronacion de Carlos VI. el 
qui.c_jur~dndia font Dw. año de 1 3.80. en que huvo una. 

Eíl:o es : 6Norviodunenfts, Cata!au- muy notable contienda entre ·los 
nenfs,1JelrvacenJis( Epiícopi) Tolo- Duqu.es de Anjou, y de Borg-0ña, 
fanus , Campanus,@T Flandrus [unt hermanos~ dezia éíl:e , que per 
Comites. : Lingonenfis, Rhemenft!, @1;- Par, y Decano de los Pares de
Laudunenfls ( Ep1fcopi) 'Norman- Francia, debia preceder a fu her
nus, Aquitartus,@T c¡jurgundus font mano en eíl:e aél:o: aquel como 
D11-ces. El a ver Gdo doze los efco- hermano mayor fu yo, y Principe 
gi-Oos, dizen que nacio del animo de la Sangre mai propinquo ,y a
religio(o, y pio del Rey Roberto demas de eífo Regente de Fran
en memoria del Sagrada Colegio cía en Ja minoridad del Rey fobri
de los Apoíl:oles ,. y tambien por no de ambos, mantenia 'que le e
imitaciqn de algunos Reyes· mas ra debido el primer afsiento fu_ 
antiguo.s , que eíl:ablecieron fus perior al de todos 1os Pares. Efra 

diferencia 
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Año díferenci& fue ,decidida por la bo- Pares mas ancianos ~n la Coro
ca del Rey miüno en favor del nacion de Francifco H.-=fu hijo 
Duque d~ Borgoña, a caufa de rna yor, que fe celebro el año de 
qtte ~íl:a folemnidad era priqci- 1559.a 18.de Septiembre : porq, 
palmen te del oficio de l~s Pai:t~s aunque para entonces los Efl:adcs 
de Francia : con todQ eUo el Re- y Seflorios, a que eíl:aban anexas 
gente avia tomado el primer af- las feys Pairias antiguas fecu lct
fiento;mas el Bor~oñon; querien- res, menos el Condldo de Flan
db hazer que valieífe Íu razona- des potfeido por el Rey de Ef¡,a
poyadQ con la ~ntencict del Re y, ña, eíl:aban ya incorporados-en la 
fe metio entre los dos, pufo alli fu Corona de Francia j fo nombra
filla?y dexo t_ras de si , y muy def- ban perfonas, .que rcprefentaílcn 
a.yra<.to a u · hermano. Algunos en eíl:as funciones a los primeros 
han querido ·que el ren,ombre de Pares ; para que efra reprefrnta
Atreruido fe le dio por: efl:o a Phe- e ion las condecoraíle, y autori
lipe Duque de Borgoña;pero(co- zaífe.: lo qu:tl fe obferva tambien 
mo nota Paulo Emilio) mas fon- hoy, y e~ argumento de quan ek
damento tiene, que le adquirio vada, y preeminente era ta digni
e.n fa batalla . de Potiers, don.de dad de aquellos Pares. De los que 
pdeo ~n fu tierna edad con taro defpues fe fueron añ<tdiendo de 
va-lor,y fumo arrojó,por la defen- . tiemp~ en tiempó por los Réyes 
Ífl del Rey Juan fu padre, que jun- pofl:enores de Francia , .para pre-

, ta.mente con el quedo en eila . miar con cíl:e fopremo honor 
Dupl. pri.fsionero de los Inglefcs. Por perfonas de alto limtge,y re ~ c van
f'l· evitar eítos enojofos enquentros tes .fe rvicios ' a la Coron::t, no es 
¡28. -de Jos Pares con los Princi pes de de mi propofüo el difcurrir, baf ... 

b Sangre en femeiantes ceremo-... tan do lo dicho , para mofirat Ja 
nias, pretendiendo ftempre ellos calidad foher;tna, y honores d~ 
preceder en ellas aun a los hijos los Condes de Champaña, qu~ 
de los Rey.es , dif pufo con .rnucha foeron de los primitivos Pares de 
pvudencia la Reyna Catalina de- Francia ' y agora V rn1erori a fer 
Medicis, que fus tres hij0s re pre- Reyes a N.avarr 
fentaílen las perf o nas de los tres 
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. de e-venir a fer ~ry de 6Narvarra. 

ff\--=o.··- NTES qt!e D. Theo- Corte del Rey Luys Odavo fu 
bal o Ilegaffe a .fr-r pariente u y cercano' y de tal 
Rey , Le füccedier.01~ manera le arrebato el cora~on ia· 
en Frácia: cofas muy eílremada hermofor-a, y difcre

notables~ Fre.queataba. mucho· la. e-ion de la Reyna de rancia Do-
~ fa 
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fia Blanca de (;;aUilla, que pade- ha de d-oze anos J quando mu_no 
cio poi mucho tiempo los tor- el Rey I..uys O~a~o fin padre.Fue 
mentes de la · pafsion amorofa, grande el fent1m1en~o,que de ella 
que fon incomparab~erhente mas difpoíicion tuv!eron muchos ?e 
crueles,quando ella uene por oh- . los mayores Seno res de Francia, 
geto un impofsible.Fuele for~ofo, y vino a parar def pues en rom .. 
para llevar con el debido tiéto las pimiento declarado, quando vie-· 
ribndas del decoro,y del refpeto, ron que la Rey na capacifsima,por 
r.etirarfe i fu Corte de Champa- si fola, de todo el man~xo, no les 
ña: como prudenteme~te fe lo a- daba a ellos part,e alguna en ·el 
confejaron fus amigos, y fe lo má- ga.vierno.De .los 9ue conf piraron 
do. refoeltamentc la mifma Rey- contra ella, quenend.ole quitar la 
na. Alli, para divertir fus penas, y regen~ia, . y el hijo)fue el p inci
melancolias, fe dio todo a la poe- pal Ph1hpo Conde de Boloña her
fia, y a la muficí, en que era muy maa.o del_Rey _difuntei,a qui:n por 
dieíl:ro, aviendo cultivado muy eífa propmgu1dad pretend1an los 
diligentemente en fus primeros demas perten~cerle el goviei:no 
años .el ingenio, que le tenia muy de todo, y no a la Reyna,que por 
perf picaz , 'con el eíl:udio de las mu_ger, y efirangera debia fer ex.
buenas letras, dignas de los gran".' duy.da : eftos eran Pedro Duque 

· des Principes;pero aviendo mue·r .de B.reta/1a, y Roberto Conde de 
to el Rey Luys Oélavo,dio la buel- Dreux fu hermano,Enguerran de 
ta a Paris; y paffado algun tiem- .Cucy, HugonCóde de la Marcha, 
po explico manifieíl:amente fu a- y otro Hugon Conde de San PoJ, 
mor·a la Reyna viuda Doña Blan- los Condes de Ponthieu,y de Ne-. 
ca con · el fin de cafarfe con ella, vers,y t<_l.mbien losCondes de TG
por e.íl:ar a la fazon Theobaldo lofa, y de Marfel!a con otros niu..: 
tambié viudo. ElJa,que era honef~ chos grandes, y poderofos Seño
tifsima,y prudentifsima matrona, res. Nu~íl:.ro Don Theobaldo fue
facudio con mucha af perez.a la muy fohc1tado de ellos, para que 

. propoficion,y con repetidos def- . entraffe en la liga , y al cabo.v_ino 
denes rebatio las odias del amor a entr~r en ella, y mas por def pi.:, 
del Conde de Charppaña: mas ta~ que de los dcfprecios,que la Rey-' 
les facudimientos fuelc:n fer fo- na hazia de fu amor; que no por 
plos al f11ego, para encenderle lo intereífes de Eíl:ado, que los 
mas. . Principes conjurados le proponi-: 

Por el teíl:amento del difunto · an. 
·Rey ~via ·quedado la eyna Go- Sfguiofe ia g erra, en que al 
vernadora abfoluta del Rcyno de cabo vencio la Reyna1 por averla 
Frácia,y Tutora de {u hiio el Rey governado con graride fag~ci?ad, 
Luys Nono~! Santo.,que no paífa: y prudencia, enflaqueciendo pri-

mero 
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mero. el partido contrario, con mente. Mucho le irn po t~ ~3Jj · 1 h , , 1 r. . r u a a 
quitar e,y atra ~r a s1 os iugetos Reyna el tener de fu parte al 
de mayor autondad,y poder, que Conde Theobaldo n r I 

, l · . íl: fi . . , o 10 o por 
den Be a1 v~a.; os .. uderon el Conde las fuer~as, que quito al partido 

e o ona iu cuna ·o, y el Conde contrario y añadio al fu fi 
d Ch - . , . ' y o, rno 

e ampana, entrando!~ a cada ·tamb1en, p-0rque manteniendo el 
uno por la parte, que flaqueaba: ' fus inteligencias con alounos de 
el de Boloña cabe\a de todos los los conJttrados la daba n~t· · · 
d ' d 1 d ( . . ' 1c1as, y 

emas a Q ec1a e. _fu p1caz., Y_ confejos muy importantes, para 
. defcol)fiado ; y _afs1 _la prudente contraminar, y desbaratar todos 
Reyn~,fin .fal~ar a la verdad, aug- fus defignios. 
mento art1fic1ofamente fus fofipe- La noticia que mas 1· ' 
h d r fi"' . ' mporto 

e as-,y e1con a~as haíl:a el defpe fue la que T heqbaldo dio al mif-
ch~ , haz3endo que fe .. le dieífe ª· mo Rey de las afechan~as,que los 
entender~ fus campan.eros en la rebeldes tenian armadas, pa ra co
confpira ... c~on folo le av1an bufca- gerle,y apoderarL de fu pe -fon~~ 

_d~ para q com? hermano del Rey . Alcan~ole el aviío en el camino 
difunto utonzaífe aque1la !iga para Vandoma , donde eftaban 
con fu perfona, y reprefentac1on, conce"rtadas vifias; pedidas mali
Y no para entre~arle .:I govierno ciofamente por ellos, ofreciendo 
del Reyno,como dez1a,en cafo de . dar cumplida fari3faccion efl e
apoderarfe :de la perfona del Rey; llas, fugetandofe 1 Rey, y a Ja 
porq~e,tenian refoelto dar la re- Reyna. Regente , de(pues de fer 
genc1a a Enguerran de Cucy, ex- oydos : caminaban ei Re fi 
c:.I.uyendo!e a el de ella; y que_ a Cor.foja a las viíl:as co: ~~e~ 
eífe_.fin avian teni~o losColigados gente , y llegaban ya cerc¡ . de 
vanas ~onferenc1as fecretas, fin unos. bofques, 11 que con difsimu
ll~mar a e~las ª! Conde. Eíl:o era lo tcnian r epartidas varias tropas 
c1e o, y el tenia algunos r~zelos para loorar {u intento y aqui fue 
de_ ello, yafsilo creyo todo facil- ·· d~nde ~1 Rey tuvo el'avifo. y j 
mete>y fe adheri~ lu_ego a ~aR:y- m.ifino punto torcio el cami~o ,~ 
na,con mortal odio a los copane- fe re tiro al caíl:il 0 de Monde
ros. Aun no fue meneíl:er tanto Henri; defde alB aviso afuma
para ganar .ª1 Conde deChápaña, dre el pe1i.gro, y aprieto, en que 
que adolec1a de amante: llam'01e quedaba.Ella, que tambien draba · 
la Reyna, y folo con moíl:rarle a- prevenid del Conde de Cham
gradable el femblante > y dezirle pana, convoco los vezinos de Pa
a~gunas bla?~as a~abras, que hi.. ris, y con un eloquente razona
z1eron rev1v1r en el las efperan- miento, que 1 s hizo,esfor~ádole 
~as de fu defoado matrimonio con el afelto de madre, y Ja in
con ella' le redl!XO muy Qreve-: dignacion del agravio>los animo, 

·5 R y 
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-r perfoadio a que ·) fin perder 
tiempo fueffeJl a librar a fu Rey. 
.A{si fe executo promptamente, 
juntaqdofe exercito 1nu y nume
ro(o , ~n que n1archo tambien el 
Conde de Ghampaú:i,y llegando 
oportunifsimamente, quando los 
ene1i1 igos fe díf ponian a Gtiar el 
caíl:illo flaco,e ind_efenfo, facaron 
de el a fo R~y,y lo traxeron a Pa
ris en triumpho. PSDr eíl:a caufa 
muy principalmente fintieró los 
'onjurados ver a. Theobaldo ad
herido a 1a Reyna, pareciendo.les 
q no podi1n falir con fo empreífa, 
fino le reducian a: fu partido . . 

A eí1e fin le propufieron el 
matrimoni~ con Yo~anda hija u
nica, y' heredera univerfal del 
Duque de Bretañ.a Pedro , que 
def pues de la feparacion del Có
de de Bofoña · ra ya el Xefe de 
l_os makontentos. La .ten_tacion 
;ra fuerte .fobre manera; porque 
et1e cafamiento venia ,a.hazer ·a 
Thcobaldo con ventajas el Prin
cip.e mas podero0 de Fra~cia, 
def pues del Re'y, con el au_mento 
de tan poderofos Eíl:ados; pero la 
Reyna, que lo entendio, le detu
vo,qua~1do ya eíl:aba vacilando, y 

uy cerca de rendirfe, con algu
nas exFrefsiones de agrado , que 
le r.eh9varon las ef peran~as de fu 
1µatrimoni.o. Viendo los conjura
dos que el Conde de Champaña, 
menofpreciando intereffes tan 
~entajofos, quedaba firme en el 
pa!tido e .la Rey a, fue tal el 
Qdio,q üe le cobraron, que trata.
ron de dcllruir Je, y defpoxade de· 

todos fus Eíl:ados,bolvie11do con
tra el toda 1a gL1erra.Para.efio te
~aron el pretexto plau:fi~le de 

. promover con las armas el dere
cho, que Aldia Reyna de Chip,re 
tenia a los Condados -de Charri
paña, y Bria, corno hija mayor <;le 
Henrico III. Conde de Champ.a
ña,que,como diximos, vino .3.,fel" 
R~y de Jerufalem ; y por aufen- . 
€la fuya.' entro a poífeer effos ar~ 
t-ados Theobaldo IIII. fu herma
no menor , y pad-re ae nucíl:re 
'.f heobaldo.Con efeéto vino Ale
fia a Francia llamada de 11Js Frin-
ipes conjurados; y ellos ·coníi

guientemente juntaron fos tra
pas, y entraron feparadament~ 
l?ºr diverfas panes en Champa
ña , y .Br1a , deíl:ruyendolo toda 
con robos, y con talas : y juntan
dofc todos cerca de Troya de 
Champaña, formaron un pode~ 
rofo exercito, con el qua] embif• 
rieron aquella plaza, y fue c_Qll 

tanto ímpetu , que huviera caido 
brevemente, fino fuera por el va
lor,y pericia militar del Señor"d 
Joinv ilia,que la governal?a,rpu
do alargar el fitio por algun ti
€mpo . . 

-Hallabafe ya Ia plaza en el ul
timo.C:onfliél:o;y el Co e 'T.beo
baldo, que<eíl:aba dentro, a puntO¡ 
d~ venÍr · a manos de fus morta:. 
les enemigos, perdiendo junta-
menee todos íus Eíl:ados, quando 
Ja ·Reyna difpuL , que .fue-ffe con 
grande exercito a focorrerle fu 
m-ifrno hijo el Rey San Luys; que:' 
a-un no te.nia entonces d~e-z y f~ys 

años; 
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anos; y ella fue ia primera expedi- ti tu ido por ' Dios para jue:1de 
éion , y empreífa 'mílirat deíl:e aquelia eaufa; y que acudiendo 
gran Mor:Hlrc·a,y el prenuncio del Aleíia a fu tribu alJ· feria en el 
valor, juíl:ícia, J y hénor, conque attendido fu derecho 1 y pronun
fe avia de porta~ dcípues en taiitas ciada mu y conforme a el h fen .. 
otras.<l)cafsion~. Marcho volando tc~cia. Dí cho fio, fe dif pufo_ el 
~la .teíta de fo: exercho eI Rey Re y a· h batalla, fin quet r que fe 
Joven,y luego que fe afronto con lé hablaffe de tratados de paz.,que 
los enemi'gos ·, refolvío atácarlos tambien le proponian;porque ref 
Ítt1 dilác.io:a alguna en fos IJliÍÍn9s pondio refuclcarnente,quc no era 
Reales,que:t~nian pueíl:os en unas tiempo hafla que los conjLlrados 

radt}ria-s, y bien guarn,ecidos _de falie!kn con fus tropas·dc los E(.. 
fuffos.,y de tr.incheras. Efiá refolu tados del Conde Th obaldo. · 
c.ió le-s. ca.uso tanto terror,ti ya ~d Ellos tuvieron por bi€n do 
f.ue refpeto-'a Ja perfona de fuRey2 conformar.fo con la rc{oJucion 
que le hizie-ton una e·mbaxada,pi- · del Rey; y áviendo queda ·~ Ji ... 
die~doie: humiln:iente,que no qui- bres de tropas enemigas los Efia .. 
fieír~páffar a dar la'batalla,en que ~os del Conde Theobaldo, fue .. 
iba ·ª exponerfe a los riefgos ' y ron oydos·cn juíl:icia el' y .fu pri
contingencias de una forruná ad- ma lá Reyna de Chipre ; y la fen
verfa -; y reprefentando que ellos tencia, que fe pronuncio fue, que 
no avían tomado las. armas con- el Conde quedafle en la polfef .. 
tra fu -Mageílad, ni en perjuizio fion , y propriedad de todos {j 

de fu-Rey~o, fino ian foI-amenre· Eíb.dos,aunq condenandole a pa
por defender, y prom ci: el de- gar una.réta annual muy coníidc
r:echo de Ja Reyna de Chipre rabie a fo prima·la Reyna de Chi .. 
Aletia de-Champaña iojuíl:amente prc,y tambien otra grande fuma 
d_eíi oífeyda de aquellos Efiados. de dinero prompto por una fo_ 
El Rey les ref pondio que el a V i2 Ja vez' para o penfa de los 
venído a dar focorro a un al ;ado, . gaíl:os de fu viag ) y de los que 
y pariente fuyo,y que por faivar- ella avfa hecho en cíla gu rra.Pa-
le eí1:aba refueltó a exponer a ra dar cumplimiento el Conde 
qualquicra peligro,y a todo tran- Theobaldo a fia c nd nacion, 
ce fu vida; que en lo.qúe tocaba · (; vio prcciiÍl do a vender los 
al derecho de Aieiia, era contra Condados de Bles, Chartr , 
toda razon quererle ellos feguir, Sane rra)el Vizcondado de Cha ... 
}" hazerle.va;ler por via de fuer~a, todim, y rnmbien otra-s t erra , 't 
y coa las. armas en las manos, jurifdiGciones/, que J.e (o pro 
qu:rl}d-o aquel derecho débi-a Ce- eyna ae Francia Doffi Blanca,y 
gmrfe por via de :ju.íl:icia,y e to- Je faco de efie empeño' r ernba
da buena paz;- que e}.eft:aba con~- . N~o;da-ndo-prompt8' ente el cr 

R 2 ner 
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nero,aunque con grande Utilidad el Padre Juan Bu-Ísieres) a quien 

. ,del Real patri1nonio de fu hijo, pr.incipalmente avernos fegu"ido 
que como buen~ adminiíl:radora en la relacion precedente, ni en 
procuraba augmentar" fin perder btros Efcritores Francefes halla .. 
ocaGon algun~ de ello. Defde en- mos tal cqfa; y la haz.e del tod~ 
toµces quedaron eíl:os Eíl:ados inciena,e increible el tieippo, en 
enagenad0s del Códado de Chá- que el la feñala, que es el año de 
paña,y en~orporados en la Coro- 1nil ducientos, y treynta y cinco: 
na Real de Francia, haf!a que fe porque eíl:e año ya efiaba Don 
fepar-aron de ella por ap nages, y Theobaldo en Navarra reynan ... 
1nercedes, que d~f pues hizieron d.o, aviendo venido el :interior; y · 
fus Reyes. de ninguna manera hizo en ' 

Scipion Dupleix en fu Hiíl:o- aufencia _a Francia, ni la permi-· 
ria de Francia díze, que los Con- tian los grandes embara~os., que 
des .de Champaña eran los Seno- por entonces tenia en Navarra,en 
res mas.poderofos de toda Fran- efpecial el cuidado de compo~ 
<:ia,quando poífeian e(l:os Eíl:ados ner las turbaciones de Tudela; ni 
juntam-ente con la Champaña, y empreífa tan ardua era para in-

Año 

]a Bria, y que nueíl:ro Theobaldo. tentada por Legados; fuera de~la. 
{e arrepintio preíl:o de averíe def- fuma ligereza, de que jamas ado~ 
apropriado de cdlos, y que movi-· lecio eíl:e Príncipe, de querer re., 
do de defpecho fe r~belo contra cobrar, lo· que ya no era fuyo, fa"". 
et Rey de Francia fo bienhechor, candolo del poder de un tan po
para recuperarlos; pero que le ÍUG derofo Monarca, como e~a S1n 
ce dio tan al re ves, que apretado Lu ys, qu ya por efie tiempo avia,. 
de las armas del Rey Luys, le hu- falido de tutela, y adminifiraba 
vo de entregar tambien a Bray, y por si el Reyno de Francia, aun~ 
a Montereau, por redimir la ve- que íiempre fe governaba por los 
:xacion,y bol ver a u gracia. Cita fabios, y prudentes confejos .de Íl!
por Autor de ~íl:a noticia a Nan- ·madre la Reyna Doña Juana. Blanu. 

gis,o Nangio;pero noCotros ni eq. 

F ctrv. 
hifl. de 
W.auar 
p.z 50. 
y z5 1. 

'NOTICIA DE AVE1{ ESTADO E'Ñ WAVA1{1(A DOW tHEO~ 
baldo' antes de ..Venir a reynar. ' 

• TRA noticia trahe An
dres Favin en (u Hifio. 

. ria ~e Navarra, y es de 
antes que Theobaldo 

llegaff e a reynar. Refiere que fu 
tio el Rey Qon Sancho, eíl:ando 

. 
encerrado en el Caíl:illo de Tu~ 
dela, y muy aquexado de fu can..; 
cer le llamo, y le hizo dedarar 
por fu Lugar-teniehte Gener~I, y 
fucc&ífor en · el Reyno de Navar
ra con el comun confentimiento 

· · de 
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.Theobaldo a los princip' i~~q~~ Seíl:o el nfado tanto a nuellro Don 

.' 

' . d ., anc 10,que rompi, , l 
pono,co~·o ebia,con nde fu' , l d . o con e ' revo .. 

. {; .• r - co a onac1on pre d b 
ro; s10,,y re1peto al Rey fu tio pro ., , d 1 .ce ertte,y o .. 
®randb darle guíl:o en todo~ P ~10 ª JY'ec arar por fu heredero, y 

d ¡: • · ' e- uccenor en el Reyno d N 
1'0 que e1pues,,pareciendole dtar r 1 e d h e avar .. . 
affegurado,y bien fir~e en 1a ftlJa a aN ~~ e T eobal_do fu 'fobri--: 
del govi rno' no tuvo la buefl ~Q. o a canc mos de donde pl!-· 

,quenta,que era razon·~por lo quaªI f¡o ~llldar eíl:o Favin' fino es que 
.d r ' uene e algun Ca J · . . 
e~content<? de tal manera al Re ·ouo d ,., rtu ario an~1 .. 

que le mal)do bolver a· Frañciayi qº Ge <?~1amdp.ana: porque ,.aunt. 
~ov'ernar fus Efrados quedand ued an a Y ize mucho de eíl:o, 

r . . ' o no ize tanto y l p M 1 · 
con gran ienttm1ento de que el Úa tod ' .. oret o ca-
fobrino le quifietfe defi d -0 '.como tamb1en los de-

poxar e mas Efcnto · 
íu autoridad antes de {u muerte· tras de res,_ y memorias nuef_ 
. que d<! eíl:e difaufi~ nac·o 1, ,., . ~quel. tiempo. Garibay·al 

íl: _ r o I a ano 1231 di¡i:.eq 11 
e ana reiolucion de díf pon · d. 0 · e por. a que os 
de ·fu Reyno fegun fu fantafi:r ~as o~ Theobal~o Conde de 
llamando al Rey Don Jay d' ·1~ampa.na comt;nzo tratos, e -in-
A me e te ioencias L I 

ragon para adoptarle por· hºº e b 11 .ecretas con a gunos 
· · lJo, • ava eros d N 

como lo hi.zo. y añade fobre ·eíl: d e avarra, por fuc-
d . a ce er en el Rey ·d d 

a opc1on una circunílancia bien D S 1 no en v1 a e 
.notable; y que fue paéto d on anc 10 ~ pareciendoJe' que 
lla;que el Rey de Ara·aon a . ede- . fºr ~filar tan impedido de fu per-

o vta e ion a e Rey (u t · fc · r . 
armar exercito c"on todo fu , l ~ . to ' ena po1~ ible 
der, para ·entrar en Caíl:illa • ~~- e_ con egu1r10: que el Rey, fin-
.cobrar fas pla:zas uforpad~s~ 1i ;~e¿~~i mucho. eíl:e qefacato de 
Corona de Navarra retenid . n Y viendo que los Caf
p.or los Caíl:cHanos; Y_ ue a;s - r.e l!~nos-, no contentos de 1 co-
.Io gaíl:.os de efia gu:r~~ el ke a ~as paffiba·~-ª~' le hazian mucho da
Don Sancho que· e l p . . Y no, ~m 10 ª Ha mar al Rey D. Jay-

. ' rae rmc1pe me de Ar . . 
masadincrado .defotiempo dº' 11 d . agon:~ueav1endoeíl:e 

. cien mil fueldos·de orh a' D 'J .10 J egad o a ::uélefa,fe hizieron alli 
· ~ · y- as a op · me~el qual para (ea-uridad de eíl: 1 . d Rc10nes reciprocas entre 

paéto dio en prendas a Don San~ d~~ a~~ e yes: que el ~e Na:arra 
th<:' las plazas' que ya uedan eld e ~r?gon los e~ mil fú-
nombradas en Ja Hiílori; 011 d ~s' rec1b1endo de el en pren-
Don fa yme fe valio de tod. "{e alsl a Herrera,Peña-redonda,Fer-
d. o ene re on y la Fa · . . 

inero.' para aífegurar la nueva . dofe. ' d xrna . y que av1en-
conq1uíl:a de Mallorca ~ . . or e nado las cofas. de Ja 

'un tener guerra cont C Wll d 
qu nta con la de Cafiillai· ra ª 1 a, exa1 do 

. . 'Y qu~ Do J~yJne cfia· gu.crra' pé!Í o a 
5 S 1"1al,ior ... 
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Mallorca a dar cobro ·en 1 que -Oecla~andolc por fucceffor fuyo 
.era fuyo. Por to qual f~e grande -en todos fus Reyno~,con manda ... 

Aii.o . 

1 indignacio!?-, que . el Rey Don to a los icos hombres, y Ciuda ... 
Sancho tOL\1Ü contra el ~ey Don de-s de elJos de que, en cafo ,d 
Ja yrne, .Íio tcnie~1d~ por de nin. muerte.fu ya, le ob~dedeífen co-

. gun efe·éto las fil1ac10nes y ~on- moa fu Rey, y Señ,or natural. P-e .. 
. ciertos paífados. Pero Gart~ay ro fiendo · eflo afsi, para que fue 
no dize que el Rey Do_n Sancho el embiar los Efiados d.el Reyno 
bolvio a declarar por fu herede- de Navarra Embaxadores al Rey 
¡0 } y fucceífor al Conde d~ Chá- D. Jayme fobre la ve'nida a r.ey· 
p1 ña fu fobrino,como .~o dize Fa- nar del Conde Theobaldo? Dixo 
vin lo qual era e nfigu1ente al te- bien el Padre Moret, que no fue 
ne/ por nulas las profiliaciones · por necefsidad de fo confenti
hechas; y lo mas natural, deFpues miertto,íino por atencioll' cotte
«e a verlas refcindido lueg9 de fu fana,que fe tuvo cune], y por re
parte el Rey Don Ja yme, l~giti- mover patá en adelante- todo e -: 

A.iío 
1235 

.. 

mando fegunda" veL a fu hqo D. 'crupúh~. . • 
AlQnfo,como diz.e el P. Morct, y 

• 
PLE[TO DE DIEZMOS AJUSTADO 'E/N.T'l(E . 

el l(ey,y 'la lglejia Je Tudela. 

~!!!~ft - EL año mil ducientos 
treynta y c1_nc~ '. y 
muy a los prrnc1p1os 
de el' hallamos una 

cmoria., que nos avi a, corÍio a 
b. nada de (u Reyna o n<:> .ro
lamente tuvo en Tu dela fus · dife
rcncias,y dehates el Rey.D.Theo
baldo con los <iel Concejo de a-

. qQella Ciudad, íino .. ambien con 
los del Cabildo de fu Iglefia Co
legiai; y fueron {obre íi el Rey a
via de pagar diezmo de fus here-
4ades : comprometierqnfe en J?· 
Garcia· de Artiga Comendador 
mayor del Hofpital .de Jer~t~alem 
en Efpaña,en. Don Jm1n Imguez 
Prior del mifmo Hof pital .e Na
varra, y en Don Migue} Pri de 

Tudela,Don Sanchó Martine'Z de 
Zavalza, y Don Aznar Lopei de 

'Caparro(o Cavalletos, los quales 
dieron a favor del Cabild'o fu 
"fentenciajque por ·contener algu:
nas cofas notables, es digQa de 
ponerfe ~qui , cómo 'fe halla e~ 
el Archivo- de la mifma S nta 
IgleGa de Tudela .con. f ~s ·fellos 
pendientes de <;era a.manlla, bu
el a cafi e blanca por la mucha . 
antiguedad. Su tenor es cfl:e. : f:o
, nefcuda cofa fa a todos los Omes 
que fon, et que fon por rvenir,qtte n(Js. 
G arc14. Artiua C()mendador mayor 

~ . 

del H ofpital de ·]erufalen en H efpa-
ña, e j ohan EnneguezPrior ·daqueill 
mifmo H ojpital en W.arvarra,u Mi
guel Prior de Tudefa)et Sancho Mar-

trnez 

.. 

Año 
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tmez~eZa<Valza,et Aznar López:::de ma de la lezda, et de las otras cofas, 
Capa~rofo C~i-c.:alleros Juzgues pU,ef- q~e demandan los de·~ant dttos Ca
to¡ p9r D.¡n Thzbal~ On~rado 7\01 de . . frmgef!, }Jiaguera que nos ajamos re-
'N.tl(Varra, et. po~ Miguel Prror de cebudos tefi!ºmonios, e fiamos fabido
i.qs Calonges de T udela,fob:e el clar:io re.;, en partida alongamos, et retene
tt la rancura, 1ue l{)s dichos Pnor, . mo;; en 1'1'0s el judicio lle la de'Vant 
et Ca~onge.r a ran. del l(? D. San,.. ditas demandt1s entro a que iJos fea .. 
cho tio del l(ey Do.n Thebalt de las mos mas ciertos et ayamos mas pfen · 

• die~~s., 1ue de'bia ~(>nd,r. a ~a fgfejia .confiel/o, qtMl Í:dicio deb~mos áar fa~ 
de Tudela,et l~s arvttt retem~as for- bre las dichas cofas. Aquefl dl:'Vant 
f1tdas r:'uyto tzerr:po, e~ del drto .7\ry ditrJ ju~icio damos, et j~gamos nos 
D: Th1balt,7ue eifa: mzentre las rete- en tal mane a q~-e fal'Vas. fean f 4s 
ma, defpu~is que ~tl.f l(ry -entro . a- deman4as, et fo·efcrito ~ d.e lo que 
g?r4·oydas las razy_nes, et las allega- non ju~amos a la una ' etª·'ª otra 
ciones,~t lr:is_ excepc~o.nes, et. rece~udos pa'rtida. Et porqrie ar¡uefle juditio 
los tejlzmonzos,et drligentement znte~- fia fiempre mas ftrme,nos García Ar
rogado~ ·de:/a una,y de la otra-parte- tiga fobredtto Comendador,et Johan 
da fopierrtos ·en r-verdat, que el l\'?' Eñeguez, et Miguel der-vant di os 
Don Sa~cho abu·elo ~el J(ey D. Thr- P~iores con '7Jolunta~, et co·n otorga
balt dono fierr:pre a la de'Vant dita miento de San~ho Martinez, et AZ:
EgJejia fos di:zmas,et del dicho !\<J . nar Lopa fobredichos Carvalleros fie
Don..S~~cho tio del 7(~ Drm T_hzbalt llamo~ con nueftros Jiello~ aq1eefta pre
muyto trempo ent~o a que '7/1~0 d~ fant carta.Aélú e.ft hoc quarto 'Nonas 

. Marruecos, et podr~mos fabe¡, m fa a· la?'J-niearrj, fub Era MCC LXX /!l. 
·noJ den-:afl~a~a ninguna raZ9n, ni ~ es año d'e C hrifio MCCXXXV.· 
cart~,ni prvv.ilegio, n_i ~ingun~ otra En eíl:e cóm prorniífo y fcnten
cofa por o~t eJl la-s retinzejfe ' .ni rete- cia es de· notar ]a prudencia del 
n_erlas aebuffi : Ont 1:os, habu~o con- Rey, en que cr · ajuíhr efias dife
feyllo de buenos,e: fab1os omes, pt~ga- renc1as por via de amigab_le com
mos que·el fobredzto l(try Don ~h1balt · poficion ; co.1119 tambi.en fu p íe·-
1oneji~mpre-mays por todos tiempos dad, en permitir q e uno de Jos 
a la dicha Eg_lefia de Tudela compli- Juez:cs arbitro~ fueffe el .r;niíino 
dament fas diezmas de pan,et de '7.JÍ- Prior de la Ialefia de Tudela que 

d d ~ . ) 
n~ , et e to as aqueillas cofas, que era CaGe~a de fu Cabildo. Eíta 

· dan,et 4eben dar di~zma "'7.J-e~nos. de digni~ad fe pen~.:rn~o defpues en 
Tudela.Sobre la demanda d.e la dzez- a de Dean, como ho j fe. vee. . . 

~~~""'-~ ..,,,.:l!fi-:a..;a.v.lf'll'!' 
1 <:; ............. .-. 

S2 Pleyto 

• 
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1z35 PLEtro Er>NT_:/($ EL , 07l[SPO DE .PAMPLOWA, : 

y el ·de. Tarazyna • . 
J 

OR ~tra efcritura,que 
efla en el . Archivo 
d~ la ~ ifma Igleíia 
Colegial de Tudela, 

coníta que íiguio un pleyto muy. 
reñido d Obifpo de Tarazona 
contra el Ób1f po de Pamplona, y 
el Convento de Ro cef valles, y 

. fue fobre .diverfas Igleiias, y Lut 
gares,que l?s Reyes a vian quita~o 
al.de Tarazo~a,y eran de fu Ob1f
pad , oomo la Ig.leíia de la Mag 
dalena de Tudda, q~e el Rey D. 
Alonfo el Batallador dio al Obif
pode Pamplona, y el 9>bifpo al 
Monafr río de· .Roncef\t.a.lles , de 
quien.el de Tarazona la recobro~ 
y efruvo fepar.ada algunos años 
de· 1a M~triz. de Tudela, y fug·eta 
a ·la de Tara.zona , por fer de fu 
.Obif po. Y eíl:e año de mil duci~n-
tos,y treynta y cinco,el fexto d1a 
de lo~ Idus de Agoflo, que ~sao
cho dcl Mes,el Obifpo D. Garcia 
de Taraz.ona con confentimiento 

y voluntad d¿ Pedro . de Navaf .. 
ques Dean, y de todo el Cabildo. 
de Taraz.ona, hizo ermuta con 
Miguel Priqr d~ la Igleíia de~anta 
Mar'ia de Tudela y fu Cabildo, . 
dando les la diCha Igleíia ·de la 
Magdalena con todos (us, dere
chos. por la IgleGa de Sorban, que 
el Prior, y Ca ildo. de Tudela te- · 
nian. en Cafcante; el qual trueque 
hizieron por la utilidad, ·qtJe de 
el fe íeguia ~entrambas Igleíias'~ 
y porque fa de Sorb~n e~a- áe 
menos renta, dieron el Prior, y 
Cabildo ·de Tudela fet'ecientos 
~ravedis Álphon.íinos de buen 
oro, y juíl:o pe fo al Obif po · de 
Tarazana, y fu Iglefia, de qµe hi
zieron efcritura, la qual fe halla 
en el a¡chivo de la .dicha Iglefia 
de Tudela;y diz.e Pedro de AgFa
monte en la Hiíl:oria) que dexG> 
rnanufc;rit1 de Na.varra, que de 
ella Caco bien,y fielm~nte efia r·a-::. 
zon. 

1. 

COMP'J(A , ~E EL ~Bf HIZO DEL_ CAS.-. . \ 
tillo de Loor. 

Aúo L cuydado, que d Rey D. guez Aba~ca, como queda anno-; 
1236 ·Theobaldo tenia de po- tado en el cuerpo de los Anna-

ncr en feouridad y efia- les al año 123 5 .fino tamb~en por 
do de buena defe~fa fu R~yn.o, fe la .compra, que hiz_o def pues el 
reconoce no ,f~lo en aver reco- · de i 23 6. del Cafi1llo. ~e ~o~r. 
brado elCaftillo,yVilla deCor es Avia dex~do eíl:e Caíh.llo J?.ona 
por la permuta, q hiz.o, dando fu Urraca G1.l al Mona_fien~ d€ Ve- . 
c:qui~alente,có Doña T odaRGdti: r~el'\ del O~den ~dlerc1enf e en · 

Ara on; 

Año 
1236 
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Aragon,y agora_ el Rey lo <:opto~ Cl~ Semenez d~ Hu3;rdi' y Don 
fuAbad _Fr:Manm con :oluntad,y Aznar Lopez de C~pa:rrofo Ca(~ 
confenttm1ento del Prior, y Con... teUano del Caíl:illq de Tudela, 
vento con to~os fus f...erminos 1 y Pedro Fernandez Efcri~or de) 
heredades1 piezas,, vmas, y huer- Concejo de Tudefa, que rogad~ 
tos, y con todos fus derechos , en.,.. por el Abad Prior y e 

d r. . . ' , onvenro 
tra ¡¡s,y ialxdas, h1er~as) aguas, y de Veruela )·efcrivio ~fia cana, y 
poblados,d fde el Cielo haíl:a los para mayor teftimoni~y firmeza 
Aby_fmos (que es form4Ja de lo$ · pu{o en ella fu fellp ~l dicho A~ 
C~nales d~. aquel tiempo.) por b~d.En Tqdela a do.s de Mar\~~ 
m'il, y duc1en:~s fueldos,dmeros fino MCC:XXXVI. ~l Iníl:rumen
Sanche:es;y dio el Convento po.r to,de dqnde efl:o fe faco en refu
,fiador a D. Sancho Fernandez d~ men, ella ~n un libro muy a~ti~ 
MontaktJ.do.Ponenfe por te.íl:igo~ guo _, q,u~ fe halla en el Archivo 
~e eíl:e aét? .Ped~o de Arceiz hi- de T~de1,a, y _le cita el inifmo A:-:
J~ de Garc1.a Val1ente,y Juan Cá., gramonie al folio !¿6.. ~ 
h1ador v.ezmo de Tudela,yO.Gar 

'llUEWA PóL1r1cA vEt J\Er vow· ra EortiALDó 
en fe{¡ entrada a ,reyntJ-r. 

N algunos Efcritores he,. 
mos leydo que el Rey D,. 
Theobaldo, l:J.Uando vino 

a reynar a Navarra , traxo d~ 
Champaña mucho dinero; y (e 

nos haze muy creible no folo 
por el pn;,duéto tan confiderabie 
de aquellos ricos Eíl:ados, fino 
tambien por lo que adquirio con 
1a venta, que poco antes avía he
cho de los Cottdados de Blois 

' Chartres,Sancerra,y otras tierras, 
ftendo ~uy V€rifimil que aun 
defpues de pagadas las obliaacio-

1 . ~ 
nes, QUe e preciílaron a ella, le 
quedaíf e grande fumm~ , y la re
f erv aff e para entrar a reynar en 
Navarra, en que no podia dexar 
ale pe_nfar, y tener efperan~~ muy 
proxuna,, por las pocas que avia 

ya entonces de que pudie{fe du.; 
rar mucho tiempo fa vida del 
Rey Don Sancho el Fuerte fu tio-· ;• 
y lo comprueba la fuma breve-. 
dad,,con que,fucced1da {u muene . , 
vmo a Navarra,lo qual es indicio 
ma~ifieílo de que eftaba muy pt~ 
ve~1do para la jornada. De qual:
qu1era 111ctnera que fea,el emple~ 
ba muy b1en fo din~r.o,reuniend 
a~ Real Patrimonio lo que eµ 
tiempos paífados avia falido J -p 
el por donaciones, y mercedes, 
que losReyes hiz.ieron a los vaífa
llos en gratificacion de fus forv:i~ 
cios. ·Efpecialmente quando los 
C TI: íllos, y Villas avían paradp 
en poder de Comunidades Reli .. 
giofas ( y-con mas razon , fiendo 
ellas de fuera del Reyno) a las 

5 T quales 
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quales'acomodaha mas el dinerb, vendedores, y íiemprlC ~on mira Año 
para emplearlo con utili.dad,y fin ,del bien publico : y afsi compro 1237 
gravar eri ; que no los Caíl:illos en muchos Lugares cafas, y fue-
co11 li carga totalmente impro· los diru y dos para la reedificaci-
pna a fu Efiado de defenderlos on,y aumento de las poblaciones, 
éu tiempo d~ guerra. Fuera de .aun con mas b.enigna providen-
que el Rey con el recobro de ef- cía, que la del Emperador Vefpa-
tas poffef?iones vendria a tener fiano , de quien cue a Suetonio, 
def pue?,de que poder haze~ rner- que viendo a la Ciudad de Ro
cede-s a los vafallos, que por fus .ma dc(poblada en muchas par. 
relevantes Jervicios las merecief~ tes, y afeada por las ruynas, y ".ª
fen;Gend.o co1:no el mar Oce.ano, gos caufados de los incendios, y 
que _recoge en fu f eno las ttguas; guerras plífadas, prornul~o una 
que primero repartio en fu e'nfes~ 4ey, en que mando con t-0do ri-
y en ríos, beneficiádo ]as tier-ras, gor, que los dueños de aquellos 
c11 odea, para bol verlas a dar otra fu el os levantaífen all1 ca fas dentro 
vez, continuando perpetuamente de tiempo feñalado) y ge no ha-
el mif~no beneficio: que.es lo que _ z.erlo afsi,quedaífen para elFifco, 
hai.e feliz.,y glor iofo al Monarca, por cu ya quenta correría el levan-· 
y felices tambien a fus vafallos, tarlas;o a expc+nfas publicas, lI de 
co_mo bien dixo el eloquente O- los particulares, a qui.enes aque
rador Lat'ino Pacato en fu Pane- llo6 íitios fe dieffen libres <le toda. 
-gyriéo al Emperador Theodo- 'Carga. Lo qual importo mucho 

1237 Go: * para la repoblacion, y primer ef""'. 
De nueíl:ro Rey Don Theo- · plendor de Roma.** · 

baldo ·r. coníl:a por repetidos Andres· Favin Abogado del 
Iníl:rumentos de eíl:e tiempo, que Par lamento de Paris en fu Hifl:o
fe hallan 'en.los Archivos,que uso ria de Navarra efcrita en Lengu:; 
de eíl:a fab1a) y noble politica· de Francefa, que dio a la eíl:ampa et 
-adquirir,para tener que dar, Gen- J.ño de 16 12. dize de ~íl:e Rey, . 
<:lo las adqü1íiciones no folo juf- que quando vino a Navarra, la 
'tas,y fin violencia,íino antes bien hallo en muchas partes defier-ta, 
-Lbn voluntad, y provecho de los y def poblada , por ca u fa de las 

guerras 

'!' Weftllam maiorem cre.diderim Principis J~licitatem, quam fecijJeJf_elicern, 
·@!: dedijfe homini noi-vam fatum: cum enlrn,ficut qui omnia ambit 01eanus, 
~aquas,quas fuggerit terris,recipit_a terris ;fic quidquid manat a Principe, re
,. dundat in Principem;@- rei,@T glorite confulit muniftcus lmperátor, cum dat 
pécuniam rei-verfuram. Latin.Pacat.in Panegyr. ad Theodof. 
* , Deformis urbs rveteribus incendijs,ac ruinis erat: .-vacuas areas occupa.._ 

re>et ttdificttru,fi pojfejJotes cejfarent,ca-icunque jermijit. Suet. in Y ef pa!ian~ 

Año 
~J1 
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,, (e aplico del todo a repobla:la· ~~mpra~,y permutas) c~n que en 
y a cílC fin hizo ve · d fi ,> eve tiempo Navarra fe hizo 
fi d Cl .. . ntr ~ us pay- maravillofam·ente fruétifera . 
es e 1ampana' y Bna grande pulenta de bienes· ' y o-
l mero de labradores q.u e ave. .rr; I ·a d l 'y remata : E or 
· d d ' t.11º a '"Vt a e campo ll d / 
m an ofe aca 'fe dieron al cul- 'd d. h .r . es ama a a 

'tivo:, y·labran~a de las tierras qúe la t a, ilc oJa,inolcente,y fin malicia:y 
b. ' ' a<'trtcu tura es e may b · 

a an yermas, ( Y muchas ferian tfle ºmundo ud d o~ t~n, qtfte en. 
e las é¡ er Rey adquiriO por eíl:as bres. p o ar Dios a lús l:om~ 

FOWTELLAS AWWEXO AL PATJ(IMOW.!O 'J\EAL • . 

EL año 12 ·s.íe vee-en 
el libro antiguo de 
Tudela ya citado fol. 
1h.al dorfo una me

moria de a ver dado D.Sancho de 
Bara-Coa yn el Lugar de Fótellas al 

ey para el,y fus fucceffores, y a
.~erle dado el Rey en pago par~ 
el, Y los foyos unas heredades en 
Mofquera: Lo qualfue fech1 (dize la 
carta) año mil ducientos ,y treynta y 

ocho, prefante el J(ey Don Theobaldo, 
ftendo J?on Pedro Obifpo de Pamplo~ 
4'ta,tentendo Don Jf{,an Pere7 d C'J) , , ena~ 

tttn a Pun/cajlro,.y Alefues, Don .Gil 
d~ 'J\ada a Valtierra,D.Pedro Mar
tme\de L eet tt Artajona, DQn f ur
tado a C.aparrofo~ Peralta,Don San
cho de JJararoa'lln d Eftella JA d 1" "./ , rgue-

as: Joanes de Molins, y Garcia de 
Sotor,y Leonio de Sezanía afsiflien
do con el l(ey,quando hi{!J la carta. , 

VE'NIDÁ A 'Ñ.AP AJ(J\A DEL A'P ZOJJ!SPO ,r. -'\ DE TOLEDO,, 
Y cauJ ª muy probttble de ella. 

~=:;.JI STE año vino a Na
varra el Ar~obifpo 
de Toledo D. Rodri
go Xim~nez de Ra

-da,y concurrio en Tudela co.n el 
. Rey' Y con Don Pedro Fernan-
de~ de Az.agra Señor de Albar
rac1~; por el mes de Abril. El Pa .. 
dre Moret inveíl:iga lüs caufas 
ciue le pudieron traher aca' y ' . ' o 
•toca una) que a mi ju yz.io ·era 
~~y n_arn.ral. ·Por efie tiempo fe 
d1~ pr111c1pio, o fe continuaba ya 
. la míigne fabrica de la Igleíia del 

Real Monaíl:erio de Fitero a ex..; 
P.enfas del Ar~obifpo para en
t ierro fuyo,y de fus antepaffados· 
Jo 'lual e~ muy verilimil' porqu~. 
nueve años aef pues el de I 2 4 7 ef
ta~a concluida efia fum ptuofa fa
~ric<t, y recientemente, fcgun pa-
1 ece por unaBuJla de induJgenGi
as., ~:ie el Papa Innocécio IV.con
ced10 cíf~ año, que fue el quano 
d~ {u Pontificado , para todos los 
Fiel~_s que v iíitatfen dicha Igleíia 
el d1a de fu Dedicac ion, que e5 a 
2 8. e Junio. Es pues cofa muy 

T 2 creible 
' 
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creíble, que el Ar~obif po D. Ro- de Navarra, que favoreciendo a Año 
drigo vinieífe entonces a N~varra nuefiros defoos; y a la caufa pu- 1238 
a difponer,o ver executar fu obra, blica , nos embio las figuientes 
que fiendo tan magnifica, bien e- efcritas de fu mano , y firmadas 
ran menefrer los nueve años di- de fu nombre ; y las exhibir.emos 
chos, y quiz.as mas pára ponerfe a:iui con mas guflo l y fatisfac-. 
en perfeccion: y el ver al Ar~o- e on,por fer de mucho honor pa~ 
bif po en Tu dela a tan corta dif- ra el Ar~obif po , uno de los n¡as 
tancia de Fitero corrobora mu- ilufires hijos, que tuvo Navarra, 
cho nueíl:ra congetur~. _Para ma~ y_no men~s para el ~ea~ Monafte
confirmació de eíl:o h1z1mos la d.i no de Fitero , quh JUH:ament<: 
Iiaencia de inquirir las memorias puede, y debe contar entre füs 
cgncernientes a ello en el Archi- mayores glorias el a ver fido tan 
vo del · Real .Monafierie de Fite-_ fingularmente favorecido, y hon-: 
ro, y lo confeguimos felizmente rado de un tan gran Varo.n, que 
por medio del Revered1fsimo Se- fue · la honra de aquel figlo p.or 
ñor el Padre Maeíh o Fray Igna- , fus hechos, y luz de todos los fu
cio d~ Of.labat fu Abad aélual, y turos por fos ef critos.Son las que 
Diputado del Ilufirifsimo Reyno .fe íiguen. 

COPTA DE VN. ASSIE'N.TO ~ r MEMO'RJA ' §l!!E AT ew · 
el libro llamado del Tumbo ,, Ó 13ecerro d~l ~al Monafte.rio de F~te~~ ~ 
J ol.quínientos,y uno, 

LTIMAMENTE, con lo que fe da· fin a eíl:e Capitulo; es 
'con dezir: ~e defpues del Emperador Don Alonfo .e} 
Septimo,y fu hijo Don Sancho el Defeado,que fueron los 
que fundaron, y dotaron eíl:a Santa Cafa, y Mopafterie>,' 

el mas principal bienhechor,y por quien mas obligaciones 1e · cotrcn 
a eíl:a Santa Cafa,y a fus Monges de encomendar a Dios,y tene.r a me..: 
maria en tod.os fus Sacrificios,fuera de los fobredichos Señores Em
perador,y· Rey,es nueílro Ilu~rifsimo,,y.l~everendifsimo Señor, y Pa
dre Don Rodrigo Xim~nez Ar\obi(po,, que fue de la Santa Igleiia de 
Toledo,quien nos concedi8 una heredad de mucha coníideracion en ' 
Fitero,q0:e era entonces termino de la Villa de Tudugen, como conf
ta de la donacion original, que eíl:a en el .3•· caxon del .Archivo,q es el 
num.16.del faxo 10. firmada .de.fu pr pria .m4no, y fellada c.on fu.f~ 
llo,la qual pervino en-fu poder., por muerte de fu,abu.elo llamado J)._ 
Pedro Tizon;y no contento con eíl:o el dic.ho Seño.r .Ar~obi~po, por 
fer tan devoto de eíl:a Santa Cafa,y de fus Monges, nos edifico el Tern.-: 
plo, e Igleíia tan futilptuofa ue aho~a. t~n:e:nos;·Rpr~ue ~!~pequen~ 

b 
~" 
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la. Igleíla; que av1a antes, y la reedifico a .fu cona u - r ~ b4.4S · 

d - d l r. · n , q e 1ena 1en 
gran, ~' .pu~s.és. e as.1u~~tuof~s~que a y en toda la Orden; ,nos im-· -
petra de Roma Indulgencia para el dia de la. Dedicac1 .J·YIO. u , 1 d 4on. u.e eua que ' 
es a veynte_y oc lo e Jumo, del Papa Innocencio IV ' . 
de quar~n1:a .dias ele\ ndtilaenci:t a.lodos los u 1 • _ei~n que conce ... 

d l .c ¡· d b ' q e a v1 Itaren, coma 
pare~e ~ ro 10 3 9.+. e efl:e Libro · y fu Oria1rra· I íl: ' l A · ' 1 · ·f. ' · ~ e a en e , rch1va 
e~lle caxon 3. ax{io 3. n. 2 1 . Y fuera deíl:o hizo un Sepulcro en Ja Ca~ 
p1 a mayor para u enterramiento al lado del E 1· h íl: 
d d , . vange to;que a a oy 

ura, y u rara con dl:e:Ep1tafio Se11ulchru 'R od · · 'A h · ;r; · l · 
[c 1 I , . . 'I "'\ erzcz re zepiJ cop.z Tp et ant. 

pe.ro no e iepu to a-qu1; porque como murio fue d E'- "' > / 
1 {i · d l M . ' ra e •pana, traxe-

ron o us ~n~ os a onaíl:e rio de Huerta la Re I h íl: 11 d J 
Ír- - · • < ª a a_a 1,y e ante 

man.o comQ era pa io, para venir a Fitero no I · . · 
S 1 d. b., d ' s o cog1e1 on: y en efie 
epu ero ·e 10 e poner los hueífos de fu abu,, l . rr. •· _ •• · r ~ o, porque ay unos bu-

enos en una arqu1lla amontonados que es feñal {4 d fc 
que en el fueíf e, fepu1cada, fino qu~ fueron trafl¡dedno don e per ona> • • 

d h b a os e otra parce y 
que eran e om re' que en tiempo del' Señor Ar~obifpo efiaba 'a 
gaíl:ado,que por buena.quenta>fin adivinar inucho,fe puede colea·r l 
los hueíf os de fo abuelo. · o1 ' er 

COPIA F!ElMEW.TE SACADA , r COMPJ(O~ADA D . 
:,;.Ua dd 'N.. SS. P. el Pap.a lnnocencio IV. cuyo original queda ;n ~~ 
. vvo - el 7\eal Monajlcrto de Fúero caxon 3 .de Frirvile ios D 

czones l(eales,j axo 3. num. 21 • · · :g >Y. ona: 

~~~ N~?CENT~US Epiíc9pus fervus fervorum Dei. Dileétis 
~ 1 ~. F~hJs Ab~at1 '~ Conventu.i Monaíl:erij Sana.e Mari~ de 
~~~ F1te_ro C1íl:erc1enfis Ordinis falutetn & A íl: 1· b 

nediétí L. , · . ' · ' P0 0 1ca~ e-. 
l 'b {¡ . d·· , onem. tcct is,de cums munere venit ut fibi a' fide ' 
I us u1s 1one & I d ~. ·1 · ' r · ' -

. • b ' . au ª,Y-1 1 tter ierv iatur; de abundan t ia pietatis fux 
(ut mer~ta fupphcum ,excedit' & -v·ota bene fervientibus multo ma~ 
r~~~~etn~uat,9uam v~eant promercr.i:nihilominus tamen,cupientes 

J rde 0~rno populum acceptab1lem, fideles Chriíl:i ad com 
P acen um e1 quas1 quibufd ·11 éf · · -& º(: . .b' . . am 1 e 1v1s prxm1js,indulgentijs fcilicet 

rem¡; s1om us inv1tamus,ut exindé reddantur d . . . . , , 
'~5-~?le?t~s _igitU.r, ut Ecclelia vellra tU.m ·ob reve:=~~~!r~~;1".J~°'" 
·nce irgm1s,tn cu-ius· eft dedica ta honorem tum etiam e nr.d . a- . 
ne Venerab ·¡ · f: · íl: . ' , o 11 erat10-li . 115 ratns no n Archiepifcopi Toletani u· . · ·-
um~tb1bus ea;n coníl:ruxiífe dicitur,congruis honor ibus fr;q~~~~!:U1:~ 

omni us vere p~nitentibus & fi r · ' D ¿· . . . , con e1s1s, _qui EccleGam ípfam in. die 
~r 1c.atiodn.1s eJufdem venerabiliter viíitaveririt, de Omnipotenti ~i 

m11encor 1a & Bea-toru p · & p 1.. - ~ - - ' m etn> . au 1 Apoíl:oiorum .. eius aUth,orita-
5 V ce 
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lis~nüferiao ~Ht.er rel k rtll:s:Dar:um hu;gduui: ~l'ílil-O 1'1ius~~1af ~lJnti-1'"" ,1239 

• • .,, - V 

·ficatus notlf anno qu~r 0. l ' .. _, 
-·1 ~ ,, !1 :;; J f) [l'J , ¡ 

, 'Glil'NT/h ,. fJH!6 .Eb• , ~fifo'.OOIM·ft'ft~ó·lJLiMo DE"Jb 
aroamr a ta con!fu,ifltJ~Jtlt~A Tierr~§anta; y t»~· del pritlier Dta 

..d;e. Tudel.a. · ' ·.... . 1 ' ' • , ; • 
~ r ¡, 1 . t •t ~ , r· 

~~~ ·ttt i 3 9. fu~ 'llá jo'~na._ · ,<f.Q..con·étdo-lo~ de ~av.ef. fidn .efla.J 
~ : ue el &ef D.1'heo· " guerra ~m!Ui:a}o'Para,Já OtN\¡1lu" 
l::Htldo hit.o a la 11-e'rra · .. ü1as defeaba-.·verdad es ""qtte wvo 

ta ; y no es P.ara <omitido,. lo el confüelo,y :fatisfacdó~) de..quc: 
q , ,nienl!.O · mucha veriíimil¡.. •en fu lugar fue!f~ a ella el · ~ 
tud -.ced~ "e1 ~rand~ 'hbnor de / de ~~war a·, par.a quien ~-es t.m&}'~~ 
Navarr!l• Ph.it'.ia ; ·y:'1clgunes otros <.:reil>le·il~oc10 el 'ba-O:on dlfp • 

<~f\:~itores rcfie en, que- el Rey 1.niendo>los' animos de Papa Ore~ 
~.a&n'Bas 'del grueffo Je->tropas de ~: goriio ~e1);.o,qu.e pulJ co Já Cru.,. 
lnfanteria, y cavalleria . ., ,que faco , z.1da pal'a:eíia Sacra"· Expidic · on>

de N.ivarra llevo tambieneon-íi- .i'Y de los Gr.andes_ :princip.es.,-_que 
go q uatrOcicntos Ca val~eros ~- " ~ornaron 1"' Cruz, para :ella,:')' "º 
.xirros de Solar conoodo, t ·· us · ,m/;ifl;rüron ·el meJWr defo ·. en
e armas e¡i.Mafon , para guá-tl'!a de · ·11; <le ·.¡r ·llebaJ<o de Ja cnn<lu&a. 
; fu pe rfoll:l, y para v ~lúfo ·de ellos del· R'Cy. 0 €1-n .Th eobaldo. F<re at
,-en los Jarrees mas ar reíl:a dos. Di- te r.é1'ln mu y debida no fo!O á la 
. ze~ tarnbierl tiue éon"ella ente, Dignidad Real;que en i:f ré!p1an-
·Y el fe quito 'de 1 os Seóo res Ca[~ ~-dec-ia ; lino ta mb ien_ al meritn de 
con~s depé ndientes fu yos . por ' la Ca fa de C ham pwa ; de h:.qual 
homenages,h izo una lucidifs ima, fue : _gloda ,_mu y. íing~ia.r , filie. no 
y ·mu y .,,O:eti to fa .entrada . a n Pa- ' huv 1e!f e av 1d.o.exped1c1on '&.c~a, 
rB, donde le eitaba e[ pera nd o el •en.que no ú: halla!fe .11lgun~rm-
Re y San Luys;cil qual,aunque mu- -cipe de.ella. 
cho lo ~vla defeado, no.pudo lr. Elle mifmo año dé 1·1<'3'9· los 
"erl eíl:a ocaíion al~ guerra Sacra, (Canonigos de ~udéht ;htz.1.eron, 
p r la que en·elle.tiempo.le.ame. •por-muerte del Prior,eleccion de 
nazaba·~~n .. c.afa.de ,parté-deingla- Dean en Don Pedro ·Eúmini~, o· 
te?ra, y fe figuiO poco .def pues .Ximenez,quefue el primer Dean/ 
mezclada con la rebelion .de al- que tuvo· ella lgleíia ,.como conf
gunos Grandes Señores .de .fu ta de papeles .-antigll06¡que ella., 

·R'.eyoo.De todos akan~o vi&oria tiene_ en ftiarchi\1.<iJ •. 

muy glpriofa.; pero fiempre que~ 

RBY -DON THE()BAL.DO r.· _ 
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::!~ W,OTICI4 ;!J4 CAV.ALLE os E'J(.1NCESES r . _ .. 
1142 q11•fo•r n. ¡)la conqujfta de Valencia• ,nantio l; if_AVb A'l(J(OS, 

I. g"err4 ll'acta. ~· ' •\•J "'º a/do en /a 

'A"' nos · 

cfi 
e, l ra partt a e Cavalleros F -

. ia tan m~morias publi-· e fc r., ran- ' 
!ill_[.CIMIE:!!Ntwi~E todos eáos tres años ot ·¿ d 

Ree es pai.so a EÍlpaña en ayuda del 
cas,por la aufencia del o 
Rey :l'la,, ~e.rra Sacra y on Jayme de Aragon con. 

como advinio el P. Moret . . / tra Jos Moros' y que contribuye-
d. . ' n1 ie ron mucho para Jas conqu1ºíl:a d 

ize quien quedo con el govicr- V 1 . s e 
d N a enc1a, Cartagena ' Y 71. 'furc i·a, Y 

no ~ avarra, aunque creemes-. ' Lv. 

fue la Reyna Doña Margarita de que. e? -reconoc imicn10 de eíl:e 
B b r. ferv1c10 el Rey Don Ja h . 

or on iu muger. Mas cieno és "a 1 yme on-
<JUe en los Eíl:ados de F . .. ~o os France(es con ricos pre-
p íi ., rancia ~ntes, ademas de lo.s dcfp. . d 
,.. ro rgU10 governandolos el Se- Jo . OJOS . e 
no: de Joinvilla Sene{ql de Chá. d s e~en¡1gos,que fueron repani-
pana' y Bria, y uno de los Cava- os entre todos.Ello nos defpicr
l~eros mas c~elebr.ados de aquel ta la c?ngetura de que hizieron 
t1 r. lo m1fmo algunos Cavalleros. r 

empo ~or iu valor,difcrecion,y N 
prndencia. Elle Cavallero en b ava:ros' que ·no fueron con f11 
l-l1íl:or1a d Rey ª la Syria : norque por l.os 
"J. . ) que exo efe rita de a- I fi F 
quellos tic':' pos' dizc al ca¡" i 6. n rumentos de los años figuien-
( como le cita Dupleix ) q~ r121·e t~s coníl:a que el Rey Don Ja yme 

1 ui n hizo mercedes dado Sen'" , 
rras os Señores Francc(es tr b ~ e onos en 
jaban en Levante por la Reli:i a- u Rcyno a algunos Cavalleros 
Chrifüana contra los Sarrace~~: de Nava'. ra ; y no fabemos que 

, otro ferv1c19 le pudieron hazer. 

(VJEMpl(lA DE TUDELA u (> • 

'1"" el J(ey teni-a de la repoblac~ E d/~~~:Ag" EdLl ;uíDAD01 · iNres e .1.\eyno. 

12H ~~~EL.afio r243.ellando ya d f;b • -~ D~. de buelta el Rey enNa- e a ricar ·ca(a en aquel fitio dé-
~ .tro de q,uat_ro ª,í10~ ,·y dla da' por 
xcx~ varra, fe halla en eÍ Ií- fi d ~ Jp a o.r a N1co]as Prior ·de S nta 

-.d . T d ro viejo, que diximcs Cruz.Es'hecba la carta en el mes 
.e u da al fol. 90. una memo- d E r d _e nero año del Señor m1·1 dLt-

1ª 'Y .es e la dor~cion j que el Rey hizo a Qoñ,a Maria de Ca- c1ent~s~ y quarenta y tres : y efio 
Jahorr~ de un cobertiza, O cor- confüma !9 que dex mos aoco-
ral elan~e d l tado a:I ñ-o 123 7.acer.ca del cuy-

'\; e a (:arniceria nu"'- d d ~ 
va. de Tudela · con· la d .. ~ ª 0 ' Y buena prov1den<:ia del 

·- ~ , con 1c1on Rey en orden a Ia ... repoblaci-
V z. on 
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1244 
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1146 

1247 
1248 
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44S d 1 R 0 molino nuevo, donae folo ay a-
on de )os Lugares e 11. e~n : ri das hermitañoi El Priorato 1243 

N . r fiador en en.a e1crt- go ' . . 
Eíl:e ico as. º lefia de la de eíl:a Igle.fi~ fe annee{o}e ·mcor ... 
tur·a era Pn<?r d .... la Ig fi:' ro def pues con la Dignidad 
Hermita de Santa c_r7' d q~~ ~u~ ~~l Deanato.; y por eíl:o fe diz~ 
extra muros de la Ciu ªi . vulgarmente, que el Dean de Tu ... ~ 
d 1 . a Ebro en e cammo d S C , 

e a }Unto. d lleaar al de la es Sacriílan e anta . ruz~ para Caíl:e1on ~ antei e o . 

. avo EL DOMl'N:lO PE. 'fi.OT/CIA [)EL PJ(!WC!Pl? ' !iJ.PE ~ " 
lDs lngle[es en Gui.enná,Y el ttempo,que. dUf'O. . . 

d. cipio a la t'ercera Efiirpe cie los N eíl:os aóos interme l()S 1 Reyes de Francia, que es a que . haíl:a el de I 249.no tene- [}_ 
hoy permanece , y nu~ca enuvp 

- mos cofa digna que no- tan floreciente' y glonofa. 
tar: porque, aunque hemosdvifi:? - Como·Hugon Capeto adqui~ 
l as efcrituras de arren am~ ¡ b 

a gun r . rio el Rey1.1o mas por a enevo-,
1 Permutas y conce1s1ones d l G d 

entos, ' , l lencia, y el favor e os ran_ es,. 
de!Rey percen~ci€~tes a el os, que que 'no por el poder propno, Y 
no van en la H1fi<?na, mas nos pa- violencia de fus armas, tuvo por 
recen de carga, que de.ad€>rno de . íl 

buena pol itica' la que JU. amen te 
ella.Solo fe ofrece d'ez1r con oca- . pudo fer merecido caíl:tgo de íi.u-
fi de los homenaaes de 1os Se- [; d b 
ton ° I · . ambician; y fue pcn ar,que e 1a 

ñores Gafcon~s,y patlos de aCm- con{ervar con arte' lo que con 
dad de Bayona hechos a nueíl:ros ella avia obtenido; y que para ef~ 
Re y es, en q fe faca a fal vo la obe- fo conven ia dexar bien pagad os, 
diencia al Rey de Inglate:a,c~mo tener contentos a los Señores, 
laGu1·enna,o Aquitania ~tno a P? yque le ayudaron a fubir al tro~o, 
der delnglefes,yhaíl:. l. quado duro r 1 d 

íl: de la mifma rnerte e po 1an "u dom1· nació en ella; porq,ue e ·ª y 11 
11 f derrivar de el·; pero como e os noticia fervira de dar luz a nue - . 
trªHiíl:oria,en q· con al~una obf- fon gente, que no fe condtenlta cqn. 

h Poco,fue for~ofo conce e. r es co~. Curidad fe repite eíl:o mue as ve- lt" r 
1 M 1no patrimonio, Y pone1s10n pro-

zes. Importa pues faber q a o- pria paras~ y para fu pofr~ndad 
nafquia Frácefa efruvo defde fus las Provincias, que folo teman en 
principios con .un ion ~ntera de adminifrracion, y govierno; rete. 
fus partes,obedeciendo todas ~u~ , niendo empero el Rey el fupre~o 
Provincias igualmente, y ~on i~: dominio' que folo era conoc1d~ 
m- J1·ació folo al Rey. Afs1 corno 

ou por las feñas de alglin reconoc1 ... 
haíla el año de novecientos' y o- miento' que de quando en quan~ 
chenta y íiete,en que Hugon ~a- do le haz.ian. De efta fuert# fe 
peto ~ntr_o a reynar, dando P.º~: ~~!:l 

Dupl. 
tom. 2. 

pag. 8. 

., REY DON THEOBALDO I. 449 
defmebraron de la Corona Real por fus reynados, que Ios Señores 
muchas, Provif.icias de Francia, a ellos por a ver hecho heredita
ql:le como huelfgs diílocado~ , o rios fus goviernos.Efl:e fue el ori-
mal unido~,caufaron dolor, y fla- . gen, que tu~ieron lós Duques de 
queza a fu cu~rpo, en vez de dar- Borgoña,Guienna,y Bretaña,y los 
le vigor,y con(ifiencia: porque {i Condes de Tolofa, Champaña, 
bien los Señores a(si fublimados Flandes,Anjou, y otros,y la caufa 
no tenian nombre de Reyes, fino de la ruyna de Francia en muchas 
folo de Duques, y Condes, en la ocaíiones por los grandes ba.ybe
realidad fo autoridad,y poder vi- nes, que ella padecio con las. in
no a fer como ·de Reyes, no que- qLtietucles de eíl:os Principes. 
dandole al Rey mas q la fomb.ra, La Provincia de Guienna efiu ... 
y titulo vado en las Provincias,q vo fepa rada en eíl:a Íbrma debaM 
ellos poffeian, por quanto el mif- xo del Seóorio de fus Duques haf .. 
mo dominio alto, que ei1 ellas fe ta el año' 1 I 3 8. en que para bre .. 
avia refervado,andaba por el fue- ve t iempo fo reunio a Ja Corona 
lo fiempre que la fuer~a, y el po- de Francia por el matrimG>nio 
der de los Sefaores prevalecia. El dd ·Rey Luys yn. llamado el Jo
grande abufo de la fomaia auto- rven,con Leoffor heredera de eíl:c 
ridad, que los Señores fe arroga..: Ducado, y ta1~bien del Condado 
ron, fe conoce bien en lo que al de Potiers.~raLconor hijh mayor 
mifrn0. Capeto,ya fu hijo Rober- de S. Guill rmo Duque de Aqui
to, -que ya r1... y naba juntamente tania, y Conde de Potiers, en 
c~n fo padre, fes fuccedio con quien· tan maravillofamen.te ref
Guillermo de T:illerand Conde plandecio eJ poder de la Divina 
de Angulema, de .Perigort, y de Gracia, que dcf pues de a ver fido 
Agenois. Eíl:e Co~de avia pueíl:o gran pecador, vino a fer grande 
fttio a la Ciudad de Turs, y los . Santo,y Afiro de primera magni
dos Reyes, no pudiendo tolerar .tud en Ja efd a racida familia de 
tan grande ofadia, le efcrivieron los Heq11itaúos de S. Agufiin,pa
m uy feveramente, para que fe ra lo qual parece Je efcogio eíl:e 
abíl:uvidfe de aquel la .interpreífa; gran Doótor de la Igleíia, conde~ 
y entre otras cofas por !nodo de co rado por -ella con el efpecial. 
r.eprehenfton le dezia1:1: fil!!.ien es, tituló dc·Doffor de la Gracia, por ~ 
el g.ue d '7Jos os hi<:,o Conde? A lo · fer Guillermo uno de los mas lu
qual Guillermo les refpondio por c1dos triunfos de fa mifma Gra
Ios mifrúos terminos : í quien es, ciá, que el dcfendiO, e iluftro tan 
el que d rvofotros os hizo l(eyes? Co- ventajofamente con {us efcritos. 
mo queriendo dezir,que Capero, Pero la Duquefa Leonor monro 
y fu hijo no eítaban menos obli- bien que pegandofe tan frequ~o
gados a los Seó.ores Francefes teinente la enfermedad, la fa'l wd 

,, 5 X nunca, . 

.. 
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nuaca,c> rara vez fe pega; porque Pertgr1 naciort del 'J{ey D. Theob-aldo 
imitando al Duque f~ padre en lo 1 

• a 'J(oma para el fofsiego de fu con~ 
malo,antes que en lo bueno , dio ciencia. · 
ma.fo q uenta. de efre fu primer ma
tri 1nonio, que disfamo con fus 
de{embolturas, íiendo ellas moti
vo para que fe annulaíle 'aunque 
la caufa fue el parent~fco no dif
penfado,q.ue fe hallo def pues en
tre el Rey,.y e1 ~a ,y no fe.advirtio, 
quando fe cootraxo.Di.ffuelto ef
te matrimonio, caso Leonor el 
año 11 si. . de f~gundas. nupcias 
con Henrico Conde de Anjou, y 
de Turena, y Duque de Norma.n
dia declarado ya por heredero 
del Re yno de Inglaterra, que t:n
tro a poffeer dos anos def pues; y 
con el augmento de tantos) y tan 
poderofos.Eíl:ados en Francia vi
no a fer Ing1aterra ternbilifsima 
a 1a tn ifina. Francia, y le pudo ha
zer la. guerra con ventajas por ef
pacio· de trecientos años , que Ja 
Cuienna eíl:uvo en poder de los 
Ingld'..;s, haíl:a que enteramente 
fueron echados de ella, fiendo 
Rey de Francia Carlos VII. y Ca
píta11 General de ef1:a conquiíta 
el famoÍó Conde de Dunois, y la 
ultima de las plazas conquiíl:adas 
Bayona,quefo tind1~ a 21. de 
Agoíl:o del año de 1451. y el dia 
figuiente fe vio por ef pacio de 
media hora. fobre efla Ciudad 
una Cruz. blanca en el Ayre, a
pr bando el Cielo con eíla m1Ia
grofa fenal la vill:orja , y como 
echando el fello a la permanen
cia de eíl:os Eíb.dos reunidos a l~ 
Francia. 

• 

Elle año panio el Rey D.The·o 
baldo a Roma, defpues de averíe 
compuefto,y hecho Jas paces con 
el Obifpo de Pamplona.Entre las 
perfunas de autoridad, que inter
vinieron . para la reconciliacion, 
ay quien quente al Rey D. Jayme 
de Aragon, y f.in dificultad lo 
creemos de fu piedad,y del a.mor, 
que ·tenia al Rey Don iheobal
do ~ y tambien de fu a.tencion a.l 
Obif po refugiado en fu Reyno. 

Conúderando el motivo, que 
el Rey tuvo para hazer eíl:a jor
nada, bien podemos dez.ir que 
tambien la purpura de los Reyes 
eíl:a fugeta a la polil:á, fin q baile 
a preC·rvarla el oreo. de las adu .. 
laciones,quc es el ayre, que reyna 
mas en la Corte : y efro fuccede 
no folamente, porque las gran
des,y {obe~·anas ocupación-es, có
mo fon las de los Re yes , trahen 

·.grandes, y profundos cuydados, 
fino tambien , porque las mas fi
nas,y mas nobles· conciencias fue
len padecer mayores, y rn_as agu~ 
dos rernordimientos:bien que-ef
te linage de p0lil1a no defrruye 
lo que roe, fino que es como la li ... 
ma, que de»a mas fo> lid o, y mas 
terfo lo que cornc .. El Rey,deípúes 
que fe pacificC>. con el Obifpo de 

· Pamplona, tuvo muGhos, y gran
des efcrupulos fobre 1().s..ex~e.ifós, 
que aca{o avia aomeii<ló ert los 
lances pal.ladas,- y no tos avia vif-

!º' 
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to,n1 conocido bien, quando aun t~ en demasia, mando echar de Ja 
~fiaba humeando 1 pafsíon de la Iglefia de Bourges a Pedro fuAr
ira,y defpucs ~~aramente ~dverti~ ~opif po promovido por el Suin
dos en la ferenidad del animo, y n'io Pontifice a aquelJa Dianidad 
def pe jo de 1a razon le inquieta- dandofe por nula Ja eleccton,qu~ 
ron, y perturbaron en grande ma... el Cabildo contra todo derecho 
nera. Ayudaba a efio fu. piedad , y fo Jo por. adular al R~y avia he~ 
natural, y la reverencia a la Igle- cho en otro fugeto de fu. agrado. 
fia heredada de fus mayores., que . E~ A~~obif po defpoífeydo,que fa_ 
fiempre fe efmeraro~, .. Y dieron bia bien quan addiéto era al Papa 
en eíl:e punto muy fe~a~ados e- el Conde de Champana, con re ... 
xemplos '·y ~o los pod1a ignorar comendacion,y aun mandato,que 
el Rey,efpec1almente el de fu bif- para el llevo del mifmo Papa, co
abuelo Tqeobaldo d GrandeCó- mo cfcrive San Bernardo , * acu
de de Champaña~ el qua] , por dio al Co11de Theobaldo, que Je 
mantener Ja autorida~, y decre- recibio en fu proteccion , y fe o
tos del Papa Innocenc10 II. tuvo pufo con valor Chnfiiano a Javo
grandes enguentros, y deba~es Juntad del Rey, tomando por [u 
con el Rey Luys, VII. de Francia. quenta refrituirle a la Sede de Bo
;pondremos aqui ~l fo~ceílo, ~or u.rges con todo empeño,y a todo 
.lo que p~ede (erv1r de 1luíl:racion nef go,por el refpeto, que a la Si-
a efre paíTo de·nudha Hiíl:or ia. Jla Apoíl:olica profeífaba. A eflo 

fe añadio que RauJo, o (como a
go~a dezimos ) Ro ulfo éonde Exemplo_grande de obediencia, y re{

peto al SHmmo P ontiftce de Theo
baldo el Grande Conde de Cham

. paña b~[alm-elo de nuejlro 7( ey 
Don Theobaldo l. 

·de Vermando is primo del Rey: 
avicndo repudiado a fu efpofa 
legitima' fe bolvio a cafar con 
A!eGa hermana de h Reyt'1a Leo-

. nor de Francia; el matrim0nio fe · 
Efre R~y,q~ era mozo ardien- confunl40 por confentimiento del 

. . ' X 2 · Rey, * Divus Bern_. Ep1fl:.~~ 6.ad D?m.P.~P'·lnnoc enr. Q:!_id meruit Comes 
Theob~l~u.1:r *rd peccarvit homo tller J¡. peccatum eft, quod diligit iu.ftitiam, 
@} odit i~rt¡eJitaterñ;non poteft e~cufari. Ji peccatum efi, r¡u'Od reddit l(egi, 
q~ee ~egrsfant;~ 7u~ fu.nt De~, Deo, non potefl excufari. Si Archiepifcopum 
1hturicenfem fofcep.it ad tmperzúm ~eflrum , hoc e.fl maximum, (ffe primum 
peccatum. 

~den1 ad. unde~ Pap. Innocent. Epiá. ·217. 'Nuf ruam ftdes, nufquam 
irmo~entra ~ttS.Amator innacentitt,r_g,. pietatis culto-r Comes Theobaldus pene 
tradit.us eft in animam in~mitorum eius-.lmpulfus efi,ut caderet ;fe-á Dominus 
fofa.e¡it-euw~"gaifdet,qa~ iufoitia,@Tobedienbideveji1'a.in au-[a fit. 
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Rey, y determinacion de algunos que alh les pufieífen fuego,con el Alío 
Obifpos, que di'xeron lo que el, y qual fe ab~afaron todos, quedan- 12 49 
Rodulfo querian. Theobaldo to- do fus cenn.a¡ mezcladas con las 
mo cambien a fu cargo la caufa de de los retablos,e Imagenes Sagra-
la repudiada,y <lio avifo de. la in... das; po_rque todo ardio, fin que a. 
iufl:icia al Papa Innocenc10, el cofa nm~una de a~uel Templo-
qual embio. a Ivon Car~enal por perdonafien las facnlegas llamas. -
fu Legado a Francia. El Legado Harta y~ con tantas crueldades: 
conocida una, y otra caufa, pro- la vengan~a del Rey Luys, co
nuncio la fentencia, mandando, men~o. a ferenarfe fu animo, y a 
que el At~obifpoPedro fueífe reí- c.onocer el la fealdad de fos ~C-
titu ydo a fu d.ignidad ; y que Ro- lttos ~cufandole de ellos el tníl:e 
dulfo bolviefie a cohabitar con fu filenc10 de los Cortefanos , que 

rimera y tegitima mug~r;y porq a~daban a fu lado,r eíl:a~an atur- · 
a efro fe refiíl:ian protegidos del di.dos de lo que av1a paílado ) fin . 
Rey, defcomulgo a Rodulfo , y a atreverfe a dezirfelo claramente. 
los Obif pos , que autorizaron fu Acabolo de cono.cer con las a-. 
fegundo matrimonio, y puf0 en- grias reprehenfiones, y ef panto
tredicho en todo el Reyno de fas amenazas, que S. Bernardo el 
Francia. ~edo el Rey fumamen- Oraculo de la Igleíia en aquel tié
te amargado "e irritado d~ eíl:a po le hizo de pa~t~ ,de D~os. por 
f~ntencia; y porque no podia to- canas,que le efcrtv10, acnmmaR .. 
1nar tan facilrnente venoan~a del do fos exceífos, y bol viendo por o . 
Papa, fe bolvi furiofamente con- la innocencia,yCatholicos proce ... 
t a el Conde de Champaña; en-· dimiétos del Conde · Theo~aldo. 
tro con exercito en fus tierras, y Con eíl:o fue tan eíb'emo el arre .. 
hallandolas de[ prevenidas las fa- pentirniento, y horror, que tuvo 
queo) corriendolas a fuego ' y a de fu culpa, que pafso a mania, 
fangré,ftn .perdonar ni a lo pro~a- como {i los hollines ~el fu~go d; 
no ni a lo fa orado; y fue. ~n c1e- fu col era, luego que ella hno a .... 

' b . 
ga , y pre~ipitada fu colera, que fiento, huvieran caido de golpe 
llego a cometer un facrilegio en en el fondo de fu c<:>ra~on.Toda'S 
ef\:rcmo horrorofo, y execrable. las virtudes ( fuera del amor de 
Aviédo tomado por aífalto I~ Vi: Dios, que no tiene taífa) piden el 
lh de Vitry, fus vezinos de todos buen temperamento, que les da 
eílados, fexo, y edad en numero la prudencia.No .ceífaba de llorar ' 
de mil y quinientas pe~fonas (al- el afligido Rey con un tedio to
gunos cfcriven, tres mil y quini- tal del goviernb ,ry tal caimiento 
entas) fe acogieron como a afy.. de animo, que fe rozaba con la 
l<?, y lugar de r.efugio a la Igleíia defe_f peracion. Por lo quaJ fue 
Mayor, y mando el furiofo Rey, ne,eífario,quc el mif o San Ber-

nardo 

• . . .. 
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nardo vin1elfe en perfona· a con- zmplorar fu bondad,os eflays cofami-
fo1arle,y curarle la llag~,qcon f~n endo con una languida trifte<.a,como 
to zelo,y defeo de fu b_1en le av1a Ji por una defconfianra contraria a la 
abierto para. fu medicina, y el Fe Chriftiana· hui-vierais entrado en 
Rey con fu tnal reg.imen la hazia d~fefperacion de fii mifericordia infi
rnonal:Fue eíl:~ al t1e.mpo, que ~l ni.ta. fo bien qeúero,que el pecador,te
Papa Innocenc10, a viendo pub~1- ni:nd~ reconocimiento de fu pecado, 
cado Ja C~uzada para la conqu1f- efte trifte•.p'ero que elfo fea fin defalaci
~a de la T 1erra Santa, y norpbrado 01~: 1ue eflc /;umi~de; pero que fea Ji~ 
a San Ben~ardo por L~gado. fo yo, coi-vardia: que efte temerofo, pero qu-e 
reufando el lo.honorifico de efre fea fin d(fefperacion; que ten u a con
cargo,fe contento con el ·oficio de tricr"on; pero que.fea fin jlaque;a : que 
trompeta de efi~ guerra Sagrada, tenga· gran pf[ar de fa cd)'da; pero 
y and. ba. concita?~º para ella a qete fea fin deJCon fianfa de lei-vatarfa 
los Pnncipes ·C?riíl:1anos en Fran de eila. Lo que quiero para la perficci 
da, y Alema_nt~. Llegando pues onde fu penitencia, es que ella feana
en eíl:a faz?n ~ vditar ~l Rey Luys cida de la· Fe, acompañada de la ef 
VII.~~ Francia , efcnven que le peranfa,y feguida de la charidad.Ea 
hablo de eíla manera. · pues,Señor, acordaos de que no fola-

H afta quando, Se .~or,hafta quan- mente [oys Chriftzano ,fino tambien 
do os at"'[)ei.s de dexar oprimir tan ty- . uno de los ma)'ores Monarcas de la 
ranicamente de i-vueftras paf iones Chriftiandad~ el hijo primogenito de 
defordcnadas, que ha~.iendo brecha tt la lglefia unil7.Jer)al. Confiderad bien 
i-vueftra COnCÍncia, t"'[)jo fencia a '7.JU- que efla quafidad OS obliga a extÍn-
eflra razon, agra-vio a 7.JUeflra Ma- guir promptamente el rumor del ef-
geflad,infamia a i-vueflra reputacion, canda/o' que ar:veis dadv a i-vueftra 
ella. os lle-van con la rapidez de fus madre, por rma ac ion direélamente 
moi-vimientos de un eflremo a otro? El contraria a i-vueflra profefsion. Tened 
temor de Dios,y la rei-verencia de fu . horror a la enormi.dad de i-vueflro pe- 'i 

·Santuario no pudieron fer baflantcs . cado ; implortz,d la mifericordra de 
a refr.,en4r i-vueflro furor, tan. ciego, Dt.os,que efta mas prompto a concede .. 
J defatento , que prorrumpí~ en un rofla,1ue i-vos a pedirfela. Aparta~ de 
impetU- brutal , J pafso a profanar '7.;H·eflro e/piritU' effe defcaecÍmrento 
los Templos de Dios, S agr ad tJS r.no- melancolico, que roe i-vueflro corafon, 
numentos de la piedad de i-vueflros q'!e adormece i-vuefiro cntendimien-
!l(eligiofos Antepajfados, por la eju[- to,que e'Varua i-vueflr_o celehro, que 
(ron de la fangre de '7.lueftros "-'afa- dejfeca i-vueflros hu~lj~s , 111e liquida 
llos innocentes, por cuya [alud eflays i-vuejlros ujoJ· ,y para iieZJrlo en una 
(Jbligado a d~rramar la rvueflra' y palabra' que am~rtigua todos i-vwef
~gora e!> i-ve{ de boli-veros a Dios por tros fentidos, y todas /aJ potencias de 
me~io de unti perfeéla penitencia 'e . rvueflr.a alma. l(efari-vad rvueflra 

5 Y l(eal 



1 5. 4 ~ REY DON THEOBALDO l. 
l(cal pc-r[ona para m1a .ocaftop, <¡ue fa fa ca~fa, e(laba para romper de 

nce,y es la·m_aj·prQpria parc;t.,el aug- guerra cun el R~y,confcderando-
~cn~o dt la Gloria de Diof , para la fe con el Conde de Flandes, que 
d.i/atacion de fu lglefa, para el honor ~am~: e? eíl:aba muy ofe~di~o d~ 
d~ fa Franciá',pará el ~liruio de ruu~ el.Viendo eíl:o S. B~rnardo,Juz.go 
eflros herma.nos fos Chrifiianos de la. prudentemente que era neceífa
Tier.ra Sania para la ~xpiacion ·de ria comen~ar por la fa:isfacci,on 
'VWJeflros pecados~)' par.a la'[rguridad de.1 ~ond,e de Ch~mpana;po~que 
de r-Vueftro perdon;el qua/, mediando m1t1gado eíl:e, f~na mas facil ~l-

, en <"VOS- eftardifpoficion Chnftiana ,yo . can~ar el per.don .del Papa . . D~
os promet~ . de ·f4r~i de !>ios ~odo fº- :xando pues bien .~1fpue~~ ·el ánt
de~ofo, ct:_ya mifericordia es infinzt4, mo del Rey, rar:1~ luego~ h~b~ar 

Grnndernéte fo confqlo el Rey al Conde;y aunq a los prmc1pros 
con eíle ·razooamiento del Santo, le hallo fumamente irrirado,y re
y aviendolc abra~~do dl:re~l1amé nitente a la paz ~on e! Rey, ulti
te, pufo con toda refignac100 en rnap1ente le 1 e~~xo a ella, ay~.}, 
fos manos fu conciencia, y todos dando mucho a {u eloquenc1a 
105 h1ov im tentcs de fu alma con Divina el natural piadofo del 
tan buen efeélo, que falio d~ a7 -Conde, que con magnanimidad 
quel lafl:iino -o eilado por. el m.e-:- Chrifba.na fa,crifico en eft~ oca .. . 
¿;0 de una verdadera pemtenc1a; fipn fu rnteres, y defagrav1os al 
a que af:ac1 io el voto de ir a la bien publico ·, a la qui~·tud ~e la 
C·>n guiíl:a d la Tierra Santa, que Igleíia, y al buen expediente de la. 
C~Ln plio de[ pues, aunque c~n in- guerra ~Ollt l a Infieles, en que ella 
feliz fucccíf o, !iendo el p~imero era tan intercffada:porque no fo
dc los Re yes de ~ 1 ancia, que a lo fe contento con · admitir los 
ella fuer. ·nen perfona : pero dcf- paétos de la pat, que San Bernar
pue_s de a ver hecho lo que era do Je p~o.pufo,~no que el mifmo 
debido a la farisfaccion Divina, fue el tnterceílor mas poderofo 
era meneíl:.er fatisfac;c ralos hom- .con el Papa, de quien configuio 
bres.El Papa cíl:remamente ofen- el perdon para. el Rey, la.abf9lu .. 
dido de accio11es tan crueles, e cion para Rodulpho, y l0s ·obif: 
indianas de un Principe Chrif- p9s excomulgados, y que fe le
¡ian~, ef pec;i~ltnenteyor ftvcr íi- vantaíle el en'tredicho? que efiab 
do oontra Theobalao defenfor pueílo en toda Francia.· Todo lo 
de. fu autoridad,y executor.de fus qual fe executo ·con confuelo, y 
.ordenes' ~Jlaba a punto de lan~ar alegria· grande de todos los puer 
fus pyos,dcfcomulgando.al Rey. blos, fiendo primero reftit;uido el 
.El mifmo Theobaldo, .que no.cef- ,~r~obiípo Pedro a fu Igl.eíia de 
faqa de qu<;xarfc a [u Santidad Bourges, .y dando fegundad el 
por lo que avia padecido por ef: Conde Rodulph0i ~e bolver a 

' coba .. 
~ - ~ 

. l 

A.úo 
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_cohabitar con fu pnmera -in~~er; no folo po'r reprehenfion de lo q 
. aunque def pu_:s ~o lo cumpl10, y agora paífaba fino cambien por 

el1 Papa_ bolv10 a excomulgarle. profecia. de lo que foccedio dcf
De aqu1 tomaron ocaíió los mal.., pues :- porque la Reyna, a quien 
fines, y emulos dd Conde l:heo tanto deferia el Rey en eíl:os bn
baldo, para irritar de nuevo con- · ces,avia de-fer adultera, como lo 
tra el al Rey de Francia, que co- vino a fer con orande efcanda1o 
mo mozo fe dexo imprefsionar: y deshonor del thalam~ Real,; 
demaGad.o, cargand0-la cuJpa de or eíl:c delito repudiada dclRey, 
eíl:a novedad al Cohde de Ch;un- que con la afrenta mas fenfible 
paña, fin querer haz.erfe cargo, pago la culpa de averfe pueíl:o 
por h pafsion con que le amaba,. agora de pa'rte de los adulteras 
de que toda era qel Conde Ro~ eón tanto emp~ño, y tales atroci
dulpho, qu_e pediíl:ia pertinaz- dades. 
mente en fu adulter io co11 Aleíia Siendo tan manifielhi la inno
fu pre.tendida muger : y no Cera cencia,y pureza de intencion del 
temeridad el juzgar que ella, y fu Conde de Champaña en eíl:os re-

. hermana láReyna Leonor fueron enquentros, como confta de los 
las que· mas ·encendieron el ani- rcperidos · tefhmonios de s. Ber
ma dd R~y,fi hazemos reflexion nardo 1 que lo tocaba con las ma
fobre 1~ .~~na, que Sa:n B~rnardo nos, y ló draba viendo con ojos 
~e efcnv10, * reprehendicnd.ole de SJnto, y de Varon difcrctifsi
en ene punto con fu energia, y mo,es co 'a maravillofa, quanro le 
f~anqucz~ acoíl:umbrada ; efpe- <;argan los Hiíloriadores France
c1almenre q~iando Je dize)qu.e fe fos,diziendo que Theobaldo con 
dcxaba llevar de los adulreros, íe- ,pr~texro de Rcligion,y de obedi
gun ~1 texto del Pfulmifia.Y fi afsi encía a la Sede Apoíl:olica fome
fue,b1en pue4e tenerfe fu ·dicho taba la rebclion , fin coníiderar 

. Y 2 tam-* S. Bern. EpiR:.220. ad Lt1dov.Rege1ú Franc?r.~id pecca'Vit Comu 
Theo~~ldus,ut ira"!' .";'e~r~m rnrsun; in~u-~rere mereatur,qui@} ~bfolutionem . 
.Oor;i1t1s 'I(od~lp~t ltcet miujlam ([icut fcztts)tanto labore ,@fr éiijftcultate obti
nuzt, @'r re~i.-ovvam ~xr.ommunicaúonem , quamrvis 1uflifsime redeuntem, 
nec quefi-7.Jzt,nec qu~rtt? · 

Et. ~c.quenti Epiíl:oJa 2 .21 .ad cundem. Wolite Jruftra occafonem fomere de 
Comite Theobaldo ad excufandas excufationes in pe~catis. ~;** Won tacebo 
quod cum e~communicat~s iterato frrdus,@- focietatem inire _(atagitis:quotl. in 
necem horninum,comb~ftzonem domorum,dejlruélionem Ecclejiarum, dtfptrjio
.nem pauperum,raptorib.us,@T. prt.edonib#s(jicut dicit.ur) adf;ieretis, iuxta íllt~d 
Prophet~: Si rvidebas furem, currebas cum eo ; @l' cum adulterú portionem 
t r-tam ponebas. Pfalm.49. 
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tampoco la impropriedad de eíl:a na Leonor,y fe dieron_por leg1t~-
voz ; pues los Coooes de Cham- mas por la bue_na fee del matri-
paña eran Señores Soberanos de monio, y a ver .fido procreadas 
(us Eíl:ados, y con' befar la manó mu:ho tiempo antes de los ex~ 
fo la una,u dos vez.es 'en fu vida al cefios de la madre. . 
Rey de Francia, quando le hazian_ En · vano _pues qmeren deíluf
home~age por ellos, y quando af- trar. Ios Efcntores Francefes e.íl:as 
fiíl:ian a fu Coronacion , teni n acc10nes heroycas , y exprefs1vas 
cumplido con el. ~anto y mas, de la re~erencia a J~ Santa Sede 
que aun el que es con toda pro- A~oíl:oltca del Co~de. de Cham
p·r· edad vafallo no debe fer llama- pana Theobaldo cl Grande,mere
d; rebelde , h~blando catholica- cedor por folas ellas .de eíl:e ~6-
mente, por exectUar los orden"cs bre, quando no huv1era .t~mdo 
del Papa en materiasEcleGaíl:icas, otras 1?uéhas,, que le h.1z1eron 
aunque (ean contra la voluntad muy digno de el. Y t~mb1en me
del Rey;pero el mayor,y mas con- rec1an exemf'Ios tan ilufires, qu .. ~ 
vincente teíl:imonio a favor de.Ja nueílro Rey D. Theobaldo :n
innocencia del Conde Theobal- mero bifnieto fuyo fe mov1effe · 
d'o fue el qu~ dio defpues el mif- agora por ellos.ª ir a ~oma,,para. . 
mo Rey de Francia LudovicoSep- h~zer rever~nc1a, y dar fat1sfac ... 
timo : porque ac41bando ya de a- c10n cumplida de fu yerro (aun-

rir 1os ojos con el agraz, que en que· ~o cie~to del.todo)al Su¡nm<? 
las niñas de ellos le echo la Reyna Pont1fice,q ramb1en era Innoc,en
Leonor, luego que la repudio, y ~io,aunq IV. de eíl:e nomb:e. En 
fe declaro po~ nul.o el matrimo- el hallo toda bu~na a_cog1da 'y 
nio a caufa de cierto parentefco muy fingular efhmac1on ~e ~ll 
de afinidad,en que no fe advirrio, exe~plar, y muy ~~able peregr~
ni (e dif penso, quando fe contra- nacton, y conGgmo de fu Santt-

, xo defengañado elRey favorecio, dad, quanto defeaba acerca de la 
y honro al Conde Theobaldo en q~iet~d , y fegu~idad de fu con
tanto orado . gue muerta (n~ mu- c1enc1a ; y tamb1en, como refiere 
cho t~mpo, defpues) fu fegun·da el Obifpo Sando~a·l~, el don P.tt
muaer Doña Confian~a de Caíl:i- cioíifsimo de una Sagrada Ef pina 
Ha le bufco por fueoro, pidien- de la Corona de nueíl:ro Redemp 

- d;le por muger a fu ~ija Aleíia tor, ~,ue eíl:ando de buelta en P~-

En la 
geneal.· 
de los 

Cod.de 
champ_ 

de Champaña , y por. yernos a fus ris dio el .Rey al Real Monaíl:eno 
do~ hijoS'Theobaldo, y Hcnrico, de San D1onys, co~o P,renda de 
que cafaron, como ya diximos, fu afelto, y devoc1on a aque_Ua. 
con Alefia, y Maria de Francia, ~afa, y a toda la Orden Bened1c=, 
que (olas le quedaron de la Rey-: ttna. 

Año 
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PJ\!VllEGIO DE LAS AGUAS DE T A'l(AZOWA DADO 
. , a Tudela por el l( ey Don J ayme de Aragon. 

{ff!t!~D- EL año r 2 5 r. fe guarda en el Archivo de Tu dela una me ... ' 
mqria,que no es para olvidada; y es un Privilegio , por 
el q~al el Rey Don iJayme de Aragon concedio a los 
vei.rnos de aquella Ciudad los derechos de las aguas 

que tienén de Tarazana ; fu t~nor es como fe fioue : Woruerin; 
uni~crji,quod nos !aco~us Dei gratia 'l(ex Aragonum,Maz~rcarum, @} Va
lentz~,Con:es 1Jarcmo~e~jis,@T Urgélli,@} Dominus Mr;mtpelleri concedimus 
'"Vo/ns u.nv':1erfis hom:i~tb~s ~e 7:udela frtt[ent.ibus, ~ juturis in perpetuum, 
quod habetrs,@} perctpiatis libere fine alicuius impedimento,@} contradiElio
ne or_nnes ~~uas:quas habere,@T percipere debetis in termino Tirafone, @Y qui
buflibet alz;s loczs terr,t, noflr<f,mandantes lufliti<i,luratis,@f toti Concilio Ti
r~fon~,@f unir-ver, ts ~lijs [u~ditis noflris pY.efent ibus,@7 futuris, quod in pr<i
diElas aqu~s nullum, 1mped1mentum, r-vel contrarium rvobis faci~nt, {ed ea-s 
rvos,@7 '"Vejlros habere,@T percipere fine impedimento, @7 contradiclione ali
'f"'ª fermittant,ficut ip[as ~debeti"s per.cipere ,@f-habere ,ficonfidunt de noflra 
grat1a,rv~l am~re.Datu Ttrafone quarto menfis lunij.Anno Domini MCC LI. 

No fabemos, fi ya para eíl:c ti
empó ell:aba en Navarra el Rey 
D . .Theobaldo de bue Ita de fo pe
re_grinacion a Roma; po rque-el 
primer Iníl:rumero trahido por el 
..Padre Moret,que le defcub rc aca; 
es del mes de Julio de eíl:e mifmo 
año. De qualquiera ·manera .que 
fea, por eíl:e privilegio fe manlfi
eíl:a,y fe éofirma Ja buena corref
pondencia entre los dos Reyes;y 
Reynos de Navarra, y Aragon: y 
aun es indicio de que D. Th.co
baldo, al partir a Roma, dexo en
tomeuda~o fo Reyno a la pro
te~do1~ del Rey D. Jayme. 

Detencion 4eLl( ~ en Francia de bu
- 'elta d 7(.ama,y caufa,'· de ella. 
·, , 1 

Cerca de tres años eíl:u v o el 

Rey aufente de Navarra en efla 
ocafion, y haz iendo reflexion fo
bre Ias caufas,que fo p~dieron de
tener tanto t iempo en .Francia_; 
(porque roda el viage de Roma 
cab}a largamente en medio año) 
luego _nos occurren los fuccdlos 
de aquel Reyno a eíl:a fazon, que 
neceffariamente pedian la prefen
cia de nueíl:ro Rey. El Señor de 
Joinv11la Scne(cal deChampaf.a y 
Governador de aquellos Eílados 
av ia ido acorn pañando al Santo 
Rey Luys a la Syr ia el año de 
1248. y aun no avia buelto; y en 
aufencia tan la-rga: de Govermr-

r no dexaria de a ver en ellos 
algunas cofas,a que dar providé
cia: pe ro lo q ue mas cuydado pu
do dar fue !a gran~e fedíc ion, 9ue · 

· por eíl:e m1fmo tiempo fe conci-
5 z to 
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to en Par s , y en las Provincias fiq de ir promptamenteal focor: Año 
e: o marca nas , y [~ llarpo Pa-O:oril, ro dGl Rey <;Pntra los Sarracenos; 
por a\·c r tenido principio de la y jµntamente con eíl:o predica
conmocion de la gente del t:am- ban al pueble otros mil defati-
Pº· Llego a :Fran~ia la rriíl:i(sima nos, vendiendofe por verdaderos 
nueva de ivcr cautivado los Sar- · prophetas. En lo que fUi predica
r:tcenos a fu Santo Rey, y jupt(ln- cion mas infiO:ia era en perfoadir 
d ~'.-c en varias partes eíla po~re que las calarnidades publicas na ... 
gé~e gritaba, y publicapa,que eíla ciá del enojo deDios por los peca ... 
era.la ocaíion, en qµe todo el dos de losEcleGaíl:icos;y de talma 
mundo debia tomar la Cruzada,y ner,a animaban,y encendian a fus 
1-Úar~har a la Tierra Santa a fat<ir oyentes, que con pret~XtO de re-
d~ cautiv.erio ~fu Rey.. Su volun- f.ormacion bufcaban furiofamen~ 
t_ad a los principios fue bon·ifsi... t~ a los Clerigos, y los matabap, 

c¡ju_(sier 111a;pero defput:s fe troco en per- faqucandoles las fas, y robando 
Dupl. verfa y dial? . lic~ ; porque agre- todos fos bie es. Donde mas ef

gandofc a }os rufricos muchos trago hiz..ieron fue en la Ciudad 
ho m~res malvados, y facinorofos de Orlic::ns, en la qual entro con 
4e Pads,con. ~f.la infernal levad u- numerofas tropas fu gran Maef
rafe corrompía toda la maifa.Los tre,y no dexo Clerigo a vida:mas 
nns atrevidos, y fagaces de eJlos paífando de alli a la Ciudad de 
(~ hizieron Cabe~as de eflas uo- Burges con intencion de l\azcr 
pas, que (e aunientaban mas cada lo mifrno en ella, hallo bien. pre
gia, y el de[orden,y tumulto ere- venida a la Nobleza del Pays de 
·cio tanto , que ni la,s leyes,ni los Berri,y otras g'entes de. valor,que 
'Magi{hados,ni la autoridad de la le folieron al enquentro, y .dcshi-
Re yna Regente Doña Blanca tu- zieron fus tropas, y a el le dieron 
yieron baíl:ante poder para dete- l~ m.uene entre Marte-mer , y 

· ner el curfo arrebatado de· la fe- VHlanucva , qlltdando muertos 
d i,cio~, ni por reprefentaciones tainbien ocho mil de fus Rufii
bet:iignas, ni por fuer~a de armas. cos.Los de mas con efie exe~plo. 
Lt'> Cabe~as ge los fediciofos to- fueron perfe.guidos en todas par
maro.i: el_ nombre de Macítres, y teS, ; y muchos de ellos fueron 
todo eligieron una fuprema Ca-. muertos en varios reenquentros, 
bc~a· , a quien llamaron el Gran muchos en las horca.s, y mu.chos 
Maeíl:re. Al tumulto fo añadio la efcapandofe fecrc;tamente bgt""'.' 
Íl\Perfiicion, av1cndo entre ell vieron bien efcarmentados a fos 

- · muchos embufreros, que dez.ian ara.1dós , y aziadas. Afsi quedo tx 
'l_ver tenidp_ v ifiones,_ y revelac.io- tinguido el tumul~o ~los ufii
nes div 111as para publicar una Cru, · 'cos,que no pudo dexar de tocar; 
~adü general de los F~ancefes, a y. cun,dir ro.u.cho. en las 1.2.tt0v-in-

cias 

.. 
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etas de Bna,y Champana;que fon A lo que el Padre Moret di·Le 
de las mas cercanas a Pads, y te- en eíl:e mifmo lugar, que el Rey 
ner cuydadof.o, y ocur~do en e- D. Theobaldo fue m 1y aficiona
llas a nueíl:r~ Re y D. Theobaldo, _d.o a la Muftcá, y a la Poe a, 

Wota [obre la tutela de Theobaldo en 
fu minoridad. 
De los dos aúos,que vivio def

pues de aver budto de eíl:a j,or. 
nada,no ay cofa digna de notar: 
folo fe ofrece advenir~que lo qU,e 
el Padre Moret dize en el Elooio 
de eíl:e Rey defpues de fo mu~r .. 
te,que el Rey Philipo Auguíto de 
Francia fu tio tomo en fu tutela 
lo-s Effados de Champaña, y Bria, 
quando murio el Conde Theo ... 
baldo IV. fu p<tdre, fe debe· en
ten4er , que los tomo en fu pro~ 
tecci~ñ;por fer cierto que la Con 
de '.a Doña Blanca Infanta de Na
~arra. fu madre quedo con el oo ... 
-vierno de aquellos E!lados, y ~on 
la tu <e a del hijo, que le nacieífe; 
1a qual adminiíl:ro ella def pues 
por mucho tiempo;p4es en fu fa
vor, y en fu nombre falio el año 
·de I 2 r6. la fentenóa dada en 
Melun por el Parlamento de . los 
Pares contra Erardo de Brena, 
.que ten ia pueLlo pleyto ad. hos 
.Eíl:ados, como diximos en fa Ge
nealogia de losCondes deChám
paña,y lo rrah.e ChQi{y en la Hif
wria de Phifi po de Valoys : y es 
.argumento de que el onde 
Theoballl.o; aunque ya tenia die~ 
y fs:ys años entonces, aun no avía 
·enúado ~.govérn.arlos por -si. · 
1ftciqn J~l ~8)'. ~ la Potfiap Mufica. 

,... . 
.! J. 

podemos ?-ñadit lo que· refiei:e 
la Chronica General de Francia 
citada por Favin; y es que com-
pufo las mas bellas canciones . ' 
y las 1uas deleytables ;, y me-
íodiofas , que hafia entonces fe 
avían oydo en Francia,en voz.es,y ' 
en iníl:rumentos; y puellas por el 
en mllíica las hizo cfcrivir en e1 
fa:lon de fu Palacio de Provins,y 
tambié en el de Troya;y fe llama
ba11 Las canciones del ~ry .de 6Na
tz1arra, íiendo las mas celebres de 
aquellos tiempos.Elmifmo Fa in 
pondera i~ucho fa elegancia de 
fus verfos, diziendo que eran tef
timor1ios fieles de la g<tllard ia de 
fu Real ~(pi rit'u,y de;que.en aquel 
tiempo la Univeríidad de Paris . ) 

donde eíle Principe tuvo Cu c:.du-
cacion, era fcc unda de hombres 
Sahios en todo genero de letras; 
y. rrahe para prueba algunos de 
t:ílos vcr!os, que aun en el trage 
poco pulido del Jenguage Fian:.. 

. ces antiguo parecen bien,y fon 
Jnuy garvofos' por fa mucha al
n1a que tienen. 
- Por ultimo digamos con Efie ... 
van de Garibay, que eJl una cofa 

· fue de[graciado eíle Rey, y es en 
no aver tenido E(crÍtores, que 
encomendaífen a _]a poíl:eridad 
¿e los figlos futuros fus hechos, 
que fin dud~ fueron memorables, 
y dignos de fama irxq¡orcal. 

Fa7J. 
hijl . de 
6Nai:ar 
p. 3 o. 
@-30 
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, - ~ Y CONDE· DE e CHAMPAN~ , Y BRIA SEXTO 

DE ES TE NOMKRE. 

FO'J(MA DE (JOVIE~Wó E'Ñ. LA E'N.T'Í(ADA A l(EfWA]\ 
del J(ey Don Theobaldo . Segundo. 

UE D. Theobal
do II. uno de 
los mejores Re
yes , que tuvo 
Navarra; la,.qual 
pudo contar có 

pucha razon entre· fos mayores 
aefgracias la poca dll!acion de -
fu Reynado ; y d~ eíl:a pudo fer 
prononica la madurez ap_reífura .. 
da.de Cu juyzio, y _talento para el 
govierno, de o¡ue luego dio gran
des rriueíl:ras, y no fo lo en flores,_ 
úno en frutos ~nuy fai.onados. 
l?or fer de quince años, aun no 
bien cumplidos,quando muria el 
Rey fu padre,los Ricof-hombces, 
y los Eíl:ados , del Reyno deter
minaron ' confintiendo~o . el, y la 

yna Doña Margarita de Bór- · 
b.on fu madre, como queda viíl:o, 
que haíl:a cumplir 2 i. años no 
avia dct entrar a governar, fino 
que antes bien el Rey, y el Reynp 

- avian de fer governados por Ut? 
Amo,.º Ayo, y do~~ ~~nfejero~· 
.. 

efcógidos entre los Ricof-hom: 
bres ; y defpues· de todo eífo ve-: 
mos que ya el Rey governaba por 
s.i a los diez y feys años de fu e 
dad, uno deípues de fu Corona
c1on; lo q1Jal es indicio rnanifief
to de la grande capacidad , que 
Juego fe defcubrio en el Rey Jo
ven : pero es de admirar que los 
Ricoí-hombres fe quiGeffen def
pojar del mteres, y honor de go-: 
vernar alguno de ellos, como A
mo , por el tiempo fcñllado, y 
paétado;íino es que fueíle por di
ferencias, que acafo huvo en.tre 
ell , fobre quien avia de fer el 
_eligid·o para dicho cargo, y que 
huv ieíTcn convenido en poner 
def de luego el manejo en poder 
del Rey, a quien müab~n fin en_.. 
vidía y con ref peto ,•y le tenían 
ya por muy capaz de. el. .. '. ,.... 

" t' ; .. 1 

Oficio de Amo del 'l(ey ~mparado al 
de Maire del P 11;/acio de los 'l(e•, 
yes antiguos de Francia. 

Efte 

'A· no Ano 

En el 
J(ry 
Dauob. o 

• 1 
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Eil: ~argo de~"?º nunca oy- mas fogeto,y menos capa~ de la rebe
do , ni v1flo en Navarra·haíla eíl:e lion.Los Grandes eliuian el Maite· 
tiempo, ~enia a fer !º mifmo,que Efle Miniflro tenia poder de '7.!ida; 
el deMa1re delPala~10 ufad? anti- de muerte;de ha~er la guerra,y lapa~ 
gu~mente en ~ranc,1a; y qu1zas de ~omo era Dueñ~ abfoiuto de los exer- . 
alla lo t?maron a~a en eíl:a oca~- c1tos,y de las Finanf as , pojfeia lo ef
on. Mazre. es lo m.1fmo que Maif fancial de la 'l(egalta.La ambicion de 
tre.En Latm Magifler, que en nu- lleuar a efte gran cargo.fue la ca11fo 
efira lengua Efpañola fe interpre- d:todas las guerras, que como:Vie
ta bien Maejlro ~ y Am.o .. Leen- ron los tres J(eynoJ· hafia 1l fin de f4 
dre en fu H1íl:ona nov1Cs1ma de primera Eflt'rpe. • w • 

los Reyes deFrancia explica bien 
la effencia,y propriedades de eíl:a 
Dignida.d:Dagoberto(dize el)quan
do muri'o,no dex'o mas que dos hijos, 
a Sigcbertu 111. de' efte nombre, que 
gozaba el J(eyno de Auftrajia ,y a 
C/07.1is l!. a quien fa padre a'Via 
no brado l(ey de 6Neuflria,y de '13or
go a. El mayor tenia ocho ·años , el 
menor entraba en los cinco. La poca 
edad de eftos Principes,f u cortedad de · 
genio ~J la imbecilidad de los 9ue les 
fiucedJ.eron,faeron los primerospaJJos, 
por donde los 1Maires ·del Palacio 
montaron finalmente [obre el trono. 
De puros Minijlros r-vinteron a fer los 
Tutores de los l(eyes,y por at infenfi
blemente los Dee.eños de todo el J(ry· 
no.Como el Principe es el principio de 
la autoridad, enteramente la rviene a 
poffeer el que es Dueño del Principe. 
Efta efpccie de gorvierno acomodaba 
a los Grandes,y de ninguna manera 
defacomodaba a los Pueblos.El Mai
re manejaba a los unos,y trataba mu 
tho mejor a los otros' del~ que a"T¿ian 
hecho algunos de los 'l('eyet-,que ~ma- · 
jiadamente zylofos de fu potencia a
rv_ian cret~o 1ue fu feguridad depen
dz~ de 9prtmir el PuebloúJara haterlo 

Dife_rencia del cargo de ll&aire de Pa. 
lacio al deConde det'PalaciQ C,m .. 
deft~ble,y Marifch4l., q11-e '7.ltni~ 
~na fer. . ., · 

Algunos confunden el cargo 
del Mafre , de:l Palacio ·con el.dó 
Conde de Palacio; per.o·fue muy 
differente: porque el Conde do 
Palacio no tenia jurif diccion .ffias 
que en los Domefiicos del Rey, y 
los que feguian fu Corte : y el 
Maire de 1'.?aJacio te~i_a jurifdic ... 
cion fobre todos los Oficiales del 
Reyno, ad'em as de la fúperinten"". 
d~ncia;, y .direccion de Jos nego ... 

. c1os de Eíl:ado en Ja.Milicia, err 1a 
Juíl:icia, y en fas Finan~as con 
igual autor~dad a la del mifmo 
Rey.Afsi lo afirma~ Dqpleix en el 
tom. 2. de la Hiíl:.de Franc. en el 
Rey Hugon Capeto.pag.7.y par~ 
prueba:: de efia 1 dififnc.c1on cita a 
San Gregario Turon '31{e, que en 
el cap. 3 o. del lib. de fo Hifioria 
refiere que el Rey Chi1deberto 
,deputo a Flerentino; y a Raulo,el 
·uno Maire ·,y el otro Conde del 
Palacio, para que fueífen a arre-

~ A gfar 
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gl í · los n~ibl;ltOS de l'\S Pi:o~lU-: di~ a los de· la lnfanteria, quando Añ<l 
c:i~s de Po e tu, y de Tm.;ena..De ef-, fu haHafl jwitos en gua,i:nicion, o 
ta __ Dignitlad d.e Condes d~l Pai_Ia.- en. alguna faccion, <;le al nacio 
cio grande en, si, aunque mter.10r que la autoridad del:Condeíl:able 
a J.a de Mayre,c(eemos que fe de- fe e~lend~d.fct a toda.lamílicia del 
rivo 1el t·túlo de Cond.es ·Palati- Reyno; da fuer.te que el Condef-
nos en' los Señores de- algunas table venia a fer rel ·Generalifsimo 
P.ro~in.ci:a ,.como:d~ Búa., y deb de la.s arm'ls. 
a hin, "3-unq e .alli no ,tenian' el e- El nombre de MarifchaJ es 
~er.ciciC?_ ·de d\e ,oar.go, fulo por c:;ompueLlo.de.M11r/¿, que en fon
aver íido fus Afcer.tc\ientes Co~-. guage antiguo Gaulico fignifica 
des del Palacio de los Reyes de Ca vallo, y de Schal, que Ggnifica 
:i;,rancia, y x10 ·fer para olvidado Maeíl:ro,o Intend,ente:y los Marif
ofie honor, c0'11 el qu.al quedo _en chales tenian la intend·encia de la 
J.ó 1ílU$ . .a[\tJg.u.o. condecoradai ]a CavaHeriza dd Rey debaxo de la 
familia. mano del Condeílable>o CavaHe-. 

Ya que [e ha ofrecido hablar rizo Mayor, fiendü Cava11erizos_ 
dct los Offrc1os honorificas de la Segund·6s:x al mifmo tiempo que 

~cul @afu. de Ftanci~, mien (era fe amplio la dignida4, y autori~ 
n_a paílar en h~ncio 'los de Con~ da._& del Condeíl:able., fe amplio 
deíl:able) y Ntarifcha>l, que de alfa tambicn la 'de los Marifchalcs.a 
k ;omaron d~fpues · en Navarra. proporcion en la mifma forn~a; 
El ombr..e du C:ondeílable, que y quedaron t:on e] grado de Ca ... 

. ~ Fraf.l(¡'.i fe dixo primero Gom.- pitanes Generales, que es el que_ 
te-, deftable · y def pu.es Conneftable, hoy tienen. Antes del Reynado 
fo tomo a Latino Comes jtabuli, de Francifco l. nunca huvo mas 
que.tuvo fu.. ufo en la decadencia de dos Marifchales en Francia.Ef
d!el Imperio. Ro,mano, y íignifica te Rey púfo do~ mas, para emple
€ond;C:del ElfialY1o,o CavalJeriza, arlos en las grandes, y diverfas 
y .venia a fer o niifmo, que oye~ guerras, que a· un mifmo tiempo 
el Cavaller ··zo M11 yor. No tuvo a tenia. Defpues fue creciendo fu 
l~s principios otra interi'dencia, numero, y nunca eíl:uvo tan <;re-: , 
.que.la. dre J '""'Gava:lleri-z.a d.el Rey; cido,comoJ agora. 
per c,on -ql ... tiempo fe eílendio 
fu autor.id.ad,' y fuperiJJridad a to
da la Cavailieria de Francia:¡ có, 
.mo: antiguamente la. Cavalleria 
fulo fe componía de la Nobleza, 
y por .efia q1zon os Xefés de la 

avalleria;cc:nnman4tlban en F.rá-
1a., y .a omrnan4an hoy en 
~ 
¡ 

l ' ' Del tiempo , en que e 2{ ey comenfo "· . \ 

g.o~ernar por si. 

- Aífentando pues que ~inguno 
.de los Rico'f-hombres de Navar:
:r.a exercio la pot:efiad 'de Amo, 
p.or no ha.llarfe me!UO!ia~Jde deC. 

pacho 
· ! 

' 
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A-no _pachos algunos·en fu .n(i}ffibrtt,di.. la Iglefia Colegial ele Tudela,y es 
rz54 z_e el Padr~ Mo.ret que In uansfi... del tenor figuiente: Thepbaldo por 

J~eron en la R~yna Doña Marga'- la gracia de Dios 1( ey de "N a'Varra, 
r-Ha, y que uso de ella hafia que; de Champaiía,y de <JJria Conde Pala
pafso a los Efiados d~ Champa- tin,d, Don Lope Ortiz c¡jayle de Tu
ñ~,y Ería.Como quieiia que fea, Jo, dela,~ al 'JJayle, que f uere en Tudelth 
cierto ~s que mu~ ~r-e~o· en .. tro el fa.lud, et amo~: M.and~mofvos, que 
el Rey a g<>verna-p,poíq-el ano de ,dedes cada ano las de~mas de todas 
I 254·e1 íiguié~e a.fu Coronacion; nueflras heredades ' que noJ. ª"'Pernos 
y~ fe hallo en las villas de Monta- en T1.edela,ala Iglefa de Satitat M 4-; 

g.udo con el Rey D.J~yme;y fogú ria de Tudela, afsi como les fttero_n; 
pa~eae,p~ótá:pQ en.ellas. por si, fin adjudicadas,que dekia'lJ de fer t{ada-s; 
afs1íl:enc1a de la Reyna fu ~adre, .en tiempo de nuefl.rofañor 'fádr~ , ~ 
de la qual no fe haiz.e menc101:.A- 1uien Diosfaga btfena. merc.rd.· Dar{a 
cerca de eíl:as vi.fras (e ofrece no- en l(oncef rvaíles, f ue[Ve~ pirimer,0 
tar, que no folaméte prometio D. empues la Of1arva de Ja {(alendas, 
Theobaltlo nb.cafar có· hermana, de Enero. · Anno.Domini .MCC LV.. 
ni ·có hija del Rey de-€aíl:iIJa,íino Rorla quema la fe.ntenci~ <Ia
que ·~e coqcenq de c-afar, quando .da veynte años antes por.Jo$ J uc., 
fuelle mayor con Doña Conílan..: ·z.es Arbitros fobre e{}e ptUlJR 
~a Infanta de _Ar_agon; y en·.cafo contra el .Rey Don Thcob!ildolq 
que ella· murieíle antes, con fu padre, o no ayja tenido cumplt; 
hermana -~enor Ja Infa_nta Dofia ·miento,o fe cumplia·mal,y agora. 
S.rncha, .~11as ambas del Rey-Do.n lo enmendo el Rey có rouch<\ pie
J,~ yr:1e::·y fi ~on Theobaldo v1 .. - d~d para con fo .padre.,·y partt ~on 
111.dle ª.morir, antes 9ue eíl:e ma Dios,Gendo e.l mas·ib\¡\Ortante fu¡ 
tn:nonio fe cfeétuaJle <ton qua! -fragio·dcl altna .ehpag'lf. fas qeu-
qu1era. de fus hermanos, que le das,y efpecialtnfae. J~ ,g fe-QeJJ€n 
fucce~ieífe en el ,~eyno, <>.D. Pe- ~ Dios.P.or vcntU'Fa Íll.'(?,efie-el~ti; 
dr~, o-Don Hennque. Y para que ·mer defpacho, i'.1 dio el Rcy-h~~c
afs1 eíle paéto., como los dema ·lo ~nuy creible el fi , {j d~~tl- e.fj 
alfentados en eíl:a5 v.ifras tuvief- Roncefvalle.s,y que fo hal1a,Jfe-atH 

.'Íen mas firmeza ,:fe con~ino .en de buelta, av·endo ido. 1acompa, 
que el Papa-lps confirmafl~, y ]os -fiando a fo .madre haíla~la rayaTde 
rnandaffe guardar co~ graves cé- Francia., qua.ado paf o aU~, que 
~uras, y penas, , f.'l · parece1 fue por.e.íl:e,-tiemp-oJ-y q e 

1255 Pero lo quf! no, tiene.duda al- -Ia Reyiia íi~ lraíl:a CQH>n,es my~ 
~una es-,. que-el año íigui~nte ere el.govier.no., COlll~){l/inua c;l P. 

--12 5 5 ·Y~ el Rey gov~rnaba por.si. Moret, fe la dexo , .al defp~d.irÍ< 
Confia de.un defpa.clro fo yo,. que -al Rey (tt hijo con coQÍentimi~"9 
fe halla originalien el Archivo de to,y aprobecion d I !\_~n.o 

A 2 M ftra.., 
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4 .4 A 'l/ l 'J{ey e ifigui~ [ncarnatzon1.sDom1nictt mtllefmo du· Año Ano 

.M,itrtl,Y l Dm " ~dqu~ d la on cente'imo auinpuagejimo [epti11Jo. En 
Pa,ra e ettn e ,. u e • 'r ' :i. n B 11 I 2 5 7 

el plomo pend1ente,que eua. u a 
· h 11 t 1· eiie,eHan de una parte efigt?-das Del año de t 1. 5 7· a amos una 

noticia,en qµe tambien (e defcu- las cabe~as,y roíl:ros_ de los Apof'J' 
bre- fu gran piedad; res el aver toles San Pedro, y San Pablo con 

r. d del Pa efias letras. S.PE. S.PA. y en el 
procurado, y coniegu1 o - reverfo dizen las letras ' ALE~ pa Alexandro IV. que condeco-
raife al Dean de la' mifma Igleli_a XANDER pp, IIII. 
de Tudefa con el honor de Mi-
tra, y Anillo' como ~~níl:a de las Primera jornada del 'J\ey d Franci1.1~· 
letras Apoíl:olicas ongmales, que Caufas para ella,y [us ife8os. 
ella conferva en fu Archivo., y fon h 

d :r; Eíl:e mifmo ano de I 2 5 7 izo las figuientes: Alex~n .er EpzJ~opus 
ferrous fer"Vorum Dei dtleCl_o filio De- el Re y fu primera jprnada a Fran~ 
cano Ecclejitt Tutelenfts 1:trafonenf. cia: y porque el Padre Moret ha
Dúecef. falutem,@7 Apoftolitam b-en~- bládo de las caufas,que tuvo para 
diétionem.Cum in Prttlatorum orna-. hazerla, dize f olo por mayor que 
tu decoro Ecclejite d~~orentur,@7 ip~- fue por affegura~ de.pretenfiones mt1'J 
rum major-itas "Venus atte~d.~tur in pertinaces de Princ;pes emu_los los Se-
eorum honorificentia grandiori,quan- fíorios de Champana,y 'Bria '~n _ef~ 
doque 'J{~m~nt": Pontifex ipfos f~te- pecificar quales fueífe~ fer~ bt~n 
.-venit prt"Vilegio gratztt fingul.ar is. ut que digamos con mas expre ion o 
igítur Ecclefta Tuteldna,q~~m ob~e?- que en eíl:o huvo.El R~y ~.Th'eo-
tu charifs_imi in Chrifto filtJ noftri ~l- baldo I. antes de venrr a reynar, 
luflris 'J{egis Warvarrtt, Campantte, Y fiendo "folame~te Conde de 
@} 'Brite Comitis Palati~i pr~ ea A- Champana 'Y Bna tuvo de fu~~-
pofl..olicttm g~a.tiarn implo~antts, ga~- gundo matrimonio una (ola h11a 

'J"· t IJamada Blanca, que caso, corno tl-Cr.e "Vol~mus pr4rogatt"V.ª gra tte J l R F '1.'7.1; 

.fpecialis,in Sponft fi'i de.centi_a ~~core- queda dicho ' con uan e oxo 
fur,ufüm Mitree, @TAn.nu.lt tibt ,@'¡- Duque de Bretaña,Primero de ef-

'J"' • h ,r, te nombre. Eíl:a Blanca media 
foccefforibu.r ;uis aut oritate pree1en~ hermana de D .. Theobaldo II. lue ... 
ttum duximus concedendum. ~ulli 
erg'O omnin~ ho,m_inu~ . Li.ce~t h~c pa- go que murio el padre, puf o (u. 

. ginetm no~rte _ trmcefaz_oms infti~ger.e~ demanda pretendiendo, no ente-
. S ramente los efiados de Champa.:, "'t(él ei aufu temerarto cont~azre. i d 

" h ,r: tt ña,y Bria, fino alguna parte .. e auis dütem oc au1u temerario ~ en- . 
lare pr-'fump[erit , indignationem ellos;y efia prctenfion parece que 
Omnipotenti.s Dej., ~ ".Beato_rum Pe- fue la que obligo principa1:°1e~~e 
tri @} Pauli Apoflolorum e1us fe no- a 1a Reyna Doña Margaritaª ir 
'tl~it incurforü. DiJJ.Agnani¡e.Anno primero a. Francia par~ oponer~-

; 
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a ella, def pues de a ver compueíl:o las d1fferencias, que entre si te
có tanta diligencia, y con tan bu- nian.Al punto trato D. TheobaJ
en fucceífo las turbaciones de Na- do de poner en execucion lo que 
v1rra: con que a viendo muerto la San Luys queria, y confultandolo 
Reyna Mad~e fin dexar fenecidas con los de fu Conf ejo dio cum- . 
eftas differencias, fue precifo que plida fatisfaccion a los Duques, y 
panieíle el Rey a concluirlas.Lue- fe compufo amigablemente con 
go que alfa lleeo, fue a bufcar al ellos. Aprobo el Rey de Francia . 
Rey San Luys,que entonces fe ha- el acuerdo hecho , y luego fe ce
llaba en la Villa de So jífons,; y fa_ lebraron las bodas con Real mag~ 
biendolo fu hermana la Duquefa niílcencia en 1a Villa de MelUn. 
de Bretaña, partio tambien alla: No foJamente a yudo el Rey 
ambos hablaron de fu pleyto al S. Luys a fo yerno Don Theob"i
.Sanro Rey, el qua! lo remitía al do para e1 ajuíle de eíl:as differen
Parlamento de fus Pares en Pads, cias, fino rambien de otras, que 
par~ que fudfen oydas las partes er ttn mas executivas, y fangrien~ 
en juíl:icia , y fe pronunciaíle la tas; porque, fepleyreaban con las 
fentencia fegun el merito de la armas en la mano. Ellas fue ron 
caufa: pe Soyíf ons pafso el Rey c.on el Conde de Chalons, y c9n 
de Francia a Paris, y fueron con fu hijo el Conde de Borgoña por 
el nueíl:ro Rey D. Theobaldo,y el los limites de fus Eíl:ados confi .. 
Duque,-y Duquefa de Bretaña pa- nantes con !a Champaña, y tam-
ra (eguir fu pleyro, en que eíl:aban bien por derechos, que alegaban 
muy ernpeñadosJy ferviétes. Poco deducidos de la otra Blanca de 
tiempo defpues fue el tratarfe del Champaña tia de Don Theobal~ 
matrimoni.o de D.Theobaldo con do II. hermana de fu padre, que 
Mada.ma Habt:!l de Francia hija de caso,como queda dicho en Ja Ce
San Luys, a quien de fu parte la ncalog1a de Jos Condes de Chá .. 
pidieron por .muger los Condes, paña,con Othon Conde de Bor-
y Señores de la. Corte de Cham- goií1: todas las ajuíl:o el Rey San 
paña; y el Santo Rey,aunque eíl:a- LÚ ys,como tambien otras por ef-
ba muy inclinado a eíl:e matrimo t t; m1frpo tiempo muy reñidas 
nio, por las ventajofas prendas, entre los Condes de Bar,yLuxem
que av_ia reconocido en el Rey burg con piedad, y zelo 'erdade-
D. Theobaldo, y grande cariño, ramente Chriíl:ia~ o. Y es muy 
que le avia cobrado, deípues de digna de nótar ]a refpuefra, que 
eífo refpondio que no vendria en en eíl:a ocafion dio eíl:e gran Rey: 
ello, hafia tanto que. el Rey de a fu Confejo de Eíl:ado.Hizolc ef- f Dupl. 
Navarra fe reconciliaífe con el te una reprefenracion, fobre que 
-Duque, y Duquefa de Bretaña fus era mas conveniente para el bien 
_he~m~nos, y quedaífen ajufiadas de fu Reyno dexar que fe guer-

' 6 B reaífe:i 
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reaífcn los P,ri~cipes vezinos,que en Navarra.Fav1n deb¡o de equ1-
i~o ppnedos en paz : porque gaf- v~car con el Rey al Infant.e Don 

Año 
u57 

d r . . enflaqueciendofe ÍU$ Pedro fu hennano, que vmo en 
tan 01e , y .. · d f d ' F · 
fi las ouerrac que en- -compan1a e u ma re a r:inc1a. 
ue,r~as con t> " , • 

tre .si trahian, feria mas refpeta-
do,y temido de ellos. A que ref
pcindiO:~e él queria ~ucho m~s el 
fer amado,'f ue temido. de Jus "'VeZ]nos; 
Juera de que no ar-v.ia cofa tan agra-
d~ble a Dios ' C()mO el poner paz ,y 
union entre los ene.migas. Ref pueíla 
por cierto digna de unReyC.hrif
tianifsimo, que para fer verdade
ramente feliz , debe facudir de si 
todas las rnaximas de Eíl:ado, quá
do fon contrarias a la doétrina 
de Chrifto. Y q_uarr defdichados 
fon los que al contario , dc::fcon
fiando de las promeífas de Dios 
(que no dcfampara jamas a los 
que guardan fo L:y)pre~eren los 
confejos de Mach1avelo a los pre-
ceptos Evangelicost . . 

Andres Fav in en fu H 1íl:ona 
d~ Navarra di z.e que la Reyna 
Doña)Margarita. vino en e~~ oca .. 
Jion a Francia en compania del 
Rey fu hijo, y que coricurrio c~n 
eí para pedir por muger a la Prm 
cefa M-adama Ifabel , y para el a
juáe con la Ququefa, y Duque de 
~retaña, y configuienteméte pof
pone fu muerte un año, ·diz.iendo 
que fue el de i 2 5 7· a fin~s de 
Mar~o; pero tenemos por cierto 
que no lleva bien la quenta, y que 
la del Padre Moret va mas. ajufta
da, y es la cierta,. debiendo haz.er 
mucha fuer~a el capitulo del Fue
ro,q el cita, y la fcñala el año an
terior de 12 5 6.quedando el Rey 

'Noticia de la Corona de Efpinas dei 
S alrvador, y otras infignes 1(.eli
quias colocadas en la santa e api-. 
lla de Pa_rzs. 

Acerca de la Ef pina Sagrada, 
que el Rey San Luys dio a Don 
Theobaldo err efia ocafion del 
matrimonio con fu ,hijaJe ofrece 
advertir que la Corona de Efpi
nas,de donde ella fe faco, no ef- · 
ta, ni eftu\'o jamas en el Mo
naHerio de San Dionys,como di
ze Gariba y, que en eíl:e paífo fue 
guia poco . cierta del P. Moret. 
Los Hifioriadores Francefes, que 
la vieron, y Ja adoraron, y no pu
dieron ignorar el Lugar, donde 
en todos tiempos eíl:uvo coloca
da, todos convienen en que es la 
Santa Capilla fabricada por el 
Rey San Luys en fr Real Palacio 
de Paris con grande magnificen
Gia, y cop1ofas rene.as, que Ja de
xo para fu confervacion ; y fobre 
todo la enriquecio con admira- · 
bks Reliquias , fiendo una de las 
mas preciofas la Corona de Ef pi
nas de nueíl:ro Salvador.Efie the
foro Sagrado dio el nombre de 
Santa a efra Capilla,que dl:c Rey 
fabrico para. depoGto de el. Lue
go que ella fe acabo, embio a pe
dir la Corona de Ef pinas a Bal
duino II. Empéra-d.or do Coníl:an
tinopla_, y trahida ~ ~! ~cia la. r~: 
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dbio el Santo Rey en el bofque y cm.co}en los quales nó tenemos 
de Vincenas:de alli la hizo traher cofa particular que añadir, ni n.oª eíl:a Santa ·capilla en proccf- tar a lo que con grande compre
fion folemne del Clero, y de to- henfion efcrive el P . . Moret) de
dos los gremios de la Villa de hemos convenir coñ el, en que 
Parls, afsiftiendo el mifmo a e!Ia por eíl:e tiempo hizo el Rey Don 
los pies defcal~os,acompañado de . Theobaldo jornada a Francia, y 
fus hermanos : y aviendo fabido qtte ef motivo fue la muerte del 
de los menfageros, que fueron a Infante D. Pedro, que hizo mu
Confiantinopla por ella,q el miC- cha falta para la confervacion de 
mo Emperador avia empeñado los Eíl:ados de Chápaña,y Bria, q 
por uria grueifa fumma de dinero governaba,y eran pertinazmente 
un pedazo grande del Sagrado pretendidos por otros Principes 
Madero de Ja Cruz.,en q fe obro emulos;pero no podembs affentir 
Ja falud de los hombres' y junta- a fu congetura de que eíl:as pre
mente la Ef ponja, en que a nuef- teníiones fe fundaban en los de
tro Redemptor dieron a beber rechos alegadós por ellbs, y de
hiel,y vinagre en Ia mifma Cruz, . ducidos de fas dos hijas,que dexb 
·y el Hierro d~ ·1a lan~a , con que el Conde Don Henrtque Rey de 
fue traf paífado fu Sacro Santo J erufolem ; hermano ma yot de 
Co.íl:ado , eJ piad.oía Rey embio Don Thcobaldo, abuelo paterno 
promptamehte todo el dinero . del que ag~ra reynaba:porque ef
para defempefur cíl:as p.re~ioíifsi- tos derecho fe extinguieron, y 
mas reliquias; y aviendolas reci- ceífaron del todo pór {entencias, 
bido, las hizo tambien poner en . que en juyzio" contradiétorio fe 
la Santa Capilla con la miíiua ve- dieron por el Parlamento de los 
neqcion,y folemnidad,que 'poco Pares a favor de D. Theobaldo J. 
antes avía ordenado para la e.o- antes que vinieífe a reynar a Na
locacion de Ja Coron·a de Efpi- . varra:el de Philipa de Champa
nas. T~do ello fuccedio por los ña el año de mil ducienros, y diez 
años de mil ducientos y treynta y feys,reynando Philipo Augn(lo 
y ocho, y mil ducientos y treynta en Francia;v el de Ja otra hetma
y nuevtt ,.diez y ocho años antes na Aleíia de Champaña Reyna 
que efia Sagrada Efpina fe facaffe de Chipre el '1Óo de mil ducien
pata el Rey Don Theobaldo. tos ,_y veynte y nueve, reynando 

~eg11ndtJ jornada del J(ry a Francia, 
: . y mQtÍ'7.!D de ella: · 

Dexandp los ~nos intermedios 
~afia e! de mil du.ciento~,y feséta 

fo nieto San Luys,como dexamos 
dicho : y no hallamos m morias, 
ni raíl:ros algunos en Jos Efcrito
res Franccfes, de que los herede
ros de eíl:as dos hermanas fufd-

- taffen jamas efios derechos muer 
B 2 tos 
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tos ya, y enterrados con toda fo- dimont ~n ... Franct~ en el Ob1f p~- Año 
Iemnidad.Si nos hemos de gover- do de L1moges, a los quales dio 1265 

nar por congeturas, y barruntos, def pues el fitio "para fundar extra: 
lo mas natural,y verifimil es dezir muros de la Ctudad,. dond~ efia 
que eíl:os Principes emulas eran la Igleíia de San Marcial , con o ... 
los Condes de Chalons,y d.e Bor- tras d·erechos, y rentas, por la fa"". 
goña , por el derecho que alega~ lud de fu alma, y la~ de fus pr~de- . 
ban deducido de Blanca de Cl1á- ceífores, como fe dtra en fu uem
paña; y que fiempre iníiíl:ian con po. Agora concedio a todos los 
pertinacia en feguirle , Gn aquie- deíl:a arde~ plena facultad, ~ara 
tarfe , dcf pues de repetidos pac- · entrar,~ fahr de Navarra,I:a~1en. 
tos, y concordias,como malos ye- dolos libres de ,todo ferv1c~o.' y 
zinos , que de qualquiera ocaíion paga,como fe vee en eíl:e Pnv1le-

. fe valen para renovar ~us penden- gio.Wos Theobaldus ~ei grati~ 'J(er 
cias: y de eíl:o hallamos no pocos 6Nai-varrte ~ Campanztt, <!T.'Brtte Cq.- . 
indicios en las hiíl:orias de Fran- mes Palatmus, notum faczmtH um
c 1a. rverjis pr te{ent es literas infpeEluris1 

F undacion del Cowvevto de los 'J(e
ligiofosPremonflra~enfes en Tudela 

Al año de 1 268. da el P.Moret 
otra jornada del R.ey a Francia 
coligiendolo del defpoxo hecho 
.en los Monges Blilcos Cifiercien
fes del Monaíl:erio de Leyre, los 
quales el reíl:ituyo agora; porque 
dize q a eflar prefente en Navarra 
al tiempo de fer defpoxados, de 
ninguna manera lo huviera con
fentido el Rey por el grandé a
mor, que les tenia. La congetura 
es muy prudente,y la jornada fue 
cierta; pero nof otros hallatI?-os un 
teíl:imonio mas authentico de e-

. Ha; y es el defpacho que el Rey 
dio en Troya de Champaña, a 
principios del año íiguiente, para 

. que vinieffen a fundar Convento 
en Tudela los Religiof os Pre·mof

. tratenfes del Monafierio deGran-

• * 

1uod nos pro Jalute a,nimte noflrte.'Pª
rentum ,@T pr~decejforum noflrorum 
concedimus liberalitér,@7 donamus in 
perpetuum Fratribus Grandimonta
ni Ordinis Tute/te commortintibus; 
necnon @}" Cttteris F ratribus ad' di
Elum locum Tutelte euntibus , @T re
deuntibus preefentibus pariter, @T Ju
turis,ut diEii F ratres cum rebus [uis 
omnibus liberé pofsint ire , @T redire, 
if!gredi , @7 exíre per totam terram 
"l(egni 'Nai-varrtt,eo[dem ab omni pe
dagio in diElo 'J?...egno nobis debitd 
eximentes , (ti} quod pro literis [uis 
proprijs Írf!petrandis in noflra Curia, 
rvel cujuflibet ~ices noflras gerentis 
in l( egno noftro nihil folrvere tenean
tur. In cujus reí teftimonium ftgillum 
noftrum pr te{entibus duximus appo-. · · 
nendum.Datum apud Trecas die Ve~ 
nerzs poft 'I(amos palmarum. Anno 
Domini MCC LXVIII!. De fuerte 
que el Viernes Santo del año de 
i 269. aun fe h~~~b~ el Rey 

en 
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en Franc~a, y en Tr~cas- , ·que es mifmas: c~n todo ejfo ftempre dt gra
Troya Cmdad C=p1ta! del Con- cia~ al Altifsimo, como ji.todo me foc
dado de .Champana~av1endo paf- cedier~ bie,n;y bolrviendo con la·con.ft- . 
fado. alh mucho tiempo antes, deracion a lo que dentro de mi pajf zr,. . 
qu~ tod(j) fue m.eneíl:er pa~a con- os pu-edo affigurar, que efloy mas go
c1u1r los negoc10s, que alla le lle- ~ofo de la paciencia,, que Dios entre 
vai:_on:y ~orque el ~e mayor em- tantos males fue ferrvido de darme, 
peno fue el c?nfenr con el Rey que ft hwviera conquiflado con 'p1-is 
San Luys , y d1fponer los apreíl:o~ armas a todo el""rñundo. D~'fe'aba 
para la gL~erra Sacra,y ~I P. Moret pues con grande anfia borrar Ja . 
Habla c~n mucha conc1fion en ef- 1nengua , que de aquella infelici
to , procurarem9s .ponerlo aqui dad fe avia pe·gado al nombre no 
mas difufamente, coi:no lo halla- fo lamente Frances, fino rambien 
mos en los Efcritore~ de Francia. Chriítiano,haz1endo feg nda jor 

Cru,zafe el l(ey de Wa7Jarra para'zr 
a la guerra contra Infieles en com
pañia de fu fuegro el Santo l(ry 
Luys. 

Eíl:aba el piadofo, y heroyco 
cora~on del Santo Rey Luys IX. 
de Francia atravefado de agudif
fimo dolor defde la lamentable 
perdida,que la Chrifriandad avia 
padecido en fu primer viage ul
_tramarino;aunque como los San
tos de todo facan ganancia para 
el alma, faco el Ja que con fince
ridad explico al Rey Henrico de 
Inglaterra, que de buelta de eíl:a 
jornada avia paífado a Francia a 
viíitarle, y darle el peíame de Ja 
defgracia.Dixole hablando con el 
familiarmente : J(ey a_migo;fon in
decibles los trabajos ,y calamidades, 
que en.el cuerpo,y en el alma he pade
cido por todo el tiempo de efta mi pe
regrinacion emprendida por el amor 
de Chrifto. Todas las cofas me fa,lie
ron ad~erfas , aun las profperi~a~es 

nada contra los Infieles. Ten ia 
cómunicados fus intentos con. el 
Rey de Navarra Don Theobaido 
fo yerno,de quien hazia muy fin
gttlar confian~a,y deÍeaba mucho 
llevarle en (u compañia 'y a eífe 
.fin le ayudo mucho para allan.ar 
los eíl:orvos, que Je podian impe
dir ·Ia jornada, y agora Je tenia 
cerca de si en Francia. Para pro
ceder con mas madurez en ne
gocio tan arduo , junto el Sanro 
Monarca fu Confejo de Efl ·o, y 
Guerra,y. c.aíi todos los Confege
ros le d1íluadieron la empreffa, 
,, reprefentandole : Qie ni fu e .. 
,, dad avan<rada, que fo acercaba 
"ya a Jos fefenta anos,ni fu falud 
,, qu~brantada con fo grande auf.. 
,, teridad de vida, y aun pofirada 
,, con los continuos trabajos: 
,, principalmente con los de {~ 
,, primer viage infeliz a la Tierra 
,, Santa, eíl:aban para exponerfe a 
,, nuevos rief gos , y defgracias: 
,, ~e fi no tenia foer~as para ir 
,, de fu Palacio a Ja Iglefia de San 

6 Fran-, 
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,,.Fr~n'cifcc:> .mu Y. ·cerca~ata. Pala- que no pro~edia ligeramente e!1 ~:~: 
.1"ci fin ·d arrim0 de ~lguno de eíl:a refoluc1on; .agora fea, que ef ... 

: 'las Gemilcf-hombr.e_s, que le a- to huvieffe nacido del mifmo 
, -e i pañabart-jy .foftenián, como Pontifice '?~padecido de ~os 
,,. po-dria ir~ la Palefrina, haz.ien- grandes. t~aoa¡os, que. padec:an 
. d un viaCT.e tan largo,y .tan lle- lús Chrifbanos de la Tierra Sata, 
:~no de. az.a~s,y fatiga:s ,por ma:,y en fin ,l.légo el Le&ado a Francia, 
,; p0 r tierra?Q:_e era tétar a Dios y fue S1mo~ de Bna Cardenal de . 

el bufcar nuevos pelioros,de los ·Santa Cecilia natural de Champa-
" 0 "' d . B . r 11 ,, quales fe podia ef perar poco na, como tze aronto,, y va1a a 
,, fruto;y ma~ qu.ando aun fe eíl:~- de n~dho Rey D. Theohaldo, y 
,, han padecien~o los efeltos .de el m1~mo qu~ d~f pues fue _ Papa 
,, Jos pr.imeros, en qu~ le av1an- ~artmo IV. a q~ten, _para m?v.er 
,, metid fu piedad, y fu zelo:Q!:e a . mayor conn11ferac1on, vmte-
'' fi fus piadofifsimas entrañas ef- ron acompan .... an~o. los Embax~-
' taban conmovidas de las mife- dores de los Chníhanos Levant1-
,: rias, y aprietos, en que fe hall_a- nos. Con eíb ocaíion junto el 
,, ban los C~riíl:ianos de la Syria, Rey San Luys Cor~es Generales 
,, y clamaban por el remedio,. en Paris, _para deliberar en ellas 

tambien · debia compadecerfe fobre la guerra Sacra,que el Pon
" de fus vafallos de Francia ~que tifice tan ardienteméte deíeaba,y 
~con fu auf~ncia qued~rian fin promovia. En ellas C?nes htz.o 
· duda en el rnifmo trabajo,y de- el Legado un razonamiento muy 
:: famparo; y que razon avia para eloquente, y eficaz, repref~ntado 
,., negarfe a los proprios, por dar- con g_ran v1_veza la_ d~folac o~ de 
,, .fe a los eíl:raños? ~e el vincu- los m1ferables Chrtíbanos Oncn-

lo •de Ja jufl:icia , debia atarle tales, la confian~a , que ellos te
'~ mas que el de la charidad,y no nian de las armas Francefas,.y el 
'' · D. h ~,- fe le podia eíl:imar que reme- merito para con tos, y onor 

diaffe a los agenos quando de- para con los hombres de los que ,, , . . 
xaba perdidos a fus vafallos. fe cruzaffen para una tan 1uíla, 

' El Santo Rey,que era muy do- fanta, y noble gu~:ra. Notable
cil, y de grande blandura f:Oll fus mente fe conr~1ov10 toda ~a Af
fubditos, no quifo refiíl:ir a fus famblea con efia exhortac1on; y 
perfuafiones, ni poner en difpu- el Santo Rey, 9ue ya de antes ~f
ta las raz.ones, que le proponían: taba muy mov1do,como tan ~cof
.pero agora fea que el mifmo avia tumbrado a dar exe~plo a ~us 
folicitado al Papa Clemente rv. -va.fallos en todas las acciones. Vlf

.fecretamente a que embiaffe un tuofas, tomo la Cruz al m1fmo 
Leoado a Francia ( como dize .punto, que el Legado dio fin a 
N:'ngis) para que fe entendieífe {u difi;urfo, y fe la pufo-a fus .~res 
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h.IJOS, que. efiaban. prefentes, Phi- de Francia, dio la bue1ta a Navar-

. lipo fu pnmogen1to, Pedro Con• ra por JaPrimavera del año 1 6 

de .de Al~nío?, Ji Juan Triílan yaca gaíl:o eíle año en difpon~r r· 
Conde de Nevers.· A imitacion mifmo.Muchos de los Señores Va~ 
de S~n Luys la tomo inmediata- fallos, y dependientes fuyo: de 
mente nuefiro Rey DonTheobal- Navarra, ·y d~ Gafcuñ:i tomaron 
do fu yerno, y JUntamente Al- la Cruz para feguirle, como tam
phonfo Conde d~ Potiers., y de bien algunos de CafiilJa , y de A
Tolofa fu hermano, y defpues de ragon: y Garibay'nombra deCaf
eJlos Roberto Conde de Artois tilla a Don Juan Nuñez de L 
{i {; b · h ·· .J · ara u o ;mo IJO ue hermano, y hijo mayor del Conde D. Nuño 
concunado del Rey D. Theobal~ Gon~alez de Lara. El Dotar Piz.i
do por el matrimonio del Infante ña haze la liíla de muchos qu 
de Navarra D.H~nrique con her- pondremos aqui para . co~fuel: 
mana fu ya, Gu_1_don -Conde de d los que fon , o pretenden fer 
.Fland .. es, Juan_ htJO del Duque de , defcendientes de tan Iluílres Ca
Bretana fobrmo del Rey de Na- valleros : Dize que fueron Jlam~
varra, y yerno del de Inglaterra, dos,y efcogidos por el Rey (algu
Y muchos otros grandes Señores, nos irian antes que los llaniaffe) 
Barones , y Ca~alleros de los muchos Hidalgos, y Cavalleros de 
Reynos d~ Francia, Inglaterra, y fu Reyno, cornó fueron los Scño
Navarra,y no pocos de_orras par- res de Agramont con Jos de (u 

te,.>, .que ~o?os con ~muJacion no- vando de fa parte de Vafcos, y de 
ble,y rel1g!Ofa íigu1eron el exem- las montañas ; el Señor de Lufa 
plo de San Luys. con los fuyos, Don Corbaran de 

Leet con fu ca(a, y parientes,Don 
Gente, que le ftgui'd de 'Na'Varra. Juan de Urera con los fuyos,e1Se-

nor de Montagudo, y Don Diego 
Velazquez de Rada : el Señor 
de Aybar con las oentes de 1a 
Ribera, Dori Iñigo Velez:deGuz
man, y Don Ladron d~ Guevara 
fu hermano: Don Ifügo de Ava
las con lo:; de la Divifa, D.Martin 
de Avalas Señor de leyva,D.Az
nar de Torres Señor de Corees 
D. Diego Fcrnandez dt Ayanz' 
D. Pedro Percz de Lodofa ·Do~ 

Eíl:e alto de tomar la iníignia de 
la Cruz para la guerra Sacra fu~, 
fegun parece, el año de r268. vi
'endo aun e] Papa Clemente IV. 
t:¡Ue muria efle mifmo afio a 2 9.de 
Noviembre defpues que a eífe fin 
embio el Legado a Francia en ' . 
<lande a la fazon fe hallaba eIRey 
D. Theobaldo. El tiempo inter
medio haíl:a eí de i 270. fe gaíl:o 

los apreíl:os para. la ouerra en:.. 
tónces refoelta; y avie~dolos dif

uefto nuefl:ro Rey en fu~ Eílado!> 

~ ' Inigo Velaz. de Medran o, D. San-
¿ho Remirez de Arellano Señot 
de la Cafa de Bidautrcta,y tierras 

e 2. de 
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de la Solana, y otros m~chos No- fenta y nueve. 

-bles , y Cavalleros de no menor Stello. 
Notario Martin 

calidad con Don Juan Gon\alez. 
de A o-oa-eillo Alferez. o 

Mercedes,1ue hizy a la defpedida. 

Entre las otras mercedes, que 
el Rey hizo. eíl:e año de I 26 9· al 
~eípediríe de Navarra. para eíl:a 
1. ornada una fue a los m1fmos Re-' . Iigiofos de Grandimont, que vi-
nieron a Tudela. Seys mefes an
tes .les a v ia dado , como annota
mos en fu lugar , el privilegio e 
entrar,y falir libreme~te del Rey
no, fin pag~r peage, n1 cofa algu
na por el fello Real en los def pa
chos, que obtuvieífen. Agora les 
dio íitio muy capaz., y acomoda
do para la fabrica del Convento, 
y rentas muy copiofas para man
tenerfe et) Tudela,queriendo que 
fueífe en pura, y perpetua lirnof
na, como dize el privilegio de ef
ta concefsion,donde todo fe con
tiene por fl!enudo, y le exhibire
mos enteramente,infeno en el de 
fu cófirmacion hecha def pues.por 
el Rey D.Henrique. La perpetu i
'dad de e.ita lirnofna durara en el 
Cielo en la tierra no fe logro, a
t}nqu~ tanto la def eo el Rey, avi
endo[e ya extinguido en Tudela 
muchos años ha eíl:e Convento. 
La carta de efia donacio fue fecha 
(afsi remata ella) en Belin en Vaf
conia,el dia Micrcoles mas cerca
no antes de la fieíl:a de San Lucas 
Evangeliíl:a en el mes de Oétubr_e 
año del Senor mil ducientos,y fe-: 

Guerra Sacra,a que fue el1(ey D.The~ 
obaldo en compañia de S. Luys,'1 
rvarias circunftancias de ella. 

El año figuiente de 1270. fe 
puf o en exec .. ution la ?u~rra Sa
cra, y.fiel Senor de Jomv1lla,y o .. 
tros la ponen antes , fe debe en .. 
tender, que hablaron de fu publi ... 
.cacion,y a preítos para ella;porque 
ellos rnifmos conformandofc con 
la corriente de los Efcritores dan 
en eíl:e año los hechos , y trances 
de ella guerra.Al patfo que el Rey 
D.Theobaldo fe movia en Navar .. · 
rapara ella, fe movia cambien en 

. Francia fu San,to fuegro fegun lo 
acordado entre ellos_.Eíl:e religio· 
fifsimo Monarca teniendo ya fus 
numerofas tropas a punto de em
barcarfe en los vaxeles , que efl:a
ban prevenidos en gran numero 
en diveríos puertosdeLenguadoc, 
y de Proven~a,principalmente en 
Aguas-muertas, y en Marfella, fi':" 
endo Florencia Varenes General 
de toda la armada,fue a tomar en 
la Igleíia de San .Dioriys el Efl:an .. 
darte del SantoMartyr Patron de 
fu Reyno,, a cuya proteccion lo 
dexo recomédado;y partio a em
barcarfe a Aguas-muertas. Hizo 
primero fu teíl:amento, en ~1 qual. 
todo es piedad para con D1os,de
vocion con los Santos,liberalidad 
con las l&leíias, charidad ~on l~s 
pobres , cuidado, y pr~v1denc1a 
del bien, y confervac1on de fu 
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quia, y afedo paternal a fus vafa... cion tuvo muy prefente delante 
llos.Dexo por Governadores del de Dios al Rey aufente. La Reyna 
Reyno en aufencia fu ya a dos de Navarra Doña Ifabel fue tam..: 
iluíl:res varones Math<}o de Van- bien .acompañando al Rey Don 
d~ma Abad de San Dionys, y Si- Theobaldo fu efpofo: y aunque el 
monde Clermont Conde de Ne.. P. Moret figuiendo tambjen en 
ela,perfonas de condició no fuf- efl:o a Garibay dize q la llevo có
peéta, cuya fidelidad, prudencia, figo de Navarra, para dexarla. en 
y fufficiencia tenia bien conoci- Francia governando los Eíl:ados 
das. El Padre Moret añade por de Champaña, y Bria, mas cierto 
tercer Governador al Conde de nos parece por lo que defpues fe 
Vandorpa , figuiendo en eíl:o a . vera, que fe embarco con el, y 
Garibay, que unicamente lo di- pafso a Africa acompafiando fié
xo equivocado,fegun parece,con pre a fu efpofo, y a fu padre hafl:a 
el titulo de Conde proprio de Si- la muerte de uno,y de otro. 
mon de ·Ctermont, y con el ape- Entre los Príncipes convoc~
Uido de Vandoma proprio d~l dos para efia jornada los Hiíl:o
Abad Matheo, de Jos quaJes forjo riadores Francefes quentan tam
un Conde de Vádoma tercer Go- bien al Rey D.Jayme de Aragon, 
vernador de Francia,fiendo cier- de quien dize el P. Bufsieres, que 
to que: no le huva; pues ninguno junto armada compuefra tambien 
de Jos Hiíl:oriadores Francefes le de gente de CafiiUa, que le em
menciona, feóaJando todos eJlos bio el Rey Don Alonfo {u yerno, 
folamente a los dos fobredichos~y y que aviendofe embarcado el 
Favin con eíl:a exprcfsion : 'N.om- mifmo en ella, por una recia tem
b.ro por Go'7Jernadores del 'l(eyno d pefl:ad,que fobrevino, fe vio obii
dos muy prudentes perfona.í, Matheo ·gado a bolverfe al puerto de Bar~ 
de Vandoma Abad de San Dionys celona, de donde avía falido. y 
en Francia,y d Simon de Weela Ca- Dupleix citando la Chronica de 
rval!ero muy esfor~ado. los c;ondes dé Monfort dize, que 

La Reyna de Francia Margari- el Rey de Francia preíl:o al deA
ta eíl:aba para ir acompañando al ragón para elte viage 3 og. mar
Santo Rey fu muy amado-efpGÍo cos de plata,y-que defpues de ef
en eíl:a jornada, y de hecho fue to el Aragones no fue en perfo
con el halla Aguaf-1nuenas para na,fino q para fatisfacer de algun 
emba.rcarfe; pero no permitien- modo a fu promeífa ernbio algu: 
dofele paífar adelante, rehuso 1a nas tropas. Tambien quenran a E .. 
regencia del Reyno, que· no fe le duardo hijo de Henrico III. Rey 
podia negar,quedando en el; y fe de Ingfaterra,y los Inglefes,como 
retiro al Palacio del bofque de Polidoro Virgilio, dizen de el, 
Vincenas,dóde en foledad, y ora: que a viendo venido con podero .. 
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f'l'4 RE\' ~0 ·THEO~A.J,.~0 U.· • . . . 
fa armada a jµntarfe con el Rey ba,o fegu la mayQr veníim1htud, Año 

:a -Luys, p~ra~ir eón el~ Syria, o que con ba~at~~es fundamentos{e 1270. 

Egypto , deíp~es que. vio fe m~- defcubre.S1.g1.nendo efia regI.a de.
daba de refoluG10n, y fe determ1- bemps dez1r, que_lo mas venfim1l 
naba el ir a Tunez.,íin querer def- es que eíl:a nueva refolucion f~ t?
embarcar en aquel Puerto, tomo mo ante~ que Ja armada fah~[e 
la derrota de Syria,y furgio feliz- d~ Fi:anc1~; lo uno, porque afs1 lo 
mente en el .. Puerto de Acre con d1zen umformemer;ne todos los 
todas fus 'fuer~as. Pero · Nangis Hifioriadores Francefes ~ lo o
Hiíl:oriador Frances efcrive, que tro, porque una refoluc1on de 
Eduardo fe hallo en el litio de tanta monta no era para tomarfe 
Tuneí.,y que def pues de la muer- fobre la inftabilidad de las hóda~ 
i.e de San Luys )lizo eíte viage a la del mar, ni en una como venta, 
Syria ac.ompañandole buena par- que fe · encontraba en el viage, 
te de la Nobleza Francefa,que lle.. qual fue la Ifla de Cerdeña, adon ... 
vaha muy mal, que haziendo tre- de feo-un la narracion de los de
gua con el Rey Moro de Tunez. mas H~íl:oriadores mas fe llego 
fe quiGeífe retirar el Exercito por azar,y dd arrivada para reco
Chriíl:iano fin dexar concluyda la brarfe,y rehaz.erfe de la tormenta 
einpreffa de Africa. paffada,que no de pro.pofiro,y de 

Acerca de la mud·an~a de re- q1fo penfado,y por orden previo, 
folucion, en que no convino efie, co1no quiere el Padre Moret: pe
Principe , fe ofrece 1dvercir una ro lo que mas fuer~a nqs haz.epa
diílonancia, ·y es que el P. Moret ra fer de eíl:e (entir es lo que el 
dize, que la Junta, y Confejo ple- mifmo dize; que fe tomo la refo-
no que (e tubo -para deliberar fo- cion de ir a Tm1ez., confarma,ndo-
bre eíl:e punto, fue en la Iíla de fe,y aprobandolo el Legado Apoftoli.
eerdeóa, défpues que .llego alli co Simon Presbytero Cardenal delTt
toda la Armada Chriíl:iana; y to- tulo de Santa Cecilia: porque íi ef
dos los dernas Hiíl:oriad'ores di- te la aprobo; no pudo fer deCpues 
.z.en,que eO:o quedaba ya refuelto de aver falido de Francia la Ar
.antes. de· f.alir de los Puertos de mada, fino algu.n tiempo antes, 
Francia la·Armada. El principal fiendo cieno,que el no fe embar .. 
eíl:udio de· los que haz.en fcfio.. co en eíl:a Armada,ni pafso a Tu-
lios (obre los Autores,como ago- nez; porque el Legado>' que alla 
.ta los hazemos f obre el P. Moret, paf so, fue fin duda otro diferen~ 
es examinar las diferentes letu- te;pues murio alli poco tiell)po 
ras, y haziendo juyzio de ellas defpues de avcr llegado; aunque 
~onciliarlas, {i es pofsible;·y no lo el P.Moret va coníiguiente en de
fiendo, pronunciar la fentencia z.ir> que el Legado que murio,fue 
fegtin la ver_dad, fi eitaJe cópru~~ el mifm~ C~rd~n~! Simon: p~~ 
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Aúo . eli:o no pudo.fer; porque algunos Lo que no fe puede dudar es,,que 

1 z7° anós def pues el de 1281. y los tres la in ten e ion de S. 'tuys en mudar 
figuientes, hallamos en el Carde- d~ parecer foe pura, fanta,y jufia, 
nal Baronio que vivia , y reyna- muando folo ~l bien comun de 
ba Simon de Bria, fiendo Summo toda la Chriíl:iandad; pero Ja del 

Annal. 
E e ele f. 
to. 13· • Pontifice con el nombre de Rey de Sicilia fu hermano, ·que 

Marti~o ~arco. Es verdad que con pretexto de mayor piedad 
el fue el Legado,que vino a Fran- le fugir.io elle penfamiento , fue 
cia a concitar al Rey,y a los Prin- en fenttr de muchos muy iniqua; 
cipes para la Guerra Sacra; pero porque folo pufo Ja mira en fu in
de ninguna manera paf so a ella, teres particular,por efperar que fi 
fino que en eífe tiémpo efl:uvo el Rey de Tunez. quedaba venci .. 
ocupado con los demas Carde- do,le pagaria a el el mifmo tribu .. 
nales en la eleccion de Pontifice, to, que folia pagar antes a Jos Re
fiendo la Vacáte tan larga,q duro yes de ~icil ia; y tanib.ien que de 
dos aiíos,nueve mefes, y dos dias, efia fuerce efiarian feguras 1as cof ... 
d.efde q murio Clemente IV.hafia tas de aquella Ifla, que folian fer 
que fue eleéto Qregorio X. * deliciofas galerias, por donde li-

Como quiera que ello fueíle, bremente fe pa.ffeaban las naves 
el fucce~o de eíl:a jornada .falio de Tunez. con orandes oanancias 
defgra.ciado, y no c.orrefpondio de robos,y de preffas. 0 

{;Ofi mucho a las efperan~as, que . 
fe avian concebido. Muchos atri- U/timos fentimientos de piedad del 
huyeron eíl:a mudan~a de refolu- Santq l(ry Luys. 
cio11 a las perfuaíiones ·del Rey 
Carlos de Síci lta, que embio a fu Por la comun edificacion, y en 
hermano San Luys Embaxadores reconocimiento del particufar a ... 
a eíl:e fin, aífegurandole que el mor, que como noto bien Gar~ 
Rey de TuJleZ fe convertiria fin . hay, tuvo San Luys no folamentc 
duda a la Religion Chriíl:iana al Rey Don Theobaldo fu yerno, 

. luego que fe víe.Re ápoyado co~ fino tambien a todos los Navar ... 
fus armas: a lo qual fe inclino mas ros> añadiremos aqui algunas co
facilmenre el Santo Rey,por aver .fas a lo que efcrivio el P. Morec:. 
t-enido del miímo Rey de Tunez. Po~rado ya el Sanco Rey de fu 
Embaxada expreífa, :en ·que le da- ultima enfermedad, y fabiendo 
ba cf peran~as de fu ~onverfion. que fe acercaba el fin de {u pere-

* . . , D z gri-
El P .. Bufsteres h~.blando de~ Rey~· Luys,quand-0 junto fas Con 

del Rcyno para eíla Jornada, d1ze: Operiens oportunitatem comitia con
rooca:,adorn"t.q.ue Legatum Apoflolicum Simonem $rienfem, @';-is pofleJ 
P ontifex Martmus fil!!:artus. 
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grinacion,hizo llamar a los Prin- ,, bienes, y efcufa~ llantos. Sobre Año 
cipes Cruzados , entre los quales ,, todo les encargo que fe ._acor- 127~ 
contaba , y ef\:imaba por hijo al ,, daífen fiempre de la primera 
Rey de Navarra, y rodeando to- ,, milicia,en que efiaban alifiados 
dos con femblantes trif\:ifsimos,y ,, defde que fueron feñalados có 
llorofos fu cama, les hizo con ti- ,, la Crut. Sacrofanta en el Bap~ 
ernas exprefsiones un razonami- ,, tifmo,y prometieron con jura~ 
,, ento a.dmirable: En ~l les figni- ,, mento haz.er guerra a los vi .... 
,, fico el fun10. gozo, de que en a... ,, zios, y empl~arfe toda !u-vida 
,, quella hora eíl:aba bañada fu ,, en el fervicio de Dios, y en el 
,, alma;y que fi alguna cofa de ef- ,, exercicio de las virtudes.Dixo..., 
,, te mundo podia turbar aquella ,, les que muy preíl:o llegaria fu 
,, gráde alegria fuya , eran ellos~ ,, hermano el Rey Carlos de Si~ 
,, por a verlos facado de la com- ,, cilia con fu armada, y que con 
,, modidad y regalo de fus cafas ,, eífe focorro .no fo lo quedarian 
,, a. las deCcomodidades, r peli- ,, fuera de todo riefgo , fino que 
,, gros de la vida, en que agor·a ,, tambien alcan~arian muy cum-
" fe hallaban; aunque viendo que ,, plida vilt:oría?Y moíl:randoles a 
,, avían empren.elido por la caufa ,, f~ hijo Philipo., concluyo di-
~, de Dios la prefente guerra, y fe- ,, z1endo, que fe lo dexaba por 
P Hados con la Cruz eíl:aban alif- ,,,Rey,y por Padre, que fueíle dig 
,, tados en la milicia del Rey de ,, no de la gloria de fus Progeni~ 
,, los Reyes: efio mifmo era lo ,, tares. · 
,,, que aumentaba mas fu gozo, y Tomando defpues de la mano 
~,le caufaba mayor confüelo; por al mifmo Philipo le hizo ona 
,, entender, y creer firmemente exhortacion particular> inílruyé
·,, que aquel Señor, cuyas vande- dale en el modo de reynar con 
J> ras feguian, con {u bondad infi- acierto, y felicidad; y porque no 
,, nita los ampararia,con fu poder fe le borraífen de la memoria los 
,, inmenfo los defenderia, y con avifos importantes en ella cante ... 
,, fus infalibles auxilios los faca- nidos, no los queriendo fiar fola-
'' ria libres, y triunfan.Jes de to- mente a la voz,fe los dio tambien • 
,, do riefgo; y que afsi les rogaba en un papel,que antes avia efcri- _ 
,, que eíl:e penfamierato, que a el to de fo propria mano. Haze mé-
,, le fervia de confuelo al falir de cion de ellos el Padre Moret;mas 
,, eíl:a vida,fueffe para ellos de CO· por eícufar a los Leótores el tra-
" norte , y aliento, quedando en bajo de bufcarlos, y leerlo~ en los 
,, ella : que no era ral.on derra- Autores, que cita, y efcrivieron . 
,, maífen ellos lagrimas~ quando en lengua efiraña, y porque no 
,, el e!l:aba reboífando gozos , y debe fer carga a la Hiíl:oria lo 
,, po.r tanto debían darle para~ que pued~ fe~vi! ·d~ edificacion 

par.~ 
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para todos, y merece efl:ar grava- do,nos ha parecido conveniente 
do en 1a memoria de los Reyes, y hazerles lugar aqu1,donde c~beri 
de todos los Grandes del Mun- muy bien. ~ . · · 

. ! :> • 

AVISOS DEL SAWTO DEXADOS COMO EW TES
. tamento a Ju h!fo mayor. 

. . 11 IJ°O mio muy am,ad~, yo te encomiendo (obre. todas Ías 
1. cofas .que ames. a Dios de todo tu cora~ó, ,y 4e todas tus 

fuer~a~;porque fin eíl:e .amor ( el qual coníifie en no})~ 
. zer nada,quc le fea defagrad'lble) ninguno fe puede fal~ 

var ;de tal manera que te va1e mas fufrir toda fuerte de tormentos, 
que ofen~er por un falo.pecado mortal a la Maóeíl:ad Divina. 
2. ~¡ Dios _te embia a~guna afticcion , llevala ~on paciencia, y dale 
~ractas,y alabale por ello, coníideranqo que tien~s merecido un caf
ngo ~11a yo,r,par~ que el lo_ buelva en provecho tu yo' y faJud de tu al
ma.Si al contrar10 te embia alguna prof peridad , recibela con accion 
de gracias, ·fin engreirre,ni hazene infolcnre por eIJo a.hota fe_a par 

1 . • ' d 1 ' ,,,,, vana g.o! ta, u e a guna ot~a i:ianera ; porque es cofa muy agena de 
toda razon .que t4 ofcnd~s a Dios, porgue el te haze bien. 
3 · Y o te exhorto tambien ~ que te conficífes con fFequencia, ha
i1c1?do eleccion de buenos,y fabtos ~onfdf ores, que foan capaces de 
moflrarte de que cofas te debes abíl:ener, y quales fon las que debe~ 
haze r:Ponate con ellos coo tal modeíl:ia, que no tem~n rep1 ehender
te am1gablemente,y con libertad. · 
4· Procura oir de;otamente la Miffá, y los Officios Divinos, que fe 
ha zen e~ la Igl~úa, o t:ezando; o _medi~ando en cífe tien;po, fin parlar 
con nadie, íin d1ítracc10n de Ja v1fta, ni de los otros fentidos; yfingu
larmen tc? quan~o fe h~ze la: Confec;racion del Cuerpo, y de la Sangre 
de Nueíl:ro Seoor JESU-CHRISTO en el Sacrofanto Myfierio de la 
Milla. . . 

5 · . Ten el co ;a~on enterffecido po.r 1.a charidad, y compafsioñ para 
'?n los pobres, y otras pe,rf onas afligidas: confuelalas, y focorrelas 
p1adofamente ea quanto pudieres. · 
6: . ,!)ebes nanrener lo.> buenos reglamientos, y ordenan~as de tu 
Reyno, y abrogar, o corregir la· malas. 
7· No te dexes .llevar de la avaricia ; y de ninguna foerte caroucs a 
tu pue lo de talla~,ni de ful::Hid.ios, fino es que te obligue a ello "algu-
na urg~nte nece(s idad de ru Reyno. .. 
8. ,~ando tuvieres el cora~ó oprimido de alguna pefadúbre, o en
f~do,d~claralo a tU Confüff-0r,o a alguna otra perfona prudente,y di(.. 
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t.8. · Gu~rdate~ bien de bazer _guerra a ningun CJuiíl:iano fin oca.: 
fion n\uy 1m?orta?te, y ~~~~ra deliberacion de tu Confejo : y fi por 
y~n~ura tp ves ;>e!1ga.lo a e~o, confe~.va a los innocentes) a las gentes 
-~Ja Igldia,y a fus b1e1n~s.S1 focccde tambien enti:e tus vafallos algun 
~ebate,pacific~lo al punto·. 
~'{· .Pon gran. diligencia,~ e.xamen en el :modo de portarfe de tus 
1 re?oíles., ~a yh?s, ~ ot~os Mi?1íl:ro~ ; para que ellos proce<l~n en fus 
c~rgo~ con conc1enc1,a, mtegndad, y reétirud. 
20. Se zelofo,y obediente a nuefira Madre 1a Igle a Romana y 1 
Su.tnmo PontiG.ce,como a tu-padre efipintual:y da orden para que' · ª_ . . , . n111 
guh v1c10. tenga vigor en tu Reyno, y efpecialmente la blasfemi~ 
y la heregia. ' 
~ 1.' . Mide ~l gaíl:o de ~u ~a.fa de t~I manera, qu'c no a y~ exce~o en 
el, ni tampoco fe falte a la Clecenc1a. 
:2. Por ultimo,hijo mip, yo te ruego que, fi vengo a morir antes 
gu~ tu,ha~as f~co:rer a mi pobre a11~1a con Mifias, oracionc:s, y Iimof
!lªs.q~e des av1fo a t~~~s_ !as Comunidades Religiofas del Reyno,pa
ra .que me 11agan part1c1p~nte. de fus (uffragios,y que me den tambien 
par:.te en todas.fos buen,as º.b~as. Yo 4c la tnia, amantifsimo hijo mio, 
te doy todas a·quel1as bend1c1ones, que un hijo puede efp erar de fu 
P,adre,ro~ando a 'toda la Sa~cifsírna Trinidad,al Padre,al Hijo> y Efpi
ntu Santo ,, y ª· to~os los Sa~tos del Cielo, que te guarden d.e todo 
~al,y fingu!a_rmente de m1orir en pec~do mon~J; para que def pues de 
~~a mortal v~~ª. nos poqam~s h·ailar JUnt?s en l~ prefenci'\ Divina, 
~ra darle gra~1as,,y aJabancsas en la eternidad de los figlos. Amen. 

l 

EH:os foecon los fabios docu- fona p~ra bien vivir,Iar,,quaI no ha 
1Jlentos,q el San_to Rey Luys dio al llegado aun a nueítras manos aun
Rey Philipó Cu hijo como én tef- q fabemo~,'. orlo q dizeDu~leix, 
t~mento ~? a9uella. ulti~7a ~ic:ra;y !lue ~nda, 1mpreífa en J~ngua Fran 
bien~ {~ . puede ~ez1r .qu~ er~ 5llos cefa JU ntament

1
c con la p-receden

le de:o·para .tnemona fu retrato. !e, co,n ef 1~e~amemo de s. Luy 
• , · . . • c.on fu Canon1zació,y do:i Sermc-

Me,hor1a .efP..eci~l, que el Sqn;o t~7.10 . J1cs de fu_s aJaban~as compueftos 
, efu hi¡a·la '!\.t1Jnade 6Narvarra. por el .Pap~ ~<)nifa cio VIII;gt le 

-... · 'Á.c r - •• , .. • • sanon1zo al ano rerce1 o de fu Pé-
. ~tes .9e ;íl:o avta .dqdo a Ja _tihcado el de l 2917. y el vigefimo 
el~ª de .1. ~\v~:.ra º?º<\ I~bel fo _ ~ptim¿ qe1f.pue~ de la rn uerte 

~uy .qu~rt~a ~1p , <?tra feme jan te ~el S:into, 1 e ynando en Francia, 
níl:~ucc1on acomodada a fu· per'- y en NavaÍ·ra fu nieto Phelipe el 
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Hennofo. Y la Chron1ca de San tros Confefiores, que tuvo, para 
Dion ys refiere que· el buen Rey pedirles que no le t~ataífen ~on 
acompaño la exhonacion d~da a tanta blandura. ~donde qme~a 
fu hija de tres cadenas de hierro que el Santo Rey iba, llevaba fie-. 
para difciplina~fe,y d~ un cilicio, pre cpn_figo eíl:as mifm~s caden~~ 
de que la relig10fa Prmcefa u(aba muy b1e guardada~ en una arqu1-. 
todas las fema nas. ~~ eílas fon lla,corno fi fueran ¡oyas, y como 
his p.ed'rerias preciofas' las joyas, tales fe las dio agora a fu hij~ la 
los colores ·, fos polvos , las aguas Reyna de Navarra, como qu1e_n 
de olor~ y los perfumes ·, con que fabla, q.ue en ninguna.otra perfo
las Señoras devo s procuran ha- na pod1an eíl:ar tan bien emplea
zeríe agradabies a Dios,y no a los das,ni t'cner el aprecio,y ufo, que 
hombres.Eíl:o nos haze creer que el defeaba. 

Año 
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la Re y1;a Doña Ifabel pa(so con 
el Rey Don Theobaldo a Africa., kfuerte preciojifsima del .7\ry S.Luys 

yafsiíl:io a la enfermedad,y muer
te de u Santo Padre , y que reci
l5io de fo ma~o propria el papel 
de la exhonacipn, el cilicio, y las 
tres cadenas, y que eran las mif
mas , de que el Santo ufaba todos 
los Vie1ncs,dcfpües de confeffar
fe , como lo refiere el Señ~n de 
J oinv~lla fu familiar; porque aca
bada la confcfsion ( dize eíl:e Au
tor,que lo obfervab'a todo)deínu
daba las ef paldas,y daba eíl:as cade 
nas a fo Confeífor,para q le azo
taíle con elhs;y qu~do el Corifef
f or afloxaba la t'náno,le hazia una 
feña para q la apretaffe mas~ Uno 
huvo entre otros, que no necefsi
taba de eíl:a feiía, fino de la con .. 
traria;porque fin difcrecion algu
na,ni coníiderac ion de fo delica
deza, l,:! diciphnaba ftempre con 
to o rigor : mas el Santo ni a el, 
ni a otro dixo palab'ra [obre eíl:o, 
mientras e eConfe[or vivio:def
pues de fu mu arte fe lo dezia al
iuna~ vezes íonriendofe a los o-

Def pues que el Santo Rey hi-: 
z.o efras exhortaciones,conocien
do que fe acercaba fu ultimo dia, 
no quifo que le hablaílen de otra 
tofa fino de lo perteneciente ~l 
fin de un perfed:o Chriíl:iano, y a 
]a falud de fu alma. Dios le con
fervo todos los fentidos exterio-
res) e'interiores tan enteros con 
ei juyzio,y la mem0ria durante fu 
enfermedad,que no fe le recon'?
cio otra flaql}eza fino la de' la voz 
en los ultimós iníl:antcs de fu vi
da,y aun eíl:a la esfor~aba a ratos: 
porque al recibir el Sacramento 
de la Extrema-Unccion el mifmo 
dia en que murio,ayudo al Sl.'cer
dote ' que fe le daba, a dei.ir los . 
fiete Pfalmos Penitenciales, y ref
pondio el mifmo a todas Jas Pre
ces,y Letanias. Tambien fe le oyo 
repetir eíl:as palabras en los ulti
mes perio'dós de fu vida: Por el 
amor de bios trabajamos en plantar 
la !(eligion Chrijlian~ en Tune{ ~y 
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quien .(era el mas a profofito para zr <;o , que def pues de aufente aviá 
~predicar el. Ervangelio ·al l(ey de de alcan~ar de Dios para los fu
'Ftme(.? Y.aun nombro para eíle yos; como bien fe vio en el pro
efed:~ a un Religi~fo de Sant?. greffo de efra guerra, de la qua! 
Dommgo~ el qual av1.a efiad.o alla fe dize que en fus principios fue 
otra vez,y era conocido de aquel mas gloriofa que en fu fin; y mas 
Rey Infiel;cu ya converfion defeo dichoía en fu fin,que en fus prin
fiemprc con tanto zelo,que eíl:a.n- cipios; aunque defpues de averíe 
d~ ~n Paris los ~mbaxad~res del acabado fue infelicifsima, y fu.., 
m1f~o ,R-ey, qu1_f o que afs1íl:ieífen neíl:ifsima para. Navarra) por la 
con el a un Bapt1fmo, que.fe hazia perdida de fu Rey, y de fu Reyna • . 
en la Igleíia de San Dionys con 
g~ande ceremonia, y magnificen
cia; y eíl:ando en el fe bolvio a 
ellos con agradable r~íl:ro, y les 
ftgnifico fu reltgiofo zelo con ef
tas palabras : De<,.id a "7.Jueflro l(ry, 
que defco (u fal~acion con tal paf-. 
fton,que quijiera eftar cautirvo en una 
mazmorra de Moros, aunque Juejfe 
fin rver toda mi rvida la lu,z del Sol, 
porque él, y fas rvafallos recibiejfen ef 
te [agrado larvatorio. 

Eíl:e folo cuidado le quedo al 
faltr de eíl:a vida.Al mifmo punto 
que .ef pi.ro, fe noto con grande 
adm nac10n de los circun íl:antes; 
que fu roíl:ro,que eíl:aba hajado,y 
.desfigurado con la c·nfermedad 
fe bolvio hermofo: y brillante fo~ 
bre manera, coloridas las megi
I1as, la boca Cuavernente rifueña 
los ojos notablemente alegres , ; 
con ademan de quien miraba a 
todos c?n a.grado, como G (u al
ma ya gloriofa comunicara fin 
dilacion a fu cuerpo los ref pla~
dores de 1a Gloria en aaradeci
miento de la buena co~npaiiia 
que la avia heho e11 eíl:a vídaiy e~ 
fignificac1on del vigor ', y esfuer-.. 

Lugar, en que muri'o, y fue fepultada 
la J(eyna de W.arvaira. 

En eI dia de la muerte del Rey 
Don Theoba!do conviene 'Favin 
c~n el P. Moret,que la feñala 0co
mo el a 5 .de Diziembre de I 27ó. 
pero ~ifronvicne en el de la mu
erte de la Reyna Doña IfabeJ, qu.e 
el P. Moret dize aver fido a 17. 
de Abr il de 1271 ·<]Uatro mefes y 
medio enreros defpues de la del 
Rey;yFavin que fue a 27.del mif
mo mes; y para ayer de fer los 
quatro mcfes , y medio enteros 
def pues, afsi debía fer. Tambien 
difcóviene en el lugar de la mu
erte, que el P. Moret diz.e fue, 
e~ Hiers Villa de Prt>ven~a, y Fa
v1n que fue en las Iflas de Hibes 
, H. ' o icres pertenecientes a Ja Pro-
ven~a; lo qua] es cofa muy dife
rente : porque Hicrs es una Vi
lla fita en tierra firme· i la cofra 
del mar en frente de efias Hlas, a 
las qua les da nombre; y las Ifle?s 

' ' como tales, efian dent1 o del mar. 
Nofotr os nos inclinamos mucho 
a que la Reyna muria en atguna 
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de ella c0rrno.dj'.4e Favin ,;_y1 q~ quí}.e.~on qe~ar aufen.te:. de fu ·nra. Año 
f~e -de buc:.lq1 -·~e. ·Sicilia.-, íi qq,0 i:iidQ .,,~uq -~n!~ + qu~da~ Hi~:~ 127º 
for\ofo p~J"'é :alli,, p0rr no .peri:ni; mas atra~ w~n~ ~ p~r~ :qu; ·av1a: 
ti; la ~nf~srpe.cfad, qe qu}: ' VeI}~é\ d~ aqf1.ar, la ~fltg1a~ Reyna de~~e 
t9~~da , él p íf~r mas aslelaqte .~ . Provm_~ a.H.1t;rs, y a Marfell~ ~1 
~íembar~a¡; epM)lrf~llé\;Eíl:a con- ·to, y- <::t?,g~enra l~guas 4e canun 
. g_e~~ra '.fo c;.~r~opc:na mHch~ con fiq n~c~f dftp muy urgente , .'~ 
} 0 que .a...,cetc~ d , ~íl:o efcnve ·el -qu.al no -fe defcub:e! ':i ,{i. (~ d1f 
~Padre BuCsi:e~es · ~n fu.l{iíl:_oria dct c~tre. que fu~ Fara ir a~r~c1b1r k> 
f.r~ni;ia. Mab.l - qo de 10s1 P.rinci- hueífos ·d~/u· Ef Fofo,~~?~c,y {l~r 
.p.es, 'ql!~ q.1~iero~ .. al ~lver de ·~a. mano, no f~ debe-adfp¡t,tr el d1f., 
.guerra de Tun·ez,* dtz.e en part1- cur.fo : Rorq4e lo ~~s a-atura! era 
cul.ar.4ew :1 Sant~ Reyna. d~ N.a- que 1a qu5 tan - afli.g1~a .eíl:aba n9 
·varra DoéJ~ . I a.~<i:l-, qu~ d~fpues fue.ffe '.ni la q:xaílen ir, quando 
de a ~er afs1ftido .a tres entierros, --ella. qmíiejf€¡, a buf~ar :la ociíion 
q~c- .fpeson d ,de ürP.ache,el de Cu ··de nueva p~na . ,, y dQlor. l,nfierefc 

:Mep~anojy · el:de·.fu Efpofa, y ~n .pue .. s lo fegund.o ... ' que la Rey.n~ 
-a.vej teniqo hijos.algurtos, mu no :Dona If~be~. Fªf~o con. el Rey D. 
rc:a eJ viag~ para Matfella .con el :r~eo?ald~>-~ T~nez,<:lu~, le acom~ 
-ahogo dr:· f~ perta, y con el ·incen- pano. ~- S1cí1.ía.,qu~ . afs1U10 en Tra
.aio1 ~e fo éJ.ll,l~>"Fque echando me- :pan~ a ~u muerte , como an~es ~n 
no J~~ mpx ªJ"TIªsi.as prenda~,q. a- .Afr1ca a·las del Santo Rey. fü Ra-
vria ~B rdid0 , la-s bufe aba. cq (u[ pi~ ,dte, y de.fu Herm~no el <?onde 
iros rqi~tys.)~."!aqui fe infiere .lo · ~e .Nevers,com~, d1ze. Bufs 1er~s,.'( 
pri~1e.r.~, q !?-Rey~na rqurio-en·las ij de.buelta mu no· en d cammo. 
Iíl s de Hi r.~s ., qJon fas q fe en;_ A . .cerca ·del·lugar de .fu fepul
,qu~ntran· eq .e.l _camino, vmiendo tura~ . Y la del Rey f~ Efpofo, ~ue 
de Sic1Jia. p.ªr~ MarfeUa., 'Y no en :e~ cierto fue .tmaJnlÍma, tamb1en 
Ja ViIÍa de:Hi.e!s, qu.~ e.íl:a def- ~1fcrepa Favm .del Padr<:; Moret, 
viada ;_:J aunque ce>ncedieramos diziendo cíl:e 9ue fue eh la .Iglefia 
'que.Ja Reyn hizo eíl:e v iage par<\ de l~s Padn~s de .san Franc1~co d~ 
,Marfella viniendo p_or tierra def... la Villa de_ Provtns, y aquel que 
.de ·Provins ( o Pruino en Latin) fue en la de los Padres de Santo 
.¿00de el . ~· Mpret,, _y Garibay.l~ Domingo .de, la mifma Villa: el 

· . ·Padre 

~ lrnq ~ec l(eg'tbws proJferum iter,nec mrcroris e~pers reditus .co~tigit~ Dre
pa;ni Theobaldrt-s W.a-var-r~ 'J\ex morbo .'7.Jitam ~lauftt,pri;eftantifs1m11-s 1urve~ 
nis,nec indignus,quern Ludorvicus afjinzta:te. adjut1.ge:at. ~xor !(4b7lla ,Le1do
rvoci Filit!t tergernino defunéla Junere, Pa~rzs, F~~tr~s,@!r Conj~gu, cum n~c 
liberas ullos fo[cepiffit,in itinere ad Ma_/filram obtjt, tnterclu.dente mrtr.or~ fin-: . 
ritum, @7 arf!ore cba.riJSima capita r¡pofcen,t:e, . · - -

/ 
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Padr.e- Mottet, que elig10 e.l Rey mentable defgr-acia: porque paf
.aquella igleíia para fu entierra, fando tambjen a Italia,defpues de 
por fer. muy devoto .de los .Reli.. a ver enu~rrado en el Monaíl:.erio 
giof os de _San Fra'ncifco, a quie.:. de Monreal junto. a Palerm ~la 
nes dexaba fundad:o el•Monafi:e- entrañas, y ~arne feparada de: Los 
rio de S.a.nguoffa,y .por el cariño a hueflos de fo· Santo Padre, al • 
u. ltevmano ~I ln~ante. D. Pedr~, ~inar por Calabria" pa{fando un 

-q~~ fe entcrr..o all1:Favin, que eh·· nachuelo fa Reyna Doña Ifabel 
~~1? lfl ~e los, Pa~re.s de Santo Do- , fu muger hija del Rey Don Ja y
llnmg~; d:.e quienes efie R~y era me de Aragon cayo del Cavallo 
-tambten :11"'uy ~evoto, y av1a ~e- en el enquerttro de una peña,y de 
'cho fabricar., o acabar la fabrica ·enfi rmeda-d,que conuaxo .de efia 
-<le aquel Monaíl:eri0 , e Iglefia, caída, murio .eftando preñada de 
donde ~~~ban enterrados fos pre o~ho mefes a los veynte y qt1atro 
<le~df~res los Condes de ,Cham- anos de fu edad. De aqui debio 

,pana. Oydas la~ p_artes, de agora de nacer el yerro de algunos,que 
la íentenc1a el Leltor. equivocados con el nombre, mu-

- , er~e . , y preñado de Doña Ifab.el 
Otras muertes de Príncipes. Reyna de Francia e(crivieron 

El P. Bufsieres,y comunmente 
todos los Hiíl:oriadores Francefes 
quentan tl.mbien otras muertes 
de Principes, que dcfpues de efta 
jornada de Tunez no bol vieron 
mas a Franci~;COIUO fon la de Al
J':11onfo Conde de Toloía , y Po
uers,hermano de S. Lu y~,a quien 
ftempre acompaño c i1 todas las 
q.ue ·hizn,y partiédo aoora .de Si
cil1a pasa Roma, fin lleoar alfa, 

., o 
··murio en Cornete Lugar de Tof-
. ~ana, y poco defpues Madama 
·Juana fu mug.er, y fu infeparable 
Compañera:· por muerte de·am
:b.os, que no dexaron hijos, fe re-

nieron los. Condad0s d.e Tolo
fa,y Potiers a la Corona de Frau ... 
.cia. Al nuevo Rey de ella Philipo 
el Audaz tambien le alcanco fu 
<trabajo, y con muy fingular, 'y la-

' > 

9uc la Reyna de Navarra DQ)ña 
IfabeJ., cuya muerte foccedio en 
e{fe tiernpo,eftab'l encinta, quan• 
do rnurio. 

. .. 
J(cliquia injigne de la Efpalda de j\ 

Anáres t1"akida a E/tella. ,, 

Govcrnando en aufencia del 
Rey D. Theobaldo el Reyno fu 
hermano et Infame f). Henrique 
cíl:e año de 1270. nó fe ófrecio 
ad1 cofa notable , fino la venida. a 
Navarra del Infante D.Phelipe d.e 
Caíl:il la para rcduc11 le a entrar en 
la liga, q'uc en Lerma·a v}a.n hecho 
el' y, Otros Grandes Señores de 
Caíl:111a contra el Rey D. AJon{o 
fu hcrmatl-O;pero efio ya lo refie
re el Padre Moret con la exaccion 
acofhunbrada, juntand(>lo con la 
otra venida, que al mifo10 fin hizo 

F :z. efie 

' ' 

A gr a
monte 
citad.d, 
Zurit. 
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ef.te Infante el año Gguierne , en preciofaReliquia,que ~on'figo tra: Año 
que ya Dorr Heorique eraRey de hia.Enterraronle fin reparo algu... 1i7 , 

Navarra; y tarnb.ien otro focceífo,. no en el cementerio de la Iglefia 
que.. omite el P. Mor.et, y n?s. pa- <le S. Pedro·. Afsi lo difpufo laDi-
:cece muy digno de efcnv1rf~; vina pro~idencia,tomando por {u 
pues Author. dlraño, y de grande quema def cuqrir aquel ineíl:ima ... 
authoridf.d, y nombre, como es ble theforo con feñales del Cielo; 
.A.mbroíio de· Morales, le refiere,y que como lenguas de luz. le publi-

Mor. ]a tradicion inconculfa de la Ciu- caífen · , y perfuadieífen mejor fu 
Antig·. d~d· de Efi:ella, recibida comun- ' veneracion, y fu culto; porque la. 
de Efp. -mente en todo el Reyno,lo apo- noche íiguiente advirtiO elSacrif
.J.9.,,7. ya; Un Obifpo de la· Ciud~d ~e tan de Ja Iglefia de San.Pedro un 

· Patras en l~ Achaya , Provtnc1a grande rcf plandor, cqmo de Ef-: 
de Grecia,determino ve~ir en pe- trellas fobre la fepultura del Pere-. 
regrinacion a .Santiago de Gal~- gr in o Obif po; y repitiendofe la. 
cia; y p.ara dexar alguna me~nona maravilla las ,figuientes noches, 
digna de [u devota venerac1on en quedo convendda por la experi
el Templo del Santo Apoíl:ol Pa- encia de los ojos la in,redulidad 
tron de.Efpaña,torno con confon- de.los Clerigos de la mifma Igle ... 
tiroiento del Cabildo de fu IglcGa fia, que defengañados regiíl:raron 
de Patras una E[palda del cuerpo el fepulcro,y defn·udando el cada
de San Andres ~poíl:ol, que avia ver, hal1aron con admiracíon la 
padecido marcyrio en,J aquella caxa, y dentro de ella la Eípalda, 
Ciudad, y eíl:aba fepulrado alB,y y el teíl:imonio de fer facada del 
de todo faca teíl:imon io auth~nti- Cuerpo Sagrado del A oíl:ol San 
co,que juntamente con la fagrada And'res. 'Regocijo.fe Ja Ciudad 
Reliquia incluyo en una caxa,para con la noticia de averfe hallado 
traherla . configo. Lkgo de uan- tan pretiofo theforo! dieron fe ... 
fito a la Ciudad de Efi:ella a pie ,y pul tura mas decente al difunto 0-
íin comitiva de criados, aviendo bifpo,y colocando dignamente la 
emprendido en eíl:a forma fu p~- Reliquia Ja expufieron al culto, y 
..regrinacion para 1nayor h~mtl- veneracion de todos los fieles en · 
dad, y mortificacion, corno Re- la mifma IgleGa de San Perdo, a 
yes, y grandeil?.rincipes no pocas quien de juíl:icia fe debia, no fo .. · 
vez.es lo executa.ron. Allí cayo en- lo p·or fer theforo defcubierto en 
fermo el Santo Obif po, y fin de- territorio fu yo, fino tai~bi'én por 
:dar ar quien era, fe hofpedo entre raz.on de herencia, fiendo def po-: 
ws otros pobres en el hof pital, xo fagrado de San Andres fu her .. : 
donde fe le agravo la enferme-. mano. Defde entonces la vene..: 
dad, y muria en breve, retenien- ran en aquel Templo los felices 
do Gempre pegada a fu cuerpo la Ciudadanos de Eíl:ella con el mas 

· cor ... 

/ 
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cordial, y reconocido afeóto: y el rador Carlos V. y el Rey Phel · e 
Rey ~e.-Nav~rra Carlos U.el año II. fu hijo paífando p r ÉH:eba 
d~ mil trecientos fete~ta · y tres, veneraron , y adoraron e a Reli
c1en~o .Y tres ~efpues de fu def- quia, e hizieron conGderabJes 1i
cub_nm1ento? h1z.o hazer un reli- mofnas para el ornato de [u Ca
cano pyram1dal de ~ro efmalta- pilla. Y ulrimamente el Reginiié
d~ para c.olo~arla ~n. el ,_y conce- to de Ja mifma Ciudad obligado 
dio el e~rano privilegio de Tas de los continuos milagros, que.e} 
Palmadas. Eíl:e e~a, que en todos Apoíl:ol San Andres ha·zia en be- . 
los. ~o~ales, o facos de trigo, que neficio de fus namrales voto el 
ent~aíle~1 en la Ciu_dad de E~e!la · Patronato el año de mil feyfcien
el d1a Jueves , pud1e~e un Mrn1f- tos y veynte y feys para haz.er per 
tro entrar la 1"!1ªºº ~b1erta,y todo perno fu agradecimiento, ponien 
el g~ano, que facaíle en la palma, dofe con rendido afeél:o debaxo 
fueíle. para San Andres, y el cult_o de la proteccion de eíle gran Sá
~e fu Efpa.lda. Efro, que no t~nia to , que admitio con ag~ado el 
inc~n.veniente en Ja ~~ncendad obfe.qui-o,como Io ntoíl:ro con fe .... 
de aquel fig]o, ocafiono. defpues ñal s yiíibles el Ciclo: porque 
embarazos al commercto , y fe J?ominoo dos de Aaoíl:o de effe 
c?mmuto en_la. obligacion, que _ ¡111ifmo ~ño, en que fe celebra Ja 
h1~0 el Regun1ento de aqu~ll~ ,Fiella de. fu admirable Reliquia, 
~1udad de .pagar todos los anos fe ap'l:rec1.o fobre fu Capilla un~· 
diez reales de cenfo perpetuo a Afipa refuloente de que r. · s - .. · . o ' ie rec1-
an ~ndres, de que ay a~th~n.tica , . bio i~?formac ion juridica. · 

efcntura en fu Archivo.El Empe-

R .'E Y 
.... • ,, • 41 

D.H EN R· QUE 
UN.reo DE ESTE NOMBRE EN NAVARRA y 

# • IV. CONDE DE ' CHAMPAñA, y BRIA. ' 

f!(IVllEGIO . DADO ·A L{JS l(EL[GIOSOS P-:J(EA40WSTl(A- {_~~tmJ. 
" _ . ~+~e Tudela por ~l l(~y ~· "[heoba.f do [/.y conftrmr:ido por . ~ 

... · el ~9 D~ H enrique fu hermano. 
.EL año D.71 • h~·iia- .~: que a 5. de Abril de efie -año el

.. m~s _uq~ meU?.or;ia . tan do, en NalJen parecieron ante 
b:rtenect~?te al ~ey el algunos Rcl igiof os Premon(

. . on .tI~nrique, y es . trat.enfes, de los que a viendo ve-
6 G nido· 



4-8'6 :: REY D O>N HE~R1QYE 'EL G,RUESSO. .. 
!L. ·d del C0 vento de Grandt- merrte por s1,y (u Orden de ~ra- Año 

l"dCdna,JU filQ'<:) • ' • r r fi fi 127t 
- ir / 1.1 nt 'en Fr~ncia refrdian an Tu· dunont, que re o con rm~ e; y 

(l) 'UJ Ylfl.Á.... l {' . f \ ' 1 R ~ -e~~ d }a, y le moft:raron, y prefenta... a s1 e .º 'Ut?rgo e_ ey c~n mu-
~ 4 rm1 el privilegio y merced, que eíl:ras de grande piedad, y bene-

!¿fltJJtL. ~r. . h · 1 'ey Don Theo valencia, como confia del Inftru-
.. ~1u er-mano e - . . . 
:.e:.i.baldo ·les avia c-0ncedido para mento. de- dicha confirmac1on, 

.1.1.,,,,.Jundar el Monafterio de Tudela que ongmal, y con fu fello p~n
, ~· e1 año de mil ducientos,y fefenta d1en te fe conferva en el Archivo 
; <Jf: ~1iueve, de que hiz.imos ya ~en- de lá Igldia ~olegial de·Tudela, 
~ 9'~ dan, y le fuplicaron hu1míde- y-es del ten~r íigmente. . 

~ ,Í) ~;r- 1i,1.l_"f'lr1 CdTI~ • ,(, 1·. ' f¡ él . 'J 
''"! pn • 'N Dei nomine:'No-verint unvv~rft pri;e1entes iteras in pe ~n, quo. 

. 1 coram nobis H enrico Dei gratia'l{egeNttrvarri;e, C ampa~it!,~'Brt& 
\ .. : · Comite Palatino, f ratres Ordinis Grandint:~nten is, L1morv1cenfs 

, Dtr.tcejis morantes· apud 1_'ut~lªr:'. pe~ onqJi_ter ~omparentes º!~n-
d a/,,. h"' t quoddam prvvzlerrtum a Domi~o Theobaldo charijfmo 

erunt ,re; ex wucrun , ó . d · · d · 
fratrc noftro,quond~rn illú.flri 'R.._ege 6N '!'·-varr.t Jibi,ac. pr&fa:o Or tm Gran 1-

montenft [ub ·hoc thenore c'onceffum. Theobaldus .Dez gr~tta ~ex 6Na-varr~, 
ú-ampani1t,ac 'Britt Come! Palatinus,-notum facimus quod nos pi:o falr~teani-
m& no.fine, @7 animarum.f arentum, ~ntecejforwm ,@-[~cceJlorum noprorum 
damus, ojferimus, @!r canced-;mus Deo~ @!r 'Beat& JJ!artte ,@': F~at.rrb_us Or
d'inis Gra11dimontenfts Limo-vicenf. Durcef prtf[entibus,@T Jut~~zs 1~ p~ram~ 
@} perp<tuarn e!eernofjnarn /ocurn.nojlrum;t¡ue~ habemus prope Pt<telam, qu~ 

... fuit quonrlam fratrum Minorurn,qud~ rece~mrn~s ab Abbat~, @7 Conuent!'-' 
de oli<"Va Cij!ercieiifis Ordinis, pro cuzurloh ref!:tut1on• ap1gnarnus eif dem 
Abbati ,/ítr Conrventui trigintá [olidos -S~nc etorur~Jingul.r.; anms in pe~a
gio no/lro de Tutela liberC pcrcipiendqs; damus 'Vero pr.edt~um locum d180 
Ordi~i Grandinfontenfi ,@T F ratrib~s ejufdem Or.dims ~n tp~ lo.co; D~mmo 
Jí¡nu antibUs,<lfm etiarn hartó; ·arboribu , @7 c.eteris ~ertinen~tbu, ¡¡'d d1Ef_1111• 
[~cum,ut ibidem tedificenr.,@7 conftruant,ad cultum Dei,fe.ct+ndum quo~ '7.Jtde-
. • ¿: [t • damus d .... af5·iunameú pr i:tfatis F ratrihus totetm olvvetum 

rmtexpe .re. em . '~ ~~b . :J' __ 1 'ª""' ifi 
noftrnm -cum:Jundo terr~ -ipft loco contigau"!" ~d hab~n:~ p~rfet(fO?~ ,pact -
ú o [s idondurn. ItCm damus e i f dti•:i ,@7 af ig n~"'."' '"'·~l' td1 bras. s ~nchet 0-

1 r11f:n" rv.elmo.nette c~rrentis i>i ~arvarr~ pe~ctpienda{Jivg~Jt.) anm·.)" in p~d,a-
. g~ 0 A ~ftr 0 ~e 'T ut el": in F ejlo 11 e¡1,ti M ¡c~a~li s Are han$ ~Ít , @: 1".m1~"t'"( it' 
•aJ!ici~ tiitill boni, ~ ºido~e_i a'( "';enfoM"f P~p1lon.< ·~ granarip niJjlro de 
(artes Jintulis a,nms perc1p¡enda"' obld;-~. :Ajfumpt~oms ']Jeat_.e Al!-art.e .'@!' 

uadragzita quoz.,as '7.Jini mofiej compet?~- '1s f erci¡n ~rlas ft~~ulis af)ntS tn 
~ ll ' ",¡ no•flro d~ Tutela in Fe"fio1Jeatl Marttm hyemalts . .ltán l/,ar114s,@} af 
ce, artv ~· '\ 1' • ~ • . t, ,. d-. t @7 
fr¿namets in perpc;_uum Fratrib..usante tli.Bts omnesre i~us ,t~(Jrven: u~, . 

4 · _, Caneifte nofir~ Cafiri n·o'flri- ae Tutela)rvofef(tes>quOd un~s eornm l'f' e4-
&xicus r ':J. '.J" dem 

· .. 
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dem Jin~ulis dtebus celeb~et, mst c~fus conttgerzt ( quod abjit ) pro quo ibidem 
celebr.a~·i no~ pojfet.lnfuper damus 'ffs, @';r c~ncedimus in perpettrnm ufagium 
plenarium tn nemore. noftro)quod dicitur ~arae~a,ad comburcndum,@' tedi.ft
can~um~@T ~d om~ta dom~s fo.t nece.Jlar1~fac1enda.Et eft fciendum, quod ji 
contrgerzt,q~od.nos z~futuru po.ffemus pre.~iElis Fratr/btu procurare,'7.Jel habere 
facer.e rnntum z,n redttihus, '.Vel .'Benefici;: ,e._~c~efi~ft1 cis in locis dquis compe
tentibus,quantum a{cendunt reditus fopra difli ; tpJi pri:tdifli reditus ad nos, 
@T _(uccejfares noflros fn~ ulla dimminutione rervertendi fint, @r ipfos diEli 
Fratres ~~dder:, @7 reflituere teneantur. Datum apud 'Belin in Vafcon ia·die 
M._e.rcur1¡ pr!xima ante F eflun: 'IJeati Luc.t ,Erv~~g__eliftte menfe OCl~bri.Anno 
Dnt.MC~LX/X.W.ot."':1~rtmo Stello. Cum rg1tur Fratres pri!drélipro f8, 
a~1ue. Or~ne fuo Gr~nd1motenft,prtejata petitione humditer,ac d<YVote 4 r¡.obú 
prt~de$1~ ?u;uf~o~z, co11jirmarifuppíica7.1erint,6!'1-os then~re~ h~juf modi pri
r&tleg17 ~ilt~.entttts in~u.entes,@'J' confiderantes,quod prefatr prrvzlegrj conce1'o 
Jaflaf~1t e1jaem~Ord1m,•@T F ratribus inPuitu pietatis, '7.Jidelicer ¡ r(J falette:1ac 
rcn:e~io ~~imaru Parentum,1ntecejforum,@T Seecc~{ferum ru)flrorü, ut de ipfius 
pn'7.Jtle$t} 1thenore potefl lz1u1do dep~eh~ndt , .ª' rvolentes ob .hoc eidem qrdini 
G~an~1m:onte.nfi,ac F ~a~nbus ante~téfzs gratzar:' f aíe:·e fpecralem , pr «diEfu1}'t 
prirvzleg1um zpjis Ordinz, @fe Fratrtbus perpetefto duxtmus confirmandu.m ; ita 
t~men ,_quo_d.per hujuf modi conJi.rmati~nem .noftram alieno iuri nullum pror
sf4.s prte¡r~d.iczum gen~retur. In c~¡~s teftim~mum, @'J- m;_unimen prdfente.r Lite
ra~ Ordinr,ac f rat_~1bus antediUzs concedim~ts pe:petuo '7.Jalituras, Sigillr: r;o-

Jlri appenjionemumtas.Datum apud lo cum·de'Wallem, Wor;is Aprilú,fub an-
no MCCLXXJ. ' . 

De eíl:a fundacion de Conven
to en Tudela de los Relioiofos de 
Grandimont baze defp~es breve 
memoria el Pad.reMorct al año de 
1304. con o caíloa de la donació, 
que cl Rey D. Phelipe el Hcrmo
fo les hizo de la Ial~Ga de Core-;:, 

lb con todas fos rentas .. 

Mercedes a los de Viana. 
. , . 

. !El Padre Moret haz.e mencion 
d@ una Catre. <i franqueza, que 
eíl:ancfo el 'Re)' n Bruíhda dio a 
los de Viana el año I 272. a 28.dé 
Julio_: y en la Camara de Comp-
os fe halla otra Ctirta de eíl:e mif. 

mo ano, y es del juramento,y pro. 
meíTa,q el Rey D.Hcnrique hizo 
quarro·mefrs antes a los mifmos 
de la Villa de Via,na de manrener
lo'5 en fu s Fueros , y fr~nquezas, 
derechos, y privjlegios, y buenas 
coíl:úbres, y deshazer las fuer~as, 
y malas coil:umbres, que el Rey 
D. Thcobaldo fo padre les hizo, 
como tambien· l~s -h c;has por fl 
t~.o d Rey D.'f)q,nc o, y herma .. 
no D.The9baJdp;y aña e que nin 
gun hombre _:;.n.i muger de dicha 
Villa fea preflo, ni tomªda nrngu
na de fos..cofas,dando f na·dor. 
:qs. fecha en Eíl:cHa a 4.dp Abril 
de 12-72. y fe guarda e,íla Carta 

Gz en 

• 
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SS REY DON HENRIQlJE EL GRUESSO~ . Alío 
:n el Jwventari'o 1 .Emboltorio r 5. de la pluma,q. del difcurfo, que fe 

Y d maravillar queel hallaalcap.1.delhb.21.dondefe 127r 
n. ro. es e ' ' d' h . r d O S ·¡ e fundo a Via- dize que te o Hennco ca1a o 
Re~ . anc ... 10 ;uqpuoblacion Y el con hija de Luys VII.de Franoia, 
na,o aumento 11 ' d r 1 d 
Re D. Theobaldo u. hermano vino a fer e1pues. por e er.e~ 
de b. Hcnrique, que fue juíl:ifsi- cho de fu fegunda rnuger Rey ~e 

b · ifsimo con todos Jerufalem. Es verdad que el Co-
1h~o .' l enct~ans .cucrcas . pero l~ de Henrico U. paf so a la Syria, y 

l'LICncn n . 1 1 
-, • , , r h ... r 

b U has Ve.., es contra executo alla cm.as muy az.ano1as 
que o ran m e "' · fi '1 
derecho los Governadores con en la G~erra ~acra; madnoJ ue ~ , 
( ·1 · d 1 Pueblos y fin el que vrno a fer Rey e eru1a~ to eranc1a e os ' · d · 
fabiduria de los Reyes, fe atribu- lem,fino fu ~l)O el Con e Henn-

e a eíl:os,y recarga· (obre ~llos el co III. herm~.no mayor de, Th~o-
.Yd. bl . baldo IV. quien le heredo en lo 
0 1o pu 1co. ~ B · 

En el Rey Don Henrique fe de Cha~npana ~.Y na, po~ av~~ 
b, d f de corta duracion muerto el fin h1JOS varones,y afs1 aca o e pues · ¡ 

l l. r uli'na de nueíl:ros defpues al cap. 3. lo corrige e 
a mea ma1c ¿· · d ' fr 

R · ¡ feounda vez y por P. Moret iz1en o, que a nue ro 
eyes por a º ' Tl b ld 1 , , 1 

la rimera la de los Condes Pala- Rey D. 1eo a o .. Para ir a a 
· P d Cl .. de Bria que Guerra Sacra le mov io el exemplo ttnt>s e 1ampana ,y ' . d l d d 

haíl:a el duro por muy largo tié- d6meftico...' y reciente. e Co~ e e 
0 El fue bifnieto de Henrico II. Champana Don H enrique fu tzo her- . 

p · · d el Larao ·y debe- mano de [u padre ,y 'l(ey de Jeru[a-_ 
cognon~ina o o · ~ . l · . 
mos advertir ~qui un yerro mas cm. _. 

"" .. ... 
• e • 

EYES 

D, P ·HE L 1 PE l. 
EL HERMOSO, y DOÑA IV ANA; 

N la menor edad, 
~~~I y tiempo de tu

tela de la niña 
Reyna Doña Ju
ana huvo entre 
los Ricof-hom-

b~cs del Reyno las di{fenfiones, y 
parcialidades;que refier.e el .Padre 

Moret, inclinandofe unos de ellos 
a.Ca{Hlla, y otros a Aragon, por 
pretender ambos Reyes p~ra si la 
fuccefsion de Navarra, y a fin de 
lograrla mejor, apodararfe,de 1a 
legitima heredera ; ·rero ya que 
no pudieron confegu1r efl:? .'·por . 
la fagacidad , y p.rudenc1a de la 

Rey na 
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Reyna Madre, que fecretamente huvo, ni jamas le avria. 
t~ansfirio la niñ.a Reyna a Fran- No íolam nt fue dif putada; 
cia;ufaron de otras trazas para al- y muy combatid la fucccfsi<Jlll 
zar~e. con el Reyno. _No es para de Ja niña Rcyna ofia Juana <le
om1tida una muy annc1pada del la parte.de Aragon, fino tambien 
Rey de Arago?,que no toca el~· de la de Caíl:illa ; y de aqÚi con 
Moret. Pondremo~a. con las m~f- mas rigor, y porfia : porque def- . 
mas pa.labras de Sc~p1on Duple~x pues de quedar vencidos,y burla ... 
traducidas en Efpanol: A efte mi[- dos los re petidos esfuer~os de las 
mo tiempo ( el año 1 272.) {e junt'O armas del Rey D. Alonfo de Caf
en L eon un Concilio unirverfal deba- tilla en las o s campañas contra 
~" d.elPapa Gregori~ _X. al qualfue V1ana, en las quales para algun 
a rvifitar el l(ey Phtltpo (de Fran- defqui.te,o vano.coofodo·dd.de- · 
da) con grande rerverencía; y de[- fay re recibido en Viana fitiaron. 
pues de ai"Ver recibido fu bendicion, los Caíl:ellanos a Mend-avia y a 
le dex'O gente d~ guerra para fu gu- Torre de Moreda, y las. tom;ton, 
arda, y I~ entrego tres pl~~as cerca de aunq preílo las abandonaron,po.r:. 
Leon,afst para fu recreacio,como para fer tan facilcs de pcrder,como de-. 
la feg~rida~ de ji1 p~rfo~a. l!'l 'l(~yde ganar, dcfpue de averíe ido ellJ 
Arago le l"Vtno tambien a rvijitc.r;mas humo tanto fu ego ,' como met1o . 
eflo no fue tanto por honor,quanto por el Rey de Caíl: iifa. contra Pam 
obtener de fo Santi~ad la ·inrvefl1du- plana, qu.eriendo con grande m
ra del 'l(eyno de 6Nat"Varra,comoFeu- íiíl:cncia focorrer a los fobJevados. 
do de la Santa Sede; pero f ue repelido . de la Navarrcria, nunca fe acabo 
p~r el.Papa .. Juíl:amente podemos de foffegar fu,animp pr~ocupado 
anad ir ·aI dicho de Dup_Ie 1x,qu~ la de la efperan~a cierta de la preffa, 
repulfa dd P~pa fue b1e merecida y por efro mas dcfp.e_d iado, vien..:.. 
del Rey de Arago1~ , ~unque no d~ qu·e faralmc.nrn fe le efcapaba.. 
fuera fino por la ltf?ºJª de que- de entre las manos ; ·y afsi llen~ 
rerle haz.er feudatono el Reyno de quexas1 el nru·ndo, halla eílre .. 
de Na:·arra con el fin de .garrarle mecer c}ln ellas los o¡dos dd Pa-· · 
la voluntad haíla confegu1rlGJ , y p~. En fin caBo por donde de 

. de{fues meterlo a pleyto, alegan-' buena raz;oo',ft la tuv i~ra debiera 
?º coru-? podi~, y·aun debia, qae aver ~orne ~ado 'que fue tom
e~ no avra podido haz.er feudata-l promer·en<lo en ~ antidad {1¡1s, 

no.u1_1 Reyno, que de fu naturale- . pretendidos derechos.a-Navarra. 
za era perfeél:amente.libre, y aun De .efie · com.promilfo no .h ze 
no era·fo y..o: y que qu.and.o la fue- mene.ion el P. Mor et, y no fabe
ra, fie1 lre e:a .neceífario para mos porq1:1e ; pues no pudo de
eifo el conf:nt1m1ento de los Ef-. xarlo de ver p el P'rincipt': de 
tados del m1fmo Rerno; que ni le Vi.ana D. Carlos, y en iz.tña, ~ue 

6 H lo 
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lo traílado de el. Lo q eíl:os Eferi- Los tratados hec.hos entre 
topes diz.en,es: Otro Ji por los tra- el Rey Don Th~obal?o, y el Rey 
tos , que fuerün hechos entre D. Theo- Don Alonf o de Cafh_lla , ~n ~ue 
baldo el JI.y el 'R.._ey de Caftilla, los agora fundaban fus · 1magmanos 
P"t.ocura·doreJ del 'l(ey de Caftilla ím- derechos los Procuradores de 
petraron del Papa Deleg_ado: de la Caíl:illa, fu~ron fi~ dt_1da los q_ue 
tie-rra de 'JJordeaus, * y jue citada la ~ refiere el m1fmo Prmcipe de V ia
ditha J.?...eyna (Doña Juana de Na- na,e impug~a en quanto a algunas 
v:irra) para delante de los dichos De- c1rcuníl:anc1a.s el. P. Moret en ca_
legados por razon de _las dichas com- be~a de ?anba y, _que las tomo 
pefieiones,y paRos,y.fueron los Procu- del Prmc1pe. ~e entonces.huvo 
ritdores de la dicha 'l{eyna ,y los del algunos tratados parece cierto; 
ltt:Y de e aflilla; a cafo fortuito qui- porgu~ fe hizo Ja paz.;y dla n~n
f<i· Wueflro Señor ~ue [e hallaron en ca fe haze fin tratados prev10s, 
~rdretiu-s en a~uel tiempo D. ]eM~ que fran fu ba~a'. ~1 ~uero? los 
d Etio el Mal\Jar .'V el Abad de Afsz- mu y gravofos, e rn1unofos a Na-e ..,, './ ' fi G 'b . aJn,qut era padre de ~·juan M_ar- varra,que a rma 'art ay , y me-
tinez de Undiano r-veZJnos del dzchQ ga el P. Mor et, n~ nos t_?ca el de-
13.utgo ,y Poblacion ,y.fueron fon los c1~1rlo : falo deztmos q de q~al
Procuradores d& la dicha 'J\eyna ,y quiera manera que ellos fueflen, 
con los del 'J(ey de.Caflilla_ a los di- fueron muy flaco fundamento 
choJ Delegq._,dos ,y ·las rartes ftendo para. apoyar fobre ellos los ~re;"' 
p'r~fentes en audiencia, eftos de~ 13ur- tendidos d~rechos ~e C~íblla; 
!'J> e Poblacion impunaron la inten- pues ~an fac1_lmcnte covcnc1e~on! 
' ci:bn ª'los del l{eyno de Caftilla po_r y obligaron a perpetuo Glenc10 a _ 
mu&as ra~nes,e annullaron [us fun- fus Procuradores los dos muy no
dar»entdJ. E rviflo por los del R.:.ey de bles, y leale~ Cavalleros. de Na~ 
O-aftilla ·,que no teni-an tan buen de- varra, que d1,chofamente,y m1:1y a 
rúhf>; como penfaban) de[ampararon propofito fe hallaron entonces 
el-dicho pleyto.y a[si quedo [u deman- en Burdeos, quando po.:r falta de 
·a.a ; y rjue.d~) t~ 'i(eyna,, y. 'J\eyno de buenos AbogadDs, c~11 ~,muchas 
6]J.f.,ti-()ar.rtti qui&o de ella por cau[a de vezes fuccede, corna t1e.fgo. de 
liú do-s fetife;· [ibditos, que prefentesfe perderfe aquella '~~fa ·tal1' ~Ul"" 
»ttlletr..on. NQ feñala Cl Principe de portante, fin que qu1z.as le vahd-:) 
Vi:aoo el afio, en que eíl:o fucce- fen los. 01es.itos-<l.e fu ju.fl:icia • . ::' 
d · 0 : mas parece que fue el de Memorut de '-Orrtrt4S de ln.gle[es m 

11.2. &4.lue.g0 que la Reyna folio de Wa~arra. . • 
tutela, y comen~© a go-vernar con Al ano 1 cu.9"5 d1z,e F~~1n, q 
eii R.éy. , ~ · · Robet 
* ... Serian de 7.kwdeM,pvr ~fer ~af-alloi de . ning~n ~du: ~'!.IS Cmtwd : 
f:e·~,Jino J.e.l 'J(<ry d~ lnglate-rr.a -) Cf,{¿)41ra ento;nC4s la 611~!11.Nk :. 

• 
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Año RObertQ C~nde de Auo1s desq1- _ algunos_,. barrios de la Ciudad, y 
1295 1 zo el exerqto de los lnglefes,que . ayudados de la confufton mi{ma 

cop pPd rofa ~rmada avian veni-- y efpanto de lo~ vezinos,faquearo: 
doJobre l)ayon:hque enton\es ef- y .pillaron muchas cafas. y como 
taba en poGer d_e Philipo Rey de_ lo refiere tambien el P.Moret,aun· 
Francia, y de ~avaua.; y que de que al ~ño anterior de 1 294. fa -
b.ilelt_?. de efia ;.ornada el mifmo.( d_iligencia d~l Governador, y Iv1e
Conde de Arto1s, que.era Lugar- nno de la Cmdad Dieao Sanchez 
t~niente, General del Rey Phjl¡_ de G::trriz atajo el ~ef~rden, y Ja 
po gano. b bataHa de Furnes en_ falvo de un entero abrafamiento: 
lila,ndes, donde fueron derrota- porque a.viendo hecho cerrar las 
.dos Ad0lfo d~ Na~au Empera- puertas de la- Ciudad , y apode~ 
dor de Alemania, Gu1don Conde randofe de las interiores de las · 
de Flanqes,.y deshec;has. tambicn tres PbbJaciones, de fu~ murall~s 
las fucr\aSr de Inglaterra, que fu y baluartes h·izo apacrar el fueoo 
Rey Eduardo ma1~d~ba_ en perfo- y prender a Jos inc~pd1arios, 0¿;· 
Q-a, quedando pr1fs1pneros Gui- los quales erªn cab-e~~s ;$imol) de 
U5r~n0 Collde de Juhers, y Hen""._ Ardayz, Miguel de ,.J\.?:,aReguy, y 
nque de ~eaumont ~~~ muchos Garci Sanchcz Savat~iers,hombr es 
Qavalleros, qLI·e fegu1an e) parti- de baxa fue ne, que· fon fus com .. 
do de Ing_lacerra; y por medio- phces fiJeron ahorcados par~_e.t.:~ 
ckl Rey Carlos de Napoles foe;s can ieJHO publico.-
ron ajufi dáp treguas P'Or:dos·a~, , - . - . - ...... . ' 1 

. ílos emre los Re yes de F.ra~ncia,y C.~ufa de los grandes en~~º~ entre .'L 
de Inglatrcr·ra, antes de fas qua-. _ l(eJ Rhilr1po ,y el p.,i¡g 'B_.onifacio~ 
les los Inglefes av iaQ. he h;p cor- , 
r ú~s en Navarra; p-etf() fa mayo.f- ,1 La di-fcordia, y qt~erelJa ent_r 
pa te de ellos .fue.ron mue nos ~llJ e.l Papa Bon ifacio U ·9' Ph-jljp,o 

. la~ en eradas, qy.e l~iz.i~r:Pn, ·por .d Rey de Fr,anó!l, y de N.~varra fu~ 
Virrey Governador deJ ... Reyno un atro7t, y efcall<la fa al OrbA 
Hugo de Cotlflan.s. prud~t1Jte, y Ghriíl:i~iw., q~e bieh merecio,co-:. 
ulerofo Seno¡. Y añade. que ~íl-~ ~o no .. ti~ JllW-<=hos It{iíloriadores 
guerra de h1glªterra, ~JJ~,. f gua de aque · j}lpo , ~ 1 Ciel.o 1 
parrecc, .feria p!>r las tierras de. t~íi~laífe ~tu~ horropofo.s p.refa 
Nav~rra Coijffnantes a la Provin- g1os: po-,rqµ la prccedio el fQ3S 

cia de Labore, ex-citc>.,Jos~~-im:0~ ~í1vm~ok> t . mblQr de tierra, p9r 
4e arlgLJna~,a 9rirn1<(1-qs,. partic;u todfl' ltalü1, ... qµ~ .~ vio en ella def-
1. · g1éte de J. de laN~varreria de d~ la m~it1P{-ja -de los ·hgmbre.s, 
P~rnplon¡ ciue fe av ·a ~epobJ¡¡po liendo taJ,qoe todo el mundo de. 
Y~ defpu.e~ 4e 'la c!c;fplacion pa~ famparab~ fus cafas pa..ra huirfc4 
da o lo$ <¡AAk puGieron;fi ~§9 en :-los caíIUJds,; y~l miíino Pap;.~qu~ 
-1 H ~ fe 
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fe hallaba a la faz.on en l·a Ciudad cierto qu / e de el año ce 129S"' l Año 
de· R{'.ati , fe. ~uyo de· fu cafa al. ya eíl:aban rñal avenidos el Papa, IJQz.. 
Cla1.dho abierto del Conve·nto y el Rey , y que el Conde de Va~ 
de Santo Domingo. Hablando el lois:.-no fue ha~a mas de dos años 
P:rMoret de las caufas de eíl:e e- defpucs a Italia. 
n'djo entre el Papa, y el Rey,di'z.e La opin,ion ibas feguida en ef~ 
que no fe defcubre otra, que el a-. ' te punto es , que Ia caufa princi .. 
rver amonefta4o el Pontijic~ al ,'R...ey pal de eíl:os 'en~onos fue Ja que 
pajJaffe a la guerra ultramarina a re- _ refiere la ~hr~m~a de Fla~des.El 
cobrar la Tierra Santa ,y arverfe e[- Bapa Bonifac\o a perfuahon del 
cufado el 'l(ey de la jornada, por cau- _Rey de Inglaterra,y del Conde de 
fa ~e la guerra de Flandes,que tercera Flandes d~rante la guér'.~,que có 
rvez,y con mas ardimiento, que nun- ellos trah1a e~ Rey Ph1ltpo con 
ca fe ar-via encendido ,y le tenia em- g~andes venta}as. ,d~ fU: parte, fe 
ba- azadas todas fus fuérras:Pero G ·1Retio en lamed ac1on p)ara com .. 
lo miramos' a mas luzés, halla~e- ponerlo; pero fe. propafso en ella; 
mas ciertarriente que huvo otras porque de Arbitro fe hiz? Juez 
taufas, y qüe eíl:a fue la ultimá Supremo.;, y en l~ ~ent~~c1a, que 
dif¡>oÍlcion para que 'fcf :en~en- · pton.un~10 man~o a Ph1l1po, que 
dieffe el fu~go, y prorru~p1eífe' bolv1eíle al Ing~es, y al P,lamenco 
I~ llama. Cohrado Vecér qui(61 t"odo lo que av 1a conq!:píl:ado de 
dez.i.r que eíl:a querella oocio de fus tierras per el ·dere&ho de lá}s: 
que Philipo fe irrito contra Boni- annas:y ello dl fpu~s. de áver prc
faoio;po~ (~ufa de q aviendo p.rq- teíl:ado'ei ~e y Ph1~1po ; que no 
metido · 1 Cohde·de Valois,quan- remitiá ~fú- d1fe1,en<: á~ al .. Papa,~no 
do fue a Roma, b~lv~_r a poner el ~orno a· ~e,Ho~a privadar, y ~ve.r 
Imperio en Fr~nc1a, como dtUV? faca.do de el para m~~ 1 feg~ridad 
éri tid.tnpo~de Car lo Magno, y o~ u:na Bt~la, por la qual _le prome-
t os Reyéi de Francia·,qúe le fue- tia no tordenar cofa a~~na entre 
~dieron., fe burlo de los France- las partes lin confent1m1ento ~el 
fes, defpues de a~~rfe fe~vid~ de mi~rno P~iliP.º·._E~e p1-oced1mi~-, 
fu 5 armas contra ló's G1bel1!-1os·,' to del Papa unto ~l Rey de ma,J 
ql!,e aviaá 'e·~ ovadq '~~faccion_es ne~ra,que 'en vez d~ o~e~ece~: fu1 

•. 

en Iralit"E.Ju .. Villant d1rz.e ~o m1f- madato~y de d~: cuphm1ento a~ª
frto; . añade que el Papa prorne... fentenc1a,emb10 al Con~e de V~--:
tio a1 Rey conferir el Imperio al lois_con poaer0fo excrcno a ,:Fla; 
Üonde d~ Válois fu herrriano3pel des, y redlfxo aquel Go~dado-, Y, 
ro efra rt ~idn , () limáginacib al mifmó Ct>nde a 1u obediencia':. 
de cíl:os· Autores fe i!tlt1: 'óyé facil- Bonifacio, u~ ·era éle. natural im-
:- ente p~f"e) cotej · de k>s tiem~ p~rioJo, viendo dcfatendida fu 

. pos, como a· z.e·Dupleix, íienda authorit1ad, quedo grandemente 
~¿ am~r~ 

Aiío 
( 

1302 

REYES B.PHELIPH I. -·y DOn~. J\JANA; 493-
<imargado, y bufco 'para morti- p_erfeél:o en toda fµe~~~ de gr.a~ ;.~ 
ficar al R_ey una nue~a ocaGon,. cjas,y prendas de alU:~; y_ cuerpo1 

que parce ta mas-ef pec1ofa que las . Rey y~ <!le .Navarr~ ~ols ·años an- : 
rrecedentes; y f~e el def pac.~ar tes de la muerte de fu padre i?<?r . 
a fu Cor.te al Ob1fpo de Pam1ers el.. m~tdf:llonio con Dqña Juaqa 
para ~xhortar~e a Ja Cruzada; Princcfa vinuoíifsin-ia; y en tqcfo. 
1ue .h~zo publicar por toda. la perfeél:ifsi~a; y mas con.íideran
l-:hníhanda~, para la rec~pera- dO' fus Eíl:ados tranquilos en Ju 
c;1.on de la Tierra Santa , fa~1endo, e_ntrada a reynar;quádo el Ingl~s, 
bien que el Rey no entrana en e- que folo ·1os podia turbar,avia ve
lla, por hallarfe aél:ual,mente OCU- nido voluntariamente a hazetle 
pado,y.muy empeñado en ~a guer homenage de las Provincias, que 
r~ de Flandes; y que podna,reíiC dependian de foCorona;quádo la 
t1end?fe ~l Rey a tan fanta .em- Efpaña Je refpetaba, la Ita'Iia le 
preffa ,_ d1fparar [obre.el los rayos 3idmiraba, y la Alemania procura 
de la Igleíia, como vino a fucce.. ha fu alianc;a? ~ien no huviera 
der. e~p~rado de fu eíl:irpe una her

J(ejlexion [obré !os.[uccej{os ad'Ver/q's 
del 'I(ey Philipo. 

• ' 

·seanos licito hazer una refle-
xion fobre la condllél:a,y .eíl:raf10s 
acaec·imientos del Rey Phi Upo el 
Herrnofo, que fe ven en nueíl:ra 
Hiíl:oria, y mas largamente en la 
de Francia. Ellos fueron fin duda 
fuperiores a la prudencia huma~ 
n.a~y contrarios a las m~ximas tº
lit1cas, y a la verdad efcétos rna
_ravillo:o·s de la providencia de 
Dios :J que fe burla de los defio
nios, y pr,ojeél:os de las potenci~~ 
terrenas, conduciendo rodas las 
cofas por medios fccretos al fia 
determinado dcfde toda la eter;
n.idad por fu infinita fabiduria. 
Por9ue quien no fe huvie~·a pro. 
1net1do unReynado felicifsimo en 
Francia, y en Navarra debaxo de 
Phelipe elHermofo Principe muy 

rnq,fa ~ y .grande poíl:erid~d, qt.Je 
· d,uFaíle por muchos íiglqs, viendo 
. ~uatro flo recientes hijos de fu 
matrim<?nio,de los quales los tres 
fe c~faron viviendo ·el padre, y le 
fobrevivic.ron? Q0~n .no huviera 
peido,que. él matrimonio de Ifa
bela fu hija eón el joven Eduardo 
hijo de Eduardo II. R-ey de Ingl~-j 
tcrr,a no .~ v ia de fer Ufl fortifsimQ 
!azo par~ hazcr firni~ : la p_az. en¡ 
!~e efios dos Reynos ? ~~n no 
fe huv.~~ra prometido todo favqr 
.del Pap.a, tan propicio a los prjn-; 
cipios, y por largo tiempo d~f; 
pues, rl qual no pod ía paílar íin 
105 fu ort;os de Francia para te
ner a la Ita ¡ en brida, y recobrar 
la foberania. <le Sicilia? Qiien no 
huviera juz.gado, que la tranfla
cion de b SJnta Sede a Aviñon, 
y la elcccion de tantos Papas Frá ... 
cefcs rcíidcntes dentro de Ja mif .. 
ma Francia no dcbia traher toda 

6 I foert~ 
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4 + · · llano fe exper1ment~-· ·- "' 3¿ l:ii 2H ion s ,f- venta- aunque en e . 
fuerte . ~ . ¡:,' J ¿· f. ron efias de~gracias' pero (e v1e-
. is: a a'.dnel eyno?De1-pues e e - . l íl:. fi bor 
}. • :¡j' 'lr 't6ta1 m ent b ili é on t r:l- ron fru (lrada:s con a im o o a d -
~ ctcce ~o ,. aun t'óda ruden- to'"·las ef p'ei:a'n~s, ~ue con gra~ e 
r~o i!e_:_1o .j feº b- _P . ftmdamento fe av1an concebido 
d bun1arra fe ·_efpcera .: · Fºl~que de recuperar las Provincias d~ fu 
. . h la i;rn.·ncia 1e vio tan ena . R. . B 
JªI; l{: erdida de ta·ntos antiguo domlimo, to Ja' ure~a, 
de. hitos pv.r,~~ P. e erofa Alava,Guipuzcoa,y-parte·de Viz
excelentes !rt~·c!pes' Y t n U . ca ya en tiempo de eíl:e Rey, afsi 
Ndbleza e-n, ·d1fiere?te~ . at~ ,as, . or fu rande odc;r,c.om·o por·la 
ja as tan cargada de tributo~ ' y p . ~ p d q"' hizo de ef-

. . . ~ íl:os afsi f obre los eft11tiac1on gran e' 
nuevos unpue . S 1 . te Reyno·pero fatalmente· fe def
E'c;leGaíl:icos, tomo los eg ares, vanecier~n eílos detigp10s,corno 
já('rl~s. fe oyerón ·tantas quexas 'y tarnbien lo·s de reíl:ablecer a los 

. · , es en ella y tantos 
mnrtnutac1on ' . , . Cerdas fus primos hermanos en 
foievamientos de pueblos; 1a¡i~s los Reynos de Cai}illa, por averle 
la ,guerra e~~vo. tan ence~ n~a~ llamado' y ocupa.do enteramente 
c<111_tra el Ingles; Janus hu~ F . la Guerra de Flandes, y de Ingla
trimotiio t~u. funefto par~ i.a .. ra~; . 
c~a cotno~ . (f'l de Ifabela hlJa ce tetra. 

Año 
130~ 

Phellpe elHermofo con Edu~rd? . l(elacion Jummar;a de•fos fuccejfos 
lle y de Ingfarerra; jama.s ~rrnc~,- del rp e'll dejp" ues de la muerte 4,l · 
· de la . Cafa de Francia ie caso .L\:/ 

pe h.. d P Pª iao tnal > como los tres lJ~S ~ ª · 
Philipo' Y Dona Juana' .afs1 por . Aunque el P. Mor.et omite los 

aura de la deíle'\ltad con1ugal de ít 
11 foccdfos coníiouicntes a e os en-

fus tres primeras mugeres ,. co- conos, y a la· m~erte del Pap~ Bo.-
bTb pdr , av-~r muerto todos ell.os nifac io' nos parecen myy dignos 
Úh déxar h~rederos varones ; Ja- efe nueíl:ra Hiíl:oria por Ja tra va-
._; la. Fran·cia fue tan horrorofa- 1 . 
u1as . d R zon que tienen con os ~pmeros, m· ··ente batid4 de los rayos e o- d te 

rt R .Y por tocar tan imme iatamen -m·a -, comó. en tiempo de en.e . ~y { d 1 
· UI 1 Rey Philipo.De pues e a mu-

por el Papa Bonifa~io V ·ni ¡a- ~rte del Pápa Bonifacio V~II- fue 
mas tan m'al aventurada,como por eleél:o en fu Jugar Bened1éto I. 
fodo el tiémpo > que duro l~ reíi- d d 
Ciencia de los Papas en: la Cmdad 'hGmbre de fanta vi a, e ~uyo ze-
'Je· Aviño.n,·moíl:randd.Dios en ef- 1o, y pruden~ia fe. pud.1era a~e.r 
u 1 F efiperado much_ o , fi huv1era v1~ .. - I'. defaarado de que os ran-
to iu º ' . d d cto mas largo tiempo~ pero muno 
e efes fe íirvieffen de la aucon a 'ocho meífe·s d-ef pues de f~ promo 

. ·,apoHolica para fus intereífes po- cion al Pontificado, nq fin fof pe-

1.iticos. cha d.o veneno' que te ~ier-on los ~~! lo · q~t toca a Navarra, que 
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Ano que llevaban muy mal la reforma- ciliarfe con fu Magefiad , y ferle 

13°4 cion , que el lll.eClitaba hazer en muy fiel,y obedi~nte,1~ayormcn-
1a. Igleíia. Con todo eífo en eíl:e te cori una condicion tan ven
breve tiempo reconcilio la Fran- tajofa,como el for promovido por 
cia con l1a Igleíia , aviendo levan- efl:e medio al foberano throno 
tad-0 d entredicho de fu Pr.ede- de la IgleGa. Efia refoJucion afsi 
ceffor, y refcjndido todos los ac- tomada , y jurada de una, y otra 
tos hechos por el contra Philipo, parce,los del Vlndo Italiano nom
y fu Reyno. braron tres An;obif pos France-

Muerto Bencdiél:o , los Carde- fes, íiendo uno de ellos R a ymun
nales divididos en dos parciali- do de Gout Ar~obifpo . de Bur
dades muy 1poderofas, la una por deos(que algunos ]Jaman Eeltran, 
fos Icalianos,y Ja otra por los Fran dandole el nombre de fu padre.) 
ce fes, def pues de a ver eíl:ado cer- Avía obtenido Raymundo fu Ar
ca de diez meffes deliberandolo c;obifpado del Papa Bonifacio, y 
ftn acabarfe de refolver,convinie- efl:aba gi andemente irritado có
ron en fin juntos en Perofa, que tra el Rey, a caufa de que durante 
la parcialidad de Italia nombraí- Ja guerra de Guienna 1os France
fe eres Cugetos Francefes capaces fes avían trata o muy mal a fus 
del Pontificado, y que de eíl:os, y parientes, que feguian el partido 
no de otros, eligieífen los Car- del Ingles.Antes de procederá fa 
denales del partido Frances al cleccion de uno de Jos tres Ar\o
que mejor ~es parecidfo de ntro bifpos, los CardenaL s Francefes 
de quarenu dias defpucs de fo die1 on promptamente por un ex
nomb~amiento; y que eíl:a elec- preffo av lfo al Rey del conciert:o 
e ion feria aprobada de todo d Sa- hecho. entre todo el Sacro Cole
cro Colegio.Los unos)y Jos otros gio,y de que fe baria fa elecció en 
procedían en efio con ardidofa Raymun do;con ral que fe recon
politica : porque de fo pare~ los cilia{fo primero con fo Mageíl:ad, 
Italianos fabian·muy bien, qu~ en y ella fudfe de fo agrado: 
·Francia avia Prelados , que por El correo defpachado de Ro .. 
fer hechuras del Papa Bonifacio, ma Ilego en once dias a Paris, y 
eran muy defafeélos al Rey Phili- dio tanto contento al Rey, que al 
po, al paífo que Je eran od1ofos. miíino punro embio orden a Ray
De fo parte los Francefes, que no mundo, de que pa1 a el dia, que Je 
ignoraban tod0 e~o, fe prometí- feña1Clba,fc hallaffe enSan Juan de 
an tamb1en que fiendo el Rey tan Angel y en Santoña., don<le tenia 
poderofo,y abfoluto en fu Reyno, que comunicarle un negocio de 
no avria .Prelado , ni :ESdefiaftico fomma imporrancia,y pdra el aun 
ningung. en eJ,que no t vieífe po~ mas vcntajofo de lo que podia. 
bien, y~ mu~ha dicha el recon- defrar. Dc:fpucs de a ver dado e{, 

I 2 te 
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te avifo, el mifino Rey partio al yor feguridad de fus promeífas, y 
lugar feñalado feys dias defpues. juramentos le dio en .rehenes a 
Hallo allí a Ra ymúdo,y declarole un hermano fuyo, y a dos fobri
todo lo q pafiaba, comunicole la nos hijos de eíte, los quale llevo 
noticia de Roma, y q fu intenció el Rey con figo a Paris. Defpues 
era de hazerle Papa. A efia pala- de eíl:e convenio, defpacho luego 
bu. Raymundo fe echo a los pies Philipo correos a los Cardena
del. Rey,y en eíl:a humildad, y o- les fus amigos, con orden de que; 
tras fummifsiones, y proteflas de paífaífen fin tezelo alguno a la 
ferie obediente en todo quanto le eleccion del Ar~obifpo de Bur
martdaífe moíl:ro bien fu ambi- deos ; lo qual executaron ellos a 
ció defrnedida. El Rey av iendole los ) . de Junio de I 3 o 5. 
hecho levátar le beso en fenal de Elcéto Papa Raymundo por 
recótiliació, y .lepidio feys cofas. eíl:e artificio, tomo el nombre de 
,, La I. que le dieífe abfolucion Clemente V. y panio luego a Le
,, del atentado cometido de fu or- on, a donde v~no la mayor parte 
,, den en la perfona de Bonifacio. de los Cardenales defde Perofa 
,, La 2.que los que eran complices para a(sifbr a fu Coronacion; la 
;, fueíien tambie reconciliados qu1l fo celebro con la pompa, y 
,, con la Igleíia. La 3. que le dieífe defgracias , que re~ere el Padre 
,, pcrmiffo para las decimas de to- Moret, quien pide correccion en 
,, das las rétas del Clero de fuRey- eíl:e paffo, donde diz.e, que el Rey 
,, no por los cinco años confecu- Philipo trato de que el nuevo Pa
'> rivos. La 4. que condena~e la pa paífaífe los Alpes para venir a 
,;memoria, de Bonifacio, hizieíÍe coronarfe,fuponiendo que eílaba 
,, defenterrar fu cuerpo, y quema~ en Italia al tiempo de fu ele cció; 
,, fus hueffos,por aver fido Here- fiendo cierto que 'no dl:aba fino 

Año 
l)Of 

,, ge, y no legitimo Papa. La ·S. e,n Francia aufente de los Eleéto-
" que refrablecieffe en {us Digni- res;y para ir de Burdeos a Leon, 
,, dades a los dos Cardenales Co- no ay Alpes en ll)edio que paífar. 
,, ionnas Jacomo, y Pedro degra- Defpues de aver cumplido có 
,, dados porBonifacio,y1¡ creaífe la ceremonia de fu Coronacion, 
,, cierto numero de otros Car- quifo Clemente cumplir luego 
,, denales , que el le nombraria. las promeffas hechas al Rey:diole 
,, ~e la 6. fe la declararia en o- Ja abfolucion, y juntamente fe la 
,, tro tiempo, y lugar. _diO a Nogareto, y a fus compli~ 

El Ar~obif po le concedio de ces: refiablecio los dos Cardena
muy buena gana todos los capi- les Colo.nnas en fus Dignidades: 
tulos de fu demanda;y' nada le hu- creo doz.e CardenalCs Fran~efes 
viera negado de quanto le pidief- nombra ~por fu Mageíl:ad, y le 
fe a trueque de fer Papa.Para ma~ permitiq llevar Fºr cinco año.s 

las 

• 
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l Joó tos' y rentas Eccleftafiicas de fu feo del ;~do al co~tra:10 del de
Reyno;y juntamete con efio traf- d p y,.Y. Bomfac10 declara-
lado a Francia la Silla Apoíl:olica thºoli~~a leg1t1~10, verdadero Ca-
que eíl:uvo en ella fetenta y qua: d 'J'. t~ ninguna manera to-
tro ·~~s. Aun le faltaban al Papa ~~n ~~vn~ du peéto de here~ia; y 
dos co'fi\~ que cumplir; una de e- les del Pri º:. Cavalleros Eipa~o
IIas era c'ondenar ía memoria de {; fcn ipado de Cataluna:P 
Bonifacio' y hazer quemar fos Óue ~rre encaran alii durante el 
hueífos: cofa atroz Y efcandal Íé t onc1 IO' para mantener el ho
El Rey, que ciego' de la pafs~o~ ~ior' y ~a ~aufa de Bonjfacio po.r 
no miraba la fealdad del hecho b c~m {i ate de hombre a hóm-
le hazia grandes inílancias . ma' re. re pues ~ e todo' por dar al-
i P r. b · d . ' s guna 1at1sfacc1on al Re d , 

e apa ia ien o bien que aun u I C . . . y ' or eno 
Bonifacio avía fido hombre d~[.e ~ oncilio que la ofenfa hecha 
templado, no por eífo avia ca d - ~ mand~to fu yo a Bonifa cio en 
~n heregja ' de la qual jamfs 1~ ~:ng.u:1 , t te~~po fueífe r~p ro~ha-: 
Cath.edra de San Pedro fue man- ~i ª eI,m a f~ pofieridad. 
chada,ni aun Jioeramente tocada ff ~tro capnulo de las pro-
hallo un buen ~lcape para r ' fime as echas al Rey por el Papa, 
f r u cu- ue el articul [i r · 
ane con el Rey:es a Caber que ef- or fu ª o ecreto re1ervado 

to no fe podia hazer fino e·n u ~ fi b ~aºe(tad' del quaI nada 
Concilio uníverfal el qua! e n Ee cu no ·hafia Ja muerte del 

' on- mperador Alb vocaria a efie efeélo V· · erro : porque en-
d 1 en 1ena tonces furi li d 1 R 

· e Delphinado para el aiío (i d an ° e ey dio a 
. . 1- cncen er a Pa 1 d r . 

gutent.e.Q.t:_e bien reta avr:a mu- n ia de pa e .e1eo,q~ ~e-
cha d1ficulrad en eíl:e neaoci· C l qdue el I~peno fo d1eíle a 

· o o, ar os e V J {j h ' 
por tiuanto no Íel podia den ion fi a. o1s u ermano 'Y 
tan feamente la me~oria de B~ ~ ~~~e e. m~d}o fe ?"ansfirieífe de 
ni61cio, dandolc por hereg"' fi m~nia a Francia. Como efle 
degradar los Cardenales P~; 'nl n~goc1~ era __ de ranra imporoan-

d e c1a, 11 0 ie pod ra det . r. 
crea os,y refcindir y annular t- ; . . erminar un el . 

. . ' a- con1cnnm1enro ' d l 
tos aótos ÜDFOrtantes .por eJ he- C onfllt:orio. , y~ otos e Sacro 
chos durante fu Pont ificado t 'o . .' ... y afs1 el Rey fe par
entre ellos la Canonizacion d~ . el p;ª:ª Av mon, d~ndc ya efiaba 
San LLJys abuelo del Rey·que . P ,y no en Pot1ers, como ef-

d :i con criven alauno A ra 
to O effo .. proc~aria de fu ar ., o S O! a J as, y me-

~qua.nto pudieffe dar toJa /e :;o gr~n r.uyd o con fcys mil cava-
tisfacción · 1 (u Maaeílad A . . a- os' 9ue llevo con el fin de que 
d ~ . v1en- por el t d {j 

. . - o(e pue ¡untado el Concilio, fé C rd t .rr ~r . e .us. a-rrnas .los 
pro pufo en el efie articulo . mas - :º;1 s I e nnd1eficn fim ple-

. ... ' mete a iu vo uucad,y q por [upa-
6 {( recer 
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recer el Papa- h~zieífe un decre- quedo burl~do>efcufa.ndofe el Pa~ Aiío 
to, por el qual ordenaife a los . pa c.on dez1r: que av!a fido pr~~ 1 3º~. 
Eleél:ores que eligieffen a Carlos venido, y atapdo por el nombra-
fu hermano, y que el Imperio fe miento, que lo~ Eleétores _avian 
bolvieíf e a eíl:ablecer en Francia, hecho de Hennco; en el qual a~ 
d.e donde antiauamente fe avia_. viendo clJos legitimamente pro 
trafladado a Al~mania. cedido,no podia el ann~4rle, ni 

El Papa avi.endo participado deflruirle defpues de.hecho. 
eíl:a propoíicion a los C~rdenales El .Pª~ª. Cl~m~nte V. tu~o a 
de (u mayor confidcnc~a, fu·e di(· los prrnc1p1os fu St~la en Potters, 
fuadido de intentar una· cofa tan def pues en Burdeos, y finalmente 
ardua, y de tan malas confequen- en Av i?on,don~e fus fucceífo~e~ 
,, cias;la. qu'al(dezian ellos) caufa- . la conttnuaron; y andando eh1é-

ria una turbacion general en po Clemente VI. compro efia 
:: toda Europ-a; fuera de que jun- Ciu~~d con fo territorio a Ju~ .. 
,, tandofc J~ Dignidad Imperial n.a hija de.Robe.u~ Rey de Sict• 
,~con· el d~fmefurado poder de 11a con c;onfcntament~ de Luys 

la Cafa de Francia,el Pontifica- Pi inci pe de Taranto fu marido 
:',do col~cado ya en la miCma en el año de 1 3 5 o.o fegtin otrQs 

·Frácia (e hallaria muy inferior,¿ el de 5 2.por la fo.mma de treyn
:~ y aíf.ombrado con la ve.cindad r~ mil .florincs.Pandol0 Collenu
» de tan excelfa Monarqu1a. ~e cto ·d 1ze que el prec10 de eíl:a. 
,, el remedio mas feguro para qb- venta fe campe nso con los atraf- • 
,, viar a efte mal er" el embiar fados, que Juana deb1a a la Sane.a 
,, con roda diligencia, y fecreto Sede por el feudo del .Reyno de 

un correo a los Eledores del NapoJes. Defdc e.ntonces fu croq 
:: Imperio para darles avifo del dueños de Aviñon, y lo fon hoy 
,, projeéto del Rey, y que para-. en dia los Papas. 
,, impedir la execucion, a la qual 
,, ní el Papa, ni el Coníiíl:orio_fe 

ltrevian a reíiíl:ir ' eligieílen ,,. 
nrom.ptamente a Henríco de 

" .i;; -
,, LuxemqÜrg Principe de muy 
,,-Gngular ~ irrud, y de Caía ~nuy , 
,;.iluíl:re;que entre, tanto ellos en
,, tretendrian al Rey con buenas 
,,- ef peran~as. Tuvofe eíl:e parecer 
por mu y acertado , y a(si lo cxe
cÜta.'ro11 lucao los Eleétores dtl 
Im pcrio,Gn poner d~ffi~ultad. De 
fuerte que ·el .defignio del Re_¡, 

Extincion de la Orden de los Tem-
plarios~ -- · 

' 

Ya que el Rey PhiHpo no pu ... 
do confeguir del Papa Clemente 
V. la tranflacion del Iii1perio a 
Francia, obtuvo de el la extirr.a~ 
s:ion de. l;i. Qrde de los Templa .. 
~ios en tod~ la Chvi{\ianda.d D 
efi.e fqccdfQ tan tuyxlofu.en' e} 
Mun<lo referiremos a.q"ui alguna's 
p rti,uJtlfi~•des 7 qh no tra4e 

Padre" 

Año 
>306 

Dttpl.y 
otros 

Parad. 
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Pad~e Moret , .y fas ~a1lamos ~I). principa~·e$ author.es ·de elfa llaf;f 
Eícntores m fided1~nos. El ano el numeró de veynte y ocho u~ 

. de I 3 ?~.h~vo en Paris una gran- ron a&orcádos, y hechos quarÍós 
?e fed1c1on ~fs1 . po~ caufa de los en quat:o diferentes plazas de Ja 
impuefi:os extraordmarios , con Ciuq~d. Mientras que efl:o páffa
que fe hal~a~a el.pueblo eftrer:1a- ba, l~~ Cavalleros Templar.tos.fe 
.mente ·afl1gtdo , como tamb1en desbo-c~rón demaGado;**·no fe
por la mala ley, y corto pefo d~ rián todos,ni los tna.s;pero efl:~ es 
la moneda, que fe labr ba de{!: el trabajo de las .Comunidades 
pues de las ultimas gue:rras.*.El Religiótas,_ que lo ciue uno, 0 po~ 
pufblo nti:nerofo de aqu~lla Cm- cos de ellas pecan, fe atribuye cie--~ 
d,ad amot.1,na~o, y coi:no fuera de gamento a todos.Lós Temp~arios 
s1 comet10 mfoknfias- execra- pues,o por el efcozor, <JUe re·niap, 
~les. En:<?nces fue, qu~ndo _eíl:a de que contra.füs priv~legi os les 
1nund~c1on popubr , rode~. la ca.... h~~ieífeñ pa..gar los huevos fubfi
fa de·Eíl:evan Barbet Superrnten- dios Cdn ced1dos por el Papa, ca
dente de Ja m0ne.da, y no lo ha- mo a los'demas del.Clero, 0 por 
l~ando en e1la~la·p1H?, y echo p~~ fa cotn paí!;ion,q.ue ten ían del pu
ti~rra; y pafso a tanto {u atrev - . eblo , fe· d ){aron caer. palabras á
.m1enro, que faltando la raya del trevidas , cont ra lá autoridad del 
re(peto mas fober:no, fue-a _fit .. ia'' Rey, con1tr~ .el repofo publico , Y. 
al Rey af Tem~le, º. Caíá grad(',y muy própr1as púa hazer mayor 
fuerce de los Tepla~ 1os,~ond_e e,-: 1a fed1c i ~11. Ay pafabras , que di-
tonccs eíbba aloxaao,y no la p~: chas eh un. t iempo n"o' fon mas que 
d1endo efitrar,echaban con rabia a yre; y dithas 'en ot1 ó fon füego 
~n el lod~ de ~ as cal:e¡ 1as v i frda~ , Óe e ft~ s quedo t~ri ~brafado et 
q fe trahia de fuera a fu Magdtad Rey, que t:lefde entoñ~es fe refoI
para fü_comida; _Y ~on_ el pretexto ví~ a vengar fe en toda la Ord~n, 
de pedir fe c~íl:~g~ífe rt .los. Aur:o: que ya pol' otra parte eftaba ~n 
fes de fu oprefs1on. fe áí!OJaban a fil uy b<t x.~ dtimacion' ' · por a ver 
todo defurden.'~vte?;d~fe , apaci -; defca~ciao mucho'. de fu antigua 
g.uado eíl:a . fed1c1~n P?r la auto- <?bfervar.c.1a; ªPº) ó unico del b-u-:i 
rid1d ,_y prude1.1cra -d ·.l l_\ey, los en noq1bre _de las R .. eligiones. 

K J • , 

* De ef!.a fedicion li~i; "1in;ion ti P.11!,o'ret;~:ro .W /a pon_e ejle año,aunq~ 
ertene~e cúttamente a el,ftn,o defpues el d; I .3 r 2.I'o1eJmojla aiui en fu proprid 

lugar,p 'tVVer fido vcajion del enojo urande del J(ry contra los Templarios Co-4 
mo [e '?ee'"'tn 73ufsicres,y en fos Auth~res de mqb}-'nota Fran.ce~s. ' ** -g ti, ,. t: • ,. Ph ·¡ · ' ' J 1 

1ste .111.J~ 9· .r rppz ma-x'1ry~ contraxeritnt odium : quJd in tribHtiJ · 
fen~endrs,qu-erttlzr ,'Vor:z~us, @'T fed~tioft! contitt.re1.t ¡feb1 m : @T in tumult1' 
'Pa_ri[unfi. dtfig~tP .eJfaht. tarkarum princ~pes . 
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-: A _eíl:e mi(m~ uempo av1a en el debia toda fu fortuna)4e que Añc> 
a'i;ls dos hom"bres facinorofo~ de le daria la mano pa a la de.firucci.. x3oó. 

Ja ·~ifma 'orden preífos por juf- onde aquella Orden tá util en un 
ticia,que~fegun parcce,eíl:aban ar- tiempo para la defenfa de la Fe 
r~ja~aps de ella por incorregibles: Chriíl:iana contra los lnfieles.Lue
un·o de e'llos era 'el Prior de Ivlont.- go que fe tomo afsi eíl:a. refoluci~ 
(a,{¿'s>'ñ.e~ Lengo~do~ 5, ~[otro era on, los dos acufadores fueron pu
Noffo'Florentin,el qual aviédo ef- eíl:os en libertad con una ampla 
tado largo tiempo en las carceles abfolució de los deliél:os paffados; 
de los Templarios por caufa de mas por juíl:o jµyz.io deDios 1a vé"". 
(u heregia , y otros crimenes, y gan~a Divina les dio alcáce,quan
deíl:errado defpues de fu pays, fe do ellos fe dapá por mas feguros: 
avia retirado a Francia , donde porque el Italiano pocos dias def-
(c)ntinuando fu mala vida, avia íi- pues fue pueíl:o en la horca, y def ... 
do pueílo en grillos P?r el Pre- quartiz.ado por un nuevo ddito, 
vofte de Paris. Eíl:os dos hombr,es que comctio: y el rances fue affe
malvados,que eíl:ando en la mifma. finado por ~lgunos de fus cnemi
carcsel comunicaron ent:e fi fus gos' que no fe atreviar:i mas a fe
ma quinas, y confej~s,_o ya fueífe, , gt.Ji~rle por via de juíl:iC?:ia, viendo
por fu pr<;lpria mahc1a ~ y por le prqregido del Rey. De orden 
complacer al Rey offe11d1d:o c~n- fuyo fe comen~aron a embiar 
tra los Templarios, 0 bien fufctta- luego cartas,y commi(siones po: 
dos de otra parte, los acufaron de. todo el Reyno para pr,ender a 
fas horribles delitos, que de ellos los Templarios, y caíl:igarlos fe-
fe quentan. ~ando hombres ma- gun la atrocidad de fus delitos. 
los acufari , no fe contentan con Duro eíl:o no poco tiempo , en 
poco; fiempre es de crimenes aun el qual fe hallaba fu gran Maef. 
mas enormes, que los fuyos, por tre Jaques de Mola y, Borgoñon 
éonfolarfe cori que aya otro.s, que de nacion ( aunque otros le ha-
parezcan peores, que ellos. zen Flamenco) -en la conquifiélt 

Eítando el Rey Philipo en Po- de Rhodas aux·ili~ndo a los Cava .. 
tiers có el Pá.-pa Clemente V .reci- lle ros de San Juan, que le. ganaron 
bio el avifo de eíl:a acufacion;y, o ento1~ces ,~y defpues ~e eíl:a gl?
por eíl:ar ya p'réocupado del de- riofa expedicion vino a Francia, 
feo de la vengancsa, 0 por el con- donde hallo una eíl:raña ,~e)nopi'
fejo de·Ios Cor~tefanos, que_Gem- 1 ?a-da mudan~'!- :) en la~ c_of~s de fu 

l b . Orden. Todos fus herma s eíl:a- 1313 pre'eíl:an con os ojos a 1enos, y , ,_ 
azechando ~la ruy11a de otro, de han preífos, I~ Orden mifma ex-
1.a qual pueden facar ga~ancia,ob- tinguida por· ~~~~eto del eonci.:. 
~~vo promeffa .del Papa_,( que n~da lio tenido en. V.iena del .Delfina-
l'e atf cvia a negar al Re y, a quien . ~o el .año 13>~ · y:codo~ fush!~J:~ , 

Año 
31j 
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adjudica4 s por Ia mayor parte. 
a 'lo Cavallerós de San Juan. 
Aviendo fido Mólay defcubiér-
to fue preflo luego con cin
quenta y n~eve de fus Cavalle
ros; de los quales los cinquenta 
y feys fueron atormentados ' con 
vários .gen eros de tormentos, y 
en fin puc;íl:os u~o'S defpues de o
tros en palos , y alli quemados a 
fuego lento, fin que ni uno folo 
de ellos, ni en los tormentos, ni 
en los foplic10s confeifaífe la me
nor cofa de los delitos, que les 
imputaban, por mas que fus pari
entes, y fus amigos les exhortarfen 
a confeffarl,os con la feguridad de 
q~e a fu confefsion fe feguiria la 
gra~ia, y perdon de la Magdtad 
Real. 

Los quatro refiantes, que eran 
· los mas principales , es a faber el 
gran Maefi~e Mola y, Guído het
.mano del Delfin de Viena,Hugon 
Peraud, y otro, cu yo nombre no 
f-e feñala, fueron llevados con fu
ertes prlfsiones a Pot4ers,en don
de ( fiendo, como algunos quie
ren, inducidos con promeífas de , 
impunidad, que les hiz.icron de 
parte·d'cl Rey, y del Papa) cofef_ 
faron alguna cofa de los delitos, 
de que e.íl:aban prevenidos; y afs1 
fueron bueltos a Paris, para que 
aUi hizieffen la mifma declaracion 
en prefenda de dos Cardenales: 
pero el gran Maeíl:re,y el herma
no del Delfin de Viena eíl:uvieron 
tan 1exos de haz.er eíl:a decJaraci
on, que Molay muy al conttario 

1pidiend<?, fe~ oydo ateJ.1tamcntc., 
1 

1 
1 

I 
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declaro en muy alta voz, que la 
Orden de los Templarios era fan
ta, Religiofa, Catholica,y de nin
guna manera manchada de 'lo 
crimenes , que calmnniofamente 
la a vian impucfio ; y que eflaba 
prompto ,ª padecer ~l fuplicio, 
qll:e tenia bien merecido, por·a
vcr declarado alguna cofa en có
trario a i~íl:ancias del Papa, y del 

· Rey por la ef peran~a de prolon
gar por poco tic111po fu defdi
chada vida. EJ hermano del Del
fin hizo la mif¡11a declaracion, y · 
ambos fueron qucmádos a fuego 
Ien~o, perfeverando fiempre en Ja 
protdl:acion de fu inn·ocencia , y 
de la de toda fo Orden. Mas los 
Otros dos períifiiend9 en fu pri:
mera confefsion fueron puefl:o.t 
en libertad. · · 
. Segun las varjas opiniones de 
los Hifioriadores, fobre íi efie 
procedimiento contra los Tem .. 
piar ios fue juíl:o,ya eíl:e es un pun .. 
.to, que eíl:a reducido a problema. 
Diremos pues hs razones que.ay 
de una parte, y otra. 'Los Auto
res,' que lo ap.rueban como jufio 
lo fundan en el Decreto de] Papa, 
y del Concil io, que nunca huvie
ran extinguido cfia Orden Gn juf
tas caufas,que no podian fer otras 
que Ja rcl xacion, y los vidos: y 
n .ªY aparienci~ . de que el Rey 
Phd1 po de Francia Princi pe na
t~ralmentc benigno lmv ieíle que
ndo hazer morir a tantos Ca .. 
valle'ros de la primera nobleza de 
fu Reyno,folo por vengarfe de al· 
gunas palabras Iiccrrciofas de ai -

6 L gunoa 
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gunos · d~ ellos, o por .partici- debe ~dver~ir,que los ~s de ellos AnQ 
par -de fus defpojos : y .quando fon Sc~fmattcos, Q_,enem1gos de la 1314 
el arrebatado de la pafs10n hu- Francia; y por tanto efios habla _ 
viera tenido efia d. ,. ada in ten- afsi,como mal afeltos al.Rey, y 4-

cion, el Papa , y mucho menos el queIIos como enemigos del P41~ 
Concilio jamas Ia huvieran auto-' pa. 
rizado. Si el Papa,aunque tan có.. Los de la opinioq contraria a~ 
defcendienfe con la voluntad del Jegá prefumpciones muy fuertes. 
Rey , tuvo valor para no conce- La 1. el origen de efia perfecuci9 
derle la condenacion de la memo fundada en el enojo del Rey. La. 
ria de Bonifacio, que con tanto . z. l acufacion contra toda una 
empeño le pedia,como es creible, Orden, fin ninguna quexa prece- · 
que agora coníintieffe en la abo- dente, ni en general, ni en parti .. 
Iicion de toda una Religion, y en cular por tantos~ y tan diverfos 
}a perdicion) e infamia _de tant~S - delitos, que no era pofsible ~ver 
milfares de hombres noqles ~ de efiado ocultos por tan largo tiem 
que fo componia,eíl:ando ellos in- po en toda la Chriílianda.d. La 3. 
nócentes? Y como es creible tam- la calidad de los acufadore·s,hom,. 
bien que los demas Reyes,y Pri,n.. bres malvados, e infames. La 4: fa. 
cipes de la Chníl:iandad tuvieílen perfeverancia,y conílanciá de t~-
la miíina voluntad,y que todosaf- tos hombres en la protcílacion de 
fintieffen conformes a la deíl:ruc- fu innocencia entre tantos tor-
ciQ.n de los Templarios? Fueron menros infoportables.La 5.la Cire-
~or ventura folicita'dos del Rey encia de muchos buenos Religio-
de Frácia,o llevados,como a el fe fos de otr4S Ordenes ) que los tu-
l~ in:tputa, de la codicia de fus ri- hieran por verdaderos Manyres, 
queza~?Por otra parte fi huvo en- llevando de noche reliquias de 
tre ellos mucl)ifsimos, que fufrie- fos hudfos recogidas entre fus ce-
wn coníl:antemente la muerte fin niz.as. La 6.que el mifmo Decreto. 
confeffar nada de fus delitos,tam- del Papa fe executo en Ef paña, y 
bien fe han viíl:o hartos exernplos en Ing1aterra ; y en efios ~eynos 
f~mejátes en pcrfonas obíl:inadas, no fe hallo mas prueba, que en el 
que fueron martyres de Sathanas, de Francia: y .que en Alemanii 
y íingulai;mente en los Hereges: defpues de una larga, y -exaéla dif
fuera de que ay h1íl:orias, en que cufsion fueron dados por innQ .. 
fe diz.e que huvo much9s, que los centes,y abfueltos en prefencia de 
cónfeífaron. Finalmente íi es ma.. los Comiifarios. d~I Papa. La 'J 
yor el numerp de los Autores que que aviendof~ adju<Jic o los bi~-:J· 
reprueban eíl:e procedimiento del nes de losTt?mplar ·os en Fran<;i~f 
P~pa,y del Rey,como fundado fo- y en Efpañ;i. a los Cavall~ro~ d~ S. 
bre una 4cufaciQn calumniofa1 fe Jwan, no ~ntrar9n c;fios A gozar-

. lo 
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los haíla def pues~que dier~n bue- ra Sacra,que le intimo e] l>a-p:t Bo ... 
nas fummas de dmero? a~gumen- nifacio,defeo el Rey ir .a ella con 
to ~e. aver fido oprimidos por tod~ el poder,y ap~rato pofsible: 
avaricia. La 8. que el Gran Ma- a eíl:e fin hizo publicar el Papae 
eíl:re efiando en el fuplicio ci- Clemente V. una Cruz.a.da por ta-
to al Papa, Y. al Rey authorcs da IaChrHliandad el año de i3 z 3• ~ 
de la perfecucion, y deíl:rucci~m y queriendo P. ilieo fer el prime
de fu Orden; para que ~ue~e n a t.o ; que Chtraffe en tan glori?Ca 
dar quenta de efte proced1mrento empreífa, cónVoco a Paris todos 
en el tribunal de Dios, y que am.. los Principcs,y Señores.de fuRey..i. 
bos a dos murieron dentro· del no, entre los quales {e hallo tam
año : porque el gran Maefirc fue bien Eduardo u'. Rey ,de Inglater"' 
9uemado en Paris ~ 11. de Mar~ó ra fu yerno.En efia ilufire Aífam-
Q.e I 3 I 4· el Papa murio a 20. d~ bJea armo Cavallert>s afus tres hi
Abril, y-el. J;\ey ª .. 29. de Noviem- 'jqs, Luys, que ya era· Rey de Na,.. 
brc del miíino ano. Aunque Ga- varra,ocho años av ia defde Ja mu
guino; y .Pau.lo .~milio,,, ~fcriven, ene de la Reyna Doña Juan~ fit 
que el Rey m.urto el. ano prece- masfre(, y Philipo, Y. Carlos-, que 
dente: y lo m1fmo d1ze el Padre tarnb ·en lo fo e ron ~ef pues. A·ca
Moret, que lo ~ebio de~omar. de bada efia funcion tomo el Rey la 
ellos.La 9 .. y ul~1m_a · pr~fumpc1on Crruz para ella jorn~da 2 y ellos 
e;, que no parece po~s1?le qu~ .de cambien con Ja mayor parte de JQs. 
tatQs Ca~alleros Chníl:1anos cna- Señores a exempla fuyo. Para of. 
dos en virtud (por lo menos en tentar defpue~ a la rilifrna. Aífa.m-
Ias c~fas ·~e fu,s padr~s) ncr huvief- bl'ea las fper~as.de la. grao Ciudacl 
fo av1do Jamas fiqu1era uno folo, de Paris hizo poner en arrn~s a, 
que fe ap~naífe de aquella Or- fus vezinos,que pr0j11ptamente fe. 
d~n por el horrqr de tantos vi- formaron en batalla. en numero 
z.ios exec.rables. de 20000. Cavallos, y 3 oooo .. 

Infantes con mucho ludmien ... 
Ultimas fuc_ceffos del J(ey D. Phelipe. 

Efras. fon las ra"?ones, que rra
hen los Efcritores de una parte,y 
otra:.quede fu poderacion,y céfo
ra. a la difcrecion del Leltor;y di-: 
gamos lo q refra que añadir a nuef 

1 J 

to , y g'!la-. Pero todas. efras dif .. 
po fic io 1cs fo baraxaron con 1 
nueva rebe!ion: de los Flamencos, 
a que fo. preciffo acudir ' ye.nd~ 
luego contra ellos 1 Conde de: 

· , tra Hifioria de I hechos del Rey 
Pon Phelipe el Hermofo .. 'Para 
ra refarcir la quiebra, que pudo, 
padecer tu credito efc\lfandof e, 
aunque có. jijfta ca"f~de Iá Guer-

Valois. con grueífo exe.rcito, y ~1 
año íiguicnte el .mifma Re.y fin 
hazer cofa. memorable , por caufa 
de las C cretas inteligencias , q&i& 
có cll(:}s tenia Enguerrano d~ Ma
rañy, y q fr uíha ron t-0dos lQs bue ... 

L z nos 



5 04 REYES .D . . PHELIPE l. Y DOñA JUANA. . 
nos coñfejos de~ Rey, tan cie- tado fuyo con ente.ra refignacion Ano 
oamente apafsionado de efre Mi- en fu voluntad; y hablando el el L 13i4 
~iíl:ro de fu perdii:ion,ql}e no ere- primero d~f pues de Ja reprefenta ... 
ia nadá de quanto le dezian de cion hecha 4e parte del Rey por 
fus fobornos, 'y perfidia~. A eíl:o ·Enguerrano Mariñy, ofrecía a fu 
fe figuieron def pues grand~s tu- Mageíla~ no falo las haziendas,fi
multos,y motines d t'ro del Rey~ no tamb1en las perfonas. de todos 
no,hafta en las províncias deNÓ~- los vezinos de Pads: tan dueno 
n1andia, y Pica dia, alborotando- era ~a de ellas; y tal·es la inconf-
fe los plieblos por ' ver , que de t.anc1a d~ las voluntad~s del pue-
los tributos 'con qué nuevamente blo,y la mconfequenc1a de fus re ... 
los avian ·cargado, no fe facaba o- foluciones. Los Diputados de lcts 
trp fruto, que · hazerf~ mas rico demas Villas del Reyno por la 
En guerra no .. A todos era odio- vanidad de no fer menos que Pa~ 
fo en eíl:remo eíl:e hombre a ris hizieron lo mif.mo, y el.Rey 
los Nobles por fu fobervía ' a por ~u b~ca les dio a tO~OS las 
los plebeyos por fu avaricia. La gracias, no echánd'? de ver, q1J.c 
foleva-cion fue tan general, y tan por ganar ellos para fi Ja gracia, y 

· peligrofa, que fe vio obligado el favor ~e fu Mag.eíl:ad, re.cargaban 
Rey a revo~ar la leva de tod.os ef- fobre el los od1os publicas, que 
tos nuevos tributos: con que fal- poco def pues brotaron con tanta. 
tandole las fúer~as, no pudo cum- fuerc¡a. ' 
p1ir el vo~o~ .que tenia hecho de A ~íl:os males.fe·figuieró los-o:;. 
Uévar la guerrá contra los Infieles pr~brios·d0mefr1co~ por los adul~. 
para la recup acion de la Tierra terios de las tres nuerás ael Rey 
Santa.Notable fue la fatalidad del a un mifmo tiempo;aunque la una 
Rey Philipo, en falir b.ie_n con las no fue co~viéta. Cofas ay .que fi ... 
cmpreffas, qu.e le a·dqu1neron po- no focccd1dfen,fe creyera que no 
ca l\onra, ·y mal con las que l~ avi- pod~~n fucceder. Poco defpues 
an de acarrear mucha gloria. La muno el Rey, fin ma·s ~,onfuelo, 
concefSion de eíl:os tan 1nalogra.. que el de no fobre·vi~ir a Ia infa-1 

dos tributos fe debio principal- mia de fu cafa. Bufsieres dize qu~ 
mente a Efrevan Barbet, aquel, a . murio de enfermedad, que le cau~ 
quien el pu~blo de Paris bufco so la aprehenfion de eíl:a dc9hon
para matarle, y le derri~~ la cafa ~a,y .le acabo.Ie~tamen~e.D~pieix 
eón mortal odio íiete anos antes efcnve, que a viendo ido a ca~a 
por perniciofifsimo a la republi- para divenirfe e fus mclanco
ea; y agora para el .fervicio,'lue fe lias, un Javali embiíl:io f~ríofa· 
avia de hazer al Rey en las Cor- mente a fu cavallo, y cayendo el 
tes, que fe juntaron en Pads, ·eíl:e Rey en, tierra, pocos dias· def pues 
mifmo pueb!o le eligio por Di pu: nrnrio de efia caida en Fontene .. 

bleau, 

I 
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blau,donde av1a nacido.Todo ca.. gran demaíia avia cargad 1 5 S 
be· por u d · d l . . 0 a pue-. . q e pu o morir e a en- blo ' p1d1endo agora encare ·¿ . 
fermedad lenta, y de la caida. El mente a fus hijos que los :i~a~= 
Padre More.t no quema el modo feo, y los extinouidfen: pe;o mal 
de fu mu~rte; pero todos convie- pedimos a ·otr~s lo que nofotros 
.r:en con el en que fue mu yChrif- no quifimos hazer. Los exem los 
t1ana,con verdadero d?Ior de fus permanecen, y fas palabras el i re 
exce{fos paífa.dos, y fe~aladamen- fe las Jleva,y fon de poco pefo~as 
te .de los tri~utos, con que en que fe opo n'en al interes, 

""' 4ts , . . ,_ .. 
REY DON. LUYS f. 

HV1'IN POR SOBRE-NOMBRE 

DE LA GEWTE WOc¡jLE, §JJ!E ESTE l(E[ LLEVO DE 
Warvarra a f rancia. . 

OLVEMOS arra$ 
en el computo 
de los años por 
feguir los del 
Reynado en 

Navarra delRey 
D. Luys Hutin 

defpues de aver annotado tod~ 
lo ~erteneciente al Rey Philipo 
el Hermofo fu padre halla e1 año 
de I 3 I f· 

En confirmacion de lo que di
z~ el P. Moret contra ·Garibay al 
ano 13 08. fobre la linieíl:ra int r
pretacion de a ver . llevado el Rey 
D.Luys con figo a Francia tantos 
Cavaller~s de Navarra , po,ndre
mos aqu1 el teíl:imonio de An. 
dres Favi? po,r fus miímas pala
bras: Á'7l1endo dado orden afu .7\?: 

no (de Navarra) y prorvidencia J 
l~s pla,~s de fus fionteras 'fa bolrvio 
a Francia traJ'endo con f-go treci~n· 
tos. Ca7Jalleros W.a"Varros de las 
r:u1ores: Y mas antiguas Jamiºlias d l 
l(eyno,a los qua/es acomodo en Fran- · 
cia en haQendas,y en h-Onores, tenien~ 
dolos· .cerca de Ju perfona, como pren. 
das feguras de la obediencia ,y ftdeli-

. ~ad~que le debian confer"Var los due .. 
»_os de las cafas,de donde ellos traihi-~ 
an fa origen. Pues que tiene qr¡e 
ver cito con lo que Garibay afir .. 
ma , que los faco de Navarra por' 
fufpeétos en Ja fidelidad? Lievo
los, enriqucciolos, y honroios, i' 
fin de que fos parientes en Navar
ra, obligados de tan gran favor le 
confervaíTen inyiolable la .fideli-
4ad,cn que nunca avia avido quie 
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~oé • REY 'DO~ ·tUIS HUTIN. , 
bra, ni motivo, para que el Rey ba aqu:ella iníignia; pero--por los Año 
dudaífe de ella. Y como fe com- incóprehenfibles, y jufl:o~ juyzios 1314 
pone el darun Rey rentas, bono- dé Dios les fuccediO lo .mifmo, 
res, y fu lado a hombres, cuya fi- que a fu padre el Rey Phifipo5em
delidad es fof pechofa? A gentes baraz.os domeíl:icos,y pocos años 
.tales no llevá los Reyes a {us Cor- de vida. Ellos nacieron para re-
tes donde efren con honor,y con.:. lampagos de Magefi:ad, fiendo fu 
&re~iencias, fino que los embian a deíl:ino lucir un poco, y dcCpare-
los Prefidios, y a las guerras peli- cer. Nunca pudiera aver fido mas 
grofas,que los acaben. Lo quepa- util, ni mas oece!faria a la Chrif-
rece mas cierto, e5 que de eíl:os tiandad la guerra, qu~ efios Prin-
3 00• Ca_va~leros eíl:ablec.idos tan cipes tenian votada,que en el Rey
ventajofamente en Francia [e pro- nado de eíl:e Rey; porque enton-
creo copiofa, y durable. poíl:eri- ces fue,quando comel)~aron a pa
dad,teniendo de ellos origen mu- recer los Turcos en el mundo con 
chas de las caías mas iluíl:res de a- algunas feñas de refpeélo, fiendo 
quel Reyno;como fuccedio en los ya governados por Reyes; y hu
Reynos de Cafrilla, efpecialmen- viera fido ahogar en la cuna eíl:as 
te en la Andalucia, a otros mu- . fierpes. Haíl:a cíl:e tiempo av ían 
chos Ca valieres Navarros,que en andado vagantes por el mundo 
differentes ocaíiones paffaron alla fin cabe~a cierta, a quien obede-
~on fus Reyes en auxilio de los de cieffen, y fin leyes, ni politica al-

. Ca-íl:illa contra la Morifma: y ef- guna, que es la que da vigor a las 
tos los heredaron con repartimié- armas:mas eran ladrones, que fol-
tos' y honores en las tierras cqn- dados, y con toda propriedad 

d 1 I fi 1 manadas de fieras, fin otra jurif-
quifiadas e .º~ n e es p~ra.yre-
miar fus fervic1os,y fus haz.anas. diccion,que la de los campos yer-

Origen de lo,s Turcos ,y de fu gran 
Potencia. 
Diximos al año 1 3 13. que el 

Rey D. Luys Hutin, y fus dos her
manos Philipo, y Carlos, que le 
fuccedieron en los Reynos de 
Francia, y de Nava·rra, tomaron 
def pues del Rey fu padre la Cruz 
para ,}a Guerra Sacra contra los 
Infieles de Levante : y agora 
debemos dez.ir que todos tres 
permanecieraµ coníl:antes en fe
guir la cmpreífa, que les acorda: 

mos, y los borque : quando mu-
cho, fiel h1mbre los apretaba, fe 
arrevian a los lugares abierto~, y 
los faqueaban m-as por el impulfo 
de la necefsidad, que fentian,que 
no de la ambicion de rnandat,que 
aun ignoraban.De eíta 1uene cor .. 
rieron por muchos años fiendo 
dd'preciablés,porqueaun no eran 
temidos: aunque a vez.es [e diero 
a conocer, como ]os to"Irentes' y 
los pequeños rios , que c·on las ª"' 
guas que recoge-n de las nubes fa
len de madre, y baten t.ambien 

ft~s 

. RE -DON LUYS HUT-' . ( o 
fus inundaciones de :-~u ndo ert riat, obrandb hb emente fus ar
quando, y fe hablad ·ellós,como · mas, por la flaca reíiílencía de lo 
fi fueran ·nos cau afofos por lo Chrifñános Lev ~ti . Ós, defampa
efiable·de fus fuentes.Afsi les fue- rados de los Occ1de tales, guan:. 
cediO cerca del año de u oo. ~n 'do mas'neccfs1tabati ~e'tus focor
que los Tu cos~comeñ~áron a no..: ros. De-e'fros tan baxos principios 
brarfe en el mundo, por- ·ver ft~O. fubieron fos Turcos a fa grande 
deshechos primeramente porGo- altura, en que hoy los vemos a
dofre ~e Bullan, Y. de pues par viendo fido por e pac10 de ~ua
los Tartaros el año de 1 200. Pri- trocientos años el azote, y terror 
mero les dieron nombre las ro- de Ja Chrifiiandad,que fe ha mof
tas,que las viél:orias_; pero un fiolo t.rado infenfible a fus males, y aun 
defpu ·s a los princ ºp1os de eíle, íe pued dezir, qué bien hallada 
que va cor riendo nuefira Hifio- con ellos; pues no han procurado 
ria, eíl:a nacion· barbara fe hiz.-0 (~miembros principales con to
attender con admiracion en el das veras el remedio> íiendo ef
thcatro del mundo.: porque tom~- te Ja union de fus fuer~as, que ra
ron por Rey a uno de los fuyos, ~ r.as vez.es fe ha podido confeguir 
llamado Othoman, que avía a- ehteramenre por aver prev.aleci
prendido el arce mil itar fiendo do,con grande mengua del nom
foldado de fortuna en los exerci- bre Chrifijano, a la comun utili-
;os del GranCham de los Tarta.. dad,o Jos ·odios,o los iritereffes de 

ros Tercero de efte nombre,y muy cada uno. Njcephoro Gregoras 
cfl:imado de el por fu valor. Eft~ rtfiere en el libro oél:avo de fo Hif 
Othoman viendofe elevado al toria, que al mifmo tiempo, que 
Throno, con la pericia militar, Othoman pr·mer Rey de ella in ... 
que tenia adquirida irrfl:ruyo a los fernal e nalla parecio la primera 
fuyos, y de ladrones los hizo fol- vez con fu exercito en campaña, 
dados .: junto numerofo exercito, un ca vallo de piedra, en que efl:a
y con el invadio la Provincia de ba montada Ja. Efigie dé San Jor ... 
Capadocia, de Ja qual Íe apodero ge delante del Altar de Ja Virgen 
con felicidad, como def pues de Maria en la Igleíia. Mayor de San
las Provincias del Ponto, 1a Bithi- ta Sophia de Conftantinopla re .. 
nia, la Afia menor , Pamphilia, lincho por dos vez.es en una no .. 
Cilicia, (que tambien fe dize Ca- che, comb lo pudiera hazer un 
ramania) y ultimamente tomo ~avallo narural, y vivo, con gra.n
por fuer~a la Ciudad de Burfia, de aífombro de los vez.inos de a .. 
donde pufo la filla de fu Imperio. quclla gran Ciudad, que lo tuvie
Todas eíl:as conquiíl:as hizo en fo- ron pór preíagio, de que vendría 
los eynte y ocho años, que duro f-0bre ellos, y [obre todo aquel 
fu vida,defde queco·men~o a rey. Imp rio alguna j.nfigne caJam~ 
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. REY DON LUIS HUTIN.. . _ .. , lo8 r.. -- de como farmaffen a mano; que los iba a Año d Y. de1ve,ntura gran , · . 1 14 ª > r. d · el tiempo cafrigar:pero que importa que e 13 yinO a i.Ucce er con , . l · d 1 

. ·deraridofe losTur.cos de Cóf- Cielo organice ª,s pie ras' y. os 
apo. 1 de todo el Imperio · bru.tos,para que den ~oz.es fal~da .. 
t~nunop ~l' ! l dieran a ver bles filos hombres em pedern1dos 
9negp. L~d1e1or o pu fi del Cie ya ; embrutecidos no efi~~ ~~~ 
interpreta o como av1 o ' 1 
lo ; para ~Uf quitañ.do . culpas de: p~ces para oyr as. 

su IJUE~A CONDUCTA E'N ATAJ/11\ EL SCISM_A 
· · . de los Cardenales. · -

ON Phel¡pe el Lu-
~~~ engo.Conde de 

Poitiers fe ha
llaba en la Ciu
dad. de Leon 

, quando murio 
el Rey D.Luys Hutin fu herm~no, 
quien le avia embiado alla para 
que con la· grande autorida·d 'y 
tef pe.to , que le conciliaba la ságre 
Real, y la mayor proximida~ a Ja 
Corona,reduxeífe. a concordia los 

. Cardenales, y los obligaífe a p:o
ceder· quanto antes a la eleccnon 
de un nuevo Pontifice. Efra em
preffa fue una de. las mas arduas, 
quejam~s fe ofrec1ero.n e~ la Igle
fi.a : y porque efre Pnncipe, que 
preíl:o vino a fer Rey, no folo ~e 
Francia fino tan~bien de Navarra, ) . 

fe diíl:inguio m~1cho tn venc.er . 
con fu buena conduéta las d1f.., 
ficultades, fi ya no eran monfl~u ... , 
os, que retardaban el bue~ :xito 
de efre gran negocio,referir~l\1.º5 
el cafo, facandole compend1ana
mente de losAutores mas claficos. 

Por muerte del Papa Clemen
te . v. que trafiado de Rom~ ª 
Francia la Sede, y Corte Ponttfi
cia,fe figuio una Vacante de m~y 
larga duracion,caufada de la dif
cordia grande de los Cardena
les tanto mas dificultofa de com ... 
poGcion' por quanto nacia de af
feétos nacionales. De veynte Y 
dos Cardenales ' que entonces a
via en Francia, la mitad;.de ellos 
eran Gafcones : porque·Clernen
te, qµe ~~n:ibien lo era, tuvo muy 

. ~"4 par-

. . 

Qr.uphr 
Guid. 
Auger. 

_Papyr. 
Mafs'ó. 
Ciacon. 
Maim 
burg.hi 
flor. de 
la.De 
déc. tk 
lmp.li 
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REY .n .. PPIELIPE II. EL LUBNGO~ ·so9 
p'1rticular cuydad·o en los nueve dolos a falir del Fa.lado para no 

.años, qtte d-ur<Yfu Pontificado, de fer abrafados con el· incendio, 
llenar e.l Sacro Colegio . de Ca.r- ' q~J!. los rodeaba ' y a V. enaófe ef--: 
d.enales da fy. p'lys. La o ra mit"ád ' p;arcido azia fuera , quemo u.na 
{e componia de Italianos, y de parte ~e la Ciudad. M.as aunque 
Erancefes, que fe unieron todos ai1tes de .. falir _ de ~.rpentr,as, 
para excluyr a los Gafcones; a lq qt1¡edo .. dec; etado, ~nire ellos que 
quales aunque comp ehendidqs fe avian de bolver a juntar en 
en los terminas de Ftancia, haíl:a cierto ti'empo,y tugar, fu difcor-: 
los Francefes los querian mal,mi .... 1 \iia obfrinada llego a t@,l ' fitemo, 
randolos_como efrráños por vaf- que pór µna l bi.en efhavagante 
fallos del Rey de Ingl~rerra : .mas fantftíia ,fue caufa ·de tjue folo ef-: 
lo~ Gafcones viepdofe· . ·mucho tuvieífen , concordes én no qoe ... 
mas fue.rtes, que cada una _de las rer dai.: p~ffo en un neg~cio de 
otras dos naciones f.e avian re- tan funi'rna imp .. ortancia , y que 
fuelto tambien a no c0ncurrir ja- tanto inftaba ' ~legando varios 
mas a la _eleccion de fugeto algu- pretextos; princip;ilniente fobre · 
no,que rto fuef.fe Gafcon. Con ef- que n9 podian , o ,Jo que es mas 
~a difpoíicion de animas fe junta- cierto, no querían convenir en el 
ron todos en Cóclaye p.or la pri- lugar, donde fe debian juntar; y 
iuera vez a principios de Ml yo cada uno. tomaba placer en po
de eíl:e año en el Palapo Ep 'k-o.- ner nuevª s difficultades a lo que~ 
p~l de la Ciudad de, Ca._rperÍtras, para allanar las que ávja,fe le pro 
y pcríiíl:iendo firme quJa U<lO de ponia. 
ellos en {u primera re(olucion, fe Eílando en e!le' ~ onofo e{ ... , 

eíl:uvieron alli tres mefes·cumpli- tado d n.egocjo,el ey. Doq. Luy 
pos íin hazer-nada, haíl:a que can- Hutin hit o t do lo p.GÍi ible p~ 
fados de tanto encierro' y de fas obJigarlqs a juntarfe, y, dar quan
grandes defcomodidades, que en to a·ntes a,, la Igleíia Cabe~a, que 
el padecian, p0r obfervaríe exac- la governaffe: dlos avia11¡ gaíl:ado 
ta mente en aquel t iempo. el orden ya cercad~ dos años en Ja dif pu .. 
de ir cercenando los .viveres a los ta, o porfia fobre el lugar, donde 
Cardenales, mientras efruvieffen -fe aviaa de juntar,quando el Rey, 
en el Concia ve, para obligarles a dand.ole las iníl:rucci~nes necef
hazer preíl:o Ja elcccion 'fe valie- farias, embio a t eon a fu hermano 
ron de un medio t errible para fa- ?hilipo Conde de Poitiers con el 
lir de el fin concluyr nada : por- pretexto de un negocio de gran
que fe aflegura que hizieron con de importancia para el bien del 
difsimulo poner fuego a unas ca- Reyno. Eíl:ando pues eíl:e Príncipe 
fas vezinas,que en un inflante pu- en Leon efcrivio feparadamcntc 
fo fin a fus largas porfias, obliga-: a todos los Cardenales, que efla .. 

6 N ban 

• 

· Juan 
Vzllani 
'l."J~ng •. 



• 

to RE~ n. f>HBLIP It .. EL· LUE G~. . 
6an - íparcídos~o·n . divt fosi. higa!> mria óbfervar ~ ayu~o .muy ri... Añ() 

5 (l~ Gafcuóa y de Lennoa.doc g rofo, hafia que hu"V1eík .1.Papa. 1 314 
;: ahdoles'{ a. ~da uno e~ patri Be! eíl:a · f U<e }~ log Carderlales ' ~e 
cufar) ·que pa~a -de.rto dia qúe hatJálfon,1fill ~e~f~r ·ell~~ltb/meu ... J 

fc ñ taba no d€~alfe de l altM-f.o enJ d(lj.S. en el (l;onda ve,donde fuer~n t 
L: ~ dt>.tt' e tenia que ·~onilfli.i ... efu~cham<rt~te guard~Qs al pna ... -

:ie ~tia éofa, que le-~m'Pórt_a~a oip~o per,. -1 mifmo P.h~ i~1y de~
rfi - cho, y. era.~ocante al ferv1c101 ptr~s por, el S? de. d~ Fól!e~:, a J 

d t:R ü • . tiendole que con- quien d dexo en fu lugar, v1edo 
e .. ~ey_, aa nedocio tendria toda le •fido; for~ofo par~irra toda prif-
uycro o r "- ·b·' libcn ad ·y ~odrla falir de alli, ia a Paris p&s.: 1"4 nueva,qucr rec1 1~ 

quando ~u.'fta[e:- Nin-guno huvo del~ mutrte del &ey Don Lu~s 
. de las Oarden~les,que 110 moíl:ra- M~:m fu h~rmanó. El Conde cu

ffi uéda.r muy obligadq del Ho- pho.múy bien tón el enca.rgo ~y 
... e q ue .con aquella confianca un proíiguio en- roda forma el aife-
.n-Or' q . . > • • r ¡· . l: 11. f. 
tán gran Principe le hazia: y afst, dio iacro-po 1t1c~, .1 a·u:~ que pa - · 
fin faber nada lo.s unos de los o- fados ·quarenta d1as el hambre o
tt-Os-,chinguno de ellos fe' .. efcuso b~igo a los Cardenales a conve
d~ ita Leon=pa~a e} dia fenalado, mrfe? quando tan !exos eíl:~ba 
que fue el 2-8'. ae Junio,v1f pera de de eílo en el_Conclavc a~ Leon, 
}a Fidla de losApoíl:oles S.Pe<lró, omo- lo av1'\n eílado en• el·de 
y s ~ Pablo. Philipo entonces con Carpentr~~r~ Car~nal ·Neapo 
btui wm-0do los-encerro a toao , leon .de_ los tJ_rlln-0s Ca?e~a de l~ 
aunque no fin reíiíl:encia do algú- parc1alr~da~ de los. Italianes h~llq 

·s · ert -e,} Convento de Santo el me.dio paPa el aJuíl:e:faco pnmd 
~0t.:iingo, en .donde les avia he- . r-ame~te la. palabra del · Cardenal 
éhq prc:patáJ ebn todo fecreto el deOíl~, Ob1f~_o de--p.~rto,de que íi 
Con Iaive,<\íl.iendoles·def pues·d~ ]o hazian Papa, avm de-bolver la 
fen~do denti:o , que la palabra-, Santa Sede a Roma,~ue era ~o que 

ue les avia dado, de que efiarián defeaban ~on ánÚa los Italianos; 
lib>lies para. ~rétirarfe, quaado qui- y-confegu1do eílo, fe fue luego i 
fietfen, fe les guardari~ in viola- ' todos lo~ ca,rde~ales d~l un;>, yº ... 
bleme'8te enteodiendofe en el tro pan1do,a quienes d1xo,q pues 
fencido q;e el-fe lo avía dicho,que no avia modo de .conformarfe d_e 

tia d.ef pues de a ver conclu ydo el . o~ra manera, era-fer~.º~ª que ht
negocio importante; para el qual z1~ífen un c~m~ron:1ílo, por el 
los avia llamado, que no era otro qual .fe obligaílen a re~onocer 
que el haz.er un Papa: y que efpe- ·por Papa al que fueífe· nombrado 
r ba que e{lo ís:ria muy preíl:o-; por el Cardenal de Po-rto) ~uC: 
.porque les hazia faber , que no a- fiendo natural_ de . Cahor~ , n1 
'1ian deifa.lir d.e alH; y que fe les era-Gafoon ,. -ru ltalrano-; n1 tam-

poco 

' 
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Ano· pnco Frane~s, habhlndó propria- un bwn pretexto J ¡r~ra n0- cum 

l J 14· i~e~t~, p~es-refpedo _de ~aris ve-- plir la palabra 1 qu_e avia dado al 
nf~ a f~ ~u~ Provint.t-a fituada' <;;ardenal Neapoleottr dé los Ur~ 
n:1ªs a.e~ tfe rte Loyre: y que afs11 nos., de bol ver a Roma . fa Cott 
ª~de~as -'dé-fer hpi:ihre ~e mucho.· Pontificia, y para>poner ta Sant 
pu!1t6, y1~e·rrierit<?S··mtty gran .. . Sede-en Aviñon, comq lo execu..: 
des,ti<Yde~1a. fer ~ufpeéto-i . rii.nglf to yendo_aJia a .prjnciproS. de Oc-
na de-lasi.tt·,es nac-1ones3 de~que et tubré.lEfte Pápa· er~ e tonc~es de. 
Sacro Colegio Í~ 'Cornfo~ra. : . . ~ t-.a~ -feE<?nta · años1m~y pequeño _d'e 
. . EUa propoíic10n fue b1.en rec~- cu-erpo-,)Yero de grand¿ efpiritu 
b~da,~·apro~ad~ de los dos paru-, que-_ Je~elev~ba- infinitatnente-f 
~os: .P~rqt~e ·loJ Gafcones-fe· p_e~r-~ ~re. 1 ftJ ·~~tia ,:.y fu nra~imient , 
fu~<l-ieron a qu~efian.d~ J~á Prav111, iii: qtie11ta.11 fue muy baxo.: pero et 
cia ... d~ ~~rcyt~vez1~a á a me: ~.vo nro'do de r~a~'.{.ade·-éón ven 
6!rra, que pod1a· paílar pdr unát r:a;as ·por fo valof , ~J'por fus hé
p~rte-de ~lla,el Cardenal de Offa ~nos,eo- que fe ·d=lfri!nguio .mu.cho, 
no dexan~ de nombrar a uno de efpe'ciaLnente e tos~ée te u -
fu cuerpó;y los de ta· ©e-rafaccioo íiguro~6~ rara coníb.rt ·a 5? qd~e· 

b · , , . ,y ar 1 
creyeron tam. ien, que como n m1etrto<>coii-tf el- celebre Em e; 
era del numero de .los Gafrones rador Luys de Bav.iefa, y fue!ortJ 
naturales, les_ tendna t.anta a ver- caufa de un nuevo fcifma en fa 
fion, co:no ellos les ten1an , y que Iolelía.E>e una ~oíl:urnb¡e efe . • 

fi 'l 1. . . o g1an 
con gu1entemente e e 1g1qa_ a -dª'piecla:tl es deudor a efie Ponti .. 
alguno de fu partido. Pero def- fice el pueblo Chriíl:iano· } ·a· . d' .. ,. . . porque 
pues que e compromi o que o el fue quien ordeno qlle ~n todas. 
firmado,el Cardenal de Oífa dexo 'las lgleGás {e tócaff la-· 
l;tiriada Ja cfpeFan~a de loS< unos,y tres veze~ €ada dia po cJamp:na 
d 1 • b. I d l , r a mana-

<!· os ótros,y ta ien a e Carde- · n~a medio d.ia y ah a 1 · 1 > • ' • noc lecer; 
~a ~eapoleon : porqu.e fegun el para avifar a los Fieles que re-
c::.ón~Jo, q~ ~íl:e le av 1 dado, y zaífen las Avemaris,ofreciendo a> 
que el abra~o de muy- buer:ia ga- la Santifsima Virgen la-falut"' · · 
na fe b ' ' i . r. d {. . ac1en 

' nom ro as m11m~; y e e - Angelica en reverencia del ine-
ta manerá fue reconotidó gcfic..-- fable myficrio de Ja Enc"'rnacion 
ra1ment:e de ~odos por verdade-· -h • 

ro Papa a:fiete de Agofio del año Su.ece{1io,;_·á-e D.Phelipe el luengo en 
1316 · dC: mil trecientos y diei; y foys, el l(eyno de 6Na7,1arra~ .. 

av1endo tomad9 el nombre de 
Juan XXII. y defpues de fu Coro
na.cion,que fe celebro el dia de Ja 
N~tividad de Nueíl:ra Senora, los 
tutnulto de ltali~ le ofrecieron 

Acerca' de Ja (uceefsit>n en el 
Reyno de Navarra de D. Phelipc 
el Luengo··convenimos <;On el p; 
M-Oret en que··fue injufla s y err ., 

N z gravi~ 
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gravío manifieíl:o de la niñaDoña Fra~cia, y le preíl:alfen_ el. juraméi, 
Juana fu fQ~r_ina: pero a lo que to en toda for-ma. -'.'- e[la ~eman
fobre efto ánade, que f9lo fue·to- da del Rey coníinuo el ~eyno, y 
lerancia d~ eO:e Reyno por los juf- de hecho n9mbro la.s dichas per~. 
tos ref petos, que apunta, d~be-· fonas, como todo c~nfia de un 
mos dez.ir, que fue mas que tole-- Iníl:rurnei:ito, que ha!Jamos entre 
i:ancia, :}'~que en gran parte pafso · los papeles del p: Moret copia~ 
afer beneplacito . . Por la que,nta d~s de los de la Carnara . de Cóp·. 
le pie@ al Rey el efcrupulo de la tos;y aunq, e~ .lo omitip,nos pare-
conciencia, o lo que. es m~s cier- ce acertado el exhibirle aqui, afsi 
to,el de la nrz.on de Efiad:O ; pqr1- por fu impo~tancia , como por 
que aquel np Je faneab¡i, fln_o q e honrar la me1norja de lis perfo
fe agravaba mas .con el r med~o;- fonas iluíl:res, que e~ e~ fe nom .. , 
que procu ·o; y fue efcriy ir a .Na- bran, con confuclo de. las que t~e
V-a(ta,que n~ puqiendo el por fus nen fangre de ellas;fiendo nuefira 
grande;> ocupa~iptles,y negociOs inteq.cion honr.ar a todo el m~n-. 
muy , urgentes venir acapara fer do , en qu.apto 10 permitiere .la 
jurado por Rey, los Efi~dos ~el verdad,y la juH:icia.Es el que fe fi: 
Reyno juntos en Cortes nom- gue. , , ... 
b:r~íf en perf onas ) que fue[en a 

. 
JrJl(A 'f)Q,L 'l(Ef'NO AL 'l{Ef DOW PHEllPE JI. 

:., el Luenuo en aurencia. ~ ~ j ~~ J ' , 

. . 

. 
L muy alto, et muyt poderoío,et excelentPrincip, et Sey1 
. nor nueftro natural Don Phelipe por la gracia de Dios 

Rey d.e Francia, y de Navarra: Nos Obifpo de Pamplona; 
.et los otros Prelados Ricof-homes·, Cavaylleros fijof-dal

go, et los homes de las buenas Villas fegunt por nuefiros íieyllos·en · 
efra carta colgados, et del pueblo de vueíl:ro Regno de Navarra pe'!" 
fando vueftras manos comendamos nos en. la vueíl:ra gracia como 
Seynor natural, de qui atendemos mucho bien , et mucha merce ;'a la 
vueíl:ra Real Mayeíl:at facemos a faber como el noble Baron Seyre 
Ponz. de Morentaine Vizconde Daunay Governador de Navarra de 
vueftras partes nos ovieife prefentadas cartas de creencia, et empues 
aqueyllas nos ovieífe moíl:rada una otra carta, que venia a eyll de vu_; 
eftras panes, la thenor de la qual es dl:a. Philippus Dei grada Fran~ 
ci~, & -~avarr~ Rex dile&o,.atque fideli nofiro Guvernatpri Navar .. 
r~ , faluten1 & dileélionem. Cum nos certis,magnis, & arduis Regni 
nofiri Franci~ occupati negotijs ad 'partes Navarr~ in pr~fentiarum 
~.ce.e de e nequea,mu~: nof que omnibus nofrris fidelibus , ~{ubjeltis 
e· : ' . . . . ~egni 

' 
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Regm Navarrx pr<!!d1tl:i nofi:rum exolvere d b. li . 5 1 3 
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~ones,& Gentes Bonarum Villarum & l' ~ :> BJrones,M1lnes, Infan
tis diéti Regni, evocare & conoreoa;e a Jod::.~l~uos :vocand os noveri-. 

11 ' b o curo 1 1genua fiude t · Ítd 
ex parte nonra requirentes attentius & . . a ts,eo em 
pro eis, ac tato Regno Navarra! prxdia: rogl~ntes d, .ut mter fe certos 
. r d o ve Int or mare Nu . & 
tp1os a nos cum potefiate plenaria fiol d 11 • , nc1os ' 
b 1: r. emn1ter enmare· · 

us ioros, & comuerudines ipíius Re . N . ' coram qui-
d · gni a varr~ JU r1re l fi 

cut prx eceffores noíl:ri ha6tenus jura . va eamus' l-
íhas pa~entes literas concedere fi l ve~unt,promittentes e1fdem no~ 

· , vo uennt d · · 
modi pernos faétum ipíis non pr~judicabi' qu? JUra~~ntum hu_juf-
quoquo modo,& quod fiatim finiti . ~ ull;s fucuns temponbus 
Franci~ prxdiéti neootiJs ad diétu s,Raut m ecuro poíitis Regni nofiri 
:C r . º m egnum nofirum N 
ona 1ter acceder.e, ac ipfum vifitare & liber r . avarr~ .~er-

facere, & complere ca ad· qu~ te e ' a iter' ac 1ntegrab1ltter d ' ~ n mur prop · D . . 
eme: Dat. Parifijs Auno Domini M.CCC X onun~s ommo conc~ .. 

Seynor, Nos oyda et entendida la h · ~ll~ die ~XIIII.Oétobris. 
dora nos diffo de vuefiras partes et ··ncre enc1a q el dicho Governa-
h ' v1 a,etoyda e d'd 1 • 

e a carta b.ien' et dil!gentement ve endo . ' t ~nten 1 a a d1-
vuefiro grant, et buen talant que . Y d' et entendiendo en nos el 

~ . ' vos ave es moíl:rad , 
que omos ciertos que aLí como por vueftra ca b. o a ll:ºs' et por-
metido meior lo acabareJes D · 0 . d rta ten lo a vedes pro-
h 1 ' 1 5 quc:nen o Nos Prelad R · { 

omes, os Cavailleros' et las gentes de Jas B , . os, ico ~ 
gentes de todo el dicho vueíl:ro Reon d N o nas Villas'. et las otras 
d , b o e avarra todo d 
. o entegrament queriendo efcufar Io ~ íl s e un acuer-
et periglos del vuefiro Reano de F ~ vu_e dros trabayllos, et grieves,, 

íl: b rancia e como emb. d d . 
por vue ra e.arta, quanto en nos al tiem o de ah Ja es e21r 

el vueílro ruego, el qual es a nos manda ~ ora placemos dei:y 
ante de todas cofas fagades et dcdes a ;n1ento en eíl:a forma, que v s 
Mandaderos, fon a faber d 'ondrad p dos nueíl:ros ciertos efpeci es 
d B b o a re en Jefu Cl r' 11 D A. 1 

. e ar '.l zan por merce de Dios Ob -.Ci d - 1 Ino . '.Jlrna t 

Ruyz Prior mayor de la Orden dd ~~? ir~tl:plona' D~n Andreu 
cefva y 11es, et D. Fray Guillen de M P ffi Santa Maria de Ron ... 
Sant Salvador de Leyre PreJad • lontNpe balt Abad del Monaíhri~ de 
L h os . os o es D J C b , 

e er,D. Martin Daybar Alkrez D J M . : uan or aran de 
J H . . ' · uan arttn1z de Med D 

uan enr1qu1z' Don Remir Periz de A . rano, Qn 
Seynor de Agramont Ricos homes . D ~ro~1z, ~t D. Arnalc Gt.iillen 
calde.Mayor,Juan Lo~i? de Urroz Mer.in:run I aynnes_ de Uriz Al
Garcia de Yaniz,Miguel Ximene d O de las Montanas, D. Pedro 
Mirafuentes, Diago Slnchiz de /e~al~a ~~' ~· P~droh ~imeneyz de 
gut Merino de la Ribera et Semen de o 11º e ero anlcl IZ de Monta--' . Y eta a.vay os; et por Ja 

6 o Ciudat 
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tiudat,et Villa~ Pamplona D.Jaymes GiJ,D.Jua? Heylio, D: Marti~1 Año 
de Undiano,et D. Juan Martiniz de Undiano vezmos ~e la .d1cl:a V1.... 1 31 7 
Ua:et ·por la Villa de EG:eyUa D. Juan ~athcrn, D: L_ope de.,V1gu.na, D. 
Sanz de Villamayor Alcalde, et D. Ntcola? de Vaygorn ve~mos de 
Eíl:e lla: et por la-Villa de Tudela Don Miguel Baldoyn e.l v1eyo, ~t 
Mig~'el Xemeniz Efcrivario vezinos,de Tudela: et por la V ill~ de Oht 
D. Lo,pe Martinez Alcalde : et po.r la Villa ~e Sangueíf.a .Guillen Az-
tor,et Pero Miguel Adboca.do ve.z.mos del .dicho ~gar:et por l~ Villa 
.de s. Juan del Pie del Puerto OJer de Anzmend1: <!t por la Villa de 
Roncafvaylles Sanc;ho Remiriz., et por Ía Villa detarrafoay~na Juan 
lle Iroz.:et por la Villa de la Puente de l~ Reyna Don Pcre de Pa.1-
'mas Alcalde tlel dich<:> lugar : et por la V 1lla de los ArcQs ~ope Penz. 
·vez.ino del'dicho Lugar:et por la Villa de Viana Juan ~enz ~e Def
finnana Alcalde, et. Romeo Periz. Clerigo de la d1c~a Villa 5 ~t 
por la Villa de Laguardia 'Don Juan Calv~ Alcalde, et D. Marttn 
Ferrandtz Prefte : et por la Villa de Sant V1cente. Gon~alvo F:rran
diz.:et por 1aVilla de L~mbier .Mayfire s,ancho Penz.: ·et_Por laV1lla de 
Montreal Pafcual Garc1a Efcnvano: et a todos por si, et portodas l.as 
otras gentes del Reono de Navarra damos nucíl:ras canas abiertas, et 
íeylladas de jus vuefrro fiello pendiente en cera verd~ con cordon de 
feda en las quales fe contienga que por razon de la Ju.ra, que nos fa
-rede~ a nuefl:ros Meílageros f<'>brcdichos en perfona dey llos, et de ca: 
~a uno de nos,et eyllos en perfona de si, et d.e nos a vos, que non fea, 
ni torne a perjuy2io,nin en da yno por vos,_n1 por vueíl:ros fobceíf ores 
de aqui adevant en ningun1:iempo ~ nos,nm. a nueíl:ros~ubc~íf?re~ de 
nudl:rt>s Fueros,ufos,coft:umbres,fraquezas,libenades,nrn privilegios; 
ante los-retenemos en Nos,e para Nos,e para nueíl:ros fubceífores, que 
-de aqui ad-evant verran por íie.mpre,maguer fe faga la dicha~jura fu~ra 
del Regno de Navarra ; et ~nidos, e: en {eguro p~efl:os l?:s negoc1~s 
del vueftro Regno de Francia fobred1cho, que al dicho vue.firo Ret>
no de Navarra perfonalmente ver redes lo mas a yna que podredes, a 
eyll vifitar, et Iiberalment~, et-en:egrame,nt facer , e~ complacer en 
vueíl:ra propria perfona,D1os queriendo, a nos la Un1vedidat fobre
dicha en logar acoflumbrado todas aqueyllas cofas, que los vuef
tros predeceífore'S en los tiemp~s, que regn~ron,a nueíl:ros predec-eC
fores,et a nos ficieron,faredes b1en,et comphdament, porque los vu .. 

, eíl:ros predecelfores ante de vos afsi lo fici~ron,et .empues; eíl:o otra-: 
fi pidiendovos merce que .t~ngades. por bien de, JUr~r en eíl:a mane-_ 
ra. NosPhelipe por la gracia de Dios Rey de Francia, et d&Na.var
ra a vos Obifpo, Prelados, Ricof-homes, Cavaylleros, homes de las 
bonas Villa , fobredichos cmbiados a nos por las gentes ,natura .. 

les 
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les del Regno nuefrre de Navarra en voz j et en nombre de vos et 
d~ to.da~ Ia.s gentes del Regno nueíl:ro de Navarra maguera aufe~tes 
bien afs1 como c~da uno deyllos,fi fueílen aqui pre{ent~s, juramos vos 
fobre eíl:a Santa Cruz,et ellos Santos Evangelios por nos manualnren
te t.oc~dos,los Fueros,ufos,c.oíl:umbres,franquezas,libenades,et priv i
leg1os a cada uno de vos,afs1 como los a vedes, et que afsi vos los rná
tengamos,et goar.demos, Ct fagamos mantener, Ct goardar a VOS~ et a 
vueíl:ros.fuc.celfores,et a todos n~efiros fubditos en perfona nuefira>ec 
~n todo e: tiempo de la nuefir?- vida fin corrompimiento ninguno,me .. 
JOrando, e non empeorando voílos en todo, nin en partida et fegun 
Ja c~rt~ '.que ~os a vos fecha a vemos en razon, que non v~s torne a 
preJud1c1~ la JUra, qu~ nos a v.os facemos fuera del Regno de Navar
ra,er vos a nos,que, Dios quenendo,afsi lo compkceremos; et que to
das las ~uer~as,que a v~efr~os pr~deceífo:es,er a vos fueron fechas por 
nue~ro:> antece~o~es,a qu1enD10s perdone,que fueron en Jures t~em
pos,e por los Otic1ales, que fueron por tiempo en el Regno de Na
va..rra,desfagamos,e.t fagamos desfacer, et enmendarlas bien, ce com
pltdament ad aqueyllos,a quien fechas han fe y do fen efcufa nenguna, 
las que por buen drecho, et por buena verdat podran fer falladas por 
hombres bonos,et creedueros, et que por doze aynos vos manten
ga~nos eíl:a moneda, que ahora corre, es a faber Sancbeces,ec Tornefes 
chicos, et de{d! en toda nueíl:ra vida que non fagamos facer mas de 
una moneda para el Regno de Navarra. Et otro fi Nos todo el PuebI 
de la Univeríidat de las gentes del Regpó de Navarra concordada~ 
mente dam.os poder,licencia,et mandamiento pleno, et complido que 
PreJados,Ricof-hombres,Cava yllcros,et hombres de las Bonas Vilias 
nueíl:ros ~effageros fobredichos en perfona de si, et de cada uno 
d~ nos rec1bar:i de vos el dicho Seynor Rey la dicha jura, et a vos Sey ... 
nor Rey.natural nueíl:ro fobredicho juren fobre la Cruz, et los Santos 
Evangeiios p~r eyUos manualmente tocados, que vos guarden el 
cuerpo,et la t1erra,et el Pueblo de Navarra, et Jos Fuerosayudarvos a 

· man~ener ~elme~te,et vos befen la mano:Otroli damos poder,et rnan-
dam1.ento a los dichos nucíl:ro~ Mandadero~ de mandar ,procurar, re
querir, ce recaudar confirmac1on de los privilegios cada uno como 
los han, et otros p~ivilegios oltra de los que avernos, et otras carras 
generales, et ef pec1ales,ec todas otras gracias, que fean a provecho de 
los pueblos del Regno de Navarra; et fi de alguno de Jos dichos nuef
uos ~e1fageros deven1effe, o quaiquiere otro negocio efcufable le 
acaec1effe en s~, queremos, et tenemos por bien que non contrafian 
do la f~ abf.enc1a , los otros pueda~ delibrar,. e dclibrcn todo qua to 
fobrcd1cho es en la manera fobred1cha.Et a fumeza,et tefiiguan?í t 
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cóplimento de todas las cofas fobred1chas,et de cada una deyllas Nos 
Prelados,Ricof-homes,et Cavaylleros del Regno de Navarra;Meífage .. 
ros fobredichos; et· nos las gentes, et Concejos de las Bonas Villas del 
Regho de Navarra ponemos los nuefrros fieyllos pendientes en efla 
prefent carta, et entres otras, de las quales lieven los .dichos Meífage
ros la una para el dicho Seynor Rey, et las .9tras dos con si, et la otra 
que finque en el Regno de Navarra por teíl:ii~o_nio ~e verdat. Dat. en 
la Ciudad,et Villa _d~ P~mp ona Lunes once ~andados~delm~s de 
Junio.Auno Dom1n1 millefimo trec~nteíimo d~.~no nono. 

Año 
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Varios hechos del 'R.._ey D. Phelipe el 
Luengo, que acreditan fu capaci
dad contra la impoftura de Serres. 

· De eíl:e Rey dize Juan de Ser
res en fu Inventario I-Iiíl:orial: 
§}¿fe fue mas malo,que__ bueno, g_r~nde 

te Juan Villani Florentin, que le 
alcan~o, aífegura que fue un Mo
narca eífempto de todo ~ic~o, y 
dotado de íingular moderacion, 
y clemencia : y Petrarca teftifica, 
que hizo florecer mucho la Uni
verGdad de Paris pcir fu liberali
d~ para con. los .hombres d~c
tos en rodas pFofefsiones,que ha
z.ia venir de todas partes atrahi
dos de ella,y los premiaba no fo
lo con rentas, fino tarnbien con 
officios honorificos en Ja Caía 
Real;y afsi dii.e que en fu tiempo 
fue aquella Univerfidad la Wutri·. 
cia de las Mu[as. 

Villani 

Petrar: 

Dupl. 

de cuerpo ,. pero pequeno de efp1rttu;y 
1ue muria d~xando poca memoria de 
ú. Pero es cierto que hablo con 
demaíiada azedia, y tambien con 
poca verdad : porque en el breve 
tiempo, que reyno, y fue de folos 
cinco años, cafi la mitad de ellos 
impedido de turbaciones en la 
republica·, y de una mu y larga 
enfermedad., hizo muchas cofas 
loables, y dignas de memoria. Y 
afsi dize bien ·oupleyx de efia 
cenfura de Serres, que fon arro
jos d~ un Minííl:ro Religionario, 
el qual acabando de bavear fu ve-· 
neno contra los Papas, aun tenia 
fu ef pumante boca tan amarga, 
que no podia exhalar ninguna 
dulce refpiracion. Y todos los de
mas Annaliíl:as afsi Francefes, co
mo Eíl:rangeros defmienté. a Ser
res en el falfo teíl:imonio , que le
vanta a efte Rey; porque todos a-

Mas la prueba Real de fus bue
nas qualidades fon .fus hechos.A ... 
demas de lo que dexamos dicho 
de la fomma defireza, con que 
manejo el importantifsimo nego-: 
cio de la eleccion de Pontifice 
tan reíiíl:ida de los Cardenales, 

. !aban fu virtud, y particularmen-: 

moíl:ro una prudencia muy fingu~ 
lar a los principios de fu Reyna
do: porque los dós perfonages de 
mayor autoridad , que a via en 
Francia, y eran los Condes de 
·Eureux, y de Valois fus tios con 
otros muchos Señores no quiíie
ron hallar.fe en el aéto de fu Con-

fagra-

) 
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1 ., 1 d . ' por e ar <liza e l rt 1 
_j 9 a heridos a Udon Duque d B . ', om0 as panadas;y al fin fe 

... l e 0 - ªJufio el ·tñ d 
9ona, e gual prerendia que la ni- b" de q e 13 :ºJ quedando 
na Juana fu fo~rina hiJ·a .de D - i_en ar.~ a· con el nudo del ma .. 
L H . d on trimonio -de Ma · h" · 

uy s utrn ebia fer preferida' d rglnta ija {e_ 
en la fuccel;ion de las Cor ~un a del ~ey con tuys Conde 
ú~ Francia y de N . onas e Nevers nteto de R·obeno e- . 

. ' avarra' como de de FI d o-
parienta mas cercana que fu . an es, con condicion de 
Y no_ guifo obliaarlos'a venir ~7~ J~~ a~a {ide focceder en el Con..: 
partido por fuer<¡a, por no expo- ~ e u abuelo pat rno (por . 
ner el Reyno a una guerra civi( que uys fu padre era ya muen<!) 
que fin duda le huviera hech ' por derecho de reprcfentacion 
d. fi 1 o o- en perju z. d fi . , 10 O a pueblo 'finó que fi J"' · J 10 e LIS t10s,y a}ounas . 
de medios foa v~s' con u; :t fi~' otras fa vora?Ies a Ja Francia~ 
los reduxo. y para con~enrar I ' Con la irníina prudencia fo!fo-
Duque de Borgoña le d"' ·ª go lo~ tumultos de la gente del 

JO en rna. camp 11 
t nmonio a Juana fu 111·1· e o' que amaron los Pafl.o-d a rna yor rale ' R {f ·:r 
. e quatro , que tén ia de }llana hi~ lab~~~s u icos.Efios dexand'o fus 
Jª de Othon Conde· de B .- . ' Y tomando las primeras 
y en dote eíl:e Candad~ o~gona, ;n~1as,que les minifiraba fu furor 

· , y Jllnta- 1e JUn ¿· ' 
mente el de Artois nue le raron por iverfas parres 

• ' -1 pene- en nume r 
necia por parte de Math "Id d . ro1as tropas' íiendo in-

d 1 e mu- uc1do , fi d . 
ger el mifmo Qrhon De r.ue t d s a e o e ciertos predica-Ud . 11 r e, ores fi . 
que on fue el primer Duque . d' . 'que ng1an revelaciones 
de Borgoña, que poíÍ'eyo la F. tvdrnas' y fcgun ellas daban a en-
h c ' 1 a n- ten cr a efio b . . 

e a- onte,o Franco Condad . s po res Villanos 
por cíl:e medio fe intirn lo Du º~[ J~: D1os1q~e_levanra. a Jos humil~ 
Y Conde de Borgoña Con eíl:q i' 'Y toma iníl:rurfí~ntos Raco~ 
' 1 • 0 a - para ha · · d o) zo a mano el Duque del ,., . zet gr~n es cofas y muy 

d íl: b empeno g lono(as 1 · r ' ' 
e e a lecer a fu fobr ina 1 11 ) os av1a rc1ervado i 

tbrono de Francia y el de Ne~ e e os para la conquifia ' Y te cu .. 
' av.ar- perac1on d 1 T' 

ra; porque no podía ella darle Ja u e a ierra Santa' de 
tanto' corno le daba el tío, ufur- Pri~ ~I los_ ~eyes ' Y grandes 
pador de ambas Coronas F c1pes ~1vian tan olvidados. 

D íl: ·r. • ucron efios m ·r b1 e e a muma traza fe l'' b nera es en e1 nó-
Philipo para reíl:áñar la va_ 10 re,! en los hechos muy feIIJ ~an .. 
d Fl d guei ra tes a los otr .. {; r e an es, que ~an fangrienta . . os' q e 10Ievaroñ en 
can perjudicial era para Franc~ y tttmpo de ~an Luys, y a fu exem-· 
Huvo diverfas confe~encias !ª· ~ ~ cometieron grandes atroci- . 
embaxadas para aífentar u ' y a es no folo en las ca ~1s de ca 

fi rf' na paz, po y Alde fi b ' -
que u ene firme, y no tan uebra- . ' as' rno tam ien en fas 

q . Villas cercadas, hafia en la mjf1 a 
6 ~ ~iudad 

.. 
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ron principa!mente cpntra lo · oes ex¡¡l'a~djn_arias , que el Rey 
E.cleG.aQ:ico~; y .ef!o~ p,~r~ htz.erfe echabª fobre fu Reyno_, y (lo que 
i 1as Blaúfibles, y meno;; o41él:dos mas irrjt"1Pª) d~ Jas extorfioncs,y 
4e los.pueblos, cargaro~1 fu ¡apia e.odie.ta de los cobrajdores , cuyo 
confíf Jos Judiqs, que por fus re- excefsivo _nym,ero era infoporta
CÍ$!ntes mald~des,de que hal:>Ja el qle,y tal} daño{ o a la hazienda Re-
p. Mp.ret ~ ran (uó.11n~méte abor- al, corno a las de los particulares. 
r¡Ccj~~s en toda Fr~ncia. B~fc~- B.epr~fen~andQ eíl:o al R.ey algu
b4rtlos en t')das p~qe~, J a quan- l)OS hombres cuerdos , y z.el.ofos 
tos ~ncontrab,an, mat~bap. fin r~~ de fu Cpnf~jo , les affeguro, que 
mifsion alguna . . A tre~ien~os de t dos éíl:os abufos fe cometian fin 
ello~ fitiaron en un fuert~ de f~bef!Q el, y contra fo voluntad; y 
Lengoacloc,~ los Juqios f~ gefen- en·quanto a las tallas, e impoíici
d~eron ~igoro(ameqte, haQ:a qu~ o nes, qye no avia creido, que fu 
defp~es · ~~ ayFr em9h~ago ~o~a~ , p.ueblo pudieíl'c:: efiar gravado con 
las armas arrojadizas, que tenian, ell'ls, por a ver le dado a entender 
tirar~n Í?bre los fitiadores las pie f µs malos Miniilros todo lo cen-
dras , \as maderas, y todo el edi- trat io. Por lo qual d . fde entóces., 
fic\p p~shecho ; y 'ultin~amente qt1e. lo fopo, lo revoco todo co11 
arrebapdos d~ una eíl:r~rna de- grande alivio , y confuelo del pu-
fi;f p~racio{l lf s iiraron fus pro- ·eblo , que le colp10 de bendicio
p_r~Qs hijo~, y vi~~1do que no fe nes , y alaban~as, y todos fe a pli ... 
p9qia~ e,fcapa~, fe mataJOn los caron finceramente , y con todo 
unos~ los otros,como poco antes conato a perfeguir a Jo5 Ruíl:icos; 
lo ~vian ~echo los de Vitr iaco, a a los quales fo les ca ye ron las ar
c~e.Wtplo <Jie Í\JS antiguos padr~s mas de las man?s,viendofe de to-
e~ l~ .Ciudad de Jotapatha, coro.o das partes a.Goílados, y tomaron el 
l~· refieFe. Jofepho,. partido de bolver a fus labran~as 

Eíl:a turba ca'mpe(lre fue difsi- para mucho bien Cuyo, y de la re
pªdia. en ~lguna,s parte,s del Rey- publica, dexand0 en paz al Rey
no por los payfanos, como cerca no. 
de Can;:afon,a , donde m.uchos De efia fuorte Ja clemencia del 
fu~ron c9gidos , y p_ueíl:o_s en las Rey vencio facilmente lo que con 
ho~ce.s por los ca.minps ~eaJ~_s. , mucha dificultad huvieran podi
par,a e(panto de los ocros:pero tó do vencer fus ar:mas , y fiempre . 
todo eífo no tenia remedio el huvieJia fido con mucha efufion 
mal, antes c~ecian los tu}l.lµltos, y de fangre, y..-mas.gaíl:o de din-ero>' 
d.cfordenes de los Ruíl:icos , por que el que en muchos años pudi
fer 1naliciofayie11te. tQlera}los , y eran ·producili lqs tribuoos agora 

quitados. 

Añ . · .. _. R~Y D. ~H'.ELIPE II. EL LUENGO. ~ .~ . 
quitados. Tambien lucio la ele- Cad l , - 5 19 

~3 r.9 rneffcia de Phifipt o .en otras tnu p ajiquadfe cobntente con fus bienes; 
h · - ues i na a te a/la d · 

e as ocaftones ,, y dipecialmente e 1 ')' '. n~ a tienes. 
1 . , on a clemenc1a JUnt' l R 

en o que experimentaron los Ph'l" o e ey 
parientes de Engu·errano de Ma . . ~ tp~ un grande z.eJo de Ja juf-
riñy:Aun duraba pendiente de J~ t1~;;y; eft~ propoiito es memo-
horca de. Mont-faucon que el mif ~a e d~' ca10' que rcynando el 
mo avia levantado e~ el tiemp~ uc~e ~o e1~ Paris: Chaperel Pre-
de fu i-nayor potencia av1'endo de vo e.1, e enha Ciudad tenia en la 
f. . . _ . l . caree a un b · 
er el-primero ' que la efl:renaffe roC 1 1 om re neo, y pode-

la ar~az~ñ del cada ver de .efi~ o,~ qua p~r efiar conviéto de 
infdiz, y d Rey les 'concedic»be- ~:~t~r~~en capital condeno a mu
nign~mente no {oilo qae lo qnitaí: ho[ ca. Defpues de eífo ef-
hm de.~quc1 lucrar "nfame fin«) bte per;er o Juez _fobornado p"cr 

b ·~ b ' uena iumma de d1 e d 
t4m . ~en que lo enterraífen en Ja Hazer {; n ~o,en vez e 
fgLeíia (fe los Cartujos junto al cu- cia (ue e executaíle Ja fenten
erpo del Ar~obif po de Sans li en a perfona del culpado,rnvo 
hermano ; de d-onde def pues fu~ ;raza, para que fofrituydTen en (u 

traíladado para mas h.onor a ·Ja u~ar a un pobre, que efraba en la 
Igleíia Colegial de Nueíl:ra s ~óo ?11 ma car~el por cofa de poca 
· d Efc . " - unportanc1a · y con t a h. 
ra e cuis enN ormandia funda- . ue lo lleva«i' , .e e ,º izo 
da, y dotada ricamente por el. ¿er la e enª. Ja horca a pade-
Efio venia a fer algun lenitivo al pbJ na del neo. Efl:a maldad 
d I d 1 execra e en los . . d D. 

0 9r e os parientes de eíl:e d~(- aun .íi OJOS e 10s, 
dichado hombre : mas fervia mu fi . que d1 pueíl:a·con grande..arti-

y c10, no pudo ella · [i 
poco para borrar la fea mancha ue e . . r ~an ecreta, 
de un foplicio tan ignoininiofo y · bq . ~ol e h_1z1eífc ma111fieHa tam-

h , 1en a os o;os de lo h b 
nuc o menos para bolverle a eÍ- . d s om res; y 

te mundo .. No fabemos que le u querien o el Rey que fe hizieífe 
fi 11• P - un exemplar cafi · l p 1 
1euen Epitaphio en fu fepukr . . · d , ' igo, e ar amen-

b . Q, to con eno al p e /1 , d 
pero ien fe le podia acomodar l 1 ·t' r vou.e a pa ecer 
. r . . a a mnma pena uc 'I · h 
m1cnpc.1on, que pulieron a fo c.fi {i ~ . 1 . ., q e av1a echo 

· · d - U1rtr a 1nnocente y l ~ . 
g1e prnra a' y colocada en el ni d h [i ' a entenc1a 
cho de fu eíl:atua la qual· derr1· - e dore a e ex:ecuto en el a Ja vif-

. d ' va- ta e un r · 
ron e alll, quand~ a el lo le d 1 concuno innumerable 

b ' van- e pu~blo. 
ta :ln en la horca. Dezia afsi con D íi 
a ufion a fu ambici~n d . e pu_es de tan loables accio.: 
iufadable: * ' y co ic1a nes murio PhilipG de una larga 

·•· enfermedad que algunos diien 

* ch r, · P:z fue • acun J o1t coníent de fes biens. 
fl!i n'a fo!ftfance, n'ariens. > , 
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fue de quartanas a los 2 8. anos de Padres de Santo ·Domingo. Du- Año 
fu edad. En el dia de fu muerte pleix diz.e, que tomo el 5itulo de 1 32

1 

difcrepa el Padre Moret de los o- . Rey de Navarra juntamente con Dupl. 
tros Hiíl:oriadores, que tambien el de Francia,no por apropriarfe..., · 
difcrepan entre si; porque unos , le, fino por cófervarle para Juana 
diz.en, que fue a tres de Enero,o- hija de Luys Hutin fu hermano.Si 
trOS a feys Fiefra de ro~ Reyes, en . afsi fu~,eíl:e aéto de .juíl:icia, y de-
que avia recibido la Corona; y el finteres, fe puede contar por fu 
Padre Moret la pone a dos : en el mayor alaban~a;y fu buena in ten .. 
año , que ciertamente fue el de cion hallaría el premio en el Cie 
1 3 21. ·convienen todos. Murio lo; pero lo contradice la diligen .. 
con difpoíició muy Chrifriana,re.... cía, que pufo para haz.erfe jurar 
cibidos todos los Sacramentos, y por Rey de Navarra, fino es que 
con muefrras de un verdadero fueífe por aífegurarle mas· fu. qe 
arrepentimiento de fus pecados. rencia a la fobrina contra los ma · 
Su cuerpo fL.1e enterrado en San los vezinos, tomando el Titulo 
Dlonys : fu cora~on en la Iglefia mas refpetable de Rey,y no el d~ 
de los Padres de San Francifco de puro Depoíitario , no poqia fer: 
Paris; y ÍU:, entrañas en la de los tan atendido. 

REY: D~ CA éOS ·. I. · 
EL . CAL V Q; 

e . -
sa__ 'EN_tl(ADA A 1(Ef6NA'I{ EW WAV A1(1\A ) r CO'l(-: 

reccion de '15u[sieres. 

UN con menos 
apariencia de 
derecho entro 
el Rey O.Car
los el Ca1vo a 
reyna~ en Na-

varra, que fu hermano Don Phe. 
lipe el Luengo: porque eíl:e ya tu
vo a fu favor el pretexto de ha
llar muy. ' ni~a a la legitima hcre: 

dera, que agora efiaba ya muy 
cerca de falir qe la édad pupilar, 
y ademas de e{fo configuib . el 
Luengo que el Reyno le juraffe 
por Rey, aunque aufente, y por 
Díputado; pero el Calvo,aunque 
lo intento, no lo conliguio. Du
pleix dize de el lo mifmo, que de 
fu· hermano, que tomo,como el,el 
:I"itulo de Rey de Navarra ; mas. 

.que 

A.; REY DON CARLOS I EL CA 
no que ello fue p:ira confervarfelo a 1 . LVO. 5 l I 

J p.' Juana fu fobrina. Lo cierto dg altRerra fuerte prctcnfor no {olo es e e y no 1 F. . G ~ . 
que uno,y otro pudieran averfelo d 1 d , T oc 1anc1a, mo tab1en 
confervado,fin ufurparle el T. , De e Na~1arra, y las tres hijas de 
lo' y. el Reyno . pero dttuJ- on Phel1pe el Luengo' que dc:f-

' quan o a pue- d 1 1 .. 
ambician no bufco pretexto h ... .) e· a cg1t1ma heredera Do-
1nofos para invadir Y rete s ~r na Juana,aun tenia-il nras derecho 
ageno? No debem~s di( .ncrl o que el' ni el Rey Carlos el Calvo 

. s1mu .ir a lo de Na ~n grande borron, que aqui (e ¡ r d varra; Y mas eflando 
€ayo al P. Bufaieres en fu Hiílo~ 1: e~·: as ~on grandes Principes~ 
Qiziendo : * Que Carlos t , , q pod tan hablar alto : Jt1ana Ja 

~ en ro a pr· ¿,,. 11 
reynar en Francia fin contradicci irrdGra .... e,., as con Udon Du-
d~ nadie~ t¡ue aun a~adió al de Fr°l- q~c e B~:gora' como fe ha vif
''ª el titetlo de Warvarra 0 com d ~.Margai na la frgunda con Luys 
miniflrador de ene l(el\ln; por 1º, ª, - d onde d~ Flandes, de Nevers, y 
r.. rJ ' 1• './ ,, arJa e Rere 'ois d f r. 

J"' 10Qrina;o con el nombre de J(ey d., · ' Y que pues iucce-
cluyenao!a a ella del Cetro cc1n ~e~- _lo en los Condados de Borgo-

' o a eJ - na y de A . puriaiY nacida de adulti:.r:·a.Eílo fue fi d .rro1s, ~o.r avcr muerto 
guerer honeíl:ar poco h' íl: rn .exar hiJos Phd1po nieto del 
mente Ja r.yrania. La Princ~;~~:- n;i;fmo Udon Dugue de Borgoña: 
fia Juana de Navarra nac ·-. - y ~ terce1 a Ifobd ' <JUC ca5o con 

h . o mu- GLP1oon Coqd . d Alb h .. 
e o ttempo·antes que huvidfo d Juai~ · e e. on 1¡0 de · 
menor barrunto de 1 · r ' Delfin de.Viena: y con to · os mramcs J ffj d. , .. 
exceífos de fo madre· ue efi ? e: 0 na 1e hablo,ni quizas pé-
[ueffen defpues de fo 'n~cf mie.Q-tos o ~n/al cofa,d(fpreciar:idola por 
coníl:o por las confefsíones de l~r ~n~. un~ada' y por totalmente 
d~linquent~s en la tortura. Pue! ~~ ~g~1a e pronunciarfe; aunque 
con que fundamento {e dize na loaron otras muchas cofas. 

cofa tan para ca lb.da? Por cierto 
que e~ brava cofa que u 11 H ¡ íl:o ria- · Ju fagundo matrimonio. 
dor t I 1 . p. e.ro como quiera q~ fea.de la 

0 ~p en a P utna fin inreres fi 
algu?o una falfcdad, q.uc . o lé a- ¡u icia de Carlos I. para reynat 
tre en N.a varra' haíl:a (como bien lo 

vieron (muerto efie Rey) a t"?- l 
maria ~n ~a.boca los l"I con hazerla prcvmo ~ P. Morec) para qtte~ 
,valer• ven i:iJ ganar un ,Re y no, e,;- hon r e1nos con Ja pluma feg J 
.mo fueron el ReyEduatdo d~ 111- men~o de fus hechos. Lucª° 

. fu.e coronado por R~y ett&jc , 

~ Cttrolus Pbilip'fi " rJi · . 6 Q_ t 
git GJVa71arr ~ titul:;{i;er;,;;~:;~;at:~mp~Í ~~fJ?icatur reg~"m;i~frtltlfa!n· 
iandem ut. lburiam m... . d'J.•· -¡; o41ma nep_te ~' t: rg¡o, tJOm1nt, 

H.11 • Jf • , w natam a ulterio 1ce1Jtr<1 ex<llldt#I: u .... r · ~L 
__ l~ion~ Franc1c~. I ~1s.terc nu. ~· 
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trato de eafar[e con otra mugcr; fovermporque cafiigo con el ulti- Año 
porque bolvér a cohabitar q>n la mo , y mas a.fremoÍo fupli~io a IJ2-l 

primera defpues de la manch.a <.!os S<..í.or s de los mas eíbma
ianominioía, con que por fu ua1- dos , y pod rofos del Reyno de 
cion eíl:aba tan feamente ofendi.. F1 ancia. El uno· fue]orda~ de la. 
do el lecho c.o·njugal, era una a-· Iíla Ca' allero Gafcon, mas cono
frenta horrorofa;pero deshai.erfo cido por Cu nobleza, y parentef-
de ella para eíl:e fin con violencia co, que por fu virtud. Por fer de 
def pues de una prifsion .de Ge te tan alto li_nage coníiguio cafarfe 
año 5 , huviera iido uq.a crueldad con fobrina (hija de hermano) 
indiana de la -generoGdad Fran- del Papa Juan; y pudiertdo facil ... 
~efa ~y muy in~ecorofa refpédo mente fer 'elevado a los mayores 
de la efpofa .del Rey. Tomofe pu... pu~ílos,fin ·mas diligencía qu-e no 
es el medio de romper el lazo del fer muy malo , el olvido de fu 
matrimonio por las vias permití- obligaciones hizo que fe entre~. 
das de derecho,aviendofe hallado gafie a toda fuerte de viz.ios; y a..: 
u11 paren tefe o cf piritual entre las viendo una vez. experimentado 
partes, el qual parecio .baHante la gracia del ReyPhilipo el Luen .. 
para eH:c cfelto a los Obtf pos de go por la atencion al Papa,bolvio 
Pans, de Bcovais,y a Godofre de a fus maldades, como~ el perdon 
Plefsis Protonotario Apóíl:olico fuera indulto para 1:0mete~\as f!n 
{.el que fundo en Pads el-eelcbre temor del caíl:igo. ta rccaida le. 
Co\eaio de fu ·nombre) Commif- hiz.o ·caer en n~anos de b jüíl:icia~ 
fario; diputados · por el Papa. Y Fue-ico nvcncido de roho's, -efiit-
:era.que Mathilde madre de Blan... pr~y por_uJtitho de a ver ~ muer· 
-ca avia fido madrina de Carlos, t~ con u'n golpe' de mnz-aa un M'-
q~icn defpues de effo fe av-ia ca- n1íl:i·o1de jtifhcia,que con el ef<;. -
fado fin dif penfacion con ella. <.10 Real a1 cuelto ·fue it-int-irnar1e 
Difsl,lclto pues eíl:e primerJmatri- uh mandamien'to de,ella. Por los 
wm.Ónio , y paffando Blanc~ de la -quales delites, no obftantt un 
·.carcel ah Abadía de Maubuiífon bleza, y gra-ndes apoyos,1fue co . 
cpata llorar alli fu pe<:ado , el Rey d-enaao por ~lPrevoíle de Paras%. 
·-fe ~a%o en (egundas nupcias con la horca;y de~ues de aver i 'lftl · 
Marja hija del EmperadorHenri- rad.o en --vanó la cleménda O-el 

• C'Q-, y hermana ·de Juan Rey de -~ey con lo esfuerc;os Ue'la ~ 
e Bohemia . ._Henrique le nombfa11 -cliacÍon del· .Papa, a-pela Lie ~m. 
olo;s tAnnales de Francia : pero es fentencia al Parlamento de Paris, 
-yerro; . a~nde fuc~co" firmada, y ,lJ:n-difá~ 

.'· S&·-veicos caJHgos,que hfr51.l . ', e ion · ex.ecutada~ 
}.A l0s pri.ntipios de fu Reyna- Fue el 0tro G rar~o ~e Gu~.; 

do dio Carlos muefiras de muy te, que avia fide Stiperinténden~ 
de 

Año 
1322 

1 ' 

I 

. REY ~ON CARLOS I. EL CALVO. 123 
~e las Final ~as en tiempo de Phi- glado , y moderado en fus_ oaf-
1'.Pº el Luengo, h?mbre de baxo tos, y a ver percebido del puc~blo 
lt~~gc e~ Auvcr~1a,mas de un ef- (~fai ~ra vado )grnndes,y extraot
ptritu vivo~ aéhvo, y capaz de <linarias fummfls de din ro. El a
grá?d~s cofa5.E~e fe olvido de fu cufado .ncgo confiantcmente to
?ac1m1ento humilde para clcva~(e do quanto fo le imputaba; y fue 
a foblimes P.ueílos, co 1 mas <l1f- aplicado. a la tortuta:en ella, aun
éulpa que Jo.rdan de la Iíla, <.]UC íe que con orande rioor repetida 
olvido .de fu-alto nacimiéto para fi~mprc e4h1vo firn~e en ª ', 
b · r. - b . . d. . . ncbar, 

a attn"\;; a a;ez.as ' 111 1gnas; y a- d 1z1cndo folo que de ros 1 
bufando de fo aut?rid4d, y del fa- rentas Reales,que av ia mancJ:d~: 
vor del Rey íe hizo por fu arra- de nada fe av;a valido pa {i . . ~ b ra u 
ganc1a, rn .. opor~a le a los Pri~ci- proprio intercs; pero a la CO!}Í-
pes,, y ~enores_, a los quaLs.mtra- rancia deJ animo 110 corrcfpon
?ª el con el-n11fmo fobréce10 que dio la firmeza del cucrpo:porque 
a la .gen~e del vulgo. Mas comd del dolor de los to rmentos , y de 
ordmanam~ntc foccede, que los la afrenta· de padcccr1os e 

l . 1 ontra-
lna contentos obforvat:i cu y dado~ xo una ora-.ve enfermedad .J 
r. d l a· b ,cequc 
1amente to os os pa . os de los va lucoo murio·y el Rey n·aii d ' r d . {; l b ' . o que 

1 os m o ent.es,para haz.er de fu~ fu cuerpo fudfe enterrado fccre-
tnenores tropiezos ca ydas irreI'ª- tamcnte en el hofipital de p· · 

bl l d. d ans, 
ra ~s, e o 10 gran e que le teni- diziendo que no debían hazerfe 
an dio mucho cuerpo a fos mas honores funebrcs al que · r f l .. mona 
1geras a. t~s, y hizo de elfas cri- en la carccl del Rey s para que no 

menes ca.Pt.t.aks. Acufaronle. de fe creydfe que avia fido injuíl:a
av-er admrn1arado mal Ja haz1en..: mente detenido en ella. 
da Real, aprovechandofe de ella ~ 
i'ara hazca~ ttico; y que .a. elle fin Guerrtt.con fn?latcrra. 
avia CJ.Conlejado al Rey difunto, '"' 
~ue reíl:ableci-dfe los tributos qui- - Por cíl:e tiempo fe fofcito Ja 
tadbs' y ·pufi.efle dy nUeV-O otro -guerra cn-tre Francia' e Inglater
mucho más pefa.do. Parai prueba ra, la qual divinio al Rey de Ja 
-de .eíl:o produxeron muchos raíl~ qu:e intentaba hazer a los Calle
gos; mas la prueba mas· fuerte l a~1~s ~n G~ipu'Z.coa,par~ vengar 
~onftíl:ia' en que las arcas Reales ~mJ~.na r·ecibtda eu la ~efgra
fo .hallaron *va.das, y las, Finan~~ ·ciada ·}Ornada de Beotivar; *y Ja 

hauíl:as, quando murio -eI Rey, avia tomado ~on tanto empeño, 
~on aver 6do grandemente re- 9uc el mifm~ vino a Lengoadoc 

~ . 
•• () 2 p 

ll'f í 0 · · . . . . , '<....: ara 
, n c.ci~tíim c~nfc~zp-turus coptas venerat,cum Anglicum bellum curAs 

f1. F'N:4r-v4rr41 ir¡,,./11.ll>Ztam~ e-uertit. Bu-fi iercs lib,9. 
e 



• 

51- 4 REY D. CARLOS l. EL CALVO... .. . , 
para juntar a\li un excrcito pode- la plaz.a , pafao a, cuch11lo a los 
rofo,y paífar con el a N1varra. El Francefcs, que hallo en ella, agra .. 
Re y de Inglaterra poffeia en ton- vando la afrenta con haz.er aho(
ces el Ducado de Guienna, y el car algunos Cavalleros, y la bol ... 
Condado de Ponthieu depen- ·vio a poner en manos de Hugon. 
dientes de la Corona de Francia, ~l Rey bien informado de to
feaun el acuerdo hecho entre San do tem p!O la ir.a, y no Ce valio de 
L~ys, y Henrico IV. confirmado ~u autoridad,ni ~e la"fu .. er~a,como 
de[ pues entre Phelipc el Hermo- J~framente pod1a;fin~ q po~ at~n'": 
fo, y Eduardo I. ·m.as fiempre, que c1on al Rey ?e lnglat~rra (~ cu~a- . 

Año 
1323 

fe ofrecía la queíl:ton·de haz.er el do comen~o por los med10s mas 
Rey de Inglaterra el homenage,y fuaves,imbiandole P?r ~iputad~s. 
reconocimiéto pallado al de Fra- algun?s de ~u ConfeJo pa.ra ped~r~ 
cia, la arrogancia Inglefa fe efca- le fat1~facc1on de las v1~lenc1as 
brofcaba tanto, que no podia do- cometidas por fus Officiales en 
blarfe a las fummifsioncs debidas Guienna.. El lngle~,que efiaba en¡ 
a la Mageíl:ad Francefa. De aqui tonccs muy ocupado con ,los tu ... 
nacian ord.inariamente. las quere- multas de fu Reyno, moíl:ro tener ' 
llas, y enconos, que tantas vezes gran fcnti~iento de lo fu_cced~~o, , 
anegaron eíl:os dos Reynos en y promet10 dar toda fat1sfacc1on . 
guerras funeíl:ifsimas, y ~uy fan-- por lo hecho dexando conte~t? 
orientas, ba{lando en ammos tan al ~ey. A eíl:e efeéto defpacho a 
.dcíl:emplados qualquiera leve o- Francia a Edmundo fu hermana 
cafion para correr luego a la.s ar- Conde de Kent, para aplacar al 
ma~.La que agora fe ofrecio fue, Rey con buenas p~labras; º?fiel 
que HugQn Señor de Motnpdfat 1'_eríiíl:i~lfe en que fe Je_ die!le fa
en el pays de Agen quiío fon.ifi- t1sfacc1on,1rle cntreteni~ndo con 
car fu caíl:illo, que tocaba los li- llev .. ar a la la~ga el neg0cto;9-ue es 
mites de las tierras del Rey , y fe mana propria de lo.s que nerten 
lo embarazaron los Oficiales Frá- mal pkyto. No pudiendo Carlos 
ccfes, qu~ viendo fu obfrinada de- ufat de indul~encia,ni dexa~ p~~
fobediencia paffaron por fenten- far fin efcarm1ento un. atrev1m1e
cia, que fe dio , a·confifcarlo , y to tan in,fol~.nte,1~ ~fr,ecio .Edmú
poner guarnicion Francefa en el. -do 9ue el mifmo 1na a GuienoJ~Y. 
Acudio Huaon al Senefcal de bana poner en fus manos al Senor 
Guiéna,que ~íl:aba enBurdeos por de Mompeffat,al Senef~al,y otrós 
el Rey ele Inglaterra, pidiendo fer Minifirós de fu hermano culpa-: 
rdl:ttuido a [u caía, por fer feudo dos en eíl:e hecho El Rey con; 
del Ducado de Guienna.El Senef- tcnto de eíl:a oferta le dio por 
cal ;iv ien·ao ido alla con fuer~as compaiíer"o a Juan· qe· Arrablay 
fupcriotes entro fin dificultad en Cav;illero Frahces ,. para corubt"! 

e ir los 
, 
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ctrlos ,ª F1:anc:a:mas av 1endo lle- contra los Inglefes. Advenido 
gado a Sarntone, los Inglefes por Carlos de Valois de lo que pafia .. 
ord~n de Edmundo ha~Ia.ron cla- ba,marcho luego alla,y fue fin d·i
ro a eíl:e ,cavallcro, d1z1endolr, ficulrad recibido en Ja Ciudad· y. · 
que fi paílaba adeJant~,. Io paíTaria poniendo guarnicjon en ella p~f-
1,nuy mal;con que fe v 10 obligado so fin detenerfe al caflillo de' Mó .. 
a bolverfe fin hazer nada. peílat ocafion de eft 1 ' o fi f h , ' a guerra, y e 

e e a a renta . echa a ~rra- arraso; y la pefadumbre, ue de 
blay, que por r~flex1on heria~ la eíl:o recibí.o el Señor del lu ar, 
Mage~ad Real, quedo el Rey can fue tal,que le quitO la vida. p!.:,fi~ 
efco~,1~0, q~c par~ el defagravio guio la-guerra,y en dla hizo Car .. 
emb10 a ?u1en~a a.Carlos Conde los de Va 'o is prifsionero a Ed
de V~lo1s fo t10 con mu.Y buen mundo en l;i ·Rcola,donde fe avia 
ex".rc1to, y era el que ten 1a deíli- enccrrado,y en trego la Villa, y la 
na~o para entrar ppr Navar. a en perf~rna, c~n condicion de que (c. 
Gu1puzcoa.Hallandofe e~ Rey D. le permitieíTe pa!far a Inglaterra 
Car los con pqc~s medios p~ ra para al c an~ar del Rey Eduardo fu 
mantenerle, uso de una induíl:ria hermano que dieJJ'"e 1·d r · , I · · . . ' . ' w cump t a ia-
~n .qu~ J~~to a JU(hc1a coa ~a mt- ttsfaccion al de Francia, obligan-. 
ert:or.dia, porque IlO queriendo dofe CÓ ll juramento a bolver) 
~prim_tr al. pueblo. con, nuevos reílituirfe a Ja prifsion. Para m!s 
ub~d10s, ~~z.o caíbgar a los Af- feguridad dexo en rehenes qua

fent1fias Italianos, por fus extor.. t i o Cavalkros Inglefes, los quales 
(tones, y u.fur.as enormes, con pe-; fe fugetaro~ a perder las cabecas 
nas ~decu~tartas, dde qd~e fac~ muy [i C1 faltaba a fu palabra. En ~íl:~ 
crec1 as iummas e mero,como ouerra d 1•1 en los A ¡·n F h T b ' ~ nna t as ran~ 
P t tpo e~ Hermofo fu padre de la cefesJque fe apodero el Re Car-· 
conlifc~c1ol'l de fas haziendas ¡le los de coda la Guienna, y fa Gai
Ios J~dros,por la mifma caufa,y en cuna, menos las Ciudades de Bur-
feme1ante ocafion. El Principe d·eos S:rn Sevcr y· Ba E Ed d . ' ' , yana. ran 
b. dmui: o de Inglaterr~ av ia fu- muy naturales los felices progref-
d1 o y~ de Burdeos a Ja Ciudad fos de las arn.ias Francefas:porquc 

e Agen p~ra oponerfe al .Con- (obre el valor , y deíl:rez.a de Ja 
~e de Valo1:; pero mal pod1a de- mano , que las governaba, el Re 
~en?er la, Cwdad. el que ofendia Eduardo de Inglaterra fe hallab! 
a D10~,y a los vezrno . de ella. I:Ii- cóbati<rl~ e11_ eíl:e tiempo de otra5 
to a~h grandes vexac1ones,y v10- partes,q por mas cercanas,debia,!J 
Jen.c;1as,y UI'lJ. de ellas fue el rapto fer mas temidas; de los Efcocefe~ 
de una hermofa doncella de cafa fus fronterizos, y de fos proprios 
muy honrad.a, _de -que quedaron vafallos,q no pudiendo fofrir mas 
fumamente irruad~s los vez.inos fa ty_ra1~ia de los dos Spéíic{CS Pª"' 
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D 1 · {- Año drc, e hijo, que a. 1; y a u Rey no e qua quiera manera, que e -

ovérnaban fe folevaron para ha- to fueffe,(e hizo Ja paz con Ingla- 1 324 
~erle la guc~ra m.as pc~igrofa_. ter.ra, que no debiera, fino profe-
. V.iendofe en eíl:c apneto,refol- gu11 fe en o~afion tan favorable 
viO contentar al Rey Ca los fu con t~do ngor Ja guerra, hafia 
cuñado, para tecoger al corazo.n defalo1ar entcr~mente a los In
de fu Reyno la fangr·e, y refi{hr glefes de la Gmenna, que fue el 
mejor a.l grave mal, que le opri- ca vallo Tr?yano, de donde poco 
mia.Para efl:e efeéto embio a F1 an- defpues fahcron para abrafar con:: 
eia a ffabd fu muger, y i fu hijo llamas nunca bien apagad~s ror 
Eduardo de edad de falos doze rnas de dos figlos, y medio a la 
años con poderes muy amplos Francia. Y el joven .P~rncipe de 
para hazer la paz con el Rey Car- G~l~s,que agora obligo con.fun~·
los a qualefquiera razonables n11fs~ones al Rey Carlos fu t1~,v1 .. 
condiciones, que el quifieífe ad- no ~fer, el rna.s atroz enemigo, 
mitir1a. Defde el año 13 2 1 .avia que Jamas tuvo aquel Reyno. La. 
dado Eduardo el Principado* de Rey na Ifabel fo madre,Iris de eíla 
Gales, y todo. lo. q~e p~ffeia en paz., y eíl:imada ~or vincul.o per
Francia a cíl:e Prmc1pc ¡oven fu perno de ella)meJor fe pudiera lla 
hijo prirnogenito; y el era,aquien mar Cometa,por l~s guerras, que 
aaora tocaba hazer el homenaac muy preíl:o fe figu1eron entre Io-
º ° F . d del Ducado de Guienna , •y del glaterra , y rancia. Pero quan ~ , 

CódadO-de Ponthieu al Rey Car- los Reyes fueron Prophetas para 
lo5 de Francia fu tio. Hizole con ver,yprecaver femejantes daños? 
efeél:o, y el Rey Carlos le re~ipi? ~.~vid ~ue uno,~ ótro;per~ n? le 
ton agrado, aunque era dueno ya dio D105 l~s o;os propheucos. 
de la mayor pane de Guienna; y para la:, cofas de e~ado, fino p·ara. 
aun quedo tan alhagado de cíl:e las de Religion,y piedacL ~ . 
rendimiento tan refifrido de los 
Reyes qe I"nglate ·ra,que di zen a-~.. Muerte del famofo Conde Carlos~~ 
gunos A~nalifüas ·, q.ue Carlos h'.1- Valois. · · 
lo~ que ·fe le' bólvieffe todo lo que 
el Conde de Valois avia tomado Cond1:1ida la guerra de Guien- 1 325 
de la Guiénna-en eíl:a ulti'ma gue- na , holvio el Conde Caries de 
rra.M:ts Vitlani E(critor d,e ~quel Valois vidodefo a Parls, do_nd . 
tiemp-0 afirma que el Rey Carlos murio el año ftguietite,de una la 
.retuvo en fu poder eítas conquif- ga ~nfermed-a-d con grandes dolo-
~as nuevamente hechas. fes. Algunos q~iíi~ron dezir, que 

-~. • l • fue 
~ Defcle-entonces fe ndmbran Principei de Gales. los pri1?1o~en~tos .d~ los A:~ 
yes.de Inghtterra,y tt fo exemplo fe nombraron def pues PrtnczpesiM-pnmogem 
tordc otros 'Jt'..e~os. 
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132 5 fue JUfio cafbgo .de. J?ios' por a- mente ' coronando fos grande . 

ver hecho morir m1ufiamcnte a haza "' as con la mayor de fabcr 
Enguerrano de ~anñy,o a lo me- dif'poncrfc para una buena mu r..
nos por avcr atrop~llado fu caufa te ; y tambien que el fue· un .cx-
contr-a las f?rm~s de la ju~icia, ceJente ~rincipe,. valerofo, pru-
aunquc tenia bien ' . merec1~a Ja dente,. afortunado, y que reyno 
muerte: pero,fi fe mira a meJores en los cora~ones de .todos Jos 
luzes ,~mas fue miforicordia div"i- Francefl s por fu grande concfi _, 
na, y efeéto de fu prcd~íl:inacion; y agrado, aunque nanea llego a 

' p~e~ los dolores del cuerpo exci- fe r Rey, con efta r tan proxinio a 
taro.n .el. dolor de fa alma, para ferlo. De el Ce dixo: 
arr~pentirfe de fos .cuJpas,y i!n cf- Hijo da ~ey , hermano de l(ry, y ti!J r cial de la qu~ pudo tener en ia de .J(eyes, . , 
mu~rce de Enguerrano_. '.Con cfr Padre de J(ey;pero 'lº fue J(ry. 
h~ entr~go mucho drnero a fus· Po rque foe hiJo 4e htfipo III.de 
criados man~andoles que fuellen) Frantia llamado el udaz: I1er
por las calles de P~ris a b·ufcar mano de D. Phelipe'IV .. de Fra.n
quantos Robres puq1e_ífén? y que eia ' y r. de Navar_ra el Hermofo. 
al da,r le~ lunofna les d1xeílcn: l(o Tio de los tre ·Re es hermanos. 
gad a Dios por el alma del Súíor En- Don Lllys Hutin 1 Don Phelipe el 
gt~erran de M ariñy 1Y· por la talud ueng yD.Catl<is 1 Cal 
d l ~ l J" . , vo, que: 

e Senor Car os Conde de Va.lois: reynaron .en IJ.ra1 ,..¡,.. 0 en N · d h · . .,,... .....~,1 avar-· 
que~1en º. ~n umildad., y mo~ ra:y pc'l.d.re de Ph.iHpctVI.lJamado 
deíb~ Chníba~a (_aunque rara ~n de Valoi_. Pud~fe 1 amar Rey de 
los grand~s Prtnc1pes) que fe no- Aragon,.po· Ja 11~ eílidura, que el 
braffe pnmero el ahorcado , que Papa fe d · ·de aquel R · . 
r ·r r ~¡ _ yno,pr1 
1u mu.ma penona. E Padre Mo- vando de el al l ey Don Pedro; 
ret d1ze que -~~ eíl:a ocalion le pero .cite m@dcfi0 ,y i:ucrdo Prin
procuro ta.m?1en el honor de Ja cipe dc:j)l·ccio cf c'itulo vanú de 
epulrnra,ptd1endo 1 Rey Car!os ey coinentandofe mas L 

. cr . d ' con ia 
~ue perr~tt1cne quitar e Ja hor- nlaban'ra el l merito verdader-. 
ca el Ca<l.l_Yét de Eng_uenano 1 y 1 ara fo 1 . 
fer ent rrttdo maan1fkamente• 

. b ' 
pero y~ queda viíl:o q t_e ello fue 
mucho .antes en tiempo del Rey 
D. Pheltp.e d Luengo a petício11 
<le los pariétes del mifmo Enaue .. . o 
rrano. Bien pudo fer que. el Coq ... 
de d V;dois interced1eífa enion
ce~ par.a a~toriz_ar~y apoyar fu fo_ 
plica.Lo cierto-es q el.acabOfa.nta 

#6~r.ti~c los 1J11ftardos. . 
Mi-e:ntJ~ que el yaz1l dof en 

en 1 <í:at ~a,~ rnov.ic) ocra gueFr 
en la Gafcu" a .fitüt" a de Nava ... 
ra,que rre do~o d-e <fatal.aµ ouí
dado al Rey. LkunOfe de0 los Baf" 
tardos ,; pdrque f~gun pareceJ 
los aut-0r s -de e1ta o eran por 
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REY DON CARLOS I. EL CALVO· l Aña s zS · .·. r~f pet~ ; en ~anto grado que e 
la mayor parte.; aunque h1JoS Rey v'ino a capitular con ellos' a- 1J25 
de caías muy iluíl:res. Eíl:os co- yudando tamb'ien a ello el Rey_de 
mo no tenian . parte en la . he- . h n 

Inglat_erra,en cuyas uerras azta . de los bienes paternos, 11 º" 
renc1a 1 tambien no pocos enragos. '<!:!_e-
ni paciencia para tol~rar a .Pº~ do ordenado, que todas las ~ofa$ 
breza' queriendo lucir , y trtUU• fe bolvieífen a poner Cll e} m1fmo 
far como los legítimos herede- cíl:ado' que tenian ante~s de la re,-

t rataron de remediarla con íl: 
t.-0s ' . . volucton : Y con ·e o e otorgo 
malas artes: juntaron al prmc1... abolicion general a todas las per-
pío peque~as tropas, q~e defpues fonas de una, y otra parte, y per
fe aumentaroo, y crecieron haf- mifsion de bol ver_ a gozar de fus 
ta haz.erfe coníiderar ' .Y tem~r, haziendas en el eíl:ado,q las halla{ 

ndofeles muchas oentes,no r 
agrega b b. d íen;menos a once fugetos,que Pº 
ío lo de Francia, fino tam ien e mas culpados, y fer cal:re~as de lo 
In~latcrra , fegun la fama de las demas fueron deíl:errados deFran .... 
riquezas, que adquirian c.on fus ~a- cía Y fus bienes.confifcados para . 
trocinios ' Y robos en el faqueo el Rey, aunque defpues fe uso de 1 

de muchos Lug~res 'y Plazas pe-. 11 
d Y mifericordia con e os. Uen ... as . de que fe apo eraron_. d .d d d ¡., q J A cerca de la i entt a e .. · 

Como los grandes ladrones p1er.. A d Ef .. 
..... h perfona de Alpl~onfo e pana. 

den el nombre~ Y el empac o' ,Y hallamos enquentro en los Hifio .. . 
afpira~ al renombre,_r a la glona riadores Francefes. Dupleix diz.e 
de conquiUadore·s, v1endofe eíl:os que fue defcendicnte de los <;:;on~ 
con bafrante exercito tuvieron la des de Conferans en Gafcu~a, 
ofadia de emprender cofas.mayo- gue tienen el apellido de E.(p ... ana; 
res; como fue paífar los no~ ~a- porque fus antepaífados fe fenala-: 

a Y Úordoña, y envefbr a la d 
:ron ' ¿ 1 ron mucho en ella, inilita¡i o Cr\ 
Ciudad de Saintes Cabe~a e a favor de los Reyes Efpañoles có-
Provirn;:ia de Saintoñ a, que toma- tra los Moros. Bufsieres afirma 
ron, y faquearon. El_Rey pa.ra º: que ~fle fue Don Alonfo hijo. del 
primirlos, y acabar · e~ ellos JUntF, infante D. Fernando de la Cerda: 
exercito,y enc9mendo la empre -. el desheredado por fu padre el 
fa a Alphonfo de Ef paóa, pero fue Rey Don. Alonfo d~ Caíl:illa' que 
desbaratado , y vencido por 1.05 l d Ara 

1 d 0 huyendofe de la ~arce e .. 
Saíl:ardos en la batalla,que es t : gon, fe avia acogido al_afylo 4c 
Y contando por infamia efra def. Francia: y ambos con_v1en~ ~." 
gracia murio de pefadumbre den- que fue padre del tragico Prmc1• 
tro de poco tiempo .. Los.Baíl:a~· pe Don Carlos de Efpaó~ Con-l 
dos enareidos con la vitoria íeh1- .defrable de Francia, de qmen ha .. 
2·1eron~nas formidables '.Y conG- íl: . l 

~ ra met1,ion nueftra Hi ona en e guieron , que fe_les tuv1e e mas - . Reynado 

Año 
1327 
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Reynado de Don Carlos U.como 
tambien convienen en que muria 
de honrado poco def pues de Ja 
batalla , por el dolor de aver fido 
vencido de los Bafl:ardos;y en cf~ 
to fe covence de fa_lfo lo que Buf-
1Íer.es dize: porque eíl:e D. J\lon
fo de Efpaña, que aca llamamos 
de la Cerda, eíl:aba vivo algunos 
años defpues , y cediendo al Rey 
D. Phelipe 111.de Navarra fus de
rechos a las Provincias, que en lo 

... antiguo ·fueron de efia ·Corona-, 
como fe vee en el Iníl:rumento de 
tranfaccion, que produce el Pa
dre Mor et. Tambien tenemos por 
cieno que fe engaña Dupl~ix en 
haz.er padre del Condeílable a 
Alphonfo de Efpaóa el de la anti
quifsima, y muy ilufhe ·cafa de 
Colferans: porque todos concucr 

. Qan en que el Condeílable -fue 
' hijo de D. Alonío de Ja Cerda, y 
; por elfo tan eíl:irnado en Francia, 
· \omo tan pariente de fus Reyes) 

f!endo v iznieco de la Reyó.a de 
Caíl:illa Doña Blanca hija de Sa11 
Luys. 

Muerte del J(ry D. Carlos. 
Apaciguadas en cíl:a forma las 

turbulencias paíladas por la pru
dencia, y clemencia del Rey, cayo 
enfermo eri el bofque de Vince
nas , y alli murio a 1. de Febrero 
(_algunos efcriven de Mar'ro) del 
año de 13 2 8.a los íiete de fuRey-· 
nado, y tr~yma y quatro de fu. 
edad.Fue piadof o, liberal, honra
dor de las letras., amante de fu 
·pueblc>~prudente,y a:nimof o; aun-

. que mejor quizas para el Confe .. · 
jo,que para la campaifa. Algunos 
efcriven que avia defeado reunir 
el Imperio de Occidente a Jaco .. 
rona Francefa; pero no fe ~álla, 

. <]Ue.hizieffe esfuer~o alguno para 
la execu~ion de fu deíignio, en 
medio de que e] Papa Juan XXII. 
le combidaba con ello, para opo
ner un _poderofo competidor al 
Emperador Luys de Baviera, c0n 
quien trahia grartdes enemifia
des, y le tenia defcomuJgado , f 
juridicamente declarado por in
digno del Imperio. Fue GarJos 
tres vezes cafado; porque avien
do . muerco el año de I$25. Ja 
Reyna Maria fu fegunda muger, 
(de quien ya fe hablo) pocos dias 
defpues de un folo hijo, q tuvo, 
y vio morir recien nacido, aunq 
recibida la agua del bautifmo, {e 

boivio a cafar con Madama Jua 
na hija. de Luys Conde de Eureux 
fu tio rccien .defunto, y hermana 
de D. P helipe de Eureux, CJUe le 
fuccedio en el Reyno deNavarra, 
como prcílo veremos. De ella fo
lo tuvo hijas; y afsí pafso defpues 
de largas difpuras la Corona de 
Francia a Philipo VI.cognomina
do de Yalois,hijo del famofo Có..: 
de Carlos de Valois:y es muy dig .. 
no de notar que efra linea de \la. 
Jois *enero a reynar en F1ancici 
por muerte' de tres hermanos Re .. 
yes,y acabo por muerte de otro 
tres,hcrmanos tambien, y Rey s. 
tal es Ja 1nílabilidad de las cofas 
humanas, y la con efpondenda 
del nacer con cJ .morir. 

6$ 
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*- Comell,fÓ p-o1· ~i(flrte de l oJ 'l(eyes ~UJS: H utin, Philipo el ~uengo, y ~a~
lus el H ermofo , ~ eb C alrtJo,. como•aca .le nombr,:iron ~ J acabo por l"' de F r~n
cifco ll. Carlos!~ y_Henrzco /ll. entr~ndoa ny~rlagranCafodeJJor
bon por la rvaronzzz, de J{obert(J de Franci~ quarto hz10 del ~ey s. Lu!JS' por 
tft"'tler faltado tambien las de los t:es herm_¡1,~os. ma_yores de l(o~e~~o, quand.o 
defpues de bien empuñado., y me;or efgrim1d1 el aZJro, em¡mno el Cetro de 

Año 
13~8 

Francia Henrico JV. el Grande. . 

""-• 

E.G NOBLE · , Y DO~A lVAN.A; 

succEssrow E'N LA COl(OWA DE WAVAJ(l(A DEL 
l(ej D. Phelipe el Wohle. 

M 

.a.'1•~~12 ON A Juana de 
Fr~ncia,y deNa 
varra hija ~el 
R:ey Luys ·Hu
tin, y heredera 
legitima delRey 

no de Navarra caso con D. Phe
lipe Conde de Eureux llamado. 
por los Fra.ncefes, el 'Bueno, y tam~ 
bien el Sabio, y por .los Navarros 
el Woble:y lo ftre verdadc(amente 
1!º folo por lo generofo de fu có .. 
dicion,fino tambicn por lo excel
fp de fu profapia; porque fué hijo 
primogenito de Mon·ficur Luys 
de Francia Cond~ de Eureux,nie ... 
to de San Lu ys, y hijo tercero del 
Rey Philipo el Audaz, íiendo fus 
hermanos mayo res, y de otro ma
trimonio, el Rey Philipo el Her-: 

mofo, y el Conde ·Carlos de Va-· . ' 
l'Ors;y por configuienteera:Phili-: 
po de Eureux el primer Priacipe 
QC la Sangre de Francia, y legiti
mo {uccefftH de la Corona e fu
pueíl:a la Ley Salica)fi·d Rey Pht
lipo .de Valois ' .que agora entro a 
reynar e11 aquel Re7no huviera. 
muerta fin de_xar h1jos varones. 
La madre de Mnñfieu Luys de 
Francia fue Maria hrj.a de Hcnri 
que-., y hcrm na de Juan Buque . 
de Brabante , fegunda mogcr dé1 
R--ey Philipo d Audaz.:el caso cort 
Madama Margarita de Artois Jú.J 
ja de Philipo .de Aitois, que fue" 
b ijo de Roberto Segundo Con
de de Arto is, y <l6eíle ·rna im_o=..:: 
nio. fe procrear-oli Aos Mjos, fi 
tres.hijas.El mayor fue nltd!ro E>..:. 

· ~~el~ 

. REYES o. PHBLIP~ rn. J ~ DOnA JUANA; . 5 31 
Ph~hpe e Eureu~ Rey de Na~ vai'ra por los Eílados del Reyno 
~-s.~r~· por[~ tnu_get la R~y~a Do~· junt~s en Pamplona, y con mucha 
na }o~na: y el fegundo gemtQ e ra'"lon; porque no tenia derecho 
Qarlos:de Eureux Conde de Ef- ninguno a ·1a Coroña de Navarra 
tampes,y de Oien: y efio baíl:e a.: por quamo aviendo fuccedido e~ . 
e-crea d~ 'efre punto. eHa Luys Hutin primogenito de · 
· Del t1en1po, en que fo cafaro Philipo el Hermofo por muerte 

c~os Reyes , no a y certeza. Favin de ~u madre la Re y na Doña Juana, 
d1ztr'que J~ Reyna fue cafada .con Iá híja del mi~mo Luys {que tam
I?dn Phel1pe de ~ureux por fu bien fe llamaba Juana cafada con 
ti~ el ~ey D. Phel1pe el Luengo~ Phihpo Conde de Eurcux) exclu-
Y Í1 afs1 fue.' men~s e~cufa tuvo Ja ia al lhgles , .que falo era hijo de 
tyranla de eíle Rey,y la de fu _her una hija de Philipo el HermofO'; 
man~ Carlos el Calvo en rete 1er lttego añade : Tambien Philipu de 
el R~yno d Na vana ufurpa do a la Valois reconociendo/a por heredera le
fGbrtna; pues defde entóces ceffa_ gitima del 'l(eyno de Warvarra nq 

baya en ellos el pretexto deTuto 'jit-~(o lle·'!ai rifle titulo( como Jo arvi
res d~ 1 Reyna.Tenemos por cier an hecho lo::r do1 J(ey~s precedentes) y 
t0 q eíl:aba ya ca~a~a la R<!'.yna, ttimbien renuncio a. todo el derechu,9ue. 
<1uand,o el Rey Ph1l1~0 de Valois podiíi ~retender ~ el; reJerr-uandoft 
her~do ~o de Fr~nc1a, y qo~ hd ewtpero 'la fie-, y el hvmenage como 
fue el,qu1en Ia caso con fu pnntd de 7\eyno dep_endiemr de lil Coron41r 
d Conde de Eureu~, como quie d,te Franciti .. eircunfltr,mfÍ4 muy no-
re Agramonte ; r que el hallarla. t4ble , -en que repar~ Jtum Vi llani 
cafa?a con :an relperahle Princi ~lorentin , que efcri'Vilt al mifn<1 
p~ importo t11ucho, como nota u1mpo , j . eftaba bien injlruiao eN; , 
b1e·n· el Padre ~oret: , ~ar~ que fos ncgJJcios de todos lo:t Eflados de 
~l~il1po de Valo1~ deliíbeíle del la Europa. Todo e!l qu nto ·de 
InJUfto, y ?eframrnado defignio rtfer arf ·Philip-o de Valois Ja fi. .. 
de po!feer JUntametne a Navarra dclidad, y hotnc 1a e ! m:mifief 
to1~0 los dos Reyes pr edentes, .ni.mente fa lfo, y uná chimera ¡11· 

. Opinion [alfa de Dupleix. ._ 
Aqui debemoi quitar un tro

piezo, en que pudiera caer algun 
incauto Letor dando cretlico con
t 1 h or Navarr.a a lo que 
efo ivc Duple · cíl:e · ator def
pues de t1'vl:!r dithu, qne•el Ré y 
Ed rd.o de Inglaterra avía fido 
rebatido en fUi pratepúon a. Na~ 

venia da por efte Efcritor c:on a YlL 
ilil da V1Hani : 'porque dexandd 
a parcc,q 1é ni.nguno otro lo foñ6,. 
(e cdnvt:nc~ de fabulofos _porqu 
aingun Rcty d~ Naq,ar.ra..antes, n 
dcf pues hizo ja1Í1as homcilagci 
Rey de Francia' ni a GUO algun 
pot lo dé Na v2n a. frefiti futca 
icrdad1 lo natural era: qut el Rey 
Philipo de·V.alois·lo pretendi 

S • .agor 
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agora del Rey Philipo qe Eure- Y quando la tuviera, como los 
ux, para dexarlo affentado; y mas tres Reyes ultiroos fus predecef
fiendo tá z.elofo de fu foberania,q fo s,el dia que Navarr.a fe fepa
obligo al Rey Eduardo "de Ingla- ro de F~ancia,quedo, como debia. 
terra a q le preíla!fe el homenage quedar, reítituida a fu antiguo cf~ 
por el Ducado deGuienna, y por tado, fin que le pudieífe perjudi .. 
los otros Eíl:ados,q poffeia enFran car el a ver andado unida. con 
cia; y lo configuio_ afsiíl:ien'do. al Francia ; pues aun en dle tiempo 
a,~ el nuevo Rey de Navarra, el tambien fue fiempre Rcyno in
de Bohemia,y el de Mallorca con dep·cndente, governado .por fus 
otros muchos Principcs, y gran.. proprias leyes, y Fueros. 
des Señores llamados DO' folo de 
Francia, fino tambien de los pay-
f es confederados con ella; fi para 
mas honra,o afrenta de Eduardo, 
aviendo tantos, y tales teíl:igos de 
fu fumiísion,y rendimiéto,difcur
ra lo cada uno; y mas con la· cir
cuníl:ancia de haz.erle dexar ( co
mo dii.e el mifmo Qupleif{ ) la .. 
Corona,Ia eípada,fas·ef p~efas do-. 
tadas,y el abito .Real,con que Ue 
gaba ·al homenage; aunque eíl:a. 
burla le coíl:o muy cara _al Rey 
Philipo deValois,y a todo fu. Rey
no:porque el jove11 Rey Eduardo 
quedo tan abrafado de d1a, que 
le fobraron llamas para bolver en 
•eniz.as a toda Francia,como deC
pues fe vio.Pues fi efio hizo Phi
lipo de Valojs con el Rey de In
glaterra,como no inteRtO íiquiera 
hazer algo f emejante con el d_e 
Navarra teniédole P.refente,y pu-· 
diendolo haz.er fegun derecho,fi 
fuera verdad lo de a ver fe referva
do la ~oberanla fobre eíl:e Reyno; 
Y que fundamento para ref ervar
la podia tener, no aviendo en fus. 
venas una fola gota de fangre de 
los Reyes antiguos de Navarra? 

De lti ley S alica. 
En la entrada de eíl:e Reynadc> 

habla copiofamente el P. Morct. 
de la ley Salica: y porque mejot 
fe vea quan inane fundament<> 
era eíl:e para eíl:rivar en el con 
tanta fuer<ia losFrancefes adheri
dos a Philipo de Valois, pondre
mos aquí el teíl:irnonio de un Hif
toriador Franes moderno, y muy 
exa6lo: es Monf. Le-Gendre tom .. 
l · de la H1fioría dé Francia, que 
vá efcriviendo, y.aun no fabemos, 
qur. la a y_a acabado toda~ dize afsi 
,, fielmente traducido; Clodovco 
)'hizo reformar , y augmentar la 
,, ley Salica. Lo que tenemos de 
,, eíl:a Ley no parece fer mas qu<; 
.,,. u~ compendio, y. un .ixraéto de 
,, un Codigo mayor. Ella conde-. 
,, ne ordenan~as fobre toda fuer
" te de materias. Son muchos los 
s, 1ndicios.d-e que ella fe efcrivio 
,, primer.a en la lengua de lo$ 
,, Francos,. y que d pu fe tra 
;, xo en latin. Su in es mu y ma
" lo ; y apenas fe puede compre .. 
~'hender. la fignificacion la$ 
,~palabras , íi n~ es por lo conG .. 

gutent 
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1328 "g_uiente del difcurfo. ·Es uná vi- · l-:; DOnA _JUANA. . .5 3 3 
» e1a pr.evencion,o preocupaciofl cia 'XcluGon de Ja Corona de Fran 
''·de anunos él creer que en ·ea ,dquanto y mas de Ja de Navar-

te · ª ra, e que tamb · · · '' · Y a Y un articulo expre!fo u · 1 . 1 ien Jnteotaron ex-
I 1 ' e e u J r a Eíl:o . r 

'; exc uye lS hembras. de fucce d b. . viene a it:r dcfpues 
"der it la Corona. De fetenta - . el 1en apurado todo lo que a 
''un capit"tdos' de que eíl.a ley[¡! !eJimente ª~:rea de la ley Salicf. 

e en as pocas 11 
'' cortipqne' no a y en tod.os el! . neas, que eJJa con-os ttene acerca de efi 
,, mas que quatr.Q,o cinca renglo- fo 'a e punto 'ni una 
,, ncsJ ·que hablen de eíl:e palabrJ ay tocante a la he 
"Por lo que es de la Tierra pSuanl~º· rbe.nc1a del Reyno,c.1ue· parece de~ 

d . 1 ica, 1a tener · 
'' . tz.e e articulo 6. del cap· itul Ja l . " otra,qucnr:t' que la de. 

6 l h 0 s 1az.'e 1das · ¡ · 
'' 2.que a embr(I, no tengtJ JJ.in u- do to . ¡ pan1Cll ares; Y quá-
,. ""parte ~? lq hmnciaJino 1ue ~o- lo ex~~ f~':ra u no,a que lla le Y fo_ 
''do rvaya a los ~arones.Por la a- a . Y a fas hembras' quando 
,, labra de Tierra Sali~a· fe ent l' lyl varo1~e~,qt1c fc.an hermanos de .. 

d · en- e a ·y a1~· [i l 
" ian las Tienas nobles o . d' sI e 1a entédido,v prac-

. d . ' por trca o fiem F . ; 
,, meJor ez1r Jas~jerras con qu ·e pre cu rancia, donde 
~ tadas' ualcs eran las que 1' - ~om~n;l)ente heredan las hem
" Francefcs poffeian a la pa t do~ rasda ra_lra de los hern anos. con 

, e e que eb1 d ~ ' 
"aca del Rhin Lo ual es . en o e ari eglar(como fe 
"pofs. le qiie huvicífe dad nl y . per~uad 1an)la herencia de los Re-

. ,, gar a perfoaGon populal ~~ y~s ª. Iíia d_; los va.íallos' nada te-
. d d ' n1a11 a u iavor lo "que en v1rtu e eíl:e anicu-lo o l . .íi s que tanto va-

~' bien por una cofiumbre t .. n a) ~ l q t.ll JC 1 º .'l dar a eíla Jey ima-
• . u n- ornar ·a b. . 

"t1gua 'como eíl:e R"'yno en la ~ t . ' e ien Le-Gendre 
d ' · que rn e un a pr a · d ' 

'' mue rte e Ca:-los el Hcrmofo eoc ~pacron e animos 
"los Eíl:ados de Francia adj. Ud. Ydfe~{uajion PºF_ular:y nofotro aña~ 

1 1- iremos que f · {j . 
" caron a Corona de ella al Re . ( ue una m igne fan-
" Philipo de Va!ois e ex 1 Y ta .'n: . pa r a efpantar las gentes 

fi e u- con iolo I b 
,, ton cde. Eduardo III. Rey de I T . e nom re, como dize * 

l n- e mhar o d l e 
,, g aterra. Eduardo era hiJ. 0 d r • e amal on , que 

h e iuena un ara d íl: 
" una ermana de Carlo ihp . v n e mon ruo com-
'' no era mas que primo~herma ruefro de. Camello,y Leon,y quié 
~> no;mas lo era por varonia. - a~1~~e p1enfa que es cofa de tra-

De nue ra Reyna Doña Juana º . del mundo; mas todo bien 
Í1 h . mira o no e ~ aze menc1on efie Autor y ,., 1 .. s que una pequ~-
era fin duda la mas agraviada ~n na ~gan 11a, que toda cJla fe cf

con e d baxo de una hoja de: 

'F Tertuliano.Y.de Pallio.cap.3 .De d ,. ., . ~ T parra, d . fi ' b me 'º· r.rms optJtdo·f:d d en ens erme fu pamoino totum 'd b ·. ·•¿ , rd '!e nomen gran e: · I ,rt e .s 1l 1co (i/I acr amG'"''. . . ... • nom1ms. 
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r,ar.r.a_,. y h~ze r~ir a ~uie,n ~ v~,, pref~uitJes~to<dos fe cvuzaron para Año 
def p,µes :de av,er oy,do~a h-.iticha- eíla emprefra; y def pues a fti exé- 13 3 3 
z9rí 9-fada d·e fu nprnbrc Def pucs pJo ,hit.ieron ·lo imifmo ill~fia t·rc-
~.e eífo debemos c,onfdfar qµe ya · cie es nül hombres en-04vecfas 
oy es (\tra cofa~ y ,qu~ eíla ley partes de i]a Chdftiandad. El Rey 
<;l~ imagi ada paCsq a for iea~0c;le4w Don Plmli:pe .d.efpaes d.e :averíe 
ce qu,e le d¡o e.1 fer pr. mero .e.l cr.uz.ado ,con muchos-Oe {us vafa
'e,.xCmplar del Rey P~ilipo de Va- Hos,y tfpeciahnente ·de la Nohie-
l?i~,y fuer~a-, y vigor perrp•nente z.a,de, Cus ~íhulos ... . de Francia, {e 
los rnu.ch:os otros , que d.efpues ~ie ·o.cupo .alfa ~íl:e ano d.e 13 3 2. y el 
lHn fe-guido. íiguí.ente en difp'Oner l1os apreftos 
$u:elta de los 'l(eyes a :Francia~ fue- corref ron.dientes a la guerra u1-

ceffos de aqt4el 'f(eyno,m que ínter- tramanína. NQ pafso· a hazer lo 
. <"Vino el 'l(ery de 6Narva1r4. nufmo .en Navarra., como era fu ~ 
Los años de ,13 3 2 ·. y 3 3. diz.<! intent0 .: porque toda eíl:a grande· 

el Padre More-t que caíi d~l todo .maquina .fe de~barat<'> en un md
vacan de memorias, y fe entiende mento <lefpucs .cle grandes afa ... 
pa ~las cof~s . de Navar.r-a,_y no Pª"' ncs,y gaíl•os inmenfos,quando (o
ra las de Francia; tOcélnte i nuef- lamen.te al a.mago,y ruido de tcrri 
trP lleyD. Phe.lipe. Por la quenta for.m: able armamento ternbla .. 
bol.vieron qlla. lo~ Re ye~ de(pues ya l.o 1neks. Lo pecado 
de fo CorQnacip~, y de ~v.er vili- .de los Chrifiianos afsi de los 0-
ta,do VCl:rÍos Lugares del Reyn:o, y 'rientaks,como de los Occidenta~ 
·<lada la. prov;id,encia nt;ceffaria pa :les parccian tan enormes en lo~ 
ra fo buen govien -0, dexando ojcs de Dios,gue ni los unos· erac 
con el. a .Henríque de Sul y . . Ef.- dignos de fer focorridos, y reíl:a
tando en Francia d Rey .fuccedi~ .bJecidos ·en la poífckio11 de lél( 
qu,e fe halh ífc; el Viernes Santo ·Tierra Santa, tlii los orros de lle
del ·año 13 2 3 ·. en aquel celebre . varíe la gloria- de av-edos focor
fcrmon, que predico ·en Avióon :rido, y Jibrado con fus armas de 
el .Papa.J.uan-XXII. y ·en ·el movio ·tan miferahle .efclavitud. 
·ran vtvame.nte a los oyentes a .El iníl:rumenco, de que fe-vali ' 
i:omar la Cruz para rcfcatar ]a •e Infie o ( pcrmitiendolo afsít 
ºTierra Sanca del poder de los·sa.- 'Dios) para romper una ·tan glb~ 
·rracenos~que ·Philipo Rey de .Frá- -riofa empreíla, fue el mayor ami-.t. 
ciaJel Rey de Navarra (que nom- ·go , y períona de mas onfidcn
•hran en fegundo lugar)el de Ara- cia, que tenia el Rey Pñi11po d 
:gon,y el de Bohemia con grande Valois;fobre fer. p0r conillngu-irti ... · 
nume_ro de Duques, Marquefes, <lad pariente muy cercano,eílaba 
tüondes,Barones, y otros Señores ClÍ:1do con Lm hermana {uy 
·.de cuenta-.. , que tambien c.ílabaq fQC cl~e· mas· ~B1idbuyo 

.su~ 

, ~~s D. PHELU'E in .. J y .DOñA JUAN A. 5 3 5 
; Año que fe le ~djud1tálfu Ja Cbr~na Francia o por ir:ritacion contra el 
J 3 3 3 d Fr.á~cia . e'fit fue Rober o de Ingles, v.ie·ndo que fu ambicion 

Ar'to1s ~onde -de Beaumom le ddinedida era Ja caufa de malo
Roge__r. El veneno~ que ~as cer~a, grarfe fas grandes prev.encioncs 
d~l eurá<j'6n fe ·ct1a ·, .re~e a f~~ para·_Ja. G~e~ra Sac~a; o por pre
ftempte _ 1 i'Rci_s .-e.i.~Htt~7" , D~ -:· , e ut:10.n;~1b 1 e 1i d~ bien que~e lla fe 
pues ~e t-ahtá mt11\11_'tl:i dandb~ . e1l.end1~ no f olo a la conquiíla de 
Robeno tmr t>fencHao 'del R~ '· Fr1ncia", fin tambien a la de Na
po_rtjué. Iló quif~ ra:o~'éctrle a ~arra,aínen~zada por la parte có
cQfra do fi1 co nc1ehtJ.tt ·y hbnra: ogtra -de· qafcuña, que Eduardo 
en.el pleyto in;ueto,qúe-tr~fiia fo.. po_ffeia. · 
bre él Cónd~:do Je~ A-rtoi's C-oTñ- En eíl:e confliél:o es muy de ala .. 
tra l,a Cond{: fa. ~at'btklt fu tra,. bar la pkd'ád del Rey de Franc ia, 
t_roco. el a1~or pn.mtro· ~~ m·ot: que n? pu·<liendo p.rofeguir en el 
tal 0~10, y q l~ Jltro d1z1en~o: ernpeno de Ja guer1 a ultramarina, 
~~ el ~ ~:ª íe'7.l1tfl(a-do, J.~l le con todo eífro contribuyo a la for 
A'tltd ~ huntti-,.; y para. cmnpl!ti tñ'1cion de u na an!rnda de treyn ... 
fe pafso, ~l ~ey ~d~a:d~ ne Ingla ta y dos galeras, que el; el Papa, y 
ttrra , a quien mc1to a la guerr'íi los Venecianos embiaron de fo
eontra ~ran~ia; y los mifrnos ma- corro a los Griegos contra Orca
lós oficios hizo ton el Con.de de n-e·s -hijo del Grande o ·rhoman 
.Namur fu fobtino?y coi~ el Duqué Rey' d·e los Turcos, el qual por 
ce B1abante fo pruno. El Rey de mbdio de e'íl:c focori'o fue venc·-

- Franci · embio Embaxadores al clo de los Chrifiianos en una r;_ 
. ~Inglaterra. par~ exp~ora r fo a- c:a ~acalla 1 ava], en que F erd ¡0 
n11tto, comb1dandole. a, entrar ~~1 duc1entos, y cinquenta navios; y 
la Guerra Sacra ; mas el les d o fue para mud10 confueJo de 1 
~íl:~ fobervi.a ~erpu~~~ : ~e ~e C li riftianos Orient.alls; aunq pa~: 
'1eflituyejfe prtmerfJ Phzlipo de Va.101; mas dolo r de toda la hriíl:ian-

. hdo lo qut . le tenia iníuftamente dad, por la conftderacion de que 
u[urpad<J, J que co~ ejJo eflar.a íi tan moderado focorro baíl:o 
ma~ promptlf que no. el para la exe- ¡tara confegu ir efia ""to ria, todo 

. tuc:on de aquella empreffa .. . Defen.- el g.rande esfoer~o,qt e .eíl:aba pre 
ganado entet'amence Ph1l1po con ve-iúdo por mar,y por tierra,y fa_ 

. cfia ~rrog~nte refpueíl:a trato de t~lmente fe malogro,íin duda hu
hazei: ló m1fmo que Edµardo, y v r~ra fido baltante para extirpar 
ftté llamar a fo focorro lo-s Princi- del todo la folla ae Mahoma 
~~s, y P-otent~dos fus vezinos, y borrar el llómbre de Jos Turc'o~ , 
aliados. El primero de todos fue cortando las alas a fu potencia 
el Rey de N varra Don Phelipe, que entonces comen~aba a tomar 
c¡u fe p·ufo de parte del Rey de bcrelo en el rüundo. 

T z 'lhu-

' 
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entre Inglaterra ,y Francia, y f~ con Inglaterra, bol vio a ·Navarra, 
h1ulta ~ E[paña. y pafso a la An,,,dalucia el} focorro 
El Rey de Navarra fe detuvo del R~y D. Alonfo .xr. de.Caíl:i-

en Francia afsi{bendo al Rer. Phi- lla,facrifiGando fu ~ida por la de
lipo de Valois fu primo-hermano {eqfa, y propagac1on de nueíl;ra 
en la aucrra,que trahia. co11 el I~- Santa Fe. Fav,in fe engaña en de
glcs, 0y fue de la~ m~s at ~o~es1 , y~ zir~.q~~ muria d~ las herida~, que 
fangrientas que 1amas fe vieron. rec1b10 en-el fino de 4!gectra en 

) A • \J 

Su refidencia ordinaria ( miemrª's na fortida, que los Mor-0s hiz.ie-· 
" " _j ... 

no efiaba en campaña) y 1~ de Ja r?? con grande perdida, y dano 
Reyna Doña Juana era ·en fLJ Pala- ~u yo. Su muerte fue ciertamente 
cio, y Cafrillo de Anet cerca de · de Ja enfer~edad, que quenta el 
Dreux, Gen do Governadores de ~. Morer._ · . 
Navarra fuccefsivamente, def pues Del tiempo de Ja viudez. de la 
de Henrique de Slllly, Saladin de Reyna Doña Juana folo fe ofrece 
Anglera, y Reynaldo de Pon:· . dez.ir lo qu.e por yerro fe puf? 
:Hallofc ultimamente con fus tro- por annQtaciones al fin del Capt-

,.,.,, J. ' 

Año 
1333 

pas al lado del Rey de Francia en . tulo VII. del Libro. XXIX:· de ' los 
la. jornada de Torna y, que el ~e Annales, perteneciendo a eíl:e· ht-:
Ing1aterra tenia íitiada, y muy a- gar: y tambien lo que refiere Fa
pretada;y eíl:a11do los dos e_xerci- vin, como mdicio del cordial a- .. 
tos a punto de dar. batalla, Juana tnor,que tuvo Ja Reyna al Rey D. 
de Va)ois hermana de Philipo, y Phelipe fu efpofo: y es, que luego 
fue ora de Eduardo, que def pues que el murib_, y fue enterrado en 
de~ muerte de fu marido Gui- Santa Maria de Pamplona,hizo Ja 
ll~rmo Conde de Hetuo fe avia Reyna que la llevaífe.n fu cora\6, 
hecho Religiofa en el Monaíl:erio y puefto en una caja lo guardo 
de Fon tan la,mov ida de una per toda fu vida en Cu Oratorio, para 
feéta e han dad, y zclo del bien de tenerlo cerca del fúyo ; y luego 
los dos Reynos,y Reyes parientes que ella murio,ambos 

4 
cora~one_s, 

fuyos muy cercanos, vino a los aviendolo ordenado im duda afsi 
dos campos, y conGguio una tre- la mi(ma Reyna, fueron metidos 
gua de diez mcfes,q ... ue d~(pues fe d~?tro de una mifma urn_a por :u. 
eíl:endio haíl:a tres anos,ayudando htJa la Reyna de Francia Dona 
mucho a ello la autoridad, y fa- Blanca, y <lignamdnte colocados 
nos coníejos del Rey de Navarra. en Ja IgleGa de los Padres de San.: 

Aborrecía mucho nueíl:ro Rey to Domingo de Pad.s, para que 
las guerra1s entre PrincipesChrif-. cíl:ando íie_mpre unidos, triunfaf ... 
tianos. Toda fu inclinacion era a fen de la muerte , que tQdo lo fe~ 
1a gue~~a con!~~ los Infieles;y af:>i para. 

JABL~ 

T A· B L A . 

DELASMAT IAS, 
Y DB LAS COSAS MAS NOTABL .ES 

CONTENIDAS EN ESTE TERCERO TOMO DE LOS AN.: 
na]es de Navarra. . .. 

'l(Br D. TH EO'JJALDO l. L., ttl•Z 1. C ap.1. 

1. ~MBAXADA de losEfiados d.el Reynoal Rey D. Jayme de 
lllmJ Aragon. pa,g. 1. 2.Llam~m1ento, y venida del Rey Don 

~heobaldo a Navarra, y fu Coronacion en Pamplona.p. 2 • 

3 .C~mpofic:on de las .tur?aciones de TudeJa. P·4· 4. Donacion del 
Cafüllo,y Villa de Xav1er a D.Adan de Sada.p. 5• 5 .Primera entrada 
de los Monges Blancos en Leyre. p.6· -

. . · Cap.2. 
1.D1fer.enc1a f obr~ · los Fueros. p. 13. 2.Memoria del Ar~obi{po de 
Tol~do Don Rodr!go. p.14. · 3.Y de navegacion en el Ebro. p.15. 
4.Diípone el Rey Jornada ulrramarina.p.1 5. 5 .Sentencia {obre los 
debates de. Tudela.p. i"6. 6.Foffa para regadíos abierta en Villafran
ca,q,~e antiguamente fe Hamo Alafu~is. po17. 7.Homenage del Señor 
de .Agramonr.p. 17· 8.Arregfanuento fobre las pruebas 'de hidaJ . .' 
guia. p.17· 9.Fundacion de CaA:dnovo con otra~ memorias. p. 1 8. 
1 o.E.ntrega, que haze al Rey D.Pedro Fernandcz de A zagra de los 
Caíl:dlos de Caíl:elfa?ib,y Adimuz.p. 18. .11. Venida del Ar~obifpo 
de Toledo, y del Ob1fpo ~e C~lahor~a a N1varra, y caufas, que huvo 
para ella. p. 19. 12.Matnmon10 cocertado entre el hijo de D. Pedro 
Fern,andez de Azagra, y una de las hijas del Rey.p. 19• 13 .Parce el 
Re~ a Ba yona,para em~arcarfe, y haz.e allr donacion de Monjardin al 
Ob1fpo D. P~dro Ramirez, que muere poco defpues.p.2o, -
. Cap. 3. , · . 
..1.Jornada del R~y f?onT~eobat.d_o a la Tie_rra Santa, y apre.fios para 
ella. p. 2~. 2.Prrnc1pes d1verfos,q conc-urneror1• p.26. 3• Vfage por 
mar,y tierra hafl:a encontrar al enem ·ga.p.27. 4.Acuerdo toma.do de 
darle bataila.p. 27. 5 .Esfuer~os de los Chrifiianos por vencer las af
pereza~ del monte Tauro. ~.2 8. 6.Paífa el exerciro Chrifiiano eJ 
man.te a ~efar de la refiíl:enc·1a de los Barb.arQs, y lleaa a la Ciudad de 
~nt1och1a. p. 3 o. 0 

* 
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Cap. 4. 

1 . Protecucion de efia jornada, y diminucion del exercito por la poca 
un ion. P· 3 I. 2. Salida pernici~fa.del Duqu~ de Bretaña con fu gente,
Y otra muy funefia de otros Prmc1pes, ambas contra la voluntad del 
Rey; y rota, que padecieron fobre la Ciudad de Gaz.a. p~ 3 2. 3 3 · 3 4· 

3. Turbacion del exercito fofiegada por .el Rey, y tropas, _que tr~xo 
Henrico de Inglaterra.p.3 6. 4. Rumor de tregua~, que a~ ~n fe a~u~
taron con fos Infieles. ibi. s. Retirada del exerc1to Chnfbano. ib1 .. · 
6. Nueva cauía,que huvo para ella. P·37· 

- Cap. S. ,J _ 

1 • Buelta del Rey a Navarra,y convehio,que haze con el Sen~r de Ra
da fobre los t€rminos de Santa Cara. p. 3 9. z. Otro convenio con el 
Prior, y Capitulo de la Iglefia· de Pamplona.ibi. 3 .Concluyefe el ma
trimoo io de Doña Ines hija del Rey con D. Alvaro Perez de Ai.agra, 
y recibe el Rey en fu proteccion a la Villa de Huarte en Laborr.p.40. 

4. Moderacioh pudb .. a los Cavalleros de S . .J ua~ de fuera ,del Reyno 
para adquirir haz.iendas en el.p .. 40. ? .. Reíl:ttUClOll hecha a· D.T~orta ... 
ner de .Alafcun de la Villa de Sadava. 1b1. 6. Homenages del v 1z.con
de de Sella, y de otros Senores.p.41. 7. Agravio de.shecho por el Rey 
a los de E.íl:clla, y fuero·dado a las de o.le~d.ayn.p.42: . 8. Paétos de 
buena amiíl:ad con la Villa de Fuenterrav1a.1b1. 9. Ind1c1os de alguna 
quiebra en la paz. de parte de Caíl:illa,cfiando aufente el l\ey. P·43 • 

!(ET 

T A B L A. 
. J(Ef D. TH EO'BALDO JI. Lib.22. Cap. 1. 

I. Turbacion en la eo~rada del nuevo Rey. p. 6 5. 2 • Prudencia de fa 
Reyna Madre e? acudir al Rey de Aragon. P· 66. 3. Haze el de Ara
gon cHrecha al1an~a con el de Navarra.ibi. +Otras prevencíones de 
la Reyna para la defenfa.del ~eyno.p.68. 5 .Juntas de los Ricof-hom
bres fobre l.a forma del gov1erno en la minoridad del Rey. pag. 69• 
6.Coronac1on del R~y,y JUramento,qu~ ~aze a los Efiadas del Reyno. 
p.69.70. 7· Cofas Juradas por el Rey .1b1. 8. Explicanfe algunai co-
fas, que contiene eíl:e juramento.p.71. . 

Cap. 2. 

i. Rumores· de guerra.p.74.. 2. Vifias del Rey de Navarra con el de 
A.ragon en Montagudo,y al1an~a renovada. ibi. 3 . Nuevas viíl:as de 
~os dos ~eyes en EQel]a,donde.concurre D.Dieg_o Lopez. de Haro, Se
nor de _Y~z.caya: p. 7~· . 4· Sentencias dadas por los Juezcs de Empa
ran~as.1b1. 5 .Exerqtos de Navarra, y Araoon coligados a punto de 
dªr bata11.a al de Ca~illa.p.77. 6. Sufpeníio~ de armas, y paz. concer
tada por mterpoftc1on de hombres graves, y z.elofos.ibi, 

Cap. 3. . 
i.Prevencio?es de parte de Navarra, y Aragon.p.79. · z.Artes del 
Rey de Caíhlla.p.80. 3 .Otras vifias del Rey de Aragon con el de 
Nav~rra en Eíl:~lla,donde concur~en algunos Señores malcontentos de 
Caíblla,y de VJzcaya.ibi. 4.Concordia, que h~z.en en Efiella con el 
Rey D. Ja yme el Infa .. nte D. ~enrique de Cafiilla, y el Señor de Viz
cay~.p.8 I • S .Memoria de Dona TherefaGil de Vidaurre.p.8 2 • 6.Do
nac1o~es del Rey de Aragon a Cavalleros Navarros. ibi. 7.Paz ne
cc~arta a todos tres Reyes.ibi. 8.Ajuíl:ada en viíl:as, que wvieron en 

orta los Re~es. de Cafl:illa,y Atagon.p. 8 3. 9 .Muene de la Rey na de 
~avarra Dona Margarita. p.84. 

Cap• 4. 
1.Jornada d~l1 Rey a fus Eílados de Francia: y elección de D. Alonfo 
Rey de CafiiLa por Emperador de Alemania.p.87. 2.Paz con Araoó 
algo perturbada, y muy pr~íl:o reí1uiblecida. p.88. 3 .Familiaridad del 
R~y Don Theobaldo con __ S. Luys Rey de Francia.ibi. 4.Su matrimo
nio ~on Ma..dama Ifa~e~ h11a de1 Santo. p. 8 9. 5 .Reliqu ia. de la Efpina 
traluda por el ~ey.tb1 • . 6.Algunos dcfpad os fuyos dcfpues de fu 

uelti de Fra,nc1a.ibi. 
. Cap. 5. . 
1.Alborotos en .t}.ragon, y conftancia del ~ey en guar.dar Ja paZ.cQn 
el Rey Don Jaym~·P·:9~·. 2.Seguridad mayor de la frontera de Na ... 
v rra contra Cttíhlla.1b, 3 .El Rey viíir.and:o varios Lugares del Rey
n~, y ~uchas merce~es,_ que haze.p.91. 4.F.undacion del Convento 

de 
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de SantoD0mingo de Eíl:ella.p.93. 5.Profigue el Rey difcurriend~ 
por diferentes pueblos, y haziendo ben~ficios.ibi. 

Cap. 6. ~ 

1.Segunda jornada del Rey a Francia por la· muerte del .Infante D. Pe-· 
<lro,y tratados de matrimo~io fruíl:ra~os.p.96. 2.EnoJo del ~ey con 
el Infante D.Henrique;y origen de la. tluíhe cafa de los Hennquez de: 
Lacarra. p.97. 3 .Buelta del Rey a Navarra. p.98.. 4·1:omena~es~ q l~ 
hazcn algunos Señores. P· 99. 5 .El Infante D. Hennque reíl:~tu1d? a 
la gracia del Rey.p. 1 oo. 6.Mercedes hechas por el Rey a vanos 
pueblos.ibi. 7.Homenage al Rey. del Señor de Agram~~t. p. 101~ 
8 .. Muerte del Obifpo Don Pedro X11nenez..p.102 .. 9:Not1c1a fin f~n· 
da memo acerca de Don Gon~alo Joaniz. de Bai.tan.1b1. 1 o.Falfano~ 
de moneda caíl:igados con muerte de agua. p. 103 •. 

Cap.7. 
1.Principio de las turbacione·s de Leyre entre Monges Blancos, y Ne..: 
gros. p. 1o5. 2. Jornada del Rey a Fran~ia, y caufas, que tuvo para 
ella. p, 106. 3 .Matrimonio del Infante D. Henrique con Doña Blanca 
hija del Conde de Anois.p. I 07. 4.Defpachos varios del_ Rey, y me
morias de Don Armengol Obif po de Pamplona.ibi. 5 .Proíigue el 
Rey vifitando varios pueblos. p.i 08. 6.Difpoíiciones para la guerra 
Sacra, a donde fe encamina.p.109. 7.Merced,que haze al Monafteri~ 
de Ley re en el viage. P· I I o. 8.0tras a diverfos pueblos. p.1 I I. 

Cap. 8. 
I .Naveoacion d'e la armada Chriíl:iana a 1a Ifla de Cerdeña, donde es 
ma1 recibida de los ~fleños. P· I 13. 2.Refolucion tomada de paífar a 
Tunez.. P· r 1 5. 3. Defembar ca all.i el exercito. p. l l 7. 4. Y luego me .. 
jora de puefio. p~1I8. 5 .Pe~fi¿1a del Rey Mor<;> de Tun~z. p.11.9 .. 
6.Reenquétro con los Moros.1b1. 7.Enfermedad en el exerciteChnf-; 
tiano. p. 1 2 l. 8.~e rebate las enveíl:idas de los Paganos.ibi. 9.En: 
fermedad,y mu~rte del Rey S.Luys. p.122. 

Cap. 9· . 
1 .ProfecucÍon de la guerra de Tunez , y venida de Carlos de Anjou 
Rey de Sicilia con fu armada.p.124. z.Viencn a dar batalla los Mo. 
ros. p. 12 5. ~ .Ardid,que ufan,y retirada, que hazen.p.126. ' . 4:Buel
ven otra vez a dar batalla. p. 1 27. 5 .Eíl:raragema de los Chnft1anos. 
p.128. 6.Rota de los Moros. p.123. 7.Apoderanfe los Chrifl:.ianos 
del Eíl:aiío de Tunez.p.129. 8.Y obligan al Rey Moro a p_elear.~-. 
1 3 o. 9. Viétoria cumplida de los Chriíl:ianos. P· r 3 1. 

Cap. 10. . 

·1 .Pide paz el Rey Moro de Tunez.p. l 3 4. ~ Confejo, que tienen los 
Principe~ ~e! exercito ~hriíl:iano fobre eíl:e punto. p. 13 S_• 3 .Con

cedenle 
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Aragon,def pojo de eíta viétoria,prefentado Jwego por los de Sangu.ef
fa al Rey, q_u~ les haie grandes honras, p.3 06. 11 .Succeífo de eíl:e 
Eíl:andarte, 1b1. 1 2.Buelca del Rey a Fr~ncia, y Cavalleros, que llevo 
con figo d~ Navarra'ip. 3 07. 13 .Providenci1, que dexo clada parad 
buen gov1erno de ella, p. 3 0.9· " 

. Cap.3. 
r.Foq~a de govi~rno, que el Rey dexo en Navarra, Pd 1 4. 2 .Su re

. fi.den~~a en Franc1a,y. f~vo: ftngu Jar,que haz e a los deViana pqr Ja con
trnuaqon de fus fer~1c10s a la Corona, p. 3 l 5. 3. Extincion de la Or
den de los Templanos, p. 3 16 . . 4.Morines en Francia foífegados por 

. el R~y d~ Navarra_,p.317. 5.El Obifpo,y Ciudad deLeon refrenados 
P?r el m1ft~o,y .origen de fu fobrenombre de Hutin,p. 3 1 8. 6.Pobla
c~on de Ec:1arn en Navarra,ibi. , 7.Efcandalos de la Cafa Real en Frá-
c1a)p. 3 19. . . Cap._ 4. · 
1.Mue_rrc del Rey Ph1l1po el Hermofo_, y fuccefsion en Ja; Corona de 
Francia del Rey ~c. Nav~rra fu hijo, p. 3 2 r. 2 .DclitoS', y fu pl i ~io de 
Enguerrano Mar11110 valido del R~y Philipo,p. 3 2 2. 3 .Nuevo Gover
nador en Navarra,y varios dcfpachos fuyos,p.3 2.¡.. 4.Guerra del Rey 
en FI~ndes c~n mal fuccelfo,p.3 2 5. 5 ..Buenos officios del Rey por la 
elecc10n pacifica de nt~evo Pontifice,y fu muerte, p. 3 2 6. " 

l\E.r D.PHELIPE l!.E~ LUEWCO. Lib.27.Cap.1. 
1.To:ranc1a del Reyn? en la entrada a reynar de Don Phelipe JI. el 
Luenbo,p.3 2 8. , 2.NuI1dad de la ley Salica para lo de Navarra p 3 3 0 

3 .Muerte del ~bifpo ~e Pamplona D. Arnaldo de Puyana,p. 33' 1 ~ 4: 
La de fu foccdJor D.Xm_leno García de Afsiayn, y e1eccion de D.Ar-
naldo Barbai..ano,p.3 3 2 · 

Cap. 2. ' 

1 Induíl:ria del Rey para hazerfc grato en ~varra: error conde.nado 
.en F~ancia, y foblima~ion de la Iglefia de Zaragoza, p. 3 3 3. 2 .Con
,cord1a entre el Rey, y la Igleíia de Pamplona, p.3 3 4- 3 .Propoficion 
que hiz~,el Obi(po,para confeguirla,p. r 3 6. 4.Capitulps de ella, y 1~ 
que ced10 Ia I~le~a al .Rey,p.3 37· 5 .Lo que el Rey ofrecía a la Igle
fia,p. 3 3 8. 6.A,uíl:c ultun?,y execucion de eíl:a concordia,p.3 3 9• 7• 
~uerte del Re.Y Don Hhe!Jpe el Luengo,y maldad execrable de los Ju .. 
dios de Franc1a,p. 3 40. "' 

. l(E~ DOGJy CAl(LO~ f. EL CALVO. L~·b.28. Cap.r. 
_1.Poco derecho, con que enrro a reynar en Navarra D. Carlos el Cal-· 
v.o,p.3 42. z.Guerra de Guypuz.~oa,p. 3 44. 3 .Reenquentro de Beo
t1bar, en que fueron rotos los Navarros, p.3 45. 

. Cap. 2. 

E;ceífo de Ganbay en Ja narracion de eíl:e fucceflo, y fo impugna-
~1on, P·3 46. *** e ap. 



. . . . · e ~P· 3. · : ~ . 

1. Confirmacion hecha por el Rey a la Real Ca fa de RócefvaHes,p.3 5 I •. 
2 .Enagenacion de Varillas,ibi. 3 .PretenGon del Rey fo?re coronarfe 
·en aufencia, P· 3 5 2. 4. Guerra con lo Ingle(es en Gu1enna, p. 3 5 3 • 

5 .Decreto a favor de ~afalla,ibi. 6.Nuevo Governador en Navarra, 

y muerte del Re y ,ibi. 
'J{EYES DON PB EL!PE Jll. EL 'N.O'IJLE, f DOñA ]UA6NA. 

Lib.z9. Cap.1. 

1 .Dudas [obre .Ia fucce{si0n i la Corona de Navarra,p.3 5 6. 2.Dere
cho de la Infanta Doña Ju a na, P·-3 5 8. 3 .Re·quirim iento_ ~el nuev0 
Rey de Francia Philipe de Valois a lo~ Efl:ados del Reyno,1b1. 4.Re~--
pueil:a,que le dan,p.3 60. ,5 .Refoluc1on to~ada ~e comun confenu~ 
miento de to-do el Reyno a favor de la Reyna Dona Juana, p.3 62. 

Cap. 2. · 

1 .Raz.ones,que movieron al nuevo Rey de Francia para defifl:ir de fil 
prctenfion a lo de Navarra,p. 3 6 5. · 2.Separacion de los dos Reynos; 
favorable para el de Navarra,p.3 66. 3 .Guerra, que haze a los Fla
mencos el de Francia acompañado del nuevo Rey de Navarra D.Phe
lipe,p. 3 67. 4.Compoíicion e?tre ellos fobre los Condados de Chá"' 
paí1a,y Bria,p.3 69. 5 .Prevenc1on de Jornada . a Navarra. de los Re
yes D.Phélipe,y Doña Juana, p.370. 6.Matan~a de Jud1os en Eíh::: 
lla,y otros Lugares,ibi. 

Cap. 3. 

1 .. Arrivo de los Reyes a Navarra, p. 3 7 3. 2.Cortes juntas en Pam.:: 
piona por {u Coronaciop,p.37~. 3 .Juramcnto,que lo~ Reyes _haz.en 
al Reyno,ibi. 4.Su Coronac1on ; y homenage del Pnmogenito de1 
S!nor de Til,p.376. 5 .Salida foya a viíitar los pueblos del Reyno: 
varios.def pachos en beneficio de ellos; y homenage renovado por e1 
SeR.or de Agramot1t,p· 3 77. 6.Ajuíl:e de~ Monaíl:erio de Ley re co 
]a Señora de Viz.caya,p.3 78. 7.Declarac1on del Infante Don AlonfO 
de la Cerda fobre las Provincias pertenecientes a Navarra,ibi 8.Pa
tronato de la Iglefia de Falces cedido a los Reyes, con otros defpa-
chos fu yos, ibi. · 

. Cap.4. 
1 .Principio de Guerra con Cafrill~, p. 3 82. z.Alian'ia de Navarra 
con Aragon,p.3 83. 3 .Entrada en Caftilla de Navarros, y Arago_ne~ 
Íes,que toman a Fitero,y Tudugen,p.3 84. 4.Eíl:ratagema de los Ca{
tcllanos con buen fucceífo,p.3 86. ~.Yerros repetidos {le los Navar
ros,p.3 87. 6.Batalla de Tu<lela ganada por- losC~~el1anos-, P·3 86. 
7.Segunda rota dada por ellos a los Aragone(es auxiliares de ~avar
ra,p.3 88. 8.Fitero, y Tudugen rec-uper-ada por. los mifmos-, P·3 90. 

~Robos 
- - · 

TA B [A. 
9 Robos,y .preífas de los Caílellanos, y tambien de los Guypuzcoanos 
en ~avarra,p:~91. 10.?rd_e~ del Rey D.Alonfo deCafiilla,para q fe 
retire fu exerc1tn; y concravuue.ndo a e1,nuevas hoíl:ilidades en Ja Son
(ierr~ de~avarra,p.3 9~· 1 I .Nueva entrada,que con eíla provocacion 
haze,en_uerras de Caíblla el Ga crnador de Navarra, que buelve a to
'mar a Fitero, y Tudugen, P· 3 93. I 2.Rota, que da a Jos Cafiellanos el 
Conde de Fox junto a Logroño, y hazaña memorable de Ruy D iaz de 
Gaona,ibi. Cap. 5. 
¡.Tratados de paz entre Navarra, y Caítilla, p.3 94. 2.Anicuios de: 
la concordia de los dos Reynos,p.3 96. 3 .Juramento de una par 
ot~a. p_ara fu _efiabilidad,398. 4.Buenos efectos de efia paz: Fitt;;~ 
djud1c;ado a Navarra,y tr.1buto quitado a los de Ja Guardia,y Vernedo 

.P· 3 99.. 5 .Tratados de matrimonio de fa Infanta de Navarra Doña 
Maria con el Rey O.Pedro IV.~e Arago~, y entrada en Religioo de fu 
herm1na m_ayor la Infant~ Dona Juana, 1bi. 6.Equivocacion de al
g~nos ~fcnc:ores fobrc eíl:e punto,-p.400. 7.Concluíion de dicho m .. 
tnmomo,p.401. r Cap. 6. . 

1.N1;1evo C?overna<lor en Navarra,y famofa viétoria de] Rey D. Á lon .. 
fo de Cafl:1lla contra los Moros,p.404. 2.Benianidad del R l 
S .. d . . · b ey con e 

enor e Agramont,1b1. 3 ~Buelra de Francia a Navarra del R. e D , 
Pl l. r'f" . y 01. 

1e _ipc para panar co.n tropas a ~a Andalucla en auxilio del Rey de 
Caililla,p.405. +Su JOrnadaalla, y buen recibimiento que le h" 

l R S. . d l ' 17.0 
.aque ey ,p.406. 5. 1t10 , e A gecira, en que fe haIIa el Rey de N a .. 
.:van~, .Y algunos lan~ es de ~l , p.408. 6.Incendio en el Real de los 
Chníbanos, y c:irefha _de v1veres, que f~ figuioip. 409 • 

. Cáp. 7· 
1.Profecucion del Gtio de Algecira, y embofcada de Ioi. Chrifl:ianos 
111alograda por la fogoíidad de los Francefcs,p.41 1 • 2 .Enfermedad 
del ~e~ de Navarra, y (u muerte en Xerez de la Frontera, p. 413 . 3. 
.Sentuntento grande; que. tuvo de ella el Rey de Caíl:i11a : el de toda 
Navarra, adoode fue trahido el c4erpo de fu Rey· [u~ · elogJ:o I 
d r. · ·b· - ? .:> 1 s, }! uoar 

e iu ent1erró,1 1. 4.Succefsion que dexo p 41 A • ~ . r. ' ' • , .. 5 .gov1erno y va-
nos rncceffos de la Reyna en el tiempo de fu viudez '6 s · 
r. F · ' P·41 5 · . u 

.Jan ta muerte en ranc1~,y fu entierro en S. Dionys junto al de. fu a-
dre el Rey D.Luys Hutin,p.417. P , 

SCHOLIE)S .. Y ADDICI<?NES DEL P. FRANCISCO DE ALESON~ 
Advertenc1 al que los leyere,pag.4z1. 

• l(Er D. TH EO'JJALDO J. 
-Principio,.y ful. de fa ~nu priinera mafcuJi'1~ de los Reyes d~ Nav.arra; 

pag. 



TABLA. 
pag.423. Origen,~ ·genealogía de los 'Conoes de Champaóa, p.414• 
Soberania, y potenc;a grande de la c.afa de Cham?aña,.p. 427. Los 
Condes de Champana Pares de Francia defde la pnmer.a.iníl:itucion de 
cíl:;i. Digo ida~. Numero de los primeros Pares, y fu preeminencia, P· 
41. 8. Succeílos de. D. Theobaldo antes de venir a fer Rey de Navarra 
p.43 r. Noticia de aver eíl:ado en Navarra D. Theobaldo ames d; 
venir a reynar,p.43 6. Pleyto de Diezmos ajuíl:ado entre :i Rey, y la 
Igldia de Tudela,p.43 8. Pleyto entre el.Obifpo de Pamplona,y el .de 
Tarazona,p.440. Compra,que el Rey luzo del CaíhHo de Loor, ibi. 

. Buena politica del Rey ~o~ !heobaldo en fu entrada a reynar,p. 441 . 
Fonrellas anexo al Patnmomo Real,p.443. Venida a Navarra del Ar· 
<;obifpo de Toledo, y caufa muy probable de ella,p.443. Copia de un 
afsiento, y memoria, que a y en el libro llamado del Tumbo,o Becerro 
del Real Monaíl;er·io de Fitero,p.444. Copia fielmente facada,y com
probJda de una Bulla.de N. SS. P. el Papa In~ocencio IV. cuyo origi
nal queda en el Arcl:1 vo del Real Mona freno de Fitero icaxon 3. de 
privilegios, y donaciones }leales, faxo ~ .num.2i. p· 445. Gente, que 
el Rey D:Theoba.ldo ll~o de Navarr~ a la conqu1íl:a de la Tierra Sáta, 
y memoria del primer Dean de Tu~ela,p.446. Noticia de Cavalleros 
Navarros, y Francefes, que fueron a la conquiHa de Valencia,efrando 
el Rey Theobaldo en la Guerra Sa~ra,p.447. Memoria ·de Tudcla,que 
indica el c~y~ado: qu~ el Rey ~en~a ~e la repoblacion de los Lugares 
deLReyno,1b1. Noticia del prrnc1p10, que tuvo el dominio de los In~ 
glefes en Guienna, Y, el tiemp?, que dur~, P· 448. Peregrinacio.n del 
Rey D. Theobaldo a Ron:ia p~ra el fofs1ego de fu conciencia, P· 45 0 .. 

Excmplo grande de obed1cnc1a , y ref peél:o al Summo Pontífice de 
Theobaldo el Grande Coride de Champaña,bifabuelo de nueíl:ro Rey 
D.Theobaldo I. P·45 l. Privilegio de las aguas de Tarazana dado a 
Tudda P?r el Rey D.Jayme de Aragon, P· 45 7~ . Detencion del Rey 
en Francia de buelta de Roma, y caufas de ella,ib1. Nota fobre ]a tu
tela de The~b~ldo en fu rninoridad;p.45 9. Afficion del Rey a la Poe-: 

. fia,y Muíica,1b1. · . . 
. J(Efi D. TH E013ALDO. //. . 

..Fmrma de ,Govierno en la entrada a r'eynar del Rey D. Theobaldo II: . 
p.4&0. Offi.cio de Amo del Rey comparado al de Maire del Palacio 
de los Reyes antiguos ~-e Franc_!a)ibi. Di~~re_niia d.~l cargg de Maii.:e 
al de Conde del Palacio : Condeíl:able, y Marifchal, que venian a fer~ · 
p.461. D · 1 tiempo, én que el Rey comen~o a governar p.or s1, P· 46i~ 
Mi.tra, y ~nillo, que el R~y confi~u10 par.a el Dean de Tudela, p.464. 
Primera JOrnada del Rey a Francia. Caufas para ella, y fus effeétos,ibi. 
Noticia de Ja Corona de Ef pinas del Salvador , y oiras inflgnes Re~-· 

au1~s 
~ -; 
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cedenle .treguas con veptajofas :condiciones para los ·ChriG:ianos1p: 
13_ 7. 4.Buelve la armada Chriíl:i~na a Sicil_ia,p.13 8. ,.5 .Enfermedad', 
y muerte del Rey D. Thcobaldo en Trapani,y ~egados pios, que de": 
xa,p. 13 9. 6 Muerte de ]a ·Rey~a de Navarra Doña Ifabel;ibi. 
- ~Er D. H §6N'l{l~~ .1- J Lib.i3. Ca¡. /. 
1,.Coronac1on de~ Rey;D. Heqricque,p.141,. ·2.Varios clefpacho? fu..;· 
yos,y confederac1~n_,que pretende hazer con el el Infante de Cafiilia· 
D. Phelip,e,p: i42. 3 ~ijxp~on d~ _los M.onges Blancos en Leyre,p. 
145 • 4.Tríltado de ~afam1ento qel niño Infante D. Theobaldo con 
hjja de~ R-ey p. AlonÍo de Caíb~Ia,,p. 146. 5 Amiíl:ad, y buena con
~?~4ja _del Rey o .. Hen~iquc CQl1 el Rey o:Jayme de Aragon,y refuta
c1on de.lo conu;ar10,1b1. , '·~efabrimicnto del Rey con c:l Obifpo de 
Pamplona D.í\rrntngol,'y algunas mercedes fu y as, P· 149. 
_ · .. ~ ~ . . ,cap.'2. .. ... 
,.confedera~io.rt del Rey.O. He,nrique con D. Atonfo)\ey de Cafl:i
lla,y m~erte lafl:11nGfa .del Infante D. Tlleobaldo, y la 19fanta Doña 
.Juana JUrada por hereq~ra,p.152. 2.ReHitucion de los Monges Blan
cos en Leyre,p. 1 5 3. 3 .qonacion hecha al Rey por D~Pedro San
chez. de Montagudo de fu Viila,y Caíl:illo de Cafcante,y"algunos otros 
def~achos,p. 154· 4.Pretenfion inj~~a al Reynq de Navarra buelta a 
fufc1tar P?_r e! Rey.D.Alonfo de .Caíl:ilJa,p.) 5 5. 5 .Aoreoacion del 
éaíl:illo,y Señotio de Rada al Paqfmonio Real,p.157. 0 6.0bras pia. ... 
dofas del Rey, y fu muerte,ibt. · ~ · 

'J(EfWA .DOñA JU.(16NA EW TUTELA. Lib. ,,,~ Cap.1. 
J • .Defconfoelo del Reyno por la muerte del Rey O. Henfrque, p.164. 
~.Cortes Ge1~erales,en que es eligido·por Governaqor del Reyíl.ó4:;). 
Pedro ~anche~ de ~on .. tagudo,p. 16 5. 3 .IntentOi del Rey D. Alonf~ 
de Ca.íl:1lla cle invadir a Navarra, P· j 66. 4.Sentencias dadas por el 
Governador,p.167. 5 .Deíagravio de los Mogges Blancos de Leyre 
p.168. . ~ap:i· - . , 
1.Jornada. ~e la Reyn_a ~adre a Francia con la niña Reyna fu hija,p~ 
172. 2.S1tto pu~fio a V1ana P?r el Infante D.Fernando de C'aíl:illa, y 
valerofa refifrencta de los de V1ana,p.174. 3 .Carta, que efcriven los 
Eíl:ados ?el Reyno a Ja Reyna Madre en a laba~a,J recomendacion de 
los de V1ana; y merced, que les haze la Reyna en gratificacion de fu 
~ealtad, y valor, p.17 5. i·Indicios de la guerra civil de Pamplona, p. 
_177. . Cap.3. 
_1.Conf~j?, <¡u: toma I~ Reyna ma~re. DeÍpoforios de la Reyna niña 
con Ph1ltpo ~~11~ogenno de Fr~ncta,y tutela fuya transferida por fu 
madre en Phtlipo R,ey de Franc1a,p.180. z.Eu(b.chio de Bellamarca 
-em~iado de Francia por Governador de Navarra, p.181. ~.Memo-

• i ** ~ial 
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ri ¡.efe 'que,[: ~da:ao-af .efl5hifipo, ?1 g;,: 4·1rln a parnclilar en Ólr-'> 
t ·ae algunos·Gav1ile tis,p1.t83. · .5· ·efutacion~elo qfüdifg os f-.' 
críven ,á,erca e-eíl:os:fucceífos,p. 84. ' ' 

- r • lf X 
Cap., 4. . 

1.~ntimieclto 'de los ·señores fed:icio.fó P.ºr Ja ~etlida dd Governa.: 
c!o'r a Na~arra,y tequiri¡nie:nto,qae é haz. n pa ue fa ~ e'ella,p.1 

1 9 o. 2. ·orrgrfas de!~~ trbpis <f~ C.á~!Jla e~ a~M ~,y coH.ffita~ib ( 
contra e1 Gov (nadar , que {e tet iá a"" Paro td a,p. t ,9 : .tff uert~ 
qel Rey D.Jifme de .Ar; g~ón,.g.r i t' º.4.I~dítl e .on, y1'óhtpftri:nl?J. 
del Rey-P~il!fo ·d.é Fr,,an ;1!1 con b.k. onfo de~c ·ifla,p: ~.~~ ~ :R1gor 

'inju!to de· D Alonfo c;on fus ·nietos o InfaR' s ;)7. rtrn~t · derel os; ? 
J 94. 6.Efufiax~da .íinJro,ro,que fe,ha~e el R~v phflipo, ~:·~9)· . 

<. e a¡. 5 ~ t r:. . 

. 1 ·NueV'o ·r~~uirimiento aJ G'ove·:rta:d'ór, y !u refp ella, p. 1 ~~·· -.z.Fide_. 
'ltaad de los· a.el .Burgo, y. Pobl cron d'e Panrpl na,. E· r97. 3 .~e fo 
utía os C?ilel Governador ' por los ·coli.g~dos; y l:<>s de Ia Navarreria. 
p:19S. 4.Diligencias de al.gun?s Prelados tí~foccdfo en otden a Ja. 
paz, p.: 99 . .., 5. ·I?xercito, ile fe pr·eyiéne en dncia, pata fd~orrer al 
Governador.iJ~·:Z.PO· 6~uerra fangri~nt~ de uha,y otra p~rte,.p.~01. 
7.N1.uerte atroz. de .D.~e.dro Sanchéz de Moflt .&utio;p.2b2. 8.0tra~ 
crueldades executadas por los de 1a Navarrena, p.204. 9.Socorro • 
que el Rey de Caíl:itla embio a 18s coHgados,p.205. ; . 

Cap. 6. _ . , ( . ) 
1 .Ent ada tlel 'conde de Arto is en 1 Navarra ·con el excrcito de Fran~ 
éta,p.207. 2.Sitio pueíl:ó a la ~avarreria,p.?08. 3 .Rota,que dan lás 
u:.opas deNavarra a las de Caíl:il!~,P· 209. +Salida, qu.e'?a-z.en los·'fr .. 
t1a:<l, .. os,p.2'1 o: 5 .Pefada burla, que a _ellos haz.,e (u ca~diHo D .. ~a:rcia 
AI'r~1oravid,p.211. 6.Saco horrorof6, y a~ofa .. cion tbtat e"l~ Na~at'
terjQ,p.2"'13. 7.Atrocidades en el tome~iaas, P'· 2 I 4.' 8.A:Igunas'cir
cunfia.nc;i~s, que intervinieron,p.'216. ·9.Paz a~egurida dentrd 1d 
Navarra,.extinguidos los vandos,p.2 r7. 1 o.Ve'nitla del Rey de· Fta,n~ 
cia con exerciro podero(o,y fu retiracfa Pºt t:ta yc~nn, que Je haz.enf p. 
218. 1 !'.Muerte del Obifpo cle Pamplóna. I?· Armen gol., y eleccidO. 
<ieo:·MiguelSanchéz.,p.220. ·~ ~ ' · · 

•' . ci¡:7. t. a 

1 .Pieytos fenovados eri'Cl Monafierio He Leijre., y nuev Governádol' 
en N.avarra, p. 221 . . a..A~gun·os iéxceffos r,emedia .. dos por la. b 'ena 
providencia del Rey PHtlipo,p.222; · 3 .Su piedad, y juíbci _e(li'vá 1ds 
defpachos,p:22)-. 4.Compoficion con .. tos hereder'os de D(j Pedr 
Sanchez. fobre la Vil1a,y Caíl:illo ~e éaf'cante,p.22 5. ~ .T at cfds 
ire el Réy deCa!HHa,y el de Afagoii contra Navarra, y~ evenció 
· · Rev . ,,_ f 

{ 
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ReyPhilipo para fu defenfa,p.22 s, 6.Su buena conduéta en el govier 

·P:~2.7. 7-Gu,err ~el 'Rey ~o Pedro de Arago. con Carlos Rey 
de:S1(t1ha~ p. 2 ~~ • • ·<:kafion de la de Navarra con Aragon, p. i 3 1 • 

uccefiós de efia guerta, ~·2 J-f. 
... . • l 

~ . P;_s f?:PHEL/pg ! .. r DO;JA]U~WA. Li/,,25.Cap.t. 
Matnm0ruo cele~r.'1do entre l .Rey na D~na Juana, y P~ilipo pri~ 
o nn-0 ~ Pfancta~p.23 6. /¡: dela fitiada por el Rey p. Pedro 

de Ara ge ,.y·defe?d1da po.~ D. }1:!_ati Nu ... ez de Lara,p.4 s7 ·3 .El Rey 
D.Alon~o de Caíhlla defpo1ad~ ·4efus Reynos por fu hijo D. Sancho, 
f ÍU ~ul'frfe ~rcenfofatht:)p.eirs. · 4. A ~ame1no d~l Rey Phi!ipo de 

anc1a t:ontr~ el Rey D.Pcdrt> ~e Ar~gon, y. Cra :z.ada publicada con
l!ta el po~ el ~apa,p1,,"}.,5 9· - ' 5-JValor d l Rey O.Ped ro en Oponer{e1e)p .. 
z-41. · · .Cap.2t. ._.i . 

. Entrada del Rty Pthilipo fn ~.ataluña,y faque~ de Elna,p.142. 2 • 

Vente laea~pc:: e zas He. los momte,. y toma Rofas,y eI·Rey de Návar ... 
ra fu hijo al~iguera,p 213. .3·D~i.get1(i~ ·d€l Rey de ~1agon para fu. 
defenfa,p.~45. 4.~ai1a el d~ , ra:ncfa a fi ·ar a Gir0.na;p.2 4 5. 5:r:n ... 
formed ~ del exerc1to Francc;s1) y mofcas de S.1 1arc1fo,pf'2 46. 6.Re
eflqU~fit-ro_famofo de FrJ.ncefes, y Aragónéfes,p.247. 7.Re.ndicion 
~ G11.otia,p: 248. -8,Rct~rack tr~bajofa dd:exercito Fratices,y muer ... 

. tes de los ~éyes de Francia, de A-ragon,. y del Papa,p.249• ~ 
. . t 1 Cap. 31, 
.Coré:Ynátron del Rey D .. Phelipe en'.Prancia,. p.2 ·5 O·. ~.Muerte del 

Obif po de Pam piona D •. Migu(•l Sánchez,. p,2,-5 1. 3 .Fundacion del 
Cole~io d~ Navarra én Paris por 1'1) Rexná' , @na. Juarút, p,2 5 r. · 4~ 
Com1nuacron de!ª guerra ent~e Aragort,.y N varra; y tregua aífenta
da? P·: 5 .2. 5 .Un1011 de los Bfiádos..·de Fox ,_y dé Beé\rne;p.2 S 3. 6. 
P~mc1p1as de la ·guerra de Inglarerrct,y Franoia,p.2 5 3, · 7 . ..Guerra de 
Navarr~,y ~rag6n relJ.o.vada,y Sa.lvat1errát?rnada a los Aragonefes,p. 
2 5 5. 8. V 1fias dd Rey D. Pheltp.e..con el Rey D. Sancho de Cafülla 
en Bayona,ibi. ~.Nacimiento del primogenito de Frnneiaj y de Na.:. 
varra .D.Luys Huttn,p.2) 6. 1-0:.Pfn de Ja guerra de Sicilia,ibi. 

· Cap. 4. · , 
I .Differencias ajuft~das e~tre Jos- Reyes; y Ja Igiefot de PampJon:i, p~· 

," 5 8 •. 2.Guerra. de Ftanc1a c.o.n Inglatcrrtt.,y PJ.andes renovada,p.z5 9-
3' .. Curdado. del Rey en tener bien guar.nec1das las fronteras de Navar.;_ 
a· men10~1a de los Governadores de las p'lat.as, y nota acerca: de iluf

nc C:avarlero D .. Gon~alo Juaniz de Baztarn, p. 2 60. 4.Boena provi
·~en~1 del Go.ver~ador Hugo de Cohflans en utilidad del Reyno, p

' 2.9 r. 5 .tnce.ci.danos en Pamplona, y defman en Efidla;}l-t 2 62-
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· · ,Cap. S• . 1 

1 .. Muerte del Rey O.Sancho de Caftilla,y g.uerra en ella por el refiable~ , 
c~1picnto de les Infantes de laC~erda,p.26.6. z.Enuada de ~avarr()s,y 
Ara~oneles en Caíl:illa,y fitio de Mayprga,p.267. 3 Su retirada por J~ 
peíl:~,q fobrev.ino,p.268. 4 Nueva entraqa ~e los Navarros en Caf. 
tilla,p.-z6 9. s .Ra~a.incorporada con e~eéto a la Corona Real, p. 2.7º· . 
6..Canonizacion de $.Luys Rey de Franc1a,abuelo del Rey D. Phel1pe,~ 
p. 270• 7.P,leytos renovados entre lo.s Monges Blancos, y N~egros de. 
Leyre,ibi. 8.Succeílos del Rey en Inglaterra,y FJandes,p.272. , 

- _ Cap. t?· 
I .Synodo celebrado en Pamplona' r licencia a los de ?enevilla, para 
mudarfe a otro fitio,p.274. 2.Eno10 del Rey D. Phe!1pe ~?n el Papa 
B.onifacio VIII,p.z75. 3 .Navarra indemn~ en.e~os ddlur~1os,p.~77. 
4.Hecho noble de Guidon Conde de Flandes,1b1. 5. D1ferenqa a-
jufia:da en Peralta,p.278. 6.Intentos malogra?~s de r~cuperar ~a 
Rioja., y las otras Provincias ufurpadas a Navarr~,1b1. 7:V1fias en Vi
toria del Governador de Navarra c.on la Reyna de Cafhlla, pag. 1.80. 
8.Donacion de los Reyes a los .Religiofos de Grandimont, ibi. 9. 
Muerte del Obifpo de Pamplona D. Migue~ Perez de L~garia,p. i ~ 1. 

1 o.Mu~rte de Ja Reyna Doña Juana;fuccefsion, que dexo,y fu clog10, 
ibh I 1.Juezes Reformadores,que por fu orden vinieron a ·Navarra,p~ 
z83. J{Er D. LUfS HUT!W. Lib.z.G. Cap .. 1.. . , 

1 .Succefsion en la Oorona de Navarr,a del Rey D. Luys Hutm,y E~ba~ 
xadorcs, que ,el Reyno embia, para llamarle,p.286. 2.Carta, que lle•: 
van para el Rey Philipo fu padre,p.287. 3 .Otra para el nuevo Re~, p. 
2 88· 4.Venida a Francia del Pontífice Clemente V. y fu Coronac10n . 
enAvióon"p.,,-89. 5 Succefsion en el Obifpado de Pamplona de Don 
Arnaldo de Puyana,p.290. 6.Refolucion juf.la~ente tomada de ve--: 
nir a Navarra eJ Rey, ibi. 7 .Legados , que embia el Reyno., para ve .. 
nirle acpmpañando, (u arrivo a Pamplona, y fu Coronac1on,p.z,9:· 

· 8.ViGr1,que paze perfonalmente de varios pueblos de fu Reyno)a qui: 
enes fé>nfirma fus privilegiosi,bi. 

:' Cap. ~. 
1 , Guerra de Aragon , y caufas de ella, p. z 96. z .Pi tillas fitiada por. 
lo~ Aragonefes, y empeño noble de los de Sangúefa por defenderla,p~ 
'l98.. 3 ~Carta,que efcriven al Rey pidiendole focorro.ibi. 4.ElRey~ 
.fe le embia,p.299. 5 .Batalla, que ganan los de Sanguefa, y focorro 
rlado a Pitillas.ibi. ·6.Eptrada, que defpues haz.en los Aragoncfes e~ 
Navarra por defpicarfe,p.3 oo. 7.Segunda batal1a, que fe da en el Va; 
clo de S. Adrian,p. 3 02. 8.Memorable vidoria de los de Sangucía,p. 
3 04. 9.AJ gunas circunfiancias de ella, p. 3 o 5 • 1 o.Efiandartc R~: 

--~ 
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1~ e '1aas ~a ~Sal <l QarUla.-Oo P~ris,¡t.466'. -Segunda jorna~ 

el t\<3y ~ l'raticia~y m tt para C!Ua,p-.467. Fu-adacion del Conven .. 
to .de lós. lleliigief~s ~r 1n.-0nfl~át:Cnf(}S :en -. lRleta, p. 46:g~ Cruzafe el 
Rey de Navarra para ir a Ja guer ·<t' contra Ifi.fiéks en eo.Qlpartia de fü 
fuegro el Santo Rey Luys,p.46 9 - Gente, que le figuio de .Navar1 a, p. 
471. Mercedes, que hiz.oa la defpedida,p.472. Guerra·Sacra,a_que 

e el Rey D~Theobaldo c:tn compañia de S. Luys, y vflrias ~ir.cunfbo· 
c;ias de ella, p.472. Ulcim~s fentimientos de piedad del Santo Rey 
Luys,p.47 5: 'Avjfos dil Santo_.áexa<los co~o en Tdlamem:o a fu hijo 
~ yor, p 41''!'· Memnri.a ef ptcia1, que el ~~n <D tuvo d@ Íll h í}a l'J R y
na de Navarra,.p.479. Muer te .prcdofifsima-d.ol,Rey S.Luys,p~ 480. Lu
gar,en que murio; y fue fepultada fa R~Jna de Navarra,f.1481 . . Otras. 
muertes de Princiipes,p.483. Reliquia iníign de la Iifpalda de S. f,.n 
tkes crah id.a 3. Eítella, p.48 ~. 

-'l(E( D . . H E,'N'l(l_§]gE VNl~O DE ESTE Gf'+/.()Mc¡j'J?..E. 
_Privjlegio dado. a los Religioros ~remoníbaten fes de Tudela por el· 
Rey D.Th4@haldo II. y confirmado pot el Rey D.Henrique fu herma
no,p.48~. Mercedes a los d€ Viana,p.487. 

~ 'J{E(BS D. PFJ ELlPE J. EL HE'R_MGJO, f DQiiA JUAWA. 
Mrmt>ria de corrcrias dt Inglefos ~n .Navarra, p. 490. Caufa de los 
grandes 6nconos entro .el Rey Phibpo,y el Papa Bonifacio,p.491. Re
fltxion fobre los fuc:ceffos adverfos 'de] Rey Philipo,?· 4.93 . ReJacion 
fúmada .de los fuccefios del Rey d~fpues d~ la muerte rlel Papa, p.494. 
Exd~cion de la Orden <k los Tcrnplarios, p. 498. Ultimos fuc~ffos 
~el ae·y o.~helipe,p. s 03. . . 
· J{ET D. LT:ffs l. HrJTIW POl{ S01J'l(EWOM~l(E. = 
De la gerJteNoble,qun €ftc Rey Uevo de Navarra a Francia~ pag. 5 º5!: 
Origun de 1<% Turco~, y d~ fu g~an potea~ia,p.' 06. . .' _ · · 
. ' ' :/(EÍ D. J>li EL.f P·E· JI. EL tu;_e,woo. 

Su buena conduéta en ataj~f elScifma t!'e los C-ªrcl.~nales,,p. 5 o~. · Succef~ 
iion de l».Fheli.pe el L.uongo en ~l .R~yno de avarr-a,p:j 11. Jura del 
Reyno al Roy D.Phelipe tI.el Lucnge en aufet'lcia, p.; t 2 . Varios he
<;h_os ci~ E\ey.D.Ph~Hpe-cl luengo,.qu"é acreditan fu capacidad .contra 
la impoíl:ura de Serres, p.416. ·. · · 

- . 'l(~f D. e A'!<J&S J. EL e 4LV'O. - ... 
Su entrada a reynar en Navarra,y correccion de Buísieres, p. rzp. Su 
h'.gundtnny.tr'm~n1t>,p~' $1. r. Sevoros éafligosrqu~ hrzo;p.12 2. Guer .. 
ra con Inglaterra, p. 5 23. . uer~c del famo~ . Condt< C@-rfo de Valois, 
p. 5 26.Guerra de los Baíl:ardos,p. S 1.7.Muerte del Rey D.Car1os,p. 5 z9. 

'l(ErEs D. PHELIPE 111. EL W.Oc¡]LE' r DOñA JUAW.A. 
Succc:fsió en la Corona de Navarra del Rey D.Phelipe el Noble, p. 5 3 o. 

Opi: 



TABLA. 
Opinion faifa de·Duplei,.x,p,5 31. De la Iey Saliéa,p.~. 3 2. Buelta de los 
Reyes a Francia.,y íuc:cefio~ .de-aqud R~yno,en que intervino el Rey ele. 
Navarra, p. 5 3 4. Buenos officios de~ey para la tregua entr.e Inglater: 
ra,y Fra.ncia,y fo bueltaa Efpaña,p., j..j 6. ., · . . · 

..• J F 1 N. ':) -t 
, 

(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 
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E'l('J(ATAS DEL.A IMPl(ESSIO'N.. r 

pAg.3 .colum~a 2.~inea 2 5 .hermano,di hijo. Pa~.3 o.col.1.Iin.25 -~1 
de;.ntes; di el dta antes. P.3 o.~.2.l.3 5 .toda,d1 fola. P~40.c .. 1.J.2. 

[obra de. P.40.c.2.I.41.Fornatcr,di Fortaner~ P.43 .c.1.].32.ad aqueiJ,di 
de aqueil. P.48.Ano 1247.di 1246. P.5 7.c.1 .1~4.tener,di retener.P.7 5. 
c.1.I.3 6.que el que,fobra el que. P.76.c.2.L 14· exhibiremos, di exhibi
mos. P.88.c.1 .l.26.aprefio,dí apreto.P 92.c.1.f.f 5 .defpúes de Leyre,aña
á~ fe contiene que el Abad D.Sancho, y Prior D. Salvador .. P.99.c.2~1. 
3 3 .tenia,di teóian. P. 103.c.1.1.2.~,di con. P.104.1. 8.no,dj nos.P.107. 
c. l .l.18.eíl:e,di eíl:e año.P.. 13 6.c.'.Z.1.3 4.co'mmodidas,di commodidades. 
P.140.c. 1 .l.26.gan,di gran. P. 148.c .. 2.l~3 2.affillan<lo,di y affillando. P. 
J 5 ·6.c. 2.1.i 3 .dede,di defde.P.1 5 9.l.1 i.Rel,di Rey. P. l 71.l.1 l .Corte,di 
Cortes. P. 192.c.2.l. 16.de,di del.P.197.c.2..I 1 o.ofrecerle,di ofrecerfe
Je. ·P. 198.c.2.l.9.rebuelve,di rebu lva. P. 199.c.1.l.6.fueífe,di lo fueffe. 
P. 213 .c.1.l. I o.el,di al. P. 2 3 5.l.1 2.el,di el m ifmo.P. 244.c. 2.1.1 1. infepa
radamente,di ii:iefperadatnente. P.:z. 5 6.c.2.l.3 9.Condes,di Cardenales, 
P. 26 r.c. 2.1. 2 3 .facara,di fa car. t>. 273. c. 1. l. i.o. defamparar!o,di de de
fam pa r3irlo. P.~78.c. 1 .I.14.que en Ef pana, di que Ef paña. P.2 8 ·2~c.2.l. 
3 9.todo que,di que todo. ·P. 283 .c.1.1.7. pretendieron, di pretendieran. 
P.293 .c. l .l. 2 5 .con,di contra.P.:z94.I.24.confentimiento,di fentimien
to.P.332.c.1 .l. l .de;di y de.P.3 3 4.c.2.1. z8.non:ibrada,di nombradia. P. 
3 42~c. I .J. 14.fugiro,di fogirio. P.3 69.c.2.J.3 9.iguales,di igualas. P.400. 
c. 1.1~13 .di ignorolos. P.400.c.2.1.40.di cobrar. P..101. c. i'. I.20.di Ca
rnarero.P.40~.c. I. f.2 5 .ni,di no.P.468,c.1.J. 17.quare.1,di quaneJ..P.408. 
<;.1. l. i 9.unos,di a unos. P.43 2. c;;.2 .l. 2.firi,-di fu. P.43 6. c. 2.1. 3 o.Juana, 
di Blanca. P. 5 zo.c. 2.1.? 8.no,di que no •. 

• 
El qu4rto Tomo de los Annales de 'Ntvvárrd, compueflo por el Padre 

E'ra'!ci fc() .de Alefon,fe d.4r~ preflo a la Eflampa. 
' 






